
SES ION ORDINARIA N° 08 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA 


FECHA 
HORA 
LUGAR 
PRESIDE 
SECRETARIA 

: MIERCOLES 10 DE MARZO DEL 2010.
: 15,15 HORAS 
: SALA DE SESIONES 
: SR. JOSE VILUGRON MARTINEZ - ALCALDE 
: SRTA. ANA HUENCHULAF VASQUEZ 

SECRETARIA MUNICIPAL Y DE CONCEJO 

CONCEJALES ASISTENTES: SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES 
SR. JUAN AREV ALO GUTIERREZ 
SR. CAMILO SANDOV AL ILLESCA 
SR. JORGE SOUGARRET DEV AUD 
SR. VICTOR GUTIERREZ P ACHECO 
SR. JOSE PADILLA ESPINOZA 

VISITAS : CLAUDIO BARRA PRODER 
CARLOS FUENTES PDTI ERCILLA 

SR. IV AN FLORES CONCESION SERVICENTRO 
SR. MARCELO MONTECINOS - INSTALADOR 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO 
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS 
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1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR: 

SR. ALCALDE: Siendo las 15,15 horas, da por iniciada la sesión, consultando los Sres. 
Concejales si se da lectura al acta o se omite. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Páginas 2,4, 7, 9 Y 1 L 
En página N° 2, en mis objeciones hay nuevamente equivocaciones, mi intervención fue 
asÍ. Respecto al viaje que hicimos 5 Concejales a la Contraloría a Temuco, el Alcalde no 
autorizó el vehículo a Temuco, no es que no haya autorizado los Concejales viajar a 
Temuco. También consulté cuál es el presupuesto que opera durante este año 2010 y falta 
agregar, ¿el del Alcalde o el que aprueba el Concejo? 
En página 4, falta una letra, cuando se dice que me preocupa de sobremanera. 
En la página 4, dice que hay una modificación de contrato de Marta Eschmann; yo 
siempre a las personas las trato de Ud., por lo tanto me referí a la sra. Marta Eschmann. En 
la página 5, cuando habla de donar la I¡4 de la dieta, dice a las familias de Bomberos, y lo 
que señalé fue ayudar con este dinero a las familias de quienes han desparecido en las 
zonas afectadas con esta catástrofe en Chile. 
En la página 7, con respecto a Cruz Roja, sugerí invitar a la Cruz Roja, ya que es una 
institución que hace un aporte muy valioso. 
En la página 9, cuando consulte al representante de Carabineros, por el apedreo del bus a 
carabineros, solamente consulté por el bus, nunca habla de carabineros. 
En la página 11, cuando hablo de la facilitación del vertedero a Collipulli, dije que era para 
vaciar la basura de Collipulli. 

SR. ALCALDE: Consulta si hay más modificaciones. Al no haber, toma la votación. 

SR. SANDOV AL : Aprueba 
SR. PADILLA: Aprueba 
SR. SOUGARRET : Aprueba 
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba con las modificaciones expuestas 
SR. GUTIERREZ : Aprueba 
SR. AREV ALO : Aprueba 
SR. ALCALDE. Aprueba 
Se aprueba por unanimidad el acta anterior, con las modificaciones expuestas por la 
Concejala Sra. Ma. España. 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA: 

A) CORRESPONDENCIA DESPACHADA: 

- Ord. N° 254 a Contraloría Regional, acusa recibo, Informe N° 12/2010.

B) CORRESPONDENCIA RECIBIDA: 

- Carta comunidad Willatúe, solicita aporte para proyecto de agua. 

- Ord. N° 258 de Gobierno Regional, informa distribución PMU, 1 ° cuota. 

- Contraloría Regional, requiere con urgencia informes contables. 

- Formato Certificado compromiso de acuerdo de PDTI 

- Circo N° 013, comunica asignación de recursos FRIL. 

- Entrega de Rendición de Cuentas Actividades Aniversario año 2010.

SR. ALCALDE : Quisiera hacer la presentación, de la ejecución del Programa PDTI 
INDAP - MUNICIPALIDAD DE ERCILLA, donde además, se solicita votación. 

SR. GUTIERREZ : Quisiera saber a qué se refiere el oficio de los informes contables que 
solicita Contraloría. 
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SR. REYES : Esa copia va a todos los municipios; nosotros tenernos una información, y un 
catastro, y dentro de la región estamos en el 94% de efectividad en la entrega de la 
información. 

SR. ALCALDE: Esas son observaciones menores, por eso las calificaciones que entrega. 
A continuación, quisiera invitar a los profesionales del Proder y PDTI, para que expliquen 
sobre el compromiso de aporte que debería hacer el Concejo. Aprovecho para presentar al 
Concejo Municipal al Sr. Claudio Barra, Ingeniero Agrónomo, el cual proviene de nuestra 
comuna. 

SR. BARRA: Se presenta en forma personal y realiza presentación en power point, la cual 
se adjunta al acta. 

SR. FUENTES : Cuando el municipio hace su aporte, se supone que va dentro de la cuenta 
del programa, ahora la municipalidad dispone para pagar los sueldos. 

SR. SOUGARRET: Cuando vino Manuel Lazcano, dijo claramente que el aporte del 
municipio, era para insurnos. 

SR. GUTIERREZ : Uds., dice que no participaron en la selección de las comunidades, sino 
que fue Indap, y con el respeto que le tengo a Indap, siguen privilegiando comunidades que 
ya tienen, y hay otras que no tienen nada. Espero que se mejore a futuro, si me lo pueden 
explicar, ya que hay comunidades que los dineros nunca llegan, y las gestiones no se hacen. 

