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CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA
SR. AGUSTíN RICARDO DíAZ MOYA, SECMUN (S): Sra. Presidenta, es hora de dar comienzo
a la Reunión de Concejo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Sres. Concejales, Muy Buenas Tardes. Saludo a
Don Andrés Cortés, Nutricionista del CESFAM , Don Eduardo Hermosilla, Sra. que viene de
Pailahueque, Alcalde (s) y Don Ricardo que le va a corresponder ser nuestro Secretario en este
Concejo. Sres. Concejales damos comienzo a esta Reunión Ordinaria N°32 . En nombre de
DIOS se abre la Sesión.
Primer Punto de la Tabla, aprobación de Acta Ordinaria W30/26.1 0.2015. Tome la votación .
SR. AGUSTíN RICARDO DíAZ MOYA, SECMUN (S): Toma Votación.
CONCEJAL PAREDES: Apruebo sin modificaciones.
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo sin modificaciones .
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Página 23, dice Plus; me gustaría que le pusieran otra palabra
para que no cause problemas, cámbiela por importancia. Apruebo.
CONCEJAL ARÉVALO : Apruebo sin modificaciones.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Apruebo sin modificaciones.
Se aprueba por unanimidad, Acta Sesión Ordinaria W30/26.10.2015, con una situación de
la página 23, que se va a modificar, realizada por el Concejal Gutiérrez.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Sra. Luz, yo la quiero felicitar. De verdad de que
hacer un Acta tan extensa, de 28 páginas y donde en votaciones hay distintos comentarios, de
verdad que es difícil para usted y por eso entiendo a veces la demora de transcribir las Actas .
Mis felicitaciones.
SRA. LUZ MORENO, ADM. APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL: Muchas Gracias, Concejala .
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Segundo Punto de la Tabla, Lectura y Análisis de
la Correspondencia Recibida Y Despachada.
SR. AGUSTíN RICARDO DíAZ MOYA, SECMUN (S): Correspondencia Recibida:

•
•
•
•
•
•
•

Solicitud del Centro General de Padres Liceo Alonso de Ercilla y Zúñiga.
Informe de Investigación Especial de Contraloría N°948/2015.
Reunión Comisión/03 .11.15, Preside Don Luis Orellana .
Solicitud de Corporación Cultural Eufemia Romero, de Pailahueque.
Solicitud del Cuerpo de Bomberos de Ercilla.
Invitación del SEREMI de Educación.
Contrato Comodato Ex Escuela de Pidima .

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Sres. Concejales, leída la Correspondencia, ofrezco
la palabra. Hay que analizar y ver el Informe que emite la Contraloría y que cada Concejal lo
tiene.
CONCEJAL SOUGARRET: En relación a este tema , a mí me gustaría saber, la justificación de
no haberse entregado la semana pasada, que la primera hoja de este Informe dice clarito, en la
primera Sesión que celebre el Concejo y llegó el día lunes y nosotros nos reunimos el día
miércoles, entonces el miércoles 04 debería de haber sido entregado a este Concejo . Yo no sé
cuál es el gusto de repente tratar de transgredir o de tratar de doblarle el brazo a la ley en estas
cosas o les gusta que los Concejales reclamen esto y se produzca algún roce . Me gustaría
saber cuál es el motivo de no haberla entregado el miércoles pasado.

ACTA ORDINARIA N° 32 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ERClllA

2

J J - J J -2015

CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Podríamos preguntarle al Alcalde (S) qué pasó y
tiene razón el Concejal Sougarret, porque se dice que en la primera reunión de Concejo debe
estar el Informe de la Contraloría señalado.
SR. ALEJANDRO HENRíaUEZ, ALCALDE (S): Le hice saber yo a la Srta. Ana, se lo hice ver
para presentarlo, no recuerdo bien la explicación que me dio, pero me dijo que podía ser para
esta semana.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Independiente de eso ¿Se podrá revisar? Hay dos Informes de
Contraloría. Hay uno que quedamos de reunirnos para analizarlo. ¿Porqué no hacemos una
reunión y lo analizamos los dos juntos?
CONCEJAL SOUGARRET: Una Reunión Extraordinaria para verlo aquí, son dos temas y aquí
se nos informó que estaban vencías las garantías del Poli Deportivo y esto da a entender que
todavía quedan garantía. Yo no sé cuál será el gusto aquí de este Municipio, no defender los
intereses de la Comuna, porque yo creo que en una canal que tenga problema no le vaya dar
inclinación para que corra el agua por montero, el que o sabe lo que es montero la mezcla
común y corriente de cemento y que al final va ayudar a podrirse más rápido la canoa. Y lo que
corresponde ahi, es que la empresa icambie esa canoa y la haga con la inferencia que
corresponde!
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): En lo referente al numeral dos, sobre las eventuales
irregularidades durante las ejecuciones del CESFAM, indica que la Obra se encontraba en uso
a lo menos cuatro años, antes de efectuar la denuncia. Y por tanto, la data de la fiscalización en
terreno por parte de la Contraloría, no fue posible constatar eventuales irregularidades
producidas durante la etapa de ejecución.
CONCEJAL SOUGARRET: En relación a ese tema Sra. Presidenta ., a mí también me llama la
atención, yo sé que Salud, presentó documentos al Municipio dando a conocer algunas fallas y
cuando llega Contraloría y va a visitar el CESFAM icómo no va haber ningún Funcionario en
decir, cuando se recibió tenía esto y estos problemas y aquí hay una copia del documento! En
la Municipalidad tiene que estar el documento, donde se hicieron esos reclamos y que nunca
fueron al menos tomados en cuenta aquí en el Municipio, porque si no se habrían reparado.
Ahí hay baños que nunca se han podido usar, desde que se entregó y otras fallas. Yo no
entiendo en defender una cosa así. Cuando yo solicité eso, yo sabía que estaban esos
antecedentes, era para que Contraloría investigara ien qué quedó, si el Municipio realmente
presentó los reclamos de acuerdo a los antecedentes que entregó Salud . Yo me acuerdo que
en una reunión acá, estando presente Don Eduardo, se dijeron varias falencias que tenía y
cuando yo hice esta solicitud, era para que se tomaran en cuenta ¡Porque algo tiene que
hacerse! Porque no es que está Comuna tenga tantos recursos como para poder ella ¡r
absorbiendo ¡las reparaciones, pues!, que le corresponde a la empresa privada ¡que realmente
ejecutó la Obra l
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Ahora lo único que queda es remitir el Informe del
estado de Observaciones, nada más, de acuerdo a lo informado, en un plazo de 60 días hábiles
a partir del día siguiente de la recepción del presente Oficio, informando las medidas adoptadas
y hay que acompañar los antecedentes de respaldo. Cómo dice, yo creo que para analizar esto,
tenemos que hacer una reunión Extraordinaria .
CONCEJAL SOUGARRET: Una Reunión Extraordinaria, donde podamos ver esto iY qué
medidas va a tomar este Municipio! Porque por ejemplo, estamos vIendo el prOblema de las
garitas, que ya están con falencias, el material que lo tiene que llevar y no lo llevan; tenemos el
problema del Gimnasio de Pailahueque, que se le mandó a cambiar techo y las planchas viejas
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tenían menos hoyos que las que tienen actualmente las nuevas. Y hasta el momento no se
sabe si realmente van a cambiar esas planchas que la constructora dejo malas.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Concejal lo dejamos para Puntos Varios, estamos
viendo y analizando la Correspondencia.
CONCEJAL SOUGARRET: Pero si está relacionado con la Correspondencia que tenemos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): iNol iEs que eso no está en la mesa l Así que por lo
tanto, yo invito a votar para la reunión Extraordinaria , para el día Lunes 16.11.2015, a las 15,00
horas.
SR. AGUSTíN RICARDO DiAZ MOYA, SECMUN (S): Se toma votación para Reunión
Extraordinaria de Concejo, el lunes 16 de noviembre a las 15,00 horas, con 15 minutos de
espera , para tratar el análisis de los dos Informes Especial de la Contraloría.
CONCEJAL PAREDES : Si apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET: Sí, apruebo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo no puedo a esa hora, pero voy aprobar igual. A esa hora se me
complica.
CONCEJAL ARÉVALO: Sí, apruebo. Me acomoda muy bien ese horario.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Sí, apruebo.
Por unanimidad de los Concejales presentes, se aprueba Reunión Extraordinaria de
Concejo, el lunes 16 de noviembre a las 15,00 horas, con 15 minutos de espera, para
tratar el análisis de los dos Informes Especial de la Contraloría.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales.
Estamos en el análisis de la Correspondencia Recibida y Despachada.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: La Correspondencia del Comodato de Bomberos, la vimos en la
reunión pasada. Andamos en busca del Comodato que no aparece.
SRA. Ma , ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): No hay problemas con el Adulto Mayor, que primero
iba a quedar el Adulto Mayor, Bomberos ¿Cómo quedó eso al final?
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Quedó Bomberos, pero no sabemos qué pasó con el Adulto Mayor.
CONCEJAL ARÉVALO : En esa reunión ila verdad que no se analizó el tema! Se analizó que es
lo que se iba a ocupar en estos días, pero, no en el problema de fondo, que es el Comodato en
sí.

CONCEJAL PAREDES: iYO creo que nosotros tenemos claro el panorama! Al Adulto Mayor se
le otorgó un terreno (Sra. Ma, España, Presidenta CM (S), un terreno para construir),
CONCEJAL SOUGARRET: iSí! Pero, es que hay otra persona ¡que llega y cambia las cosas!
iEse es el problema! iSí aquí hacen eso! iAnda a preguntar si la empresa LG pudo cambiar
esas famosas luminarias en Pailahueque, porque ella vivía en esa cuadra y tenían que colocar
las más potentes, sintiéndose dueña de la población!
CONCEJAL PAREDES: Si no, lo otro, para más seguridad Sra. Presidenta, habría que pedirle
un pronunciamiento al Adulto Mayor, que es lo que sucedió con ese tema ,
CONCEJAL SOUGARRET: Una copia del Comodato, como se lo entregó el Municipio,
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¡Quién le ofreció esa alternativa!
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ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : ¡Nosotros si más no recuerdo , se votó acá ese Comodato
para el Adulto Mayor!
CONCEJAL PAREDES : iNO no! , la alternativa de ocupar la Biblioteca Municipal.
ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Porque el Comodato está oleado y sacramentado.
CONCEJAL SOUGARRET: El Comodato está para la parte de atrás y la Srta. Gloria , le está
ofreciendo la parte de adelante , del frente, que es la B¡blioteca . Ese es el tema . ¡No se atreven
a nombrar a las personas!
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¡Puede ser dije la vez pasada! ¡No tengo los antecedentes para eso !
¡No tengo antecedentes! Pero alguien que le ofreció del Munic¡pio, es la infraestructura ¡en
Comodato! , la que está hoy día ocupando Bomberos.
CONCEJAL PAREDES: Para salir de dudas hay que preguntarle al Adulto Mayor ¡quién le
ofreció!
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Está el Administrador que no sabe .
SR. ALEJANDRO HENRíOUEZ, ADMUN : No sé.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¡Ninguna información!
CONCEJAL SOUGARRET: ¡Ni la empresa LG se atrevió la otra vez de dar el nombre!
CONCEJAL ARÉVALO : ¡Como Administrador puede que no sepa !, ¿pero como Alcalde (S)?
ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Don Alejandro ¿Usted podría o alguien podría enviarle una
Carta al Adulto Mayor, para hacer la consulta , la inquietud del Concejo Municipal? ¡Por favor!
SR. ALEJANDRO HENRíOUEZ, ADMUN : ¡Ya!
ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Tenemos dentro del Punto W2 , ya se habló de la Entrega del
Informe Final de la Contraloría , sobre Investigación Especial , luego tenemos una audiencia al
Centro General de Padres y Apoderados del Liceo Alonso de Ercilla . Tendríamos la Carta que
enviaron ellas , sobre la petición de la Administración Delegada , solicitada por la Directora del
Establecimiento Educacional , en el Año 2014, entre otras inquietudes presentadas por el Centro
General de Padres y Apoderados . Ellos están consultando sobre esta petición de
administración. Ofrezco la palabra Sres . Concejales.
CONCEJAL SOUGARRET: Referente a este tema , yo me acuerdo que fue en el 2013 solicitada
la Administración Delegada. Se suponía que el 2014 se la iban a otorgar iNO se ha hecho! Yo lo
veo difícil que se la va y lo único que le ofrecían era la Administración Delegada de las platas
para la Mantención iY con eso no hacen nada! Si el fuerte está en la SEP , en los otros
Programas , porque la única manera que pueda funcionar mejor el Liceo que lo manejen
directamente ellos y que no dependan de otros que le va a ser las compras. Entonces, yo creo
que deberían de hacer la solicitud formalmente, lo más rápido, para que sea considerado antes
que se apruebe el PADEM , porque debería estar considerada dentro del PADEM la
Administración Delegada iY presionar no más , porque es la única manera' La otra semana
deberían estar aquí , todos , tanto la Directiva del Centro de Padres y la Dirección del Colegio ,
presentes y presionando para que se la acepten , porque si no se los van otra vez a pasar por el
aro hasta el próximo año y así lo van a ir manteniendo.
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ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Yo le pediría al Presidente de la Comisión de Educación, que
es el Concejal Gutiérrez, para ver esta situación, hablar con Don Patricio Gallardo , que es lo
que ha pasado , porque en una oportunidad estuvimos con él incluso aquí en una reunión,
estaba la Directora, la Srta . Amigo y quedó entregar estas inquietudes lo que estaban
solicitando .
CONCEJAL GUTIÉRREZ: iMe parece! Pero a mí me gustaría Presidenta, igustoso en hablar
mañana con él! Me gustaría escucharlos a ellos , a lo mejor tienen más temas .
ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Tenemos que votar para conceder la palabra.
CONCEJAL SOUGARRET: Está en Tabla, Colega.
ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : iAh! Si está la audiencia. Tiene quince minutos.
SRA. LORENA VALDEBENITO , POTA. CENTRO DE PADRES : Yo hablé con la Directora, dice
que a ella le informaron que si se había ganado la Administración Delegada y Don Patricio
Gallardo en una reunión de Directores le habría informado que a partir de este año, a fines de
abri l, le pasaban todos los recursos y no fue así. En el Concejo sí se había votado y habían
estado todos de acuerdo; eso lo desconocemos nosotros, si está esa Acta donde se votó que
todos los recursos los iba a manejar la Directora .
ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Eso fue lo que nosotros votamos en esa oportunidad .
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Sí, por el total.
SRA. LORENA VALDEBENITO VALENZUELA, POTA. CENTRO DE PADRES : Don Patricio le
informó a la Directora que sí y que a fin de abril de este año , le entregaba todo y resulta que
hasta el día de hoy, no pasa nada .
CONCEJAL PAREDES : Yo creo que esto es una más del Departamento de Educación. Yo creo
que ya está bueno que cortemos el escándalo, este Concejo votó el año 2014, o sea, ieso da
cuenta que al Concejo no lo toman en cuenta para nada! En la Sesión anterior, se le preguntó al
Sr. Gallardo, cómo está funcionando el tema de Educación y dijo ique a las mil maravillas!
i Estaba todo impeque!
SRA. SOLEDAD CERDA TAPIA, TESORERA CENTRO DE PADRES : ¡No está todo impeque l
Porque yo puedo hablar por muchos apoderados de que acá hay una gran desilusión,
desencantamiento de los padres, que al final terminan tomando a sus niños, incurriendo en un
gasto que de repente no es necesario porque la Comuna tiene un Colegio que debiera funcionar
y debieran de llegar al Colegio y a los niños los recursos que el estado manda, pero al final los
papás inquietos deciden iah, sabe , que la saco de acá! ¡Y porque uno tiene que terminar
sacando a su hijo, si lo que debiera ser en el Colegio! Y en este caso, la Municipalidad, el
Alcalde , los Concejales y todos los entes que están encargados de que esto funcione ¡y que las
platas lleguen a su destino que son los niños ! ¡Y porque Don Patricio Gallardo, él tiene más
autoridad ante el tema que ustedes acá como Municipalidad! Porque si acá se votó y él se lo
dijo a la Directora , que sí, que se había aprobado y que se le iba a entregar la administración .
Porque el encargado de Educación , no sé quién es la persona acá en la Municipalidad que tiene
el nexo ipara poder fiscalizar eso!
SRA. MARCELA OLIVARES ECHEVERRíA, SECRETARIA CENTRO DE PADRES : Los
mismos Concejales que tiene que ver con Educación.
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CONCEJAL ARÉVALO: La Jefatura Directa de Educación, es el DIDECO, él es su Jefe, tanto
de Salud como de Educación . Él es el encargado de las directrices.
SRA. SOLEDAD CERDA TAPIA, TESORERA CENTRO DE PADRES: ¿Y qué pasa con el
DIDECO entonces?
CONCEJAL PAREDES: Sra. Presidenta, yo creo que ya debiéramos dar un corte definitivo al
tema de Educación. Bien lo dijo el Sr. Gallardo en la Sesión anterior, que él, estaba todo bajo
control, tenía todo, entonces, claramente no es así, tal como lo dice la apoderada,
efectivamente ¡hay apoderados que se han tenido que llevar a sus Alumnos del Liceo! ¿Y por
qué tiene que ser eso? Si nosotros tenemos que garantizarles iseguridad primero que nada!, iel
acceso a la Educación l Ellos están incurriendo un gasto en llevarse a sus alumnos, o sea, ique
queremos del Liceo!
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Hay un tema Concejal, que se está mezclando . Una cosa es la
Administración Delegada , en el cual se le otorga, no todo, por ejemplo, los sueldos no pueden
pagarlo , para que se entienda, ino los puede pagar! Y esa vez fue un alegato, que otros ítems,
que también tiene Educación, no se los podía traspasar, que fue un alegato nuestro aquí, donde
dijimos iPorque no l Si teníamos la Ley en nuestras manos donde decía que puntos podían ser
traspasados, eso es discutible y lo vamos a ver, pero otra cosa, es meterse ya ien porque se
están yendo los alumnos!
SRA. SOLEDAD CERDA TAPIA , TESORERA CENTRO DE PADRES: iEs que yo puedo
decirlo! Yo hace quince días
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Por eso, iese es otro tema!
ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Disculpen, estaba con la palabra el Concejal Paredes.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Disculpe.
CONCEJAL PAREDES: Es que eso Colega, va en directa relación ¿el por qué se están yendo
los alumnos? Si yo como Departamento de Educación, no le entrego los recursos al Liceo para
que pueda funcionar bien , ifuncionar bien, ni siquiera excelente! iFuncionar bien!, iobviamente
que los apoderados van a llevar los alumnos donde obtengan una mejor calidad de educación!
SRA. SOLEDAD CERDA TAPIA, TESORERA CENTRO DE PADRES: Sin ir más lejos, puedo
darles un ejemplo concreto. Vamos a las cosas concretas. Yo misma, hace como 20 días atrás
la retire del Colegio y la lleve a Victoria. La chiquitita la deje porque es muy pequeña para que
se levante más temprano ¿Por qué? Acá, en cualquier momento sonaba el teléfono , Sra .
Soledad, podría venir a buscar a la Estefi, porque sabe que se van a tomar el Colegio, no sé
qué cosa, que saltaron unos niños por la parte posterior del Colegio. Queríamos poner como
Centro de Padres, una protección, una malla alta de unos dos o tres metros, pero no se puede
porque los padres del Colegio no manejan los recursos para hacerlo y pedimos que se hiciera a
través de algún programa ¡No, no se puede! Si tuviera la Administración Delegada, quizás esos
dineros se podrían destinar para cosas así iY eso sí nos afecta a todos los padres!
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¡Sí, está clarito ahí!
SRA. SOLEDAD CERDA TAPIA, TESORERA CENTRO DE PADRES: iNo ve el tema del
nochero! Cuándo vino aparecer el nochero, después que se metieron, rompieron las cámaras,
votaron los líquidos de los extintores ¡Y cómo que no pasa nada! íCómo que está todo bien!
¡Cómo puede decir Don Patricio Gallardo que está todo regio! Siendo que yo fui a su Oficina y
le plantié esos problemas directamente a él ¡Como podemos decir que está bien!, siendo que

