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SR. ALCALDE PRESIDENTE: Muy buenas tardes Sres. Concejales, Sra. Concejala, Srta. Ana.
Gracias por estar aquí. Damos por iniciada la Reunión Ordinaria W'08, del día, Miércoles 12 de
Marzo Año 2014, a las 15,00 horas, con 15 minutos de espera, de acuerdo al Reglamento de
Sala en nuestro Edificio Consistorial, y nuestra Sala de Concejo.
Apr~vecho de saludar al Sr. Navarrete, el Adecan de la Jefatura, del Departamento de
Educación.
Tabla, Punto 1, Lecturas de Actas Ordinarias N°06 y 07, de fecha 06/02 y 05/03 del Año 2014.
Iniciamos con el Acta Ordinaria N°06.
SRTA. ANA: Para dar Lectura al Acta Ordinaria N°06. Se toma la votación.
SR. ORELLANA: Por leída.
SR. SOUGARRET: Por leída.
SRA. Ma. ESPAÑA: Por leida.
SR. GUTIERREZ: Por leída.
SR. AREVALO: Que se lea.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Por leida.
Cinco votos por leida y un voto que se de por Leída. por lo tanto. se da por leída el Acta
Ordinaria N°06.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Modificaciones al Acta Ordinaria N°06.
SRTA. ANA: Sin modificaciones, se vota el Acta Ordinaria N°06.
SR. ORELLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Rechazo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo.
Cinco votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto. se aprueba el Acta Ordinaria N°6.
sin modificaciones.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Lectura Acta Ordinaria N°07.
SRTA. ANA: Para dar Lectura al Acta Ordinaria N°07, se toma la votación.
SR. ORELLANA: Por leída.
SR. SOUGARRET: Por leída.
SRA. Ma. ESPAÑA: Por leída.
SR. GUTIERREZ: Por leída.
SR. AREVALO: Por leída.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Por leída.
Por unanimidad se da por Leída el Acta Ordinaria N°07.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Modificaciones al Acta Ordinaria N°07.
SRTA. ANA: Para aprobar o rechazar el Acta Ordinaria N°07. Se toma la votación.
SR. ORELLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Página 4, dice la Empresa ONG Antumalal, quien está ayudando a los
finiquitos, Debe decir adeudando los finiquitos. Apruebo.
SR. AREVALO: Sí.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo.
Por unanimidad. se aprueba el Acta Ordinaria N°7, con la modificación señalada por el
Concejal Sr. Víctor Gutiérrez.
SR. AREVALO: Con respecto al Acta Ordinaria N°06, el rechazo a ella, por mí parte,
corresponde a que fue una reunión bastante irregular, en el sentido de que, tuvimos dos
Ministros de Fe y acá en el Acta aparece firmando uno solo. Además tengo entendido que los
Ministros cuando son reemplazantes, se decretan, no se hacen de un momento a otro.
Entonces para mi esa reunión, la considero nula, de mi parte. Eso era mi votación y el
cuestionamiento al Acta Ordinaria N°06.
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SR SOUGARRET: La reemplazante dijo que a ella le habían dicho que los Concejales la
ne~esitaban para alguna consulta, pero cuando llegó acá se entero de que era la reemplazante
del Secretaria.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¿Quién fue la Secretaria?
SRTA. ANA: Roxana.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¿Y se negó?
SRTA. ANA: No, ella vino. Pero entiendo que ella indico que la habían llamado para contestar
algunas preguntas y de pronto se encontró con que tenía que asumir, porque Don Fredy se
retiró abruptamente de la reunión en un momento.
SR. ORE LLANA: Por tema de Salud.
SRTA. ANA: Claro y ahí le tocó de asumir.
SR. GUTIERREZ: De todas maneras Alcalde, esos son elementos que debe proveer el Alcalde
como Administrador, no somos los Concejales.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Correcto. Pero ella estaba en su momento, segundo abordo y le
correspondía.
SR. GUTIERREZ: Si la mandaron acá, porque hay una orden y se debe cumplir y el Concejo
tiene que terminar.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: N°2, Correspondencia Recibida y Despachada.
SR. SOUGARRET: Me gustaría hablar del tema, sobre la Solicitud, de la Concejal Ma. Espafia.
Si hubiera la posibilidad de un nuevo PDTI. Me gustaría que se viera la posíbilidad de contratar,
como había hasta el afio pasado, un Encargado de PRODER y en lo posible si fuera de
profesión Universitaria, como sugerencia un Veterinario, porque hay consultas de la ciudadanía,
que se puede hacer cuando, hay especialmente los perros, se quieren esterilizarlos. Se sabe
que al hacer un Programa de eso, en realidad, sale bastante caro y si tuviéramos en el cargo de
PRODER un Veterinario y dentro de las funciones que ni conocen que pueda cooperar en esa
parte con la Comunidad. Como sugerencia.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Respecto a la creación de un nuevo PDTI. Se solicito allndap
de este nuevo proyecto hace bastante tiempo, desde el afio pasado cuando se produjo el
quiebre de unas de las consultoras que dejo votados a mas de 100 usuarios de las
comunidades de Collico, Pinoleo y Otros. En su momento nosotros hicimos el llamado porque
Indap estaba muy interesado que la Municipalidad se hiciera cargo de la situación, pero sin
embargo los dirigentes del sector de Collico seguían insistiendo en el retorno de la empresa
consultora que estaba a cargo de sus programas, no así, Pinoleo que estaba dispuesto a
recibir el apoyo de la Municipalidad. A raíz de eso quedó paralizado mucho tiempo y este afio
volvimos a insistir, están los documentos en lndap con las firmas correspondientes, estamos
haciendo las gestiones. Y lo otro, tengo entendido que el joven Romero está haciendo los
operativos, hay que considerar que él es técnico y no es veterinario. Y por otro lado, dentro de
los módulos tenemos a la Srta. Patricia Necul, ella es Veterinaria, pero ella pertenece a un
Área. Lo que significa que no es abierto, porque a ella le corresponde atender a la gente de su
Módulo y no a los otros. Entonces lo que debemos hacer es una modificación presupuestaria
viendo el comportamiento de esto y contratar ojala en el segundo semestre un profesional en
esa área, que pueda ejercer el tema de lo que es la vacunación en la ciudad y en el campo.
Habría que tomar la formula.
SRA. Ma. ESPAÑA: Esa sugerencia la hice yo; en el concejo anterior, cuando usted se retiró,
pero ver la posibilidad de hacer un convenio con alguna veterinaria, lo expresé en esa
oportunidad, para ver precisamente la esterilización de las perritas.
SR. SOUGARRET: Un convenio con una veterinaria, es muy caro.
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SRA. Ma. ESPAÑA: Pero las veterinarias se pueden hacer por intermedio de las universidades.
Esa es mi sugerencia.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Vamos a buscar una estrategia productiva para el bien de la
Comunidad de Ercilla.
Srta. Ana, Correspondencia Recibida y Despachada.
SRTA. ANA: Como Correspondencia Recibida, tenemos:
•
•
•
•
•
•

2da. Modificación Presupuestaria del Área Municipal
Informe N°157, DIDECO, solicita arriendo Local, Programa IEF.
Oficio N°80/04.03.14, DEM, Iniciativas FAGEM, 2013
Solicitud de Alcaldía, solita continuidad del Programa Prodesal
Carta Concejal María España Barra por las unidades Operativas PDTI
Invitación de AMRA
Como Correspondencia Despachada, tenemos:

•
•
•
•

Certificado N°23 de Sesión Ordinaria N°07/05.03.2014.
Certificado N°24 de Sesión Ordinaria N°06/07.02.2014.
Memo N°02/06.03.14, Sesión Ordinaria N°07/05.03.2014.
Memo N°03/11.03.14, Sesión Extraordinaria N°02/10.02.2014.

