
1 


MUNICIPALIDAD DE ERCILLA 
CONCEJO MUNICIPAL 

SESiÓN ORDINARIA N°20 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

FECHA 

HORA 

LUGAR 

PRESIDE 

SECRETARIO 

CONCEJALES ASISTENTES 

CONCEJAL INASISTENTE 

INVITADOS 

JUEVES 18/07/2013 

15:00 HORAS 

SALA DE SESIONES 

SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES 
CONCEJALA DE LA COMUNA Y 
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

FREDY AVELLO PEREZ 
SECRETARIO MUNICIPAL Y 
DE CONCEJO (S) 

SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES 

SR. LUIS ORELLANA ROCHA 

SR. JUAN AREVALO GUTIERREZ 

SR. HERBERT PAREDES TOLEDO 

SR. VICTOR GU1"IERREZ PACHECO 

SR. JORGE SOUGARRET DEVAUD 

(Acuerdo 133, Sesión Ord. N°19/04.07.13) 


SR. FERNANDO BUSTOS BENASSI 

DIRECTOR REGIONAL DEL IPS 

CHILE ATIENDE 


SR. ERNESTO SALAZAR BRIONES 

COORDINADOR REGIONAL CHILE ATIENDE 


SR. RODRIGO ROJAS MAR1"INEZ 

GESTOR TERRITRORIAL SERVICIO DE 

DESARROLLO SOCIAL 


SRTA. VALERIA ARIAS BASCUR 
ENCARGADA REGIONAL PROGRAMA 
ACOMPAÑAMIENTO INGRESO ETICO FAMILIAR 

1 

http:N�19/04.07.13


2 


• 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Por el solo Ministerio de la Ley, me toca presidir está 

Reunión Ordinaria N°20, en nombre de DIOS se abre la Sesión. Saludo a los Sres. que nos 

acompañan, Don Fernando Bustos Benassi y los Funcionarios del FOSIS, Ministerio de Desarrollo 

Social y Equipo IEF. 

1er. Punto de la Tabla, lectura del Acta Ordinaria N°19. Sr. Secretario, por favor tome la votación. 


SR. AVELLO: Para dar lectura al Acta Ordinaria N°19. Toma la votación. 

SR. PAREDES: Por leída. 

SR. ORE LLANA: Por leida. 

SR. GUTIERREZ: Por leída. 

SR. AREVALO: Por leída. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Por leída. 

Por unanimidad, se da por leída el Acta Ordinaria N°19. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Sres. Concejales, consulto si hay alguna objeción al Acta. 


SR. AVELLO: Se toma la votación del Acta Ordinaria N°19, sin objeciones. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Apruebo. 

Por unanimidad, se aprueba el Acta Ordinaria N°19, sin objeciones. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Punto Dos de la Tabla: Correspondencia Recibida y 
Despachada. 

SR. AVELLO: Como Correspondencia Recibida, tenemos: 

• 	 Está dentro de la Exposición Chile Atiende, con la participación de su Director 
Regional, del ISP Araucanía, Don Fernando Bustos Benassi, según correo de fecha 
27.06.2013. 

• 	 Exposición de los Programas de Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral del 
Ingreso ~tico Familiar, con la participación de los Funcionarios del FOSIS, Ministerio 
de Desarrollo Social y Equipo Ingreso ~tico Familiar, según la Solicitud de fecha 
03.07.2013. 

• 	 Y el último Punto, es la votación de los Roles de Patentes de Alcoholes, 2do. 
Semestre Año 2013. Según Memo N°209 de fecha 12.07.2013. Esa sería la 
Correspondencia Sra. Presidenta. 

SRA. Ma. ESPAÑA. PRESIDENTA (S): Como estamos en Correspondencia Recibida y Despachada, 
yo quiero ingresar una Nota al Sr. Alcalde y le voy a dar lectura y que quede textual en el Acta, por 
favor, porque según acuerdo de Concejo, a eso llegamos, si un Concejal pedía que se escribiera 
textual, así se hiciese. Antes de entregar esta Nota, Sr. Secretario, yo me voy a permitir leerla. 

ERCILLA, 12 DE JULIO DE 2013.

SEÑOR 
JOSE VILUGRON MARTlNEZ 
ALCALDE DE LA COMUNA DE ERCILLA 

De mi consideración. 

Al escribir esta nota, me impulsa el deseo de seguir sirviendo a mi Comuna, ya que soy 
Concejal, gracias a la confianza de los habitantes de ésta. Es por el/o, que dedico gran parte de mi 
tiempo a su servicio, soy de terreno y mi rol principal es Fiscalizar; pero también debo reconocer, que 
mi gestión de Concejal depende del Alcalde. 

Por tal motivo y en uso de mi derecho contemplado en el Articulo Br de la Ley N°1B.695 de 
Municipalidades, vengo hacerle saber las falencias que existen en la Sala Cuna "Los Corazoncitos" y 
Jardin Infantil del mismo nombre: 
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INFRAESTRUCTURA: 
1. 	 Presencia de goteras de extractor de aire (mudador, comedor, y sala de leche). 
2. 	 Filtración de agua por puertas (puerta principal y en la Sala Cuna). Además en el piso de la Sala 

Cuna. 
3. 	 Puertas de emergencia de Sala Cuna y cocina inhabilitadas (no se pueden abrir). 
4. 	 Ventanas de Sala de nivel medio y Sala Cuna, no se pueden cerrar. 

MA TERIALES HIGIENICOS: 
1. 	 Falta guantes quirúrgicos para mudas. 
2. 	 Falta alcohol y alcohol gel para desinfectar. 
3. 	 Toalla nova. 
4. 	 Aerosol desinfectante. 
5. 	 Cloro. 
6. 	 Jabón liquido. 

MATERIALES PEDAGOGICOS: 
1. 	 Plasticina. 
2. 	 Cola fría de litro. 
3. 	 Papel lustre entretenido y papeles celofán, craff y volantín. 
4. 	 Cinta de embalaje transparente. 
5. 	 Pegote. 
6. 	 Goma eva de colores. 
7. 	 Vasos, pasta de dientes y cepillos para niños. 
8. 	 Plumones permanentes y de pizarra (rojo, verde, azul). 
9. 	 2 cunas. 
10. 2 sillas nido. 

ASPECTOS ADMINISTRA TIVOS: 
1. No se cuenta con Educadora Nivel Sala Cuna. 
2. 	 Recarga de celular para hacer llamadas a Padres y Apoderados. 

Con respecto a la Construcción de la Sala Cuna y Jardín Infantil y como las facultades de 
administración son exclusivas del Alcalde es que consulto: 

¿ Tenemos garantía para reparar todos los desperfectos que enumeré más arriba? 

Porque, de ser asi, le sugiero que pronto la Empresa Constructora realice los arreglos 
correspondientes, porque en estas condiciones no se puede funcionar; en esta Sala Cuna trabajan 
seres humanos que están a cargo de guaguas y niños pequeños y muchas veces, incluso, han tenido 
que comprar directamente materiales con sus propios recursos, para seguir funcionando. 

Como se dará cuenta señor Alcalde, es de gravedad mi denuncia ante Ud. y le solicito tome cartas 
en el asunto sobre ésta y que la Empresa Constructora repare prontamente: La presencia de goteras 
en la estructura del aire, filtraciones de puertas y pisos, se habiliten las puertas de emergencia de 
Sala Cuna y cocinas que se encuentran inhabilitadas, así como las ventanas que no se pueden 
cerrar. 

Si la Empresa no responde, debiera hacerse valer la garantía y que el Municipio se hiciera cargo de 
la supervisión en la infraestructura de "Los Corazoncitos". 

Es todo lo que debo informar y esperando que sea acogida lo antes posible, en beneficio de los 
lactantes, niños y apoderados y personal que labora ahí. 

Ma. España Barra Fuentes 
Concejal de la Comuna 

Sr. 	Secretario, le hago entrega de esta Nota. 

SR. AVELLO: Quedara registrada en el Acta su Correspondencia, Sra. Presidenta. 
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SRA. Ma. ESPArijA, PRESIDENTA (S): Continuando con el Punto 2 de la Tabla, tenemos la 
Exposición Chile Atiende, con la participación del Director Regional IPS Araucanía, Don Femando 
Bustos Bassi, según Correo Electrónico de fecha 27.06.2013. 

SR. BUSTOS: Primero es dar las gracias por la oportunidad de venir a presentar qué es Chile 
Atiende. Chile atiende es lo que uno conoce nuevamente como la Ventanilla Única de Servicio del 
Estado. La idea es tener en un solo lugar, hartos Servicios Públicos, de tal forma de evitar que las 
personas que requieran de algún trámite de un Servicio Público de ambulen por distintas Oficinas, en 
busca de solucionar sus dudas, consultas o algún trámite. Y así nació Chile Atiende del año 2012, 
oficialmente ya partimos el 2011. Chile Atiende hoy día está en la plataforma del IPS. Hoy día es IPS 
Chile Atiende. El IPS es lo que antiguamente era el INP y el INP es lo que antiguamente eran las 
Cajas de Previsión, la antigua Caja de Previsión, que terminaron cuando partieron las AFP se 
terminaron las Cajas, apareció el INP y después se transformó en el Instituto de Previsión Social. 
Un poco para introducir voy a presentar un pequeño Video, que explica un poco que es lo que Chile 
Atiende y que es lo que persigue. 

El Sr. Bustos presenta al Honorable Concejo Municipal, un Video explicativo de su Exposición. 