ACTA ORDINARiA N° 32 DEL CONC¡;¡O MUNICIPAL DE ERClLLA 11-11-2015

7

CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA
usted mismo que se maneja en la parte de Educación , que los niños van en quinto básico y que
no tienen , no sé , mínima de Inglés, o sea, cómo que le estamos ofreciendo a los niños una
Educación igualitaria para que vayan y tengan la oportunidad de ir a la Universidad. Acá los
niños la mayoría son con apellidos indígenas, hoy en día cuentan con muchas posibilidades de
becas iQué le sirve a un niño tener una beca, si no tiene la base para llegar y dar una prueba
de aptitud y quedar con un puntaje para la carrera que él quiere! iDe q~e le sirve par~ s~lir y
entrar a primero básico y salir de cuarto medio , si no sale con las herramientas! ¿De que sirve?
iDe nada ! iNosotros como apoderados estamos cansados, estamos asqueados de la misma
situación l Y lo que más nos asquea y nos cansa es ver como todos saben , porque Ercilla es un
pueblo súper pequeño y que todos los que están acá , todos conocen la realidad del Colegio ,
pero , ¿quién hace algo? Y uno que saca y al final las personas a las reuniones del Centro de
Padres de nosotros van súper pocos apoderados, porque a la mayoría tú le preguntas ¿porque
no va? iA que vaya ir, si al final no solucionamos nada !
SRA. MARCELA OLIVARES ECHEVERRíA, SECRETARIA CENTRO DE PADRES : Están
súper desencantados.
CONCEJAL SOUGARRET: Le bajan el perfil a las cosas.
SRA. SOLEDAD CERDA TAPIA , TESORERA CENTRO DE PADRES: iTodo acá se le baja el
perfil! Yo cuando retiré a mi hija , hacen quince o veinte días atrás yo fui hablar con Don Patricio
Gallardo y le dije lo que pasaba Y él acusa que no, le tira la pelota , que la Directora es la que
tapa . Uno habla con la Directora y dice Don Patricio Gallardo no hace caso .
SRA. MARCELA OLIVARES ECHEVERRíA, SECRETARIA CENTRO DE PADRES : Se tiran la
pelota unos con otros y ahí es donde está el problema .
ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Sra . Cerda , Sra . Presidenta , yo les agradezco está visita que
ustedes no han hecho a este Concejo , porque si bien es cierto , nosotros como Concejales ,
estamos preocupados de la educación de nuestros niños, de nuestros hijos y para ello , igual
hemos luchado y hemos pedido en reiteradas ocasiones estas delegaciones, que se le entregue
a las Escuelas.
CONCEJAL ARÉVALO : Primero que todo , felicitar a las damas del Centro de Padres y recoger
lo que hoy día ellas están señalando y vienen a dar en lo que yo hace rato vengo señalando de
que hoy día el Director Comunal de Educación, creo que su siclo ya fue cumplido en la Comuna
y a eso va ver que buscar la manera , la forma , de hacérselo saber o hacérselo entender a la
primera autoridad en este caso, el Alcalde
SRA. SOLEDAD CERDA TAPIA , TESORERA CENTRO DE PADRES : Nosotros no estamos
conforme con su trabajo , nosotros no estamos contento como Centro de Padres iPorque no lo
ha hecho bien! Y es algo concreto , tangible, que uno va al Colegio , ve la pobreza de los Actos.
Ustedes han ido, ia mí, esa fue una última cosa , me cansó el día de la presentación de los
bailes, el Colegio , uno va a presentaciones de otros Colegios ¡impecable ! ¡Todos los niños
lindos, preciosos! Acá en el Liceo ies de una pobreza absoluta, llega a dar lástima! ¡Esa es la
verdad ! ¿Y por qué pasa eso? ¡Porque hay algo que está fallando en el sistema! ¡Las platas no
llegan a donde deben, los niños que son los prioritarios! Todos dicen que prioritarios significan
esos niños que están deficientes de recursos y el estado le administra una asignación especial
iPero yo veo que al Liceo no llegan esos recursos! Los otros Colegios brindan trasporte ,
uniformes, útiles escolares, mochilas Y acá, ¿porque no llega ese beneficio?
SRA. MARCELA OLIVARES ECHEVERRiA, SECRETARIA CENTRO DE PADRES : Se han
perd ido todos esos beneficios.
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CONCEJAL ARÉVALO: Nosotros lo hemos conversado innumerables veces, hemos traído a
Don Patricio Gallardo acá y él nos pinta un mundo de vil y pap, ¿o no Colegas? ¡Todo está ok!
Pero a nosotros nos llegan m¡les de situaciones en que no se han seguido ni siquiera lo básico,
lo mínimo para que eso llegue a buen término.
SRA. SOLEDAD CERDA TAPIA, TESORERA CENTRO DE PADRES: iNi siquiera papel
confort! Mi hija , cuando se cambió de Colegio, ¿saben porque llegó asombrada el primer día?
i Mamá me dijo, en el otro Colegio había papel confort y había gel en el baño para lavarse las
manos! iSe imaginan ustedes' Eso es algo básico y acá los niños ni siquiera cuentan con eso. Y
después les exigen a los niños , que los niños son desordenados, que los niños se toman el
Colegio , que son groseros, que se ven mal Pero, ¿qué le entrega el Colegio para que los niños
cambien?
SR. FERNANDO LIGUEN RUCAL, APODERADO : Yo quiero intervenir, por lo mismo que están
hablando los apoderados, también soy parte de ello. Yo creo que es un funcionamiento que
viene ocurriendo hace muchos años , de mucho tiempo atrás. Yo también tuve un percance con
el Sr. Gallardo cuando estuve en la Escuela de Chacaico, yo le llamé la atención a él, como
Dirigente de ese momento. Lo llamé y mande a llamar a todos los que estaban encargados de
Educación y hoy día estoy escuchando la parte de ellos que son Dirigentes y yo soy una parte
de la Escuela y hoy vengo escuchando lo mismo iHasta cuándo se puede terminar esto!
Cuando puede tomar una referencia Don Patricio, de él decir está todo bien, lo tengo todo ok ,
pero porque no se llama al cuerpo de la Directiva del Centro de Padres y que llegue también al
Concejo para que él diga que está todo ok. Porque es bueno poner la cara cuando él dice que
está todo ok, porque es bonito de verle la cara, porque de partida dice hice mal esto pero lo voy
hacer un poquito mejor. Esto también ocurre en la Escuela de Chacaico, no están llegando las
platas como corresponde , porque igual hay un sistema que lamentable que hoy día baja todo
por un sistema de un Reglamento , entonces que es lo que pasa , que uno por n o tener los
recursos necesarios , uno no puede llegar más arriba. Yo creo que es bueno que los Concejales
hoy día , tengan la voluntad de presionarlo y hacer que se haga valer, que su trabajo sea más
claro .
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo vaya opinar sobre el tema , me acuerdo de usted, cuando tuvimos
una lucha tremenda con el ex Director, donde Don Patricio fue porfiado, en vez de pagarle y
ustedes saben, cuando tuvo que ir porque sabía el hombre que es lo que había hecho iHicimos
una lucha grande, larga, tediosa , contra todo un sistema! Seis millones nos costaba despedirlo,
por porfía de ellos, después de dos o tres años , este Municipio a través del Departamento, le
tuvo que pagar veintiún millón de pesos, con eso les digo todo. Cuando ustedes llegan a los
Concejales, nosotros nos ponemos hacer nuestras cosas, por lo menos yo creo que aquí hay
dos entes que hay que tocar en las puertas, que es el Alcalde, que es el que manda, y es el que
administra directamente, que él tiene que saber y ahora que se va a llamar a Concurso ique es
lo que piensa'
SRA. MARCELA OLIVARES ECHEVERRíA, SECRETARIA CENTRO DE PADRES: Yo tenía
entendido que Don Patricio Gallardo ya había terminado ¡Cumplió su etapa ya!
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Él cumplió una etapa y además ahora, está como reemplazante,
digámoslo así, pero va a venir el llamado a Concurso. Pero quien corta eso ¡no son los
Concejales! Eso lo ve solamente el Alcalde. Ese es un tema . Nosotros podemos dar todos los
informes, porque con esa experiencia que vivimos nosotros, no quedó ni ganas de seguir
trabajando de esa manera, porque imagínense icon todas las pruebas que le pusimos con el
Director!, a lo que llegamos, para que después el hombre se viera beneficiado de su vida de
Educación ¡Y más encima , pagándole sin hacer nada, un sueldo! iQué les parece'
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SRA. SOLEDAD CERDA TAPIA, TESORERA CENTRO DE PADRES : No fue bueno el
procedimiento que hicieron, porque si se llegó a ese resultado, no es bueno.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: iEs que nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, nuestra
fiscalización!
SRA. SOLEDAD CERDA TAPIA, TESORERA CENTRO DE PADRES : Algo falló , porque si al
final él término beneficiado en vez de ser castigado por el incumplimiento que él había tenido en
su cargo , a mí me quiere decir que hubo en el proceso una falla.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Una falla ¿sabe dónde? En el pago. No se debió pagar. Y aquí en
este Concejo, yo voté en contra , no voy a decir quién voto a favor, pero se le pagó igual al señor
y con un voto en contra , más dos o tres , no se hace nada. Pero ustedes , yo pienso, que esto
tienen que conversarlo rápido con el Alcalde , que esa es mi posición , independiente lo que
nosotros queremos hacer más adelante.
ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Yo quisiera Sres. Concejales, solicitar un acuerdo, para hacer
una reunión con Don Patricio Gallardo , la Directora del Liceo y el Centro de Padres. Que sea
Don Patricio que venga y no Don Rolando Cretton , con nombre y apellido. Se solicita por
acuerdo de Concejo al Director Comunal de Educación .
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Porque tal como ustedes tienen problemas hay otros Colegios, tal
como dice usted, ayer me llegaba una denuncia bastante más fuerte sobre otro Colegio.
SRA. SOLEDAD CERDA TAPIA, TESORERA CENTRO DE PADRES : iNo, pero si aquí yo le
puedo nombrar más cosas! Le puedo decir que acá, en una reunión del Centro de Padres, la
misma Directora nos contó que a través de las cámaras , habían descubierto niños que vendían
marihuana , que hay niños que viven en los baños, armas blanca, porque ahora, no sé si
ustedes lo saben, que a los niños, hay ciertos días en la semana, que se pide una autorización
a los padres para que puedan llegar y trajinarles las mochilas porque se sabe que andan con
armas , o sea, iqué más grave! Los conteiner que tenemos atrás del Colegio , que son horribles,
que afean el lugar visualmente
SRA. MARCELA OLIVARES ECHEVERRíA, SECRETARIA CENTRO DE PADRES : se han
enviado Cartas, fotografías.
ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Aquí en el Concejo se ha pedido el retiro de conteiner.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: El Alcalde le dio la orden a la Dirección de Obras .
SRA. SOLEDAD CERDA TAPIA, TESORERA CENTRO DE PADRES : iQue más grave, que
vendan drogas, anden con armas, que beban dentro del Colegio!
SRA. MARCELA OLIVARES ECHEVERRíA, SECRETARIA CENTRO DE PADRES: Inclusive,
lo hemos hecho de parte del FOSIS , por Más Territorio , por ese programa , también se han
enviado las Cartas, para que, y él dijo iNo! iYa le voy a solucionar el tema! Fueron un día,
limpiaron , desarmaron un poco y hasta ahí quedaron Entonces , ¡eso no es solución del tema !
ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Don Alejandro ¿Qué pasa? Porque esos conteiner son de
Perquenco ¿Cuál es el impedimento de retirar esos conteiner, falta de camión?
SR. ALEJANDRO HENRíQUEZ, ADMUN : El Director de Obras, vino el año pasado a solicitarlos
que debemos instalárselos en Perquenco, pero en una Escuela , donde tenemos que
desarmarlo aquí y tenemos que dejarlo instalado allá y él nos decía que había una empresa que
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se dedicaba hacer esta cosa y si nos ponía en contacto con ella. La verdad que de aquí salió la
idea que con los maestros de nosotros íbamos hacer ese traslado .
ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): iPero los maestros de acá no dan abasto!
SR. ALEJANDRO HENRíOUEZ, ADMUN : También hay que tener una grúa para cargarlos
porque la retro no da la altura para cargar arriba de los camiones y no tenemos plata para
contratar una grúa.
CONCEJAL SOUGARRET: El problema es de recursos , no tienen plata para eso.
SRA. SOLEDAD CERDA TAPIA , TESORERA CENTRO DE PADRES : Yo como Padre y
Apoderado, esa respuesta no me satisface en nada que ustedes no tengan recursos . Yo pienso
que los recursos cuando no están , se buscan o se generan. Porque cuando hay un problema
uno le busca la solución, o sea , a mí no me deja conforme y no me soluciona el problema que
están generando esos conteiner ahí y esto además, han pasado meses ¡Años! Pero de que se
nos está diciendo que se van a retirar, son meses ya.
SRA. MARCELA OLIVARES ECHEVERRíA, SECRETARIA CENTRO DE PADRES: ¡Más!
CONCEJAL SOUGARRET: Del año pasado que se están retirando.
ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : No podemos nosotros Don Alejandro, solicitar una grúa,
porque ese es nuestro acuerdo .
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo creo que nosotros no le vamos a encontrar la solución hoy día,
pero sí , yo participo de la reunión ¡Urgente!
ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Tomamos el acuerdo Don Ricardo .
CONCEJAL ARÉVALO : Estoy seguro , si esos conteiner estuvieran en el patio, del Director del
Colegio , del Director de Educación o del Alcalde , no demoran dos días en sacarlos.
SRA. SOLEDAD CERDA TAPIA, TESORERA CENTRO DE PADRES : ¡Obvio! Es que lo que
pasa que aquí parece que hay personas de primera , segunda y tercera clase y los alumnos son
de tercera clase .
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): ¿Concejales , Reunión Extraordinaria?
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Propongo el Viernes a las 10,00 horas, para que sea rápido y
efectivo el tema.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Reunión Extraordinaria, viernes, a las 10,00 horas ,
con la presencia del Director de Educación ; Directora del Liceo Alonso de Ercilla; Centro
General de Padres y Alcalde Subrogante. Tomemos la votación.
SR. AGUSTíN RICARDO DíAZ MOYA, SECMUN (S) : Se toma votación para Reun¡ón
Extraordinaria de Concejo , para el viernes 13 de noviembre a las 10,00 horas, con la presencia
del Director de Educación; Directora del Liceo Alonso de Ercilla; Centro General de Padres;
Alcalde Subrogante y el Honorable Concejo.
CONCEJAL PAREDES : Si apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET: De acuerdo , apruebo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Sí, apruebo.
CONCEJAL ARÉVALO: Sí , apruebo.
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SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Apruebo.
Por unanimidad de los Concejales presentes, se aprueba Reunión Extraordinaria de
Concejo, para el viernes 13 de noviembre a las 10,00 horas, con la presencia del Director
de Educación; Directora del Liceo Alonso de Ercilla; Centro General de Padres; Alcalde
Subrogante y el Honorable Concejo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Tenemos acá , Funcionarios del Servicio de Salud
Araucanía Norte. Nosotros tomamos un acuerdo, el N°199, que por unanimidad se aprueba de
solicitar al Departamento de Salud , que informe respecto de la situación que le ocurrió al menor
Maximiliano Figueroa Gallegos, en la Posta de Pailahueque , el lunes 02 de noviembre,
alrededor de las 11 ,30 horas, el cual por instrucciones emitidas por el Doctor Lara, no fue
atendido, quien señaló que no era posible atenderlo como urgencia debido a la normativa que
les regula, teniendo que acudir atenderse a urgencia en el Hospital de Victoria. Yo quiero
solicitarles Concejales , no está en Tabla , si ustedes lo aprueban para darle la audiencia que
requiere y después pasaríamos a Puntos Varios . Tomemos la votación, para darles audiencia a
Araucan ía Norte y representantes de Salud .
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Disculpe Sr. Secretario y Presidenta, también está en este lugar la
Sra. Ma . José Gallegos de Pailahueque, me gustaría que también hablara , la pusieran en el
acuerdo . Hizo llegar los antecedentes .
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Perfecto. Está bien .
SR. AGUSTíN RICARDO DíAZ MOYA, SECMUN (S): Se toma votación para autorizar
audiencia a Servicio de Salud Araucanía Norte, Representantes de Salud y Sra . Ma . Gallegos
de Pailahueque.
CONCEJAL PAREDES: Si apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET: Si apruebo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Sí, apruebo.
CONCEJAL ARÉVALO : Sí, apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Apruebo .
Por unanimidad de los Concejales presentes, autorizan audiencia a Servicio de Salud
Araucanía Norte, Representantes de Salud y Sra. Ma. Gallegos de Pailahueque.
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Sra. Ana María , agradecida por su presencia, lo que
quiere decir de que ustedes están preocupadísimos de todas las anomalías que puedan
suceder y eventuales impasse que hay dentro del CESFAM. Me gustaría darle la palabra al
Concejal Gutiérrez.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Primero ag radecerle al CESFAM y a la Doctora, por representarlo y a
la Tía del afectado, de que hoy día se sumó un niño más, en una denuncia de otra mamá. Y
también me preocupa que habiendo sido un acuerdo , no haya estado en el Acta , que me
gustaría que quedara ahí la invitación que se le extendió. Unos días atrás, en pos de que esto
sea más transparente , que me gustaría que usted le entregara copia, se hizo llegar estas dos
denuncias de una atención que no se le brindó a un niño, que fue el último, diciendo que la
urgencia a la 11 ,30 de la mañana no es una urgencia , entonces , cuál era el objetivo de saber
esto un poco, ver si hay algunas normas del Servicio de Salud de Araucanía Norte , que impida
que un Médico atienda un niño en esas condiciones y tenga que partir la mamá, que con el
segundo caso también ocurrió de la misma forma , el 01 de octubre, hacia Victoria . A lo mejor
hay normas que uno no conoce y que los papás tampoco conocen o son normas que se le fijan
a los CESFAM, pero que la población está bastante molesta por lo que ocurrió. Ese es un tema,
para que nosotros nos informemos. Yo no sé si es posible leerlo para que se informen los
Concejales . Leer esto por el Secretario.
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CIVI (S): Si usted lo solicita.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Para que todos tengamos claro de que se trata la situación.
SR. AGUSTíN RICARDO DíAZ MOYA, SECMUN (S): Da lectura
Denuncia, Sra. María José Gallegos.

