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MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
CONCEJO MUNICIPAL

SESiÓN ORDINARIA N2 25 DEL CONCEJO MUNICIPAL

FECHA

MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

HORA

15:15 HORAS

LUGAR

SALA DE SESIONES

PRESIDE

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA
CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

SECRETARIO

ANA HUENCHULAF VASQUEZ
SECRETARIA MUNICIPAL Y DE CONCEJO

CONCEJALES ASISTENTES

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA
SR. LUIS ORELLANA ROCHA
SR. HERBERT PAREDES TOLEDO
SR. JORGE SOUGARRET DEVAUD
SR. ALEJANDRO AREVALO GUTIERREZ
SR. VICTOR GUTIERREZ PACHECO

VISITAS

: ANA MARIA LEO N
REPRESTANTE DEL S.S. ARAUCANIA NORTE
ROLANDO URRA
Dirigente de las comunidades de Pinoleo y Pichilen

SRA. REPRESENTANTE DE LA JJ W BERNARDO
O'HIGGINS DE PIDIMA.
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SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Muy buenas tardes Sres
Concejales, Srta. Ana, Saludos a la representante del Servicio de Salud Araucania Norte, a
las personas presentes, vamos

comenzar esta reunión de Concejo Ordinaria. Señores

concejales se abre la Sesión en nombre de Dios.
Primer Punto de la Tabla: Lectura del Acta Ordinaria Anterior N o 24
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL (S) : Se toma la votación para dar lectura al Acta ordinaria N
024
: Por Leída
CONCEJAL PAREDES
: Por Leída
CONCEJAL ORELLANA
: Por Leída
CONCEJAL SOUGARRET
: Por Leída
CONCEJAL GUTIERREZ
: Por Leída
CONCEJAL AREVALO
: Por Leída
SRA. PRESIDENTA

Por unanimidad se da por leída el acta Ordinaria N o 24
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DE CONCEJO (S) : Modificaciones al Acta ordinaria
N o 24.
CONCEJAL GUTIERREZ: Pagina 5: dice yo pidió y debe decir yo pedí.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar al Acta Ordinaria N
Con la objeción indicada por el Concejal Gutiérrez.
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
CONCEJAL ORELLANA
: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
: Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
: Apruebo
CONCEJAL AREVALO
: Apruebo
SRA. PRESIDENTA
: Me inhabilito por no estar presente.

o

24.

Por 5 votos apruebo V 1 voto me inhabilito, se aprueba el Acta Ordinaria N o 24. con las.
modificaciones presentadas por el Concejal Gutiérrez.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DE CONCEJO (S)
Correspondencia Recibida y Despachada

: Segundo punto de la Tabla

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Correspondencia Recibida:
•
•
•
•
•

Correo Electrónico Empresa LG donde envía sus excusas
Ord N o 378 de la Corporación de Asistencia Judicial
Ord N o 122 de Cesfam Ercilla
Ord N o 4B de servicio Salud Araucania Norte
Ord N o 558 de Cesfam Ercilla, informa proceso de postulación PMU

•
•
•
•
•

Resolución Exenta N o 1272 de Intendencia.
Informe N o 667 de Unidad de Control
Carta Club Social y deportivo Rosamel Gallardo
Informe N o 677 de Administración
Informe N o 672 de Control; Respuesta sobre acuerdos pendientes 2013 y 2014

•
•

Carta Afusame
Copia de la Ley del Lobby y reglamento de la Ley de Lobby

Correspondencia Despachada:
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l.
Certificado de Concejo N " 122
Certificado de Concejo N " 123
Certificado de Concejo N o 124
Certificado de Concejo N o 125
Certificado de Concejo N " 126
Certificado de Concejo N " 127
Certificado de Concejo N o 128
Certificado de Concejo N o 129
Certificado de Concejo N o 130
Ord N o 04 de Concejo Municipal
Ord N o 05 de Concejo Municipal
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DE CONCEJO (S): Bien Sres: Concejales, tenemos
una carta que fue ingresada el 27 de Agosto del 2014, de la Junta de Vecinos Bernardo
O'Higgins de Villa Pidima que está solicitando un comodato de la Ex Escuela de Pidima. Srta.
Ana me gustaría que quedara tal cual en el acta la petición de la junta de Vecinos
Bernardo O'Higgins de Pidima la cual es enviada al Sr. Alcalde y al Honorable Concejo.
ORD N 024
MAT: Solicita lo que indica
Fecha Agosto del 2014.
DE : JJ W B. O'Higgins
A: JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA Y HONORABLE CONCEJO
Teniendo presente algunas visitas realizadas por su persona en la Villa Pidima, donde
mencionó que se realizarán algunos adelantos, es que queremos mencionarle otros, que
serian de mucha importancia para la Villa.
Mini Plaza
Cierre perimetral del Centro de Eventos y protección de ventanas
Basureros
Arreglo de veredas de la calle O'Higgins y Aníbal Pinto, en la entrada de Pidima y en
la Iglesia
5. La base asfáltica de calle O'Higgins y Aníbal Pinto se ha roto en varias partes, por
tanto habría que parchar lo antes posible.
6. Realizar proyecto para la segunda etapa del Gimnasio de Pidima, ya que se
encuentra muy deteriorado.
7. Reposición de garitas.
8. Contar con oficina municipal que funcionara en el centro de eventos con un
funcionario municipal permanente
9. Se necesita con urgencia un camión limpia fosas, ya que muchas están inundadas
debido a la gran cantidad de agua que ha caído y se han rebalsado. Cabe hacer
notar la urgencia de carácter sanitario de esta petición y en especial las reiteradas
peticiones de la población Bernardo O'Higgins.
10. Asignación de dos personas permanentes a cargo del aseo en centro de eventos, ya
que Pidima cuenta con 11 trabajadores, por intermedio de los planes Sence en la
Villa.
Esperando que nuestras peticiones sean acogidas en forma favorable, se despide
atentamente de ustedes.

1.
2.
3.
4.
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XIMENA GARRIDO
SECRETARIA

ALEJANDRO SAN MARTIN
PRESIDENTE

JEANNETTE VELOSO C
ler. SUPLENTE

TATIANA MUÑOZ BADILLA
2DO. SUPLENTE
DANYY !TURRA M.
TESORERA

DISTRIBUCION:
-Sr. Alcalde y Honorable Concejo Municipal
- Archivo

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DE CONCEJO (S): Y la otra petición es sobre el
Comodato de la Ex escuela de Pidima.
CONCEJAL GUTIERREZ: Sra. Presidenta; usted porque está tocando ese tema.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA,
correspondencia.

PRESIDENTA DE CONCEJO (S):

Porque

está

en

la

CONCEJAL GUTIERREZ: Colegas ese tema lo podemos ver en varios.
CONCEJAL SOUGARRET: Sra. presidenta en honor que hay gente presente, hacer un
cambio en la tabla; después ver la correspondencia darle la palabra al servicio de Araucania
Norte y luego la solicitud e Pinoleo y después seguimos con lo demás.
CONCEJAL GUTIERREZ: Yo quiero hacer una consulta sobre la votación en la reunión de la
mañana; Anita ¿Esta imperando el reglamento nuevo a partir de esta reunión?
SRTA SECRETARIA MUNICIPAL: Si debería.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DE CONCEJO (S): El Concejal Sougarret está
solicitando el cambio de la Tabla. Tomemos la votación.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para dar paso a la Invitación a
represéntate del Servicio de Araucania Norte y dar la palabra a los representantes de
Comunidad de Pinoleo, Pichilen y Pidima.
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
CONCEJAL ORELLANA
: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
: Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
: Apruebo
CONCEJAL AREVALO
: Apruebo
SRA. PRESIDENTA
: Apruebo
Por unanimidad se aprueba invertir el orden de la tabla y dar paso a la Invitación a
represéntate del Servicio de Araucania Norte y dar la palabra a los representantes de
Comunidad de Pinoleo. Pichilen V Pidima.

