
MUNICIPALIDAD DE ERCILLA 
CONCEJO MUNICIPAL 

SESiÓN EXTRAORDINARIA N° 03 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

FECHA 

HORA 

LUGAR 

PRESIDE 

SECRETARIA 

CONCEJALES ASISTENTES: 

INVITADOS 

PARTICIPANTE 

LUNES 19 DE FEBRERO DEL 2015.

11: 00 HORAS 

SALA DE SESIONES 

SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES 
CONCEJALA DE LA COMUNA Y 
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S) 

ANA HUENCHULAF VÁSQUEZ 
SECRETARIA MUNICIPAL Y DE CONCEJO 

SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES 

SR. LUIS ALBERTO ORELLANA ROCHA 

SR. JUAN ALEJANDRO ARÉVALO GUTIÉRREZ 

SR. HERBERT DICKSON PAREDES TOLEDO 

SR. VíCTOR NAZARIO GUTIÉRREZ PACHECO 

SR. NELSON QUIÑINAO MILLAPE 

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S) 


SR. CARLOS POVEDA ESCOBAR 

REPRESENTANTE BOMBEROS 


1 




SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Muy Buenos Días Sres. 

Concejales, Srta. Ana, Don Carlos. Se abre la Sesión de esta Reunión Extraordinaria N°03 de 

fecha 19 de Febrero de 2015, en el nombre de DIOS. 

Primer Punto de la Tabla, Ver los costos de operación y mantención de los vehículos CESFAM 

Ercilla, año 2014 y gastos de combustibles de vehículos año 2014. 


SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Básicamente Sra. Ma. España, estos costos son los 
referenciales y en virtud de eso se tendría que aprobar para la postulación a proyectos. Estos 
fueron los costos que tuvo el Departamento por estos vehículos el año pasado yesos son los 
costos que se tienen que aprobar para que el proyecto sea presentado en el Gobierno Regional 
para el 2015. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Y en el 2do. Punto de la Tabla, 
urgencia en el pago de la Subvención para Bomberos. 

CONCEJAL SOUGARRET: En relación al tema de la Ambulancia. A mí me gustaría saber, 
fechas de cuando van a reponer las Ambulancias, porque aquí ya se aprobó un gasto de 
operacíones para alguna Ambulancia. Aquí estamos aprobando el gasto de operación para otra 
Ambulancia. Y nosotros en estos momentos, no contamos con la Ambulancia aquí en la 
Comuna de Ercilla, porque está mala. Si no existiera el SAMU, yo no sé qué haría está Comuna 
por los enfermos, porque ya se ha presentado el caso, al parecer murió una persona por ahí, 
por falta de Ambulancia. Se llamó al SAMU y no pudo ir al tiro y cuando llegó ya la persona 
había fallecido. Quizás si nosotros hubiésemos contado con Ambulancia aquí en la Comuna, 
quizás esa persona todavía estaría viva, supongo eso. Yo qUisiera proponerles que se viera en 
forma urgente la Reparación de la Ambulancia actual que tenemos, porque si nosotros estamos 
aprobando esto y puede que pasen dos o tres meses y sigamos con el mismo tema de la falta 
de Ambulancia. ¡Yo no sé cómo este Municipio, no puede hacer un sacrificio en reparar los 
vehículos que prestan un gran Servicio a la Comunidad! Cuando se echa a perder un Vehículo 
Municipal, prontamente se reparan, pero vemos que para la Salud, pueden pasar meses y nadie 
se inmuta en ver la posibilidad de reparar un vehículo que es necesario. A mí me gustaría, si es 
que se pudiera invitar a alguien del Departamento de Salud, para ver en qué etapa está la 
reparación de esa Ambulancia, porque no sabemos en qué fecha pueden llegar estos vehículos 
nuevos. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Ofrezco la palabra Sres. 
Concejales. 

CONCEJAL PAREDES: Efectivamente en Salud, estamos hoy en día al debe con nuestros 
usuarios, no le estamos brindando una atención de calidad, debido a la falta de una Ambulancia 
que es urgente. Nosotros estuvimos presente en una reunión, en donde el Alcalde dio cuenta 
que el servicio de Salud nos iba a prestar una Ambulancia. Yo creo que para ellos, todavía no 
es tan prioritario, ¡cómo todavía no llega! Yeso, ya ha pasado más de un mes, prácticamente 
dos meses. Yo como Concejo, me gustaría que hiciéramos un llamado al Servicio de Salud, que 
se acuerde de Ercilla, de sus necesidades, porque hoy en día en la situación que estamos, 
estamos dejando desprotegída a nuestra Población. Con este Informe que tenemos en la mano 
de Gasto de Mantenimiento, yo creo que está más que justificada la necesidad de una 
Ambulancia, dos Ambulancia, porque encuentro inconcebible que gastemos nueve millones 
seiscientos mil pesos en reparaciones y nueve millones en combustible, o sea, prácticamente 
podemos comprarnos un vehículo nuevo, anual, con lo que se gasta en reparación. Vuelvo a 
insistir, me gustaría que por intermedio del Concejo, se oficiara al Servicio de Salud, para ver en 
qué situación está el tema de la Ambulancia, que nos iban a prestar en reemplazo y ver el tema, 
en que va el Proyecto en sí, de las Ambulancias en cuestión. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Yo estoy muy de acuerdo con lo 
que dice usted Colega, porque estábamos presente cuando se ofreció esa Ambulancia del 
Servicio de Araucanía Norte e incluso, no era un préstamo, iba ser un regalo para Ercilla. Lo 
que podríamos nosotros como Concejo, enviar una nota al Director de Araucanía Norte, para 
apresurar esta situación, porque como dice Jorge, en realidad nuestros usuarios no deben 
quedarse a la deriva, cuando se solicita socorrer un enfermo, sobre todo en el campo. Nosotros 
tenemos un radio Rural bastante amplio Yeso urge. 
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CONCEJAL PAREDES: Efectivamente días atrás, si, falleció una persona. No vamos a saber 
nunca si fue por la demora de la Ambulancia o su patología ya estaba muy avanzada; 
definitívamente falleció. Pero, una Ambulancia es un elemento de urgencia que hoy día, no lo 
tenemos, prácticamente dos meses. Bien es sabido por todos nosotros, que llamar al SAMU 
hoy en día, ihay que tener paciencia!, ¡si es que llega!, dado a la prioridad que le dan ellos no 
es la misma prioridad que tenemos nosotros. Es conocido por el personal de Salud, que se le 
ponen muchas trabas a Ercilla para enviarle un vehículo de emergencia, por toda la 
contingencia, como quieran llamarlo, pero lo cierto que hoy día nos hace falta, urgente con 
vehículo de traslado de pacientes en camillas. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Yo digo que son muy bonitos los 
discursos, e incluso se habló, de que iba a existir un vehículo única y exclusivamente para los 
dializados, si más no recuerdo y todavía estamos a la espera. Con respecto al enfermito, 
lamentablemente falleció; también puede haber sido por su patología ya estaba en su fase final, 
pero, no es menos cierto de que si hubiera llegado la Ambulancia, se le hubieran prestado los 
primeros auxilios y tal vez el fallecido hoy día estaría entre los vivos. 

