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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sres. Concejales, buenos días a todos y a todas, 

asistentes. Damos por iniciada la Reunión Ordinaria N°14 del día Miércoles 11 de 

Mayo del 2011 , a las 15,15 horas, en nuestra Sala de Sesiones. 

Primer Punto de la Tabla, lectura del Acta anterior. (Está es la N°12). 


SRTA. ANA: Vamos atrasados en un Acta, por las razones que ustedes saben, por 

lo tanto estamos en la anterior a la última, la N° 12. 

Toma la Votación. Para dar lectura al Acta de la Sesión Ordinaria N°12. 

SR. SANDOVAL : Por leída. 

SR. PADILLA : Sí, por leida. 

SR. SOUGARRET : Por leída. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Por leída. 

SR. GUTIERREZ : Por leida. 

SR. AREVALO : Si, por leida. 

SR. ALCALDE : Por leída. 

Por una unanimidad se da por leída Acta Ordinaria N°12. 


SR. ALCALDE: Modificación de la misma Acta. 


SR. GUTIERREZ: Sr. Alcalde, es solo una consulta al Acuerdo N°93, hoy se 

cumplen 15 días, pero no aparece nada de respuesta. 


SR. ALCALDE: Cuál es el tema. 


SR. GUTIERREZ: El tema de los dineros que se pagaron $10millones a la JUNJI y 

la Donación de Fardos, que recibió el Municipio. 


SR. AREVALO: Eso va en Tema Acuerdos, estamos en la modificación del Acta. 


SRTA. ANA: Toma la Votación. Sin modificaciones, Acta Ordinaria N°12. 

SR. 	SANDOVAL : Si, apruebo. 

SR. 	PADILLA : Si, apruebo. 

SR. 	SOUGARRET : Si. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo 

SR. 	GUTIERREZ : Apruebo. 

SR. AREVALO : Si, apruebo. 

SR. ALCALDE : Si. 

Por una unanimidad se aprueba sin modificaciones el Acta Ordinaria N°12. 


SR. ALCALDE: Correspondencia Recibida y Despachada. 


SRTA. ANA: Correspondencia Recibida tenemos: 

• 	 Ordinario N°328/2011, de la Corporación de Asistencia Judicial del Bio 

Bío, respecto de Convenio, rendición de Cuenta de su gestión año 2010. 
• 	 Documento de fecha 10/08/2009, recibido el 26/04/2011, pero entregado 

en Oficina de Partes el 05/05, de parte del Sr. José Seitz Muiioz, dirigida 
al Sr. Alcalde, respecto de una situación de ripio, alcantarilla y 
maquinaria del sector Quilaco, Caminos Vecinales. 

• 	 Circular N°43 de fecha 03/05/2011, de Formulación Anteproyecto 
Regional de Inversiones (ARI) 2012 Y Orientaciones Regionales de 
Preinversión e Inversión 2011 y 2012, dirigida al Alcalde y Concejo 
Municipal. 

• 	 Centro de Estudios Municipales, que envía Carta con fecha 28.04.2011, 
al Alcalde y Concejo Municipal, respecto de un Curso Actualización de 
Leyes de Transparencia y Probidad en los Municipios. 
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• 	 Copia del Decreto N° 1045, que cancela el arriendo del recinto del 
Balneario de Enero a Marzo del 2010 Y Enero a Marzo del 2011, a la Sra. 
Lucy Müller y 

• 	 Copia de Ordinario N°478/09.05. donde el Alcalde informa respecto de 
los Representantes del Empleador y Representantes del Trabajador. del 
Servicio de Bienestar, período 2011 y 2013. 

Como Correspondencia Despachada: 

• 	 Memorándum N°15 105.05, de Secretaria Municipal al Sr. Alcalde. 
informa que en Sesión Ordinaria N°13 celebrada el 05/05/2011. el 
Concejo Aprobó el Acuerdo 98 Rechaza la Propuesta Metas 
Institucionales y por Departamentos del Municipio de Ercilla, solicitando 
sean presentadas nuevamente en la próxima Reunión Ordinaria del mes 
de Mayo. Acuerdo 100 Por unanimidad solicitan al Departamento de 
Salud, entregue la información respecto del estado de las deudas que 
mantiene a la fecha con la Cenabast y todas aquellas deudas que aún se 
encuentran pendientes de pago. por dicho departamento. Así también, en 
el mismo acuerdo, solicitan un Informe respecto de los ingresos que 
percibió el Municipio de Ercilla, a través de la Unidad de Tránsito y 
Patentes, por concepto de Permisos de Circulación Año 2011, Primera 
Cuota. Acuerdo 101 Por unanimidad, solicita copia de la factura de 
compras de los materiales que se están adquiriendo a través del 
Departamento de Obras, en los proyectos de Reparación de las Sedes 
de Ercilla y Pailahueque denominado "Mejoramiento de infraestructura 
Municipal", Acuerdo 102 Por unanimidad, el Concejo Municipal acuerda 
realizar una reunión extraordinaria para el día Miércoles 11 de Mayo de 
2011, a las 10:00 horas, a fin de analizar la Cuenta Pública 2010 Y el 
anexo entregado al Concejo posteriormente. Acuerdo 103 Por 
unanimidad. el Concejo solicita al Sr. Alcalde. de cumplimiento a lo 
señalado en la Ley 20.285 de Acceso a la Información Pública, artículo 
14, sobre Publicar en la página web municipal: www.rnuntercilla Cí, todas 
las solicitudes de información que el Concejo realiza a través de sus 
acuerdos y en forma individual. 

• 	 Certificado N°28 de Secretaria Municipal y del Concejo Municipal de 
Ercilla, que suscribe, certifica que en Sesión Ordinaria N°13, celebrada 
con fecha Miércoles 04 de Mayo de 2011, el Concejo Municipal aprobó 
por unanimidad lo siguiente: ".Ampliar la vigencia del Plazo del Comodato 
suscrito entre el Cuerpo de Bomberos de Ercilla y la Municipalidad de 
Ercilla, firmado con fecha 08 de Septiembre de 2008 y aprobado según 
Decreto Exento N°613 de fecha 11 de Septiembre del mismo año. El 
lapso por el cual se amplía la vigencia del Comodato, respecto del 
inmueble ubicado dentro del Recinto de la ex escuela Teodosio Urrutia 
de Pidima. es a 99 años; dejando sin efecto el plazo inicial que era por 
cuatro años prorrogables. Del mismo modo, el Concejo Municipal 
aprueba por unanimidad, que el Cuerpo de Bomberos de Pidima proceda 
a cerrar el recinto que abarca parte de la Cancha de Fútbol de dicha 
localidad y que está contigua a la ex escuela, en una extensión de cinco 
metros, comprometiéndose a aprobar la entrega mediante un nuevo 
Comodato de dicha parte del terreno. una vez que exista claridad 
respecto de las medidas que posee el mencionado recinto. 

• 	 Certificado N°29 y 30105.05.2011, de Secretaria Municipal y de Concejo 
Municipal de Ercilla, que suscribe, certifica el Concejo Municipal aprobó 
por unanimidad de sus integrantes, según consta en Sesión 
Extraordinaria N°8, celebrada con fecha 28 de Marzo de 2011. para la 
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ejecución del PDTI, año 2011 o temporada 2011-2012, el monto de 
$1.518.029.-en efectivo, equivalente a 70,75 UF, además de otros 
recursos, como activos y servicios municipales para el buen 
funcionamiento del Programa, que a continuación se detalla ala 
información: Ercilla 1, continuidad, 90 Usuarios, 5%, aporte equivalente al 
70,75 UF; Ercilla 11, continuidad, 30 usuarios, 2,5%, aporte equivalente al 
35,37 UF, del mismo modo certifica lo mismo para las nuevas Unidades 
del PDTI, un aporte de 40,87 UF, Ercilla 11 y Ercilla 111, un aporte de 81,75 
UF. 

SR. ALCALDE: Dentro de la correspondencia algún tema que amerite análisis 


SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, con respecto a la Carta de Don José Seitz 

Muñoz, yo insistí en una reunión Extraordinaria y solicité que quedará dentro del 

Acta porque esta era una Solicitud que venía de agosto del 2009, en donde le 

habían dicho que le iban a ir a reparar o a instalar alcantarillas y a la fecha, que yo 

anduve como 15 días antes, que le entregara la Conadi y no han hecho nada. 

Acompañan una foto en el estado que se encuentran. Esa fue la solicitud no 

ingresada como correspondencia, para que quede en el Acta. Ahora voy a pedir 

nuevamente que esto quede dentro del Acta, tal como está, por favor, porque así 

queda la constancia que se hizo las gestiones y ahora que está presente el 

Alcalde, porque esa vez no estaba presente. Yo me acuerdo que para la 

inauguración de la Escuela de Chacaico, se le acercó un Vecino que vive en ese 

sector y usted comprometió la ida a ese sector y no se, si se ha realizado esa 

visita, para ver el estado de ese puente que está la alcantarilla. 

Ver documento escaneado que forma parte del Acta. 


SR. ALCALDE: Se mando gente para allá. La petición anterior a qué lugar 

corresponde esa. 


SR. SOUGARRET: Este es del sector Quilaco 


SR. SOUGARRET: Es instalación de alcantarilla tienen un puente que está muy 

deteriorado, los vehículos chocan al pasar. 


SR. ALCALDE: Ahora, si el caudal es demasiado grande, no se podría instalar 

alcantarilla. 


SR. SOUGARRET: Ellos piden tubo de metro, son como 6 kilometros que quieren 

instalar ...... Escrituras, porque compró la Conadi le entrego la parte de Chacaico 


SR. ALCALDE: Tomar un acuerdo para los Concejales que deseen asistir a la 

Formulación Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) 2012 Y Orientaciones 

Regionales de Preinversión e Inversión 2011 y 2012, a realizarse el día 13 de 

Mayo, en la ciudad de Angol. 


SRTA. ANA: Los Concejales que requieran asistir, nos comunican para hacer los 

respectivos Decretos. Toma la votación. 

SR. SANDOVAL : Si, apruebo. 

SR. PADILLA : Si. 

SR. SOUGARRET : Si. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Sí, confirmo mi asistencia. 

SR. GUTIERREZ : Sí, apruebo. 
SR. AREVALO : Si, apruebo. 
SR. ALCALDE : Si, apruebo. 
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Por una unanimidad se aprueba la Asistencia de los Concejales el día 
Viernes 13 de Mayo. en la ciudad de Angol. a la Reunión ARI. 

SR. ALCALDE: Sres. Concejales, dentro de los Puntos de la Tabla está la 
Presentación del Abogado que va a representar al Municipio, una vez que llegue 
se hará la presentación. El 2do. Punto tiene relación con la votación de los 
Proyectos Infraestructura Deportiva. No se si lo vamos a ver uno por uno, o un 
todo, a proposición de ustedes obviamente, les voy a leer los Proyectos y después 
lo vamos a ver uno a uno. 

10 Construcción Sistema de Iluminación Estadio Municipal de Ercilla. 
20 Construcción Cancha de Futbolito El Bosque-Ercilla. 
30 Construcción Cancha de Futbolito El Mirador- Ercilla. 
40 Construcción Cancha de Futbolito JJW Eustaquio Pérez- Ercilla y 
50 Presentación y Aprobación Cancha Sintética de Pailahueque. 
Esos son los Proyectos. Vamos a empezar por el 1ro. Don Raúl va a ser la 
presentación en ampliado. El Primer punto se va haber el Sistema de Iluminación 
Estadio Municipal de Ercilla. 

SR. SCHIFFERLI: Me correspondía en esta oportunidad de poder hacer una 
presentación de los Proyectos que ingresamos la semana pasada, el proyecto de 
la Iluminación del estadio Municipal de Ercilla y otros más que no alcanzamos a 
ver por el tema de la hora, se los pasamos para ustedes para que los pudieran 
revisar en sus casas, en sus domicilios y en esa oportunidad se les entrego el 
proyecto de Iluminación del Estadio Municipal de Ercilla. Yo no sé si tienen alguna 
duda que yo les pueda explicar o algo que no tengan claro. 

SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, nosotros analizamos los Proyectos ese día, se 
retiro el Alcalde y un Concejal porque estaba enfermo, pero nosotros lo 
analizamos y nos entregaron las Carpetas. Quizás podamos hacerles algunas 
observaciones y si es que nos puedan aclarar algunas cosas no más. 
El Estadio es el que debe dejarlo para más adelante, porque recién entregaron los 
antecedentes. Las Canchas de las tres Poblaciones más la Iluminación se analizó 
en el Concejo ese día (Sr. Arévalo, 6 sea, habría que votarlo no más). Sí. Debería 
presentarlo y nosotros hacerle consultas, porque yo tengo dudas en algunas 
cosas, para que no nos echen la culpa después que no se lo vayan aprobar en el 
CORE o donde los presenten porque para mí, algunos tiene algunas fallas. Yo 
quisiera partir por ejemplo, van a lograr el problema que tiene las Canchas de El 
Mirador, El Bosque y Eustaquio Pérez. En la Eustaquio Pérez, el pasto lo van a 
aplicar o no. Pero yo creo que a donde vayan y a un Proyecto le colocan como 
justificación beneficiarios, hablemos de ocho mil personas que van ha ser 
beneficiadas en la Villa El Bosque yo creo que la persona que lo vea se va a dar 
cuenta que están mintiendo. En el Mirador se van a ver beneficiadas ocho mil 
personas. En el estadio se van haber beneficiados ocho mil y tantas personas. 
En el Eustaquio Pérez aterrizaron un poquitito y colocaron dos mil personas. 
El Proyecto que no creo que lo vamos a votar hoy, es el de Pailahueque, lo 
arreglaron un poco más, se pusieron más realistas, hablaron de mil personas. 

SR. SCHIFFERLI: Pueden hacer todas las consultas y después damos las 
respuestas. 

SRA. Ma. ESPAÑA: No era una consulta, sino unas felicitaciones. Qué bueno que 
usted diga que los proyectos no se votaron, porque el tiempo no nos alcanzó, no 
porque el Concejo no haya querido votar los proyectos, sino porque nos pillo el 
tiempo analizando las situaciones de cada uno. 
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SR. SCHIFFERLI: Sres. Concejales, lo que pasa que toda fundamentación debe 
hacerse lo más real posible y también llegamos a una forma de hacer una 
proyección a esta Comuna, ya que va ir creciendo, que va creciendo cada día en 
poblaciones, con el trabajo de todo el Equipo, Concejo, Alcalde y Funcionarios y 
también las Juntas de Vecinos y Organizaciones de la comuna. La Comuna 
siempre va creciendo. Nosotros colocamos esa capacidad de personas, porque la 
idea del Municipio era de hacer cuatro Canchas sintéticas en este Sector. Hay una 
que está aprobada con el Proyecto FRIL y las otras se van a postular al Chile 
Deportes ... Son tres Multicanchas de Futbolito de 20x40. Esto se está postulando. 
No hay una aprobación del 100% que estén aprobadas. 

SR. SOUGARRET: Dime, como justifica tú en Temuco, que en el sector El Mirador 
tiene 8mil personas y estás presentando un proyecto de Pailahueque del Estadio y 
hablas de mil personas, siendo que Pailahueque tiene mucho más habitantes que 
el sector Estación, tiene muchos más habitantes que Villa El Bosque. Dime tú, 
¿como puedes justificar esto? 

SR. ALCALDE: Puede haber un error técnico. 

SR. SHCIFFERLI: No hay error técnico Alcalde, lo que pasa es que usted analiza 
un sólo mes, a lo mejor no se va a justificar. Este es un trabajo anual, anual, 
cuántos alumnos tiene en el Liceo, cuántas Comunidades van a ser beneficiadas, 
nosotros no sabemos si a lo mejor, podemos hacer catastros entre las ciudades, 
catastro nacional, catastro entre los Vecinos, eso va a depender de nosotros, yo 
quiero explicarle 

SR. SOUGARRET: Si tú quieres embolinar a la gente con eso, te digo que hay 
beneficiarios directos, a eso me refiero yo, porque puede que llegues allá con el 
proyecto y te lo rechacen por eso. Yo no estoy en contra del Proyecto, estoy en 
contra de datos que colocan. Ahora, yo quiero que tú me aclares lo siguiente: Yo 
hago un paralelo entre dos Canchas, uno que esta financiado, porque el Gobierno 
ya tiene plata para hacerlo, porque los otros se están postulando. El valor del 
proyecto del El Esfuerzo es de $30millones de pesos, las otras Canchas que se 
están postulando para inversión, para El Bosque y para la Eustaquio Pérez, 
$50millones.-son empastadas y con la misma superficie. Errores que tienen en los 
proyectos que están presentados. Hacen 20 o 30 días atrás, nos presentan un 
proyecto que consideraba un Letrero de la Obra, que valía $110.000.-pesos y ese 
mismo letrero que tiene las mismas características, en este proyecto, el valor es 
de $250.000.-mil pesos y después me lo presentan para otro proyecto y el valor es 
de $350.000.-mil pesos, eso está aquí anotados, entonces esas diferencias si son 
de una misma persona que las hace, no las debe cometer. Si yo hago una Obra y 
el Letrero me vale $110mil pesos, al mes siguiente voy a hacer otra, me va a 
costar $250mil pesos, me va a costar $350mil pesos. Eso es en relación a los 
Letreros. 

araeos Proyec os presen a t dos por e 1MUnlClplOP II t 
CONSTRUCCION CANCHA PASTO SINTETICO 
"VILLA EL ESFUERZO" 

CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOLITO 
"EL MIRADOR ERCILLA" 

Fecha de presentación 13 de Abril de 2011 Fecha de presentación 25 de Abril de 2011 
Valor de la Obra $30.000.000. Valor de la Obra $50.000.000.
El Valor de los 924 metros cuadrados pasto sintético 
$16.479.540.

El Valor de los 924 metros cuadrados pasto sintético 
$13.860.000.

Letrero indicativo de Obra $110.400. Letrero indicativo de Obra $250.000.-
Solerilla $2.400.- el metro. Solerilla $3.050.- el metro. 
Lo que llama la atención que en proyectos presentados en una misma fecha 
tengan diferencias de precios en los letreros de las obras, siendo que estos tienen 
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las mismas características y medidas, ejemplo en los proyectos FRIL Construcción 
Cancha Pasto Sintético "Villa El Esfuerzo", valor del Letrero indicativo de la Obra $ 
135.000.- Luego llama la atención, que en 20 días más se presentan 4 nuevos 
proyectos y los valores en los Letreros de las Obras en 3 de ellos (las 3 Canchas 
de las Poblaciones Villa El Bosque, Eustaquio Pérez y El Mirador) sea de 
$250.000.- y el Letrero de la Obra Iluminación Estadio Municipal, con valor de 
$350.000.
y lo otro, yo no sé, si el que hizo los Proyectos de la Cancha de la Estación, la 
Villa El Bosque y Eustaquio Pérez, si, fueron siquiera a mirar, porque le voy a decir 
lo siguiente: Los tres proyectos están presentados para una opción, porque tiene 
dos opciones, después voy a pedir que me aclare. Están presentados para 
$50millones de pesos. Eustaquio Pérez, tiene cierre perimetral, hay que mejorarlo 
un poco, el Mirador en parte tiene cierre perimetral y la Villa El Bosque, no tiene 
ningún cierre perimetral y si estas presentando un proyecto que va hacer una 
Multicancha del siglo, yo creo que no fueron haber el Sector para darse cuenta de 
ese detalle. Me están presentando los proyectos con dos opciones (Sr. Arévalo, 
así no avanzamos nada Jorge ....). con dos opciones. una de (Sr. Alcalde, ... el 
niño de clase), no, no. no, yo estoy hablando, una opción que están presentando 
para el sector Estación, para la Villa El Bosque y para la Eustaquio Pérez, es con 
pasto natural y la otra con pasto sintético, van en el mismo proyecto, una sale a 
$50 y el otro a $30 y tanto y si me aprueban el de 30 y tanto, voy a tener dinero 
para arreglar el Estadio en este momento y empastar una Cancha. Yo pido que si 
se presentan estos proyectos, se presenten con una sola opción y una opción que 
sea viable, para que se pueda usar todo el año. 

SR. ALCALDE: Ninguno de los proyectos dice pasto natural. 

SR. SOUGARRET: Tiene las dos opciones, parece que usted no conoce el 
proyecto. 

SR. SCHIFFERLI: Va el proyecto con dos opciones 

SR. SOUGARRET: Aquí se está trabajando, que pasaría si el día de mañana en 
algunos de esos sectores, le empezaran aplicar pasto. Hay unas carpetas 
asfálticas que se usan en otras Comunas para las Multicanchas, que se puede 
practicar todo tipo de deportes, pero, con el pasto sintético. no creo que se vaya a 
poder practicar el basquetbol. La mantención con el tiempo, la carpeta asfáltica es 
mucha más duradera que el pasto sintético y en la Cancha vamos a empastar con 
pasto natural. Esas cosas para mí, deberían aclararse bien antes de enviarse. 
Porque se puede mandar este proyecto y ellos pueden determinar, le vamos a 
aprobar el de $30millones de pesos, porque, sale menos. Cuánto va a durar ese 
pasto en esas Multicanchas, para el uso que se les tenga que dar. 

SR. ALCALDE: Obviamente que el pasto natural no va a durar mucho. por lo 
mismo que nuestra propuesta tiene relación directamente con el pasto sintético, 
porque son Canchas que tienen durabilidad entre 15 a 20 años, ósea, de alto 
tráfico ante cualquier clima, eso es por un lado, pero cuando se habla de número 
de personas, obviamente que la población del Mirador no existe 8 mil personas, 
pero esto se toma por relación a lo que había mencionado anteriormente Don Raúl 
que tiene referencia a ala cantidad de Deportistas que van a transitar por ahí, no 
importando si es o no es de la población, es decir, Campeonatos, puede ser la 
misma gente de la población. No se mira por nombre, si no que se mira por 
cantidad de personas que entran a una Cancha a practicar el Deporte, eso es por 
un lado. También es respetable la opinión del Concejal, y se le agradece en el 
sentido de que si hay que hacerle modificación, se le harán modificaciones. Me 
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parecen importantes de hacerles las modificaciones que sean necesarias, porque, 
hay que adjuntar esto y luego presentarlo, porque, igual está sujeto a la evaluación 
del Gobierno Regional, entonces, ellos los van a presentar cuales son las 
observaciones generales que tiene el proyecto y de acuerdo a esas 
observaciones, nosotros se las vamos a tener que ir sacando y subsanando. 

SR. SOUGARRET: Yo quiero hablar de Pailahueque, de Ercilla, de las 
poblaciones, si tú vas a realizar, hablo de la parte de las soleríllas que se van a 
colocar alrededor de las Canchas, para una $5.000.- pesos el metro lineal, para 
otras $2.400.- y para otra $3.050, cuando es una persona que hace eso proyecto, 
cómo no se va a fijar en esos detalles siquiera, cuando las platas del Estado son 
las mismas, postule esto aIIND, a los Fondos Regionales, a la Presidencia de la 
República, las platas Estatales son las mismas ....... . 

SR. ALCALDE: Le reitero, que se le agradece las observaciones que usted hace 
en términos presupuestarios, se le harán las correcciones que corresponden, 
antes de entregarlos. 

SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, en el pasto sintético pasa lo mismo, para 
alguna Cancha, $19.000.-pesos el metro cuadrado, para otra $15.000.- y para 
otra, $17.835.-pesos, y se supone que los proyectos están hecho en la misma 
oficina ..... Le entrego esto Secretaria, para que aparezca, por favor, en el Acta. 

SR. PADILLA: Sr. Presidente, a mi me gustaría tener la opinión de todos los 
Concejales, porque creo que el Colega, no es la voz portadora, de la Cancha de la 
Estación, de la de allá ni de la de acá, yo no sé, si a lo mejor ellos quieren la 
Cancha compacto. 

