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SRA Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): Como ustedes ya lo saben, por el solo 

Ministerio de la Ley, me corresponde presidir esta Reunión Extraordinaria y como algo 

inusual se aprobó el acuerdo de hacerla en Campo Lindo. Concejales muy buenos días. 

Se abre la Sesión, en nombre de DIOS. 

Primer Punto de la Tabla, Lectura de Actas Extraordinaria N°14 y 17, Año 2013 Y N°01 

Y 02/2014. 


SRTA. ANA: Para dar Lectura del Acta Extraordinaria N°14, Año 2013. Se toma la 

votación. 

SR. PAREDES: Por Leída. 

SR. ORELLANA: Por Leída. 

SR. AREVALO: Sí. 

SR. SOUGARRET: Que se Lea. 

SR. GUTIERREZ: Por Leída. 

SRA Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): Por Leída. 

Cinco votos por Leída y un voto que se Lea. por lo tanto. se da por Leída el Acta 

Extraordinaria N°14. Año 2013. 


SRA Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): Consulto a los Sres. Concejales, si hay 

objeciones que hacerle al Acta Extraordinaria N°14. 


SR. GUTIERREZ: La página 8, aparece borrada aquí en Internet, la parte final. 


SRTA. ANA: Aparece completa en el Computador del Sr. Paredes. 


SRA Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): ¿Alguna otra objeción Sres. 

Concejales? Si no hay más objeciones Srta. Ana, para tomar la votación. 


SRTA. ANA: Se toma la votación, del Acta Extraordinaria N°14, Año 2013. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

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

Por unanimidad. se aprueba el Acta Extraordinaria N°14. Año 2013. sin 

objeciones. 


SRA Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): Pasaríamos al Acta Extraordinaria N°17, 

Año 2013, para dar Lectura. 


SRTA. ANA: Para dar Lectura al Acta Extraordinaria N°17, Año 2013. Se toma la 

votación. 

SR. PAREDES: Por Leída. 

SR. ORELLANA: Por Leida. 

SR. AREVALO: Por Leida. 

SR. SOUGARRET: Por Leída. 

SR. GUTIERREZ: Por Leída. 

SRA Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): Por Leída. 

Por unanimidad. se da por Leída el Acta Extraordinaria N°17. Año 2013. 


SRA Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): Consulto a los Sres. Concejales, si hay 

objeciones que hacerle al Acta Extraordinaria N°17. 

Tome la votación por favor. 


SRTA. ANA: Se toma la votación, del Acta Extraordinaria N°17, Año 2013, sin 


2 



objeciones. 

SR. PAREDES: Sí. 

SR. ORELLANA: Sí. 

SR. AREVALO: Sí. 

SR. SOUGARRET: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

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

Por unanimidad. se aprueba el Acta Extraordinaria N°17. Año 2013. sin 

objeciones. 


SRA Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): Pasaríamos al Acta Extraordinaria N°01. 


SRTA. ANA: Para dar Lectura al Acta Extraordinaria N°01. Se toma la votación. 

SR. PAREDES: Por Leída. 

SR. ORELLANA: Por Leída. 

SR. AREVALO: Por Leída. 

SR. SOUGARRET: Por Leída. 

SR. GUTIERREZ: Por Leída. 

SRA Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): Por Leída. 

Por unanimidad. se da por Leída el Acta Extraordinaria N°01. 


SRA Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): Consulto a los Sres. Concejales, si hay 

objeciones que hacerle al Acta Extraordinaria N°01, Año 2014. 


SR. GUTIERREZ: Página 5, a aludir yo a la Jefa de Finanzas, aparece la palabra hija, 

quiero que borre la hija y en la página 9, dice los llamen, debe decir nos llamen. 


SR. SOUGARRET: Página 6, 3ra. Intervención, dice 8millones ara, debe decir 

8millones para y en la siguiente intervención, también es error de tipeo, dice hoya, 

debe decir hoy y en la página 7, 3ra. Intervención, en el Apellido, tiene una i de más. 


SRTA. ANA: Se toma la votación con las modificaciones expuestas por los Concejales 

Gutiérrez y Sougarret, al Acta Extraordinaria N°01. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

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

Por unanimidad. se aprueba el Acta Extraordinaria N°01. con las modificaciones 

expuestas por los Concejales Gutiérrez y Sougarret. 


SRA Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): Acta Extraordinaria N°02. 


SRTA. ANA: Para dar Lectura al Acta Extraordinaria N°02. Se toma la votación. 

SR. PAREDES: Por Leída. 

SR. ORELLANA: Por Leída. 

SR. AREVALO: Sí. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SR. GUTIERREZ: Sí. 

SRA Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): Que se lea. 

Cinco votos por Leída y un voto que se Lea. por lo tanto. se da por Leída el Acta 

Extraordinaria N°2. 


SRA Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): Objeciones al Acta Extraordinaria N°02. 


SRTA. ANA: Sin objeciones se vota el Acta Extraordinaria N°02. 
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SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

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

Por unanimidad. se aprueba sin objeciones. el Acta Extraordinaria N°02. 


SRA Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): Análisis del Plan de Desarrollo Comunal 
- PLADECO Ercilla, Ar'lo 2014. 

SR. AHUMADA: Esta presentación es micro general del proceso que hemos realizado 
del Plan de Desarrollo Comunal. Ya lo han visto. Hoy vamos a profundizar ciertos temas 
que quedaron pendientes o con dudas en la presentación anterior. Está presentación 
contiene la Etapa 11, que es Imagen y Objetivos; Etapa 111, Planes, Programas y 
Proyectos y Etapa IV, el Sistema de Control y Gestión y Seguimiento del Plan de 
Desarrollo Comunal. 
La Segunda Etapa que se traduce en torno al diagnóstico porque lo realizamos en la 
cumbre. Este diagnóstico traduce una imagen objetivo que es un lugar común donde 
queremos nosotros llegar seis ar'los más. Es la imagen que queremos proyectar de la 
Comuna a cada frutono, este periodo de planificación que hemos establecido del Plan 
de Desarrollo Comunal. Imagen y Objetivos que nosotros proponemos, nosotros creer, 
en relación al diagnóstico de la gama de partiCipación que realizamos en la Comuna, 
establecimos que es Ercilla, Comuna de encuentro y cooperación entre los pueblos, 
con miras a un desarrollo económico y social inclusivo. Este Objetivo se justifica en 
relación a que la Comuna de Ercilla convive los pueblos, que enmarcaban términos pie 
iteradas cultural, que es el Pueblo Mapuche y el Pueblo Chileno, que conviven en la 
misma Comuna, en la cual se ser'lala que hay conflictos y en el cual se ser'lala que hay 
también una división en torno, donde de la presidencia, entorno a que unos viven en el 
Sector Rural y otros en el campo y hay un conflicto dentro de los asistentes que 
participaron dentro de la jornada de participación, de que la gente de la ciudad dice 
"todos los recursos, todos los programas, todos los proyectos van hacia el campo" y la 
gente del campo dice "No, en realidad no es suficiente, acá todavía el Municipio no 
hace todo, no destina todos los recursos que nosotros necesitamos" Entonces bajo esta 
ecotomía que hay dentro de cómo el Municipio se presenta, nosotros establecimos que 
la Comuna y el Municipio en su conjunto, debe establecer una relación de armonía para 
que no hayan conflicto en la Comuna, entre los dos tendones marcados en Ercilla, que 
son el Área Urbano y el Área Rural y la que está estableciendo las tres localidades, 
Ercilla, Pailahueque y Pidima. Entonces, en base a eso, nosotros establecimos de que, 
para que haya un desarrollo económico, que le hace falta a la Comuna para superar la 
pobreza, iba ver una armonía y una cooperación, que sea un lugar de encuentro, 
estableciendo las potencialidades que tiene la Comuna, que es propiamente cultural y 
en relación a eso nosotros proponemos está imagen objetivo que es donde debe aspirar 
la Comuna. 

SR. GUTIERREZ: ¿Y cómo definen inclusivo ustedes? 

SR. AHUMADA: Nosotros dentro de la ejecución, comparamos dentro desde el punto 
de vista de que la gente, los ciudadanos Ercillanos, este presente tanto las comisiones 
del Municipio, en terminó de una participación, una cultura, que se incluya la opinión, 
crear un mecanismo de participación de los Ercillanos, en los distintos ámbitos de la 
institucionalidad de la Municipalidad y que también circulen algo de estos aspectos. El 
concepto de inclusión, lo establecemos en eso, de incluir a las personas dentro de 
forma de participación y crear enemigos de participación, donde la gente se sienta parte 
del Municipio. 

SRA Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): Quiere decir, un diagnóstico 
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participativo. 
SR. AHUMADA: Nosotros llegamos a esto, a raíz de un diagnóstico participativo, que es 
la metodología que nosotros presentamos cuando nos adjudicamos el Plan de 
Desarrollo Comunal. La idea que este ejercicio de planificación participativa también 
genere instancias donde los otros instrumentos de planificación, ya sea, el Presupuesto, 
Plan Regulador que debería de haber ido, porque la Comuna merece un Plan 
Regulador, solamente tiene limite urbano. Los Planes de Salud por ejemplo, Plan de 
Educación, Plan de Turismo, etc. Cualquier instrumento de planificación que sea 
participativo y recoja la idea y las visiones de la gente para que sea pertinente y sea 
coherente en términos a las necesidades. Porque bien establecemos dos realidades 
que son bien marcadas, hay gente que vive en los Sectores Urbanos y la gente que vive 
en los Sectores Rurales, tienen diferencias en términos de vía, en términos de acceso y 
en muchos temas, por lo tanto nosotros pretendemos con este ejercicio de planificación 
de acá para adelante se crea una cultura de participación, se cree un mecanismo de 
idea, de participación de la gente para que estos instrumentos de planificación sean 
coherentes y también sean, o sea, la gente se apropie y no sea el Municipio, en estos 
términos, un ente o un organismo aparte si no que sea el Municipio, que si sea el 
Municipio, que todo sea en el Municipio. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA(S): De hecho ustedes estuvieron participando con 
las Comunidades más importantes, urbanas, como Pidima y Pailahueque ¿Lo han 
hecho en el Campo? 