CONCEJAL ORELLANA: Yo estoy de acuerdo con lo que usted manifiesta. Yo fui testigo 
presencial, cuando el Director del Servicio de Salud, ofreció una Ambulancia que no demoraría 
más de una Semana estar acá, en reemplazo provisorio para sacar la emergencia que hoy día 
tiene Ercilla y de esto ya ha pasado cerca de un mes. Por lo tanto, yo creo que si podríamos 
nosotros como Concejo, oficiar y ver qué pasa con ese tema, que fue un ofrecimiento del 
Director. Y con respecto a esto, esto tiene un cronograma de postulación y la primera 
ambulancia debería estar si es que sale todo bien, en mayo, la que nosotros aprobamos el otro 
día y estas otras sería cerca del segundo semestre. Yo estoy de acuerdo con usted Sra. 
Presidenta, que se mandé un oficio para ver esta emergencia inmediata, atendiendo también 
que, yo no recuerdo si fue un Informe que se nos mandó acá, un Informe mecánico de la 
Ambulancia que nosotros tenemos, salía como cuatro millones y tanto poder arreglarla y la 
verdad de las cosas tampoco encuentro yo, ique sea la más conveniente!, porque va a durar un 
tiempo y se va a volver a echar a perder. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Eso es lo que dice el Concejal 
Paredes, que con las platas que hemos estado gastando fácilmente podríamos comprar los 
vehículos cada año. Y cada año tendría que ser, porque los vehículos se desgastan tanto en 
terreno. 

CONCEJAL PAREDES: En ese Oficio, además sería prudente, por énfasis en la llegada 
pronta de una Ambulancia dado que se ha escuchado que Comunas aledañas a la nuestra, han 
llegado dos Ambulancias nuevas a Renaico, o seas, Renaico a cuánto esta de Angol del 
Centro, está súper cerca. Nosotros con todo, vuelvo a insistir, con la contingencia que tenemos, 
con la emergencia ya sea de incendíos, de accidentes, está la carretera al lado, ino contamos 
hoy día con un vehículo de urgencia! Entonces sería bueno hacer presión, para que los tiempos 
de espera sean los menores posibles. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Tomemos un acuerdo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Presidenta, antes de tomar el acuerdo, me gustaría volver a 
insistir, el tiempo que ha pasado con la Ambulancia mala ino es posible eso! iSi yo mando un 
vehículo a reparar a un Taller, más de quince días no se puede demorarl Y el costo, cuando 
hablan de un costo de cuatro millones de pesos, tenemos que empezar a buscar otros Talleres 
¿y el porqué el costo tan alto? Porque Ercilla tiene fama ¡de mala paga! Si el Compadre hace la 
pega, esa pega no podría salir de más de dos millones de pesos, como sabe que van a demorar 
pagar un par de meses, él coloca cuatro. Debería pensar este Municipio, contratar a un 
Mecánico, para poder hacer las mantenciones a los vehículos. Porque si vamos a esperar a 
mayo que nos llegue la Ambulancia, tendríamos que hacer aunque sea un sacrificio de pagar 
los cuatro millones de pesos y poder reparar esa Ambulancia en un Taller, más de una semana, 
no se van a demorar en reparar para poder prestar los Servicios a la Comunidad. 

CONCEJAL ARÉVALO: Con respecto a lo que señala el Colega ¿En qué tenor se dio la 
reunión en la cual el Director manifestó que se asignaría una Ambulancia a Ercilla? 
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CONCEJAL ORELLANA: Ese es el punto, que no es un tenor escrito, no hay una 
documentación donde él respalde lo que dijo, porque fue en la reunión como presentación del 
año, con respecto al Servicio de Salud, todo lo que se venía en proyectos. Ese fue el tenor de la 
reunión y fue ahí donde el Director dijo que tenía dos Ambulancias y que iba a mandar una a 
Ercilla. Se lo dijo al Alcalde y estaba yo presente. Pero no hay un respaldo, como nosotros 
poder hacer presión, con respecto a eso, si no que a nosotros hoy día en el Oficio, es solicitarle 
apoyo de una Ambulancia, urgentemente. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Aquí hay una Comisión de Salud 
integrada por varios Concejales. Yo no tenía idea de esa reunión, pero, ¡qué importante sería el 
presionar ahora para que eso se concrete! 

CONCEJAL PAREDES: Y lo otro Sra. Presidenta, sería complementar, enviarle una copia al 
Doctor Yañez, Encargado de la Atención Primaria. Él más que nadie sabe la necesidad que 
tiene Ercilla. La otra vez que estuvimos allá, él se mostró muy llano a cooperar con Salud, 
entonces sería conveniente, por último, en orden ascendente, que diera la orden de apurar este 
tema. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Tomamos el acuerdo, Srta. Ana 
por favor. ¿Va a decir algo Colega? 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Sí. Venimos a votar una cosa y salimos con otra, está bien, 
mientras sea de Salud. Yo considero lo siguiente: No sé si va ser la actitud de todos los 
Concejales ente año, pero, yo creo que si nosotros no tocamos las puertas no va a venir nadie y 
no sé en qué pará está el Alcalde tampoco. El Alcalde no está asistiendo a estas reuniones, 
debe tener mucha pega, a lo mejor se excusa y si él no está en esa parada, no sé, ha sido la 
actitud de los Concejales de andar pidiendo reuniones y haciendo reuniones que yo las 
comparto plenamente, con las altas autoridades de la región, primero y después a nivel 
nacional. Yo creo que el Alcalde no va estar negándose a una cosa como esa, pero me gustaría 
saber su opinión. Yen segundo lugar, yo creo que estas conversaciones tras bambalinas, que 
de repente conversan con el Concejal Gutiérrez y la autoridad, con el Concejal Orellana por el 
otro lado y el Alcalde por otro, se des dibujan en el tiempo, Yo derechamente participo de la 
idea del Concejal Herbert Paredes, que hace tiempo que anda con la idea que nosotros 
encabecemos algo y vamos donde tenemos que ir y hagamos la pega. Y por ahí voy yo, de que 
se solicite rápidamente, no solamente la audiencia de la Araucanía Norte, si no que en la 
SEREMI de Salud. De tal manera, que la SEREMI de Salud, también se entere de que nosotros 
andamos pidiendo algo que nos corresponde. Y yo no tenía idea del tema de Renaico, pero sé 
que el Alcalde de Renaico, tiene mucha relación política por todos lados y es de gobierno. 
Entonces a mí me da la impresión de que la balanza se estaría inclinando un poquito hacia 
Renaico. Me parece bien por la gente de Renaico. Pero yo creo Presidenta, que este acuerdo 
debe ser amplio. Nosotros tenemos que estar en Araucanía Norte y en la SEREMI de Salud, 
planteando esto mismo que están diciendo ustedes, la necesidad urgente de Ambulancia. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Entonces el acuerdo sería en orden a mandar un 
documento, solicitar al Director de Servicio de Salud de Araucanía Norte, que apresure la 
entrega de una Ambulancia para la Comuna de Ercilla, puesto que no se cuenta con este medio 
de transporte en el CESFAM de Ercilla. Se requiere con urgencia que podamos contar con una 
Ambulancia, producto de las constantes contingencias que han ocurrido en la Comuna. En 
conversaciones sostenidas con el Alcalde de la Comuna y el Concejal Luis Orellana, se aseguró 
de parte del Director del Servicio de Salud Araucanía Norte, la entrega de una Ambulancia 
provisoria para Ercilla. Y este documento será entregado por los Concejales en Angol y la 
SEREMI de Salud, en Temuco. 
CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo, 
CONCEJAL SOUGARRET: Sí. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Apruebo, 
Por unanimidad. se aprueba solicitar al Director de Servicio de Salud de Araucanía Norte. 
que apresure la entrega de una Ambulancia para la Comuna de Ercilla. puesto que no se 
cuenta con este medio de transporte en el CESFAM de Ercilla. Se requiere con urgencia 
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gue podamos contar con una Ambulancia. productos de las constantes contingencias 
gue han ocurrido en la Comuna. En conversaciones sostenidas con el Alcalde de la 
Comuna y el Concejal Luis Orellana, se aseguró de parte del Direcfor del Servicio de 
Salud Araucanía Norte, la entrega de una Ambulancia provisoria para Ercilla. Y este 
documento será entregado por los Concejales en Angol y la SEREMI de Salud. en 
Temuco. 

