
CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA 


SESiÓN ORDINARIA N° 13 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

FECHA 	 MIÉRCOLES 06 DE MAYO DEL 2015.

HORA 	 15: 00 HORAS 

LUGAR 	 SALA DE SESIONES 

PRESIDE 	 SR. JOSÉ VILUGRÓN MARTíNEZ 
ALCALDE DE LA COMUNA Y 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 

SECRETARIA 	 FREDY AVELLO PÉREZ 
SECRETARIO MUNICIPAL Y DE CONCEJO (S) 

CONCEJALES ASISTENTES: 	 SRA. MARíA ESPAÑA BARRA FUENTES 

SR. LUIS ALBERTO ORELLANA ROCHA 

SR. JUAN ALEJANDRO ARÉVALO GUTIÉRREZ 

SR. HERBERT DICKSON PAREDES TOLEDO 

SR. JORGE HUMBERTO SOUGARRET DEVAUD 

SR. VíCTOR NAZARIO GUTIÉRREZ PACHECO 

INVITADOS SR. ALEJANDO HENRíQUEZ H. 
Administrador Municipal 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE Q. 
Directora de Adm. Y Finanzas 

SR. RICARDO DíAZ MOYA 
Director de Obras Municipales 

SR. ROLANDO CRETTON 
Funcionario Depto. de Educación 

SR. JOSÉ LUIS NAVARRETE 
Jefe de Finanzas Departamento de Educación 

SRA. XIMENA DURAN REYDET 
Directora (s) del Cesfam Ercilla 

SR. EDUARDO HERMOSILLA 
Jefe Personal del Cesfam Ercilla 

ACTA ORDINARIA N" 13 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA 06-05-2015 

1 



CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Buenas tardes. Sra. Concejala, 
Sres. Concejales, Sr. Secretario Municipal (S); Sra. Ximena Duran, Directora del Cesfam (S); 
Don Eduardo Hermosilla; Jefe de Personal de Cesfam, Sr. Rolando Crettón; Funcionarío 
Subrogante del DEM y Don José Luis Navarrete. Encargado de Finanzas Depto. de Educación. 
Damos por iniciada esta Sesión ordinaria N"13 de fecha 06 de Mayo del 2015, a las 15:00 hrs. 
con 15 minutos de espera; se cumple con los horarios correspondientes en nuestro edifico 
Municipal. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Punto N°1: Aprobación de Acta de 
Sesión Ordinaria N°11 de fecha 15.04.2015.

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Se toma la votación para la Aprobación de Acta de Sesión 
Ordinaria N°11 de fecha 15.04.2015.
CONCEJAL PAREDES APRUEBO Sin Modificaciones 
CONCEJAL ORELLANA APRUEBO En la pagina 29 en la primera 
intervención debería ser veo y dice reo. 
CONCEJAL SOUGARRET APRUEBO En la página 16 en mi intervención en el 
segundo reglón dice pregúntele y debe decir pregúntenle 
CONCEJALA MARIA ESPAÑA : APRUEBO 
CONCEJAL GUTIÉRREZ APRUEBO 
CONCEJALARÉVALO APRUEBO 
SR. PRESIDENTE APRUEBO 
Con las Observaciones realizadas por el Concejal Orellana y el Concejal Sougarret se 
aprueba el Acta Ordinaria N°11 de fecha 11.04.2015. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Punto 2.- Lectura y análisis de la 
Correspondencia Recibida y Despachada. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Correspondencia Recibida: 

• Invitación Jefe Provincial de Educación Cuenta Pública. 
• Oficio Fundación Integra; Solicita Comodato Inmueble que indica. 
• Reunión de Comisión Educación de fecha 29.04.2015. 

Correspondencia Despachada: 

• Certificado N°50, Sesión Ordinaria N°12/15.04.15 
• Certificado N°51, Sesión Ordinaria N°12115.04.15 
• Certificado N°52, Sesión Ordinaria N°12/15.04.15 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Cual era el tema en la reunion de 
Comisiono 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Pago a Familias tutoras pendientes de residencia Familiar 
y Sumario de funcionaria de Sala Cuna de Pidima y Deuda de los Asistentes Educación 
pendiente. 

CONCEJAL ARÉVALO: Dice relacion con una deuda que señala una tutora del mes de marzo 
del año pasado. 
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SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Aprovechando que esta don José 
Luis Consultemos ahora. 

SR. JOSÉ LUIS NAVARRETE: Yo traje las conciliaciones bancarias junto a las planillas del 
banco; si usted me da el nombre de la persona buscamos inmediatamente. 

CONCEJAL ARÉVALO: Ella se llama Alicia del Carmen Cifuentes Cifuentes. 

SR. JOSÉ LUIS NAVARRETE: Me da 5 minutos para llamar al departamento de educación y 
solicitar los antecedentes. 

CONCEJAL ARÉVALO: y el otro tema era el de la Sala Cuna de Pidima; en el cual don Patricio 
Gallardo quedo darnos información. 

CONCEJAL SOUGARRET: Con respecto a ese tema se nos informo que el Sumario se estaba 
haciendo y después nos llego una información que recién en Abril se iba a empezar hacer la 
Investigación Sumaria. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Es que se hicieron cambios, y se 
tomaron medidas ahora no sé si es pertinente hacer una Investigación Sumaria es seguir 
redundando en lo mismo y al final no vamos a llegar a nada. 

CONCEJAL ARÉVALO: Yo con respecto al tema del Sumario tengo una apreciación distinta, si 
se instruye una investigación sumaria eso no influye de que se tome medidas de por medio. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Hay que cerrarlo entonces. José 
Luis Encárguese que el Sumario Administrativo de la Sala Cuna de Pidima sea cerrado. 

