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SRTA. JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Sres. Concejales, son las 
15,15. El Alcalde se encuentra con Cometido en la ciudad de Victoria, en Notaría, asume la Sra. 
Ma. España, para presidir esta Sesión. 

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

Concejales, Srta. Jocelyne, personas presentes. La Reunión Ordinaria, N°15, se abre en el 

nombre de DIOS. 

Primer Punto de la Tabla, Lectura y análisis de la Correspondencia Recibida y Despachada. No 

hay Acta en esta oportunidad. 


SRTA. JOCEL YNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Tenemos en 
Correspondencia Recibida: 

• 	 Ord. N°363, 1er. Balance Trimestral del Año 2015, Director de Educación 
Municipal. 

• 	 Carta de Jocelyn Soledad Cáceres Parra. 
• 	 Ord. N°182, Ricardo Parada Sotomayor, Director Regional de la Araucanla del 

Bio-Blo. 
• 	 Invitación de Don Marcelo Segura Herrera, Secretario Ministerial de Educación, 

Región de la Araucanía, Lanzamiento del Fondo de Apoyo para la Educación 
Pública, 2015, para el día 25 de mayo, a las 11,00 horas, Temuco. 

En Correspondencia Despachada, tenemos: 

• 	 Certificado N°54, Sesión Ordinaria N°14/14.05.2015. 
• 	 Certificado N°55, Sesión Ordinaria N°14/14.05.2015. 
• 	 Certificado N°56, Sesión Ordinaria N°14/14.05.2015. 
• 	 Certificado N°57, Sesión Ordinaria N°14/14.05.2015. 
• 	 Certificado N°58, Sesión Ordinaria N°14/14.05.2015. 
• 	 Certificado N°59, Sesión Ordinaria N°14/14.05.2015. 
• 	 Certificado N°60, Sesión Ordinaria N°14/14.05.2015. 
• 	 Correo Electrónico a DOM, derechos de los Discapacitados 
• 	 Correo Electrónico al Sr. Alcalde, por acuerdos pendientes. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Sres. Concejales, como 
estamos en Correspondencia y Análisis, a mí me gustarla analizar la Carta de la Srta. Jocelyn 
Soledad Cáceres Parra, que fue enviada a este Concejo. Cada Concejal, tiene en su mano 
dicha Nota. Ofrezco la palabra Sres. Concejales para ir analizando esta Carta. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Presidenta, yo participo de la misma idea, que se le de lectura y 
además quisiera agregar, si pudiera estar la Funcionaria de Salas Cuna acá. 

CONCEJAL SOUGARRET: En relación a este tema, aqul no sacamos nada nosotros mucho 
con conversar si no está el patrón de fundo, como se pOdría decir, porque aquí muchas veces 
se ha conversado el tema de que muchos profesionales, técnicos de la Comuna, cuando 
buscan trabajo dentro de la Comuna, no logran tener y cada vez que nosotros asistimos a una 
dependencia Municipal, son muchas las caras extranjeras que se ven. Acá el Alcalde se ha 
comprometido a darle preferencia a la gente de la Comuna, pero llega hasta ahí no más, hasta 
el dicho, el hecho no lo tenemos. Y el problema es el siguiente, que nuestros profesionales a 
veces logran trabajo en otras Comunas, pero en otras Comunas son bien claros los Alcalde y 
los Jefes de Servicios, que cuando van a postular personas de otras Comunas, le dicen 
derechamente que ellos están por preferir a sus técnicos y profesionales de sus Comunas. Y yo 
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no sé que podríamos hacer nosotros como Concejales para lograr alguna vez de que esa 
política se aplique aquí en Ercilla, se revierta. Nosotros lo podemos conversar aquí, pero vamos 
a llegar hasta la conversación no más. 

Ingresa a la Sala de Concejo Municipal la Sra. Karen Lagos Borgeaud, Encargada de las Salas Cunas. 

SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Esta Carta que llegó al 
Concejo, dice la afectada y realmente esto es grave porque dice "He sido discriminada en la 
función, en la indiferencia de funcionarios y profesionales a cargo de secciones y 
departamentos traspasados como es el caso de Educación, que despectivamente me trata y me 
niega todo, buscando reducirme y disminuirme como persona para sacarme de mis justas 
demandas". Voy a pedir una votación para darle un cuarto de hora o lo que estimen ustedes a la 
afectada, para este Concejo. 

CONCEJAL GUTIERREZ: Yo no sé. si usted tiene conocimiento de la Carta. 

SRA. KAREN LAGOS. ENCARGADA DE SALAS CUNAS: Sí. Con respecto a la Carta, ayer se 
contestó y se envió con copia al Concejo y al Alcalde, con respecto a ese problema. 

CONCEJAL ARÉVALO: ¿A través de que medio hace la nota usted? 

SRA. KAREN LAGOS. ENCARGADA DE SALAS CUNAS: A través de un Oficio, respondiendo 
la Carta que llegó. 

CONCEJAL ORE LLANA: No se si se va a dar lectura a la Carta. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Usted decía que se le 
diera lectura para que quede en el Acta. Hay que pedirlo para que quede en el Acta. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Sí. Así es. 

SRTA JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Da Lectura a la Carta. 

Ercilla, 18 de Mayo de 2015 
Sres. Alcalde y Concejales 
Municipio de Ercilla 

De mi consideración. 
Soy Jocelyn Soledad Cáceres Parra, edad 19 años, RUT 19.224.145-6, Asistente de 
Párvulos, egresada del Colegio Juanita Femández de Angol, con Domicilio en calle 
Lautaro de esta ciudad. Pertenezco a una Familia de escasos ingresos, quienes con 
mucha generosidad me educaron. De esto se desprende que mi actitud debe estar con mi 
afán de ingreso a la vida del trabajo. En este quehacer y teniendo en cuenta la 
consideración especial que el Gobiemo de Chile le ha dado a nuestra Comuna, 
favoreciéndola con programas especiales, con aportes de recursos frescos para su 
presupuesto, en porcentaje de significativa consideración, que las autoridades 
comunales deben aumentar en pos de lograr despegar de la pobreza, favoreciendo 
preferentemente el empleo, más allá de los planes especiales, que aplican diversos 
Ministerios. He transitado en este afán en el Municipio y en los Departamentos del 
mismo, pidiendo primero un reemplazo, un cargo remunerado acorde con mis 
conocimientos y mi formación técnica. He sido discriminada en la atención, en la 
indiferencia de funcionarios y profesionales a cargo de secciones y departamentos 
traspasados como es el caso de Educación, que despectivamente me trata y me niega 
todo, buscando reducirme y disminuirme como persona para sacarme de mis justas 
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demandas, argumentando frases entre cortadas que apuntan a descalificación, a 
sentirme ajena a mis derechos en mi propio pueblo, seguramente porque nunca he sido 
de este, siempre he sido en tránsito, aún usufructuando los presupuestos de este pueblo 
y nos ha discriminado a nosotros a favor de muchos foráneos, como ocurre en el propio 
Municipio. Ypor eso mi presentación antes ustedes, revisar, supervigilar, departamentos 
traspasados, recuenta muchas situaciones de abandonos por técnicos y profesionales 
que buscan trabajos en su pueblo natal y muchas cosas, como el tipo de atención y 
prepotencia y abuso de poder que nada enorgullecen al Gobierno de Chile y al Gobierno 
Municipal. Desgraciadamente, hoy, por lo pronto y urgente, pongo lo mio en el tapete. 
Necesito trabajo en algún Centro Educacional, por razones descritas y consideraciones 
especiales que el Gobierno de Chile le otorga a esta Comuna, que vive en situación 
irregular, en falta de oportunidades. Pido respetuosamente, que el Honorable Concejo, 
presidido por el Sr. Alcalde, que conoce de mi demanda y que seguramente debe ser una 
de muchas, acuerde entregarme una respuesta escrita, por el derecho hacer informada. 
Es gracias. 
Jocelyn Soledad Cáceres Parra. 
RUT 19.224.145-6 
ERCILLA. 

SRA Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): El Concejal, solicita que 
quede en el Acta la Nota. Ofrezco la palabra Sres. Concejales. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: La persona que usted argumenta acá, se supone que es Don Patricio 
Gallardo, cuando dice que la hace sentir ajena a sus derechos, que él ha usufructuado los 
presupuestos del pueblo. El DAEM. 

SRA Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Primero vamos a tomar 
nota para ofrecerle la palabra. 

CONCEJAL PAREDES: Veamos la Carta Sra. Presidenta, primero, en respuesta. 

SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Se las vaya leer, dice: 

Respuesta a Carta enviada Srta. Jocelyn Cáceres Parra. 
Edgardo Patricio Gallardo Pérez, Director de Educación Municipal 
A José Vilugrón Martinez 
Alcalde de la Comuna 
Cc. Honorable Concejo Municipalidad de Ercilla 

Junto con saludar muy cordialmente y de acuerdo a presentación realizada por la 
Asistente de Párvulo, Srta. Jocelyn Cáceres Parra, respecto a no considerarla para 
trabajar y que ha sido discriminada. Al respecto, expreso lo siguiente en lo referido al 
Departamento de Educación, Area Jardines. Respecto a la discriminación lo descarto de 
plano. Por cuanto, en mis diecisiete años de Servicio en la Comuna, jamás lo he 
realizado. Mi formación humanista prima en mi. Respecto del trabajo, le hemos dado dos 
reemplazos en el Jardin "Pacitos de Amor". Posterior a esto, se presentó en el mes de 
febrero otro reemplazo para el Jardin mencionado anteriormente, el cual ella rechazó, 
aludiendo que en ese Jardin a ella no le gustaba trabajar. Como pueden observar, no es 
tal el planteamiento que expresa. Si hubiera otros reemplazos en el futuro, se tendrá en 
consideración. Saluda muy atentamente, Edgar Patricio Gallardo Pérez. 

Aquí aprueba los Contratos de Servicios a Honorarios o reemplazo Convenio Junji. 

En realidad yo con la Carta que ella manda, me imagine que ella no había trabajado nunca en la 

Comuna. Eso es lo que a mi parecer da a entender esta Carta. 
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Tiene la palabra Concejal. 


CONCEJAL PAREDES: En realidad, a mí me llama la atención ¿Srta. Jocelyn, hace cuánto 

tiempo que usted está solicitando trabajo? 


SRTA. JOCELYN CACERES: Hace como un año, porque a mí me dieron reemplazo, uno fue de 

tres días, primero y después un reemplazo de veinte días yeso fue todo lo que me dieron 

durante un año y tanto, que estuve sin trabajo. 


CONCEJAL PAREDES: En relación a eso Sra. Presidenta, bien puedo afirmar las palabras del 

Concejal Sougarret, por tanto, es de público conocimiento la situación que se llevó a cabo en 

Pidima, donde hubo la posibilidad de dos cupos, pudiendo darle la oportunidad a esta persona. 

Entonces claramente nosotros como Concejo, no tenemos ninguna injerencia en el tema, si no 

que va a recaer directamente en el Alcalde. 


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

que ella haga su descargo. 


SRTA. JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Para darle la palabra a la Srta. 

Jocelyn Cáceres, hasta 10 minutos. Toma la votación. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 

CONCEJAL ORE LLANA: Apruebo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

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

Por unanimidad, aprueban darle la palabra a la Srta. Jocelyn Cáceres. hasta 10 minutos. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Está con nosotros la Srta. 

Jocelyn. Ofrezco la palabra a los Sres. Concejales, si quieren hacerle alguna consulta, para que 

ella responda de lo que plantea en su Nota. En primer lugar yo quisiera preguntarle a ella, 

porque se negó trabajar en el jardín "Pasitos de Amor". 