SR. ALCALDE: No, es el tema del agua, Concejal. Incluso es más, si lo vemos del 
punto mediático obviamente que no hay por donde perderse que una cancha de 
pasto sintético, la valoración, tiene que ver con el tema de limpieza y otros tipos de 
cosas. Porque una Cancha de pasto natural, significa una "gastaera" de agua pero 
extraordinaria y bien nos ha costado a nosotros, la Cancha de Fútbol que es súper 
permanente, menos mal que tenemos el rio cerca que de ahí se saca el agua y se 
riega el Estadio, pero, una Cancha con pasto sintético, la verdad, es que, en el 
momento puede ser muy cara, pero que se justifica ampliamente en el tiempo, 
porque, la Cancha de pasto natural le va a durar no sé pu, 8 años si es de alto 
tráfico le va a durar 3, pero una Cancha de pasto sintético, por todo el tráfico que 
tenga, tiene una duración mínima entre 15 a 20 años aproximadamente. Y son 
estudios que se han hecho con estándares internacionales, respecto con la 
calidad de pasto. Es cierto, que hay 3 o 4 calidades de pasto sintético, creo que 
son como 3. Bueno ahí tenemos que a ser un balanceo de cual es lo que nos 
conviene más. De acuerdo al estudio que se hizo 

SR. SCHIFFERLI: Sr. Alcalde, me permite. Efectivamente, todos los proyectos 
tienen doble finalidad, eso se compara. Lo que significa a Construir una Cacha 
Sintética y lo que significa Construir una Cancha Pasto. Si ustedes miran el 
proyecto detenidamente van a observar que hay un costo a la cantidad de años 
que cuesta $60millones de pesos, que dice usted Sr. Concejal, que es de pasto, la 
mantención, tiene que ver con los partidos necesarios, para la Cancha de pasto. 
Ustedes en una Cancha de Pasto, normalmente en una Cancha de Fútbol, puede 
jugar unas 3 mil horas mensuales, ósea anual, 3 mil ocho, ósea, ocho horas 
prácticamente al día, eso serían 4 partidos diarios. Y la Cancha de pasto, todos los 
días jugando cuatro hora, chao, entonces, lo que tiene si, los costos de operación, 
los costos de mantención y los costos son más baratos, es de la Cancha Sintética, 
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por eso hoy día estamos postulando a una Cancha Sintética. Y estás platas son 
platas que llegan del Gobierno, son platas que van a aprobar ustedes, lo que van 
aprobar ustedes son los Costos de Operación. Ahora, la Empresa que se 
adjudique, sino, que esto se va a publicar en el Portal, como todos los proyectos. 
Postularan 10, 20 Empresas, 1, 2 o 5 no lo sé, pero ahí seguramente se van a ver, 
ustedes según como Concejales podrán hacer observaciones en el momento. Esto 
lo va a ver el Gobierno Regional, en el Gobierno Regional lo ve la gente técnica, 
ahí no pasa por una sola persona, pasa por SERPLAC, le hacen las 
observaciones y ahí se ve. Entonces yo le pido Concejales, si hay algunas 
observaciones, enviemos los proyectos en estás condiciones y si hay 
observaciones las va ha rechazar y nos va a hacer las observaciones el Gobierno 
Regional, en este caso SERPLAC. 

SR. SOUGARRET: Que pasa el día de mañana, yo como Municipalidad de Ercilla 
le mandó estos proyectos al Gobierno Regional y me dicen que yo tengo las dos 
alternativas, si yo tengo las dos alternativas (Sr. Schifferli, no están las dos 
alternativas), están las dos, por algo están las dos (Sr. Alcalde, no o, no están las 
dos alternativas .... ) 

SR. SCHIFFERLI: Concejal, ve el asunto acá, dice: Construcción de Cancha 
Sintética. Aquí se lo digo otra vez, en la página 30 sale la Cancha de pasto de 
$60millones de pesos, en la página 26 y 27, salen los costos de la Cancha 
sintética yen la página 30 Construcción de Cancha de Futbolito con pasto natural. 

SR. SOUGARRET: y acá que dice: Situación comprendida, alternativa 1 y 
alternativa 2, se está postulando para las dos alternativas. 

SR. ALCALDE: No, se está haciendo una comparación entre una y la otra. 

SR. SCHIFFERLI: Concejal, en la Ficha EBI, que dice: Construcción de Cancha de 
Futbolito contemplada con cierro perimetral. 

SR. ALCALDE: Dentro de los criterios que existen en el Equipo Evaluador de 
SERPLAC del Gobierno Regional, obviamente que nos va a pedir otras 
alternativas dentro de esa alternativa está la otra. 

SR. SCHIFFERLI: Nos hace comparaciones, porque, porque en el fondo nos salen 
más baratos los costos, hay que presentar los proyectos así. Yo les sugiero Sres. 
Concejales, si lo tienen a bien, poder mandar estas observaciones, las que dijo el 
Concejal Sougarret, y podamos enviar los proyectos yeso a lo mejor a corto plazo 
tendremos una solución en algunas observaciones. 

SR. ALCALDE: Correcto. Sres. Concejales Votamos. 

SR. GUTIERREZ: Yo sigo insistiendo igual que la vez pasada y que Ercilla sigue 
siendo Ercilla, con tres Canchas, la idea es que yo siempre manifesté que existe 
Pailahueque y Pidima, pero se hizo caso omiso a eso, pero aún así hay que votar 
lo que hay. Mis preguntas son dos: ¿estos temas se han sociabilizado con los 
Vecinos?, todavía se mantiene entre la idea de ustedes y nuestra de este 
proyecto. Yo veo visita acá, a lo mejor conocen el tema alguno y otros no. 

SR. ALCALDE: Es bueno, cuando se junta con la gente, la verdad, es que una de 
las grandes necesidades de los Dirigentes es poder luchar las opciones de futuros 
para su Población y también para la gente de su poblado. Bueno, si se ha 
socializado, ahora, cuando uno cita a una Reunión y si hay cincuenta Socios, 
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obviamente que los cincuenta Socios no están e incluso cuando hay elecciones 
para elegir un Presidente, nunca están, entonces, eso de cincuenta más uno, en 
Ercilla no ocurre. Bueno, cuando dice el Concejal que nos hemos olvidado de 
Pailahueque, no hemos llegado a Pailahueque, pero la próxima semana, sino se 
vota hoy día y de verdad que yo hoy día llegó el tema para presentarle el proyecto 
de la Cancha yes un proyecto que tiene una inversión de más de $300millones 
de pesos, comparados con los $150millones, que tienen las Canchas de pasto 
sintético de Ercilla. Y en Pidima, se van a realizar las Calicatas, porque se va a 
hacer un trabajo ahí respecto de la Cancha de Fútbol, también. Eso ya está 
conversado en el Gobierno Regional y debieran estar no se si dentro de esta 
semana o dentro de estos días o la próxima semana ya el Equipo, porque tiene 
que hacerle un Laboratorio, todo lo que significa los estudios de suelo. Del 
momento que salga el resultado el estudio de suelo de Pidima, inmediatamente se 
arma la carpeta, para enviarla al Gobierno Regional, para que nos puedan 
transferir los recursos, porque, están los compromisos hechos. 

SR. GUTIERREZ: Me falta una pregunta. Estoy de acuerdo con lo que usted dice, 
lo que pasa es que si uno compara, ustedes tienen Estadio, Ercilla, tiene Estadio, 
por lo tanto entramos a comparar siempre seguimos en desmedro. Yo decía por 
las Canchas, porque el tipo de Canchas que son tan bonitas, como lo presentan 
en los proyectos. Una Cancha pequeña ... 

SR. ALCALDE: Vamos paso a paso Concejal, Tenemos harta inversión en 
Pailahueque. Lo que si podemos decir de que hay un déficit en Pidima. Yo le 
acepto la crítica, porque así es, las Calicatas deberían de haber estado mucho 
tiempo antes, mucho tiempo antes. 

SR. GUTIERREZ: En Pailahueque no se puede hacer mucho deporte en la 

Cancha, usted lo sabe. 

Cuál es la situación de los terrenos de todos estos proyectos, los Comodatos, las 

Escrituras, los .... 


SR. SCHIFERLI: Está dado en Comodato. Yo en este momento no lo tengo a 
mano, pero lo estuve leyendo, el proyecto está con el Comodato a 30 años, por la 
Junta de Vecinos al Municipio, habla, pero no habla de 30 días antes, ellos lo 
pueden pedir (Sr. Gutiérrez, disculpe, de cual está hablando del Bosque Ercilla o 
del Mirador), de Pailahueque (Sr. Gutiérrez, no, no, estoy hablando de los 
Proyectos, Pailahueque ya se sabe. El Bosque, Ercilla, como está su). El Bosque 
.... está también con los terrenos de la JJ.W. están con los papeles .....(Sr. 
Gutiérrez, y el Mirador) 

SR. ALCALDE: Además Concejal, mire lo siguiente, todo los espacios, mire todo, 
cuando se construye una población, siempre queda un espacio de uso público, 
que lo administra el Alcalde, entonces ese es un tema que (Sr. Gutiérrez, otra 
cosa que este a nombre del Municipio) (Sr. Schifferli, no, no, lo que pasa que), 
Concejal, eso queda estipulado en el Contrato de (Sr. Gutiérrez, el proyecto lo 
pide). Concejal, dentro de Vivienda, de un Grupo Habitacional, siempre queda un 
espacio público que lo administra en este caso el Municipio (Sr. Gutiérrez, pero lo 
de áreas verdes, si lo administran ustedes tiene que estar con Escritura a nombre 
del Municipio, porque si nos piden a nosotros ... ). Hay que anexar todo, hay que 
anexarlo. 

SR. SCHIFFERLI: Lo que pasa que esos son todos terrenos de Equipamiento, los 
que van en las poblaciones son áreas verdes, se dejan para Equipamiento yesos 
son administrados por el Municipio. 
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SR. GUTIERREZ: ¿Pero, donde están los papeles que dicen eso? 


SR. SCHIFFERLI: En los planos, cuando tú te adjudicas, al adquirir una casa de 

población, ahí sale. 


SR. GUTIEREZ: Pero como se justifica la propiedad del terreno. 


SR. SCHIFFERLI: Ya lo tenemos. Hablamos con la Junta de Vecinos, ya trajimos 

los planos. 


SR. GUTIEREZ: Eso es lo que estoy preguntando. 


SR. SCHIFFERLI: Exacto. Están los planos. 


SR. GUTIEREZ: Entonces, están al día El Mirador, El Bosque y Eustaquio Pérez. 


SRA.HUAIQUICHE: Los terrenos son de la Junta de Vecinos. 


SRA. GODOY: Nosotros lo compramos y no están cedidos a la Municipalidad. 


SR. SOUGARRET: No todos los terrenos son Municipales. La Villa El Bosque, es 

una Villa y todo no es del Municipio. 


SR. SCHIFFERLI: Se le sacaron fotos .... La Cancha para ustedes, va hacer 

beneficioso, va hacer para la Juventud ... . 


SR. GUTIERREZ: Otro tema, es que se lo aprueben. 


SR. SCHIFFERLI: Perdón Don Victor. Todo se va a ser legal, todo se va a ser 

legal y además que el Gobierno Regional no permite 


SR. GUTIERREZ: No permite, por eso, hay que justificarlo muy bien Sr. Schifferli, 

y por eso se lo estoy preguntando. Yo he trabajado en proyectos y conozco el 

sistema. No permite que este ilegal el terreno. 


SR. ALCALDE: No podemos nosotros construir una mesa a tres patas, hay que 

ponerle la cuarta, y por lo tanto, si hay documentos que faltan hay que ponerlo en 

trámite. 


SR.PADILLA: Qué va ha pasar si ellos no ceden el terreno. 


SR. ALCALDE: Ah, bueno, se pierde la Cancha. Yo creo que no va a ocurrir. 


SR. SOUGARRET: Ellos no tienen porque ceder el terreno, esto hay que 

socializarlo, como dice mi Colega, quizás hubiesen llegado a un acuerdo con la 

Junta de Vecinos .... 


