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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Sres. Concejales, Muy 

Buenas Tardes, Srta. Ana, es un gusto tenerla en este Concejo. Quiero saludar a las visitas, Sr. 

Lizama, Sr. Muñoz, que por Acuerdo de Concejo, se solicitó su presencia en este Concejo. 

Siendo las 15,15 horas, se abre la Sesión en nombre de DIOS. 

1er. Punto de la Tabla, Aprobación de Acta de Sesión Ordinaria N°09/18.03.2015. 


SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Toma la votación. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo, sin modificaciones. 

CONCEJAL ORELLANA: Apruebo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Pág. 14, Dice agrietado, Debe Decir habilitado. Apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo con modificaciones. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

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

modificación del Concejal Sougarret. 

Con las modificaciones expuestas por el Concejal Sougarret, se aprueba el Acta de 

Sesión Ordinaria N°09/18.03.2015.

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Lectura y análisis de la 

Correspondencia Recibida y Despachada. 


SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Correspondencia Recibida: 


• Correo Electrónico que se le envió a Don Eduardo Hermosilla. 
• Solicitud de Srta. Guísela Bustos, Encargada de OMIL. 
• Invitación del Consejo de Desarrollo de Salud. 

Correspondencia Despachada: 

• Certificado N°40, Sesión Ordinaria N°10/01.04.2015. 
• Certificado N°41, Sesión Ordinaria N°10/01.04.2015. 
• Certificado W42, Sesión Ordinaria W10/01.04.2015. 
• Certificado N°43, Sesión Ordinaria N°10/01.04.2015. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Sres. Concejales, ofrezco 
la palabra, para ver o analizar alguna Correspondencia, en especial. 

SR. SOUGARRET: Yo quisiera referirme a la Propuestas del PMG, que nos llegó a nosotros. 
Me alegra que se hayan tomado en cuenta las sugerencias que en parte hice yo e hicieron los 
Colegas y espero que esta vez se cumplan porque el año pasado se le hizo una sugerencia 
para los Permisos de Circulación iban a ver dos personas atendiendo el público y este año 
seguimos viendo solamente a una persona. Yo cuando le pregunté al Encargado me dijo que 
por recursos no habían podido comprar el programa. Yo veo que, siempre vemos que hay 
algunos recursos implicados con Fondos Municipales en el PMG y deberían de enfocarlo a ese 
tipo de cosa, para que no se vuelva a repetir lo de todo los años. 

CONCEJAL PAREDES: Me gustaría hacer un alcance sobre ese asunto y ver la posibilidad de 
implementar nuevas medidas para el año 2016, referente a la obtención del Permiso de 
Circulación, en el cual en otras Comunas, de repente es normal copiar algunas ideas buenas, 
donde ellos ya tienen el formato hecho y se lo van a entregar al domicilio a los Contribuyentes, 
cosa que ellos después lleguen y pasen, durante el mes de marzo a cancelar, por su Permiso 
de Circulación. Así que eso sería, como una muy buena medida durante el mes. Imprimir estos 
Permisos de Circulación y después que los Contribuyentes pasen a pagarlos solamente. Como 
sugerencia para el próximo periodo. 
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Punto 2 de la Tabla: 
Presentación de Don Luis Lizama, sobre funcionamiento del Consejo Comunal de la 
Sociedad Civil (CCOSC). 

SR. LUIS LlZAMA, REPRESENTANTE CCOSC: Sra. Presidenta y Honorable Concejo. Vengo a 
informar que fui invitado el día 5 de Abril a Temuco, a formar el COSOC Regional, para 
fortalecer la participación ciudadana. Participaron en esta reunión Regional, parte el Gobierno 
de Chile, la Corporación Regional de la Araucanía, COSOC, Sociedad Civil de Padre de Las 
Casas, la Corporación Cultural Municipal de Padre de Las Casas. Se hicieron las reuniones en 
la Municipalidad de Padre Las Casas. Participaron 24 Comunas, en las cuales la mayoría iba de 
dos, cuatro, seis hasta doce Consejeros Comunales. De Ercilla, fui solo yo, por una invitación 
que me llegó. Se formó el COSOC. Lo que se quiere es modificar la Ley 20.500, referente a los 
Consejeros Comunales. En la mayoría de las Comunas, tienen una Sede donde se reúnen, 
Temuco y Padres Las Casas, le dan una pequeña Dieta para movilización, teléfono, para poder 
atender las necesidades de la gente, porque ustedes saben que los Consejeros Comunales son 
prácticamente pares con los Concejales, lo único que nosotros no tenemos Dieta. Aquí en 
Ercilla, lamentablemente no ha funcionado esto como corresponde, no se ha formado bien y yo 
le pido al Concejo, porque tengo que informarle después a mis pares y también informar a la 
Organización que represento en el Barrio Estación, que es la parte Norte de la Comuna. El 
Presidente es de Temuco, de Padre Las Casas, quien organizo todo esto, que fue muy bien 
repartido todos los cargos, la Vice Presidenta es de Angol, Tesoreros, Villarrica y Ercilla, porque 
correspondía uno de Cautín y uno de Malleco. El Presidente es de Cautín, la Vice Presidencia 
es de Angol, la Secretaria es de Cautín y la Tesorería de Malleco. 
Me llegó una invitación para el 15 de Abril a Santiago, porque esto ya se está formando muchos 
COSOC, Regional, entonces va ver como un Congreso y se le va a pedir a los representante de 
los Diputados, tratar de modificar esa parte de la Ley 20.500. Eso sería mi informe a ustedes 
para que sepan que ya se formo el COSOC y pedirle nuevamente, que se forme en nuestra 
Comuna como corresponde, de acuerdo a la Ley y podre estar igual que todas las demás 
Comunas, las que han formado este COSOC y funcionan muy bien. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Sr. Lizama ¿Usted 
es el Vicepresidente del COSOC? Hablemos de la Comuna. 

SR. LUIS LlZAMA, REPRESENTANTE COSOC: Representante. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): ¿Ustedes no se 
han formado todavía? 

SR. LUIS LlZAMA, REPRESENTANTE COSOC: Cuando se formó éramos aproximadamente 
12 integrantes, lo que exige la Ley. Se eligió Vicepresidente al Sr. Paredes y por una objeción 
que hizo el Consejero Devaud, que él no podía ser Vicepresidente, porque dependía de una 
entidad que su patrón era el Alcalde, por ese motivo el Sr. Paredes presentó la renuncia y de 
ahí nos hemos reunido muy poco y nos llaman solamente para lo que exige la ley, Presupuesto 
Municipal y Cuenta Pública. Hemos pedido nosotros en varias ocasiones reunirnos, pero, no 
nos dan la oportunidad. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): ¿Quién no le da la 
oportunidad para reunirse? 

SR. LUIS UZAMA, REPRESENTANTE CCOSC: El Alcalde. 
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Srta. Ana, ellos 
como COSOC, tiene la facultad de reunirse y no necesariamente necesitan de la 
autorización del Alcalde. ¡Ustedes se pueden reunir! 

CONCEJAL SOUGARRET: El Alcalde es el Presidente del CCOSC. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Sí, pero, aunque el Alcalde no estuviera igual ellos 
podrían reunirse. Yo hago de Ministro de Fe, de esas reuniones. También la asistencia 
de ellos, es baja, disculpándome el Sr. Lizama, también ha habido varias renuncias. El 
mismo Sr. Paredes, cuando asumió como Concejal, tuvo que dejar de ser integrante del 
CCOSC. Actualmente quedan ocho Consejeros, de los cuales asisten a reuniones 
permanentemente cuatro o cinco y no más que eso. Entonces, ni quórum hay para 
hacer las reuniones, pero no obstante nosotros igual los convocamos y los invitamos 
para esas situaciones que estamos obligados a hacerles presente su participación. Y 
este año en noviembre corresponde renovar a los integrantes porque expira su periodo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo quisiera hacer un alcance. Yo creo que cualquier 
Institución u Organización que los toman en cuenta, otra Institución que es el Municipio 
en este caso, para cumplir con algo que le exige la ley, que les dan a conocer el 
presupuesto y la Cuenta Pública, yo creo que esos integrantes, quizás no quieren 
participar de reuniones, porque están más que nada para que otros no vayan a tener 
problemas con la ley. Pero aquí, no ha funcionado nunca este Organismo ni cuando 
tenía el otro nombre. Y este, ¡es por eso! Y la poca participación se debe más que nada 
a eso. Me van a convocar o formar una Organización y no me toman en cuenta para 
nada, solamente porque la ley, exige al Alcalde que tiene que darle a conocer el 
Presupuesto y tiene que entregarle la Cuenta Pública, porque si no es una falta grave 
¡Qué va a pensar la gente que está en la Organización! 

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

CONCEJAL ORELLANA: Bienvenido Don Luis. Este es un tema que no debiéramos 
sacar conclusiones tan ligeramente, de lo que está sucediendo en la Comuna, porque 
eso es un llamado de atención yo creo que para todos, porque la reflexión que yo hago, 
va por un tema más de fondo todavía, es como está la participación de las Instituciones 
en la Comuna. Porque si bien es cierto, nosotros las vemos que participan de la 
subvención, que son muchas las que presentan subvención, ellos gastan sus recursos, 
pero como participación activa en la ciudadanía, ¡no se les ve a la Institución allí!, ¡y por 
diversas razones! Hoy día los Dirigentes que más funcionan, son los Dirigentes de los 
Clubes de Adultos Mayores, son los Clubes que se ven comprometidos con un trabajo 
social, los Comités de Viviendas obviamente, por los objetivos que persiguen y los 
Clubes Deportivos que hoy día todavía se están formando, o sea, están funcionando 
porque hay competencias, pero que pasa con la Cruz Roja, que pasa con esas 
Instituciones que fueron muy importantes para la Comuna, como los Centros de 
Madres, Junta de Vecinos, Uniones Comunales. Desde ellos mismos la participación 
que tienen en sus territorios, también se ve debilidad. Cuando uno va a reuniones, son 
poquitas las Juntas de Vecinos que uno las ve activamente funcionando y por ahí no sé, 
a lo mejor, nosotros como Municipio, porque, también le encuentro razón a lo que dice 
Don Jorge, que también para ellos como un Organismo grande, que se les llame 
solamente para cumplir la ley, es perjudicial y fome, pero también siento yo, que hay un 
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tema de empoderamiento, falta empoderarse y ahí es donde yo veo la complicación. 
Hoy día la ley les da muchas facultades a los Dirigentes, pero poco a poco se han ido 
restando por diferentes circunstancias, algunos por tiempo, otros porque realmente no 
les gusta lo que dice el Colega. ¡Yo les encuentro razón! No estoy en desacuerdo con 
eso. Pero hay que hacer una reflexión más grande. ¿No pasara por preparación de 
líderes? 

CONCEJAL PAREDES: Hay un desencanto en la población, Colega. 

CONCEJAL ORELLANA: ¡Está claro, porque hoy día cuesta manejar los grupos! Hoy 
día, ser Presidente del un Club Deportivo, no va por el desencanto tal vez del Municipio, 
si no, por cómo se manejan las masas. Y por eso tal vez, los Adultos Mayores 
funcionan mejor, porque hay un tema valórico y de principio, que los Adultos Mayores 
hoy día se mantienen en base a respeto. Yo he visto Presidentes de Instituciones 
Deportivas, que los propios Jugadores de repente y es lo que uno está más cerca, 
cuando hay problemas, sus propios Jugadores los levantan y los dejan caer yeso ha 
ido debilitando y también mermando que las personas quieran ser Dirigentes o 
cualquier falla que hay, hoy día como la gente se siente empoderado, critica al Dirigente 
y a veces el Dirigente tiene buenas intenciones ¡claro! Entonces, es un tema que hay 
que hacer un análisis más profundo y obviamente también nosotros tenemos quedarle 
dentro de todo un cierto apoyo a los Dirigentes, si es la única forma que también la 
Comuna siga creciendo. Es una preciasión personal que doy. 

SR. LUIS LlZAMA, REPRESENTANTE CCOSC: En relación a esto mismo, se discutió allá, uno 
de los expositores de Santiago, que a ellos le dan movilización. ¡Allá funcionan muy bien! 
Tienen su Oficina. Acá recuerdo yo que hay dos Consejeros que son del campo, entonces 
podrían venir perfectamente a reuniones si existe algo especial, para formar nuevamente el 
CCOSC. iNo hay movilización! Hay problemas de movilización. Yo el otro día aproveche el 
vehículo que iba a Temuco, porque llevaba a una Señora al Hospital, pero el vehículo volvió a 
las dos de la tarde y yo tuve que venirme con los de CollipullL De Collipulli andaban seis 
representante e incluso, uno del campo, de Santa Julia. iLes vuelvo a insistir, por favor, 
empodérense de su Comuna! iApóyennos! 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Don Luis, 
nosotros, los Concejales, no tenemos Oficina, no tenemos algunas regalías que exige la 
ley, pero de acuerdo también, al Presupuesto Municipal. 

SR. LUIS LlZAMA, REPRESENTANTE CCOSC: iYO entiendo! iNosotros no exigimos que nos 
pongan una Oficina, pero que se forme el CCOSC, que se complete, que estemos los doce! 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Hay que 
encantarlos, hay que hacer algo novedoso para que puedan ellos asistir. 

SR. LUIS LlZAMA, REPRESENTANTE CCOSC: Ustedes los Concejales, fueron elegidos por 
votación. Nosotros también fuimos elegidos por votación, pero, por las Organizaciones 
Comunitarias Funcionales, Territoriales, como Juntas de Vecinos, etc. Entonces, tenemos más 
derecho a los problemas de la gente porque estamos metidos ahí mismo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Agradecerle al Sr. Lizama, por representar a Ercilla, con 
todas las dificultades y qué bueno que usted lo diga, porque a pesar de ser elegidos por 
la gente y tener dieta los Concejales, en esta Comuna no se nos respeta mucho y no se 
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nos respeta por las autoridades. Y lo digo de esta manera, porque hoy día traigo una 
propuesta para efectos de mandar este tema a la Contraloría. Porque si bien la ley nos 
facultó el año pasado a tener un mejor nivel para atender a nuestra gente, yo no voy a 
esperar hasta el último día de mi mandato para que el Alcalde cuando se le plazca nos 
dé un espacio. Aquí se gasta plata en otras cosas, sería fácil enumerarlas, pero no hay 
palta para que los Dirigentes tengan un lugar, no hay plata para que los Concejales 
atiendan a las personas ¡Yo lo entiendo a usted! Yen ese sentido, no nos queda otra 
cosa que denunciar a donde corresponde esta práctica. Las autoridades tienen que 
entender que los Dirigentes son la base con la cual uno se contacta. Nosotros cuando 
vamos a una Comunidad o cuando vamos a una Organización, son los Dirigentes los 
primeros. Yo los respeto mucho, porque fui Dirigente y sé lo que es ser Dirigente sin 
tener ni siquiera para el pasaje. Yo lo entiendo perfectamente, por eso es que voy a 
reclamar este derecho a que se amplié estas atribuciones a pesar de que somos una 
Comuna pobre, nos llenamos de esa cosa, pero tenemos cosas que hemos comprado y 
hemos gastado en que no nos corresponde todavía hacerlo ise ha hecho! Yes porque 
la ley, desgraciadamente a nosotros no nos faculta para parar estas compras de un 
viaje, sería ideal que estuviéramos también los Concejales todos de acuerdo, si se sabe 
que nuestra Comuna es re-quete pobre, por favor no invirtamos en esto porque es un 
gasto innecesario, pero también hemos apoyado al Alcalde en algunas cosas, hemos 
sido responsables. Y en ese sentido yo creo que ahora hay que re organizar este tema 
y yo me voy atrever a pedir que la Contraloría nos diga, si a que tenemos derecho por lo 
menos tener una dignidad un poquito mejor, porque yo cuando vengo al Municipio, 
tengo que andar pidiendo casi por favor, afortunadamente hay muy buenos 
Funcionarios que atienden acá y que nunca han dicho que no, pero lo ideal es que se 
cumpla con lo que la ley establece, que nosotros tengamos un lugar donde podamos 
atender a las personas. Yo que soy de Pailahueque, se lo digo, que cuesta un mundo 
visitar a Ercilla en algunos lugares, tengo que citar a la gente aquí, porque no tengo 
donde atender gente y a veces este local, está lleno de reuniones. Entonces ahí indica 
lo que estamos pasando los Concejales y más encima los Dirigentes. Yo le agradezco 
que nos haya representado y espero que no eche pie atrás, que siga adelante y que 
nos ayude en esta tarea. Estoy agradecido. 

