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SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE CONCEJO: Muy buenas tardes 
Damos por iniciada la Reunion Ordinaria N o 37 de fecha 17 de Diciembre del 
2014, a las 15:00 horas con 15 minutos de espera la cual se cumple de acuerdo 
al Reglamento de sala en nuestro edificio Municipal, Tenemos una tabla que no 
son muchos los puntos me gustaría que los tratáramos en forma ordenada para 
terminar un poco antes porque tenemos un funeral de un amigo nuestro primer 
punto de la tabla " Lectura y Análisis de correspondencia recibida y 
despachada" 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE CONCEJO: Lectura y Análisis 
de la correspondencia Recibida y Despachada. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Correspondencia Recibida: 

• 	 Copia de Reglamento uso del Bus Municipal 
• 	 Programa para la contratación de jóvenes para el Trabajo de Verano 

para jóvenes 2015. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: CorresDondencia Deseachada. . 	 , 

CERTIFICADO N o 180 DE CONCEJO MUNICIPAL 
CERTIFICADO N o 181 DE CONCEJO MUNICIPAL 
CERTIFICADO N o 182 DE CONCEJO MUNICIPAL 
CERTIFICADO N o 183 DE CONCEJO MUNICIPAL 
CERTIFICADO N o 184 DE CONCEJO MUNICIPAL 
CERTIFICADO N o 185 DE CONCEJO MUNICIPAL 
CERTIFICADO N o 186 DE CONCEJO MUNICIPAL 
CERTIFICADO N o 187 DE CONCEJO MUNICIPAL 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
Análisis y votación Reglamento del Bus Municipal. Proyecto aprobado por ustedes 
mismos, nuevamente mil gracias porque yo creo que este bus hoy día tiene una 
demanda impresionante con nuestras instituciones, en este mes los colegios son 
los que han sido más beneficiados, yeso es gratificante porque si viene cierto en 
algún momento un concejal dijo hay otra prioridades y siempre van haber 
prioridades. No por eso nos vamos a quedar en el pasado, hoy día nuestra 
municipalidad gracias al apoyo de ustedes cuenta con un bus que ha caído como 
anillo al dedo a la comuna y nos toca hoy día poner en escena su opinión y a la 
vez su votación para este reglamento que marcaria las pautas para darle un 
ordenamiento. Hasta aquí no he visto a nadie que reclamen de acuerdo a lo que 
hemos exigido por el contrario ha habido una disposición increíble yo no me lo 
esperaba de parte de la gente era mi temor en el tema de los aportes; este bus se 
hecho andar y que se puso a rodar en carretera casi no ha parado. Solo para 
hacer las mantenciones que son dos veces. Bueno queda abierta la conversación 
para poder votar este reglamento. 

CONCEJAL PAREDES: Sr. presidente Nosotros habíamos hablado anteriormente 
del tema del bus; y uno de los alcances que se había hecho dado que se 
ocupaban dos conductores prácticamente el depto. De obras quedaba un poco 
desprotegido con sus trabajos entonces ver la posibilidad de que cuando sean 
viajes cortos sea un solo conductor y un ayudante que no sea conductor, y lo otro 
el tema del baño definitivamente hay que cerrarlo; hoy en día en la carretera 
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cada cierto kilometraje existen áreas de servicios destinados a servicios de baño, 
y no sería tan necesario. A no ser que fueran adultos mayores se podría abrir el 
baño porque se han encontrado con situaciones muy poco agradable los 
conductores que ameritan mejor cerrar el baño. 

CONCEJALA MARíA ESPAÑA BARRA: Acá se habla de que los baños solo 
podrán ser ocupados en caso de emergencia, solo para orinar. Lo otro que 
también me di cuenta es el combustible en uno de los puntos dice que los peajes 
deberán cancelarse por las instituciones que soliciten el bus más el combustible, 
porque aquí hubo un debate con respecto a que una institución creo que no 
estuvo de acuerdo con cancelar una parte del combustible; por eso es bueno que 
quede establecido en este reglamento que vamos a tener. 

CONCEJAL ARÉVALO: Con respeto al tema de los aportes del combustible que 
hacen las instituciones eso de que manera se ingresa en el municipio. 
Entendiendo que la maquina es municipal. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Generalmente se hace de manera directa; 
según el destino y ellos quedan con su boleta por ser un gasto de ellos tienen que 
rendir y a nosotros nos dan una copia del gasto. 

CONCEJAL ARÉVALO: Pero eso no tiene un grado de irregular entendiendo que 
cada vehículo obedece a una bitácora. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: El problema es que si nosotros lo ingresamos 
tendríamos que generar una modificación presupuestaria por cada vez que ellos 
ingresan yeso es poco operativo; porque el bus está saliendo casi todos los días, 
porque eso constituye mayores ingresos y por otro lado la cuenta de combustible a 
veces no tiene recursos es como una manera más practica de poder hacer real 
estos viajes para la gente y por eso se requiere reglamentar porque estaría con la 
venia de ustedes; que asi va a funcionar. 

CONCEJALA MARiA ESPAÑA BARRA: Pero que se respete este reglamento. 

CONCEJAL SOUGARRET: Con el tema de los choferes yo quisiera hacerle un 
alcance a eso. Si el viaje en el bus tiene más de 5 horas según la ley del 
tránsito, por ley tienen que ser dos conductores y cuando un viaje es menos de 5 
horas ahí puede ser con un conductor pero con un asistente que haga de auxiliar. 
O si no en cualquier parte puede haber un control de carabineros y si no cumple 
con la Ley el vehículo puede quedar detenido. 

CONCEJAL PAREDES: Lo decía porque el otro día don Ricardo Díaz hizo 
mención a que tenía muchas tareas ahora en diciembre y que no contaba con 
conductores y dijo que no tenía personal para que hagan las tareas normales del 
funcionamiento del departamento. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
Alguien de ustedes decía normalicemos la planta municipal, yo creo que por 
necesidad propia este municipio cada vez está requiriendo más personal para 
desempeñar labores importantes hoy nos quedamos chicos. hoy día tenemos una 
tremenda demanda de las comunidades, bus camiones Retro Motoniveladora Etc. 
Etc. Igual tenemos choferes que desgraciadamente tiene problemas de salud y 
están complicados y no los podemos meter en cualquier vehículo, además el Bus 
tiene licencia especial y acá hay tres choferes que cumplen con esa licencia que 
es David Bustos, Samuel Nuñez y Yesam Bustos. Vamos a tener que ver la 
posibilidad de capacitar a un chofer bajarlo de un camión o de una camioneta para 
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que pueda hacer el curso de operación de maquinaria pesada como para la 
Retroexcavadora y Motoniveladora. 

CONCEJAL SOUGARRET: En caso si un viaje a Valdivia a Concepción que son 
menos de 5 horas de conducción, puede ser un solo chofer con un auxiliar que 
puede ser un funcionario del Plan de Apoyo. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
Esas son recomendaciones importantes que hay que tomar en consideración. 
Como para ir avanzando votemos luego esto porque tenemos visitas acá para 
darles la oportunidad a ellos que puedan expresar algunos temas. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Con respecto al baño no debería ser esa restricción 
que al parecer en el reglamento; hay adultos mayores que a veces no pueden 
aguantarse tanto tiempo. Y lo otro no contempla tan claro en el reglamento pero 
debería haber una planilla de esas que salen y que se registra acá una que lleve 
el vehículo. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
Yo creo que cada vez que una Institución solicite el bus se debería entregar un 
reglamento. Para evitar un montón de cosas. Se podría colocar en cada asiento un 
reglamento plastificado. Pero hasta aquí el bus ha andado bien, no hemos tenido 
mayores problemas. 

CONCEJAL ORELLANA. Con respecto al tema del baño una recomendación por 
la experiencia que tuve trabajando como asistente de bus; Alomejor es pertinente 
que si van andar dos conductores o el conductor con su asistente que el baño 
permanezca cerrado y en una emergencia abrirlo que en general este cerrado. Y 
con respecto está muy bien que exista un reglamento para el uso del Bus. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
Entonces tomemos la votación. 

SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar el Reglamento 
de Uso del Bus Municipal el Reglamento de Uso del Bus Municipal. 
CONCEJAL PAREDES: Considerando Que le faltan algunas cositas pero por algo 
hay que empezar; Apruebo. 
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo 
SRA. MARíA ESPAÑA BARRA: Que se cumpla el reglamento Apruebo. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo 
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo 
SR. ALCALDE: Apruebo 
Por unanimidad se aprueba el Reglamento de Uso del Bus Municipal 

; 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
Ahora Análisis y Votación Programa para la contratación de Jóvenes del programa 
"TRABAJOS DE JÓVENES EN VERANO 2015". Ustedes saben que nuestro 
municipio tiene una política de contratación de jóvenes estudiantes de nuestra 
comuna. Yo creo que debe ser la única comuna en la región o en el país que 
cuenta con este programa. Con esto los jóvenes están prestando un servicio a 
nuestra comuna. En los diferentes departamentos de la Municipalidad, Cesfam. 
Educación. Estamos hablando de alrededor de 180 cupos para los jóvenes y la 
renta es de $150.000.- mil pesos para cada uno. Es un trabajo por un mes y la 
verdad es que queda abierto el debate. 
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CONCEJAL ARÉVALO: Normalmente esto se ha hecho en le periodo de febrero 
en un solo mes, la idea es que ojala dividir la cantidad en meses distintos empezar 
en le mes de enero con una cantidad y en febrero tomar la otra mitad de los 
jóvenes yeso nos va a permitir de que las personas desarrollen una actividad, 
porque nos hemos encontrado en los años anteriores de que es tanta la cantidad 
de jóvenes para esos días que 'finalmente los que terminan trabajando es menos 
de la mitad de los que se contratan. Eso lo sugiero. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
Es una buena posibilidad. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: En el punto N o 3 donde dice de quedar cupos se 
priorizara a los 4tos. Medios y los 3ros. Medios hay que agregarle de la 
comuna de Ercilla. 