SR. ALCALDE: Sres. Concejales, para no alargar más el tema, está bien el debate 

SRA. Ma. ESPAÑA: La verdad de las cosas, que al escuchar a mis Colegas, sobre 
todo lo que estaba hablando el Colega Gutiérrez, con respecto al terreno. Cuando 
se habla de pasto sintético, hablamos la duración, aquí se habló de varios años. 
Yo le diría que una Cancha de pasto sintético tiene una duración de 5 a 8 años, 
usándola como (Sr. Alcalde, sintético o natural), sintético. Como se usa{Sr. 
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Alcalde, no, entre 15 a 20 años), no entre 5 a a años. En Temuco se juegan 
160 Partidos en el mes en Cancha de pasto sintético. Cuando se habla de Cancha 
de Fútbol, de pasto sintético, estamos hablando de $500millones de pesos. Para 
hacer una Cancha de Fútbol (Sr. Alcalde, no vale tanto, cuesta 300 y un poco 
más, $330 y tantos millones de pesos) cuesta $500millones de pesos. Se lo digo 
con conocimiento de causa, porque también tengo asesores que han trabajado en 
estos proyectos y saben bastantes. Cuando se habla de la Población Beneficiada, 
aquí realmente se está hablando de a mil personas. Yo no sé si se está hablando 
de la cantidad de beneficiario, más los deportistas, de las personas (Sr. Schifferli, 
las personas que miran, los que actúan son beneficiarios) y la población total, está 
diciendo. Pero nunca en una Cancha donde se habla de Futbolito, porque esa no 
es una Cancha de Fútbol, (Sr. Schifferli, de Fútbol), de futbolito, pero una Cancha, 
una Cancha de Fútbol, es la que tenemos acá en Ercilla (Sr. Schifferli, pero esto, 
Sra. Ma. España, estamos hablando). No, pero, Déjeme, yo estoy en mí minuto de 
intervención, ya. En primer lugar, encuentro que amil beneficiarios, nunca, nunca, 
pero bueno, el proyecto está así. En segundo lugar, la población flotante ... nunca 
va a superar las cinco mil personas, hablemos de (Sr. Alcalde, mejor, mejor). Sí, 
mejor, pero, entonces no se mienta en los proyectos (Sr. Alcalde, no, pero no se 
está mintiendo) cuando se habla de a mil personas si. En todo caso, lo primero 
que tienen que hacer es ver los Títulos de Dominio y ver como están las Escrituras 
respectivas, donde se va a construir la Cancha de pasto sintético. Esa es mi 
preocupación. Y lo otro, si se habría socializado los proyectos con las Juntas de 
Vecinos. Todo proyectos debe darse a conocer, hacer las Reuniones respectivas, 
con los Beneficiarios, llámese Junta de Vecinos, Población, etc. ,etc. No los vaya a 
pasar lo mismo que nos pasó con el proyecto de la Construcción del Mercado 
Municipal 

SR. ALCALDE: No Sra. María, el Mercado Municipal, acuérdese que el año 
pasado se hizo hasta una Reunión Extraordinaria acá con la gente de allá 

SRA. Ma. ESPAÑA: Pero la gente no conocía el proyecto, Sr. Alcalde, no conocía 
el proyecto 

SR. ALCALDE: Claro, el mono no lo conocían, pero si se hablaba mucho del 
Mercado Municipal. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Yo no sé acá si la gente conoce el Proyecto. 

SR. AREVALO: Yo, la verdad, es que considero importante la inversión a la que se 
está postulando, por lo tanto, solicito sea votado el Proyecto. Los había revisado y 
había conversado con el Encargado del Proyecto, no me parece ninguna 
observación, entonces debe ser votado. 

SR. SANDOVAL: Yo me baso en las consultas que hicieron los Colegas, eran más 
o menos las dudas que tenía ... y espero que esto se concrete, solidez. 

SR. ALCALDE: Ojala, Dios quiera que así sea. La votación, entonces. Lo votamos, 
los tres Proyectos juntos o uno por uno. 

SR. SOUGARRET: Las tres Canchas más la Iluminación. 

SR. PADILLA: Por ejemplo, la Cancha que se va a ser arriba en la Estación, ¿el 
terreno es de ellos? ¿ Quién se va hacer cargo después, porque se supone que si 
se va a ser ahi la Cancha, la Cancha va a ser administrada por ellos? ¿Quién se 
va a ser cargo de la gente para que cuide esa Cancha, el Municipio? 
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SR ALCALDE: Bueno, este es un tema bipartito con la Comunidad, ósea, igual 
ellos tienen toda una Organización, donde los Dirigentes también se hacen 
respetar y en este caso los usuarios también. Me parece importante la pregunta, 
yo creo que el Municipio, obviamente tiene que colocar que se yo, énfasis en lo 
que es la parte disciplinaria y más los que están cercano al Sector que son los 
mismos Vecinos. Alguien va a tener que quedar con la llave de la misma Junta de 
Vecinos y velar por ejemplo que no vayan a entrar con zapatos que no son 
adecuados a un tráfico de ese tipo de Cancha. 

SR PADILLA: Porque aquí dice que se le va a cancelar a una persona para que 
cuide el Estadio. 

SR ALCALDE: Bueno, si está dentro del proyecto, dentro de los gastos 
operacionales ... 

SRPADILLA: Ellos deben entregarle en Comodato al Municipio o va a ser de ellos 
la infraestructura que se va hacer ahí, pero tiene que quedar claro, para ellos y 
nosotros. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Yo quiero hacer una sugerencia. Cuando yo era Dirigente en 
Pidima, Presidenta de la Junta de Vecinos, con harto trabajo y sacrificio 
compramos un terreno, para la Estación Médico Rural, pero no teníamos la plata 
para construir, en el Gobierno de Don Jeraldo Padilla, entonces el Dideco nos 
sugirió de que nosotros vendiéramos el terreno al Municipio. La Junta de Vecinos 
le vendió el terreno al Municipio de Ercilla, para Construir lo que es el Jardín 
Familiar, porque ahí no se podía construir nada. Se construyó la Sede de la Junta 
de Vecinos Juan de Dios Fuentes Ríos y para poder construir enseguida el Jardín 
Familiar, se puso una Cláusula "Esto se construirá única y exclusivamente para la 
Junta de Vecinos Bernardo O'Higgins. Eso podrían hacer ellos, es una simple 
sugerencia, traspasarle al Municipio, pero con una cláusula. 

SR SCHIFFERLI: Ahí sale una persona o dos personas en mantención. El 
proyecto tiene que tener alguna justificación .... , pero eso se debe hacer dentro del 
mismo si se entrega en Comodato o se le entrega la administración a la Junta de 
Vecinos, ellos se deben hacer cargo de la responsabilidad de la administración y 
todo este asunto, obviamente, pueden conversar con el Concejo y el Alcalde y 
usted como Concejal con la Junta de Vecinos, llegado el momento. Pero yo 
pienso, que la Junta de Vecinos o el Barrio, lIamémosle así, no se hacen trucos. 
Está es una Cancha de otro nivel, va en beneficios a los niños. Los niños a veces 
tienen que ir a jugar a veces a kilómetros y kilómetros. 
Ahora, como dice la Sra. Ma. España, también se puede llegar hacer un 
Comodato, que pase al Municipio y cuando se postula se vuelve el Comodato de 
nuevo a la Junta de Vecinos y queda la administración por parte de ellos. Hoy día 
se tiene que aprovechar los fondos que está entregando el Gobierno, aprovecharlo 
y las cosas hacerlas bien. 

SR GUTIERREZ: Esa es la palabra, disculpe Sr. Schifferli, hacerlas bien, porque 
después hay problemas y los problemas los tiene después la gente. 

SR SCHIFFERLI: Cuando yo me vine a trabajar aquí, ustedes me pidieron que les 
ayudara con los proyectos. Estamos trabajando para poder proyectarnos, 
entonces ahora dependen de ustedes, depende de ustedes. 
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SR. GUTIERREZ: Haber que aquí no se tergiverse la cosa, nosotros queremos 
progreso, queremos proyectos y queremos dineros. Eso está claro. Lo sabemos 
todos. La otra cosa es que se hagan a media o falten cosas y nosotros tenemos el 
deber y el derecho de decirlo, porque ustedes hacen estos proyectos a espaldas 
de los Concejales y los traen así, esto es, se lo hemos dicho hartas veces. Estos 
son los proyectos y esto es lo que hay que aprobar, pero ¿a dónde está la opinión 
de los Concejales?, ¿a dónde está la opinión de la gente, de los beneficiarios?, 
¡no está pues!, eso es lo que reclamamos hace ratito. ¡Nada más que eso ve!. Es 
simple. 

SR. ALCALDE: Yo la verdad, no me gustaría que esto se tome como una cuestión 
que esté causando un problema (Sr. Gutiérrez, no Sr. Alcalde, si no es eso). A mi 
me parece súper respetable las opiniones de ustedes. Yo creo que algunas han 
sido muy, muy atinadas, pero también otras adolecen de ello, seamos objetivos, 
Ercilla necesita crecer, Ercilla necesita, mejorar, mejorar en infraestructura y por lo 
tanto aquí, los que se van a ver beneficiados van a ser ellos. Nosotros estamos de 
paso, la autoridades no sabemos si el próximo período estamos nuevamente 
sentados en esta mesa, pero dejarles un recuerdo a ellos, me parece sumamente 
importante. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Un recuerdo bueno si Sr. Alcalde, entregarles las cosas como 
corresponde, con Escrituras, con Título de Dominio, etc. 

SR.PADILLA: Nosotros Alcalde, no estamos en contra de que el Pueblo progrese, 
que se hagan cosas, nadie está en contra, lo que estamos pidiendo es que las 
cosas se hagan bien. Si a lo mejor aquí encontramos, ellos dicen que el terreno, 
con ellos no se ha hablado, no se ha hecho nada y usted está diciendo que está 
todo hecho, entonces, no coinciden las cosas .... 

SR. ALCALDE: Bien, vamos a votar los Proyectos, entonces. 

SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, antes de votar porque no escuchamos la 
opinión del sector Estación que está aquí, del proyecto que se está hablando. 

SR. ALCALDE: Bien, me parece. 

SRA. HUAIQUICHE: A mí me interesa harto que se haga el proyecto, algo bonito 
(Sr. Sougarret, pasto sintético o natural), sintético, porque la verdad ¿quién lo va a 
regar?, necesita harta agua. 

SRA. GODOY: Hace años atrás, postulamos a una Multicancha en Sector 
Estación, pero nosotros queríamos entregarle en Comodato a la Municipalidad el 
terreno por 100 años, para poder hacer la Multicancha y no nos salió por ese 
motivo, siempre nos dijeron y de lo contrario, teníamos que dar el terreno por 
vendido como dice la Sra. Ma. España. Nosotros hicimos una reunión en esa 
época y la gente no lo aceptó. Yo les digo lo que pasó en esa época, puede que 
ahora sí. Porque yo feliz que hagan algo bonito. 

SRA. HUAIQUICHE: Pero yo creo absurdo que la gente rechace algo bonito. 

SRA. GODOY: Pero no aceptó en ese tiempo, no aceptó. 

SR. SCHIFFERLI: Vamos a tener que hacer una reunión con la Junta de Vecinos 
del Sector, vamos a llevar el Proyecto. Yo les pido que si el Concejo aprueba, 
vamos a mandar el Proyecto 
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SRA. Ma. ESPAÑA: Esto debería de haberse hecho, perdóneme Sr. Schifferli, 
antes de esto, tendríamos que votarlo el próximo miércoles. 

SR.ALCALDE:No,no,no 


SRA. Ma. ESPAÑA: Como cuando ya está todo oleado y sacramentado, viene a 

hacer la reunión. 


SR. AREVALO. Es un Proyecto, todavía no se sabe si lo van aprobar o no. 


SR. SCHIFFERLI: Se aprueba la Presentación de los Proyectos y los Costos de 

Operación. 


SR. ALCALDE: Proyectos: 

10 Construcción Sistema de Iluminación Estadio Municipal de Ercilla. 
20 Construcción Cancha de Futbolito El Bosque-Ercilla. 
30 Construcción Cancha de Futbolito El Mirador- Ercilla. 
40 Construcción Cancha de Futbolito JJW Eustaquio Pérez- Ercilla y 
Todas las Canchas son pasto sintético. 