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sres Concejales hay una petición de Don Fredy Avello, que
solicita la autorización de ustedes para poder arrendar un espacio físico para instalar el
programa Ético familiar, en la cual ese edificio se va a intervenir prontamente.
SRTA. ANA: Ese documento es para justificar el gasto de arriendo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sres. Concejales, en el primer punto del N°2 dice votación
FAGEM año 2013, según ordinario N° 080 del 04.03.14, enviado por el DAEM. Habla de
Votación; Don Patricio, que está presente nos pueda contar un poco del tema.
SR. GALLARDO: Yo en lo global, quiero decirles que nuestro FAGEM, aparte de ser de mucha
utilidad y como lo he planteado públicamente, incluso ayer cuando entregamos oficialmente el
Minibús, agradecí a los Concejales, porque ustedes nos aprobaron la iniciativa; nosotros
hacemos los proyectos y los diseños lo conversamos con el Sr. Alcalde, vemos las necesidades
reales que podamos tener y de acuerdo a la priorización que hacemos esto es lo que vamos
adquirir de acuerdo al momento. Es asi como ustedes nos aprobaron esto es lo que vamos
adquirir de acuerdo al momento. Y es asi como ustedes nos aprobaron esto y no tuvimos
ningún problema durante el proceso. Nos quedo un pequeño remanente que hay que devolver,
que no es por mal cálculo de nosotros. Nosotros hicimos el presupuesto estaba a un precio y
cuando lo fuimos a comprar había bajado. Lo único malo es que ese dinero no podemos
reinvertirlo hay que devolverlo. Anduvimos muy bien y se ejecutó de muy buena manera y ya lo
entregamos a la SEREMI de Educación y falta la aprobación de ustedes.
SR. AREVALO: Una consulta: Con respecto al remanente que hay que devolver, dada esta
circunstancia, no existe la posibilidad de pedir la reinversión de este dinero.
SR. GALLARDO: Lamentablemente no, porque los plazos vienen establecidos.
SRA. Ma. ESPAÑA: Sr. Gallardo cuando usted agradece al Concejo por la aprobación de sus
proyectos. Yo también como Concejala le agradecería a ustedes como Departamento de
Educación, que se nos invitara a la Inauguración del Año escolar y precisamente a la
Inauguración del MINIBUS escolar; porque como bien usted lo dice, somos nosotros los que
aprobamos los recursos y mínimo una deferencia para estos Concejales sería la invitación que
nosotros deberíamos recibir para poder asistir. Yo todos los años he asistido a la Inauguración
del Año Escolar, también integro la Comisión de Educación, por eso me extraña tanto que no
se me haya invitado, es natural tampoco se me invito a la Celebración del Día de la Mujer
siendo yo la única Concejala Mujer, no sé si será bullyng o no, pero como está usted presente;
hoy día en mi puesto tengo recién la invitación.
SR. GALLARDO: Bueno la respuesta la tiene usted en sus manos, porque nosotros mandamos
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las invitaciones como corresponde y en la fecha que corresponde; desconozco q~e forma
tienen acá de hacer llegar las invitaciones. Pero si. ~staban. t~do~ ustedes cordialmente
invitados. Tal vez deberíamos cambiar el sistema de envIo de las Invitaciones.
SRA. Ma. ESPAÑA: Me extraña que algunos Concejales hayan ido, y muchos de ellos tienen la
invitación recién acá.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo voy a pedir disculpa por esta situación. Yo creo que fue una
descoordinación nada más.
SR. ORELLANA: ¿Cuáles fueron las iniciativas?
SR. GALLARDO: Primero compramos el MINI BUS que cuenta con 27 asientos. Los niños y
apoderado se encontraron muy contentos. Segundo pagamos perfeccionamiento que les vino
muy bien a los señores profesores. Cancelamos las indemnizaciones a dos colegas y una
contratación de transporte escolar. Por lo tanto no tuvimos prácticamente ningún problema para
poder poner en práctica nuestro FAGEM, yes por eso es que estam~s aquí para que ustedes lo
puedan aprobar, nosotros les enviamos todos los antecedentes por SI teman alguna duda.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Felicito al equipo que observó el tipo de furgón, encuentro que
es muy bueno.
SRA. Ma. ESPAÑA: Espero y deseo que este furgón sea única y exclusivamente para los
alumnos; porque con esa finalidad se compro.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Votamos?
SRTA. ANA: Se toma la votación para aprobar la rendición de cuentas del FAGEM año 2013,
según Ord. N°80, del Departamento de Educación.
SR. ORELLANA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo.
Por unanimidad, se aprueba la rendición de cuentas del FAGEM año 2013, según Ord.
N°80, del Departamento de Educación.
Se retiran de la sala de Concejo Municipal, Don Edgard Patricio Gallardo y Don José Luis
Navarrete, Funcionarios Departamento de Educación.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Presentación y Votación por continuidad Programa Prodesal.
Me gustaría que ustedes puedan exponer su propuesta.
SRTA. PATRICIA NECUL: Muy buenas tardes: al igual que todos los años y como todas las
temporadas es manifestarles la inquietud; que la idea es continuar con el programa y para ello
queremos contarles lo que hacemos durante el año. La idea de hoy día es enfocarnos en el
programa Prodesal, el programa este año está atendiendo 581 familias los módulos son los que
ya ustedes de alguna manera ya conocen; Huequén Sur; La Montaña, Pidima Los Requenes y
el Estero. Estos módulos están distribuido en la comuna en distintos sectores (muestra
presentación e indica los sectores atendidos y los profesionales a Cargo) Se adjunta
presentación. Muestra las 5 unidades. La idea de exponer esto es que ustedes vean lo que
se hace y que lo tengan presente, dentro de los recursos que tenemos como proyectos está por
proyecto IFP yen este caso se abordo en esta temporada construcción de galpones cobertizos,
mangas, invernaderos de frutales menores se compraron vientres ovinos y también bovinos.
Moto cultivadores. Esas son las cosas que se compraron, pero cuando hablamos de
porcentajes de dinero el año pasado se cubrió el 33% de cada módulo, significa que si nosotros
tenemos 118 usuarios en promedio por módulos, el año pasado se le hizo proyectos al 33%
por siempre que debe equivales caso a 35 o 38 personas por módulos y si eso se traduce por
los 5 módulos estamos hablando a los menos 180 familias con proyecto y hubieron familias que
obtuvieron proyectos de $1.200.000 y de 500.000. Nosotros tenemos 2 segmento en cada
módulo, tenemos agricultores que calzan en el $1.200.000.- que son agricultores que ya han
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avanzado en el tema y tenemos agricultores más básicos y a ellos se les acompaña con un
monto de de $500.000 Mil ese monto no los definimos nosotros sino que se define por el
segmento en el que están y Indap el queda el monto que va a corresponder.
SRA. Ma. ESPAÑA: Srta. Patricia, los $500.000,
insumos o en Dinero.

Mil pesos, se los dan en mercadería e

SRTA. PATRICIA NECUL: Esa decisión siempre la toma Indap; en algunos casos le entregan
una orden de compra al beneficiario, donde van directo a la casa comercial y en otros casos le
entregan un cheque. Este año fue de las dos formas. Cuando se trata de proyectos nosotros
andamos siempre andamos encima de ellos porque Indap contrata gente en Temuco y nos
viene a supervisar para que se invierta lo que corresponde. Es un poco ingrata esa parte y a
veces nos ganamos más de alguna mala cara de parte de los beneficiarios. Hay un colega que
es Iván Riquelme que su módulo logro un proyecto de compra de tractor, cosa que nosotros no
tenemos la misma disponibilidad de recursos como los PDTI, nosotros tenemos que ganarlos
los proyectos es diferente nuestra realidad como programa somos más pobres por decirlo de
alguna manera. Lo que hacemos lo hacemos de acurdo a la carta de navegación que tenemos
que es el convenio que se firma cada y en ese convenio sale todo lo que corresponde que se
haga dentro de la temporada. En eso vienen demostrativos en hortalizas, chacarerías cereales
y frutales también de frutilla ya que se vende harto. Frambuesas, dentro de lo que corresponde
que se hagan son las giras técnicas se hicieron varias giras. Tanto las giras técnicas como los
demostrativos salen con los dineros que nos aprueban ustedes, ese dinero no sale de la parte
de Indap. En atenciones, lo que más necesita la gente son los operativos veterinarios antes que
comience el invierno yeso recursos también salen de los dineros que ustedes aprueban acá.
Hay otras actividades que nosotros tenemos que hacer que es el fondo de apoyo Inicial y este
año les corresponde $100.000,. Por usuario. Este dinero viene destinado por unidad operativa y
por agricultor igualmente hay que llenar fichas y hacer el proceso administrativo. Todos los
años para la época del 28 de Septiembre que es el día internacional de - se hacen los
operativos y se hacen entre el Proder y Prodesal y se hace el mismo día. Ahora esta es la parte
que nos convoca. Por cada unidad operativa la idea de aporte es de $2.818.785. Como somos
5 unidades operativas eso suma $14.093.928.- de esto el aporte municipal corresponde al 10%
y el otro 90% le corresponde a INDAP. Esos son los recursos que necesitamos y corresponde.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Con respecto a los IFP el área de Collipulli definió la fecha.
SRTA. PATRICIA NECUL: No todavía no. Lo único que sabemos que los dineros están en
INDAP ya hace como 20 días. Solo falta la fecha para la entrega.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Hace pocos estuvimos conversando acá que hace falta que la
gran necesidad apuntaba a los operativos de animales. Vacunación de todo tipo de animales y
esterilización. Ustedes lo hacen o lo están haciendo permanentemente.
SRTA. PATRICIA NECUL: En la medida que podemos todos módulos hacen operativos en el
campo sobre todo el desparasitado de los perros siempre se hace. La esterilización necesita
clínica y se escapa de nosotros porque hay costos y otros. Nosotros somos un programa
agrícola.
Diapositiva se adjuntara al Acta.

SRA. Ma. ESPAÑA: Yo los quiero felicitar por el trabajo y por la exposición que ha hecho usted,
me parece muy buen y excelente pero también me preocupa la situación en la que ustedes
donde están trabajando y lo dije en la reunión pasada. Estuve en las oficinas de Proder y
Prodesal, realmente es alarmante, prácticamente están hacinados en un Edificio ¿Cuántos
Funcionarios son? Tiene un solo baño y un baño asqueroso. No tiene una Sala de reunión no
tiene un Bodega, que necesitan guardar los insumos; tienen los insumos en la membrada. Ese
terreno es Municipal. En esa oportunidad no estaba el Sr. Alcalde, lo sugerí y quedó en el Acta,
de poder hacer un Proyecto PMU para poder ampliar ese Edificio y ustedes puedan trabajar
como corresponde, son profesionales, son seres humanos.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Ese Proyecto esta hace mucho rato atrás en plataforma,
estamos esperando financiamiento.
Votamos.
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SRTA. ANA: Se vota la continuidad de los Programas Prodesal, de acuerdo a la exposición
realizada, por el periodo 2014-2015.
SR. ORELLANA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Yo les voy a decir lo siguiente: Dentro del Presupuesto estaban esas
platas, pero como ustedes saben, aquí acostumbran a patear las deudas hacia adelante,
entonces tiene una deuda de arrastre y después quizás de aquí a un par de meses más van a
estar ustedes como todos los años, algún mes o meses sin sueldo y a veces piensan que es por
culpa de algún Concejal, pero si se respetara el presupuesto como es, no tendrían ningún
problema. Yo les apruebo, porque el trabajo de ustedes con la gente del Campo es muy bueno.
SRA. Ma. ESPAÑA: Lo apruebo con mucho gusto.
SR. GUTIERREZ: Voy a dar mi opinión que la llevo repitiendo hace más de tres años. Nos
juntamos siempre para esto. Es un compromiso, tanto del PRODER como de ustedes, de
reunirse con los Concejales. Aquí hay Concejales que tiene buena relaciones con ustedes y que
tiene más información que todo el resto yeso no es justo. Los Concejales, deberíamos manejar
todos, la misma información. Hay Funcionarios de ustedes que ni saludan. Aquí hay dos
personas que siempre andan saludando y hay otros que ni siquiera miran, entonces, si están
enojados con uno, deberían decir "Mire Concejal, estamos molesto con usted, por esto u esto
otro", creo yo que sepa, ni el PRODER ni el PRODESAL, menos, porque siempre he visto el
PRODESAL que depende mucho de INDAP, he tocado, ni los reclamos que son pocos y en
esto comparto con el Concejal, porque el trabajo de ustedes es bastante bueno, los pocos
reclamos que hayan uno son se los trasmite porque no hay con quien conversar. Entonces yo
una vez más les invito a ustedes a que trasmitan esto. Los Concejales para bien o para mal, los
eligió la gente, tendrán que convivir cuatro años con ellos por lo menos y más aún si se vota
aquí en la Sala. Pero por sobre todo eso, es bueno tener información. A uno le preguntan en las
reuniones y uno no sabe ni siquiera lo que hacen a veces. Ustedes pueden resumir hoy día y
esa reunión Srta. Patricia, sería bueno que se fuera repitiendo en el tiempo, que pudiéramos
compartir más. Yo soy de Pailahueque y no tengo ningún problema, porque ahora voy a trabajar
mucho en terreno, de venir acá y estar con ustedes, apoyarles en todo lo que más pueda, pero
siento eso y lo he sentido muchos años, que ha habido compromisos en esta mesa y después
no los veo más. Ese es un tema que yo les recuerdo y de buena fe e indudablemente que se los
apruebo.
SR. AREVALO: Más allá de felicitar a los Funcionarios, por el trabajo que han realizado y se va
notando año a año que esto va en aumento, se ve que la gente va saliendo de esa pobreza con
la que ustedes los tomaron. Ahí se ve que el trabajo efectivamente es permanente con esa
gente, está dando resultados. Agradecer por el trabajo que han realizado y apoyarlos,
aprobando los 14millones y fracción, para que puedan de buena manera llegar con los recursos
ajenos. Apruebo
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo.
Por unanimidad. se aprueba la continuidad de los Programas Prodesal. de acuerdo a la
exposición realizada. por el periodo 2014-2015.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Patricia, lo siguiente: Me gustaría pedirles a ustedes que
hicieran dos Operativos en el año, en la cual se haga extensiva la invitación a los Concejales.
Un Operativo de siembra y uno de pre cosecha.
Muchas Gracias Jóvenes, que les vaya muy bien.
Se retiran de la Sala, los Funcionarios de PRODESAL.

