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SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Buenas Tardes 

Sra. Concejala Ma. España, Sres. Concejales, Srta. Ana, Don Carla Zanetti, Control. Damos por 

iniciada la Reunión Ordinaria N°29 de hoy Miércoles 21 de Octubre del Año 2015, a las 15,00 

horas, con 15 minutos de espera; se cumple los Reglamentos en nuestro Edificio Municipal. 

Tabla, Aprobación de Actas Sesiones Ordinaria N°27 y N°28. 


SRTA ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Aprobación de Acta Sesión Ordinaria 

N°27/23.09.2015. Toma votación. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo, no tengo ninguna objeción. 

CONCEJAL ORELLANA: Apruebo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Página 10, dice lateral, debe decir unilateral. Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Apruebo. 

Por unanimidad. se aprueba el Acta Ordinaria N°27/11.09.2015. con la salvedad gue hace 
el Concejal Gutiérrez. 

SRTA ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Toma votación, de Acta Sesión 
Ordinaria N°28/07.1 0.2015. 
CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 
CONCEJAL ORE LLANA: Apruebo. 
CONCEJAL SOUGARRET: Tengo una modificación en la página 4, dice repavimentación, debe 
decir pavimentación. Y lo otro que es una duda la que yo tengo, porque en votaciones 
anteriores, en donde yo he aprobado de un Item, cierta parte de una Cuenta y de las otras no se 
las he aprobado y en esas ocasiones a m í me las han considerado como rechazo y en esta 
figuran como apruebo, entonces, yo quiero que se me aclare esa votación de los Concejales 
Gutiérrez y Arévalo, que se consideran como apruebo y ellos en una parte hablan de rechazo 
para la Cuenta del SECPLA y otras veces, cuando yo he hecho ese tipo de votación, el voto se 
considera como rechazo. Apruebo. 
SRTA ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Cuando usted ha rechazo ese ítem en 
particular se rechaza. Ellos aprobaron el ítem completo, porque ese es el llamado a votación, 
aunque dijeron que no se le pague a (Sr. Alcalde de la Comuna, Presidente del Concejo 
Municipal, esas fueron palabras de más no más). 
CONCEJAL ORELLANA: Es que eso no está puesto en la mesa, en votación. 
CONCEJAL SOUGARRET: En otras ocasiones donde yo he hecho en un mismo ítem esa 
salvedad, se ha considerado como rechazo. Yo les puedo traer esas Actas, si quieren. 
CONCEJAL ORELLANA: Se refiere a montos ese rechazo Colega, usted dice: está partida yo 
no lo apruebo y esa partida usted la da con nombres. 
CONCEJAL SOUGARRET: Colega, si yo le puedo traer un ejemplo en donde está en Acta en 
donde yo he votado de esa forma y el voto se ha considerado como rechazo. 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Vamos a revisar. 
SRTA ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Sí. Tráigalo por favor para revisar. 
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo con la modificación. 
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Apruebo. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Página 11, dice proporción, debe decir preposición. Y con respecto 
a lo que señala el Concejal Sougarret, yo vaya objetar el tema del resultado de la votación, por 
cuanto yo también considero lo mismo y espero que se haga la consulta a la Contraloría, sobre 
que procede al respecto, porque si bien está mi justificación, aparezco como aprobando y yo 
eso no lo voy aprobar hasta que el Abogado emita su último pronunciamiento o se hagan las 
cosas como corresponde, así que yo objeto ese resultado de esa votación, pero el resto lo 
apruebo. 
CONCEJAL ARÉVALO: Yo rechazo en su totalidad. 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Apruebo. 
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Seis votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto. se aprueba el Acta Ordinaria 
N°28/07.10.2015. con las observaciones indicadas por el Concejal Sougarret y el Concejal 
Gutiérrez. 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Disculpe Sr. Alcalde, para poder darle 
claridad al tema, sería importante, cuando haya una objecíón de ese tipo, sean claros, porque 
ese día dijeron apruebo, pero, entonces deberían de haber rechazado, pero si escuchamos la 
grabación, va decir: Yo apruebo la Cuenta, pero rechazo el pago de, entonces es muy difícil, 
entonces que hace, porque no dice rechazo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Yo rechacé y aprobé iPero yo rechacé otra vez! 

CONCEJAL SOUGARRET: ¡Ese es el objetivo! ¡Rechace lo de Secpla el otro día! 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Pero usted termina diciendo, porque 
se escucha en la grabación, termina diciendo, pero apruebo, lo mismo el Concejal, entonces 
iahí es difícil! 

SR ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Después lo 
aclaran cuando traigan los antecedentes, con el Sr. Contralor de la República de Chile. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Lo que pasa, es que yo sé que tenemos la facultad, aunque ustedes 
lo pongan por ítems, tenemos la facultad de poder decir que yo no apruebo esas platas para el 
Secpla mientras no esté solucionado su problema iY punto!, pero ieso queda en "standbay"! 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Punto 2, 
Lectura y Análisis de la Correspondencia Recibida Y Despachada.

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Como Correspondencia Recibida 
tenemos: 

• 	 Decreto Exento N°2892_08.10.2015 traspaso de Bus y Furgón del Departamento 
de Educación a la Municipalidad de Ercilla. 

• 	 Correo Electrónico, Sra. Ximena Durán, donde justifica porque no puede asistir a 
las primeras reuniones días miércoles que se hacen cada mes, porque tiene 
reunión de Directores de APS, en el Servicio de Salud, en la misma fecha y 
misma hora. 

• 	 Copia Acta del Consejo de la Sociedad Civil, de la tercera reunión, martes 

13.10.2015. 


• 	 Proceso Eleccionario Representantes para Conformar el CCOSC. 
• 	 Oficio N°12841/02.10.2015 Cámara de Diputados. 
• 	 Ord. N°93/13.10.2015 CESFAM. 
• 	 Renovación de Directiva Asociación de Municipalidades Malleco Norte. 
• 	 Bases Concurso Público Director de Control Municipalidad de Ercilla. 
• 	 Solicitud Agente Banco Estado, Victoria/13.1 0.15. 

En Correspondencia Despachada, tenemos: 

• 	 Certificado N°127, Sesión Ordinaria N°28/07.1 0.2015. 
• 	 Certificado N°128, Sesión Ordinaria N°28/07.10.2015. 
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SR ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Tercera votación 
para la aprobación de la Cuenta "Mantención y reparación de vehículos", por M$10.000.
correspondiente a la Segunda Modificación Presupuestaria Municipal, Año 2015, en la cual 
hemos agotado todas las instancias, cosa que anteriormente no se había realizado en hacer el 
Decreto de traspaso y hoy día lo tenemos yesos vehículos van a quedar a disposición del 
Municipio y obviamente en la gestión que ustedes mismos como Concejales siempre están 
haciendo con las Instituciones cada vez que van a Temuco hacer algún trámite en algunas de 
las dependencias de la repartición pública. Tomamos la votación Srta. Ana. 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Aprobación de la Cuenta "Mantención 
y Reparación de Vehículos", por M$10.000.-correspondiente a la Segunda Modificación 
Presupuestaria Municipal, Año 2015. Toma votación. 
CONCEJAL PAREDES: Sr. Presidente y Colegas. Referente al Acta de traspaso de los 
vehículos, yo no tengo ningún reparo, mi atención no va hacia ello, sin embargo y a juicio de 
este Concejal, creo que al enviar este vehículo en particular, la micro necesitaba esa 
reparación, pero en particular el tema del furgón, que a juicio de este Concejal, existe un 
detrimento hacia el Municipio, por cuanto el Municipio tiene que desembolsar dinero en arreglar 
este vehículo, dinero que podría haber salido perfectamente de la póliza de seguros, vuelvo a 
insistir, a mí no me cabe la menor duda de que la incorporación de estos vehículos es un aporte 
a nuestra Comuna, pero, iYo lo siento!, pero a mí juicio existen todavía dudas referente a este 
tema y si hubiese estado este vehículo fuera de estos M$10.000.-de pesos, téngalo por seguro 
que yo se los habría aprobado, pero por este momento, hasta no existir claro cuál va ser el 
destino legal de esta situación, yo voy a rechazar. 
CONCEJAL ORELLANA: Siendo que en cuestión hoy día no se discute el tema de traspaso de 
los vehículos, es otra la situación, es la aprobación de una Cuenta que no tiene Presupuesto, 
que es para la mantención de vehículos y como lo hice la primera vez, voy a seguir aprobando, 
teniendo en cuenta que obviamente después todos los procesos administrativos y legales como 
se gastan esos recursos, obviamente tiene que ser de acuerdo a la conformidad de la Ley. Así 
que yo mantengo mi voto y lo vuelvo aprobar. 
CONCEJAL SOUGARRET: Yo les voy a decir lo siguiente: Aquí hay un vehículo enredado en 
un accidente, no sabemos qué pasa con los Seguros, que debería estar cubriendo al menos los 
daños. Lo otro, el Decreto de traspaso con fecha 08 de Octubre y estos vehículos el Municipio 
los mandó a reparar mucho antes de eso. Acá se nos informó por la Jefa de Finanzas, que no 
había Órdenes de Compra para realizar dichos trabajos, en donde este Municipio, el Alcalde 
actual, se ha comprometido más de dos veces ante Contraloría, de no hacer las adquisiciones 
sin estar las Órdenes de Compra antes. Ante todos esos antecedentes expuestos, yo mantengo 
mi voto y rechazo el ítem de Mantención de Vehículos. 
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: En mí manos tengo el Decreto 2892, en la reunión pasada no 
existía este Decreto, hoy día veo que se está traspasando los siguientes vehículos, desde el 
Departamento de Educación Municipal de Ercilla, los que a contar de esta fecha forman parte 
del Patrimonio y serán administrados por la Municipalidad de Ercilla. Me voy abocar, yo tengo el 
Decreto y pienso de que estando listo y teniéndolo presente y lo apruebo. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: La vez pasada yo aprobé este ítem y le vuelvo a pedir al Alcalde que 
se le dé una vuelta más al tema de los Talleres. Ojalá que hubiera acá en E rcill a , existiera en la 
Municipalidad una especie de Taller de trabajo, por tanto despilfarro de recursos hacia estos 
señores, eso es por una parte, y el orden en las compras, en las ordenes de compras, que 
también se cuestionó tiempo atrás, que ojalá haya ese orden, con eso yo lo había aprobado y 
hoy lo vuelvo aprobar. 
SR ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Le vamos a dar 
la tarea al Jefe de Control para que normalice la cosa. 
CONCEJAL ARÉVALO: Dos cosas, antes de anunciar mi rechazo. Lo primero tiene que ver con 
la parte administrativa de lo que es el Departamento de Educación, porque hoy día nos 
encontramos frente a una situación que nos está afectando económicamente al Municipio por 
un desatino podríamos decirle en lo que es la parte administrativa del Departamento, porque 
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estos vehículos a partir del primero de cada año, su Seguro debe estar vigente, pero sin 

