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CONCEJAL ORELLANA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Bien colegas siendo el horario 

estipulado, en nombre de Dios; vamos a dar por iniciada la Reunión Ordinaria W 24, la cual 

me corresponde presidir. 

Primer Punto de la Tabla: Lectura del Acta Ordinaria Anterior N 023 

SR. FREDY AVELLO; SECRETARIO MUNICIPAL (S) : Se toma la votación para dar lectura al 
Acta ordinaria N o 23 

CONCEJAL PAREDES : Por Leída 

CONCEJAL SOUGARRET : Por Leída 

CONCEJAL GUTIERREZ : Por Leída 

CONCEJAL AREVALO : Por Leída 

SR. PRESIDENTE (s) : Por Leída 
Por unanimidad se da por leída el acta Ordinaria N o 23 

CONCEJAL ORELLANA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO (S) : Modificaciones al Acta ordinaria N o 

SR. FREDY AVELLO; SECRETARIO MUNICIPAL (S) : Se toma la votación para dar lectura al 
Acta Ordinaria N o 23 

SR. FREDY AVELLO; SECRETARIO MUNICIPAL (S) : Se toma la votación para aprobar el Acta 
Ordinaria N 023. 

CONCEJAL PAREDES : Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET : Apruebo 

CONCEJAL GUTIERREZ : Apruebo 

CONCEJAL AREVALO : Apruebo 

SR. PRESIDENTE (S) : Apruebo 
Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N o 23 

CONCEJAL ORELLANA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO (S) Correspondencia Recibida y 
Despachada 

SR. FREDY AVELLO; SECRETARIO MUNICIPAL (S) : Correspondencia Recibida: 

• Documento de la Empresa LG, en respuesta a la Invitación. 

• Acta de Reunión de Comisión de Educación de fecha 20.08.2014 

Correspondencia Despachada: 

Certificado de Concejo N 0121 

CONCEJAL ORELLANA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Considerando la carta respuesta de 
LG. Colegas ¿Tomamos un nuevo acuerdo para el día 03.09.20141 y ratificamos la invitación 

para el día 03.09.14 a petición de la empresa LG. 

SR. FREDY AVELLO; SECRETARIO MUI\IICIPAL (S): Se toma la votación para enviar una 
invitación a la Empresa LG para el día 03 de Septiembre del 2014, según petición de la 
Empresa. 
CONCEJAL PAREDES : Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET : Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ : Apruebo 
CONCEJAL AREVALO : Apruebo 
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SR. PRESIDENTE (S) : Apruebo 
Por unanimidad se aprueba agendar una nueva invitación a la Empresa LG para el día 03 
de Septiembre del 2014, según petición de la Empresa. 

CONCEJAL ORELLANA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Pasamos al punto 3: Acuerdos 
pendientes de Sesiones Anteriores. 

CONCEJAL SOUGARRET: En reladon a este Tema, a mi me gustaría que la Secretaria 
municipal hiciera un listado con todos los acuerdos pendientes, incluyendo los del año 
pasado. Para que puedan ser derivados a los departamentos que deben contestar. 

SR. FREDY AVELLO; SECRETARIO MUNICIPAL (S): Se toma la votación para que la Secretaria 
Municipal informe mediante un listado actualizado de todos los acuerdos pendientes para 
la primera reunión de septiembre. 
CONCEJAL PAREDES : Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET : Apruebo 
CONCEJAL GUTlERREZ : Apruebo 
CONCEJAL AREVALO : Apruebo 
SR. PRESIDENTE (S) : Apruebo 
Por unanimidad se aprueba solicitar a la Secretaria Municipal informe mediante un 
listado actualizado todos los acuerdos pendientes para la primera reunión de 
Septiembre. 

