
MUNICIPALIDAD DE ERCILLA 
CONCEJO MUNICIPAL 

SESiÓN ORDINARIA Nº 20 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

FECHA 

HORA 

LUGAR 

PRESIDE 

SECRETARIA 

CONCEJALES ASISTENTES 

MIERCOLES 09 DE JULIO DEL 2014.

15:15 HORAS 

SALA DE SESIONES 

SR. MARIA ESPAÑA BARRA 


CONCEJAL DE LA COMUNA Y 


PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S) 


FREDY AVELLO PEREZ 


SECRETARIO MUNICIPAL Y DE CONCEJO (S) 


SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES 

SR. JUAN AREVALO GUTIERREZ 

SR. LUIS ORELLANA ROCHA 

SR. HERBERT PAREDES TOLEDO 

SR. JORGE SOUGARRET DEVAUD 

SR. VICTOR GUTIERREZ PACHECO 

1 



SR. FREDY AVELLO PEREZ; SECRETARIO MUNICIPAL (S) ; 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 20; En nombre de Dios se abre la Sesión. 

Primer Punto de la Tabla: Lectura del Acta Ordinaria Anterior N o 19 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación. Para dar lectura al Acta Ordinaria N 019 

CONCEJAL PAREDES : Por Leída 
CONCEJAL ORELLANA : Por Leída 

CONCEJAL SOUGARRET : Por Leída 

CONCEJAL GUTIERREZ : Por Leída 
CONCEJAL AREVALO : Que se de lectura 
SRA. PRESIDENTA (S) : Por Leída 
Por 5 votos por leída y 1 Voto que se de lectura se da por Leída el Acta Ordinaria N o 19 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Objeciones al Acta Ordinaria N <> 19 

CONCEJAL GUTIERREZ: En la pagina N o 4 dice ni viene y debe decir no viene y en la Pagina N o 

11 dice en el lugar del pastor Navarrete y debe decir domicilio del pastor Navarrete. 

SR. FREDY AVELLO PEREZ; SECRETARIO MUNICIPAL (S) : Se toma la votación para aprobar el Acta 
Ordinaria N o 19, con las objeciones señalada por el Concejal Gutiérrez. 
CONCEJAL PAREDES : Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA : Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET : Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ : Apruebo 
CONCEJAL AREVALO : Apruebo, con las modificaciones señaladas. 
SRA. PRESIDENTA (S) :Apruebo con las modificaciones señaladas por el Concejal 
Gutiérrez. 
Por Unanimidad aprueba el Acta Ordinaria N o 19. con las modificaciones señalada por el 
Concejal Gutiérrez. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): En el punto 2 de la tabla: 
Correspondencia recibida y despachada: 

SR. FREDY AVELLO PEREZ; SECRETARIO MUNICIPAL (S) : Correspondencia Recibida: 

• Sta. Modificación Proposición de Modificación presupuestaria, Área Municipal 2014.

• Solicitud Sra. Mariela Caces Sepúlveda 

• Ord N o 440-DEM 

• Convenio de Pavimentación participativa con SERVIU 

• Memo N o 181 De Alcaldía 

• Ord N o 447-DEM 

Correspondencia Despachada: 
o Certificado N o 94 de Concejo Municipal 
o Certificado N <> 95 de Concejo Municipal 
o Certificado N o 96 de Concejo Municipal 
o Certificado N <> 97 de Concejo Municipal 
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o Certificado W 98 de Concejo Municipal 
o Certlficado N" 99 de Concejo Municipal 
o Certificado W 100 de Concejo Municipal 
o Certificado N " 102 de Concejo Municipal 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Sres, concejales ofrezco la palabra 
para analizar la nota de la Sra. Mariela Caces Sepúlveda. La verdad es que me llama mucho la 
atención lo que dice al final de la carta "Que nosotros la autoricemos a no cancelar totalmente 
las UTM de los locales, sino un aporte acorde a lo solicitado, ya que me comprometo a darle 
vida a algo que no tiene uso." 
Esta solicitud viene concejo municipal. 

CONCEJAL AREVALO: Para poder responder esa carta hay que hacer un trabajo de comisión, 
porque todos esos valores están, están contemplados dentro de la ordenanza Municipal. 

