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SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Muy buenas tardes a todos y a todas, saludar a

los

Sres Concejales V Sra. Concejala, Saludar a la Directiva del Centro de Padres y

Apoderados del Liceo Alonso de Ercilla y Zuñiga, saludar a la Directora del liceo, damos por
iniciada la Reunión Ordinari¡¡ W 23 de concejo Municip¡¡1 de fech<l 13.08.2014, desde las

15:15 horas.
Primer Punto de la Tabla: lectura del Acta Ordinaria Anterior N • 22
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para dar lectura al Acta ordinaria N· 22

CONC EJAL PAREDES

: Por Leida

CONCEJAL ORE LLANA

: Por Leída

CONCEJAL SaUGARRET

. Por Leída

SRA. MARIA ESPAÑA

: Por
CONCEJAL GUTIERREZ
: Por
: Por
CONCEJAL AREVALO
SR. PRESIDENTE
Por
Por unanimidad se da por leída el

Leída

Leida
Leída
Leída
acta Ordinaria N

o

22

SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Modificaciones al Acta ordinaria N o

n

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para dar lectura al Acta Ordinaria N ~ 22
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se

tom~

la votación

p~ra

aprobar el Acta Ordinaria N o 22

CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
CONCEJAL ORELLANA
: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
: Apruebo
SRA. MARIA ESPAÑA
: Apruebo
CONCEJALGUTIERREZ
: Yo fundamentando mi voto no se le dio ninguna importancia
~ la respuesta emitida por el Servicio de Vivienda y Urbanismo, solamente se menciona en
el Acta; tan importante tema en Pailahueque de la Empresa GROSS, lamento que los
Cole gas Concejales hayan pasado de largo este tema; yo RECHAZO el acta en comento.
CONCEJAL AREVALO
Yo antes de votar; quiero señalar que el que estaba a cargo
de ese tema precisamente era el Concejal Gutiérrez que ese día no estuvo presente en la
reunión por lo tanto no se toco solamente se leyó la informClción. Apruebo.
SR. PRESIDENTE
Apruebo
E..2.!......§..lltos aprueba V 1 voto rechazo el Acta Ordinaria N ~ 22
SR. ALCAI DE y PRESIDENTE DEL CONCEJO
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL:

Correspondencia Recibida y Despachada

~ondencia

Recibida:

Documento de parte de Carabineros en virtud a comodato
entrego a carabineros dos televisores LEO

que el municipio le

Ord N ~ 521 de fecha 07.08.2014, Dem que e nvía Rendiciones de Cuentas SEP
Correspondencia Despachada :
Correo electrónico a Empresa LG
Correo Electrónico envi~do a la Sra. Directora del Liceo Alonso de Ercilla
Certificado de Concejo N • 115
Certificado de Concejo N o 116
Certific~do de Concejo N "117
Certificado de Concejo N • 118
Certificado de Concejo N • 11Y
Certificado de Concejo N" 120

SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: En el punto de la tabla: Tenemos como
invitada a la Director<1 del liceo Alonso de Ercilla la Srt<1. Victori<1 Amigo B<1ier, y la
Directiv<1 del Centro de Padres y la profesora. Tema: Administración Delegada de
recursos subvención de m<1ntención"
SRTA. VICTORIA AMIGO; DIRECTORA DEL LICEO: Estoy solicitando la Administrilción
Delegada de recursos de mantención, por vilrios f<1ctores; en primer lugar por un
comprom iso que est<1bleci con lo~ apoderados, con el centro de alumnos, con los
profesores por la razón que se demoraban mucho en llegar los recursos del
depart<1mento de educación, entonces cuando h<1bía un<1 <1ctivid<1des agend<1d<1 much<1s
veces no se podían realizar por que no estaban los recursos, mucho tramite, mucho
papeleo, entonces en t<1ntas conversaciones se decidió ver el tema de la administrilción
delegada; si antes nos demorábamos 6 meses, acá en forma directa nos podemos
demorilr en un mes. Yo manejo bastante el tema se lo que hay que comprar sé que hay
que dar cuentil mensualmente al departamento de educación y todo va en beneficio de
los estudiantes de la mejora continua, porque en estos momentos no hemos podido
echar andar los talleres porque no han llegado los elementos, entonces los alumnos se
desmotivan los profesores se desgastan porque no están los elementos. No se ha
podido echar andar ninF:ún taller ni de deporte ni de teatro. Entonces ¿Cómo? les e)(ige
a los profesores si no están los elementos para trabajar. Cuando estos materiales llegan
a gotera. No sé qué pasa con los fondos del liceo, porque est<1mos ocupando fondos del
<1ño pas<1do, alrededor de 12 millones El departamento de educ<1ción tampoco entre~o
un información tran sparente de cuantos fondos tenemos y de cuanto nos está
quedando. En cambio con la Admini~tración delegada no~otros tenemos acceso directo
y el mismo sistema nos va diciendo lo que queda y podemos ir creando la acción
inmediat<1. Ahor<1 lo hacemos con una meta a pulso porque nos mand<1n en general pero
no nos mandan el deta lle de lo que hemos gastado. A raíz de todo eso yo creo que lo
mejor para nosotros para poder func ionar bien y poder d<1r respuesta a la calidad de
educación que se está pidiendo es contar con los elementos. Los talleres ayud<1n mucho
por eso nosotros queremos forta lecer los talleres para mantener a los jóvenes
ocup<1dos y alej <1r1os de 1<1 droga y otras tentacione s medi<1nte el deporte, pero ahora
no tenemos ni pelotas. Por el FAGEN solicitamos elementos el 11 de enero y recién
ahora en julio llegaron los equipos y los mobili<1rios, están muy bon itos yo los invito
cualquier día par<1 que los vallan a ver. Por eso solicito administrar esos recursos aun
sabiendo que para m í es hart<1 la respomabilidad.
CONCEJAL PAREDES: Estamos capacitados en el liceo como para administrar cstos
fondos.
SRTA. VICTORIA AMIGO; DIRECTORA DEL LICEO: Si yo creo que si. Pero tenemos que
contratar un contador para que lleve todo el trabajo de finanzas, tenemos el espacio
para ubicar una caja fuerte. Esta todo pensado
CONCEJAL SOUGARRET: Me vaya refe ri r que la citación está mal hecha porque lo que
solicita la Directora es 1<1 administración delegada de todos los fondos menos los que
por ley no se pueden pedir; lo que es la subvención . Ella está pidiendo la administración
delegado de los fondos de lil SEP, de la milntención de la pro retención y de todo eso. Si
se hace solamente con los dineros de mantención es perder el tiempo
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Yo creo que la ley avala y permite la administración
delegada y como sc dice es unil tremenda respomabilidad que se delega en la directora
y cualquier problema que tenga el liceo usted lo va a tener que asumir como lo dije es

