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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Sra. María España son las 15:15, en ausencia del Sr. Alcalde le corresponde presidir.

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Buenas tardes Sres. Concejales, en ausencia
del Sr. Alcalde por el solo Ministerio de la Ley me corresponde presidir esta reunión de Concejo
Ordinaria N o 19. Quiero saludar a la EGIS presente; la Sra. Roxana Suazo con su Equipo de Trabajo, Sres
Concejales y Srta. Ana Muy buenas tardes. En nombre de Dios se abre la Sesión.
Primer Punto de la Tabla: lectura de las Actas Ordinaria anteriores N o 17 y 18
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación. Para dar lectura al Acta Ordinaria N o 17
CONCEJAL PAREDES
: Por Leída
CONCEJAL ORE LLANA
: Por Leída
CONCEJAL SOUGARRET
: Por Leída
CONCEJAL GUTIERREZ
: Por Leída
CONCEJAL AREVALO
: Por Leída
SRA. PRESIDENTA (S)
: Por Leída
Por Unanimidad se da por Leída el Acta Ordinaria N o 17

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA Del CONCEJO (S): Objeciones al Acta Ordinaria N

o

17

CONCEJAL SOUGARRET: En la pagina 7 en mi intervención, debería decir transporte y falta una letra.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): En la página N o 8, cuando yo comento en las
irregularidades que hay en varias escuelas y digo: lo que él siempre reclama es el motor de la bomba de
agua, me refiero al Concejal Sougarret y lo otro es: y ahora la Escuela Millalevia de Chequenco es la
Guinda de la Torta y dice linda de la torta.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar el Acta Ordinaria N • 17, con las objeciones
señalada por el Concejal Sougarret y la Concejala María España Barra.
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
CONCEJAL ORELLANA
: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
: Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
: Apruebo
CONCEJAL AREVALO
: Apruebo
SRA. PRESIDENTA (S)
: Apruebo
Por Unanimidad aprueba el Acta Ordinaria N o 17, con las obIeciones señalada por el Concelal Sougarret y la
Concejala María España Barra.

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Ahora nos corresponde a la lectura del Acta
Ordinaria N o 18.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación. Para dar lectura al Acta Ordinaria N 018
CONCEJAL PAREDES
: Por Leída
CONCEJAL ORELLANA
: Por Leída
CONCEJAL SOUGARRET
: Por Leída
: Por Leída
CONCEJAL GUTIERREZ
: Por Leída
CONCEJAL AREVAlO
SRA. PRESIDENTA (S)
: Por Leída
Por Unanimidad se da por Leída el Acta Ordinaria N o 18

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Objeciones al Acta Ordinaria N o 18
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Considerando que no hay objeciones. Se toma la votación para aprobar el Acta
Ordinaria N o 18, Sin Objeciones.
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
CONCEJAL ORElLANA
: Me inhabilito no estuve en la Reunión
CONCEJAL SOUGARRET
: Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
: Apruebo
CONCEJAL AREVALO
: Apruebo
SRA. PRESIDENTA (S)
: Apruebo
Por 5 Votos apruebo y 1 inhabilitación se da por aprobada el Acta Ordinaria N o 18. sin Modificaciones.
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SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Correspondencia recibida y despachada:
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Correspondencia Recibida:
•
•

Por instrucciones de Contraloria Regional se les hizo llegar Copia Informe Final N
26.06.2014- Auditoría realizada al DEM, programa PIE.
Memo N o 175 de fecha 25.06.2015 transito y Patentes.

Correspondencia
o
o
o

o

19/2014 de fecha

Despachada:
Certificado N o 90 de Concejo Municipal
Certificado N o 91 de Concejo Municipal
Certificado N o 92 de Concejo Municipal