SR. AHUMADA: Lo hicimos en el Campo en el termino 'físico, pero si, hicimos un Taller 
con la ADI, en Ercilla. 
Dentro de Imagen Objetivo, nosotros establecimos cuatro dimensiones a estimar, que 
son la calidad de vida, desarrollo productivo, análisis institucional y ordenamiento 
territorial y medio ambiente. Dentro de esto, establece objetivos generales. En Calidad 
de Vida, nosotros establecimos, de que el objetivo general era desarrollar una comuna 
con mejor salud, con Colegios de calidad, interculturales y con mejor infraestructura. ¿Y 
porque de calidad o de excelencia? Porque nos dimos cuenta que hay una fuga de 
estudiantes, por ejemplo, a Victoria u otras Comunas, para hacer la colegiatura y 
después el nivel superior, tanto Instituto como Universidad. Entonces nosotros debemos 
mantener a nuestros estudiantes en la Comuna, por lo tanto, nosotros debemos 
establecer mejoras en la calidad que estamos estudiando educación. Esto Además 
con el componente en Ercilla el Pueblo Mapuche es muy presente, debe establecer un 
ente intercultural de la educación en los Colegios de Ercilla, tanto a nivel de Educación 
Media como Educación Básica y porque no decir el Área Extra Escolar. Y además, la 
infraestructura fue un tema sensible dentro de los Talleres de Educación con los 
jóvenes de Ercilla, 3ro. Medio. 
Aumentar espacios públicos para la práctica deportiva, cultural y de esparcimiento. 
Este tema fue transversal en todos los términos. La gente nos dijo, no tenemos un lugar 
donde divertirnos, no tenemos un lugar donde practicar deporte, en definitiva no 
tenemos un lugar para el desarrollo cultural. Nos estamos divirtiendo en el 
Polideportivo, pero no es suficiente, no tenemos espacios públicos. Está la Biblioteca 
Municipal, que es un espacio que la gente va y lo utiliza mucho, era muy efectiva, pero 
a nivel general hay una creencia y la gente indica que se debe mejorar y aumentar lo 
espacios públicos dentro de la Comuna, ya que no hay lugares de encuentro dentro de 
la Comuna en términos de participación, solamente se trabaja en la época de festival, 
en la época de verano principalmente y no durante el año, por lo tanto, en la gente es 
un tema sensible tener más espacios donde pOder compartir, tanto a nivel deportivo, a 
nivel cultural como de esparcimiento, como de ose que es muy importante. Y por último 
dentro de este espacio es mejorar los caminos y el sistema de transporte, de Agua 
potable y del alcantarillado. Este tema de los caminos principalmente en el Sector Rural, 
ya que no tiene caminos de calidad, es muy difícil el acceso de los caminos que hay, 
además hay una crítica de las personas que tienen que caminar mucho para poder 
tomar el transporte para ir a Ercilla como para ir a otras Comunas hacer trámites. La 
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gente de Ercilla para hacer algunos trámites, que no se encuentran en Ercilla va a 
Victoria, por lo tanto le es muy difícil tomar locomoción colectiva, tienen que salir a la 
carretera y muchas veces los buses no paran a recoger la gente. Por lo tanto, es un 
tema sensible en mejorar el transporte, generar instancias, de hacer las gestiones para 
que la empresa de transporte ofrezca los servicios de calidad a las personas que lo 
utilizan, porque es muy importante para las personas, de hecho en Pailahueque me 
decían, es muy difícil para ellos de ir a Ercilla, principalmente porque no tiene un 
sistema fluido. Y lo último, agua potable y alcantarillado, que es un tema sensible sobre 
todo en el Sector de Pidima. El agua potable en general, ya es un tema, hay una sequía 
de bastante tiempo, es una complejidad de que haya camiones aljibes repartiendo 
agua, entonces también se debe hacer énfasis, hincapié y mejora el tema del agua 
potable y el agua en general y de alcantarillado de algunos sectores que les hace falta, 
como en el Sector Pidima. ¿Hay alguna pregunta en relación a la Calidad de Vida? 
Nosotros establecemos todo lo que pesa en el PLADECO, es indicativo no normativo, 
así que depende netamente del Municipio y el Concejo, llevarlo a cabo, por lo tanto, 
nosotros le estamos entregando un instrumento, una herramienta y depende del 
Municipio, en su conjunto llevarlo a cabo, que se empoderen y se empapen. Solo es un 
diagnóstico y como no es normativo, es obligación en términos legales, implementarlo y 
es una carta de navegación donde queremos ir. 

SR. FUENTES: ¿A qué se refiere mejor salud? 

SR. AHUMADA: Nosotros tanto en los Talleres que realizamos con Salud con los 
Funcionarios, en los Talleres con términos Territoriales, principalmente recoge, ahí tiene 
más arista, primero voy a dar la parte en término de servicio, no cuenta con suficientes 
ambulancias, por lo tanto, de pronto llaman y no hay acceso a Salud, faltan remedios, 
entonces hay que mejorar las gestiones externas y segundo, hay un problema 
institucional de coordinación del CESFAM yel Municipio, donde eso termina siendo una 
dificultad en termino para entregar el servicio, vale decir, como se le pide tanto, tiene 
doble dependencia ya sea del Servicio de Salud de la Araucanía y del Municipio, faltan 
profesionales, por lo tanto hay que hacer esfuerzos para que el tema de salud vaya con 
más fluidez yeso tiene que ver con equipamiento, más profesionales y más 
coordinación en términos de recursos, ver en lo que se gasta. 

SR. FUENTES: Quizás se esté confundiendo la calidad de la atención de Salud, por la 
oportunidad, por poder acceder al sistema de salud. 

SR. AHUMADA: Ponemos calidad, porque al mejorar la salud, no en términos de 
calidad, de la calidad de la gestión sea mala, si no que al mejorar la salud en los temas 
pendientes, se va a mejorar la calidad de vida de las personas. Porque también hay que 
establecer coordinación con las personas, en términos de hacerle entender que no 
todas las enfermedades son de gravedad y que se van a morir y necesitan una 
ambulancia, que pueden esperar quizás al otro día. Esto de calidad de vida no viene en 
términos de que nosotros estemos diciendo que la calidad de la salud, sea mala en 
Ercilla, si no que al hacer estas mejoras va a mejorar la calidad de vida a las personas. 
SR. ORELLANA: El tema de mejor salud debería ir por el ámbito de la prevención, con 
medidas de enseñar como tenemos que alimentarnos, la actividad deportiva, porque lo 
otro son necesidades de punto de vista de gestión y de recursos, que también hacen 
falta, algunas cosas más que otras. Yo creo que por ah! va el tema de mejor salud. 

SR. GUTIERREZ: Yo creo que ponerse una venda en Salud es altamente preocupante. 
Lo que ustedes sacaron como conclusión de las personas, yo creo que es lo que 
nosotros vemos en terreno. Y la culpa no la tienen todos los Funcionarios, yo creo que 
hemos avanzado montones en Salud yen eso tiene razón el Funcionario. Pero medidas 
como las que ha tomado el Ministerio de Salud, como las que vivimos en Pailahueque y 
en otros lugares, son así súper efectiva. es decir, la gente inmediatamente se percata 
que está haciendo muy mal atendida, quizás hasta por el horario, quizás hasta por las 
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reuniones, por ejemplo la Posta de Pailahueque vive cerrada los viernes, porque están 
llenas de reuniones, porque tienen que coordinar su trabajo, pero la gente no entiende 
que tiene que ser así. Entonces uno, analizando las opiniones de las personas, se da 
cuenta que realmente tenemos graves errores y a veces los errores se pagan caro. Hay 
atenciones que han ocurrido de muy mala forma en el CESFAM, por lo tanto eso es 
como un regadero, todo lo conocen. Y lo que quieren es irse a Victoria, porque en el 
CESFAM lo atendieron horrible. Entonces pasa hasta por la atención, que a veces es 
personal y no médica. Todos esos elementos que uno, tendría que estar evaluando en 
algún minuto, hacen que la percepción de la gente sea esa. ¡La Salud es mala! Yo 
comparto con Don Alexis, hemos mejorado en Personal, han mejorado algunas 
atenciones, pero algo pasa que la población no confía, porque también tiene que ver 
con un tema de confianza. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Cuando usted alude que la responsabilidad también 
recae en los Concejales, con respecto a que este Plan Regulador funcione y como 
estábamos hablando de Salud, yo veía que falta plata, es decir, la Municipalidad 
nuestra, este arto le bajó el aporte a Salud y se lo bajó a veinte millones, aún cuando los 
Concejales estamos siempre pidiendo que ese aporte sea superior a lo que pide Salud. 
Entonces, si nosotros votamos por un aporte que sea superior a los veinte millones que 
ya se le designó a Salud y si hay mayoría aunque no sea así, los Concejales también 
acatamos la disposición del Alcalde. El Alcalde es el que tiene que proponerle al 
Concejo, una cantidad de dinero superior a la irrisoria que se le dio. Porque a veces hay 
plata para otras cosas, sin embargo Salud está estambay. 

SR. AHUMADA: Esto es una presentación general, porque es diagnóstico, que está 
presente todo esto, es un libro de 120 páginas y tiene muchos temas, tanto de lo que 
recogimos de los Talleres, como lo que recogimos de datos secundarios. Este es un 
objetivo general en relación a que todo esto va a mejorar la calidad de vida; en términos 
generales, el deporte, la salud. El CESFAM ya tiene un enfoque familiar, un enfoque 
preventivo. Por lo tanto nosotros, no estamos diciendo, no dijimos en ningún momento 
que la Salud es mala, el problema es que hay que mejorarla. Tambien en Educación por 
ejemplo, tampoco está mala, hay problemas que hay que mejorar y están identificados 
plenamente, lo mismo que en Salud, en términos de infraestructura y de una calidad 
que hay una fuga de estudiantes, entonces hay que hacer algo, ahí hay que hacer un 
esfuerzo para mantener a los estudiantes, lo mismo es en Salud. Tambien salió el tema 
de los recursos, cuántos recursos estima el Municipio, de lo limitado que es el recurso 
Municipal, al Área de Salud y a las otras Áreas. iES un todo en realidad! Nosotros 
apuntamos a mejorar esos elementos. 

