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SR. 	ALCALDE, PRESIDENTE: Muy Buenas Tardes Sres. Concejales, Sra. Concejala, Srta. Secretaria, 
Jefa de Control. Damos por iniciada la Reunión Ordinaria W28, correspondiente al 02 de Octubre ano 
2013, a las 15,00 horas, con 15 minutos de espera, en la cual se cumplen los horarios, iniciándose la 
reunión a las 15,15 horas, en nuestro Edificio Municipal. 
Primer Punto de la Tabla, Lectura del Acta Ordinaria W26 y W27. 

SRTA. ANA: Para dar lectura al Acta Ordinaria W26, toma la votación. 
SR. PAREDES: Por lerda. 
SR. ORELLANA: Por leída. 
SRA. Ma. ESPAr\lA: Por lerda. 
SR. GUTIERREZ: Por lerda. 
SR. ARÉVALO: Por lerda. 
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Por leida. 
Por unanimidad de los Concejales presentes. se da por leida Acta Ordinaria N°26. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Modificaciones al Acta Ordinaria W26. 

SR. GUTIERREZ: Página 5, dice ay, debe decir hay. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Tomemos la votación, para aprobar o rechazar. 

SRTA. ANA: Con la modificación expuesta por el Concejal Gutiérrez, se toma la votación del Acta 

Ordinaria N°26. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAr\lA: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. ARÉVALO: SI. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 

Por unanimidad de los Concejales presentes. se aprueba el Acta Ordinaria N°26, con la 

modificación expuesta por el Concejal Gutiérrez. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Acta Ordinaria W27. 

SRTA. ANA: Para dar lectura al Acta Ordinaria W27, toma la votación. 
SR. PAREDES: Por leida. 
SR. ORELLANA: Por leida. 
SRA. Ma. ESPAr\IA: Por leída. 
SR. GUTIERREZ: Por leIda. 
SR. ARÉVALO: Por leída. 
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Por leida. 
Por unanimidad de los Concejales presentes, se da por leída Acta Ordinaria N°27. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Modificaciones al Acta Ordinaria W27. 

SRTA. ANA: Sin modificaciones, se toma la votación del Acta Ordinaria W27. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAr\lA: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. ARÉVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 

Por unanimidad de los Concejales presentes, se aprueba el Acta Ordinaña N°27, sin 

modificaciones. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Punto Dos de la Tabla, Correspondencia Recibida y Despachada. 


SRA. ANA: Como Correspondencia Recibida, tenemos: 


• 	 Ord. W948, solicita votación para asignarle nombre al Poli Deportivo de Ercilla. 
• 	 Informe de la Reunión de Comisión FONDEVE, 2013. 
• 	 Informe Comisión de Subvenciones, ano 2013. 
• 	 Oficio W653, envla PADEM 2014, del Departamento de Educación. 
• 	 Séptima Proposición de Modificación Presupuestaria Área Municipal, ano 2013. 
• 	 Encuesta de la Asociación Chilena de Municipalidades. 
• 	 Por último, como información, quiero senalarles que llegó la asignación del inmueble, del 

Lote 01, de una superficie de 1,44 hectáreas, a nombre de la M unicipalidad de Ercilla, 
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para la Construcción de la Cancha de Fútbol de Pidima. Eso hay que reducirlo a 
Escritura, para que ustedes sepan que llegó la Resolución del Gobierno Regional. 

Como Correspondencia Despachada, tenemos: 
• Certificado W94, Sesión Ordinaria W27/26.09.2013. 
• Certificado N°95, Sesión Ordinaria W27/26.09.2013. 
• Certificado W96, Dieta del Concejo, mes de Septiembre 2013 .. 
• Memo N°15, Sesión Ordinaria W27/26.09.2013, remite Acuerdos del Concejo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Dentro de os Puntos de la Tabla, dice Votación para asignar nombre para 
Poli Deportivo de E rcilla , según Ord. W948. 

SRA. Ma. ESPAr\lA: Es con respecto al nombre de Don José Nolberto Sepúlveda Sánchez, un hombre 
que se ha entregado de lleno al deporte y ha hecho grande el deporte, sobre todo en el básquetbol, a la 
Comuna de Ercilla. Yo estoy muy de acuerdo y lo felicito Sr. Alcalde, que este designando, proponiendo 
al Concejo el nombre de esta persona, de Don José Nolberto Sepúlveda Sánchez. 

SR. ORELLANA: Agregar a o que dice la Sra. Ma. Espana, él fue también Profesor, Maestro, Director de 
Establecimiento y yo creo que es bonita la oportunidad, más encima de hacerlo en vida, ahl vale. Así es 
que yo creo merecido y yo estoy muy de acuerdo el que sea el Poli Deportivo José Sepúlveda. 

SR. AREVALO: Comparto plenamente. Creo que es una buena decisión la que se ha tomado. Una 
decisión que todavla no se ha votado, pero que si el Alcalde la tiene en su mente, de colocarle el nombre 
de este destacado deportista y Profesor de acá de la Comuna. Total y absolutamente de acuerdo con la 
decisión tomada. Me gusta además el nombre. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: A parte de los atributos ya mencionados, trabajó en Pailahueque, en 
Ercilla, en aquellos tiempos de Colegios Básicos, ex Escuela W12, Pailahueque y ex Escuela N°18, 
Ercilla y después trabajó sus últimos anos en el Liceo. Escritos, tenia columna en el Diario Las Noticias, 
reportaba para las Radios Locales, de Pueblos Vecinos, perteneció a importantes Organizaciones del 
Pueblo. Yo quiero decirles que comparto plenamente el Nombre, quiero senalarles que esto se conversó 
con la Familia, ellos autorizaron el nombre de Don José. Feliz por ello. Lo votamos. 

SRTA. ANA: Votación para designar el nombre de José Nolberto Sepúlveda Sánchez, al Poli Deportivo 
de Ercilla. 
SR. PAREDES: Encuentro un bonito gesto de hacerlo más que nada, en vida. Apruebo con mucho gusto. 
SR. ORELLANA: Una vez más, siendo reiterativo, agradecer una oportunidad que se nos da, de 
reconocer a un deportista, a una persona que hizo grandes básquetbol, en la Comuna de Ercilla, fuimos 
reconocidos a nivel regional y por toda su labor como Profesor, cuando fue Director del Establecimiento 
donde estudie en Pailahueque, con mucho gusto lo apruebo. Que quede en Acta, por favor. 
SRA. Ma. ESPAr\lA: Grandes hombres han hechos buenas obras y lo que ha hecho Don José, es un 
legado para la juventud y para esta querida Comuna de Ercilla. Yo creo que en cada paso que él ha 
dado, está dejando una huella y una ensenanza, que ojalá todos pudiéramos llevarla. Lo apruebo con 
mucho carino. 
SR. GUTIERREZ: Yo quisiera reconocer a Don José Sepúlveda, primero su trayectoria profesional ya que 
tuve la suerte de conocerlo bastante como Director, los anos que yo estuve estudiando en Pailahueque. 
Un gran Director y una gran persona. Luego en el transcurso del tiempo su trayectorias deportiva, que por 
la edad a mi me extranaba pero era y es muy optimista en esta vida y su calidad de persona que ustedes 
lo han destacado. Don José se merece de este reconocimiento del Alcalde, que ha puesto el nombre de 
él sobre la mesa de este Concejo y de toda la Comunidad Ercilla y también porque no decirlo, 
Pailahuequinos. Yo con gusto apruebo el nombre del Poli Deportivo para Don José Sepúlveda. 
SR. ARÉVALO: Quisiera sobre lo ya dicho, encuentro que es sumamente importante el reconocimiento 
que se le está haciendo a Don José, porque nos encontramos haciéndole un reconocimiento a una 
persona que está con vida aún yeso es importante. Yo creo que el reconocimiento deben hacerse 
cuando la persona lo pueda sentir, no solamente los familiares y los seres queridos de esta persona, s no 
que lo ideal es que Don José, él va a vivir el reconocimiento que hoy día el Alcalde ha querido hacerle y 
ratificado por este Concejo. Apruebo. 
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Hay que agregar de que cuando se envié el Oficio al IND, para la 
confección de su placa, tiene que estar la trayectoria indicada en el Certificado, eso me lo pidieron y 
además quiero senalarles Sres. Concejales, agradecerles de verdad, de todo corazón. Yo creo que Don 
José, se lo merece, como él me dijo, bien merecido no más, de lo poco que me pudo decir. Se mocionó. 
Y además Srta. Ana, lo siguiente: Yo creo que nosotros estamos en la Administración Pública para servir, 
no para ser servidos, pero sin embargo, yo creo que de un tiempo a este, nosotros hemos construido en 
positivo, muchas obras en Ercilla y por lo tanto, que se mande a confeccionar una placa, donde este, de 
hecho el Gobierno Regional, manda una placa donde viene el nombre del Presidente de la República, el 
Intendente, no sé, pero nunca está el Alcalde, nunca está el Alcalde. Yo quiero pedir una placa adicional, 
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que se mandé a confeccionar desde el Municipio, donde este el nombre del Alcalde y los Concejales, 
incluido los dos Concejales que no están hoy dia, que se refiere a Don Camilo Sandoval y Don José 
Padilla, más los dos nuevos Concejales, que hoy día están y que estamos abriendo camino, que estamos 
haciendo patria en una de las Comunas más emblemáticas del país. Y también después está la 
inauguración del Mercado. Yo creo, que tiene que estar marcado el nombre de nosotros, asi como lo han 
hecho otras Comunas. No sé si a ustedes les parece eso. Está cosa no la hace solo el Alcalde, la hace 
con los Funcionarios, la hace con el Concejo Municipal, ustedes son parte de este desarrollo. Si bien es 
cierto, ustedes no construyen los proyectos, pero si, dan la venia, dan la autorización para el ingreso de 
los recursos, fiscalizan y por lo tanto yo creo que es muy bien merecido eso. Mi votación es si, apruebo. 
Por unanimidad de los Concejales presentes. se aprueba otorgar el nombre José Nolberto 
Sepúlveda Sánchez. al Poli Deportivo de Ercilla y se juntara en el Certificado la trayectoria de la 
carrera de Profesor y Deportista de Don José Sepúlveda Sánchez. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Votación para asignar Subvención afio 2013, según Informe de Comisión 
de Concejales. Yo siempre he sido muy respetuoso de las Comisiones, de los trabajos que hace la 
Comisión y obviamente se respeta el trabajo que hacen ustedes, porque están cosas se hacen con 
responsabilidad y por lo tanto de ante mano, quiero seflalar de que no le hago reparos a las decisiones 
de ustedes y por lo tanto este documento está más que conocido por ustedes y si hubiera algo que 
comentar algún Concejal, podrá decirlo, pero a lo menos en lo personal, siento la satisfacción, porque no 
vinieron a perder el tiempo los Concejales en la Comisión y si tuvieron que repartir plata lo hicieron de 
buena fe y que les va a llegar a las Instituciones que hoy dia tienen Personalidad Jurídica vigente yeso 
es bueno que sirva como incentivo y que además están al día. Porque ya tienen ellos una cultura clvica y 
de responsabilidad y por lo tanto yo creo que debemos estar en condiciones de votar. 

