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SRA. Ma. ESPAt:JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Muy Buenas Tardes Sres. Concejales,
siendo la hora señalada y estipulada en nuestro Reglamento, se abre la Sesión en nombre de
DIOS.
Primer Punto de la Tabla, aprobación de Acta de Sesión Ordinaria N°07/04.03.2015.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Toma la votación.
CONCEJAL PAREDES: Apruebo, sin modificaciones.
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo, sin modificaciones.
CONCEJAL SOUGARRET: Pág. 14, del Computador, sobre el tema de la administración
delegada, me refería a los Fondos de Mantención. Apruebo con esa modificación.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Página 5, es mi opinión, debe decir indudablemente; y el análisis
que hice entre la página 15 y 16, cuando pregunto yo sobre el alcantarillado, él DOM dio su
opinión y no aparece, es muy probable que como estaba distante no se escuchó.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Sí. Ese es el problema, que habla muy despacito Don
Ricardo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Sí, correcto. Pero no importa, apruebo.
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo, sin ninguna modificación.
SRA. Ma. ESPAt:JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Página 4, dice: Pero yo me refiero a la
Salud. Ellos no tienen las Imposiciones como para y ahí digo: Para asegurar las Familias y
garantizarles un buen Plan de Salud. Eso faltaría. Como intervienen casi todos, el Alcalde
también interviene y yo creo que la Sra. Luz, es muy difícil para ella hacer el Acta.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Asi es. Cuando habla un Concejal y el otro interrumpe, en la
grabación, no se puede escuchar quién habla y qué dice, por lo que es imposible para la Sra.
Luz tener claridad y transcribir eso en el acta.
SRA. Ma. ESPAt:JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Por eso yo pedía de que tuviéramos
discreto en cada intervención nuestra. Yen la página 14, dice: Se plazo bastante; debe decir:
Se pasó bastante. Apruebo.
Con las modificaciones expuestas por los Concejales Sougarret y Gutiérrez y la
Concejala Ma. España, se aprueba el Acta de Sesión Ordinaria N°07/04.03.2015.
SRA. Ma. ESPAt:JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): En el Punto Dos de la Tabla, Lectura y
Análisis de la Correspondencia Recibida y Despachada.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Correspondencia Recibida:
•
•
•
•

Documento de la Sra. Sara Veloz, donde señala su preocupación y reclama por
el mal funcionamiento del Alcantarillado en Pailahueque.
Oficio N°202, del Sr. Alcalde, donde informa subrogancia al cargo de Alcalde.
Carta del Sr. Edgard Gallardo Pérez, invita a la inauguración Escolar Año 2015.
Portal de Transparencia, recuerda mantener actualizado expediente electrónico.
Como Unidad de Control, cabe indicar que todo lo que establece la Ley de
Transparencia, en cuanto a transparencia Pasiva y Transparencia Activa, tiene
que estar siempre actualizado y a la fecha hay algunas cosas que están un poco
retrasadas en nuestro Portal. Aquí reenvió un mail el Consejo de la
Transparencia donde también ellos, nos recuerdan lo mismo.

Correspondencia Despachada:
•
•

Certificado N°33 Sesión Ordinaria N°07/04.03.2015.
Certificado N°34 Sesión Ordinaria N°07/04.03.2015.

SRA. Ma. ESPAt:JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Sres. Concejales, ofrezco la palabra
para el análisis de alguna Correspondencia en especial.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: La de la Sra. Veloz, Sra. Presidenta. Ese día acá se comentó y el
Director de Obras, anotó, pero yo me comunique hace poco rato atrás con la Secretaria de la
Hostería, y no se ha hecho presente nadie de la Dirección de Obras, ni del Municipio, lo que
considero yo que es un trámite más, un problema más que se echan encima y no poder visitar
en un rato ese lugar y hasta que pase un problema de obstrucción otra vez y tenga problema la
Hostería. Entonces es un servicio que está lamentablemente brindando nosotros con costo del
Municipio y este servicio puede ser demandado en algún minuto por su deficiencia. Yo ya lo
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informé y espero que al Director de Obras, no se le olvide. Es lo que puedo decir yo, con
respecto a ese tema.
CONCEJAL SOUGARRET: En relacion al Alcantarillado de Pailahueque y todas las anomalías
que han ocurrido en el problema de funcionamiento. Yo no sé si uno podría solicitar a
Contraloría, que hagan una investigación de cómo se ejecutó ese proyecto y de todas las fallas
que tiene y el hecho que no se cobren garantías, porque si esperamos del Departamento de
Obras alguna solución, no la vamos a tener.
Pregunta para el Jefe de Control: ¿Se podría solicitar a la Contraloría, que investigue la
ejecución de Proyecto PMB de Pailahueque, por todas las anomalías que ha tenido? Hay que
tomar un acuerdo para eso.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: y hay una anomalía mayor, que yo la informé acá y ustedes lo
saben, que tiene que ver con la Servidumbre de Paso, ¡que no tenemos idea! Que se va a venir
un cobro, es lo que dicen y tenemos que tener clarito que pasó, quien firmó esa Servidumbre,
quien autorizó y ahora, quien está reclamando. Me parece bien. Yo creo que debiera de
aclararse de una vez por toda, este tema.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Es un tramo que cuenta con cemento y
bolsas dejado por la Empresa GROSS, en el período de la construcción, que tapa el pasado de
los deshechos
CONCEJAL GUTIÉRREZ: A mí me consta, porque me llamaron en la primera obstrucción y lo
sacaron los trabajadores de la Hostería y le saque foto a la cámara tapada, ella la tiene.
CONCEJAL SOUGARRET: y no es el único Sector que se han encontrado bolsas dentro de
esas tuberías.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo apoyo la moción del Concejal, porque ya hemos dicho tanto al
respecto.
CONCEJAL PAREDES: Sí, debiéramos darle ya, un corte definitivo. La última reunión que
tuvimos, dijimos que en marzo íbamos a ver el tema del Alcantarillado de Pailahueque y ya
estamos a mitad de marzo y no hemos hecho nada al menos como Municipio, porque como
Concejales hemos puesto el tema sobre la mesa y el Municipio ha sido incapaz de dar un paso
más. Yo también apoyo la moción del Concejal Sougarret.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO {S}: Srta. Ana, tomemos la votación.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Solicitar a Contraloría investigue la Ejecución del Proyecto,
situación que afecta a la Planta de Tratamiento y el Sistema de Alcantaríllado de Pailahueque y
junto a ello la revisión del documento de la Servidumbre de paso, debiendo elaborarse un
documento por parte de la Secretaria Municipal, con el apoyo del Concejal Gutiérrez, para ser
presentado ante esa entidad de Control.
CONCEJAL PAREDES: Apruebo.
CONCEJAL ORE LLANA: Apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo.
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Apruebo.
Por unanimidad, se aprueba solicitar a Contraloría investigue la Ejecución del Proyecto
PMB, situación que afecta a la Planta de Tratamiento y el Sistema de Alcantarillado de
Pailahuegue y junto a ello la revisión del documento de la Servidumbre de paso.
debiendo elaborarse un documento por parte de la Secretaria Municipal, con el apoyo del
Concejal Gutiérrez, para ser presentado ante esa entidad de Control.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Sres. Concejales, ¿alguna otra
Correspondencia? Sino para pasar a Puntos VARIOS, 3er. Punto de la Tabla.
CONCEJAL SOUGARRET: La otra vez nosotros solicitamos, que se hiciera las consultas a
Contraloría sobre el Abogado y la función que cumple como Consejero regional. ¿No sé si
habrá habido alguna respuesta de parte de Contrataría?
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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: ¡No! No hemos tenido ninguna respuesta de ese
documento.
SRA. Ma. ESPAI\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Habría que insistir nuevamente.
SR. SOUGARRET: ¿Cuánto tiempo lleva despachado eso, Anita?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: iNo sé si se ha despachado! iNo sé si se hizo el
documento! Yo como Secretaria le entregue el documento al Alcalde, en su momento, cuando
ustedes tomaron el acuerdo, después salí de vacaciones y no sé si se despachó. Vaya revisar,
si el documento se emitió del Municipio.
SRA. Ma. ESPAI\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S):
Concejales. Ofrezco la palabra.

Estamos en VARIOS, estimados

CONCEJAL PAREDES: Durante la semana se me acercó una Vecina del sector Sur de Ercilla,
manifestando la posibilidad de que ya se están haciendo trabajos en las calles de este Sector,
de poder entubar el Canal existente, en calle Comercio, entre las calles Fellay y la calle
Janequeo, debido que han caído dos personas dentro de este Canal y una de ellas es
novidente y no pudieron hacer nada. La persona cayó y gracias a DIOS no sufrió ninguna
lesión, pero aprovechar, hoy la Empresa está trabajando en el lugar; la Empresa entubó lo que
va por calle Janequeo en dirección al Poniente y serían aproximadamente unos 50 metros que
habría que entubar.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Yo vaya conversar con la Empresa. Ellos yo creo que
pueden hacer la zanja y el entubamiento, pero después, icomo sería el problema!, porque si no
está considerado en el proyecto, ahí tendríamos que nosotros aportar esos tubos. Lo vaya
conversar con ellos.
CONCEJAL ARÉVALO: Yo pensé que había desaparecido ese Canal.
CONCEJAL PAREDES: Está vigente. Lo que pasa que ese Canal, por calle Comercio, va
encajonado en cemento, entonces sería, ponerle una cubierta encima o en su defecto,
entubarlo con un tubo de menor diámetro.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: A lo mejor lo considera el Proyecto.
CONCEJAL PAREDES: Ayer en horas de la tarde, se me acercó, la Paramédico de la Posta de
Chacaico, en la cual me mostró unas fotografías de los últimos trabajos que hicieron de
ampliación de esa Posta, ampliaciones que fueron en Chacaico, de Tricauco y de Chequenco.
Pero en esta Posta en particular, sucedió algo bien grave, los trabajos a estas alturas, yo no sé
si tendrán garantía o no, pero, lo que se construyó nuevo, está todo malo. Se despegaron los
muros en las uniones en las esquinas, así, de la noche a la mañana. Yo quiero pedir, que se
acerque el Personal de Obras en el lugar, vea la situación como está, evalúe, porque yo creo a
mí juicio, si no ha habido ningún sismo, ni de mediana ni de grande intensidad, no tuvo porque
esos muros haberse despegado. Es preocupante la situación Sra. Presidenta.