la
la

la
la

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DE CONCEJO (S): Muy bunas tardes Sra. Ana
María León, este conejo la recibe con los brazos abiertos porque tenemos muchas
peticiones y también algunas materias que queremos plantearle de algunas situaciones que
están ocurriendo en el Cesfam de Nuestra Comuna.
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SRA. ANA MARIA LEaN, REPRESENTANTE S.S.A. NORTE: Bueno me presento. Mi nombre es
Ana María León, soy médico familiar y estoy a cargo de la jefatura de la Atención Primaria
en el servicio de Salud.
CONCEJAL PAREDES: Muy buenas tardes; básicamente nosotros como comisión de salud
hemos estado muy preocupados del tema de nuestro Cesfam. Preocupados en cuanto al
tema financiero; si viene cierto depende básicamente el Cesfam del percápita pero sin
embargo también funciona con aportes municipales que este último tiempo ha sido bien
escaso. En reunión sostenida con el Director hace unas semanas atrás el hablada que había
recursos para Ercilla y que otras comunas también habían sido beneficiadas con estos
recursos y me muestra una serie de antecedentes donde venían ciertas priorizaciones. Yo al
consultar en el Cesfam nadie había hecho esas priorizaciones, venia un vehículo que es muy
necesario para la comuna; venia personal para la posta de Temucuiciu y para dos sectores.
El tema es medicamentos tenemos una deuda que suman alrededor de 35 millones de
pesos en medicamentos. Se han golpeados las puertas en este municipio, no debemos
desconocer que el municipio está pasando por un muy mal pie económico. Le voy hacer
entrega de una carta que fue producto del resultado de una reunión de ayer; donde
aparecen ciertos matices del ámbito económico. A eso hay que mencionar que tenemos
convenios que vienen ayudar en parte la situación de Ercilla y sin ir mal lejos una prueba de
ello es el convenio de urgencia Rural que tenemos hoy día, este convenio más que venir
ayudar a estas alturas del año nos está provocando un dolor de cabeza, este convenio viene
con alrededor de 22 o 23 millones de pesos para el año, que constaría con médicos de las
20:00 horas hasta las 00:00 horas de lunes a Viernes y sábado y Domingo al menso 6 horas
lo cual hoy día no se está cumpliendo por falta de médicos y principalmente por falta de
recursos económicos. Hoy en día la población de Ercilla se ve enfrentada que un día x en la
noche asiste a urgencia y no tenemos médicos al igual que el día sábado y domingo.
Entonces por una parte puedo entender a la Dirección de nuestro Cesfam que se trate de
hacer ahorro entre comillas de no tener medico porque la lógica nos dice que no va
alcanzar por el año y claramente los recursos que vienen en este convenio claramente son
insipientes, a esta comuna por todos los problemas que tiene debería tratarse de una
manera especial como partiendo por la salud; mayores recursos para la salud, que hoy en
día no tenemos yo apelo a su voluntad y su sabiduría que para el próximo año 2015, no
mantener este convenio, no lo tomemos, porque los recursos que envían claramente son
insuficientes hoy en día la población demanda atención medica y no somos capaces de
entregársela.
SRA. ANA MARIA LEaN, REPRESENTANTE S.S.A. NORTE: ¿Cuanto más o menos es la
asistencia en urgencia aproximadamente?
CONCEJAL PAREDES: Aproximadamente diario son alrededor de 40, 50 o 60 personas que
llegan en el turno.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DE CONCEJO (S): Dra. Cómo ve usted; la situación
financiera es deplorable del Cesfam, ayer también veíamos que la calefacción no funciona
por falta de presupuesto.
CONCEJAL PAREDES: A esta altura del año estamos sin calefacción, tenemos box infantil, sin
calefacción, matrona y box médicos sin calefacción claramente nuestra situación es muy
mala.
Otro tema Doctora en marzo se devolvieron unos fondos del año 2012 y ahora en agosto
también se devolvieron fondos del año 2013.
SRA. ANA MARIA LEaN, REPRESENTANTE S.S.A. NORTE: Los del 2013, si no se cumplían la
fecha de corte que era el 31 de junio se tenían que devolver, pero la mayoría de los
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establecimientos estaban ejecutando los recursos entonces se decidió empozarlos hasta
diciembre, pero en diciembre deberían estar gastados y los recursos del 2012, estamos
haciendo un convenio, para los programas de los cuales fueron sacados esos recursos.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DE CONCEJO (S): Hay un convenio que no se
realizo y que también se devolvieron las platas por falta de enfermera.
SRA. ANA MARIA LEON, REPRESENTANTE S.s.A. NORTE: Pero ese se autorizo usar para las
visitas a los pacientes postrados, hasta el 31 de Diciembre.
CONCEJAL PAREDES: El tema de percápita en los últimos años nos ha bajado, por razones
geográficas, nosotros tenemos población en el sector de Requen Pillan muy alejado de la
comuna de Ercilla que para ellos es más fácil salir a Angol o a Collipulli donde tienen
locomoción que los deja al lado del Hospital y por el Otro lado de Pailahueque se va a
Victoria. El sector de Rucamilla a Victoria. Yo entiendo a la gente de Requen Pillan que no
viene porque se suben a la micro que va a Collipulli y cancelan 1.000 y los van a dejar al
lado fuera del hospital donde la atención se le va asegurar si o si, porque allá va haber un
medico. En cambio esa misma persona llega a Pidima cancela en la micro $1.000 pesos, de
Pidima a Ercilla, $1.000 mil pesos más y la dejan en la carretera y tiene que caminar al
CESFAM, llega a las 9:00 de la mañana y no hay ficha y se queda sir ver médico.
SRA. ANA MARIA LEON, REPRESENTANTE S.S.A. NORTE: ¿y no se pueden acercar a las
postas?
CONCEJAL PAREDES: Hay posta una vez a la semana, con rondas médicas.
SRA. ANA MARIA LEON, REPRESENTANTE S.S.A. NORTE: Para eso venía de apoyo a la
gestión. El Percápita se asigna a la población inscrita.
CONCEJAL PAREDES: El percápita nos ha bajado este último tiempo pero nosotros apelamos
al servicio que tiene que cortar el queque nos beneficie, Ercilla se nos va la población con
justa razón porque la gente busca comodidad y nosotros seguimos haciendo milagros con
los pocos recursos que nos quedan, entonces tratar de que nos ayuden de inyectar
mayores recursos.
SRA. ANA MARIA LEON, REPRESENTANTE S.S.A. NORTE: Lo que yo quiero decir del
percápita, los establecientes inscriben una población de acuerdo al territorio que tienen a
cargo, en este caso Ercilla tienen a cargo estos lugares que usted menciona que no ven
beneficios percápita porque los usuarios se van para otros lados. Pero si uno lo ve de una
manera general el beneficio por irse a otros lugares tampoco es tanto, si ganan en términos
podrán conseguir la hora medica pero no se cumple el objetivo mayor que es mantener la
población bajo control que es el objetivo de la atención primaria. Es decir que sea continuo
asi no se logra prevenir ni promover. Con ese objetivo fueron pensados los fondos de apoyo
a la gestión era poder cerrar la brecha que hay a nivel rural y tener un doble equipo de
ronda donde es muy escasa la ida de la ronda por la distancias. En este caso algo que sería
bueno hacer un trabajo con las comunas aledañas, en este caso victoria y Collipulli porque
los equipos no alcanzan a visualizar lo que significa inscribir a una población que no es de
su territorio. Si Victoria les quieta pacientes de Pailahueque. Hay un paciente de
Insuficiencia renal que requiere traslado y derivación a diálisis se tienen que hacer cargo el
establecimiento donde está inscrito el Paciente. Ercílla no debería pagar el traslado porque
no lo tiene inscrito. Sobre el tema de percápita hay una falsa expectativa de ganar algo que
no es tan efectivo. Lo que vale el percápita tampoco es tanto como para andarse peleando
los pacientes entonces yo creo que lo más correcto sería que cada territorio inscriba a sus
6