CONCEJAL PAREDES: Sra. Presidenta, Don Luis, voy a sumarme a las palabras del 
Colega Gutiérrez, agradecerle su presencia en esa reunión pese a todas las 
dificultades, pero sin embargo yo creo que esto pasa por un re encantamiento como 
Municipio más que nada, porque, si bien es cierto, si usted dice a este Concejo 
apóyennos no tenga la menor duda, que así va ser. Pero yo creo, que pasa más allá, 
esto tiene que ver netamente con el Alcalde de la Comuna, quien no le da los espacios 
suficientes, ese es el fondo. Si bien es cierto, se formó el CCOSC, por un tema netamente 
de la ley que es obligado hacerlo, hay que mandarles el presupuesto, ya listo, listo, es cumplir 
con un requisito y yo creo que eso, no es la finalidad iNo es la finalidad! Aquí hay una 
Comunidad entera que necesita empoderarse de lo que está pasando, necesita decir, alzar la 
voz y no ser unos sometidos. iPorque para eso es fácil! Don Luis, pierda cuidado, de mi parte y 
de este Concejo, creo yo, están todas las instancias para poder levantar este Consejo y llevarlo 
a lo que corresponde. 

SRA Ma. ESPAI\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Srta. Ana, una 
consulta. Así como nosotros en la primera reunión del mes invitamos a los distintos 
Departamentos, ¿podríamos también hacerlo con el Vicepresidente del COSOCO? No sé 
si está dentro de la ley, por eso lo consulto, para que él pudiera sugerir, porque nosotros 
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estamos habidos de recibir sugerencias dentro de la Comuna y el trabajo que tiene ustedes 
como COSOCO, bien lo demuestra. Lamentablemente, a lo mejor tal vez no pueden deslizarse 
más allá de ciertos kilómetros debido a que no tienen los medios suficientes como para hacerlo. 
Yo también pertenecí al CESCO y nunca nosotros tuvimos una remuneración al respecto, pero 
quizás, una subvención especial para el COSOCO, se podrfa ver., ¡no sé Srta. Ana! 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Lo primero que falta es que ellos se puedan reunir y 
elijan un Vicepresidente, porque no tienen y debería ser uno de ellos. Ahora se les va a 
convocar para abril para la Cuenta Pública seguramente y a lo mejor ahí podrían 
conversar sus temas, no sé. Respecto si pueden participar en el Concejo, esa es 
decisión de ustedes, es resorte del Concejo quien viene, a quien permiten que participe 
en las reuniones, así que en ese sentido es voluntad de los Concejales y en relación a 
presupuesto, con voluntad yo creo que todo se puede, pero es decisión de la autoridad 
el proponer ese tipo de recursos. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Es uria sugerencia 
para, para que ellos tengan medios como poder representarnos, a la Comuna 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo creo que si empezaran a funcionar como corresponde la 
Organización, debería entregársele como una subvención para movilizarse, igual que 
todas las Organizaciones. Para eso deben estar constituidos como corresponde. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: La figura de subvención propiamente tal, es difícil, 
porque ellos tienen que ser un cuerpo, tienen que tener Personalidad Jurídica yeso 
implicaría que pasen a conformar otra persona que está fuera del contexto de la ley. Si 
básicamente la Ley Orgánica establece que tiene que existir y que la Municipalidad 
debe aprobar los medios para que ellos puedan participar, porque en el fondo lo que se 
requiere de ellos, es más está súper definido en la Ley Orgánica en qué situación ellos 
tienen que alzar la vos, intervenir, como la denominación de las calles, cuando hay 
plebiscito, aquí no ha habido, pero en la eventualidad que hubieran, ellos tuvieran que 
participar ahí. Hay cosas bien específicas. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): A lo mejor, quizás 
podría ser, la subvención a nombre de una Institución o de una Junta de Vecinos para. 
Habría que buscar el mecanismo. 

SR. LUIS lIZAMA, REPRESENTANTE CCOSC: Como la Ley no dice que tengamos 
remuneración y nada por estilo, para formar el COSOC se abrió con la Corporación Cultural de 
Padre Las Casas. Ellos hicieron un proyecto se lo aprobó el Gobierno Regional y ahí pudieron 
ellos desarrollar esta actividad. El motivo principal es justamente cambiar la ley, pedirles a los 
legisladores que cambien esa parte y puedan tener los Consejeros Comunales, una pequeña 
dieta, para poder hacer sus cosas, teléfono y pasajes, nada más. Y una Oficina donde puedan 
trabajar y reunir la gente. El Congreso que hay en Santiago el 15 de abril, es para eso, para 
empoderar a los Diputados, para que se pueda en esta ley aplicar. 

CONCEJAL ARÉVALO: Primero que todo, felicitar a Luis, por lo que él ha estado 
haciendo para revivir esta Organización, que está considerada dentro de la ley para el 
normal funcionamiento de la Sociedad Civil, dentro de lo que es el aparataje Municipal. 
Yeso de que exista una remuneración, yo creo que es lo más acertado, ustedes como 
Organización, pueden empezar a presionar yeso se hace a través de los 
Parlamentarios que son los que de alguna manera van a levantar la vos o van hablar 
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donde corresponde y tiene el peso además para hacerlo y ustedes son una 
Organización transversal, por lo tanto, no tiene que ver con el color político que este 
gobernando. Porque si bien es cierto, si no existe este incentivo, tengan la seguridad de 
que no van a existir todos estos famosos órganos en las Comunas, no tan solo en 
Ercilla, sino que en todas y si funcionan, van a funcionar a medias. Yo te lo digo porque, 
nosotros como Concejales, si bien es cierto, fuimos elegidos por el Pueblo, pero si 
nosotros no tuviéramos una Dieta, no estaríamos hoy día aquí. Yo lo digo con mucho 
conocimiento, para que estamos con cosa, la ley a nosotros nos contempla ciertos 
beneficios que si no lo obligan, no llegan, no nos dan. La ley también, es bien blanda en 
este sentido, en señalar que si se pueden dar en la medida que los recursos estén. Y si 
hablamos de quien administra los recursos, siempre va a decir, que los recursos son 
pocos, que también eso es una realidad. Yo creo lo que usted, como Organización a 
nivel país buscan, yo creo que es lo más acertado. Si eso no se diera, yo creo que, 
corresponden de que ustedes una vez organizados, hasta donde sabemos no están del 
todo organizados, en la manera que ustedes estén organizados, pueden consensuarlo, 
en este caso con la primera autoridad, con el Alcalde, para que dentro de su 
presupuesto destine recursos, no a través de una subvención, como se solicita, porque 
claramente no se puede, pero si, entregando los medios. Tú tiene que desplazarte a 
Temuco, bueno, estén los medios para ir a Temuco. Si tienen un Congreso en Santiago, 
que existan los recursos y la manera para que puedan ir a representar a Ercilla o los 
que tengan que ir y hacer su trabajo. Porque igual el tema de la Oficina es fundamental, 
porque si alguien quiere hacer un reclamo a través de ustedes, que es el primer eslabón 
entre la Comunidad y la Municipalidad de Ercilla, necesitan un espacio físico donde la 
gente pueda ir, porque no siempre va a ir a tú casa porque no te va a pillar y además 
ustedes tienen otras funciones que no van a estar fijos ahí. Hay que conversarlo con la 
primera autoridad. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Sres. Concejales 
algo más, sino para dar por finalizado, agradeciéndole Sr. Lizama, su presencia en este 
Concejo. 

SRTA SECRETARIA MUNICIPAL: La Municipalidad acaba de firmar un Convenio con 
FOSIS, para empezar en la Comuna un Programa que se llama "Más Comuna". Allí se 
incorporan dos profesionales, que están las 44 horas de la semana en la Municipalidad 
trabajando en PRODER. y ellos tienen por misión, trabajar con las organizaciones 
Comunitarias. Entonces eso igual, debería generar alguna inyección de nuevas 
energías a las Organizaciones, fundamentalmente urbanas de Ercilla. Son recursos del 
FOSIS. 

SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Podría ser una 
solución a lo que plantea la Srta. Ana. 

SR. LUIS LlZAMA, REPRESENTANTE CCOSC: Yo planteo lo que se pidió en reunión del 
CCOSC, a nivel regional, después será nacional, pero mi petición en si, mi informe más que 
nada, era para que podamos formar aquí, en nuestra Comuna como corresponde el COSOC, lo 
vuelvo a insistir, a pedir. Para terminar un ejemplo muy concreto: Ustedes los Concejales están 
reunidos aquí, viendo los problemas de la Comuna, uno como Consejero, el otro día, había un 
señor, necesitaba una silla de ruedas, entonces, como Consejero, busque por aquí y por allá y 
en Collipulli acudí a unas Instituciones hasta que conseguí, la Junta de Vecinos tenía la solución 
para esta persona. Yo creo que ustedes ninguno supo de ese problema. Dos personas de mí 
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Sector necesitaban sillas de ruedas y yo conseguí una, entonces esas cosas así es la que 

nosotros hacemos. 

Les doy las gracias por haberme invitado a dar este Informe. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Nosotros hacemos 
hartas cosas también. 

SR. LUIS LlZAMA, REPRESENTANTE CCOSC: Yo sé que hacen hartas cosas. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Somos la voz 
portadora de mucha gente. Pero igual, ustedes nos ayudan bastante. 

SR. LUIS LlZAMA, REPRESENTANTE CCOSC: Solamente hacemos el bien a las personas, 
nada de partidos políticos. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Muchas Gracias. 

SR. LUIS LlZAMA, REPRESENTANTE CCOSC: Gracias Sres. Concejales. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Presentación de 
Don Alex Muñoz, según audiencia solicitada, para exponer sobre Vehículos del 
Departamento de Salud. 

Muy Buenas Tardes. Mi nombre es ALEX MUÑOZ ABURTO, soy el representante legal y dueño 
del Servicio Técnico Mecánico de Lubrimaster de Collipulli. Soy Ingeniero de Administración de 
Empresas y tengo un Magister en Gestión Ambiental en la USACH, ese es mi nivel profesional. 
Porque lo digo, porque yo presto servicio y siempre pienso en mi cliente. Reconozco mis errores 
cuando me equivoco y cómo los puedo superar. Presto servicio a la Municipalidad de Collipulli, 
durante el 2010, 2009 en adelante, en el Hospital de Collipulli, aproximadamente lo mismo y en 
la Municipalidad de Ercilla, comencé el año 2011, en prestar servicio y he postulado a 
licitaciones. Y presto servicio a particulares. Dentro de los vehículos que tengo de la 
Municipalidad de E rcilla , en estos momentos están más focalizados en el Departamento de 
Salud, que fueron una Ambulancia, Peugeot Boxter, un Furgón, Hyundai H1 año 2006, una 
Camioneta Dimax afio 2010, 2009 4x4, una Nissan Navara, año 2010 Yuna Peugeot Boxter 1.9, 
que llegó ahora del Servicio de Araucanía Norte. Durante todo el tiempo que he prestado 
servicio, no he tenido problemas con mi trabajo y también en la parte de pago de los trabajos, 
no he puesto ninguna dificultad en el momento de pagar, después de uno, dos, tres, cuatro, 
cinco, seis meses. Estoy llano a eso, porque igual quiero, igual es mi cliente la Municipalidad de 
Ercilla. Así que, yo asumo el manejo. En la actualidad tenemos el siguiente problema, con la 
Ambulancia Dimax. Esa Ambulancia, llegó el día cinco de enero al Taller, llegó con un ruido 
metálico en la parte inferior del motor y en la parte superior con un golpeteo, entonces, dentro 
del primer diagnóstico, se dijo puede ser regulación de válvula o puede ser en el interior vieJa 
suelta o metales de viela bancada que se hayan quebrado por la parte inferior, pero era lo más 
que se podía hacer. Con la urgencia del vehículo y por la importancia que presenta una 
ambulancia para una Comunidad, se procedía atender en forma inmediata a ese vehículo, para 
destapar a lo que se refiere a la tapa de válvula, para ver si era regulación de válvula 
solamente. Para ello se procedió a comprar una empaquetadura de tapa de válvula en forma 
inmediata, que llegó al otro día y al otro día hicimos el trabajo, descartado al tiro el problema. La 
válvula estaba relativamente bien, se ajustaron, pero el problema seguía, seguía algún ruido 
metálico, arriba y abajo. Se le informó al Jefe y se comenzó a destapar el motor y nos 
encontramos que todos lo pernos del motor estaban a gripados, por la vida útil que tiene la 
máquina, ya se empezaron a oxidar, así que no era tan fácil de sacar los pernos. Entonces no 
se podía destapar el motor de forma inmediata, de un día para otro o en dos días. Del 07 de 
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enero hasta el 17 de enero, estuve con la ambulancia prácticamente detenida, remojando en 
resumidas cuentas todos los pernos, de lo contrario, tendría que haber partido la culata en dos 
con galletero para sacar las piezas. El día 17 logramos destapar el motor y nos encontramos 
con algunas panas mecánicas. Las camisas de los pistones con baja lubricación y rayado, los 
metales de viela y bancada, había uno quebrado, había una viela torcida, así que todo esto a 
simple vista parecía ser una baja lubricación del motor. Se procedió a seguir con la gestión del 
motor, se desarmó. El día 19 de enero, el motor desarmado se envía a una rectificadora de 
motores. Hay cosas que yo no las veo como Taller mecánico y tiene que verlo un Taller 
especializado a lo que refiere a piezas específicas, a una culata, a veces está rota o está 
quebrada o a un block. Las piezas del motor de la Dimax, se fueron a una rectificadora. 
Estamos con fecha 19 de enero, se demora como cinco días de llegar ese trabajo. El día 28 de 
enero, la Ambulancia quedó en funcionamiento, mecánicamente. Porque resalto la parte 
mecánicamente, porque la máquina partió y se eliminó el golpeteo que tenía abajo por una 
pieza quebrada que tenía y la viola torcida. La máquina partió. es suave, estable en baja, pero 
en un momento de acelerar, continuo con el ruido metálico en la parte superior, entonces 
empezamos analizarla en forma más detallada y al final el ruido que se siente en la parte 
superior del motor, se debe a que se está produciendo en la camioneta explosiones falsas, eso 
quiere decir que el vehículo trabaja con aire y con combustible y una chispa, lo que produce una 
explosión, entonces hay uno de esos elementos que está falseando y me está produciendo una 
descompensación del motor, entonces hay momentos, cuando sube el pistón, por ejemplo 
cuando se encuentra con la cámara de aire y el motor lo tira y pega o va subiendo y no tiene la 
explosión, que produce una compresión esparcida que te baja el pistón y no lo baja, empieza a 
golpear. Ese problema tuvo al Ambulancia. Yo trate sacar lo más rápido posible el problema 
dentro de los recursos que teníamos como Taller e informándole al Jefe igual, pasaron los días 
y la emergencia de no tener Ambulancia ya se está agravando, así que decidí informándole al 
Jefe, que tomara la Ambulancia 

CONCEJAL ARÉVALO: ¿Cuando se refiere al Jefe, a quién hace mención? 