CONCEJAL SOUGARRET: El domicilio se debería sacar del FPS. 

CONCEJAL ARÉVALO: Con respecto a lo que es la FPS; se van a encontrar con 
casos de alumnos que la ficha esta en otro lado porque sus papas están en 
Santiago y ellos están registrados allá, pero ellos estudian acá y están donde 
familiares de acá. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
Se les puede solicitar un certificado de residencia. 

CONCEJALA MARíA ESPAÑA BARRA: La verdad que es muy difícil revisar el 
listado de Jóvenes y Jovencitos que llegan a inscribirse ya que son casi 200 y el 
cupo son 180. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
Yo lo único que le vaya decir clarito porque años anteriores se nos han producido 
situaciones bien especiales, yo no voy aguantar conflictos en esta cuestión no 
quiero que se anden recorriendo el pueblo con un cartel porque el Alcalde la 
discrimino no quiero conflictivos en estas pegas porque en algún momento 
tuvimos nosotros muchos problemas una vez que ya estaban trabajando acá, y 
jóvenes que estaban en segundo año de leyes y se las querían saber todas y 
dárselas de capo acá. Entonces ahora le vamos a poner orden. El que quiere el 
trabajo que venga porque esto es una oportunidad hay esfuerzos como equipo 
como municipalidad y concejo, como funcionarios como alcalde de producir un 
impacto social que nos se da en otro lugar. Entonces tomemos la votación. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar contratación 
de Jóvenes del programa "TRABAJOS DE JÓVENES EN VERANO 2015". 
CONCEJAL PAREDES: Que efectivamente sean jóvenes de la comuna. Apruebo 
CONCEJAL ORE LLANA: Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET: Esperar que se cumpla lo que dijo el alcalde que esta 
vez va haber mas control y no suceda lo que ha venido sucediendo años 
anteriores que hay jóvenes que viene solamente a firmar el contrato y a recibir el 
cheque, esa es una realidad que nadie la puede negar porque los mismos niños 
que trabajan hacen ese comentario. Con esa salvedad yo se los Apruebo. 
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Yo vaya discrepar con el Concejal Sougarret, 
porque el año pasado yo estuve en la comisión de seleccionar los alumnos y no 
hubieron alumnos que vinieran a firmar y después a cobrar su cheque ni tampoco 
alumnos que fueran de afuera de la Comuna. Apruebo 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Lo que la colega señala ¿va haber una comisión de 
concejales en esto? . Apruebo. 
CONCEJAL ARÉVALO: Esperando que los trabajos sean en dos tantas en Enero 
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Jóvenes del programa 
"TRABAJOS DE JÓVENES EN 'vERANO' 2015". Con las modificaciones 

• t 

sugeridas por el concejo municipal. ¡ , 
~ ; , , ¡ 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
Tenemos visitas. Por un lado la JUNJI ya la Directiva de la ADI. Pero antes vamos 
a votar a los concejales que van a participar en la comisión del "Programa de 
Trabajos de jóvenes en verano 2015. 

CONCEJAL PAREDES: Alcalde los estudiantes que están en la fuerza Armada. 
Que hoy día son alumnos dentro de esta Institución. Tambien participan de esto. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
Por supuesto son estudiantes y no solamente los que viven en el sector urbano. 
Todos los del campo Pidima y Pailahueque. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación gara que la Concejala 
María Esgaña barra y el Concejal Gutiérreá y el Concejal Arévalo participen en la 
comisión de del "Programa de Trabajos de jóvenes en verano 2015. 
CONCEJAL PAREDES: Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo 
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Apruebo 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo 
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo 
SR. ALCALDE: Apruebo 
Por unanimidad se aprueba 9y'e la Con,?ejala JYlaría España barra y el Concejal 
Gutiérrez y el Concejal Arévalo participen en la comi~ión de del "Programa de 
Trabajos de jóvenes en verano 2015, para apoyar en la selección V revisión de 
Currículum del programa. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
Bien ahora le vamos a dar la oportunidad al equipo de la JUNJI a la Srta. Jaqueline 
Burdiles Coordinadora Regional y a la Srta. Shirley Rivas, Abogada de JUNJI y que 
nos han atendido súper bien cada vez que vamos a Temuco y hemos adquiridos 
compromisos importantes. Señoritas ustedes tiene la palabra. 

