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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Buenos días, Sres. Concejales. Damos por inicio está 

Reunión Ordinaria de Concejo N°5, para tratar algunos temas importantes. 

Tenemos la Citación, pero no tenemos Lectura de Acta Anterior, porque no está 

confeccionada todavía. 

Surgieron ayer en la necesidad propia de la Reunión, y por lo tanto tenemos dos temas. Hay 

un tema que tiene relación 


SR. GUTIERREZ: Si me da la palabra, yo quiero llamar la atención, a estas cosas rápidas 

que se están dando de repente que, hacen que el Concejo no esté funcionando como 

corresponde. Las Tablas, a pesar de no llevar lectura del Acta, tienen una estructura y esa 

estructura no viene en esta situación. Yo estoy echando de menos de llegar a Puntos Varios. 

Yo tengo varias cositas que preguntar y yo creo que por el respeto que nos merecemos y 

estamos tratando de trabajar bien, estas cosas no se están dando como corresponde. 

Entonces, es peligroso que sigamos en esta rapidez, haciendo las cosas así como por el 

momento. Espero que esto sea porque estamos viviendo estas cosas en este minuto. Yo 

espero llegar hoy día a Puntos Varios, Alcalde, porque quiero preguntar algunas cositas. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sí. 

Hay un tema que tiene relación también, con el ordenamiento del Concejo en estos dos 

meses. Ustedes fijaron la fecha de un día para otro. Entonces usted entenderá que la 

Secretaria no (Sr. Gutiérrez, no quita derecho que la estructura Alcalde, se mantenga, 

porque aquí no viene con estructura) Me parece. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Ayer estábamos todavía en Concejo y hubo tiempo para hacer la Tabla. 

Porque lo dijimos acá y estábamos todos los Concejales, después de Reunión, se nos 

entrego esta Citación, por eso, yo digo nuevamente, esta es una citación, no es una Tabla y 

concuerdo plenamente con el Concejal Gutiérrez. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No creo que sea necesario que hagamos una tremenda 

dramatización Sra. Ma. España. 


SRA. Ma. ESPAÑA: iPorque me dice a mí, eso usted!, que hago una dramatización y no se 

lo dice al Colega. El dijo lo mismo que yo. ¿Cuál es el problema Sr. Presidente? 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No sé, reiterarlo, no más. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Perfecto. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Reiterarlo. 


SRA. MA. ESPAÑA: Ahí se pasó usted, porque no estoy dramatizando. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Me di por entendido antes, Sra. Ma. España. 


SRA. MA. ESPAÑA: Yo estoy en mi derecho de poder hablar porque soy Concejal. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Obviamente que sí, nadie quita el derecho. 

Dos temas, uno que tiene relaci~n a la Primera Proposición de Modificación Presupuestaria, 

en la cual quedó el Subtítulo delltems 22.08.011. 

Hoy tenemos el Dideco. 


SR. AVELLO: La verdad de las cosas, que estoy en condiciones de explicarlo, pero todavía 

no he terminado lo que me solicitan por escrito. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Te dejo terminar y tocamos un tema que tiene relevancia 

también y tiene relación con la Citación al Sr. Gobernador. 
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El Sr. Gobernador nuevamente no apareció por estos lados. Yo voy a conversar marrato 
con estos teléfonos que pasó, porque en realidad a mí me preocupa la situación. Hay platas 
que tienen un ingreso. 

SR. SOUGARRET: En relación a la Citación, que se le hizo al Caballero, yo creo que va a 
ser difícil que venga. A mí me gustaría que se nos informara, porque nosotros somos los 
últimos siempre, en enterarnos. Se dice que el Colegio que se estaba solicitando la otra vez, 
en la toma del Municipio, los Estudiantes de origen Mapuche 

Hace Ingreso a la Sala de Concejo, el Sr. Erich Andrés Baumann Frindt, Gobernador Provincial 
de Malleco. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Tenemos al Sr. Gobernador, para que nos explique la 
propuesta enviada, conversada, con el Sr. Intendente, el Director Nacional de la CONADI, 
Sub Director Nacional de la CONADI, Sub Secretario de Desarrollo Regional, Don Miguel 
Flores, la cual se nos hacen dos depósitos, dentro del año, uno en noviembre y el otro en 
diciembre, me parece mucho (Sr. Arévalo, Son cuatro depósitos). Cuatro depósitos, sI. 
Porque en una conversación telefónica y en la visita que hizo el Sub Secretario a la Comuna, 
me indicó la compra de un terreno, donde entraría en funcionamiento o mejor dicho, un 
terreno para la ADIS, el Área de Desarrollo Indígena. Hoy día la ADIS se reúne en un local 
aledaño a la Municipalidad, que supuestamente ese es el terreno, que estaría tratado con 
sus dueños para su compra. 

SR. BAUMANN: Nosotros con el Sub Secretario, viendo varias fuentes de financiamiento, se 
pueda adquirir este terreno, a una Unidad o Institución, como ustedes lo quieran llamar, que 
es el Área de Desarrollo Indígena, que está en proceso de Toma de Razón, en la Contraloría 
para su Personalidad Jurídica. Estamos algo complicado bajo el punto de vista, a quien 
destinarle el terreno. Y nos pareció pertinente destinarse el terreno a la Municipalidad. Que 
la Municipalidad sea el dueño del terreno, por razones obvias. Para que va a tener una 
Institución distinta a lo que es pertinente ese terreno. Y en la fuente de financiamiento se 
aprobó a través de la Subdere. La Subdere le hizo cuatro depósitos de distinta índole, de 
distintos montos, extraordinarios a la Municipalidad de Ercilla, dos de seis millones y algo, 
uno de treinta y uno y ahora, hace unas dos Semanas atrás, un fondo extraordinario, creo 
que de diecisiete millones y fracciones. No está en el Oficio 802, si no que está en el Oficio, 
a continuación, que no me entregaron la copia, de tal forma, para poder ser utilizados, dice 
aquí, correspondientes a recursos del fondo de compensación de predios exentos del 2012. 
y también, los treinta un millones cuatro cincuenta mil quinientos cuarenta y ocho a recursos 
también de competencia del año 2012, exento del 2013. Esa es la figura administrativa legal 
que logramos que la Subdere traspasara los fondos aquí, para la Compra del Sitio, que está 
colindante con la Municipalidad. Y que quedaría también dentro del Patrimonio de la 
Municipalidad y entregárselos después en Comodato o arriendo. Y el valor de ese terreno, la 
compra, la adquisición está alrededor de los quince millones de pesos, más los gastos de 
traspaso y de escrituración. 

SR. SOUGARRET: Aquí nosotros hemos visto Modificaciones Presupuestarias, con nuevos 
ingresos al Municipio. Se nos informó a nosotros que esos nuevos ingresos eran para el 
Municipio y no venían destinados para otras cosas, porque ayer mismo estuvimos viendo la 
de los seis y los treinta y tanto, para que los gaste el Municipio. Llegan depósitos y no los 
dicen para qué es lo que es y para que están destinados. ¿Es tan real eso, que el Gobierno 
deposita una Cuenta del Municipio y no le informe para qué son los dineros? 

SR. BAUMANN: Yo pedí justamente a Don Miguel Flores, una aclaración. Porque yo 
particularmente y el Intendente Andrés Molina, le pedimos a Miguel Flores, los quince 
millones extraordinariamente, para la Compra de Adquisición de ese Terreno. Y él me dice 
que estaban depositados. De hecho yo estuve allá el año pasado a la seguida de esto 
dineros. Ingresé dentro de la Contabilidad de ustedes aquí, en la Municipalidad y no estaban 
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claramente especificados como quince millones, tal cual como ustedes señalan. Me aclara 
Santiago de la Subdere que si están depositados y me entrega este Oficio, del 07 de febrero. 
Ustedes también tiene copia, me imagino, por los tres depósitos. Y hay un cuarto depósito 
adicional de diecisiete millones, del Fondo Común Municipal. 

SRA Ma. ESPAÑA: No lo tenemos nosotros Sr. Gobernador. 

SRTA SILVIA: Me lo puede prestar, por favor. No lo conocemos nosotros. 
¿Ese es el que decía usted? 

SR ALCALDE, PRESIDENTE: Sí. 

SRTA SILVIA: Ayer nos informó el Sr. Alcalde, que nos iba a llegar un Oficio. 

SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Podría leerlo por favor, Sra. Silvia? 

SRTA ANA: ¿Yo, lo puedo leer? 

SRA. Ma. ESPAÑA: Sí, por favor. 

SRT A ANA: Dice: Ord. N°B02, Materia, Informa sobre depósito de recursos del fondo de 
predios exentos, según se indica. Santiago 07 de febrero del 2013. 

DE: MAURICIO CISTERNAS MORALES 
JEFE DE DIVISION DE MUNICIPALIDADES 

A 	: SR. JOSE VILUGRON MARTINEZ 
ALCALDE MUNICIPALIDAD DE ERCILLA 

Por medio del presente, informo a usted que, con fecha 06 de noviembre de 2012, se 
depositó a la Municipalidad de Ercilla la cantidad de $6.972.750.- Y con fecha 12 de 
diciembre de 2012 se depositó al mismo municipio la suma de $6.972.250.-, ambos montos 
correspondientes a recursos del Fondo de Compensación de Predios Exentos 2012. 
Asimismo, el día 19 de enero del presente año, se transfirió la suma de $31.450.59B.-pesos, 
correspondiente a recursos del Fondo de Compensación de Predios Exentos del 2013. 
Hago presente que dichos recursos no estaban considerados en el presupuesto municipal 
inicial, y por ello son recursos extraordinarios y de libre disposición para la Municipalidad. 
Sin otro particular, se despide atentamente, 

MAURICIO CISTERNAS MORALES 
JEFE DE DIVISION DE MUNICIPALIDADES 

SUBDERE 

SRA. Ma. ESPAÑA: De libre disposición para la Municipalidad. 

SR ALCALDE, PRESIDENTE: Lo enviaron así. Yo también le solicité al Sub Secretario en 
su momento, que nos aclara el tema, que viniera más especificado, que viniera ordenado de 
allá, prácticamente. Yo quiero defender también esta materia, porque, si bien en el fondo 
habla de libre disposición para la Municipalidad, pero quiero señalar de que esa Sub 
Secretaria con está Municipalidad, ha sido bastante generosa. A nosotros nos ha entregado 
mucha plata, a través de proyectos, de PMU. El PMB de Pailahueque fueron mil ochocientos 
millones de pesos yeso lo entregó la Subdere y tenemos una cartera importantes de 
proyectos de Abastos de Agua. Hay un compromiso del Sub Secretario de apoyarlos. 
Entonces, yo no veo por ejemplo, que podamos nosotros cuestionar quince millones de 
pesos, en la cual pudiéramos hacer una revisión de nuestras Cuentas y poder traspasar y 
poder traspasar estos dineros para, obviamente, formar Una Comisión acá en la 
Municipalidad, porque yo igual le solicité a la Sra. Silvia, que ella encabezara esta compra de 
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terreno, me parecería muy pertinente, para que esa gente de la ADIS tenga su espacio 
físico, como el que tenemos nosotros acá. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Sra. Silvia ¿Estás platas están o se gastaron ya? 

SRTA. SILVIA: Yo quisiera aclarar esta situación. Yo creo que el Sr. Gobernador, con todo el 
respeto que se merece y el Sr. Alcalde, si pudiera explicar Don José, está Circular. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sí, no hay problemas. 

SRTA. SILVIA: En Diciembre, salió una Circular, en el cual se informa de la distribución de 
los recursos de los predios exentos, que el año pasado, también hicimos el mismo ejercicio, 
que fue alrededor de veintinueve millones, que se iba a distribuir en cuatro cuotas, 
efectivamente como lo dice este documento que se leyó. Ese ejercicio se distribuyo ese 
dinero y se incorporó, se entregó en cuatro cuotas, de seis millones seiscientos y tanto. Se 
distribuyó de acuerdo a las necesidades del Municipio, a propuesta del Sr. Alcalde. En estos 
momentos pasó lo mismo. Llegó está Circular 273 y los recursos y los recursos fueron 
depositados el18 de enero, recursos que con el Sr. Alcalde y la Unidad Técnica, se vio esto, 
efectivamente los recursos son de libre disposición del Alcalde, del Municipio, en el cual se 
priorizaron los Gastos y se distribuyó en la Modificación Presupuestaria que estaba hecha. 
El año pasado cuando se vio esta propuesta de hacer la adquisición de la ADIS, preocupado 
el Sr. Alcalde, me preguntaba de esta situación, de que los recursos venían. Entonces, nadie 
sabía, de que se trataba, ustedes consultaban, consultaban, entonces consultamos, yo 
mandé un correo electrónico al Ministerio del Interior, consultando de donde venían los 
recursos y nos dijeron que no había ningún proyecto postulado, porque anteriormente a 
nosotros nos habían asignados unos recursos, mediante otro PMB, para unas viviendas. 
Entonces, nadie sabía y me dijeron que viera como se había postulado al proyecto. Nadie 
sabía y este año pasó lo mismo. Yo le preguntaba al Sr. Alcalde, que había sido a lo mejor, 
en alguna reunión le dijeron que de estos recursos, que nosotros podíamos priorizarlo, como 
usted lo está señalando ahora. Pero esos recursos ya estaban distribuidos y ya estaban 
propuestos y el Sr. Alcalde dijo que eran otros recursos adicionales, por lo que se entendió. 
y ahora, efectivamente es de estos mismos recursos, eran lo que estaban, que en el 
Municipio podía haberlos destinados. Porque cuando hicimos la primera propuesta inicial, de 
tantas necesidades que tenemos, habíamos considerado esto. Pero conversando con el 
Equipó Técnico y el Sr. Alcalde, dijeron que no, porque eran recursos especiales. No de 
estos predios agrícolas. Y aquí está la propuesta que nosotros ayer, o sea, el 17 de enero 
teníamos que haberlo discutido ya en el Concejo. Pero como el Concejo estuvo en otras 
actividades, no se hizo. Y esa es la propuesta. Yo creo que hubo una confusión. 