Chile Atiene es la Ventanilla Única del Estado más conocida. De esa forma hoy día, nuestra 
Plataforma en el IPS, tenemos 19 Servicios, donde las personas pueden hacer distintos trámites y 
esto es acercar el Estado a las personas y no al revés. Por ejemplo, en nuestra plataforma hoy día 
en el IPS, la gente puede comprar Bono Fonasa. Hay localidades no tan chica donde tenemos 20 
Bonos Fonasa, por ejemplo en Vilcún, es una localidad que está cerca de Temuco, tiene Centro 
Médico, pero no había venta de Bono Fonasa. Las personas de Vilcún que querían atenderse en su 
Centro Médico, tenían que ir a Temuco, comprar el Bono y volver para atenderse, fácilmente eran 
dos horas que demoraban y hoy día ese trámite lo hacen en nuestra Oficina que está a dos cuadras 
de la Plaza. En Fonasa tenemos los Bonos, la polarización de los Programas Médicos y ahora 
estamos partiendo con la certificación de la calidad de afiliado Fonasa. 
JUNAEB, la Junta de Auxilio y Escolar y Becas, ustedes tiene que haber escuchado, todos los años 
el Ho que hay con las famosas Tarjetas Nacional Estudiantil, pero este año pasó sin pena ni gloria. 
No hubo esas colas de todos los años que salía JUNAEB en la tele, mucho escándalo. Este año 
nosotros también dimos la Tarjeta JUNAEB yeso significa que en nuestras Oficinas principales la 
persona tiene que reponer su Tarjeta, lleva una Constancia en Carabineros, depende del trámite. Si 
se le extravío o se la robaron, tiene que poner una Constancia en Carabineros; si está deteriorada 
lleva la Tarjeta mala, le toman la foto y le imprimen la Tarjeta. La Tarjeta de JUNAEB, es igual que el 
Carnet de Identidad, con la foto impresa. Nosotros tenemos en nuestra plataforma esa impresora 
especial, o sea, va la persona y en cinco minutos sale con su Tarjeta. Y ahora estamos en la 
renovación, le ponemos el sello del 2013 si cumple todo, se le pone el sello y listo yeso significó que 
este año, JUNAEB dejó de ser lo que era tradicionalmente. Todos los años a fines de Mayo había un 
escándalo por este tema. Las postulaciones del SERVIU lo hacemos en nuestra plataforma. Las 
personas no tienen para que ir a Temuco, postulan con nosotros. Trámites de la AFP, también. Un 
Afiliado de AFP que vive en Angol; en Angol creo que hay una Oficina, que es Provida, pero si 
alguien está Afiliado a Hábitat y vive en Angol y quiere Pensionarse, está obligado de ir a Temuco. 
Ahora no va a Temuco, porque hace el trámite en nuestra Oficina y le evitamos cuanto tiempo y 
cuánto dinero en el viaje. Dipreca, la Caja de Previsión de Carabineros, estamos dando los Bonos 
para atención Médica y algunos Certificados. Capradena más o menos similar. La casa matriz de 
Capradena está en Valdivia, un Pensionado por ejemplo de Temuco, que quería un Certificado para 
Asignación Familiar, Certificado de Sueldo, que tiene otro nombre, tenía que pedirlo a Valdivia, se iba 
a través de los Círculos de Oficiales en retiro, se iba a Valdivia y más o menos a los seis, siete días, 
le llegaba su Certificado. Hoy día van a nuestras Oficinas y en cinco minutos lo tiene, al tiro. Registro 
Civil, los mismos Certificados que uno puede sacar en su casa, hoy día estamos dándolo nosotros, 
gratuitos, que son los cuatro, típico que uno saca en interés. Después vamos a incorporar 
seguramente los otros Certificados, los que uno tiene que ir al Registro Civil y pagarlos. Por el minuto 
son los cuatro gratuitos. Hay un tema complicado por el manejo de los recursos, no es tan simple. 
SERVEL, Servicio Electoral, hoy día es bastante de moda, ustedes saben que cambio el Padrón 
Electoral, por la inscripción automática. Mucha gente no estaban inscrito, vino la inscripción 
automática, lo inscribieron y simplemente no tienen idea donde tienen que votar; vean si tienen 
Internet, vean SERVEL, pongan su RUT y les va a salir. ¿Por qué? Porque los que tuvieron la 
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inscripción automática, aparecen inscritos en la ciudad donde nacieron. Si usted nació en Arica y hoy 
día vive aquí en E rcilla , va aparecer inscrito en Arica y tendría que ir a votar a Arica. ¿Qué hace 
ahora? Va a nuestras Oficinas, la más cercana que tengan y hace el cambio de domicilio. Todo esto 
está en IPS, IPS Chile Atiende. El SERVEL tiene en Temuco, Lynch 424. El plazo para el cambio de 
domicilio vence el sábado 20, el que no se cambio. ya no puede; después no va a poder cambiarse, 
pero no va a poder votar en las próximas Elecciones en noviembre, ya no le sirve. Entonces, 
háganlo ahora. Nosotros vamos atender especialmente como IPS, el día sábado de 9,00 a 13,00 
horas, en nuestras Oficinas, la más cerca sería Collipulli y Victoria, puede venir hasta la una de la 
tarde hacer su trámite de cambio de domicilio. Es bien importante, porque nosotros estamos 
acostumbrados de dejar todos estos trámites para el último día. En el FOSIS, tenemos las 
postulaciones de algunos programas, con sus calendarios habituales. Ministerio de Desarrollo Social, 
estamos dando el Certificado de la Ficha. Es bien importante, porque normalmente una persona que 
se encuestó en Ercilla, su Certificado de Puntaje de la Ficha, lo tiene que sacar en Ercilla, no lo 
puede sacar en Santiago, eso es lo normal, pero ahora en nuestra plataforma de cualquier lado lo 
saca, de todo Chile. Bien útil, porque evitamos seguramente una persona que lo sacó en Ercilla y 
está en Santiago y quiere postular a una vivienda, tiene que venir a Ercilla a buscar su Certificado, 
ahora va a cualquiera Oficina nuestra y le dan el Certificado. Instituto de Seguridad Laboral, el ISL. 
Todos conocemos la Mutual de Seguridad, la Asociación Chilena de Seguridad y el ISL no lo 
conocen. El ISL es una mutualidad igual que la otra, exactamente igual. Lo que pasa que ISL 
funciona, malamente se le dice que es la Mutual del Sector Público, no es así, no es que los 
Funcionarios Públicos estén todos ahí, no están todos ahí. De hecho se permite, en las 
Municipalidades muchos están en la Mutual, en la ASCH, no tiene porque estar ahí, esto ocurre 
normalmente para las micros empresas, pequeñas empresas, incluyendo las trabajadoras de Casa 
Particular. Cuando uno paga, tiene una Empleada en la Casa y paga sus imposiciones, con la hoja 
que había de varios colores, entre todo lo que paga, paga salud, paga para la pensión y paga un 
0,95, que es para Accidente del Trabajo y uno va y paga en el Banco o en el IPS en su oportunidad y 
no se da ni cuenta que pagó el 0,95 y ese 0,95 es para la Ley de Accidente del Trabajo y esa plata la 
recibimos nosotros y nosotros se las mandamos al ISL, por lo tanto todas esas personas que 
trabajan en las casas, las trabajadoras de casa particular, si están protegidas por la Ley de Accidente 
del Trabajo, lo normal es que no lo sepan. Pero ese 0,95 que el Empleador paga, va ahí, llega a 
nosotros y nosotros se lo agregamos al ISL. Igual está protegido por todas las Leyes del Accidente 
del Trabajo, el Accidente de Trayecto, Enfermedad Laboral, etc. No está afiliado, claro, una persona, 
una micro empresa, nunca se afilia a una Mutual, pero igual está afiliado ahí el trabajador. 
Subsecretaria de Telecomunicaciones, es la SUBTEL, esto es para reclamos del tema de 
Telecomunicaciones, si este aparato le salió malo, no le dan garantía y no se lo quieren cambiar, ese 
es un reclamo de SERNAC. Pero si tiene problemas con Comunicación, si usted contrató Internet y 
era de 10 MG Y en realidad funciona uno, alega a la SUBTEL, es un tema netamente de 
comunicación. Si le dice que hay señal en tal parte, contrata un servicio y no tiene señal, también 
alega. Yeso lo hace hoy día con nosotros. Comisión Defensora Ciudadana, esto es el SERNAC del 
Sector Público. En otras palabras, si a uno lo atienden mal en una tienda o en un negocio, cree que 
es vulnerado sus derechos como Consumidor, que hace, va al SERNAC. Pero si uno va a un 
Servicio Público. Municipalidad o Servicio cualquiera y lo atienden mal, que hace, normalmente dice 
bueno ya, vaya a esto a la Comisión Defensora Ciudadana. Eso es para reclamos de la atención en 
el Sector Público, cualquier Oficina Pública. Yeso hoy día lo hace con nosotros. Va allPS y hace un 
reclamo e incluso se puede hacer por Internet. Es bastante eficiente, si te llega un reclamo de la 
Comisión Defensora Ciudadana, tiene un cierto plazo para responder y si no responden les llegan las 
penas del infierno. No es tan simple, realmente funciona. Ministerio de Educación, tiene las 
postulaciones del Bono Profesor y los Certificados. Bienes Nacionales, Regularización de Títulos de 
Dominios. INJUV la Tarjeta Joven. SENCE, postulaciones a diversos subsidios y Programas de 
Capacitación SERNAC, los reclamos. SUSESO, es la Superintendencia de Seguridad Social. Todos 
hemos escuchado alguna vez de una Licencia y que la COMPIN rechazó la Licencia ¿Y qué hace 
uno? Porque la COMPIN la primera instancia que determina si pasa o no pasa y después se ordena 
a pagar. Pero si a uno le rechazan la Licencia en COMPIN, puede apelar a la Superintendencia de 
Seguridad Social. Yeso hoy día lo hacen con nosotros. La Dirección del Trabajo, tenemos una serie 
de, básicamente su información en temas relacionados con la Dirección del Trabajo. Yeso es todo lo 
que tenemos hoy día en nuestra plataforma delIPS, aparte de los trámites que seguimos haciendo 
como IPS que son las Pensiones de las Cajas de previsión antigua. Algunos datos. Esto partió como 
les dije yo el 2011, oficialmente el 2012, pero ya el 2011 dimos algunas actuaciones, trescientos tres 
mil en el País, doce mil en la Región, el 2012, cinco millones y medio en el País, trescientos cuarenta 
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y dos milla Región, estas son atenciones solo de productos que no son IPS. Enero a Mayo de 2013, 
dos millones y medio y ciento treinta y un mil en la Región. Vamos subiendo. Tenemos hoy día 187 
Oficinas a nivel Nacional, esto ya es un poco más, porque aparte del Mensaje Presidencial del 2011, 
a donde el Presidente dijo que teníamos que acercar a todas las personas, el 2012 nos puso otra 
meta, que era abrir cien Oficinas más, en un plazo de dos aFlos. En el video decía 140 Oficinas, al 
21 de mayo que teníamos un aFIo, para cincuenta Oficina, abrimos cuarenta y nueve. pero hoy día ya 
estamos sobre 190 Oficinas en todo el País. ese dato es de mayo. Un 81% de la población regional. 
tiene un punto de atención en su Comuna, es una cobertura mucho mayor de lo que ocurre en el 
País. 81 versus 74. Tenemos 130 trámites de 19 Servicios Públicos. Hay Comunas donde, ahí dice 
Collipulli y Vilcún, más del 50% de las atenciones, son de Chile Atiende, o sea, como IPS atendemos 
de 100 atenciones como IPS son 40 atenciones y de productos no IPS, 60. Ahí está realmente el 
beneficio de haber llegado con Chile Atiende ya, si no seguiríamos atendiendo 40 personas. Lo 
importante que nosotros tenemos como IPS, una meta Institucional, que en el caso de esta Región, 
en septiembre tenemos que llegar a un 45% de adhesión, significa que de cien atenciones, cuarenta 
y cinco tiene que ser producto no IPS. Es una meta bastante ambiciosa y llevamos un aFIo y medio 
de funcionamiento, esto lo monitoreamos todos los días, algunos días hemos llegado al 47%, lo 
normal, todavía nos falta, pero vamos a llegar. 
Tenemos tres tipos de atenciones, uno presencial, cuando va a la Oficina, en la Página web 
chileatiende.cl, vamos a dar un ejemplo, el homecenter el 101. Un número abreviado gratuito, donde 
usted llama y le pueden dar respuesta a miles de consultas. Hay un homecenter en Santiago en 
nuestras Oficinas, 40 Funcionarios yeso además está conectado con el Servicio matriz. Solo si es 
una consulta de SENCE, lo atiende uno y cualquier duda. si es una pregunta muy especifica, la 
llamada se deriva al SENCE y lo atiende un experto en SENCE. Siempre va a tener una respuesta. 
Eso es lo importante. Ahorro, hay más de dos millones de horas anuales en tiempo espera y 
transporte. Ese es el beneficio hoy día para las personas que han ocupado Chile Atiende. El 
porcentaje de adhesión es 38% y en la Región 32%, eso es lo que tenemos que llegar a septiembre, 
al 45. El 14,5% de la Población ha recibido alguna atención dentro de nuestros centros de atención. 
Es bastante importante y no olvidarnos que llevamos un aFIo. 
Les voy a mostrar la página Chile Atiende, que el otro mes la portada va a cambiar, hay otra portada 
que ya la estamos conociendo nosotros, básicamente funciona igual y que tiene un buscador 
bastante bueno. Todos hemos buscado alguna vez algo en google, aquí es lo mismo, se le pone un 
algo y sale, por ejemplo, bono leFla, se acuerdan del bono leFla de Aysén, esto que dice, para que 
vean cómo funciona, en qué consiste, es un subsidio no postulable, le da todo lo que significa el bono 
leFla; fecha pago en sucursales en Banco Estado o Servi Estado, donde se paga, ahí tiene la 
información, qué días, el 8 y 9 de mayo, pago rural, las fechas donde se van a pagar en todas las 
localidades el bono leFla, que van a ir a pagarle a su domicilio, quienes son los beneficiarios, como 
hacen el trámite en línea, eso es cuando uno postula, lo hace a través de la misma página de 
Internet, lo soluciona. Si quiere ir a Oficina, ahí le dice que tiene que hacer, que tiene que llevar, que 
necesita cuando van atenderse a la Oficina y por teléfono en este caso, también puede hacerlo, 
llama al 101. Ahí tiene todas las respuestas. Son más de dos mil ciento veinte respuestas que hay 
para diversas dudas o consultas que quiere hacer. En realidad, si le facilitamos el trabajo a las 
personas. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Muchas gracias Sr. Bustos. A pesar de la descripción que 
tiene cada Concejal en su mano, quisiera ofrecer la palabra si hay alguna consulta que hacer. 

SR. GUTIERREZ: Le agradezco la Exposición, pero en general, aquí voy hablar de los dos tipos de 
Gobierno que hay en Chile. Cuando se crea un Programa mientras no se atienda al último rincón de 
una Comuna, bien, este Programa para mí no tiene los efectos que uno aparentemente ve en la cifra 
macro, por ejemplo, si uno está en una ciudad, Temuco, Victoria, ciudades grandes o Comunas 
grandes, es muy distinto a Comunas pobres como la nuestra. Usted acaba de nombrar varios 
Servicios. Yo le voy a decir que Bienes Nacionales que es un Servicio que se le ha inyectado un 
montón de recursos en este Gobierno, hartos Funcionarios, todavía camina con lentitud. Entonces, 
yo no saco nada a veces con reclamarle a ustedes, si Bienes Nacionales tiene un documento, yo 
tengo dos ejemplos claro de una seFlora que está lidiando con Bienes Nacionales, desde el aFIo 
pasado, lleva siete meses, esperando que Bienes Nacionales, pueda solucionarle un problema que 
ellos cometieron como error en la localidad de Pidima. Entonces uno dice a quien le reclamo, quien 
agiliza estos trámites, acaba de decir usted que hay una instancia donde hacer un reclamo, pero, los 
reclamos igual que en muchas Instituciones de Chile se lo lleva la burocracia. SERVEL, parece ser 
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que las Comunas chicas no tuvieran necesidad de tener un Servicio Electoral, tienen que partir a 
Victoria, partir a COllipulli, gastar pasajes y hacer el cambio, porque en definitiva, no se hace en las 
Comunas. Cuando designan a un Funcionario, está un día, medio día en Ercilla, medio día en 
Pailahueque, medio día en Pidima y nadie avisa a nadie. Entonces, hay fallas ahí que la gente 
detecta en Comuna, lo vuelvo a repetir, pequeñas y pobres como las nuestras. El SERNAC ha 
funcionado bastante bien. Yo creo que ha sido un acierto, el SERNAC que ha sido el único que le 
puede parar los carros a los Bancos, especialmente al Banco del Estado, hoy día. Todo lo que le 
digo, se lo estoy diciendo por experiencia de gente que he ido yo con ellos y personal también. Y 
bueno para que decir, la Inspección del Trabajo hoy día es una Institución que es más burocrática y 
no tiene ningún poder de decisión. Mientras la Dirección del Trabajo no tenga poder de decisión, 
ustedes se van a llenar de los reclamos nuestros. Porque lo que hace la Dirección del Trabajo, es 
pasarle multa a los empleadores, los empleadores las pagan y cuando un trabajador ejerce su 
derecho y si ese derecho no lo obliga la Inspección del Trabajo, tiene que pasar a un Tribunal y los 
Tribunales en aspectos judiciales hoy en día, son largos y latosos. Entonces mientras no se 
solucionen esos temas, yo veo que un Organismo como el de ustedes, que espero que esta 
concentración de actividades, tengan en algún minuto una evaluación y esa evaluación diga que si 
ha ido, de acuerdo a la cifra que usted tienen ya y que ha mostrado, ha ido en aumento que son 
positiva, eso me parece bien, porque no se puede regalar estos asuntos de la noche a la mañana. 
Así que yo creo que con todo lo que ustedes están haciendo y espero que esto que yo he dicho y he 
puesto en la mesa, en algún minuto se resuelva. Todavía vemos en las Instituciones lejanía y 
demora, estos son los dos conceptos que en Comunas como la nuestra, están presentes todavía. 