SR. ALEX MUÑOZ ABURTO: Al Jefe de movilización de las Ambulancias del Consultorio. Cada 
movimiento que hago, tengo que estar informando, porque él tiene que saber. Él igual estaba 
preocupadO, oye, me están preguntando por la Ambulancia, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? 
¿Cuándo está? Se decidió llevarla a un Taller, que tienen máquina especializada en motores 
petroleros, que está en DIESEL Angol, ahí la Ambulancia estuvo dos semanas. No detectaron la 
pana de las explosiones falsas. Así que hablé con el Jefe, Jefe la única opción que nos queda, 
es que la Dimax, la llevemos al representante de la marca a INALCO en este caso, a los 
Angeles, Temuco o Santiago. Busqué en Temuco, no había cupo y en los Angeles, encontré un 
cupo y se decidió llevarla a INALCO. Dentro de los días que estuvo la camioneta en Angol, en el 
Taller de Diesel, me solicitaron de hacer una prueba de la bomba inyectora, porque esta es 
pana de la bomba inyectora, es fijo, saquemos la bomba y se manda. tengo el certificado que la 
bomba se mandó a Diesel Bosch, Diesel Center de Concepción y me dice en evaluaciones que 
se observan caudales de entrega de combustible dentro de los rangos normales para esta 
aplicación, o sea, la bomba estaba bien. Recomendaciones, revisar los inyectores, evaluar 
posible restricciones en el suministro, revisar limpieza de estanque y líneas de combustible, 
cambiar filtro y a cantadores. Evaluar inyectores, en el mismo Taller, tienen un Banco de prueba 
para revisarlo, sacarlo y calibrarlo, lo hicieron y estaban relativamente bueno los inyectores. 
Donde dice cambiar filtro y a cantadores, eso yo fui lo primero que hice en el Taller, es lo 
básico. Lo que no hice fue limpieza del estanque y línea de combustible y evaluar posible 
restricciones de suministro, no lo hice, por una parte, por la desesperación de tratar de salir 
rápido del problema que estaba presentando la camioneta. Me fui con estos antecedentes a 
INALCO, representante de la Chevrolet, en Los Angeles. Allá está la Ambulancia en estos 
momentos. El día 16 de marzo llegue con la Ambulancia a Los Angeles, a INALCO. les explique 
el problema y lo primero que me dijeron, nosotros tenemos que hacer nuestras pruebas, para 
determinar si es verdad lo que dice usted o nosotros tenemos que ver con nuestro equipo de 
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trabajo. Me dijeron, lo primero que hay que hacer, es revisar los inyectores, le dije los inyectores 
los revisé y están buenos, a nosotros no nos consta, tenemos que revisarlo, firme aquí, 
revisaron los inyectores y estaban buenos, pero tenía que seguir con el protocolo de ellos. 
Estuve yendo toda la semana para ver que avance tenía y no le encuentran la pana, entonces 
los que están solicitando ellos en resumidas cuentas, es cambiar el motor completo. Entonces, 
yo le pedí a Don Eduardo, porque quería exponerle, porque él igual estaba preocupado, porque 
él igual estaba siendo presionado por la falta de la Ambulancia. Entonces, yo le dije, yo voy y le 
explico al Concejo el problema que se está teniendo con la Ambulancia. Tengo el repuesto de la 
Chevrolet y tengo un Presupuesto para hacer el trabajo, porque ellos me dicen que la dejan 
andando. El trabajo cuesta M$10.000.-de pesos. Para mí ha sido complicado, porque yo se la 
importancia que es una Ambulancia. La Ambulancia puede salvar una vida en un momento 
determinado. 

SRA. Ma. ESPAt\lA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Desde el 07 de 
Enero al 17 de Enero, usted nos fue dando paso a paso de lo que fueron haciéndole al 
vehículo, se habló de los pernos, etc, etc. A parte de los diez millones de pesos, 
¿ustedes también han ido involucrando gastos al respecto, hasta llegar a INALCO? 

SR. ALEX MUÑOZ ABURTO: Ese presupuesto yo no lo he entregado, porque quería esperar 
los resultados del vehículo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo quisiera decirle y además yo tengo el Informe que mandó acá. A 
pesar que no soy mecánico, pero tengo un pequeño conocimiento de mecánica. Yo cuando lo 
conversé con el Encargado de Salud, este tema, yo le dije que viniera la persona y yo le iba a 
decir sinceramente que si una persona no tiene las capacidades para postular a la mantención 
de vehículo, imejor que no lo haga! Porque si yo veo solamente este informe le voy a decir lo 
siguiente: Si yo saco la tapa de válvula y veo que hay problemas con lubricación, no voy a 
regular válvula y a echar andar el motor, porque más daño le voy a producir, porque el hecho de 
no tener lubricación en la parte superior, ya me está indicando que algo pasa con las bombas. 
iEsO es para mí, un conocimiento básico de cualquier mecánico! Entonces el que estemos 
llegando en este momento a un presupuesto de diez millones y tanto, yo creo que es exagerado 
y que mandar un vehículo a un Taller a terminar por otros talleres y que este Municipio venga a 
pagar esos costos ¡no se justifica! Para mí, lo correcto sería que usted devolviera la 
Ambulancia, tal como está en estos momentos y sin costo, porque hasta el momento no ha sido 
arreglada. Yo cuando le escuche de su exposición, sabía usted que un vehículo de combustión 
diesel no le veo por donde le pueden ingresar la chispa para que se produzca la explosión, 
porque la explosión se produce por la presión entre el pistón y la culata, en ese espacio, eso es 
lo que produce, no hay ninguna otra cosa que le inyecte una chispa a un motor diese/. Y lo otro, 
el tener 10 días un vehículo, ¡solamente para sacarle la culata! Cuando conocí este informe, 
converse con varios mecánicos de acá y no se explicaban porque podía suceder esto. Y de 
todas las cosas que yo le escuché a usted, no escuché algo de que ni en Angol, ni en Los 
Angeles, después de mandar a revisar bomba inyectora, mandar a revisar inyectores, volverlos 
a revisar, en ningún momento escuchaba una palabra clave, que quizás podría ser donde está 
el problema en que la Ambulancia no esté a punto o este corrido un diente yeso le produce que 
el motor le pueda trabajar desparejo. 

SR. ALEX MUÑOZ ABURTO: El punto fue revisado en tres oportunidades. El punto fue revisado 
en el Taller cuando se aprobó, porque la Camioneta está en servicio y trabajando en lentito, en 
forma pareja. Se revisó nuevamente, por otro mecánico, para igual revisar el punto y se volvió a 
revisar en INALCO, tres veces. 

CONCEJAL SOUGARRET: Para mi entender, si un Taller, yo entiendo de que en mandar a 
rectificar, aprobar una culata, una bomba inyectora o inyectores, el rectificar el cigüeñal, 
rectificar las guías, ¡está bien!, porque las camisas son flotantes, esas se cambian en cualquier 
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Taller, no hay para que llevarlas a una rectificadora. Para mi entender, así como está esto, esa 
Ambulancia debería de volver acá y sin ningún costo, para este Municipio ¡Porque es imposible 
que este Municipio, asuma esos costos! 

SR. ALEX MUÑOZ ABURTO: Yo estoy orgulloso con mi Taller y postulo con los recursos que 
yo tengo, porque soy una persona que quiero emprender y conozco mis capacidades y conozco 
mis recursos y le doy posibilidades de trabajo a personas, que se desarrollan a través del 
tiempo, que vayan aprendiendo. Y si yo no soy capaz de solucionarles un problema y yo estoy a 
cargo de la licitación, yo tengo que ofrecer mi gestión, a mí Jefe de cómo proceder. Si yo no 
pude solucionar parte del problema y la camioneta ahora está en INALCO en los representantes 
de la marca, donde tienen los escáner originales de la marca, donde tienen a los técnicos 
especializados solamente de los Chevrolet y estamos a 1ro. de Abril y no han podido 
solucionarme el problema. Es mi acotación. 

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

CONCEJAL ARÉVALO: Más que con la parte mecánica, tiene que ver con el 
procedimiento de la licitación. Cuando se licita Sra. Ministro de Fe, la reparación, me 
imagino que es la reparación de todo el parque automotriz, en este caso, del 
Consultorio. Ahí la licitación no es algo muy específico, si no que más bien algo 
genérico. Cuando se licita y la Ambulancia se va al Taller, porque el señor tiene la 
licitación durante el año, no sabemos cuánto nos va a costar el reparar esa Ambulancia, 
entonces, nosotros estamos expuestos a que muchas veces nos pueda salir más caro 
de lo que realmente vale el vehículo. En este caso sabemos que la Ambulancia vale un 
poco más de diez millones de pesos. Pero a lo que yo voy, de qué manera se puede 
deshacer de ese negocio, como lo señala el Colega, mejor se devuelve el vehículo en 
las condiciones que hoy día está Me imagino que va a tener un costo para alguien, 
para la persona que se adjudica la licitación o para el Municipio que es quien licita. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Las licitaciones en términos generales, se dice 
reparación y mantención de vehículos del parque automotriz de la Municipalidad, de 
Educación o de Salud en este caso. Allí se detallan la naturaleza de los vehículos y el 
oferente postula de acuerdo, porque no todos los oferentes, postulando a una misma 
licitación o'frecen lo mismo, es decir, pudiera ver algún Taller que sea especialista en 
mecánica propiamente tal u otro Taller que sea especialista en el tema eléctrico, por 
ejemplo, pero forman parte de la misma licitación. Peo las especialidades de los talleres 
son distintas, entonces según el requerimiento del vehículo, se lleva a talo cual Taller. 
Idealmente, nosotros debiéramos tener muchos talleres. Y aquí opera una forma sí, que 
es previa, que tiene que ver con que necesariamente un vehículo se lleva a un Taller y 
el Taller tiene que cuantificar, cuánto cuesta su trabajo en forma previa, ¡lo que es 
difícill, ievidentemente difícil!, pero así debe operar. El Taller debe decir, cuánto cuesta 
lo que él, va ser, el trabajo y enviarnos una cotización, un presupuesto, luego de ese 
presupuesto emitido, nosotros le reenviamos la orden de compra y teniendo ellos la 
orden de compra en la mano, pueden ellos hacer los trabajos. ¡Así debe operara! En la 
práctica no opera así, porque muchas veces se arregla porque era para ayer, porque es 
una Ambulancia, por todas las urgencias, pero así debe operar. Entonces, el Municipio 
no podría autorizar un trabajo si no sabemos previamente cuánto cuesta o si están o no 
el presupuesto para ello, porque probablemente esto que nos está contando el Sr. 
Muñoz, está fuera de todo presupuesto y de toda lógica y no lo vamos a poder pagar, 
aunque queramos, aunque tengamos la voluntad, pero no va existir los recursos para 
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ello. ¡Entonces, así deben de operar! No puede un Taller empezar a ejecutar trabajos, 
sino tiene la orden de compra en la mano, eso dice la licitación. 

CONCEJAL ARÉVALO: Porque señalo esto, como tú señalas que siempre no se hace 
porque esto estaba para ayer, peor llevamos cuatro meses con el vehículo, o sea, eso 
es mucho más que para ayer, para que en el futuro no se actúe blancamente en 
beneficio del tiempo, porque al final salimos para atrás. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: ¡Así debería serl De hecho, también hay mucha 
irregularidad en esta situación, porque el presupuesto del año pasado era uno y el de 
este año es otro, aquí hay dos años involucrados. No sé si la vigencia de la licitación 
está al día, que es porque son periodos anuales, expiran al 31 de diciembre los 
contratos y hay que renovarlo anualmente, entonces, eso habría que revisarlo, porque 
es un tema a lo menos que escapa de nuestras manos. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Sr. Hermosilla. 

SR. EDUARDO HERMOSILLA, JEFE DE MOVILIZACiÓN CESFAM: Conozco harto el 
tema, he tenido buenos servicios de Don Alex, yo creo que este ha sido como el dolor 
de cabeza, por el talón de Aquiles que hemos tenido, porque Don Alex donde queda un 
vehículo parado, sea Tricauco, Chacaico e interior, lo ha ido a buscar yeso fue una de 
las cosas, porque se fueron los vehículos para allá, porque antes trabajábamos con 
Julio Da Costa y prácticamente teníamos que nosotros remolcar los vehículos, con los 
vehículos que teníamos. La Asistencialidad que daba él, es bueno. Y con respecto a la 
licitación, yo jamás he participado en ninguna licitación de vehículos acá, se ha hecho 
por parte del Municipio, donde nunca, yo no tengo idea, ni me llega un correo, donde yo 
tengo o cuáles son los Talleres y los Oferentes que yo pueda enviar los vehículos. Es 
un Contrato de Suministro, desconozco como son los Contratos de Suministro, pero es 
difícil llevar a un enfermo y pedir que pague primero y después decirle no, te 
cambiamos esto pero, tienes que pagar esto. Yo creo que los vehículos son como 
diagnóstico, igual que los enfermos. Entonces no se puede hacer un presupuesto antes, 
a lo mejor usted Concejal, lo escuche, sus conocimientos en mecánica, es muy difícil 
hacer un presupuesto con la emergencia que nosotros tenemos, en ocupar los 
vehículos hoy en día. Porque nosotros sentimos un vehículo, tenemos un funcionario 
sin trabajar, tenemos un usuario sin cubrir, no podemos trasladar pacientes y para mí 
ha sido un tremendo dolor de cabeza, porque los reclamos han ido directamente al 
Municipio. Por eso, yo creo que a lo mejor he presionado tanto a Don Alex, todos los 
meses pidiéndole por el tema de la Ambulancia. Quiero dar aviso a este Concejo 
Municipal, que nosotros no tenemos presupuesto. El año pasado recibimos el 
presupuesto de todos los vehículos, no solamente de la Ambulancia, hicimos 
Modificaciones Presupuestarias, porque tenemos vehículos en precarias condiciones. 
Tenemos el Furgón, la Boxter, que ya se dio de baja, el Furgón del año 2006, con más de 500 
mil kilómetros; la Ambulancia, la Dimax, no dio ningún problema el motor, ahora tiene este 
problema, después de cinco años sin parar, por todos los caminos de acá. Les vuelvo a decir, 
que no tenemos presupuesto, para que ustedes estén en conocimiento, con respecto a las 
decisiones que uno de repente toma en los arreglos de los vehículos. Las panas surgen a 
diario. Nuestro único oferente es el Taller o el Taller Mecánico de Da Costa o Angol, esos son 
los únicos tres Talleres que nosotros tenemos. Yo nunca he participado de una licitación, 
tampoco conozco las licitaciones porque salen directamente del Municipio. 
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SRA. Ma. E SPAf:jA , PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Si está excedido, 
como dice usted, el Presupuesto de Salud para reparación de vehículos y la 
Municipalidad está estrecha también, para pagar esa suma de diez millones de pesos 
aproximadamente, aparte de lo que decía anterior yo. 

SR. ALEX MUÑOZ ABURTO: ¡Este es un Presupuesto, la máquina no ha sido destapada! 

SRA. Ma. ESPAf:jA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): ¡Claro! ¡Es un 
presupuesto de diez millones, dijo usted más o menos! Y hoy día, si estamos acá, es 
para poder también dar una solución a esta problemática tan enorme que es, una 
Ambulancia, como lo decia usted, que sirve también para salvar vidas, etc. ect. 
Hoy día, estábamos en una reunión de Salud, ¡y nos informaron que no habían 
vehículos! Yo pienso Sres. Concejales, que tratemos de darle una solución, aquí se 
pidió un Acuerdo de Concejo, para invitar a Don Alex Muñoz, aquí, a exponer, porque 
también nosotros queremos saber, que es lo que está pasando. 

