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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Muy Buenas Tardes Sres. Concejales, Srta. Ana, Sra.
Ximena Durán y Don Alexis. Para mí es una alegría presidir está reunión por el solo ministerio de la Ley,
para poder desearles a cada uno de mis Colegas, también Srta. Ana, Sra. Ximena y Don Alexis, un Año
Nuevo que se inicia, lleno de éxitos familiares y profesionales. En el nombre de la DIOS se abre esta
Reunión Ordinaria W01.
Primer Punto de la Tabla: Lectura de la Actas W35 y 36, de fechas 16 y 17 de Diciembre de 2014.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar el Acta Ordinaria W35.
CONCEJAL PAREDES: Apruebo sin modificaciones.
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo sin modificaciones.
CONCEJAL SOUGARRET: Me abstengo, por no estar presente.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Página 7, dice candado, debe decir cansado¡ Apruebo con modificación.
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo sin modificaciones.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Apruebo sin modificaciones.
Cinco votos aprueban y una abstención, por lo tanto, se aprueba el Acta Ordinaria N°35,
modificación expuesta por el Concejal Gutiérrez.

con la

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Toma la votación para aprobar el Acta Ordinaria W36.
CONCEJAL PAREDES: Apruebo, sin modificaciones.
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo, sin modificaciones.
CONCEJAL SOUGARRET: Página 9, dice porque la empresa no trabaja en el verano, debe decir invierno;
Página 20, dice eso no pararía si a nosotros se nos mantuviera informado, debe decir pasaría. Y lo otro,
cuando yo quise solicitar un acuerdo de Concejo, el Alcalde no quiso tomarlo, ahí la Secretaria de la ADI,
la Sra. Clara Catrileo Antín, dijo de que al solicitar esa información ellos tenían que pedir la autorización a
la Asamblea si la podían entregar por el tema de las firmas, a las Comunidades yeso no aparece. Es una
intervención que hizo ella, que vendría hacer en la última parte del Acta. Con esa modificación yo la
Apruebo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo.
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Hay letras que se tergiversan, pero dice lo
mismo, pero igual falta la intervención de la Sra. Clara. Aprueba con modificaciones.
Con las modificaciones señaladas por el Concejal Sougarret V la Concejala Ma. España. se aprueba el
Acta Ordinaria N°36.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Segundo Punto de la Tabla, Lectura y Análisis
de la Correspondencia Recibida y Despachada.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: En Correspondencia Recibida tenemos:
•
•
•

Ord. W185/23.12.2014, Directora CESFAM Ercilla.
Memo N°l/02.01.2015, Administrador Municipal.
Correo Electrónico/06.01.2015, Secretaria Apoyo Programa ADI.

Correspondencia Despachada:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado

W188/19.12.2014.
W189/19.12.2014.
W190/19.12.2014.
W191/19.12.2014.
N°192/29.12.2014.
N°193/29.12.2014.
W194/29.12.2014.
W195/29.12.2014.
W01/05.01.2015.

SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Sres. Concejales, ofrezco la palabra, si hay
alguna Correspondencia que analizar.
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Pasaríamos a Temas a tratar: Análisis y Votación del Ord. W185 de fecha 23 de Diciembre de 2014, que
solicita Asignaciones a Funcionarios del Departamento de Salud Ercilla.
Se encuentra con nosotros la Directora del CESFAM y Don Alexis Fuentes Pellet.
Antes que nada Sra. Xi mena, lamentamos mucho la situación de Salud que sufre Don Iván Amigo. De
parte mía y del Concejo, nuestros mejores para bienes en su recuperación.
En nuestra manos está el Oficio que envío la Sra. Directora del CESFAM, para analizarlo y votarlo. Ofrezco
la palabra Sres. Concejales.
CONCEJAL SOUGARRET: SRA. Presidenta, yo quisiera hacer algunas consultas con respecto a esto. Como
uno a veces conversa con Funcionarios del Departamento de Salud, algunos se refieren a este tema.
Estas Asignaciones que se empezaron a pagar a algunos Funcionarios, era cuando no eran Funcionarios
de Planta y en este momento al ser Funcionarios de Planta, con la Escala, con el Estatuto que tiene
ustedes, sus remuneraciones mejoraron bastantes, entonces el tema que se siga solicitando una
Subvención para algunos Funcionarios, me parece a mí injusto, o es para todos o para ninguno de los de
Planta. No sé, qué respuesta puede generar eso, porque cuando se empezó con esto, la justificación
primero que nada era de que algunos no pertenecían a la Planta.
SRA. XIMENA DURAN: La verdad que no es que se solicitaba para los que no eran de Planta, se estaba
solicitando porque era casi imposible encontrar Enfermera en ese tiempo y también Dentista y como
dice el Artículo 45, se puede otorgar a la totalidad de la Dotación o a parte de la Dotación y lo que
nosotros avalábamos la solicitud era por eso. En el caso de Antonieta, por ejemplo, que por eso se partió
por demás también, que en estos momentos ella tiene un Título que no puede ejercer con su Título y
tiene la misma y tremenda responsabilidad de estar a cargo de Finanzas, entonces, se le solicito una
Asignación Especial a través del Artículo 45, también a la Tecnóloga Médica que tampoco ella tiene como
percibir una Asignación de Responsabilidad, porque no está considerado en la estructura organizacional
del CESFAM, en su Reglamento. En el Reglamento de la Ley dice que se puede otorgar nueve
asignaciones y esas están otorgadas a todos los programas antiguos que había y algunas jefaturas que se
encargaron como el SOIVlE y otros, entonces, es por eso que se solicitaba y se hizo todos los años la
misma solicitud.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo me acuerdo que la primera cuando se solicitó para el Dentista y el Dentista
no pertenecía a la Planta y entonces, su sueldo en relación a la escala de salud era más bajo, ahí como
que se justificaba y cuando se solicitaba en el caso de la Enfermera, era porque su sueldo que tenía al no
pertenecer a la Planta era diferente al que tiene en este momento. No sé en cuánto le ha significado el
hecho de haber pasado a la planta en su remuneración a la anterior.
SRA. XIMENA DURAN: Nuestra Carrera tiene dos formas de contratar, una pasando a la Planta a través de
concurso y la otra a plazo fijo. No era porque no estaban en la Planta, porque a plazo fijo igual recibían
una asignación que puede otorgarle la ley, era por lo que yo estaba comentando. No era porque estaba o
no estaban en la Planta.
CONCEJAL ORELLANA: En ese tiempo no había Profesionales del área para poder contratar y la
remuneración que le ofrecían y el grado que ella llegaba era insuficiente y ella tenía otra oferta de
trabajo. Pero hoy día a lo mejor la situación ha cambiado, porque hoy día ella es de Planta, tiene los años
de servicio, tiene los bonos de desempeño colectivo, que cuando recién llegó, no los tenía. Sí, puede que
haya cambiado la situación a la fecha de hoy, porque hay más Profesionales hoy día en el mercado,
entonces, sí ha cambiado la situación; lo mismo, lo del Doctor Carrillo; no sé el caso de la Sra. Marlene,
que es por un caso de responsabilidad, por mayor recarga de funciones.
SRA. XIMENA DURAN: Ella es la única Profesional en su área.
CONCEJAL SOUGARRET: No hay otra persona a Honorarios.
SRA. XIMENA DURAN: No. Porque hubo un reemplazo de ella cuando estuvo con su Pre-Pos-Natal.
CONCEJAL ORELLANA: Que implicaría en restarle esta asignación a algún Funcionario, con respecto a lo
netamente legal y los derechos del trabajador propiamente tal, porque iría en desmedro de sus
remuneraciones. Esa parte legal yo la tengo en duda, o sea, que pasaría si nosotros decimos no más está
asignación.
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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Necesariamente está asignación pasa por acuerdo del Concejo, por lo
tanto, si no cuenta con la venía del Concejo, no se puede otorgar y sin duda obedece a un análisis
financiero y administrativo que ya hizo el Departamento de Salud, por eso son ellos quienes hacen la
presentación, pero el Concejo puede perfectamente no otorgarla.
CONCEJAL ORElLANA: Implicaría un desmedro a sus remuneraciones.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: ¡Provocaremos un desmedro sin duda a la persona!
CONCEJAL OREllANA: ¿y si nos denuncian?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: No, no podría, porque es facultativa, no es un derecho adquirido, por
algo la ley establece tácitamente que tiene que ser con acuerdo del Concejo.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEl CONCEJO (S): Sres. Concejales, sigue ofrecida la palabra.
Srta. Ana, esos Profesionales que están nominados en el documento, como la Sra. Priscila Muñoz,
Enfermera que se necesita tanto; la Sra. Antonieta, como bien lo decía la Directora, tiene una
responsabilidad enorme en llevar las Finanzas, realmente es de responsabilidad; el Doctor Carrillo, que
es un excelente profesional y de una voluntad de oro, cuando uno lo requiere siempre está y la Sra.
Marlene Schwarzenberg. Es bueno que se le incentive, porque cuesta mucho que lleguen profesionales a
Ercilla. Quiero pedirles a ellos, que demuestren que la asignación en mención ha sido merecida, que
sigan trabajando como tal y así puedan demostrar ser merecedores de este premio.
¿Se va a votar completo? Tomemos la votación.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Para votar completa está votación o por Funcionario, toma la votación.
CONCEJAL PAREDES: Antes de emitir alguna opinión al respecto, más bien se me pone en una
encrucijada, si bien es cierto, tres de las personas que están pidiendo está asignación, jerárquicamente
están sobre mi puesto. Yo a la cinco de la tarde dejo de ser Concejal y mañana vuelvo a ser Funcionario
de Salud. No así el caso de la Sra. Antonieta, que el año 2014, fue excelente su función, recaudaba
fondos para el Departamento a través de recuperación de licencias médicas, fue una tarea ardua. Si
ustedes llamar a votar en forma individual, sería para mí lo mismo, como sea, me da exactamente igual.
Votémoslo individual.
CONCEJAL ORElLANA: Individual.
CONCEJAL SOUGARRET: Individual.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Completo.
CONCEJAL ARÉVAlO: Individual.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Completo.
Cuatro votos individual V dos completos. por lo tanto. se vota en forma individual. las Asignaciones a
Funcionarios del Departamento de Salud. Ercilla. según Ord. N°185 de fecha 23 de Diciembre de 2014.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Enfermera, una Asignación por $200.000.-pesos. Toma la votación.
CONCEJAL PAREDES: Me vaya inhabilitar, por ser mi Jefa Directa.
CONCEJAL OREllANA: Es difícil la votación. lo está pidiendo la Directora del CESFAM para el buen
funcionamiento o porque se venía pidiendo siempre, no se cual de las razones es que se pide.
SRA. XIMENA DURAN: Es cierto, se está solicitando todos los años, pero por la carga de programas que
tiene estos Funcionarios, también se decidió manteniendo la solicitud a este grupo. Nos es a toda la
dotación.
CONCEJAL OREllANA: Para el funcionamiento sirve. Si usted me dice que sí, yo se lo apruebo.
SRA. XIMENA DURAN: Podría decir, uno de estos Funcionarios, no que se niegue, podría decir que no
puede tomar todos los programas que ya están a su cargo yeso significaría una carga para otros
profesionales que lamentablemente no todos tiene la misma competencia.
CONCEJAL ORElLANA: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET: Rechazo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo.
CONCEJAL ARÉVAlO: Rechazo.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): De verdad, que se han perdido varios
programas que ella está a la cabeza, tal vez, no sé, quizás, la falta de más personal. lo dije
anteriormente, que es una opción de ella que se le está entregando, pero también que demuestre que la
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asignación la merece y que mejore su funcionamiento, porque de repente también hay críticas, pero yo
la voy aprobar.
Tres votos aprueban, dos votos refhazan v una inhabilitac!ól"/. por lo tanto. por lo tanto se aprueba la
Asignación para la Enfermera. por $200.000.-pesos.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Para la Sra. Antonieta Bernales, Jefa de Finanzas, una Asignación por
$450.000.-pesos. Toma la votación.
CONCEJAL PAREDES: Apruebo.
CONCEJAL ORELLANA: Sí.
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo.
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Apruebo.
Por unanimidad. se aprueba la Asignación para la Jefa de Finanzas. por $450.000.-pesos.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Para el Sr. Edgardo Carrillo, Cirujano Dental, una Asignación por
$240.000.-pesos. Toma la votación.
CONCEJAL PAREDES: Me gustaría que el tema de los Dentistas, se pudiera conversar en una reunión de
Comisión. Vuelvo a insistir que son jerarquía más alta que la mía y yo ante todo soy Funcionario,
entonces, no puedo votar, por ende me inhabilito.
CONCEJAL ORELLANA: El mismo caso anteriormente, si se necesita y lo está pidiendo la Directora, lo
apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo lo vaya rechazar por el momento.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo.
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Con mucho gusto apruebo.
Cuatro votos aprueban. un voto rechaza y una inhabilitación, por lo tanto, se aprueba la Asignación
para el Cirujano Dentista, Sr. Edgardo Carrillo, por $240.000.-pesos.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Para la Sra. Marlene Schwarzenberg, Tecnólogo Médico, una Asignación
por $135.000.-pesos. Toma la votación.
CONCEJAL PAREDES: Me inhabilito.
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo la rechazo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo quisiera señalar que todas estas asignaciones yo la estoy aprobando porque
hay recursos, ustedes las han considerado, así que yo apruebo.
CONCEJAL ARÉVALO: Dado a que hay M$20.000.-solamente, yo vaya rechazar en esta oportunidad.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Yo voy aprobar.
Tres votos aprueban. un voto rechaza y una inhabilitación, por lo tanto, se aprueba la Asignación para
la Tecnólogo Médico. Sra. Marlene Schwarzenberg. por $135.000.-pesos.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): felicitar a la Directora, porque yo sé que es un
trabajo muy arduo en seleccionar y ver todas estas asignaciones. Yo sé que quedan heridos por el
camino, pero usted va a saber sobrellevar todas las piedras que a veces se crean en ese ambiente.
Felicitaciones.
Análisis y votación del Memorándum W1 de fecha 02.01.2015, para establecer las funciones del Personal
a Honorarios, ftems 21.03. Está con nosotros el Administrador de la Municipalidad.
Ofrezco la palabra Sres. Concejales.
CONCEJAL SOUGARRET: A mí me gustaría conversar del tema. El Asesor Jurídico, si va ser la misma
persona, yo creo que debemos estar pensando en hacer algunas modificaciones, porque acá en las
reuniones nos hemos enterado que para solicitar información de él de repente, a veces no responde los
correos y tienen que salir funcionarios a buscarlo para poder solucionar los problemas. El otro día el Sr.
Díaz, fue muy claro acá, que él ha tenido muchos problemas en su cargo por culpa del Asesor Jurídico,
que él le despacha documentación que él tiene que revisar, especialmente de licitaciones públicas y
pasan de repente más de un mes y a veces hasta dos meses, en donde no tiene ninguna respuesta de
esta persona.
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CONCEJAL ORELLANA: Yo entiendo claramente que aquí nosotros estamos aprobando funciones no
personas, por lo tanto, yo no tengo ningún problema que se apruebe las funciones de todos.
CONCEJAL PAREDES: Esto pasa directamente por la voluntad del Alcalde. Él ha tenido, como bien dice el
Concejal, los diferentes Directores de Servicio, en más de alguna oportunidad en este Concejo han
expresado la labor del Abogado ha sido muy deficiente, de ello, hay que solamente tomar nota de la
Servidumbre de Paso de Pailahueque, que tenemos ahí un tremendo problema; la Compra del Terreno
de la ADI, situaciones que no ha sido regularizada yen todos los Informes que ha emitido, me imagino
yo, el Sr. Abogado, en ninguna parte hace alusión que está trabajando en el tema. A lo mejor ponerle o
no ponerle alguna restricción, aquí se está aprobando las funciones que debe cumplir un Abogado. A mi
parecer, hay que hacerle un llamado de atención al Alcalde sobre este tema.
CONCEJAL SOUGARRET: Si nosotros no le aprobamos las funciones al Asesor Jurídico, el Alcalde no puede
contratar, para conversar, especialmente los Concejales que tienen más confianza con él, le puedan decir
algo, porque aunque sea puesto político puede traer otro Abogado de la UDI, quizás cumpla mejor la
función que el Caballero que tenemos en este momento, pero a lo que voy yo, es estar regalando una
plata que a su vez significa más gasto, porque, el que un Funcionario vaya a Temuco, lo empieza a seguir
por donde este, significa viático, vehículo, peaje y todo ¡cuánto gasto más tenemos que sumarle al millón
cincuenta mil pesos que se le paga!
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): ¿Qué pasa si se rechaza las funciones?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Tal como señala el Concejal, la persona la determina el Alcalde y las
funciones se someten a votación al Concejo, pero en rigor nosotros no podríamos elaborar el Contrato
porque no tenemos funciones para asignarle.
CONCEJAL ORELLANA: Nosotros no le vamos a probar lo que tiene que hacer, pea se le puede contrata
igual si está en el Presupuesto, sin funciones.
CONCEJAL SOUGARRET: En este cargo no lo pueden contratar si no tiene funciones, por eso lo mandan al
Concejo, sino, no lo mandarían al Concejo.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: El Alcalde puede decir, haga las funciones del año pasado que ya están
aprobadas. i Ustedes saben cómo funciona 1, por lo tanto, nosotros puede que no hagamos el Contrato,
pero el señor va a trabajar igual, porque él ya sabe que tiene que continuar. Él ya ha sido llamado por el
Alcalde para continuar en funciones, entonces el Contrato se va a tener que ejecutar igual y el pago a fin
de mes se le va a tener que hacer igual. No es algo que va a depender de esto su continuidad en la
Municipalidad.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): A parte que él es Consejero Regional,
seguramente necesita del voto del Consejero Regional.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo creo, que podríamos hacer una consulta a la Contraloría, si el cargo de él lo
inhabilita o no para ejercer como Asesor Jurídico y podríamos tomar un acuerdo para eso y hacerlo como
Concejo.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Está pidiendo un acuerdo el Concejal.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Tambien lo que señala el Sr. Administrador, dice que podrían ustedes
ponerle cláusulas que estipule alguna permanencia en la Municipalidad, porque en la medida, eso sí, se
tiene que cumplir.