usuarios y hagan los mejores esfuerzos para mantenerlos. Yo creo que hay que hacer una
mesa tripartita y poner al usuario al centro.
CONCEJAL GUTIERREZ: Dra. Yo estoy de acuerdo que el usuario tiene que ser el centro, hace
rato que yo vengo diciendo eso y a la gente de salud se lo he dicho varias veces, yo creo
que hay una mala atención en el Cesfam nuestro; hay gente que parece que no le gusta
trabajar en Salud y que son las que atienden mal, no digo todos pero si hay gente que lo
hace muy mal y parece que les gusta estar conversando afuera del consultorio, están los
caminos la falta de vehículos, los remedios, la falta de médico, la mala atención; son todas
causales de que el percápita se nos valla. Como dice usted nosotros tenemos que
centrarnos en el paciente y estoy de acuerdo; pero yo me pongo en el lugar del paciente
¿dónde voy? Donde me atiendan mejor, y mas rápido y me dan los remedios que
corresponde y me ve el médico. Lo primero no podemos luchar contra el hospital de
victoria la atención es la mejor que hay, esta sobre la atención del Cesfam de Victoria y
Sobre el Cesfam de Ercilla. Segundo lugar el Cesfam de Victoria tiene una excelente
atención, con horas del dentistas, horas que se cumplen con una organización espectacular;
que yo también lo he dicho que no tenemos aquí y que hay que copiar porque hay cosas
que se pueden copiar de otro Cesfam. En ese sentido yo creo que también tenemos harta
responsabilidad nosotros. Yo creo que también usted ha hablado de los recursos y creo que
también debieran controlar los recursos que ingresan a este Cesfam el año pasado nos toco
ver que había mucha plata acumulada y no sabían qué hacer con los proyectos entonces
ustedes también deberían hacer una especie de auditoría que les diga miren esto es para
esto y tiene que funcionar y que para el 31 de diciembre estén cuadrados con sus dineros.
La política de gobierno yo la he estado estudiando de la Presidenta Bachelet, ella habla
mucho el tema de médicos especialistas y urgencias de medicamentos y de estructura.
Entonces a mi me gustaría saber que hay para Ercilla; específicamente en médicos de
urgencia especialista, medicamentos que ya tenemos una deuda y no sé qué vamos hacer
con eso e infraestructura que tiene que ver con una ambulancia que prometió el anterior
Ministro de salud y que no llego nunca.
SRA. ANA MARIA LEON, REPRESENTANTE S.S.A. NORTE: Primero decirles que si podemos
competir con el Hospital de Victoria porque los hospitales no tienen lo que tiene el centro
de Salud Familiar, porque los CESFAM otorgan atenciones primarias que es para prevenir
las enfermedades, en lo que no podemos competir es que si no hay una actitud adecuada
hacia el usuario porque el tema pasa y hacerse ese autoanálisis de porque la gente se
quiere ir; hay que entrar a ver qué sucede con eso. Por otro lado en relacion a los
médicos hay una estrategias médicos familiares el tema es que no hay suficientes médicos
familiares que quieran trabajan en la Atención primaria. Y con respecto a la farmacia a mi
me gustaría comprometerme a traer un informe financiero para patologías crónicas. Sobre
la ambulancia se hizo la solicitud del apoyo a la gestión de la compra de camioneta que
próximamente le va a llegar un addendum para que ustedes no se asusten en donde se les
solicita para mejorar la calidad de la camioneta.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DE CONCEJO (S): Esa camioneta que va a llegar es
para los pacientes que se van a dializar. O Viene con nombre y apellido, o solo para las
rondas.
SRA. ANA MARIA LEON, REPRESENTANTE S.s.A. NORTE: Viene para la atención para que
nosotros podamos acercar la atención a la gente rural.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DE CONCEJO (S): En la comuna son varios los
pacientes que tiene que dializarse y muchas veces la municipalidad que carece de vehículos
tiene que hacerse cargo de este traslado.
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CONCEJAL SOUGARRET: Yo quisiera decirlo siguiente. Este municipio firma un convenio
con Araucania Norte para ver el tema de urgencia Rural, nosotros sabemos que los recursos
son pocos en relacion a otras comunas; pero este municipio firma otros convenios por
ejemplo el convenio de Sernam y el municipio lo más bien que hace un aporte en Dinero
alrededor de 6 millones de pesos para contratar un funcionario. Si nosotros tomáramos el
convenio de urgencia Rural y el problema que si un medico se le pague 13 mil pesos y las
otras comuna que tiene mayores recursos le pagan 18 mil pesos, el municipio tendría que
colocar alrededor de 5 mil pesos por hora; que si nosotros lo lleváramos al año este
municipio tendría que aportar M$9.180, mil pesos. Pero creamos figuras por 9 millones de
pesos o 6 millones de pesos en el año para contratar una persona encargada de eventos.
Hay muchos gastos que se podrían evitar y que fueran en beneficio de la comuna el tener
un medico es bueno para todos; el tener un encargado de eventos es bueno para animar un
show pero eso no va a salvar la vida. Acá se habla de que el Cesfam y el programa de salud
no cumplen las rondas 100% a las zonas rurales no se cumplen por falta recurso y por falta
de médicos.
CONCEJAL PAREDES: Concejal Sougarret cuidado con lo que dice la Ronda va, ahora que no
va el médico es otro cuento; pero la ronda va.
CONCEJAL SOUGARRET: Se hacen las rondas pero no se hacen completas, no se cuplé lo que
el programa exige las vistas domiciliarias. Por eso la gente empieza emigrar a otras
comunas. Yo quisiera solicitarle a usted ver la posibilidad de que Araucania norte para el
próximo año aumente en un 50% los recursos para este programa de urgencia rural que
es vital para todas las personas que viven en la comuna.
CONCEJAL AREVALO: Con el tema de las devoluciones de los recursos generalmente se da
porque los plazos para la realización de los programas no daban por cuanto los recursos
llegaban después del sexto mes del año. Llegaban tarde.
SRA. ANA MARIA LEON, REPRESENTANTE S.S.A. NORTE: Esta situación fue distinta este año
en marzo ya estaban listos los convenios.
Yo tengo un informe de rendiciones y ejecución de los gastos y pudiésemos concretar una
reunión de trabajo para transparentar en que se han gastado los recursos y un poco
apuntar a las rendiciones. Pero Ercilla en general es ordenado en la parte de enviar las
rendiciones. Quizás hay que apoyar un poco más en las estrategias para gastar.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DE CONCEJO (S): Dra. Cuando usted dice que
ojala tuviéramos una segunda reunión, sería muy importante pero tendría que ser una
reunión de Comisión, porque habemos concejales que somos de la Comisión de salud en la
cual hemos elegido un presidente de la comisión de Salud además el es Funcionario del
CESAFM que el Don Herbert Paredes.
CONCEJAL ORELLANA: Primero que todo agradecer la visita que fue solicitada por el
Concejo. Muchos de los colegas han manifestado de lo que esta ocurriendo en el Cesfam;
pero yo hoy día estoy hablando y quiero que lleve este mensaje; acá el problema es
completamente económicos y financiero, muchas veces no se pueden prestar los servicios
porque no están los profesionales. Tambien le cuento que yo fui encargado de finanzas en
algún momento del Cesfam y la verdad de las cosas es que si hay convenios más ventajosos
que el de nosotros. El tema que los costos fijos siguen siendo los mismos. Ahora los gastos
operativos se están cubriendo de una manera muy deficiente y con aportes del municipio
que tampoco es suficiente. Es súper importante que a Ercilla se le dé una mirada distinta.
Tambien en el tema de las diálisis cuando no están los vehículos del Cesfam tienen que
acudir los vehículos municipales. Entonces el mensaje es para que nos reciban o que venga
el Director y hacer reuniones de trabajo para que Ercilla por ser una de las comunas más
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pobres del país tenga un tratamiento distinto. Porque la verdad de las cosas que la realidad
económica de este municipio tampoco da para solventar los gastos.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DE CONCEJO (S): Dra. Muchas gracias por su
asistencia y saludos al Sr. Director.
SRA. ANA MARIA LEON, REPRESENTANTE S5.A. NORTE: Gracias a ustedes y me llevo todas
sus inquietudes y estamos en contacto.
Se retira de la sala la Sra. Ana maría León
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DE CONCEJO (S): Bien Sres Concejales a
continuación tenemos visitas y qué bueno que vengan al concejo para que sepan como