SRTA. JOCELYN CACERES: Yo me negué a trabajar ahí, porque cuando estuve haciendo mi 

reemplazo por 20 días, una Apoderada del mismo Jardín, con la Educadora y otra Asistente, 

inventaron que yo maltrataba a los Niños, de que yo les pegaba y resulta, que eso nunca pasó. 

Yo simplemente estaba viendo un Niño, porque el mismo niñito que era hijo de una Apoderada 

de ahí, que era tía, lo mordió y yo obviamente tenía que mirarle el bracito, porque si no lo veía, 

después me iban a echar la culpa a mí. Ellas lo que querían eras darle el reemplazo de la tía 

Nany, que era por un año, creo, a la Srta. Mariela Carmine Padilla y no me lo querían dar a mí, 

no sé porque y al final inventaron todo eso, a mí me dejaron mal. La Srta. Evelyn me pidió que 

renunciara. Me dijo, renuncia porque si no te va a perjudicar, yo le dije yo no puedo renunciar 

por algo que no he hecho. Vine hablar con la Srta. Karen, el día lunes, después que pasó todo 

eso, porque eso pasó un día viernes. Vine el día lunes hablar con la Srta. Karen, le expliqué lo 

que había pasado y ella me dijo que no tenía idea de nada, que ha ella ni le habían informado 

nada y que no me preocupara y que siguiera con mi trabajo, llegué a la Sala Cuna y hablé con 

la Srta. Débora y ella me dijo que cómo la Srta. Karen me había dicho eso, sabiendo que ella 

sabía todo lo que había pasado, por eso yo ahora no quise aceptar el reemplazo que me llamó 

para tomarlo a la Srta. Karen, porque no podía llegar al mismo lugar donde habían inventado 

cosas para simplemente perjudicarme. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): ¿Por cuánto tiempo era 

ese reemplazo que te estaban ofreciendo? 
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SRA. KAREN LAGOS, ENCARGADA DE SALAS CUNA: Era el reemplazo de la Srta. Alejandra 
Riquelme, de pre y posnatal. Es que efectivamente, cuando ella me comento el tema del 
problema que había en el Jardín, no se informó el tema del chiquitito que había mordido, que la 
apoderada había reclamado, tampoco llegó un reclamo formal por parte del apoderado acá. Fue 
solamente el tema, cuando ella me comentó y no me acuerdo que día, como dice ella, ella me 
dice, y yo le digo, no, acá no ha llegado ningún reclamo y usted siga trabajando donde está, 
porque acá no se hizo reclamo, ni por parte del apoderado ni por parte de la Educadora. 

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

CONCEJAL ORE LLANA: dentro de lo que manifiesta la Señorita, a mí me preocupan dos cosas 
por la acusación. Primero, voy a separar las cosas. Nosotros como Concejo, más de una 
oportunidad para que usted sepa, hemos tratado el tema, de que, se prefiera a los de casa 
primero, así como dice Don Jorge. Nosotros como Concejo, los que asumimos y los que 
estaban antes, me imagino que de antes le han planteado, de que la preferencia sea para los 
de la Comuna y nos parece lógico, y acá hay pocas oportunidades. Y también tenemos que 
decirle que lamentablemente esas decisiones no las tomamos nosotros, o sea, aquí hay una 
administración, que nosotros en la cual no podemos intervenir, nosotros solamente podemos 
sugerir. Eso quiero que lo tengan claro. Aquí no hay ningún Concejal que quiera no contratar. 
Segundo, de la acusación que aquí dice, porque ya, no es la única que a lo mejor ha estado 
involucrada en situación de que no tenga trabajo, porque hay muchos más aquí en la Comuna. 
Pero aquí dice que se le ha tratado de forma discriminatoria despectivamente yeso que usted 
está denunciando acá es grave, porque eso, para empezar, todos los ciudadanos tenemos 
derecho de ser tratados con respeto y tenemos el derecho a que se nos escuche y se nos trate 
con respeto también. Entonces, cuando usted se refiere a esto ¿Hay una persona en específica 
que usted tiene, en esa acusación? Porque ¡Es grave! 

SRTA JOCELYN CACERES: Con Don Patricio. 

CONEJAL ORELLANA: Don Patricio se ha burlado de usted ¿Cómo? Explíquenos un poco 
más. 

SRTA JOCELYN CACERES: Mucho antes de que tuviera mi Título, porque recién estábamos 
haciendo los trámites nosotros, porque el Liceo se cerró, entonces nosotros fuimos a titularnos 
a Angol, él, nos tomó y resulta que yo fui a donde Don Patricio, a ver si es que me podía dar la 
posibilidad de trabajar y él me dijo que si yo le traía un certificado de título, él me podía car 
trabajo. Yo no tenía plata, le pedí a mi mamá para ir a Angol, fui y pedí el Certificado de Título, 
se lo traje y él me gritoneo en la cara, porque ni siquiera tuvo el respeto de decirme, Jocelyn 
cierre la puerta, nada. Él llegó me retó, me dijo que era una rota, que era una ordinaria y que no 
iba a dar el trabajo nunca y que se iba a encargar de que a mí no me dieran trabajo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): ¿Pero porque le dijo esas 
cosas? iA mí me parece muy extraño, porque yo considero muy profesional, muy caballero a 
Don Patricio! Entonces me extraña que a usted le haya tratado de esa forma. 

SRTA JOCELYN CACERES: No sé, yo fui con respeto. Después cuando ya tenía mi Título, yo 
ahí fui de nuevo, porque me dijeron que él tenía que ver con Integra, fui donde él, a pedirle 
trabajo de nuevo, le llevé mi Título, me dijo que no, que yo era una rota, una ordinaria, que no 
me iba a dar trabajo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): ¡Le volvió a decir 
nuevamente! 
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SRTA. JOCELYN CACERES: Me volvió a decir lo mismo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): ¡Pero sin embargo, él le 
dio trabajo! 

SRTA. JOCELYN CACE RES: Pero me dio por dos reemplazo, cuánto estuve sin trabajo, más 
encima me descuentan. Yo igual tengo mis necesidades, tengo mis gastos y no creo que con 
dos reemplazos, vaya a tener para comer un aFIo y medio. 

CONCEJAL ORELLANA: Srta. Jocelyn, esos argumentos que le dio él, que usted está 
aduciendo ¿Fue antes o después de los reemplazos que a usted le dio? 

SRTA. JOCELYN CACERES: Primero fue antes de los reemplazos y después fue, después de 
los reemplazos, cuando ya tenía el Titulo. Porque yo estaba aburrida que fueran los mismos, 
que le dieran trabajo a las mismas personas y yo a veces me lo pasaba metida aquí en la 
Municipalidad, esperando al Alcalde para poder hablar con él, a veces estaba hasta las dos de 
la tarde, dos y media esperándolo, pero lo esperaba, a veces ni siquiera tomaba desayuno, para 
que él me dijera "No; si después; espérate; al final quedaba en lo mismo y me iba para la casa 
de nuevo. 

CONCEJAL ARÉVALO: El caso de Jocelyn, yo lo vengo conociendo más menos un año, en su 
oportunidad conversamos con el Alcalde la posibilidad de que se le diera trabajo y el Alcalde 
efectivamente me dijo que sí, que no había ningún inconveniente que en tanto se generara la 
posibilidad, se iba a considerar, por cuanto el papá de ella también había hablado con el 
Alcalde, por la misma situación. Ahora el tema de Jocelyn, yo la encuentro bastante valiente con 
lo que está haciendo, porque (Sra. Ma. EspaFla, Presidenta del Concejo Municipal (S), está 
afirmando), correcto. A partir de eso, si se le habían cerrado las puertas, porque ustedes 
entenderán que nosotros no tenemos la posibilidad de abrir esas puertas, podemos poner el 
grito en el cielo por lo que está ocurriendo, pero lamentablemente quienes firman los papeles, 
no somos nosotros. Por lo tanto, considero que es valiente y arriesgado a la vez, lo que tú estás 
haciendo. Yo en forma subterránea, vi la posibilidad yeso a Karen le consta, de que Jocelyn 
fuera de alguna manera considerada dentro de las personas y hasta la semana pasada yo tenía 
entendido que Jocelyn, tenía la posibilidad de ser incorporada en algún lugar donde se 
generara, sabiendo lo que manifiesta Jocelyn ahora, por parte de Don Patricio Gallardo. Jocelyn 
a mí me había comentado esa situación, yo lamentablemente y al igual que cualquier otro 
Concejal, si no tiene las pruebas, un testimonio no basta, al no ser que haya un careo, por lo 
tanto, uno no se puede sujetar a esas cosas, no va a encontrar la solución a través de este 
mecanismo. Hoy día esto se hace de público conocimiento lo que ha pasado contigo. Yo creo 
que las reacciones acá van hacer de parte de Don patricio, a lo mejor, bien cerrada, fácilmente 
va a negar a lo mejor, lo que en esa conversación que fue de dos personas, habló de él y de ti. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Pero ella dice que estaba 
la puerta abierta y habían más personas. 

SRTA. JOCELYN CACERES: Estaba la puerta abierta; estaba el Psicólogo ..... 

CONCEJAL ARÉVALO: Sí, pero no olvidemos que los que están ahí están a cargo de él. 

SRTA. JOCELYN CACERES: A mí igual me hubiese gustado que hubiera estado Don Patricio y 
el Alcalde., porque el Alcalde me prometió hasta las últimas que me iba a dar trabajo, en unos 
proyectos que iban a llegar ahora y resulta que yo empecé a venir para él viera que yo sí tenía 
interés y ahora me sale que no me puede dar trabajo porque no hay plata para pagarme. 
Entonces, icómo va ser una respuesta esa! 
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CONCEJAL GUTÉRREZ: Yo a diferencia de los Concejales, pienso distinto. Yo creo que a 
nosotros se nos eligió para fiscalizar y en esta etapa de fiscalización si hay errores, estamos en 
el deber y el derecho de hacerlo ver a los Jefes. Y hacerlo ver en respeto que no ha todos nos 
gusta, que uno le ande diciendo las cosas ahí y quizás entrometiéndose un poco en su tarea, 
pero, ¡la verdad que si nosotros hiciéramos la pega para lo cual estamos mandatados, está 
Comuna andaría de otra forma! Pero andamos todos a media máquina, por el trabajo, otros 
porque no nos atrevemos y hay una serie de factores que a veces influyen. Pero si hiciéremos 
la pega como corresponde, nosotros si tendríamos que ver Colega en estos temas, ¡que se 
repiten! Estos se están repitiendo hace ratito, Sala Cuna de Pailahueque, Sala Cuna de Pidima, 
Sala Cuna de acá, que ya fuimos una vez, fuimos con Jorge y resulta que la gente se lava las 
manos. Yo aquí no veo informe y esa es mi pregunta a la Srta. Encargada, no veo informe de la 
situación que se dio. Si bien no hay una denuncia de algún apoderado, entiendo a pensar que 
fue una cosa que se orquestó en contra de una funcionaria, como es ella, podría a ver sido otra 
persona. Pero aún así, aquí debió haber habido un informe de que es lo que sucedió realmente 
en la Sala Cuna y no está, para bien de ella o para mal de ella, para decir "sí, realmente ella 
cometió estos errores, a la señorita que la inculparon", cierto, porque ahora las funcionarias de 
la Sala Cuna eran bueno, nos sacamos la funcionaria de encima y venga otra que sea de 
nuestro estilo ¡Yeso no puede suceder, si aquí estamos hablando de profesionales! Lo que 
pasó en Pidima fue muy bueno, pero todavía sigue el problema, que no eran las funcionarias a 
lo mejor, no sé, el tema está para largo. Yo lo conversé con Don Patricio hacen unos días atrás 
y me dice que la cabeza es el problema y que aquí falta resolver la cabeza y se acabarla el 
problema en Pidima, que hasta la mitad quedó más o menos resuelto. Entonces, a lo que voy 
yo, que estas situaciones son graves las que Jocelyn dice de Don Patricio, o sea, iYO no veo a 
Don Patricio hablando en ese tono!, pero sí, ella lo dice con tanta seguridad; y hay otras 
personas que también han sido insultadas por Don Patricio, entonces ese es un tema que 
tenemos que seguramente conversarlo con él, como DAEM, porque él no está aquí, para decir 
fíjese que no es verdad, solamente que la carta y el papel, resisten muchas cosas. Pero mi 
opinión es que esto realmente, volviendo al tema de Ercilla, ¡yo lo dije el otro día!, hay 
profesionales nuestros que están cesantes y hay gente de otras Comunas que están llenando 
esos cupos. Y el Alcalde aquí mismo dijo "No yo soy de la idea de traer gente nuestra". Yo creo 
que así lo están haciendo todos los Alcaldes, llenando los cupos con gente que está cesante y 
que es nuestra y que tiene en Educación y Salud la alternativa. Y sigo poniendo otra vez el 
ejemplo aquí, para que quede en Acta. Una Asistente Social y dos Kinesiólogas de E rcill a , están 
cesantes y ahí trajeron gente a Salud, de afuera. 