SRA JAQUELlNE BURDILES; Coordinadora Regional Meta Presidencial JUNJI: 
Primero agradecer el espacio al Alcalde y al Cuerpo de concejales, donde la idea es 
avanzar en materia de educación oficial, la comuna ya lo ha hecho, tiene salas cunas y 
jardines infantiles y poder continuar avanzando. Señalar que en nuestra región los niños 
catastrados bajo la FPS entre O y dos año son 24 mil y de esos 24 mil, hoy día se están 
atendiendo a nivel regional en la Fundación Integra y JUNJI 6 mil niños, por lo tanto la 
brecha o la cantidad de niños que no reciben atencion en materia de educación inicial es 
de alrededor de un 25% por lo tanto la cifra es bastante elevada. La estimación de 
posibles salas cunas de acuerdo a esta brecha que se plantea es que la región debiera 
tener y construir 904 salas cunas pero no todas las familia ven que la sala cuna como 
una necesidad no todas las familias ven que las salas cuna es una educación temprana 
para los niños, por lo tanto se estima que de 10 familia solo 6 están de acuerdo de llevar 
sus niños a este lugar que es un lugar y un espacio de educación. Y quiero mostrar la 
distribución la presidenta habla y señala que serán 4.500 salas cunas a lo largo de los 
cuatro años y son 1.200 nuevos cupos en jardines infantiles, por lo tanto dentro de las 
regiones que están con mas brechas aparece la región Metropolita que tiene una brecha 
importante luego le sigue la octava región y la quinta región y nosotros la región de la 
Araucania como la cuarta región que tiene más peso en términos de la cantidad de salas 
cunas y jardines, Si uno pudiera hacer una elección y decir cómo está el resultado de la 
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educación en nuestra región también tenemos claridad que los resultados hablan que 
debemos aumentar la calidad de la educación y los resultados de los niños de la región 
de la Araucania y quizás nosotros podríamos señalar que mientras más temprano los 
niños reciben educación mejor serian los resultados en la básica y en la media y en 
medio superior. En cuanto a la equidad territorial nosotros tenemos 32 comunas a lo 
largo de la región, decirles que 17 de esas 32 comuna se encuentran con una baja 
atencion en materia de educación inicial en las salas cunas solo 15 comuna están entre 
media, media baja es decir entre en 26 y un 50% y la verdad que nosotros deberíamos 
emigrar pasando a la categoría N o 6 que es la media o media alta o la alta y en esa la 
región no presenta ninguna comuna. Por lo tanto el esfuerzo que se debe hacer como 
región es importante, La invitación de como crecer aquí hay algunos tópicos que se 
mencionan, son bienvenidas todas las iniciativas e ideas que ustedes puedan tener en 
relacion a esta materia, y pensar que una alternativa podría ser que se instalen salas 
cunas en el liceo; pensando en que además nuestra región tiene un alto índice de 
madres adolecentes embarazadas y que si uno piensa bajo esa lógica de quien opto por 
la vida debemos apoyarlas y debemos brindarle el beneficio de que tengan sus niños en 
la sala cuna mientras terminan sus estudios o sino como rompemos el circulo de la 
pobreza porque si la mama no tiene esa posibilidad va a tener que salir del liceo para 
hacerse cargo de la crianza de su niño. Lo segundo seria pensar en los establecimientos 
educaciones donde ya existe el kínder y no esté el nivel medio y las salas cunas y pensar 
en la vida escolar del niño en un solo lugar. Esto permitirá tiempo y costo. Pensar donde 
hay un Cesfam o una Posta, es un lugar donde confluyen las familias y también podría 
ser una alternativa si existe el terreno disponible de que se pueda construir ahí una sala 
cuna o algún jardín infantil, pensar en hacerle una consulta a la comunidad de donde 
necesitan una sala cuna y un jardín infantil cercano del lugar de trabajo o cercano al lugar 
donde viven; pensar hacia dónde va a crecer la comuna hacia donde van a estar las 
nuevas poblaciones y pensar que nosotros le vamos a ofrecer la posibilidad de la 
construcción de una sala cuna y jardín infantil, como ven son variadas las posibilidades y 
ustedes como dueños de casa son los primeros que tienen que poner estas alternativas 
en la mesa. Señalar que JUNJi Integra y jardines particulares empadronados en las 
comunas donde existan son los que hoy día el ministerio de educación está atendiendo a 
los niños de la región de la Araucania, donde podemos pensar en salas cunas y jardines 
infantiles en lo que yo ya les acabo de citar en nuevas construcciones de viviendas en 
escuelas en liceos en recintos de salud etc. etc. Cual pOdrían ser las restricciones en 
materia de terrenos, los cables de alta tención, que pase una línea férrea ¿ y porque 
hago? alusión a esto porque cuando trabajamos en lo que es sala cuna y jardines 
infantiles en el periodO anterior en la municipalidad se hacía cargo de lo que era el 
proceso de licitación, el ITO de la obra y tenía que ver con todo lo administrativo del 
proceso de licitación, hoy día es la invitación a entregar solo el terreno y que el equipo de 
metas que está alojado en la JUNJI se hace cargo del proyecto de la licitación el 
financiamiento de ésta y luego la operación de esa sala cuna y ese jardín infantil que se 
tiene que administrar u operar, también estaría en manos de la JUNJI. y el terreno se 
pasa en usufructo a la JUNNI como una forma de resguardar la inversión que se hace. 
Hasta hoy hablábamos de 2,5 metros cuadrados por niños en sala cuna y se aumenta 
esto y hablamos de 4,1 metros cuadrados por niños en sala cuna hasta hoy hablamos de 
1,1 metros cuadrado de niños en jardín infantil y estamos aumentando ese espacio a 3,3 
porque hay otros recintos hasta hoy día no estaban incorporados; como salas Multi uso, 
salas comunitarias todo lo que tiene que ver con los invernaderos, espacios distintos 
donde el niños aprenda cosas distintas. El programa arquitectónico y las relaciones 
espaciales estén relacionados con lo que tiene que ver con el acceso universal y está 
muy relacionado con una inclusión verdadera parte por con un Curriculum que incluya a 
todos a la integración verdadera y no solo los niños con discapacidad sino con un 
Curriculum que permita que el niño sea parte del proceso educativo. Aquí tenemos una 
sala de hábitos higiénicos en donde estos espacios donde el niño aprende al auto 
cuidado, donde hay formación de hábitos. (Muestras en la presentaci6n varias salas 
cunas a construir en otras comunas). En la Comuna de Ercilla estos datos son hasta 
Noviembre del 2013, son niños que están catastrados bajo la FPS 312 niños entre O y 
dos años de los cuales 83 niños están siendo atendido en JUNJI integra en materia de 
salas cuna y lo que significa que la brecha esta alrededor del 26,6% debiéramos hacer 
en la comuna de Ercilla otras salas cunas pero si nosotros miramos que solo de 10 
familias solo 6 dicen si es válido que mi hijo valla a la sala cuna porque va aprender 
porque va avanzar entonces nos quedamos con 7 no hay un tope, si ustedes como 
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concejo como municipio definen que no son 7 sino que son 8 o 10 lo pueden hacer si 
ustedes definen que con menos que esto también, no hay una obligación el tema es que 
exista el conocimiento que los recursos están disponible que se quiere avanzar en materia 
de educación y que en manos de ustedes esta la decisión (Muestra un grafico de los 
niños que atienden en Ercilla). Creo que para el sector rural debemos tener proyecto de 
movilización que acompañe a las familias. Sobre todo en el invierno. Eso es más menos 
nuestra presentación. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
Agradecerles la visita a ustedes ha sido una presentación notable yo creo que el trabajo 
que esta realizando la JUNJI a nivel regional está muy bien enfocada en nuestra comuna 
igual; no obstante asi que nosotros tenemos algunos problemas acá y yo siempre se los 
he reiterado en lo cual les he pedido el apoyo; tenemos una sala cuna que camina bien 
que es la Sala Cuna Pichi Agne Kuyen esa sala cuna camina bien porque efectivamente 
se creó una disciplina en el interior que ha permitido un buen andar tiene matricula 
completa. Tenemos otra en el sector sur la Pasitos de Amor que está en permanentes 
conflictos internos hemos hechos grandes esfuerzos nos ha constado mucho instalar las 
educadoras de párvulos tenemos conflictos con algunas chicas que son las auxiliares de 
párvulos y las técnicos. En Pidima también tenemos una sala cuna que tiene una buena 
dotación en cuanto a matricula, falta una educadora y también hay conflictos internos y 
con eso me gustaría que ustedes nos dieran una mano con los equipos profesionales que 
ustedes tienen. Uno quisiera entender que el trabajo no es liviano es pesado. Hay una 
sala cuna en Chacaico está con matricula completa ESA SALA CUNA NECESITA YA 
una ampliación yo se lo manifesté en su momento a la Directora la Sra. María Isabel, se 
vio muy interesada en el tema pero también estaríamos chocando en algunas cosas 
legalmente. como son salas cunas que administran los municipios no tendríamos 
derechos a una ampliación. pero si se comprometió a buscar un resquicio legal que 
pudiera ser, ahora no se cómo va el tramite porque yo ya firme el convenio con ustedes 
notarialmente se entrego con el abogado de la sala de Temucuicui me gustaría que esa 
sala cuna ojala Dios quiera ahora en el verano pudiese entregarse a la comunidad y 
tuvimos la mala suerte que en el sector de Chequenco se quemara una sala cuna a 
puerta cerrada con todo, primero se robaron las cosas y después de eso dijeron esta 
cuestión no sirve asi que hay quemarla no mas, yo se que dentro del mensaje de la 
presidente de la república el 21 de Mayo es crear 400 salas cuna a nivel país y a uno 
claro pudiera colocar 10 salas cunas en el lugar que uno quisiera, pero obviamente hay 
que ver el tema del terreno hay que ver si tenemos o no tenemos recursos humanos para 
echar andar una sala cuna ahí, pero en realidad yo mas allá de andar a echar andar la 
sala cuna de Temucuicui yo creo que esa sala cuna va a andar bien yo tengo toda mi 
esperanza en esa sala cuna y creo en la gente, hay compromisos con los dirigentes que 
son importantes, no asi Chequenco ahí esta complicado el tema, ustedes me 
conversaban que podría levantarse una nueva sala cuna quizás hacer el mismo tramite 
que hicimos con Temucuicui de dar este usufructo de un terreno, hay terrenos que es 
municipal pudiera hacerlo, pero no sé. ahí ya depende mucho de ustedes cual es el 
criterio que debiéramos utilizar. 

CONCEJALA MARIA ESPAÑA BARRA: De verdad que yo quisiera hacer una 
consulta a la Sra. Jacqueline ya que está presente la abogada, cuando se habla 
de terreno y del interés que tiene nuestra presidente de crear más salas cunas en 
nuestro país, nosotros aquí en la comuna tenemos la única empresa que da 
trabajo a más de 700 personas y bueno y dentro de ellas hay muchas mamitas 
que vienen de Chequenco, Antinao, Agua Buena de diversos sectores alrededor 
de Pidima, el otro día conversaba con el administrador y me decía que también 
hay gente que viene de Collipulli, mucha gente, al crear una sala cuna en ese 
espacio esa empresa construiría una sala cuna es lo que yo entendí, por ejemplo 
el municipio construye. 

CONCEJAL SOUGARRET: No eso lo ve junji, eso es lo bueno 

CONCEJALA MARIA ESPAÑA BARRA: Pero dentro de un convenio entre la junji y 
la empresa ¿se podría construir una sala cuna, quien financiaría los 
profesionales? 
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CONCEJAL ARÉVALO: No hay contratos con privados 

CONCEJALA MARrA ESPAÑA BARRA: Ha no hay contratos con privados 
entonces? 

SHEARLy RIVAS ABOGADA JUNJI: Si, efectivamente, lo que pasa es que en 
una empresa privada tiene que hacer la prestación de servicios porque está 
obligada por ley. 

CONCEJALARÉVALO: Por ley. 

SHEARLY RIVAS ABOGADA JUNJI: Ellos cuando tienen más de 20 personas, 20 
mujeres tienen que prestar el servicio de sala cuna, pueden tener una sala cuna 
anexa o pagar. 