SR. FUENTES : Conadi ha comprado predios por hartos años, pero resulta que una vez que 
esto ocurre, dichas comunidades quedan votadas a su suerte y el criterio que ocupa Indap, 
es que a las comunidades que se les ha comprado predios, se les debe hacer un seguimiento 
y un apoyo para que además de instalarse, cuenten con asistencia técnica para mantenerse, 
claro que esto va en desmedro de las otras comunidades que no han tenido ningún tipo de 
beneficio; pero esto está enfocado directamente a las comunidades que si se les ha 
comprado predios por la Conadi. En segundo término, esto trabaja similar a corno trabaja 
Prodesal, con transferencia tecnológica, acá hay muchos más dineros por que hay menos 
familias, en cambio Prodesal son 120 familias. 

SR. SOUGARRET : Los módulos, no alcanzan a Y4 de módulo, por que son 14 familias, ya 
que cada módulo consta de 60 familias. 

SR. ALCALDE: Si no hay más consultas, se sometería a votación. 

SRTA. SECRETARIA: Entonces se solicita la postulación a nuevos ítems. 

SR. PADILLA: Esos recursos, de qué ítem se sacará. 

SRTA. SECRETARIA: La verdad, que este es un nuevo requerimiento que no se encuentra 
contemplado en nuestro presupuesto 2010 y por ello habrá que generar los recursos a 
través de una modificación presupuestaria, en esta etapa inicial se solicita de parte de 
ustedes una especie de compromiso de aporte, para un medio módulo, y en relación al 
compromiso anterior, el Concejo ya lo adquirió. 

SR. FUENTES : Cuando se aprobaron estas 4 comunidades, quedamos con la esperanza 
que Indap aprobara, para llegar a las 120 familias, con don Andrés Montupil y de este modo 
poder llegar a las 120 familias. 

SR. ALCALDE : Se torna la votación. 

SR. SANDOV AL : Aprueba 
SR. PADILLA: Aprueba 
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SR. SOUGARRET : Aprueba 
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba 
SR. GUTIERREZ : Aprueba 
SR. AREV ALO : Aprueba 
SR. ALCALDE: Aprueba 
Se aprueba por unanimidad, el compromiso de aporte para medio módulo PDTI 
INDAP - PRODESAL MUNICIPALIDAD DE ERCILLA. 

- PRESENTACIÓN DEL SR. IV AN FLORES: 

SR. ALCALDE: A continuación tenemos a don Iván Flores, y su equipo de trabajo, para 
hacer una presentación, respecto a la concesión del Servicentro. 

SR. FLORES : Agradece haberme dado el espacio en este Concejo, y esperando que todos 
estén bien, después de este siniestro que ocurrió en el país. Nosotros como empresa 
estamos contentos con las expectativas que nos habíamos planteado, y trabajamos con las 
mismas ganas, interés e ideas con que partimos. Como estamos en Chile, se crean algunas 
dificultades de acuerdo a la legislación. Desde los 9 meses que llevamos, estamos 
trabajando totalmente en forma irregular. Estuve en contacto con la SEC, y me informaron 
hace unos meses atrás, que estaba llegando a su fin el decreto ley N° 90, que era el que 
regía la distribución de combustible hasta el 15-10-09, y que ya estábamos infringiendo; y a 
partir del 16-10-09 comenzó a regir el Decreto 160 que rige la distribución de combustibles 
en todo el país. Si estamos fuera del decreto 90, quedamos mucho más lejos del nuevo 
Decreto 160. 
Consulté en la SEC, qué debía hacer para estar en regla, y me entregaron todas las 
exigencias de este nuevo reglamento (entrega copia a cada Concejal). El monto para 
regularizar es alrededor de M$13.000, para dejarla dentro de la norma. La persona que me 
acompaña don Marcelo Montecinos, que trabaja hace más de 25 años en esta área, para 
diferentes estaciones de servicios, en instalaciones. Conversé largamente, y logramos una 
importante rebaja, llegando a los M$8.000 para dejar la instalación a la normalidad. Yo, 
con algún grado de sacrificio puedo poner la mitad del presupuesto, que son M$4.000. De 
hecho, he realizado algunas mejoras como es un baño para los bomberos, instalación 
eléctrica, instalación de estanques y matrices; pero lo que viene hacia delante, será en 
beneficio municipal, porque después no me puedo llevar el cemento ni las otras cosas. 
Mi intensión es seguir trabajando, pero, trabajando dentro de la norma legal para no crearle 
problemas al municipio, y obviamente para quién les habla, ya que en cualquier momento 
me pueden fiscalizar. Les traigo el planteamiento y ofrezco poner la mitad del costo de la 
regularización, fundamentalmente esa es mi propuesta. 
El instalador se asesora con los ingenieros, y nos entrega las llaves con todos los 
requerimientos aprobados por el SEC, y la patente municipal debidamente aprobada. 

SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Cómo se consiguió que le rebajaran a M$8.000? 

SR. FLORES: Esa rebaja no la conseguí yo, sino el instalador. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Para abaratar costos, se podría hacer con personal de acá. 

SR. FLORES : La SEC exige que todos los técnicos sean calificados. 