SRA. Ma. ESPAI\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Ofrecida la palabra, sigue.
CONCEJAL SOUGARRET: Me gustaría colocar un tema en esta mesa, por el problema que
tenemos en este momento, que si pudiéramos hacer nosotros una consulta a Aguas Araucanía,
que está pasando por las matrices de agua, porque, ya son varias las matrices que se han roto
en diferentes lugares, si es que nos puede informar si tiene algún proyecto para renovar las
matrices, porque a su vez eso conlleva un problema con la pavimentación. Porque cuando se
rompe una matriz se empieza a socavar el terreno y Aguas Araucanía solamente repara la parte
donde se rompe no más. Y si algunos de los Concejales a recorrido las veces cuando se ha roto
alguna matriz, de repente el agua escurre desde abajo del cemento y las uniones están a media
cuadra o más a veces. Acá se están pavimentando las calles y si no están en buenas
condiciones las matrices, la duración de esos pavimentos no va ser mucho. Qué nos puede
informar Aguas Araucanías en relación al tema de la mantención o de algún proyecto del
cambio de matrices.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿Un acuerdo?
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CONCEJAL SOUGARRET: Sí. Yo no sé, que opina el resto de los que han visto el problema
que se ha producido en varios Sectores.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): ¿Tú quieres un acuerdo?
CONCEJAL SOUGARRET: Un acuerdo, que el Municipio le consulte a Aguas Araucanía, que
pasa con las matices. Si hay algún proyecto para renovarlas, porque es muy constante el
reventar de las matrices. Se ha dado en las partes del Centro; Comercio como en tres lugares,
pasado la Avenida Ercilla, se cortó, en la cuadra que sigue de la Avenida Ercilla, ahora estamos
en la esquina de la Plaza, que es Comercio; la calle Colo Colo, se ha cortado como en dos
partes y la de Caupolicán. Frente a Corralones, hay una fuga, que está saliendo debajo del
cemento, no sé si será una matriz o un arranque, brota debajo del cemento, calle Orompello.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Toma la votación, para que el Municipio consulte a Aguas
Araucanía, si existe un proyecto para renovar las matrices, por los constantes rompimientos que
se han visto, por ejemplo, calle Colo Colo, Comercio, Orompello, Caupolicán y otros del Centro
de Ercilla.
CONCEJAL PAREDES: Apruebo.
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo.
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Apruebo.
Por unanimidad. se aprueba que el Municipio consulte a Aguas Araucanía. si existe un
proyecto para renovar las matrices. por los constantes rompimientos gue se han visto.
por ejemplo. calle Colo Colo. Comercio. Orompello. Caupolicán V otros del Centro de
Ercilla.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Sres. Concejales, como Comisión de
Salud y como sé que se va ir a Santiago y lo conversaba con el Presidente de la Comisión de
Salud, el problema grande que existe en estos momentos es de Ambulancia en el CESFAM de
Ercilla. No hay vehículos para trasladar a las personas que se dializan, no hay ambulancia, no
hay prácticamente nada. A m í me gustaría, si es que el Presidente de Salud va a Santiago, a
ver esta situación con la Ministra de Salud, ver la urgencia que tenemos en estos momentos en
nuestra Comuna y si no fuera así, ir la Comisión de Salud a Temuco, hablar con el SEREMI de
Salud.
CONCEJAL PAREDES: El día lunes cuando estábamos en Sesión de Comisión de Obras, el
Alcalde hizo el alcance acerca del viaje a Santiago, derechamente el dijo que no quería que
fuera a Salud, porque él tiene pensado hacer otro encuentro con el Director, asi es que,
derechamente me dijo que, que no fuera, entonces no voy a ir. Estuve conversando con el Sr.
Hermosilla, referente a las peticiones que se hicieron la última vez en Santiago y efectivamente,
concordábamos de que el Ministerio se comprometió con recursos frescos para un vehículo, el
cual no ha llegado. iSi el Alcalde no quiere que vaya, no voy a ir! Pero si podríamos
perfectamente ir a presionar a Temuco al SEREMI, a ver qué podemos hacer.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): No obstante de ello, igual, si el Sr.
Hermosilla elabora un Informe, ese Informe llevarlo a la SEREMI de Salud, con copia a la
Ministra de Salud. Porque yo no sé, que pasa con esos 70 o 75millones de pesos, que
ingresaron o van a ingresar, que estaban para el 15 de diciembre, me parece mucho.
CONCEJAL PAREDES: Fueron 70millones, Sra. Presidenta y fueron prácticamente para pagar
deudas que habían del año 2014 y aprovisionar un poco de combustible para calefacción, para
el año 2015. Pero aparte de eso, en total iban a llegar alrededor de 90millones, lo que la
diferencia iba ser para adquirir una Ambulancia, entonces, eso es lo que no llegó.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Pediríamos el acuerdo ¿No sé qué les
parece a ustedes, Concejales?
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo quiero hacer un paréntesis a otro tema, salta aquí con el Concejal
y quiero que Anita aquí nos ayude un poco y que yo creo que vamos a tener que tomarlo en
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serio en algún minuto, como Cuerpo Colegiado. La Ley cambió y parece que todo sigue igual y
solicito hacer valer nuestro derecho. Yo vaya esperar este mes no más, para que el Alcalde
cumpla con lo que establece la Ley para los Concejales, de lo contrario, me voy a ver en la
obligación de poner esto en conocimiento de la Contraloría y denunciar lo que está pasando.
Nosotros tenemos ciertas cosas que cambiaron nuestro funcionamiento. Yo veo que el Concejal
dice "¡Sabe que el Alcalde dijo que yo no fuera!" iY si el Concejal quiere ir! ¡Tiene que ir y tiene
que tener los recursos para ir! ¡El Alcalde aquí no puede negárselo, si tiene un acuerdo, COlega!
¡Así lo veo yo! Estoy viendo que hay traba para algunos Concejales yeso no puede ser. Si él
quiere ir hacer un trámite al Ministerio o ir hablar con la Presidenta de la República, el Concejal
hasta donde yo sé, puede hacerlo y se va con apoyo del Concejo, también. ¡Entonces nadie se
lo puede negar! Estaría obstruyendo su labor. Entonces yo, no quisiera escuchar más este tema
¡Ojalá que el Alcalde llegue en un rato más para preguntarle ique es lo que está pasando!
Porque nuestra labor es esa y a la par, yo quisiera saber Anita, yo he estaba haciendo
demasiado viaje en mí vehículo, con la gente a Temuco y Angol, por no molestar y por no andar
pidiéndole al Alcalde esto del Cometido, ¡que a mí me molesta muchísimo! Algunos podrán
pedir Cometido sin ningún problema, ¡pero yo no lo soy tan así!, ¡entonces gasto de lo que yo
no tengo a veces!, pensando que la Dieta de nosotros es un poco para eso. Pero resulta que no
es tan así. Ver como regular esa situación Anita y no estar siempre pasando por el Alcalde,
porque nuestra labor cambió, o sea, si estamos haciendo gestión con las personas, yendo a los
Servicios Públicos con las personas, e inclusive, pensando que aquí se están negando los
vehículos porque hay poco, no se ha comprado uno nuevo tampoco, entonces ese vehículo que
hace los viajes a veces está copado con su agenda, entonces uno lo hace porque tiene que
cumplir con la audiencia y con su rol. Pero resulta que corriendo lápiz uno, se va viendo que
está quedando bastante mal, porque el gasto de bencina y el peaje los tiene que asumir uno, en
circunstancias que yo veo que hay Colegas, que sí están saliendo con Cometido. Yo no digo
que no he salido con alguno, pero yo llevo prácticamente dos Cometidos y tengo como diez
viajes a Temuco y Angol. Entonces qué podemos hacer Anita o nos reunimos en alguna parte
para poder después ver este tema que me preocupa, no veo que este el Municipio cumpliendo
con nosotros, después de la legislación.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Si usted me consulta Concejal, efectivamente hay
Concejales, que han tenido a la fecha 13 Cometidos. El otro día la Sra. Luz, me estuvo dando
cuenta más menos de la cantidad. Las Comisiones de Servicios, efectivamente están
establecidas en la ley, que tiene que ver con gestiones que son propias del Municipio y aquí se
están cancelando para varios Concejales, que salen, van a Temuco, algunos van después de la
hora y llegan antes de la hora de almuerzo y se les paga igual, porque nosotros no tenemos, ni
el control sobre eso tampoco. Porque el Reglamento de Viáticos que nosotros utilizamos,
establece que más menos el horario entre las once y las tres de la tarde, les corresponde
viático, ni antes ni después de eso le correspondería, o después sí, pero no antes. Pero siempre
hacemos, como entendemos que si la autoridad ordena el Cometido, se le cancela como
corresponde y después se reembolsa los gastos de movilización también como corresponde,
los Concejales presentan sus boletas. Pero nosotras como Secretarias, nosotras no podemos
hacer directamente el Cometido.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Por ejemplo, yo puedo decir "Sabe que reembólseme solo el
Combustible y no me den cometido".
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: iPor supuesto! Pero eso tiene que quedar autorizado y tiene
que haber un registro. Porque si usted va y realiza una gestión y hay un gasto social, tiene que
estar en alguna parte registrado yeso es generalmente a través del Decreto que se autorice y
después se le entrega a cada uno de ustedes la copia. Pero cuando no tenemos registro, no
podemos después, como justificamos el gasto, entonces necesariamente tendría que haber un
Decreto. Ahora pudiera ser que usted me diga "vamos a ir en la mañana y regresamos durante
la mañana" y ahí hay un gasto de combustible, pero no un gasto de alimentación porque
regresaron durante la mañana. Entonces esa sería la forma de controlar ese gasto de
movilización y no el viático, por ejemplo. Pero la Ley así lo permite, pero también entender que
el Presupuesto es limitado, porque si salen con la frecuencia que están saliendo,
evidentemente, en junio o julio, ya no va ver presupuesto, para que después se les pueda
seguir cancelando. Pero también es un tema que ustedes conocen, lo conocen perfectamente,
que esto viene de todos los años, no es nada nuevo las limitaciones de gastos que tenemos.
Cuando el Concejo autoriza un Cometido, ustedes saben que también está ahí y el Alcalde,
siempre además ha tenido una mejor voluntad, para cancelar cuando corresponde viático.