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Sres Concejales consulto si hay
alguna correspondencia que analizar. Al no haber correspondencia que analizar pasaríamos a la
Invitación de la EGIS Municipal. Quiero informar el porqué se solicito esta visita de la EGIS al
Concejo porque en la reunión Ordinaria N o 18; hubieron consultas de un concejal a lo que el
presidente del Concejo y Alcalde dijo: Yo en este tema quiero ser muy responsable muy serio en lo
que vaya decir. Yo siempre he defendido a los funcionarios de esta Municipalidad; pero aquí hay una
cuestión que me tiene enfermo por la falta de operotividad, la falta de empeño en llevar esta EGIS. Yo
siento que estamos al debe en eso y por lo mismo si han andado uno o dos concejales buscando EGIS
externas es precisamente por qué esta EGIS está trobajando para sobrevivir como paro mantenerse en el
día a día. Nosotros tenemos varios funcionarios trabajando en esta EGIS y yo veo incompetencia. Yo se lo
he dado conocer este malestar a la Srta. Roxana Suazo y estoy enfermo con esta cuestión. Por tal motivo
se tomo la votación para invitar a la EGIS. Por este Motivo le invitamos a usted Sra. Roxana Suazo; para
que nos dé a conocer el estado de avance de la EGIS.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo fui el Concejal que solicité el acuerdo preocupado por lo siguiente. A mí me
preocupa que concejales estén trayendo EGIS externas, porque a todos como Concejales se nos ha
ofrecido, y teniendo una EGIS municipal creo que en la parte financiamiento quizás nosotros vamos a
tener problemas. Y esa es una de mis preocupaciones. Y lo otro es que la gente se queja del
departamento de vivienda y a eso hay que buscarle una solución. Lo que me preocupa que nosotros
traigamos EGIS a esta comuna en desmedro de la que tenemos nosotros. Por eso solicité el acuerdo.
SRA. ROXANA SUAZO; ENCARGADA DE VIVIENDA: Muy buenas tardes Sres. Concejales. En realidad
después de que la Sra. María España dio lectura a la parte del Acta, debo reconocer que nos ha
sorprendido a todos, porque el Sr. Alcalde señala que esto lo había manifestado conmigo y en realidad
no es asi de esa manera; ha manifestado con nosotros su malestar y su preocupación por el hecho de no
haber abordado el Comité Pablo Neruda de Pailahueque que es el único problema que nosotros como
EGIS hemos tenido en la Municipalidad, porque debemos reconocer que desde que hemos partido
prácticamente hasta este año hemos contado con el respaldo del Sr. Alcalde, pero este año la situación
ha ido cambiando, y nosotros pensamos que puede ser en términos de que no abordamos el Comité
Pablo Neruda, eso era lo que nosotros entendíamos, pero después de escuchar el acta nos damos cuenta
que al parecer el Sr. Alcalde tiene otra dimensión de crítica y yo la desconocía a ese nivel; para mí me
sorprende y al equipo también le ha sorprendido; porque el Sr. Alcalde y el Sr. Dideco jamás se han
reunido con nosotros como equipo para manifestarnos las inquietudes que le están preocupando: yo he
conversado con él y su problema y preocupación ha sido el no haber trabajado con la organización Pablo
Neruda y nosotros tenemos la idea de porque no lo hicimos. Respondiendo a lo que dice el Concejal
Sougarret, en realidad no es la primera vez que llegan EGIS a Ercilla de hecho nosotros antes de ser EGIS
se trabajo con algunas constructoras privadas, no con muy buenas experiencias, porque la empresa
privada abandona la comuna, nosotros tenemos que asumir esa demanda o la disconformidad que
ocurre. Con respecto a la intervención de esta nueva EGIS nosotros tenemos muchos reparos y
observaciones, porque tenemos dificultades en el día a día, no porque esté trabajando esta EGIS;
porque cualquier EGIS puede trabajar en la comuna; sino que más bien como trábaja esta EGIS como
está haciendo su llegada a la comunidad yeso es lo que a nosotros nos preocupa: sabemos que el
Concejal Orellana está haciendo cabeza de esta EGIS; él es que se reúne con las familias, está
organizando las reuniones con la gente, yo converse con el Concejal Orellana y le manifesté que en lo
absoluto me preocupaba que hubiera otras EGIS aquí, a él lo que le interesa es el tema político y así lo
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Concejal Orellana está haciendo cabeza de esta EGIS; él es que se reúne con las familias, está
organizando las reuniones con la gente, yo converse con el Concejal Orellana y le manifesté que en lo
absoluto me preocupaba que hubiera otras EGIS aquí, a él lo que le interesa es el tema polltico y asi lo
habló conmigo, pero yo creo que uno puede trabajar en la orientación política siempre que lo haga con
responsabilidad y trasparencia. Nosotros presentaremos una síntesis de nuestro trabajo hasta el día de
hoy.
CONCEJAL GUTIERREZ: Es bueno aclarar este tema, yo le solicito al Concejal Sougarret ¿qué otro
concejal? está en contacto con una EGIS, que diga nombres porque queda en la nebulosa, ya aquí se
señalo que el concejal Orellana está en contacto con una EGIS; pero usted tiene que apuntar que
concejal más.
CONCEJAL SOUGARRET: Vo pensé que usted está en contacto con una EGIS.
CONCEJAL GUTIERREZ: Mire concejal Sougarret, el pensé no me sirve a mi; dígame clarito si usted ve que
yo estoy en contacto con una EGIS. Que quede en Acta. Que Usted lo ha visto.
CONCEJAL SOUGARRET: Tú trabaja con el Comité Pablo Neruda.
CONCEJAL GUTIERREZ: Pero que tiene que ver eso.
CONCEJAL SOUGARRET: Vo pensé que tú habías traído la EGIS.
CONCEJAL GUTIERREZ: Mire Concejal Sougarret; lo que yo "pensé": te lleva a errores, la EGIS del
SERVIU actuó solo con casos críticos de la Comuna; fue creada para eso, yo no la traje no viene con ella
a solucionar los problemas; fue el mismo SERVIU que viendo los casos críticos relacionados con el
Gobierno anterior creo esta organización para apuntar esos casos críticos, nada más que eso. Vo no
tengo contacto con ninguna EGIS. Cuando tú afirmes algo es porque tienes antecedentes y comprobado.
SRA. ROXANA SUAZO: Complementando lo que señala Don Víctor, nosotros como EGIS se evaluó la
situación del proyecto Pablo Neruda nos entrevistamos con alrededor de 5 o 6 empresas constructoras
con ninguna posibilidad de construcción. El proyecto de Pablo Neruda es muy complejo, entonces
nosotros le sugerimos al Sr. Alcalde que como el SERVIU es que está promoviendo los proyectos y quién
financia finalmente y entrega los subsidios que fuera el Serviu quien asumiera el desarrollo de los
proyectos porque en realidad para una EGIS con los recursos que se estaban entregando que son 380 UF
por familias es imposible concretar el proyecto.
CONCEJAL ORELLANA : Con respecto al tema yo no tengo ningún inconveniente que se sepa que he sido
yo quien ha podido más que concertar las reuniones poder llevarle a los presidentes de cada junta de
vecinos para que le informen a la gente los tipos de beneficios que hay y de las postulaciones que
efectivamente está llevando esta EGIS, porque yo siento que aquí en la comuna hay una gran demanda;
y es más la gente que esta postulante por la EGIS de la Municipalidad jamás le hemos pedido que se
retiren porque están con sus trámites al día: Ahora las personas de la comuna tienen todo el derecho de
saber de que estos beneficios existen y hoy día muchos quieren postular y muchos se han informado y
tienen el conocimiento de saber por dónde lo pueden canalizar y la segunda situación esa EGIS puede
venir con mi apoyo, con el apoyo de ustedes, porque eso está en el mercado. V en mi caso estoy
contento porque algunas familias ya están postulando. V ojala toda la gente de la comuna pueda
postular a los beneficios que existen hoy día de parte del estado para mejorar su vivienda. Asi que yo en
ese sentido no tengo ningún problema en decirlo acá y lo digo responsablemente porque yo no tengo
ningún lazo comercial con las personas de la EGIS y más que político es un tema social.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): En el fondo todo sabemos que
políticamente se trabaja, pero también es cierto que mucha gente se ha preguntado y me ha
preguntado, hay muchas dudas; sobre todo en la parte del aporte económico. V lo otro cuando
el concejal Orellana dice: yo soy el concejal que está aportando con la EGIS, No sé si la probidad
nos llega o no. Que dice usted Srta. Ana.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: La verdad que ha ese nivel la probidad no sé , pero si la ley del
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CONCEJAL ORELLANA: En estas circunstancia para que quede claro esto de las postulaciones son
concursos públicos donde cada organización que quiera postular a un mejoramiento tiene que
tener una EGIS ahora la EGIS puede ser Municipal y puede ser particular.
CONCEJAL GUTIERREZ: Lo que pasa Concejal Orellana y aquí puedo entender un poco a la
mentalidad del Concejal Sougarret; aquí hay una EGIS municipal y se trata de privilegiar a lo
municipal y si usted tiene contacto con una EGIS de cualquier parte del País, de la región o de la
Comuna, usted esta atentando contra la EGIS municipal. Asi se ve de afuera, usted está diciendo
nuestra EGIS es la peor; y así lo entiende la gente; por lo tanto tiene que venir una EGIS de
afuera a informar, tiene que venir una EGIS de afuera hacer el trabajo de la EGIS municipal.
SRA. ROXANA SUAZO; ENCARGADA DE VIVIENDA: Es importante lo que señala, insisto que las
municipalidades y las comuna tienen que estar abierta a que no solamente trabaje una sino
varias EGIS porque asi se abordar distintas líneas, a nosotros lo que nos ha molestado en
realidad es que no se ha trabajo con transparencia y lo sabemos porque la gente que se ha
reunido con el Concejal Orellana; así nos cuenta. En Pailahueque se hizo una reunión y ellos
nos han señalado y el argumento que se dice es que hay una incapacidad de nuestra EGIS,
porque nosotros estamos desaparecidos, a nosotros jamás nos ha molestado que trabaje otra
EGIS y con el Concejal no tenemos malas relaciones; lo que sí nos ha molestado y es un
desagrado encontrarnos con los beneficiarios que vienen acá y nos comentan y nos dicen los
malos comentarios que señala el Concejal Orellana en contra de nuestra entidad. Nosotros
estamos postulando a una ampliación hace unos meses atrás y uno de los beneficiarios me dijo