CONCEJAL SOUGARRET: i Llega hasta el dicho no más! 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Entonces cuando uno dice esto ise enojan! ¡A mí me importa un 
bledo que los Jefes se enojen aquí! Pero las cosas se las voy a seguir diciendo, porque si dicen 
que van a contratar gente de nuestra Comuna que no hagan, porque dicen una cosa parea la 
gente y otra cosa aquí en el Concejo y otra es la cosa que hacen iY esa cosa que hacen se las 
vamos a tener que revelar porque lo hacen! Y la gente como ustedes que son de Ercilla, que 
son de la Comuna, tienen que trasmitir esto al resto iLas autoridades dicen una cosa y hacen 
otra! 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Y que les ha costado 
también sacar su profesión, porque son gente humilde. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Y a ustedes que le ha costado, porque a ella yo la tuve como 
alumna, se sacrificó para estudiar, y yo creo, que a pesar de todos los encontrones que pueda 
tener con Don Patricio, con el Alcalde, por sobre eso debe estar la idea de darle la oportunidad. 
Ese es mi opinión. 
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CONCEJAL PAREDES: La verdad que a mí me extrañan las palabras que dice el Concejal 
Gutiérrez, en referencia a Don Patricio Gallardo, e que la cabeza está mala en Pidima, siendo 
que él ha sido incapaz de darle curso al Sumario que actualmente todavía creo que está vigente 
y no hemos tenido ninguna respuesta. iDe que estamos hablando entonces! Cuando nosotros 
quisimos intervenir como Comisión de Educación, se le hicieron las observaciones, que 
efectivamente cabía la posibilidad que fuese la Directora del problema iY ellos dijeron, no, que 
eso no era así! Orquestaron una situación en conjunto con los apoderados, diciendo que no que 
la cosa era inversa iEntonces de que estamos hablando! 

CONCEJAL GUTI ÉRREZ: Concejal le respondo, la última reunión que estuve en su Oficina, hay 
un segundo sumario que arrojó de que el problema lo tiene ella, es lo que a mí me dijo Don 
Patricio y se los podía repetir aquí. Yeso está informado al Alcalde y el Alcalde tiene que tomar 
la decisión de que ella iba hacer trasladada al campo. Y si, ahí persiste en su actitud se va del 
sistema. ¡Eso fue lo que arrojó el Sumario! 

CONCEJAL PAREDES: Colega, yo entiendo, si está bien. 

SRA. KAREN LAGOS, ENCARGADA DE SALAS CUNA: Yo no tengo conocimiento de eso. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Es lo que me dijo Don Patricio. 

CONCEJAL PAREDES: Por eso mismo, hace un par de sesiones atrás, recibimos un Informe 
de una Investigación Sumaria, con fecha de abril y esto fue en diciembre del 2014 iDe que 
estamos hablando! 

SRA. KAREN LAGOS, ENCARGADA DE SALAS CUNA: No será la nueva Investigación 
Sumaria, por el tema de Acoso Laboral. 

CONCEJAL PAREDES: ¡Pucha, pongámonos de acuerdo! Vamos a tener que, no sé, hay un 
Sumario, hay dos Sumarios. 

SRA. KAREN LAGOS, ENCARGADA DE SALAS CUNA: es que ese puede ser a lo mejor el 
que dice usted, que es una nueva Investigación Sumaria. Llegó una Carta de Contraloría si más 
no tengo entendido y se solicitó una nueva Investigación Sumaria, por el tema de Acoso 
Laboral. Lo que pasa, que las Funcionarias que fueron removidas de su cargo, se cambiaron, 
apelaron y enviaron una Carta a Contraloría y Contraloría informó que, que es lo que estaba 
pasandO cuando ellas aluden que porque fueron removidas ellas de su puesto de trabajo, 
cuando el problema era la Tía y por eso, se hizo una nueva Investigación. 

CONCEJAL PAREDES: iEs lo que hicimos saber nosotros, en la Comisión! ¡O sea. Hay cosas 
raras! 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Por eso, no hay que bajarle el perfil. 

CONCEJAL PAREDES: Concordamos en que efectivamente hay que darle la posibilidad a la 
gente de Ercilla. Todo el Concejo está en la misma. Pero le vuelvo a insistir, la decisión no pasa 
por nosotros. Ahora si usted me dice, ya pongámoslo de acuerdo y presionemos iColega no le 
quepa la mayor duda que yo lo voy apoyar! 

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

CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¡El Concejo tiene que presionar, si tiene esa facultad! 

CONCEJAL PAREDES: Pero la decisión final va ser del Alcalde. 
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CONCEJAL ORE LLANA: Yo primero quiero manifestar algo que no me parece lo que dice el 
COlega Gutiérrez y por muchas razones. Primero, cuando dice que nosotros no nos 
preocupamos del tema y yo les vaya explicar ya lo mejor no va ser muy populista la respuesta 
que le vaya dar, pero, Colega, usted no puede decir que a nosotros nos falta por fiscalizar en la 
situación de ella. Primero aquí de todo no hay una acusación, aquí la señorita está expresando 
su malestar y lo están dando a saber porque sucedió. Y está bien que lo haga. Pero aquí no hay 
ninguna acusación, aquí no hay ninguna investigación que dé en contra o a favor de un 
funcionario. Por lo tanto, del rol fiscalizador que usted está mencionando, creo que en este caso 
¡no corresponde!, ¡creo que no corresponde! ¡Y no corresponde y usted sabe que no! 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Está mal. 

CONCEJAL ORELLANA: ¡Pero porque estoy mal, a ver! 

CONCEJAL GUTI ÉRREZ: Le respondo. 

CONCEJAL ORELLANA: i No! ¡Es que usted está aludiendo al Concejo, Colega! 

CONCEJAL GUTIERREZ: ¡Es que no estamos haciendo 

CONCEJAL ORELLANA: ¡A ver, pero disculpe, estoy yo con mi intervención! 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: iAleguemos el tema! 

CONCEJAL ORELLANA: ¡Después me puede responder! ¡Nosotros acá, estos temas de los 
profesionales de la Comuna, lo hemos planteado hasta el cansancio! iY nadie me puede discutir 
de eso! ¡Pero usted sabe, discúlpeme, estoy yo refiriéndome, por eso que a mí me molesta, 
cuando usted llega y sueltamente dice de todo! ¡Oiga! ¡Resulta que nosotros, no tenemos la 
facultad de contratar! iAquí se nos ha prometido de una u otra forma, todo lo que estamos 
mencionando hoy día, para los profesionales de Ercilla! ¡Entonces, donde queda nuestra falta 
de preocupación por el tema! iA donde queda manifestado, si nosotros lo hemos manifestado 
aquí! ¡Si es aquí donde nosotros tenemos que discutir los temas! ¡En esta sala de Concejo, no 
es la primera vez que lo tocamos! De hecho usted lo ha traído a colación y más de un Colega lo 
ha traído. Entonces a mí no me parece Colega, en el caso puntual que estamos tratando, no me 
parece que sea responsabilidad de nosotros, porque nosotros hemos hecho nuestra pega. 
Ahora, no hay nada, ninguna ley, por eso les digo, y por eso les sigo rebatiendo iNo hay 
ninguna ley que a nosotros nos obliga o nos imponga, que nosotros tenemos que contratar la 
gente de acá, a no ser solamente nuestro criterio y nuestro sentir por la Comuna, a nosotros 
nos parece y nos parece que es un derecho que la gente de Ercilla tenga la posibilidad de 
trabajar aquí, antes de los de afuera! ¡Pero aquí no se está cometiendo ninguna ilegalidad 
tampoco, para que usted diga, que no estamos cumpliendo nuestro rol fiscalizador! iPorque si 
nuestro rol fiscalizador digiera, no se puede contratar gente que no es de la Comuna y nosotros 
estamos haciendo lista gorda, sí! ¡Yo ahí la comparto! En este caso, ¡discúlpeme Colega!, y no 
es que yo esté defendiendo la posesión de aquí de la administración, que en eso concordamos, 
iprimero las Comuna, segundo la Comuna y si sobra y no hubiera de la Comuna 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Y la práctica ¿cuál es? 

CONCEJAL ORELLANA: ¡Es que ese es el tema! ¡Pero de nuestra responsabilidad Colega y de 
nuestro Rol Fiscalizador, nosotros no hemos cometido un abandono de esto!, al contrario, 
nosotros cada vez que hemos podido, el Sr. Sougarret, el Sr. Paredes ¡usted mismo!, la Sra. 
Ma. España, Don Alejandro Arévalo, ha manifestado aquí en este Concejo, que queremos que 
se contrate gente de la Comuna. Y sigo insistiendo, no es delito que el Alcalde contrate o el 
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Administrador contrate, por lo tanto, por eso le digo, que nosotros no hemos cometido 
abandono de esa función fiscalizadora que nosotros tenemos. En otros casos, sí, a lo mejor 
puede ser en el caso de los sumarios, que a nosotros no nos han llegado, ahí sí que a lo mejor, 
nosotros podríamos exigir que nos lleguen, pero en el caso particular y en el caso de los 
funcionarios, de verdad, y a lo mejor no es populista lo que yo estoy diciendo iPero nosotros 
hemos hecho nuestra parte y nuestra voluntad la hemos manifestado aquí a donde 
corresponde! 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo voy a rebatir lo que él dice. Los Concejos Municipales Colegas, 
tiene un Rol Fiscalizador, que nosotros lo hacemos a media ¡Eso es lo que dije! iY lo sigo 
repitiendo! 

CONCEJAL ORE LLANA: ¿Con respecto al tema? 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¡Con respecto a todos los temas! ¡Y con respecto a Educación, con 
mayor razón! 

CONCEJAL ORE LLANA: Presidenta, estamos tratando el tema de la Carta de la Srta. Jocelyn. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¡No, no, si usted me llevo para otro tema! 