6

SRTA. DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS: Como sugerencia, preocupada también por esta
situación que cada vez queremos hacer las cosas más operativas, con el permiso de la
Presidenta, a lo mejor podría sugerir algo. A lo mejor podríamos hacer un Decreto por el mes
para los Cometidos y después solamente se va haciendo a través de puros Cometidos. Cada
vez que se hace, se hace un Decreto, entonces a lo mejor, así como lo hacemos, que el
Administrador, en el caso de nosotros, muchas cosas como para hacerlo más operativo, el
Administrador está firmando cosas internas, situaciones internas que delegó el Alcalde en él y a
lo mejor podría ser así y a través de los Cometidos se saca un Talonario para los puros
Concejales y lo firmaría la Secretaria Municipal, previa autorización del Sr. Alcalde. Eso a lo
mejor podría ser más operativo de acuerdo a las Comisiones que ustedes realicen fuera de la
Comuna. Pero siempre como decía Any, tener un respaldo, para justificar las salidas, porque
aparte que la memoria es frágil, uno siempre tiene que tener un respaldo para ver la Comisión a
que va en representación del Servicio.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo vaya poner dos ejemplos que me ha pasado este año. Yo he
tratado de juntar varias personas, para llevarlos a dos, tres, cuatro lugares en Temuco y pido un
vehículo de acá, que nos lleve y nos trae, yo ni siquiera cobro viático, creo que no corresponde
porque me están poniendo hasta un vehículo y con eso para mi gestión está bien. Pero resulta
que de repente me toca ir en mi auto y el costo para dos, tres, cuatro viajes, es alto para uno,
aunque tenga una dieta, que está dedicada para eso, uno también tiene que tener cierto control
sobre eso, porque también le sirve para otras cosas. Entonces ahí veo que de repente, nosotros
no tenemos la claridad y el que está bien con el Alcalde, lo llama, A mí no me ha negado nunca
un viático el Alcalde, no puedo decirlo, cuando yo se lo he pedido, pero son pocas las veces,
porque de repente uno peca hasta de ser, para que vaya molestar al Alcalde, si sé que me va
a decir que sí y a lo mejor vaya ir con viático y gasta lo que uno no tiene y ahora se escucha al
Concejal, que el Alcalde le dice fíjese que iusted no va! Pero si el Concejal quiere ir, tiene que
ir.
CONCEJAL PAREDES: No es no va Concejal, no va al Ministerio de Salud. Él no quiere que yo
vaya al Ministerio de Salud, porque él tiene otras pretensiones, de buscar mayores recursos. Si
voy en representación del Concejo, como Presidente de la Comisión de Salud a ver una
Ambulancia, él quiere pedir más que una Ambulancia. Es su criterio.
CONCEJAL ORE LLANA: Eso nosotros lo podemos hacer igual Colega, porque nosotros
hacemos la reunión de Comisión y nosotros decimos, se hace este documento como nosotros
lo hemos planteado aquí, ¡el documento se va! ¡Y se va igual! ¡Los acuerdos que nosotros
tomamos en Comisión, se cumplen! Nosotros en ese sentido, somos autónomos.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo entendí mal entonces.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Vaya leer un Correo que me envió la
Gobernadora de Malleco, la Sra. Andrea Parra Sauterel, invitación para participar el jueves 12
de marzo, en el Club Social de Angol, a una mesa de trabajo denominada "Rol de la Mujer en
Política y nuevo Ministerio de la Mujer y Equidad de Género". Yo quiero pedir en el Concejo, su
venía o su desaprobación para asistir.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Toma la votación.
CONCEJAL PAREDES: Apruebo.
CONCEJAL ORE LLANA: Apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo.
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Apruebo.
Por unanimidad, se aprueba la participación como representante del Concejo Municipal,
a la Concejala Ma. España Barra, a la invitación de la Gobernadora de Malleco, la Sra.
Andrea Parra Sauterel, para participar el jueves 12 de marzo, en el Club Social de Angol,
a una mesa de trabajo denominada "Rol de la Mujer en Política V nuevo Ministerio de la
Mujer y Equidad de Género".
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): La Srta. Silvia, se encuentra con
nosotros. Los Concejales le quieren hacer algunas consultas.
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CONCEJAL GUTIÉRREZ: Srta. Silvia, usted está de Administradora. En la mañana, también
como Punto Varios, estuve en una reunión en Pailahueque, con las Funcionarias de Salud y
personas de Pailahueque, Directivos, que se invitaron para constituir el Comité de Salud, darle
vida otra vez, porque tiene su Personalidad Jurídica. Y allí salieron una serie de problemas, que
la gente señala lo que está pasando en las Postas, que yo vaya informar después por escrito,
pero, se toco el tema de la leña. La leña fue pedida por la Posta a la Forestal y la Forestal se la
regaló. Don Jaime Salazar, Funcionario, tiene toda la voluntad, pero el camión hace una
semana que nadie dice nada, si va ir o no va ir. Yo le pediría si pudiera agilizar el camión para
traer esta leña antes del invierno, nos harían un gran favor y saldríamos de ese problema en
tiempo bueno.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: ¿Eso está listo, llegar y cargar?
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Es la pregunta que yo hice y me contestaron que Don Jaime y sus
Trabajadores tenían todo listo. No sé si fueron a cortarla o no, no alcance a llamar a Don Jaime.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Porque yo creo que estos días hay disponibilidad de
camión, por lo que me decía la Srta. Mónica, a lo mejor pudiera ser que mañana o el viernes
puede ser.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S): ¿Con quién tiene que
comunicarse del Comité de Salud, específicamente?
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Con las niñas de la Posta, hay dos Señoritas y si no con Don Jaime,
él sabe del tema. Y lo otro, esto ya lo vaya decir por última vez, pero también tiene que ver con
el tema de los Funcionarios, porque la otra vez hicieron un buen trabajo en Pailahueque. Me
gustaría que los Funcionarios en su programa, si pudieran preocuparse antes o a lo mejor no
tienen los recursos, pero eso se puede ver, que hacer, que se inicio el año Escolar en
Pailahueque y otra vez sigue el mismo problema, de paso de vehículos a exceso de velocidad
frente a la Escuela Salvador Allende y resulta que no hay señalética. El año pasado se nos dijo
que en Corralones había señalética, pero le faltaba la base. Cuando ustedes pusieron los
Cruces Peatonales, quedó muy bueno ese trabajo y me gustaría al menos si se pudiera
reforzar. Y lo que intente de sacar la otra vez que dije que nosotros poníamos cemento en
Paílahueque, que se pusiera un lomo de toro si es necesario. El Director de Obras dijo una
aberración, que yo les pregunté a los Funcionarios que vinieron acá del Ministerio de Obras
Públicas y dijeron que estaba equivocado el Director de Obras, ieso depende de la Dirección de
Obras, no de otro organismo! Por lo tanto, el lomo de toro perfectamente es posible hacerlo. Lo
digo, porque están pasando niños y DIOS no lo quiera, puede pasar algo. Lo último Presidenta,
Estimados Colegas, el Estadio de Paílahueque, en poco tiempo más va a dar pena, está
haciendo agua por todos lados; tiene un exceso de uso; los baños están ya quebrados; los
lavamanos. Fue por el famoso Campeonato que se hizo, de aquí del Municipio y resulta que
Don Jaime tampoco da abasto con el cuidado. Hace rato le vengo diciendo al Alcalde, por favor
contrate una persona de punto fijo, quizás por media jornada o de alguna manera, para que
este Estadio pueda servir. Las mallas están rotas, tanto de arco como el cierre perimetral, en
muy malas condiciones; al pasto no se le ha pasado nunca un tractor que venía en el proyecto y
que al final ese tractor se diluyó en el tiempo, no sé, qué es lo que ocurrió, con una pequeña
rastrita que es lo que se hace para peinarlo, ¡jamás se le ha pasado! y se sigue usando cada
día, si tuviera iluminación se pasaría hasta en la noche. Entonces yo no sé, como
Administradora Srta. Silvia, si usted podría gestionar una revisión por parte de la Dirección de
Obras, entiendo que el Director de Obras no está, para poder ver e inclusive un elemento que
está pendiente hace ratito desde su construcción, que es el letrero que indica cómo se usa el
estadio, que todavía no está puesto por parte de la Dirección de Obras. Entonces, esas cosas
son las que molestan. El Estadio está bastante bueno y no queremos quedar de la noche a la
mañana con un Estadio destruido. Y lo último, ahora sí que es lo último. Srta. Ana, tengo
entendido que nosotros vamos a Santiago con un Cometido. Yo el día viernes tengo otra
actividad, vaya una actividad relacionada con una Escuela de Fútbol, que queremos llevar en
septiembre a Santiago, yo aviso.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Notificándola acá en el Concejo, yo vaya modificar el
Decreto, para que te agreguen ese destino. ¿Yeso donde va ser en Santiago?
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CONCEJAL GUTIÉRREZ: En Maipú. Vamos a empezar a programar una visita de la Escuela de
Fútbol de Pailahueque, yo no sé si vamos a alcanzar par otra Escuela más, pero en septiembre
se quiere viajar a un encuentro con todos los gastos pagados, menos la movilización y ver al
Equipo mejor de Chile en algún minuto, si se puede, que viste camiseta blanca.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S): En relación a la petición de
Salud, me vaya comunicar con los Colegas que conducen los camiones y ahí me comunico con
Jaime. En relación a lo que es Tránsito y lo que es Estadio, me gustaría que compartiéramos
una reunión trabajo, quiero hablar como Administrador y a su vez como DAF, porque las dos
cosas nos competen, para que en conjunto, obviamente con la autorización del Alcalde, que
pudiéramos ajustar el Presupuesto Municipal. Porque si bien es cierto, se presentó el
Presupuesto con una lista de proyectos y de eso no está priorizado los nueve millones de
inversión y producto de eso hay muchos, muchos compromisos, que supera ese presupuesto
que está asignado que es la nada prácticamente, entonces, que solución le vamos a dar. Y
dentro de eso está el proyecto que corresponde a la señalética, lo que venía el año pasado y lo
que corresponde a la mantención del Estadio. El Estadio se hace a través directo porque se va
siendo durante el transcurso del año, no es necesario que se tenga que estar licitando por eso,
sino que se va haciendo cada periodo esta mantención que usted dice a lo mejor, en lo que es
pasto, producto de eso lo que está llevando que a futuro se va a tener que después hacer una
inversión mayor, entonces dentro de eso, priorizar, ahí quiero que analicemos en conjunto, tanto
los Directivos, el Sr. Alcalde y el Concejo. Porque todo esto está trayendo malos entendidos,
porque si hay un proyecto es cosa de hacerlo, entonces a veces se traduce en conflictos
internos y no se les dice como son las cosas o no se entiende. Entonces me gustaría invitarlos
analizar esta situación, para que en conjunto analicemos y prioricemos este gasto de los nueve
millones que hay, no se' que lo que se va ser.