embargo este vehículo no está en esas condiciones, por lo tanto, los gastos de reparación van a 

tener que salir no de la póliza de seguro, (Sr. Alcalde de la Comuna, Presidente del Concejo, 

ahí habría estado votado) si no que del Municipio. Alcalde, estaba votado ahí por una 

ineficiencia de las personas que usted tiene icontratada ahí! 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: No, hubiera 

estado votado. Bueno para eso están los Directivos, si ellos tienen que velar 

CONCEJAL ARÉVALO: iPara eso son las pólizas de seguro y por eso se exigen! No es una 

cuestión antojadiza, si no que es una exigencia que los vehículos fiscales tienen que cumplir. 

Sin embargo, iY no es la primera vez!, además tenemos ahí personas que de alguna manera 

pudieran a ver sufrido un accidente y lamentablemente los vehículos no están en regla hoy día; 

no sé si el resto estará; para que sea considerado al momento de hacer los relevos de las 

personas de los distintos Departamentos. Eso es por un lado; lo otro, el Decreto, si 

efectivamente hoy día, que yo no sé si es el Decreto 289 o 2892, viene a ratificar lo que 

señalaba usted, de que el vehículo hoy día estaba siendo reparado con recursos Municipales, 

así que el Decreto viene a legalizar un tema, que es por el tema de la reparación. Asi es que, no 

cayendo responsabilidad en este Concejal en el caso de distraer fondos, yo se los voy aprobar. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Apruebo. 

Cinco votos aprueban y dos votos rechazan. por lo tanto. se aprueba la tercera votación. 

para la aprobación de la Cuenta "Mantención y reparación de vehículos". por M$10.000. 

correspondiente a la Segunda Modificación Presupuestaria Municipal. Año 2015. 


SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Don Cario, le voy 

a encargar, ahora, para que vea el tema que indican los Concejales, de las Pólizas de los 

Seguros de los Vehículos, que se hagan a tiempo. Mandarle un memo a los Departamentos a 

ambos Departamentos y también al Municipio. 


SR. CARLO ZANETTI, CONTROL (S): Están todos con Seguros. 


SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Votación para 

asignar nombre al pasaje de calle Tucapel, según el Artículo 79 letra k) de la Ley 18.695, 

contando con el Acta N°3 del 13.10.2015 en consulta al CCOSC, con el nombre Colipí. 

Votamos. 


SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Toma votación. 

CONCEJAL PAREDES: El Consejo de la Sociedad Civil debió haber estado conformado por 

muchas más personas, el haber asistido a esa reunión, pero ellos deben de representar a la 

Institución, así que, si ellos decidieron ese nombre, yo no tengo ningún problema en aprobarlo. 

CONCEJAL ORE LLANA: Apruebo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo aunque no estoy de acuerdo con la propuesta que hicieron, pero 

por las personas que viven en el Sector y que para solucionar sus problemas de agua y 

alcantarillado, necesitan que ese Pasaje tenga una denominación, yo se los voy aprobar. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Voy hacer muy respetuosa con los Integrantes del Consejo de la 

Sociedad Civil ya que ellos han hecho un trabajo tan bueno como el trabajo que hacemos 

nosotros los Concejales y como ellos están siguiendo la línea de las calles de Ercilla, voy 

aprobar a Pluma Roja, Colipí. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Teniendo el pronunciamiento del CCOSC, apruebo. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Apruebo. 

Por unanimidad. se aprueba asignar el nombre de Pasaje Colipí a la calle que atraviesa a 

calle Tucape'. entre Guacolda y Avenida Ercilla. 


SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Informe sobre el 

Proceso Eleccionario del CCOSC período 2015-2019. 
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SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Este proceso eleccionario es por un 

periodo de cuatro años 2015-2019. Este Consejo a o menos debe tener dos integrantes, porque 

dice la Ley, no menos del doble ni más del triple de los Concejales de la Comuna, por lo tanto, 

de acuerdo a nuestro Reglamento, aquí debieran a ver a lo menos doce integrantes de este 

Consejo, de los cuales seis son Titulares y seis son Suplentes. Este Consejo se representa por 

Organizaciones Funcionales y Territoriales y por todas las otras Organizaciones de interés que 

conforman la Comuna y ahí están las Comunidades Indígenas y las Asociaciones Indígenas y 

cualquier otra Asociación u Organización que exista al interior de la comuna. Los Listados 

fueron publicados de todas las Organizaciones que pueden postular de las que están en los 

Registros de la Municipalidad; pero pudiera ver otro tipo de Organización que no está en 

nuestros Registros que también podría postular. 


CONCEJAL ARÉVALO: Ustedes como Asociación de Funcionarios Municipales ¿Pueden 

participar? 


SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Si, podemos integrarlo. 


CONCEJAL ARÉVALO: ¿Salud, Educación? 


CONCEJAL PAREDES: No van en el Listado. 


SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: No están en el Listado de 

Organizaciones publicada, pero, según la experiencia como ésta, todas las Organizaciones de 

interés de la Comuna pueden participar. 


CONCEJAL PAREDES: Los Sindicatos, también pueden. 


SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Los requisitos para poder postular a 

ser Consejero, es ser Socio de una Organización, inscribirse dentro del plazo que está 

establecido en el calendario y traer un Acta de parte de la organización a la que representa, 

donde diga que esa persona ha sido designada por esa Organización como su representante. 

Las inscripciones ya están abiertas, a partir del 15 de octubre hasta el día lunes 09 de 

noviembre y la elección va ser el día martes 10 de noviembre, para conformar el Consejo el día 

lunes 16 de noviembre. Hasta el momento no tenemos ninguna persona inscrita. 


SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Votación para 

designar un representante del Concejo Municipal ante la Asociación Malleco Norte. 

Se proponen dos Concejales, Titular y Suplente, Concejala Ma. España Barra Fuentes y el 

Concejal Juan Alejandro Arévalo Gutiérrez. Votamos. 


SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Toma votación. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 

CONCEJAL ORELLANA: Apruebo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Rechazo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Sí. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Apruebo. 

Seis votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto, se aprueba designar a los siguientes 

Concejales como representantes del Concejo Municipal de Ercilla, ante la Asociación de 

Municipios Malleco Norte, como Titular al Concejal Juan Alejandro Arévalo Gutiérrez y 

Suplente a Concejala Ma. España Barra Fuentes. 
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CONCEJAL PAREDES: En ese tema en particular, me gustaría que el Concejal que nos 
representa ¿En qué tema va el Relleno? ¿Va el Relleno, porque a mi juicio se está analizando? 

CONCEJAL ARÉVALO: Sí. El Relleno en este momento, lo van hacer si o sí. 

CONCEJAL PAREDES: No van a buscar las otras alternativas que existían. 

CONCEJAL ARÉVALO: Exactamente, porque las otras alternativas no hay claridad, porque 
requieren de una preselección de la basura yeso va a tener costos para las Comunas. iNo es 
pescar el camión de la basura y dejarlo caer! Yeso es lo que hoy día nos está complicando. 

