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SRA. Ma. ESPAÑA. PRESIDENTA (S): Muy Buenos Dias. Sres. Concejales; Buenos Días Sarta. Ana. Damos por 

iniciada Reunión Ordinaria W17. con fecha 18 de Junio del Año 2014, a las 10.15 horas. En nombre de DIOS. se 

abre la Sesión. 

Primer Punto de la Tabla. Lectura del Acta Ordinaria W16. 


SRTA. ANA: Para dar Lectura al Acta Ordinaria N°16, toma la votación. 

SR. PAREDES: Por leída. 

SR. ORELLANA: Por leída. 

SR. SOUGARRET: Por leída. 

SR. GUTIERREZ: Por leída. 

SR. AREVALO: Por leida 

SRA. Ma. ESPAÑA. PRESIDENTA (S): Por leida. 

Por unanimidad, se da por leída el Acta Ordinaria N°16. 


SRA. Ma. ESPAÑA. PRESIDENTA (S): Sres. Concejales, alguna objeción que hacerle al Acta Ordinaria W16. 


SR. GUTIERREZ: Página 11, porque metiéndola, agregar, debajo del zinc, se soluciona. 


Ingresa a la Sala de Concejo, el Sr. José Vilugrón Martínez. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 

Municipal. 


SR. SOUGARRET: Página 13, dice malas las defensas; debe decir falsas las licencias. Página 15, dice cien 

millones; debe decir setenta millones. 


SR. ALCALDE. PRESIDENTE: ¿Hay más modificaciones? Si no hay más modificaciones, votamos para aprobar el 

Acta. 


Ingresa a la Sala de Concejo. el Director Provincial de Educación, Sr. Moisés Jesús Yáñez 


SRTA. ANA: Con las modificaciones expuestas por los Concejales Gutiérrez y Sougarret, se toma la votación del 

Acta Ordinaria W16. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: Aprueba. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 

Por unanimidad, se aprueba el Acta Ordinaria NQ 16, con las modificaciones expuestas por los Concejales 

Gutiérrez VSougarret. 


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


SRTA. ANA: Como Correspondencia Recibida, tenemos: 


• 	 Solicitudl05.06.2014, Concejal Gutiérrez, sobre reparación Colegios. 
• 	 Oficio W3596/02.06.2014, Contralor Regional, Remite Informe de Investigación Especial. 
• 	 Informe W426/0904.2014, Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario Area de 

Educación 1er. trimestre 2014. 
• 	 Ord. W557/11.06.2014, Solicita Aumento de Potencia Alumbrado Público. 
• 	 Informe W431/13.06.2014, Licitaciones Adjudicadas y Órdenes de Compras, Enero a Mayo 2014. 
• 	 Ord. W555/11.06.2014. Respuesta a acuerdos solicitados por el Concejo Municipal. 
• 	 Ord. W1362113.06.2014, SERVIU, solicita Informar programación pago por aporte comprometido 

Programa Pavimentos Participativos 23 llamado Lista de Espera. 
• 	 Correo Electrónico/16.06.2014, SERVIU, solicita detalle de aportes Ercilla, proyectos Lista de 

Espera. 
• 	 Convenio de Colaboración Docente Asistencial UNAP-Municipalidad de Ercilla/17.06.2014. 
• 	 Informe W6/12.06.2014, DAF, Informe de Personal, Area Municipal, a Mayo 2014. 
• 	 Informe W07/17.06.2014, DAF, Gastos Sres. Concejales, 2013 a Junio 2014. 

Correspondencia Despachada, tenemos: 

• 	 Certificado W73, Sesión Ordinaria N°16/04.06.2014. 
• 	 Certificado W74, Sesión Ordinaria N°16/04.06.2014. 
• 	 Certificado W75, Sesión Ordinaria N°16/04.06.2014. 
• 	 Certificado W76, Sesión Ordinaria N°16/04.06.2014. 
• 	 Certificado W77, Sesión Ordinaria W16/04.06.2014. 
• 	 Certificado W78, Sesión Ordinaria W16/04.06.2014. 
• 	 Certificado W79, Sesión Ordinaria W16/04.06.2014. 
• 	 Certificado W80, Sesión Ordinaria W16/04.06.2014. 
• 	 Certificado W81, Sesión Extraordinaria N°10/06.06.2014. 
• 	 Certificado W82, Sesión Extraordinaria W10/06.06.2014. 
• 	 Certificado N°83, Sesión Extraordinaria N°10/06.06.2014. 
• 	 Certificado W84, Rectifica Certificado W47/29.04.2014. 
• 	 Certificado N°85, Sesión Extraordinaria N°11116.06.2014. 
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• Certificado NG 86, Sesión Extraordinaria N°11/16.06.2014. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Hay dos puntos en la Tabla que son de relevancia, que estamos solicitando una 
votación para comprometer los aportes para el 23°programa de pavimentación participativa, proyectos lista de espera 
año 2014. 

SRTA. ANA: Básicamente el año pasado, como ustedes saben, se contrató el Diseño para tres Proyectos de 
Pavimentación, fueron aprobados los 10 técnicamente, pero financiados 5 y quedaron 5 en lista de espera y lo que 
señala este documento es que los 5 proyectos que estaban pendientes de aprobación fueron aprobados y 
corresponde entonces, que la Municipalidad se comprometa para realizar los aportes, porque estos proyectos a 
diferencia de los 5 anteriores, si tienen un aporte de los beneficiarios. Y en este caso el Municipio asume ese costo y 
el monto, básicamente es por dos calles; calle Caupolicán hasta calle Fellay, por $4.990.728, y calle Los Álamos, por 
$1.641.324.- Esos son los aportes que se están solicitando. Y con esta votación, el Alcalde estaría facultado para 
firmar el Convenio, para dar curso a la licitación que realiza el SERVIU, para la Empresa que pueda ejecutar los 
trabajos de aquí a fin de año. 

SR. PAREDES: Estaría cubierto el 100% de las calles que se postularon. 

SRA. Ma. ESPAr\JA: Porque dice el proyecto de la Lista de espera. es decir, estos eran los que estaban esperando la 
solución? 

SRTA. ANA: Como les comenté, nosotros el año pasado postulamos diez, y de esos diez fueron financiados cinco y 
los otros cinco quedaron en lista de espera y lo que nos informaron que corrió la lista de espera y se asignaron 
recursos para la ejecución de estas obras. Novecientos seis millones de pesos más o menos es la inversión que 
vamos hacer en la Comuna, con los diez proyectos; en Ercilla básicamente. Yo creo que queda el 95% de las calles 
que tienen alcantarillado y nos faltarian tramos pequeños. 

SR. AREVALO: Faltaría Huequén; Orompello, una cuadra; Caupolicán, una cuadra. 

SR. PAREDES: Calle Lautaro ¿Está contemplado o no? 

SRTA. ANA: Calle Lautaro no tiene alcantarillado. 

SR. SOUGARRET: ¿Y La Avenida? 

SRTA. ANA: Nosotros tenemos considerada la Avenida para este año, para presentarla el 2014 y ejecución el 2015. 
Eso es lo que yo me he propuesto este año; se lo comentaba al Alcalde, nosotros dentro del Diseño que pagamos el 
año pasado al Ingeniero, él tuvo que trabajar en once proyectos; 10 proyectos que son estas calles más la Avenida y 
él está haciendo el Diseño, porque sin Diseño acuérdense que tampoco podemos presentar proyectos. Y ese Diseño 
no está aprobado porque hay un tema técnico que él no ha podido resolver todavía, pero la idea es que dentro de 
este año lo resuelva y nosotros vamos a postular a pavimentación participativa, sólo un lado de la Avenida, porque el 
Programa de Pavimentación Participativa, no financia Avenidas, pero sí, nos puede financiar un lado y como seria el 
único proyecto que vamos a presentar, porque vamos a tener Diseño, va ser ese. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Ahora llegó una modalidad que la tenemos, en la cual se va a iniciar el proceso, el 
trabajo de Diseño para el Sector que no tiene alcantarillado de calle Lautaro y la T que hace con la Avenida. 

SRTA. ANA: Lo importante es que ese proyecto, el Diseño que vamos a tener nos va a servir para ejecutar ya la obra 
una vez que este el Diseño del alcantarillado, vamos a estar al otro lado. 

SR. AREVALO: Una cosa Alcalde, que no se les olvide incorporar la calle de la Avenida, desde Lautaro hasta el 
Canal, eso no tiene alcantarillado y tiene propiedades por ambos lados. Que se considere el alcantarillado de agua 

en esas dos cuadras. 

SRA. Ma. ESPAr\JA: y de la continuidad de Carabineros hacia Tucapel? 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Mientras no solucione el tema de alcantarillado no hay ninguna posibilidad. Hace 
poco más de una semana atrás, estuvimos nosotros con el Asesor, del Director Regional del SERVIU, con el 
Concejal Arévalo, estuvimos analizando estos temas y gracias a Dios salieron los proyectos con financiamientos; nos 
deja bien parado; Ercilla estaría cumpliendo con alrededor de un 90% o quiZáS un poco más del 90%, con 
pavimentaCión de calles en su totalidad, dadas las indicaciones en aquellos pintos que están en lista de espera. Pero 
estás 10 calles que se van iniciar este año, en septiembre. estarían empezando los primeros trabajos, de las 
primeras 5 calles y las otras 5 calles de acuerdo a lo que nos señalaron en Temuco, estarían iniciando los trabajos 
alrededor de noviembre y diciembre, es decir, dentro de este año. A parte de mejorar la calidad de vida de la gente, 
hermosear el pueblo, tiene otros puntos que es muy favorable que es la Generación de Empleos yeso es importante. 
Ahora, ustedes me preguntaran con qué recursos. Dentro del año nosotros tenemos que generar la Modificación 
Presupuestaria correspondiente, tendremos que ver de dónde podremos sacar los recursos; de algún otro Items, que 
están bastante ajustados, pero esto tiene prioridad; y la verdad que es un tremendo proyecto. No hay mayores 
problemas en esto, sabiendo también de que la SUBDERE va ser un ingreso importante a los Municipios de Chile y 
entre eso, Ercilla también tiene una parte de acuerdo a la proporcionalidad; no sabemos cuánto, pero, no es menor 
en todo caso. Igual va a estar en la línea de los M$25.000.-a los M$30.000.-de pesos, ojalá fuera más, pero, viendo 
la proporcionalidad, yo creo que por ahi nos vamos a manejar. 

SRTA. ANA: Se vota el aporte Municipal, para la firma del Convenio con el SERVIU, por $6.632.052.- para la 
concreción de los Proyectos que estaban en lista de espera al Programa de Pavimentación Participativa, 23° 
Llamado. 
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SR. PARE.DE.S: Yo felicitarla en su intervención en todo estos procesos Srta. Ana, y por supuesto, con mucho gusto 
lo apruebo. 
SR. ORE LLANA: Apruebo. 
SR. SOUGARRET: Apruebo. 
SRA. Ma. ESPAÑA: Cómo no aprobar este buen proyecto Srta. Ana, porque a pesar de todo su trabajo tiene que 
realizar, puso su granito de arena en esto. Así que Felicitaciones y con mucho gusto apruebo por el bien de nuestro 
Ercilla. 
SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 

Por unanimidad. se aprueba el aporte Municipal, para la firma del Convenio con el SERVIU, por $6.632.052.

para la concreción de los Proyectos que estaban en lista de espera al Programa de Pavimentación 

Participativa. 23" Llamado. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Punto dos, votación para autorizar la firma del Convenio de Colaboración Docente 

Asistencial por el Polideportivo entre la UNAP y el Municipio. 


Estuvo la plana mayor de la Universidad Arturo Prat, estuvo la Directora de la Universidad, Doña Ninoscka 

Zencovich, con su Equipo de Gestión, un poco en la mirada de lo que hoy día tenemos nosotros que es el 

Polideportivo, que más adelante, faltan algunos detalles, se va a ínaugurar para entregarlo a la Comunidad. La 

Universidad tiene los Equipos Profesionales, Kinesiólogos, Profesores de Educación Física, gente en práctica, ara 

poder entregar un buen trabajo en Ercilla, sabiendo que nosotros no tenemos el recurso humano competente como 

para poder trabajar en la línea deportiva y en la parte preparación física de la gente. No se olviden ustedes de que 

acá los jóvenes y los ninos de Colegios tienen garantizado el tema de sus profesores, pero no así las Instituciones. 

Tenemos Adultos Mayores, tenemos Adultos propiamente tal, Instituciones Deportivas, a través de un buen 

calendario que habrá que planificar en el futuro para darle un ordenamiento al Polideportivo. Esto no tiene costo para 

el Municipio, sino más bien es una colaboración solidaria de parte de la Universidad. Tenemos nosotros un Convenio 

con la Universidad, en la cual también nos da la oportunidad de poder entregar aporte a los jóvenes estudiantes de la 

Comuna de Ercilla, pagándole el 30% de sus matrículas y arancel, que no es menor, es importante. Hoy día tenemos 

esta instancia para poder darle oportunidad a nuestra gente. 

¿No sé si hay algún Comentario al respecto? 