Análisis y votación de la Segunda Preposición de Modificación Presupuestaria, Área Municipal.
SRTA. ANA: El Sr. Alcalde me ha pedidO que explique un poco de este tema. Hay básicamente
aumento de recursos en el Presupuesto Municipal que no estaban considerados el año pasado
y que fueron por concepto especialmente de una compensación de pre exento del Impuesto
Territorial de un nuevo Avalúo que sufrieron los predios de la Comuna y por compensación nos
llegaron M$39.883.-pesos y además de que se obtuvieron el año pasado a fin de año como
Municipio, nos preocupamos bastante en poder recuperar recursos por conceptos de licencias
médicas. Tuvimos por ejemplo, licencias médicas, de Colegas, que tuvieron reposo bien
prolongado a través de la Achs y Colegas que estuvieron con post natal, y pudimos recuperar
esos recursos, lo ue nos permitió un excedente de M$3.489.-lo que suma un total de
M$43.372.-pesos. De esos recursos se ha propuesto en distribuirlos en un aumento para
considerar el pago de árbitros en un Campeonato de Fútbol, que se realizó en Pailahueque,
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según un Informe que realizo DIDECO, por $50?000.-pesos. T~mbíen el DI~EC,?, de~ante
mencionó el Alcalde, que hace una solicitud a traves del Informe N 157, donde pide fmanclar, el
arriendo de locales para el traslado del Programa Ético Familiar, por cuatro, cinco meses, que
es el periodo que se estima, va a dudar la Obra de Ampliación y Mejoramiento, del actual
Recinto Municipal, que está en calle Comercio. Dentro del Contrato del Aseo y de Jardines, el
Año pasado según Contrato, se les consideró una retención mensual, aproximada al 10%, que
sumó M$6.624.-en el caso del Aseo y M$5.468.-en el caso Áreas Verdes y Jardines y esas dos
retenciones, según Contrato, tenemos que pagarles. Y el presupuesto destinado para este año,
no los consideraba, por lo tanto, se propone poder pagarles a través de estos recursos.
Tambien fondos que nosotros no tenemos considerados en el presupuesto y que son cobrados
por el uso de los Servicios de Transbak a través del pago de Red Compra, que se usa en
Tesorería, no hemos cancelado hasta el momento nada y tenemos un acumulado hasta la fecha
M$1.174.-pesos, que tenemos que pagar. En Fiesta de Lourdes surgió, como todos los años la
demanda de arrendar Baños Químicos, por $500.000.-pesos. Esos Servicios, fueron prestados
y lo tenemos que cancelar y dentro de los compromisos que el Concejo consideró para las
Organizaciones que están en la Comuna, se contempló una Subvención por M$1.000.-de
pesos, para los Socios de ASEMUCH, según una Solicitud y Certificado de fecha 04 de febrero
del 2014, así como, el aumento de la Cuenta se Subvenciones por M$6.000.-, que sería el
monto disponible para que ustedes puedan distribuirlas en todas las Organizaciones dentro del
año, por concepto de subvenciones, lo que suma M$7.000.-de pesos. Respecto de los
M$6.500.-que también se consideran, que son M$6.500.-para otras Instituciones, básicamente,
Bomberos y hay un complemento de M$15.000.-para la compra de un Bus, que es una
necesidad manifiesta que tiene el Municipio, por trasladar a nuestros Vecinos y aquí ya se
propondría este primer aporte para ese fin, lo que suma un total de M$43.372.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Para comprar el Bus hay que cumplir con lo que estipula la Ley
de Compras. La Contraloría, autoriza. La Srta. Ana tiempo atrás consultó a la Contraloría, en
cual autorizan la compra de maquinaria usada. Hay que buscar lo mejor.
¿Podemos votar los ingresos, Srta. Ana?
SRTA ANA: Se votan los mayores Ingresos, por un total de M$43.372.
SR. ORELLANA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SRA.Ma.ESPAÑA:Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo.
Por unanimidad. se aprueba los mayores Ingresos. por un total de M$43.372. del
Presupuesto Municipal. correspondiente a la Segunda Proposición de Modificación
Presupuestaria, Área Municipal. Año 2014.
SR. SOUGARRET: Yo revisé el Informe que DIDECO iba a mandar con respecto a los árbitros
no está.
'
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo lo único que les puedo decir, es lo siguiente: Respecto de los
árbitros, ha sido una buena medida, porque en algún momento se intentó con árbitros locales y
se nos armó un desorden de proporciones, violencia y falta de respeto hacia las personas que
entraban a la Cancha arbitrar e incluso recuerdo, que jóvenes de acá de Ercilla, de la ciudad y
de algunos Sectores Campesinos, a través de la Fundación Ganamos Todos, de Don Jarol
Mainicol, que dio Cursos intensivos de árbitros, aun así, algunos terminaron, otros no más
fueron jóvenes estudiantes que adultos y no vamos a meter a un estudiante arbitrar un partido
en Canchas, sabiendo que va a tener muchos problemas. Y lo otro, es que ha dado buenos
resultados. Se ha traído árbitros que son federados, de la ciudad de Victoria, en la cual busco a
otros, del Sector de Pailahueque y hay que pagarles.
SR. SOUGARRET: A lo que yo me refiero, que se compromete a mandar un Informe y no lo
entrega.
SR. AREVALO: Para pagarle Finanzas, va a requerir del Informe para poder sacar los fondos.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Srta. Ana, solicítele a Don Fredy, de urgencia, para mañana,
este Informe, para que lo puedan anexar, al Contrato de Árbitros. Se tiene que justificar la
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inversión.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Cómo votamos, votamos por Items, o votamos en su conjunto.
¡Al bulto, no más!
SRTA. ANA: Se vota el Aumento del Presupuesto de Gastos, por un total de M$43.372.
SR. ORE LLANA: Me alegro que lleguen más recursos. Yo lo habla planteado el año pasado
cuando se estaba votando el Presupuesto y con respecto a los Gastos, el tema del arbitraje, el
tema de las deudas que tenemos, obviamente que hay que pagarlas y con respecto al Bus, es
una necesidad que tenemos de hace muchos, muchos años, tanto para los Funcionarios,
cuando se trata de Capacitaciones y también para la Comunidad. Sabemos que el ideal sería
que las Organizaciones, pudieran cubrir sus gastos y p~~ieran siempre hacer ellos! en forma
independiente sus actividades, porque ese es el espmtu por el cual se organrzan. Pero
entendiendo que somos la Comuna más pobre, donde los recursos generalmente alcanzan para
subsistir, encuentro que es una iniciativa espectacular y esperamos que la Comunidad, los
Vecinos los Funcionarios y en general la Comuna de Ercilla, la aproveche y sea un buen bien,
que sea' un bien que este en buen estado. Así es que yo contento, porque va a marcar igual un
antes y un después, con respecto a este tema, en el Municipio. Con gusto lo apruebo.
SR. SOUGARRET: Yo me alegro por estos nuevos ingresos, que nos han caído del cielo. Lo
que yo lamento de esto, es que no veo ningún esfuerzo para colocar nuevos ingresos a
Educación y a Salud. Educación en estos momentos, no tiene ni 40mil pesos, para comprar una
bomba eléctrica para el Colegio. iNO tiene la plata! Y para otros gastos nosotros tenemos. Lo
otro, que lamento mucho que en Salud, ciudadanos de la Comuna de Ercilla, enfermos
postrados, tengan que vivir sus últimos días de vida, en muy malas condiciones, porque
tampoco contamos, siquiera con un Colchón antiescara, para traspasarles o prestarles a esa
gente. Yo voy aprobar esta Modificación Presupuestaria, pero también lo que yo lamento es que
a una empresa, lo que se le está devolviendo acá, es la garantía que debería de haber puesto
cuando hizo el Contrato y acá se le cobraron en cómodas cuotas, se las fueron descontando. Y
eso es lo que estamos devolviendo en este momento. Y lo otro, que si quieren compara un Bus
del año 2.000, con capacidad para 40 pasajeros, que sea cómodo, con baño, con butacas
reclinable, vamos a tener que hablar, sobre los 30miliones de pesos o 35m iliones, si queremos
comprar del 2.000 hacia arriba. Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Todo recurso que llega a nuestra Comuna, es bien venido, porque favorece
a todos nuestros habitantes, sobre todo a la gente de escasos recursos. Concuerdo con lo que
dice el Colega, que a la Empresa se le ha ido descontando en módicas cuotas, pero está
pagando yeso es lo importante, que las platas están llegando. Está Concejal, siempre ha
aprobado los recursos en beneficio de la Comuna. Cuando hay Modificaciones Presupuestarias,
las aprobado. No como se dice a veces en los actos públicos, que no ha sido así. Pero, yo
tengo mi conciencia muy tranquila y vuelvo a repetir, en beneficio de mi gente, lo voy aprobar.
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Yo comparto plenamente la distribución de los recursos, en su totalidad, porque
son compromisos que hay. Pero si yo no me puedo manifestar, si no antes, consultarlo a la
Encargada de Finanzas, en lo que dice con respecto al tema Derechos de Aseo. Estos mayores
ingresos, no corresponden, sino parte de estos mayores ingresos, tengo entendido que una
parte de estos corresponden a la Demanda que llevaron adelante los trabajadores en el mes de
diciembre, los trabajadores de la basura y así lo reconoció el Presidente de la Asociación
Chilena de Municipalidades, Don Santiago Rebolledo, en la cual fue acorralado, porque el
derechamente estaba culpando al Gobierno de que no había cumplido el compromiso. Y lo
acorralaron a tal extremo que él tuvo que señalar de que si, que efectivamente la plata estaba
depositada en los Municipios y que al Municipio de él le habían correspondido alrededor de
39millones de pesos. Lo que yo deduzco, de que estos mayores ingresos, parte de estos
mayores ingresos que hoy día se están ingresando a las arcas Municipales, corresponden a
eso. A mí me interesaría saber si efectivamente las platas corresponden para pagar los
compromisos que se hicieron, con los Trabajadores del Aseo en el mes de diciembre por parte
del Gobierno. Porque no vaya hacer cosa, que se vaya a ocupar esta plata y después vamos a
tener que hacer un juicio para que la plata vuelva a, lo que pasó en Educación, cuando se mal
entendió el Ingreso y después tuvo que hacerse un juicio para poder determinar si
efectivamente se había pagado o no se había pagado. Yo mientras no tenga la aclaración, no
puedo aprobar el gasto de esos recursos, porque aquí en la Modificación, no aparece la
distribución.
SRTA. ANA: En respuesta a lo que dice el Concejal, efectivamente, según la Circular que nos
envía la SUBDERE, cuando adquiere estos recursos, señala como un Acuerdo N°6, de todo un
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pliego de peticiones y una negociación que se llevó a efecto entre los Recolectores de Basura
con la Asociación Chilena de Municipalidades, con SUBDERE, se determinó que estos recursos
en rigor debieran apuntar a mejorar las condiciones salariales a los Trabajadores que
Recolectan la Basura yen el tema del Aseo. En el caso particular de la Municipalidad, según lo
que yo tengo entendido, nosotros estamos en proceso de licitar el Aseo y las Áreas Verdes y se
consideró un aumento de esos recursos. Yo entiendo que, para que sea atractiva para la
licitación, para cualquier oferente y lo que debería redundar en la mejora en las remuneraciones
para nuestros trabajadores.
SR. AREVALO: Tiene que ver con los Recolectores de Basura, que fueron los que hicieron la
paralización. Ahora bien, si bien es cierto, los recursos hoy día en el Municipio, ningún Municipio
en Chile está en condiciones de traspasárselo o a la Empresa que tiene la licitación o el
Municipio a los trabajadores, por cuanto, no se ha determinado la fórmula, de cómo se va a ser
el traspaso, de cómo el Municipio le va a traspasar los recursos al, pero si, se supone que de
estos 20 días tendría que los Municipios con la Contraloría y el Gobierno, determinar el
mecanismo por el cual se va hacer el traspaso de estos recursos. Y acá no se señala, no se
hace mención a la diferencia que es, la plata que es para eso y lo que ingresa por otro
concepto.
SRTA. ANA: Independiente de los acuerdos, que eso no es más que un acuerdo hasta el
momento, es una compensación, lo tenemos claro, pero nosotros disponemos de los recursos
libremente. Llegan a nuestras arcas Municipales y no tenemos ninguna obligación de pagar, no
obstante, como le digo, está considerado en la licitación, porque en la práctica es lo que
queremos, que se mejore las condiciones de los Recolectores de Basura, del tema del Aseo. Y
eso es lo que vamos a procurar en la licitación que vamos a trabajar ahora. Puntualmente no le
podemos transferir estos recursos a cada persona. Se le está buscando la forma. ¡Pero hace
rato que se le está buscando la forma!
SR. AREVALO: No, no, si ahora tengo entendido que los recursos fueron depositados a
comienzo de febrero.
SRTA. ANA: Claro, nosotros recibimos en febrero los recursos. Eso está en los respaldos. El 14
de febrero se emitió está Circular y el depósito fue el 30 de enero, ahí se transfirió los recursos
al Municipio.
SR. AREVALO: y a punta precisamente al pago del incremento.
SRTA. ANA: Es que dice, recepción por mayor, por predios exentos. Informa distribución de
recursos como compensación por predios exentos.
SR. SOUGARRET: Eso son para los Municipios que tienen contratados en forma directa la
Basura.
SR. AREVALO: ¡No,no,nol. Santiago Rebolledo, en la Municipalidad, él los tiene contratado
ahora recién, iban a licitar, tengo entendido que para el 1ro. de Abril, ellos empezarían con una
Empresa. También los pilló el plazo y ellos están, tengo entendido que en el mes de noviembre
con los trabajadores dependiente del Municipio. Al final terminó diciendo así, porque lo
encerraron; le pegaron el encerrón porque estaba disparando para el otro lado. Y él reconoció
que efectivamente las platas habían sido depositadas a cada Municipio de Chile para que se le
pagara lo acordado, pero si no tenían claro el mecanismo. Yo voy a rechazar.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo.
Cinco votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto se aprueba el Aumento del
Presupuesto de Gastos. por un total de M$43.372. del Presupuesto Municipal,
correspondiente a la Segunda Proposición de Modificación Presupuestaria. Área
Municipal, Año 2014.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Presentación del Estado de Avance del Plan de Desarrollo
Comunal PLADECO, por la Empresa PAC Consultores.
SRTA. ANA: El Joven es Don Francisco Medina, él es una de las personas que ha trabajado
directamente, como Representante de la Empresa PAC Consultores, que es la que está
ejecutando la Elaboración del PLADECO en Ercilla. Yo les envíe a cada uno de sus correos las
Etapas que se han avanzado, pero, estas Etapas no tiene ninguna validez, si ustedes no las
conocen, no las manejan, si ustedes no participan de este proceso. Porque ustedes como
Concejo, tienen la obligación de participar, de conocerlas, de informarse o pedir información.
SR. MEDINA: Como ya me presentó la Srta. Ana, yo soy Francisco Medina, soy Administrador
Público y estamos actualizando el Plan de Desarrollo Comunal, periodo 2014-2020. Esta
validación, va a ser de la Etapa 11, 111 Y IV. El objetivo de esta instancia es que ustedes hagan las
preguntas pertinentes y el objetivo más que nada es que ustedes puedan hacer todos los
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aportes, observaciones, en un plazo de tiempo que después lo definimos, para poder ser
incorporado este Plan de Desarrollo para su posterior validación.
La Etapa 11, consiste en construir una imagen objetivo Comunal, hablamos de la visión del futuro
de la Comuna de aquí al 2020. Se construye esta imagen objetivo, básicamente a través de los
Talleres participativo que realicemos con la Comunidad, ya sea en el Sector Urbano, en el
Sector Rural. Los reunimos con los jóvenes, con los Profesores, con los Funcionarios de Salud,
hicimos una serie de Talleres participativos con la Comunidad, donde ellos, de una u otra forma
plasmaban su visión de futuro para la Comuna. La síntesis de esa imagen futuro o de esa
imagen objetivo, queda encasillada de la siguiente forma: Ercilla, debe ser una Comuna, de
encuentro y cooperación entre los Pueblos, con miras a un desarrollo social y económico
inclusivo. Ahora para agregar está idea de futuro, a partir de que nace. Cuando hablamos de
una Comuna de encuentro entre los Pueblos, nos referimos que una vez realizados los Talleres,
aquí se reconoce varias cosmovisiones dentro de la Comuna; hay criollos, hay mapuches.
Entonces, por un lado es necesario de unir esos dos mundos, esas ambiciones de desarrollo
para la Comuna que muchas veces son distintos y además dentro de los Talleres, se establece
una ecotomía. Pero se establece una especie de revalidad entre los habitantes del sector
urbano y rural. La gente del sector urbano, dice que todos los aportes son para el sector rural,
mientras que la gente del sector rural, dicen que no son suficientes, entonces, por eso
hablamos de una Comuna de encuentro y cooperación entre los pueblOS urbanos y rural y
también de las distintas cosmovisiones que hay dentro de la Comuna. Y cuando hablamos con
miras a un desarrollo económico, social inclusivo, lo referimos básicamente a que Ercilla es una
de las Comunas más pobres del País, por los ingresos autónomos más bajos. Ercilla, tiene un
rezago de acuerdo a los índices de desarrollo humano de a lo menos diez anos, es decir, los
ingresos autónomos que tiene hoy día los habitantes de la Comuna, son equivalentes al
promedio nacional que tenían los chilenos hacen diez anos atrás. En términos de educación, el
periodo de escolaridad o de formación de educación formal que reciben los habitantes de
Ercilla, también tiene un promedio de educación, similar al que tenían el chileno promedio
hacen diez anos atrás, es decir, Ercilla, podemos decir que tiene fácilmente un rezago, en
términos de índice de desarrollo a nivel país, de por lo menos diez anos. Entonces más que
nada, a eso va enfocada esta visión de futuro, es decir, establecer lazos de cooperación de
encuentro, para lograr avanzar y disminuir la brecha de este rezago en el desarrollo humano.
Esta visión de futuro, se plasma en cuatro dimensiones de análisis que nosotros hemos
trabajado en el Pladeco, calidad de vida, donde se establecen tres objetivos generales a
desarrollar para este periodo. El primer objetivo, es desarrollar una Comuna con mejor Salud,
con Colegios de calidad, interculturales y con mejor infraestructura. Como segundo objetivo
general dentro de calidad de vida, es aumentar espacios públicos para la práctica deportiva,
cultural y de esparcimiento. Y por último en calidad de vida, el tercer objetivo general, es
mejorar los caminos y el sistema de transporte, el agua potable y el del alcantarillado.
Continúa Presentación del Estado de Avance del Plan de Desarrollo Comunal PLADECO.
Diapositiva se adjuntara al Acta.