CONCEJAL SOUGARRET: Me gustaría pedir un acuerdo, el mono porfiado, para sugerír que se 
mande a reparar la Ambulancia lo más pronto posible. ¡Porque no es posible que sigamos en 
estas condiciones en esta Comuna! iPlata para otros gastos hay! ¡Cómo no va ver plata para la 
reparación de esta Ambulancia! 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): ¿Tomamos el acuerdo que solicita 
el Concejal Sougarret? 

CONCEJAL ORELLANA: Es que lo que dice Don Herbert, que parece que la mandaron a 
reparar. 

CONCEJAL SOUGARRET: iPero ya hacen dos meses que está en pana! 

CONCEJAL PAREDES: El vehículo está en el Taller, pero no sé cuál es la 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): ¿En qué Taller está? 

CONCEJAL PAREDES: En Lubrimaster, con ese tíenen Convenio. 

SRTA SECRETARIA MUNICIPAL: ¿Esa es la Ambulancia DIMAX? 

CONCEJAL SOUGARRET: Sí. 

SRTA SECRETARIA MUNICIPAL: Qué se repare con urgencia por parte del Departamento 
de Salud, la Ambulancia Dimax, por la necesidad de movilización para la Comunidad. 
CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 
CONCEJAL ORE LLANA: Sí. 
CONCEJAL SOUGARRET: Sí. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo creo que un acuerdo que no es necesario de tomar. Aquí hay 
unas personas que administran el sistema y a mí siempre me hubiese gustado saber la opinión 
de ellos, especialmente, cuando se trata de un Servicio tan delicado como es Salud. Y que 
habrá hecho el CESFAM ante el Alcalde, para reparar este vehículo, sin tener que tener 
acuerdo de Concejo. Esa es mi primera inquietud. Lo segundo, es decir que, de acuerdo a lo 
que yo tengo como información y hace ratito que venimos diciendo, ya hace montones de año 
que estamos pidiendo de que se cree un Taller Municipal, para que se repare los vehículos en 
general y se ahorrarían montones de millones de pesos. Pero hemos gritado en el Desierto y 
siguen los problemas hoy día, por todos lados. Asi que yo creo que es más bien, un tema de 
administración, de gente que tiene que tener clarito que si se echa a perder un vehículo, hay un 
procedimiento. Y si no hay recursos, bueno, ahí están los recursos que estamos aprobando, 
hoy día la gente tendrá que ir en Bicicleta al CESFAM o salir a Victoria. iEsa es la contradicción 
grande que yo sigo insistiendo que hay en esta Municipalidad! iCómo no va ver para reparar 
una Ambulancia y sí tenemos siete millones para comprar Bicicletas! Ahí hay una contradicción 
que no me cabe en la cabeza. Siendo partidario de ese proyecto a largo plazo. Pero igual, los 
voy a votar a favor. 
CONCEJAL ARÉVALO: Dos cosas. Lo primero tiene que ver con la poca información que 
llega al Concejo, con respecto al estado de los vehículos. Hoy día, yo no sé cuántos vehículos 
mecánicamente dados de baja tiene el CESFAM de Ercilla. Hace menos de dos meses, 
nosotros tuvimos un remate acá en el Municipio, donde no había ningún vehículo de Salud en 
subasta y ahora nos estamos enterando que hay vehículos que llevan tres, cuatro años que 
están fuera de funcionamiento. Nosotros manejamos tan poca información. Si el Colega no 
expone el tema de que la Ambulancia se requiere, no tenemos por parte de la Dirección del 
Consultorio, un Informe donde nos señale que no cuentan con vehículos para esto. Ni nosotros 
como Comisión lo hemos conversado con la gente de Salud. Ahora un acuerdo, todos sabemos 
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que va a pasar con el acuerdo, no sé, es un escrito más, una nota. Lo único que nos va a 
respaldar a nosotros, es decirle a un Funcionario cuando nos aborden "Oye, que pasa con el 
arreglo de la Ambulancia" "Oiga, mire, sabe qué, nosotros votamos que se arreglara la 
Ambulancia" Pero más allá de eso, yo creo que la Ambulancia va a seguir en el estado que está 
hasta mayo o si es que nos llega en mayo una Ambulancia y los enfermos van a tener que 
seguir siendo trasladados en los vehículos que están. Me van a perdonar los Vecinistas de mi 
opinión, pero, eso es uno. Igual voy a manifestarme favorable a este acuerdo, que ojalá no sea 
como lo estoy planteando, para beneficio de la gente. Apruebo. 
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Yo no estoy de acuerdo con lo 
que dice el Concejal Arévalo, con la poca información que tenemos respecto a los vehículos. 
Siempre hemos sabido del mal estado de ellos, lo ha repetido en numerables ocasiones el 
Concejal Paredes, cuando hemos ido a reuniones de Salud, hemos sabido de ellos. Tenemos 
los Gastos Operacionales en mesa, sin embargo, se debe tener otra alternativa, como el arreglo 
de otra Ambulancia, que va a significar hartos millones de pesos, para un domicilio que es 
pobre, sin embargo, yo voy aprobar esta moción. Apruebo. 
Por unanimidad, se aprueba que se repare con urgencia por parte del 
Departamento de Salud. la Ambulancia D·max, por la necesidad de movilización 
para la Comunidad. 