SR. BAUMANN: Claro que hubo una confusión. Pero claramente la forma de traspasar los 
recursos con las herramientas administrativas que teníamos, para precisamente, de esta 
manera. Se conversó con Don Miguel Flores en su minuto. 

SRTA. SILVIA: Claro. A nosotros no nos dijeron e incluso aquí está la Circular ya todas las 
Comunas les llegó estos recursos adicionales, está la Nómina, son cuarenta mil millones de 
pesos y dentro de los cuarenta mil millones de pesos a nosotros nos tocó treinta y un 
millones de pesos, que está distribuido en tres mil doscientos sesenta predios yeso dio un 
valor. Y se entregó en una sola cuota y que las platas ya se ingresaron al Municipio. 

SR. BAUMANN: Llegó otro adicional de diecisiete millones. 

SRTA. SILVIA: De eso, desconocemos. Yo creo eso es lo que a lo mejor nosotros, no 
estamos en conocimiento. 

SR. BAUMANN: El cuarto y último oficio, fue nuestro Ordinario, que se consiguieron para la 
Municipalidad de Ercilla, justamente, para palear dentro de todas las cosas los déficit, que la 
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Municipalidad tenía (Srta. Silvia, ¿yeso irá a llegar ahora?). Tiene que estar depositado ya. 
Me avisaron ayer de que, sí, estaba depositado. Me dijo Don Miguel Flores 

SRTA. SILVIA: El año pasado llegaron los saldos del Fondo Común, que también se les 
entregó a los Sres. Concejales, que fue alrededor de veintinueve millones, que nos 
depositaron más los otros fondos. Tienen que ser esos diecisiete Don José, que yo puedo 
mandar un correo para preguntar ¿cuándo van a ser esos depósitos? Nosotros tuvimos 
reunión con todos los Jefes de Finanzas, la semana antes pasada y nos señalaban que 
estos recursos ya estaban depositados, en este caso a nosotros nos tocó treinta y un millón 
de pesos, pero no nos hablaron de esos recursos, de los diecisiete millones. Y el año 
pasado recibimos la última cuota de los dieciséis millones, en diciembre, más nuestro saldo 
que estaba considerado en nuestro Presupuesto Municipal. Uno va proyectando los fondos. 
Lo único que el saldo que depositan el último día del mes, no se alcanza a considerar en el 
presupuesto y uno generalmente lo coloca en el saldo final de caja o bien lo distribuye con 
las cuentas. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo siempre le pedí al Sub Secretario, también se lo pedí al 
Sr. Intendente y las veces que conversamos con el Sr. Gobernador, sobre este tema y 
cuando estuve yo en Santiago en la Subdere, yo les solicité en forma expresa, que los 
dineros transferidos a la Municipalidad, tenían que venir con nombres y apellidos, venir 
especificado, es decir, que dijeran que venían a la Cuenta de la Municipalidad, pero con el 
fin, que viniera con el Ordinario y que dijera mire, le vamos a transferir quince millones de 
pesos, con el destino de comprar el terreno ADIS. Porque en esta modalidad, son las platas 
que les llega a todas la Municipalidades de Chile. 

SRTA. SILVIA: Puede que en Santiago, disculpen, no sepan que nosotros ya distribuimos 
esos fondos, por ejemplo, esto en tanto que llegó, nosotros ya lo estamos distribuyendo. 

SR. SOUGARRET: Si son diecisiete millones de pesos, hay una cuenta que tiene trece 
millones ochocientos mil pesos, para dejarlo para la compra del terreno. 

SRTA. SILVIA. Es que eso es otra cosa. 

SR. AREVALO: Como vamos a destinar plata del Presupuesto Municipal para compra de 
terreno. Tiene que venir aparte. 

SR. SOUGARRET: Pero esos dicen que depositaron para la compra del terreno para la 
ADIS. 

SR. AREVALO: Pero dice claríto que es para libre disposición. Yeso es presupuesto 
nuestro. 

SR. SOUGARRET: Están diciendo recién que depositaron al Municipio, los dineros para 
comprar el terreno. 

SRTA. SILVIA: No, no están depositados. 

SR. AREVALO: ahora, si quieren que el Municipio le compre el terreno a la ADIS ¡Dígannos! 
Pero no los saquen plata del Presupuesto. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Sr. Gobernador. Nosotros nos enteramos de esta compra solamente en 
enero y por tal motivo este Concejo rechazó la opción, porque este Concejo no tenía idea, 
de que se le estaba traspasando al Municipio, esa responsabilidad. Este Concejo votó que 
necesitaba la presencia de usted como Gobernador, de la CONADI y de la Subdere. Yo 
como Concejal, le agradezco su visita, pero también estábamos esperando la CONADI. 
Porque a este Concejo se le debe informar, no debe actuar desinformado. Y es aquí, donde 
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vienen estos bochornos, estás preguntas a última hora. 

SR. BAUMANN: A mí me extraña que haya estado el Concejo desinformado. Desde el 
momento que presenta el Presidente de la República, Firma el Decreto Supremo, para la 
creación del Área de Desarrollo Indígena y se generan los mecanismos administrativos 
necesarios, para poder ver cómo lograr un espacio físico para el funcionamiento de aquella 
Área Indígena. Generando los resguardos necesarios y habiendo entregando la 
responsabilidad en el fondo, por lo menos, que le aumente su Patrimonio a la Municipalidad 
de Ercilla, para que no se vea menos cavada en ninguna parte nuestro erario público. No 
podemos entregarle a una persona particular, en este caso, que tampoco no es un valor 
menor, son quince millones de pesos. 
y se hicieron las gestiones. Se empezó a pensar esto, antes de la firma del Decreto 
Supremo, de parte del Presidente de la República, para poder lograr los recursos necesarios 
para poder comprar eso, afortunadamente. Efectivamente hubieron algunas cosas, que 
nosotros no entendimos bien, como la Subdere traspasó los recursos a la Municipalidad y 
sin mayor explicación. Le consta aquí al Sr. Alcalde, de que yo estaba preocupado de esto, 
porque estaba mandatada mi persona, por el mismo Presidente de la República, de poder yo 
lograr este tema y generar la formalidad completa para el funcionamiento del Área de 
Desarrollo, es como la Subdere traspasaba los recursos. Se le solicitó expresamente a 
Miguel Flores, el traspaso de estos recursos, específicamente de los quince millones de 
pesos. Él lo hizo de forma parcializada, generó un error. Yo estuve el año pasado, 
preguntando e incluso no sé si la Sra. de la Administración, me consta a través de Don 
Alejandro Jacint, o sea, pregunté, se acuerdan ustedes. 

SRA Ma. ESPAÑA: Don Alejandro Jacint, no era Funcionario Municipal. 

SR. BAUMANN: La Sra. Patricia, no sé, preguntándole sobre este depósito y en ninguna 
parte de la contabilidad de ustedes aparecía, el depósito tal, de quince millones, en forma 
cerrada como se había solicitado, si no que, después descubrimos, a través de estos 
Oficios, después de muchas gestiones, de determinar que fueron depositados en forma 
parcializada y me comunica Miguel Flores, verbalmente, cuando estuvo aquí, por motivo de 
la Reposición de la Escuela de Chequenco, de que él había depositado los dineros y 
llegando a Santiago, iba a generar la formalización para subsanar eso. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Claro. Lo que yo le pedí al Sub Secretario en su momento, 
que fuera claro en especificar, el sentido de esos recursos. Y por eso yo le insistí muchas 
veces, en el Oficio. Pero este Oficio indica otra cosa, no dice compra de terreno ADI. 
Entonces, uno obviamente, tiene que entender, de que los recursos que llegan a la 
Municipalidad de la Subdere, forman parte de lo que es el Fondo Común Municipal, de lo 
que percibe la Municipalidad, dentro del año. Yo se lo pedí personalmente al Sub Secretario, 
se los solicite a los Funcionarios. Tambien estuve con Mauricio Cisterna, en Santiago, se lo 
expuse en el Congreso cuando fuimos a Viña del mar, porque él estuvo ahí y que me aclara 
la situación, porque yo me iba haber posteriormente en un conflicto. 

SR. GUTIERREZ: Yo quisiera agradecer al Gobernador, primero por conocerlo y en segundo 
lugar, esto no es más que un término, una etapa en la cual la desinformación a este 
Concejo, ha sido desde cuando empezaron lo de la ADIS. Aquí, ni el Pueblo Mapuche ni el 
Gobierno se acercado a conversar con los Concejales. Ha sido Alcalde, e incluso usted 
nombra un señor que no ha sido nunca un Funcionario de acá y que se ha pasado por el 
aro a todos los Concejales, el Sr. Jacint. 

SR. BAUMANN: Yo me encontré con él 

SR. SOUGARRET: Sí, pero él no es Funcionario de acá, tiene antecedentes penales. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sí, pero, para, para, para, corta tu cuestión. No seas 
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imprudente. Las personas se merecen su respeto. Así como usted merece respeto, las 

demás también. 

Concejal, yo quiero aclararle una situación. Yo no he participado nunca en una reunión ADIS 

¡Nunca! 


SR. GUTIERREZ: ¡Peor todavía! ¡Imagínese! ¡Que nuestro Alcalde no esté!. 

El Alcalde me acaba de confirmar, que él tampoco ha participado en reuniones ADIS. 

Entonces yo digo, cómo, esto se trabaja dentro de cuatro paredes en Santiago, para 

solucionar un problema, que nos va afectar hasta los empleos. Hoy día, la ADIS tiene más 

poder que el mismo Municipio. El 80% Y más lo define la ADIS. y de paso nos hacen 

comprar un terreno a nosotros, siendo parte de esto, cuando yo personalmente, no conozco 

nada de la ADI, ni siquiera a los Dirigentes. Yo creo que hay un error Sr. Gobernador, y que 

hay que solucionar. Si quieren que participe el Municipio, hagámoslo desde un principio, 

tanto por el Pueblo Mapuche, que también aparta el Municipio, aparta el Concejo, aparta el 

Alcalde, como parte del Gobierno, que parece que se entienden entre ustedes y cuando se 

necesita al Municipio, tomemos el Municipio para poder comprar el terreno. Entonces eso, 

no se ve, bien. 


SR. BAUMANN: El conflicto Mapuche, particularmente en esta zona, tomo ribete 

extraordinario y se necesita resolverlo también con herramientas extraordinarias. Escapó de 

todo margen, con la seguidilla de violencia, quema y desplazamiento de pequeños 

agricultores al interior, destrucción de bienes públicos y muchas cosas que ustedes 

largamente conocen. En virtud de aquello, se debió tomar ciertas decisiones, porque al 

resolver este problema escapaba al ámbito de la estructura y las competencias que 

Municipalidad tenía. A raíz de aquello, hay una serie de cambios, dentro del propio Gobierno 

Provincial y la forma cómo abordar el tema. Nosotros estamos a través del Gobierno del 

Interior, abordando fuertemente la presión de las víctimas, tanto Mapuches como no 

Mapuches dentro del Sector, por el problema psicológico, sociales, de falta de patrimonio, 

reubicación de personal, en forma extraordinaria, ustedes bien lo saben. Muchos de ustedes 

son de aquí de la zona, así que conocen perfectamente el drama que ocurre. En algunos 

casos e incluso tratando de sorprender al Gobierno, haciéndose más víctimas de lo que 

realmente son, en algunos casos. Ha habido que resolver aquellos problemas, con visitas en 

múltiples oportunidades, e incluso de Ministros de Estado aquí en la zona, a raíz de este 

conflicto, e incluso el Ministro del Interior y particularmente, e incluso la venida del 

Presidente de la República, para poder manifestar cierto aspecto de seguridad, de que las 

cosas están en cauce, ingresando al cauce normal. Ustedes tuvieron al Presidente aquí en 

la Plaza, el pasado mes de Octubre, cosa que no había sido inédito, porque nunca había 

estado un Presidente de la República aquí en la zona. En virtud de aquel escenario, el 

Presidente toma la decisión en mayo y lo comunica públicamente, además en su Cuenta 

Pública, la decisión de crear un Área de Desarrollo Indígena, para poder generar un camino, 

una vía de soluciones y cauce al problema social que aquí aqueja a la Comunidad, toda, que 

claramente estaba desbordada. 