CONCEJAL ORE LLANA: iNo, pues, si estamos hablando de eso! 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: iEstamos hablando del Rol Fiscalizador! ¡Y el Rol del Fiscalizador 
nuestro, lo estamos haciendo a medias! iY nadie puede negar eso! La misma Comunidad 
puede decir, icuando fiscalizan los Concejales! iQue lo diga la gente! Entonces, he ahí el 
problema. En segundo lugar, los temas que se traen en Educación, que han sido constante, 
especialmente de las Salas Cunas ¿Cómo han llegado aquí? ¿Han llegado por el Departamento 
de Educación? ¿"Han llegado por las Señoritas que están a cargo de administrar las Salas 
Cunas"?, porque la Sra. Karen dice aquí que le falta facultades y yo la entiendo. ¿Por dónde 
han llegado los reclamos? ¡Por los Concejales! Porque la gente buscan a los Concejales porque 
es el último eslabón para poder fiscalizar ¿Y nosotros lo estamos haciendo? Esa es la pregunta. 
Entonces cuando nosotros lo hacemos bien, que hemos salido, hemos estado en las Salas 
Cunas, empieza una crítica especialmente, no en la gente ¿De dónde viene la crítica? Viene de 
la gente del Municipio, del Alcalde para bajo, que andamos haciendo, porque nos andamos 
metiendo en cosa que no nos corresponde, entonces yo digo, el Concejo tiene, que en algún 
minuto decir ¡momentito!, está es nuestra tarea, para eso nos eligieron. Yen el caso específico 
del maltrato de la funcionaria, a mí me duele porque no es la primera vez que yo lo escucho. Y 
no es solamente por una persona, resulta que quienes dirigen el Municipio en Ercilla y en los 
Departamentos, en varios, existe gente que cree que se les puede tratar no solamente con las 
profesionales, si no a la gente del campo, a la gente que tiene pocos estudios, los tratan mal. ¡Y 
eso, ustedes también lo saben! ¡Yo también lo sé! Y claro, uno empieza a conversar aquí estos 
temas, que quedan solamente en las Actas ¿Ya que llegamos? A que la gente siga haciendo lo 
mismo. Entonces a lo que voy yo, es una cosa muy puntual. Cuando el Concejo decida 
fiscalizar y hacer las cosas como corresponden, como lo hizo en Pidima, que a mí me gustó 
mucho la actitud de la Comisión de Educación en Pidima, que logró hacer esa tarea, pero no 
logró hacer entender lo que nosotros percibimos con la Colega y el Colega, que el problema lo 
tenía la cabeza. Entonces, ahí yo creo que cuando el Concejo emite un Informe como Comisión, 
por lo menos los Jefes tienen que leer, que lo que hicimos en terreno ¡tiene una validez! ¡Si no 
vamos a perder el tiempo! Tiene una validez para que tomen una decisión yeso no les va a 
gustar. 

CONCEJAL ARÉVALO: Con respecto a lo que señala el Colega, yo creo que, esa pega no se 
hizo, la de Pidima, más allá de que se fue, se conversó. Mira, si se hubiese hecho ese trabajo y 
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ese trabajo hubiese sido considerado, no se habrían tomado las decisiones antes de que saliera 
el sumario. Se toman decisiones, porque los cambios se hicieron sin tener ni siquiera vista el 
sumario que estaba en curso, entonces se toma una decisión, que yo se lo hice saber en su 
oportunidad al Alcalde, que, con qué fin se tomaba una decisión, en circunstancia y 
perjudicando a personas sin antes tener en mano el Sumario y que eso podría traer 
consecuencia por cuanto la persona fue afectada, alguien de las personas que fueron 
trasladadas o no, podrían haber sido afectadas sin haber tenido culpa. Entonces por eso 
considero que el trabajo que nosotros como Comisión hicimos no tuvo los efectos que a lo 
mejor nosotros esperábamos que hoy día estemos diciendo que estamos satisfechos por el 
trabajo que hicimos ¡No! Yo creo que hicimos un trabajo a medias. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¡Usted conoce el trabajo que hicimos antes, si fuimos los tres! 

CONCEJAL ARÉVALO: iSí! iFueron los tres, porque no nos avisaron a nosotros, porque 
también hubiésemos formado parte de la Comisión! 

CONCEJAL GUTI ÉRREZ: No es que no le hayamos avisado, es porque no quiSieron ir. 

CONCEJAL ARÉVALO: ¡No! No se nos avisó, fueron escondidos. Es más, estábamos aquí y 
dijeron que tenían que ir a Pidima y no dijeron a que iban a Pidima ¿Oh no Colega Orellana?, si 
nosotros éramos de la Comisión. 

CONCEJAL PAREDES: Sra. Presidenta, nos desvirtuamos del tema, pero sin ir más lejos, es 
muy importante lo que se está tratando ¿Porqué? El Colega dice que no hicimos bien la pega. 
Yo puedo estar de acuerdo con él ¿Pero sabe porque no lo hicimos bien? Porque el Alcalde se 
nos adelantó y el quiso dar una medida populista del tema ¿Y cuál fue esa medida populista? 
¡Ya, se cambia nada más las chiquillas, punto, y esta cosa se acaba! A raíz de la situación que 
se produjo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Nosotros como Comisión no reaccionamos a eso. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¡Es que no podemos hacer eso! 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): ¡Es que no podemos! 
¡Qué sacamos nosotros! Es decir, sugerirle al Alcalde, no haga esto, no es conveniente. 

CONCEJAL PAREDES: El Informe que estábamos elaborando, apuntaba directamente 
Colegas, a la Directora. Ahora, yo siento, ¡claro! Usted tiene razón, llegamos a media y se 
pe~ud¡caron a tres personas que a lo mejor, itenían que haberse quedado en Pidima! Pero, 
¿Por qué se hizo? ¡Por la medida anticipada del Alcalde! 

CONCEJAL ORELLANA: Yo solamente las palabras que emiti, fueron cuando el Colega insinúo 
y partió en la conversación en relación al tema que estamos tratando de la Carta que mandó la 
Señorita, creo que, sigo insistiendo, nosotros no hemos cometido ninguna negligencia y por eso 
le debatí nuestro rol f¡scalizador en ese tema, no llega, no alcanza más allá. Y de verdad, si, a lo 
mejor, dar cuenta que algunas cosas hemos fallado en otras no, también hemos tenido muchos 
aciertos. Recuerde Colega que este Concejo, aunque diga usted de mala forma, pero están 
trabajando las Comisiones. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Tratemos el tema al final, en Varios y nos decimos las cosas como 
son. 

CONCEJAL ARÉVALO. Me parece bien. 
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CONCEJAL ORE LLANA: Que se investigue Presidenta, la acusación que hace ella. 

SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Sí, hay que tomar el 
acuerdo. 

CONCEJAL ORE LLANA: Eso sí, que hay que tomar un acuerdo, porque si hay más falta de 
respeto, tiene que haber una investigación. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo por más de seis años, le he estado proponiendo a este Concejo, 
que se le dé preferencia a los de la Comuna. Llegó a tal punto, que cuando yo recién asumí, 
como al año empecé hablar por una persona porque era profesional, la dejaron aún lado, no 
hubo caso ¡No hubo caso! Después saben lo que tuve que hacer yo, alejarme de esa persona, 
de repente cuando la veo en la calle, la saludo, y ni visitar a esa familia y pasaron cuatro a cinco 
años y lograron que la contrataran. En relación al tema de las personas que trabajan, que se 
contraten en la Comuna, siempre lo he hecho. Y lo otro que me llamó la atención, es lo que dijo 
el Colega Víctor acá, que ahora van a tomar la medida de trasladar a la Directora ¡Vamos a 
perjudicar otra Sala Cuna, que quizás está trabajando bien, para llevar a otra persona que 
quizás vaya a matar a esa Sala Cuna! Yo creo que ese sería un tema importante, que debería 
de trabajar la Comisión de Educación. Yo no participo de las Comisiones, porque es pocas o lo 
que dejan. Pero yo les dijo preocúpense de eso. Por arreglar una cosa, van a perjudicar otra 
que está funcionando bien. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: No me lo diga a mí, si son cosas que hacen los Jefes. 

CONCEJAL SOUGARRET: Es tema para la Comisión de Educación. 

SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Sres. Concejales, a 
finalizado este tema, vamos a pedir un acuerdo para hacer una investigación con respecto al 
trato vejatorio en contra de la Srta. Jocelyn. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sra. Presidenta, en relación a ese tema, yo le diría a la persona, 
quizás iAhí sí, que se va ver perjudicado! Ella puede decir que está la puerta abierta, pueden 
haber alegado, puede haber testigo, pero todos los que trabajan en esas cuatro paredes, están 
bajo su, entonces, hacer un tipo de investigación así, es para colocarse la soga y no sacársela 
más. ¿Cómo funciona aquí el sistema? ¡Dime, haber! 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Pero Colega, yo felicito a las personas como Jocelyn, que se atreven 
hacer valientes, si ella quiere, hay que apoyarla, ipero debemos olvidar esta cosa! Yo creo que 
los grandes casos a nivel país, político y empresarios, yo creo que es un gran ejemplo para el 
país para que dejemos de andar con cosas escondidas, y si Don Patricio cometió un error con 
Jocelyn al tratarla mal, el hombre, el funcionario, el Jefe dirá, sí, considero que es así, y no 
esconderse detrás del resto de los funcionarios para decirle, fíjese que no mientan porque eso 
no fue así y aunque hubiera sido así o no iMe parece totalmente malo, el dice aquí que es 
humanista y cristiano y toda gama, me parece bien!, ¡pero, que diga la verdad! Y asuma que se 
equivoco ¡Eso es lo que queremos, nada más! 

CONCEJAL ARÉVALO: Yo creo que, la Nota de Jocelyn, tiene que ser ingresada como una 
denuncia ¿Por qué? Porque es un antecedente que va a quedar y el día de mañana va 
aparecer otro caso, con características similares y no va a tener nada, por lo tanto, yo creo que 
hoy día esto, el Concejo perfectamente puede decir que es una nota de reclamo. 

SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Si, va a formar un 
precedente, pero a la vez la va a perjudicar a ella también. 
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CONCEJAL ARÉVALO: Pero ya la Carta está entregada, se hace pública iAquí tiene que 
jugársela a concho, o se va como se dice en buen chileno, a la cresta, o se posesiona en el 
tema. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Es que por eso se debe apoyar un poco el tema, porque la cosa es 
que lleguen a un acuerdo, cierto, que se equivocó el Jefe, la insultó, vaya pensar que es así y 
que tiene las puertas abiertas para poder seguir trabajando y se soluciona el problema, pero 
hagámoslo a la buena. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Según lo que ella ha dice, 
que tuvo un intercambio de palabras y posterior a ello le dio un reemplazo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Yo creo que la Carta más allá de quedar ingresada (Concejal Orellana, 
como denuncia), la actitud en este caso, es del Director ¿Por qué? Porque como decía 
anteriormente, el día de mañana, va haber otra situación similar y no vamos a tener 
absolutamente nada, más allá de aquella. Y a lo mejor después de esto, puede venir alguna 
otra funcionaria que igual han sido a lo mejor, tratadas de la misma manera, si se dan si y esto 
está testiguando. 

CONCEJAL ORELLANA: Presidenta, y obviamente abriendo una investigación, por último él va 
a tener la oportunidad de decir, fue verdad o fue mentira y va a tener que hacer sus descargos y 
puede hasta reconocer como dice el Concejal. 

CONCEJAL PAREDES: Y una nota Sra. Presidenta, de este Concejo, nuevamente insistiendo 
en el tema, cuando hayan puestos laborales dentro de la Comuna, sean ocupados por nuestra 
gente. 

