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SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sra. Concejala Muy 

Buenas tardes, Sres Concejales, Jefes de Servicios de Salud y Educación y Jefes de servicio 

de la Municipalidad, damos por iniciada la Reunión Ordinaria N°31 de fecha 05.11.2014 a 

las 15:00 horas y de acuerdo al Reglamento de Sala. 

Primer Punto de la Tabla: Aprobación o rechazo del Acta Ordinaria Anterior, W30. 

SR. FREDY AVELLO, SECRETARIO MUNICIPAL (S): Se toma la votación para aprobar el Acta 

Ordinaria W30. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo sin modificaciones. 

CONCEJAL ORELLANA : Apruebo sin modificaciones. 


CONCEJAL SOUGARRET: Yo tengo una modificación en la pagina N 08; en mi intervención 

en el segundo reglón, falta una palabra que es válida; y en la pagina N o 13 falta una letra 

en la intervención de la Colega María España Barra dice PO 99 años y debe decir por 99 

años. Con esas modificaciones. Apruebo. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA BARRA: Tengo una pequeña modificación en la pagina N o 13 en 

la palabra por falta la letra r: Apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: En la página W8 en mi última intervención en vez de decir plata 

dice paltas, con esa modificación, Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo sin modificaciones. 

SR. PRESIDENTE: Apruebo. 

Se aprueba el Acta Ordinaria N°30 con las modificaciones presentadas por el Concejal 

Sougarret. Concejala Ma. España Barra y el Concejal Gutiérrez. 


SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Punto 2 de la Tabla 


Lectura y Análisis de la Correspondencia Recibida y Despachada. 


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


ORD N ° 154 del Cesfam, primera Modificación presupuestaria del Cesfam 
Primera modificación presupuestaria área Educación 
Memo N ° 257 de administración 
Memo N o 258 de Administración 
Contrato de las cuentas corrientes Banco Santander 

Correspondencia Despachada: 

Certificado de Concejo N o 147 

Certificado de Concejo N o 148 

Certificado de Concejo N o 149 

Certificado de Concejo N o 150 

Certificado de Concejo N o 151 

Certificado de Concejo N ° 152 

Certificado de Concejo N o 153 

Certificado de Concejo N o 154 

Certificado de Concejo N o 155 


SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Pasamos a Análisis 
y votación de la ira. Modificación Presupuestaria Área Salud. 
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CONCEJALA Ma. ESPAÑA BARRA: Quiero consultar al respecto a estos $100.968.819.
Cuando se aumenta el presupuesto de gastos hay una llave que dice: distribución de los 
recursos para la ejecución de convenios de acuerdo a su programación y otros. ¿La llave 
involucra todo lo que está considerado acá? 

SRA. ANTONIETA BERNALES; JEFA DE FINANZAS SALUD: Si la mayoría son de convenios y 
hay algunas cuentas que son de otro ítem. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA BARRA: Aquí en el Sub ítem 22-04.999, dice otros por 
$5.354.760, a mí me gustaría que me explicara que son los otros. 

SRA. ANTONIETA BERNALES; JEFA DE FINANZAS SALUD: Esos son los materiales de uso y 
consumo y otros que no están especificado en este caso en parte de un convenio de 
insumos de programas odontológico no son farmacéutico ni químicos entonces los 
encasillamos en esa cuenta y Tambien de un convenio de apoyo a la gestión que es para 
reforzamiento le comité de salud y también se compran insumos para monitores como 
son los aparatos para tomar la presión y otros. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA BARRA: Donde dice productos farmacéuticos por $4.201.929, 
esa es la deuda que nosotros tenemos. 

SRA. ANTONIETA BERNALES; JEFA DE FINANZAS SALUD: No. Son medicamentos por 
convenio que se llama complementario GES donde viene para compra específica para 
algunos medicamentos. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA BARRA: En la cuenta 22-06-01 IImantenimiento y reparación de 
edificaciones" por $2.000.000.- Se refiere a la falta de calefacción. ¿Esto es para 
calefacción ese ítem? 

SRA. ANTONIETA BERNALES; JEFA DE FINANZAS SALUD: No. Tambien es de un convenio en 
apoyo a la gestión para hacer reparaciones de Postas. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA BARRA: ¿V cómo sacan la calefacción? ¿De qué plata se saca? 

SRA. ANTONIETA BERNALES; JEFA DE FINANZAS SALUD: La calefacción este año se saco 
del presupuesto que se compro a principio de año y ya se gasto y en estos momentos 

seguimos sin calefacción. 

CONCEJAL SOUGARRET: Una consulta; En esta modificación presupuestaria no están los 
dineros que se consiguieron cuando fueron a Santiago? 

SRA. ANTONIETA BERNALES; JEFA DE FINANZAS SALUD: Se presento la solicitud y la plata 
todavía no ha llegado. Hemos llamado al servicio y nos dicen quizás la próxima semana. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA BARRA: ¿V cómo está el equipo electrógeno? 

SRA. ANTON1ETA BERNALES; JEFA DE FINANZAS SALUD: El equipo electrógeno está 
funcionando pero le falta mantención. Pero esta operativo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Dentro de esta modificación $30.000.000.- van para honorarios a 
suma alzada; primero quiero decirle que ojala en la próxima nos expliquen un poco mas 
porque no todo manejamos un poco más en tema de las finanzas; yo quisiera saber cómo 
está el tema de los honorarios, ha ingresado más gente, hay mas personal. Porque nunca 
tenemos información sobre los honorarios. 
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SRA. ANTONIETA BERNALES; JEFA DE FINANZAS SALUD: Si usted se fija son platas que 
llegan por convenio y hay que contratar el personal. Es para contratar personal. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: La gran ignorancia que yo tengo que cuando vamos al Cesfam o a 
los consultorios, primero nadie nos conoce y segundo nosotros no conocemos al 
personal; siempre hay gente que parece que va rotando y veo gente nueva y uno se 
pregunta ¿De dónde sale tanta gente y con qué plata se les está pagando? Y esa 
información seria buena que la hicieran llegar. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUI\IICIPAL: Yo no veo gente 
nueva, más allá de las suplencias. 

SR. EDUARDO HERMOSILLA; JEFE PERSONAL DEL CESFAM: Me permite Sr. presidente; 
quiero aclararle al Concejal: nosotros principio de año mandamos un oficio con todas las 
contrataciones que se hacen por programas y por ley; hay contratos a plazo y fijo y 
planta que se envían al alcalde y con copia al concejo y contrataciones a honorarios; y los 
otros contrato a honorarios están publicado en la página de la ley de transparencia del 
municipio. Todos los contratos a honorarios que son a suma alzada son los que se 
ejecutan a través de convenios. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Concejal cuando 
ustedes quieran ir al Cesfam a supervisar o a ver alguna situación espeCial primero 
diríjanse al Encargado del personal o la jefa del área y ellos le presentaran a las personas. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Lo otro es la cuenta 22-11-999- Servicio Técnicos profesionales
otros que tiene un monto de $6.803.133.- ¿A qué se refiere? 

SRA. ANTONIETA BERNALES; JEFA DE FINANZAS SALUD: Es para pagar los exámenes 
médicos que se hacen en el hospital yen el Cesfam de Victoria. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: y el tema de desahucio y indemnizaciones. 

SRA. ANTONIETA BERNALES; JEFA DE FINANZAS SALUD: Fueron para dos funcionaria Que 
estaba postulando a retiro voluntarios que es la Sra. Herminia Salazar y la Srta. Mirta 
Pailahueque. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Los $15.000.000.- de vehículos a que van? 

