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SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE CONCEJO: Damos por iniciada
la Reunion Ordinaria N o 35 de fecha 16 de Diciembre del 2014, la cual se cumple
de acuerdo al Reglamento de sala en nuestro edificio Municipal, saludar a la
concejala Sra. María España, a los Sres Concejales, a la Srta. Ana, muy buenas
tardes, tenemos un una nutrida tabla espero que sea de alto provecho que
aprovechemos los tiempos y que le demos fluidez a los tema. Pirmer punto de la
tabla aprobación del acta de la Sesión Ordinaria N o 34
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para Aprobar el Acta
Ordinaria N o 34
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo sin modificaciones
CONCEJAL ORELLANA
: Apruebo sin modificaciones
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA : Apruebo sin modificaciones
CONCEJAL GUTIÉRREZ
: Antes de aprobar voy a informar algunas
palabras que cambian el sentido: en la página 9 en mi intervención 'final dice
partía y debe decir partida y en la parte que dice la jefa de finanzas como era
como usted; sacar el como, Pagina N o 10 dice aprobé y debe decir que se
apruebe, pagina 11 dice le Dideco y debe decir el Dideco, página 15 dice pude y
debe decir puede, con esas modificaciones la Apruebo.
CONCEJAL ARÉVALO
: Apruebo sin modificaciones
SR. ALCALDE
: Apruebo sin modificaciones
Por unanimidad se aprueba las Acta Ordinaria N o 34 con las modificaciones
que señalo el Concejal Gutiérrez.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE CONCEJO: Lectura y Análisis
de la correspondencia Recibida y Despachada.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Correspondencia Recibida:
•
•
•
•
•
•
•

8VA. Preposición de Modificación Presupuestaria
Ord N o 786 - Dem
Reunion de Comision Social sobre distribuye subvenciones 2014
Informe N o 983 -Dom
Memo N o 285 sobe contratación subrogante del DAEM
Ord N o 1200 de Alcaldía
Ord N o 1201 de Alcaldía

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Correspondencia Despachada.
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO

No
No
No
No
No
No
No

173
174
175
176
177
178
179

DE CONCEJO MUNICIPAL
DE CONCEJO MUNICIPAL
DE CONCEJO MUNICIPAL
DE CONCEJO MUNICIPAL
DE CONCEJO MUNICIPAL
DE CONCEJO MUNICIPAL
DE CONCEJO MUNICIPAL

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Hay dos apertura de cuentas que tiene relacion con dos proyectos de la Línea
PMU aprobado de parte de la Subdere que tiene relacion con lo siguiente. Ord
N° 1200 de fecha 12.12.14, donde en materia indica: Solicita Apertura de
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Cuenta para proyecto Reparación Gimnasio de Pailahueque por un monto de
$32.000.000.- Tomemos la votación
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para Aprobar la Apertura
de Cuenta presupuestaria. Proyecto "REPARACiÓN GIMNASIO PAILAHUEQUE
por un monto de $32.000.000.
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
CONCEJAL ORELLANA
: Apruebo
SRA. MARíA ESPAÑA BARRA : Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ
: Yo esperando de que ese proyecto haya una
copia para el Concejo.
: Apruebo.
CONCEJAL ARÉVALO
: Apruebo
SR. ALCALDE
: Apruebo
Por unanimidad se aprueba la Apertura de Cuenta presupuestaria. Proyecto
"REPARACiÓN GIMNASIO PAILAHUEQUE por un monto de $32.000.000.