CONCEJAL ARÉVALO: Si dentro de las funciones, tuviera un horario que cumplir. En una oportunidad
cuando se contrato alguien en Obras y que quería también venir cuando se le llamara, nosotros
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acordamos que al menos estuviera tres días acá en el Municipio. los recursos que el Municipio destina,
no son menores, por lo tanto, corresponde que al menos cumplan, aunque sean a honorarios. Que se
sepa que se va a contar con él para hacerle consulta, poder ver el grado de avance de los asuntos que
está llevando.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): ¿Qué hacemos entonces?
CONCEJAL ORElLANA: Yo soy de la idea que se vote el Memo completo, no sé ustedes.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo me inclinaría por el acuerdo de Concejo, para que el Concejo a través de la
Secretaria del Concejo, haga las consultas a Contraloría sobre la inhabilidad de ser Consejero Regional y
trabajar en un Municipio.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Consultar a la Contraloría si es compatible el cargo de Asesor Jurídico con
el de Consejero Regional, toma la votación.
CONCEJAL PAREDES: Apruebo.
CONCEJAL ORELlANA: Sí.
CONCEJAL SOUGARRET: Sí.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo.
CONCEJAL ARÉVAlO: Sí.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEl CONCEJO (S): Apruebo.

Por unanimidad. se aprueba hacer la Consulta a Contraloría si es compatible el cargo de Asesor
Jurídico con el de Consejero Regional.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEl CONCEJO (S): Hay una moción del Concejal Sougarret, de
votar por cargo y funciones.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación, por cargo o completa.
CONCEJAL PAREDES: Por cargo.
CONCEJAL ORELLANA: Completa.
CONCEJAL SOUGARRET: Por cargo y funciones.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Por cargo.
CONCEJAL ARÉVALO: Por cargo.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEl CONCEJO (S): Por cargo.

Cinco votos aprueban por cargos y funciones y un voto completa. por lo tanto. se aprueba votar por
cargos y funciones. las funciones del Personal a Honorarios. ftems 21.03. según Memorándum N°1 de
fecha 02.01.2015.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Monitoras para el Programa de Residencia Familiar. Toma la votación.
CONCEJAL PAREDES: Apruebo.
CONCEJAL ORElLANA: Apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo.
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Apruebo.

Por unanimidad. se aprueban las funciones para las Monitoras para el Programa de Residencia
Familiar. del Personal a Honorarios. ftems 21.03. según Memorándum N°1 de fecha 02.01.2015.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Asesor en Informática, para las Áreas Municipal, Salud y Educación. Toma
la votación.
CONCEJAL PAREDES: Apruebo.
CONCEJAL OREllANA: Apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo voy aprobar y también hacer una sugerencia, que a este Funcionario en la
parte económica, como mínimo deberían aumentarle el sueldo en unos $150.000.-pesos, porque yo creo
que en encontrar un profesional para que haga esta función, no se va a encontrar ni por el 50%, por el
100% de lo que se le paga a este joven.
SR. ADMINISTRADOR: Se le subió Concejal, estaba en cuatro setenta y se le subió a seiscientos veinte.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo.
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CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Apruebo.
Por unanimidad, se aprueba las funciones al Cargo del Asesor en Informática, para las Áreas Municipal,
Salud y Educación, del Personal a Honorarios. f~ems 21.03. segyn Memorándum N°1 de fecha
02.01.2015.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Apoyo del Rincón Juvenil en Biblioteca Municipal. Toma la votación.
CONCEJAL PAREDES: Apruebo.
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo.
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Apruebo.
Por unanimidad, se aprueban las funciones del Apoyo del Rincón Juvenil en Biblioteca Municipal, del
Personal a Honorarios. ftems 21.03. según Memorándum N°1 de fecha 02.01.2015.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Asesor Jurídico. Toma la votación.
CONCEJAL PAREDES: Rechazo.
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo voy a justificar mi rechazo. Rechazo porque de las tareas que se le han dado,
hace tres años atrás, no ha solucionado el problema de la venta mal hecha de este Municipio, de una
Camioneta; no ha solucionado el problema de la compra del terreno de la ADI, en donde él se justifica
echándole la culpa a otro Abogado y también por los múltiples reclamos que hemos tenido en este
Concejo, de parte de los diferentes Jefaturas de los Departamentos, en el incumplimiento de sus
deberes, por lo tanto, mientras no se vea la posibilidad de buscar a otra persona, yo rechazo las
funciones del Asesor Jurídico.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo he hecho las consultas en algunos Municipios y la verdad es que los Abogados
de la Municipalidad, por lo menos le prestan asesoría al Cuerpo de Concejales, como Colegiado. Yo he
visto que acá es muy receloso ese tema, se dice que solo al Alcalde, solo a la Municipalidad. A mí me
gustaría que dentro de sus funciones, cualquiera sea el Abogado, se estipulara que como Cuerpo
Colegiado nos asesorara, porque nosotros no necesitamos montones de asesoría, porque a veces no son
tantos temas legales, pero si hay materias que aq nosotros nos quedan un poquito grande y no tenemos
los recursos como para poder hacer las consultas a los Abogados. Entonces yo, colocaría esa materia
como parte de su función, en la medida que como Cuerpo Colegiado lo pidamos, como digo, no es
siempre. Por ese lado, me gustaría que el Sr. Administrador, lo pueda conversar con el Alcalde e
incorporarlo. Apruebo las funciones.
CONCEJAL ARÉVALO: Yo insisto, que dentro de las funciones se contemple un determinado horario a
cumplir dentro del Municipio. Ojalá dentro de las funciones se incorpore eso, pero que se incorpore de
verdad, porque aquí hemos hablado en varias oportunidades de cosas que se van agregar, simplemente
no ocurre, pasó en la reunión pasada que en los Trabajos de Verano, se iban a incorporar ciertas
recomendaciones que se hicieron acá, vemos el Certificado que se omitió, tal cual venía lo que el
Municipio determinó. Insisto, en que esto se lleve al papel y se exija el cumplimiento. Apruebo las
funciones.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Aquí estamos aprobando las funciones de un
Asesor Jurídico, de verdad, este Asesor Jurídico ha dejado mucho que desear, porque tenemos la compra
del bien raíz para la ADI, no se hizo bien; la servidumbre de paso de Pailahueque y en fin, tantas
situaciones que han ido aconteciendo. No tiene horario, no sé, cuantas veces a la semana viene a la
Municipalidad. No ha representado a la Municipalidad como corresponde, sin embargo, debería en el
Contrato, estipular un horario determinado, por lo menos que venga una vez al mes al Concejo, a la
primera reunión del mes, así como los Directivos de cada Departamento está asistiendo. Él también
debería apersonarse en el Municipio. Yo lo conozco, sé que él es Don Henry Leal, es Consejero Regional,
pero, no lo conozco aquí en el Concejo como Asesor Jurídico. Dentro del horario, una vez a la semana por
lo menos debería estar y esto es una sugerencia para ponerlo en el Contrato. Porque los recursos que se
destinan al pago de este señor, no son menos, con eso, yo estaría aprobando las funciones de un Asesor
Jurídico.
Cuatro votos aprueban y dos votos rechazan. por lo tanto. se aprueban las funciones del Asesor
Jurídico. del Personal a Honorarios. ftems 21.03. según Memorándum N°1 de fecha 02.01.2015. con las
sugerencias indicadas por los Sres. Concejales.
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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Delegado Municipal en Pailahueque. Está función no está dentro de las
que el Concejo debe aprobar. Hasta el año pasado este cargo, venía las funciones a votación al Concejo,
porque estaba en la Cuenta 21.03. Este año se traslado a la Cuenta 21.04, por lo tanto es un Programa
Municipal, pero como está acá, debe ser votado. Toma la votación.
CONCEJAL PAREDES: ¿Cuál es la función del delegado y del Sr. Salazar?
SR. ADMINISTRADOR: Las funciones de Don Jaime, son más con las personas que están con los trabajos
de aseo y recolección de basura. Las funciones del Delegado, es sacar Certificados por Internet, consultas
al Servicio de Impuestos Interno, peticiones de la gente hacia la Municipalidad, a través de correo
electrónico, es un Representante de la Municipalidad.
CONCEJAL SOUGARRET: Es un Representante del Alcalde, ese es el Delegado, delega las funciones, para
representarlo en ese Sector.
SR. ADMINISTRADOR: Las peticiones que le hace la gente, él las canaliza por las distintas áreas.
CONCEJAL PAREDES: Apruebo.
CONCEJAL ORElLANA: Apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo.
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEl CONCEJO (S): Con mucho gusto apruebo.