SRA. Ma. ESPAÑA: Sí, Presidente. Yo quiera también, antes de dar paso a esta votación decirle: Aquí también 

nosotros tenemos excelente profesionales, Kinesiólogo y Profesores de Educación Física. A mí lo que me preocupa 

la pronta inauguración de este Polideportivo, porque según este Diario, donde vino el Ex Intendente y el Ex 

Gobernador, se decía que en febrero iba a estar lista la obra, iba a estar inaugurado este Polideportivo, sin embargo, 

hoy día, todavía tenemos algunos detalles que sacar; y lo otro, me ha dicho la gente, a mi no me consta, de que en la 

noche el Polideportivo, está iluminado y hay personas, no sé si trabajando o haciendo deporte. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Deporte no, pero desconozco si 


SRA. Ma. ESPAÑA: Eso me comentaron por eso es mi preocupación y lo dije, no se ha inaugurado este Polideportivo 
y porque puede haber personas. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Voy a consultar, a lo mejor están haciendo trabajos la Empresa, no sé. Pero vamos a 
consultar Sra. Ma. España. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Igual decirle que hay excelentes kínesiólogos en el CESFAM, buenos Profesores de Educación 
Física en el Líceo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Estamos de acuerdo, pero este es un aporte de la Universidad para la Comuna de 
Ercilla y no debiéramos desecharlo, no debiéramos votarlo por la borda, porque la Universidad tiene Profesionales 
competente, sabiendo de que hay profesionales en Ercilla, pero para eso tenemos que pagarle, pero acá es un 
Convenio gratuito; está la oportunidad de que ellos hagan un buen trabajo profesional, de acuerdo a los cronogramas 
que se van a realizar más adelante, alguna Carta GanH para poder darle un ordenamiento a nuestro Polideportivo. 
Cuando usted señala que en el Diario apareció, bueno, precisamente estaba muy apurado en el tema de la 
inauguración del Polideportivo, pero por desconocimiento propio de ellos, los técnicos dijeron que no. En este caso 
del IND dijeron que no, porque habían observaciones; esas observaciones se han estado sacando, que son muy 
menores. 

SR. PAREDES: A mí lo que me interesa, es el tema de la administración de este Recinto. Si bien es cierto, la 
Universidad va a firmar un Convenio con nosotros, pero, ¿va a estar involucrado todo el Polideportivo o solamente el 
tema que tiene que ver con las máquinas? 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Todo el Polideportivo. Tanto en la práctica deportiva, como en la parte de formación 
muscular, en este caso, la Sala de Máquina. 

SR. PAREDES: En el tema de la administración, la Municipalidad, ya tiene visto cuantas personas van a trabajar, 
porque según el Contrato habla de que las partes acordadas entre el Municipio y la Universidad, van a tener que 
dirigirse a un Director, a un Encargado de este Centro. ¿La Municipalidad tiene claro ya quien es el Encargado de 
este Centro? 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Eso lo vamos a ver en lo interno; estanos preparando gente para poder instalar ahí, 
en la cual va hacer reforzada con los profesionales de la Universidad. 

SR. GUTIERREZ: En el caso de la Universidad, también contempla que ellos traigan su gente en algún minuto, 
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alumnos, por ejemplo, hacer uso de este recinto. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Es que ellos tiene su Gimnasio; solo sería probablemente al tema de máquina, pero 

no está apuntado para allá en todo caso. 


SR. ORE LLANA: Yo me alegro que de una vez por todas, la Municipalidad hoy día, se esté abriendo este tipo de 

Convenio con las Universidades, de hecho, yo creo que por ahí y a lo mejor un desafío para ustedes, es poder llegar 

con más y mejores Convenios de las Universidades a nuestra Comuna, ya sea, en el Area de Salud, en el Área de 

Educación, así es que este paso es importante y al votarlo, obviamente cada vez que hayan beneficios para nuestra 

Comuna, invitarlo a que sigan expropiando esta Área, porque se pueden obtener buenos recursos para nuestra 

Comuna, a través de las Municipalidades, Internado, Profesionales. Me parece que está bien que comencemos con 

este tipo de Convenio y ojalá que no sea el último, que vengan más. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Nosotros tenemos una Universidad cercana, las otras están en Temuco, hay que ir a 

Temuco. Quizás a lo mejor ustedes tengan algún enganche en alguna de ellas; tenemos la Universidad de la 

Frontera, tenemos la Universidad Mayor, está la Universidad Autónoma, está la de Don Santo Tomás. Tenemos 

varias Universidades. Lo importante es poder hacer Convenios que sean realmente beneficiosos, porque de repente 

podemos entusiasmarnos en hacer muchos Convenios y al final no ganamos nada. 


SR. SOUGARRET: En relación a este Convenio, yo estoy de acuerdo a que se firme y todo, para mí el estarle dando 

tanto las gracias a la Universidad. no debería de ser porque es una vuelta de mano de lo que hace este Municipio 

con la Universidad, porque si hablamos de la región, es el único Municipio que le asegura alumnos a esa Universidad 

y es la primera gotita de algo que estamos tocando nosotros de ellos, porque hacen clínica de ....... por Victoria, que 

también deberían llegar acá porque sirven para la gente, siendo que la Municipalidad de Victoria, no tiene jóvenes 

becados así como Ercilla. Es una vuelta de mano de la Universidad. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Igual hay refuerzo humano que está viniendo al CESFAM; envían jóvenes estudiantes 

en su último año, Enfermeria. Técnico en Enfermeria, que también son aporte. 


SR. SOUGARRET: Yo no estoy en contra de eso, solo estoy reconociendo que es un aporte, pero también es como 

devolver la mano a lo que hace este Municipio, porque no lo hace ninguno de la Región, para esa Universidad. Lo 

Otro, es la parte administrativa; yo presente la inquietud el año pasado cuando se vio el Presupuesto, porque dentro 

del Presupuesto Municipal. no hay nada como para decir aquí vamos a empezar a trabajar con el Polideportivo y la 

ayuda que llegue para eso, bienvenida sea, porque, ahí va haber que contar como con cinco personas para que 

pueda funcíonar ese Polideportivo. 


SR. ALCALDE. PRESIDENTE: Estamos haciendo el Equipo. Concejal. 


SR. AREVALO: No logre entender lo que dice el Colega, con respecto a lo que el Municipio hace por la Universidad 

Arturo Prat. Tengo entendido lo que el Municipio de Ercilla hace en esa Universidad, es colaborarle a los Estudiantes 

de Ercilla, que estudian en esa Universidad, no es un aporte directo a la Universidad, se hace en base a la necesidad 

que tienen los estudiantes de Ercilla. 


SR. SOUGARRET: A lo que yo me refiero Colega, es lo siguiente: Dentro de la Región, es la única Municipalidad que 

le asegura, tal cantidad de estudiantes, porque los estudiantes tienen esa Beca, que es para esa Universidad 

solamente. Porque si no existiera esa Beca, quizás esos treinta cupos, se podrían ir a otro lado. 


SR. AREVALO: Eso no se hace pensando en la Universidad. si no que se hace pensando en los Alumnos que van a 

estudiar allá. 


SR. SOUGARRET: Se hace pensando en los Alumnos, pero es una ayuda para la Universidad. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Pero no vamos a poner en discusión ese tema Concejal. 


SR. SOUGARRET: Si nosotros dejáramos libre ese aporte que se hace, de los 30 Alumnos ¿Llegarlan 10 a la 

Universidad de Victoria? Quizás algunos se irían a Temuco, a otras Universidades, si fuera de libre disposición esa 

Beca. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Después del debate, tomamos la votación. 


SRTA. ANA: Se toma votación para la firma del Convenio de Colaboración Docente Asistencial por el Polideportivo 

entre el Municipio de Ercilla y la Universidad Arturo Prat de Victoria. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORE LLANA: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 

Por unanimidad. se aprueba la firma del Convenio de Colaboración Docente Asistencial por el Polideportivo 

entre el Municipio de Ercilla V la Universidad Arturo Prat de Victoria. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Tenemos una importante visita en nuestra Sala de Concejo, quiero saludar 

fraternalmente a nuestro Director Provincial de Educación, Don Moisés Yáñez; primero que todo felicitarlo, por el alto 

cargo, de dirigir los destinos de la Educación de la Provincia de Malleco, los desafíos son importantes. son macizos. 

mayúsculos, más con la problemática de Ercilla. en la cual ya la hemos conversado previamente. no es menor; 
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también estamos muy inquietos, porque si bien es cierto avanzamos pero avanzamos pocos, no pisamos ni siquiera 
talones a otras Comunas. Yo creo que la Comuna de Ercilla, debe estar por debajo de todas las Comunas de la 
Provincia de Malleco y de la Región de la Araucanía. Nos preocupa a todos; no encontramos a quien echarle la 
culpa, siempre se andan buscando responsables, pero tampoco están bueno, pero sin embrago, tener el apoyo 
logístico, tener el apoyo profesional, del Equipo de Supervisión del Departamento Provincial de Educación, siempre 
es importante, porque permite ordenar el sistema, de acuerdo a los planes y programas de la educación chilena. Hoy 
día el Colegio que está sacando la cara a pesar de que la mayoría de los Colegios subieron un poquito, pero el 
Colegio que está sacando la cara y que ha tenido excelente SIMCE y todos los años está liderando este tema, es la 
Escuela Salvador Allende Gossen, F 125, de Pailahueque, es la que ha estado sacando la cara por la Comuna de 
Ercilla. ¡Yeso es positivo! Director, bienvenido a este Concejo Municipal, tiene la palabra. 