Siendo día lunes 02 de noviembre del año en curso, acude mi hermana Claudia Gallegos, alrededor de las 11, 30
horas de la mañana a la Posta de Paí/ahueque, a solicitar una hora para la atención de mi Sobrino Maximiliano
Figueroa Gallegos, 9 años, quien comenzó a presentar fiebre durante el transcurso de la mañana, la cual la
Paramédico se negó a dar, diciendo que las urgencias se atienden en la mañana temprano y simplemente no lo
quisieron atender. Después de un rato, concurro nuevamente yo María José Gallegos, a la Posta, para hablar con el
Médico, si me hacia el favor de atender a mi Sobrino, le di la explicación, de que la Sra. Gabriela no había querido
darle una hora a mi hermano, a lo que este levanta su mano, muestra su reloj, el cual marcaba las doce treinta del
día, dándome la misma respuesta que le habían dado a mi hermana anteriormente "a esta hora no atiendo
urgencias, las urgencias las atiendo en la mañana". Con esa respuesta el Doctor se negó rotundamente atender a un
niño que necesitaba de sus servicios del Doctor. Atentamente, María José Gallegos.
Denuncia, Sra. Rosa Duque

Siendo 01 de octubre de 2015, nos dirigimos con mi nieto de 7 años, a la Posta, presentaba fiebre y su carita muy
hinchada, por el dolor de muelas. La Dentista Carolina Rivera, se negó a su observación o ayuda, diciendo que solo
tenía implementación para los niños del Jardín, la única que trata de hacer algo y de convencer a la Dentista, fue la
Srta. Lorena, hasta con ella se negó. Tuvimos que recurrir a nuestros medios, pagando traslado a Victoria, en
urgencia a mi niño no le negaron la atención inmediata, la Pediatra de Turno lo hospitalizó de urgencia debido al
estado de mi nieto. Estuvo por nueve días internado grave, cada tres, seis y ocho horas, lo inyectaban,' perdió casi
todas sus muelas, por la infección general de su dentadura y esto fue por mala limpieza de parte de la Dentista,
tratamiento. Sufrió mi niño, debido al des criterio e indolencia de la especialista del dolor de mi pequeño. Ojalá el
Alcalde o las personas que tiene que ver con esto, mejoren nuestro servicio y que no se repita en nadie más. No se
imaginan la impotencia como madre, abuela, hija, etc., que con algo tan simple de realizar y derivar, que no les lleva
mucho tiempo, ellos se niegan. Saluda atentamente a usted, Rosa Duque. (Firman varias personas)
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Esas son las situaciones. Nosotros queremos saber que está
pasando, si los Médicos realmente tienen esa atribución de no atender, que uno de repente los
ve recargado de trabajo iNO sabemos! Yo pedí un Informe al CESFAM, pero parece que eso no
llegó , pero están aquí los Funcionarios.
DOCTORA ANA MARIA LEÓN ROMERO, .JEFE DEPTO. ATENCiÓN PRIMARIA SSAN: No se
si la señora quiere manifestar algo?
SRA. Ma. JOSE GALLEGOS GALLEGOS: Buenas Tardes. Más que todo, es la mala atención
de la niña que está actualmente, la Srta. Gabriela, Paramédico. Llegó una niña atenderse por
una quemadura "iOh, que saco!" le dijo. Un Profesional no se puede referir de esa forma hacia
un paciente. Una señora llegó con una herida en un pie "lávese las patitas antes de venir para
acá" ; palabras de la misma señora . La mayoría de la gente que firma esa hoja, tiene quejas en
contra de la Srta. o Sra. Gabriela. Es ella más que nada que presta el mal servicio en la Posta.
DOCTORA ANA MARIA LEÓN ROMERO, JEFE DEPTO . ATENCiÓN PRIMARIA SSAN: lVIás
que el detalle del rol profesional que hace mención Médico y Dentista.
SRA. Ma. JOSE GALLEGOS GALLEGOS: Obviamente ese también fue un caso, yo
precisamente concurrí ese día, después de mi hermano, nosotros también tuvimos que
concurrir al Hospital para que atendieran a mi hermano . En general, la que está normalmente
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ahí, es Gabriela. Ese día se dio que la Dentista no quiso atender al niño y el Doctor no quiso
atender a mi Sobrino. Entonces, yo no creo que sean los únicos dos casos que hay en cuanto a
un profesional.
DOCTORA ANA MARIA LEÓN ROMERO, JEFE DEPTO. ATENCiÓN PRIMARIA SSAN: Me
voy a referir en definitiva, más que una normativa que es lo que ustedes o además de una
normativa , normativas existen muchas, pero hay como un mandato, como general, que consiste
en dar atención oportuna, pero también al mismo tiempo de calidad y resolutiva. Eso es como
en términos generales. Ahora, en términos de lo que dice esa frase, es muy difícil, muchas
veces cumplir con esos requisitos, porque yo puedo ser no oportuno con una persona que tiene
fiebre , pero también puedo ser no oportuno con una persona que no tiene los medicamentos
para tomarse su presión, porque no ha sido diagnosticada de hipertensión ¿Se entiende? Es un
concepto en términos de oportunidades . Ahora , en términos de calidad y resolutividad, también
tiene mucha relación el tiempo destinado para dar la atención y para otorgar esa atención los
tiempos que el profesional otorga, llámese Médico, Enfermera, en este caso estamos hablando
de Médico Odontólogo . Todos los profesionales en realidad, necesitan un tiempo definido para
darle a cada persona lo que necesita en el momento que está accediendo a la consulta, por ese
Oportunidad, Calidad y Resolutividad en un momento en la urgencia, estaría mintiendo porque
en la práctica una sola persona , no daría abasto a todas las necesidades de las personas que
son insuficientes, entonces ahí el elemento que se utiliza, es la agenda. Y la agenda no es otra
cosa que hacer una distribución de las horas disponibles del profesional, para dar acceso a las
consultas o a los controles. En el caso del Médico, puntualmente se amplía un poco más porque
dentro de esas consultas hay unas consultas que son más prioritarias "que son los casos como
más agudos" que deben ser vistos de manera inmediata sin que signifique un riesgo vital para el
paciente, si el paciente no se va a morir por esa falta de consulta, pero sí sería bueno que lo
vea dentro de las primeras veinticuatro, cuarenta y ocho horas o aquellas consultas que
definitivamente si pueden ser un riesgo vital, por tanto se recomienda que vaya a la urgencia.
Así es como se hace la referenciación. Pero todas esas referenciaciones no se hacen con un
afán de resguardar al Médico, si n o que resguardar que la atención que otorgue el Médico, sea
la mejor y la más adecuada para el paciente, que de esa manera el paciente reciba una
atención oportuna, de calidad y resolutiva , que no vaya a cometer errores. Entonces para eso
se hacen esas agendas y la indicación es que, bueno, obviamente que tanto la atención de
urbano como la atención de rural, tenga ese ordenamiento, dándole espacio para que toda la
población, porque uno lo ve del punto de vista de la población, tenga acceso; sabemos que no
vamos a dar acceso a un cien por ciento , pero si, podemos ordenar un poco la agenda de tal
manera que toque un poquito de cada uno, cada uno de las personas, es decir, tiene las
consultas agudas y entre esas agudas se seleccionan las que son urgencias, las que son más
urgentes y las que se pueden ver ahí se van haber ahí y las que no, se van a derivar, no sé
como lo tiene establecido, me imagino que al Servicio de Urgencia Ercilla o al Hospital de
Victoria cuando está más complejo o sigue al control de crónicos, que es el que ocupa la gran
cantidad de población . Hay mucha población con patología crónica. Estoy pensando, que
probablemente lo que está sucediendo en Pailahueque, es que Pailahueque dejó de ser una
Posta, en término de Población . Porque concepto de Posta, es un lugar aislado, que no tiene
acceso a la atención de manera periódica, por tanto requiere un Paramédico fijo, para que
cuando haya alguna urgencia pueda ser derivado a la atención médica. Por eso no es la
realidad de Pailahueque, porque Pailahueque desde hace unos años ya tiene una población
muy importante, de hecho lo habíamos postulado como SECOF. Ya no es tan alejado. Hay
acceso y hay disponibilidad de recurso humano los cinco días de la semana. En ese entendido,
Pailahueque tiene Médico, tiene Dentista y tiene también otros profesionales que se acercan a
la atención. Entonces, yo creo que lo que sucede, más que sea responsabilidad de uno u otro
de las personas que participaron en los hechos, yo creo que tiene que ver con asumir que
Pailahueque cambió de condición, como comunidad, como sector poblacional dentro de la
Comuna de Ercilla, que necesita un dispositivo de salud que tenga un equipo permanente, pero
asumiendo que nunca va ser una urgencia. En Pailahueque no hay una urgencia instalada ¡No
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está! No va a existir nunca, porque en realidad las urgencias están en los Centros de Salud
Familiar, en este caso Ercilla. Y está la urgencia que es el Servicio de Urgencia Rural, que
además, el Servicio de Urgencia Rural, solamente el programa autoriza el funcionamiento por
Médico , después de las cinco ; que las Comunas como Ercilla, Renaico, Los Sauces, hacen una
salvedad y tienen el Paramédico permanente ahí y que si hay una atención que debiese ser
visto por Médico y el Médico lo va a ver, es una realidad distinta, pero es una adecuación local
en términos de favorecer el acceso de la gente, pero en estricto rigor, la urgencia debiese
funcionar a partir de las cinco . Sin embargo , las urgencias reales, reales, es decir, que significa
un problema para la indemnidad de la persona, tiene que ser visto en el Hospital Victoria,
entonces, así es como se ordena. Y porque se ordena de esta manera y no solamente el
Servicio de Salud ni el CEF , sino, Salud en general. Se ordena con estos dispositivos para
poder dar mejor cabida a la población en el momento que lo necesite.
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Sra. Ana María, discúlpeme, si hay un niño que va
grave y le contestan de esa manera ilmagínese!, ni DIOS lo quiera, el níño se hubiera muerto
¿De quién es la culpa? Yo le entiendo perfectamente lo que dice usted, que la calidad de la
atención debe ser mitad no sé, ¡pero este es un caso extremo! Y no es solamente el mismo
caso. A mí me gustaría de repente saber, por ejemplo, cuando atienden los Médicos acá en
Ercilla ¿Cual es el horario que tienen ellos? Si entran a las ocho y media, si entran a las nueve
de la mañana ¿Cuál es su hora de colación? iEsO me gustaría saber l
DOCTORA ANA MARIA LEÓN ROMERO , JEFE DEPTO. ATENCiÓN PRIMARIA SSAN : El
horario es el mismo que el de CESAM . En realidad lo que nosotros propiciamos es que el
horario es el mismo que el de CESAM , desde las ocho, pudiese ser que se llegue a un acuerdo
y se entre a las ocho y media, como es horario de servicio , pero es cuando sea la necesidad del
CESAM. El horario de colación es el mismo que tiene CESAM, de una a dos y de ahí hasta las
cinco. Pero para terminar la idea de lo que le estaba explicando antes , porque quedó
inconcluso. Como uno organiza eso, a lo que usted se refiere, es como yo priorizo al paciente
para que no se me pase una cosa importante y ahí quien prioriza , quien hace el triache , no es el
Médico porque el Médico está adentro en atención , es el primer punto, que por lo general hay
un Paramédico, en algunos casos podrá haber una Enfermera y esa persona es el que define
quien va a pasar o no a la atención médica. Porque si pasamos todos a la atención del
profesional, no pudiésemos ordenar el tema y se generaría caos . Entonces aquí como
sugerencia, lo que se debiese mejorar un poco también, es como se hace la selección de los
pacientes que requieren atención
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Pero que hacen ustedes cuando hay urgencia? No le ha respondido
a la Presidenta. El niño no está pidiendo que se va a enfermar a las once de la mañana, ni a las
doce ni a las nueve , lo llevan ah í porque hay un Médico atendiendo y el Médico le dice que él
no atiende urgencia, o sea , usted me está dejando claro que en las Postas no atienden
urgencia . Por lo tanto , de aquí para adelante, nadie tiene que ir a urgencias a las Postas, hay
que irse inmediatamente a Victoria o a Ercilla.
DOCTORA ANA MARIA LEÓN ROMERO , JEFE DEPTO. ATENCiÓN PRIMARIA SSAN : Lo que
pasa que la Posta es como el tamizador, es como el filtro ; si hay una urgencia y está dentro de
las actividades que el Médico va a realizar
CONCEJAL GUTIÉRREZ: iEs que no puede estar, si es urgencia!
DOCTORA ANA MARIA LEÓN ROMERO, JEFE DEPTO . ATENCiÓN PRIMARIA SSAN : iPero
a veces sucede!
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo no vaya pedir que me incorporen porque me corte un dedo con
un hacha, no vaya estar incorporado.
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DOCTORA ANA MARIA LEÓN ROMERO, JEFE DEPTO. ATENCiÓN PRIMARIA SSAN: i No !
Es que esa es una urgencia más extrema , que requiere una atención inmediata.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Pero en este caso, el niño es extremo .
DOCTORA ANA MARIA LEÓN ROMERO, JEFE DEPTO . ATENCiÓN PRIMARIA SSAN: iClaro!
Pero lo que se puede hacer en esos casos, o sea, efectivamente habría que ver porque el
Médico no tenía tiempo en ese momento, si efectivamente no tenía tiempo, se le negó la
atención, habría que ver la versión del Médico
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿Quién ve esa situación?
DOCTORA ANA MARIA LEÓN ROMERO, JEFE DEPTO. ATENCiÓN PRIMARIA SSAN : Me
gustaría conversarlo con el Médico para ver la
SR. EDUARDO HERMOSILLA ZENTENO, JEFE DE PERSONAL CESFAM : Nosotros venimos
por la presencia del Doctor Lara , él conversó con nosotros, está en Capacitación en Santiago y
no puede estar acá. Envío las excusas y él quiere realmente aclarar esta situación . Hay una
versión totalmente distinta con lo que leyó la Señorita , que también trasciende en otra versión
que ustedes tienen una sola y me gustaría que pudieran escuchar la de él.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo pedí informe de ustedes.
SR. EDUARDO HERMOSILLA ZENTENO, JEFE DE PERSONAL CESFAM : Sí. Pero el informe
lo queremos de él , pero él no está.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Pero no llegó. En una semana no llegó el informe y conste que
nosotros lo pedimos.
SR. EDUARDO HERMOSILLA ZENTENO, JEFE DE PERSONAL CESFAM: Sí, la semana
pasada usted lo pidió . En las Postas Rurales el sistema de agenda es escalonada por horario y
la Señorita se presentó alrededor de las once y media más o menos , cerca de las doce y habían