SR. GUTIÉRREZ: ¿El próximo miércoles
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S): Cuando el Sr. Alcalde
estime que nosotros hagamos un Taller o ustedes nos inviten como una reunión Extraordinaria
y lo analicemos en conjunto.
CONCEJAL SOUGARRET: Señorita Administradora y Jefa de Finanzas. Me llama la atención
porque usted habla, prioricemos estos nueve millones de pesos. ¿Se está sacando de otra
Cuenta para pagar las LED?
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S): ¡No se ha pagado!
CONCEJAL SOUGARRET: ¿Por qué ahí son como sesenta?
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S): Sí.
CONCEJAL SOUGARRET: y tenemos nueve.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S): Eso es como una forma de
trabajar, porque no sé si, ustedes analizaron este tema a través de otros Departamentos, iYO no
lo sé! Como tocaron estos dos temas que tienen que ver con inversiones, sería esta respuesta,
porque ahora podríamos comprometer pero en el presupuesto no está considerado ese pago.
CONCEJAL SOUGARRET: Es que en relación a ese tema, todos los años este Caballero de
Obras coloca 500lucas para Ercill a, 500lucas para el Gimnasio, 500 lucas para esto, 500lucas
para lo otro, para después sacar todo eso y pasarlo a combustible. ¡Siempre lo ha hecho así! Al
menos el año pasado habían como 80millones de pesos en esa Cuenta ipero este año son
nueve millones no más! Y queremos para las puras luces LED, cerca de 60millones.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S): Como es poca la
instalación y si manifestó la Dirección de Obras, que existe las señaléticas, a lo mejor es poco y
se compra con otra cuenta de reparaciones, porque la petición suya es que se priorice el lado
del Colegio yeso no creo que sea más de 50mil pesos, porque prácticamente es el cemento y
la mano de obra.
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CONCEJAL GUTIÉRREZ: Nosotros podríamos poner el cemento. Nosotros estamos con los
Apoderados trabajando para dar el cemento. Nosotros necesitamos que de la orden acá y se
haga con los Funcionarios Municipales.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S): Yo creo que no habría
mayores problemas.
CONCEJAL PAREDES: ¿Y porque no aparece el lomo de toro de la noche a la mañana?
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Eso es lo que yo dije aquí. Pero prefiero que de la autorización el
Director de Obras, que es lo legal.
CONCEJAL PAREDES: Del año pasado, Concejal, ¡perdóneme!, que está pidiendo el lomo de
toro.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S): Lo que dice usted, del
pintado y colocar la señalética que corresponda y siempre cuando exista, yo creo que no habría
problema con los Colegas, que pudieran ayudarnos.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Gracias, Srta. Silvia.
CONCEJAL SOUGARRET: La Jefa de Finanzas, habla de nueve millones de pesos, en esa
Cuenta de Inversión y se supone que de ahí tiene que pagarse las famosas LEO. Entonces ¡No
tenemos ni para cubrir eso!
CONCEJAL ORELLANA: ¿No quedó en el presupuesto ese monto el año pasado?
CONCEJAL SOUGARRET: ¡Pero Colega, si usted vio! ¡Yo no sé si ustedes revisan o no
revisan el presupuesto! Dice clarito, el año pasado eran 80millones y este año son nueve.
CONCEJAL PAREDES:¿Cómo le vamos a pagar a alguien?
CONCEJAL SOUGARRET: ¡No sé!
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S): Yo les invito a que
analicemos.
CONCEJAL SOUGARRET: iSrta. Silvia, que sacamos con analizar si el año pasado no tenían
plata para nada y al Alcalde se le ocurrió regalar Bicicletas! Que esa plata la podría haber
ocupado en cualquier otra cosa más beneficiosa. Se le preguntó a usted y usted le dijo hay
cinco millones de pesos y después el Caballero dijo iNo, yo necesito siete! Y tuvieron que
colocarle los siete.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S): Es el Sr. Alcalde, quien
prioriza los gastos. Nosotros como técnicos podemos sugerir y recalcarle la cantidad de
compromisos que mantiene el Municipio.
CONCEJAL SOUGARRET: Pero él siempre dice que no hay deudas. Habrán pagado lo que se
debía, donde habían arrendado unos manteles, unas mesas, unas lozas del Aniversario
anterior. ¿Lo habrán cancelado? Por eso, hacer una reunión así, en donde este él, si él se
puede comprometer, pero el día de mañana se le ocurre en septiembre regalar Bicicletas otra
vez ¡se las van aprobar!, por temor a la gente. Yo creo que, si a nosotros la Jefa de Finanzas,
nos entregar bien clara la información de lo que se debe realmente, de las prioridades que tiene
este Municipio iPero esa información a nosotros no se nos entrega! Puede a ver una
Modificación Presupuestaria aquí, puede venir la Jefa de Finanzas, peor cuando uno empieza a
solicitar algunas informaciones, esa información no se entrega. Para mí sería beneficioso tener
un tipo de reunión así. ¿En estos momentos tenemos los recursos para pagar las LEO? ¿Están
esos nueve millones en esa Cuenta o ya los gastaron en otro Programa de Inversión?
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S): Está en el Items, pero no
está priorizado. Administración y Finanzas, no le corresponde distribuir, le corresponde al
Alcalde proponerlo y el Concejo lo prioriza, con acuerdo de Concejo. Ha ocurrido en casos
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anteriores que ha venido ya priorizado. En el ítems que viene los proyectos, son no sé, cien,
viene con la cantidad de cien, pero esta vez no ocurrió así.
CONCEJAL SOUGARRET: Srta. Silvia iQué priorización vamos hacer, si en un solo proyecto
se necesitan casi 60millones de pesos y tenemos nueve! iY ese es un compromiso que viene
de año, que se sabe, es de un año para otro, que tienen que estar esas platas ahí!
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Yo quisiera Srta. Ana, recordar que
tenemos una reunión pendiente con la ADI. Se fijó una fecha, creo que ellos tenían una
audiencia en la Intendencia y no se pudo realizar. Yo les pediría Concejales que fijáramos fecha
nuevamente.
CONCEJAL SOUGARRET: A mí lo que más me interesaría de la ADI, si firmaron este año un
Convenio, porque yo sigo viendo las personas dando vueltas por acá, al no ser si vaya ser
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): iConcejal, me deja con la palabra por
favor! iEstoy con mi palabra! iHabíamos dicho, respetemos no! Estoy recordando que tenemos
una reunión pendiente con la ADI y ahí podríamos verlo. iEso es importante!
CONCEJAL SOUGARRET: Es importante saber si se ha firmado un Convenio de nuevo con la
ADI o el Municipio se va ser cargo de esas personas y le va a seguir pagando. iESO es
importante saberlo también! ¡Eso no lo van a decir los de la ADI, aquí puede ser la Jefa de
Finanzas, la Jefa de Control, alguien tiene que saber si se firmó un Convenio de nuevo con la
ADI!
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S): Tengo conocimiento que
en enero, firmó una ampliación, del Convenio de la ADI, de los 70millones de pesos, se le
asignó 11 millones, ochocientos ocho mil pesos. Esos recursos fueron depositados el 8 de
enero, específicamente no recuerdo el contenido de ello. Pero me decía el Funcionario de la
CONADI de Temuco, que eso no era para los sueldos, a lo mejor iban hacer para dos personas,
dos Profesionales, pero no para el 100% del equipo que hoy día está. Yo desconozco la
distribución presupuestaria.
CONCEJAL SOUGARRET: ¿Y cómo se están pagando?
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S): Con el saldo, porque el
Convenio llega hasta el 31 de marzo. Pero desconozco la distribución presupuestaria, como
Administrador Subrogante y como Finanzas.
CONCEJAL SOUGARRET: ¿Pero quién está a cargo de eso, para saber cuánta plata le llega a
la ADI, cuánta plata va a sobrar, todo? ¿Quién firma los cheques?
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S): El Administrador Municipal.
Hoy día queda de saldo, si usted quiere saber el saldo efectivo, más menos seis millones de
pesos.
CONCEJAL SOUGARRET: ¿Incluyendo los once?
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S): No, fuera de los once.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): El Saldo, más los once millones.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S): Exactamente. Pero la
distribución presupuestaria, si bien es cierto, conformamos el equipo de trabajo, Secretaria
Municipal, pero nosotros prácticamente vemos la parte cuando ya está en ejecución. La parte
Planificación la ve el Sr. Administrador, con el equipo, que en este caso es el Sr. Zuñiga, la Sra.
Ruth, Don Juan Carlos Curinao y otras personas que nos están asesorando, que para ello están
contratados en el mismo programa.
CONCEJAL SOUGARRET: El año pasado tenían problemas de combustible y este Municipio de
los siete que se había comprometido en hacer aporte, al final, fueron hacer esos famosos fletes
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y no teníamos combustible para otra cosa y a la gente también se le cobraba un aporte por el
traslado. ¿Quién controla esos ingresos que le cobran a la gente?
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S): Desconozco esa
información, solamente nosotros vemos prácticamente, lo que es remuneración, pero el resto
del funcionamiento, no.
CONCEJAL ORELLANA: ¡Eso, es igual que los viajes del Bus. pues Concejal! ¿Se hacen
ingresos por los viajes del Bus? iNO! La gente paga y el combustible. ahí lo echa el mismo
Chofer. Así se maneja.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S): Al parecer. ese control del
combustible lo lleva el Administrador.
CONCEJAL ORELLANA: Sí, pero los gastos del Municipio ¿Pero los otros?
SRA. Ma. ESPAÑA. PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Sres. Concejales. ustedes no me han
dejado terminar con mi intervención. Yo como Presidenta del Concejo, creo que también tengo
derecho a manifestarme. Estaba con el asunto de la ADI y a la vez quiero preguntarle Sra.
Silvia, estos once millones de pesos que se pidieron ¿El Municipio lo tiene que entregar? ¿Son
platas del Municipio o son platas de la CONADI?
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S): La CONADI deposito esos
recursos aquí. en el Municipio y yo desconozco la distribución de esos fondos. Pero por
conversación con el Funcionario de la CONADI, manifestó que eso no era para el 100% de los
Honorarios, como hoy día se les está pagando a más personas, a parte de la Sra. Ruth y el Sr.