SRTA. ANA: Toma la votación de los cuatros Proyectos, para la Presentación y los 

Costos de Operación. 

SR. SANDOVAL: Porque, no se incluye la Cancha de Pailahueque, también. 


SR. ALCALDE: Yo estaría de acuerdo. 


SRA. Ma. ESPAÑA: No se puede. nos llegó recién el Proyecto. Como vamos a 

votar un Proyecto sino tenemos idea de que se trata. 


SR. ALCALDE: Ganamos en tiempo Sra. Ma. España. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Pero, cuanto más en tiempo ... 


SR. ALCALDE: Haber votemos está parte y después votamos el otro, si se 

aprueba o se rechaza. Aprobemos los cuatro y después Pailahueque. 


SR. SANDOVAL: ...... apruebo. 

SR. PADILLA: Si, apruebo. 

SR. SOUGARRET: Antes de votar, voy a ser un alcance. Yo quisiera decirle a la 

Junta de Vecinos ...... y lo otro, es que aquí nosotros estamos votando un 

compromiso de aporte y si el día de mañana (Sra. Huaiquiche, que dice), nosotros 

estamos votando un Compromiso de Aporte, yeso está escrito aquí en estos 

papelitos, y si el día de mañana llega hacer aprobado su proyecto, aquí hay un 

compromiso que está haciendo el Municipio, para contratar a una persona, es 

decir en Cancha sintética habla de $152mil pesos mensuales y si es de pasto 

natural de $250 y tantos mil pesos. Eso es lo que estamos votando nosotros hoy 

día. El día de mañana ustedes pueden pedir que se cumplan esos compromisos, 

que envíen a una persona para hacerse cargo para la mantención de eso, porque 

es eso lo que estamos votando nosotros aquí (Sr. Padilla, siempre y cuando (Sr. 

Sougarret, salga aprobado) no sea de ellos, porque si pasa a ser de ellos en forma 

personal, el Municipio no le puede entregar una persona) (Sr. Alcalde, igual 

enviará). 


SRTA. ANA: Estamos votando. 
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SR. SOUGARRET: Así que apruebo, y que se haga la alternativa de pasto 

sintético, si es natural no se qué ira a pasar. 

SRA. Ma. ESPAf\JA: Yo, vaya justificar mi voto, en primer lugar con la advertencia 

que le voy hacer a la Presidenta de la Junta de Vecinos, en que se fije muy bien 

con respecto de los terrenos, que no vaya a ser cosa que después van a tener 

serios problemas que solucionar por el terreno. Y también, recordándole al Sr. 

Schifferli que va a ser una Reunión a nivel de Vecinos del sector El Mirador, 

estación, voy aprobarlo, porque siempre he querido el avance y el progreso para 

mi comuna, no como se ha dicho en otras ocasiones. Nosotros los Concejales, 

estamos por esa vía. 

SR. GUTIERREZ: Yo, sigo insistiendo que las situaciones se siguen haciendo a 

medias, siguen mandando una serie de papeles que el Concejo tiene que leer en 

dos segundo y no participa el Concejo Municipal en muchas iniciativas, tiene que 

votar de lo que hay. Como ha dicho la Concejala, estamos por el bien de la 

comuna. Espero que no se le mienta mas a la comuna, a Pailahueque se le mintió, 

yo lo vaya especificar el próximo miércoles, cuando le toque a Pailahueque, se 

prometió para marzo la Cancha y hoy día estamos a mayo y no ha llegado la 

Cancha. Espero, que eso se cumpla como corresponde. Yo espero si, de las 

Instituciones que pongan mucha atención al igual Sr. Schifferli, en el tema de los 

terrenos, si hay que hacer algo sanearlo a tiempo y que se haga, para que no vaya 

a ser rechazado por una cosa simple que a veces se ve, pero complica a la gente 

la tuición de los terrenos. Yo por eso voy aprobar. 

SR. AREVALO: Si, lo apruebo. 

SR. ALACALDE: Obviamente que si. Lo he presentado en la mesa, esperando 

que seamos iluminados por Dios, para recibir estos aportes extraordinarios para 

Ercilla. 

Por unanimidad se aprueba la Presentación y los Costos de Operación de 

los Proyectos Deportivos denominados "Construcción Sistema de 

Iluminación Estadio Municipal de Ercilla. 20188909-0". "Construcción 

Cancha de Futbolito El Bosque-Erilla, 30110226-0", "Construcción Cancha de 

Futbolito El Mirador-Ercilla, 30110301-0" Y "Construcción Cancha de 

Futbolito JJ.VV Eustaquio Pérez-Ercilla. 30110881-0". 


SRA. Ma. ESPAf\JA: Lo ha presentado al Concejo y gracias al Concejo, está 

aprobado, porque el Concejo lo aprueba o lo rechaza. 


SR. ALCALDE: Pailahueque, ahora. La Cancha de Fútbol de Pailahueque. 

También va a ser una Cancha de pasto sintético. 

Primero, ¿qué pasó con el proyecto anterior, que fue un proyecto Concursable, el 

problema es saber o no saber? 


SR. SCHIFFERLI: La verdad es que, hace más a menos 6 a 7 meses, tuvimos la 

visita del Director Regional de Chile Deportes, acá. En ese tiempo estaba el Sr. 

Cárdenas y José Cabrera y en esa oportunidad visitamos algunos sectores de la 

parte Deportiva y visitamos también Pidima, Pailahueque y Ercilla, con la 

presencia de los Concejales Don Víctor Gutiérrez, en esa oportunidad y también 

Don Alejandro Arévalo. En esa oportunidad el Director en presencia de los dos 

Concejales y el Alcalde y también de quien les habla, ofreció un proyecto, que 

presentáramos nosotros a Chile Deportes, que él iba aprobar los recursos y que 

iba a conseguir que los proyectos fueran aprobados lo más pronto posible. El 

Proyecto fue hecho, fue presentado en Temuco al Instituto Nacional de Deportes y 

se fue a Santiago. La verdad de las cosas que después hubo un cambio de 

Director Regional y el Proyecto, nosotros incluso, llamamos y fuimos 

personalmente al Instituto Nacional de Deportes, Temuco y también nos 

comunicamos con Santiago, los Proyectos, no habían fondos en esa oportunidad y 
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después, posteriormente hubo cambio estructural y hablamos con el nuevo 
Director Regional y el Proyecto está en Santiago. Entonces, no hay fondos en este 
momento para poder postular, si, lo tienen considerado, pero eso no hay ninguna 
posibilidad que lo puedan aprobar, no hay seguridad. Entonces, el Alcalde me dice 
en esa oportunidad, se juntó con algunas personas o algunos vecinos, en la Sede, 
que también estuvo presente Don Víctor Gutiérrez, en esa oportunidad en esa 
Población y él como Concejal también participo de la actividad en esa oportunidad 
y el Alcalde, quiso o dijo ya que tenemos la posibilidad que el Gobierno hoy día 
hiso de presentar Canchas sintéticas en la Región, y el Alcalde dijo presentemos 
un Estadio nuevo para Pailahueque y hoy día ustedes lo tiene en sus manos y yo 
algo les plantie la semana pasada y la verdad que este Proyecto de gran 
envergadura no se hace de la noche a la mañana (Sr. Alcalde, ni todos los días). 
La verdad de las cosas, que quisimos traerlo lo más anticipadamente, traerlo hoy 
día, yo quería el Jueves, pero al final, tuve que amanecer ayer, trabajando en este 
Proyecto, para cumplirle al Concejo. El Alcalde les está presentando un Proyecto 
hoy día de una inversión de más de $262millones y tanto, que costaría el proyecto 
de la Cancha sintética para Pailahueque, no sé si ustedes conocen la Cancha, es 
la misma de Curacautin, tiene cierre perimetral, va con la plataforma de drenaje 
con la línea de mercado 

SRA. Ma. ESPAÑA: Perdón, Sr. Schifferli, le puedo hacer una consulta. Usted nos 
está dando a conocer este Proyecto, que recién nos entregaron en la mesa. ¿Para 
votarlo ahora?, yo creo que no, no (Sr. Alcalde, bueno, sí, yo voy a solicitar la 
votación). Yo estoy muy de acuerdo en que este Proyecto sea factible, sobre todo 
por Pailahueque, pero, nosotros en la semana pasada tuvimos problemas con los 
Proyectos y a usted le consta, que nos quedamos acá conversando y viendo cada 
cosa del Proyecto. Hoy día, yo no tengo idea cuánto cuesta este Proyecto, que es 
lo que se va a hacer, si se van a hacer ... (Sr. Alcalde, Cancha de pasto sintético). 
Yo sugiero y con el respeto que se merece Sr. Schifferli, porque se lo dije, que 
este Proyecto se vote la próxima semana. 

SR. ALCALDE: Pero, yo tomo la votación Sra. Ma. España. 

SRA. Ma. ESPAÑA: No, no, ahora. Yo estoy sugiriendo Sr. Alcalde, nada más. 

SR. ALCALDE: Perdón, disculpe. 

SR. SCHIFFERLI: Yo les pido que me escuchen ... (Sra. Ma. España, pero va ir 
pasando la hora, la hora y tenemos hartas cosas quehacer) (Sr. Gutiérrez, y el 
Reglamento lo dice) (Sra. Ma. España, y el Reglamento lo dice)(Sr. Alcalde, 
vamos a solicitar la votación) (Sr. Gutiérrez, Alcalde, para que no se llegue a una 
votación, en la cual nosotros tenemos obligación de rechazar, porque eso dice 
nuestro Reglamento, nosotros, le sugerimos) (Sr. Alcalde, vaya el Reglamento, 
ósea no me gusta el Reglamento, tan burócrata que tenemos, de verdad, porque) 
(Sr. Gutiérrez, y usted lo aprobó también) (Sr. Alcalde, sí, bueno, pero) (Sra. Ma. 
España, cuando usted fue Concejal, lo aprobó, tranquilito)(Sr. Gutiérrez, no borre 
con la mano, lo que)(Sr. Alcalde, tiempo pasado, ahora nueva esperanza). Sres. 
Concejales (Sra. Ma. España, es en serio o es un chiste)(Sr. Alcalde, no Sra. 
María, yo no me mofo de nadie, si usted se pretende mofar del tema)(Sr. 
Gutiérrez, pero se ríe de la frase)(Sr. Alcalde, bueno me salió, yo no soy muy buen 
refranero, pero me salió algo)(Sr. Gutiérrez, algo del corazón)(Sr. Alcalde, lo que 
sea, lo que sea, después te lo digo) 

SR. ALCALDE: Votación entonces, para el Proyecto Cancha pasto sintético para 
Pailahueque. 

17 




18 


SR. ALCALDE: Votación entonces, para el Proyecto Cancha pasto sintético para 
Pailahueque. 

SRTA. ANA: Se Vota Costos de Operación y la Presentación del Proyecto Cancha 
Sintética de Pailahueque. ¿SR. SAN DOVAL ? 

SRA. Ma. ESPAÑA: Se está tomando la votación. Vamos a empezar igual que la 
reunión pasada. 

SR. PADILLA: Haber Sr. Alcalde, está tomando la votación, está dando la palabra 
o seguimos con la chacota. 

SR. SCHIFFERLI: Concejales, les pido, con todo el respeto que ustedes se 
merecen, yo creo que también me merezco el respeto también de ustedes, yo 
también les he respetado y les pido que me escuchen un segundo. 

SR. PADILLA: Alcalde, discúlpeme, tenemos un Reglamento y tenemos que 
respetarlo, no se eche al bolsillo las cosas. 

SR. ALCALDE: Yo voy a solicitar la votación de este Proyecto, aunque usted diga 
de que me he estado echando al bolsillo el Reglamento, bueno, se me da, si se 
aprueba o se rechaza, 

SR. AREVALO: Viene en Tabla, la huevá, viene en tabla 

SRA. Ma. ESPAÑA: Aunque venga en Tabla, aunque venga en Tabla se está 
yendo 

SR. ALCALDE: Dice presentación y aprobación, Concejal. 