Alcalde, lo que yo propongo, para que quede bien y no los topemos con los tiempos, fijemos
dos Semanas donde ustedes sólo manden observaciones y nos den una Semana a nosotros,
para incorporar esas observaciones y ahí fijamos la reunión, cosa ya de presentarlo con las
observaciones y validarlo en esa misma reunión ¿No sé, que les parece?
SR. ORELLANA: Yo creo que nosotros debiéramos hacer una reunión de Comisión, o una
reunión entre nosotros con los antecedentes, proponernos un plazo, porque de verdad a mi
forma de ver, se ve interesante lo que se plantea, hay varios desafíos que también nos impone
como Municipio, en el tema de modernizar los procesos. Creo que hay que darle una mayor
atención, ver cómo está trabajando, como se ha trabajado también el tema con la Comunidad,
que también tiene mucho que decir en esto. Entonces, yo creo que hay que analizar lo que
ustedes ~os enviaron, primero verlo nosotros, a ver si tenemos alguna inquietud, alguna
observaclon o algo que falte, porque aquí, cada uno de los Colegas tiene su experiencia y su
visión y de ahí juntarnos con usted.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¿Cuánto tiempo nos queda?
SR. MEOINA: Por la licitación, debiéramos terminar en marzo, pero se puede correr.
SRTA. ANA: Lo que pasa que en un principio, está licitación estaba contemplada para
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terminarla el 31 de diciembre, pero se genero una extensión del Convenio con SUBDERE, por
lo tanto nos permite la ampliación de tiempo y lo que nosotros queremos, es procurar que este
trabajo sea bueno, sea eficaz y permita tener una herramienta óptima y para eso necesitamos
involucrar, pensar, sentarnos y dedicarle tiempo. También quiero señalar, si me permiten,
cuando la Empresa y el Municipio convocó a la Comunidad, no llegó nadie, entonces
seguramente existe de parte de la Comunidad en Ercilla, una demanda, porque que es el
PLADECO o a lo mejor ven la señaléticas que está instalada en la Avenida, un pequeño lienzo
que hay, pero cuando se convocó, nadie vino. Y el Concejo tampoco ha participado. En
Pailahueque y en Pidima, hubo gente y bastante.
SR. MEDINA: Nosotros dividimos tipos de participación. Era las participaciones temáticas, por
temas, es decir, abordamos juventud, por eso, efectivamente nos reunimos con los jóvenes de
Ercilla. Pero hay otra jornada que son las territoriales, la idea es que participe la gente que no
pertenece a ninguna Organización y a esa, es donde nos falló la Convocatoria. Participaron los
Funcionarios y fueron hartos.
SRTA. ANA: Y hay otra etapa que tiene que ver con los Funcionarios que es para involucrarlos
a todos y empaparnos de este tema, darlo a conocer, pero esa es una jornada fuera de la
Municipalidad.
SR.ORELLANA: Yo entiendo que el PLADECO debiera ser nuestro Plan de Acción. Por lo tanto,
ahí es donde yo digo, que hay que aterrizarlo también o hacer lo que sea posible. Hoy día habla
del Departamento de Salud, que debería existir ¡pero, en qué condiciones estamos! si cada día
vemos que faltan recursos. Hacer un Departamento significa tener un Director, a parte del
Director del Consultorio, que son administraciones distintas.
Yo voy a interiorizarme en el tema, me interesa y esperamos con los Colegas, nos podamos
juntar y analizarlo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Fijemos una fecha tentativa, que no supere más allá de los siete
días.
SRTA. ANA: Toma la votación, para realizar una Reunión Extraordinaria, el Miércoles 19 de
Marzo de 2014, a las 10,00 horas, con la Empresa.
SR. ORE LLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sí.
Por unanimidad. se aprueba realizar una Reunión Extraordinaria. el Miércoles 19 de
Marzo de 2014. a las 10.00 horas, con la Empresa PAC Consultores. dentro de la Comuna.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Tomemos votación.
SRTA. ANA: Se toma la votación, para realizar la Reunión Ordinaria, el día Miércoles 19 de
Marzo de 2014, a las 15,00 horas, en la Hostería San Carlos o Campo Lindo.
SR. ORE LLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo.
Se aprueba por unanimidad, realizar la Reunión Ordinaria, el dia Miércoles 19 de Marzo
de 2014. a las 15,00 horas. en la Hosteria San Carlos o Campo Lindo.
Se retira de la Sala de Concejo el Sr. Francisco Medina, Representante de la Empresa
PAC Consultores.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: N°3 ACUERDOS PENDIENTES. Los que ya fueron aprobados.
SR. GUTIERREZ: Hay un acuerdo pendiente de dar cuenta sobre la, un acuerdo que hicimos
para visitar dos lugares, que es Pidima y Pailahueque, por lo tanto, yo en mi calidad de
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Secretario, le voy a dar el Informe y foto a la Secretaria en original, al Alcalde. Ahí está la
reunión de Comisión de Concejales.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Concejal, respecto del estadio de Pailahueque, se van hacer los
reparos e incluso yo les pedí, que en vez que le coloquen los tornillos, le coloquen roscas o
abrazaderas, que sería lo ideal. Porque le colocaron remache pop yeso con los pelotazos
cedió. Hay que cambiar el sistema. Está en conocimiento la Empresa.
SR. GUTIERREZ: Ya que tocó el tema del Estadio, me preocupa mucho porque, cuando se hizo
la primera etapa, se informó que ese Estadio traía un tractorcito con una (Sr. Alcalde,
Presidente, si, va a llegar Concejal) Y yo supe por Don Carlos Poveda, que eso no alcanzó a
comprarse, porque recursos no hay. Me llamó la atención, porque ese implemento es
fundamental.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo siempre supe que incluía el tractor.
SR. SOUGARRET: Ese día como hicimos otras visitas, después por la inquietud de las
personas. Nosotros hemos tratado de invitar alguien de Obras, para que nos diga, cual es el
motivo del retraso de la no entrega del Mercado. Porque hay preocupación tanto de la
ciudadanía como de los Comerciantes. Nosotros no podemos entregar información el por qué
está sin entregar.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Dentro de la próxima reunión del Concejo, como hay gente del
Departamento de Obras, para que dé respuesta a ese tema y si no que la puedan dar antes.
CUENTAS
SRA. Ma. ESPA~A: Ayer, Martes 11, fui a Obras Públicas y me entrevisté con el Sr. Marcos
Leal, para saber sobre la Carpeta Asfáltica de Pidima y de Pailahueque, además del Diseño,
que se planteó y cuál era su objetivo. Está Carpeta no guardaba relación con las expectativas.
Anteriormente los Sres. Luis Bascuñan y Marcos Quezada, nos expresaron que el Contrato no
estaba terminado, aun cuando se habían levantado las máquinas, dando a conocer que sí el
trabajo finalizó y como lo dije, sin cumplir las expectativas a la Comunidad por autoridades
provinciales y regionales, eso fue lo que les expresé. Me explicó el Sr. Leal, que este trabajo fue
una conservación económica, es decir, un tratamiento superficial de obra. No se permite hacer
pavimentos porque no hay rentabilidad y estamos hablando de pavimentos cortos, pavimentos
básicos que no clasifican. Me explicó que esos no clasificaban. Pero me dejó más tranquila, en
el sentido que a Pidima, van a seguir con su mantención, es decir, el tratamiento asfaltico. Me
pidió que le avisara si existían deficiencia en el camino, pues la Global lo va a solucionar y para
ello me manifestó que nos comunicáramos con el Jefe Provincial de Malleco, Don Luis" él va a
estar a cargo. Me deja tranquila porque la mantención se va a seguir haciendo como prometió la
Global y lo mismo Colegas, en Pailahueque.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Siempre se dijo que era una Carpeta Asfáltica de doble
propósito, económica y que no conducía a otros errores, pero sin embargo dentro del Programa
de Conservación de Caminos de la Comuna, iba a estar contemplado en las Globales.
SR. ORE LLANA: Yo fui a la reunión de Directorio de la AMRA, se tomaron varios puntos, lo que
se espera hacer con las nuevas autoridades que llegan y dentro de eso, les traigo una
información, el ampliado Concejales, que se va a realizar el día 21 de marzo, va hacer en el
Salón Bick del Estadio Germán Becker, se va a tratar el tema de la Ley del Lobby, que fue
recién aprobada y se va explicar un poco la Ley de Municipalidades. Tambien va haber una
Capacitación para los Profesionales de la Salud. Esto va ser el día 20 y 21 de marzo, para los
Directores, dos o tres Funcionarios de Salud. Lo otro, que el día viernes, con el Alcalde, fuimos
a la SUBDERE, donde Don Raúl Jara, por el tema de unos Proyectos de Abastos de Agua, que
afortunadamente los dejó elegibles. El día lunes, fuimos con Dirigentes de estas Comunidades,
donde se aprobaron dos Proyectos que no estaban considerados para ese día en la votación. El
Alcalde hizo la gestión con el Intendente y las personas y se trajo buenas noticias.
Ayer, tuve la oportunidad de estar en la investidura de los nuevos Consejeros Regionales y
escuchar el discurso del Intendente, que fue un discurso llamando a la unidad y esperanzado de
sacar adelante a la Región. Y desear que sus objetivos sean cumplidos por el bien nuestro, por
el bien de la Región y obviamente del País. Tambien ese día fue aprobada la Reposición de la
Red de Agua, de Pidima, por unanimidad de los CORES.
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SRA Ma. ESPAÑA: Eso lo manifestó el Sr. Alcalde, en su discurso en Pidima.
SR. ORELLANA: Ayer se aprobaron los recursos, porque hubo un pequeño entrampa miento,
porque ese tema era del MOP, con recursos MOP, entonces, por un lado se habían asegurado,
después como que no y ahí el Alcalde estuvo dos días (Sr. Alcalde, Presidente, fuimos con la
Directiva) y lograron pasar el mensaje al CORE, el día lunes.
LO otro, estuve invitado a una Actividad que organizó el Club de Pesca y Caza, de la Comuna,
en la ciudad de Victoria. Realizaron un Inter Comunal de Pesca, Pejerrey con devolución. De
hecho sale graficado en el Diario. Y decir que fue una gran, gran Organización de parte de ellos.
Fue un proyecto que se ganaron con el 2% del FNDR y de verdad quiero reconocer y destacar
la función de estos Dirigentes y de estos jóvenes que organizaron un Competencia que
enorgullece. Ellos demostraron que las Instituciones también pueden hacer cosas de gran nivel
y de buena calidad. Felicitar a ellos en general. Y por último, estuve en una reunión con una
Junta de Vecinos y resulta que hay una desinformación y yo quiero para transparentar esto, ese