responsablemen te delegada;

pero yo me imaeino Que con su experiencia usted es

responsable y va a llevar bien estos recursos.
CONCEJAL AREVALO: En la nota Que envió la Directora Que fue le ída en la reunión
p<lsada se da entender Que estaba pidiendo la administración de los fondos pero al
menos en el caso mío nunca se pensó Que era la generalidad de los recursos, yo pensé
Que eran los fondos de subvención y mantención y pro retención. Pero hoy dia nos
est<lmos informando Que la cos<J es m ás amplia
SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Yo Quiero interven ir y 105 voy <l decir con
mucha responsabilida d, Directora : a mí me parece bien Que el liceo administre la
subvención de mantención, esta subvención ll ega en el mes de enero ustedes pueden
tomar acciones import<Jntes y asi no andar peleando todo el tiempo de Que el sistema
de Que 105 tr<lb<ljos se hacen a última hora, Que pintar una s<JI;;¡, Que camb iar un;;¡ ch<Jp<l,
Que hay Que hacer reposición de vidrios Quebrados. Cualquier adelanto Que sienifiQue
al interior del Liceo. Yo comparto eS<l id ea es facultad del alcalde yo lo voy a permitir,
voy <J solicitar el acuerdo del concejo. Yo creo Que pro retención también usted es
esta rían facultados como para poder administrar estos r ecursos; Pero los recursos SEP
tienen un<l complejidad mayor la leyes bastante clara porque en ese sentido no habla
Que pudiera haber administr<lción deleg<Jd<J. Pero si yo Quiero ser responsable con ud.,
con el equipo. Yo se Que V<ln a tener Que entrar a contratar una persona un contador
para Que lleve las finanzas trabajar con recurso s públicos es complicado, mantener
chequeras, h<Jy Que tener una oficina Que este con mucho resg u<lrdo <1 1 interior del
Liceo. Eso le puede t raer un mal mayor <l usted Director<l se lo digo con c<Jriño y <lprecio
porque no es menor l<l can tidad de m illones de pesos Que ll egan, son m uchos m illones.
Si hay e n algún momento Que nos permita Que usted es puedan administrar SEP, no le
Quep<J I<J menor duda Que yo se la vaya dar; pero tenemos Que ser responsable esto es
mucha plata; sin emb;;¡rgo las platas de subvención de mantención y de pro retención
no son tantas y ustedes pueden estar en condiciones de hacerlo, <JdemiÍs tienen Que
contratar un cont<ldor : hay h<Jrtas cosas Que ver y Qué hacer.
SRTA. VICTORIA AM IGO; DIRECTORA DEL LICEO: Yo le <lgradezco la confiama Sr
Alcalde pero yo vengo con una misión acá y no me puedo ir solo con esos dos
programas porque en realidad no son muchos los fondos Que llegan por mantenimiento
del liceo Que son 4 millones y fr<Jcc ión no vaya contratar un contador para Que me
;;¡dministre 4 m illones de pesos y pro re tención este año son 12 millones yeso se gasta
en un mes Que nos da plazo el departamento para poder hacer I;;¡s compras para los
nii'íos prioritarios, eso viene con nombre y apellido. Nosotros solicitamos el recurso SEP
y todos porque justa mente los recursos SEP, porque todos los establecimientos son
centros de costos por lo tanto los alumnos prioritarios los ten emos no sotros y no el
dep<Jrt;;¡mento de educ<Jción, entonces nosotros obviamente te nemos Que admini strar
esos fondos Que van en directo beneficio a los alumnos prioritarios el Departamento de
educación entrampa mucho el tema. Si yo no me llevo SEP y me llevo los otros dos
programas no tiene sentido pedir la administración delegada, entonces prefiero que no
me la den, para eso significa contr<Jt<Jr un contador y nosotros no tenemos p lat<Js
SR. ALCALDE Y PRESI DEN TE DEL CONCEJO: Entonces Sr <l . Directora qui ere esto o no lo
QUiere.
SRTA. VICTORIA AMIGO; DIRECTORA DEL LICEO: Sr. Alcalde Quiero todos los programas
o n<Jd<l. Porq ue no saco nada con administrar 16 millones
CO NC EJAL ORE LLANA: A mí me gustaria Que se le diera vuelta el tema Que se vier<l el
tema legal: M ire yo he estado investigando sobe el lem;;¡ y hab la de muy buena

experiencias con la administración delegada en el funcionam iento integral de los
colegios, tengo antecedentes de otras comunas donde ha resultado, por lo tanto creo
que _~e le podría dar una vuelta buscando todos los aspecto s legales para no cometer
errores, pero si me parece una buena idea de la forma de ir descentrali~ando la
situación porque hoy día todo tiende a descentrali~arse y si ellos dicen tener la
capaci dad y bajo la respon sab ilidad de ellos y se garantiza que va haber personal
administrativo que va a llevar a cargo esto y que están los compromisos yo sugiero dar
una vuelta al tema y que veamos todos los antecedentes. Darnos el t iempo pa r a ver