SR. YAÑEZ: Muchas Gracias, Alcalde. Primero, agradecer está invitación a este Honorable Concejo y accedí 
gustosamente. Estoy muy grato de venir, sin duda no pensé un momento en no venir y no estar con ustedes y poder 
conversar un rato, porque no tiene más que ver que eso. entablar algún tipo de conversación, respecto de los temas 
que hoy día están siendo contingente, de los temas que hoy día son importantes, son temas país, son temas de 
Estado. Hay algunos proyectos que vamos a conversar que no tienen que ver mucho con el Gobierno de tumo. sino 
que son proyectos de estado, que no se terminan y no se van a concretar en este Gobiemo, después de estos cuatro 
años, sino que algunos proyectos se van a concretar después de diez años y en los próximos cuatro años, nos 
vamos a someter de nuevo al escrutinio público y no sabemos para qué lado va a ir la balanza. Entonces, 
efectivamente como dice la Concejal Ma. España, son temas de Pais, son temas muy profundo que requieren este 
tipo de cosa y a nosotros efectivamente el Ministro nos ha pedido poder acercarnos a conversar en todas las 
eventualidades que sean posible y por eso estoy aquí y por eso quiero agradecer profundamente que me hayan 
invitado. 
Yo tengo como tres puntos que tocar; uno que tiene que ver con los proyectos de ley que se están instalando por 
parte del Ministerio de Educación en el Parlamento y los que vienen, y uno de los que viene nos ataña directamente 
como tiene que ver con esta nueva Educación Pública o Des municipalización, que es un tema que a este Concejo, 
que a este Alcalde o al que venga, le va a tocar fuertemente tomar decisiones. El segundo tema, tiene que ver con el 
SIMCE, que hablaba el Alcalde y que efectivamente Ercilla, tiene sus problemillas y son problemas respecto al 
rendimiento que nos marcan como Comuna, con todo nuestro contexto, con toda nuestra realidad, sabiendo 
perfectamente lo que sucede acá en Ercilla y un último tema, tiene que ver con algo que está ahí latente, que 
estamos tratando de ver y buscar las soluciones; ya hemos dado algunas alternativas y de hecho hemos tomado 
decisión en función de eso y tiene que ver son la Escuela Millalevia y que todos ustedes saben que ha estado en el 
tapete de la información y de la opinión pública. Entonces, partir diciendo, que efectivamente este Gobierno y el 
Ministerio de Educación, recoge una demanda ciudadana, en términos de los movimientos sociales que se 
produjeron a partir del año 2006. El 2006 parten grandes manifestaciones en nuestro País, primero con la marcha de 
los Pingüinos, se acordaran todos, eran Alumnos de la Enseñanza Secundaria, que manifiestan y demanda una 
mejor Educación en nuestro País; una Educación de calidad; una Educación gratuita; una Educación sin selección; 
una Educación que termine con la segregación; todas esas cosas fueron manifestadas por los Alumnos de la 
Enseñanza Media, Año 2006. Posteriormente el Año 2011, se suma a este movimiento todo lo que tiene que ver con 
la Enseñanza Superior a través de los Universitarios y algunas otras Organizaciones Sociales, que también salen a la 
calle a reclamar en los temas de Educación, lo mismo. A partir de aquello, viene posteriormente una campaña 
presidencial, en donde la candidata de la nueva mayoria, recoge estas demandas y las pone en un programa de 
gobierno y es un programa de gobierno que le ofrece al país y le dice, respecto de Educación queremos hacer esto, 
queremos terminar con el lucro, queremos volver la Educación Municipal al Estado, al Ministerio de Educación 
queremos terminar con la selección, queremos terminar con la segregación, queremos hacernos cargo de la 
Educación Pre escolar, queremos controlar lo que pasa en las Universidades, a partir de esa señal potente que 
tuvimos, respecto de la Universidad del Mar, todos sabemos lo que pasó allí, una cantidad impresionante de alumnos 
que quedaron a la deriva; y ofrece ese programa de gobierno al país, una campaña presidencial y el país le dice a la 
candidata, perfecto, le vamos a dar nuestro voto y es electa. A partir de que es electa, empieza a elaborar ya los 
proyectos de ley y se empiezan a presentar al Parlamento. Y un primer proyecto que presenta la Presidenta hoy día, 
tiene que ver con el Administrador Provisional, la figura de un Funcionario del Estado, Público, cuya función y tarea 
va ser controlar lo que pasa administrativa y financieramente con las Universidades. Esa figura en el Ministerio de 
Educación, nosotros la tuvimos, pero tenía otro nombre, era el Interventor y los que son Profesores acá, recuerdan 
que René Higuera en nuestra Provincial era el Interventor (Sr. Sougarret, y la Colihuinca Tori); la Colihuinca Tori, 
emblemática que estuvo acusado hasta en la OIT, René Higuera, producto que le faltaron diez pesos en la rendición 
de cuenta; a ese nivel era de exigente. Y hoy día se rescata esa figura que era el Interventor, se rescata esa figura y 
se instala bajo un Proyecto de Ley, que se ingresa al Parlamento para aprobar ese Proyecto de Ley que se 
transforma en Ley y que rescate esta figura como Administrador Provisional. Primero, haciéndose cargo de la 
Enseñanza Superior, pero posteriormente con facultades para llegar a la Enseñanza General, es decir, de Primero a 
Cuarto medio. Pero en principio las facultades van a ser para ver los temas en la Enseñanza Superior. Ese Proyecto 
ya fue votado en la Cámara de Diputados; primero en la Comisión de Educación, posteriormente en la Sala y fue 
aprobado en la Cámara de Diputados y hoy día está siendo discutido en el Senado, que viene ser el tercer trámite 
legislativo para transformarse en Ley. Ese, es el primer Proyecto de Ley, que ataca estos problemas que aparecieron 
respecto de la Enseñanza Superior. Posteriormente, se presentan dos proyectos más, que esos están fresquitos; 
primero haciéndose cargo de todo el problema y de toda la normativa en términos legales, en términos financieros, 
en términos administrativos y curriculares y pedagógicos de la Educación Pre escolar, estamos hablando de T1 y T2, 
Pre kínder y Kínder y se presenta un Proyecto de Ley que crea al interior del Ministerio de Educación, una Sub 
Secretaría de Educación Parvularia, Hoy día nosotros tenemos Sub Secretaría de Educación General y tenemos un 
Sub Secretario, que hoy día es Sub Secretaria, la Sra. Valentina Quiroga. Eso es lo que tenemos hoy día en la 
estructura del Ministerio. Y este Proyecto de Ley, pretende crear al interior del Ministerio, una sub Secretaria, pero, 
que se haga cargo de este tema puntual, que tiene que ver con la Educación Pre Escolar, Sub Secretaria de 
Educación Parvularia, que va a tener como función normar todo lo que a principio del año pasado, la administración 
anterior manifestó de hacer legal y con reconocimiento oficial, la Educación Pre Escolar, hacerla obligatoria, porque 
hoy día no es obligatoria. La Educación Pre Escolar, no tiene requisito de evaluación, no tiene promoción, no tiene 
nada, todo es automátiCO; no tiene programa de estudios validados por el Consejo Nacional; hay una propuesta 
pedagógica que son las bases curriculares, pero eso no está reconocido oficialmente, por lo tanto, con este proyecto 
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de ley, se requiere reconocer oficialmente T1 y T2, toda la Educación Pre escolar, a través de la creación de esta 
Sub Secretaria de Educación Parvularia. Y en ese mismo proyecto se incluye también, la creación a la interior de la 
Superintendencia que hoy día tenemos, que es la que nos saca recursos de las escuelas, la Superintendencia que 
era antes la teníamos nosotros como Ministerio y que era la fiscalización, era la Inspección y Control que se llamaba 
y que se 'identifican ellos con los personajes que van a contar los niños a la escuela, dicen algunos. Entonces la 
Superintendencia controla todos los temas, normativos y financieros de la educación chilena. Y con este proyecto de 
ley al interior de esta Sub Secretaria, se crea una Secretaria de Educación Parvularia, que va a tener el rol de 
fiscalizar los recursos que se invierten en Educación Pre Escolar cuando esto sea obligatorio. Y el tercer Proyecto de 
Ley que está en el Parlamento y es el que está sacando chispas y está provocando grandes manifestaciones; de 
hecho los colegios emblemáticos de este país, están algunos tomados en Santiago. Hoy día, en la mañana, se llegó 
a lo que no se quería, que era el desalojo de uno de estos colegios, pero lamentablemente ha pasado más allá el 
tema. Y están desde los colegios emblemáticos para abajo. pasando por sobre todo las escuelas particulares, muy 
en contra de este proyecto de ley, que tiene que ver con el poner fin al lucro, poner fin a la selección y poner fin al 
copago, entendido con pago como el financiamiento compartido. En las Escuelas de nuestra provincia tenemos dos 
en Angol, Colegio San George y Colegio Adventista, son los Colegios que tienen copago en nuestra provincia, pero 
con hechos particulares tenemos una cantidad importante. Y el corazón de este proyecto de esta gran reforma 
educacional, pasa por sentar las bases primero, para seguir avanzando en lo que viene. Y sentar las bases primero, 
es poner fin al lucro en los establecimientos particulares subvencionados que reciben recursos del estado y que 
todos los estudios indican. itodos los estudios indican!, que no es sustantivamente mejor la educación particular 
subvencionada que la Municipal iExcepciones tremendas, grandes! Nuestra Provincia, efectivamente, sí la Educación 
Particular nos lleva por adelante a la Educación Municipal, pero en el contexto de País, está comprobado por estudio, 
de que no es mejor, de mejor calidad la Educación Particular Subvencionada. Y poner fin al lucro significa, en 
palabras de buen chileno, terminar y evitar de que algunos particulares, sigan ganado mucha, pero mucha plata, con 
plata nuestra, con plata de todos nosotros, con plata del Estado. Porque hay Colegios que lucran de una manera 
escandalosa ¡escandalosa! Un Señor Olave, que tiene aproximadamente 20 Colegios Particulares Subvencionados, 
su Balance Año 2013, mil setecientos millones de utilidades iMil setecientos millones de pesos de utilidades! 

SR. SOUGARRET: Pero va a seguir igual no más, va a cambiar la figura, si yo soy el dueño del Colegio y tenía 
transporte. ahora no va a tener transporte a mi nombre pero colocar a otra persona y continúan en las mismas. 

SR. YAti'JEZ: El Proyecto pretende normar todo eso. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Tenemos Colegios Particulares acá en Ercilla, Director. 

SR. YAti'JEZ: Pero sin fines de lucro. San Francisco, sin fines de lucro. Ellos no tiene ningún drama porque ellos ya 
son, lo que se va a pretender que sean ahora, Fundación. Ellos ya son Fundación y toda Fundación explícitamente 
puesto, sin fines de lucro. 

SR. GUTIERREZ: ¡Y las Sociedades! 

SR. YAti'JEZ: Sociedades son con fines de lucro, que son todas hoy día. La modificación anterior, la Ley 20.249, 
estableció y obligó al sostenedor, persona natural, que se trasformara en persona jurídica a través de una Sociedad, 
todos los Colegios lo tenemos así, en los particulares, son todas Sociedades, hoy. Pero en Sociedad con este 
proyecto, se pretende que se transforme en Fundaciones y Fundaciones explícitamente establecido. sin fines de 
lucro. 

SR. AREVALO: Pero tenemos fundaciones como el Hogar de Cristo y que también está saliendo a la luz pública que 
tiene fines de lucro. 

SR. YAti'JEZ: No está establecido. Lucran bajo otras figuras, bajO otras cosas como buen chileno, porque como buen 
chileno sabemos "hecha la ley, hecha la trampa", Eso está claro, si Jorge tiene razón en lo que plantea. ¡Se espera 
que no pase! Pero ¡somos chilenito! Si somos chilenos. Somos diablitos. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: A mi lo que me sorprende, es lo siguiente Director: Yo creo que hoy día están todas 
las instancias de fiscalización. Está la Superintendencia de Educación, está el Departamento Provincial de 
Educación, está la Contraloría General de la República y más de alguna otra que se me escapa, que pudieran 
fiscalizar que es lo que están haciendo con los recursos, que está pasando ahí. 

SR. YAti'JEZ: Usted Alcalde, muy bien y mejor que nosotros, tendrá que saber que la Ley de Subvenciones, no lo 
obliga a usted como sostenedor rendir el 100% de la Subvención. Hoy día no hay nada legal que le diga a él, como 
sostenedor de los Establecimientos Municipales de Ercilla, que rinda toda, toda, toda la Subvención. Qué es lo que 
se pide básico, básico y elemental, son dos cosas que están considerados en este proyecto de ley, una, mantener 
sueldos, imposiciones y el tema de salud, al día. Pero más encima la misma Ley le dice, tiene cinco meses para 
declararlas solamente, o sea, puede declararlas sin pagarlas hasta cinco meses y tenemos hoy día, Colegios 
nuestros en la Provincia, que están jugando todos los meses, levantando el quinto mes, pagando el quinto mes, pero 
instalando el mes que están declarando hoy día iY los tenemos! iHay Colegios! 

SRA. Ma. ESPAti'JA: Mire Sr. Director Provincial, este Cuerpo Colegiado mediante un acuerdo de Concejo, decidió 
invitarlo, por eso es que a mí me parece muy extraño, que en esta Citación de Concejo, no esté convocada su 
presencia. Y lo hemos invitado para que juntos podamos asumir y enfrentar, no el problema de la Educación, si no el 
problema de la Administración de la Educación. Como bien lo decía usted, somos una Comuna vulnerable, de 
escasos recursos, pero, a mi lo que me preocupa, es la falta de compromisos con nuestros niños, apoderados, 
profesor. fíjese que tenemos una Escuela itinerante, que es la Escuela de San Ramón, que está funcionando hoy día 
en el Liceo Alonso de Ercilla, donde los recursos que se reciben para esa Escuela, son SEP y creo que se deben 
gastar todos en locomoción. En Pidima, la Escuela Teodosio Urrutia, se pagaron casi cincuenta millones en la 
reparación del techo, se gotea, las puertas de las Salas no se cierran ¡en fin! ¿Qué reparación se hizo? Estamos 
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iguales. Encontramos baños insalubres. Y la Escuela Pablo Neruda, donde el Encargado es mi Colega (Sr. 
Sougarret), no tiene agua, porque no se ha podido comprar, lo que él siempre reclama, el motor y la bomba de agua. 
y ahora la Escuela Millalevia de Chequenco, es la guinda de la torta, es muy lamentable, que los apoderados tengan 
que llegar a este nivel de presión, para que gracias a esto, el día Lunes, en reunión Extraordinaria, se haya 
presentado el Proyecto "Mejoramiento Rural de la Escuela Millalevia, por $33.538.000.-pesos, para calefacción, con 
estufas a combustión lenta iOjalá, no les falte la leña! Cerco Perimetral. Sr. Director, tengo el Proyecto, se lo puedo 
entregar. Pueda ser que cuando se empiecen estas Obras, haya una muy buena fiscalización y no nos vaya a pasar 
igual que la techumbre de la Escuela de Pidima. En lo personal, a mí me gustaría saber, cuáles son las 
responsabilidades que nos cabe a nosotros como Autoridades locales, de no entregar una Educación de calidad 
como nos hemos comprometido con el Estado, pero isobre todo con nuestros niños! Esa es mi preocupación 
personal. Mirando el presupuesto que nos envía la Srta. Ana, cada tres meses y veo Asignación de Responsabilidad 
y me pregunto ¿Qué Asignación de Responsabilidad? ¡Si estamos con tantos problemas en la Comuna! 
Posiblemente vamos a perder un juicio que tenemos con el Ex Director del Liceo Alonso de Ercilla, que son varios 
millones iY por dios que es un tema bastante preocupante! Yo estoy muy contenta, porque usted entendió el llamado 
de este Concejo, para poder dilucidar en conjunto algunas problemáticas y algunas consultas que también podemos 
hacer, porque esto no es todo. Agradezco profundamente esta visita. 

SR. YAr'JEZ: Muchas Gracias Concejala. Yo apunte lo que acaba de decir. Pero quisiera terminar con la primera 
parte, para poder hablar de la selección y del financiamiento compartido y con eso yo termino de los proyectos que 
tenemos instalado en el Parlamento para información de ustedes; lo saben, sin duda, lo han escuchado, lo han leído, 
pero, volver a ponerlo arriba, porque son temas que van a estar muy contingente a corto y mediano plazo. 
Selección. ¿Por qué se le quiere poner fin a la selección? Porque en Chile debiera terminarse con tener nU'ios clase A 
y clase B; C también tenemos; y debiera terminarse en Chile, en nuestra Educación, con Profesores clase A y 
Profesores clase B; que la misma selección los caratula y le pone una etiqueta ·Yo soy Profesor de clase A" y "Yo 
soy Profesor de clase B" y por ende "Yo soy Alumno de clase A" y estos otros son clase B y C Ysi buscamos bajo las 
piedras vamos a encontrar otro tipo más. Y tenemos ejemplos en nuestra Provincia, iemblemáticos!, emblemáticos; 
voy hacer alusión a uno solo y que tiene que ver con la Comuna de Purén, con todo el respeto que me merece la 
Comuna de Purén. Y esto está relacionados con los Liceos Bicentenarios de excelencia que se crearon hace un 
tiempo atrás. Liceos que han tenido resultados espectaculares, ¡espectaculares!, pero, son productos de la selección. 
Porque a esos Colegios van alumnos con nota sobre 6. Ningún alumno con menos de 6 ingresa a esos Liceos. Por 
tanto, los resultados garantizados o casi garantizado, tendríamos que hacer un poquitito más de empeño con ellos, 
para instalarnos en el sitial que están. 