día estuvimos con el Colega Sougarret, no tenemos la información clara de lo que se gasta en
los Aniversarios, Señorita, en lo aproximado con respecto a los Show, las comidas. Yo no
requiero que sea el 100% detallado, pero un aproximado si es que se nos pudiera entregar,
para poder también nosotros entregarles a la Comunidad y no incurrir en errores, con respecto
a lo que significa Aniversario de la Comuna, esto quiere decir, ErcUla, Pailahueque y Pidima.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: iSí! Me parece bien. Que dentro del plazo de 15 días, e
DIDECO pueda enviar la información al Concejo, ¡por favor!, de las tres localidades.
SRA. Ma. ESPAÑA: Yo voy a dar una Cuenta, que no es de esta Comuna, pero que le
agradezco infinitamente al Alcalde de Collipulli, Don Leopoldo Rosales, que me haya invitado a
la Celebración del Día de la Mujer. Fue un Acto precioso. Él, le canto a las Mujeres presentes.
Desde este Concejo, mis agradecimientos a este Alcalde.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: VARIOS.
Dentro de los Varios, Concejales, quiero decirles a ustedes de que el Domingo, a eso de las 11
horas o un poco más de la noche, una pelea que se produjo en la Avenida Ercilla, termino con
daños bastantes sustanciales nuestro CESFAM de Ercilla. Se están evaluando los costos de
daños, la verdad es que fueron jóvenes, muchachos e incluso hasta ingresaron al CESFAM,
amenazaron al único Funcionario que estaba en ese momento de turno en Urgencia, la cual
hubo un detenido, un menor de edad. Tambien le sustrajeron un arma a un Carabinero, que no
fue menor. A la fecha todavía no recuperan el arma. Un poco mostrarle, el nivel de violencia y lo
que hoy día lamentablemente Ercilla está pasando. Hoy día son algunos Servicios Públicos,
espero que ojalá DIOS quiera no ocurra en los Vecinos propiamente tal, sabiendo de que hay
mucho temor en la Comunidad. Porque antes eran movilizaciones, nada más que eso, quizás la
toma, hoy día ya pasó eso, se sobre pasaron, tenemos mucha violencia. Primero fue la
Municipalidad, pronto el CESFAM y espero que no sea otra cosa después. Quería tratar este
tema con ustedes, porque sería bueno que también tuviera los punto de vista de cada uno de
ustedes, pensando en cuales van hacer las estrategias a seguir más adelante, con quien vamos
a tener que conversar. Yo creo que de verdad la ADI no sería el instrumento como para
conversar con los jóvenes, porque son extra ADI, o anti ADI y por lo tanto, ese no sería el móvil,
pero si vamos a tener que buscar unos Dirigentes que son emblemáticos de algunas
Comunidades, Dirigentes Jóvenes, para que puedan ellos reunirse con su guachafe y logren
cierto entendimiento, de lo que en Ercilla se construye, no en beneficio propio de una Autoridad
o de algún Funcionario que va a buscar el pan del día para llevarlo a su casa, sino más bien, es
un Servicio que presta a la Comunidad y la demanda en Ercilla no es menor. El CESFAM es un
Centro de Salud Familiar, casi de Primeros Auxilio, con algunos Profesionales que trabajan en
ese lugar. Tenemos problemas con los Seguros.
SRTA ANA: iEstán contratados los Seguros! Por lo tanto, nosotros tenemos vigencia hasta el
31 de marzo, con la Compañía de Seguros. Ahora hay que hacer una nueva licitación. El
Administrador va a tener que ver eso, pero hasta marzo estamos asegurados.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Esto no se trata de los Seguros, es un tema más de fondo, es
un tema de convivencia. Le hemos dado mucho a la Comuna durante el último tiempo; las
familias de mucha gente se ha visto beneficiadas con programas de desarrollo económico rural,
PDTI, PRODFESAL, Proyectos de Agua, Maquinaria, en si el Fomento Productivo a andado
bien, en ese aspecto. Puede tener alguna deficiencia como cualquier Servicio Público iSiempre
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bien, en ese aspecto. Puede tener alguna deficiencia como cualquier Servicio Público iSiempre
las hay! El Municipio, a pesar de muchas dificultades que pudieran haber, los Funcionarios
prestan un Servicio a la Comunidad, son amable, de repente pudiera encontrarse un funcionario
que no pueda haber amanecido de buena forma, pero, esos son casos especiales y muy
menores. Yo dejo lanzado el concepto y no sé qué es lo que piensan ustedes.
SR. GUTIERREZ: Yo quiero sugerir, que por ser un tema que es delicado, el que sufrió su
Familia, el que sufrió el Consultorio, tiene bastante relación y otras amenazas que llegan por
algunos lados, podamos aprovechar esa instancia que vamos a estar allá y hacerlo sin reunión
formal y conversar este tema, las partes que usted invite, pero, en otro orden de cosa.
Alcalde, quisiera saber qué sabe usted sobre, se me pasó de haberle preguntado al Director de
Educación Municipal, pero el lunes parte el Internado y dice que no hay Alimento. El DAEM me
contó otra versión.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Si, efectivamente, hasta aquí no teníamos, porque había que
hacer las licitaciones que corresponden, pero respecto de los cobros creo que era el doble de lo
que se estaba pagando el año pasado. Don Patricio hizo un par de gestiones, en la cual yo lo
celebro por ello, es que los niños por un tiempo van a recibir alimento gratis. Me parece que ya
tiene documentado el tema, no me trajo el Oficio, pero estaría solucionado los Alimentos del
Internado.
SR. GUTIERREZ: y lo otro Alcalde, se el corte de luz del alcantarillado de Pailahueque, se ha
ido solucionando, pero el tema de fondo ¿Cuándo se va a tocar? ¿Quién va administrar
definitivamente? ¿Si van hacer con costos Municipales? ¿Qué ha pensado usted al respecto?
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Lo siguiente: En todas las ciudades del País, no son las
Municipalidades las que asumen la parte administrativa de los alcantarillados, sino más bien de
las Empresas que están a cargo del tema Sanitario, que en este caso sería el APR de
Pailahueque. Yo me tengo que sentar con la Directiva dentro de estos días, precisamente para
tratar este tema y q uesean ellos quienes se responsabilicen, porque acá en este momento
no hay ningún cargo a la cuenta de ningún ciudadano, entonces, la modernidad siempre va a
traer un sacrificio mayor de los usuarios. El alcantarillado está incluido en Ercilla, por ejemplo,
en la cuenta del agua que llega a cada uno de los Vecinos. Entonces, en Pailahueque hay que
hacer lo mismo. Lo que sí sé, en que en algún momento mostraba cierta resistencia el
Presidente del Comité de Agua, porque iba a significar mayor responsabilidad y que tenía que
salir a la calle después a cobrar. Yo les señalaba, que a ellos les corresponde.
SRA. Ma. ESPAÑA: Sr. Presidente, quiero solicitarle si lo tiene a bien, si se me puede enviar las
Actas, la Tabla y sus complementos, debido a que en el campo yo no tengo conexión. En mi
Celular veo mis correos, mis citaciones, pero cuando no tengo señal, tengo que salir a fuera y si
es mucha molestia, yo las podría venir a buscar el día lunes.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No hay ningún problema.
SR. SOUGARRET: Como se tocó el tema y después se desvió. Lo que ha pasado tanto del
Municipio, como en el CESFAM, yo creo que aquí, hace tiempo se ha perdido el rumbo de algo
que es el Conflicto de Tierra del Pueblo Originarios Mapuche, no tiene nada que ver con hechos
de ese tipo, porque eso pasa hacer delincuencia, no lo podemos llamar otra cosa, eso es
delincuencia, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Dañan cosa que realmente le sirve a
toda la Comunidad.
El tema de las Aguas Servidas y el Alcantarillado en Pailahueque, me gustaría que se hiciera
una reunión Extraordinaria con la Directiva y que se invite a las Instituciones para conversarle
del tema. El Comité se hace cargo del problema del Alcantarillado o el Municipio se va a ver en
la obligación de licitarlo. Porque el Municipio no puede hacerse cargo de esos gastos. Y a la
gente quizás el gasto no le va a significar mucho porque la mayoría tiene Subsidio de Agua.
SRA. Ma. ESPAÑA: De Pidima la Sra. Isabel de Araneda, estaba solicitando, envío una Carta al
Concejo, con respecto poder habilitarle nuevamente una Sala.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Estoy en conocimiento. Lo que pasa que la Sra. Isabel, todavía
no deja que saquen todos sus enseres, los habitantes anteriores, ella quiere meterse antes,
entonces, vayamos por parte, es decir, el mínimo prudencia; yo sé que al Colegio todavía le
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quedan un par de cosas.
SRA. Ma. ESPAÑA: Con respecto de la visita que hicimos a la Población O'Higgins de Pidima,
también hay un documento.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: En la misma Carta señala los dos temas la señora.
SR. GUTIERREZ: Da lectura a Nota enviada por la Concejala de Padre Las Casas, Ana María
Soto, sobre el Proyecto de Concejales.
SRA. Ma. ESPAÑA: Felicitaciones para ella, porque ha hecho un buen trabajo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Hay un Evento de Deporte.
SR. GUTIERREZ: Con respecto a lo que dice el Alcalde, hay una Actividad de la Asociación
Chilena, en Santiago, Seminario "El Deporte una política efectiva, integración y desarrollo local",
en Peñalolén, los días 25 y 26 de marzo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¿Hay algún Concejal que quiera asistir al Seminario Deporte?
SR. GUTIERREZ: A mí me interesa.
SR. AREVALO: Yo voy a Osomo, días 27 y 29 de marzo, Reforma al Proyecto de Ley que
Mejora el Rol fiscalizador de los Concejales, patrocinio de la Asociación Chilena de
Municipalidades.
SR. ORELLANA: Yo voy mañana a la AMRA, a la cita con el Intendente, Temuco.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Votemos.
SRTA. ANA: Concejal Gutiérrez, Seminario "El Deporte una política efectiva, integración y
desarrollo local", en Peñalolén, los días 25 y 26 de marzo; Concejal Arévalo, Seminario Reforma
al Proyecto de Ley que Mejora el Rol fiscalizador de los Concejales, los días 27 y 29 de marzo
2014, en Osomo y Concejal Orel/ana, Reunión AMRA, día 13 de marzo de 2014, en Temuco.
Toma la votación.
SR. ORELLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo.
Se a rueba or unanimidad la artici aClon
De orte una olitica efectiva inte ración desa
26 de marzo 2014' Conee'al Arévalo Seminario R
Rol fiscalizador de los Conce' les los días 27
Orellana Reunión AMRA día
de marzo de 2014

