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SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Muy Buenos
Días a todas y a todos, Sra. Concejala Ma. España, Sres. Concejales, Srta . Secretaria
Municipal y a las Visitas del Banco Estado. Damos por iniciada la Reunión Ordinaria N°30 del
día Lunes 26 de Octubre del Año 2015, a las 10,00 horas, con 15 minutos de espera. Está
Reunión obedece a lo que es la formalidad por la cual se cita al Concejo para constituirse en
nuestra Sala de Concejo de la Municipalidad .
Tabla, Lectura y Análisis de la Correspondencia Recibida Y Despachada.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Como Correspondencia Recibida
tenemos:

•
•
•
•

Carta del Banco Estado, donde solicita audiencia.
Copia de la Ordenanza Municipal.
Carta Sra. María Lillo Sánchez.
Oficio N°04/2015, Sra. Nelly Méndez Ruiz, Secretaria AFUSAME Ercilla.

En Correspondencia Despachada, tenemos:
•
•
•
•
•

Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado

W129, Sesión Ordinaria N°29/21.1 0.2015.
N°130, Sesión Ordinaria W29/21.10.2015.

N°131 , Sesión Ordinaria N°29/21.1 0.2015 .
N°132, Sesión Ordinaria W29/21 .10.2015.
N°133, Sesión Ordinaria N°29/21 .10.2015.

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Tenemos la
Exposición del Banco Estado, sobre Seguros a Bomberos. Hay dos Representantes de la
Banca de Banco Estado, para que puedan exponer y nosotros exteriorizarnos con más
antecedentes que es lo que realmente quieren de nosotros. Es un agrado de recibirles en esta
Sala de Concejo.
SR. ELSON OLIVARES, AGENTE DEL BANCO ESTADO DE VICTORIA: Me acompaña la Srta.
Maribel Jaque, Coordinadora de Seguros. Primero agradecerles por habernos permitido de
estar acá, ya es un primer paso importante y el dejamos en sus respectivos puestos una
Carpeta, donde indica algunos antecedentes; la parte técnica lo va a ver Maribel, que es
nuestra Coordinadora de Seguros. Y agradecer al Sr. Alcalde y al Concejo, porque en realidad
yo tengo que confesarles que esta es mi primera vez que estoy en un Concejo Municipal, que
tengo muchas relaciones con las Municipalidades en la Oficina donde he estado. Oficialmente
estoy en un Concejo acá, Municipal , va ser una buena experiencia.
Referente a lo que decía el Sr. Alcalde, en realidad, como Banco Estado siempre hemos
querido estar presente en la totalidad de Chile. Sin ir más allá, nuestra gerencia hace un tiempo
atrás, nos manifestaba que había una estadística que habían cien Municipalidades que estaba
sin Banco y el Banco Estado de aquí a un proyecto al 2018 está justamente ya trabajando para
constituirse en cien Municipalidades, así que, tal vez, a un futuro próximo quien sabe,
podríamos también, no quiero crear falsas expectativas, solo informar lo que estaba haciendo el
Banco Estado. Para nosotros siempre es un gusto trabajar con las Municipalidades porque
Banco Estado es del Estado, las Municipalidades también trabajan en bien común de la
sociedad , así que, creo que estamos alineados en un mismo perfil para tratar de ayudar a los
chilenos . Nosotros en Banco Estado tenemos como en todas las empresas privadas una gama
de muchos productos; si bien es cierto, acá nosotros quisiéramos platicar en un foco que en
este caso, es un foco que está orientado a un Seguro y orientado específicamente hacia los
Bomberos. Es un trabajo que hemos estado trabajando en varias partes de la provincia y
también de la región, justamente para tratar de, esto para mí, yo digo, es un ganar, ganar,
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porque en realidad, que los Bomberos, nuestros Bomberos tengan un Seguro, ya de por sí es
muy beneficioso, ya con beneficio. El que lo podamos vender nosotros imejor todavía! Y si es
posible que la Municipalidad pudiera proveer estos recursos para tomar el Seguro , también yo
creo que es una buena oportunidad que tiene el Municipio de dar este beneficio a los
Bomberos; a nuestros Bomberos, que en realidad esta zona exige aún más a nuestros
Bomberos que en otras regiones. Están sobre expuestos. En Victoria lo hicimos hace unos
meses atrás y seguramente Maribel les va a comunicar, hay otras Municipalidades que han
hecho esta misma gestión y queríamos justamente plantearles este desafío y este beneficio,
para que ustedes puedan considerarlo y como les digo, la parte técnica le voy a dejar a Maribel ,
que ella se maneja bastante en esto, aunque es un Seguro que hemos vendido hace muchos
años y la verdad que es muy conveniente. Uno se compara con las mismas Compañías de
Seguro, con otras Instituciones simi lares. Creo que este es uno de los Seguros más
conveniente y más barato que tenemos considerando que se paga una vez al año . Maribel les
va a comentar acerca de las coberturas que tiene y ahí se van a dar cuenta que es muy bueno.
Agradecerle esta oportunidad y ojalá pudiéramos llegar a un acuerdo y sino que lo tengan
presente para un futuro próximo. La idea es poder plantearles este desafío, para que ustedes
también puedan aportar, además de lo que aportan normalmente a Bomberos, pueden
agregarle un granito más de arena .
SRTA. MARIBEL JAQUE , COORDINADORA DE SEGUROS BANCO ESTADO: Este es un
producto que lo puede tomar cualquier persona, no es necesario que tiene que ser Bombero ,
pero es un producto que nosotros desde el año pasado lo estamos enfocando a las
Municipalidades y a los Voluntarios, a los Bomberos. Hoy día, ya tenemos muchas
Municipalidades en Convenio; tenemos Loncoche, Curacautín, Lumaco, Lautaro, Perquenco,
Collipulli , Victoria, entre otras, Toltén, Teodoro Schmidt, y se nos van sumando, donde hemos
tenido mucho trabajo, hemos estado en los Concejos, hemos presentado el producto y la
verdad que lo han aceptado. Pero les cuento en definitiva , este es un Seguro, por muerte
accidental, me cubre 12 meses, un año y el valor es anual. Porque lo enfocamos más a
Bomberos, por el riesgo que ellos tienen , porque todos sabemos que la labor que ellos realizan
e bastante arriesgosa , por lo tanto, las Compañías de Seguros, no existen productos hoy día
que resguarden este riesgo . Este producto es de prima anual, cuesta $10.690.-pesos, el plus
que es este, se llama Pie plus, me cubre 500UF anuales, eso son M$12.780.-pesos; en caso
que le ocurriese algo a alguno de los Voluntarios , el beneficiario, quien designe, su señora, su
hijo, el Concejo, el Alcalde o quien quiera, porque esto es voluntario, va a recibir el beneficio de
las 500UF. y tenemos el mismo producto que es más económico, que se llama seguro
individual, ese cuesta $6.364.-pesos, que son O,25UF, la cobertura de este son M$4.582 .
pesos. Por supuesto que este es el más barato, peor la cobertura no es ni siquiera la mitad de
lo que es el Plus , el de 500UF. La verdad que este Seguro, nosotros trabajamos con Met life,
con una Compañía a nivel mundial , ellos nos ponen el riesgo en tema de Seguros de Vida a
Banco Estado. Cada vez que uno compra un Seguro iojala que nunca lo ocupemos! El año
pasado tuvimos algunas fatalidades, fallecieron dos Bomberos, entre ellos una mujer en Padre
Las Casas y por lo demás ellos están siempre expuestos a riesgos. En definitiva eso no tiene
más porque es muy simple , también agregar que los cubre las 24 horas del día y no solamente
les cubre en actividades bomberiles, o sea, en cualquier tipo de accionar; si yo estoy en mi
casa , estoy limpiando una estufa y sufrí un accidente, estoy cubierto ¿Cuándo no me cubre?
NO me cubre cuando yo estoy involucrada en un acto delictual y llego a fallecer y producto de
esto hay un Parte Policial iPor supuesto que no me cubre ! Tambien acto delictual hoy día en
Chile es conducir con alcohol por lo tanto si me pasa algo ebrio conduciendo, tampoco me
cubre . Es un producto muy simple, se paga una vez. Nosotros como lo hemos hecho en otras
Municipalidades, hemos tomado contacto primero con el Concejo, con el Alcalde, luego dan la
respuesta si lo aprueban , iqué les parece esto ! Y los contactamos con los Superintendentes. En
todas las Comunas hay un Superintendente de Bomberos y después el trabajo lo hacemos con
ellos, nos hacen llegar una Nómina con sus datos, hasta que le hacemos como un tipo de
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ceremonia simbólica y le entregamos al Alcalde, al Concejo y a los Voluntarios su Póliza. Eso
es en definitiva, más que eso no tiene el producto ¿No sé si tiene alguna duda, para consultar?
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL : Yo creo que
pueden surgir muchas dudas, por lo mismo es que le agradecemos la asistencia a ustedes acá,
en esta Sala de Concejo, queda abierto el debate Sres. Concejales, ustedes le pueden hacer
las consultas pertinentes al Equipo Banco Estado, como para ir dándole más formalidad a la
propuesta de ellos. Acá tenemos Bomberos, está Don Herbert Paredes; él trabaja en el
CESFAM. y sobre expuesto , como se menciona anteriormente, ustedes saben que Ercilla es
foco de incendio permanentemente en la temporada alta de verano y nuestros Bomberos están
ahí, siempre. Lamentablemente yo todavía no conozco una situación en la cual Bomberos le
gana al fuego, porque generalmente los Bomberos acuden cuando ya el fuego se ha propagado
y ahí es muy difícil, pero si evitan un montón de situaciones y la labor que cumple Bomberos a
nivel nacional y la labor que cumple Bomberos en forma muy especial en Ercilla, es un caso
excepcional, por lo tanto , yo creo que acá el Concejal puede aportar algo más, al respecto.
CONCEJAL PAREDES : Gracias Sr. Presidente. Gracias por la Exposición . Si bien es cierto , el
producto es muy bueno. Una de las dudas principales ya fue aclarada que es respecto a "si
necesariamente tiene que estar en un siniestro para que esto sea cancelado" , han dicho que no.
Es para todo evento. Sin lugar a dudas, estamos inserto en una Comuna donde la temporada
de verano Bomberos está muy expuesto a diversas situaciones, por ende es una opción a tomar
"económica", no son grandes sumas de dineros y sería como una muy buena señal. Hoy en día ,
yo no sé , en gran parte de la región , específicamente en Ercilla tenemos una escases de
Bomberos, específicamente por falta de trabajo , pero principalmente es por los temas de
inseguridad , los riesgos que ocurren al declararse cualquier emergencia y sin lugar a dudas,
contratar este tipo de Seguro, deja un poco más tranquilo a nuestros Voluntarios. Entonces,
nada más agregar que sería como una muy buena medida y una muy buena señal de parte del
Municipio hacia Bomberos.
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Muchas Gracias por esta visita que tenemos de parte de ustedes,
del Banco de Estado y de verdad que a mí me parece muy novedoso y provechosa a la vez
está perspectiva que ustedes nos traen para nuestros Bomberos. Como lo decía el Alcalde, que
es una zona de riesgo, nuestros Bomberos están expuestos continuamente cuando salen a
pagar incendios; no tan solo incendios, hoy día están para salvar vidas en un accidente, etc.,
etc .. Pero, de verdad que a mí me llama la atención y me produce extrañeza con respecto de la
edad, 65 y 66 años . Yo conozco Bomberos que tienen cerca de los 70 años y están activos
¿qué puede haber para ellos? ¿No estarían insertos en este Seguro? iVerdad!
SRTA. MARIBEL JAQUE , COORDINADORA DE SEGUROS BANCO ESTADO: Efectivamente
los Seguros de nuestro País hoy día nos cubren hasta 66 años, no existe una Póliza que llegue
más allá , hasta los 75 cuando hayan tomado un producto antes, por lo tanto, el Grupo, las
personas que tienen más de esa edad y que son Bomberos, no podrían tomar el producto,
lamentablemente es así y no tenemos cobertura para este grupo de personas. Si bien es cierto,
nos ha pasado en otras Comunas y los que ellos han hecho, es tomarle el Seguro a uno de sus
familiares, la idea que el riesgo sea cubierto para Bombero, pero como no se puede por el tema
de la edad , se le regala un Seguro a su hijo o a su esposa.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¿Tenemos algún
caso acá Concejal, de personas que estén en el límite de esa edad?
CONCEJAL PAREDES: No .
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Y para finalizar, créame que no me cabe la menor duda que el
Alcalde y este Cuerpo de Concejo, va a tomar solución para ver la oportunidad que podemos
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darle a nuestros Bomberos en un caso de siniestro de mayor envergadura. Ojalá nunca
lleguemos a lo que pasó en Collipulli, con el fallecimiento de una Bombera y de un Bombero
que hasta hoy día se lamentan porque cuando hay ese tipo de tragedia, quedan niños ,
huérfanos de padre y huérfanos de madre. Yo por mi parte, lo que diga el Alcalde vamos
apoyar.