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Aprovechando que esta Don Carlos Poveda, usted le podría enviar los detalles de
los dos proyectos a los Concejales. Las ET.
INGRESA EL CONCEJAL ARÉVALO A LA SALA DE CONCEJO
CONCEJAL PAREDES: Una consulta ¿En qué va a quedar la situación del
Concejal Arévalo que ingreso recién a la sala?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: El se considera presente porque el Alcalde
comenzó la reunion después que llego.
CONCEJAL PAREDES: Entonces Sr. presidente para la próxima quiero que cada
uno de nosotros tenga la misma consideración.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Lo estaba pensando y aprovechando la oportunidad que usted está haciendo la
mención de ello solicitarle la solidaridad entre ustedes.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Ord N o 1201 de fecha 12.12.14, donde en materia indica: Solicita Apertura
de Cuenta para proyecto Reposición Cierro Perimetral Escuela Teodosio
Urrutia de Pidima por un monto de $35.000.000.- Tomemos la votación
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para Aprobar la
Apertura de Cuenta presupuestaria. Proyecto "Reposición Cierro Perimetral
Escuela Teodosio Urrutia de Pidima por un monto de $35.000.000.
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
CONCEJAL ORELLANA
: Apruebo
SRA. MARíA ESPAÑA BARRA : Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ
: Apruebo.
CONCEJAL ARÉVALO
: Apruebo
SR. ALCALDE
: Apruebo
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Por unanimidad se aprueba la Apertura de Cuenta presupuestaria Proyecto
"Reposición Cierro Perimetral Escuela Teodosio Urrutia de Pidima por un
monto de $35.000.000.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Muchas gracias porque son dos proyectos importantes en la cual se van a iniciar
los trabajos en el mes de enero. Bien Sres. Concejales: Hay tres temas más que
solicitar votación: uno es por la Reunion de la comisión Social de la Distribución
de Subvenciones año 2014. Siendo respetuoso de las comisiones de trabajo esto
ya está formado, preside la Concejal María España Barra y refrendado por el
Dideco don Fredy Avello por $7.000.000, hay 32 instituciones que están; que son
entre funcionales y territoriales y una Comunidad Indígena, más bomberos, lo que
suma $12.500.000.- de subvención para la comuna de Ercilla.
CONCEJAL PAREDES: Una consulta ¿tiene algún importancia que alguna
institución no esté inscrita en el Portal de receptores Públicos.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Tienen que estar inscrita en el Portal o sino no se les puede entregar la
subvención. Y la Srta. Ana como secretaria Municipal lleva las organizaciones
sociales y tiene que ver que todas éstas cumplan con los requisitos.
CONCEJAL PAREDES: Tengo en mis manos un documento fechado en
Noviembre 20, firmado por don Fredy Avello donde hace un alcance a dos
instituciones y dice que no califican en el Portal de receptores públicos.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Pero ese tema se resuelve en dos minutos.
Necesariamente antes de entregarle recursos a cualquier Institución pública
tenemos que prever que ellos estén inscritos y si no están inscritos nosotros
tenemos que apoyarlos en eso y la Srta. Susan en la Biblioteca realiza para ellos
esa gestión lo que básicamente se les pide es tener el Rut y la P. J. Vigente.
CONCEJAL PAREDES: Al pareces no es un tema tan engorroso.
SRA. MARíA ESPAÑA BARRA: Fue un trabajo bastante complicado y se estiro el
látigo lo que más se pudo y las organizaciones que están acá están con todos sus
antecedentes al día.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Quiero felicitar la comisión, hay 33 Instituciones y mas Bomberos involucradas en
esta subvención.
CONCEJAL PAREDES: Y para cuando se entregarían estas subvenciones.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Lo antes posible, seguro que el Dideco querrá entregarlas en grupo o individual,
le vaya consultar al Dideco pero lamentablemente hoy día el Dideco anda en
tramites acompañando a la familia por el lamentable fallecimiento de un vecino de
la comuna que se accidento en un tractor en el Sector Quilaco y falleció y el ha
estado ayudando a la familia. Bien tomemos la votación por las subvenciones.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para
Aprobar la
Distribución de Subvenciones año 2014.
CONCEJAL PAREDES
: Con mucho gusto voy aprobar pero me
hubiese gustado que se hubiera hecho antes, le queda muy poco a las intuiciones
para rendir sus cuentas pero si apruebo.
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CONCEJAL ORELLANA
: Primero destacar lo esfuerzos que hizo la
comisión no es una tarea fácil y por lo revisé está bien equitativa la repartición asi
que lo Apruebo
SRA. MARíA ESPAÑA BARRA : Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ
: Felicito a la comisión por su trabajo y lo
Apruebo.
CONCEJAL ARÉVALO
: Apruebo
SR. ALCALDE
: Apruebo
Por unanimidad se aprueba la distribución de subvenciones para el año
2014. para 34 Instituciones de la comuna.
SRA. MARíA ESPAÑA BARRA: La verdad que me hubiera gustado mucho que
estuviese estado Don Fredy Avello y también quien nos colaboro ese día fue la
Srta. Susan Vega que es la que tiene que trabajar con el asunto del Portal, quiero
agradecer a los Sres. concejales esta votación, porque la verdad que esto se hizo
tarde pero creo que el Alcalde y Dideco irán a dar plazos a las instituciones que
no alcances a rendir al 31 de Diciembre porque estamos muy encima de esta
subvenciones.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
tenemos también el Ord N o 786 de fecha 05.12.14 del Dem que solicita
aprobación de Costos de operación Proyecto Laboratorio De Ingles. Tomemos la
votación.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para Aprobar Ord N o 786
de fecha 05.12.14 del Dem que solicita aprobación de Costos de operación
Proyecto Laboratorio De Inglés, por un monto de $720.000.- anuales.
CONCEJAL PAREDES
: Por el bien de los niños Apruebo
CONCEJAL ORELLANA
: Apruebo
SRA. MARíA ESPAÑA BARRA : Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ
: Apruebo
CONCEJAL ARÉVALO
: Apruebo
SR. ALCALDE
: Apruebo
Por unanimidad se aprueban los Costos de operación Proyecto Laboratorio
De Inglés, por un monto de $720.000.- anuales.
CONCEJAL PAREDES: Sr. Presidente me gustaría que por intermedio de usted
se pudiera solicitar a educación información acerca del robo que sufrió el Liceo
hace semanas atrás, cuáles fueron las especies que se robaron y si hay algún
detenido o responsable.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Lo solicitaremos Concejal.
CONCEJAL PAREDES: Y lo otro saber sobre las matriculas como va porque lo
que he visto mucha fuga. Sería bueno ver en que estamos fallando y saber el
porqué se los llevan.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Yo creo que es un tema de recurso humano importante; porque la SEP ha
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solucionado muchos temas, hoy día un profesor no puede quejarse que en su
sala no tiene los instrumentos las tecnologías como para trabajar con los niños yo
creo que estamos flaqueando en el tema de recurso humano.
Bien tenemos ahora la 8va. Proposición de Modificación Presupuestaria Área
Municipal año 2015. Por $16.606.323.- Tomemos la votación.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Si me permite Sr. Presidente: Este incremento
se debe a una distribución que se hizo en base al mismo formato que se distribuye
el FCM, por lo tanto son de libre utilización estos recursos.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar el
AUMENTO DE LOS INGRESOS por un monto de $16.606.323.- Que
corresponden a recurso extraordinario cuenta 08-03-001 FCM participación anual
en el Trienio.
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
CONCEJAL ORELLANA
: Apruebo
SRA. MARíA ESPAÑA BARRA : Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ
: Apruebo
CONCEJAL ARÉVALO
: Apruebo
SR. ALCALDE
: Apruebo
Por unanimidad se aprueba el AUMENTO DE LOS INGRESOS por un monto
de $16.606.323.- Que corresponden a recurso extraordinario cuenta 08-03
001 FCM participación anual en el Trienio.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Aumento del PRESUPUESTO DE GASTOS, según sus subtítulos, ítem y
asignaciones y denominaciones por $16.606.323.- Pero quiero señalar lo
siguiente: dentro del presupuesto tenemos $3.500.000 mil pesos para la
suplantación de cuenta para el normal funcionando de los Sres Concejales y
Concejala, tenemos comisión de servicio en el País por $3.106.323.- para la
cuenta de viáticos y el normal funcionamiento del personal de planta y comisión
de servicio en el país cuenta viáticos para el personal a contrata y viáticos
funcionarios a honorarios por $1.500.000.- mil pesos y otros activos por $
7.000.000,. Programa adquisición de bicicletas. Bueno este Proyecto es como
nuestro proyecto estrella que no va para nadie de nosotros la verdad pensando en
la lógica de lo que es nuestra comuna de Ercilla, para la gente que trabaja, este
municipio dentro del año a través de los programas sociales entrega recursos
monetarios, en temas de salud, la canasta familiar, pago de luz yagua etc. somos
una productora de ayudas sociales y no premiamos muchas veces a esas
personas que con mucho esfuerzo se levantan en la mañana y van a buscar el
pan del día para sus familias que son los trabajadores y trabajadoras que tenemos
en nuestro pueblo y sectores campesinos y también Pailahueque, Pidma y Ercilla,
y como dije salen a buscar el pan de cada día para su familia. En esto no somos
bien premiados en empresa, tenemos muy pocas empresas, huertos Collipulli que
atiende a más de 700 trabajadores de distintas ciudades, en Ercilla un aserradero,
tenemos gente que ha trabajado en la calle recolectando cartones y otras que
viajan de Pailahueque a la recolección de las manzanas y los arándanos y que los
veo permanentemente viajar con sus bicicletas añosas este proyecto viene a
saldar una deuda con los que realmente nunca vemos en la municipalidad
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molestando por nada. Asi que pedirles el apoyo en esto no sé si votamos el
paquete completo o punto por punto.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo prefiero que votemos por item. Pero quiero referirme
a este tema sin lugar a dudas que yo apoyaría este proyecto, pero yo veo que las
prioridades las tienen medias confundidas, yo no sé si es prioridad hoy día un
proyecto de esta naturaleza en circunstancia que el departamento social tiene una
serie de requerimiento, yo le vuelvo a insistir todavía no se ha hecho nada con
esas familias; con las que me he cansado de decir acá en la mesa de concejo,
gente que ha venido al municipio que se le sabe todo el historial la gente está
muriendo y no le llega su ayuda hace un año y dos meses. Yo veo que aquí hay
una suerte de hacer un proyecto cuando el Municipio esta económicamente
quebrado, lo que se ha dicho acá, y de repente apárese un proyecto a fin de año
por bicicletas por $7.000.000.- millones de pesos; yo creo que hay prioridades
antes, yo no estoy en desacuerdo con el proyecto, creo que el próximo año se
podría hacer. Pero hoy día creo que hacer este esfuerzo va en desmedro de otras
necesidades. El otro día se planteaba aquí que había problemas en los gastos de
Internet telefonía y hoy día empezamos a regalar. Creo que hay que darle una
vuelta al tema no sé lo que piensa el resto de los concejales, y vuelvo a repetir
Alcalde no estoy en desacuerdo, pero creo que los tiempos no son los mejores
para aprobar estos $7.000.000.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Tómenos la votación por Item. CUENTA 21- 04 -003-001 "Gastos de
representación Comision Concejales" por $3.500.000.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar la CUENTA
21- 04 -003-001 "Gastos de representación Comision Concejales" por $3.500.000.
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
CONCEJAL ORELLANA
: Apruebo
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA : Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ
: Apruebo
CONCEJAL ARÉVALO
: Apruebo
SR. ALCALDE
: Apruebo
Por unanimidad se aprueba la CUENTA 21- 04 -003-001 "Gastos de
representación Comision Concejales" por $3.500.000.