SR. ALEX MUÑOZ ABURTO: Yo vine acá, porque, soy una persona transparente y no estoy 
ocultando nada. Y durante todo este tiempo que he estado a cargo de esa camioneta Dimax, 
para mí no ha sido muy bueno, porque, cada día que pasa y ver esa Ambulancia allá, en mi 
Taller y ver a Don Eduardo cuando me llamaba, para mí no era muy acogedor. Entonces, si yo 
lo veo como mi gestión y como la gestión de él, nosotros hemos llegado al punto máximo para 
solucionar el problema, que era INALCO. 

CONCEJAL ORELLANA: Primero que todo, agradecer la oportunidad suya para aclarar los 
temas, con respecto a ese vehículo, claramente la falla tiene un costo elevadísimo y no 
asegurándonos que después de que se arregle nos va a durar mucho tiempo más, porque ya 
tiene cinco años dándole funcionamiento día a día, o sea, está partió, los cinco años que 
estuvo, estuvo sin parar, por lo tanto el kilometraje debe ser mucho. Ahora no sé si nosotros 
somos los que tenemos que tomar la decisión, porque me imagino que para eso está el tema 
administrativo, el tema de los presupuesto, para ver si se puede reparar o no. Ahora si me 
preguntan a mí, como tema particular, esa máquina hay que darla de baja, por los recursos que 
hay que invertir y como les digo, ya tiene cinco años, después va ser otra falla, otra falla, 
amortiguación, ¡todo lo que corresponde después!, tren delantero y la máquina va a seguir 
gastando y ahora no sé si son diez, capaz que sean quince millones, lo de la reparación. 
También se agradecen los conocimiento mecánico que tiene Don Jorge, porque nosotros la 
verdad de las cosas, no le pegamos mucho al tema mecánico y yo no sé, ahora tampoco podría 
asegurar si hubo algún tipo de negligencia o no, pero por lo que usted nos cuenta y siendo de 
buena fe, dando la cara, usted agotó todas las instancias para poder dar una solución yeso, en 
cualquier Taller mecánico, cuando hay fallas, hay que rectificar, eso se manda a otras empresas 
especializadas, que son trabajos distintos. Pero como le digo Presidente, yo no sé si nosotros 
podemos tomar una decisión con respecto a esto. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Solamente 
sugerir. 

SR. EDUARDO HERMOSILLA, ..'EFE DE MOVILIZACiÓN CESFAM: Nosotros estamos 
postulando a un Proyecto de Reposición de la Ambulancia, son dos Ambulancias que van a 
llegar por el Gob¡erno Regional. Hay una que está más avanzada que ustedes dieron de baja 
que es la Peugeot Boxter. Creo que viene ahora la segunda etapa del otro proyecto. que está 
en admisión, no sé como le llaman al papeleo, donde nosotros le enviamos un Certificado de 
Compromiso de la Camioneta Dimax, entonces lo más probable que nos van pedir que la Dimax 
se dé de baja para ser repuesta por otra Ambulancia. 
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CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo voy a ser más duro en este tema. Yo creo que aparte de ser 
informado el Concejo, de conocer sus intensiones, ¡yo creo que esto no es un problema del 
Concejo! Este es un problema del cual se hizo una licitación pública, donde se la ganó un 
particular, donde se la adjudicaron de parte del Municipio y hoy día se encuentra con este 
tremendo problema, ¡que tienen que resolverlo ellos! Yo creo que ya es tarde para que el 
Concejo pueda participar de una decisión que ya tomaron al respecto, fuera de fiscalizar los 
errores que se cometieron. Mi opinión es bien dura, pero yo creo que no tenemos nada que 
hacer y no está ni siquiera el Alcalde en el Concejo para que determine si en algún minuto 
puede dar de baja o también inyectarle recurso a esa Ambulancia. Mi impresión, así con todo lo 
que se ha informado, aquí hubo errores de ambas partes, creo que debe haber un protocolo de 
preguntas, de consultas, porque ustedes no pueden atribuirse de la noche a la mañana en 
mandar la Ambulancia ¡a donde se les ocurra! Ustedes deberían, no sé, la licitación la ignoro 
porque nosotros ni siquiera participamos en las licitaciones, para que usted sepa. Si hay alguna 
clausula ahí que diga, sino son capaces de arreglarla y no tienen los recursos iqué pasa con 
ella! Yo ignoro, por lo tanto no me atrevo a tomar ninguna, hoy día no voy apoyarle en nada de 
lo que tomen como decisión, porque creo que aquí hay irregularidades de ambas partes. Y 
nosotros para su conocimiento, no tenemos la capacidad para decidir en una cosa como está. 
Fuera de informarnos, que yo se lo agradezco montones, aquí hubo errores. 

SR ALEX MUÑOZ ABURTO: Yo vine a informar de lo que está pasando y lo del conducto 
regular a donde está la Ambulancia ahora, yo creo que se tomó en equipo 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Sí, pero el equipo no puede, disculpe, atribuirse cosa que le 
corresponde al Mandante. 

SR ALEX MUÑOZ ABURTO: Es que yo hablo de mí equipo, yo como empresa y su 
representante Municipal. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Por eso digo, la licitación la desconozco, por eso no puedo opinar. 
Pero debiera de haber ahí, que ustedes no pueden atribuirse en tomar la Ambulancia y llevarla 
a donde quieran ¡No, imposiblel 

CONCEJAL ARÉVALO: No se la tomó él, sino en conversación con su Jefe. 

SR ALEX MUÑOZ ABURTO: Por eso le digo yo, con el equipo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Entonces usted me asegura más, que aquí hay una cosa entre 
ustedes, están con fuera de licitación. ¡Nosotros no tenemos arte ni parte en esto! 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Yo entiendo que el 
Jefe, se habla del Sr. Hermosilla, pero el Sr. Hermosilla, explicó que él no tuvo nada 
que ver con la licitación, porque no participó. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: iPor eso le estoy diciendo! Hay errores que se han cometido. 
iHay errores que se han cometido! Yo hace rato les vengo diciendo, las licitaciones, las 
normas aquí las hacen a diestra y siniestra ¡Y siempre nos ganan las empresas 
externas! ¡Siempre salimos para atrás! Incluso en licitaciones de construcción siempre, 
no podemos ni siquiera cobrar boleta de garantía ininguna boleta de garantía! a pesar 
de todos los errores que se han cometido. Entonces, ¡Ahí parte todo! Y que el Concejo 
pueda hoy día tomar un acuerdo ¡para qué, si no sabemos ni cuanta plata hay! 
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SR. ALEX MUr'JOZ ABURTO: Señor, yo lo entiendo, pero yo no vengo a cobrar a ustedes, como 
particular, si yo simplemente les vengo a explicar la situación, porque Don Eduardo está siendo 
presionado. 

CONCEJAL SOUGARRET: Nosotros lo hemos presionado por el problema de la Ambulancia. 
Yo he sido uno que he presionado por la Ambulancia, porque no se puede tener un vehículo 
tantos meses parados. 

SRA. Ma. ES PAt\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Yeso fue lo que 
nos causó extrañeza, ¡de verdad! Por eso pedimos una visita suya y se le agradece. 
Cada detalle que usted nos informó está ..... 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Cuando iba a venir Don Alex, yo se lo comenté así 
brevemente al Sr. Alcalde y la verdad que lo que él me indicó fue de que la 
Municipalidad, no puede seguir gastando más recursos en está Ambulancia. Él sabe del 
Proyecto que mencionó Eduardo, por lo tanto, lo que él espera que pronto llegue esa 
Ambulancia y esta Ambulancia sea dada de baja prontamente, ojalá en forma 
inmediata. Entonces no seguir gastando más recursos en ello, es lo indicó. 

SRA. Ma. ESPAt\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Eso es lo mejor 
que podemos hacer. Al darla de baja, después se puede llevar a remate y se puede 
generar ingresos. 

CONCEJAL SOUGARRET: Quisiera hacer un alcance con los vehículos Municipales. 
Pregúntenle a la persona, que compró el Jeep Gran Nómade. El vehículo fue ajustado en un 
año tres veces y la tercera vez respondieron por una garantía. le sacaron la culata y no le 
habían cambiado ni las bugías. 

SR. ALEX MUr'JOZ ABURTO: Sí, vi ese auto en Angol. En Angol estaba votado. 

CONCEJAL PAREDES: Y se invirtieron siete millones de pesos. 

SR. EDUARDO HERMOSILLA, JEFE DE MOVILIZACiÓN CESFAM: Lo mismo que me 
paso a mí, la primera vez que le lleve el Furgón a usted Don Alex, no tenía otro 
mecánico, usted me llevó al Taller y me dijo Don Eduardo, miré, no le han cambiado 
ninguna pieza y usted pagó la última orden por piezas originales. Entonces, 
lamentablemente ¡yo no soy mecánico! Nosotros tenemos que dar palos de ciego, 
haciendo cosas que de repente uno no tiene ni idea y a veces tomando a lo mejor, 
malas decisiones. Es lo mismo que me hicieran hacer cargo de la urgencia a mí y no 
me corresponde, pero, lamentablemente tenemos que hacernos cargos y hacer andar 
este CESFAM con los recursos que nosotros tenemos. ¡Son precarios! ¡Pero no 
podemos darnos el lujo de parar un vehículo, porque no tenemos presupuesto! ¿Qué 
pasa si yo paró el Furgón y después se me echa a perder la Ambulancia? Tengo 12 
personas que transportar de Diálisis y si se muere un paciente, por no trasportarlo, 
salimos en el Diario. Una vez un Caballero, por no tenía transporte, murió en una garita 
y salió en el Diario, en todo Chile. 

CONCEJAL SOUGARRET: Aquí tenemos una Chevrolet Dimax, recién comprada, que 
este Municipio contaba con quince millones de pesos y la compro en diecisiete millones 
y medio y todavía no llega ninguna modificación a este Concejo, en donde deberían de 
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haber llegado la modificación antes de comprar el vehículo, le faltaban dos millones y 

medio. Esa la podrían ocupar para diálisis. 


SR. EDUARDO HERMOSILLA, JEFE DE MOVILIZACiÓN CESFAM: Tenemos la 

esperanza que llegue la Camioneta la que robaron, creo que ya, está casi lista, en la 

semana tengo que llamar, porque faltaban unas piezas, así que debiera estar la 

próxima semana la camioneta, la que chocaron. 


SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Sr. Muñoz, creo que 

nos ha quedado muy claro su exposición. Escuchamos a la Srta. Ana, con respecto a lo que dijo 

el Alcalde, que no íbamos a seguir gastando dinero. La solución es dar de baja esa Ambulancia, 

para después, posterior a ello rematar, porque no tenemos diez o quince millones de pesos 

para pagar. Y tampoco vamos a saber cuánto va ser lo que va a durar. 


SR. ALEX MUÑOZ ABURTO: Esa Ambulancia tiene aproximadamente 450mil kilómetros y el 

Furgón azul, tiene un millón doscientos sesenta mil kilómetros. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Sres. Concejales, 

hay alguna cosa más que agregar, sino para continuar. 

Agradecerle Sr. Muñoz, su presencia y disponibilidad que ha tenido para este Concejo. 

Sr. Hermosilla, quiero que sepa que este Concejo está preocupado de la situación de 

los vehículos del CESFAM. 


Sres. Concejales, dentro del 3er. Punto de la Tabla, tenemos la Presentación del Programa 

OMIL, difusión del programa y capacitación, fondo de cesantía, entre otros. 


SRTA. GUíSELA BUSTOS JARA, ENCARGADA OMIL: Buenas Tardes, un gusto verlos. Quiero 

presentarles al Equipo OMIL, los que estamos trabajando. Yo soy la Encargada, Guísela 

Bustos, Carolina, Apoyo Social y Yohana, Gestor Territorial. 

Nosotros quisimos entregar esta capacitación a ustedes, porque son ustedes los que trabajan 

con la gente a quienes acuden y pueden ustedes transmitir esta información. Es uno de los 

programas de insertar a las personas laboralmente. Estamos trabajando actualmente con el 

trabajo inversión a la comunidad, en Ercilla tenemos 200cupos aproximado, que son trabajos de 

media jornada que entrega el SENCE. 


CONCEJAL SOUGARRET: ¿200 cupos o 500 y tanto que hay en la Comuna? 


SRT A. YOHANA SARA VIA, GESTOR TERRITORIAL: Alrededor de 200 son Municipales y el 

resto, se fueron a través de postulaciones que hicieron por ADI, de las Comunidades yen total 

tenemos actualmente como 540 y algo y sumando. 


SRTA. GUíSELA BUSTOS JARA, ENCARGADA OMIL: Entonces debido a esto, a la gran 

cantidad de cupos que tiene la Comuna de Ercilla, en reunión nos dijeron en la SEREMI del 

Trabajo, que no nos van a entregar más cupos. Lo que nosotros hemos trasmitidos a las 

Comunidades, que son las que más viene a solicitarnos, que lo hagan ellos a través de 

Comunidad. Porque como Municipio no nos van a entregar más cupos. A parte de esto, 

tenemos capacitaciones, que estamos inscribiendo en la Oficina. Tenemos capacitaciones a los 

Microempresarios acá de la Comuna, tenemos visita a empresas y estar en contacto con la 

gente para poder guiarlas a un trabajo ya sea esporádico o lo ideal sería indefinido, pero eso 

cuesta mucho para la Comuna, ya que no contamos con empresas que nos estén contratando 

gente por más tiempo. Dejo a Carolina, para que haga su presentación. 
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CAROLINA MUf\JOZ BAEZA, APOYO SOCIAL: Buenas Tardes. Como le decía la Srta. Guísela, 
en su introducción a lo que es la Oficina de OMIL y nosotros quisimos traer la información de las 
funciones que nosotros realizamos como equipo y aquí la vamos a exponer. 
De hecho, una de las funciones, está las inscripciones a la Bolsa nación al de Empleo, que es la 
demandada BNE, que es donde el usuario llega a la Oficina y nosotros para hacer la inscripción 
y el registro, se inserta en el sistema bajo la Bolsa Nacional de Empleo. Y las Inscripciones al 
Programa Inversión a la Comunidad SENCE, de lo que hablaba la Srta. Guísela de los cupos 
que hay acá, en la Comuna. Y los Encuentros Empresariales, que está Encargada mi 
Compañera Yohana. 

SRTA. YOHANA SARA VIA, GESTOR TERRITORIAL: El tema del Encuentro Empresarial, tiene 
como finalidad, como subjetivo, reunir a los Empresarios en una instancia y de que ellos puedan 
compartir experiencias acá, locales y en el área de lo que es emprendimiento. Acá contamos 
con una empresa grande, que es Huertos Collipulli y las otras empresas colaboradoras que 
están en el área de las frutas, que estamos actualmente trabajando con la Agrícola Los 
Ángeles, que está ubicado de Pailahueque más arriba; el Fundo Caprera, que está al lado de 
Carretera, que trabajan en la cosecha de arándanos y manzanas y Huertos Collipulli, que es el 
Packing que está al lado de Pidima. Son como las empresas más grandes que nosotros 
tenemos acá, el resto son pequeños negocitos. En realidad, nosotros cuando convocamos a 
estos encuentros, siempre lo hacemos a través de los Organismos, ya sea CORFO, 
SERCOTEC, como para darle la información de la oferta programática que tienen ellos, para 
que puedan hacer sus postulaciones. 