Zuñiga, que era para otros fines, obviamente, dirigido a las Comunidades Indígenas, quienes
están en la ADI.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Esa ampliación de Convenio ¿Quién la
solicitó?
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S): Parece que el mismo
Equipo. No sé si Any sabe de eso.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: No. Desconozco yo el tema. Me imagino y deduzco que
tiene que ver con que sobraron recursos en diciembre y por lo tanto se extendió para no
devolver esas platas al 31 de diciembre, solicitaron ampliación del Convenio para que se
pudieran utilizar y en contrato que es lo que mayor cantidad tenemos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): ¿Hasta cuándo dura la ampliación?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Hasta el31 de marzo.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S): De los 70millones hasta el
30 de marzo y aquí en adelante parece que hasta junio, los once millones, no sé.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Pero ahí va ver un problema porque si ellos trabajan hasta
marzo, como se ejecuta la diferencia. Lo más probable, no sigan trabajando y a la par vayan
negociando con la CONAD!. Es que ahí hay que dejar algo muy en claro, que yo quiero que los
Concejales lo tengan en cuenta. La Srta. Silvia, como Directora de Administración y Finanzas y
yo como Unidad de Control, en su oportunidad, tuvimos una reunión en Temuco. con la persona
que era la contraparte técnica de la CONADI, quien llevaba la revisión de todas las rendiciones
de cuentas y de todo el gasto que se estaba haciendo a través de la CONADI. Pero este
proyecto partió mal desde un principio. administrativamente hablando. puesto que nunca
tuvimos claridad ni acceso pero de ninguna forma de cuál era la planificación y la Carta Gantt
de cómo se iban a gastar esos recursos ¡Jamás! Jamás supimos cuantos era el porcentaje que
se iba a distribuir para pago de remuneraciones y para acciones propias del programa. Nunca
tuvimos esa información y cuando la pedimos, nos dimos cuenta de que en CONADI, tampoco
tenían esa información. porque culpaban a la Municipalidad, porque acá en un principio el
DIDECO estuvo a cargo y después se traspasó al Administrador, pero, esa información se
diluyó y nunca tuvimos acceso, por lo tanto, desconocemos directamente cuales son los ítems
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que estaban inicialmente considerados para gastar esas platas. Solamente con el tiempo nos
fuimos dando cuenta que habían recursos para pago de remuneraciones. En un momento se
pidieron teléfonos, después resulta que los teléfonos los cortaron por no pago y al final los
teléfonos no tuvieron ninguna validez, porque supuestamente esos teléfonos eran para la mesa
de la CONADI, pero nada de esa información está en algún documento y ese es el problema y
ese problema administrativo lo hicimos ver en su oportunidad allá en Temuco y por eso, igual
dimos un paso al lado, porque sentimos que no teníamos ahí mucho que ver, porque no nos
consideran.
CONCEJAL SOUGARRET: ¿Los teléfonos los pagó la CONADI o los pagó el Municipio?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: La CONADI. Siempre se pagó con recursos de CONADI.
Pero ahora esos teléfonos están cortados, eso duró un par de meses y después se cortó. El
punto es que, nosotros como Municipio no tenemos acceso, como Directora de Administración y
Finanzas y como Control, no tenemos acceso al detalle, solamente la información que está en
los registros, el pago de remuneraciones y nada más. Se solicitó en su oportunidad la
información a las personas correspondientes, en su momento Don Fredy. luego el
Administrador, también a la contra parte, al Sr. Zuñiga. a la Sra. Ruth, pero ninguno de ellos
tiene la información ni la ha entregado. Por lo tanto, mayores detalles, no tengo.
CONCEJAL SOUGARRET: A lo que voy yo es lo siguiente: Tú eres Jefa de Control. tú autoriza
esos pagos (Srta. Secretaria Municipal, pago de remuneración), si tú no sabes realmente de
esos 70millones de pesos, cuanto venía para remuneración, cuanto venía para fertilizante, para
esto otro, si no te lo aclaran, para que firmas la autorización de los pagos.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Las firmo porque hay contratos y convenio que ya están
predefinido yeso está, cuando se firma dice que el contrato tiene duración hasta el 31 de
diciembre y yo no puedo en octubre decir yo no voy a firmar, ¡No, porque por eso está y están
autorizados!
CONCEJAL SOUGARRET: Por no tener la información, me refiero yo, porque cuanto
realmente, porque de primera eran como tres o cuatro los ADI, ¡pero al final llegaron como ocho
si es que no son más!
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Y ahí es donde es bien triste el tema porque además ellos
tienen una actitud no de las mejores de repente, entonces también son un poco avasalladores
de pronto, de repente exigen cosas. Yo solamente me atengo al contrato, el contrato lo conoce
la CONADI, no lo objetan, por lo tanto está bien. Ahora itemización, yo llegue a la deducción de
que no existía, nunca se hizo, nunca hubo, eso existió en la mente de alguien, pero en la
práctica, nunca nadie la hizo. Por lo tanto, el 100% de los recursos está siendo destinado para
remuneraciones, porque en ninguna parte dice que no puede ser así. Si usted va al Convenio,
nada dice. El Convenio es muy general, por lo tanto no dice nada específico.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Srta. Ana, ¿y no se podría sacar un
acuerdo y enviar una nota a la CONADI o a Contraloría, para que nos clarifique esta situación?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Sí. Por supuesto que se puede, si esa es decisión de
ustedes. Oh a lo mejor se pOdría analizar también con algún Funcionario de la CONADI, para
que ellos también expliquen. A lo mejor está bien todo lo que se ha hecho y nosotros por
desinformación, a lo mejor ustedes van a denunciar algo que, no precipitarse.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Si ahora se amplió el contrato,
podemos pedir la reunión que tenemos retrasada con la ADI, con la CONADI.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo creo que con la CONADI.
CONCEJAL ARÉVALO: Con la CONADI. Con la gente de la CONADI, una reunión para ver este
tema en qué estado está
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: ¿Para cuándo sería la reunión?
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Para la próxima semana, Srta. Ana.
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CONCEJAL SOUGARRET: Yo creo que sería mejor invitar al Encargado de la CONADI aquí, a
una reunión, para la primera del mes de abril, para darle tiempo para que se prepare.
CONCEJAL ORELLANA: Yo creo que sí, porque ya estamos a fin de mes.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Srta. Ana, yo pienso que para marzo.
CONCEJAL SOUGARRET: Sra. Presidenta, es mejor llamarlos a ellos, para ver, qué día
pueden venir acá y convocar a una reunión Extraordinaria.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Y lo otro Srta. Ana, hablaba la Sra.
Ruth, ayer, que estaban listo los Fondos Presidente de la República, que ellos iban a sacar
copias para entregar para poder postular a esos fondos. Me parece que eso ella lo estaba
viendo.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Yo creo que eso hay que destacarlo. La Sra. Ruth, eso no
está en su contrato, es triste decir de que los Colegas, se contratan para y viene con la mejor
disposición pero pasa un mes y dejan de ser generoso con su trabajo y se abocan solo para lo
que fueron contratados y en ese sentido la Sra. Ruth, sigue siendo generosa y pese a no estar
en su contrato algunas cosas ella igual colabora con distintas Instituciones, lo que se le pida y
es más, con el Municipio, por ejemplo, se adjudicó, a través del trabajo que ella junto con Don
Hugo Ramos realizó el proyecto de Radio Comunicaciones para Ercilla, así como Cámaras de
vigilancia para las Junta de Vecinos de los Sectores Rurales. Entonces ahora ella está abocada
a continuar con eso y en ese sentido fue que ella ofreció colaborar con las Instituciones y con
los Concejales, para entregar Bases para que se puedan postular distintas Organizaciones para
este fondo. Entiendo que el lunes parte el proceso de postulación, hasta mayo.
CONCEJAL SOUGARRET: De los Fondos Presidentes de la República que nombren uno que
haya ganado ella el año pasado, de los que hizo.
CONCEJAL ORELLANA: Varios.
CONCEJAL SOUGARRET: Ninguno. Y de la anterior, tampoco. Salió uno que lo hizo otra
persona y fue el único que salió.
CONCEJAL ORELLANA: Los de este año fueron cinco.
CONCEJAL SOUGARRET: ¿Cuáles son?
CONCEJAL ORE LLANA: No tengo los nombres, pero son cinco. No tengo porque dudar de la
palabra de, tengo entendido que se ganó uno en Pitriqueo.
CONCEJAL SOUGARRET: Fondos Presidente de la República. Porque el año pasado nosotros
quisimos tomar alguno y estaban Instituciones que no lo dejaban acercarse a uno. Y no salió
ninguno.
CONCEJAL ARÉVALO: Pero por último hoy día se están postulando, cinco años atrás, no se
postulaba nadie.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Colegas, nosotros nunca lo hemos
reunido como Comisión en Fomento Productivo. ¿Quiénes integran esa Comisión? Para hacer
una reunión.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Comisión de Fomento Productivo, preside el Sr. Alejandro
Arévalo y lo integra la Sra. Ma. España, el Sr. Arévalo y el Sr. Sougarret.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): El maño pasado no se trabajo y hay
harta información, PRODER, Prodesal, invitar a Don Hugo Ramos y a los Profesionales, para
saber cómo estamos, que es lo que hay, a donde vamos.
Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales, estamos en Puntos Varios y si no podríamos pasar
a CUENTAS de Alcaldes y Concejales. Varios.