mas paciente esperando por atender, entonces el doctor le dijo que no la podía atender porque
habían mas paciente y creo que la persona que entro irrumpió en el box sin permiso del
Paramédico, entro al box del Médico yeso es una falta grave, porque el Médico necesita
respeto y privacidad en el box, entonces el doctor me dice a mí que no tuvo tiempo para
explicarle mas o de mejor forma a la paciente porque se dio la media vuelta y se fue . Es la
versión del Médico. No me consta, por eso sería muy bueno escuchar ambas versiones . Las
Postas Rurales son Postas Rurales que funcionan de ocho a cinco. Hay un Paramédico que es
un tamizador que es una categorización de paciente. El paciente, no podemos tampoco
diagnosticar un diagnóstico porque no está la tutora tampoco y es un derecho del paciente que
el paciente se quede en el hospital , sabemos a qué hora se dio y porque se dio . El
procedimiento mal que veo yo, es que el Técnico Paramédico deberia de haber hecho una
categorización una mejor priorización , haber hablado con el Médico y el Médico a lo mejor
hubiese tenido otra idea de la situación que pasaba. El Médico me dice que es algo puntual no
es lo cotidiano que pasa siempre en la Posta, es algo especifico que pasó, no es la realidad de
todos los días que pasa en la Posta. Hay un Médico que está prácticamente toda la semana y
hay un día que tiene actividades comunitarias. Hemos aumentado casi el doble de las
atenciones en las Postas . Estamos dando una mejor cobertura , a los mejor esa cobertura no
alcanza para todos y son estos casos puntuales que a mí de verdad me produce un poco el
descontento que se lleven acá a Concejo porque deberían llevarse como otras cosas que si
están reemplazando por ejemplo de recursos o de poca gestión que llevan a una mala atención.
También me dicen que no hay un Libro de Reclamos en la Posta, me parece muy extraño y lo
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voy a conversar con la Jefa de Paramédicos, porque nosotros entregamos un Libro de
Reclamos a OIRS, por Acta, que debe estar a la vista yeso me llama profundamente la
atención. Yo vaya hablar con la Encargada de OIRS, que ese Libro de Reclamos debe estar
acá. La idea es que los Reclamos se canalicen por la Posta o por nuestras OIRS. Le vamos
hacer llegar el Informe al Concejo, a usted Presidenta y a la persona que lo solicita, los
descargos correspondiente y la explicación al caso.
SRA. MARIA JOSÉ GALLEGOS GALLEGOS: Don Eduardo, yo ese día hablé con Don Víctor y
le dije pasa esto y esto; mu hermana ya había ido hablar con la Paramédico. Yo dije, vaya ir
hablar con el Doctor, por si el Doctor en una de esa acepta directamente; él estaba
conversando a fuera del box con una señora, la puerta estaba abierta, se fue la señora y le dije
permiso Doctor, ni siquiera llegué y entre, en ningún momento yo irrumpí, así como, iporque
entré y la puerta estaba cerrada! Estaba conversando con la señora, de hecho, al lado afuera
de la puerta por una receta médica, se fue la señora yo esperé ni siquiera entré y le dije permiso
Doctor y la puerta abierta yeso fue lo que yo dije "Será posible que usted atienda a mi
hermana; mi hermana vino antes hablar con la Srta. Gabriela y la Srta. Gabriela dijo", lo que se
escribió ahí. Me dijo así "A esta hora no atiendo urgencia", y me mostró su reloj .
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Porque él parece que a las doce y media se va
almorzar a Victoria. A mí me sucedió algo parecido y lo di a conocer en el Concejo y me tuve
que ir atender a Collipulli.
CONCEJAL SOUGARRET: Es una falta de criterio del Funcionario no más.
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): En esa oportunidad a mí me informaron que el
Doctor Lara y la Doctora, se habían ido almorzar a Victoria, a las doce y media.
DOCTORA ANA MARIA LEÓN ROMERO, JEFE DEPTO. ATENCiÓN PRIMARIA SSAN: Yo
creo que, separemos las aguas, en el caso de los Médicos, EDF que Ercilla tiene todos los
Médicos Generales de Zona; en realidad tienen directa dependencia del Servicio de Salud, así
que ante un incumplimiento administrativo tienen que hacernos saber de inmediato, porque
corren por dos vías distintas, que afectan sí o sí a la atención a la persona iObviamente, sí! Pero
yo quiero tomar algo, que Eduardo dejo dando vuelta y que a mí me preocupa, es que a la
Comuna de Ercilla este año, se le ha inyectado una cantidad significativa de recursos, si uno lo
hace tangible al recurso humano; recurso humano que Ercilla no está cancelando
tangiblemente; cinco Médicos que son de costo directamente del Servicio de Salud , una
Dentista y el Paramédico es de ustedes. Categoría A, es un recurso muy caro, situación que si
uno hace la lógica matemática, debiese haber sido recursos frescos que debiese haber sido
inyectado al CESFAM para presupuesto de funcionamiento, porque, porque los Médicos no
somos magos, no trabajamos sin insumas, ni sin fármacos, ni sin receta, ni sin papeles, ni sin
las derivaciones, por tanto, el Médico, gasta. Mientras más Médicos tengamos, necesitamos
fármacos, necesitamos insumas, necesitamos medicamentos, necesitamos laboratorio, más
exámenes, necesitamos movilización para los traslados y todas esas cosas a Ercilla le ha
faltado este año. Ercilla es una de las Comunas que los Médicos no se han querido sumar
hacer los turnos de urgencia y cuando uno lo ve de un lado, por eso es súper importante ver
todo y en una misma mesa estar todos los involucrados; cuando uno lo ve de un lado de una
sola versión, uno dice "iOye, el Médico no quiere hacer turno en urgencia!" y resulta que cuando
uno conversa con los Médicos, Ercilla no tenía los recursos para comprar los recursos de la
urgencia, porque se le acabaron los recursos a tal fecha. Entonces porque hay más Médicos y
porque se está dando más cobertura, por tanto hay más paciente y por tanto, se gasta más.
Entonces yo creo que aquí, hay que hacer un mea culta bilateral y la tarea es de todos, cada
uno tiene un rol, por un lado como dice el Concejal y la señora, uno no elige cuando se
enferma, por tanto, si lo que puede hacer, cuando uno se enferma tener a la vista cuales son los
mejores lugares para consultar de modo que la atención sea lo más fluida posible. Si hay
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problemas de trato , usted está en todo su derecho de dejarlo por escrito porque eso tiene que
mejorar yeso no está escrito en ninguna parte, por el contrario, el trato tiene que ser adecuado
hoy día; por otro lado está la responsabilidad del Servicio que es proveer de los recursos lo cual
lo hacemos , Nosotros traspasamos una gran cantidad de recursos en programas de apoyo,
pero si el Municipio no traspasa Presupuesto Municipal, de acuerdo a las necesidades de la
población, estamos más pobres que al principio, porque en realidad era mejor tener menos
Médicos en vez de estar abriendo la puerta, más necesidad y que la gente igual tiene acceso a
Médico pero no tiene acceso al medicamento que requiere, porque se están haciendo más
diagnósticos . Por tanto, el rol que aquí hay que relevar, está también nuestro rol como
Supervisor como Servicio, con el rol de la Municipalidad , es velar para que estén los recursos
disponibles, ipero no los que traspasa el Servicio, porque eso es obvio que tiene que estar
disponible porque se los traspasamos para eso! , pero los recursos del Presupuesto Municipal.
Así que es una tarea de todos . La invitación es que entre todos y si usted quiere con la señora
podemos después en terreno , en Pailahueque ver cuál es el problema puntual, ver cómo
podemos mejorarlo, ver qué pasa con la Paramédico, que yo creo que hay que hacerlo más en
terreno y hacernos como una mirada entorno a resolver el problema de relación, porque
ustedes son los que se van a quedar con el equipo a nivel Municipalidad , a eso yo me puedo
ofrecer hace acompañamiento.
CONCEJAL PAREDES : Ustedes acaban de escuchar Colegas a la Doctora León, hacer
solamente un llamado al nuevo Presupuesto de los veinte millones , claramente es insuficiente
para cinco Médicos, para tomarlo en consideración cuando aprobemos el Presupuesto 2016. Y
lo otro Doctora, referente al tema de Urgencia Rural , me gustaría que para el 2016 , ponerse una
manito en el corazón el Servicio, claramente los recursos de Urgencia Rural son insuficiente,
tenemos días que no hay Médicos , a la larga tenemos que hacer faltar un Médico unas dos
veces a la semana , para que nos pueda y los billetes son con elástico para que nos puedan
llegar al treinta y uno de diciembre.
DOCTORA ANA MARIA LEÓN ROMERO, JEFE DEPTO . ATENCiÓN PRIMARIA SSAN : Por
eso que el financiamiento tiene que ser compartido . Porque si estuviera el Presupuesto
Municipal apoyando perm itiría la operación , porque además ustedes hacen funcionar el Servicio
de Urgencia Rural , en un horario que no está cubierto por el programa que es desde las cinco ,
como yo les explicaba, no es todo horario. El horario de urgencia es de veinte a cero.
SR. EDUARDO HERMOSILLA ZENTENO, JEFE DE PERSONAL CESFAM : Yo lamento la
situación que ha ella le ha ocurrido . Los otros casos estamos desinformados , no teníamos idea
del tema dental , pero sí nos comprometemos como Establecimiento, hacer una reunión con los
Para médicos de allá , para que le entregue una mejor información , porque yo creo que esto
parte de información más que nada. Porque a lo mejor si hubiese sido una mejor
categorización , le hubiese entregado a usted una mejor información, a lo mejor se hubiese ido
de otra forma , más conforme. Yo lamento lo que pasó, yo le vaya informar a la Directora, vaya
hablar con la Sra . Ximena y con el Doctor Lara y con los Paramédicos de las Postas y vamos a
buscar el Libro de OIRS , porque tiene que estar, porque están foliados iEsos tienen que estar'
Tiene que estar en cada Posta. Ese va ser mi compromiso como representando a la Dirección .
SRA. MARIA JOSÉ GALLEGOS GALLEGOS: En Pailahueque el problema más grande 'J 'Jo
creo que a Don Víctor también le ha llegado quejas, es de Gabriela, Gabriela atiende súper mal,
tiene súper mala disposición, no atiende bien iSimplemente no atiende bien!
DOCTORA ANA MARIA LEÓN ROMERO , JEFE DEPTO. ATENCiÓN PRIMARIA SSAN : ¿Es
nueva ella? ¿Es de este año?
SR. EDUARDO HERMOSILLA ZENTENO, JEFE DE PERSONAL CESFAM : Sí. Ella es
residente.
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CONCEJAL SOUGARRET: A honorarios.
DOCTORA ANA MARIA LEÓN ROMERO, JEFE DEPTO. ATENCiÓN PRIMARIA SSAN: Ese es
un gran tema, a propósito del presupuesto, el tema del Personal es importante que tiene a
Honorarios y que no se pueden pasar a Dotación porque no hay presupuesto. Entonces yo creo
que es un tema a revisar la Dotación Presupuesto conscientemente .
SRA. MARIA JOSÉ GALLEGOS GALLEGOS: Yo creo que por lo mismo ella, así como que no
le importa mucho, si te atiende bien o no te atiende bien ; cero criterio como profesional.
CONCEJAL PAREDES : Debiera de hacer lo contrario .
SRA. MARIA JOSÉ GALLEGOS GALLEGOS: iES que no lo hace!
CONCEJAL SOUGARRET: Referente a lo miso que dijo el Colega Paredes. Yo les voy a
recordar algo . Cuando esta Comuna tenía un presupuesto de quinientos, seiscientos millones
de pesos para Salud, se traspasaban ochenta , cien millones de pesos en el año iPero ahora
tenemos una autoridad que no se preocupa de la Salud de la gente! Tenemos un presupuesto
que triplica eso y traspasamos apenas veinte. Yo todos los años he rechazo el presupuesto , por
el problema que coloca tan poca plata en Salud y Educación, pero siempre cuenta con la venia
de otros que se lo aprueban iQué le vamos hacer!
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Ahora vamos analizar el presupuesto y yo creo que
la autoridad a quien usted se refiere, ¡tiene la mejor disposición para la Salud!
CONCEJAL SOUGARRET: iSí, se nota en el presupuesto, tiene veinte! Revise el presupuesto,
cuando eran quinientos, seiscientos millones de pesos y pasaban ochenta a cien millones de
pesos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Podemos rebajar algunas partidas para dejarlos
para Salud.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo qUIsiera retomar las palabras de Don Eduardo, yo estoy
consciente de que estos son casos puntuales, como los que han ocurrido muchas veces en el
CESFAM ¡Son casos puntuales! No es generalizarlo. El Doctor Lara por todo lo que uno
conoce, ¡es un buen Profesional! A mí me extraño que haya hecho esta actitud, de
procedimiento a lo mejor tan negativa. Segundo lugar, en todos los lugares hay como algo que
se caracteriza el funcionario, se lo voy a decir con mucho respeto que es la parentela, ese que
no me lesea, me cae bien y por lo tanto yo lo voy atender bien a él y a su familia . Esa cuestión
la tiene interna la gente en muchas partes, no todos . En tercer lugar, yo siempre he compartido
lo que dice el Alcalde en eso iEs lo único que coincidimos! El Percápita . Que cuando mejore el
percápita él va a soltar la billetera y por estas cosas , los percápita se nos siguen yendo, por lo
tanto , en eso yo lo he acompañado, es decir, cómo recuperamos el percápita Y sabe como
recuperamos , icon la mejor atención! El Concejal dice, no por nada, los sueldos son muy
buenos , iYo creo que sil, ¡la gente está bien pagada! Pero el mismo Alcalde aquí ha dicho , yo
veo a muchos funcionarios a las diez de la mañana fumándose un cigarrito y yendo a comprar
irelajadamentel ¡Él lo dice , el Alcalde! Yo no soy de acá , así que no puedo decir si es así.
Entonces todas esas cositas chicas que son muy superables son las que hace mal al CESFAM
y la gente se va. Yo siempre cuento el tema dental que le ocurrió a mi hijo iY yo me fui
inmediatamente! ¡Por mala atención de una funcionaria! Entonces, es lo mismo que piensa la
gente cuando llega con su hijo y no le dan ninguna atención , ibueno se lo reviso , pero me lo
lleva inmediatamente a Victoria! Es distinto a que yo le diga ino, fíjese, mire la hora , yo me
tengo que ir l i Es distinto! Ese trato es el que yo apelo a los funcionarios para que nosotros
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empecemos a recuperar percápita y lo otro, decirle que usted está muy bien informada de
Pailahueque, pero Pailahueque con toda la cercanía a Victoria o la cercanía a Ercilla, sigue
siendo de la Comuna de Ercilla , entonces cuando alguien dice "Fíjese que pueden ir a Victoria",