SR. FUENTES: Respecto al tema preventivo. La gente es responsable de su Salud, en 
primer lugar, y ese ámbito calza el tema de auto cuidado, prevención, pero estar 
dispuesto por lo menos a recibir esas cosas, o sea, cómo yo me puedo auto cuidar, 
cómo yo me puedo proteger, cómo podría tal vez evitar lo evitable y cuando yo tengo 
una enfermedad crónica, por lo menos aprender, además de ir al médico, que puedo 
hacer yo desde mi punto de vista, eso rara vez se ve. Y todo eso no requiere recursos 
económicos, cosas así tan simple como salir a caminar. Se han instalado clases 
saludables, que la gente las use, son para hacer ejercicios y el ejercicio hace bien para 
la salud. Cambiar hábitos alimenticios no significa una gran inversión, significa modificar 
ciertas cosas, colocar a veces menos azúcar, menos sal y no requiere a veces de 
aporte económico, pero si requiere disposición, requiere voluntad. No esperar de estar 
enfermos para acceder a salud, requiere que la gente se involucre en eso. 

SR. AHUMADA: Que el Plan de Salud sea participativo, con los Funcionarios, Director, 
con los usuarios y ahí la gente va a saber en qué eje está y tener respuesta. Uno de los 
más grandes problemas de las promesas y de los PLADECOS, que hay muchos 
proyectos y como vienen en el aire de repente de pronto se cumple y como proyecto 
general no se cumple y de pronto dicen ¡ah, se cumplió! Y la gente no tiene idea, no 
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tiene información, la idea es que la gente le haga un seguimiento y se empodere, si el 
proyecto se atrasa, tengan los elementos, la información el porqué se atrasó y para 
hacer eso se requiere una participación y que la gente se empiece a empoderar, ser 
parte del Municipio, ser parte del CESFAM, ser parte del Colegio. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: En la Comuna nuestra, para encantar a los padres, 
a los apoderados, lo que aquí hace falta y lamentablemente no está el representante de 
Educación, pero está el DIDECO, que él es el que tiene que ver con la parte de 
Educación, nos hace falta un Liceo Politécnico, para poder tener a nuestros Alumnos en 
la Comuna. Polivalente como dice el Colega Sougarret. 

SR. AHUMADA: El Liceo Politécnico o Polivalente, es que el objetivo general de base 
productiva es generar puestos de trabajo de calidad. El Liceo Politécnico es un espacio 
de generación y desarrollo endógeno de la Comuna, va totalmente conectado. 

Continúa análisis del tema. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Entrega la Presidencia al Sr. Alcalde, Don José 
Vilugrón Martínez. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Muy buenos días a todas y a todos, primero que todo un 
agrado y agradecerle la Convocatoria a este Recinto, para poder llevar a cabo está 
Reunión Extraordinaria de Concejo, en la cual se está haciendo la Presentación del 
Plan de Desarrollo Comunal, que viene siendo la carta de navegación por la cual 
nosotros nos vamos a regir un buen tiempo para el desarrollo propio de la Comuna. 
Agradecerle a la Consultora que hoy día está exponiendo, para que luego ellos a través 
de la participación de ustedes, de los aportes de ustedes, puedan ser considerados en 
este Plan de Desarrollo Comunal, para que así tengamos claro, como vamos a empezar 
a funcionar en el futuro. Bienvenidos todos, Sres. Concejales, los Jefes de Servicios, 
nuestro PRODER, CESFAM, Educación, Finanzas, Departamento de Obras, Social, 
todos ellos, y espero que sea una mafiana de trabajo. Este producto lo vamos a tener 
luego, porque ellos están en los retoques. 

SR. AHUMADA: Presidente, va ser un poco largo, porque estamos viendo tema por 
tema que es lo importante y es la misión de esta reunión de trabajo, que es el 
PLADECO, en la seriedad que componen en términos de las cosas, porque igual es una 
propuesta y siempre una propuesta es controversia!. 

SR. SOUGARRET: Yo escuché, que ustedes han trabajado la parte urbana y como no 
han trabajado en la parte rural, en la visión que tiene en la parte rural en el conflicto 
mapuche, no es la misma que tiene la parte urbana. Acá están afectado no solamente 
un gran agricultor que aparece en las noticias, si no que pequetlos agricultores que 
algunos tiene dos o tres hectáreas y han tenido problemas con el conflicto. La misma 
gente del Pueblo Mapuche le tiene temor. Porque si nosotros hablamos del conflicto 
aquí, nosotros lo tenemos radicado en la Comuna, muy fuertes en tres lugares, son la 
parte de Temucuicui, Chequenco y Ranquilco. Entonces la misma gente de las 
Comunidades también tiene temor. 

SR. AHUMADA: Nosotros hicimos la reunión con la ADI, efectivamente nos 
manifestaron lo que nos está manifestando usted, alrededor de 28 Comunidades 
Mapuches, si no me equivoco y tres son las que tienen problemas y las otras 25 están 
en la ADI, están trabajando. Pero nosotros también dentro como queremos generar un 
Plan de Desarrollo Comunal de superar la pobreza, nosotros no podemos ponernos a 
priores y decir acá en realidad no vamos a invertir, porque si estamos bajo esa lógica 
tenemos que cerrar todo e irnos e irnos a otro lugar donde podamos salir de esto. Lo 
ideal es generar las condiciones para que nosotros podamos desarrollar y tener un 
desarrollo económico en la Comuna y generar puestos de empleos, poder hacer, a ver 
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si es factible en términos técnicos, establecer un Colegio Técnico, entonces nosotros 
tenemos que generar esas condiciones. Insisto en eso, efectivamente hay focos de 
conflicto, pero son focos, nosotros no podemos establecer una ilegalidad en términos en 
ese aspecto. Por lo tanto, nosotros convivimos con eso. La Prensa ayuda bastante en el 
mismo temor. Por lo tanto, nosotros tenemos que generar esa instancia para cambiar la 
opinión yeso se hace con gestión, se hace con gestión con el gobierno de turno, con el 
gobierno central. 

SR. AREVALO: Siguiendo en la línea de la problemática Indígena, yo creo que todo lo 
que se programa lo hacen desconociendo la lógica de esta problemática, por cuanto 
hoy día la demanda del Pueblo Indígena, no hablan de recuperación de tierras, ellos 
hablan de recuperación de territorio y en esa lógica, los gobiernos se han comprometido 
a darles solución al problema indígena, por lo tanto, cualquier cosa que hoy día se 
proyecte desde el PLADECO, afortunadamente este PLADECO tiene una duración de 
seis años, porque lo más probable es que mucha gente que está hoy día en la Comuna, 
en seis años más ya no estén. Hoy día la gente está pensando en la educación de sus 
hijos, pero no proyectándola para Ercilla. Cuando usted menciona que esto es una a 
deshago que se ha levantado desde la prensa, ¡No! Hoy día existe un miedo, un miedo 
en la Comuna de Ercilla y si usted cuando explota o aparece un hecho ligado al mundo 
indígena, si usted se va a las redes sociales, no hay ningún comentario por parte de un 
Ercillano, respecto a esa problemática, sin embargo, desde Santiago, se recibe mucho 
apoyo al tema de la problemática mapuche, pero no desde los Vecinos de la Comuna 
de Ercilla. Hoy día si usted se va a la Escuela de Pidima, pienso que no hay más de 8 
alumnos en ese Colegio que sean de la localidad de Pidima. Si usted preguntara en 
Pidima de cuanta gente pretende irse de Pidima, yo creo que hoy día hay mucho más 
gente que hace doce o quince años atrás que no tenía ni siquiera la intensión de irse de 
Pidima. Entonces cuando se habla del tema mapuche, yo creo que desde Temuco, es 
fácil hablarlo, desde Santiago es fácil hablarlo, desde a lo mejor más al Sur, es fácil 
hablarlo, pero muy distinto estar acá, en Ercilla donde existe el miedo. Yo les pregunto a 
cada uno de ustedes, si se atreverían de decir hoy día, hacer una declaración en contra 
de la problemática mapuche ¡Nadie! iAunque sea afectado! Hay muchos de acá que 
han sido afectados, sin embargo, no se han atrevido a levantar la voz. Entonces, 
cuando se habla que es un tema menor, yo creo que no. Hoy día el Pueblo Mapuche se 
reúne con las Autoridades, sin embargo las personas que no somos mapuche o que no 
estamos en el conflicto ¿Nos hemos reunidos con las Autoridades? Les hemos 
preguntado a las Autoridades que es lo que piensan, la gente que no es Mapuche y que 
no está metido en el conflicto o en el problema mapuche. Hoy día estamos haciendo un 
PLADECO, pensando en la Educación, pensando en la Salud, afortunadamente es por 
un periodo corto, de seis años, porque la temática del pueblo es la recuperación del 
territorio. Lamentablemente la Comuna de Ercilla, es el símbolo de esta recuperación. 
Esto no es algo que nació hace cinco a seis años atrás en Chile o alrededor de la 
Comunidad de Temucuicui o abajo, esto nace en Europa, a comienzo del Gobierno 
Militar en Chile, entonces es algo que no se programó en Chile, está programado desde 
fuera y se va a recuperar no sé en cuanto tiempo. La propuesta hoy día, cuando ellos 
se reúnen con los Gobiernos de turno, ellos no hablan de recuperación de tierra, ellos 
hablan de recuperación de territorio y los gobiernos se han comprometidos a analizar el 
tema, a estudiar el tema y mientras tanto, quienes trabajan en el Servicio Público, que 
tienen que ir al campo, son los que están pagando las consecuencias. Entonces cuando 
se programe este tipo de cosa, yo creo que hay que juntar a todos los actores. Aquí yo 
no veo a nadie del mundo mapuche, de las personas que están en conflicto. Yo no sé si 
se reunieron con ellos. Porque son ellos los que más han conversado con las 
Autoridades a nivel Nacional. Son ellos los que se reúnen con los Ministros, son ellos 
los que se reúnen con los Intendentes, no somos nosotros. 