trabajamos. Yo quiero darle la bienvenida a Pichi/en y a Pinoleo: Vamos a invitar al Sr.
Administrador Municipal porque el participo de esta licitación a la cual ustedes vienen hoy
día.
CONCEJAL PAREDES: Me gustaría hacer un recordatorio en reunión ordinaria del 20 de
Agosto del 2014, por unanimidad del concejo se aprobó solicitar información sobre esta
licitación la cual no ha llegado.
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: La Licitación esta publicada en el Portal pero el
Administrador Municipal junto al Director de Obras Municipales participaron en la
evaluación de la licitación por lo tanto le solicite a la Sra. María España autorizara para que
lo invitara a participar de la reunión.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DE CONCEJO (S): Mientras tantos podemos
saludarnos y ver la situación de cada uno de ustedes y analizarla.
CONCEJAL SOUGARRET: A mí lo que me preocupa, sobre esta famosa licitación dicen que la
gano una empresa y que anduvieron visitando los lugares donde han estado trabajando y
hay falencias en sus ejecuciones. Viendo eso que sucedió aquí con otras empresas también
han dejado falencias en ejecutar obras y después se les vuelve a contratar y para mi es justo
que los vecinos tengan esa preocupación si hay otras empresas que pueden ejecutar
porque no darle la oportunidad a las otras empresas que realicen obras en la comuna y
demuestren que son mejores que las otras, Ya nos paso años atrás cuando se hicieron los
primeros experimentos de abastos de aguas en Pinoleo y Pichilem y algunos pozos los
secaron y si ellos como vecinos se preocuparon de que ahora venia una nueva oportunidad
de contar con pozos profundos y ellos salen a visitar comunidades donde esa empresa que
se supone que gano la licitación ha ejecutado y no lo han ejecutado en buena forma ellos
quizás tengan derecho a ver y probar con otra empresa que les asegure una mejor calidad
de trabajo. Este municipio acostumbra de empezar a trabajar con una empresa y aunque
se mande los cóndores más grande la vuelven a licitar, yo creo que eso ya se debería
empezar a cambiar.
Ingresa el Administrador Municipal:
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DE CONCEJO (S): Tenemos en el concejo al
Administrador Municipal el participo en la Licitación, acá están los vecinos de Pinoleo que
pidieron una audiencia en este Concejo. Le queremos dar la palabra.
SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Buenas tardes Sres. Concejales y visitas presentes. Esta
Licitación fue una licitación pública donde la empresa que se adjudico cumplía todos los
requisitos. Ustedes pueden decir que es la misma empresa que se adjudica siempre; pero la
empresa que ellos están pidiendo era más cara y estaba ofertando en mayor tiempo la
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ejecución. Ellos fueron a terreno verificaron y vieron que la empresa JCO construía mejor
que la empresa de Ariel Pezo, lo otro decían que la empresa JeO le había ofrecido bombas
sumergidas.
SR. ROLANDO URRA: Me permite; nosotros nunca hemos hablado de ofrecimiento, no
empecemos con que dijeron; vamos hacer bien claros, pero los trabajos nos parecieron
mejor, pero de que nos ofrecieron no.
SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Ese día dijeron que los trabajos de JCO, eran mejores
que Ariel Pezo y en la reunión con la Sra. Nora Barrientos se los dejo en claro que era un
mismo proyecto, que las estructuras metálicas eran todas iguales el tipo de estanques y las
bombas y las tres empresas postulan con las mismas especificaciones, es un solo proyecto
para las tres empresas. Como justificamos a una empresa que ofrece mayor plazo y cobra
más caro contra otra que es menor precio y menor tiempo. A nosotros nos rige la ley de
transparencia y la Ley de Compras.
CONCEJAL GUTIERREZ: Yo voy a decir que para que las personas entiendan de que nosotros
nos metimos en este baile casi al final, porque la Leyes tan perversa que ni en las bases
podemos participar. Hay unas bases de Licitación donde yo les voy a mostrar en el caso de
los Requenes en el punto N o 10 cuando se dice liLa municipalidad designada por el alcalde
nombrara una comisión técnica de profesionales encargada de la apertura estudio y
evaluación de la oferta la cual está integrada por: Director de Obras, Director de Adm. Y
Finanzas, Director de Desarrollo Comunitario, Secretaria municipal como Ministro de Fe y
dirigentes de la comunidad Requen Pillan, cumpliendo con el Art 60 de la OIT. Cosa que
en las licitaciones de Pinoleo Y Pichilen las obviaron. Lo segundo en las bases tampoco
colocan si la empresa que están evaluando ha hecho bien su pega si hay buenas referencias
de los dirigentes y de los beneficiarios; especialmente eso no está en las bases. Cosa que ya
lo venimos diciendo hace bastante tiempo, que coloquen los requisitos porque esos son
básicos para evaluar una empresa, es básico saber cómo se han hecho los trabajos y la
mayoría de los dirigentes que yo he conversado me han dicho que primero no se les
consulta van a ciertos puntos y listo y la mayoría ha manifestado que donde está
trabajando Ariel Pezo tiene errores, especialmente que no está cumpliendo con las
especificaciones técnicas y es ahí donde nosotros podemos recién incarle el diente a la
empresa y muy de fuera. Yo ya converse este tema con los dirigentes y creo que la
adjudicación esta en todo sus punto legal y lo único que hay que reclamar aquí son dos
elementos que es que no se cumplió con la consulta y lo segundo es de que la mayoría del
90% de los beneficiarios no está de acuerdo con esto. Es un tremendo lio que hoy día tiene
la empresa y el Municipio. Yo hice la consulta a los asesores del Intendente y dicen que la
Municipalidad es Autónoma y por lo tanto es el Alcalde que adjudica, ¿ahora como se
resuelve esto?
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DE CONCEJO (S): Lo dije en el concejo que antes
de la adjudicación lo que nosotros deberíamos es fiscalizar el estudio de la evaluación del
proyecto y también el tipo de estanques las bombas que fuera un trabajo riguroso. Porque
en el periodo anterior con el Concejal Sougarret y el Concejal Arévalo nosotros hicimos una
visita a Pichilén para ver los trabajos y de verdad que nos vinimos muy decepcionados
nosotros somos la voz portadora de la gente hacia la autoridad, pero más que sugerirle al
Alcalde y fiscalizar no podemos hacer mas. Pero quiero que sepan que este concejo siempre
estuvo preocupado.
SR. ROLANDO URRA: Yo soy Rolando Urra. Yo represento a ambas comunidades, y conozco
al Sr. Administrador hemos estado en tres oportunidades y a usted se le olvido un detalle
muy importante. Cuando estuvimos en la reunión con la Sra. Nora Barrientos cuando se
habló de que esta empresa se bajara usted dijo clarito y en voz alta y alzando la voz
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estábamos acompañado de Jorge Huenchullan y dijo "Vo no voy a firmar ningún
documento" y Jorge le dijo porque a ellos les alza la voz porque son comunidades chicas.
Porque son comunidades tranquilas?
SR. ADMINSTRADOR MUNICIPAL: No eso no es asi; no es mi forma de actuar.
SR. ROLANDO URRA: Aquí el tema es el siguiente nosotros acá no estamos en contra del
proyecto. Nosotros estamos en contra de la empresa yeso que quede claro. Porque los
trabajos que vimos en terreno no nos convencieron. Acá se nos dijo y usted estaba presente
cuando nos presentaron con don José Tabja, le pedimos que nos contactara con la otra
empresa nos dijeron que no se puede y que no estaban autorizados y porque nos
comunicaron al tiro con el Sr. José Tabja. En ese instante ya nos entro una pequeña duda.
Nosotros tuvimos que por nuestros propios medio contactarnos con la otra empresa para ir
a ver los trabajos en terreno. El Sr. José Tabja nos llevo al día siguiente y le solicitamos que
nos llevara a Requen Pillan, Manuel Pillan y Juan Collio. y él dijo tajantemente yo no he
trabajado en ese lugar. Cuando nosotros sabemos por medio de los dirigentes que si han
hecho trabajos allá. Y todos saben y usted Sr. Administrador también sabe que trabajaron
allá. ¿ porque usted con el Sr. Alcalde? lo negaron diciendo que esa empresa no ha
trabajado allá. Dígalo delante de todos.
SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: En Juan Collio no se si han trabajado, en Antinao y en
Requen Pillan se de esos dos lugares. Que fue cuando yo llegue. Lo otro que quiero dejar
claro que no solo la empresa de don José Tabja ha venido antes de la licitación a la
Municipalidad, don Eduardo Cárdenas vino a mi oficina le he firmado documentación para