JVM/AHVllmc.
REUNION ORDINARIA N°08
ERCILLA, 12 DE MARZO DEL 2014.
Acta realizada de acuerdo al Reglamento del Concejo Municipal, Art. 36°, Dcto. Exto. N°191111.03.2013.
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ACUERDOS
ACUERDO: 47
Cinco votos por leída y un voto que se de por Leída, por lo tanto, se da por leída el Acta Ordinaria
W06.
ACUERDO: 48
Cinco votos aprueban y un voto rechaza. por lo tanto, se aprueba el Acta Ordinaria N°6. sin
modificaciones.
ACUERDO: 49
Por unanimidad se da por Leída el Acta Ordinaria N°07.
ACUERDO: 50
Por unanimidad. se aprueba el Acta Ordinaria N°7, con la modificación senalada por el Concejal
Sr. Víctor Gutiérrez.
ACUERDO: 51
Por unanimidad, se aprueba la rendición de cuentas del FAGEM ano 2013, según Ord. W80, del
Departamento de Educación.
ACUERDO: 52
Por unanimidad. se aprueba la continuidad de los Programas Prodesal, de acuerdo a la exposición
realizada, por el periodo 2014-2015.
ACUERDO: 53
Por unanimidad, se aprueba los mayores Ingresos. por un total de M$43.372. del Presupuesto
Municipal, correspondiente a la Ségunda Proposición de Modificación Presupuestaria. Área
Municipal, Ano 2014.
ACUERDO: 54
Cinco votos aprueban y un voto rechaza. por lo tanto se aprueba el Aumento del Presupuesto de
Gastos, por un total de M$43.372, del Presupuesto Municipal. correspondiente a la Segunda
Proposición de Modificación Presupuestaria, Área Municipal, Ano 2014.
ACUERDO: 55
Por unanimidad se a rueba realizar una Reunión Extraordinaria
2014 a las 1000 horas con la Em resa PAC Consultores dentro de

