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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Muy Buenas Tardes Sres. Concejales, 

Sr. Fredy Ave 110 , Secretario Municipal (S). Por el solo ministerio de la Ley, me corresponde 

presidir esta Reunión Ordinaria N°04 de fecha 02 de Febrero del 2015. En el nombre de DIOS 

se abre la Sesión. 


Primer Punto de la Tabla, aprobación de Actas de Sesiones Ordinarias N°01/06.01.2015 y 

N°02/07.01.2015. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Se inicio la Reunión Presidente, 

estamos en el1er. Punto de la Tabla. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO: Aprobación de Acta de Sesiones Ordinarias 

N°01/06.01.2015 y N°02/07.01.2015. Partimos por la N°01. 


SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Aprobación de Acta de Sesión Ordinaria N°01/06.01.2015. 

Toma la votación. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo, sin modificaciones. 

CONCEJAL ORELLANA: Apruebo, sin modificaciones. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo, sin modificaciones. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo, sin modificaciones. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO: Aprobada. 

Por unanimidad, se aprueba sin modificaciones, Acta de Sesión Ordinaria 

N°01/06.01.2015.

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO: Aprobación de Acta de Sesión Ordinaria 

N°02/07.01.2015. 


SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Aprobación de Acta de Sesión Ordinaria N°02/07.01.2015. 

Toma la votación. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo, sin modificaciones. 

CONCEJAL ORELLANA: Apruebo, sin modificaciones. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Me inhabilito por no estar presente. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO: Apruebo. 

Cinco votos aprueban y un voto se inhabilita, por lo tanto. se aprueba Acta de Sesión 

Ordinaria N°02l07.01.2015.

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO: Punto dos de la Tabla, Lectura y Análisis 

de la Correspondencia Recibida y Despachada. 


SRTA. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Correspondencia Despachada: 


• Certificado N°13 Sesión Ordinaria N°03/08.01.2015. 
• Certificado N°14 Sesión Ordinaria N°03/08.01.2015. 
• Certificado N°15 Sesión Ordinaria N°03/08.01.2015. 
• Certificado N°16 Sesión Ordinaria N°03/08.01.2015. 
• Certificado N°17 Sesión Extraordinaria N°01l19.01.2015. 
• Certificado N°18 Sesión Extraordinaria N°01/19.01.2015. 
• Certificado N°19/29.01.2015. 

La Correspondencia Recibida, ya se le envío a los Sres. Concejales, junto con la 
Citación. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO: Temas a tratar, votación para la 
aprobación de la Subvención Año 2015, para el Cuerpo de Bomberos de Ercilla, según Oficio 
N°002, de fecha 08 de enero de 2015. Tomamos votación o hay algo que decir al respecto. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Yo le había solicitado a Don Carlos Poveda, que está más 
interiorizado de Bomberos, en cuanto a los números, que hubiese estado presente, pero en el 
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fondo, Bomberos con la Subvención que se le entregó el año pasado, quedó en cinco millones 
y medio, logró pagar todo lo que debía y no quedaba casi nada para combustible y este año 
estamos a inicio de febrero y donde más se requiere combustible, en este periodo de tiempo, 
están complicados, por eso querían solicitar a través de su Carta, el hecho que se le pudieran 
hacer efectiva la Subvención para el presente año, en este periodo, en el que requieren más de 
los recursos. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: En una reunión que se hizo en Pidima, con respecto a los 
Bomberos, Don Juan de Dios Fuentes, consiguió un Carro de Bomberos, para Pidima y ese 
Carro se lo llevaron a Pailahueque, entonces hoy día, Pidima está reclamando su carro, porque 
el que tiene, se echo a perder y no tienen con que salir. Yeso es injusto, porque el Sr. Fuentes, 
hizo todos los trámites y consiguió el vehículo para Pidima y no para Pailahueque. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO: Eso es parte de lo administrativo interno del 
Cuerpo de Bomberos, no me atrevería a señalar o a tomar una decisión que no me compete, 
pero, como sugerencia igual es válido. Yo creo que sería importante de conversar con el Jefe 
máximo de Bomberos que es el Superintendente, para que ellos tomen carta en el asunto, pero 
lo que no podemos hacer nosotros es precisamente intervenir. Ellos tienen autonomía de 
gestión. Si nosotros hoy día estamos en condiciones de entregar una Subvención, yo creo que 
igual es válido, porque ustedes ven de que Bomberos todos los veranos tienen un alto trainner 
de acciones, dentro de la Comuna. Este año, parece que se han sacado el loto, le ha resultado 
mucho más pega, más compromiso y a pesar de que la ONEMI le apoyado, pero no en todo, 
igual Bomberos tiene que contar con recursos propios. Se han hecho reuniones al respecto con 
algunos parlamentarios y Consejeros Regionales, para ver el tema del accionar de Bomberos 
de aquí en adelante, pero eso todavía está como empañales. A pesar que nuestra Comuna es 
como el foco del epicentro de los atentados incendiarios, sobre todo en el sector Campesino, lo 
que tiene relación con quemas de bosques, pastizales y cementera, preocupa harto. Y si fueran 
otros Cuerpos de Bomberos de cualquier ciudad del país yo creo que no irían. Aquí Bomberos a 
pesar de todas las dificultades que ha tenido, ellos han ido a los procedimientos, han estado ahí 
presentes, a pesar que ellos en lo interno han tenido reuniones, como indicando que no van a ir, 
pero la labor de Bomberos, su mandato, está por sobre cualquier conversación o reunión que 
hayan tenido y han salido a socorrer a las Comunidades. Eso igual es importante para nosotros, 
a pesar de que ellos tienen esas dificultades, pero también, tienen la reducción del Personal, 
porque muchos de los jóvenes tienen que salir a buscar pega a otro lado y los pocos que 
quedan, son los que trabajan en Servicios Públicos. Ante esa situación, yo, doy las garantías 
para que el Personal Municipal o los que trabajan en distintas reparticiones públicas de Ercilla, 
acudan. Hable con las Jefaturas de Servicios, para que les den las facilidades de los permisos 
que corresponden, para que ellos puedan ir a este tipo de Emergencias y me parece mucho que 
se ha estado cumpliendo yeso también tiene un valor agregado de compromiso con la 
Comunidad. Si estuvieran los recursos, yo no tengo ningún inconveniente que se le entregue 
alrededor de M$8.000.-de pesos; generalmente, nosotros le estábamos entregando siete, lo que 
más se le ha entregado a Bomberos de Ercilla. Debiéramos estar en esa línea, entre siete u 
ocho millones de pesos. DIDECO, tú que conoces más en profundidad el tema del Presupuesto, 
qué es lo importante aquí, sabemos nosotros que tenemos un montón de otras Instituciones, 
unas muy activas, otras más o menos y otras muy pasivas y que están solicitando recursos. Yo 
creo que nosotros tenemos que premiar el esfuerzo de las Instituciones que tienen una entrega 
más con la Comunidad. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): En relación al Presupuesto, hoy día lo que nosotros 
estamos viendo que se podría aprobar en conformidad a que se financie el presupuesto, porque 
todavía estamos nosotros en proceso de ponerle plata por decirlo de alguna manera más simple 
a las partidas, entonces usted podría llamar como está dentro de la Tabla, a votación, en base a 
que se cumpla esto lo antes posible, cuando se ponga la plata de la partida. 
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CONCEJAL ORE LLANA: Nosotros igual hemos estado viendo ese tema en reuniones 
anteriores, expuesto por los Colegas, y obviamente, acá está la disponibilidad de apoyar a 
Bomberos, sabiendo toda la contingencia que ha habido y lo ideal sería que se entregara lo 
antes posible los recursos, pero van a tener que ver el tema de liquidez. Presupuestariamente 
estarían los fondos, está considerado. Pero lo que no sabemos nosotros yeso lo debe manejar 
mejor la Jefa de Finanzas, el tema de liquidez. Pero yo creo que no habría problema de que se 
votara. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo primero quisiera señalar, de que por Reglamento, deben estar los 
Jefes de Departamento acá y veo a Don José Luis, que puede venir en esa onda, no sé. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO: Los otros están en algunas tareas 
encomendadas. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Pero deben estar aquí. Insisto Alcalde, por muchas tareas que 
tengan la primera reunión deben estar, el Reglamento es clarito y hay que aplicarlo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO: El Reglamento tiene flexibilidades. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Porque lo digo, porque vamos a llegar a lo mismo que paso con las 
bicicletas. Todos queremos que esto sea así, por los Bomberos, ayudarles está la voluntad y de 
repente se choca con el tema presupuestario. A mí me gustaría, escuchar a la Jefa de Finanzas 
que opina sobre eso, si hay plata o no hay plata, que es lo que dice el DIDECO. Es fácil aquí 
votar y decir claro, vamos a quedar bien con los Bomberos y le vamos a decir que sí, a los ocho 
millones y a lo mejor no hay recursos. Si usted Alcalde es quien administra los recursos, dice sí, 
hay plata, la voluntad siempre va estar de parte nuestra, de lo contrarío, no podemos estar 
aprobando algo que esta desfinanciado. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO: Ese es el compromiso, por eso está el punto en 
la Tabla y si está en la Tabla, mi compromiso va para allá. 

