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SRA. MARIA ESPAÑA BARRA Y PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Muy buenas tardes, Sres.
Concejales, hemos sido citados a esta reunión extraordinaria en ausencia del Sr. Alcalde me corresponde
a mi presidir, en nombre de Dios se abre la sesión, sin antes saludar a las distinguidas visitas que nos
acompañan y tenemos en la tabla solamente un punto que es PRESENTACION DE CARTERA
PROYECTOS DE LA COMUNA DE ERCILLA, al Sr. Intendente de la region de la Araucania Don
Francisco Huenchumilla.
SRTA. JOCELYNE CRETTON; SECMUN (S): Tenemos una carta de excusa del Concejal Víctor
Gutiérrez
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA Y PRESIDENTA DEL CONCEJO (S). El Concejal Víctor Gutiérrez ha
enviado una excusa y la voy al leer.
De mi consideración:
Deseo entregar mi excusa a tan importante reunión de concejo en que nos visita el Sr. Intendente Don
Francisco Huenchumilla a quien agradezco su iniciativa . Me hubiese gustado expresar mi deseo de un
trato diferente de esta comuna la más pobre y vulnerable de Chile, pero por compromisos de salud
familiar en Temuco, me han impedido participar este día aun así apoyo las iniciativas que el Sr. Alcalde
y cuerpo de Concejales dan a conocer y que fueron tratadas ayer en una reunión de comisión.
Atentamente,
VICTOR GUTIERREZ PACHECO
CONCEJAL DE LA COMUNA DE ERCILLA

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA Y PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Sigue ofrecida la palabra Sres.
Concejales; debo informar además que se hizo una reunión de comisión donde participamos algunos
concejales con respecto a la presentación de la Cartera de Proyectos que se le van a presentar al Sr.
Intendente.
CONCEJAL ORELLANA: Nosotros ayer hicimos un trabajo de comisión y obviamente pnonzamos
proyectos y había un listado que manifestamos y analizamos por sector; aquí aparecen algunos y
tambien aparece la priorización de las ambulancias, habíamos sugeridos otras cosas pero no fueron
tomadas en cuenta.
Ingresa a la Sala de Concejo el Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo con los invitados.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA Y PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Sr. Presidente se había iniciado la
reunión de concejo para cumplir con nuestra ley; la 18.695, que dice que estamos citados a las 16:00
horas con una espera de un cuarto de hora por lo tanto me hice cargo de presidir la reunión y darle el
avance que corresponde; le cedo la palabra.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO : Muy buenas tardes a todas y a todos,
saludar gratamente la Sr. Intendente don Francisco Huenchumilla y su equipo de trabajo, saludos a la
Sra. María España Barra, Concejala y a los Sres. Concejales. Sr. Intendente Bienvenido a nuestro Ercilla
y en forma muy especial a este Concejo Municipal para tratar los temas que son propios de nuestra
comuna de nuestro andar. Están presentes nuestros Servicios Traspasados, Salud y Educación; tenemos
al Presidente del APR de Pailahueque, al Presidente del CCOSC don Luis Lizama, nuestro Director de
Obras, Directivos de la ADI , don Juan Carlos Curinao con su Secretaria. Todos bienvenidos a esta
Reunión de Concejo, para mostrarles nuestra realidad al Sr. Intendente, le tenemos una carpeta para
que el Sr. Intendente se interiorice del accionar propio de la Comuna de Ercilla y lo que queremos;
sentimos el apoyo del Sr. Intendente, él lo ha manifestado siempre que el no ve los colores políticos de
los alcaldes, eso engrandece la figura del Sr. Intendente y engrandece la política. Hoy día estamos los
que queremos trabajar, y los que queremos avanzar. Yo me he tomado muy en serio el concepto del Sr.
Intendente que es apurar el tranco. Lo comparto ese concepto, lo defiendo. Entonces Sr. Intendente tiene
la palabra .
SR. FRANCISCO HUENCHUMILLA; INTENDENTE DE LA ARAUCANIA: Muy buenas tardes Sr. Alcalde,
Sres. Concejales y autoridades que nos acompañan, el propósito de esta visita es una reunión de trabajo
para hacer una revisión de los proyectos que tiene esta comuna y ver manera de que apuremos el tranco
que saquemos las dificultades que avancemos Ercilla tiene muchas necesidades y nosotros tenemos
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mucha plata, quiero ser muy honesto con esto , el Gobierno Regional tiene recursos pero los recursos se
dan contra proyectos si no hay proyectos no podemos invertir es muy importante que los proyectos se
afinen desde el punto de vista jurídico, ingeniería, de arquitectura de rentabilidad social , que los
proyectos estén sin observaciones tenemos recursos para todos tipos de proyectos. Hoy día el Gobierno
regional de la Araucania tenemos una provisión muy importante que conseguimos con la presidenta, de
tal manera Sr. Alcalde que yo me quedo a su disposición para que pasemos revista lo que tiene y vamos
conversando cada uno de los proyectos y tambien me gustaría escuchar la opinión de los Sres.
Concejales. Esta es una reunión de trabajo.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Don Ricardo quiero que active el
equipo para ver la presentación de los proyectos.
DON RICARDO DIAZ, DOM : Buenas tardes Sr. Intendente, Sr. Alcalde, Sres. Concejales autoridades
que nos acompañan en esta reunión de trabajo, queremos presentar una cartera de proyectos que
hemos estado realizando desde el verano que se han ido realizando con un equipo mínimo de trabajo
que es un constructor; un técnico en edificación y un Ingeniero que llegó hace un mes, ese es el equipo
de trabajo que tenemos.