CONCEJAL PAREDES: ¿Y Ercilla, va a tener un cupo dentro de eso proporcional a lo que tiene 
por ejemplo Angol? 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡Por 
supuesto! ¡Claro! Por el tonelaje. 

CONCEJAL ARÉVALO: Esto no lo van a manejar los Municipios sino va ser traspasado a un 
tercero, es un particular que lo va a trabajar y ahí van a ver manejos de precios, no nos va a 
pasar lo que le pasó a Valparaíso, ellos licitaron en seis millones de pesos y pagan veintidos por 
ir a dejar la basura. Entonces, nosotros tenemos esa experiencia, por lo tanto, se ha ido 
trabajando de manera que estas soluciones que se está buscando, no tan solo para estas 
cuatro Comunas, si no que para el resto de las Comunas aledañas sea beneficioso en el fondo 
para el mundo Municipal. 

CONCEJAL PAREDES: ¿Una vez que este elaborada la propuesta, van a llamar a los 
Concejos para informarles? 

CONCEJAL ARÉVALO: ¡Sí! ¡De todas maneras! ¡De hecho, ellos tienen que venir acá! Había 
una fecha agendada para septiembre, pero como hubo problemas se iba a trasladar a octubre. 
Yo creo que antes que el año termine, Juan Carlos va a tener ue venir con su equipo, porque lo 
han hecho en otras Comunas, dentro de la Asociación, ellos han participado dando a conocer el 
proyecto a los Concejos, hablando de montos, en lo que consiste la Asociación, las deudas que 
tienen los Municipios con la Asociación. En 15 minutos no se alcanza a exponer yeso va a ver 
que conversarlos con el Concejo y darles un poquito más de tiempo para que puedan exponer a 
cabalidad la totalidad del Proyecto. 

CONCEJAL SOUGARRET: ¿Porque se va a licitar? Yo al menos me informe, cuando nos 
informaron por primera vez como Concejo, aquí se hablaba que los Municipios iban administrar 
todo esto y si ya estamos hablando que le vamos a traspasar a un privado ¿o un privado va ser 
la inversión? Porque todo lo que se ha hecho se ha hecho con recursos fiscales y estarle 
pasando recursos del fisco a un particular para que el particular gane. 

CONCEJAL ARÉVALO: ¡No! ¡No se ha hecho con recursos Municipales! ¡Los estudios se 
hicieron con recursos Subdere! iAhora, los recursos que la Municipalidad aporta a la Asociación 
de Malleco, es para la Asociación, no para este proyecto en particular! 

CONCEJAL SOUGARRET: A lo que yo me refiero que en terreno, los estudios, todo eso, se 
han hecho con ¡recursos fiscales! ¡A eso me refiero yo! 

CONCEJAL ARÉVALO: iSí! y el terreno va seguir siendo de los Municipios, no va ser de la 
empresa. Solamente el Servicio va ser traspasado a tercero. 
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CONCEJAL SOUGARRET: De verdad que deberían de haber hasta cupos de trabajos para las 
Comunas participantes. 

CONCEJAL ARÉVALO: Se han recogido muchas experiencias y hoy día a lo largo del país no 
hay ningún Municipio que este administrando este proyecto, a excepción el de Santa Marta en 
Santiago, el de la Asociación de Municipio. iY tienen unas infinidades de problemas! Y los otros 
están todos traspasados a terceros, a particulares. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Análisis 
y Votación de Bases para el Llamado a Concurso del Cargo Director de Control, Grado 
8°. 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: La Ley establece que el Cargo de 
Director de Control, debe trabajar de la mano con el Concejo Municipal, por lo tanto, es 
importante que ustedes conozcan cuales son los requisitos que se le van a pedir a ese 
Funcionario, para efectos de asumir posteriormente el Cargo, dice: "la Jefatura de esta Unidad 
se proveerá mediante Concurso de oposición y antecedentes" Oposición implica que hay que 
hacerle una prueba de conocimiento, no es un Concurso de antecedentes donde él dice "Yo he 
participado en estos Cursos y tengo todos estos títulos y soy maravilloso", si no que él tiene que 
comprobarlo a través de una prueba de conocimiento, eso significa Oposición. Y las Bases 
debieran decir relación con eso; "y no podrá estar vacante por más de seis meses consecutivo". 
En este caso, el Cargo ha sido asumido en Suplencia, pero la idea es proveerlo ya, de forma 
definitiva. Las Bases del Concurso y el nombramiento del funcionario que desempeñe esta 
Jefatura, requerirán de la aprobación del Concejo" Y por eso está ahora en su conocimiento. "A 
dicho Cargo podrán postular, personas que estén en posición de un Título Profesional o Técnico 
acorde con la función", no dice más que eso. Cualquier Título Profesional o Técnico, pero no 
está limitado algún tipo de área específica. "El Jefe de esta Unidad solo podrá ser removido en 
virtud de las causales de cese de funciones aplicables a los Funcionarios Municipales, previa 
instrucción del respectivo Sumario; en el caso de incumplimiento de sus funciones y 
especialmente la obligación señalada en el inciso primero en el artículo 81, el Sumario será 
instruido por la Contraloría General de la República a solicitud del Concejo". 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Puede ser 
Abogado, Ingeniero, Médico, Profesor. 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Cualquier Profesional o Técnico, 
teniendo el Título; cumpliendo con lo que establece las Bases. Y las Bases dicen que tiene que 
además de traer antecedentes académicos y experiencia profesional que puede ser lo que se le 
está pidiendo, tiene que además, rendir una prueba de Oposición, de conocimiento. Se le 
preguntan las Leyes, se le preguntan por Normativa, se le hace una prueba. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Si una persona subroga, ¿tiene derecho a quedar o esto es público? 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Este es un Concurso Público. No hay 
ninguna preferencia, salvo que las Bases lo indiquen, porque si las Bases dijeran, se le brindara 
cien puntos aquel que está haciendo una suplencia, evidentemente está dirigido, está ganado. 
Lo que yo veo que está pendiente aquí, que es el tema de la Prueba de Oposición, de 
conocimiento, porque aquí solamente habla de una entrevista personal, pero no de una prueba, 
porque este cargo es el único que se le exige una Prueba de Conocimiento, por algo se llama 
de Oposición. La Comisión de conforma por los tres Cargos más altos de la Municipalidad, a 
excepción del Alcalde y el Juez de Policía Local. La Planta Municipal establece que quien está 
en primer lugar, es el Administrador Municipal, después el Secretario Municipal y luego el 
DIDECO. 
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SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Tomamos 
votación. 

CONCEJAL SOUGARRET: ¿Le vamos agregar a las Bases lo de la Oposición, antes de? 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Debería, porque no lo tiene, habría 
que agregar. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Yo tengo que 
firmar para hacer las indicaciones, Concejal. 

CONCEJAL SOUGARRET: Que pasa si el día de mañana cualquier persona reclama porque no 
está eso en las Bases. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Por eso se van 
hacer las Bases. Cada vez que hay un llamado a Concurso Público, ellos están todos sujetos a 
Bases ¡Todos! iTodos los cargos! Obviamente que algunos son entrevistas y acá la prueba. 
¿Es una prueba escrita Any? 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Es una prueba escrita o también 
puede ser una prueba oral. Eso se establece en las Bases. La Unidad de Control 
obligatoriamente tiene que conocer de las tres Áreas. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Tener amplio 
conocimiento. Votamos. 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Bases del Llamado a Concurso para 
el Cargo de Director de Control, Grado 8° de la E.M. de la Municipalidad de Ercilla, de acuerdo 
a lo propuesto; debiendo sólo agregarse, un párrafo que considere e incorpore la Oposición del 
mismo, asignándole puntaje a una prueba de conocimiento escrita que deberá rendir cada 
postulante al cargo, proceso para la primera quincena del mes de Noviembre de 2015. Toma 
votación. 
CONCEJAL PAREDES: Con las observaciones señaladas, me hubiese gustado haber 
aprobado las mismas Bases para tener un SECPLAC (Srta. Ana Huenchulaf, Secretaria 
Municipal, es que no es necesario, porque el SECPLAC igual que el DIDECO son cargos de 
confianza y solamente dependen de la voluntad del Alcalde teniendo un Título Profesional) 
Bueno, esperando que la voluntad del Alcalde entonces, (Sr. Alcalde de la Comuna, Presidente 
del Concejo, vamos a ver todavía Concejal, de aquí a Diciembre) Sí la apruebo. 
CONCEJAL ORELLANA: Lo exige la Ley el tema de, menos tener un cargo creado hoy y 
previsto, así que, sí yo apruebo las Bases y obviamente en conformidad a la Ley. 
CONCEJAL SOUGARRET: Con las observaciones hechas por la Secretaria Municipal y la 
modificación a las Bases, con esos resultados yo apruebo. 
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: De la misma forma, con las mismas observaciones estipuladas, yo 
apruebo. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Igual, apruebo. 
CONCEJAL ARÉVALO: Sí. apruebo las Bases para el Jefe de la Unidad de Control. 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sí, igual 
apruebo. 
Por unanimidad, se aprueban las Bases del Llamado a Concurso para el Cargo de 
Director de Control. Grado 8° de la E.M. de la Municipalidad de Ercilla. de acuerdo a lo 
propuesto; debiendo sólo agregarse, un párrafo que considere e incorpore la Oposición 
del mismo, asignándole puntaje a una prueba de conocimiento escrita que deberá rendir 
cada postulante al cargo, proceso para la primera quincena del mes de Noviembre de 
2015. 
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SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Hubo una 