CAROLINA MUf\JOZ BAEZA, APOYO SOCIAL: Y los Talleres de Apresto Laboral, es lo que me 
corresponde a mí realizar. Yo salgo hacer la difusión del Programa de SENCE, a través de las 
Comunidades, en el Sector Urbano. 

Continúa diapositiva, la que se adjuntara al Acta. 

SRTA. YOHANA SARA VIA, GESTOR TERRITORIAL: Hoy día nos enteramos de dos OTEC 
más, paralelo a estos tres Cursos que tenemos, que llegaron a través de Intendencia, que 
nosotros no estábamos en conocimiento y averiguamos y son Cursos que se adjudicaron, que 
es el tema de motosierrista y el otro es del área de Turismo, con la misma modalidad, tres mil 
pesos por clase. Este no necesariamente la gente tiene que estar Cesante. 

CAROLINA MUf\JOZ BAEZA, APOYO SOCIAL: Lo otro que también pueden incluir ahí, la gente 
que está dentro del Programa Inducción a la Comunidad, en estas dos capacitaciones que no 
son por el Programa Más Capaz, se pueden integrar. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Lo primero que critico, es que los dos gobiernos, este de derecha y 
este de la nueva mayoría, ha hecho la misma historia. Desde arriba nos indican que debemos 
hacer abajo ila misma figura!, no ha cambiado nada, le ponen unas lucas más o unas lucas 
menos y se acabó. Y yo quiero ser crítico en lo siguiente ¡No va a salir nunca la pobreza con 
estos sistemas asistencialistas, hasta que le cuidan el bebe ¡Pero en el fondo la OTEC es la 
que se lleva toda. la plata! ¡Para que estamos con cosas aquí! ¡Si así, es la realidad de este 
país! Entonces nunca vamos aprender que lo que necesita la Comuna, son grandes proyectos. 
Yo admiro el proyecto de Pidima porque ¡esa es una empresa que se puede decir decente, que 
la gente está tranquila trabajando!, porque hasta de Pailahueque va gente a trabajar, porque 
tiene un sueldo digno y un trabajo digno. iNo digo que el resto no lo sea! Pero aquí necesitamos 
urgente una empresa grande que se instale iY que las cree el estado! ¡Porque han 
desperdiciado millones de dólares!, porque estos son dólares o billones, el de Piñera, el de la 
Bachelet, el anterior de la Bachelet, ila misma historia de los empleos de media jornada! 
Entonces después nos critican que tenemos una excesiva cantidad ¿Yo creo que nos faltan 
empleos, si aquí la pobreza están extrema! iEstán extrema!, que el Gobierno regional se dan el 
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gusto de decir, y lo han dicho autoridades, "saben aquí nosotros no necesitamos más", 
¡necesitamos el doble! No tenemos ninguna empresa. Pero esa culpa no la tienen ustedes, 
obviamente, déjenme desahogarme, porque esto lo he dicho hartas veces ¡Y no tengo miedo en 
decirlo a donde sea! ¡Porque es enfermante este asistencialismo, sigue llegando a las 
Comunas! Me parece que, no lo va a cortar ya ningún tipo de gobierno, siguen en las mismas. 
Yo tengo tres denuncias de la gente, que me gustaría que ustedes me la aclararan. 
¡Otra vez se mide por la Ficha de Protección Social, que es un error! Aquí hay Ficha de 
Protección Social, hay gente que tiene once mil puntos y resulta que viven en condiciones 
miserables, como hay gente que tiene dos mil y tantos puntos y dicen ¡Ah que la vulnerabilidad, 
la enfermedad y todas estas cosas que se han hecho, es una parafernalia! Ya se demostró que 
era una parafernalia, la trató de cambiar el gobierno de Piñera, no fue capaz, sigue la misma 
ficha y con los mismos errores. Porque se los digo, porque dicen que en el Ético y aquí va mi 
información. En el Ético, se hizo un trabajo de maravilla, en el sentido de colocar a gente que no 
tiene porque estar en el Ético. Entonces a mí me gustaría saber de ustedes ¿Cómo obtengo 
esa lista de gente de la Comuna que está en el Ético, para corroborar esa información? primera 
cosa que quiero yo, meterme a ese tema, porque me dijeron que Funcionarios del Etico en 
algún minuto, fueron a las casas y elevaron estas Fichas y ahí salió esta información, de 
quienes fueron seleccionados isupuestamente! ¡Hay gente que no debiera estar y otra que está 
fuera! Entonces ¿Cómo se seleccionó? Yo creo que este sistema va a andar casi por las 
mismas. Y lo último, hay gente que está trabajando por media jornada, que si asiste a curso y 
otras que no asiste a curso. A mí me gustaría saber ¿Cuál es el requisito para que asistan a 
curso? ¿Asisten todos los que están en media jornada, o hay selección de algunos grupitos 
nada más, que tiene la venía con algunas empresas? ¿Cómo está operando eso? 

CAROLINA MUI\IOZ BAEZA, APOYO SOCIAL: Lo de la Ficha Don Víctor, nosotros tuvimos 
capacitación con el Director Regional del SENCE y cuando dieron los requisitos de postulación 
al Programa Más Capaz, igual se va a medir con el instrumento de medición de la Ficha de 
Protección y todo. Pero dijo que igual iba a criterio de las trabajadoras de nosotros, que 
teníamos que ver porque había gente que de repente tenía alto puntaje, pero que si se quería 
capacitar y que uno tenia que ver la realidad de la persona. Así que nosotros igual estamos 
viendo. 

SRTA. YOHANA SARA VIA, GESTOR TERRITORIAL: En el sistema existe flexibilidad. Como 
dice Carolina, efectivamente, si una persona tiene doce mil y tantos puntos, se puede pedir un 
certificado, corroborando que la situación de la persona, no es tan así, que si se encuentra en 
situación de vulnerabilidad, por lo cual amerita que sí, puede ingresar a un Curso de 
Capacitación. 

CONCEJAL SOUGARRET: Esa ya es una falla para mí. iSi se van a regir por la Ficha de 
Protección Social, vean la forma y que le hagan de nuevo la Ficha de Protección Social y que 
entregue una realidad. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¡Ese es el problema, que no han podido modificar eso! Mientras eso 
este fallando, todos los sistemas, todos los beneficios van a seguir fallando. iPorque es así! 

SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Lo que dice el 
Concejal Gutiérrez, tiene mucha razón y yo, iba a lo mismo. Porque también a nosotros 
nos preguntan y también nos reclama la gente, porque, porque la Ficha de Protección 
Social ¿cómo se mide? ¿Cómo la miden ustedes? Porque muchas veces no se ve la 
realidad de las familias. Entonces, hay familias que quedan heridas en el camino y con 
mucha razón. 
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CONCEJAL ARÉVALO: ¿Cuál es el número de personas que está trabajando por media 
jornada? 

SRTA. YOHANA SARA VIA, GESTOR TERRITORIAL: Nosotros actualmente vamos en 537 
cupos, como le digo, vamos sumando. Nosotros tenemos que enviar nuevamente una lista, yo 
creo que la otra semana, que se envía a la SEREMI del Trabajo y a SENCE, donde se está 
solicitando más cupos, del Programa Inversión a la Comunidad. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿Porque unas se capacitan y otras no? 

CAROLINA MUÑOZ BAEZA, APOYO SOCIAL: Yo hice esa pregunta Don Víctor, a una 
Supervisora de una ONG, porque llegaron con la inquietud en Pailahueque, que había gente 
que se estaba capacitando por la Forestal Mininco y que estaban dentro de su horario de 
trabajo y gente que se quiso capacitar en el Programa Más Capaz y quedó afuera, entonces 
hubo como una discusión y le preguntaban a Danitza y Danitza me dijo que ella tuvo que firmar 
el compromiso, porque vino SENCE, hablar con ese grupo de personas y la autorizó, o sea, 
vino Víctor Mancada, porque él es el Encargado del Programa Inversión a la Comunidad y él les 
dio la autorización para que esas personas, estuvieran capacitándose dentro del horario de 
trabajo. 

SRTA. YOHANA SARAVIA, GESTOR TERRITORIAL: Es que en realidad, la gente de Inversión 
a la Comunidad, nunca se les ha negado la posibilidad de capacitarse. Acá la persona que si 
está inserta en el programa, tiene la intensión de participar en el programa, puede hacerlo, 
excepto en esto del Más Capaz, porque como le digo, por estar trabajando, tiene las 
cotizaciones previsionales al día, lamentablemente lo deja fuera, pero si hay otras líneas de 
SENCE, que son de capacitación, que no necesariamente tiene que estar cesante y ahí se 
emite una solicitud a SENCE donde se le está pidiendo la autorización para que la persona 
firme y por lo general, nunca se les ha rechazado. 

CONCEJAL ORE LLANA: Agradecerles la presentación. Yo creo que el trabajo que ustedes 
pueden desarrollar a través de su unidad, puede resultar muy productivo para la Comuna a las 
familias yeso de verdad que tiene mucha importancia. Ustedes pueden ser el puente para y 
están siendo el puente hoy día: Yeso también agradecerles, para que muchas familias ocupen 
lugares de trabajo y también se capaciten para poder facilitarle a futuro la inserción laboral. 
Ahora con respecto al tema de la Ficha, hasta cuando yo estuve trabajando en el Ingreso Ético 
del año pasado, la Ficha Protección Social, como decía Don Víctor quería incorporar algunos 
componentes más sólidos y cruce de información, ese era el gran objetivo de la ficha que se 
trató de instaurar, donde por ejemplo, de todas las preguntas que se le hacia a la familia iba a 
tener información cruzada con el Registro Civil, con el Sil, para que, aquél que decía que era 
pobre, no resultara que tuviera dos vehículos a su nombre inscrito o el Sil tuviera más de una 
actividad comercial o empresa donde él fuera socio, que es hasta hoy día, el gran problema de 
la Ficha de Protección Social. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Disculpe. iEsa la tiene el gobierno! 

CONCEJAL ORELLANA: Pero no está cruzada en la Ficha hoy día. 

CONCEJAL SOUGARRET: iFueron cuatro años de gobierno y no pudieron tomar bien la Ficha! 

CONCEJAL ORELLANA: iPerdón, perdón! ¡Perdón. estoy hablando! Lamentablemente no se 
pudo cambiar la Ficha ¡Y lamentablemente no se pudo cambiar! Y la Ficha que hoy día está 
operando, ¡no tiene ese cruce de información! No incorpora ese cruce de información, por lo 
tanto, hoy día, es más grave todavía lo que se viene, porque hoy día la Ficha está tomando en 
cuenta la situación familiar de muchos años atrás de la familia. donde hoy día los núcleos ya 

ACTA OJllJ1NAKIA N° 11 DEL CONClJO MUNICIPAL DE ERCILLA 08-04-2015 

20 



CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA 


están divididos. Por ejemplo, hoy día una familia fue a sacar su Ficha, aparecen los hijos que ya 
tienen otras familias y que no han venido de nuevo a actualizar, ya hay un problema grande. Y 
eso es un tema, nacional, no es de Ercilla. Ahora el Ingreso Ético Familiar, cómo se 
seleccionaba, esto es a través de un corte, por eso, tampoco tiene que ver con nada político. Se 
ocupa el mismo instrumento que la Ficha y a través del Ministerio, daban el corte de las familias 
que ingresaban. Así era hasta el afio pasado. Y el sistema lo entrega. No sé cómo va a 
funcionar este afio, que lo desconozco, pero hasta el 31 de diciembre, funcionó así, con el corte 
y que es lo que le determinaba el corte, también la misma Ficha de Protección Social, que 
lamentablemente hoy día, necesita revisión urgente, porque hoy día no está entregando la 
información necesaria, para que se pueda catastrar a la gente, como corresponde y de acuerdo 
al nivel económico actual que están viviendo. Yeso es una realidad hoy día. Ustedes lo pueden 
ver en la Ficha hoy día y está así, lamentablemente. Espero que se pueda mejorar. Como les 
digo, cuando se ingreso la nueva ficha, los datos de la familia, el componente familiar, estaba 
actualizado, pero cuando se dijo que no, vuelve todo y volvió a la ficha que estaba antes. Y por 
eso hoy día la familia a parecen con muchos problemas. La Ficha hoy día es un tema relevante 
y de suma importancia y es por eso, que hay gente que tiene más puntaje, tiene más puntos. 

CONCEJAL PAREDES: Primero, usted hablaba de que había 200 cupos urbanos o de la 
Municipalidad, esos están todos ocupados. 

SRTA. GUíSELA BUSTOS JARA, ENCARGADA OMIL: Ocupados, que vienen de afios, de tres 
afios. ¿No hay una renovación de esa gente? 

SRTA. YOHANA SARA VIA, GESTOR TERRITORIAL: No. Se solicitó. No es un problema 
Comunal ni Regional, es a nivel Nacional, que la gente del Programa Inversión a la Comunidad, 
poco menos que está como vitalicio en el Programa. Y es un problema que se suponía que lo 
iban a solucionar desde este período, para que la gente pudiera egresar del programa y así 
pudiera ingresar nuevas personas que tenemos en listas de esperas. Pero nuevamente se 
rechazó. 

CONCEJAL PAREDES: Lo que tenemos hoy en día, es gente que ha estado fuera de este 
programa por mucho tiempo y acusan una incorporación, o sea, iuna oportunidad siquiera! Lo 
otro que acusa la gente ¿Quién fiscaliza a los que ya están trabajando? Porque muchas veces 
ellos mismos dicen, bueno, se puede tomar a lo mejor, como un doble sentido, que por no estar 
trabajando ya estamos acusando, pero se dice demasiado que la gente efectivamente, no 
trabaja. ¿Quién fiscaliza? 

SRTA. GUíSELA BUSTOS JARA, ENCARGADA OMIL: El SENCE contrata a fundaciones o a 
empresas externas ONG para la supervisión. 

CONCEJAL PAREDES: ¿Pero esas supervisiones, son efectivas, realmente se hacen? 

SRTA. GUíSELA BUSTOS JARA, ENCARGADA OMIL: Aquí en la Comuna en las s zonas 
urbanas, son efectivas. 

CAROLINA MUÑOZ BAEZA, APOYO SOCIAL: Una vez en la semana supervisan a la gente. 

SRTA. GUíSELA BUSTOS JARA, ENCARGADA OMIL: Pero las del campo, que no tienen 
vehículo para llegar, no tienen el acceso, que no tiene la valentía para ir, no se fiscaliza. Porque 
usted ve harta gente del campo anda aquí y se supone que está trabajando. Eso es lo que 
pasa, está en conocimiento de la SEREMI del Trabajo, del SENCE. Nosotros no podemos hacer 
nada como OMIL. Nosotros hacemos la inserción, es la empresa quien debe supervisar. 
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SRTA. YOHANA SARAVIA, GESTOR TERRITORIAL: Si ha pasado, nosotros instamos a la 
gente, de que si alguien tiene una cusa justificada y tiene como respaldar, de que ellos están en 
conocimiento de que nosotros tenemos una persona inserta en el programa y ha pasado que 
esa persona está trabajando fuera de la Comuna, que ni siquiera está acá, ellos pueden hacer 
la denuncia y nosotros hacemos saber a SENCE y ahí procede el despido de la persona. 

SRTA. GUISELA BUSTOS JARA, ENCARGADA OMIL: Y ahí, puede recuperarse ese cupo. 

SRTA. YOHANA SARAVIA, GESTOR TERRITORIAL: Ahora si está la posibilidad de cupos 
perdidos, ya sea, por renuncias o por despido, nosotros podemos a través de una solicitud, 
poder reemplazar ese cupo que antes se perdía, no había forma, ahora si existe la posibilidad. 

CONCEJAL PAREDES: ¿Se recuperaría en el mismo !tems, Rural o Urbano? 

SRTA. GUISELA BUSTOS JARA, ENCARGADA OMIL: Depende de donde es la persona. 