SRA. KAREN LAGOS, ENCARGADA DE SALAS CUNA: Cuando usted hace mención, que yo 
como Encargada debiera informar o tal vez estar haciendo Informes constantemente al 
Concejo, les vuelvo a repetir, que yo no tengo autonomía propia, por lo tanto, yo a parte de 
hacer el acto administrativo que varias veces Jocelyn, ha venido hablar conmigo, y yo igual 
incluso le he insistido como en dos oportunidades que se dedique y siga intentado hablar con el 
Jefe, converse con el Alcalde, de repente a lo mejor puede tener mejor llegada, a veces uno no 
encuentra a los Jefes como de buen humor, inténtelo de nuevo y venga hablar con el Alcalde, 
que varias veces en el afán de ayudarla yo, siempre uno le da prioridad a la gente de la 
Comuna. Yo en varias ocasiones, he llamado a la funcionaria, incluso cuando de repente, más 
de alguno de ustedes se me ha cercado y me dicen Karen, considera, y yo le digo sí, yo vaya 
llevar el Curriculum de la persona, pero no pasa por mí el tomar las decisiones, de quien se 
contrata o quién no, yo le llevo el Curriculum a Don Patricio y el dice efectivamente o muchas 
veces, la misma Encargada del Jardín, la Educadora, manifiesta y dice, sabe que a lo mejor 
hizo un reemplazo o trabajo, hizo su práctica, es una buena funcionaria, me gustaría, con esa 
misma recomendación, le digo a Don Patricio, sabe que, la funcionaria dice que le gustaría 
trabajar con ella, es de acá, es de la Comuna, por eso igual, yo siempre trato que sea la gente 
de acá, le digo a Don Patricio y él toma la decisión, si efectivamente si queda o no se queda los 
funcionarios. Con respecto al otro tema, del Sumario que decía, yo no estoy en conocimiento, ni 
tampoco cuando terminaron los Sumarios, pero si, del nuevo, que se volvió hacer un Sumario 
ahora, por el tema de Acoso Laboral, debido a la Carta que llegó de Contraloría, de las tres 
Funcionarias que se cambiaron, se trasladaron a otros Jardines. También les puedo decir, que 
a lo mejor no es un consuelo, pero también se conversó con Don Patricio, el tema del gasto que 
implicaba que esos Funcionarias se trasladaran (Sra. Ma. España, Presidenta del Concejo 
Municipal (S), se les dio un cupo) No me acuerdo si fue usted, que yo fui a conversar con Don 
Patricio y le dije que en realidad, efectivamente, ellas en algún momento se les había 
contratado para el Jardín de Pidima yeso tenía un costo que estaba asimilado al sueldo que 
tenían ellas en aquel entonces yeso también se mejoro considerablemente, considerando los 
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pasajes que son ida y regreso, por cada una de las Funcionarias que se trasladaron, a 
excepción de la Srta. Magaly Navarro Sepúlveda, que ella cruza la calle y llega al Jardín. Es la 
única que no se le modificó su contrato, a las otras dos señoritas, si se les modificó su contrato; 
ellas tienen un aumento de sueldo; Inés Barriga, ella está con licencia, ha estado con una 
licencia reiterada, por lo tanto, ella no ha venido a firmar su modificación de contrato; es la única 
persona que hasta el momento no se le ha pagado el sueldo con la modificación, pero, solo por 
eso, porque ella no ha venido a firmar y si no tiene la modificación firmada, no le podemos 
cancelar algo que no está aprobado. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Srta. Karen ¿Cuál es su 
labor profesional dentro de las Salas Cuna? ¿Usted, me imagino que debe salir a terreno para 
interiorizarse de todo aspecto de lo que sucede en las Salas Cuna? 

SRA. KAREN LAGOS, ENCARGADA DE SALAS CUNA: ¡No! No salgo a terreno, como lo dije 
en la reunión anterior, antes (Concejal Arévalo, partir consultándole primero, por el tipo de 
contrato que ella tiene, a contrata, a honorarios) No. Por el Código del Trabajo (Concejal 
Arévalo, tiene responsabilidad) Sí. El tema es que, por ejemplo, para fiscalizar, en algún 
momento yo igual le he consultado a Don Patricio, si podía ir como lo hacía antiguamente, peor 
más de alguna funcionaria se molestó y lo toman como que de repente uno la persigue, por el 
tema a veces, del horario de llegada o si uno llama, entonces, se me dijo a mí, que yo tenía que 
ver solamente la parte administrativa que es contratos, sueldos, compras, cuando hacen las 
adquisiciones y las rendiciones. Yo solamente estoy acá en la oficina y cuando es algo muy de 
emergencia y no puede ir Don patricio, a veces voy yo al Jardín, pero, yo creo que son escasas 
las veces. He ido por temas específicos, cuando él a veces a estado afuera, he ido yo a ver el 
tema, por lo general va Don Patricio, haber los temas como puntuales. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Su Rol también es 
Fiscalizador. 

CONCEJAL SOUGARRET: Donde manda Capitán no manda Marinero. 

SRA. KAREN LAGOS, ENCARGADA DE SALAS CUNA: Claro, es que por ejemplo, 
efectivamente a lo mejor usted puede decir, mi Rol es Fiscalizador, pero yo creo que yo no 
puedo pasar a llevar a Don Patricio, o sea, estaría peor que la Señorita. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Tenemos una reunión 
pendiente con Educación y ahí podríamos invitar a la Srta. Karen. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Eso sería lo ideal. 

SRA. KAREN LAGOS, ENCARGADA DE SALAS CUNA: Como les digo, aparte de hacer el acto 
administrativo, que son, todo lo que es papeleo, yo no salgo a fiscalizar los Jardines. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: A mí me consta de qué se están preocupando más de los 
profesionales de la Comuna y lo segundo, yo también con la Colega comparto plenamente, que 
usted debe tener más atribuciones, porque hoy día, si no sale Don Patricio por toda la pega que 
tiene ¿Quién? Las Funcionarias, muchas de las que están en las Salas Cuna, no tenemos 
nosotros Educadora de Párvulos, así como para elegir iNo hay, yo creo! Hay una o dos y el 
resto son todas de afuera. 

SRA. KAREN LAGOS, ENCARGADA DE SALAS CUNA: Ahora se aumentado más el cupo, 
pero, yo creo que eso va también de la mano, las mismas Encargadas de Jardines, no quieren 
que uno vaya haberlas. Por ejemplo, hay hartos actos o de repente cosas, que uno se entera o 
por la calle o por otra gente totalmente ajena al mismo Jardín o van y lo conversan directamente 
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con el Jefe y a veces yo con Danitza, no tenemos idea de que la funcionaria fue directamente 

hablar con el Jefe, más que después, no sé, de pasillo o muchas veces yo creo que hay cosas 

que yo tampoco estoy en conocimiento, entonces hay hartas cosas por lo que a lo mejor 

ustedes me podrían consultar y dirán, y ella, bueno, para que está. Pero no pasan por mí y 

tampoco estoy en conocimiento de esto. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Es un tema que hay que 

tratar. Sres. Concejales, vamos a pasar a VARIOS. 


CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿No vamos a tomar el acuerdo? ¿Hay un acuerdo pendiente? 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Si ustedes dicen. 


CONCEJAL ARÉVALO: Sí. Qué esta Carta sea ingresada como reclamo. 


CONCEJAL ORELLANA: Y que se investigue. iHay acusaciones graves! iY eso, tiene que 

investigarse! 


CONCEJAL ARÉVALO: Ya que nos llegó a nosotros al Concejo, nosotros la consideramos 

como documento válido para alguna investigación a futuro. 


SRTA. JOCELYN CÁCERES: ¿Sra. Ma. España, puedo decir algo? 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): La Apoderada del niño, la 

Sra. Cristina, ella dijo que le había entregado tres Cartas a Don Patricio, haciendo un reclamo, 

porque yo supuestamente le había pegado al niño. Entonces si es que hacen una especie de 

cara a cara con Don Patricio, me gustaría que él tuviera las Cartas y me las mostrara, porque 

cuando yo fui, resulta que no las tenía, él no tenía idea de nada. 

¿El niñito de que Jardín es? 


SRA. KAREN LAGOS, ENCARGADA DE SALAS CUNA: "Pasitos de Amor", Galvarino. 


SRTA. JOCEL YNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Se solicita y sugiere que Carta 

de Srta. Jocelyn Cáceres, sea ingresada como reclamo y se sugiere además, investigación ante 

trato vejatorio a esta, por parte del Director del Departamento de Educación, Sr. Patricio 

Gallardo. Toma la votación. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 

CONCEJAL ORE LLANA: Apruebo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

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

Por unanimidad, se aprueba solicitar y sugerir que Carta de Srta. Jocelyn Cáceres, sea 

ingresada como reclamo y se sugiere además, investigación ante trato vejatorio a esta, 

por parte del Director del Departamento de Educación, Sr. Patricio Gallardo. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Tomaremos el segundo 

acuerdo. 


SRTA. JOCEL YNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Se sugiere al Sr. Alcalde y 

Jefes de Servicios, dar preferencia a la contratación de Profesionales y Técnicos de la Comuna, 

ante posibles puestos de trabajo y considere lo que el Concejo ha planteando insistentemente 

por años. Toma la votación. 

CONCEJAL PAREDES: Con mucho gusto apruebo. 
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CONCEJAL ORELLANA: Esperando que tenga efecto, sí, apruebo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Esperando que DIOS escuche y el diablo se haga sordo, apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Sí, apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Con mucho gusto 

apruebo. 

Por unanimidad, aprueban sugerirle al Sr. Alcalde y Jefes de Servicios, dar preferencia a 

la contratación de Profesionales y Técnicos de la Comuna. ante posibles puestos de 

trabajo y considere lo que el Concejo ha planteando insistentemente por años. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Sres. Concejales, no sé si 

quieren analizar otra Nota, o pasamos a VARIOS. 


CONCEJAL SOUGARRET: Como venía en la Correspondencia, que se firme lo antes posible el 

Convenio FAEP, para que otros Colegios no vayan a sufrir lo de la Escuela Asentamiento Pablo 

Neruda, que se le cortó el Suministro Eléctrico, desde ayer. Quizás como es Escuela chica, 

podrá seguir funcionando, si esto pasa en un Colegio grande, vale decir, Pailahueque, Ercilla y 

Pidima, no creo que pueda funcionar sin energía eléctrica. 


CONCEJAL ARÉVALO: ¿Por qué el DAEM no ha pagado la Luz? 


CONCEJAL SOUGARRET: Porque en la reunión pasada cuando estuvo presente, fue clarito, 

que plata no tenían, por eso es que el famoso FAEP era el milagro que los salvaba. 


CONCEJAL GUTIÉRREZ: Eso se firma el lunes, en Temuco. 


CONCEJAL ARÉVALO: Jorge ¿Y tú plata de mantenimiento? 


CONCEJAL SOUGARRET: La plata de mantenimiento no es para pagar el consumo eléctrico, 

para su información. 

Sra. Presidenta, en relación al tema, ustedes están hablando de Comisión, deberían de tomar 

altiro el acuerdo y colocar una fecha, ino vayan hacer el cambio de Parvularia de una Sala 

Cuna a otra para ir a pe~udicar a otra! 


CONCEJAL ARÉVALO: Más allá del acuerdo que nosotros tomemos, lo van hacer igual. 


CONCEJAL SOUGARRET: Pero, ¡va ver que entrar en el tema! ¡Por último, si pueden hacer 

algo! 


CONCEJAL GUTIÉRREZ: Dejémoslo para Varios. 


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


CONCEJAL GUTIÉRREZ: Estimados Colegas, yo quisiera pedir un acuerdo completo, para que 

no tomemos dos. El día Lunes 25, a todos les llegó, invitación al Lanzamiento del Fondo de 

Apoyo a la Educación Pública. Yo ratifiqué comparecer ese día a Temuco y necesito acuerdo 

para eso. Y también me gustaría asistir a Santiago, hay un Curso de dos días, 28 y 29 de mayo, 

jueves y viernes, de la Asociación Chilena, con toda la Normativa Juridica, última. 


CONCEJAL ORELLANA: Tómelo abierto para aquel que quiera asistir. 


SRTA. JOCEL YNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): ¿Como quedaría el acuerdo? 
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SRA. Ma. ESPAI'JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Para que asistan los 
Concejales en representación del Concejo, al Lanzamiento de Apoyo de los Fondos de 
Educación Pública, el lunes 25 de mayo, en Temuco. 

CONCEJAL ORELLANA: Y Curso de Herramientas de Gestión Estratégicas en Educación, 
Desarrollo Local y Taller de Ley de Lobby en la Gestión Municipal, Arica, del 8 al13 de Junio, en 
Arica, dictado por INCADEP. 