SRTA. VICTOR IA AMIGO; DIRECTORA D~L LICEO: Es ta administración seria para el
próximo año. Entonces les queda tiempo como para analizarlo.
CONCEJAL GUTIERREZ : Directora yo qu iero felicitarla porque la verdad que usted ha
sido muy Valiente en solicitar I~ administración delegada y comparto plenamente que
es el 100% o nada . La leyes bien cla ra, la Ley N o 19.410 en su Art. 22 dice: Ustedes
pueden ~dmini strar los pagos, derechos escolaridad y matricula, las donaciones, los
aporte s de apoderados, los proveniente de donaciones con fines educacionales
otorgados por otra ley N 019.247, los percibidos por la vent~ de b ienes y serv icios y los
asignados al respectivo establecimiento en su carácter d e beneficiario del programa
Ministerial y yo entiendo que cuando usted dice SEP es la SEP del liceo no la SEP en
general, por lo tanto yo comparto esa apreciación. Dada la situación hoy día de la
educación en la comuna. Yo lamento que el DAEM por tercera vez haya fallado a esta
reun ión y yo vaya pedir otro acuerdo para que en un~ cuarta reun ión si participe yo
creo que es muy acertado lo que usted directora está participando a este concejo_ La
ley no estab lece acuerdo de concejo. Si cuando el Alcalde le diga yo no le doy la
administra ción ahí tiene que justific~r l o y pa sara por el concejo mun icipal, pero es un
acto entre ustedes dos; hoy día en primera instancia, estoy de acuerdo que es una
primera conversación yo estoy para poyarle en la admin ist ración comp leta dado que
los recursos en el departamento de educación hoy día hay muchos prob l em~s y el
DAEM tiene que dar la cara para saber que está haciendo y yo me vaya dar e l trabajo
de leer boleta por boleta este informe que esta acá. Yo como comisión de educación
voy a poner h~rto ojo porque hay problemas muy serios en la educación y h ay que
ponerle atajo, el prob lema que se nos viene es grande que es el tema del ex director
del Liceo que nunca se le puso atajo se hablaba de 21 millones y ~hora son 31 millones
hay que certificar eso y de donde va a sa lir la plata para eso: Ahora si yo tuvier a que
votar yo apoyo el 100% pero no nos corresponde en la primera etapa
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Yo también la quiero felicitar Srta. Directora: de verdad
que yo estoy muy de acuerdo que la subvención y también la SEP las pueda administrar
el Liceo más aun cuando los alumnos prioritarios los ti enen ustedes, decirles q ue usted
es va liente en decir todo o nada y yo digo todo y para eso igual va a tener mi voto, con
respecto al tema legal es la ley que delega la responsabi lidad a la dirección pero ante s
es el Alcalde que debera consultar al concejo esta situación y este honorable debera
votar si está de acuerdo para que usted asuma la responsabi lidad, que no me cabe la
menor duda que lo hará responsablemente. Estoy muy de acuerdo que se~ la
administración de legada de todos los programas.
SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Yo vaya invitar a la Comisión de trabajo de
Concejales de educación y a usted Srta , Directora, a la Direct iva del centro de Padre~
en la cual yo vaya participar de esa reunión, para ir afinando un poco el tema no
vamos a votar ahora porque este tema hay que tomarlo con h~rta responsa bil idad,
estamos trabaj ando con platas públicas, el tema de probidad es tremendamente
import~nte . Yo si voy ~ pedir en su moment o la aprobación o el acuerdo del concejo
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quiero ante todos ustedes señalar que esta es una aprobación que me compete como
alcalde pero voy a pedir el acuerdo de concejo uno nunca sabe lo que va a pasar y yo
me quiero r espaldar con el apoyo del concejo para esta moción . Vamos a tomar una
decisión sabia yo qu iero entender que efectivamente ustedes tienen la capacidad de
administrar esos recurso lo van h~cer bien pero no se olviden que aun teniendo la
facultad para administrar los recursos ustedes están su j etos desde el mismo modo a los
procedimientos del mercado publico en compras.
SR. ALCALDE Y PRES IDENTE DEL CONCEJO: Una consult a I;!I centro de padres y
apoderados tiene recursos tiene alguna cuota especia l
PRESIDENTA DEL CENTRO DE PADR ES Y APODERADOS: No
Estamos recién empe zando de cero

nada, nada de recursos.

CONCEJAL AREVALO: Sr. Alcalde es importante el plal.O de análisis de esto. Y lo otro es
que estamos haciendo la delegación a un colegio ¿qué va a pasar con el resto de los
establecim ientos?, esto se delega en toda la comuna o única y exclusivament e solo
para el Liceo. No se olviden que con recursos SEP se está pagando a func iona rios que
están en el Departamento de educación y al sacarle la admini stración; Alomejor ya no
va hacer necesario que esos funcionarios sigan trabajando, porque la plata que el
departamento va a administrar va hacer menos
SRTA. VICTORIA AM IGO; DIRECTORA DE L LICEO: Si pero el departamento de eduCClción
¡eua l saca el 10%. Por derecho le corresponde. Don Patricio en una reunión de
directores él nos llamo hacer el t r ámite de la administración dell;!gada, y que él estaría
encantado en darl a
Bueno Sr. Alcalde agradezco la invitación agradezco al Sr. alcalde la intención de dar la
adm inistración delegada, pero yo cump lí mi palabril con los apoderados, cumplí mi
palabra con los profesores yo soy una persona de palabra, lo que digo lo hago. Ahora
solo depende de ustedes la confianza; yo mi trámite lo hice
CONCEJAL AREVALO: Yo creo que la administración delegada en el liceo
tener dificultades