i es re fácil' Pero las dos luquitas o cinco mil pesos ihay que tenerlas para poder viajar!
DOCTORA ANA MARIA LEÓN ROMERO , JEFE DEPTO. ATENCiÓN PRIMARIA SSAN: Yo me
refería del Hospital no en caso de una urgencia que no puede ser resuelto en el CESFAM.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Que fue un error que cometió Salud, yo creo que es un error que le
ha costado montón de crítica, porque nosotros estábamos acostumbrado a la funcionaria que
vivía ahí y que nos atendía hasta las once de la noche y recetaba los medicamentos, iningún
problema había de Salud fíjese, tan grave como ahora!
DOCTORA ANA MARIA LEÓN ROMERO, JEFE DEPTO. ATENCiÓN PRIMARIA SSAN: ¿El
Paramédico? Es que es ilegal.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Ahora el cambio que hicieron, que los Paramédicos tienen que llamar
al Médico
DOCTORA ANA MARIA LEÓN ROMERO , JEFE DEPTO. ATENCiÓN PRIMARIA SSAN: iNo es
que hiciéramos un cambio! iNo! Lo que pasa que estábamos incumpliendo la Ley, porque la
única persona o el profesional que está autorizado para prescribirse según el Decreto Unidad
Sanitaria , es el Médico.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Andaba mucho mejor la Salud que hoy día.
DOCTORA ANA MARIA LEÓN ROMERO, JEFE DEPTO. ATENCiÓN PRIMARIA SSAN: ¡Claro!
Pero si el Paramédico se mandaba un condoro y lo hacía mal , el Paramédico era el
responsable.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Fíjese que tuvimos dos Paramédicos anteriores, de muy larga data ,
tres con la señora que atendía la mujer en su parto en Pailahueque y ¡nunca hubo tantos
problemas como ahora! iNunca!
DOCTORA ANA MARIA LEÓN ROMERO , JEFE DEPTO. ATENCiÓN PRIMARIA SSAI'J: Claro,
se mete el cumplimento de normativa de calidad.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Yo voy a ir al problema de lo que sucedió, de lo que
estamos tratando acá. A mí parecer debió el Médico haber dicho "El niño hay que llevarlo
inmediatamente a Victoria", hay una ambulancia , pedir la ambulancia para trasladar al niño Ya
que él no lo podía atender, pero si, existía la otra posibilidad. iLamentablemente , tampoco
tenemos ambulancia!
DOCTORA ANA MARIA LEÓN ROMERO, JEFE DEPTO. ATENCiÓN PRIMARIA SSAN: es que
eso yo iba a proponer más que él Médico, porque aquí el Médico está adentro. El
Establecimiento debiese tener la disposición para traslado, si es que ya sobrepasó la agenda
del Médico, que también puede tener una cantidad de pacientes ¡No lo va a llevar a Victoria'
Llévensele al CESFAM para ver si puede ser atendido allá y si es algo grave se lo lleva a
Victoria. Pero tiene que estar, no es responsabilidad del Médico, no de ninguno de los
profesionales, si no que es la Institución .
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Es que ahí hay una segunda alternativa, no lo pudo
atender, estoy copado , pero está la alternativa de la ambulancia, de trasladar al niño.
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SR. EDUARDO HERMOSILLA ZENTENO, JEFE DE PERSONAL CESFAM: Está la alternativa
de que si a ella el Paramédico la hubiese controlado y si no tenía cupos el Médico, hay cupos
acá en Ercilla, ella perfectamente podría haber llamado a Ercilla, de ver un paciente con tanta
temperatura, debería de haber hecho el traslado .
DOCTORA ANA MARIA LEÓN ROMERO, JEFE DEPTO. ATENCiÓN PRIMARIA SSAN: Eso
era básico. Ese fue el paso que faltó.
SR. EDUARDO HERMOSILLA ZENTENO, JEFE DE PERSONAL CESFAM : Lo otro, el Médico
estaba súper molesto porque publicaron algo en facebook, como que lo destrozaron y a lo
mejor, bueno , caemos todos en lo mismo, todos somos funcionarios , todos representamos la
parte de Salud , pero ahí hacemos como nuestro mía culpa que ese filtro donde está el
Paramédico, tenía que haber hecho la categorización, tenía que haber controlado el paciente y
ahí nosotros hubiésemos solucionado, si no hay Médico en Pailahueque, solucionamos acá,
hacemos el traslado, lo vamos a buscar allá y lo llevamos a Victoria como lo hacemos con la
gente que llega acá .
SRA MARIA JOSÉ GALLEGOS GALLEGOS: Es que eso debió de ábrelo hecho de un principio
Gabriela y haberse evitado el tremendo problema, de haber dicho "tráigamelo yo lo controlo"
iPero es que ella no lo hace! ¡Ella tiene cero disposiciones!
SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Yo creo que van a conversar con ella, para ver si
cambia o a lo mejor también se podrá rotar.
DOCTORA ANA MARIA LEÓN ROMERO, JEFE DEPTO. ATENCiÓN PRIMARIA SSAN: Yo
vengo el viernes a Ercilla a la reunión ¿Porqué no aprovechamos conversar con ellas?
SRA MARIA JOSÉ GALLEGOS GALLEGOS: Yo creo que reunir gente y hacer reunión con ella
para que no digan que es una sola la persona que se queja.
DOCTORA ANA MARIA LEÓN ROMERO, JEFE DEPTO. ATENCIÓI\J PRIMARIA SSAN: Pero
podremos hacer un acuerdo. Yo el viernes tengo que venir a Ercilla a una reunión de Directores,
podemos aprovechar de conversar con los involucrados y tener una propuesta, que quede claro
ante el Concejo para que pueda servir, como también de informativo para la población que tiene
que ver con como consultar, en que espacio, en qué momento y si no tengo eso como dice
usted, obviamente uno elige cuando enfermarse y cuál es mi día para hacer eso. Porque el
problema se produce por el desconocimiento muchas veces .
SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Nosotros tenemos reunión de Concejo el viernes
acá, quedó para las 10 de la mañana.
DOCTORA ANA MARIA LEÓN ROMERO, JEFE DEPTO. ATENCiÓN PRIMARIA SSAN: No.
Pero se lo hacemos llegar después, el mismo Cesar puede venir a presentárselo, pero va como
la validación de que yo estuve como Servicio.
SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): ¿Señora, quedó conforme con esta reunión? Ya
que está la Sra. Ana María , yo creo que
SRA MARIA JOSÉ GALLEGOS GALLEGOS : Sí. Pero mientras no se solucione el tema puntual
de la niña, yo creo que no hay conformidad .
DOCTORA ANA MARIA LEÓI\J ROMERO, JEFE DEPTO. ATENCiÓN PRIMARIA SSAN: Para
usted el problema principal, es la, Paramédico.
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SRA. MARIA JOSÉ GALLEGOS GALLEGOS: La Para médico.
DOCTORA ANA MARIA LEÓN ROMERO, JEFE DEPTO. ATENCiÓN PRIMARIA SSAN:
Además de lo que estamos ofreciendo, tenemos que ver qué solución va a tener el tema del
Para médico.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: En eso yo quiero ser muy sincero. La gente en Pailahueque es muy
difícil para la atención y también tiene de ambas quejas y de ambas apoyo, aquí como que está
repartida la torta . Eso se manifiesta . En el caso de Don Eduardo, que le toca la tarea más dura,
tener mucho ojo, si el cambio es el efectivo o será la conversación , porque nosotros no estamos
porque nos saquen gente y nos sigan debilitando más el tema, todo lo contrario, que se siga
perfeccionando las personas y atiendan de otra manera si están fallando. Pero hay reclamos de
ambas partes y uno las escuchas pero también a otros que vienen con firmita y uno tiene el
deber de ponerlo sobre las Jefaturas. Y porque yo lo traje acá, porque fue una cuestión muy
simple , yo no quiero que se me diga que yo ando guardando cosa, iEso me revienta!, entonces
yo aquí en público y aquí se corta el tema. A mí como Concejal, me gustaría pasar todo por el
CESFAM, pero ya tuve una mala experiencia años atrás, cuando se me hechó la culpa que la
Doctora se fue por mi culpa, en circunstancia que el Informe que la Doctora había hecho estaba
guardado en cuatro llaves en el CESFAM y era una respuesta muy lógica de la Doctora y al final
pague yo los platos rotos , por acudir al CESFAM .
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : No se si algo más señora, porque ya creo que
estamos zanjando el tema.
CONCEJAL SOUGARRET: Sra. Presidenta, aprovechando que hay representante de la
Araucanía Norte. Tenemos problemas de la ambulancia y se supone que este año llegaban dos
ambulancias ¿En qué estado está?
DOCTORA ANA MARIA LEÓN ROMERO, JEFE DEPTO. ATENCiÓN PRIMARIA SSAN: Está
en estado de compra. Yo hablé con Eduardo porque se le hechó a perder la de ellos, ilaS
licitaciones son muy largas! Porque había que hacer el proyecto y todo y llega a fines de
diciembre, me dijeron. Quedé yo de ver si había algún reemplazo, pero no fue fácil, porque en
realidad quitarle la ambulancia a otro que la está utilizando .
CONCEJAL PAREDES : Ese es el tema, o sea , hasta tiempo atrás había disponibilidad de
Victoria que había dado de baja la ambulancia del SAMU avanzada; había sido enviada a
Icalma y el Director del Servicio dijo "ya vamos a ver", pero al final nunca tuvimos respuesta .
DOCTORA ANA MARIA LEÓN ROMERO, JEFE DEPTO. ATENCiÓN PRIMARIA SSAN: Pero
que la ambulancia de Victoria se entregó una a Lonquimay y otra Angol. Yo mandé a pedir al
encargado y no he recibido respuesta si hay otra disponible, pero no me quieren dar.
CONCEJAL PAREDES: La verdad Doctora, yo quiero que se ponga en nuestros pantalones, o
sea, ¡tenemos una Comuna completa descubierta de ambulancia! En este minuto pasa algo
grave, no hay como dar respuesta a ese requerimiento , entonces, hacen dos semanas que
tenemos ese problema ¡y para nosotros realmente es grave! Estamos dispuestos aquí a la
opinión pública que nos cuelgue . De todos los vehículos que tenemos ¡hay uno funcionando!
DOCTORA ANA MARIA LEÓN ROMERO, JEFE DEPTO. ATENCiÓN PRIMARIA SSAN: y la
otra llegó, la que mandaron a reparar o todavía no?
SR. EDUARDO HERMOSILLA ZENTENO, JEFE DE PERSONAL CESFAM: Sí. Tenemos la
Camioneta y el Furgón. El Furgón lo entregaron hoy día.
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SRA. Ma, ESPAÑA, PRESIDENTA CIVI (S): ¿Hay algo más que acotar?
CONCEJAL GUTIÉRREZ: iNo! Yo agradecerle a ambas partes, pudimos enterarnos de muchas
cosas más, a usted, ojalá nos siga acompañando y nos aclaren todas las dudas ,
SRA. Ma, ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Nosotros tenemos una Comisión de Salud dentro
de los Concejales , el Presidente es Don Herbert Paredes. Agradecerle su presencia, su
preocupación, el estar en este Concejo, realmente a nosotros nos alienta y no nos vemos como
disminuidos , Sabemos que hay preocupación de parte de usted, de Araucanía Norte . No
obstante, estamos preocupadísimos por la falta de ambulancia que hay acá.
CONCEJAL PAREDES : Gracias Doctora,
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Muchas Gracias ,
DOCTORA ANA MARIA LEÓN ROMERO , JEFE DEPTO. ATENCiÓN PRIMARIA SSAN :
Muchas Gracias a ustedes .
SRA. Ma , ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Continuando con la reunión Sres. Concejales ,
estamos en el Tercer Pinto de la Tabla VARIOS,
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Estimados Colegas, el día de ayer, me constituí a la plaza pagadora
de Los Héroes en Pailahueque, me encontré con una información muy desagradable otra vez la
misma de la otra vez, que los Héroes estaría pagando solo hasta diciembre en Pailahueque y
de hecho, me enteré que en Pidima tampoco pagaron. Entonces yo quisiera pedir un acuerdo o
para ir a conversar con las personas de los Héroes, para saber si esto es una norma que van a
seguir de aquí en adelante o revertimos la situación ya que hay muchos ancianos, tengo el
número de personas que se atienden ahí, son 256 personas y 86 en Pidima , lo que nos es un
número menor,
SRA. Ma , ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Y es un poco más en Pidima , porque viene toda la
gente del campo,
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Ayer en la fecha de pago había problema de colilla para los
Pidimanos , entonces, yo creo que mucha gente no se pudo pagar. El tema es, si existe una
Comisión o mandamos un documento a los Héroes ¿Qué opinan ustedes sobre este tema?
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Don Alejandro , por favor.
SR. ALEJANDRO HENRfQUEZ, ADMUN : Vino una Señora del IPS que daba a conocer que
iban a dejar de pagar, me dio unos motivos, pero yo no sé si será verdad o no, que es por el
Convenio que tienen ellos con BRINK, Con todo los problemas que ha tenido BRINK, está
dejando varias zonas sin atender y una es en Ercilla , Este era el último pago que iban hacer en
Pidima y en Pailahueque, pero era por un problema de BRINK, no le estaba cubriendo esta
zona,
SRA. Ma, ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Tiene temor también con tantos asaltos que ha
habido en otras partes , felizmente aquí todavía no ha sucedido.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Si alguien puede acompañarme , sería ideal, a Victoria y conversar
bien el tema o mandarle un acuerdo, no sé que dice el resto de los Concejales .
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : ¿Usted quiere pedir un acuerdo Concejal?
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CONCEJAL SOUGARRET: Para qué acuerdo para eso.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Para viajar allá o para enviarlo por escrito.
CONCEJAL PAREDES : ¿Pero qué cree usted que sería más efectivo?
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo creo que sería efectivo viajar, ir al IPS a Victoria y conversar con
ellos, para ver qué es lo que está pasando, si es verdad .
CONCEJAL PAREDES : Vamos el Martes , yo lo acompaño.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Que quede por acuerdo.
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Segu imos en VARIOS , Sres. Concejales . Ofrezco la
palabra .
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Es posible estimada Presidenta y Concejales , que el proxlmo
miércoles podamos invitar a Más Territorio, que nos expliquen en 15 minutos lo que están
haciendo, por favor; no sé si saben que están trabajando acá.
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : ¿Quienes son las personas que trabajan en Más
Te rritorio?
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo conversé ayer con uno solo y lo había visto trabajando en otro
lugar pero (Sr. Alejandro Henríquez, ADMUN , Don Sergio Cerna) el que estuvo aquí después
en reunión con ustedes y ahí me contó varias cosas que a mí me gustaría que el resto también
las conociera de lo que están haciendo ellos . Sugiero que se pueden invitar con acuerdo de
Concejo para el próximo miércoles.
CONCEJAL PAREDES : Hay otra inquietud de personas por el tema de los empleados de medio
día ¡Otra vez hay reclamos con ese tema! Gente que no trabaja, que tiene dualidad de contrato;
