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SR ALCALDE PRESIDENTE DEL CONCEJO: Se abre la Sesión Extraordinaria W08 el cual
se ~umple con 'el horario establecido, en el comedor del Liceo Alonso Ercilla y Zúñiga .
Tabla , W1, Tema: Entrega Cuenta Pública , Año 2014, conforme lo establece el art o67 .de I~ Ley
Orgánica Constitucional de Municipalidades junto a los Representantes .de las Organizaciones
Comunitarias Autoridades Locales , Regionales y los Sres. Parlamentanos , que representan a
nuestro distrito y circunscripción ; Ana Huenchulaf Vásquez, Secretaria Municipal y de Concejo,
Ercilla 24 de Abril del Año 2015. Hacemos entrega del formato.
SRTA. ANA HUENCHULAF , SECRETARIA MUNICIPAL: Conforme lo estable el Art. 67, de la
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el Sr. ~I~alde de .I~ Co_muna de Ercilla, Don
José Vilugrón Martínez, va a proceder a dar su Cuenta Publica, Gestlon Ano 2014.
SR. ALCALDE , PRESIDENTE DEL CONCEJO: Distinguidas Autoridades encabezada por el
Representante de la Srta. Gobernadora, Don Carlos Fuentes; Diputados de la República, Don
Mario Venegas Cárdenas; Don Jorge Rathgeb Schifferli ; Sra. Concejala Doña María España
Barra Fuentes; Don Luis Alberto Orellana Rocha; Don Juan Alejandro Arévalo Gutiérrez; Don
Jorge Sougarret Devaud; Don Víctor Gutiérrez Pacheco y nuestro Concejal Don Herbert
Paredes; Sr. Juez de nuestra comuna de Ercilla; Jefes de Servicios de nuestro Municipio;
Representantes de Instituciones de diferentes Comunidades ; tengan todos ustedes muy buenas
tardes .
Voy a iniciar esta Cuenta Pública, en la cual yo me voy a expresar en la parte romántica de lo
que significa una Cuenta Pública , pero cada uno de los Jefes de Servicios , se van a parar en
este estrado, obviamente , para poder llevar a cabo en cifras gruesas lo que ha significado el
andar o que lo que significó el andar de nuestro Municipio durante el Año 2014.
Vecinas y Vecinos de Pailahueque, Ercilla, Pidima y sus alrededores ; Amigos de las
Comunidades Mapuches y no Mapuches ; a través de la Cuenta Pública de la Municipalidad de
Ercilla el Año 2014 , muestro como nuestra Comuna se transforma con acciones específicas en
programas y proyecto que dan como resultados obras que nos benefician a cada uno de los
habitantes de esta Comuna , en un contexto dónde está presente nuestra identidad, se
reconocen la raíces de nuestros Pueblos , Mapuches y Colonos, en donde se manifiesta
obviamente , la diversidad humana. Hemos logrado muchas cosas, otras que tenemos
encaminadas y muchas que aun tenemos que lograr, en un trabajo en conjunto con el Concejo
Municipal , acá presente , tiene con su cooperación y apoyo, en las distintas iniciativas de
proyectos, donde siempre hemos perseguido el bien común de la ciudadanía , no importando el
color político que muchas veces nos divide, afecta y desorienta, con el Consejo Comunal de las
Organizaciones Civiles de Ercilla, además, de la colaboración y consejos de los dirigentes de
cada Institución y de nuestros Vecinos , quienes reclaman una Comuna que salga de su estado
de pobreza y se convierta en lo que todos buscamos , un lugar para vivir con nuestras familias
en armonía y tranquilidad, que van mis más sinceros agradecimientos por cada aporte que han
realizado a través de la crítica constructiva y del apoyo a este Alcalde , que sueña con un Ercilla
más humano, más productivo y con la paz social que se merece. Nuestro afán , está en la senda
de la innovación de las áreas de Salud, Educación, Cultura y Deporte. La Municipalidad de
Ercilla, hace un gigantesco esfuerzo e inversión en capital humano para ustedes que se traduce
en aquellos programas que están a vuestra disposición , en Salud para todas y todos, en
Educación de calidad , reconocida esta ultima por distintos estamentos , quienes nos demuestran
que tenemos profesores destacados de nuestro personal. Por lo que aprovecho esta instancia
para reconocer a cada Funcionario de nuestro Municipio , de los Departamentos de Salud y
también de Educación, por el comprom iso demostrado en estos años de trabajo al Servicio de
la Comunidad, poniendo a disposición sus capacidades técnicas y profesionales , muchas veces
contando con recursos mínimos para operar, sin embargo, con su decidido espíritu de
colaboración logra concretar los objetivos del Plan de Desarrollo de la Comuna de Ercilla . Una
vez más, quiero agradecer al Concejo Municipal , no teniendo siempre el apoyo generalizado en
materia de proyectos, pero se le agradece la presencia del constante apoyo en diversos
proyectos . A nuestros Parlamentarios , quienes también tienen mucho que decir a través del
Gobierno Regional y los distintos Ministerios en Santiago. Creo que Ercilla , hoy día tiene una
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gran oportunidad, una oportunidad de salir del subdesarrollo , de lo contrario, Ercilla va seguir
hundido como lo estamos hoy día. Mucho se habla de la pobreza de Ercilla y ha pasado en
todos los Gobiernos, pero yo creo que no sirve de hablar de la pobreza de Ercilla, sino que lo
que si vale, es el verbo trabajar, para salir de la pobreza de esta Comuna. Y ahí, es dond~ tiene
que estar, lo que yo llamo, los abre puertas, de los diferentes Ministerios y los compromiso de
los Sres . Parlamentarios, para que esta Comuna salga del subdesarrollo. Y a nuestros Jefes de
Servicios, el compromiso permanente de trabajo para su Municipalidad, que e~ su casa , su
segunda casa , aquella que nos permite a todos nosotros, llevar el pan del dla a nuestros
hogares. A los Dirigentes , el compromiso permanente, dedicado. a cada uno de sus
Organizaciones , porque detrás de un Dirigente a un grupo humano Importante, para poder
trabajar por lo que allí se necesita. A la gente que trabaja en Educación, de nada sirve tener
profesores destacados y competente, sino esta el compromiso real que este se refleje en la
Sala de Clase . Y lo que hoyes hoy día, esa prueba SINCE, que a nosotros nos acusa y nos
castiga en el día a día y cada vez que se realiza. A la gente de Salud . Yo recuerdo cuando
estábamos todos hacinados, detrás del Liceo y todos los quejábamos, que no teníamos el
espacio donde trabajar, hoy día tenemos un CESFAM de lujo, pero todavía nos seguimos
quejando, porque, o sea , ellos no se quejan , es la gente la que se queja, que recibe malos
tratos, que no es bien atendida. iBueno, en que pará estamos! Quiero hacer un llamado a todos
ustedes, que se pongan la camiseta de la Comuna de Ercilla, pero que se la pongan de verdad.
Y que veo, al Equipo Agrícola de nuestra Comuna, los Programas PRODESAL Y POT\.