CONCEJAL PAREDES: Sra. Presidenta, para agregar. El Jefe de movilización me dice que la 
Ambulancia esta en los Ángeles en INALCO, porque el Taller de Collipulli, fue incapaz de 
solucionar el problema y fecha de entrega no hay. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Votación para aprobar los costos 
de operación y mantención para la reposición de dos nuevos vehículos para el Departamento 
de Salud de Ercilla. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: En Enero, ustedes votaron la reposición de un vehículo, 
pero se está postulando a tres vehículos, por lo tanto, estos serían los otros dos, que es la 
Ambulancia Dimax y el Furgón para el traslado de los Pacientes de Diálisis. Y los costos que 
maneja actualmente el Departamento de Salud, están en el Informe que se les entregó, 
referencial del año 2014, que son como nueve millones y algo, para mantenimiento y 
cornbustible, nueve millones y algo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): ¿Nueve millones, dice usted? 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: En los dos. Seis millones quinientos setenta y siete, más 
tres millones ciento seis mil, porque ahí está el Mini Bus y después está la Camioneta. Esos 
fueron los costos del año pasado de Mantenimiento. Y el Combustible, tres millones para el Mini 
Bus y seis millones tres, para la Ambulancia. 

CONCEJAL SOUGARRET: En el Mini Bus, se gastaron casi siete millones de pesos en la 
mantención y reparación. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Según los datos que envió el Servicio de salud, la 
Camioneta es del año 2010 y el Mini Bus del año 2006. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Tomamos la votación. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar los costos de 
mantención y operación del vehículo Mini Bus y Ambulancia. 
CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 
CONCEJAL ORELLANA: Esperando que estos proyectos sean muy pronto una realidad, se 
los apruebo. 
CONCEJAL SOUGARRET: Siempre cuando se tomen estos acuerdos que van a significar 
gastos para el CESFAM o para el Consultorio, como lo quieran llamar, porque el Departamento 
de Salud, todavía no le puedo reclamar, porque no está creado el Departamento, vinieran 
acompañada de una Modificación Presupuestaria, porque si nosotros nos vamos al 
Presupuesto Municipal, el cual aprobaron algunos, en el traspaso que hace este Municipio, es 
muy poco a lo que realmente solicita el Consultorio, pero igual, por las necesidades que 
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tenemos, yo se los voy aprobar. Pero me gustaría que siempre viniera acompañado de una 

Modificación Presupuestaria. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Sí, vamos aprobarlo, aunque no comparto ciertos dichos. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Sí, lo apruebo. 

Por unanimidad se aprueban los costos de mantención y operación de los vehículos. 

Mini Bus y Ambulancia, para presentación de Proyectos al Servicio de Salud Araucanía 

Norte. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Segundo Punto de la Tabla, 

Solicitud para apresurar el pago de la Subvención a Bomberos de Ercilla, por las graves 

urgencias que han afectado a esta Institución y la Comunidad de Ercilla, según Solicitud del 

Concejo Municipal de fecha 19 de febrero de 2015. Y quiero agregar más, no tan solo de Ercilla, 

porque también Bomberos se solicita para Victoria, Collipulli. 

Ofrezco la palabra Sres. Concejales. 


CONCEJAL SOUGARRET: Me da pena que Bomberos ande pidiendo limosna, porque hay un 

Aviso en la Radio, que están solicitando ayuda porque no cuenta con recursos. Lo otro, en este 

momento tienen casi todos los carros que no pueden funcionar. Este Concejo, en la Reunión 

Ordinaria N°04, venía en Tabla y aprobaron la Subvención de Bomberos y que no se le haya 

entregado un peso a la fecha, por último, que se le entregue un 50% o un 25%, algo podrán 

hacer con eso. Esta bueno que este Municipio empiece darle prioridad a cosas realmente 

necesarias. A mí me gustaría volverle a sugerir al Alcalde, que lo más pronto posible hiciera 

entrega de algún porcentaje de esa Subvención correspondiente al Año 2015, porque quedó 

bastante mal traer el Cuerpo de Bomberos, ya que el año pasado se le restaron tres millones de 

pesos y tampoco se hizo ningún sacrificio en reponerlo, quizás podrían haber recortado un poco 

en cantidad de Bicicletas y haberle repuesto esa plata a Bomberos, que la necesitan realmente. 

y es un Servicio que se presta a la Comunidad si no tendríamos mucho más daño en nuestra 

Comuna. Me gustaría que se tomara un acuerdo para darle la palabra a un representante de 

Bomberos que está acá, para que nos indique realmente el estado que están en este momento 

sus vehículos y el estado económico que se encuentra Bomberos de la Comuna, para ver si así 

a alguien se le ablanda el corazón y da la orden de que se le entregue en parte la Subvención. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Tomemos la votación. 

CONCEJAL PAREDES: Antes de tomar la votación, me gustaría saber, cómo estamos de 
recursos. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Aquí está el Jefe de Finanzas, 
reem plazante. 

CONCEJAL PAREDES: Si bien es cierto, tomamos el acuerdo en el mes de enero, de 
otorgarle lo más pronto posible la Subvención a Bomberos, cosa que es muy necesaria, y en 
ese entonces, se llegó a un acuerdo que se iba a dar en dos cuotas de cuatro millones, antes 
de marzo y el otro sería en el mes de junio. Pero me gustaría saber cómo están las Finanzas. 

SR. NELSON QUIÑINAO MILLAPE, DAF (S): Por lo que yo tengo entendido que a 
Finanzas no ha llegado ningún Certificado, que está aprobado el otorgamiento de Subvención a 
Bomberos. Pero si es el caso de ahora, se le podría adelantar el 50% en febrero y lo otro, se le 
entregaría cuando llegue la Jefe de Finanzas Titular. En este momento, para cuatro millones yo 
me atrevería firmar, pero en marzo, tendría que verlo la Jefa de Finanzas Titular. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Lo que pasa que el Certificado no se emitió por parte de 
Don Fredy. Yo me vine a enterar hoy día. Durante Febrero no se ha emitido ningún Certificado 
de ningún acuerdo de los que ustedes han adoptado. Ahora yo me a poner hacer los 
Certificados y va a llegar a Finanzas y probablemente de aquí a mañana se saque, entonces es 
por una tema administrativo, que me estoy dando cuenta, no es falta de voluntad del Alcalde, ni 
nada, sino que una cuestión de índole administrativo. Porque ellos rindieron, Bomberos está al 
día en la entrega de sus rendiciones, por lo tanto no habría problema y si financieramente 
tenemos los recursos, mañana le podríamos pagar. 
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CONCEJAL ORELLANA: Yo quisiera ver la posibilidad de hacer un llamado o una Reunión 
con la ONEMI, porque aquí, hoy día nosotros estamos viviendo una situación completamente 
anormal. La situación que hoy día vive la Comuna, con respecto a los incendios que hay, de 
hecho estamos en alerta amarilla y estuvimos en alerta roja y la verdad de las cosas, que a la 
prensa, no le importa mucho esto, o sea, si uno ve en la prensa, el otro día un pequeño humo 
que tenía el Volcán Villarrica, era más noticia que lo que estamos viviendo hoy día y resulta que 
debería a través de emergencia llegar recursos a Bomberos, que son los primeros que están 
enfrentando esta emergencia, que no es normal, es una situación completamente anormal. 
Vamos a tomar el acuerdo para que nos pueda explicar también que más está pasado por ese 
lado, porque hoy día ¡es preocupante la situación! Miramos le cielo lleno de humo y esto ya 
viene siendo dos meses que estamos en la misma situación. Me gustaría ver, si podemos hacer 
un llamado a una reunión con la ONEMI y acompañar a Bomberos para que nos lleguen 
recursos. Si bien es cierto, cuatro millones pueden parecer un gran salvavidas, pero cuatro 
millones a Bomberos no les significan nada. En alguna reparación de los vehículos y todos los 
gastos operativos que han tenido en estos días, no vamos hacer nada con estos ocho millones. 
Yo por lo menos estoy disponible, no sé si ustedes Colegas, de acompañar a reunión a los 
Amigos de Bomberos y gestionar recursos también, de donde tiene que venir. Gracias 
Presidenta. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Sigue ofrecida la palabra Sres. 
Concejales. 