CONCEJAL ORELLANA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Colegas CUENTAS: 

COCNEJAL GUTIERREZ: Yo quiero dar una cuenta: El día 17 de Agosto estuvimos en Temuco 
sobre el tema de la Consulta Indígena que invitaba la AMRA; dio un saludo el Director de la 
AMRA, estuvo el Subdirector de la Conadi quienes contextualizaron sobre la Consulta 
previa de los pueblos originarios, que aquí se realiza el 08 de Septiembre a las 8:30 horas 
con 54 Comunidades en el Gimnasio Municipal, estuvo el Concejal Orellana y el Concejal 
Arévalo, creo que el Sr. Alcalde también llego al igual que el Sr. Dideco. El 03 de septiembre 
parte esta consulta previa en Padre las Casas y Temuco se pretenden tener una nueva 
relacion entre los pueblos Indígenas y las autoridades. La consulta es un instrumento que 
potencia la reladon y la fundón del mundo indígena su cultura y sus sistemas productivos. 
Creo que el Sr. Alcalde recibió una carpeta con todos los antecedentes. La tarea es de toda 
la sociedad y la consulta es por dos temas, una es la creación del Ministerio de Pueblos 
indígenas y la creación del Consejo de Pueblos Indígenas; esto está enmarcado en el área 
jurídica especialmente en el tema de la ONU en el arto 19 donde deben consultarse estos 
temas a los pueblos indígenas; el convenio 160 de la OIT en su Art. 6 Y también en el 
reglamento W 66 del 2013 del Ministerio de Desarrollo Social. Yo creo que quedamos todos 
con gusto a poco pero lo fuerte viene en el trabaja que se va hacer en terreno. Hay hartas 
cosas que hablar sobre este tema, el tiempo es muy breve en dos semanas más, yo he 
conversado con algunos dirigentes y no tienen ni idea. 

CONCEJAL ORELLANA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Comparto la opinión con el Colega 
Gutiérrez, creo que las organizaciones todavía no saben, converse con la gente de Tricauco 
y ese mismo día tienen otra actividad con el Intendente ya programada. 

SR. FREDY AVELLO; SECRETARIO MUNICIPAL (S): Sr. presidente con su autorización quiero 
complementar lo que menciono el Concejal Gutiérrez; el ilustró muy bien lo que allí 
sucedió en términos generales porque todos nos vinimos con la misma sensación de que no 
está muy claro el proceso. La carpeta que trajo el Sr. Alcalde eran los Power Point lo que 
ustedes vieron en lo proyectado en la reunión. El expositor hablo de que para mayor 
información había que recurrir a una página web. 
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CONCEJAL AREVALO: Conversando con otras personas me pude dar cuenta que había 
bastante descontento del tema, muchos dirigentes señalaban que esto era una cosa que 
venía cocinada de Santiago que al igual que todos 105 dirigentes de acá no tenían mucha 
idea. Y lo que ellos quieren que esta consulta sea más participativa. 

CONCEJAL ORELLANA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): El Jueves pasado se asistió a dos 
eventos uno organizado por el Municipio y otro por el Departamento de educación. Yo me 
quiero referir al organizado por el Municipio que Fue la celebración DEL DIA DEL NIÑO, asi 
como de repente nosotros criticamos también quiero felicitar el espectáculo que se 
entrego, porque aparte de la entretención había un trasfondo educativo, por mi parte 
felicitar a 105 funcionarios que estuvieron a cargo que fue una actividad muy apreciada por 
105 niños y adultos , fue muy bonita y enriquecedora, participo carabineros con títeres 
donde dejaron una enseñanza del tema de 105 abusos sexuales, donde 105 niños 
entendieron bien. Felicitaciones y ojala hacer gestiones para que se pueda replicar en el 
colegio de Pailahueque y el Colegio de Pidima. 

CONCEJAL GUTIERREZ: Yo igual me sumo a la actividad del niño en Ercilla, todo les salió 
muy bonito, por eso les felicito, Hoy día destacar en acta el acto en conmemoración al 
natalicio de Don Bernardo O'Higgins, participo el liceo y el Colegio Fundación San Francisco 
de Asís, quiero destacar que fue un acto breve pero muy significativo. Me parece que 
estamos en un buen nivel haciendo las cosas yeso hay que destacarlo, 105 profesores, 105 

alumnos, 105 directores me parece muy bueno. 

