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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Sra. Ma. España, son las tres un cuarto , le corresponde a 

usted presidir la reunión. Desconozco si el Sr. Alcalde va a venir, pero, puede que en algún 

momento se sume a la reunión. 


SRA. Ma. ESPAÑA: PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Muy buenas Tardes Sres. 

Concejales, Srta. Ana. En ausencia del Sr. Alcalde, me corresponde presidir la Reunión de 

Concejo, en nombre de DIOS se abre la Sesión. 

El Primer Punto de la Tabla, Aprobación de Acta Sesión Ordinaria W25/11 .09 .2015. 


SRTA. AI\IA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Aprobación de Acta Sesión Ordinaria 

N°25/11.09.2015. Toma votación. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo sin modificaciones. 

CONCEJAL ORELLANA: Página 6, dice entrabar, debe decir destrabar. Apruebo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Página 8, dice peo, debe decir pero y Página 12, dice quiera, debe 

decir quisiera. Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo . 

SRA. Ma. ESPAÑA: PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Página 11, Don Fredy que 

es de la parte Social , a lo mejor podría , agregar, ver esa situación que es de vital 

importancia para los alumnos que postulan. Apruebo. 

Con las modificaciones realizadas por los Concejales Orellana, Gutiérrez y Concejala Ma. 

España. se aprueba el Acta Ordinaria W25/11.09.2015. 


SRA. Ma . ESPAÑA: PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S) : En el 2do. Punto 

de la Tabla, Lectura y Análisis de la Correspondencia Recibida Y Despachada.

SRTA. ANA HUEI\lCHULAF, SECRETARIA IVIUNICIPAL: Como Correspondencia Recibida 

tenemos: 


• 	 Copia del Decreto que declara situación de Emergencia, por la toma de la 
lVIunicipalidad de Ercilla, desde el 31 de agosto hasta el día martes 08 de 
septiembre del 2015. 

• 	 Copia del Memorándum N°275 de Director de Control, Don Carlos Zanetti , donde 
da respuesta al Acuerdo Ordinario 155, del 18 de agosto del presente . 

• 	 Invitación del SERNAM y Alcalde de Collipulli. 

Correspondencia Despachada, no tenemos, porque acuerdos no hay en las últimas 
reuniones. 

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

CONCEJAL SOUGARRET: Sra. Presidenta , a mi me gustaría tomar un acuerdo para 
mandar el Decreto Exento N°2688, que declara zona de emergencia y en el Punto 2, 
habla de Trato Directo, autoriza al Alcalde a realizar adquisiciones, contrataciones y/o 
acciones administrativas; hasta normalizar su trabajo. Yo creo que ninguno de nosotros 
estuvo en el extranjero, la fecha que tiene, nosotros tuvimos reunión ese día y no se 
nos informó; para consultar a Contraloría , si corresponde o no esto. 

SRA. Ma. ESPAÑA: PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Pero hay una fecha . 

CONCEJAL SOUGARRET: Hasta el 14 de Septiembre. Pero esto es fecha según 09 de 
septiembre y nosotros tuvimos reunión el nueve de septiembre, me parece mucho iY no se nos 

ACTA ORDINARiA N ° 27 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA 23-09-2015 

2 



CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA 


informó nada de esto! Para que el Alcalde pueda ser Trato Directo, siempre se ha pedido la 
venía al Concejo iYO no sé qué opina el resto de los Colegas! iYO creo que en este estado no 
se puede! 

SRA. Ma. ESPAÑA: PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Srta. Ana ¿Se ha hecho 
algún Trato Directo del 09 al 14 de Septiembre? 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Sí. Hubo un Trato Directo, 
básicamente para la Adquisición de las Empanadas para el 18 de Septiembre. Ese fue la 
situación, producto de la Toma, no pudimos tener el tiempo suficiente para hacer una Licitación 
durante los tiempos que establece la norma, por lo tanto, se tuvo que adoptar esta decisión para 
hacer ese tipo de compra; desconozco si hubieron más compras; icreo que sí! Porque ahora yo 
como Secretario Municipal, no veo, no autorizo las compras, eso lo ve Control directamente, 
pero, entiendo que se trató de un par de compras que se hicieron, pero puntualmente esto de 
las empanadas era una de las urgencias que había, porque estaba todo planificado para 
hacerlo la primera semana de septiembre y ustedes saben que la Toma fue el día 31, hasta el 
día 08, entonces no hubo la posibilidad de hacerlo antes. 

CONCEJAL PAREDES: Srta. Ana, dentro de su experiencia, ¿que nos puede decir al respecto? 

Ingresa a la Sala del Concejo, el Sr. José Vilugrón Martínez, Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal. 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: La verdad es que, son situaciones 
excepcionales, no es una regla general que nosotros adoptemos a la decisión de hacer un Trato 
Directo, de hecho, el Portal Mercado Público a nosotros nos monitorea y hay una especie de 
estadística que emite la página del Mercado Público, donde a nosotros nos dice cuantas veces 
hemos hecho Trato Directo y porqué situaciones y nos pueden llegar amonestaciones , porque 
todo esto está evidentemente a través del Portal, es todo transparente; el hecho que diga que 
fue una situación de emergencia que hubo un Trato Directo, no queda solo ahí, si no que el 
Portal Mercado Público inmediatamente lo evidencia. Entonces, para nosotros fue una situación 
de emergencia porque no teníamos el plazo suficiente para que las empanadas estuvieran el 
día del Desfile, que era la semana siguiente, porque además, entre medio había un feriado, un 
fin de semana y después venía el día martes el Desfile de Pidima y Pailahueque y después el 
de Ercilla. Como le digo, es una situación excepcional , no es común. Y de acuerdo a lo que dice 
el Concejal, el Alcalde, está obligado a pedir autorización al Concejo, cuando el Trato Directo , 
supera las 500 UTM, según lo que dice la Ley, en este caso fue mucho menos. 

CONCEJAL PAREDES: Pero por ítems, no englobando todo. 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Claro. Y acá fue mucho menos 
i Mucho menos! 

SRA. Ma. ESPAÑA: PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S) : Sr. Alcalde, con su 
presencia, le cedo la Presidencia y estamos en Correspondencia Recibida y Despachada. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Muy Buenas tardes, Sra. 
Concejala; Sra. Ma. España, Sres. Concejales, Srta. Ana, las visitas del Departamento de 
Salud, de nuestro CESFAI\I1, por lo tanto, bienvenido acá. Agradezco la deferencia de la Sra. 
Ma. España al respecto, para darle continuidad a la reunión del Concejo, porque yo en algún 
momento voy a tener que ceder nuevamente la presidencia de este Concejo, porque, viene una 
Comunidad a conversar conmigo, entonces la voy a tener que atender y dándole continuidad a 
la Reunión Ordinaria N°27 del día Miércoles 23 de Septiembre del Año 2015, en este Salón del 
Municipio, estaba en el Punto 2 de la Tabla, Lectura y Análisis de la Correspondencia 
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Recibida Y Despachada, en la cual se leyó. Entonces viene algunos puntos acá (Concejal 
Gutiérrez, Alcalde, disculpe, estamos en el Decreto)(Concejal Sougarret, Estamos en el Decreto 
Exento 2688). 

SRTA. ANA HUEI\lCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Dentro de la Correspondencia se le 
envío una copia del Decreto Sr. Alcalde, que declara a la Comuna en situación de Emergencia 
por la Toma, para que pueda seguir usted explicando la situación. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: La Srta. Ana aclaró el tema, 
espero que se haya tomado conocimiento al respecto. No sé si queda alguna duda más. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Igual Alcalde yo no lo comparto, porque el Artículo 65, dice 
claramente que el Alcalde requerirá el acuerdo de Concejo para, letra i) Omitir el Trámite de 
Licitación Pública en los casos de imprevistos, urgentes, que entiendo que esto era urgente u 
otras circunstancias debidamente calificadas, que también se da en estos casos de la Toma del 
Municipio y por las actividades como dice Anita, ipero falta el acuerdo de Concejo a mi juicio! 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Para no andar más en el tema, 
ustedes tienen los canales correspondientes como para hacer las consultas. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sr. Presidente, nosotros estábamos conversando el tema. A mí me 
gustaría pedir un acuerdo de Concejo, para que este Concejo haga la consulta a Contraloría si 
corresponde o no sin acuerdo de Concejo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: No necesita sacar acuerdo de 
Concejo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo quiero un acuerdo de Concejo y usted no me lo puede negar. Si 
yo solicito, usted lo rechazara, pero votarse, itiene que votarse! 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Estoy presidiendo yo la reunión de 
Concejo. 

CONCEJAL SOUGARRET: iEstá bien que esté presidiendo! 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Pero usted tiene deberes y 
también tiene responsabilidades al respecto de este Concejo y se le respeta como tal , como 
Cuerpo Colegiado, no hay ningún problema. Acá se han hecho muchas presentaciones a la 
Contraloría y por lo tanto no hay ningún obstáculo que usted lo haga sin la necesidad de que 
haya un acuerdo del Concejo. 
Presentación de antecedentes de la Ley 20.858 "Concede beneficios al Personal de 
Atención Primaria de Salud", Ley del alivio. Está acá la Sra. Ximena Durán, Encargada del 
CESFAM de Ercilla, está con su Equipo de Trabajo. Sra. Ximena, por favor, tome palco en esta 
reunión para darle continuidad y podamos atender las necesidades que corresponde. 
Tiene la palabra la Sra . Ximena Durán, para poder echar andar los temas. 