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CONCEJAL PAREDES: Preguntarle a la Srta. Ana, la calle Orompello, si este año se va a
pavimentar.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: El tema de la pavimentación actualmente está en la
siguiente situación. Ya señaló la Srta. Silvia que tenemos problemas presupuestario. Quedan
seis millones en el Presupuesto no en las Finanzas, en el Presupuesto, para licitar los diseños
de todas las calles de Ercilla, porque la idea es que de una vez por todas salgamos de todas las
que quedan, que no son tantas, son 13 calles, algunos tramos, incluso ahí son 40 metros en la
calle Caupolicán, por ejemplo, todas, todas el 100%. Con los seis millones publique la licitación
en el Portal y la única consultas que recibí, es una broma, un comentario y el otro, el Municipio
acaso va a portal las calicatas y los estudios de laboratorios, porque con ese presupuesto no
alcanza y fueron los dos comentarios que recibí y entonces, evidentemente esos seis millones
no alcanzan para que una Empresa seria ejecute y ninguna Empresa en realidad. Entonces,
cual era la mirada, de que pudiéramos generar, de modificar las Bases de tal forma que
establezcamos dos Estados de Pagos, el primer Estado de Pago sería este año, el 2015, con
esos seis millones contra presentación de proyectos en el SERVIU y el segundo Estado de
Pago, el año 2016, contra aprobación de proyecto y chutear esa responsabilidad para el
próximo periodo, a fin de que no tengamos apremio presupuestario. Pero eso implicaría
obligatoriamente dejar reservados esos seis millones. Actualmente yo le pedí a un Ingeniero
que me cotice, cuánto vale realmente el Diseño, yo creo que son doce, pero puede que cuesten
quince. Todavía no tengo esa respuesta. Ahora lo que yo pedí en ese Diseño, todas las calles,
entonces si están todas las calles, todas las que tienen alcantarillado se pueden ejecutar y ahí
estaría número uno la calle del Concejal, isin duda!, es la primera. Todas las que tengan el
alcantarillado van y después esperamos las que no tengan el alcantarillado, que estamos
viendo con Aguas Araucanía, una posibilidad que ellos nos puedan apoyar con un Diseño.
CONCEJAL PAREDES: Entonces, esos seis millones serían insuficiente hasta el momento,
porque no sabemos cuánto sale ese Diseño.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Totalmente insuficiente. Esto yo lo resuelvo en marzo. Si
DIOS quiere en marzo, porque ya estamos en contra el tiempo, porque eso se demora un par
de meses hacer los diseños. Yo sin duda le pediría a la empresa o al ejecutor que se adjudique
los diseños, una vez que este ok, que parta por los diseños de estas calles, que son las
prioritarias que tienen alcantarillado y dejar para después las calles que no tienen alcantarillado.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Anita, la parte de arriba de la Avenida.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Donde está el Mercado, se va a pavimentar este año. El
2015 se pavimenta el lado Sur. Yo puedo presentar este año, para el 2016, puedo presentar el
lado porque ya tiene diseño y tiene alcantarillado, el alcantarillado va por el medio. Ya tengo un
proyecto seguro para el próximo año, pero es la única que existe que tenemos diseño. Pero del
Mercado hasta la salida, no hay alcantarillado, hasta el Estero. Está el diseño pero no hay
alcantarillado.
CONCEJAL PAREDES: Y con esos seis millones, hacer la mitad de la lista que usted tiene y la
otra mitad de seguro hacerla para el 2015.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: También puede ser, pero en marzo se resuelve este tema.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): CUENTAS.
La Comisión que me encomendó el Alcalde en Pucón, aparte de la entrevista que tuve con Don
Carlos Barra, con respecto al Convenio que nosotros tenemos, con las Municipalidades. El
Alcalde estaba muy preocupado de los Adultos Mayores, para que hicieran sus viajes porque
había ofrecido un viaje del Adulto Mayor de Pidima, a las Termas de Pucón. Estuve con la Srta.
Jaqueline Aedo, que es la Encargada del Adulto Mayor, ella nos llevó, nos programó y
estuvimos en varias partes que hay de Convenio con las Termas, para a los Adultos Mayores
no tan solo de Pidima sino que de la Comuna.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Hoy día iba a estar el Juez de Policía Local ¿No aviso nada?
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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: El Juez está con permiso hasta el día lunes.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿No dejo nada de material?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: No dejo nada.
CONCEJAL SOUGARRET: En relación a ese tema, lo que pasó en la reunión pasada, la
Colega tenía una idea hacer como reunión Extraordinaria con los Jefes de Servicios. Podríamos
hacer reunión Ordinaria en la mañana y reunión Extraordinaria con los Jefes de Servicios en la
tarde, porque el problema es que pueden estar aquí una o dos horas sentados y con ellos no se
trata nada.
SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Oh viceversa, reunión Extraordinaria en
la mañana para los Jefes de Servicios y en la tarde la reunión Ordinaria nuestra.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo lo que tengo entendido, que nosotros no tenemos el objetivo
claro, entonces cada cual dispara y ese día me dio la razón, cuando el Alcalde, iel Alcalde! sin
leer el Reglamento que nosotros fijamos, empieza a decir que la intervención tiene que ser por
orden de jerarquía. No es ese el objetivo, el objetivo que nosotros tenemos en el Reglamento,
es que los problemas de la Comuna, que traemos acá y aunque estén toda la tarde los Jefes de
Servicios, los podamos resolver ¡Si ese es el objetivo! Entonces puede que salga en varios, en
cuenta, donde sea, salga un tema, si este no es un bombardeo de preguntas y se nos ha
transformado en eso.
SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Pero hay que ser consiente con los
Jefes de Servicios, porque hay varios que no son de Ercilla. Cada cual necesitan hacer sus
consultas y como dice usted, tratar dilucidar los problemas que hay en la Comuna y que son
varios y también son varias las personas que están acá. Entonces se nos va nuestra reunión
Ordinaria, que es la que tenemos nosotros, para poder dar cuenta de nuestro trabajo y ver la
tabla que a veces se sugieren votaciones que nosotros tenemos que aprobar urgentemente y
ahí se nos pasa la hora y se nos pasa la hora. También quiero, con el respeto que se merece la
primera autoridad, es intervenciones solamente de los Concejales con respecto a los Jefes de
Servicios y el Alcalde se desplaya demasiado en sus intervenciones y nos deja minutos para
nosotros, entonces, toma el tiempo que los Concejales debemos tener.
CONCEJAL ORE LLANA: Yo siempre pensé que cuando nosotros dijimos que íbamos a citar a
los Directores, nosotros nos íbamos a preparar para poder hacerles consultas específicas y
obviamente, alguno que otro horario. Hoy día siento lo que dice usted, no los hemos ordenado,
porque vienen todos y todos vienen sin saber a qué vienen y yo creo que por ahí nosotros
estamos errando el camino, porque cuando confeccionamos el Reglamento, de hecho dijimos
que iban a venir a la primera reunión y nosotros le íbamos a dar unos temas para nosotros
aclarar, porque a la larga venimos y bombardeamos por aquí y por allá y al final, no sacamos
nada, no solucionamos nada.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Lo que pasa que en el Concejo, los Jefes de Servicios están por
obligación, antes estaban casi voluntario y hoy día que existe una obligación iEs su obligación!
La gente se podrá ir a las cinco veinte, cinco y media, fijarle horario, sin ningún problema, no a
las seis y en estricto rigor, deben estar hasta las seis con nosotros. Y pregunta que salga de
algunos Departamentos, nosotros lo consultamos con ellos y resolverlo ¡Están citados una vez!
Entonces, yo no le veo problema a eso.
CONCEJAL SOUGARRET: Colega, yo le voy hacer una siguiente aclaración. Usted dice aquí
que el Juzgado de Policía Local tiene que estar ahí para que ¡ingrese plata!, ¡ingrese plata!,
tienes al Juez sentado aquí, tres, cuatro horas, si no firma él, no se pueden pagar los partes.
Ahí tiene una cosa, que en parte entorpece
CONCEJAL GUTIÉRREZ: No, son dos horas en el mes, no creo que le cause problemas, es
cosa de orden no más.
CONCEJAL PAREDES: Algo que no tiene que ver con el tema. Me gustaría saber, que
estrategias se habrán implementado por los Permisos de Circulación ¿Sabe algo usted?
SRTA SECRETARIA MUNICIPAL: Nada. Continuamos con los Permisos orline, solo eso.
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CONCEJAL PAREDES: ¿Apoyo para el Sr. Jerez?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Siempre hay. En Tesorería hay dos personas. Además el
Sr. Jerez justo ese día se enferma o pide permiso, así que siempre hay alguien ahí que está
apoyando.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo me acuerdo que lo pedí y parece que lo colocaron en el PMG.
Este año no vamos a ver lo que vimos anteriormente con la Fiesta de Lourdes, que una semana
antes la gente estuvo todo el día esperando el permiso.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Porque no terminamos el tema de las
reuniones con los Jefes de Departamentos, que todo queda como a la deriva y no solucionamos
nada. Aquí, el Concejal dice una cosa, lo corrobora Don Luis, el Concejal Sougarret dice otra, y
yo también estoy proponiendo otra, entonces al final, se hace o no se hacen las reuniones.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Tenemos que modificar el Reglamento si queremos hacer algo.
CONCEJAL ORELLANA: El Reglamento decía que nosotros le íbamos a citar a las reuniones e
íbamos a tener temas para ellos, pero nunca hemos llegado con un tema para ellos.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Los temas son muchos, por eso digo yo, no tenemos que transformar
esto en un interrogatorio, porque en eso se está transformando. Salió un tema que es de Salud
y Educación, está el Jefe para ayudamos.
CONCEJAL ORELLANA: A qué voy yo Concejal, yo digo que nosotros íbamos a plantear
temas, porque nosotros llegamos acá, por ejemplo, el otro día teníamos un tema, que inclusive
se molestaron cuando le preguntamos el tema del proyecto, ese día traían algo preparado pero
ahí no más y generalmente si ustedes se fijan, que cada vez que pedimos información, se dice
"yo la voy a ir a buscar y van allá y se pierde un tiempo, porque no vienen preparado a lo que
nosotros le estamos preguntando, si no que se reacciona en el momento y así van quedando
intervenciones en el espacio y en el aire y no somos eficiente. Entonces nosotros, por ejemplo,
al Director de Obras de vamos a plantear que en la última reunión Ordinaria, en Varios,
plantear, que le vamos a pedir al Director de Obras para la próxima reunión, entonces, dos o
tres temas que el venga con los antecedentes y no tenga que salirlo a buscar. A eso me refiero
yo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Eso yo iba a proponer, que en la última
reunión de cada mes, nosotros tuviéramos listo los temas que se le van a plantear a las
personas para la primera reunión del siguiente mes.
CONCEJAL ORE LLANA: Indistintamente Concejal, que tengamos el derecho como dice usted a
de repente otros temas que su~an en el momento, obviamente, preguntarlo, pero por ejemplo,
si vamos a tomar dos temas con ellos, tratemos de salir con los dos temas resueltos, si no que
siempre nos quedamos que no sabemos, que faltó la información, que la van a traer después.