Había solicitado Jorge, darle un espacio a Don Carlos Poveda, Representante de Bomberos. 


SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Para dar la palabra a Don Carlos Poveda, como 

Representante de Bomberos, toma la votación. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 

CONCEJAL ORELLANA: Apruebo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Apruebo. 

Por unanimidad. se aprueba dar la palabra a Don Carlos Poveda. como Representante de 
Bomberos. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Tenemos a Don Carlos Poveda, le 
ofrezco la palabra. 

SR. CARLOS POVEDA, REPRESENTANTE DE BOMBEROS: Muchas Gracias Sra. Ma. 
España. 
Les voy a dar a conocer más menos, la realidad que está viviendo en este momento el Cuerpo 
de Bomberos. Yo la conozco bien de cerca, soy Hijo del Tesorero General del Cuerpo de 
Bomberos y estoy clarito con las Finanzas. En este momento en general la Institución, no ha 
podido cancelar los sueldos correspondientes a los meses de enero y febrero. Durante estos 
meses tuvimos varios problemas mecánicos con las máquinas. Tuvimos que repara cinco 
Carros Bomba, de os cuales, ya parte de la Subvención Municipal está comprometida para el 
pago de esas máquinas. También estamos adeudando teléfono, luz yagua, porque no tenemos 
los recursos. En este momento, yo creo que en Caja, más de doscientos mil pesos, no hay, 
para el funcionamiento del Cuerpo de Bomberos. En cuanto al apoyo de ONEMI, a nosotros nos 
facilitó ONEMI Regional, un Camión Aljibe, hace dos meses. Lo cómico de esto, que hasta el 
Camión de la ONEMI ha quedado en pana en combustible, siendo Bomberos que ha tenido que 
cargar con combustible esa máquina, en dos oportunidades. 

CONCEJAL PAREDES: ¿De quién es la responsabilidad de ese combustible? 

SR. CARLOS POVEDA, REPRESENTANTE DE BOMBEROS: De ONEMI. Por lo que 
tengo entendido, que al Conductor le entregan diariamente un monto de combustible, o sea, un 
monto de plata para el combustible, pero se lo depositan después de las 20,00 horas y él no 
tiene como retirar ese dinero y después de las veinte horas, generalmente son las emergencias 
y el camión ha quedado en incendio sin combustible. 
El día de ayer, hubo una emergencia bastante grande. Cercano a Pailahueque, llevamos 
alrededor de 300 a 400 hectáreas, consumidas por el fuego. En la emergencia de ayer, 
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amenazó la Planta de Tratamiento de Pailahueque y las instalaciones donde funcionaba el 
Liceo de Pailahueque; el fuego llegó a unos doscientos metros de la infraestructura. Gracias a 
la gestión de Don Alejandro y Don Víctor, logramos que fuera la Motonivel~dora hacer corta 
fuego, porque era un pastizal tremendo .. Mientras ~rabajaba ~uestras ":Iáqum~.s, un c.abro de 
Pailahueque, se le encendió el filtro de aire y quemo todo el sistema de myecclon de aire de la 
máquina. Asi que quedamos con una máquina 08, o sea, fuera de Servicio y la otra máquina, ya 
había sufrido el mismo problema. En Pailahueque en este momento, no hay Carro de Bomba. 
Ayer cuando se venía de regreso, la máquina de Ercilla, después de controlado el incendio, 
también falló, quedó fuera de Servicio, sin caja de cambio. En este momento para atender la 
Comuna de Ercilla, tenemos un Carro de Bomba. 

CONCEJAL ORELLANA: ¿El Carro Aljibe, es el único aporte de la ONEMI? 

SR. CARLOS POVEDA, REPRESENTANTE DE BOMBEROS: En este momento la 
ONEMI nos ha portado con el Camión Aljibe y algunas raciones de combate que ha llegado, 
que es comida. Ha sido dos veces en toda temporada estival. Ya aparte de un combustible que 
llegó de 500 litros, que todos ustedes sabían lo que pasó con ese tema, que el combustible 
llegó contaminado con agua y tenemos 500 litros que no podemos ocupar. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Don Carlos, ¿Usted tiene un solo 
Carro en Pailahueque? 

SR. CARLOS POVEDA, REPRESENTANTE DE BOMBEROS: En este momento no hay 
Carro Bomba en Paílahueque. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): ¿Qué pasó con el Carro de 
Bomberos que Don Juan de Dios Fuentes, gestionó y se trajo para Pidíma, pero, se llevó a 
Pailahueque? 

SR. CARLOS POVEDA, REPRESENTANTE DE BOMBEROS: Ese Carro está fuera de 
Servicio en Pailahueque. 

CONCEJAL PAREDES: Los 500 litros de Combustible que usted dice que está contaminado 
¿No ha sido devuelto para que se los cambien por otro de buena calidad? 

SR. CARLOS POVEDA, REPRESENTANTE DE BOMBEROS: No. Nosotros tenemos la 
fotografía del Combustible que se sacó. Se armó una polémica grande por el tema. Yo estoy 
metido en un tema serio, por decir la verdad y decir que el Combustible tenía agua. Apareció el 
Presidente Regional de Bomberos, desmintiendo esta situación y más que nada lo hizo por no 
perder los proyectos que supuestamente el Gobierno Regional, vino aprobar para Bomberos. 
Nosotros mandamos nuestro Combustible analizar y aún no los ha llegado el Certificado. 
Tenemos muestra del Combustible que está contaminado. Tuvimos que pagar para retirar el 
Combustible que le habíamos echado a la Camioneta, para que no fallara. Si esa Camioneta 
llegaba a fallar, la reparación era de diez millones de pesos. Tuvimos que pagar alrededor de 
cien mil pesos, para limpiar todo el Sistema de Combustible, eliminar ese Combustible. Lo 
tenemos ahí y no lo podemos ocupar. 

