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SRTA. JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S):
Concejales, siendo las 15,15, se inicia esta Sesión.

Sr Alcalde,

Señores

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Muy Buenas
Tardes, Sra. Concejala, Doña Ma. España; Sres. Concejales, Srta. Secretaria Municipal, Visitas,
damos por iniciada la Reunión Ordinaria, N°18 del día Martes 23 de Junio del presente año, a
las 15,00 horas, con 15 minutos de espera, según Reglamento de Sala, aprobado por el
Concejo Municipal, en nuestra Sala del Concejo, en nuestro Edificio Municipal.
Tabla, Lectura y análisis de la Correspondencia Recibida y Despachada.
SRTA.
JOCELYNE
CRETTON,
Correspondencia Recibida:
•
•
•
•
•
•

SECRETARIA

MUNICIPAL

(S):

Tenemos

en

Informe N°524, Of. Adquisiciones, Departamento de Finanzas.
Memo N°192/18.06.2015, Alcalde de la Comuna, Envía Rol de Patentes, 2do.
Semestre 2015.
Memo W193/18.06.2015, Don Ervin Rolando Jerez Osses, Encargado de
Transito y Patentes.
Ord. N°557/19.06.2015, Alcalde de la Comuna.
Primera Proposición de Modificación Presupuestaria, Area Municipal Año 2015.
Invitaciones que se enviaron por Correo Electrónico a Sres. Concejales: Servicio
de Salud Araucanía Norte; SENAMA; recordatorio reunión sobre Residuos
Sólidos y Actividades del Día del Padre.

En Correspondencia Despachada, tenemos:
•
•
•
•
•

Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado

N°74,
N°75,
N°76,
N°77,
N°78,

Sesión Ordinaria N°17/17.06.2015.
Sesión Ordinaria N°17/17.06.2015.
Sesión Ordinaria N°17/17.06.2015.
Sesión Ordinaria N°17/17.06.2015.
Sesión Ordinaria W17/17.06.2015.

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Sr. Alcalde, yo por Oficina de Partes ingresé Certificado Médico, de
mi ausencia a la reunión Ordinaria del día miércoles.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Para efecto de
validar la reunión inasistida, ese Certificado Médico acredita que la Concejala, se le puede
pagar su Dieta como corresponde a la hora de.
Antes de darle la autorización a las visitas, si hay alguna Correspondencia en especial que se
pudiera tratar antes de, si no las vemos a posterior, después de la Exposición de la DelegaCión
Gestión Global.
CONCEJAL PAREDES: Sr. Presidente, una consulta. A cerca de las observaciones al cambio
de las Especificaciones de la Ambulancia, no sé si llegó algún documento complementario,
porque se pidieron otra vez, si se extraviaron los documentos que se enviaron con anterioridad.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Cambiaron las
Especificaciones Técnicas (ET) de la formulación del Proyecto, porque este Proyecto lo hacen
ellos. Hubo un error técnico del Equipo SERPLAC de la Araucanía, pero se rectificó con el
acuerdo sacado anteriormente, porque de acuerdo a las ET, no era el móvil que correspondía,
sino más bien los otros. Pero no involucraba ningún efecto negativo ni contrario.
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CONCEJAL PAREDES: A lo que voy yo, que nos perjudica como comuna, porque va a retrasar
este proceso.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Se retrasa, pero
fue un problema técnico que lo tuvieron ellos, en el Servicio, porque acá, cada vez que se
solicitó la información, se le hizo llegar.
Exposición sobre estudios de factibilidad legal y financiera, estudios de Factibilidad legal y
Financiera, Empresa Gestión Global.
SR. RODRIGO CARMONA, REPRESENTANTE CONSULTORA GESTiÓN GLOBAL: Me
acompaña Paula Melanesse, Profesional de la Consultora. Primero que nada, agradecerles por
permitirnos a exponerles los servicios que nosotros ofrecemos a las distintas Municipalidades
del País, solicitud que hicimos mediante Oficina de Partes, en la cual queremos a través de una
presentación explicar de manera bien didáctica. Nos dedicamos única y exclusivamente
asesorar a las Municipalidades, en estudio y factibilidad que permiten determinar si es posible o
no mejorar los beneficios derivados de la mantención de las Cuentas Corrientes, donde ustedes
obviamente ameritan o tiene sus recursos financieros. El estudio que nosotros específicamente
hacemos, es determinar si es posible o no mejorar los beneficios determinados en la
mantención de la Cuenta Corriente, para ello, nosotros este estudio lo dividimos en dos etapas,
la primera es una etapa legal, en esta se determina si es posible modificar, prorrogar o dejar sin
efecto el contrato que tiene actualmente la Municipalidad, en este caso, con el Banco
Santander. En el evento que no sea posible dejarlo sin efecto, porque esto se generó a través
de un Proceso de una Licitación Pública, un Contrato perfectamente vigente y que no tiene
ninguna cláusula de salida anticipada, el contrato de la Consultora se liquida a costo cero y ahí
se termina el proceso, no se pasa a la segunda etapa. Pero en el caso que sea posible y es la
verdad la realidad en que están prácticamente todas las Comunas del País, porque estos son
contratos muy antiguos, estos son procesos que no siempre han estado sujetos a Licitación
Pública, se pasa a la etapa dos, y la etapa dos, lo que nosotros hacemos son básicamente dos
cosas, una es que determinamos en función del análisis transaccional de la Municipalidad, es
cuanto debería recibir la Municipalidad de parte del Banco, en dinero abonado a las Cuentas
Corrientes, por concepto de mantención, es decir, por tener las Cuentas en Dinero Banco, el
Banco tiene que pagar a través de un Servicio Bancario, que se llama pago de intereses en
Cuenta Corriente, por lo tanto, determinamos cuánto es y en el mismo informe entregamos las
Bases Técnicas, en definitiva, todos los elementos técnicos necesarios para que mediante un
proceso de Licitación Pública o un proceso de Licitación directa con el Banco, se pueda llegar al
objetivo o lo que se trazó en una primera instancia. Y para ello, un tema como se logra en
definitiva los mejores ingresos o alguien puede decir, porque hay beneficios aquí. Cualquier
Banco que atienda una Municipalidad, les significa costo. En el caso de ustedes, el tener un
Cajero automático al Banco le significa un costo anual; los números cheque, el cheque tiene un
costo y si es un formulario continuo, es distinto a un cheque talonario, s le retiran la remesas y
así le podría nombrar una serie de servicio que utiliza la Municipalidad; todas vienen asociadas
a costo. Pero por otro lado, los Bancos, al administrar los recursos de la Municipalidad,
administran en definitiva los saldos, los saldos en general, en todas las Municipalidades,
independiente su tamaño y su eficiencia, son saldos considerables. En esta ecuación el Banco
gana más con la administración de esos saldos, que lo que le cuesta atender a la Municipalidad.
y lo que nosotros hacemos en este estudio es determinar cuánto es. A qué me refiero al tema
de los Saldos. Significa que no tiene mucho que ver con el tema presupuestario y esto obedece
y vuelvo a insistir, más que nada normativo. Por ejemplo, ustedes como Concejales,
frecuentemente están aprobando el ingreso de proyectos, como las platas SEP, el tema del
Fondo Común Municipal y que tiene cierta estacionalidad, es decir, las platas se aceptan y
entregan en un minuto y después el Municipio tiene que gastarla en un transcurso de tiempo, lo
mismo pasa con los proyectos, etc. Y por lo tanto, quedan platas acumuladas ahí, bancarias,
que ustedes no las pueden mover, porque si no eso entrarían en un abandono de funciones al
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traspasar recursos de un ítem a otro, pero en el Banco están, por lo tanto, el Banco sabe que no
haya ningún cheque ni del Alcalde ni del Director que anda sacando la totalidad o gran parte de
los recursos y por lo tanto tiene un determinado monto para ser frente al pago de
remuneraciones, servicios básicos, etc., etc. ese es el modelo que nosotros hemos
desarrollado. Este modelo, nosotros lo hemos aplicado en 34 Municipalidades, que hemos
hecho este mismo estudio, que son relativamente nuevo, naturalmente el año 2012, 2013 Y
2014; 2013 Y 2014 con mayor energía. Partimos con la Municipalidad del Bosque; muchas
Comunas de la Región Metropolitana; también de la Octava Región, como San Carlos; la
Séptima, San Vicente; la Octava San Ignacio, San Nicolás y en la Novena Región hemos
terminado hace muy poco, la Municipalidad de Victoria y hoy en la mañana firmamos contrato
con la Municipalidad de Traiguén. Como llevamos a cabo esta Asesoría. Nosotros somos un
Equipo de Profesionales, somos ocho en total del área Legal y del Área Financiera con Base en
Concepción, la mayoría con Post Grado y con mucha experiencia en el Área Municipal y por
cierto en el Área Bancaria. Ahora, como se contrata está Asesoría, al momento de contratarla,
no requiere de recursos por parte de la Municipalidad, porque esta Asesoría al ser usufructo de
factibilidad se paga si y solo si se mejora los beneficios de la Municipalidad a través de la
Licitación o mejora con las Cuentas Corrientes con el Banco y solo ahí, cuando la Municipalidad
reciba mayores recursos, paga la Asesoría. Por lo tanto, la Licitación que se hace a través de
contratación Pública, a través del mercado Público, se contrata este tipo de Asesoría, no
requiere hoy día los recursos, porque puede darse el caso, que hemos tenido por lo menos tres
ejemplos de Municipalidades en que se hay llamado a Licitación y por ejemplo en la primera
etapa no se ha avanzado, si no que se ha dejado ahí, que fue con la Municipalidad de
Cauquenes, ellos tenían un contrato con Banco Estado, mediante un proceso de Licitación
Pública, que fue modificado posteriormente en la cual hacía imposible dejarlo sin efecto. Por lo
tanto, en ese caso se liquida el contrato a costo cero, porque no pasa la primera etapa y en el
caso que se pase la primera etapa, vamos a la segunda y en la segunda no es posible mejorar
los beneficios actuales, también se liquida a costo cero y en este por ejemplo, fue el caso de la
Municipalidad de Panguipulli, en la cual tiene un contrato vigente bastante bueno, si bien es
cierto lo podían dejar sin efecto, pero lo que podían mejorar era marginal, por lo tanto, se dejo
sin efecto. Ahora, han sido los dos casos, porque en general los beneficios son muchos más.
Nosotros para poder establecer nuestros honorarios, porque nuestros honorarios son previos a
lo que suceden en un proceso de Licitación, o sea, uno puede tener algunas estimaciones pero
mientras no conozca el nivel transaccional de la Municipalidad, mientras no conozca, no haga el
ejercicio interno no puede determinar cuánto es. Nuestro horario, es un 15% del diferencial, es
decir, lo que hoy día gana la Municipalidad. Hoy día lo que tiene la Municipalidad se transforma
en un piso y los beneficios futuros a lo que puedan llegar se restan y se aplican un 15% y en
definitiva se transforma en una tabla de rango, por una sola vez y en dos Estados de Pagos.
Por ejemplo, para el caso del diferencial de ustedes, de acuerdo a la información que nosotros
tenemos del Portal, la Municipalidad tiene un presupuesto de tres mil seis cientos millones;
Salud, mil ciento cuarenta y cuatro; Educación, mil ocho noventa, lo que da un total de
presupuesto de seis mil seiscientos. Es lo que entendemos nosotros ahora, también es por
acceso a través de la web, es que el aporte actual es de alrededor de cuatro millones, más
equipo, en general, uno lo podría valorarlo en cinco millones al año, por lo tanto, uno ya tiene un
piso, es decir, eso es lo que hay hoy día. Por lo tanto, nuestros honorarios están en función de
un diferencial, por lo tanto, lo que se establece aquí, es por el periodo del contrato, se
establece, es el caso de una oferta, por ejemplo, por un periodo de un contrato nuevo, que son
promedio cinco años, que firme hipotéticamente la Municipalidad con un Banco y que si los
rangos están entre 50 a 70 millones la oferta, considerando el 15% diferencial, es que la
Municipalidad debería desembolsar en esta Asesoría alrededor de seis millones de pesos
Continúa diapositiva que se adjuntara al Acta.