SR. AHUMADA: La preciasión en términos que he señalado, está más allá de la opinión 
de los personales que pueda tener en términos del conflicto, es la percepción que vimos 
en los Talleres de participación. 
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SR. AVELLO: El Departamento de Desarrollo Comunitario, tiene bastante contacto con 
todo lo que es el mundo Rural, ese es nuestro principal trabajo, por una cuestión lógica 
que la Comuna, el alto porcentaje de habitantes viven en el Sector. Sin embargo, yo 
creo que aquí nosotros estamos convocados a una cuestión muy diferente a lo que 
estamos conversando, porque al conversar con los Dirigentes, ellos no es un tema que 
tengan problemas con las políticas que quiera tomar la Municipalidad para trabajar en el 
futuro, por el contrario, hay muchos de los Dirigentes que hoy día, de las Comunidades 
de Temucuicui, que se nombraron como una Comunidad problemática, de las dos, tanto 
de la Autónoma como la Tradicional, tiene conversaciones con este DIDECO, con el 
Municipio y están tratando de trabajar efectivamente en programas y en cosas 
productivas para su gente. Ahora, el tema es que nosotros estamos llamados como 
Funcionarios Municipales a trabajar sobre la problemática de toda la ciudadanía, tanto 
rural como urbana, tanto como los que están insertos o no, dentro de la problemática 
mapuche. Si nosotros queremos hoy día tratar de resolver en esta mañana el problema 
que históricamente a traído el Estado de Chile con las Comunidades y conflictos, yo 
creo que estamos muy lejos de lo que nosotros realmente estamos convocados en esta 
mañana. Yo lamento, lamento, porque del conocimiento mío, hay efectivamente 
problemas con agricultores, pequeños agricultores y ustedes lo saben. Hace un año 
atrás o un poco más, todas las noches prácticamente, los fines de Semanas, teníamos 
quema de casas de pequeños agricultores no mapuches, cosa que fue conocidos por 
todos en la prensa, en todos lados, y este DIDECO tuvo que estar prácticamente todos 
los días y al otro día recogiendo a esas personas que estaban siendo violentadas por 
un movimiento que la prensa decía "ataque Mapuche, otros decían que no" Nosotros no 
somos tampoco llamados a tomar la opinión de la justicia, o sea, nosotros no podemos 
decir que son encapuchados y decir con pruebas fehacientes de que estas personas 
son o no mapuches o son simplemente gente que viene de Santiago proveer a la gente 
de las Comunidades y a sacar provecho económico al final de esto. Yo creo Sr. 
Presidente, que nosotros aquí, debemos abocamos a trabajar en el PLADECO, que es 
la carta de navegación para nosotros los Funcionarios Municipales, tener una guía, 
obviamente estamos con una inmensa cantidad de barreras que son en la problemática 
mapuche, pero que vamos a tener que subsistir, porque si no vamos a tener que pensar 
no seguir trabajando como Municipalidad si no que irnos y esa no es la idea. La idea es 
que todavía hay gente que vive en la ciudad, que tiene temor pero que si necesita de 
esta Municipalidad y que esa gente que también viven en los campos, que si necesitan 
de la Municipalidad, tenga este instrumento que le va a servir para poder producir un 
desarrollo, esperamos que mejor que el que estamos haciendo. 

SR. AHUMADA: El otro Objetivo General es el Ordenamiento Territorial y medio 
ambiente y principalmente más que construir, pero también consolidar una comuna 
limpia y sustentable desde el punto de vista medio ambiental, que controla la 
contaminación y promueva el reciclaje. 

Continúa Presentación en diapositiva y análisis del PLADECO, Año 2014, 
documento que se adjuntará al Acta. 

SR. GUTIERREZ: Qué visión tienen ustedes desde afuera al tener un estudio, un 
análisis sobre las Forestales y el medio ambiente. Cuál es la percepción que ustedes se 
formaron acá o la que traían, con respecto así realmente han sido un aporte. Sáquese 
la visión que tenemos nosotros en la Comuna y si verdaderamente estas son un aporte 
a futuro. Porque yo vengo peleando una reunión desde el año pasado para poder hacer 
valer la Ley de Donaciones y otras más que tenemos que aplicar y me ido con la 
tangente porque parece que hay gente que no quiere hincar el diente a las Forestales y 
yo quiero hincar el diente. 

SR. AHUMADA: Principalmente creo que hay Industrias, hay Empresas en este País, 
que son de un gran impacto ambiental. Lo que yo estoy diciendo quizás no se instalen, 
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pero son un gran impacto ambiental, por ejemplo, las Brigadas Forestal, que son las 
celulosas, son las plantaciones. Las celulosas, todos conocen lo que genera una 
celulosa en términos de contaminación, de olores y una Forestal dentro de las 
plantaciones, que plantan principalmente Pino y Araucaria y ustedes saben que una 
gran cantidad de concentración de esos árboles que son exógenos en los senderos 
donde antes habían otros tipos de árboles, que son los autóctonos generan daños en la 
tierra, porque consumen mucha agua, por lo tanto, estas plantaciones generan, primero 
erosionan el suelo, lo matan en términos para otra agricultura y además consumen el 
agua. Dicho esto, creo que esta Empresa que generan un impacto bastante grande en 
los territorios, deben tener una responsabilidad social y esto se traduce en mediable 
mitigación pero real, entonces, por lo tanto, que se apoye al Municipio en términos 
económicos, en términos de arreglos de caminos, en términos de generar alguna 
solución al problema del agua. Hay tecnología que puede solucionar en esos términos 
el problema del agua. 

SR. GUTIERREZ: Versus, son las únicas fuentes de trabajo en la Comuna, no sé si se 
percato de eso en el análisis. 

SR. AHUMADA: Pero también los puestos de trabajos que generan, no son tantos, para 
generar como un impacto tremendo en la, porque además, en este momento están 
contratando temporeros, contratar la gente de Ercilla en las temporadas. Efectivamente 
generan trabajos, pero no es de un gran impacto en términos de empleos. Por lo tanto 
hay que densificar las empresas que hay. Como ya están instaladas, insisto, no se 
pueden echar. Si que tengo responsabilidad y ahí depende de reuniones, depende 
también pedir apoyo al Gobierno Regional, conversar con la empresa para que cambie 
la tributación a la Comuna. Que mejore los caminos, que ayude al Municipio en algunos 
programas, genere actividades culturales. Yo creo que eso se puede hacer porque 
además esta empresa, son de las empresa que les paga en Chile, en términos de 
ganancia, de utilidad. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Ese es un gran desafío. Yo quiero compartir contigo, 
porque las mineras, su procedimiento en absolutamente distinto y las Municipalidades 
hasta las más chicas del norte les sobra la plata y en caso contrario, los tipos son 
tremendamente generosos, les entregan una Subvención que pasa los 200millones de 
pesos a esos Municipios en el año. Yo creo que nuestro gran desafió y no a mediano 
plazo, si no que esto ya tenemos que empezarlo a trabajar con ellos y poder ver la 
posibilidad de que haya un cambio en la ley que les permita a ellos poder tributar en 
nuestras Comunas. Porque la Ley Minera viene de mucho antes. El tema Forestal 
hacen 20 años, quizás un poco menos, entonces bien vendría que ellos pudieran poner 
lucas en nuestras Comunas, no solo para Ercilla sino a nivel Regional. 

SR. SOUGARRET: Ustedes hablan de tributar. Qué Industria relacionada con las 
Forestales hay en la Comuna, donde pueda pagar una patente o un tributo. 

SR. AHUMADA: La Celulosa de Laja tributa patente. 

SR. SOUGARRET: Me refiero en la Comuna. No tenemos ninguna Industria relacionada 
con la Forestal dentro del radio de la Comuna. Y la mayoría de los campos forestados, 
están más encima exentos de contribuciones, para información. 

SR. GUTIERREZ: Yo estoy luchando contra la Ley de Donaciones y la otra Ley, que 
siempre se me olvida, donde nosotros podemos hacer un reclamo de lo que usted bien 
señala, daños a los caminos, daños al medio ambiente, daños a las Comunidades 
Indígenas y a los Agricultores yeso es fácilmente comprobable, pero eso significa, que 
en Chile las Municipalidades tiene que entrar a demandar a las Empresas si no 
entienden y le podemos sacar muchos recursos y si llegamos a un Convenio, mejor. 
Pero así como está la situación hoy día de conversar con ellos, dan migajas. Yo pienso 
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que los Alcaldes en Chile, si les piden a las Empresas Forestales un millón se los dan 
sin ningún problema, pero resulta que cuando uno demanda a las Empresas Forestales, 
puede obtener 200, 300m iliones de pesos sin ningún problema. Pero eso es una actitud 
que tiene que tomar en este caso el Alcalde y el Cuerpo de Concejales. 

SR. AHUMADA: Considero que efectivamente sentarse a conversar correspondería, 
porque ellos han recibido y han lucrado con el territorio, por lo tanto, creo que es justo 
que devuelva la mano a la comuna por la cual han tenido hartas utilidades. 

SR. ORELLANA: Con respecto al tema, es indudable el daño que han provocado las 
Forestales. Hoy con la normativa legal que tenemos, ellos actúan amparados bajo la 
Ley de Rentas 11 y les favorece porque ellos pueden tributar donde quieren, porque ellos 
tributan donde tiene la mayor cantidad de gente. Si nosotros quisiéramos aplicar la Ley 
de Rentas, igual deberían tributamos en base al porcentaje de cada trabajador que 
tiene en la Comuna. Aquí en la Comuna es insignificante el número de trabajadores que 
haya través de las Forestales. Por lo tanto desde ese punto de vista, no es mucho lo 
que podemos hacer. Si, a lo mejor a través de un movimiento social, provocar que 
algunas cosas cambien, porque estas personas trabajan amparados en la Ley y 
obviamente ellos deben cumplir normas internacionales, que mágicamente las cumplen, 
porque el de buena vecindad no lo están cumpliendo. Hoy día la gente del campo el 
principal problema es que no tiene agua y mucha culpa debe tener el tema Forestal, 
aunque digan que no. Hay poderes económicos que hoy día están amparando esto, 
porque es indudable que si el agua uno la retuviera, hiciéramos represa tendríamos 
mucha agua y no faltaría. A nuestra Comuna y a la Región, las Forestales no le han 
hecho un bien. Es un gran poder económico, que no están pagando su responsabilidad 
social. 
Todas las medidas que nosotros queramos tomar, tienen que ampararse a derecho y 
hoy día lamentablemente, ellos están funcionando en base a la Ley. De hecho este 
tema se ha ido abordando en la agenda de la AMRA, donde están todos los Municipios 
de la Región y nos sentimos impotente y no podemos hacer nada hasta que no se tome 
una medida a través del estado, a través de la ley de la legislación. La Ley de 
Donaciones es un punto que nosotros podríamos tocar, pero siempre va a depender de 
la voluntad de ellos. 