CONCEJAL SOUGARRET: Tambien están las deudas pendientes de los Asistentes de la 
educación. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Con respecto a ese tema esta don 
Rolando Crettón para que le hagan las consultas. 

DON ROLANDO CRETION: Eso no ha llegado todavía; José Luis lo va a explicar, se hicieron 
todas las averiguaciones yesos dineros no están el departamento para que sean cancelados a 
medida que lleguen se va a cancelar de inmediato esa deuda. 

CONCEJAL SOUGARRET: La persona que se me acerco; me dijo que esos dineros habían 
llegado. 

SR. JOSÉ LUIS NAVARRETE: En el caso de los dineros de las condiciones difíciles en el mes 
de marzo la Direccion provincial de Educación junto con el ministerio nos solicitó la cantidad de 
personas y horas para la cancelación del desempeño difícil para los asistentes de la educación. 
Esa información era precisamente para que el ministerio calculara y viera los fondos que tenían 
que registrar y enviar a nosotros. Junto con ese oficio nos solicitaban que si nosotros en este 
caso como departamento de educación tuviéramos fondos canceláramos el desempeño difícil 
hasta cuando ellos devolvieran los fondos para poder avanzar; en este caso como ustedes 
saben el departamento de educación no tiene fondos propios para poder hacer esta cancelación 
estamos esperando que lleguen estos fondos los depositen y una vez que ya estén ingresados 
se va hacer la cancelación retroactivamente como dice la ley. 
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CONCEJAL SOUGARRET: Con respecto a este tema; Ustedes le han informado al Dirigente 
para que le comunique a sus socios para que no nos anden consultando a nosotros en forma 
individual. 

SR. JOSÉ LUIS NAVARRETE: Continuamente el Dirigente se ha acercado a conversar 
conmigo, esta información se la he dado tanto al Dirigente como a otros asistentes de la 
educación que se han acercado a mí para hacerme la misma consulta. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Atendidas las preguntas de los 
temas de la Reunion de Comision, pasamos a ver el tema del comodato de Fundación Integra. 
Documento N°276 de fecha 2015, en antecedentes indica 2 comodatos de fecha 16 de Marzo 
de 1994, suscrito entre la municipalidad de Ercilla y Fundación Integra. Bueno ustedes saben 
que 5 años es lo que faculta al Alcalde para poder entregar un comodato, pero yo creo que eso 
no es suficiente para darle tranquilidad a la fundación para seguir funcionando con sus 
departamentos pertinentes, tiene dos unidades una acá en Ercilla y una en Pailahueque en la 
cual ellos han invertido recursos importantes para mejorar su infraestructura y todo lo que 
concierne en recursos humanos y materiales didácticos y de trabajo. Yo creo que esto no lo 
vamos a zanjar en 5 años tiene que ser porun período mucho más amplio. 

CONCEJAL SOUGARRET: Ellos están hablando de 10 años hacia arriba para ellos hacer 
inversiones. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: No debiera ser menos de 30 años, 
nosotros hemos entregado comodatos por 99 años. Esta es una institución con derecho público, 
con personalidad jurídica y que está funcionando correctamente. Si están de acuerdo los Sres. 
Concejales deberían dar el comodato por 99 años. Votamos por 99 años? 

CONCEJAL SOUGARRET: Habría que revisar cual es la parte que se le entrega en comodato a 
la Fundación Integra, por las construcciones que se han hecho, hay varias construcciones en 
ese lugar. 

SRA. MARíA ESPAÑA BARRA: Hay que medir el perímetro 

CONCEJAL SOUGARRET: Pero nosotros podemos votar con esas condiciones. Dejar 
estipulado la cantidad de metros. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Cuando se haga el contrato 
estipular la cantidad de metros; se aprueba en estos momentos el comodato por 99 años 
dejando en pie la medición de la superficie a ocupar. Tomemos la votación. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Se toma la votación para aprobar los 2 comodatos para la 
Fundación Integra por 99 años para su funcionamiento e inversiones futuras tanto para Ercilla 
y Pailahuegue: con la salvación que se debera tomar la cantidad de metros por parte del 
departamento de Obras. y dejarlo estipulado en los Comodato. 
CONCEJAL PAREDES APRUEBO 
CONCEJAL ORELLANA APRUEBO 
CONCEJALSOUGARRET APRUEBO 
CONCEJALA MARIA ESPAÑA APRUEBO dejando la medición de la superficie. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ APRUEBO 
CONCEJAL ARÉVALO Alcalde siempre los comodatos se están haciendo a 
99 años y normalmente las obras por las cuales son solicitados los espacios no tienen una vida 
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útil mas allá de los 30 años; entonces me parece que exageramos mucho con los tiempos. 
Pero; APRUEBO 
SR. PRESI DENTE APRUEBO 
Por unanimidad se aprueban los 2 comodatos para la Fundación Integra por 99 años 
para su funcionamiento e inversiones futuras tanto para Ercilla y Pailahueque: con la 
salvación que se deberá tomar la cantidad de metros por parte del departamento de 
Obras. y dejarlo estipulado en los Comodato. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Pasamos a varios. En varios 
tenemos a los Jefes de departamentos para que podamos trabajar algunas materias del Salud y 
educación. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sr. presidente; quisiera decir que en salud hay un problema de una 
pared que dice no afirmarse esta forrada con cerámicos que no han caído más que nada 
porque hay un letrero que la está soportando un poco y es peligroso por el porte de los 
cerámicos si es que se llegan a desprender y por alguna casualidad pasa algún niño yesos 
cerámicos son de 40X40, yo no sé qué medidas ha tomado este municipio, porque hay que 
sacarlos y volver a pegar antes que se vallan a caer y se vallan a romper. ¿Que lo que han 
hecho hasta este momento? 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: A mí me gustaría saber cómo se 
destruyo eso. De ahí partamos para poder dar instrucciones y poder hacer los reparos 
correspondientes. Por mal uso de quien ¿de los funcionarios o de los usuarios?; porque yo he 
estado haciendo, algunas visitas al Cesfam y efectivamente hay algunas situaciones que están 
medias complicadas. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo le vaya decir la causa pero usted se va a enojar; el ITO 
municipal cuando va a ver las obras, no ve nada, porque es una falla de obra no es de personal 
porque las paredes son de material. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: No concejal no me vaya enojar; 
porque yo creo que es una necesidad y un problema que hay que solucionar, es decir, que ya 
no estamos para enojarnos. Pasaron esos tiempos estamos entre caballeros y vamos a 
solucionar muchos temas. Alejandro yo quiero solicitarte con el Dideco que mañana vallan a ver 
la pared a Cesfam y ver una pronta solución. 