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Cuáles
son los Bancos que están compitiendo?
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SR. RODRIGO CARMONA, REPRESENTANTE CONSULTORA GESTiÓN GLOBAL: Banco
Estado, Santander, Bci, BBVA y Corbanca.
Hay dos Dictámenes que dan cuenta de cómo se están regulando este tipo de contratación;
una, que es la Asesoría y la Contraloría se pronunció frente a como se debe contratar y
cuestionó todo un proceso de Licitación de esta Asesoría, por la cual se corrigieron todas las
Bases y también regula como se tiene que entregar los beneficios por parte el Banco a la
Municipalidad, por lo cual hoy día está absoluta y estrictamente prohibido recibir lo que se llama
aportes. Si ustedes se fijan, en ninguna parte nosotros hablamos de aporte ¿Por qué? Por que
los Bancos lo entregaban para fines culturales, sociales y era un monto fijo. Hoy día la
modalidad en que se entrega, el Banco entrega los recursos a la Municipalidad, es a través de
un Servicio Bancario, está establecido en la Ley y que se denomina Pago de Intereses en
Cuenta Corriente.
Lo que nosotros estimamos en definitiva Alcalde y Sres. Concejales, es una tasa de interés que
en definitiva incorpora toda la ganancia del Banco e incorpora los costos cero de todos los
Servicios y por lo tanto esa tasa difiere entre una Comuna y otra y por lo tanto, esa tasa
permanece fjja durante el periodo del contrato y en la medida que ustedes tengan más saldo,
van ganando más, por lo tanto, se transforma en un ingreso variable para el Municipio.
Este tema es relativamente nuevo, es del año pasado.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Cuando
yo asumí como Alcalde, el Municipio tenía contrato con el Banco Estado y el aporte que
ejercía el Banco en su momento eran quinientos mil pesos. Posteriormente pensando
que eso era para nosotros, nada, confiándoles todas las Cuentas Bancarias de los
Servicio Municipales, hicimos una Licitación Pública en la cual se la ganó el Banco
Santander; la oferta fueron dos millones y medio, más un Cajero Automático, la
automatización del sistema a través de cheques a tarjeta, todo lo que hoy día opera el
Sistema Bancario moderno. Escuchando algunas experiencias de algunos Alcaldes en
algunos Seminarios, si, efectivamente algunos indicaban de que sus ingresos o los
aportes que entregaban los Bancos, con acusaciones que ellos habían hecho, era
precisamente muy superior a lo que nosotros recibíamos, estaban hablando de veinte,
veinticinco a treinta millones de pesos, de acuerdo al presupuesto que manejaban ellos.
Pero dentro de los Municipios con realidad parecida a la nuestra, estaban más o menos
en ese rango, de los veinticinco hacia arriba, desconociendo toda esta temática.
Recuerdo que en algún momento se presentaron acá unos señores, ofreciendo también
un tema similar a lo de ustedes, pero nunca se concretó, nunca se habló más.
Entendiendo que esta plata que recibimos nosotros es muy poco, que tiene como
finalidad el aporte para cuestiones culturales, celebraciones del Día de la Mamá, el
Papá, del Niño, Adultos Mayores, etc., logramos este año a través de una reunión en
Santiago, de dos millones pasara a seis millones, de aquí a fin de año y que el próximo
año se subía, no sé, dos millones más, una cosa así, hasta llegar a diez millones, pero
era como ya lo último, es decir, saben que diez millones y váyanse para la casa
tranquilo, porque con esto vamos a trabajar. Yo no he firmado ningún documento
todavía que me amarre a esto. Sí está pendiente la entrega de algunos computadores
para el Municipio, que lo están enviando dentro de estos días porque yo ya hice
contacto con ellos, con el Banco Santander. Pero no obstante así, ellos están cerrados
a la idea de ellos. Seguramente ellos conocen con creces lo de ustedes. Yo no sé si
ustedes le están haciendo un bien a toda la Cartera Bancaria o no, o le están haciendo
un mal, no tengo idea, pero si fuera así, tan bueno, tan generoso, como aquí ustedes
nos hacen ver, yo creo que habría ninguna objeción de poder realizar esta negociación
para poder hacer unas buenas bases que pudieran competir. Ahora de acuerdo a la
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experiencia de ustedes, todos los Bancos están como en la línea o hay unos mejores
que otros.
SR. RODRIGO CARMONA, REPRESENTANTE CONSULTORA GESTiÓN GLOBAL: Dos
consideraciones, la primera, los resultados que nosotros exponemos están en la hoja adicional
que le indicamos y está en la IDE, o sea, básicamente, ahí usted puede visualizar de que
efectivamente acá hay un cambio sustancial entre lo que entregaban y lo que están entregando;
lo segundo, es que también en esa misma IDE que es lo que le digo yo, porque es un hecho
concreto es que aquí prácticamente, si no todas, se presentan en todos los a excepción cuando
hay pocos Bancos en la Comuna, por dar un ejemplo, en el caso de ustedes están en una
situación privilegiada, porque al no tener ninguno da la competencia para todos los que están
en Comunas mayores, pero hay Comunas que hay dos Bancos, hay Comunas que hay un
Banco, ahí se presentan solo los que están ahí. Lo que le quiero decir, que acá es un tema
súper competitivo y tan competitivo, que por ejemplo en el caso de la Municipalidad de la
Pintana, llegaron dos Bancos con la idéntica tasa, un 4,43, que del punto de vista estadístico,
es casi imposible y llegaron igual. Ahora, porque llegan iguales y tiene una explicación lógica.
Cuando usted evacúa unas Bases de Licitación con toda la información necesaria, todos los
Bancos tienen la misma información y pueden maximizar la oferta; cuando usted las Bases las
hace de manera autónoma y no incorpora toda la información, el Banco que está atendiendo su
Cuenta, tiene toda la información y por lo tanto, (Sr. Alcalde de la Comuna, Presidente del
Concejo Municipal, tiene más posibilidad de ganársela) yo diría que las tiene todas,
porque ningún Banco por principio básico, actúa de manera arriesgada.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: De
hecho acá tenemos instalado el Banco Santander, tiene un Cajero instalado, tiene una
inversión instalada importante, o sea, ridículo sería para ellos no competir con los otros
Bancos estas ofertas.
SR. RODRIGO CARMONA, REPRESENTANTE CONSULTORA GESTiÓN GLOBAL: En
general Alcalde, nuestra estadística nos indica, que aquí se da prácticamente ese concepto que
el que tiene mantiene. De hecho por ejemplo, en Rinconada que era del Banco Santander, que
la abrimos hacen dos o tres meses, el mismo Banco Santander se quedó con la Cuenta. Aquí la
probabilidad que se cambie no es muy alta, lo que sí, se cambia sustancialmente el monto de lo
que usted recibe. Y segunda consideración, Sr. Alcalde y Sres. Concejales, y ahí está en el
Dictamen, es que hoy día la Contraloría ha sido expresa en esos Dictámenes e incluso mandó
oficios a todas las Municipalidades del País, consultando sobre, si las contratación de las
Cuentas Corrientes ha sido o no mediante Proceso de Licitación Pública y restringe
absolutamente las renovaciones sucesivas, tácitas de los contratos. Yo diría particularmente
con el Banco Estado. Porque incluso el Banco Estado, aún uno puede decir el Banco del estado
existe una norma en lo cual ármame de dos órganos de la administración del estado para hacer
convenios, eso está absolutamente cuestionado por la Contraloría y en el Dictamen se indica e
incluso hay un dictamen adicional que no era el caso, donde dice que aunque sean
Municipalidades, aunque sean Banco Estado, tiene que Licitar.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: El Banco
estado le ha hecho demanda a las otras Bancas precisamente, porque ellos quieren
tener monopolio a nivel nacional.
SR. RODRIGO CARMONA, REPRESENTANTE CONSULTORA GESTiÓN GLOBAL: Nosotros
estamos muy metido en este tema y el año pasado hubo a lo menos veintidos demandas al
Tribunal de Compras de parte el Banco Estado. Y de hecho, la última Licitación que fue la
Municipalidad de la Calera, que la tenía el Banco Estado, con un contrato idéntico a la de
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Victoria, pero con desfase de treinta días de Apertura, en Victoria no se presentó y en la Calera
se termino presentando, no se presentó si no que se la adjudicó.