que él las presenté en la licitación, yo en ningún momento he discriminado a la empresa
JCO del resto. Otra cosa es que ese día que estábamos en la reunión ustedes mismos antes
de la licitación se habían juntado con la empresa JCO cuando trajeron la carta firmada
informando que no querían que fuera otra empresa solo que fuera la empresa JCO. y yo les
dije que esto para mí no es trasparente que ustedes vengan a imponernos una empresa.
SR. ROLANDO URRA: ¿Pero quién nos impuso la empresa? Nosotros o ustedes. Se acuerda
cuando usted nos amenazo junto al Alcalde. Cuando trajimos las firma.
SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: El Alcalde solo les anoto en la carta de las firmas que
ustedes trajeron y le coloco que eso que ustedes estaban presentado era cohecho. Y lo
dejo anotado.
SR. ROLANDO URRA: Sra presidenta nosotros trajimos una hoja firmada con todos los
beneficiarios porque nosotros no aceptábamos la empresa por los trabajos que vimos. Se la
mostramos al Sr. Alcalde y se la paso al Administrador y le dijo "Mándalo a la Contraloria y
a Fiscalía, porque aquí con esto van todos a la cárcel", Solo nosotros estábamos
justificando que no queríamos a la empresa en esa carta, no veo delito.
SR. ADMINSTRADOR MUNICIPAL: El Alcalde les dijo que era cohecho porque ustedes decían
que querían a la empresa JCO. y yo tengo la carta.
SR. ROLANDO URRA: No Sr. nunca nombramos a la empresa.
CONCEJAL AREVALO: Antes de una licitación no se puede elegir una empresa.
SR. ROLANDO URRA: Mire si a usted van 7 días antes de que se haga la licitación a avisarles
que nos ganamos un proyecto y que el proyecto está listo. Nosotros nos tenemos ningún
antecedente más.
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CONCEJAL AREVALO: En esta caso la organización o el municipio no pueden decir yo quiero
esta empresa antes de la Licitación, porque se supone que hay una comisión y esa comisión
es la que determina cual es la empresa que cumple con todos los requisitos. Y esa es la que
va a ejecutar la obra y esa lógicamente la elige en este caso el Alcalde.
SR. ROLANDO URRA: Claro y que bien dicha la palabra. Que la elije el Acalde; porque eso
Fue lo que hizo, El Acalde eligió la Empresa. Nadie más que el Alcalde.
CONCEJAL AREVALO: Pero dentro de lo que la comisión le entrega y me imagino que hay
un orden. Quien queda primero, Segundo y tercer lugar.
SR. ROLANDO URRA: Sabe porque la eligió el Alcalde porque el Sr. José Tabja vive aquí en la
Municipalidad. Seamos claro el Sr. hizo el proyecto lo hizo a su manera dejo a personas de
la comunidad fuera que viven en la comunidad, Nosotros no estamos aquí solamente por la
empresa, ella es la presidenta y quedo fuera.
SR. ADIVIINSITRADOR MUNICIPAL: La Sra. vive en nueva Francia y que por la cantidad del
monto no puede ir toda la comunidad en un solo proyecto, se dividió en Pinoleo, Pichilén y
Nueva Francia y Pitriqueo.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL. Hoy día llegaron las resoluciones de los dos nuevos
proyectos. La próxima semana se va a traer el concejo para la apertura de cuenta.
SR. ROLANDO URRA: Si la empresa y se ha comprobado que ha hecho trabajos malos y
¿porque se adjudica con un 100%?, ¿y porque esa empresa que se ha comprobado que ha
hecho trabajos malos tiene una evaluación de un 100%? ¿ y porque tiene tanto respaldo
acá del municipio de Ud., y del Sr. Alcalde? Acá el Sr. Alcalde impuso la empresa, porque
estando presente la directiva y más personas el nos dijo la empresa que tienen que elegir es
Ariel Pezo porque ahí están las lucas. ¿Eso usted no llama imponer?, porque antes de que
se hiciera la Licitación el Sr. Alcalde ya sabía que empresa iba a realizar los trabajos.
CONCEJAL GUTIERREZ: Yo quiero hacer una consulta aquí en el informe técnico firman dos
personas Don Alejandro y Don Ricardo, participaron 7 empresas según actas visitas terreno
obligatoria, y resulta que de las 7 participan dos. ¿Porque habiendo 7 empresas participan
tres y seleccionan dos?
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DE CONCEJO (S): En todo caso lo que decía el Sr.
Urra; es el Alcalde que decide la Empresa. El Administrador es un funcionario más que está
presente acá.
SR: ROLANDO URRA: Que pena que no esté presente acá como siempre nuevamente me
decepciona porque cada vez que queremos estar con él se corre y envía al Administrador.
CONCEJAL SOUGARRET: ¿Quién es ellTO de parte del municipio para revisar los proyectos?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: El municipio recibe recursos de Subdere para contratar un
profesional como ITO del Municipio y el ITO es el Sr. Sánchez que está contratado como
ITO.
CONCEJAL SOUGARRET: Si hay quejas de los sectores donde la empresa ha ejecutado
trabajos y no están conforme con su trabajo, donde está el informe deliTO sobre la
empresa y su evaluación.
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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Los Informes son todos favorable concejal; cuando se
revisan los estados de pagos para darle curso a la siguiente remesa. Los informes vienen
favorables. Nadie le consulta al beneficiario porque está fuera de lo que se concibe como
ejecución del proyecto no es un requisito para el preguntarle al beneficiario.
Lamentablemente
CONCEJAL GUTIERREZ: Yo creo que ustedes están equivocados; porque todo lo que se
hagan con las comunidades indígenas hoy día debe llevar consulta yo creo que sí; porque
aquí ustedes lo demostraron; entonces para que lo incorporen; cuando el alcalde les da la
orden lo incorporan en las Bases. Tiene que ser siempre, entonces porque aquí
incorporaron los Requenes; y Pinoleo y Pichilén no. Díganme cual es la razón?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Yo entiendo que la Subdere nos envió las bases tipos yen
esas bases no estaba esa situación. Antes nosotros lo consideramos como municipio
cuando la Subdere nos envió una nuevas bases tipos y no consideran eso.
SR. ROLANDO URRA: Cuando conversamos con la Sra. Nora Barrientos también le extraño lo
mismo.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DE CONCEJO (S): Srta. Ana, ya que el Sr. Urra
necesitaba la presencia del Sr. Alcalde yo como Concejal quiero saber qué actividad o donde
se encuentra el Sr. Alcalde, porque en la mañana tampoco estuvo en la reunión
Extraordinaria y hoy me gustaría saber su actividad.
SR. ADIVIINSITRADOR MUNICIPAL: Se encuentra en la ciudad de Temuco se junto con el
Asesor Jurídico para firmar un poder, para representar al Sr. alcalde en un Juicio. Sobre un
juicio laboral del caso de Mansilla.
SR. ROLANDO URRA: El otro día vinimos hablar con él y nos dio con la puerta en la cara. Nos
dijo yo tengo una toma en Pidima; la cual no estuvo nunca en ese lugar. Dijo vuelvo en una
hora estuvimos hasta las 13:30 esperando. El Sr. se dio el lujo de no estar. Ósea se está
riendo hace mucho tiempo de nosotros.
SR. ADMINSITRADOR MUNICIPAL: No mienta por favor porque yo estuve con él en Pidima;
el problema era grave y estuvimos hasta las 14:30 horas.
CONCEJAL ORELLANA: Saludar a todos los presentes, lamentable situación la que se está
viviendo si viene cierto nosotros tuvimos un pequeño antecedente en la reunión anterior,
quiero destacar las palabras del concejal Paredes, nosotros pedimos la información de la
Licitación y a nosotros no nos ha llegado a las manos, lo que nos queda examinar la
veracidad del acto administrativo que se realizo, buscar si existe una anomalía porque
ustedes saben que todo esto se tiene que hacer en base a derecho y en base a derecho nos
va determinar si hay alguna omisión algún acto imprudente y obviamente si es que lo hay
nosotros vamos a pedir que se tomen las sanciones y las medidas administrativas
correspondientes, pero lamentablemente estos antecedentes nos llegan a nosotros cuando
la leche esta cocinada, y yo creo que este concejo vamos a estar de acuerdo en verificar eso
trabajar con la unidad de control para revisar todo el proceso administrativo que se hizo;
no nos habría gustado nunca llegar a esto. Tenemos que ser honestos no tenemos ningún
antecedentes del tema. Ahora yo no sé si se podrá intervenir en este acto.
CONCEJAL AREVALO: Creo importante considerar en esta reunión que a futuro vamos a
encargarnos de ver si efectivamente hubo algún conducto que se haya saltado, pero hoy día
eso esta y no hay forma de revertirlo. Significa que si el municipio le dice a la Empresa que
le va a quitar la licitación eso significa que el Municipio tiene que pagarle a la Empresa y si la
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empresa le dice al municipio yo no voy hacer esta pega y la dejo hasta aquí esa empresa