SR. ORELLANA: Yo quiero hacer un alcance. Si bien es cierto, yo no tengo ningún reparo a la repartición, 
me parece perfecto. Si quiero expresar, de que nosotros como Concejo, tenemos Comisiones y dentro de 
esas Comisiones, está la Comisión Social, que es lo que yo tengo entendido, que es la Comisión que 
debería ver el tema, por lo tanto, si no elegimos Comisiones a principio de afio, por lo que me gustaría 
que para una próxima se respetara eso, independientemente de que, como les digo, hoy día no tengo en 
cuestionamiento el tema, pero yo creo que para eso está la Comisión Social, para eso está la Comisión 
de Obras, para eso está la Comisión de Salud, es solamente eso no más. Por lo menos hoy día, no tengo 
discrepancia. Yo creo que está bien, pero para una próxima, ojalá que se respete ese tema. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Seflalarle Concejal, de que las Comisiones las forman ustedes mismos. 
No son decisiones del Alcalde. Son ustedes los que se juntan para ver los temas. Debiera pasar en 
futuras propuestas, de que los Concejales o el Concejal que este en esa Comisión en especial, forme 
parte de esa Comisión y en la decisión de. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Yo creo que, por la premura del tiempo, como hubo que hacer esa reunión, si o si, 
porque ya estábamos muy avanzado en el mes, se tomó esa situación, porque en realidad el tema de la 
reunión era otro, pero yo le encuentro toda la razón Colega. Y bien por el trabajo que desarrollaron los 
tres Concejales. Porque realmente, a mí me ha tocado también integrar estás Comisiones y por dios que 
es muy difícil, sobre todo cuando las platas son pocas, entonces hay que estirar mucho el elástico. 
Nosotros en una oportunidad, tomamos un acuerdo para los Talleres Laborales, y veo un solo Taller 
Laboral con 200 mil pesos y el resto. 

SR. GUTIERREZ: y el resto se presentó al FONDEVE y ahí, nada más. 
Yo con respecto al tema, comparto plenamente, pero las Comisiones cuando empiecen a cumplir su 
función como les corresponde, yo no tengo ningún problema que trabajaran as!. No olvide Concejal que 
está reunión salió por mi existencia de que se tocaran los dos temas, porque el DIDECO, no fue capaz de 
poner el tema en la mesa. Fuimos nosotros, los Concejales, los que obligamos a que esto estuviera sobre 
la mesa y que el Alcalde aceptó inmediatamente que se hiciera rápidamente. Entonces cuando las 
Comisiones tengan una labor que hacer, que la hagan. Después no se desrame leche sobre la mesa, 
porque es así. 

SR. ORELLANA: No, no, Concejal, usted sabe que se llamó para un día viernes, donde nosotros que 
somos de la Comisión, yo por lo menos no podía, de un día para otro, a eso me refiero yo. 

SR. GUTIERREZ: Hubo un mes, dos meses anteriores, debió de haber trabajado la Comisión Social y no 
lo hizo. Hay un deber de la Comisión Social, de apretar al DIDECO, para que se apure. 

SR. ORELLANA: En esa Comisión estamos precisamente los tres acá. 
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SR. GUTIERREZ: Yo participe en esa Comisión por exigencia, porque la gente empieza a 
presionar y ustedes también habían dicho que los estaban presionando la gente, cuando sale. 

SR. ORELLANA: Por eso yo le estoy diciendo, que nosotros tenemos que hacer cumplir las 
Comisiones, así como hoy día nosotros no hemos funcionado en Obras, los que somos de 
Obras. Yo me integre hace un mes y hasta el día de hoy, tampoco tenemos Comisión. Pero al 
tema que voy yo, que para eso son las Comisiones. Yo no voy a discutir la designación, porque 
me parece súper equitativa, súper justa yeso yo no lo cuestiono. El tema que yo estoy 
planteando es lo otro, para eso no hacemos Comisiones, no tenemos Comisiones. 

SR. GUTIERREZ: Yo lo comparto. Lo que yo digo que la Comisión cumpla su función. 

SR. AREVALO: En relación al tema, yo creo que aquí hay una inconsecuencia, por parte de los 
Colegas, especialmente con respecto al Concejal Orellana. Porque esto se votó acá. Si yo no 
estoy de acuerdo con eso, no lo voto. Ahora si yo lo vote, no tengo porque estar hoy día 
cuestionando el mecanismo, por el cual se hizo esta reunión. 

SR. ORELLANA: Voy a defenderme Concejal. Una cosa es que ustedes se reúnan para 
planificar como vamos hacer el proceso para poder determinar fechas 

SR. AREVALO: Eso está en las Bases Colega. 

SR.ORELLANA: No. Con respecto a la Comisión, podría haberse visto, ya, vamos a definir esto, 
en dos días, tres días, yo lo comparto, pero no decidir. 

SR. AREVALO: Eso significa que no está de acuerdo con el trabajo que la Comisión hizo y hoy 
día está la votación, usted dice si o dice no, pero no empecemos armar problema. 

SR. ORELLANA: Pero yo estoy argumentando que yo no tengo una contradicción, ni soy 
inconsecuente. Lo que pasa que un trabajo de Comisión (Sr. Arévalo, usted se contradice), no, 
so, porque yo no voté el otro día para que determinaran la repartición de recursos, pero para 
que se viera el tema, sí. Eso no es ser inconsecuente. 

SR. AREVALO: Hoy está en la mesa. Si no está de acuerdo con el mecanismo, lo rechaza, o lo 
aprueba, es cosa de cada persona, pero no empecemos a decir de que, porque si no para que 
votamos, para que tomamos acuerdo aquí, si al final, las cosas que nos decimos, después 
estamos en desacuerdo. Tenemos dos opciones, decir sí o decir no, cuando las cosas nos 
gusta o no los gusta. 

