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SR. LUIS ORELLANA ROCHA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Estimados Colegas, Buenos 
Días. En el nombre de DIOS, vamos a dar inicio a esta Sesión Ordinaria N°05 de fecha 03 de 
Febrero del 2015, la cual me toca de presidir. Vamos a comenzar dando Lectura y Análisis de la 
Correspondencia Recibida y Despachada. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Sr. Presidente, le comunico que desde ayer a la fecha no 
ha llegado Correspondencia y las Actas están en transcripción. 

SR. LUIS ORELLANA ROCHA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Pasamos al Segundo 
Punto, que es VARIOS. Hacemos los cinco minutos cada uno, según lo estipula el Reglamento 
de Sala. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Producto del Aniversario de las Localidades, sé que hay una 
preocupación y del Municipio también, de tener de la mejor forma posible nuestras localidades y 
yo veo que en el caso de Pailahueque, una vez más llegamos al Aniversario sin luminarias en la 
Plaza. Entonces yo quisiera si está el Director de Obras o Don Carlos Poveda, para conversar 
con ellos y ver qué es lo que se está haciendo al respecto. Si bien, las luminarias que hay en la 
Plaza, ha salvado montones, en invierno y ahora mismo, están muy, muy buenas, no deja de 
ser que esas otras luminarias pequeñas están todas apagadas, no puede ser que no puedan 
funcionar por lo menos la mitad, para ver un poquito más clara esa Plaza, sobre todo para el 
Aniversario. Hay harta gente en las noches, entonces hay lugares oscuros que pueden revertir 
algún peligro. Me gustaría saber si algún Funcionario de Obras está, Sr. Presidente, que 
pudiera darnos alguna respuesta. Yo sé que ayer anduvo Don Jaime con algunas personas, 
observando, no sé si era para los efectos de instalación que es el Festival o realmente estaban 
preocupados por las luminarias. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Más allá del Aniversario, el tema es que hay mucha 
cantidad de personas en este tiempo, que llegan de afuera y les gusta salir a la Plaza. Tengo 
entendido, que aquí como tenemos problemas con luces quemadas, ya se mandaron a comprar 
las luces para poderlas poner. No sé si todas, porque valen $17.000.-pesos cada una. iSon 
carísimas! 

CONCEJAL PAREDES: En la reunión que tuvo ayer el Alcalde en Salud, dos Funcionarios se 
enteraron del tema de una demanda que fue entablada hacia al Municipio, pero lo más 
impactante para esos Funcionarios fue saberlo en ese minuto de que lo que ocurría. Yo no sé, 
nosotros como podemos pedirle al Alcalde, solicitarle, que se le haga entrega del resultado que 
arrojó el Sumario que se le hizo a estas dos personas, el Año 2014, cosa que no ha sido tal, 
hasta el minuto. Están en una incertidumbre, no saben que es lo que pasa Y ¡preocupado! No 
sé qué injerencia tenemos nosotros como Concejo, en pedir al Alcalde está petición, pero hay 
una preocupación hoy día por parte de los Funcionarios. Si bien es cierto, ellos tienen sus 
Abogados, pero, creo que un Sumario tiene un proceso y un tiempo y ese tiempo claramente 
pasó hace mucho rato. No sé, qué me pueden decir ustedes al respecto. 

CONCEJAL ARÉVALO: ¿Hubo una Investigación Sumaria? 

CONCEJAL PAREDES: Sí. El Fiscal fue alguien de Educación. 

CONCEJAL ARÉVALO: iCómo, para Educación no se acepta Fiscal de ningún lado! 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): ¿Cuál fue el Sumario? 

CONCEJAL PAREDES: El Sumario fue hecho a la Srta. Pamela Santibáñez y al Doctor Pérez, 
que todavía no ha arrojado un resultado. Ellos, hoy día están exigiendo cual es el resultado de 
ese Sumario, porque ayer se enteraron que la Municipalidad tenía una demanda por doscientos 
millones de pesos. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Técnicamente, un Sumario Administrativo hay una persona 
que lo ordena, lo ordena y lo administra el Alcalde, después, tiene que ser dado a conocer a la 
Contraloría, una vez que finalice la Vista del Fiscal. Ahora, lo que se estaba hablando ayer, era 
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el tema netamente Judicial Civil, donde se entabló una Demanda en contra de la Municipalidad, 
por ochenta millones y ochenta millones de pesos para los padres, más cuarenta millones de 
pesos por el hijo, que hoy día se da la figura legal, según los Abogados, que se puede realizar 
ese tipo de demanda. Eso es lo que dio a conocer el Alcalde ayer, que son dos caminos 
completamente diferentes e incluso, todo esto tiene sus procesos, sus tiempos, el tema legal y 
eso lo está defendiendo el Abogado. 

CONCEJAL PAREDES: Está bien, pero ellos quieren saber qué pasó con la Investigación 
Sumaria que se llevó a cabo en forma interna. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Ese Sumario lo termina el Fiscal con su Actuario, una vez 
que hace la Vista el Fiscal, se remite al Alcalde y el Alcalde después, da cuenta a la Contraloría. 

CONCEJAL PAREDES: ¿Eso tiene un proceso? ¿Tiene un tiempo? 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Va a depender de cuánto demore en recabar toda la 
información el Fiscal, porque puede seguir una Investigación. 

CONCEJAL PAREDES: El proceso ya se entregó al Alcalde. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): No sé. 

CONCEJAL PAREDES: Eso, es lo que ellos quieren saber, porque ellos no tienen el resultado, 
qué arrojó ese resultado. 

CONCEJAL ARÉVALO: Si yo estoy sumariado, estoy siendo objeto de una Investigación 
Sumaria, lo normal es que a mí me llamen a declarar. Ahora, yo para declarar tengo que saber 
en qué estoy metido, en qué consiste el proceso. Ellos deben saber, ellos como declarante 
deben saber cuánto dura ese proceso. Porque toda Investigación Sumaria tiene un inicio y un 
término y esas fechas se fijan en el momento que se decrete la investigación. Tiene que haber 
un Decreto donde se determine la Investigación y ahí están claramente señalados los plazos. 
Yo creo que no es difícil pedir el Decreto que Ordena la Investigación para saber las fechas, si 
ya termino o todavía está en proceso. Si yo estoy siendo objeto de eso, lo normal es que yo 
tenga conocimiento de lo que va durar ese proceso investigativo. Yo creo que la forma más 
clara es pidiendo el Decreto. Ahora ellos, como parte de la investigación, tienen derecho a 
saber en qué va a parar su investigación yeso pasa en la justicia ordinaria y con mayor razón 
en una situación de orden administrativo, como es, en este caso. 

CONCEJAL PAREDES: Ellos han acusado hoy día, que están totalmente desinformados del 
tema. Ellos llamaron a Educación y en Educación le dijeron que el proceso ellos ya lo habían 
terminado y el resultado había sido remitido al Alcalde, el Año 2014. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Yo justamente estaba conversando aquí, estaba haciendo 
unas consultas que son más técnicas en términos administrativos. Me dicen que el Alcalde es 
quien maneja esa información y en este minuto fue entregada para el tema judicial. 

CONCEJAL PAREDES: ¿Pero no deben enterarse los involucrados de eso? 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): ¡Por supuesto! Pero eso será en el momento a través del 
juicio, de la gente. El Abogado de la Municipalidad, que es lo que está haciendo, está 
defendiendo a esos mismos Funcionarios. Yeso que quede súper claro, el Abogado aquí no 
está en contra de los Funcionarios, por el contrario, lo que le interesa al Municipio, es defender 
la postura de los Funcionarios que son parte de esta Municipalidad. Yo los voy a llamar y le voy 
a explicar al Doctor Pérez y a la Srta. Pamela y voy hacer toda la investigación para que, si es 
necesario, como ellos irán a poner Abogados de manera particular, les voy a investigar, de 
cómo se puede hacer llegar esa información. Porque en el fondo, ninguno de los presentes 
sabemos cuál es la materia a tratar, ni tampoco la parte administrativa. Sí, yo les voy asegurar 
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que el Municipio en defensa de sus mismos Funcionarios es que está moviendo todas las 

acciones. 