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Victoria
tiene resuelto el tema?
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ellos nos
contrataron. Ellos pasaron del Banco Estado al Bci, porque el Banco Estado no se quiso
presentar. En Victoria, el Banco le entregaba cinco millones, el Alcalde licitó,
inmediatamente llegó el Banco aumentar a veinte millones y después para que evitara
abrir, para que no se vieran las ofertas, porque yo estaba ahí, llegó un Ejecutivo del
Banco, ofreciendo sesenta millones y averiguo la oferta, llegaron sobre sesenta y ciento
diez millones ¡Y contrataron! De hecho, ya están operando, están en la operación con el
Banco de Crédito, pasaron de cinco a ciento diez millones.
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: LA Empresa Gestión Global, es la misma que se dedica a
Capacitaciones y a programación de Seminarios.
SR. RODRIGO CARMONA, REPRESENTANTE CONSULTORA GESTiÓN GLOBAL: No, esa
es de Temuco. Nosotros somos Spa, ellos son SA o Limitada.
CONCEJAL ORELLANA: Yo creo que es bastante interesante la propuesta, considerando el
nivel de ingresos que nosotros manejamos hoy día. Creo que lo habíamos planteado
anteriormente al Concejo, el tema de la Licitación de las Cuentas Municipales. Creemos que
nuestro negocio hoy día no es el más conveniente, considerando sí, con lo que teníamos antes,
como lo decía el Alcalde, hoy día estamos excelente, o sea, estamos bien, pero podríamos
quedar excelente. De verdad, sería bueno de darle una vuelta. Yo creo que se puede negociar
mejor.
CONCEJAL PAREDES: A mí me gustaría saber la opinión que tiene nuestra Jefa de Finanzas,
que opina al respecto Qué le parece esta presentación.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Lo encuentro atractivo, porque como dice el Sr. Alcalde,
se hizo el ejercicio de un Banco a la competencia donde postularon en unidad de condiciones.
Viendo las cifras, creo que los que postulan, son ellos los que nos ofertan, porque al preparar
las Bases al indicar ellos las puras cifras o los fondos que cada Municipalidad, en este caso, el
Municipio dispone, tiene movimiento mensual, es atractivo para ellos, considerando hoy día que
los beneficios que han sido de aporte en algunos casos, viendo la realidad que ellos trabajan
con nosotros.
CONCEJAL PAREDES: Ustedes nos acompañarían hasta el final, hasta cuando ya están todos
los oferentes sobre la mesa.
SR. RODRIGO CARMONA, REPRESENTANTE CONSULTORA GESTiÓN GLOBAL: Sí.

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Lo más
importantes es la creación de las Bases Administrativas.
SR. RODRIGO CARMONA, REPRESENTANTE CONSULTORA GESTiÓN GLOBAL: Si usted
se da cuenta, la modalidad de contratación es que el pago en definitiva se concreta en la
medida que se termine, por lo tanto el sistema está hecho, de que nosotros una vez que se nos
contrata, nosotros finalizamos cuando ustedes firmen el contrato con el Banco. Eso pasa por
borradores de Contrato, por borradores de Bases, por respuestas a las Consultas, es decir, sin
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obviamente, tenerlo en vista que todo son funciones privativas de la Municipalidad, pero,
obviamente, nosotros los asesoramos.
CONCEJAL ARÉVALO: Nosotros con resguardo al monto, estaríamos recibiendo doscientos.
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Primero hay que crear las Bases.
SR. RODRIGO CARMONA, REPRESENTANTE CONSULTORA GESTiÓN GLOBAL: Yo le voy
a reiterar un tema súper importante. Primero le exponemos al Concejo, se licita y se contrata la
asesoría por el Mercado Público; nosotros entregamos el estudio, en ese estudio exponemos en
función de lo que diga la Unidad Técnica, ante el Concejo o ante el Equipo Directivo, los
resultados de ese estudio y luego de eso, si el estudio va a favorar y se diga que es posible
mejorar yen cuanto se mejora, se licitan las Cuentas Corrientes, firma el contrato, le llegan los
re cursos y en función de lo que le llegue, uno vuelve hacia atrás y ve el tema de los
Honorarios, porque eso lo fijo antes.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: dentro
de los estudios que usted ya han realizado, respecto de los números nuestros.
¿Cuántos son Silvia al año los tres Servicios? Seis mil y tantos millones de pesos.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO, DAF: Promedio es eso, depende de los
meses. El movimiento de Saldo mensual son como mil quinientos millones, mensuales.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Y esto
sin considerar los Programas?
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO, DAF: Están los Programas.
CONCEJAL ORELLANA: Ahí no reflejan las complementarias.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO, DAF: Están todos.
SR. RODRIGO CARMONA, REPRESENTANTE CONSULTORA GESTiÓN GLOBAL:
derechamente estamos hablando entre los cuarenta o cincuenta. Nosotros tenemos la cuasi
convicción que aquí se puede mejorar.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Vamos a
revisar el contrato que tenemos. El contrato que tenemos nosotros Silvia, es abierto, no
es limitado?
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO, DAF: No, porque el contrato que nosotros
hicimos, como dice él, el mismo Banco del Estado, que no postuló (Sr. Alcalde de la
Comuna, Presidente del Concejo Municipal, pero había objetada el Banco del Estado)
Sí. La parte de nosotros estaba perfecta, no tuvimos ningún problema, no tuvimos ni
siquiera tener asesoría de ningún abogado. Como fue el Banco Santander, fue la
primera vez que hicimos la licitación, porque como bien dice él, que se nos autorizó
para nosotros invertir en otros Bancos, después de la licitación que se hizo, pero no
hubo mayores problemas con la excepción del Banco del Estado que se había opuesto.
Las Bases son genéricas para todo.
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SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Es que
nuestra ambición en el m omento era casi nada, por eso, estuvieron los oferentes que
estuvieron, no tuvimos objeciones a esto. Ahora, estas platas son las que ellos
defienden como Banco, es decir, no le podemos dar a esta Municipalidad. Si un
Municipio hace una licitación por sí sola, se puede quedar por el camino porque no tiene
quien lo defienda y la puesta de ellos como Banco nunca va a querer llegar a ese monto
iNunca! No, porque hoy día por ejemplo, me están ofreciendo a mí de aquí a dos anos
diez millones de pesos ¡Eso es lo que nos están ofreciendo! Eso para un Banco, es
aplaudirse asimismo. El Equipo que fuimos ese día y le expusimos eso mismo, que
teníamos referencia de que habían Municipalidades que habían hecho licitaciones
públicas por cantidades que estaban de los veinticinco millones de pesos hacia arriba y
ellos dijeron ¡que no!, e incluso es más, apelaron a una cuestión de la Contraloría, pero
no leyeron un párrafo que estaba un poco más abajo, que indicaba que todos estos
proyectos obedecían a situaciones culturales. Yo creo que sería bueno que esto lo
pudiéramos nosotros analizar, no sé si tomar algún acuerdo de Concejo o reunirnos,
formar una reunión de Concejales, para poder hacer un estudio con más profundidad,
con ustedes mismos si fuera posible, para poder tomar una decisión, porque la decisión
no la vamos a tomar hoy día nosotros, pero si seria importante que a lo mejor pudiera
hacerse una reunión.
SR RODRIGO CARMONA, REPRESENTANTE CONSULTORA GESTiÓN GLOBAL: Alcalde,
dos consideraciones, por lo que planteo la Directora de Finanzas, aquí hay dos cosas, una que
es del punto de vista administrativa jurídica, en el sentido de que las Bases tienen que hacerse
con la nueva normativa, con la estructura de ese Dictamen, en la cual no se pueden recibir
aportes, porque ya no se pueden recibir aportes, si no que la vía es a través de esta sin tres y
todos los cuestionamientos y lo segundo, que el juicio nuestro es muy relevante que tiene que
ver con las Bases Técnicas, en la cual efectivamente uno pOdría decir, bueno, son temas
genéricos. Aquí les voy a mostrar las Bases Técnicas de la Municipalidad de Milipilla, están
todos los antecedentes necesarios para que los Bancos puedan hacer sus ofertas. Está el tema
de las remuneraciones, cuantos funcionarios están en ciertos tramos, está el tema de los
saldos, está el saldo de todas las Cuentas Corrientes, a lo menos un ano y diario, de cada una y
después está consolidado, eso es para hacerse una idea. Por ejemplo, en la Municipalidad de
San Ramón, nosotros tuvimos que descargar del sistema alrededor de tres mil doscientas
cartolas, primero las tienen que descargar, porque uno tiene que analizar que pasa en el día de
todas las Cuentas. Si usted tiene diez Cuentas, relativamente son diez cartolas y si tiene un
dinero por un ano es así sucesivamente. Yeso es una descarga y luego hay que analizarla, hay
que hacer toda una serie de desarrollo, porque esta información es la necesaria para que los
Bancos puedan maximizar sus ofertas o usted puede decirle al Banco, la verdad que no es
cierto lo que usted me está diciendo porque nosotros manejamos un saldo de tanto, estos son n
nuestros costos, por lo tanto, esto es lo que corresponde que la Municipalidad perciba. Por eso,
un poco comentando de lo que indicaba la Directora de Finanzas. Efectivamente aquí hay un
desarrollo técnico y si ustedes se meten al Portal, son distintas. Por ejemplo, hoy día está
licitando la Municipalidad de Ibánez, tiene solamente cinco, siete u ocho páginas, las Bases
Técnicas, esos son los Servicios que quieren, pero los Bancos no pueden determinar cuál es el
negocio e, salvo el que tiene la Cuenta, por lo tanto, esa es una variable a juicio nuestro
importante. La verdad que nosotros, en esta etapa, como bien dice el Alcalde, es la
presentación para que puedan usted evaluar y estamos atento Alcalde a poder volver a
exponer ante una Comisión, nosotros igual nos comunicaremos con la Secretaria del Concejo.