CARTERA DE PROYECTOS 2015 - 2016
1.- Mejoramiento Gimnasio de deportes y Cultura Ercilla .
2.-Diseño y reposición Plaza de Pailahueque, Comuna de Ercilla.
3.-Adquisicion de maquinarias Vial Municipal Comuna de Ercilla .
4.- Construcción Plaza de Juegos Infantiles.
5.- Mejoramiento de Costanera Rio Huequén Ercilla.
6.- Construcción de Aceras de baldosas en calles de Ercilla Urbano.
7.- Diseño y pre factibilidad Saneamiento Sanitario Villa Pidima, Comuna de Ercilla.
8.- Diseño y Construccion de ampliación Red de Alcantarillado de Ercilla.
9.- Reposición Edificio DEM, Ercilla.
10. Diseño y Ampliación de Edificio Consistorial de Ercilla.
Se adjunta presentación cartera de proyectos 2015- 2016 .
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO : Quiero aportar e informar la Sr.
Intendente que ayer se hizo una reunión de comisión con los Sres. Concejales, muchos de estos temas
se estuvieron trabajando con el concejo municipal , muchas de estas iniciativas de parte de los concejales
lo cual les agradezco que se haya producido este fenómeno de ir consensuando lo que queremos para la
comuna de Ercilla. Queremos dar priorización a lo más urgente que es:
1.- Diseño y pre factibilidad Saneamiento Sanitario Villa Pidima , Comuna de Ercilla, esta Villa no cuenta
con alcantarillado no tiene pavimentación, se hizo un asfalto económico pero que hay que repararlo
siempre porque se van haciendo hoyos. Y la idea es poder hacer un proyecto que nos permita mejorar
la vida a esa gente. Tambien en Ercilla tenemos necesidades de alcantarillado de calles que quedaron
hace muchos años y que necesitamos los recursos para poder realizar estos diseños.
Y lo otro que es como bastante urgente es la Adquisición de Maquinaria Vial Municipal Comuna de
Ercilla. Nosotros contamos con un kit de maquinarias, pero nuestra territorio es difícil, nuestras maquinas
hay que ir reparando, tenemos una moto niveladora con recursos propios del municipio; los camiones son
del FNDR y nuestra retroexcavadora está en permanente mantención . En lo que se refiere a las
prioridades tenemos
1. - Mejoramiento Gimnasio de Deportes y Cultura de Ercilla. Este espacio lo queremos recuperar
para múltiples actividades.
2.- Diseño y Reposición Plaza de Pailahueque Comuna de Ercilla, este proyecto está en la
plataforma esta en el MOP, Dirección de Arquitectura. Se estan sacado las observaciones.
3.- Adquisición de Maquinaria Vial Municipal Comuna de Ercilla, Este proyecto esta ingresado en el
Gobierno Regional para ser postulado y financiado por circular 33, las observaciones son menores.
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SR. FRANCISCO HUENCHUMILLA; INTENDENTE DE LA ARAUCANIA: Subsanen las observaciones,
este proyecto nos parece muy bien, si sacan luego las observaciones ya estaremos listos. Yo tengo que
ver cómo está el balance de todas las comunas. Ustedes saben que FRIL significa Fondo Regional de
Inversión Local yesos fueron cerca de 8 mil millones de pesos que nosotros distribuimos a todas las
comunas. Este año quiero saber cual fue el comportamiento de todos los municipios si cumplieron o no.
Porque estos dineros fueron una buena inversión . Con respecto al proyecto que ustedes tienen que es
Construccion de Aceras de baldosas en calles de Ercilla; nosotros ahora vamos a repartir cerca de 8 mil
millones de pesos para aceras para toda la region a todas las municipalidades les toco un porcentaje;
tenemos que firmar ese convenio con los alcaldes.
DON RICARDO DIAZ, DOM: Unas de las prioridades es Diseño y pre factibilidad Saneamiento Sanitario
Villa Pidima Comuna de Ercilla; para ver lo que es infraestructura sanitaria para 150 familias,
alcantarillados y casetas sanitarias y pavimentación .
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Justamente este Diseño y pre factibilidad Saneamiento Sanitario Villa