SR. AVELLO: Yo creo que hay un disfraz del aporte de algunas, que utilizan las 
Forestales, cuando se relacionan con las Comunidades. Siempre cuando se citan a 
reunión, se convocan las partes y resulta que de la Forestal mandan a una persona que 
no tiene ningún poder, entonces terminan haciendo la técnica de cansar al otro. Yo he 
estado como parte Municipal, en las reuniones donde se ha tratado el tema de camino, 
el tema agua y el tema de aportes como lo podríamos hacer en conjunto, que era como 
lo lógico, la Municipalidad poniendo algunos bienes que pudiera ser utilizados para 
reparar caminos y otras cosas y ellos también, pero que pasa, que una vez que termina 
las reuniones, ellos terminan diciendo pero lamentablemente tengo que hacerlo saber a 
mi Jefe y ahí le voy a traer una respuesta, lo vamos a reunir en una próxima fecha y nos 
volvemos a reunir y resulta que no llega el mismo, llega otro y viene con el mismo verso 
y llega diciendo, en realidad tienen razón, lamentablemente yo no estuve en la reunión 
anterior, pero sabe que esto yo se lo voy hacer saber a mi Jefe y al final la 
Municipalidad aunque quiera participar y aportar, terminamos en un baile que nunca 
termina, porque en el fondo nunca llega una respuesta concreta. 

SR. AHUMADA: Eso es gestión y creo que el Municipio debiera hacer hincapié y tratar. 
Yo creo que el tema de responsabilidad social, de que esta empresa, que le ha ido bien 
en términos, explotando los recursos naturales de la Comuna, devuelva la mano, pero 
de verdad, no con medidas de obligación que a veces son un chiste. 

SR. AVELLO: A nosotros, lo único que nos queda es seguir instalando la apertura al 
dialogo, participar de esas reuniones y esperar que estas Empresas, algún día cumplan 
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con lo que van comprometiendo cada vez que se acerca a una reunión, pero al final no 
pasa nada. 

SR. ORELLANA: Hablábamos de Salud que hay problemas de recursos. El presupuesto 
que se presentó este año, el Servicio de Salud manda los recursos para los sueldos, 
siendo que en Chile la Constitución dice que la Salud es de parte del Estado, de la 
Educación lo mismo, todas las Municipalidades desfinanciadas por el tema de 
Educación. Entonces, hay varios temas que nosotros queremos como desarrollo de 
nuestra Comuna. Hay hartos problemas que son de nuestra Comuna, que nosotros lo 
queremos mejorar, pero necesitamos de otras cosas, de provocar otros cambios yahi 
yo insisto, hay temas que no dependen de nosotros, pero nosotros tenemos que 
hacernos notar para que esos cambios sean escuchados. Hoy día, tenemos el tema de 
las Forestales que ya se está hablando a nivel Regional yes muy bueno que esté, el 
tema hídrico, el tema de caminos. Hay que hacer diferencias de caminos. Hay gran 
mayoría de caminos que son vecinales y cada dia hay más caminos y son de 
responsabilidad de nuestro Municipio, que siendo el más pobre del pals, no tiene como 
hacerle frente y en la región está las 20 Comunas más pobres de Chile. Entonces hay 
tema que nosotros tenemos que ver y buscar el apoyo del Gobierno Central y ahí a lo 
mejor como autoridades, provocar esos cambios y si no podemos como Concejo, hay 
reuniones de Alcaldes. Los Alcaldes tiene que ponerlo en la palestra, porque la verdad 
de las cosas que si nosotros queremos proyectar y mejorar estas situaciones, eso es lo 
que tenemos que hacer. 

SR. TEJOS: Cuando la CONADI compra un terreno, por ejemplo, una parcela de 40 
hectáreas, vive una familia, y enfoco toda su fuente productiva aliado de una fuente de 
agua, la CONADI va, compra ese campo y pone 10 familias, viven en ese campo y el 
resto del campo no tiene agua, aunque hagas un pozo, no tiene agua y esa familia se 
instala en sus 5 o 6 hectáreas que le tocó, sin agua. Hoy dia el 70% de las familias no 
tiene agua. Tiene agua de la cual le lleva el Municipio, pero agua para producir 
hortalizas, flores y todo lo que nosotros quisiéramos trabaje que son más rentables para 
esos agricultores, no hay opción. Entonces, no sé si aquí podría el DIDECO, cuando la 
COPNADI se comprometa a comprar un terreno, tiene que ir con solución de agua. 
Nosotros como Departamento Agrícola, a nosotros lo primero que nos dice la INDAP, 
tiene que tener derecho de agua el agricultor para poder hacer un proyecto de riego, si 
ni siquiera tiene un pozo y tiene que tener más encima un derecho de agua, o sea 
nosotros como programa estamos amarrados, no podemos hacer nada. Esa parte, el 
Municipio tiene que verla fuerte, con las compras de tierra, tiene que venir enlazados un 
proyecto de riego a través de la CONADI, si le van hacer un pozo profundo a la 
Comunidad, al sector, pero tiene que ir con solución. Ese es un problema que viene a 
futuro, grave. 

SR. GALLARDO: Nosotros hemos escuchado múltiples problemas y seguramente si 
cada uno empieza a plantear, nos vamos a encontrar que hay más problemas de los 
cuales necesariamente necesitamos buscar una solución. Y cada uno lo busca tal vez 
en forma individual, de acuerdo al área donde uno trabaja y hace el esfuerzo para 
mejorar el servicio que nosotros prestamos. El área profesional, los que trabajamos en 
esa área, los concejales en el área política junto con el Alcalde y todo en conjunto 
tratamos de ir avanzando tal vez lentamente, pero avanzando. Pero nuestra Comunidad 
tiene una situación muy particular, nuestra Comuna es particular, no es una Comuna 
que se puede igualar al resto de la Provincia de Malleco y de la Región. Yo creo que en 
el PLADECO, todos estos problemas deben aparecer, como sugerencia, debe aparecer 
que en Ercilla por parte del estado que tiene y del gobierno de turno, que tiene un 
tremendo interés en solucionar los problemas que tiene esta Comuna, debe darle un 
tratamiento especial en todas sus áreas como Comuna, por lo tanto, un trabajo que 
debe aparecer y ojalá sea consensuado, si es que le parece esa idea, es de que todos 
nosotros como Comunidad y los que somos responsables, tanto del área política, el Sr. 
Alcalde, como los Concejales y nosotros los que somos responsable del área más 
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técnica, más de gestión, tener reuniones con alguna Autoridad Nacional, acompañado 
con los Parlamentarios, para que a Ercilla, insisto, lo tomen como una situación 
especial, un programa especial, global, que nos solucionen todos los problemas, porque 
nosotros no lo vamos a solucionar en forma individual. Aquí necesitamos un apoyo 
político, fundamentalmente político, no de otro tipo. Nosotros hacemos la gestión pero lo 
hemos dado cuenta que no es basto, porque hemos hecho muchas gestiones, por 
ejemplo en mi área, pero no solucionamos el problema financiero y todavía lo tenemos. 
Salud hace mucha gestión y programas para tratar de atraer recursos, pero sigue 
teniendo problemas financieros. Esa cuestión es esencia y la esencia no la vamos a 
solucionar. Parche si y que todo buscamos gestión. Yo digo que en el PLADECO debe 
aparecer solución global, como Comuna y en todas sus áreas que forman parte de la 
administración y de la responsabilidad política que tiene la Comuna. 

SR. AHUMADA: Me parece y aparte de eso es un proyecto que no tiene costo, porque 
es una reunión, una coordinación entre los distintos actores. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Estoy de acuerdo con lo que dice Don Patricio y también 
estoy de acuerdo a lo que dice Jaime, de la política de compra de tierra que debiera 
llevar la CONADI, para ponerlo como una orientación, para poderla trabajar con las 
Autoridades de Gobierno de turno y también el tema que tiene relación con los tributos 
de las Empresas Forestales. 

SR. GUTIERREZ: Estuve en Valdivia, en un seminario, donde había alrededor de 27 
Comunas del país y me llamó la atención porque un 80% de las Comunas tiene su 
PLADETUR, que significa Plan de Desarrollo Turístico y una frase me quedó dando 
vuelta "No hay ninguna Comuna en Chile, que no tenga Turismo". Qué es lo que está 
trayendo hoy día los turistas a nivel de todo el país y de los extranjeros. ¿Qué le ves de 
turístico a nuestra Comuna y donde podemos explotar que quede en el PLADECO? 
2do. Harto he dicho yo y desde que soy Concejal ¿Cuál es la identidad de la Comuna? 
Es decir, la Comuna de Ercilla se identifica por el Festival de las Cerezas, se identifica 
por el Conflicto Mapuche, se identifica por los Mapuches o cómo ven ustedes ese tema 
o tenemos una variada gama de identificarnos antes de la Comunidad y del país entero. 
Me gustaría que quedara en el PLADECO, lo de la identidad. Y lo otro que ahondaras 
un poco más del Plan Regulador, si eso va, si tenemos la obligación de tener ese 
instrumento, porque es una de las formas de que la Comuna crezca de forma 
homogénea y ordenada. 