SR. BUSTOS: Usted plantea algo que está en nuestra plataforma, pero que no es responsabilidad 
nuestra directamente. Pero yo le puedo decir que nosotros como IPS Chile Atiende, hoy día tenemos 
un nivel de satisfacción de un 94,5%, mucho mayor a cualquier Institución Pública y Privada, que 
usted se le ocurra pensar. Si ustedes hoy día tiene un problema con un teléfono celular y van a 
Movistar, Entel, Claro, a reclamar, cualquier cosa, a cambiar un plan o a tratar de arreglar su 
teléfono, yo le aseguro que demoran más de una hora en el trámite, en el IPS no pueden demorar 
más allá de cinco minutos esperando, no pueden, está dentro de nuestros programas. Los que están 
en las Municipalidades saben que están los famosos PMG y que si no los cumplimos nos afecta a 
todo en el bolsillo. Nosotros tenemos un 94,5% de satisfacción, hemos ido subiendo y se hizo una 
Encuesta que se hace todos los años, superior a cualquier Empresa Telefónica, superior a cualquier 
Servicio Público, que es algo inédito en el Sector Público. y en eso estamos. Nosotros, como dijo él, 
no podemos resolver en un día, lo que no se ha podido resolver durante años, es cierto. Pero aquí en 
Ercilla, por ejemplo, hoy día tenemos un local de pago, hace tres años atrás no existía. Aquí en 
Ercilla se pagaba los beneficios en pago rural, que venía y se pagaba en el Gimnasio, una vez al 
mes, hacían fila los Pensionados y Beneficiarios y se le pagaba ahí. Hoy día pueden ir a cualquier 
hora, mientras esté abierto, en horario de atención. Además en Ercilla, si una persona de Arica, 
beneficiaria de alguna Pensión o de algún beneficio y está en Ercilla, en el verano por ejemplo, tiene 
que ir a Los Héroes con su Carnet y le pagan, sin hacer ni un trámite. Está todo en línea. Esa 
facilidad, antes no tenían. Y si usted hoy día sale de vacaciones y tiene pago el día veinte de junio y 
se le ocurre de ir a Santiago y muchas veces que hacíamos, como el veinte viene el Equipo pagador, 
no puedo ir el veinte porque tengo que pagarme y hoy día, va no más y en Santiago en cualquier 
Oficina de Los Héroes, se va a pagar. Hemos ido avanzando, hemos acercado el Servicio a las 
personas. No solamente hay 20 Servicios Públicos, son hartos más. Pero es un tema que llevamos 
año y medio funcionando y yo creo que llevamos bastante avanzado. 

SR.ORELLANA: Yo quiero agradecer y también destacar la mirada que tuvo el Gobierno, al detectar 
esa necesidad de que la gente tiene muchos trámites que hacer y por cierto son burocráticos. 
Nuestro País se critica por ser burocrático. Siempre las personas que querían hacer sus trámites 
tenían que ir de un lugar y después que les pedían otro papel, tenían que trasladarse a otro lugar y 
en estamentos públicos y hoy día es súper agradable de saber que lo pueden hacer todo en un 
mismo lugar, sacar la ficha para hacer la postulación a la JUNAEB. Independientemente como 
funcionen los Servicios, como dice el Concejal, eso es otra cosa. El sentido de que las oficinas se 
cree hoy día y las personas tengan un lugar común, es genial. Lo que si, a lo mejor atendiendo a 
nuestra Comuna, como es más chica y no contamos a lo mejor con las sucursales, tal vez, o a lo 
mejor ya existe Chile Atiende Móvil, que sería una solución que vaya rotando por todas las Comunas, 
un día fijo y sería tal vez una solución para ese tema en particular. Pero de verdad se agradece, 
porque conozco personas que hoy día van a una sola parte y hacen sus trámites y a diferencias de 

7 




8 


antes que tenían que ir a un lugar a otro lugar y generalmente por ende los Servicios siempre están 
con harta fluencia de público, entonces hoy día también eso le hace disminuir su espera y 
obviamente abaratar costo de traslado. 

SR. BUSTOS: Un alcance. Si alguien recuerda el Mensaje Presidencial del año pasado, también dijo 
que era impensable que si usted iba hacer un trámite en un Servicio Público, le pedían, por ejemplo, 
el Certificado de Nacimiento, tenía que ir al Registro Civil, hacer una fila, traer su Certificado y aquí le 
toca de nuevo la fila para poder entregar su Certificado de Nacimiento. Dijo que era in pensable que 
nosotros, Sector Público, pidiéramos papeles o antecedentes, Certificados, que lo da el propio Sector 
Público, eso ya no existe, ya no se hace. Si usted necesita un Certificado de Nacimiento para hacer 
un trámite, sale directamente de nuestra plataforma y la persona termina su trámite. Hoy día una 
persona que es del Servicio Seguro Social, afiliado al Servicio Seguro Social, quiere pensionarse, va 
a nuestra plataforma, si no tiene ninguna laguna, ni cosa extraña, tengamos un historial limpio, esa 
persona después de media hora, tres cuarto de horas, se va con el cheque de su primera pensión. 
Eso se logra hoy día. Los otros trámites todavía, son muy complejos los trámites, pero si está su 
historial limpio, lleva su carnet de Identidad. Nosotros tenemos todos los certificados, como estamos 
entrelazados con los Servicios, se da el servicio de pie certificado de Estudios, se va al Ministerio de 
Hacienda y se trae. Lo que dice Ud. de Chile Atiende Móvil, van a ver cinco en el País y uno es para 
la Novena Región. Se están comprando los vehículos y esperamos tenerlos de aquí a un mes más 
funcionando y en esa vuelta está considerado Ercilla. Viene una Funcionaria del IPS de Victoria, un 
día al mes y atiende en Los Héroes. Ahora con más razón va a venir el Móvil a quedarse, un día o 
dos días al mes, eso tenemos que ver, como logramos compatibilizar con todas las Comunas que 
hay y localidades que quieren tener un Chile Atiende y poder hacer sus trámites. Nosotros tenemos 
17 Oficinas en la Región y son 32 Comunas. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Sr. Bustos, es gratificante para este Concejo, está 
descripción que nos está haciendo, con la Exposición antes dada. Nosotros como Concejo, debemos 
estar siempre informados. Le agradecemos su presencia, le agradecemos está Solicitud que hizo 
para estar en este Concejo. Siempre el Gobierno se ha preocupado del más desvalido y es novedoso 
tener este Chile Atiende y así mejorar toda tramitación y como el Sr. Busto lo ha dicho, la espera se 
disminuye bastante. 

SR. BUSTOS: Hay mucha gente que valora lo que se está haciendo. Este acercamiento a las 
personas, es realidad. 
Quiero agradecer la oportunidad de poder trasmitirles a ustedes y yo sé que ustedes en su quehacer 
diario conversan con mucha gente, trasmítale, está el Chile Atiende, que puede ser muy útil para los 
habitantes de Ercilla y de todas las Comunas. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Siempre, nosotros somos la voz portadora, sobre todo 
cuando llegamos al campo y la gente tiene muchas inquietudes, muchas consultas y somos los 
Concejales que estamos para responder, por eso, yo en forma personal le agradezco mucho está 
información. 

Se retiran de la Sala de Concejo, los Funcionarios dellPS Chile Atiende. 

Sres. Concejales, en el mismo Punto de la Tabla tenemos la Exposición de los Programas de 
Acompañamiento Psicosocial y Socio Laboral del Ingreso Ético Familiar, con la participación de los 
Funcionarios del FOSIS, Ministerio de Desarrollo Social y Equipo IEF, según Solicitud de fecha 03 de 
julio de 2013. 

Junto con agradecer, Muy Buenas Tardes, mi nombre es Rodrigo Rojas, soy Gestor Territorial de 
las Comunas de Angol y Renaico, le pido las disculpas en este caso, debería estar la Sra. Ema Vidal, 
pero por motivos personales, no pudo asistir. También pido las disculpas de Alejandro Moreno y Elisa 
Sandoval, quienes por una Capacitación en el Ministerio en Santiago, tampoco pudieron asistir. 
Voy a empezar con la presentación del Video del Ingreso Ético Familiar, tratando de sintetizar lo más 
posible la presentación para que les quede un poco claro de que consiste el nuevo Programa de 
Gobierno de Acción Social. 
El Ingreso Ético Familiar, es una alianza entre las Familias y el Estado, que establece el compromiso 
mutuo, para que a través de su propio esfuerzo, las Familias superen su condición de extrema 
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pobreza. Está dirigido a las 170 mil Familias, en situaci6n de extrema pobreza y pOdrán acceder 
también personas y familias que se encuentren en situaci6n de vulnerabilidad. ¿C6mo funciona? El 
Ministerio de Desarrollo Social, identifica a las Familias más vulnerables y luego a través de su 
Gestor Familiar, las visita e invita a participar. Las personas firmaran una alianza de compromisos 
mutuos, entre Familias y Estado. Una vez hecho esto, se realizará un diagn6stico acorde a su 
realidad, para hacer en conjunto un Plan de intervenci6n. El Plan de Intervenci6n, brinda apoyos 
sociales y laborales a las Familias más vulnerables. El Programa de Apoyo Social, identifica 
necesidades y establece metas, para facilitar la incorporaci6n de las personas a la sociedad. Por otro 
lado, el Programa de Apoyo Laboral, tiene como objetivos que las personas generen ingresos, 
fortaleciendo sus capacidades y oportunidades, para entrar al mundo del trabajo. Para complementar 
el apoyo, el Ingreso Ético Familiar vincula a las Familias con Programas, Servicios y Beneficios 
Estatales y Privados que se ajustan a su realidad. Además se incorporan bonos de acuerdo al 
reconocimiento de logros, y cumplimiento de deberes de las Familias, en áreas de Educaci6n, Salud 
y Trabajo. Bonos por Deberes. Las Familias deberán cumplir ciertos requisititos, para obtener estos 
beneficios, Bono Control de Niño Sano y Bono Asistencia Escolar, Bonos por logros, Bono en logro 
Escolar y Bono al trabajo de la Mujer. Es así como el Gobierno, apoya de manera integral y 
personalizada a las Familias, a lo largo de todo su proceso, brindándoles seguridades y 
oportunidades para que puedan salir adelante de su situaci6n de pobreza. 
Ingreso Ético Familiar, un apoyo continuo al esfuerzo de las familias más vulnerables. 
¿C6mo nace el Programa? El Ingreso Ético Familiar, nace a través de un compromiso permanente. 
Este es un Programa de Gobierno creado por nuestro Presidente Sebastián Piñera, en donde él 
pretende al terminar este Gobierno tratar de derrotar la pobreza o dejar sentada las bases para 
derrotarla. Dentro de las premisas básicas del Programa, tenemos que una persona no es pobre si 
no que está en situaci6n de pobreza, no podemos clasificar una persona como tal. Todas las 
personas tenemos valores, no así por su situaci6n la podemos clasificar de pobre, por lo tanto, de ahí 
nace la base, la persona tiene valores. 
¿Cuál es el objetivo del Programa? Es contribuir a que las personas y familias superen su situaci6n 
de pobreza de manera sostenible, a través del desarrollo y capacidades que les permita generar 
ingresos aut6nomos por vía del trabajo y alcanzar mejores condiciones de vida. En pocas palabras, 
no hay mejor forma de que las personas derroten la pobreza sino con su propio esfuerzo y trabajo. 
Ahora el Ingreso Ético Familiar no es algo que este en el aire, o sea, claramente es la Ley N°20.595, 
que en definitiva dice el Programa eje deberá complementar la realizaci6n de un diagnostico, un plan 
de intervenci6n y un seguimiento y después la participaci6n del Programa y la evaluaci6n. 
El programa eje tiene tres puntos fundamentales, primero es conocer la realidad. ¿C6mo se hace 
esto? A través de un contacto inicial, diagn6stico y plan de intervenci6n. Después viene un 
acompañamiento, que es un seguimiento peri6dico a la trayectoria y evalúa el desempeño de las 
familias. ¿Qué hace este Programa? También gestiona la oferta local, las transferencias monetarias, 
que en este caso son Bonos y gesti6n de redes, que es estructuras de oportunidades para las 
familias. ¿ C6mo se compone la parte técnica, la estructura del programa? A nivel territorial tenemos 
que es Nacional, Regional y Local. Los Equipos o Unidades Operativas que están dentro a nivel 
nacional, es el Ministerio de Desarrollo Social yel FOSIS. A nivel Regional, tenemos las Seremías de 
Desarrollo Social y también el FOSIS y lo que a nosotros nos importa acá, que también a nivel local 
que es la Seremía de Desarrollo Social y las Municipalidades. ¿ Cuáles son las etapas de este 
Programa? Primero el diagn6stico, el seguimiento y la evaluaci6n. 
El Diagn6stico. Este es un Programa que trata y su misi6n principal es tratar de derrotar la pobreza, 
sin ser un programa asistencialista. Tratamos de dejar el asistencialismo de lado con este programa. 
¿y c6mo se hace? En el contacto inicial. La primera visita de la familia, se presenta el programa y se 
firma una carta de compromiso. La familia acepta y uno la invita a participar del programa y si ella 
acepta, firma una carta de compromiso, donde se compromete a realizar ciertos deberes de acuerdo 
al programa. Después de esto se realiza el diagn6stico, que son por los Gestores Familiares de la 
Seremi de Desarrollo Social, ellos hacen el levantamiento de la informaci6n de las familias, 
digámoslo así, es una fotografía macro de la realidad de las familias, para poder hacer la 
intervenci6n. Y el plan de intervenci6n, se define la trayectoria de la familia, los plazos, tiempos y los 
posibles participantes, primera aproximaci6n de la oferta, firma del plan de intervenci6n y el traspaso 
a programas de acompañamiento. Eso se realiza en coordinaci6n entre la Seremi de Desarrollo 
Social, el FOSIS y las Municipalidades. El seguimiento, como dice el monitoreo de avance de las 
familias con el apoyo Psicosocial y apoyo Social Laboral, la oferta y transferencias momentáneas, 
que quiere decir, que una vez que la familia ingrese al programa y después de hacer la etapa de 
diagn6stico, viene la parte de acompañamiento a través de las Municipalidades, con sus distintos 
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Profesionales. Después viene la revisión de propuestas de cambio trayectoria. Eso a través de mesa 
técnica, se ve con las Municipalidades y el FOSIS, se maneja cuál es la realidad de la familia y 
cuáles son las directrices a seguir. Velar por las entregas de las transferencias monetarias, o sea, 
que las familias reciban sus bonos, validar la oferta de los programas, que quiere decir?, que las 
familias reciban la oferta de programas que hay dentro de la localidad y velar por la pertinencia, 
insuficiencia según la oferta, según la necesidad de la familia. Y la evaluación, que vendría siendo el 
tercer proceso, que es el análisis y evaluación de logros alcanzados por la familia e intervención. Una 
vez que ellos tomen los programas Psicosocial y Socio Laboral, pasan un proceso donde se va 
evaluar cómo están los logros de las familias. Se determinan los egresos de las familias, de acuerdo 
a metodología del FOSIS y evaluación integral que es un sistema, que también va relacionado 
directamente con aspectos técnicos. 

SR. AREVALO: En qué cantidad de tiempo se hace, cuánto se demora? 