SR. GUTIERREZ: El Concejal o los Concejales nuevos, a lo mejor no saben el procedimiento y 
ahí está el problema. Las Comisiones actúan de acuerdo a un acuerdo, que se hizo como 
corresponde. Las Comisiones se reúnen, trabajan y emiten un Informe que va al Alcalde. El 
Alcalde hoy día lo pone sobre la mesa y se vota y sin ningún reparo. Si hubiera otra proposición 
se puede votar, hasta eso podemos llegar y se podría rechazar inclusive. Pero de los seis 
millones, ochocientos que había, hicieron maravillas para poder dejarlos de esa forma. Así 
como están distribuidos, ustedes pueden decir sabe que aquí me parece que la cosa no debe 
ser así porque debe ser de otra manera y usted está en todo su derecho Concejal. 

SR. ORELLANA: ¿Concejal, escuchó lo que dije? En la distribución no tengo reparo. El tema 
es que yo sigo insistiendo, que pastelero a sus pasteles y este momento la Comisión Social no 
resolvió. Ustedes podrían haber visto el mecanismo, poner plazo, podrían haber hecho todo 
eso. 

SR. GUTIERREZ: Los plazos los pone el Dideco, para que puedan haber entregado todo esto y 
no lo hizo. 

s 




SR. ORE LLANA: Yo sinceramente, siento que se pasa a llevar a la Comisión. Nada más que 
eso. ¡Ya, pero votemosl Para que le vamos a dar más vuelta al asunto. 

SR. GUTIERREZ: Está equivocado. Está equivocado. Usted debió apurar para que el tema se 
vea y ver que usted tenga tiempo para reunirse en esa reunión. Si no tuvo tiempo ese día que la 
fijamos, porque antes no se preocupo como Comisión Social y yo tampoco y ahí está el 
problema. Porque si las Comisiones funcionaran como corresponde no andaríamos detrás de 
los Funcionarios, por ejemplo. 

SR. ORELLANA: Insisto Concejal, que no estoy de acuerdo con su opinión. 

SR. GUTIERREZ: Pero eso es. Porque esa es la responsabilidad suya, de él y mía. 

SR. ORELLANA: Ustedes llegaron solicitaron el acuerdo dijeron vemos el tema. Lo aprobamos, 
está bien. 

SR. GUTIERREZ: Acuerdo de Concejo. 

SR. ORELLANA: Acuerdo para ver el tema. 

SR. GUTIERREZ: Y pusimos sobre la mesa los Informes, que es nuestra tarea, para eso son 
las Comisiones. 

SR. ORELLANA: Pero ustedes decidieron. 

SRA Ma. ESPAÑA: Yo también soy de la Comisión. Ahí comparto lo que dice el Colega, porque 
nosotros votamos por la designación de la Comisión, no por los valores que hay acá, pero en 
todo caso, yo los felicito porque ya lo dije anteriormente, estiraron lo que más pudieron, para 
una cantidad que es mínima y hay algunas Organizaciones que quedaron fuera 
lamentablemente. 

SR. GUTIERREZ: Nadie quedó fuera. Ninguna de las que presentaron Subvención y aquí 
están. Y de las FONDEVE tampoco quedó ninguna afuera. 

SR. PAREDES: Los postulantes al FONDEVE, existió algún ranquin, por ejemplo, si el año 
pasado igual fueron favorecidos el anterior, y el anterior. 

SR. GUTIERREZ: No. Los FONDEVES que llegaron, los revisamos uno a uno, vimos de que 
Institución era, las comparamos con las Subvenciones, vimos cual era el aporte que se 
solicitaba y del monto total, empezamos a distribuir. Ellos pedían todos quinientos, salvo uno 
que pidió doscientos y por lo tanto partimos de la base que el de doscientos nos daba un 
margen para distribuir el resto y salió de cuatrocientos cada uno. 

SR. PAREDES: es que veo Villa Las Águilas, una Institución nueva que se está formando y 
usted va hoy y la Sede está vacía. Pero apuntaba a eso, a lo mejor haberle otorgado un poco 
más. 

SR. GUTIERREZ: Se comentó de que no estaría funcionando alguna de las Instituciones. Esa 
es una tarea del DIDECO. Nosotros tenemos que hacer nuestra pega con lo que nos llega en 
Carpeta aquí a la mesa. El DIDECO deberá ver si esa Institución funciona, que más necesita, 
ustedes pueden ver la Carpeta y no hay ninguna letra del DIDECO, sobre los Proyectos, 
ninguna. 

SRA. MA ESPAÑA: El DIDECO tiene un abanico de Organizaciones. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Es difícil para una persona que tiene que administrar muchos 
Programas. En realidad no pretendo ni quiero defender al DIDECO, porque alguien dice no 

6 




porque ya se está poniendo la camiseta del DIDECO, no, sino más bien, tiene que manejar una 
cantidad impresionante de programas y tiene que estar ahí puesto. Aunque él debiera formar un 
Equipo, pero esta Municipalidad tiene cultura, de que sus Funcionarios trabajan en la Oficina y 
poco salen a terreno. Yo creo que por ahí sería importante que él pudiera empezar a delegar 
funciones y hacer estas visitas a terreno para cerciorarse de los problemas que hay. Yo le voy a 
instruir a lo menos eso, de que con el escaso personal que él tiene, como para salir a terreno y 
ver cuál es la problemática que tenemos como para incluirlas en futuras asignaciones 
especiales que tenga que entregar este Municipio. Y lo otro que hay Instituciones que todos los 
años que están pidiendo y que es reiterativo y que no se les da oportunidad a otras nuevas. 
Entonces, claro la gente pide Personalidad Jurídica, forman la Institución, se hacen ilusiones y 
al final se ven troncadas sus posibilidades, por distancias, por problemas de trabajo, por 
muchas cosas que puedan ocurrir. Pero yo creo que sería importante poder formar un equipo 
de trabajo y porque no los Concejales también pudieran cooperar en este sentido. Las Comisión 
Social, la Comisión de Obras o la Comisión de Deportes, para eso están las Comisiones 
también. Hay responsabilidades compartidas. Esto ya pasó, esto ya está hoy día, está de esta 
forma, pero en el futuro. Estamos recién empezando que es lo válido. El próximo año se puede 
reparar y se puede hacer de mejor forma. 

SR. GUTIERREZ: Yo trabajo con el DIDECO en la medida que conteste su celular, que es 
Municipal y lo digo en el documento por segunda vez. Yo no sé cuál es el problema hoy día, me 
gustaría que todos se metieran en la Carpeta de los FONDEVE y conocieran los proyectos, 
para que podamos votar en conciencia, porque yo no le veo problema. Si se presentaron siete 
proyectos y los siete están financiados y hoy día estoy pensando que se me quedó el Comité 
tanto afuera, porque no estuvo el Taller tanto, no es problema nuestro, si son las Instituciones 
las que se presentan y el llamado a Concurso se hizo por todos los medios. Entonces uno dice 
bueno, nosotros vamos a empezar a cuestionar ese tema que no llegaron las Instituciones. Esa 
es nuestra labor, antes de y no después. Yo no le veo problema Alcalde. 

,SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo tampoco. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Yo creo que cuando se le entregue el dinero de los FONDEVE, ahí entraría 
a posteriores, nuestra fiscalización, es decir, si efectivamente remodelaron los baños de la 
JJ.W "Raúl Cáceres"; si efectivamente adquirieron mesas y sillas "Villa Las Águilas"; si 
efectivamente el frontis del Jardín Primeros Pasos, se hizo y así etc. etc., yo creo que ahí va a 
estar el trabajo de la Comisión. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Lo otro también es que las Instituciones, hoy día ven como único 
recurso el Municipio y hay pocos esfuerzos personales e Institucionales, como para salir 
adelante por si solos, entonces pasamos nosotros ser muy paternalista respecto de su 
administración. La Municipalidad de E rcill a , no debiera tener un presupuesto de mil trescientos 
millones de pesos, debiera tener dos o tres veces más ese presupuesto para poder llegar a 
todas las Instituciones y dar con ellas. 