JACKELlNNE BURDILES: Lo que pasa es que yo siento que ahí tenemos que ser 
capaces también de mirar nuestra realidad hacen muchos años sobre todo en esta 
región hubieron problemas serios de accidentes con las familias y sus hijos en 
trabajos temporeros y creo que todos estamos claros en esa situación uno de los 
aspectos que debemos velar y cautelar es precisamente que los niños estén bien 
y lo pasen bien mientras la madre o sus familias están trabajando, quizás ahí no 
necesariamente va a ser en el terreno de la empresa, la empresa podría hacer una 
donación del terreno por ejemplo al municipio, ese terreno donado por la empresa 
al municipio hace que el municipio sea propietario y por lo tanto ese terreno si lo 
puede dar en usufructo a la JUNJI y si podemos hacer la sala cuna, yo creo que 
hay que mirar cuales son los caminos para lograr la solución para las familias, 
porque efectivamente si nos ceñimos a la ley que es lo que corresponde, la 
empresa privada debiera proveer de ese servicio a las familias, pero mirémoslo al 
revés, que la empresa de la donación de ese terreno cuanto podría significar de 
cuanto estamos hablando en metros cuadrados, si ustedes quieren una sala cuna 
y un jardín infantil de 20 lactantes y 24 párvulos si es en dos pisos podrían ser 750 
metros cuadrados de terreno, si es en un piso estamos hablando de 900 metros 
entre 900 y 1000 si estamos hablando de dos salas cunas y dos jardines infantiles 
estamos hablando de alrededor de 1800 metros cuadrados entonces cuanto 
puede significar eso en términos económicos más o menos cuanto podría 
significar un terreno de esas dimensiones acá en Ercilla. 

CONCEJAL ARÉVALO: Dos millones de pesos 

JACQUELlNE BURDILES: Ya, dos millones de pesos contra casi 800 millones de 
pesos en infraestructura. Cuanto significa, me entienden, yo creo que es 
importante. 

CONCEJAL SOUGARRET: En ese caso, JUNJI construiría una sala cuna en 
donde va a funcionar una par de meses y después va a tener que parar, porque la 
empresa no trabaja en el invierno. 

CONCEJALA MARrA ESPAÑA: Trabajan nueve meses 

CONCEJAL SOUGARRET: Nueve meses pero la temporada fuerte más de 4 
meses no son y después que van a ser con la sala cuna. 

JACQUELlNE BURDILES: Es buena la consulta, yo creo que hay que evaluarlo, 
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hay que ver qué pasa con las familias por eso le digo que este tema, porque si 
nosotros georreferenciamos el lugar y mediar que la empresa pueda tener un 
terreno como intermedio que signifique que siga funcionando el resto del tiempo, 
plantear quizás el funcionamiento, por el ejemplo en Lonquimay en las veranadas, 
nosotros tenemos que pensar que lo que se hace funcionar en ese sector no 
puede funcionar todo el año, pero tenemos que darle respuesta a las familias. 

CONCEJAL PAREDES: Entonces tendríamos que potenciar la de Pidima 

JACQUELlNE BURDILES: Buscar formulas ahí, o potenciar la Sala Cuna de 
Pidima. 

CONCEJALA MARIA ESPA¡qA: Tambien es cierto que las mamitas que trabajan, 
tienen distintos horarios, porque trabajan de noche, la sala cuna no funciona de 
noche, quizás en una empresa podría ser mediante un compromiso 

JACQUELlNE BURDILES: Lo que pasa es que tendríamos que ver hartas 
situaciones al pensar en un funcionamiento de noches, son varias, varios en 
termino de los turnos el tema de los niños. 

CONCEJAL ARÉVALO: Sale más a cuenta ordenar los turnos de la empresa. 

JACQUELlNE BURDILES: Yo diría bien, más vale que ordenen los turnos en la 
empresa a que las mamas vayan en las noches con sus hijos y se queden con 
ellos. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yeso acarrearía a futuro otros problemas, aquí hay 
gente de Pidíma que está trabajando y va a tener una sala cuna así, va a sacar al 
niño de Pidima y se lo va a llevar a esa sala cuna y los que estén en Ercilla capaz 
que hagan lo mismo 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Alcalde, a mi me interesa hacer dos preguntas bien 
concretas, lo que entendí, a Ercilla le correspondería postular a 7 sala cunas, 
supongamos que ese trabajo hay que hacerlo en algún tiempo, ustedes nos dan 
un tiempo para que hablemos estos temas, porque estaríamos toda la tarde para 
dar las ideas y lo segundo quien lo administra, que quede claro eso, ustedes 
definitivamente. 

JACQUELlNE BURDILES: En termino de tiempo tenemos 3 años, no voy a contar 
este que ya termina, es una meta de gobierno si, es una meta de gobierno que 
propone el gobierno en su plan de trabajo porque es una necesidad que tiene que 
ver con el fortalecimiento en la calidad de la educación, partiendo desde la sala 
cuna, por lo tanto todas las comunas que yo les presenté que ya van a entrar en 
licitación, son comunas que han ido avanzando en el tema de las salas cunas yo 
creo que aquí ha habido un tema importante no menor que es lograr que 
funcionara la sala cuna de Temucuicui, yo creo que eso es sumamente importante 
yeso va a ser ahora, y ustedes tienen ese tiempo para mirar donde, el proceso en 
si se demora alrededor de 7 a 8 meses nosotros ahora por ejemplo en el mes de 
Diciembre estamos trabajando con una cartera de alrededor de 16 salas cunas ya, 
en el mes de enero vamos a tener 20 salas cunas mas porque son todos 
proyectos que se preparan y se ingresan al Ministerio de desarrollo social, 
entonces mientras más rápido como comuna respondan al tema de solo mandar 
terrenos que ustedes hayan visualizados con las coordenadas para georeferenciar 
ya vamos avanzando, que estos terrenos tengan factibilidades técnicas que no 
haya nada construido que respondan a las necesidades de las familias, porque no 
vamos a construir en cualquier parte, pero está en sus manos, lo importante es 
que todos ustedes estuvieran en conocimiento de esta política para las familias. 
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CONCEJAL ARÉVALO: Una consulta, señalaba que la sala cuna de Chacaico por 
ser municipal no puede ampliarse, pero si lo pueden hacerlo ustedes la JUNJI. 

JACQLIELlNE BURDILES: Lo que pasa que los recursos que tenemos asignados, 
son para nuevas sala cunas y jardines infantiles, podríamos hacerlo por ejemplo 
en un jardín alternativo en salas cunas y jardines que son operados por ustedes 
con financiamiento de la JUNJI no tenemos la posibilidad hoy día, ya que son de 
administración municipal, porque se mesclarían las administraciones, porque sería 
una parte del local administrado por el municipio y si le agregamos otra sala cuna, 
seria administrado por la JUNJI, serian dos administraciones en un mismo 
establecimiento 

CONCEJAL ARÉVALO: Estábamos hablando de una ampliación. 

JACQUELlNE BURDILES: Por eso si usted amplia de 20 niños más va a quedara 
bajo el alero de la JUNJI y el resto de la sala cuna seria administrado por ustedes. 

CONCEJAL ARÉVALO: Entonces la solución sería traspasarla completa a la 
JUNJI. 

JACQUELlNE BURDILES: Pero eso no es todavía. Ahora si existiera una 
denuncia que se quemo esto, se podrá hacer una reinversión pero hay que cerrar 
el capítulo. Porque en eso se recibieron recursos desde la institución para la 
construcción el equipamiento. Porque yo entiendo que eso estaba listo y lo 
importante que lo hagan llegar a la institución. 

CONCEJAL ORELLANA: Primero que todo dar las gracias por la información 
importante que nos traen la verdad de las cosas que esto es un tema bien 
irnportante que pueda ser mayor la brecha de las personas de las familias que 
consideran que es importante hoy día que lo niños vallan a la sala cuna tal vez 
dentro de todo eso que se viene tiene que venir acompañado de una campaña 
donde se orienta a la familia de que el desarrollo que logre el niños entrando a la 
sala cuna es fundamental y que el niño que no lo hace y el que no ingresa y pierde 
una brecha que no recupera jamás el proceso escolar del niño hoy día de eso no 
hay conciencia. Es mas dicen porque voy a mandar mi niño a la sala cuna si aquí 
en mi casa esta mejor y creo que son más de 6 familias. Yo creo que por eso hay 
un tema importante y que la verdad de las cosas que hoy día está demostrado que 
el niño que no asiste a sala cuna no recupera y no alcanza al niño que si asistió. 

CONCEJAL MARIA ESPAÑA BARRA: La verdad es que yo quiero agradecer a la 
Sra. Jaqueline y a la Sra. Abogada la presencia en este concejo, para mí como 
mujer es muy importante y satisfactorio la preocupación que ustedes tienen con 
nuestros niños que en realidad al impulsarlos con el jardín y como lo decía el 
concejal al no enviarlos no se va a recuperar la brecha porque yo creo que habría 
que hacer un estudio de conciencia hacia las mamitas que temen de repente 
enviarlos porque se va a mojar o porque esta mejor en la casa. Me encanta su 
presencia y para nosotros es un gran aliciente como concejo y ayudar al alcalde 
para seguir trabajando en favor de los pequeños de los niños que son el futuro 
nuestro. 