"Sra. Roxana Yo estoy postulado con ustedes, ¿Es verdad que ustedes están desaparecidos?
Esa es la información que se le está transmitiendo a las personas y han sido varias las personas
que nos dicen lo mismo. Esto se ha transformado en una competencia desleal. Entonces
nosotros en realidad estamos cambiando la figura que tenemos de usted, siempre nos hemos
respetado mutuamente, pero hoy día yo no tengo porque desconfiar de lo que viene a decir la
gente a nuestra oficina yeso es lo que en realidad nos molesta.
CONCEJAL ORELLANA: Con respecto a la reunión de Pailahueque estaba el Delegado Municipal
en la reunión; por lo tanto me gustaría si fuera posible estuviera el delegado acá, jamás en
ninguna localidad yo personalmente y con los valores que yo tengo jamás he dado un
comentario en contra de la EGIS, y hay testigos están los dirigentes. Ahora cosa distinta es lo
que manifiesta la gente y yo no me puedo hacer cargo de lo que dice la gente. Están los
dirigentes de testigos y no tengo ningún problema en aclarar porque esto es una acusación fea
hacia mi persona. Tengo mis testigos para que lo hablemos.
CONCEJAL AREVALO: Quiero hacer una consulta ¿Cual es la cantidad promedio anual que se ha
trabajado?
SRA. ROXANA SUAZO, ENCARGADA DE VIVIENDA: Como para empezar la presentación y dar
respuestas a sus dudas; yo les quiero contar que nosotros hemos firmado una serie de
convenios con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a contar del año 2008, el último convenio
que firmamos fue el 30 de julio está vigente y tiene una duración de dos años: estas entidades
dejaron de llamarse EGIS y cuentan con una respaldo Municipal, unos de los compromisos que
se firmaron en el último convenio fue que nosotros como entidad patrocinante íbamos a contar
con tres oficinas para funcionar, porque el ministerio exige que debe haber una oficina de
atención de púbico para el trabajo con las familias y una oficina donde se tiene que hacer el
trabajo técnico. La municipalidad también se compromete con vehículo municipal.
CONCEJAL SOUGARRET : Como estamos hablando con lo que se comprometió el Municipio;
cuanto es lo que está cumpliendo porque es difícil que estén en los 70 metros cuadradosSRA. ROXANA SUAZO, ENCARGADA DE VIVIENDA: Bueno la EGIS ha perdido mucho espacio
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como en todas las municipalidades estamos bastantes asinados, hace un par de años atrás
fuimos supervisados y en realidad no estábamos cumpliendo estos compromisos pero por ser
municipal a veces la seremi hace la vista gorda, porque tenemos que adecuarnos a los espacios
que tenemos. El vehículo tampoco porque la municipalidad no tiene movilización muy expedita.
Muchas veces dependeremos de la empresa constructora; hemos tenido que arrendar
vehículos. Pero nuestra EGIS es de índole social, muchos de los gastos se van en beneficios
sociales de los beneficiarios. Trabajamos dos programas de Ministerio de Vivienda que es el
PPPF (Muestra presentación) Página 4. : Tenemos Postulaciones en trámite PPPF 2014, Página
5 (PPPF 2014.)
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Sra. Roxana cuando usted habla de
los $15.473.093.- que están elaborado y postulando o postulados.
SRA. ROXANA SUAZO, ENCARGADA DE VIVIENDA: Cuando hablamos de recurso de proyectos es
la inversión pública directa en el proyectos, son los 50 y tantos subsidios que se entregan, los
subsidios totales que se invierten en la comuna: Y los honorarios de la EP lo que nosotros nos
pagan por la consultoría que es independiente de los subsidios ese sería el honorario por
percibir en caso que nuestros proyectos quedaran seleccionados. El honorario EP es el que ha
percibido la EGIS. Muestra el resumen Histórico Construcción de Vivienda Nueva Pagina N o 6,
Tambien muestra Proyección proyectos casa Nueva; Página N o 7, proyectado para el 2014,
son familias del sector urbano que postularon sin proyecto, ellos han postulados tres veces y no
han sido beneficiadas. Hoy día el Gobierno ha manifestado que no se va financiar ningún comité
de vivienda que no tenga un proyecto que lo respalde. Aquí yo muestro dos Comités Vida y
Esperanza yel Rukawe
SRA. MARIA ESPA¡\'jA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Que significa PPPF
SRA. ROXANA SUAZO, ENCARGADA DE VIVIENDA: Programa de Protección al Patrimonio Familiar
CONCEJAL GUTIERREZ: Mi consulta va a la cantidad de recursos ingresados, ¿eso a que cuenta va?
SRA. ROXANA SUAZO, ENCARGADA DE VIVIENDA: Esta cuenta va a la cuenta de la entidad patrocinante
y que es extrapresupuestaria.
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Esos recursos no se incorporan al presupuesto y se administran en forma
paralela e independiente se destinan un 90 % al pago de las remuneraciones y lo demás es para
materiales y funcionamiento de la EGIS.
SRA. ROXANA SUAZO, ENCARGADA DE VIVIENDA: Muestra Página 9 "Aporte Históricos de la EGIS a la
gestión Municipal en otras áreas ajenas a la entidad" Nosotros también hemos aportado como EGIS, la
memoria es frágil y se muestra la gente que a trabajado por la EGIS, nosotros hemos contratado
personas que están es esa nomina y que no trabajan en beneficio de la EGIS. Se nos ha criticado que no
hemos podido comprar un vehículo pero si ustedes se dan cuenta con estos recursos que hemos
ocupado que son alrededor de 13.139.279.- Pagina N o 9; esto nos permitirá comprar más de un
vehículo. Estos fondos han sido destinados a gente que no ha aportado a la EGIS pero si a la
Municipalidad. En definitiva esto va sumando y nos damos cuenta que nuestro aporte no ha sido menor.
El año 2014 contratamos a la Sra. Amalia Espinoza que es la secretaria que está en reemplazo de
Guísela. Tambien muestra el Gasto Histórico Equipo Externo EGIS" Pagina N o 10 sobre los profesionales.
Arquitecto, Ingeniero Civil y Abogada. Tambien muestra equipo permanente de la EGIS, página N o 11 y
con respecto en caso de Ernesto Catrinao que partió trabajando con nosotros, y después nos casamos.
Tengo que hacer un alcance con respecto a este tema seguramente por preocupación de algún colega o
de algún concejal; debo decir; que yo fue entrevistada por la contraloría con respeto de asumir
funciones con mi marido en este caso a mi me llamo la contraloría y en realidad no tenemos problemas
en términos legales porque yo no soy la jefa directa la jefa es la otra integrante de la EGIS que es la Srta.
Silvia Pailahueque que ve la parte financiera y el Jefe Directo de Amalia es el Alcalde. Nuestro gasto
mensual es de $2.025.000.- y en el año son alrededor de 24 millones y fracción.
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CONCEJAL SOUGARRET: Una consulta ¿de los años que se creó la EGIS se ha financiado?
SRA. ROXANA SUAZO, ENCARGADA DE VIVIENDA: Todos los años nosotros tenemos financiamiento
exclusivo; nunca hemos dependido de ningún aporte municipal.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Aun más;
financiando el trabajo de otras personas.