SR. GUTIERREZ: Hay proyectos, como lo dice usted Alcalde, es verdad, hay proyectos que no 
debieran financiarse porque son de privados, porque están los Padres y Apoderados 
presentándose. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Por ejemplo, yo veo aquí en Subvenciones, la Agrupación 
Comunal de Rayuela y a lo mejor sería importante que se pudiera ocupar de ello, nosotros, que 
su Presidente le cobro $70.000.-pesos, a la Empresa que está Construyendo el Poli Deportivo, 
para poder salir con el camión por el sitio, con unos escombros, estos días atrás. A mí no me 
gustó la actitud, porque nosotros hemos sido bastante generosos con Rayuela Comunal, y me 
refiero a Don Jeraldo Padilla, que él fue quien le solicitó a la Empresa los setenta mil pesos. 

SR. PAREDES: Esos setenta mil pesos, no será por el daño que prOdujo el camión. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No, no, no, no produjo daño en el recinto de ellos, lo prOdujo en 
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la Cancha. 

SR. PAREDES: En los portones. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No, los portones no sufrieron ningún daño. Pero bueno, son 
criterios y criterios, personas y personas. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Votamos primeramente las Subvenciones. 

SRTA. ANA: Se vota las SUBVENCIONES, Año 2013, según Informe de la Comisión. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo todas las demás y me inhabilita en el Deportivo H. Staub, por ser Socio. 

SRA. Ma. ESPAf\JA: Me inhabilito en el Club Adulto Mayor "No me Olvides" y el resto lo apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. ARI?JALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 

Se aprueba las SUBVENCIONES, Año 2013, según Informe de la Comisión, de acuerdo a la 

votación con dos inhabilitaciones, para el Club Deportivo H. Staub y Club Adulto Mayor "No me 

Olvides". 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Votación para asignación de recursos FONDEVE, 2013, según Informe de 

Comisión de Concejales. La Comisión de Concejales está integrada por los Concejales: Jorge Sougarret 

Devaud, Don Alejandro Arévalo Gutiérrez y Don Vrctor Gutiérrez Pacheco, fechado el 27 de Septiembre 

del año 2013 y que corresponde a ocho instituciones:. 


TALLER LABORAL LORETO $200.000.
TALLER LABORAL RENACER $400.000.
JARDIN PRIMEROS PASOS $400.000.
COMITÉ VILLA LAS AGUILAS $400.000.
JUNTA DE VECINOS "RAUL CACERES" $400.000.
TALLER LABORAL "RAYEN MAPU" $400.000.
REQUEN PILLAN $400.000.
COMUNIDAD EUGENIO CABRAPAN $400.000.

Si no hay algún reparo o algún comentario que hacer respecto al tema. votamos. 


SRTA. ANA: Se toma la votación FONDEVE, Año 2013, según Informe de la Comisión de Concejales. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Srta. Ana. pensando que todas las Instituciones que postularon están de acuerdo a las 

Bases de Postulación. 

SRTA. ANA: Eso lo revisó la Comisión. 

SR. ORELLANA: Si está revisado el tema de la admisibilidad, si correspondlan a todos los papeles, eso 

está bien. 

SR. GUTIERREZ: Se fue a preguntar ese dia si habran cuentas pendientes. No habla nada pendiente. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAf\JA: Como está todo OK, lo apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AR¡:VALO: Me inhabilito en la de "Raúl Cáceres" y el resto las apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 

Se aprueban los resultados del FONDEVE, Año 2013, según Informe de la Comisión, con la 

Inhabilitación del Concelal Arévalo, para la Organización JJ.W. "Raúl Cáceres". 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ACUERDOS Pendientes de Sesiones Anteriores. 


SR. GUTIERREZ: Yo voy a dar a conocer de acuerdo a lo que nos llegó de la Secretaria, Sra. Luz, los 

acuerdos pendientes, que a mI juicio son los más grandes que hay, que llevan bastante tiempo. De lo 

contrario se van a ir con la Ley de Probidad no más, si no se responde. 


Acuerdo 05 del 03 Enero de 2013; Acuerdo 9 del 16 de Febrero de 2013; Acuerdo 11 de Marzo; Acuerdo 

144/21 del 25 de Julio; Acuerdo 145/21 del 25 de Julio; Acuerdo 179/27 del 26 de Septiembre; la mitad 

del Acuerdo 142/21 del 25 de Septiembre de 2013. Como el Sr. DOM no responde. Yo acabo de ingresar 

de acuerdo a la Ley 20.285 un documento Alcalde, para que él responda la mitad de ese acuerdo y 

Acuerdo 147/21 del 25 de Julio del 2013. 


SR ALCALDE, PRESIDENTE: Le pido por favor y como Jefa de Control, que le haga un seguimiento ya, 

de los Acuerdos Pendientes y que a la brevedad se entregue a los Concejales. porque en esto, los 
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Funcionarios, si bien es cierto, ellos son los que tienen que responder, pero ante la Ley el único que tiene 
responsabilidad acá es el Alcalde y que se le puede acusar por notable abandono de deberes. Yeso es 
una maldita mala costumbre que tienen los Funcionarios de no responder. Y la función suya como Jefa 
de Control, es precisamente, hacerles los seguimientos a los Acuerdos Pendientes. Y nos estarfamos 
evitando que el Concejal estuviera leyendo los acuerdos pendientes, para poder tenerlo en su mano. 

SR. GUTIERREZ: Lo que pasa Alcalde, que ha pasado harto tiempo y uno los deja aSf, porque se 
entiende que la Secretaria nuestra y a demostrado con todos los documentos que ella emite, que va este 
acuerdo al Funcionario, pero ahl duerme. 

SR. ALCALDE. PRESIDENTE: Pero hay que hacerle los seguimientos. 

SRTA. ANA: Los seguimientos se han hecho Sr. Alcalde, pero son los Funcionarios los que no 
responden. 

SR. ALCALDE. PRESIDENTE: Oh colocarle una nota de demerito. 

CUENTAS. 

SRA. MA ESPAr\lA: Yo quiero dar una cuenta y quiero dejar en claro que esta reunión que asistí, fui sin la 
autorización de un Decreto Alcaldicio, porque me dice el Sr. Alcalde, yo tengo mi dieta para hacer esto. 
Estuve en CORP Malleco. Me dio mucho gusto estar reunida con personas que integran esa Corporación. 
Eran más o menos unas 50 a 60 personas y tuvieron posibilidades de relacionarse entre Comunas, para 
compartir sus ideas. sus avances, que es lo que necesitan. pero hay un objetivo muy fundamental, que es 
conocerse y tener el puente de posibilidades para generar y discutir sus necesidades y así unir muchas 
fuerzas para un objetivo que es la superación. En nuestra Provincia hay Pequeños Agricultores que viven 
precisamente de ello y en una oportunidad estuvimos con el Concejal Arévalo, estaba recién empezando 
esta Asociación. El Presidente de CORP Malleco es Don Rodrigo Parant. Y esposo también los fines que 
tiene esta Asociación y luego el Gerente Don Rodrigo Malina. dio a conocer el Balance para el primer año 
de gestión y la proyección para el afio 2014. Fue muy provechoso porque asl uno también recoge ideas y 
sobre todo las posibilidades de planteárselas aqul a nuestros Pequeños Agricultores. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo estuve el fin de Semana que pasó en Temuco, y me dio mucho gusto 
de que hubiera dentro de todos los stands de Comunas de la Novena Región. hubiera un stand de Ercilla. 
Eso significa de que Ercilla no está muerto, que en E rcilla , hay Instituciones o personas que están 
trabajando en pos del desarrollo, micro emprendedores y la verdad es que no habla nada que envidiarle 
al resto de los stands que estaban a 111 , instalados en el mol, en el tercer piso y me vine muy. muy, grato. 
Incluso estuve observando fotograflas con autoridades regionales; de las personas que estaban ahl, 
habla una dama del Sector de Ancapi r\lancucheo. con su traje de Mujer Mapuche. Estuvo Dol'la 
Berenice. Se iban intercambiando porque fueron varios dras. Habla habido otras personas anteriormente 
a1ll y hablan vendidos sus productos, hasta las cervezas Bhuler estaban ahí en el stand. No tenlan 
autorizado vender, pero al final empezaron a vender el último dla. Yo creo que se vinieron con las cajas 
vaclas. Me vine recontento de ah!. Es una buena idea. Tenemos gente que trabaja en artesanos. en lana, 
en fierro forjado. El Joven de la Comunidad de Pichilen, estaba ahl con sus fieritos, estaban las cervezas, 
estaban los tejidos, estaban las cajitas, unas cuestiones bien re encachadas ah!. El hecho que habla 
como competir con las otras Comunas y era muy bonito. 
Me gustarla que el Concejal Arévalo, pudiera rendir cuenta del viaje a Santiago. 
Estuvimos nosotros con el Director Nacional del INDAP, junto a sus Asesores. Fuimos en busca de 
recursos, que 40 Agricultores de nuestra Comuna de Ercilla, tengan la posibilidad de un proyecto de 
Frambuesas, en la cual el Director Nacional, Don Ricardo Ariztla, le gusto muchlsimo este proyecto. 
Fuimos con Don Mario Rfos, que es el segundo productor de Frambuesas más importantes del pais y 
quiere replicar ese proyecto acá en la Comuna de Ercilla. Fue muy bien aceptado. La información que 
faltaba se le envió desde el Municipio, a Santiago, a la Dirección Nacional y bueno Concejal usted puede 
dar fe de ello. 