SRA. ANTONIETA BERNALES; JEFA DE FINANZAS SALUD: Esa viene de regalo por un 
convenio de gestión que es una camioneta que viene con un equipo de radio y el viernes 
hay que ir a buscarla Angol. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Hoy día vamos a 
contar con un vehículo competente para asistir a las postas y a los enfermos de diálisis y 
lo importante que este vehículo legue y que la gestión se hizo. Este vehículo se va a 
buscar el vehículo y si hay algún concejal que quiera acompañar no hay ningún 
inconveniente. Que valla. 

CONCEJAL PAREDES: Referente a los vehículos. No hay que hacerse tantas expectativas de 
que vamos a tener un vehículo más; recordar solamente de que los vehículos actuales 
están en muy malas condiciones así que vamos aquedar igual. Y se van dos a taller. 
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SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Esos vehículos se 

van a taller por su alto tráfico por el traslado de los pacientes a las localidades rurales, 

victoria, Temuco. Igual cumplen su ciclo y hay que rematarlos. Hoy día vamos a contar 

con un vehículo nuevo cero kilómetros y que a lo menos garantiza que dos años no va a 

sufrir fallas mecánicas. 


SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sres. concejales 

creo que con todas las consultas aclaradas estamos en condiciones de tomar la votación. 


SR. FREDY AVELLO, SECRETARIO MUNICIPAL (S): Se toma la votación para aprobar la 

segunda preposición de Modificación Presupuestaria del Cesfam Ercilla 2014. El aumento 

Presupuesto de Salud 2014 por ingreso de nuevos fondos por $100.968.819.
CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 


CONCEJAL ORELLANA: Antes de aprobar quiero felicitar la gestión que hicieron con 

respecto a la recuperación de las Licencias Medicas; asi que felicitar el trabajo que hizo el 

equipo de finanzas con la dirección; por lo tanto. Apruebo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA BARRA: Yo también me quiero sumar a las felicitaciones. 

Apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

SR. PRESIDENTE: Apruebo. 

Por unanimidad se aprueba la segunda preposición de Modificación Presupuestaria del 

Cesfam Ercilla 2014. El aumento Presupuesto de Salud 2014 por ingreso de nuevos 

fondos por $100.968.819.

SR. FREDY AVELLO, SECRETARIO MUNICIPAL (S): Se toma la votación para aprobar la 

segunda preposición de Modificación Presupuestaria del Cesfam Ercilla 2014. Aumenta el 

presupuesto de gastos por $100.968.819.
CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 

CONCEJAL ORELLANA : Apruebo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA BARRA: Apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

SR. PRESIDENTE: Apruebo. 

Por unanimidad se aprueba la segunda preposición de Modificación Presupuestaria del 

Cesfam Ercilla 2014. El aumento Presupuesto de Salud 2014.. Aumenta el presupuesto 

de gastos por $100.968.819.

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Felicitaciones para 

el depto. De salud. Bien ahora le toca a Educación. 


SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Análisis y Votación 

de la ira. Modificación presupuestaria Área Educación. 


SR. JOSÉ LUIS NAVARRETE: ENCARGADO DE FINANZAS DEM: Buenas Tardes Sr. Alcalde y 

Sres Concejales. Como ustedes bien saben nosotros en reunión anterior habíamos vistos 

esta Modificación presupuestaria y producto de que el concejo tenía algunas dudas de 

alguna imputaciones de las cuentas y de algunos gastos y se me encomendó ir a la 

contraloría a una reunión para ver la imputación especial sobre una cuenta, en relacion a 

eso tienen en sus manos la modificación de la primera modificación presupuestaria 

donde hago la modificación e informe sobre la reunión que se hizo con un abogado de 
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contraloría donde se vio el tema preciso que era la imputación de los sueldos que se 
debían y que había sido producto de una causa y que se perdió en contra de Rodrigo 
GÓmez. Dentro de la modificación yo les presente la justificación. Tambien se adjunto un 
correo electrónico de la Sta. Mirian Quintrileo de la Seremi de educación. Y junto a eso les 
informo que la Srta. Ana se comunico con al Srta. Mirian Quintrileo y le envió un correo 
que ustedes también tienen en su correspondencia donde informan que los fondos están 
aprobados para Ercilla. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Ciertamente hay información cruzada que yo no la entiendo: Si 
esta Srta. Miriam Quintrileo les aprobó a ustedes el 20 de octubre la iniciativa de este 
fondo y que no requiere la aprobación de este concejo Municipal, yo no sé que estamos 
haciendo aquí. Si ustedes estos 60 millones los distribuyeron de acuerdo a o que esta 
señora dice yo creo que han perdido el tiempo. Lo segundo si ella dice que aprobó esta 
iniciativa ustedes las cambian con fecha 04.11.2014, las asignaciones en circunstancia de 
que yo veo que no puede ser porque están aprobadas como las presentaron y mi tercera 
pregunta es decirles con respecto a las platas del director se les pidió al departamento que 
hicieran llegar la carta en la cual el DAEM le dice al Alcalde que le preste la plata los 6 
millones para poder despedirlo, ese oficio no llego y por lo tanto esas tres preguntas me 
gustaría que me las respondieran para poder votar en conciencia. 

SR. JOSÉ LUIS NAVARRETE: ENCARGADO DE FINANZAS DEM: En la relacion a su primera 
consulta es efectivo que no se necesita aprobación del concejo para las iniciativas; pero si 
quiero que entiendan lo que están aprobando ustedes es la modificación presupuestaria 
para incorporar estos fondos a nuestro presupuesto. Con respecto a la segunda parte en 
relacion a la asignación perfeccionamiento, recién la Sra. Miriam el día 20 de octubre nos 
informo que había que hacer el cambio de perfeccionamiento a sueldo. Como yo tenía 
que asistir el día lunes a Contraloria y pase hablar con ella hay recién se preparo y se hizo 
esta modificación. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Ustedes cambian una cuenta de sueldo base a compensación por 
daños a tercero y a la propiedad. Yo no sé cuál es el daño que se le hizo al Sr. Gómez que 
tenemos que pagarle tanta plata porque se le produjo un daño en circunstancia que el 
abandono sus labores y no se hizo absolutamente nada. Yo voy a proponer que esta 
modificación en algún momento se vote por ítem porque eso yo no lo voy aprobar bajo 
ningún punto de vista hasta que la contraloría no se pronuncie por escrito. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Concejal no es que 
nos que se haya hecho nada; siempre se hizo algo al respecto, se hicieron las consultas a 
contraloría y lamentablemente la contraloría regional y nacional dieron a favor del Sr. 
Gómez sintiendo nosotros que no correspondía pagarle porque efectivamente el no hizo 
ejercicio de su profesión durante todo ese tiempo y de verdad yo encuentro que fue una 
injusticia pagarle pero ustedes saben que acá hay un tribunal que aposto a favor de el por 
lo tanto tenemos que pagarle. Pero ahora tenemos los recursos como para poder pagarle 
que no son paltas nuestras y que no van en desmedro de nuestro presupuesto municipal. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿Porque no va en desmedro?; Si esos 10 Millones que usted va 
pagar educación los necesita. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Pero concejal hay 
que pagarle. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Pero alguien tiene que responder el error que cometió de no 
despedir a ese director en su momento. Y alguien tome y asuma la responsabilidad. 
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SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Aquí no está 
saliendo plata del municipio está saliendo plata propia que le corresponde a todas la 
comunas del país. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA BARRA: Yo también estaría de acuerdo que se votara por ftem 
porque no me queda claro lo de don Rodrigo GÓmez. Tampoco no hay ningún respaldo 
con respecto a esto y lo otro Sr. presidente se lo digo con mucho respeto si nosotros 
hubiéramos pagado meses atrás no hubiera habido un detrimento municipal. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Lo cierto es que 
ahora tenemos el recurso y que son externos y que nos llegan a nosotros gracias a este 
proyecto que llega a todas las comunas. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA BARRA: Con respecto al acuerdo que se tomo de hablar con el 
abogado de contraloría el Sr. castillo. Quien fue hablar con el Abogado? 