trabajan en Santiago, se vienen a pagar acá ¡Es algo escandaloso! Yo no sé , que capacidad
tenemos nosotros de poder hincarle el diente a ese tema , porque en definitiva la gente se va
encima de nosotros ¡qué nosotros no fiscalizamos! Que somos prácticamente nosotros los
responsables de otorgar esos empleos de medios días. iEntonces veamos la manera de
abordar ese tema!
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿Pero son los de medios días?
CONCEJAL PAREDES: Creo que medios días , de media jornada.
CONCEJAL SOUGARRET: Del Programa de Absorción de Gobierno , no te estés confundiendo
como estabas confundido de los del medio día del Plan de Apoyo , que son otros.
CONCEJAL ARÉVALO : Incluso se habló en un momento de la modalidad que había cambiado,
que no era la misma , que antes si una persona se salía ese cupo se perdía , hoy día tengo
entendido que se puede reemplazar, se recupera .
CONCEJAL PAREDES : Entonces yo creo que debiéramos darle una vuelta a ese tema .
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo le seguí, como se va gestando esta situación, donde se decía que
los Alcaldes no tenían mucha injerencia y tienen harta, bastante, porque las listas pasan por la
aprobación de los Alcaldes y después viene el CENSE y la Seremía del Trabajo, o sea ,
tendríamos que tener en una reunión a esas tres partes.
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CONCEJAL PAREDES: Sí. De hecho han dicho que existen Supervisores par ciertos grupos ¡Y
esos Supervisores no ven que las personas no trabajan! iLa verdad, no entiendoi
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Ahora, hay una situación de los trescientos y tantos que se vive en el
campo , que eso es distinto y otra que se vive en lo urbano, que es distinta a los doscientos
veinte.
CONCEJAL PAREDES: Yo no sé que podríamos hacer al respecto porque hay mucha gente
que está indignada con ese tema .
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Podríamos ir ese mismo día , si usted tiene tiempo , a Temuco, vamos
a la Seremía y hacemos las consultas .
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : ¿Va a pedir el acuerdo? Ahora está el Concejal.
SR. AGUSTíN RICARDO DíAZ MOYA, SECMUN (S) : Acuerdo Comisión para visitar el IPS de
Victoria y Temuco, el día martes 17 de noviembre de 2015, a las 10,00 horas, integrada por los
Concejales Víctor Gutiérrez y Herbert Paredes. Se toma votación.
CONCEJAL PAREDES: Si apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET: Sí.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Sí, apruebo .
CONCEJAL ARÉVALO : Sí , apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Apruebo.
Por unanimidad de los Concejales presentes, aprueban Comisión para visitar el IPS de
Victoria y Temuco, el día martes 17 de noviembre de 2015, a las 10,00 horas, integrada
por los Concejales Víctor Gutiérrez y Herbert Paredes.
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Sres. Concejales, yo quisiera pedir un acuerdo, no
sé si algunos de los Concejales les llegó la invitación a un Seminario en Temuco , para ver la
Ley del Lobby en sus tres meses de inicio, del 17 al 21 de noviembre de 2015. A mí me gustaría
ir.
CONCEJAL ARÉVALO: Yo la voy acompañar, para que no ande sola .
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Que quede abierto.
SR. AGUSTíN RICARDO DíAZ MOYA, SECMUN (S) : Acuerdo para asistir a Seminario en
Temuco , para ver la Ley del Lobby en sus tres meses de inicio, del 17 al 21 de noviembre de
2015, dictado por Anden Austral , para los Concejales que quieran participar. Se toma votación .
CONCEJAL PAREDES: Si apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET: Sí.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Sí, apruebo .
CONCEJAL ARÉVALO : Sí , apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Apruebo.
Por unanimidad de los Concejales presentes, aprueba acuerdo para asistir a Seminario
en Temuco, para ver la Ley del Lobby en sus tres meses de inicio, del 17 al 21 de
noviembre de 2015, dictado por Andén Austral, para los Concejales que quieran
participar.
SR. ALEJANDRO HENRíQUEZ, ADMUN: Les comunico Srs. Concejales, que una camisa del
Bus reventó.
CONCEJAL SOUGARRET: Se fundió el motor.
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SR. ALEJANDRO HENRíOUEZ, ADMUN: No , son camisas flotantes, se sacan y se ponen de
nuevo, peor le vamos a cambiar las otras camisas, porque si se reventó una , es porque las
otras van a venir en serie , así que les vamos a cambiar las camisas .
COMNCEJAL PAREDES: ¿Esos repuestos los van a regalar?
SR. ALEJANDRO HENRíOUEZ, ADMUN : iNo, para nada! iNO se puede regalar las camisas!
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Eso pasó porque el Bus era demasiado viejo . iEs
antiguo, parece, no sé'
CONCEJAL PAREDES : La justificación inicial de la compra del Bus, que ese Bus tenía mucho
repuesto en Bio-Bio y que nos iban a regalar los repuestos que ellos tenían .
SR. ALEJANDRO HENRíOUEZ, ADMUN : Ese acuerdo no lo sé yo.
CONCEJAL SOUGARRET: Oue ofrecía la mantención parece los Bio-Bio.
SR. ALEJANDRO HENRíOUEZ, ADMUN : ¿Ouién dijo eso?
CONCEJAL SOUGARRET: Eso lo escuché yo, del Sr. Orellana y del Sr. Vilugrón.
SR. ALEJANDRO HENRíOUEZ, ADMUN : ¿Y los repuestos iguales?
CONCEJAL PAREDES : Sí, porque tenía mucho stock de ese modelo en particular. iEn una de
esa podrían preguntarlo' iDe verdad! ¡No lo estoy leseando !
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Sí, lo dijo aquí en el Concejo cuando se votó.
CONCEJAL SOUGARRET: Por eso lo hicieron por el lado de Bio-Bio.
SR. ALEJANDRO HENRíOUEZ, ADMUN : Lo que tengo entendido yo, que cuando ya se da de
baja un Bus de Bio-Bio, la patente se da de baja y todos los repuestos que están asociados a
ese Bus no lo pueden hacer porque ya no existe la patente en Bio-Bio. Eso fue lo que me
dijeron a mí en Bio-Bio .
CONCEJAL SOUGARRET: ¿Pero el modelo?
SR. ALEJANDRO HENRíOUEZ, ADMUN : iNo , el modelo no se escapa , es igual! Para sacar
repuesto tiene que asociarlos a alguna patente
CONCEJAL PAREDES : iO sea! , que los metieron el dedo en la boca .
SR. ALEJANDRO HENRíOUEZ, ADMUN : iNo' No sé si , porque al menos yo no sé, que le
hayan ofrecidos repuestos gratis como dicen ustedes.
CONCEJAL PAREDES : iDe verdad, por eso yo se lo digo!
SR. ALEJANDRO HENRíOUEZ, ADMUN : No , no sabía de eso. ¡Ojalá que nos regalen!
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Don Alejandro , me llamó la Directora del Colegio
San Francisco de Asís , para preguntarme sobre una petición que habían hecho ellos, con
respecto de movilización para unos alumnos; me parece mucho que son veinte a veinticinco
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alumnos aproximadamente, para ir a un retiro espiritual y que habían ingresado la solicitud aquí
a la Municipalidad .
CONCEJAL SOUGARRET: Nosotros podemos hacerle una solicitud a las Monjitas para que
nos pase su Bus, porque tenemos veinticinco niños que trasladar, tiene esa capacidad iEs ser
patudo ya!
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Yo estoy dando la información que me pidieron a
mí.
CONCEJAL SOUGARRET: Aquí quizás deberían prestarle pero deberían decirle un trueque,
porque si el día de mañana el Municipio necesite de su Mini Bus, de su Bus
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): ¿Don Alejandro, porque no preguntamos si llegó
esa solicitud?
CONCEJAL ARÉVALO: iNO! No comparto esa idea. Resulta que ese Colegio tiene alumnos que
son de la Comuna y este Municipio es para la gente de la Comuna
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Todos pueden pedirlo poniéndose con los recursos que están
designados.
CONCEJAL ARÉVALO: Ahora si nos ponemos hacer trueque, iel Municipio hace muchos más
viajes que un Colegio l El Colegio hará dos viajes en el año.
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): ¿A parte del Bus que está en reparación, existe
SR. ALEJANDRO HENRíOUEZ, ADMUN: El Minibús.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): ¿Cuánta capacidad tiene?
SR. ALEJANDRO HENRíOUEZ, ADMUN : Tiene 28 asientos.
CONCEJAL SOUGARRET: Ese es, un Taxi bus.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Para darle una respuesta a ellas. ¿Eso sería
condicionado?
SR. ALEJANDRO HENRíOUEZ, ADMUN: En cada solicitud dice, que el combustible, los peajes
y estacionamientos, serán cancelados por la Institución que solicita el vehículo. Esa es la única
condición que se le coloca al vehículo .
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Para responderle o usted se ponga de acuerdo con
ellas, por favor.
SR. ALEJANDRO HENRíOUEZ, ADMUN: ¿Para cuándo es el viaje?
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Para fin de mes. Señores Concejales, siga ofrecida
la palabra. En Puntos Varios estamos.
Yo quiero dar a conocer que las veredas que están a continuación de la carretera hacia Pidima,
están quedando buenas , es decir, el tramo por lo menos que se ejecutó, la obra que se ejecutó,
está bien. La gente al menos, está contenta . ¿Don Ricardo, que irá a pasar a continuación?
Porque estas veredas que se hicieron, pastelones, tiene un nacho, pero las otras son
angostitas, es decir, en esa pueden caminar dos personas. Las antiguas son las angostas.
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SR. AGUSTíN RICARDO DíAZ MOYA, SECIVlUN (S): Ayer el Alcalde estuvo con nosotros
reunido un rato y nos solicitó que hiciéramos proyectos de PMU y FRIL, para tenerlos. Los PMU
se pueden subir al tiro y los FRIL esperar, pero para los tres Sectores, para rematar el Sector
Estación , rematar lo que es Pidima y parte de
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Pero rematar. Lo que se está haciendo con la
empresa que se adjudicó
SR. AGUSTíN RICARDO DíAZ MOYA, SECMUN (S): No , es que eso, más de eso, no hay.
Eran 600metros no más.
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Queda hasta ahí nada más.
SR. AGUSTíN RICARDO DíAZ MOYA, SECMUN (S) : Claro. Era un proyecto chiquitito que
quedó ahí de acera . Esto son proyectos nuevos que se van hacer ahora para platas que puedan
dar de aquí a diciembre, para ejecutarlos en el verano.
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Sigue ofrecida la palabra en Varios.
CONCEJAL ARÉVALO: ¿El Camión de la basura?
SR. ALEJANDRO HENRíQUEZ, ADMUN : Arreglaron la caja de cambio. Hoy día de Fulgery
mandaron gente porque se quedó trabado de nuevo.
CONCEJAL ARÉVALO: ¿No existe la posibilidad de ver otro Taller?
SR. ALEJANDRO HENRíQUEZ, ADMUN: Se licitó y se presentaron dos , que fue el
Unimasterders de Collipulli y Fulgery de Angol.
CONCEJAL SOUGARRET: iAhí es donde falta el Mecánico!
CONCEJAL ARÉVALO: Y ese periodo que se está sin Camión ¿No existe la posibilidad de
SR. ALEJANDRO HENRíQUEZ, ADMUN : Sí, se ocupa un Camión Tolva para hacer el
recorrido .
CONCEJAL SOUGARRET: Yo creo que deberían de usar los Camiones Planos para eso.
SR. ALEJANDRO HENRíQUEZ, ADMUN : Es que para descargar es muy difícil.
CONCEJAL SOUGARRET: Le hace más carga que el otro. No si para descargar deben hacer lo
mismo, dejar las bolsitas no más allá.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Quiero felicitar y me alegro mucho que los niños de
Rosamel Gallardo, vayan a ver el Partido de Chile con Colombia . Me alegro imucho mucho! ,
porque en realidad los niños se lo merecen y va ser una experiencia muy linda para ellos.
Felicitaciones a las personas organizadoras , creo que es la Sra. Ana María Cifuentes, la Sra .
Silvia Rivas . Y también hubo un aporte muy generoso de un Diputado . Así es que, felicitaciones
por ello y que les vaya bien .
CONCEJAL SOUGARRET: Las luminarias que dije yo el otro día que están en Comercio entre
Avenida Ercilla y Orompello a mitad de cuadra. Se puede ir hoy día un poquitito más tarde para
que revisen las que están apagadas en la Comuna. Cuando le van a dar un lugar a eso , cuando
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alguien se quede haciendo una hora extraordinaria y salga a las diez de la noche a dar una
vuelta al pueblo a ver realmente las que encienden o no encienden.
SR. ALEJANDRO HENRíQUEZ, ADMUN: Concejal, porque usted mismo no me dice las que
están malas y evitamos pagarme horas extras.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Trae la información como corresponde.
CONCEJAL SOUGARRET: Porque yo ya entregue una información y no ha pasado nada y
tiene 75 horas la empresa para responder y va una semana . Y lo otro que me gustaría a mí, una
vez por todas , que el Municipio haga algo, con la ratonera que tiene aquí al lado o vea la forma
si hay planchas de zinc viejas para forrarla por fuera o desarmar definitivamente eso, porque es
harto indecente iPorque cómo el Municipio va a obligar a un particular de hacer algo, si la
Municipalidad no se preocupa de sus propiedades! A mí me gustaría que se solucionara esto
dentro de esta semana iEs como mucho ya, que siguiéramos pasando vergüenza! ¿Qué se
podría hacer?
SR. ALEJANDRO HENRíQUEZ, ADMUN : Esa se iba a desarmar el año pasado y toda la
estructura se iba a regalar y después dijeron que no porque la iban a ocupar los de la ADI,
porque todavía esa parte pertenece a la ADI. La ADI dijo que no se desarmara todavía porque
ellos la iban a ocupar. Terminó las reuniones que se hacían y después empezaron hacer las
reuniones donde el Chochy González y no se han reunido más que yo sepa.
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): ¿Don Alejandro , qué pasó con el proyecto de las
Tinas de maderas? iSe suponía que ya deberían de haber estado listas l
SR. ALEJANDRO HENRíQUEZ, ADMUN : Sé que está subsanado , porque tuvieron que retirar
una, porque era una fría y tres caliente. Se está modificando el proyecto, está en marcha; no me
acuerdo bien , pero sé que tuvieron que retirar una .
CONCEJAL SOUGARRET: ¿El Municipio, podría oficiar al Comité de Agua de Pailahueque? Yo
he hecho reclamos otras veces y el Colega Víctor lo ha hecho muchas veces, la Cámara de
Alcantarilla que está en el cruce del Ferroviario, eso corresponde al Comité de Agua Potable
porque es una llave de paso que hay ahí.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: y el Comité dice que es del Alcantarillado.
CONCEJAL SOUGARRET: iY eso está bastante peligroso!
CONCEJAL GUTIÉRREZ: y agregar que el cruce de la línea está muy malo.
pasar por ahí! ¿Qué se puede hacer con el Plan de Apoyo?