SR. AREVALO: Efectivamente. A él se le entregó el Listado de Personas y el Proyecto en si. De hecho 
Don Mario Rlos, en qué consiste la variedad y él quiere introducir en la Comuna de E rcilla , es una 
experiencia, que ya la tuvieron en Arauco en la Región del Blo-Blo y en función a esa experiencia, la 
verdad es que quieren traerlo acá. Ellos han hecho un análisis de suelo, de agua, de clima y encuentran 
de que Ercilla al igual que Angol, reúnen las condiciones como para llevar a cabo este proyecto. Un 
proyecto que ha futuro viene adosado otras variedades de productos y está centrado al trabajo doméstico 
solamente, no es una explotación industrial a gran escala, sino que es Huerto Familiar. En la cual una vez 
que el producto es que hay una cadena de comercialización y por eso nos indicaban los beneficiarios que 
ojalá estuvieran en Hnea de manera que el recolector no tuviera que ir a muchas partes o ellos 
desplazarse en grandes distancias para hacer entrega de sus productos. Nosotros le dibujamos lo que es 
la realidad nuestra acá y la verdad es que quedaron bastante entusiasmados, no nos dijeron al tiro que el 
proyecto contaba con la aprobación de los recursos, pero sí. había recursos disponibles como para 
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aceptar el proyecto que se le estaba presentando. Así que nos dirigieron que nos iban a dar respuesta lo 
más pronto posible. No sé si han si se han comunicado con usted Senor Alcalde, con respecto al 
financiamiento. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: El sábado vienen a visitar los Agricultores para comunicarles sobre el 
proyecto. Son 1.250 mi. lineales de Frambuesa, que es acorde y que puede trabajarlo perfectamente una 
familia, que es aproximadamente media hectárea. Si colocan más. obviamente se saturan y no van a ser 
capaces de cosechar, por lo mismo que son 1.250 mi. Y que eso si está cientlficamente comprobado de 
que una familia si puede trabajar eso. Y que es una variedad que no necesita de mucha agua. muy poco. 
o sea, riego por goteo una vez por semana. Y si hubiera por ejemplo sectores donde hay neblina. 
prácticamente hay cero riego. Necesita más viento que agua. 
No sé si cabe comentar el Convenio que firmamos con la Municipalidad de PucOn. Creo que fue un muy 
buen Convenio. las materias son múltiples. que están dentro del Convenio y agradecerle Sra. Ma. Espana 
de verdad. que usted haya servido de puente en la firma de este Convenio. porque eso va a significar que 
nuestra gente. o sea. partiendo desde el Municipio, porque habla de. por ejemplo, que se comparta entre 
Funcionarios. experiencias. capacitaciones y muchas otras materias y que vayan las organizaciones 
Sociales como paseo. Adultos Mayores, Colegios etc .• etc. 

SRA Ma. ESPAÑA: Hay algo que dijo el Alcalde. que iban a renovar el mobiliario y en una parte senala 

que también se pueden solicitar muebles. 


SR. ALCALDE. PRESIDENTE: El hizo sentir su ausencia de cuatro anos en el Municipio, fue importante. 

porque tuvo un retraso su Comuna y que hoy día se ve sobrecargado en materia de proyectos, es decir. 

tiene que preparar una Cartera de Proyectos. para echar andar la Comuna de nuevo. Pero fuimos muy 

bien recibidos. 

No sé si habrá alguien más que pueda rendir alguna Cuenta. 

Tenemos el 16 de Octubre la CelebraciOn del Dla del Profesor. No lo van hacer el día 16. llegaron a un 

acuerdo. creo que es el 25. según tengo entendido. ¿No se ha cercado Don Juan? 


SRTA ANA: Yo hablé con él apenas usted me dijo, hablé el mismo dla. 


SR. ALCALDE. PRESIDENTE: Los Asistentes de la EducaciOn también celebran en el Dla del Profe. 


SR. GUTIERREZ: Ayer tuve la oportunidad de participar en la entrega de unos Bonos. de parte del 

Ministerio de Desarrollo Social, a varios alumnos de la Comuna. Es un Bono muy importante para sus 

estudios. Estuvo la Directora Provincial de EducaciOn, en representaciOn del Gobernador, algunos 

Candidatos a Diputados y al CORE y me quiero referir a esto porque me gustaría que la prOxima reuniOn, 

pudiera estar si usted me ayuda Concejal Orellana. su Jefa, que es de estos proyectos y yo le pedl 

Alcalde y por eso lo traigo a colaciOn que si se pueden invitar. para que en unos 15 minutos ella nos de 

una visiOn de los beneficios que está teniendo la Comuna. Me parece que trabaja mucho en la Comuna 

de Ercilla. Me gustarla que estuviera en el Concejo, para que todos nos enteráramos que están haciendo. 


SR. ORELLANA: El otro dla cuando hicieron la exposiciOn, de eso se trata, eso nos explicaron el otro dla 

cuando vinieron el Ético. por los bonos, con el tipo de asistencia. Ellas estuvieron acá. Ese bono que se 

entregO ayer, era el bono al logro escolar, que era uno de los bonos que nos explicaron ese dla. Porque 

el Ingreso Ético Familiar tiene hartos bonos, tiene por cumplimiento de deberes, logros. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Vino el SEREMI del Ministerio de Desarrollo Social. Yo no alcance a 

llegar, porque tuve una reuniOn con Don Raúl Jara y después con el Director Regional delIND. Estamos 

a punto de tener los recursos para la Escuela de San RamOn. en la línea de los PMU, en dos a tres 

Etapas, en las mismas circunstancias que está hoy dla la Escuela de Chequenco. 

No sé si hay algo más, pasamos a VARIOS, Puntos 4 de la Tabla. 


SR. PAREDES: Si se puede prolongar el Estacionamiento que existe en la Avenida, una vez que los 

Comerciantes, que están en el Centro del BandejOn, se vayan al Mercado. que llegue más a la esquina, 

cerca del CESFAM. Porque cuesta mucho de encontrar un estacionamiento. Los Amigos Fleteros. tienen 

que estacionarse en doble fila, cuando van buscar pacientes. Entonces una buena medida seria tratar de 

prolongar ese estacionamiento hasta la esquina. 

Lo otro, nuevamente replantearle la necesidad, si se puede. crear para el 2014, el tema del Departamento 

de Tránsito, como ya entrO en vigencia una nueva Ley. seria como una buena oportunidad para que 

ingresen nuevos recursos al Municipio. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Del tema que habla usted Concejal, de ampliar el Estacionamiento, usted 

se refiere a lo que está en la Avenida. lo podemos incluir en el PMG del Municipio. 


SR. ORELLANA: Lo otro que seria bueno Concejal, que se liberara una parte que dijera "SOlo tomar y 

dejar Personas", porque en la esquina justamente donde dice usted, se estacionan y no hay lugar como 

para el vehlculo. Y en esa parte de la Avenida debiera de haber una parte que dijera ese slogan. 
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SR. AREVALO: Es que ah! falta que diga "No Estacionar". Hay espacio que tiene que ser dejados para 
tomar y dejar pacientes, sobre todo en la calle Caupolicán. 

SRTA. ANA: Están trabajando en un proyecto de diseno, de renovar la Avenida, Don Omar, a lo mejor ya 
tiene considerado ese tema, de los Estacionamientos. Yo entiendo que él está trabajando en el Diseno de 
ese Proyecto. 

SR. PAREDES: Los días Lunes y Viernes es critico, no hay donde estacionar. 
Lo último Sr. Presidente, es tratar de impulsar dentro de la Comuna, creando algún hito o algo que nos 
identifique como Comuna, que sea instalado en los accesos de los Pueblos o en Pidima por ejemplo, algo 
que identifique la Comuna de Ercilla, no solamente con los hechos delictuales que puedan suceder, si no 
que, algo que nos identifique, por ejemplo, un monumento, ese dia hablábamos de una pareja de 
estatuas de madera, de Mapuches. Entonces, tratar de darle una vuelta y crear alguien, o puerta de 
entrada a la Araucanía, por ejemplo, algo más discurso. Algo que la gente que pasa, los turistas, donde 
queda Ercilla "Ah, allá donde queman camiones· ¡Nol Que pasen y vean algo que identifique la Comuna 
de Ercilla. 

