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SRA MARIA ESPAÑA BARRA; PRESIDENTA (S) : Bien Sres. Concejales, muy buenas
tardes. Buenas tardes Srta. Ana, Como se ha hecho costumbre esta Concejal sigue
presidiendo este honorable Concejo, así lo estipula la Ley. En nombre de Dios se abre
la sesión.
Primer Punto de la Tabla, Lectura del Acta Ordinaria N°31'
SRTA. ANA: Para dar Lectura al Acta Ordinaria N°31, toma la votación.
SR. PAREDES: Por leída.
SR. ORELLANA: Por leída.
SR. SOUGARRET: Por leída.
SR. GUTIERREZ: Por leída.
SR. AREVALO: Por leída.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Por leída.
Por unanimidad. se da por leída el Acta Ordinaria N°31.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, alguna objeción que hacer al
Acta N o 31
Tome la votación.
En la pagina N o 4 en la segunda intervención Dice: El gobierno ha sido muy
respetuoso con todos los Concejales de Chile y debe decir: Irrespetuoso con los
concejales de Chile.
SRTA. ANA: Con la modificación que señala la Sra. María España, se toma la votación
al Acta Ordinaria N o 31
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORELLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad se aprueba el acta ordinaria N ° 31 con las modificaciones
señalas por la Sra. María España Barra.
Lectura del Acta Ordinaria N°32
SRTA. ANA: Para dar Lectura al Acta Ordinaria N°32, toma la votación.
SR. PAREDES: Por leída.
SR. ORELLANA: Por leída.
SR. SOUGARRET: Por leída.
SR. GUTIERREZ: Por leída.
SR. AREVALO: Por leída.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Por leída.
Por unanimidad. se da po:r leída el Acta Ordinaria N°32
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, alguna objeción que hacer al
Acta N o 32
Tome la votación.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Sin modificaciones se vota el Acta ordinaria N o 32
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORELLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad se aprueba el acta ordinaria N
modificaciones

o

32 son objeciones y

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Segundo Punto de la Tabla, Correspondencia
Recibida y Despachada.
SRA. ANA: Correspondencia Recibida, tenemos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Novena Proposición de Modificación Presupuestaria, área municipal. Año
2013.
Copia del oficio N o 11 43. Donde se solicita votación y aprobación de
patente que indica.
Solicitud de la Corporación nacional del Cáncer
Informe de Comisión de Concejales donde presentan las bases para la
contratación de jóvenes del programa de Verano
Solicitud Centro de Madres Gabriela Mistral, que solicita cambio destino
de los recursos subvención
Solicitud de Club Adulto Mayor No me Olvides de Pidima, solicita cambio
destino de los recursos subvención.
Solicitud del Club Adulto Mayor Los Aromos de Ercilla, solicita cambio
destino de los recursos subvención.
Solicitud Rosa Duque Barrera de Pailahueque.

Como Correspondencia Despachada, tenemos:
•

Certificado N°120 de Concejo Municipal

CONCEJAL SOUGARRET: Sra. Presidenta: Estas cartas que se encuentran hoy día en
la mesa donde solicitan cambio de ítem de subvención Munidpal, podríamos votarlas
inmediatamente.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA; PRESIDENTA (S) : Si están Todos de acuerdo
tomamos la votación para las solicitudes de cambio de ítem de las Subvenciones.
SRTA. ANA: Se toma la votación para autorizar el cambio de ¡tems de las
subvención de las Instituciones. Centro de Madres Gabriela Mistral. Club Adulto
Mayor no me Olvides de Pidima y Ctub de Adulto Mayor los Aromos de Ercilla.
SR. PAREDES: Apruebo; con la única salvedad que para el año 2014, no se
entreguen tardes las subvenciones y que la instituciones no tengan que a última hora
cambiar de planes.
SR. ORE LLANA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Yo quiero decir lo mismo que dijo el Concejal Paredes que para el
próximo tengamos en cuenta estas Instituciones y le demos la prioridad que se
merecen. Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo; las solicitudes del Centro Madres G. Mistral, Club Adulto
Mayor No me Olvides, Club Adulto Mayor Los Aromos.
SR. AREVALO: Apruebo
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo las solicitudes del Centro de Madres G.
Mistral. Club de Adulto Mayor Los Aromos y me abstengo en No Me Olvides. Por ser
socia del Club.
Se aprueba con la votación casi unánime excepto I'a abstención de la Sra. María
España con respecto. al Club Adulto Mayor No me o'l vides de Pidima. por ser
Socia. autorizar el cambio de ¡tems de 'las subvención de las Instituciones.
Centro de Madres Gabriela Mistral. Club Adulto Mayor no me Olvides de Pidima y
Club de Adulto Mayor los Aromos de Ercilla.
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CONCEJAL GUTIERREZ: A mí me gustaría ver la Solicitud de la Sra. Rosa Duque de
Pailahueque; es un tema largo lleva más de dos años y la verdad que el problema
todavía subsiste, la verdad que la Sra. tiene razón porque está en su predio y cuando
firmo la autorización no se percato que había que canalizar ese desagüe por 60 metros
y no por 15 metros. A mi juicio la empresa Gross cumplió; el resto le tocaba al
municipio, pero en ocasiones anteriores cuando hemos conversado con el alcalde se le
ofreció un cerco; una vez le dio la orden al Director de Obras "evarle alcantarillas y el
dijo que no, hasta la hora se mantiene esta Sra. con el mismo problema. Estas son
agua.s lluvias que pueden producir varios problemas, porque en el invierno va aumentar
su caudal.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: PRESIDENTA (S) : Lamentablemente el Sr. Alcalde no
está, nosotros; como concejo solo podemos mandarle un mensaje o una sugerencia a
la Sra . Rosa Duque por el problema que está sufriendo.
CONCEJAL GUTIERREZ: Yo le sugerí que ella demandar al municipio, ella ya agoto
todas las instancias y ahora lo que le corresponde es hacer las acciones legales, no
tiene otra salida. Yo estoy diciendo esto porque en los terrenos del Sr. Kutz pasa la
misma figura yeso nos puede traer problemas. Sería bueno que tomáramos un acuerdo
para que el director de Obras y El Alcalde se pronuncien sobre este tema.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S) : Tomemos la votación Srta. Ana.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para solicitar que el Dom y
el Sr. Alcalde entreguen una respuesta al concejo y a la Sra. Afectada municipal
en orden a dar una solución a la solicitud que Q,.or años afecta a la Sra. Rosa
Duque de Pailahueque.
SR. PAREDES: Apruebo
SR. ORELLANA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo
Por unanimidad se aprueba solicitar que el Dom y el Sr. Alcalde entreguen una
respuesta al concejo y a la Afectada municipal en orden a dar una solución a la
solicitud que por años afecta a la Sra. Rosa Duque de Pailahueque.