SHEARLy RIVAS ABOGADA JUNJI: Yo para finalizar le agradezco su tiempo y 
cero que cuando un país y una región una comuna coloca en el centro a los niños 
quiere decir que va avanzar con pasos seguros. 
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SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
Un poco para terminar yo quiero señalarles que le vamos hacer una visita dentro 
del mes de Enero a la oficina de ustedes para ir visualizando donde podemos 
hacer este ejercicio de instalar las futuras salas cunas que pudieran venir a la 
comuna. para apoyar esa iniciativa pero a lo menos lo que a mí me compete no 
tengo ningún problema en apoyar Yo no tengo ningún problema en entregar un 
usufructo mas, va a depender mucho del apoyo del concejo, porque ellos también 
están llamado a votar. Y vamos a ir con un par de dirigentes de comunidades. 
Creo que por ahí ya hay alguna audiencia avanzada. Bien Muchas gracias 
estimadas un agrado. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
Me comunica la Srta. Ana que esta es la ultima reunion de concejo entendido que 
hay que calendarizar las reuniones de Enero y Febrero ya que son meses de 
vacaciones. Tomemos la votación : 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para calendarizar las 
reuniones ordinarias de Enero para el día 06, 07, Y98 de Enero del 2015 y en 
Febrero el día 02,03 V 04 del 2015. 
CONCEJAL PAREDES: Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo 
SRA. MARíA ESPAÑA BARRA: Apruebo 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo 
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo 
SR. ALCALDE: Apruebo 
Por unanimidad se aprueba calendarizar las reuniones Ordinarias de Enero 
para el día 06. 07! Y 08 de Enero del 2015 'l en Febrero el día 02,03' y 04 del 
2015. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
Vamos a tomar la votación para que los Directivos de la ADI expongan en Concejo 
por 15 minutos. 
CONCEJAL PAREDES: Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo 
SRA. MARíA ESPAÑA BARRA: Apruebo 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo 
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo 
SR. ALCALDE: Apruebo 
Por unanimidad se aprueba la votación para que los Directivos de la ADI 
expongan en Concejo por 15 minutos. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
Sres. concejales quizás esta reunion con la ADI tendría que haberse dado al 
principio estamos terminando el año quiero señalarles a todos ustedes a fines de 
Febrero yo firme un convenio con la Subdireccion de la Conadi para echar andar 
la ADI en la comuna para administrar los bienes que se comprometieron en ese 
convenio por lo tanto hay una directiva que viene trabajando del año pasado e ir 
terminando con algunas trancas y dimes y diretes que han surgido por ahí hay 
que terminar con los correo de las brujas porque eso no conduce a nada y yo creo 
que acá se ha hecho un trabajo fuerte pertinente de acuerdo a las necesidades de 
las comunidades de los vecinos y vecinas; están su presidente Don Juan Carlos 
Curinao, Lonko de la comunidad Huañaco Millao y el representa de toda la 
comunidad hoy día son 40 y tantas comunidades que están afiliadas a la ADI, 
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esta todo el equipo, su presidente, secretaria, les ofrezco la palabra y bienvenido a 
este concejo. 

SR. JUAN CARLOS CURINAO: PRESIDENTE ADI : Muy bunas tardes, en primer 
lugar darles las gracias por habernos recibido hoy en la tarde, al Sr. Alcalde y a 
los Sres concejales, el objetivo de llegar acá es conversar un poco con ustedes 
porque se han creado hartos correos de las brujas como decía el Alcalde sobre las 
informaciones y contrataciones de nosotros, no siendo autoridad central me he 
preocupado mucho de mi pueblo, ustedes saben de dónde vengo y quién soy yo y 
estado en las duras y en las buenas he tenido la fuerza y la capacidad de 
enfrentar al mundo a este estado, a los gobiernos; es decir; a lo que yo quiero y 
lo que quiero entender se lo dije cuando se creó la ADI después de muchas 
reuniones yo les dije claramente al gobierno cual era el objetivo, pero también 
quiero saber cuál es el objetivo de muchos Concejales; cual es el problema. Este 
convenio lo cree yo a través del subsecretario de Gobierno el Sr. Ubilla y 
Ministerio Social para que Funcione la ADI en Ercilla, En el País no hay ninguna 
área que trabaja como trabaja la ADI de Ercilla. Me saco el sombrero y me siento 
orgulloso de ser de Ercilla, tenemos la capacidad, tenemos la visón y la claridad 
para decir cuáles son las necesidades que tenemos nosotros como comunidad y 
como pueblo. No solamente comunidades también estamos trabajando con gente 
mapuche y no mapuche porque hay gente no mapuche que convive con nosotros 
yeso es bueno estar con ellos. Quiero que mi comuna crezca a través de 
objetivos o de una buena decisión se lo he dicho a los gobiernos, nosotros 
podemos trabajar juntos pero no revueltos, porque nosotros tenemos una 
identidad tenemos religión tenemos cultura tenemos costumbre y tradición. Eso 
me ha molestado que me hayan cuestionado sobre los contrato de la ADI; yo 
como dirigente de la ADI he estado estamos al 'frente y he expuesto la vida he 
recorrido y en invierno he andado hasta altas horas de la noche llegando tarde a 
mi casa porque tengo reunion y digo expongo mi vida porque no todos piensan el 
bienestar para la comuna porque hay gente que tiene otra visión otra realidad. Si 
somos pobres es por no tener una claridad política que es lo que queremos. Yo 
como presidente de la ADI tengo un bosquejo una mirada, tengo un plan 
estratégico cual es nuestra visión, lo hice para saber cuál es nuestra necesidad, 
para donde voy, quien soy y que es lo que quiero, hemos tenido la capacidad de 
enfrentar al gobierno central y hemos tenido la capacidad de tener proyectos que 
han sido muy valiosos para las comunidades, también educación hemos trabajado 
con la JUNJI; para que funcionara Chacaico y esta funcionando en un buen pie. 
Hemos tenido varios trabajos y proyectos que están puesto sobre la mesa y que 
no es fácil, y no he visto ningún Concejal que me ha acompañado o me ha dicho 
que es lo que estoy haciendo te acompañamos. Todo lo que hemos hecho con 
esfuerzo con capacidad con claridad con visión y con condiciones. Yo quiero saber 
cuál es la molestia hacia nosotros; quiero dejar claro a ustedes que para nosotros 
es importante trabajar en conjunto no cOdeándosenos, para que a Ercilla le 
cambiemos la cara. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sr. Presidente: en relacion al convenio de la ADI 
nosotros como concejo cuando se firmó esto a nosotros no se nos informó nada y 
como tú lo dices por el correo de las brujas nos llegamos a enterar que había un 
convenio con la ADI, por el mes de Mayo yo solicité dicho convenio y solicité los 
antecedentes de la compra del sitio que se le entrego a la ADI y que se nos 
entregue el listado de las personas que estaban contratadas por la ADI. A lo cual 
no hubo respuesta hasta hace tres reuniones donde se nos estregó un documento 
con las personas contratadas por la ADI, el cual es una fotocopia que en algunas 
hojas están muy ilegible. Entonces cuando uno consulta porque no se nos 
entrega la información, lo otro ustedes como contratados por la ADI pasan hacer 
Funcionarios Municipales a través del Convenio en la transparencia Municipal no 
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figuraban dentro del personal contratado por el Municipio. Yeso recién empezó a 
aparecer en la página de la trasparencia en el mes de agosto unos primero y el 
resto del personal de la ADI en el mes de octubre. Entonces cuando se acerca 
gente de los sectores rurales y le hace una consulta a uno y cuando me 
consultaban por el convenio de la ADI; en marzo y Abril no teníamos idea porque a 
nosotros nadie oficialmente nos había informado de que este municipio había 
firmado un convenio con la Conadi. y lo otro es que la gente dice y voy hacer un 
documento porque se me acerco una persona que no voy a dar el nombre, pero 
que me informó que según el convenio tienen que cumplir con ciertas reuniones 
en los sectores y las comunidades y se estaba llegando a esas reuniones con dos 
listas para figurar como que se había hecho dos reuniones en diferentes fechas. 
Yo les quiero pedir al concejo un acuerdo para que se nos entreguen los informes 
de eso y llevárselo a las persona y que los vea si es realmente como él lo piensa o 
no; porque nosotros la información que manejamos de la ADI es como una 
nebulosa porque realmente a nosotros a fines de noviembre se nos aclaro en 
parte las personas contratadas que aparecieron en la página de transparencia 
del Municipio. Para cualquier persona que le entreguen ese tipo de información. 
Que va a pensar uno. 

SR MAURICIO ZUÑIGA: Coordinador ADI: Yo soy el encargado de desarrollar 
este convenio en la comuna de Ercilla entre la Conadi y la Municipalidad de Ercilla. 
Las dudas que tienen ustedes Sr. Conejal creo que son completamente validas; yo 
creo que para poder solventar las dudas creo hay que hablar con las partes con 
las que pueden contestar. Si el concejo tenía algúna duda respecto al convenio yo 
creo que lo más lógico hubiera sido solicitar a la gente del convenio y solicitar a 
nosotros los antecedente previos a cómo funciona este convenio, nosotros no 
hubiésemos tenido ningún problema en asistir a esta reunion y darles a conocer 
el convenio; porque ese convenio es directamente entre la Conadi y la 
municipalidad o sea aquí no hay vínculos patrimoniales respecto a lucas de la 
municipalidad con nosotros. 

CONCEJAL SOUGARRET: Hay comprometidos un porcentaje que al final se 
trasformo en combustible en traslado de los insumos para las siembras. 