SR. AREVALO: Vi maquinarias en el terreno de Catalán. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Hoy día estuvo el alto mando de Carabineros en E rcilla , porque en ese 
terreno, está próximo a realizarse la Construcción de la Sub Comisaria. Pidieron una autorización para 
que un helicóptero estacionara en el Estadio, porque venían autoridades del alto mando de Carabineros y 
del Gobierno Regional. Yo estuve en una reunión en Campo Lindo, de SERCOTEC, de algunas personas 
que se ganaron unos emprendimientos o que van a iniciar el proceso a los emprendimientos y yo no 
estuve acá, pero si, andaban en eso, porque me llamaron por teléfono ayer. En ese lugar se va a 
construir la Sub Comisaría. No sé si será el mejor lugar. 

SRA. Ma. ESPAÑA: El lugar es bastante distanciado. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Lo ideal sería carretera. 

SR. AREVALO: Yo creo que no. La custodia debe estar al resguardo de lo más cercano a la gente 
posible, porque eso al menos aleja el delito a 100, 150 metros a la redonda, en cambio acá están muy a 
la entrada. Yo creo que es bueno que estén al interior del Pueblo. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Me he dado cuenta que a la salida del camino que va hacia Tricauco, antes de pasar 
el puente, hay unos tremendos hoyos, que cuando llueve se tapan de agua y el asfalto caen 
inmediatamente al hoyo y también casi a la salida de la casa de Don René Urbano Es bastante peligroso. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Tendrlamos que oficiar a la Dirección Provincial de Vialidad. 

SR. AREVALO: Fueron claritos cuando fuimos a la SEREMI de Obras Públicas, a la Dirección Regional. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Sr. Presidente, precisamente como lo dice el Sr. Arévalo, que fuimos a la Dirección 
de Vialidad, se dijo que pasaditos de las Fiestas Patrias, iban a empezar los trabajos nuevamente en 
Pidima y Pailahueque, ero iban a iniciar con Pidima. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No tengo ninguna respuesta sobre el tema. Uno pasando por ah! ve cómo 
están los hoyos, si ese trabajo quedó a medias, malo, mal hecho. Hay que repararlo y hay que terminarlo. 
Solo se hizo hasta la cruzada de la linea y falta todo el resto, si son mil setecientos cincuenta metros, en 
Pidima y mil ciento cincuenta metros, en Pailahueque. Yo voy a hacer los contactos con el Director, a ver 
si de aqul a manana tengo una respuesta y la estaría llamando Concejala. 

SRA. Ma. ESPAÑA: En la Cancha de Fútbol de Ercilla, que está tan linda con esa iluminación fantástica 
¿Hay Banos? 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Eso serIa importante, porque muchos varones hacen sus necesidades en cualquier 
lado, a veces pasan ninos, pasan damas y es feo, denigra. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Está considerado en un PMU o FRIL, incorporar un proyecto para 
Camarines y Baños. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Yo quiero comunicarle, especialmente a usted y a mi Colega Arévalo y por supuesto 
al resto de los Concejales, que aqul somos un abanico de Partidos Pollticos, mi renuncia al Partido de la 
UDI, desde el 18 de Julio de este ano, para que no se me considere militante de la UDI. Mi deber era 
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comunicárselo anteriormente, peor lo hago ahora por disposición del SERVEL 

SR. ORELLANA: En reunión con un grupo de Adultos Mayores de la Comuna, yo sé que se están 
haciendo algunos avances con respecto al tema de la set\alética. Pero lo que nosotros estamos viendo es 
con respecto a set\alización netamente de tránsito, disco Pare, disco Ceda el Paso y existe la necesidad 
y lo manifestaron, de poner set\alética para llegar al Cementerio, porque la gente que viene de afuera 
pregunta y el Cementerio y llegan al fondo, llegan a la Población donde vive el Sr. Paredes y llegan allá 
donde el Sr. Schneider. Entonces, tal vez poner ahi en calle Comercio un letrerito verde que diga 
Cementerio, lo mismo Plaza de Armas, set\alética importante que en todos los Pueblos está. 

SR. PAREDES: Apoyar Sr. Alcalde la iniciativa. Se acercado mucho la gente por el tema del Juzgado, 
que no está bien set\alizado. Tambien seria bueno indicar un letrero. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Hay un letrero chiquitito, a penas lo lee uno. 

SR. GUTIERREZ: ¿Qué pasa con las set\aléticas en la Comuna? 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Se están elaborando. Incluso están los discos hechos. Hay que comprar 
la lámina que cubre el disco. 

SR. ORELLANA: Yo conversé con el Director de Obras y ya se va a implementar Pailahueque, Pidima y 
Ercilla, en un plazo muy cercano, algunas set\aléticas. 

SR. GUITERREZ: ¿Cuánto plazo? iJuégueselal 

SR. ORELLANA: Un mes. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Tienen que hacerle el seguimiento. 

SR. ORELLANA: Yo le voy hacer el seguimiento. Yo estoy encargado de eso. Con respecto a lo mismo, 

se ha conversado varias veces, pero hasta el momento no se ha podido hacer, es tratar de, ellos piden 

que a la gente se les notifique de que tienen que limpiar sus patios, que se acostumbraron que la Muni lo 

haga y en realidad si la Muni no puede, porque la Comuna es grande, se ve el pasto, se ve el pastizal y 

ellos quieren que sea como antes. A ellos les gustaba que se les haga llegar una notificación. 

y por último, el tema del Internet, de ese proyecto, que la gente pregunta, de la UNAP. 


SRTA. ANA: Hice la pregunta y me pidieron que lo ingresara por transparencia y al final lo termine 
ingresando por transparencia, porque tampoco había respuesta, vía oficio, vla correo, a través de los 
canales tradicionales. Estoy esperando la respuesta, pero no ha llegado. Hacen dos semanas que 
pregunté a la SEREMI de Transporte. 

SR. ORELLANA: Podríamos tomar un acuerdo e ir un grupo a ver el tema en terreno, del Internet que es 
para Ercilla. Y lo otro, que quiero tomar acuerdo para que hagamos reunión de Comisión en Obras y que 
hagamos una Comisión en Educación, porque quedamos de acuerdo de pedir que vinieran los de la 
JUN.JI, por el tema de financiamiento de las Salas Cunas. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¿Porque financiamiento Salas Cunas? 

SR. ORELLANA: Lo que pasa que las Salas Cunas, no las están financiando y queremos invitar a las 
personas encargadas de la JUNJI, para que lleguemos a un acuerdo, hoy dla, las Municipalidades están 
financiando las Salas Cunas. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Las Salas Cunas, tienen la misma figura que todos los Establecimientos 
Educacionales, as! que no vas a conseguir nada. 

SR. ORELLANA: Lo otro que me interesa, la Comisión Social, como ya está resuelto el tema de los 
proyectos, es ver el tema de los Subsidios Habitacionales, porque la gente nos pregunta harto por los 
Comités y que pasa con el plazo de postulación e informarnos nosotros de eso para poder levarles a la 
gente respuesta. Entonces son tres Comisiones: Educación, Obras y Social. La hacemos el mismo dla, 
las tres. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Todos at\os para el Aniversario de nuestra Comuna, se destacan personas 
importantes que han aportado mucho a Ercilla y sus alrededores, me refiero específicamente a Huertos 
Collipulli. Huertos Collipulli en estos momentos está solicitando a la Comuna más o menos 400 personas 
para darles trabajo yeso no es menos. Yo creo que es meritorio reconocérselo. Ahí hay un grupo de 
personas que son socios de este Huertos Collipulli, como el Sr. Nikelsen, Don Jara Lestelman, el Sr. 
Maynet y el Sr. Yaken., son las acciones, mayoritarias que tiene Huertos Collipulli. y nosotros debemos, 
como lo decla usted en Pucón, que Empresas tenemos. Usted dijo Huertos Collipulli a parte de las 
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Forestales y no hay más. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Está la Empresa Novoa trabajando en madera. 

