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SR. LUIS ORELLANA ROCHA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): En nombre de 

DIOS, vamos a dar por iniciada esta Reunión Extraordinaria N°02 de fecha 19 de 

Febrero de 2015. Saludar a los Colegas presentes. 

Primer Punto de la Tabla, aprobación Acta Sesión Extraordinaria N°01/19.01.2015. 

Tomamos la votación Srta. Ana. 


SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Toma la votación. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo sin modificaciones. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo me abstengo porque no estuve presente. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo sin modificaciones. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo sin modificaciones. 

SR. LUIS ORELLANA ROCHA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Apruebo sin 

modificaciones. 

Cuatro votos aprueban y un voto de abstención, por lo tanto, se aprueba el Acta 

Sesión Extraordinaria N°01/19.01.2015, sin modificaciones. 


CONCEJAL SOUGARRET: Antes de tocar el tema que nos convoca a esta reunión, yo 

quisiera referirme a algo y espero que esto quede en Acta. 

A mí me da mucha vergüenza que Bomberos de Ercilla, en este momento ande 

pidiendo limosna para poder cumplir en partes sus funciones, siendo que este Concejo. 

en el mes de enero le sugirió al Alcalde (Concejal Arévalo, no es tema de la Tabla, 

Concejal) en caso se le podía pedir (Concejal Arévalo. ¡estamos en una reunión 

Extraordinaria!) (Sr. Luis Orellana Rocha, Presidente del Concejo (S), Colega, Colega, 

discúlpeme que le interrumpe. Este mismo tema de la ambulancia yo creo que no lo 

vamos a poder ver ahora. Yo creo que lo pertinente sea que estos temas se vean en la 

reunión Ordinaria) Si yo quiero decirlo. Si ustedes cree (Concejal Arévalo, pero si 

estamos Jorge y usted tiene que entender de que es una reunión Extraordinaria donde 

hay un tema que hay que tratar iY eso es todol¡Si no. nos ponemos hablar de miles 

dificultades que tenemos en la Comuna y podemos estar todo el día en eso) Pero es 

que da vergüenza que Bomberos ande pidiendo limosna (Concejal Arévalo, bueno. pero 

es un tema que) si este Concejo. yo no estaba presente cuando le aprobaron la 

Subvención ¡y todavía no le entregan un peso! ¡Esa es una vergüenza! (Concejal 

Arévalo, pero eso no tiene que ver con la reunión que estamos hoy día, si no vamos a 

resolver nada nosotros con conversar) (Sr. Luis Orellana Rocha. Presidente del Concejo 

(S), todos los que estamos aquí, estamos de acuerdo con el tema, pero. de verdad que) 

(Concejal Arévalo, todos estamos conscientes de la situación, si no porque la 

mandamos y no la pongamos en el Concejo 3.51) Yo quería referirme a eso, porque es 

una vergüenza que Bomberos ande pidiendo limosna y este Municipio no le entrega un 

peso de la Subvención correspondiente a este Año, que ustedes. yo no estaba presente 

en esa reunión, porque yo andaba en Comisión de Servicio y se lo aprobaron. Eso no 

más (Concejal Arévalo, ¿y ahora que se hace en la reunión al final, Presidente?) 


SR. LUIS ORELLANA ROCHA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Vamos a ver el 

tema a lo que se llamó la Reun¡ón, es la Modificación Proyecto "Mejoramiento Caminos 

Rurales, Sector Poniente, Comuna de Ercilla", según Ord. N°159/17.02.2015. 


De la Modificación del Proyecto, usted que tiene conocimiento, que nos explique un 

poco. 


SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Lo que tengo entendido que ese proyecto le 

sobraba montos y para no devolver esos recursos se implementó para arreglar la 

Escuela. Pero primero había salido el proyecto del Camino y sobraron esos montos y 

aprovechar con esos montos arreglar las puertas de la Escuela. Que según proyecto, es 

el proyecto que hizo la Constructora de Don Tito Mario, venían con ese tipo de puertas, 

¡malas!; mala la resistencia y el material que estaban construidas eran mala, que se 

hizo el proyecto. 
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CONCEJAL SOUGARRET: Yo quisiera hacer un alcance. Aquí no es que este, para mi 
entender sobrando plata en el Proyecto Camino. Al Proyecto Camino le hemos quitado 
dinero, no es la primera vez, se sacó de la parte Rural para cumplir otros compromisos 
y aquí se le está sacado a la parte Rural como compro miso de Colegio y se le está 
restando en este momento al Proyecto Camino. Y yo creo aquí, a nosotros se nos 
debería informar si es que se cobró alguna garantía a la Empresa que ejecutó el 
proyecto anterior, porque antes que se entregar ya las chapas y algunas puertas 
estaban en malas condiciones. Yo creo que, este Municipio no debería seguir abalando 
este tipo de cosas y no estar perjudicando a algunos Sectores, para tapar negligencias 
cometidas por el Jefe de Obras. Porque para mi entender son negligencias del Jefe de 
Obras, el que no cobra una garantía de un proyecto que se ejecuta en esta Comuna. Yo 
departida les digo al tiro que este proyecto así como está, yo se los vaya rechazar. A 
mí me gustaría ver un Informe donde se ha cobrado una garantía de ese proyecto. 
Porque aquí también, se habla de una parte de un techo, preparación por goteras, 
¡será, supongo yo! ¡Yeso ya fue reparado! Y volver a gastar plata en lo mismo. Lo 
único que no se si se cambiaron todas las puertas en el otro proyecto, me refiero a las 
puertas de acceso, pero las puertas de las Salas, se cambiaron todas. 

SR. LUIS ORELLANA ROCHA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Alguien más con 
algún Comentario. 

CONCEJAL PAREDES: A mí me gustaría saber en qué etapa va el tema del arreglo de 
Camino, de un proyecto que se hizo el año pasado. Hay mucha gente del mundo rural 
que son los directos beneficiados y que están muy preocupados porque se nos viene el 
invierno nuevamente y vamos a estar en las mismas condiciones. Ahora, sí comparto 
un poco la idea del Concejal Sougarret, que las puertas debió haberse visto ese tema el 
año pasado, porque ahora encima de las fechas que las Clases van a empezar. Porque 
no se cobraron las garantías o el trabajo no tenía garantía. Ahora el diseño de la puerta 
que necesitaban, porque no se vio en el minuto y porque aprobaron puertas malas. 
Porque no se modificó en esa oportunidad. Yo encuentro injusto en realidad, no sé si, 
con todo el respeto que se merece Don Alejandro, si es verdad o no, que sobran esos 
recursos para poder emplearlos en la Escuela. Pero no me parece que tengamos que 
desvestir un santo para vestir otro. 