no debiera

SRA. MAR IA ESPAÑA BARRA: Tambien para nosotros es una tremenda r esponsabilidad
al votar porque al aprobar estamo s entregando la r esponsabilidad adm inistrativa a Ud.,
SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Yo estoy predispuesto a ayudar en este tema
yo no quiero trabar el tema de la administración delegada d e recursos al liceo Alonso
de Ercilla y luniga, pero si tenernos que ampClrarnos en la I¡>y tenernos que ver lo muy
bien, por eso es importante que la comisión de educación invite ClI Director de
EdUCClción. Además hay otro tema aquí hay un punto que no se ha tocado es que esto
no aparece en ninguna parte del PADEM y esto debe estar dentro del PADEM, hay que
conversar con el Director de educación para que el otro año lo ingresen al PADEM
CONCEJAL GUTIERREl: No lo establece la Ley, hasta donde yo leí: estar en el PADEM
no es un requ isito
CONCEJAL SOUGARRET: En el caso del Liceo conviene la Administración delegada y en
el caso de los directores porqué el director postu la con 5 años y se supone que postula
con un proyecto y para poder ejecutar el proyecto no puede tene r el entraba miento de
los recursos que necesita. No se le podría evaluar de buena forma si a la persona que
postulo no le entregaron los recursos como correspond ía: Srta . VictOria la Leyes clara
usted le hizo una solicitud al Alcalde y después del 20; cumpliendo los 20 días si el
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Alcalde ha tenido un pronunciamiento de si o no; usted puede mandar la solicitud al
co ncejo y nosotros veremos si la rechazamos o no y asi va a estar en el PAD EM que se
empie za a trabajar ahora en Agosto Septiemb re .
CONCEJAL AREVALO: Yo Creo que la resp uesta no se da de parte de l Alcalde, porqué se
va a t rabajar en el tema
SR . ALCALDE Y PRESIDENTE DE L CONCEJO: Pongámosles fecha a la reunión de comis ión.
la dejamos para el 20 de Agosto del 20 14
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Si se realiza el 20 de Agosto. Yo me excuso Sra. Director;:!
porq ué me encontrare fuera de la ciudad de Ercilla en Combión de Se rvicio
SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Usted es como centro de padres y
Apoderados del liceo cuentan con personalidad Jurídica
PR ESIDENTA DE L CENTRO DE PADRES: Si contamos con PJ
SR. Al.CAl.DE y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Luego vienen los mensajes para las
subvenciones municipales de la cual ustedes pueden solicitar para alguna cosa puntual
300 o SOO mil pesos que le pudiera servir par;:! comprar leña y asegurar la leña para el
año. Soliciten su subvenc ión se acercan a la oficina de Partes de l Municipio le van a
entre¡:Jr un formu lario de proy ecto de subvención lo completan lo entrega n en ofici na
de Partes y están postulando para la subvenciona municipal del próximo año del 2015 .
SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO : Se toma la votación Srta. Ana
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para reali zar una Re un ión de
Comisión de Educación para anali zar la administración Delegada de recursos.
Subvenciones mantención Pro retención SEP PIE a través de la Dirección del Liceo
A lonso de Ercilla y Zuñ iga para el día Miércoles 20 de Agosto d el 2014 a las 10:00
horas
CONCEJAL PAR EDES
. Apruebo
CONCEJAL ORElLANA
: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
Apruebo
SRA. MARIA ESPA ÑA BARRA
Apruebo
CONC EJAL GUTIERREZ
: Apruebo
CONCEJAL AREVAlO
: Pa rt icipo y la Apruebo
SR, PRESIDENTE DEL CONCEJO : Apruebo
Por unanimidad se aprueba realizar una Reunión de Comisión de Educación Dara
analizar la administración Delegada de recursos. Subvenciones mantención Pro
retención SEP PIE a través de la Dirección del Liceo Alonso de Ercilla V Zuñiga para el
día Miércoles 20 de Agosto del 2014 a las 10:00 horas.
SRTA. VICTOR IA AM IGO; DIRECTORA DEL LICEO: Yo qu iero agradecer nuevam ente la
invitación y espero que la decisión que se tome sea la mejor siempre pen sando en
nuest ros niños de la comuna. Agradezco a cada uno de los concejales que están con la
camiseta puesta. M uchas Gracias a todos y hasta p ronto
CONCEJAL GUTIERREZ: Yo quisiera decir que si no está e l Alcalde y las partes que ti enen
que ver con e l tema en esa reunió n de comisión yo me voy a re t irar de esa reunió n
inmediatamente, yo no estoy para perder el t iempo como comis ión solamente yo creo
que el debe r num ero uno es que este el Sr. Alcalde y el debe r numero dos es que este
el DAEM. Si esos re quisitos no se cumplen ese día yo no sesiono como comisión
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SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Cuantas Reuniones de comisiones ha es tado
usted concejal que no necesitan de que yo este presente
CONCEJAL GUTIERREZ: Varias, pero esta

necesit~

de la presencia del Sr. Alcalde y la del

DAEM.
SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Voy hacer el esfuerzo de
reunión pero yo dependo de muchas otras cosas