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sí, para
que también se involucre la Srta. Silvia, en el tema, como Reunión de Trabajo, que se
vea exclusivamente esta materia e invitar a los Servicios Traspasados, para que ellos
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les vayan contando la experiencia que hoy día tenemos. Porque de repente pudiera ser
muy conformista, pero también des conformista, porque igual, ellos tienen procesos;
culturalmente costo instalar en Ercilla, porque el Banco del Estado había operado de
por vida acá en el Municipio. Costó hacer el cambio ¡Costó! Y yo creo que el Banco
Santander, viendo todos estos temas, no creo que ellos estén como disponibles de
perder la Plaza. ¡Yo creo! ¿Porque? Porque ellos ya están instalados con sus temas
aquí. Ellos ya han hecho una inversión al respecto. Aquí para arriba lo único que les
queda son ganancias a ellos. Es cierto, no tenemos nosotros un Banco, no tenemos un
Banco instalado en el Pueblo.
SR. RODRIGO CARMONA, REPRESENTANTE CONSULTORA GESTiÓN GLOBAL: Eso es
bueno, o sea, para este tema es bueno. Porque por ejemplo, casos como Quinteros, ellos
tienen el Banco Estado, no más, por lo tato el poder de negociación que tienen es más fácil.
SR ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Lo que le
pasa a Collipulli; Collipulli tiene un Banco que es el Banco Estado y tiene el Monopolio
en la Comuna.
SR. RODRIGO CARMONA, REPRESENTANTE CONSULTORA GESTiÓN GLOBAL: Pero así
todo, nosotros hemos mejorado. Tenemos dos experiencias bastante buena, obviamente que
no se ha mejorado en los niveles como se podría mejorar aquí, porque aquí usted puede
generar competencia al no tener ninguno instalado, pueden participar todos.
SR ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Pero
tiene el efecto contrario, que Victoria tiene cuatro Bancos y ahí estuvo la ambición de
postular ¡Imagínate el Bcil Los más condenados son los que tienen un Banco, pero no
así los que tiene más.
SR. RODRIGO CARMONA, REPRESENTANTE CONSULTORA GESTiÓN GLOBAL: Y los que
no tienen nada. Traiguén que tiene dos, resulta perfectamente, porque son los dos competitivos,
que es el Santander con el Estado. Ya con dos el sistema funciona, o sea, el sistema funciona
igual, solamente con uno, es más complejo.
SR ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: A mí me
motiva esto y yo creo que a los Sres. Concejales también, pero viendo un trabajo con
mucha responsabilidad. Nosotros no estamos para jugar con las cosas. Si ustedes por
ejemplo, nos prometen hacer un trabajo más exhaustivo que, además yo le pedí a
Alejandro, que él se comunicara con algunos Municipios, para conocer la realidad, si
efectivamente lo que aparecen en estos papeles, es real, porque de repente pudiera no
serlo y por lo tanto de acuerdo a esa, nosotros vamos a citarles.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO, DAF: Quiero hacer una consulta. No
alcance a llegar a la presentación. Ahí se incluye en las Bases el beneficio de los
funcionarios, por decirle, hay funcionarios que tienen cuenta corriente; yo sé que están
exentos de algunos beneficios.
SR. RODRIGO CARMONA, REPRESENTANTE CONSULTORA GESTiÓN GLOBAL: Sí. De
hecho hay un capítulo especial que indica la gratuidad a los saldos vistas, cuentas corrientes y
preferencias en créditos de consumo, eso está como una obligación.
CONCEJAL ARÉVALO: La Municipalidad de Quilleco, cuánto tiempo lleva con el sistema?
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SR. RODRIGO CARMONA, REPRESENTANTE CONSULTORA GESTiÓN GLOBAL: Quilleco
firmó el año pasado, en agosto.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¿En todo
esto estuvieron ustedes?
SR. RODRIGO CARMONA, REPRESENTANTE CONSULTORA GESTiÓN GLOBAL: En todos.
Esto es lo que nosotros hemos terminado y a resultado factible y le han ingresado las platas a
los Municipios. Aquí no está Traiguén porque firmamos en la mañana; no está Quillón, porque
nos adjudicaron el viernes.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Y
Victoria?
SR. RODRIGO CARMONA, REPRESENTANTE CONSULTORA GESTiÓN GLOBAL: Victoria
firmó con el Banco, a Victoria le está ingresando la plata. Está lámina, les vuelvo a insistir, son
aquellos en que ya la Municipalidad ha firmado con el Banco respectivo y el Banco ya les ha
ingresado. Acá hay una suerte de duopolio, porque hay dos Bancos que manejan, yo diría que
el 80% o el 85% de las Municipalidades, el Banco Estado, por cantidad, tiene la mayor cantidad
y el Bci, tiene la mayor calidad y los otros tres Bancos, tienen muy poco, por ejemplo, Corbanca,
tiene ocho; BBUVA, debe tener seis y el Santander tiene cuarenta, cuarenta y cinco, por lo
tanto, hay una competencia real, porque estos tres Bancos, quieren meterse. Por lo tanto, esto
ha obligado a que necesariamente, a juicio nuestro, se corrija algo que es evidente, el negocio
de los Bancos, no es por nada, el año pasado crecieron un 70%.
CONCEJAL SOUGARRET: Para los trabajadores el que más conviene es el Bci.
SR. RODRIGO CARMONA, REPRESENTANTE CONSULTORA GESTiÓN GLOBAL: En
realidad hoy día, para ser honesto, están súper parejo, tienen estandarizado.
CONCEJAL SOUGARRET: Santander es más sinvergüenza; siempre ha sido sinvergüenza.
CONCEJAL ARÉVALO: No, pero la competencia, porque con el Banco Estado hay poco que
competir, en el caso de los funcionarios.
SR. RODRIGO CARMONA, REPRESENTANTE CONSULTORA GESTiÓN GLOBAL: Sr.
Alcalde, Sres. Concejales, Muchas Gracias.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Reunión
de Comisión, el 07 de Julio a las 10,00 horas, Consultora Gestión Global SPA,
Departamento de Finanzas, Jefes de Servicios y Servicios Traspasados, en Sala de
Concejo. Votamos.
SRTA. JOCELYNE CRETION, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Se solicita Reunión de
Comisión Gestión Global SPA, Departamento de Finanzas, Jefes de Servicios y
Servicios Traspasados, para el día 07 de Julio a las 10,00 horas, en Sala de
Concejo.Toma la votación.
CONCEJAL PAREDES: Apruebo.
CONCEJAL ORE LLANA: Apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET: Rechazo.
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Apruebo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Antes de votar, voy a dejar mi malestar en el Acta, hasta donde yo sé
del nuevo Reglamento que tenemos, una vez más no se respeta, exactamente una hora se