SR.PADILLA: Pero hay que ver de qué se trata, pues. 

SRTA. ANA: Continúa Votación: 
SR. SANDOVAL: Yo les voy a repetir la Tabla dice: Votación y aprobación. En lo 
personal, lo voy aprobar. Lamento, que habiendo dos Concejales en Pailahueque, 
se invite solo uno, sabiendo que somos Colegas con el Sr. SChifferli, somos 
Camaradas y quiero decirles que yo nunca he recibido una llamada de él para 
aprobar ningún tipo de proyecto de Deportivo, para que quede en Acta (Sr. 
Alcalde, eso es antiguo, Camilo) (Sr. SChifferli, no, no, a mí me consta que lo fui a 
invitar, fui al negocio de él (Srta. Ana, está votando el Concejal) y estaba en hora 
médico en esa oportunidad y por eso no asistió), por lo tanto, considerando que 
esto es una necesidad, lo lamento, pero ya saben lo que pienso del Reglamento 
(Sra. Ma. España, se lo echo al bolsillo), lo hemos vulnerado tantas veces, ... Si lo 
apruebo. 
SR. PADILLA: Yo me voy a bazar lo que dice nuestro Reglamento Interno y por lo 
tanto, aquí no dice Votación, sino Presentación y aprobación, no dice votación. Yo 
rechazo. 
SR. SOUGARRET: Como no corresponde votarlo hoy día, lo rechazo. 
SRA. Ma. ESPAÑA: Respeto mi Reglamento Interno que yo misma vote, en el 
primer período, por lo tanto, no me voy a echar al bolsillo lo que yo vote. Rechazo, 
hasta la próxima semana como corresponde, porque hoy día, que quede en Acta, 
se nos presentó recién el Proyecto para verlo, yo lo voy a ver, para votar con 
responsabilidad. 
SR. GUTIERREZ: Yo soy apegado al Reglamento y hasta la hora es lo que yo he 
dicho, es lo que yo aprobé en el Reglamento, por lo tanto, aunque me duela, 
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prácticamente los recursos, antes que se fuera debería de haberlo dejado 
firmadito no más y pudo haber hecho hartas cositas, pero no lo hizo. Entonces es 
una cadena, usted queda de mentiroso, usted también y yo, con la Comunidad (Sr. 
Schifferli, usted es Concejal, perfectamente puede arreglar las cosas donde le 
parezca. Usted rescata .....). Usted quedó de mentiroso con toda la Población, y 
yo voté por usted aquí (Sr. Alcalde, no, Concejal, por favor), entonces vamos 
dejando las cosas claritas (Sr. Alcalde, .... prudencia no más). Defendiendo yo mi 
posición, porque el Reglamento que usted dice (Sr. Alcalde, con prudencia) el 
Reglamento que usted aprobó (Sr. Alcalde, con prudencia) lo estamos negando, y 
eso es grave. Yo respeto y voy a rechazar por ahora y sugiero que se venga a 
presentar el próximo miércoles, donde vamos a venir muy informados. Tengo 
entendido que la población así como está, no lo conoce. 
SR. AREVALO: Apegándome al Reglamento y a la Convocatoria que tenemos 
para hoy, voy a votarlo positivamente. 
SR. ALCALDE: Apruebo. 
Cuatro votos rechazan y tres votos aprueban. por lo tanto se rechaza la 
Costos de Operación y la Presentación del Proyecto Cancha Sintética de 
Pailahueque. 

SR. ALCALDE: Que vaya en la Tabla, la próxima semana. 
Sres. Concejales, dentro del mismo Punto 2 de la Tabla, en primer lugar aparecía 
la presentación, del Abogado de la Municipalidad de Ercilla. El venía en camino 
por eso lo saltamos ese Punto, por lo tanto en este momento voy a ser la 
presentación del Abogado que va ha representar Jurídicamente los intereses del 
Municipio y me refiero a Don Henry Leal. Don Henry, bienvenido, muchas gracias 
por estar acá y lo invito para que usted se presente, Cédula de Identidad, Carnet 
de Identidad, Estado Civil. Don Henry usted preséntese antes los Sres. Concejales 
de la Comuna de Ercilla. 

SR. LEAL, ABOGADO: Muy buenas tardes, saludar en primer lugar a la Sra. 
Concejala, al Sr. Alcalde, a los Sres., Concejales, a la Secretaria Municipal y 
Administradora Municipal. Me presentó, mi nombre es Henry Leal Bizama, 
Abogado de Profesión, Profesor Derecho Administrativo de la Universidad Mayor, 
me dedico a trabajar en el Tema Legislación Municipal desde que me recibí, hace 
doce anos atrás, he trabajado toda mi vida en Municipalidades. Fui Abogado en la 
Municipalidad de Carahue, desde hace un tiempo, hasta que murió mi Alcalde, soy 
actualmente Abogado de la Municipalidad de Chol Chol, llevo los juicios de la 
Municipalidad y me corresponde responder lo que son los Informes de la 
Contraloría, además de eso, soy Consejero Regional, desde hace cinco meses. 
Hace algún tiempo el Alcalde me hizo la invitación de poder contratar servicios, 
para prestar asesoría en algunas causas que mantiene en el Municipio, ver un 
tema también de Contraloría que tiene varios temas pendientes, algunas causas, 
demandas de funcionarios, que están en algunos Tribunales y Fiscalía de 
Collipulli. y básicamente hablamos el tema y le manifesté que no era fácil para mí 
de hacerme cargo porque tenía algunas responsabilidades, pero como deje la 
Municipalidad de Carahue y ese tiempo que ocupaba ahí lo podía traspasar a este 
Municipio y en ese entendido acepté la invitación que me hizo y en el fondo 
presentarme antes ustedes para que me ubiquen. Cuando uno es Abogado de una 
Municipalidad, tiene básicamente dos funciones: una defender los intereses y el 
patrimonio del Municipio cuando hay juicios o causas pendientes radicadas en 
Tribunales y lo otro prestar asesoría a la Municipalidad en su conjunto. El tema 
administrativo y de Contraloría que son los que yo mas, menos, son temas que yo 
manejo, básicamente eso. Me gustaría más que, ya me he presentado, que me 
conozcan, si quieren hacerme algL¡n tipo de consulta, abierto a responder las 
inquietudes que tengan. Alcalde, no sé si les informo, lo que usted me encargó 
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(Sr. Alcalde, no, no, todavía no, mejor que no, porque viene una reunión posterior, 
para que vean el tema más adelante). Entonces, eso es Sra. Concejala, Sres. 
Concejales, básicamente. 

SR. ALCALDE: Era sencillamente, presentarle a Don Henry, como Abogado del 
municipio, bueno el ya ha hecho su presentación. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Sr. Leal, usted esta recién presentándose para empezar a 
trabajar en este municipio o ya ha estado antes (Sr. Alcalde, ha estado 
trabajando ... ) (Sr. Leal, estuve la semana pasada por acá), quiero hacerle una 
consulta este Concejo aprobó $5millones de pesos hace mucho tiempo atrás para 
la compra de un terreno en Chequenco de Don José Lican. Don José Lican, hizo 
sus diligencias como corresponde en la Conadi, porque es un terreno mapuche, 
por lo tanto, hasta el día de hoy él, no tiene la Escritura, no se le ha cancelado. 
Este Concejo, aprobó como se lo dije anteriormente, $5millones de pesos. Qué 
pasa con este caballero, porque yo lo veo casi todos los días aquí en el Municipio, 
me pregunta a mí, le pregunta a otro Concejal, etc., etc., y todavía no hay una 
solución al respecto. Se estaba esperando la venida suya, porque tengo entendido 
también que se le estaba haciendo una minuta a él, en Angol con una Abogada 
Sra. Lily Morales, entonces, quiero saber sobre esta situación. Me imagino que 
usted como Abogado lo ira a tomar también. 

SR. LEAL: Yo me entere de esa situación la reunión pasada que estuve con el 
Alcalde con la Administradora para enterarme de los temas que estaban 
pendientes, hice algunas gestiones y entiendo que mañana se firmaría esa 
Escritura en Angol. Había una Colega, creo que una Abogada de una Egis, que le 
habían pedido que "redacta la minuta", por lo que me informó que está hecha y 
mañana se estaría firmando en la Notaria de Angol. Esa es la información que yo 
tengo, Concejala. 

SR. AREVALO: Ese es el Abogado, ve, llegó a resolver altiro un problema. 

SR. ALCALDE: Muchas gracias, Henry, de verdad. 

SR. PADILLA: Alcalde, ojala que, así como resolvió el problema en forma 
inmediata. Cuando nosotros como Concejo requiramos cierto al abogado, para 
hacer algunas consultas, también este presto a ayudarnos en algunos temas que 
nosotros a veces estamos poco fuera. 

SR. ALCALDE: Para el Concejo o para el Municipio, es abogado para el Municipio. 

SR. PADILLA: No, obviamente, temas que usted nos mando y nosotros 

SR. ALCALDE: A si correcto bueno. 

SR. PADILLA: Lo que nos paso con la Abogada que teníamos anteriormente 
nosotros le hicimos algunas consulta y ellos los dijo que con nosotros no tenía 
nada que hacer, así nos dijo. 

SR. LEAL: Yo no tengo ningún problema. Cualquier consulta que tenga que ver 
con el Municipio. Yo les voy a dejar mi teléfono y mi correo electrónico. Si yo, les 
puedo ayudar en algo, toda la buena voluntad. 

SR. ALCALDE: Bueno, de hecho Don Henry, quincenalmente va entregar que se 
yo, en este caso, en mi oficina un documento de cuanto ha hecho. De los estados 
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de cada uno de estas causas. El, está de acuerdo en venir todas las veces que 
ustedes le requieran en el Concejo lo único que tiene un problema él, de que el 
hecho de ser Consejero Regional, los días miércoles en la tarde como también 
este Concejo esta en reunión, pues, ellos también están en reunión, contando 
muchas Lucas para la Región y espero que nos eche una manito ahí pues Henry. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Me parece haberlo visto ¿Usted es el Presidente Regional de 
la UDI? 

SR. LEAL: Así, es. 

SR. ALCALDE: Mejor todavía. 

SRA. Ma. ESPAÑA:¿Porqué, dice mejor todavía?, si aquí hay un abanico de 
Partidos Políticos, por lo tanto, él tiene que ser equitativo. 

SR. LEAL: eso no le debería importar, no deberían de darle importancia, En el 
Consejo hay de todos los Partidos. Yo pertenezco a un grupo que somos 
transversales, tenemos un PS, tenemos una mayoría de 8 y habemos de todos los 
Partidos, hay un RN, un UDI, un PRI y 4 OC, yo no tengo ningún problema de eso. 
Además, acá mi función es venir asesorar legalmente y no a hacer política. Yo 
vengo a cumplir funciones de las que me están contratando, defender 
determinados juicios, determinadas funciones, hasta ahí llega mí trabajo. 

Este es un Comentario. El tema de las Canchas, se está firmando un Convenio 
entre el Gobierno Central, el Instituto del Deporte y el Gobierno Regional para los 
temas de las Canchas de pasto sintético. Desde aquí en un plazo de 3 años, todas 
las Comunas tengan al menos una Cancha de pasto sintético, completa, al menos 
una, ojala Multicancha y en multicancha en eso no hay limites y los primeros 
proyectos que lleguen van a ser aprobados para este año porque me imagino en 
un mes mas va llegar la demanda van a quedar para el próximo año y se van 
aprobar todos. En este momento no es problema de recursos, es un problema de 
proyectos en el CORE necesitamos proyectos RS y no hay, no hay ni uno. Si 
mañana nos pide, no hay ningLIn proyecto RS, así que lo que llegue se va 
aprobar. 

SR. ALCALDE: Habría sido importante haber aprobado el Proyecto de 
Pailahueque, porque tiene opción uno, no han llegado de otras comunas a parte 
de Curacautin, que ya se la ganó. 

SR. LEAL: Carahue, está haciendo su estadio y lo va a inaugurar luego. 