tiene que indemnizar al municipio por el daño producido. Entonces hay un tema que ya está
zanjado. Pero si es importante tanto para las comunidades y a nivel de pueblo que hoy día
existen las famosas consultas ciudadanas. Yo creo que esto que lamentablemente les paso
a ustedes va a servir para que de aquí en adelante todo lo que se quiera hacer vallan a los
sectores y se consulte antes.
CONCEJAL SOUGARRET: Son 26 personas que se oponen entonces me preocupa que va a
pasar con esa empresa y con ese proyecto porque esas 26 personas no las van a dejar
trabajar.
SR. ROLANDO URRA: En primer lugar ese es el punto; nosotros queremos que esto se pare
ahora, queremos que la empresa no siga mas, esto se acaba hoy día. Queremos que se le
ponga término hoy día hasta que esto se arregle, esto tiene que tener una solución porque
no puede ser que 5 personas decidan por el resto de nosotros o que el Alcalde decida por
las Comunidades. Miren acá tengo una carta hecha por el Sr. Pezo para que valla en mano
en mano en el cual al que firme compromete. Porque esta contratando personas de allá
mismo para hacer las torres, considerando que para eso tiene que ser personal calificado.
CONCEJAL SOUGARRET: Que va a pasar si hay 26 personas que dicen este caballero no me
hace el proyecto Que va a pasar con eso.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DE CONCEJO (S): Me permiten Sres concejales
también tenemos la visita de la JJ VV B. O'Higgins de Pidima. Hay que visualizar y ver que
vamos hacer como concejo. Le prometemos que este concejo va a tomar carta en el asunto
y vamos hacer una reunión de comisión para que ustedes se vayan tranquilos.
CONCEJAL GUTIERREZ: Sería bueno que la comisión obras se apersonara en los lugares
donde esta empresa ha hecho los pozos y todos los reclamos que ellos tienen allá. Yo creo
que hay tres alternativas, la licitación se ve aparentemente en regla, pero me he dado
cuenta de a poco que las bases adolecen de muchas cosas que no corresponden y me he
dado cuenta que el informe técnico no trae las otras empresas. Creo que no se presentaron
dos; por algo hubo 7 que cumplieron con los requisitos de visitas. Algo paso; a mí me
gustaría que las 7 aparecieran en el informe. Lo otro que les queda a ustedes es denunciar a
la contraloría y a la Conadi, porque no le tomaron en cuenta la consulta, independiente de
todo la consulta tiene que ir a donde ustedes y mas encima a ustedes como beneficiarios y
lo segundo si hay oposición de 26 familias esta cosa no va a funcionar y tercero que es la
tarea nuestra que si no se da ninguna de las anteriores ahí nuestra labor va hacer muy
fuerte en fiscalizar que se ejecute lo que aquí esta.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DE CONCEJO (S): Tiene la palabra el Sr. Alejandro
Fariña.
SR. ALEJANDRO FARIÑA; Jefe .G. DIPUTADO M. VENEGAS: Mi nombre es Alejandro Fariña
soy jefe de Gabinete del Diputado Mario Venegas, prinCipalmente estoy acá porque me lo
solicito él por una consulta que se hizo por internet y va principalmente al Administrador
¿Que tan legitimo le parece a usted un proyecto que se está dando inicio y que no cuenta
con el respaldo de la población objetiva, como menciono el Concejal que no se hizo ninguna
consulta ciudadana Alomejor se obviaron el protocolo de participación activa que es
básicamente lo que se quiere fomentar hoy día.
SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Ese día cuando estuvimos en reunión con la Sra. Nora
Barrientos al final ¿porque no quieren la empresa? Porque este Sr. José Tabja tenía un
terreno en ese lugar y no querían a la empresa porque él lo vendió a la forestal y no a la
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comunidad. La Sra. Barrientos ella misma dijo por ahí va el tema de que no quieren la
empresa. Cuando nosotros evaluamos como comisión no vemos mas allá si las empresa
han tenido problemas con la comunidad, como decía el Concejal Gutiérrez en las bases de
licitación anterior se puso la consulta a la comunidades y en las nuevas bases no se está
colocando porque se produce una parte que no es muy transparente es decir por ser
transparentes estamos cayendo en no transparente que vengan a imponer una empresa y
eso no se puede permitir.
CONCEJAL GUTIERREZ: La consulta no es por la empresa; ustedes no están preguntando qué
empresa quieren, es para preguntarles este es el proyectó, les satisface, este proyecto va a
hacer asi. Licitamos esto, por ahí va la consulta.
SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Este proyecto viene de la Subdere. Hay ingenieros que
evalúan.
CONCEJAL GUTIERREZ: Pero ustedes deberían haberle preguntado a la Subdere si se le hizo
la consulta a la comunidad.
CONCEJAL PAREDES: Ustedes deben saber que nosotros no hemos intervenido en esta
situación, pero quiero saber efectivamente su posición de estas 26 familias.
SR. ROLANDO URRA: Nosotros no vamos aceptar a la empresa. No sé quién va a parar a la
empresa; pero tiene que parar.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DE CONCEJO (S): Srta. Ana Se puede parar a la
empresa.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: El tema me preocupa; tiempo atrás tuvimos una situación
similar con el sector de Temucuicui donde vinieron los dirigentes en forma muy directa a
imponer a otra empresa; no querían a Ariel Pezo y querían trabajar con la Otra Empresa.
Hicimos la consulta a la Subdere pedimos la presencia de la gente de Subdere; pero eso era
en el proceso de adjudicación porque las bases consideraba la participación de los
dirigentes y de alguna manera se da eso un poco de lo que dice el administrador; porque
ellos más que ser un observador de cómo se hacia la apertura y los procesos técnico y
administrativos; que se hicieran como corresponde ellos tenían súper claro a la empresa tal
y daba lo mismo las ponderaciones. Lo que me preocupe es aquí hay un contrato y en él
hay una clausula que dice que si ellos desisten nosotros cobramos la garantía, pero no hay
un clausula que diga si nosotros desistimos, porque somos nosotros la contraparte ellos son
los beneficiarios, pero quien firmo el contrato con la empresa Ariel Pezo fue el Alcalde yel
municipio; entonces el municipio va a tener que entrar a indemnizar pero no se puede
utilizar los recursos del proyecto para eso entonces vamos a tener que disponer de recursos
municipales que no tenemos para eso.
CONCEJAL PAREDES: Yo pienso que una de las maneras de evitar en las próximas
licitaciones es que sea participativo.
SR. ROLANDO URRA: La empresa ya tiene adjudicado el otro Proyecto. La Empresa Ariel
Pezo ya tiene adjudicado para hacer la segunda etapa de Nueva Francia.
SR. AMINISTRADOR MUNICIPAL: Pero si todavía no se ha llamado a Licitación.
ROLANDO URRA: Pero el ya lo dijo.
CONCEJAL GUTIERREZ: Si él lo dijo esta cometiendo un error.
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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Eso es Cohecho, eso es un delito.
SR. ROLANDO URRA: Que pena que no esté el Alcalde acá; porque él fue el que creó el
problema; pero lamentablemente nuevamente anda escabulléndose.
CONCEJAL PAREDES: Vamos a tener que hacer la reunión de Comisión, va a tener que ir
obras la comunidad y tratar de dar una solución a esto. No se puede quedar así.
CONCEJAL GUTlERREZ: Yo creo que tienen que ir donde estos señores tienen obras y las
estas ejecutando mal, hay muchos reclamos. O recurrir a la contraloría que se pronuncie
porque no se les consulto y están fura de las bases.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DE CONCEJO (S): La Sra. Raquel Sánchez quiere
entregar un documento para que sea leído acá en el concejo y quede textual en el Acta.
DE: Comunidad Indígena Juan Pinoleo
A : José Vilugrón Martínez
Alcalde de la comuna
Ercilla, 02 de Septiembre del 2014.
Junto con saludarle los dirigimos a usted para dar a conocer nuestro malestar respecto de
la licitación de Abasto de Agua para nuestras comunidades, ya que dentro del proceso tanto
De la licitación como en la creación de las bases y apertura de estas no se considero la
participación de nuestras comunidades situación que va en contra del convenio 169 y en la
participación de las comunidades.
Por lo tanto pedimos que quede sin efecto dicha licitación y que se realice nuevamente el
proceso, tomando en cuenta la participación de las comunidades dando un plazo
perentorio de una semana. (Adjuntan Acta de la Comunidad; con 28 personas en nomina
adjunta)
Esperando una positiva y pronta reunión de trabqjo para la búsqueda de una solución.
RAQUEL SANCHEZ CONA
PRESIDENTA COMUNIDAD PINOLE