iEstá horrible

CONCREJAL ARÉVALO: Oficiar a Ferrocarriles , iese es un tema de ellos!
SR. ALEJANDRO HENRíQUEZ, ADMUN : Eso se puede oficiar.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Esa pasada la ha reparado el Plan de Apoyo antes, pero
indudablemente echándole ripio , pero, ihoy día está horrible pasar por ahí!
CONCEJAL SOUGARRET: ¿Pero podríamos oficiar por lo mismo de lo de la Cámara?
SR. ALEJANDRO HENRíQUEZ, ADMUN: Pero esa Cámara, ¿en qué parte está? ¿En terreno
de Ferrocarriles?
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CONCEJAL SOUGARRET: Si es una llave de paso, es del Comité de Agua, iporque no creo
que tenga una llave de paso el alcantarillado! Le echaron la culpa que la empresa el
alcantarillado rompió la Cámara y no la repuso que es diferente, ipero la cámara la tiene!
CONCEJAL GUTIÉRREZ: iAhí falta una tapa y listo!
CONCEJAL ARÉVALO: iEsa, tienen que habérsela robado!
CONCEJAL GUTIÉRREZ: La quebraron.
SR. ALEJANDRO HENRíQUEZ, ADMUN: Eso lo vamos a ver.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Sr. Gutiérrez.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿Cuentas? Para ir terminando. El día 05 de noviembre, estuvimos
algunos Concejales, el tema de la Farmacia, expuesto por el Sr. Jadue, me pareció muy
interesante, tuvo palabra el Senador Tuma y después el Presidente de la AMRA y finalmente
expuso el Sr. Jadue, señalando que no es un tema político, es un tema de municipalismo, que
las Municipalidades pueden hacer este tipo de actividades si tienen recursos y también, aunque
tengan menos atribuciones, pero la ley se los da. Habló también de cómo ellos están en varios
frentes iY lo que me llamó mucho la atención! Y aquí espero que al final apoyemos un acuerdo
de viajar a visitar esta Comuna, porque ellos tienen algunos proyectos bastantes interesantes,
no solamente la Farmacia Popular, tiene en el área de cultura, tienen colegios abiertos
prácticamente hasta las doce de la noche, para ocupar en cultura y deporte y bibliotecas
también y gastan cero pesos en infraestructura; pero el tema que ese día se comentó más que
venía, tiene que ver con la Farmacia Popular, que es un programa social que está decretado a
través de DIDECO y tiene que ver con la Modificación de la Ordenanza iNada más que eso!
Hay cincuenta y cuatro Comunas que no tienen Farmacia y entre ellas obvio que estamos
nosotros porque para el mercado no somos rentables para ellos. Y los ejemplos ien valores de
remedios que dio!, ya son todos conocidos por la televisión, remedio que cuesta diez mil pesos
en las tres cadenas de Farmacias que tenemos, en Recoleta cuesta seiscientos treinta pesos;
un remedio para el Alzheimer de cincuenta y ocho mil, en Recoleta cuesta quince mil nueve
veinte ¿Cómo funciona? De lo que entendí yo. Ellos tienen un Químico Farmacéutico, se
inscribe con una Receta la persona; está hecho para las personas que tienen que adquirir un
medicamento y ellos lo compran. Se tiene que modificar la Ordenanza de Derechos
Municipales, donde se incluye el derecho a intermediación, que se llama y ellos al final compran
a la Central SENABAT o a los Laboratorios, estos Remedios. Ellos quieren ampliarse también,
porque la pregunta fue si eran otras materias: insumas, máquinas, remedios, prótesis, leche
incluso, para Adultos Mayores. Son remedios que están en atención primaria, pero estos van
por otro canal, o sea, los de atención primaria son gratis. Estos van por otro c anal, la DIDECO.
Pensando que la Salud es un derecho y no lo que piensan las cadenas que es un negocio;
están exentos de IVA, van en cuentas separadas en el caso del Municipio; hay un ticket de
derecho de intermediación que se llama, que ese es el que otorga la DIDECO, a través de
Finanzas. Es una iniciativa de todos los habitantes de la Comuna, lo que me gustó bastante, sin
puntaje de corte, solamente que tengan la Ficha de Protección Social, para efectos de saber
que son de la Comuna y no estar comprando en dos Comunas separadas. No hay por lo tanto,
puntaje de corte aunque tengan cinco mil puntos, decía el Alcalde. El presupuesto tampoco se
gasta mucho, porque el presupuesto es el de Ayuda Social, y nosotros aquí en Ayuda Social
más menos estamos dejando cuarenta millones. Sacadas las cuentas que en las puras Ayudas
Sociales, si se dejara esa plata serviría para comprar medicamento y tener para las personas.
Así que no tiene ningún costo tampoco. Conocer la Farmacia de Recoleta es mi interés; fíjese
que hay mucha experiencia de ellos en Educación; i7% del Presupuesto destinan ellos a
Subvenciones! Harta plata comparada con otras Comunas de ese mismo nivel. Los Municipios
no están obligados a contar con un stock de remedios, porque es una Farmacia cerrada y
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también se habló que SENABAT se podría crear en las Regiones, que me pareció también muy
buena idea para que esta demora en entrega de los medicamentos, sea mínimo .
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Yo también quiero agregar que, como lo dice el
Presidente de la Comisión de Economía del Senado, Don Eugenio Tuma, quien es el que nos
invitó para conocer las Bases y Modelo de la Operación de Farmacia Municipal, que ya está
implementada en la Comuna de Recoleta y como usted lo decía, el Alcalde Daniel Jadue, fue
quien explicó y nos presentó como opera la Farmacia Municipal en su Comuna. Yo quiero
decirles que estaba presente mi Colega Herbert Paredes, mi Colega Alejandro Arévalo y ya
usted dio la explicación , fue una asistencia total. Además de una activa participación , pues fue
una actividad de interés para la gestión Municipal y la Comunidad , sin embargo , los
organizadores no se prepararon para recibir una masiva asistencia, pues a ustedes les consta ,
quedó mucha, mucha gente fuera del Salón , ya que invitaron a la Región y sus Comunas
respectivas. A mí parecer debían de haberlo hecho en un lugar con más espacio y cómodo . Yo
creo que ahí se le fue de las manos al Presidente de la AMRA quíen hizo esta invitación .
CONCEJAL PAREDES : El tema de la Farmacia Municipal es interesante para aquellas
Comunas que tiene recursos en realidad; yo no sé si aquí, a nivel local, no sería de gran
impacto. Yo desconozco actualmente la cual es el ítem que destina a la DIDECO hacer Ayudas
Sociales referente a Medicamentos, pero si es alta la demanda, si se podría implementar, pero
no, como a la escala de formar una Farmacia Municipal, sino yo más bien, me colgaría del tema
de que los Municipios pueden hacer Compras Directas a las Centrales, a través del mecanismo
que hablaba el Alcalde . Así que, sería como una muy buena medida , porque no necesariamente
se van a comprar medicamentos, se van a comprar alimentos, se van a comprar pañales, o sea ,
es una serie de insumos que podría verse favorecida la Comuna, pero tendría que entregársele
bajo el argumento de Ayuda Social, sin cobrarle ni un peso.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¡No! Es que no funciona así la Farmacia .
CONCEJAL SOUGARRET: Yo creo que ustedes están equivocados en el concepto . El gasto de
la Farmacia Popular, que es lo que es, es el Químico Farmacéutico, porque, porque el Municipio
compra el medicamento y se lo traspasa al mismo valor al usuario , si quieren aplicarlo aquí en
la Farmacia Popular.
CONCEJAL ARÉVALO : ¿Qué va a pasar acá, que tienes un Consultorio que te regala? Porque
resulta en las ciudades grandes , porque no tienen esto (Concejal Paredes, porque hay mucha
gente de clase media que tiene que comprar medicamento, que aquí en Ercilla no es el caso)
Claro .
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¡Sí! ¡Aquí hay mucha gente que compra sus remedios! Ustedes a
veces no tienen remedio y la gente tiene que ir a Victoria a comprarlo.
CONCEJAL PAREDES: ¿Pero qué tipo de remedio? iParacetamol!
CONCEJAL GUTIÉRREZ: iHasta Paracetamol no tienen!
CONCEJAL ARÉVALO: Eso va a generar, en este caso, los CESFAM y las Postas, se
desentiendan del tema y es lo que ha pasado, ien Recoleta pasó eso!
CONCEJAL PAREDES : iPorque el Municipio mejor no le inyecta los recursos que hace la
Farmac¡a Popular al CESFAM , para que compre los medicamentos!
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CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¡Disculpen! La idea está hecha para aquellas personas que tienen
una enfermedad donde en el CESFAM ya no le dan el remedio o porque no lo tienen o porque
no lo trabajan porque es muy caro .
CONCEJAL ARÉVALO : ¡No lo van a tener si tienen las Farmacias Populares!
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¡Si lo van a tener!
CONCEJAL PAREDES: Si ese es el tema, si hay que tener un catastro, de ver quien necesita.
COI\JCEJAL GUTIÉRREZ: ¡Y hay mucha gente que compra sus remedios! ¡Pero si hasta los
postrados compran sus remedios!
CONCEJAL PAREDES: Quien necesita los medicamentos . No tenemos el catastro del
DIDECO , por ejemplo, cuales son las Ayudas Sociales que ellos otorgan en medicamentos ¡No
lo tenemos'
CONCEJAL GUTIÉRREZ: La Farmacia así como se está planteando , es una ayuda para todos .
Aquí uno empieza a mirar al tiro para abajo. ¡Es toda la población la que se ve beneficiada ,
viviendo en la Comuna de Ercilla! Y que es lo que hace, hace un sacrificio de terminar con las
dádivas, o sea, entre ir a comprar un remedio de cincuenta Lucas y comprar dos aquí ino hay
por donde perderse!
CONCEJAL PAREDES: Si estamos de acuerdo en los precios, por ejemplo , ustrodox que dan
para la tiroide, nosotros lo compramos a cuatro coma un pesos , el comprimido a la Central , o
sea , que la caja de cien, nos sale a cuatrocientos diez pesos y yo se los regalo a la gente.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Esa se la da usted al paciente que se la puede regalar y pensemos
que hay pacientes que no tienen esa opción, por su Ficha de Protección Social o porque se
atiende en otro lado, que se yo
CONCEJAL PAREDES: Estimado, si aquí la gran mayoría está inscrito en el Consultorio y
reciben gratis su medicamento.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: iNo! Pero no llegan nunca los remedios . Van a buscar remedios y no
llegan nunca, no saben donde están. Colega, si no es por usted , usted me ha ayudado en
varias partes y usted también ha hecho harto sacrificio, y que no se lo alcance a comentar a
Don Eduardo, que la leche estando ahí en el CESFAM , pasan dos semanas y no llegan allá,
ientonces hay una serie de problemas!, que ustedes no viven allá, estando en las Postas
Rurales, porque lo tiene ahí, central ¡Claro, para la gente de Ercilla es re bueno!, porque la
gente va al CESFAM a la hora que quieren, pero para Ercilla, Pailahueque y las Comunidades
Indígenas ¡la cosa es un tremendo drama!, que una Farmac¡a Popular le solucionaría
inmediatamente el problema, porque el gallo diría vaya comprar el remedio a la Farmacia
Popular, total lo encargue por todo el año, ¡se acabo la cuestión y no voy más al CESFAM! Y
pagan los cuatrocientos pesos que usted está diciendo. Pero, yo le veo muchas cosas positivas ,
pero para ratificar eso y muchas cosas más , a mí me gustaría que un grupo de Concejales o