Comitiva de Concejales que visitó una Comuna de la Séptima Región, fueron a ver la 

Experiencia de las Cuentas Corrientes de la Licitación de esa Municipalidad con las entidades 

privadas, en la cual ustedes ya trajeron una vivencia al respecto y además, de acuerdo también, 

en algún momento se recibió la visita de una Consultora, que estuvieron explicando cómo 

realizar las Bases para poder llegar a los máximo de los aporte de estas entidades privadas 

hacia la Municipalidad. Hoy día nosotros tenemos un Contrato vigente con el Banco Santander, 

que lleva todas las Cuentas de la Municipalidad y de todos los Servicios y proyectos habidos y 

por haber del Municipio y que se manejan alrededor, una cifra cercana a los siete mil millones 

de pesos al año, por lo tanto, de acuerdo a las experiencias de otras Municipalidades que han 

licitado, hay una diferencia muy grande que hoy día está entregando el Banco Santander a este 

Municipio que son cuatro millones, después seis millones y pretendiendo llegar a los diez 

millones de pesos en el futuro, aún así eso es bastante bajo comparativamente con 

Municipalidades que tienen más o menos los mismos presupuesto. Tomamos votación o la 

opinión, por favor, para ver la posibilidad de hacer el llamado a concurso a partir de Enero en 

adelante, para cerrar el año con todo lo que significa los Presupuestos de la Municipalidad, 

porque igual hay compromisos. 


CONCEJAL SOUGARRET: Yo creo que esto que signifiquen ingresos debería de hacerse lo 

antes posible, para partir el primero de enero. 


CONCEJAL PAREDES: En realidad sería interesante de tratar de hacerlo lo antes posible, para 

que los recursos sean también lo antes posible. 


SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Partiendo desde 

el mes de enero en adelante, que entreguen el 50%. iAh! Pero hay que pagarle a la empresa. 


CONCEJAL ARÉVALO: Eso se paga después del año de funcionamiento. 


SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: iEn dos años se 

paga eso! 


CONCEJAL ORELLANA: Sí. Inclusive negociaron hasta el último año, cuando se supone que 

se cumple el monto que vamos a recibir de más, porque en algunos casos quedó, por lo menos 

en Pelluhue no quedó fijo el monto, si no que un porcentaje de los saldos de la cuenta, pero así 

como va la proyección supera. Entonces el Convenio de ellos dice, ellos van a cobrar el 

máximo, porque tienen tramo, pero se deja una salvedad para el último, porque si no llegan al 

tramo tienen que pagar menos y se descuenta de la última cuota y así no quedamos casado, a 

no ser que fuera un contrato fijo, ahí si podríamos pagar inmediatamente. Pero sí, ihay que 

licitar! 


SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Se llama a Licitación Pública para 

contratar los Servicios de una Asesoría Profesional, que busque obtener los mejores beneficios 

para el Municipio de Ercilla, mediante la Licitación Pública de las Cuentas Corrientes 

Municipales y de sus Departamentos; considerando y proyectando y presupuestando la 

generación de ingresos y el gasto asociado a dicha contratación. Toma votación. 

CONCEJAL PAREDES: Con esas observaciones apruebo. 

CONCEJAL ORE LLANA: Esperando que traiga crédito para el Municipio, apruebo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Por mejorar los ingresos de la Comuna, apruebo. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Si, lo apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Para evitar que se sigan aprovechando de los recursos Municipales 

estas Empresas Bancarias, sí apruebo. 
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SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Apruebo. 
Por unanimidad, se aprueba llamar a Licitación Pública para contratar los Servicios de 
una Asesoría Profesional, que busque obtener los mejores beneficios para el Municipio 
de Ercilla, mediante la Licitación Pública de las Cuentas Corrientes Municipales y de sus 
Departamentos; considerando y proyectando y presupuestando la generación de 
ingresos y el gasto asociado a dicha contratación. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Pasamos a 
VARIOS. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo en Varios, solamente me voy a dedicar a recordar algunas cosas 
que tenemos pendientes: Todavía no sale el Comodato de CEMA, ni tampoco de los abuelitos 
en Pailahueque. Deberíamos fijar reunión para la famosa Ordenanza y Reglamento Interno, ya 
que Anita nos hizo llegar el documento del Lobby y también visitar a la Forestal por recursos y 
de otras Organizaciones. Yo estuve en Angol y me dieron el nombre de un Gerente. Todas esas 
cosas tenemos pendientes ¿ Cuándo las hacemos? ¿Cuándo vamos a visita? 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Nos habíamos puesto de acuerdo la Comisión que conformamos 
para hablar con las Forestales, porque hoy día con la Ley del Lobby es medio complicado y 
habíamos decidido invitar a los Gerentes de las Forestales Mininco, Arauco, Bosques Cautín, a 
una reunión aquí, a la Municipalidad de Ercilla. En eso habíamos quedado Concejal, pero no sé 
si por intermedio de Anita podemos hacer la Carta para enviarla a cada uno de ellos. 

CONCEJAL PAREDES: Me gustaría hacer una observación referente a eso, pero sin mal 
intensión. Como somos nosotros los que estamos pidiendo, deberíamos de ir nosotros para allá. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo digo lo mismo. 

CONCEJAL PAREDES: iPorque invitarlos para acá a ellos! 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: En otras oportunidades han venido. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sra. Ma. España, 
solicítese usted una audiencia con la Empresa Forestal Mininco. 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: ¿Qué Concejales irían? Sra. Ma. 
España, Sr. Paredes y el Sr. Gutiérrez. Si algún otro Concejal va, le vamos a notificar por 
wassap, para que se sume a la actividad. 

CONCEJAL ARÉVALO: Con respecto al tema, nosotros conversábamos con Víctor, yo creo que 
es bueno recoger experiencias de Municipios que hoy día tienen esta modalidad de traer 
recursos desde estas Empresas Forestales para ver en qué términos negociaron ellos con la 
Forestal, para tener ese conocimiento, tengo entendido que Arauco está en esa situación. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Renaico ha 
trabajado muy bien los temas económicos con las Empresas. 

CONCEJAL ARÉVALO: Renaico impuso sus términos, ni siquiera negocio, ellos impusieron 
finalmente llegaron a, por eso sería bueno ver de qué manera ellos negociaron. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Como también 
yo estoy presionando a los señores de Atacama Energy por el Proyecto Trigales. Entonces ya 
está el interés de ellos conversar con nosotros o conmigo en particular para ver el tema de los 
tributos que pudieran ellos entregar al Municipio. En un principio vinieron en otra parada en el 
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tema de la Ley constitucional que sacaron, pero ese es un tema que lo ha ganado una 
Municipalidad en Chile, utilizando todas las herramientas jurídicas, pero esto otro, es un caso 
absolutamente distinto. 

CONCEJAL ORELLANA: Esas visitas hay que hacerlas antes de ir a las Forestales, para ir con 
una base. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Lo que tenemos 
que tener claro nosotros, cual es el patrimonio que tiene Mininco en la Comuna, cuántas 
hectáreas tiene en la Comuna y ahí partir con una base y decirles, nosotros más allá de ciertas 
atenciones que de repente se les solicitan a través del Municipio a ellos que son muy menores, 
la destrucción de caminos rurales, el tema de las pasadas por el Pueblo, Mininco va a decir 
nosotros construimos un baipás, sí correcto, mientras antes, igual los camiones 
imprudentemente se tiran por Pailahueque y se tiran en la noche, eso es por cortar camino y 
salir a carretera a 500 metros. 

CONCEJAL ORELLANA: Pero en menor cantidad. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Me parece bien. 
¿Cuál es la propuesta? Visitar nosotros esas Empresas. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Primero vamos a imponernos como han hecho las transacciones 
ellos para poder ir con una base concreta conversar con los gerentes de cada Forestal. 

CONCEJAL SOUGARRET: Tiene que visitar Arauco, Renaico y Galvarino. 