CONCEJAL PAREDES: Y por parte de la parte demandante también hay un Funcionario. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Aquí la función de todos nosotros, no es la persona, si no 
que la entidad y nosotros estamos dentro de la entidad que está haciendo hoy día demandada y 
solicitada que pague, hay un detrimento de dinero yeso es lo que nosotros tenemos que 
defender, independiente que este adentro la funcionaria. Nosotros no defendemos a los 
Funcionarios en estos casos, no lo podemos hacer, nosotros estamos mandatados para 
defender justamente a la Institución. 

CONCEJAL PAREDES: Lo concreto ¿Usted va hablar con esos dos Funcionarios y le va a 
explicar la situación? 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Lo que voy hacer para que estén tranquilos, primero 
comunicarles que el Abogado que está trabajando con nosotros, está en función de defender la 
Institucionalidad, es decir, a Salud, de lo que sucedió, hasta donde sea posible obviamente, 
porque son los Tribunales encargados de hacer eso. Y por otro lado. voy a investigar en que 
proceso está y si es que se puede o no, cuál es la parte legal que nosotros tenemos que 
obedecer sobre eso, porque no podemos ponernos a especular. que le vamos a entregar. que 
reclamémosle al Alcalde. si eso ninguno lo sabemos. 

CONCEJAL PAREDES: ¡No, no. no! Si ellos lo que acusan, es que ellos preguntaron al ente 
fiscalizador, el que llevó el caso y él ya termino su trabajo y el resultado fue remitido al Alcalde, 
entonces ellos quieren saber. qué es lo que arrojo, porque hasta el día de hoy. no saben que es 
lo que arrojo esa Investigación Sumaria. Eso es, lo que ellos quieren saber. 

CONCEJAL ARÉVALO: El Gremio, en este caso CONFUSAM ¿Ellos están afiliados al Gremio? 

CONCEJAL PAREDES: Sí, por supuesto. No así el Médico. El Médico no. 

CONCEJAL ARÉVALO: Porque en este caso. es materia del Abogado de la Asociación. 
Inmediatamente cuando alguien entra en un proceso de investigación. el Abogado toma parte y 
es él quien guía. para eso todos los meses cada funcionario le está poniendo las lucas a su 
sueldo. 

CONCEJAL PAREDES: Si, a lo que a ellos les llama la atención. es ese Sumario que fueron 
sometidos y que ellos a la fecha no tienen un resultado. que es lo que arrojó. Eso es lo que ellos 
quieren saber. ¡Qué encuentro yo que es lo más lógico. en saber en qué proceso va! 

CONCEJAL ARÉVALO: y si el Juicio se llega a perder. lo más probable que se ponga en 
peligro la carrera de las personas. Por eso. es normal que la gente está preocupada. 

SR. LUIS ORELLANA ROCHA. PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Pero no se va a perder. no 
se va a perder. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Nosotros aquí tenemos una Colega, de hecho, todos 
ustedes saben que trabaja en mi Departamento. que uno ve que está muy afectada por lo que 
sucedió. Pero si nosotros hablamos la parte legal, la verdad, que nosotros tenemos que dejar a 
quienes corresponda. porque yo en lo personal, estoy siendo muy encontrado con respecto a 
esta situación. 

CONCEJAL PAREDES: Es una situación muy compleja. 

SR. LUIS ORELLANA ROCHA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): ¿Usted se va a encargar? 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Para que quede claro. yo. saliendo de la reunión, porque 
me preocupo mucho el tema, primero que todo, voy a llamar a estas personas para darles a 
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conocer que no están solos, porque el Abogado está en función de proteger los intereses del 
Servicio, felizmente y segundo, es averiguar cuál es el tratamiento técnico que se le da hoy día 
a la información que ya fue entregada y él, es la persona que maneja la información. 

CONCEJAL PAREDES: Nosotros, que podemos hacer, decirle al Alcalde que les informe. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Yo creo que lo que se puede hacer es hacer lo que hizo 
usted recién, darlo a conocer en este Concejo y yo comprometerme, como parte administrativa 
de esta Municipalidad, ver, qué salida le podemos dar. 

CONCEJAL PAREDES: Y lo otro Sr. Presidente, el tema que conversaba ayer Don Fredy, no 
solamente Bomberos me ha preguntado referente a la programación del Desfile, del cual ellos 
acusan no tener invitación, si están insertos en el Desfile, sino que, también me hacia el alcance 
un Presidente de una Junta de Vecinos, que a ellos tampoco le han dicho nada. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Es muy importante Concejal, que usted diga que 
Presidente de Junta de Vecinos, para remitirle la invitación para desfilar, porque resulta que no 
estamos claro muchas veces en este periodo de tiempo, porque nos ocurrió otros años que no 
fueron situaciones formales. 

CONCEJAL PAREDES: ¡No, no, no! Fue una conversación que tuvimos con el Presidente de la 
Villa Las Águilas. Todos los años las Instituciones piden Subvenciones y al momento de hacer 
el Desfile, dos, tres, cuatro Instituciones desfilan ¿Y el resto? Son 30 las que yo veo en el papel. 
i Perfecto, ellos nos solicitan a nosotros como Municipalidad una ayuda para realizar sus 
actividades, pero nosotros también exijámosle el día del Aniversario de la Comuna, que ellos 
también se hagan presente. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): ¡Muy buena idea! El tema de las invitaciones, tengo 
entendido que a ustedes tampoco les ha llegado, por lo que decia usted ayer, invitaciones para 
los Desfiles, los Actos. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Llegaron. Yo lo que reclamé, que se reparte en Pailahueque, hasta 
los negocios tienen y el Concejal no toco ni uno. Hay que partir por los que están trabajando, los 
que han aprobado sus recursos. No cuesta nada de invitar al Concejo. No vamos a empezar 
con lo mismo de años anteriores, que el Concejo era la última chupada del mate. Partamos por 
los Concejales, mantenerlos informados, invitarlos a todas las actividades, si quieren van o no 
van. Es simple. Yo lo encuentro muy simple. Pero parten al revés. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Yo le puedo dar una explicación. Cuando nosotros 
hacemos la difusión de actividades, lo hace Cultura, ellos son los que se preocupan de informar 
a la Comunidad. Pero hay otro ente que si efectivamente, tiene toda la razón, está fallando. 
Nosotros como Municipalidad, que es justamente la parte Protocolar, nos está fallando. 

CONCEJAL ARÉVALO: iEStá fallando todo Amigo mío! 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): ¿En serio? 