No con el ánimo de baypasearse a la Municipalidad ni mucho menos, ni tampoco generar 

un problema a la Municipalidad, sino que al contrario, encauzar el problema para poder una 

vez que esto esté en un margen razonable de poder ser manejado y conducido por el 

Gobierno Comunal, traspasarlo en forma ordenada. Son problemas extraordinarios y hay 

que generar soluciones extraordinarias en este caso yeso es todo. Aquí no se ha tratado de 

sorprender, ni al Concejo, ni a la Municipalidad, por el contrario, hemos tratado incluso de 

proteger a la Comuna, sacarla de las páginas rojas, digamos, porque Ercilla es más 

conocido por el conflicto que por las bondades que esta Comuna ofrece, en paisajes a orillas 

de ríos y todo su desarrollo y toda su buena gente que aquí vive y no por un pequeño grupo 

de maleante o mafioso, como le llamo yo, que finalmente los tengan a ustedes, tanto el 

Gobierno, como particularmente a la Comuna de Ercilla, de cabeza. En ánimo de aquello, es 

tratar de generar un paragua de protección, tanto la Municipalidad, como también a la gran 

mayoría del Pueblo Mapuche, que ustedes muy bien conocen y que son votantes incluso, 

sacan más bien autoridades representativas en forma democrática que los pueden guiar, 
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que ni siquiera pertenecen o los Candidatos Mapuches, no sé si hay alguno aquí que sea de 
la etnia y se presentaron candidatos que tampoco fueron electos. Entonces eso habla del 
gran cariño que las mismas Comunidades, tienen por la persona de ustedes. Y entendiendo 
aquello, es lo que se está tratando de construir. Pero en el ánimo, en el ánimo de poder 
generar una protección y un encausamiento de este problema social. Tener una vía 
administrativa para poder inyectar recursos adicionales, cosa que esta Municipalidad, así va 
a recibir. De forma tal de poder también, poder empapar o por lo menos acortar la brecha de 
abandono de alguna forma que por años ha sufrido la propia Comuna de Ercilla. Con 
respecto a otras Comunas de la Región, particularmente del País. Los niveles de Educación 
aquí, son bajísimos. La cantidad de chiquillos que finalmente logran tener, siquiera el puntaje 
mínimo de 450 puntos, para poder postular a una beca Universitaria de distinto tipo, a veces 
no quisiera, ni a eso puedo. Yeso significa que tenemos un déficit importante aquí y que 
debemos responsablemente, como Gobierno, independientemente del color político 
abordaje, que aquí hay un atraso evidente. Yeso genera, dentro de las posibles soluciones 
el Área de Desarrollo. Aquí no miremos el negocio chico de que el ADI tiene más o menos 
pro empleo, con retracción a la propia Municipalidad, si no que lo que intentamos hacer es 
generar, por lo menos tener a la gente ocupada y con algún nivel de ingreso necesario para 
poder solventar el día a día. Y en las medidas que vayamos resolviendo algunos problemas 
ya, eso es aposta, como una aposta donde tenemos que traspasar el testigo, no podemos 
estar eternamente interviniendo aquí, pero traspasar en forma ordenada también a la 
Municipalidad. Eso es lo que se persigue. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No sé si habrá otra opinión, ¿Concejal Arévalo? 

SR. AREVALO: Lo que señala el Gobernador, eso es efectivo, eso no es desmentible. Este 
Gobierno se ha ocupado del problema que ha estado en terreno, desde el Ministro hasta el 
mismo Presidente. Ha estado acá y quien lo ha traído ha sido precisamente este problema 
que tenemos con el Pueblo Mapuche. Un problema y no conflicto. Yo tengo una manera 
distinta de ver los puntos. Hoy día tenemos una Comunidad, lIamémosla urbana, que se ha 
ido cansando de este tema. Hoy día yo creo que el Pueblo Indígena no tiene el mismo 
respaldo que tenía al inicio de este problema, porque igual la gente del entorno urbano, se 
ha sentido desplazada. Escuchamos en los medios a los Dirigentes que hablan de 
discriminación, pero hoy día los discriminados es la gente tan pobre como la que vive en el 
Sector Rural. Y ellos sienten que para ellos no existen estos beneficios. Como lo señalaba 
usted, que hablaba de que era algo pequeño, algo chico. Pero eso nos complica a nosotros 
como autoridad local, los que estamos cercanos a la gente. A nosotros nos complica esta 
relación, porque sienten de que nosotros como Concejo, nosotros como autoridades local, 
aparecemos trabajando más para el tema Indígena, por la cifra y por todo lo que se habla. 
Entonces nosotros reclamamos esta participación porque nos vemos superados. Nos vemos 
superados por la opinión de la gente de nuestra Comuna. Ahora, yo en una oportunidad 
conversé con el Director de la CONADI y nos dice que al Presupuesto Municipal le van a 
llegar cinco mil millones de pesos, el año pasado en una reunión en el Liceo. Me dice, al 
Municipio le van a llegar extra, cinco mil millones de pesos, al Presupuesto Municipal yeso 
lo señala en la reunión que estuvimos ahí, e incluso estaban ustedes. Había recién asumido. 
Tengo entendido, que fue la primera reunión que se hizo por el tema de la ADIS. y claro, 
nosotros hoy día estamos viendo de que esos cinco millones, es mi opinión personal, veo 
que esos cinco mil millones, están tomando parte de los mil que tenemos nosotros como 
Presupuesto yeso se está viendo hoy día, con el tema de la compra de terreno, se está 
viendo con el tema de los trabajos, porque nosotros antes teníamos esa capacidad de 
trabajo, pero la manejaba el Municipio no la manejaban por fuera, entonces después, no van 
hacer creer de que esos aportes van hacer extraordinarios, en circunstancia que son parte 
de los mil millones de pesos, que manejamos nosotros como presupuesto y lo que el 
gobierno central, a través de distintos mecanismos nos asignaban, como era el Pro Empleo, 
de las medias jornadas. Nosotros teníamos por siempre cien, llegamos en una oportunidad a 
ciento ochenta cupos en Empleo. Hoy día los cupos que maneja la Municipalidad son muy 
inferiores en comparación a los que maneja, en este caso, la ADIS. 
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SR. BAUMANN: No es que los maneje la ADIS, ni mucho menos. No hay ninguna Directiva 
que maneje pro empleo adentro. Se le preguntó a la gente cuántos pro empleo necesitan, en 
algunas Comunidad, y se generó una Lista. Solicitaron 360 cupos, se reservaron los dineros 
para aquello y claramente no estaba la formalidad de las personas para poder ocupar esos 
360 cupos. Presentaron formalmente, creo que 168, de, los cuales se cayeron como 40, 
porque obviamente que habían cifras repetidas. Y después de eso, incluso, se salvaron un 
poquito más de 100, porque hay 28 personas, algo así, que finalmente ya no estaban aquí 
trabajando, se habían ido a trabajar al norte y tampoco ocuparon esas cosas. Ahora, 
desconozco que hizo Joaquín de la Fuente, de no traspasar o si traspasar esos fondos de 
esos pros empleos a la Municipalidad, porque estaban asignados para E rcilla , independiente 
si se canalizan, pero él, para la agenda era la Población de Ercilla. Y claramente todo se ha 
canalizado y que en el fondo se ha voseado de una forma de lo que es, de la Comuna de 
Ercilla, de la Municipalidad de Ercilla, la que entrega, consigue y entrega estos pro empleos, 
a través de la ADIS o a través de cualquier otro organismo, pero finalmente, ustedes siempre 
están primeros. 

SR. AREVALO: Nosotros carecemos de la información, porque yo tengo entendido, que 
detrás de todo esto hay tremendas buenas intenciones. Nosotros cuando somos abordados, 
desconocemos. Hoy día se está conversando sobre un tema de Educación, en la Comuna y 
nosotros acá no tenemos absolutamente nada. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Y de Salud, también. 

SR. BAUMANN: Me hago cargo de esa falta de información. La verdad, es que también me 
la hizo ver Don José, en un minuto, una conversación bastante cortante, peleadita, que 
tuvimos varias, no una, si no que varias, y efectivamente, me hago cargo de eso y voy a 
tratar de remediarlo al puto de vista, a lo que a mí me compete, para que no haya estos 
malos entendidos. Yo la verdad es que, también he sido tremendamente respetuoso de no 
asistir al Concejo, si es que no soy invitado. No sé las fechas que ustedes sesionan. Si 
ustedes requieren cualquier tipo de información, informativa o algo más operativo, yo estoy 
siempre dispuesto a asistir, ajustar la agenda de tal forma para poder, estar aquí con 
ustedes y explicarles algunas cosas, si eso se requiere. 

SR. AREVALO: De hecho invitaciones va a tener. Va a ser invitado al Concejo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: El tema de la ADIS, yo lo veo como una cuestión muy 
compleja, o sea, yo también se lo hice ver, no solo a nuestro Gobernador. Se lo hice ver 
también al Intendente, a los Funcionarios del Servicio del Gobierno Regional, también en 
algún momento a los Parlamentarios. Porque siento que la ADIS, si bien es cierto, ellos, la 
ADIS, fue creada por un Decreto, presidenciable, pero lo que no tenemos que olvidarnos y la 
autoridad de gobierno lo que no tiene que olvidarse, es que las Municipales, nosotros somos 
una Ley Orgánica, en la cual nos han mandato las 345 Comunas del País y tiene un peso 
extraordinario y esto ya tiene historia, tiene una trayectoria importante en el desarrollo del 
País. Ahora, yo quiero entender que la ADIS, viene un poco para pacificar la zona. Lo que no 
me gusta quizás de esto, es un poco, aquellas decisiones que hacen en cuatro paredes, en 
la cual el Municipio está absolutamente ausente, absolutamente ausente. Me sorprendió 
mucho, ayer yo fui a una reunión a Temuco, donde se está decidiendo en el tema de las 
Salas Cuna, es decir, Directora. Bueno, más empeño le puso ahí, Alejandro no se cuanto, un 
gallo que al final terminamos peleando, agarrados y yo perfectamente puedo entregarles las 
Salas Cuna a la JUNJI, sobre todas las Rurales. Déjenme las urbanas o sencillamente 
lIévenselas todas. Adminístrenlas en forma directa, como JUNJI, porque a la ADIS, tampoco 
podrían entregarles la administración, porque (Sr. Baumann, no corresponde) no dan el 
ancho para esto, pero sí, lo podría hacer la JUNJI. Ahora si la ADI va a tomar razón de lo 
que es el tema de la Salud y Educación de la Comuna y que se le van a transferir, porque 
me parece mucho que están haciendo levantamiento de información para entrega de 
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recursos, cosa que yo tampoco lo sé, si no que solamente voladas de luces en este sentido. 
A mí me gustaría que nos hiciéramos responsable de este tema, desde hoy en adelante, o 
sea, aprovechando la oportunidad que está el Gobernador acá, de que esta situación se 
pueda normalizar en el tiempo y no andar que se yo, en una isla, tomando ellos decisiones 
por un lado y la Municipalidad por el otro lado. Cuando aquí, el Municipio tiene hoy día la 
potestad administrativa y por Ley el cargo de la Educación y la Salud. Entonces no vaya 
hacer cosa que de repente, nosotros vamos a querer despertar como lo hizo un Alcalde, de 
la zona del Norte de Chile, que estaba entregando Salud y Educación, al Gobierno, hace tres 
a cuatro años atrás y quedando nosotros solamente con nuestros fondos, el de la 
Municipalidad. 

SR. AREVALO: Coyaique, le entregó la Salud al Gobierno. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Usted que está hablando de Sala Cuna. A propósito la Sala Cuna de 
Pidima ¿Qué pasa con ella? ¿Se va a entregar? ¿Se va a trabajar? Porque mucha gente de 
Pidima me pregunta ¿Qué pasa con la Sala Cuna? Hace dos años que se construyó y 
todavía no se entrega. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sra. Ma. España, acabo de aclarar el conflicto que tenemos 
en Temuco, que no está claro sobre las Salas Cuna, porque yo no voy a trabajar en base a 
imposiciones. No voy a trabajar en base a imposiciones, que a mí me vengan a imponer el 
personal que yo tengo que poner ahí. Ese es el tema. Esto tiene una formalidad. No vamos a 
llevar a cualquier persona a trabajar, porque es hija del Dirigente o del Lonco o del 
Huerquen. iNO! Acá tiene que cumplir ciertos perfiles profesionales, psicológico, por lo tanto, 
la JUNJI también hace todo un trabajo dentro de una semana, para darles los lineamientos a 
la gente que va a trabar en las Salas Cuna. Porque en lo que no tenemos que olvidarnos, 
que esas personas, esos profesionales, tienen que trabajar con Niños y con Bebes de tres 
meses hacia arriba. Hoy día le pedí formalmente a la Directora, que en estos momentos a mí 
me interesa mucho echar andar la Sala Cuna de Pidima, porque no está en el tema de la 
ADIS, creo yo, o sea, no sé si Pidima también lo están considerando en el tema de la ADIO, 
pero si está Chacaico, está Temucuicui, bueno, Temucuicui tampoco está en el tema de la 
ADI. 

SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Chacaico, tampoco está flJncionando? 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No, precisamente por lo mismo. 

SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Entonces, qué pasa? 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No, no es que pasa Sra. Ma. España, si aquí hay 
formalidades que nosotros tenemos que ir cumpliendo, que no es llegar y abrir la puerta y 
vamos metiendo a los profesionales, los niños y los muebles adentro, tenemos que hacernos 
responsables un poco más allá de eso, todo a su tiempo. La Sala Cuna de Pidima, va a 
funcionar, en el breve plazo. Nosotros ya tenemos acá en la Municipalidad, a través de Doña 
Karen Lagos, los nombres a o menos de las Asistentes de Párvulos, no así de las 
Parvularias, porque nadie quiere venir a trabajar a Ercilla, porque la inseguridad y todas nos 
están pidiendo sueldos que escapan a la realidad de Ercilla. 

SR. SOUGARRET: Pero hay Parvularias de la Comuna que las tienen como auxiliares. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Ellas saben porque están en esa situación. 

SR. SOUGARRET: Lo que me preocupa a mí, es el tema de Educación. Que el Gobierno 
hizo un compromiso que iba a comprar un terreno, iba a construir un Colegio Intercultural. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No. No hizo ningún compromiso de compra de terreno. No ha 
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hecho ningún compromiso de ese tipo. 