CONCEJAL PAREDES: Yo asistí como Bombero a reunión con el Director y él hacía hincapié 
que si fuera devuelto esos 500 litros para reemplazarlos por nuevo Combustible. Por eso le 
pregunto. 

SR. CARLOS POVEDA, REPRESENTANTE DE BOMBEROS: Depende de las 
Autoridades de Bomberos, de gestionar la devolución de ese Combustible. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): ¿Alguna otra consulta Sres. 
Concejales? Sigue ofrecida la palabra. 

CONCEJAL ORELLANA: Quiero proponer, si hacer una Reunión de Comisión e invitar a las 
Autoridades de Bomberos y poder tratar este tema, para conseguir ayuda donde necesitamos 
ayuda. Hoy día estamos en Zona de Emergencia, Alerta Amarilla, Alerta Roja, yeso también va 
con recursos. Hoy Bomberos está con un Camión Aljibes, 500 litros de Combustible que están 

9 



con agua y dos veces colaciones, isiendo que hay una situación compleja en la Comuna! Y 
lamentablemente, bueno, a lo mejor nosotros como Municipalidad, también revisar nuestros 
procedimientos, pero yo insisto que este es un problema que va más allá y estamos ahí, con 
detalles. Conseguir reuniones con la ONEMI, con las Autoridades Regionales, con la 
Gobernadora, con el Intendente si es necesario, para que lleguen recursos frescos a la 
Institución. 

CONCEJAL PAREDES: Como el tema es de contingencia y como bien es sabido que ayer 
fue facilitada la Motoniveladora, entiendo que para hacer corte de fuego, sería muy 
recomendable en el Sector Norte de Pailahueque, lo que colinda con la Comunidad de los 
Lolocos, facilitar la Motoniveladora, para que ese predio sea en una extensión prudente, se 
haga un corta fuego, ahora ya. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Concejal Gutiérrez, tiene la 
palabra. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Don Carlos, usted como ha trabajado con Bomberos, porque 
entiendo yo, que aquí hay un Comité de Emergencia, que tengo entendido que lo dirige Don 
Fredy. Yo ayer vi obstaculizada la reacción gracias a Don Alejandro que siempre está con su 
celular a la hueite y yo lo felicito por esa actitud que tiene Don Alejandro que nunca dice que no 
y siempre está pendiente de los problemas. Pero me gustaría saber, cuál ha sido el trabajo de 
los Bomberos con el Comité de Emergencia y si en Pidima y en Pailahueque también se 
pudiera crear un Comité de Emergencia. ¡No solamente por esto! Hay muchas cosas que están 
ocurriendo en esta Comuna. Peor vamos al tema que nos convoca hoy día, el tema de ustedes. 
Han trabajado, ha sido afiatado ese tema, o es primera vez que operan, ayer. 

SR. CARLOS POVEDA, REPRESENTANTE DE BOMBEROS: Durante el mes de enero, 
donde tuvimos bastantes emergencias simultáneas durante los días, Don Fredy estaba de 
vacaciones. El Comité de Emergencia no estaba funcionando. No teníamos contacto directo, lo 
digo como Bombero con la Municipalidad, excepto cuando tuvimos el incendio de la Casa, que 
ahí operó el Sistema de Emergencia rápidamente, cuando q se quemó la Casa, en el Sector 
Estación. Ayer funcionó, era lo que necesitábamos y se trabajó oportunamente. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Con respecto al tema que es de Bomberos, tenía poco 
conocimiento de toda esta situación grave, que ustedes tienen hoy día, especialmente lo que 
usted está informando hoy día al Concejo y yo creo que fue muy buena la decisión de tratar 
este tema y la buena información que nos trae el Jefe de Finanzas, mejor todavía. Y no 
comparto lo del Concejal que cuatro, ocho millones no son nada, yo pienso que les va a sacar 
de varios problemas, es lo que podemos hacer y es lo que propone el Alcalde, nosotros le 
daríamos más, pero, la propuesta es del Alcalde. Y lo otro, que yo quiero destacar, es el trabajo 
que hoy día se está realizando en terreno y que ustedes han estado sufriendo, ique es lo 
pequeño!, que es lo que vive el Voluntario en terreno. Yo sé que ustedes tienen el mejor 
equipamiento y no sé qué cosas más, pero yo echo de menos, se está pidiendo hasta agua hoy 
día y que hay una Campaña que hoy día se va ser en Pailahueque, para tener agua. Eso lo 
comparto con el Concejal, de andar pidiendo cosas que son tan naturales, que debieran llegar 
de algún lado iY ustedes no las tienen! Por lo tanto, yo quiero sugerir, que en un corto tiempo y 
ojalá para el próximo año, la Subvención de Bomberos se pueda aumentar, solamente para lo 
que necesitan en terreno, que es el agua y es el alimento. Creo que es lo mínimo que podemos 
hacer nosotros. Con la propuesta que hace el Concejal Orellana, de la ONEMI, la veo muy 
lejana a la realidad que estamos viviendo, yo también soy partidario de acompañar en esta 
gestión, no sé si venir o ir. Yo soy por ir. 

SR. CARLOS POVEDA, REPRESENTANTE DE BOMBEROS: A nosotros nos complica, 
por ejemplo, sí a nosotros nos llegan raciones de combate o comidas para los Voluntarios, 
estas llegan a Collipulli, Collipulli nos entrega a nosotros una cantidad de esas raciones que 
llegan, entonces si esa comida llegara a Ercilla en forma directa, sería más fácil nosotros tener 
en nuestras máquinas para nuestros Voluntarios. Pero generalmente lo que se está haciendo, 
es que después que se llega de la emergencia están comiendo. ¡Y la ración de combate, es de 
combate! Es para que coman en terreno. 
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Cuando usted haba de los 
sueldos de enero y febrero, que deben teléfono de luz yagua ¿A cuánto haciende los gastos? 

SR. CARLOS POVEDA, REPRESENTANTE DE BOMBEROS: Debiera estar rodeando los 
setecientos u ochocientos mil pesos y si es que no más. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Por ejemplo, luz yagua. 

SR. CARLOS POVEDA, REPRESENTANTE DE BOMBEROS: Es relativo, porque 
Bomberos tiene una cantidad de metros cúbicos disponibles para uso y sobre esa cantidad se 
tiene que cancelar, por ejemplo, son cuarenta mil pesos, cincuenta mil pesos. Pero hay que 
pagar el teléfono que más se gasta, Internet, luz y todo estos son gastos que van sumando. 
Ahora, el teléfono nosotros no podemos dejar de pagar, de una u otra forma tenemos que 
buscar recursos para hacerlo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Le voy a recordar que el Convenio 

que está totalmente cancelado, del Agua Potable de Pidima con Bomberos ¿Lo hicieron? 