CONCEJAL SOUGARRET: En el mismo tema del edifico del Cesfam, me gustaría que alguna 
vez hicieran los arreglos para que puedan funcionar todos los baños, porque no es posible que 
un edificio cuando lo hayan entregado nuevo no se hayan podido usar todos los baños y para la 
cantidad de gente que trabaja en ese lugar es necesario que todos los baños estén 
funcionando. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Bueno en este tema hay 
responsabilidades compartidas de todo tipo. Quiero solicitarles a Ximena y Eduardo que estén 
más en contacto con nuestro municipio para poder ir solucionando los problemas que hay en el 
Cesfam. Alejandro y Fredy mañana van a ver qué se puede hacer. Ahora el tema de los baños 
la verdad tanto el usuario y nosotros somos responsables y vamos hacer un mea culpa. Porque 
nosotros tenemos auxiliares de servicio, pero yo entre un día al baño del personal y estaba 
todo sucio, entonces también hay una falta de hábito increíble de parte de los usuarios, puede 
que los auxiliares estén haciendo la pega y no están siendo correspondidos de parte de los 
usuarios incluso por funcionarios del departamento porque yo fui a revisar los baños del 
personal y también estaban sucios. Pero se podría hacer un díptico y entregarlo todos los días 
al usuario de cómo hacer uso del Cesfam es una sugerencia, Alomejor puede que nos de 
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resultado o como también que nos empiecen a tirar los papeles por la cabeza. Por eso vamos a 
tener que buscar una estrategia, ya lo vamos a conversar con la Sra. Ximena y Eduardo y con 
el presidente de la asociación de funcionarios porque también están los intereses de los 
funcionarios, por la dignidad del trabajo. 

SRA. MARíA ESPAr\lA BARRA: Quisiera hacerle una consulta a educación. El otro día estuve 
en Chacaico en la sala Cuna hay un problema con el portón, los vehículos no pueden pasar a 
retirar los niños porque los pomelos del portón los pusieron al revés, por lo tanto el portón no se 
puede abrir, y los niños tiene que salir a la calle a tomar su vehículo. Yeso es un poco 
peligroso. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: José Luis dentro de los ítems de lo 
que es jardines infantiles podemos invertir en ese tipo de cosas. 

SR. JOSÉ LUIS NAVARRETE: Efectivamente Sr. Alcalde las Salas Cunas tienen caja Chica. 

SRA. MARíA ESPAr\lA BARRA: Lo otro es la parte eléctrica, yo la vez pasada solicite vieran esa 
parte puede haber un corte circuito. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: José Luis te encargo si pueden ir 
con don Patricio a ver esa situación. 

SR. JOSÉ LUIS NAVARRETE: Sr. Alcalde me permite en relacion a lo que me consultaba el Sr. 
Alejandro Arévalo, con respecto al pago de la Sra. Alicia Cifuentes tengo acá el egreso donde 
se les cancelo el pago a las familias Tutoras correspondiente al mes de marzo y si usted se fija 
aquí está la persona, esta su firma, acá esta el cheque girado en la cuenta corriente y aquí esta 
cobrado esta es la Cartola de la cuenta corriente del banco, esta cobrado con fecha 23.04 por 
$106.000.

CONCEJAL MARíA ESPAr\lA BARRA: Seguimos con la parte eléctrica de la sala cuna de 
Chacaico, sería bueno reponer esa parte y lo otro es que fue muy bueno el cambio de la 
Funcionaria que trabajaba en Pidima y que está en Chacaico, está trabajando muy bien ha dado 
muy buenos resultados y también hay otras regalías para la persona que se cambio de Pidima a 
Chacaico. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: José Luis porque no cotizan y ven 
la posibilidad de colocar tubos fluorescentes de bajo consumo energético para la sala cuna. 
Con un sistema LED. 

CONCEJAL MARíA ESPAr\lA BARRA: y lo otro yo no sé si ya se compro el combustible para la 
calefacción de la Escuela de Pidima, porque ya se aproxima el invierno y hay que calefaccionar. 

CONCEJAL PAREDES: Hacer un alcance con el tema de la limpieza de los baños del Cesfam 
yo creo que una estrategia rápida de implementar seria tratar de poner una persona de estos 
empleos de medio día de punto fijo hasta que nuestros usuarios se acostumbren a un habito de 
limpieza seria la única manera porque es constante el reclamo que hacen los usuarios. Esto 
podría solucionar en parte el tema. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¿Cuántas personas hay en el 
Cesfam que trabajen media jornada? 