A eso me refiero yo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Felizmente nos queda la última
reunión, que va ser el miércoles 18, ahí estaríamos viendo la tabla de los temas a los distintos
Jefes de Servicios.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo creo que nosotros no tenemos claro el tema o la gente no nos
entiende. Yo creo y sigo insistiendo que la idea es la siguiente: Yo he visto Concejo los cuales
están todos los Directores de Servicios, entonces si necesitamos algo, ellos tienen la facultad
para darnos respuesta a nuestras inquietudes, que la vaya a buscar que la dé aquí, a mí me da
lo mismo, pero que nos den respuesta a lo que estamos tratando. Y es una vez al mes. Por lo
tanto, itiene que quedarse toda la reunión en el mes!
CONCEJAL ORELLANA: Eso yo no lo discuto. El tema es, que ellos vengan a algo. Porque el
otro día yo miraba aquí, que los Directores sentados mirándose iY no sabía para qué!
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Tienen que escuchar la reunión.
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CONCEJAL ORELLANA: Esta bien que la escuchen. Yo vaya que seamos un poquito más
serio, quedó en el Reglamento ¿No sé si me entiende? En el Reglamento quedamos que
nosotros íbamos a pedirle información antes de la reunión.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿No será que nosotros no venimos preparados a eso?
CONCEJAL ORELLANA: ¡Claro! Por eso, nosotros no venimos preparados.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¡Ahí está!
CONCEJAL ORELLANA: ¡Pero, no, no, no! ¡Yo no digo eso! Porque usted viene clarito con lo
que pregunta y uno también tiene sus preguntas, lo tiene claro iPero ellos! iEllos deberían venir!
Nosotros decir, Director de Obras, nos importa este tema y este tema, queremos respuesta para
tal reunión y obviamente otros temas, porque aquí hay Directores que han estado toda la
reunión y no han hablado nada, por ejemplo, el Juez, estuvo toda la reunión ¡mirando! Y la
Directora de Salud, intervino un ratito, Educación también, casi nada. Si no es por un tema
puntual, Salud, Educación, yo encuentro que ino sé pues!, no tiene sentido.
CONCEJAL PAREDES: Porque no empezamos de uno por uno, que tiene que decir el Juez,
como está el tema y se termino con él y viene el otro. Que sea una especie de interrogatorio.
CONCEJAL SOUGARRET: El sentido de la Leyes otra cosa, porque aquí nosotros estamos en
una reunión. Si yo tengo una duda relacionada con Obras, que esté aquí el de Obras y no ir a
su Oficina, que no está, que anda en Temuco o que va aquí o allá. Pero aquí tenemos el caso
que llega el Sr. Díaz y presenta un proyecto, presenta un papel y no trae información, ninguna
cuestión y cuando uno le empieza a preguntar, no haya que hacer.
CONCEJAL ORELLANA: Terminemos la reunión y sigamos conversando esto.
CONCEJAL SOUGARRET: ¿Por qué vamos a terminar la reunión?
CONCEJAL ORELLANA: Es que estamos en Cuenta y esto significa Acta y si sale, si esto es
para ponerlos de acuerdo nosotros.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): ¿Nadie más tiene Cuenta? iNo!
ACUERDOS Pendientes.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: iYo vaya dar una Cuenta mejor! Quiero que quede en Acta.
CONCEJAL ARÉVALO: iVe que estamos claro!
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Es que la iba a dejar para después, porque iba a pedir permiso a la
Institución ¡Pero la vaya dar no másl Porque después se olvida.
Hoy día, se desarrollo en Pailahueque en la Posta una reunión, donde asistieron alrededor de
15 personas, más dos Funcionarios de la Posta y más cuatro Funcionarios del CESFAM, entre
ellas Asistente Social, Trabajadora Social y que dieron una pequeña charla más que nada, para
saber los problemas que hay en la atención de Salud de la Posta. Los vaya enumerar, una
atención deficiente hasta antes que llegara un segundo apoyo y que hoy día están trabajando
bastante bien. Las horas médicas, es un problema muy agudo, inclusive, horas que los Médicos
dicen que van y no van por efecto de que no tienen movilización. La Posta cerrada por más de
dos días, eso se cuestionó bastante que había pasado y hubo ahí, un dime y direte de los
mismos usuarios. Medicamentos que no son entregados. El otro día, a un Colega también lo vi
ahí, con su gente en algún minuto. Yo mismo saque la hora de kinesiología, a una chica de
Pailahueque, se le tramitó desde las nueve de la mañana, hasta las cuatro de la tarde, lo que yo
considero excesivo y también le recomendé que hiciera por escrito para la próxima, su reclamo.
Yo creo que el papá espero mucho con la niña, para entregarle los medicamentos ¡Eso no
puede ocurrir! iNo va la gente! No se encuentran recetas de crónicos; hay desconocimiento de
la dotación, es un tema que se vio en las señoritas que fueron, a pesar que van los lunes a las
Rondas, no las conocían, prácticamente a ninguna y esta es una situación que se produce en el
CESFAM. No sé si a ustedes le ha pasado, uno entra al CESFAM y lo que menos ve gente de
acá, hay pura gente extraña, que nadie se la ha presentado. Entonces, lo ideal es que por lo
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menos las autoridades y la gente conozcan a los Funcionarios, al menos así se va hacer allá.
Falta Psicólogo y también Kinesiólogo, más horas; falta calendario de horas en una pizarrita;
Remedios que no llegan y se está pidiendo también, que en lo posible se haga horario deferido
de las funcionarias para que se pueda trabajar de mejor manera, ya que hay una funcionaria
que, yo no sé si ustedes lo saben, vive allá, en la casa de la Posta. Demora en la interconsultas
y para qué decir de la ambulancia, hay un reclamo en horas extras especialmente, hoy día ya
no puede ser, hay que llamar solamente a Victoria, si es urgente. Y por lo tanto, hay Una
pérdida del percápita, que se pretende recuperar a través de una mejor atención.
Yo les contaba y les quiero contar también a ustedes, que ayer estuve en Araucanía Norte en
Angol, pasé a preguntar por algo que se había dicho, que nosotros estaríamos postulando a
Pailahueque como CECOF, la verdad es que no hay buenas noticias, yo pensé que era para
este año y la verdad es que no es para este año, salió puro Collipulli con su CECOF, ya que
ellos no tiene CESFAM. y lo ideal sería eso. Es uno de los temas que pudiéramos ver, cuando
el Colega, Sí, vaya hablar con la Ministra de Salud (Concejal Paredes, o sea, no yo Colega,
sería la Comisión de Salud) Yo lo acompaño, porque yo también soy de la Comisión y vamos
hacer todo lo posible para que esa audiencia se de pronto, en Santiago, porque hay que
moverse y contarles y 1I0rarles nuestras penas. Eso quería yo contarles, se hizo este análisis.
Se conformó la Directiva del Comité de Salud de Pailahueque, porque estaba sin funcionar. Eso
sería Presidenta.
SRA. Ma. ESPAJ\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Yo había pedido un acuerdo para ir a
Temuco, a la SEREMI de Salud.
CONCEJAL PAREDES: ¿La Directora, fue a esa reunión?
CONCEJAL GUTIÉRREZ: No. Fueron cuatro Funcionarios, la Enfermera, dos Terapeuta
Ocupacional, ellas cuatro fueron a recibir toda la información allá.
CONCEJAL PAREDES: Sería bueno evacuar todas esas inquietudes en una reunión de
Comisión de Salud con la Directora, si ustedes lo tienen a bien, para la próxima semana.
Porque el tema del horario deferido de los Paramédicos se viene diciendo hace mucho tiempo
atrás.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Creo que hay un problema ahí, o sea, se podría hacer, por lo que yo
entendí, pero hay una Funcionaria, tiene que ver con el tema de las Vacunas, hay una
Funcionaria que está cuidando a su amigo, a su señora, que es la que podría ser ahí, la excusa.
CONCEJAL PAREDES: Por eso sería bueno que lo conversáramos y aquí hay varios puntos
que se pOdría mejorar.
CONCEJAL SOUGARRET: ¿Y qué dicen los funcionarios de Pailahueque?
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Las Funcionarias.
CONCEJAL ARÉVALO: Es la chica Ramos.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Ella es la que está viviendo ahí.
SRA. Ma. ESPAJ\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Tiene la palabra Concejal Orellana.
CONCEJAL ORE LLANA: Yo voy a dar dos Cuentas. La semana pasada tenía una audiencia
con el Director de Vialidad, por el tema del Puente que está cortado en Tricauco.
Lamentablemente no se encontraba el Director, porque salió de emergencia el día que
erupcionó el Volcán Villarrica, pero me atendió la Jefe de Gabinete de él y me atendió muy bien
y ya están trabajando en la idea de reemplazar la estructura de ese Puente, porque hasta el día
de hoy está en la posibilidad de que lo reemplacen por un mismo, de madera y yo le plantie que
esa solución podría ser parche, la idea es que pongan base de fierro y ya están trabajando esa
parte. Así que tuve una buena acogida y vamos a esperar respuesta. Ya la próxima semana
vamos a tener algo concreto. Y lo otro, que hoy, de acuerdo a la reunión que tomamos el
acuerdo el otro dia, que se iba a pedir una audiencia al General de Zona, tuvimos la reunión de
Carabineros. Ahí también decir, que el General de Zona nos atendió muy bien, él no se
compromete a cosas grandes, pero si, va a tomar algunas medidas con respecto a la seguridad
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del pueblo, poder hacer algunos operativos de vez en cuando. Lo importante, que se le comentó
que tiempo atrás hubo tranquilidad en la Avenida, se evitó de ver gente ebria en la Avenida. Y lo
que nosotros percibimos es eso, más que todo, que se deje el consumo de alcohol en la calle,
que después de eso con lleva a otros actos de connotación delictual. Como les digo, fue una
reunión provechosa, me gustaría que me ayudara Srta. Ana, porque usted también estuvo
presente en la reunión. Y salimos con la sensación, con un dulce sabor de boca, no sé que le
pareció a usted.
CONCEJAL PAREDES: ¿Que dijo Concejal, con el tema de la dotación de Carabineros?
Porque cuando vino el Capitán Valenzuela, nos pintó muy bonita la cosa, que mientras se
creara la Sub Comisaría en Victoria, se iban a liberar los Carabineros, para que hicieran las
rondas más periódicas, cosa que no ha sido efectiva.
CONCEJAL ORE LLANA: Lo que nos planteó que el año pasado en Octubre, tenía 180 medidas
cautelares y que llegaron más Carabineros. Y que hoy día las medidas cautelares, de octubre a
la fecha van en doscientas treinta y tantas o setenta y tantas, por lo tanto, aunque él quiera no
se puede negar, porque son fallas de la Fiscalía, entonces la Fiscalía le ordena, si le dicen
resguardo, tiene que mandar resguardo.