Pidima por años Villa Pidima ha sufrido estas inclemencias y mucha gente todavía vive con pozo negro y
más aun hay gente que tiene que hacer sus necesidades biológicas en los matorrales. Yo soy de Pidima
y por eso que defiendo esta priorización para la Villa Pidima
SR. FRANCISCO HUENCHUMILLA; INTENDENTE DE LA ARAUCANIA: Hagan ese proyecto pero
háganlo ahora y le ponemos la plata; vayan hablar con nuestra gente en Temuco para que los
ayudemos, Porque para mí lo que es sanitario y alcantarillado es totalmente prioritario esto pasa a llevar
todos los otros proyectos en prioridad lo mismo con los proyectos de agua todo lo que sea sanitario es
prioridad total.
DON RICARDO DIAZ, DOM: Con respecto a la reposición Edificio DEM Ercilla. Que por años que esta
con diseño aprobado. Pero el Dem puede defender su proyecto.
SR. PATRICIO GALLARDO PEREZ: DEM: Me agrada que el Sr. Intendente este aquí trabajando con
nosotros y estemos avanzar rápido en esto. Como me agradó en su cuenta pública algo que nos puede
favorecer a nosotros sobre las estaciones de Ferrocarriles que puede ser un tremendo polo de desarrollo
y nosotros precisamente contamos con eso. Yo creo que eso va a venir muy bien.
Con respecto a educación son tres cosas que a nosotros nos interesan que seria que nuestro liceo
cuente con especialidades transformar este liceo en polivalente.
Lo otro, es la Escuela de Pailahueque que es una reposición ya que ese edificio tiene alrededor de 60
años, es muy antiguo y ese colegio esta dentro de los 5 mejores de la Provincia de Malleco y no
podemos tener un edifico nuevo porque no tenemos recursos para hacer diseños. Estos dos colegios son
muy importantes para nosotros ya que son urbanos y con alta concentración de alumnos.
DON RICARDO DIAZ, DOM: Otras de las grandes necesidades que hay acá es el Diseño y Ampliación
de Edificio Consistorial de Ercilla que es para atender a los sectores, porque cada vez se han ido
agregando mas programas que vienen con personal y que hay que darles oficina. Y tenemos terreno al
lado de la Municipalidad y este proyecto está para postular a diseño, que estamos viendo si no se
puede financiar con acciones concurrentes o Gore.
SR. FRANCISCO HUENCHUMILLA; INTENDENTE DE LA ARAUCANIA: Nosotros tenemos tres
instrumentos financieros presupuestarios, uno es el FNDR que podemos financiar un montón de cosas
entre las cuales está el Diseño y la ejecución ; financiamos la pre factibilidad el diseño y la ejecución; para
la construcción de todo tipo de infraestructura. Y lo otro son las Inversiones Sectoriales de asignación
regional los ISAR que viene de la ley de presupuesto en virtud que nosotros les podemos pasar platas
con el Ministerio de Obras Publicas y lo otros son los convenios de programacion; tenemos varios
convenios con Salud y Ministerio de Obras Publicas; estamos pronto a firmar un convenio para caminos;
y vamos a colocar platas en común de aquí al año 2016, para todos los caminos grandes medianos y
chicos. Ustedes tienen que ir a conversar con la jefa de Proyectos de la Intendencia; para que ella , los
deje al dfa respecto cual de los instrumentos les puede servir a ustedes, en este caso todo lo que sea
diseño para infraestructura lo podemos financiar nosotros.
DON RICARDO DIAZ, DOM : Con respecto al proyecto Construcción y mejoramiento de Entorno de 4
sedes Villa el Bosque, Población Eustaquio Pérez y Sector estación; CEMA Ercilla. Que es una
problemática dentro de las sedes porque esas sedes esta n demasiado antiguas.
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DON RICARDO DIAl, DOM: Pero eso se puede pedir por la Subdere por un PMU .
DON RICARDO DIAl, DOM : Otro proyecto es Construccion Multicancha
Población Alborada Ercilla.