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA; PRESIDENTA (S): Votación y aprobación Patente Sr.
Marcelo Arias Torres según Ord. N o 1143 del Alcaldía. Cada Concejal tiene en sus
manos la documentación.
CONCEJAL PAREDES: Sra. presidenta: ¿Cual es el problema que tiene don Marcelo
Arias? Porque yo veo y esta es la tercera vez que este tema está en el concejo.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: La solicitud de patente, el traslado de patente y la
transferencia de patentes, requieren acuerdo de Concejo porque según la ley de
alcoholes exige que el concejo apruebe este tipo de transferencia.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación
transferencia de ¡p atente de alcoholes al Sr. Marcelo Arias.
SR.
SR.
SR.
SR.

para

autorizar la

PAREDES: Estando todos lo antecedes en regla; Apruebo
ORELLANA: Si estando de acuerdo a la Ley; Apruebo
SOUGARRET: Apruebo
GUTIERREZ: Yo eche de menos el informe del Sr. Jerez al respecto de este tema.
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Pero aun asi; Apruebo
SR. AREVALO: Me hubiese gustado votar pero me inhabilito
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo
Por cincC? votos aprueba y una abstención se aprueba autorizar la transferencia
de patente de a'l coholes a nombre de don Marcelo Arias.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA; PRESIDENTA (S): Votación para la aprobación de las
metas cumplidas por la ejecución del Programa de Mejoramiento de la gestión
Municipal PMG año 2013.
Se hacen presentes en la sala de Concejo un grupo de Funcionarios Municipales.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Tenemos los representantes para que comenten el
cumplimiento de las metas. Los representantes de este Año son los siguientes
Funcionarios: Alejandro Henríquez, Fredy Avello, Leyla Muñoz y Luz Moreno. El Sr.
Admini:strador se encuentra con permiso administrativo y la Srta. Ley y la Sra. Luz de
vacaciones, por lo que el Sr. Fredy Avello apoyara en esta Exposición de PMG.
Este año para nosotros el cumplimento de las metas fue básicamente lo mismo que
años anteriores, y aprovechamos cuando estuvimos en paro para poder gestionar una
de las actividades más importantes y de mayor trascendencia con la comunidad que era
la instalación de seña.léticas. Como ustedes saben hay metas que son características
nuestras como es la entrega de la leche, se refiera a que cada departamento define un
mes para la entrega de la leche sobre todo los días que hace fria esto se hace de mayo
a septiembre( se muestran fotografías).
El año paso el Concejo voto el reglamento Interno pero tuvimos que hacerles unas
actualizaciones referentes a la incorporación del JP Local, se hizo una reunión de
trabajo con los funcionarios del JP Local , para incorporar el JP Local al Reglamento
Interno y esa actividad era de carácter institucional.
La tercera meta tenía que ver con la instalación de señaléticas; esto se hizo en
momentos de paro fuimos en masa todos los funcionarios municipales pusimos un total
de 12 señaléticas en Ercilla en varios puntos, fuimos a Pidima y después a
Pallahueque. (Se muestran Fotografías).
y Como ultima meta Institucional teníamos una Cicletada, que también se desarrollo en
los días que estábamos en paro y participaron la mayoría de los funcionarios que tenían
bicicleta y fue una actividad de recreación.
METAS POR DEPARTAMENTO:
DEPARTAMENTO DE OBRAS: Su primera meta era realizar operativo de limpieza en el
Sector Estación.
DON RICARDO DIAl. DIRECTOR DE OBRAS: Lo que corresponde a la dirección de
obras el operativo se hizo en dos etapa en el sector estación primero se retiro ramas y
escombros y en la segunda etapa se realizó la limpieza de las casas en conjunto con
la Junta de vecinos del Sector. (Se muestran Fotografías).
SILVIA RIVAS SEPULVEDA, ADMINISTRATIVO DE OBRAS: La segunda meta de
Obras era gestionar el pago de peajes mediante ticket; para agilizar el pago de ellos y
no tener que estar recurriendo a la caja chica de Tesorería . Esta meta se gestiono con
la única empresa que es la Concesionaria Ruta 5 sur y respecto a esto fue un PMG que
descongestionó bastante la caja chica y ha facilitado bastantes ell funcionamiento del
Municipio. (Se muestran Fotografías)
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Como Secretaría Municipal, Administración y
Juzgado teníamos tres metas puntuales que era capacitar a las Instituciones de la
comuna en rendiciones y Fondeve o cualquier fondo concursable: Se muestra nomina
de parti,cipantes.
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La otra meta: Se realizo una campaña solidaria, juntamos cajas de mercadería y ropas
en buen estado y se entrego a la escuela de Tricauco gestión que se realizó mediante
un carabinero; en la cual todos los niños quedaron muy contentos. (Se muestra
fotografías).
Tambien nos correspondió realizar una capacitación para el consumidor que se realizo
en Ercilla Pailahueque y Pidima. Se canto con un funcionario de SERNAC de Temuco
que vino a orientar a los vecinos en los temas de los reclamos y todo lo que tenga que
ver con compras y consumo es un tema muy interesante; también aprovechar de decir
que la Oficina de SERNAC funciona en Ercilla a través de la figura de la Srta. Mónica
Flores ella está capacitada para gestionar todo lo que se refiere a reclamos de cualquier
tipo.
METAS DEL DEPARTAMENTO DE DIDECO:
DON FREDY AVELLO PEREZ; DIDECO: La primera meta fue capacitación en Apresto
laboral en Ercilla, Pailahueque y Pidima: La idea era educar a las personas como poder
llevar al papel un Curriculum y poder comenzar una vida laboral ( Se muestran
fotografías).
La segunda meta fue un seminario de Mucho éxito "Orientaciones Generales Convenio
169 OIT, "con abogado experto en esto.
La otra actividad fue llevar toda la información a la localidad de Pailahueque y hacer
entrega de folletos y otras informaciones de carácter importantes.
METAS DEPARTAMENTO DE ADM . Y FINANZAS:
SRTA. SILV,IA PAILAHUEQUE: DAF: Unas de las metas fue continuar con las fotos
históricas de la comuna de las cuales se eligieron 10. y esa selección se hizo en
nuestra unidad. (Se muestra Fotografías).
La Segunda meta era anclar la caja Fuerte de Tesorería a la pared y al piso. ( Se
muestra Fotografía).
Finaliza la presentación del PMG.

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA; PRESIDENTA (S)
Concejales.

Ofrezco la palabra Sres.