se está viendo que están

SRA. ROXANA SUAZO, ENCARGADA DE VIVIENDA: Tambien hay aportes indirectos que son por cada
vivienda construida se paga un monto. Creo que son dos UF por vivienda social construida. Tambien
paralelo a este tema Don Álvaro Queulo; Trabaja con las regularizaciones de la pequeña propiedad.
Somos un nexo con Bienes Nacionales, para que las familias no tengan que ir allá. Tambien Derecho de
Uso de Tierra Indígenas, Solicitud Derecho de GOCE Tierra Indígena y certificación de calidad Indígena,
Pagina 12. Y esto es en forma resumida y esquemática de lo que nosotros hemos estado haciendo. La
Srta. Roxana presenta a su equipo de TrabajO y sus responsabilidades.
CONCEJAL SOUGARRET: A mí me llama la atención. ¿Obliga el SERVIU a los Comité a aumentar los socios,
hay un comité con 50 socios, compraron el terreno casi dos hectáreas y después le dicen que tiene que
aumentar a 70 socios y después de todo ese proceso los quieren hacinar en una hectárea. ¿Pueden
obligar a los comité aceptar ese tipo de cosas aumentar la cantidad de socios obligarlos achicar sus
sitios?
SRA. ROXANA SUAZO, ENCARGADA DE VIVIENDA: No los pueden obligar, pero la EGIS entidad
patrocinante le pueden decir nosotros les vamos a construir siempre y cuando sean 90 familias, porque
recuerden ustedes que por cada familia van a recibir 490 o 380 UF, entonces empieza el tema de la
presión y muchas familias que están agobiadas que necesitan su casa rápido acceden y transan eso. Otro
aspecto que trabajamos como equipo es todo el tema de las Becas Indígenas, hoy día he tratado de
manifestarlo sobre todo porque también recibí una nota no muy agradable con respecto a mi trabajo en
ese tema, debo señalar que el tema de la beca indígena este año ha sido un tema bastante complejo,
porque en la JUNAEB y específicamente el Ministerio de Educación ha elevado las exigencias; hay una
cantidad de requisitos enormes que tiene que cumplir la familia y lamentablemente si no cumple con
esos requisitos esa beca queda rezagada o congela y finalmente el alumno no se puede pagar. Hay
requisitos que desde mi opinión los considero como demasiado en extremo; porque tenemos hoy día
algunos alumnos que teniendo el apellido mapuche a pesar de ello; se les exige la calidad de indígena
para concretar el pago de la beca. Esta situación nos va generando una serie de dificultades. Hay un nivel
de documentación que se exige tanto como para renovantes como para postulantes.
CONCEJAL SOUGARRET: ¿Cuales son los requisitos?
SRA. ROXANA SUAZO, ENCARGADA DE VIVIENDA: Son sus notas, su certificado de estudios si algún de los
miembros de la familia mayor de 18 años ha atrabajo tiene que presentar su certificado de cotizaciones
para probar que no tiene ningún ingreso.
CONCEJAL SOUGARRET: Cuales son los antecedentes que se agregaron ahora.
SRA. ROXANA SUAZO, ENCARGADA DE VIVIENDA: Certificado de cotizaciones, certificados de todos los
hermanos. Certificado de calidad Indígena. Certificado de las comunidades de participación de
residencia. El proceso en general es bastante engorroso, nosotros vemos alrededor de 300 becas y
estamos un poco preocupadas por la cantidad de exigencias que hay. Esto yo lo he conversado con
algunos dirigentes de las comunidades. Esto es más o menos nuestro desempeño.
CONCEJAL GUTIERREZ: Yo solo quiero consultar dos cosas: Una tiene que ver con el Sr. Catrinao que es el
ITO, indudablemente que si uno mira todo lo que han hecho es muy poco lo que uno puede escuchar de
críticas, yo le mostré un caso a él en el cual vi que una ventana no cuadraba, pero él tomo carta en el
asunto y se soluciono el problema, pero en general todo lo que se ha hecho la gente lo ha visto bastante
bueno, pero a mí me gustaría que tuvieran mucho ojo y que no se produjera este tipo de cosas, que
hace que todo lo que han hecho bien; se vea mal. Y lo otro con respecto a la función de ustedes que si
hay un comité que quisiera participar con ustedes cuales son los requisitos, porque también hay gente
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como digo yo el comité Pablo Neruda Dos ya no tiene EGIS y va a buscar asesoría es muy probable que le
toquen la puerta a ustedes.
SRA. MARIA ESPAI\lA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): La verdad que al ver esta exposición que
usted ha presentado bastante completa me da a entender que el trabajo en equipo se nota.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Yo quería agregar que también hay un grupo del Sector de Ranquilco
ellos también van a trabajar con la EGIS Municipal son alrededor de 15 familias que también están
demandando el tema de vivienda.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Yo decía que el trabajo en equipo que
ustedes están desarrollando en beneficio de nuestra gente es valorado por muchas personas, sobre todo
por el financiamiento que como EGIS aportaron a este Municipio, hemos visto en la reseña que usted
presento, gastos históricos, como contrataciones de personal y otros que con los ingresos de esta EGIS
se pueden solventar muchas áreas en este Municipio lo que quiere decir que ustedes están aportando
algo bastante valioso, que importante saber lo que ustedes hacen yo como concejal les voy a entregar
todo mi apoyo y ojala nunca se termine esta EGIS, todo lo contrario. Al decir trab~jo en equipo yo
también quiero felicitar a las personas que atienden a la Sra. Isolina que toda vez que yo he ido con
personas que necesitan solucionar algún problema ella ha sido muy deferente y atenta con la gente del
campo. Igual a Don Álvaro Queulo le tengo que agradecer gestiones. Por eso no voy a criticar sino
agradecer en beneficio de toda la gente de la comuna.
CONCEJAL AREVALO: Ustedes cuando planifican se fijan metas en valores o en beneficio o soluciones
habitacionales.
SRA. ROXAI\lA SUAZO, ENCARGADA DE VIVIENDA: Nosotros siempre tenemos metas pensadas en
términos de la demanda que tenemos y de lo que necesitamos cubrir. Siempre estamos trabajando con
nuevos proyectos, no nos quedamos. Nosotros ya tenemos cubierto el año 2014; pero nuestra
proyección va más allá.
CONCEJAL AREVALO: Dentro de los dineros que ustedes generan se pueden fijar una meta y comprarse
un vehículo.
SRA. ROXANA SUAZO, ENCARGADA DE VIVIENDA: Ya lo tendríamos si no fuera por. Esta
nuestras expectativas.