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar la CUENTA
21-01 "Comision de Servicio en el país funcionarios del Personal de Planta. Por
$3.106.323.
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
CONCEJAL ORELLANA
: Apruebo
SRA. MARiA ESPAÑA BARRA : Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ
: Apruebo
CONCEJAL ARÉVALO
: Apruebo
SR. ALCALDE
: Apruebo
Por unanimidad se aprueba la CUENTA 21-01
"Comision de Servicio en el
país funcionarios del Personal de Planta. Por $3.106.323.
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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar la CUENTA
21-02
"Comision de Servicio en el país funcionarios del Personal a contrata.
Por $1.500.000.
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
CONCEJAL ORE LLANA
: Apruebo
SRA. MARiA ESPAÑA BARRA : Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ
: Apruebo
CONCEJAL ARÉVALO
: Apruebo
SR. ALCALDE
: Apruebo
Por unanimidad se aprueba la CUENTA 21-02 "Comision de Servicio en el
país funcionarios del Personal a contrata. Por $1.500.000.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar la CUENTA
21-04- 004-009 "Viáticos Funcionarios a Honorarios Por $1.500.000.
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
CONCEJAL ORELLANA
: Apruebo
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA : Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ
: Apruebo
CONCEJAL ARÉVALO
: Apruebo
SR. ALCALDE
: Apruebo
Por unanimidad se aprueba la CUENTA 21-04- 004-009
"Viáticos
Funcionarios a Honorarios Por $1.500.000.

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar la CUENTA
29-29- " Otros Activos" Por $7.000.000.-Porgrama adquisición de Bicicletas para
trabajadores con contrato en la comuna de Ercilla.
CONCEJAL PAREDES
: Yo concordando con las palabra del Concejal
Gutiérrez, sin lugar a dudas encuentro muy buen la iniciativa de premiar a gente
que no viene al municipio en forma cotidiana a pedir ayuda, gente que no viene
nunca al municipio, sería bueno. Pero también es cierto que hoy en día hay
muchas falencias en otro tipos de recursos y no existe un programa definido a
quien irían dirigidas estas bicicletas sin embargo si existe algo donde diga un
nombre de una persona a quien va ir dirigida esta bicicleta, téngalo por seguro que
yo se lo apruebo sin ningún problema. Pero ahora Rechazo
CONCEJAL ORELLANA
: Yo vaya justificar mi voto; debo ser sincero
cuando yo lo vi en el papel en algún momento no me parecía la idea y
conversando y viendo el sentido que tiene que es un sentido productivo que va en
beneficio de las familias y también teniendo claro que el beneficio van a las
personas que cuentan con un contrato; he cambiado mi visión del programa lo
encuentro una buena iniciativa y la verdad de las cosas si no se hace ahora en el
verano donde se da la producción de esto; ya después en el invierno seria como
fuera de temporada asignarlo. Asi que yo lo Apruebo
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA : La verdad que en este Municipio hay muchas
necesidades sobre todo para la gente en Dideco para canastas familiares etc. etc.
Sin embargo no es primer año en que se hace la entrega de bicicletas vi en un
acto cívico me parece que fue para un aniversario de Ercilla, la entrega de dos
bicicletas para dos damas emprendedoras y se les entregó esas bicicletas ellas
estaban muy feliz. Se que no hay un listado no sé cómo se van a entregar estas
bicicletas, como va hacer la premiación pero si es en buena lid para los
trabajadores de mi comuna. Apruebo
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CONCEJAL GUTIÉRREZ
: Yo ya fundamente un poco mi voto creo que
hay prioridades en este municipio más grandes, es un error con un municipio que
prácticamente está quebrado; se ha dicho acá; y de repente resucita y tiene plata
hasta para dar regalos no soy partidario de esto. La misma voluntad espero que el
Alcalde tenga desde Enero en adelante por lo que la ley un poco obliga que los
concejales tengamos mejores condiciones para trabajar, especialmente con los
que somos de afuera de Ercilla porque tenemos hartas más dificultades y hartos
más gastos. Yo no estoy en desacuerdo con el proyecto, pero creo que no son
los tiempos para estar dando esto, nada más que eso, porque hay deudas y otras
cosas más que se han visto acá por parte de la Jefa de Finanzas que ameritan
gastar ese dinero yeso proyecto prolongarlo un año más, como esto se va a
votación yo mantengo y Rechazo la votación hoy día.
CONCEJAL ARÉVALO
: Yo la verdad que quiero felicitar la idea de que
por primera vez veo que desde el municipio desde el área social se está
beneficiando con algún beneficio a gente que normalmente no está aquí día a día
golpeando la puerta del Departamento Social, sino que ellos han buscado sus
recursos por la de ellos trabajando de manera apatronada y que deben
desembolsar por sus propios bolsillos muchas veces para llegar a su trabajo y
ojala esto le permita economizar esos recursos que ellos destinan para pagar a
veces un taxi para llegar a su trabajo, pero por algún problema en la casa no
pueden salir a la hora y para poder llegar a su trabajo tienen que pagar un
vehículo. La verdad que me gusta la idea y obedece un poco a algo que ya se
venía madurando desde el año pasado tengo entendido que se había hecho un
levantamiento de información con respecto a quienes podían acceder a este tipo
de beneficio a sí que en función de eso yo apruebo esta iniciativa.
SR. ALCALDE
: Yo en realidad pensando que este proyecto se
va aprobar quiero decirle al Concejal Paredes y al Concejal Gutiérrez, que ha
faltado un poco de Información, de repente se esconde mucha información hay
mucho egoísmo hay un montón de cosas que a uno le gustaría explicar pero que
no encuentra la forma de explicar; somos una sorpresa y lamentablemente para
eso y pasa en todas las municipalidades del país. Y cuando cite a la Srta. Silvia
Pailahueque por esta iniciativa la verdad en un ningún momento me dijo que no y
tampoco fui con la pistola en el pecho, por el contrario fue bastante amable la
conversación. Yo creo que esto viene a premiar a la gente de esfuerzo en
nuestra Comuna y viene a marcar un hito en la región. Sabemos que no nos sobra
la plata pero si hemos sabido saltar ciertas dificultades que nos ha permitido
regularizar una serie de situaciones. Y hemos tenido los recursos. Yo apruebo
esta moción.
Por 4 votos apruebo y 2 votos rechazo se aprueba la CUENTA 29-29- " Otros
Activos"
Por $7.000.000.-Porgrama adquisición de Bicicletas para
trabajadores con contrato en la comuna de Ercilla.