y Gimnasio al Aire Libre

DON RICARDO DIAl, DOM: Puede ser por la Subdere PMU o por los FRIL.
CONCEJAL SOUGARRET: En relación a la escuela Salvador Allende y como el Sr. Intendente dijo que la
prioridad era la parte sanitaria se podrá financiar por un FRIL la conexión tanto del colegio, como los
bomberos y de todas las propiedades Municipales de Pailahueque al alcantarillado; porque fueron los
únicos que no quedaron conectados al alcantarillado. Porque todos quedaron conectados al
alcantarillados menos los edificios públicos.
SR. FRANCISCO HUENCHUMILLA; INTENDENTE DE LA ARAUCANIA: Pero conéctenla si para eso
hay recursos. Se puede hacer un proyecto a la Intendencia.
CONCEJAL SOUGARRET: Una sugerencia cuando hagan el proyecto de Alcantarillado de Pidima por
favor no dejen fuera las propiedades Municipales.
SR. FRANCISCO HUENCHUMILLA; INTENDENTE DE LA ARAUCANIA: De los proyectos que ustedes
presentan el N° 15 - 16 - 17 Y 18 para mi es prioridad total. Agua y electricidad .
DON RICARDO DIAl, DOM : En el 16 hay un problema un poco grave porque la DOH lo tiene con
observaciones. Porque las redes son muy antiguas, son de rocalit y hay problemas de enfermedad por
eso se está pidiendo hace rato que se concrete ese proyecto con la DOH.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: En este caso tenemos dos proyectos
de viviendas nuevos se estarían agregando alrrededor de 100 familias al pueblo por lo tanto el APR del
puebla tiene que dar la factibilidad de agua a esas poblaciones; por lo tanto solicitarle un poco de
aceleración a este proyecto porque igual hace tiempo está ingresado.
PRESIDENTE APR DE PAILAHUEQUE: La verdad que hace cuatro años que estoy trabajando como
Presidente en el APR de Pailahueque y hemos sacado algunos proyectos importantes para mejorar lo
que es la redes de agua en el pueblo, pero nos queda este proyecto grande que es en el casco antigua
como es de rocalit y es del año 1974, con eso tenemos hartos problemas con enfermedades. El diseño
esta hecho , el proyecto esta hecho en la DOH y lo rechazaron con 12 observaciones y es ahí que está un
poco lento.
SR. FRANCISCO HUENCHUMILLA; INTENDENTE DE LA ARAUCANIA: Yo estoy pensando lo siguiente
porque he visto aquí muchos detalles ¿qué le parece que yo le mande la próxima semana a la jefa de
proyecto que vengan a trabajar con lo profesionales de la Municipalidad. Porque veo que tienen muchos
detalles.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Muchas gracias me parece muy bien.
SR. FRANCISCO HUEI\JCHUMILLA; INTENDENTE DE LA ARAUCANIA: Ella se va a colocar de acuerdo
que día ya que hora.
DON RICARDO DIAl, DOM : Con respecto al proyecto 19 y 20 que son canchas de Futbolito para los
sectores Villa el Bosque y población Eustaquio Pérez. Ellos tienen cancha de tierra. Los proyectos estan
hechos.
SR. FRANCISCO HUENCHUMILLA; INTENDENTE DE LA ARAUCANIA: Estos se pueden hacer por la
Subdere un PMU .
DON RICARDO DIAl, DOM : El proyecto 21 que es el Edifico de la Dideco en su segunda etapa. Ya
tenemos una etapa y la segunda esta elegible por la Subdere pero no hay recursos para financiarlo. Yo
creo que en este proyecto necesitamos apoyo. Esta del año pasado este proyecto.
DON RICARDO DIAl, DOM : El proyecto 22 Mejoramiento estación Medico Rural de Pidima . En este
caso puede conversar la Concejala María España Barra.
ACTA EXTRAORDINARIA Al" 09 DEL CONClJO MUNICIPAL DE ERCILLA 13-04- 2015