CONCEJAL ARÉVALO: Sr. Presidente, vaya dar mi humilde opinión. Bueno, estamos 
desviando platas que tienen que ver con una de las dificultades más grande que 
tenemos en la Comuna, los reclamos prioritarios de la Gente del Campo que es 
precisamente el tema de Camino. Tenemos M$67.000.-pesos en el Proyecto y es un 
Proyecto que no se va a empezar a ejecutar, o sea, nosotros no sabemos si 
efectivamente a través de los recursos FRIL se va a contar con esos recursos para el 
tema de Camino. ¡Qué pasa si empezamos a sacar cinco millones ahora, tres después 
y no tengamos esos recursos aprobados por intermedio de los FRIL? ¡Entonces, no me 
parece! No me parece. Además, estamos hablando que es para reparar algo que 
depende de Educación. Educación, ellos tienen recursos. Yo no sé si los podrán 
destinar o no destinar al tema de reparaciones, pero si tenemos recursos que son de 
mantenimiento y que perfectamente pueden atender esa necesidad. Porque yo no sé 
cuantas Salas son las que tiene que ser reparadas las puertas y además, coincido 
plenamente con lo que se ha dicho acá, que son trabajos deficientes que se han 
recibido y que lamentablemente tenemos que estarle sacando plata, en este caso, a los 
Caminos para eso. Ahora, si, es un problema que se les viene, las Clases y esto no 
está, bueno, no nos podemos preocupar 15 días antes del tema, eso ellos, 
perfectamente el Director de la Escuela Teodosio, Don Juan Carlos, sabía que las 
puertas estaban malas, en junio, cuando recibieron los trabajos y aparecen ahora, 
llamándonos a una reunión extraordinaria, en circunstancias que está claramente de 
que nosotros en las reuniones de Enero y Febrero, las hacemos la primera Semana. 
Entonces, ¡es un tema bien molesto! Y que da a entender un poco y lo que siempre 
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hemos manifestado, la descoordinación que hay. A mí me parece, que van a tener que 
darle otra vuelta a este asunto, porque yo no estaría disponible para aprobarlo en estas 
condiciones. 

SR. LUIS ORELLANA ROCHA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Acá dice que van a 
sobrar, pero aquí, no tenemos ningún respaldo de que la cantidad de kilómetros rurales, 
con respecto al Proyecto que se presentó originalmente, se va a ver afectado o no. 
Porque si sobran yo entiendo que debería ser que el Proyecto original tenía una 
cantidad de kilómetros yesos kilómetros se siguen manteniendo y sobra esto, yo creo 
que ahí, estaría bien, pero si esto va en desmedro de algunos kilómetros, no es que 
sobre, si no que se está sacando como dice el Colega, de un santo para vestir a otro. 

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Lo que yo entendí en ese tiempo, porque esto fue 
del año pasado cuando se presentó el proyecto. Se hizo el proyecto yesos cinco 
millones había que devolverlos y para no devolverlos se había incluido. 

SR. CARLOS POVEDA, ITO DOM: Lo que tengo entendido yo, porque Don Ricardo 
manejó bien el tema, yo no entiendo mucho. Qué del total de los Proyectos FRIL 
aprobados, era un porcentaje para FRIL Rural y para FRIL Urbano y de la plata de los 
Rurales no se podía sacar para los Urbanos, algo así y lo que tengo claro yo, que de los 
FRIL Rural de lo de Camino, el Total, quedó o sobraba o nos pasaban la plata, algo así. 
y por eso se pasó esos cinco millones que era la diferencia que había de los Proyectos, 
son cinco millones dos para cuadrarse, dentro del monto total aprobados de los FRIL. 

SR. LUIS ORELLANA ROCHA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Eso debería de 
haber llegado clarito acá, pero no está, con respecto al Proyecto original. Si a mí me 
garantizan que el Proyecto original sigue igual y vale menos de lo que valía, yo se lo 
aprobaría, pero hoy día no tenemos esa información. 

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Es que Don Ricardo, tiene más clara esa 
información. 