CONCEJAL ORELLANA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Ahora nos corresponde Varios: 

CONCEJAL GUTlERREZ: Yo quiero consultar por 105 acumuladores de reciclaje que una 
empresa instalo y que no se preocupan de sacar la basura la cargo de quien están? Que 
empresa es. 

CONCEJAL SOUGARRET: Creo que el Arquitecto que trabaja en Obras es el encargado que se 
llama Ornar. 

SR. FREDY AVELLO; SECRETARIO MUNICIPAL (S): La verdad que no es mi misión hoy día dar 
ese tipo de respuesta pero considerando que yo estoy aquí, voy hacer una conversación 
productiva. En relacion a Don Ornar tengo entendido que efectivamente postuló a una 
licitación y está trabajando por algunos días acá haciendo proyectos. Pero en relacion a 105 

acumuladores no tengo información. 

CONCEJAL GUTIERREZ: Lo que pasa que nadie 105 limpia nadie ve eso. 

CONCEJAL ORELLANA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Sugiero ver el tema y pedir un 
acuerdo para que se nos entregue la información de ese tema y solicitar que si no esta 
funcionado solicitar que 105 saquen porque se ha prestado para cualquier cosa menos para 
el fin propuesto. 

CONCEJAL GUTIERREZ: ¿Quien tiene que informarnos?, porque alguien autorizo construir, 
porque estos contenedores tienen una base de cemento, puede que el Director de obras 
este en conocimiento. 

CONCEJAL ORELLANA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Entonces tomemos un acuerdo de 

quien autorizo instalar esos contenedores. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo creo que hay que. ver quien lo autorizo también debe solicitarse 

que exigía las bases, Todos los datos. 
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CONCEJAL ORELLANA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Tomemos el acuerdo entonces. 

SR. FREDY AVELLO; SECRETARIO MUNICIPAL (S): se toma la votación para solicitar 
información sobre quien ejecuta el programa de los acumuladores de reciclaje, quien 
autorizo la instalación, cual es el plan de manejo y si ese plan de manejo se está 
cumpliendo. 
CONCEJAL PAREDES : Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET : Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ : Apruebo 
CONCEJAL AREVALO : Apruebo 
SR. PRESIDENTE (S) : Apruebo 
Por unanimidad se aprueba solicitar información sobre quien ejecuta el programa de los 
acumuladores de reciclaje, quien autorizo la instalación, cual es el plan de manejo y si ese 
plan de manejo se está cumpliendo. 

CONCEJAL GUTIEREZ: El otro día paso de largo este tema pero lo voy a retomar tiene que 
ver con las metas que cumplen los Funcionarios Municipales, yo no sé si ellos puede hacer 
un esfuerzo para apurar un poco la señaléticas especialmente para el colegio de 
Pailahueque. El otro día dije que si se podía hacer un Lomo de Toro yeso es una necesidad, 
los vehículos están pasando a una velocidad muy grande y no hay ningún signo que marque 
una disminución porque es una zona escolar y esto también pasa en el Colegio San 
Leonardo. Por eso yo quiero pedir a los funcionarios que apoyen con estas señaléticas y las 
instalen a la brevedad posible, en Pailahueque hay gente que quiero cooperar en esto y 
nosotros como comunidad podemos hacer un esfuerzo y hacer un trabajo en conjunto para 
logar hacer un lomo de toro. 

CONCEJAL SOUGARRET: En reladon a ese tema porque no se hace una reubicación de los 
discos PARE que colocaron en la calle del ingreso y colocarlos en el colegio. 

CONCEJAL ORELLANA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Hay que sugerirlo entonces. 

SR. FREDY AVELLO; SECRETARIO MUNICIPAL (S): Se toma la sugerencia para que los 
funcionarios Municipales que a través de los PMG, y que son responsables de las 
señaléticas que se instale un Lomo de Toro en Colegio de Pailahueque en Calle O'Higgins. 

CONCEJAL GUTIERREZ: Yo pedí que se estudie por parte de los funcionarios, en su meta está 
esto. 