SR. JOSÉ LUIS NAVARRETE: ENCARGADO DE FINANZAS DEM: Yo fui a conversar con el 
Abogado. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA BARRA: Pero tampoco a nosotros como concejo nos envían algo 
escrito relacionado con la materia de lo que se trato en la contraloría. 

SR. JOSÉ LUIS NAVARRETE: ENCARGADO DE FINANZAS DEM: La verdad que una consulta 
como esa se debe hacer formalmente el Sr. Alcalde. La contraloría atiende de varias 
formas una es directamente a funcionarios por cualquier materia y la consulta formal. 

CONCEJAL ARÉVALO: A mí me quedo dando vuelta la respuesta que envió la Srta. Miriam 
Quintrileo, ojala no se este confundiendo el termino de libre disposición de estos 160 
millones de pesos que tiene educación para distribuirlos, pero tengo entendido que todo 
gasto y toda incorporación al municipio debe pasar por el concejo; la verdad que me 
queda una duda. Si viene cierto que esos recursos fueron entregados a los departamentos 
para una libre disposición pero en la medida que los vallan distribuyendo para sus gastos 
deben pasar necesariamente por la aprobación del concejo. 

CONCEJAL ORELLANA: Nosotros tenemos este recurso que hay que cancelarle al director 
que está en la sentencia ¿Mi consulta con esos 15 millones se acaba la deuda? 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Si se le paga todo. 

CONCEJAL ORELLANA: El no pago de esta deuda judicialmente para este municipio que 
significa. 

SR. JOSÉ LUIS NAVARRETE: ENCARGADO DE FINANZAS DEM: Tengo entendido que pueden 
pedir el desacato al tribunal y hacer embargo de bienes fiscales. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo voy a sugerir que nosotros como concejales hagamos la 
consulta escrita a la contraloría, porque vuelvo a repetir; porque son recursos que 
alguien tuvo en el minuto la responsabilidad de controlar y aunque el alcalde no le guste 
esto está perjudicando los ingresos que son tan escasos en educación y que se pueden 
hacer muchas cosas con 15 O 10 millones, lo primero que voy a pedir un acuerdo de 
concejo porque antes de eso voy a rechazar hasta el último minuto hasta que la 
contraloría de su veredicto. 
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CONCEJAL ORELLANA: En lo que yo estoy de acuerdo que las responsabilidades hay que 
perseguirlas aquí alguien tiene que hacerse responsable de eso. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Bien ya como 
analizamos el tema. Tomemos la votación. 

SR. FREDY AVELLO, SECRETARIO MUNICIPAL (S): Se toma la votación para el aumento del 
presupuesto de educación por incorporación de proyectos 2014, FAE 2014. Ingresos. 
CONCEJAL PAREDES: Agregar que dentro de todo este proceso hay que recordar que no 
son solo 15 millones, son 20 millones que se le va a pagar al Sr. Gómez de los cuales 5 
millones en primera instancia ya han sido pedido a este concejo sin que el concejo supera 
para donde fueron destinados esos 5 millones. Concuerdo con el Concejal Gutiérrez que 
estamos en la espera de que este hecho arroje un responsable porque a mi juicio hay un 
detrimento yeso fondos si podrían haber sido destinados a otras iniciativas. Apruebo los 
ingresos. 
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo. 
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo. 
CONCEJALA Ma. ESPAÑA BARRA: Por los ingreso. Apruebo. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 
SR. PRESIDENTE: Apruebo. 
Por unanimidad se aprueba el aumento de ingresos del presupuesto de educación por 
incorporación de proyectos 2014, FAE 2014. Por la suma de M$283.889.

SR. FREDY AVELLO, SECRETARIO MUNICIPAL (S): Se toma la votación para el aumento de 
gastos en la ira. Modificación presupuestaria de Educación. 
CONCEJAL PAREDES: Mientras no exista claridad de lo que estamos votando claridad en 
los montos, yo Rechazo. 
CONCEJAL ORELLANA: Yo voy Aprobar todos los puntos, pero me voy a referir al punto 
que está en cuestión uno porque se trata de una sentencia judicial que la ordena un 
tribunal, que esa obligación al no cumplirla puede traer un detrimento mayor al municipio 
también es efectivo tercero estoy de acuerdo con el concejal Gutiérrez alguien se tiene 
que hacer responsable de ese detrimento que ya ocurrió porque hasta el momento no 
tenemos responsables. Con esas observaciones y apruebo el total de la modificación 
presupuestaria. 
CONCEJAL SOUGARRET: Yo teniendo aclarada mi duda sobre el famoso pago de la 
sentencia judicial. Apruebo. 
CONCEJALA Ma. ESPAÑA BARRA: Yo voy aprobar el resto de los rtems; no asi la cuenta 
215-26-02; tema que está en cuestión en primer lugar porque no tenemos la claridad 
absoluta estamos esperando una respuesta de la contraloría; y en tercer lugar quiero mas 
adelante pedir al concejo un acuerdo para solicitar la responsabilidad del profeSional que 
despidió al Ex Director; voy aprobar el resto; menos la cuenta 215-26-02. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo antes de votar y con el Respeto que se merece el Alcalde y los 
Concejales, una vez más se ha burlado lo que estamos pidiendo que es votar por ítem se 
obliga al concejal hacer cosas que no le corresponden yeso a mi juicio es grave, han 
habido errores de Don José Luis del departamento que no se quieren reconocer. Yo les 
voy a rechazar la cuenta 215-26-02_000 y les voy a rechazar la cuenta 215-2212.004 
Intereses y multas y recargos hay no debera haber ninguna multa y son 4 millones que 
también necesita educación para funcionar especialmente con la información que la 
comisión educación ha logrado percibir en tres colegios donde no ni siquiera balones de 
futbol. Con respeto al tema del Sr. Gómez Báez es una risa el sumario que se le hizo 
porque se aboco solo a la perdida de alimentos cuando en circunstancia que el Sr. Gómez 
hizo y deshizo en el Liceo y actuando al margen en muchas cosas que establece la 
legislación con respecto al departamento de educación porque no hubo control sobre él. 
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Yo rechazando esas dos cuentas; y no compartiendo la votación de hoy día sobre esta 
modificación el resto de los ítems los apruebo. 
CONCEJAL ARÉVALO: Con respeto a la suma del pago del Sr. Gómez; nosotros hoy día no 
podemos estar en contra de una sentencia de una resolución judicial por cuanto asi 
también no vamos hacer partícipe de los intereses y multas que signifique pagar esos 
extras sin embargo comparto lo que han señalado los colegas con que hay que buscar la 
responsabilidad para que se generara este gasto extra. Se hizo un Sumario que lo hizo el 
Sr. CRETTON con respecto a lo que fueron las pérdidas de alimentos de la Junaeb y este 
Ministro o persona que hizo la investigación curiosamente consumía alimentos de la 
Junaeb. por lo tanto mal podría decir de que hubieron perdidas y robo de alimento asi 
que eso también no se había conversado en otra oportunidad y dado que se trajo a la 
mesa hoy día hay que señalarlo porque eso no le corresponde a los profesores hacer 
uso de los alimentos de la Junaeb en ninguno de los establecimientos. Yo voy aprobar 
la modificación pero si quiero que quede claro que hay que seguir la responsabilidad de 
la persona que hizo posible el Sr. Gómez nos demandara y los tribunales le dieran el favor. 
SR. PRESIDENTE: Apruebo. 
Por 4 votos apruebo con dos votos del concejal Gutiérrez y el Voto de la Sra María 
España Barra que aprueban todo menos el ítem 215 26-02 Y 1 voto Rechazo. se 
aprueba el aumento de gastos en la Ira. Modificación presupuestaria de Educación. 