SR. ALCALDE: Quiero proponerle a la Jefa de Finanzas, hacer un estudio o una propuesta 
financiera para presentársela al Concejo, en este momento a lo mejor no está el ánimo de 
votar, pero tampoco lo podemos dejar pasar. Este Servicentro es un bien hacia la 
comunidad, además, es un bien municipal. 

SRTA. SECRETARIA: Quisiera hacer una acotación; el municipio en cualquier caso, no 
podría transferir recursos directamente a Ud., porque no correspondería una transferencia a 
privados como Ud., lo solicita, pero la municipalidad podría asumir parte de esos costos, 
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cancelando directamente y esa sería la figura; pero transferir recursos a particulares no 
podemos. 

SR. SOUGARRET : ¿Está él en condiciones de realizar todos los gastos para el Servicentro 
o quedará autorizado? 

SR. REYES: Sin realizar todos esos trámites, el Servicentro no puede sacar su patente. 

SR. FLORES: Y por ende no le podemos vender al municipio combustible. 

SR. ALCALDE : En la prontitud de los hechos, vamos a conversar con la jefe de finanzas, 
para encontrar la vía y hacer los aportes necesarios. Agradece la participación de don Iván 
Flores. (Se retiran visitas) 

SR. GUTIERREZ : Esto significa que este Servicentro ha estado trabajando con una 
ilegalidad, durante estos 9 meses y ha sido una irresponsabilidad de parte de nosotros como 
municipio, solicito que me lo aclare el Administrador. 

SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Cómo se lo arregla con Sil? 

SRTA SECRETARIA: El tiene otros locales, tengo entendido. 

SR. REYES: En algún momento tratamos de solicitar una patente provisoria, pensando que 
la íbamos a resolver en un mes, hicimos las averiguaciones, pero en este tipo de rubro no 
dan patentes provisorias. 

VOTACIÓN CUENTAS PENDIENTES la MODIFICACION PRESUPUESTARIA: 

SR. ALCALDE : Ofrece la palabra a la Srta. Silvia Pailahueque, para la votación de las 
cuentas rechazadas de la 10 modificación presupuestaria. 

SRTA SILVIA: Tenemos 2 cuentas que fueron rechazadas, una en relación al documento 
de contraloria, por el código del trabajo, específicamente por en fuero maternal; además la 
cuenta 21.08.011 servicios y producción de eventos. Por M$6.000, que se refiere al pago 
de los eventos realizados en el aniversario de Ercilla. De acuerdo al código del trabajo, la 
funcionaria tiene fuero maternal hasta un año después del post natal, es decir 1 año y 84 
días. 

SR. PADILLA: Aquí hay 2 errores, una haber cortado a la funcionaria de su trabajo, y dos, 
saber quién se hace cargo de estos errores, ya que saben que no lo pueden hacer. 

SRTA SILVIA: Hay algunas instancias que si se puede hacer, solicitando el desafuero a 
un tribunal por haberse cumplido el proyecto que le da origen al contrato, pero ocurrió un 
lmpass. 
Respecto a algunos cálculos, son solamente los valores netos, falta aplicar los intereses y 
multas yel INP me contestó y sumando todo son M$100. En la AFP me dijeron que tenía 
que llevar la papeleta al momento de pagar, ellos podían cobrar intereses y multas, ya que 
por teléfono no se da la información; por lo tanto hay que considerar un monto más alto. 

SR. PADILLA: ¿Porqué no se hace todo de una vez? 

SRTA. SILVIA: Los cálculos varían diariamente, y cuando llega la papeleta de la AFP, 
nos van a entregar los valores. 

SR. ALCALDE: Solicita la votación. 
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SR. SOUGARRET : Tengo la modificación presupuestaria, y la cuenta dice servicios 
comunitarios, pero corresponde al Código del Trabajo; por lo tanto tendría que haber sido 
una nueva modificación presupuestaria, aunque sea más papel, ya que no pueden llegar a 
todas las reuniones de Concejo a solicitar votaciones. 
Con respecto a lo que dice la citación, la cuenta 21.03.004, esa cuenta no ha sido 
rechazada, que es la cuenta para el pago de los nocheros. 

SRTA. SECRETARIA: Estamos hablando de la cuenta de servicios comunitarios, a eso se 
refería. 

SR. ALCALDE: Toma la votación nuevamente. 

SRA. Ma. ESPAÑA : Con toda esta situación ¿alguien debe asumir la responsabilidad del 
despido de la Sra. Berenice Miranda? 

SR. REYES : Ese informe lo solicitó la Contraloría, y es esa entidad quien definirá. 
Cuando se acercó la Sra. Berenice a conversar conmigo, ya no se encontraba trabajando en 
el municipio, y me informo que ella se encontraba con fuero laboral, por lo tanto solicitaba 
su reincorporación, de lo contrario haría la denuncia a la Contraloría. 

SRTA. SILVIA: La explicación, ya se dio. 

SR. AREV ALO: Nadie despidió a la Sra. Berenice Miranda, sino, que su contrato había 
terminado. 

SR. ALCALDE: Toma la votación a la cuenta 21.04.004 "Servicios comunitarios" por 
M$3.698. Debiendo modificarse, por un error, imputándose a la cuenta 21.03.004 
"Remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo". 