CONCEJAL ARÉVALO: Sí. Hay una descoordinación. Yo creo que cada uno de los que 
estamos aquí presente, nos damos cuenta de la descoordinación y no tan solo para la Semana 
de Ercilla, si no que a través del año. Es cosa de ver cuando nos juntamos aquí con los Jefes 
de Departamentos, que uno le tira la pelota al otro y al final termina el abogado siendo 
responsable de todo. ¡Usted ha estado presente aquí, cuando ha pasado eso! Hay una 
descoordinación y a mi me extraña mucho, porque se supone que el motor es el Municipio, el 
que mueve toda la Comuna y que no estén estos engranajes encajando uno sobre el otro, no va 
a funcionar. Ahora en el tema Aniversario, iclaramente!, todos le van a echar la culpa a Cultura. 
Yo no sé si todo el Aniversario tiene que ver con Cultura, si el Desfile tiene que ver con Cultura 
y además, hablemos que son personas que ni siquiera son de Contrata, son a Honorarios, que 
no tienen ninguna responsabilidad dentro del Municipio. 
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CONCEJAL GUTIÉRREZ: Cuando se aprobó el Presupuesto, yo dije que no había ningún 
Programa en Cultura. A mí me dio cierta pena anoche, ver como Cultura levanta los Festivales 
de Barrio ide esa manera! Yo creo que la gente de Ercilla se merece un poquito más. Yo creo 
que hay pocos recursos para trabajar en el Aniversario y ver el Festival a ese nivel. Yo creo que 
hay que despertar un poquitito. Yo he trabajado hartos años en Organizaciones y lo que uno 
trata de ver es que presentemos algo a la Comunidad, un poquito más mejorado ¡Ayer lo vi muy 
desmejorado! Yo sé que Cultura hace todo lo posible, pero sin recursos. Si las platas que 
aprobamos en el Presupuesto fueron para sueldos y nada más, no tiene plata para desarrollar. 
Es cosa de ver los letreros que tenían, hechos a pulso. ¡Eso ya pasó hace ratito Sr. DIDECO! 
Ese tema ya pasó hace mucho rato atrás, que teníamos que andar quizás pidiéndolos hasta la 
pintura para hacer elletrerito que está en la parte de atrás. Yo creo que hay que darle un vuelco 
el próximo año y generarle recursos a Cultura para que pueda moverse. Yo los veo, gastando 
las chauchitas para poder levantar un espectáculo, que afortunadamente la gente le responde, 
está ahí, observando, pero, ¡no puede ser! Yo no había venido, solamente al de la Plaza, 
cuando se cerró el año pasado y no vine a ninguno de los otros dos lugares, pero anoche me 
hice presente y la verdad, es que vi como circo pobre la cosa. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Usted no sabe cómo me alegra, escuchar sus palabras, 
Don Víctor y sabe porque, por que esto ha sido desde cuando el Concejal Orellana, era el 
Encargado de Cultura, hasta la fecha, hemos tenido la misma situación, donde todos los años 
hemos peleado constantemente y al final yo le decía a la Sra. Directora de Finanzas, Jefa en 
esos entonces, yo le decía a los chicos, elaboremos una Cartola que es la que le parecía a 
ustedes, donde estaba enumerada todas las actividades, donde se pensaban en todas las 
actividades del año, cuanto se iba a gastar en alimentación, en contratación de artístas, en 
pagos de sonido y en pago de diversos otros gastos, premiaciones para que la gente participe, 
para dar un estímulo, todo eso está fríamente calculado, porque ya es una experiencia que se 
había adquirido en años. Ese esfuerzo y ese trabajo que nosotros hacíamos, porque lo 
hacíamos en todos los programas que ustedes ven, DIDECO. Todos los Programas tenían sus 
detalles en que se iban a gastar y al final, al momento que se traspasaba, se trasvasijaba esa 
información de la solicitud mía a través de estas hojas de proyectos al presupuesto, terminaba 
siendo siempre el mismo presupuesto, como dijo en una de las reuniones anteriores, el 
Concejal Arévalo, o el mismo presupuesto anterior, pero corregido. Y después se nos pide a 
nosotros, que trabajemos en elaborar el presupuesto y ponerle todos estos detalles. Lo hemos 
preocupado todo el tiempo de esos problemas. Nosotros hemos puesto plata de nuestros 
bolsillos, este DIDECO, en lo personal, un montón de veces, los propios Funcionarios, y lo 
quiero dar a conocer ahora, ya que se toca el tema. Don Alejandro, nos pide coordinación, 
coordinación sin recursos es imposible, porque nos desgastamos, nos desgastamos peleando 
entre nosotros. Cuando usted ayer mencionó Sr. Gutiérrez, que le parecía raro que para 
algunas cosas había dinero y para otras cosas no había, sabe que, la verdad que a mí también 
me parece lo más raro posible, pero lamentablemente, nosotros tenemos que cumplirle a la 
Comunidad. Y a nosotros nos culpan porque no se mandó una invitación, por esto y por esto 
otro. Que dentro de la Organización muchas veces no tenemos ni siquiera para comprar tinta, 
como ayer. Entonces, yo pregunto a los Sres. Concejales, que aprueban el Presupuesto 
Municipal, yo no entiendo que tengamos que pelear. Yo con la Sra. Silvia y ella igual conmigo, 
me manda un montón de Memos de información de parte administrativa y al final yo le tuve que 
mandar y lo doy a conocer también al Concejo, un mail donde yo le pido que por favor no me 
consulte más cosas de tema de administración y tampoco de Administración y Finanzas, porque 
esa no es mi función, yo soy DIDECO. iY yo lo que requiero, son recursos para poder funcionar 
con mis programas! Dejo planteada esa observación. 

SR. LUIS ORELLANA ROCHA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Yo me vaya sumar a las 
palabras del DIDECO y las del Concejal y la verdad de las cosas que esto viene así, desde 
hace mucho tiempo y doy fe de lo que dice el DIDECO con respecto a los recursos. Yo creo que 
no es un misterio de que estas cosas se han hecho siempre a pulso. Ustedes ven que el 
presupuesto se gasta siempre en el Festival y hay una serie de actividades que se realizan igual 
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y esas van sin recursos, ustedes lo pueden ver. El Festival de los Barrios, se va por séptima vez 
realizando y si ustedes revisan para atrás, siempre sin recursos. 

CONCEJAL PAREDES: Entonces, gastemos menos en el Festival y sacamos una colita. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Puede ser, pero sabe lo que sucede, si usted revisa el 
Presupuesto de este Año, teníamos M$29.000.

CONCEJAL PAREDES: Pero yo me refiero sacarle un millón, por ejemplo, para que Cultura 
tenga para realizar actividades. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Tenemos M$29.000.-Se hace la licitación del Festival, más 
se pensó en poder trabajar con seis millones más en el escenario, el año pasado iSe acuerdan! 
y resulta que al final nunca, después se hacen Modificaciones Presupuestarias y cuestiones y 
al final. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo estaba preguntando Don Carlos, si se pueden reparar las luces 
de la Plaza de Pailahueque. 

DON CARLOS POVEDA, ITO DOM: Ayer estuvimos haciendo unas gestiones. El Caballero que 
hace las mantenciones del alumbrado público, va a venir hacer las mantenciones de la Plaza de 
Pailahueque. En una hora más, está en Pailahueque. Y estamos viendo el tema del camino de 
la línea hacia arriba, hacia las poblaciones. Yo fui a Victoria a FRONTEL, pero no estaba el 
Encargado. Lo que pasa que donde el Sr. Moenne, los pinos están haciendo el puente entre la 
línea, permanece encendido. Se probó bajando todos los automáticos, sacando foto celdas y el 
sistema sigue encendido. Y en esa parte es donde está el tema. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: y él no da permiso para cortarlo. 

DON CARLOS POVEDA, ITO DOM: La última vez, no dio permiso. 

CONCEJAL ARÉVALO: Ese es un problema que tiene que arreglar FRONTEL con el particular. 

DON CARLOS POVEDA, ITO DOM: Claro. El tema que son árboles que están dentro y son 
particulares y están sobresaliendo el follaje sobre la línea. 

CONCEJAL ARÉVALO: Tiene que hacerlo FRONTEL, son los dueños de las líneas. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Tendríamos solucionado el problema. 

DON CARLOS POVEDA, ITO DOM: Hoy debiera de quedar solucionado. 

CONCEJAL ARÉVALO: FRONTEL está haciendo una devolución, por consumo indebido. 

DON CARLOS POVEDA, ITO DOM: Sí. 

