
CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA 


SESiÓN ORDINARIA N°31 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

FECHA MIÉRCOLES 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 

HORA 15: 00 HORAS 

LUGAR SALA DE SESIONES 

PRESIDE SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES 
CONCEJALA DE LA COMUNA Y 
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S) 

SECRETARIA ANA HUENCHULAF VÁSQUEZ 
SECRETARIA MUNICIPAL Y DE CONCEJO 

CONCEJALES ASISTENTES: SRA. MARíA ESPAÑA BARRA FUENTES 

SR. JUAN ALEJANDRO ARÉVALO GUTIÉRREZ 

SR. LUIS ALBERTO ORELLANA ROCHA 

SR. HERBERT DICKSON PAREDES TOLEDO 

SR. JORGE HUMBERTO SOUGARRET DEVAUD 

SR. VíCTOR NAZARIO GUTIÉRREZ PACHECO 

INVITADOS SR. AGUSTíN RICARDO DíAZ MOYA 
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES 

SR. ALEJANDRO HENRíaUEZ HUISPE 
ADMINISTRADOR MUNICIPAL 

SR. FREDY AVELLO PÉREZ 
DIDECO 

SR. EDGAR PATRICIO GALLARDO PÉREZ 
DIRECTOR EDUCACiÓN MUNICIPAL 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO 
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS 

ACTA ORDINARIA N ° SI DEL CONCEJO ¡11UNIClPALDEERClLLA 04- 11-2015 

1 



CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Sres. Concejales , siendo la hora señalada por la 

Secretaria, Srta. Ana , vamos a dar comienzo a esta Reunión Ordinaria de Concejo . En nombre 

de DIOS se abre la Sesión. 

Primer Punto de la Tabla, aprobación de Acta Sesión Ordinaria N°29/21 .1 0.2015. 


SRTA. ANA HUENCHULAF, SECMUN : Toma la Votación. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 

CONCEJAL ORELLANA: Sí. 

CONCEJAL SOUGARRET: Página 3, dice termo pared; debe decir termo panel; aparece dos 

veces . Apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Página 21 , dice lo adoro muy bien; debe decir "lo ha hecho muy 

bien". Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Yo me abstengo porque no tengo el Acta. 

Cinco votos aprueban y un voto de abstinencia, por lo tanto, se aprueba el Acta con las 
dos observaciones realizadas por los Concejales Sougarret y Gutiérrez. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Segundo Punto de la Tabla , Lectura y Análisis de 
la Correspondencia Recibida Y Despachada. 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Correspondencia Recibida: 

• 	 Documento de la Corporación de Asistencia Judicial del Bio-Bio. 
• 	 Carta de la Asociación de Jardines Infantiles. 
• 	 Correo electrónico, se solicita al DOM, remitir respuesta al acuerdo del Concejo 

Municipal. 
• 	 Correo electrónico de Directora de Administración y Finanzas. 

Como Correspondencia Despachada, tenemos: 

• 	 Certificado W134 , Sesión Ordinaria W30/26.1 0.2015 . 
• 	 Certificado N° 135, Ses ión Ordinaria N°30/26.1 0.2015. 
• 	 Certificado N°136, Sesión Ordinaria N°30/26.10.2015. 
• 	 Certificado N°137, Asistencia de Concejales durante el mes de Octubre. 
• 	 Certificado N°138, Sesión Ordinaria W30/26.1 0.2015 . 
• 	 Certificado N°139, Sesión Ordinaria N°30/26.10.2015. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Sres. Concejales, ofrezco la palabra para analizar 
alguna Correspondencia . 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Con respecto a las Jefaturas, veo que está Educación, Obras. 
¿Habrá alguna excusa de alguna Jefatura? 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECMUN: De parte de Don Caro Zanetti , él me pidió que 
presentara su excusa, porque tenía hora al Médico, en la tarde y pid ió Permiso Administrativo. 

SR. ALEJANDRO HENRíOUEZ: Llamé A Don Fredy y me dice que viene en Pailahueque. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿Y Finanzas? 

SR. ALEJANDRO HENR[OUEZ: No me he comunicado con ella . 
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CONCEJAL GUTIÉRREZ: Me preocupa Salud, que esta es una reiterada falta y yo voy a pedir 
que al final, se tome el acuerdo de enviar la queja a Contraloría, para que tome razón de lo que 
está ocurriendo. 

CONCEJAL SOUGARRET: En relación al tema de Salud, el otro día se dieron las excusas, que 
está reunión coincidía, no sé si con la de Araucanía Norte. 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECMUN: Sí. Ella envió un documento donde establece que en 
las mismas fechas, cada mes tiene reunión en el Servicio de Salud de Araucanía Norte. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Disculpen, pero en el caso de Educación, Don Patricio manda a Don 
Rolando, uno de los dos viene, acá hay más jefes que pueden subrogar a la Jefa y no ha 
ocurrido. 

CONCEJAL SOUGARRET: Es que otras veces han venido. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Sí, pero ya está es tercera vez que faltan, de acuerdo a las 
Ordinarias que yo tengo. El que quiere apoya la moción y el que no, no, no más. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): ¿Usted va a pedir un acuerdo? 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Al final, en Varios. Estaba preguntando no más, quien faltaba. 

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

CONCEJAL ORELLANA: Con respecto al Paro que están las Funcionarias de Salas Cunas, 
JUNJI, me gustaría que nosotros como Concejo pudiéramos analizar el tema y para eso sugiero 
Presidenta, una Reunión de Comisión , donde pudieran participar las Funcionarias, con el 
Director de Educación y los Concejales de la Comisión de Educación, para ver ese tema. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo pensaba hacerle la consulta a Educación . Son tan grandes las 
diferencias que hay entre las Parvularias, porque algunas ni concuerdan con el nivel nacional de 
las Parvularias que están en las Municipalizadas, porque aquí estamos hablando de quinientos 
mil pesos. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Después tomamos acuerdo. 

CONCEJAL ORELLANA: Pero sugiero una reunión de Comisión. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Tenemos el Informe del DOM, sobre el estado 
actual de Proyectos FRIL, ejecutados en la Comuna, según acuerdo W197, de octubre . 
Tenemos en la Sala de Concejo, al Director de Obras, Don Ricardo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sobre este Informe, a mí me gustaría hacer algunas consultas. 
Mejoramiento de Caminos Vecinales de la Comuna de Ercilla. Yo no sé, si a la fecha se 
firmaron los contratos con la empresa o estamos esperando a que la empresa se tome el 
tiempo que quiera para firmar los contratos, porque de acuerdo a las Licitaciones, hay fecha de 
firma de contrato y si no se han firmado, a mí me gustaría exigir que se cobre la Boleta de 
Garantía de Seriedad de la Oferta. Porque no podemos seguir esperando a una empresa. A 
nosotros se nos crítica, qué pasa con los proyectos, qué pasa con los proyectos . Así como 
vamos, que nos va a dar más plata para FRIL, si no somos capaz de ejecutar a estas alturas del 
año 2015, proyectos que se suponen que estaban en mayo del 2014. Yo quisiera saber si se 
firmó ya de una vez, porque la semana pasada todavía no estaba firmado el contrato y ya había 
pasado más de un mes desde que se había gastado y la empresa se había adjudicado. Si no 
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cumple con la fecha se debería cobrar la Soleta de Seriedad de la fecha. Me gustaría que 
informara sobre eso. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Don Ricardo, ¿que podría usted informarnos sobre 
la consulta que hace el Concejal Sougarret? 

SR, AGUSTíN RICARDO DíAS MOYA, OOM: Suenas tardes Sres. Concejales, Sra. Presidenta. 
Como primera cosa, me habían dicho primero que tenía plazo por lo menos dos semanas para 
contestar, en relación al proyecto , pero, yo lo hice hoy día, porque días antes no tenía tiempo de 
terminarlo . En la segunda hoja esta el resumen, de los proyectos que están por entregar, para 
que el Concejal vea primero, se informe en la Sio-Sio, se informe primero y después critique. 
En lo que es Proyectos Rural , porque Proyectos FRIL viene una parte urbana y una parte rural , 
como dice el formato arriba, en la parte urbana, son ciento cuarenta millones quinientos mil 
pesos y en la parte rural , son ciento cincuenta millones. Los de la primera parte hay cuatro 
proyectos y en la segunda tres proyectos. En la parte de Caminos Vecinales, ahí coloque yo , 
que se produce demora en relación a que hay un mínimo de empresas, una oferta de cinco y la 
visita a terreno; se hizo por segunda vez; entrega boleta bancaria por factor riesgo por varios 
atentados a la empresa, en nuestros proyectos hubo problemas para que las pudiera realizar la 
empresa, de los Refugios Rurales, además, tiene reuniones con los Loncos; la primera reunión 
con los Loncos se hizo ayer, con los Dirigentes Víctor Queipul , Lonco, más Dirigentes de la 
Comunidad, Jorge Huenchullán, para poder coordinar el ingreso, el trabajo coordinado en los 
diferentes Caminos, que son ocho puntos o nueve que están en el Sector de Temucuicui, para 
poder trabajar en ese Sector. Es el inicio que vamos a dar, porque la mayoría son Caminos de 
Tierra. La Empresa ya tiene todo el material y lo empiezan acopiar acá en Ercilla; no pueden 
entrar los camiones grandes de 15 cubos, de 20 cubos en los caminos, lo van a ser con 
camiones de 6 cubos; yeso primero hay que empezar a trabajar con la Moto Municipal que está 
dentro del proyecto con un aporte, con la Retro para ver las alcantarillas. El Gobierno Regional , 
nos sacó todos los proyectos que teníamos de alcantarillado nosotros, o sea, de alcantarilla, de 
fibra de cemento y de plástico que teníamos para el proyecto, entonces quedamos solamente 
con licitación sin prohibición de los materiales como nosotros pedíamos para seis meses con el 
Gobierno Regional. Por lo tanto, se pudo hacer un aporte de maquinaria para poder apoyar los 
trabajos en terreno. Para que el Concejal tenga presente eso y después no empiecen a dudar 
porque se andan haciendo trabajos con maquinarias Municipal, están dentro del proyecto. Eso 
es lo que en este momento se partiría la próxima semana ya, con los trabajos en terreno, 
partiendo primero con la Moto, perfilando los Caminos de Tierra, de ahí viene los trabajos de los 
camiones de poder ingresar con el material que lo van instalando la maquina en el camino y la 
Motoniveladora después termina de perfilar. Ese es el trabajo que se va hacer en cada uno de 
los trabajos en el Sector en Temucuicui, que es por donde vamos a partir. El segundo Sector es 
Chequenco, Montoya, Pidima y San Ramón, donde vamos a seguir el mismo proceso, hablar 
con los Dirigentes del Sector y el Tercer punto, va ser Collico, que también hay que hablar con 
los Dirigentes, con los Loncos igual para poder, porque esta empresa ya tuvo tres atentados y 
un robo de camioneta haciendo los Refugios Rurales. Entonces por eso que se está pidiendo 
ya , en conversaciones con los Dirigentes y con los Loncos, para que tengamos el apoyo de 
ellos , venir a buscar las máquinas, trabajar con ellos en terreno y que no se produzca 
atentados, como los que ya han tenido dos de las empresas que están trabajando. Eso es en 
relación a lo que es Caminos Vecinales. 

CONCEJAL SOUGARRET: ¿Cuándo se cerraron las Licitaciones? ¿Y si ya se firmó el Contrato 
con la Empresa? Porque si se licitó, habían fechas de más de un mes (Sr. Agustín Díaz Moya, 
DOM ; ia mí me preguntan de los informes de los proyectos y es lo que yo estoy entregando!) La 
consulta que yo le estoy haciendo es eso, cómo no va a saber usted icuándo se cerró la 
Licitación y si es que la empresa firmó el contrato! 
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SR. AGUSTíN RICARDO DiAl MOYA, DOM: iTiene que haber firmado este contrato hace más 
de un mes! 

CONCEJAL SOUGARRET: Porque la semana pasada se dijo que no estaba. 

SR. AGUSTíN RICARDO DíAl MOYA, DOM: Ese es otro contrato que recién se está firmando. 
Está equivocado ahí, Sr. Concejal. A mí me pidieron los informes de los proyectos yeso es lo 
que yo estoy entregando. Si son puntuales, tienen que esperar la otra reunión para que yo les 
de los datos, por lo menos a lo que a mí me concierne. Yo cumplí con entregar los Informes 
Sra. Presidenta . 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): ¿Alguna consulta más, al respecto? 

CONCEJAL PAREDES: Don Ricardo, referente a los Refugios Peatonales Urbanos ¿Están 
listos? 

SR. AGUSTíN RICARDO DíAl MOYA, DOM: Sí. Están con Recepción con observaciones y 
que la empresa los terminó de funcionar el fin de semana, así que tenemos que revisar. Yo creo 
que mañana ya estaremos con la revisión. Porque había situaciones de algunos radieres que 
los hicieron con lluvia y quedaron con problema en el Radier, son tres de los ocho. 

CONCEJAL PAREDES: ¿Cómo que observaciones Don Ricardo? 

SR. AGUSTíN RICARDO DíAl MOYA, DOM: Que en Radier se habría producido desgaste, 
porque les pillo las lluvias en esos momentos, pero la estructura estaba bien. 

CONCEJAL PAREDES: ¿Pero el resto está todo bien? 

SR. AGUSTíN RICARDO DíAl MOYA, DOM: Es un Radier que le vimos en tres de los ocho. Y 
en los Refugios Rurales, de todas maneras les explico en la Carta que les envíe a todos, se 
tuvo que reasignar uno que ya por tercera vez, hubo atentado y en uno de esos atentado el 
Maestro estaba arriba cuando los encapuchados los asaltaron, los hicieron arrancar y tuvo que 
ir a parar a la ACHS, porque se cayó del techo arriba que estaba instalando la cubierta y es la 
misma empresa que después a la semana siguiente le robaron las herramientas. Ayer le 
entregamos el nuevo Refugio, en el Sector de José Quillón con los Dirigentes José Cariqueo y 
varios más nos solicitaron que ahí es donde se mancipaban, que había un cruce donde salía 
harta gente a tomar la micro; yeso se lo entregamos ayer recién a la empresa. En el pozón fue 
el problema que nos pasó, ahí nos pasó tres atentados y uno en Temucuicui adentro, que 
grupos también nos sacaron, así que ese era el de Temucuicui adentro, en la Escuela, hace 
poco otra vez. 