CONCEJAL ORELLANA: Primero que todo, saludarlos y agradecer su visita. Considero
que es súper atingente hoy día poder brindarle Alcalde, un tipo de Seguro de muerte a
nuestros Bomberos, considerando lo que decía el Colega, a lo que están expuesto día a
día y también considerando que el monto no es un gran monto, es un monto súper
exequible, pero siempre tengo algunas dudas cuando usted habla de acto delictual, se
refiere a que la persona sea el delincuente.
SRTA. MARIBEL JAQUE, COORDINADORA DE SEGUROS BANCO ESTADO: Claro .

CONCEJAL ORELLANA: Hay que tenerlo claro, porque aqu í suceden estos delictuales
también, de repente los han apedreados, le han disparado al carro, entonces, si llega a
fallecer yeso también es un acto delictual. En el caso que uno sea el victimario
SRTA. MARIBEL JAQUE, COORDINADORA DE SEGUROS BANCO ESTADO: Esta cubierto .

CONCEJAL ORELLANA: Y lo otro, era con respecto al pago ¿Este se tiene que hacer
una sola vez?
SRTA. MARIBEL JAQUE, COORDINADORA DE SEGUROS BANCO ESTADO: Este Seguro, el
pago se hace solo una sola vez, pasa por caja , una vez al año .
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Esto es a
principio de año .
SR. ELSON OLIVARES , AGENTE DEL BANCO ESTADO DE VICTORIA: Es una vez que se
firme el Convenio.
SRTA. MARIBEL JAQUE , COORDINADORA DE SEGUROS BANCO ESTADO: En el momento
que tenemos firmado los Formularios, nos hacen entrega del documento, se pasan por Caja y
quedan vigente desde ese minuto, los doce meses.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¿Cuántos
Bomberos tenemos en Ercilla?
CONCEJAL PAREDES : Desconozco por compañía , pero al menos la Compañía de Ercilla, son
veintiséis , más Pailahueque y Pidima.
CONCEJAL ORELLANA: Para terminar mi intervención Alcalde, yo sugiero si está la posibilidad
de aportarle esto a los Bomberos yo le puedo cantar apruebo, sobre todo ahora que viene la
temporada critica .
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Me parece
importante.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo vaya ir un poquito más allá del tema , porque las cosas a veces
se icon mucho respeto, por si acaso!, Banco Estado plantea cosas muy bonitas pero en la
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práctica las cosas no son así. Yo quiero llevarlos al tema un poquito al tema que decía el
Concejal, de que es lo que realmente se entiende por cubierto, porque esa cuestión es una
cosa clara; que me expliquen eso; y lo segundo, ¿cómo podrá este Seguro?, porque ustedes
operan con UF y yo ve voy a poner en el caso que ocurrió en Ercilla incluso, empieza una
tramitación iNo lo digo en el caso de ustedes! Yo tengo el Seguro en la Chilena Consolidada
donde la cosa es expedita, pero no tengo experiencia de Banco, por lo tanto, quiere decir que el
Banco de alguna manera, como se lo traspasan en online , lo tenemos hoy día con Oficina en
Temuco ¿Cómo lo hace para las Comunas? Porque ahí hay un gran problema, después viene
la tramitación y el enredo y ustedes se separan del tema porque a ustedes se lo pagan, pero el
online opera aparte.
SRTA. MARIBEL JAQUE, COORDINADORA DE SEGUROS BANCO ESTADO: Cubierto
significa, la cubertura es por cada vez que yo tenga algún tipo de fallecimiento accidental.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿Solo fallecimiento?
SRTA. MARIBEL JAQUE, COORDINADORA DE SEGUROS BANCO ESTADO: iSí! Nosotros
también tenemos Seguros de Vida en el Banco, pero son de costo mensual y por supuestos que
los costos son mayores; esto es solo muerte accidental. Y efectivamente la Compañía que nos
da soporte en vida es Met life, pero usted le tomó el Seguro a través del Banco Estado durante
todo lo que sea siniestro y post venta, se ve en cualquier Oficina a nivel Nacional en Banco
Estado y Banco Estado es quien le va a pagar, le va a entregar el cheque o le hace el depósito
a la persona que es beneficiario o al que quede designado como beneficiario, pero usted jamás
va hacer el trámite, no va a tener póliza ni la copia de la póliza; usted puede cambiar el
beneficiario las veces que quiera, inunca lo va hacer en Met life!, siempre en Oficina del Banco
Estado a nivel Nacional. Si le ocurrió algo a un Voluntario de acá de Ercilla y el beneficiario es
su hija, no sé, y su esposa está en Santiago, ella perfectamente el trámite lo puede hacer en
Santiago. Y con Metlais nada , ningún servicio de post venta, lo hace Metlais, lo hace todo
Banco Estado.
CONCEJAL ARÉVALO : Primero que todo agradecer el hecho que estén acá, informándonos
sobre este tipo de productos que el Banco tiene para sus clientes. Quiero consultar con
respecto a este Seguro que es en este caso para Bomberos y otros, si este Seguro es
compatible con otros Seguros que la persona pueda tener, ya sea, del mismo Banco o de otra
entidad.
SRTA. MARIBEL JAQUE , COORDINADORA DE SEGUROS BANCO ESTADO: Los Seguros
de Vida, son todos compatibles, todo lo que es Vida y Salud. Yo tengo diez Seguros y si hubiera
algún siniestro o algo, me pagan los diez Seguros, no así los bienes materiales; el Seguro de
incendio, el Seguro de autos, yo puedo tener uno solo dentro del sistema; si se me quema mi
casa o choco mi auto, la idea es que no gane plata por el siniestro , se me devuelva lo justo,
pero lo que es Vida y Salud podría tener lo que yo quiera dentro del mercado y todos tienen
cobertura a la hora que ocurriese algo.
SR. ELSON OLIVARES, AGENTE DEL BANCO ESTADO DE VICTORIA: La Vida no tiene
precio.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¿Qué hacemos
Concejales, sugerencias?
CONCEJAL ORELLANA: Que se evalúe la posibilidad Alcalde, estudiar y si están los recursos
concretar.
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SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Reunión de
Comisión .
CONCEJAL SOUGARRET: Para qué Reunión de Cornisión, si, evaluar tanto, si más de 60
Bomberos no son aquí, no le salen setecientas lucas, va a tener para cubrirlos a todos. Gastan
cuatrocientas lucas en cualquier otra cosa y esto que es algo bueno para la gente.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Concejal,
démosle formalidad a las cosas. No hagamos las cosas así, a tontas y a locas y apresurado
¿Oh , usted quiere votar de inmediato?
CONCEJAL SOUGARRET: Están bajo el Seguro y están poco el dinero que involucra, que
gastan setecientas lucas en cualquier otra cosa que a veces no tienen ningún valor.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Se vota altiro a
petición de los Concejales Orellana, Paredes, Sra. Ma. España, Don Víctor Gutiérrez.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: No se puede estudiar Alcalde, como lo decía el Concejal Alcalde,
una cosa que sea un poquito más, estamos hablando de un Seguro que es sólo de muerte.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Hay otras
circunstancias, por ejemplo, de accidentes ¿Qué pasa ahí?
SRTA. MARIBEL JAQUE, COORDINADORA DE SEGUROS BANCO ESTADO: Nosotros
cubrimos solamente por fallecimiento. Nosotros efectivamente tenemos Seguros, como les
decía, de Salud, de invalidez, de fallecimiento natural por enfermedad, pero costos reales de los
tres mil pesos mensuales.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Vamos a tener
que posponer esta votación, punto uno; uno, porque hay que crear la cuenta, Reunión de
Comisión para esto madurarlo más y si es posible, invitar al Superintendente de Bomberos y no
solamente al Superintendente de Bomberos de Ercilla, si no que invitar al Comandante de
Pidima y al Comandante de Pailahueque, para que en su conjunto se tome una decisión ,
porque también puede de que ellos no estén ni ahí con esta cuestión, entonces , tomémosle el
parecer a ellos. Me parece bastante bien una Reunión de Comisión, más que una Reunión
Extraordinaria, una Reunión de Comisión y quienes van a participar y fijemos la reunión de
inmediato , levanten la mano los que quieren participar: Concejales Orellana, Paredes, Arévalo,
Gutiérrez y Sra. Ma. España,
SR. ELSON OLIVARES, AGENTE DEL BANCO ESTADO DE VICTORIA: Cualquier información
que quieran adicional, está en la Carta, mí correo electrónico, lo pueden consultar. Si quieren
consultar por otro tipo de Seguro más amplio como el que decía Maribel (Sr. Alcalde de la
Comuna , Presidente del Concejo Municipal, no, dejémoslo ahí no más), es que lo que pasa que