SR. SOUGARRET: Se crearon esos colegios en esos años y se creó la selección al tiro, venían con esa condición, 
porque no eran para todos. 

SR. YAr'JEZ: Estoy diciendo eso; son 60 en el País y en la Provincia tenemos 2. Por tanto llegan a ese Liceo los 
alumnos de la Comuna, de otras, porque tienen de Victoria, tiene de Traiguén, tienen de Lumaco; todos los alumnos 
que llegan ahí, entran con un promedio de 6 para arriba y paralelo a eso, la Comuna de Purén tiene otro Liceo, que 
también es científico y humanista, el Liceo Aurora Guiñez, que se queda con todo el resto. iMiren lo que digo! 
Se tiene que quedar con el resto para poder vivir y sobre vivir. En una infraestructura muy deficiente, los niños 
tuvieron dos Semanas el Liceo tomado, con toda la razón y aparecen ahi niñitos clase B, si en el SIMCE el 
Bicentenario, sacó 300, 290 Y312 en Ciencias yen Aurora Guiñez, 252, 248 Y263. Los Profesores del Bicentenario, 
excelentes, si tienen ese resultado ¡Son muy buenos! ¡Felices y contentos! iVisitas de todo el mundo! Y estos niñitos 
y por ende, esos Profesores del Liceo Bicentenario, son todos, los mejores de la Comuna "van a recibir diplomas, van 
a recibir estímulos los niños". Y en la Aurora Guiñez, Profesores muy amargados, muy preocupados, muy resentidos 
y no son peores, son profesionales de la Educación igual. Y los niños cuando recibieron los resultados "nos ganó el 
Bicentenario, otra vez" ¡Con una diferencia abismante en el SIMCE! Los Profesores que están acá, saben 
perfectamente lo que significan 10 puntos en el SIMCE. y las diferencias son de 45, son de 55 y de 62 puntos de 
diferencia, por tanto, tenemos niñitos clase B, por la selección. Con el proyecto fin a la selección, no significa cerrar 
los Liceos Bicentenarios, no significa eso, significa con que ese Liceo no seleccione, pero hay que potenciar el otro. Y 
todos los recursos que hoy dia recibe el Bicentenario, tiene que recibirlos también la Aurora Guiñez. Con eso 
estamos terminando con la Selección y estamos dando oportunidades parejas para todos. 

SR. SOUGARRET: Yo creo que para terminar con el problema del 100% del Bicentenario, que sean alumnos de la 
Comuna, que no traigan de otras Comunas. 

SR. YAr'JEZ: Eso va ser normado con el Reglamento que venga después. Yo digo que no se está seleccionando para 
abajo, no se está nivelando para abajo, se está nivelando para arriba, porque la intensión es levantar la Aurora 
Guit'íez, porque ellos ya están acá, arriba. El mecanismo va ser definido por los reglamentos. 

SR. AREVALO: Si lo llevamos a la realidad nuestra, de Ercilla, yo creo que van a ir a dar ." ". 

SR. YAr'JEZ: Qué ejemplo podemos tener acá, porque lo desconozco. 

SR. AREVALO: Es que los que vienen no van hacer, mientras no se mejoren nuestras cosas; los niveles de 
Educación no van hacer los mismos entre un hijo de un Parlamentario a un hijo de un Concejal, por ponerle un 
ejemplo ¿Por qué? Porque en el sistema que ustedes están haciendo, en los proyectos de Ley que se están 
elaborando, generan los Colegios Particulares, van a seguir, no se van a tocar iEso significa!. ¿Y porque no se han 
tocado? Porque quien está legislando hoy día, tienen la capacidad de pagar, de mandar a su cabro a ese Colegio. 
Pero, ¿qué pasa con el tipo de la clase media que gana un sueldo de un millón, dos millones? Porque estamos 
hablando de ese nivel. No va a tener esa posibilidad de mandar a lo mejor a su niño a ese Colegio, va a tener que 
mandarlo a la Escuela Pública, donde sabemos nosotros, en Ercilla, mejor que en ningún otro lado, conocemos que 
las capacidades de un Sector no son las mismas del otro, entonces empieza a bajar niveles. Que es lo que hace el 
de clase media, el que quiere que su cabro sea un poquito más, lo sacamos de acá y lo llevamos a un Colegio 
Particular, hoy día Subvencionado. 
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SR. YAÑEZ: Eso es efectivamente, lo que usted acaba de decir Concejal, es lo que se quiere terminar. Porque esto 
no es una cosa de forma, es una cuestión de fondo; esto es un cambio de paradigma; este es un cambio profundo; 
es lo que se quiere respecto a la Educación, partiendo con lo que está consagrado en la Constitución y en la Ley 
Orgánica Constitucional de Enseí'\anza, que dice que la Educación es un Derecho; y es un derecho. Ahora, 
actualmente se le está agregando un concepto más, un derecho Social, porque emerge a partir de las demandas 
sociales, para terminar con lo que usted está diciendo; para terminar con la Educación como un bien de consumo, 
que yo teniendo plata, la compro. Usted ha resumido perfectamente lo que pretende este Proyecto de Ley y se lo 
agradezco. 

SR. AREVALO: Pero, se va a generar igual la división. 

SR. YAÑEZ: No, es que ahí ya estamos pensando en lo que pudiera ser. Hablemos de lo que está, es real; hablemos 
de lo concreto; hablemos de lo que tenemos hoy. 

SR. ORELLANA: Está discusión, de la forma en se quiere implantar, yo quiero decirle claramente, nunca nos vamos 
a poner de acuerdo, siendo mejor o peor. Pero claramente yo puedo hacerme parte de las palabras del Concejal, al 
decir que tiene todo el derecho de pensar que se está nivelando para abajo; tiene todo el derecho de pensarlo, 
porque también es un supuesto, que lo otro va hacer nivelar hacia arriba. Ahora el sentido de esto y créame, yo creo 
que esta discusión, ni siquiera va a pasar por nosotros, porque los que van a legislar van hacer los que están arriba. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Pero, lo importante es saberla. 

SR. ORELLANA: Claro, es importante saber el cambio que se va ser, iqué esperamos!. Yo creo que todos los 
chilenos, de acuerdo a la demanda social que se ha levantado yeso está escrito y está en la retina hoy día, es de 
esperar, porque esto se va hacer con el consentimiento nuestro o sin el consentimiento nuestro, esto se va hacer 
igual. Lo importante es que apunte y mejore la calidad de Educación. Yo creo que por ahí va el tema. Nosotros, como 
le digo, podríamos estar aquí todo un día discutiendo y a lo mejor no los vamos a poner de acuerdo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Está bien que termine, el Director. 

SR. YAÑEZ: Sí. La última parte, tiene que ver con el fin al copago. El copago hoy dia, como un financiamiento 
compartido, ese es el copago y donde significa en la práctica que el Estado a través de la Subvención, por una parte, 
el resto lo pone el Apoderado. Entonces este proyecto está pretendiendo que esa parte que pone el apoderado de 
aquí a 10 aí'\os, esa parte se nivele, pero aumentando la subvención y disminuyendo el aporte del apoderado, para 
llegar al final de los 10 aí'\os asumiendo el estado con el aumento de la subvención, asumiendo el pago total de lo 
que significa mantener ese nií'\o, en ese Colegio con sus características. Solamente están básico lo que yo estoy 
diciendo respecto de estos Proyectos de Ley, porque esto demandaría, como usted muy bien dice, demandaría estar 
dos días analizando cada uno de los proyectos con todas sus especificaciones y no nos vamos a entender, porque es 
una cuestión bien elemental con las posturas que podemos tener y además con las miradas. Hoy día tiene mucho 
tecnicismo. Hoy día no ha bajado en la forma más práctica que todos lo podamos entender, en términos de lo que 
estamos diciendo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Al extremo Director, muy breve, quiero decirle de que usted hoy día está explicando 
mejor este tema que el propio Ministro; de verdad que si; yo se lo digo con mucha responsabilidad esto, porque yo he 
estado viendo en todos los programas de televisión y el Ministro es muy ambiguo e incluso los mismos panelista lo 
han puesto en la encrucijada. A lo mejor él no es especialista en la materia; usted si es un, y probablemente tampoco 
comparta tanto, porque la Presidenta lo nombró Ministro, claro, el tiene que asumir la responsabilidad y tiene que 
morir con las botas puestas hasta el final. A mí me gustaría que se aprobara este proyecto, pero no estoy tan 
convencido en algunos temas que son realmente muy importantes y que me causan cierta desconfianza, por todos 
los tecnicismos y todas las cosas, porque yo quiero ver que pasa; quiero ver qué pasa con este juguetito nuevo que 
viene, porque si bien es cierto, yo no soy partidario de la des municipalización. Yo creo que el Estado de Chile, nunca 
ha sido un buen patrón y lo podemos ver nosotros con toda la gente que trabaja a Honorarios en la Administración 
Pública, que lleva años y todavía no se ha encontrado, la receta para dar una solución a la gente que esta desvalida, 
porque no tiene previsión, porque no tiene acceso a la Salud, porque tiene muchas desventajas respecto de los otros. 
y estado participando también a través de la Asociación Chilena de Municipalidades y conversando con muchos 
Alcalde, en Santiago, estos Seminarios y Congresos que se han realizado, es que este clamor popular que usted 
seí'\ala, hay muchos Alcaldes de la nueva mayoría, es que no se creen el cuento; no se creen el cuento porque tienen 
mucha desconfianza, sienten de que se está perdiendo un capital humano importante que está bajo el alero de las 
Municipalidades. Ese es mi temor también, sintiendo de que el Estado no es un buen patrón; es que volvamos a las 
Direcciones Provinciales, a los Departamentos que abarcaban dos o tres Comunas; en que está cuestión cuesta de 
repente, se escapa de las manos. Si hoy dia nosotros somos deficientes en la Administración local, más deficiente va 
ser cuando se esté mirando un poco más de lejos la cosa y lo digo con el respeto que se merece usted por el cargo 
que tiene y que yo sé que usted tiene que salir a defender está materia a todos lados. Y me parece muy razonable 
que así sea. No le fue muy bien al Diputado Venegas, cuando estuvo con los Profesores en Ercílla; los Profesores lo 
increparon, le dijeron hartas cosas. No es la forma. No me gusta tampoco eso. Porque yo igual siento de que en 
Ercil/a, a pesar de decisiones importantes y de algunos mensajes que le he entregado yo al Director Comunal de 
Educación y que costó mucho a que el Director o en este caso el Encargado Técnico del Colegio, pudiera entrar a la 
Sala de Clases. Yo llegué a esta Municipalidad con la idea de que el Director Comunal y que el Encargado Comunal 
de Educación, pudiera entrar a la Sala de Clases y ver la práctica docente al interior de esta. Ahora, porque no des 
municipalizar varios de estos. Sabemos que tenemos un problema de des financiamiento y esto se produce porque 
sencillamente hoy día tenemos un estatuto docente que es, pero, lapidario, esto a nosotros no nos perdona. El tema 
de los bienios de los Profesores, son permanentes. Yo firmo Decretos todos los meses de Profesores que van 
adquiriendo bienios y a esos Profesores hay que pagarle un porcentaje y que no es menor, de acuerdo al sueldo 
base que ellos tienen. Además, yo participo y se los dije, a lo menos dos o tres puntos, cómo poder potenciar la 
Educación Municipalizada, mejorando Fondo Común Municipal, con un fin, que venga estipulado, regulado, cosa que 
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ningún Alcalde se \18':18 con los tarros y vaya a gastarse esas lukas, utilizar el principio que hoy día se está utilizando 
en Salas Cunas, del 75% pagar el 100% de Subvención o en su defecto, aquellos que están bajos mantener el 75%. 
y lo otro, es que se mejore la subvención, porque hoy día igual vamos sintiendo que la subvención es un poco baja, 
que se mejore a lo menos a un 30,401% está subvención y con todos los entes de fiscalización que tenemos hoy día y 
dejémonos de trabajar a la chilena, así como señaló usted al principio, porque yo creo y entiendo de que estas cosas 
hay que regularlas de algún lado. Aquí tiene que participar los entes fiscalizadores, normalizar el tema y poder nivelar 
este asunto. Yo creo que se está sacando la Educación a los Municipios, donde no vamos a tener los Alcaldes 
ninguna autoridad en un Acto Público, de decirle "Mire usted tiene que estar en ese Acto Público", si quiere va iSi 
quiere va! Estoy de acuerdo que hay algunos que abusan en el uso de los recursos, especialmente de los Colegios 
Particulares; lo conozco, sé que es así. Pero yo creo que, ahí es donde debiera estar el ejecutivo, el Pal1amento 
crear una Ley de fiscalización, que los fondos tienen que ir enfocados a la contribución de mejorar la calidad. No me 
queda daro cuando se habla de calidad. Si nosotros sacáramos todos estos elementos, el copago, el fin al lucro y 
todos estos términos nuevos que han ido apareciendo, que asegura calidad. Ese tema de calidad me queda un poco 
grande y me queda grande porque yo creo que la calidad está en el producto que recibe el alumno en la Sala de 
Clases, y yo creo que para poder llegar a una calidad y tener una educación eficiente en el tiempo, yo creo que acá 
no se vio lo que las Universidades están entregando al sistema de la educación chilena. Yo creo que tiene que haber 
una reforma primeramente a lo que son las mallas curriculares propiamente tal, un estudio quizás un poco más 
profundo a lo que son los planes y programas de la educación chilena. Porque entiendo y aquí en esto partimos 
juntos Director, usted se acuerda perfectamente con el Profesor Jorge Sougarret, por allá por el año 90-89-91 para 
arriba y la educación chilena sirvió como un experimento más asistero. Se experimentaron, recuerdo que ya no era el 
cuatro mil dos, eran como 4-5-10 libros grandotes, había que andar con ellos bajo el brazo y había mucha 
ambigüedad. Se experimento con el Curriculum propiamente tal, en el sentido de rebajar, en este caso, las 
asignaturas a pasarlas a áreas que no teníamos más allá más de 3 o 4 y había una confusión enorme en la entrega 
de los contenidos propiamente tal. Eso a mí me inquietaba mucho y la Educación desde ese entonces a este, se votó 
mucha plata, se pagaron muchas ONG, muchas consultoras, muchos proveedores de libros de textos, que por ahí 
recuerdo y nunca me voy a olvidar de ello, cuando un Profesor de mi Comuna dijo "Que los libros no servían ni para 
hacer fuego" y usted sabe iSe acuerda de eso! Y quizás este Profesor tenía mucha razón, porque él se sentía 
vulnerado, pasado por encima, de que todo que la Universidad le entregó y aprendió con un sistema, que no era 
malo, pero se empezó a experimentar, porque todo el mundo, todos los gobiernos, cada vez que aparecen, quieren 
experimentar con algo y yo entiendo esta cosa y de verdad te quiero felicitar, porque lo has explicado mejor que el 
Ministro y que la Subsecretaria de Educación, que aparece poco, porque hay mucha ambigüedad, hay mucho 
tecnicismo, hay mucho tema y ustedes están preparado para esto. Pero yo no soy partidario de la des 
municipalización de la Educación, solamente apoyando lo que posteriormente le dije "Mejorar lo que se llama hoy día, 
recursos"; recursos tangentes. recursos encima de la mesa, pero también el valor más importante, que es el recursos 
humano. Nosotros tenemos un problema serio de recursos humanos y por eso yo el otro día, Director le pedí, que 
me intervenga Ercilla. Se lo pedí a la Directora anterior y no me escuchó, o sea, me escuchó pero no pasó nada. Y yo 
se lo quiero pedir hoy día formalmente acá, que me intervenga Ercilla. Y no con el afán de perjudicar, ni andar con el 
paco alIado de los Profesores iNO! Si no más bien, iPorque acá a los Profesores se les paga su sueldo! Se le paga 
sus bienios, se le paga todos sus derechos. 

SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, ihay Colegios intervenidos acá en la Comuna! 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¡Mejor pues! ¡Pero yo quiero el cien! ¡Yo quiero el cien! 

SR. YAÑEZ: Como lo manifestaba antes, el Concejal Orellana, que en este tipo de conversaciones a este nivel, 
teniendo muy pocas daridades todavía, respecto de cambiar el tecnicismo por hacerlos más carnales, más 
terrenales, más entendibles, no lo vamos a lograr a entender y las posturas van hacer, tal como se está viendo acá. 
La postura de algunos Alcaldes, es seguir con los Colegios, seguir administrando la Educación, seguir cumpliendO el 
rol que se les entregó, porque el rol que se les entregó es Cooperador de la Función Educacional del Estado. Ese es 
el rol. Y el año 81, cuando se produce la municipalización, se le dice al Alcalde "Tome aquí está su Decreto y estas 
son sus 10 Escuelas y tome las lucas, adminístrelo usted, coopérenos" Y el estado en ese momento, se declaró en 
un estado que dice que no soy capaz de cubrir la demanda y la cobertura, como Estado, como Ministerio de 
Educación. Y le asignan la responsabilidad a los Alcaldes y le dicen, porque no había mucho que discutir en esos 
momentos, se aceptaba no más, le dicen con el Decreto "Tome, aquí está su Decreto, usted empiece administrar la 
Educación y le dice toma la plata". Todos los análisis que hay han dicho que esa era una muy buena intensión iMuy 
buena intensión! ¿Pero, qué pasó? ¿Qué pasó con el tiempo? Porque el financiamiento con el cual él se hizo cargo, 
en la figura del Alcalde, que se hizo cargo de la Educación, el financiamiento no resistía la administración, porque se 
modificó la ley, como ya era un particular, era una entidad que tomaba la administración, se modifica la ley y se 
empieza a pagar la subvención, por alumno asistente, no por matrícula como pagaba el Ministerio de Educación iMás 
bien, no pagaba! Administraba en esos términos. Recibía de Hacienda los recursos, en función de la matrícula y 
cuando se produce la municipalización, se le entregan los recursos a él, bajo la subvención, pero la subvención por 
asistencia media yeso empezó con los temas de financiamiento. 

SR. SOUGARRET: Yo estoy de acuerdo con la des municipalización; los Alcaldes no están de acuerdo porque es 
donde pueden pagar favores políticos, colocando gente, por eso tenemos ese des financiamiento para empezar. A mí 
me gustaría que cuando se hagan estas leyes, que sean bien amarrad itas, que no vaya a pasar lo que pasó con la 
SEP, que fue un anunció, que yo me acuerdo que lo hizo en su discurso el Presidente Lagos, cuando vino a 
inaugurar un puente, él habló de la SEP. La SEP cuando se creó no permitia la movilización, los Alcaldes empezaron 
que les autorizaran para movilización, ahora hay Colegios que el 100% se va en movilización y el espíritu de la ley 
no era ese, el espíritu de la ley, era comprar materiales, cosas para los alumnos para poder mejorar su nivel 
educacional, porque el trasportarlo no lo mejora. 

SR. YAÑEZ: Mejora asistencia, que tiene que ver con financiamiento. 

SR. SOUGARRET: y lo otro, cuando se hizo la des municipalización en el tiempo del Tata (Sr. Alcalde, Presidente, 
del General Pinochet), del asesino Pinochet, porque también aparece como asesino por ahí; estafador también (Sr. 
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Alcalde, Presidente, estafador hay en todos lados) porque le pillaron unas cuentas donde se apropio de platas del 
fisco. Era un negocio para las Municipalidades en ese tiempo lo que se pasaba, si fue cuando le congelaron (Sr. 
Arévalo, ¿Y ahora para quién va ser el negocio? ¿Ahora cuando se cambie, para quien va hacer el negocio? 

SR. YAr\lEZ: Lo estamos yendo para otro lado. 


SRA. Ma. ESPAr\lA: Yo necesito respuesta de lo que ido preguntando. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Hizo preguntas que me competen a mí. 


SR. YAr\lEZ: Yo tengo algo que decir al respecto. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Director, lo siguiente, para aprovechar los tiempos, porque también la reunión hay 

que terminarla en algún momento. 


SRA. Ma. ESPAr\lA: Pero también la podemos prolongar. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sí. Pero lo siguiente, me inquieta mucho el tema que va a pasar, yo creo que esto 

que yo diga, que no soy partidario de la des municipalización, pesa nada, porque si el Parlamento decide matlana, 
esto se des municipaliza y asi va ser ¡Así va ser! Hoy día los Municipios son dueños de los Establecimientos 
Educacionales y también de los terrenos; están inscritos en el Conservador de Bienes yesos terrenos son nuestros, 
me van a mí a indemnizar, me van a comprar lo terrenos como lo están diciendo al respecto de los Colegios 
Particulares Subvencionados. 


SR. YAr\lEZ: El tema es que yo no he podido terminar, no me han dejado terminar. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo no estaría dispuesto; yo no estaría dispuesto 


SR. YAr\lEZ: iSi, está bien! Pero, permíteme por favor, permiteme por favor. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Si, digame. 


SR. YAr\lEZ: Tú te estás adelantado a algo que no hay nada. Hoy día no hay proyecto de ley de des municipalización 

o no a la Educación Pública ¡No lo hay! 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Es que se ha hablado mucho de eso. 

SR. YAr\lEZ: iNO lo hay! ¡Yo no me puedo hacer cargo de lo que se habla! iYO me estoy haciendo cargo de los 

proyectos que están hoy dia, instalados, que son Proyectos de Ley! 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Es que a mi me han llamado desde Santiago, para ver 


SR. YAr\lEZ: iYo no me puedo hacer cargo de eso! 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: iBueno! Se está trabajando con la Asociación Chilena de Municipalidades. 


SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, yo le voy a decir lo siguiente, cuando el Ministerio, el Estado le traspasó los 

terrenos, donde está el Liceo. donde están los Colegios, acuérdese que los traspasaba. entonces (Sr. Alcalde, 

Presidente, pero, somos dueños nosotros ahora) Usted es dueño (Sr. Alcalde, Presidente, los Municipios), pero ahí 

tiene que haber una clausula, donde después venga para acá. 


SR. YAr\lEZ: El tema es que hoy día yo me puedo hacer cargo de la nueva Educación Pública o des municipalización, 

no me puedo hacer cargo y no puedo hacer ningún comentario, ¡porque no tenemos ningún proyecto de ley 

instalado! iNo está! iEso viene para el segundo semestre! Y para dar respuesta a lo otro, también viene la nueva 

Carrera Profesional Docente, que viene el segundo semestre, como Proyecto de Ley. Yo ahí voy a dar respuesta y 

voy a poder conversar del tema iHoy día no puedo! Hoy día puedo hablar del lucro, puedo hablar de la selección, 

puedo hablar de la Superintendencia, puedo hablar de las cosas que se están presentando ¡Porque esa era la idea! 

Mostrarles a ustedes lo que hoy dia venía en el proyecto y que ustedes lo conocieran. Y en segundo lugar, como 

puse yo en mí intervención, era echar una miradita al SIMCE, muy superficial. Los resultados ya lo sabemos; y en 

tercer lugar, atacar temas puntuales. como es el caso de Millalevia. 


SR. ORELLANA: Presidente, sugiero que lo dejemos terminar y después podemos ver lo otro. 


SR. YAr\lEZ: Claro, porque de lo otro yo no puedo hablar. Yo no tengo responsabilidad; sería un irresponsable si 

hablo de la des municipalización. 

Resultados SIMCE. Nuestra Comuna sigue siendo la Comuna con los más bajos resultados en el SIMCE, Regional y 

quizás en algunas Escuelas a nivel Nacional. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¿Llegan a media o no? 


SR. YAr\lEZ: En algunos casos si yen otros no. Para entender el tema del SIMCE, hoy dia bajo la nueva arquitectura 
que tiene el Ministerio de Educación y que son cuatro entidades que la rigen: 

1. Consejo Nacional de Educación, que aprueba las propuestas en Curriculum en evaluación. 
2. Agencia de calidad, que tiene como función evaluar. 
3. Superintendencia, que tiene como función fiscalizar y 
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4. Ministerio de Educación, que tiene la función de asesorar, Esas son las cuatro entidades que rigen nuestro 
sistema hoy. 

La función de evaluar es de la agencia de calidad. Puntualmente en nuestra región, el año pasado nos pidió la 
agencia que lo hiciéramos nosotros, por última vez, no siendo nuestro rol. Y lo hicimos por última vez en la región, 
porque no había la capacidad física de las agencias para poder instalarse acá, por la dispersión geográfica. Y lo 
tomamos nosotros y le mandamos toda la información a la agencia, evalué. Quiero darle una explicación de porque 
estamos en junio y porque en junio aparecieron los resultados. Porque por primera vez la agencia publicó los 
resultados, puntualmente, con los resultados de cada Escuela, para evitar las comparaciones que son odiosas. para 
evitar, que sirva el SIMCE como un elemento de publicidad, un elemento de márquetin. porque con buenos 
resultados y excelencia académica, viene más matrícula, viene más plata. Ese es el resultado que se le estaba 
dando. Ese sentido se le estaba dando al SIMCE. y ese no es el sentido del SIMCE y los Profesores lo saben. 
El sentido del SIMCE, es un instrumento estandarizado, como es la prueba, que se le somete a la Escuela Pablo 
Neruda, a los niñitos que estudian ahí, para que con los resultados que obtiene la Escuela Pablo Neruda, la Escuela 
Pablo Neruda, pueda compararse consigo misma, como estuve el año pasado, como estuve hoy y que es lo que 
tengo que hacer mañana. Ese es el sentido del SIMCE y no es el sentido que hoy día tiene o que tuvo, la 
competencia y la comparación. No es posible comparar los resultados de la Escuela Pablo Neruda con los resultados 
del Colegio San José de Angol ¿Tiene alguna comparación eso? iNinguna! Y ese es el sentido, es la misma prueba. 
y ese es el sentido que se le estaba dando. ¿Qué tiene que hacer con los resultados la San José? Mirarse él, tuve 
300 puntos el año pasado, hoy día tengo 312 ¡Qué hice bien? Un análisis con sus Profesores, con sus Apoderados, 
con sus Alumnos, Comunidad Escolar, analizar esos resultados y decir, sabes que, estuvimos súper bien en el 
refuerzo que le hicimos a los niñitos; en la tarde en el lenguaje, haciéndolos leer textos auténticos, estoy poniendo un 
ejemplo; eso nos resultó, eso nos hizo bien, por eso mejoramos ¡Repitámoslo! iHagámoslo mismo! Pero en 
matemática le fue mal. ¿Que hicimos mal? Tú llegabas a la Sala, Profesor de Matemática, tapabas la pizarra en 
ejercicios que los niñitos lo resolvieran solos iEso no se hace! Hay que hacerlo a partir de un prOblema; generemos 
otra estrategia, para mejorar eso que tuvimos mal. iPero yo como Escuela! Los resultados son de la Escuela. Y otro 
mito, los resultados no son del Profesor de 4to. Básico, los resultados son de la Institución Escolar con todos sus 
Estamentos; Padres, Apoderados, Niños, Profesores, Director, Departamento de Educación, Ministerio de Educación 
cuando apoye, todos son responsables. Y los resultados son de la Escuela. ¡En ninguna parte se publica los 
resultados de Jorge Sougarret, de la Escuela Pablo Neruda! ¿Han visto eso? iNunca! Los resultados son de la 
Escuela Pablo Neruda en su conjunto. ¡Esos son los resultados! Hoy dia la agencia demoró. porque efectivamente 
mandó los resultados por Escuela. Yo les puedO decir que todavía no tenemos nosotros un resultado por Liceo, 
porque no está. Hasta el año pasado en el Díario, salía publicado todas las Escuelas y todo el mundo tenía la opción 
de comparar y no son comparables. Mientras tengamos este instrumento que es uno solo para todas las Escuelas del 
País, inO puede ser comparado! Decian los que la defienden, porque yo estoy en contra del SIMCE y lo digo 
responsablemente; los que la defienden dicen, es una sola prueba para todo el país, pero porque tenemos un solo 
programa de estudio para todo el país. Esa es la defensa técnica que se le hace a este instrumento. Pero ese 
instrumento no aborda los tres elementos básicos que tienen que ver en la formación de un alumno yesos tres 
elementos básicos son lo conceptual, que es lo que mide el SIMCE, contenido, pero se olvidan de lo procedimental y 
se olvida de lo actitudinal íNo medimos actitudes de los niños en la prueba! Medimos solamente conceptos ¡sabe o 
no sabe! iMateria! 