Porque tiene que ir un representante de Bomberos para firmar ese Convenio, para poder hacer 

la nueva instalación de la Red, como hoy día ya se están haciendo los arranques domiciliarios, 

entonces sería importante que alguien fuera a mirar para que firmara. Yo me comprometí en 

una reunión ampliada. Creo que se lo dije anteriormente, por favor. 

Yo creo que se podría conseguir con personas externas, el pago de luz yagua y teléfono. Por 

eso es que a mí me gustaría saber, en cuanto haciende el teléfono, luz yagua. 


SR. CARLOS POVEDA, REPRESENTANTE DE BOMBEROS: Tendría que averiguar bien 
la suma. 

CONCEJAL ARÉVALO: La verdad es que, nosotros hoy día entramos analizando la 
participación que tenemos en este tipo de situaciones, que apunta a la estadística que tiene 
Bomberos a diario, cuantas veces tienen llamados de emergencia. 

SR. CARLOS POVEDA, REPRESENTANTE DE BOMBEROS: En Pailahueque nosotros 
atendimos en el día a día, emergencia. Estamos todo el día. Partimos a las 10 de la mañana y 
llegamos a casa el fin de semana a las dos de la mañana, trabajo continuo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Mi análisis va a lo siguiente: Nosotros estamos reaccionando, 
reaccionando a algo que no se da en ninguna, en ninguna Comuna del país. En ninguna 
Comuna del país, hay llamado de emergencia de esta naturaleza y sin embargo, quienes 
absorben ese gasto, Bomberos, aquí estamos viendo claramente que es el Municipio de Ercilla. 
iNO hay otro ente! Con esta estadística, se supone que los recursos que Bomberos dispone, 
porque el Estado le pone recursos a Bomberos a nivel Nacional. Pero cuanto es la cantidad que 
destinan a una Comuna que por dos o tres meses tiene que asistir a este tipo de evento, tú 
dices, 10, 20 veces en el día, pasando una jornada completa en el día y una ración de combate 
no les va a permitir a ustedes estar prácticamente 15 horas trabajando. 

SR. CARLOS POVEDA, REPRESENTANTE DE BOMBEROS: Uno de los problemas que 
teníamos de la gente, con los Bomberos en terreno y era obvio, que los Bomberos se nos 
estaban enfermando del estómago, porque estaban tomando Agua del Camión y el Camión 
tiene agua de río y lo que menos tiene, es Agua Potable. Tuvimos que hacerlo de otra forma, 
llenar bidones con agua, andar trayendo agua tibia, por último que tomen de esa y no agua del 
Camión. 

CONCEJAL ARÉVALO: Porque te señalo esto, porque según las informaciones últimas, el 
siniestro grande de Pailahueque, lo genera precisamente una Brigada de CONAF y sin 
embargo, el gasto, yo no sé, qué tan grande es el gasto de CONAF, que es un Organismo 
Estatal, genera, en comparación a lo que genera los pocos recursos que Ercilla tiene. Entonces, 
cuando se logran los resultados de las investigaciones de cómo se originó el fuego, 
normalmente la sanción va a que pague dos o tres Unidades Tributarias al Juzgado, pero a los 
perjudicados, no les llega absolutamente nada. Entonces la pregunta va y a punta, si hay 
alguna coordinación antes de estos periodos, bueno, este año sabíamos que íbamos a tener un 
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periodo con bastante fuego. Y lo que llama la atención, que hasta esta altura, no hayan y con 
toda la inteligencia que despliega el estado, no hayan responsables. Porque no es posible que 
se origine el fuego y si andan los helicópteros y andan los aviones, como no van a poder 
detectar que hay un foco ahí y a los cinco minutos se genera un foco a la inversa, o sea, si el 
viento viene de allá para acá, yo entiendo que se genera un foco porque se produjo una chispa, 
pero cuando el viento sopla de sur a norte, el fuego está aquí y se generan los focos a la 
inversa, entonces uno lo entiende. Ahora sabemos nosotros que el trabajo de los aviones, no sé 
yo si ustedes lo han conversado en sus reuniones, el trabajo de los aviones empieza no cuando 
el fuego se inicia, si no cuando el fuego ya se propagó, entonces también hace pensar que aquí 
hay otras intensiones con respecto al tema del fuego. Esa era una de las consultas, en base de 
las estadísticas que ustedes tienen, precisamente, si se puede en conjunto con el Municipio, 
con los Agricultores que han sido fuertemente dañados en esto. Yo participe en una reunión de 
los Agricultores donde había Bomberos presentes y se coordino una estrategia de poder de 
alguna manera de a minorar los efectos del fuego. Pero hoy día, ¿eso efectivamente dio 
resultado positivo? 

SR. CARLOS POVEDA, REPRESENTANTE DE BOMBEROS: El día de ayer, no. Fue 
claro que no. No sé si se fijo Don Víctor, en Pailahueque el fuego llegó a unos tres metros de 
una casa. 

CONCEJAL ARÉVALO: En el momento que se ha declarado Alerta Roja ¿Eso significa, que 
desde el Nivel Central que les pueden llegar más recursos o es simplemente un tema de 
propaganda en la TV? 

SR. CARLOS POVEDA, REPRESENTANTE DE BOMBEROS: A nosotros, no. Cuando 
tuvimos Alerta Roja tiempo atrás, una semana, no nos significó mayores recursos. nada. 

CONCEJAL ARÉVALO: A lo que voy yo. es al tema local. Porque si se declara una Alerta 
Roja, hay más disponibilidad de helicóptero, de aviones, se concentra el mecanismo de control 
del fuego hacia la zona, eso no minoriza el trabajo que ustedes como Bomberos realizan. Yo 
me fijaba en el incendio grande que se generó en el Sector de Pidima, la Brigada de la CONAF, 
duran te el incendio estaban en la Plaza, no sé si era su horario de colación. pero ellos estaba 
ahí. estuvieron por cerca de dos horas, ahora, si ellos estaban descansando, merecidamente, 
yo no los vi a ellos, al contrario, vi pasar los Carros de Bomberos hacía abajo. Entonces, hay 
una cosa aquí que no nos cuadra a nosotros, como Comunidad afectada. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Como una forma de ir acortando este tema, porque yo veo una 
solución muy buena, económica. Lo segundo, yo quiero sugerir, lo tiro a la mesa, mañana 
nosotros vamos a Angol, aprovechar la instancia de pasar hablar con la Gobernadora, de 
plantearle esto mismo y que nos acompañe Don Carlos o alguien de Bomberos. La estadística 
está dando desde 10 siniestros diarios, hay que pedir ayuda, sino estamos sonados. 