El Sr. Fredy Avello Secretario Municipal (s) lee el acuerdo se equivoca y dice que el 
Concejal Sougarret Rechaza: y La Concejala María España Barra le dice: 

CONCEJALA Ma. ESPA!QA BARRA: El concejal Sougarret estuvo de acuerdo; el maletín ya 
le llego. Le van a dar las 44 horas. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Desde mañana 
mismo modificación de contrato para el Concejal Sougarret. Se lo merece. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Que quede en Acta 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Tengo los 
pantalones suficiente Concejal; así como he cumplido con usted puedo cumplir con él. Y 
siempre lo he hecho. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ahora nos 
corresponde "Solicitud para autorizar Subasta Pública de Bienes Municipales, según memo 
N o 257 de Administración." Tomemos la votación. 

SR. FREDY AVELLO, SECRETARIO MUNICIPAL (S): Se toma la votación para autorizar 
Subasta Pública de Bienes Municipales, según memo N o 257 de Administración. 
CONCEJAL PAREDES: Con respecto al memo N o 257 de administración, en reunión pasada 
se converso el tema lamentablemente aquí hay un sumario pendiente que no ha arrojado 
ningún resultado por ende yo Rechazo. 
CONCEJAL ORELLANA: Yo siendo consecuente y con la idea de que los vehículos fiscales no 
debieran durar más de tres años, porque después los costos de mantención sale más 
caro; Apruebo que se dé de baja porque tiene más de 4 años. 
CONCEJAL SOUGARRET: Yo en las condiciones que se encuentra ese vehículo lo voy a 
rechazar porque el valor que s ele va a sacar no va hacer ni el 50% del valor comercial. Yo 
quisiera solicitarle al alcalde que vea la forma de sacar de alguna parte dinero para 
reparar el furgón amarillo y no se sacrifique este vehículo. Por eso Rechazo. 
CONCEJALA Ma. ESPAÑA BARRA: En primer lugar hay un sumario pendiente; en segundo 
lugar, quisiera saber para que se compró este vehículo, para el traslado de alumnos o para 
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CONCEJAL SOUGARRET: Yo voy a solicitar que cuando se haga el decreto para dar de baja 

nos den una copia; y Apruebo. 


CONCEJALA Ma. ESPAÑA BARRA: Yo voy aprobar la baja de estos vehículos y espero que 

no nos pase como pasó con la camioneta del Sr. Sepúlveda. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo hace rato que vengo diciendo que el parque automotriz está 

bastante añejo y que no n os pase lo que paso con la camioneta china y el Jeep que el 

costo reparación fue mayor. Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo 

SR. PRESIDENTE: Yo antes de votar quiero encargar al administrador que todos los 

vehículos los papeles vallan en regla. Apruebo. 

Por unanimidad se aprueba autorizar Subasta Pública de Bienes Municipales. según 

Memo N o 257 de Administración. 


SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Varios. Y en estos 

varios tenemos al Director de Obras, Al depto. De educación, salud. Administración y 

Dideco para dar respuesta a alguna propuesta de ustedes. Pero antes quiero solicitarles a 

ustedes una votación para Solicitar Apertura de cuenta Presupuestaria, según Ord N o 


1031 de fecha 04.11.2014, proyecto "Construcción Sede Social Sector Santa Rosa y 

Mejoramiento entorno" que no está en la citación pero como presiente del concejo me 

faculta como para solicitarles a ustedes esta votación en el entendido que es un progreso 

mas para la comuna. 


SR. FREDY AVELLO, SECRETARIO MUNICIPAL (S): Se toma la votación para autorizar 

apertura de cuenta Presupuestaria, según Ord N o 1031 de fecha 04.11.2014, proyecto 

"Construcción Sede Social Sector Santa Rosa y Mejoramiento entorno" . 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo 

CONCEJAL ORELLANA: Apruebo 

CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA BARRA: Yo siempre cuando hay un progreso para la comuna lo 

apruebo con mucho gusto; pero también quiero sugerir que los materiales de acuerdo a 

los montos sean específicos y buenos y que las comprar sean las que requiere este 

proyecto no nos va a pasar lo mismo con casi 200 sacos de cemento que se compraron de 

mas y que se perdieron en Pidima. Apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo creo que es un proyecto le hacia falta a Santa Rosa me hubiese 

gustado que hubiese sido más amplia ojala que nadie se adueñe de sedes: a mí me 

preocupan dos cosas me da terrible de miedo quien se adjudique una obra como esta 

porque la mayoría de las obras de la comuna las garantías nadie las cobras las empresas se 

van y dejan todos los detalles y nadie se atreve acá en el municipio cobrar las garantías. Lo 

segundo espero que la administración de esta sede nos se delegue a Santa Rosa 

solamente porque de repente los dirigentes se hacen dueño de las sedes esta es una 

inversión que viene al pueblo de Pailahueque y si va a estar ubicada en la Población 

Santa Rosa es una alternativa más y a mí me gustaría que fuera administrada por el 

Municipio. Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo 

SR. PRESIDENTE: Apruebo. Esa sede fue presentada para la Población santa Rosa y por lo 

tanto es de la Población santa Rosa. 

Por unanimidad se aprueba autorizar apertura de cuenta Presupuestaria. según Ord N o 


1031 de fecha 04.11.2014. proyecto "Construcción Sede Social Sector Santa Rosa y 

MeJoramiento entorno" • 


SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Continuamos con 

varios. 
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CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo creo que es un proyecto le hacia falta a Santa Rosa me hubiese 
gustado que hubiese sido más amplia ojala que nadie se adueñe de sedes: a mí me 
preocupan dos cosas me da terrible de miedo quien se adjudique una obra como esta 
porque la mayoría de las obras de la comuna las garantías nadie las cobras las empresas se 
van y dejan todos los detalles y nadie se atreve acá en el municipio cobrar las garantías. Lo 
segundo espero que la administración de esta sede nos se delegue a Santa Rosa 
solamente porque de repente los dirigentes se hacen dueño de las sedes esta es una 
inversión que viene al pueblo de Pailahueque y si va a estar ubicada en la Población 
Santa Rosa es una alternativa más y a mí me gustaría que fuera administrada por el 
Municipio. Apruebo. 
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo 

SR. PRESIDENTE: Apruebo. Esa sede fue presentada para la Población santa Rosa y por lo 
tanto es de la Población santa Rosa. 
Por unanimidad se aprueba autorizar apertura de cuenta Presupuestaria. según Ord N o 

1031 de fecha 04.11.2014, proyecto "Construcción Sede Social Sector Santa Rosa y 
Mejoramiento entorno" . 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Continuamos con 
varios. 

CONCEJAL SOUGARRET: Aprovechando Que están los jefes de Servicio yo quisiera hacer 
algunas consultas al jefe de Obras. Don Ricardo Díaz. Es sobre el alumbrado público 
tenemos un sector que lleva más de un mes con las luces encendidas las 24 horas y a la 
fecha según nos informo el departamento de finanzas ahorro de energía no existe y si 
retrocedemos en el tiempo estamos hablando de alrededor de 4 años que se ejecuto el 
proyecto realizada la consulta a la jefa de finanzas si es que había alguna multa a la 
empresa LG ella dijo que ninguna; también se nos informo que la jefa de control había 
mandado una nota al jefe de obras para saber que pasaba con ese proyecto. A mí me 
gustaría que el DOM nos dijera si es que se ha cobrado alguna multa. A mí me gustaría 
que él me respondiera que se ha hecho con la empresa LG para solucionar los problemas 
del alumbrado público. 

DON AGUSTíN RICARDO DrAZ MOYAI DOM: Con respeto a eso el concejo aprobó mediante 
un acuerdo invitar a Frontel y LG para que responder varias situaciones; para efecto va a 
estar LG y Frontel y va a explicar todas las situaciones. Para efecto de nosotros no hay 
consumo de energía aunque este día y noche prendida se mantiene el mismo valor que se 
paga mensual. 