CONCEJAL ORELLANA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Lo que sugiere don Víctor, ojala 
oficiar a los Funcionarios Municipales para que tomen conocimiento de esto. 

CONCEJAL GUTIERREZ: Lo siguiente; ustedes saben sobre el tema que le ha ocurrido a 
Pinoleo sobre la ultima licitación a mi me gustaría que nos estregaran los documentos para 
saber montos, empresas y el proyecto en general en que consta, porque hay una 
problemática entre los dirigentes, la comunidad y quien se gano la licitación y nosotros no 
podemos mantenernos al margen porque nuestra labor es fiscalizar si esa licitación cumplía 
con la legislación. Quiero pedir un acuerdo para solicitar esa información. 

CONCEJAL ORELLANA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Solicitemos un acuerdo entonces si 
esa licitación se hizo en base a los procedimientos y las normas que establece la legislación 
para esto. 
SR. FREDY AVELLO; SECRETARIO MUNICIPAL (S): Se toma la votación para solicitar 
información sobre Licitación de Pozos Profundos de Pinoleo y Pichilén. 
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CONCEJAL PAREDES : Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET : Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ : Apruebo 
CONCEJAL AREVALO : Apruebo 
SR. PRESIDENTE (S) : Apruebo 

Por unanimidad se aprueba solicitar información sobre Licitación de Pozos Profundos de 
Pinoleo y Pichilén. 

CONCEJAL GUTIERREZ: Como estamos en varios, el día 29 de Agosto del 2014, la AMRA 
está invitando a una Jornada de Capacitación sobre Presupuesto Municipal. A mí me 
gustaría asistir y quiero solicitar un acuerdo para que podamos asistir los concejales que lo 
puedan hacer. 

SR. FREDY AVELLO; SECRETARIO MUNICIPAL (S): Se toma la votación para que los Sres 
Concejales asistan a una Jornada de Capacitación del AMRA a realizarse el día 29 de 
Agosto del 2014, desde las 10:00 horas. Ampliado para todos los concejales. 
CONCEJAL PAREDES : Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET : Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ : Apruebo 
CONCEJAL AREVALO : Apruebo 
SR. PRESIDENTE (S) : Apruebo 
Por unanimidad se aprueba la votación para que los Sres Concejales asistan a una Jornada de 
Capacitación convocada por AMRA a realizarse el día 29 de Agosto del 2014. desde las 10:00 
horas. Ampliado para todos los concejales. 

CONCEJAL GUTIERREZ: Quiero informar a los colegas que nosotros hemos estado revisando en dos 
oportunidades este modelo de Reglamento de Concejo, la primera vez fue el día 23 de Junio, donde 
hicimos un análisis de los primeros 7 artículos, más incorporando las comisiones. Esta Reunión se 
ingreso el 25 de Junio y ayer trabajamos los Concejales Arévalo, Orellana y Gutiérrez, el tema del 
resto de los artículos los analizamos de uno en uno, nos constituimos con la Srta. Ana Huenchulaf y 
conversamos con la Srta. Ana para entregarla a la brevedad posible pero ella no va a estar hasta el 
lunes y nos sugiere que hagamos una reunión extraordinaria para aprobar este reglamento de 
acuerdo a lo que vamos a ir viendo paso a paso. La idea es que estemos todos en esa reunión. Hay 
que fijar el día y la hora. 

CONCEJAL ORElLANA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Tomemos la votación para aprobar 
realizar una reunión extraordinaria para el día 03 de Septiembre del 2014, las 10:00 horas 
para tratar el Tema: "REGLAMENTO DE SALA DEL COCNEJO MUNICIPAL" 
CONCEJAL PAREDES : Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET : Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ : Apruebo 
CONCEJAL AREVALO : Apruebo 
SR. PRESIDENTE (S) : Apruebo 
Por unanimidad se aprueba realizar una reunlon extraordinaria para el día 03 de 
Septiembre del 2014, las 10:00 horas para tratar el Tema : "REGLAMENTO DE SALA DEL 
CONCEJO MUNICIPAl!' 

CONCEJAL ORELLANA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Continuamos en varios. 