CONCEJAL ARÉVALO: Yo creo, que nos estamos un poco desviando del tema. La Solicitud de 
Bomberos, apunta a que se le anticipe los recursos, ahora, al aumento de los M$8.000.-que 
ellos quieren llegar, se suponen que en su momento, usted como Jefe de Municipio, nos enviara 
una Modificación Presupuestaria y le aprobaremos o se rechazara en su momento los recursos, 
pero en este momento, el llamado de Bomberos es a que se le pueda anticipar parte de la 
Subvención que tienen para el 2015. Yo creo, que para ir avanzando en la reunión, empezar por 
la votación. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Al escuchar a mis Colegas, yo creo que ninguno de nosotros se va 
a negar a la petición que está haciendo Bomberos y como muy bien lo dice la Solicitud, ellos 
están solicitando respetuosamente la posibilidad de un aumento de la Subvención de este año, 
porque el año anterior se les hizo entrega de cinco millones y medio, que fueron para cancelar 
sueldos, reparaciones y mantenciones de unidades y ellos están viendo la posibilidad de un 
aumento de ocho millones de pesos. Por supuesto que yo estoy muy de acuerdo con esta 
petición, pero también, hay que ver la administradora de Finanzas, la Sra. Silvia, que nos va a 
decir. Pero como el Alcalde es la persona que está a cargo del Municipio. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO: Si el problema está que todos se sujetan a los 
Jefes de Servicios, que son los que cortan. Yo creo que ahí hay un error de mal interpretación 
de la ley, quien administra los recursos del Municipio es el Alcalde y obviamente, nosotros 
tenemos una glosa presupuestaria y hay prioridades, también hay Instituciones que son más 
que otras y yo creo que aquí, Bomberos no amerita ni siquiera, mayores comentarios. Yo creo 
que nosotros no deberíamos, si viéramos obviamente que hay mal uso de los recursos de parte 
de las Compañías de Bomberos de Ercilla, ahí haremos los reparos. Yo creo que está 
Institución que trabaja a honores causa, que no tienen sueldo, solamente la parte Oficina, 
administrativa, que ellos tienen unos recursos. Además, yo quiero señalarles que el Cuerpo de 
Bomberos de Ercilla y como lo dije anteriormente, que la Comuna es como el epicentro de todos 
los eventos que se han ejercido durante este último tiempo, es el mínimo de los recursos que se 
le entrega, pero el mínimo de los mínimos. Si comparamos los recursos que recibe COllipulli, 
nos triplica en cantidad que le entrega la Central Nacional de Bomberos, porque basta con tener 
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diez mil un habitantes, ya entran en las categorías de élíte, en la obtención de los recursos. Y 
Ercilla lamentablemente por su población, es la que menos recursos recibe. Yo lo único que 
quiero es someter esto a votación, se entregara en forma parcializada, dos meses en tres 
meses, pero que no los pase como el año pasado, que en diciembre se le estaba entregando 
recién a Bomberos. Y ellos tienen dentro del año, muchas acciones que realizar, ¡muchas! 
Pongamos a votación. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): ¿Ponemos el monto a M$8.000? 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO: M$8.000.- a dos cuotas. Se puede entregar 
perfectamente una primera cuota de aquí a marzo y la otra a mediado de año. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Votación para aprobar la Subvención Año 2015, para 
Bomberos, por M$8.000.-de pesos, en dos cuotas, marzo 1 ra. Cuota y la 2da. Cuota, a mediado 
de año. 
CONCEJAL PAREDES: Considerando lo que se ha dicho que existen varias Instituciones, que 
unas son más prioritarias que otras, sin hacer ningún tipo de discriminación y hoy en día 
Bomberos está en la contingencia, en la emergencia, se ha decretado los días anteriores, Alerta 
Roja y yo apostaría a que se le entregara ojalá, durante el mes de febrero, marzo a más tardar, 
siquiera una parte de los recursos. Con mucho gusto, apruebo. 
CONCEJAL ORE LLANA: Nosotros habíamos tomado un principio acuerdo, de que se entregara 
anticipadamente y obviamente concuerdo con las palabras del Sr. Alcalde, de la necesidad que 
existe, pero siendo coherente con la disponibilidad presupuestaria. Así que si lo propone y que 
sean ocho, bienvenidos los ocho. 
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Como el Alcalde es quien administra los recursos y él lo está 
proponiendo, porque Bomberos es una prioridad, en emergencia, terremoto, incendio, 
catástrofe, accidentes, etc. Yo lo voy aprobar con mucho gusto. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo creo que no es lo que dice el Alcalde, para nosotros al menos. Si 
bien, él administra el Municipio y los recursos, nosotros somos los encargados de velar porque 
estos recursos existan y se distribuyan de la mejor forma posible. Y no es el tema de Bomberos 
aquí en cuestión. Estamos todos de acuerdo que Bomberos necesita sus recursos y los 
discursos sobran. Yo estoy muy de acuerdo en eso. Yo estoy apuntando a otro ítems, que son 
los recursos del Municipio. Yo no comparto eso, yo no puedo votar algo que este desfinanciado 
yeso lo dice nuestra Ley de Municipalidades, les recuerdo a los Concejales. Pero igual, viendo 
el compromiso que el Alcalde está haciendo y en cuotas para adelantar esta Subvención, 
compromiso que él hace ante este Concejo. Yo lo voy aprobar. 
CONCEJAL ARÉVALO: Yo lo voy aprobar, ratificando los dichos, anteriormente. 
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO: Yo tengo la programación de pagos de los 
recursos correspondientes a anticipos del Fondo Común Municipal e Impuesto Territorial y Aseo 
Año 2015, tenemos el estimado para el año 2015, de $1.274.67S.000.-(mil doscientos setenta y 
cuatro millones, seiscientos setenta y ocho mil pesos). Anticipo Fondo Común Municipal, 
tenemos en el mes de enero, $72.743.000.-(sesenta y dos millones, setecientos cuarenta y tres 
mil pesos). En el mes de febrero, tenemos $62.743.000.-(sesenta y dos millones, setecientos 
cuarenta y tres mil pesos). En el mes de marzo, mejora lo que entrega el Fondo Común 
Municipal, a $7S.114.000.-(setenta y ocho millones, ciento catorce mil). De pronto tenemos en el 
mes de abril, un monto de $72.743.000.-(setenta y dos millones, setecientos cuarenta y tres mil 
pesos). En el mes de mayo, tenemos $192.S73.000.-(ciento noventa y dos millones, 
ochocientos setenta y tres mil pesos). En el mes de junio, tenemos $72.743.000.-(sesenta y 
dos millones, setecientos cuarenta y tres mil pesos). En el mes de julio, tenemos 
$106.156.000.-(ciento seis millones, ciento cincuenta y seis mil pesos). En el mes de agosto, 
$72.743.000.-(sesenta y dos millones, setecientos cuarenta y tres mil pesos). En el mes de 
septiembre, $S7.157.000.- (ochenta y siete millones, ciento cincuenta y siete mil pesos). En el 
mes de octubre, tenemos $135.997.000.-(ciento treinta y cinco millones, novecientos noventa y 
siete mil pesos). En el mes de noviembre, tenemos $62.743.000.-(sesenta y dos millones, 
setecientos cuarenta y tres mil pesos). En el mes de diciembre, tenemos $109.994.000.-(ciento 
nueve millones, novecientos noventa y cuatro mil pesos). Estos son los anticipos del Fondo 
Común Municipal. Voto, sí, positivo. Apruebo. 
Por unanimidad, se aprueba la Subvención Año 2015, para el Cuerpo de Bomberos de 
Ercilla, por M$S.OOO.-de pesos. en dos cuotas, marzo 1 ra. Cuota y la 2da. Cuota. a 
mediado de año, según Oficio N°002, de fecha OS de enero de 2015. 
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SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO: Votación para Ingresar Formulario 
Presupuestario Año 2015, del Juzgado de Policía Local, al Presupuesto Municipal, Año 2015, 
como respaldo.- Tome la votación. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Toma votación para Ingresar Formulario Presupuestario 
Año 2015, del Juzgado de Policía Local, al Presupuesto Municipal, Año 2015, como respaldo. 
CONCEJAL PAREDES: ¿Esto está dentro del Presupuesto, o no? Explíquenos un poquito. 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): El respaldo del Juzgado de Policía Local, no había sido 
ingresado al legajo del Presupuesto Municipal. 
CONCEJAL ORELLANA: ¿Pero eso quedó estipulado en el Presupuesto? 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Es lo que yo entiendo, que así fue. 
CONCEJAL ORE LLANA: Una cosa, es que haya faltado esta hojita, pero si está considerado en 
el Presupuesto, está aprobado. 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Este es el respaldo, para poder ingresar el documento, 
eso, es lo que se está pidiendo. 
CONCEJAL ORE LLANA: Se debería votar. 
CONCEJAL ARÉVALO: ¿Los montos que señala el documento, están considerados dentro del 
Presupuesto? 
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO: Srta. Silvia, usted podría reforzar la pregunta 
que hace el Concejal Orellana, por favor. 
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: No escuché la pregunta. 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Consultan sobre el ingreso de respaldo del Sr. Juez, que 
está solicitando que se ingrese la Ficha del Presupuesto del Juzgado de Policía Local, para que 
sea ingresado como respaldo al Presupuesto Municipal, con fecha de hoy. 
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Ese Formulario, como dice la Ley Orgánica, el Alcalde le 
propone al Concejo Municipal, para que incorpore programas y funciones específicas, dentro de 
esto, son los programas sociales, que corresponde al 21.04, dentro del 21.04, hay un programa 
que se implementó para apoyar el inicio del Juzgado de Policía Local, que se llama "Acercando 
la Justicia a la Comunidad", que es un programa social. Dentro de eso, había una funcionaria 
trabajando, pero se le colocó un apoyo más, como no cuenta este Municipio con Dotación de 
Personal de Planta, a Contrata y Honorarios, en función específica, se hizo este programa yeso 
en su oportunidad se omitió. Cuando se hizo el Presupuesto Municipal, no lo consideraron, por 
lo tanto, eso no estaría considerado como aprobado el programa, pero sí, el presupuesto. 
CONCEJAL ORELLANA: ¿El Presupuesto está aprobado? 
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Sí. Pero, a fin de año el Sr. Alcalde, me comunicó, o sea, 
pidiendo colocar una persona más, adicional al Juzgado yeso es lo que se hizo efectivo a 
contar del primero de enero y la otra persona que no está considerada en el presupuesto, la 
persona está trabajando. Se está trabajando, juntando mayores ingresos o viendo, de que otra 
forma se va a suplementar de aquí al 31 de diciembre. 
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO: Cuando se inicio el Juzgado de Policía Local, la 
verdad que la historia es bastante larga, pero, lo vamos a poner desde el momento que se puso 
en práctica en adelante. Un Servicio, que no venía por el legislador con los recursos dentro de 
la línea programática de lo que es la Administración Municipal. No llegaron recursos 
extraordinarios para esto y que este servicio tenía que auto sustentarse. Afortunadamente, 
nosotros tenemos una Carretera 5 de alto tráfico vehicular. Las veces que Carabineros sale 
hacer el control, generalmente llega con buenas noticias a nuestro servicio. En un principio las 
expectativas tampoco eran tan grandes y no pasaba más allá, como para pagarle al Juez, al 
Secretario y a otra Secretaria, porque hay que considerar que la otra Funcionaria es de Planta, 
como es la Sra. Iris Torres, pero igual se fueron quedando chicos. Como el Municipio tiene 
muchas acciones que realizar y que son de alta complejidad, que tiene que ver con todo lo que 
es la probidad y ellos rinden cuenta a la Corte. El año pasado, logre conseguir recursos a través 
del Concejo, para pagarle a una dama y esa dama quedó embarazada y se fue del Servicio y a 
raíz de ello, quisimos darle piso a otra niña para que pudiera suplir esa falencia de personal. Por 
eso se trajo otra chica que esta a sueldo mínimo, sueldo base, como está la Srta. Pamela 
Curinao. Son dos sueldos chicos que están de apoyo a la gestión del servicio. A raíz de eso, es 
que hoy día tenemos nosotros, una tremenda demanda de gestión, sobre todo en este tiempo 
donde Carabineros controla más y llega más gente también a pagar los Partes y llenar libros a 
mano. Ustedes entenderán que hay muchos documentos que pasan por el computador y por el 
escáner, pero también, hay muchos documentos que se tienen que transferir a mano, que son 
Libros de Registros y todo eso, se escribe a mano, no se puede transferir información a través 
de computador. 
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SRTA SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Por eso el Sr. Juez, Don Hernán Berner, nos solicitó que 
fuéramos apoyar. Ahora tenemos una reunión a las cuatro, para que ellos puedan operar bien 
con el sistema contable, porque hay algunas cosas que se están quedando atrás, por ejemplo, 
se generan los Comprobantes de Ingresos y no se recibe la plata el mismo día, entonces ese 
paso, no sabemos quién queda con ese dinero, porque el único autorizado para quedar con el 
dinero, es la Tesorería. Puede ser problema del sistema, vamos a ir a ver qué está pasando. 
Por eso creo yo, que él no está presente. 
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO: ¿Estamos en la votación nosotros? Estábamos 
tomando la votación. 
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Estábamos tomando la votación. 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Estábamos viendo el tema, el porqué. 
CONCEJAL PAREDES: Son dos millones ¿Son para esas dos personas o para todo el 
Juzgado? 
SRTA SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Para las dos personas. Porque el resto por el solo 
ministerio de la ley le corresponde todos los beneficios, sea un bono, un viático, etc. Esto es 
específicamente para las dos personas. 
CONCEJAL PAREDES: ¿O, sea, estaría la Sra. Iris y dos personas más? 
SRTA SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Claro. Se refiere a la Srta. Pamela Curinao y la Srta. 
Nancy Navarrete Sepúlveda. 
CONCEJAL ORE LLANA: Nosotros votamos el Programa, pero después habría que abrir una 
Modificación Presupuestaria. 
SRTA SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Para suplementar, claro. Porque el Concejo en estas 
materias, que corresponden a la Cuenta 21.04, que son Actividades Comunitarias, le 
corresponde al Concejo aprobar eso. el resto, la persona. son materia privativa del Alcalde, no 
así con la Cuenta 21.03. en el cual el Concejo aprueba las funciones específicas, pero es la 
función, en este caso, es el programa. Usted estuvo en una reunión el otro día y me gustaría 
que lo socializara con los Sres. Concejales, que a veces uno toma conocimiento en las 
reuniones que uno va mensualmente y la información creo que es muy importante dentro de 
eso, lo de las Ferias Costumbristas, lo que ocurrió, me parece en Toltén. 
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Sra. Silvia. dentro de lo que usted ha dicho, por las dos personas 
que están trabajando, ¿son metas que van a cumplir como apoyo a la Comunidad en 
condiciones de vulnerabilidad? 
SRTA SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Claro. Son funciones de apoyo, es un resquicio legal, 
porque no pueden cumplir netamente funciones propias de un cargo, porque en caso contrario 
estaríamos haciendo un contrato falso. Entonces se hace un programa, que ellos elaboraran 
una estadística cuanto nos ha servido el Juzgado de Policía Local, el resto es un apoyo 
administrativo. 
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Como acercar la Justicia a la Comunidad con apoyo técnico; 
generación de datos estadísticos de multas, sanciones, etc. 
SRTA SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Por ejemplo, hay casos que se presentan de orientación. 
CONCEJAL PAREDES: No debió haber sido primero una Modificación Presupuestaria y 
después esto. 
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Sí. Lo que ocurre que ya se había presentado al 
Presupuesto al Concejo Municipal, ocurrió esta necesidad y el Sr. Alcalde lo manifestó y 
entonces no podíamos nosotros modificar inmediatamente. Ya estaba para la votación. 
entonces se consideró que iba hacer en la ejecución para el 2015. Efectivamente 
correspondería así, siempre uno tiene que prever, pero dada esta situación que ya estaba el 
presupuesto, no se hizo en esa oportunidad. Se consideró si es que hay mayores ingresos y 
ajustar otras cuentas. 
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: ¿Este presupuesto aprobado por un monto M$7.832?
SRTA SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Sí. Es que estaba aprobado por la mitad de eso, si no que 
el adicional el que, presupuestariamente, porque el Programa no se acompañó al Presupuesto 
cuando lo vieron ustedes al 15 de diciembre, en este caso fue el día viernes 12. 
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO: Votamos. 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Continúa con la votación. 
CONCEJAL PAREDES: Considerando en realdad que el Juez, el Juzgado ha sido un aporte 
enorme para esta Comuna, no podemos seguir cargándole la mata a unas dos personas, sí, 
apruebo. 
CONCEJAL ORELLANA: Yo igual entiendo que esta es una necesidad, es lógico, que la 
recarga que tiene el Departamento del Juzgado. que nos trae ingresos, es necesario el personal 
que se está requiriendo y obviamente el programa me parece fantástico. Me preocupa si, que 
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aún no tengan financiamiento y le hago la pregunta a Control ¿No hay problemas que nosotros 
aprobemos el Programa, sin financiamiento? 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL {S}: Es que el Programa en si ya existe. El tema es que ahora y 
entiendo lo que dice la Srta. Silvia, es que una parte de los ingresos, no está considerado. El 
Programa en sí, Sr. Concejal, sí existe, no es algo que se esté inventando en este minuto. 
Ahora, el financiamiento de ese programa, hay una parte que sí está considerada y la otra parte 
es la que se quiere hacer un ingreso ahora. ¿Eso es lo que entiendo Sra. Silvia? 
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Se tiene que suplementar esa Cuenta, porque lo que se 
pagó, se pagó con lo que estaba Pamela, pero a fin de año se va a necesitar. 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Pero en el fondo lo que se está requiriendo hoy día, es una 
Modificación Presupuestaria. 
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Eso se va a requerir. 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Va a justificar. Esto va ser la justificación para posterior 
Modificación Presupuestaria, que se va a solicitar a final de año. 
CONCEJAL ARÉVALO: Lo que se está pidiendo aquí, es un Compromiso del Concejo, que en 
su momento no le vamos a rechazar los recursos, pero, el tenor en el cual está expuesto en la 
Tabla, no es el que corresponde. 
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO: iSigue tomando la votación! 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Continúa con la votación. 
CONCEJAL ORELLANA: Hoy día no está financiado, no apruebo. 
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: No puedo, porque no está financiado. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo vi, como estaba funcionando el Juzgado y yo creo que una 
Unidad que está generando recursos para este Municipio, que se cuestione, cuando no 
cuestionan otras cosas. A mí me está pareciendo casi icasi increíble lo que está ocurriendo! Yo 
Alcalde, le agradezco que haya presentado este Programa, porque realmente es una necesidad 
para la Comuna, necesidad para el Municipio, he visto como genera recursos y como está la 
carga de trabajo en terreno y gustoso se los voy aprobar. Porque a pesar de que sea un 
programa que va a tener recursos a la larga. Yo creo, que eso es lo que buscamos, igenerar 
plata para este Municipio! y si lo está haciendo bien el Juzgado, hay que pensar también en el 
Departamento de Tránsito a futuro, para que también sea, a pesar de una ilusión, un programa, 
lo que sea, sea realidad. Así que yo gustoso se lo apruebo. 
CONCEJAL ARÉVALO: Conociendo la necesidad que haya o que existía al mes de diciembre 
en el Juzgado de Policía Local y me tocó verlo personalmente, en donde realmente la situación 
era caótica. Yo fui hacer trámite y me encontré con que había una Funcionaria y había cinco 
personas esperando, estuve alrededor de 45 minutos y el resto de gente no se realmente 
cuanto rato estuvo, como les digo, la situación era bien caótica. Es cierto que es un servicio que 
se le está prestando a personas que de alguna manera han cometido infracción, pero, yo creo 
que no se merecen ese trato del tiempo que llevan ahí para poder buscar una solución a sus 
problemas; ahí andaban buscando un dato para poder venir a la Municipalidad y pagar; otros 
andaban buscando sus licencias y me parecía muy extraña la situación de que siendo un 
Departamento que está entregando recursos al Municipio, estuvieran trabajando de esa 
manera. Realmente era algo que tenía adentro una espinita que estaba produciendo dolor y hay 
una oportunidad que se está señalando acá, así que yo me alegro que estén esas dos personas 
hoy día, prestando y mejorando el Servicio. Yo creo que nosotros como Concejales, no estamos 
cuestionando, ni rechazando, pero si, no me parece bien que se presente de esta manera. 
Nosotros sabemos que el Departamento, va a generar los recursos que hoy día se están 
demandando, pero, presupuestaria mente ¡no los tenemos, Silvia! 
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Es para salir del paso, mientras tanto se hacen los ajustes 
que corresponden, porque en caso contrario, estaríamos cada minuto estar haciendo una 
Modificación Presupuestaria, por eso se está analizando a través de Comité Técnico, para que 
el Alcalde analice y lo proponga al Concejo, situación que no es fácil cuando hay un 
presupuesto aprobado, disminuir partidas, considerando que hay muchos compromisos y es un 
trabajo tan técnico, que me corresponde lamentablemente o felizmente desarrollar. Cuando ya 
exista planificación, va ser otra persona la que va hacer la pega que estoy haciendo yo. Esto 
venía del año pasado, viendo la necesidad, como no hay personal de planta disponible a pesar 
de que (Concejala Ma. España, ipero no está financiado!), como le dije en reunión anterior, que 
es materia privativa del Alcalde, que puede reasignar funciones de los mismos funcionarios de 
planta o a contrata. Pero hoy día, como la ley nos ha asignado tantas funciones, la verdad que 
en cada Unidad, hay doble quehacer que en 10, 15 años atrás. 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Existe el Programa, no es algo que se esté poniendo en el 
aire. Lo que pasa, que se está visualizando que de aquí a diciembre, ya no va haber 
financiamiento. 
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CONCEJAL ARÉVALO: Yo creo que es conveniente que todas estas cosas se analicen en su 
momento. Reconociendo que lo que estoy haciendo no es lo correcto ino es lo correcto! Y yo 
asumo en este momento la situación inO es lo correcto!, pero uno está en los cargos y los 
cargos hay que de alguna manera, de repente arriesgar. Yo les voy aprobar, isabiendo que no 
está bien, lo que estoy haciendo!, pero se lo apruebo, por el bien de las dos Funcionarias que 
hoy día están trabajando y el servicio que se le da, seguramente se le está dando hoy día, 
mucho mejor que el que se le dio en diciembre a los usuarios, a los que doblemente son 
castigados por Ercilla. Primero, se le castiga con la multa y luego con un servicio ipésimo! Yo 
estoy hablando en serio, hoy día no me consta, por lo tanto, ojalá se generen los recursos, para 
yo no tener problemas por haber votado una situación que no está financiada. Así que se los 
voy aprobar. 
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO: Yo creo que igual hay conversaciones 
pendientes al respecto. Yo también quiero dejar lanzada la tarea, de hacer una reunión de 
Comisión, invitar a Carabineros, invitar al Capitán de Carabineros, al Teniente y al Encargado 
del Retén de Pailahueque. Nosotros tenemos dos Pistolas, esas son una cosechera de recursos 
y que lamentablemente, aquí no hemos tenido mucho el apoyo de parte de Carabineros. Hay 
que reconocerlo, porque tienen día y día y resulta que nosotros estamos pagando arriendo por 
dos Pistolas de control de velocidad, sin embargo, Tenencia de Carretera, que no le tenemos 
Pistola, son los que más partes traen al Juzgado de Policía Local. Yo creo que nosotros 
tenemos que hacer un estudio; es probable de que una Pistola no esté bien dada o entregada al 
Servicio. Hay que pensarlo. Sería importante, si se pudiera hacer una Reunión de Comisión, 
invitando a Carabineros, para tratar este punto, este y otros, porque no solamente está la misión 
de que Carabineros saque Partes en carretera, si no que tenemos otros tantos problemas más 
en la Comunidad y que no hemos sido capaces de invitar a Carabineros al Concejo Municipal, 
para estrechar lazos con ellos y tener una buena relación con la Institución. Yo apoyo. 
Apruebo. 
Cuatro votos aprueban y dos votos rechazan. por lo tanto. se aprueba Ingresar 
Formulario Presupuestario Año 2015. del Juzgado de Policía Local. al Presupuesto 
Municipal. Año 2015. como respaldo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO: Me gustaría que hiciéramos una Reunión de 
Comisión, invitando a Carabineros. Voy a solicitar votación para que tengamos el apoyo. Y no 
solo esté la Comisión de Seguridad de los Concejales, si no que ojalá estuvieran todos los 
Concejales. Cuando hablamos del tema de Seguridad, estamos todos involucrados. De hecho, 
yo me tengo que reunir con el Capitán de aquí a mañana, precisamente para tratar el tema del 
Aniversario, del Festival y de las Actividades que se van a realizar en la Plaza, en Pailahueque, 
en Pidima, porque queremos velar por la seguridad del resto de los ciudadanos. Fijemos una 
fecha. De aquí a 10 días debiera hacerse la Reunión de Comisión. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Lo que pasa, que generalmente, yo me quedo anonadada, palos 
porque bogan y palos porque no bogan. Hace poco el Concejal criticaba y decía que no se 
podían aprobar partidas que no estuvieran financiadas y hoy día, él, borra con el codo, lo que 
escribió con la mano (Concejal Gutiérrez, usted sabe, está votando un Programa). Estoy con la 
palabra Concejal (Concejal Gutiérrez, está votando un Programa) Estoy con la palabra 
Concejal. (Concejal Arévalo, yo comparto con lo que dice la Colega) Resulta que es muy fácil 
criticar (Concejal Orellana, inOS critico las dos votaciones, Colega! iLas dos votaciones!) 
(Concejal Gutiérrez, está votando un Programa, Colega) (SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL 
CONCEJO, iPongámonos en orden Concejal!) (Concejal Gutiérrez, estamos votando un 
Programa yeso sí, se puede hacer) Yo solamente (Concejal Gutiérrez, Usted está equivocado) 
Yo solamente (Concejal Gutiérrez, Votamos un Programa) Yo solamente quería (Concejal 
Orellana, sin financiamiento) Eso quería recordarle, critico el asunto (Concejal Orellana, ilas dos 
votaciones!) de la votación de las bicicletas, cuando aprobé las bicicletas. Y ahora, ino sé! Por 
eso digo, (Concejal Gutiérrez, las bicicletas, yo, no se las he criticado) (SR. ALCALDE, PRESIDENTE 
DEL CONCEJO, me gustaría) No he terminado. Quiero concluir diciendo, que realmente todo el 
mundo, nosotros estamos de acuerdo y hemos aprobado muchas veces y la benevolencia para 
el Juzgado de Policía Local. Sabemos cómo está trabajando. Sabemos que las funcionarias se 
trabajan más de sus horarios de trabajo, pero también es cierto, él lo decía, no podemos 
aprobar proyectos o partidas no financiadas (Concejal Gutiérrez, Programa, usted puede 
aprobar Colega), partidas no financiadas. Eso nada más. De repente se nos critica (Concejal 
Gutiérrez, aquí le falta Curso a la Colega) Fíjese que no quiero ir a Curso, porque me da pena 
que la Municipalidad no tenga plata y nosotros seguir yendo a Curso (Concejal Gutiérrez, está 
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dentro del Presupuesto) Por eso me mantengo en la Comuna (Concejal Gutiérrez, aquí da 