CONCEJAL SOUGARRET: Deben averiguar primero en qué Comuna están obteniendo 
recursos de las Forestales y después ir a visitarlas. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Hagámoslo así 
entonces. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Presidente, yo quisiera consultarle con respecto a las veredas de 
Pidima; que ha pasado con el cambio de redes domiciliarias. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Yo hice los 
reclamos en la Dirección de Obras Hidráulicas por este tema, la verdad es que ellos tenían un 
conocimiento bastante vago al respecto. Se iban a tomar las medidas correspondientes, iban a 
llamar la Empresa porque yo les indique que ya estos trabajos hacen tres meses que están ahí 
prácticamente votados. Así que iban a tratar de corregir el tema, que se iban a comunicar 
conmigo para acá. Esto lo hice yo, ahora recién, o sea, ayer. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Hay una Empresa que no es la misma que está dedicada a las 
veredas de Pidima. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: No, esas se tiene 
que construir no más. De eso me encargo yo personal, porque eso es un tema Municipal. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Le pregunto porque en realidad vienen otros señores a ofrecer 
muchas cosas a Pidima. El Martes me parece mucho, estuvo el SEREMI de Desarrollo Social 
en Pidima con la Sra. Flor Domínguez, entonces ellos le dicen que para eso hay seis 
Concejales, que los Concejales tiene que ver con los proyectos, etcétera, etcétera, por eso es 
que pregunto. Yo no sé si usted como dueño de casa supo de esa visita. 
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CONCEJAL ORELLANA: Eso se llama intervencionismo electoral. Tiene nombre y apellido iAsí 
de simple! 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Por eso es que pregunto iSi, el dueño de casa sabía de esa visita 
en Pidima! 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Nada. 

CONCEJAL PAREDES: Además es fácil de participar en una reunión donde no hay ningún 
Concejal donde pueda defenderse. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Habían diez personas nada más. Yo debía de haber ido pero no 
me dio el tiempo para asistir. Por eso me preocupa la situación que hay en Pidima con respecto 
a los proyectos. Estábamos viendo Sr. Alcalde la posibilidad de un terreno, porque a la Estación 
Médico Rural, específicamente al Presidente de la Junta de Vecinos le llegó una propuesta de 
Araucanía Norte, yo no sé si me Colega que es Presidente de Salud, tiene más conocimiento 
con respecto a la Construcción de una Posta para Pidima. Es una Posta muy parecida, yo vi la 
fotografía, vi el planito, a la que está en Pailahueque, aún un poquito más grande. Pero para 
eso Sr. Alcalde, necesitamos el terreno. En Pidima tenemos dos opciones, el terreno que usted 
está dejando no sé si para una plazuelita que es donde se iba a construir (Sr. Alcalde de la 
Comuna, Presidente del Concejo Municipal, no reúne los metrajes, es muy chico). Pero 
tenemos el otro que es la Estación. 

CONCEJAL PAREDES: Como Presidente de la Comisión de Salud, cero información al 
respecto, solamente versiones extra oficiales de lo que está sucediendo en Pidima que está 
siendo conformado básicamente por Araucanía Norte en conjunto con la Comunidad de Pidima. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: El Sr. Hermosilla tiene mucha información al respecto, porque él 
fue conjuntamente con un Señor de Araucanía Norte. Entonces el dijo por favor pónganse en 
campaña para ver el terreno, una vez teniendo el terreno ustedes y ese terreno Alcalde, se 
puede conseguir a través de Bienes Nacionales. 

CONCEJAL PAREDES: Pero como Comisión nada, ¡cero! 

CONCEJAL SOUGARRET: Acá en una reunión se habló del tema del Techo del Gimnasio de 
Pailahueque y usted fue muy claro en decirle al Jefe de Obras que esas planchas que se 
habían perforado mal, tenían que remplazarse, pero ya se hizo la recepción y el cambio no se 
hizo, de lo que dijo usted, que se cambiaba la plancha. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Lo siguiente 
Concejal, cite al Director de Obras, a la próxima reunión del Concejo para que dé explicaciones 
al respecto, porque yo hoy día desconozco el tema en qué está. Lo único que sé que hicieron 
reparaciones, pero no sé qué tipo de reparaciones hicieron, por eso es bueno que él explique 
acá. 
Vamos a pasar a CUENTAS, porque ahí va a dar cuenta la Sra. Ma. España, las diligencias que 
se han hecho al respecto sobre la Posta. Lo que hoy día tenemos es una Estación Médico Rural 
y viene una propuesta del Servicio de Salud de Araucanía Norte a través de su Equipo de 
Gestión de ese Departamento, de instalar una Posta en Pidima, pero chocamos en los terrenos. 
Se hicieron los estudios, se midió el terreno hoy día donde está la Sede Social, no cumple las 
normativas, es muy chico. A raíz de esto mismo es que nosotros en comitiva con los Concejales 
fuimos a Santiago y fuimos a tocarle a la puerta a EFE, en la cual yo quiero que los Concejales 
ratifiquen bien al respecto, porque también hicimos otras consultas nosotros con la Dirección; 
encomendé yo inmediatamente ese día que se fuera a la Dirección y no es el tipo de contrato 
que se necesita para poder construir algo ahí, un bien público, porque lo que estos Caballeros 
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dan es un usufructo a veinte años y en veinte año créanme que no le sale ni la pintura al Edificio 
si queda bien pintadito. Concejales, vayan opinando ahí al respecto, porque no es la vía. Era el 
lugar propicio. 

CONCEJAL ORELLANA: La verdad que la negociación era el mejor lugar, o sea, si uno lo 
quiere graficar el lugar es ideal para construir algo. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: ¿Cuál? 

CONCEJAL ORELLANA: La Estación. 

Concejal Arévalo: Si no quisiéramos gastar plata en compra de terreno. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Si no se gasta plata, si con Bienes Nacionales se puede adjudicar 
el terreno que está a la entrada de Pidima. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: es que para allá 
vamos Sra. Ma. España. 

CONCEJAL ORELLANA: Y la verdad que tampoco aunque hubiera podido ser, la negociación 
que proponía Ferrocarriles, era bastante poco conveniente, o sea, cobraban un millón y medio 
de arriendo al año, perdón, cinco UF mensuales, que salía como un millón y medio al año, 
íbamos a terminar pagando casi treinta millones de pesos en los veinte años y aparte de eso, 
había que hacer inversión de unas plazas, restaurar el Edificio de la Estación y posible 
reubicación de la familia, por lo tanto, desde un principio mi opinión fue no seguir en eso si no 
que buscar otra alternativa, ya fuera la que usted está dando Concejala o hablar directamente 
con Bosques Cautín a ver si hay alguna posibilidad de comprarle un terreno a la entrada de 
Pidima, que obviamente cumpla las condiciones y que nos den la garantía que ahí la Posta va a 
tener espacio suficiente y algo que va ser nuestro y propio a futuro. Yo me alegro que no se 
haya podido llegar a eso. 

CONCEJAL PAREDES: ¿Y el terreno que está aledaño a la Prefectura que instalaron ahí de 
Carabineros, no alcanza un terreno ahí para hacer eso, a donde está la Cancha? 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: No. No podemos 
utilizar ese terreno porque no es nuestro. Lo siguiente Sra. Ma. España: El terreno ideal era el 
de Ferrocarriles iEI ideal! Pero lamentablemente estos señores inO venden! Entregan un 
usufructo, pero es una cuestión icasi ridícula!, porque ellos están cobrando cinco unidades de 
fomento mensuales, si lo llevamos a plata, eso son ciento veinticinco mil pesos mensuales, si lo 
multiplicamos por doce, ya tenemos como un millón y medio. Si lo llevamos a los números, eso 
no es nada a veinte años, pero no es lo que necesita el Servicio de Salud. El Servicio de Salud, 
necesita que el Municipio sea dueño del terreno, escriturado, entonces, cuales son las acciones 
a tomar hoy día y le pido a ustedes que nos puedan acompañar en esta, es la siguiente, porque 
esa decisión la tome entre ayer y hoy, de ir hablar con la gente de Bosques Cautín en Temuco y 
también iría la Presidenta del Comité de Adelanto de Pidima, Doña Alicia Rojas. Ella quiere 
solicitar como donación el terreno, pero a la entrada de Pidima, es decir, aliado de la casa de 
Don Mario Muñoz, entre la Sra. Laura Espinoza y Don Mario Muñoz, en ese Sector, pasado el 
Canal. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: No podemos construir bajo la línea de alta tensión. 

CONCEJAL ORELLANA: Yo creo que hay que ir a mirar a terreno primero, ver y visualizar que 
parte. 
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SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Caso contrario, 
habría que solicitarle la compra del terreno det~~s de Santa Marcela. Ahora ¿~uál es la 
tendencia de crecimiento de Pidima? iEso tamblen tenemos que verlo! Y el mejor de los 
mejores de los sitios para construir una Posta, estaría el Sitio de los Araneda, que no lo van a 
vender nunca. 

CONCEJALA Ma. ESPAr\lA: Al lado de la Estación Médico Rural hay un sitio y ese se vende y 
ahí alcanzaría. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¿Cuántos metros 
son? ¡Porque no consulta y cuánto pide! 