CONCEJAL PAREDES: Retomando el tema de las Organizaciones. Sería muy asertivo 
involucrarlas, así como ellas nos solicitan a nosotros, enviarles una notita a cada Organización 
que solicite su Subvención y si se le ha entregado, que se hagan presente. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Sí. Voy a pedirle a Mónica, como ella tiene el Listado de 
Instituciones que solicitan, le vamos a pedir inmediatamente. 

SR. LUIS ORE LLANA ROCHA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Con respecto al tema 
Colega, no sé si se habrá hecho ahora. Yo me acuerdo que nosotros, antes del Aniversario, se 
le mandaban invitaciones a todas las Instituciones que fueran a una reunión y es ahí donde se 
coordinaba el tema de quienes desfilaban, que confirmaran. Yo no sé si este año se hizo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Mira Fredy, antes a todos los Contribuyentes del Municipio, se les 
invitaba a participar, se le invitaba a los Actos e incluso ellos tenían una ubicación preferencial y 
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quedaban felices. ¡Hoy día. Nada! Se echa de menos todo ese protocolo que había. Antes se 
veía a los Funcionarios el día antes del Desfile preocupados de todos los detalles. ¡Ahora nada! 

¡Hay un desorden! 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Para aclararle al Concejal Arévalo, el trabajo que nosotros 
estamos haciendo, porque parece que él no está al tanto; me permiten solicitarle a Don Valdy, 
que venga y que dé a conocer las fechas y a quienes convocó a las reuniones. 

CONCEJAL ARÉVALO: Sí, porque nosotros no sabemos. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Lo que pasa, que si usted no sabe 

CONCEJAL ARÉVALO: A ver Don Fredy, usted dice Sr. Arévalo, pero quien hace la pregunta 
es el Concejal quien preside la reunión, está preguntando, si se hizo o no se hizo. ¡No me 
venga a culpar a mí! Yo le estoy diciendo, lo que se hacía antes. 

SR. LUIS ORE LLANA ROCHA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Mientras tanto, con el tema 
del Aniversario, o sea, lo que se viene del Festival, teníamos una preocupación nosotros con 
respecto a lo que pasó el año pasado, si se había coordinado una Reunión de Seguridad, para 
abordar el día del Aniversario, el tema del Contingente del Resguardo Policial. No sé si se habrá 
realizado. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Ayer se hizo esa pregunta al Sr. Administrador y él 
respondió que efectivamente se había realizado esa coordinación. Él es quien tiene que ver ese 
tema. 

CONCEJAL PAREDES: No tanto para el Acto mismo, si no el tema del Festival. 

SR. LUIS ORELLANA ROCHA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Y lo otro, se propuso en la 
Comisión de Cultura, de proponer el tema de la zona seca, en el horario del Festival. Yo no sé 
si tenemos la facultad. 

CONCEJAL PAREDES: ¿Es resorte de quien? 

SR. LUIS ORE LLANA ROCHA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Es que no sé legalmente 
qué función cumple. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Yo tengo entendido, que el Alcalde es quien decreta en 
todas las Comunas, no hay otra persona. 

SR. LUIS ORE LLANA ROCHA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Yo siento que desde las 
9,00 de la noche de ese día, para todos iguales, por lo menos en Ercilla. Lo ideal, sería 
Comunal. Si es que se pudiera. Si hubiera más control policial, no pasaría que estuvieran 
tomando a fuera. Yo sugiero y lo lanzo a la mesa si es que existiera una viabilidad que para mí 
sería lo más sano para toda la gente, porque la cantidad de gente que se junta en el Festival, 
son tres mil, cuatro mil personas y es un público que cuesta controlar y a parte que mucha 
gente lo ha manifestado en la calle a nosotros. 

CONCEJAL ARÉVALO: Con respecto a esto, yo no puedo dar mi opinión. Debo señalar que 
pasa por un tema de control, más que del tema de las ventas. Si bien es cierto, nosotros, 
quienes tienen locales establecidos, están pagando una patente durante todo un año, tú no lo 
puedes privar en las fechas que son pick. No olvidemos que Ercilla comercialmente, no es más 
allá de dos meses, enero y febrero y si tú lo vas a frenar en las fechas que son pick, 
lógicamente que los complica. Y esto se está haciendo ya hace más de cuatro años en la Plaza 
y las veces que habido control, no habido mayor problema. 

SR. OSVALDO SEPÚLVEDA, ENCARGADO DE CULTURA: El año pasado fue la única vez 
que hubo problemas porque no hubo control, Carabineros no asistió como los otros años que 
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andaba rondando, ni siquiera hacia nada, rondaban yeso hacía que la gente se mantuviera 

más tranquila. 

CONCEJAL ARÉVALO: Es un tema de control. Carabineros, ellos, tienen que andar ahí, basta 
que anden con las balizas alrededor, es más que suficiente. 

SR. LUIS ORELLANA ROCHA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Había un tema de que las 
Instituciones no habían sido invitadas al Desfile. Yo decía que anteriormente, se hacían 
reuniones con las Instituciones donde se invitaban a todas. Yo quiero saber si este año se 

hicieron esas reuniones. 

SR. OSVALDO SEPlILVEDA, ENCARGADO DE CULTURA: Jueves 8 y Lunes 12, en las tres 
localidades. Y a todas las Instituciones que asistieron, las deje invitadas al Desfile. Las 
invitaciones para las Instituciones, ustedes saben que salen de Alcaldía. 

CONCEJAL PAREDES: ¿Se acercaron varias o no? 

SR. OSVALDO SEPÚLVEDA, ENCARGADO DE CULTURA: El primer día, sí; el segundo día, 
no, porque hubo el incendio, donde se quemó la casa y la gente toda partió para allá. Y como 
hay Dirigentes que representa a tres, cuatro Instituciones a veces en el caso de esa Población 
que el Dirigente representa como a tres. Y ese día no asistieron todos. Y Alcaldía quedó de 
enviarles las invitaciones a las Instituciones, o sea, la Secretaria del Alcalde, la Srta. Ivonne. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: No hay ninguna Subvención asociada a actividades que están 
desarrollando ustedes o con cuántos recursos cuentan. 

SR. OSVALDO SEPÚLVEDA, ENCARGADO DE CULTURA: Este año, yo licite el tema del 
Sonido, porque no podía sacar la plata de otra forma. El año pasado me movieron las platas de 
Evento a la Cuenta a Honorarios, esa vez ustedes me dejaron seis millones, que después 
sacaron un millón y medio de pesos para cubrir otra cosa, fue para los Niños Estudiantes, que 
faltó plata. Y este año no se hizo esa modificación. Así que yo licite la Noche Ranchera y todas 
esas noches necesitamos sonido. El sonido lo tengo pagado con la licitación y los artístas son 
invitados más que nada los que están viniendo a los Festivales de Barrio, para tratar de 
abaratar lo más posible. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Porque no se ha hecho nunca la figura que se hace en las 
localidades, de que se constituye una especie de Comité Aniversario para que ustedes puedan 
hacer uso de estos recursos. Como digo, se ve muy pobre y es muy raro porque depende justo 
de este Municipio, que es lo que reclama el Municipio a veces. En el caso de Pailahueque, 
reclamó que el Festival era malo y se hizo una serie de críticas, en circunstancia que aquí las 
actividades que van por fuera del Municipio yo las veo pobrísimas. Anoche me dio pena como 
levantó su escenario, con tan pocos recursos y con tanto esfuerzo, se notaba que hay un 
esfuerzo enorme, pero, con cero recursos. iSe ve pobre! Ya no estamos en los tiempos para 
hacer cosa de ese tipo, menos si lo está dirigiendo el Municipio, entonces, ahí hay una 
contradicción que yo se lo iba a decir hoy día al Alcalde, pero, no está. Eso no puede seguir 
sucediendo, yo creo que hay que cambiar esa visión. ¡No podemos seguir así! El escenario en 
los Barrios, debe ser incluso mejor que el que se va a montar aquí o parecido. 