SRA. XIMENA DURAN, DIRECTORA (S) CESFAM: Muy Buenas Tardes. Agradecemos que 
nos hayan invitado para explicar un poco lo que nosotros entendemos de la Ley de Alivio . Está 
es una Ley que salió promulgada el 12 de Agosto y tiene dos Artículos , que uno 
específicamente se refiere al cambio de los Funcionarios que están en Categoría E que son los 
Administrativos y que tiene un Título de Técnico , se cambian a partir del Año 2016, si ellos 
presentan su Título, se cambian a Categoría C en la Dotación. Por tanto nosotros, todavía no 
hemos enviado la Dotación, que tiene que ser aprobada antes del 30 de Septiembre, por esta 
misma razón, porque teníamos que terminar con esta aplicación de la Ley primero, para poder 
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dejar los espacios que la Ley nos decía que teníamos que dejar para el próximo año; el próximo 
año que tenían las personas que presentar hasta el 15 de Septiembre su antecedente, por eso 
estamos un poquito atrasado, pero ya vamos hablar de la Dotación. Y el 2do. Artículo, tiene que 
ver con el cumplimiento del 8020. Toda nuestra Dotación tiene que tener un 80% en la Planta 
contratado y el 20% debiera ser contratado a plazo fijo . Nosotros no cumplíamos con eso, así 
como muchas Comunas, de hecho teníamos, considerando el cambio que iba a ver ahora, no 
logramos tener ni siquiera el 80% contratado ni a plazo fijo , sumando las dos, plazo fijo y planta . 
Este Artículo se refiere específicamente, que todas las personas que están a plazo fijo, que 
tienen tres años continuos o descontinúo trabajando, se tiene que pasar a la Planta y también 
los Honorarios que llevan tres años continuos para ellos, son años continuos y con un mínimo 
de 33 horas, pueden pasar a la Planta. Nosotros revisamos nuestra Dotación , que la Dotación 
que ustedes aprobaron el año pasado, que presentamos, teníamos nueve cargos que cumplían 
requisitos. De 2.596 horas, que teníamos en Dotación , había 1.430 en Planta, 671 en Plazo 
Fijo, 495 sin contratar aún, o sea , esos no están contratados. Por lo tanto, si nosotros pasamos 
los nueve cargos , con eso solamente teníamos un 55,08 en Planta y un 25,84 a Plazo Fijo , nos 
daba un 80,92 de contrato de la Dotación , no estaba el 100% contratado, porque esto que no 
teníamos contratado que era un 19,08 y que todavía se mantiene, con eso nos da un 100%. 
Ahora , si nosotros pasamos a los nueve cargos y los nueve cargos son: Un Dentista, Un 
Nutricionista, Un Kinesiólogo , Cuatro Técnicos Paramédicos, dos Administrativos , que pasan a 
la Planta . Cómo pasan a la Planta, a través de un Concurso interno, que no es un Concurso 
como el Concurso que dice la Ley, porque hay una diferencia, el Concurso interno es la simple , 
no se tiene que dar como el otro que tiene que aparecer como un mes publicado en un Diario 
Oficial ¡no! , es interno, es más simple, porque finalmente lo que se va a ser es traspasarlo de 
Plazo Fijo a Planta, pero ¡gual tiene que hacerse como corresponde. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Al decir interno, hay que conformar una Comisión, qué solamente 
harían ustedes las Bases o las hace la Municipalidad, no es como las Bases que se 
implementan acá para la Dirección . 

SRA. XIMENA DURAN, DIRECTORA (S) CESFAM: No. Las Bases se hicieron ya y se hizo el 
Concurso, eso ya está listo, porque estamos a 23 y nosotros tenemos que presentar ahora la 
Dotación. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Sra. Ximena, dentro de la Comisión ¿Quiénes son los que actúan? 

SRA. XIMENA DURAN, DIRECTORA (S) CESFAM: Como dice la Ley. Tiene que estar el Jefe 
del Departamento de Salud o el representante que el Alcalde envíe, el Director del CESFAM , el 
Jefe de Personal y un representante de la Asociación Gremial y también teníamos contemplado 
una Secretaria y el Ministro de Fe que fue solicitado y vino del Servicio de Salud de la 
Araucanía Norte, un Funcionario . Ahora, esto obviamente va a significar un costo. El Servicio de 
Salud nos pidió a nosotros y nosotros le trajimos hoy día , recién al Alcalde , el costo que vamos 
a tener para el próximo año. Porque este Concurso, nosotros pusimos en las Bases, que los 
Decretos de Nombramiento y iban hacer a partir del Año 2016, de Enero del 2016, porque no 
estaba considerado en el Presupuesto esta Ley, entonces por eso lo dejamos explicitado así. 
Por lo tanto, desde el próximo Año nos va a generar un costo, que quiero que la Srta . Anton ieta 
lo explique. 

SRTA. ANTONIETA BERNALES, ENCARGADA DE FINANZAS DEPTO. SALUD: El Ingreso de 
Personal que estaba a Plazo Fijo - Honorarios al pasarlo a Planta, anualmente nos afecta el 
Presupuesto en M$10.844.-pesos, esto siempre y cuando nos autorice el Servicio de Salud a 
pagarles a dos Profesionales con cargo al Convenio, porque actualmente a ellos se les está 
pagando a Honorarios pero con cargo a un Convenio . Hay un Dictamen de la Contraloría, que 
dice que si podemos, pero igual queríamos la ratificación del Servicio de que nos van a 
mantener los recursos, porque como es un Convenio también lo pueden retirar. Ayer nos dijeron 
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que se mantenía por el momento, por eso solamente serían M$10.844.-anual y no M$37.000.
que era lo que nos significaba realmente si hubiésemos tenido que financiarlo nosotros. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Atendiendo un poco la 
necesidad que por Ley nosotros tenemos que cumplir al respecto, le encargue al Equipo 
de Salud, de que hagamos exactamente el mismo ejercicio que hicimos dentro del año, 
a principio de año cuando acudimos a una entrevista con el Equipo del ministerio de 
Salud en Santiago, en la cual hicimos una petición importante, la cual ya se está 
haciendo efectiva para ir en apoyo al CESFAM. Yo espero que esto tenga su fruto 
nuevamente. Haremos un Equipo con la gente del CESFAM, más nosotros para poder ir 
en este tema, porque el gran problema que existe hoy día con los CESFAM y no 
solamente con el de Ercilla , es que todos los CESFAM están desfinanciados y es una 
realidad. Los Presupuestos de la Municipalidad nuestra , de las Municipalidades chicas, 
son muy acotados y hay que hacer maravillas con las platas, por lo tanto, esa es mi 
responsabilidad como Alcalde, en la cual vaya jugármela por esta opción y por eso le 
he solicitado al Equipo, que ellos nuevamente me hagan un bosquejo de la realidad, 
para enfrentar el próximo año, sabiendo de que nos va a demandar mayores recursos y 
demandas en este Sector, para ue ustedes sepan eso y empezar a trabajar este tema, 
sabemos nosotros que esto nos va a demandar más recursos, si efectivamente. Pero 
esto tiene que estar en la realidad de la bitácora o de los programas de las 
responsabilidades nuestras que tenemos el próximo año con el Equipo del CESFAM de 
Ercilla . Y a lo menos demos nos dos meses para a fin de año hacer esta presentación 
en Santiago, en el mes de Diciembre a lo menos. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Yo quería agradecerle de mi parte al Personal, a la 
Directora del CESFAM, está presentación que nos hacen aquí, al Concejo, porque de 
verdad, nosotros tenemos que estar interiorizados de lo que está pasando, con la Ley 
20.858, así es que, Muchas Gracias por tenernos en cuenta y la Ley de Alivio para los 
nueve cargos que viene y doloroso para el Presupuesto. Gracias. 

SRA. XIMENA DURAN , DIRECTORA (S) CESFAM: Yo también quiero agradecer que 
nos hayan permitido estar acá y además queremos pedir que como ya le explicaba en 
un comienzo, esto nos retrasó, nosotros siempre enviamos la Dotación la primera 
semana de Septiembre, porque esto tiene que estar aprobado antes del 30 de 
Septiembre; como ya el 30 de Septiembre es la próxima semana, no sé si habrá una 
posibilidad de una reunión Extraordinaria o si ustedes tiene otra reunión como para 
poder presentarla , no sé, el Lunes, porque teníamos que esperar esto. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Fijemos la reunión de 
Concejo Extraordinario, el Lunes a las 15,00 horas. 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Reunión Extraordinaria , proxlmo 

Lunes 28 de Septiembre de 2015, a las 15,00 horas, para tratar la Dotación Salud Año 2016. 

Toma votación . 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 

CONCEJAL ORELLANA: Sí. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sí. 

CONCEJAL Ma. ESPAÑA: Apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo antes de votar voy a dejar, que quede en Acta , que para la gente 

que viven aquí en Ercilla, es re fácil fijar las horas y quien trabaja acá también , para quienes 

viajamos nos cuesta estar (Sr. Alcalde, Presidente del Concejo, ipero es su responsabilidad, 
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pues Concejal!) Si es mi responsabilidad ¡Si sé! Pero no cuento yo con bencina, como cuentan 

otros para movilizarse a la hora que quieren, tengo que sacar de la Dieta, ipara eso me la dan! 

Entonces aquí el Alcalde fija a diestra y siniestra los horarios, sin tomarme en cuenta el Alcalde, 

por lo tanto yo, independiente a los Concejales, independiente que yo pueda asistir y hoy día yo 

vaya rechazar. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Apruebo. 

Seis votos aprueban. un voto rechaza. por lo tanto, se aprueba Reunión 

Extraordinaria, próximo Lunes 28 de Septiembre de 2015, a las 15,00 horas, para 

tratar la Dotación Salud Año 2016. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Votación para presentar 6 

proyectos al Programa de Pavimentación Participativa, esto me gusta mucho, Llamado 25° 

del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 


SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Yo ayer les mandé modelo de 

acuerdo, ahí están detalladas las calles. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Hay un modelo de 

Certificado, en la cual la Secretaria Municipal, Srta. Ana Huenchulaf, nos presenta a 

nosotros, pero antes de todo esto, yo de verdad y con mucho sentimiento, quiero decirlo 

aquí: Quiero agradecerle Any, por esto, porque de verdad, nosotros le hemos cambiado 

el pelo a Ercilla y no me arrepiento y no me vaya repentir nunca del momento que 

conversamos en mi Oficina, en la cual asumimos un compromiso, una responsabilidad 

que se ha llevado a cabalidad. Es cierto que nosotros tenemos que buscar un 

Profesional para que haga el Proyecto, pero a esa persona, a esa Consultora, tiene que 

haber algu ien que le esté ahí liderando, le tiene que estar cateteando y tiene que estar 

llamando y tiene que estar encima, y tiene que estar revisándole el proyecto y luego 

esto se materializa, vienen las firmas del departamento de Obras, firma el Alcalde el 

documento, el Oficio conductor y se presenta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y 

las calles son, calles y pasajes, Orompello entre calle Comercio y Lautaro; la Avenida 

Ercilla lado Norte; Comercio y Lautaro; Tucapel , Avenida Ercilla y Guacolda; Guacolda, 

Tucapel y calle de Servicio; Colo-Colo, Quilapán y Rengo; Tramo Caupolicán, entre 

Huequén y Colo-Colo. Yo creo que con esto, nosotros estamos dejando 90%, porque 

faltan algunas calles, que no tienen alcantarillado y esas van a tener que ser 

postergadas en un nuevo acuerdo en el futuro. Hablaremos después nuevamente con el 

mismo Equipo, dejaremos las reservas. Srta. Ana, cuando ustedes construyan el 

Presupuesto Municipal, déjenme así sagrado, unas Luquitas, no sé cuánto, pero más o 

menos equivalente, un poquito el doble de lo que hoy día tenemos para estas calles , 

pasa poder hacer el perfil del proyecto de alcantarillado de las calles que faltan, que son 

Lautaro y unos tramos de Colo-Colo, son calles cortas. Y también decirles a ustedes 

Sres. Concejales, lo siguiente y que también le vaya solicitar a la Srta. Ana, que se deje 

ahí inmediatamente los recursos, cuando tengamos que nosotros como Municipios 

colocar los aportes pertinentes a estos y que sean considerados en el Presupuesto 

Municipal, cosa que se vote y se diga la cantidad, porque hoy día no manejamos los 

montos, pero más o menos habría como equivalencia respecto de estos proyectos, 

tomando en consideración esta línea. 


SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Básicamente en lo que se 

refiere a financiamiento de estos proyectos en particular, descubrimos que solo una 
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calle tiene más del 50% de los Vecinos un puntaje sobre 8.500 puntos. Ese es el 
elemento que a nosotros nos exige después pagar y descubrimos que la calle Tucapel 
es donde está esa situación. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sr. Presidente, en relación a este tema , a mí me preocupa lo de la 
calle de Avenida Ercilla y Lautaro, es la misma, que estaban conversando. Aquí ha llegado 
Cartas de Vecinos, solicitando la numeración y el nombre del famoso pasaje, no vaya a venir la 
pavimentación y a la fecha a la persona que usted le ha encargado para que realice ese trámite, 
que al final es el que coloca la pura firma en estos proyectos, que no se olvide que no hace 
nada ino va ver ninguna solución! Y están esperando todavía los Vecinos que se le coloque 
nombre a ese Pasaje. Aprovechando que está aquí dentro de las calles que se va a pavimentar, 
a mí me gustaría saber, qué respuesta tiene hasta el momento sobre el nombre del Pasaje . 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Hay que citar al Concejo de la 
Sociedad Civil, para la próxima semana lo tenemos considerado. 

CONCEJAL PAREDES: Me queda una duda, referente a la calle Guacolda, entre 
Tucapel y calle de Servicio ¿Son Metros? 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Metros. 

CONCEJAL PAREDES: ¿No está considerada hasta arriba? 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: No. No tiene alcantarillado. 
Todo esto está respaldado por un Certificado que se le solicita a Aguas Araucanía. 
Antes de poder nosotros presentar estos proyectos, le preguntamos a Aguas Araucanía , 
respecto de todas las calles que tenemos dudas y ellos nos envían un Plano, si esa 
calle cuenta o no cuenta con los Servicios y obligatoriamente tiene que tener ambos 
Servicios, Agua Potable y Alcantarillado. Y en ese tramo que usted pregunta, en esa 
cuadra en particular, no tiene, pero si tiene de la vuelta, de Tucapel dando la vuelta 
hacia la calle de Servicio y ese es el tramo que nosotros pretendemos postular. 

CONCEJAL SOUGARRET: De Tucapel a los Huasos. 

CONCEJAL PAREDES: Es que por la topografía del terreno, ¿jamás van hacer 
construcción ahí! No es un terreno apto para construir. 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Solo aclarar que esta fuente 
de "financiamiento que es la que nosotros presentamos año a año, que es el MINVU por 
Programas de Pavimentación Participativa, ino se puede!, pero, la gracia es que si 
nosotros, este año contratamos con el Ingeniero, el Diseño de todas las Calles de 
Ercilla, entonces, si el MINVU determina que por esta vía no se puede, si la 
Municipalidad puede establecer con el Diseño en mano, de que podemos postularlo, por 
ejemplo, a través de un PMU o de otra vía yeso se sí se puede, porque ahí nosotros 
somos los que autorizamos ¡Se fija Pero no este Programa. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¿Cuántos metros son ahí? 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Sería una cuadra, desde 
Tucapel hasta arriba, 100 metros. 
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El año pasado yo les presenté dos proyectos que están pronto a ejecutarse Colo-Colo 
entre Comercio y Lautaro (frente a Sala Cuna) y la otra es Avenida Ercilla lado Sur, 
entre Comercio y Lautaro y este año vamos a presentar el frente, porque el Programa 
no pavimenta Avenida , eso yo se los he mencionado, entonces el acuerdo fue con la 
gente del MINVU, que un año va a presentar un lado y el otro año el otro yeso estamos 
haciendo y más allá no podemos seguir por qué no hay alcantarillado. Quilapán está 
toda pavimentada y la parte que no está pavimentada es porque no tiene alcantarillado, 
pero es el final. Entre Janequeo y Licanten tiene solamente alcantarillado, pero no tiene 
agua potable. 

CONCEJAL PAREDES: Entonces, ¿eso es efectivo? 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Salió publicado y ya nos llegó 
el Oficio de la Empresa que es COSAL Limitada, esas dos calles . Ellos quedaron de 
empezar a principio de septiembre y tiene plazo hasta el 30 de abril. 

SR. ALCALDE , PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Any, me gustaría al 
respecto que usted pudiera conversar con los señores de la Empresa , para que nos 
puedan contratar mano de obra local , o sea, colocar un porcentaje sabiendo de que 
ellos tienen que traer la mano calificada, pero a lo menos que un 30% o 40% de la 
gente sea de acá. 

CONCEJAL Ma. ESPAÑA: La información del Programa de Pavimentación Participativa 
¿se va a llevar a cabo el próximo año? 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Así es. Siempre trabajamos 
así, un año para otro. Ahora yo estoy en proceso de recolección de la información. 
Mañana, yo les invitó a todos, hay una reunión en la Sede del Centro de Madres 
Gabriela Mistral , para reunirnos con el Ingeniero y están invitados todos los Vecinos de 
las calles, así como lo hemos hecho en años anteriores, para que ellos expongan sus 
problemas, por ejemplo, el Canal Pilipiyejo, que pasa por calle Guacolda, Tucapel, 
cosas así, porque ellos siempre se preocupan por eso. 
Yo lo que solicito, es la votación para presentar los proyectos, porque esa es parte de la 
exigencia y después, si es que hubiera de hacer aportes, voy a volver a pedir votación 
para el año siguiente. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Se consideran dentro del 
Presupuesto, así como lo señalamos. Votación. 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Toma votación. 

CONCEJAL PAREDES: Con mucho agrado lo apruebo. 

CONCEJAL ORELLANA: Apruebo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo. 

CONCEJAL Ma. ESPAÑA: Si por supuesto, que contenta estoy con todos estos proyectos en 

beneficio con nuestra Comuna y tenga la plena seguridad que para los aportes también voy a 

estar presente. Yo lo apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo me alegro Anita que haya trabajo estos temas; a 

Pailahueque le quedan 120 metros, después de Ercilla seguiremos para allá . Yo 

apruebo sin ningún problema. 
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SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: El próximo año lo podemos 

ver, Concejal ¡Le parece! 

CONCEJAL ARÉVALO: La pavimentación empezó en Pailahueque, Ercilla, después nos vamos 

a ir a Pidima, no vamos a volver a Pailahueque. Apruebo . 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Apruebo. 

Por unanimidad, se aprueba la presentación de 6 proyectos al Programa de 
Pavimentación Participativa, Llamado 25 0 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Análisis y votación de la 
propuesta del Convenio a suscribir con la Municipalidad de San Francisco de Mostazal. 

En la reunión pasada yo algo hablé respecto a este Convenio, donde dije que beneficio 
podríamos tener nosotros ahí si es una Comuna tan chica como la nuestra, efectivamente es 
chica, pero es una Comuna que hoy día maneja muchos recursos porque ellos tienen ahí los 
tributos del Cacino del Montichelo, por lo tanto, hay un compromiso verbal con el Sr. Alcalde, la 
cual estuvo la vez anterior acá y yo creo que podría traer algunos beneficios dentro del año. 
Tomamos votación , Srta. Ana. 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Toma votación para la firma del 
Convenio con la Municipalidad de San Francisco de Mostazal de la Sexta Región . 
CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 
CONCEJAL ORELLANA: Yo antes de votar, quiero reconocer y destacar la gestión de este tipo 
de Convenio que se esté materializando y concretando, esperando de que tenga buenos 
beneficios y agradecer a la Municipalidad que quiera ser Socio de esta Comuna, la Comuna 
más pobre de Chile, donde a lo mejor son ellos los que tienen mucho más que aportar que es lo 
que nosotros podríamos aportarle a ellos, así es que de verdad se agradece al Alcalde y a los 
Concejales de allá, de la Comuna, que también con mucho gusto apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET: Yo en la reunión pasada presenté algunas molestias porque si 
viene una autoridad de otra Comuna para conversar de este tipo de tema habemos Concejales 
y acá somos seis, no algunos no más. Espero que este Convenio traiga algún beneficio para 
esta Comuna, no como los otros que se han firmado que hasta el momento no he visto 
beneficios, como Mejillones, (Sr. Alcalde, Presidente del Concejo Municipal , con Mejillones 
nosotros no hemos firmado ningún Convenio; con las Condes sí y ya lo va a ver Concejal, 
acuérdese) ni con Providencia, que nos convirtió en un basurero, pero lo apruebo. 
CONCEJAL Ma. ESPAÑA: Yo lo voy aprobar y también agradecer a la 1. Municipalidad de San 
Francisco de Mostazal, porque es un beneficio que nos va a traer a esta Comuna, una de las 
más pobres de Chile, que tuve el gusto de conocer al Alcalde, tuve el gusto de compartir con 
Funcionarios de esa Comuna. Yo tengo el 99,9% de disponibilidad para ser Concejal , 
lamentablemente tú eres Profesor y te debes a tus labores, por eso es que cuando vienen 
visitas tú no puedes asistir. 
CONCEJAL SOUGARRET: Colega, lo más bien se puede hacer una reunión Extraordinaria 
para ese tipo de cosas, no solamente para los puros regalones . 
CONCEJAL Ma. ESPAÑA: Sí, pero reunión Extraordinaria, tú dejarías también tus obligaciones. 
Así es que lo apruebo. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Me hubiese gustado que en el Artículo Séptimo, a ver visto 
que también la Municipalidad de Ercilla puede donarle a Mostazal, porque los 
Convenios, los acuerdos son de esa naturaleza, aquí es unilateral. Nosotros somos los 
que vamos a recibir los bienes muebles que den de baja los Municipios. Y también me 
hubiese gustado ahí, previo acuerdo de Concejo Municipal recibir esas ayudas, porque 
puede pasar lo que pasó años anteriores, que muy bien se acuerda el Concejal 
Sougarret, en que se recibió todo lo que la Municipalidad equis le sobraba . Eso es por 
una parte. Lo segundo, hacerme eco también de las invitaciones, ustedes saben que 
hago clases en la noche, así que tengo tiempo de día y tampoco fui invitado, no 
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conozco quien es este señor, no sabía que visita andaban tampoco, la gente le 
pregunta a uno, ¡qué sé yo!, si el Alcalde es el que invita . También no estaba muy de 
acuerdo en estar firmando estos Convenios, porque a veces se pierden en el horizonte, 
salen porque hay entusiasmo de un día o dos, en visitas que llegan por estos lados, 
pero el Artículo Cuarto, donde está clarito algunas estrategias de compartir, por 
ejemplo, me gustó mucho el tema del Deporte y la Cultura, ojalá que por ahí se pueda 
aprovechar de buena forma este Convenio, así que lo apruebo. 
CONCEJAL ARÉVALO: Más que la votación , agradecerle aquellas Comunas que se 
atreven a firmar un Convenio de Cooperación con la Comuna de Ercilla , que es una 
Comuna que a la verdad es que tiene muy poco que entregar más allá de esta 
ocupación mediática que hace a través de las dificultades que nosotros tenemos en la 
Comuna, pero a pesar de eso, hay Comunas que están dispuesta a firmar estos 
Convenios y ayudarnos en todo aquello que ellos lo pueden hacer, así es que, bien por 
las gestiones que se hacen ahí, lo apruebo. 
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Apruebo el Convenio con 
la Ilustre Municipalidad de San Francisco de Mostazal , creo que este va ser un 
Convenio importante para nuestra Comuna. Bueno, sin más que eso, señalar que 
tengamos éxito en esta gestión . 
Por unanimidad. se aprueba la firma del Convenio con la Municipalidad de San 
Francisco de Mostazal de la Sexta Región. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Yo le voy a ceder en este 
minuto la presidencia a la Sra . Ma. España , porque llegó una Comunidad , voy a 
conversar con ellos. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S) : Le ofrezco la palabra 
Concejal. 