CONCEJAL SOUGARRET: Quiero consultar con respecto a las señaléticas ¿qué
-criterio se usa acá para colocar un Seda el Paso o un Disco Pare?, porque en una
misma esquina hay un Disco Pare y al otro lado esta Un Seda el paso .
CARLOS POVEDA; ADMINISTRATIVO DE OBRAS: No fue a criterio de nosotros esos
discos fueron instalados por indicación de carabineros.
SRA. SILVIA RIVAS; ADMINSTRATIVO DE OBRAS: El Teniente cuando nos presto la
asesoría nos envió un funcionario experto en tránsito.
CONCEJAL GUTIERREZ: Yo quiero felicitar al Director de Obras porque apareció hoy
día en este concejo, no asi como el resto de los directores de los departamentos que
cada vez que se les cita aparecen .
Lo siguiente la otra vez revisamos esto de mediar las tareas del bono que no es
ninguna maravilla pero que sirve montones. Pero yo creo y de acuerdo a lo que se vio,
son los jefes de departamentos que lideran estas actividades y el Departamento de
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Secmun y Administración se ve muy ordenado cumpliendo, se les nota que cumplen de
maravilla y teniendo tanto trabajo igual cumplen, pero hay otros departamentos que no
se qué les pasa y me gustaría que en algún minuto se mediera por su trabajo real y yo
creo que el bono se creó para eso. Porque si uno le pregunta a ,la gente como te
atendió la dirección de obras, responden pésimo, los cheques se demoran en finanzas
y es ahí cuando se puede empezar a evaluar cómo se atiende. Por lo tanto voy a la
jefatura creo que ahí está el problema. Bueno también los felicito por lo que han hecho
estuve con ustedes en Pailahueque en terreno, pero hay cosas que aun no han
cambiado y una de las cosas es que el departamento de Obras esta por muy debajo de
las metas de las otras áreas de atención. Yo creo que la jefatura en ese departamento
está fallando y cuando se niegan a venir al concejo, y hoy día no había orden del Sr.
Alcalde y el Director de Obras está aquí es porque se puede trabajar. A pesar de todas
las discusiones que podemos tener acá y las visiones distintas; en el fondo en forma
respetuosa lo podemos lograr.
CONCEJAL ORELLANA: Yo voy a felicitar a los colegas, se que muchas veces para
poder hace la labor hay que luchar contra todo porque no están las condiciones el
mecanismo ni los recursos, y contra todo eso ustedes están cumpliendo una labor que
obviamente cada aporte que ustedes hacen la comuna crece. Yeso nosotros lo
agradecemos se que falta mucho, pero yo les agradezco y los motivo a seguir
trabajando. Como Concejal y tal vez como colega.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA; PRESIDENTA(S): Yo quiero felicitarlos y decirles que
su trabajo ha sido muy bueno, el trabajo que realizan ustedes con disponibilidad
respetuosamente y también con la voluntad que se les caracteriza . A usted Sra. Ana a
la Srta. Mónica a la Sra. Luz quienes son las que están permanentemente con
nosotros. Tienen un líder y ese líder hay que cuidarlo. Por eso mis felicitaciones.
Tambien; lamentablemente tocan todos los funcionarios de la Dirección de Obras pero
como dije un buen líder hace un buen funcionamiento. Cuando se le requiere al Director
de Obras como nosotros quisimos tenerlo acá no hubo respuesta suya y estábamos
analizando el presupuesto municipal que va a regir el año 2014, y para este concejo es
una falta de respeto tremenda, porque si viene cierto nos quedan muchas preguntas sin
respuestas y quien tiene que responder a estas preguntas e incertidumbres es él
Director de obras.
Finanzas; Srta. SilVia yo me saco el sombrero ante usted por la parte financiera porque
es una persona que por años lleva esto de tener las platas municipales.
La parte social con lo poco se hace mucho. Pero debo manifestar mi malestar por la
dirección de obras. Don Ricardo lamentablemente yo tengo que decir las cosas y se las
digo acá frente a frente, pero este concejo está muy dolido por la falta de voluntad que
usted ha tenido. Y por ultimo felicitarlos a todos.
CONCEJAL AREVALO: La verdad este tema que se da año a año es bien latoso para
ustedes como funcionarios. Espero que ante la negociación que pelearon este año éste
este bono incorporado de manera que sea entregado de una forma distinta y no tengan
que venir a este concejo a escuchar la lata de que si o de que no. Mas que felicitarlos
lamento la situación en la que ven enfrentados ustedes año a año y a pesar de eso hay
que reconocer que se esmeraron por cumplir ese programa que se habían fijado y
tengan la certeza que al menos yo como concejal se los voy aprobar.
CONCEJAL PAREDES: Solamente felicitarles y decirles que han hecho un buen
trabajo.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA; PRESIDENTA: Sres. Concejales los invito a votar,

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación
Cumplimiento del 100% de las Metas PMG 2013.
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para aprobar