SR. SOUGARRET: Iba hacer un Colegio Intercultural y como yo me entero mucho por el 
correo de las brujas, porque a nosotros no los han informado nada. Se dice que el Colegio 
Intercultural va a pasar hacer el Liceo. El Gobierno nos irá asegurar el financiamiento de 
Educación en la Comuna, porque si pasa el Liceo a ese Colegio, muchas matrículas van a 
emigrar a Victoria o a Collipulli. Después quien se va hacer cargo de la parte económica, 
para poder financiar el pago del personal, de los Colegios de la Comuna. Eso a mí me tiene 
preocupado. Yo creo que nosotros como Concejo y como Municipio, tendremos la injerencia, 
porque como es un Colegio Municipal, dice clarito, primero debería de haberse hecho una 
consulta, si es que se quiere realmente cambiar el sentido al Liceo. 

SR. AREVALO: Se acaba de aprobar la Ley de las consultas ciudadanas. Yo creo que aquí 
se está tomando un tema en la cual no se le ha preguntado a la Comunidad, que es lo que 
quiere, sobre en el tema de Educación y sobre todo el tema de la parte de Salud y en la 
parte Social igual. 

SR. BAUMANN: Todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto, para todo esto, en 
el ámbito de recoger ciertas inquietudes de algunas personas o algunos dirigentes, más que 
por una atención, para poder hacer algo y en decisiones de ese tipo, nunca quedan afuera 
las Municipalidades, al contrario, tiene mucho que decir, porque claramente va hacer la 
Municipalidad la que va a tener que hacer cargo de la administración y el Gobierno colocar 
los recursos en forma extraordinaria para poder ser eficiente. Parte de aquello, de estos 
recursos extraordinarios, están siendo solicitados por Ley, para la Araucanía, no solamente 
para el tema particular de E reiIIa , sino como una Ley especial para la Araucanía, que ya la 
comunico el Presidente y que se fue al Parlamento a discusión. Como una Ley extraordinaria 
y de largo aliento de financiamiento, para el atraso que tiene precisamente la Región de la 
Araucanía, en relación al resto de las Regiones. 
El Plan Araucanía, fue un Plan ideado para poder resolver los problemas estructurales que 
la Araucanía tiene todavía, prueba de ello es que se duplicó su ingreso, su aporte estatal, en 
estos cuatro años, en relación a como venía tratándose en el presupuesto anterior. Estamos 
en la Tercera Región en aporte centrales para poder resolver los problemas de atraso. Está 
Valparaíso, Concepción y posteriormente la Región de la Araucanía, en aporte Fiscal, con 
más de ochocientos cincuenta mil millones. Pero eso también se va a votar, porque no está 
respaldado en ningún sentido, está más bien con respecto al deseo o a la forma de cómo la 
autoridad central, traspasa los recursos. Y es necesario formalizar este Plan Araucanía, en 
una Ley distinta, en una Ley especial, para la Araucanía, en forma tal, de hacer permanente 
y recuperar los niveles adecuados. Y parte de ellos, es bueno también, por situación lógica, 
van recursos a las mismas Comunas, pero también entran los Fondos Municipales. 

SR. AREVALO: Adicionalmente van los recursos ADIS, porque el Plan Araucanía. 

SR. BAUMANN: El ADI no maneja recursos. El ADI lo que maneja es tratar de en focalizar 
las necesidades de un grupo determinado de personas, para poder generar las inversiones 
sectoriales adecuadas. En el fondo no es más que eso. No es más que un nivel, una 
instancia de consultas para focalización, vale decir, si el problema es agua y ustedes dentro 
del Concejo están priorizando otros Sectores, bueno, veamos como a través de fondos 
sectoriales focalizar el tema del Agua o un Abasto de Agua o de un APR, con recursos 
extraordinarios, vale decir, adicionalmente del programa habitual, como para poder llegar y 
palear esa situación, ya sea agua, desde la adquisición de tierra o temas de Salud, pero bajo 
el punto de vista, a las consultas a las bases, de alguna manera de atraer de esta 
agrupación especial, que agrupa a las Comunidades Mapuches. 

SR. ORELLANA: Primero que todo, agradecer su presencia. El Concejo, la idea de esto es 
informarnos de lo que está pasando. Yo agradezco y confío en las buenas intensiones y de 
corazón deseamos que esto que se está creando como ADJ, tenga un resultado positivo, por 
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el bien de los habitantes de la Comuna, de la Región y del País. Sin embargo, a nosotros, yo 
creo que como Concejo y al Alcalde, nos preocupa, efectivamente todas las decisiones no 
están pasando por acá y nosotros estamos desinformados, entonces, cuando hoy día se nos 
plantea y yo creo que es como la principal inquietud que a nosotros se nos plantea, que 
nosotros tenemos que comprar los terrenos, donde nosotros no hemos participado en el 
tema de la ADI, donde nosotros, como le digo, de corazón espero que sea una solución 
definitiva, porque es lo que queremos todos y se les agradece la dedicación que se le está 
dando al tema, se le agradece la puesta de recursos que también se están manejando, pero 
lo que no tenemos claro y esa es la gran interrogante, si va a resultar o no va a resultar, 
porque está la incertidumbre. Entonces este tema de que resulte o no resulte, cuando ya 
nosotros aparecemos involucrados, usted sabe que en los medios va a salir, el Municipio 
compró el terreno para la ADI, entonces se nos va a lo mejor tal vez, relacionar con el tema, 
cuando hoy día vemos que en momento nosotros, no teníamos la participación mayor, no 
estamos ni siquiera informados. Entonces, como por ahí va como el temor o el motivo. Se le 
agradece que este acá, para que nosotros también podamos informarnos y a la vez también 
yo creo que es la idea que tengamos todos, el mismo discurso. Porque usted hoy día nos 
dice de las directrices de lo que es la ADI, lo que persigue, cuál es la idea. Es un Plan súper 
especial a un problema súper grave que está pasando. Pero, en lo particular, uno se entera 
por lo que dice la prensa, pero la prensa tampoco va mucho más al detalle. 

SR. BAUMANN: En Ercilla no hay flujo de capatiles, ni inversiones frescas a la zona. Los 
agricultores han salido, las forestales entran y salen y donde están lo menos posible y 
claramente inversión privada, no existe, o sea, el mayor Empleador es el Estado a través de 
la Municipalidad y sus distintos Departamentos y el resto temporería, otros, empleos y puras 
cosas en el fondo artificiales, que no resuelven. Lo que más persigue la ADIS, es generar 
primero estabilidad social, pero para qué, no con el fin de quitarle la pega a la Municipalidad, 
lo que perseguimos nosotros, es generar la estabilidad para poder generar asociatividad con 
capitales privados que vuelvan y vengan a invertir aquí, en distintas formas, aquí hay un 
valle fantástico con potencial frutícola, que se parece tanto, o mejor que Angol o Renaico, 
porque tiene las condiciones de delta de temperatura fantástico para hacerlo y de hecho, 
además tiene agua, pero nadie invierte, porque nadie se atreve invertir. Entonces, qué es lo 
que estamos haciendo nosotros de generar, uno, una suerte de armisticio o de paz o de por 
lo menos seamos capaces de mirarnos la cara y generar las confianzas necesarias, para 
qué, para poder invitar capitales privados, que están esperando, para poder ingresar. Esa es 
nuestra mayor meta. La parte púbica y la inversión pública, la administración de los fondos 
públicos, naturalmente recaen sobre la Municipalidad. Pero tenemos el componente más 
complejo, como ustedes bien conocen. Las Comunidades Mapuches no obedecen a líderes 
ni nacionales, ni regionales, escasamente comunales, obedecen a su propio líder y si hay 
conflictos internos dentro de la misma Comunidad, tienden más que unirse, tienden a 
dividirse rápidamente, prueba de ello, tenemos por ejemplo, ocho Comunidades en 
Chequenco, sobre un mismo tronco familiar, para que hablar de Temucuicui, la de la Ignacio 
Oueipul Millanao. Tambien son seis facciones distintas, dentro de una se llama Temucuicui 
autónoma, la otra se llama Temucuicui tradicional. No se ha podido resolver el tema del Sr. 
Urban precisamente, porque ambas, ni Don Víctor Oueipul, ni Don Juan Catrillanca, son 
capaces de ponerse de acuerdo, desde el punto de vista de donde pasa el límite de los 
predios, para poder ver que se compra para quien, al final hay que hacer una escritura con 
una asignación para una persona o una Comunidad. Tiene que haber un responsable que lo 
reciba, si yo no tengo a quien entregarle este teléfono, en la escritura y firmarla ante Notario 
e inscribirla en el Conservador ¿Cómo hago el traspaso? Y ahí tenemos esperando en la 
puerta al Sr. Urban, que también está hasta aquí con nosotros, pero no somos capaces de 
resolverlo, porque nadie toma la decisión y la decisión tiene que tomarla la propia 
Comunidad. Y ellos tuvieron que encontrarse con un atraco con el Sr. Juan Catrillanca, 
precisamente en Temuco, por el mismo tema y me enrostra a mí. El Sr. Urban incluso., 
Melanie y Héctor, me emplazan, cuando yo estoy sufriendo por la muerte de mis Familiares 
conocidos de los Sres. Luzinger, hasta de sicario me trataron. Bueno, yo soy la autoridad y 
tengo que soportar como tal, el problema, ni siquiera puedo llorar a los parientes. 
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SR. ORELLANA: Para terminar mi intervención, se le agradece y le siguiendo agradeciendo 
el tema de la ADI y me quiero aprovechar también y aprovechar que está acá, que usted 
tocó un tema del Agua y vaya que urge, porque hay varios Sectores, varias Comunidades, 
por ejemplo, el Sector de Pichilén, Pitriqueo, están con el tema del Agua Potable Rural y hoy 
día necesitan Agua. Nosotros Gracias a DIOS, en los Sectores Urbanos tenemos Agua y nos 
podemos duchar y beber el elemento vital. Hoy día a las Comunidades no lo tienen y es un 
tema que me gustaría que se abordara con extrema urgencia. Y lo otro, que quisiera pedirle 
su ayuda con respecto a un problema, yo creo que hay muchas necesidades aquí en la 
Comuna, pero fue Lln anuncio que se hizo, el año pasado cuando se entregaron los recursos 
del Poli Deportivo acá en la Comuna, cuando se anunció el tema del asfalto de la Villa 
Pidima y hoy día nosotros vamos allá y yo creo que la Sra. María, que también es de allá, los 
emplazamientos vienen siempre por el tema, porque, se anunció y creo que hoy día la gente 
está esperando una solución pronta. 

SR. BAUMANN: Nosotros tenemos dos problemas, son problemas absolutamente, casi al 
nivel de una película de felinos, porque es Lln problema, es una película absurda. El caso de 
Pailahueque es otro problema que tenemos. 
Yo trabaje en caminos. Yo fui Gerente de una Empresa Constructora de Caminos, también 
entiendo el problema. En el caso particular de Pidima, yo pregunté porque no 
pavimentábamos en vez de estar tonteando con el asfalto. No podemos pavimentar porque 
no hay alcantarillado. No está resuelto el problema del alcantarillado de la calle y también 
hay serios problemas técnicos para poder resolver aquello, entonces estamos también en un 
tema que no se puede pavimentar. Lo podríamos haber hecho con pavimentación 
participativa, haber traspasado los recursos del Gobierno Regional y haber terminado con el 
tema, para ese tramo. Asfaltar hay que traer una Constructora de Caminos y ninguna 
Constructora de Caminos quiere, generar toda la administración, para asfaltar un kilómetro y 
medio o un kilómetro. Es muy cara la administración para poder asfaltar, entonces 
claramente, si está estipulado que a un kilómetro vale cuarenta millones de pesos, el asfalto 
primario, la pura administración me cuesta cuarenta millones. Entonces tengo que disponer 
de ochenta millones de pesos y se sale de los márgenes. Debemos de tratar de generar 
recursos adicionales y con otro, cada vez nos encontramos con el mismo tema, fondos para 
poder que una Constructora, nos diga ya, conformidad con ochenta o cien millones, hago el 
kilómetro y medio en Pidima y otros seis millones más allá. Son los kilómetros más caros de 
ese tipo de pavimentación a nivel Regional. Pero créame que la Intendencia está súper 
preocupada del tema, para poder resolver. Ahora, yo particularmente me preocupe de 
echarle, por lo menos conseguí bischofita, que es un matapolvo, para tratar de aplacar un 
poco la voladura del polvillo de arcilla que está en el Sector. Cosa que probablemente a esta 
altura del partido ya se acabo. Hay que seguir insistiendo. Voy a seguir insistiendo yo 
particularmente, con Vialidad, para que vuelva a rociar la zona y si no lo puede hacer 
Vialidad porque no tiene fondos probablemente, tratar de que algunas de las Forestales si lo 
haga. 