SR. EDUARDO HERMOSILLA: Dos personas. 
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SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sr. Dideco es posible sacar dos 
personas de otro departamento para el Cesfam. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Si.. Sr. Alcalde es posible en la medida que esto resulte. 

CONCEJAL ARÉVALO: Si la persona está dedicada al trabajo va a dar resultados. Porque en 
los hospitales ocurre. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Y lo otro que el Cesfam pueda 
sacar un díptico con letras grandes con frases educativas y entregar a las personas que van a 
estar en la puerta para que ellas lo distribuyan. Y lo analizamos en 10 días si es que hay 
resultado y ha cambiado la conducta. 

CONCEJAL PAREDES: Y lo otro Sr. Alcalde: me gustaría hacer la consulta a Don Alejandro. 
¿Que paso con las escrituras del proyecto de Ampliación? Se ha sabido algo. 

SR. ADMINISTRADOR: Se presento una escritura pero que era de la parte de estacionamiento 
pero no la objetaron. Esto esta andando y está en la línea de los PMU por $50.000.000.
ampliación de farmacia mas el techo de un patio. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo Alcalde. Me quiero dirigir a salud primero: Estuve en una reunion 
donde se constituyo el Comité de salud de Pailahueque, tiene 20 socios cuya presidenta es la 
Sra. Emelina. Yo vaya exponer los problemas que hay. No hay inventario lo que yo considero 
que en cada posta debería en cada sala estar su inventario, no hay absolutamente nada. 
Referente a los Insumas y materiales según las mismas funcionarias especialmente productos 
dentales y curación de Ercilla no se sabe porque no envían los materiales hay que venirlos a 
buscar. Cuando esos materiales deberían ser distribuidos del Cesfam a las Postas. Había un 
esterilizador antes ¿Que paso con él? El celular de la posta no tiene dinero para llamar. Yo hoy 
día hice una donación chiquitita con elementos de aseo ya que es una necesidad numero uno; 
Tambien uno va a los colegios y no hay materiales de aseo y es lo más básico; creo que vino el 
Seremi de Salud al Cesfam y uno de los elementos que cuestiono fue el aseo, entonces que 
pasa con eso hay recursos o no hay. 

SRA. XIMENA DURAN; DIRECTORA (S) CESFAM: Respecto al tema de los insumas sobre 
todo en lo dental, nosotros aumentamos la dotación de dentistas yeso se veía venir; no 
tenemos suficiente presupuesto como para la compra de insumas para 5 dentistas; entonces 
ahora que están llegando los convenios mas sonrisas chile recién ahora estamos haciendo las 
solicitudes para comprar esos materiales y comprar ese tipo de cosas. Lo mismo va a pasar con 
los médicos hay 5 médicos ahora y va haber médicos todos los días en la Posta de Pailahueque 
yen el otro sector de Chacaico Temucuicui va haber otro y el tercero en Chequenco Pidima los 
requenas entonces va a ocurrir lo mismo no tenemos recursos nosotros aparte de lo que viene 
de convenio para comprar; fuera del presupuesto que nosotros teníamos solicitado. Ahora 
respecto al horario diferido si lo tenemos contemplado solamente queríamos consultarle al 
alcalde sobre el tema de que cuando se le iba a pasar la casa a una de las auxiliares era ella la 
que se tenía que quedar hasta más tarde porqué era ella la que se va a quedar en la casa. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Si Sra. Ximena eso es lo que hay 
que hacer. 

SRA. MARíA ESPAI\JA BARRA: Ya que estamos en salud a mi me preocupa la invasión de 
ratones de perros callejeros que transitan por la comuna. Acá no existe oficina de salud y 
ambiente como para solicitar esto y tener apoyo en veterinarios. La idea esterilizar los perros y 
con respecto a los ratones hacer un control de plagas. 
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CONCEJAL GUTIÉRREZ: Voy a decir algo que dije el otro día y que parece que se interpreto 
mal en el Ético, pero igual lo voy a repetir y aquí le voy a pedir al alcalde que de alguna manera 
pueda tomar el guante si es que lo amerita. Se han acercado una serie de profesionales de la 
comuna tanto en educación como en salud que dicen que piden trabajo y no hay en la comuna 
en circunstancia que gente de otras comunas si está llenando cupos; me preocupa esa 
situación puesto que una vez converse con el Alcalde y me dijo que también estaba en esa 
onda de aprovechar a los profesionales de esta comuna. Yo no digo que no pueda trabajar un 
profesional de afuera acá en la comuna; me parece bien; pero cuando hay profesionales de la 
comuna hay que aprovechar nuestra gente; y tanto en educación como en salud yo veo que hay 
mucha gente de afuera, y los funcionarios que se han acercado son 4; uno es kinesiólogos, 
sicólogos, asistente social y agrónomo. Entonces es bueno que el Alcalde le dé una vuelta junto 
a las jefaturas que son ustedes porqué esta comuna carece mucho de empleos. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Concejal lo hemos conversado con 
los directivos y jefes como para darle prioridad a los profesionales de la comuna. Solo a los que 
tienen algún parentesco dentro del tema de los servidores público de la comuna no se puede. 
Se ha estado haciendo. Yo las orientaciones que le he entregado a los Directivos es que se 
pueda preferir la gente de Erci"a. Es nuestra gente y obviamente tenemos que darles la 
prioridad a ellos primero y obviamente si no tenemos ese profesional hay que entrar a contratar 
a esas personas cuando no hay profesionales competentes dentro de la comuna. 