Por unanimidad l se aprueban las funciones del Delegado Municipal en Pailahuegue, del Personal a
;
Honorarios, rtems 21.03, según Memorándum N°1 de fecha 02.01.2015.CONCEJAL GUTIÉRREZ: Se habla mucho de los horarios de estas personas ¿Se rigen por algún horario o
no?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se le individualiza en cada Contrato el horario, ero a todo se le asimila al
horario de los Funcionarios Municipales, para todos los efectos ellos tienen 44 horas de trabajo, igual
como los Funcionarios Municipales, no código del trabajo que son 45, sino que 44 de lunes a viernes, de
8,30 a 17,30.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: En la eventualidad que ha pasado, el año 2014, el Municipio es tomado, uno o
dos días, ellos que ejercen labores fuera de acá, me refiero a todo los Honorarios que hemos votado,
tiene el deber también de irse para su casa o tiene que seguir trabajando.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Muchas veces, según el lugar físico donde ellos trabajen, si es en el
Municipio, ellos se han visto afectados igual que nosotros los Funcionarios de Planta, se van, pero el
resto continúan en sus trabajos.
CONCEJAL SOUGARRET: Debería de existir como un protocolo, que los funcionarios sepan que si el día de
mañana se toman el Municipio y todos se van a ser presente en la Biblioteca o en otro local.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Está Concejal por escrito y protocolizado y entregado a cada Funcionario,
de Planta, a Contrata y Honorarios de la Municipalidad, fue un Plan de contingencia que elaboro la
ASEMUCH junto con la Municipalidad.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEl CONCEJO (S): Pasamos al cuarto Punto de la Tabla, VARIOS.
Srta. Ana, en el Artículo 88, los Concejales tendrán derecho a percibir una Dieta mensual, entre 7,8 y 15,6
Unidades Tributarias Mensuales, según determine anualmente cada Concejo por los 2/3 de sus
miembros. Tendríamos que votar la Dieta para hacerla válida.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: No debería de haber problemas, puesto que si bien el primer Dictamen
de Contraloría, decía para aquellas Comunas que ya votaron, no corresponde, luego, en dos semanas
después, llegó un Dictamen que decía no importa porque la ley está por sobre los acuerdos del Concejo.
Así que si hubiera una modificación de la Dieta, se tiene que aplicar, no corresponde. Pero si no se vota,
puede ser cuestionado el hecho que no se vote.
SRA. MARíA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Tomemos la votación, por favor.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Toma la votación de la Dieta Anual del Concejo Año 2015, que
corresponde a 15,6 Unidades Tributarias Mensuales.
CONCEJAL PAREDES: Apruebo por el máximo que dice la Ley.
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CONCEJAL ORELLANA: Sí.
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo.
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Apruebo.
Por unanimida~, se aprueba la Dieta para el Año 2015, en 15,6 Unidades Tributarias Mensuales.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales en
Puntos Varios.
CONCEJAL SOUGARRET: El Jefe de Obras, nos informó que iba andar la Empresa LG en esta semana y yo
no he visto ningún vehículo de LG, revisando el Alumbrado Público, para que solucione el problema que
sigue existiendo en Quilapán hasta la calle Tucapel y parte de la Avenida Ercilla hasta la calle Colo-Colo,
que no habiendo viento ni tempestades eléctricas ni lluvias, se sigue cortando y este Municipio sigue
pagando la mantención, porque es FRONTEL el que viene a reponer no LG.
CONCEJAL PAREDES: Villas Las Águilas, Colega, todavía está con problemas.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): La Plaza.
CONCEJAL SOUGARRET: El problema de la Plaza no es del LG, es Municipal.
Yo no sé que podríamos hacer, aprovechando que esta el Administrador, que haga alguna una nota al
Jefe de Obras, para que se preocupe ver ese tema.
SR. ADMINISTRADOR: Según lo que yo tenía entendido, que LG no venía hacer la mantención, porque se
le tenía detenido los Estados de Pagos, eso hace más o menos un mes y medio. Después se regularizó la
situación, pero yo personalmente no he visto a los Contratistas haciendo mantención.
CONCEJAL SOUGARRET: Este Municipio está cayendo en una grave falta, el estar pagando esa
mantención del Alumbrado Público que está haciendo FRONTEL.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Y de verdad Don Alejandro, es que dice la
gente "parece que aquí no hay Concejales de Ercilla, que no se preocupan de esta situación". A mí me lo
han dicho en repetidas ocasiones "donde están los Concejales, mire como estamos, sin luz, la Plaza de
Armas, la mitad, etc., etc.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Ya pasamos al 2015 Sr. Administrador y nosotros los Concejales nos vamos a
empezar a poner más mañosos, porque se nos está mintiendo mucho. Hoy le contaba el desastre que
quedó de la Basura en Pailahueque, en circunstancias que se disminuyó a un día sólo por el 2014, no se
ha cumplido los dos días que se retomaba la basura en Pailahueque, producto del combustible. Ahora se
sale nuevamente con la excusa, que usted me la explicó, de que Finanzas, a mí me gustaría que Finanzas
viniera acá, para decirle a la Srta. Silvia el grado de olor, de hediondez, de problemas que causa y
llevarlos a ustedes a ver allá, lo que hoy día ocurrió y sin aviso de nada, entonces, lo dice la Colega,
"bueno a los Concejales, para que lo hemos elegido, si no reclaman por nada", en circunstancias que
nosotros la otra vez fue el acuerdo que ustedes lo dijeron en esta misma mesa, de que era circunstancial,
por el momento, entonces, hay plata o no hay plata o hay plata para bicicleta, vuelvo a repetir, lo dije el
otro día, por eso voté en contra, no hay ni siquiera para comprar petróleo para el camión. Yo quiero
saber eso hoy día, la verdad ¿Que es lo que está pasando a través del Municipio? Lo mismo saber
¿Cuándo se le va a inyectar combustible a las máquinas de cortar pasto? Si ya parece otra vez selva. Y
vuelvo a repetir lo mismo que le he dicho al Alcalde, las bicicletas son mucho más importantes.
Sr. Administrador ¿Cuándo continuamos con la basura, que había estado funcionando muy bien por dos
días en toda la Comuna, con un horario programado y hoy día se quiebra?
SR. ADMINISTRADOR: Yo ayer presente el Informe que hago todos los años para pedir combustible, ya
sea para el camión recolector de basura, los camiones planos y los vehículos municipales. La Srta. Silvia
me informa, cuando yo le hice la petición, de que va a cambiar la modalidad de hacer la petición de
combustible, en la cual cada Departamento tiene que justificar sus gastos, por ejemplo, Obras, si va
hacer trabajos con maquinaria pesada en caminos, tiene que decir cuánto es el combustible, si estoy
pidiendo un millón de pesos, por ejemplo, se debe desglosar cuanto se va a ocupar en camino en
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camiones, lo mismo el Departamento Social y Administración, que son las camionetas y el camión
recolector de basura. Yo pienso que mañana a medio día tendría combustible, porque ahora estoy cero
combustible de petróleo.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo no entiendo, estamos en el 2015 y hay M$40.000.-para combustible y se los
gastaron ya.
SR. ADMINISTRADOR: No se ha gastado nada.
CONCEJAL GUTlÉRREZ: y no sé si ustedes dimensionan o la Srta. Silvia puede venir acá, para decirle lo
mismo, si ella dimensiona el problema de la basura de la Comuna. El enredo que ustedes aquí nosotros
no lo vivimos allá, ni siquiera como Concejal sé lo que está pasando aquí, imagínese el Vecino común y
corriente. Lo que yo pido, por lo menos Don Jaime, Camilo, quien sea, tendrá la información fresca y
dirán Vecinos hoy día no saquen la basura, porque fuera de la basura la plaga de perros que anda queda
la escoba, cómo, a alguien no se le va a ocurrir, avisémosle a nuestros Funcionarios para que se
propague la información y los Vecinos guarden la basura. Eran las tres de la tarde y yo estaba
consultando, ¡qué pasaba! A mí me gustaría saber y es lo mismo que dice el Concejal Sougarret,
¡estamos iniciando el año y estamos poniendo traba! Todas las trabas que quiera poner la Srta. Silvia,
póngala en marzo o en febrero, pero no lo ponga de un rato para otro, porque el grado de problema que
nos produce allá, ¡es grande!, aquí también y en Pidima. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo de
defender a veces la Municipalidad, porque hay problemas de combustible. Recupérenos el día también,
ya no hay problemas para decir no podemos ir martes y jueves, así estaba estipulado antes.
SR. ADMINISTRADOR: Se va a regularizar.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Por favor, que se coordinen de tal manera que esto no vuelva a ocurrir, espero
que sea por última vez.
CONCEJAL SOUGARRET: De aquí en adelante, no debería hacerse aunque sea el Ministro del Interior o la
Presidenta que diga aquí, tienen que ir a buscarme a Santiago y traerme a Ercilla, el certificar el
combustible del camión recolector para otras actividades municipales. No sé, si nosotros podemos tomar
un acuerdo para sugerirles, que la plata que está destinada para combustible, para el camión recolector
durante el año, no se toque para otras cosas.
CONCEJAL ORELLANA: Lo que pasa que hay M$40.000.-y esos M$40.000.-no tienen nombre a que
corresponde, ese es el problema, no es que falte plata, no es que se haya gastado o que se tenga que
pagar, es un tema que hay que ordenarlo desde aquí a dentro.
SR. ADMINISTRADOR: Yo sé cuánto gasta el camión re colector, sé cuanto gastan las camionetas, pero de
repente hay imprevistos, por ejemplo, estos mismos viajes a Santiago, no sé, cuantos van a producirse en
un mes. El problema es cuando dentra el dinero a la Municipalidad, yo no puedo comprar doscientos mil
pesos a Copec, no puedo comprarlo, sean dos millones, tres o cuatro millones, no puedo comprarlo.
CONCEJAL SOUGARRET: Usted sabe cuánto gasta el camión recolector de basura, eso no debería de
tocarse para nada, por el problema de higiene que se produce.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Hay una maquina nueva para cortar pasto en Pailahueque y no tienen
combustible.
SR. ADMINISTRADOR: Obras está cargo del Personal de Apoyo. Se hace una compra donde se compra el
combustible, chipote, aceite de mezcla, se hace un pedido que ya debieran haberlo hecho, de eso no se
ha tocado nada.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo no sé si vamos a formar parte este año de una Comisión de Aniversario, si se
va a formar esa Comisión, se va a participar, para que se vea los Aniversarios con tiempo y los Festivales
con tiempo.
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SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Los Concejales que integramos la Comisión
Cultura, deberíamos tener una reunión e invitar a todos los Concejales que quieran participar. Yo creo
que tendríamos que dejarla agendada ahora.
CONCEJAL ORELLANA: Podríamos hacer una reunión de Deportes y Obras, urgente.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Para realizar dos reuniones de Comisión, el día viernes 09 de Enero, a las
15,00 para analizar el Aniversario de Ercilla, Comisión Cultura ya las 11,00 horas, Comisión Obras.
CONCEJAL PAREDES: Sí.
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET: Sí.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Sí.
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Apruebo.
Por unanimidad. se aprueba realizar dos reuniones de Comisión. el día viernes 09 de Enero. a las 15.00
horas. para analizar el Aniversario de Ercilla, Comisión Cultura y a las 11.00 horas. Comisión Obras.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Seguimos en Puntos Varios, Sres. Concejales.
CONCEJAL PAREDES: Llegó una invitación para el 22 Cantar Campesino de Miraflores, de la Comuna de
los Sauces; el domingo 18 de Enero del 2015, a partir de las 9,30 horas. Hay invitados tres Cultores de la
Comuna de Ercilla, que es Don Humberto Tejos, Sra. Fabiola Valdebenito y Don Ricardo Queipul. A parte
de la invitación que hace la organización de este evento, invitan también al Concejal Orellana, quieren
ver la posibilidad si la Municipalidad, los puede trasladar. Y lo otro, es la situación de agua potable, para
las personas que están en el sector de Pailahueque. Yo sé que se licitó nuevamente. El agua que reparte
a través de la ONEMI a través de camiones aljibes, se les estaba entregando a las diferentes
Comunidades y entre ellos estaba la gente de Los Lolocos que llegó a Pailahueque. Esas personas hasta el
día de hoy, no han sido abastecidas de agua, salvo del día sábado que ocurrió un milagro y se le pudo
llevar agua. Pero ellos quieren ver que va a pasar con su situación.
SR. ADMINISTRADOR: No son los mismos que estaban el año pasado, adjudicados en el año para repartir