CONCEJAL SOUGARRET: Me gustaría pedir el acuerdo , que se negó denante el Presidente , 
de hacer la consulta como Concejo a Contralcría sobre el Decreto Exento N°2.688, si es que 
está dentro de las facultades del Alcalde. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Pero ya lo dijo el Alcalde, 
entonces, ya ese es un tema zanjado. 

CONCEJAL SOUGARRET: Se pone regalón el Alcalde y se pone igual que él. iYo estoy 
pidiendo un acuerdo para saber cuál es el punto legal y si usted quiere rechazarlo lo rechaza , 
pero no porque sea la regalona del Alcalde en estos momentos, va a tomar las mismas 
actitudes de él! 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Vamos a pasar al Tercer 
Punto de la Tabla, VARIOS. Tiene la palabra Concejal , no hable antes de, ahora diga lo que 
quiere hacer. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo estoy pidiendo un acuerdo para hacer las consultas a 
Contralcría , si corresponde o está dentro de los derechos del Alcalde el dictar estos tipos de 
Decretos sin consulta al Concejo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S) : Srta . Ana, el Concejal está 
pidiendo un acuerdo. 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Toma votación. 
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CONCEJAL PAREDES: Sí. 
CONCEJAL ORELLANA: Yo, antes de que se vaya a Contraloría, yo sugiero un 
pronunciamiento del Director de Control, por el momento lo rechazo. 
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo apruebo porque basado en el Artículo 65, letra i) creo que 
correspondía pasar con acuerdo de Concejo. 
CONCEJAL ARÉVALO: Sí. 
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Yo lo rechazo, espero un 
pronunciamiento del Jefe de Control. Como se dijo aquí, los Concejales tienen el derecho de 
poder hacer sus consultas en forma personal. 
Cuatro votos aprueban, dos votos rechazan, por lo tanto, se aprueba hacer las consultas 
a Contraloría, si corresponde o está dentro de los derechos del Alcalde el dictar estos 
tipos de Decretos sin consulta al Concejo. 

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

CONCEJAL SOUGARRET: Me gustaría que se nos informara, cuántas cuotas se ha pagado de 
LG, porque la última vez yo me acuerdo que en una Modificación Presupuestaria se aprobaron 
tres, no sé si esas tres se pagaron o se pagó una o dos o no se han pagado más. Me gustaría 
pedir un acuerdo que se nos informe de Finanzas realmente, cuánto es lo que se le ha pagado 
a LG de las cuotas. 

CONCEJAL PAREDES: Según este Correo Colega, cinco cuotas están pagadas, hay seis 
cuotas impagas, según el último Correo, del 31 de agosto del 2015. 

CONCEJAL SOUGARRET: Eran tres del 2014 y las otras del 2015. 

CONCEJAL PAREDES: Esta Enero, febrero , marzo y abril del 2015. 

CONCEJAL SOUGARRET: Porque también leí algo de que había subido el consumo de la luz, 
entonces iveamos que está asando! Porque nosotros quizás no le vamos a poder exigir a LG 
que nos venga hacer mantención y nosotros estamos pecando en el no pago. Me gustaría que 
estuvieran los de LG para conversar este tema , quizás también de repente le estén echando la 
culpa al Concejo que no aprueba los recursos. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Algunos Correos dice , 
Don Alejandro , Gracias, también le quería consultar además, cuándo tenemos claridad de la 
presentación al Concejo y dé una fecha más real de cuando se reuniría los pagos. iY está hoja 
sale como tres veces repetida! iCorreos que se repiten montones! 

CONCEJAL SOUGARRET: iY a Junio todavía no se había cancelado! 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Ahora se les va a entregar una 
Modificación Presupuestaria, entiendo que son recursos para pagos y probablemente venga ahí 
el tema de la LED. ¡Yo no lo he visto! Pero si hacen dos semanas atrás nos reunimos con el 
Equipo Directivo y me quedó muy claro que a la fecha no se había pagado nada, pero ese día 
creo que se iba a cursar un pago, un mes. 

CONCEJAL SOUGARRET: iEntonces para que se nos presentó una Modificación 
Presupuestaria donde iban a pagar tres meses del año anterior! iY no hubo ninguna 
justificación! ¿Yen qué se gastaron esas platas que estaban del año pasado para cancelar? 
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CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo creo que vamos a tener que, es mi opinión, pero, hace rato que 
estoy pidiendo que la Comisión Finanzas, ifuncione! Yo hoy día vengo con hartas inquietudes, 
porque parece ser que muchas de las situaciones que debieran ser informadas, no están 
siendo, por ejemplo, los Informes Trimestrales, no sé si a alguien les llegó ihace ratito que están 
fallando! Finanzas, que yo pedí y tampoco aparecen en los acuerdos , parece que no lo 
tomamos al final, cuando le pregunto a la Srta. Jefa de Finanzas, de que cuanta plata se había 
usado, en el Festival, si se había usado más de lo que se ganó en el proyecto y me dice que se 
había gastado todo el resto, que significan M$37.000 o M$40.000.-de pesos, usados, ese 
Informe parece que no fue pedido al final el acuerdo, porque no llega ese Informe y que a mí me 
gustaría que Finanzas actuara de lleno en ese tema; se ha dicho hasta el cansancio que hasta 
Junio le llegaron los recursos a Social y resulta que Social, hace rato que le venimos pidiendo 
que el DIDECO aparezca y que nos dé informe de que está pasando con el Área Social, si aquí 
viene gente a pedir una ayuda aunque sea pequeña ¡y no hay! Entonces llegó a la mitad del 
año ¿Qué pasa con los juguetes? ¡Qué pas~ con todo lo que viene a final de año! A lo mejor 
estarán esperando esta Modificación Presupuestaria que hay que tener ojo, porque aquí yo creo 
que el Concejo va a tener que actuar de fondo o la Comisión de Finanzas de fondo para que 
pueda estudiar esa Modificación y traernos una propuesta, porque aquí, ioh vamos aprobar de 
paleteada no más o vamos hacer las cosas como corresponde a un Concejo! Entonces eso 
también tenemos que verlo. Y yo esos dos acuerdos, a mí me gustaría reiterarlos si es posible 
tomarlos nuevamente. Yo me perdí en el camino, cuándo fue para efectos de contabilizar los 15 
días si no pedirlos por la Ley de Transparencia. 

CONCEJAL SOUGARRET: En relación a este tema, yo soy de la Comisión de Finanzas, peor 
para mí hacer reuniones de Comisiones ¡no sirven para nada! ¡Si tenemos que hacer una 
reunión Extraordinaria (Concejal Gutiérrez, ireunión de Comisión puede meterse allá, a 
Finanzas y traernos la información del tema!) iTe van a entregar la información que ellos 
quieren no más, pues hombre! i Estábamos hablando a Junio y estaban reconociendo una 
deuda de trescientos millones de pesos, que no tenían un peso y de dónde sacar la plata para 
pagar eso! iQue no estaba contemplado en el presupuesto! Y ahora nos van a meter otra 
Modificación Presupuestaria, isi no tienen plata! iVa hacer igual que el año pasado cuando 
tenían que comprar las bicicletas que presentaron un certificado como que el Fondo Común 
Municipal nos iban hacer un aporte extraordinario, y en la modificación de este año, ahí recién 
venía el pago para las bicicletas! Si nos informó alguna vez en que se gastaron esas platas del 
año pasado que no pasaron por ninguna Modificación Presupuestaria , que estaban para 
cancelar el alumbrado público. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Pero para eso hay una 
Comisión de Finanzas y la Comisión de Finanzas tiene que trabajar, así como trabajamos los 
que estamos en Educación, en Salud, etc., etc. 

CONCEJAL SOUGARRET: iYo veo los informes que llegan de las Comisiones, que no sirven 
para nada los formatos! iYo para eso no me presto! Prefiero que se haga una Reunión 
Extraordinaria y se digan las cosas yeso va a quedar registrado y si alguien está mintiendo, 
corre el riesgo que uno le pueda hacer una acusación a Contraloría y después que diga que la 
información es incorrecta , ial menos l , pero una Reunión de Comisión iDe qué va a servir! 

CONCEJAL ARÉVALO: ¡Cómo que no! iUna reunión de Comisión igual tú puedes acudir a la 
Contraloría! 