SR. PAREDES: A diferencia del Alcalde, yo si creo que Ercilla ha mejorado, el Liceo en particular. Mis hijos estudian 
ahí, del alio pasado viene mejorando el Liceo y creo que es notable, cualquier avance creo yo que es importantísimo. 
Pero a mí me preocupa otra cosa ¿Qué es lo que se viene para Ercilla? ¿Qué es lo que nos toca? Yo siempre he 
dicho, en el ámbito de Salud, en el ámbito de Educación, Ercilla es una situación especial y merece ser tratada en 
forma especial ¿Qué se nos viene para Ercilla? 

SR. YAÑEZ: Para terminar con este tema de los resultados, nuestra Comuna, no está para nada bien, hay 
excepciones, hay avances ¡Hay avances! Hay Escuelas que viene con un avance sostenido, que son puntos de 
avances, pero se avanza yeso está bien ¡Eso es súper bien! Pero si miramos la Comuna, miramos nuestro Sistema 
Comunal de Educación, es un sistema que no está respondiendo a las exigencias dadas. Liceo avanza, no hay 
problemas, bienvenido, aplausos, lo están haciendo bien; la Escuela Salvador Allende Gossen,lo está haciendo bien, 
viene de abajo con un avance sostenido, puntito, dos puntitos, cinco puntos, siete puntos, baja un poquito, pero 
vuelve a subir, ¡está bien!, pero s¡ miramos el conjunto de nuestras Escuelas (Sra. Ma. Espalia, la Escuela de 
Tricauco, también ha avanzado bien) Si hay excepciones, si yo insisto que hay excepciones, por eso yo valido lo que 
usted dice, porque eso está bien, porque nos empezamos a mirar en el sentido que yo lo estoy diciendo, como 
Escuela. Pero todas estas Escuelas, tienen un administrador, tiene una administración y tienen el mismo 
financiamiento y ahí es donde tenemos que entrar a mirar en términos .... 

SR. PAREDES: Es que por eso le digo yo Director, que Ercilla merece un trato especial, porque hoy en día, los nilios 
están en clase, perfecto y de repente se van a tomar el Colegio y empieza un desorden, todos se van; en el campo 
los allanamientos, que al final hay mucha deserción escolar, entonces son temas complejos que al final repercuten en 
el avance de los alumnos. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Y temas laborales también. 

SR. YAÑEZ: Se cruzan muchas cosas. Son muchas cosas que hacen ser muy particular a Ercilla. ¡Muchas!. Pero yo 
quiero recordarlo, porque ahora vamos a entrar al tema, de lo que nos plantea la Concejala Ma. Espalia, recordar 
primero, cuando el 81 se le dice al Alcalde "Mire usted va ser el Cooperador de las Funciones Educacional del 
Estado", lo vuelvo a recalcar iporque eso es! Se le pide al Alcalde que coopere con el estado a impartir Educación 
pero Educación, primero se le entrega todo financiado; todo financiado y saneado. Acuérdense de la~ 
indemnizaciones que hubieron millonarias en ese tiempo, porque se cambio el patrón; se cambio el Estado por un 
"particular' y cada Profesor fue indemnizado. Tengo la imagen, porque yo soy de Curacautín y en aquellas Escuelas 
de Curacautín, Profesores, la indemnización de aquel momento, Profesores con 30-40 alias de servicio, compraron la 
Parcela y compraron la Casa, con la pura indemnización y vehículo la gran mayoría iMillonaria! Se le entrega todo 
saneado a la Municipalidad; todo saneado; leyes sociales, previsionales, no sé cómo funcionaban en aquel momento, 
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pero todo saneado, los ~ue\dos todos pagados, indemnizados todos los Profesores iTOdo saneado! Insisto, se 
mantuvo y se cometió el error más grave que fue el tipo de financiamiento que iban a recibir los Alcaldes. Y el tipo de 
financiamiento era y es hoy Subvención por asistencia media de los alumnos. Entonces, recibe por una parte la 
subvención que recibe por asistencia media y después se le entregan varias subvenciones, que al menos con 4-5 
subvenciones, mantenimiento, pro atención. ley SEP, y se me escapa una; y hay un montón de asignaciones más 
que hacen que hoy día, un alumno este recibiendo cien mil pesos por alumno, aparte de eso, aparece el año 96 la 
SEP y le entrega un montón de recursos más, iPorque eso sí que es harto! Más recursos para que administren los 
Colegios, para que entreguen a los COlegios los que ellos demandan a través de un proyecto, de un programa, de un 
plan, que elabora cada Colegio, porque la ley como dice Jorge, apuntaba a lo que era y lo que se necesitaba en ese 
momento, era entregar más recursos a los Alumnos, a las Escuelas, para que resolvieran sus propios problemas, en 
términos educativos. Eso es en la esencia de la SEP. Y se empezó a destinar la SEP para cualquier cosa. Hoy día 
las Municipalidades a través de la SEP, son verdaderas agencias de empleos. Son agencias de empleos y lo digo 
responsablemente. Con la SEP se está pagando una cantidad importante de Profesores; se está pagando una 
cantidad importante de Asistentes de la Educación; se está sacando responsabilidades que le corresponde cubrir con 
la subvención tradicional. Se le está cargando a la SEP, locomoción, mantenimiento y otros, al extremo, de que 
tenemos una Escuela emblemática en nuestra provincia, que tiene 120 alumnos y tiene 15 Inspectores de Patio. Y 
llamen a Renaico y pregunten por la Escuela Novoslavia, 15 con la SEP. Lo grafico en que es una agencia de 
empleos. No me voy a meter en el tema político, no me corresponde. Porque digo eso, porque todo lo que sostiene la 
Concejala Ma. España, la Escuela San Ramón, la Escuela de Pidima, la Escuela de Pablo Neruda y la emblemática 
Millalevia hoy día, son Escuelas que no están teniendo lo que tienen que tener. ¿Quién es el responsable? 
Digámoslo con todas sus letras, el Alcalde de cada una de las Comunas ¡Responsable! El Alcalde tiene razones para 
eludir un poco la responsabilidad, asignada por un Decreto, puede eludirla y la elude, des financiamiento, lo que dice 
él, lo que pasa aquí en Ercilla con el tema de los bienios ¡Es un drama, para otras Comunas! iEs un drama! iSon 
miles de millones de pesos que se le deben a los Profesores! ¡No son capaces de pagarlO las Municipalidades! iLOS 
Alcaldes por más esfuerzo que hagan. no tienen de donde sacar! Y otras Asignaciones, si hay más. Hablando 
puntualmente de ese tema, de los bienios, es un drama, es un drama gigante. En que redunda, en que el Profesor no 
tiene la plata que tiene que tener, por ley, la nada. Porque el estatuto docente es c1arito, que esa asignación se debe 
pagar iPor eso se justifica esta nueva ley de la carrera profesional docente, para ver como el estatuto docente es 
modificado en función en que el profesor tiene que recibir lo que tiene que recibir. Cuando se dice que el estado es 
un mal empleador, yo comparto con alguna medida, pero también podemos decir hoy día ilos Alcalde son muy malos 
Empleadores! podemos decir de repente 

SR. GUTIERREZ: Porque les permitieron funcionar si les permiten esas licencias, de los bienios. ¿Ellos ignoran los 
bienios? 

SR. YAÑEZ: Porque ellos van por el Código del Trabajo no por el Estatuto Docente. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Lamentablemente ahí hay una gran diferencia. 

SR. YAÑEZ: Claro. Eso es lo que se quiere mejorar 

SR. ORELLANA: Para mí hacer un análisis, porque se puede hablar del mal uso de los Alcaldes, como decia el 
Concejal, que yo creo que no es la principal causa de la crisis en la educación, porque hoy día tenemos los 
sostenedores, que ellos sus costos fijos son mínimos, porque los profesores no tienen carrera funcionaria, se les 
paga lo que ellos determinan, porque le pagan a precio de mercado, entonces, obviamente todos lo que ellos logran 
aparte de eso, de reducir costos, los invierten en infraestructura y es ahi donde la nueva reforma educacional. Me 
gustaría que incluyera hoy día, nuestro Liceo, por ejemplo, es nuestro Centro Educacional más importante de la 
Comuna, yo creo que usted, lo conoce, como está distribuida la infraestructura de ese colegio, los patios de los niños, 
o sea, no hay ninguna comparación, con el colegio que este más mal evaluado en Victoria. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Y se paga asignación de responsabilidad. 

SR. SOUGARRET: ¿Y quién tiene la culpa ahí? Es el Municipio que ha hecho los proyectos; ahí se ha construido 
cuanto y es el Municipio que ha cometido los errores cuando hace los proyectos de diseños. 
SR. ORELLANA: Por supuesto. Pero hay una responsabilidad nuestra indudablemente Concejal. Es indudable que 
nosotros con eso no podemos competir con los privados hoy día y ahí está la diferencia notable. Los privados, aparte 
de dar educación dan servicio, porque tiene los recursos para hacerlo. 

SR. YAÑEZ: Entonces, cuando hablamos que la administración está bajo la tutela de los Alcaldes, a través de su 
Departamento de Educación y nombran un Administrador Comunal de Educación, un Jefe Comunal de Educación 
que es el responsable, en donde el Alcalde, no es que descanse, si no que confia en él, en que él tiene que hace; 
estos temas, pero nos vamos encontrando con estas realidades que tenemos hoy día en Ercilla y que se nos vuelven 
en contra y que atenta en contra de los resultados que tenemos, aunque no queramos, atenta en contra de los 
resultados que tenemos. Millalevia, lo digo aquí, nosotros, el Departamento Provincial, nos enteramos por la Prensa, 
Alcalde, para que lo sepa, por la Prensa. Por la Radio Bio Bio, nos enteramos que la Escuela Millalevia, estaba 
tomada, primero; segundo, los problemas que tiene la Escuela Millalevia, de infraestructura, de equipamiento, son 
problemas que no es posible, que una Escuela tenga esa falencia para que esté funcionando (Sra. Ma. Espai'ia, 
Agua) iCuestiones básicas! 

SR. SOUGARRET: ¡El proyecto está mal hecho yeso pasa por el Municipio! iNo le echemos la culpa a nadie más! 