el agua, creo que quedó uno solo de los camiones antiguo, que apareció hoy en la mañana el Caballero,
que era de Temuco. Han llegado dos, pero son tres los que tienen que abastecer y tienen que hacer el
mismo itinerario a quien le corresponda cada Sector.
La DOH, vino en la mañana y vimos la posibilidad del APR de Pailahueque, prolongara el agua hasta la
Comunidad que está en los Lolocos, que es agua potable, la DOH dijo que no existía impedimento para
que todas esas personas tuvieran ese mismo consumo de agua e incluso es más, si alguna persona
presenta un recurso de protección, que no le quieren dar agua, porque es un derecho humano adquirido
que pida agua, si está la factibilidad, tienen que dárselo, es un derecho constitucional y cualquier
persona puede y el APR no se puede oponer, presumiendo que no le van a cancelar el consumo de agua.
Nos explicaron, que ellos pueden hacer la petición al APR y si el APR no da curso a la petición, pueden
pedir un recurso de protección y la justicia obliga a la APR a que los conecte con agua.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: En la medida que sean dueños, si no son dueños el APR no puede. Yo tengo
entendido que ese terreno no está en condiciones de ser traspasado a los Peñi, el que está al lado de
Pailahueque.
CONCEJAL SOUGARRET: Ese está comprado.
SR. ADMINISTRADOR: El primero, sí. Los de la DOH, vienen en terreno donde no exista posibilidad de
instalar un pozo profundo, con la idea de dejar una llave habilitada para que la gente consuma agua en el
Sector y otra para un camión aljibe para que se instale, para no venir a cargar a Ercilla, sacar del pozo
profundo y repartir, por ejemplo, en Tricauco, la prioridad está en Tricauco; a Chequenco le van ampliar
porque está funcionando día por medio. Son cuatro Comunidades que son prioritarias. Nosotros le
hicimos la consulta de la Comunidad que está al lado de Los Lolocos y dijeron no, el APR, porque si es
terreno de una Comunidad, basta con que la Comunidad se una y obligue al APR a que les proporcione
agua.
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CONCEJAL GUTIÉRREZ: Mi consulta sigue siendo la misma. Yo he sabido extraoficialmente, que ahí no
hay titulo ni para la Comunidad, ni individual, que ese terreno fue para otros fines, entonces si hay una
situación legal de no propiedad de la tierra, mal alguien le puede instalar agua potable, porque en algún
minuto salen de ahí porque no son dueños, ¿quién paga los costos? Es delicado el tema, no es tan así
como dice la DOH. Yo no puedo estar pidiendo agua en un terreno que no es mío.
SR. ADMINISTRADOR: Yo no estoy seguro si el terreno es de ellos o no.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Es un tema que hay que conversar con ellos, están legalizados realmente. Nunca
le van a poner agua potable, si es que no tienen a una persona que se haga responsable.
SR. ADMINISTRADOR: Hay que regularizar el recorrido con las nuevas personas que solicitaron el reparto.
CONCEJAL PAREDES: Eso cuando se va ser, porque las personas hoy día no tiene agua.
SR. ADMINISTRADOR: Ayer apareció un camión que ya le dieron un recorrido; el Caballero antiguo de
Temuco, que tiene el Sector de Eugenio Cabrapán, el que vino ayer, está estacionado acá. Ellos tenían
hasta el año pasado, diez mil litros diarios de entrega de agua.
CONCEJAL PAREDES: Puede usted, tratar que les manden a dejar agua entre hoy día y mañana.
y lo último, ¿Sabe, si Don Fredy al final soltó las lucas de emergencia para la vivienda del Caballero que
se le quemó su casa o no?
SR. ADMINISTRADOR: En la Solicitud de Pedido, faltaba la firma de Finanzas, hasta ayer, vi que andaban
sacándole la firma a Finanzas.
SR. SOUGARRET: Faltan las lucas, pueden querer hacerlo, pero si no tienen las lucas.
CONCEJAL PAREDES: A lo que voy yo, que aquí el Alcalde le dio una orden al DlDECO iy no pasa nada!
SR. ADMINISTRADOR: Se adjuntó esa misma Acta, como respaldo, a ver si se le ablandaba el corazón a la
Srta. Silvia y firmaba.
CONCEJAL SOUGARRET: Si no hay lucas, no la puede firmar.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEl CONCEJO (S): Don Alejandro, la Sra. Carola Curinao Palacios,
le habrán solucionado el problema con respecto de los baños de los niños Carolina y Nicolás Ñancul, de
Collico. Esa fue una orden que dio el Alcalde hace dos meses atrás.
El 17 de julio, quedaron de ir a ver a esta señora, para hacerle sus baños, siete meses y no ha pasado
nada todavía. las ordenes, que da el Alcalde, parece que no se toman en cuenta.
SR. ADMINISTRADOR: Para ser un baño hay que tener materiales.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): El Ético Familiar, estaba a cargo de esa
situación, a la Asistente Social, en SODIMAC le iban a donar esos baños e incluso Don Carlos Poveda, fue
a verificar en terreno donde se iba hacer el baño y todavía no pasa nada. Hoy en la mañana estuve en el
Ético Familiar, estaba abierta la puerta y no había nadie, recorrí todas las Oficinas y no había ninguna
persona en el Ético Familiar. Para que vean esa situación, el baño y el Ético Familiar, no es conveniente
que no se vea ninguna persona en las Oficinas. Yo le digo que estaba totalmente desierto.
El Balneario. Hoy día estuve hablando con la dueña de una parte del Balneario, la Sra. Maritza Bustos,
dice que hay un caos, el Municipio se comprometió a cercar y todavía no ha hecho nada. Me pide que
por favor vea esa situación.
SR. ADMINISTRADOR: ¿A cercar el lado Norte?
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEl CONCEJO (S): sr, ese compromiso lo hizo la Municipalidad.
la Sra. Miguelina San Martín Ormazábal, de Pidima, necesita que la vayan a ver y que le hagan una Ficha
Social como corresponde. En la Ficha aparece su marido y ella es viuda, entonces, tiene un alto puntaje y
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a esa señora se le quemó su casa, está viviendo en una mediagua que le hicieron sus hijos y no puede
postular a vivienda por la Ficha.
Con respecto a Pailahueque, no sé si habrán ido a ver a la Sra. Flor, que vive en Andrés Bello W390, su
casa está con termita para poder ella postular.
SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES: Carlos iba ver eso, él quedó de hacerlo.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): No habían ido. Se le podrá preguntar Don
Ricardo, si hizo esa visita, por favor.
SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES: Andaba en Pidima, viendo un incendio. A lo mejor llega antes.
CONCEJAL ORELLANA: Con respecto al tema que se tomó denante, cuando hacen la pregunta si hay
Concejales en la Comuna. La gente ha preguntado por todos los temas de contingencia que ha habido en
estos días. Yo creo, que nosotros como Concejo tengamos una respuesta uniforme, que es con lo que se
ha hecho. Yo recuerdo que antes de finalizar el año, no recuerdo que Concejal preguntó por el Balneario,
también vimos el tema de las luces en una reunión Ordinaria y lo tratamos exclusivamente en una
reunión Extraordinaria, del Alumbrado Público y específicamente el tema de la Plaza e incluyendo los
focos que faltaban que se repararan, para que nosotros le respondamos a la ciudadanía, que nosotros
estamos preocupados de los temas que hoy día están en la palestra y obviamente no hablando
individualmente de cada uno, sino que como Cuerpo Colegiado, como Concejo. Y en vista de eso,
nosotros en la reunión de Comisión que tuvimos de Obras, se llegaron los acuerdos para ver los temas de
la Plaza que se iban a resolver esta semana y es por eso que le hemos pedido a Don Ricardo que nos
cuente cómo va el tema con las personas indicadas, con respecto al tema del alumbrado y que se ha
visto con el tema de la Plaza.
SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES: Sobre el asunto de la Plaza, se verificó con Don Arturo, que él
tenía las llaves ese día, no otras personas y se revisó que realmente eran los circuitos los que estaban
con problemas de ampolletas malas y con algunos problemas de automáticos. Se solucionaron los
problemas de los Sectores. Se va a comprar en estos días, con el nuevo presupuesto, de este año, las
ampolletas que son como 18 a 20, para poder terminar el asunto de las luces, eran los Sectores, los
cuatro tuvieron que funcionar, ese era el problema que había. Con respecto a lo de las luces, todavía no
ha llegado la empresa y con respecto a los proyectos que estamos haciendo, se están haciendo los
oficios respectivos y está haciendo una agenda para el día martes, no sé si con el Ministro de Energía o el
SEREMI, en Santiago, Don José, que va a conversar para ver si podemos conseguir apoyo del gobierno, en
relación a todos los proyectos LED que están saliendo a todas las Comunas, como gran novedad que
están colocando, incluso Collipulli, alumbrado LED. Entonces, para pedir un apoyo en relación a aporte
financiero para los nuevos proyectos de estos, que pondrían ser los que vimos con FRONTEL, que podría
ser con el LG o el Gobierno, se va ver esa situación el día martes, con el Ministro, creo que son alrededor
de veinte o veinticinco millones de pesos, que es la cotización que tenemos, solamente la LG, falta la de
FRONTEL que no la han traído y lo del Gobierno que deberíamos con esos datos más o menos, que nos
podría ayudar el Gobierno y a financiar parte de lo que tendríamos adelante que pagar. Esa es más o
menos la conversación que se va a tener con el Ministro de Energía, en Santiago.
CONCEJAL SOUGARRET: Qué Sectores está viendo el Alumbrado Eléctrico?
SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES: Los principales que se vieron y están en la cotización, el sector
del Cementerio de Ercilla, el Cementerio de Pailahueque, un sector de Pidima, dos sectores urbanos de
Ercilla, son como seis Sectores que están dentro de la cotización.
CONCEJAL ORELLANA: Don Ricardo, nosotros estamos proponiendo una Reunión de Comisión el día
viernes, a las 11,00 horas, para sociabilizar esos Sectores, porque yo creo que a lo mejor, algún Colega
Concejal, por la vivencia tiene algún Sector que sugerir y a la vez se podría agregar a ese proyecto. Ese
día usted nos podría contar de los Sectores involucrados a través de un planito subrayando lo que usted
tiene considerado y si algún Concejal de la Comisión de Obras, pueda dar otro aporte, para que no
quedemos con algún Sector aislado y ahí vamos a perder, porque para presentar otro proyectos después,
va a pasar tiempo. ¿Qué le parece?
SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES: Correcto.
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CONCEJAL ORElLANA: Con respecto al tema de LG, ellos nos manifestaron que ante un llamado en 72
horas, estaban acá ellos. ¿Ese llamado ya se hizo?
SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES: Se hizo, por eso digo, que esta semana tenían que estar acá,
pero todavía no han llegado.
CONCEJAL ORElLANA: ¡Tienen que estarl Porque son 72 horas, que ellos dijeron que demoraban a lo
mucho en una emergencia, considerando el año nuevo, pero en esta semana, deberían apersonarse y
ojalá cuando se haga esto, usted lo haga por medio de correo, para que también nos presente a
nosotros, porque si ellos no llegan en las 72 horas, ahí sí que hay que empezar a tomar medidas en
contra de ellos.
SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES: Porque siempre se piensa en eso, de hecho yo no lo entiendo.
CONCEJAL ORELLANA: No Don Ricardo, yo no es que lo piense, no es ser de mala fe, pero el tema es que
nosotros hoy día tenemos que responderle a la ciudadanía y la ciudadanía día a día a nosotros nos critica
en la calle; nos critico por el Balneario, nos critico por el Árbol de Pascua y nos critica por la Iluminación y
sabe lo que nos dicen a nosotros, que nosotros no hacemos nada. Entonces, nosotros de buena fe,
nosotros nunca, inunca!, hemos cuestionado a LG, prácticamente nunca se ha hecho nada, en contra LG.
El tema es que ellos tienen por Contrato que en 72 horas, tienen que venir y lo dijeron en este Concejo.
Entonces, yo lo que pido, en que en esas 72 horas vengan, nada más.
SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES: Pero esta solicitud que hice yo de que vinieran, es por el año de
trabajo para realizar, no era porque hubiera algún problema.
CONCEJAL ORELLANA: Hay una falla Don Ricardo, lo que le mencionamos ese día en la Reunión de
Comisión.
SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES: Correcto, pero lo que yo verifique el otro día cuando fui, era que
recién en diciembre se le está pagando a la empresa, cuatro, cinco meses que se le debían desde julio, a
eso me refiero. Entonces, nosotros también podemos pedir cosas, pero la empresa nos pidió varios
meses que le pagáramos y se le pagó recién en diciembre. Tambien hay que ver eso si o si.
CONCEJAL ORELLANA: Yo entiendo esa parte Don Ricardo, pero como le digo, ellos dijeron, ustedes nos
llaman y nosotros tenemos un plazo de 72 horas. Eso es, lo que yo quiero que se cumpla hoy día, porque,