Tenemos un grupo importante de Campesinos que necesitan de ustedes iAllá tenemos que
estar! La riqueza de esta Comuna , no está en la Ciudad, está en el Campo . Nosotros
necesitamos del alimento del campo y no solo yo, los Sres. Concejales, los Sres.
Parlamentarios, itodos necesitamos del Alimento del Campo! Por lo tanto, Amigos míos ,
ustedes son profesionales y pueden orientar a nuestros agricultores.
Estimados, no los lateo mas, porque les vaya dar la oportunidad a nuestros Jefes de Servicios
para que le cuenten a ustedes, lo que se hizo durante el Año 2014.
iMuchas Gracias y hasta siempre!
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Sr. Alcalde, Sres. Concejales, distinguidas Autoridades
que nos honran con su presencia , Representante de Instituciones, Colegas y Público en
General. De acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, corresponde que el
Sr. Alcalde de ,Cuenta. En este caso , me corresponde referirme a la parte Presupuestaria y
Financiera del Area Municipal. Durante el Año 2014, se generaron en el Presupuesto Municipal ,
tres mil seiscientos nueve millones de pesos, de los cuales su mayor representación ,
corresponde al Aporte del Fondo Común , por mil doscientos setenta millones de pesos. Luego,
otro aporte importante que corresponde a la transferencia con respecto a lo generado en el
mejoramiento de barrio, que implica en este caso mil quinientos setentas millones de pesos,
esto es en relación a los ingresos. Estos ingresos del Fondo Común, corresponde al 35%,
anteriormente correspondía al 44% del Fondo Común Municipal. Estos recursos fueron
distribuidos de la siguiente forma : Un total de dos mil seiscientos un millón de pesos , en su
mayor parte corresponde a mil seiscientos cincuenta y seis millones de pesos, a la Inversiones
Municipales. Dentro de ello, corresponde a los Fondos Municipales y Proyectos PMU y PMB.
De los gastos que hay que destacar a parte de las inversiones, podemos mencionar, son los
aportes a la co~unidad , en este caso , el Municipio tiene un Convenio de Aseo y Ornato y
Mantención de Areas Verdes, que representa ciento veinticuatro millones de pesos, luego,
corresponde al Alumbrado Público y enseguida, Consumo de Agua Potable, esto suma ,
doscientos doce millones de pesos. Dentro de los gastos, también hay que destacar que el
municipio hace transferencia a los Servicios traspasado de Educación y Salud, el caso de
educación treinta millones de pesos y en Salud veintinueve millones de pesos, además tenemos
una transferencia por mail en que el municipio debe entregar en la arcas de la tesorería lo que
corresponde a un porcentaje por recaudación de permiso de circulación , además de la
transferencia el municipio anualmente está teniendo transferencia , en este caso especifico ,
tenemos una transferencia o ayuda social que se le entrega a cada caso social, lo que suma un
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total de cuarenta y siete millones novecientos cincuenta y un mil pesos, también tiene lo fondos
de emergencia por mil ciento ochenta y ocho millones de pesos, además de las transferencia
que se hacen por concepto de subvención a instituciones de la comuna, ~omo el cuerpo de
bomberos, club deportivo, juntas de vecinos y para adultos mayores. Ademas del Presupuesto
Municipal, el municipio administra otros fondos que son por conceptos de programas
específicos, dentro de eso tenemos nosotros, los Subsidios de Agua Potable.' que va en dlre~~o
beneficio de las personas que han sido seleccionada, de acuerdo a su ficha de protecclon
social además tenemos los programas que mas adelante cada uno va detallar. Los programa
con f~ndo del INDAP a través de PRODESAL los PDTI, los convenios del FOSIS a través del
ético familiar, la ficha de protección social. Tenemos la Unidad de Vivienda y otros programas
que detallamos en este caso, suma ochocientos cincuenta y tres millones cuatrocientos noventa
y nueve mil pesos. A parte de estos programas, el municipio tambié~ administra proye~t~s de
inversión, que estos fondos no se incorporan al presupuesto, pero SI lo tiene que administrar
como todos los fondos, en este caso, recursos que proviene de la Subdere, que tuvimos unos
recursos para procesar el PLADECO; otro Programa, Capital Semilla, entre otros, lo que suma
novecientos cincuenta y nueve millones trescientos setenta y seis mil pesos y el total de los
recursos e inversión se detalla de siguiente forma:
1) Cincuenta y cuatro millones ciento ochenta y ocho mil , corresponde a los Proyectos
Municipales.
2) Para Proyectos de Mejoramiento Urbano, doscientos cincuenta millones.
3) Programa Mejoramiento de Barrios, setecientos cincuenta y un mil millones.
Además dice la ley orgánica que el Alcalde en su rendición de cuenta debe informar sobre la
variación del Patrimonio Municipal, en este caso, alcanza a ciento veintidós millones quinientos
treinta y dos mil.
Se le agradece nuevamente su participación. Que mejor, los números son muy latosos, pero las
obras, ustedes las pueden visualizar en cada lugar que ustedes visiten o se les invita , si no las
han visto . Gracias.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECMUN : Muy Buenas Tardes . Como Secretaria Municipal, el año
2014, no había Unidad de Control y la verdad que nuestro Departamento si bien es pequeño ,
está conformado por un grupo humano muy fuerte, muy trabajador, así que aprovecho la
ocasión para agradecer a la Sra . Luz, a Mónica a Don Mario, personas que trabajamos
directamente; Marcela también, que se incorporo a nuestro departamento, porque es muy
importante, detrás de cada acción , de cada documento, detrás de cada carta, el evento que se
refleja en un papel, Secretaria Municipal no sería nada si no fuera por estas personas que
mencioné. También a Guísela, quien realiza un aporte muy importante como Secretaria del Sr.