SRA. Ma. ESPAt\JA: Querla sugerirle, si usted lo tiene a bien, hacer ese reconocimiento. Y el otro 

reconocimiento que también me parece meritorio, sería a la Sra. Carmen Pozo, una mujer emprendedora 

que le ha dado vida a su negocio y en estos momentos también ella está entregando y mostrando que es 

capaz de hacer un tenedor libre el dla domingo, cosa de que en el Sur no lo tenemos, solamente en 

Temuco, Concepción, no sé si Victoria, pero estamos dentro de nuestra Comuna, ella está a orilla de 

carretera. Y como le digo, es una sugerencia, su usted lo toma o lo deja, pero está planteado en este 

Concejo. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Hay varios emprendedores como Dona Carmen Pozo. Hoy dra me toco 

apreciar gente importante de la Comuna, gente de clase media que están trabajando y que también 

merecen un reconocimiento. Bueno. eso lo vamos a poner dentro del Programa de pOder hacer 

reconocimiento. Todos los anos, en cada actividad que se hace, se va entregando reconocimiento. No sé 

si entregarle a todos o dentro del transcurso del periodo ir premiando esa gente. reconociéndole. Pero si 

me parece un buen concepto. 

Tomemos el acuerdo de la Comisión, solicitada por el Concejal Don Luis Orellana. 


SRTA. ANA: Se toma la votación para la reunión de las Comisiones de Educación, Obras y Social, para el 

dra miércoles, 09 de Octubre, a las 9,00 horas en adelante. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo 

SRA. Ma. ESPAt\JA: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. ARÉVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 

Por unanimidad se aprueba la reunión de la Comisión de Educación, Obras y Social, para el 

próximo miércoles, 09 de Octubre, desde las 9.00 horas, en adelante. 


SR. AREVALO: Con respecto a la reunión de Comisión, que ocurre con el Concejal Sougarret, por el 

tema laboral de él. 


SRTA. ANA: El no está autorizado para ausentarse de su trabajo. 


SRA. Ma. ESPAt\JA: No va a poder participar. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No está no más. Si es una reunión de Comisión. ¿Oh tiene faltas, si 

incluyen a un Concejal en la Comisión y no aparece? 


SR. GUTIERREZ: Deberían estar todos los de la Comisión. Yo no sé quien la fijo en la manana. Si 

querían que estuvieran todos los de la Comisión. 

Alcalde, ayer estuvo el SERVIU en Pailahueque, se reunió con la Directiva del Comité Pablo Neruda, 

visitaron el terreno, y están solicitándole a usted pueda traspasar este terreno, es un requisito que le está 

pidiendo el SERVIU. el terreno que se logró por parte de la SUBDERE, si puede traspasarlo al Comité. 

Eso traigo como mensaje para que usted lo vea. El segundo tema, es con respecto a Pidima. Sabiendo 

que usted es el que administra los Bienes Municipales, quien tiene la facultad para prestar o no prestar el 

Gimnasio. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Todos los Recintos Municipales, donde hay Establecimientos 

Educacionales, por Ley no pueden ser facilitados, para beneficios o fiestas con ventas de bebidas 

alcohólicas. Se pueden hacer Bingos sin bebidas alcohólicas. Por Ley no se puede. Y el Gimnasio está 

dentro del recinto del establecimiento Educacional, así que es imposible facilitarlo. 


SR. GUTIERREZ: Pero para prestarlo para otras actividades, porque igual usted hizo Decreto. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Bueno, caímos ahí. 


SR. GUTIERREZ: Exacto. Pero para prestarlo para otras actividades, por ejemplo, como Bingo, como 

dice usted ¿Eso quien lo define? ¿Usted o el Director? 


SR. ALCALDE. PRESIDENTE: El Director de la Escuela. El se comunica conmigo y ahl le avisamos. pero 

sin venta de bebidas alcohólicas. 

SR. GUTIERREZ: Hay gente que quiere hacer uso este espacio deportivo para jugar. y se le está 

negando a algunas personas. Entonces. a mi me parece que no es justo. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: es que nunca se le ha negado a la gente. 
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SR. GUTIERREZ: Se le está negando. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No se le ha negado. Lo que pasa que hay gente que le encanta de armar 
este tipo de situaciones para armar conflictos, pero así es. 

SR. GUTIERREZ: Yo lo voy a verificar. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Jamás se ha negado ningún recinto deportivo para Instituciones de la 
Comuna. 

SR. GUTIERREZ: A mí me parecía curioso, porque tanto usted como todo el resto de nosotros, lo que 
más queremos que el deporte se desarrolle y no creo que el Director se negando a eso, pero igual voy a 
conversar para ver si era verdad lo que están diciendo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Mientras haya orden, disciplina, no hay ningún problema de facilitar el 
Gimnasio. 

SR. ORE LLANA: Yo una vez quise solicitar en forma particular el recinto y no está en la Ordenanza, no 
está catalogado como Gimnasio, está dentro del Colegio. Entonces como no sale en la Ordenanza, la 
explicación que me dieron a mi, que yo no lo podra como particular ocupar, era que no estaba en la 
Ordenanza. Sin embargo, el Gimnasio de Ercilla, yo como particular si podría conseguirlo, arrendarlo, 
pero, el de Pidima como está dentro del Colegio, no sale en la Ordenanza. 

SR. GUTIERREZ: la Empresa Gross en Pailahueque, tengo la duda, si se fue o no se fue, porque no da 
senales de vida y frjese que en el camino que va al molino, donde está la Sra. Eliana Wilma y todas estas 
personas, ellos y aquí están las fotos, con lluvia, ellos acumularon su tierra y después se fueron, y 
taparon lo que era una canal que evacúa toda esa lluvia y resulta que en la última lluvia la gente no podía 
caminar. Entonces a mí me gustaría Alcalde, que usted ordenara que la Empresa antes que se retire, 
pueda volver ese canal a su cauce normal, para que el agua pueda tener salida. Por favor se lo pido. 
Lo otro Alcalde, aquí traigo un documento que se lo voy hacer entrega a usted, donde por segunda vez, 
reitero cuatro casos Sociales. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No me entregue a mí los casos Sociales Concejal, entrégueselo al 
DIDECO. 

SR. GUTIERREZ: Es que ya se lo entregue al DIDECO, no hace caso omiso, pero lo dejo en el Acta. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Pero sabe que, los casos Sociales están sujeto a los recursos que tenga 
el Departamento Social. 

SR. GUTIERREZ: Pero yo le senalo lo siguiente, son casos muy corroborados que tengo, él senaló que 
hay un sistema que yo lo he y lo dice aquí, no he faltado a ninguno de esos mecanismos que el Sr. 
Avello, sencillamente fijo él para atender caso a caso y visitar a las personas para que se cerciore que no 
es cosa de Concejal no toda esta cosa parafernalia que se arma. Y él no ha respetado eso. Tampoco ha 
contestado su celular. Lo pongo aquí, entonces yo digo si el DIDECO y aquf hay más Concejales que no 
le atiende el celular, que lo diga, para que el Sr. DIDECO, sencillamente deje su celular y actúe con su 
celular personal. Es molesto. Usted es su jefe y nunca le va hacer esto. Está es segunda vez que yo 
traigo este tema. Yo dije y lo conversé con él de que por favor se respete al Concejal. Porque nosotros 
estamos trabajando para la gente como todos ustedes acá. Pero resulta que él no lo hace. Entonces yo 
no sé si él tiene problemas, porque no manda una Carta al Concejo y dice sabe que este Concejal me ha 
jodido tanto y con seguridad creo yo que más de diez casos no le presentado en el ano. Entonces hay 
personas que ingresan a su Oficina y salen al tiro con un resultado. Resulta que uno le hace todo el 
trámite para que visite las personas, le manda la fotocopia del carnet de identidad y se compromete él. 
Un ejemplo, el día 04 de Septiembre se comprometió él y todavía la gente tiene que estar esperando. Yo 
no sé si está sobrepasado o es tanta pega que tiene, no lo sé. Me gustaría que usted por favor, como 
Jefe de él, le pudiera decir que conteste. Y lo otro Alcalde y con esto termino, yo no sé cuándo vamos 
hacer la reunión donde vamos a ver la Ordenanza Municipal, los Comodatos, que el otro día quedamos 
de hacer una reunión para revisar los Comodatos, la Comisión Aniversario que también está pendiente y 
el tema de las Forestales que también está pendiente, la Ley de Donaciones. Tenemos harta pega, pero, 
no sé como armar este cuento para que podamos trabajar, y salir uno a uno de ellos en corto tiempo. Se 
nos están pasando los dras. Entonces yo lo dejo lanzados para que podamos hacer por lo menos a lo 
mejor una Reunión Extraordinaria y tratar todos los temas al tiro. Dejo lanzada la idea, Alcalde. 