curso finanzas Colega) y se los sedo a ustedes. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO: Yo quiero cerrar la conversa, para no 

extenderla más, porque si no se convierte en una discusión. Yo me he dado cuenta de un 

detalle. Yo en el Concejo, hace mucho tiempo que yo he visto de que, y con el respeto que 

ustedes se merecen, de verdad, porque ustedes cumplen una función social muy importante en 

este Concejo y no solo acá en la Sala de Concejo, si no también, con las Instituciones, con 

nuestros pueblos, con el Sector Campesino, pero yo creo que aquí, se vota mucho en función 

en lo que hace el del lado. Yo creo que cada Concejal, es autónomo de votar, no pensandO en 

lo que va a decir el Caballero del lado o la Señorita del lado. Ustedes tienen que votar de 

acuerdo a su expectativa, que le otorga la Ley Municipal a ustedes y no tienen porque andar 

votando por lo que va a decir el Concejal del lado, porque el Concejal del lado tiene sus propios 

intereses particulares. Son sus propias expectativas de futuro, su carrera política, viene todo un 

tema y de repente caemos nosotros en lo que dice el Concejal del lado y al final terminamos 

perjudicando un accionar, una propuesta, que yo quiero ser muy sincero con ustedes, yo 

tampoco quiero pisar el palo, o sea, no quiero tirar algo a la mesa que yo sé que el día de 

mañana, vamos andar a porrazos. Si el tema está instalado en la mesa, es porque no es un 

juguete de cabros chicos, no es un juguete, es un tema de alta responsabilidad, por eso 

estamos. Nosotros siempre hemos llorado por el tema de los recursos, ¡siempre!, pero el día 31 

de diciembre, siempre hemos tenido números azules, no hemos tenido los números negativos. 