SR. CARLOS POVEDA, REPRESENTANTE DE BOMBEROS: Nosotros tenemos reporte 
desde el primero de enero al día de hoy, las emergencias superan las 150. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Vale la pena mañana arriesgarse y hablar con ellos para que nos 
generen recursos. El análisis que hace el Concejal Arévalo, es un análisis profundo del tema y 
me parece bien, porque yo también he visto eso. 

CONCEJAL ARÉVALO: Nosotros podemos destinar el Presupuesto completo a Bomberos y 
no vamos a tener las soluciones de fondo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo quisiera sugerir y tomar un acuerdo, que con los Fondos de 
Emergencia, que no van a gastar más allá de doscientos, trescientos mil pesos, compren de 
esas Aguas Minerales de medio litro que están solicitando los Bomberos y con los Convenios 
Marco, esas compras se pueden hacer de un día para otro, no es necesario estarlas subiendo a 
Portal y es una solución pronta que nosotros le podemos dar a Bomberos. 

CONCEJAL ARÉVALO: Yo igual, quisiera algo que es un poco aparte de esto, pero por lo 
demás muy pequeño, pero tiene que ver con un Comentario que me señala alguien de 
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Bomberos, en la cual me decia de que, que honda de la Concejala Ma. España y quien habla, 
con Bomberos, no sé, como que nos habíamos opuestos nosotros en algún momento a algo 
que tenía que ver con esa situación. Me lo manifestaba un Miembro de la Institución. Yo le 
señalaba que las Actas eran públicas y ahí podían ver la información. 

CONCEJAL ORELLANA: A mí también me preguntaron y yo desmentí. 

SR. CARLOS POVEDA, REPRESENTANTE DE BOMBEROS: Yo le pregunté. 

CONCEJAL ORE LLANA: Él me preguntó y yo desmentí, porque yo no he sabido que alguno 
de nosotros se haya negado en algo para Bomberos. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): iJamás! Todo contrario, nosotros 

hemos estado más puestos con Bomberos, siempre y hemos peleado e incluso para que se les 

otorgue más Subvención a los Bomberos. Es un Comentario mal intencionado seguramente, de 

alguna persona que piensa negativo o que es amargado. Pero, bueno, hay de todos en la viña 

del Señor. Tengo mi conciencia tranquila, estoy agradecida de los Bomberos, gracias a ellos no 

se me quemó todo el bosquecito de Eucaliptus, porque si no hubiera seguido a la Hostería de 

San Carlos, hubiera seguido, se me hubiera quemado la casa. El año pasado estuve es puesta 

a que se me quemara mi casa iCómo vaya estar en contra de ellos! ¡Todo lo contrario! 

A mí me gustaría Don Carlos que ustedes en una Reunión de Bomberos, pudiesen desmentir la 

mala información que hay respecto de estos dos Concejales. 


CONCEJAL ARÉVALO: Yo fui premiado por Bomberos por la alta Cooperación, tengo el 

Galvano. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): El Concejal Sougarret, Srta. Ana, 

está pidiendo un acuerdo. 


SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: ¿Cuál sería el acuerdo Concejal? 


CONCEJAL SOUGARRET: Sugerirle a DIDECO, que de los Fondos de Emergencia, 

compre Agua Mineral, para entregarle a Bomberos, que invierta unos trescientos o 

cuatrocientos mil pesos en eso. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Yo vaya donar $50.000.-pesos, 

de mi Dieta a Bomberos, para que compren Agua. 


SR. CARLOS POVEDA, REPRESENTANTE DE BOMBEROS: Muchas Gracias. 


SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Toma la votación. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 

CONCEJAL ORE LLANA: Apruebo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿Qué vamos aprobar, que dio los cincuenta la Colega, o no? 

CONCEJAL SOUGARRET: Qué con Fondos de Emergencia inviertan unos trescientos o 

cuatrocientos mil pesos en 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: iPero si eso es una cuestión que tiene que ver el Alcalde y el 

DIDECO! 

CONCEJAL SOUGARRET: ¡Pero sugerirles, porque quizás la cabeza la tienen para puro 

criar piojos y no piensan un poco! 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo, Anita. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Apruebo. 

Por unanimidad, se aprueba sugerirle a DIDECO. que de los Fondos de Emergencia, 

compre Agua Mineral. para entregarle a Bomberos, que invierta unos trescientos o 

cuatrocientos mil pesos. 


CONCEJAL PAREDES: Srta. Ana, una consulta: ¿En ausencia de Don Fredy, que él es el 
Encargado de Emergencia, queda alguien subrogando? 
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para hablar de Emergencia. 

a. ESPAÑA, PRESID 

\ 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Sí, se estableció un Calendario de Emergencia. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Tomemos el acuerdo. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Incluir en el viaje de mañana, de la Comisión de 

Concejales que viaja Angol al Servicio de Salud de la Araucanía Norte, también visita a 

Gobernación, para hablar de Emergencia. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 

CONCEJAL ORELLANA: Apruebo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Apruebo. 

Por unanimidad, se aprueba incluir en el viaje de mañana, de la Comisión de Concejales 
que viaja Angol al Servicio de Salud de la Araucanía Norte, también visita a Gobernación, 

A DEL CONCEJO (S): Se cierra la Sesión. 

~U~ 
BAR A FUENTES 

1.) DE LA MUNA Y 
ENTA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL (S) 

MEB/AHVllmc.-

REUNiÓN EXTRAORDINARIA N° 03 
ERCILLA, JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2015.
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ACUERDOS: 

ACUERDO W06 
Por unanimidad, se aprueba solicitar al Director de Servicio de Salud de 
Araucanía Norte, que apresure la entrega de una Ambulancia para la Comuna de 
Ercilla, puesto que no se cuenta con este medio de transporte en el CESFAM de 
Ercilla. Se requiere con urgencia que podamos contar con una Ambulancia. 
productos de las constantes contingencias que han ocurrido en la Comuna. En 
conversaciones sostenidas con el Alcalde de la Comuna y el Concejal Luis 
Orellana. se aseguró de parte del Director del Servicio de Salud Araucanía Norte, 
la entrega de una Ambulancia provisoria para Ercilla. Y este documento será 
entregado por los Concejales en Angol y la SEREMI de Salud. en Temuco. 

ACUERDO N°07 
Por unanimidad. se aprueba qué se repare con urgencia por parte del 
Departamento de Salud. la Ambulancia D-max. por la necesidad de movilización 
para la Comunidad. 

ACUERDO N°08 
Por unanimidad se aprueban los costos de mantención y operaclon de los 
vehículos, Mini Bus y Ambulancia. para presentación de Proyectos al Servicio de 
Salud Araucanía Norte. 

ACUERDO N°09 
Por unanimidad, se aprueba dar la palabra a Don Carlos Poveda, como 
Representante de Bomberos. 

ACUERDO N°10 
Por unanimidad, se aprueba sugerirle a DIDECO, que de los Fondos de 
Emergencia, compre Agua Mineral, para entregarle a Bomberos, que invierta unos 
trescientos o cuatrocientos mil pesos. 

también 

MEB/AHV/lmc.-
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