SR MAURICIO ZUÑIGA: Coordinador ADI: Ese porcentaje es un 10% que lo 
coloca y que va dentro de la aprobación del convenio ósea la mayoría de las 
partes pasa por la CONAD!. Aquí tengo en mis manos los contratos que usted 
tienen de manera completamente nebulosa, y este es un documento que lo tiene 
la Conadi. Son detalles que pueden suceder. Pero insisto aquí más que ver el 
detalle hay que ver de como estamos trabajando, nosotros vemos una 
animosidad con respecto a que hacen estos tipos, porque tienen estos sueldos, 
cuando usted dice que no tiene los contratos; pero yo creo que la mitad de Ercilla 
tiene los contratos y también el convenio yo no sé cómo la gente llega a eso y si 
usted me dice que en trasparencia no están los antecedentes. Entonces hay una 
filtración de información, respecto a este convenio que yo lo veo humilde mente 
con muy mal animosidad hacia nosotros, este convenio todavía no lleva un ano y 
a través de este convenio hemos logrado una cantidad importantísima de avances 
para las comunidades indígenas, que Alomejor ustedes no tienen conocimiento 
porque no se ha hecho una reunion y tampoco nos han solicitado los antecedentes 
para poder nosotros llevársela, de manera consultiva porque nosotros 
dependemos a través de la Conadi por intermedio del Sr. Alcalde a través de la 
Municipalidad; si ustedes nos quieren hacer una consulta de manera consultiva 
obviamente nosotros podemos entregarles los antecedentes como corresponda. 
Pero no es obligación tampoco yeso hay que dejarlo claro. Nosotros el último 
proyecto que hemos tenido ahora es implementación y mejoramiento del 
desarrollo de las mujeres indígenas, sin contar las siembras las Becas las 
compras de maquinarias, viviendas la gestión de los derechos reales de uso. Yasi 
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tantas otras cosas más. Tenemos una carpeta completa de logros a poco andar 
como institución. Nosotros hemos cumplido a cabalidad porque los informes han 
sido remitidos y en la Conadi han sido aprobados. Ustedes mejor que nadie saben 
cómo es vivir y trabajar en Ercilla no es fácil. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo el14 de mayo solicite la información y después en 
varias reuniones fui reclamando porque no aparecía el personal de la ADI en la 
página de la Transparencia. Entonces yo no tengo porque pedir esta información a 
la Conadi si tenemos la forma más directa acá de solicitar la información y si no se 
nos entrega. Si los contratos los tienen algo más claros yo no se dé a donde los 
saco porque a nosotros fueron entregados en esas condiciones. 

SR. MAURICIO ZUÑIGA: Coordinador ADI: Por eso insisto no quiero pensar de 
que hay una mala intención exclusivamente al desarrollo de las comunidades 
indigenas de Ercilla para nadie más; y asi como ustedes son los contralores 
gestores de que el pueblo se vaya desarrollando a través del empreño del Sr. 
Alcalde; nosotros también queremos colocar nuestro grano de arena pero nos 
sentimos medios perseguidos, menoscabado muchas veces con respecto a la 
situación por eso estamos aquí para que nos conozcan físicamente y nos puedan 
consultar a nosotros como va el avance del convenio y otras tantas dudas que 
ustedes puedan tener. Tenemos que ser capaces de mancomunar y seguir 
trabajando; porque si no es asi que le vamos a pedir al resto. 

CONCEJAL SOUGARRET: La información nosotros no la manejábamos. Cuando 
la Sra. Ruth empezó a trabajar yo la vi trabajando con los clubes de adultos 
mayores o clubes deportivos haciendo proyectos, yo pensé que ella había sido 
contratada para eso y después me entere que ella era funcionaria de la ADI. 

SR. MAURICIO ZUÑIGA: Coordinador ADI: Nosotros nos extralimitamos de 
nuestras funciones. Porque no nos podemos mantener en el marco del convenio 
porque veo que hay más de miles necesidades y si podemos aportar con eso 
porque no hacerlo. Nosotros somos gente gestinadores con respecto a. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUN\C\P~l". 
Yo me quiero quedar con el producto con lo que se está haciendo con lo que se 
ha hecho yo creo que habido un avance importante a través de la ADI que está 
haciendo un trabajo enorme y que hay que gente que le ha puesto el pellejo a esta 
cuestión y se ha ganado todas las criticas y que hay gente en la calle muy mala 
intencionada que en la calle busca a quien entregarle información distorsionada al 
respecto, gente de las misma reuniones que se hacen de parte de la Directiva con 
los usuarios, recoger muchas tonteras en la calle no es bueno. 

CONCEJALA MARIA ESPAÑA BARRA: Yo quiero decirle a Don Mauricio y voy 
hablar por mí; de mi parte no hay una mala animosidad contra ustedes. Pero si en 
cuanto a los sueldos el Alcalde distribuye; de los 70 millones de pesos que hay 
para la ADI y que llegan al municipio, el sabe a quien contrata quien va dirigir etc. 
etc. pero sí me preocupa la situación del bien raíz que se compro para ADI, 
porque yo veía antiguamente que esa casa estaba ocupada y hoy día la veo muy 
destrozada y deteriorada. Etc. Etc. Entonces parece que hubo un amala compra 
en ese aspecto. Y lo otro a mi me gustaría saber el nombre de las comunidades 
que atienden ustedes, cuando se habla de 40 comunidades me gustaría saber 
cuáles son los nombre que beneficios tienen ellos; porque también es bueno 
saber las estrategias que traen para la comuna. Y lo otro cuando usted también 
hablaba de que porque los concejales no hemos ido con ustedes a terreno es 
porque nos se nos ha invitado, nosotros tenemos la mejor disposición de hecho 
hay una comisión de concejales que integra el Desarrollo de Fomento productivo. 
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Nosotros no tendríamos ningún problema en acompañarlos y ver lo que ustedes 
están haciendo. Esa en parte es mi consulta. Y Además uno no es monedita de 
oro para caerle bien a todo el mundo, nosotros como concejales tenemos muchas 
críticas, pero la importancia es que se trabaje en unidad. Y lo otro es que no nos 
había llegado el Convenio. Y lo otro me pasaba lo mismo como dice el Cornejal 
Sougarret con respecto a la Sra. Ruth. Yo la veía trabajando pero no sabía 
porque convenio. 

SR. MAURICIO ZUr\lIGA: Coordinador ADI: Yo creo una de las cosas principales 
es la comunicación. Con respecto al abandono de la casa nosotros estamos a las 
puertas de firmar un convenio con el Sr. Intendente para organizar la edificación 
de la casa del Desarrollo Indígena. Creo que hay un aspecto legal que se está 
viendo y yo en eso legal no vaya permitir un pronunciamiento. El área de 
desarrollo Indígena fue creada como Área yeso significa un espacio físico 
importante donde estén los Peñis tanto urbanos como rurales; si el desarrollo 
integral de las comunidades significa buscar gente que esté trabajando en le 
pueblo y que sea Peñi y que sea del campo y que sea Peñi y podamos lagar 
afiatar algún desarrollo a traves de un programa el ADI lo cobija, de la manera que 
tenemos que buscar a través de los estamentos gubernamental partiendo por la 
municipalidad los antecedentes a través del departamento social Dideco y 
nosotros realizamos el lobby y el puente para la postulación. El último proyecto 
emblemático fue la siembra del año 2014 que aproximadamente salió 500 millones 
de pesos. Eso parte por una necesidad de poder lograr un auto sustento para las 
comunidades indígenas y a vez tener una cantidad de productos para poder 
vender y por ende una cantidad de plata para moverse durante el año. Sin contar 
que a principio de año compramos dos maquinas cosechadoras, fulmigadoras, 
rastras y colosos y todo eso lo hemos logrado en menso de un año. Recién esta 
semana logramos sacar libremente 4 millones de pesos solamente para trabajar 
con mujeres. Estamos a puerta de una reunion de Bienes Nacionales que está 
gestionando Juan Carlos con el Sr. Acalde, para poder tratar de ver la posibilidad 
de implementar un internado mapuche en la Comuna de Ercilla. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
Como también se está haciendo las gestiones con el Ministerio del Interior para 
implementar una MACHI en el CESFAM de Ercilla. Y también se ha estado 
gestionando una ambulancia a través del Gobierno de Japón para la comuna, ya 
los papeles se fueron a Japón. 

SR. MAURICIO ZUr\lIGA: Coordinador ADI: Nosotros hemos hecho mucho, lo 
único que no hemos hecho es vox populi de lo que hemos logrado y de lo que 
hemos trabajado. Imagínense compramos esa dos maquinas y las quemaron las 
dos fueron quemadas. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
Tambien ha andado circulando el cobro extra a los usuarios yo quiero que 
ustedes lo explique acá Lonko porque ha sido material que yo he escuchado en 
algunos miembros de este concejo y yo quiero que este tema se aclare ahora, 
para despejar toda duda. 