SRA. MARíA ESPAÑA BARRA: Ayer a mi me dio mucho gusto en la ronda de la estación 
médico rural de Pidima ver una sicóloga que es de acá de la comuna y es de Ercilla. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Lo otro estuve en la cuenta pública en Curacautín, y entregaron unos 
valores que me gustaría que don José Luis pudiera aclarar el tema. Por el fondo de apoyo a la 
educación pública Ercilla aparecía con $160.000.000.- no sé si esos recursos llegaron o no. El 
tema de los terceros medios sobre el pase, cuántos son estos chicos y cuenten con ayuda para 
ingresar a la universidad y asesorías. 

SR. JOSÉ LUIS NAVARRETE: En el caso de FAEP nosotros el año pasado fue $160.000.000 y 
fracción; dentro de eso hay varias reparaciones que se hicieron igual que todos los años se 
ocupo un poco; antiguamente en el FAGEN el concejo aprobaba las iniciativas y la rendición 
de cuenta; desde el año pasado se empezó a "amar FAEP (Fondo de apoyo a la educación 
pública de calidad) este solamente es con la aprobación del Acalde. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ahora en esta oportunidad José 
Luis le quiero encargar una cosa. Quiero que veamos qué es lo que queremos mejorar para 
orientar bien, vamos a tener que hacer un trabajo más acotado a la realidad de Ercilla. Sería 
bueno que don Patricio se acercara a conversar de los números que vamos a manejar este año 
que son $232.000.000.- de pesos. Para poder tener un buen proyecto de trabajo a lo menos yo 
tengo dos iniciativas que para mí son reamente espectaculares como por ejemplo hacer un 
diseño de proyecto del Liceo Alonso de Ercilla, porqué ya tenemos una parte que es nueva que 
no tiene muchos años pero tiene una parte que deja de serlo y orientar una construcción o 
reposición de un pabellón que es el más antiguo. 
La escuela de Pailahueque debe que tener cerca de 60 años y que lo que hemos hecho 
siempre nosotros parches, y termina el parche llegan las lluvias y se sigue goteando. Por eso 
me gustaría hacer un colegio nuevo moderno a la altura del año del siglo XXI, tendríamos que 
dejar recursos para diseño. Entonces dentro de los compromisos que vamos a tener la próxima 
semana el día 13 con el Sr. Intendente esta dentro del petitorio, porqué yo quiero que él nos 
pueda apoyar, nosotros podemos colocar el diseño y el que nos pueda aportar con algunos 
profesionales para que nos pueda orientan mejor para un diseño real pertinente a la realidad 
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nuestra y poner nosotros los recursos. El Sr. Intendente siempre ha tenido la buena voluntad de 
aprobar recursos y los consejeros regionales también. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Alcalde hay algunas cosas que se conversan acá y de repente 
quedan pendiente lo ideal sería hacerles un seguimiento entre ellos está el comodato en terreno 
de los Adultos Mayores de Pailahueque, quedo pendiente, las mediciones y todavía no sale, lo 
otro que pasa con la rampa de acceso y finalmente señaléticas para Pailahueque y Ercilla. 
SRA. MARíA ESPAÑA BARRA: Sr. Alcalde como usted está hablando de proyectos y se acerca 
la visita del Sr. Intendente quiero decir que al integrar la comisión de fomento productivo me di 
cuenta en reunion que en las oficinas que trabajan los profesiones de Proder y Prodesal están 
asinados y ese día lo conversábamos que se necesita urgente un proyecto de ampliación; 
hacer mas oficinas o hacer algo nuevo como lo merecen ellos porqué llega el invierno no tienen 
donde dejar sus insumos, los alambres las cosas que se van comprando y tenemos el terreno 
suficiente. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Si tenemos FRIL este año; 
colocaremos esa ampliación en esos proyectos y lo otro que también lo voy a colocar como una 
cosa muy importante. Este municipio quedo chico, los servicios han aumentado los programas 
hay aumentado y a cada uno hay que entregarles una oficina y tenemos un sitio muy bueno al 
lado; y este proyecto de ampliación del municipio tiene que estar indicado; porqué el JPL allá 
donde esta no debiera estar debiera estar acá. Tenemos la segunda etapa del proyecto de la 
Dideco que esta admisible. Por favor don Ricardo Hágame los proyectos para que los 
tengamos en carpeta a precios reales de hoy día para poder ampliar mejorar la infraestructura 
y ver el tema de la electrificación completa, y servicios sanitarios mas oficinas de reuniones. En 
esta oportunidad hagamos un proyecto para ampliar estas oficinas de Proder y Prodesal. Como 
viene el Sr. Intendente hay que presentarles todos los proyectos; para que el vea cuales son las 
necesidades de la comuna. Que son múltiples. 

CONCEJAL ORE LLANA: Aprovechando que están acá los Directivos, más que alguna crítica 
quiero sugerir y consultar que acciones vamos a tomar como municipio como equipo junto a 
salud para conseguir recursos para palear las necesidades que hoy día se tienen que son 
diversas. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Gestionemos con el Senador 
Jaime Quintana una nueva audiencia a Santiago y los Concejales que se quieran sumar a esa 
iniciativa para poder presentar allá las necesidades y en la cual están invitados los jefes de 
Servicios. Concejal Orellana encárguese usted mismo; y haga las gestiones para presentar 
este tema. 