SR. SOUGARRET: Yo pensé, que tenía algunos proyectos RS de aquí de la 
Comuna. 

SR. LEAL: Ninguna Municipalidad hoy día, tiene un proyecto RS, ninguna, qué 
está pasando, que llega un proyecto RS hoy día, a la próxima reunión se vota 
altiro. El proyecto RS se esta votando inmediatamente. 

SR. ALCALDE: Don Henry, usted se tiene que juntar con Patricia y la Empresa de 
Aseo. 

SR. LEAL: Permiso Sres. Concejales y gracias por el recibimiento. 
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SR. ALCALDE: Tercer Punto de la Tabla, perdón, del Punto 2 Tercero, que tiene 
relación con las Propuestas del PMG Municipal para su votación. Que vengan las 
Srtas., para que refuercen y haya más soldados en la guerra. 
Bien, Sres. Concejales, pues ahora si, bueno Señoritas, se va llevar a cabo las 
Propuestas de metas PMG Municipal para su votación, ya que la semana pasada 
quedo esto pendiente, se rechazo por un tema que no tenía ninguna relación con 
el PMG, que no tenía ninguna relación, pues, se subsano la situación con las 
personas, los prestadores de servicios que era la Sra. MOller, y por lo tanto, hoy 
día a cambiado el concepto de traer nuevamente este tema a la mesa, que por ley 
les corresponde a los Sres. Funcionarios Municipales. 

SRTA. ANA: Respecto de una observación y también señalaron sobre algún tipo 
de señalética para Pidima y Pailahueque. 

SRA. RIVAS. Sí, bueno, como se señalo la semana anterior que era importante 
incluir Pidima y Pailahueque, localidades que están dentro de la Comuna de 
Ercilla. Se van a incorporar dentro del proyecto, no están en el papel en estos 
momentos, pero, como Pailahueque está con el proyecto PMB, es un poco difícil 
incorporarlo pero le vamos a considerar la señalética, la señaletica está. 

SR. GUTIERREZ: Yo creo que lo que señale la reunión pasada, no estaba lejos, al 
leer con detenimiento la Ley 19.803, quiero hacer unas consultas. El Artículo 10, 
establece un Reglamento Interno. ¿Ese está o no está? Y además dice que el 
Alcalde deberá someter a la aprobación del Concejo Municipal y el Artículo 9 dice 
que en el mes de Diciembre de cada año, con la aprobación del Concejo, 
entonces, cuando uno analiza la Ley punto a punto, uno dice sabe aquí faltan 
varias cosas, lo primero que uno puede decir, lo que yo decía que en el Artículo 2 
está, Incentivo.... Colectivo por área de trabajo, vinculado por cumplimiento de 
Metas por Dirección se puede hacer por Departamento, Unidad Municipal e 
incluso individual, por lo tanto, no estaba lejos de lo que yo señalaba que las 
Metas están como entre cruzadas, porque veía a Finanzas haciendo una tarea 
que no le corresponde .a Finanzas, sino le corresponde a Obras, pero si lo 
tomamos Institucional, claro que se cumple, como Institucional, pero entonces, no 
lo separemos por área, porque eso implica otro tema. Ahora, este Reglamento yo 
se los digo, porque tiene por lo menos cinco cosas: los instrumentos, la 
metodología y los plazos para la formación de los objetivo Institucionales del 
Programa, eso no está, es decir, como va a operar este sistema, yo al menos lo 
desconozco. La forma de medición y ponderación de los objetivos comprometidos, 
tampoco está, que debería estar en el Reglamento Interno, los mecanismos y 
procedimientos de evaluación y control de grado de cumplimiento de los referidos 
objetivos o metas, tampoco está y los mecanismo y procedimiento de medición 
control y evaluación de cumplimiento de metas por área de trabajo, vinculada al 
que aprueba el Concejo y no sé porqué se está tratando en Mayo de este año, 
cuando debió haber venido con el Presupuesto Municipal, según lo que dice la 
Ley. Luego de aclarar este temita y hacer estas consultas, yo creo que es hora, 
como lo dije el año pasado, de que las cosas se hagan como aquí dice, ahora si, 
yo estoy por aprobar un documento que veo que le faltaban algunas cositas, que 
señalé el otro día, pero, debo insistir en el Reglamento que de acuerdo a la Ley, 
no hay yeso no es responsabilidad de ustedes si no del Alcalde, porque nos está 
llamando a nosotros a votar. 

SRTA. ANA: La verdad, que Reglamento Interno, el Municipio tiene, es antiguo del 
año 96... , por lo tanto, lo que corresponde es actualizar ese Reglamento a la 
realidad que hoy tenemos. Los plazos que usted señala respecto al presupuesto, 
en rigor, este PMG, debería estar incluido en el Presupuesto Municipal (Sr. 
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Gutierrez, exacto). Cada año, nosotros en Septiembre deberíamos incorporar en el 
Presupuesto que a ustedes se les entrega en la primera semana de Octubre este 
Plan de Metas y Programas, para ejecutar el año siguiente. Bueno, es una 
responsabilidad compartida, que nos hemos asumido al 100%, de alguna manera 
también puede entenderse, que si bien no estamos dando cumplimiento a las 
normas, ustedes tienen tiempo exclusivo para tratar este tema, como por ejemplo, 
la reunión anterior y la reunión de hoy, no así si fuera en el presupuesto, como ha 
ocurrido en las últimas aprobaciones del presupuesto, pasaría como un tema 
más, entonces, de alguna manera esta es una oportunidad también para que 
ustedes evalúen de mejor forma las Metas que nosotros estamos proponiendo, 
pero sin duda no estamos dando cumplimiento a la Ley, eso está más que claro. 
Si, respecto del Reglamento lo que estamos proponiendo en estas Metas es 
actualizar el Reglamento Interno a nuestra realidad, lo que estamos viendo hoy y 
dejar de lado ese Reglamento de antaño, que en realidad no está reflejando 
nuestras funciones, nuestras verdaderas divisiones de trabajo, esas cosas ya no 
están al día y de hecho, Contraloría también nos exigió, por lo tanto que más allá 
que sea una Meta, lo tenemos que hacer si o sí. Y corresponde que el Concejo, 
apruebe ese Reglamento, el Reglamento no va a entrar en rigor si ustedes no lo 
aprueban, eso también sabemos que es una exigencia por Ley. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Ofrezco la palabra Sres. Concejales. 
El Alcalde salió o lo esperamos a él. 

SRTA. ANA: El Alcalde no vota. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Yo igual quiero especificar también, lo que voy a decir a 
continuación, ya mi antecesor lo dijo sobre el Reglamento Interno, que no ha sido 
aprobado sobre el Reglamento del PMG, que no está incluido en el Presupuesto 
Municipal y que no se está dando cumplimiento al mismo Reglamento de ustedes. 
Pero si yo voy a votar positivo por lo siguiente: A pesar de que hubieron 
Funcionarios que rasgaron vestiduras, como lo dijo Don Ervin, en una oportunidad 
cuando este Honorable Concejo le pidió a la ASEMUCH, que votara para que 
nosotros realizáramos la votación sobre el Presupuesto Municipal, sin embargo 
ustedes no tuvieron la voluntad de hacerlo y se expresaron de una forma bastante 
indecorosa hacia este Concejo, y como lo dijo el Presidente, Don Ervin Jerez, que 
a él le apenaba mucho porque hubieron Funcionarios tal y cual, que rasgaron 
vestiduras. Pero sé que hay muchos Profesionales que merecen este PMG y yo 
por ellos voy a votar positivos. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Se toma la votación si no hay otra intervención Sres. 
Concejales. 

SR. GUTIERREZ: De acuerdo a la Ley nos estaríamos saltando algunas cositas y 
a mí me gustaría compromiso, de que el Concejo, por muy añejo que sea el 
documento que ustedes tienen de Reglamento Interno del 1997, lo podamos tener 
en copia en un minuto para poder evaluar las Metas, si es que está, o si se va ha 
elaborar uno, el compromiso de ustedes es de tenerlo para poder cumplir con lo 
que establece la Ley N° 19.803. Y nosotros poder evaluar aquellas Metas que ya 
ustedes tienen acá, no los queda otra alternativa, creo yo, para poder subsanar 
este Tema. Ahora, un tirón de oreja al Alcalde, porque en Diciembre debió haber 
hecho este trabajo y no se ha hecho. 

SR. PADILLA: Sobre el mismo Tema. El Reglamento está hecho y está vigente. 
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SRTA. ANA: Está vigente pero hay que actualizarlo, porque las funciones no todo 
corresponde a lo que hoy día estamos desarrollando, como Funcionarios. Ahí en 
el año 97 habían Departamentos que ahora no están o se han formado, creado 
áreas dentro del Departamento, lo que en ese tiempo no existía, entonces a eso 
se refiere con actualizar y mejorar. 

SR. AREVALO: El problema es que no van alcanzar a confeccionar el 
Reglamento, por cuanto hoy día se está tramitando una Ley, la cual va ha pasar 
hacer un (Sr. Padilla, .... ). Ya no van a tener que presentar año a año el PMG. Yo 
creo que ya en estos meses va a salir este acuerdo. Los Funcionarios sin 
necesidad de presentar el Programa, van a adquirir ese Bono. Bueno, a pesar que 
el Municipio estuvo de Paro, deberían haber aprovechado su tiempo en haberlo 
redactado. 

SRTA. ANA: Ya era tarde, porque el Presupuesto se le había entregado y tampoco 
era tiempo. De hecho en esa oportunidad, precisamente estando en Paro, los 
Funcionarios trabajamos en las Metas que forman parte de este PMG. 

SR. SANDOVAL: Lo único malo fue el maltrato al Concejo. Todavía yo me siento 
dolido por esa situación que no debió haber ocurrido, bueno, sin embargo yo en la 
reunión anterior, yo había aprobado este PMG, también estaba la salvedad de que 
se cumpliera con el pago de la Sra. Lucy Müller, en la cual hay un Decreto que lo 
ratifica, lo cual me parece muy bien, eso también significa que cuando se quiere 
hacer gestión se hace y en forma inmediata. Las Metas yo las voy aprobar y 
también concuerdo con los Colegas que el Reglamento debería actualizarse para 
nosotros también tener un mayor enfoque de lo que se está queriendo concretar 
con las Propuestas de las Metas. Así que apruebo las Meta del PMG, Año 2011. 

SRTA. ANA: Lo vamos a tomar esto, como el inicio de la votación Sr. Alcalde, 
porque ya se comenzó a votar. 

SR. PADILLA: Se cumplió lo propuesto del Concejo en la reunión anterior, de 
cancelarle a la Señora, ojala que para otras cosas, ahí ve uno que también se 
haga con esa rapidez que se le pague a la señora que se le deben algunas platas 
por ahí. Lo otro sería que hay gestión cierto, lo vamos a medir nosotros, según las 
Ley que dice aquí, que si no se cumplen las Metas no se le cancelara su 
respectivo salario que tiene que recibir, tal cual como lo hacemos nosotros que 
una vez al año tenemos que tener metas cumplidas, para que nos cancelen un 
bono "X" Y ojala cuando nosotros pidamos antecedentes, se nos entregue 
también, lo más rápido posible, para no andar molestando en las oficinas o 
molestando al Alcalde, que ande preocupado de haberse entregado cualquier 
documento que no tiene razón de ser de decir que no se entregue. Hoy día mismo 
se pidieron dos documentos y llegaron altiro. No sé cual es el motivo de hacernos 
esperar 30 días para no entregar la información. Lo voy aprobar. 
SR. SOUGARRET: Yo primero que nada me adquiero por la gestión que hicieron 
con la persona que vive en la Comuna, le pagaron el arriendo que ya venía casi 
con dos años con retraso. Yo quisiera decirle a los Funcionarios lo siguiente: Ellos 
tiene algunas Metas y por ahí, algunos objetivos, yo les dije el otro día, el sueño 
que tiene quizás el Jefe de Obras, del aseo de la Comuna, espero, que van a 
cumplir, porque ya viene la primera cuota del PMG y con esa tendrían que 
cumplirla. Y lo otro, es una meta y un objetivo que pude leerlo de la parte de 
Secretaria y Administración, me gustaría que se cumpla también y si el día de 
mañana cuando tengamos que evaluar algo con esa Ley que nombran ahí y no se 
haya cumplido, no los echen la culpa a nosotros. Por que muchas veces hay 
cosas que nosotros solicitamos a los Funcionarios información, es el Alcalde que 
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da la orden, que no se entregue. Bueno yo me vaya tomar el numerito no más de 

eso. Es de esperar que se cumplan bien las Metas. Cuando salga la evaluación 

después, por ejemplo el de Obras, la Dirección de Obras, yo les dije el otro día, el 

Aseo, va hacer un problema cumplirlo a nivel local, va hacer muy difícil. Así es que 

yo lo apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Yo vaya justificar mi voto en primer lugar, no vaya felicitar la 

gestión si no que me vaya felicitar a mi misma y a este Honorable Concejo, que 

de no haber votado la semana pasada, hoy día la Sra. Lucy Müller, todavía no 

tendría cancelado sus casi dos años de arriendo, por eso yo felicito al Concejo que 

por un pequeño apretón, digámoslo así. Asi es que hay irregularidades, como ya lo 

expusimos anteriormente, pero bueno, hoy día veo en mis manos, el Recibo de 

Pago, a una Señora que le hacía mucha falta, son $540mil pesos, nada más. 