SR. OSVALDO SEPÚLVEDA, ENCARGADO DE CULTURA: Se requiere de hartos recursos. El 
escenario lo vamos arreglar completo este año, para tener un escenario fijo y bueno; la parte de 
estructura está bueno, las planchas son las que están malas; el Telón, hay que hacer uno de 
PVC. 

CONCEJAL ARÉVALO: Hoy día se ganó un proyecto que tiene que ver con el Festival, el cierre 
adentro de sus gastos, el tema Publicidad y ahí en esa publicidad, no podría haber tomado y 
haber publicitado la semana completa de Ercilla. 
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SR. OSVALDO SEPÚLVEDA, ENCARGADO DE CULTURA: Es que ahí hay un tema que al 
Gobierno Regional uno tiene que mandarle la aprobación, enviarle el tipo que queremos licitar y 
ellos aprueban. Ellos aprueban solamente que haya el logo, ni siquiera, el logo Municipal. El 
otro día me rechazaron un letrero publicitario porque no puse el monto. Tiene que ir con ellogo 
del Gobierno Regional, el logo del Gobierno de Chile y el logo de Ercilla con los archivos y que 
diga quien lo financia, quien lo voto y la cantidad. 

Concejal Gutiérrez: Son recursos financiados por el Gobierno Regional y aprobados por el 

CORE. 

SR. OSVALDO SEPÚLVEDA, ENCARGADO DE CULTURA: Hoy día se postularon dos 
proyectos, para financiar todas las actividades, de la Mujer, del Padre, de la Madre, del Niño y 
está más decirlo, ahora si ustedes tienen contacto con el CORE, bienvenido sea su apoyo, 
porque tengo dos admisible y Deporte, igual tiene dos admisible. 

SR. LUIS ORELLANA ROCHA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Don Osvaldo, felicitaciones 
por ese trabajo. Es un alivio las gestiones que ustedes hicieron con respecto a los recursos del 
Festival, se agradece de sobre manera, igual que la encargada de Deportes, los recursos que 
han podido lograr. Teniendo en cuenta que el año pasado no fue responsabilidad de ustedes 
que no se hayan podido lograr. 

SR. OSVALDO SEPÚLVEDA, ENCARGADO DE CULTURA: No quedaron admisible, pero 
fueron rechazados una vez que se dieron cuenta que habían cuentas pendientes en Obras. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Y no del Departamento de DIDECO. 

SR. LUIS ORELLANA ROCHA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Dentro de todo lo que dice 
Don Alejandro, a lo mejor va hacer complicado el tema de la ley seca y no entiende esa parte el 
Comerciante. 

SR. OSVALDO SEPÚLVEDA, ENCARGADO DE CULTURA: Yo pregunté y me dijeron que era 
imposible, porque ellos pagaban una patente todo el año. 

CONCEJAL ARÉVALO: Los locales tienen un horario de funcionamiento, no se pueden 
exceder. Hay locales que no tienen patente más allá de las doce de la noche y el día viernes se 
alarga una hora, hasta la una, los Supermercado y los otros locales atienden hasta las doce y 
de ahí no pueden seguir. Lo que ocurre y es distinto, a veces en los puestos que están hasta las 
cinco de la mañana, ahí efectivamente hay ventas. 

SR. LUIS ORELLANA ROCHA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Sí. Lo que pasa que en la 
Plaza venden el ponche y el año pasado hasta terremoto y esa cuestión, para que andamos con 
cosa, es fatal y yo creo que por ahí, también hay que incarle el diente en la fiscalización. Y 
obviamente, habiendo fiscalización la gente no debe tomar en la vía pública. Yo lo pongo en la 
mesa, porque la verdad de las cosas, que les preocupa a la gente el tema de la seguridad. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo no sé si se puede acercar el Encargado de Patentes o alguien me 
puede aclarar, a lo mejor el DIDECO, como opera este tema. Yo sé que las patentes tienen una 
fecha de pago y que pasa si esa fecha no se cumple. 

CONCEJAL ARÉVALO: Hay patentes que son patentes limitadas, específicamente las de 
alcoholes. Antes eran casi todas, hoy día no. Hoy día están más limitadas, lo que son Bares, 
Restaurant y tiene un plazo efectivo de pago. Había plazo hasta el 31 de enero para pagar, si 
no se pagan en ese tiempo, en este caso, como el 31 era sábado, tú la puedes pagar el día 
siguiente hábil, que en este caso era el lunes, ese era el plazo fatal para pagar. Si no se paga 
en ese plazo, perfectamente el Municipio las puede llamar a remate o las puede caducar. ¡Así 
de simple! No es toda. Hay patentes que son Comerciales de negocio, a esa viene la multa, los 
intereses. Si gusta se lo podemos consultar a Jerez. 
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CONCEJAL PAREDES: El tema de los pagos de Aseo en una patente? 

CONCEJAL ARÉVALO: En el pago de la patente viene el derecho de aseo, por el Semestre, 
porque se pagan dos veces en el ano. 

CONCEJAL PAREDES: ¿Yeso es mucho o no? ¿Depende de que eso? 

CONCEJAL ARÉVALO: Depende de la patente. 

CONCEJAL PAREDES: ¿Es un cargo fjjo, un monto fijo por aseo? 

CONCEJAL ARÉVALO: Es un porcentaje del monto fijo que se paga. 

CONCEJAL PAREDES: ¿Y una persona que tenga dos patentes? 

CONCEJAL ARÉVALO: Tiene que pagar dos derechos, son dos patentes, son dos Roles 
distintos. 

CONCEJAL PAREDES: Aunque funcione uno. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Las patentes se pagan igual aunque no las use. 

Es una consulta sobre las patentes, Sr. Jerez, que me la estaba aclarando el Concejal Arévalo, 

que maneja un poquito el tema. Las patentes tienen una fecha de pago y si no se cumple, que 

pasa, por ejemplo, la Hostería de Pailahueque. que se le amenazó con ir a remate 

inmediatamente. Yo no creo que sea tan perentorio el plazo. o es así. ¡Cómo opera esas 

patentes? 


SR. ERVIN ~'EREZ, ENCARGADO DE TRANSITO Y PATENTES: Lo que pasa que las patentes 
limitadas de alcoholes, si es que no se paga en el vencimiento, quedan automáticamente 
rematada. por ejemplo. si vencen, no se puede volver atrás en el tema de la fecha, después no 
se puede justificar el ingreso de la patente de alcoholes y la patente pasa a remate. o la 
defiende en el remate la persona que la tenía o la puede rematar otra persona. Por eso, es que 
se le avisa con tiempo para que vengan a pagar. También pasó con la Hostería de San Carlos, 
que también se les avisó e hicieron una transferencia electrónica como a las seis de la tarde, a 
última hora. por el mismo tema y la senora que está a donde Cerda un poquito más acá. la 
casita esa, también fui personalmente porque esa senora no tenía otra forma y estaba sola. le 
traje la plata y le lleve la patente como a las seis, siete de la tarde, lo mismo a Pidima, la 
Hostería y la Hostería Campo Lindo, lo mismo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Se le dio hartas facilidades. 

SR. ERVIN JEREZ. ENCARGADO DE TRANSITO Y PATENTES: Las mayores facilidades, 
porque ocurre eso. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: y tiene que a ver sido, porque fue un fin de semana e131. 