CONCEJAL PAREDES: Y el otro Srta. Jocelyne, es el Congreso de Salud Primaria Municipal, 
en Viña del mar, del 16 al 19 de Junio, dictado por la Asociación Chilena de Municipalidades. 

CONCEJAL ORELLANA: Todo esto, en representación del Concejo, porque si toca fecha de 
Concejo, justifica la ausencia. 

SRTA. JOCEL YNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Asistencia de Concejales, día 
25 de mayo de 2015, Lanzamiento de Fondo de Apoyo a la Educación Pública, en la ciudad de 
Temuco; Curso de Herramientas de Gestión Estratégicas en Educación, Desarrollo Local y 
Taller de Ley de Lobby en la Gestión Municipal, de fecha 08 al 13 de junio, en la ciudad de 
Arica, dictado por INCADEP, Congreso de Salud Primaria Municipal, en la ciudad de Viña del 
mar, 16 al 19 de Junio, dictado por la Asociación Chilena de Municipalidades; Actualidad 
Jurídica Municipal, 28 y 29 de mayo en Santiago y lo dicta, la Asociación Chilena, en 
representación del Concejo. Toma la votación. 
CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo. 
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 
SRA. Ma. ESPAI'JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Apruebo. 
Por unanimidad. se aprueba Asistencia de Concejales. día 25 de mayo de 2015. 
Lanzamiento de Fondo de Apoyo a la Educación Pública. en la ciudad de Temuco¡ Curso 
de Herramientas de Gestión Estratégicas en Educación, Desarrollo Local y Taller de Ley 
de Lobby en la Gestión Municipal. de fecha 08 al 13 de junio. en la ciudad de Arica. 
dictado por INCADEP. Congreso de Salud Primaria Municipal. en la ciudad de Viña del 
mar. 16 al19 de Junio. dictado por la Asociación Chilena de Municipalidades: Actualidad 
Jurídica Municipal. 28 y 29 de mayo en Santiago y lo dicta la Asociación Chilena. en 
representación del Concejo. 

SRA. Ma. ESPAI'JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Seguimos en Puntos 
VARIOS Concejales. 

CONCEJAL SOUGARRET: No alcance a pasar por ahí, pero le voy a preguntar al Colega 
Herbert ¿Fueron a ver la pared? 

CONCEJAL PAREDES: No. Lamentablemente, no he tenido información de eso Colega, así 
que no han ido. 

CONCEJAL SOUGARRET: y lo otro Colega, quisiera hacer la consulta, ¿es cierto que está 
semana tuvieron problema con el combustible? 

CONCEJAL PAREDES: No. Hubo problemas con los vehículos, quedaron en pana, el día 
domingo. 

CONCEJAL SOUGARRET: En relación al tema de la Pared ¡Puede pasar cualquier accidente! 
Yo no sé si ustedes se han acercado y han visto ese problema, que existe. 
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SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): ¿En qué parte está? 

CONCEJAL PAREDES: Del Hall Central a un costado del SOME satélite. 

CONCEJAL SOUGARRET: ¿El otro día también tomamos un acuerdo para recordarle o no? 
Sería necesario de volver a tomárselo, porque el día de mañana que pase un accidente al 
menos estar nosotros limpiecitos de polvo y paja. 

SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): ¿Yo quisiera saber quién 
es el Presidente de la Comisión de Obras? 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo. 

SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): De verdad, que me dio 
vergüenza ese día cuando estuvo el Intendente, sobre los Proyectos, no había nada concreto. 
Priorizaciones, es el trabajo que hicimos el día anterior. Entonces también habría que ver, no sé 
si pedirle al Alcalde, que hablara con el Director de Obras, como solucionar y ver esta situación, 
porque de verdad a mí ¡me dio vergüenza! Por eso lepigo al Presidente de la Comisión, para 
que en una reunión de Comisión que tenga .......... !1r~~~}~~ 

CONCEJAL SOUGARRET: Pero cuando lleguen los cruceros al Huequén navegable. 

SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): ¿Usted sabe cuándo va a 
venir la Profesional que ofreció el Intendente? 
Srta. Jocelyne, vamos a tomar un acuerdo. Que nos informen e inviten al Concejo, para 
participar en los Proyectos con la Profesional que envié el Sr. Intendente de la Región de la 
Araucanía. 

CONCEJAL SOUGARRET: Ya que estamos en Varios. Habrán solucionado el problema del 
agua del Poli Deportivo, porque sigue funcionando. 

CONCEJAL ORE LLANA: Sí. El otro día fui y estaba con agua. El viernes fui. 

SR. LUIS CARILAO, TESORERO (S): El tema del agua, está cancelado. Todo lo que es 

consumo básico, está al día. 


SRTA JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Se informe e invite al Concejo, 

a participar con la Profesional Sra. Patricia Herrera, entre otros, que llegarán al Municipio a 

prestar apoyo en formulación de Proyectos desde Intendencia. Toma la votación. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 

CONCEJAL ORE LLANA: Apruebo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

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

Por unanimidad. se aprueba que se informe e invite al Concejo. a participar con la 

Profesional Sra. Patricia Herrera, entre otros, que llegarán al Municipio a prestar apoyo 

en formulación de Proyectos desde Intendencia. 


SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Yo quisiera hoy día, 

felicitar al Departamento de Educación, por el Acto alusivo a las Glorias Navales. Hoy 

nuevamente vi actuar a los niños del Kínder, con su Banda de Guerra, precioso. De verdad que 

es emocionante ver a unos chiquititos, tocando en esa Banda. Yo felicito al Departamento de 

Educación, a los Colegios que participaron, como el Liceo Alonso de Ercilla y También el 
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Colegio San Francisco de Asís. También me dio mucha pena, porque no habla ninguna 
autoridad a excepción de la que está hablando, ningún Concejal y tampoco estaba el Sr. 
Alcalde y de repente los Padres y Apoderados se despliegan en presentar a sus hijos como 
corresponden y los niños también se sienten parte de que sus autoridades vayan a preciar sus 
números artísticos y hoy día fue una ausencia tremenda de autoridades. 

CONCEJAL PAREDES: Colega, la invitación llegó al iniciar la reunión del Concejo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): A mí me llegó por correo. 

CONCEJAL PAREDES: A mí en lo personal, no, Sra. Presidenta, llegó, al abrir la Sesión de 
Concejo. 

SRTA. JOCEL YNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Tengo entendido que la 
invitación se la hicieron llegar a la Sra. Luz, ayer en la tarde, ella no abre correspondencia; le 
consultó a la persona que vino a dejar las invitaciones, si había que entregarlas rápidamente, a 
lo que la persona le dijo, no, y por ello tengo entendido, que no se entregaron. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): ¿Quién es la persona que 
vino a dejar la correspondencia Srta. Jocelyne? 

SRTA. JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): La Srta. Stefany Meier. 

CONCEJAL SOUGARRET: Llegaron por correo. 

CONCEJAL ORELLANA: A mí no me llegó. 

SRTA. JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Si ha llegado por correo, eso lo 
desconozco. 

CONCEJAL ARÉVALO: y lo otro, que hay correos que llegan atrasadísimos. A mí, hay correo 
que llegan de un día para otro y está comprobado de que es así, o sea, no es que uno invente, 
si no que la fecha aparecen ahí, por lo tanto, hay que tener bastante cuidado en eso. Y está 
correspondencia no llegó en el correo. Cuando yo vi a la Colega en la Plaza, dije yo, marrato en 
la tarde, van a entregar la correspondencia, hecho, llegó acá y está la nota. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Falta la presencia de la 
Municipalidad. Si no hubiera ido yo, ¡no hay nadie de la Municipalidad que se haga presente! 

CONCEJAL ARÉVALO: Si es usted la Alcaldesa Protocolar. 

CONCEJAL PAREDES: Usted, nos representa. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Sabes que, yo fui como 
Concejal. ¡A mí no me avisaron que el Alcalde no iba a estar! ¿Y si yo no hubiese podido ir? 
Hubiera tenido que ir Don Luis Orellana, que tampoco a lo mejor sabía de esta situación. 

CONCEJAL ORELLANA: Yo, la verdad de las cosas que no iba a poder ir, aunque hubiera 
tenido la invitación, pero si, la busque en la mañana y nadie nos confirmó la invitación. Yo casi 
todas, no digo todas tampoco, pero casi todas las Ceremonias que realiza el Departamento de 
Educación, yo voy, pero, en este día yo no iba a poder ir, presumiendo que era hoy día el Acto. 
Pero no llegó ni por correo, ni por llamada telefónica, nada. Yo sugiero Srta. Jocelyne, que se le 
mande una nota al departamento de Educación y al Colegio de San Francisco, nuestras 
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excusas y que no fuimos notificados, hasta hoy día a las tres de la tarde cuando llegó el papelito 
que tenemos acá. 

CONCEJAL ARÉVALO: Pasó también con algo de la Iglesia que llegó acá, que nos habían 
mandado seguramente una información para la venida del Obispo y tampoco nos llegó. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): No. El día miércoles la 
invitación estaba aquí. 

CONCEJAL ORELLANA: Sí, llegó aquí, yo la leí. En el caso de hoy día, señorita, los 
Departamentos de Educación, sepan que nosotros no fuimos notificados de forma oportuna al 
Acto. Y se le agradece Sra. Ma. España, que usted haya hecho presencia, porque de verdad 
que es importante, en nombre de nosotros. 

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

CONCEJAL ORE LLANA: El otro día nos dieron a conocer, en forma más detallada el tema de 
los Proyectos de Educación, de Mejoramientos y hay varios ítems. Resulta que existe una 
priorización que se tuvo que haber hecho el año 2014. Son cinco Fondos y la Municipalidad 
puede presentar a cada Fondo dos Proyectos. La persona que nos explicó ese día, dijo que si 
nosotros participábamos, había plata y que nos ganábamos los dos proyectos en caso que 
estuvieran bien formulados. Son dos Proyectos por Fondos, uno hasta cuarenta millones, 
sesenta, ochenta, hasta más de doscientos. ¿Cuál es la idea? Es que nosotros podamos hacer 
una reunión de Comisión de Educación, con el Departamento de Educación, para ver, qué 
proyectos van a priorizar y si vamos a tener la capacidad técnica para postular, porque hay 
proyectos que son hasta doscientos millones, sobre los doscientos millones y hay que hacerlo 
ya. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Aquí habría que apurar el 
tranco Sres. Concejales y llamar a Don Marcelo, el que vino con el Intendente, cuando va a 
venir la Sra. Patricia. 

CONCEJAL ARÉVALO: Primero tenemos que ver qué proyecto le vamos a presentar. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Ya están aquí los 
proyectos. 

CONCEJAL ORELLANA: El tema es que las Bases están, pero hay que hacer un trabajo. 

CONCEJAL SOUGARRET: El Huequén navegable para que los alumnos puedan practicar la 
cayac. 

CONCEJAL ORELLANA: Yo encuentro súper potente el fondo, porque se pueden solucionar 
varios problemas de Colegio. Hoy día sabemos que dos no tienen agua. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): E incluso como habla mi 
Colega Sougarret, del Huequén Navegable, La Sra. Maritza Bustos, está vendiendo su terreno y 
pide M$20.000.-de pesos. Ella es dueña de toda la ladera Huequén Norte. Esa parte se podría 
comprar, para extenderse. 

CONCEJAL ARÉVALO: Está reclamado ese predio por la Comunidad Estefanía. 
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CONCEJAL SOUGARRET: Le vaya convidar un Plano de la Colonización, aparece parte de 
eso. 

CONCEJAL ARÉVALO: Jorge, tú sabes que ellos no están ni ahí con los Planos. 