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Continuamos con PRESENTACiÓN Y VOTACiÓN DE LAS METAS PMG AÑO

2014.
INGRESA A LA SALA LA SRTA. LEILA MUÑOZ REPRESENTANTE PMG DE
LOS TRABAJADORES Y EL SR. ALEJANDRO HENRíaUEZ REPRESENTANTE
PMG DEL EMPLEADOR.
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La Srta... Leila Mufloz y Don Alejandro
CUMPLIMENTO DE METAS PMG AÑO 2014.

exponen

la

presentación

del

SR. ALEJANDRO HENRlaUEZ: ADMUN: Dentro de las Metas Institucionales
tenemos la Confección de las Credenciales para funcionarios Municipales, Planta
Contrata, honorarios y concejales en un cumplimento de un 100% (Muestran
fotografías).
SRTA. LEILA MUÑOZ: Otra de las metas fue la Adquisición y entrega de casacas
Institucionales con un grado de cumplimiento %100. Para funcionarios de planta y
contrata.
SR. ALEJANDRO HENRiaUEZ: ADMUN: Otras de las metas Institucionales fue la
habilitación de las cámaras de seguridad, con un cumplimiento de un 100%, están
instaladas en Tesorería en el segundo piso y estacionamiento.
CONCEJAL PAREDES: Alguien monitorea eso?
SR. ALEJANDRO HENRíaUEZ: ADMUN; Si se monitorea y se graba. La pantalla
esta en el servidor.
SRTA. LEILA MUÑOZ: METAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS:
1.- Cierre Perimetral en sitio municipal ubicado en calle Caupolicán equina
Ongolmo: Se cumplió en un 100% (Muestra Fotografías de los trabajos realizado)
2.Realización de 3 reuniones con la comisión de obras del Concejo Municipal:
Se cumplió en un 1001%.
CONCEJAL PAREDES: Esas reuniones fueron muy productivas.
SRTA. LEILA MUÑOZ: METAS DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACiÓN Y
FINANZAS.
1.-Capacitar a proveedores locales en el sistema de Chile Compra. Cumplida en
un 100% (Muestra Fotografías) Se citaron a varios proveedores locales se les
capacito como ingresar y trabajar en el Portal Chile compra.
2.- Descongestionar la oficina de Transito y patentes en fechas de vencimiento
permisos de circulación: Cumplida en un 100%. Se adjunta un informe del
Encargado de Transito y Patentes.
SR. ALEJANDRO HENRíaUEZ; ADMUN: METAS DEL DEPARTAMENTO DE
SECRETARIA MUNICIPAL, ADMINISTRACiÓN Y JUZGADO DE POLIcíA
LOCAL.
1.- Reposición de visillos de sala Concejo Municipal y Oficina Alcaldía: Cumplida
en un 100% Los visillos estaban a muy mal traer y se repusieron.
2.-Elaboracion de un decreto de subrogancia para Funcionarios Municipales:
Cumplida en un 100%.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Básicamente esta meta tiene que ver con dejar
por escrito internamente de cuáles son las subrogancia siempre existían dudas de
parte de los funcionarios y esto nos da a conocer quién se queda en el puesto y a
quien le corresponde asumir la subrogancia. Con este decreto se hizo un trabajo
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en cada uno de los Depto. Esta todo el personal de la municipalidad de planta y
contrata debidamente subrogado.
SRTA. LEILA MUÑOZ: METAS DEL DEPARTAMENTO DE DIDECO.
1.- Tarde recreativa para todos los funcionarios: Cumplida en un 100% Se hizo
una actividad con damas y varones esta actividad se realizo en el Polideportivo.
2.- Capacitación para los integrantes del departamento Dideco: Cumplida en un
100%, Solo lo integrantes del departamento para eliminar el stress fuera del
municipio y con una sicóloga de la Mutual de Seguridad.
SE ADJUNTA PROGRAMA:
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
¿Algún cometarío o sugerencia?
CONCEJAL GUTIERREZ: Yo felicito los logros obtenidos este año; pero si le voy
a seguir reclamando un compromiso con las señaléticas del tránsito que no
aparecen, me gustaría que obras se fijara metas más que nada en la atencion de
publico porque es una de las áreas que está más criticada y debilitada por su mala
atencion, desgraciadamente es asi, y ustedes han visto como los funcionarios se
han vestido con sus casacas Institucionales y me parece bien que se identifiquen
con la municipalidad, pero a nosotros como concejales nos ha tocado ir muchas
veces en comisión de servicio y no tenemos ni siquiera tarjeta de presentación lo
que da un poco de vergüenza. Nos gustaría que en la medida que fuera posible
tener además de esta credencial que nos han regalado alguna tarjeta de
presentación u otro distintivo o alguna casaquilla que Alomejor los mismos
concejales pudieran gestionar y ver cómo hacerlo para tener una y nos represente
en otros lugares.
CONCEJAL ORELLANA. Yo solo felicitar los logros las dificultades que hay en
esta municipalidad, son muchas, pasando por los recursos hasta personal por lo
tanto yo los felicito como colega lo viví ayer y hoy día me encuentro en esta
vereda y sé que se han hecho esfuerzos significativos por mantener la habilidad
de la atencion y muchas veces como se dice vulgarmente arrastrando con lo que
hay nomas. Y haciendo muchas veces de tramoya de actor asi que verdad
felicitarles y desearles que el próximo año sea mejor en todo el punto de vista
humano, que haya unidad, que haya más trabajo en equipo porque si ustedes
están bien obviamente que la atencion al publico va hacer mejor.
SRA. MARíA ESPAÑA BARRA: Yo también felicitar a los distintos departamentos,
hay excepciones pero no las voy a nombrar, Solamente pedirles a ustedes como
equipo como profesionales como directivos y funcionarios municipales. En
relaciones humanas, ustedes no son políticos nosotros acá podemos tener
diferencias hasta pelear en la mesa, pero ustedes son un buen equipo de trabajo.
Con un excelente Administrador con una Secretaria Municipal, con la Sta. Silvia
que lleva años dirigiendo las Finanzas del Municipio y cada departamento tiene
sus profesionales y también con nosotros que aveces no aprobamos algo nos ven
como que son fomes, conflictivas, pero no es asi , si ustedes nos ayudan nosotros
también los vamos ayudar porque somos un equipo que queremos empujar el
carro hacia adelante por el bien de nuestra comuna, pero si cuando tenemos las
reuniones una vez al mes y están presente todos los directivos y el Alcalde da una
orden para que se hagan luego las cosas que por favor se hagan, porque no
es para nosotros es para la gente, nosotros trabajamos el bienestar de cada
persona de la comuna, para eso fuimos elegidos.
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SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Hay un tema que no alcance a percibirlo que es referente a la credencial está
usted la saca y la puede poner en la billetera y se puede mostrar en cualquier
parte que usted valla. Para identificarse
SRA. MARíA ESPAÑA BARRA: Sr. Alcalde nosotros estamos solicitando tarjetas
de presentación.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Srta. Ana dentro del año los funcionarios municipales tienen uniforme tanto
hombre como mujeres yo no sé si esto se puede hacer extensivo a los concejales
un uniforme de presentación.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Dentro de lo que establece la ley N o 20.742,
señala que la municipalidad podrá proveer en la medida que existan los recursos
medios para que el concejo trabaje entre eso podría ser una chaqueta
identificadora.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Si me gustaría hacerles una atencion viendo el presupuesto y poderlo contemplar
dentro de las metas institucionales agregarles uniforme que pudiera consistir en un
terno camisa corbata y alguna casaca distintiva para ustedes. Esto va estar dentro
de las metas institucionales del PMG la cual se pueda considerar al concejo
municipal, a mi me parece pertinente el tema y prudente. Como les dije al inicio
cuando el concejal valla a hacer gestión que se note que es concejal de Ercilla.
Lo otro cuando la Sra. María España se refiere al tema de las relaciones de los
funcionarios igual quiero hacer un paréntesis y ustedes puedan transmitirlo
también esta la presidenta de la ASEMUCH de la municipalidad de Ercilla,
tenemos a las direcciones representadas, el tema de las relaciones humanas es
un problema donde hay más de dos personas siempre hay un problema, esta
municipalidad no está ajena a eso y mi llamado también va para mejorar estas
relaciones humanas terminar con todas estas trancas que se van dando y que
pudieran estar dentro de la meta Institucional el servicio profesional de la Mutual
de seguridad o se pudiera pagar un curso dictado acá en Ercilla con profesionales
competentes como para mejorar las relaciones humanas, porque no solo están los
funcionarios de la municipalidad están los funcionarias del ético, funcionarios de la
parte agrícola, el JPL, y todos los funcionarios a honorarios que pudieran participar
de esta capacitación. La Dideco en un tiempo más va estar por allá quizás, porque
tampoco comparto mucho eso porque la Dideco debe estar muy cerca de la oficina
del Alcalde, los departamento de salud y educación también hay que mandarles
unos mensajitos para esos lados con la responsabilidad que les compete a cada
uno de los servicios. Yo creo que eso es un buen punto para tomarlo en
consideración en las metas del año 2015. Tambien echo de menos las señaléticas
los lomos de toro que solicitaba el Concejal Gutiérrez para Pailahueque las
señaléticas de calles que están re malas pudiera ser que a través de un proyecto
PMU, pudiéramos postular y cambiar el color porque ya negro y blanco me tiene
aburrido: Hoy día estamos teniendo calles pavimentadas y faltan las señaléticas,
no tenemos los discos PARE los CEDA EL PASO. Y me gustaría que estuviera
en las metas el tema de alhajar nuestro pueblo con motivos navideños. no hay
nada salvo el único árbol de la plaza. Con motivos navideños, luces y otros
adornos navideños. Pero que este dentro de la meta Institucional el próximo año.
CONCEJAL ORELLANA: Con respecto a las señalética en la comisión de obras