dentro de

CONCEJAL GUTIERREZ: El comité Pablo Neruda 11 ustedes lo pueden tomar.
SRA. ROXANA SUAZO, ENCARGADA DE VIVIENDA: Hay que estudiar conversarlo evaluarlo. Nosotros
siempre estamos dispuestos a trabajar con todas las organizaciones.
CONCEJAL PAREDES: Al margen de las opiniones vertidas por el Sr. Alcalde en la reunión anterior,
claramente con su exposición a mi me quedo muy claro que su departamento tiene cifras azules yeso es
muy valorado, al igual como dice la colega María España cuente conmigo para lo que sea para que esta
EGIS siga creciendo, la exposición clara, yo al igual que muchos de aquí hemos recibido varios
comentarios de la EGIS que contacto el Sr. Orellana. De la cual yo no me cabe la menor duda que el
quiero lo mejor para la gente, eso yo no lo pongo en juicio; pero si falta información en cuanto a la
cantidad de dinero que comprende este beneficio. Por eso hay que aplicar transparencia. Yo agradezco
esta presentación yo he estado muy alejado de ustedes pero realmente no me queda más que
felicitarlos.
CONCEJAL AREVALO: Con respecto a las EGIS no es la primera vez que ocurre esto, años atrás una EGIS
hicieron los trabajos por los 800 mil pesos y los maestros tuvieron que pagarlos los domicilios donde
fueron hechos los trabajos. Hay que tener un tremendo cuidado con las EGIS externas porque prometen
una cosa pero a la hora de cuadrar los números jamás van a ceder para los beneficiarios.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo tengo una consulta. ¿Ustedes asesoran a las personas como EGIS que quieren
postular a la casa usada?
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SRA. ROXANA SUAZO, ENCARGADA DE VIVIENDA: Como EGIS No, como encargada de vivienda sí, Pero
tengo que recordar que el subsidio de la casa usada solo se está dando para grupos emergentes y para
la clase media.
CONCEJAL SOUGARRET: No les reporta ingresos este subsidio al asesor a estas personas.
SRA. ROXANA SUAZO, ENCARGADA DE VIVIENDA: No porque que se hacer un cobro privado y nosotros
no lo hacemos.
CONCEJAL SOUGARRET: Lo otro es lo de la movilización. Yo creo que podrían hacer un esfuerzo con los
excedentes que les quedan y comprar un vehículo, porque se ve feo que ande el control con el que le
está haciendo la pega.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Piénsenlo y háganlo un vehículo seria de
gran aporte para ustedes.
CONCEJAL ORELLANA: Yo quisiera agregar lo último, cuando comentaron el tema de las supuestas
descalificaciones de mi persona hacia ustedes, yo les puedo decir aquí mirándoles a la cara que nos así. Y
de verdad que no es así. Y obviamente felicitar el trabajo que se ha hecho si uno es consiente uno sabe
los subsidios que ha ganado la gente también han hecho un trabajo que yo creo que ha ido más allá de
las posibilidades que ustedes han tenido.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Terminada la intervención del Equipo de la
EGIS municipal les damos las gracias.
SE RETIRA EL EQUIPO DE LA EGIS MUNICIPAL.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Bien Sres Concejales pasamos al Segundo
punto de la Tabla "Votación de los Roles de Patentes de Alcoholes de la Comuna de Ercilla, Según
Memo N o 175 de tránsito V patentes."
Mientras llega el Encargado de Transito y Patentes les quiero comentar que la semana pasada fue la
cuenta pública de carabineros acá en Ercílla, donde estuvo presente el Comisario de carabineros de la
Comisaria de Collipulli, El capitán de Carabineros y el Teniente de Ercilla, El Alcalde se excuso y envió al
Sr. Ricardo Díaz en representación. Yo quede de pedirle al Concejo una votación para invitar al Capitán
de Carabineros y Teniente de Carabineros de Ercilla y tener una conversación con ellos y poder trabajar
en conjunto municipalidad y Carabineros. Ustedes que piensan. Podríamos solicitar un acuerdo.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para invitar al Capitán de Carabineros. Teniente de
Carabineros y Carabinero Encargado de las Juntas de Vecinos a la reunión Extraordinaria del día 09 de
Julio del 2014, a las 10:00 horas, a fin de abordar temas sobre Seguridad Ciudadana, Pistola Radar y otros
temas de importancia pata la comuna.
CONCEJAL PAREDES
COCNEJAlOREllANA
CONCEJAL SOUGARRET
CONCEJAL GUTIERREZ
CONCEJAL AREVAlO
SRA. PRESIDENTA (S)

: Apruebo
: Apruebo
: Apruebo
: Apruebo
: Apruebo
: Apruebo

Por unanimidad se aprueba invitar al Capitán de Carabineros, Teniente de Carabineros y Carabinero
Encargado de las Juntas de Vecinos a la reunión Extraordinaria del día 09 de Julio del 2014, a las 10:00
horas, a fin de abordar temas sobre Seguridad Ciudadana, Pistola Radar y otros temas de importancia
para la comuna.

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Tenemos acá al Sr. Ervin Jerez; Encargado
de Transito y Patentes. Don Ervin ¿qué dice las Juntas de Vecinos al respecto?
SR. ERVIN JEREZ OSSES; ENCARGADO DE TRANSITO Y PATENTES: No respondieron pero se les envió la
documentación.
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CONCEJAL GUTIERREZ: ¿En Pailahueque a quien se las envió?
SR. ERVIN JEREZ OSSES; ENCARGADO DE TRANSITO Y PATENTES: A dos Juntas de vecinos, tengo los libros
que recepcionaron el documento.
CONCEJAL GUTIERREZ: Lo importante es que se haya cumplido con el trámite. Una consulta mas técnica
hay gente en Ercilla y Pailahueque que tiene como
4 patentes eso está permitido por ley
indudablemente y pueden seguir comprando y vendiendo como quieran.
SR. ERVIN JEREZ OSSES; ENCARGADO DE TRANSITO Y PATENTES: Si reúne con las condiciones sí.
CONCEJAL GUTIERREZ: Pero no hay ningún problema monopolizar todas las patentes.
SR. ERVIN JEREZ OSSES; ENCARGADO DE TRANSITO Y PATENTES: No porque la ley dice que un local se
pueden unir dos o tres o más patentes comerciales sin que eso cause algún perjuicio.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo quiero hacer una consulta: Como yo tengo que votar tengo que inhabilitarme
en algunas patentes, tengo los 5 primeros dígitos y me falta el digito verificador de los roles. Para poder
votar. Y lo otro que me llama la atención en la mayoría de las patentes de restorán tiene un valor de
$81.363 Mil pesos y hay una que tiene $ 143.962. Pesos.
SR. ERVIN JEREZ OSSES; ENCARGADO DE TRANSITO Y PATENTES: Lo que ocurre que hay un límite que se
cobra el mínimo que es media UTM que se cobra en Enero y hay otra que aparece en un 50% de que se
aumenta el capital, cuando no se declara el capital. Puede ser eso.
CONCEJAL SOUGARRET: Me puede dar los roles para votar.
SR. ERVIN JEREZ OSSES; ENCARGADO DE TRANSITO Y PATENTES: Los voy a buscar.
CONCEJAL GUTIERREZ.: Mientras. Yo voy a dar una cuenta; ayer se hizo una ceremonia de INDAP y muy
contento porque se entregaron bonos de Indap a 1012 familias por $100.000.- mil pesos cada uno;
donde estuvo el Subdirector de INDAP, La jefa de Área de Collipulli y el Alcalde de Ercilla y la Colega
Concejal María Espala Barra Fuentes. Bastante conforme muy contento ojala que esto sea muy bien
invertido por la gente. Y que sigan estos apoyos a la parte agrícola de la gente. Y ahora recién a las 2 de
la tarde destacar la organización del Pailahueque fue muy a la hora el tema del concurso de cueca donde
estaba don Patricio Gallardo y los Directores de los Colegios de la Comuna incluido el particular
subvencionado como el San Leonardo. Contento porque la organización que se hizo fue bastante
puntual.
SRA. MARIA ESPAI\IA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Tambien agregar que me sentí muy
contenta al saber que la Directora de Indap es Ercillana, es hija de una familia Ercillana, hija de Don
Orlando Meier, una muy buena profesional, ingeniero agrónomo que tenemos como directora de
Indap.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para la renovación de Roles de patentes de
Alcoholes año 2014, para la Comuna de Ercilla, correspondientes al segundo semestre del año 2014.
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
CONCEJAL ORE LLANA
: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
: Apruebo, pero me inhabilito en los roles N· 40004, 40005,40017,40037,40038,40048.
CONCEJAL GUTIERREZ
: Apruebo
CONCEJAL AREVALO
: Me inhabilito de votar
SRA. PRESIDENTA (S)
: Apruebo
Por cuatro votos apruebo se aprueba la totalidad de los Roles. un voto que aprueba todos los roles excepto los
Roles terminados en 40004. 40005.40017.40037.40038.40048. Y una inhabilitación. por lo tanto se aprueba la