justamente nosotros nos enfocamos más a esto, por el tema que es más simplificado, que si
bien es cierto, una cobertura más específica, pero que tienen mucha relación justamente, tiene
más posibilidades que ocurra iOjalá nunca ocurra!
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Qué pasaría si
en lo eventual, en algún momento, por cambio de autoridades o lo que se quiere llamar y diga
ese Alcalde o ese Concejo Municipal, diga "sabe que, nos retiramos de esta".
CONCEJAL SOUGARRET: No, porque el Seguro es anual. Lo contratas anual.
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SRTA. MARIBEL JAQUE, COORDINADORA DE SEGUROS BANCO ESTADO: Lo paga hoy
día y va cubierto los doce meses, después, el próximo año, se hace la renovación. Ya lo hemos
hecho con tres Municipalidades que lo renovaron por segundo año. Pero también está la opción
que si no lo quieren renovar no lo renueva tampoco, no es obligatorio.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: ¿Qué Municipios firmaron con
ustedes?
SRTA. MARIBEL JAQUE, COORDINADORA DE SEGUROS BANCO ESTADO: Tenemos hasta
hoy día, Loncoche que ya nos renovó, que fueron los primeros que lo tomaron y este es su
segundo año; tenemos Curacautín que también nos renovó, por segundo año; tenemos
Lumaco, tenemos Contulmo, pese que no es de la Araucanía, nos pertenece como Oficina;
tenemos Toltén, Teodoro Schmidt, Cuneo, Victoria , Collipulli, Carahue, Curacautín, Lautaro,
Perquenco, Nueva Imperial y Traiguén. Angol lo toma dentro de este mes; Padre Las Casas
dentro de este mes; Temuco nos ha costado mucho. Ha sido interesante trabajar con este nicho
que no habíamos trabajado nunca .
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Si ustedes son
Agentes, son vecinos, que están muy cercanos a nosotros, lo mínimo que le podemos pedir que
nos mantengan informados al respecto, de nuevas coberturas, nuevos compromisos que se
puedan asumir.
SRTA. MARIBEL JAQUE, COORDINADORA DE SEGUROS BANCO ESTADO: Por supuesto
que sí. Hay un compromiso de Don Elson Olivares, que es el Agente de acá de Victoria.
SR. ELSON OLIVARES, AGENTE DEL BANCO ESTADO DE VICTORIA: Yo encantado y si
necesitan de repente que estemos aquí presente con alguna prioridad iYo encantado estaré! Si
la idea es poder tratar de considerar a todos y más si son nuestros Vecinos .
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Fijemos la
Reunión de Comisión.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Martes 03 de Noviembre de 2015, a
las 15,00 horas.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Agradecemos a
Banco Estado, por sus donaciones. Como nosotros estamos sujeto a la Ley del Lobby, vamos
hacer mención de que en esta Reunión Ordinaria de Concejo, los Ejecutivos de Banco Estado
nos han hecho un presente, que lo valoramos mucho. Muchas Gracias.
SRTA. MARIBEL JAQUE, COORDINADORA DE SEGUROS BANCO ESTADO: Consulta Sr.
Alcalde, antes de retirarnos ¿Con quién nos podemos comunicar, luego de que ustedes tengan
su Reunión de Comisión?
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Con la Srta . Ana
Huenchulaf Vásquez, Secretaria Municipal.
SR . ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Damos por
concluida la presentación de Banco Estado.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Don José, faltó votar la fecha , estaban
programando para el día Martes 03 de Noviembre de 2015, a las 15,00 horas.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿Por qué en la mañana no?
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SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Mejor a las diez
yen esa fecha.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Reunión de Comisión, Martes 03 de
Noviembre de 2015, a las 10,00 horas. Toma la votación .
CONCEJAL PAREDES: Apruebo .
CONCEJAL ORE LLANA: Apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET: Sí.
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Apruebo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo.
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo .
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Aprobamos la
Comisión . Invitar a los Sres. Bomberos.
Por unanimidad se aprueba Reunión de Comisión, Martes 03 de Noviembre de 2015, a las
10,00 horas, invitando a los representantes del Cuerpo de Bomberos.
CONCEJALA. Ma. ESPAÑA: Presidente, no sé si se podrá revertir la Tabla, veo que está la Sra.
Nelly.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Es posible .
Buenos días Sra. Nelly ¿Por qué vino tan sola usted?
SRA. NELL Y MÉNDEZ, DIRIGENTA CONSULTORIO DE ERCILLA: Le voy a responder Sr.
Alcalde, para su satisfacción . Yo soy Dirigente de la Asociación del Consultorio de Ercilla,
AFUSAM y estoy preocupada por los Asociado. El Personal tiene mucho trabajo, están
realmente con agendas muy llenas y todos disponen de poco tiempo, para hacer uso en
beneficios de estos tiempos. Es bueno acotar eso, que uno como Dirigente tiene tiempo y
disponibilidad para esto que lo estoy usando en varias cosas que he venido en el buen
funcionamiento del Consultorio y la inquietud mía es el tema de Bienestar, es lo que me trae
acá.
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Esta Ley 19.754, autoriza a las Municipalidades otorgar
prestaciones de Bienestar a los Funcionarios, tanto de Planta y a Contrata ¿Esa es la Ley que
ustedes están reclamando?
SRA. NELL Y MÉNDEZ, DIRIGENTA CONSULTORIO DE ERCILLA: Esta la Ley del Municipio
que rige a todos los Funcionarios de
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Es que todos los
Servicios de repartición pública del país, están sujetos a Bienestar, así que por lo tanto, la Ley
los ampara en estas situaciones y por lo tanto es un beneficio que es propio de la Entidad
Pública, en la cual representa la Sra. Nelly, que es el CESFAM de Ercilla, en particular, así que
queda abierto el debate, no sé si alguien puede aportar algo o consultar algo al respecto . Esto
es como el Bienestar de nuestros Funcionarios del Municipio.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Municipio hace muchos años y Salud
a partir del año pasado.
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: A mí me queda claro Sr. Presidente, el acuerdo del Artículo 3ro. de
esta Ley y se van haber beneficiados 47 Funcionarios.
CONCEJAL SOUGARRET: Sr. Presidente, yo quisiera hacer una consulta aquí, porque aquí
habla de dinero ¿Se ha conversado ya, si están funcionando? ¿El Municipio, hizo los aportes
que corresponden de acuerdo a esto?
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SRA. NELL Y MÉNDEZ, DIRIGENTA CONSULTORIO DE ERCILLA: Ahora venimos para la
aprobación del Reglamento, no está funcionando todavía, estamos en proceso de formación.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Si me permite Sr. Alcalde. Está Ley se
promulgó el año pasado, pero estaba supeditada a que en primer lugar, cada Servicio de
Bienestar se creara al interior de cada Departamento de Salud, una vez creado había un aporte
que era financiamiento desde el Servicio de Salud, pero eso aquí no se hizo, esa parte, no se
lograron ellos como para la partida estar conformado en el momento de que esos recursos iban
a llegar, por lo tanto, esos no fueron solicitados a tiempo y no llegaron. Que es lo que establece
entonces, ellos ya se están conformando, pero requieren aportes del Municipio para poder
financiarse, porque la Ley no considera aportes propios, el Estatuto de Atención Primaria.
SRA. NELL Y MÉNDEZ, DIRIGENTA CONSULTORIO DE ERCILLA: Aparte de los descuentos
que se hacen por Planillas.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Sí, pero esos son aportes propios del
Funcionario. Entonces, ellos para empezar requieren contar con el Reglamento que apruebe la
conformación de su Servicio de Bienestar.
CONCEJAL PAREDES: Lo mismo que el Municipio Sr. Presidente, le otorga a la Municipalidad,
al Departamento de Bienestar, tiene que, no más ni menos hacerle el traspaso a loa
Funcionarios de Salud.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Hasta 4UTM, por Funcionarios, dice la
Ley ¿Eso significa que son 70? ¿Cuántos son?
SRA. NELL Y MÉNDEZ, DIRIGENTA CONSULTORIO DE ERCILLA: Son 40 entre los de Planta
y a Contrata, no se considerarían los Honorarios.