CONCEJAL SOUGARRET: A mí me preocupa el problema que está pasando en Salud acá en 
la comuna, no esta funcionando el programa el de Urgencia Rural, porque aquí en las 
noches no se cuenta con médicos. Yo se que se dice que la plata que llega es poca, yo no sé 
si este municipio podría hacer un esfuerzo y hacer aportes, para poder contratar un 
médico. Esto para mí es un problema grave que podríamos que deberíamos conversarlo en 
una reunión. 
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CONCEJAL PAREDES: Este tema lo hemos tratado en reuniones anteriores y llegamos a la 
conclusión de que estas mejoras parten de la base de mejorar el actual convenio que existe, 
y si viene cierto el municipio pudiera aportar recursos seria fenomenal pero sabemos que 
los recurso monetarios hoy día no están, es por eso que hace un tiempo atrás se pedía una 
reunión para tratar este tema con el Director del Servicio salud Araucania Norte, con el 
Seremi de Salud y los concejales y esa reunión nunca se llevo a cabo. Yo creo que la gente 
ha sido pasiva pero en algún momento se les va acabar la paciencia yo creo que aquí nos 
estamos acostumbrando a que al gente se tome el municipio, se tome en consultorio para 
poder reaccionar y hacer algo. 

CONCEJAL OREllANA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Con respeto al tema yo creo que Don 
Herbert dio en el clavo cuando dice que hay que mejorar ese convenio, porque hace años 
que se viene planteando y yo creo que esa reunión que no se ha hecho ya es el momento 
de hacerla porque en esta fecha es donde se empieza a discutir los presupuestos para el 

próximo año. Deberíamos tomar un acuerdo para invitar al Director del servicio de Salud 
Araucania Norte a este concejo. 

SR. FREDY AVELLO; SECRETARIO MUNICIPAL (S): Se toma la votación para invitar al Director 
del Servicio de Salud Araucania Norte, para una reunión con el Concejo Municipal en la 
fecha y hora que esté disponible su agenda. 
CONCEJAL PAREDES : Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET : Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ : Apruebo 
CONCEJAL AREVAlO : Apruebo 
SR. PRESIDENTE (S) : Apruebo 
Por unanimidad se aprueba invitar al Director del Servicio de Salud Araucania Norte, para 
una reunión con el Concejo Municipal en la fecha y hora que esté disponible su agenda. 

CONCEJAL PAREDES: El primer punto tiene que ver con el tema de traspasos de fondos a salud por 
concepto de emergencia. Me gustaría que se le diera lectura, esos fondos están contemplado 
dentro de una emergencia que se había suscitado que había fallado el tema de la esterilización. 

SR. FREDY AVELLO; SECRETARIO MUNICIPAL (S): Se da lectura del Corre Electrónico a petición 
del Concejal Paredes. 

DE: PRISCILA MUNOZ 
A: Sra. Ximena Duran, Directora del CESFAM 

Requerimiento de Esterilización: 

Junto con saludar informo que nuestro servicio de esterilización continúa con fallas en los equipos y 
carece de algunos insumos para su funcionamiento. Hoy nuevamente se gestiono con el Hospital de 
Victoria para que nos preste ayuda para esterilizar algún material. Considerando que aun no se ha 
regularizado el tema de los pagos con ellos para la próxima vez se les negara el servicio. Además 
mencionar que no se le ha cancelado al técnico que reparo momentáneamente el autoclave que 
estaba inoperativo el que hoy nuevamente presento fallas, estamos en una situación critica ya que 
se contaba con recursos municipales que comprometió el alcalde con urgencia para poder remediar 
permanente esta situación compromiso que no se ha cumplido y ya ha pasado un mes de esto de 
seguir asi se suspenderá la atención dental de matrona y de procedimientos clínicos lo que suma 
cerca de 120 pacientes al día. Esperando que se pueda agilizar la asignación de recursos, 
atentamente saluda. 
Prisclla Muñoz Ordoñez 
Enfermera 
18 de Agosto del 2014. 
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CONCEJAL PAREDES: Como usted puede ver Sr. presidente hasta el día 18 de Agosto dicho aporte 
que se había solicitado de forma urgente para tratar de subsanar esta situación no ha sido tal. Ellos 
ya hicieron un aporte el cual involucra los montos antes mencionados de la contratación de la Sra. 
Patricia Meynet; ese monto que era alrededor de $9.000.000.- fue asegurado para sus 
remuneraciones para el resto del año como corresponde y lo que ya se había cancelado a ella que 
quedo como superávit fue destinado a combustible a gastos de agua y luz y nuevamente quedamos 
a fojas cero en tema de recursos. 