SR. SANDOV AL : Aprueba 
SR. PADILLA: Rechaza por estar mal presentada 
SR. SOUGARRET : Me abstengo de votar, porque esa cuenta ya había sido aprobada. 
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba, con el respaldo que señala la jefa de finanzas 
SR. GUTIERREZ : Estoy de acuerdo en que se pague a la persona, pero Rechazo por falta 
de información. 
SR. AREV ALO : Aprueba 
SR. ALCALDE: Aprueba 
Se aprueba por cuatro votos, una abstención y dos rechazos, la cuenta 21.04.004 
Servicios Comunitarios por M$3.698. No obstante, corrigiéndose la denominación de 
la cuenta, por la naturaleza del gasto, el Concejo Municipal aprueba que la suma de 
M$3.698, sea imputada como Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo. 

- Cuenta 22.08.011 Servicios producción de eventos M$6.000.

SR. SOUGARRET: Dentro de las actividades Aniversario, vi en muchas ocasiones a un 
joven de Victoria amplificando diferentes actividades. ¿Es gratis? 

SR. REYES: Si, es un amigo mío. 

SR. GUTIERREZ : Quisiera hacer una consulta, respecto a los aportes voluntarios de 
empresas, donde hace donaciones la Forestal Cerda, Luis Mansilla y Sociedad Comercial 
Ingeniería Ltda. y tengo el temor que sea una especie de coimas. Averigüé en Pailahueque 
con el contratista del estadio, donde algo raro hubo y ya está hecha la denuncia en 
Contraloría. 
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SR. ALCALDE: Tenga cuidado con sus dichos, nadie está haciendo coimas. Estas son 
empresas que ya están operando y están cooperando dentro de la comuna, haciendo salas 
cunas, y abastos de aguas en diferentes comunidades. 

SR. SOUGARRET : ¿Quisiera saber si el 05 de febrero, estuvo trabajando la máquina 
retroexcavadora para una empresa contratista? 

SR. ALCALDE: Sabía que eso lo iba a sacar en la mesa, y de acuerdo a eso hubo un 
contrato de arriendo. 

SRTA. SECRETARIA: Si, hubo un contrato de arriendo de por medio, que yo firmé. 

SRTA. SILVIA: Respecto a los aportes, don Luis Mansilla es contratista de salas cunas. 

SR. GUTIERREZ : Quisiera dejar en acta, no veo nada de malo que ellos nos aporten, sin 
embargo, donar y ganar propuestas públicas es peligroso, puede ser considerada coimas, ya 
que, tengo ciertos antecedentes en Pailahueque que hubo algo raro, especialmente en el 
estadio. 

SR. REYES : Las donaciones son a través de tesorería, y si quieren pueden llamar 
directamente a los oferentes. Además, forestal Cerda aparte de la donación, colaboró con 
la municipalidad de Ercilla, con camiones aljibe entregando agua, la Forestal Cerda 
colaboró 2 días con generador para el festival, y la fiesta; eso no es coima, sino, que genera 
instancias. Ahora con la licitación del banco Santander, tendremos aportes, incluso la 
ACHS, inaugurará el año escolar en nuestra comuna. 

SR. ALCALDE: Llama a votación. 

SR. SANDOV AL : Aprueba 
SR. PADILLA: Aprueba 
SR. SOUGARRET : Aprueba 
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba 
SR. GUTIERREZ : Aprueba 
SR. AREV ALO : Aprueba 
SR. ALCALDE: Aprueba 
Se aprueba por unanimidad, la cuenta 22.08.011 de Servicios de producción y eventos 
por M$6.000.

- VOTACION N° 488 DE GOBIERNO REGIONAL, APROBACION PROYECTOS PMU 
}OCUOTA: 

SR. SOUGARRET : ¿Dónde están los proyectos? 

SR. REYES: Se entregaron los nombre de los proyectos, además, estos proyectos ahora, no 
se postulan en papel, sino online. 

SR. ALCALDE: Los proyectos serían la instalación de medios postes de la cruzada de la 
línea, al último poste donde termina el estadio de Pailahueque, ya que la calidad de la luz es 
pésima, sabiendo que hay una importante poblado al otro lado de la línea, y esto permitiría 
mejorar la iluminación que uds., mismos han venido reclamando hace bastante tiempo. 
Estamos hablando de M$4.500 y un aporte municipal de M$450.- lo que suma M$4.550.
También, está el otro proyecto de la reparación, ampliación con baños de sede comunitaria, 
de Requén Pillán que es la estación médico rural. Por mucho tiempo ha sido el deseo de 
esas comunidades llevar una vez al mes, la atención de salud, beneficiándose Agua Buena, 
Loncomahuida, Requén Pillán, Comunidad Requén Lemún alto y bajo, Cabrapán, 
Ranquilco, y Juan Collio. También el aporte es de M$8.000 y el aporte municipal es de 
M$800.
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SR. REYES : Nuestra Intendenta nos da las pautas de los proyectos, donde hay 4 puntos, 

que deben tener un periodo de 4 meses, entre ellos el alumbrado público, y como técnico y 

ejecutor al Sr. Rivas y con la mantención que él necesitaba. El proyecto en materiales es de 

M$2.160, aporte valorizado, y mano de obra calificada. 


SR. SOUGARRET : Nosotros tenemos que ver el proyecto, y así ver de qué se trata. 


SR. REYES : Desde el 2010, los proyectos ya no están en papel, están online. Cuando 

Uds., aprueben y nosotros podamos elevar al portal a Subdere online, podemos sacar una 

copia, pero, les sacare una copia al papel que tengo en este momento. 

Luego tenemos el segundo proyectos, que es la reparación y mantención de los baños de la 

sede de Requén Pillán, en materiales tenemos una inversión de M$2.885.