Yo quiero aprovechar la oportunidad de decirles, que este Concejo tiene que tener esa mirada, 

de alta gerencia, ustedes son Gerentes en lo que hacen, iGerentes! Y deben poner en práctica 

esa gerencia. Si acá quien nos juzga a nosotros, es la Comunidad, ¡no el Concejal del lado! A 

mí no me tiene porque juzgar el Concejal del lado, es la Comunidad la que nos juzga. Yo 

espero, que esto nos sirva de experiencia, porque van a venir muchas otras más y si nosotros 

estamos tirando una propuesta en una Citación de Concejo, en una reunión formal, donde 

tenemos la Contraloría General de la República, tenemos la Ley de Probidad, tenemos un 

montón de leyes, que nos están mirando a nosotros como tales y tales. 


CONCEJAL ORELLANA: Yo quiero sumarme a las palabras de la Colega, porque nuevamente, 

como düo usted, cada uno es dueño de su voto y las dos veces el Colega cuestionó mi voto. 

Usted cree que a mí no me interesa que se contrate a la gente, si, que se contrate. Yo creo que 

las cosas en su orden corresponden, pero, si va a venir la Modificación Presupuestaria y 

obviamente que no tenga duda (SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO, ¡rechácela no más 

Concejal!) No, si no tengo porque. Yo soy claro y de verdad, yo no me arrepiento de mi voto y 

de verdad Colega, yo no cuestiono su voto (Concejal Gutiérrez, ¡yo no cuestiono sus votos 

chiquillos!) iSi eso dijo! (Concejal Gutiérrez, lo que están pensando, como analizan la votación, 

a eso voy ¡Porque ustedes son dueños de sus votos! Pero como lo analizan, a eso me refiero 

¡Pero no cuestionar votos! iJamás!) 


CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Y como esto no es un juguete, como lo dijo el Sr. Alcalde, y de 

acuerdo a la ley, en realidad, yo por lo menos estoy votando a conciencia, no por lo que dijo el 

del lado, ni por lo que dijo el del otro lado. Yo, voto a conciencia. Ya mí nadie me va, como lo 

hicieron con el Concejal Arévalo, a extorsionar, a presionar. Presidente, yo no voto por lo que 

dice el del lado. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO: Votación para modificar fecha de la segunda y 

tercera Reunión Ordinaria del mes de Febrero 2015, del Concejo Municipal. 


SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Votación para modificar fechas y horas de la segunda y 

tercera Reunión Ordinaria, mes de Febrero 2015, 2da. Reunión, Martes 03, a las 9,00 horas y 

Jueves 05, a las 9,00 horas. Toma la votación. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 

CONCEJAL ORELLANA: Apruebo. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO: Apruebo. 

Por unanimidad. se aprueba modificación de fechas y horas Reunión Ordinarias mes de 

Febrero 2015, 2da. Reunión Martes 03, a las 9,00 horas y 3ra. Reunión Jueves OS, a las 
9,00 horas. 
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SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO: Sres. Concejales, salió el tema de las 
Bicicletas. Yo creo que este Municipio, está premiando a la clase trabajadora, de aquellos que 
tienen un contrato, de aquellas personas que se levantan por la mañana para irse a la pega y 
volver por la tarde, después de una larga y cansadora jornada de trabajo. Queremos hacer un 
gesto importante de contribución a ese esfuerzo. Este era un proyecto, que yo lo había pensado 
desde el primer momento que yo asumí como Alcalde. Si bien es cierto, fueron pasando los 
años y el tiempo y siempre nos fuimos topando en los recursos y le dábamos vuelta y en este 
sentido, creo que hemos cumplido. Salió un acuerdo en el Concejo, fue aprobado, fue bastante 
dividida la votación, pero al final se ganó esta votación, que fue la compra de Bicicletas, para los 
trabajadores que yo hice mención que trabajan en distintos lugares, con algunos dueños de 
fundos y algunas micro empresas de la zona y se le hace entrega a ustedes de los nombres de 
personas. Se compraron cien Bicicletas y se compró un Triciclo. La Sra. del Triciclo, no estaba 
contemplada a contrato, porque ella no tiene contrato, pero sería mezquino pensar en que, yo 
creo que ella hace valer más allá de lo que es un contrato oficial, con una empresa o con una 
repartición pública, que es una Mujer que trabaja en la calle, reciclando y para esa persona 
habría un Triciclo. Se compró una Bicicleta de marco fijo, con cambio, con asiento muy blando y 
con su respectivo casco; lo único que va a faltar, va ser el chaleco reflectante, porque en 
realidad el presupuesto estaba muy, muy ajustado de acuerdo a los valores, o sea, logramos 
conseguir, gracias a Dios, que alguien nos pudiera ofertar, esas Bicicletas con la cantidad de 
plata que teníamos, buscando las formulas y las estrategias. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Los Chalecos Reflectantes, lo estamos viendo a través de 
la Mutual, si es que es posible que nos entreguen a lo menos una partida interesante. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO: Lo bueno sería que los Chalecos pudieran 
llegar antes. En el Acto Público del día miércoles, nosotros entregaríamos la primera partida de 
Bicicletas, solamente para la gente de Ercilla. En el Acto Público de Pidima, entregaríamos a 
Pidima los que son de Pidima y en el Acto Público de Pailahueque, entregaríamos el resto de 
las Bicicletas hasta cumplir con todas. No obstante así, quiero también señalar, pero este es un 
tema de solidaridad, que quiero que quede recalcado esto, ustedes han visto una persona que 
entrega Tortillas, él tampoco sabe de esto, no tiene idea de lo que le pueda llegar a sus manos; 
también lo tenemos considerado, que es el Amigo de Chamichaco, él entrega todos los días del 
año e incluso viene a la Municipalidad y a otros lados a ofrecer sus Tortillas y no sé que otro 
producto más, parece que se dedica solamente a la Tortilla. Ellos trabajan por voluntad propia y 
esa Bicicleta llegaría a muy buenas manos, porque ellos trabajan todos los días en esto y lo 
mismo la Niña que recoge cartones, latas y botellas de bebida plástica, que es Doña Ana 
Venegas Curinao, es de Ercilla, tiene hijos y es la única persona que nos está ayudando a 
limpiar el pueblo. Yo me he encontrado con ella, a las dos de la mañana recogiendo cartones o 
haciendo la recolección de unos contenedores que ella misma construyó, donde la gente deja el 
producto desechable. 

CONCEJAL ARÉVALO: Ya eso Alcalde, hay que agregarle que el Triciclo de ella fue chocado, 
fue deteriorado por una persona y que hasta el día de hoy no le ha respondido con la reparación 
y la reparación no es menor y equivale a una suma de dinero que lamentablemente le hace falta 
para otras cosas. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO: Si yo hubiese podido colocarle un motor a ese 
Triciclo, un motor le hubiese puesto, pero, no lo consideramos en el presupuesto para ver 
comprado un Triciclo con motor. El hecho que ella tenga un Triciclo, le estamos devolviendo la 
mano, le estamos entregando a ella, futuro y progreso para su familia. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Con el Triciclo que el Municipio le va entregar, va a poder 
perfectamente hoy día hacer la recolección y va activar su Micro Empresa que tiene, porque se 
trajo un contenedor de cómo mil litros, grande, más otros puntos de reciclaje, separados, con 
clasificador; también un levantador para el sistema hidráulico, podemos decir que el año 2015, 
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ella va a partir bien y esto le va a servir de mucho, porque en el fondo los demás tipo de cosas, 
no las puede movilizar; el contenedor es gigante. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO: Yo quiero garantizarles Concejales, porque yo 
sé que ustedes siempre tienen la mirada en el Presupuesto y que muchas veces, andamos 
buscando la quinta pata al gato, siempre ha pasado así, porque todos tienen ambiciones 
distintas y en algún momento yo les había dicho a ustedes, que quiero estar muy claro con 
ustedes, o sea, ya vendrán otras propuestas y de hecho, quiero lanzar otras propuestas dentro 
del año, en algún momento que tengamos una muy buena Modificación Presupuestaria, para 
ver algunos temas que son fundamentales y voy a necesitar el apoyo de ustedes, es decir, no 
miremos más estas cuestiones, ni saquemos partidos individualistas porque al final lo único que 
hace es que nosotros nos empecemos a odiar y tirarnos las actas por encima de la cabeza y yo 
a estas alturas del partido, no estoy en ese ánimo. Es cierto, que en el pasado cometimos 
algunos errores. nos trajo desencuentro con los Concejales y yo quiero darle carta limpia. 
libertad a ustedes. Yo voy agradecerle al Concejo Municipal. que me apoyó en este proyecto, 
por encima que haya estado dividida la votación, para que en el futuro ustedes también vayan 
mirando que cuando nosotros lanzamos un tema en el Concejo, no es para mí, ni para ustedes, 
ni para los Funcionarios de la Municipalidad, si no que va a caer en manos de la gente, que son 
nuestros propios votantes, cuando de los que están, hombres y mujeres, han hecho la rayita por 
el Sr. Paredes, por Don Luis Alberto, por Don Jorge Humberto, la Sra. Ma. España, Don Víctor 
Nazario y Don Juan Alejandro o sencillamente por Don José Vilugrón. Este, es un buen 
proyecto que yo quiero que votemos ahora. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Está aprobado. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO: Sí, está aprobado. Yo quiero que votemos una 
cosa bien importante que tiene relación con el Comodato, porque como esto no estaba 
contemplado dentro de un Programa de Trabajo, como una Ayuda Social, nosotros tenemos 
que dar en Comodato, me entienden, porque si no. vamos a tener problemas, en el Municipio. 
con el Jefe de Control. Es bien jodío el nuevo Jefe de Control que tenemos hoy día 
reemplazando a la Srta. Ana, por lo tanto, no va a querer dar la firma para entregar estas 
Bicicletas. Los nombres están aquí. De todos estos nombres, yo conozco un par de viejos. o 
sea, yo los conozco a todos, soy malo para recordar los nombres y apellidos, solamente voy a 
dar fe en el momento que estén recibiendo la Bicicleta. No se ha andado mirando colores 
políticos, para nada, eso a mí no me interesa, porque si tengo que robarle los huevos al Águila, 
hay que hacerlo, sin andar mirando los colores políticos, porque eso, lo único que trae es 
división, odio y al final esta Comuna en vez de convertirse en una Comuna de progreso, se va 
hundiéndose más. Estamos hartos con los conflictos de la carretera, las amenazas, los testigos 
protegidos, ieso quiero sepultarlo!, quiero que empiecen a caer por sí solo, se empiecen a 
estancar todo este tipo de situaciones. Entonces, yo quiero sacar un acuerdo, señalando el 
Comodato, de a lo menos 30 años. Una forma de transparentar y sea legal, tenemos que hacer 
si o si el Comodato y para eso quiero pedirles a ustedes el voto, para que pueda este proyecto 
hacerse limpio con un acuerdo del Concejo y que se pueda hacer el certificado, porque esa 
persona va a tener que firmar y reglamentadita, o sea, esa Bicicleta no puede caer en manos de 
otra persona, por cinco, por diez o por veinte lucas, si llegase a ocurrir así, esa Bicicleta pasa 
de inmediato a un tema ilegal y se hará las denuncias pertinentes. Esto no es recibir una 
Bicicleta y tenerla un mes y después a la venta, va hacer intransferible por el nombre de la 
persona que sea firmado ese Comodato. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): La idea también es que en el caso de accidente, por eso es 
que insistíamos tanto en poder lograr al menos de entregar el casco. La Bicicleta trae los 
reflectante s normales en una Bicicleta nueva y la idea también, es no transferir a la 
Municipalidad cualquier eventual accidente, producto de que tienen un vehículo que le entregó 
la Municipalidad. Todo eso va a quedar dentro del contrato que va a firmar, es decir, la persona 
se hace responsable del uso y buen uso de ese bien y de las mantenciones. Hemos tratado de 
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hacer algo, donde queden reflejado las mantenciones. En el caso de gente que muera, porque 

puede ocurrir, que sea heredable ese bien a su hijo o a un familiar directo. 


CONCEJAL PAREDES: Si bien es cierto, muy buena su oratoria en cuanto a dejar de lado las 

diferencias políticas y todo lo demás, es muy bien asertivo. Pero a mí me gustaría decirle, que 

efectivamente y fui uno de los que rechacé este proyecto, pero no porque no quisiera o por algo 

antojadizo, si no porque no existía a quienes iban hacer distribuidas. Y lo otro, que siempre a 

este Concejo, se le ha dicho por parte de Finanzas, no hay plata, siempre cuando se necesita 

algo, no hay plata, entonces tenemos tan grabado en nuestro disco duro, la falta de recursos, 

que si bien es cierto, a veces (Concejal Ma. España, pero ahora la Sra. Silvia, dijo que había 

plata. Uno no sabe qué hacer) Entonces, hay cosas que de repente, a uno mismo le quedan 

dando vuelta, pero no es con ninguna otra intención de haber rechazado esta propuesta, es una 

ayuda muy grande para el beneficiario directo, como dice aquí, para su empleador y también es 

un alivio para él, no va a desembolsar ningún dinero extra en hacerle este regalo. 


SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Y además como bien dice usted Sr. Paredes, también se 

aprovecha con esta misma plata de incentivar a los jefes o los patrones, empleadores a 

contratar gente, si en el fondo, se entregan a su actividad. 


CONCEJAL PAREDES: Está es la lista definitiva, porque hay nombres que se repiten. 


SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): No es la lista definitiva, porque hay que depurar, una, que 

se nos repitieron algunos nombres y lo otro, todos se suponen que son de Ercilla, pero eso lo 

vamos a corroborar en la tarde y la vamos a enviar de nuevo, para cumplir con el objetivo que 

sean contratados con la excepción de las personas que ya el Alcalde mencionó, la idea que sea 

gente contratada, que realmente la vaya a utilizar. 


CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿Cómo se hizo esta lista? 


SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Esa lista se hizo con la participación de Don Hugo Ramos, 

Doña Rut, la gente de PRODER, PRODESAL, toda la información que pudimos recuperar a 

través de diferentes programas, para poder llegar a los nombres de personas que pOdían ser 

beneficiarias. No es una cuestión a dedo, de hecho, yo ni el Alcalde, conocemos a todas las 

personas, ni tampoco se llamó, lo que se fue justamente al contrario, averiguar que 

efectivamente tuviera esa calidad de trabajadores. 


CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿La Sra. Carmen Gloria, participó también? 


SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Ella, no participo. 


CONCEJAL ARÉVALO: Yo echo de menos algunos empresarios, relacionado a la parte 

forestal, faltan trabajadores. 


SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): La parte forestal, para poder cumplir, poder trabajar, a 

ellos, tienen que trasportarlos en vehículo. 


CONCEJAL ARÉVALO: No a todas las faenas. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO: Observe bien los nombres y agregar gente que 

realmente cumplan con el tema de contrato, para no dejar algún pedido a fuera. 

Tome la votación. 


SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Para aprobar entrega de Bicicletas a Comodato, según 

listado adjunto por 30 años. Toma la votación. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 

CONCEJAL ORELLANA: Apruebo el Comodato y quisiera sugerir, si es que se da la posibilidad, 

ya que nosotros no hemos intervenido en estas listas, una persona que siempre está apoyando 

el Municipio y que dentro de estos apoyo perdió su bicicleta, que es Don Ángelo Contesso. Si 

hubiera un cupo, me gustaría que lo considerara Sr. Alcalde. 
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CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Así como aprobé el Proyecto, por supuesto que voy aprobar el 
Comodato. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo rechacé este proyecto, no porque no me gustara ies muy buen 
proyecto! De hecho, yo le recordé al Alcalde, que fue su idea en el inicio de su primera 
Campaña y la iba apoyar, pero, lo rechacé porque no había recursos, según Finanzas, en esa 
oportunidad. Hoy día, estamos votando un Comodato que no existe sobre la mesa, primera 
cosa, sólo estamos votando los años y en segundo lugar, veo en la lista dos medios parientes, 
por lo tanto, yo me voy abstener de votar este Comodato. 
CONCEJAL ARÉVALO: Yo aprobé los recursos para las Bicicletas. Quiero señalar algo que 
quizás de alguna manera va a dejar desconforme a muchos que por las circunstancias de su 
tipo de trabajo, como aquellos que no tienen contrato. Yo me refiero a todo aquel emprendedor 
en forma independiente, que lleva años trabajando y que también deben desplazarse a un lugar 
y que teniendo nosotros una oficina encargada de los empresarios, que se haga un trabajo con 
ellos, un seguimiento, para ver de qué manera esas personas tiene una continuidad en su 
quehacer, en su actividad económica para que también sean beneficiados como estos. Lo que 
si bien, ellos no tienen un patrón, que los este apoyando en esa área, se las están mamando 
por las de ellos y sería importante que ellos también recibieran un beneficio por parte de la 
Municipalidad de las envergaduras que es y el beneficio que les va aportar las Bicicletas. Lo 
señalaba el Colega, con respecto a lo que le sucedió a Don Angelo Contesso y también le 
ocurrió lo mismo, el día sábado a Don Roberto Pinto Iturra, que es un micro empresario que hoy 
día está alejado del vicio y está trabajando de buena manera y su bicicleta fue robada el día 
sábado. Apelando a todo eso, me gustaría que también fueran incorporados más adelante y si 
hoy día sobran recursos, a los micras empresarios para que también reciban bicicletas. Y 
lógicamente también apruebo el Comodato. 
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO: Yo antes de votar, le vaya dar respuesta a Don 
Juan Alejandro Arévalo Gutiérrez y también quiero decirle Concejal Víctor Gutiérrez, que esto 
no se lo tome a mal, usted es parte de este proceso, ya lo dije anteriormente, si bien es cierto, 
aquí lamentablemente en el Municipio, de repente lo que más sobra son aquellas cosas mal 
intencionadas, que lo único que trae, es como tratar de dividir a las personas isiempre!, ya es 
como una cuestión cultural, pero, no quiero llegar yo, a esos extremos, es decir, aquí, si pasan 
diez Alcalde, los diez Alcaldes van a tener la mismas dificultades, los mismos problemas, los 
mismos sí, los mismos no y esto es una cuestión que se va a repetir siempre. Yo no he tirado 
ninguna cosa que a fin de año me tenga que arrepentir. Y le digo de verdad y se lo dije al 
DIDECO, que ya me empiece hacer un estudio serio y responsable, aritmético, respecto de dos 
nuevas propuestas e incluso tres y se las voy a mencionar al tiro para que vayan sabiendo y 
para donde va la micro, porque yo creo que las tres cosas son buenas. Una, que tiene relación, 
porque estamos hablando de la primera etapa del tema Bicicleta. Ya llevamos M$7.000.-de 
pesos gastados, compramos cien Bicicletas. Puede que en una próxima partida ya no sean cien 
Bicicletas, sean 50 o sean 30 o sean 60 o sean 70 Bicicletas y buscaremos las fórmulas de 
encontrar los recursos, para tener una segunda etapa. Porque aquí ya vamos a tener una 
experiencia, vamos a sacar una experiencia de este proyecto y como dicen, vamos a dejar 
gente contenta y otros también van a decir "cuando me toca a mí". Para que usted le diga a esa 
gente Concejal, está dentro de ese tema. En cualquier momento y dentro del año, vamos hacer 
una nueva propuesta, que tiene relacion con Bicicletas y además, quiero señalarles que las 
otras dos propuestas, tiene una relación también social fuerte y aquí en esto ganamos todos al 
final, gana ustedes y gano yo, ipara que andamos con cuestiones!, dejémosno de empezar a 
cubrir otras situaciones. Nosotros acá tenemos una debilidad fuerte que tiene relación con, si 
bien es cierto, tenemos los trabajadores, tenemos Plan de Apoyo y compramos herramientas y 
vamos haciendo cosas, pero nosotros acá también tenemos que empezar a entregarles 
responsabilidades a las Juntas de Vecinos y las Juntas de Vecinos más allá de acatar lo que la 
Municipalidad dice o lo que hace y que tiene la obligación de limpiar el pueblo, de cortar el 
pasto, tiene relación precisamente con el tema de pasto. Si ustedes van a Pailahueque, el pasto 
está crecido, si van a Pidima pasa lo mismo, ni hablar Ercilla. Entonces la idea parte en comprar 
desbrozadoras y entregárselas en Comodato a las Juntas de Vecinos y que ellos sean capaces 
de formar equipos para ir limpiando sus entornos, sus propios entornos. Y esta fue una 
propuesta que me tiro hace bien poco y tengo que reconocerlo y aquí ya se me pasó el enojo 
con él, Don Luis Alberto Orellana Rocha. Y se podría hacer estos famosos mingacos, que en 
otras Comunas también se realizan los fines de semana, con su propia gente. Y el otro 
proyecto, que sería para mí un tremendo impacto social y que en algún momento era como 
parte de la risa en este Concejo. Cuando yo era Concejal, en aquellos tiempos, por ahí como el 
año dos mil y fracción, yo hice dos proyectos y acá me voy acordar del Concejal Waldo Devaud, 
cuando siempre me lo sacaba a colación que eran las carretillas de mano. Yo le hice un 
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proyecto a Chiguayhue y a Nupangue, de carretillas de mano y ustedes me podrán decir "para 
que las carretillas de mano"; las carretillas de mano en vez de que se vaya con el brazado de 
leña, ensuciándose la ropa, va a la bodega o al picadero y llena la carretilla con leña y la lleva al 
cajón de la cocina; si en el campo tiene que limpiar los corrales, va a tener la carretilla para 
limpiarlos o para ir a la micro y echar el quintal de harina arriba y una caja. Ese es otro proyecto 
que a mí se me ha ocurrido y que lo hemos ido conversando con el DIDECO y este estaría 
orientado, a las cuatrocientas familias más vulnerables de la Comuna de Ercilla, que están en el 
Programa del Ético Familiar. De aquí a final de año, yo creo que lo podemos hacer. Vamos 
hacer el estudio presupuestario y también le voy a pedir al Administrador, que nos eche una 
mano a este tema, pero son proyectos que van a puntar a la necesidad misma. Nosotros aquí le 
entregamos plata, porque acá viene la gente todos los días en busca de la plata. Hoy día se da 
una ayuda social de veinte mil pesos, eso vale nada. Todo el mundo anda detrás de la Ayuda 
Social. Entonces, esas cosas son las que tenemos que ir nosotros mejorando, entregándole las 
herramientas a esa persona para que pueda trabajar en su campo y la gente que vive en el 
pueblo, también le sirve la carretilla. Tenemos que ir pensando en eso. Ese va ser el próximo 
desafío, es decir las Bicicletas, las Desbrozadoras para la Junta de Vecinos y las Carretillas. 
Cada vez que tocaba repartir los FONDEVE, Don Waldo se reía de mí, porque resultó efecto, 
logré, estuve en las Comisiones, impuse el proyecto de Carretillas iY yo creo que todavía están 
esas Carretillas en la gente! 
Yo en la mañana, estuve en el CESFAM, en una reunión en la cual había invitado al Concejal 
Arévalo, pero él tuvo que hacer y por otro lado un Concejal, que no sé porque no apareció, que 
es Don Luis Alberto Orellana, que no tiene ninguna excusa, pero fui a enfrentar solito esto, a 
conversar a meramente con los Funcionarios del Servicio de Salud, me acompañó Don 
Eduardo. Conversamos de todo y pusimos las cosas en el lugar que corresponde, no hubo 
mayores detracciones en los temas. Se habló de los Contratos, de los horarios, del tema casino, 
las salidas a comprar, el cierto abandono que de repente hacen algunos funcionarios para salir 
de la pega y darse un paseo, el tema del excesivo número de licencias médicas, que algunos 
piden licencia por uno o dos días, porque nadie se enferma por esa cantidad de tiempo y pasa 
aquí en la Municipalidad y en todos los Servicios. El respeto hacia las jerarquías. Las jerarquías 
son las jerarquías y hay que respetarlas; los atrasos a la pega, porque igual hay gente que no 
llega en sus horarios de trabajo, si bien es cierto, hay márgenes de llegada y márgenes de 
salida. Tambien estuvimos hablando sobre la Demanda del Municipio. Nosotros tenemos una 
demanda que está alrededor de unos doscientos millones de pesos, por el tema de negligencia 
médica, que lo está defendiendo el Abogado. Hablamos sobre las salidas a fumar a fuera, que 
esa cuestión dije yo, acá se termina, lo mismo el tema del casino, tienen 15 minutos, pero, hay 
algunos que se toman media hora, una hora e incluso, es más, reconocieron ellos que hasta 
una hora y media se mandaban en el casino y de verdad que sí, y lo reconocieron y sin ponerle 
la pistola, porque al final se reían de sus propias gracia. Vimos el tema de los vehículos; van a 
llegar dos ambulancias, mientras tanto va a llegar una ambulancia de socorro por estos días, 
porque no tenemos ambulancia, es una Mercedes Benz, tipo Sprinter; va a llegar una 
ambulancia 4x4 y una 4x2; va a llegar un Furgón para el traslado de Pacientes a Diálisis, 13 
pasajeros y tiene la capacidad de subir a un discapacitado y además, está considerado una 
Clínica Dental Móvil. Esto lo hemos visto y lo hemos estado trabajando durante todo este 
tiempo con el servicio, a Eduardo le ha tocado dura tarea, de estar entregando la información 
para poder hacer el perfil del proyecto, a través de la Circular 33 y con el Servicio de Salud 
Araucanía Norte. Y más el tema del Equipamiento, el uso de los Profesionales, hoy día tenemos 
tres Médicos y van a llegar a lo menos dos Médicos más, nos aseguran uno, pero tenemos la 
gran posibilidad que lleguen dos Médicos más y pagados por, no descontados del percápita. 
Hasta diciembre del año pasado, nosotros, nos estaban descontando de nuestro percápita, o 
sea, en el año eran M$2.400.-mensual, son más de treinta millones de pesos. Y además viene 
el tema de los llamados a Concurso. Vamos hacer llamados a Concursos en Salud para 
normalizar la Planta de Funcionarios. Yo apoyo. Aprueba. 
Por unanimidad. se aprueba la entrega de Bicicletas en Comodato. por 30 años. según 
listado adjunto. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO: Pasamos a VARIOS. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Yo quiero pedir un acuerdo Presidente, debo estar en Temuco con 
Don Francisco Riquelme Poblete, que es el Presidente del Conjunto que estaría abriendo la 
primera noche de Festival, no voy a poder asistir a reunión mañana. 
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SR SECRETARIO MUNICIPAL (S): Toma la votación, para autorizar a Concejala Ma. España, 

para que en representación del Concejo Municipal, realice gestiones sobre presentación del 

Conjunto Folclórico, con Don Francisco Riquelme Poblete, Presidente, en la ciudad de Temuco, 

día Miércoles 03 de Febrero de 2015. 