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

CONCEJAL SOUGARRET: Yo quisiera pedir un acuerdo, para que el Departamento de Obras 
nos informe, que en estos momentos están podando los árboles, porque en otras partes los 
están maltratando. ¿Cuándo irán hacer el retiro de las ramas? Porque ya llevan semanas en 
esa pega y en algunas partes ya se están pudriendo algunas hojas y no se ve muy bonita la 
ciudad de Ercilla, con tantas ramas en la calle. Yo no sé si tendrá considerado el Jefe de Obras 
dentro de sus planes el retiro de todas esas ramas. 

CONCEJAL PAREDES: A mime gustaría agregar a esa solicitud, que aprovechando estás 
lluvias, el Departamento de Obras revise las últimas pavimentaciones que se han hecho en la 
Comuna, para ver como están las evacuaciones de las aguas lluvias. 

CONCEJAL ARÉVALO: Hay varios Sectores donde hay acopio de materiales en lo que es el 
deslizamiento de las aguas lluvias, por parte de particulares. Yo creo que el Municipio también 
debiera hacerle llegar una nota o ir al sector y señalarle eso, porque en definitiva, que es lo que 
se hace, se acumula el agua ahí y genera barro, incomodidad para la gente que transita para 
esos lados. Hay Sectores donde ya lleva más de un año los escombros acumulados ahí, que 
fueron solicitados para hacer seguramente un trabajo y están ahí y no los han ocupado. Capaz 
que haya sido la misma Municipalidad que la fue a depositar ahí, por lo tanto, la responsabilidad 
debe ser de la Municipalidad. 

CONCEJAL SOUGARRET: En el caso de las ramas en calle Comercio antes de llegar a 
Janequeo, la poda del año pasado, todavía están ahí. 

CONCEJAL PAREDES: Con respecto a las veredas de Pidima que fueron destruidas ¿Qué 
supo usted al respecto? 

SRA. Ma. ESPAI\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): La Empresa tiene que ver 
esa situación, reponerla, pero todavía no pasa nada. 

CONCEJAL PAREDES: A mí me preocupa el tema, porque si hay un Proyecto de Veredas para 
Pidima, o sea, el Municipio le va a dar en bandeja lo que la empresa destruyó, pudiendo 
aprovecharse ese recurso en otro Sector. Me gustaría que se tomara un acuerdo para ver la 
posición que tiene el Departamento de Obras frente a esa situación. 

SRA. Ma. ESPAI\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Tomamos un acuerdo la 
semana pasada con respecto a eso, que nos informaran. 

CONCEJAL ORELLANA: Sí. Eso es lo que yo le iba a decir Colega, no sé si le parece Don 
Herbert, de que se nos informara primero porque si la empresa por contrato lo tiene que hacer. 
No me parece producente hacer un acuerdo referente a lo mismo. Ahora obviamente, el tema 
que va a intervenir la Municipalidad, tiene que ser uno de los lugares donde no va a intervenir la 
empresa. No sé si la empresa intervino ¡todas las veredas de la Comuna o solo la localidad! 

SRA. Ma. ESPAI\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Parece que sí, porque yo 
vera al Sr. Asencio, que estaba tomando medidas en las veredas de Ercilla. Me parece mucho 
que es la misma empresa. 
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CONCEJAL ORE LLANA: Eso podríamos dejarlo como un tema a tratar en la primera reunión 

Ordinaria del mes de junio, cuando este el Director de Obras. Pero solicitarle la información con 

respecto al Proyecto cita, porque el acuerdo ya está tomado, pero que nos exponga él y que 

traiga una información clara con respecto a eso, el día de la primera reunión Ordinaria. 


CONCEJAL SOUGARRET: Por acuerdo, que Obras nos informara, cuando va hacer el retiro de 

las ramas, producto de las podas, porque en Comercio en la calle que está antes de Janequeo, 

del año pasado que están 


CONCEJAL ARÉVALO: Las ramas las van a retirar el lunes. El lunes hay retiro de escombros. 


CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿En la Comuna o aquí no más? 


CONCEJAL ARÉVALO: En la Comuna de Ercilla, el resto, son territorios rurales. 


SRA. Ma. ESPAr\JA. PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): ¿Ustedes estaban 

pidiendo un acuerdo? 


CONCEJAL ORE LLANA: Sí. Tema de Educación. El acuerdo es para reunirnos para ver la 

Cartera de Proyectos que se va a priorizar. Es un tema que a mí me interesa porque, la idea es 

que (Concejal Paredes, se podrían solucionar muchas cosas en Educación) y son ocho 

proyectos que podríamos tirar. 


SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): ¿Es para ser una reunión 

de Comisión o Extraordinaria? 


CONCEJAL ORELLANA: Reunión de Comisión con Educación. 


SRA. Ma. ESPAr\JA. PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Nosotros como Comisión 

de Educación, usted como es el Presidente de Educación, al visitar los Jardines, nosotros 

podríamos pedir el Libro de Reclamos, porque en ese Jardín, hay reclamos escritos en ese 

Libro y a mí me consta. 


CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo invitaría a todos los Concejales de la Comisión, para que 

hiciéramos unas visitas que faltan. 


CONCEJAL SOUGARRET: Un acuerdo Colega. Que se nos informe cuando se van a retirar las 

ramas por los deshechos de las podas. 


SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Sres., seguimos en 

Puntos VARIOS. Vamos a tomar el acuerdo. 


SRTA. JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Se solicita informar sobre retiro 

de deshechos de poda, en Ercilla. Pidima y Pailahueque. Toma la votación. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 

CONCEJAL ORELLANA: Apruebo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Se podrá informar con tiempo eso, para que se preparen las 

personas. Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): No, eso es otra cosa. 

CONCEJAL ARÉVALO: ¿Qué estás aprobando tú? 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: El tema de los 

CONCEJAL SOUGARRET: El de las podas. el desecho de las podas que se ve tan feo. 
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CONCEJAL GUTIÉRREZ: Por eso, pero de la recolección, se podrá informar con tiempo para 

que la gente saque sus ramas. 

CONCEJAL PAREDES: Lo que ya está. 

CONCEJAL ARÉVALO: Las podas, que ya están en la calle, que cortaron, podaron y las ramas 

quedaron.

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Sí, para allá también están haciendo, pero muy poco. Hay gente que 

tiene ramas adentro. 

CONCEJAL ARÉVALO: Sí. Es que ellos por Decreto saben que no la pueden sacar el fin de 

semana porque el día lunes pasa el camión. Ahora, si el camión no pasa. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: No, no, el camión de la basura no saca ramas. 

CONCEJAL ARÉVALO: iNo, no, no! Es que no es el camión de la basura. 

SRA. Ma. ESPAr'JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Tomemos el acuerdo, por 

favor. 

SRTA. JOCEL YNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): ¿Concejal Gutiérrez? 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo apruebo en la medida que se informe a la Comunidad primero. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

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

Por unanimidad. se aprueba que se informe sobre retiro de deshechos de poda. en 

Ercilla. Pidima V Pailahuegue. 


CONCEJAL PAREDES: Sra. Presidenta, referente al mismo Obras, que se apersonara, ya van 

a empezar las lluvias. En las pavimentaciones últimas que han hecho, para ver cómo está el 

tema del drenaje de aguas lluvias. 


CONCEJAL SOUGARRET: Yo le incluiría algo más. La revisión de la pavimentación 

participativa, porque de la anterior que se hizo, porque están apareciendo otros pastelones 

rotos. Y lo otro, la calidad de las veredas que se hicieron, en bastante malas condiciones. Hay 

una parte que no tomaron ni el nivel porque se inundan, que es en Janequeo con Galvarino, 

más o menos como 10 metros antes de llegar a la esquina. Las veredas donde Vicente Penroz 

y unas veredas que están en bastante malas condiciones que algunas están quedando las 

puras piedras, porque el cemento, parece que se lo llevan los maestros o la empresa, no sé qué 

pasaría. 


SRA. Ma. ESPAr'JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Tomemos el acuerdo por 

favor. 


SRTA. JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Se solicita verificar tras las 

lluvias recientes, drenajes en pavimentaciones participativas, realizadas en la Comuna y 

revisión de trabajos. Toma la votación. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 

CONCEJAL ORE LLANA: Apruebo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

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

Por unanimidad, se aprueba solicitar verificar tras las lluvias recientes, drenajes en 

pavimentaciones participativas, realizadas en la Comuna y revisión de trabajos. 


CONCEJAL ORE LLANA: Quiero invitarlos Colegas, no sé si les parece, con el tema de 

Habitabilidad Rural. Ahí hay un tema que es potente, de hecho también se planteó en la reunión 

del Capítulo de Concejales y no sé si a ustedes les parece hacer una reunión de Comisión con 

Vivienda acá, para ver en qué término se va a trabajar en la Comuna. 


CONCEJAL GUTIÉRREZ: A mí me gustaría invitar al señor que expuso, se maneja en el tema. 
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CONCEJAL ORE LLANA: Invitémoslo y si no, por último, ver como lo está elaborando la 

Comuna, para nosotros también poder sugerir, ver de qué forma se va a trabajar. ¡El tema es 

potente! Y para la Comuna debería de serlo mucho más. Entonces, no sé si les parece a 

ustedes, hacer una reunión con la Srta. Roxana y participemos todos, o sea, que quede abierta 

una reunión de Comisión. 


CONCEJAL PAREDES: ¿Cómo se va a llamar el tema? 


CONCEJAL ORELLANA: Social. 

Mientras redactan el acuerdo, quería agradecerle el gesto del otro día, aunque no fue 

necesario, el gesto de ustedes a la petición que hice y se lo agradezco y agradecerle el gesto 

también a la Srta. Jocelyne. De verdad, se los agradezco a todos ustedes. 


SRA. Ma. ESPAr'JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Tomemos el acuerdo Srta. 

Jocelyne. 


SRTA. JOCEL YNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Se solicita invitar a una reunión 

de Comisión para el día martes 26.05.2015, a las 15,00 horas, en Sala Concejo, a la Sra. 

Roxana Suazo, a fin de exponer tema Habitabilidad Rural. 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 a una reunión de Comisión para el día martes 

26.05.2015. a las 15.00 horas. en Sala Concejo. a la Sra. Roxana Suazo. a fin de exponer 

tema Habitabilidad Rural. 


SRA. Ma. ESPAr'JA. PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Pasamos al Tercer Punto 

de la Tabla, Sres. Concejales, CUENTAS. 


CONCEJAL GUTIÉRREZ: El día 15. estuvimos en Temuco los Concejales Herbert Paredes, Sr. 

Luis Orellana, Don Alejandro Arévalo y quien habla. Fue una invitación que hizo la AMRA, para 

tratar algunos temas, relativas a varias áreas que fueron interesantes. Partió el SEREMI de 

Educación hablando lo que corresponde a todo lo que viene con respecto al tema del 

profesorado. Y también se le pudo hacer algunas preguntas muy escuetas, porque estaban muy 

apurados los SEREMIS, estaban citados por el Intendente, así que pudimos hacer muy pocas 

preguntas. A lo que siguió después el Encargado de la Infraestructura, quien nos entregó 

documento al final, que corresponde a la Convocatoria del 2015-2016, de Proyectos, que tienen 

que ver con bastantes recursos y que viene aquí las alternativas como para que los DEM 

elaboren sus proyectos de acuerdo a sus necesidades. Voy a poner solo un ejemplo, hay una 

Convocatoria de cinco mil UTM para máximo dos proyectos por Comunas, en general es así, 

con recomendación técnica favorable, lo que eso a mí me preocupa y yo creo que todo el resto 

de los Concejales, si hay proyecto presentados, si están en RS o no. Podrán postular en este 

tipo de cosas de proyectos, iniciativas que mejoren integralmente el establecimiento, podrán a 

optar asistencia técnica para perfiles y otros estudios técnicos. que también en esas áreas 

estamos medios débiles, deben haber estado priorizados dentro de la Cartera y se postula vía 

plataforma a definir en la SECREDUC. Son financiados vía Fortalecimiento de la Educación 

Pública. y plazo de presentación, cuando cumplan con los requisitos pertinentes de todos los 

organismos competentes. Este documento yo se los hice llegar al Departamento de Educación, 

el mismo día lunes y como informaba, ese día me decía la Secretaria, que Don Patricio 

Gallardo, estaba en Temuco, porque en ese mismo Seminario, se nos dijo que había una 


ACTA ORDINARIA N° 15 DEL CONCJ¡¡O MUNICIPAL DEERCILLA 20-05-2015 

25 



CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA 


reunión con todos los del Área Técnica de los DEM y los DEM. Así que coincidió plenamente. 
seguramente ya tiene su información. Eso es por la parte de Educación. Después hubo el tema 
del Subsidio Rural, que fue bastante buena la información y es por eso que yo sugiero que 
venga ese señor, porque yo he estado también en el SERVIU y en otros lugares recabando 
esas información y nadie lo maneja como él. 