SRA. Ma. ESPANA: Sr. Gobernador. Cuando vino el Ministro del Interior a Pidima, porque 
todas la autoridades relevantes han llegado a Pidima ¡verdad! Vino el Presidente, el Ministro 
y yo estaba con una pancarta (Sr. Baumann, sí, yo estaba ahí) Estaba usted, estaba el 
Intendente y habían autoridades de relevancia y el Ministro amablemente me invitó hacia 
donde estaban ustedes y subimos donde estaba parte del Pueblo y le dijo que en Marzo, ese 
camino en Pidima tenía que empezar ya, hacer solucionado. Hoy día yo veo con mucha 
tristeza, porque aunque aquí me digan, en forma irónica que soy Pidimana, ¡Sí! Soy 
Pidimana, nací en Pidima, fíjese, Gobernador, cuando en Pidima todavía no existían casas. 
Mis abuelos tenían un tremendo Fundo, en Pidima. Pues bien, desde que pasaron la 
Carretera, la antigua Carretera que hoy día es el camino que está al interior de Pidima, eso 
era polvo y más polvo en el verano, en el invierno, es barro. Hemos ido transcurriendo los 
años y yo creo que estamos en este siglo y la gente merece tener una pavimentación. 
Cuando usted me dice, la pavimentación no se puede porque no hay alcantarillado. 
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SR. BAUMANN: No, no, esas son las explicaciones que me entregó el SERVIU y Vialidad en 
su minuto. Yo estoy transmitiendo lo que los técnicos me dijeron. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Yo le dijo, Gobernador, querer es poder y poder es querer. Nosotros, la 
gente, necesita de esa pavimentación. Antes de las elecciones, se ofreció, se prometió ¿Hoy 
día que pasa? ¿Qué hay? La gente todavía tiene que seguir comiendo polvo, es decir, 
tendiendo su ropa y después volverla a lavar yen la noche para ver si se seca. Hay muchas 
dificultades Sr. Gobernador y yo bogo por esa gente, hay gente humilde y merece todo el 
respeto nuestro y sobre todo de ustedes, de las autoridades. El Intendente se comprometió 
ante el Ministro, usted también, ¿entonces? Usted estuvo en una reunión en Pidima con la 
gente iCumplámosle! ¡Hagamos lo imposible por hacerlo! Yo estuve con el Intendente el ano 
pasado, habían postulado tres firmas al Proyecto y después se bajaron. iDecir que el 
Proyecto iba! Y la gente todavía está esperanzada. Nosotros vamos a esperar hasta Marzo. 

SR. BAUMANN: El Intendente está especialmente preocupado del tema. Él se comprometió 
a hacerlo. Conociéndolo como lo conozco a Don Andrés Molina, lo va hacer. Se ha 
encontrado con algunas dificultades que lo está superando y las va a superar. Si él dijo 
Marzo, es porque sabía, bajo las dificultades que yo les cuento aquí, que se encontraba, de 
tal forma de poder resolver los problemas ¡En eso está trabajando! 

SRA. Ma. ESPAÑA: Hay muchas dificultades en Pidima, pero eso, es uno de los principales 
y obvio que día a día, está aumentando su Población. Eso es con Pidima. 
Como se estaba hablando de Educación y de Salud, yo también quiero llegar al tema 
Agrícola. Usted recién decía, de que había grandes vegas acá en Ercilla. Ayer nosotros 
tuvimos a los Profesionales del PRODESAL, porque hubo que hacer una votación para la 
aprobación de los aportes del Convenio PRODESAL e INDAP. Y se hablaba que ellos tiene 
muy poca plata, para poder dar gusto a tanta necesidad que hay en la Comuna, sobre todo 
en la parte Rural, para poder extraer sus productos. De tantos arboles a veces una semillita 
cae bien y da buena producción. Pero también se quejaban del poco aporte monetario que 
tiene, sin embargo, el PDTI, tiene de todo, le llegan tractores, maquinarias, etc., etc., 
entonces ahí se forma una confusión tan grande, porque a ellos y a nosotros, no. Yo quiero 
ser la voz portadora del PRODESAL, ver cómo podemos aumentar, como podemos 
solucionar y entregar más recursos, para esas tierras, las que dice usted que son muy 
explotables y muy buenas. 

SR. BAUMANN: El PDTI, está orientado al mundo Indígena, Programa Desarrollo Territorial 
Indígena, dentro de lo que dice su sigla y PRODESAL, son para los otros pequenos 
agricultores, ambos Programas manejados por INDAP y con su gente territorial que anda 
dando vuelta y generando los Convenios necesarios, incluso con el mundo privado, para 
poder generar las alianzas productivas. Claramente si hay desequilibrio con uno con 
respecto a otro, yo creo que es también responsabilidad de todos nosotros como autoridad, 
tratar de orientar a estos pequenos agricultores, para que vayan siendo bene'ficiarios de 
estos programas, y no queden fuera de las posibilidades de generar una alianza productiva y 
lograr recursos de INDAP. Yo creo que ahí estamos nosotros como autoridad, tener que 
estar siempre con las antenas abiertas, y atentos, para que aquello ocurra. Entonces a 
veces pasamos un poco probablemente por el exceso y recarga de trabajo, no vemos el 
detalle y donde detenernos un poquito para poder apoyar, cosa que dentro de lo que yo 
puedo, estoy siempre tratando de hacer. 

SR. GUTIERREZ: Usted sabe que tuvimos una Toma del Municipio bastante prolongada y 
yo sé que hubo acuerdos yesos acuerdos no se han cumplido. Es la versión de ex alumnos 
que yo he tenido y que participaron de esa actividad y que llegaron a firmar un documento. 
Mi pregunta es ¿Hasta qué nivel va ese tema del Liceo Intercultural? ¿Si eso va o no va? 
Porque en algún minuto está cosa no se cumple, hay riesgos nuevamente que este 
Municipio pueda ser tomado. ¿Qué información tiene al respecto? Y la segunda, ¿qué pasa 
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con los que no son beneficiarios, con las Comunidades que no están participando? ¿Cuál 
es el trato con ellos? 

SR. BAUMANN: En relación al Liceo Intercultural, yo he tenido a la vista documentos del año 
2008, firmados por la autoridad del Gobierno Central, tratando de llegar a un acuerdo para el 
Liceo Intercultural. Me lo han pasado incluso gente de las mismas Comunidades, copia de 
aquello e incluso lo tengo escaneado. Es algo que ya viene de larga data, firmado, 
comprometido y todavía no resuelto. Nosotros hemos tomado en serio aquello, pero no los 
queremos dejar afuera a ustedes, porque también, que sacamos con hacer un Liceo ahí, 
tenemos en Pailahueque, el de ustedes, aquí dentro de la ciudad y otro más y de donde 
sacamos los alumnos para aquello. Cómo financiamos tres cosas que van a estar a medio 
llenarse. Clararnente hay que hacer algunos estudios y generar una propuesta razonable, 
racional y que generalmente sea sustentable en el tiempo, como ustedes bien dijeron, hace 
poco rato atrás. Porque si no vamos a quedarnos con lo típico de siempre, vamos hacer un 
elefante blanco y quien se hace cargo. Muchas veces y ustedes lo han visto, las 
Comunidades solicitan cosas así, casi del sueño, sacados de una película, que finalmente 
son absolutamente imposibles de llevar y materializarlas. De aterrizar aquello, es bastante 
complejo, porque hay que tener muchas conversaciones hasta que finalmente se logra, 
lograr entender cuál es el camino adecuado para poder resolver el camino que le aqueja. 
El Liceo Intercultural, es algo largamente esperado, pero también, el Liceo Intercultural, de 
que es, Científico-Humanista, relacionado con Agricultura, relacionado con la Industria, con 
la Metal Mecánica, sacar a chicos que sean capaces de manejar maquinaria pesada y poder 
generar algunas competencias distintas, donde además un Operador de Máquina hoy día, a 
nivel de la Constructora o a nivel de la Minería, son capaces de tener un ingreso más de un 
millón de pesos, cosa que está sucediendo. De hecho hay conversión de temporeros en la 
Zona Central y en la Zona Norte, que ya nadie quiere cosechar fruta porque se gana mucho 
más plata manejando maquinaria pesada en el tema de la Minería, desde un camión tolva 
para arriba. Entonces son cosas que todavía no están resueltas. Cual es realmente, porque 
falta una consulta, como tú bien dice, una consulta, es la Comunidad completa, como para 
poder resolver aquello yeso no va a estar resuelto. Y prueba de ello, yo creo también, por lo 
mismo es que se ha dilatado. De que hay que abordarlo, hay que abordarlo. Hay una 
falencia, ¡hay una falencia, efectivamente!. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Concejal, hace, alrededor de un mes atrás, el SEREMI de 
Educación se reunió con los Jóvenes Estudiantes en Temuco. La verdad que esa reunión no 
fue la más fructífera, porque la línea que está tomando en este caso el Gobierno, es 
precisamente potenciar el Liceo que hoy día tenemos, pensando que en el futuro, este 
Colegio o Liceo Intercultural construido en un espacio amplio, con muchas hectáreas, con 
una tremenda edificación, pudiera tener el riesgo en el futuro de un elefante blanco, por el 
alto riesgo que hoy día tenemos y las desconfianzas que existen, porque hay que ver de 
que, por ejemplo, un Joven de Collipulli, no va a venir a estudiar a Ercilla, de Victoria menos 
y no va a venir un muchacho de Lonquimay a estudiar a Ercilla, o de Angol a estudiar a 
Ercilla, o de Mulchén acá, primero, porque en realidad ellos, en esas Comunas también hay 
muchos Colegios que son Liceos Técnicos, en diferentes áreas. Y lo otro, que a mí me 
señaló el SEREMI, de que el Proyecto que se está presentando, porque se lo encargó a la 
UNICEF a la UFRO y la UFRO está presentando un Diseño de Colegio y además, o sea, 
uno por Infraestructura y lo otro es lo que es el Proyecto Educativo del Colegio. Y ese 
Proyecto Educativo, ellos no lo ven con pertinencia, sienten que es un Proyecto mal 
estructurado, que no daría ancho como para presentarlo acá. Entonces estamos en 
reuniones y yo le hice mucho hincapié al Equipo del SEREMI y al SEREMI puntualmente, de 
que lo que yo no quería, era que nos causara nuevamente un daño a nosotros como 
Municipio. Que los acuerdos eran los acuerdos, que se hiciera un buen estudio, que se 
trabajara, que no fuera la última reunión con los Jóvenes, si no que se siguiera reuniéndose 
el Gobierno Regional, el SEREMI de Educación, para lograr entender, de que este Proyecto 
tiene que tener pertinencia, tiene que tener futuro en el tiempo. No sé si se habrán reunido 
nuevamente, porque en este tiempo andan muchos de vacaciones y yo creo, que lo van a 
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retomar en Marzo. Está todo el empeño ahí. Yo he estado conversando con Don Mijael 
Carbone, quien fue la persona que lideró este tema el año pasado, en la Toma de la 
Municipalidad, junto con los Muchachos y algunos Dirigentes Locales y entre eso también 
estaba el Lonco Curinao. Si es gente del Sector ahí, estaban acá y entre eso Don Gerardo 
Hueiquillán, que es el que vive en los Caracoles. Yo lo vi el último día acá, despidiéndose, 
agradeciendo el buen trato que se le dio a los Jóvenes, que estuvieron acá en la Toma. Y 
que posteriormente llegó a todas las negociaciones que se realizaron. Ahora, cada vez que a 
nosotros nos toman la Municipalidad, la verdad que, esto no queda nadie. Acá todo se 
destruye, se roban las cosas, se deja muy sucia la Municipalidad, las veces que se han 
venido a tomar la Municipalidad, los cabros. Y este año, vinieron a tomarnos la 
Municipalidad, dos veces. Un día por un par de horas y después tuvieron dos días, 
precisamente por el tema eleccionario y la verdad que está Municipalidad, quedó muy mal, 
como si hubiesen estado un mes, yeso que estuvieron dos días acá. Hicieron muchos 
destrozos, como nunca, yeso que eran adultos. Yo creo que se portaron mucho mejor, 
durante los trece días los niños que los adultos. Hubo mucho destrozo en la Municipalidad y 
también robos al interior. Y cada vez que vienen a tomarse la Municipalidad, termino yo 
sentado en la Oficina, con una u otra persona, tratando de dialogar con ellos, porque al 
momento de que ellos entran los Funcionarios, se van todos. Y se van porque hay mucho 
temor, hay mucha desconfianza y no están dispuestos tampoco hacer agredidos por estas 
personas. y uno tiene que entender eso y tiene que proteger a los Funcionarios que trabajan 
en la Municipalidad. Acá todo el mundo, sabe donde viven nuestros Funcionarios 
Municipales. La Sra. Ana, ella fue víctima del apedreo, de los vidrios de su casa, por llevarle 
la contra a un Dirigente, en su Oficina yeso no está bien, porque, porque lamentablemente 
nosotros tenemos un alto nivel y un tremendo riesgo de violencia en Ercilla. Cuando se habla 
de pequeños grupos, yo diría que no son pequeños grupos, aquí hay más que un pequeño 
grupo. Aquello que en algún minuto se inició en la Temucuicui, en la cual se señalaba que 
ahí estaba centrado el conflicto mapuche, hoy día el conflicto mapuche traspasó las 
fronteras de las Comunidades, en todas las Comunidades. Están las Comunidades más 
pacíficas, hay gente activista que están trabajando, que están envenenando la mente a 
nuestra gente yeso es muy, muy lamentable y espero que también la justicia haga lo que 
tiene que hacer y todos estos Jueces garantistas dejen de ser garantistas, en ese tipo de 
situación, porque está en riesgo nuestra gente. El Concejal Arévalo, señaló: Hoy día hay 
mucho, mucho temor en la Población no indígena y también indígena, porque no decirlo, que 
están en las propias Comunidades que no se atreven a decir nada y tiene que estar 
haciendo vista gorda y dejar pasar todo lo que ocurre. Y acá hemos tenido de todo. Si bien 
es cierto, el último gran acontecimiento que ocurrió en Vilcún, eso forma parte de esa 
historia ha tenido desde las quemas de viviendas, tomas de predios, asesinatos, secuestros, 
porque desde el momento que te tienen a ti, cuatro a cinco horas en una vivienda, 
pegándole patadas y combos y apuntándoles con las armas en el lugar que más te duele, de 
verdad que eso es muy doloroso y como señalaba el Concejal acá, violaciones también. 
Entonces hay mucha historia que está ahí y que a lo mejor en algún momento va a parecer 
algún libro por ahí. Pero desgraciadamente nosotros hoy día, tenemos que seguir haciendo 
Comuna, tenemos que seguir tocando puertas al Gobierno, para traer recursos a la Comuna, 
a través de la gestión que se hace desde el Municipio, con nuestra gente acá y en la cual, yo 
siento que los últimos cuatro años y poco más a está Comuna no le ha ido tan mal, diríamos, 
le ha ido bastante bien. Entonces, no seguir dejando dormir a nuestra Comuna, por nuestra 
negligencia, por nuestra inoperancia, y por eso mi llamado es, primero, aclarar el tema de los 
recursos, que han transferido la Sub Secretaria de Desarrollo Regional, Santiago, a través 
de Don Miguel Flores, para ir solucionando estos temas, este tema de la Compra del 
Terreno. Me gustaría saber, el Gobernador dice que se transfirieron diecisiete millones de 
pesos y que la Sra. Silvia, dice que no están ingresados. 