s

CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Si me permite; Sr. Intendente me preocupa esta situación la Estación
Médico Rural en Pidima , porque nosotros tenemos esta Estación Médico Rural, tenemos atencion de
Dentista, un Médico permanente y dos veces a la semana hay atenciones de los Profesionales de la
Salud , pero lo que necesitamos nosotros, es el Mejoramiento de esa Estación Médico Rural, porque
viene mucha gente de todos los sectores como de Chequenco, Antinao, Vida Nueva , San Ramón etc.
Mejorar esta Estación Médico Rural serviría mucho a la gente que vive en el campo. Sé que este
proyecto lo hizo la profesional Sra. Inés Lagos, pero no se en que etapa esta . No sé si se ha presentado y
hoy día yo quiero hacer la voz portadora de mi gente Pidima que está muy preocupada de esta situacion.
CONCEJAL PAREDES: Sr. Intendente sería muy bueno transformar esta Estación Médico Rural en
Posta .
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: En ese lugar se han hecho muchas
mejoras. Yo creo que con un PMU se puede perfectamente ampliar. Lo importante es tener los proyectos
y enviarlos a la instancia que corresponda.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Nosotros tenemos que ser muy realistas no tenemos profesionales y hoy
día veo con gran alegría que el Sr. Intendente nos ha ofrecido un equipo de profesionales para poder
adelantar todos estos proyectos que estan estambay.
SR. FRANCISCO HUENCHUMILLA; INTENDENTE DE LA ARAUCANIA: Veo que tiene muchos
proyectos chicos que se pueden sacar.
DON RICARDO DIAZ, DOM : En el numero 23 tenemos la Iluminación de 4 Torres Estadio Pailahueque.
Este proyecto esta hecho pero se está esperando la incitativa para poder presentarlo.
DON RICARDO DiAl, DOM: Mejoramiento de Gimnasio y Camarines de Pidima, Comuna de Ercilla.
del Gimnasio y se forro
Que se pudo hacer con proyecto PMU donde se arreglo la cubierta
exteriormente. Esta el Gimnasio, está el camarín pero estan bastante deteriorado con los niños. La
cancha es de cemento antigua. Queremos mejorar los camarines y el piso del Gimnasio.
CONCEJLA ORELLANA: En ese gimnasio los alumnos del Colegio ocupan ese gimnasio para hacer
educación física y el cemento que hay es antiguo y el desgaste produce un polvillo.
CONCEJAL SOUGARRET: Como estan hablando de camarines, acá tenemos un estadio empastado
pasto natural y no tenemos camarines para el estadio Erci lIa , tambien falta el baños.
SR. FRANCISCO HUENCHUMILLA; INTENDENTE DE LA ARAUCANIA: Por eso yo les vuelvo a repetir
todo lo que sea sanitario y baños este Intendente les da mucha prioridad .
DON JUAN CALOS CURINAO , ADI : Sr. Presidente se podrá hacer un proyecto para la comunidad rural
hacer un Gimnasio ya que hay hartos niños donde hay colegios y sala cuna?
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Si se podría hacer Lonko; habría que
generar un proyecto de patio cubierto para el Colegio de Chacaico, Chequenco.
SR. FRANCISCO HUENCHUMILLA; INTENDENTE DE LA ARAUCANIA: Absolutamente , hay que
hacerlo.
DON RICARDO DiAl, DOM : El proyecto 25 que es Ampliación de Farmacia de Cesfam de Ercilla y el
26 que es Adquisición de 2 Vehículos de Emergencia de Cesfam Ercilla. El Concejal Paredes puede
exponer estos dos proyectos .
CONCEJAL PAREDES : Efectivamente el proyecto 25, dice Ampliación de Farmacia de CESFAM de
Ercilla . Este proyecto está presentado hace bastante tiempo; teníamos algunos impedimentos pero hoy
están subsanados. Nuestro Cesfam hoy día no cuenta con resolución sanitaria para funcionar lo que es
un problema grave que se basa netamente en la ampliación de esta farmacia porque no cuenta con las
dimensiones; tenemos medicamentos en el suelo. Entonces no podemos conseguir la autorización para
funcionar, sería como una prioridad este tema en cuanto a Salud . Y lo otro, los vehículos de emergencia
fue presentado al Gobierno Regional, sin embargo, hoy en día estamos funcionando con un vehículo
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usado que nos facilito el SSAN, porque nuestro vehículo ya no da para más, hemos gastado muchos
recursos en reparaciones. La idea de la Comisión de Salud , era reunirse con usted para ver la posibilidad
de que nos hubiese ayudado en el tema de priorización de los tres vehículos de una sola vez.
SR. FRANCISCO HUENCHUMILLA; INTENDENTE DE LA ARAUCANIA: Ustedes han conversado con el
Director de Salud?
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO : Estos proyectos fueron anunciados se
entregaron todos los antecedentes para poder construir las capetas de los diseños hoy día ésta a razón
del SSAN , la cual ha indicado de que no hay ninguna posibilidad y solo dos móviles y a fin de año. Para
nosotros es prioridad número uno el tema de las ambulancias y móvil para el traslado de paciente diálisis
porque de esos paciente tenemos hartos. Pero para Ercilla esta anunciado dos ambulancias y un móvil
para el traslado de los pacientes diálisis, lo importante acelerar los trámites. Yo estoy solicitando una
audiencia con el Director para la próxima semana para hablar este tema.
SR. FRANCISCO HUENCHUMILLA; INTENDENTE DE LA ARAUCANIA: Yo voy hablar con el Director de
Salud .
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO : Sr. Intendente, nosotros en la
Subdere en Santiago tenemos cuatro proyectos elegibles de comunidades mapuches en abastos de agua
que es la comunidad de Estefanía , las dos comunidades Cabrapán y Huañaco Millao en el Sector de
Chacaico, esos proyectos esta elegibles. Yo asumr un compromiso con don Nemesio Arancibia, teníamos
nosotros ciertas deuda con el sistema y hoy día hemos solucionado todo eso; fue nuestro compromiso
de subsanar las rendiciones de cuentas y otros temas. Entonces despues de eso nos van a entregar los
recursos para los proyectos. A nosotros nos interesa mucho ir solucionando los temas de agua porque
estamos trabajando con una línea de proyectos con las comunidades mapuches, con la ADI y con
INDAP.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: En la cuenta pública que hizo el Sr. Intendente, tambien le puso énfasis
al tema de las viviendas y dijo no sacamos nada con entregar terrenos si los habitantes no tienen una
vivienda digna para vivir.
SR. FRANCISCO HUENCHUMILLA; INTENDENTE DE LA ARAUCANIA: Ese es otro programa de
habitabilidad que lo hicimos nosotros como Gobierno Regional y que nosotros lo vamos a financiar, casa,
camino agua potable electricidad y vamos a partir con 25 predios para en el curso de dos años tener unos
60 predios.
DON RICARDO DIAZ, DOM : El proyecto 28 y 29 lo vemos con la Sra. Patricia, pero si qu iero nombrar el
proyecto 29 que es la Adquisición de Terreno para Cementerio de Ercilla.
SR. FRANCISCO HUENCHUMILLA; INTENDENTE DE LA ARAUCANIA: Yo
terreno para Cementerio, yo ya le di prioridad .