I Miércoles 19 de Marzo de
Comuna.

ACUERDO: 56
Se a rueba or unanimidad realizar la Reunión Ordinaria
las 15,00 horas, en la Hostería San Carlos o Campo Lindo.

J~

IAHVllmc.
R UNION ORDINARIA N°08
ERCILLA, 12 DE MARZO DEL 2014.
Acta realizada de acuerdo al Reglamento
N°191/11.03.2013.

Icipal, Art. 36°, Dcto. Exto.
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El Servicio Prodesal de la
Municipalidad de Ercilla
Atiende a sSl familias de
diferentes sectores de la
Comuna
de
Ercilla,
separados en cinco Unidades
Operativas:
l> Huequén Sur
l> La Montalla
l> Pidima
;¡. Los Requenes
l>EIEstero

Atiende aproximadamente a 118
familias, de los sectores de
.¡' Huitraleura
.¡'LasVegas
.¡' La Isla
.¡'Butaco
.¡'Chacaico5
.¡' Pancho Curamil
.¡' Santa Luisa
.¡'Chiquitoy

Atiende a 119 familias de los
sectores de
.¡'Chacaicol
.¡'Chacaico:.
.¡' Chamichaco
.¡' Chamichaco A
.¡' Estefania
.¡' El Progreso
.¡' Los Caracoles

Unidad Operativa PIDIMA

Unidades Operativas

Atiende a 118 fanu1ias de
los sectores de

Unidad Operativa Los Requenes Unidad Operativa El Estero
Atiende a 113 familias de los
Atiende a 113 familias de los
sectores de
sectores de

•
•
•
•
•
•
•

Agua Buena
Antinao
BolilMapu
Chequenco
Chihuayhue
Pidenco
Rakiduam

.¡'Chequenco
.¡' Ignacio Lemún
.¡' JuanColllo
.¡'Umpeo
.¡'Nupangue
.¡'SanRamón
.¡'Tricauco

:;'Collico
l> Pichilen
:;. Pitriqueo
l> Quilaco
l> Temucuicui

1
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Recursos obtenidos
• Proyectos IFP (Instrumento de Fortalecimiento
Productivo)
Galpones
Cobertizos
Invernaderos
Frutales Menores
Vientres Ovinos, Bovinos
Motocultivadores

2
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Demostrativos:
Hortalizas
Chacareria
Cereales
Praderas
Frutales Menores

3
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Giras Técnicas

Atenciones

4
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Otras Actividades:
Solicitud de Fondos de Apoyo Inicial (FAI)
Colaboración en la entrega de estanques de
emergencia
Colaboración en la atención en el tema sanitario

Solicitud de Recursos:
Cada Unidad Operativa Necesita:

$
Total:

2.818.785

$ 14.093.928

Aporte INDAP I Municipalidad
Temporada 2014-2015 (PRODESAL)
• Aporte INDAP
90)\\ de los recursos

• Aporte Municipal Total
10% de

los reeursos

5
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AcluoAzacl6n PkJn De Delmolo COI"I'\IX'lOI de Ercllo 2014-2020

EneJo 2014

PLADECO
MUNIC:~I~IIDl'.. D
1I*"j¡¡':1N.(,¡'@

Etapa 11 Imagen Objetivo
Comunal

DI:; !:;f"o; i. LA

Validación
Imagen Objetivo. Programas y Proyectos
y Diseflo del sistema de evaluación y
gestión del PLADECO

Ach.dzocl6n Plan De Desorrolo COf1'II..Ind' de ErclRa 2014-'2020
Enero 2014

Actualización P\a'l De DesCITOIo COI"I'\IX'lOI de Ercllo 2014-2020
Enero 2014

AREAS TEMÁTICAS Y OBJETIVOS GENERALES
CALIDAD DE VIDA

ERClLLA,
Comuna de encuentro y cooperación entre los pueblos,
con miras o un desarrollo económico y social
inclusivo.

ACh.dzoci6n Plon De DeserroRo COf1'II..Ind' de Ercillo 2014-2020
Enero 2014

AREAS TEMÁTICAS Y OBJETIVOS GENERALES
BASE PRODUCTIVA

Generar puestos de trabajo de calidad.
Cmar ínstancfas yespacios que potencien el
desarrollo endógeno

Desarrollar una comuna con mejor salud,
con Colegios de calidad, interculturales y con mejor infraestructura.
Aumentar espacios públiCOS para la práctica deportiva, cultural y de
esparcimiento.
Mejorar los caminos y el sistema de transporte, de Agua potable y del
alcantarillado.

Actuollzación Plan De DesaroRo COI"I'\IX'lOI de Ercilo 2014-'2020
Enero 2014

AREAS TEMÁTICAS Y OBJETIVOS GENERALES
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
MEDIO AMBIENTE

Construir una comuna limpia y sustentable.
que controle la contamInación y promueva el
mciclaje.

1
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MEAS TEMÁTICAS Y OBJETIVOS GENERALES

DESARROLLO INSTITUCIONAL

Etapa 111 Programas y
Proyectos

Fortalecer el desarrollo orgánico de la
Municipalidad.
Pres/arSBlVicios d8 calidad y con
buena a/llnción.
DllsafTOl/ar una gestión participativII,
Iltic8Z y eficiente.

Aclualz:ocl6r;

~

0$ Dflanalo Cornt,Ir\(;i de Ercllo 2'.)14-20'20

E'nero20H

Prosramas y Proyecto: C.lldad d. \llda

Programa. y Proyecto: calidad de Vida

-Catastro de fuentes de
"Departamento de salud municipal {PE}.
·Plan anual de salud munICipal
portlclpatlvo (PEI,
.Díognásticoportlcipoffvo de salud
·PADEM porllclpallvo ¡PEI
-Fondo de infra~trlJctura educaclonal

IflEI
"Equipamiento

financiamiento y fondos coocufSobles
(PE)

-Mesas de trabajo femáticas poro
cultura. deporte y ¡_n!ud (pe)
oCfeaclón de corporación de cultlJfa y
tlJlismo(PE}.

-Fondo munícipalde ínidal1'VOs
concur~

liceos

técnico

¡:xolesionole, (MINEDUC)
-Fortalecer los liceo técnicos y científico
humanista

-Catastro de espacios púbticos no
conlOlIdodos (PE)
<atastro de Infraestructura deportivo
que la CtJootiflqve.1a ubiqve

-oTEC muniCipal (PE].

tenitoriolmen1ey evalóe sus

-Educación soperior técnico en la

oondldones

comuna.

-Programa de mejoramiento urbano y
&quipomientocomvnal (PMU)

"Prácticos profesionales para
estudlontes de la comuoo.