estar

en esa

SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: La verdad que a petición de Ca r abineros de
la Subcomisari<l de Ercilla, me solicitó si tuviéramos a bien hacer una donación de dos
telev isores LED, nosotros tenemos la Subcomisaria con asiento en Ercilla pero tamb ién
tenemos un Reten de Carabineros que está en Pailahueque. Por lo tanto había que
rep artir en partes iguales. Entonces se compraron 1 televisore s uno est;) el
Subcom isaria de Ercilla y otro en Reten de Carabineros de Pailahuequ e. Se compraron
por trato directo y se adjudico a la más barata que f ue GEGMAN. Ahora ellos tiene que
invent ariar para el reguardo de ellos. Por eso yo les pido la votación para entregar los
tel evisores en calidad de comodato a carabineros de Ercilla y Pailahueque
CONCEJAL GUTIERREZ: Yo quiero h<lcer una consu lt a ¿Porque tenemos que tomar un
acuerdo nosotros si los bienes es facultad del Alcalde y después nosotros tenemos que
hacer esto como lega l?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Porque el Art. 65 de la Ley Orgánica establece que para
ceder, transferir, vender bajo cualquier t it u lo o nombre de un bien municipal a un
tercero se requiere el acuerdo del concejo
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para entregar en Comodato 1
Televisores u no de 32. p u lgadas al Reten de Pallahueque y otro de 40 pulgadas a la
Subcomi sa ria de Ercilla por 10 años
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
CONCEJAL ORELLANA
. Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
: Apruebo
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA
Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
Yo vaya dejar en claro que el procedimiento usado
no me parece correcto, si hoy día se hiciera la votación y se entregaran los televisore s
sería acorde con lo que establece la ley a mi juicio, no entregarlos antes y vo tar
después ojala que esto no vuelva a ocurrir y como es un comodato lo Apruebo
CONCEJAL AREVALO
: Apruebo
SR. PRESID ENTE DEL CONCEJO : Apruebo
Por unanimidad se aprueba entregar en Comodato 2 Televisores uno de 32 pulgadas
al Reten de Pailahueque V otro de 40 pulgadas a la Subcomisaria de Ercilla por 10
años.
SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Acuerdos Pend ientes de Sesiones anteriores
CONCEJAL PAREDES: Sr. Alcalde quiero decirle que la se mana pasada salió el tema de la
camioneta del Sr. Sepúlveda. Quiero que veamos ese tema para darle una pronta solución
SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Me parece bien aquí minguo de nosotros vamo s
a esconder la cabeza yo creo que hay resp onsabilidades compartidas, el Alcalde, la jefa de
Control, la DAF todos los que estuvimos participando en esto, más la votación del concejo
municipal caímos en la ingenuidad, no ten ía mos experiencia en este tema era un vehículo
prendado, pasaron muchos años, pensamos que la ley iba a ser permisiva y hoy día

,

nosotros solamente tenemos que atenernos a busca r e n el ámbito jurídico lo que podemos
hacer con ello. Ten~o entendido que el Sr. Sepúlveda está vendiendo e l vehículo a un
particular. y me consu ltaron si estamos en condiciones de arreglar la situación. Es complejo
el tema hemos buscado la solución con el abogado del municipio. Pero a la fecha no
tenemos nada.
CONCEJA SOUGARRET: Con respeto al tema del abogado la otra vez se pidió en este concejo
una autorización para transigir sobre e l tema y de esa fecha el abogado no ha hecho e l
t rá mite para negociar con las personas.
CONCEJAL AREVALO: Es que no hay nada legal que hacer lo que le corresponde al municipio
es devolver la plata a la persona que adquirió el vehículo lega lmente no hay ma nera de
traspasar ese vehículo a terceros, bajo ninguna circunstancia. Esta situación no la van a
solucionar la sa lida es devolver la plata
CONCEJAL PAREDES: Yo creo qu e él entiende el tema y lo único que quiere es darle un co rte
definitivo, tratar de llegar a un arreBlo. Hay que invitar a esta persona a conversar y que
lleguen a un acuerdo
SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Concejal Paredes: Le doy la autorización a usted
neeocio con é l.
CONCE JAL ORELLANA: Lo que pa~a qu e en la reun ión que nosotros aprobamos; aprobamos
transigir j udicialmente, lo que cor respond e hoy día el paso a seBuir es que la per~ona
demande al mun icipio y ahí se va a lIeBar a la transacción . No hay otra salida.
SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO : Bien concejales CUENTAS
CONCEJAL SOUGARRET: Sr. Presidente nosotros el Miércoles pasado h icimos una comisión
para visitar el POllDEPORTlVO, yo creo que es una burla para 105 concejales que cuando
solicitamos ir allá se nos entrego un manojo con unas 200 llaves, en el Depto. de Obras al
parecer no había nadie disponible para que nos acom panara. Con buena voluntad nos
acompaño un joven que es el ITa de los abastos de agua. Pero de ese manojo de llaves
había una sola llave que servía para abrir el portón de entrada y no estaban las llaves para
ingresar al polideportivo. Después de ellos alguien llamo al Sr. Valenzuela pero no hubo
caso de abri r ese gimnasio. El problema más preocupante fue el de las goteras, yo no sé qué
va a pasar si ese gi m nasio hace más de un año que se esta goteando. Quien va a responder
por eso .
SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: La empresa tiene Boleta de garantía
CONCEJAL SOUGARRET: Lo otro fui a la parte de atrás y se construyo la ramp la de escape
para los discapacitados el único problema es que no tiene vereda y llega a una parte de
t ierra y arena. Lo otro preocupante son las terminaciones de la parte del front is donde llega
una moldura le f altaría unos 40 centímetros para ll egar a la esquina y tiene dos parches. lo
otro es que hay unas puertas amarradas con alambres. A mí me gustaría que como
comisión se nos entregaran u n inform e de todas las observaciones que tenga ese eimnasio
porqué la humedad se notaba en el frontb, en las ba ldosas . A parte de las goteras de la
parte de la ca ncha y en la loza de ingreso no ha andado ni ge nte y ya están rotas y
quebradas y lo que más me preocupa que por el correo de las bru jas me entere que la
empresa no está ni ahí que le cobren la boleta de garantía.
SR. ALCALDE Y PRESIDEN TE DEL CONCEJO: Difícil porque la boleta de garantía es por 50
millones y fracción Yo estuve en algunas reuniones con la empresa y ellos argumenta ron
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que había un producto que le co locabil n ¡¡rribil y qu e hab ia algu nas manit os raras y que
ellos pr esumían d e que hu biera que ¡¡Igunils mil nos q ue subían y qu e sacaban algo como
un parche que cad¡¡ vez que ven ian se encontraban con la cuest ión deteriorildil, h ab ía algo
que no les enc¡¡jil bil iI ellos de porque esas uniones cada vez que ellos venia a repilrilr se
encontraba que estaban destruido, como que algu ien lo hubiese manipulado. M e voy a
preocupa r del tema porqué yo t ilmpoco estoy d ispuesto a inaugurar un gi m nasio que no
está term ina do
SR. ALCALDE Y PR ES IDENTE DE L CONCEJO:

H¡¡y al gún conceja l q ue qu iera dar cuenta.