CONCEJAL PAREDES: Se suponía que ese resguardo lo iba asumir el personal extra que
llegara y los Carabineros de Ercilla iban a quedar en Ercilla.
CONCEJAL ARÉVALO: Una Sub Comisaría Rural, encargada de todos los temas.
CONCEJAL ORE LLANA: Lo que nos explicaban era eso, que en Octubre tenían 160 medidas
cautelares y hoy día tiene doscientas y tantas y él está obligado porque es una orden y lo peor
de todo, decía, que por ejemplo, tenía la medida cautelar en la casa y resulta que después
decían, por ejemplo a dos kilómetro y medio de la casa habían maquinaria valiosa y también
tenían que poner la medida cautelar allá, entonces, ellos decían porque no llevaban las
máquinas allá y la gente, no. Ellos tienen que acatar.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: También se habló sobre la infraestructura de la Sub
Comisaría de Ercill a , la de Pidima y la de Pailahueque.
CONCEJAL ORE LLANA: No habían noticias a un corto plazo en Ercilla, que si él iba a tratar de
agilizar el tema pero él dijo yo no les puedo hacer promesas ni nada.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Sí, porque el problema era de terreno básicamente.
CONCEJAL SOUGARRET: No es de terreno es porque no tienen la plata. La plata se la
gastaron.
CONCEJAL ORE LLANA: No se la sensación suya Srta. Ana.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Usó el dicho "Guagua que no llora no mama" Tiempo atrás
ustedes pidieron y tuvieron mayor cobertura, pero después esa prioridad se fueron a otra
Comuna, porque seguramente vino otro Alcalde y pidió lo mismo, entonces, hay que estar
permanentemente pidiendo. Y si nosotros nos damos cuenta de que ha disminuido la dotación,
inmediatamente hacérselo saber.
CONCEJAL ORELLANA: Lo que él quiere hacer, que la gente perciba que hay una
preocupación en el tema de seguridad. Él iba a encargarse que la ciudadanía notara ese
cambio.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): ¿Hay algo más Sres. Concejales?
CONCEJAL ORELLANA: Sus Cuentas.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Mi acuerdo.
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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Comisión de Salud a una entrevista con el SEREMI de
Salud, ciudad de Temuco, jueves 19 de marzo de 2015 y Reunión de Comisión de Salud, el día
Martes 17 de marzo de 2015, a las 10,00 horas, en la Sala de Concejo. Toma la votación.
CONCEJAL PAREDES: Apruebo.
CONCEJAL ORE LLANA: Apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo.
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Apruebo.
Por unanimidad, se aprueba reunión de Comisión de Salud, el dia Martes 17 de marzo de
2015, a las 10,00 horas, en la Sala de Concejo y asistencia de la Comisión de Salud a una
entrevista con el SEREMI de Salud, ciudad de Temuco, Jueves 19 de marzo de 2015.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo quisiera consultarle sobre un problema de Salud ya que yo no
vaya ir a Temuco, que me explique la Jefa de Control. Si yo, como Empresa, como Maestro a
través del Convenio Marco tengo la mantención de un vehículo, el Municipio me lo manda a
reparar a mí y yo no soy capaz de repararlo; lo tengo dos o tres meses y después lo empiezo a
derivar a otros Talleres ¿Qué se puede hacer con ese Convenio? ¿Se puede anular? ¿Oh
exigirle a la persona que coloque un vehículo que reemplace mientras a la Ambulancia? Una
información que traía el Departamento de Salud, que yo la estuve viendo, que para poder sacar
unos pernos de la culata se demoraron como dos a tres semanas, que sacar una culata se
demora medio día a todo reventar. Entonces, que ya se sabe que el vehículo fue para Angol,
después a Los Ángeles ¡todos esos costos al final lo va a pagar el Municipio! Si en Angol le
cobraron trescientos y él le va a colocar quizás cuatrocientos para ganar un poco más y en Los
Ángeles cobran dos o tres millones, capaz que él le agregue otro millón más, para también
ganarse otra colita ¿Qué podemos hacer en ese caso?
CONCEJAL PAREDES: En ese tema Concejal, me gustaría que la Srta. Ana, nos digiera ¿La
licitación de los Talleres en un principio era de parte Municipal, donde obligatoriamente tenían
que adherirse los Departamentos traspasados?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Sí, en un principio, pero ya, no. Ahora los Departamentos
están en libertad de hacer sus propias licitaciones, con sus propios presupuestos y básicamente
se usa el tema de Convenio Marco para poder (Sr. Sougarret, evitar las cotizaciones) iNo! Así
se facilita la compra y se evita la licitación. Pero las características de la licitación están en las
propias Bases.
CONCEJAL PAREDES: Pero hoy en día el CESFAM, estarían en condiciones de ellos ver ese
tema en forma independiente al Municipio.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: iClaro! Ellos pueden hacer sus propias Bases y su propia
licitación.
CONCEJAL SOUGARRET: Porque en el caso de la Ambulancia del tiempo que ha transcurrido
y ya se sabe que no fue capaz el Caballero, que la mandó para un lado y para otro ¿Qué
tendría que hacer el Municipio una demanda o lago?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Las Bases son las que establecen como se hizo la compra.
Hay que ver las Bases, porque tampoco le podemos de pronto, si las condiciones eran, que a lo
mejor dentro de las Bases está establecido que se puede demorar un año, es una redicules,
estoy exagerando con el ejemplo, pero a lo mejor eso dicen las Bases y a lo mejor el oferente
está dentro de lo que él puede hacer y es lo legal y no podríamos exigirle nada a cambio.
CONCEJAL PAREDES: Sería como una Sub contratación que está haciendo.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Pero a lo mejor está permitido en las Bases. Por eso es muy
importante conocer las Bases, porque recién ahí uno puede decir, el oferente se salió del
contexto bajo el cual inicialmente se contrató, ahí nosotros recién podemos cobrar garantía o
todas esas cosas que son anexas a la propia licitación. Pero hay que tener muy claro cuáles
son las Bases.

21

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Anita, en la reunión pasada yo le hice una pregunta a Don Rolando
Crettón, sobre el choque del vehículo con el Sr. Padilla, entonces el Sr. Crettón manifestó que
estaba en manos del Alcalde el Informe ¿A ese Informe, tenemos acceso? iSí! Pero no lo veo
¿Cómo se pide ese Informe?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: El Departamento de Educación, hoy día, durante la mai'\ana
informó el resultado de algunas investigaciones y ahí sei'\ala que está en manos del Alcalde.
Ocurre que el Alcalde para poder hacer público el resultado de una Investigación Sumaria o de
un Sumario Administrativo, hay que primero darle término, ya sea decretando el cierre, porque
se sobre sobresee o la responsabilidad según corresponda. Contraloría siempre nos apremia en
ese sentido y nos dice que pasa con los resultados de las investigaciones. Hay algo ahí que es
una cuestión de oficio, que el departamento de Educación le entrega en un sobre cerrado al
Alcalde el documento, porque obviamente es una investigación secreta para que él determine.
El resultado de lo que propone el Fiscal está ahí y nosotros no tenemos acceso a eso. Entonces
qué es lo que pasa, que muchas veces el Alcalde olvida o no hace el trámite después de decir
ok, lo que propone el Fiscal yo estoy de acuerdo y le pone una nota y nosotros como Secretaria
decretamos, sobre cédase o aplíquese medida. Cuando nosotros tenemos acceso al resultado
podemos publicar el resultado de la investigación y no hay ningún problema. Ahora yo tengo
que ver varios sobres que él tiene cerrado, entonces lo más probable que la próxima semana le
entreguemos el resultado de esa investigación.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): No tan solo de esa investigación, está
también el Sumario de la Sala Cuna de Pidima.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: El Sumario, está informado en el documento que se les va a
enviar el lunes, con la correspondencia a parte de Educación. Ahí se les envía la respuesta
específica a esa consulta.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): ¿Quién organizó el Día de la Mujer? El
Día de la Mujer, fue el Domingo 08 y acá se celebró el jueves. iQué pobre estuvo a
comparación de otros ai'\os!
CONCEJAL PAREDES: Se nota la austeridad, no tenemos recursos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Muy pocas Mujeres. En otras
oportunidades a estado lleno el Gimnasio, si no hubiera sido que trajeron gente de Pidima y
Pailahueque ¡habría sido bochornoso! No lo encontré un día para la mujer, como nos
merecemos las mujeres. Estaba incluso la Directora del SERNAM, que en un momento se
encontró sola y se fue el lado mío, porque el Alcalde había salido. No hubo una organización,
un orden, si ella es una Autoridad Regional, mínimo debían haberle dado un trato digno.
¿Hay algo más que ai'\adir?
CONCEJAL ARÉVALO: No, nada
. Ma. ESPAÑA, PRESIDENT
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ACUERDOS:
ACUERDO N°47
Con las modificaciones expuestas por los Concejales Sougarret y Gutiérrez y la
Concejala Ma. España. se aprueba el Acta de Sesión Ordinaria N°07/04.03.2015.
ACUERDO N°48
Por unanimidad. se aprueba solicitar a Contraloría investigue la Ejecución del Proyecto
PMB. situación que afecta a la Planta de Tratamiento y el Sistema de Alcantarillado de
Pailahueque y junto a ello la revisión del documento de la Servidumbre de paso.
debiendo elaborarse un documento por parte de la Secretaria Municipal. con el apoyo del
Concejal Gutiérrez. para ser presentado ante esa entidad de Control.
ACUERDO N°49
Por unanimidad. se aprueba que el Municipio consulte a Aguas Araucanía, si existe un
proyecto para renovar las matrices. por los constantes rompimientos que se han visto.
por ejemplo, calle Colo Colo. Comercio, Orompello. Caupolicán y otros del Centro de
Ercilla.
ACUERDO N°50
Por unanimidad. se aprueba la participación como representante del Concejo Municipal,
a la Concejala Ma. España Barra, a la invitación de la Gobernadora de Malleco. la Sra.
Andrea Parra Sauterel, para participar el jueves 12 de marzo, en el Club Social de Angol,
a una mesa de trabajo denominada "Rol de la Mujer en Política y nuevo Ministerio de la
Mujer y Equidad de Género".
ACUERDO N° 51
Por unanimidad se a rueba reunión
2015 a las 10 00 horas en la Sala d
entrevista con el SEREMI de Salud
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