de verdad que estos días, lamentablemente hemos sido criticados todos, los Concejales, el Alcalde, los
Funcionarios, hasta los Jóvenes del Plan de Apoyo, hemos sido parte de las criticas. Entonces nosotros en
eso queremos ir avanzando y tratar de evitarla, si no es de mala fe, ni de querer hacer polémica.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Bienvenida Sra. Jocelyne, Buenas Tardes,
Gracias por estar con nosotros. Usted está subrogando a Don Fredy Avello. Don Fredy Avello, tiene que
ver con el Ético Familiar.
Hoy en la mañana, sería las doce y tanto, en realidad no me fije en la hora, fui a las Oficinas del Ético
Familiar, estaba la puerta abierta y no había nadie en sus Oficinas. Yo recorrí varias Oficinas, no encontré
a ningún Funcionario, a ningún Profesional, porque justamente iba hablar con una Asistente Social, que
seguramente andaría en terreno, no lo sé, pero alguien debe quedar en el Ético Familiar. No es posible,
que esté abierta de par en par la puerta del Ético Familiar y no haya ninguna persona.
SRTA. ASISTENTE SOCIAL: ¿No había ninguna Colega en su Modulo?
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Nadie.
SRTA. ASISTENTE SOCIAL: No podría darle una respuesta, la verdad, es que lo desconozco, pero voy hacer
las averiguaciones para ver si estaban en funciones de trabajo, ya sea en terreno, rural o urbano, lo
desconozco y sugerirle también en algún minuto al DIDECO Titular ya los demás Colegas.
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SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Que si salen dejen la puerta cerrada, porque
hay documentación, computadores, etc. Yo integro la Comisión Social, por eso, también me preocupa
esa situación.
SRTA. ASISTENTE SOCIAL: Se agradece. Son constructivas esas críticas.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): La Sra. Miguelina San Martín Ormazábal de
Pidima, hace ya varios meses, que yo estoy solicitando que nuevamente le vayan hacer la Ficha Social,
porque a ella le pusieron mucho puntaje, a parte que ella es viuda y pusieron a su marido vivo, eso fue lo
que me manifestó ella, y por lo tanto, habría que hacerle una visita a la señora.
SRTA. ASISTENTE SOCIAL: la verdad, es que yo no veo Ficha Protección Social, pero algo, por ser
Asistente Social, veo algunos detalles, dentro de la Ficha y tengo acceso, pero cuando hay una persona
fallecida, la Ficha Protección Social, lo percata inmediatamente, porque pasa todo por Servicio de
Registro Civil y a nosotros nos marca incluso a la persona en otro color, inclusive dentro de la Ficha.
Tendríamos que averiguar, ver. Fichas nuevas, tendría que preguntarle a la Colega que está a cargo.
¿Ella solicita un nuevo encuestaje?
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Sí, porque le tiene asignada una vivienda. A ella
se le quemó su casa. Quiere postular a una vivienda y el puntaje no le da, porque le hicieron una ficha
demasiado alta.
SRTA. ASISTENTE SOCIAL: Es que eso, tampoco le hicieron, porque el sistema arroja automáticamente el
puntaje.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Si lo arrojo, lo arrojo mal, porque yo conozco la
situación de ella.
SRTA. ASISTENTE SOCIAL: Es complejo el tema de las Fichas, me gustaría igual, que se lo explicara la
Encargada, porque no tengo las palabras exactas, quizás como para describir, como funciona. Yo de Jo
que tengo entendido, mide capacidad generadora de empleo, sigue siendo la misma ficha que en
gobiernos anteriores, porque la que se pensó en un minuto, se anuló y todos lo sabemos. La verdad, si
me preguntan a mí, la ficha que se anuló, era muy completa, era quizás como un Informe Social, sin
redacción, digámoslo así, incorporado están los gastos del Grupo Familiar, la ficha anterior, no. Al medir
capacidad generadora de empleo, que quiere decir eso, que si el nivel educacional, digamos, a mayor
nivel educacional, mayor puntaje; si la Salud también está, digamos en alguna medida, buena, dentro del
Grupo Familiar es lo mismo. Cuando hay problemas de salud complejo, de lo que yo he visto en la
práctica, porque tampoco soy la Encargada de Ficha, como para explicarles con mayor detalle, veo que
cuando hay temas de salud y hay niños pequeños en formación, crianza, en fin, el puntaje tiende a bajar,
aquí los puntajes tampoco, digamos que son alto. Yo no he visto puntajes en quintiles elevados, siempre
están entre el primero, segundo yeso da opción a postular a Beneficios Sociales. Es raro el puntaje
elevado.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Es importante que vaya un Profesional a
conversar con ella, a explicarle lo mismo que me está diciendo, para que se quede tranquila, porque ella
recurrió a mí, dice que ha venido muchas veces a la Municipalidad y se aburrió.
SRTA. ASISTENTE SOCIAL: La verdad es que no conozco, no sé quién es, por eso apunte el nombre, no
sabía de su situación, a lo mejor se acercó al tema de Ficha de Protección Social, quizás no le quedó clara
la situación, lo desconozco, lo vamos a ver.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Y lo otro, la situación de la Sra. Carola Curinao
Palacios, madre de Carolina y Nicolás Ñancul, de 16 y 10 años respectivamente. El 19 de julio de 2014,
mucho antes, se comprometieron hacerle un baño, porque ella tiene dos niños minusválidos y necesita
un baño para esos niños. Don Carlos Poveda fue a terreno a ver; el Alcalde le exigió a Don Fredy, que por
favor solucionaran ese problema inmediatamente y ya han pasado dos o tres meses, desde junio y
todavía no pasa nada.
SRTA. ASISTENTE SOCIAL: Desconocía el caso.
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SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Como usted mañana va a estar en la reunión,
porque me imagino que mañana irán a estar todos los Directivos de la Municipalidad. Nosotros tenemos
un acuerdo Sra. Jocelyne, de que la primera reunión de Concejo en el mes, todos los Directivos de cada
Departamento, tiene que estar en el Concejo. Hoy día, no vino nadie, a excepción de Don Ricardo, que
está acá.
SRTA. ASISTENTE SOCIAL: No sabía que tenía que asistir, la verdad, lo desconocía.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Don Fredy, él asiste, pero hoy día usted lo
subroga, para que mañana esté usted.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo quiero aprovechar la asistencia del Director de Obras, porque, tal como le
decía al Administrador, en Pailahueque estaba demasiado sucio, por el tema de corte de pasto que hace
tanta falta y falta de combustible, es lo que me han dicho allá y vi una máquina desbrozadora,
prácticamente nueva. y aprovechar de que no siendo un Balneario como el de Ercilla, reconocido el de
Pailahueque, se usa casi al 90% en el verano, yo no sé si se le puede echar una manito como lo han
hecho otros años, pasando la desbrozadora. La gente lo está usando y se ve feo el pasto largo, si se
puede hacer como todos los años, el Plan de Apoyo.
SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES: El problema que tenemos en este momento, que el presupuesto
no lo han cerrado y no lo pueden dar caja chica, para poder sacar para comprar las huinchitas de nylon y
el combustible. Yo creo que mañana vamos a tener una reunión con Finanzas y es de Equipo, para poder
ver la situación, porque se están produciendo algunos detalles.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: La idea que Finanzas habiendo recurso, pare la cosa. Si quiere ordenar Finanzas,
que lo haga más adelante, porque el tema de la basura hoy dia, fue un desastre en Pailahueque y sin
aviso alguno.
SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES: Estamos de la mañana preocupado nosotros, con Don Alejandro,
porque estamos medios complicados.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Por eso yo pedí a la Jefa de Finanzas, para decirle de que lo que se vive en
terreno, es distinto a lo que ustedes acá tienen entre comillas, problemas de relaciones o administrativo
u otras cosas que se ponen como traba al inicio. Yo creo que es bueno que se ordenen, pero háganlo con
tiempo y pensando en la gente. Hoy día, como digo, el desastre en Pailahueque fue grande y sin aviso
ninguno. Se sacó toda la basura, pero el camión no va, porque a alguien se le ocurrió decir que quería
ordenar el tema de las platas. Yo creo que ahí, hay que tener mucho cuidado y espero que esto no vuelva
a ocurrir y además, como lo dije, que se retornen a los dos días que se nos han sacado basura, porque ya
no hay problema de plata de acuerdo al presupuesto.
CONCEJAL SOUGARRET: ¿Se va a seguir trabajando en el Balneario?
SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES: Se está trabajando, no se ha terminado, debiera el sábado o
domingo estar terminado.
CONCEJAL SOUGARRET: En Pailahueque hay un sector del río de Malleco, donde acude mucha gente,
que es Estefanía. La gente se ha quejado que ese lugar está muy alejado de la mano de Dios, y en años
anteriores el Municipio ha hecho un sacrificio y ha limpiado. La gente se queja, de que debiera haber un
lugar donde votar la basura, un baño. El Municipio también ha instalado agua, de la quebrada sacan agua
con manguera. Si pudiera hacer un sacrificio este Municipio, porque es uno de los lugares más
concurridos de Malleco, donde no se le cobra a la gente. A mí me gustaría sugerirle al Municipio, que
hablara con Forestal Arauco, que es el dueño de ese terreno, si le pudiera hacer una Concesión de dicho
terreno para que el Municipio pueda hacer inversiones en ese lugar y ellos, no lo van a usar porque está
bajo la cota que se inunda el sector del Malleco y si se limpia, al despejar todo, debe ser más de una
hectárea que quedaría en condiciones para que la gente pueda disfrutar y llegar más a la parte sur del
río.
SR. ADMINISTRADOR: Se manda un oficio.
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SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Ofrezco la palabra si hay algo más en Varios,
sino, para pasar a Cuentas de Alcalde y Concejales.
CONCEJAL ARÉVALO: En Varios. Don Ricardo, cuál es la situación del Personal a Contrata, encargada de la
limpieza del Pueblo.
SR. ADMINISTRADOR: Yo estoy haciendo un Informe, para pedir la autorización al Concejo, para la
contratación por enero y febrero, se lo pregunté al Asesor Jurídico, y me dijo que elaborara un Informe
para el Concejo, para la contratación por enero y febrero, mientras se adjudica, si alguna empresa se
gana la Licitación del Aseo y Áreas Verdes.
CONCEJAL SOUGARRET: El Municipio debería hacer un programa sobre ese tema y cargarlo a la cuenta
de Servicios Comunitarios, en vez de estar licitando.
SR. ADMINISTRADOR: Pero, tenemos que hacer la Licitación.
CONCEJAL SOUGARRET: Pero, si se hiciera el Programa de la Mantención de Áreas Verdes y la Extracción
del Aseo de la Comuna y se insertara en Servicios Comunitarios, porque calza, muchos Municipios lo
hacen así y lo tratan en forma directa.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: La OMIL, que información tiene, que manejen ustedes, sobre los Planes de
Empleo, porque hoy día me han llamado muchas personas, sobre versiones distintas, que se le entregan
de acá; si continúan o no continúan, si cambian empresa ¿Cuál es la versión? ¿Usted tiene alguna
información de eso?
SR. ADMINISTRADOR: Ayer y hoy día ha venido harta gente. Estuve con la Srta. Yohana en la mañana,
quien verifica con el RUT de cada persona, si queda la empresa trabajando con la misma gente y si siguen
o no 105 cupos, pero no tengo claro que empresa.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Entonces, habría que hacer la consulta directa al SENCE.
CONCEJAL SOUGARRET: A mí me gustaría que el tema de la Subvención de Bomberos, si se le pudiera
otorgar 105 M$8.000.-de pesos en este mes, para que no ocurra lo que ocurrió el año pasado, que la
gastemos en Show la plata de Bomberos, porque los M$5.000.-que recibieron este año, es porque el
resto se lo gastaron en Show. Me gustaría sugerirle al Alcalde, que en lo posible, si se le pudiera entregar
la Subvención de este año en el mes de Enero. Yo sé que tiene que rendir, pero es culpa de ellos que se
le haya entregado el último día la Subvención.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Necesariamente tienen que haber rendido para volver a entregar 105
recursos.
CONCEJAL SOUGARRET: Hago esta sugerencia, aprovechando que está el Administrador para que lo
converse con el Alcalde, porque la situación económica que está viviendo Bomberos, en febrero ya no
van a poder salir porque no tienen recursos.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Muy buena la sugerencia, ¿porque no la
votamos?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se sugiere que el Municipio entregue la Subvención del Año 2015, a
Bomberos, a la brevedad.
CONCEJAL PAREDES: Apruebo
CONCEJAL ORELLANA: Sí.
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo.
CONCEJAL ARÉVALO: Sí.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Apruebo.