CONCEJAL PAREDES: Dentro de las fiscalizaciones que este Concejal ha hecho, una fue 
buscar las Especificaciones Técnicas, que fueron publicadas en la Licitación 4306-31-LP15, 
fueron descargadas estas Especificaciones Técnicas y en el Punto 3.9, dice "Cubierta, aparece 
que la cubierta será de placa de poli bambú de 8 milímetro de espesor", siendo que fue vistos 
los Paraderos, en lo cual no cumple las Especificaciones que dice ahí. 

SR. AGUSTIN RICARDO DíAl MOYA, DOM: Sí. Ese proceso se cambió, por lo mismo que nos 
pasó en un proyecto, que ese tipo de material no estaba a la venta, nada más que por pedido y 
tuvimos que cambiarlo por poli carbonato de color ahumado, color más oscuro. 

CONCEJAL PAREDES: ¿Yeso se puede hacer? 
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SR. AGUSTIN RICARDO DíAl MOYA, DOM: Sí. Si no está mejorando el proyecto, si el otro es 
el color que viene la figurita, aún ahumado, siendo poli carbonato, no cambia en otra cosa más 
que la figurita que trae el poli carbonato. 

CONCEJAL PAREDES: ¿Y porque se pidieron en un principio poli bambú si sabía que no daba 
resultado. 

SR. AGUSTIN RICARDO DíAl MOYA, DOM: Porque los proyectistas en ese momento lo hacen 
de copiar como Arquitecto Urbanista lo hacen en relación de los otros proyectos de otras 
Comunas, que se hacen de años atrás y ellos lo van copiando y pegando. 

CONCEJAL PAREDES: ¿Y el valor de una cubierta u otra? 

SR. AGUSTíN RICARDO DíAl MOYA, DOM: NO, el valor es el mismo, por eso le digo, la figura 
del poli bambú, no es que sea de bambú, si no que la figura que trae es en relación a eso, el 
poli carbonato es el mismo. 

CONCEJAL PAREDES: A mí juicio debió haberse considerado este tema, porque cualquiera 
que nosotros fiscalice lo toma como una tomadura de pelo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Habla de ocho y las poli carbonato que tiene instaladas son de cinco. 

CONCEJAL SOUGARRET: ¡Recorte recorte pues! 

CONCEJAL ARÉVALO: Y ya hay una diferencia en el mercado común y corriente, hay una 
diferencia de $30.000.-pesos entre una plancha y la otra, entre la de cinco y la de ocho. 

SR. AGUSTíN RICARDO DíAl MOYA, DOM: La tenemos con recepción con observaciones 
nosotros. 

CONCEJAL ARÉVALO: iPero esa observación no está anotada! 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Sres. Concejales ¿Algo más? 

CONCEJAL SOUGARRET: A mí me gustaría que se nos informara, sobre la cubierta del 
Gimnasio de Pailahueque. ¿El proyecto decía planchas rotas reparadas o planchas nuevas? 
Porque ahí cometió un error la Constructora, que se perforaron algunas planchas donde no 
correspondía y esas planchas a la fecha no se han cambiado. Y acá fue muy tajante el Alcalde 
cuando dio la orden, dijo que esas planchas se cambien y la recepción, iya está hecha de ese 
local! iY no sé quién va a responder por eso!, poner las planchas nuevas, ¿el de la empresa o 
el que recepcionó la obra? iCual es el gusto de mandar hacer algo nuevo para recibirlo con 
fallas! Yo quisiera saber, qué se va ser en ese caso con el Gimnasio de Pailahueque, si se van 
aceptara esas planchas rotas. 
Sra. Presidenta, si puede responder sobre ese tema, del Gimnasio de Pailahueque, el 
Encargado de Obras. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): ¿Del Gimnasio de Pailahueque? 

CONCEJAL SOUGARRET: Del cambio de techumbre del Gimnasio de Pailahueque. Porque es 
una obra que se contrató para que se hiciera con planchas nuevas no con planchas falladas. No 
es culpa del Municipio, que el Contratista para ahorrar contrate Maestros chasquillas no saben 
tomar las medidas y se equivoquen al perforarlas. Yo me acuerdo que el Alcalde dio aquí la 
orden y mis Colegas deben de acordarse, dijo "Esas planchas se cambian y se ponen nuevas, 
no se reparan" ya la fecha ino se ha hecho nada! 
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : ¿Qué pasa con las planchas que dice el Concejal, 
Don Ricardo? 

SR. AGUSTíN RICARDO DíAl MOYA, DOM: En su momento yo explique esa situación y lo 
otro, que estamos viendo el Informe de los FRIL. 

CONCEJAL SOUGARRET: Cuando solicité su presencia es para que se nos informara aquí, en 
esta reunión, hable del Gimnasio y hablé de los proyectos FRIL. 

SR. AGUSTíN RICARDO OrAl MOYA, DOM: A mí me pidieron el Informe de los FRIL nada 
más yeso es lo que entregué. 

CONCEJAL SOUGARRET: ¿Pero usted no maneja la información de las planchas? 

SR. AGUSTíN RICARDO DíAl MOYA, DOM: Por eso, después que se termine algunos de los 
FRIL yo creo que se puede conversar, que no los saltemos. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): ¿Algo más con respecto a los FRIL 2014-2015? 

CONCEJAL ORELLANA: Don Ricardo ¿No queda más proyectos por postular? ¿Están todos 
los recursos ya solicitados? 

SR. AGUSTíN RICARDO DIAl MOYA, DOM: Están todos completos. 

CONCEJAL ORELLANA: ¿No queda nada pendiente que postular al Gobierno Regional o que 
esté con observaciones? 

SR. AGUSTíN RICARDO DíAl MOYA, DOM: No. Lo dos proyectos que se inician ahora, son 
los Caminos Vecinales y la Cancha de Futbolito de la Escuela de Pailahueque, que comienza la 
otra semana. 

CONCEJAL ORELLANA: ¿El monto asignado a la Municipalidad ya está en los proyectos? 

SR. AGUSTíN RICARDO DíAl MOYA, DOM: Está cerrado con esos dos últimos. Por lo menos 
para los recursos no hemos tenido problemas desde el año pasado hasta ahora, que nos estén 
llegando los recursos, porque el Arquitecto del Gore nos viene a revisar, igual los avances y ahí 
las obras. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Es la misma Cancha Don Ricardo, donde se 
produjo demora de firma del Contrato, por no contar la Empresa con Oferente para este 
proyecto. 

SR. AGUSTíN RICARDO DíAl MOYA. DOM: Claro, también eso lo demuestra ahí; en el 
proyecto urbano tengo eso. No había empresa y tuvimos que buscar para Contrato de Trato 
Directo una Empresa, que es la misma que está haciendo la Cancha de Pidima y que hizo la 
Cancha de Pailahueque que son los únicos que pudieron trabajar. Ninguna otra empresa de 
Santiago que trabajan en el rubro, quisieron trabajar; hubieron empresas que no eran del rubro 
pero no tenían la experiencia así que no se pudo mientras hacer camino. Con la importación 
seguramente del césped que no lo hace cualquier empresa, son cuatro o cinco los que trabajan 
ahí. 

CONCEJAL GUTIÉRREl: Con respecto a esos Estadios, la experiencia de Pailahueque no es 
mala, si bien quedaron algunos errores producto de los drenajes y otros que consideraba 
solamente el proyecto. Yo creo que cuando se elabora el proyecto, los profesionales ahí, por 
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muy profesionales que sean, yo los respeto, pero, otra cosa es ver en terreno como funciona, 
por ejemplo, una pared , un cierro perimetral de una Cancha no es lo mismo que un cierre 
perimetral de una bodega de acopio, entonces ahí hay errores, pero en lo general yo considero 
que fue una buena empresa porque ahí el drenaje cortaba , no sé qué ira a pasar en Pidima, 
estuve yo viendo ese proyecto y están recién partiendo por los costados las excavaciones, pero 
no se metían a parte central, pero yo pienso que va ser positivo. Mis preguntas son dos Don 
Ricardo . La primera ¿Dónde se construyó esta plaza activa de la Comuna de Ercilla, que ya se 
recepcionó provisoriamente? 

SR. AGUSTíN RICARDO DíAZ MOYA, DOM: Esa es una recepción provisoria, de hace meses 
está al fondo de la Sala Cuna en Pailahueque, esa es la Plaza Activa que sale ahí. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Lo otro, ¿cómo podemos tener más antecedentes del proyecto 
Mejoramiento de Caminos Vecinales? 

SR. AGUSTíN RICARDO DíAZ MOYA, DOM: Les puedo entregar al correo , yo todos los datos 
con las ET y todo, no hay problema. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Sigue ofrecida la palabra. 

CONCEJAL ORELLANA: La Ley dice, cerrar los proyectos, no obstante algunas de las críticas 
que hacen los Concejales, me gustaría que conversáramos sobre todo la que dado el Colega 
Paredes, pero sí , ya me deja bastante tranquilo , que estén ya en la licitación estos proyectos en 
el punto de que probablemente se aprueben nuevos proyectos FRIL para la región y por lo que 
nosotros nos hemos enterado en la AMRA hay hartas Comunas que están todavía ejecutando 
proyectos, entonces, que Ercilla vaya subsanando estos temas, iestá bien! , porque la hora que 
ingresen los proyectos, la idea es que ya estemos con las cuentas claritas de nuevo para poder 
seguir postulando a proyectos, eso es, desde mi punto de vista Director de Obras. 

SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Concejal Gutiérrez, ¿usted tenía algo más? 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: iSí! Volver a insistir en eso Don Ricardo, en lo que le pregunta el 
Concejal, que nos puede decir, porque yo sé que se recepcionó con observaciones, el proyecto 
de Pailahueque, el Gimnasio, que se gotea, tiene más goteras que antes. 

SR. AGUSTíN RICARDO DíAZ MOYA, DOM: iMire! Yo he estado en periodos de lluvias ahí , 
con evento y todo y no ha pasado nada, así que no, juste llueve más cuando está usted a 
cuando yo estoy. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Se lo doy firmado y está la gente que trabaja en el Programa de 
Empleo que tuvo problemas con el techo. 

SR. AGUSTíN RICARDO DíAZ MOYA, DOM: iNO! Si se que siempre hay gente que va anda 
diciendo tonteras siempre , pero yo he estado en periodos de lluvias ahí y no ha pasado nada. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: iCómo no va a pasar Don Ricardo, si yo estuve arriba del techo! 

SR. AGUSTíN RICARDO DíAZ MOYA, DOM: iBueno, yo he estado debajo del techo! 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo estuve arriba del techo y yo pienso que usted, ino se ha subido! 

CONCEJAL PAREDES: ¡Yo entiendo que esta cosa, es una chacota! iUsted me va a perdonar 
Presidenta, pero! 
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CONCEJAL GUTIÉRREl: ¿Usted, tiene que responder a lo que dijo el Alcalde, se cambio el 
techo o no se cambio! 

SR. AGUSTíN RICARDO DíAl MOYA, DOM: iNo se ha cambiado! ¡No se ha cambiado! 

CONCEJAL GUTIÉRREl: La Sede de Santa Rosa Don Ricardo, hace ratito que dejo de ser 
construida ¿Tiene recepción o no tiene recepción Municipal y quién administra esa Sede? 

SR. AGUSTíN RICARDO DíAl MOYA, DOM: Está con recepción hace meses, pero se está 
esperando la autoridad de Temuco para poder inaugurar y por eso no se ha entregado. Ahora, 
eso ya no depende de Dirección de Obras, si no que entre lo que vea el Gobierno en este caso, 
que aprobó las platas para poder financiar. 

CONCEJAL GUTIÉRREl: ¿Ese es SUBDERE? 

SR. AGUSTíN RICARDO DiAl MOYA, DOM: ¡Sí! 

CONCEJAL GUTIÉRREl: Yo voy hacer un reclamo formal, porque resulta que es un elefante 
blanco que la Srta. Gloria no facilita a la gente, si todas las Obras en Chile son para ser usadas 
y yo no sé que espera para inaugurarse, si para inaugurar se puede hacer en cualquier minuto, 
pero se le ha pedido en reiteradas ocasiones, pero no la presta . Mi segunda pregunta, no sé si 
alguien de los Directores aquí, pueden responderme, si es que ella tiene la tuición como 
Presidenta de la Junta de Vecinos a decir si esto se usa y esto no se usa, porque yo entiendo 
que todavía es Municipal, al no ser que el Alcalde ya tenga un documento que se haya 
traspasado a la Junta de Vecinos ¡que entiendo que no! 

SR. AGUSTíN RICARDO OrAl MOYA, DOM: Desconozco ese punto yo. 

CONCEJAL GUTIÉRREl: Entonces, se hace dueña de una obra que es de todos los chilenos, 
con plata de todos los chilenos y no se la presta a los chilenos . Es una cuestión bien rara que 
me gustaría como Administrador usted, me ayudara, porque yo voy hacer un reclamo a la 
SUBDERE formal sobre este tema, porque no puede estar esperando inauguración. Lo otro, las 
luces de la plaza y recinto interno de Pidima que se dio en Comodato, eso significa que la Junta 
de Vecinos debe reparar las luces de la Canchita que hay ahí o no, en el Centro de Evento. 

SR. AGUSTíN RICARDO DiAl MOYA, DOM: La verdad, es que yo desconozco lo que dice el 
Comodato, pero si el Comodato dice que ellos se hacen cargo cobrando por eventos y cosas 
para poder arreglar, es diferente a que no diga nada y ahí la Municipalidad, sí, tendría que 
reparar algunas cosas iNo sé qué dirá el Comodato sobre eso! 

CONCEJAL GUTIÉRREl: Sr. Administrador, nos puede hacer llegar el Comodato, por favor. 

SR. ALEJANDRO HENRraUEl, ADMUN: Sí. 

CONCEJAL GUTIÉRREl: Le preguntaba por Pailahueque, porque Pailahueque hace dos 
meses que está oscuro, no sé qué pasó hoy día, pero vi a un señor que fue al aparato ahí en la 
plaza y dio la luz y se encendió al menos la central, que es que manda ahí está bueno iNO sé, 
van a esperar, que otra vez llegue el Aniversario! Para que le echen una miradita Don Ricardo, 
¡qué pasa realmente con las luces de Pailahueque, de la plaza! 