se vio el tema de la señaléticas y le vamos a entregar una propuesta eso se vio en
las reuniones de comisión que han sido muy productivas se ha tocado esos temas
y varios más. En la primera quincena de Enero ya va haber un resultado de eso.
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SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Cuando hablamos de mejorar relaciones humanas; yo quiero entender que hay
concejales que se apasionan y que hablan más que otros porque seguramente
tienen mejor iniciativa, también mi llamado poder a que se respeten ciertos
protocolos de reuniones y que se cultive, hemos tenido conflictos y yo he sido
parte también de esos conflictos igual uno va pensando en el tiempo y ve que ese
camino no es mejor y ponerse a pelear con un funcionario y tratarlo de ignorante y
sacarle los trapos al sol hiere lo intimo de esa persona y ese concejal estaría
predispuesto a recibir la tanda de parte de los funcionarios.
CONCEJAL ARÉVALO: Con respecto al cumplimiento de las metas del 2014, creo
que en la reunion ha habido una señal que en los PMG de los funcionarios han
ido mejorando por cuanto en otras oportunidades llegaban al concejo y el concejo
los hacía poco menos que triza, dada la reunion de hoy da la señal que han ido
dando en el gusto de quienes normalmente nos oponíamos o criticábamos ciertas
labores de los funcionarios. Señalo y viendo el programa se nota una coordinación
entre lo que muchas veces se habla en el concejo y lo que ustedes están haciendo
vemos un departamento desarrollando el cierre perimetral del sitio de la esquina
que en varias oportunidades en este concejo se solicito que se convirtiera en
estacionamiento hoy día lo vemos asi y fue producto de que ustedes se dieron a
la tarea y lo hizo el departamento de Obras que es uno de los más criticados por
el concejo y por la gente que asiste al departamento de Obras. Pero con esto
están dando una señal que las cosas están cambiando. Asi que los quiero felicitar,
tienen una tarea difícil que es lo que conversaba el Alcalde que tiene que ver con
lo que son las relaciones de personas entre ustedes, el deterioro que hoy día se
nota desde afuera uno lo aprecia y lo lamente y esto no es una cosa que ha
nacido a principio de año esto viene por mucho tiempo y asi como ha costado
mucho tiempo también reponerlo no es una cosa fácil asi que van a tener que
ponerle mucho esfuerzo para que ojala de aquí al próximo PMG veamos una
relacion de los funcionarios más acorde con las funciones que ustedes realizan
una vez más los felicito. Cuando nosotros hacemos un comentario enójense si
quieren pero acójanlo.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Tomemos la votación Srta. Ana.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar el
cumplimiento de las metas PMG año 2014. cumplidas en 100% Instituciones y por
departamentos.
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
CONCEJAL ORE LLANA
: Apruebo
SRA. MARíA ESPAt\lA BARRA : Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ
: Apruebo
CONCEJAL ARÉVALO
: Una consulta con respecto a lo que tiene que
ver con el Decreto de los subrogantes ¿eso queda a la vista del Público? Yo creo
que sería bueno publicarlo en el Mural, porque no todas las personas tienen
acceso a internet.
SR. ALCALDE: Apruebo
Por unanimidad se aprueban el cumplimiento de las metas PMG año 2014,
cumplidas en 100% Instituciones y por departamentos.
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SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Varios.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Ayer estuve en Pidima me llamaron las personas a las
cuales se les hizo la conexión, la verdad que aquí tengo dos fotos, pude visitar las
cámaras completas hasta la salida, con el respeto que se merecen los
profesionales ni yo haría ese trabajo en mi casa, porqué viene el desagüe y tiene
una curva, que por lógica saque por conclusión si sube el agua tendría por
presión en algún minuto tirarse hacia afuera, creo que eso esta obsoleto creo que
no va a ocurrir nunca, todo lo contrario va a volver a las casas. A mí me gustaría
ya que como dijo la colega que ellos pusieron todo los materiales, ustedes hicieron
el trabajo; se pudiera revisar esa cámara inicial porqué la verdad que
técnicamente no está bien hecha, entonces es muy difícil que vaya a salir esa
agua a la cámara del colegio. Por favor acérquense revisen porque no está bien
hecho ese trabajo.
SR. ALEJANDRO HENRiaUEZ; ADMUN: Me permite Sr. presidente. Estas
cámaras se fueron haber cuando estaban repletas de excremento, nunca supimos
que las casas que evacuaban las aguas estaban un metro más abajo. En primer
lugar estaban llenas y no se veían las descarga que venían de las casas vecinas
era importante saber a qué distancia nosotros ibamos a poder evacuar las aguas,
lo único que nos dijo la Señora que en esa cámara que estaba en la casa de la
Sra. Ximena que esa se llenaba y que con esa se podía evacuar hacia la escuela,
de esa cámara nosotros sacamos la pendiente y la pendiente nos daba esa altura
y sacamos por conclusión que con ese nivel podían evacuar las aguas
directamente hacia la escuela. La Sra. Ximena no tiene problemas la descarga de
los vecinos de las dos casas de al lado está el nivel de la cámara como un metro
más hacia abajo entonces cuando llega al nivel de la casa de la Sra. Ximena las
aguas servidas; las otras ya están inundada.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Técnicamente este trabajo a mi juicio está mal hecho,
porqué la que desagua está más baja de la que va a salir yeso hace que se
produzca una nula salida, de todo lo que se ha hecho nunca ha salido ninguna
gota de agua hacia el colegio. El codo que hicieron ustedes lo hicieron cuando
sacaron todo con el camión.
SR. ALEJANDRO HENRíaUEZ; ADMUN: Ese codo es para separar lo solido con
lo líquido ese codo que no es en forma recta es cuando llega el excremento flota y
solamente el líquido se va por dentro del codo y se evacua, teóricamente asi
debería ser.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo les traigo este tema para que ustedes lo revisen
porqué la gente está muy preocupada.
SR. ALEJANDRO HENRíaUEZ; ADMUN: Ya se lleno?
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Le falta como 40 centímetros.
SR. ALEJANDRO HENRlaUEZ; ADMUN: Si se evacua lo solido y lo líquido
directamente a la cámara el drenaje lo vamos a saturar con excremento y no va a
filtrar después el agua hacia la tierra. Cuando llega al nivel del codo se separa el
sólido que va a quedar flotando y se va el líquido solamente por la tubería.
CONCEJAL ARÉVALO: Esa es la única salida que tiene el agua por la cámara o
escapa por otro lado?
SR. ALEJANDRO HENRíaUEZ; ADMUN: Entran otras aguas como aguas lluvias,
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vertientes.
CONCEJAL ARÉVALO: Tengo entendido que la tapa de la cámara debería ser
hermética de manera que permita que no fluya el agua por las orillas de la cámara
hacia afuera.
SR. ALEJANDRO HENRlaUEZ; ADMUN: Cuando se le llena a la Sra. Ximena las
otras ya están inundados no tienen evacuación entonces la descarga debería ser
un metro y darle pendiente más abajo hasta llegar al colegio y no nos va dar la
pendiente por qué tiene que darle mínimo un 3% para que se valla hasta allá y
prácticamente eso es como 60 metros. Lo que hicieron ellos se consiguieron una
bomba y evacuaron directamente con una bomba y funciono bien pero sin bomba
va hacer complicado para las otras dos casas.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Lo otro es si ustedes vieron una fosa grande que tiene
una tapa de cemento que se mueve ¿eso no reviste peligro?
SR. ALEJANDRO HENRíaUEZ; ADMUN: Claro que reviste peligro. Lo que hay
que hacer sellarlo y rellenarlo y evacuar el agua.
SR. ALEJANDRO HENRíaUEZ; ADMUN: Ahora la cámara del colegio tiene
excelente drenaje. Hay que hacer todo el sistema de evacuación de nuevo.
CONCEJAL ORELLANA: Hay que hacer otra fosa otro drenaje en otro lado.
Donde se está tratando ahora no va a dar, yo creo que hay que sacar un drenaje
que valla por la calle hacia abajo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Alcalde las personas me decían si usted pudiera derivar
una desbrozadora para Pidima; ellos podían poner el combustible. Llevar una para
que corte el paso especialmente en el sector de la estación.
CONCEJAL ARÉVALO. Hay algo que la municipalidad podría hacer, tendría que
apretar a la empresa de ferrocarriles porqué ellos son dueños de cerco a cerco.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
En Pidima hay dos operarios Obras preocuparse de enviar esas desbrozadoras.
CONCEJAL ARÉVALO: Sr. Alcalde; Tiene que ver con la situación de mi atraso,
la verdad pensé que había quedado fuera de la reunion, normalmente nosotros
somos citados a través del sistema digital y después haciendo memoria recuerdo
que la semana pasada nos pasaron el acta y seguramente iba la convocatoria.
Pero revise y no encontré nada. Llame al Colega Paredes y me dijo que faltaban
algunos minutos asi que me vine inmediatamente. Pero esa es la situación.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Aclarar que la citación fue entregada por
papel, porqué hemos tenido problemas de internet.
auiero volver a recordar nuevamente que
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA:
todavía no se ha solucionado el problema de los dos niños inválidos de Collico,
cuando se habló aquí del baño que se va a hacer una de las asistentes del ético
familiar hizo las visita pero ya han pasado 6 meses y todavía no se soluciona.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Alejandro ve el tema del caso que expone la Concejala María España Barra.
SRA. MARíA ESPAÑA BARRA:
lindo.

