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SESiÓN EXTRAORDINARIA N°7 DEL CONCEJO MUNICIPAL

FECHA

MIERCOLES 30/04/2012

HORA

11:15 HORAS

LUGAR

SALA DE SESIONES

PRESIDE

JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA Y
PRESIDENTE DEL CONCEJO
MUNICIPAL

SECRETARIO

FREDY AVELLO PEREZ
SECRETARIO MUNIIPAL (S)
y SECRETARIO DEL CONCEJO

CONCEJALES ASISTENTES

SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES
SR. JUAN AREVALO GUTIERREZ
SR. CAMILO SANDOVAL ILLESCA
SR. JORGE SOUGARRET DEVAUD
SR. VICTOR GUTIERREZ PACHECO
SR. JOSE PADILLA ESPINOZA
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CUENTA PUBLICA, AÑO 2011:
SRALCALDE: Sra. concejala María España Barra Señores concejales Srta.
Administradora Municipal, Director de Obras, Don Fredy Avello Director de
Desarrollo Comunitario hoy día como Secretario Municipal y Jefe de Control por
encontrarse con permiso administrativo la Srta. Ana Huenchulaf; damos por
iniciada la reunión extraordinaria N° 7 de este Concejo Municipal día 30 de abril
del año 2012 a las 11:00 hrs. En nuestra sala con 15 minutos de espera, los
cuales se han cumplido damos inicio a esta reunión con la tabla.
1. Lectura del acta anterior de la reunión extraordinaria N°5, falta la N° 6.
SR AVELLO: ¿Se da lectura o no?:
Concejal Sandoval: Por Leída
Concejal Padilla: Por leída
Concejal Sougarret: Por Leída
Sra. María España: por leída
Concejal Gutierrez: por leída
Concejal Arévalo: que se lea
Sr. Alcalde: por leída
Por unanimidad. se da por leida el acta extraordinaria N°S
SR ALCALDE: Modificaciones al acta
SRGUTIERREZ: Alcalde la verdad es que yo he felicitado cuando las actas se
hacen como corresponde, pero esta es la peor acta que he tenido en los tres
años. Yo llame inmediatamente a la señorita jefa de control el día que me llegó el
acta al leerla, porque creo que es falta de respeto, o sea, yo quisiera decirle de
los números solamente de las paginas 10,11, 12 que tiene enormes fallas 14, 17.
¿Cómo una persona, en mi intervención la cual dice Ercilla, va a colocarle "ervilla"
yen Pailahueque pasan los "camones"; o sea, ¿quién lee estas actas? ¿quién las
revisa? es una vergüenza, yo estoy muy ofuscado por esto. Yo la llamé
inmediatamente y una intervención que yo le hice a los concejales muy molesto,
de la votación de los concejales, la cual no aparece en forma íntegra,
absolutamente nada, siguen las paginas 19,20,21.
SRALCALDE: Entonces que se rehaga esa acta.
SRGUTIERREZ: Yo estoy muy molesto, no se si el concejo la leyó y leyó sus
intervenciones porque hay muchos errores.
SRALCALDE: Bien están de acuerdo en que se rehaga el acta, bueno ¿quién
está haciendo estas actas es?
SRTA.PATRICIA MEYNET: Las extraordinarias las esta haciendo Solange por que
la señora Luz esta con licencia.
SRA.MARIA ESPAÑA: Es lo que pasa, por no tener una secretaria, nosotros
antiguamente teníamos una secretaria exclusivamente para el concejo, excelente
secretaria, no quiero desmerecer a las que han venido, porque han pasado por
este concejo dos o tres; entonces yo creo que ya seria bueno de dejar una
secretaria constantemente en este concejo.
SRALCALDE: Pero si hay una secretaria señora María España