todo el Concejo y en conjunto a su Alcalde, pudieran viajar a Recoleta a ver. A mí me gusto
mucho el tema de Educativo y Cultural que tiene ahí, hay cosas muy recreativas y sin costo .
CONCEJAL PAREDES: Me gustaría agregarle algo. A eso , también dijeron que había un
sistema de salud, de salud en tú barrio, que era algo muy pertinente para lo que nos está
sucediendo hoy en día, entonces yo también lo traía como inquietud, para que nos
contactáramos, aquí están todos los números de los CESFAM de Recoleta y que nos muestren
icomo es el sistema!, o sea, iacá tenemos cinco médicos!, Pailahueque tiene un médico casi
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jornada completa, iexclusivo para Pailahueque! iSaquemos la cuenta! iSaquemos la cuenta!
Pailahueque tiene mejores beneficios que la gente de Ercilla, porque aquí de repente no hay
médico y Pailahueque tiene médico. Entonces, optimicemos los recursos que tengamos y sería
una muy buena medida, ver este tema en terreno.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: iAsí es! No sé el resto. Yo participo de la idea de pegarme un
viajecito a alguna parte del año. Y participo de la idea, no sé si el resto, Presidenta, sugerirle al
Alcalde que le de vuelta cuando llegue a este tema, de la Farmacia Popular.
CONCEJAL SOUGARRET: El problema de la Farmacia Popular, aquí no te va a servir por lo
siguiente, tienes que contratar un Químico Farmacéutico, estamos hablando de alrededor de
quince millones de pesos.
CONCEJAL ARÉVALO: Puede ser el mismo que está en el Consultorio.
CONCEJAL PAREDES: No tenemos .
CONCEJAL GUTIÉRREZ: El Consultorio tiene que tener uno.
CONCEJAL SOUGARRET: ¡Noo! Y lo otro, la SENABAT, ¡te va a vender más remedios si allá
apenas le pagan' Lo que subsidian ellos es la contratación del Químico Farmacéutico que va a
trabajar y el local. iPero allá la gente te lo va a comprar, acá la gente va a venir y te lo va a pedir
no más!
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¡No, pero si estamos hablando de otra cosa! Es otro sistema. Bueno
Presidenta, yo someto a votación de poder conocer la experiencia, aquellos Concejales que
quieran viajar, pero la experiencia no solamente en la Farmacia, así como dice el Concejal, de
Salud, Educación y Cultura, que son los cuatro pilares que son ¡bastante novedosos por lo
demás!
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Está pidiendo una votación el Concejal, Don
Ricardo, por favor.
CONCEJAL SOUGARRET: ¿Por cuantos días? Cuatro días, para que conozcan bien la
Comuna .
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¡Noo! Con dos días no más.
CONCEJAL PAREDES : Primero hay que contactarse con Recoleta.
CONCEJAL ARÉVALO: Votemos primero para ver si está la voluntad de querer ir, si no para
que van a decir que no van a ir.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Con que vaya un Concejal, dos o tres.
SR. AGUSTíN RICARDO DiAZ MOYA, SECMUN (S): Acuerdo para visitar la Municipalidad de
Recoleta , para ver lo de la Farmacia Popular, Educación y Salud, para los Concejales que
quieran participar, por dos días. Se toma votación,
CONCEJAL PAREDES: Si apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET: Si apruebo ,
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Sí, apruebo, los dos días.
CONCEJAL ARÉVALO: Sí, apruebo, los dos días.
SRA. Ma, ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Sí apruebo, por los tres días.
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Por unanimidad de los Concejales presentes, aprueban acuerdo para visitar la
Municipalidad de Recoleta, para ver lo de la Farmacia Popular, Educación y Salud, para
los Concejales que quieran participar, por dos días.

SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Concejales, estamos en la hora. Si ustedes lo
desean se pude ampliar hasta que terminen los temas . Hay que pedir un alargue .
SR. AGUSTíN RICARDO DíAZ MOYA, SECMUN (S): Prorroga hasta agotar los temas , no más
allá de las 18,00 horas. Se toma votación.
CONCEJAL PAREDES: Si .
CONCEJAL SOUGARRET: Es una mala costumbre, la voy a rechazar, porque no corresponde
esta votación, porque faltan quince minutos, porque dice que la reunión dura dos horas y media
y empezamos a las tres y cuarto .
SR. AGUSTíN RICARDO DíAZ MOYA, SECMUN (S): Don Jorge, yo leí bien esto y dice hasta ,
puede ser hasta dos horas y media .
CONCEJAL SOUGARRET: iDos horas y media! Pero todavía no van las dos horas y media .
SR. AGUSTíN RICARDO DíAZ MOYA, SECMUN (S) : No, pero puede ser hasta dos horas y
media , no que sean dos.
CONCEJAL SOUGARRET: iPero si todavía no van las dos horas y media! iDice clarito! Yo por
eso la rechazo .
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo .
CONCEJAL ARÉVALO : Sí , apruebo.
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Apruebo .
Cuatro votos aprueban y uno rechaza, por lo tanto. se aprueba prorroga hasta agotar los
temas, no más allá de las 18.00 horas.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Termino con la Cuenta, Presidenta . El día 06 de noviembre, un
cometido en Angol, con respecto a una invitación que hizo la Gobernación , donde se lanzó los
lineamientos para una Política de Educación Intercultural para la Provincia de Malleco. Está
actividad estaba fijada a las 10,45, partió a las 11,40. Se hizo una bienvenida, las palabras de
Carmen Pichihueche, facilitadora Intercultural, donde contó su experiencia como facilitadora, a
las 11,30 habló Don Jairo Jot, Director de Hermética que lleva la Consultoría sobre este tema.
Después habló Don Guillermo Coyac, Coordinador Regional del Programa de Educación
Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación . Se mostró un video sobre la Educación
Intercultural con la experiencia de las personas en la Provincia de Malleco. Y se entregaron
lineamientos de la Política de Educación Intercultural a la Gobernadora Andrea Parra, en un
libro, sobre este primer paso, que tiene que ver con un largo camino que va a terminar el año
2025, implementando el acceso universal de todos los Establecimientos de la Provincia de
Malleco del Programa de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación. Bastante
interesante, pero encontré muy poca gente de la Provincia que estaba participando de esta
actividad . Ahí estarían mis Cuentas, muchas gracias.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : ¿Alguien más tiene que dar alguna Cuenta?
Yo tuve una participación el día martes 03 de noviembre, fue el Festival de la Canción del Área
Extra Escolar, donde participaron todos los Colegios y también Rurales . Y el miércoles 04 de
noviembre estuve en la entrega de 19 Subsidios, donde estuvo el Alcalde Subrogante y la
EGIS , que ahora no es EGIS, tiene otro nombre, Entidad Patrocinante (EP). Pude ver la sonrisa
y la satisfacción de las Dueñas de Casas que con harto esfuerzo y sacrificio han luchado para
tener su Vivienda . Estuvieron del SERVIU Regional y Provincial.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Disculpe Colega ¿Dónde fue eso?
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): Aquí, en Ercilla.
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CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿En qué lugar?
SRA Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S): En el centro de reunión del Adulto Mayor "Las
Golondrinas". No sé si les habrá llegado invitación. Yo fui como Alcaldesa Protocolar. Y en la
mañana estuve en la entrega del FOSIS, de las Dueñas de Casa que están participando en los
diferentes Talleres de la Comuna. Si no les llegó invitación a ustedes, a mí me llegó como la
Ley lo permite. Yo no sé si algún Concejal tiene que decir algo.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo quisiera hacer una consulta Sra . Presidenta ¿Por qué nos
dejaron este Comodato aquí?
SR. ALEJANDRO HENRíQUEZ, ADMUN : En la reunión anterior, se solicitó los dos Comodato y
no pillamos el de Pailahueque, bien lo dijo el Concejal.
CONCEJAL SOUGARRET: A mí me gustaría que cuando se viera el Comodato de Pidima, que
se haga un bosquejo y adjuntar un croquis, porque el Deportivo quiere una Sala, que quede
bien especificado las cosas como son. A lo que yo me refiero Sra. Presidenta, que ahí tiene que
haber un plano de esa propiedad.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: No está tan delimitado Presidenta, disculpe, lo que dice Jorge, es
necesario, porque resulta, porque lo pedí yo , porque la Cancha hoy día se está pintando para
que pueda ser usada y la Junta de Vecinos estaba arrendando ese espacio y no le corresponde
de acuerdo a ese Comodato, porque el límite de la Junta de Vecinos llega hasta la Cancha.
CONCEJAL PAREDES: Pero no se le traspasó el Recinto completo.
SRA Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Eso es materia del Alcalde, él lo tiene que resolver.
CONCEJAL SOUGARRET: Pero sugerirle que cuando se haga el Comodato, se presente con
un bosquejo, esto es para el Adulto Mayor, esto es para el Club Deportivo, esto es para la Junta
de Vecinos y esto es para esto otro.
SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA CM (S) : Tiene mucha razón . Una vez que este el Alcalde
acá, nosotros le podemos sugerir que asi lo haga.
Sres. Concejales, se da por finalizada la reunión .
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ACUERDOS:

ACUERDO 201
Se aprueba por unanimidad. Acta Sesión Ordinaria N°30/26.10.2015. con una situación de
la página 23. que se va a modificar. realizada por el Concejal Gutiérrez.

ACUERDO 202
Por unanimidad de los Concejales presentes. se aprueba Reunión Extraordinaria de
Concejo. el lunes 16 de noviembre a las 15.00 horas. con 15 minutos de espera. para
tratar el análisis de los dos Informes Especial de la Contraloría.

ACUERDO 203
Por unanimidad de los Concejales presentes. se aprueba Reunión Extraordinaria de
Concejo. para el viernes 13 de noviembre a las 10.00 horas. con la presencia del Director
de Educación; Directora del Liceo Alonso de Ercilla; Centro General de Padres; Alcalde
Subrogante y el Honorable Concejo.

ACUERDO 204
Por unanimidad de los Concejales presentes. autorizan audiencia a Servicio de Salud
Araucanía Norte. Representantes de Salud y Sra. Ma. Gallegos de Pailahueque.

ACUERDO 205
Por unanimidad de los Concejales presentes. aprueban Comisión para visitar el IPS de
Victoria y Temuco. el día martes 17 de noviembre de 2015. a las 10.00 horas. integrada
por los Concejales Víctor Gutiérrez y Herbert Paredes.

ACUERDO 206
Por unanimidad de los Concejales presentes. aprueba acuerdo para asistir a Seminario
en Temuco. para ver la Ley del Lobby en sus tres meses de inicio. del 17 al 21 de
noviembre de 2015. dictado por Andén Austral. para los Concejales que quieran
participar.

ACUERDO 207
Por unanimidad de los Concejales presentes. aprueban acuerdo para visitar la
Municipalidad de Recoleta. para ver lo de la Farmacia Popular. Educación y Salud. para
los Concejales que quieran participar. por dos días.
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ACUERDO 208
Cuatro votos aprueban y uno rechaza, por lo tanto, se aprueba prorroga hasta agotar los
temas, no más allá de las 18,00 horas.
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