ACTA OJWINAKIAfIO ISDELCONCqOMUNICIPALDEERCILLA 23-06-2015

11

CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA
demoró la visita, por muy importante que sea el tema, creo que no a todos les satisface y creo
que las visitas deben estar los quince minutos y la Secretaria, me consta que le advirtió al
Alcalde y estuvimos una hora hablando de un tema que para mí, demuestra que los temas de la
Comuna debieran hablarse en una hora, largo, tendido y estos temas son muy técnicos que
tiene que verlo a mi juicio los técnicos y después pasa al Concejo, como bien lo ha dejado
expreso el Alcalde, en una invitación que hace a todos los Concejales, de cual yo me excuso,
no voy a participar, porque no es un tema que me atrae. Quiero que quede en Acta, que una
vez más no se respeta lo que se establece nuestro Reglamento. Y estoy muy molesto por eso,
no lo quise hacer saber ante las visitas, pero quiero que quede en Acta. Igual voy apoyar la
Comisión y voy a votar favorable, para que trabajen en este tema. Aprueba.
CONCEJAL ARÉVALO: Yo sin contradecir a mi Colega, creo que es importante la reunión de él,
por cuanto se nos ha entregado una información que le va a permitir a la Comuna, a sumar a su
presupuesto tradicional, alrededor de cincuenta millones de pesos anual y yo creo que eso es
importante y felicito que hayan considerado al Concejo, participar de esta reunión. Nosotros nos
habíamos entusiasmado en un comienzo con la oferta que nos había hecho el Banco
Santander, que está por debajo de lo que hoy día tenemos la posibilidad de ganar. Felicitar a
quienes gestionar esta reunión y mi votación es afirmativo. Aprueba.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Yo apruebo.
Seis votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto. se aprueba Reunión de Comisión
Gestión Global SPA. Departamento de Finanzas, Jefes de Servicios y Servicios
Traspasados. para el día 07 de Julio a las 10.00 horas, en Sala de Concejo.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Uno de repente
ve cara y no corazones y la verdad es que, sin el ánimo de polemizar, estos son temas de la
Comuna, no son temas personales del Alcalde, ni de algún funcionario del Municipio que se
quiera arrancar con los tarros, sino que más bien, si a nosotros nos ingresa un peso más, es
válido recibirlo y si están las instancias de hacerlo, iPorque no! Nosotros no la sabemos todas;
somos ignorantes de muchas cosas. Yo creo que lo que hizo Gestión Global, de venir abrirnos
un poco los ojos y ya no es el cuento del tío. Yo espero que no sea el cuento del tío, porque ya
hay experiencias. Por eso, yo le solicité al Administrador Municipal, que llamara a las
Municipalidades, que aparecen acá, que nos cuenten un poco la realidad de estas
negociaciones que se hicieron, sino es un tema a ciegas. Yo creo que ya debe haber tomado
conocimiento de algún Municipio, que denante yo le hice mención de ello y espero que tenga
resultados positivos al respecto, sino lo hablado no más se pierde.
CONCEJAL ORE LLANA: Con respecto a lo mismo, eso quería sugerirle. Ya que vamos a estar
en Comisión, tal vez nosotros podríamos acercarnos a una Comuna cercana y aquí está
Victoria.
CONCEJAL ARÉVALO: Yo preferiría Quilleco, porque ya lleva un año operando.
CONCEJAL ORE LLANA: Tal vez podría ir la Comisión que va a participar, para ver la
experiencia de ellos, si es verdadera y obviamente si es así, y yo de verdad, tampoco quiero
polemizar, pero si, este es un tema importante, nosotros nos quejamos todos los días (Continua
discusión sobre el tema, entre Concejal Orellana y Concejal Gutiérrez, grabación 1: 19:00).

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Aprobación Rol Patentes de Alcoholes 2° Semestre Año 2015, según Memo N°192 de fecha 18
de Junio de 2015.
SR. ERVIN JEREZ OSSES, ENCARGADO DE TRÁNSITO Y PATENTES: Por un nuevo
sistema del Programa en el tema de las Patentes y Permiso de Circulación, ahora se actúa en
un escritorio remoto, es decir, yo tengo que conectarme vía internet a un escritorio remoto
donde están los ingresos de las Patentes Comerciales y los Permisos de Circulación y ese
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sistema se conecta con tesorería a través de la red, no del servidor que está frente a la
fotocopiadora, antes desde ahí se trabajaba conectado, ahora se conecta directo a un tema que
se le llama la nube, donde se almacena toda la información, que en realidad no es una nube
que está en el cielo, sino que es un servidor gigante que debe estar en algún lugar. Entonces
ese programa tenía problemas de conexión con Tesorería para calcular las Patentes de
Alcoholes, puesto que tiene que rescatar información que está en UTM; las Patentes de
Alcoholes la mayoría está en 0,5,70, una UTM, dos UTM y lo acaban de solucionar entre CAS
Chile y Sinter, creo que es la otra Empresa, que trabajaron en eso y ahora con Cristian, hará
diez minutos que se resolvió y voy a tener que calcular las Patentes de Alcoholes, para que
calcule las de Alcoholes, porque estaba calculando solamente la Patente Comercial que se
asocia a las de Alcoholes. Pero para que se trata hoy día para que ustedes lo alcanzaran a ver,
se envió el Rol, me imagino que les habrá llegado, donde aparecen todas las Patentes de
Alcoholes, pero calculada solamente la Patente Comercial, que se asocia a la Patente de
Alcoholes por Ley. Pero mañana, van a estar las Patentes de Alcoholes, el Rol con el valor y
todo, el único que va a diferenciar ese Rol con el otro, nada más que eso.
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Yo quiero hacerle una consulta Sr. Jerez, con respecto a los
montos que se pagan, porque al final esta especificado lo que se va a cancelar iHay diferencias
de repente en las Patentes! Yo aquí tengo diferencias de Hosterías, Hoteles, Hosterías Moteles,
Cabañas, que se paga $38.216.-pesos. y acá en una Hostería, que está también en la
Carretera, $67.796.- ¿Porque es esa diferencia?
SR. ERVIN .JEREZ OSSES, ENCARGADO DE TRÁNSITO Y PATENTES: Como les explicaba
recién, las Patentes de Alcoholes, por Ley tiene que tener asociado una Patente Comercial. La
Patente Comercial se calcula en base al Capital que el Contribuyente tenga. El sistema calcula
en base al Capital, que es 2,5 por mil del Capital, ese 2,5 lo transforma en el cobro de la
Patente, hasta el 2,5. Si el Contribuyente tiene un Capital elevado le va a calcular un valor de
Patente Comercial, más elevado, no así las Patentes de Alcoholes que están establecidas por
Ley y que van de acuerdo a la Patente, por ejemplo, las casas de Pensión tienen el 0,60 de la
Unidad Tributaria, entonces, calculada la Patente Comercial, y hay una Patente Comercial
mínima que es media UTM del mes de Enero de cada año, esa va hacer la mínima, pero si el
Contribuyente tiene sobre ocho, nueve millones hacia arriba, le va ir calculando una Patente
más elevada. Entonces los que tienen mayor cobro, son los tienen un Capital más alto.
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Yo me estoy refiriendo a las dos Hosterías que están en Carretera,
por ejemplo, Campo Lindo y Hostería San Carlos.
SR. ERVIN JEREZ OSSES, ENCARGADO DE TRÁNSITO Y PATENTES: Yo bajo desde la
página de internet, los capitales que han declarado y en base a eso el sistema calcula la
Patente Comercial.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Con respecto al Punto 4 de su Oficio, ¡no sé si me llegó a mí el Oficio
de la Junta de Vecinos!
SR. ERVIN JEREZ OSSES, ENCARGADO DE TRANSITO Y PATENTES: Es que yo no los
envié porque los tengo todos acá, o sea, lo que se envió fue el Oficio a cada Junta de Vec\nos
donde se pedían los antecedentes.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿Con qué fecha? Como dice aquí, que se adjunta, pero no aparece.
SR. ERVIN JEREZ OSSES, ENCARGADO DE TRÁNSITO Y PATENTES: Están acá todos, los
que respondieron las Juntas de Vecinos.
CONCEJAL PAREDES: No hay nada.
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SR. ERVIN JEREZ OSSES, ENCARGADO DE TRÁNSITO Y PATENTES: No hay nada, pero
los tengo todos acá.
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: En el Punto 4, Oficio enviado a las Juntas de Vecinos de la
Comuna, respecto de su opinión de los locales de Alcoholes de su Sector.
SR. ERVIN JEREZ OSSES, ENCARGADO DE TRÁNSITO Y PATENTES: Exacto, ese fue el
tenor del Oficio, enviado a la Junta de Vecinos.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿Cómo se ve el tema del distanciamiento? ¿Cuándo se fijó? Porque
Pailahueque, Pidima y Ercill a, hay locales, yo sé que hay una normativa que dice que quien
estuvo primero instalado ¿Eso, quién lo verifica? Porque hay Patentes de Alcoholes aliado de
Jardines Infantiles, de Colegios ¿Esa normativa, cómo opera?
SR. ERVIN ..IEREZ OSSES, ENCARGADO DE TRÁNSITO Y PATENTES: Lo que ocurre es que
cuando está primero el Local Comercial y se instala después un Colegio o cualquiera otra
entidad que tiene que estar a más de 100 metros del Local Comercial. Cuando está primero el
Local, la Ley no opera, como ocurrió en Pidima, primero estaba el Local Comercial y el Colegio
que estaba distanciado no sé si superaría los 100 metros, pero ese se había creado antes, la
ley no lo exigía.
CONCEJAL SOUGARRET: Ese estaba antes de que cambiara la ley y que se colocara las
distancias de los locales, es como el huevo y la gallina.
SR. ERVIN JEREZ OSSES, ENCARGADO DE TRÁNSITO Y PATENTES: Y más aún,
anteriormente, se instaló el Colegio aliado, aliado y la ley ahí no opera.
CONCEJAL SOUGARRET: No fue con efecto retroactivo como la del Cigarrillo.
CONCEJAL PAREDES: ¿El Sr. Arias, solucionó su problema?
SR. ERVIN JEREZ OSSES, ENCARGADO DE TRÁNSITO Y PATENTES: En ese punto, yo
pedí a la Srta. Silvia Pailahueque, un documento, donde pido que ella resuelva, respecto de la
falencia de la certificación de la acción sanitaria, a su vez ella replica un documento a Control
Interno para que él se pronuncie, hasta ahora, no hay una pronunciación al respecto, pero si
hay un documento que el Sr. Alcalde, me envía a la Oficina y a ustedes, me da la impresión, por
el tema de otorgarle un plazo de seis meses, para que él regularice. Él vino a conversar con el
Control Interno, con el Administrador, respecto de que él se compromete a tener esa situación
resuelta de aquí a diciembre de este año.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Yo creo
que va a cumplir el hombre en esta oportunidad, porque yo estuve conversando con él,
ayer, precisamente por este mismo tema, para evitar un poco los conflictos que se
venían dando. La verdad que igual usted ven de que acá Ercilla, no es tan atractivo o
puede ser muy atractivo para algunas cosas o algunos locales más atractivos que
otros, pero ahí en ese sentido, lamentablemente ellos no tienen el privilegio que tienen
otros, por eso mismo que le ha costado levantar cabeza y claro, se comprometen dentro
de sus posibilidades económicas de hacer las mejoras pertinentes desde aquí a esa
fecha, por eso, él se acercó acá a solicitar, pero ellos no tienen por ejemplo, la mala
onda de no querer o no existe esa cuestión de ¡nooo!, no está en el espíritu de ellos a lo
menos, no va con esos, sino que ellos quieren solucionar su problema, pero, dentro de
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sus posibilidades económicas. De aquí a la fecha, ojalá puedan solucionarlo. Por eso,
uno tiene que estar en el zapato del otro.
SR. ERVIN JEREZ OSSES, ENCARGADO DE TRÁNSITO Y PATENTES: Lo que ocurre, que
igual es bueno de dejarlo claro, dejarlo documentado, porque posteriormente pudiera decirse de
que hay un arreglín entre el Encargado de la Oficina y él o el Alcalde con él, entonces, es bueno
que quede establecido que se hicieron las gestiones, como dice el Sr. Concejal, no hay una
mala intensión al respecto.
CONCEJAL PAREDES: No, por supuesto. Es que yo me recuerdo, ya este tema de
haberlo tocado antes y si ha habido plazo.
SR. ERVIN JEREZ OSSES, ENCARGADO DE TRÁNSITO Y PATENTES: Por esa misma razón
yo lo había tomado las veces anteriores de esa forma, pero ahora como se vuelve a repetir de
nuevo, yo prefiero, que lo resuelva Control Interno o la Jefa de Finanzas, que alguien tiene que
respaldarme en eso, porque si hay una revisión, que yo haya hecho los trámites pertinentes.
Lo mismo por lo que ocurrió ahora, que no les puedo tener el cálculo de los Alcoholes dentro de
Junio porque es un tema de la Empresa que nos presta el Servicio Computacional.
CONCEJAL SOUGARRET: Toda Patente de Alcohol, a mi entender debe ser solicitado al
Municipio y autorizada por el Alcalde con la venía del Concejo (Sr. Ervin Jerez Osses,
Encargado de Tránsito y Patentes, así es), porque yo creo que aquí se nos ha pasado gatos por
liebre. No voy a nombrar las Patentes, pero, hay algunas Patentes que se han creado los
últimos años y no han pasado por este Concejo, ini la Solicitud que haya llegado aquí de
Patente!
SR. ERVIN JEREZ OSSES, ENCARGADO DE TRÁNSITO Y PATENTES: No lo recuerdo.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Yo no
recuerdo haber autorizado una Patente de Alcoholes que trabajen en forma clandestina
CONCEJAL SOUGARRET: No es clandestina, si después que le da la Municipalidad la
Patente, sin al venia del Concejo, no va ser clandestina.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Cómo
cuál Concejal? Dígalo, porque yo creo que sería bueno que lo diga. Es bueno que lo
diga.
CONCEJAL SOUGARRET: ¡No! Vamos a mandar el Listado, para averiguar.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO
Votamos, Srta. Secretaria de Concejo.