SR. ROJAS: La parte metodológica la lleva el FOSIS, pero son por sesiones. Hay cierta cantidad de 
sesiones que llevan los apoyos y ahí se va haciendo la evaluación. Este es un Programa que va con 
etapas y es progresivo. 

Continúa Diapositiva, que se adjuntara al Acta. 

SRA. Ma. E S PAJ'JA, PRESIDENTA (S): Ofrezco la palabra Sres. Concejales. 

SR. GUTIERREZ: Veo un país que sigue viviendo de los bonos, lo hizo el Gobierno anterior, lo 
replica este Gobierno y parece que no hay ninguna otra solución para la pobreza. Porque la pregunta 
más grande que no han podido responder durante todos estos años ¿Por qué la Comuna de Ercilla 
no sale de la pobreza? Esa es la primera pregunta que habría que hacerse en esta Comuna. Los 
Gobiernos pasados, 17 años, 15 años, 12 años, estuvieron metidos en este tema, creando 
programas de todos los niveles. Este Gobierno lleva cuatro años y es la misma y resulta que 
tenemos el 48,8% de pobreza. La pobreza más grande en el país. Entonces uno dice bueno, lo que 
piensa el Presidente o lo que pensó ya, está terminando su gobierno en derrotar la pobreza, en esta 
Comuna no lo logró y no lo va a lograr y no lo va a logar ningún gobierno de ningún tipo mientras siga 
con este tema asistencialista de los bonos, que por un rato son buenos. Yo creo que cuando el país 
está bien y tiene riqueza, es bueno recibir un bono y que todos los chilenos lo toque y hagan lo que 
quieran con su bono. Pero hay un enredo de cosas que ustedes, disculpen que se lo diga así, si para 
mi es enredado, imagínense las familias cuando le empiecen a contar este cuento, "oiga, que su hijo 
de acuerdo a esto yo le voy a dar treinta mil pesosn y después al otro, creo que se arma un lio más o 
menos grande, que espero que ustedes lo resuelvan, porque son los Profesionales encargados de 
este tema. Cansados de los diagnósticos. Ustedes llegan a una Institución hacen un diagnóstico, otro 
diagnóstico. Aquí en Ercilla deben haber ver miles de diagnósticos y todos apuntan a lo mismo. 
Entonces, yo no es por crear una cosa negativa, pero yo les agradezco montones, porque en el 
fondo, si son recursos que no están en la Comuna, que de alguna manera más de alguna familia va 
a salir de su situación de vulnerabilidad, eso lo doy por seguro, pero que vamos a seguir enfrentando 
este tema de la pobreza va hacer para rato, mientras no nos fijemos que aquí lo que necesitamos es 
Educación de calidad y trabajo iNo hay otra fórmula!. Tambien he sido crítico de los trabajos que dan 
de media jornada. Con toda la plata que han hecho durante todos estos años, cuántas empresas 
hubiésemos creado aquí en esta Región, con sueldo completo hasta ahora, dos, tres, cuatro, cinco, 
no sabemos. Pero se sigue repitiendo la fórmula, parece que no hubiera gente que piense otra cosa 
que no sea, oye vámonos por el lado de los bonos, fíjate, vamos a estudiar el cuento. Si está gente 
ya se acostumbró a los bonos. Hay mucha gente que vive de los bonos. Aquí hay familias enteras 
que vive den los bonos y de asignaciones y no trabaja nadie de las familias. Entonces uno dice 
iBueno, hasta cuándo vamos a seguir en esto! iCuánto es la plata que tiene que invertir el Estado 
para sacarlos de su vulnerabilidad! ¡No lo sabemos!. Disculpen, para el caso propio, no es una 
crítica a ustedes, yo sé que están haciendo un trabajo bastante bueno, pero no le veo salida a la 
pobreza y me sigo preguntando ¿ Cuánto más tenemos que esperar para que está Comuna salga de 
esta pobreza? Uno va a las Comunidades y hay gente que quiere salir de la pobreza. Fíjese que yo 
tengo cuatro casos aquí, donde la gente todavía vive en piso de tierra. Como solucionamos eso, si 
ellos son los que quieren salir del piso de tierra, no le están diciendo al Estado "que yo quiero un 
bono" "oiga, tráigame la madera para hacer un piso de madera" y no ira contra su cultura. "No, yo 
quiero eso". Entonces de repente nosotros le damos la vuelta a esto, no es que nosotros le traemos 
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la solución a usted yeso es como que no ha cambiado, no lo siento así. No sé si ustedes tienen otra 
visión, porque vuelvo a repetir tienen más información incluso que nosotros, ustedes que están en 
terreno. Es una reflexión, por si acaso. 

SR. ROJAS: Voy hacer una analogía, como usted dice el asistencialismo, la entrega de bonos. 
Mucha gente le llamó el sueldo Ético Familiar. No, no es un sueldo ético, es un Ingreso, que quiere 
decir que con los dineros que se dan los bonos, nosotros vamos a tratar y los Apoyos Socio Laboral, 
en este caso, a través de los Gestores Territoriales que estamos, la idea es que estas personas 
inviertan esos dineros o puedan, no simplemente para corto plazo. ¿Qué es lo que es un bono? Es 
un ingreso que se les entregan a las familias para subsanar a corto plazo su situación de 
vulnerabilidad. Con los antiguos programas se le regalaba el pescado, está es la analogía, se le 
regalaba, las familias tranquilas recibían, vivían tranquilamente, porque ellos están acostumbrados a 
vivir, digámoslo así, con pocos recursos. Después vinieron otros programas donde se les regalaba la 
caña y también se les hacía el acompañamiento que se les enseñaba a pescar, pero decían tengo mi 
caña pero la vendemos porque es más corto, recibo más plata, la vendo y cuál es la idea de este 
Programa, básicamente y es la analogía que siempre nos han hecho en la Seremi, que nosotros a 
través de estos ingresos les enseñemos a comprar la caña y a la vez apoyarlos para que las usen. 
Recordemos que es una alianza, es un compromiso, si ellos no cumplen con el compromiso es 
causal de expulsión del programa y se queda sin los beneficios del mismo. Ahora también como 
usted decía, probablemente no lo hayan logrado, pero lo que quería el Presidente, es formar las 
directrices para tratar de derrotar la pobreza. Ahora, la oferta laboral, no sé porque acá se presenta, 
pero eso será de otros Ministerio a través de Gobierno, pero sí, hay mucho por hacer. Lo bueno que 
estamos trabajando para que se haga. 

SRA. Ma. ESPAf:JA, PRESIDENTA (S): Al hablar casi del 49% de pobreza en esta Comuna, como lo 
decía el Concejal, no tan solo en piso de tierra, viven personas, sino que hay familias que viven en 
una sola pieza en piso de tierra y durmiendo en una cama, entonces ahí es donde nos preguntamos 
¿Vulnerabilidad? Tambien tenemos que preocuparnos de la Natalidad, porque son familias con tres, 
cuatro, cinco hijos, hijas, que duermen en una cama. Y lo digo así, porque me ha tocado ver en 
terreno, ese dolor de muchas personas. Cuando se habla de bonos, es muy lindo y a veces las 
palabras llegan pero los bonos a veces se demoran ¿Y será para todos? Porque si nosotros 
hacemos una enumeración de tantas familias que hay en la Comuna, son muchas y cuántas recibirán 
el bono. Si hay familias que reclaman, porque tengo tanto Puntaje, cuando yo soy pobre, entonces, 
que le respondemos nosotros. Yo agradezco está Exposición suya, porque aquí vamos a tener o yo 
voy a tener una alternativa para poder conversar con muchas familias. 

SR. ROJAS: El Programa, lamentablemente no es postulable. Acá es un Programa que se postula. 
Es un Programa que viene del nivel Central, según los Puntajes antiguos de la Ficha. Ahora que se 
está haciendo, que a través de la nueva Ficha se está viendo la realidad de vulnerabilidad de las 
familias. 
Hace poco estuvimos en una Capacitación de la nueva Ficha, fue muy interesante de ver que se 
toman nuevos factores y nuevas directrices para también, es muy importante detectar a los falsos 
pobres que llevaban recursos que eran para familias que si lo necesitaban como los que usted 
mencionó. Ahora si esas familias hicieron sus Fichas, probablemente sean invitadas a participar. El 
problema que hemos detectado que en muchas familias y esto quizás ustedes, no sé si lo conozcan, 
pero hay muchas familias que estaban tan acostumbradas en el asistencialismo que cuando se les 
ofrece el programa, ya que tienen que hacer cosas, no les gusta. 

SRA. Ma. ESPAf:JA, PRESIDENTA (S): Pero también hay personas que no están acostumbradas al 
asistencialismo y de repente dicen "que voy a ir", "no, si yo sé que no va a pasar esto", etc., como 
encantar a esas personas. 

SR. ROJAS: Como le digo, ahora tenemos un apoyo, a través de nuestros Colegas del FOSIS, de 
nuestros Colegas también de las Municipalidades, que van hacer un seguimiento a las familias y a 
través de mesas técnicas, vamos a tratar de solucionar todos estos problemas que hay en las 
familias. 

SRA. Ma. ESPAf:JA, PRESIDENTA (S): Nosotros tuvimos, discúlpame, un problema bastante grande 
en el gobierno pasado en esta Comuna, con respecto del FOSIS. Nunca el FOSIS hizo un 
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seguimiento, habiendo tantas falencias. Estaba el Concejal Arévalo, cuando fuimos al FOSIS a 
denunciar algunos hechos que era el Programa de Habitabilidad y sin embargo ¿Qué pasó? Nada. 
Todavía hay casas que no se han terminado. 

SR. ORELLANA: Como yo soy parte del Ingreso Ético, como para poder complementar la respuesta 
y como Concejal voy a ser la figura para explicarle las dudas con respecto a algunas cosas. Por 
ejemplo el Programa, como decía el Concejal, hay incorporado bonos, pero este Programa quiere 
buscar oportunidades y dar seguridades. Porque hoy día, las familias efectivamente necesitan comer 
y las familias que están llegando, hay muchas familias que a lo mejor tienen un poquito para comer y 
hay otras que no tienen nada, es la realidad que se está viviendo hoy día. Entonces los bonos, que 
es lo que quieren es darle la seguridad a la persona que va a poder subsistir. Pero también este 
Programa incluye algo distinto que son las oportunidades y las oportunidades en que se basan, se 
basan en Capacitación, en poder insertar, tratar de dar herramientas para que esta persona se 
puedan insertar al ámbito laboral, ya sea nivel productivo para poder comercializar, ya sea para 
insertarse a un área prOductiva a una empresa o ya sea simplemente para el alto consumo, cosa 
que a lo mejor hoy día no las tiene. Y lo otro que también ve o se veía en esto, que claro, las familias 
como dice usted yeso es una realidad, las familias siempre han recibido los bonos, pero hoy día, se 
le está exigiendo algo mínimo. Para nuestra Comuna, como también usted lo sabe, la valoración del 
estudio era algo que no se medía bien. La gente del campo le importaba muy poco si iba o no iba a la 
Escuela, porque a lo mejor ellos tampoco fueron educados. Entonces hoy día dice así, usted hoy día 
va a tener un bono, pero mande a su niño al Colegio, porque por ahí va la cuenta. A lo mejor la 
familia ya no va a dar ese paso, pero lo más seguro que el chico si va al Colegio y la puesta va por 
ahí, si el niño va al Colegio y termina su Enseñanza Media, lo más probable que él vaya con otra 
mentalidad, porque va a tener otras oportunidades. Por eso que el Programa hoy día tiene como esa 
diferencia. Es complicado, es muy complejo. Ahora, como se asignan los recursos, o sea, como se 
eligen las familias? Son 170 mil familias que se van a intervenir en Chile. Por este año son 200 
familias que le corresponden a la Comuna. Es una de las Comunas que tiene más integrantes, en 
proporción a los habitantes y en ese sentido hoy día tienen un Equipo que va a trabajar con ellos y el 
acompañamiento que se le va a estar haciendo con los Apoyos Familiares, o sea, el Asesor Familiar 
y el Asesor Laboral, eso es un apoyo bien continuo, entonces, no se le va a dejar ahí a la persona 
con lo que consigue y después nos corrimos. 

SRA ARIAS: Yo la verdad creo que les va a quedar bastante claro con la presentación que nosotros 
realicemos, porque nosotros estuvimos en la transición del puente y hay muchas cosas que quizás 
ustedes no conocen. Entonces queremos mostrarles el contexto general que llevó a que el puente no 
tuviera su mejor resultado y quizás muchas dudas que tiene Don Víctor, al terminar la Exposición que 
tengamos nosotros e incluso yo espero que al final nos digan que realmente hay resultado, porque 
esto no es transferencia monetaria y el que piense que es transferencia monetaria y es lo que 
nosotros le transferimos a los Equipos Municipales, mejor abra la puerta y da la media vuelta y se va. 
Porque esto parte desde una mirada desde el corazón del trabajo por la familia y si la familia no se 
encanta por este Programa, no le pone corazón, no le pone esfuerzo como lo dice su Título, nada de 
esto nos va a desarrollar. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Pero también cuando habla el Colega, queremos darle 
seguridad a las familias y que hay 200 y tantas familias aquí en la Comuna, también démosle 
seguridad a las familias que realmente lo necesitan. Porque aquí hay mucha gente que ha 
reclamado, por ejemplo, si yo necesito una Canasta Familiar, tal vez quizás no lo sé, a esa familia se 
le entrega una casta familiar, cuando no la necesita, sin embargo hay familias que si la necesitan y 
no se les entrega, a eso voy yo. Por eso, que seguridad estamos dando como se van a elegir las 
familias. ¿Se van a elegir políticamente? 

SRA. ARIAS: En base al Puntaje de la Ficha de Protección Social. 

SR. ORELLANA: Es que la forma de hoy día que tiene el panel y no es que lo elija el Ministerio, la 
forma de poder analizar y detectar las familias que son vulnerables, el único documento válido que 
hoy día existe, es la Ficha de Protección Social. 

SR. GUTIERREZ: Pero que está mal hecha, entonces si no parten regularizando eso, es imposible 
que hagan un buen trabajo. 
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SRA. ARIAS: Se está trabajando en eso. 

SR. GUTIERREZ: Es que si están trabajando y disculpen que se le interrumpa, pero, se está 
trabajando hace tres años atrás en la Ficha de Protección Social, vamos a terminar con cuatro años y 
todavía no pasada nada. 