JUANA MORENO PICHILEM
VICE PRESIDENTA COMUNIDAD PICHILEM

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DE CONCEJO (S): Bien Sres Concejales.
SR. ROLANDO URRA: Con respecto a todo lo que hemos comentado nosotros queremos
dejar en claro que ya nosotros no vamos a pedir más conversar con el Sr. Alcalde porque ha
sido imposible; la decisión está tomada nosotros no vamos a dejar seguir ejecutando los
trabajos a la empresa. Nosotros llegando de vuelta a nuestra comunidad vamos hablar con
el Sr, le vamos a decir que retiro su maquinaria. Y que no siga trabajando en el lugar hasta
que esto no se arregle. Esta es nuestra postura.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DE CONCEJO (S): Don Rolando podrían ustedes
esperar un poco más hasta que se constituya la comisión de Concejales y la Dirección de
Obras ¿Que les parece?
SR. ROLANDO URRA: Yo creo que sí pero que el Sr. Administrador se encargue de decirle a
la empresa que pare los trabajos hasta que esto se arregle.
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SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Yo no puedo hacer eso; no puedo parar si ellos ya están
trabajando.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DE CONCEJO (S): Pero la comisión encargada
puede hablar con el Sr. Alcalde. Por eso les pido tengan un poquito de paciencia. Bien se
completaron los S minutos gracias por ponernos al tanto de la situación.
SR. ROLANDO URRA: Agradecemos a todos y muchas gracias por recibirnos.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DE CONCEJO (S): Cuando quieran este concejo
está abierto para recibir a todas estas personas. Y Una vez más les agradezco su presencia.
Se retira don Rolando Iturra con los demás beneficiarios de la Sala de Concejo.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DE CONCEJO (S): Continuando con la reunión
invitamos a pasar a las personas de Pidima. Estamos con la primera suplente de la JJ. W
Bernardo O'Higgins es con respecto a la nota que mandaron. Solicitando un comodato para
la ex escuela de Pidima. Srta. Ana usted que sabe de este comodato me gustaría que le
informara a las personas.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: El comodato está elaborado y falta la firma del presidente
de la JJ VV, Ahora el Sr. Alcalde determino que fuera por 4 años; como para hacerlo más
rápido ahora la administración de los bienes es del Alcalde. Si el periodo excede los 4 años
tiene que pedir acuerdo de Concejo pero no es el caso, esta listo y el Sr Alcalde lo firmo.
REPRESENTANTE DE LA JJ. W. B. OHIGGINS PIDIMA: El día 28 de Julio estuvimos en
reunión con el Sr. Alcalde y tocamos este punto y nos dijo que el tenia la facultad por
decisión propia de entregarlo por 4 años, pero también nos informo que si lo queríamos
por mas años teníamos que enviar la nota al Concejo, por eso nosotros mandamos la carta
al concejo. Entonces de que valió mandar la carta al concejo si él decidió pasarlo por 4
años. Y nosotros queremos un comodato por SO años.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DE CONCEJO (S): La carta esta clarita dice SO
años.
CONCEJAL PAREDES: 4 años es muy poco.
CONCEJAL AREVALO: Con respecto a ese centro anteriormente había otro comodato. Que
duración tenía ese comodato.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DE CONCEJO (S): hay un comodato vencido
Expiro.
CONCEJAL SOUGARRET: Se puede hacer unas subdivisiones para las Instituciones.
REPRESENTANTE DE LA JJ. VV. B.OHIGGINS PIDIMA: Con ese comodato se beneficia toda
la comunidad. Tenemos frutos como hemos trabajado por la comunidad.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DE CONCEJO (S): Me permiten tenemos que votar
para el alargue de la Reunión.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Siendo las 17:30 horas, se va a solicitar votación para
prorrogar la reunión hasta las 18:00 horas.
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
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CONCEJAL ORELLANA
CONCEJAL SOUGARRET
CONCEJAL GUTIERREZ
CONCEJAL AREVALO
SRA. PRESIDENTA