CONCEJAL ORELLANA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Es un tema no menor lo que significa 
la situación ahora si pudiéramos oficiar o quizás tomar un acuerdo de parte de este concejo 
al Alcalde y con copia a la Jefa de Finanzas. Y Tal vez pedirle a la Srta. Antonieta que aclare 
el monto de la deuda y cuanto se necesita para salir de este apuro ya que es una 
emergencia. 

SR. FREDY AVELLO; SECRETARIO MUNICIPAL (S): Yo les sugiero que hicieran una reunión de 
comisión donde ustedes pudieran tener las partes financiaras de ambos servicios de 
municipalidad como Cesfam y se planteara el tema de cómo poder corregirlo. 

CONCEJAL ORELLANA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Lo otro es que en este caso haya un 
acercamiento y un compromiso por mientras con el departamento de salud de victoria, 
llegar a un acuerdo pero a un acuerdo real, para que no se pare el servicio. Para que 
podamos esterilizar en victoria. 

SR. FREDY AVELLO; SECRETARIO MUNICIPAL (S): Eso tiene un costo concejal 

CONCEJAL ORELLANA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Por eso habría que generar un 
convenio. 

CONCEJAL GUTIERREZ: Yo también soy partidario que nos reunamos como comisión para 

ver el tema. 

CONCEJAL SOUGARRET: Del municipio no se ve ningún esfuerzo por ayudar a la salud en la 

comuna. 

CONCEJAL ORELLANA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Bueno entonces tomemos la 
votación. 

SR. FREDY AVELLO; SECRETARIO MUNICIPAL (S): Se toma la votación para que la comisión 
de salud más los concejales que deseen participar, se reuniran para tratar el tema de la 
esterilización en día por confirmar a las 14:00 horas. Jueves 21.08.12 o Viernes 22.08.14 o 
Lunes 25.08.14.
CONCEJAL PAREDES : Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET : Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ : Apruebo 
CONCEJAL AREVALO : Apruebo 
SR. PRESIDENTE (S) : Apruebo 
Por unanimidad se aprueba que la comisión de salud más los concejales que deseen 
participar, se reunirán para tratar el tema de la esterilización en día por confirmar a las 
14:00 horas. Jueves 21.08.12 o Viernes 22.08.14 o lunes 25.08.14.

CONCEJAL PAREDES: Nuevamente toco el tema de la camioneta del Sr. Sepúlveda. Como el 
Sr. Alcalde en la reunión pasada me dejO encargado del tema. He estado llamando al Sr, 
Leal a su celular alrededor de 10 veces al día toda la semana que ha pasado y el teléfono ha 
estado apagado, yo no sé si cambio de número o está fuera de obertura. Pero yo creo que 
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asi no le podemos dar un corte definitivo a esta situación. Voy a insistir con este Número 
que me acaba entregar el Concejal Orellana. 

CONCEJAL PAREDES: Hay un tema bien complejo se confecciono un proyecto de ampliación 
en el CESFAM que involucraba el tema de la farmacia ya su vez unas reparaciones menores 
dentro del establecimiento y el techo del patio de luz, el proyecto fue ingresado con el N o 

1-C_2014_ 416, este proyecto está en Temuco con varias observaciones las cuales en un 
90% fueron subsanadas, pero lo que si se necesita es nuevamente el certificado de dominio 
vigente de la propiedad; certificado que no ha sido encontrado en el departamento de 
obras: Por eso yo apelo nuevamente si se pueden hacer los esfuerzo de hacer una nueva 
búsqueda de este papel. 