SR. ORELLANA: Don Víctor, la Ficha ya se hizo y se pretende mejorar. 

SR. AREVALO: Yo quiero un poco contradecirle a mis Colegas, en el ámbito social. El Estado a 
través del tiempo ha ido avanzando. Yo creo que cada Estado a través de sus distintos Gobiernos, 
en el tiempo ha ido avanzando en el tema de la pobreza. Yo creo que hoy día la Comuna de Ercilla, 
si bien es cierto, estamos hablando de 200 familias que están en situación de pobreza, hoy día esa 
cantidad, ojalá todos quisiéramos que fueran menos. Sabemos que es menos de lo que había antes 
y este grado de pobreza que hoy día tienen es muy distinto al que tenían 20 años atrás, hoy día la 
gente carentes a lo mejor de cosas, no sé, que no tiene y a lo mejor lo tiene el vecino yeso lo va 
haciendo más carente que el resto. Pero hemos avanzado en el nivel de pobreza. Hoy día hablan 
que todavía hay casas que no tienen piso y hace 20 años atrás yo diría que un 50% de la Población 
las casas, sobre todo en el Sector Rural, no tenían piso de ningún tipo Y hoy día hay pisos de 
madera, de cerámicos y ya no son la cantidad que había, ojalá, nosotros quisiéramos que todos 
tuvieran sus casa con pisos, pero yo creo que cada Gobierno, como se decía al comienzo, ha ido 
avanzando en esto y en especialmente en este Gobierno, que es lo que deda el Ministro de 
Economía, que no solo se le estaba entregando el recursos sino que además se le estaba educando, 
porque una de las cosas principales para poder sacar esta gente de la pobreza, es a través de la 
Educación y no es la Educación que normalmente se le entrega en el Colegio, porque hay personas 
que ni si quiera han ido al Colegio, pero si necesitan las herramientas para saber cómo instalar una 
puerta en la casa. Estos Programas en la medida que lo están condicionando para hacerle entrega 
de recursos, van a ir aprendiendo manualidades que les van a permitir el día de mañana vivir de 
mejor manera. Es un poco para no insistir que no se ha hecho nada por esta gente. Yo creo que 
están absolutamente equivocados. 

SR. GUTIERREZ: Nadie dice que no, pero las cifras dicen otra cosa. Nadie dice que no, si todos han 
hecho algo, pero las cifras te dicen otra cosa. 

SR. AREVALO: Sí, pero es que las cifras van de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. 

SR. GUTIERREZ: Las cifras dicen otra cosa y en eso hay que basarse. 

SR. ROJAS: Antes de despedirme, quiero agradecer por su tiempo, en nombre de la Seremi de 
Desarrollo Social y con mi Colega Don Cristian Vidal, le agradecemos por su tiempo y disposición al 
Programa. Ahora siguen mis Colegas del FOSIS y desde ya muchas Gracias. 

SRTA. ARIAS: Pero la verdad es que nosotros somos uno solo. Los entendemos como una mesa 
donde está el Eje, está el FOSIS y está el Municipio y la cuarta parte es la Familia. Se nos cae una 
pata se nos cae todas las familias para poder llegar un poco a resolver y superar la condición de 
pobreza en la cual se encuentran las familias. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Sres. Concejales, tenemos la intervención del FOSIS. 

SRTA. ARIAS: Más que nada, yo quiSiera responder algo, que nosotros tenemos el proceso de la 
transición del puente, a lo que hoy en día, esta gran política de Gobierno del Presidente Piñera y 
porque digo que es una gran política de Gobierno, porque está poli cita si bien trae, como bien lo dijo 
el Colega, apalancado a lo que son transferencia monetarias a través de logros que va cumpliendo la 
familia, esto no se lleva a cabo por sí solo, sino no hay una metodología y un trabajo por parte de la 
familia y ella no se va hacer acreedora de esto si ella no va a superar su condición, a través de su 
fortaleza, de sus capacidades, de las habilidades que estas familias tienen. 
Este Ingreso Ético Familiar, están importante, por tres grandes componentes que es el Puente Chile 
Solidario, que duró más de diez años, el cual no dio una respuesta, como dijo Don Víctor, superar la 
pobreza en término de nuestro país, porque, porque las Familias Chile Solidario, volvían a caer en 
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situación de pobreza y porque, porque mirábamos las familias desde sus carencias, es decir, señora 
que le falta, hagamos un check list, yo le traigo la canasta de mercadería, que más necesita, un zinc 
y ahí está. Hoy en día este Programa intenta de evitar eso y nosotros esperamos al año 2015 poder 
erradicar esa situación de pobreza extrema y el 2018 poder decir, chao pobreza. Y como queremos 
hacer eso, a través de un apoyo personalizado a las familias, que le permita trabajar de sus sueños y 
aspiraciones. Ustedes me dirán ¿Pero cómo van a trabajar de sus sueños y aspiraciones las 
familias? Nosotros le vamos a decir que sí, porque aquí los sueños lo construyen ellos. Y nosotros no 
le vamos a dar soluciones parche a las familias, porque queremos que las familias sean protagonista 
de sus propias historias, realce tal como se dijo, el valor del trabajo y que busquemos si es necesario 
la colocación del trabajo, que busquemos la oferta, si es necesario una salida dependiente, lo que no 
se hizo con el puente, es Chile Solidario que es la puesta de este Gobierno, exponer a las familias 
como centro y no probable intervención, porque nosotros apuntamos a ella, como el rol sostenedor y 
unión al interior del hogar. 
A nivel Regional, como ya lo había dicho mi Colega, hay un 5,3 de pobreza extrema, a punta una 
cobertura a nivel Regional de 5.685 y creo que no está demás decir, porque de cobertura Ercilfa tiene 
200 y el año pasado no alcanzaba ni siquiera el 30% de hoy en día. Ercilla es la Comuna más pobre 
de Chile. Segundo, hay un ente de focalización del Programa Puente Chile Solidario, nefasto, que se 
llevó a cabo y no lo digo por el Equipo de Profesionales, lo digo porque la familia, volvió hacer parte 
del Ingreso Ético y aún continúa en su situación de pobreza y no lo hemos podido sacarlos, porque le 
dimos las cosas y no les enseñamos a mantenerlo en el tiempo. Esas familias posiblemente hoy en 
día, forman parte del 70% de lo que este Equipo que está conformados por nueve Profesionales, 
que son Asesores Familiares y Laborales, que se encargan de trabajar en el living de la casa, con 
cada una de las familias y hacer que las familias crean en sus proyecciones y en sus sueños. Hubo 
antes, no sé si se recuerdan, con el Puente Chile Solidario, los denominados Apoyos Familiares, hoy 
en día Asesoras Familiares, porque ese va hacer su ente directo de trabajo, especialmente para los 
Concejales, para quienes establecen las Redes de Apoyo. Ellas se instalan a trabajar con sus 200 
familias en el domicilio y tienen una metodología de trabajo por dos años en los domicilios, donde 
trabajan de acuerdo a sesiones. El bosquejo de las chicas, es informarles de acuerdo a los 
beneficios, pero esto va pauteado de acuerdo a una metodología de trabajo, que tiene que ver con 
encantar a las familias, trabajar desde las capacidades y desde los recursos y ver las aspiraciones y 
concretizarlas en las medidas, tiempo y plazos concretos. ¿Cómo trasciende esto? A través de la Ley 
19.949, se crea como ustedes bien saben, el Puente Chile Solidario que sigue vigente y no podemos 
dejar de lado. Actualmente hay dos Profesionales, que es Viviana y Carolina, que también son parte 
y acreedora de lo que ha sido la valorización del trabajo del Puente de esta Comuna. Puente que 
debe seguir funcionando hasta la última familia que egrese, que va hacer el 31 de Diciembre del año 
2014. No podemos negar el trabajo que se hace con estas familias, porque hay una Ley de por 
medio. Por otro lado, este Programa también lleva a cabo dos componentes nuevos que es lo que 
trae el Ingreso Ético Familiar que es el Psicosocial y Socio Laboral, donde se incorpora a trabajar 
este Equipo nuevo de Profesionales, un Equipo que ahora se va a focalizar netamente en el 
acompañamiento psicosocial de la familia y otro Equipo que va a trabajar en forma individualizada 
con cada uno de los participante de las familias que hayan definido su trayectoria laboral, que en este 
caso es Juan Pablo e Isaac. Ellos son los dos Asesores Laborales de la Comuna, quienes trabajan 
con cada uno de los individuos que han definido trayectoria laboral, apuntando a que antes no tenía 
tiempo el Apoyo Familiar, para hacerle la pega de buscar colocación, trabajo independiente, 
programas de apoyo, emprendimiento, para eso están ellos. 
El Ingreso Ético Familiar, baja a través de una nueva Ley, que es el cuatro componente de este 
subsistema de Protección Social, que es lo que hablaba el Concejal, que es la cuarta pata para poder 
decir, con este Programa nosotros vamos a superar la condición de la familia. Este Programa está 
solo, pero viene de la mano con el Puente Chile Solidario, porque queremos rescatar a esas familias 
que no lograron superar la condición, la cual un día también se les ofreció y no la superaron y 
volvieron a caer en lo mismo. 
Para avanzar, queremos comentarles de las ventajas. No voy a profundizar en las ventajas que 
habló el Colega de la Seremi, que tiene que ver con la Etapa de Diagnóstico, Supervisión y 
Evaluación, pero si me gustaría referirme a algo, que antes, estos diez años de Chile Solidario no 
podíamos hacer y tiene que ver con esta gran política de gobierno, de que no había nadie que nos 
dijera, si a las familias realmente les estaba sirviendo el Programa o no. No había nadie que dijera 
"sabe que señora, usted de haberle entregado esa canasta, usted ya no es pobre", nadie. Ellos 
desde la lógica de aspecto, los Gestores Familiares, los Gestores Territoriales, son la red que nos 
apalanca en la oferta para estas familias, pega que como bien también sabe nuestro Jefe de Unidad, 
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nuestro Dideco. la tenía que hacer en la misma Unidad y buscar en el mismo Municipio que redes les 
favorecían a estas familias y a veces no estaba en la red y tenía que escalar un poco más allá y 
como ustedes saben el Dideco tiene funciones en otros canales. los Apoyos Familiares a veces nos 
obstaculizan el tema del vinculo. etc .• etc.. y no hay tiempo para ir a buscar la red más cercana. la 
más próxima. la Provincial. la Regional y para eso están estos entes de acompañamiento que es lo 
que se apalanca a través del Programa Eje. que es la Seremi de Desarrollo Social. lo que antes no 
estaba. Hoy en día es oferta pública y privada. la idea es atraer a las familias y trabajar con este 
Equipo, de acuerdo a los planes de intervención que se ha pretendido priorizar con cada una de las 
familias. cada plan es personalizado y es individualizado para cada participante, según su trayectoria. 
Hay una flexibilidad. lo que antes no lo permitía el Puente Solidario. que tiene que ver con que, aquí 
la familia como protagonista de su propia historia, define el cómo y en que quiere trabajar, en que 
instancia y en qué momento y como aborda su situación. El Profesional le da los lineamientos. los 
márgenes, las cuadraturas. los orienta y le informa y que nunca perdamos de vista el tema de 
asesorar más que ser asistencial, porque si estamos con la lógica de trabajar del Puente Chile 
Solidario, este Programa no va a resultar. No queremos darles a las personas sin haberle entregado 
las herramientas. 
Cuatro grandes componentes del Ingreso Ético. el eje ya definido por los Colegas, acompañamiento. 
Cuando hablo de acompañamiento, me refiero lo que es FOSIS, realiza y transfiere a los Municipios, 
para ejecutar el programa y en esto aquí también hacemos parte al Equipo de las Unidades de 
Acompañamiento Municipal, comandado por sus Jefaturas, en este caso por Fredy, que es el Jefe 
del Equipo, con el Apoyo de Clarisa, tiene un Equipo y está bien que uno se lo diga, porque este es 
un Equipo de Elite, creo que es uno de los mejores equipos de la Región, que ejecutó el Programa a 
la fecha, creo que las 200 familias que ha gestionado el Director con el Seremi, para traer a la 
cobertura. haciendo una apuesta tremenda, ha sido una apuesta que tiene que ver con que 
realmente en algún momento de acá se hizo la gestión. el Alcalde debe haber hecho la gestión, que 
aquí habían familias pobres y no la estábamos tomando en cuenta y nos estaban persiguiendo. 
Antes la cobertura era ínfima, eran treinta. después sesenta y después volvieron a bajar y no 
pudieron subir. hasta el año 2013, cuando se generan Ingreso Etico. En esta Comuna, siempre se 
está pensando en ampliación también de recurso. Mi Director Regional, quien es Don Alejandro 
Beltrán Llaupe, también me dice que aproveche esta instancia de comentarles que la Comuna de 
Ercilla, va a tener un aumento en el incremento para los ítem Socio Laboral. que quiere decir con 
eso, nosotros queremos que todo el Equipo tenga su espacio idóneo para trabajar. que tengan 
computadores, que tengan escritorio, que tengan kardex si es necesario. Queremos que el Equipo, si 
realmente no da con la dotación para trabajarlo, aumentémoslo. Ahora hay un aumento de dotación 
para la Comuna de Ercilla. lo cual antes tampoco se hacía. Hoy en vez de tener los M$30.000.-que 
teníamos el año pasado, tenemos M$75.000.-un incremento más del 54% de las Comunas. Entonces 
ahí es cuando digo. sí, se está haciendo algo por la Comuna de Ercilla. Y se está haciendo algo que 
tiene que ver con el protagonismo y el trabajo que genera este Equipo, que nosotros transferimos 
metodología. herramientas, pero si ellos no son los acreedores de creerse y cuando hablo de 
creerse. empoderarse que este Programa sirve, difícilmente tengan el discurso para las familias. 

Continúa Exposición FOSIS. 

Nosotros queremos como bien dice el dicho, contemplar algún día la pobreza como en un Museo, 
como una señal que ya no existe. pero esto la verdad, no la podemos hacer si no contamos con 
nuestros actores estratégicos que son los Municipios, que son nuestros Alcaldes, nuestros 
Concejales, nuestro ente Municipal y nosotros queremos invitarles a mirar el vaso medio lleno, más 
que medio vacío, porque si miramos el vaso más que medio vacío, este Programa no va a resultar. 
Nosotros nuestro compromiso, también lo establezco a través del Ministerio, es apalancar la mayor 
cantidad de oferta y red para que está Comuna funcione y déjenme decirles que si lo estamos 
viendo, este Equipo la verdad que cumple. cumple bien. Nosotros hemos vistos logros con la 
satisfacciones que han tenido las familias. Esperamos que esas 200 familias el otro año no sean 200, 
si no que sean 400 y va a depender que ese Equipo tenga un éxito en la intervención y del apoyo, 
más que técnico. el apoyo más del respaldo político de ustedes, también lo tenga este Equipo. 
Porque son a través de ustedes como las familias también se pueden identificar en el día de mañana. 

SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Gracias a la Solicitud de ustedes, hoy día este Concejo 
puede vislumbrar y darse cuenta de las personas que están acá, porque muchos no se conocen, es 
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decir yo en la Oficina de Dideco pude conocer someramente algunas Profesionales, entonces es 
bueno cuando suceden estas cosas, porque también el Concejo debe estar informados y aquí están 
mis preguntas. ¿Cuántos Apoyos tenemos en la Comuna? ¿Quién es Clarisa? Yo conozco a Clarisa, 
pero ella, es Secretaria del Proder, no es Apoyo. 

SRTA. ARIAS: Hay distintas figuras. Hay una figura que es Fredy que es nuestro apoyo Técnico, 
nuestro referente Profesional para trabajar con este Equipo. Clarisa, a nosotros nos ayuda con los 
temas administrativos, es el Apoyo Administrativo de Fredy. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): De repente hay una sabana tan grande que la está haciendo 
Clarisa, las compras las hace Clarisa, esto otro lo hace Clarisa, entonces de repente yo me pregunto, 
ella es Apoyo o trabaja en Proder como Secretaria. 

SR. AVELLO: Generalmente no tenemos la oportunidad de conversar estos temas que debieran ser 
conversaciones normales, pero habituales dentro de nuestra Municipalidad. Ya que se está dando la 
instancia, es bueno que yo se lo de a saber Sra. Presidenta y al Concejo también. Dentro del 
Convenio con el FOSIS, debemos tener una persona de responsabilidad administrativa de tiempo 
completo de parte de la Municipalidad, cosa que como todos sabemos, es bastante poco viable y 
unos temas que no los pasa a nosotros como Municipalidad, si no le pasa a muchas Municipalidades, 
que podamos contar con una persona que tenga esas características para que sea la contra parte del 
FOSIS en este Programa, por lo tanto, como en otros Programas, también pase hacer yo, quien soy 
el responsable de este Programa ante el FOSIS de parte del Municipio. Qué función cumple Clarisa. 
Ella es mi Apoyo Administrativo y yo soy el representante y la contra parte del FOSIS. Como sabe 
usted, Clarisa es Secretaria de Dideco, dentro del Departamento que se llama, que también es de 
Dideco, es PRODER - PRODESAL Entonces ahí es donde nosotros tratamos de subdividir los 
tiempos, yo le quito unas peguitas ahí a Clarisa, las pongo en otro lado, para que ella también con 
sus capacidades y aprovecho de dejar de manifiesto en el Concejo, que ha sido de mucha utilidad 
para mi persona y esa es la razón por la cual aparece hoy día el nombre de ella en el Concejo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): ¿En qué Oficina laboran todas estas personas? ¿Qué 
remuneración tiene? 

SR. AVELLO: Sra. Presidenta, por su intermedio le vaya comunicar a todo el Concejo Municipal, 
esos aspectos que son sumamente importante. Usted ha hecho dos preguntas y a esas preguntas le 
quiero dar una respuesta. La primera, que es el lugar donde están en este minuto desenvolviéndose 
en sus funciones, físicamente hemos intentado de ir habilitándole un lugar que esta frente de la 
Plaza, porque todavía no hemos sido, frente a la Plaza de Armas, donde estaba antiguamente Salud, 
que lamentablemente hasta el día de ayer, recién pudimos traer una persona para que mejorara 
algunos aspectos básicos como la electricidad. Bueno, en realidad ahí hay gente de Obras, gente 
que nos coopera en ese sentido. Pero sin el ánimo de culpar a nadie, ese es el lugar para 
responderle a su pregunta. Y con respecto a las remuneraciones que ellos perciben, eso está 
establecido en el Convenio. No es una remuneración que nosotros como Municipio decidamos, sino 
que eso está dentro del Convenio, está valorado por media jornada yeso tiene un valor de 
$484.020.-pesos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de arte de este Programa, de que se nos 
hayan dado un total de nueve personas y de esos nueve asesores, también están incluidos las dos 
personas que antiguamente se les denominaba Programa Puente, que es Viviana Flores y Carolina 
Jara. Ellos en este minuto, continúan trabajando exclusivamente con familias Puente, porque razón, 
porque resulta de que, nosotros no queremos, fue una de las cosas que trabajamos en mesa, no 
pasarles Familias Puente a las nuevas Asesoras, porque realmente ellos ya tenían una persona que 
les conocía ya habían ido a su domicilio y que ellas continuaran con el Programa Puente hasta su 
egreso. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): ¿Cuál es el horario que ellas cumplen? Porque de repente yo 
como Concejal puedo ir hacer algunas consultas y me interesa saber su horario. 

SR. AVELLO: Importantísima pregunta. Ellos tienen el registro digital, en el Reloj Control, parten a 
alas 8,30 y terminan a 17,20, igual como cualquier Funcionario. Algunos tienen dos medias jornadas 
y otros que es media jornada. El horario de atención en Oficina, no es una cosa que se haga 
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normalmente, porque ellos tienen sus visitas en los domicilios, porque se atiende a esas familias en 
el domicilio. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Pero me imagino que quedara alguna persona, porque si son 
nueve. Yo creo que se van organizando de tal manera que nunca esta sola la Oficina. 

SR. AVELLO: Le puedo comentar, que estamos en las primeras etapas, en algunas ya vamos en la 
cuarta sesión, los chiquillos van en la sexta, entonces a medidas que van apareciendo las familias se 
van yendo a visitar, entonces la gente se van informando allí. La gente que es netamente del 
Programa Ingreso Ético Familiar, la información se les entrega prácticamente en su domicilio a 
menos que fuera alguna otra cosa muy eventual, porque esa es la diferencia de este Programa, que 
es un Programa que va a las familias y desde la familia trabajo. Eso es lo importante. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Gracias Don Fredy. Ofrezco la palabra Sres. Concejales, si 
hay alguna consulta más que hacer. 

SR. GUTIERREZ: Es necesario que los Didecos participen como Apoyo Técnico de a cuerdo a la 
estructura. Yo le pediría que la Dideco nuestro no se ausente tanto, porque la verdad, es que hay 
reclamo de la gente, en que el Dideco aparece trabajando mucho tiempo fuera en el tema de 
ustedes. Entonces yo no sé si eso se contempla a eso nivel, en desmedro de mucha gente que 
queda sin atender acá, público. De hecho traigo un reclamo formal sobre ese tema. Por eso pregunto 
yo, hasta que nivel los DIDECOS tienen que estar ausentes de sus labores que son propias del 
DIDECO, obvio que sí y está en la estructura, pero no sé si pretende eso, ausentarse por tanto 
tiempo. 

SR. AVELLO: Don Víctor, yo creo que aquí es muy bueno que usted comente esos temas. Hemos 
tenido la confianza suficiente para haberlos hablado en varias ocasiones. Me sorprende. Hoy día 
nosotros estamos atendiendo a 84 familias que están en la más extrema pobreza, esa gente que 
ustedes y yo estoy seguro que conocen, con piso de tierra, solamente protegidos por plancha de zinc 
liso y esa gente también y al igual que esa gente que entrego solamente su reclamo formal o no sé si 
usted lo hace en forma personal, requieren de mi presencia no aquí en la Oficina, sentado o 
apernado como lo hacen algunos otros, requieren que yo esté visitando sus casas y aquí hoy día 
tengo 84 personas gracias a Dios con soluciones y espero que no sean solamente eso, si no que 
sean muchas más, porque uno de los reclamos cuando yo salgo a terreno, es que el DIDECO o las 
personas que trabajamos en la Municipalidad, pasamos aquí, mirándonos y conversándonos unos 
con otros los problemas, cuando la necesidad real, es que nosotros conozcamos la realidad de la 
gente y pOdría cada una de las Comunidades entrar que lo conozcan y la próxima vez ir sin miedo 
porque no va a pasar nada cuando uno entra. Por el contrario nos reciben bien y lo poco y nada de 
lo que uno le puede llevar, lo reciben bien. Entonces me extraña en realidad, el reclamo seguramente 
va a llegar a mis manos, lo voy acoger y por supuesto voy a darle la mejor respuesta que pueda 
existir para ese problema. Porque lejos de alejarme o quererme alejar de la problemática de las 
personas, muy por el contrario mi ánimo siempre ha sido estar cerca de las personas. 

SRTA. ARIAS: Más que nada partir comentándole el marco legal. Nosotros el 15 de Enero del año 
2013, firmamos un Convenio de Transferencia de Recursos, dos Convenios, uno Psicosocial y uno 
Socio Laboral. Convenio en el cual para poder firmar, nosotros dijimos, necesitamos primero 
comprometer a nuestro Alcalde, comprometer a sus representantes administrativos legales y los 
convocamos a una jornada que se realizó en la Junalhue, camino a Lícan Ray, donde Don José 
Vilugrón, acudió con Fredy, estuvo los dos días de la jornada y nosotros ahí le dijimos claramente a 
vuestros Alcaldes de la Región, necesitamos tres cosas como compromiso de parte de su Municipio 
y nosotros le entregamos lo siguiente: Como FOSIS le entregamos todo lo que tiene que ver con el 
Honorario del Equipo, los Seguros de Accidentes de los Equipos, los Talleres para las Familias, 
Gastos de movilización, gastos asociados en lo que respecta a la administración del programa, es 
decir, materiales fungibles, no fungible, viáticos si es necesario para que los chiquillos asistan a las 
Capacitaciones fuera de la Región, movilización de usuarios para las familias que tiene trayectoria 
laboral, si es que es necesario sacarlas para que ellas se movilicen, por ejemplo, las que pueden ir a 
un puesto de trabajo en la Comuna de Victoria, se trasladan del Sector Rural, también hay recursos. 
Ante eso, nosotros le dijimos a los Alcaldes, antes que firmaran el Convenio, Sres. Alcalde, nosotros 
necesitamos tres cosas, uno, que usted nos destine un espacio con equipamiento y la infraestructura 
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para que trabaje este Equipo Profesional, que tenga un acceso expedito a lo que es internet, luz 
eléctrica y todo lo que apalanca una infraestructura para que ellos puedan desempeñar 
adecuadamente su rol; segundo, le pedimos a los Alcaldes, que tuviera un Jefe de Unidad, 
Acompañamiento con responsabilidad administrativa y ojalá, a quienes pasan las cuatro, cinco 
votaciones, porque esta Comuna tiene once hasta la fecha, tienen que tener si o si las exclusividad 
de 44 horas. Lo que bien comentaba Fredy, que en la práctica acá no se da y el requiere de un 
Apoyo Administrativo. Para ustedes darle la tranquilidad. Este Equipo, tanto como FOSIS y creo que 
también como el Programa Eje, no establecemos ninguna relación de presupuesto, técnico, llamado 
de atención, alerta supervisión, directamente con el Equipo, lo hacemos con Fredy y es Fredy quien 
le trasmite al Equipo todas las anomalías, dificultades e incluso la con notación positiva que se le 
haga a cada uno de ellos. Si el Alcalde el día de mañana no tiene alguien con responsabilidad 
administrativa y una persona a Honorarios, por ejemplo, que es lo que otros Alcaldes me han dicho, 
Valeria yo no tengo cupo de Contrato Planta. Eso se ve el año A, ustedes saben más que yo, como 
se ven los cupos a contrata, no hay. Sí yo le digo, con esta cantidad de personas necesito que 
alguien te ayude, pero alguien que te ayude en lo administrativo y ahí es a lo mejor que aparece está 
otra figura que tiene que ver con los temas "oye mandaron la revisión", "necesito que le recuerden a 
Fredy esto y ahí está". Fredy tiene tantas misiones como las mismas que nos corresponden a 
nosotros. Nosotros nuestro ente y asistencia técnica es Fredy. Fredy es quien tiene que trasmitir toda 
la información técnica del Equipo y él si bien está presente como a veces no, da la responsabilidad al 
Equipo para que ellos desde su pro actividad y de su profesionalismo también asuman ciertas tareas 
que él les encomienda y para eso nuestro mecanismo es oficio, es correo, es respaldo y es Gestor. A 
la fecha no hemos tenido ningún problema, en la coordinación y en la gestión con el equipo. Creo 
que hasta la fecha, si no me equivoco, me lo puede ratificar, quien realmente evalúa la Comuna de 
Lonquimay que es Cintia de la Beau, porque ella es la Encargada Provincial de la Comuna de 
Ercilla. Así que cualquier dificultad que ustedes puedan ver en el camino, directamente con ella, ella 
me puede hacer llegar las inquietudes. Ella se encarga de velar porque el Convenio se cumpla. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales. 

SR.PAREDES: La primera de lo que usted hablaba. Qué se necesita para que estas 200 familias que 
hay hoy día, que el próximo año puedan ser 300, 400. La segunda, usted hablaba algo de 
M$35.000.-que tenían asignado y que lo pudieron subir a M$75.000.-va en beneficio a las 200 
familias. 