ya a este proyecto de

CONCEJAL PAREDES : El tema que el cementerio esta adyacente a una comunidad indígena donde
todos sabemos que estan reclamando su territorio, el tema es que si usted puede hacer como nexo
entre la comunidad y el municipio para poder cedernos como mun icipio este proyecto que son como 10
hectáreas que venden en 60 millones de pesos en el cual podemos desarrollar un proyecto a parte del
cementerio ocupar el resto de terreno hacer por ejemplo una piscina, algo que llame la atencion que
caracterice a Ercilla hacer un macro proyecto que nos destaque a nivel regional. Este terreno está dentro
de una comunidad Indígena.
SR. FRANCISCO HUENCHUMILLA; INTENDENTE DE LA ARAUCANIA: Yo vine a ver la gestión del
municipio respecto a sus proyectos, por lo tanto, cuando yo digo que tenemos plata; digo que tenemos
plata para los proyectos que el municipio quiera tener, si el municipio no quiere tener proyectos me llevo
la plata para otra comuna; no tengo ningún inconveniente. Pero yo insisto que tenemos recursos pero la
municipalidad tiene que presentarme proyectos. Yo quiero decirles para ser franco que Ercilla que es una
de la comuna más pobre de la region solo ha recibido de parte del Gobierno Regional cerca de 1.200
millones de pesos pero no porque no tengamos plata sino porque ustedes estan atrasados con los
proyectos, consulten todo lo que hemos hecho en Victoria , en Collipulli o en Angol , miles de millones .
CONCEJAL SOUGARRET: Aquí por años se lucho para que se creara la oficina de planificación , la
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crearon por ley y todavía está vacante, tenemos platas para gastar en una u otra cosa pero no para
contratar una persona que se dedique a los proyectos. Teniendo un cargo que por años se lucho que se
creara ahora no se llena.
SR. FRANCISCO HUENCHUMILLA; INTENDENTE DE LA ARAUCANIA: Ese es un tema que ustedes
tienen que verlo internamente.
CONCEJAL ORELLANA: Yo quiero dar las gracias por la vista Sr. Intendente y tambien soy testigo de
algunos de sus dichos y de los cuales yo se lo agradezco, cuando usted asumió el primer día dijo que no
iba a mirar las comunas con distinción. Yo soy Director de la AMRA por segundo periodo, ahora me
acompaña el colega Paredes y dentro de los acuerdos que usted ha ido pronunciando ha sido equitativo
con todas las comunas yeso se agradece, como dijo el Alcalde al principio; a veces los mismos políticos
matamos la política , eso es lo primero que le quiero agradecer. Ahora yo le quiero plantear estos
problemas que nosotros tenemos ya lo mejor esto va a responder la afirmación que dice el colega, es
cierto estamos sin SECPLAN; pero resulta que hoy día nosotros como region somos la más pobre de
chile y nosotros como comuna somos la más pobre del país , según los últimos informes sociales , y hay
un problema grave que yo creo que hoy día tiene que cambiar y nosotros como region tenemos que
luchar entre todo para poder cambiarlo y lo hemos planteado a través de la AMRA, y dentro de la
problemática que nosotros tenemos es el FCM que para la gran mayoría de las 32 comunas este FCM es
el único respiradero o podríamos decir nuestra única toma de oxigeno para poder funcionar porque
ingresos propios prácticamente no tenemos, entonces con este FCM nosotros estamos con déficit,
entonces se crea una ley que a nosotros nos favorece porque vamos a tener más profesionales el
problema es como lo financiamos porque los recursos son escasos, tenemos como comuna una
tremenda necesidad de ayudas sociales , donde la necesidad de nuestra gente es tremenda todos los
días. Y es ese tema que queremos revisar y ojala seamos considerados como comuna especial. Con
respecto a los proyectos usted ya lo anuncio, usted lo dijo recién tenemos pocos proyectos y sin
proyectos no tenemos financiamiento pero necesitamos apoyo para poder crear proyectos porque
nuestro personal no tiene como compararse con la Municipalidad de Temuco que tiene oficinas y
departamentos de proyectos . Y quiero llegar al sector rural según nuestras reuniones que tenemos en el
sector rural y de acuerdo a lo que uno vive en el campo aquí hay tres prioridades que son agua ,
caminos y habitabilidad, que hoy día se va a resolver con el proyecto y el plan pilotos. Y en el tema de
cam inos hoy día tenemos los caminos globales son escasamente mantenidos yeso provoca que la
gente tenga dificultades y hoy día tenemos un puente que esta inutilizado el que une Ercilla con la
Comunidad de Tricauco y Piden ca. Entonces yo le quiero pedir que usted nos ayude, créame Intendente
que el presupuesto que la Municipalidad de Ercilla tiene hoy día lo ocupa la Comuna de Temuco en
deportes. Necesitamos ayuda para los proyectos.
CONCEJAL PAREDES : Quiero apoyar el tema de caminos. Si bien es cierto, nosotros fuimos