CONCEJAL SOUGARRET: iNO! 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): iEntonces para qué 
funcionamos las Comisiones, mejor nos quedaríamos con las Reuniones Extraordinarias 
contantemente! 
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CONCEJAL SOUGARRET: Colega , usted participa de reuniones de Salud y Educación , 
dicen:"Les sobra plata a Educación"; el otro día tuvieron que despachar a los niños del Liceo 
para la casa, iPorque estaban sin agua! ¿Por qué estaban sin agua? 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S) : Porque no han pagado el 
agua. 

CONCEJAL SOUGARRET: iPorque no hacen rendir los recursos! 

CONCEJAL PAREDES: La verdad que a mí, igual me llama la atención, este tema de las Luces 
LED lo hemos visto en innumerables situaciones iY nunca hemos podido llegar a un 
entendimiento final qué pasa con este tema! Entonces, yo creo que ya está bueno que le 
pongamos cascabel al gato y veamos esta situación de una manera definitiva , porque aquí los 
que estamos quedando como negligentes somos nosotros que no fiscalizamos , que no 
hacemos esto, que no hacemos esto otro. Lo segundo, a parte del tema de las Luces LED, a mí 
igual me preocupa el tema de Finanzas. Se pidió Don Víctor, ese mismo día si usted se 
recuerda, un Informe completo con todas las deudas del Municipio, incluido los temas que 
hablaba usted acerca de los Gastos efectuados en el Festival , que a la fecha , ihace más de un 
mes! , no ha llegado a este Concejo; hacen dos meses que se le pidió a Educación el Resumen 
de las Iniciativas a través de los Fondos SEP, por Escuela iTampoco ha llegado! ¡Tampoco se 
ha hecho presente el Sr. Gallardo en este Concejo! iO sea, nos ven como cualquier cosa! 
Tercero, ¿hasta cuándo dura la Suplencia del Sr. Gallardo? iTampoco se ha visto! iDuraba, 
sigue, continúa! ¿Qué pasa con ese Concurso? iEstamos en un completo abandono! iAquí 
nada sabe nada! iTodos hacen lo que quieren ' ¡Cuando llegue el momento de poner la cara , 
vamos hacer nosotros los responsables! 

CONCEJAL SOUGARRET: Todo se hace debajo cuerda. 

CONCEJAL PAREDES : Entonces, a mí me da la impresión que aquí se deja pasar el tiempo, se 
hace bajo a y después se lleva al Concejo un papel y se blanquean todas las situaciones 
¿Porque? Porque el Concejo avaló que sí , ya, listo , apruebo, apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S) : ¿Qué es lo que sugiere 
usted Concejal , con respecto a las Luces LED y con respecto de Finanzas? 

CONCEJAL PAREDES: Con respecto a las Luces LED, Presidenta, ya está bueno que nos 
reunamos con los Sres. de LG y hablemos de frente a frente ¡cuál es el problema! iQué es lo 
que pasa! 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S) : Pidamos un acuerdo de 
Concejo o se invita sin acuerdo de Concejo a los señores. 

CONCEJAL SOUGARRET: Es que hay bastante cosas en lo que es deuda del Municipio . Lo 
mismo que informó la otra vez la Srta . Silvia, de que se han comprometido como dos o tres 
veces ante Contraloría, que cuando manden a reparar algo ¡va a estar las Órdenes de Compra! 
y hay un Caballero de Angol, no sé si le habrán pagado, que está cobrando como diez millones 
de pesos, ¡por qué a alguien se le ocurrió llevar los vehículos a reparar allá! iY se supone que 
hay un vehículo que está en juicio, que debería tener algún seguro! iY aquí siguen pasando las 
cosas! Y van a seguir pasando las cosas. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S) : ¡Perdón!, estaba con la 
palabra el Concejal Paredes ¡No hay caso!, es una persona muy especial. 
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CONCEJAL PAREDES: Como le digo Sra. Presidenta, yo la única manera de poder saber cuál 

es la posesión de ellos, que es lo que esperan ellos de nosotros, porque en un correo aparece 

por ahí, "estamos esperando hacer la presentación al Concejo para ver qué es lo que pasa", iO 

sea!, cómo que si fuéramos nosotros los que decidiéramos iYa, vamos a decidir pagarle! 

iCuando la responsabilidad no cae en nosotros! iEntonces también puede ser una aclaración al 

tema! 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Por eso le pregunto ¿Qué 

sugiere usted al respecto? 


CONCEJAL PAREDES: Tomar un acuerdo donde invitar a las personas de LG a este Concejo, 

en una reunión Extraordinaria donde estemos todos y hablemos ya, de una vez por todas la 

cosas claras. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Srta . Ana, tomaríamos el 

acuerdo que solicita el Concejal Paredes. 


SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Invitar al Representante de la 

Empresa LG, a la Primera Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del mes de Octubre, para 

tratar tema de sobre deudas de la Empresa y el funcionamiento del Convenio que está vigente 

con el LG. Toma votación . 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 

CONCEJAL ORE LLANA: Apruebo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sí. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo . 

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

Por unanimidad, se aprueba Invitar al Representante de la Empresa LG, a la Primera 

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del mes de Octubre, para tratar tema de sobre 

deudas de la Empresa y el funcionamiento del Convenio que está vigente con el LG. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Con respecto al mismo 

tema , que nosotros hemos visto que hay varias dudas con respecto a deudas, yo quiero sugerir 

que en la primera reunión de octubre, nosotros estamos invitando a todos los Directores, yo 

sugeriría que en esa reunión viéramos los puntos hoy día claves, de Finanzas y tratar 

solamente Finanzas y convocar a todo el resto de los Directores, para la segunda reunión, 

porque lo vemos nosotros, ya se viene presupuesto y todas estas dudas que hoy día nos 

convoca y que no son menores, hay hartas dudas. Yo creo que podríamos tratar ese tema en 

esa reunión con varios puntos, para que la Encargada de Finanzas, que para la próxima reunión 

faltan dos semanas, venga bien preparada y exponer de todas estas dudas que están acá y a 

los demás Directores, invitarlos a la segunda reunión Ordinaria. 


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

mediante acuerdo tenemos esa reunión, la primera del mes con todos los Jefes de Servicios. 


CONCEJAL ORE LLANA: Pero podríamos tomar un acuerdo, así como modificamos la reunión, 

por eso yo estoy pidiendo ese acuerdo. 


CONCEJAL SOUGARRET: Debería ser una reunión Extraordinaria con los de Finanzas iA ver 

si se sinceran! Se atrevan a sincerarse. 

CONCEJAL ORELLANA: Yo sugiero eso, estoy pidiendo esa moción, como les digo, y que los 

demás Directores vengan a la segunda reunión y la primera dejarla con puro Finanzas y con los 

temas que hoy día está abordando el Colega Paredes, el Concejal Sougarret, porque va ser 
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extenso. Entonces no sacamos nada con tenerlos a todos aquí y así aprovechamos de tener 
respuesta . 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S) : iEs que eso deberíamos 
de haberlo pensado mucho antes de haber puesto (Concejal Orellana, Colega , si por eso estoy 
pidiendo que modifiquemos en parte esa Tabla. 

CONCEJAL SOUGARRET: No cuesta nada de hacer una Reunión Extraordinaria en la mañana 
y en la tarde la Ordinaria . 

CONCEJAL ORELLANA: Yo sugeriría eso, modificar la Tabla de la primera reunión con puro 
Finanzas y acordar estos puntos que hoy día han tocado los Colegas y otros. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S) : Ofrezco la palabra Sres. 
Concejales, iPor favor!, den su opinión al respecto . 

CONCEJAL PAREDES: Con respecto a lo de Finanzas, también llevamos bastante tiempo ya , 
donde se pidió un Informe, si bien es cierto, durante el mes de agosto, julio, llegó un anexo en la 
primera modificación presupuestaria, donde habían ciertos compromisos contraídos por el 
Municipio, que ascendían a trescientos setenta millones de pesos. Posterior a eso , se le pidió a 
la Jefa de Finanzas, un Informe detallado de cuáles son ilas reales deudas de este Municipio , 
que tampoco han llegado! Entonces, enviarle una nota, ¡qué pasa con eso!, iPorque ella se 
comprometió de hacernos entrega de eso! Como bien dicen en esta mesa, se vienen futuras 
Modificaciones Presupuestarias, o sea, itenemos unos líos de plata , que yo no sé para donde 
va! Y lo tercero, hablar con el DAEM iY pedirle explicaciones! Se me había escapado el tema 
del Vehículo que todavía está en Juicio; el corte de agua del liceo. ¡Entonces ya, está bueno! 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): ¡Para eso me imagino que 
será el lunes la reunión! 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: El PADEM. Es el lunes a las 11 ,00 hrs. 

CONCEJAL ORELLANA: Ahí podemos nosotros tratar el tema, en la Comisión. 

CONCEJAL PAREDES: Srta. Ana, no sé si usted se recuerda, el tema de la situación de 
Contrato que tiene el Sr. Gallardo ¿En que está? 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: La verdad es que probablemente eso 
se produjo en mi ausencia , pero la última vez que yo supe de eso , el Concurso establecía de 
que había un periodo para designar a la persona en caso que resultara electo, eso no resultó 
porque ninguno de ellos de acuerdo a la instancia a la entidad que hace los Concursos que es 
un interno, Consejo de Alta Dirección Pública, establecieron que ninguno de los candidatos era 
adecuado y cumplía con el perfil mínimo para continuar en carrera, por lo tanto, ninguno de los 
postulantes pudo continuar y el tema quedó ahí i Me imagino que en forma provisoria se designó 
al Sr. Gallardo como DAEM Suplente, para poder mantener a alguien en la Dirección ! 

CONCEJAL PAREDES: iPero por cuánto tiempo ! 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Es que la Suplencia, tal como lo dijo el 
Concejal , establece en términos generales que son de seis meses para el sector Municipal, 
pero, ellos tienen un Código del Trabajo, entonces ahi el Contrato es distinto, entonces lo que 
hay que ver es el Estatuto Docente, que es lo que dice ahí con respecto a la Suplencia . Voy 
averiguar, no tengo esos antecedentes. La verdad que años atrás pasó lo mismo con Don 
Patricio ino sé si ustedes se acuerdan! Hubo una situación en la cual él vino acá y se enfrentó 
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al Concejo y les mencionó que nadie lo podía subrogarlo, que era imposible icosas así!, 
entonces al final , después de eso, yo igual decidí dar un paso al lado con Don Patricio, porque 
evidentemente no se trata de una situación personal, ni nada por el estilo. Pero voy averiguar 
qué es lo que ocurre, buscar más antecedentes, consultar a Control para que él informe. 