et

SR. PAREDES: Apruebo
SR. ORELLANA: Apruebo
SR. SOUGARHET: Yo antes de dar mi voto quisiera felicitar a todos los funcionarios
menos a uno que no se merece este bono y que hoy día lo tenemos presente acá y
esta aca porque hay plata en la mesa que es el Sr. Díaz Jefe del Departamento de
Obras. Todas las quejas que se escuchan en ese departamento es por su culpa y paga
el resto del personal. Yo con gusto les apruebo a todos sus bono y quizás también decir
el pensamiento de la mayoría de los funcionarios; que el Sr. Díaz no se lo merece;
Apruebo
SR. GUTIERREZ: Yo también vaya dar mi opinión, yo señale lo mismo días tras que es
una falta de respeto enorme que el Director de obras no viniera a defender parte del
presupuesto que es parte importante del año 2014. Saliendo la Ley los jefes del
departamento tienen que venir si o si al concejo, y aun asi debiera ser de buena
voluntad venir a conversar, duela o no duela, por lo tanto yo también estaba en esa
posición de pedir que ese bono no se le otorgara; pero yo creo que el Director de Obras
va a reaccionar y a pesar de las discusiones que hemos ten ido vamos a poder trabajar
bien el año 2014. Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Lo dije anteriormente con respecto a la Dirección
de Obras, y espero que se tome en cuenta esto, que no entre por acá y salga por el otro
oído; yo creo que este concejo siempre ha estado disponible y ha siso respetuoso con
todos los jefes de los departamento y como lo dije no por una persona se va a
perjudicar el resto. Apruebo.
Por unanimidad se aprueba el Cumplimiento del 100% de las Metas PMG 2013.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Quiero agradecer a nombre de la Asociación de
Funcionarios Municipales a todos los concejales esta aprobación unánime a este
programa. Como funcionarios siempre vamos a estar dispuestos a apoyar y trabajar.
Asi que muchas Gracias.
DON FREDY AVELLO PEREZ; DIDECO: Quiero agradecer; porque este proceso nos
sirvió a nosotros para conocernos más; hoy día estamos mucho más afiatados . Yo
creo que eso nos permite sacar adelante los PMG.
SRTA. SIVIA PAILAHUEQUE: DAF: Agradecer a la Srta. Leila que forma parte del
Comité. Por haber hecho este trabajo aunque hoy día no esté presente.
CONCEJAL SOUGARRET: Sra. presidenta: A mí me gustaría que en el PMG del
próximo año. Colocarle una meta al departamento de obras porque es uno de los
departamento que más problemas ha tenido, especialmente por la atención de la gente
solicitudes de caminos . A'I departamento de obras llegan carpetas; pasa el tiempo y se
les rechaza pasa el tiempo y se pierde la carpeta. Son cosas que suceden aquí y para
la gente vuelva a armar una carpeta es gasto. En una semana se debería revisar una
carpeta y no tramitar a la gente por meses, eso sería mejorar en parte una gestión que
serviría para la gente.
DON RICARDO DiAl MOYA: DOM: Yo quiero agradecer a todos los concejales incluso
a don Jorge Sougarret que siembre me ha atacado yo no sé porque razón . Si yo no he
estado en las reuniones es por lo mismo. Pero lo importante que a pesar de todos los
problemas que hemos tenido; han votado a favor por el departamento. Muchas
Gracias.
CONCEJAL ORELLANA: Yo quiero hablar con respecto al trato que se les da a los
funcionarios. Yo pudiendo estar de acuerdo o no con las opiniones del Concejal
Sougarret, pero yo como concejal me siento incomodo como se trata a una persona y
creo que el Concejo no es para eso. Menos cuando están presentes sus subalternos
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hay que hablar a solas con él.
CONCEJAL GUTIERREZ: Pero tampoco es bueno que usted le sobe la espalda a
todos, eso no es correcto; porque usted está aumentando la ineficiencia.
SR. EDUARDO CID FUENTES: FUNCIONARIO DE OBRAS: Sra. presidenta me
permite unas palabrita: dar los agradecimientos en nombre de todos los funcionarios del
Departamento de obras, a los Sres. Concejales por la buena disponibilidad que han
tenido al aprobar el PMG, ustedes saben perfectamente las pellejerías que pasamos
muchas veces y son dineros que nosotros necesitamos. Además lo que hicimos lo
hicimos con gusto con agrado con alegría por la gente y por nosotros mismos. Muchas
Gracias.
Se retirar los Funcionarios Municipales.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA; PRESIDENTA (S): Ahora pasamos a Votación para la
Novena proposición de Modificación Presupuestaria Área Municipal.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: DAF: Habiendo a la fecha mayores ingresos en la
recaudaciones del JPL, se estimó aumentar el presupuesto la cuenta de Asistencia
Social el 100% de sus mayores ingresos suplementar la cuenta de asistencia social
considerando las peticiones que ha hecho esa unidad a través de este informe.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA; PRESIDENTA (S) : Esta presente el Director de
Desarrollo Comunitario para que le hagan las consultas.
CONCEJAL GUTIERREZ: Sr. Dideco: Aquí usted da cuenta que hay gastos por cubrir
todavía ¿A qué se refiere por gastos por cubrir de Ayuda social. Cuantas hay
pendiente?
SR. FREDY AVELLO PEREZ; DIDECO: Más o menos 3 millones de pesos.
CONCEJAL GUTIERREZ: Mediaguas de emergencia se hicieron. ¿Cuántas hay? ¿y
donde están?
SR. FREDY AVELLO PEREZ; DIDECO: Si se hicieron dos y una se le entrego a la Sra.
Patricia de Collico y la otra a una señora que también se le quemo la casa en El Sector
de Lemún.
CONCEJAL GUTIERREZ: Yo quisiera que hubiera la posibilidad de tener una mediagua
de Emergencia y con estos recursos A lo mejor se podría comprar una o dos.
SR. FREDY AVELLO PEREZ; DIDECO: Podría ser. Hay que recontar lo que esta
comprometido y luego ver la diferencia que queda y poder comprar la mediagua de
emergencia.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA; PRESIDENTA (S): Cuando dice usted que viene mucha
gente y dice que hay que ayudarle . También hay mucha gente que se va con las
manos vacías, porque no hay ayuda yeso me lo han manifestado varias personas.
Por eso derrepente sería bueno que se preocupen
de la gente que realmente lo
necesita. Porque han habido ayudas sin informes sociales.
CONCEJAL SOUGARRET: El usar estos recursos que son para las familias más
vulnerables de la comuna, si uno revisa el listado de personas que han sido ayudadas
con dinero, según informe que nos entregaron en la otra modificación presupuestaria.
Me puedo dar cuenta que hay muchas personas que no son vulnerables y hay casos
que si son vulnerables y esa ayuda no se entrega. Yo consulto que tan real es el
9