CONCEJALA Ma. ESPAr\lA: Nueve. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Si cobrase nueve 
millones de pesos y el sitio cumple con este tema, nosotros lo podemos formalizar y que sea 
motivo de Punto en Tabla. Con nueve millones de pesos este Municipio no se va a empobrecer 
ni se va a enriquecer más de lo que es, con tratar de hacer el bien a una Comunidad completa, 
yo creo que ninguno de los Concejales va a decir que no por nueve millones de pesos, para 
poder comprar un sitio, pero que el sitio si tiene que cumplir con la normativa de los metrajes. 

CONCEJALA Ma. ESPAr\lA: Si las cumple. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Si las cumple 
Sra. Ma. España, le beso las manos. Consúltelo. Veamos la Carpeta, cuántos metros lo que se 
necesita. 

CONCEJALA Ma. ESPAr\lA: y aún más Alcalde, se puede levantar esa Casa Prefabricada que 
hay y puede servir para una persona. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sí, pero eso es 
punto aparte. Eso lo vemos después. iPor nueve millones de pesos, Sra. Ma. España, yo le juro 
que de aquí a Diciembre, nosotros hacemos una Modificación Presupuestaria y le quitamos por 
aquí y le quitamos por allá. Hoy día este Municipio tiene alrededor de ciento veinte millones de 
pesos en la Cuenta Corriente, aún haber pagado todo lo que se debe. 

CONCEJAL ARÉVALO: Lo importante que el espacio tenga lo suficiente para construir y ahí 
queden estacionamientos. 

CONCEJAL PAREDES: Lo importante sería saber hasta este minuto, ¿ese terreno donde 
funciona actualmente la Estación Médico Rural es de la Junta de Vecinos o no? 

CONCEJALA Ma. ESPAr\lA: Ese terreno es Municipal. La Junta de Vecinos se lo entregó a la 
Municipalidad para que le construyeran una Sede única y exclusivamente para la Junta de 
Vecinos Bernardo O'Higgins, pero el terreno es Municipal. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Aquí tengo la 
Carpeta. Ayer tuvimos una reunión con Don Renato Barrientos, que él en su momento nos 
atendió cuando compramos el terreno de Pailahueque. El documento que nosotros le enviamos, 
el Ordinario N°984 a Directorio Ferrocarriles del Estado de Chile; de Alcalde de Ilustre 
Municipalidad de Ercilla, dice: Nuestro Municipio, se encuentra realizando las gestiones para 
realizar proyecto en Pidima, consistiendo la construcción de la Posta Rural de esta localidad, 
pero lamentablemente no poseemos un terreno acorde donde poder emplazar este proyecto, es 
por eso que vengo en solicitar a ustedes un usufructo de terreno de tres mil cuatrocientos 
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cuarenta metros cuadrados para la construcción de este, según Plano adjunto, Sector N°5. La 
actual Estación Médico Rural en Pidima, cuenta con un terreno de setecientos setenta metros 
cuadrados y según el estudio de cabida realizada por el Departamento de Inversiones, Diseño y 
Ejecución de Obras, Servicio de Salud Araucanía Norte que se adjunta, este terreno no cumple 
con lo exigido por la Ordenanza Local, según el Certificado de Informaciones Previas de 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Sin otro particular, José Vilugrón. y acá 
teníamos el mapita del terreno de la Estación. 
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Alcalde ¿Cuántos metros cuadrados se necesita para Construir la 
Posta? 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Colocaron unos 
mapitas de lo que hoy día tenemos, donde dice, no cumple con los distanciamientos mínimos, 
después dice lo mismo, el emplazamiento N°2, N°3, tenemos el N°1, que tampoco, o sea, de 
ninguna forma, de la forma que queramos colocar la Posta en el sitio que hoy día donde está la 
Estación Médico Rural, no cumple. Por lo tanto, necesitamos nosotros otro terreno, pero no 
indica la cantidad de metros, pero a lo menos, necesitamos dos mil quinientos metros 
cuadrados, porque sería una Posta más grande que la de Pailahueque, el doble de la de 
Pailahueque, más o menos. Y además, tiene que tener Estacionamientos y Patio. 

CONCEJAL ORELLANA: Yo pienso que hay que hacer un terreno y revisar las posibles 
alternativas y de ahí saber de quiénes son, y ponernos a negociar con cuál nos conviene 
técnicamente construir. Es lo mejor que podemos hacer. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sra. Ma. España, 
haga lo siguiente hoy día, primero saber cuántos metros tiene ese sitio, si ese sitio tiene 
alrededor de dos mil quinientos metros cuadrados, podríamos sentarnos a conversar, a pesar 
de que lo que le estábamos solicitando nosotros a EFE, eran tres mil cuatrocientos cuarenta 
metros cuadrados, que es lo que mide el terreno de EFE; donde está la Estación de 
ferrocarriles, mide tres mil cuatrocientos cuarenta metros, eso era lo que nosotros le íbamos a 
solicitar. 

CONCEJAL PAREDES: El mínimo tiene que ser cincuenta por cincuenta. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: ¿Alcalde, habría que eliminar la Estación Médico Rural? 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: No. La Estación 
Médico Rural sería lo peor que pudiéramos hacer es eliminarla, porque ahí se ha hecho una 
inversión importante, la Junta de Vecinos ha invertido, el Municipio también ha ayudado en 
cierto momento, se acuerdan cuando hicimos un PMU. Yo creo que eso debiera quedar ahí 
como un recinto de reuniones o un recinto privado de las mismas Juntas de Vecinos, en caso 
de fallecimiento de cualquier persona, que ustedes ven de que muchas veces las casa son muy 
pequeñas y la Junta de Vecinos generalmente facilitaba eso para ese tipo de accione o tener un 
Centro de Estudio ahí, perfectamente se pueden instalar Computadores y que pudiera servir 
para eso, tiene baños, tiene otras Salas y se pueden hacer cosas importantes. Que nos interesa 
a nosotros mucho, un terreno. Y además, no creo que las Juntas de Vecinos quieran de verdad, 
desarmar. La idea es comprar un terreno. Comprar un terreno, nosotros agotaremos todos los 
términos que corresponden. Sra. Ma. España, si este terreno tiene dos mil quinientos metros 
cuadrados, podríamos estar conversando o un poco más. 

CONCEJAL ORELLANA: Primero, preguntémosle a Araucanía Norte ¿Cuál es el terreno y cuál 
es la medida que necesitamos? Porque sin eso ¡tampoco podemos sacar ninguna conclusión! 
Porque capaz que nosotros estamos especulando que sean dos mil quinientos y capaz que sea 
una construcción más chica, porque aquí todo está en base a palabras. 
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SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Es que acá el 
estudio que había se hizo el 30 de septiembre del año 2015 y lo realizó un Arquitecto del 
Servicio de Salud, que es Don Claudio Toro Sáez, del Departamento de Inversiones, Diseño y 
Ejecución de Obras, del Servicio de Salud Araucanía Norte. Pero lo que hoy día tiene la 
Estación Médico Rural, son 770 mt2. ¡Por eso es que no cabe una Posta nueva ahí! Ahora, si 
nos resultase a nosotros la compra de un terreno a la Empresa Forestal Bosques Cautín, que 
son los que tiene patrimonio ahí, alrededor de lo que es el pueblo mismo. yo creo que nosotros 
pudiéramos comprar una hectárea de terreno y se pudiera hacer un traspaso, por ejemplo. ahí 
hay un Comité Techo para Chile, gente que está en situación de Campamento, se le puede 
regalar la otra mitad, porque en media hectárea se construye más que bien una Posta y la otra 
media hectárea se le puede regalar a esa gente. Pero eso. veámoslo más a futuro. Lo que nos 
importa hoy día es la Posta. Hay que ver la proyección demográfica de Pidima. para ver para 
que lado crece. Pidima hoy día está concentrado donde vive más gente. vive en el Sector Santa 
Marcela. si lo llevamos a Población. 

Continúa conversación sobre el tema. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Esa fue la 
primera reunión que se realizó el día con dos miembros del Directorio de EFE, él y una dama. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Tuvimos enésima vez en el Ministerio de Obras Públicas. fuimos 
recibidos y un poco confirmando la visita que hice yo solo la otra vez. casi el mismo tenor, pero 
estuvo buena la intervención del Alcalde. donde se anduvo molestando por la tardanza de esto, 
porque era para el 2015 la pasarela de la Concesión de Carretera y 2014 también, así que 
llevamos como tres promesas y ahora quedó en el papel de que en diciembre darían las fechas. 
Me vine muy contento porque la pasarela tiene un tiempo mucho más reducido. en cambio la 
salida norte de Ercilla le significa un proyecto un poco más amplio, casi hasta el final del año 
2016. Vamos a estar ahí, en diciembre o en enero, los primeros días nuevamente para ir 
hacerle el guapo otra vez, Alcalde. Entendieron nuestro malestar y creo que se van a purar en 
lo que estaban prometiendo. 