CONCEJAL SOUGARRET: Además eso esta arrendado. 

CONCEJAL ORELLANA: No hay algo claro en la petición. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Ella lo que solicita que lo quiero 
habilitar como cafetería con horario continuado de Lunes a Lunes. Ya que ha tenido 
conversaciones con algunas líneas de buses. Yo pienso que para darle un respuesta a la Sra. 
Mariela Caces hay que ver la ordenanza municipal y una vez acorde a ellos podríamos dar un 
pronu nciamiento. 

SR. FREDY AVELLO PEREZ; SECRETARIO MUNICIPAL (S): No se puede dar respuesta porque es un 
tema legal que está en la ordenanza por lo tanto no se podría modificar. 

CONCEJAL ORELLANA: Más allá de eso al analizar el tema podríamos sugerir nada más; pero 
sería bueno analizar el tema. Porque no es mala idea. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Si pero la parte donde ella solicita 
no cancelar yo creo que no correspondería que no cancelara. 

CONCEJAL SOUGARRET: Claro; porque si se cambia la ordenanza municipal, queda para todos 
gratis. O todos o ninguno. 

CONCEJAL AREVALO: La Ordenanza Municipal no podemos modificarla solo para que se 
incorpore una persona a trabajar. Se hace por política Municipal. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Bueno una vez que veamos la 
Ordenanza y éste el Sr. Alcalde se le dará una respuesta que corresponde. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo creo Sra. Presidenta que deberíamos pedir un Acuerdo De concejo 
para solicitar que el Encargado de Tránsito Y Patentes nos informe cuál es la situación del 
terminal de buses y cuáles son las empresas que están arrendando. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Tomemos el acuerdo entonces. 

SR. FREDY AVELLO PEREZ; SECRETARIO MUNICIPAL (S): Se toma el acuerdo para solicitar al 
Encargado de Tránsito y Patentes Estados de pago de los Arriendos del Terminal de Buses de 
Ercilla y a quienes se les está arrendando actualmente. 
CONCEJAL PAREDES : Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA : Apruebo 
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CONCEJAL SOUGARRET : Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ : Apruebo 
CONCEJAL AREVALO : Apruebo 
SRA. PRESIDENTA (S) : Apruebo 
Por Unanimidad se aprueba Solicitar al Encargado de Tránsito V Patentes Estados de pago de 
los Arriendos del Terminal de Buses de Ercilla V a quienes se les está arrendando actualmente. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Ahora nos corresponde "Análisis y 
Votación Sta. Proposición de Modificación Presupuestaria Área Municipal año 2014." 

CONCEJAL GUTIERREZ: El Memo N o 181 de Alcaldía, es correspondencia también. 

SR. FREDY AVELLO PEREZ; SECRETARIO MUNICIPAL (S): Si Sra. presidenta ese Memo N o 181 de 
Alcaldía es correspondencia, que dice relacion con votación Postulación Proyectos Seguridad 

Publica 2014. 

CONCEJAL SOUGARRET: En relacion a este tema a mi me gustaría pedir un informe con respecto 
al proyecto del Cementerio que se presento y se ejecuto ¿porque quedo inconcluso? ¿Qué 
información se entrego a Gobierno Regional cuando se rindió el proyecto? ¿Fue ejecutado 
completo o dijeron la verdad de que quedo a medias? Y lo otro que a mí me molesta que 
nosotros seguimos siendo como un buzón, quizás cuando lleguen este tipo de fondos a nosotros 
deberían escucharnos y aceptar nuestras ideas, yo no sé cuál será el monto; porque aquí no 
dice nada. Porque instalar cámaras de seguridad en puntos estratégicos de la ciudad servirían 
mucho más. A mi molesta que a nosotros se nos considere un simple buzón, puro recibir. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): El Concejal Sougarret tiene razón, 
porque este documento no dice nada; ¿qué vamos aprobar entonces? 

CONCEJAL AREVALO: Lo que pasa que estos proyectos tienen plazos de vencimiento y si 
nosotros no votamos no se postula. Nosotros estamos votando la autorización para que ellos 
puedan postular. 

CONCEJAL SOUGARRET: Entonces estamos a tiempo que pueden aceptar una idea nuestra. Si 
nosotros colocáramos una cámara de seguridad en Avenida Ercilla con Comercio. Otro cerca de 
carabineros, fuera del Municipio en el Cesfam. Esos serian muy buenos proyectos de Seguridad. 