informe socioeconómico que se tiene que hacer para entregar una ayuda porque el otro
día vi un papelito con la escritura del Alcalde y firmado por él. Por eso yo creo que el
dinero se entrega y después se hará el informe.
SR. FREDY AVELLO PEREZ; DIDECO: Sr. Concejal no se entrega ninguna ayuda hay
todo un proceso. Primero se hace el Informe social.
CONCEJAL ORELLANA: Las ayudas sociales se hacen con decreto de pago y viene
con su respaldo que autoriza la ayuda.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA; PRESIDENTA (S): Se toma la votación Sres.
Concejales.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación yapro_bación de la Novena
Proposición de Modificación Presupuestaria Área Municipal.
SR. PAREDES: En realidad estas son las cosas que realmente sirven a la comunidad y
no el Show; Apruebo
SR. ORELLANA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Yo por las personas que realmente lo necesitan; Apruebo
SR. GUTIERREZ: Yo voy aprobar en base a dos situaciones que he pedido: una que
una vez que ya cuenten con los 7 millones de pesos se pueda dejar algo para
emergencia especialmente mediaguas porque es critica la situación en verano y lo otro
es que saquen algunos casos que están de julio que son urgentes y que yo los
conozco bastante bien. Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Por la gente de mi comuna que más lo necesita lo
voy aprobar con mucho gusto. Apruebo.
Por unanimidad se aprueba votación y aprobación de la Novena Proposición de
Modificaci_ón Presupuestaria Área Municipal.

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA; PRESIDENTA (S): CUENTAS Y VARIOS:
CONCEJAL PAREDES: Sra. presidenta: Como es sabido y lo hemos analizado en dos
reuniones el tema del presupuesto, la verdad es que deberíamos rebajar algunas
cuentas para llegar el día viernes, si el Sr. Alcalde ha tomado otra decisión frente
algunos presupuestos que a mi juicio no debería haber reducido en forma alarmante
como es el de salud y educación .
CONCEJAL SOUGARRET: A mí me gustaría eliminar el ,programa de producción de
evento por 6 millones de pesos. Bajar la cuenta del aniversario en el mismo porcentaje
que se bajo a salud , vale decir; bajarla en un 73% mas menos porque eso fue lo que
se le rebajo a salud . Y también me gustaría analizar bien la parte del abogado porque a
la fecha no hemos tenido resultados con él. Y a parte de sus honorarios el municipio
está gastando pasajes para poderlo seguir y hacerles las consultas. Este caballero no
trabaja en ningún momento.
CONCEJAL PAREDES: Seria bueno tener las bases de la Licitación de Aseo antes de
aprobarlas porque también encuentro desmesurado el aumento a 32 millones en ese
ítem.

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA; PRESIDENTA (S): Srta. Ana: Se ha escuchado por
parte de los concejales las rebajas y la eliminación de una cuenta en el Presupuesto
Municipal, nosotros tendríamos hoy día en puntos varios, rebajar algunas parti1das;
según criterios de los concejales.
10

CONCEJAL SOUGARRET: Nosotros la única manera que podríamos lograr algo con el
alcalde es a través del presupuesto. Pero cómo acá funciona el maletín.
CONCEJAL ORE LLANA: Me gustaría que el Concejal Sougarret aclarara el tema del
maletín.
CONCEJAL SOUGARRET: El maletín se refiere cuando usted como concejal consigue
favores para algunas personas, el maletín funcionó el año pasado en plena campaña
cuando se extrajeron unas planchas de zinc lizo que por error el Director de obras
compro para forrar el gimnasio de Pidima y después se dio cuenta que no le servían y
estuvieron almacenadas. Una vez que nosotros las fuimos a ver. Después
desaparecieron antes de las elecciones y candidatos de la alianza las anduvieron
repartiendo por diferentes lugares.
CONCEJAL AREVALO: Yo era candidato y yo no entregue lo que es absolutamente