SR. AGUSTíN RICARDO DiAZ MOYA, DOM: El Caballero que está a cargo de la Mantención 
del Alumbrado, el viene cada diez, doce días, a ver, todas las semanas, los tres Sectores, así 
que estén dos meses, tres meses, como dice usted? 
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CONCEJAL GUTIÉRREZ: Dos meses. Dos meses con las luces apagadas. Y de la otra, yo 
pienso que son dos semanas, la principal, que quedó muy buena, pero estaba apagada. 
Esto es para los Funcionarios, el proyecto Señalética va a terminar diciembre y ahí quedó 
paralizado ¿Quién me puede contar, que pasa con las Señalética? Es un proyecto que tenía 
como meta los Funcionarios? La última pregunta, ¿Qué sabe usted o el Administrador, sobre el 
cambio que hizo Bomberos a la Biblioteca de Pailahueque, en la cual nos llegó un documento 
de la Encargada de la Biblioteca, que se lo facilita por oficio a Bomberos? A nosotros nos llegó 
una información de que estarían entregándole este Recinto en Comodato al Adulto Mayor de 
Pailahueque, en circunstancia que el recinto oficial que se aprobó por el Concejo, fue un terreno 
atrás de la Biblioteca iYo no sé quien maneja esta información! 

SR. ALEJANDRO HENRfQUEZ, ADMUN: Ayer me conversaron eso mismo, que a Bomberos, o 
sea, se lo iban a traspasar porque no podía postular a un proyecto del terreno, de atrás. No se 
le iba a construir atrás un proyecto para el Adulto Mayor. Me dijeron que era un proyecto a dos 
años. Ellos querían hacerlo más rápido . Y para eso, le iban a pasar la antigua Biblioteca, hasta 
ahí se yo. Ahora, que la Biblioteca iban a compartirla por mientras le construían a Bomberos, 
para dejar ciertos equipos que son más delicados, lo iban a dejar en una Sala aparte, mientras 
le construían a Bomberos. Eso lo supe por un Funcionario Municipal que es Bombero de 
Pailahueque. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: y la Biblioteca ¿Quién se la daría en Comodato? 

SR. FREDY AVELLO, DIDECO: Puedo ayudar a esclarecer un poco el tema. El proyecto tiene 
que iniciarse y está en la etapa de desarme, como bien dice Alejandro, todo lo que son los 
Equipos son más delicados, necesitaban un espacio parea poder ponerlos, entonces a mí se 
me preguntó por parte del esposo de la Sra. Oiga, de manera informal, de hecho me paró en la 
calle cuando anduve en Pailahueque, me preguntó cómo lo podía ser y le explicaba que eso 
tenía que hacerlo a través de consulta y solicitud al Alcalde, que él iba a tener que determinar 
trabajo, pero no Comodato, mucho menos, si no que facilitar un espacio simplemente para 
cuidar los Equipos y las cosas que son más delicadas, porque las demás cosas las van a poner 
en otro lugar. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Donde el Sr. Moenne, le arrendaron. 

SR. FREDY AVELLO, DIDECO: Esa es la información. Esto me lo preguntaron el día viernes 
pasado. Ahora, no hay otra cosa más como trabajo, cómo trabajo sobre esto. 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECMUN: Hoy ingresó por Correspondencia, un documento de 
parte de la Sra. Oiga, como Presidenta o a Cargo de la Biblioteca, donde dice que le va a 
entregar en Comodato a Bomberos, por el período de ocho meses, lo que dura la construcción, 
un espacio de la Biblioteca a ellos, está el documento. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: A quien se le ocurre hoy día, es una meditación no más, a quién se 
le ocurre hoy día, después de tanto tiempo que los Adultos Mayores andan tras un local , 
después que nosotros le damos ese Comodato de un terreno, hoy día dicen que el proyecto es 
muy tarde y le va a salir en dos años más y los abuelitos llevan como diez años esperando. Yo 
creo que ahí otra vez hay mano de la señorita que quiere apurar las cosas por otro lado, 
políticamente, para que la cosa sea de otra manera, entonces, está generando dos problemas. 
Si a los abuelitos se les pidió un terreno, es porque alguien les va ayudar a gestionar un terreno 
ique a lo mejor no es Municipal, puede ser de otro punto, la política está para eso! Entonces yo 
creo que aquí hay un problema artificial que se está creando con Bomberos, el cual iYo me 
imagino que alguien tendrá que resolver! , porque yo me comunique con la Presidenta de los 
Adultos Mayores y ¡ahí me entere!, del problema que tenían, "Sra. le dije, tengo que consultarlo 
en el Concejo para ver quien está dando la orden de que ustedes usen esto, en circunstancia 
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que Bomberos si tenía los documentos en sus manos. Hay algo que está ocurriendo ahí que 
quieren apresurar el proyecto . 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Esto lo supimos en la reunión de comisión que 
tuvimos con Bomberos, donde ellos manifestaron esa inquietud, en la descoordinación que hay 
al respecto. También supimos que Bomberos va arrendar los galpones del Sr. Moenne, en 
doscientos mil pesos mensuales, así es que por lo tanto, ellos cuentan con la Biblioteca (Sr. 
Fredy Avello, DIDECO, como Oficina, como Centro de Radio) Sí. Pero yo pienso que es el 
Alcalde quien tiene que dar las órdenes. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Pero aquí hay un Comodato. Hay un Comodato que se entregó a la 
Corporación Cultural, y que si no está vencido ese Comodato, yo tengo dudas que el Alcalde 
pueda pasar sobre este Comodato. 

SR. FREDY AVELLO, DIDECO: Puedo hacer una acotación Sra. Presidenta. Yo creo que aquí, 
como bien dice el Concejal Gutiérrez, se está generando un conflicto más bien social ¿En qué 
sentido? Que autoridad va a tener la señora como para ella dar un Comodato, o sea, yo creo 
que ahí, a lo mejor la palabra que utilizaron en ese documento no es la adecuada, yo creo que 
ahí lo que debió haber dicho, que la Biblioteca le facilitaba un espacio para poder poner lo que 
son los Equipos más delicados, creo que por ahí va la cosa, es un tema de cómo se transcribió 
ese documento. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : ¿Usted se refiere a la carta que envía la Sra. Oiga, 
Don Fredy? 

SR. FREDY AVELLO, DIDECO: Sí. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: No habla de Comodato. 

SR. FREDY AVELLO, DIDECO: Generar un espacio, no de otra cosa . 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo digo que hay un Comodato , que el Municipio le entregó a la 
Corporación, tiempo atrás y ese hay que revisarlo, porque ese Comodato está vencido y la Sra. 
Oiga podría prestar el local sin ningún problema. 

SR. FREDY AVELLO, DIDECO: Si ella en el fondo, está trasparentando lo que está pasando. 
Ella está transparentado que efectivamente ahí, en ese mismo lugar donde están ellos, va ser 
utilizado, yo creo, como centro de la radio de Bomberos. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Todas las Oficinas las quieren cambiar ahí, eso es lo que dijeron 
ayer. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Pero, se nos va a crear un problema con el Adulto 
Mayor si es que (Concejal Sougarret, ¿Qué tiene que ver el Adulto Mayor, si el Comodato es de 
la Corporación Cultural?) ¡Por favor Concejal, deje hablar! ¡Por dios! (Concejal Sougarret, ¿Qué 
Comodato le dio usted al Adulto Mayor?, ¡dio la parte de atrás del sitio yeso no tiene nada que 
ver con la parte del frente!) (Concejal Gutiérrez, claro, ese es el problema que se dio el 
Comodato atrás) (Concejal Sougarret, entonces, si quieren entregar la parte de adelante itienen 
que hacer otro Comodato y pasarlo por el Concejo ! Porque para postularlo a Sede, tiene que 
tener más de cuatro años y pasa por el Concejo) 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Podría darnos el Comodato de Corporación Eufemia Romero . Eso 
sería con respecto a Obras, Presidenta. Muchas Gracias a los Funcionarios. 
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Ahora, pasamos a conversar con Don Patricio, para 
hacerle algunas consultas. Ofrezco la palabra Sres., Concejales. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo quisiera referirme a la nota de los Jardines, tanto a la Educadora 
como el Técnico. Si nosotros vemos un promedio aquí de las Educadoras de Párvulos que da 
entre la JUNJI y las que dependen de la Municipalidad, es una brecha bastante notable, pero si 
la comparamos con los sueldos de la Educadora y de los Técnicos de acá de la Comuna, 
quedamos como alpargatas al lado de las otras Municipalidades. Yo no sé como andarán los 
pagos. Aquí, yo sé que hay algunas que están por $500.000.-pesos trabajando Educadoras de 
Párvulos y en otras Comunas ganan $800.000.-pesos, Comunas Vecinas. Vamos a Collipulli y 
ahí están. Y de acuerdo a lo que dice este documento, el promedio de ingreso por niño en 
Párvulo son alrededor de $200.000.-pesos. Entonces, al menos de las que nosotros conocemos 
en el pueblo, los ingresos serían bastante altos, porque aparte de eso se dice que se le paga un 
mínimo de un 70% de Seguro de ingreso y si hablamos el 70%, los ingresos de las Salas Cuna, 
serían bastante bueno y como para poder mejorar en parte los sueldos de las Parvularias y las 
Técnicas y pagarles quizás el promedio nacional. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Pero eso no le compete a usted, Concejal. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo al Colega, le estoy haciendo la consulta ¿El porqué aquí son tan 
bajos los sueldos? 

SR. EDGAR PATRICIO GALLARDO, DEM : Con respecto a esto, yo vine y les conté, que 
cuando me hice cargo, recibí esto con déficit; hemos recuperado el déficit y ya le hemos subido 
dos veces el sueldo este año ia todo el personal! Fíjese que en Enero y lo sabe el Presidente 
de la Comisión, porque se los planteé en algún momento, como también de los proyectos. En 
diciembre del año pasado, el Sector Público le hizo un aumento de 6%, nosotros a finales de 
enero, producto de que habíamos ido bien y habíamos hecho un buen acuerdo con las 
Educadoras Directoras de los Jardines, después de haber tenido todos los implementos que 
ellos requieren para poder funcionar, en eso estamos bastante contento, se les subió el 6% a 
todo el personal y ahora recién, volvimos a tener una reunión hace un par de meses atrás, para 
que hiciéramos un esfuerzo y lográramos mantener la Subvención y para después no casarnos, 
ipor supuesto!, en términos de los pagos y ojalá subirla y ha resultado bien positivo. Hace un 
mes, ahora en el mes de septiembre a final de septiembre, se le subió nuevamente un 6%. Por 
lo tanto, este año, nosotros a todo el personal de los Jardines Infantiles le hemos subido aparte, 
12%. El único que no tenia superávit , era el Jardín de Pailahueque, que ahí ¡estoy muy 
ajustado!, y este mes recién vaya tener un superávit, el resto estaba muy parejo . Entonces, no 
puede ser uno irresponsable hacer firmar al Alcalde y ofrecerle demasiado sueldo, cuando 
después no vamos a tener para pagarles, pero sí, le hemos aumentado el 12% de sueldo este 
año, creo que en ninguna Comuna ha logrado eso. Y obviamente con perspectivas si nosotros 
seguimos mejorando, no tengo dudas que cuando le proponga al Sr. Alcalde nuevamente un 
aumento de sueldo, va ser así. Pero que hemos mejorado, hemos mejorado. Y es bueno que 
sepa también, como información, de que nosotros no teníamos educadoras para los Jardines y 
a tal punto que tuve problemas muy serios en Chacaico, porque definitivamente no hay 
educadora. Y que optamos con el Sr. Alcalde, que a la educadora que se fuera, porque el gasto 
que significa desde Ercilla para Chacaico, tiene sus costos también del traslado, si es de aquí, 
viene de Victoria o de Collipulli o de donde venga la funcionaria o los funcionarios que tengo 
algunos en un puesto mayor, entonces a esa Sala Cuna el líquido se le empezó a pagar antes 
del aumento $700.000.-pesos, entonces, ¡ahí se mejoró! Eso fue hace poco, eso hace la razón 
de un mes, dos meses y fracción ¡Recién! 

CONCEJAL SOUGARRET: Esa es Directora. 
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SR. EDGAR PATRICIO GALLARDO, DEM: iNo! No tenemos Directora, tenemos solamente en 
un solo lugar Profesora Encargada. Eso es lo único que tenemos . Hay una sola Directora en la 
Comuna que es Ximena Arce, que viene de muchos años., antes que yo llegara, que hay toda 
una discusión ahí inclusive, pero, yo creo que está muy bien ahí como está. 

CONCEJAL SOUGARRET: Don Patricio ¿Por qué se fue la que estaba antes en Chacaico? 
Porque en otro lado le ofrecieron más, si aquí son los sueldos bajos; salió a trabajar por 
$800.000.-lucas a Chacaico, donde tiene que cumplir con los dos niveles. 