CONCEJAL SOUGARRET: Lo que nos informo la jefa de Finanzas es que aumento. 

DON FREDY AVELLO PÉREZ: Dideco: para complementar hay una invitación solo para ver 
el tema sobre mantención de alumbrado público. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo quisiera solicitar por acuerdo sugerirle alcalde le pase el 
contrato de LG al Abogado y vea buscar la forma por el no cumplimiento de contrato 
porque ya llevamos como 2 años. 

CONCEJAL ORELLANA: En reunión de comisión de obras que realizamos hace una semana 
atrás vimos el tema y don Ricardo nos va a entregar ese día que venga Frontel con 
respecto a los gastos y nos va a demostrar que los gastos han bajado y también nos 
planteo un tema de comunicación interna dentro del municipio que también espera 
denostarnos a nosotros algunas situaciones. El va a traer todos los antecedentes. 
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SR. FREDY AVELLO, SECRETARIO MUNICIPAL (S): Ya que no podemos ocupar el camión de 
los Sauces podríamos arrendar un camión como emergencia. Vamos analizar la situación 
para ver si nos alcanza la plata de emergencia y hacerlo rápido. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: El problema es que 
nosotros tenemos la pura buena encacha, vamos, vemos resolvemos tratamos de tomar 
algunas decisiones nos venimos para la municipalidad, non sentamos en nuestro sillón y 
nos olvidamos de la situación. Por eso Don Ricardo le voy a encargar también Alejandro 
y Dideco ocúpense de estos temas. Terminemos con esta cuestioncita porque esto viene 
para mí y no para ustedes. Esta bueno que nos pongamos las pilas si es que quien que 
sigamos administrando este municipio. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA BARRA: En qué etapa esta la cancha de Pidima? Y lo otro cuando 
usted habla de responsabilidad y peligro hace como dos años que esta concejal ha estado 
solicitando Luz donde está la cancha de Futbol; en Calle Huequén donde está la cancha de 
rayuela. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Obras preocuparse 
de ese tema y podemos colocar unos dos focos de emergencia y hagámoslos ya. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA BARRA: Hoy día estuve en una reunión del adulto mayor y me 
pidieron que consultara el comodato que ellos solicitaron por 99 años y se lo dieron por 4 
años. Ellos tienen muchos materiales que resguardar. 

DON AGUSTíN RICARDO DrAZ MOYA, DOM: En este momento está en la etapa en carpeta 
por un reclamo que hizo una de la empresa que no se adjudico y está en el tribunal del 
mercado que está resolviendo y mientras se hizo un decreto done se anulaba la anulaba la 
licitación para llamar de nuevo. Estamos esperando que don Henry Leal que nos dé una 
respuesta para llamar de nuevo y hay que arreglar las bases otra vez. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA BARRA: Yo quiero felicitar A don Patricio por la velada y la 
coronación de la reina que fue la semana pasada un acto relevante bonito se nota que 
tenemos un material muy bueno de gente de alumnos y recurso humano. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Quiero informarles 
para que ustedes le puedan comunicar a la gente que viene el cuadro verde de 
carabineros; el Orfeón y el cuadro canino, van a estar en la plaza a las 15:30 horas. Dideco 
solicito darle difusión. 

CONCEJAL ORELLANA: Colegas, les quiero comunicar que tuvimos dos reuniones de 
comisión, una es de obras, donde se trataron diversos temas, uno de eso era el tema de 
las luces LED y también hay una propuesta que va traer don Ricardo y su equipo de trabajo 
que es alargar el tendido eléctrico en lugares donde falta, que son varios Sectores 
(Pailahueque, Ercilla, Pidima, Villa Las Águilas). Tambien se trato el tema de los arreglos 
del Polideportivo que afortunadamente se están ejecutando y ha resultado bien, no se 
gotea, comprobado por las últimas lluvias que hubieron, pero todavía no terminan. 
¿No sé si Don Ricardo puede agregar un antecedente con respecto a eso? 

DON AGUSTíN RICARDO DíAZ MOYA, DOM: Se está trabajando en la parte de Agua 
Potable, en los sectores, donde con la presión del agua los artefactos se quebraron; en 
algunas partes se habilitaron, con la calidad y características del artefacto, no por mal uso, 
si no que el artefacto venía con detalle. Se estuvo trabajando en la parte eléctrica, en dos 
tiempos, uno fue antes que se hiciera el evento del ballet, que se hizo un arreglo 
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provisorio, mientras se detectó donde estaban los cortes. Ahora se está trabajando en 
esto y cambiando todo el sistema. Lo más grave se está solucionando y de aquí a la 
próxima semana debería estar bien. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: El Informe de ustedes, dice con qué recursos se está reparando y 
qué Empresa? 

CONCEJAL ORELLANA: Son a través de garantías de la Empresa. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Porque se decía que la Empresa no iba a sumir costos. 

CONCEJAL ORELLANA: No, es por garantía, es lo que nos informó Don Ricardo. 

DON AGUSTíN RICARDO DíAZ MOYA, DOM:¿Pero, qUién dijo eso? 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Aquí en el Concejo se dijo, que la Empresa no quería a sumir y que 
se iba. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Fueron las 
amenazas que en algún momento hicieron ellos. Pero ellos están obligados, sino, no hay 
Recepción Definitiva. 

CONCEJAL ORELLANA: Esperemos que la proxlma semana, este a disposición el Poli 
Deportivo, Alcalde. Y después viene otro problema que es interno, que es determinar 
quien va ser el responsable de la administración. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Eso lo vamos a ver 
internamente, Concejal. 

CONCEJAL ORELLAI\lA: A parte de eso, se quedó de acuerdo hacer una nueva Comisión de 
Obras, para ver el tema del Alcantarillado de Pailahueque, la próxima semana e invitar a 
todos los Concejales que puedan asistir en especial a Don Víctor. En la última Reunión 
Ordinaria se trató el tema del APR y el uso del sistema de la Planta. En esa reunión 
participó el Sr. Arévalo, el Sr. Paredes y quien habla. Por lo menos, vamos a tener alguna 
respuesta en la próxima reunión con respecto a las LEO y el Alcantarillado. Tambien 
tuvimos una reunión de Comisión con respecto a Deportes y con respecto al Reglamento 
de Funcionamiento del Poli Deportivo. Participaron los Concejales mencionados 
anteriormente y la Srta. Encargada de Deportes. Y en la Reunión de Comisión de Obras, 
estuvo el Equipo de Obras en pleno. Esto es una propuesta Alcalde, de uso donde 
nosotros pretendemos que haya algunas señaléticas para que la gente cuide el Recinto 
que hoy día tenemos, que es hermoso y obviamente en el tema de los horarios lo va a 
administrar usted con su Equipo, por lo tanto nosotros en eso no hacemos mención, con 
respecto al horario. Afortunadamente se está reparando el mismo, que tiene que ver con 
la Comisión y ahí quedamos pendiente de algunas otras Comisiones con respecto al tema 
de Revisión de la Ordenanza Municipal. En la reunión que participamos de la Comisión, 
estamos de acuerdo que se cobre por el uso, Acalde. Nos gustaría que se cobrara a los 
usuarios por el uso del Polideportivo, para así palear los gastos de administración, en 
especial a las personas particulares y si hay Instituciones que se le va a dar algunos 
privilegios, nosotros no los oponemos, pero, en el tema del uso particular, si se cobre y se 
incluya en la Ordenanza Municipal, así como también en el uso de las máquinas. Es una 
sugerencia de la Comisión, en especial a las personas particulares y que se incluya en la 
Ordenanza Municipal y para finalizar, no sé si se analizó el tema de los Bomberos, donde 
dice que ellos no van a concurrir a los siniestros, a los lugares, que eso me parece súper 
entendible por ellos, por la situación que explican, pero también, deja en desamparo a los 
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ciudadanos y a las personas que se pueden ver afectadas. Y me gustaría que esa nota que 
vino hacia nosotros, se le entregara al Intendente, para que tomara conocimiento de la 
situación y también de la gravedad. 