nada porque no es mi política, yo ni siquiera hago campaña y no tengo necesidad de
entregar planchas de zinc que no son mías.
CONCEJAL SOUGARRET: Voy aclarar los candidatos que eran funcionarios del
municipio; lo digo para ser más claro.
CONCEJAL ORELLANA: Usted tiene alguna prueba. Usted habla y habla y no tiene
ninguna prueba. Estamos en el, concejo Ubíquese.
CONCEJAL GUTIERREZ: Yo propongo una solución al tema,
yo creo que el
presupuesto esta tan escaso especialmente para salud y educación que tomemos un
compromiso apenas tengamos mayores ingresos en el 2014, tengamos la voluntad de
todos los concejales de decir que salud y educación necesita más. Y Yo no vaya votar
rebajas que son sustanciales. Debiera haber una especie de acuerdo en este tema,
para inyectarle recursos a salud y educación en el año 2014.
CONCEJAL PAREDES: A mí me preocupa esta situación, nuevamente cuando se
aprueba la dotación del departamento de Salud el Sr. Alcalde hace una modificaciones
a esta dotación para incorporar un dentista 44 horas, y de donde vamos a sacar plata y
quiere contratar una persona para la ley de trasparencia de donde vamos a sacar plata.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Concejal si me permite este año se han pagado
recurso que estaban dentro de los 75 millones, porque los 10 millones se transfieren
hoy día o mañana a salud; para pagar las capacitaciones que estaban pendiente de
mucho tiempo yeso no era un gasto considerado para nadie y ese gasto no debería
estar el otro año, Lo mismo las deudas con Cenabast se firmo un convenio y se
tuvieron que pagar 20 millones que no estaban contemplados en ninguna parte.
Entonces son 40 millones que el otro año no deberían estar. A mí si me preocupa 'la
falta de rendición de cuentas. Tenemos un bajísimo porcentaje en rendición de
cuentas. Yeso significa que no lleguen más recursos adicionales por programas para
el otro año. Yo creo que hay que abordar toda el área administrativa para también
fortalecer la parte técnica.
CONCEJAL SOUGARRET: Quisiera pedir un acuerdo para visitar el Gimnasio
polideportivo, pero que esta vez el Sr. de la empresa constructora lleve las llaves de los
baños y camarines, por muy buena fuente se que esa fisura que encontramos en el
pasillo también está refleJada en los cerámicos del baño. Y a parte deliTO que venga
arquitectura para que nos diga realmente si está permitido que cada cierto tramo se
fisure las paredes . Para que realmente nos aclaren ese tema. Y lo otro que me
preocupa es que aquí se siguen recibiendo obras, yo no si en las carpetas salen las
especificaciones técnicas porque el centro de la cancha del Barrio estación quedó más
baja que las orillas. La cancha de pasto sintético de Pailahueque también tiene un
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problema que no se evacuan aguas lluvias cuando llueve mucho; se apozan en un
sector e ingresan a la cancha.
CONCEJAL GUTIERREZ : Hay un acuerdo de Concejo N° 226 que no se ha cumplido.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA; PRESIDENTA (S) : Tomemos la votación Sres.
Concejales.
SRTA.
SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para visitar el
PolideR.,ortivo. El Estadio de Pailahuegue la Cancha de Pasto sintético del Barrio
Estación. El día viernes 13.12.2013. y
el acuerdo 226 de conocer las
especificaciones técnicas del Polideportivo.
SR. PAREDES: Apruebo
SR. ORElLANA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad se aprueba la votación para visitar el Polideportivo. El Estadio de
Pailahuegue la Cancha de Pasto sintético del Barrio Estación. El día viernes
13.12.2013. y ef acuerdo 226 de conocer las especificaciones técnicas del
Polideportivo.
CONCEJAL PAREDES: En el acta estaba el tema del Reglamento para los trabajos a
los Jóvenes de verano.
CONCEJAL SOUGARRET: Deberíamos arreglar la verificación de domicilio de los
jóvenes postulantes mediante la