3
SRA.MARIA ESPAÑA: Pero como bien dice el Concejal Gutierrez las actas dejan
harto que desear.
SRALCALDE: Si, pero, haber, lo siguiente: yo creo que no ha entendido mucho
sobre esta situación; doña Luz Moreno ella está con licencia medica por que tuvo
un accidente, se fracturó.
SRA.MARIA ESPAÑA: Eso lo tengo claro señor alcalde.
SRALCALDE: Posteriormente quien las ha estado haciendo es la Srta. Mónica,
con la colaboración de otra funcionaria, bueno yo creo que no es Mónica quien
hizo esta acta, porque ella es bastante prolija, es súper prolija la señorita Mónica;
yo creo que la otra chica está fallando ahí y lamentablemente señora María
España, tenemos que arar con los bueyes que tenemos, porque en realidad no
tenemos personal suficiente como para darnos el lujo de poner ahí a exclusividad
a alguien.
SRA. MARIA ESPAÑA: En todo caso señor alcalde, yo hablo de antes de que la
señora Luz fuera secretaria del concejo, de ahí venían los problemas.
SRALCALDE: Si yo se que viene reclamando hace tiempo, pero yo no voy a
volver a la funcionaria que estuvo inicialmente acá, porque está en otra pega yen
otra área, entiende, así es que es media compleja la situación; a mi me gustaría
poder solucionar esta tema porque en realidad ...
SRA. MARIA ESPAÑA: Han habido situaciones en que no hemos tenido ni
secretaria.
SRALCALDE: ¿Secretaria Municipal?
SRA. MARIA ESPAÑA: No, para que tome apuntes.
SRALCALDE: Secretaria hemos tenido siempre, bien señores concejales punto
de la tabla N° 2 entrega de la cuenta pública de la gestión municipal del año 2011:
SRSOUGARRET: Yo creo que deberías votar el acta anterior si se rechaza o no.
SR ALACALDE: Bueno creo que quedamos todos de acuerdo en que se va a
transcribir de nuevo
SRAVELLO: ¿Le tomamos la votación de todas maneras por rehacer el acta?
Concejal Sandoval: apruebo por rehacer el acta
Concej;1! r'adilla: si apruebo
Concej< Sougarret: Yo la otra vez quise revisar una grabación y que se hiciera de
nuevo el acta y los compañeros no me acompañan y por lo tanto rechazo y
apruebC' 01 acta.
Sra. Ma~-¡a España: rechazo y que se rehaga
Concej"): Gutierrez: que se revisen todos los errores y que alguien actúe de
Contre!, : :)rque no puede ser que un documento publico, que si no pasara por el
canee;' 'ómo estaría, demuestra lo que somos además.
Concej I Arévalo: que se rehaga
SR AIr Ir1e: Si del mismo modo que se rehaga el acta
Se ap ~ !Ja volver a trascribir el acta de la reunión extraordinaria N°S, de
'e abril del 2012
fecha
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SR.ALCALDE: Bien buenos días sei'iorita Silvia, vamos a esperar al concejal
Arévalo que fue a atender su teléfono.
Bien, hayal dar cumplimiento a lo establecido en la ley N° 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, entrego la Cuenta Publica al Concejo Municipal
y a cada uno de los vecinos y vecinas de mi querido Ercilla.
La verdad es que esto se esta haciendo hoy día al concejo y posterior mente en
otra fecha se va a dar cuenta publica y en detalle con transparencia a los vecinos,
en la cual van a estar ustedes cordialmente invitados a esa ceremonia; sin lugar a
dudas el Ercilla de hoy no es el mismo que recibimos el año 2008 y esto gracias a
los esfuerzos de cada hombre y mujer de la comuna que en distintas ocasiones
nos han brindado su apoyo para cada proyecto que hemos presentado. Hoy por
hoy, somos una de las comunas de la región de La Araucanía con mayor inversión
en infraestructura, razón por la cual nos sentimos orgullosos y sabemos cual es la
mirada de las comunas vecinas hacia el Ercilla de hoy, eso debe enorgullecernos.
En cuanto a las finanzas, los ingresos totales percibidos el año 2011
alcanzaron la suma de tres mil millones cuatrocientos siete mil doscientos
cuarenta y siete pesos, son ingresos superiores a los presupuestados porque
incluyen ingresos que se recibieron para la ejecución de proyectos PMU por ciento
treinta y ocho millones veintitrés mil y los proyectos PMB por mil setecientos
ochenta y cuatro millones treinta mil. En cuanto al Fondo Común Municipal que
son los recursos de que realmente depende el municipio para dar el cumplimiento
a las funciones que la Ley encomienda, alcanzaron a la suma de: Mil treinta
millones trescientos veintisiete mil pesos.
Los proyectos ejecutados el año 2011 obtuvieron distintas fuentes de