MUNICIPAL:

SRTA. JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Aprobación Rol Patentes
de Alcoholes 2° Semestre Año 2015, según Memo N°192 de fecha 18 de Junio de 2015. Toma
la votación.
CONCEJAL PAREDES: No habiendo ninguna objeción por parte de las Juntas de
Vecinos y estando todos los papeles en regla, apruebo.
CONCEJAL ORELLANA: i Exactamente! No habiendo objeciones y estando todo en regla como
dice Don Ervin y obviamente confiando en su palabra, yo también lo apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo me voy a inhabilitar, la votación de todas las Patentes de
Alcoholes, por las fallas de CAS Chile y el Programa SIFIM, porque no encontré los Roles.
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CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Mediante las consultas que hice y Don Ervin ha dado su
explicación y no habiendo impedimento en ninguna Junta de Vecinos, apruebo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo.
CONCEJAL ARÉVALO: Yo me inhabilito de tratar el tema y de aprobarla.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: No me deja claro
antes de votar, el argumento del Concejal Sougarret.
CONCEJAL SOUGARRET: Es que hay un Listado aquí, que no vienen los Roles. Yo tengo
consanguineidad con algunos de los Roles.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Le faltó de decir
eso, iperfecto! Apruebo.
Cinco votos aprueban v dos votos se inhabilitan. por lo tanto, se aprueba Rol de Patentes
de Alcoholes 2° Semestre Año 2015, según Memo N°192 de fecha 18 de Junio de 2015.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Aprobación para
autorizar a Sr. Alcalde, a realizar Llamado y celebración de Contrato de Licitación Pública
superior a 500 UTM, en la propuesta mencionada (según Bases), de acuerdo a Ord. N°557, de
fecha 19 de Junio de 2015.- Hay que tomar la votación.
CONCEJAL SOUGARRET: A mí me gustaría conversar el tema Sr. Presidente, sobre esto,
porque yo estuve revisando, seré un poco ignorante en estos temas, pero me parece a mí que
para esto debería estar la Srta. Silvia Pailahueque, porque aquí estamos hablando de treinta
millones de pesos al año, al valor UF. Tenemos problemas para pagar las luminarias LEO
¡entonces más deudas! Debería saberse bien el tema financiero. Y lo otro, en algunos aspectos
técnicos me gustaría hacerle algunas consultas a los chiquillos. Porque yo no sé si esto incluye
la telefonía celular, porque estamos aumentando el monto considerablemente de lo que
estamos pagando en estos momentos. Y los gastos que se van aumentar no sé cómo estarán,
al día, porque hablamos de un tope de 100 UF mensuales y 100 UF mensuales son dos
millones y medio. Y lo otro, que hay cosas acá que se necesitan por ejemplo, en Salud, lo que
se le quiere dar a Salud en Internet, es muy bajo en relación a otro Departamento del Municipio.
Lo que es Internet para el Departamento Salud, aquí nosotros tuvimos una visita y hay
programas que necesitan realmente Internet para poderse conectar y estar interconectado con
los Hospitales y con todos los Servicios de Salud a nivel Nacional. Y la velocidad si uno se fija
en la distribución, no sé si mi Colega de Salud, pOdría ayudarme.
CONCEJAL PAREDES: Conversando con Eduardo sobre el tema, me da la impresión que
conversó con Don Cristiano
SR. CRISTIAN CÁCERES, INFORMÁTICO: Sí me comentó la inquietud que tenía él.
CONCEJAL PAREDES: ¿Es factible o no?
SR. CRISTIAN CÁCERES, INFORMÁTICO: Sí. Pero yo le explicaba que esto no era tan
importante, o sea, iba a provocar inconveniente la conexión que iba a tener el Departamento de
Salud. En todo caso, el proyecto, no es para que un ítem de un Departamento de Salud,
completo. Este proyecto está para cubrir con lo que es el Departamento de Finanzas, que es
donde está orientado y es donde nosotros tenemos competencia del área de soporte.
CONCEJAL PAREDES: El actual sistema igual tiene sus falencias, se cae y como hoy en día
todo está en línea, hasta los Médicos están atendiendo en línea, Fichas Electrónicas, cae el
Internet y se nos paraliza todo el sistema, no podemos entregar ni una pastilla.
CONCEJAL SOUGARRET: La diferencia la encontré, DIDECO tiene 100, PRODESAL tiene
100, lo mismo que el Municipio y el Departamento de Salud, tiene 20. Entonces yo creo que si
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estamos hablando que es para soportar la parte de Finanzas, como que no se justifica que
DIDECO tenga 100 Y salud tenga 20.
SR. CRISTIAN CÁCERES, INFORMÁTICO: es que en realidad, eso está pensado en la
cantidad de usuarios que tiene cada punto, ese fue el cálculo para calcular la velocidad, porque
en DIDECO hay 15 personas y programas que se conectan a Internet.
CONCEJAL SOUGARRET: Estoy hablando del Internet, no estoy hablando de las líneas,
porque en las líneas también es como que Salud no tiene derecho a teléfono, crean no se
cuanto a Educación y Salud ni uno.
SR. CRISTIAN CÁCERES, INFORMÁTICO: Tampoco a Salud consideramos un teléfono,
porque ellos tiene un contrato telefónico, a parte e independiente con la empresa. Ellos nunca
nos han solicitado telefonía.
CONCEJAL PAREDES: Mi posición va en relación de ver la posibilidad de proveer en caso que
caiga este sistema actual que tenemos nosotros y poder salir del paso con lo que están
ofreciendo de parte del Municipio.
CONCEJAL SOUGARRET: Educación tiene diez líneas, se le aumenta de ocho a diez y Salud,
se puede chupar el dedito.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: A lo mejor Educación no tiene la misma situación que Salud.
SR. CRISTIAN CÁCERES, INFORMÁTICO: Claro, Educación no tiene ningún servicIo
contratado hasta el momento, propio de telefonía y de internet, por eso que nosotros le
proveemos todo lo que es comunicaciones. En el caso de Salud, como le decía, ellos tienen su
propio contrato de telefonía, entonces estaría de más ponerle dos teléfonos en cada escritorio.
CONCEJAL PAREDES: En Educación ¿Quién financia?
CONCEJAL ORE LLANA: El Municipio. Yen Salud ¿Quién financia?
CONCEJAL PAREDES: Nosotros.
CONCEJALA Ma. ESPAÑA. El servicio de acceso a la República, deberá considerar un Plan de
servicio local de a lo menos tres mil minutos, libre a todo horario y a lo menos mil minutos libre a
telefonía móvil ajena a la red ¿Cómo?
CONCEJAL SOUGARRET: El detalle en relación a lo que está hablando la Colega ¿Cuántos
minutos ocupan a celulares de los teléfonos fijos aquí, en el Municipio? Les alcanza con los mil,
les falta, les sobra.
SR. CRISTIAN CÁCERES, INFORMÁTICO: Son alrededor de mil minutos.
SR. NELSON QUIÑINAO, CONTABLlDAD: Están súper ajustados. Inicialmente tenían como
seis mil minutos a líneas fijas, se lo bajamos a tres mil de acuerdo a la realidad y se hablaba
como mil minutos y el contrato anterior tenía como tres mil, entonces igual está súper aterrizado
el total de los minutos.
CONCEJAL PAREDES: ¿Cuánto pagamos ahora con el sistema que tenemos? ¿Cuánto vamos
a pagar al final con este nuevo sistema?
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SR. NELSÓN QUIÑINAO, CONTABILIDAD: Telefonía fija e internet, actualmente se paga como
Dos millones cien, mensuales y con las tres UF son como tres millones mensuales. Pero ese
costo se mantiene de aquí a seis años, no sufriría variación, salvo que se anexen servicios
nuevos, obviamente uno proyecta de aquí a seis años más van aparecer servicios nuevos. Esa
es la ventaja que tenemos con las cien UF, nosotros.
CONCEJAL SOUGARRET: Aumenta un 25%. No son más de dos millones de pesos, de
acuerdo al presupuesto que figura, para tener telefonía. iSi nos vamos al presupuesto!
SR. CRISTIAN CACERES, INFORMÁTICO: Son dos millones cien.
SR. NELSÓN QUIÑINAO, CONTABILIDAD: Eso es lo que se está pagando ahora.
CONCEJAL ORELLANA: Pasamos de la satelital a una fibra óptica con esto?
SR. CRISTIAN CÁCERES, INFORMATICO: El proyecto en sí, lo que trata de cubrir es la
falencia que tenemos, por ejemplo, lo que nos pasó el año pasado en el invierno, cuando
habían problemas meteorológico, se nos caía la red de internet y el Municipio quedaba sin
internet y sin internet no baja ningún programa. Ahora el problema más grande que tenemos y
por la razón que estamos haciendo este proyecto, es que todos los programas financieros, de
contabilidad, tesorería, ahora se traspaso a una nube, a un cloud, que son unos servidores que
están en Santiago; ahora el servidor no está alojado localmente, entonces, para nosotros poder
trabajar en la Contabilidad y los cheques que se hacen en Tesorería, se tiene que hacer a
través de internet, ya no basta la red.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA,
Tomamos votación Srta. Secretaria.