SR. EDGAR PATRICIO GALLARDO, DEI'v1 : Yo le encuentro toda la razón y de verdad que yo 
considero , si aquí lo comentamos en esta misma Sala y si leemos el Acta iefectivamente los 
sueldos de aquí, de cuando yo me hice cargo, realmente son bajos! iEn eso estamos todos 
conscientes! Por eso es que se les ha subido un 12% este año y yo creo que es un buen 
aumento. Si podemos más, pero yo no quiero ser irresponsable, y de verdad se los digo, en 
términos de que si le seguimos aumentando, por ejemplo, y no tengo plata para pagar ide 
dónde vaya sacar los recursos! Yo creo, que hemos ido bien racionales y ellas están contentas 
porque le hemos aumentado. Yo he hecho permanentemente reuniones. Ahora le tenemos un 
bono, que se lo vamos a cambiar, porque se tiene que hacer ahora en diciembre y en vez de 
ese bono que es de $60.000.-pesos, por dos veces al año $120.000.-que cumplan, por ejemplo, 
con la asistencia que no es el 70% si no que es un 75%, que cumplan efectivamente con eso y 
que no tengan observaciones , también para que se lo ganen, dentro de las supervisiones , se lo 
vamos a subir yo creo que al doble ese incentivo, pero eso o tengo que conversar con el Sr. 
Alcalde, porque eso se tiene que hacer anuales, tengo que hacerlo ahora en diciembre, como 
también un elemento motivador. Y yo creo que ellas están contentas. Tuve recién, hace poquito, 
reunión con ellas, por la Semana del Párvulo, ahora en noviembre y están contentas porque 
hemos ido cumpliendo con nuestros compromisos y yo creo que un 12% es harto. Y tenemos el 
otro desafío, si mejoramos la matrícula y buscamos más niños y ganemos más dinero, no tengo 
ningún problema en solicitarle al Sr. Alcalde iotro aumento más! En eso pierda cuidado, porque 
estamos trabajando y tenemos compromisos con ella, que hemos ido cumpliendo y ellas 
también. Con respecto a ese documento que también lo vimos, ellas querían contarles, porque 
ahora , aquí en Ercilla producto de que le aumentamos el sueldo, ellos no fueron a paro, como 
son dos no más, aquí de los cinco Jardines, son dos los Jardines que forman parte de la 
Asociación Gremial , los otros tres, no forman parte, son dos, son los dos urbanos de aquí de 
Ercilla, los otros no están dentro de lo que están ellos explicando, los otros tres. Ellas no 
quisieron ir a paro, porque como nosotros tenemos acuerdo interno de subirle incluso el sueldo, 
entonces ellas dijeron, justo en el momento que nos aumentaron el sueldo, venía el Paro 
Nacional de los que estaban dentro del Gremio y ellas mismas me dijeron "Sabe Don Patricia , 
icómo nos vamos a ir a Paro, si recién nos está aumentando el sueldo! iNo puedes ser, sería 
contradictorio! Pero dieron el apoyo a ello . Qué acuerdo daban en eso, producto de este Paro 
Nacional, que va a venir un aumento, pero eso no se ha concretado todavía, va a venir un 
aumento de un 7% de la Subvención por alumno, d los cuales se va a dar el 5% y después el 
2% y de eso, va a llegar un documento de la JUNJI Nacional a través de las Regionales en la 
cual va ir destinado a sueldos y ahí están peleando ellos, que ese es otro sueldo, aparte del 
Sector Público, aparte de el de nosotros, es otro aumento de sueldo que ellos pueden tocar ahí. 
Están peleando el porcentaje en estos momentos, pero ya tiene acordado un 7% del aumento 
de la Subvención. Y ellos le querían contar eso, como dice el documento que ellos no quisieron 
ir a Paro aquí, precisamente por eso, para que supieran los esfuerzos que estamos haciendo en 
conjunto. Entonces Ximena dijo "Yo les quiero contar para que vean como estamos trabajando 
aquí en Ercilla, con nosotros". Tengo el documento. iEs bueno que tengan una reunión para 
que les escuchen a ellas!, para que reafirmen un poquito lo que yo les planteo. 

CONCEJAL ORE LLANA: Al respecto, yo igual reconocer y obviamente agradecer los esfuerzos 
que se han hecho de parte de la administración de lo que están realizando. Y sí me parece de 
todas maneras pertinentes tener esa reunión para saber, qué piensan ellas, cuáles son sus 
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expectativas y también contarles el proceso que ha ido viviendo la Municipalidad en base a los 
recursos que se manejan y a los presupuestos que maneja el tema de las Salas Cuna acá en 
Ercilla, así que yo Presidente, sigo manteniendo la idea de tener la reunión con ellas y 
obviamente con los Encargados de las Salas Cuna, que son los Administrativos y obviamente el 
Director de Educación. Así de esa forma se van a sentir respaldadas por nosotros en su 
función , en su labor que es muy importante y de paso también agradecerles que no se hayan 
acogido al Paro porque el trastorno que harían provocado a las familias habría sido notorio. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Si bien es cierto , cuando se habla de incentivar a 
las Parvularias, aquí en esta Comuna cuesta mucho para que venga a trabajar una Parvularia 
por todos los aconteceres que hay en el día de hoy y en el día a día también . Sin embargo, yo 
he visitado bastante la Sala Cuna y Jardín de Pidima; he visto que la Parvularia que está a 
cargo de ese Jardín, ha hecho un muy buen trabajo y me alegro del cambio que se produjo, 
porque fue para mejor en cuanto a la Sala Cuna de Pidima. Generalmente las Parvularias que 
vienen a trabajar a esta Comuna, tienen que viajar, el bono de bencina podría ser, un incentivo 
más para ellas, porque ni siquiera tienen el bono de responsabilidad (Sr. Edgar Patricio 
Gallardo, DEM, si tienen) ¿Ahora último? (Sr. Edgar Patricio Gallardo, DEM, ¡No, no! Eso fue lo 
primero que instauramos, cuando lo hicimos cargo de todos los Jardines. Lo tenían antes y 
nosotros le pusimos $60.000.-pesos mensuales ¡Eso fue lo primero, lo primero que se hizo!, 
porque era injusto; que se hicieran cargo más encima los Jardines, ni siquiera tenían un bono 
inada! iEso fue lo primero, lo primero que se hizo!) Por eso, es importante encantar, que sea 
algo novedoso para que puedan venir, porque cuesta, a usted le consta , ¡cuesta mucho, 
mucho!, para que una profesional de esa índole pueda venir a trabajar acá, a la Comuna. 

CONCEJAL PAREDES: Don Patricio ¿Cómo están las Finanzas en Educación? 

SR. EDGAR PATRICIO GALLARDO, DEM: Las Finanzas de Educación, están como en la 
mayoría de los Departamentos de Educación del País. A nosotros, como yo les contaba en 
otras reuniones anteriores, cuesta mucho llevar las Finanzas, porque nosotros tenemos un 
problema aquí en Ercilla y algo tocó la Sra. Ma. España, de todo este trabajo del día a día, de 
alguna manera aún cuando se han hecho esfuerzos ya sea en los mismos Jardines como 
estamos hablando o en las Escuelas de hacer pequeñas campañas, ir en muchos casos casa a 
casa a buscar alumnos, es un problema para lograr mantenernos en las matrículas. Hace poco 
tuve reunión de Directores para incentivar precisamente para eso. Y están ya yendo a los 
mismos Jardines, para motivar que no se vayan, a la Particular, si no que a la nuestra, porque 
son Jardines como nuestros y yo un poco apelo a esa parte y en algunas casas y venir aquí a la 
Municipalidad a buscar los datos que tiene Social de los niñitos que ya están en edad Escolar, 
que nos pasan para ir también a sus casas iPorque vaya que cuesta tener! Y créame que la 
gente que tiene recursos o algo de recursos e incluso los Funcionarios nuestros, en general, 
Municipales, de Salud y todos, que es lo que hacen, los toman y los llevan a Victoria o a 
Collipulli iY eso es general! No es fácil para nosotros. Estamos en campaña respecto de eso. 

CONCEJAL PAREDES: Con respecto a eso. ¿No será que estamos fallando en algo y 
efectivamente esos Funcionarios se llevan sus niños a otros lados? 

SR. EDGAR PATRICIO GALLARDO, DEM: iPuede ser! Nadie está como susceptible a mejorar 
¡Nadie está como susceptible! De repente, puede haber también problemas internos ¡Por 
supuesto! Y yo no soy uno que vaya a decir, por ejemplo, que no hay nada que se hagan en las 
Escuelas que yo no sepa, porque aquí mismo estoy con ustedes y puede pasar algo en alguna 
Escuela y a veces uno no lo sabe ¡Obviamente! Aquí puede haber un conjunto de variables que 
influyen. A veces por algún problema con algún Profesor en particular; a veces incluso con 
problema con la administración del Establecimiento, por la forma que lo lleva. En fin , hay 
múltiples causales por las cuales se van. Cuando se tomaron la Municipalidad, por ejemplo, por 
temor a que se tomaran , como dijeron que se iban a tomar el Liceo y nos avisaron, cinco se 

ACTA ORDINARIA N° 3 1 DEL CONCEJO MUNICIPAL DEERCILLA 04-11-2 015 

14 



CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA 


fueron al tiro. ¿Y qué hago yo para retenerlo? No puedo yo obligarlos, porque a una mamá 
existe la libertad de enseñanza y una mamá o un papá llevan a los niños donde consideran ie 
inmediatamente se fueron! ¿Y por qué? Por temor a que le fuera a pasar algo a los niños. 
Entonces, nosotros tenemos muchas variables. Tenemos un problema muy serio, que lo he 
planteado en muchos lugares y ustedes lo saben también, que es el corte de Camino, como lo 
estaba planteando el Director de Obras. iTenemos mucho corte de Camino!, que los niños no 
van al Colegio. Yo tengo las fotos. Fíjense que, por los cortes de Caminos, vino inspección y 
estoy apelando a Santiago, vino inspección al Liceo cuando cortaron los Caminos y mandamos 
fotos y vino inspección de la Superintendencia a ver la Asistencia ¡Si cortan los Caminos, cómo 
tengo asistencia si no puede ir la micro a buscarlos! iObvio! Cinco millones de pesos me 
descontaron ide la Subvención! Ahora estamos apelando a la Subsecretaria de Educación, para 
que nos devuelvan eso y le mandamos fotos de lo que está pasando, entonces esas son cosas 
que es del día a día. Y tengo otro problema; tengo solicitudes de varios Profesores que se 
quieren venir a la ciudad, porque los del Sector Rural ¡tienen miedo de trabajar allá! Porque 
ustedes entienden, que como les pasó a los de Temucuicui y Chacaico, los encapuchados con 
escopeta, ¡la Parvularia casi se me muere! , ¡casi le da un ataque!, porque que le apunten con 
una escopeta en la cabeza ¡Eso es difícil! Entonces, me están pidiendo muchos, "sabe Don 
Patricio, si tiene la posibilidad ¡cámbieme al pueblo, porque ya, ¡tienen miedo! No hay como 
manejar esa situación. Le estamos ayudando algunos con Psicólogo, obviamente para contener 
un poquito. Todas esas cuestiones, todas esas variables que están ocurriendo, no, no y piden 
muchas cosas, es decir, hay de todos. Por eso que es complejo, pero, si no ayudamos, no 
alcanza la Subvención y con eso, en el fondo, directamente la Subvención no alcanza a cubrir 
los gastos operativos del Departamento de Educación. Con el FAEP, logramos pagar varias 
cosas y nos ayudó mucho, porque pagamos, estamos pagando luz, agua, combustible y 
muchas cosas con el FAEP. Si nosotros no tuviéramos el FAEP, no nos financiamos en 
absoluto, porque así, todo no nos alcanza. 

CONCEJAL PAREDES: ¿Hay deudas con los Profesores? 

SR. EDGAR PATRICIO GALLARDO, DEM: ¡No! Gracias a Dios, no tenemos deudas. Hasta hoy 
día, nada. Porque todo lo que estaba de perfeccionamiento, por ejemplo, que era lo último que 
yo les conté en alguna oportunidad, que nos pusimos al día, pero que le quedamos debiendo 
tres meses ¡Se pagó esos tres meses! Hemos hecho esfuerzos. Pero, yo de verdad , les digo 
que, yo no sé hasta cuando uno va aguantar eso y de verdad se los digo, yeso que quede en 
Acta iEs complejo el tema! iMuy complejo! 

CONCEJAL PAREDES: ¿El pago de mención a Profesores de Media, está todo subsanado? 

SR. EDGAR PATRICIO GALLARDO, DEM: Todo, todo, todo. Es que esa plata viene cuando se 
paga el RP, eso no lo ponemos nosotros, si no que cada Profesor ingresa sus datos a la 
pantalla, a un Programa que tiene CPP y ahí ponen, si son Profesores generales o con mención 
y los valores vienen establecidos. 

CONCEJAL PAREDES: Don Patricio, lo último. No sé si fue robo, el último ingreso que hubo en 
el Liceo, donde descargaron los extintores ¿Arrojó algo? ¿Hay algo nuevo? ¿Qué pasó? 

SR. EDGAR PATRICIO GALLARDO, DEM: No. 

CONCEJAL PAREDES: ¿Se cuantificaron los daños? 

SR. EDGAR PATRICIO GALLARDO, DEM: Sí, sí. Claro. Fíjese, mire lo que hacemos ahí. 
Nosotros hacemos todo un trabajo y no importa que quede en Acta esto, porque es la verdad y 
yo eso lo he dicho en muchas reuniones. Que es lo que hacemos nosotros, para que nos 
responsabilicen a nosotros, tenemos que decir, inmediatamente ir a Carabineros, cuantificar e 
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informar, para ser la denuncia y después nos llegan todos los documentos de la Fiscalía y dice 
"Se cierra el caso por no encontrar más antecedentes efectivos" Si no hacemos eso y nos 
vienen a fiscalizar, ahí sí que viene un Sumario para los Funcionarios que son responsables y lo 
echan, así que, cumplimos en el fondo, solamente el rol administrativo por Ley que nos 
corresponde, pero no pillan a nadie. 

CONCEJAL PAREDES: ¿Y las cámaras no arrojaron ningún resultado? 

SR. EDGAR PATRICIO GALLARDO, DEM: No. Se lo pasaron a Carabineros, vinieron, vieron 
todo. Yo digo que es para hacer daño no más, pero, no se logró pillar a nadie, 
¡lamentablemente! De los veintisiete robos de Temucuicui, lo mismo; de todos los robos en 
Chequenco y en Pidima, lo mismo; a Tricauco, han entrado como cinco veces iY no pillan a 
nadie! 

CONCEJAL PAREDES: Y lo último para finalizar ¿Qué nos puede decir del Sumario, del 
Furgón, de la Resolución Final? 