financiamiento y beneficiando a los sectores tanto urbanos como rurales, donde
los montos de cada obra difieren conforme a lo proyectado, pero cada uno de ellos
es un adelanto para el bien estar de las familias Ercillanas, ya que el Ercilla de hoy
es una comuna que mira hacia el futuro con progreso y desarrollo donde hemos
sido pioneros en nuestra gestión o sea en nuestra región; con la instalación del
Gimnasio al aire libre y con el Programa de Mejoramiento de Barrios, hemos
logrado el tan anhelado sueño de nuestros vecinos de Pailahueque.
En cuanto a Salud, el nuevo Centro de Salud Familiar, dará mayor y mejor
atención a los usuarios de nuestra comuna; hemos realizado mejoramiento en
nuestros cementerios de Ercilla y Pailahueque; en los caminos vecinales, en la
escuela de Chacaimapu, en el APR de Pailahueque, pero siempre hay algo mas
que hacer y así es que nos hemos proyectado para el año 2012 con nuestro
Estadio Municipal, con Iluminación de primer nivel y Marcador Digital Inalámbrico,
al igual que con nuestro primer Gimnasio Polideportivo para nuestros niños y niñas
y jóvenes deportistas. E igualmente, con una Cancha de Futbolito de pasto
sintético, con iluminación y graderías en la Villa El Esfuerzo y el primer Mercado
Municipal, para brindar un espacio de trabajo para nuestros hombres y mujeres
microempresarios y lo que más nos va a alegrar, es poder hacer posible que para
el sector oriente de Pailahueque, el cual había quedado postergado, también se
verá beneficiado con alcantarillado, porque lo que quiero es trabajar para todas y
todos sin distinción.
Para que todos puedan ser parte del progreso, progreso que hoy nos ha costado
mucho, pero jamás bajaremos los brazos.
Sabíamos que nuestra misión era lograr el cambio que Ercilla necesitaba,
pero que quizás lo mas significativo dentro del ámbito de la seguridad ciudadana
serán nuestros dos proyectos que contemplan el cambio y reposición de las
luminarias en toda la comuna por un sistema mas económico y de energía
renovable, como es el sistema LEO; y la entrada de una camioneta se seguridad
ciudadana que recorrerá nuestra comuna para brindar mayor sensación de
seguridad, en nuestra comuna; bajo el mismo tema es que le he encargado a la
Jefa de Finanzas, a doña Silvia Pailahueque que se encargue de la gestión de
implementar en nuestra comuna un sistema nuevo que lo tienen otras comunas
del país, que seria la obtención de licencias para conducir; tramite que ya está
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bastante avanzado por la funcionaria Doña Silvia Pailahueque. En mi gestión he
trabajado con todas y todos en el municipio, porque no quise repetir las
experiencias pasadas en que cada cambio de alcalde se despedía a la gente que
no era de la línea de quien ganaba, confié en mis funcionarios en su
profesionalismo y entrega a nuestra comuna y Dios y ustedes sabrán juzgar si hice
bien o mal. Nuestro único norte como equipo municipal ha sido trabajar y trabajar,
para lograr sacar a Ercilla del atraso en que se encontraba. De igual forma,
agradezco al honorable Concejo Municipal por su apoyo aún por sobre las
diferencias, Ercilla nos necesita a todos y a todas unidos porque aún nos falta
mucho por construir, por eso les pido que sigamos trabajando juntos necesitamos
de tu apoyo para hacer de Ercilla una comuna grande y próspera.
Con José Vilugrón Martínez Alcalde, sigamos trabajando juntos, muchas
gracias y muy buenos días.
Como les dije anteriormente, vamos a hacer un extracto completo en la cual
cada servicio de nuestra municipalidad va a rendir ante la comunidad en apoyo de
proyectoras, tanto salud, educación el área de finanzas, del departamento de
obras, administración y todos los que Dideco y sus diferentes programas se va a
llevar a cabo en Ercilla, Pidima y Pailahueque, en fechas que les vamos a
comunicar.
Se da por terminada la reunión siendo las 11 :34 hrs.

MUNICIPAL
DE CONCEJO (S)

JVM/FAP/srv
EXTRAORDINARIA 7/2012
Lunes 30.04.2012, 11.15 hrs.
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ACUERDOS:
ACUERDO N° 39:
Por unanimidad. se da por leida el acta extraordinaria N°S
ACUERDO N° 40:
Se aprueba volver a trascribir el acta de la reunión extraordinaria N°S, de
fecha 4 de abril del 2012

JVM/FAP/srv
EXTRAORDINARIA 7/2012
Lunes 30.04.2012, 11.15 hrs.