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:

SRTA. JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Aprobación para autorizar
a Sr. Alcalde, a realizar Llamado y celebración de Contrato de Licitación Pública superior a 500
UTM, en la propuesta mencionada (según Bases), de acuerdo a Ord. N°557, de fecha 19 de
Junio de 2015. Toma la votación.
CONCEJAL PAREDES: Me gustaría, si se pudiera modificar el tema para Salud,
aumentar los cien megabits siempre y cuando no involucre mayor costo, sería lo ideal.
Bueno, que mejore la colectividad dentro de la Comuna, también sería espectacular.
Apruebo.
CONCEJAL ORELLANA: Es una necesidad que reiteradamente se ha planteado en el
Municipio. Todo depende de la conectividad que hoy día podamos tener, para que puedan
trabajar. Esperando que se llegue a un buen contrato, que postule una buena empresa y
esperar que esa empresa que postule, gané y nos pueda también ofrecer a la Comunidad y
poder contratar y tener acceso a internet, demandar aquí y en las dos localidades de la
Comuna. Apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo quisiera sugerirle que le aumenten a Salud, de los 20 megabits,
como mínimo a unos 80 y en líneas telefónicas también que se le considere, porque también es
parte Municipal. iNO es posible que no se le considere ninguna sola línea! Haciendo esas
sugerencias y esperar, de que las tomen en cuenta, yo les voy aprobar.
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: La misma sugerencia del Concejal. Y me alegro que por fin se
pueda realizar lo que tanto se anhela. Apruebo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Por enésima vez, se retira un Concejal en plena votación, eso no es
posible. ¡Seguimos con situaciones irregulares! A mí me hubiese gustado, no todos los días se
ve licitar por más de 500 UTM, me hubiese gustado un Informe Jurídico, del Asesor Jurídico de
este Municipio, sobre este tema, pero, creo que las bases están bastante claras y las
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explicaciones de los interesados, se manejan y necesitan estos medios también. Yo se los
apruebo.
CONCEJAL ARÉVALO: Sí, la vamos a probar y ojala podamos llegar a buen término con la
licitación.
SR ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Apruebo.
Por unanimidad. se aprueba autorizar al Sr. Alcalde. a realizar Llamado y celebración de
Contrato de Licitación Pública superior a 500 UTM. en la propuesta mencionada (según
Bases). de acuerdo a Ord. N°557. de fecha 19 de Junio de 2015.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Aprobación para autorizar a Sr. Alcalde, celebrar Contrato que involucre un plazo mayor al de
su ejercicio (6 años, según Bases), de acuerdo al Ord. N°557, de Junio de 2015. Tomamos
votación
SRTA. JOCELYNE CRETION, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Aprobación para autorizar
a Sr. Alcalde, celebrar Contrato que involucre un plazo mayor al de su ejercicio (6 años, según
Bases), de acuerdo al Ord. N°557, de Junio de 2015. Toma la votación.
CONCEJAL PAREDES: Apruebo.
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET: Sí.
CONCEJALA Ma. ESPAI\IA: Apruebo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo.
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Apruebo.
Por unanimidad. se aprueba autorizar al Sr. Alcalde. celebrar Contrato que involucre un
plazo mayor al de su ejercicio (6 años, según Bases), de acuerdo al Ord. N°557, de Junio
de 2015.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Puntos
VARIOS.
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Yo qUisiera agradecer al Hospital de Collipulli,
especialmente a Urgencia, porque el día miércoles, estando acá en Urgencia en el
CESFAM de Ercilla y habiendo un nClmero mayor de Médicos que los actuales, sin
embargo, no pude ser atendida en Urgencia porque estaban todos en capacitación.
Hablo de las doce y media del día o un cuarto para la una aproximadamente. Posterior
a ello pregunto, si puede haber algún Médico para que me atienda y me dice que los
Médicos, el Doctor Lara y la Doctora, se fueron a colación a Victoria. No entiendo y de
repente no comprendo que tengamos más galenos, profesionales acá en nuestra
Comuna ¡Pero, de que nos valel Si en urgencia por ejemplo, no hay un Médico que
atienda y lo digo yo, que puedo hablar, que más pasa para esa gente, que no tiene
como defenderse. ¡Es lamentable lo que estoy diciendo!, pero es la realidad. Yo
considero que si tenemos un CESFAM, el único, deberían organizarse para hacer sus
Capacitaciones intermedias y no dejar desposeído de profesionales el CESFAM. Por lo
tanto, siendo percápita de este CESFAM, pude ir a Collipulli, donde no tuve ningún
problema, en ser atendida, en atenderme una Doctora en Urgencia, en proporcionarme
los remedios correspondientes que tenía, por eso Presidente, mis agradecimientos al
Hospital de Collipulli.
SR ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Para el viernes,
cítame por favor, al Director de Salud Subrogante y a Don Eduardo Hermosilla a mí Oficina, a
las 10,00 horas A.M.
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CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Ya que habla de Director Subrogante, no estaba la Sra.
Ximena, pregunté quién los subroga, Don Alexis, tampoco estaba, quien lo s~broga, la
Srta. Marlene Schwarzenberg, y me dijo, ¡sabe, voy a tratar de solucionarle el
problema! Mis agradecimientos para ella también, porque tr~t~ de hacerlo, per~ ella
había sido designada hacia un par de horas nada más. No tenta Idea de su rol que Iba a
cumplir como Directora Subrogante.
CONCEJAL SOUGARRET: En relación al tema, yo también escuché de la gente, que
fueron dos días parece que tuvieron cerrado por Capacitación.
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Sí, dos días.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: La verdad, es
que yo no soy enemigo de las Capacitaciones, pero si soy enemigo de esas coordinaciones que
existen, porque de verdad ellos, tienen que estar, no dejar votado su servicio, si ellos han sido
contratados para eso. Por eso vaya citar el día viernes a las diez de la mañana, a Don Alexis y
a Eduardo Hermosilla, para que esta acción no se vuelva a repetir, porque ya es un tema voz
pópulis, que siempre toman decisiones y claro, tienen ciertas autonomías para hacerlo, porque
entiendo de que los Servicios los convocan a estas Capacitaciones, pero debiera existir lo
mínimo, en caso de emergencia extrema, como el caso que le ha pasado a la Sra. Ma. España
y otras personas más, ese mismo día, entonces no puede ser que sigan ocurriendo estas
tonteras. Yo espero conversar con ellos y si usted me acompaña el día viernes Sra. Ma.
España, a conversar con ellos, mejor sería, porque así, ya no es uno, somos dos.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo quisiera agregarle algo que ocurrió ese día en la reunión de
Salud, donde yo expuse un tema de una señora que la sacan de postrado, explique muy bien el
tema, alegamos un poquito eso y me pareció muy mal, que los profesionales aludidos, en la
misma Posta de Pailahueque, hablaran mal de un Concejal. Si ellos querían hacerlo, deberían
de haberme llamado. La gente escucha y se refirió en muy malas palabras a mí. Yo vaya ir a
conversar con estas personas. Pero si Salud quiere crecer, tiene que saber que nosotros
también tenemos que decirles las cosas como son y no andar por detrás. Yo lo dije en la
reunión de Salud, que es lo que había pasado con la señora, pero resulta que después se armó
un lío en el cual el perjudicado fui yo, ante la Comunidad, porque yo fui el que le estaba
pidiendo que reincorporaran a una abuelita. Lo que les dije en otras palabras, que si quiere
sacar a gente postrada, porque no peleamos más puesto para postrado, pero no estemos
sacando uno y metiendo a otro. Y esa fue mi opinión final. ¡Entonces molesta esto! Uno que
quiere ayudar, al final sale al revés. Pero hay, especialmente la Doctora, que me parece que
atiende muy mal en lo que es Farmacia, me parece que es la Encargada de Farmacia ¡Horrible
su atención! Y está cuestionada porque no ha dado respuesta a un reclamo muy formal que
hizo un paciente ¡la cual trató horrible! Y todavía no le da respuesta y pasó los quince días.
Pero yo no le vaya bajar la guardia hasta que responda. Eso es Alcalde, para que también lo
comente, porque uno lo hace de buena fe. Yo vaya la reunión de Comisión, cómo va la Colega
y otros Colegas más, a opinar, hacer mejor la Salud y sale un o al revés, cuestionado por los
funcionarios. ¡Ellos no quieren que les digan nada! ¡Está todo bienl
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: La verdad de las
cosas, que es absolutamente comprensible lo que ustedes están exponiendo acá. Y hay cosas
que avergüenzan y hay vergüenza ajena. Y uno no puede andar pidiendo perdón por las
irresponsabilidades de los otros. Si son gente muy educada, de alto nivel y que se presten para
este tipo de situaciones ¡No! S¡ ellos tienen que reconocer que cada uno de ustedes forma parte
y son miembros de la Autoridad de la Comuna de Ercilla y que son quienes toman decisiones
importantes, todos los años, referente a los funcionamientos de nuestros Servicios. Yo igual
quiero estar con ustedes en este sentido. Por lo mismo que voy hacer sentir este malestar el día