CONCE JAl. GUTlERREZ: Yo Hoy día voy anunciar que estuve d esde el 04 al 08 en la Serena,
en una capacitación de nuevos desafíos y f ilcultades de l co ncejo; pero estoy elaborando un
informe porqué fue m uy importa nte, con abogado~ bil~til ntes buenos, dos muestras q ue
trai go como acl<lrilción ; aquí se ha hab lado mucho de la r epresentilción pro t ocolil r y la
r ep resentación protocolar es so lo en ausencia del Alcalde, solo cuando e l Alca lde pide
permisos, Li cencias o v ac acio nes, no hay otras. Igua l q ue el t ipo de vota ciones son cuatro
t ipo s de vo taci ones , Aprobilr o Rechil Zilr, Inhabilit <Jrnos o abst enerse. In habi litarse t iene
que ver con el int erés mor al o patri monial o fam iliar y la Abstención es cuando n o h ay
antecedentes para vota r uno se puede abstener y p rocede. El próximo m iércoles en tr egare
un informe
SRA. MAR IA ESPAÑA BARRA: Yo quiero ayu dar al Conce jal Sou garret que no dio los nombres
de los concej ales que estuvimos en dicha com isión qu e f ue el Conceja l Pa re des, Concejal
Orellana, Concejal Arévillo y liI que habla; siendo el Conceja l Sougarret el pres idente de la
Comisión
M i cuenta es la siguiente hoy día estuve en Ercilla y posterior a ello estuve en la invitación
de Co llipulli para la entrega de bienes del progr amil yo e mprendo básico ejecuta dos en
var ias comu nas. Acá en Ercill a estuvo el Alcal de la Gobe rn adora Provincial el Directo r
Naci onill del Fo sis y la Directora Re gional del Fosis el Consejero Regiona l Don JUiln Carlos
Beltrán, me d io mucho gusto porq ué en Colli pulli me encontré con var ias familiils de Ercilla
que ganaron ese programa como la Sra . Blanca Segu el, la Sra. María Seguel, la Sra, Sa ndril,
la Sra. Leonor Sa lgado tod<ls el las de Nupangue y Don Juan Hueiquillán que es ta ba co n su
Sra. Estaban las mismils autoridades y aparte de eso se hicieron presenté los Alca ldes de
M¡¡lIeco norte, contenta porq ué participé de la entrega y la felic idad de ve r a fam ilias de
nuestra comuna que están part icipando en la comuna de Col lipulli. No sé si se pod rá hacer
algú n cometido para esta conceja l que fu e ¡¡ atril comun¡¡
SR . ALCA LDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Sr . Alca lde si la Concejal t iene la in vitac ión hay
que hace rl e liI com isión de Servicio.
CONCE JAL GUTIERREZ: La verdad q ue sigue siendo necesa rio la coordinac ión de que alguien
vea e l temil de I¡¡s invit aciones porque resulta
hoy me encontré que a las 10 :30 horas
prem iación Fosis Escuelil San franc isco de
11 :00 gimnasio de Ercilla pre miación y 12
horas Collip ulli, hay que ser mago pa ra estar en todo s los luga res, hay organismos externos
a nosot ro s q ue fijan los ho rarios y las fech as a la hor a q ue se le ocurren a ellos, uno no
puede asistir a todos 105 lugares. Yo tamb ién qu iero f elicita r a los organizildores del t erna la
prem iació n de concurso de af iches "NO MAS DESCRIM INACION A LAS PERSONAS EN
SITUACION DE LA CAPAC IDAD" donde est uvo presenté la j cf¡¡ del Departamento, liI jefa de
sa lud y el Conceja l Ore ll<l nil, fu e bast<lnte bien organizado y esas cosas hay que de stacarlas
SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJ O: Yo les quiero decir que la activida d de l gimnasio
obe decía a una invita ci ón de hilrtos d ía s, u na p lan ificac ión que se hizo que tiene rclacion
con e l d ía d el niño, yo recib í 1<1 invitac ió n el Fosis hoy d ía me encontré con ella acá, su pe hoy
día no tenía ni idea llego 10 minutos antes de la ceremoni<l.. Uno t iene q ue ponerse muy
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contento cuando los recurso~ lIeg;;¡n ;;¡ manos de gente vulner;;¡bles, de gente de esfuerzo de
comunidades m;;¡puches y no mapuches asi como el sector Nupa ngue que estuvo en
Collipulli
También quiero hacer una cuenta del viaje a Santiago estuve con el Concejal Arévalo ;;¡ II<Í ,
yo creo que Ercilla;;¡ pes;;¡r de todo sigue siendo I;;¡ co muna más pobre del p;;¡is los números
son I;;¡pidarios nos ;;¡cusan todos los días tenemos problemas de cesantía, problemas de
proyectos, tenemos un montón de necesidades en la cual uno tiene que hacer sentir eSi;ls
necesidades a las ;;¡ utorid;;¡des, Ingrese una cartél por la Oficina de Partes de la Presidencia
de I;;¡ República no creo que la Presidenta me valla atender, Alomejor va a mandar a su jefe
de gabinete pero q uien sea al menos que sirva para t r atar los temas de Ercilla y el mismo
día tuvimos una re u nión con el Subsecretario de Obras public;;¡s dond e estuvo presenté 4
municip;;¡ lid ;;¡des,
Lo nq u imay, Victoria, Tr aiguén y Ercilla, tratamos
problemas
tremendam e nte co mp licados que son los cam inos, la conectividad el subsecretario en el
presupuesto del año 2015, va a comprometer recur sos para nuestr;;¡s comun<lS alrededor
de 40 kilómetro s de mejoramiento de caminos eso es importante, fue un" muy buena
reunión , va a ordeni;lr efectivamente a la seremi d e obras publicas de acá, le recomendé
algun<lS cosas como que nos llamen porqué nosotros tenemos los nexos con los dirigentes.
y el día de ayer estuvimos e n reunión con 1<1 Min istra del Ministerio de Desarrollo Social le
p lanteamos varias neces idades que t iene relacion con el programa ETICO fi;lmili;;¡r,
cap acitación para mujeres, los programas de autoconsumo, h;;¡bitabilidad, el tema de las
vestimentas de las autoridi;ldes tradiciona les, tocamos el punto de fo rtalecimiento de la ADI
que v;;¡ a tener recursos importantes el próximo año, van a fort<llecer t odas las ADIS que
están muertas, y las quieren react iva r porqué para el mundo indígen <l vienen recursos
extraordinarios, le presentamos el tema de la política de compras de tierra que hoy día
tiene la Conadi especialmente de la Com una de Ercilla. Me ha llamado la familia de la Sra.
María Muñoz, la familia Andrades, muy alarmados, y otras porqué no le vienen noches muy
buenas que es lam entab le yo espero que el gob ierno tenga una polít ic<l de entrega de
tierras que seél efectiva pero que también sea realista. Hablamos muchos tema s m<Ís sobe
I;;¡ entrega de tierras. La Conadi depende del Misterio de Desarrollo Social y por lo tanto V<l
i;I tener que tomar cartas se comprometió la Mini~tra en resolver en ordenar a la Conadi
para que tome conocimiento de esto y pueda agilizi;lr esos temas porqué mas hincapié
hicimos fue a los proble mas de la violencia en Ercilla son un tema q ue se ha etern izado y
que se va a seguir materializando en nuestra comuna. Y asi otros temas menores que se
tocaron yo creo que fueron bi;lst;;¡nte provechosos para nuestr;;¡ Comuna
CONCEJAL AREVALO: En la reun ión que se sostuvo con el Subsecretario del MOP se le
reitero lo que se habí<l converSéldo con el director de concesiones en la r eun ión pasada,
tanto como la pasarela de Pa ilahuequ e la salida norte de Ercilla y Pidima, creo que habían
cruzado inform<lció n y <1 1 menos el ~ubsecretar io se mostro bastante interesado en los