SRA Ma. ESPAI\IA: Quiero que no se tome como una confrontación, por favor. Al principio se habló de 
un pago que se le había hecho a una persona y me refiero por el pago de $70.000.-pesos, que se le 
entregaron al Presidente Comunal de la Rayuela. Yo debo decir que fue para reparar los portones que los 
camiones echaron a perder, para que no se mal interprete, porque los camiones entraron varias veces 
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por ahí, porque al ver el Acta la gente piensa, setenta mil pesos a una persona, pero fueron para reparar 
os portones. 

SR. PAREDES: Yo igual digo que sí, porque ese dla yo pasé por el Estadio y efectivamente estaban los 
portones en el suelo. Por eso pienso yo que puede ser eso. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Los portones están en el suelo hace bastante rato, incluso antes que 
entraran los camiones. 

SR. PAREDES: No Alcalde, porque yo un dia en la maliana, fui y abrl el portón con llave y después en la 
tarde me encontré con los portones en el suelo. Pienso que puede ser eso. 

SRTA. ANA: Sres. Concejales, la Empresa que financió SUBDERE para elaborar el PLADECO, ya está 
trabajando en la Comuna, partieron el Lunes pasado y solicitan tener una reunión de trabajo con el 
Concejo Municipal, de acuerdo a los plazos que nos impuso SUBDERE. Nosotros tenemos que tener 
este Plan de desarrollo listo el 31 de Diciembre, por lo tanto se nos viene este trabajo muy fuerte en estos 
dos meses, Octubre y Noviembre y han pedido que a lo menos ustedes puedan dejar una Sesión 
exclusiva para el tema del PLADECO o realizarlo a través de una reunión paralela, pero destinar el 
tiempo necesario, porque es muy importante la planificación. Yo les selialaba a ellos que ustedes se 
reúnen los dias miércoles, por eso me hicieron ese requerimiento y partiendo con una reunión con el Sr. 
Alcalde, el próximo lunes en la tarde, a las cuatro y media. Así que él está disponible, porque son temas 
fundamentales que tenemos que tener. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Pero ellos no debieran estar sujetos asi yo le doy o no, ellos tienen que 
estar disponible en el momento que nosotros los requiramos. 

SRTA. ANA: Por eso, ustedes aqui tienen que determinarse cuando y ellos están esperando la respuesta. 
Si el Concejo determina otra cosa en otra fecha. ellos están disponibles. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Con el Concejo, seria bueno, como una reunión de Comisión. 

SRTA. ANA: Claro. pero donde participe todo el Concejo. 

SR. ALCALDE. PRESIDENTE: Una reunión de Comisión. si son reuniones extensas, donde no se tenga 
que estar leyendo Acta. sino que se entre de lleno en esa materia. Y ahi ustedes pueden fijar una fecha 
tentativa dentro del mes de Octubre. Y de aquí a diez dias, para no extender más tampoco. 

SRTA. ANA: Si, esto está considerado dentro de los próximos diez días. 

Dejamos el Martes 08, a las 15,00 horas. van a ser citados a esta reunión de Comisión. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Srta. Ana, la reunión es solamente para entregar el Presupuesto. 

SRTA. ANA: Solamente para entregarlo. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Y porque no hacemos la reunión del PLADECO con los Sres. de la Empresa. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Concejal, la Sra. Ma. Lican, que usted coloca aquí, Sector Chiguayhue. a 
esa gente se le ha dado harta ayuda, dentro de estos dias. Harta ayuda, para reparar sus casas. se le ha 
entregado colchonetas, frazadas, zinc, estanques para el agua y soy testigo de ello, porque yo mismo 
autorice. No así las otras personas. Ahora la gente siempre va a decir que no se le da. 

SR. GUTIERREZ: Si es bien simple, si el DIDECO va a tramitación con los temas, es porque revisó. Me 
ha tocado un tema igual que usted seliala. lo ha revisado y él me ha dicho no y es correcto. Y uno le dice 
no, por esto, entonces no lesean ellos, ni nosotros andamos a la siga. 

SR. ALCALDE. PRESIDENTE: A las 15,00 horas, es la entrega del Presupuesto. 

SRTA. ANA: y posteriormente se haria la reunión PLADECO, este Viernes. 

SR. PAREDES: Alcalde. ¿Cuándo se entrega el Poli Deportivo? 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: El Poli Deportivo está en su etapa de detalle. Yo creo que dentro del mes 
de Octubre se termina, no podría precisarles que dla e incluso las máquinas ya están instaladas en su 
lugar. Faltan detalles en los balios. o sea. estamos hablando de instalación de algunos cerámicos, pero 
son cosas menores. Y la carpeta principal de la Cancha está instalada, solo faltaba hacerle el pintado, 
porque encima de eso lleva una pintura especial, que hace que eso se convierta como un colchón, como 
un poliuretano. Pero se hizo todo el entendido de la Cancha Municipal y un relleno que faltaba en la parte 
de atrás. 
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SR.ORELLANA: Srta. Ana, en las reuniones de Comisión, en los horarios como lo vamos a distribuir, para 
invitar a las personas que tiene que venir, porque por ejemplo, en Educación deberla venir Don patricia. 

SRTA. ANA: A las 9,00 a 10,30 horas, Obras; 10,30 a 12,00 horas, Educación y de 12,00 a 

13,30 horas, Social, la Sra. Roxana. 

Toma la Votación, para realizar Reunión de Comisión PLADECO, para este viernes 04 de 

Octubre, a las 15,30 horas. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo 

SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. ARÉVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 

Por unanimidad, se aprueba realizar Reunión de Comisión PLADECO. para este viernes 

04 de Octubre, a las 15.30 horas. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: AClIERDOS. Los Acuerdos tomados se ratifican. 

Porque no votamos Concejales, el tema de la Placa, donde este el nombre de los Concejales y 

del Alcalde. Votémoslo y hagámoslo efectivo. Tomemos el acuerdo. 


SRTA. ANA: Se toma la votación, para elaborar una Placa recordatoria para el Poli Deportivo 

que considera el nombre del Alcalde, más los Concejales actuales y los ex Concejales Padilla y 

Sandoval. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo 

SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. ARÉVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 

Por unanimidad se a rueba elaborar una Placa recordatoria 
considera el nombre del Alcalde más los Conce les actuales 
y Sandoval. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Se da por terminada la R 
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AC U E R O O S: 

ACUERDO: 180 

Por unanimidad de los Concejales presentes. se da por leída Acta Ordinaria N°26. 


ACUERDO: 181 

Por unanimidad de los Concejales presentes. se aprueba el Acta Ordinaria N°26. con la 

modificación expuesta por el Concejal Gutiérrez. 


ACUERDO: 182 

Por unanimidad de los Concejales presentes. se da por leída Acta Ordinaria N°27. 


ACUERDO: 183 

Por unanimidad de los Concejales presentes. se aprueba el Acta Ordinaria N°27. sin 

modificaciones. 


ACUERDO: 184 

Por unanimidad de los Concejales presentes. se aprueba otorgar el nombre José 

Nolberto Sepúlveda Sánchez. al Poli Deportivo de Ercilla y se juntara en el Certificado la 

trayectoria de la carrera de Profesor y Deportista de Don José Sepúlveda Sánchez. 


ACUERDO: 185 

Se aprueba las SUBVENCIONES. Año 2013, según Informe de la Comisión, de acuerdo a 

la votación con dos inhabilitaciones. para el Club Deportivo H. Staub y Club Adulto Mayor 

"No me Olvides". 


ACUERDO: 186 

Se aprueban los resultados del FONDEVE. Año 2013. según Informe de la Comisión, con 

la inhabilitación del Concejal Arévalo, para la Organización JJ.W. "Raúl Cáceres", 


ACUERDO: 187 

Por unanimidad se aprueba la reunión de la Comisión de Educación. Obras y Social. para 

el próximo miércoles. 09 de Octubre. desde las 9.00 horas. en adelante, 


ACUERDO: 188 

Por unanimidad. se aprueba realizar Reunión de Comisión PLADECO. para este viernes 

04 de Octubre. a las 15,30 horas. 


ACUERDO: 189 

Por unanimidad se a rueba elaborar una Placa r cordatoria 

considera el nombre del Alcalde más los Conce'al s actuales 

y Sandoval. 
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