Alcalde. El Departamento que yo conduzco, como les dije es muy pequeño pero significativo,
pues estamos a cargo de Secretaria y Apoyo del Concejo Municipal. El Concejo Municipal, que
esta acá en vivo y en directo, conformado por los seis Concejales, quienes asumieron el año
2012 hasta el año 2016, durante el año 2014 tuvieron 36 sesiones ordinarias y 24 sesiones
extraordinarias, de las cuales se adoptaron en sesiones ordinarias doscientos noventa y seis
acuerdos y en las reuniones extraordinarias se adoptaron ochenta y siete acuerdos de
Concejos. Esto es muy importante, este Concejo al tenerse a Concejos anteriores muy
trabajador y logra llegar a acuerdos y es una prueba es lo que están ahí en esas cifras. Cada
acuerdo significa en muchas ocasiones dar su aprobación para la inversión , para nuevos
proyectos, para la ejecución de nuevas obras, firmas nuevos convenios de programas, por lo
tanto, ese trabajo se ve reflejado, como lo dijo la Colega de Finanzas, en las obras. Eso es
como el dato duro y además en cuanto al Consejo de Organización de la Sociedad Civil , que es
otro organismo que trabajaba y está en conjunto con Secretaria Municipal, que fue constituido el
año 2011 y en este año 2015 ya es su último año de vida, compuesto por ocho integrantes de
los cuales durante el año 2014 se reunieron en dos ocasiones . Este Consejo al tenerse al
Concejo Municipal, uno tiene la obligatoriedad por reglamento reunirse en forma tan periódica y
también por su conformación , considerando que la integran personas del sector Rural y de acá
de Ercilla, también de Pailahueque , es un poco difícil que ellos se junten, pero en estas dos
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ocasiones que se juntaron estaban dando cumplimiento a lo que establece la Ley Orgáni~a de
Municipalidades y la Ley 20.500, sobre participación ciudadana . Respecto del trabajo de
Secretaría Municipal, también hay una gestión que es propia de este grupo de pe!sonas y que
tiene que ver con la pavimentación de las calles que se. ejecutaron durante el ~no 2014 y ya
están casi listas a portas de ser inauguradas en Ercllla. La brecha de pavimento ha Ido
disminuyendo llegando a un 90% de las ca"es pavimentadas de nuestra capital Comun~l, por
tanto, con mucho orgullo puedo decir que se pavimentaron las calles Los robles, Los. c?plhues,
Los Alamos, Huequén, Guacolda, Fresia, Licanten, Janequeo, Fe"ay y Caupollcan, esto
obedece a un anhelo profundo de la Comunidad de Ercilla, que hace muchos años veía como
el ripio, el barro, el polvo se apoderaban de sus vivien.d~s y de su andar.' p~ro ya a p~~ir de
estas obras que fueron financiadas con recursos Municipales para los dlsenos y tamblen en
cuanto a los aportes que los Vecinos le corresponde hacer, de que es el Municipio quien asume
ese costo y el SERVIU quien colabora también con el Ministerio de Vivienda con los aportes
para la ejecución de las obras. Esta es una importante gestión que realiza la Secretaria
Municipal.

y por último, la ley establece la obligatoriedad de informar respecto de las principales
observaciones realizadas por Contraloría durante el año 2014, eso está en detalle en el Informe
que se le entrega a los Sres. Concejales, solo puedo decir que hubieron once observaciones
que tuvieron que ver básicamente con tres Sumarios que realizó Contraloría a la Municipalidad,
afortunadamente no hubo ningún problema, pudimos salir muy bien parado de esa situación,
pero, eso también muestra que toda la gestión que realiza el Municipio permanente está siendo
revisada por Contraloría y está siendo auditada en cuanto al tema financiero y por último, en
relación a los convenios que suscribe la Municipalidad con organismos públicos y privados,
durante el año 2014 se firmaron ciento dieciocho convenios, convenios en el cual el Alcalde
junto con, por ejemplo, Servicio de Salud, Ministerio de Educación, Seremías, Instituciones
como de Fomento y diversos Organismos Públicos y también algunas empresas privadas van
generando redes para realizar de forma más acabada el trabajo. Eso sería el informe de
Secretaría Municipal. i Muchas Gracias!
SR. HERNAN BERNER, JUEZ DE POLlCIA LOCAL, ERCILLA: Muy buenas tardes, a los Sres.
Honorables Diputados, Representante del Gobierno Provincial, Sr. Alcalde, Sra. Concejala Ma.
España y Sres. Concejales. A mí me corresponde referirme en representación de los
funcionarios del Juzgado de Policía Local, sobre las labores que nosotros realizamos, la verdad
que nosotros no manejamos tanto las cifras porque eso es de competencia de Dirección de
Finanzas. Una de las materias que conocemos principalmente son las infracciones de la Ley del
Tránsito y fracciones de la Ley de Alcoholes y fracciones a la Ley sobre Elecciones, infracción a
la Ley del Consumidor, infracción a la Ley de Pesca, que eso aquí que es muy inusual. El 90%
de nuestro trabajo corresponde a infracciones a la Ley del Tránsito y el procedimiento que
tenemos sobre todo a la infracción a la Ley del Tránsito, que cuando Carabineros cita una
persona al Juzgado se fija una audiencia, esta persona concurre a la audiencia y nosotros le
aplicamos la multa de acuerdo a las sanciones estipulada en la Ley. Esto que parece simple, la
verdad que es un trabajo administrativo bastante largo porque se hace un ingreso en un libro de
causa, luego, si es una sanción grave o gravísima se informa al Registro Nacional de
Conductores y se informa a la Municipalidad donde el infractor obtuvo su Licencia de Conducir.
También nosotros tenemos que rendir un Informe Trimestral a la Ilustrísima Corte de
Apelaciones de Temuco, donde indicamos el número de causas falladas en condenas
absoluciones o archivos etc. Eso es cuando son simple infracciones a la Ley del Tránsito:
Cuando ya se trata de choque por demanda de indemnización de perjuicio, el procedimiento es
un poco más largo, puesto que se toman declaraciones indagatorias, se reciben comparendo de
conciliación, contestación y pruebas y los fallos que se dictan son apelables a la Ilustre Corte de
Apelaciones de Temuco, que pueden confirmar lo que resolvió el tribunal, modificar o revocar.
Yo le quiero dar las gracias a los Funcionarios del Juzgado, porque esos informes son
sumamente tediosos, está el infractor al Registro Nacional de Vehículos Motorizados a la
Municipalidad, o sea, es arto papel que se mueve. Eso es lo que podemos contar de nuestro
funcionamiento del Juzgado que esta del año 2013 y en valores múltiples, se ahorra a la
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Municipalidad el año 2014, fueron ochenta millones de pesos , que corresponde a la mayoría
son partes , que aparece una suma abultado por el monto para el numero de personas de la
localidad, pero casi todos son personas que están circulando por la ruta simple. Son los que nos
dan más trabajo. También tramitamos muchos exhortos cuando la persona pasa por la
carretera , le cursan la infracción , tiene domicilio en otra Comuna del País, el Juez de la Comuna
nos manda oficio , nosotros le comunicamos la sentencia y el valor de la cuota. Muchas Gracias
por habernos escuchado.