beneficiados con 300 millones de pesos en FRIL urbano y rural , lo cual se invirtió en gran parte del fondo
rural en camino, pero claramente es insuficiente, solamente alcanzó para cubrir 7, 4 kilómetros,
entonces, la idea de la comisión era ver si de parte de la Intendencia pudiéramos nosotros hacer compra
directa del material con los recurso que tenemos como lo ha hecho Victoria . Si es que se diera este año
este fondo .
CONCEJAL AREVALO: Yo quiero consultar sobre el recurso hídrico agua que tiene que ver con la
ejecución de proyectos para pozos
profundos que hoy día está fundamentalmente focalizado
mayoritariamente al sector indígena quedando pequeños agricultores que viven
dentro de esa
comunidades por distintas razones no tiene la posibilidad de acceder a este beneficio, no sé si es una
política a nivel nacional u obedece a una política regional en la cual para ellos hay mayores dificultades
para acceder a este beneficio.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO : Los estamos integrando a
comunidades no indígenas en los proyectos de Pozos profundos. Tenemos unos cinco o 6 proyectos de
Abastos de Agua, como en Rucamilla , La Fortuna , Malalche, Chiquitoy Nupangue Los estamos
integrando.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: En primer lugar Sr. Intendente, agradecer la iniciativa que tuvo para
reunirse con este cuerpo de Concejales, si bien es cierto, hay un Concejal que mando sus excusas por
problemas de salud y no pudo estar acá; cuando este cuerpo colegiado supo que usted hacia una visita a
esta Comuna nos quedamos ansiosos, pero yo me vaya quedar con la certeza de que va a venir la Sra.
Patricia Herrera, donde vamos a ver el cierre perimetral de la escuela de Pidima . En esa Escuela hay un
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Salón de Eventos y que también requiere una ampliación ese Salón de Evento, porque es el único local
donde se pueden reunir las Organizaciones de Pidima para hacer diferentes actividades. Esta con un
Comodato de 99 años a una Junta de Vecinos, por lo tanto, vamos hablar bien con la Sra. Patricia
Herrera como podemos mejorar ese Salón de Evento. Me preocupa también el agua , caminos y tambien
los puentes. Y para finalizar nosotros nos reunimos y nos organizamos ayer para ver los proyectos y la
calidad de ellos, así que muchas gracias por su visita y esperamos que en un mes más podamos tener su
presencia acá para decirles esto tenemos y estamos apurando el tranco como dice usted.
SR. FRANCISCO HUENCHUMILLA; INTENDENTE DE LA ARAUCANIA: Yo creo que ustedes tienen un
problema que afecta a muchas municipalidades que son menores que es el problema de financiamiento y
el de contar con profesionales para hacer sus proyectos. Ustedes efectivamente uno de los problemas
estratégicos que tienen como municipio menor es como ampliar el presupuesto que tienen y en ese
sentido yo creo que sería muy conveniente que tal vez a través de la AMRA pudiera la Jefa de Finanzas
y el abogado de ustedes conversar con los profesionales nuestros para que pudieran decirles la amplia
gama de posibilidades que hay ; de donde obtener recursos. Muchos ministerios tienen recursos. Hay un
conjunto de recursos que ustedes pueden acceder. Pero los presupuestos no caminan si ustedes no
tienen proyectos. La otra posibilidad es que ustedes pidan acciones concurretentes a la Subdere para
poder contratar profesionales y esa es una gestión política . Para los cuales ustedes tienen que tomarse
de los diputados y senadores que los representan. Y la otra posibilidad es que ustedes tienen que ser
e ellos les puedan
clientes asiduos de nuestro departamento de proyecto de la I tendencia , para
ayudar pero ustedes tienen que ir a buscarlos y solicitarlos. Re ecto a los camin
ya les señale que
nosotros vamos a tener un convenio de programación con el Mi ' isterio de Obras ú lica. Bueno no me
q da más que decir y agradecer la invitación. Muchas gracias Si Acalde, Sres. COhf":W;oI~-SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJ '
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CARTERA DE PROYECTOS ERCILLA - 2015 - 2016
1.- MEJORAMIENTO GIMNASIO DE DEPORTES Y CULTURA•
.$ cJ 5 00 0 oC)é) . ~ox .
ERCILLA
2.- DISEÑO Y REPOSICION PLAZA DE
PAILAHUEQUE.COMUNA DE ERCILLA.
3.- ADQUISICION DE MAQUINARIA VIAL MUNICIPAL.
COMUNA DE ERCILLA
4.- CONSTRUCCION PLAZA DE JUEGOS INFANTILES,
POB.A.HURTADO. PAILAHUEQUE. COMUNA DE ERCILLA
S.- MEJORAMIENTO DE COSTANERA RIO HUEQUEN.ERCILLA
6.- CONSTRUCCION DE ACERAS DE BALDOSAS EN CALLES DE
ERCILLA URBANO.
7.- DISEÑO Y PREFACTIBILIDAD SANEAMIENTO SANITARIO
VILLA PIDIMA.COMUNA DE ERCILLA.
8.- DISEÑO Y CONSTRUCCION DE AMPLIACION RED DE
ALCANTARILLADO DE ERCILLA.
9.- REPOSICION EDIFICIO DEM. ERCl l LA