CONCEJAL AREVALO: Lo que pasa que estos son proyectos que tienen un monto limitado. Y esto 
está en la página. Y hay que postularlos. Y después se hace la ficha y lo demás. 

CONCEjAL ORELLANA: Yo creo que no deja de tener razón lo que dice el Concejal Sougarret, a 
nosotros también cuando se vienen estos proyectos se nos podría preguntar, nos sería malo, 
porque obviamente nosotros tenemos algo que decir al respecto, también podríamos opinar 
con respecto a proyectos, porque nosotros estamos con la gente igual. Pero en este caso están 
pidiendo una autorización para presentar un proyecto que no sabe si va a ganar o no se va a 
ganar, Ahora tenemos dos opciones o rechazamos y no postulamos o lo aprobamos para que 
hagan el proyecto y lo postulen. 

CONCEjAL SOUGARRET: Pero si todavía no han hecho nada ¿Porque no toman la idea de las 
cámaras? 

SR. FREDY AVELLO PEREZ; SECRETARIO MUNICIPAL (S): Sale a buscar al Sr. Administrador para 
que explique los proyectos, pero no lo encuentra. Pero trae y muestra un afiche con las fechas 
de postulaciones. 
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SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Como no hay información no se 
vota, pero si sugerir que en la próxima reunión lo pongan en acta para poder votarlos y que don 

Alejandro Henríquez lo explique. 

CONCEJAL GUTIERREZ: Hay otro Ord el N o 440 del DEM, repuesta informe PIE a Contraloria, Yo 
no sé si vamos hacer una reunión con respecto a esto o lo vamos a dejar así. 

CONCEJAL ORELLANA: La verdad de las cosas que yo no he analizado esta información todavía 
yo creo que no estamos en condiciones de comentarla todavía. Yo no sé si ustedes la analizaron 

ya. 

CONCEJAL AREVALO: Yo haría una Reunión de comisión para analizar el tema. y una vez 
analizado el tema; llamamos a una Reunión Extraordinaria. 

CONCEJAL ORELLANA: Cuando haríamos la reunión de Comisión. 

CONCEJAL AREVALO: Podemos hacer dos reuniones una de obras y otra de Educación. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Tomemos el acuerdo para realizar 

las reuniones de comisiones. 

SR. FREDY AVELLO PEREZ; SECRETARIO MUNICIPAL (S): Se toma la votación para citar a reunión 
de Comisión al Director de Obras y su equipo de Obras, para el día Martes 15 de Julio del 2014, 
a las 10:00 horas en la sala de Concejo Municipal. Y Citar a Reunión de Comisión al DEM y 
equipo de Trabajo, el día Martes 15 de Julio del 2014, a las 11:00 horas en la sala de Concejo 

Municipal. 
CONCEJAL PAREDES : Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA : Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET : Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ : Apruebo 
CONCEJAL AREVALO : Apruebo 
SRA. PRESIDENTA {S} : Apruebo 
Por Unanimidad se aprueba citar a reunión de Comisión al Director de Obras y su equipo de 

Obras, para el día Martes 15 de Julio del 2014, a las 10:00 horas en la sala de Concejo 

Municipal. Y Citar a Reunión de Comisión al DEM y equipo de Trabajo. el día Martes 15 de 

Julio del 2014, a las 11:00 horas en la sala de Concejo Municipal. 


SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Corresponde ({Análisis y Votación 

Sta. Proposición de Modificación Presupuestaria Área Municipal año 2014." 

Se trata de que se están traspasando S millones de pesos de la conservación caminos vecinales a 

educación para aumentar aporte presupuestario. 


CONCEJAL AREVALO: Como está llegando plata por otra vía a caminos es que se está 

traspasando este dinero a educación. 


SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Votamos entonces. 


SR. FREDY AVELLO PEREZ; SECRETARIO MUNICIPAL (S): Se toma la votación para aprobar Sta. 

Proposición de Modificación Presupuestaria Área Municipal año 2014./1 Por disminución y 

aumento de gastos. 

CONCEJAL PAREDES : Apruebo; pero esperando que no le vallan a faltar esos S millones a 

Obras. 