CONCEJAL ARÉVALO: Lo que me llama la atencion acá sobre los temas que se han expuesto 
yo no sé si los departamentos llámese Educación, Salud y otros, si hay alguien encargado de 
ver las fallas porqué yo me encuentro con los Concejales que cada cual trae acá una tarea; 
como último recurso se lo cargan al concejal para que lo debata acá en Concejo. Entonces me 
produce extrañeza porque se supone que los departamentos tienen que tener alguien que este 
viendo las fallas y lo que está ocurriendo en los colegios y otros. De un tiempo a esta parte me 
ha llamado harto la atencion porque los concejales están diciendo que hay que rematar las 
ventanas, que hay que arreglar el techo que hay que reparar los baños. Por eso me pregunto si 
los departamentos tienen una persona encargado de ver el mantenimiento de su infraestructura. 

SRA. XIMENA DURAN: DIRECTORA (S) CESFAM: Si pero los recurso a veces no están para 
eso. 

ACTA ORDINAKIA N" 13 DEL CONCEJO MUNICIPAL DEEKCILLA 06-05-2015 

9 



I CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA 

CONCEJAL AREVALO: Nosotros traemos todos estos problemas los conversamos acá pero 
quedan en el acta y no se solucionan con la urgencia que se requiere. Para mí que esto debe 
tener un orden para tomar las mediadas y si seguimos asi vamos a pasar todo el año hablando 
de los problemas que tenemos. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Don José Luis me gustaría si usted 
pudiera envíanos acá al concejo los montos que recibe cada colegio por mantención y cuanto 
de estos se ha comprado o por comprarse. Bueno sería saber cuánto de esos recursos se han 
invertido y solicitarles a los directores que a la brevedad posible hagan sus proyectos de 
mejoramiento de sus colegios de acuerdo a la cantidad de plata y que lo empiecen a solicitar 
ya. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Ya que estamos en varios yo quiero sacar a relucir algo con 
respecto a la Dieta nuestra. Nosotros tenemos las tres reuniones Ordinarias los primeros 
miércoles de cada mes, por ejemplo este mes vamos a tener la última reunion el día 20 de 
Mayo. El mes que paso a última hora faltaba el pago porque un colega le faltaban algunas 
reuniones de comisión y se hicieron el día 29 por lo tanto el cheque iba a salir el día 30. Usted 
comprenderá que el día 30 para ir a Victoria o Angol, escasamente uno se desocupa después 
de las tres o las cuatro de la tarde porque las filas son muy largas. Mi pregunta es si hay alguna 
posibilidad que si nosotros terminamos las reuniones el día 20 la dieta se cancelara el día 25 
para no hacer todo tan a fin de mes. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Bueno la ley indica que al concejal 
se le debe pagar cumplida las tres reuniones ordinarias también observando las reuniones 
extraordinarias. Ahora la dieta del mes de abril ¿cuando salió? 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: El día 30 de Abril. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: LA Srta. Ana ha sido insistente a que no se puede pagar hasta el día 
30. Y no hay ninguna irregularidad en lo que plantea la Colega; porque el día 30 a las 10:55 
horas el cheque estaba aquí y yo llame a la colega y la Colega no estaba aquí y no podía volver 
y es cosa de ella que no pOdía volver; pero el día 30 salió en cheque. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Pero también es responsabilidad de usted hacer sus reuniones 
de comisión porque no por la irresponsabilidad de uno de nosotros perjudicamos a los demás 
colegas. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Y no fue ese el problema colega, el día 30 termina a las 12 de la 
noche. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: A esto le vamos a buscar la 
solución. No se preocupen. 

CONCEJAL PAREDES: Con respecto a la Reunion con el Intendente vamos a tener una 
reunion previa. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sería bueno una reunion de 
comisión, Alejandro prepara con don Ricardo Díaz ese punto; porque quiero que seamos 
ordenados y respetuoso con é. El Sr. Intendente viene con su equipo acá en buena ya esta 
comuna le interesa que lleguen recursos yeso es lo que importa. Sería importante que nos 
reunamos el día 12 de Mayo a las 15:00 horas. 
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y les voy a pedir otra cosa Concejales si ustedes tienen algún proyecto que sea relevante e 
importante que signifique realmente un aporte para este municipio y para la comuna 
bienvenido sea como idea por eso sería buena que se comenzaran a trabajar ya. 

Fredy hay que citar para el miércoles 13 de Mayo del 2015, a los concejales como reunion 
Extraordinaria y como ese día y también hay reunion Ordinara podemos dejarla para el día 
Jueves 14 de Mayo del 2015. Tomemos la votación para dejar la reunion Ordinaria N° 14 para 
el día 14 de Mayo del 2015, a las 15:00 horas. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Se toma la votación para realizar la Reunion Ordinaria 
N°14 el día jueves 14 de mayo del 2015; a las 15:00 horas. 
CONCEJAL PAREDES APRUEBO 
CONCEJAL ORELLANA APRUEBO 
CONCEJALSOUGARRET APRUEBO 
CONCEJALA MARiA ESPAr\JA APRUEBO 
CONCEJAL GUTIÉRREZ APRUEBO 
CONCEJAL ARÉVALO APRUEBO 
SR. PRESIDENTE APRUEBO 
Por unanimidad se aprueba realizar la Reunion Ordinaria N°14 el día Jueves 14 de Mayo 
del 2015; a las 15:00 horas. 

CONCEJAL PAREDES: Es un tema que me solicito Bomberos de la primera CIA de Bomberos 
de Ercilla; con respecto al estaque que antiguamente se ocupaba en el camión rojo aljibe: si se 
les puede ceder, para que ellos pueden tener un aumento de agua para las emergencias. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: No hay problema que Bomberos 
me haga llegar una nota y se lo facilitamos. 