SRA. CLARA CATRILEO ANTIN; TESORERA DE LA ADI: Nunca se ha 
manipulado plata en la ADI: Entre eso con respecto a esto venimos a esta 
reunion fue algo bien claro a preguntar porque a nosotros nos han cuestionado. 
¿Porque? ¿Porque somos mapuches? ¿Porque somos ignorantes? ¿Por qué no 
tenemos educación? Aquí me he dado cuenta que hay personas trabajando en la 
municipalidad y no tienen su educación para tener un trabaja acá y si están 
trabajando entonces porque a nosotros nos cuestionan tanto. Como decía el 
Concejal Sougarret que había gente que le habían entregado papeles claro a 
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todos no les caímos bien y de hecho tenemos varios que están en contra de 
nosotros incluso nuestros mismos hermanos. porque ellos están acostumbrados a 
luchar para ellos nomas. A mí como mujer me costó mucho convencer a mi 
marido para que me dejara trabajar en la ADI para luchar por toda la gente no solo 
para mi familia. Entonces yo digo cual es el problema de mi sueldo de hecho harto 
me sirve. Lo otro es que aclaremos del 5% que se pidió en las comunidades fue 
un acuerdo que se discutió mucho en las reuniones para poder nosotros 
demostrar que nosotros también somos capaces de reunir un poco plata y no estar 
siempre pidiendo al Gobierno. De que no todo sea gratis. porque la gente 
mapuche últimamente esta acostumbrada a que todo se lo den. pero nosotros 
también tenemos que ser capaces de tener que juntar un poco de plata ya sea 
para cualquier cosa para la organización de nosotros yeso fue un acuerdo que se 
discutió y se hizo un acta y todos los dirigentes aprobaron eso. Y esa plata nos 
sirvió mucho para cargar los camiones con petróleo para trasladar los insumos a 
las comunidades y ha servido para muchas cosas más. 

SR. JUAN CARLOS CURINAO: PRESIDENTE ADI : El aporte del 5% es para las 
ONG no es para la ADI. Para el desarrollo integral de las comunidades indígenas. 
(El Sr. Curinao muestra todos los antecedentes que contiene pagos. proyectos y 
otros). 

CONCEJAL PAREDES: Muy buenas tardes Lonko la verdad que la intención de 
este Concejo creo que yo; que no ha sido enjuiciarlo Lonko. lo que este Concejo 
ha querido saber que diablo es el ADI; porque tal como dice el Concejal Sougarret 
se ha pedido en innumerables oportunidades información para saber de qué se 
trataba esto. recién hace un par de semanas nos entregaron esto que son unas 
fotocopias de muy mala calidad. Pero no con el afán de enjuiciarlos ni de 
ponerlos mal. yo creo que aquí nadie desconoce lo que ha hecho la ADI. yo voy 
para campo y veo todo. pero no se sientan mal por eso. Esta Reuníon debería 
haberse dado en Febrero o en Marzo para que en conjunto hubiésemos visto para 
donde iban ustedes. Alomejor nosotros no tenemos nada que ver en la ADI. que 
es una de las razones porque hemos estado tan alejado porque no hemos sido 
integrados. Pero no ha sido con la mala intención de decirles no ganen un sueldo. 
perfecto si un dirigente ocupa parte de su tiempo. de su familia de su gente para 
labores dirigenciales. Por eso yo le digo no lo tomen a mal que haya sido para 
enjuiciarlo sino más que nada para saber un poco más del tema. Recién decía la 
colega sobre la compra del terreno fue una tremenda cosa o metida de dedo en la 
boca. por decirlo asi. fueron destinados recursos a libre disposición y un día viene 
el ex Gobernador y dice esos recurso no eran para eso eran para comprar el 
terreno de la ADI y entonces la municipalidad tuvo que echar mano al bolsillo 
reponer ese dinero y comprar el terreno. Entonces esa son las dudas que tiene 
este concejo. 

CONCEJAL ORELLANA: Presidente funcionarios. primero que todo saludarlos yo 
también quiero tomar las palabras del concejal Paredes porque si viene cierto aquí 
se han hecho algunas consultas en un tono u otro yo no recuerdo alguna crítica 
hacia alguna persona que trabajen en la ADI por lo menos dentro de la sala del 
concejo yo puedo dar fe de que no y fuera de la sala yo hablo por mi yo tampoco 
he hecho un comentario porque información no manejo y como le digo dentro de 
este concejo jamás se ha enjuiCiado la calidad de persona que está trabajando 
dentro de la ADI; ni la gestión que se esta realizando dentro de la ADI solamente 
se ha pedido información con respecto a contratos. de cuanto duran los contratos 
lo que se tiene que saber de un funcionario que trabaja en el municipio; como dijo 
el Concejal paredes es asi; dentro de este Concejo por lo menos es asi.. Por favor 
yo le quiero pedir a Don Juan Carlos que se valla tranquilo igual que los 
funcionarios porque difícilmente podemos evaluar una gestión que no conocemos, 
yo por lo menos no voy hacer nunca de enjuiciar algo que no se de cómo se está 
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haciendo y quienes lo está haciendo. Y de verdad que en este concejo tampoco se 
ha hecho, yo me hago responsable de mis actos y de mis dichos. Ahora fuera es 
cada uno responsable de sus actos. Pero de lo que yo he visto y escuchado no. 
Hay un cierto grado de mal entendido en esto, pero lo que nosotros como concejo 
necesitábamos saber de los contratos se pidieron en Mayo y llegaron ahora. Y 
obviamente con todo lo que ustedes nos están contando y los beneficios que han 
logrado para la gente solo que mas que felicitarlos si están trabajando para las 
comunidades y la gente. 

SR. JUAN CARLOS CURINAO: PRESIDENTE ADI: La ADI es un Área de 
Desarrollo Indígena que está dentro de la Ley la 19.253, en el Art. 26 Ytambién en 
los convenios internacional de los pueblos originarios en el articulo 6 y 7 en el 
desarrollo para los territorios indígenas, aquí no hay directivas sino que hay un 
territorio. Y el ADI no puede recibir ningún recursos; gestionar recursos si, por 
eso se creó la ONG para ejecutar los proyectos. 

CONCEJAL PAREDES: Yo creo que este programa el próximo año va a seguir 
ahora yo los invito a que conversemos pero no en 15 minutos. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
Se podría hacer una reunion de comisión para ver estos temas. 

CONCEJAL ARÉVALO: Don Juan Carlos; Sra. Ruth, Sra. Clara y don Mauricio , 
muy buenas tardes y muchas gracias por estar acá, les digo gracias porque la 
visita de ustedes no estaba en conocimiento de nosotros pero por algo se 
empieza, me hubiese gustado tener una reunion consensuada de alguna manera 
de tener mas información de la que nos ha llegado, cuando se habla de todos 
estos recursos que se han gestionado desde la ADI hacia los dirigentes de las 
comunidades a mi me hace retroceder al 2012, a una reuníon donde estaba el 
Director Nacional de la Conadi en una reuníon en el Liceo y este Sr. Jorge 
Retamal nos hablaba de un presupuesto para el desarrollo de la ADI alrededor de 
5 mil millones de pesos yo le estoy hablando lo que Jorge Retamales en ese año 
manifestó. Suponiendo que eso iba caer en la comuna. Cuando ustedes hablan 
de que hemos gestionado todos estos recursos obedece un poco a la plata que 
en algún momento el estado destino para el área de Desarrollo y lo señalo porque 
en una reunion con la Ministra de Desarrollo social ella habla de que las ADI a 
nivel país van hacer potenciadas porque existía el rumor y en eso quiero 
mencionar a la Gobernadora de Malleco cuando en un momento hablo de que las 
ADI desaparecían; y cuando la Ministra señala lo contrario fue una noticia que nos 
alegro mucho porque todos los recursos que llegan acá es gratificante porque van 
a caer en la gente. Cuando ustedes señalan o manifiestan la molestia de que este 
Concejo preocupado porque ustedes estaban siendo remunerados por el trabajo 
que están haciendo yo creo que no es tan así; para cada concejal es muy 
importante que ojala que el máximo de gente de la comuna tenga acceso a los 
recursos que el estado destina, así como destina caudales muy grandes para 
otras áreas está bien también que se destinen a esta comuna que es una de las 
más pobres de Chile y en el sector rural tenemos una pobreza bien dura. Hace 
cuatro días atrás en un seminario que se dicto en la ciudad de Collípullí donde 
Don Juan Carlos hace un exposición de lo que es el Área de Desarrollo Indígena 
en la comuna de Ercilla, lo que abarcaba lo que se ha hecho, entonces queda un 
poco en el aire todo estos rumorees que se escuchaban, en una reunion con la 
Gobernadora ella nos señalaba de que el Lonko estaba cobrando 30 mil pesos 
por cada entrega de cereales entonces a nosotros se nos genera dudas porque 
nos llega información por todos lados pero a medida de que se van dando estas 
conversaciones van aliviando y van haciendo más grato el trabajo que realizan 
tanto ustedes como nosotros yo los conozco y me alegro de que estén en esto y 
de que sea como ustedes lo señalan. Porque para nosotros como autoridad sería 
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muy ingrato tener que responder a alguien que anda con la maldad y decirle 
efectivamente es así. Los felicito porque cuando Juan Carlos expuso en Collipulli 
es grato porque uno esta presente en ese lugar y ver también gente de las 
comunidades presentando su tema. Pero sí; esto empezó muy fuerte pero me 
alegro de que hoy día se haya dado esta reunion asi que sigamos trabajando 
como lo estamos haciendo hasta ahora. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: No se trata aquí de salvar pellejos como la gente ve 
que uno emite una opinión y luego se retracta lo que se hizo fue pedir información 
y yo he tenido la suerte de estar con ustedes en pleno territorio donde don Pedro 
me invito y pude conocer toda la directiva encabezada por usted; y conocerles los 
proyectos porque si bien se quemo esa máquina cosechera la alcanzamos a ver 
se hizo una gran convocatoria donde las comunidades que usted dirige lo 
respaldaron al 100% . Pero yo creo que esto se da por el famosos copuchenteo 
cuando uno emite opiniones acá hay alguien que se presta o muchos se prestan 
para tergiversar esta situación y les llega a ustedes como Dirigentes que andamos 
a la siga de ustedes. eso nos ha paso más de algunas vez esto no es nuevo. Uno 
emite opiniones aquí y se las van a contar a otro de otra manera. No es esa la 
intención y que bueno que ustedes hayan estado acá porque el convenio yo no lo 
conozco y no sabía que el 10% lo tenía que colocar el municipio y mientras haya 
un 1 % nosotros vamos a tener que estar metidos igual en el tema. Eso es bueno 
yo creo que este es un primer acercamiento también soy ignorante de la ADI 
pensaba lo mismo que usted Concejal que la ADI era territorio Indígena y por lo 
tanto era su desarrollo y los concejales prácticamente éramos inexistente. me 
llamo la atencion cuando ingresa el alcalde. porque si el Alcalde ingresa en el 
tema de la ADI y firma convenio cuidado que nosotros tenemos parte de eso y 
queremos estar informados. no a la siga de ustedes. Asi que yo quiero dejar clara 
mi posición yo los he visto trabajar y sí me llama la atención que no tengan 
donde estar en el municipio de Ercilla el hacinamiento es tan grande y los vemos 
a ustedes especialmente a la Sra. Ruth esta con otro joven que es el Sr. Ramos y 
también quiero consultar qué función cumple el Sr. Ramos y que están en una 
oficina tan pequeña y me alegro que pronto van a tener su casa definitivamente. 
Esa es mi posición y más que nada información de ustedes. 