CONCEJAL ORELLANA : Apruebo 
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CONCEJAL SOUGARRET : Yo antes de dar mi voto voy a dejar constancia en el Acta. Yo 
lamento que por salvarle el puesto al Sr. Alcalde estemos perjudicando a nuestros vecinos de la 
comuna al disminuir 5 millones de pesos en la mantención de Caminos vecinales, que esto 
debería haberse tomado en cuenta el año pasado cuando se hizo el presupuesto se debería 
haber tomado en cuenta los gastos de educación. Y yo se que los caminos de nuestros vecinos 
no se encuentran en buen estado Y al parece para solucionarlo los vecinos van a tener que 
tomarse el municipio y asi lograr conseguir unas camionadas de ripio, pero por ser solidario con 
Don José Nivaldo Vilugrón Martínez, aunque ande diciendo de que yo y otro colega somos los 
que les mandamos a que se produzcan los atentados en este municipio y a que se tomen el 
municipio, igual le voy aprobar y espero que lea esto y que sepa que donde él hace sus 
comentario siempre va haber una persona que me conoce y me estima y me lleva esta 
información, porque es de muy mala leche el andarle echando la culpa algunos concejales por 
los problemas que tiene el municipio. Apruebo. 
CONCEJAL GUTIERREZ : Yo considerando que viene un aporte para caminos y sabiendo 
que nunca se ha utilizado en caminos y he dicho varias veces que es un ítem falso; porqué es 
solo para combustible y también voy a manifestar que sea para pagar las cotizaciones 
previsionales y no se esté haciendo un fondo para juntar platas al Ex director del Liceo para su 
pago. En esas condiciones. Apruebo 
CONCEJAL AREVALO : Rechazo 
SRA. PRESIDENTA (S) : La verdad que esta es una situación bien compleja porqué todo el 
mundo reclama por el mal estado de los caminos en esta situación justo estamos sacando 5 
millones de pesos, Pero por otra parte si viene cierto va a beneficiar a educación, pero también 
se va a perjudicar sacar estos 5 millones de pesos; aun diciendo mi colega Gutiérrez que viene 
mas plata para caminos. Yo esta vez Rechazo 
Por 4 votos Apruebo y 2 Votos rechazo se Aprueba la Sta. Proposición de Modificación 
Presupuestaria Área Municipal año 2014." 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Nos corresponde votación 
Convenio Programa de Pavimentación Participativa 23° Proceso de Selección Lista de Espera año 
2013, proceso presupuestario 2014-2015. 

CONCEJAL SOUGARRET: A mí me gustaría que nos explicaran esto porqué la otra vez ya votamos 
un convenio y aquí estamos comprometiendo fondos y hasta el momento no hemos visto de 
que parte van a salir. 

CONCEJAL ORELLANA: El otro día aprobamos el compromiso que si se hacia el convenio 
nosotros pasábamos la plata y nosotros aprobamos el compromiso que íbamos a pasar la plata: 
Ahora es para materializar el convenio. Comprometimos los recursos. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Lo votamos entonces. 

SR. FREDY AVELLO PEREZ; SECRETARIO MUNICIPAL (S): Se toma la votación para aprobar 
Convenio Programa de Pavimentación Participativa 23° Proceso de Selección Lista de Espera año 
2013, proceso presupuestario 2014-2015. suscrito con Serviu IX Región y que se ejecutara 
durante el periodo 2014.2015. 
CONCEJAL PAREDES : Apruebo por el bien de la comuna. 
CONCEJAL ORELLANA : Apruebo; y además quiero expresar, lo contento que me pone 
porqué con esta etapa gran parte de la comuna va a quedar con su pavimentos completo lo que 
va en beneficio de todos los habitantes de la Comuna. 
CONCEJAL SOUGARRET : Yo voy aprobar pero me preocupa el estado financiero que tiene 
el municipio y hasta el momento no sabemos de qué cuenta se podrán sacar el aporte de este 
convenio, espero que en una próxima Modificación Presupuestaria ya se esté pensando en 
tener aporte para este convenio. 
CONCEJAL GUTIERREZ : Apruebo por el bien de ErcHla. 
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CONCEJAL AREVAlO : Apruebo por mi querido pueblo de Ercilla. 
SRA. PRESIDENTA (S) : Apruebo con mucho gusto y quiero felicitar a la Srta. Ana 
Huenchulaf que tuvo un trabajo muy especial en estos proyectos de pavimentación Participativa 
aunque se diga que ella no es la que hace los proyectos pero gracias a ella tenemos estos 