SR. ALCALDE : Puede tomar la votación Srta. Ana. 


SR. SOUGARRET : ¡Espera que veamos los papeles hombre!. 


SR. ALCALDE : He sido varios años Concejal, y nunca he visto un Concejal dirigirse al 

presidente del Concejo de esa forma en la mesa, yo a Ud., le tengo respeto. 


SR. SOUGARRET : Fuiste 2 periodos Concejal, y en esos 2 periodos no aprendiste nada, y 

todo la gente sabe que eres un monigote, que el Sr. Jacint te maneja como quiere. 


SR. ALCALDE : Son sus interpretaciones, aquí hay un solo Alcalde y se llama José 

Vilugrón. Entonces tendría que decir lo mismo de parte suya, que Ud., manda el Concejo. 

Llama a votación. 


SRTA. SECRETARIA : Este proyecto requiere el acuerdo del Concejo para poder 

aprobarse, por la suma de M$12.500, que es el aporte que se entrega, y en M$450, más 

M$800 que corresponde a aportes municipales valorizados. Se toma la votación. 


SR. SANDOV AL : Aprueba 

SR. PADILLA: Necesito el proyecto antes de votar. 


SR. GUTIERREZ : Hace un tiempo atrás, solicite un informe respecto a las luminarias, ¿se 

hizo el informe o no? 


SR. REYES: Solicitaré el informe que el Concejal solicitó, y que se entrego a Contraloría. 


SR. PADILLA : Los sueldos que aparecen en el proyectos ¿se respetan, o después se 

achican? 


SR. REYES : De todos estos proyectos FRIL, nosotros debemos rendir cuenta al ente que 

nos entrega los recursos, con copia del contrato, pago de las imposiciones. 


SR. PADILLA : Consulto, porque la gente aparece con sueldos de M$250, y después 

aparecen con M$200, yen vez de 9 personas, aparecen 12. 


SR. REYES: Desconozco eso. 


SRTA. SECRETARIA : Quiero hacer un alcance, hay costos que el empleador siempre 

asume, por ejemplo, el seguro de cesantía, imposiciones, A.CH.S., que se saca de esa plata, 

y todo va en beneficio del trabajador yeso no es parte del sueldo. 


SR. ALCALDE: Continuemos con la votación. 
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SR. SOUGARRET : Cuando se instalan los postes de luz, ¿van a colocar o van a extender 
hacia otro sector? 

SR. GUTIERREZ : ¿En qué afecta que esto se pueda votar el próximo miércoles? 

SR. ALCALDE: Retrasar la entrega de los proyectos. 

SR. REYES: Lo que ocurre, que el próximo miércoles vienen otros fondos. 

SRTA. SECRETARIA: Están apurados en la aprobación de los proyectos, ya que como 
considera aportes municipales, se requiere acuerdo del Concejo, además debemos emitir un 
certificado que lo acredite, de lo contrario, el proyecto no continúa. 

SR. ALCALDE: Tome la votación. 

SR. PADILLA: Esto es para aprobar los recursos municipales. 

SRTA. SECRETARIA : La presentación del proyecto, dentro de sus bases establece que el 
Concejo tiene que aprobarlo, para que conozca el proyecto y financie la contraparte del 
proyecto. 

SR. PADILLA: Aprueba 
SR. SOUGARRET : Aprueba, pero espero que la próxima vez, se envíen los proyectos 
junto con el acta. 
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba 
SR. GUTIERREZ : Apruebo, solamente por esta vez, ya que los proyectos deben ser 
entregados con tiempo. 
SR. AREV ALO : Aprueba 
SR. ALCALDE: Aprueba 
Se aprueba por unanimidad, los proyectos PMU - lRAL 2010, más aporte municipal 
"REPOSICION, AMPLIACION CON BAÑOS DE SEDE REQUEN PILLAN 
(ESTACION MEDICO RURAL), E INSTALACION ELECTRICA y PINTURA SEDES, 
REQUENLEMUNBAJO Y AGUA BUENA. COMUNA DE ERCILLA ", por 
"REPOSICION. AMPLIACION CON BAÑOS DE SEDE REQUEN PILLAN 
(ESTACION MEDICO RURAL), E INSTALACION ELECTRICA y PINTURA SEDES, 
REQUEN LEMUN BAJO y AGUA BUENA. COMUNA DE ERCILLA", por un monto 
total de M$8.800.

SR. ALCALDE: Siendo las 17,15 horas, habría que votar para continuar o prorrogar la 
sesión. 

SR. SANDOVAL : Rechaza 
SR. PADILLA: Aprueba 
SR. SOUGARRET : Aprueba 
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba 
SR. GUTIERREZ : Aprueba 
SR. AREV ALO : Aprueba 
SR. ALCALDE: Rechaza, y se retira de la reunión. 
Se aprueba por 5 votos a 2 prorrogar la sesión, hasta las 18:00 horas. 

SRA. Ma. ESPAÑA : Cuando el alcalde se retira, debería decir queme corresponde a mi 
presidir la sesión, pero nada dicho. Asumo entonces la presidencia en ausencia del sr. 
Alcalde. 

SR. SOUGARRET : Me gustaría, que cuando se ejecuten estos proyectos, se contrate la 
gente cuando se tengan los materiales. Me refiero a esto, porque si van a corralones, se 
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darán cuenta que hay una cantidad de cemento que viene de arrastre de los proyectos del 
año pasado, y si a futuro no se hacen nuevos proyectos, ese cemento se va a perder. 