CONCEJAL ARÉVALO: Son Directores vitalicio . Eso se terminó hacen años de Ercilla . 

CONCEJAL SOUGARRET: El Colega debiera pedírsela a Control que tome las medidas 
necesarias para que llegue esa información. 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Yo le vaya consultar a Control para 
que les informe. 

CONCEJAL PAREDES: A Control Sra. Presidenta, hace un par de semanas atrás también se le 
pidió el tema de los Informes acerca del tema de Obras iTampoco ha llegado nada! 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Y el Informe Trimestral , itampoco ha 
llegado! 

CONCEJAL PAREDES: El Informe Trimestral , tampoco ha llegado. Lo que más me preocupa 
también, que la Comunidad pide explicaciones, acerca de la cuantificación de gastos posterior a 
la Toma del Edificio, nos hemos sentado aquí y nos ha llegado nada al respecto. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S) : Yo escuché en la Radio 
que ascendía a veintitrés millones de pesos. 

CONCEJAL PAREDES: iPero donde están lo que se robaron! iHay un Informe elaborado! 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Si hay. Hay un Informe y se llevó a 
Carabineros y después vino la Empresa Aseguradora, estuvo ayer haciendo una evaluación 
iDesconozco yo si los detalles! Pero anduvieron oficina por oficina, espacio por espacio viendo 
mueble·s y cosas así. Y desconozco si igual los resultados porque no nos ha llegado todavía el 
Informe que va a emitir el Representante de la Compañía. 

CONCEJAL PAREDES: ¿Existe posibilidad que se pueda recuperar a través del Seguro? 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Sí, por supuesto, alguna parte me 
imagino que sí , pero nos va a llegar Informe del Seguro . 

CONCEJAL PAREDES: Podemos tener este Concejo acceso a una copia de lo que se 
denunció. 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Sí. Se les puede hacer llegar un 
detalle de las perdidas, de lo de la denuncia iNO hay ningún problema! 

CONCEJAL ARÉVALO: Anita, ¿esa consulta va con nombre y apellido? 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: El Director de Control fue hacerla a 
Carabineros, a nombre de él, como representante del Municipio, pero en contra de quienes 
resulten responsables. 
CONCEJAL ARÉVALO: ¡Pero cómo, si las personas que se tomaron el Municipio no vinieron 
encapuchadas acá, vinieron a rostro descubierto! 

CONCEJAL SOUGARRET: ¿No habrá algo en las grabaciones? 
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CONCEJAL ARÉVALO: Yo entiendo que cuando no se conoce a la persona, se hace a quienes 
resulten responsables o no se tenga conocimiento de quien puede ser ¡Y aquí está claro quien 
fue! Esa denuncia huele a cumplir con el protocolo no más. 

CONCEJAL PAREDES: Lo otro Sra. Presidenta , el tema del PMB de Pailahueque, que nos 
entregaron en reuniones atrás, tampoco lo hemos visto, no lo hemos analizado. Y por último, la 
Ley del Lobby, en el Reglamento iTampoco lo hemos visto! 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Yo creo que ahí Jorge 
tiene razón en hacer algunas reuniones Extraordinarias, para ver en el Reglamento la Ley del 
Lobby y ahí tendríamos que ver el tema de Finanzas. 

CONCEJAL SOUGARRET: Colega, aprovechemos la reunión que está solicitando , hacerla 
como reunión Extraordinaria para tratar lo de Finanzas. ¡Porque no sacamos nada de tener a 
los Jefes de Servicios mirándonos! 

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

CONCEJAL ORE LLANA: Hay varias cosas que nosotros tenemos hoy día y estamos 
analizando que no están funcionando bien, las Comisiones. El Colega quiere que funcione 
Finanzas. Yo creo que aquí hay hartas cosas que nosotros debiéramos hacer funcionar y de 
una u otra forma, ide parte de nosotros digo yo!, tampoco la hemos hecho y ahí concuerdo con 
Don Víctor, sobre las Comisiones. Por ejemplo, aquí nosotros sabemos que hoy día el gran 
tema de la deuda, si bien es cierto, no quiero cerrar los ojos que tiene que haber un problema 
también de administración en algunos casos, alguna de mala gestión, pero aquí evidentemente 
lo que nosotros tenemos hoy día es del punto de vista financiero, nuestra Municipalidad no está 
financiada y nuestros Servicios tampoco. Y en el caso de los Servicios traspasados, no 
solamente los nuestros, si no que en la región y en el país están prácticamente todos en la 
misma situación y en vista de eso, yo sí creo que hay un trabajo que hay que hacer y 
rápidamente y ahí me gustaría que estuviéramos todos comprometidos que es con el tema de la 
Ordenanza Municipal. Nosotros hoy día, primero, tenemos cada día más y más compromisos, 
tenemos los gastos operativos de esta Municipalidad, si hubiera un gráfico, pero no creo que lo 
haya, pero en los últimos diez años los gastos operativo han aumentado considerablemente en 
línea vertical y no de acuerdo a lo que nosotros hemos ido aumentando nuestros ingresos y es 
por eso, obviamente nosotros con el análisis de la Ordenanza ino vamos a lograr tampoco 
subsanar la brecha porque es tremenda!, pero sí nosotros podríamos aportar en algo al 
financiamiento de este Municipio y lo digo ¿Por qué?, vaya poner ejemplo, usted como 
Secretaria Municipal, me imagino que usted firma muchos finiquitos yeso yo tengo entendido 
que por Ordenanza no hay un valor que usted cobre (Srta. Ana Huenchulaf, Secretaria 
Municipal, se cobra) Se cobra y ese valor comparado con un Notario ¿anda similar? 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: ¡No! ¡No! $600. Yo comparo con la 
Oficial del Registro Civil; ella cobra $1.000.-para poder competir. 

CONCEJAL ORELLANA: En Obras, a parte del Certificado de Número que se cobra, hay otros 
muchos Certificados que se están entregando día a día y no tienen valor y todos los demás 
Municipios ilos cobran! Entonces, hay que ver los temas de la Ordenanza, el tema del 
ordenamiento de nuestros espacios públicos. 

CONCEJAL SOUGARRET: Colega, le vaya decir lo siguiente: Aquí hay cosas que están dentro 
de la Ordenanza Municipal y no se cobran. Pida un Informe de cuántos Extranjeros pagaron 
permiso para el día del Acto Cívico, que traen esas chucherías, cosas que los niños compran ¡A 
nadie le cobraron! 
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CONCEJAL ORELLANA: Lo que pasa que, yo insisto, es una Ordenanza que está vieja. Srta . 
Ana ¿De cuándo no se revisa la Ordenanza Municipal? 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Hace tres años atrás que la vimos. 

CONCEJAL ORELLANA: Ahora tenemos pendiente el tema de la Licitación de las Cuentas 
Corrientes; hay una visita pendiente. Me gustaría que se hiciera ¡ya! Si esta semana se puede, 
los demás Concejales pueden ir esta semana, mañana o pasado y buscar la vuelta del 
financiamiento y obviamente si es necesario también, revisar los procesos que corresponden . 
Pero yo insisto , nuestro problema hoy día, yo no quiero desconfiar de la gente de los 
Funcionarios ipero aquí evidentemente hay un problema que es de financiamiento y grave! Hoy 
día la misma carrera de los funcionarios, eso lo revisamos en el informe, ahí hay como ciento 
veinte millones de diferencia con respecto del año 2014 a este año. Y el aumento del Fondo 
Común ¿Cuánto fue? iNO alcanza hacer esa cifra! Hay que buscar la forma de poder nosotros 
controlar, pero también nosotros tenemos que buscar la alternativa de poder financiar. Y por 
eso yo invito a que revisemos la Ordenanza Municipal, no sé si en una Comisión con Finanza. 
Porque hacer reunión Extraordinaria para eso también ies latoso!, significa un Acta, significa 
trabajo administrativo para la persona, pero darle una vuelta a eso y para eso tenemos que 
tener la voluntad y el tiempo; lo otro Presidenta, es un tema de financiamiento. 
Tengo duda, la gente que me está preguntando día a día con el Estadio de Pidima iQué pasa! 
Se va a retomar. Nos dijeron que sí , no sé si en octubre, noviembre en diciembre la 
construcción. Me gustaría que se nos diera un informe con respecto a eso para nosotros poder 
entregárselos a la gente, porque la gente está preguntando iY si nosotros no sabemos!, lo ve 
mal la gente. Y el Liceo, los Conteiner, que ha denunciado el Colega Sougarret, usted Sra. 
María, Víctor, Alejandro, usted Don Herbert, yo creo, que lo hemos denunciado todos, pero el 
problema hoy día, que va a gatillar y quiero informar, los Apoderados están pensando en 
presentar al Servicio de Salud del Ambiente una denuncia porque el Liceo está con permiso de 
funcionamiento y obviamente eso no está en condiciones de aseo y las infecciones que hay, 
entonces yo creo que ahí también sugerir que se remuevan a la brevedad, porque si no se van 
aplicar multas. 

CONCEJAL PAREDES: Yo escuche la semana pasada que estaban trabajando en eso. 

CONCEJAL ORELLANA: Yo tuve antecedente ayer que todavía están ahí los Conteiner. 

CONCEJAL SOUGARRET: y las multas no las pagan. iVan a morir ahí! 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Yo les quiero decir algo. 
La gente cuando habla, también habla de nosotros. Cuando hablamos de financiamiento que 
falta plata para la Municipalidad y nos dicen iBueno, y los Concejales viven saliendo y gastando 
la plata de la Municipalidad! Y de repente da no sé qué contestarles. Nosotros nos fijamos en el 
financiamiento que está pobre, que no hay esto, no hay lo otro, etc. Y nosotros hablamos icon 
el negocio abierto! Esa es la crítica que hace la gente. A lo mejor las personas no saben que 
nosotros tenemos un ítem. 

CONCEJAL ORELLANA: Es un presupuesto en respuesta a nuestra labor, así como se discute 
la parte de nosotros, se discute la parte de los funcionarios yeso hay que aprender a vivir. Pero 
sin embargo yo creo que lo que nosotros gastamos no es lo gravitante de que no nos falte por 
eso nosotros hoy día, lo que yo estoy exponiendo, es que nuestros gastos operativos hoy día, 
de la Municipalidad , van aumentando de forma extraordinaria todos los días, porque tenemos 
más servicios, tenemos más personas que contratar, tenemos más apoyo y más gastos 
básicos; el agua que no gastábamos antes; el tema de allá de Pailahueque, que tampoco se 
gastaba antes. 
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): iClaro, porque son 
adelantos y el adelanto involucra , más gastos! 