SR. FREDY AVELLO, SECRETARIO MUNICIPAL (S): Yo tuve la oportunidad de ser invitado a la 
reunión donde asistió, el Presidente Nacional, Director Nacional, de Bomberos, donde se 
expusieron diversos puntos con respecto a la seguridad de los Voluntarios, que acudían a 
los siniestros, sobre todo en la zona Rural y el acuerdo básicamente es que no se va a 
poder asistir porque hay riesgo permanente de ataques a Bomberos. Pero, nosotros como 
Municipalidad, yo sé donde entramos ahí. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: No es un tema 
analizar eso, porque entendiendo la lógica de lo que significa hoy día el tema de 
seguridad, obviamente la Institución tiene cierta autonomía para tomar decisiones. 
Nosotros no podemos estar sobre Bomberos. Es cierto de que Bomberos cumple una 
labor Social importante, sin fines de lucro, lo que reciben son ciertas dádivas que se 
entrega, el aporte Municipal, es pequeño, el aporte que le hace la Central Nacional del 
Cuerpo de Bomberos, pero aún así Bomberos siempre ha tenido la solidaridad de acudir. 
Ellos tienen una postura, tienen ciertos códigos, tienen ciertos compromisos con la 
Comunidad, obviamente que ellos cuando sientan que de verdad se puede llegar a ese 
lugar, lo van hacer, siempre lo han hecho y en circunstancias muy adversas lo han hecho 
igual. Es cierto que están mandando una nota de advertencia, porque es meritorio que así 
lo hagan. 

CONCEJAL PAREDES: Consultas. 

*Salud ¿Cuál va ser la situación económica que van a quedar posterior los ingresos que 

hagan el servicio de los M$46.000? 

*DIDECO ¿Qué pasa con las mediaguas? 

*Don Patricio, la última reunión que estuvimos, quedó una pregunta pendiente, sobre el 

tema de las horas extras de los Conductores. 


SRA. ANTONIETA BERNALES: Si se respeta que nos envíen los M$36.000.-de un percápita, 
estaríamos cubriendo deudas ya generadas, pero no podríamos seguir adquiriendo 
insumos para funcionar en los meses de Diciembre, Enero y Febrero, es más quenada con 
respecto a medicamentos y arriendo de equipos de laboratorio, va a depender del 
desglose que envíe el Servicio. 

SR. EDGAR GALLARDO PÉREZ, DAEM: Nosotros a los Conductores no le cancelamos horas 
extras; nunca se les ha cancelado y esa es la verdad. Con respecto a la pregunta, vamos 
hacer un re estudio de los horarios, cosa que ellos tengan sus horas libres en los 
intermedio de libre disponibilidad. Vamos a buscar alguna solución. 

CONCEJAL PAREDES: A lo mejor sería hacerle una devolución de tiempo para el verano. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Un Bono de Responsabilidad. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Vamos a conversar 
con Don Patricio, de acuerdo al comportamiento presupuestario que este ahí. 

SR. EDGAR GALLARDO PÉREZ, DAEM: Le vamos a dar una respuesta. 

SR. FREDY AVELLO, SECRETARIO MUNICIPAL (S): Con respecto a la Mediagua, se solicito 
hace rato. 
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SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¿No se puede 
comprar por Trato Directo? 

SR. FREDY AVELLO, SECRETARIO MUNICIPAL (S): Por Trato Directo lo estábamos haciendo 
y resulta que la única fórmula para poder que salga un precio menor a un millón y tanto 
de pesos. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¿y si es una 
Emergencia? 

SR. FREDY AVELLO, SECRETARIO MUNICIPAL (S): ¡Por eso le digo yo! Nosotros tenemos 
que suplir hoy día la Ayuda Social. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¿y porque no me 
buscáis las materias y mandáis hacer las mediaguas, punto y se acabó el tema? 

SR. FREDY AVELLO, SECRETARIO MUNICIPAL (S): ¡Porque no se puede! No es viable eso; no 
es viable. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Para mí, sí. 

SR. FREDY AVELLO, SECRETARIO MUNICIPAL (S): El tema es básicamente porque nosotros 
no hemos tenido cómo traerla para acá. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¿Dónde está esa 
Mediagua? 

SR. FREDY AVELLO, SECRETARIO MUNICIPAL (S): En Santiago. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA BARRA: ¿y cuándo van los Camiones? 

SR. FREDY AVELLO, SECRETARIO MUNICIPAL (S): Exactamente, estamos esperando ahora 
que se hiciera un viaje para poderla traer. Conversé con la Familia y ya está viviendo en 
otro lugar. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Te vaya encargar, 
hazlo rápido. Si tienes que mandar el Camión mañana, mándalo mañana para Santiago. 
¡Terminemos con todas estas trabas! ¡Este es el Municipio más burocrático que he visto 
yo en toda la región! 

SR. FREDY AVELLO, SECRETARIO MUNICIPAL (S): Trabas, ninguna, si no teníamos 
combustible. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡No no! ¡Háganlo 
mañana mismo, manden el camión a buscar esa Mediagua, el Sábado en la mañana! 

SR. FREDY AVELLO, SECRETARIO MUNICIPAL (S): iEscuchó, después el Administrador no 
me va a estar diciendo que no puedo mandar el camión! 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡Mañana mismo 
me manda a buscar esa Mediagua y se le va a instalar, en dos días está instalada esa 
Mediagua, cuánto más van a demorar! 
Ustedes ven que en el Pueblo se está haciendo Pavimentación, se le llama Pavimentación 
Participativa, pero no tienen nada de Pavimentación Participativa, porque en realidad, 
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ellos lo único que hacen es entregar la información, entregar los nombres, los RUN y la 

Ficha de Protección Social y los aportes lo ha hecho el Municipio, cuando hay que hacerlo. 

Hemos tenido la suerte de ganarnos unos cuantos proyectos de Pavimentación en el 

Pueblo, eso habla bien de quienes están detrás de esto y felicitar a Doña Ana, 

precisamente y lo hecho en forma muy personal con ella, porque desde el momento que 

conversamos este tema, ella siempre tuvo la buena voluntad, si bien es cierto, ella no es la 

que hace los proyectos, pero si, está detrás de esa gestión, precisamente acelerando los 

procesos para que tanto la empresa que se ha licitado, que ha sido por poca plata, yo le 

dije que ya no importaban los montos, pero si, apagara la empresa, pero sí que era muy 

importante retomar todas las calles y más encima la Ingeniería que corresponde al 

alcantarillado del sector de la calle Lautaro y hay otra calle que no tiene alcantarillado 

(Colo-Colo, lado del Estadio) Esa calle y si hay otra que no la tenga considerada la Srta. 

Ana, por favor ayúdenme en esto, porque así pudiéramos nosotros, incluso sector 

Estación. Este proyecto si se presenta de aquí a un par de meses más, el próximo año 

entraríamos en la glosa presupuestaria que maneja el SERVIU. Ayer estuve conversando 

con Don Jorge Saffirio y me dijo que lo único que quería que nosotros presentáramos 

luego el proyecto, porque él lo podría ser viable y contemplarlo para el presupuesto del 

2015, para realizar esos trabajos en el pueblo. Así que eso sería fantástico para Ercilla de 

tener el 100% de las calles pavimentadas. 


SR. FREDY AVELLO, SECRETARIO MUNICIPAL (S): Toma votación para extender reunión 

hasta las 18,00 horas. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 

CONCEJAL ORELLANA: Apruebo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Rechazo. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA BARRA: Apruebo, hasta las 18,00 horas. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

SR. PRESIDENTE: Apruebo. 