SRTA SILVIA: Vamos a revisar, puede haber algún error, si soy un ser humano. 

SR ALCALDE, PRESIDENTE: Habría que revisar y si esos recursos, Srta. Silvia, están ahí. 
Yo le quiero pedir formalmente, que retomemos este tema y démosle formalidad, para poder 
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Comprar este Terreno de la ADIS, si bien es cierto, ¡No los han tomado en cuenta!, para que 
estamos con cosa. Yo jamás he sido invitado por el Presidente de la ADI, ningún Directivo, 
por último a interiorizarnos de cuál es su norte. Porque está cuestión, el desarrollo, va 
tomado de la mano, entre las Instituciones, no va aquí entre un grupo aislado, no. Acá, 
nosotros no somos una isla, más bien somos un grupo de personas que estamos trabajando, 
con una institucionalidad, somos una Ley Orgánica y por lo tanto yo voy a defender esos 
principios del Municipio y de este Concejo y de todos los Funcionarios de la Municipalidad, 
pero, insistiendo en que ustedes me ayuden a destrabar este conflicto, que está hoy día aquí 
armado. Yo le llamo conflicto, porque al final nos acostumbramos a utilizar esos términos, en 
darle una solución, a esa gente que está y espero que la ADI también tenga futuro, pero un 
futuro prospero, que signifique para ellos, desarrollo tal. También hacerle mención a nuestro 
Gobernador, que hable con los Dirigentes, que sea el interlocutor válido referente a este 
mensaje, de este Concejo hoy día, para que así tengamos un encuentro con ellos. Nosotros 
queremos estar con ellos también trabajando. Este tema de los Empleos, efectivamente fue 
para nosotros, una cuestión bien complicada, porque de verdad, antes todos los empleos 
pasaban por la Municipalidad, por nuestra OMIL. Y hoy día, la gente hizo llegar sus Listas, 
nosotros revisamos Listas, vimos Listas donde aparecían Familias completas trabajando ahí 
y vamos a ver si efectivamente están o no produciendo en las Comunidades. Y nos vienen a 
nosotros, a presionar aquí a la Municipalidad, que tenemos que ir a limpiar cunetas, que 
tenemos que ir hacer los roces a los caminos, que tenemos que ir a limpiar las alcantarillas, 
de los caminos principales, entonces si están los trabajos en esas Comunidades, que sean 
ellos los gestores del desarrollo de su propia Comunidad. 

SRA. Ma. ESPAr\lA: este Concejo Presidente, ha sido muy generoso con usted. Nunca se le 
ha entrampado algo en beneficio de la Comuna, pero, sí, nosotros necesitamos ser 
informados. Cuando estamos informados, este Concejo vota parejito. Pero falta mucha 
información, e incluso, supe extraoficialmente, que se contrató un Administrador. Todavía, 
este Concejo no lo conoce. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sra. Ma. España, la persona que se contrató, se contrató en 
la figura de la Administración, pero él hoy día no está desempeñando el cargo de 
Administrador. 

SRA. MA. ESPAr\lA: El Contrato, así lo dice. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Porque nosotros, Sra. Ma. España, teníamos una tremenda 
necesidad aquí. Don Ricardo Díaz, ya lleva alrededor de dos meses, con licencia. Hoy día 
está con licencia psiquiátrica y nosotros no podemos dejar dormido nuestro Municipio y que 
tenemos tremendas tareas que resolver. Una, que la firma del Director de Obras, ese 
Director de Obras, que durante cuatro años, que para bien o mal de algunos, le dieron como 
bombo en fiesta y otros lo defendían y otros más o menos no más, pero fíjate que esa firma, 
tiene un tremendo valor. Porque la firma de los Directores de Obras, es más importante que 
la mía, a ese nivel. Y al ver esa necesidad y viendo la parte Jurídica y el todo el tema legal, 
contratamos nosotros un Constructor Civil, para que hiciera este trabajo. Ahora, si no le 
gusta a usted la idea, está el Artículo 30 de la Ley Orgánica. 

SRA. MA. ESPAr\lA: Sí, me encanta. Pero el Contrato Presidente, dice Administrador. La 
persona que viene dos veces a la Semana, esa es la persona que está en Obras. Yeso es 
lo que yo por lo menos, como Concejal, quiero saber. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sra. Ma. España, para poder firmar documentos de esa 
índole, la persona tiene que tener responsabilidad administrativa. Y el Arquitecto contratado 
a Honorarios, no tiene la responsabilidad administrativa, para firmar documentos. Si él 
estuviera trabajando en la otra línea, obviamente, que si lo puede. Y nosotros estábamos ya 
desembolsando recursos del Municipio, para poder pagar en este caso, y quienes podían y 
tiene la facultad de hacerlo, es la SEREMI de Vivienda, Temuco y que nosotros, ya a través 
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de nuestra EGIS (Sr. Gutiérrez, esos temas lo podemos ver en varios, Alcalde) Sí. Perfecto. 
No me voy a estar desgastando más en el tema. 

SR. BAUMANN: El tema del Área de Desarrollo Indígena, que por lo demás, es la única 
herramienta legal que había en la legislación nacional y está en el Artículo 26 de la Ley 
19.253, para su creación. Está abierta a todas las Comunidades, que están dentro de un 
área física, determinada. En este caso, está área de influencia de estas Comunidades, toca 
cinco Comunas, no solamente Ercilla, toca la mayor parte, pero también, toca parte Collipulli, 
Angol, un Sector donde están los Lemún, toca parte de la Comuna de Los Sauces y también 
un pedazo la Comuna de Traiguén y por supuesto Victoria. Entonces, es bastante complejo 
en la primera etapa generar responsabilidad a una Municipalidad, si hay muchas 
Municipalidades que están también involucradas, nos guste o no, o sea, hay problemas de 
agua, en otro lado, que tienen que atenderlos desde Traiguén o de Los Sauces, o desde 
mismo Angol, en el Sector de la Colonia Manuel Rodríguez, Los Lemún, en ese Sector, 
entonces, es bastante complejo. Por eso que, tomando esto es una de las razones por la 
cual centralizamos a través de la Intendencia y la Gobernación en particular, este problema. 
y todas las Comunidades que están dentro del Sector, están abiertos para poder ingresar, si 
así lo desean. Basta con que ellos lo requieran a su directiva, que tiene su Reglamento, 
incluso no escrito, si no que más bien verbal, como es su costumbre, para poder ingresar a 
un Empresario y ellos se han generado ciertas condiciones. Ahora ellos libremente también 
dicen no, yo no me voy a meter hasta que no vea resultados, en el fondo, que es lo que pasa 
con las ambas Temucuicui, con la José Guiñón, con la Huetecul Mapu y con la Ranquil 
Coná, son las cinco que están fuera. En algún minuto van a entrar y van a ver que este es el 
camino posible para generar cierta estabilidad, desarrollo y particularmente el ingreso de 
capitales frescos, privados, para poder generar un desarrollo armónico del asunto. Pero eso 
es lo que se persigue. 

SR. AREVALO: ¿La ADI está viendo también la demanda territorial? 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Todo. 

SR. BAUMANN: Tiene que verla. Como los recursos también son los limitados, alguien tiene 
que, nosotros le generamos la responsabilidad a ellos que decidan qué territorio o que 
campo comprar y a quien primero y a quien no, porque van haber disponible dos mil, tres mil 
millones al año, para poder, de los cuarenta mil millones que dispone la CONADI para todo 
el País, para estos efectos, levantar solamente para esto, circunscrito para esto, pero eso lo 
decide la CONAD!. Pero Claramente la CONADI necesita generar cierta priorización, si lo 
hace la CONADI, va a estar mal. Entonces qué es lo que hicimos, priorizan ustedes. Esto es 
lo mismo que le dije yo a Juan Catrillanca con Víctor Queipul, a ambos, bueno, ¿Dónde está 
el límite? NO crean que yo lo quiero, si no que elijan ustedes. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Gobernador, yo quiero encargarle de verdad, por todo lo que 
ha sufrido y lo que está sufriendo, la gente de Chiguayhue, la gente de San Ramón, la gente 
de Vida Nueva (Sr. Sougarret, Pidenco) Pidenco ya están negociados. Algunas personas de 
Tricauco, el tema de la tierra, sobre todo la gente de Chiguayhue, que más de la mitad, ya 
prácticamente se fue de sus tierras y que nunca más van a volver a sus tierras, ni por todo el 
oro que le pueda ofrecer el Gobierno o los Gobiernos, quien sea el que venga, ellos no van a 
volver a sus tierras. No están dispuestos a volver y por eso sería sumamente interesante 
que pudieran resolver ese tema. Así como están resolviendo la compra del terreno de 
Chequenco, para traspasárselo a Tricauco, que también se resuelve el otro tema. Están 
votadas las Parcelas de Don Dionisio Torres, de Don Bernardo Díaz, la Familia Gallardo 
Aillapán, que tienen conflictos, los Licanes, San Ramón y suma y sigue para abajo, que son 
la gente que debiera de ponérsele atención y entregársele aquella que tienen aplicabilidad y 
que son aledañas ahí, por ejemplo, los Lolocos, creo que tienen aplicabilidad y tienen 
negociaciones, a avanzado o priorización. La Comunidad de Don Cirilo Millacheo, ellos han 
estado ahí, reindicándose en el territorio. 
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SR. BAUMANN: La Comunidad Cirilo Millacheo, se le compró un predio en Pailahueque, de 
110,120 hectáreas, que están a orilla de Carretera, con fondos del año 2011. Ellos estaban 
de alguna forma ocultando que eso se había comprado y le tuvimos que decir, oiga si, de 
hecho la facción de la otra facción de lo mismo Lolocos que están divididos, donde está 
Hugo Melinao y la gente más Joven, se tomaron el campo, una vez que se firmó la escritura, 
fueron y se instalaron en el campo, en la Carretera. Eso ya de alguna forma fue resuelto, 
pero claramente todavía hay que abordar la problemática social y el drama humano que 
implica las Parcelas de Chiguayhue con todas las familias que están. Son 15 Parcelas, de 
las cuales varias están en manos de Forestales, Forestal Minino, cerca de 80 hectáreas y 
Forestal Cautín, otro paño más que son alrededor de 150 hectáreas y un inversionista 
externo, Empleado de Bosques Cautín, que tiene varios Roles, una Subdivisión de una 
Sucesión, que es Marcelo Hernández. Y el resto son todos pequeños parceleros, que 
heredaron de algunos Familiares, de la Reforma Agraria, donde está todavía Don Julio 
Molina, los Ojedas, que son los originales, la Sra. Aurelia y la Sra. Audita, que ya se fue. 
Todavía queda un parcelero que cultiva allá que es descendiente Mapuche, Cancino, que es 
al único que lo dejan trabajar, el resto, sembraron trigo algunos, en el caso de Don Julio 
Molina, le echaron abajo los cerco y le metieron los corderos adentro y animales al trigo, 
entonces no cosechó ningún gramo. Yeso es lo que hay que resolver. Estamos logrando 
aquello con decisión, pero no es fácil resolver una cosa que es muy compleja. Y también hay 
grandes problemas de Títulos en el Sector, porque hay muchas Sucesión. Todavía el 
heredero no han hecho las posesiones efectivas, hay problemas con los deslindes, hay una 
serie de detalles menores, pero que son subsanables, pero claramente necesitamos tiempo. 

SR. PAREDES: Muchas Gracias, Sr. Gobernador, por estar acá presente. Sin lugar a dudas 
para terminar, lo que más acusa este Concejo, es la falta de información. Eso es lo principal 
de esta problemática, que muchas cosas se nos baipasea como Municipalidad en general y 
las cosas mínimas no se nos toma en cuenta. Y por último, para el tema de Educación, 
principalmente las reuniones que han sostenido los alumnos con las autoridades, que a 
futuro tratar de incluir al resto de la Comunidad. Si está cosa quiere pasar hacer un Liceo 
Intercultural, también considerar la gente acá del Pueblo, que no mira con buenos ojos esa 
situación y yo no creo que en esa reunión en Temuco, hayan estado Los Pérez, los 
Cifuentes, los Arévalos, no sé. 

SR. BAUMANN: Fue la misma inquietud que me presentaron esa vez, cuando se tomaron la 
Municipalidad. Queremos el Liceo y fue un compromiso, más desde ese punto de vista y ha 
sido exactamente el mismo tenor, las conversaciones, pero no un compromiso mayor. 

SR. PAREDES: La idea sería, ante cualquier decisión que quieran tomar, hacer una consulta 
popular aquí en la Comuna, sería lo más indicado. 