CONCEJAL ORELLANA: ¡Ya, pero los recursos para nosotros no aumentan! Y lo mismo que 
pasaba en el tema Funcionarios, por eso les digo, a nosotros nos aumentan en base a lo que 
aumenta el Sector Público anualmente. Pero a nosotros inclusive el petróleo, un ejemplo básico , 
hace cinco años atrás, valía la mitad de lo que vale hoy día, o seis años atrás. 

CONCEJAL SOUGARRET: iEstá equivocado Colega! Hacen tres años atrás, el petróleo estaba 
costando casi $800.

CONCEJAL ORE LLANA: iYa, diez, diez años entonces, para que queden bien! 

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

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Vaya tratar de ser breve. Lo pasaríamos la tarde entera y días 
enteros hablando de las Finanzas, pero yo he pasado por lo menos por tres Alcalde en periodo 
político y no he visto ninguno de los tres Alcaldes decir, lo que el Concejal quiere y lo que yo 
también una vez quise de que generáramos recursos iNingún Alcalde dice como generar 
recursos! iPero son re buenos para gastar recursos! Y han sido Concejales iasí que! iEs un 
sueño lo que yo les digo! Yo le he planteado al Alcalde, la solución del tema de las Forestales, 
una serie de iniciativa, el tema que le ido dando vuelta hace tiempo de los Inspectores en 
terreno iNada! Todo queda ahí no más iAquí no se mueve nada si es que el Alcalde no está de 
acuerdo con las iniciativas! iAsí que yo no le vaya dar más vueltas porque hay que arar con lo 
que tenemos no más! Y yo creo que ahí la cabeza tiene que cambiar de giro, es decir, yo quiero 
esto para la Comuna de Ercilla. A mí me gustaría pedir un acuerdo porque se perdió otra 
Carpeta de la Dirección de Obras a nombre de Gladys Córdova , que vino a solicitar un 
Certificado de Recepción Definitiva y la respuesta que se le dio en la Dirección de Obras, es 
que se perdió ; la verdad es que se anda buscando, la última información; me parece que es una 
respuesta que no cabe salvo que en las Tomas lleguen a esas pérdidas de documentos que yo 
lo considero que es igravísimo!, porque ella necesita su Recepción Definitiva iY presentó la 
Carpeta en Agosto de este Año, no es una Carpeta antigua! Así que me gustaría un acuerdo, 
espero que me apoyen los Concejales, porque ya está bueno esto de andar rogándole a la 
gente que entreguen los antecedentes iEs un desorden! Pido el acuerdo para que me apoyen 
para que el Director de Obras entregue a la brevedad este Certificado y esta Carpeta, a la Sra. 
Gladys Córdova, de Arturo Prat W409, Pailahueque. Hay dos más que se perdieron iNunca 
más aparecieron! iNo las vio nadie! , dos años atrás. 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Toma votación, para entregar el 

Certificado a la brevedad a la Sra. Gladys Córdova. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 

CONCEJAL ORE LLANA: Sí. 

CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

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

Por unanimidad. se aprueba que la Dirección de Obras Municipales. entregue a la 
brevedad Certificado a la Sra. Gladys Córdova. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Con esto termino Presidenta . Anita, entonces con lo que decían los 
Colegas ¿Los acuerdos están tomados para Finanzas y para Social? Para no tomar otro 
acuerdo. 
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SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Sí. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: En el tema del Festival, me interesan los gastos. 

CONCEJAL PAREDES: Sería mandar una nota. 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Sí. Yo les vaya recordar, les vaya 
mandar un correo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo creo que deberíamos tomar un acuerdo para decirle a Control 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S) : Jorge te vuelvo a repetir 
nuevamente ¡por favor, respeta! ¡Sabes que yo me vaya molestar con tú proceder! iEstá con la 
palabra el Concejal Gutiérrez, respeta! 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: iAnita, estaba usted hablando! 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: De que efectivamente esos acuerdos 
están tomados, entonces se les va a enviar un recordatorio a Finanzas (Concejal Paredes, y el 
DAEM, por favor ¡disculpe Concejal!) ¿El tema del DAEM? (Concejal Paredes, sí; hacen dos 
meses) (Concejal Gutiérrez, vamos a tocar ese tema el lunes, ¡por si acaso!). 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Finanzas por los Gastos del Festival y la situación financiera del 
Municipio. 

CONCEJAL SOUGARRET: y los Gastos de Aniversario de Ercilla, Pailahueque y Pidima. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: El DIDECO, situación Financiera hasta el día de hoy iY donde está el 
DIDECO! 

CONCEJAL PAREDES: El DAEM, referente al Resumen de las Iniciativas de los Fondos SEP, 
por cada Escuela, que él dijo que estaba facilito , que lo tenía. 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: A penas lo tenga, se los voy a 
enviar. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Sigue ofrecida la palabra 
Sres. Concejales, antes de pasar a Cuentas. 

CONCEJAL PAREDES: ¿Por qué no fijamos altiro una reunión Extraordinaria para ver el tema 
de la Ley del Lobby en el Reglamento? 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): ¿Para cuándo sería la 
reunión Extraordinaria? 

CONCEJAL ORELLANA: El mismo lunes después de la Dotación de Salud, va a demorar 10 

minutos la reunión. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUI\IICIPAL (S): Ahí podría ser, insertar en 

la Tabla de la Citación. 


SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: ¿Cuál es el tema que quieren 
incorporar? 
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Insertar el Reglamento de 

la Ley del Lobby. 


SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Yo tengo un modelo de reglamento 

¿Es eso? 


CONCEJAL PAREDES: Lo Que pasa que dentro de la Ley del Lobby aparecen , lo que decía 

Don Víctor hacen varias reuniones atrás, de dotar al Concejo de los medios para ver el tema de 

cómo vamos a registrar nuestras actividades. 


SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Análisis y votación de la Ley del 

Lobby y modificación al Reglamento de Sala del Concejo Municipal, en función de esta Ley. 

Toma votación. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 

CONCEJAL ORELLANA: Apruebo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Rechazo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

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

Cinco votos aprueban y un voto rechaza. por lo tanto. se aprueba incorporar Análisis y 

votación de la Ley del Lobby y modificación al Reglamento de Sala del Concejo 

Municipal. en función de esta Ley. a la Tabla del Concejo de reunión Extraordinaria. 


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

Sres. Concejales. 


CONCEJAL PAREDES: El día 27 de agosto, tuvimos una reunión del AMRA en la ciudad de 

Lumaco, estuvo la Sra. Nora Barrientos, donde me llamo la atención un Programa que este 

Municipio puede postular que es a un Plan Nacional de Esterilización para las Mascotas, ya sea 

los con dueños y los sin dueños. Me gustaría que recabáramos información y pudiéramos 

postular como Municipio y así dar solución a varios problemas Sanitarios que hoy tenemos, 

referentes a las mascotas que están sin dueño. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Yo lo había planteado en 

reuniones atrás, pero no había plata como para hacerlo con la Municipalidad. 


CONCEJAL PAREDES: Pero ahora si se puede. La Sra. Nora nos hizo una presentación del 

Plan de tenencia responsable de animales de compañía; dice, mejorar el bienestar y salud 

animal por medio de prestaciones veterinarias contribuyendo a la tarea de vida de los animales 

las personas de su territorio ; educar a la ciudadanía en la tenencia responsable de animales de 

compañía; incorporar a la ciudadanía a participar en la conformación de programas de tenencia 

responsables a nivel local. Me gustaría si pudiéramos nosotros recabar más información como 

Municipio y poder postular a este programa, porque ya se hizo una primera etapa, donde 

salieron algunas Comunas beneficiadas, por ejemplo, Angol, con 1.132 cupos; Collipulli, 

también. ¿Cómo se podría hacer eso? ¿Sugerirle al Alcalde postular a ese Programa, como 

Municipio? 


SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: ¿El Programa se llama? 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Plan Nacional de 

Esterilización. 


SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: ¿Se postula a SUBDERE? 


CONCEJAL PAREDES: Exactamente. 
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CONCEJAL ORELLANA: Hay Que conseguir las Bases. 


CONCEJAL PAREDES: Claro. Por ejemplo, podemos hablar con Angol, que es un Municipio 

Vecino que ya lo han hecho y cómo lo hicieron ellos para postular, porque hay mucho perro en 

la vía pública, que en un momento va a producir ciertos problemas y vamos a estar nosotros 

nuevamente en la palestra. 


SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Toma votación , para sugerir al Alcalde 

de la Comuna, que el Municipio de Ercilla se informe y postule al Programa denominado "Plan 

sobre tenencia responsable de animales de compañía", el cual es financiado con recursos de la 

SUBDERE. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 

CONCEJAL ORELLANA: Sí. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sí. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

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

Por unanimidad se aprueba sugerir al Alcalde de la Comuna, que el Municipio de Ercilla 

se informe y postule al Programa denominado "Plan sobre tenencia responsable de 

animales de compañía", el cual es financiado con recursos de la SUBDERE. 


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

seguimos en Puntos VARIOS. ¿Algo más? Si no pasamos a CUENTAS. 

En el 4° Punto de la Tabla, CUENTAS. ¿Algún Concejal tiene que rendir Cuenta? 


CONCEJAL ORELLANA: Yo fui al Día Internacional de los Inmigrantes", actividad que 

participaba la AMRA, donde se juntaron manifestante. Se hizo una Misa con todos los 

Inmigrantes de otros países aquí en Chile y se supone que la Institución Caritas Chile (Sra. Ma . 