SR. EDGAR PATRICIO GALLARDO, DEM: Recién le estaba preguntando a Alejandro, porque, 
me llegó ahora, recién, hace unos minutos. Me llegó un documento en la cual, ¡pero aquí no ha 
llegado, dice Alejando, nada!; no ha llegado nada, porque no hemos obtenido nada, sino que 
recién a mí me llegó uno, una copia de la solicitud de la contra parte , en la cual pidieron copia 
de la Sentencia y a lo que aparece ahí que no es muy claro, se ganó o nosotros ganamos, no 
sé cómo llamarle, la primera etapa aquí y ellos ahora están apelando a la Corte de 
Apelaciones. Es decir, aquí se ganó en teoría el Juicio. Yo llamé a Abogado inmediatamente 
para preguntarle si tenía alguna Sentencia, tampoco la tenía, así que la iba a revisar. Eso es lo 
único que le puedo decir, ¡no tengo ninguna información más. Porque ahí aparece que un Sr. 
Padilla, pide la Sentencia aquí, para apelar a la Corte de Apelaciones. Según el Abogado, si 
alguien apela a la Corte de Apelaciones, es porque aquí ya se ganó y ellos perdieron en este 
caso y ahora están recurriendo a la Corte de Apelaciones de Temuco para que traten de ganar. 
Ojalá se siga con el resultado de aquí ¡Eso es lo único que les puedo decir nada más! ¡No tengo 
ninguna otra información! 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): ¿Eso es con respecto al choque del Furgón? 

SR. EDGAR PATRICIO GALLARDO, DEM: Sí. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Don Patricio, con respecto al mismo tema, la verdad es que yo tengo 
otra visión y dos preguntas. Yo se que el Dictamen de ese documento aparece como un millón 
cien y ellos velan por el monto. 

SR. EDGAR PATRICIO GALLARDO, DEM: ¡Yo no sé! ¡Yo no tengo mucha información, de 
verdad! 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Por eso, para allá va mi inquietud, porque si ustedes tienen un 
Abogado que es Municipal, que lleva los casos y que fue el primero que fue notificado del 
documento, según el juez. Ya mí me parece que si es Abogado de acá, tiene que por lo menos 
informar a las partes, a la parte que defiende, en este caso, son ustedes. ¡Claro, la sacaron 
blanda y por eso, yo creo que van apelar! Yo creo que viendo la situación, ustedes van a tener 
que ver a que se van a enfrentar. Pero a mí me preocupa otra cosa. Días atrás, el Sr. Cretton 
estuvo acá y ustedes hicieron un Sumario y el Sumario no arrojó ¡ningún responsable! , lo que 
yo use como palabras muy, a lo mejor, groseras las encontró el Sr. Cretton, pero eso, las 
preguntas, ¡son preguntas para niños!, quizás de básica inclusive. Entonces cuando hay un 
Fiscal a cargo de la investigación y que hace preguntas ¡que haga las preguntas que 
corresponden! Usted estaba con permiso, le corresponde al Sr. Cretton, que dice que andaba 
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en Angol, es decir, el Joven que esta sin documentos, que ya se los había dicho a ustedes y 
que ayer me entere que hay otro Funcionario más del Liceo que ha salido en Furgón sin 
documentos; ustedes le piden eso. Entonces, ahí tiene que haber un responsable, que es la 
Jefatura, porque el Funcionario no puede decir, yo voy a tomar el vehículo isin órdenes! , 
entonces, una de las primeras preguntas que el Fiscal debe hacerle al Chofer ¿Quien le dio la 
orden de tomar el vehículo? Yo sin el ánimo de polemizar sobre este tema, yo creo que es una 
risa el tema del Sumario, que no arroja ningún responsable, o sea, iel vehículo sale con un 
funcionario que no puede manejar y sale solo y no le avisa a nadie! Eso indica, de acuerdo a 
otro razonamiento, que en el Departamento de Educación, saliendo Don Patricio Gallardo o 
Don Rolando Cretton icualquiera hace lo que quiere!, en la Comuna y choca los vehículos que 
quiere y no hay iningún responsable!, para que estamos con cosa, esto se va a cortar por el hilo 
más fino que es el Joven que a lo mejor le va a tocar pagar a él el millón cien y no aquel que le 
dio la orden de tomar el vehículo, porque él seguramente y es razonable , va cuidar su trabajo y 
va atreverse a pagar eso. Yo digo lo siguiente: Usted cómo Jefe ¿Quién es el responsable? 
¿Quién es el que dio la orden de que saliera?, si usted lo puede tener hoy día claro. 

SR. EDGAR PATRICIO GALLARDO, DEM: Yo voy hacer dos pequeños comentarios con 
respecto a eso. Lo primero, si usted tiene información, como está hablando en forma muy seria, 
de que ¡alguien del Liceo! yeso lo voy a preguntar, isi alguien del Liceo está manejando o ha 
manejado un Mini Bus del Departamento! Yo digo, que cuando la persona tiene un dato como 
ese, fidedigno y serio, sabe como ente fiscalizador, que usted cumple aquí como Concejal, iYo 
inmediatamente hago por escrito la denuncia, porque eso es grave! iDe verdad, es grave! 
Porque yo por lo menos debo decirle, ive como yo le decía recién a usted!, puede que haya 
cosas porque no voy a emitir un juicio de valor en términos, si es verdad o no es verdad, puede 
que haya cosas que uno no sabe. Pero me parece duda que alguien del Liceo este o haya 
manejado un Furgón iOjalá supiera yo quién y tener antecedentes al respecto! Por lo menos iYo 
nunca he autorizado y me parece tan raro eso! iEs difícil que alguien del Liceo haya manejado 
un Furgón! iNo, no sé! iYo creo que no! Y lo otro es que aquí, hay un, yo no voy a emitir juicio 
respecto de un Juez o un Fiscal en este caso, no, porque no me corresponde. Aquí se designó 
una persona que hace una investigación, esa persona, que no hay expertos aquí en la Comuna 
de Ercilla para hacer investigaciones ¡A mí me están tirando una ahora! Me están tirando una 
ique yo no quiero! . precisamente para evitar los comentarios que usted puede después emitir, 
porque si yo me equivoco iusted me va a culpar!, y yo no quiero hacerlo iNo quiero hacerlo! 
Porque si yo no soy experto en esto, puedo cometer errores y al cometer errores a lo mejor más 
de algunos de ustedes va a decir iPero cómo Patricio usted, se cree esto y hace estas 
preguntas! iNo quiero hacerlo! iNo quiero!, precisamente para no meterme en problemas. 
iPorque esto es serio y grave! iNadie quiere hoy día aceptar ser un Fiscal! iNadie! 
¡Precisamente por los problemas, como aquí no hay experto!, icada uno trata de decir lo que es 
correcto , con los libros y vamos haciendo lo que se pueda! Y trata de hacer algo. iYO no puedo 
culpar a Rolando, porque yo no soy Juez de él! iQue es lo que hay que hacer aquí, 
simplemente hay que ir a una situación Judicial y que un Juez determine definitivamente, si el 
Fiscal hizo mal su trabajo! iYO no soy quien como para, porque él es independiente! ¡Cuando 
nombran a un Fiscal, esa persona es independiente, ni siquiera el Alcalde puede cuestionarlo! 
i Eso es lo que dice señor, aquí está, el Sr. Alcalde puede decir, ordenar si quiere otras acciones 
dentro de eso, porque le consideran pocas! ¡No sé! Pero él no puede rechazar lo que saca un 
Fiscal , porque ellos son autónomos dice la Ley ¡Son autónomos! iYO no tengo la respuesta de 
lo que usted dice! Yo no puedo decir, sabe, lo que hizo Rolando como Fiscal , ¡está todo malo! o 
está malo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: iYo no digo que está todo malo! ¿Cuál es su opinión como Jefe de 
Departamento? Porque como usted, si bien tenía permiso y estaba representado legalmente, 
usted no tiene ninguna responsabilidad en el tema de acuerdo a su permiso iPero usted dejo un 
reemplazante! iY ese reemplazante tiene responsabilidad de todo el Departamento Don Edgar! 
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SR. EDGAR PATRICIO GALLARDO, DEM: Hay algo que me parece a mí claro en esto, que 
dice la ley, los Dictámenes de Contraloría ¿Qué dice? iY eso yo se lo he dicho a todos mis 
Funcionarios! Que ante, yeso tendría que decírselos a todos, yo creo que aquí le han dicho lo 
mismo también en la Municipalidad, que ante una situación de emergencia, en este caso 
particular de nosotros, si hay algún alumno o algunos alumnos que están en alguna dificultad y 
tiene que tomar determinaciones, porque le está afectando la integridad física, psicológica, 
inmediatamente quien tenga las condiciones para hacerlo, independiente que no que busca por 
la ley o no, ¡tiene que hacerlo, porque es una situación de emergencia! iSi es constante y es 
permanente!, entonces ahí está violando la ley ¡Y este muchacho, nunca había usado el 
amarillo! ¡No lo ha usado! iY eso es cosa de preguntarle, a ver si él usaba el furgón! ¡Porque él 
no tiene documentos para eso, porque él tiene clase B! ¡Y para manejar el Avaío, se necesita 
clase A-1 o A-3! ¡Así dice la ley! En ese momento había hartos niñitos del sector de Pitriqueo 
para arriba y en la cual no lo podían dejar en la noche porque el Mini Bus que él podía manejar 
que era el celeste, no estaba en condiciones de manejarlo, entonces él tenía que tomar la 
determinación, ¡qué hago! ¡Dejo estos niñitos aquí votados! iPunto! ¡Si no había ningún Chofer 
que tuviera esas condiciones para manejar! ¡Bueno, y él que dijo. Yo lo llevo! Y me pueden 
prestar eso y ahí le dijeron, bueno, si hay que llevar a esos niñitos iY eso fue! iPero él no es 
permanente su uso! 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Don Patricio, yo no me quiero poner más pesado, porque ese no es 
el tema hoy día, pero lo vamos a ver más adelante, pero yo pienso que sí, tiene accidente, uno, 
son ellos, tiene unos tremendos focos, porque hay procedimientos que están muy mal tomados. 
Lo último, mínimo hay un millón seis que hay que pagar, eso es lo que dice el documento y ya 
es público; el documento es público. Desde un millón cien para arriba más la reparación que 
costó dos millones ochocientos ¿Quién paga eso? 

SR. EDGAR PATRICIO GALLARDO, DEM: ¡No lo sé! Yo debo reconocer que, iYo no conozco 
ni siquiera el fallo!, porque me acabo de enterar por esto. Llamé al, como le dije, llamé 
inmediatamente al Henry, que él es nuestro Abogado ¿A quién tengo que dirigirme? iAI 
Abogado! iYo inmediatamente le dije eso! ilnmediatamente! Y sabe lo que me responde que no 
conocía, que no sabía, que él inmediatamente iba a ver el resultado. Eso es lo único que le 
puedo decir. 

CONCEJAL ARÉVALO: Don Patricio, dentro de la información que usted tiene, ¿usted sabe que 
ese vehículo está sin Seguro, en circunstancia que la ley señala que es obligación que lo 
tenga? 

SR. EDGAR PATRICIO GALLARDO, DEM: Aquí tenemos dos, que se le informó e incluso a 
ustedes aquí en el Concejo. Aquí tenemos serios problemas en la Comuna de Ercilla y fíjese 
que le puedo decir más, ni siquiera tiene Seguro las Escuelas ¡no tiene ni un Seguro! Yeso no 
es asombrarse iNo es sombrarse! Porque ninguna, cuando hicimos, cuando se hizo incluso la 
primera licitación de los vehículos, de las Escuelas, de todo el Edificio, ¡no postula nadie!, 
¡nadie quiere!, e incluso hubo que bajarse, al final cuanto tiempo estuvimos en eso, para lo de la 
Municipalidad, los nuestros y todos, pasó tiempo para ver como deberíamos de hacerlo, ¡se 
bajó y se hizo de los puros vehículos y ahí recién vino una empresa a aceptar! Porque no 
quieren y los que quieren icobran una barbaridad!, por la inseguridad que significa tener aquí 
¡un Seguro! Es un problema que ustedes lo saben, para que después si se quema la Escuela, 
van a decir iDOn Patricio no tiene Seguro! ¡No! iNinguna! ¡Ninguna empresa acepta venir 
asegurar aquí, a Comuna de Ercilla! Así está ocurriendo en Purén. Los Sauces, pasó un tiempo 
atrás por los problemas que hay; Lumaco ies lo mismo! Esa es nuestra realidad . No es que aquí 
no se quiera tener un Seguro, ¡no!, si la Municipalidad ha hecho ilaS licitaciones de los Seguros! 

CONCEJAL ARÉVALO: Los vehículos Municipales, tienen Seguro. 
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SR. EDGAR PATRICIO GALLARDO, DEM: iAhora tenemos en los vehículos! Ahora en los 
vehículos tenemos, una llegó, tuvo que abrirse, porque en las Escuelas no llegó nadie, entonces 
después se hizo por los puros vehículos iY esa es nuestra realidad! Triste es, pero es la verdad . 
Yo aquí no le vengo a mentirles ni nada, ieso es lo correcto! 

CONCEJAL ARÉVALO: Esa es una información Don Patricio que nosotros estamos recibiendo 
hoy día, en circunstancia que yo llevo casi ocho años de Concejal y hay Colegas que van a 
cumplir tres, y recién nos estamos enterando de esa dificultad, después de que ocurrió un 
accidente, porque antes no sabíamos, e incluso se armó una polémica en una oportunidad 
precisamente porque (en otra administración) había un vehículo que no estaba asegurado en su 
momento. 