SR. SOUGARRET: Voy hacer una inquietud que yo creo que afecta al 80 o más porcentaje 
de la Población de la Comuna. La Mantención de los Caminos. Nosotros aquí como 
Concejo, hemos invitados a Vialidad, a los representante de la Global, pero no hemos tenido 
ningún resultado, no hemos sabido realmente si los caminos están licitados, porque si 
nosotros salimos a la parte rural, vemos que la mantención es nula. Yo lo único que vi, de la 
línea es que, estuvieron haciendo unos roce, pero máquinas, nada. NO sé si se pudiera 
buscar una figura legal, en donde esos mismos recursos que se utilizan para contratar una 
empresa, pudieran ser traspasados al Municipio y el Municipio comprara los materiales para 
poder mantener en buena forma los caminos. Porque es un problema. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Concejal, perdóneme que tenga que rebatir ese tema, pero, 
nosotros no tendríamos las capacidades, no tenemos hoy día las capacidades para arreglar 
las peticiones, las tremendas Listas que recibimos a diario acá y menos nos podríamos 
hacer cargo nosotros de los caminos principales. Eso es imposible. Yo lo único que sí, y 
agradezco ahí, es que dentro de las conversaciones con el Intendente, con el Gobernador, 
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con el SEREMI de Obras Públicas y hoy día con su Director, es que nos van a traspasar a 

nosotros dos camiones. Estamos haciendo los papeles para transferir al Municipio dos 

Camiones Tolva y una Retroexcavadora, que viene del afio 95 y por lo tanto eso nos va a 

permitir, pero sí, yo envié un Oficio Gobernador, para solicitarle nuevamente el Chancador, 

porque quedamos corto con el ripio. 


SR. BAUMANN: Tengo entendido que lo mandaron, tengo que verificarlo. Está en un pozo 

en el Bajo Malleco, en que pertenece al Bosque Arauco. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Claro. Lo que pasa Gobernador es lo siguiente: Que acá 

cuando llegó el Chancador, se hizo un volumen importante, pero Vialidad, sacó el montón 

de ellos y después se metió al otro montón, menos mal que reaccionamos y cuando nos 

dimos cuenta, ya nos habían sacado la mitad, entonces por lo mismo como Municipalidad, 

me dejaron cojo. 


SR. BAUMANN: Yo reclamé eso y también he estado gestionando para que el Chancador 

vuelva, creo que está en un pozo, porque se acabó el ripio, en la zona del taller. Quedaba un 

pozo lastre en una propiedad que pertenece a Bosques Arauco. Conseguí con Cofre, que es 

el regional o el zonal, que está en Collipulli, de que si llegaba nos permitiera extraer material 

de ahí, cosa que antes se autorizó. Así que estamos trabajando en aquello. 

Yo les quiero pedir mis excusas, no sé si habrá otra inquietud importante que yo les pueda 

elucidar, porque tengo audiencias en Angol, que tengo que atender y ya lo estoy haciendo 

esperar. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Muchas Gracias Gobernador. 

Sra. Silvia, usted ocúpese de este tema. Nuevamente le voy a seguir insistiendo que usted 

se haga cargo de esto. Yo sé que usted sale de vacaciones, pero (Srta. Silvia, ya sabemos 

que los quince millones, debería) Sí. Y ahí nos van a quedar dos millones y tanto. 


SRTA. SILVIA: Porque dice efectivamente, Saldo del Fondo Común Municipal, Enero 2013, 

según Cartola del Banco y llegó el 04 de febrero, antes que nosotros hiciéramos está 

propuesta, que nosotros la hicimos el 17. Pero no el 31 de diciembre como lo decía. 

SR. BAUMANN: Ellos nos habían dicho el 31 de Diciembre, pero con el apretón que tuvo en 

Chequenco, corrigió. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Y nos va a mandar para las otras deudas que dejaron los 

otros Alcalde anteriores. La vamos a pagar si DIOS quiere. 


SR. BAUMANN: Sí, también va a mandar. Se vio comprometido. 


Sr. Gobernador, se retira de la Sala de Concejo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Vamos a retomar la Modificación Presupuestaria, del Sub 
Título 22 Items 08, de la Asignación 011. 

SRA. MA. ESPAÑA: Me permite Sr. Presidente. Yo voy hacer entrega de una Nota. 

SR. AVELLO: Se me solicitó ayer, se me informó, que debía más menos aclarar cuál iba a 
ser los montos de Gastos, tanto en Pailahueque, Pidima y Ercilla, sobre el Aniversario. Lo 
que ustedes están viendo hoy día, en el Aniversario de Ercilla, nosotros tenemos en Artistas, 
M$19.490, más el Impuesto, hice M$21.655.556, escenografía, sonido, iluminación. Ahí no 
quise extenderme más, porque mi Informe que había enviado ayer, ¿lo leyó? 

SR. SOUGARRET: Nosotros no tenemos esa copia. 

SRTA. ANA: Les leí parte del Informe. 
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SR. AVELLO: Es el Informe que yo hice, que lo leyó la Srta. Ana. 
En escenografía, sonido e iluminación para los dos días, más la Fiesta de Gala, que se hace 
acá, ahí están cobrando M$4.250.-más Impuesto, para aclararlo le puse yo, total 
escenografía escenario M$5.657.500, por lo tanto, tenemos un total de M$30.713.-que 
consiste en que 

SRA. MA. ESPAÑA: Si hay M$18.000.-de pesos, más M$13.500.- lo que suma M$31.500.
Ya hay M$26.500.-pesos, comprometidos, y lo que queda de Saldo, a mi parecer, son 
M$5.000.- que distribuirá entre Pidima y Pailahueque, esos M$5.000.

SR. AVELLO: No, no, no. Lo que pasa que ahí está también como en los años anteriores, el 
Items de las Subvenciones. Se acuerda que eso se había visto así. De esa misma manera 
se está analizando ahora. Lamentablemente no tengo la misma hoja, pero, aquí los puse, en 
la cuenta de Subvenciones, que tenemos hoy día. 

SRA. MA. ESPAÑA: M$11.800.-más M$5.000.-de pesos, que quedan de saldo de los 
M$31.500. 

SR. AVELLO: Sí. Por eso es la Modificación Presupuestaria, que nosotros tenemos 
presentada en este minuto. 

SRA. MA. ESPAÑA: ¿Ayer, se les canceló a los Artistas? 

SR. AVELLO: No. No se pudo cancelar, ellos están esperando e incluso los que ya actuaron. 
Ha sido una complicación, porque en realidad ellos pueden esperar, pero el tema es que ya 
tienen compromiso en otro lado. Es complicado. 

SRA. MA. ESPAÑA: El Show de los Barrios ¿Cómo se beneficia? 

SR. AVELLO: El Show de los Barrios, lo tiene contemplado así: El Festival de los Barrios la 
feria de las tradiciones, son M$4.000.-de pesos, que nosotros tenemos que hacerle entrega 
directo, aún no puedo. El que viene para acá y se monta, es de Collipulli. Yo no opté por los 
otros, porque en realidad son entidades diferentes. 
El año pasado en Pailahueque, hubo un gasto de M$11.000.-de pesos. Este año la idea 
sería, bueno existe la posibilidad de traer a Pailahueque un Grupo más amenos importante a 
mí parecer. ¿Al Honorable Concejo le parece? Es el Grupo Ráfaga, que en cualquier parte 
cobra alrededor de doce, dieciocho millones de pesos. Esa Banda se viene bajando de Viña 
del Mar. Ahora estuvieron tocando en el Festival de Dichato. Y es por eso mismo que ellos al 
estar cerca de la zona, ahorran costo y todo y a nosotros nos dejarían en M$4.500.-su 
participación, más impuestos, en Pailahueque. 

SRA. MA. ESPAÑA: ¿Cuánto cobra Chico Pete? 

SR. AVELLO: Chico Pete, cobra cuatro millones y algo, pero ese detalle yo no lo manejo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Concejala, lo siguiente: Yo estoy escuchando cuánto cuesta 
este o cuánto cuesta lo otro. La verdad es que nosotros le pagamos a una Productora y la 
Productora les paga a sus Artistas. 

SR. AVELLO: Exacto. Lo que pasa es que nosotros podemos cotizar a través de Internet y 
ahí aparecen múltiples valores, pero que no es necesario (Sr. Alcalde, Presidente, y por 
temporada) No solamente son los valores que les cobran a cada cual, por ejemplo, si ellos 
viven en Santiago y vienen aquí, ellos tiene que tomar avión, entonces a ellos le recargan 
todos esos viajes, la estadía en hotel y todo eso. Ahora, por ejemplo, si van a una parte 
cercana de Santiago, ellos cobran menos. Y ese es el costo que nos cobra la Productora y 
nosotros lo tenemos que ver con la Productora, entonces el detalle final nunca lo vamos a 
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poder saber, porque ellos le van sumando, todo eso lo hace la Productora. Nosotros no 
tenemos porque, digamos, estar negociando directamente con él. Esa es la idea. 

SRA. MA. ESPAI\IA: Pregunto, porque la verdad es que un Concejal debe estar bien 
informado antes de, porque todo esto me imagino que se hizo durante la ausencia de 
algunos Concejales. 

SR. AVELLO: Una cosita, esto lo estaba haciendo recién. La idea básicamente de ponerle 
aquí artistas adicionales, es porque yo tampoco cuento con un monto que corresponde 
disponer, entonces es lo mismo que conversaba de manera informal ayer, con el Concejal 
Sougarret, que no son montos que yo manejo, así que yo no me puedo comprometer y 
empezar a pedir fechas, al Productor que me asegure fechas para un artista, cuando no voy 
a tener la plata para poder cumplir. 

SRA. MA. ESPAI\IA: Como usted me dice: Pailahueque, se está viendo la posibilidad de 
traer a Ráfaga. ¿Qué artistas de renombre se va a llevar a Pidima? 

SR. AVELLO: Yo le voy a decir una cosa sl.Jper importante. Yo creo que nosotros debemos 
tener la mentalidad, así como hacemos el evento aquí en Ercilla, están obviamente 
invitados, toda la gente de Pailahueque, toda la gente de Pidima y también llegan sin 
invitación la gente de los alrededores. Lo mismo pasa con esto, si nosotros tuviéramos la 
disponibilidad presupuestaria para poder hacer un evento de la magnitud que hacemos acá, 
en cada uno de los lugares, para mí sería lo ideal. Pero lamentablemente, ustedes saben, 
me aguantaron luchando para presentar esto. La idea es presentar un espectáculo que lo 
disfrutemos todos, de todas partes, o sea, si está tocando Ráfaga, no puedo traer a Ráfaga 
acá. Se fija. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sometamos a votación Srta. Ana. 

SR. SOUGARRET: Le voy hacer una consulta antes de la votación a la Jefa de Finanzas. 

Si en esta Modificación Presupuestaria nos están pasando una cuenta, en la cual no le van a 

poder pagar a los artistas, porque con está Cuenta no se puede pagar a los artistas ¿Cómo 

van hacer los pagos? 


SRTA. ANA: Se puede pagar, porque la Cuenta tiene Presupuesto y tiene recursos y 
recursos financieros tenemos. Porque posteriormente con esta aclaración que nos hizo Don 
Fredy, es traspasar estás platas de ahora a la Cuenta, porque va a quedar con déficit, para 
pagar las posteriores Servicios Comunitarios, para el resto de los meses. Pero la Cuenta el 
día de hoy, tiene plata. Si no es un tema el que no haya presupuesto en esa Cuenta. Pero 
luego vamos a tener que suplementar esa Cuenta, con los recursos que hoy día se 
aprueban en la Cuenta de Producción de Eventos, pasándolos a Honorarios, para poder 
ajustar. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo estoy haciendo esfuerzos para llevar un buen Grupo a 
Pidima y que lo voy a conversar con las personas que están trabajando o cooperándole al 
Comité de Pidima. Siempre hemos tratado de llevar algo bueno a los tres Pueblos y algo que 
le guste a la gente. Estamos haciendo esfuerzo. Ahora si podemos votar. 

SR. PAREDES: En Ercilla M$30.713.056.- ¿Eso es lo que se tiene presupuestado a gastar? 
¿Ya se gastó en Ercilla? 

SR. AVELLO: Eso es lo que nosotros tenemos comprometido a pagar. 

SR. PAREDES: En Pailahueque M$9.600.- Tambien eso está comprometido, me parece. 

SR. AVELLO: No. Eso es lo que yo les estoy exponiendo a través de este Informe. Porque si 
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usted se fija donde dice Artista Adicional, le puse consulta, porque ni siquiera le puse valor, 
porque está dependiendo también de lo que se pueda aprobar (Sr. Alcalde, Presidente, de la 
Oferta programática). Sí y de lo que se pueda aprobar también. 

SR. PAREDES: Y M$4.500.- a Pidima, para que realice sus Actividades. 

SR. AVELLO: Exacto. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Tras Subvención. Más de M$5.000.-que quedan de Saldo. 

SR. ORELLANA: Para entender bien. La clasificación por los M$13.000.-para la Cuenta 
Producción de Eventos. A Pidima le aprobaríamos la Subvención por M$4.500.- y a 
Pailahueque ¿Cuánto le vamos a dar? 

SR. GUTIERREZ. Estamos hablando de M$46.000.

SR. AVELLO: Sí. El año pasado nosotros sacamos las cuentas posterior a eso y nosotros 
gastamos alrededor de lo mismo y considerando todos los gastos que hay adicionales, que 
son la movilización, transporte, atención, desfile, hay un sin número y este año está saliendo 
un poco más. En Ercilla se vislumbra más caro. Porque el año pasado eran M$23.000.-más 
los Impuestos. Aquí la diferencia está, en que hoy día se están considerando todas las 
Actividades, Festival de los Barrios, Noche Ranchera (Sr. Sougarret, pero en el año pasado 
también estuvo el Festival de los Barrios y el año anterior, la misma). Para aclararle más al 
Concejo, yo los separé. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Tome no más la votación Anita. 