SR. FREDY AVELLO , DIDECO: Buenas Tardes , distinguidos Diputados de la República
presentes, Representante de la Gobernadora Provincial, Sr. Alcalde de la Comuna de Ercilla y
Presidente del Honorable Concejo Municipal , Don José Vilugrón Martínez, distinguido Cuerpo
de Concejales, Sres . Directores del Servicio Municipal, Funcionarios , Dirigentes y Público en
general. Distinguidas Autoridades , nos encontramos lamentablemente en la Región más pobre
de Chile y en la Comuna más vulnerable de la Región, es por ello que podemos decir con
autoridad que estamos en la Comuna más vulnerable del País , sin embargo, los esfuerzos de
las Autoridades del Gobierno Central y Regional , como la destacada gestión de nuestro Alcalde ,
Don José Vilugrón Martínez y el Concejo Municipal, permiten vislumbran un futuro lleno de
optimismo y de acciones concretas que se han visto materializadas en estos últimos años . Bajo
esta mirada, es que el Departamento de Desarrollo Comunitario que tengo el honor de dirigir,
tiene la visión de planificar, dirigir y coordinar y a la vez ejecutar trabajos relacionados con cada
Familia de nuestra Comuna , que van desde las necesidades básicas a iniciativas de desarrollo
productivo. Es para ella, que el Departamento cuenta con programas destinados a colaborar en
los distintos ámbitos de desarrollo familiar. En el Departamento contamos con los siguientes
programas: Unidad de Vivienda : En esta Unidad, contamos con una entidad patrocinante cuya
función es desarrollar proyectos habitacionales y/o presentar proyectos para ser planificados
por el SERVIU, como es así, como podemos mencionar que bajo está especie técnica de
nuestra entidad patrocinante, tenemos trescientos treinta y cuatro familias en sus distintas
etapas pertenecientes a sectores urbanos y rurales . Beca Indígena . Con el objetivo de facil itar
el cumplimiento de la normativa y el procedimiento, el Sr. Alcalde ha considerado necesario
disponer del personal que se encargue de la postulación de las becas indígenas de nuestros
estudiantes. Para el año 2014, fueron atendidos quinientos ochenta postulantes a diversas
becas , facilitando así el acceso a este beneficio del Estado. Convenio Universidad Arturo Prat.
Convenio dirigido a apoyar a estudiantes que realizan sus estudios en esta Universidad . Hoy
día contamos con un total de 35 beneficiarios , convenio que ha venido a dar oportunidad de
rebajar los costos de los Estudiantes Universitarios para poder concretar así , su anhelado Título
Profesional. Unidad Pro Vivienda . Esta unidad se dedica a la demolición de pequeñas
propiedades irregulares urbanas y rurales a través de tres figuras legales, el Saneamiento, el
Derecho Real de Uso y el Derecho Real de Goce de Tierras Indígenas, además de certificar las
personas que requieren obtener su Calidad Indígena a través de la Ley 19.253. Otros trámites
que se realizan , son la pega del Presidente de la República con una cobertura de 44
beneficiario , las pensiones básicas solidarias, pensiones de vejes e invalidez, apoyo previsional
solidario de vejes, aporte previsional de invalides y solicitudes de ayuda técnica a SENAME .
Contamos con un fondo social , que para el año 2014 fue de cuarenta y un millones de pesos
aproximadamente, que va destinados a asistencia social en general , mitigándoles necesidades
básicas educacionales , habitacionales, de salud y otras y así como este fondo, también se
utiliza para la adquisición de calzado escolar, para las familias más vulnerable, con un monto
aproximado de cinco millones de pesos y la compra de juguetes para navidad , que son
entregados tanto en Colegios, Organismo Comunal y en Organizaciones Comunitarias. Cabe
mencionar, que de este Departamento se realizan diferentes gestiones con otros Organismos
Estatales, como la Intendencia, la Gobernación , la ONEMI entre otros , todo ellos en búsqueda
de solucionar problemáticas que con nuestro Presupuesto Municipal, no son cubiertas . Otro
programa importante, es el que va en apoyo a los estudiantes de nuestra Comuna, jóvenes de
verano, ya que nuestro Alcalde , tiene el objetivo de apoyar a nuestros jóvenes, con la
posibilidad de trabajar en la época de verano y con la intención de que este trabajo genere
ingresos que cubran al menos la matrícula y/o comprar materiales o útiles educativo. Otra de las
unidades importante de este Departamento, es la Ficha de Protección Social, que es un
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instrumento que tiene como objetivo, identificar y priorizar a la población sujeto de los beneficios
sociales, considerando la vulnerabilidad de las personas, siendo importante destacar que los
puntajes mínimos en el país son de 2.072 puntos y con un máximo de 16.316. Aquí podemos
mencionar que las familias que habitan en la comuna, se encuentran en su mayoría en el rango
más bajo de la población, más vulnerable del país, con un promedio comunal de 6.023 puntos,
contando con la ficha actualizada de 2.685 familias, lo que significa una cobertura total 8.990
personas con ficha de protección social actualizada. Subsidio SAPo Programa que otorga
ayudas económicas entregadas por el estado, destinado a cancelar la Cuenta de Agua Potable.
Es un beneficio dirigido a familias carentes de recursos económicos, tanto rurales como
urbanos, beneficio que está beneficiando y que beneficio el 2014 a 789 familias, lo que va en
apoyo directo a la economía familiar. Subsidio Familiar, consiste en una ayuda económica
mensual que el estado les entrega a las madres, padres o tutores que no cuentan con previsión
social y que tienen a su cargo a menores hasta 18 años con capacidades diferentes y
discapacidades mentales de cualquier grado y solicitan este beneficio por no contar con
recursos suficientes para su mantención. Este programa atendió en el año 2014 a 1.366
familias. Programa Mujeres Trabajadoras Jefas de Hogar. Programa enfocado a la entrega de
herramientas necesarias para que la mujer pueda desenvolverse en el mundo laboral, ya sea
de perfil dependiente o independiente, con un total de 100 mujeres en la comuna, gestionando a
su vez proyectos de emprendimiento con una inversión total del año 2014, de 23 millones
doscientos. Cultura. Como finalidad, es apoyar y coordinar eventos talleres y actividades de
orden cultural, como también de entretención y aprendizaje en áreas del canto, danza, como así
también incentivar las prácticas culturales de los habitantes de la Comuna. Aquí en la parte
cultural, si me acompaña las imágenes podemos ver la realización de distintos Festivales, como
el Festival de Las Cerezas, como el Festival de los Barrios y otras actividades de índole cultural,
como Cenas con los Adultos Mayores, Día de la Mujer, Día de la Madre. También se han
invitado a representantes de distintos Ballet, como importante agrupaciones, como el Ballet
Folklórico Nacional Bafona y el Ballet de Victoria, Orfeón de Carabineros , Banda Escuela de
Carabineros y Cuadro Canino. Deportes. Tiene como finalidad realizar actividades que logren
un impacto positivo en los habitantes de la Comuna, proporcionando desarrollo en las áreas
recreativas, competitivas, formativas del deporte. En esta área, se han podido realizar diversos
Campeonatos, como Campeonato de Futbolito Femenino, Campeonato Seniors todo
competidor, Campeonato de Fútbol de Invierno, Campeonato de Futbolito de Fiestas Patrias
entre otros. Departamento Agrícola . Este Departamento también perteneciente a la Dirección de
Desarrollo Comunitario y está destinado al apoyo integral de las Familias Campesinas, que en
la búsqueda del desarrollo sustentable de sus recursos naturales en sus diferentes rubros.