proyectos. 
Por unanimidad se aprueba Convenio Programa de Pavimentación Participativa 23° Proceso 
de Selección Lista de Espera año 2013, proceso presupuestario 2014-2015, suscrito con Serviu 
IX Región y que se ejecutara durante el periodo 2014.2015. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEl CONCEJO {S}: Ahora punto 3 de la tabla 
"Acuerdos pendientes de sesiones anteriores". 

Punto 4 de la tabla Cuentas: 

CONCEJAL GUTIERREZ: Yo quiero dar una cuenta: El lunes y martes estuvimos en Santiago con 
el Alcalde y el Concejal Arévalo, primero con una audiencia que se dio ayer en el MOP donde yo 
me vine muy contento porque de todo lo que presentamos al año pasado la pasarela peatonal 
de Pailahueque va hacer una realidad el año 2015. Yeso va hacer una obra que están apoyando 
las nuevas autoridades que tiene la Dirección de Concesiones, estuvimos con el Director y todo 
su Equipo, la verdad que están muy bien informados de lo que habíamos pedido y también el 
Senador Quintana que nos ayudo en contactos que quiero agradecer, a si mismo la salida norte 
de Ercilla no esta contemplada lamentablemente nos venimos con unas tareas especificas si 
logramos esas tareas especificas de terreno saldría mucho más rápido de lo contrario habría que 
hacer un estudio mas acabado para la salida norte y lamentablemente en el caso de Pidima ni 
siquiera por el estudio que se hizo dio para pasarela. Asi que yo creo que el 2015 se hace 
realidad ya que este proyecto está dentro de las obras yeso es muy Importante. 

CONCEJAL PAREDES: Sra. Presidenta. Con respecto al tema de la concesionaria quiero dar una 
sugerencia a futuro y en las próximas vivitas que se pudieran tener a esta oficina poder 
manifestarles la necesidad de contar hacer una extensión de la calle de servicio que llega hasta 
la Hostería Araucana conectarla con la entrada norte de Ercilla, como para poder evitar un 
poco los accidentes de las personas de Chamichaco. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEl CONCEJO {S}: Pero concejal eso lo podría hacer 
usted como concejal ir directamente ya que conoce ese problema. Perfectamente lo puede 
hacer usted. 

CONCEJAL GUTIERREZ: Yo quiero decir que hay un Inspector Fiscal que trabaja acá en la región 
tenemos el nombre y el teléfono y con él nos vamos a comunicar. Es muy buen idea. 

CONCEJAL PAREDES: Seria una muy buena medida por qué la gente de Chamichaco que transita 
habitualmente por la carrerea tendría una relacion casi nula con la Ruta 5 al existir una vía 
alternativa para evitar los riesgo que ello trae. 

CONCEJAL GUTIERREZ: Buena idea y hay que plantarle este proyecto al Inspector Fiscal. El 
conoce toda la realidad de acá. 
El día lunes estuvimos en la Subdere analizando la cartilla de proyectos que tiene el municipio y 
se le dio énfasis especialmente a tres proyectos de pozos profundos de los cuales el Sr. Alcalde 
quiere que salgan, quienes nos citaron para el martes para conversar con la jefatura en esa 
reunión yo no pude estar, pero si fue el Sr. Alcalde y el Concejal Arévalo. Y también se converso 
el tema de los funcionarios del Aseo que también el alcalde viene con una sugerencia y 
seguramente la va a platear en este concejo, yo encontré este viaje muy positivo, y el martes 
estuvimos en una reunión con el Senador Quintana en el Ex congreso, con quien coordinamos 
las audiencias, porqué también hay gestos políticos que tienen que hacerse y nos ayudo mucho. 
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Asi que muy contento por Pailahueque y por su gente. Esa es mi cuenta por mi parte. 