CONCEJAL PAREDES: Quiero recordar que cU<lndo tengan reuniones con obras no se les
olvide incluir el tramo de conexión con Chamichaco con 1<1 (<lile de Servicio
SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO : Yo creo que con todo esto va a venir <1 la comuna
El Seremi el Director de Vialidad con los equipos té cn icos pi;lra ir <l medir 105 lugares que se
van a intervenir.
En la Subdere est uvimos revisando los proyectos; me van autorizar tres proyectos más dos
que estaba en el mensaje más uno nuevo que viene pa r" la comunidad de Antinao 11 ,
posteriormente vienen otras priorizaciones para el sector poniente. Yo me vi ne bien
optimista casi contento, además van hacer los aportes extr<lordinarias de p latas para poder
repara r las dos m<lquin<ls cosecheras de la ADI. Eso es por nuestra parte

CONCEJAL ORE LLANA : En la r eu nión anterior de la AMRA se vie ron varios temas uno que
está muy en el tapete que es el tema de los res iduos sólidos, la situación en cautín no
mucho mas alentadora que la nuestra, también están en proceso, a partir de esto creo que
Malleco Norte estamos más avanzado en el tema. Después hubo paso al Sere mi de Obras
Publicas y se vieron los tema s con re~peto a la Infraestructura VIAL se dijo que nuestra
región ti ene más de 7 mil kilo metro de caminos es u na que tiene más kilómetros de camino
en chile, se viene una inversión importante hoy día en la región hay 2 mil ki lómetros de
asfalto y se pretende avanzar 1 mil mas de aquí a un periodo de 4 años. Se van a intervenir
2.000 m il kilóm etro s de caminos que estón en mal estado. Aprovechamos de extender la
invitación al Seremi con re speto al tema de la información de lo que le corresponde hacer a
las globales, porqué hay una critica muy acida a
Entonces ese t ema lo anoto y
lo V<ln a transparentar van a ir a las comunas a
concejos mun icipa les a informar y
después de eso estuvo el Seremi de Desarro llo Social, dond e se nos presento el alcance y la
implica ncias de la consu lta Indígena, y se lomo un acuerdo para que el dia 14 de Agosto
esta implicancia y este a lcance como directorio nos informaron que se le informe a todos
los co legas concejales y obviamente lo fu nd amental que estén los Alcalde en la Hotel Diego
de Almagro a partir de de la s 9 de la mañanOl, yeso es una consul ta que se va hacer a nivel
nacional es la procreación del Ministerio IndíBena y contempla todas las comunidades . Ellos
lo van a coordinar
Pasando a otro punto estuve e n la mañana con don Ricardo Diaz visitando algunas veredas
de la calle GOl lvari no y de las aceras que estaban ro t as que se r epararon y que no quedaron
mejor de 10$ que estaban, el tomo fotos y va hacer una presentación a Serviu que es la
entid ad técn ica que tiene que dar la obserV<lciones son los contratantes de la empresa que
hizo esos pavimento s. Y también decir que estuve en la actividad del Gimnasio Municip al
fue muy Oleradable entreten id a y bien organiz<lda.
SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: POlsamos a VAR IOS
CONCEJAL PARED ES: Sr. alc<llde h<lce un par de semanas atrás concurrió persona l de salud,
por te ma de emergencia que había en ese mi nuto de recurso monetOlrios decir le que hasta
e l d ia de hoy esos recu rs os no han sido traspasados.
Lo otro Sr. Alca ld e es: Yo tiempo atrás le escuche h<lbl,n <l usted q ue e l Gim nasio Antiguo
que lo querí<ln tr<lsformar en un cen t ro cu ltural.
SR. ALCA LDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Si prete ndíamos pero uno va como camb iánd ole
un poco el sentido a las cosas, yo creo que centro cul t ural queda como grande pero si en l<l
línea PMU, nos pueden habilitar recursos como para habi litar y mejor<lr e l Gimnasio que
hay, arreelar los camarines, los baños . Estrado, como para que quede alternativo pa r a
ac t ividades deportivas. Hay q ue mejorar ese gimnasio no deja rlo votado .
CONCEJAL PAREDES: Tiempo atrás con el Conceja l Aréva lo decíamos no podemos ju ntar en
un solo lugar todo y hoy en día el hacer un centro cul t ural lo mas apropiado seri <l comprar
un terreno para hacer eso específica mente, y no perder e l gimnasio porqué defin iti vOlmente
el polideportivo no va hacer para practicar deporte~, e l tema de la cancha no es para ir a
j ugar una pich<lng<l . Hay muchas instituciones deportivas que están un poco erradas,
porqué están preocupOldos cuando se va in<lugurar el po lideportivo para ocupar la cancha
para ir a j ugar una pichanga yen definitiva el tema no es eso. Alomejor jugando a di<lrio en
la cancha ira a durar un p<l r de meses, por eso hay que mant!'ner el Gimnas io Antiguo
SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Si conceJal la idea m ía es hacerlo m ult ifuncional y
ocuparlo para varios propó sitos.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Sr. Alcalde una consulta que pas<l con los proyectos FONDEVE

SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Voy hablar con el Dideco que se reúna con la
comisión de Social para ir armando las b;:¡ses
SRA, MARIA ESPAÑA BARRA: y lo otro el problema de las 3 familias de Pidima que tenían el
problema de las aguas servidas ya el Administrador tomo cartas en el asunto. Pero si antes
que empiece el trabajo hay que contratar un camión li mpia fosas, y la Municipalidad de los
sa uces cuenta con ese camión donde el Alcalde es Don Gastón Mell;:¡ y u sted podría
solicita rlo
CONCEJAL GUTIERREZ: Con re specto y me interesa mucho y es prioridild es sobre el
reglamento del Concejo, y lo aprobemos a la brevedad y lo otro me gustaría reCibir
información sobre el Plan del Desarrollo Comunal. Es una irregularidad grande que
tenemos. Lo otro la comunidad de Pailahueque esta reclamando un LOMO DE TORO, frente
al colegio porqué yo estuve de testigo; dos días he est;:¡do controlando el tema los
vehículos y la velocidad de los vehículos en las mañanas los que salen de Pailahueque han
optado por pasar por la calle del colegio a una velocidad que no es normal, espero que se
estudie de parte de la Dirección de Obras.
SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Veremos ese tema concejal
SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: También veamos que conceja les van mañana a
la reunión de Consulta Indígena para hacerles sus comisiones de servicio
CONCEJAL AREVALO: Yo también me quiero sumar a ese acuerdo de concejo para participar
en un
Seminario Taller
"Herramientas de Participación Ciudadilna y Presupuesto
Participativo" en la ciudad de Santiago, desde el dia 26 de Agosto al 30 de Agosto. Si el
Concejo me autoriza.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para que el Concejill Gutiérrez, el
Conceja l Arévalo, Concejal Ore llana, pa rticipen de la reun ión" Alcances e Implicancias de
Consultil Ind igena en Hotel Almagro el día Jueves 14 de Agosto del 2014, desde la 9:00
horas en la Ciudad de Temuco. y pilril que el concejal Alejandro Arévalo participe en
Seminario taller "Herramientas de Participación Ciudadana y Presupuesto Participativo" en
la ciudad de Santiago, desde el día 26 de Agosto al 30 de Agosto, en la ciudad de Santiago
los días 26,27,28,29 y 30 de Agosto del 2014
CONCEJAL PAREDES
Apruebo
CONCEJAL ORElLANA
: Apruebo
CON CEJAL SOUGARRET
: Ap ruebo
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA
Apruebo
CONCE JA L GUTIERREZ
Apruebo
CONCEJAL AREVALO
. Apruebo
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO
: Apruebo
Por unanimidad se aprueba la votación para que el Concejal Gutiérrez el Concejal
Arévalo ConcejalOrellana participen de la reunión " Alcances e Implicancias de Consulta
Indígena en Hotel Almagro el día Jueves 14 de Agosto del 2014 desde la 9:00 horas en la
Ciudad de Temuco. Y para que el concejal Alejandro Arévalo participe en Seminario taller
" Herramientas de Participación Ciudadana y Presupuesto Participativo" en la ciudad de
Santiago desde el día 26 de Agosto al 30 de Agosto en la ciudad de Santiago los dias
26272829 Y 30 de Agosto del 2014.
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ERCILLA, 13 DE AGOSTO DEl 2014.
Acta realizada de acuerdo al Reglamento del Concejo Municipal, Art. 36", Octo. Exto.
N"191/11.03.2013.

l·

ACUERDOS
ACUERDO N '172

Por unanimidad se da por leida el acta Ordinaria N o 22
ACUERDO N o 173
Por 6 votos aprueba y 1 voto rechazo el Acta Ordinaria N • 22
ACUERDO; N ' 174
Por unanimidad se aprueba realizar una Reunión de Comisión de Educación para analizar
la administración Delegada de recursos. Subvenciones mantención Pro retención SEP

PIE a través de la Dirección del liceo Alonso de Ercilla y Zuñiga para el día M iércoles 20 de
Agosto del 2014 a las 10:00 horas.
ACUERDO: N o 175
Por unanimidad se aprueba entregar en Comodato:

2 Televisores lED uno de 32
pulgadas a l Reten de Pailahuegue y otro de 40 pulgadas a la Subcomisaria de Ercilla por el
periodo de 10 años.

ACUERDO: N ' 176
Por unanimidad se a rueba la votación ara ue el Conce'al G I 'rrez el Conce'al
Arévalo Conce'alOrellana artici en de la re ión " Alcances e 1m I ancias de Consulta
Indí ena en Hotel Alma ro el día Jueves 14 de
osto del 2014 desd la 9;00 horas en la
Ciudad de Temuco, Y ara ue ' t once'al Ale'
"Herramientas de Partici ació C udadana Pr
sto I 30 de
Santía o desd el día 26 de
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Acta realizada de acuerdo al Reglamento del Concejo Municipa l, Art, 36 °, Octo
W191/11 .032013
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