SR. YAÑEZ: Un proyecto que nace ante una tremenda emergencia como es que se había quemado una Escuela y 
habia que rápidamente reponerlo, entendible absolutamente, en alguna parte de la documentación dice de 
emergencia icierto! Que usted lo firmó. Se recibe la Obra, porque hay documento de Recepción de Obra, están, se 
recibe la Obra, primero, sin agua, funcionando; funciona tres veces al día pero con agua de la Comunidad, APR; 
segundo, luz eléctrica. por lo que tenemos entendido, está siendo abastecida con un medidor que todavía está a 
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nombre de la Empresa Constructora; tercero, cero calefacción para esos niñitos; ¡ninguna estufa en la Escuela, 
ninguna!; cuarto, no había ningún pizarrón, que ya los puso la Municipalidad, le puso un pizarrón a cada Sala, 
hicieron ustedes una inversión ahí. Y claro, recibida en marzo, tuvimos un buen verano, que duró hasta fines de abril, 
casi mayo, estábamos re bien, hacia calor. La Municipalidad dos veces a la semana suplía el agua que faltaba de los 
días que no tenían del APR ¡Pero llegó el frío! Y no era sostenible de tener esos niños ahí. Vino la Gobernadora, 
primero y posteriormente vengo yo a la Escuela y me reúno con los Apo~erados ¡Y claro!, s.eguir ma.ntenie~do a los 
niños en esas condiciones era iinhumano! Todo el mundo pensó en los mños, pero yo también pense en mi Colega, 
porque ante todo yo soy Profesor. iEllos también van todos los días! Y mantener esa ~scuela funcionand~ :ra 
inviable. Y tomé la decisión en la Escuela con los Apoderados, de adelantar las vacaciones, que era la umca 
alternativa que teníamos para evitar que estos niños siguieran yendo a clases y para evitar también que el programa 
de estudio no se implementara como tiene que ser y que iban a tener que recuperar después; en vacaciones de 
invierno iban a tener que recuperar los sábados, los viernes, como usted sabe que hay que hacerlo. Solución ahí en 
el momento era adelantar las vacaciones. No me pude comunicar con mi SEREMI, fue un tema mío después que 
asumí, la responsabilidad de haberlo hecho y hoy dia está reconocido y qué bueno que haya sido así; hoy día me 
soban la espalda, pero en el momento me dijeron y cuál es tu otra solución para eso; no vi ninguna otra alternativa de 
solución, porque la postura de la gente de la Comunidad era no mover un pie atrás, mientras no tuvieran solución. 
Habían recursos asignados que llegaron con fecha 02 de junio, fueron notificados al Alcalde, de que hablan recursos 
FRIL, que venían para inversión Rural y para inversión Urbano Rural. Se elaboraron los proyectos de acá; se elaboró 
un proyecto para suplir todo el tema de la calefacción y los consumos básicos y la Comunidad fue perentoria a través 
de Don José Melinao, Presidente; fue perentoria iPerfecto! Le aceptamos los 15 días de vacaciones anticipada, pero 
si a los 15 días no tenemos solución, el 30 que vuelven los niños. nos volvemos a tomar el Colegio iEntonces yo me 
pregunto! Don José, con su gente ¿está en lo correcto o está equivocadO? Para terminar, 15 días que tenemos, ya 
llevamos tres. Se hicieron las gestiones en Temuco; ayer personalmente, después que Don Patricio Gallardo llamó al 
SEREMI, personalmente le pedimos que agilizara los recursos y que bajen luego y como esos recursos son por 
administración directa, se puede gestionar más rápido. La Gobernadora, hizo lo mismo con la gente de la 
Intendencia, para que los recursos bajen luego, porque tenemos 15 dias y estamos a punto de que se nos vaya una 
Semana. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Y le pedí otra cosa Director, porque igual estos proyectos obedecen a protocolos, 
para poder subirlos al Portal Chile Compra; son 20 días de acuerdo a los montos y les dije clarito que cuando 
sacaran el Convenio, le colocaran en la línea de la Emergencia, porque eso nos permite a nosotros acelerar el 
proceso Srta. Ana, a lo menos adelantarnos en los tiempos. Ahora, un poco respondiendo a todas esas reuniones 
que usted estuvo; yo entiendo de verdad la inquietud de la Comunidad del Colegio y obviamente, bueno, yo también 
soy Profesor, se que trabajar en una Sala de Clases donde no hay una calefacción, es terrible y donde no hay agua, 
es peor. Ese Colegio fue quemado tres veces y no fue alguien de la Municipalidad a quemar ese Colegio, ni del 
Ministerio de Educación, ni de ningún lado, se quemó en la Comunidad. Nosotros hicimos tremendos esfuerzos en 
contra de la Comunidad de Pidima, de traer esos niños a Pidima en una micro, todos los días, dos buses, más 
furgón, trayendo a los niños, haciéndolos recorrer grandes distancias, haciéndolos levantarse una, dos horas antes 
en la mañana para poder asistir a ese Colegio; hacinados en el Centro de Eventos, antigua Escuela de Pidima, 
hacinados todos los niños, que también habían muchos problemas, no tenían baños, el agua por ahí no más, el tema 
de la calefacción peor también, es decir, no encajábamos por ningún lado. Ese proyecto se sacó en la línea de 
SUBDERE, como una Escuela de Emergencia y en tres etapas y se fue construyendo en tres etapas, porque la línea 
de los PMU, le dice a usted que no puede pasarse de ciertos montos, porque si no ya deja de ser PMU y por lo tanto, 
se construyó ese Colegio. La recepción que se hizo fue por la infraestructura, por el mono, por el casco, por eso. Y 
además entendiendo que la Comunidad de Pidima, no querían a los niños de Chequenco, porque ya había 
problemas con el otro Colegio, entre niños y entre Profesores y toda la molestia. Ordenamos que los niños fueran al 
Colegio a partir de marzo, en ese Colegio nuevo, sabiendo de las deficiencias que tenía. Afortunadamente y le digo 
Director, de que esta cuestión de los FRIL viene de marzo (Sr. Yáñez, pero fueron aprobados ahora, en junio) Sí. 
Pero cual fue el problema, de que no se pone de acuerdo la clase política tampoco para poder agilizar el tema, 
porque aquí empiezan a echar andar cual es el gallito que pesa más, el muñequeo y estuvieron largos dos meses 
ahí, estos montos que se los entregaron por partes iguales a algunos Municipios y a otros un poquito menos, de 
acuerdo a los niveles de pobreza, largas discusiones y finalmente se aprueban los recursos. Nosotros habíamos 
adelantado harto al respecto de qué tipo de calefacción queríamos para el Colegio y en un principio nosotros 
queríamos un sistema de calefacción central, no las estufas iPero porque no se hizo ese proyecto? Y lo sancionó en 
este caso el Arquitecto del Gobierno Regional, era porque no estaba garantizada el agua. El tema del agua de la 
Comunidad, es un problema de la Comunidad, del APR. Nosotros no podemos construir ningún pozo al ínterior de 
ese sitio, porque donde construyamos un pozo, esa agua se va a contaminar y se lo digo honestamente que se va a 
contaminar, porque está en un terreno de muy mala calidad, no apto donde las fosas antiguas van a tener contacto 
con cualquier pozo que usted pueda construir ahi y no vamos a tener niños enfermos. Apelamos que el APR tiene 
que asegurar el agua. El APR no nos asegura el agua a nosotros y usted sabe que los APR son entidades privadas y 
en la cual el mismo Presidente del Centro de Padres y Apoderados, es Presidente del APR y gestión él no ha hecho 
ninguna en Temuco, en la Dirección de Obras Hidráulicas. Las gestiones que se han estado haciendo allá, las he 
estado haciendo yo, en la cual aquí el dia 08 de julio, se hace una reunión, con la Dirección de Obras Hidráulicas, 
para ver toda la problemática de los APR de la Comuna de Ercilla y entre eso está el APR de Chequenco. Nos 
asegura agua tres días en la Semana, que es lunes, miércoles y viernes, en la cual nosotros un poco en la 
emergencia y de la urgencia del caso, es que mandamos dos estanques de mil litros y lo rechazaron, y entiendo 
porque, porque estaban enojado los tipos y se van con sus estanques, se los llevan no más. El tema de la luz, es un 
tema que hay que normalizarlo. ¡Y ahí hubo un problema con la Empresa! No es una empresa local, de aqui de 
Victoria, de Collipulli, ni de Ercilla, es una Empresa de Temuco y los tipos andan arrancados, nosotros no lo hemos 
podido acercar al Municipio, hay boletas de garantías, pero tenemos que ver cuáles van hacer los protocolos para 
poder echar andar esas boletas de garantias y poder terminar con los trabajos ahí. Definitivamente, me preocupa 
harto el tema de la luz, porque hoy día el suministro está andando a medias, con un interruptor, que es de bajo 
amperaje, en la cual colocan un par de estufas eléctricas yeso se cae. Volviendo al tema de la calefacción, no nos 
permitió el sistema de calefacción central que nosotros habíamos traído, como experiencia de un proyecto que se 
realizo en la Comuna de Lonquimay, para el Liceo que tiene dos pisos y el proyecto funcionaba espectacularmente 
bien; el consumo de leña era bajísimo y hoy día nosotros tenemos que tener alrededor de 13-14 estufas combustión 
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lenta para el Colegio y nos va a demandar una cantidad enorme de recursos porque vamos a tener que comprar la 
leña. Hoy día debieran estar dando el RS, Director, del proyecto allá, en la cual le agradezco que usted, y usted sabe 
que el proyecto está allá. Me llamó la Sra. Patricia Herrera, en la tarde, precisamente por el mismo tema, que estaría 
saliendo el certificado y una vez que llegue el certificado al Municipio, nosotros estamos en condiciones de subir 
inmediatamente al Portal. Le pedí al Director de Obras que me haga las Bases, para la Propuesta Pública y se sube 
al Portal. Yo espero que esto pueda salir antes, que este la voluntad del Equipo Técnico de la Municipalidad, se lo 
voy a pedir así restrictamente para que pueda llevarse a cabo este proceso. Pero ese Colegio que fue quemado tres 
veces, no lo quemamos nosotros y no lo quemó nadie de afuera y hoy día la gente no quieren o tienen mala 
memoria. Yo entiendo que tienen mala memoria. 

SR. YAÑEZ: Pero, hay un tema que es de fondo 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Y hay que solucionarlo iY cuál es mi temor! El mismo que tiene usted. De que los 15 
días pasan harto rápido. Porque estamos hablando de días hábiles, de semanas completas. 

SR. SOUGARRET: Van a pasar las vacaciones y no va ver una estufa instalada. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: El Sr. Melinao, él sabe perfectamente que el proyecto está allá. Pero ahora también 
tienen el gallito, para que usted sepa, de que le mejoren el APR. 

SR. YAÑEZ: Pero al final de cuenta Alcalde, quien quemó la Escuela 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Da lo mismo; hoy dia a mí me da lo mismo. 

SR. YAÑEZ: Eso ya es historia quien quemó la Escuela. Hoy día tenemos una Escuela que no tiene las condiciones 
para funcionar. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Me da lo mismo en ese sentido. 

SR. YAÑEZ: Eso es, ¡qué estamos haciendo entonces en función de eso! Por lo tanto, yo le pido a este Honorable 
Concejo, los apoyos necesarios y las fuerzas que cada uno tenga, en función de solucionar ese problema, que hoy 
para Ercilla, es un tremendo problema. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Director, el Concejo Municipal, aprobó la Propuesta, por lo tanto hoy día, que llegue 
luego el documento de Temuco. 

SRA. Ma. ESPAÑA: El dia lunes aprobamos este proyecto. Tuvo que pasar esto. 

SR. YAÑEZ: iEso es lo lamentable! 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Pero nosotros no podemos construir castillos en el aire. Si yo no tengo las platas 
aprobadas, yo no puedo inventar algo que no está y usted sabe perfectamente que los recursos del Departamento de 
Educación, son deficitarios, es decir, están a rayas e incluso con números en contra. 

SR. ORELLANA: Me imagino, hoy dia nosotros como Municipalidad, aparecemos como responsable del tema, pero 
¿no había que tener un permiSO para funcionar? ¿No hubo una fiscalización antes, de decir este recinto no está 
habilitados para funcionar? 

SR. SOUGARRET: iEs Obra del Municipio! 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Concejal, yo me hice responsable por toda la situación que se estaba viviendo, en el 
traslado de los niños a la Escuela de Pidima. iMe entiende! Yo tome esa decisión, porque ya era increíble que los 
niños tuvieran que estar viajando a Pidima por todo los inconvenientes, problemas que estaban pasando 
permanentemente, que muchas veces se tomaban el camino y la micro se tenía que volver con todos los niños y 
peleas entre alumnos. 

SR. YAÑEZ: Yo no me voy hacer cargo de quien y quienes debieron haber previsto eso, aquí cada uno sabe lo que 
tiene que hacer. Solamente yo me hago cargo de la situación en la cual nosotros nos encontramos con la Escuela, 
que la Escuela no tenía las condiciones. Y resulta que hay Decreto que autoriza el traslado y todo y cuando se actúa 
de buena fe, se hacen las cosas, porque el Estatuto Administrativo, así lo establece a la autoridad, actuar de buena 
fe cuando están los respaldos y los respaldos eran Recepción Definitiva de Obra, de los tres espacios que se 
construyeron; Escuela, Comedor y Pre Básica; eran tres las etapas que explicaba el Alcalde. Esos documentos se 
fueron en una Carpeta a Temuco, para que se autorizara y cuando la autoridad actúa de buena fe, se autorizaron, y 
se le dio ante toda la emergencia que había y se autorizó a funcionar. Como era de emergencia se autorizó así. Pero 
las condiciones en la cual el documento por ahí dice que son unos pequeños detalles, deficiencias que habían, no 
eran pequeños detalles ¡Eran grandes detalles! 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No, si no son tan pequefios, en poner treinta tres millones de pesos en eso, es 
bastante plata. 

SR. YAÑEZ: El llamado es como este tema se soluciona en estos 15 días, porque vamos a volver a tener el conflicto 
el día lunes 30. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Bueno, yo estoy esperando que llegue el documento del Gobierno Regional. 

SR. PAREDES: Es que no va haber soluc¡ón de aquí a esos 15 días. 
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SR. YAf;¡EZ: A esos 15 días yo no lo veo. La Gobernadora ofreció tres estufas, hoy día están allá, porque también 
viene el Director de Obras Hidráulicas, un señor Cayul, de la Gobernación, viene para hacer un estudio y poder ver la 
factibilidad del pozo, inuevo pozo profundo!, con Don Gustavo Tejo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Él mismo indicó de que los terrenos no son aptos, estuve hablando yo ayer, a eso de 
las siete de la tarde con la Gobemadora. 

SR. YAf;¡EZ: El tema del agua en la Escuela, es muy complicado. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Es muy complejo. Que es lo que vamos hacer nosotros, vamos a levantar una torre, 
con un estanque de 1500 litros, para poder almacenar agua, para garantizar el agua ese día que queda sin agua, que 
son los días martes y jueves, dos días. Entonces hay que llenar el estanque el día lunes en la tarde, para tener el 
agua el día siguiente. 