renovación de Roles de patentes de Alcoholes año 2014, para la Comuna de Ercilla, correspondientes
al segundo semestre del año 2014.
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renovación de Roles de patentes de Alcoholes afio 2014, para la Comuna de Ercilla, correspondientes
al segundo semestre del afio 2014.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Ahora Varios. Yo quiero dar lectura a un Ord
que me hiciera la llegar Directora de la Escuela Particular San Francisco de Asís que dice:
1. Por intermedio del presente Ord., me dirijo a usted para exponer y por su digno intermedio presentar
ante el Concejo Municipal de la Comuna de Ercilla lo siguiente: Como es de vuestro conocimiento la
mayoría de las escuelas de la comuna, cuentan con furgones escolares, para el traslado de los
estudiantes, en especial los sectores rurales.
Estos recorren gran parte de los caminos públicos de la comuna, que actualmente se encuentran en su
mayoría en malas condiciones, lo que provoca más consumo de combustible, desgaste de neumáticos y
otros de los vehículos
Nuestra Escuela San Francisco de Asís, viene en solicitar a Ud., Sra. Ma. España Barra Fuentes, Concejal
de la Comuna, para que presente al Concejo Municipal esta manifestación respecto al estado de los
caminos públicos del sector rural, con el fin que este Concejo pueda proyectar un arreglo de estos, en
forma urgente el camino que va desde la Comunidad Coñomil Epuleo (sector CoUico), hacia la comunidad
de Temucuicui, que es uno de los caminos con más deterioro y mayor tránsito de vehículos.
Esperando que la presente tenga una favorable acogida que será en bien de todos los habitantes, tanto
de las comunidades rurales, como de las personas que hacen uso de estos caminos públicos (furgones
escolares, vehículos particulares de traslado de personas, etc.)
Desde ya agradezco vuestra atención, saluda atentamente a Ud.,
HNA. ISABEL MONJE NAVARRETE
DIRECTORA
REPRESENTANTE LEGAL DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS.
CONCEJAL SOUGARRET: Esa Carta debería ser dirigida a Vialidad para que la vean en la global.
CONCEJAL GUTIERREZ: Colegas yo les quiero informar y después pedir un acuerdo, hace días atrás
solicite una audiencia al Ministerio de Obras Públicas a la coordinadora de concesiones. El año pasado
estuvimos tres concejales más el alcalde por las pasarelas de Pidima y Pailahueque. Después de una
serie de correos quedo muy bien encaminado, pero hoy día hay nuevas autoridades y me han
confirmado la audiencia para el día Martes 08 de Julio a las 15:00 horas. Yo ya lo converse con el Alcalde
y la verdad que vamos; el también va por temas en la Subdere; también lo voy acompañar y creo que el
Colega Arévalo también lo va acompañar. Y salir con acuerdo del Concejo.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para que los Concejales Víctor Gutiérrez V Alejandro
Arévalo, asistan a una audiencia en el Ministerio de Obras Publicas, para analizar la situación de las
pasarelas de Pidima V Pailahuegue, asi como también su participación en una audiencia en la SUBDERE
en la Ciudad de Santiago, los días 07 V 08 de Julio del 2014.
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
COCNEJAL ORELLANA
: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET : Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
: Apruebo
COCNEJAL AREVAlO
: Apruebo
SRA. PRESIDENTA (S)
: Apruebo
Por unanimidad se aprueba la votación para gue los Concejales Víctor Gutiérrez y Alejandro Arévalo.
asistan a una audiencia en el Ministerio de Obras Publicas. para analizar la situación de las pasarelas
de Pidima y Pailahuegue. asi como también su participación en una audiencia en la SUBDERE en la
Ciudad de Santiago, los días 07 y 08 de Julio del 2014.
CONCEJAL GUTIERREZ: lo otro es un información que quiero darles porque estuve visitando un sector
del cual tengo muchas fotos y la verdad que la empresa GROSS hizo un cierro de canal en el domicipio
del pastor Navarrete y mi invitó a conocer todo lo que está sucediendo. La verdad que por el cierro de la
Empresa GROSS se hace prácticamente una laguna que no le queda otra cosa que salir en vote desde su
casa. Yo tengo fotos de esto y quiero informar en el concejo porque a veces se dice que uno inventa
cosas y los mismos beneficiarios hoy día se están quejando. Fuera de eso existe una autorización que la
firmo un Sr. de la Empresa pero a nombre de la Municipalidad. Alguien firmo por la municipalidad yeso
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CONCEJAL PAREDES: Sra. presidenta en la reunión anterior se vio el tema de cuentas que se hizo en el
Seminario en Pucón: A mí me quedo una cosa dando vuelta que se trata de los cargos que se debían
crear como municipio el abogado recalco que a esta altura ya se debería haber creado los cargos de
SECPLAC, FINANZAS, DIDECO y JEFE DE CONTROL.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: La Municipalidad de Ercilla tiene que crear tres cargos hay un dictamen
que estable que asi debe ser y la verdad que si bien el dictamen señala de que no es obligación ni
tampoco están estipulados plazos perentorios para la creación de estos cargos la ley se genera partiendo
de la necesidad de que es urgente para aquellos municipios que no tienen esos cargos crearlos, por lo
tanto una vez que la ley permite la creación asume que deberían crearse inmediatamente puesto que
van a cubrirse una necesidad manifiesta que existe en los municipios. La Srta. Silvia ya elaboro el decreto
para la creación de estos cargos y yo lo firme por segunda vez. Pero tenemos que esperar la respuesta
del Sr. Alcalde.
CONCEJAL SOUGARRET: Sra. presidenta, nosotros deberíamos tomar un acuerdo para sugerirle al Sr.
Alcalde de que cree esos cargos, con eso nosotros estaríamos desligándonos de las responsabilidades.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Bueno tomé maslo ahora.
SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma el acuerdo para sugerir al Sr. Alcalde la creación de los cargos en la
Planta de la Municipalidad de Ercilla, que establece la Ley N °20.742; que para el caso de Ercilla
corresponden al de : SECPAN, DIRECTOR DE CONTROL Y DIRECTOR DE ADMINISTRACION y FINANZAS.
CONCEJAL PAREDES
COCNEJAlORElLANA
CONCEJAL SOUGARRET
CONCEJAL GUTIERREZ
CONCEJAL AREVAlO
SRA. PRESIDENTA (S)