Lo otro el asunto del contenedor para campo
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CONCEJAL PAREDES: Quiero consultar sobre el tema de las luminarias cuando
vino LG a reunion y le dijeron que habían falencia ¿ellos cuando venían a ver
eso? Porque en calle los faisanes quedo igual.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Hay que volver a llamar para que vengan.
CARLOS POVEDA: Sobre los plazos, LG mando un modelo de volante instructivo
con los números de contacto a quien comunicar en caso de falla y se van a
repartir a la población. Van a estar los números de teléfonos y otros datos de
importancia. Pero les vamos a llamar y avisarles de nuevo.
CONCEJAL PAREDES: Lo otro felicitar al Administrador porqué dijo que se había
contactado con la empresa para poder hacerle el raspado a las calles y no votarlo
en el botadero. Esperando que sea bien acogía y se puedan arreglar algunos
caminos.
CONCEJAL GUTIÉRREZ : Alcalde hay un documento que quedo pendiente, hay
un $1.500.000 que fue rechazado, pero después de este informe que emite don
Ricardo Díaz podamos votarlo hoy día para que puedan moverse los camiones y
las maquinarias especialmente por los compromisos en los sectores que hemos
visto acá en la mesa.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Srta. Ana entonces tomemos la votación.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma a la votación para aprobar el ítem de
acuerdo al Informe N o 983 de Obras en relacion a combustible de maquinarias y
camiones del Departamento de Obras.
CONCEJAL PAREDES
: Esperando que el 2015 no se vuelva a repetir.
Apruebo
CONCEJAL ORE LLANA
: Yo mantengo mi votación anterior. Apruebo
SRA. MARíA ESPAÑA BARRA : Yo mantengo mi votación anterior. Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ
: Yo Apruebo considerando que este informe se
ve simple pero que es lo que uno a veces necesita para votar informado que es lo
que dice la ley y además para que se cumpla lo que hemos dicho tantas veces acá
que es hacer los famosos terraplenes y los traslados de ripio de algunas personas
que están más necesitadas.
CONCEJAL ARÉVALO
: Apruebo
SR. ALCALDE
: Apruebo.
Por unanimidad se aprueba el ítem de acuerdo al Informe N o 983 de Obras
en relacion a combustible de maquinarias V camiones del Departamento de
Obras.
CONCEJAL ORELLANA: Como estamos en varios. Sta. Ana recuerda que yo
tiempo atrás la llame por el tema de los teléfonos de la CIA Ente/. Yo no sé si han
realizado reuniones. Lo que pasa que sigo con la inquietud con la única finalidad
de que el municipio incurra en menos gastos con respecto a telefonía revisar el
contrato ya que en la publicidad de ellos con un plan de 49 mil pesos podemos
acceder a llamadas ilimitadas y transferencia de datos y llamadas sin límites. Por
lo tanto los costos considerablemente disminuyen y revisarlo y consultar tal vez
no será más conveniente y en base a la ley, que cada uno contrate su plan con la
finalidad de reducir los costos. Desde el punto de vista legal y comercial creo que
gastamos bastante mensual en teléfono y hoy día los precios del mercado están
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considerablemente mas bajo. Si como personas son convenientes como empresa
deberían ser más convenientes todavía y esa realidad hoy día no se refleja con lo
que la municipalidad está pagando. Se podría hacer una reunion de comisión con
la empresa o con los directivos.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEI- CONCEJO MUNICIPAL:
Con la cantidad de minutos y la cantidad de plata que se paga mensual
deberíamos tener más servicios adicionales debería haber un cariñito más en
mejorar el servicio.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Pero no todos los concejales pagan $49.000,.
en promedio pagan 30 mil pesos o 35 mil pesos hay dos o tres que se exceden,
yo consulte a la ejecutiva por esos planes y tienen unas limitaciones que están
con la letra chica, pero sería bueno tener una reunion con la empresa para que
ellos expongan sus servicios.