SR. YAf;¡EZ: y de la luz ¿No se han contactado con la Empresa? 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: iMira, para nada! Los gallos andan arrancados. 

SR. YAf;¡EZ: ¿Y no se puede pedir de parte de ustedes bajar una instalación adentro? 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Nosotros vamos a tener que echar andar la Boleta de Garantía. Srta. Ana, ayúdeme 
en esto por favor. Veamos el tema de la Boleta de Garantía, cuánto hay y echamos andar y tendríamos que contratar 
nosotros un Ingeniero o Instalador Eléctrico para que pueda normalizar, porque es probable, que ni siquiera los 
planos de electrificación estén ok. Se hizo la instalación en todo el perímetro interno de la Escuela, yo lo estuve 
revisando, estaba funcionando bien, solo habían algunos interruptores que estaban como pegados, pero después lo 
solucionaron porque era un tema menor, pero, hay que ponerle a ese Colegio el medidor central, con todos sus 
interruptores; la caja de interruptor estaba, estaba bien el tablero, pero faltaba solamente que independizaran la luz. 

SR. SOUGARRET: Pozos profundos pueden hacer, quedan lugares. 

SR. YAf;¡EZ: Hoy día estamos en eso. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Ya tenemos esto y también está el compromiso con otra, con la Comunidad, con el 
resto de platas que llegan en la línea de los FRIL. También quiero señalarle, un punto que tocó, que es válido, es 
verdad, es así, de la Escuela de Pidima. Hoy día la Escuela de Pidima no se está goteando en la techumbre nueva; 
el Colegio se está goteando por un muro mentiroso sobresaliente que los Arquitectos hicieron en su momento en el 
disel'io del Colegio, que es ladrillo estucado yeso con el tiempo se pasa. Qué es lo que hay que hacerle y que no se 
hizo y que lamentablemente no estuvo tampoco en la mirada de la Dirección de Obras en su momento, porque 
nosotros acudimos a solucionar el tema techo, porque eso tenía tejas asfálticas y la teja asfáltica con el terremoto 
anterior, después se descompuso y se goteaba por todos lados; se hicieron mejoras al interior de Salas. También es 
cierto el tema de las puertas, que yo lo comparto, y estoy por tomar una decisión, de volver las puertas antiguas, 
porque eran de mejor calidad, comprar las Chapas nuevas, porque lo único que tenían malas esas puertas eran las 
chapas; y ponerles las chapas de mejor calidad, porque las puertas que se colocaron ahí, son muy malas y le ordené 
también al Director de Obras, que dentro de estos mismos FRIL, me coloque el mejoramiento de la parte definitiva de 
la Escuela de Pidima, porque eso hay que cubrirlo con hojalata; hay que cubrirlo sí o sí, porque si no se va a seguir 
goteando, y es toda una línea de punta a punta. Eso es lo que pasó. 
¿No sé si hay más preguntas para el Director? 

SR. ORELLANA: Nosotros aqui vimos varios problemas. Hoy día todos estos proyectos que usted nos acaba de 
mencionar y de verdad agradecerle la explicación que usted nos da, que ha sido bastante claro. Si tenemos algunos 
problemas actuales, hoy día y en una reunión en Santiago de Educación, donde estaban todas las Municipalidades 
invitadas, se planteaba de un tema que a lo mejor estaba a disposición de ustedes y que estaba la voluntad de 
trabajarlo y de verlo, el tema del financiamiento en la subvención, que había una moción, que probablemente hoy día 
le entregue los recursos por matrícula, cumpliendo el 75% de asistencia, sobre el 75 %, que fuera entregado por 
matricula yeso estaba yeso mire, hoy dia actualmente al estado no le significa más presupuesto, porque si usted se 
fija, el presupuesto está destinado y ese no se ocupa, porque la plata que se va recortando por la asistencia, esa no 
está llegando, vuelve al arca central, pero eso no significaría un mayor presupuesto y sí, de verdad, nos ayudaría 
bastante. Hoy día pensando en el hoy, en el momento, que yo creo que no es esta la única Munícipalidad que 
necesita ese salvavidas, yo creo que son todas. Si usted puede ver en que va eso, porque sería bastante positivo. 
Bueno, yo no sé cómo va el tema, porque también el propósito, la Concejala tenia razón en las preguntas que hizo 
como Comisión, pero también estábamos viendo el tema del desempeño difícil de los Profesores. 

SR. YAf;¡EZ: Está solucionado. Se llegó a acuerdo y revertimos la decisión de la Secretaría Ministerial y se le repuso 
el mismo monto del año anterior. 

SRTA. ANA: ¿Para todos los Establecimientos? 

SR. YAf;¡EZ: Para todos. A la Comuna. 

SR. ORE LLANA: Por lo tanto el trámite valió la pena, se acuerdan que lo conversamos, se le agradece esa gestión y 
también me sumo a las palabras del Concejal, que a Ercilla se le dé una mirada distinta, somos distintos, tenemos 
problemas que nos diferencian del resto de las Comunas del país y de hecho su visita hoy día, demuestra el 
compromiso que tiene usted con nosotros y que nos pueda representar a los organismos superiores, para que a 
nosotros se nos mire de manera distinta. Tenemos problemas graves con el SIMCE, como usted nos mencionaba y 
tenemos problemas de fondo, de infraestructura, tenemos problemas graves, que ahí nos ayuden, porque de verdad, 
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si nosotros queremos pensar el día de mañana en una educación igualitaria. primero. yo creo que parte por el lugar y 
las condiciones de los niños sean igualitarios. Así que yo de verdad. agradecido por su visita y pos su explicación. 

SR. YAr\rEZ: Este tema de la subvención por matrícula. efectivamente sonó con mucha fuerza porque se veía como 
una alternativa de inyectar recursos frescos a los Alcaldes. a las Municipalidades. para poder re flotar un poquito. 

SR. ALCALDE. PRESIDENTE: Es que lo van a tener que hacer. 


SR. YAr\rEZ: No sé, yo tengo mis aprensiones, permítanme que se los diga, permítanme que les diga. con este 

proyecto que se viene el segundo Semestre de la des Municipalización. 

SR. ALCALDE. PRESIDENTE: Igual el tema de la des Municipalización Concejal, no es una cuestión que parte el 
próximo año. Este es un proceso más o menos larguito. 

SR. YAr\rEZ: Voluntario primero, quienes primero, quienes después, va hacer paulatino, pero se ha sostenido 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Es un tema que lo está trabando hoy día. la Asociación Chilena de Municipalidades 
con el Gobierno. Y pasándose por encima del Colegio de Profesores, que tiene otra mirada. 

SR. YAr\rEZ: Lo que sí puedo decir, que si no sale el tema de entregar la subvención por matrícula. habría otra vía de 
re financiamiento, de inyectar recursos frescos, a las Municipalidades. 

SRA. MA. ESPAr\rA: El Concejal Gutiérrez. es el Presidente de la Comisión de Educación. Nosotros somos cuatro 
Concejales, por eso estamos tan interesados en este tema. Además, agradecerle su presencia en este Concejo, lo 
que significa que ha entendido que el tema de Educación es urgente y prioritario para nosotros. porque hoy día. como 
lo decíamos anteriormente. el tema de Educación, es tema País; reforma tributaria. reforma educacional y todo 
apunta a educación. Y nosotros como autoridades locales, especialmente por mí, que soy una convencida que la 
Educación. es la única llave que le entrega oportunidades a los niños, a los jóvenes, para enfrentar un futuro mejor. 
Pero usted no me ha contestado dos preguntas que le hice anteriormente, una es ¿Cuánto recibe el Municipio por 
concepto de la SEP y que significa la Asignación de responsabilidad? 

SR. YAr\rEZ: Lamentablemente es un tema Concejala. respecto de las platas, con el hecho de habernos separados 
como Ministerio y que se haya creado la Superintendencia y la Unidad de Pago aparte de nosotros, no manejamos 
esta información. Yo no la manejo y no tengo acceso. 

SR. SOUGARRET: El valor SEP por alumno, son alrededor de $40.000.-pesos. 

SR. YAr\rEZ: Más menos y también hay algunas diferencias y también por asistencia media clase. Si puedo decir que 
es una cantidad de recursos muy importantes. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Y viene con un tremendo vacio ese tema, a parte de los tantos. Hay unos que me 
inquietan mucho ahí, es que a los profesores que están contratados por SEP. no se puede pagar cotizaciones, 
entonces las cotizaciones se tiene que pagar con subvención. iEs un problema! Porque se nos está sumando más 
todavía. 

SR. YAr\rEZ: Es que no es un problema, es una solución que le dan pues Alcalde. mírelo por ese lado, porque usted 
tendría que contratarlo con la otra subvención. 

SR. SOUGARRET: iEs que la SEP no fue creada para eso, entiendan, el espiritu de la ley tenía otra razón! 

SR. YAr\rEZ: La Asignación de Responsabilidad Concejala, es una asignación que queda al arbitrio del empleado. 
Eso no está normado. Cuando un Concurso Público es ganado por un Director, que en este momento son los únicos 
concursos que tenemos instalados como públicos, aparte del profesor y otros, ya en el concurso con todo lo que el 
Estatuto Docente le incorpora, con eso se gana el concurso y la Asignación de Responsabilidad, es un tema que el 
Sostenedor, maneja. En este caso es el Empleador en la figura del Alcalde o en otros casos que todavía tenemos 
Sostenedores que son los DAEM. El Alcalde a delegado las funciones en el DAEM. Y los montos también lo 
establece el Empleador. No está normado, existe como figura. Pero de arbitrio, manejo y decisión del Sostenedor. 

SRA. Ma. ESPAr\rA: Muchas Gracias. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Le agradecemos Director, reiterarle nuevamente el éxito en la función, le encargo 
Ercilla. Usted tiene un Equipo Profesional muy bueno. no sé si se habrá renovado, pero lo que había era bueno. 

SR. YAr\rEZ: Son muy buenos Profesionales. Yo les quiero decir que cuando el Alcalde nos pide que intervengamos 
Angol, no existe esa figura. Nosotros entregamos Asesoria Técnica y hoy dia tenemos todas las Escuelas de Ercilla, 
todas asignadas a uno o dos Supervisores; hay Escuelas que van a venir dos y hay Escuelas que va a venir uno 
solo. Pero todas están bajo nuestra tuición. en lo que nos corresponde en nuestro rol. que yo les establecía antes en 
esta figura, rol de Asesoria Técnico Pedagógica. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Que es lo que se quiere para poder enseñar bien en la Sala de Clases, respetando 
los planes y programas. con planificaciones y con toda la preparación de las clases, con el uso del material didáctico 
y bibliográfico que existen en las Escuelas. 

SR. GUTIERREZ: Hay que tener tiempo para planificar yeso que la educación chilena y a usted se le olvidó, parece 
que quieren darle un vuelco, me parece bien .... 
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SR. YAr'ilEZ: Eso viene en la Carrera Profesional Docente, proyecto para el Segundo Semestre. Se baja la cantidad 
de alumnos por Sala, se baja la cantidad de horas frente a los alumnos y se asignan más horas a el tema de 
preparar la clase, que no la estamos preparando hoy día. 

Yo quiero terminar, primero, con lo que partí, agradeciendo la invitación profundamente; segundo, adquiriendo un 

compromiso, yo quisiera volver, pero quisiera volver en donde nos pudiéramos juntar, este Honorable Concejo, con 

los Profesores de Ercilla. ¿Eso lo ve viable usted? ¿Lo ven posible? 


SRA. Ma. ESPAÑA: Yo creo que sí, porque en una oportunidad la Comisión Educación, se reunió Con los Profesores, 

en el Liceo, donde la Directora nos dio una my buena acogida y no lo creo imposible. 


SR. YAÑEZ: Yo lo quiero delegar en usted, que usted busque la fecha, usted busque el momento, el lugar para que 
nos podamos sentar a conversar ipero a COnversar temas de Educación!, para que entremos a lo que usted dice, 
para que entremos a curriculum, para que entremos a programas de estudios, porque tenemos un problema ahí. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Eso me inquieta harto Director, le digo honestamente. El tema curriculum es muy, 
muy importante. 

SR. YAÑEZ: Aquí yo puedo venir cuando ustedes quieran. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Yo no soy profesora, acá tenemos tres ofesores incluido el Alcal 
que usted nos contó, la linda historia de os que es la Educació 

SR. YAÑEZ: Muchas Gracias. Yo vuelvo a eiterar los agrade 'mientos y quedo a su d posición. Cuando ustedes 
estimen que es necesario o quieran conver r un poquito más e Educación, yo vaya tar disponible para todos. 
Alcalde, muchas gracias. 

JVM/AHV/lmc.

REUNION ORDINARIA N°17 
ERCILLA, 18 DE JUNIO DEL 2014.

Acta realizada de acuerdo al Reglamento del Concejo Municipal, Art. 36°, Dcto. Exto. 
N°191/11.03.2013. 
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ACUERDOS 


ACUERDO: 130 

Por unanimidad, se da por leída el Acta Ordinaria N°16. 


ACUERDO: 131 

Por unanimidad, se aprueba el Acta Ordinaria W16, con las modificaciones expuestas por los 

Concejales Gutiérrez y Sougarret. 


ACUERDO: 132 
Por unanimidad, se aprueba el aporte Municipal, para la firma del Convenio con el SERVIU. 
or 6.632.052.- ara la concreción de los Pro ectos ue estaban e lista de es era al 

Programa de Pavimentación Participativa. 23° Llamado. 

or el 

JVM/AHVllmc.
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