Cuenta con tres Unidades PDTI , Lof Huelmapu, que atiende a 140 Familias, con un aporte de
ciento trece millones, que son provenientes tanto del INDAP, como de CONADI durante el año
2014; Loncotraro, otra Unidad Operativa, que atiende a 116 Familias, con un aporte también de
INDAP, de setenta millones , seis cientos mil pesos; Ercilla 11, otro Módulo de PDTI, que atiende
a 147 Familias, con un total de aporte de INDAP, de ochenta y tres millones de pesos. Dentro
del Departamento Agrícola, también contamos con Unidades Operativas de PRODESAL,
Unidad Operativa Pidima, con 116 Usuarios; Unidad Operativa los Requenes, con 111
Usuarios; Unidad operativa El Estero, con 108 Usuarios; Unidad Operativa Requén Sur, con
119 Usuarios; Unidad Operativa La Montaña, con 119 Usuarios. Detrás de cada Usuario, existe
también una Familia, haciendo un total de 575 Familias, con un total de inversión de INDAP
solamente por efectos de inversión tanto de INDAP, Municipal y GORE, para estas cinc~
Unidades Operativas de PRODESAL, de doscientos veintiocho millones, ciento cuarenta y un
mil, cero veinte pesos. PRODER. Otra Unidad del Departamento, Agrícola, tiene como objetivo
la entrega de Asesorías Técnicas, a las Familias Urbanas y Rurales, que no estén en asesorías
técnicas de INDAP u otros. Como también, realizamos diversos operativos en las distintas
localidades de la Comuna. Dentro del departamento de Desarrollo Comunitario, también
tenemos entre otros programas, el Progra,ma Ingreso Ético Familiar o seguridad y
oportunidades, más conocido por Ingreso Etico Familiar. Programa dirigido a familias
vulnerables y de extrema pobreza en el País. En estos momentos, contamos con doce
profesionales, que cumplen la función de acompañar al acompañamiento familiar y laboral,
atendiendo un total de 480 Familias, el año 2014. Actualmente atiende a 650 Familias. Este
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programa ha logrado reunir a través de proyectos , la suma de cincuenta y cuatro millones ,
ciento veinte mil pesos, postulando a distintas entidades públicas, durante el 2014. Es cuanto,
como Director de Desarrollo Comunitario , puedo dar a conocer de la gestión del Sr. Alcalde de
la Comuna , Don José Vilugrón Martínez. iMuchas Gracias!
SR. AGUSTíN RICARDO DIAZ, DIRECTOR DE OBRAS MUNIICPALES: Muy Buenas Tardes .
Saludo al Alcalde de Ercilla, a Don José Vilugrón Martínez, a los Sres. Concejales de Ercilia,
Autoridades de la Región , al Sr. CORE, que está Representando al Sr. Senador, a los
Diputados, Directivos y Funcionarios Municipales , de Salud y Educación , Vecinos y Vecinas . En
apoyo a la gestión del Sr. Alcalde de la Dirección de Obras, a cargo de quien habla y su Equipo
de Funcionarios de Planta, Contrata y de Profesionales a Honorarios, que en total somos 13
personas que trabajamos en esta labor, para los diferentes proyectos y programas financiados
por el Gobierno Regional , eIIND, la SUBDERE y Proyectos de Inversión Municipal, todas ellas,
aprobadas las iniciativas por el Concejo Municipal de Ercilla y el CORE , apoyadas y aprobadas
con apoyo del Intendente y las comisiones del CORE , por Don Juan Carlos Beltrán , aquí
presente , de las in iciativas FRIL del año 2014, comenzamos con los Proyectos de la Dirección
de Obras como trabajo de inspección y fiscalización . Tenemos en este caso, un PMU , de
Construcción de Oficina DIDECO, primera etapa, que es para Funcionarios de la Municipalidad
del Departamento Social, donde está faltando la segunda parte por aprobar en el periodo 2015.
El segundo PMU, Normalización Cocina Comedor, Escuela Tricauco, que beneficia a los
Alumnos del Colegio, como calidad de atención de esta, en relación a que la normativa que
estaba presente no era la normal y por eso se tuvo que normalizar para los niños su Cocina y
su Comedor de ellos, todos los días almuerzan y toman su once diario. Tercer PMU ,
Mejoramiento Escuela Teodosio Urrutia de Pidima, donde se efectúo el cambio de cubierta
general de la Escuela, por problemas graves de lluvia. Y problemas también , que hubieron con
apoderados en ese tiempo y otro tipo de Obras Menores . Cuarto, FNDR, Construcción Poli
Deportivo de Ercilla, que es un logro de la gestión del Alcalde para la Comunidad y que
beneficia a los Clubes , Adultos Mayores, Colegios y Habitantes de Ercilla y de la Comuna, ya
que se construyeron sólo cuatro en la Región de la Araucanía y uno de ello fue que se pudo
lograr para la Comuna , con la gestión del Sr. Alcalde. Convenio con la UNAP, para la Sala de
Musculación, con Kinesiólogo dos veces a la semana , que empezó hacer usufructo este año
2015. Quinto , FRIL, Reposición Cierre Perimetral , escuela Teodosio Urrutia de Pidima, donde
se solucionará mejora de cerco de la Escuela y mejorar el entorno del Edificio con pintura.
Sexto, FRIL, Mejoramiento Escuela Rural de Millalevia de Chequenco , donde hubo bastantes
problemas el año pasado con este Colegio , antes de producirse la quema. Años atrás se logró
el trabajo con modalidad de hacer una nueva Escuela , pero faltaron situaciones para los
alumnos , donde se trabajó mejorando el patio con adocreto, solución de redes de agua potable ,
estufas y sala de leña entre otras cond iciones, pidiendo los apoderados al Concejo Municipal y
al Alcalde, entre otras iniciativas. Dentro de los proyectos del año pasado aprobados están la
Reposición de Refugios Peatonales Rurales , que beneficia a cada uno de los 11 Refugios , a
sectores de Collico , Pinoleo, Pitriqueo , Nupangue, Temucuicui, Chacaico, Requen , entre otros,
siendo todos de estructuras metálicas y Radier para cada uno de ellos , para preservar además
que puedan estar perdurables en el tiempo para los niños que toman en cada sector. Ocho,
Reposición de Refugios Peatonales Urbano, que beneficiaran a tres sectores urbanos de la
Comuna. Ercilla con tres paraderos , calle Comercio y Avenida Ercilla , que están en estos
momentos bastantes deteriorados. En Pidima , dos paraderos , uno frente al frontis de la Escuela
y el otro en el sector Santa Marcela . Pailahueque con tres paraderos urbano, calles Colón ,
O'Higgins y Cortínez. Nueve, Aquí es donde tenemos la gran cantidad de proyectos
gestionados por el Sr. Alcalde y aprobados por la SUBDERE Regional , los proyectos de
Abastos de Agua Potable, para las Comunidades Indígenas, de la Comuna de Ercilla , entre
ellas , tenemos a Temucuicui, Curaco, Alaska , Lemún , Pinoleo , Pichilen, Juan Antinao 11 , Nueva
Francia, Pitriqueo, José Qu iñón , La Montaña y San Ramón 11 , lo que da un total de beneficiarios
para 160 Jefes de Familias, con todo lo que conlleva en tener sus aguas en soluciones
sanitarias. Como cosa aprobada para las Soluciones Sanitarias, en este caso , para la DOH y de
la SEREMI de Salud, ellos con este sistema podrán postularse en los Programas de
Emprendimiento que llega a la Comuna , a la Municipalidad y a otras Instituciones, como
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Frambuesa, Frutilla, Arándano, Hortaliza, en Invernaderos y otros, necesarios. p~ra los
beneficiarios. La tercera opción a pensar, es postular los proyectos de Casetas Sanltanas, de
cocina y baños, porque ya tienen la Resolución Sanitaria de agua potable aprobada, con
alcantarillado particular, además cocina con termo cañón para cada uno de ellos. Luego a
continuación, que se está aprobando desde el año pasado en adelante, es postular a la zo~a
seca, que comprende dormitorios, comedor, living y no tengamos estos p~~grama.s. ~se sena
un trabajo completo para las Comunidades Indígenas, teniendo la Resoluc~on .Sanltana ~on su
agua potable, postulando al hogar que se están presentando en la Munlclp~lld~d, gestionado
por el Sr. Alcalde. En el punto décimo, Construcción de Caseta~ Sanlt~nas . ~~ cuatro
Comunidades Indígenas de la Comuna, los sectores de San Ramon, Jose QUlnon, Juan
Antinao , Requen Pillán , un proyecto aprobado desde el año pasado, con recursos para el año
2014 y 2015, que en este momento ya está ejecutándose , por un valor de M$950.000.