SR. ERVIN JEREZ, ENCARGADO DE TRANSITO Y PATENTES: es que a veces se confían los 
Contribuyentes que no es en febrero, entonces. como que se les olvida. Igual se aviso por 
Radio, por Diario, por Facebook, por todas las formas, igual a última, como a las cuatro se 
empezó a ver que faltaban Contribuyentes y se empezó avisar. A lo mejor alguien se excedió y 
dijo que va a remate al tiro. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Se molestaron porque ella dice que genera trabajo, 15 a 20 personas 
en la Hostería trabajando y no se le da facilidades. Yo les digo que hay un tema legal y además, 
si el31 era vencimiento, tuvo el primero y el dos, porque se paga el día hábil. 

SR. ERVIN JEREZ, ENCARGADO DE TRANSITO Y PATENTES: También se llamó al Sr. 
Sanhueza de Pailahueque, se le había olvidado. 
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SR. LUIS ORELLANA ROCHA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Don Ervin, con respecto al 

resto de las patentes 

SR. ERVIN JEREZ, ENCARGADO DE TRANSITO Y PATENTES: Las de alcoholes y todas, 
vencen en Enero, pero esas no sufren más que pagar multas e intereses cuando se pagan 

atrasadas. 

SR. LUIS ORELLANA ROCHA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Lo que pasa que hay un 
PMG del Fondo Común Municipal, que reparte a las Municipalidades por varias condiciones y 
una de esas es la cobranza de las patentes, de la cobrabilidad de las patentes. Ercilla tiene un 
catástrofe de patentes, cuáles son las que no se están pagando o ya llevan afias para caducar 
esas patentes. Porque hoy día hay un premio, que son treinta mil millones de pesos que va a 
repartir el Fondo Común Municipal, por indicadores de gestión y uno de esos indicadores es el 
tema de la incobrabilidad de patentes o las patentes que están impagas. Esa Municipalidad que 
tenga el menor porcentaje va entrando y la Municipalidad de Ercilla hoy día está cumpliendo 
con varios de esos indicadores. Entonces sería importante ver ese tema. 

SR. ERVIN JEREZ, ENCARGADO DE TRANSITO Y PATENTES: Hacer los cobros y los que 
son incobrables decretar las incobrables. 

SR. LUIS ORE LLANA ROCHA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Y caducarla. Porque si 
nosotros la tenemos como patente activa y no paga, nosotros la vamos a tener como no 
cobrada, como no gestionada su cobro. Es un indicador que hoy día va a premiar el PMG. 

CONCEJAL ARÉVALO: ¿Eso se da que alguien no pague una patente y siga siendo dueflo? 

SR. ERVIN JEREZ, ENCARGADO DE TRANSITO Y PATENTES: Sí. Se da con las patentes 
que no son de alcoholes, si la patente no la cancela, el mes siguiente se le va a generar de 
nuevo, porque que ocurre, que no hay patentes que se pueda eliminar si es Contribuyente no 
hace la Solicitud por escrito, porque eventualmente el Contribuyente puede decir después, yo le 
ayudo a pagar y yo puedo hacer un contrato de Convenio de Pago y la puedo pagar, pero yo 
nunca dije que me la sacaran del Rol, porque de hecho a ocurrido, gente que ha estado dos, 
tres afias sin pagar y se le sigue generando, tiene una deuda y después viene y hace un 
Convenio y paga. Entonces si uno elimina la patente, después tiene el inconveniente que yo 
nunca dije que me la eliminaran. Ahora, eso no implica que uno tenga que hacer las gestiones 
de cobro, hasta llegar al cobro judicial, que nunca se ha hecho en la Municipalidad cobrarle 
judicialmente a alguien, pero está en la instancia de poder hacerlo, o sea, se le puede enviar 
Carta certificada de cobro y si no responde a eso, se le puede enviar como cobranza judicial. 

SR. LUIS ORELLANA ROCHA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): No tiene ningún sentido el 
que tenga una patente que la pueda recuperar en cualquier momento y seguir acumulando una 
deuda. 

SR. ERVIN JEREZ, ENCARGADO DE TRANSITO Y PATENTES: Lo que pasa en el tema de 
las patentes, hay locales que no reúnen los requisitos actuales, sanitarios y de Construcción, 
entonces si tuvieran que iniciarlas de nuevo, les significaría un soto más o menos grande, en el 
tema de Obras, porque tienen que hacer una Carpeta, hacer la Recepción Definitiva, presentar 
la Carpeta en Obras, pagarle a un Constructor Civil y por otro lado, el tema Sanitario, como 
ocurre con su Vecino, que por última vez parece que el Alcalde lo autorizo y tiene una orden 
para que se le diera sin el tema Sanitario de nuevo, que es una pelea que tenemos porque, el 
no cumplir el tema Sanitario, no puede tener la Patente, pero si el Alcalde lo ordena, yo no 
tengo ningún problema, porque no es un tema personal, sino que es un tema que después me 
afecta a mí, si yo no lo hago y no pido eso, entonces esta vez el Alcalde dijo hágase por última 
vez y no sé, a lo mejor la próxima vez va seguir en el mismo tema. Una vez vino la Sra. de 
Arias, lloró y me quería pegar en la Oficina, porque yo era la persona que después de siete 
afias le estaba exigiendo el tema Sanitario, siete años que había fallecido la antigua dueña. 
Porque se le exige, porque cuando estaba la antigua dueña, ella tenía sus documentos a 
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nombre de ella, pero después vencieron, entonces, tienen que renovarlos a nombre de él, pero 
con todo el tema. Entonces a él, se le encarece demasiado tener ese tema Sanitario. Una vez 
ocurrió con el Servicentro, que cuando estaba la COMULCO anteriormente, a cargo del 
Servicentro, reunía las condiciones, pero cuando se tuvo que renovar a nombre de otra 
Institución, las exigencias del Servicentro eran mayores, tenía que tener un montón de cosas de 
seguridad que el Servicentro no cumplía y también se produjo una cosa más o menos 
complicada que Ercilla estuvo sin Servicentro varios años, hasta que después se cumplió y se 
hicieron algunas salvedades para que el Servicentro pudiera funcionar. 

CONCEJAL ARÉVALO: Se hicieron unos arreglos en el papel. 

SR. ERVIN ,JEREZ, ENCARGADO DE TRANSITO Y PATENTES: No era arreglo en el papel, 
porque allá no había ni siquiera techo, un montón de cosas. 

SR. LUIS ORE LLANA ROCHA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): El otro día salió en TV el 
tema de los Servicentro, sin el techo y los pueden parar hasta clausurar 

CONCEJAL ARÉVALO: Aquí el Servicentro está funcionando porque es necesario para el 
pueblo, nada más, no cumple 

SR. ERVIN JEREZ, ENCARGADO DE TRANSITO Y PATENTES: Claro. Así es. Lo mismo 
ocurre a nivel de los Comercios más pequeños, que no tienen un montón de documentos que si 
continúa la patente activa no se le puede exigir por qué no era exigible cuando ellos se 
iniciaron, por ejemplo, en Pidima el Supermercado que está al lado de la Escuela eso es 
inconcebible ahora, pero, está el Supermercado antes que la Escuela, lo mismo ocurre con Don 
Hipólito Valenzuela, que está aliado del CESFAM, entonces si eso se cerrará, si esa patente se 
caducara y él la va a sacar de nuevo, no podría sacarla porque no reúne las condiciones, 
entonces por eso la gente prefiere tener la deuda y después va y él paga. Por eso, no están 
fácil de sacar una nueva patente. Pero no quita que nosotros cobremos y mandemos 
documentos de cobranza. 

SR. LUIS ORELLANA ROCHA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Como le digo, hay un 
indicador de gestión, que hoy día premia a las Municipalidades que tiene al día sus patentes y 
baja la brecha entre ...... . 