10.- DISENO Y AMPLIACION DE EDIFICIO CONSISTORIAL DE
ERCILLA.
11.- CONSTRUCCION y MEJORAMIENTO DE ENTORNO DE 4
SEDES, V.EL BOSQUE-POB.E.PEREZ-SECT.ESTACION-CEMA.
ERCILLA.
12.- CONSTRUCCION MULTICANCHA y GIMNASIO AL AIRE LIBRE
POBLACION ALBORADA.ERCILLA.
13.- NORMALIZACION DE LICEO DE ERCILLA,ERCILLA.
14.- DISEÑO Y REPOSICION ESC. S.A.PAILAHUEQUE.COMUNA DE
ERCILLA.
15.- DISEÑO APR NUEVAS INICIATIVAS SECTOR TRICAUCO 
ANCAPI ÑANCUCHEO.COMUNA DE ERCILLA.
16.- DISEÑO APR PAILAHUEQUE MEJORAMIENTO DE
REDES(ESTA OT). (PROYECTO-DOH)
17.- DISEÑO APR COLLICO-BUTACO-CHACAICO
TEMUCUICUI.COMUNA DE ERCILLA. (PROYECTO DOH)
18.- AMPLIACION RED ELECTRICA, CAMINO ANTIGUO LINEA
FF.CC.PAILAHUEQUE.COMUNA DE ERCILLA

19.-CANCHA DE FUTBOLITO P.S. VILLA EL BOSQUE. ERCILLA
20.- CANCHA FUTBOLITO P.S. POB.E.PEREZ. ERCILLA
21.- EDIFICIO DIDECO 2DA ETAPA (ELEGIBLE SUBDERE)
22.- MEJORAMIENTO ESTACION MEDICO RURAL DE
PIDIMA.
_ 23.- ILUMINACION DE 4 TORRES ESTADIO PAILAHUEQUE
PIDIMA.COMUNA DE ERCI LLA.
J 24.-MEJORAMIENTO DE GIMNASIO Y CAMARINES DE
PIDIMA. COMUNA DE ERCILLA.
25.- AMPLIACION DE FARMACIA DE CESFAM DE ERCILLA.
26.- ADQUISICION DE 2 VEHICULOS DE EMERGENCIA DE
CESFAM ERCILLA.
- 27.- CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS DE ESCUELA
TRICAUCO y PINOLEO.COMUNA DE ERCILLA.
28.- AMPLIACION y BODEGA DE EDIFICIO PRODER
PRODESAL DE ERCILLA.
- 29.- ADQUISICION DE TERRENO PARA CEMENTERIO DE
ERCILLA.

PRIORIZACION
•

DISEÑO Y PREFACTIBILIDAD SANEAMIENTO SANITARIO
VILLA PIDIMA,COMUNA DE ERCILLA.

En

proceso de

levantamiento de información, en

la

actualidad por fa lta de profesionales, se avanza con equipo
técnico de la Municipalidad.
Monto : $80.000.000.

• ADQUISICION

DE

MAQUINARIA

VIAL

MUNICIPAL,

COMUNA DE ERCILLA.

En proceso de subsanar observaciones , presentado a fondos

FNDR, Circular 33
Monto: $415.000.000.

PRIORIZACION

•

DISEÑO APR PAILAHUEQUE MEJORAMIENTO DE REDES

Observado por MDS, Proyecto en poder de Dirección de Obras
Hidráulicas (OT).

•

AMPLIACION FARMACIA, CESFAM ERCILLA.

Presentado

a

Su bdere,

en

proceso

de

observaciones.

• ADQUISICION

DE MOVILES DE EMERGENCIA.

Iniciativa presentada por S.S.A.N, observado.

resp uest a

a