Por unanimidad, se aprueba sugerir al Alcalde. que el Municipio entregue la Subvención del Año 2015,
a Bomberos, a la brevedad.
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SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Sres. Concejales, pasamos al Punto W5 de la
Tabla, CUENTAS de Alcalde y Concejales.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Estuve en la Cuenta del Sr. Intendente, en el mes de Diciembre, donde cierra sus
actividades. Fue bastante numerosa la asistencia de Parlamentarios, hasta Dirigentes de Organizaciones
y se entregaron algunas cifras, que es bueno que quede en el Acta, por ejemplo, entre los datos que
entregó, diecisiete mil millones en Educación y donde se nombró a Ercilla con el Colegio de San Ramón.
En Salud, 24 proyectos, entre ellos, lo más importante, vamos a ver un Centro de Radio Terapia Regional,
por veintiún mil millones, más o menos, de lo que se va a gastar, para que la gente de la Región que va a
Valdivia, ahora ya sea en Temuco, que encontré que el Consejo Regional y el Intendente, dieron en un
gran proyecto; veintiocho mil millones para colectividad; se van a gastar o se gastaron, veintiséis mil
millones en agua potable rural, que beneficia más o menos ocho mil setecientas familias, en 54
proyectos. En resumen, uno podría decir, que lo que él señaló, es que para el año 2015, son tres sub
áreas más importantes, hubo un aumento de recursos para el Fondo de Desarrollo Regional, que él pudo
lograr en Santiago, yo diría que un 13% más o menos, es un salto bastante grande para el 2015, 22,5%.
Va a tener presupuestado el Gobierno Regional, noventa y dos mil doscientos millones de pesos, en tres
ejes de acción, que es lo que explicó, que uno se desarrolló en el Turismo, el otro, los Recursos Hídricos,
va a seguir el tema de los pozos, según él, la Comuna y la Región donde exista agua, va a ser la región
que va a pegar el salto, digamos, hacia adelante y tres, estabilidad para predios adquiridos y
abandonados, básicamente ahí se refirió al tema de las compras de tierra y a otros lugares donde se han
comprado tierra y hoy día prácticamente no se están usando. Yo consideré que fue una muy buena
iniciativa del Gobierno Regional, del Intendente, fue muy claro en su exposición y yo creo que le hace
bien a la región en que se está invirtiendo y que vienen aumentado los recursos para el 2015, cosa que
los Alcaldes que estaban ahí, la mayoría, les señaló que él trabaja con los 32 sin distinción alguna. Quise
dar esta Cuenta, porque me pareció bastante importante.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Tambien a mí, me llamo mucho la atención, el
cierre de actividades que tuvo el Sr. Intendente, donde ya dijo la mayor parte de las cosas el Concejal
Gutiérrez. Fue novedoso cuando habló del Turismo, él quiere centrar el Turismo en nuestra Región y lo
otro, es la compra de tierra, él está muy preocupado, por ejemplo, en comunidades que tengan sus
terrenos votados. Ahora va haber una, no restricción dijo, se va ver la parte importante de las
comunidades que tengan su aplicabilidad. El agua potable rural, son hartos millones de pesos, porque
son más de 50 proyectos, en Salud también lo dijo el Colega y los diecisiete mil millones en Educación y
ahí está incluida la Escuela de San Ramón, que él ya lo dijo en Pailahueque, cuando estuvimos, con
respecto a la Construcción del Cuartel del Cuerpo de Bomberos.
Yo quiero dar a conocer, que estuve en la Gobernación de Angol, donde se hizo presente Don Carlos
Fuentes, el Jefe de Gabinete de la Gobernadora y Profesionales, donde se le hizo entrega de todos los
Proyectos Presidente de la República, a las Organizaciones que salieron aceptadas y ahí estaba el Comité
de Salud de Pidima. El día anterior, estuve con Don Nolberto Castillo, porque él es el que está encargado
de ver y revisar todos los proyectos, p ro también dan las facilidades para que la rendición se haga en
dos meses más.
EL CONCEJO (S): Se da por finalizada la Reunión.
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ACUERDOS:
ACUERDO N°1
Cinco votos aprueban y una abstención, por lo
modificación expuesta por el Concejal Gutiérrez.