CONCEJAL PAREDES: ¿Si es Rural? 

SRTA. GUISELA BUSTOS JARA, ENCARGADA OMIL: Se queda en la parte Rural. 

CONCEJAL ARÉVALO: y de la empresa que lo tenga. 

SRTA. GUíSELA BUSTOS JARA, ENCARGADA OMIL: Oh, de la persona que queremos 
insertar. Porque si la persona es Rural y el cupo que queremos insertar es Urbano, nos da la 
apreciación, porque queda el cupo en sí, pero no dice el Sector exacto. 

CONCEJAL SOUGARRET: El problema es que para comprobarlo que estén en los 200 y tantos 
que tiene el Municipio y los 300 y tantos que tiene la parte Rural. El que no va a trabajar es 
porque no ha ido a trabajar y él recibe el puro cheque no más y no lo van a cortar nunca, porque 
tiene el apoyo del Alcalde o tiene el apoyo de un Dirigente, si es de la parte Rural de un 
Dirigente de alguna Comunidad. ¡Y quien se los va a mover! 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Concejal, por 
favor, está con la palabra el Concejal Paredes. Seamos respetuosos. 

CONCEJAL PAREDES: El tema de los mismos empleos, a raíz de esta no asistencia al 
trabajo de la parte rural ¿No se podría justificar como aumentar el cupo urbano? 
Sabemos que hay gente en el pueblo que no tiene trabajo. 

SRTA. YOHANA SARA VIA, GESTOR TERRITORIAL: Lamentablemente están priorizando el 
área Rural y las solicitudes a través de las Comunidades. Ahora está más fuerte todavía, están 
priorizando más, siguen priorizando el tema de las Comunidades. 

SRTA. GUíSELA BUSTOS JARA, ENCARGADA OMIL: Por ejemplo, ahora viene gente de las 
Comunidades, yo le digo no postule solo, porque al final están tomando en cuenta las 
solicitudes que van de cinco personas por Comunidad, que lleven Dirigente, porque nosotros 
como Municipio ya no vamos a dar más. 

CONCEJAL ARÉVALO: La persona que encontró trabajo y se le hace un contrato 
¿Inmediatamente pierde o me imagino que el SENCE lo detecta inmediatamente? 

SRTA. YOHANA SARAVIA, GESTOR TERRITORIAL: No, puede tener duplicidad. Cada cuatro 
meses es renovación de contrato. Se le pide certificado de cotizaciones previsionales y ahí cada 
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cuatro meses, o sea, si una persona, le pongo un ejemplo, yo estoy en el programa y dentro 
estos cuatro meses encontré trabajo va a pasar por desapercibido, pero no así una vez 
ingresado y cuando le piden el certi'ficado de cotizaciones, le van a parecer las dos, si es que 
está con contrato. Pero si la persona como suele pasar, trabaja de forma informal, no tiene 
como detectarlo y siguen con los dos trabajos paralelos. 

SRTA. GUISELA BUSTOS JARA, ENCARGADA OMIL: La gente ahí se enoja, porque siguen 
trabajando en otro lado, pero, si no tenemos como comprobar. 

CONCEJAL SOUGARRET: iPero si aquí se daba en los Programas de Jóvenes, acá le pagaba 
el Municipio y se iban a trabajar al Packing! 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Aprenda a pedir la 
palabra Concejal Sougarret. 

CONCEJAL SOUGARRET: ¡Si esas cosas pasan, pasan aquí mismo en el Municipio! 
¡Y es una realidad! 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: En esto nos enseña la gente del campó lo que debemos a 
ser. Yo creo que a nosotros nos ha faltado mucho de organizar a la gente y pedir, 
porque, quien hoy día hace llegar una lista aunque sea de la ciudad de Ercilla o de la 
ciudad de Pailahueque o de Pidima, va a tener que ser escuchada en las mismas 
condiciones. Esto no puede seguir así, por largo tiempo en que se está privilegiando 
mucho al campo. ¡Hay que aprender de ellos como lo hacen! Y yo creo que ahí está la 
gran fortaleza del Pueblo Mapuche, que ha sido insistente en pedir lo que el Estado 
tendría que darle, por, vuelvo a insistir, porque en esta Comuna no hay de que echar 
mano. 

SRTA. YOHANA SARA VIA, GESTOR TERRITORIAL: Nosotros hace poco tuvimos una 
situación bien particular, que no se había dado antes. Resulta que ahora para renovación de 
contrato, a mí no me llamaron, ni me dijeron que había un egreso de un grupo de personas de 
una Comunidad de Ercilla y había sido eso a través de una solicitud que habían hecho los 
Dirigentes. Nunca había pasado, nunca nadie había querido sacar del programa y estaba 
autorizada. La gente la sacaron, y después tuvieron que ingresarla nuevamente, porque resulta 
que no aguantaron, dijeron, no, aquí por conflictos internos de la Comunidad, hubieron 
discusiones o discrepancia entre ellos y el Dirigente dijo, yo voy a sacar a este, a este y a este y 
nunca se les informó a las personas. Nosotros cuando supimos le dijimos ¿La gente está 
informada? Sí la gente está informada, nunca estuvo informada de que lo querían sacar. 
Entonces entre ellos se agruparon y dijeron, no, aquí nos están sacando por situaciones 
personales y nosotros queremos nuestro trabajo devuelta. Se pusieron firme, tuvieron que 
devolverle el trabajo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Colega, la otra vez usted nos informó que habían muchos que 
estaban viniendo de Collipulli y de otros lados y están aquí en los programas ..... 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: iNo! Esa es otra figura. No es que yo haya informado, si no que se 
supo esa vez de que las Comunidades que compran fuera de esta Comuna, se van y siguen 
igual ligadas acá. Y ahí hay un tema y que, lo que yo decía, es que esos cupos fueran 
traspasados, en el caso de la gente de Collipulli, traspasara, inO digo que quede sin trabajo!, 
dije yo que se lo adjudicara Collipulli y figuraran en el número de Collipulli y dejaran esos cupos 
para Ercilla. 
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SRTA. YOHANA SARA VIA, GESTOR TERRITORIAL: Resulta que acá nosotros tenemos gente 
que por ejemplo, ya está fuera de la Comuna, pero si uno los ve, porque acá, que se solicita 
cuando se hace las contrataciones, certificado de cotizaciones, afiliación, el de la ficha y el 
certificado de OMIL. A través del certificado de la ficha, ellos acreditan que están acá en la 
Comuna. Mientras ellos no hagan el traslado de la ficha a la otra Comuna, siguen acá y 
mientras la ficha no diga en la dirección COllipulli, siguen permaneciendo en la Comuna, aún 
siendo que están allá. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Eso es lo que decía yo, hay una figura que tienen que ver los 
Municipios entre ellos, porque en el fondo están en doble estándar. Yo he conocido gente que 
ha ido de esta Comuna, que viven en allá, en Camino a San Andrés, en Chequenco, ha ido a 
pedir ayuda y no le han dado en el Municipio de Collipulli iSe le han cerrado las puertas! ¡No, 
usted tiene la ficha en Ercilla! Pero resulta que territorialmente, son de la Comuna de Ercilla, 
entonces hay una figura que tienen que solucionar arriba, no somos nosotros ni ustedes los 
encargados. Pero ahí a un tema de cupos, que Collipulli, legalmente debiera tener números 
asignados con su Comuna y dejarnos esos cupos acá y la gente siga trabajando de la misma 
forma. Si aquí no es quedarse sin pega. 

SRTA. YOHANA SARAVIA, GESTOR TERRITORIAL: Collipulli tiene alrededor de 37 cupos. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¡Si es bajo el número! 

CONCEJAL ARÉVALO: iAhora!, porque antes no tenía. De los dos mil cupos que tenía la 
región, Ercilla tenía 560. 

SRTA. YOHANA SARA VIA, GESTOR TERRITORIAL: Es la segunda Comuna, porque la 
primera es Padres Las Casas. 

SRA. Ma. ESPAJ\.IA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Sres. Concejales, 

slgue ofrecida la palabra. 

Guiselita, Yohana y Carolina, no hay mejor momento para agradecerles a ustedes la 

presentación de este tema, como es el Programa de la OMIL. Y me pude dar cuenta la 

disponibilidad que tienen ustedes, con ese profesionalismo para este Cuerpo Colegiado de 

Concejales. Nosotros, pudimos ahora dilucidar dudas y este pin pon de preguntas y respuestas, 

ha sido muy beneficio para nosotros. Muchas Gracias. 


CAROLINA MUÑOZ BAEZA, APOYO SOCIAL: Nosotras como Equipo, igual quisimos venir a 
difundir esto, porque ustedes tienen cercanía con la gente, salen a las Comunidades y nosotros 
no queremos que las capacitaciones se vayan de la Comuna, a pesar que igual de repente son 
medias asistencialistas, pero igual hay que aprovechar estas capacitaciones. Entonces, para 
que inviten a la gente que vengan a inscribirse con nosotras a la Oficina, para que no perdamos 
las capacitaciones dentro de la Comuna. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo le voy hacer sincero. Prefiero no decirle a personas que se 
vengan a inscribir a donde ustedes, porque ustedes pueden tener la mayor disponibilidad para 
inscribir, para todo, pero después funciona un colador que nosotros conocimos años atrás, en 
donde se tarjaba, el Alcalde tarjaba, este, este, este, este, este no. Entonces, después al final 
uno, queda mal. Como la otra vez, les ofrecieron a los Colegas, que inscribieran y a mí me dijo 
que no me daba cupo ya quien les resultó, no sé si a los regalones de él, pero yo sé, por un 
Colega que está aquí presente, ¡no le tomaron en cuenta a ninguno! 

CONCEJAL PAREDES: Nooo, quedé muy mal parado. Tengo muy malas experiencias con ese 
señor. 
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SRTA. YOHANA SARAVIA, GESTOR TERRITORIAL: No. Yo les puedo dar fe de que no es así. 

Acá a la agente se le recibe todas las postulaciones. Nosotras mandamos las nóminas, se van a 

la SEREMI del Trabajo y de la SEREMI del trabajo se van a Santiago. 


CONCEJAL SOUGARRET: Srta. Yohana, le voy a decir lo siguiente: Aquí estuvo la fotocopia 

del listado que se hacía ahí, en donde estuvo en esta mesa, en donde decía "tarjado, no". 

Entonces no los pueden decir a nosotros, porque eso, nosotros lo vimos. ¡No es culpa de 

ustedes, le estoy diciendo, que es del Alcalde! 


SRTA. YOHANA SARA VIA, GESTOR TERRITORIAL: Nosotros actualmente las Nóminas la 

estamos enviando todas a través de la asistencia que está llegando la gente acá. Nosotros 

hacemos la derivación a la SEREMI y de la SEREMI la envían a Santiago. De hecho, está 

siendo como tan así, ni siquiera Temuco está teniendo como incidencia en los cupos que están 

llegando. Porque es en Santiago, dentro de la Comisión Asesora que hay, quienes están 

adjudicando y dicen este, este y este quedan. 


CONCEJAL ARÉVALO: Ha sido siempre así Colega. 


CONCEJAL GUTIÉRREZ: iNo! iNo! ¡Si yo traje copia esa vez, tres años atrás. 


CONCEJAL ARÉVALO: Lo que yo te señalo, el Alcalde le entregó una nómina. 


CONCEJAL GUTIÉRREZ: Tres años atrás, pasó. Y se pilló en el basurero. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Lo importante que 

dilucidamos varias cosas. Muchas Gracias y que les vaya muy bien. 

Tercer Punto de la Tabla, VARIOS. 

Colegas, yo quiero solicitar un Acuerdo de Concejo, para reunirnos con el Ético Familiar. Yo 

creo que podría ser una reunión Extraordinaria. 


SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Para realizar una reunión Extraordinaria para el día Jueves 

16 de Abril de 2015, a partir de las 10,00 horas, con el Programa Ético Familiar y Don Fredy 

Avel/o, Director de Desarrollo Comunitario. Toma la Votación. 

CONCEJAL PAREDES: Sí. 

CONCEJAL ORELLANA: No. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sí. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Sí. 

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

Cinco votos aprueban v un voto rechaza, por lo tanto, se aprueba realizar una reunión 

Extraordimi'ria para el día Jueves 16 de Abril de 2015, a partir de las 10,00 horas, con el 

Programa Etico Familiar y Don Fredy Avello, Director de Desarrollo Comunitario. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Estamos en 

VARIOS. 


CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo primero, quisiera agradecer, que del listado de ayudas 

sociales que estaba desde un año atrás, se le haya entregado a la Sra. Janet Vásquez, 

que sufría de cáncer, todavía tiene y a Don Eudolio Leal, que es una persona con 

discapacidad diferente, pero que ha rendido un sentido homenaje a quien en Paz 

Descanse, Don Francisco Jara Quevedo, que murió esperando la ayuda social, la 

semana pasada y esta no llegó, ni a su casa ni al Asilo donde se comprometió de 

acuerdo a este Informe que tengo a la vista. Espero que de las otras tres personas que 
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están esperando, algún día haya respuesta de nuestro Departamento Social, 
especialmente del DIDECO, que tal como lo dije yo, se van a morir esperando, DIOS 
quiera que Don Francisco Jara Quevedo, este descansando en Paz. 

CONCEJAL SOUGARRET: Si usted lee el Acta Colega, el Alcalde ¡Él se comprometió a 
que saliera eso! 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Todos se comprometieron, la gente de acá de la 
Municipalidad. Lo segundo, ¿yo no sé si está el DIFECO que pueda venir? Hay muchas 
peticiones en el Campo de Estanques de Agua, que se comprometieron, otros que no 
han llegado. Yo quisiera saber la verdad de este tema. Yo no sé si hay alguien quien 
nos pueda informar Sra. Presidenta, sobre los Estanques en está sequía tan grande y a 
la par, yo no sé si en el Concejo el otro día se tocó no más, transversalmente, 
estábamos de acuerdo toda la gente aquí de poder citar a ENTEL y a la ONEMI. A mí 
me gustaría que hoy día, voy a proponer un acuerdo, de que se citen estas dos 
empresas, quizás para el próximo miércoles, para saber de ello, la realidad de las 
ayudas que manda la ONEMI a este Municipio y que al menos, yo no tengo idea. 
ENTEL, por el servicio tan irregular que está prestando, al menos en nuestros teléfonos, 
en nuestro Internet. Yo vivo con fallas, no sé el resto. Si se puede tomar el acuerdo al 
tiro o al final. 

CONCEJAL SOUGARRET: Colega, antes de ver el programa de ENTEL, le consultaría 
yo a la Jefa de Control ¿Cuándo tocaba la licitación de la Telefonía Celular? 

SECRETARIA MUNICIPAL: Ese servicio no se ha licitado. La telefonía Celular, es un 
servicio que se contrató directamente el año 2007 a la fecha. 

CONCEJAL SOUGARRET: Pero, no requiere renovación. 

SECRETARIA MUNICIPAL: No. Debiera hacerse una licitación, pero no se ha hecho. 
No es que haya una licitación vigente o que ya haya vencido, sino que obedecemos a 
un contrato que lleva casi diez años. 

CONCEJAL SOUGARRET: Porque en relación a este tema, con los nuevos cambios 
que han sufrido las leyes de la telefonía celular, han variado mucho las tarifas. Entonces 
sería conveniente el hacer una nueva licitación. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Debería de hacerse una licitación. Ahora el Alcalde 
anda en Santiago, está noche entiendo van dos Concejales, también a Santiago y van a 
ENTEL y me imagino que van hablar estos temas, con los Gerentes Nacionales. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Sería la ONEMI, no más. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Yo soy de una 
opinión, que independiente de que vayan los Concejales, nosotros también podamos 
tener con los Gerentes de Temuco, que son los que estamos más en contacto. 