SR. EDGAR PATRICIO GALLARDO, DEM: Si se conversó Concejal eso, e incluso aquí 
también, si se conversó (Concejal Sougarret, yo recuerdo de ello, la observación al PADEM por 
no considerar platas para Seguros) Si se ha conversado varias veces. Muchas veces. Si esa es 
nuestra realidad. iSabe Concejal, le digo algo!, por lo mismo, de mi parte, de Educación, yo 
siempre he dicho, tengo un principio y ojalá cuando termine mi periodo y me vaya, me vaya con 
mi conciencia profesional tranquila. Si aquí en Educación no hay nada que esconder ¡digo yo! . 
Yo no tengo nada que esconder. Me puedo cometer errores iPor supuesto que puedo cometer 
errores!, iYO no soy infalible! , trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. A mí, aquí, hay cosas 
que me superan que yo no he podido y me pongo muy contento con las cosas que yo he 
logrado, como le contaba recién al Concejal, hace poco, como Presidente de la Comisión, 
¡porque estaba contento y le contaba al Concejal Orellana, que a veces por ahí, porque nos 
encontramos, de los proyectos que no aprobaron, de esos mismos que ellos nos sugirieron ahí 
en una reunión, ya dos de esos los tenemos aprobados, ¡claro que logramos cosas! Vamos a 
pintar pronto el Internado, están haciendo en Pailahueque reparaciones, ¡bien!, pero hay otras 
cosas que se escapan a mí y les puedo asegurar que cuando deje m¡ cargo, venga otro y yo me 
vaya a otro lugar, que se yo, si ocurre en algún momento, el que venga, va a tener los mismos 
problemas, no es una cuestión de que, uno va a venir y por arte de magia va hacer ¡aparecer 
dinero aquí en Ercilla! Nosotros estamos pidiendo M$90.000.-(noventa millones) y espero que 
con el FAEP superar algunas cositas de ahí iVamos a ver cuánto nos van a traspasar! Y si nos 
traspasan suponiendo quince, veinte, treinta millones, si nos traspasaran treinta iya partimos 
con sesenta millones de déficit! ilnmediatamente! iY esa es la realidad! ¡El PADEM yo se los 
entregue a ustedes! Les vaya entregar después unos anexos porque hay un temoso en una 
reunión de Comisión o algo, que cuando conversemos ese día, les vaya traer algunas cositas. 
Yo en la reunión, les explicamos. yo traje la gente para explicarle todo lo que era el PADEM y 
porque estábamos pidiendo; tuvimos reunión, parece que usted estaba participando también, 
cuatro Concejales y que estuvo bastante positiva la reunión en ese momento, porque algunas 
sugerencias e incluso por ahí salieron que fueron buenas iY esa es nuestra, como realidad! 
iPero yo hago todo el esfuerzo para que tome cuerpo! iEsO sí! No vaya descansar para seguir 
haciéndolo. Ese es mi compromiso. 

CONCEJAL ARÉVALO: El día del accidente, Don Patricio, quien lo subroga a usted el Sr. 
Cretton? 

SR. EDGAR PATRICIO GALLARDO, DEM: Claro, que es el más antiguo del Departamento. 

CONCEJAL ARÉVALO: ¿Y por qué se asigna al Sr. Cretton como Fiscal? 

SR. EDGAR PATRICIO GALLARDO, DEM: es que él no estaba de acuerdo a la normativa, 
porque él tampoco quería hacer eso. 

CONCEJAL ARÉVALO: Porque ahí estamos hablando de una persona que es Juez y parte de 
ese tema. 
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SR. EDGAR PATRICIO GALLARDO, DEM: Es que él en ese momento, en ese momento él 
andaba en una reunión en Angol , por lo tanto él no estaba, físicamente él no participó de eso. 
Entonces cuando lo nombraron a él, entonces él dijo , yo no quiero hacerlo, pero es el único que 
está señor y usted no tiene participación de esto porque usted estaba en reunión en Angol. Por 
lo tanto, quien queda ahí, tomando determinaciones, porque somos dos no más prácticamente, 
los Docentes Directivos iFíjese que esa es nuestra realidad! Docentes Directivos, fíjense bien , 
en el Departamento somos dos no más ¡no hay más! Entonces quien jerárquicamente cabe el 
tercero, iel Jefe de Finanzas! iNo hay otro! ¡Si eso es todo! 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Disculpe ¿Él autorizó entonces la salida? 

SR. EDGAR PATRICIO GALLARDO, DEM: ¿El Jefe de F¡nanzas 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Del Furgón. 

SR. EDGAR PATRICIO GALLARDO, DEM: ¡Seguramente le preguntaron a él! Él, no sé que 
aparece ahí, en el sobre! 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¡No! ¡No aparece ni nombrado siquiera! 

SR. EDGAR PATRICIO GALLARDO, DEM: Nosotros no tenemos más Funcionarios en el 
Departamento, porque el nuestro es chiquitito. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo no participo de esa idea Don Patricio, con mucho respeto, Don 
Rolando , tal como dice el Concejal, es Juez y parte, porque él fue a una función, peo está 
reemplazándolo a usted. Usted donde esté tendrían que llamarlo para poder tomar una decisión 
ide esa naturaleza! Usted dice que fue tan urgente ino puede un Funcionario determinar que él 
puede hacer lo que quiere y sin documentos! iNoo! Si aquí hay una cosa que se está ocultando 
¡Discúlpeme! Nosotros sabemos que pasó. Yo creo, que con todo lo que ustedes nos han dicho 
inosotros ya sabemos que pasó! Pero, comparto lo que dice el Concejal Arévalo, aquí hay un 
Juez y parte que está como viciado yeso itiene que alguien resolverlo! 

CONCEJAL PAREDES: Lo que pasa , creo yo, a mi juicio, que debiera establecerse una política 
aquí, cuando sucedan este tipo de hechos, hay que intercambiarse Fiscales, o sea, si pasó algo 
en Educación, será alguien de Salud el que lo haga o alguien del ámbito Municipal, o sea, para 
que nos vamos andar pisando la cola. Pero eso debiera instaurarse, ¡bueno! , el Alcalde dio la 
instrucción que fuera él , lamentablemente no fue la mejor opción y ya está tomada . 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Y que puede traer consecuencia. 

CONCEJAL PAREDES: Por supuesto. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo no sé si se solucionó el problema del Concurso de la Dirección 
Comunal? 

SR. EDGAR PATRICIO GALLARDO, DEM: Sí, estará ya resuelto. El Sr. Alcalde, ¡bueno, pero 
ese no soy quien debe responder en realidad!, porque yo soy juez y parte digamos ahí; pero les 
puedo contar brevemente, soy juez y parte, entonces como me voy a 

CONCEJAL SOUGARRET: La consulta mía es la siguiente: Que de acuerdo a la Ley , usted no 
podría estar reemplazándose en el cargo, el que debería ocupar el cargo de Subrogante de la 
Comuna, debería ser el Sr. Cretton y usted tendrá que quedar mirando y siguen pagándole el 
sueldo, mientras tenga la plata para indemnizar o salga el nuevo Concurso. Yo me refiero a lo 
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que es legal. Es lo mismo cuando pasó con el Director del Liceo. El Director del Liceo cuando 
cumplió su contrato, a él alguien lo subrogó y a él tuvieron que seguirle pagando su sueldo, esa 
misma figura pasaría en la Dirección Comunal. 

SR. EDGAR PATRICIO GALLARDO, DEM: No voy a discutir yo Sr. Concejal, pero yo creo que 
no se conoce la ley, pero si usted tiene algo iYo le sugiero! Pero no es la ley así, pero yo no voy 
a meter, porque yo soy juez y parte, pero la ley no es como usted dice. Pero si lo único que le 
puedo informar es que mi situación, ¡una es, porque pasar por cuatro Concurso, es cansador y 
agotador, de verdad es lo que yo digo! ¡Es súper agotador! Mi situación está legal; está dentro 
de lo legal; usted puede ir a Contraloría y en eso ¡no hay nada extraño! Sí, hay que llamar a 
Concurso, sí hay que llamar a Concurso. Eso está clarito y está conversado con el Sr. Alcalde. 
El otro año se va a llamar a Concurso y de eso ¡no va ver ninguna duda de eso! ¡De eso no va 
ver ninguna duda! ¡Porque así tiene que ser! Pero esta dentro de lo legal. El Sr. Alcalde va a 
determinar cuando el otro año, porque eso sí es resorte de él, pero ya está conversado. Lo 
lógico es, que yo no me puedo quedar eterno a pesar que hay algunos subrogantes que se han 
quedado eternos, porque la ley, así lo establece. El Director de Collipulli, Venthur, estuvo 20 
años, como de subrogante . 

CONCEJAL SOUGARRET: Como subrogante, porque no era Director Comunal. 

SR. EDGAR PATRICIO GALLARDO, DEM: Yo conozco la ley ¡Pero no se preocupen! Si hay 
preocupación de eso, va ver Concurso, yo ya he conversado con el Sr. Alcalde. 

CONCEJAL SOUGARRET: ¡De aquí a mañana no se vaya a presentar un problema que 
cualquiera lo va a reclamar y nos vamos a meter en un lio! 

SR. EDGAR PATRICIO GALLARDO, DEM: ¡No! Si está dentro de lo legal. Pero va a llamar el 
otro año el Sr. Alcalde, porque ya lo conversamos como corresponde. Yo no pretender de 
eternizarme en el cargo, así subrogante ¡tengo que hacerlo legal no más! 

CONCEJAL ARÉVALO: La Subrogancia es una cosa Don Patricio y el Reemplazo, es otro. 

SR. EDGAR PATRICIO GALLARDO, DEM: ¡Sí! ¡Sí! Sí conozco yo la ley ¡y muy bien! Yo soy 
juez y parte y por eso no quiero opinar más, porque sé que no tiene sentido y no insistan en 
eso, si ustedes me disculpan, ahí de que voy a hablar, de juez y parte . 

CONCEJAL ARÉVALO: La Contraloría se acentúa en un Dictamen que no emana de la 
Contraloría Regional, aconsejado por quién, habrá que averiguarlo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Gracias Don Patricio. 
Estamos con la Jefa de Finanzas. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Srta . Silvia, han llegado dos correos acá, no sé si usted puede 
explicarnos sobre un pago que se está pidiendo, un pronunciamiento sobre el pago, es al 
Director de Obras, porque parece que para allá va el tema ¿Qué es lo que sucede ahí? ¡Está 
complicado de entenderlo! 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Hoy día en la mañana se presentó el Estado de Pago en 
carácter de urgente para pagarle a un Profes¡onal y dentro de eso, hay etapas que no, al 
parecer, porque yo desconozco, por eso le estoy preguntando a Control Interno que se 
pronuncie y al Director de Obras, para cursar el Decreto de Pago. En todo caso, el Decreto de 
Pago se hizo, selo pasé a Control, lo firmé, pero previa consulta, si corresponde o no 
corresponde, él nos va a decir a nosotros los siguientes que firmamos, o sea, en este caso el 
Alcalde y Secretario Municipal. 
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CONCEJAL GUTIÉRREZ: Porque la SUBDERE dice que observa graves situaciones, a que se 
refiere? 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Posteriormente a esas consultas, con copias al que nos 
revisa las Rendiciones de Cuentas. La Contraloría a nosotros nos ha llamado reiteradamente, a 
Control Interno y Finanzas, sobre las Rendiciones de Cuenta , si no están al día como 
corresponde, no los cursan más fondos. Hay muchos fondos que están paralizados y producto 
de eso, el Sr. Alcalde, creo que acompañado de algunos Concejales, creo que ha pasado 
mucha vergüenza en relación a los fondos del PMB y PMU, peo ha sido por una situación al 
parecer tecnológica de las rendiciones de cuentas, por eso a nosotros nos están insistiendo que 
tenemos que velar por las rend iciones de cuentas; de eso la Srta. Carmen y la Srta. Silvia 
Rivas, tienen claves para las Plataformas a Rendir respectivamente y específicamente en este 
caso del pago de un ITO, que hoy día había que pagarle , que ya cumplió un mes, se mandó el 
documento y yo no sabía que se le había aceptado la renuncia a una Funcionaria que estaba de 
apoyo deliTO yeso le estaba preguntando al Control Interno para que se pronuncie si 
seguimos con el pago. Producto de eso, la SUBDERE contestó hoy día, en el cual dice que no 
procede el Contrato como está redactado iasí lo entendí! Entonces producto de eso, porque 
tiene que estar toda la semana y producto de eso yo le estoy diciendo al ITO, en este caso, al 
Director de Obras y a Control Interno, que tomemos las precauciones para evitar después, tener 
otros problemas, porque llegó el otro día un Oficio en el cual , hubieron unos pagos observados. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sabes el problema que hay con la SUBDERE. La SUBDERE vino a 
supervisar en donde informaron por decirte una cantidad de 50 , se encontraron con cinco o con 
diez. Entonces aquí hicieron un Informe de Pago para pagarle a la empresa más de los avances 
que tenía . Y otra cosa que también pillaron, es lo siguiente, es lo mismo que pasó en 
Pailahueque, la misma persona que hizo en Pailahueque cambiar las luminarias LEO a la calle 
de su casa, en las Casetas, está pasando lo mismo que hay problemas con unas Casetas que 
iban referenciadas en una parte y construyen en otro; lo mismo que hizo en Pailahueque con las 
Casetas iY es la misma persona!, programa ella. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Disculpe, yo desconozco mayormente, por eso le estoy 
preguntando a Control Interno. Puede que Don Alejandro y Control Interno, sepan más del 
tema, yo veo la parte financiera no más, desconozco lo técnico y del contenido de esto. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Srta . Silvia, ¿usted se refiere a la ex Funcionaria que elaboraba en 
Obras, que renuncio? iEse es el tema! 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Renunció, pero yo desconozco si se le aceptó la renuncia 
o no, porque, una cosa es que yo pueda renunciar y si me dejan el trabajo a medias, no se 
puede aceptar la renuncia, por decir un ejemplo, yo lo estoy viendo en forma genérica. Y lo otro, 
en relación a que en la ley Orgánica en el Artículo 8vo., dice: Que una vez contratado el 
Profesional, o las Obras o las Compras, inmediatamente en la semana siguiente, se tiene que 
informar al Concejo y esta ocasión yo igual les pregunto, la Dirección de Obras, Administración 
¿le informó al Concejo?, porque como se cruza con materia de Personal, que en este caso yo 
soy la responsable, entonces, para que no estemos informando doble o se esté omitiendo 
información, porque en caso contrario, todos sabemos que es abandono de deberes del Alcalde 
y el Alcalde a lo mejor no tiene ni idea que nosotros no estamos cumpliendo. i Ese es en el 
fondo! En la Ley 20.742, dice claramente, cuando hay alguna observación de una Rendición de 
Cuenta , el Control Interno, obligadamente, está obligado a solucionarlo, en caso contrario se les 
da 10 días de plazo, si no lo normaliza, tiene 10 días de plazo para informarlo al Concejo y a la 
Contraloría iY eso ustedes lo saben! 

CONCEJAL SOUGARRET: ¿Han pasado más de 10 días y aquí no llega ninguna información? 
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SRTA. SILVIA PAILAHUEOUE, DAF: Yo no tengo mayores antecedentes, por eso les consulto. 

CONCEJAL GUTIÉRREl: Con respecto a la renuncia de la señora ¿Usted la maneja o no? 

SR. ALEJANDRO HENRloUEl, ADMUN: Sí. Ella presentó el primero de octubre la renuncia 
por Oficina de Partes. 