SR. ERVIN JEREZ, ENCARGADO DE TRANSITO Y PATENTES: Tengo una dificultad en el 
programa de patentes que de repente, por alguna razón que desconozco, las patentes se 
duplican en cobro, es decir, una persona ha pagado su patente y aparece con una deuda igual y 
dos check, se genera como dos o tres veces los mismos cobros, entonces hace que se abulte la 
deuda que no es verdadera pero hay que hacerla con la empresa CAS Chile y Cristian, depurar 
y eliminar esos dobles cobros que hay. No es que deban si no que por ejemplo, una patente 
cualquiera aparece 2015 como con tres cobros, es decir, que como se duplica o triplica yeso 
hace que parezcan deudas que no son reales. 

CONCEJAL ARÉVALO: Le pasó al verdulero, tengo entendido. 

SR. ERVIN JEREZ, ENCARGADO DE TRANSITO Y PATENTES: Vino a cancelar y le 
aparecían deudas, pero él no tenía, porque había pagado año a año. Es que el problema 
duplica y yo no lo veo en mi sistema, pero cuando va a la Tesorería le aparecen deudas. Eso lo 
tenemos que ver este año y ver el tema de las deudas. Lo estuvimos conversando con Silvia, 
para resolver e ir depurando. 

CONCEJAL PAREDES: El tema de la autorización Sanitaria ¿Quien fiscaliza, la SEREMI de 
Salud? 

SR. ERVIN JEREZ, ENCARGADO DE TRANSITO Y PATENTES: El Servicio de Salud de la 
Araucanía Norte. 
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CONCEJAL PAREDES: Eso quiere decir que si hoy día vienen 

SR. ERVIN JEREZ, ENCARGADO DE TRANSITO Y PATENTES: Le cursan una infracción. Lo 
van a clausurar. 

CONCEJAL PAREDES: Pero al Municipio no le vendría algo, por haber autorizado sin 

SR. ERVIN JEREZ, ENCARGADO DE TRANSITO Y PATENTES: A mí, personalmente no, 
porque yo tengo un documento que me respalda. 

CONCEJAL PAREDES: ¿Y al Municipio? 

SR. ERVIN JEREZ, ENCARGADO DE TRANSITO Y PATENTES: Eventualmente no sé, no sé 
cómo podría ser, me explico, hay cosas que de repente todos los Servicios como que lo obvian, 
hacen vista gorda, por ejemplo, todos, la mayoría, no todos, pero, el 90 y algo por ciento de los 
puestos de ventas de mote con huesillos, los de la Ruta 5, no tiene autorización Municipal, 
porque no reúnen las condiciones, entonces el Municipio no les puede cobrar porque si no se 
hace parte en, por ejemplo, si ocurre que alguien se intoxique o que tenga alguna dificultad, la 
Municipalidad va ser responsable porque dio, otorgó un permiso sin las autorizaciones 
sanitarias correspondientes. Por lo tanto, no pagan, no pagan Permiso Municipal, no tiene el 
tema Sanitario y a veces se asegurar porque fiscaliza Sil y están haciendo declaraciones 
directo a Impuestos Interno y pagan sus Impuestos. Carabineros fiscaliza pero por un tema 
social los dejan pasar, como lo hemos conversado con Servicio Sanitario igual, un tema social, 
es decir, igual que en Temuco, los carros que venden en el Centro, completos, sopaipillas, 
nadie tiene autorizaciones porque no reúnen ninguna condición sanitaria, pero por un tema 
social, lo dejan funcionar, entonces, de repente por la parte social, queda en nada y se produce 
como un relajo, que uno piensa a esta cuestión aqui le va a caer, pero no le cae a nadie porque 
se entiende de que se hizo porque la persona se comprometió que lo iba ser, no sé, en seis 
meses regularizar, porque si no se pierde su patente y después para recuperarla ocurre lo que 
les digo, que los requisitos ya no son los mismos y no los va a poder cumplir. Y es un ingreso 
pan familiar y se toma por el lado social. Entonces, eso es lo que ocurre. Hoy día andaba una 
persona que quiere instalarse con un carrito para vender alimentos para las actividades del 
Aniversario. La instalación y yo les explicaba recién, es que la autoriza el Alcalde, porque el 
Alcalde es el que maneja los espacios públicos, Bienes Nacionales de uso público, plazas, 
calles, es quien administra en cada Comuna, para la instalación, después viene el tema de los 
permisos, pero los permisos pasan por todos los requisitos, si no los reúnen la Municipalidad 
prefiere no darlos porque se va hacer parte, como les explicaba yo, si hizo un completo, hizo 
mayonesa cacera para que quedara más rico y alguien se intoxico, la Municipalidad puede 
recibir una demanda, entonces es preferible no cobrar. Si viene una demanda, la Municipalidad 
nunca autorizó, ahora, a lo mejor falto la fiscalización para ya, eso es menor. Entonces la 
Municipalidad a través de mí Departamento, prefiere no involucrarse en temas que pudieran a 
traer demanda al Municipio. 

CONCEJAL PAREDES: ¿Cómo lo van hacer con esos carros que vengan ahora para estas 
fiestas? 

SR. ERVIN JEREZ, ENCARGADO DE TRANSITO Y PATENTES: Los autoriza el Alcalde. El 
que no está autorizado, seguramente Carabineros los va ser sacar o algún Inspector Municipal, 
que no creo que lo haga. Pero lo que yo le explicaba recién a la persona que venía, que es una 
persona que trabaja en el Ético Familiar, entonces esas Familias, quieren algunas instalarse 
para poder vender productos. Y ahí ocurre lo siguiente, que si se desborda va haber que 
ponerle un orden, pero, mientras sea pequeño a lo mejor se va a bordejar, pero siempre con 
autorización 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿Pero todos pagan? 
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SR. ERVIN JEREZ, ENCARGADO DE TRANSITO Y PATENTES: Nadie paga, por la misma 
razón que le digo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Tiene que estar en la Ordenanza. 

SR. ERVIN JEREZ, ENCARGADO DE TRANSITO Y PATENTES: En la Ordenanza se le puede 
cobrar el 2% como ambulante, para hacerle un cobro, pero si va a vender completos, si va a 
vender otras cosas, hasta lo que quiera en vender, ahí tiene que reunir las condiciones 
sanitarias, pero por un día ¿quién le va a cobrar? Pasa lo mismo, que cuando la gente va al 
Cementerio, tampoco se va a cobrar por el tema Sanitario y por el otro el costo beneficio, le 
cuesta más tener un vehículo funcionando, sería para que fiscalice con un Funcionario con un 
Chofer, que es lo que se va a recaudar. Entonces, pasa por un tema Social de nuevo. 

SR. LUIS ORELLANA ROCHA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Esa salvedad en otras 
partes se saca con lo siguiente: Se autoriza el permiso y abajo hay una glosa y dice 
"Contribuyente se debe de ocupar de los demás aspectos legales" y ahí se ve lo tributario y se 
ve como que queda en responsabilidad del Contribuyente el tema de la tasación y todos eso. 

SR. ERVIN ~IEREZ, ENCARGADO DE TRANSITO Y PATENTES: Pero el Municipio, está 
obligado a pedir los requisitos. 

CONCEJAL ARÉVALO: Hay otra pregunta que le había hecho el Colega que dice con relación 
al que tiene y paga dos patentes, los derechos de Aseo se cobran 

SR. ERVIN JEREZ, ENCARGADO DE TRANSITO Y PATENTES: En una sola, por ejemplo, si 
tiene dos locales en diferentes lugares, pagan derechos de Aseo los dos. 

CONCEJAL PAREDES: Pongamos un ejemplo bien claro, no sé si será prudente o no. La Sra. 
Maite ¿Cómo es la situación de ella? 