RUTH MUÑOZ; SECRETARIA ADI: Buenas tardes para contestar algo que me 
quedo dando vuelta sobre el 10% que efectivamente se supone que no es en 
dinero es un espacio. la luz, el internet, el agua y el edificio en ese se transforma 
el 10% que el municipio aporta. En relacion efectivamente lo que decía la 
gobernadora había dicho que esto se iba a terminar efectivamente ella lo ha dicho 
pero no fue lo que dijo la Ministra de Desarrollo social cuando estuvimos con el 
Alcalde en Santiago. Yo los acompañe porque fuimos en parte a solicitar la 
reposición de las maquinas que se quemaron y estamos en ese espera. Y 
contestando a lo que dijo la Concejala María España Barra con respecto a que 
me vio con la Sra. Gloria que me vio haciendo proyecto con los adultos mayores a 
mí me gusta mucho hacer proyectos y dentro de todos los proyectos que yo 
trabaje siempre había alguien con descendencia mapuche y pertenecía al 
programa de la ADI o alguna comunidad de la ADI, yo creo que uno lo hace por 
vocación de Servicio; los proyectos de Semana los 8 que se presentaron y había 
gente de las diferentes comunidades y feliz que hayan participado. En relacion a 
todo lo que sea proyecto a nosotros nos gusta trabajar y todo lo que sea bienestar 
y que valla en beneficio de la comuna de Ercilla que es una de las comunas más 
pobres yo creo que no está mal hacerlo. Y con respecto al Sr. Hugo Ramos 
efectivamente en parte el hace fomento productivo y hemos estado trabajando 
ligados en muchas cosas porque se cruzan dentro de la información trabajamos 
en conjunto y el ha sido un apoyo para nosotros, y hemos ayudado y estamos 
haciendo cosas que van en beneficio de la comuna de Ercilla y de las 
comunidades indígenas. 
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CONCEJAL MARíA ESPAÑA BARRA: Eso es lo que quería saber yo si usted era 
funcionaria de la Municipalidad do de la ADI. 

RUTH MUÑOZ; SECRETARIA ADI: Yo soy apoyo municipal para la ADI y si hay 
proyectos en los cuales yo puedo ayudar no me voy a negar hacerlos. Aquí el 
tema es traer recursos que vallan en beneficio de las comunidades indígenas y de 
que vallan en beneficio de la comuna de Ercilla. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
Dentro de la gama de proyectos que se realizaron en su momento concursable, 
Fondo Presidente de la República, Fondo seguridad pública, todos admisibles 
pero lamentablemente no nos dieron los recursos. Puede que el próximo año 
pudieran estar en una reconsideración de parte del Ministerio del Interior. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
Sres Concejales les parece que sea pertinente prolongar la reunion hasta las18:00 
horas. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para prorrogar la reunion 
hasta las 18:00 horas. 
CONCEJAL PAREDES: Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo 
SRA. MARrA ESPAÑA BARRA: Apruebo 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: A mí me gustaría que se fijara una reunían con ellos 
para conversar mas temas. Apruebo 
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo 
SR. ALCALDE: Apruebo 
Por unanimidad se aprueba prorrogar la reunion hasta las 18:00 horas. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
vamos a solicitar una reunían de Comision con ADI Ercilla. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para realizar una reunion 
de Comision con la ADI para el día 15 de Enero del 2014, a las 9:00 horas, la 
Comision de Fomento Productivo. 
CONCEJAL PAREDES: Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo 
SRA. MARrA ESPAÑA BARRA: Apruebo 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo 
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo 
SR. ALCALDE: Apruebo 
Por unanimidad se aprueba realizar una reunion de Comision con la ADI para 
el día 15 de Enero del 2014. a las 9:00 hasta las 13:00. horas. la Comision de 
Fomento Productivo. Encabezada por su presidente de la Comision don 
Alejandro Arévalo. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
Les vaya solicitar parte del archivo de lo que ustedes tienen y si pudieran hacer 
un Power Point para ver los proyectos que han hecho mucho mejor. Y con eso 
vamos a despejar muchas dudas y al final no se va a seguir recopilando cosas de 
las calles porque hay muy mala onda y personas mal intencionadas. 

CONCEJAL SOUGARRET:. Eso no pasaría si a nosotros se nos mantuviera 
informados. 
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SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
Concejal usted recibe mucha basura en la calle yeso las trae para acá y las 
tramites acá Yo voy a defender este programa. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
Tambien lo voy a solicitar a ustedes que el Gobierno Francés a través de la 
Embajada en Santiago es una unidad de proyectos al fomento productivo. Se trata 
de un dirigente y que están viendo la posibilidad de intervenir esa comunidad se 
trata de Juan Millacheo Lican el ya hizo contacto con la embajada y seria una 
puerta que se puede abrir para la ADI: 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo quisiera pedir por acuerdo que nos entreguen los 
informes que ha entregado la ADI a la Conadi con las reuniones que se hacen en 
las comunidades. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
Para eso no es necesario que usted pida una votación. para eso usted solicita a 
través de un documento al Alcalde la información pertinente, nosotros se la vamos 
hacer llegar dentro de los 15 días. 

SRA. CLARA CATRILEO: Lo que dice aquí el Lamien, nosotros tenemos que 
pedirle una autorización a la Asamblea si podemos pasar esas reuniones con 
firmas a las Sres. Concejales. Nosotros tenemos que ser autorizados por la 
Asamblea de los Requenes. 

CONCEJAL MARIA ESPAÑA BARRA: Pero si usted concejal lo está pidiendo por 
acuerdo de concejo se lo tienen quedar. Cuál es el problema. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDE E DEL CONC O MUNICIPAL: 
Nos estamos desgastando con esto, de acuerd al a ley de tra 
solicita por escrito y nada más. Y yo tengo 15 dí para entregar I 

JVM/AHV/mfv.-

REUNiÓN ORDINARIA N° 36 
ERCILLA, MIÉRCOLES 17 DE DICIEMBRE DEL 2014.
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ACUERDOS 

ACUERDO N° 290 
Por unanimidad se aprueba el Reglamento de Uso del 

; 
Bus Municipal 

ACUERDO N° 291 
Por unanimidad se aprueba contratación de Jóvenes del programa 
"TRABAJOS DE JOVENES EN VERANO 2015", con las modificaciones 
sugeridas por el concejo municipal. 

ACUERDO N° 292 
Por unanimidad se aprueba que la Concejala María España barra y el Concejal 
Gutiérrez y el Concejal Arévalo earticipen en la comisión de del "Programa de 
Trabajos de jóvenes en verano 2015. para apoyar en la selección y revision de 
Curriculum del programa. 

ACUERDO N°293 
Por unanimidad se aprueba calendarizar las reuniones de Enero para el día 
06,07, Y 08 de Enero del 2015 y en Febrero el día 02,03 y 04 del 2015. 

ACUERDO N° 294 
Por unanimidad se aprueba la votación para que los Directivos de la ADI 
expongan en Concejo por 15 minutos. 
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