Prosra..... y Proyecto: C.lldad do vida

Programas y Proyecto: Bue productiva

'"Proyecto de pavimentación
portlcipcllvo (PE]

-PASAM participofJvo(pej
'PADEM porliclpolM>lPEI
-Oiagt'tÓ$Ucoparticipotivoen salud
-CIudadanos CQmutfm
'forlolecer COso<; ¡PEI

-Mesa de encuentro de actores
económicos (PfJ

·PLADETUR

'Cooperollvo

"fortaleCer ADI fPE)
-Cotostro de fuentes de
flnanclamlenlo ¡PE]
*Fondo munkípal de iniciotivos
concUfSables

-Creoci6n de uno OTEC (PE]
·EstlJ<'fio de cadena Pfodvctl'Vo (PE)
"Creacloo de espoclos ffsícos pota el

comercio

"Mesos de trabajo tem6tIcas pora

culluro, deporte y
¡wentud ¡PE)
-Unidad de proye<:::tos comunitorios
·PfesupvesJOS porticipotiv05
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Acil...lClll:oclÓf"l PkID ~ DesOlf<')lO Coml.l'"lct de ErdAo 2014-:xY.20
EMro20'4

Progl"llmas y Proyecto: Medio ambiente y ordenamiento territorial

....
....
....

"Polftica Med!oambiental y Ordenanza
de Protección Ambiental.
·ereaclón de Unldod del
Medioombiente.
"'Proyecto de Educación Ambientol
paro lo Protección y CUldodo del
Medio Ambiente Comunal (PE)
-Plan Regulador COmonal (PE¡
-Catastro de Especios Públicos no
con.allóodoo ¡PEI
"Plan Urbano Estroléglco IPE)

Programas y Proyecto: Institucional

....

....

"Unidad de Gestión del Conocimiento
(PEI·
·PIan Estratégico Municipal
-Estudio de DesoooJlo Ofganiz.aclonal
·Unidod de Proyectos Comunitarios.
<:otnl1é Técnico de Administración,
-Ingresar ,en el medtono plozo) 01
Modelo de Gestión de Excelencia de lo
SU8DERE
"Creación de lo secretoria comunal de
plonJficoclón.

<:reaclón de una OTEe ¡PEI

P.E. Mme••emestre del 2014

Actu~zoc1óo

F'krI De De5ooOlo ConlU"\QI de &ello 2014-2020
EMro~14

P.E. Segundo .emestre 2015

3
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P.E. Segundo .emestre 2016

Etapa IV Diseño del
sistema de evaluacIón y
gestión del PLADECO

Slstoma d" Conlrollntomo

Sistema de Control Interno

CQm!1¿ Técnico d!!! AdminidrQCj6n lerAI'

·ConJun/O "" Io.Io",,/as fomIlIIIt~ p!ÓdlcOl, " " " , - . t o s Y hom:""It.""
tencIIMIfl o ~ fu ~ucJón cMlcu «twldo•• c:ontempkrdo. poi la
YlnCuIodcn al rtAOECO. v.riIk:cmdo qw libio cumplo con_
ob/O""", q... _nan "" _ Imlnlm"nlo y pom!II/<ondo '" aplcCldón d"
medidas ccnwdfvGJ cuando •• ~n d••ria:cIcmeJ. para aHOUm'f que .e
tIkionc:.." ,IR 6mn cM bien c:onHÍn".

~ LQ infegrCFI lodmlOJ OIleclores

MunlclpoteJ.

GdmlnlllraeJón~

• Servir do lri$tanclo do diMlOn Y on6IIsls de los polltlcos, PtQ(JOI"I"\OS y ¡:.v0Yiltc!()$ pato 01 O$JOOoIIo
COl'l'lvn<','( y de cOOfdlnoclOn poca su p;eno opIcacl6n.
• Proponer lOs edra!e9Ot operallvOs necesorl05 poro .,; Odecuado C1.ft11PIrrienlo de \0$ plcrles y
progrotT'!O$ mvMlclpo!es:. y meJOtornlento de los $$rvldO$ n'M,riClpde1.

Estará o cargo del Comité Técnico de Administración, dlrigk'Jo por el directivo
rnuoiclpol que desempel'le íos funck.>nes de Administrador Municipal, quien
ejercerO un rol: de o.,....te t.cntco, perlilándOS.e como un funcionario
responsable del ómt.:,)(1o 1écnico <re lo gestión municipal (gestión de lodos los
asuntos de competencio muntclpol), dejando en lo figt,lfO del Alcalde lo 9E'S1lón
politico.

_

• ElIVdlor y proponer métOtos en lru procedmlenlos cdmlmlrottvos Inlernos de la MI.ficIpol<k:td,
prop()M($ndo los modiflCl;lCionet que seC71 Mea!arlC$ para lOgrQr e' me¡or oprovKhomlenlo dé los
reC(,II'S05 dl!pOriblo&l.

..

• t:voPJcr el cumpDmlenlQ de 1m polllceu, planes. ptogro:mas e InstrucclOt'!e:$ c:Sspuesl05 por lo autoridad
• P~$e $obre cuolq\.le¡ molerio que el Alcalde ylo concejo MU'lIclpoJ sotcIle relOclonado con
la gestión ~slrallvo !nf(lt'OO.
• MonItw.ar la bn¡Hme"focIÓft . . 1'10" de OelGlfOlo CottIloInaI, COftOéMndo d. lo. CWIOI . . ocdón,.
~fdtncmdo írHmIdolla!rnent. y propOnlndo fOI modlcadortet ... .ean nec..OfkI. para
opImIIor ~ NO d. MeUnO$ Y M-ovardaf la dc:odQ d!t ko utratwgku ~.ntacku..
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Enero 2014

SIstema de Conlrol Externo

_.

~,Nql..tlectLftyGMti6ndliClllldld!.fdL

AWInIdIGndlffU

"ConJunlo d. /nrIanclo. ,."",. . ., prócIIcot, proe.dlmIent"" y he""","''''''' que
selmp/emenlaJ"á. desde tuera de lo Imllfuel6n munlc/p<ll para llaccr/lzor,
Impecclonor y eomprobar ro ""JfI6n municIpal en IU proximidad eon lo.
objellvos emonado. del PLADECO y.u perllnencla, opolfondolnwmOl para IU
••ee.oda ocIwUUlCI6. y ptkHImcl6n de lareo, y ",spomobllldodes",

Será competencia del Concejo Municipal y del Conseio de lo Sociedad Civil
o cabo este Sistema, complementándose los labores de
supervisión al cumplimiento del Plan de DesarrolloComunol.

~Ilevar

Fcno:(56-02) 23C1e:oo&
WII'W.f*.COft~1

¡¡<.le! consultores

Contñbuir'Ón o este Sistema de Control Externo lodos los espacio, de
organización y participación ciudadano o nivel local. como son: las Uniones
Comunales; lo, Consejos de Salud; los Directorios de Establecimientos
Educacionales Municipalizados; los Consejos Escolores; los Orgonizcck>nes
funcionales y Territoriale5, etc,

c•••ojo de la $ocledod CM:
2. Concejo Munlc:lpal;

• Como set'tola

~

Arllcolo 79· , lefm m de 10 Ley N" 16.695,01 Concejo Munlcipolle

El rol de Contra/orlo SocJol implic<:l'6. en conclusión. la fiscalización, inspección
comprobación del cul'Optimieoto de jos compromisos que resvltan del PLADECO. en
concordancia con kn poIftlcas, Unearnienlos y normas, definidos por éste. y balo el
fEl'5gUOfdo de estor actuando gViad05 por la misión de la lnstllución.

corresponde "svperAroret cumpJúnfento del Plan de Desarrollo Comunal",

Para dar cumplimienlo a este rol. enlre otras acciones. el COSOC deberá r$Copio
int~ vtU poro anatizor el progr&SO de la cornvoo y el U$O pertil'l(tf1te de los recursos
Pf$svpuestariO$ osoclados al desorroBo de coda proyecio del PLADECO.

• Adem6s. el ArticulO 80" de la misma ley sei'\oIa que "la fl$Calizadón que le
corresponde ejftrcer al Concejo comprendelú tombién b focvttod de evaluar 10
gestión del Alcalde. espedolmente fXJ'a verllicar que los aCtos mUr'liCJpoles se hayan
ajlJ5'ado a Jos poIIticas. normas y acuerdos adOptados por el conC$jo. en el ejercicio
00 sus fact,JItode$ propias.

6 COSOC ocopiar6 antecedentes desde ia comunidad y sus distintos actores en uno
oproxlmod6o permanente a los tetriloriO$ ban1ofes, complementando os{ lo evaluación
que re<:lfice el Municlpto sobre su propia ges.116n y aquella que realice el Concejo sobre
'unciones del municipio y el quehoCer de! Alcalde; redblró desde el eTA los Inlormes que
le permiton conocer los ovances.logros y resultodos de lo Implementación de4 PlADECO.

Sistema de control Interno

Dile/Io del.loIemo de evaluación y lIe.1I6n del PLADECO

1) Sistema Intemo

• Comité Técnico de Administraci6n

2) SIstema Externo
Consejo de lo Socledod Civil
Concejo Municipal

La Implementación de e.te si,lema estoró o cargo del Comité Técnico
Administrativo. dirigido pot' el dírectivo municipal que desem~ne las funciones
de Admlnistradorlal Municipal, quien ejercer6 un rol de Gerente Técnico,
perlIlóndose como un funcionario responsable del ómbito técnico, de la gesti6n
municipal ¡gestión de todos los asuntos de competencia munk:ipal), dejando
en lo figuro del Alcalde la ¡¡e.tlón pollftco.
Sislema de Control Externo

El Sistema de Control Externo se refiere at conjunto de instancias formales,
prácticas, procedimientos y herramientas que se implementaron desde fuera
de la insfítución municipal pora fIScalizar. inspeccionar y comprobar lo gestión
municipal en su proximidad con los objetivos emanados del PlADECO y su
pertinencia, aportando insurnO$ poro su necesaria actuolización y priorizodón
de tareas y responsabilidades.
Seró competencia del Concejo Municipal y del Consejo de lo Sociedad Civ,
¡COsoq llevar a cabo este Sistema. complemenlándo.e tos labores de
moniforeo y seguimiento al Plon de Desarrollo Comunal.
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Actualización Plan De DesaToRo Comunal de ErclHa 2014-2020
Enero 2014

Carta Gantt. SIstema de Control Externo. DIciembre 2014- Diciembre 2015

AclucjZOClón Pk:rI De Desarolo Comunal de Erclla 2014-2020
Enero 2014

Carta Gantt. Shtema de Confrollntemo. DIciembre 2014 • Diciembre 2015
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