SR. ERVIN JEREZ, ENCARGADO DE TRANSITO Y PATENTES: Paga Aseo en un solo local, 
por una sola patente, porque el local es uno solo. Eventualmente podría pagar dos, porque son 
dos direcciones distintas, una por la Avenida y la otra por Rengo. En ese sentido paga Aseo por 
dos locales, pero si las dos patentes están en una misma dirección, paga por una sola. 

SR. LUIS ORELLANA ROCHA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): CUENTAS. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Estuve en Viña del Mar, en un Curso de "Protocolo y Relaciones 
Públicas", la verdad, es que me llamó la atención en algunas cosas que se las vaya decir. Yo 
creo que el Municipio, que ya lo hemos dicho, debería cuidar esta área de Protocolo, creo que 
hay situaciones muy importantes que uno pueda darse cuenta que ordena el proceder de los 
municipios y entre ellos, por ejemplo, se está usando mucho en todos los Concejales que 
llegaron, que no fueron muchos, pero la mayoría está usando el sistema de que, para darle un 
ejemplo, el locutor que está en la Ceremonia, llega un Concejal atrasado, no se nombra. La 
lectura de las excusas se hace en todos los Concejales que estuvieron ahí y Jefes, porque 
también hubo Jefe de Personal. Jefe como el Administrador nuestro. Y ellos estuvieron de 
acuerdo que se leen, todas las excusas que dan los Concejales, se leen. En esta Comuna, 
estamos acostumbrados que leen algunas y otras no y algunas ni si quiera se leen. Entonces, 
una serie de situaciones que uno puede ir viendo, que otros Municipios, si lo están haciendo, lo 
han implementado y que se llama Buenas Prácticas y les ha dado resultado y nosotros todavía 
estamos en pañales. No fue un Curso de un buen nivel, creo que los expositores que eran dos, 
había un jubilado de la Armada y otro que también se había retirado de la Armada, no 
manejaban al 100%, yo pienso, las materias, porque yo les hice unas dos o tres preguntas, dio 
vuelta y no supo responder, pero en definitiva el material que se les hizo llegar ayer con la Sra. 
Luz, que entregaron en un pendrive, una agenda y un lápiz. No hubo lugar específico de 
actividades y se hizo una visita general a Valparaíso. 
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La otra Cuenta que tenía que dar, que la dio la Colega ayer. Estuvimos en Victoria, estuvo el 
Concejal Orellana, el Concejal Alejandro Arévalo, Concejala Ma. España y yo. Fue un tema del 
CORE. 

CONCEJAL PAREDES: Concejal ¿Quien es el Encargado de Protocolo? 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿Aquí? Yo creo que aquí no hay un área de Protocolo. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Lo que pasa que antes, estaba la Srta. Mónica con la Srta. 
Chivi y la Srta. Guísela, ellas hicieron un Curso, pero yo no sé qué pasó del tiempo hasta esta 
parte. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: iLo que pasa que no hay un Área! Como no hay un área 
conformada, nadie se empodera de esa área. En cambio si le dijeran a la Srta. Mónica, usted es 
la Jefa del Protocolo, búsquese dos o tres personas, funcionaria impecable pienso yo, porque 
ella tiene harta idea del tema. 

CONCEJAL ARÉVALO: Lo ideal, que sea alguien que no tenga tantas funciones como la 
Mónica. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Igual hace bien su trabajo, entonces, yo creo que si alguien se 
empodera de su cargo, si se le nombra y tiene dos o tres personas más a su lado, esta cosa va 
a funcionar en algún minuto. Pero también depende de la administración del Alcalde. 

SR. LUIS ORELLANA ROCHA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Cuentas. 

CONCEJAL ARÉVALO: iMás que Cuenta es Varios! Que tiene que ver con un tema que se 
trato en el Concejo en una oportunidad, en que había un Decreto en la cual nominaban a 
suplentes, cuando alguien sale de vacaciones, queda un suplente, pero eso en la práctica no se 
está dando. Primero, deberían dejarlo en el Diario Mural del Municipio, para que el público sepa 
por quien tiene que preguntar cuando el Funcionario está de vacaciones. Yo lo señalo, porque 
en lo personal me ha tocado en dos oportunidades en que simplemente no ha habido respuesta 
porque el Titular, no está. Y pasó específicamente con el tema de las patentes, el 31 cuando 
vine a pagarla, porque la patente tenía un problema, no sé, no ingresaba, entonces el Titular no 
estaba y quien estaba en este caso encargado, él no sabía y el sistema lo arrojaba de esa 
manera y no había nada que hacer. Y estábamos hablando del último día, de las patentes que 
caducan. Entonces, es complejo. Me fui al Mural haber si estaba para ver quien estaba 
decretado como reemplazante y no encontré ningún papel ahí. Entonces yo creo que, no sé, en 
las cosas que de repente se acuerdan que son para el uso práctico, tanto nosotros como 
Concejales y además para la gente que viene a la Municipalidad, lamentablemente no estaba. 
Para que se tome en consideración yeso está dentro me imagino del PMG del Municipio. 

SR. LUIS ORE LLANA ROCHA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Yo vaya dar una Cuenta. 
Yo fui a un Curso del tema de la Educación, como mejorar la Educación y lo que se viene con la 
Reforma. Básicamente se analizó lo que era la Reforma. También el Gobierno mandó a evaluar 
a una entidad externa la Reforma de la Educación y ahí se concluyó que la Reforma no era muy 
buena y que si tenía que mejorar en varias cosas. Sin embargo, eso le da un valor a esto, 
porque el mismo Estado mandó a evaluar su Reforma, a una entidad externa y en esa 
evaluación no salió bien y obviamente se iban hacer las mejoras y bueno, hasta el día de hoy 
ustedes ya saben que se aprobó el tema del lucro y lo otro, era el tema de las Metodologías de 
Aprendizajes, que yo les voy hacer llegar a cada uno de ustedes, una presentación que es 
demasiado extensa. En lo personal, no me quedó mucho del Curso, pero les voy a traer el 
material, sobre todo al Presidente de Educación. 
¿Alguna otra Cuenta? 

CONCEJAL ARÉVALO: Dentro de las Cuentas a dar coincidente con la que dio usted el día de 
ayer, de participación en Salud, de la AMRA. También lo que señalaba la Colega Ma. España, 
la reunión que se hizo en Victoria, que tenía que ver con el Recurso Hídrico, escaso hoy en día, 
en el país y por sobre todo en esta zona y también la reunión que sostuvimos en la ciudad de 
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Collipulli, en la cual participó el Director de Obras de la Municipalidad. Está reunión la llevó a 
cabo la Asociación de Malleco Norte y tiene que ver con un Convenio que tiene la Asociación de 
Malleco Norte con la Universidad Mayor, en la cual se va apoyar desde la Universidad, a través 
de este Convenio, específicamente a los Departamentos de Obras y tiene relación de potenciar 
a aquellos Municipios que están carentes de Recursos Humanos en esos Departamentos, 
específicamente. Yo creo, que en la medida que este Convenio que se hizo con Municipalidad, 
nos organicemos para sacarle el máximo de provecho, yo creo que va ser beneficioso en el 
tiempo. Esa reunión se llevó a cabo el 22 de enero, en la ciudad de Collipulli. 

SR LUIS ORELLANA ROCHA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Yo voy agregar, que el 
Curso que me estaba refiriendo se hizo el 09 de diciembre, para que se adjunte al párrafo 
anterior. 
Interesante el tema, nosotros necesitamos apoyo y que mejor de una Universidad. Hay que 
incarle el diente a eso. 
¿Ninguna otra Cuenta, Colegas? Aprovechemos de dar todas las Cuentas Pendientes, porque 
es Ley. Nosotros tenemos que dar Cuenta y hoy día tenemos el espacio y el tiempo. 

lOS, se da por finalizada la Re 

LOR/FAPllmc.-
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