CONCEJAL ORELLANA: Seria bueno, o lo aprobamos como acuerdo o ustedes
citan a los concejales que queramos participar de una reunion porqué sería
conveniente. Y lo otro es la licitación de las cuentas de la municipalidad yo no sé si
se va a revisar el contrato o se va a volver a licitar yo creo que sería muy
conveniente hacerlo, recibir ofertas de las otras entidades bancarias obviamente
que cumpla los requerimientos que nosotros tenemos que es mantener un cajero
en la comuna ver que nos ofrecen los demás bancos. Porque hoy día creo yo que
los beneficios que recibimos del banco Santander no es nada.
CONCEJAL PAREDES: Quiero consultar del puente que está en Tricauco ¿Que
va a pasar?
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Yo creo que en esto tenemos que cooperar todos, la gente tiene que cooperar,
fue cortado con moto sierra con doble intensión, se imaginan hay un accidente y
se manda una micro adentro, eso ya es terrorismo. Cuando se habla muchas
veces de que son hechos aislados, no vale nada. Lamentablemente la empresa de
Conservación de Caminos tiene para rato, si Vialidad colocaba las basas
metálicas ellos en 15 días más estarían trabajando, pero Vialidad por un tema de
probidad no puede facilitar basas y no tienen basas y si es de madera va a
demorar 20 días más. Esto no viene fácil ni buena para la comunidad y
lamentablemente la gente tiene que sacrificarse por qué tienen que dar la vuelta
en Pidima para llegar a su sector. Porque un puente que estaba en buenas
condiciones hoy día está cortado con moto sierra. Ya estamos en temporada alta
por incendios y si tenemos una emergencia en ese lugar que se va hacer.
SRA. MARíA ESPAÑA BARRA: Hay una invitación para el día Viernes 20 de
Intendencia a la presentación del programa Regional de inversión pública del año
2015 y gestión 2014. Yes para todos los concejales
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Valla nomas Sra. Concejala. Tomemos la votación para que asistan
los
Concejales.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para que los concejales
que puedan asistir a Invitación de Intendencia Programa Inversión Pública año
2015 y cuenta Publica año 2014. para el día Viernes 19 de Diciembre del 2014.
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
CONCEJAL ORELLANA
: Apruebo
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SRA. MARIA ESPAÑA BARRA : Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ
: Apruebo
CONCEJAL ARÉVALO
: Apruebo
SR. ALCALDE
: Apruebo
Por unanimidad se aprueba para que los concejales que puedan asistir a
Invitación de Intendencia Programa Inversión Pública año 2015 y cuenta
Publica año 2014, para el día Viernes 19¡ de Diciembre del 2014.- '
¡