CONCEJAL ORELLANA: Dentro de esa reunión lo importante fue. de que estaba la autorización 
de Hacienda y lo que faltaba era que Hacienda dijera 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Que aprobara la 
glosa presupuestaria. 

CONCEJAL ORELLANA: Claro, porque esto se tiene que financiar de una u otra forma y el 
financiamiento va ser lo más probable de la Ampliación de la Concesión. Pero en esta 
negociación va esto de Ercilla y de todas las modificaciones que tenga la, en este caso, la 
Carretera 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: La Carretera 
tanto Norte o Sur de la N°S. 

CONCEJAL ORELLANA: Pero ya salió lo que ellos esperaban de Hacienda y antes de fin de 
año. no vamos a tener una respuesta con respecto a los plazos, pero si yo creo que también fue 
muy pertinente la visita y el malestar que demostró el Alcalde. que hartas veces se ha ido a 
reclamar y hay algo que parece que con cualquier persona con sentido común no habría 
permitido que quedar lo que quedó en Pailahueque con ese atravieso para los peatones. ¡Ese 
es un Chile a medias! Eso debiera salir en televisión como un Chile a medías. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¡Yo no sé qué pasó esa vez. no me puedo recordar! 
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SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Es que la 
expectativa de los pueblos eran distintas, entonces cierta culpa se tuvo de las autoridades del 
momento ¡no se estudió bien! Y si hubiésemos a ver estado nosotros en aquellos tiempos, 
capaz que nos hubiese pasado lo mismo, porque el interés que había era tener una flamante 
carretera, con todos los estándares de seguridad y los accesos, pero, era bonito pintar y decir 
se va ser una escalinata. Ustedes ven que hay una escalinata, que solamente puede cruzar ese 
atravieso personas que son autovalentes, pero una persona en silla de ruedas, una persona 
Adulto Mayor, no cumple ninguna función, ininguna! , e incluso es más, lo que es el espacio que 
hay entre la calzada y lo que es la baranda del atravieso no cumple normativa. 
El día N°23, los mismos personajes, los mismos Concejales, pero sumado Dirigentes de 
Comunidades del Sector de Chacaico, Huañaco Millao, hasta llegar al número mil de las 
Huañaco, nos presentamos a conversar con la gente de la Dirección de Obras Hidráu)ica y nos 
atendió Don Marcelo Godoy. Hacen dos meses atrás, se acercaron Funcionarios del Area de la 
INDAP de Collipulli, la Dirección de Obras Hidráulicas de Temuco, para buscar los Sectores 
estratégicos para construir tranques o micro embalse sociales. En la Región se construiría dos o 
tres, pero presupuestariamente dos y Ercilla es una de las Comunas en la cual apuntan para 
construir un embalse en ese Sector, que sería capaz de regar casi todas las Comunidades, 
partiendo desde Chacaico hasta Temucuicui. 

CONCEJAL SOUGARRET: iEntonces no es en todas las Comunidades! 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡Concejal!, de 
ese Sector dije, clarito. Porque no vamos a regar Chiguayhue con ese embalse, ni vamos a 
regar los Requenes, porque no está dentro dé, entonces este embalse, los estudios de 
factibilidad y de diseño, estarían emplazados en los terrenos de Don Leandro Seitz, que son 
alrededor de diez hectáreas a inundar, según los estudios previos, ¡estudios previosl, ¡nótese!, 
porque todavía viene la parte técnica, la parte fina y esa la va a poner la Dirección de Obras 
Hidráulica y dentro de la primer semana de noviembre, va ser una visita Don Marcelo Godoy, 
con su Equipo de Profesionales a Ercilla, en la cual los Concejales se comprometieron hacer 
contacto con ellos. Nos visitaron Don Fernando Liguén, Don Jorge Liguén, Don Luis Liguén, 
Don Víctor Curinao y Don Leandro Seitz. Ellos fueron a Santiago; salieron el lunes en la noche. 
El Municipio dio las facilidades para que los Dirigentes, pudieran ir con Vehículo Municipal y 
obviamente su Conductor. Salieron bastante optimistas porque es un trabajo bastante serio el 
que se va a realizar ahí. Yo salí bastante conforme. Yo no sé si ustedes Concejales me pueden 
a portar algo más al respecto, pero, creo que sería una tremenda iniciativa de desarrollo y de 
oportunidades para ese Sector, especialmente para los micros agricultores, pequeños y 
medianos agricultores del Sector. 

CONCEJAL ORELLANA: Yo tengo una apreciación Alcalde, que fue bastante positivo que 
hayamos asistido a esta reunión, porque si bien es cierto, esto es como un piloto, donde 
obviamente Ercilla estaba dentro de las posibilidades, pero ellos ya fueron a Purén, estuvieron 
en terreno, por lo que a mí me hace pensar que Ercilla no estaba dentro de los planes en un 
corto plazo la visita, entonces el que nosotros hayamos ido allá, ya Don Marcelo se 
comprometió a visitar la zona y también con una disposición mucho más clara de donde 
estamos, porque él también conocía el Sector. Por lo tanto, yo creo que fue importante que 
nosotros hayamos ido, porque a mí me da la impresión, que si no, esto a lo mejor se iba a ir a 
Purén. Obviamente nadie dice que no suceda lo contrario o que suceda eso, pero él ya se 
comprometió a venir y las posibilidades de esto son en enorme. Había un proyecto que tenía 
Don Leandro, que esto podría beneficiar a dos mil cuatrocientas hectáreas, o sea, estamos 
hablando de que este más allá de ser un proyecto gigantesco, estamos hablando de que las 
posibilidades es productiva y no solamente productivas porque también está la posibilidad de 
obtener agua potable y nos daría a la Comuna una posibilidad enorme a nivel productivo y 
transformarnos de hecho ya en una Ciudad o una Comuna Frutícola y con buenos estándares 
de producción y de calidad; porque hoy día lo que estamos topando el agua y ahí se 
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solucionaría este problema. Yo de verdad creo que fue bastante positivo la visita y el hecho que 
Don Marcelo se haya comprometido a venir a la zona, nos da una liciente y una esperanza. 
Tambien se trató el tema de lo que planteaba la Sra. Ma. España, con respecto al proyecto del 
Mejoramiento del Sistema del Agua Potable de Pidíma, que también ahí el Alcalde planteó que 
hay un atraso y les pidió que por favor se apersonaran y revisaran el tema, porque, está 
colocando inconveniente a la comunidad y también un retraso más allá de lo normal de aquellas 
Obras. Considero yo que fue positiva y esperamos que se concrete este proyecto que beneficio 
va a traer a la localidad sin lugar a dudas. 

CONCEJAL ARÉVALO: Ellos tiene dentro de las posibilidades construir embalses de distintas 
dimensiones, desde muros de cinco metros hasta quince y de ahí hacia arriba. En un comienzo 
él nos hablaba de la posibilidad de traer el agua de la Laguna, o sea, que los recursos de traer 
el agua de allá hacia acá yo creo que son hartos más elevados que hacer un propio embalse en 
nuestro Sector. Dentro de la Comuna hay mucha agua y lo que se requiere es precisamente 
acumularla. Ojalá haya desechado esa posibilidad de traernos el agua desde allá, porque 
expropiar y para pasar esos duetos, no es fácil. iY eso habla un poco lo poco que conocen los 
Sectores! Así que es súper importante la visita que él se comprometió hacer a la Comuna y en 
este caso al Sector de Chacaico para ver en terreno la factibilidad de hacer ese embalse y si no 
vamos a tener que llevarlo hacer el embalse en Malleco. 

CONCEJAL ORE LLANA: Y la ventaja de este proyecto es y dejar en el Concejo, que los 
derechos de agua son de Don Leandro Seitz y tramitado, entonces eso les da una viabilidad a 
esto, porque si no fuera de él y fuera de una Forestal, de esto no estaríamos hablando. 