SR. AHUMADA: Ercilla tiene para hacer turismo hacia la Cordillera y tiene para hacer 
turismo en término de lo que es campo. Yo creo que hay que generar condiciones y lo 
conversamos con algunas personas del FNDR, de que uno de los elementos debe 
fortalecer ese Pueblo Mapuche, o sea, independientemente de la visión que se tenga de 
la Comuna. ¡Pero es el Pueblo Mapuches! Es la fortaleza de Ercilla. Y también las 
debilidades aparte de eso. Pero yo creo que se le puede dar un vuelco, puede 
establecer en término de la tradición Mapuche, como primero emprendimiento de las 
mismas Comunidades, a traer turista, etc. Yo creo que se le puede sacar mucho 
provecho. Hay Comunas que lo han hecho, Comunidades más que Comuna y que el 
llaman eco turismo, tienen un montón de nombres que tiene que ir ligado a la comida 
muchas veces, a las ceremonias. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Y hay otro punto que nosotros no le hemos sabido sacar 
provecho, que es la Carretera 5 Sur. Existen las temporadas altas y las bajas. 
Afortunadamente tenemos y clandestinamente son los kioscos que están a orilla de 
carretera que venden queso y muchas cosas, que para el ojo humano no es nada 
atractivo, porque no hay un ordenamiento, no hay una identidad, no pagan tributo y 
además no tienen los permisos sanitarios. Que cada vez que se le ha llamado la 
atención a través del servicio de Salud, terminan culpando a la Municipalidad como los 
acusetes del tema y la realidad no es esa, porque uno lo que quiere es que la gente 
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pueda llevar el pan del día para su casa y así ha sido por mucho tiempo. 


SR. AHUMADA: También puede ser un motivo de empleo generar un espacio, con 

permisos sanitarios, con boletas, como debe ser. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: El tema está que ellos no son dueños de los terrenos, 

entonces ellos no pueden construir nada. Salvo pudiéramos comprar un terreno a orilla 

de carretera exclusivamente para esa finalidad, tanto en la norte-sur, en ambos 

sentidos. Por ejemplo, nosotros tenemos un terreno en Pailahueque, se lo hemos 

ofrecido a la gente y no le es atractivo, porque se dice que se vende más de Sur a Norte 

que de Norte a Sur. Incluso hay dos kiosquitos ahí instalados, pero no es más que eso 

e incluso es más, yo había pensado, porque ese terreno es Municipal, y lo había 

conversado con la gente del Departamento de Obras, de realizar un proyecto, para 

hacer un área de servicio, pero tampoco encontramos los interesados. Se los ofrecimos 

nosotros en un momento, a la Asociación de kiosqueros de la zona y no tuvieron ningún 

interés. 


SR. AHUMADA: Yo creo que se puede hacer algo así a orilla de carretera. Las cosas no 

son inmediatas. Generalmente esta cosa cuando se institucionaliza al principio no 

resulta porque la gente está acostumbrada al kiosco más informal. Pero a medida que 

esto se va hermoseando, la gente comienza a utilizarlo. Yo creo que esto es una buena 

iniciativa y lo anoto como proyecto. 


SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: Estamos hablando de la visión de futuro de la 

Comuna de aquí al año 2020. Estamos estableciendo lazos de cooperación, de 

encuentros, etc. Y yo le quiero decir que en mi intervención anterior sugerí en 

Educación la creación de un Liceo Politécnico, Polivalente como dice mi Colega, lo 

anoto en su bitácora. 


SR. AHUMADA: Todo lo que conversamos anteriormente, es lo más abstracto del 

PLADECO, porque son las imágenes generales a lo que queremos llegar. Por algo son 

tan controversiales, porque son crear fuerzas. Nosotros queremos cumplir esa imagen, 

objetivo, queremos cumplir los objetivos estratégicos. Pero la forma de cumplir esto, es 

que esa imagen objetivo se traduzca en programas y proyectos, que ya es la acción 

concreta que el Municipio tiene para poder cumplir esto en términos de proyección. Los 

programas y proyectos vienen separados por dimensión, entonces cada dimensión de 

unos cuatro, tiene programas y proyectos asociados. 


SR. ORE LLANA: Sr. Presidente, antes de entrar al tema de Proyectos, hacer un receso 

de unos cinco o diez minutos, por favor. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Tome la votación. 


SRTA. ANA: 15 minutos de receso, se toma la votación. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: Apruebo. 

SRA Ma. ESPA~A: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sí. 

Por unanimidad, se aprueba un receso de 15 minutos. desde 12,25, hasta las 

12,40 horas.

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sigue abierto el debate. 


SR. AHUMADA: La Segunda parte de la presentación, es lo más concreto, que son la 


15 



traducción de esa imagen objetivo, lo que conversamos y discutimos, antes del receso, 
son los Programas y Proyectos. Yo me voy a detener en los Proyectos emblemáticos. 
Nosotros establecemos una cartera de proyectos, y además de esos proyectos, están 
los proyectos emblemáticos que son los que tienen desarrollo y son los más 
importantes y que van a profundizar y van a detonar la persecución de los otros 
proyectos, entonces esos están más desarrollados. Estos Programas están asociados a 
dimensiones, calidad de vida, a metas institucionales, desarrollo económico y análisis 
institucional, pero hay algunos proyectos y programas que son transversales. La 
primera es Calidad de Vida, y tiene distintos programas yesos programas son 
principalmente Gestión participativa en salud, Programa: Fortalecimiento de la 
educación pública comunal, Programa: Apoyo educativo y laboral. Hay más programas. 
Creemos que uno de los proyectos emblemático es el Departamento de Salud Municipal 
propiamente tal, segundo, Plan Anual, que se hace en Salud. 

Continúa Presentación en diapositiva. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Hoy día todas las Comunidades o la gran mayoría, pero 
debe haber un porcentaje no menor que existe maquinaria agrícola, incluso cosecheras 
han ido adquiriendo, algunos con esfuerzo personal, familiar y otras a través de 
programas. Están los Programas PDT y PRODESAL y además estamos peleando un 
nuevo Modulo PDTI para la Comuna. 

SR. TEJOS: Don José, yo creo que eso también hay que celebrarlo. Yo creo que el 
mundo Campesino, se vio beneficiado en este último gobierno con grandes proyectos 
de maquinaria. Yo quisiera mencionar también, que nosotros como profesionales nos 
falta un proyecto, por ejemplo, que podría ir mencionado ahí, para el tema de 
infraestructura de Oficina, tenemos problemas con el tema de la Bodega. Nosotros, por 
ejemplo, con el Municipio, no podemos fragmentar compras a través del chile compra, si 
vamos a comprar fertilizante, comprar todo el fertilizante y donde lo guardamos. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Don Ricardo, por favor, usted como oficina del 
departamento de Obras, porque no trabaja en ese proyecto Bodega y de Mejoramiento 
de la Infraestructura que ya tienen, porque ahí tiene muchos problemas eléctricos y hay 
que solucionar todo ese cuento, sanitario, oficina y todo. 

SR. TEJOS: Don José, yo creo que la mayoría de los que trabajamos ahí, muchos de 
ellos almuerzan dentro de la Oficina y tenemos que preparar la comida en el baño, 
donde entra el público a orinar ahí nosotros tenemos que lavar nuestra loza. Si esas 
dos cosas se cumplieran para la parte agrícola, sería una alegría para nosotros. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Vamos a crear un PMU, de 50millones de pesos, para 
esa finalidad. De los proyectos de alta inversión, está la Ampliación del edificio 
Consistorial. Nosotros tenemos un sitio en la esquina de la Municipalidad, en la cual los 
Arquitectos del Municipio están trabajando en esa materia y queremos reutilizar el 
Edificio que es el antiguo Gimnasio, para lo que vendría haciendo en el futuro, la Casa 
de la Cultura. No queremos echar por la borda una tremenda infraestructura que hay 
ahí, metálica. Habría que arreglar eso, para la Casa de la Cultura y además en el 
verano con el trabajo de los 4 jóvenes estudiantes que estuvieron en apoyo en esa 
Oficina, con los que ya tenemos, son nuestros, se estuvo trabajando en el proyecto y 
quedó listo el proyecto de la piscina, para Ercilla, la cual estaría supuestamente ubicada 
alrededor del Estadio, parte trasera del Estadio. 
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SRA Ma. ESPAÑA: En todo caso Don Jaime, en una reunión Ordinaria, cuando 
estuvieron presentes los Profesionales, di a conocer lo que usted está solicitando. 
¡Ojala sea realidad! Pero ya el Alcalde había dicho que tenían un PMU. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Hay que presentar un PMU, para la Bodega y un Casino 
para los Funcionarios. 

SRA Ma. ESPAÑA: Incluso Presidente, si viniera Sanidad y vieran en las condiciones 
que están trabajando los Profesionales 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Nos cierran. 

SR. AVELLO: Bueno sería Sr. Presidente, viendo cómo trabajan los chiquillos ahí, que 
hace mucho tiempo, pero lamentablemente no hemos podido generar una mejora, que 
si hubiera una Sala de Reuniones, porque cuando hay una reunión, hay que echar a 
todos para afuera y no tenemos espacio para realizar ninguna reunión, cuando se junta 
PDTI, PRODESAL, PRODER y cuando se quiere hacer una reunión con los usuarios 
tampoco hay, entonces, se está pensando en una mejora y como estamos plasmando 
un sueño en un papel, debiera quedar eso, como parte del Departamento Agrícola. 

SR. TEJOS: En todo caso, se le agradece Srta. Ana, que muchas veces nosotros 
solicitamos la Sala de Concejo, donde ustedes hacen sus reuniones y se nos ha 
facilitado muchas veces para juntarnos con nuestros agricultores y hacer nuestras 
reuniones, para que sean un poco más cómodas. Agradecimientos hacia esa voluntad. 

SR. SOUGARRET: Yo creo que si tiene el espacio físico donde están en estos 
momentos, es pensar en arreglar ese espacio para que esté el departamento Agrícola 
en ese Sector, con sus Bodegas y Oficinas y no es necesario traerlos acá al Municipio y 
los van a empezar hacinar de nuevo. Es arreglar lo otro y dejarlo en buenas condiciones 
para que funcione de buena forma el Departamento Agrícola no más. 