CONCEJAL ORE LLANA: Una de las diferencias que yo mantenía con los otros
concejales era diferenciación de sueldos y lo otro es que no todos los jóvenes estudian
en el liceo de Ercilla. Hay Jóvenes que estudian en otras comunas y son de la Comuna
igual.
CONCEJAL SOUGARRET: Aquí se sabe que estudiantes universitarios no son más de
60 según la realidad de la comuna, después empezamos a bajar y darles prioridades a
los egresados de 4to. Medio del Liceo para tratar de incentivar que nuestro liceo tenga
una mejor matricula. Si igual van a sobrar cupos.
CONCEJAL ORELLANA: A nosotros no nos conviene diferenciar los sueldos y van a
decir a nosotros antes nos pagaban a todos iguales y la respuesta que va a salir va a
hacer gracias a los concejales fue esto.
CONCEJAL GUTIERREZ: A mí no me importaría que nos echen la culpa, a mi me
interesa que sea ecuánime la situación es decir; si vamos a generar trabajo que ese
trabajo sea trabajo y no estén sacando la vuelta; es ahí donde estamos fallando, el
sentido que sea clarito; que debe haber una persona responsable y madura
encargada del tema que va a decir esto es lo que tienen que hacer ustedes y tiene que
haber un control.
CONCEJAL SOUGARRET: Este programa cuando se creó fue con buenas intensiones
para que los universitarios trabajaran dos meses. El problema que llego un alcalde y
chacreo el programa.
CONCEJAL GUTIERREZ: Yo quisiera aclarar
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el

tema del encargado y de las

funciones.
CONCEJAL ORELLANA: Veámoslo la otra semana . Cada uno traiga sus inquietudes y
comentarios.
CONCEJAL SOUGARRET: Srta. Secretaria podrá ingresarlo en Análisis y Votación del
reglamento del programa de los jóvenes en verano, en la otra reunión ordinaria que nos
queda.
CONCEJAL GUTIERREZ: El otro día fijamos una idea que al final iba a darse el día de
hoy que era la explicación del polideportivo y del estadio de Pailahueque su ampliación
pero no quedo claro. Me gustaría que se incorporara en la próxima reunión. Sería
bueno que don Carlos Poveda nos explicara. Quiero manifestar al concejo y que
quede en acta: Solo para información. Ustedes saben que en el alcantaril'ladlo de
Pailahueque están trabajando dos personas de la localidad y el compromiso de la
empresa fue contratarlos por un año y la empresa en estos minutos dejo de
cancelarles, no cumplió la empresa Gross su compromiso y ellos están reclamando al
Municipio que le paguen sus recursos y de los contrario el alcantarillado va a dejar de
funcionar situación que yo por segunda vez se lo hice ver al alcalde y el dijo que si la
empresa no cumple se va hacer uso de la garantía. Yo quiero contarles a ustedes
porque me preocupa que en algún minuto tengamos un foco de reclamo y de
insalubridad porque no está funcionando el alcantarillado.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Respecto a eso hay un tema del gasto de luz y
nosotros no la pagamos porque no tenemos ítem porque si la pagamos generamos
déficit, hay más o menos $1.500.000. Asociado a la planta de tratamiento de
Pailahueque: Yo creo que eso debería pagarlo la comunidad con su boleta si esto es un
comité. Pero el tema no se ha discutido y nos reboto a nosotros pero no lo hemos
pagado porque no tenemos ítem. La otra semana traeremos las valores de las boletas
de garantía que el Concejal Gutiérrez le solicito a la Srta. Silvia Pailahueque
: PRESIDENTA (S) : Bien Sres, Concejales se da por
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A C U E R D O S:

ACUERDO 242:
Por unanimidad" se da por leída el Acta Ordinaria N ° 31.
ACUERDO 243:
Por unanimidad se aprueba el acta ordinaria N ° 31 con las modificaciones
señalas por la Sra. María España Barra
ACUERDO 244:
Por unanimidad, se da por leída el Acta Ordinaria N°32
ACUERDO 245:
Por unanimidad se aprueba el acta ordinaria N ° 32 son objeciones y
mod ificaciones
ACUERDO 246:
Se aprueba con la votación casi unánime excepto la abstención de la Sra. María
España con respecto aJ Club Adulto Mayor No me orvides de Pidima, por ser
Social. autorizar el cambio de items de _ las subvención de las Instituciones,
Centro de Madres Gabriela Mistral, Club Adulto Mayor no me Olvides de Pidima y
Club de Adulto Mayor los Aromos de Ercilla.
ACUERDO 247:
Por unanimidad se aprueba solicitar que el Dom y el Sr. Alcalde entreguen una
,respuesta al concejo y a la Afectada municipal en orden a dar una solución a la
solicitud que por años afecta a la Sra. Rosa Duque de Pailahueque.
ACUERDO 248:
Por cinco votos aprueba y una abstención se aprueba autorizar la transferencia
de patente de alcoholes al Sr. Marcelo Arias.
ACUERDO 249:
Por unanimidad se aprueba el Cumplimiento del 100% de las Metas PMG 2013.
ACUERDO 250:
Por unanimidad se aprueba votación y aprobación de la Novena Proposición de
Modificación Presupuestaria Área Municipal.
ACUERDO 251:
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ENTREGA DE LECHE
AL PUBLICO DE LA
MUNICIPALIDAD EN
EPOCA DE INVIERNO

MES
MAYO - DEPTO OBRAS
JUNIO - DEPTO FINANZAS
JULIO  DEPTO DIDECO
AGOSTO - SECMUN Y ADMUN
SEPTIEMBRE - DEPTO OBRAS

100 % DE LOS
FUNCIONARIOS

...

-

"ACTUALIZACION DE
REGLAMENTO
INTERNO"

CADA DEPARTAMENTO
REALIZÓ REUNIONES
INTERNAS, A FIN DE
ACTUALIZAR EL
REGLAMENTO

100%
CUMPLIMIENTO

'"

"INSTALACION DE
SEÑALETICAS"

LOCALIDAD DE ERCILLA
DIDECO - SECMUN 
ADMUN y JUZGADO
LOCALIDAD DE PIDIMA Y
PAILAHUEQUE
DOM - FINANZAS

100% DE
CUMPLIMIENTO

"GRAN CICLETADA"
PARA FUNCIONARIOS
DEL MUNICIPIO, POR
LAS CALLES DE LA
COMUNA.

LA MAYORIA DE LOS
FUNCIONARIOS QUE
CONTABAN CON SU
BICICLETA Y SE
ENCONTRABAN EN
BUENA CONDICION
FISICA

100% DE
CUMPLIMIENTO

"OPERATIVO SECTOR
ESTACION"

2 OPERATIVOS
FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCION DE OBRAS

100% DE
CUMPLIMIENTO

GESTIONAR PAGO DE
PEAJES CON TICKET

DEPARTAMENTO DE
1000/0 DE
OBRAS; SE
CUMPLIMIENTO
ASIGNARON POR
VEHICULOS MAYORES
Y MENORES

Capacitación a Instituciones
de I'a Comuna:
Rendiciones de Cuenta
Subvenciones
Fondo Concursable

2 CAPACITACIONES
REALIZADAS POR
DEPARTAMENTO DE SECMUN
- ADMUN.
EN LAS LOCALI DADES DE
ERCILLA, PAILAHUEQUE y
PIDIMA
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"CAMPAÑA SOLIDARIA"

DONACIONES DE
TODOS LOS
FUNCIONARIOS DEL
MUNICIPIO, entregadas
a Escuela Tricauco.

100 %

CAPACITACION AL
CONSUMIDOR EN
PIDIMA, ERCILLA y
PAILAHUEQUE.

VECINOS DE LA COMUNA DE
ERCILLA, PIDIMA,
PAILAHUEQUE y
FUNCIONARIOS MUNICIPALES
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SEMINARIO:
"ORIENTACIONES
GENERALES
CONVENIO 169 OIT"

FUNCIONARIOS DE LOS
DISTINTOS
DEPARTAMENTOS DE LA
MUNICIPALIDAD.

100%
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