SR. ORELLANA: Presidente, si todavía no termino. Entonces, va a quedar en M$4.500.-la 
Subvención para Pidima. Y lo otro, si a Pailahueque le dieron M$11.500.-el año pasado, que 
se le dé un reajuste y que sean unos M$12.000.-de pesos. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Es que eso va a estar de acuerdo a la parrilla programática, 
Concejal. Usted sabe de esto, conoce esto. 

SR. ORELLANA: Pero para que no se case, pues Alcalde, por eso le estoy diciendo, que lo 
veamos ahora, para no quedar corto ahora, para que no tengamos que votar de nuevo. 

SR. AVELLO: Yo pienso que visto la parte financiera, yo creo que sería prudente, 
mantenerlo en lo que manifiesta el Sr. Gutiérrez, en su Informe. 

Sra. Ma. ESPAÑA: ¿Qué manifiesta el Sr. Gutiérrez? 

SR. GUTIERREZ: Los valores que están ahí. 

SRTA. ANA: ¿Tomo la votación? 
SR. PAREDES: Siendo consecuente con lo que hemos dicho en más de una oportunidad 
aquí, en este Concejo, el gran Gasto que se hace para el Aniversario y el poco Presupuesto 
que se dedica a Salud y Educación, yo no estaría por aprobar este Presupuesto, pero, por el 
bien de la Comuna y espero que este año, a comenzar de noviembre, ojalá, tengamos esto 
en Carpeta, porque no quiero estar el día antes, el mismo día que los artistas hayan 
finalizado su actuación viendo este tipo de inconveniente. Por lo demás se sabe, que hubo 
otras entidades que aportaron por hacer este Festival, más económico y al parecer no fueron 
consideradas. Bajo ese argumento yo les voy aprobar, pero, por única vez. 
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo le voy a traer calidad siempre a la gente y dar la garantía 
de que se haga un buen espectáculo. 
SR. ORELLANA: Yo con la experiencia que llevo acá, lo único que me dejaría más tranquilo 
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que el otro año, para que no pase esto, quede en el Presupuesto del próximo año, nada más 
(Sr. Alcalde, Presidente, Correcto, me parece. La Comisión va a tener que trabajar ese tema, 
desde ya) Y por supuesto que lo apruebo, por el bien de la Comunidad y porque es, quizás 
la única instancia donde la gente tiene la posibilidad de distraerse y también de dar a 
conocer que en la Comuna no somos malos, que aquí también se hacen cosas buenas y de 
calidad, que créanme que ido a varios sectores turísticos, no tenemos ¡nada!, nada que 
envidiar. Así que con mucho gusto lo apruebo. 
SR. SOUGARRET: Yo voy a decir lo siguiente y quiero que quede bien destacado en el 
Acta. Aquí para realizar Show y Fiestas, no importa de dónde salgan los recursos, pero para 
eso hay. Pero, para colocar recursos para Educación y lo más importante, para colocar 
recursos para Salud, no se hace ningún esfuerzo. ¡Ningún esfuerzo, se hace para esol La 
gente sufre con la falta de medicamento, aquellos que viven de medicamentos y es la 
realidad que algunos tienen. Hay programas de Salud y enfermedades auge, que tampoco 
las cubre el Municipio yeso es una falta gravísima. El Alcalde habla de calidad. Anoche 
hubo un grupo, el Mega no se cuanto, parece que era el Mega espanta gente. empezó a 
tocar y ahí se noto la calidad, la gente se empezó a retirar (Sr. Alcalde, Presidente, usted no 
tiene idea de música, usted no tiene idea de música, Concejal) Y la gente se retiró, se 
empezó a retirar (Sr. Alcalde, Presidente, pero igual lo subimos a usted Concejal) Sí. (Sr. 
Alcalde, Presidente, y subió dos veces al escenario) Estoy en mi derecho (Sra. Ma. España, 
yo no habría subido, porque el Alcalde te dijo ¡Y no lo quiero a usted en el escenario! ¡Por 
dios Jorge!. que calidad iNO! ¿Dónde está tú orgullo?) (Sr. Alcalde, Presidente, ¡es que eso 
es, lo hipócrita que es no más!) Ese es mi derecho (Sra. Ma. España, Tú tiras la piedra y 
después escondes la mano) Usted sabe que muchas actividades que han hecho aquí, en los 
Barrios, el Municipio no fue capaz de prestarle al Encargado de Deportes, amplificación y a 
quien acudió, a este pechito y se usa mi amplificación. ¡Y yo siempre coopero! (Sr. Alcalde, 
Presidente, es que no tiene porque andarle consiguiendo a ese pechito. Aquí el Municipio 
tiene una amplificación, aunque sea mala y esa es la que tienen que ocupar) Pero él no la 
tenía y no hallaba quehacer (Sr. Alcalde, Presidente, no sé, pero no tienen porque andarle 
buscando a pechito, que después van andar representando. Usted no tiene porque pasar su 
amplificación. Si la pasa, además, yo le voy a decir una cosa, usted también ha usado de los 
diferentes programas, llevando la pelotita ahí, cuando nosotros estamos entregando premios 
para las instituciones a través de los proyectos que se han realizado ¡y a usted no le 
corresponde!) Las pelotitas las compraba con plata de mi bolsillo (Sr. Alcalde, Presidente, 
¡Así es, pues!) No las adquiría con platas del Municipio. iA mí me gustaría que se hicieran 
los mismos sacrificios que se hacen para gastar en estas actividades, para colocar dineros 
en Salud! Me gustaría mucho (Sr. Alcalde, Presidente, yo le voy a decir después, cuando me 
toque de dar) ¡Yo pedí! ¡Yo pedí si se les puede dar! Mire se lo voy a rechazar, porque 
también hubo una oferta de una empresa que cobraba cinco millones menos, de lo que está 
cobrando este Caballero. 
SRA. Ma. ESPAÑA: En primer lugar, quiero decir que, ¡estás cosas se hacen a última hora! 
Como dice el Colega, por el correo de las brujas, supimos cuando estábamos en el Curso, 
que ya se estaba armando este paquete y que también habían dejado de lado, otra empresa 
(Sr. Alcalde, Presidente, que bueno informantes, ah). Sin embargo, Presidente, está Fiesta 
le hace bien al Pueblo, le hace muy bien. Aún sabiendo, que está Comuna necesita mucho. 
Estamos con Salud ¡Muy mal!. Con Educación ¡Muy mal! Pero en beneficio, de Ercilla, de 
Pailahueque y de Pidima, yo por esta vez, voy aprobar y lo apruebo sin darme el lujo de ir al 
escenario a entregar un premio. 
SR. GUTIERREZ: Yo voy a decir dos reflexiones, que ya las dije ayer. Cuando las cosas se 
hacen a última hora, salen así. Yo felicito al Municipio por estar haciendo un espectáculo, 
con tanta premura, pero que sale bien. ¡A mí me parece muy curioso! Yo que trabaje años 
en el Festival de Pailahueque, ¡era un lio esto!, pero aquí lo hacen con una facilidad enorme 
yeso gracias a las platas, las platas mandan. Y yo creo que ha llegado el momento Alcalde, 
de sentarse a la mesa, de formar, participo muy bien de la Comisión, de aquí para adelante, 
donde este un Concejal también incorporado, para que se trabaje en búsqueda, como lo dije 
ayer, de otros recursos que hay par estas actividades y no echemos manos a platas, que 
también participo con la idea que faltan en Salud, especialmente. Yo creo que Educación, 
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puede gestionar varias cosas más. Y hay hartos recursos, que gracias al Curso, me enteré. 
Así que yo creo que llegó la hora de hacer las cosas con anticipación, con antelación, de 
contratar artistas con antelación porque son más baratos. Yo en honor a las Fiestas, que la 
gente desea. Ya se ha hecho una tradición, llega gente de todos los lugares, para Pidima, 
Ercilla y Pailahueque, nos visitan nuestros familiares. Yo voy aprobar gustosos hoy día estos 
recursos. 
SR. AREVALO: Lo bonito de todo esto, es que, se ve que la gente participa con mucha 
alegría y el trabajo complicado nos toca a nosotros, los Concejales. Yo creo que de alguna 
manera, estamos respondiendo a lo que fuimos elegidos. Si bien es cierto, está cosa se 
hablan de valores que a veces superan lo que uno tiene estimado, pero eso la verdad que la 
gente no lo tiene en cuenta a la hora de ir al (Sr. Paredes, pero después Concejal, nos 
pasan la cuenta), estoy en los votados. Estoy en mi tiempo. La gente va y en ese momento 
yo creo que no está preocupada de que hoy día nosotros estamos llevando acá a la mesa. Y 
se han tocado que hay sectores que efectivamente carecen o no se le da la misma prioridad, 
al momento de solicitar los recursos. Yo he sido testigos en estos años de que, sí, sobre 
todo a Educación, se le ha puesto recursos, se le ha buscado recursos, a lo mejor, no del 
Presupuesto Municipal, pero se han buscado las instancias para ir saliendo de los problemas 
que tienen. Al igual que Salud. Es efectivo que a Salud no se le entrega lo que ellos solicitan. 
A través del tiempo, si la Municipalidad, no le hubiese cancelado las deudas que Salud tiene, 
en estos momentos tendrían miles de millones de pesos, en deuda. Y sin embargo, las 
deudas que hoy día tiene Salud, no pasa más allá de los doscientos millones de pesos. Asi 
es que en función de lo que señalé y mantengo mi votación de ayer, apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo agradezco a los Sres. Concejales, que hayan aprobado 
este Presupuesto para realizar las Actividades de Aniversario. Cuando se habla por ejemplo, 
de tener con antelación los artistas, la verdad es que, es muy difícil llegar a ese concepto. 
Primero, porque los artistas trabajan en función a una, llámese a un programa que ellos 
tienen. Este país llegó el verano, llegó enero y se llena de Festivales, pero sin embargo en 
diciembre, no van a más de una o dos actividades. Y el plato de ellos, fuerte, está 
precisamente en este periodo (Sr. Gutiérrez, pero, si no es Contrato, Alcalde). No, es que no 
se puede Concejal (Sr. Gutiérrez, se puede, se puede). Sabe Concejal, yo a usted, va a ser 
una de las personas que le voy a pedir por favor, que nos ayude en la Comisión (Sr. 
Gutiérrez, ningún problema), pero, con Concejales constructivos, sí. iYo no necesito más 
polémica, porque esta cuestión no da para más! Y le quiero decir al Sr. Paredes, y le quiero 
decir al Sr. Sougarret, que a mí me parece una imprudencia que esté leyendo el Diario, ahí, 
estando en una reunión de Concejo formal, es una falta de respeto (Sr. Sougarret, estaba el 
Gobernador y tú estabas hablando por teléfono) a sus Concejales y a la Dama que viene de 
Pidima. Nosotros hemos hechos grandes esfuerzos (Sra. Ma. España, ¿a mí?) No, no, no. 
Dije yo la dama que está acá de Pidima, ella. No se tome las palabras Concejala (Sra. Ma. 
España, ¡no la había visto, perdón, disculpe!). Hemos hechos grandes esfuerzos. El Alcalde 
de la Concentración, en la cual usted hoy día transita, nunca tuvo la capacidad, de pagar las 
deudas de su Gremio (Sr. Sougarret, ¿usted no era autoridad en ese tiempo? No era 
Concejal ¡Es para ti también, pues!) ¡Respéteme Concejal! ¡Respéteme! (Sr. Sougarret, tú 
fuiste Concejal. Yo en estos momentos soy Concejal. Yo represento) ¡Momento, estoy en mi 
momento! No he votado todavía. Siempre se pagaron las deudas los últimos años. Se han 
pagado deudas históricas y es más, estoy consiguiendo los recursos para pagar esa deuda 
histórica, cuando usted Concejal Paredes, como Presidente de la AFUSAME, vino muchas 
veces a conversar y a pedirme que yo hiciera los esfuerzos, para que consiguiera los 
recursos para pagar. Y además quiero decirles otra cosa a ustedes dos. Cuando nosotros 
hablamos de Educación y de mejorar la calidad de la Educación y de ponerle mucho 
empeño y trabajo a la profesión que ustedes están transitando, no han hecho ningún 
esfuerzo. Y porque se nos van las matrículas. En Educación nosotros trabajamos con una 
Subvención y esa Subvención cada vez, es más baja y aún el Gobierno todos los años, 
incrementando la Subvención para mejorarla. Ningún esfuerzo para ello. Y que la 
Municipalidad tiene la obligación moral, cierto, porque es nuestro Servicio traspasado, de 
tener que estarle transfiriendo los recursos a Educación, cuando los esfuerzos debieron 
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estar ahí, primero partiendo por la solidaridad de los profesores, ponerse la camiseta, 
impregnarse, hacer partícipe a la Comunidad y trabajar con los nit'íos adecuadamente. Eso 
por un lado. En el tema de la Salud. Si ustedes van a Victoria y van a Collipulli y van Angol, a 
los Centros de Salud Familiar y se van a encontrar con mucha gente, que es de la Comuna 
de Ercilla, que viven en Comunidades Mapuches y no Mapuches y que se van a tender a 
esos Servicios, precisamente, porque nosotros no hemos tenido la capacidad como Centro 
de Salud Familiar, aquí, con el personal que tenemos muchas veces, que le da malos tratos 
a la gente, obviamente la gente, se nos va a arrancar. Los esfuerzos primeros tienen que 
partir por ahí. La calidad parte por casa. Noso os le damos na oportunidad de trabajo a 
nuestra gente y les queremos pagar sus su dos como c responde y el día que les 
corresponde. Yo voto positivo. Gracias. Se acab la Reunión. 
Seis votos a rueban un voto rechaza s a rueba S 
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