SR. SANDOVAL: Cuando se hizo el PLADECO en Pailahueque, hubieron varias cosas 
que plantearon los vecinos era la falencia con la Biblioteca Pública, Pailahueque no 
cuenta con una Biblioteca Pública. Una extensión horaria o tener un Doctor, que 
también se le hizo presente al Alcalde, esa necesidad. Señalética urbana, un Plan de 
Hortalizas urbanas, que ahí podría estar el PRODER, la implementación de una 
Multicancha en la Escuela Municipal, que también es un proyecto que está en carpeta, 
que lo ha manifestado el Alcalde, que sería un gran logro para la localidad. Estas 
observaciones que hicieron los vecinos, son muy necesarias, esperamos que en este 
lapso de administración se pudiera concretar y para ello necesitamos el apoyo 
directamente de las Autoridades. 

SR. AHUMADA: Lo que nosotros hacemos dentro del diagnóstico lo tenemos en forma 
de garantía, vale decir, las vemos dentro de lo que es la necesidad de una localidad en 
particular, establecemos proyectos generales a la Comuna y además problemáticas 
generales a solucionar eso en particulares, entonces está incorporado, por ejemplo 
dentro de aquello, se incorpora dentro del plan de salud y el diagnóstico de salud 
participativo que se incorpora dentro del proyecto la demanda del médico o la 
Biblioteca. 

Continúa exposición Programas y Proyecto: Base productiva. 

El Plan Regulador Comunal, que es importante el término de Planificación ya que el 
Plan Regulador ordena la ciudad y nos dice que construir, que no construir, donde hay 
zonas de comercio, solo de viviendas y yo creo que es necesario en este momento, que 
Ercilla cuente con un instrumento de ordenamiento territorial, como es un Plan 
Regulador, ya que se pueden fijar las normas, se puede fijar la inversión, áreas de 
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protección donde no las tocamos. Lo importante de este Plan Regulador, que este si es 
normativo, por lo tanto hay que hacerlo cumplir por Ley, a diferencia que el PLADECO 
que es indicativo y depende del Municipio, con actores Municipales y este es normativo. 
El PLADECO lo valida y lo aprueba el Concejo Municipal. El Plan Regulador lo evalúa la 
Contraloría, es una Ley, por lo tanto, es bastante importante. El problema del Plan 
Regulador en general, que se toma mucho tiempo del diagnóstico, desde la memoria, 
desde la excavación de la zona, a la aprobación, pasa alrededor en promedio, unos 
siete años. Es muy importante y está dentro de los proyectos emblemáticos de la 
Comuna. 

SR. SOUGARRET: El Plan Regulador es muy importante, porque si se aplicara la Ley, 
Ercilla no podría postular a ningún proyecto, sino contara con el Plan Regulador. Es una 
exigencia que no la toman en cuenta, pero si fuera aplicada la Ley como corresponde, 
no habríamos tenido ningún proyecto mientras no tuviéramos el Plan Regulador. 

SR. AHUMADA: Ahí hay un vacio. Hay muchas Comunas que no lo tienen. Es un 
instrumento bastante poderoso, si se utiliza bien. 

Continúa con su exposición en diapositiva, Programas y Proyecto Institucional. 

Esos son los principales proyectos que nosotros hemos establecidos y he anotado los 
proyectos que ustedes han mencionado para incorporarlos en esta cartera. Estos 
Programas y Proyectos son para conseguir esa Imagen Objetivo, que muestra nuestro 
Norte y van en concordancia total con las políticas que debe establecer el Municipio, 
para cumplir el objetivo, la imagen objetivo y superar la pobreza. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Damos por terminada la reunión retomando el tema en 
la reunión Ordinaria. 

MEBF/JVM/AHVllmc.

REUNION EXTRAORDINARIA N°03 

ERCILLA, 19 DE MARZO DEL 2014.
Acta realizada de acuerdo al Reglamento del Concejo Municipal, Art. 36°, Dcto. 

Exto. N°191/11.03.2013. 
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ACUERDO 11 
'eceso de 15 minutos desde 1225 

ACUERDOS 

ACUERDO 03 
Cinco votos por Leída y un voto que se Lea, por lo tanto, se da por Leída el Acta 
Extraordinaria N°14, Año 2013. 

ACUERDO 04 
.Por unanimidad, se aprueba el Acta Extraordinaria N°14, Año 2013, sin 
objeciones. 

ACUERDO 05 

Por unanimidad, se da por Leída el Acta Extraordinaria N°17, Año 2013. 


ACUERDO 06 
Por unanimidad, se aprueba el Acta Extraordinaria N°17, Año 2013, sin 
objeciones. 

ACUERDO 07 

Por unanimidad. se da por Leída el Acta Extraordinaria N°01. 


ACUERDO 08 
Por unanimidad, se aprueba el Acta Extraordinaria N°01, con las modificaciones 
expuestas por los Concejales Gutiérrez y Sougarret. 

ACUERDO 09 
Cinco votos por Leída y un voto que se Lea. por lo tanto, se da por Leída el Acta 
Extraordinaria N°2. 

ACUERDO 10 

Por unanimidad, se aprueba sin objeciones, el Acta Extraordinaria N°02. 


hasta las 

MEBF/AHV/lmc.

REUNION EXTRAORDINARIA N°03 

ERCILLA, 19 DE MARZO DEL 2014.

Acta realizada de acuerdo al Reglamento del Concejo Municipal, Art. 36°, Octo. 
Exto. N°191/11.03.2013. 
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Ac1'..1C1wc1ór1 Pk:n o. OoJarolo COI'I"IU"ld de &dio 2014-202.) 
Enero 201.4 

PLADECO 
MUNIC!PALIDAD DE. LR(lU,A 
.:,\,-". 'id 

Validación 
Irnt::IQ6fI Obietivo. PrOgrorTlOl y ProyeC:to~ 
y ~ dei sldema de evoluodón v 
gesllón del pv.oeco 

ERC/LLA, 

Comuna de encuentro y cooperación entre los pueblos, 
con miras a un desarrollo económico y social 

inclusivo. 

MEAS TEMÁTICAS YOBJETIVOS GENERALES 

BASE PRODUCTIVA 

Generar puestos de trabajo de calidad. 
C_r Instancias yespacios qua potencien el 

desarrollO endógeno 

Etapa 11 Imagen Objetivo 

Comunal 


MEAS TEMÁTICAS YOBJETIVOS GENERALES 

CALIDAD DE VIDA 

Desarrollar una comuna con mejor salud, 

con Colegios de calidad, interculturai6s y con mejor Inl'rileslroctum. 

Aumentar espacios públicos para la práctica depon/va, cultural y de 


esparcimiento. 
Mejorar /os camInos y el sistema de transpone, de Agua po/eble y del 

alcantarillado. 

MEAS TEMÁTICAS Y OBJETIVOS GENERALES 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
MEDIO AMBIENTE 

Construir una comuna limpia y sustentable, 
que controle la con/amlnaclón y promueva el 

teCicfaje. 
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AclualzodOn PIQn Oe Desando 

AREAS TEMÁncAS y OBJETIVOS GENERALES 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Etapa 111 Programas y 
Fortalecer el desarrollo orgánico de le ProyectosMunicipalidad, 

Prestarservicios de calidad Ycon 

buena atención. 


Desarrollar una gestión partlclpa/lva, 

enca. yeliciente. 


Actvalzodón PQ'\ De 0eKKfd0 C~ de Erclla 201 ..2020 
Enero 2014 

Programas y Provecto: calidad de Vida 

+Oeporíomenlade salud municipal ¡PEJ. 
-Plan anual d& salud municipal 
parliclpatlvo !pEI, 
-OíognósUcopOftlclpatlvode salud 

-PA[)fM porllclpaffvo ¡PE) 
·Fondode.lnlroestrvcturaeducacional 
(FIE) 
-Equipamiento liceos técnico 
profesionales (MINEDUCI 

-fort04ecer tos Ilceo técnicos y cientlfico 
humanista 
-OTEC municlpaIIPE). 
+Educoclón supertor técnico en lo 
comuna, 
-Pr6ctlcas profesionales poro 
estudiantes de la comuna. 

Prog",mas y Proveeto: calidad d. vida 

-Proyecto de pavimentación 

porliclpatlvo IPE) 


-PASAM partlclpa!l"" (PE) 

-PADEM portlclpatlvo ¡PE) 

+Diogn6sflco pOftJclpotivo en salud 

"Ciudodonascansullas 

"FortalcecerCOSOC (PE} 

-Forlalecer ADI IPE) 

oCofcnfrode fuentes de 

financiamiento (PE) 

·fondomunicipal de lniClotlVa~ 


concursab&e$ 


-Mesas de Irabajo lem6ffcas para 

cullUfo. deporte y 

jWenlud!pEJ 

-Unidodde proyectos comunitorios 

-f'r"",pveslos pallcipollvos 

Pmg",mas y Proyecto: calidad de Vid. 

-cotosfrode fuentes de 
flnancla_nla y fondas cancU!Klbles 
(PEJ 
-Mesas de trabaJa lem6l1cas para 
culturo. deporte y juVenlud (PEI 
-Creación de corporación de culturo y 
lurismo (PEI. 
·Fondo municipal de Inlciallvos 
concUf5cbles 

+Calostro de espacios póbllcos no 
consolidados (PEI 
oCatastrode Introestructorodeportlvo 
que la cuonHflqve.1o ubique 
tenttorialmente y evaltJe $US 

Condicione! 
-Programa de me)oromienlotKbono y 
equlpomientocomunol (PMU} 

Programas y PrO'¡ecto: Base productiva 

-Mesa de encuentro de actores 
económicos (PE) 
-PlAOETuR 
-Coopefaltvo 

-Creacl6o d. uno OlEC ¡PEJ 
'E>lvdlo de cadena p«:>ducllvo (!'E) 
-creación de espados flsleos pora el 
comercia 
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Aetl.dlocl6n Ptan De Ooos(l'J'oIo COfTUlOI de Etc!'lla 201 "·2020 
Enero 201" 

Programas y Proyecto: Medio ambiente y ordenamiento territorial 

"PotlHco Medioambiental 'f Ordenonza 
de ProleccJ6n Ambiental. 
·Creocl6n de Unidad del 
Medloomblenle. 