CONCEJAL ORELLANA: Pero eso igual se pone en el Presupuesto Municipal.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Esos son aportes Municipales,
exclusivamente para Salud.
CONCEJAL ORELLANA: iNo! iNo! Se traspasa para allá, pero se hace una Cuenta
Presupuestaría allá.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: iObviamente! iObviamente! Nosotros
no le podemos a ellos crear una Cuenta de Bienestar y pagarle allá iNo, no, no!, el traspaso se
hace como un aporte y ellos lo destinan para el Servicio Bienestar.
CONCEJAL ORELLANA: iExacto! ¡Pero se paga allá, no acá!
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Se paga allá, sin duda. Pero a lo que
se refiere que es un monto adicional.
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Srta. Ana, pero aquí en el Artículo 10, dice "Autorizar por escrito
que se le efectúan los descuentos que correspondan al momento de solicitar el ingreso de
incorporación al Servicio de Salud" ¿A cada uno se le descuenta?
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Lo que pasa, que la naturaleza del
Bienestar de Bienestar es un Servicio de apoyo mutuo, por lo tanto, cada persona
obligatoriamente cuando pertenece al Bienestar se le descuenta un porcentaje de su sueldo
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base y cada uno logra un monto, más el monto que aporta la Municipalidad y se forma un fondo
y ese fondo ese fondo es el que después se distribuye según su Reglamento, hasta el monto
que alcanza ahí, el tope. En el caso nuestro, por ejemplo , nos descuentan el 1,5% de nuestro
sueldo base mensual , que va desde los $7.000 .- hasta los 20 .000 .-pesos, más menos ese es el
aporte por Funcionario mensual y al final , sin duda , eso multiplicado por los doce meses del
año , más el aporte de 4UTM , que hace la Municipalidad por Funcionario, logra un fondo más
menos de M$9.000.-pesos yeso es lo que nosotros trabajamos . Adicionalmente según el
Reglamento , también se pueden generar otros beneficios para poder incrementar ese monto ,
pero eso es materia de cada Comité (convenios, bingo , rifa , aportes).
CONCEJAL ARÉVALO: El traspaso de los recursos que hace el Municipio va encasillado en
algún ítems especial?
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Sí , hay una Cuenta exclusiva . Ahí hay
un tema, porque necesariamente es un tema de Control. Nosotros si revisamos el aporte
adicional, po ejemplo , se le dan veinte millones y ahora le vamos a dar cinco más, esos cinco se
tienen que controlar que efectivamente lleguen a una Cuenta que se llama Aporte al Servicio de
Bienestar y esa Cuenta la manejan ellos y va en la Cuenta 21 de Personal, Personal de Planta y
Personal de Contrata.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Y que es
sagrada. Está Cuenta es más sagrada que la otra.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: ¡Exacto! Yeso, es tanto la Unidad de
Control Interno, como Finanzas y los propios Funcionarios, tiene que controlar que llegue iY no
se derive a otros gastos!
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Y que sea bien
utilizada, que es otro tema bien importante, porque de repente se puede mal utilizar el
Bienestar, para cuestiones absolutamente personales e inventar cada cosa que el sistema nos
embarga y se puede convertir en un vicio . Por lo tanto, si nosotros les incorporamos a ustedes
en el Presupuesto Municipal este ítems, para poder pagar el Bienestar, no sé cómo andamos
entre cantidad de Funcionarios Municipio - CESFAM ¿Somos más nosotros?
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Somos 42 y ellos son 40 .
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Lo de nosotros
son como nueve millones. Es un año entero.
CONCEJAL SOUGARRET: Este es un aporte que tiene que hacer el Municipio, no va a seguir
sacando la sangre al mismo Departamento.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡Concejal! Yo
creo que estamos muy claro al respecto, porque esto va a una cuenta especial, por lo tanto es
sagrada la plata para ellos, en este sentido. Si lo que yo le estoy diciendo a la Sra . Nelly, de que
el mal uso de los recursos, que de repente "si va a ver un Médico porque me pueden
compensar ahí con un par de boletitas", ¡ojo con eso!
SRA. NELL Y MÉNDEZ, DIRIGENTA CONSULTORIO DE ERCILLA: Eso lo vamos a trabajar en
forma interna con los topes y de los aportes que se harían y también acá habla de sanciones
que llevaría cada uno cuando incurren en algo incorrecto, como lo que usted acaba de
mencionar.
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SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: iCorrecto! Yo no
tengo problemas en este tema , de incorporarle, porque es un derecho de los Funcionarios el
tema del Bienestar, por lo tanto yo no tengo reparos al respecto.
CONCEJAL ORELLANA: No me quedo claro, con respecto al tema del Servicio que tenía que
traspasar y no se pidió ¿Cómo es eso?
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: El año pasado cuando se promulgó la
Ley, dio un tiempo , para que cada Departamento de Salud creará su Servicio de Bienestar a
través de un Reglamento y se formalizara. Acá no lograron ponerse de acuerdo dentro de los
tiempos que el Servicio de Salud estableció para poder darles el aporte, o sea, si el Servicio de
Bienestar el año pasado hubiera estado conformado dentro de esos plazos, el Servicio de Salud
hubiera aportado esos montos para Salud enseguida.
SRA. NELL Y MÉNDEZ, DIRIGENTA CONSULTORIO DE ERCILLA: El pozo sería más grande.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Claro. Porque una vez que se creó la
Ley, permitía esta chance, es decir, el primer año hasta tal fecha, el aporte será del Servicio,
pero como no se hizo, lamentablemente acá no pudieron recibirlo, perdieron los recursos .
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Si no hay más
comentarios al respecto, podemos votar.
CONCEJAL PAREDES: A mí Sr. Alcalde, me gustaría hacer una consulta, porque, bueno yo
soy parte interesada en este tema también , pero, "hasta que no pertenezca yo a este Servicio
de Bienestar, puedo opinar". Más que nada es un error creo yo, involuntario de fechas (Sra .
Nelly Méndez, Dirigenta Consultorio de Ercilla, iPuede ser! Porque se empezó trabajando hace
rato y como no sabía de esto). Aquí me dice que en nuestra Institución tenemos conformado el
Comité de Bienestar, por los Funcionarios propuestos por la autoridad y en el Título 5to. , al
menos letra b) dice que: "Los designados por el Alcalde debieran haber pasado por Sesión de
Concejo". Eso no se hizo.
SRA. NELL Y MÉNDEZ, DIRIGENTA CONSULTORIO DE ERCILLA: Yo soy Dirigenta nueva, y
me he estado fijando en muchas cosas que fallaban en el Consultorio, primero tenía el Comité
Paritario, que siempre todos hablábamos de este tema pero nadie lo ejecutaba, entonces, se le
pidió a usted que nombrara las personas responsables y se llevo a cabo sin problemas y
tuvimos un Asesor guía con respecto al Comité Paritario y se concluyó en que ya está
funcionando con Directiva, que fue lo mismo que se hizo ahora con este proceso, se le solicitó a
usted que nombrara las personas de su confianza para iniciar con certeza y se nombraron a los
Funcionarios que nos representarían a nosotros mismos, entonces, rápidamente se formó la
Directiva. Pero si hubiera alguna inquietud como la que acaba de manifestar el Colega, iO sea',
ime llama la atención! , porque en vez de aportar creo que no
CONCEJAL PAREDES: iNO! A ver, dentro de mis facultades como autoridad de la Comuna,
Fiscalizador, hay ciertas situaciones que tengo que rendir cuenta a este Concejo Y ¡yo tengo
que ser transparente!
SRA. NELL Y MÉNDEZ, DIRIGENTA CONSULTORIO DE ERCILLA: Sí Colega, usted tiene que
ser transparente.
CONCEJAL PAREDES : Por ende lo dice claramente el Título 5to., letra b) Cuatro
representantes propuestos por el Alcalde, con aprobación del Concejo, debieran ser
Funcionarios de la Entidad Administradora y tatatatata.

ACTA ORDINARIA N° 30 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ERClLLA 26- 10- 201 S

12

CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA
SRA. NELL Y MÉNDEZ, DIRIGENTA CONSULTORIO DE ERCILLA: Pero usted también es
representante del CESFAM .

CONCEJAL PAREDES: ¡Perdón! ¡Entienda! Yo estoy en una posición aquí
fiscalizadora . Yo no puedo pasar por alto ciertas cosas por está mi credibilidad en
juego, por eso le digo yo. ¡Es nada más que tiene que hacer el papel de nuevo! Es por
un tema legal.
CONCEJAL ORELLANA: Si de acuerdo a este Reglamento, nosotros lo vamos aprobar,
para que sea consistente el Reglamento y no tenga un vicio, se puede objetar, por
nosotros no creo, pero este antecedente estaría viciando lo que ustedes están
aprobando hoy día, porque si dice que tiene que aprobarlo el Concejo, ¡no lo
aprobamos! ¡Yo sé que hay un Reglamento!
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: iPero está el
Reglamento! Cuál es el impedimento ¡No lo hay!
CONCEJAL SOUGARRET: Los integrantes del Comité de Bienestar, los nombrados por el
Alcalde , tiene que estar ratificados por el Concejo.
SRA. NELL Y MÉNDEZ, DIRIGENTA CONSULTORIO DE ERCILLA: Yo quiero dejar de
manifiesto algo aquí, resulta que esto a mí es como que me altera un poco, porque básicamente
he sido una de las que he gestionado este tema y principalmente lo pongo a él como Dirigente
de la Asociación que estuvo durante dos años y digamos, cero preocupación al respecto, o sea ,
ahí, ilo vuelvo a reiterar! Comité Bienestar, Comité Paritario y todo esto va en beneficio de los
Funcionarios, de nosotros mismos y hay una serie de beneficios que Bienestar a nosotros nos
aportaría económicamente y quien no va a querer cuando los sueldos siempre son bajos .
Respeto su aporte desde el punto de vista , que podría estar viciado para corregirlo.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Es que no veo el
vicio i Nelly, por favor! Y no veo el vicio .
CONCEJAL ORELLANA: Es que Alcalde, mire, si esto tiene una solución ¡Disculpe! Alcalde, si
esto se soluciona fácilmente .
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Votando la Directiva , iahora!