CONCEJAL ORE LLANA: Tambien se vio el tema de la Ley del Lobby Colega, que es bastante 
extensa y compleja, va a normar esto. Y la verdad, que en la implicancia que tiene en nosotros, 
es severa, o sea, es como la causal que tiene para destituir al Alcalde, por el tema del uso de 
vehículos públicos, a ese nivel a nosotros nos afecta la Contraloría. En caso de infringir, primero 
una multa; (Concejal Arévalo, es como similar al Artículo 999). 

SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): ¿Cuáles serían las 
causales? Por ejemplo, para los Concejales. 

CONCEJAL ORE LLANA: Cuando nosotros no cumplamos con la Ley del Lobby, cuando 
nosotros infrinjamos la Ley y es verificado y es comprobado, vamos a estar expuestos a multas. 

SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Usted dijo, como utilizar 
vehículos Municipales. 

CONCEJAL ORELLANA: Es que es similar, por ejemplo, la Contraloría la única causal que tiene 
para destituir un Alcalde, hoy día es por el mal uso de vehículos Fiscales, en forma directa. 

CONCEJAL SOUGARRET: ¡No señor, está totalmente equivocado! iEstá totalmente 
equivocado! ¡Ponga por ejemplo, Renaico! 

CONCEJAL ORELLANA: Sin tener que denunciar al Tribunal Electoral, es de facultad de la 
Contraloría. En este caso, puede haber otras ..... , pero yo estoy poniendo como ejemplo esa. 

CONCEJAL ARE:VALO: ¿Qué ejemplo pone Jorge? 

CONCEJAL SOUGARRET: El Alcalde de Renaico cuando se volcó sin cometido en el auto 
Municipal (Concejal Arévalo, pero por fuera no se lo pudieron comprobar, no se lo pudieron 
comprObar). Pero si no había denuncia de robo, ninguna cuestión, dejo el vehículo ahí con 
heridos 

SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Sres. Concejales, sabe 
que, somos irrespetuoso con el Colega. El está dando a conocer su cometido y ustedes se 
ponen hablar otros temas ¡ Por favor! 

CONCEJAL ORELLANA: El tema es que es una Ley que hay que tenerle cuidado; es una Ley 
que entra en vigencia en agosto y en la cual yo sugiero que nos capacitemos todos. Por eso 
también es una buena opción, de que la Capacitación que se va a dictar el 08, se va a tocar el 
tema y ver hartos talleres más de esto, porque es complejo. Más que todo eso y los otros temas 
que se vio, que es Transparencia. 

CONCEJAL PAREDES: Como para completar el tema de la Ley del Lobby, entra en vigencia 
para las Municipalidades, el 28 de Agosto. Las Multas por primera vez, ascienden a dos 
millones de pesos, por segunda vez, es una falta grave yeso es igual a destitución. Lo que va a 
implicar, son, se supone que nosotros como Concejo, tenemos que llevar una Agenda Pública, 
dentro de esa Agenda, se va a publicar las audiencias, los viajes y los donativos, lo que a uno le 
regalan. Ahora, lo que quiere esto, es regular públicamente las actividades que nosotros 
hacemos, de una manera de transparentar lo que nosotros hacemos. Ahora el tema es, si el 
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Municipio no tiene implementado este tema, lo que nos decía el Abogado, que nosotros por 
iniciativa propia, tuviéramos una Agenda y anotáramos ¡todo lo que nosotros hacemos! 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Disculpe, ¿una página web? 

CONCEJAL PAREDES: Es que, al no estar habilitada en la Municipalidad en la página de 
transparencia, porque esto va muy de la mano con transparencia. Entonces, nosotros como 
Concejales, somos sujetos pasivos y se le puede solicitar por Concejo, que se incluyan en esto, 
como puede ser, el DIDECO, el Administrador Municipal o los Directores de los distintos 
Departamentos. 

CONCEJAL ORE LLANA: Hay algunos que están incorporados por ley. 

CONCEJAL PAREDES: Si el Alcalde no tiene, o no quiere incluir, tiene que dar por escrito, una 
razón fundada dentro de 10 días hábiles. 

CONCEJAL ORELLANA: Igual para proteger a los Funcionarios, como nos explicó ahí, era 
conveniente que todos los Funcionarios Directivos, hicieran su Agenda y se incorporaran a la 
Ley del Lobby, porque si después se demostraba de una actividad que hizo y tenía que ver con 
el Lobby y ahí iba a estar con la falta cometida. Entonces, para evitar eso era conveniente que 
todos los Funcionarios se incorporaran. 

CONCEJAL PAREDES: Es un tema bien complejo que se nos viene a los Concejales. Porque si 
vamos a agendar una reunión para tratar un tema en particular y llega esa persona y viene con 
otro tema, nosotros lamentablemente vamos a tener que decirle, está reunión llegó hasta aquí, 
tome audiencia para otro día. ¡Así de severo! Yo les invito a que nos a situemos en esta cosa, 
porque de lo contrario, podemos pecar de inocentes. La ley de Transparencia era lo otro y se 
presentó el Concejo de la Sociedad Civil y la Directiva Regional, en el cual Don Luis Lizama, es 
arte de la Directiva Regional. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Muchas Gracias. ¿Hay 
alguien más que tenga que dar una Cuenta? 

CONCEJAL ORELLANA: Yo fui el lunes a la Conadi a dejar Proyectos y estaba en el Paro y 
para los que quieran información, la entrega de proyectos para Conadi, se amplío hasta el día 
lunes. Los Funcionarios están en Paro, pero igual recibieron Proyectos ese día. 

CONCEJAL ARÉVALO: Comparto lo que señalan los Colegas en la reunión que participamos el 
día viernes 15 y el día martes en la tarde, participe en una reunión de la Asociación de Malleco 
Norte, en la que se da a conocer las últimas acciones realizadas por la Asociación y que tiene 
que ver con la realización, con la llegada acá del Relleno Sanitario, se está en la etapa de 
presentación a las Empresas que han venido a ver para postular al Diseño. Ese es el nivel en 
que va el Proyecto del Relleno Sanitario. También se abordó el tema de la deuda que tiene el 
Municipio de Ercilla con esa Asociación. Lo que a mí me parece extraño por cuanto se supone 
que esas platas están consideradas en el Presupuesto. Yo no sé en qué momento, se hizo 
alguna Modificación Presupuestaria en el 2014, para desviar esas platas y no ser canceladas a 
la Asociación de Malleco Norte. Son M$9.600.-los que se están adeudando; se debe una parte 
del 2013, 2014 Yno se considera la del 2015 que ya está próxima a vencer el primer semestre. 
Eso es lo que hoy día se adeuda a la Asociación de Malleco Norte. Estuvieron todos los 
Municipios de la Asociación de Malleco Norte. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Sres. Concejales, 
ACUERDOS Pendientes. 
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CONCEJAL GUTIÉRREZ: Con respecto a los Acuerdos Pendientes, yo di la lista la semana 

pasada, la Srta. Jocelyne lo envió, pero yo no sé y quiero que me lo ratifiquen, el tema de 

nuestro basural, de eso no se tomó acuerdo, yo solamente lo informé. Me gustaría que quedara 

como acuerdo, que citen y haga los trabajos en el Vertedero. Que Obras visite y haga los 

trabajos que corresponden en el Vertedero de la Comuna. 


SRA. Ma. ESPAI\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Visitar y hacer los trabajos 

en el Vertedero. 


CONCEJAL GUTIÉRREZ: Que Obras visite y haga los trabajos que corresponden en el 

Vertedero de la Comuna. Por favor. 


SRA. Ma. ESPAI\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Tomemos el acuerdo. 


SRTA. JOCELYNE CRETION, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Se solicita que desde Dirección 

de Obras, se visite y supervise el Vertedero Comunal, a fin de verificar trabajos a realizar en el 

lugar. Toma votación. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 

CONCEJAL ORELLANA: Sí. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sí. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

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

Por unanimidad, se aprueba solicitar que desde Dirección de Obras. se visite y supervise 

el Vertedero Comunal, a fin de verificar trabajos a realizar en el lugar. 


SRA. Ma. ESPAI\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Siendo la 17,30 horas, se 

da por la reunión. 
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ACUERDOS: 

ACUERDO 84 

Por unanimidad. aprueban darle la palabra a la Srta. Jocelyn Cáceres. hasta 10 minutos. 


ACUERDO 85 

Por unanimidad. se aprueba solicitar y sugerir que Carta de Srta. Jocelyn Cáceres. sea 

ingresada como reclamo y se sugiere además. investigación ante trato vejatorio a esta. 

por parte del Director del Departamento de Educación. Sr. Patricio Gallardo. 


ACUERDO 86 

Por unanimidad. aprueban sugerirle al Sr. Alcalde y Jefes de Servicios. dar preferencia a 

la contratación de Profesionales y Técnicos de la Comuna. ante posibles puestos de 

trabajo y considere lo que el Concejo ha planteando insistentemente por años. 


ACUERDO 87 

Por unanimidad. se aprueba Asistencia de Concejales. día 25 de mayo de 2015. 

Lanzamiento de Fondo de Apoyo a la Educación Pública. en la ciudad de Temuco; Curso 

de Herramientas de Gestión Estratégicas en Educación. Desarrollo Local y Taller de Ley 

de Lobby en la Gestión Municipal. de fecha 08 al 13 de junio. en la ciudad de Arica. 

dictado por INCADEP. Congreso de Salud Primaria Municipal. en la ciudad de Viña del 

mar. 16 al19 de Junio. dictado por la Asociación Chilena de Municipalidades; Actualidad 

Jurídica Municipal. 28 y 29 de mayo en Santiago y lo dicta la Asociación Chilena. en 

representación del Concejo. 


ACUERDO 88 

Por unanimidad. se aprueba que se informe e invite al Concejo. a participar con la 

Profesional Sra. Patricia Herrera. entre otros. que llegarán al Municipio a prestar apoyo 

en formulación de Proyectos desde Intendencia. 


ACUERDO 89 

Por unanimidad. se aprueba que se informe sobre retiro de deshechos de poda. en 

Ercilla. Pidima y Pailahueque. 


ACUERDO 90 

Por unanimidad. se aprueba solicitar verificar tras las lluvias recientes. drenajes en 

pavimentaciones participativas. realizadas en la Comuna y revisión de trabajos. 


ACUERDO 91 

Por unanimidad. se aprueba. invitar a una reumon de Comisión para el dia martes 

26.05.2015. a las 15.00 horas. en Sala Concejo. a la Sra. Roxana Suazo. a fin de exponer 

tema Habitabilidad Rural. 
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ACUERDO 92 

MEBF/JCJ/lmc.-
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