•f'¡oyocto da Educación Ambiento! 
poro 10 Profecclón y Cuidcdodel 
Medio Ambiente Comunol (PE) 

'Plan RegulOdof COmunollPEl 
-Cotastrode Especias Públicos no 
consolldodos (PEl 
'Plan U¡bono E,trotéglco (PE) 

AcfudZtXlOn PIon De QMorrollo ComLA"IoI de &dkl 2014·20</0 
Enero2Q14 

Enero 201" 

Programas y Provecto: Institucional 

'Unldod de GElstl6n del Conocimiento 
(PEI. 
'Plan E>trotéglco Municipal. 
·Estudlo da o.."",olloOl'gonlzoclonol. 
·UnIdad d. Proyecto. Comunitarios . 
-ComitéTécnico da Admlnlllrocl6n. 
.Ingresar 1"" el mediano plazo) 01 
Modelo da "".tI6n da Excelencia de 10 
SU8DERE 
-creod6n de lo secretorio comunal de 
planlllcoclón. 

-creación da uno OTee ¡PEl 

A<;:1vc1me1ón Pk:In De Oesarob CQm.rd de Erdío :!JI <4-2020 
&\ero 2014 

Enero 2014 

o~ 
drC<Jlos vkIuoso< da 
renovocIón .urbana 
e tovenIOn ~! 
m, manero 'de: 
poner en voto< .lo¡ 
terrfiorlo de EsdIIo 'Y 
sus dstlnta! 
Iocolldodes. 
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AcI!.dtOcl(¡n f'I<:::In Oe QMOO'oIo Comunal de &dIo 2:n+~ Actvc:tzoclón Pkrl De De$OO'oIo Comt.xM:i de &'(:110 '201+2020 
Enero 2114 Enero '2014 

P.E. Segundo .eme.1re 2016P.E. Pdmer ..m..lre 2016 

AcIUOlZodón Pkrl De [)elorrolo Co/TU"\CII de' &cllo 2014-2020 ActualzadÓl'l PkrI De o.saroao C~ de ~ 2:)14-2020 
Enero 20\4 Cnero'201,t 

, .E. SlISIundo semestre de todOI lo. oftos 

Aclual1QCl6r! f'I<:::In \)& {)$sQrfolo COIT'iU"IQI de &c;lIQ :(Ol4-~ 
Enero 2014 

Sistema de Conlrollnlerno 

~.__¡WcfIc.... __.""y_nla.
_,,_"'......-.""-.conMmp/odG.porla
"""'~ 6 -. _ alI'I.AIIeCO. _ q.. _cumpla COIIIoJ 
~____illlllum_r".,.._Iacrplc:acIón. 

ntedIdaI~curcrnda ... ~~... poI'tIa'ttg&RQ'rqWt. 
~ tUi ..... bIe común", 

Esta6 a cago del ComIté Itcnk:o de AdmInistración. dkigldO pOf el ditoctlvo 
~ que ~ los tvnck>ne$ de Admiols1rador Munldpot, quien 
e+erceró un rol de ~. ' ....0, perfl6odose como un fundonclrio 
"""","",1>1. del _ fécnlco do lo gesllón munlclpaf 1gesllón de lodos los 
CIIIM!foo • Comptttenclo m\lM:lpal). dojOndo en la figura del Alc:aldela ge.flón 
poIItlc:a. 

Etapa IV Diseno del 
sistema de evaluación y 

gestión del PLADECO 

Ack.tolwclón Pb'I De OelClToIo ComI.noI de ErdIQí 2014-2tñtl 
Enefo 2014 

Sistema d. Conlrollnt_ 

~C9 dtAdnjnlslrgr;!60 'CIA!' 

-lo lnlegrtrl todos los Directores Mo..nclpdes. 

.~ 

•serw de instancia de dMfón Y t;I"'K')IIh de los pofllcOJ. progon'l<'l$ Y proyeclO! poro el OeKlffoilo 
COO'U'd, y de c:oordr'ooc:lOn pera SIJ piano q'lIc:adón. 

• Proponer loJ es,toleglos operottvas. neceuortm paro ti! odecvodo ~trienlo de los pkneJ Y 
Pl'ogt:n'IOl m.rldp.aIes, Y~IO de 10t ~ rn,nIc:Ipde:.. 

• Esludcr Y proponef mejoras MI 1M ptocedlmlentQ:l odmInbkoltvQ:l 'Infamo. de la M~od, 
~do 1m modl'le«:lones ~ sean neCetOOOf pero Iogrcr e4 mejor aprovechamiento de: los 
teCl..nOI dlspot'IlbIes. 

• Evoluar el cvmpl,,-tenlo de !eH polfllcQS, pl<::r'wí$. ptogrornm e Irvlrvedone$ ClspUestas poi' la wtotldQd 
$~Of. 

• Pfonu"'K;:lóne sobre: ~er molfMto que ef ~cCllde y/o ConceJo Mu'idpai toldle re\oekInOdO con 
lo gestión odrrinIdrotlvo: fnlemo. 

• MonlOMaf .lmpkomHtoc:J6ft .. PIon .. DHOIICIo COMunaL Conod.... de ... cuno. • oecl6n, 
c:oorcllnaftdo .......:~ , ~ .. ....odIcClCÍOM' ...... ...c..... paro 
opllmle.....JOde~,.....,at4arfa.dda........~ 
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Sistema d_ Conlrol Ext","o 

Será competencia del Concejo Municipal y del ConseJo de lo Sociedad Clvn 
~llevOf o cabo este Slstema, complementéndose los labore, de 
supervisión al cumplimiento del Plan de DesorroUoComunat 

Conlrlbuirón a este Sistema de Control Extemo too", los espacio, de 
agonlzoeión y porIIcIpaclón ciudadana a nivel local, como son: la. Uniones 
Comunales: los Consejos de Salud: los Directorio, de Estableelmlenlos 
EducQCfonaies Munldpatízador. 10$ Consejos Escolares; tas Organizaciones 
FUndana!esy TeI!1loñoles, etc. 

AciLdmdótl PIcn De Oes:crrolo Coml6lOI dti &dio 2014-2020 
Enero 201 .. 

2. COIIC. MuniCipal; 

• COmo senala el Mlcvio 79" ,tetra m de la ley N- 18.695, 01 Concejo Munlcipol te 
corresponde "supervisore' complimiénro del Pian de OeSOlTolto Comunol". 

• Además. el ArtfetAo SO' de lo mlsmo Ley sE.tt\akJ QUEI "la fiscalización Que fe 
comnpotl(:ttt ejerce( al ConceJo comptVflderd tambl4n la facultad de evaluar fa 
gosIIón del Ak:oIde, especlotnente para verlllcor que los actos mvnlclpo1es se hayan 
ajustado a las poiItcas. nom1O$ V ac""''*'" adoptados por el eonee/<>, en el ej<lr<:ielo 
de SU5 fac.ultac:hK propias. 

DI••1Io d.1 .hI"""" d••valuaclón y 1I.0II6n 91 PLAtlECO 

1) SIstema Intemo 

• Comité Técnico de Administración 


2) SIstema Externo 


ConseJo de la Saciedad Civil 

Concejo Municipal 


20-03-2014 


PlInItIcaci6n, ~ y GII!tidfI: dtCddld UdL_._,

AwrIdI Gt.- .t9'2D 


Fono: (50-02) 2 !Wt!5(XJe
--_--.. 

pac Il'Ol15Oltort' 

AcluollCldón Pfan o. Oesarolo Com.JnQI de &dio 2014-2000 
Entro 201.01 

eomojo da lo __CM!: 

El rol de CootrOloOO Soc.JaI Irnplcará, en condusión. lo ftseoli2:odóo. inspección 
comprobodón del cumplimiento de los compr~ que resultan de4 PLAOECO, en 
concordanckl con las polItk::as. IImtomlentO$ y narnos. deflnldo$ por este. y bajo e 
(esguordo de edar octvando gulodos por lo misi6n de lo Insfltvdón. 

Poro dar cumpfimíento el este rOl. entre otros ocelones. el COSOC debéró fecOf:)ikl 
InfOfrnoclón ú1B poro anal:l.af el progreso de lo comuna y el V'SO per1tnente de bs r-ecurros 
presupuestarlos asociados al desarrolla de coda pr~to det PL\DECO • 

a COSOC ocapklr6 antftCodentes desde lo comunidad Y sus dtstintos oeiores en uno 

:':=~~=:=::,::.~~::.=:;!:'::=~~.=:
funciones dol municipio y e! quehac:et de! Alcalde; reerb4fó desdo el CTA 10, InI"""", que 
le permiton conocer los ovances.lOgfos y resulfo(:fo, de lo Implementocl6ndot PlADECO. 

Actvolmc:lón fltcn De o.torroIo COf'TU"d do ErdIo 201"-2O'XI 
EndIro1Oi" 

Sistema de cantrollntemo 

la Implementoclón de este .istema estará o cargo del Comlté Técnico 
Administrativo, dirigido po< el dlredivo munldpol que de.empene los lunclones 
de Admlnl.lTodor(a) Municipal. quien "¡_erá un rol de Gerente Técnico, 
perfilándose como un funcionario notpOmoble del ámbito técnico de lo gestión 
municipal (gestión de todos los asuntos de compo>tenc/a municipal), delondo 
en lo figuro del Alcalde lo ge,tión palftlca. 

Sistema de Control Exlemo 

El Sistema de CanlTo! Externo se re_ 01 canjunto de Instancio. fOlTT1oles, 
prácticos. procedimientos y herramienta. que se Implementarán desde fuera 
de la Instltucl6n municipal paro fiscal1lar, Inspeccloóar y comprobar lo gestión 
municipal en su proximidad can los objettvos emanad<» del PlADECO y su 
pertinencio. aportando insumos paro $U necesaria acruoli:cclón y priorizoclón 
de toreos y respansabllldades, 
Seré competenclo del Concejo Municipal y del Consejo de lo Sociedad eivn 
¡COSOCj llevar a cabo este Sistema, cornp4emeotándose lo. Iobores de 
monitoreo y seguimiento 01 Plan de Desarrollo Comunal. 
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