: Apruebo
: Rechazo
: Apruebo
: Apruebo
: Apruebo

Por 5 votos apruebo y 1 voto rechazo se aprueba prorrogar la Reunión de Concejo hasta
las 18:00 horas.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DE CONCEJO (S): Srta. Ana porque esta nota de la
Junta de Vecinos B. O. de Pidima no llego al concejo, porque la carta dice Honorable
Concejo.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Sra. María España fue mi responsabilidad.
CONCEJAL ORELLANA: Yo creo que este tema lo vamos a pedir para la próxima reunión; y lo
más probable que en la próxima reunión venga para su votación, yo de mi parte me
comprometo aprobar este comodato a 50 años.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DE CONCEJO {S}: Yo creo que todos los concejales
vamos aprobar este comodato por 50 años. Este concejo siempre ha querido el bienestar
de todos los vecinos.
CONCEJAL SOUGARRET: El comodato debe decir tanto de frente por tanto de largo. Yo no
sé si han solucionado los problemas de las casas de la Población que han tenido problemas
con las aguas servidas. ¿Las colectaron al Ex Colegio?
SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Si ya están las casas colectadas al Ex Colegio de Pidima.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DE CONCEJO (S): Don Alejandro ha sido una
persona que se ha preocupado mucho de ese problema. Yo quiero contarle a este concejo
que todos los materiales que se compraron no fueron de parte de la municipalidad fueron
de parte de cada unos de los vecinos, ellos aportaron económicamente y con mucho
sacrifico la compra de los materiales suma que asciende a 150 mil pesos y fracción, mas la
alimentación para las personas que estuvieron trabajando y que pena porque esta es una
emergencia y que el municipio debería haber tomado carta en el asunto con recursos de la
municipalidad y no de cada una de las personas, porque a veces se ayuda a tanta gente que
no lo necesita. Don Alejandro quiero darles las gracias ha sido una persona que se ha
preocupado y a estado con nosotros a la Gobernadora Provincial de Malleco que ha estado
muy preocupada ya la Municipalidad de los Sauces. A todos ellos mis agradecimientos.
CONCEJAL ORELLANA. Yo quiero recalcar el agradecimiento al Sr. Alcalde de los Sauces que
tuvo la voluntad de facilitar el camión de hecho lo comprometió una vez más, con don
Alejandro se hizo la solicitud y el Alcalde de los Sauces tuvo una muy buena disponibilidad
de atender nuestra emergencia.
Tambien solicitar que
se mande una carta de
agradecimientos de parte del municipio.
REPRESENTANTE DE LAJJ. VV. B.OHIGGINS PIDIMA: Muchas gracias y nos retiramos.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DE CONCEJO (S): Continuamos Concejales
CONCEJAL SOUGARRET: Dentro de la correspondencia se encuentra una solicitud del Club
Deportivo Rosamel Gallardo yo quisiera solicitarle al alcalde que si lo puede considerar en
las subvenciones del 2014, porque es un club que se está integrando al Futbol Amateur.
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CONCEJAL ORELLANA: Ojala enviaran una solicitud mas especifica, enviando los montos
determinados.
CONCEJAL PAREDES: Ellos pagan cuotas, están representado a Ercilla y como no hay dinero
se le pudiera facilitar buses para el traslado, pagan cuota de incorporación, árbitros y
locomoción. Es por eso la petición económica.
CONCEJAL ORELLANA: Yo soy de la idea que envíen una carta más especffica soliciten una
subvención especial; ya que ellos están haciendo un gran gasto para viajar a Victoria y
ayudarlos en eso.
CONCEJAL SOUGARRET: En correspondencia en el Ord N o 122 del Cesfam del tema
reposición de la posta de Chacaico, que no se cometa el mismo error que se cometió con el
Cesfam, destruir lo que hay para construir encima y ver la posibilidad que esa edificación
que es de material se pueda dejar como sede social para la comunidad.
CONCEJAL AREVALO: Volvemos al Tema de la participación Ciudadana. Porque en Ercilla se
ha hecho siempre esto de hacer una cosa encima de la otra. Y se han ido destruyendo
construcciones que pueden tener mucha vida y para darle paso a una construcción nueva.
Yo creo que el Cesfam fue un error y no queremos que ocurra lo mismo en Chacaico. Eso
hay que consensuarlo con la comunidad y con nosotros.
CONCEJAL PAREDES: Hay que agregar que la posta de Pailahueque está siendo postulada a
un SECOF y yo estaría de acuerdo que se cambiara la posición de la posta. Porque hay que
ver que Pailahueque está creciendo para el sector norte, hay que centralizar mas este tema.
Y estoy de acuerdo en no derribar las construcciones antiguas, que pueden servir de
alberque para cualquiera otra institución.
SRA. MARIA ESPAI~A BARRA, PRESIDENTA DE CONCEJO (S): Antes de terminar la reunión
tenemos que tomar el acuerdo de los concejales que vamos a ir a Victoria y también Angol
el Día sábado 06.09.2014.
CONCEJAL GUTIERREZ: Ayer estuvimos en la Subtel; por los teléfonos Movistar y la Subtel
vendrían el próximo Miércoles necesitamos reforzar esto con un acuerdo vendrían los
funcionarios de Subte" hay varias información interesante entre ellos el Wi fi para Ercilla.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para que los integrantes del Concejo
Municipal participen en la Jornada de Conmemoración de APS, que se llevara a cabo el día
04 de Septiembre de la ciudad de Victoria. Y a la Jornada sobre Educación, a realizarse en
la ciudad de Angol el día Sábado 06 de Septiembre.
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
CONCEJAL ORELLANA
: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
: Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
: Apruebo
CONCEJAL AREVALO
: Apruebo
SRA. PRESIDENTA
: Apruebo
Por unanimidad se aprueba para que los integrantes del Concejo Municipal participen en
la Jornada de Conmemoración de APS, que se llevara a cabo el día 04 de Septiembre de
la ciudad de Victoria. Y a la Jornada sobre Educación, a realizarse en la ciudad de Angol el
día Sábado 06 de Septiembre.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para invitar a la segunda reunlon
ordinaria del mes del Concejo Municipal a realizarse el día Miércoles 10 de Septiembre del
2014, a las 15:00 horas, a un representante de la SUBTEL, a fin de abordar tema
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relacionados con los problemas de cobertura
telecomunicaciones en la comuna de Ercílla.
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
COI\ICEJAL ORELLANA
: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
: Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
: Apruebo
CONCEJAL AREVALO
: Apruebo
SRA. PRESIDENTA
: Apruebo

de la telefonía celular y otros sobre

Por unanimidad se aprueba invitar a la segunda reunión ordinaria del mes del Concejo
Municipal a realizarse el día Miércoles 10 de Septiembre del 2014. a las 15:00 horas. a un
representante de la SUBTEL, a fin de abordar tema relacionados con los problemas de
cobertura de la telefonía celular y otros sobre telecomunicaciones en la comuna de
Ercilla.
SRTA. SECRETARIA
MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar , acreditar al
disponibilidad Financiera para solventar los costos de mantención, para la reposición de la
Posta de salud Rural de Chacaico, Comuna de Ercilla.
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
CONCEJAL ORELLANA
: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
: Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
: Apruebo
CONCEJAL AREVALO
: Apruebo
SRA. PRESIDENTA
: Apruebo

Por unanimidad se Aprueba. acreditar al disponibilidad Financiera para solventar los
costos de mantención, para la reposición de la Posta de salud Rural de Chacaico, Comuna
de Ercilla.

MEB!AHV!mfv.
REUNION ORDINARIA N 9 25

ERCILLA, 03 DE SEPTIEMBRE 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 188

Por unanimidad se da por leída el acta Ordinaria N o 24
ACUERDO N o 189
Por 5 votos apruebo y 1 voto me inhabilito, se aprueba el Acta Ordinaria N
modificaciones presentadas por el Concejal Gutiérrez.

o

24, con las,

ACUERDO: N o 190
Por unanimidad se aprueba invertir el orden de la tabla y dar paso a la Invitación a la
represéntate del Servicio de Araucania Norte y dar la palabra a los representantes de la
Comunidad de Pinoleo, Pichilen y Pidima.
ACUERDO: N o 191
Por 5 votos apruebo y 1 voto rechazo se aprueba prorrogar la Reunión de Concejo hasta
las 18:00 horas.
ACUERDO: N o 192
Por unanimidad se aprueba para que los integrantes del Concejo Municipal participen en
la Jornada de Conmemoración de APS, que se llevara a cabo el día 04 de Septiembre de
la ciudad de Victoria. V a la Jornada sobre Educación, a realizarse en la ciudad de Angol el
día Sábado 06 de Septiembre.
ACUERDO N o 193
Por unanimidad se aprueba invitar a la segunda reunión ordinaria del mes del Concejo
Municipal a realizarse el día Miércoles 10 de Septiembre del 2014, a las 15:00 horas, a un
representante de la SUBTEL, a fin de abordar tema relacionados con los problemas de
cobertura de la telefonía celular y otros sobre telecomunicaciones en la comuna de
Ercilla.
ACUERDO N° 194
Por unanimidad se A rueba acred

r al dis onibilidad Financiera ara solventar los
e ón de la Posta de salud Rural de Chacaico Comuna

MEBIAHVImfv.
REUNION ORDINARIA N224
ERCILLA, 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.
Acta realizada de acuerdo al Reglamento del Concejo Municipal, Art. 36°, Octo. Exto.
N°191/11.03.2013.
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