aproximado , va a beneficiar a 111 Familias, donde cada solución es de 17 metros cuadrados
aproximado, cuenta con alcantarillado , con cocina a leña, con tres tiras de cañón, dentro del
equipamiento. Para estos proyectos del año pasado de Abastos, FRIL y otros, tenemos las
Asistencias Técnicas para cada proyecto donde tuvimos recursos de la SUBDERE , para dos
Profesionales, Constructor Civil y un Ingeniero Civil, el año 2014, como apoyo al ladito de la
Dirección de Obras. Proyectos de Inversión, se trabajó en las Concesiones de Aseo y Áreas
Verdes, como administración directas con aprobación del Concejo Municipal , para los sectores
Urbanos de Ercilla, Pidima y Pailahueque, beneficiando aproximadamente, a cinco mil
habitantes urbanos . Se trabajó en esta situación con 42 personas a honorarios, en ambos
programas de concesión , con su seguro complementario de trabajo respectivo y beneficios
personales. Se hizo con la administración de la Municipalidad , por no haber oferentes en la
Licitaciones cuando se llamaron en ese momento. Como punto trece , tenemos la construcción
de alumbrado público con algo de energía con sistema de luminarias LED, contrato en este
momento, tiene diez años con empresa externa LG, a contar de junio del 2014, su primera
cuota , de 120. Cantidad de luminarias total para la Comuna de Ercilla, 742 ; Sector de Ercilla,
460 luminarias aproximadamente; Sector de Pidima , 30 y Sector de Pailahueque, 252 . Toda la
inversión de Programas de Inversión Regional y Municipal, tanto para la Municipalidad de Ercilla
y de la DOM, de tres mil doscientos setenta y dos millones. Eso es lo que le puedo dar a
conocer al Concejo y a los Sres. Parlamentarios. Gracias.
SR. EDGAR PATRICIO GALLARDO, DEM: Permítanme imitar el vocativo, por cuanto
entendemos y entiendo que estar escuchando tantas cifras, tanta información , a veces cansa un
poquito. Yo a la verdad, saludo a todos los presentes y les agradezco que estén hoy día
escuchando lo que ha pasado durante el año 2014, en nuestra Municipalidad de Ercilla . Como
ustedes pueden apreciar, yo soy representante del Departamento de Educación y han pasado
antes ustedes a entregar información los distintos departamentos que conforman la
Municipalidad y nosotros somos un Equipo y por tanto , con nuestras acciones que nosotros
desarrollamos, es simplemente están y a veces se topan unas con otras, porque trabajamos en
equipo y en equipo se logran mejores resultados y en una de esas , como ya lo dije el año
pasado , es por ejemplo, la pica . Yo el año pasado tome un ejemplo de una de las alumnas que
nosotros hemos ayudado, precisamente para demostrar que aquí en Ercllla , también salen
buenos estudiantes y que han logrado salir adelante y hoy día se están formando y es así como
el año pasado logramos conseguir becas y dentro de esas becas , una alumna de nuestro
establecimiento, que es la Srta . Eva Quiñimil. A esta Señorita le conseguimos la Beca junto al
Sr. Alcalde, por más de cuarenta millones de pesos y está estudiando Medicina . Y lo único que
nosotros le solicitamos precisamente a ella como retribución a lo que nosotros realizamos con
nuestro Colega Alcalde, es que viniera a final de año , simplemente a decirnos, me fue bien y el
decirnos para ella significa , que aprobó todos sus ramos y la beca se transforma en inversión y
no en un gasto. Y precisamente vino a final de año hablar con nosotros y nos dijo "Saben,
muchas gracias, me fue bien". Y hoy día está cursando el segundo año. Y qué bueno que así
sea, porque no tengo duda que de aquí a cinco, seis años , nos va a seguir diciendo que le fue
bien y vamos a tener una Doctora de este Colegio. Yeso es una muestra de que nosotros
estamos realizando tremendo esfuerzo para lograr también tener gente y estudiantes que salen
adelante. Y como normalmente esto se trata de dinero y aquí está la versión nuestra y en
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realidad como Departamento de Educación, hemos obtenido la suma de mil doscientos
cincuenta y cinco millones, cercana a los dos mil millones de pesos , son los dineros que
nosotros manejamos en el Departamento de Educación , distribuidos en múltiples áreas, como la
Subvención Escolar, la Subvención de Mantenimiento , el Aporte Municipal, Subvenciones por
Área Diferencial, Integración del FAEA, que nos ha ayudado mucho ese fondo , que ya lo vamos
a ver, Sala Cuna , Transporte Escolar, otros proyectos que dentro de eso está el Plan de
Asociación Profesional o Retención de Enseñanza , en si nosotros recibimos por muchas líneas ,
dineros que avala esos casi dos mil millones de pesos, que nosotros manejamos. Enseguida
viene lo que SIMCE y que nos envían a nosotros como resultado, sabiendo que nuestra
Comuna la realidad no es igual que la realidad de muchas otras Comunas distintas a nosotros y
que no son de tanta utilidad como la nuestra, no obstante eso, solamente puse algunos
ejemplos de los resultados que hemos tenido , que es por ejemplo la Enseñanza Media ,
respecto de la variación del año 2012-2010, que subimos 22 puntos en lenguaje y 19 puntos en
matemáticas. Enseguida viene el total Comunal para no hablar por Establecimiento Educacional
y que se enteren hoy día de lo pasa en la Comuna de Ercilla . Ahí están los años 2012 y 2013. Y
el año 2013, solamente como dato importante para ustedes como información y que las
Escuelas Municipales Urbanas, tenemos un promedio de 273 puntos, en comprensión ; 274
puntos en matemáticas y 278 puntos en lenguaje. Ese es el año 2013, que es el último , con
respecto al año 2012, urbana y en el área rural , que es ahí donde tenemos el mayor desafió,
229 en comprensión ; 213 en matemáticas y 226 en ciencias. Y la Escuela Particular, que
también aparece porque normalmente nos tienden a nosotros a comparar con un Colegio que
es urbano , que tiene 248 en comprensión; matemática 215 y ciencias 238. Entonces ustedes
pueden ver, que los resultados no están distantes a lo que se obtiene a nivel provincial. Y
debemos destacar, que nosotros tenemos un Colegio , que es el Colegio Salvador Allende, de
Pailahueque , que está dentro de los cinco mejores de la Provincia de Malleco , del Área
Municipal y es un destacado y hace alrededor de cinco a seis años que está en ese mismo
nivel. La evaluación docente, que es otra de las áreas, que al Sr. Alcalde le tocó cuando estaba
haciendo su Profesión y que aquí está la del año 2013 , que 17 Profesores fueron evaluados , de
los cuales salieron tres destacados, 11 competentes y tres básicos . El año 2014, fueron seis ,