CONCEJAL GUTIÉRREl: Disculpe ¿Los motivos se pueden saber? Internos, de ella, 
personales . 

CONCEJAL SOUGARRET: Porque le pasaron a llevar su información. 

SR. ALEJANDRO HENRloUEl, ADMUN: Voy hacer un pequeño resumen. Resulta que la Sra. 
Inés, es la ITO en apoyo al Director de Obras para ver los Proyectos de las Casetas Sanitarias 
en terreno de las Comunidades de San Ramón, Antinao. En sus Informes que presentaba ella, 
pilló algunas anomalías, casi todas las que presentó y las que yo revisé fue en las Fosas 
Sépticas, que en las cámaras de descarga estaban en curva y hay un Informe donde la 
SUBDERE, también enfoca eso, que la empresa no lo había corregido. Nosotros teníamos la 
visión de la SUBDERE, la visión de la empresa, pero faltaba la visión de nosotros; con Don 
Sergio Troncoso que es el nuevo ITO, fuimos la semana ante pasada, fuimos a terreno y 
revisamos todas las Casetas y los problemas que tenía cada una, en cuanto a los estados de 
avance y los problemas en las fosas. Las cámaras que estaban en curva las descarga no tiene 
que ir una cámara ; hay cambio de dirección de una tubería tiene que ir una cámara. En una foto 
que nos mostraron en un informe aparecían en dos o tres no había cámara en corte, en cambio 
en esa dirección no había cámara yeso ya lo subsanaron y a eso fuimos a ver a terreno si era 
verdad que lo habían subsanado. La Sra. Inés, yo realmente el motivo porque se fue, se que 
hubo problemas entre la SUBDERE y la Dirección de Obras, pero partió de un principio. Partió 
porque el residente de la obra, primero lo observó la SUBDERE 

CONCEJAL SOUGARRET: Ella se sintió pasada a llevar, porque ella hacia un Informe y de 
acuerdo a ese Informe no debería de haberse pagado avance y después presentan un Informe 
para pagar avance iAhí está el problema! ¡Ese es el problema grave! 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Don Alejandro, continúe por favor. 

SR. ALEJANDRO HENRíOUEl, ADMUN: Cuando fuimos a ver las obras, efectivamente se 
pagó. 

SR. AGUSTIN RICARDO DIAl MOYA, DOM: ¿Sra. Presidenta, puedo hacer una consulta , 
antes que siga? Mire, aquí vamos varios a terreno y yo no sé, el Concejal sabe más que 
nosotros. Yo no sé cómo puede saber él más que nosotros. 

CONCEJAL SOUGARRET: iEI correo de las brujas! 

CONCEJAL GUTIÉRREl: iPero si su labor es fiscalizadora Don Ricardo! iEstá bien! 

SR. AGUSTíN RICARDO DIAl MOYA, DOM: Una cosa es fiscalizar y la otra es ser sapo. 
Porque andamos viendo terreno entre varias personas, ¡no ando yo solo! 

CONCEJAL SOUGARRET: No es ser sapo. Si usted es Jefe de Obras y va a fiscalizar y sabe 
que el alcantarillado tiene que ir en forma recta y por ahorrarse de hacer una cámara, colocarle 
una curva (Sr. Agustín Ricardo Díaz Moya, DOM, ¡pero había una persona que estaba todo el 
día y era ella! iY cuál era la falta , si ella estaba todos los días!) Y si ella presenta esas 
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anomalías (Sr. Agustín Ricardo Díaz Moya, DOM, ¡ella está todos los días con la empresa! ¡Y 
después le va a echar la culpa a otra persona!) ¡Ella presenta esas anomalías y después no las 
toman en cuenta y acá hacen los informes para que le paguen a la empresa! (Sr. Agustín 
R¡cardo Díaz Moya, DOM , ino se le hechó, ella renunció!) ¡No, si renunció (Sr. Agustín Ricardo 
Díaz Moya, DOM, ¡por eso, renunció voluntario! ¡No se le hechó por ningún motivo!) ¡Yo en 
ningún momento le he estado diciendo que se le hechó, ella renunció en forma voluntaria 
porque lo estaba pasando bien! 

SR. AGUSTíN RICARDO DíAl MOYA, DOM: Pero los detalles en terreno son en realidad 
porque ella pasó todos los días en terreno y la obra cuando venía la Subdere encontraba malo y 
yo delante de los Agentes de Santiago, yo lo que le decía ipero quién pasa todos los días en 
terreno , ella! ¿Y los errores de quién eran entonces? De la persona que esta fiscalizando idía a 
día en terreno! iEse es el pero! Y por eso renunció, porque al final ; se conversó tantas veces 
con ella, que pasaba y al final había cosas que no se podían mejorar. 

CONCEJAL SOUGARRET: Por suerte está en Contraloría mi información, entregada por ella. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Don Alejandro iPor favor! 

SR. ALEJANDRO HENRíQUEl, ADI'v1UN : En terreno cuando nos dimos cuenta de que una 
Caseta estaba mal geo-referenciada, en una que está en San Ramón, fue cuando fuimos a ver 
con Roxana por lo de Habitabilidad Rural, fuimos a ver a esa señora y estaban construyendo 
una Caseta y ella estaba postulando a casa, entonces le dijimos, ¿cómo puede estar 
postulando a casa si hay una Caseta construyéndose aquí? Entonces, esa es de mi hermano 
dijo, pero mi hermano tiene en otra propiedad, tiene el terreno más hacia el norte de ella, pero 
están construyendo a continuación de la casa de ella, entonces, ahí nos dimos cuenta que 
estaba mal geo-referenciada y esa la geo-referenció la SUBDERE con la Sra. Inés iese no fue 
condoro de nosotros! Ahí empezó a tomarse los problemas con la Sra. Inés, porque como que 
dijo re geo-referencie la Municipalidad con la SUBDERE y ese acuerdo se tomó. Hay otras 
anomalías en el diseño de la, pero eso no es del avance, no me quiero apartar del tema, del 
Avance sí, se pagó más de lo del Estado de Pago, más de lo que estaba hecho iESO sí! Por 
ejemplo, se habían cobrado veinte fosas en ejecución, había cinco, por ejemplo, en la fundación 
estaban cobrada treinta y habían veinte hechas; había más o menos cobrado de más, al día 
que ellos vinieron hacer la inspección, más o menos como cuarenta y seis millones cobrados , 
eso es lo que llegó hasta ese día. Qué es lo que pasó, que se le informó a la empresa que no 
se iba a cursar más avances de obras de Estados de Pagos mientras no se equilibrara el 
avance físico con el financiero. 

CONCEJAL PAREDES: Yo estuve el día lunes en San Ramón y habían rumores en las 
personas que los trabajadores no iban a ir a terminar ahora porque efectivamente por falta de 
pago por parte de la empresa ¿Y qué pasa si la empresa deja votado el proyecto y se va? 

CONCEJAL ARÉVALO: Porque a él ya le pagaron. 

CONCEJAL PAREDES: Hacían referencia los propietarios de estas Casetas ique se ha 
demorado tanto! Yo no sé cuál es el plazo ¿Es así o no, o no se han demorado, van los plazos 
justos? 

SR. ALEJANDRO HENRíQUEl, ADMUN: Van los plazos justos. Lo que pasa que ellos tienen 
45 días de retraso al día de hoy, por diferentes motivos. Yo les voy a explicar porque alguna 
gente dice que no les han pagado. Resulta que nosotros le paramos la geo-referenciación de 
nuevo mientras no se regularizara con la parte financiera el avance, no le dimos más casas, 
para que siguieran terminando lo que ya tenían hecho, pero ellos lo que aducen en una reunión 
que tuvimos, que si no le damos más geo-referenciar donde poner casas, a la cuadrilla que 
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tiene para hacer la fundaciones, las tiene parada; los otros trabajadores, los que son 
Carpinteros, los Gasfíter, instaladores eléctricos, esos están trabajando en las Casetas y hay 
una diferencia hoy día de doce millones de pesos en lo que es el avance real con lo que se 
pagó en los Estados de Pagos. Se ha ido equilibrando. A fin de este mes, ya debiera estar 
equilibrado todo. El problema más grave es el de las fosas, que muchas casa están en desnivel, 
quedaron hechas desde cuando ellos tenían las casas y las fosas quedó en alto, entonces 
tienen que hacer una media excavación y prolongar una chimenea para hacer una limpieza de 
la fosa más o menos algunas de un metro y medio, dos metros yeso es lo que va a pasar. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Pero ahí se compensaría, porque como, yo no entendí 
mucho, pero después lo empecé a leer, que dice que pagamos ciento un millón de pesos, algo 
así, de más, según el informe, entonces, eso lo iba a corroborar con la visita que iba hacer 
usted . 

SR. ALEJANDRO HENRfQUEZ, ADMUN: No. El Sergio emitió un informe el día de ayer, con 
todo el avance y ahí él ratifica lo que yo le estoy diciendo. Primero dijimos que se iban a poner 
al día en la primera semana de noviembre, pero para llegar realmente al avance completo sin 
darle más geo-referenciación al de la empresa, semana del 20 al 15 de este mes, ya están lo 
que es Caseta, más avanzado de lo que es la fosa , entonces, en el equilibrio van a llegar ahora 
hitler. Quisiera acotar una cosa. El Sergio Troncoso, el nuevo ITO que llegó, él viene a 
reemplazar a la Sra. Inés, y la observación que hace la SUBDERE, por eso no la entiendo 
mucho, porque si la Sra. Inés también estaba tres días a la semana, porque ahora SUBDERE 
tiene jornada completa y la Sra. Inés estaba tres días en la semana, eso es lo que no entendí 
mucho del correo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Si el problema es que hayan pagado demás. Ese es el problema 
aquí , no nos interesa a nosotros que esté la fosa seca y esto otro. El avance no correspondía a 
lo que se le pagó. Yo creo que eso va a seguir así , iPorque tienen la costumbre, aquí! 

SR. ALEJANDRO HENRfQUEZ, ADMUN: Por eso que se va a regularizar el avance físico con 
el financiero a fines de este mes. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Quiero ir al punto principal. Usted señala de que se le pagó antes 
¿Quién tiene la facultad hoy día o quien tuvo la facultad de dar visto bueno a esos avances? 
¿Quién fue? 

CONCEJAL SOUGARRET: La persona que se retiró . 

SR. ALEJANDRO HENRfQUEZ, ADMUN: El Director de Obras hace un Informe a Finanzas (Sr. 
Fredy Avello , Dideco, el ITO también tiene mucho que ver ahí) (Concejal Gutiérrez, claro, ya se 
cortó por el ITO) (Concejal Sougarret, por eso renunció) (Concejal Gutiérrez, igual que lo de 
Educación, se corta por lo más delgado, pero es el ITO el que tiene que firmar ese documento 
iEso sí!) El Estado de Pago, desde ahora en adelante, sí, antes no era requisito (Concejal 
Gutiérrez, quien firmó esos Estados de Pagos, porque no me cuadra ¿Quién autorizó para que 
Finanzas pudiera girar? Porque si no, Finanzas no gira.) Por eso le digo yo, Informe del 
Inspector de Obras, se lo envía a Finanzas, si corresponde el Estado de Pago; envía el Informe 
(Concejal Sougarret, el Sr. Díaz, pues hombre) (Concejal Gutiérrez, el Sr. Díaz fue el 
responsable) iSí! 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Aquí no podríamos decir que es él. Aquí no podríamos 
culpar a la persona mientras no, porque aquí todos firmamos. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: iNo, no no! 
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CONCEJAL SOUGARRET: Tú firmas por el documento que te da el Caballero. 

CONCEJAL ARÉVALO: Tú firmas por la parte tuya. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: iObviamente! iYO firmo si existen las platas, existe 
presupuesto, si está la factura original y el Informe de Obras! 

SR. ALEJANDRO HENRíQUEZ, ADMUN: Cuando ya están todas las firmas yo hago la 
transferencia. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: iEstá bien! Yo voy al inicial, al que dio el puntapié y que se creyó el 
cuento y dijo sí, el avance son 50% y no era un cinco, voy a poner un ejemplo, por lo tanto yo le 
hago el Informe que va un 50% y en la realidad eran cinco ¿Quién fue? 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Pero para eso hay un Equipo de Trabajo que es de parte 
de la SUBDERE, de parte de los Funcionarios, los que están contratados. La SUBDERE tendrá 
que responder porque se supone ique ellos supervisan también, porque no es un solo Estado 
de Pago! iSon varios Estados de Pagos! 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Mi pregunta era ¿Quién ve los Estados de Pago? iAhora aparece la 
SUBDERE que ve los Estados de Pago! 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: ¡Habría que preguntarle a la SUBDERE no más! 

CONCEJAL SOUGARRET: De aquí, la Señora se fue por el problema que la pasaron a llevar y 
ella no aguantaba más; tuvo hasta una pelea en la Municipalidad con la Sra. Gloria también . 

CONCEJAL PAREDES: Me llamó la atención que las personas sindicaran a la Srta . Gloria acá 
en el Concejo. 