CONCEJAL ORELLANA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Sr. Secretario se podría enviar 
nuevamente el requerimiento al DOM por proyecto de mejoramiento de la Farmacia del 
CESFAM, donde se solicita el certificado de dominio urgente de propiedad del CESFAM 
Ercilla. 

CONCEJAL PAREDES: Hay bastante gente del campo que ha preguntado cuando se va a 
comprar 4.600 cubos de ripio para arreglar los caminos. 

SR. FREDY AVELLO; SECRETARIO MUNICIPAL (S): Estamos esperando la repuesta de parte de 
la Srta. Patricia Herrera de Gobierno Regional. 

CONCEJAL ORELLANA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Colegas que les parece si solicitamos 
información del estado de avance de los Proyectos FRIL, PMU URBANO Y RURAL Proyectos 
que aprobó el concejo para ser presentados en Gobierno Regional. 

SR. FREDY AVELLO; SECRETARIO MUNICIPAL (S): Se toma la votación para solicitar 
información del estado de avance de los Proyectos FRIL, PMU URBANO Y RURAL Proyectos 
que aprobó el concejo para ser presentados en Gobierno Regional. 
CONCEJAL PAREDES : Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET : Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ : Apruebo 
CONCEJAL AREVALO : Apruebo 
SR. PRESIDENTE (S) : Apruebo 
información del estado de avance de los Proyectos FRIL, PMU URBANO Y RURAL Proyectos 
que aprobó el concejo para ser presentados en Gobierno Regional. 

CONCEJAL PAREDES: Quiero consultar quien está encargado del tema de las luces LEO: Hace 
dos meses que en villa las Águilas frente al número 946 en la luminaria del poste esta 
apagada y hasta la fecha no la han ido a ver. 

CONCEJAL PAREDES: Quiero consultar si ya se están trabajando en los presupuestos con los 
servicios traspasados. 

CONCEJAL AREVALO: Yo creo que finanzas en conjunto con el Alcalde que determinan los 
montos señale cual va hacer el monto para los servicios traspasados para que elles se 
encuadren dentro de las cifras que el Alcalde y la Encargada de Finanzas le propongan 
porque nosotros no podemos aprobarle a educación su presupuesto que son 120 si en 
circunstancia que le van a pasar 40, entonces que nos digan cual es el presupuesto que se 
tiene para el 2015, de manera que los departamentos se ajusten a eso. 

CONCEJAL PAREDES: Como dato extra al mes de junio de este año hay ya adeudado 32 
millones en medicamentos. 
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Al no tener más temas siendo las 17:05 en nombre de Dios dam inalizada la Reunión 
Ordinaria N o 24. 
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MUNICIPAL 

O MUNICIPAL (S) CONCEJO 

SR. FREDY AVELLO; SECRETARIO MUNICIPAL (S): Me permite Sr. presidente. Yo la verdad 
hoy día estoy de ministro de fe, pero agradezco la oportunidad para poder hablar un poco 
del tema yo creo que uno de los errores más grande que se cometió el año pasado fue 
justamente el que esta mencionando el concejal que nosotros no tuvimos la capacidad 
ejecutiva de reunirnos con los servicios traspasados, para hablar del tema antes. Yo creo 
que es ahí donde se generó la mayor parte de los problemas donde no hablamos las cosas. 
En el fondo lo que dice el concejal Paredes es muy razonable, y con respecto al presupuesto 
no se ha confeccionado un calendario donde se reúna el personal de Finanzas Municipal 
con el personal de Finanzas de salud ni de Educación; hoy día no tengo conocimiento que 
tengamos una agenda. Yo este tema lo voy hacer saber a mis colegas que existe la 
inquietud de parte del concejo, de que se hagan estas reuniones para poder consensuar el 
presupuesto a traspasar al 2015 de parte del municipio a salud y educación. Esto es un 
problema de todos los que trabajamos dentro de esta área que dentro de nuestras 
capacidades no hemos sido capaz de organizar y proponer que exista un calendario para 
que se traten esos temas. 