tan~o,

se agrueba el Acta Ordinaria N°35, con la

ACUERDO N°2
Con las modificaciones señaladas por el Concejal Sougarret y la Concejala Ma. España, se aprueba el
Acta Ordinaria N°36.
ACUERDO N°3
Cuatro votos individual y dos completos, por lo tanto, se vota en forma individual, las Asignaciones a
Funcionarios del Departamento de Salud, Ercilla, según Ord. W185 de fecha 23 de Diciembre de 2014.
ACUERDO N°4
Tres votos aprueban. dos votos rechazan y una inhabilitación, por lo tanto, por lo tanto se aprueba la
Asignación para la Enfermera. por $200.000.-pesos.
ACUERDOW5
Por unanimidad. se aprueba la Asignación para la Jefa de Finanzas. por $450.000.-pesos.
ACUERDON°6
Cuatro votos aprueban. un voto rechaza y una inhabilitación. por lo tanto. se aprueba la Asignación
para el Cirujano Dentista. Sr. Edgardo Carrillo. por $240.000.-pesos.
ACUERDON°7
Por unanimidad. se aprueba hacer la Consulta a Contralorfa si es compatible el cargo de Asesor
Jurídico con el de Consejero Regional.
ACUERDON°8
Cinco votos aprueban por cargos y funciones y un voto completa. por lo tanto. se aprueba votar por
cargos y funciones, las funciones del Personal a Honorarios. rtems 21.03, según Memorándum N°1 de
fecha 02.01.2015.
ACUERDON°9
Por unanimidad. se aprueban las funciones para las Monitoras para el Programa de Residencia
Familiar. del Personal a Honorarios, hems 21.03, según Memorándum N°1 de fecha 02.01.2015.
ACUERDO N°10
Por unanimidad, se aprueba las funciones al Cargo del Asesor en Informática, para las Áreas Municipal,
Salud y Educación. del Personal a Honorarios. ftems 21.03, según Memorándum N°1 de fecha
02.01.2015.
ACUERDO N°11
Cuatro votos aprueban y dos votos rechazan. por lo tanto, se aprueban las funciones del Asesor
Jurídico. del Personal a Honorarios, ftems 21.03, según Memorándum N°1 de fecha 02.01.2015, con las
sugerencias indicadas por los Sres. Concejales.
ACUERDO N°12
Por unanimidad. se aprueban las funciones del Delegado Municipal en Pailahuegue, del Personal a
Honorarios. ftems 21.03. según Memorándum N°1 de fecha 02.01.2015.
ACUERDO N°13
Por unanimidad. se aprueba la Dieta para el Año 2015. en 15,6 Unidades Tributarias Mensuales.
ACUERDOW14
Por unanimidad, se aprueba realizar dos reuniones de Comisión, el día viernes 09 de Enero, a las 15,00
horas, para analizar el Aniversario de Ercilla, Comisión Cultura y a las 11,00 horas, Comisión Obras.
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ACUERDO N°15
Por unanimidad, se aprueba sugerir al Alcalde, que el Municipio entregue la Subvención del Año 2015,
a Bomberos, a la brevedad.

\.
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