CONCEJAL ORELLANA: Esa Directiva que tiene usted ahí , la propone, si la propone,
nosotros la aprobamos; nosotros no tenemos ningún problema y salimos del problema .
Lo solucionamos al tiro .
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Aduciendo a la
diversidad de las personas , yo jamás miro nada.
COI\JCEJAL ORELLANA: ¡Si usted está de acuerdo, propóngalo y nosotros lo votamos! Y
cumplimos con el Reglamento .
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡Pero ,
absolutamente! Yo considero que nosotros tenemos que ser respetuoso de las personas y yo
creo que ellos son una entidad que tiene una tradición importante dentro de la Comuna, por lo
tanto , yo creo que tiene cabida demás ¡Yo creo en las personas! Nelly, yo creo ser honesto y
sincero con ustedes. Si esta Directiva ustedes la conformaron con una base sólida , en una
reunión formal, en la cual quedó estipulado en alguna Acta , eso es importante que ustedes
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hayan colocado esto en un Acta iNo! No hay ningún problema, yo llamó a votación y yo creo
que es lo que corresponde y no podemos seguir vulnerando la Ley, si esto es un beneficio para
los Funcionarios del Servicio de Salud Araucanía. iCual es el llamado al respecto! Es
sencillamente a tener mucha cautela en el uso del Bienestar, porque ahí ya estaríamos un poco
haciendo alusión a lo que dice el Concejal o un Concejal otro, porque ha faltado alguna
formalidad, entonces yo comparto este tema. Srta. Ana , aquí llamamos a votación.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Se toman dos votaciones separadas.
Primero, ratificar (Sra. Nelly Méndez, Dirigenta Consultorio de Ercilla, la Nómina que presentó el
Sr. Alcalde) Claro y en segunda instancia, se vota el Reglamento y las personas propuestas son
SRA. NELL Y MÉNDEZ, DIRIGENTA CONSULTORIO DE ERCILLA: Sra. Ximena Durán
Reydet , Alexis Fuentes Pellet, Titulares ; Eduardo Hermosilla, Suplente e Iván Amigo Ritz,
Suplente. Ellos son los que tendrían que ir a votación.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Tomamos
votación.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Toma votación.
CONCEJAL PAREDES: Apruebo .
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo .
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Apruebo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo antes de aprobar y como conozco bastante bien los famosos
Comités Paritarios , de los cuales ¡no comparto para nada de los representantes del Empleador!,
de ninguna Institución, pero la Ley está hecha de esa manera para que puedan entrabar la
función de los Funcionarios Beneficiados, porque así me pasó y lo viví yo, en carne propia, fui
Presidente del Comité Paritario y ¡puras trabas no más de parte del Empleador! ¿Y saben por
qué? Porque esos Funcionarios están encargados de cuidar las platas, cuando ustedes más o
menos vayan aserruchando este piso y la legislación, lo puso así para que los trabajadores se
vieran de alguna manera perjudicados en su trabajo ¡Conozco bien a los Comités Paritarios!
Pero lo voy aprobar básicamente por apoyarles a ustedes, pero, ime manejo en este tema
bastante!
CONCEJAL ARÉVALO : Apruebo.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Apruebo .
Por unanimidad, se aprueba a los representantes, Titulares y Suplentes de parte del
Empleador para el Comité de Bienestar del Departamento de Salud de Ercilla.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Ahora habría que votar el Reglamento
¿De acuerdo a lo propuesto no habría ningún cambio?
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ningún cambio.
CONCEJAL PAREDES : No.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Toma votación.
CONCEJAL PAREDES: Quiero que le quede claro Srta . Dirigenta, que mi intensión aquí no es
perjudicar a nadie, lo vuelvo a insistir, siempre he tirado para el lado de los Funcionarios.
SRA. NELLY MÉNDEZ, DIRIGENTA CONSULTORIO DE ERCILLA: Es que en sí, en alguna
manera hubo un perjuicio en el hecho de no haber constituido este Comité con la aprobación
(Sr. Alcalde de la Comuna , Presidente del Concejo Municipal, está votando Nelly, por favor) .
CONCEJAL PAREDES : Sres. Concejales, vuelvo a insistir, antes que nada tiene una
responsabilidad con su envestidura y por ende tiene que hacer visible la, vuelvo a insistir, es un
error de Secretaría, no es nada grave, pero hay procesos que hay que cumplir en forma
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cronológica. Sin embargo, aprobar este Reglamento, significa en alguna medida, darle algo a
los Funcionarios que siempre se han sentido postergados por la Municipalidad, entonces esto
viene como a equiparar un poco las cosas.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: iNunca han
estado postergados! iNunca!
CONCEJAL PAREDES: i No! Es que siempre el sentir de ellos ha sido ese.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: iBueno, hay
casos particulares en el CESFAM que se sienten postergados! Pero el Municipio a lo menos
bajo mi administración, no se olvide Concejal, que yo pague deudas históricas de temas
previsionales, (Concejal Paredes, se reconoce) es decir, iPor favor! Y se ha mejorado. Mira,
cuando piden por ejemplo, horas extraordinarias y cosas para el beneficio para el CESFAM iYo
jamás le he negado, a ninguno! Que hay malas interpretaciones, siempre las hay. Y a veces en
un cajón, cuando llega una manzana media picá, echa a perder todo el cajón iLo que yo no
quiero l
CONCEJAL SOUGARRET: Ellos son Funcionarios Municipales
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: iEstamos en una votación!
CONCEJAL SOUGARRET: ¡Y cómo podría interrumpir! ¡Son Funcionarios Municipales y están
en desmedro en relación al resto de los Funcionarios Mun¡c¡pales!
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡Eso es mentira,
Señor!
CONCEJAL SOUGARRET: Porque a ellos no les dan un traje a las damas, no le dan un terno a
los varones, que lo están recibiendo estos otros Func¡onarios Municipales.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Estoy seguro
que la Srta. Ana, ella como Funcionaria Municipal, le encantaría ir a trabajar allá ¿Saben por
qué? Porque por encima de este traje que le cuesta 70, 80 lucas, allá lo recupera con creces en
poquitos días.
CONCEJAL ARÉVALO: Alcalde, usted tiene la facultad.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡Bueno, sí, yo la
mandaría como Jefa, fíjate! ¡Cómo Jefa!
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: ¡Ahí, recuperaría!
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡Cómo Jefa la
mandaría!
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Todavía estamos en votación Sr.
Alcalde.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡Vote no más
Concejal! ¡Vote que sí no más, por su gente!
CONCEJAL PAREDES: Sin lugar a dudas, esta es una muy buena vía.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡Vote que sí no
más, por su gente!
CONCEJAL PAREDES: ¡Sí por supuesto! Voy a votar que sí!
CONCEJAL ORELLANA: Antes de votar, yo quiero reconocer, el trabajo que están haciendo los
Dirigentes de Salud, ayer mis Colegas también, así que de verdad este Comité de Bienestar, en
cierto modo los va ayudar ¡Y sin lugar a dudas! Así es que solamente, les quiero desear que
esto funcione bien para el beneficio de ustedes yeso. Así es que yo de verdad, feliz, voy
aprobar este Reglamento de B¡enestar y empiece a funcionar lo antes posible no más para que
ustedes puedan obtener los beneficios, que el resto del país también va acceder, gracias a esta
nueva Ley que se creó. Si, algunos Alcaldes alegaban que no viene financiada como muchas
Leyes, peo es un beneficio para ustedes ¡Felicidades! Apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo me alegro por los Funcionarios de Salud, que van a obtener un
beneficio, pero a mí me gustaría ya que se está aprobando, haber visto una Mod¡ficación
Presupuestaria o ver una Modificación Presupuestaria de aquí al 30 de Diciembre, donde
realmente este Municipio
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SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Vamos a tener
una Modificación Presupuestaria
CONCEJAL SOUGARRET: iNo me interrumpa, porque estoy votando!
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡Este es
prepotente alt¡ro, así que, déjelo no más!
CONCEJAL SOUGARRET: Una Modificación Presupuestaria que se vea reflejada el aporte
para
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Este cree que
me va a intimidar, me voy a poner serio acá.
CONCEJAL SOUGARRET: iAprenda a respetar! Así que yo se la apruebo, pero espero de aquí
al 30 de Diciembre, ver una Modificación Presupuestaria donde se hagan realmente los aportes
y no se le saque y se le siga chupando la sangre de Salud para
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Vamos a tener que sacar nuestro
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡Ahí jugamos
con los números no más!
CONCEJALA Ma . ESPAÑA: Me parece muy beneficioso y apruebo con mucho gusto este
Reglamento de Bienestar para el CESFAM de Ercilla.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: iYo me quede con una duda Colega! ¿Por qué usted no está en
esto?
CONCEJAL PAREDES : Porque mientras se conforme esto, inadie! nadie está conforme. Una
vez que este Reglamento sea aprobado yo tengo que incorporarme, mientras tanto no
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿Y cómo eligieron Directiva entonces, sino están?
CONCEJAL PAREDES : Es propuesta por los Funcionarios.
CONCEJAL ORELLANA: La propuso el Alcalde .
CONCEJAL GUTIÉRREZ: iNo, no, no! La de los Funcionarios
SRA. NELL Y MÉNDEZ, DIRIGENTA CONSULTORIO DE ERCILLA: La Directiva se elige en
una reunión Técnica donde están todos los Funcionarios y se nombran a quienes se creen más
idóneos para este cargo
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Está bien diversa
la listita iAh!
SRA. NELL Y rvlÉNDEZ, DIRIGENTA CONSULTORIO DE ERCILLA: Sí. y después teniendo los
dos grupos, ellos mismos se eligen entre ellos para
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Correcto, o sea, se pueden incorporar más.
SRA. NELL Y MÉNDEZ, DIRIGENTA CONSULTORIO DE ERCILLA: Ahora tenemos que hacer
la Lista con el compromiso del Socio que va ir a descuento, el 1% de su sueldo, por Planilla .
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: iCapaz que no
les guste!
SRA. NELL Y MÉNDEZ, DIRIGENTA CONSULTORIO DE ERCILLA: No, sí hay objeciones ,
porque una Funcionaria me dijo "Mira, yo no tengo hijos, no tengo esto, no voy a recibir
beneficios, ientonces!
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Y además es un
tanque que no le entran balas.
SRA. NELL Y MÉNDEZ, DIRIGENTA CONSULTORIO DE ERCILLA: ¡Y nadie sabe el día de
mañana!
CONCEJAL ARÉVALO: iNo, y es beneficiosos!
SRA. NELLY MÉNDEZ, DIRIGENTA CONSULTORIO DE ERCILLA: Si vine hoy día, mañana
me puedo enfermar, ver Médico , comprar medicamentos y así.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Un préstamos.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: El Comité de Bienestar funcionando a cabalidad, son muy, muy,
muy, positivos.
CONCEJAL ARÉVALO : Tengan o no tengan hijos.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: iMuy buenos! Y
no es necesario de tener hijos.
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SRA. NELL Y MÉNDEZ, DIRIGEI\JTA CONSULTORIO DE ERCILLA: Pero aquella Funcionaria,
yo sé que en un tiempo más, se va a integrar y le va a costar integrarse, porque el que se
integra después tiene que pagar un costo adicional.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Le recuerdo al Alcalde y al Concejal Arévalo, que estoy votando, no
le he pedido la opinión . Yo con mucho gusto le apruebo porque veo que va ser beneficioso para
los Funcionarios. Ojalá les vaya muy bien. Apruebo .
CONCEJAL ARÉVALO : Un poco contra puesteando lo que señalaba el Colega, que el
Municipio no más hacia aporte a esto . Yo creo que el Municipio no puede hacer aporte
a algo que no está. Así que a partir de esta creación, yo creo que los Funcionarios aquí
están dando un golpe que de alguna manera les va a beneficiar. Así que, para aquellos
Funcionarios que señalan que no tienen hijos, que no se enferman, que se yo, que esa
es una cuestión que nunca se sabe, si se va a enfermar o no y esta Institución va a