España, Presidenta del Concejo Municipal (s), ¿dónde fue eso Concejal?) En Temuco. Caritas 

Chile, quiere hacer un trabajo en la Región, para tener un catastro de los Inmigrantes que hay 

en la Región , porque hoy día hay muchas personas extranjeras que están trabajando inclusive 

en nuestro país. De eso se trataba principalmente la actividad. Como les decía que Caritas 

Chile, lo más probable que un día venga al Concejo a exponer los objetivos que tienen. Ese día 

se celebró esa actividad. El tema de Salud , donde se habló el tema de la Ley de Alivio, que hoy 

día vino a exponer la Sra . Ximena y obviamente ella también estaba en esa reunión y donde se 

trataron los principales nudos críticos que hay en Salud y (Sra . Ma. España, Presidenta del 

Concejo Municipal (s), ¿dónde fue eso Concejal?) En Temuco. También fue convocado por la 

AMRA, con los Directores de Salud. En el trabajo estuvieron los dos Directores, el de la 

Araucanía Norte y el de la Araucanía Sur. Hay hartas proyecciones, tal vez más en la Araucanía 

Sur, pero el tema del financiamiento para el próximo año, también expuso la Comisión Nacional 

de Salud, de la Asociación Chilena de Municipalidades, el tema es que probablemente lo que 

aumente el percápita el próximo año, no supere los $400.-Así que tampoco son muy objecioso, 

porque hoy día son $4.300.-el valor y lo que se saca en las cuentas, necesitamos como mínimo 

son $6.050.-pesos. Un trabajo bien ordenado que se hizo, un trabajo minucioso que se hizo sin 

exagerar, se llegó a la conclusión que Salud necesita $6.000.-pesos percápita. Yeso es lo que 

ellos pretendían, el trabajo que hizo la Asociación Chilena y las luces que hay para el próximo 

año que va aumentar a $4.700.-,0 sea, todavía hay $1 .300.-de déficit por personas. En ese 

sentido no son muy buenas las noticias, más con el tema de la Ley de Alivio, que para nosotros 

nos va a traer; hoy día no vimos los costos, los costos de verdad se van a ver reflejado el 

próximo año y presupuestariamente se van a notar (Concejal Sougarret, yo creo que no tanto 

Colega, a no ser que de otra forma llenen esos cupos) iNO!, isi está listo! (Concejal Sougarret, 

ia lo mejor lo van a contratar por otro lado el próximo año!) iNO! Se va a notar el otro año 

(Concejal Sougarret, a lo que yo me refiero es que él tiene cierta cantidad para contratar a 

honorarios a lo mejor los considera ahí ; algún honorario a lo mejor pasó a la Planta, él quizás va 
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a querer contratar a otra persona) (Concejal Paredes, lo que pasa que ihay que tener el 
Presupuesto) Colega, si es para que usted tenga una idea no más. Si un funcionario, cinco años 
a honorarios, seis años a honorarios, tiene una carrera funcionaria desde el momento que se 
contrata, ya pasa hacer reconocida, porque él no va a pasar con categoría 15. 

CONCEJAL SOUGARRET: A lo que yo me refiero Colega, es lo siguiente: Hace dos años atrás 
le bajo de 70 a 20 el traspaso y le aumentó en seis personas el contrato, entonces, puede que 
esa persona que está a honorarios la pase a Planta y diga: iAh, sí tengo plata para contratar a 
honorarios y contrate a otro! 

CONCEJAL ORELLANA: Para terminar mi intervención Presidenta, el tema es que todas las 
Municipalidades están preocupadas porque sin eso que dice él , los costos aumentan. Ahora, si 
pasa lo que dice él , van aumentar mucho más. 

CONCEJAL PAREDES: La Cuenta corresponde al día 27 de agosto, la reunión de AMRA que 
habitualmente la hacíamos en Temuco, se hizo a petición del Presidente, se hizo en la Comuna 
de Lumaco, específicamente en la Delegación de Capitán Pastenes. Estuvo invitada la Sra. 
Nora Barrientos, la Directora del SENAME. Una reunión muy provechosa en el tema que le 
acabo de decir en la tenencia responsable de mascotas y lo que igual , nuevamente se me 
volvió a la memoria, el tema del PMB, según ellos, se pueden destinar recursos, nuevamente 
nos volvieron a recalcar a la adquisición y mejoramiento de terrenos para viviendas, soluciones 
sanitarias, centro de transferencias, centro de acopio y valoración de RSD (Residuos sólidos 
domiciliarios) , donde ahí me llama la atención de que hay Comunas que han postulados a estos 
fondos para comprar terrenos de acopio de escombros, cosa que nosotros en la Comuna no 
tenemos, que perfectamente podríamos, no sé, el basurero que tenemos para cuánto tiempo 
más tiene, después en qué se va a ocupar, se podrá disponer de él, como para los escombros, 
que hoy en día son retirados y no sé donde será su disposición final. Y lo que más me llamó la 
atención fue el tema de la adquisición de terreno para Cementerios, donde ese problema lo 
tenemos en Ercilla ; se conversó con el Ex Intendente, el estaba dispuesto de echarnos una 
mano en ese tema (Sra. Ma. España, Presidenta del Concejo Municipal (s), para ver la situación 
y teníamos listo el terreno) Exactamente. Entonces, me gustaría Sra . Presidenta, que 
nuevamente, pedirle al Alcalde, que vea este tema y el terreno aún está disponible a un costado 
del Cementerio, donde más que ocuparlo para Cementerio, se podrían hacer infinidades de 
cosas en diez hectáreas. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S) : Hay que conversar con él. 
Yo no sé s habrá llamado a los dueños de ese terreno, porque en eso quedó. 

CONCEJAL PAREDES: Pero el tiempo pasa y el Cementerio se sigue ocupando y se hablaba 
tiempo atrás, que un nuevo terreno para Cementerio, por lo menos son dos años en tema de 
trámites de papeles y vamos a estar casi muy justo con el tiempo, por eso me gustaría 
nuevamente que tomáramos, no sé si se puede a estas alturas de la reunión , tomar un acuerdo 
y sugerirle al Alcalde, que vea nuevamente el tema del Cementerio, a través de un PMB. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Ese acuerdo se tomó. 

CONCEJAL PAREDES: O hacerle un recordatorio. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Yo también quiero dar una 
cuenta , donde estuvimos todos, en el Acto Cívico de Ercilla, de verdad que yo quiero felicitar a 
todos quienes participaron de ese Acto, en Pidima especialmente, donde con mucho respeto se 
realizó la celebración de nuestro Aniversario Patrio , donde desfilaron casi todas las Instituciones 
vivas de Pidima, el Colegio, también se hizo presente la Escuela de Chequenco, los números 
artísticos. De verdad que se ve la preocupación de los Padres, de los Apoderados, en presentar 
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a sus Hijos como corresponde, estoy hablando de Pidima. Felicitar por este Concejo, al 
Presidente de la Junta de Vecinos, Don Alejandro San Martín Veloso, a su Directiva, que fueron 
muy organizados para presentar, como dije anteriormente, este Aniversario Patrio y Desfile en 
Honor a nuestras Glorias Nacional; en Ercilla, me gusto mucho, mucho el Acto. Yo creo que 
tenemos acá las Bandas, en nuestra Comuna, para hacer un encuentro de Bandas y faltaron , e 
incluso faltó la Banda de Pidima, que se hiciera presente en Ercilla , pero la vimos actuar en 
Pidima y ustedes se dieron cuenta que fue impecable , faltó una Banda, de un Colegio 
Particular. Un Encuentro de Bandas aquí en la Comuna, sería fantástico . Las Fuerzas Armadas 
estuvieron presentes. La Escuela de Tricauco tuvo una excelente presentación . Yo a través de 
este Concejo también quiero felicitar a la Directora de ese Establecimiento, a la Sra . Cecilia 
Jaramillo , que siempre tiene una destacada participación con sus Alumnos de Tricauco. 
Pailahueque también tuvo un Acto digno de nuestras Glorias Nacionales. Felicitar al Personal 
de la Municipalidad, Srta. Ana , porque ustedes también se llevan un arduo trabajo en hacer 
estos Actos. 
¿Alguna Cuenta más Concejales? 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo quisiera hacer una consulta ya que está hablando del Acto 
Cívico ¿El Personal ADI, volvió a trabajar en este Municipio, que vi que estaban de locutores, 
de consultadores y de coordinadores? 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: iDesconozco! iNo sé, Concejal! iNo lo 
sé! 

CONCEJAL ARÉVALO: iSí, está trabajando l No se les olvide que acompañó al Alcalde cuando 
fueron a Temuco hablar con el Intendente por la Toma del Municipio . 

CONCEJAL SOUGARRET: iNo sé quien fue l iNO sé si estará trabajando aquí! 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S) : Porque se reclamó ese 
día que deberían haber hecho participe a los Concejales con la visita a Temuco y no a otras 
personas. 

CONCEJAL PAREDES: Es que no se especificó Sra . Presidenta, quienes habían asistido a esa 
reunión . 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO M NICIPAL (S): Yo ecién me entero que 
fue parte de la ADI. 

CONCEJAL PAREDES: Hay muchas cosas que en este 

tenemos idea. 


ESPAÑA, PRESIDENT Concejales, 
nta más? 

_ulU""RÓN MARTiNEZ 
E LA COMUNA Y 

DEL CON<tEJO 
IPAL 

me.
IÓN ORDINARIA 


ERCILLA, MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
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ACUERDOS: 

ACUERDO N°165 
Con las modificaciones realizadas por los Concejales Orellana, Gutiérrez y 
Concejala Ma. España, se aprueba el Acta Ordinaria N°25/11.09.2015. 

ACUERDO N°166 
Seis votos aprueban, un voto rechaza, por lo tanto, se aprueba Reunión 
Extraordinaria, próximo Lunes 28 de Septiembre de 2015, a las 15,00 horas, para 
tratar la Dotación Salud Año 2016. . 

ACUERDO N°167 
Por unanimidad, se aprueba la presentación de 6 proyectos al Programa de 
Pavimentación Participativa, Llamado 25° del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

ACUERDO W168 
Por unanimidad, se aprueba la firma del Convenio con la Municipalidad de San 
Francisco de Mostazal de la Sexta Región. 

ACUERDO N°169 
Cuatro votos aprueban, dos votos rechazan, por lo tanto, se aprueba hacer las 
consultas a Contraloría, si corresponde o está dentro de los derechos del Alcalde 
el dictar estos tieos de Decretos sin consulta al Concejo. 

ACUERDO N°170 
Por unanimidad, se aprueba Invitar al Representante de la Empresa LG, a la Primera 
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del mes de Octubre, para tratar tema de sobre 
deudas de la Empresa y el funcionamiento del Convenio que está vigente con el LG. 

ACUERDO N°171 
Por unanimidad, se aprueba que la Dirección de Obras Municipales, entregue a la 
brevedad Certificado a la Sra. Gladys Córdova. 

M lA V/lmc.-
REUNiÓN ORDINARIA N° 
ERCILLA, MIÉRCOLES 23 ___.................~!.UB:!!R..!!E~D=E!::.L~2~O .J.W.o'" 
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