CONCEJAL AREVALO: Yo me quiero agregar a la cuanta del Colega. En la reunión con la Subdere 
fue una reunión bastante informativa para nosotros, el Alcalde se llevo una sorpresa que tenía 
que ver con respecto a rendiciones que hay pendiente y por la cual no se entregan más fondos 
mientras no se rinda, se referían a específicamente a obras, asi que como consuelo la región en 
general tiene un debe en comparación al resto de las regiones entre las cuales estaba Temuco 
que tiene la tremenda cantidad de cuentas que rendir. Como decía el colega que como se 
hicieran las rendiciones estos recursos iban a salir. Con respecto al tema de carreteras 
efectivamente nos recibió el equipo completo con toda la información, mapas y los tres puntos 
que nosotros llevábamos era la pasarela de Pailahueque, la salida norte de Ercilla y la pasarela 
peatonal de Pidima. Colegas el año 2013 nosotros hicimos una presentación a la Inspección 
Fiscal en la cual nosotros le llevamos la inquietud de la conexión de la calle de servicio con 
Chamichaco, habían bosquejos en la que había una calle de servicio por ambos lados de Ercilla a 
Chamichaco, En esa oportunidad nos dijeron de que no había ninguna pOSibilidad de hacerla por 
que las obras habían sido licitadas y el contrato de licitación era ese, si eso se lograba hacer 
tenía que hacerse con recursos del MOP. Ahora que lo que puede haber hoy día es de que están 
en el llamado de licitación antes de cerrar estos contratos meter todas estas obras que han sido 
emblemáticas existe esa pOSibilidad de aprovechar el periodo de este año 2014, que tiene que 
ver con el tema de la renovación de contratos en la cual a eso logramos el paisajismo del 
atravieso en este caso el de Chamichaco que nunca lo ha hecho la empresa concesionaria sino 
que lo hace Obras publicas porqué es una obra mixta compartida por lo tanto ellos no les 
corresponde hacerlo son cuatro que hay en la ruta. Pero si lo de Pailahueque es un tema 
seguro. Lo de Pidima se incorpora este año; y lo de la salida norte hay que negociar porqué a 
ellos les interesa que lo dueños de los predios permitan la salida norte. La otra alternativa es el 
uso de la carretera antigua. Pero ellos quedaron bastantes comprometidos con el tema. 

CONCEJAL PAREDES: Seria bueno ver en esas negociaciones ver el tema de Chamichaco, porqué 
si salvamos la vida a una persona está más que pagado el tema de la calle del servicio. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Muy buena la gestión felicitaciones 
colegas. Bueno yo también quiero dar una cuenta. Estuve ayer en la Gobernación hablando con 
Don Cristóbal Olate con respeto a los proyectos Presidente de la República porque se había 
aplazado el plazo se informo que habían nuevos plazos, por si había algunas instituciones que 
hubiesen quedado fuera de plazo pudiesen postular, pero no era el caso de Ercilla, a mi me 
preocupo esta situación, yo tengo algunos proyectos presentados. Pero felizmente Ercilla ya 
está todo bien yeso me alegra mucho. 

CONCEJAL ORELLANA: Yo fui a reunión de Directorio de AMRA en Temuco, hay un dictamen de 
contraloría que ya zanja definitivamente el tema de las dietas; corresponde que se paguen y 
hay un pronunciamiento de contraloría y esta oleado y sacramentado. Tambien estuvo el 
Seremi del Deporte, se tocaron varios temas con respecto al tema deportes y como directorio 
en pleno manifestamos el tema de postulacion al FONDEPORTE, porque las postulaciones a ese 
fondo cada vez son más para profesionales que el nivel de complejidad de esas postulaciones es 
muy alto y el deportista y el presidente del club deportivo se ve imposibilitado de postular 
porque hay muchas trabas con respecto a eso. Se le solicitó de flexibilizar y de hacer mas 
amigables las bases para que la comunidad pueda participar de estos procesos. Tambien se 
aprovecho de tocar el tema del Polideportivo de Ercilla y afortunadamente dice que ahora a fin 
de mes ya debería inaugurarse el Polideportivo. Y también se hablo el tema de las cotizaciones 
previsionales de los honorarios que ya el próximo año pasa a ser obligatorio. Eso se trato 
básicamente en la reunión. Hay una reunión para el 17 de julio creo que le llego a ustedes por 
correo. 