porque nosotros no somos una gran cantidad de profesores en la Comuna ; de los cuales
salieron cinco competentes, que equivale a un 83% y un básico ; el profesor básico , suerte para
nosotros ya no está , por lo tanto, hoy día contamos con cinco profesores nuevos, que en sus
lugares son competentes que espero que eso efectivamente se traduzca en mejor resultado de
aprendizaje para nuestros niños. La JUNAEB para la Comuna de Ercilla , invierte, cincuenta y
seis millones de pesos y que es bastante dinero y en todos los niveles que nosotros estamos
persiguiendo en nuestra Comuna . Seguidamente viene el Internado y yo puse en Internado por
un dato que es muy importante. Nosotros hemos mejorado nuestra estructura , hemos mejorado
nuestra movilización y transporte . Pero cuando uno mejora el transporte , que cuando
comenzamos hacernos responsable del transporte de la Comuna de Ercilla, ningún Colegio
tenía movilización. Hoy día hasta el año pasado, todos los Establecimientos Educacionales,
cuentan con transporte escolar y este año , como la gente obviamente que empieza a exigir algo
más, ya tenemos tres Escuelas que ya no pueden estar con un trasporte escolar, sino que
cuentan con dos y tres transportes escolares , pero eso nos afecta también en el Internado ,
porque hoy día tenemos la capacidad de 60 alumnos , que deberíamos de tenerlo completo ,
como lo teníamos años atrás, pero como circulan tanto trasporte escolar tenemos la capacidad
de 32 , porque la gente prefiere viajar y no quedarse en el Internado yeso significa que se nos
está produciendo un déficit bastante importante, cosa que antes no ocurría, porque teníamos 60
y teníamos matricula completa . Una cosa que es muy positiva por un lado, es negativa por otro.
La otra gráfica, que es el Programa de los Jardines, que también están bajo nuestra
responsabilidad y yo quise destacar dos cosas , una , que es la cantidad de niños que nosotros
conseguimos por efecto de Subvención , que son el monto cercano doscientos noventa millones
de pesos y ahí está el valor de cada uno de ellos. Y lo bueno de esto, es que cuando recibimos
también estos Jardines , bajo la responsabilidad del Departamento de Educación, que tenían
déficit, hoy día todo lo tenemos con súper hábit y lo mejor, que hemos gastado el 99% de los
recursos que nosotros recibimos. En el Programa de Educación Extraescolar, tenemos múltiples
actividades que nosotros desarrollamos, de fútbol, deportivos , culturales y artístico , con un valor
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cercano a los tres millones de pesos y este año hemos aumentado a cuatro millones de peso la
inversión. Por lo tanto , este año vamos a tener mucho más actividades y mejores que el año
anterior. Y ahí están las distintas actividades que nosotros desarrollamos, en la cual participan
todos nuestros alumnos de nuestra Comuna. En lo que respecta a Salud Escolar, que me
alegro yo cuando vamos bajando la cifra , porque ahora en traumatología no logramos pesquisar
niños, porque los años anteriores teníamos 11 y 12, pero hoy día no tenemos, eso significa
entonces, que hemos ido mejorando la Salud de nuestros niños. Al mismo tiempo el Otorrino
hemos ido bajando ¡y qué positivo es eso! , porque el año 2012 teníamos 52 , al año siguiente 56
y este año solamente 18, eso significa que también hemos ido mejorando en esta línea del
Otorrino y se ha conservado lo que es Oftalmología y mientras menos alumnos tengamos en
estos programas, mejor para nosotros, porque significa que la salud de nuestros está mejor. El
Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal, que es el FAEPM , este es un programa
súper bueno, porque ha venido aliviando un montón de cosas, que como se trata de dinero, a lo
mejor estaba faltando , porque la Subvención en una Comuna como la nuestra, que no tiene
gran cantidad de alumnos, por cierto que no alcanza a financiar las necesidades de los
Departamentos de Educación. Pero este Fondo que nos cayó muy bien, como el de este año,
nos ha permitido rebajar incluso nuestros déficit, porque la Municipalidad y como ustedes ven
respecto de los recursos que recibe, no tiene todas las cantidades de dineros que necesitamos
en los Departamentos de Educación, por lo tanto, tenemos que hacer mucho esfuerzo para
poder conseguir programas para lograrnos financiar y este es uno de ellos que viene del nivel
central , eso equivale a ciento sesenta millones de pesos, que recibimos el año pasado a fin de
año y ya la suma es de doscientos veinticinco millones de pesos y ah í nosotros legalizamos que
van haber reparaciones, equipamientos , mantenciones a establecimientos, pagamos deudas de
proveedores, indemnizaciones de docentes, afinación de Mini Bus, etc., etc., que nos ha
permitido como les digo minimizar los gastos, por los déficit que nosotros podríamos haber
tenido , sobre todo por el pago de las indemnizaciones que surgirán . Después viene lo que son
los proyectos pedagógicos, que tiene cada una de las escuelas, por un monto de seiscientos
noventa y ocho millones de pesos y ahí está en la MESET, que es un programa de la
Asociación Educación muy importante, porque eso nos ha permitido que los establecimientos
educacionales se a extingan los elementos didácticos que requieren para poder hacer un
trabajo en el campo, porque nuestro propósito principal del Departamento de educación de
Ercilla, son los niños y el aprendizaje que ellos tienen las aulas. La SEP, permite precisamente
mejorar la calidad de los profesionales y segundo, comprar muchos elementos didácticos que
se requieren para que puedan trabajar y entregar calidad en el ámbito de educación . En
infraestructura, ya lo dijo el Director del departamento de Obras, pero podemos agregar ahí
solamente que en estos momentos, hoy, se hizo la revisión de los postulantes, de las empresas
postulantes a la Reposición de la Escuela de San Ramón, que es un elemento muy sentido por
nosotros como Establecimiento Educacional, que nos estaba quedando este Colegio desde el
terremoto . Todavía tenemos ese Colegio , de la Escuela de San Ramón, aquí, en el Liceo , pero
hoy día precisamente , se abrió la Licitación Pública y ya salió un ganador, una Empresa que
postuló y prontamente vamos a comenzar la construcción de la misma, que son cercanos a
trescientos millones de pesos, que va hacer de beneficios para nuestros alumnos del sector de
San Ramón . Ya dijo el Director de Obras, de la Escuela Teodosio Urrutia . Tenemos veintiséis
millones de pesos, que estamos ganando a través de un proyecto , que estamos haciendo