venir a socorrerlo a prestarle ayuda en aquellos momentos, la compra es de ellos , si
compran un carnet de aspirina va a tener la posibilidad de recuperar algún porcentaje
de este valor. Asi que bien por ellos y mi voto es afirmativo. La apruebo.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Yo me alegro la
formalidad que usted le ha dado a este tema y la quiero felicitar por lo mismo, porque ha tenido
la sana voluntad de venir a este Concejo, para exponer y a la vez se va con muy buenas
noticias para sus Funcionarios de allá del Servicio y dígale a los Funcionarios de que este
Concejo, ha tenido la mejor irnpresión al respecto y que siempre vamos a estar con ellos. Pero
también dígale a cierto personaje ahí, que quien administra la Comuna y esta Municipalidad no
es un Patrón de Fundo, y que altamente se vio beneficiado en algún momento con algunas
situaciones especiales, cuando él llamó este Alcalde, nunca le dijo que no. Así que le agradezco
en esto y muchas felicidades Nelly, échale para adelante, esto está muy bien y nosotros
haremos los esfuerzos que corresponde , para poder llevar a cabo toda esta situación . Por el
bien de todos los Funcionarios, sin exclusión de ninguno , a ese nivel, sin exclusión, iPor favor!
Por unanimidad se aprueba el Reglamento de Bienestar de Salud. según la propuesta.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Sr. Alcalde, me permite. En base a la
experiencia Sra. Nelly, quiero sugerir que este Reglamento es muy genérico, por lo tanto,
debiera ser un poco más específico . Los beneficios están muy genérico, por lo tanto, un
Funcionario , porque es solidario, por lo que veo .
SRA. NELL Y MÉNDEZ, DIRIGENTA CONSULTORIO DE ERCILLA: La Directiva , ahora se va a
encargar de acordar en cuánto a los préstamos, a los tiempos de devolución de préstamos.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Porque no viene
a la Municipalidad a cobrar un poco la experiencia que tiene acá la Srta. Ana al respecto . Any tú
podrías cooperarle.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Sí, ningún problema.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Y también hay
una Directiva acá , en la cual maneja muy bien el tema .
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Sí , porque es un fondo solidario y una
persona se puede llevar todo el fondo, entonces hay que tener mucho ojo con eso.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Hay que ver
mucho con los porcentajes que se pueden entregar a cada uno de los beneficiarios. Qué bueno
que le hayas dicho Any, para afinar bien el documento y que nadie después se nos pase por el
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SRA. NELL Y MÉNDEZ, DIRIGENTA CONSULTORIO DE ERCILLA: Respecto a lo que usted
mencionaba , del mal uso del recurso , nosotros ya tuvimos la experiencia . Hubo un Bienestar
chiquitito que se movía con dinero, pero problema de administración, o sea , ahí al final hubo
una Directiva que no respondió, entonces, ahora ya tenemos esa experiencia y vamos con
mucho cuidado .
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL : Se tiene también que llevar una
Cuenta Corriente exclusiva para el Servicio de Bienestar, con cheque ; una Cuenta
independiente.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Muchas Gracias .
Saludos a todas y a todos.
SRA. NELL Y MÉNDEZ, DIRIGENTA CONSULTORIO DE ERCILLA: Muy agradecida .
CONCEJALA Ma . ESPAÑA: Yo lo único que digo "Pobre Sra . Luz, cuando tenga que hacer el
Acta" , porque esta votación con tantas intervenciones" iPobrecita , de verdad ! Va a salir
larguísima esta votación , lo reconozco .
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ella se maneja
muy bien, hasta los suspiros los coloca, así que, no se preocupe Sra. Ma. España.
SRA. NELL Y MÉNDEZ, DIRIGENTA CONSULTORIO DE ERCILLA: Gracias Sres. Concejales.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Revisión o
Actualización de la Ordenanza Municipal.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Como todos saben, el mes de
Octubre, el mes que la Ley a permitido un tope para poder modificar y/o actualizar la Ordenanza
Municipal; se le ha entregado copia a cada uno de ustedes, para que puedan sugerir algún
cambio a dicha Ordenanza.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Está abierto el
debate.
CONCEJAL PAREDES: Sr. Presidente , más que hacerle alguna modificación , yo creo que esto
se va cada año con la UTM , se va modificando los valores. Sin embargo, creo yo que aquí hace
falta otra cosa , hace falta ¡alguien que cobré! ¡Creo yo Inspectores Municipales, con una
Boletita ahí! Yo creo que eso es nuestra falencia más que los papeles. Y lo otro que la Fiesta de
Lourdes, dice, 50%UTM, saben que yo hace como dos años vengo observando los puestos ¡el
día Sábado ya están instalados!
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ese es un temita
que lo habíamos conversado en algún momento, lo habíamos conversado, que estos
Caballeros se vienen unos dos días antes atender y ¡vaya que les va bien! Porque lo que no
ganaron el día oficial, lo ganan los dos días antes que se vienen a instalar. Así que, yo creo que
eso está sujeto a revisión, creo que sería importante aumentar el valor. Y ustedes no saben el
sacrificio que hacen los Funcionarios del Municipio tener que salir a cobrar y que de repente los
insultos les llueven , ¡eso no lo pasamos nosotros! Una vez me tocó, después desaparecí, no fui
nunca más: No fui nunca más a cobrarle a la gente, me sacaron en un rato cresta y media. Pero
así pasa y los Funcionarios tienen que armarse de mucha paciencia en esto y tienen que andar
con Carabineros y si no, sencillamente se van de charchazo. Yo quiero hacer reparo en ese
sentido también Concejal , yo creo que es importante en eso y apoyo la idea de subir el valor de
puestos. iLos puestos, puestos! Porque anda mucho ambulante que a lo mejor también habría
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que mejorar esa puntería, porque, es bastante poco lo que se cobra y si lo ponemos nosotros
de acuerdo a las experiencias que tienen otras Comunas, ¡otras Comunas! , la verdad que haya
cobran mucho más. En Perquenco, por ejemplo , cobran mucho más.
CONCEJAL ORE LLANA: ¿Vamos hacer Reunión de Comisión para ver este tema?
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡Yo creo! ¡Puede
ser! ¿Cuándo hay que tener aprobado?
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Octubre. Esta Semana .
CONCEJAL ORELLANA: Lo vemos ahora, después del Concejo. Porque por ejemplo, considero
que falta ahí el tema de los Gimnasios de Pailahueque y Pidima. El Estadio de acá no tiene
valor de arriendo, que podría estar considerado .
CONCEJAL PAREDES : Y lo otro que habría que modificar, es el tema de votar basura. Si uno
se da cuenta en los lugares aledaños a Ercilla ¡está la pura cochinada!
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Sabe Concejal, no tan solo para los caminos aledaños . Yo tengo
un Vecino, que es el Director de la Orquesta Filarmónica de Collípulli, y me ha tirado toda la
basura a donde yo tengo la siembra, ipero una montonera de basura!, que le saque (Concejal
Arévalo, ese es un problema de particulares , Colega) iNo! iPero es que igual es de la Comuna!
(Concejal Arévalo, pero el predio es suyo ; la pelea es de usted y el particular. El Municipio no
entra ahí) ¡Ah, ya!
CONCEJAL ORELLANA: El Certificado de Número, vale el 2% y el trabajo que tiene que hacer
el Funcionario, generalmente tiene que ir.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: iNo necesariamente! Ellos tienen un planito ahora.
CONCEJAL ARÉVALO: Exacto, yo creo que el tema pasa por ahí.
CONCEJAL ORELLANA: Pero imire lo que vale!
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Resulta que hay muchas casas sin número. Pero, itienen que darle
un poco a lo que dice él, hay gente de afuera!
CONCEJAL ORELLANA: Si está bien ¿Usted está de acuerdo con eso?
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Sí, estoy de acuerdo.
CONCEJAL ORELLANA: i Novecientos pesos!
CONCEJAL SOUGARRET: No es tanto de hacer modificaciones, si no que ilos Funcionarios
hagan la pega! Yo no he visto cobrando para los Aniversarios y yo aquí siempre lo he dicho, no
para las personas de Ercilla , pero al de afuera icobrémosle!
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Lo que dice el Concejal, saben cuántos años llevó yo, más de diez
años, peleando un Inspector. Todos los Alcalde dicen que no se financia. Yo digo que se
financia y con creces. Es rentable . Pero nadie quiere tenerlo en terreno; siempre dicen "No, si
está nombrada la persona" que ahora ya está trabajando en el Juzgado. iYo veo que no hay
nadie que haga esa pega!
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CONCEJAL PAREDES: Yo creo que esa es la función principal, o sea, yo veo camionetas por
ejemplo, que viene a vender sus verduras sábados y domingos y no veo a quien puedan ellos
pagarles un Permiso por entrar al pueblo.
CONCEJAL ORELLANA: Por ejemplo, aquí aparece el arriendo del Estadio Municipal a
particulares, por hora, 0,3 UTM, $2.700.-pesos.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Está bajo, hay que cambiarlo.
CONCEJAL PAREDES: Hay que analizar punto por punto y vamos cambiándolo altiro. En
Collipulli, por una Cancha Sintética de esas chicas, cobran treinta lucas.
CONCEJAL ORELLANA: Por eso, media UTM debiera cobrarse por lo menos.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: $500.-pesos por 22 Jugadores, que son lo mínimo ¿Cuánto sale?
CONCEJAL ORELLANA: Diez lucas, pero la mitad de una UTM son Veinte, si juegan 11 por
lado.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Por eso, son 22 Jugadores.
CONCEJAL ORE LLANA: Si es Cancha de Pasto.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Mil pesos por Jugador.
CONCEJAL ARÉVALO: Yo le pondría más que por Jugador, el tema de la UTM.
CONCEJAL ORELLANA: La mitad de la UTM.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Por eso la estamos sacando.
CONCEJAL ORELLANA: 0,50 UTM, con 22 Jugadores. Ahora, si va arrendar de noche, tiene
que ser un poquito más, porque en puro petróleo son 30 lucas, 1,2UTM.
CONCEJAL SOUGARRET: En la noche tienes que colocar el doble, por la cuestión de la luz.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Ahora, ¿qué pasa si el Equipo es Local e invita a otro, los otros
pagan?
CONCEJAL ARÉVALO: Se presta para eso, al final termina prestándose para eso.
CONCEJAL SOUGARRET: No, porque al final pueden venir de afuera, meten a cualquiera de
Ercilla y ese lo solicita.
CONCEJAL ORELLANA: iDice a particulares! Si aquí está la posibilidad de arrendársele a un
particular, o sea, yo Luis Orellana, lo puede arrendar. Aquí dice y me deberían cobrar 0,3UTM
i No puede ser!
CONCEJAL ARÉVALO: Yo creo que media UTM
CONCEJAL ORELLANA: 1,2 UTI\I1 en la noche, para que nosotros pongamos el petróleo y no
que tengan que traer el petróleo, porque de repente le van a echar petróleo contaminado a esa
cuestión y va a morir.
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CONCEJAL ARÉVALO : Anótelo para Reunión de Comisión.
CONCEJAL ORELLANA: Vamos modificándolo altiro.
CONCEJAL PAREDES: Pero no los vamos a reunir para hacer una Reunión Extraordinaria.
CONCEJAL SOUGARRET: Sí, para el jueves en la mañana, sacrifiquémoslo.
CONCEJAL ARÉVALO: Yo creo que a lo que si hay que darle firme es lo que tiene que ver con
el Inspector, que puede quedar en la Ordenanza.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo también quiero incluir, la Feria Libre de Pailahueque, que
estamos trabajando para eso . No sé cuánto se puede cobrar por los puestos.
CONCEJAL ORELLANA: Srta. Ana, aquí dice, arriendo Gimnasio Municipal; Arriendo
Gimnasios, porque en el de Pailahueque también podría suceder lo mismo y el de Pidima, igual.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Y ahora tenemos el Poli Deportivo yel
Centro de Eventos, porque ya no es Gimnasio. Y el Poli Deportivo tiene las Máquinas, que se
deslizan, que también tiene un desgaste y un uso.
CONCEJAL PAREDES: Pero porque estamos todos desordenados, porque no vamos desde el
principio y empezamos analizar.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Ustedes me dicen y yo los anoto.
CONCEJAL ORELLANA: 1 Derechos Departamento de Obras:

o
o
o

Derechos Construcción Vivienda , 1,5 UTM.
Subdivisiones y Loteos, 2% del Avalúo Fiscal.
Obras nuevas y Ampliación, 1,5% del Presupuesto .

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Presidente, para terminar con toda esta discusión, ordenar un
poco; pedimos la presencia de la Sra. Carmen, porque ella sabe.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Bienvenida Srta .
Carmen.
CONCEJAL ORELLANA: Tomemos un receso Srta. Ana .
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Está pidiendo un receso el Concejal.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¿Por qué?
CONCEJAL ORELLANA: Para que no se escriba la discusión.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Tomamos receso
al respecto, 15 minutos.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Se vota el receso de 15 minutos para
discutir la Ordenanza y no quede todo en el Acta . Toma votación .
CONCEJAL PAREDES: Apruebo.
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo, aunque no es necesario el receso.
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Apruebo.
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CONCEJAL GUTIÉRREZ: Si es para eso, apruebo .
CONCEJAL ARÉVALO : Sí.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Apruebo.
Se aprueba un receso de 15 minutos para discutir la Ordenanza y no quede todo en Acta.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Terminado el receso,
iniciamos la reunión nuevamente.
CONCEJAL SOUGARRET: Pidamos otro receso por cinco minutos, para zanjar Ordenanza .
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Receso para zanjar Ordenanza. Toma
Votación .
CONCEJAL PAREDES: Sí.
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET: Sí.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo .
CONCEJAL ARÉVALO : Apruebo .
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S) : Rechazo, porque yo creo
que con todo lo que tuvimos debíamos de habernos puesto de acuerdo.
Se aprueba por cinco votos contra uno, receso nuevamente, para zanjar Ordenanza.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Sra . Ma . España , para continuar con
la reunión, son las trece horas diez minutos.
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Vamos a leer el resultado
que obtuvimos de esta discusión de la modificación de la Ordenanza Municipal.
CONCEJAL ORELLANA: Modificaciones Ordenanza Municipal:

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificados de Obras, $2 .000.-pesos, incluyendo el de números.
Certificado de Recepción Definitiva de Edificación, que tiene si o si, la visita del
DOM en terreno, se va a cobrar 0,1% valor Obra , Construcción no superior a
3.000 UF Y superior a 3.000 UF, valor, 0,2% Valor de la Construcción.
Copias de Permisos de Edificación, Subdivisión o Loteos c/ Planos legalizados,
$10 .000.-pesos.
Arriendo Gimnasio Municipal de Pailahueque , Pidima y Ercilla, 50% UTM , por
día .
Arriendo Gimnasio Municipal, hay que agregar que son los tres Gimnasios.
Arriendo Poli Deportivo, 10% UTM por hora, para particulares.
Arriendo de Estadio Municipal y Sintéticos, por día a particulares , 0,5 UTM , por 2
horas.
Estadio de Ercilla, 1,5 UTM por noche, por 2 horas.
Arriendo a Instituciones vigentes de la Comuna de noche, 0,5 UTM .
Derecho por construcción de tumba , 50% UTM.
En el caso de la Fiesta de Lourdes, se va a realzar un Reglamento, que va a
estar vigente al 31 de diciembre de 2015.
Valor por puesto, 60 UTM .
Fotocopias a todo evento, $20 .-pesos, c/u .
Arriendo Estación de Servicio, 2 UTM mensual.
Derechos por firma Ministro de Fe (finiquitos, contratos y validación de
documentos-copia fiel), $1.000.-pesos .
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•

Esas son las modificaciones que vamos a instaurar, esperando que signifiquen
algunos ingresos para el Municipio que vayan en beneficio de los gastos
operacionales.

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S) : Concejales, respecto de
estos dos recesos respectivos, yo agradezco el aporte de cada uno de los Concejales, de
nosotros, en modificar, en implementar los cobros de cada rubro en esta Ordenanza Municipal y
que irá en beneficio de nuestra Municipalidad , como muestra de nuestro trabajo y aporte a las
harcas Municipales. También quiero agradecerle Srta. Ana, su importante intervención, que nos
ha ayudado mucho. No obstante el Reglamento para el 31 de diciembre que va ser de la Fiesta
de Lourdes. Podemos tomar la votación .
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Toma la votación.
CONCEJAL PAREDES: Con las modificaciones antes expuestas, apruebo.
CONCEJAL ORE LLANA: Apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo voy aprobar, dejando constancia, que no estoy de acuerdo en el
valor de los Certificados de Obras, que lo hayan rebajado a $2.000.-pesos, teniendo la opinión
de la Encargada de ellos de $3 .000 .-pesos y lo otro que no estoy qe acuerdo, es de la alza de
construcción de tumbas definitivas. Me hubiese gustado que se hubiese mantenido. Con esa
salvedad, yo apruebo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo voy a justificar mi voto, en el sentido de que por primera vez y le
agradezco a Anita también que haya apoyado esta idea y le haya dado más luces sobre un
eventual Reglamento que rija para la Fiesta de Lourdes , de que con mucho respeto yo veo un
desorden en una falta de seriedad en esta Fiesta que deja tantos recursos , peo que podría
mejorar, especialmente pensando en aquellos que viene de visita y generan los recursos , no
digo comerciante no lo haga, pero hay mucha gente que generan recursos para la Comuna . Y
también lo voy aprobar condicionado , que el Alcalde por una vez en la vida , haga lo que tiene
que hacer, de contratar o ver como se soluciona el tema del Inspector. Ercilla necesita uno o
dos Inspectores en terreno, para ordenar un poco todo esto a nivel de nuestra Comuna de
cobro y de que nos enseñe que también hay un Reglamento que tenemos que respetar y que la
Comunidad a veces no conoce. Una vez que esté aprobado publicarlo a la brevedad posible . Y
esperando el reglamento, apruebo.
CONCEJAL ARÉVALO: Esperando de que gran parte de estos que hoy día se están
modificando y que no tiene que ver con el pasar por las Oficinas para su recaudación, si no
también aquellos que se generan en terreno , puedan llevarse a cabo, como lo señala el Colega,
contratando o asignado a una persona para que los pueda recaudar en terreno o hacer lo que
normalmente se hace en las otras Municipalidades y de esa manera el Municipio vaya
cumpliendo con los Reglamentos que el Concejo elabora en una larga Sesión como la de hoy
día . Sí, apruebo.
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Yo ya di mi opinión. Lo
que hicimos acá lo di a conocer, esperando el Reglamento , lo voy aprobar.
Por unanimidad se aprueba las Modificaciones a la Ordenanza Municipal, excepto, el
Concejal Sougarret, no comparte los valores rebajados a $2.000.-de los Certificados de
Obras. dado a que la Encargada sugirió $3.000.- y el alza a los derechos de construcción
de tumba definitiva.
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Punto 1 de la Tabla,
Análisis y votación de la Solicitud de la Sra. María Lillo.
CONCEJAL ORE LLANA: Si el Alcalde lo propone para que lo votemos, votémoslo .
CONCEJAL SOUGARRET: Llegó la Solicitud, es para instalar un puesto para vender quesillo .
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CONCEJAL ARÉVALO: Esa Solicitud no tiene plazo de autorización. Está hablando de la
facilitación de un terreno Municipal.
CONCEJAL SOUGARRET: Es que ella se va a instalar y tiene que hacérsele un contrato y al
contrato se le colocara una cláusula que cualquiera de las dos partes le pueda dar término
como unos 60 días, como se hace todo en estos momentos en la mesa. Al momento de hacer el
Contrato o Comodato , se le coloca esa cláusula .
CONCEJAL ARÉVALO : Nosotros sugerimos que se haga por 365 días.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S) : Comodato por un año,
renovable si las partes están de acuerdo . Tome la votación .
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: ¿Cuánto espacio se le va a dar?
Porque si no ella se podría atribuir todo el terreno.
CONCEJAL ARÉVALO: Tomando en consideración que va a instalar un puesto de venta, un
espacio de 1Ox1 O, yo creo que es suficiente .
CONCEJAL ORE LLANA: Es Permiso, no es Comodato.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Permiso Provisorio.
SRTA. ANA
cuadrados?