CONCEJAL ARÉVALO: Yo esperaría la ENTEL, de acuerdo a los resultados que 
tengamos. Para que vamos a enfrentar la Regional con la Nacional. 
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CONCEJAL GUTIÉRREZ: Hagámoslo así, la ONEMI, para el próximo miércoles. 

CONCEJAL SOUGARRET: EL Gobierno Regional, porque quizás el Gobierno Regional, 
también ha entregado algunas ayudas por las emergencias y no solamente a través de 
la ONEMI. 

SECRETARIA MUNICIPAL: ¿Cuáles serían los temas para ONEMI? 


CONCEJAL GUTIÉRREZ: Aportes de Emergencia o Ayuda de Emergencia i No sé como lo 

llamaran ellos, ese tema! 


CONCEJAL SOUGARRET: Aportes de Emergencia que han hecho a la Comuna. 


CONCEJAL ARÉVALO: Ya sea por situaciones puntuales o por programas de gobierno. 


CONCEJAL SOUGARRET: Por eso sería conveniente, a parte de la ONEMI, el Gobierno 

Regional, porque quizás por el problema de la sequía pOdría haber llegado por el Ministerio de 

Agricultura, porque quizás los de la ONEMI esa información no la manejen y una persona del 

Gobierno Regional, maneje todo ese tipo de cosa. 


SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Para el próximo miércoles 15 de abril, invitar a un 

representante de ONEMI y del Gobierno Regional, que nos informe de todas las ayudas que 

han llegado a esta Comuna por el problema que tuvimos puntual de los incendios y de la 

sequía. Toma la Votación. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 

CONCEJAL ORELLANA: Apruebo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Apruebo. 

Por unanimidad, se aprueba invitar para el miércoles 15 de abril de 2015, a un 

representante de ONEMI y del Gobierno Regional, para que nos informe de todas las 

ayudas que han llegado a esta Comuna. por el problema que tuvimos puntual de los 

incendios y de la sequía. 


CONCEJAL GUTIÉRREZ: Voy a dejar con la Srta. Secretaria, Oficio que hizo llegar la 

Comunidad de Ancapi r\Jancucheo. el Sr. Luis Quezada Vivanco, plantea el tema de su mamá 

que tiene 86 años. Yo visité el Sector y la verdad es que allí, es muy difícil entrar y está pidiendo 

retroexcavadora, pero como ese es un tema de Obras. yo me permito hacer ingreso de este 

documento, para que quede en el Acta y le voy a pedir copia. 


CONCEJAL SOUGARRET: Pide la Moto y Retroexcavadora. 


SECRETARIA MUNICIPAL: Este documento ingresó ayer a la Municipalidad y se lo vamos a 

repetir para la próxima reunión. Lo van a tener en la próxima reunión. 


CONCEJAL GUTIÉRREZ: Con respecto a las situaciones no cumplidas en el Concejo. como lo 

planteé anteriormente, yo no sé quien va apoyar, pero. al menos yo estoy haciendo un Oficio a 

la Contraloría para que nos diga, si es que estamos en lo correcto o no. pero yo ya me cansé de 

esperar, que las medidas que establece la ley, con los escasos recursos que tiene el Municipio, 

yo sé que puede hacer un esfuerzo, de hecho hay locales hay mismo donde están los Éticos, 

que se puede hacer por lo menos una oficinita para nosotros y no se ha hecho y hay otros 

lugares más. Así que yo pienso, que no es un gasto lo que se está pidiendo y yo lo estoy 
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haciendo, porque necesito atender público en Ercilla y no tengo donde hacerlo y ando en la 
calle prácticamente con las personas. Es mí deber hacerlo, si alguien está en condiciones de 
apoyar esto, que lo diga al final de la reunión, sino lo haré solo no más, para que la Contraloría 
me diga si estoy equivocado o no. Y finalmente, decirles que estuve en la mañana en el 
Juzgado, y aquí sí que me gustaría que la Dirección de Obras se apersonara, porque para todo 
el público que entra allí, es un lugar público probablemente, pero tienen visita de los Ministros 
de la Corte y resulta que hay un lugar ahí tan simple, una cosa que uno podría decir arreglan de 
un rato, diez minutos, veinte minutos, tendrían solucionado el problema, la pared que está 
horrible. y me gustaría que Obras se apersonara ahí y quiero que quede en Acta, porque yo 
también se lo voy hacer ver con un documento. y finalmente decirle a la Comisión de Obras, 
cual han sido los resultados con ustedes, porque me llamó el Sr. Carlos Bullmann, por la 
denuncia que hizo por el tema de agua. Cuáles fueron los resultados cuando ustedes se 
reunieron y él quiere saber si le siguieron la pista a la Srta. O Sra. Que lo bajo del listado de los 
Pozos Profundos. Y también con eso, me parece que ustedes como Comisión Obras, tienen un 
Informe pendiente, sobre su reunión, que a mí al menos, lo revisé y no lo tengo en mi poder, 
una reunión que tuvieron con el Director de Obras. 

CONCEJAL PAREDES: Referente al tema de obras, nosotros como Comisión, no se ha tocado 

ese tema con el Sr. Díaz Moya. La única reunión pendiente que tenemos de informar, fue de la 

supervisión o información que recibimos a la ampliación de obras del tema de Luces LED. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Colegas, estamos en la 

hora, si queremos continuar, hay que pedir la votación. 


SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Toma la votación, para continuar reunión hasta las 18,00 

horas. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 

CONCEJAL ORE LLANA: Sí. 

CONCEJAL SOUGARRET: Me voy abstener. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

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

Por unanimidad. se aprueba continuar la reunión hasta las 18,00 horas. 


CONCEJAL PAREDES: Efectivamente el Sr. Bullmann, Presidenta, vamos a tener que ver lo 

antes posible, porque debemos dar cuenta que no se le ha hecho el seguimiento que 

corresponde, al menos por parte de esta Comisión. 

Sra. Presidenta, me gustaría hacer algunas consultas, por el tema de las Ambulancias, que 

vimos hace poco rato atrás. 

El Mini Bus de Educación, me gustaría saber, si el Sumario arrojó algún culpable, hoy día no lo 

vemos en el lugar donde estaba aparcado y por el correo de las brujas nuevamente, el Mini Bus 

creo que está en el Taller de Fulgery en Angol, reparándose. Muy bien que se esté reparando 

pero, me gustaría saber, a costa de que se está reparando. 


CONCEJAL SOUGARRET: El Bus de Chequenco también está en reparación. 


CONCEJAL PAREDES: Sí, pero más que nada, saber del Mini Bus, como tenía un proceso 

"judicial" entre medio. 


CONCEJAL GUTIÉRREZ: Le cuento. En la mañana estuve con el Juez y le pregunté, la 

audiencia está para el 29 de mayo, de comparendo. 


CONCEJAL PAREDES: ¿De esa situación en particular? 
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CONCEJAL GUTIÉRREZ: De esa situación. Estuve conversando con el DAEM, el dice que no 
ha sido citado ni el Funcionario que chocó, tampoco ha sido citado. Yo lo que le dije a ustedes 
que pidamos el Sumario que lo tiene el Alcalde. Si no se pide por acuerdo, yo lo voy a pedir por 
la Ley de Transparencia. El Sumario tiene que estar aquí para poder saber, qué resultados tuvo. 

CONCEJAL PAREDES: Yo pienso Concejal, como nos llegaría más pronto, sería a través de la 
Ley de Transparencia. 

CONCEJAL SOUGARRET: Consulta a la Jefa de Control. ¿La Ley no habla de los resultados 
de los Sumarios, entregarlo al Concejo sin estar pidiendo acuerdo para aquello? 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Los Sumarios son públicos una vez que son 
finalizados. Ese Sumario, aún no se ha decretado. Cuando el decreto dice sancionases, 
aplíquese multa o sígase el proceso, ahí el Sumario pasa hacer público. 

SR. PAREDES: Me llama la atención de porque el vehículo no está en el lugar donde 
estaba aparcado y ya está siendo reparado. Yo no lo he visto. Me interesa saber. iEI 
Sumario tendrá que arrojar algún culpable, no sé! 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Generalmente los Sumarios no arrojan ninguna 
responsabilidad, nada, pero no sé qué resultado. 

CONCEJAL ORELLANA: Lo que yo tengo la duda, es que los resultados de los 
Sumarios, veo que son 15 días, que deberían ponerse en conocimiento del Concejo. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Ustedes pidieron por acuerdo, que se les entregue, 
cuando se instruye un Sumario y los resultados de los Sumarios iPero del Concejo, que 
en la ley existe! 

CONCEJAL ORELLANA: Yo lo voy a revisar. Tengo entendido que está en la obligación 
laboral, que una vez que está el Sumario decretado, hay 15 días para que se ponga en 
conocimiento al Concejo, de los Sumarios, de las irregularidades que perciba el Director 
de Control, parece que en el ese título está. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Sí, pero el Sumario aún no finaliza. 

CONCEJAL ORELLANA: No, pero en caso particular y general. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Pero el Sumario aún no finaliza y puede estar ahí 
mucho tiempo, porque no lo sé. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Como apoyo. Yo creo que nosotros estamos esperando que 
pase mucho tiempo y resulta que todos hemos sabido de las irregularidades habidas en 
ese proceso y quien tiene que investigar es la Contraloría. Porque hubo irregularidades 
desde las ordenes, hasta quien manejaba, conducía, este Furgón, entonces, en eso nos 
hemos quedado en el tema. Si alguien no habla acá, vamos a pasar todo el tiempo que 
se nos entregue yeso no va ser. 

CONCEJAL PAREDES: Me gustaría hacer la consulta a Obras o a quien corresponda, 
en la última visita que tuvo este Municipio a Carabineros a Temuco, estuvo bien, pero 
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hemos recibido bastantes críticas de parte de la Comunidad, que aquí se está 
castigando a los Conductores que andan en regla. Resulta que andan camionetas con 
gente atrás y no le dicen nada. 

CONCEJAL ARÉVALO: Pero yo no puedo actuar como actúa el otro. 

CONCEJAL PAREDES: Estamos de acuerdo, pero si la leyes pareja, que sea pareja 
para todos. El otro día, me querían cursar una infracción, lo voy aponer como ejemplo, 
al frente de la Directora, se acerca un Carabinero y me dice usted no se puede 
estacionar aquí, ¿Por qué? le digo, "hay un letrero que dice que no se puede estacionar 
en toda la calle" ¡El letrero está tapado por un árbol! ¡Oh saquemos el letrero o 
despejemos lo de los árboles! Entonces, se ha sentido a través de la Comunidad, que 
se está haciendo una persecución a la gente del pueblo. ¡Ha traído buenos resultados! 

CONCEJAL ORELLANA: Los malos comentarios, lo que dice usted, lo patrocinó 
inclusive Don Jorge, antes de que se hicieran los controles, que siempre se castiga y 
yo, en eso le encuentro razón, siempre se castiga a la gente del pueblo, pero yo creo 
que las medidas han sido, también bien evaluadas por la gente, el hecho de que, por lo 
menos esos días que se hacen los controles, no hay gente ebria en la Avenida, se ve 
un pueblo limpio. 

CONCVEJAL PAREDES: Ahora yo no sé la periodicidad de esas rondas, la 
desconozco, porque yo los he visto dos veces. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo quiero hacer un alcance al tema que tocó el Colega, de 
los letreros de . las señales de tránsito. Ercillanos que viven afuera dicen, que han 
escuchado comentarios, que parece que el Municipio está muy necesitado de dinero, 
entonces habló con Carabineros para que sacara partes y el Municipio para poder tener 
más ingresos, no se preocupa despejar los Discos Pare, especialmente uno que está en 
Caupolicán con Avenida Ercilla, A varios lo han infraccionado y el Disco pare está 
tapado con las ramas del árbol. Yo les dije ¡no creo que vayan estar pidiendo para tener 
mayores ingresos, que estén sacando partes!, que es una negligencia del Municipio, 
eso sí, de tener letreros que algunos se ven y otros, no. 

SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): ¿Concejal 
Paredes, termino su exposición? 

CONCEJAL PAREDES: Solamente solicitar a Obras, si puede despejar esos letreros o 
definitivamente sacarlos porque ahí, igual llegan vehículos a dejar alumnos en la 
mañana, hay vehículos que van a retirar alumnos en la mañana, lo más probable a que 
van hacer infraccionados, en la Avenida Ercilla. En toda la cuadra del Liceo, no se 
puede estacionar. 

SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): He visto vehículos 
que siempre se estacionan ahí, sobre todo cuando hay actos relevantes en el Liceo. 

CONCEJAL PAREDES: Ese día me tocó a mí. Y lo último, me gustaría pedir Sra. 
Presidenta, una audiencia con el Intendente, me gustaría que se pudiera oficiar Srta. 
Ana, de la Comisión de Salud. 
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CONCEJAL SOUGARRET: Vuelvo a ratificar, de solicitarle al Departamento de Obras, 

que corte las matas donde están esos letreros o eliminarlos derechamente, porque 

nosotros somos los que pasamos las vergüenzas, porque el Alcalde no vive aquí en 

Ercílla, uno vive en Ercilla y se encuentra con la gente en la calle todos los día, es 

diferente, a uno le hacen las consultas y le hacen las críticas. 

En Puntos Varios, tengo relacionado con el Departamento de Obras, el retiro de ramas, 

para el sector del Cementerio, parece que lo están haciendo en forma pausada. En una 

semana barren una calle, después, pasa una semana y un mes pueden retirar la de la 

otra calle y en estos momentos tenemos en la calle Comercio, que es transitada, 

especialmente cuando hay funerales y hay meses que en lugares hay ramas, donde la 

gente a podado los árboles de la calle y no son retiradas. Y la gente que viene a los 

funerales es gente de afuera y hace esa crítica que le pueblo está muy sucio. Yo sé que 

está dentro de las Metas del PMG, pero ya deberíamos a empezar a sacar eso, porque 

sacar las ramas, lo podemos hacer con camión plano y con los Trabajadores del Plan 

de Apoyo con horqueta, no es necesario que ande la Retro. Y lo otro, que también me 

gustaría pedir un acuerdo, para que las Actas de Concejo, una vez aprobada, sean 

entregada a la Radio Comunitaria, para que hagan difusión de ella. Y solicitarle a los de 

la Radio, que la lean en forma textual, porque mucha gente pregunta cosas (Concejal 

Gutiérrez, son públicas y la Radio puede pedirlas) (Concejal Orellana, están en Internet, 

las pueden ver), para que el Municipio se las entregue (Concejal Arévalo, nosotros no le 

podemos decirles a los de la radio que lean las Actas). Si se las hacen llegar, yo creo 

que van a leerlas. 


CONCEJAL ORELLANA: Yo no estoy de acuerdo. 


CONCEJAL SOUGARRET: ¿Por qué Colega no está de acuerdo? 


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

intervenciones tan largas ¿Tú crees que la Radio va a tener, por ejemplo, para leer, 

dispuesta leer media hora? iNool De todas maneras, es un acuerdo que está pidiendo 

el Concejal. 


CONCEJAL SOUGARRET: Yo estoy pidiendo un acuerdo. Para que el Municipio una 

vez que sea aprobada se las entreguen a la Radio. Yo le podría entregar mis Actas que 

tengo, pero yo le hago las modificaciones que se refieren a mi persona generalmente. 


CONCEJAL ORE LLANA: Están en la página de Internet. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): De todas 

maneras, el pidió un acuerdo. Votamos. 


SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Para que las Actas de Concejo, una vez aprobada, sean 

entregada a la Radio Comunitaria, para que hagan difusión de ella. Toma la votación. 