ACTA ORDINAKlA N° 18 DEL CONC¡¡¡O MUNICIPAL DE ERCILLA 23-06-2015

20

CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA
viernes, en esa reunión que vaya tener yo con las dos personas ¡porque no puede ser! Igual
yo quiero decirles, por ejemplo, el caso muy especial de la licitación de lo que fue el combustible
para la Caldera del CESFAM, estando los recursos del año pasado, pasa enero, febrero, marzo,
abril, mayo, junio ihace una semana atrás vinieron a dejar el petróleo! iEntonces no, cortemos
la cuestión! O sea, si allí hay un equipo de trabajo, un equipo de gestión y después, lo primero,
¡el Alcalde es el responsable!
CONCEJAL PAREDES: Alcalde, más que nada recordarle el tema que se tocó aquí, del
Personal de Apoyo para el Aseo, hace un par de meses atrás, para ver si se puede concretar
luego.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Por orden mía, a
partir desde mañana, gente del Plan de Apoyo, tenemos varias mujeres que están trabajando
por medio día, hay que hacer cambio de horario, de jornada, una en la mañana y una en la
tarde, dos personas. Ellos las eligen.
CONCEJAL ORE LLANA: Simplemente pedirles disculpas a todos los presentes, por mi tono de
voz, no corresponde a un Concejal y pedirle disculpas también a Don Víctor. Disculpe Srta.
Jocelyne.
CONCEJAL PAREDES: Viernes 26 a las 10,30, una reunión en el Aud¡tórium de la
Municipalidad de Temuco, referente a Residuos Sólidos. Estamos citados por la AMRA.
Nosotros tenemos que estar allá.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: CUENTAS.

CONCEJAL PAREDES: Cuenta del Congreso de Salud, que asistí en Viña del Mar, del
16 al 19 de Junio. La verdad es que me dejo una sensaci6n de completo abandono de
la Atención Primaria, quieren que hagamos milagros con la plata que hay. Se asumido
el tema a nivel nacional del presupuesto del valor basal del percápita, según ellos ha
aumentado a un 13,5%, pero en definitiva, si lo llevamos a la práctica, todo va en
desmedro de la Carrera Funcionaria, de los mismos funcionarios, o sea, al ser una
carrera dinámica, el percápita no es mucho lo que se nota las alzas. Pero sin duda lo
más amargo fue la presentaci6n de la Directora de FONASA, la que derechamente dijo
que en un futuro pr6ximo no se ven mejoras en el percápita, algunos muy contentos,
como yo no tanto, no sé de qué se alegraban tanto. Sin ir más lejos, una de las
mayores, para mí, riqueza, es conversar con otro Concejal, de una Comuna similar a la
nuestra, cuáles son sus experiencias y compartir experiencias, más allá de los
contenidos del Congreso. Pero sinceramente, no fue bueno, a mí juicio. Equidad en
Salud, hay una disminuci6n de los Médicos, se pretende al final del Gobierno, dotar de
un Médico cada dos mil ochocientos habitantes. Hoy en día nosotros estamos siendo
privilegiados con tener cinco Médicos en el papel. Ese es un tema que va a tener que
trabajar la mesa de Salud en cuanto a la coordinación, porque el otro día yo en la
reuni6n técnica de Salud, pregunté cual había sido el impacto, por ejemplo, de haber
ronda todos los días y en realidad también no quedé tan satisfecho por la noticia,
porque hay días que en Ercilla no hay Médico ¿Quién asume esos costos? El mismo
usuario que tiene que trasladarse a Victoria, a Collipulli.
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: El día miércoles andaban dos Médicos, el Doctor Pérez y
el Doctor Becker, haciendo sus Rondas, pero estaban los otros Médicos ahí.
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CONCEJAL PAREDES: Por eso le dijo, eso se da netamente por un tema de
coordinación, que vamos a tener que llegar a conversar el tema efectivamente de los
Médicos. Es mi crítica a eso Alcalde, no fue una muy buena presentación, ni muy
alentador, más que nada, debo decirlo, es mi gobierno, pero, no mucho que destacar.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Uno puede
aplaudir cosas de los Gobiernos, pero hay otras cosas que no, de las que no, son las más
fundamentales de todas. El tema Salud en Chile, es un problema que ha venido por siempre,
mal iMuy mall Y lo dije denante, entendiendo que estos señores son profesionales, muy
educados, que tiene que responder a una ética profesional, si es cierto, uno puede estar sujeto
o abierto al llamado de una capacitación o de alguna reunión en especial ¡Pero no se puede
dejar votado todo el sistema! Entonces hay cuestiones de criterio, también hay un problema
serio de la formación, si es así lo que se ha venido dando en Ercilla y en otras partes más, en
Hospitales e incluso hasta Clínicas, es que tenemos un problema serio de formación en Chile,
en los Profesionales de la Salud. Como también pasa en la Educación, se nota poco, pero está,
está ahí, está el problema, Entonces a raíz de esto, yo creo que nosotros vamos a tener que
¡hacer reuniones importantes con la gente nuestra, en Ercilla! ¿Por qué? Porque nosotros
necesitamos de la colaboración de ellos, como ellos necesitan de nosotros, pero resulta que
ellos deben estar al Servicio de la Comunidad, más que al Servicio nuestro. Cuando nosotros
ganamos un percápita, lo aplaudimos; cuando perdemos un percápita, lo reprochamos, pero
resulta que ese percápita cuando se va, se ahuyenta, tiene un motivo yeso a nosotros nos deja
una herida enorme y hoy día lamentablemente nosotros no somos una letra ¡Ningunol Tenemos
un nombre con una letra o la suma de muchas letras, pero nosotros somos números y ese
número hoy día se valoriza en todos los Servicios de la Administración Pública y hasta cuando
uno entra a un Supermercado ¡Todo es número!

CONCEJAL PAREDES: Algo que destacar es el Plan de Adultos Mayores, auto-valente,
que va ser como una nueva iniciativa que va a permitir evitar la postración, evitar que
los Adultos Mayores caigan en postración; el Plan de Vida Sana, que va a mejorar la
malnutrición y van hacerse un poco más masivo los talleres de actividad física y en el
tema de medicamentos se pretende ampliar el forfar y la nueva ley que fue ingresada al
Congreso donde aprueba este ejercicio de los t' cnicos del nivel medio, los TANC que
Eso es más que nada
va ser categoría C, van a subir de la categoría E la categoría
Alcalde.
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ACUERDOS:
ACUERDO 110
Seis votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto. se aprueba Reunión de Comisión
Gestión Global SPA, Departamento de Finanzas, Jefes de Servicios y Servicios
Traspasados, para el día 07 de Julio a las 10,00 horas, en Sala de Concejo.
ACUERDO 111
Cinco votos aprueban y dos votos se inhabilitan, por lo tanto, se aprueba Rol de Patentes
de Alcoholes 2° Semestre Año 2015, según Memo N°192 de fecha 18 de Junio de 2015.
ACUERDO 112
Por unanimidad. se aprueba autorizar al Sr. Alcalde, a realizar Llamado y celebración de
Contrato de Licitación Pública superior a 500 UTM, en la propuesta mencionada (según
Bases), de acuerdo a Ord. N°557, de fecha 19 de Junio de 2015.
celebrar Con r to ue involucre un
de acuerdo a rd. N°557 de Junio
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