Seis votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto, se aprueba extender reunión hasta 

las 18,00 horas. 


CONCEJAL GUTIÉRREZ: Una de las cosas que tiene que leer el Alcalde y el Secretario 

Subrogante, es el Reglamento que nosotros aprobamos. Desgraciadamente no estaba el 

Alcalde. Tienen que leerlo, porque le ha tocado y le va a tocar harto subrogar. 

Yo quiero felicitar a los Jefes de Departamentos que están aquí, porque se dan el tiempo 

de venir, porque fue una modificación que le hicimos al Reglamento. No sé, qué pasó con 

la Jefa de Finanzas. 

Dos preguntas para el Director de Obras, una Social y una Salud. Estaba viendo la 

publicación en Internet, sobre un día menos de recolección de basura en Pailahueque. 

Quiero saber qué pasa con esa modificación, porque la gente empezó inmediatamente a 

cuestionar esto. Lo segundo, que va a suceder con el famoso lomo de toro que estamos 

solicitando en Pailahueque e inclusive cooperando con el material, para que se realice en 

el Colegio, ya que hasta que ocurra un accidente ahí vamos a reaccionar. Dideco, hasta 

cuando la gente de los siete casos, esperaran la solución de más de un año sobre ayudas 

sociales. 

Alcalde, yo lo quiero felicitar porque usted aquí le dice a los Funcionarios lo que tienen 

que hacer y lo ha hecho más de una vez y resulta que esta cosa no marcha y usted lo dijo. 

En Salud, todos los días viernes en la mañana la puerta está cerrada. Yo no sé si se puede 

modificar; que se pueda cambiar para la tarde, estadística. El otro día se accidentó un niño 

en el Colegio Salvador Allende, lo llevaron tres veces porque según no había papel e iba a 

estar abierto en algún minuto, cosa que no sucedió y después tuvo que ser trasladado a 

Ercilla. Yo no sé si eso se puede cambiar en algún minuto. Y agradecerles por estar aquí 

nuevamente. 
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DON AGUSTíN RICARDO DrAZ MOYA, DOM: Con respecto a la observación de la basura, se 
conversó ese tema por el problema de combustible que tenemos en esta semana y la 
anterior, para lo que es el petróleo de los camiones para trabajar en terreno. Entonces, se 
conversó en la Dirección de Obras, que mientras no solucionáramos ahora 
provisoriamente el problema, si llegaban más recursos se iba a privilegiar y darle prioridad 
al Camión Recolector, por lo menos un día para Ercilla y un día para Pailahueque y Pidima. 
Estamos a la espera que si llegan platas está semana o la otra, se normalice, es provisorio. 
Eso se conversó en la reunión de Obras, con la Comisión de Obras. 

CONCEJAL ORELLANA: Nosotros también vimos que no había combustible y que tenían un 
poquito y lo dejaron priorizado para eso. 

DON AGUSTfN RICARDO DfAZ MOYA, DOM: Y lo segundo, el lomo de toro, para poder 
hacerlo estamos haciendo las gestiones con Sanidad y con Carabineros, porque no lo 
podemos hacer directamente nosotros, hay que verlo con un Ingeniero del Tránsito. 
Nosotros tenemos que tener el apoyo de ellos, porque hay que poner señaléticas y todo 
en relación a eso y ellos también tienen que tener el decreto alcaldicio, donde diga que 
debido a eso ellos pueden proceder o ver cualquier situación de riesgo que se produzca 
por el lomo de toro. Es lo mismo que colocar paso de cebra porque nosotros queramos, 
pero si se produce un accidente por el paso de cebra, porque no hay semáforo o aviso, 
también es un problema de la Comuna. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¿SERVIU y Vialidad, 
Don Ricardo? 

DON AGUSTíN RICARDO DrAZ MOYA, DOM: Sí. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: No fue eso lo que nos contestó, usted sabe, la SEREMI y estaba 
aquí ese día y la misma persona dijo, esto es tema de ustedes, local. 

DON AGUSTíN RICARDO DrAZ MOYA, DOM: Pero es, lo que a nosotros nos dicen. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Algo pasa que no me coincide. Yo lo único que les digo, que en 
algún minuto cuando haya accidente yo voy hacer el primero que le vaya reclamar, que lo 
he dicho hasta por tercera vez de que el lomo de toro no se coloca. 

SR. ALEXIS FUEI\ITES PELLET, DIRECTOR (S) DEL CESFAM: Concejal, respecto a su pregunta, 
la Funcionaria de Pailahueque, tiene que los días viernes, por el sistema que tenemos 
nosotros de registro clínico y en este caso, además ella tiene que venir con el registro del 
tema de las recetas, que van al sistema que nosotros ya estamos trabajando que se llama 
SIDER, que es el sistema que implementó el Servicio de Salud, para que nosotros hagamos 
la devolución clínica y hagamos también el tema de las recetas yeso queda todo en un 
consolidado que lo maneja Araucanía Norte, entonces como Pailahueque no tiene ese 
sistema implementado porque no tiene banda ancha, la persona tiene que acercarse al 
Consultorio y hacer eso precisamente los día viernes en las mañanas. El Servicio está 
barajando las posibilidades de poder implementar el sistema en la Posta de Pailahueque, 
para evitarnos todo ese problema y el Servicio igual. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Está la propuesta 
de tener dos personas en Pailahueque, prontamente. Ahora todos sabemos que Doña 
Herminia, ya se le indemnizó, estamos en conversaciones con Don Eduardo, precisamente 
para poder fortalecer la Posta de Pailahueque, para que no quede acéfalo ahí, Concejal. Yo 
creo que a partir de Enero en adelante ya estaríamos en condiciones de tener dos 
personas en Pailahueque con el mismo propósito y es más, con una persona residente y 
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tenemos la persona interesada, porque que lo que ha sucedido, que en todas las Postas de 
nuestra Comuna, nadie quiere quedarse, ni en el Campo ni en la Ciudad y hoy día tenemos 
una persona que estaría interesada en quedarse en Pailahueque y esa persona sería 
residente de ahí para que pueda atender aquellos casos especiales que han pasado, pero 
no obstante así, todos sabemos que cuando estaba la Sra. Herminia y antes cuando estaba 
la Sra. Elba, la gente abusaba de la voluntad de ella, llegaba las tres, cuatro de la mañana y 
tenía que estar ahí atendiendo la gente, el propósito no es ese, pero si a lo menos, estar 
atenta a ciertas emergencias que pudieran ocurrirse. 

SR. FREDY AVELlO, SECRETARIO MUNICIPAL (S): Sr. Presidente, quiero aprovechar la 
oportunidad y antes de responderle al Concejal Víctor Gutiérrez, de dar a conocer y 
agradecer la presencia de la Sra. Ma. España, como Alcaldesa Protocolar, mientras usted 
estuvo ausente, en diversos Actos, con una representación impecable de la figura del 
Alcalde. Así que en este Concejo yo quiero aprovechar de agradecer su buena disposición 
con todos los Funcionarios que participamos de aquellas actividades. Segundo, al Sr. 
Gutiérrez, la verdad de las cosas, muchas veces es muy complicado resolver todas las 
Ayudas Sociales que llegan a nuestro Departamento, sin embargo, hemos tratado de 
cumplir. lamentablemente cuando se presentan seis o siete casos como dice Don Víctor, 
que él los presentó, que lo hemos tratado de hacer a través de la visita, a través de la 
elaboración de mi Departamento, de los distintos documentos que son los que permiten 
que salga una ayuda social para una familia. Nosotros esperamos que ese Informe Socio
Económico, llegue después a un feliz término con la entrega del documento en Finanzas, 
pero lamentablemente no hay. Nosotros hemos cumplido como DIDECO con realizar los 
Informes, pero a usted le consta, porque incluso ha ido usted mismo con alguna Asistente 
Social de mi Departamento a visitar los casos que usted menciona, no es un tema de 
negligencia de que nosotros no lo hayamos preocupado, sino que no se ha resuelto el 
tema financiero, que es un tema que lamentablemente yo no puedo manejar. 