CONCEJAL PAREDES: La verdad que yo más que, imprimiría un ejemplar que quede en un 

lugar donde gente la pueda leer, más que nada, pero si él Colega quiere, no hay problemas. 

Apruebo. 

CONCEJAL ORELLANA: Sí, que se le envíe a la Radio, la Radio sabrá si las pública o no o las 

lee. Sí, que se envíe por Correo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sí. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo agregaría, las Bibliotecas. 
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CONCEJAL AR~VALO: A las Bibliotecas ya se les hizo llegar. 
CONCEJAL SOUGARRET: No se les hace llegar, porque la otra vez se la prohibieron, en ,los 

gobiernos anteriores. 

CONCEJAL GUTI~RREZ: Lo que yo entiendo, a lo que al Concejal le capto es, Acta que a 

nosotros no nos llega, no nos llega más, porque después viene las modificaciones, entonces 

eso es lo que entiendo yo, que con las modificaciones, no nos llega a nosotros. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Esa es la que se publica. 

CONCEJAL GUTI~RREZ: Pero están en el Portal y como es tan desfasada 

CONCEJAL PAREDES: Qué ese ejemplar físico, quede en algún lugar donde la gente tenga 

acceso. 

CONCEJAL GUTI~RREZ: Claro, por eso digo yo, a las Bibliotecas y a los Colegios. 

CONCEJAL SOUGARRET: Antiguamente se entregaba a las Bibliotecas, hasta que unos 

Concejales, entre ellos el Alcalde actual, y otros que dijeron que la gente no sabía leer, 

entonces, que no se les entregaran más a los Colegios, ni a las Bibliotecas. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): ¡Estamos en votación 

Concejales por favor! ¡Continuemos con la votación! 

CONCEJAL GUTI~RREZ: Yo sugiero que se entregue a los Colegios, con un Correo, yo voy 

hacer llegar el Correos de los Colegios y a Bibliotecas. Que se despache a todos lados. 

Apruebo.

CONCEJAL ARÉVALO: Y apruebo, lo de la Radio, del Colega Sougarret. Lo de acá no, porque 

tendría el voto de él y el mío y el de la Sra. Ma. España, de los otros no, porque ya está emitido. 

Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Lo apruebo, si él lo está 

pidiendo y hay que ser solidario. 

Por unanimidad, se aprueba que las Actas de Concejo. una vez aprobada, sean entregada 

a la Radio Comunitaria, para que hagan difusión de ella. 


CONCEJAL AR~VALO: Un acuerdo de Concejo para la participación del Concejal Orellana y de 

quien habla, a ENTEL, Santiago, el día de mañana, para salir con acuerdo de Concejo. 


CONCEJAL ORE LLANA: Y Banco Santander. 


SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Toma la votación. 

CONCEJAL PAREDES: Sí, no hay problemas. 

CONCEJAL ORELLANA: Apruebo. 

CONCEJAL SOUGARRET: A mí me gustaría que este tipo de diligencia, fuera abierta para 

todos los Concejales y el que tenga el tiempo necesario para asistir que asista, que no se haga 

tan exclusivo para algunos solamente, porque yo creo que hay otros Colegas, que lo más bien 

podrían asistir a este tipo de reunión que es algo para mí, transcendente para el Municipio, no 

es algo que vaya a significar algo en la parte económica para el Municipio bastante grande, 

porque lo que es la telefonía y no sé la del día viernes que actividad tendrán allá, pero, yo creo 

que deberían de ser ampliada estas visitas. Apruebo. 

CONCEJAL GUTI~RREZ: El Alcalde debiera de acostumbrarse que el Cuerpo Colegiado, son 

seis Concejales. Participo plenamente lo que dice el Concejal Sougarret, que debe extender la 

invitación a los seis y no a dos o a tres, ni a cuatro, a los seis. Y lo ideal sería, que esto fuera 

una práctica de él, siempre. Yo también he sido invitado por él en algunas oportunidades y solo 

porque uno le vota en contra de algunas cosas, se molesta y a mí me parece que eso no es de 

un líder, que dirija a un Municipio, tiene que ser abierto a todo. Está culta e irresponsabilidad no 

es de los Concejales, yo participo siempre en la idea de que nosotros tenemos que estar 

saliendo, así que yo felicito que vayan ustedes y acompañen al Edil. Pero, espero que 

recapacite y diga que todo el Concejo existe. Que les vaya bien Colegas, yo les apruebo. 

CONCEJAL AR~VALO: La reunión tiene que ver con una situación que nosotros le expusimos 

con el Colega Orellana, el día miércoles de la semana pasada, a producto de eso, salió esta 
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reunión, no es que el Alcalde nos haya invitado, sino que el Alcalde cedió a una petición que 

nosotros le formulamos en esa oportunidad. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Lo de ENTEL, yo lo dije en la reunión antes pasada. 

CONCEJAL SOUGARRET: y la de Santander se ha trasmitido hace mucho tiempo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Era por una información que teníamos. 

CONCEJAL PAREDES: Es diferencia entre Líderes y Jefes, Concejal Gutiérrez. 

CONCEJAL ARÉVALO: Me apruebo. 

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

Por unanimidad, se aprueba la participación de los Concejales Orellana v Arévalo, a 

ENTEL y Banco Santander, Santiago. el día Jueves 09 de Abril de 2015.

CONCEJAL ORELLANA: Hay un tema, que queremos tomar el acuerdo Con la Comisión 

de Salud, por lo que plateó el facilitador denante, con respecto a la Construcción de una Ruka 

que está para Requén Pillán y que eso ha estado entrampado varios años y está el riesgo de se 

pierdan los recursos. Por lo mismo, yo quiero pedir un acuerdo para hacer una reunión de 

Comisión, con el Director de Obras y las partes involucradas en el tema, para poder buscar la 

solución. 


CONCEJAL ARÉVALO: Los recursos Colegas ¿Están empozados en el Municipio? 


CONCEJAL ORE LLANA: Sí. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Mediante un Convenio 

Concejal, se traspasó al Municipio para la Ruka, el Servicio Araucanía Norte. 


CONCEJAL ORELLANA: La reunión de Comisión es para obtener toda la información. 


CONCEJAL SOUGARRET: ¿Hace cuanto tiempo Colega que están empozados estos recursos 

aqui? 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Dos años. 


CONCEJAL ORELLANA: Se supone que dos años. 


CONCEJAL PAREDES: Se corre el riesgo que se pierdan los recursos, ahora en Junio. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Así lo dio a 

conocer el facilitador. 


CONCEJAL ORE LLANA: Nosotros queremos informarnos que pasa y tratar de agilizar eso. 


SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: ¿Quién participaría? 


CONCEJAL ORELLANA: La Comisión de Salud. Está invitado todo el Concejo si quiere 

participar. El Director de Obras, el facilitador intercultural, la Directora del, y el 

Administrador sería importante que estuviera porque tiene antecedentes. 


CONCEJAL SOUGARRET: Yo creo que en ese tema Colega, debería de hacerse una 

reunión, que estén aquí los responsables ¡Quien es el que tuvo la información y la 

mantenía en silencio! 


CONCEJAL ARÉVALO: De acuerdo a esa información, se llama a reunión. 
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CONCEJAL PAREDES: Efectivamente existen antecedentes que esa licitación fueron 

hechas Concejal, pero, por los riesgos que existen en la Comuna, han sido declaradas 

desiertas. 


CONCEJAL SOUGARRET: ¡Alguien tenía idea que estaba el Proyecto de la Ruka! 


CONCEJAL ORELLANA: Para eso es la reunión de Comisión. 


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


SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Para realizar una Reunión de Comisión, sobre el Proyecto 

de Construcción de Ruka Requén Pillán, donde participen los integrantes de la Comisión Salud, 

Funcionarios del Departamento de Obras, Facilitador Intercultural, Director de Obras, 

Administrador y Personal de Salud que conozca el tema, para el día Martes 14 de Abril de 2015, 

a las 10,00 horas. Toma la votación. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 

CONCEJAL ORE LLANA: Apruebo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sí. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

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

Por unanimidad. se aprueba realizar una Reunión de Comisión, sobre el Proyecto de 

Construcción de Ruka Reguén Pillén. donde participen los integrantes de la Comisión 

Salud, Funcionarios del Departamento de Obras. Facilitador Intercultural, Director de 

Obras. Administrador y Personal de Salud gue conozca el tema, para el día Martes 14 de 

Abril de 2015, a las 10,00 horas. 


CONCEJAL GUTIÉRREZ: Como no vamos a llegar a Cuenta, no voy a poder dar cuenta de la 

reunión con FOSIS, pero lo voy hacer la otra semana. Sí estuve en Pitriqueo y mí me gustaría 

que quedara en Acta, que el Director de Obras pueda apersonarse en Pitriqueo, porque hay una 

plaga de termitas. Hay gente que ha venido y no se le ha dado el certificado. Esto ya se está 

informando a nivel regional, porque no se ha hecho absolutamente nada. Y lo último, de 

acuerdo a los informes emitido por Anita, sobre los acuerdos pendientes, yo veo aquí, hay 

nueve acuerdos pendientes a la fecha desde el 06 de enero. Esto quiero que quede en Acta. 

Nueve acuerdos pendientes, sin resultado alguno. 


CONCEJAL PAREDES: Pedir un acuerdo para asistir a reuniones de la AMRA, durante 

el mes de abril y mayo. 


CONCEJAL ORELLANA: Lo que sugiero yo que pidamos un acuerdo global, para ir a 

todas las reuniones que se citen en el año. 


SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Para el año 2015. Es importante que nos hagan llegar la 

Convocatoria. 

Toma la votación. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 

CONCEJAL ORELLANA: Sí. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sí. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Antes de emitir mi voto, yo 

quiero felicitarlos, a los dos Concejales que nos representan. Es un orgullo para nosotros como 

Comuna, que tengamos dos Directivos en la AMRA. Muy orgullosa de ustedes. Apruebo. 
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Por unanimidad. se aprueba la asistencia de los Concejales Orellana y Paredes, a las 
reuniones AMRA del año 2015, como representante del Concejo Municipal.

SRA Ma. ESPAÑA. PRESIDENT EL CONCEJO MUNICIPAL (S): Se da por finalizada la 

MEBFI AHVllmc.-

REUNiÓN ORDINARIA N° 11 
ERCILLA, MIÉRCOLES 08 DE ABRIL DEL 2015.
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ACUERDOS: 

ACUERDO N° 62 

Con las modificaciones expuestas por el Concejal Sougarret. se aprueba el Acta de 

Sesión Ordinaria N°09/18.03.2015.

ACUERDO N° 63 

Cinco votos aprueban y un voto rechaza. por lo tanto. se aprueba realizar una reunión 

Extraordinfria para el día Jueves 16 de Abril de 2015, a partir de las 10.00 horas. con el 

Programa Etico Familiar y Don Fredy Avello, Director de Desarrollo Comunitario. 


ACUERDO N° 64 

Por unanimidad. se aprueba invitar para el miércoles 15 de abril de 2015. a un 

representante de ONEMI y del Gobierno Regional. para que nos informe de todas las 

ayudas que han llegado a esta Comuna. por el problema que tuvimos puntual de los 

incendios y de la seguía. 


ACUERDO N° 65 

Por unanimidad. se aprueba continuar la reunión hasta las 18.00 horas. 


ACUERDO N° 66 

Por unanimidad. se aprueba que las Actas de Concejo. una vez aprobada. sean entregada 

a la Radio Comunitaria. para gue hagan difusión de ella. 


ACUERDO N° 67 

Por unanimidad, se aRrueba la RarticiRación de los Concejales Orellana y Arévalo, a 

ENTEL y Banco Santander, Santiago. el día Jueves 09 de Abril de 2015.

ACUERDO N° 68 

Por unanimidad. se aprueba realizar una Reunión de Comisión, sobre el Proyecto de 

Construcción de Ruka Reguén Pillán. donde particiRen los integrantes de la Comisión 

Salud, Funcionarios del DeRartamento de Obras, Facilitador Intercultural. Director de 

Obras. Administrador y Personal de Salud que conozca el tema. para el día Martes 14 de 

Abril de 2015, a las 10,00 horas. 


ACUERDO N° 69 


MEBF/AHVllmc.-

REUNiÓN ORDINARIA N° 11 
ERCILLA, MIÉRCOLES 08 DE ABRIL DEL 2015.
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PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 

AÑO 2015 


Objetivo General: 


Lograr la inserción Laboral de los beneficiarios en 

un empleo formal dependiente. 
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Objetivos Específicos: 


• 	 Desarrollar actividades que aumenten las posibilidades de inserción de los/as 
beneficiarios / as 

• 	 Fortalecer el trabajo en red de las OMIL, entre ellas y con los empleadores. 

• 	 Fortalecer la red público-privada de empleo a ruvellocal y territorial 

Funciones Oficina OMIL 

,/ Inscripciones a la BNE. 


,/Inscripciones al Programa Inversión a la Comunidad Sen ce. 


,/Encuentro Empresariales. 


,/Talleres Apresto Laboral. 


,/Visitas Empresariales 


,/Difusión Oferta Programática Sense. 


qM· 	 ,.$ 
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Oferta Programática Sence 

• Inscripción Bono Mujer Trabajadora. 

• Inscripción Subsidio Empleo Joven. 

• Franquicia Tributaria. 

• Becas Seguro de Cesantía Solidario. 

• Seguro Cesantía 

• Programa +Capaz. 

ePa• 

Capacitaciones Programa +Capaz Sence 


• Capacitaciones Primer Periodo OMIL 2015: 

• 2 Capacitaciones Cultivo de Hortalizas al aire libre. 

• 3 Diseño y confección de tejido a Telar. 

• 1 Mueblería. 

4 t ~ 4# .. " " talt!4 
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Requisitos Capacitación +Capaz. 


• Modelo Inclusivo: 
• 	 Hombres entre 18 y 29 años de edad 

• 	 Mujeres entre 18 y 64 años de edad 

• 	 Modelo Especializado: 

• 	 Hombres y mujeres entre 18 y 40 años 

• Requisitos comunes para ambos modelos: 
• 	 Encontrarse dentro del 60% más vulnerable de la población, según el instrumento de focalizacián vigente. 

• 	 Contar con nula o escasa participación labora.!, lo que se traduce en una densidad de cotizaciones igual o menor a! 
50% en los últimos 12 meses. 

$" .) ,t IU JI) ,. @,J[ 

• 	 Acreditar la situación de discapacidad a través de alguno de los siguientes 
documentos: 

• 	 Inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad 

• 	 Resolución de discapacidad emitida por la COMPIN 

• 	 Acta de emisión de certificado de discapacidad del Registro Civil 

• 	 Presentación del pago de la pensión básica solidaria de invalidez. 
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• Postulación y selección: 


• 	 A través de www.sence.c~ donde se seleccionará el curso a elección e 
ingresará información básica de postulación. 

1111; de lb 

Beneficios para el postulante: 


• Subsidio $3000 pesos por clase asistida para alimentación y movilización 

• Subsidio $5000 pesos por clase para personas con Discapacidad. 

• Subsidio Cuidado Infantil. 

Ah l!!!1I;!s ( 
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OTEC en Convenio Programa +Capaz 

Comuna de Ercilla. 


• Sociedad Para La Gestión Y Desarrollo De La Capacitación Limitada. 

• Instituto Hernando de Magallanes Limitada. 

• Instituto De Capacitación Profesionales de Capacitación. 

dl 

EQUIPO OMIL. 


• Guissela Bustos J Encargada Programa Omi! 

• Yohana Sarabia P. =Gestora Territorial, Trabajadora Social 

• Carolina Muñoz B = Apoyo Psicosocial, Trabajadora Social. 
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-Gracias 
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