CONCEJAL ARÉVALO: Una consulta antes de pasar a cuentas. Se vieron
trabajando unas personas en la plaza me parece que con respecto WI FI.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se refiere a la licitación que hizo la SUBTEL
para la instalación de las redes WI FI, y son 4 puntos acá en Ercilla y ellos ya
están instalando está todo listo para partir en el mes de diciembre, se refiere a lo
que vino una vez a señalar la Seremi acá en el Concejo.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Cuentas:
CONCEJAL PAREDES: Yo quiero dar una cuenta de una invitación que tuve el 12
de Noviembre del Seremi de Gobierno Don Mario González Rebolledo y don
Camilo Espinoza Corso, Director del IND, a una capacitación a Organizaciones
Sociales orientada a Fomento Deportivo en la Araucania, se vieron varios
aspectos contexto legal de la Ley N o 19.712 del deporte yel Fondo Nacional para
el fomento del deporte que es una herramienta de fomento deportivo que tiene por
objetivo financiar total o parcialmente proyectos programas y actividades y
medidas de fomentos, práctica y desarrollo de deporte en diferentes modalidades
y manifestaciones. Financia varios tipos de proyectos entre ellos proyectos de
educación física y formación para el deporte ,proyecto de desarrollo de ciencias
para el deporte, proyectos de desarrollo de organizaciones deportivas. proyectos
de fomento y apoyo al deporte escolar y proyectos de apoyo para el deporte de
alta competición; también financia parcialmente o total infraestructura deportiva,
este ley permite crear clubes deportivos y organizaciones que pueden también
adecuar sus estatutos a la ley del deporte para obtención de beneficios bajo esta
nueva ley existen 3 tipos de registros; Un registro nacional de organizaciones
deportivas, un registro de receptores de fondos públicos y un registro de
morosidades de dirigentes, este último con la finalidad de que existían dirigentes
que creaban organizaciones se adjudicaban un proyecto no lo rendían emigraban
a otra región presentaban otro proyecto tampoco lo rendían y se encontraron que
habían personas que se aprovechaban de este sistema con muchos millones de
pesos.

y lo otro es el congreso de Concejales en Viña el Mar de 24 al 28 del mes de
Noviembre, participamos con el Concejal Arévalo. Existían tres tipos de plenarios
uno era el Rol del Concejal el otro era Fortalecimiento de la Educación Publica y el
tercero era Propuesta de Rentas Regionales y déficit territorial. Hay
documentación por escrito para los señores concejales, hubieron algunas notas,
donde se me gravo lo que dice el Concejal Gutiérrez referente al tema de
beneficios para ver si se puede otorgar el tema de combustible. Colega
lamentablemente le tengo que decir que no es posible. Pero sí. según el abogado
es posible que el municipio destine un vehículo al concejo municipal y este sea
ocupado en ciertas horas para que usted haga uso de él.
Se vio también la Ley N o 20.772, que tiene como objetico regularizar las
ampliaciones de la viviendas sociales, siempre que la superficie edificada total no
exceda de los 90 metros cuadrados, esta es una normativa transitoria su plazo de
diligencia es de dos años a partir del día 05 de septiembre del 2014, se puede
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regularizar las ampliaciones cuyos propietarios de viviendas sociales existentes
emplazadas en áreas urbanas y rurales y ellos pueden regularizar por una vez
dentro de un plazo de 2 dos años , contados de la publicación de esta ley cabe
señalar que se aumento la cantidad de metros cuadrados de 25 metros
cuadrados a 90 metros cuadrados. Y se pueden regularizar las ampliaciones de
viviendas en la Oficina de la DOM y es gratuito y se puede hacer mejoramientos
con respetos a las plagas de termitas en las casas.
Tambien se nos informo referente de pedir información a los diferentes
departamento estas tienen que ser a través del Concejo y no que el concejal pida
que le presten la información en forma particular. Y nosotros podemos hacer
propuestas referentes a ordenanzas más que nada. Y El dictamen N o 20 282, del
año 1993, decía medios de apoyo. Yeso hace mención a que los concejales
pueden obtener secretarias u asesores, recursos o medios materiales o
tecnológicos y/o humanos, también lo contempla la ley. Es un dictamen del año
1993. Eso es en el fondo a grandes rasgos.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESID NTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Bueno Sres concejales mañana tenemos reun n y tenemos dos puntos entonces
podemos agregar nuevos temas. Siendo las 1 :30 se da por terminada la reunion
conejo Muchas Gracias estuvieron notable en vota' e
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ACUERDOS

ACUERDO N° 276
Por unanimidad se aprueba las Acta Ordinaria N o 34 con las modificaciones
que señalo el Concejal Gutiérrez.
,

¡

t

•

ACUERDO N° 277
Por unanimidad se aprueba la Apertura de Cuenta Presupuestaria. Proyecto
"REPARACiÓN GIMNASIO PAILAHUEQUE por un monto de $32.000.000.

ACUERDO N° 278
Por unanimidad se aprueba la Apertura de Cuenta presupuestaria Proyecto
"Reposición Cierro Perimetral Escuela Teodosio Urrutia de Pidima por un
monto de $35.000.000.
ACUERDO N°279
Por unanimidad se aprueba la distribución
2014, para 34 Instituciones de la comuna.

de subvenciones para el año

ACUERDO N°280
Por unanimidad se aprueban los Costos de operación Proyecto Laboratorio
De Inglés, por un monto de $720.000.- anuales.
ACUERDO N° 281
Por unanimidad se aprueba el ALIMENTO DE LOS INGRESOS por un monto
de $16.606.323.- Que corresponden a recurso extraordinario cuenta 08-03
001 FCM participación anual en el Trienio.
;

ACUERDO N° 282
Por unanimidad se aprueba la CUENTA 21- 04 -003-001 "Gastos de
representación Comision Concejales" por $3.500.000.
ACUERDO N ° 283
Por unanimidad se aprueba la CUENTA 21-01
"Comision de Servicio en el
país funcionarios del Personal de Planta. Por $3.106.323.
ACUERDO N ° 284
Por unanimidad se aprueba la CUENTA 21-02 "Comision de Servicio en el
país funcionarios del Personal a contrata. Por $1.500.000.
ACUERDO N ° 285
Por unanimidad se aprueba la CUENTA 21-04- 004-009
Funcionarios a Honorarios Por $1.500.000.

"Viáticos

ACUERDO N ° 286
Por 4 votos apruebo y 2 votos rechazo se aprueba la CUENTA 29-29- " Otros
Activos"
Por $7.000.000.-Porgrama adquisición de Bicicletas para
trabajadores con contrato en la comuna de Ercilla.
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ACUERDO N° 287
Por unanimidad se aprueban las metas PMG año 2014. cumplidas en 100%
Instituciones y por departamentos.
ACUERDO N ° 288
Por unanimidad se aprueba el ítem de acuerdo al Informe N ° 983 de Obras
en relacion a combustible de maquinarias y cam'iones del Departamento de
Ob~s.
'
,
ACUERDO N ° 289

JVM/AHV/mfv.-.REUNiÓN ORDINARIA N° 35
ERCILLA, MARTES 16 DE Dlel
DEL 2014.

21