SR. LUIS ORELLANA ROCHA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Tomemos la 
votación. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Toma la votación, para la Modificación de los 
Proyectos "Mejoramiento Caminos Rurales, Sector Poniente, Comuna de Ercilla", por 
M$76.463.-y Reparación y Mejoramiento Escuela Teodosio Urrutia de Pidima, por 
M$5.200.
CONCEJAL PAREDES: Considerando que a lo mejor si es necesario estos arreglos en 
la Escuela de Pidima, pero tampoco n o podemos dejar desprotegidos a la gente del 
mundo Rural. Yo no apruebo. 
CONCEJAL SOUGARRET: Yo voy a rechazar. Y espero que no llegue otra Citación 
para pedirnos que le saquemos a Mejoramiento de Camino. Que quede específico esa 
cifra de M$81.662.-peros, para los Caminos Rurales. Rechazo. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Voy a justificar mi voto. Lo primero, hacer oído de lo que 
señala el Concejal Arévalo, creo que si nosotros los Concejales no respetamos nuestro 
Reglamento, este Año 2015, vamos a tener serias dificultades, por lo tanto, creo que no 
debió haberse llamado a esta reunión, ni tampoco debiéramos de haber asistido, para 
hacer respetar nuestro Reglamento. En 2do.lugar, me molestó mucho que hayan 
llamado a esta reunión y hoy día tengamos una serie de inquietudes que no están 
resueltas antes de ser convocada a esta reunión, por lo tanto, el Concejo no tiene todos 
los elementos para votar. 3er. lugar, Yo con la Empresa del Sr. Tito Mario tengo serias 
dificultades, porque donde está trabajando, donde se presenta, ha tenido problemas. Y 
creo yo, que cualquier proyecto que se presente de aquí en adelante, la Comisión de 
Obras, va a tener que vigilarlo de cerca, porque ya, he sabido que anda tras otros 
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proyectos. 4to. Lugar, decirles que voy a rechazar por falta de información de todo lo 
que se ha presentado el día de hoy. 
CONCEJAL ARÉVALO: Yo ratificando mis tres posiciones, por las cuales anunciaba 
que rechazaba el proyecto. 1 ro., por el tema de la convocatoria; 2do., porque estamos 
destinando recursos que son de otra área a Educación, en circunstancias que 
Educación tiene sus recursos y 3ro., la falta de información que tenemos con respecto 
al proyecto ¡La nula! información que tenemos prácticamente con respecto a lo que se 
está clamando acá. 
SR. LUIS ORELLANA ROCHA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Voy a mantener lo 
que dije en un comienzo. No tenemos la certeza de que estos recursos son sobrantes, 
con respecto a un mismo proyecto original que se presentó al principio. Y yo creo que 
ninguno de los que estamos acá estamos dispuestos, sabiendo la necesidad que yo 
creo que es la segunda de orden jerárquico de las Comunidades hoy día, primero, la 
necesidad del agua y segundo, yo creo que son los Caminos. Si del Proyecto a 
nosotros nos demuestran que no se ve afectado el original con el de ahora, no podemos 
aprobar, porque no queremos ir en desmedro de la gente. Y como lo decía el Concejal 
Arévalo, puede que haya otras fuentes de financiamiento para la Escuela, siendo que 
es súper necesario, eso no lo vamos a desconocer, las necesidades que tengan buenas 
puertas en los Establecimientos es fundamental. Y si se cambiaron a un proyecto 
anterior y los materiales que se incluyeron a ese proyecto eran malos, o sea, hoy día 
vamos a tener que, un error que cometieron en un proyecto anterior, lo tenemos que 
salvar con esto. Yo, como no tengo la información de que estos recursos sobran, yo por 
ahora los voy a rechazar, no teniendo la certeza de que no se van a ver perjudicados 
los Caminos Rurales. 
Por unanimidad se rechaza la votación, para la Modificación de los Proyectos 
"Mejoramiento Caminos Rurales, Sector Poniente, Comuna de Ercilla", por 
M$76.463.-y Reparación y Mejoramiento Escuela Teodosio Urrutia de Pidima, por 
M$5.200.

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Yo quiero hacer un alcance. Yo realmente la 
información completa no la tengo, porque ese proyecto más lo ve Don Ricardo. El 
proyecto completo es de Camino, pero eso, como decía Carlos, la parte Urbana Rural, 
del Rural no podía pasar a Urbana, pero de Urbana a Rural, sí. Y de la parte que decían 
del proyecto que era de la parte Urbana, sobraban una cantidad de plata que eran como 
cinco millones o cuatro millones y tanto, yeso es lo que se está ocupando. No es que 
se esté sacando plata de Camino para la Escuela. 