SR. PADILLA: ¿Porqué está ese cemento ahí? 

SR. SOUGARRET : Es cemento de las veredas. 

SR. REYES : Es un tema que discutí con el DOM, y esto ha sido una seguidilla de 
acumulación de rezagos de proyectos, no es uno sólo. Incluso pensé en solicitar a la 
empresa que nos vendió, que lo retirara, y que lo entregara cuando lo necesitáramos, pero 
es un acto administrativo, y complicado. 
El tema es, que efectivamente se ha ido acumulando, y las obras se han ido ejecutando, en 
el caso del pasaje que está atrás, se cúbico mal. En el caso de la calle del consultorio se 
cúbico mal y se pidió más cemento, y por eso estamos en esas condiciones. Con el 
proyecto que se nos viene de los M$42.000, vamos a utilizar cemento del que está en 
corralones. 

SR. SOUGARRET : Será posible, que a la gente cuando se haga el contrato, me refiero a 
la gente que trabajará en los proyectos, se vea primero si se cuenta con el material. 

SR. REYES : En el sistema público hay situaciones que no se miden. Por ejemplo en el 
gimnasio al aire libre, cuando uno parte con el proyecto, debe hacer la contratación, pero 
como era un proyecto innovador, se ejecutaba en 2 meses, pero el proveedor en hacer llegar 
la maquinaria, se demora 2 meses, ya que no tiene las máquinas en stock, pero el Gobierno 
Regional, no contempla eso. Lo que se hace, es que el sistema se pone más lento y demora 
en la compra, ya que hay que subirla al mercado público; lamentablemente las exigencias 
del programa no lo deja hacer. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Nos estamos alargando mucho, hay otros temas, acuerdos pendientes, 
cuentas y varios. 

SR. PADILLA: ¿Qué hace una mujer en este tipo de trabajo? 

SR. REYES: En el tema de los PMU, he visto una mujer trabajando como obrera en el 
caso de Pidima y la vi con carretilla trabajando. 

SR. PADILLA : ¿Y las demás mujeres?, en el caso de la calle, habían 2 mujeres, y nunca 
las vi. En todos los proyectos hay mujeres, y no se dónde trabajan. 

3.- ACUERDOS PENDIENTES DE SESIONES ANTERIORES: 

SRA. Ma. ESPAÑA : Quisiera recodar, que he solicitado las calificaciones del personal 
municipaL 

SR. REYES : Eso se da a conocer a Contraloría primero, y no se ha respondido todavía. 

SR. PADILLA: Siempre discuto lo mismo, ¡qué cuesta entregar un documento!. Yo estoy 
esperando el informe de la abogada, de las labores que realizó el año 2009; también los 
trabajos realizados por el Sr. Jacint en sus diferentes Comisiones de Servicio. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Srta. Ana, me gustaría que normalizara todos los acuerdos pendientes 
que hay. 

SR. GUTIERREZ : Hace un tiempo atrás, se solicitó que se reparara la ruca de Tricauco, y 
a un año de solicitado eso, no ha ocurrido nada, además la ruca se derrumbo, posiblemente 
por el terremoto. 
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4.- CUENTAS: 

SR. GUTIERREZ : Tenemos una cuenta pendiente con el Concejal Sougarret, respecto a la 
reunión de comisión de Educación, y como ministro de fe con CarIo Zanetti, como 
Secretario Municipal (s). Nosotros nos trasladamos donde el DAEM, para saber qué 
medidas se habían tomado por la serie de robos, que habían sucedido en el Internado, y 
todo había sido informado al Alcalde. En relación a los seguros, nadie nos quiere asegurar 
nada. Por los comentarios de la gente, creo que habían especies que estaban recuperadas, y 
al parecer el informe está en el municipio, pero no se nos han dado a conocer. 
En relación a las denuncias por robos, por ejemplo las ocurridas en Chiguayhue y 
Temucuicui, han sido informadas y se sugiere contratar un nochero a la brevedad. En 
cuanto al internado, hay una serie de fallas eléctricas, que en cualquier momento se puede 
producir un incendio. 

SR. REYES : Hubo una reparación en el casino. 

SR. GUTIERREZ : Pero, debe hacerse una revisión completa de todos los espacios del 
recinto del internado, lugar que visitamos con el Concejal Sougarret. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Creo que don Boris Reyes, estuvo hoy día en Pidima, respecto al By 
Pass que todavía no se ha solucionado el problema. La situación, está en las mismas 
condiciones, y los camiones siguen transitando a una velocidad exagerada; y producto del 
terremoto, hay trizaduras en el colegio, yeso con el movimiento de los camiones, el colegio 
toma mayor peligro, además urge la señal ética. Hay una señalética en la escuela antigua, 
que está al lado de la construcción de la sala cuna, y jamás hay tránsito de vehículos, y 
debería trasladarse en forma urgente hacia el lado, donde transitan los camiones. Se me 
comunicó de Pidima, que a las 17:00 horas, nuevamente se tomarán las calles de Pidima, 
hasta no tener una solución, ya que se consideran burlados por esto. 