CONCEJAL AREVALO: Con respecto al tema de Salud. Qué pasa con el tema de la Sra. 
Herminia SALAZAR. Ella se fue a retiro? 

CONCEJAL PAREDES: Ella estaba en espera de la firma del convenio y faltaba la respuesta 
lo más probable que el 30 de agosto las dos funcionarias se vallan a retiro. 

CONCEJAL ORELLANA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Yo voy hacer uso de algunos varios y 
fue una preocupación de todo este concejo que también se manifestó en terreno el tema 
de las fosas sanitarias en Pidima que cada uno de los concejales fue parte de esta 
preocupación. Y Contarles que el día de ayer a través del alcalde de los Sauces se le hizo la 
petición para que facilite el camión limpia fosas. Ese camión hoy día está trabajando en 
Pidima saco 3 caminadas y quiero manifestar los agradecimientos a la autoridad de la 
Comuna de los Sauces. Y lo otro tengo algunas dudas con respecto al convenio de las 
cuentas corrientes que probablemente por ahí Alomejor hay algunos ingresos que no 
hayan llegado y en una reunión de comisión recabar antecedentes de ese tema. 

LOR/FAP/mfv. 

REUNION ORDINARIA N!124 
ERCILLA, 20 DE AGOSTO DEL 2014.

Acta realizada de acuerdo al Reglamento del Concejo Municipal, Art. 36°, Dcto. Exto. 
N°191/11.03.2013. 
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ACUERDOS 

ACUERDO N o 177 
Por unanimidad se da por leída el acta Ordinaria N o 23 

ACUERDO N o 178 
Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N o 23 

ACUERDO: N o 179 
Por unanimidad se aprueba agendar una nueva invitación a la Empresa LG para el día 03 
de Septiembre del 2014. según petición de la Empresa. 

ACUERDO: N o 180 
Por unanimidad se aprueba solicitar a la Secretaria Municipal informe mediante un 
listado actualizado de todos los acuerdos pendientes para la primera reunión de 
Septiembre. 

ACUERDO: N o 181 
Por unanimidad se aprueba solicitar información sobre quien eiecuta el programa de los 
acumuladores de reciclaje. quien autorizo la instalación. cual es el plan de manejo y si ese 
plan de manejo se está cumpliendo. 

ACUERDO N o 182 
Por unanimidad se aprueba solicitar información sobre Licitación de Pozos Profundos de 
Pinoleo y Pichilén. 

ACUERDO N o 183 
Por unanimidad se aprueba la votación para que los Sres Concejales asistan a una Jornada de 

Capacitación Convocada por AMRA a realizarse el día 29 de Agosto del 2014, desde las 10:00 
horas. Ampliado para todos los concejales 

ACUERDO N o 184 
Por unanimidad se aprueba realizar una reunlon extraordinaria para el dra 03 de 
Septiembre del 2014, a las 10:00 horas para tratar el Tema: "REGLAMENTO DE SALA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL" 

ACUERDO N o 18S 
Por unanimidad se aprueba invitar al Director del Servicio de Salud Araucania Norte. para 
una reunión con el Concejo Municipal en la fecha y hora que esté disponible su agenda. 

ACUERDO N o 186 
Por unanimidad se aprueba que la comisión de salud más los concejales que deseen 
participar. se reunirán para tratar el tema de la esterilización en dra por confirmar a las 
14:00 horas, Jueves 21.08.14 o Viernes 22.08.14 o Lunes 25.08.14.

ACUERDO N o 187 

información del estado de avance de los Proyectos FRIL, PMU URBANO y RURAL. 

Proyectos que aprobó el concejo para ser presentados en Gobierno Regional. 
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y DE CONCEJO MUNICIPAL (S) 

LOR/FAP/mfv.

REUNION ORDINARIA NSl23 

ERCILLA, 20 DE AGOSTO DEL 2014.

Acta realizada de acuerdo al Reglamento del Concejo Municipal, Art. 36°, Octo. Exto. 
N°191/11.03.2013. 
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