CONCEJAL PAREDES: Si, por supuesto, que vaya no más. 

CONCEJAL ORE LLANA: Esperando que le vaya muy bien en las gestiones, Colega, apruebo. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

SR ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO: Apruebo. 

Por unanimidad, se aprueba autorizar a Concejala Ma. España. para que en 

representación del Concejo Municipal, realice gestiones sobre presentación del Conjunto 

Folclórico, para la primera noche de Festival. con Don Francisco Riguelme Poblete. 

Presidente. en la ciudad de Temuco. día Miércoles 03 de Febrero de 2015. 

SR ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO: Yo tengo que firmar unos Decretos de Pagos 
de los Funcionarios de Educación. Yo le voy a ceder la presidencia a la Sra. Ma. España, para 
que sigan, porque los Puntos que vienen son Varios y Cuentas de Alcalde y Concejales. 

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

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Me han avisado que la Dirección de Obras, estaría cobrando 
alrededor de $20.000.-mil pesos, por el camión que busca ripio en Lautaro, que habría una 
norma, a parte del ripio que tiene la persona, a parte de los peajes, tendría que cancelar el 
petróleo, quisiera saber si es verdad, porque si es una norma que puso el Director de Obras, lo 
mínimo que debería de hacer es informar al Concejo Municipal, para poder apoyarle y tiene que 
estar en la Ordenanza, primera consulta; segunda consulta, con respecto al CESFAM, el 
sábado fuimos a la inauguración del Rodeo, me encontré con la sorpresa que informa la 
organizadora que la Ambulancia estaba mala y tuvieron que arrendar una, por ciento cincuenta 
mil pesos diarios. Me gustaría saber que le paso a la Ambulancia, porque también nos señaló 
que tenía problemas y tercera consulta, es para la Comisión de Festival, me gustaría saber si es 
que funcionó, porque veo que con Cultura se juntaron, porque hay un Informe muy escueto. Me 
gustaría que nos informaran, quien viene, si están ustedes interesados, si participaron en este 
proceso de licitación, porque sé que se lo adjudicó, el mismo "chanta" de siempre, pero que 
venían buenos artístas. No veo en la mesa DIDECO al día de hoy, el Acta de adjudicación, que 
siempre se informaba al Concejo y yo creo que por el monto, va a tener que ser obligatorio. Hay 
que ver eso, porque son recursos externos. También me gustaría pedir un acuerdo para que 
nos den fotocopia de los listados de los últimos proyectos de Abastos de Agua de la Comuna. Si 
lo pueden hacer al tiro, imejor! Hay una denuncia que se está haciendo hacia una Funcionaria 
de acá, entonces, es muy probable que mañana o pasado o el jueves tengamos visita en el 
Concejo de gente que quedó fuera a última hora y está señalando a una Funcionaria de este 
Municipio como responsable. Me parece grave si fuera así, pero hay que investigarlo, es la 
única forma de saber. 

SR SECRETARIO MUNICIPAL (S): ¿De qué Sector? 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Del Sector Pinoleo. Tengo entendido que el proyecto es de Nueva 
Francia. Los Listados que sean de ese Sector, que nos hagan llegar hoy día para poder 
revisarlo, si es posible; lo tienen los Beneficiarios y yo, no los tengo. 

SR ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Fue la semana pasada. Ningún camión tenía combustible, 
porque había una deuda, que bombero no había informado de que se trataba la deuda, porque 
no despachaba combustible, pero hoy día, se subsanó. Él Caballero, ofreció un aporte para 
combustible al camión para ir a Lautaro. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: No. Se está exigiendo desde acá. 

SR ADMINISTRADOR MUNICIPAL: No. Se le dijo que no tenía combustible. 
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): ¿Quién es el señor? ¿Se puede saber? 

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: El nombre del Caballero no me acuerdo. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): ¿Es de Chamichaco? 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: No, de Sara Malleco. Lo concreto es que no se está cobrando. 

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: No. No se está cobrando, fue por esa circunstancia. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Nosotros lo que estamos haciendo para poder 
complementar un poco lo que dice el Administrador, lo que ocurre cuando la persona solicita el 
camión, justamente para evitar todo este tema, de que las personas compran en un valor más 
alto, solicitan camión para comprar en Lautaro. Nosotros antes teníamos el cálculo que se 
gastaban algo de $28.000.-pesos, más o menos, el hecho que la persona comprara allá; era 
una camionada no un par de metros como se compraría acá. Y cuando hay problemas de 
combustible se solicitaba un aporte para el combustible, eso es lo que yo tengo claro. Pero 
cobrar, no prestamos servicio nosotros, en ningún caso. Si se prestara un servicio habría que 
hacer un contrato y ese contrato es revalidado y ese contrato debiera ser pagado a través de 
Tesorería. Y este aporte también es a través de Tesorería. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: La verdad es que ya nos estamos pasando de la raya y por eso es 
que yo les vote en contra el tema de las bicicletas, porque siempre han reclamado que no hay 
petróleo, no hay petróleo, fue un rezo que nos quedó marcado desde noviembre en adelante y 
de repente nos salen con un proyecto de M$7.000.-en Bicicletas, por eso es que yo ahí, quedé 
como bloqueado otra vez, es decir iqué pasa aquí! iY se dio! Hoy día ya las Bicicletas son, pero 
si seguimos cobrándoles a las personas, que tienen que pagar el ripio, que tienen que pagar los 
peajes ¡bueno, le va a salir más a cuenta de pagar todo el camión al final! ¡A donde está la 
Ayuda Social que le estamos dando y el Servicio Social que tiene que prestar el Municipio! 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Hoy día, significa un cubo de ripio puesto aquí $18.000.
pesos y el camión hace seis cubos, por lo tanto, si usted saca la cuenta, ya está pagando dos 
milo tres mil pesos por el cubo y el Municipio tiene el gasto mayor del camión, el desgaste. No 
en todas las ocasiones se les cobra. En este caso fue puntual, que una joven delante de mí 
ofreció "yo le pongo el combustible para que me salga un poco más barato". 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Lo concreto es, que no se está cobrando. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Se va averiguar sobre la situación, para 
ir acortando el tema. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Sra. Ma. España, yo con su autorización, quiero 
comentarles lo siguiente a los Sres. Concejales. 
Nosotros aquí vemos que mucha de las personas que, e incluso ellos mismos han venido a 
ofrecer "si es por combustible, cuánto sale", veinte lucas más menos ir a Lautaro, "yo lo pongo". 
Yo creo que ahí, nosotros ya estamos haciendo que la persona trabaje junto con nosotros, pero 
no hay que regalarle todo. Yo creo que si es necesario en el futuro, ustedes lo pongan en la 
Ordenanza, no sería malo, porque la gente lo está haciendo en forma espontánea. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Si es parejito para todos, no duele, pero cuando se empiezan 
hacerse las excepciones que tradicionalmente se hace ¡ahí es donde duele! 

CONCEJAL ORE LLANA: Yo creo, que no debe ser parejo para todos, porque igual hay 
beneficio de protección social. 

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Hay un Caballero que ofreció, él, me llamó por teléfono 
hoy día, diciendo que él tenía plata para poner los camiones, para hacer movimiento integral 
para un Sector que se inunda en un Camino Vecinal y él ponía el dinero para el combustible. 
¿Eso puede ser? 
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SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Para eso hay que presentar un proyecto para participación 
de terceros. En el caso que la persona ofrezca poner recursos para poder ayudar a ripiar un 
camino, con vehículos Municipales, ¿eso nosotros podemos hacerlo a través de un programa 
de Obras, o tiene que pasar a la Ordenanza? 

SR. JOSÉ NAVARRETE, JEFE DE FINANZAS DEPTO. EDUCACiÓN: No. puede hacerse a 
través de un Decreto, donde se recepciona esos fondos y a la vez se pueden ocupar en tal 
cosa, porque lo que debería decir el decreto, que se recepciona tal cantidad de fondos para tal 
cosa y después el Decreto de Pago especifica que fue para eso, ahí se hace la vuelta completa 
y se hace el control. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): ¿No debe pasar por Ordenanza? 

SR. JOSÉ NAVARRETE, JEFE DE FINANZAS DEPTO. EDUCACiÓN: No. Una Cuenta 
Presupuestaria y si quiere pasarlo a Ordenanza, ya pasa hacer como una ley dentro de la 
Comuna y ahí ya no habrían excepciones y no sería el caso. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Yo creo que sería un Convenio bajo Decreto, ese tema. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): El Concejal está haciendo una 
pregunta con respecto a Salud. por la Ambulancia que se apersonó en el Rodeo. 

SR. EDUARDO HERMOSILLA, JEFE DE PERSONAL: Nosotros como Centro de Salud 
Familiar, siempre hemos tenido la mejor disposición, todos los años prestamos servicio con un 
Paramédico y el Conductor de la Ambulancia, pero este año no pudo ser. porque la Ambulancia 
entre el 5 y 8 de enero, producto de un ruido metálico en el motor y prácticamente se fue el 
motor de la Ambulancia Dimax. que es la única Ambulancia que tenemos. Pedí un Informe 
Técnico donde me detallan todo lo sucedido, pero hay que rectificar culata, extintores, piola; el 
Mecánico ha andado súper rápido en lo que él me dice, pero, no me ha tenido una fecha 
cuando me va a entregar la Ambulancia. Nosotros informamos al Alcalde, al Servicio de Salud, 
por eso yo creo que nos van a enviar una Ambulancia, en apoyo a estos días y la situación es 
bien crítica en la Comuna, de verdad es bien crítica, porque nos habían pedido una Ambulancia 
para Bomberos para prestar apoyo y no tenemos vehículos. Se ha informado al Centro 
Regulador, quien es el que administra las salidas, están al tanto, el Hospital de Victoria también 
está al tanto. Prácticamente los Servicios de Urgencia, por traslado de camillas lo está 
cubriendo el Hospital y el SAMU, no así los traslados a Control de los Pacientes Postrados que 
lo está viendo directamente la Enfermera. Hay un proyecto de Urgencia que es el 
financiamiento de una Ambulancia de 4x4, que está listo, falta que envíen las platas del 
Ministerio (Concejal Orellana, en el Fondo Regional están) y tendríamos un vehículo en óptimas 
condiciones. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Fotocopia de los Beneficiarios de 
Abastos de Agua de Pinoleo, Pichilén y Nueva Francia. 
Con respecto a Cultura, vaya responder como Presidenta de la Comisión. Tuvimos una reunión 
con el Concejal Orellana, el Concejal Sougarret, Don Osvaldo, Encargado de Cultura y la que 
habla. Vimos varios temas, con respecto al Festival, a las Bases del Festival. En esos días ni 
siquiera se subía al Portal, por lo tanto, habíamos quedado que por hoy día nos íbamos a reunir 
con Don Osvaldo, para ver quién era la Empresa que se había adjudicado el Festival. Créanme 
que yo al menos no tengo idea de los Artistas que van a venir ¡No tengo idea! Yo solamente me 
ofrecf como Concejal, para apoyar las dos noches de apertura del Festival, con un conjunto 
Folclórico y un Ballet, el Ballet que abrió el Festival Brotes de Chile en Angol y que va a cerrar la 
segunda noche del Festival de las Cerezas, de Ercilla. Con respecto del Acto Cívico, también 
estuvimos viendo lo que podría ocurrir; también vimos la posibilidad de cobrar un permiso a 
todos los Comerciantes, porque esos días de Festival, se llena de Comerciantes, que ganan 
mucha plata en nuestra Comuna y nosotros como Municipalidad, no obtenemos los recursos 
correspondientes con respecto a los permisos. 
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CONCEJAL ORELLANA: Pensando en los de afuera prácticamente. 

SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Exactamente. Y lo otro, pedir en los 
dos días del Festival, Carabineros. Se iba a mandar un Oficio, yo no sé si Don Osvaldo lo ha 
hecho, para que ese día resguarde la noche de Festival y analizamos el Aniversario de Ercilla, 
Pailahueque y Pidima. 

CONCEJAL ORELLANA: Yo quisiera agregar Colega, usted tenia las dudas sobre la licitación 
propia mente tal y la verdad de las cosas que nosotros nuestra mayor preocupación era, uno, 
que se licitara, que se hiciera a través del Concurso como corresponde, a través del Portal 
Mercado Público yeso fue una de las preocupaciones de nosotros y que no tengamos que 
llegar a lo que se llega o a lo que llegamos por lo menos a los dos últimos años que yo soy 
Concejal, que fue un Trato Directo. Tengo entendido que eso ya se realizó. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Eso se realizo. Quedó hecha la licitación antes de irme de 
vacaciones, durante el proceso de vacaciones, se licitó, la idea era que cuando yo regresara 
estuviera cerrado, así fue efectivamente. En Comisión, nosotros abrimos la licitación y se 
presentó un oferente, que es el mismo que viene todos los años, no se presentó otra persona y 
la parrilla programática, los Artistas serian en el Humor, Filomeno y los Atletas de la Risa, 
después tenemos Banda Hit, la Sonora de Vallenar 

SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): ¿Don Fredy, quien se adjudicó al final, 
es lo que yo quiero saber? 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Don Walter Rivas, fue el único Oferente. La misma persona 
que lo hizo el año pasado. Es una oferta Pública. Esto cumple con la norma completamente. 
La verdad, que este año para mi ha sido mucho más fácil, producto que primero y le quiero 
aclarar también al Sr. Concejal, la duda que tiene, Don Víctor. Estos son Fondos externos, 
Regionales. 

SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): iPero también hay Comunales! 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Los fondos que se destinó al Portal, fueron fondos del 
Proyecto que se ganó. 

SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Don Fredy, ya que usted está más 
informado en esta amplitudes de Festival. ¿Cuál es el Artista que viene? 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): ¿Que tenga más con notación? La Noche, Sonora 
Vallenar, la Banda Festival, Simoney, eso es lo que yo recuerdo y con un Animador para este 
Año, que va ser contratado por la Productora que tiene alguna experiencia en el Regional. 

SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Me parece mucho, que el mismo que 
se adjudico acá, se adjudicó en Collipulli, la Fiesta Costumbrista iExcelentes Artistas! Vino 
Garras de Amor. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Yo lo que pudiera decir a favor de Walter Rivas, yo no soy 
amigo de él, cuesta mucho trabajar con él, porque él, es muy extraño, pero si lo que podría 
decirle que las veces que hemos trabajado, ha cumplido. 

SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): No, no ha cumplido, sobre todo con las 
facturas 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): ¡Ah! Con elemento propiamente tal. Esperamos que este 
año, sea no tan traumático como el año pasado; el año pasado y el año antepasado, fue súper 
traumático, porque al final y llegar al momento de la licitación del Festival iHorrible! Ojalá que 
resulte bonito, la idea que sean Fiestas bonitas. 

SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Nosotros hemos trabajado en muchas 
Comisiones y por sobre todo trabajamos en la Comisión Programa de Jóvenes Universitario, fue 

19 



un trabajo bastante rudo y lo hicimos junto al Concejal Arévalo. Lamentablemente cuando hay 
que llegar a conversar con los Jóvenes, no estuvimos nosotros que trabajamos en esa 
oportunidad y en lo que si me preocupa Don Fredy y se lo dije anteriormente, es que los 
Jóvenes estén trabajando con el Sol, expuesto al Sol, sin herramientas de trabajo. Cada Joven 
tiene que traer su herramienta de trabajo, tienen que llevar pala de su casa, picota de su casa, 
carretilla de su casa, etc., no tiene ni siquiera un bloqueador para ponerse y protegerse del Sol 
yeso no puede ser. Y lo otro, yo quiero saber, se le pagan $150.000.-pesos a cada uno, pero 
se les descuenta el 10% ¿Y esa plata a donde va? 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Eso es recaudado por el Fisco y después en su 
Declaración de Renta del próximo Año, es devuelta, junto con aquellos impuestos que haya 
recaudado durante del año. 

SRA. Ma. ESPAr\lA. PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Es para darles una respuesta a ellos. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Ellos son de segunda categoría, que es una ley que le 
descuenta el 10%. Eso lo paga en este caso, que puede ser de dos maneras, una, que se la 
retenga el Empleador y sea cancelado por la propia Municipalidad. 

CONCEJAL ORELLANA: Lo que está obligado hacer la Municipalidad, porque es persona 
Jurídica y tiene que retenerla. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Pero las personas que tienen algún tipo de inicio de 
actividades de segunda categoría y que caiga, también pueden hacerlo ellos. 

CONCEJAL ORELLANA: Cuando no le den la Boleta a un sujeto dispuesto, pero cuando se 
trata de Personalidad Jurídica, la Personalidad Jurídica que recibe la Boleta, está obligada a 
retenerle. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): El hecho que son el 10% y esa persona lo puede después 
recuperar en su renta el próximo año en abril. 

SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Esa respuesta le voy a dar a muchas 
preguntas que me han hecho. También sé, que algunos Jóvenes se retiraron, hay muchos 
cupos, porque hay Jóvenes que se fueron a trabajar a otra Comuna, y otros Jóvenes que se 
iban a retirar porque no lo llevaron a una parte donde ellos (Sr. Secretario Municipal (S), no le 
gustaba) Claro. Lo que ellos querían era adquirir más conocimientos con respecto al CESFAM, 
porque hay niños que están estudiando Medicina, Técnico en Enfermería, etc. A lo mejor no se 
sintieron de acuerdo a sus funciones. Hay varios cupos, es decir, no se llenaron los 180 cupos. 
¿Qué va a pasar? ¡Va a quedar mucha plata! ¿Qué va a pasar con esa plata? 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Lo normal que pasa, que esa plata queda en el Programa, 
en el caso que no sea utilizada y en el saldo final de Caja, se ve reflejado todo esos saldos; se 
agregan al saldo final de Caja o también se puede hacer una Modificación Presupuestaria, para 
alguna otra cosa que el Alcalde disponga durante el año, de alguna necesidad. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): A mí me gustaría saber cuánto son los 
cupos 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): La verdad, que hemos estado súper ocupados, pero yo dos 
cosas le quiero decir Sra. Presidenta. Primero, a mi me da mucha pena, que Jóvenes rechacen 
este tipo de trabajo porque tienen que salir a la calle a trabajar, me da mucha pena porque en el 
fondo, son cuatro semanas, en los cuales se le pide que hagan algo por la Comuna y más 
encima remunerado, entonces yo, en base a eso mismo, yo fui a conversar con las personas 
que estaban en corralones y me ofrecí personalmente acompañarlos un día para que ellos vean 
que el trabajo en la calle no denigra iYO voy a salir! Voy a salir un día con ellos a recolectar 
basura, papeles, como compromiso con ellos, como darle un patrón, de que si yo soy DIDECO, 
iPorque ellos no lo pueden hacer! Me da pena porque muchas veces y me lo han dicho ellos 
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mismos, las mamás influyen de que cómo, porque quieren ir al CESFAM pero quieren 
prácticamente andar con la ficha, vestidos de blanco, pero, no quieren ir a ordenar un baño, 
porque eso es denigrante. Yo creo que el trabajo no denigra cuando uno es joven y tiene ganas 
para trabajar y que se entienda el objetivo de este programa, que es apoyar. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): ¿Usted limpiaría un baño aquí, que 

esté lleno de excremento? 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Todo lo haría y de hecho lo he hecho y hartas veces, 
cuando trabajaba en los Buses, ahí tenía que hacerlo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Yen su casa, ¡ellos tienen que lavar el baño!. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Como DIDECO ¿Se le solucionó el 
problema a la Señora que necesitaba el baño? 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): No. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): ¿Y por qué? 
Esas son las cosas que enervan, isabe, que molestan! La Señora es humilde, tiene dos hijos 
impedidOS, no puede tomar a un joven, ¡porque no se lo puede! Y ahí es donde le encuentro 
razón de repente al Concejal Gutiérrez, que habla muy bonito y dice "porque se hace esto y no 
se hace lo otro". El Alcalde, dos reuniones atrás, les dijo iY me van hacer el baño! ¡Lo tienen 
que hacer! Entonces, ¡los bandos medios son los que están fallando! 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Efectivamente. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): iQué pena! Me da pena Don Fredy, 
porque usted es la pieza fundamental de esta situación, por solo hecho de ser el Jefe de tantos 
Departamentos. Entonces, si usted le pusiera un poquitito de empeño e incluso Don Carlos 
Poveda fue a medir en terreno y hacer el listado de los materiales. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): ¿Usted me está haciendo una consulta o me está llamando 
la atención? 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Yo no puedo llamarle la atención 
iDiscúlpeme Don Fredy! Yo solamente le estoy recordando, ¡la Orden! y que quede bien claro y 
quede reflejado en el Acta, la orden que le dio el Alcalde a usted. No se cumplen las órdenes 
del Alcalde. 
Tenemos que pedir votación para el alargue de la reunión. Tome la votación, Sr. Secretario. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Toma votación. 
CONCEJAL PAREDES: Sí. 
CONCEJAL ORE LLANA: No. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Sí, apruebo. 
CONCEJAL ARÉVALO: No. 
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Sí, por el alargue. 
Tres votos aprueban y dos votos rechazan, por lo tanto, se aprueba el alargue de la 
reunión. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿Por qué no se licitó junto el Festival de Pailahueque con el de 
Ercilla, si el Municipio lo va hacer? 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Porque son dos cuentas completamente diferentes. 
Nosotros no podemos mezclar un proyecto que tiene fondos que nosotros tenemos que rendir a 
con fondos Municipales. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿Pero no están licitados? 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): No. Lo vamos a licitar ahora. Estamos preparando las 
Bases para poder licitar. 
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CONCEJAL ORE LLANA: Tomando el tema de la denuncia que se cobra. Siempre nosotros 
traemos temas así, pero igual me gustaría saber la fuente de quien está haciendo esto. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Estamos investigando Concejal. Esa es la labor del Concejal. 

CONCEJAL ORE LLANA: Pero a usted alguien tiene que haberle dicho. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Sí, correcto. 

CONCEJAL ORE LLANA: Eso es lo que a nosotros nos gustaría esclarecer, porque siempre 
llegan cosas así y la verdad es que nunca llegan con nombre yeso me gustaría que se 
aclarara, porque está en juego la reputación de los funcionarios. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Por eso se va a investigar. 

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: La persona con nombre y apellido, se llama Heraldo, que 
es el Presidente de la Comunidad de Chamichaco, él me vino a decir en mi cara, que él tenía 
plata para hacer dos viajes con camión y él ponía el dinero para el combustible, Don Fredy 
estaba presente. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): La pregunta es ¿Si se está cobrando por parte de los 
funcionarios. como tiempo atrás que la persona recibía plata? 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: No, no es así. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Porque de eso. nosotros estamos absolutamente claro, 
que no. Lo que si hemos estado diciendo nosotros, "cuando no hay combustible. como lo ha 
estado ocurriendo. si la persona ve que le es más barato poniendo el combustible, que lo haga". 
Eso es. 

CONCEJAL PAREDES: Que se resolvió al final con el tema de los Conductores, se le va a 
otorgar más vacaciones, o se le va a pagar horas extras por las levantadas tempranos durante 
la ornada Escolar. 

SR. JOSÉ LUIS NAVARRETE, JEFE DE FINANZAS DAEM: La verdad, que esa información no 
la tengo. Lo iba a conversar el Director con los Conductores y ahí. van a solucionar el tema. 
Está una de las dos posibilidades que nombro usted, pero no sé, cual fue la definitiva y en que 
quedó. 

CONCEJAL PAREDES: Y lo otro, el medidor de agua que está ubicado en Avenida Ercilla 
esquina Comercio; la semana pasada volvió a caer una persona ahí y esa tapa aún continúa 
ahí, abierta. 

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Nos había dicho usted en la reunión anterior. 

CONCEJAL PAREDES: Efectivamente el Sr. Alcalde en la mañana asistió a Salud, el cual debo 
reconocer que yo no sabía de esa reunión, ni como Presidente de la Comisión de Salud, ni 
como Funcionario. Lo que si escuché durante la locución, que él hacia frente a los Funcionarios, 
que no había que atender gente al lado a fuera de la puerta, ni por un voto más, ni por un voto 
menos, derechamente esos argumentos iban dirigidos a mí persona, pero yo quiero que a 
ustedes les quede claro que yo jamás en mi trabajo voy hacer, ni he hecho propaganda política. 
Eso quiero que les quede absolutamente claro. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿Cuál es la labor y función que cumple la Srta. Karen Lagos? 