SR. REYES : Hoy concurrimos por el tema puntual de la escuela, don Ricardo Díaz, como 
Constructor Civil y yo como Ingeniero, tengo la especialidad en tasaciones, conozco algo 
del sistema constructivo. Hay complicaciones menores, pero existen, hay fisuras que son 
estructurales, no son verticales, ni horizontales, que son las que se pueden ver las cadenas. 
Me comuniqué con don Jaime Espinoza de Gobierno Regional, quien hoy viene a visitar el 
colegio, y junto a don Patricio el cual iba a estar ahí. 
Con respecto al tema de los camiones, se ha llegado a un acuerdo del by pass, que está 
bastante avanzado; a nosotros como municipio nos solicitaron enviar una carta a Frontel, 
para el traslado de un poste, que era el primer paso, esa carta fue enviada. Yo tengo todas 
las voluntades de solucionar, pero hay cosas que no podemos manejar, además la voluntad 
de don Edmundo Silva y no son ellos los que solucionan esto, sino sus jefes superiores. 

SRA. Ma. ESPAÑA : A raíz de los proyectos, ese poste, ni siquiera lo van a tener que 
comprar, sino trasladarlo y fue ahí donde casi atropellaron a don Nano Araneda. 

SR. REYES : En el tema de las señalética, vamos a lanzar al portal la compra de eso, tanto 
para Pidima y Pailahueque. 

SR. GUTIERREZ : Basta de aceptar esto a las forestales, sino que creo que las forestales se 
aprovechan cuando hacen donativos, ya que cuando Obras va a fiscalizar las obras, señalan 
que han realizado su donativo, para evitar problemas y le tengo miedo a eso. 

SR. REYES : Nosotros no somos el único ente que participa en las obras, nosotros somos 
uno de los entes que nos convoca a través de un convenio; caso puntual Junji, ellos tienen 
su equipo de arquitectos, y son los que tienen sus anotaciones en el libro de obras. 
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SR. GUTIERREZ : Estoy preocupado por 2 cosas en la escuela de Pidima; hay grietas de 
antes del terremoto, y ahora se junta con esto. También el gimnasio de Pidima, no tiene 
especio para colocar una banca, y es un error del Depto. de Obras, por no prever eso. 

SR. SOUGARRET : Hablan de las señaléticas y de exigir velocidad, en las zonas urbanas 
es de 60 kilómetros por hora, y para eso, debe haber un estudio de un Ingeniero al Tránsito. 

SR. AREV ALO : Quisiera solicitar un acuerdo de Concejo, para realizar 2 reuniones de 
comisión, ya que estoy ausente en la primera sesión de marzo. 
Una reunión, seria para visitar las zonas siniestradas, para el martes 16 de marzo, a las 
15:00 horas, y la otra reunión, ver 2 proyectos Fondeve que no se cancelaron, y esa reunión 
sería para el jueves 18 de marzo. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Habría que tomar la votación. 

SR. SANDOV AL : Aprueba 
SR. PADILLA: Aprueba 
SR. SOUGARRET : Aprueba 
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba 
SR. GUTIERREZ : Aprueba 
SR. AREV ALO : Aprueba 
Se aprueba por unanimidad, a petición del Concejal Arévalo. realizar 2 reuniones de 
comisión, una sería para visitar las zonas siniestradas, para el martes 16 de marzo, a 
las 15:00 horas. y la otra reunión, para ver la situación de 2 proyectos Fondeve que 
no se cancelaron. y esa reunión sería para el jueves 18 de marzo. Las sesiones serán 
integradas por el Concejal Gutiérrez (quien asistirá sólo el día martes), Concejala Ma. 
España y Concejal Arévalo. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Quisiera felicitar a algunas personas, quienes producto del terremoto, 
donde Ercilla sufrió la caída del estanque de agua potable y que a raíz de ello, Bomberos 
desarrollo una ardua labor en la entrega de agua. Pero además, quisiera destacar la entrega 
y trabajo constante de don David y Yesam Bustos, quienes, sin importarles horario, 
entregaron el agua, y muchas veces sin ingerir alimentos, y también agradecer a las familias 
que se preocuparon de atenderlos con sándwich. También la gente del plan de apoyo. 

SR. GUTIERREZ : Quisiera sumarme al apoyo de Bomberos. Estuve visitando la 
Biblioteca, está bastante delicada y el techo al parecer es la única falla. Creo que está 
cerrada la biblioteca, y el trabajo no es tanto, más aún, cuando en ese lugar se realiza la 
declaración de rentas de los vecinos de Ercilla. 

SR. AREV ALO : Yo también quisiera felicitar al plan de apoyo del municipio. 

SR. REYES : Estamos esperando los informes de Gobierno Regional que hicieron una 
visita, con sus peritos, y el informe recién llegó hoy día y sin haber llegado ese informe, no 
se iba a habitar la Biblioteca. 

SR. GUTIERREZ : Respecto al Ord. N° 0374, creo que se puede incorporar casas. Me 
preocupa la casa de la funcionaria Sra. Noelia, y el Sr. Eschmann me mostró el muro (corta 
fuego), y es un peligro público, y creo que tienen la autorización para que la maquinaria lo 
baje, ¿se podrá ocupar los recursos para esto, lo mismo para casas en Los Lolocos?, creo 
que al tenor del Ord. N° 0374. 

SR. REYES : En el tema puntual de la funcionaria, da miedo operar con la maquinaria, ya 
que hay que generar una instancia, ver si está bien hecho o no. Nosotros le ofrecimos la 
ayuda, y le enviamos el arquitecto de la EGGIS viendo las casas habitación más 
complicadas, además tengo un informe y hay que derribar ese muro, más 2 muros del 
interior, que están muy complicados. Hay que formar equipos de trabajos, varias 
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cuadrillas, de ver las murallas, ya sea en la parte rural como urbana. En la parte rural, 
llevar zinc, madera, clavos, y hacer las reparaciones correspondientes. Creo que vienen 
subsidios especiales para el tema de catástrofes. Nosotros tenemos 74 casas catastradas, 
que ya tenemos el informe. 