CONCEJAL SOUGARRET: Le voy a decir a Don Alejandro, le voy a recordar algo. 
Cuando se llegó a la plata de los FRIL, eran como ciento cincuenta millones de pesos, 
que tenían pensado en trabajar en la parte de Camino y con dos proyectos hechos de 
este Municipio, se le fue sacando y acuérdense, las estufas para Chequenco, el cierre 
para Chequenco, se fueron sacando de estos fondos y al final, de los ciento cincuenta 
que habían casi, que se iban a destinar para Caminos Rurales y al final terminamos en 
esos ochenta. ¡Así es la historia! 

SR. LUIS ORELLANA ROCHA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Disculpe Colega, 
pero los FRIL, son con origen Rural. Podría tomarse cualquier iniciativa Rural, nunca 
vino con nombre de Camino, eso yo lo tengo claro. Y de hecho, por ahí creo que hay un 
Proyecto para Garitas, que son Refugios Peatonales para el Sector Urbano y todos 
estos mejoramientos, sí, tenían que ser utilizados en el Sector Rural. Esa es la 
información que yo tengo desde el origen de los recursos. 

CONCEJAL SOUGARRET: iEstá bien! ¡Pero el condoro de las estufas, fue un proyecto 
mal ejecutadO! 
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SR. LUIS ORELLANA ROCHA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Yo no quiero 
analizar el tema de los proyectos. Lo que yo estoy diciendo, que la parte Rural eran 
M$150.000.-y la parte Urbana eran otros M$150.000.-algo así. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo quisiera que la Primera Reunión Ordinaria de Marzo, se 
nos viniera a dar una información exacta ¡qué pasa con esos recursos! 

CONCEJAL SOUGARRET: Con los proyectos no con los recursos. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Con los recursos. Si yo no sé donde está, si está en el 
Municipio o no. 

SR. LUIS ORELLANA ROCHA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Esos proyectos 
todavía no están aprobados. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Hay un enredo de situaciones. Otros Municipios ya los 
tienen, están trabajando en ellos. iYo no sé qué pasa con Ercilla! Yo no sé quien 
maneja, si es la Dirección de Obras o quien nos puede dar una charla de ese tema, 
para poder saber en qué se va a ocupar, cuando se ocupa, en qué se ha ocupado, que 
recursos ha sacado y nos queda todo claro. Yo tengo una confusión. Yo pediría ese 
acuerdo Presidente. 

SR. LUIS ORELLANA ROCHA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): ¿Podemos tomar 
ese acuerdo? 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: No. 

SR. LUIS ORELLANA ROCHA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Pero, podemos 
pedírselo a Don Carlos, como la primera reunión es con todos los Directores, que nos 
traigan esa información. 

SR. CARLOS POVEDA, ITO DOM: Yo voy a ser una presentación con todos los 
proyectos que se tomaron del FRIL. 

CONCEJAL SOUGARRET: ¡Pero cómo se empezó y como se le fue recortando a 
algunos! 

\ 

PRESIDENTE DEL CONC e da por finalizada 

LORlAHVllmc.-

REUNiÓN EXTRAORDINARIA N° 02 
ERCILLA, JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2015.
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ACUERDOS: 


ACUERDO N°04 

Cuatro votos aprueban V un voto de abstención, por lo tanto, se aprueba el Acta Sesión 
Extraordinaria N°01/19.01.2015, sin modificaciones. 

ACUERDO N°OS 

Por unanimidad se rechaza la votación, para la Modificación de los Proyectos 
"Mejoramiento Caminos Rurales, Sector Poniente, Comuna de ErciIIa " , por 
M$76.463.-y Reparación y Mejoramiento Escuela Teodosio Urrutia de Pidima, por 
M$5.200.-

LORlAHV/lmc.-

REUNiÓN EXTRAORDINARIA N° 02 
ERCILLA, JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2015.
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