CONCEJAL PAREDES: Quiero consultar a Educación; se converso al final el tema de los 
conductores Las levantadas temprano etc. 

SR. JOSÉ LUIS NAVARRETE: La verdad que don Patricio converso ese tema y no me ha dado 
una respuesta a mí. 

CONCEJAL PAREDES: El día jueves nosotros estuvimos en una reunion de la AMRA donde 
estuvo el Seremi de Educación, donde dijo que se habían adjudicado algunos establecimientos 
con pintura. Nosotros estamos incluidos. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Si el Liceo. Yo firmo contrato 
mañana. Y se va a pintar el liceo. 

CONCEJAL ORELLANA: Dentro de la misma reunion no se si al equipo de salud les ha llegado 
invitación a una capacitación en la próxima semana donde van a estar todos los directores de 
salud y se van a tocar varios temas importantes. Lo segundo agradecer la gestión que hicieron 
hace dos viernes atrás con el tema de don José Jara más conocido como Chocombito, se pudo 
hospitalizar y todavía está en el hospital de Collipulli y está bien. Se están haciendo las 
gestiones para internarlo en un hogar en Nueva Imperial a través de la Gobernación. 

CONCEJAL ORELLANA: Y lo ultimo quiero saber si ustedes han tenido información sobre la 
ambulancia si ya se sacaron las observaciones y si esta RS pOdría ser una de las peticiones al 
Sr. Intendente para que lo ponga en el mensaje. Y con respecto a educación en la misma 
reunion de la AMRA también se nos informo que hay proyectos de infraestructura y que van en 
diversos montos hay proyecto hasta 400 millones en infraestructura. 
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SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sr. Eduardo Hermosilla en que va 
la camioneta Navara. 

SR. EDUARDO HERMOSILLA: Nosotros hace dos semanas atrás fuimos a Temuco a 
entrevistarlos con el Liquidador de seguro y la empresa que está a cargo del arreglo; esta sin 
puerta, sin carrocería y están esperando unos repuestos para terminarla. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Cuando fuimos el presidente de la Comision Salud; el concejal 
Paredes y el Concejal Gutiérrez y la que habla a conversar con el Seremi de salud él nos 
prometió hacer todos los contactos respecto a la ambulancia para la comuna. 

CONCEJAL SOUGARRET: Usted hizo un compromiso con el Plan de Apoyo que trabaja en 
media Jornada; que iban a tener sus 15 días de vacaciones y a ellos se les está informando que 
los 15 días se los van a transformar en 5 días porque su contrato es de Media jornada. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Mentira no es verdad, yo ordene 
que todos los contratos se hicieran con 15 días de vacaciones. 

CONCEJAL SOUGARRET: Lo otro es referente a la visita del Dueño del taller de Collipulli. y 
del vehículo que esta allá. El municipio debería exigir para que el devuelva el vehículo. Y lo otro 
es el tema de la compra del combustible para la calefacción del Cesfam. 

SR. EDUARDO HERMOSILLA: Eso ya se está licitando y esperar que llegue la calefacción esta 
funcionando con un mínimo de combustible. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ahora CUENTAS del Alcalde y 
Concejales. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo estuve en las dos cuentas públicas en Curacautín donde estuvo 
el Director Provincial don Moisés Yañez de Angol y en Curacautín estuvo el Seremi de 
Educación; estuvo presente el Acalde de Renaico y de los Concejales de Ercilla nosotros. Se 
hizo una lectura de leyes aprobadas me pareció bastante importante, salió el fondo de apoyo a 
la educación pública por $160.000.000.- para Ercilla, el pase de terceros medios no sé cuantos 
alumnos estarían en eso, también que hay una oficina de atencion ciudadana del departamento 
de educación; que hay una nueva política docente, un nuevo trato para los profesores, para 
tener docentes de excelencia para una nueva educación pública se hizo un ejemplo de 200 mil 
docentes beneficiados en esta nueva ley que están promoviendo 85 mil estarían ya en la 
primera fase, el tema de las horas; que eso me pareció bastante interesante un profesor con 37 
horas 24 de clases y 13 electivas; ejemplos de esa naturaleza salieron en ambas cuentas 
públicas yo las vi bastante interesantes y completas. Tambien quiero dar cuenta de la asistencia 
a Temuco a CORP Araucania, donde fue también el Concejal Arévalo allí estuvo exponiendo el 
Rector UFRO don Sergio Bravo y don Hilario Huirilef; básicamente fijo la tarea del Concejo y el 
sueño común que puede existir entre privados y público dijo una frase hay dos pueblos 
disputando un territorio uno que quiere todo y uno que no quiere entregar nada. Entonces es 
muy difícil ponerse de acuerdo, después estuvo Juan Carlos que es gerente de la Empresa 
CMPC y dio a conocer unos casos de Firlandia básicamente y de cómo se forma un líder y la 
articulación publico privada. Lo que me llamo la atencion en esa reunion es que básicamente 
había hartos consejeros regionales muy pocos concejales y Alcaldes. Pero la idea que tomé de 
fondo es como las comunas en chile están creando las famosas asociaciones. Por ejemplo esta 
en el Norte Pro O'Higgins que son empresas que se crean y que son Corporaciones de 
desarrollo y se están creando a través de todo el País postulando al Fosis, Sence y hacen un 
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SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Un poco para reforzar el tema de 
las Alianzas Municipales. La Municipalidad de las Condes nos esta invitando a firmar un 
Convenio más amplio del que tenemos. Es para crear una Asociación de Municipalidades y aquí 
abrían tres Municipios interesados, porque eso le permite sacar recursos de las arcas 
municipales de su patrimonio para los municipio asociados que sería Victoria, Ercilla y las 
Condes yeso esta bastante avanzado, nos han estado llamando de las Condes precisamente 
por lo mismo porque las unidades jurídicas tienen que redactar el documento para poder traerlo 
a los concejos municipales y que sean aprobados. 