: Apruebo
: Apruebo
: Apruebo
: Apruebo
: Apruebo
: Apruebo

Por unanimidad se aprueba sugerir al Sr. Alcalde la creaclon de los cargos en la Planta de la
Municipalidad de Ercilla, que establece la Ley N °20.742; que para el caso de Ercilla corresponden al de
: SECPAN, DIRECTOR DE CONTROL Y DIRECTOR DE ADMINISTRACION y FINANZAS.

CONCEJAL ORELLANA: Sra. presidenta mañana tengo reunión en la AMRA, para que se tome el acuerdo
en el Concejo.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Se Tomaría entonces el acuerdo para que el
Concejal Orellana asista a Reunión AMRA en Temuco.
SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma el acuerdo para autorizar al Concejal Orellana para participar en
representación del Concejo Municipal, en una reunión del Directorio de la AMRA el día Jueves 03 de
Julio del 2014 en la ciudad de Temuco.
CONCEJAL PAREDES
CONCEJAL ORElLANA
CONCEJAL SOUGARRET
CONCEJAL GUTIERREZ
CONCEJAL AREVAlO
SRA. PRESIDENTA (S)

: Apruebo
: Apruebo
: Apruebo
: Apruebo
: Apruebo
: Apruebo

Por unanimidad se aprueba autorizar al Concejal Orellana para participar en representación del Concejo
Municipal, en una reunión del Directorio de la AMRA el día Jueves 03 de Julio del 2014 en la ciudad de
Temuco.

CONCEJAL AREVALQ: En cuentas: El día 24 fuimos a la ciudad de Concepción a la empresa BIO BIO hacer
reconocimiento de la Maquina que el Municipio va adquirir; ahora esa máquina está en la ciudad de
Temuco para ser refaccionada y pintada de acuerdo a los colores que la Municipalidad elija, y para
sacarle algunas pifias; es año 1996, se ve bastante moderna, con baño, puerta en la mitad del bus con
una capacidad de 44 o 45 asientos.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO. A mi interesaría saber cuánto kilometraje tiene
esa máquina y que año es.
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CONCEJAL AREVALO: Me parece que es año 1996 Y carrocería 2008,
CONCEJAL PAREDES: ¿Ese Bus quien lo va a manejar?
CONCEJAL AREVALO: Un Funcionario Municipal. Y en este caso quien tiene la documentación para
manejar es el Funcionario David Bustos.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO: Bueno Srta. Ana; nosotros con mis colegas le
queremos dar un saludo porque nos enteramos por el correo de las brujas que usted se nos va para
ciudad de Carahue; le queremos entregar este presente de parte de todo el concejo por los años
dedicados a nosotros.
CONCEJAL SOUGARRET: Una perdida lamentable para nosotros.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Primero que todo yo quiero agradecer este hermoso gesto porque no me
lo esperaba para nada. Es una tremenda oportunidad laboral por lo que yo acepte. Con harta pena
porque siento que son hartos años de trabajo acá en Ercilla. Estoy muy agradecida por la oportunidad
que se me dio acá en la Comuna, pa mí fue un trabajo muy bonito. Compartí con tres concejos en
Ercil!a~ Así que muchas gracias Sres.
cejal s. ( Lee carta entregada por el Concejo).

PRESIDENTE DEL CONCEJO
MUNICIPAL (S)

MEB/AHV/mfv.
REUNION ORDINARIA N919

ERCllLA, 02 DE JULIO DEL 2014.
Acta realizada de acuerdo
N°191/11.03.2013.

al

Reglamento del
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Concejo

Municipal, Art.

36°,

Dcto.

Exto.

"
;
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ACUERDOS
ACUERDO N o 138
Por Unanimidad se da por Leída el Acta Ordinaria N o 17

ACUERDO N 0139
Por Unanimidad aprueba el Acta Ordinaria N o 17. con las objeciones señalada Qor el Concejal Sougarret y la
<;oncejala María España Barra.
ACUERDO N o 140
Por S Votos apruebo y 1 inhabilitación se da por aprobada el Acta Ordinaria N o 18. sin objeciones

ACUERDO: N o 141
Por Unanimidad se da por Leída el Acta Ordinaria N o 18
ACUERDO: N o 142
Por unanimidad se aprueba invitar al Capitán de Carabineros, Teniente de Carabineros y Carabinero
Encargado de las Juntas de Vecinos a la reunión Extraordinaria del día 09 de Julio del 2014, a las 10:00
horas. a fin de abordar temas sobre Seguridad Ciudadana, Pistola Radar y otros temas de importancia
para la comuna.
ACUERDO: N o 143
Por cuatro votos apruebo se aprueba la totalidad de los Roles. un voto que aprueba todos los roles excepto los
Roles terminados en 40004. 40005.40017.40037.40038.40048. Y una inhabilitación, por lo tanto se aprueba la
renovación de Roles de patentes de Alcoholes año 2014. para la Comuna de Ercilla, correspondientes
al segundo semestre del año 2014.
ACUERDO: N o 144
Por unanimidad se aprueba la votación para que los Concejales Víctor Gutiérrez y Alejandro Arévalo.
asistan a una audiencia en el Ministerio de Obras Publicas. para analizar la situación de las pasarelas
de Pidima y Pailahueque, asi como también su participación en una audiencia en la SUBDERE en la
Ciudad de Santiago, los días 07 y 08 de Julio del 2014.
ACUERDO N o 145
Por unanimidad se aprueba sugerir al Sr. Alcalde la creaclon de los cargos en la Planta de la
Municipalidad de Ercilla. que establece la Ley N 020.742; que para el caso de Ercilla corresponden al de
: SECPAN, DIRECTOR DE CONTROL Y DIRECTOR DE ADMINISTRACION y FINANZAS.