SR. JOSÉ LUIS NAVARRETE, JEFE DE FINANZAS DAEM: Como usted bien sabe, hacen dos 
años se transfirieron toda la administración de las Salas Cuna al Departamento de Educación. 
La Srta. Karen Lagos, trabaja como Administración de Salas Cuna. Como está bajo nuestro 
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Departamento, depende del Departamento de Educación de Ercilla y la labor de ella es 
Encargada Administrativa de Salas Cuna. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Por lo tanto, dentro de sus labores, tiene la tarea de visitar las Salas 

o no es su tarea. 

SR. JOSÉ LUIS NAVARRETE, JEFE DE FINANZAS DAEM: Tiene algunas facultades no solo 
visitar, si no que asistir en relación a reuniones que el Director le encomiende. Las tareas se las 
encomienda directamente el Director de Educación. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Alguna otra consulta. Yo quiero 
agradecer a Salud y Educación, también a Don Alejandro, que han estado acá y han cumplido 
con el acuerdo que nosotros como Concejo sacamos y DIDECO, que la primera reunión del 
mes, nosotros tenemos que reunirnos con todos los Directivos de Departamentos. Yo les 
agradezco esta visita y gracias por asistir. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Fue una muy buena iniciativa que se coloco en el Reglamento, 
porque sin ustedes, nosotros quedamos muy débiles en información. Lo ideal, como decía el 
DIDECO, que estuvieran todos acá, pero el Alcalde fue clarito que estaban en funciones. 

CONCEJAL PAREDES: Don Alejandro, el tema del ripio. 

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Yo no estuve porque andaba en COllipulli, en la Notaria. 
Pase hablar con el Jefe de Faena. Hable con Don David, mañana en la mañana, todo lo que es 
Caupolicán hasta Fellay y la calle Janequeo, nos autorizaron sacar. 

CONCEJAL PAREDES: Ya donde va ser al final. 

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: En el tramo continuo a Chamichaco, por dentro y lo que 
sobre al resto de las calles. 

SRA. Ma. ESPAÑA. PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): CUENTAS. 
Que el día Lunes, con la Subvención que recibe el Club del Adultos Mayor "No me Olvides", de 
Pidima, se hizo un paseo muy bonito a las Termas de Manzanares, fuimos más o menos 32 
personas, donde pasamos un día relajado, en baños de tina. También fue Don Luis Orellana, 
fue el Alcalde, su Señora, su hija, fue bonito. Ellos, lo disfrutaron mucho. Y esas son las cosas 
lindas de la vida que puedan gozar en la última etapa que nos queda en la vida. Que quede 
bien claro, no fui como Concejal, fui como Socia del Club del Adulto Mayor, porque pertenezco 
a ese Club. 

El día lunes, fui a un encuentro con los CORES y el Presidente que tiene que ver con los APR, 
en Victoria, donde se encontraban el Consejero Regional, que es nuestro, Don Juan Carlos 
Beltrán y la Sra. Genoveva, ex Concejala de la Comuna de Temuco y el Alcalde de Victoria. 
Nos dio una Exposición el señor que estaba a cargo de los APR, la Directora Regional de 
Aguas Araucanía, la Sra. Beatriz. Asistió el Concejal Arévalo, el Concejal Orellana y el Concejal 
Gutiérrez. Nos felicitaron porque éramos los más numerosos de Ercilla. Nos mandó un saludo 
afectuoso. 

CONCEJAL ORELLANA: La Semana que pasó y la anterior, estuve participando en las 
reuniones del Directorio de la AMRA, específicamente en la de la Comisión de Salud. Don 
Alejandro, el día jueves estuvo participando. En resumen, lo que se le viene a Salud y por eso 
dar las disculpas que abusando de tu tiempo, igual te avise, también está el Presidente de la 
Comisión. De las cosas que se vienen a Salud, que se acordaron ese día con bastante 
preocupación y ojalá Colegas, ustedes también estén al tanto, porque después nos va a llegar 
de alguna u otra forma. El número de inscrito en la Comuna, bajo a 586 usuarios; la provincia 
de Malleco, bajo más de cuatro mil; Angol tuvo la mayor baja, en el percápita, el número de 
inscritos. En que nos perjudica esto, numeral mente y efectivamente se va a completar, de los 
586 usuarios que nosotros disminuimos, nos significan dos millones de pesos, mensual, 
aproximadamente, o sea, un total de treinta millones de pesos. Sin embargo, la autoridad hoy 
día, está con la intensión de poder ir en ayuda que en un primer término, sería aquellas 
Comunas que sobrepasaron el 4% de disminución, o sea, en el caso nuestro que es un 7,5, 
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subimos a 2%. estaríamos dentro de eso, reintegrando un 30%. la idea es que se quiere seguir 
aumentando. Y tal vez lo más grave que no se ha comentado y todavía no se ha hecho algo 
concreto con respecto al tema, es el asunto de los programas que se percapitaron. Yo les vaya 
exponer para que ustedes escuchen y vean la tremenda diferencia que se va a provocar en 
esto, con un solo programa, que es el programa ERA El Programa ERA del año 2014 de la 
Comuna de E rcill a , según Convenio, llegaron $15.410.281.-pesos, este año ya no existe 
Convenio y se percapitó y el Convenio ERA a nivel Nacional. quedó un factor de $46.-pesos, 
por usuario, mensual. Los inscritos validados hoy en E rcill a , son 7.155 usuarios, por lo tanto, 
nosotros vamos a recibir por Programa ERA, $329.130.-pesos. lo que hace un total anual de 
$3.949.560.-pesos, comparado con lo del Convenio, tenemos un déficit cercano a los 
$11.000.000.-de pesos. en el cual el Convenio. sigue teniendo las mismas demandas. Tiene 
que contratar profesional, Kinesiólogo y Enfermera. Es más, pasan hacer Contrata. por lo tanto, 
de hoy en adelante pasan hacer parte de la Carrera Funcionaria. Y con el aumento que 
nosotros recibimos acá ¡es crítico!, ies crítico! Y esto, sucedió lo mismo cuando se percapitó el 
Programa Cardiovascular. y se han ido as! piolitamente metiendo. Afortunadamente la 
Comisión Salud de la AMRA, donde participan los Jefes de Finanzas y algunos Directores de 
Servicios, hoy día vamos a pedir que también participen los Directores de Finanzas de nuestra 
Comuna, porque manejan mucha información y la idea de todo esto es poder tomar una acción 
en conjunto para poder revertir estos temas, porque nos van a traer problemas significativos en 
este tema. Se viene la ley de alivio, que también va a significar una muy buena medida para los 
funcionarios, pero financieramente tampoco viene muy claro por el tema los recursos. Sin 
embargo, hoy día estamos de acuerdo de que los Directores de Servicios están con la intensión 
de ir solventando estas platas que están faltando, de hecho, ya hay una medida. El otro día nos 
decía el Director de Salud Araucanía Norte, que las platas que nos descontaban por los 
Médicos, no se van a descontar y si uno hace el balance, eso nos permite recuperar la plata 
que se pierde por el percápita menor, pero. aquí en las diferencias de los programas nos va a 
seguir quedando, porque el programa ERA, el Salud Mental, el Laboratorio GES, se percapitó. 
El Director del Servicio de Salud, puso a disposición una Ambulancia de Emergencia, que se 
supone que esta semana debería estar acá. Va haber una licitación de Equipamiento. 

SR. EDUARDO HERMOSILLA, JEFE DE PERSONAL: En Equipamiento estamos bajo, lo 
primordial es esterilización. 

CONCEJAL ORELLANA: Fui a la Comisión de Finanzas de la AMRA, donde se tocaron temas 
no menores, una, es la Cuenta de Honorarios, la 24.01, nosotros hoy día nos estamos riendo, 
pero hay tema no menor, con respecto al tema de las personas que están contratadas por el 
Plan de Apoyo. Se viene revisión de la Contraloría a esa Cuenta y esa Cuenta dice "De que 
solamente se deben contratar las personas que salen por acciones compartidas y no a las 
acciones privativas de la Municipalidad" Y el Aseo y el Ornato y Extracción de Basura, son 
funciones privativas de la Municipalidad. Ya hay dos Municipalidades sumariadas por esto. Así 
que ojo con lo que se viene, vamos a tener que buscar un acuerdo político o buscar una 
salvedad que nos permita seguir haciendo lo que se está haciendo. Se nos viene pesada la 
pesa. Como les digo, hay dos Comunas que están sumariadas. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): En relación a eso, yo les puedo decir que nosotros ya 
estamos un poco adelantado. Nosotros licitamos, el tema que no hay oferentes, por lo tanto, 
nosotros no es que no estemos cumpliendo la norma. Nosotros estamos licitando. La Ley a 
nosotros nos obliga a mantener el Aseo y Ornato y no parar, por lo tanto, la metodología que 
usted expone, está correcta. Hay que licitar, no la que nosotros tenemos aquí. Pero si no 
logramos a través de la Licitación Pública, como lo hemos hecho, hay que seguir porque no 
podemos parar. 

CONCEJAL ORELLANA: Está claro, no lo discuto. El tema es que yo estoy informando que se 
viene una revisión a la Cuenta 21.04. Y lo otro, es que llegan recursos, a parte de los que 
mencionó el Alcalde denante, llegaron los cincuenta y un millones o cuarenta y nueve millones 
de pesos de los doce mil que se repartían ahora en marzo. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Cuarenta y nueve y nosotros tenemos informados que son 
dieciséis millones. iEsa es la información que tenemos nosotros! 

CONCEJAL ORELLANA: Y si son dieciséis. esos dieciséis no están mencionados y llegarían 
dieciséis más, en marzo, extras. 

24 



CONCEJAL GUTIÉRREZ: Una reflexión, ya que está el DIDECO, que tiene que ver con una 
serie de actividades. Una de las cosas que me molesta, que nosotros cuando aprobamos 
Subvenciones y Actividades para esta Comuna, no he visto ningún Concejal que se haya 
negado, pero me molesta cuando hay Concejales que llegan informados por los Funcionarios 
de está Municipalidad. Dos ejemplos, la Colega, que ella fue como corresponde, porque es 
parte de la Institución, pero informa que fue el Concejal Orellana, que fue el Alcalde con el Club 
de Adultos Mayores, no saben que existe el resto de los Concejales. Ese es mi malestar 
DIDECO, porque no puede ser, no creo que sea así, que haya un funcionario que tenga 
Concejales regalones, eso no puede ser, o de lo contrario, vamos a empezar a votar en contra, 
porque así vamos arreglar las cosas. Porque no puede ser, que el día que citaron a los 
Jóvenes, que por casualidad me encontré que dijeron, no, si los Jóvenes están firmando allá, y 
fui en busca suya y me encuentro con la foto, que a las 9,00 de la mañana ya estaba la foto del 
Sr. Orellana y el Alcalde, lista. El Sr. Orellana, tiene informa n privilegiada y el Alcalde igual, 
antes que los Concejales. Dígales, al señor de Cultura y a la ñora que ve con los abuelitos, 
que existen más Concejales, para que haga llegar la invitació n tiempo y nosotros definimos, 
si vamos o no vamos y quedamos bien con todos. 
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ACUERDOS: 

ACUERDO N°27 
Por unanimidad, se aprueba sin modificaciones, Acta de Sesión Ordinaria 
N°01/06.01.2015.

ACUERDO N°28 
Cinco votos aprueban y un voto se inhabilita, por lo tanto, se aprueba Acta de Sesión 
Ordinaria N°02l07.01.2015.

ACUERDO N°29 
Por unanimidad, se aprueba la Subvención Año 2015, para el Cuerpo de Bomberos de 
Ercilla, por M$8.000,-de pesos, en dos cuotas, marzo 1 ra. Cuota y la 2da. Cuota, a 
mediado de año, según Oficio N°002, de fecha 08 de enero de 2015. 

ACUERDO N°30 
Cuatro votos aprueban y dos votos rechazan, por lo tanto, se aprueba Ingresar 
Formulario Presupuestario Año 2015, del Juzgado de Policía Local, al Presupuesto 
Municipal, Año 2015. como respaldo. 

ACUERDO N°31 
Por unanimidad, se aprueba modificación de fechas y horas Reunión Ordinarias mes de 
Febrero 2015, 2da. Reunión Martes 03, a las 9,00 horas y 3ra. Reunión Jueves 05. a las 
9100 horas. 

ACUERDO N°32 
Por unanimidad, se aprueba la entrega de Bicicletas en Comodato. por 30 años, según 
listado adjunto. 
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