SR. ALEJANDRO HENRíQUEZ, ADMUN: Todas las geo referenciaciones es de ella . Ella fue 
sindicada al partir el proyecto por la Sra. Dorca Henríquez, de la SUBDERE Santiago, ella 
nombró a la Srta. Gloria, como la Coordinadora de las Casetas, porque sabía que tenía más 
conocimiento de donde estaban todas las familias, la ubicación y ella fue la que la nombró en 
varias reuniones que estuvo, porque sale a terreno ella. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Gracias Don Alejandro. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: En consideración que no está enésima vez Salud, yo voy a dejar y 
voy a pedir un acuerdo de inmediato ya que el Jefe de Salud indirecto es el DIDECO que baje la 
información. El día lunes por la mañana, ocurrió un hecho en la Posta de Pailahueque, en el 
cual un niño a las 11,30 de la mañana no fue atendido, por el Equipo de Salud que encabeza el 
Doctor Lara. Este joven se llama, un niño que estaba grave, Maximiliano Figueroa Gallegos; su 
madre Claudia Gallegos Gallegos; tiene nueve años el niño; fue a las 11,30 a 12 del día , donde 
se le dijo por el Doctor Lara, que las urgencias eran por la mañana y por lo tanto, ellos no lo 
iban atender, situación que tuvo que acudir y llevarlo al Hospital de Victoria, por lo tanto, yo 
quisiera pedirle a este Concejo, que el Departamento nos informe que ocurrió y que normas 
tienen ellos para la atención de Salud de nuestra población pobre que tenemos acá en nuestra 
Comuna y más encima los profesionales se dan este lujo; tendrá sus motivos el Doctor Lara, 
que lo diga, el Equipo también, pero creo que situaciones como esta, hacen que la gente se nos 
siga yendo. Entonces estos hechos no deberían seguir repitiéndose porque si estamos pidiendo 
que la gente vuelva, es porque tenemos más médicos, mejores atenciones y esto es totalmente 
al revés. 
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): ¿Pide un acuerdo de Concejo usted? 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo quiero pedir un acuerdo de Concejo, para lo siguiente: Lo 
primero, que me envíen un informe de arte de la Jefa y del Doctor de lo que ocurrió y el 
segundo, que hace rato se viene viendo algunas normas locales que tiene el CESFAM. A mí me 
gustaría que hubiera un Encargado de Salud Araucanía Norte, que tenga responsabilidad con 
los CESFAM para saber si estas normas coinciden con lo que dice el Ministerio o son normas 
locales. Voy a poner una sola, los remedios por ejemplo, pueden estar durmiendo en el 
CESFAM pero a las Postas no llegan mientras no sean enviados baja ciertas circunstancias . 
Antes lo llevaban los funcionarios , ahora parece que no. La leche, es un tema más de la leche, 
que el día miércoles la Funcionaria llamó al CESFAM y yo estaba ahí y se comprometieron de 
llevar la leche el día jueves a más tardar el día lunes, la gente todavía hasta el día de ayer en la 
tarde, no tenía su leche. Situaciones que la leche está acá. Entonces uno dice iQué está 
pasando con esto de la administración del CESFAM! Hay normas que se ponen acá o son 
normas que vienen del Ministerio , eso quiero, entender este organigrama. Me gustaría pedir que 
alguien de Araucanía Norte viniera a la próxima reunión , como nos quedan dos reuniones 
todavía, invitar para que nos explique, que normas son las que tiene el CESFAM y que normas 
son las que se están auto imponiendo acá y que debiéramos de conocerlas todos para poder 
explicarle a la gente. Ese es mi primer acuerdo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Srta. Ana, lo tomamos por favor. 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECMUN: Primer acuerdo, que se envíen los hechos denunciados 
respecto del menor Maximiliano Figueroa Gallegos y el segundo término , si las normas locales 
vigentes que aplica el CESFAM en la Comuna, están acorde con la normativa que establece el 
Servicio de Salud con la Araucanía Norte o el Ministerio de Salud, solicita para ello, invitar un 
representante del Servicio de Salud Araucanía Norte a una reunión de Concejo. Toma la 
votación . 
CONCEJAL PAREDES: La verdad que estos problemas se podrían tratar en las reuniones de 
Comisiones, Comisión que no ha funcionado últimamente debido a inasistencia de algunos 
Concejales, pero sin ir más lejos, yo le apruebo su moción. 
CONCEJAL ORELLANA: Yo también considero que deberíamos tratarlo en una reunión de 
Comisión, como dice el Colega, pero si nos va a servir para aclarar varias dudas con respecto a 
normativa, yo también apruebo la presencia del Funcionario del Servicio de Salud. 
CONCEJAL SOUGARRET: Si lo apruebo. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo antes de votar, quiero decirle al Concejal Herbert Paredes, que 
estuvo en una reunión donde yo expuse sobre el estipendió de una abuelita en Pailahueque y 
fue la reunión que citaron al CESFAM y resulta que a esa abuelita no se le recuperaron los 
veinticinco mil pesos, se le quitaron, por un informe y resulta que esos veinticinco mil pesos, ni 
siquiera se usaron en la Comuna, se devolvieron a la Araucanía Norte, entonces esos 
procedimientos, yo quiero tenerlos claro, porque son informes que los mismos médicos están 
haciendo de acuerdo a la ordenanza que llega desde allá. Yo considero una aberración quitarle 
a la abuelita veinticinco mil pesos y dicen que los postrados salen de postrados. Demuéstrenme 
un postrado que sale, uno. 
CONCEJAL PAREDES: Seguramente salen porque no están bien encasillados. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: No, pero si llegaron a postrados fueron bien profesionales lo que 
hicieron. Yo apruebo. 
CONCEJAL ARÉVALO: Yo antes de emitir mi pronunciamiento, en lo primero que señala el 
Colega, con respecto al reclamo de esta persona, yo quisiera saber si ellos lo dejaron por 
escrito o solamente es una conversación verbal. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Que bueno que me haya recordado Concejal. Yo le indique que 
había un formato de reclamo, fueron allá y no existe iY la otra vez lo comentamos aquí, que en 
todas las Postas y en el CESFAM tiene que estar ese formulario! iY no está! Y es otra cosa que 
agrava el sistema. 
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CONCEJAL ARÉVALO: Conociendo esa información, si apruebo. 
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Apruebo. 
Por unanimidad se aprueba que se envié los hechos denunciados respecto del menor 
Maximiliano Figueroa Gallegos y el segundo término, si las normas locales vigentes que 
aplica el CESFAM en la Comuna, están acorde con la normativa que establece el Servicio 
de Salud con la Araucanía Norte o el Ministerio de Salud, solicita para ello, invitar un 
representante del Servicio de Salud Araucanía Norte a una reunión de Concejo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Aprovechando que se está hablando aquí de Salud y aprovechando 
que está el Administrador. ¿Esa pared que estaba en mal estado ¿La repararon en el 
Consultorio o no? 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : No se ha hecho absolutamente nada. 

CONCEJAL SOUGARRET: y las órdenes que da el Alcalde ¿para qué sirven? 

SR. ALEJANDRO HENRíQUEZ, ADMUN: El problema más grave de todo, fue a repararlo un 
Funcionario del Plan de Apoyo, que según lo que me dijo Eduardo Hermosilla, que había 
quedado ipeor! Está filtrando en otra parte. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo no estoy hablando de la filtración esa que quedo malo; me 
refiero a esa pared de los cerámicos despegados de la pared, porque ahí es sacar el letrero y 
sacar con cuidadito los cerámicos y ivolverlos a pegar no más! Pero se está corriendo un riesgo 
yeso ha pasado un año ya y seguimos en las mismas. El martes tuve que irme a sacar una 
muestra de sangre y entonces la gente se acerca a uno le hace la crítica y yo le dije "isi cuantas 
veces yo lo he presentado al Concejo y el Alcalde les ha dado la orden que vayan a repararlo!" 
iMire! iAyudándole al Alcalde más encima! Y no pasa nada iPorque aquí nadie lo pesca! Pasa 
lo mismo con las planchas de zinc de Pailahueque. Yo digo icuándo van a tomar enserio las 
cosas y hacer algo! La filtración del baño no es visible, pero eso lo ve todo el público, toda 
persona que llegue atenderse ahí, se da cuenta del detalle de la pared. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Eso hace tiempo que nosotros estamos dando a 
conocer, meses, que hemos dado a conocer. 

SR. ALEJANDRO HENR[QUEZ, ADMUN: Hay que darle la orden a los únicos maestros que 
tenemos nosotros. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Yo no sé si el baño del personal se habrá reparado 
o no. 

CONCEJAL PAREDES: Al final el tema que llevaba la Sra. Inés Lagos, con respecto a la 
Ampliación de la Farmacia del CESFAM ¿En qué quedó eso? Se fue ella ¿quedó ahí o? Es que 
yo lo veo en la Cartera de Proyectos que presenta la DOM nuevamente y por tercer año 
consecutivo para el 2016. 

CONCEJAL ARÉVALO: Quedó en la carpeta que entregó en la Contraloría. 

SR. ALEJANDRO HENRíQUEZ, ADMUN: Ese proyecto está observado hace un año más o 
menos y no se puede pillar la Escritura del terreno del CESFAM. 

CONCEJAL ORELLANA: Srta. Silvia, el otro día hubo un problema con unos viáticos que a 
nosotros nos pagaron dos veces y tengo entendido que hubo algunos comentarios con respecto 
a la situación hacia nuestras personas, de que nosotros estábamos, prácticamente que 
nosotros éramos repillos porque estábamos cobrando dos veces ese viático, y de verdad, 
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sinvergüenzas y lo que yo espero y quiero creer que no es así, porque nosotros ino nos 
pagamos del viático!, si a nosotros nos depositaron, o sea, nosotros no fuimos a retirar un 
cheque y yo quiero que eso igual quede en Acta, para que se entienda de que obviamente que 
puede ser un error y un error que lo cometemos todo. Pero de ahí a que nosotros hayamos 
tenido una mala intensión o algo ies difícil!, porque nosotros si hubiéramos pasado por caja a 
cobrar un cheque, ahí nos habríamos dado cuenta y habríamos dicho ino esto ya me lo 
pagaron! Como creo que le ocurrió a Don Víctor, a usted le iban a pagar con cheque (Concejal 
Gutiérrez, a mí me tocó el terremoto) A usted le iban a pagar con cheque y usted se dio cuenta 
y no recibió el cheque. En Cambio en el caso de nosotros, de repente llega así iOooh!, la 
cuenta tenía más recursos y la Srta. Ana nos avisa que se nos pagó doble (Srta. Ana, Secmun, 
que por favor reintegraran) Yeso quedó al tiro el día lunes a primera hora por mi parte, no sé 
quien más tendría la situación, ¿usted también o no Don Alejandro Arévalo? 

CONCEJAL ARÉVALO: iNo! Yo como tengo plata en la cuenta, no la reviso todos los días, 
entonces hasta el día de hoy no he ido a la cuenta. Pero si el reembolso se hizo producto de un 
correo. Primero, iYo el correo no lo entendí! Pero sí yo después llamé a Pamela y ella 
efectivamente me comentó que era en esos términos. 

CONCEJAL ORELLANA: Yo aquí quiero manifestar eso, que aquí nosotros inada que ver!, o 
sea, como les digo, la plata llegó a la cuenta (Sr. Fredy Avello, Dideco, ibienvenida sea!) pero 
ahí nos avisaron de que se trataba como les digo la Srta. Ana, nos aviso al wassap de todos, 
así que ahí. Quería plantear esto, para que no quedara ninguna duda, ni mala intensión de 
parte por lo menos mía ni de nosotros los que estamos afectados. iLa hubo! Simplemente fue 
un error que obviamente se puede cometer y estamos dentro de, somos seres humanos y no 
hubo mal intensión de, yo creo que de parte de los Funcionarios, ni menos de parte de 
nosotros. Así que eso quería comentar Presidenta y Comentarle a la Srta. Silvia también. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Si está bien. En el fondo es normal que uno se equivoque, 
si no que cuando uno se equivoca inmediatamente tiene que comunicar, si no somos perfectos 
como lo señala. Pero la verdad, yo no acostumbro hacer comentarios del comentario, pero 
inmediatamente le comunique, seguramente alguien empezó a echar talla, como hoy día de 
repente uno se expresa, pero yo creo que no es con mala ofensa, sin o que de repente uno dice 
iah!, hacen comentarios, pero en todo caso yo no sé si hago comentario, porque yo 
directamente me dirigí a la Srta. Ana y le llevé la documentación en el cual le acredite lo que 
había ocurrido. Pero en el fondo se normalizo, si somos personas que entendemos. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Eso es lo importante, que se normalizó. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Yeso ocurrió, porque generalmente a nosotros nos llega 
mucha documentación sin firma y por lo práctico, o sea, ya se está haciendo una práctica yeso 
todo el mundo lo sabe, así que, y lo hacemos nosotros también por agilizar y entendemos las 
cosas, pero lo ideal es no, ilo correcto!, es que se pague con todas las firmas. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Sres. Concejales, vamos a pasar a CUENTAS. 

Con respecto al formulario de solicitud. A mí me encomendaron una misión, de pedir una 

Audiencia con el Sr. Intendente todos los Concejales. Lamentablemente cuando yo fui, no 

aceptan solicitar audiencia en el momento. Me entregaron este formulario, que hay que llenarlo, 

con cada uno de los Concejales que quiera ir a la audiencia. 


CONCEJAL PAREDES: ¿Cuál es el motivo Presidenta? 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): El motivo es ir hablar con el Intendente para 
solicitarle el apoyo al PMS de Pidima y también para recordarle de la promesa que nos hizo, de 
enviarnos profesionales para realizar todos los proyectos. Y lo conversamos acá en el Concejo. 
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA 
doy or fi alizada la reunión. 

,;"¡¡¡ililia~ ía Sres. Concejales y debido al tiempo , yo 

~~~IIIJIARíA ESPAÑ 
CONCEJALA LA COMUNA Y 

CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿Y no se puede invitar al Intendente para acá? 

CONCEJAL ORELLANA: Sí. Yo creo que se puede, pero va a demorar en venir. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): El Concejal que quiera asistir a esta audiencia se 
anota con su nombre, con su Rut. 

COPNCEJAL ORELLANA: Esa audiencia principalmente, la idea es que se haga con el PMB de 
Pidima, por tema sanitario, porque hoy día hay muchas viviendas con pozo negro todavía y 
estamos en el siglo XXI. Y la idea es que manden profesionales apoyar al futuro Secplac, pero 
para ese proyecto. 

PRESIDENTA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL (S) 

MEBF/AHVllmc.-

REUNiÓN ORDINARIA N° 31 
ERCILLA, MIÉRCOLES 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
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ACUERDOS: 

ACUERDO 199 
Cinco votos aprueban y un voto de abstinencia, por lo tanto, se aprueba el Acta con las 
dos observaciones realizadas por los Concejales Sougarret y Gutiérrez. 

ACUERDO 200 
Por unanimidad se aprueba que se envié los hechos denunciados respecto del menor 
Maximiliano Figueroa Gallegos y el segundo término, si las normas locales vigentes que 
aplica el CESFAM en la Comuna, están acorde con la normativa que establece el Servicio 
de Salud con la Araucanía Norte o el Ministerio de Salud, solicita para ello, invitar un 
representante del Servicio de Salud Araucanía Norte a una reunión de Concejo. 

MEBF/AHV/lmc.-

REUNiÓN ORDINARIA N° 31 
ERCILLA, MIÉRCOLES 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
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