CONCEJAL AREVALO: Con respeto a las platas para el personal de aseo y efectivamente, la 
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contraloría logro imponer su criterio bastante tarde porqué ellos sacaron un dictamen el mes de 

julio y hubieron muchos municipios que cancelaron antes y están en una situación muy similar 

a la nuestra y hora la salida que da la Subdere es que las platas, los municipios no las devuelven 
a la SUBDERE si no que son de libre disposición y lo ideal es que las platas se utilicen para el fin 

que fueron aprobadas. Ellos señalan que para las municipalidades que tienen problemas como 
Ercilla las platas queden de libre disposición. Entonces pasa por el criterio del Concejo y del 

Alcalde si las van a usar para la gente o para pagar deudas en otra materia. Me parece que son 

alrededor de 40 municipios que no han pagado. Eso sería Sra. Presidenta. 

CONCEJAL PAREDES: Yo quiero hacer una aclaración con respecto al cometido a la ciudad de 

Temuco para el día Martes a la Intendencia para revisar el proyecto de la Posta de Temucuicui, 
efectivamente no fui porqué se me aviso que la reunión había sido ser suspendida porque el 

jefe de Obras no iba asistir a lo cual ellos requerían la presencia de él. Yo les quiero pedir una 
reunión con Gobierno Regional, con Don Carlos Fuentes que es el jefe de la División de Análisis 

de Control, con el Director de SSA Norte y con la Seremi de salud para ver la situación de la 

posta de Temucuicui. Que vengan a acá al concejo y conversar bien el tema que va a pasar. La 

directora fue el día lunes a la posta y lamentablemente la posta esta imposible, puerta rotas, 
vidrios quebrados, la casa que esta contigua a la posta han hecho fuego en el piso le han 

robado los artefactos sanitarios. En definitiva no se qué va a pasar, sería importante que 

citáramos estos actores más ellTO que es el DOM. 

CONCEJAL AREVALO: Antes de eso yo quisiera decir que esto de la posta que nos está pasando 
hoy día en Temucuicui se va a dar con la escuela que se está entregando en Chequenco yo creo 

que esta cosa es algo mas profundo que no lo podemos solamente tratar con la gente de un 

gremio determinado. Nosotros como comuna emblemática problemática como autoridades de 

la comuna yo creo que tenemos que ver en definitiva cual es la parada y que va a pasar con 
esto, porqué no sacamos nada como municipalidad o autoridades del momento estar haciendo 

obras que de partida no van hacer usadas por qué no lo están permitiendo yeso porqué la 

gente de las comunidades del conflicto no esta respetando nada que tenga que ver con el 

estado. 

CONCEJAL PAREDES: Entonces citemos al Lonko de la comunidad y preguntémosles ¿Quieren 

una posta en su comunidad? Y si no la quieren simplemente no se hace, pero demos el paso 

nosotros conversemos con ellos. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Yo estoy muy de acuerdo con lo 

que plantea el Colega Paredes de invitar a los LONKOS de Temucuicui, a participar de una 

reunión con el Concejo Municipal. Tomemos la votación entonces. 

SR. FREDY AVELLO PEREZ; SECRETARIO MUNICIPAL (S): Se toma la votación para invitar a 

participar de una reunión Extraordinaria de Concejo Municipal a los Lonkos de las comunidades 
Autonoma y Tradicional de Temucuicui, Rara el día Lunes 28 de Julio del 2014, a las 10:00 horas 

en la sala de Concejo Municipal. A la misma reunión se cita al Director de Obras Municipales y 
se invita al Director del SSA Norte de Angol. A don Carlos Fuentes de Gobierno Regional y 
personal de la Seremi de salud y a la Directora del CESFAM Sra. Ximena Duran por el tema de la 
Posta de Temucuicui. 
CONCEJAL PAREDES : Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA : Apruebo 

CONCEJAL SOUGARRET : Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ : Apruebo 
CONCEJAL AREVALO : Apruebo 
SRA. PRESIDENTA (S) : Apruebo 
Por Unanimidad se aprueba para invitar a participar de una reunlon Extraordinaria de 
Concejo Municipal a los Lonkos de las comunidades Autónoma y Tradicional de Temucuicui. 
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para el día Lunes 28 de Julio del 2014, a las 10:00 horas en la sala de Concejo Municipal. A la 
misma reunión se cita al Director de Obras Municipales y se invita al Director del SSA Norte 
de Angol. A don Carlos Fuentes de Gobierno Regional y personal de la Seremi de salud y a la 
Directora del CESFAM Sra. Ximena Durán por el tema de la Posta de Temucuicui. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Ahora tomemos el acuerdo para 
participar en la reunión de educación para el día 17 de Julio del 2014, en la AM RA ciudad de 
Temuco. 