CONCEJAL ARÉVAlO: Comodatos de las Canchas. Tenemos una Cancha en un Sector de 
Población, si bien hay una especie de administración, pero se ve un deterioro bastante 
considerable en el recinto. Cuando se entregó en Comodato se suponía que ellos iban 
administrar y a mantenerlo. Hoy día, usted pasa por ahí, hay panderetas que están en el 
suelo y lo otro es con respecto al Sector Estación, también ahí se entregó una Cancha que 
no se sabe si se le entregó el Comodato a la Junta de Vecinos o al Club Deportivo del 
Sector, ahí hay una polémica con respecto a esa situación. Nosotros no sabemos si está 
entregado o es del Municipio todavía ese Recinto. Es importante saber para cuando la 
gente se acerca a uno y hace las consultas, tener la respuesta que vaya de acuerdo a los 
hechos consultados. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: la próxima 

Semana Concejal, le vamos a tener una respuesta al respecto. 

VARIOS. 


CONCEJAL SOUGARRET: Qué ha pasado con los Proyectos FRll, este año, que no hemos 
tenido noticias si han sido aprobado o no las iniciativas que se presentaron, si es que están 
listas para aprobarse. Yo sé que estaban rechazadas porque tenían ..... 

DON CARLOS POVEDA ESCOBAR, TÉCNICO DOM: Está aprobada la Plaza activa de 
pailahueque; está aprobado los proyectos FRll Urbano y Rural y las Garitas y estamos 
viendo el de las Aceras que se está terminando, porque se va a incorporar para que sepan 
igual, las defensas peatonales de los muros que está construyendo una Empresa arriba 
que no están considerada, porque en el proyecto del que presentó al Serviu no están 
consideradas las barandas, lo hablamos con el Inspector del Serviu y ellos asumieron el 
compromiso con el Municipio en hacerlo. 
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SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Tenemos un 
problema en el Colegio de Pailahueque, porque no es propiedad nuestra, es propiedad de 
Bienes Nacionales, nosotros oficiamos, hace dos meses atrás; mañana vamos con Don 
Patricio, tenemos reunión en Temuco, precisamente para tocar este punto, porque está 
en cuestión el Mejoramiento del Gimnasio y también la Construcción de la Cancha de 
Pasto Sintético y esa es línea PMU e IRAL y sería ilógica de perder esas platas. Nosotros 
tenemos que actuar rápidamente para no perder esos recursos. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA BARRA: Cuando tuvimos la reunión en junio de Comisión y le 
hablé de la Sra. Carola Curinao Palacios, que vive en Collico y que tiene dos hijos, Carolina 
Ñancul de 16 años y Nicolás de 10 años y que sufren ataxia y ella necesitaba un baño por 
que la niña anda en silla de ruedas y el chico esta casi en las mismas condiciones, entonces 
que pasa con ella; el baño que tiene es de cajón, feo, tenía que llevarla prácticamente en 
andas igual al niño. Ella había solicitado un baño para sus hijos en la oficina CASH y la 
Asistente Social que estaba cargo de ella, había pedido en SODIMAC una donación de 
implementos sanitarios. Hoy día todavía no hay solución. 

SR. FREDY AVELLO, SECRETARIO MUNICIPAL (S): Tengo una sola oportunidad de atender 
ese caso en este minuto, que es a través del Fondo de Emergencia y para eso tendría que 
evaluarlo, es lo único. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¿Cuánto tiempo? 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA BARRA: Don Carlos Poveda, está también al tanto de esa 
situación. 

CONCEJAL ORELLANA: Agradecer la respuesta a la solicitud del Comodato de Cuentas 
Corrientes. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Yo igual estoy 
bastante inquieto al respecto de las Cuentas Corrientes que tenemos con el Banco 
Santander, porque obviamente, cuando teníamos nosotros Cuenta con el Banco Estado, 
pero hoy día, todas las conversaciones con Alcaldes de Comunas muy similares a la 
nuestra ha negociado por $20.000.000 hasta $30.000.000 yesos son los Convenios que 
incluso han tenido con el Banco Santander. Ahora hay una conversación pendiente con los 
Ejecutivos de la Banca del Santander, no sé si ellos van a venir acá o nosotros vamos a ir a 
Santiago, pero si la pedida está pendiente y si esta la Comisión de Finanza, tendrá que 
acompañarme, ya que la cantidad de millones de pesos que se maneja es considerable, 
porque tenemos Servicio Municipa" los Programas Salud, Educación y Proyectos, son 
sumas considerables. 

CONCEJAL PAREDES: Cuando vamos hacer alguna reunión de Presupuesto Municipal y lo 
otro felicitar, porque a través de las redes sociales se dijo que se había obtenido un 
Festival de la Cereza, por un valor de $35.000.000 y fracción entonces tenemos plata 
como para redistribuir a otros lados. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEl CONCEJO MUNICIPAL: Concejal, en 
eventos, ahí un poco más de $20.00.000. Hay que entregarle Subvención a Pidima y 
pailahueque en su momento, claramente no va hacer esa cantidad de plata. Y este 
proyecto de los $35.000.000, salió por la insistencia mía, porque en todas las reuniones 
que asistieron Encargados de Cultura y Deportes siempre les dijeron que eran 
$10.000.000, pero con la porfía y apoyo de 3 Concejeros Regionales y en dos días, se hizo 
el Proyecto del Festival. 
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Se da por finalizada la Reunión a las 18,00 horas. 

ONCEJO MUNICIPAL (S) 

UNICIPA:L~-~~~~~~~ 

JVM/FAP/MFV/lmc.

REUNI6N ORDINARIA N931 
ERCILLA, MIÉRCOLES 05 DE NOVIEMBRE 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 


Se aprueba el Acta Ordinaria N o 30 con las modificaciones presentadas por 
el Concejal Sougarret. Concejala María España Barra y el Conceial Gutiérrez. 

Por unanimidad: Se toma la votación para aprobar la segunda preposición 
de Modificación Presupuestaria del Cesfam Ercilla 2014. El aumento 
Presupuesto de Salud 2014 por ingreso de nuevos fondos por $100.968.819.

Por unanimidad se aprueba la segunda preposlclon de Modificación 
Presupuestaria del Cesfam Ercilla 2014. El aumento Presupuesto de Salud 
2014. Aumenta el presupuesto de gastos por $100.968.819.

Por unanimidad se aprueba el aumento de ingresos del presupuesto de 
educación por incorporación de proyectos 2014, FAE 2014. 

Por 4 votos apruebo con dos votos del concejal Gutiérrez y el Voto de la Sra 
María España Barra que aprueban todo menos el ítem 215 26-02 Y 1 voto 
Rechazo, se aprueba el aumento de gastos en la 1 ra. Modificación 
presupuestaria de Educación. 

Por 5 votos rechazo y 2 votos Apruebo se Rechaza autorizar Subasta Pública 
de Bienes Municipales. según memo N o 257 de Administración." 

Por unanimidad se aprueba autorizar Subasta Pública de Bienes 
Municipales. según Memo N o 257 de Administración. 

Por unanimidad se aprueba autorizar apertura de cuenta Presupuestaria, 
según Ord N o 1031 de fecha 04.11.2014, proyecto "Construcción Sede Social 
Sector Santa Rosa y Mejoramiento entorno". 
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el 


JVM/FAP/MFVllmc.

rueba extender 

REUNIÓN ORDINARIA N° 


ERCILLA, 05 DE NOVIEMBRE DE 2014.
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