SRA. Ma. ESPAÑA : Con respecto a las familias, cuando visité el internado, había una 
persona allegada a una de las salas. ¿Hay alguna otra familia allegada?, creo que la casa de 
don Armando Cáceres está ocupada. 

SR. REYES : En el internado está la Sra. Ema, pero ya arrendó una casa. Y la casa 
municipal está en forma esporádica el Sr. Urbano 

SR. PADILLA : También hay que tomar las precauciones de las casas que están al lado 
mío, de la familia Rubilar, pero está deshabitada, sobre todo para la Fiesta de Lourdes. 

SR. REYES: ¿Podremos intervenir si está deshabitada? En cuanto al fin de semana, 
tomaremos las precauciones, no se venderán los puestos, donde hay peligro de derrumbe. 
Ya hay materiales de construcción, y se está trabajando en la zonas rurales. 

SR. AREVALO : También, la casa que se está desarmando alIado, donde el municipio está 
comprando, el muro no está seguro, deben tener precauciones ahí. 

SR. SOUGARRET : ¿La iglesia evangélica, que está en calle Orompello, está considera 
dentro del catastro? 

SR. REYES, Tendría que verlo en el listado, no lo tengo acá. 

SRTA. SECRETARIA: Informa que son las 18:00 horas . 

. Ma. ESPAÑA: Quisiera que la próxima sesión, 
de la misión de servicio, donde e on a entregar ayud 

JVMIAHV¡srs. 
Sesión Ordinaria N° 08 
ERCILLA, Marzo 03 deI2010.
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ACUERDOS 

ACUERDO N° 42 
Se aprueba por unanimidad el acta anterior, con las modificaciones expuestas por la 
Sra. Concejala Ma. España. 

ACUERDO N° 43 
Se aprueba por unanimidad, el compromiso de aporte para medio módulo PDTI 
INDAP - PRODESAL MUNICIPALIDAD DE ERCILLA 

ACUERDO N° 44 
Se aprueba por cuatro votos, una abstención y dos rechazos, la cuenta 21.04.004 
Servicios Comunitarios por M$3.698. No obstante, corrigiéndose la denominación de 
la cuenta, por la naturaleza del gasto, el Concejo Municipal aprueba que la suma de 
M$3.698, sea imputada como Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo. 

ACUERDO N° 45 
Se aprueba por unanimidad, la cuenta 22.08.011 de Servicios de producción y eventos 
por M$6.000.

ACUERDO N° 46 
Se aprueba por unanimidad, los proyectos PMU - IRAL 2010, más aporte municipal 
"BEPOSICION, AMPLlACION CON BAÑOS DE SEDE BEQUEN PILLAN 
(ESTACION MEDICO RURAL). E INSTALACION ELECTRlCA y PINTURA SEDES. 
BEQUENLEMUN BAJO y AGUA BUENA. COMUNA DE ERCILLA", por 
"REPOSICION. AMPLlACION CON BAÑOS DE SEDE REQUEN PILLAN 
(ESTACION MEDICO RURAL). E INSTALACION ELECTRICA y PINTURA SEDES. 
REQUEN LEMUN BAJO YAGUA BUENA. COMUNA DE ERCILLA", por un monto 
total de M$8.800.

ACUERDO N° 47 

Se aprueba por 5 votos a 2 prorrogar la sesión, hasta las 18:00 horas. 


ACUERDO N° 48 


JVMI AHV ¡srs. 
Sesión Ordinaria N° 08 
ERCILLA, Marzo 03 deI2010.
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PROGRAMA DE DESARRO 
TERRITORIAL INDÍGENA ( 

Generalidades 

* El PDTI es un instrumento de fomento nrnn!lr!tivt 

de INDAP, focalizado directamente a r.rm"lIn,n",.,,, 

indigenas, para dar el acceso a incentivos 
económicos no reembolsables destinados a 
cofinanciar asesorlas técnicas e inversiones para 
hacer más eficientes sus procesos productivos. 

* Su duración será por 6 afias, cada afio evaluable. 

Iniciativas financiables 

® Asesoría Técnica Productiva. 
® Asesoría en Gestión Predial. 
® Articulación (Con otros instrumentos). 
® Inversión Productiva. 
® Bono de Operación. 

Objetivo 

,. Facilitar el proceso de desarrollo de las 
familias indigenas pertenecientes a 
Comunidades Indigenas, que les permitan el 
aumento de producción y productividad de 
forma sustentable de sus sistemas productivos 
y el desarrollo de capacidades de gestión, 
para comercializar en forma más ventajosa 
sus productos en el mercado. 



Focalización 

a) Egresadas de la Fase I del Programa
Orígenes (MIDEPLAN). 

b) Que cuenten con predios adquiridos por 
CONADI, en etapa avanzada de 
asentamiento. 

e) En casos especiales autorizados por la 
Dirección Regional de INDAP. 

Recursos Operacionales en Modulo y medio hlstente 
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Operativa 
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Recursos Financiamiento Media 
Unidad Operativa a postular 



Comunidad Postulada/Aprobada 

Gracias 
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