SR. FREDY AVEllO PEREZ; SECRETARIO MUNICIPAL (S): Se toma la votación para la participación 
de los concejales de la comuna de una Reunión de educación en AMRA Temuco a realizarse el 
día Jueves 17 de Julio del 2014, en la ciudad de Temuco. Abierto a todos los Concejales. 
CONCEJAL PAREDES : Apruebo 
CONCEJAL OREllANA : Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET : Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ : Apruebo 
CONCEJAL AREVAlO : Apruebo 
SRA. PRESIDENTA (5) : Apruebo 
Por Unanimidad se aprueba la participación de los concejales de la comuna de una Reunión 
de Educación en AIVIRA Temuco a realizarse el día Jueves 17 de Julio del 2014, en la ciudad de 
Temuco. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA D~~SC~E:JO (S): Si no hay mas temas que tratar se 
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UNICIPAL 
O MUNICIPAL (S) PRESIDENTE DEL CONCEJO 

MUNICIPAL (S) 

MEB/FAP/mfv. 

REUNION ORDINARIA N920 
ERCILLA, 09 DE JULIO DEL 2014.

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

10 




ACUERDOS 

ACUERDQ N2 147 
Por 5 votos por leída y 1 Voto que se de lectura. se da por Leída el Acta Ordinaria N o 19 

ACUERDO N2 148 
Por Unanimidad aprueba el Acta Ordinaria N o 19. con las objeciones señalada por el Concejal 
Sougarret y la Concejala María España Barra. 

ACUERDO: N2 149 
Por Unanimidad se aprueba Solicitar al Encargado de Tránsito y Patentes Estados de pago de 
los Arriendos del Terminal de Buses de Ercilla y a quienes se les está arrendando actualmente. 

ACUERDO: N2 150 
Por Unanimidad se aprueba citar a reunión de Comisión al Director de Obras y su equipo de 
Obras. para el día Martes 15 de Julio del 2014. a las 10:00 horas en la sala de Concejo 
Municipal. Y Citar a Reunión de Comisión al DEM y equipo de Trabajo. el día Martes 15 de 
Julio del 2014. a las 11:00 horas en la sala de Concejo Municipal. 

ACUERDO: N2 151 
Por 4 votos Apruebo y 2 Votos rechazo se Aprueba la 5ta. Proposición de Modificación 
Presupuestaria Área Municipal año 2014." 

ACUERDO: N2 152 
Por unanimidad se aprueba Convenio Programa de Pavimentación Participativa 230 Proceso 
de Selección Lista de Espera año 2013. proceso presupuestario 2014-2015( suscrito con Serviu 
IX Región y que se ejecutara durante el periodo 2014.2015. 

ACUERDO N2 153 
Por Unanimidad se aprueba para invitar a participar de una reunlon Extraordinaria de 
Concejo Municipal a los Lonkos de las comunidades Autónoma y Tradicional de Temucuicui. 
para el día Lunes 28 de Julio del 2014. a las 10:00 horas en la sala de Concejo Municipal. A la 
misma reunión se cita al Director de Obras Municipales y se invita al Director del SSA Norte 
de Angol. A don Carlos Fuentes de Gobierno Regional y personal de la Seremi de salud y a la 
Directora del CESFAM Sra. Ximena Duran por el tema de la Posta de Temucuicui. 

ACUERDO N9 154 

Por Unanimidad se a 
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Y DE CONCEJO MUNICIPAL (S) PRESIDENTA DEL CONCEJO 


MUNICIPAL (S) 


MES/FAP/mfv 

REUNION ORDINARIA N!l20 
ERCILLA, 09 DE JULIO DEL 2014.
Acta realizada de acuerdo al Reglamento del Concejo Municipal, Art. 36°, Dcto. Exto. 

N°191/11.03.2013. 

11 