MES/AHV/mfv
REUNION ORDINARIA N°19
ERCILLA, 02 DE JULIO DEL 2014.
Acta realizada de acuerdo al Reglamento del Concejo Municipal, Art. 36°, Dcto. Exto. N°191/11.03.2013.
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APRUEBA CONVENIO MARCO UIiIIC01lBiJONA~
SUSCRITO eNTRE LA 51R1MI DE VMIIIDA Y

UR8ANISMO REGlON OlLA ARAUCANIA Y
ENnDAD PATROCIIWfTf MUlilIaPAUDAD DE
!ROLLA

RE$OWCION (E) H"" ,.
rEMUCO,
Vt$TOS:

OI Q O3

30 JUl

LO diilluHto en 111 ~lJIO IHel D.l NC 53.. de 1914; el D.L 1lOS de 1976:; yfll O.S 255. [V
, ti) de 2006 V5IJli modiftricíone;, que regl.lmenta el prOl,i'ama de PrntI!tdOll del PttIImonlO
;:am~lar; El O.S, 49 de 2llU. Que reglamenta el
Habít.llC!onaI fondo SoIídaoo de
Erea:l6n de VIvienda. El Ora N· 19S de la
del MiníW!rio de VIvíe/lAa y
Urbanísmo, t.. Resoluc,ón N' 16M de 2008 de CO!1tr~lor!a Gener..1de la Repúbija; el O.S 32
de 2010 Que desIgna a la suscrita !!II ,aMad oe Secfetaría Reglonal Minl5banai de
!>l Ar~H"~n1141

CONSIDEWOO:

•

~

ilIlteredetltes p¡esentados a esta SEllE"! por la Municipalidad de frellla, a fm de
SlJSO'll»r el Comen", Mar;:o ÚIliCo R~I Gee otllrl)il '. call:la(t de EnItdad Pl!tTocínante,
d. ~ a lo señalado eft el 0.5 49(2011 dé, M¡nste"o de l/íví~ v UrbiInl$mo.
b) Que. los anrecodefltc; rererícm están ingresaOOs en ¡¡¡ lotaLdad y en mnfomUdad a Jo
'eql.leli6o, todo ~ de ,¡o.etdo a lo ~strJdo CI1 la ~oj.l ve"fíelldOra con1ett;iONda por el
profl!!lÍonaI trn:argado enttdades Pi!IrodrliIDms.·
,j fA informe jUrícI~ fío vUi de fechol IQ lit luho dlll ~ija 201J, ellbOrllllO llOf ell5tSíl'
¡ul1dlco de esta Seal'laría Regional MiIllitenai
a)

DICTO LA SIGUIENTE RESD~UCIOff
Apr~ la calidad de Enllilad Patrocí!lill1ll! en
'!u:\!t!liahdad di! E<dlia, Rul 69.100,6OI:l-6,

•
.Der.artame'llo de P\a'leS y Programas,

.-un,da::! ¡",¡olea.
·oriÓna de ~'tes.

lQ5 términos seiialados en

el D.5. 4912011 a

RESOLUCiÓN EP
MUNICIPALIDAD
DE ERCILLA

...



G
RESUMEN HISTÓRICO
PPPF D.S.N!! 255 (V. Y U.).
NOMBREoOELGRUPO Y/OC<>Ml!~·. PATROCINADO

560 I 42.725,00 I 938.702.739

®

POSTULACiÓN EN TRÁMITE
PPPF 2014

2014

82.378.889

6.925.020

2014

72.520.353

5.626.579

\9..
RESUMEN HISTÓRICO
CONSTRUCCiÓN VIVIENDA NUEVA

TOTALES

40

$ 284.823.168

$ 20.105.165

7

$ 62.445.410

$ 5.806.918

28

$ 215.806.210

$ 24.969.314
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INGRESOS HISTORICOS EGIS
PROGRAMA

MONTO TOTAL
PROYECTO $

PERIODO

FAMILIAS

2007-2014

560

$ 938.702.739

$ 82.505.272

SHR- FSEV- OS N°
~9

2007-2014

124

$ 1.084.529.111

$ 83.338.102

PPPF
(POSTULANDO)

2013-2014

111

$ 232.949.994

$ 15.473.093

$ 2256.181.844

$ 181.316.4§I

PPPF

TOTALES

795

INGRESOS EGIS/EP

~.
APORTE HISTÓRICO DE LA EGIS A LA GESTiÓN MUNICIPAL
EN OTRAS ÁREAS AJENAS A LA ENTIDAD

2.233.3401 $ 3.020.uuul~

TOTAL

$ 13.139.279.
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EQUIPO PERMANTE EGIS 2014

.'

,,,,,'

~

,

"

ERNESTO CATRINAO AEDO

PROFESIONAL CONSTRUCTOR CIVIL

ALVARO QUEULO

TECNICO ADMINISTRACiÓN

ISOUNA PENROZ ESCOBAR

ADMINISTRATIVA

KAREN SANCHEZ

ADMINISTRATIVA

AMAlIA ESPINOZA ESPINOZA * I ADMINISTRATIVA

.$220.000

._

)e¿

Regularización de
la Pequeña
Propiedad
Irregular.

Solicitud Derecho
de Uso Tierra
Indígena.

LA UNIDAD DE VIVIENDA, en su calidad de CONTRAPARTE de la SEREMI de
Bienes Nacionales tiene la facultad de GESTIONAR EL TRÁMITE de

115 COMUNIDADES

regularización

.40.URBANOS

del dominio de una propiedad a quien sea poseedor/a

material de un bien raíz, pero que carezca de título de dominio

TRAMITADOS, 82 TíTULOS

debidamente inscrito en el Conservador de Bienes Raíces, reconociéndole la

TRAMITADOS, 73 EXPEDIENTES

calidad de poseedor regular para adquirir el dominio del inmueble.

EN TRÁMITE•.

Este beneficio es exclusivo para el acceso a programas habitacionales

INGRESADOS 45

destinados al sector rural, por tanto, el certificado no tiene validez de Título

40 ESCRITURAS TRAMITADAS

de Propiedad para otros fines, que los titulares de dominio de tierras

7 SOLICITUDES EN PROCESO

indígenas pueden constituir Derechos Reales de Uso de determinadas
porciones de

su

propiedad,

en

beneficio de

sus

ascendientes y

descendientes.

Solicitud Derecho
de GOCE Tierra
Indígena.

La constitución de los derechos reales de uso y goce tiene corno objetivo
entregar a la población indígena, tanto personas como comunidades de /5 TRAMITADOS
sectores rurales, un título para que postulen a los programas de vivienda y35 EXPEDIENTES EN TRÁMITE
otros beneficios que entrega el Gobierno de Chile, siendo este un mandato
para la Conadi instituido en la Ley Indígena19~253.

Certificación de
Calidad Indígena

Permite solicitar una o más copias del documento emitido por CONADI, que 1564 CERTIFICACIONES
acredita la pertenencia a alguna de las etnias reconocidas en el país.

APROBADAS.
30 SOLICITUDES EN TRÁMITE.

~,