Quizás en otra oportunidad, así se le pueda cancelar a la Sra. Marisol Muñoz, las 

Empanadas del año pasado del 18, que todavía están impagas. Apruebo Srta. 

Ana. 

SR. GUTIERREZ: Yo le vaya pedir al Comité Técnico Municipal, de que tiene que 

velar por este Reglamento que no tenemos a la vista, y queda el compromiso de 

tenerlo y poder saber como se evalúa los objetivos, las metas que se han 

propuesto los Funcionarios. Y le digo al Alcalde que no se olvide más del Tema, 

que en Diciembre lo tiene que llevar a Concejo, que esto es con la aprobación del 

Concejo, del Artículo 9 de esta misma Ley, lo señala. Y yo temo, porque no los 

estamos ajustando mucho a la Ley aquí, pero como los Funcionarios tienen que 

recibir sus recursos por su trabajo, no todos van a pagar por una persona o dos 

que cometieron está falta. Yo les pido que se haga un compromiso y se le 

entregue al Concejo a la brevedad posible el Reglamento, para que cumplamos 

con la Ley respectiva. Yo igual lo voy aprobar, señalando también, de que ojala las 

Metas se cambien de forma y de fondo. Apruebo. 

SR. AREVALO: Después de toda está discusión, pasamos nosotros el Concejo 

hacer solidariamente responsablemente, de lo que pase de aquí en adelante con 

el pago del PMG. Subsanadas algunas solicitudes que se habían hecho en la 

reunión pasada, apruebo. 

SR. ALCALDE: Yo me inhabilito. 

Por unanimidad y una inhabilitación se aprueba la Propuesta de Metas 

correspondientes a las áreas Institucional y por Departamento del Programa 

de Mejoramiento de la Gestión Municipal, año 2011. Requiriendo se 

incorpore la instalación de señaletica en las localidades de Pidima y 

Pailahueque. 


SR. ALCALDE: En el 4to. Punto del N° 2 de la Tabla indica Votación Bases 

FOSOCO, del 2011. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Sr. Alcalde, puedo solicitar una votación para alargar la 

reunión hasta las 18,00 horas. 


SR. ALCALDE: Está el Tema del Fondo Social Concursable. 


SRTA. ANA: Toma la votación. Se vota las Bases del Fondo Social Concursable, 

2011, según el Memo N° 200. 

SR. SANDOVAL : Sí, apruebo. 

SR. PADILLA : Sí. 

SR. SOUGARRET : Sí. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo, Srta. Ana. 

SR. GUTIERREZ : Yo vaya fundar mí foto, decirle al Alcalde, que la otra vez en 

la Reunión Ordinaria, de la N°7 de Octubre, el dio una orden, que no se ha 

cumplido, tenía que ver con el pago, de alguna forma con los recursos que ganó 
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en un proyecto la Agrupación "Taller Laboral Chequenco". Alcalde, eso que usted 

dijo aquí en el Concejo, todavía no se cumple. Yo lo conversé con el Dideco el otro 

día y me dice que él esta en la espera que la gente venga y converse con él, 

entonces, yo no se si eso es efectivo (Sr. Alcalde, así es). Apruebo. 

SR. AREVALO : Si, apruebo. 

SR. ALCALDE : Apruebo. 

Por unanimidad se aprueba las Bases del Fondo Social Concursable 

FOSOCO 2011. el cual es financiado con recursos Municipales. 

considerando un monto total de M$3.000.000. según Memo N°200. 


SR. ALCALDE: En el 5to. Punto del N° 2 de la Tabla indica Análisis y Votación de 
Solicitud del Nuevo Módulo de PDTI, en la cual se encuentra Don Claudio Barra 
Geissbuhler. 

SR. BARRA: La nueva postulación que vamos a ser a un Nuevo Módulo del PDTI 
(Programa de Desarrollo Territorial Indígena), el cual va a trabajar con las 
Comunidades de Tricauco, Huañaco Millao y otros dos, que se llama, y por la otra 
parte Chacaico y en Chequenco que es la José Millacheo, que es otra Comunidad 
nueva, que cumple con los requisitos para postular en este Programa, con lo que 
establece INDAP. Entonces aquí hay que aportar el 5% que es lo habitual que 
pide INDAP. Este 5%, es una Carta que se les envió a ustedes, ahí va explicado 
un poquito mejor, haciende a $1.754.048, es un 5% de un total que aportaría 
INDAP, que es de $35.080.960pesos. Anual hace este aporte INDAP. Y también 
nosotros como Municipalidad tenemos que a ser este aporte el 5% en dos cuotas 
o puede ser una, pero por lo general es de dos. A estos Módulos que se están 
postulando están las Bases en computación, vamos casi seguro con este tema. Es 
importante tener una respuesta más o menos clara. Es tremendo decir que el día 
Lunes y Martes, ósea, ayer y ante de ayer, vino gente del Área de INDAP de 
Temuco, que es del Programa PDTI y salimos a terreno con ellos y otros Técnicos 
de los Equipos Prodesal y Proder, hacer la geo-referencia de estas casas que se 
están postulando, los nuevos usuarios que serían del Programa. Por lo menos 
vinieron, hicieron geo-referencia y se firmo una Encuesta que le hacían a cada 
Familia que estaba postulando, a cada usuarios digamos, junto con el Registro de 
geo-referencia. Andaban haciendo esto, porque, está casi lista esta cosa. De 
hecho se están adelantando al trabajo los muchachos de INDAP. Vamos bien. Por 
eso solicitamos a ustedes que nos aporten y los aprueben 

SRA. Ma. ESPAÑA: Discúlpame. Hablabas de Tricauco, Huañaco Millao y otros 
dos (Sr. Barra, así se llama la Comunidad) y también hablabas de Chiguayhue que 
tiene otro nombre (Sr. Barra, ese se llama José Millacheo) (Sr. Alcalde, esos son 
todos los territorios comprados por la CONADI). ¿Cuántos Beneficiarios habrían 
en total? 

SR. BARRA: Son 120 Familias. 

SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, de las postulaciones que se estaban haciendo, 
las anteriores, cuantas están aprobadas ya, o todas. 

SR. BARRA: Las anteriores eran Prodesal y un PDTI, esas todavía no están 
aprobadas, porque están en el proceso de postulación. Eso se envío la semana 
pasada, un día Lunes, enviamos todas las Nominas con las firmas a INDAP, a 
Collipulli y Collipulli el área de INDAP la mandó a Temuco. 

SR. ALCALDE: Solicito la Votación, para el Módulo PDTI. 
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SRTA. ANA: Toma la votación. 

SR. SANDOVAL : Bueno, yo quiero pensar que esto se debe a la visita del 

Director de INDAP. Me entere por la Prensa. Bien para los Agricultores Mapuches 

y no Mapuches. Yo lo voy aprobar. 

SR. PADILLA : Sí. 

SR. SOUGARRET : Sí. Voy a tener la consideración de los Beneficiaros 

Mapuches, porque salieron favorecidos por Compra de Tierra. Los PDTI. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ : Yo también quiero apoyar lo que dice el Concejal Sandoval, a 

veces es bueno, aunque el Alcalde por más egoísta que sea, invitara al Cuerpo de 

los Concejales, cuando viene visita, por lo menos para conocerlas. INDAP es 

importante en está zona, a pesar de que hay gente que asumió nueva y no quiere 

con algunos, pero igual debiéramos estar ahí para aprobar. Yo apruebo esto 

porque beneficia a mucha gente y espero que así sea. 

SR. AREVALO : Si, apruebo. 

SR. ALCALDE : Apruebo. 

Por unanimidad se aprueba la ejecución del nuevo Módulo POTI Año 2011 o 

temporada 2011-2012. además de otros recursos. como activos y servicios 

Municipales para el buen funcionamiento del Programa. 


SR. ALCALDE: Vamos a tomar la votación para que ustedes continúen con la 

reunión. Yo vaya dejar a la Sra. Ma. España, presidiendo 


SRTA. ANA: Toma la Votación. Para Prorrogar la Sesión, hasta, hasta terminar los 

temas pendientes. 

SR. SANDOVAL: Si. 

SR. PADILLA: Si 

SR. SOUGARRET: Rechazo 

SRA. Ma. ESPAÑA: Lo voy ha rechazar. Lo había pedido, pero, si no va a estar el 

Sr. Alcalde, qué sacamos nosotros de plantear situaciones (Sra. Ma. España, 

usted puede conversar conmigo en la Oficina, yo le atiendo vemos los temas) 

(Sr. Padilla, ya andamos de a uno, cuando estemos todo o conve nadie) 

SR. GUTIERREZ: Si. 

SR. AREVALO: Rechazo. 

SR. ALCALDE: Yo rechazo, porque 

Cuatro votos rechazan tres vot 


JVM/AHV/lmc. 
REUNION ORDINARIA N° 14 
ERCILLA, 11 DE MAYO DE 2011.
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ACUERDOS 

ACUERDO: 105 

Por unanimidad se da por leída Acta Ordinaria N°12. 


ACUERDO: 106 

Por unanimidad se aprueba sin modificaciones el Acta Ordinaria N°12. 


ACUERDO: 107 

Por una unanimidad se aprueba la Asistencia de los Concejales el día 

viernes 13 de mayo. en la ciudad de Angol. a la Reunión ARI. 


ACUERDO: 108 

Por unanimidad se aprueba la Presentación y los Costos de Operación de 

los Proyectos Deportivos denominados "Construcción Sistema de 

Iluminación Estadio Municipal de Ercilla, 20188909-0". "Construcción 

Cancha de Futbolito El Bosque-Erilla, 30110226-0", "Construcción Cancha de 

Futbolito El Mirador-Ercilla, 30110301-0" y "Construcción Cancha de 

Futbolito JJ.VV Eustaquio Perez-Ercilla, 30110881-0". 


ACUERDO: 109 

Cuatro votos rechazan y tres votos aprueban. por lo tanto se rechaza la 

Costos de Operación y la Presentación del Proyecto Cancha Sintética de 

Pailahueque. 


ACUERDO: 110 

Por unanimidad y una inhabilitación se aprueba la Propuesta de Metas 

correspondientes a las áreas Institucional y por Departamento del Programa 

de Mejoramiento de la Gestión Municipal, año 2011. Requiriendo se 

incorpore la instalación de señaletica en las localidades de Pidima y 

Pailahueque. 


ACUERDO: 111 

Por unanimidad se aprueba las Bases del Fondo Social Concursable 

FOSOCO 2011, el cual es financiado con recursos Municipales, 

considerando un monto total de M$3.000.000. según Memo N° 200. 


ACUERDO: 112 

rechazan 

JVM/AH lime. 
REUNI ORDINARIA N° 14 
ERCILLA, 11 DE MAYO DE 20 

la 
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