HUENCHULAF,

SECRETARIA

MUNICIPAL:

¿Entonces

cuántos

metros

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Con 25 metros cuadrados tiene , 5x5.
CONCEJAL ARÉVALO : Yo le habría puesto de frente, porque el día de mañana va a venir otro
a pedirnos y la persona puede decir "oye, me dijeron 25x25, son dos por siete y medio", en
cambio de frente está bien .
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Entonces dejémoslo de
seis metros de frente.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S) : Tome la votación .
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Espacio de seis metros por seis de
fondo . Toma Votación.
CONCEJAL PAREDES: Por los términos antes descritos, si apruebo, no tengo inconveniente.
CONCEJAL ORELLANA: Sí, Y esperando que le resulte su emprendimiento a la Señora, lo
apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET: Sí, apruebo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Sí, apruebo.
CONCEJAL ARÉVALO: Todo lo que sea por mejorar las condiciones de las personas a través
del trabajo, sí , apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S) : Por el oficio de la Sra.
María Lillo y su Familia , lo apruebo, con mucho gusto.
Por unanimidad, se aprueba otorgar un espacio de terreno por seis metros de frente por
seis metros de fondo , un Permiso Provisorio a la Sra. María Lillo, por un año de duración,
periodo que podría ser renovable, según lo establezca el Concejo.
SRA. Ma. ESPAI\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S) : Sres. Concejales ,
tenemos Puntos Varios, Cuentas y Acuerdos Pendientes.
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CONCEJAL SOUGARRET: Puntos Varios. A mí me gustaría saber si nos podrían informar el
FRIL del arreglo de Caminos Rurales ¿Se realizó o no?
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Yo desconozco esa información.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿Cuál, el FRIL del año pasado?
CONCEJAL SOUGARRET: Sí, el del 2014.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: No sabes que el 80% es combustible.
CONCEJAL SOUGARRET: ¿Quién te dijo eso?
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Vean los FRIL , viene en las mismas condiciones que siempre , en
cuanto a porcentaje.
CONCEJAL ORELLANA: No, FRI L, Proyectos.
CONCEJAL SOUGARRET: Proyectos FRIL.
CONCEJAL ORELLANA: Que nos informe el Director de Obras en la primera reunión de
Noviembre, con respecto a todos los FRIL. Un acuerdo, Informes de los Proyectos FRIL 2014 Y
Estado de Avance.
SRTA. ANA HUENCHULAF , SECRETARIA MUNICIPAL: Toma la Votación .
CONCEJAL PAREDES: Sí apruebo.
CONCEJAL ORELLANA: Sí apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET: Sí.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Sí, apruebo.
CONCEJAL ARÉVALO : Sí, apruebo.
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S) : Apruebo.
Por unanimidad, se aprueba pedir información al Director de Obras, para la proxlma
reunión Ordinaria de Concejo, el día miércoles 04 de noviembre de 2015, sobre Proyectos
FRIL 2014 Y Estado de Avance.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Srta. Ana, tuvimos una
reunión en Pidima, donde asistió el Concejal Orellana, las Organizaciones que hubieron en ese
momento, fue el Alcalde. Estuvimos viendo el Comodato de la Junta de Vecinos, hay que
revisarlo y hay que ver los deslindes.
CONCEJAL ORELLANA: Lo que pasa que aparece como si fuera el puro recinto de la Escuela,
donde se supone que es hasta el cerco.
Continúa conversación sobre el tema.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Presidenta, yo quiero que quede en Acta que el Señor San Martín no
invitó al resto de los Concejales, invita solo al Alcalde. Yo no voy a opinar sobre esto en este
minuto, así que quiero que quede en Acta, porque somos todos los que administramos la
Comuna en el fondo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): El Sr. San Martín invitó al
Alcalde por ser la primera autoridad y porque tiene mucho que ver (Concejal Gutiérrez, tiene un
Cuerpo de Concejales y el Sr, San Martín sabe eso). Yo no sé , pero dígaselo a él en todo caso.

ACTA ORDINARIA N ° 30 DEL CONCqOMUNIClPALDEERClLLA 26-10-2015

25

CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA
CONCEJAL GUTIÉRREZ: iNo! Yo quiero que quede en Acta, para que él, la lea. Que eso no es
correcto . Si invita a un Concejal, tiene que invitarlos a todos y si invita al Alcalde, el Alcalde es
uno solo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Él no ha invitado a ningún
Concejal, que quede claro, no ha invitado a ningún Concejal.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: iEntonces este tema no debió traerlo para acá! iSi no es nuestro!
iQue lo resuelva el Alcalde!
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Yo creo que con invitación
o sin invitación, nosotros igual tenemos que ir en ayuda de todos los adelantos que puedan
haber tanto para Pidima, tanto para Pailahueque, tanto para Ercilla .
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo no comparto eso Presidenta . Lo lamento porque si es un tema
que es de Concejo, que lo traiga al Concejo. Si es un tema con el Alcalde, que lo converse con
el Alcalde y si es un tema que lo tiene que conversar con el Alcalde y uno o dos Concejales,
ique lo haga con ellos! Pero yo creo que están perdiendo el tiempo en eso.
Presidenta yo quiero hacerle una consulta y a la Anita también. Aquí que es lo que es lo que iba
¿Está la foto de la Presidenta o no? iY porque se sacó? ¿Por qué no está aquí?
CONCEJAL SOUGARRET: Nunca ha estado Colega.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Nunca estuvo. Cuando hay un cambio
de Gobierno, llega una solicitud de Gobernación, donde dice que le remitamos los cuadros de
todos los Presidentes, los lienzos, a medida que nosotros le enviemos todos los del Presidente
saliente, ellos nos envían el lienzo del Presidente entrante. Y la fotografía aquí desapareció por
arte y magia sin saber cuál es su destino. Nosotros nunca pudimos enviar esa fotografía a
Gobernación. La del Presidente Piñera, desapareció. Se la guardo alguien seguramente. Nunca
llegó porque nosotros tendríamos que haber enviado la fel Presidente saliente para que nos
enviaran I del Presidente entrante.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Se puede pedir, por favor, a la Gobernación . Yo voy a pedir un
acuerdo Presidenta, para que se le pida a la Gobernación que remita una foto de la Presidenta
de la República. Me parece feo que en esta Sala, yo he visto hartos Concejos, no aparezca la
Presidenta como corresponde en un Concejo. Así que pido un acuerdo .
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Tiene toda la razón . Yo
también estoy de acuerdo , debe estar la Presidenta acá.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Toma la Votación.
CONCEJAL PAREDES: Sí. A mí me gustaría igual dejar en claro que en su oportunidad yo
también hice presente esta moción a lo cual el Alcalde hizo oído miso, más que nada un par de
risas por aquí, por allá, tampoco se tomó en cuenta , pero sí voy apoyar al Colega en su moción .
CONCEJAL ORELLANA: Yo la voy a rechazar.
CONCEJAL SOUGARRET: Voy aprovechar de hacer un Comentario, que para mí en Actos
oficiales, que se omitan nombres, por ejemplo, del Colegio de Pailahueque, que se le cambie el
nombre al Colegio de Pailahueque, porque a la Primera Autoridad de la Comuna no le gusta el
nombre que tiene que es el Salvador Allende iNo debería de ser así! Lo mismo cuando propuso
la otra vez el Colega, el problema de la foto , que el Alcalde se ría siendo que él como Autoridad
merece su respeto y él a su vez, debería de respetar al resto de las Autoridades de la Nación.
Apruebo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Sí, apruebo.
CONCEJAL ARÉVALO: Yo respetando la diversidad, si se la voy aprobar.
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): No siendo de su Alianza
Política, la Presidenta de Chile, merece respeto , por lo tanto lo apruebo.
Cinco votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto se aprueba solicitar la Fotografía de
la Presidenta de la República, a Gobernación.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S) : Yo voy a rebatir un poco ,
porque me duele su actitud Concejal, con respecto de un Dirigente que es Presidente de la
Junta de Vecinos . Voy a defender a Don Alejandro San Martín , porque es lo mismo que si yo le
digiera a usted , ibueno, somos todos Concejales! ¡Usted dice, la invitación es para todos los
Concejales! Cuando el Alcalde va a Santiago o va acá o allá ¡invita algunos Concejales nada
más! ¡Cierto! Usted estuvo en esa invitación hace poco en Santiago iEntonces, porque me voy
a enojar yo! iMe alegro que ustedes vayan! Me alegro , porque van en busca de algo mejor para
nuestra Comuna. Lo que hace Don Alejandro San Martín , preocupadísimo de algo mejor para
nuestra Villa, que siempre ha sido postergada.
CONCEJAL ARÉVALO: Sra. Presidenta , con respecto a lo mismo, la verdad que yo quiero jugar
al empate acá. Esta situación se va dando porque cuando las cosas se ponen aquí en la mesa
del Concejo , nos vamos con esto, de quedar bien con el Dirigente. Ese Comodato, se discutió
ampliamente aquí, se hablaron de unos límites, de quien
iban a compartir se recinto, sin
embargo , finalmente terminaron cediéndolo a una Inst ución , en la cu
hoy día nos
encontramos que hay problemas de límites con respecto a a asignación de e
Comodato . A
mí , por eso mismo me enseñaron que las cosas en su momento hay qu
profundidad , independientemente qu si están o no están lo beneficiarios aquí ~-"i-~~
ESPAÑA, PRESIDENT
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ACUERDOS:
ACUERDO 190
Por unanimidad se aprueba Reunión de Comisión, Martes 03 de Noviembre de 2015, a las
10,00 horas, invitando a los representantes del Cuerpo de Bomberos.
ACUERDO 191
Por unanimidad, se aprueba a los representantes, Titulares y Suplentes de parte del
Empleador para el Comité de Bienestar del Departamento de Salud de Ercilla.
ACUERDO 192
Por unanimidad se aprueba el Reglamento de Bienestar de Salud, según la propuesta.
ACUERDO 193
Se aprueba un receso de 15 minutos para discutir la Ordenanza y no quede todo en Acta.
ACUERDO 194
Se aprueba por cinco votos contra uno, receso nuevamente, para zanjar Ordenanza.
ACUERDO 195
Por unanimidad se aprueba las Modificaciones a la Ordenanza Municipal, excepto, el
Concejal Sougarret, no comparte los valores rebajados a $2.000.-de los Certificados de
Obras, dado a que la Encargada sugirió $3.000.- y el alza a los derechos de construcción
de tumba definitiva.
ACUERDO 196
Por unanimidad, se aprueba otorgar un espacio de terreno por seis metros de frente por
seis metros de fondo, un Permiso Provisorio a la Sra. María Lillo, por un año de duración,
periodo que podría ser renovable, según lo establezca el Concejo.
ACUERDO 197
edir información al
reunión Ordinaria de Conce·o el día miércoles 04 de
FRIL 2014 Y Estado de Avance.
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