reparaciones en la Escuela de Tricauco ; en el Liceo ; en el baño del Internado, la reparación de
la techumbre y el área eléctrica de la Escuela de Pailahueque. Viene la Escuela de Temucuicui ,
que ya está en su etapa final, que me llamó la atención el valor de ese Establecimiento
Educacional , más de mil millones de pesos se van a invertir en esa reposición de ese
Establecimiento Educacional , que ya está en su última etapa . La reposición y la reparación final
de la Escuela de Millalevia. Hay una Multicancha de pasto sintético que ahora se va a comenzar
a construir en la Escuela de Pailahueque, mejorando el comedor como lo dijo el director de
Obras y ahora vamos a mejorar los baños , que en dos semanas más va a estar listos los baños
de la misma Escuela y entre los dos en sumatoria es más de cincuenta millones de pesos. Otro
fondo que nosotros hemos invertido o dineros que nosotros hemos recibido, que son los bonos
de reconocimiento profesional y de excelencia académica, eso significa que la escuela está
funcionando y tenemos profesores que están con tremendo esfuerzo y son beneficios por más
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de dos millones de pesos. La subvención de desempeño individual, también se ha logrado de
tener muchos profesores hoy en la Comuna y la asignación diferencia escala única, que suman
más de tres millones de pesos. Y los gastos, que solamente por efectos de presupuestar,
porque son dos datos, equivalen a mil setecientos cuarenta y ocho millones de pesos, que sería
el ingreso del presupuesto y los gastos son de mil novecientos cuarenta y ocho millones de
pesos. Esa diferencia, como recién comentábamos con el Diputado Venegas, se nos ha
reducido al máximo, precisamente con el FAEPM. Hoy día esa diferencia que es negativa, hoy
día está muy cercano a SEP yeso ha sido muy positivo para nosotros para trabajar con
tranquilidad. Ahora, vamos haber graficas que son elementos, materiales pedagógicos, que
usted mira las escuela y que hoy día efectivamente seamos organizados y cuando cada uno de
ustedes tengan la posibilidad de visitarlas, se van a dar cuenta de la envergadura de lo que
hemos realizado. Esa es la Cuenta del Departamento de Educación. Muchas gracias.
SRTA. ANA HUENCHULAF , SECMUN: Ese ha sido el trabajo de cada uno de los
Departamentos Municipales. Invito al Sr. Alcalde, para poder dar las últimas palabras a esta
Sesión de Concejo e importante Ceremonia.
SR. ALCALDE , PRESIDENTE DEL CONCEJO: Está es una Comuna de conflictos sociales y
de re indicaciones sociales, así que por lo tanto, el Departamento de Salud , están en un Paro
Nacional y no se hacen presente en está pero , ustedes tienen los formatos para poder
interiorizarse de los temas de Salud.
Yo no quiero dejar pasar el aporte que hemos tenido de algunos Parlamentarios, en la cual
gracias a su gestión, hemos logrado proyectos importantes, tal es así, que a través de la gestión
del senador Alberto Espina, logramos la Construcción de nuestro Polo Deportivo, son más de
mil doscientos millones de pesos. iMuchas Gracias Senador! Como también quiero destacar en
materia de Salud, por ejemplo, junto con el Concejo Municipal, a los Funcionarios de nuestro
Municipio, algunos Jefes de Servicio, una gestión importante en esta materia, fuimos por un
percápita . El año pasado teníamos un déficit importante en nuestro Departamento de Salud,
fuimos por percápita de un mes y nos vinimos con dos, es decir, alrededor de setenta millones
de pesos, desde el Ministerio de Salud, que vino a saldar un montón de deudas y problemas
que teníamos en Salud . Eso se agradece, gracias al Senador Jaime Quintana.
Pero no quiero dejar pasar en esta oportunidad también , en su momento en el Ministerio de
Desarrollo Social, nos acompañó el Diputado Jorge Rathgeb, hizo una gestión importante en la
cual hoy día se ve materializado en algunas actividades que estamos realizando en el tema del
Programa Ético Familiar y de Ficha de Protección Social, que no estábamos contemplados .
Del mismo modo, agradecer al Diputado Venegas, que yo sé que usted ha estado trabajando
con algunas organizaciones de acá de la Comuna de Ercilla y se le agradece porque de verdad
que si todos empujamos el carro, obviamente se logran objetivos importantes.
y dejémoslo al último, porque de verdad su gestión durante este tiempo, desde que asumió en
un cargo importante de Jefe de Gabinete del Senador Espina, pasó hacer uno de los actores
importante en el Consejo Regional y que el año pasado nos aprobaran la Reposición total del
Cuartel de Bomberos de la Segunda Compañía de Pailahueque y también la Construcción
futura y que está ya en el proceso de adjudicación de la Escuela de San Ramón y ambos
proyectos suman más de seis cientos millones de pesos y también posteriormente nos aprobó
un proyecto en la modalidad de los PMU, alrededor de veintisiete millones de pesos, que
nosotros siempre innovamos con la plata, siempre traemos cosas nuevas para nuestra
Comuna, que sean atractivas para el ojo de la persona y que sirvan realmente y se me ha
ocurrido la genial idea y en la cual agradezco al Concejo municipal, porque se aprobó, faltaron
algunos votos, me hubiese gustado que hubiese sido, seis, siete votos ahí, pero bueno, estuvo
bastante dividida la cosa, pero ahí el Sr. Paredes, el desafío, para que en los próximos
proyectos usted nos crea a nosotros, porque no estamos para mentirle a nadie, lo mismo al
Concejal Sougarret, somos gente seria que queremos el desarrollo para la gente, no queremos
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cosas personales, no para el Alcalde, ni para ustedes que son el Concejo, para los Funcionarios
del Municipio. Y vamos a traer un proyecto, claro, llevamos mucha gente a las Termas, pero
nosotros vamos a tener nuestro propio centro termal, aliado de la Municipalidad, en un sitio que
compramos para la ADI, lo vamos a dividir en dos y se van a construir cinco tinas de madera,
. cuatro en agua caliente, con sus químicos correspondientes y una de fría para acostumbrar el
cuerpo. Es un gran proyecto y un aplauso fuete para mi Amigo Juan Carlos Beltrán.
Para esta Comuna un buen presente y futuro para Ercilla .
Muchas Gracias por habernos escuchado.
Quise que está Cuenta Pública fuera distinta a lo que ha n otros Municipios porque el Alcalde
quiere y por eso
habla y habla y latea y confunde a la gente, se cachipor ~ y dice todo lo q
es que le he dado yo la oportunidad y va ser siempre mie
que cada uno de
los Jefes de Servicio ¡se cachiporree!
iMuchas Gracias y hasta siempre!
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