Concejal Paredes a usted yo le vaya dar todas las garantías que sean necesarias para que 
usted vaya a las reuniones de la AMRA; no está estipulado en ninguna parte en la ley que yo 
tengo que otorgarle al funcionario permiso para que vaya, porque esto va en representación 
personal como miembro de la AMRA y en eso descuide porque van a estar los permisos. Usted 
los solicita a la Sra. Ximena Durán y va con el Concejal Luis Orellana y que también en 
miembro de la AMRA. 

CONCEJAL PAREDES: Gracias Sr. Alcalde; En relacion a lo mismo el día 30 de Abril estuvimos 
en reunion AMRA donde fueron invitados la Srta. Ramina Tuma, Seremi de Vivienda. El Sr. 
Marcelo Segura de Educación; la Sra. Paula Aguílera y Paulo Tapia que son los 
representantes de los trabajadores a honorarios y una presentación de la Directora del 
SENAMA Sra. Ximena Oñate. Lo más relevante fue la presentación de la Srta. Ramina Tuma 
referente a habitabilidad Rural que son 4.000 mil subsidios a nivel nacional que la primera 
postulación es el segundo semestre y que la Novena Región quiere ser pionera en este tema 
existe un muy buen monto de dinero para estas familia, no solamente van haber 
remodelaciones, mejoramientos de viviendas sino que recintos complementarios llámese, 
bodegas, gallineros, accesos; alcantarillas un cerco, entorno etc. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Esa materia Concejal para que 
usted sepa esta contemplada dentro del piloto que anuncio la Ministra cuando estuvimos en 
Santiago que ya hubo una reunion acá y que nos volveremos a juntar el día Viernes 08 de 
mayo acá en la sala de concejo a las 11 :00 horas de hecho el municipio después de la visita del 
ministerio de la vivienda ya nuestra EGIS hizo los empadronamientos en las comunidades y se 
va a empezar sobre manera con comunidades que le ha comprado tierra la Conadi donde sus 
casas son solamente autoconstrucción y después se va a partir con lo otro y además se va a 
contemplar muy enserio el tema de las viviendas de aquella gente que hoy día tiene proyectos 
de abastos de agua asegurado, porque tienen el agua con resolución sanitaria. Y pasado 
mañana le daremos cuerpo y estructura al proyecto piloto de la comuna de Ercilla. 

CONCEJAL PAREDES: Entonces debo entender que la EGIS municipal se va hacer cargo de 
este tema. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Por este mismo tema invitamos a 
una reunion al Seremi de salud para que él pueda agilizar la resoluciones sanitarias que son 
las que se necesitan para hacer este mega proyecto de HABITABILIDAD RURAL. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿Pero cómo se zonifica como se eligen los sectores? Porque yo 
tengo información que incluso van incluir el Comité mi ilusión y los dos comités de Pailahueque. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Efectivamente Concejal los van a 
incluir porque ellos ya tiene la pre factibilidad de agua potable que es lo que se pide para poder 
echar andar todo lo que es la infraestructura sanitaria de la vivienda. 
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Concejal Arévalo. 

JVM/FAP/mfv .

REUNiÓN ORDINARIA N° 1 
ERCILLA, MIÉRCOLES 05 DE-m~H:Hib-::&045:c'"" 

CONCEJAL PAREDES: Aparte de mejorar la casa en su entorno también hay equipamiento 
comunitario y entorno comunitario. Es bien atractivo este tema. Tambien informar que para el 15 
de mayo se realizará jornada de capítulos de concejales. Jornada de Directores de salud el 14 y 
15 de mayo, capacitación de equipos de finanzas municipales y servicio de educación y salud el 
20 de mayo; capacitación equipo de salud percápita el 27 de mayo; encuentro UDEL y servicio 
de Fomento productivo el 13 de Mayo. Tambien habló el seremi de educación referente a la 
reforma. 

CONCEJAL ORE LLANA: Yo no voy agregar más de la AMRA, pero si el otro día tuvimos 
reunion con el Director del IND y nos fue más o m os; pero si se va conseguir una nueva 
disciplina. Tambien agregar que acompañamos a C acautín al Concej utiérrez junto con el 
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ACUERDOS: 

ACUERDO N°74 
Con las Observaciones realizadas por el Concejal Orellana y el Concejal Sougarret se 
aprueba el Acta Ordinaria N°11 de fecha 11.04.2015. 

ACUERDO N°75 
Por unanimidad se aprueban los 2 comodatos para la Fundación Integra por 99 años 
para su funcionamiento e inversiones futuras tanto para Ercilla y Pailahueque: con la 
salvación ue se deberá tomar la cantidad de etros or arte del de artamento de 
Obras. y dejarlo estipulado en los Comodato. 

ACUERDO N°76 
Por unanimidad se a rueba realizar la Reunion Ord 
del 2015; a las 15:00 horas. 

JVM/FAP/mfv.-

REUNiÓN ORDINARIA N° 1 
ERCILLA, MIÉRCOLES 06 D O DEL 2015.

Registros de audio, son públicos, OFICIO N°05878/10.10.2013, Contraloría General de la República. 

ACTA ORDINAKIA N" 13 DEL CONCQO MUNICIPAL DEEECILIA 06-05-2015 

15 