SRTA. ARIAS: No, eso va en directo para ejecución en el Municipio. Todo lo que tiene que ver con 
transferencia monetaria que la recibe las familias, Seremi de Desarrollo Social a través del Ministerio, 
que es lo que expusieron mis Colegas de la Seremi. Eso solamente lo podemos saber a través de las 
Nominas y la Asistencia Técnica que los jóvenes no realicen que es la retroalimentación que le hacen 
al Equipo en la mesa técnica, de saber cuántos son, cuantos los que están, cuáles no. Ahora yo igual 
les aprovecho de comentar, las Nóminas ustedes saben que no son utilizables, nadie más que no 
sea el Equipo y Fredy, nadie más puede tener acceso a esas Nóminas, sea valores totales y 
cantidades. Si hay una solicitud espesa de que ustedes quieren saber Nóminas y Familias, se hace 
directamente al Ministerio, que son ellos os encargados de ver si es verosímil o no la consulta que 
ustedes realicen en cuanto a conocer cuáles son las familias que están en el Ingreso Ético. Porque 
eso no se puede informar, ni nosotros podemos tener acceso a esas Nóminas de transferencias 
monetarias. Lo otro, la proyección para el próximo año va a depender de muchas variables, que 
tienen que ver cuanta cantidad de pobreza extrema vamos a tener el otro año, cuáles van hacer los 
resultados reales de la nueva Ficha Social, tercero, en que condición va a estar la Comuna, a lo 
mejor, según lo que nos estableció el observatorio del ministerio del año 2011 y la CASEM 2011 al 
establecer está Comuna, como una de las Comunas más pobres. Yo lo único que sé que este 
Equipo, si tiene 200 familias, hay once votación y nosotros a través del Convenio de transferencia de 
recursos le estamos garantizando continuidad a las personas por Convenio Original, difícilmente 
vamos a tener menos familias el otro año. Posiblemente sean más de lo que ustedes a lo mejor se 
imaginan para poder el día de mañana en Ercilla decir derrotamos la pobreza. Porque le aseguro que 
esta Comuna está en la mira y está en la mira por ser la más pobre de Chile. Y por eso también 
tenemos sentada las bases y no tener una asistencia técnica ni mensual, ni quincenal y estar 
cateteando al Fredy para que acompañe a las chicas para que vea el trabajo en terreno, porque 
queremos que el producto al31 de Diciembre del año 2013, podamos decir, se hizo una buena pega. 
Ercilla se merece más cobertura o lo merece porque han cumplido las metas. Y ahí apunto un poco 
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yo creo a lo que nosotros necesitamos del Jefe de Unidad. Si no se da abasto, yo creo que eso no es 

un tema a evaluar por parte de nosotros, yo creo que es un tema para evaluar por el cuerpo que 

compone el Municipio, dar recurso humano de verse alguna posibilidad de contrata, porque debe 

tener responsabilidad administrativa, 44 horas y si no tiene que seguir siendo una figura, en este 

caso como Fredy, quien de los ordenamientos técnicos y sea la Jefatura visible para todo los entes 

del Ministerio FOSIS. 


SR. ORELLANA: Es con respecto a habitabilidad. Yo el otro día escuche que se estaban tratando de 

hacer las gestiones por Gobernación ¿Cómo va encaminado eso? 


SR. AVELLO: La verdad de las cosas que tengo la buena noticia de trasmitirles también, después de 

varios años que se cometieron errores que costaron (Sra. Ma. España, hasta robos de 42 ventanas) 

hasta robos y seguramente otras cosas que lamentablemente no tengo los antecedentes. Yo si 

tengo la claridad, porque hemos pasado las penas del infierno por estar de aluna manera vetados, al 

recibir recursos del Ministerio de Desarrollo Social, aparte de los que hemos recibidos 

permanentemente a través del programa. Hoy día se nos anuncia que a través de la Gobernación, a 

la Comuna están llegando habitabilidad que en primera instancia 16 cupos para Ingreso Ético 

Familiar y 5 cupos para Programa Puente, o sea, Chile Solidario. 


SRA. Ma. ESPAt\JA, PRESIDENTA (S): Srta. Valeria, Gracias por su participación. Alguna pregunta o 

alguna consulta más, si no para agradecer esta demostración y también a la vez decirle al DIDECO, 

que toda vez que esta Concejal ha tocado la puerta del Sr. DIDECO, ha tenido respuesta y se han 

ido solucionando los problemas que acontece. Yo ya lo decía anteriormente, uno es la voz portadora 

de la gente y hoy día cuando veo que usted ha solucionado dos problemas en Pidima, de esas 

personas que viven miserablemente, yo se lo agradezco. Hoy día, cuando ha solucionado el 

problema del Sr. Espinoza, que también vive miserablemente, también se lo agradezco. Ojala 

siempre se tenga en contacto con los Concejales, porque usted es de vital importancia con todos los 

Concejales. 

Cuando la señorita hablaba que Ercilla se merece más cobertura, así se van abriendo las coberturas, 

cuando se tiene un Asesor Técnico o una Asesora Técnica. Muchas Gracias. 


SR. AVELLO: Sra. Presidenta, le voy a pedir, yo sé que no está dentro de la Tabla, pero 

aprovechando la instancia, yo creo que este es el momento más formal y oportuno para que 

realmente se conozca a las personas y por lo menos se presenten los Asesores del Psicosocial y 

Laboral, para que formalmente ante el Concejo, puedan ser conocidos. 


Se presentan los Asesores: 

Lorena Moreno, Asesor Familiar. 

Paula Soto, Trabajador Social, Asesor Familiar. 

Yitza Ibar, Psicóloga, Asesor Psicosocial. 

Alejandra Inostroza, Trabajador Social, Asesor Familiar 

Macarena Durán, Trabajador Social, Asesor Familiar. 

Pablo Muñoz, Trabajador Social, Asesor Laboral. 

Isaac Segal, Asesor Laboral, del Ingreso Ético Familiar. 


Se retira de la Sala de Concejo, los Funcionarios del FOSIS, Ministerio de Desarrollo Social y Equipo EIF. 

SRA. Ma. ESPAt\JA, PRESIDENTA (S): Acuerdos Pendientes de Sesiones anteriores. 
Acuerdos, yo creo que están los que nos han enviado solamente y debe quedar muy pocos. 

SR. AVELLO: Estamos en el Acuerdo 134. No sé si ustedes tienen otro acuerdo para poder tomar 
Nota y pasar a enumerar. 

SRA. Ma. ESPAt\JA, PRESIDENTA (S): Pasaríamos a Cuentas. 
Yo quiero dar una Cuenta, porque lamentablemente nunca hemos llegado a esta instancia, porque 
hemos tenido que salir a terreno o cosas por el estilo que no alcanzamos a llegar a Cuentas. El día 
Jueves 27 de Junio, hubo un Encuentro Regional de Alcaldes y Concejales de la Región de la 
Araucanía, donde yo asistí a este Encuentro y estuvo el Concejal Arévalo y donde hubieron 
propuestas de Alcaldes y Concejales, sobre los temas Municipales y locales para incorporar la Ley 
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Araucanía y también se hizo una Presentación de Estudios Regionales de Residuos Sólidos y ahí es 

donde el Concejal que está participando en Malleco Norte, puede decir algunas cosas, porque hubo 

un pronunciamiento sobre viabilidad política e institucional, propuestas y definiciones de acciones 

futuras, que fue muy interesante. Estuvimos en Estado de Avance en el Proyecto Ley, Reforma 

Municipal, Personalidad Jurídica, Asociaciones Municipales, que el Concejal Orellana, también puede 

decirnos algo, donde intervino Don Armando Aravena, que es el Abogado que está a cargo de todos 

estos Proyectos. El Proyecto se bajó de la Cámara y no sé como lo van hacer para que entre este 

Proyecto. Tuvimos la presentación del barómetro del conflicto de la Región, Araucanía Multi-Gremial 

Araucanía, por Don Emilio Taladris y proyección de trabajo asociativo, Capacitación de Alcaldes y 

Concejales, Capitulo Regional de Concejales, Plan de Trabajo. Nosotros llenamos una petición, 

donde se nos preguntaba ¿Qué problema Local debería ser resuelto con la Ley de la Araucanía? 

Donde nosotros teníamos que contestar y que es lo que creíamos mejor y las propuestas de solución 

mediante la Ley Araucanía. Cuando se habla de rechazo de la Cámara de Diputados, pero sigue en 

curso el Estudio y bien lo decía el Concejal Gutiérrez, cuando estuvieron en Con-Con, que se había 

hablado al respecto de esta situación. Es lo que puedo dar a conocer para que quede en claro mi 

participación en este Encuentro. 


Pasamos al Punto 2 de la Tabla, Votación de los Roles de Patentes de Alcoholes, 2do. Semestre 

Año 2013, según Memo. N°209, de fecha 12.07.2013. Cada Concejal tiene en sus manos el Listado 

de las Patentes. Tenemos una Nota, el Alcalde (S), Don Alejandro Henríquez Huispe, donde informa 

e introduce sobre las modificaciones a la Ley N°18.695, que por supuesto requiere acuerdo de 

Concejo, trasladar, caducar, renovar, otorgar Patentes de Alcoholes y también el otorgamiento de 

renovación y el traslado de estas Patentes, se practicaran previa consultas a las Juntas de Vecinos 

respectivas. Yo no sé si estas Patentes están con la venía de las Juntas de Vecinos, porque 

recuerdo que la vez pasada faltaba la consulta a las Juntas de Vecinos. 

Ofrezco la palabra Sres. Concejales. ¿Oh tomamos la votación? 


SR PAREDES: aquí están todas las Cartas que se enviaron, pero no veo ninguna respuesta de 

parte de las Juntas de Vecinos, se habrán dado por enterado. Supongo que no debe haber ningún 

problema en la aprobación, porque no hay pronunciamiento. 

A mí me llama la atención las fechas, a lo mejor están equivocadas. Referente a estas Cartas que 

están aquí, fueron enviadas el 2012. No creo que haya problemas si no se ha recibido nada hasta la 

fecha. 


SR AREVALO: Una es de esa fecha, las otras son todas del 2013. La de Don Sergio Acuña, tengo 

entendido que es del 2012, las otras son todas de este año. 

Nosotros votamos en función de la documentación que hay no más, a parte que las Juntas de 

Vecinos no son vinculantes, son consultivas. 


SR ORE LLANA: ¿Qué pasó con la de Torres? 


SR AREVALO: No viene enrolada dentro de los que se someten a votación. Ahí tiene que haber un 

problema administrativo. 


SR ORELLANA: Igual tiene una posibilidad después de regularizar o no. 


SR AREVALO: Sí, tiene todo el año, desde el momento que se otorga. Desde el momento que se 

otorga el Municipio tiene tantos días para dar respuesta. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Hay una Nota de Don Ervin Jerez, que da a conocer los 

documentos necesarios para instalar local Comercial y los enumera (Sr. Paredes, y en la misma 

Nota, dice que no ha presentado los antecedentes). 


SR ORE LLANA: Si en caso se qUisiera abrir un Pub, en la Comuna, quien lo regula, lo regulamos 

nosotros. 


SR AREVALO: De hecho el Pub, es una Patente restringida y esa la otorga los Intendentes. Se les 

asigna a través de las Intendencias a las Comunas. Tengo entendido que Ercilla está sobre pasado 

en lo que son las Patentes de Alcoholes con restricción. De acuerdo a la población se le asigna. 
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SRA. Ma. ESPAf:JA, PRESIDENTA (S): Vamos a tomar la votación. 

Aquí hay un Informe N°562, donde Don Ervin Jerez, certifica que el Sr. Arias Torres, al día 10 de 

Julio de 2013, no ha presentado los requisitos enunciados y por lo mismo no reúne los requisitos 

para otorgarle la transferencia solicitada y no se puede autorizar la Patente de Alcoholes Restaurant, 

Rol 40.029. 


SR. AREVALO: No viene en el ROL. No está. 


SRA. Ma. ESPAf:JA, PRESIDENTA (S): Tendríamos que tomar la votación Don Fredy, por favor. 


SR. AVELLO: Se toma la Votación de los Roles de Patentes de Alcoholes, 2do. Semestre Año 2013, 

según Memo N°209 de fecha 12 de Julio de 2013. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Considerando que esta todo en regla, según la información presentada, apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Yo quiero dejar en claro que una vez más, no se cumple con la consulta como 

corresponde a las Juntas de Vecinos, pero por efecto de las Patentes, las apruebo. 

SR. AREVALO: Me inhabilito de votar. 

SRA. Ma. ESPAf:JA, PRESIDENTA (S): Apruebo. 

Cuatro votos aprueban y un voto se inhabilita. por lo tanto se aprueban los Roles de Patentes 

de Alcoholes. 2do. Semestre Año 2013. según Memo N°209 de fecha 12 de Julio de 2013. 


SRA. Ma. ESPAf:JA, PRESIDENTA (S): Vamos a votar Don Fredy, la Reunión Ordinaria del Jueves 

11 de Julio de 2013, que se suspendió por el Paro de la CUT y quedaría para el día Jueves 25 de 

Julio de 2013. 


SR. AVELLO: Reunión Ordinaria del Jueves 11 de Julio de 2013, suspendida por el Paro de la CUT, 

quedaría para el día Jueves 25 de Julio de 2013. Se procede a tomar la votación. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAf:JA, PRESIDENTA (S): Apruebo. 

Por unanimidad. se aprueba fecha de Reunión Ordinaria para el día Jueves 25 de Julio de 

2013. por suspensión de Reunión Ordinaria del día jueves 11 de julio de 2013. por motivo Paro 

CUT. 


SRA. Ma. ESPAf:JA, PRESIDENTA (S): Seguimos en Cuentas. 


SR. AREVALO: El Miércoles 10, concurrimos con el Concejal Gutiérrez, a la ciudad de Santiago, 

Comuna de Las Condes, previo a una invitación que teníamos, por parte de la Municipalidad, para 

coordinar algunos ofrecimientos que ellos tenían con respecto a participar en la inauguración del 

Estadio de Pasto Sintético de la localidad de Pailahueque. Estaba de contacto la ciudad de Santiago, 

el Sr. Villegas, que es oriundo de Pailahueque y nos recibió el Sr. Torres, que es el Encargado del 

Departamento de Deportes y Recreación, con la cual afinamos en una reunión que sostuvimos ahí y 

posterior a una visita que hicimos en terreno y ellos se comprometen a asistir a la inauguración. Los 

traen dos Series de chicos, de seis a doce años, para enfrentarse con las Escuelas de Fútbol de la 

Comuna, ya sean de Pailahueque y Ercilla. Son dos Series en ese rango de edades. Se coordinó 

para el día 07 de Septiembre, la inauguración del Estadio de Pailahueque. Se comprometieron 

también con trofeos para la premiación. Las Escuelas que ellos traen son Escuelas de formación del 

Colo-Colo, vamos a tener que prepararnos para que no los goleen. Los estuvimos viendo, los chicos 

tiene bastante habilidades. Yo creo, que estamos en condiciones de sacar un buen resultado con 

ellos. Luego de esta reunión bastante a mena, en la cual nos recibieron espectacular, salimos a 

recorrer sus dependencias y también más adelante ver la posibilidad de que adultos mayores, los 

podamos trasladar hasta la ciudad y disfrutar de las piscinas que tienen ellos, piscinas temperadas, 

con toda la modernidad que la ciudad y especialmente la Comuna de Las Condes, una de las más 

ricas de Chile, tiene como infraestructura. Y luego de todo este recorrido, la verdad es que, también 

hay que comentarlo acá, se nos invitó a disgustar un almuerzo, por parte del Funcionario a cargo, del 
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Municipio de Las Condes. De hecho, cuando ellos vengan a E rcilla , más menos viene una 
Delegación de 30 personas, se van a conversar otros temas de intercambio a nivel de Municipalidad. 

SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA (S): Que bueno cuando se habla de intercambio Colega. Porque 
en la Reunión pasada cuando el Alcalde me dijo que yo era una Concejal que no aportaba, sin 
embargo esta Concejal si ha aportado. El Convenio que se tenía que hacer con la Comuna de Pucón 
y Ercilla, todavía no se ha hecho, porque el Alcalde no ha tenido la voluntad de realizarlo, entonces 
ahí duele. Hablando futbolísticamente, también podríamos haber tenido un cuadro futbolístico de 
Pucón. Lamentablemente el Alcalde no lo ha hecho, pero sin embargo está Concejal dentro de sus 
Cometidos, de sus viajes que se le entrega, ha aportado y aportado bastante. Porque como una 
localidad como Pucón, que es una ciudad turística, nosotros no deberíamos desaprovechar esa 
oportunidad. Hoy día también traía otro Convenio, pero lamentablemente no se encuentra el Alcalde, 
así que lo vaya dejar para cuando el este. 

SR. AREVALO: Yo lamento esa situación Colega, pero yo lo único que hago es dar a conocer una 
actividad que se hace en marco de un Convenio que hay con otro Municipio. 

SR. GUTIERREZ: Después nos trasladamos a la ciudad de Con-Con, donde se dictó el Curso de 
Instrucción y Práctica de Comunicación efectiva al Servicio de la Comunidad. Un Curso muy práctico, 
muy bueno, el último día fue mejor. En general aprendimos a cómo nosotros tenemos que 
expresamos ante los famosos Periodistas, como tendríamos que dar entrevistas. Fue bastante 
interesante el diálogo que se dio. Destacar, todo el tema de la atención que hizo el Alcalde, hacia 
todos los Concejales y Alcaldes que andaban en este Curso. Destacar también, que nos invitó una 
noche al tema que van hacer en el verano, la Corvina más grande en el mundo, hizo una réplica de 
esto y fue una Cena muy agradable. Uno de los Alcalde que participa, los dos días estuvo con 
nosotros. Eso se destacó por todos los asistentes. Fue único. Además nos vinimos con regalo, con 
un delantal, con un vaso, todos de la ciudad de Con-Con. Para interés nuestro se entregó la 
Declaración de Con-Con, que yo se las vaya entregar, sobre lo que viene en Septiembre, Estimados 
Colegas, que es el Congreso Nacional de Concejales, en la cual esperamos estar todos en la 
Serena, porque estamos reclamando nuestros derechos y poniendo en jaque un poco a los 
parlamentarios, para que esto salga antes del Congreso y estamos pidiendo entre ellos el 100% de la 
Dieta y más facultades. 

SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA (S): Varios. 

SR. GUTIERREZ: Sr. Secretario, quiero ingresar un documentos, que es donde solicito, considera en 
el Proyecto del Estadio, tengo entendido que va haber una ampliación de Obra y si no la hay vamos 
a tener que hacerla con recursos propios. Considerar banca de suplencia, no está, la manga de 
acceso, tampoco, elaborar panel con reglamento de uso, que eso es más fácil de hacerlo acá en el 
Municipio, considerar entrada de vehículo y estacionamiento, que hoy día no los tenemos, tampoco 
están las mallas de calidad para los arcos, tampoco tiene tres mini pastones laterales, tampoco 
cuenta con cemento el contorno de la Cancha y frontis de galería y hay un arco que está muy mal 
instalado, que tiene que regularizarse, lo que yo ingreso hoy día al Sr. Secretario. Y en segundo 
lugar, bueno, le toco al Dideco ser Secretario hoy día, igual lo vaya ingresar, una denuncia sobre 
negligencia, que recae sobre el Dideco. Yo señalo acá que lleva hace un tiempo en acciones que no 
van con lo que él señala muchas veces en sus palabras. Entre ello, la negligencia de atención de 
varias personas a las que yo señalo aquí, las Sras. Karen Ríos Garcés, Emérita Castillo Oñate, 
Marcela Orellana y el Sr. Tomás Oñate, a quienes se le ha prometido y no se le ha cumplido 
absolutamente en nada. Solo visitas y promesas. 
Da lectura a parte del Documento. 
y así suman y siguen los casos a nivel Comunal, de personas que son mal atendidas, esperanzadas 
y muchas veces se contradice con la facilidad que algunas personas tienen para obtener la ayuda 
que ofrecen Funcionarios de la Municipalidad a diestra y siniestra. 
Hay Funcionarios de la Municipalidad que ofrecen más que un Concejal y se le atiende mejor, yeso 
es grave. 
Esto es una falta de respeto a los Concejales que hemos sido elegidos por voluntad ciudadana como 
sus representantes y cuyo trabajo va para representar sus necesidades ante un equipo social que 
encabeza y dirige el DIDECO, del cual existen serias denuncias de sus reiteradas faltas y atrasos a 
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su trabajo y demasiadas salidas con equipos a los cuales se les contrató para realizar su pega, lo 
que repercute en trámites burocráticos ante una ayuda social urgente. 
Que es lo que yo al DIDECO le señalaba anteriormente, de que las quejas nos llegan a nosotros, 
porque es usted el ausente acá, el Funcionario que está contratado para esas materias. iQué pido! 
En concejo legalmente constituido vengo en solicitar al señor DIDECO pueda entregar un Informe a 
este Concejal y concejo de todos los materiales con que cuenta su departamento en caso de 
emergencia, como asimismo; informe sobre el proyecto de mediaguas que se encargó tiempo atrás. 
A ello, agregue el gasto social que dicho Departamento ha tenido durante el presente año 
incorporando los nombres de cada una de las personas que han sido beneficiadas. Todo en el marco 
del tiempo que estipula la Ley, luego del cual quedare liberado para realizar los reclamos pertinentes 
en otras instancias. 

SRA Ma. ESPAr\.IA, PRESIDENTA (S): Estamos en Varios, ofrezco la palabra. 

SR. PAREDES: Se ha cercado innumerables Instituciones o representantes de Instituciones, para 
saber cuál fue el final que tuvo el FONDEVE 2013. 

SR. ORELLANA: Yo digo que para eso está la Comisión Social, para evaluar ese tipo de Proyecto. 

SRA. Ma. ESPAr\.IA, PRESIDENTA (S): La Comisión se elige en el Concejo. 

SR. PAREDES: Es una pregunta acerca del Concurso que hubo en Educación, que el Profesor Luis 
Orellana no quedó en el cargo en el cual postulaba y fue el único. Si se tiene algún antecedente. 
Dado que todo el resto que estaba funcionando actualmente quedó con su cargo saneado y él fue el 
único que quedó afuera. Entonces me gustaría saber a qué se debió. Si bien es cierto es un 
Concurso donde uno puede arriesgar quedar o perder. Pero me llama la atención que solamente él 
haya quedado afuera. 

SRA. Ma. ESPAr\.IA, PRESIDENTA (S): Señor Secretario, habría que mandar una Nota al DAEM, 
haciendo la consulta respectiva. 

SR. AREVALO: Con respecto a los Profesores, hoy día se dio lectura de la Sentencia, el Juicio que 
había con los Profesores, en los cuales los Profesores perdieron el Juicio, o sea, la Demanda por 
doscientos millones de pesos que había, hoy día fue sentenciada a favor del Municipio. 
En el caso del Estadio de Pidima, tengo entendido que ya se están subiendo las Bases para la 
postulación y la ejecución de todo lo que es el Cierre Perimetral y Graderías. Y el compromiso del 
Gobierno con el Empastado de la Cancha, que lo más probable que antes de Octubre, ya se va a 
estar subiendo al Portal la Licitación. 

SRA. Ma. ESPAr\.IA, PRESIDENTA (S): Bien Sres. Concejales, se da por terminada la Sesión. 

--.:J~""I\t1!t:UO.1PEREZ 
NICIPAL y DE 

JO (8) 

MEBF/FAP/lmc. 

REUNION ORDINARIA N°20 

ERCILLA, 18 DE JULIO DE 2013. 
Acta realizada da acuenlo al Reglamento del Concejo Municipal, Art. 36·, Dcto. Exto. N·191/11.03.2013 
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ACUERDOS: 


ACUERDO: 134 

Por unanimidad. se da por leída el Acta Ordinaria N°19. 


ACUERDO: 135 

Por unanimidad. se aprueba el Acta Ordinaria N°19. sin objeciones. 


ACUERDO: 136 

Cuatro votos aprueban y un voto se inhabilita. por lo tanto se aprueban los Roles de Patentes 

de Alcoholes. 2do. Semestre Año 2013. según Memo N°209 de fecha 12 de Julio de 2013. 


ACUERDO: 137 

Por unanimidad. se aprueba fecha de Reunión Ordinaria para el día Jueves 25 de Julio de 

2013. por suspensión de Reunión Ordinaria del día jueves 11 de julio de 2013. por motivo Paro 

CUT. 


MEBF/FAPllmc. 

REUNION ORDINARIA N°20 
ERCILLA, 18 DE JULIO DE 2013. 
Acta realizada de acuerdo al Reglamento dal Concejo Municipal, Art. 36', Dcto. Exto. N'191111.03.2013. 
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Una Persona NO ES POBRE 
sino que esta en situación de 

POBREZ 


Compromiso permanente 

"SI twiefa o:,Jé' ~ lJIl solo legaOO por el cu<lÍ Qo.llSl'el'a 
QUlt fOC,I.lfYÓI')f'I 01 g:obiemo de: la CoaiI:;í6n por " Cambio , 
oorln !lI troer b;trado demltat .. lPf:remII pobreg 'J 
sentado I&S basas para que Chile d4ije elr$.$ e! 
svbdflSI'I((<lIIO y j8rmin~ con la pObro...lQ y los 
~~. 

Ingreso Ético Familiar 
Objetivo 

"Contribuir a que personas V familias 
superen su situación de pobrez.a de manera 
sostenible, • través del desertO'" de 
capaddades que le. permitan ..._
""",SO. autónomos por l. vi. del trabajo V 
alcanzar mejores condiciones de vida'" 
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Ingreso Ético Familiar 
¿Qué es el Programa Eje? 

Art, 6·" Del P'OS,o,,", Eje. El P,osrama Eje estó 
destinado a TODOS los usuarios y tiene por objeto el 
arompanamiento durante la trayectoria de éstos en los 
pr08ramas referidos en los artículos ¡o y 8°~ 
evaluando su desempeno y IOlros alcanzados mientras 
participen en él. 

El programa Eje debeni COntemplar la realiz8cfOn de 
un DtAGNOS11CO, un PLAN DE INTERVENOON, 
SEGUIMIENTO de la participación y EVALUACIÓN. 

Ingreso Ético Familiar 

Ingreso Ético Familiar 
¿Qué es el Programa Eje? 

Programa Eje 
Etapas 

• seguimiento 
peri6dioode la 
trayecto,la 

• evalúa el 
desempe/lo de 
l•• familias 
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Programa EjePrograma Eje 
EtapasEtapas 

• VOlar por en\l'Op de los TM• 

• lIItildlrlo oferIa de .............. ___ 
n~auricJI_~·~'f~ 

Programa Eje 
Etapas 
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Información Básica de la Familia. 

Transferencias Base: 

Bono Protección: Beneficia mensual de Uf! maximo de ¿.el me5es de duración 

a pagar según [os siguientes tramos 

IJ 

Transferencias Base: 

( 
Bono &ase faminar: PaiO mensual con un maximo de 24 meSeS" de duración 
que puede variar entre $0 a $19,749 por cada integrante de la familia, el 
momo dependerá de! nivel de vulnerabilidad de la familia y ef sis.tema 

calculara de forma automática caso a caso. 

Transferencias por Deberes: 

BO'no por Deber Control del Niño SanQ; Para niños mE.'nore-s de G años al 
31 de marzo de 2012, y que cuenten con €l carné de control de niño sano 

G 
al día. El monto será de $8,000 por cada mes de cumplimIento durartte el 
año 20B. 
Se hace ef~c;tivo una vez que la fanWía pres~nta la documentacIón en el 
mUf!iíciplo. 

Información Básica de la Familia. 

Transferencias por Deberes: 

Bono per Asisténcia Escolar: Para famih/u con niños entre 6 V 18 años de 
edad «3131 de Marzo del 2012 Que esten matriculados en un estebJecirruento 
recol"locido por el mínlnerio de Educación, y qu~ cumplan c:on un 85% de 
asistencia men¡ual. El pago será de 8.000 por cada mes de cumplimiento 
durallte el año 2013 

6 18 

" 

Primeros 6 mes-es 6 meses Últimos 
6 meses sigUIentes que siguen 6 meses 

I 
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Transferencias por Logros: 

80no por Obtención d. Ucencia Ensenanza Media: Para personas

( usuarias del sub~stema que sean mayores de 24 años y qtie logren obtener 
su licencia de En,eñann Media en una in,titución reconm:ida por 81 
Ministerio de Educación. 

tste Bono será pagado una 5"la vez y se, monto ,erá de $50.000

Transferencias por Logros: 

Bono por Formaliución: Para personas que participen en el programa 

( 
socio laboral, e ingresen al sistema de previsión social (Coticen en AFPj y 
registren cotizaciones conlinuas y pagada.\ por un pNIOdo continuo a definir 
por futuro reglamento. 

Bono Logro Escolar: 

c: El monto sera: 
- 'P3Jd ~q;ieik\~ dIUI';'f!u:> QIJo? se &ntUl?ntr¡¿1I1 dentro dfll ¡:;riw¡('f 15~i de lTIejÜf iflf\dlmiento f.eóblJn 

~Il tJí.lriO ót> S50,iX(i 
.P3r.:l it~iJen()'o dlulll!i(h que se ,:llt:Jí:'nl\t?!l df-n1rtJ dJ:lJ ~efundn 15% ti.. mejor l~n"im¡Ptll() 

'ed~ir~;1 IHl bOlln olp 510000 
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