CONCEJAL ARÉVALO: y los otros derechos de agua del Sector, están inscritos a nombre de 
una Empresa Española, según me hablaba Seitz. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Él tiene 
ofrecimiento de Falabella y una Empresa Española de comprar los derechos de agua. Los 
derechos de agua una vez que se tienen, puede decir yo los autorizo que lo saquen del río Bio 
Bio y lo van a sacar de allá y lo entrega, hace Escritura Pública y todo, es una cosa que ellos no 
más entienden, los técnicos. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Presidente, yo quiero darle a conocer de un Curso que realizamos 
junto con el Concejal Arévalo, denominado "Trabajo Organizacional y Manejo de Conflictos", 
que se realizó en Temuco, en el Hotel Nicolás, por la Empresa Anden Austral y dictado por Don 
Claudia Arévalo, Periodista, Antropólogo, estudios en Arqueología. En realidad fue un Curso 
bastante novedoso y de impacto según mi parecer, porque se trató de la comunicación humana, 
sus expresiones, sentimientos, emociones, comportamiento. Pero más que eso, él hizo una 
participación a los Concejales que estábamos, bien activa; nos pasó una diapositiva de lo que 
eran los conflictos en otros países. Nos hizo definir lo urgente de lo importante, sobre lo poco 
que decimos y lo mucho que hablamos y nos citaba ejemplos. Lo urgente es y aquí también lo 
tenemos en Ercilla, ejemplo, tenemos terreno para Cementerio, pues hoy día no tenemos donde 
Sepultar, entonces eso era algo, la definición de la urgencia y de la importancia. Y porque se 
arman los conflictos, cuando dos posiciones entran en pugna ya que son por la lucha del poder 
o porque hay mala comunicación. Se habló de la agenda pública, porque nunca hemos vivido 
en democracia, porque somos una lucha constante y por eso no hemos vivido en democracia. 
La personalidad que nosotros tenemos, las definiciones de esa personalidad y nuestra máscara, 
que nos mostramos de distintas maneras y muestra nuestra conducta que viene desde la 
infancia. El comportamiento, que citaba el ejemplo de un joven estudiante que decía, yo iba 
para genio hasta que llegue a la Escuela, por el comportamiento de los Profesores también. Yo 
tengo la información en un pendrive, está el libro. La importancia de las Organizaciones; la 
naturaleza de las personas; las percepciones, como ven las personas a su mundo y su 
contenido de distintas maneras. 
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CONCEJAL ARÉVALO: De acuerdo a las temáticas que puso Don Claudio Arévalo, que de 
partida lo dice. no es familiar mío, si no que fue sorpresa de llegar ahí. ni que el expositor fuera 
Don Claudio. y como lo decía bien la Colega. fue una manera distinta de participación en este 
Curso. muy distinto a lo que se había hecho en otros Cursos que habíamos participado. 
Nosotros interactuamos bastante. Y si me llamó la atención la participación de un Concejal de 
Toltén; él era Dirigente. Anita ¿Eso no afecta el hecho de él ser Dirigente? 

SRTA. ANA HUENCHULAF. SECRETARIA MUNICIPAL: No. No hay ninguna inhabilidad para 
los Dirigentes. 

CONCEJAL ARÉVALO: ¿Por el hecho de ser Concejal? 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: ¡Sí pues! 

CONCEJAL ORELLANA: Yo no puedo ser Dirigente de una Organización. 

CONCEJAL ARÉVALO: Él es Dirigente actualmente. 

SRTA. ANA HUENCHULAF. SECRETARIA MUNICIPAL: Tiene una incompatibilidad. ¿Pero él 
es Dirigente histórico? Ahora tienen incompatibilidades desde que se publicó la Ley, pero eso 
antes no estaba en la Ley. ÉL es Dirigente de toda la vida. 

CONCEJAL ORE LLANA: Por ejemplo. depende de que, porque si él está por alguna de las 
actividades de la 20.500 es incompatible, pero si es a través de un Gremio o Dirigente Gremial 

CONCEJAL ARÉVALO: Él es Dirigente Pesquero. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Él es Dirigente Gremial. 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Es del Gremio de los Pescadores, de 
la Asociación Gremial de Pescadores. 

CONCEJAL ORELLANA: No está constituida por la misma Ley. esa es otra Ley. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Porque incluso estuvo en la marcha de los Pescadores ese día, 
que fueron a la Intendencia. 

CONCEJAL ARÉVALO: Incluso esa fue una situación que yo lo conversaba con él, se encogía 
de hombros y me decía que hasta la fecha nunca nadie le dijo nada; dentro de todo lo que se 
daba. También se conversaba en relación al tema que se trataba ahí, lo cercano que está a que 
Chile viva una situación de la que se está viviendo en los países con mayores índices de 
violencia en Centro América. Todos los índices apuntan a que en Chile se va a dar una 
situación muy similar y que esto no lo para nadie. Para tranquilidad de los malandrines, 
hablábamos que nosotros no íbamos a tener vida para ver algún día si se van a producir esos 
cambios o no. Ojalá se equivoquen estos estudios que hay de lo que se nos viene. En ese 
material que se nos entregó. hay mucho antecedente con respecto al manejo de lo que son los 
conflictos. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA. PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Yo los felicito, 
porque esos son Cursos que son testimonios de vida, que enseñan un poco a tratar. 

CONCEJAL ARÉVALO: Yo le consulté con respecto a lo que le parecía a él el conflicto que 
teníamos nosotros en la Región. Él señala que como Periodista él estuvo en la zona de Ercilla y 
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ha estado en todos los lugares, él tiene una visión y de hecho está escribiendo un libro con 

respecto a lo que es la temática Indígena. 


SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Vamos a 

programar Sres., Concejales, Sra. Concejala, la reunión próxima de Concejo, que sería para el 

Lunes, a las 10,00 horas, para votarla. 


SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Reunión Ordinaria, día Lunes 26 de 

Octubre de 2015, a las 10,00 horas. Toma votación. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 

CONCEJAL ORELLANA: Sí. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sí. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Apruebo. 

Por unanimidad, se aprueba realizar reunión Ordinaria para el día Lunes 26 de Octubre de 

2015. a las 10.00 horas. 


CONCEJAL ORELLANA: ¿Srta. Ana, puedo dar una Cuenta? 


SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Son las cinco y media. 


CONCEJAL ORELLANA: Votamos para dar Cuenta, alargar un segundo la reunión. 


SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sí, correcto. 

Prorrogar para tratar un tema que quiere dar el Concejal, de la reunión que fuimos a Santiago. 


SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Para prorrogar reunión. Toma 

votación. 

CONCEJAL PAREDES: Sí. 

CONCEJAL ORELLANA: Apruebo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo me abstengo porque no corresponde esta votación, todavía 

faltan 15 minutos. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Apruebo. 

Seis votos aprueban y un voto de abstiene. por lo tanto. se aprueba prorrogar reunión. 


SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Concejal, de 

Cuenta. 


CONCEJAL ORELLANA: La primera semana de octubre, fuimos a Santiago con el Alcalde y 

Don Víctor, hicimos dos visitas, una fue al Ministerio de Vivienda, donde fuimos a entregar las 

carpetas de aquel proyecto o convenio piloto que hizo la Ministra con respecto a Habitabilidad 

Rural, donde el trabajo que realizó este Municipio, los Funcionarios, hay que reconocerlo, fue 

extraordinario, palabras también del señor que nos atendió, no recuerdo el nombre (Sr. Alcalde 

de la Comuna, Presidente del Concejo Municipal, de Don Patricio Larraín), según palabras de 

Don Patricio Larraín, fue extraordinario, puesto que en un lapso no muy pequeño de tiempo, la 

Comuna fue capaz de ingresar 105 Familias, las cuales van haberse beneficiadas muchas con 

viviendas nuevas y las otras con mejoramientos considerables yeso de verdad habla bien de la 

gestión del Municipio, del Alcalde y de la EGIS, de los Funcionarios de la Municipalidad. Y 

optimistas porque las palabras que nos entregó Don Patricio, fueron, ahora, hay que esperar, 
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cosa de tiempo, por lo tanto, fue una reunión muy gratificante. De verdad contentos porque se 
van a beneficiar 105 Familias de la Comuna. No sé si tiene algo más que agregar Don Víctor o 
el Alcalde? 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Creo que ese Caballero lo había visto aquí en el Municipio y la 
verdad que para el cargo que tiene nos atendió muy bien. Yo también quiero referirme a ese 
trabajo, se vio un trabajo ordenado, un trabajo serio, sin embargo, para otra vuelta sería ideal 
que lo conocieran en el Concejo, lo ideal que lo compartieran los Funcionarios, no me cabe 
duda que lo hicieron de buena intensión, para conocer por ejemplo, como se trabajó el proceso. 
A la luz de lo que se llevó ese día, lo valoró mucho este señor y quedamos muy bien 
catalogados. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Que era la 
primera Comuna que hacia esa pega. 

CONCEJAL ORELLANA: Lo que pasa que el Programa se llama Habitabilidad Rural, pero la 
Comuna de Ercilla, va para las ciudades que tienen menos de cinco mil habitantes y en eso 
Ercilla, Pailahueque y Pidima (Sr. Alcalde de la Comuna, Presidente del Concejo Municipal, está 
considerado) 

CONCEJAL SOUGARRET: Se puede solicitar el Listado de los Beneficiarios, porque no sé si 
será lo mismo que escuché yo por ahí, por el correo de las brujas, llegaban ciertos programas 
para viviendas y los primeros que salían favorecidos eran Funcionarios y Familiares de 
Funcionarios Municipales y había gente que realmente necesitaba y no sucedía. Por eso me 
gustaría, si es ese tema, haber si se nos puede entregar el Listado. 

CONCEJAL ARÉVALO: Es probable que hayan Funcionarios que estén en la Lista, iPorque 
tenemos Funcionarios que están en situaciones precarias! No nos olvidemos que la gente del 
Plan de Apoyo hoy día es Funcionario Municipal. 

CONCEJAL PAREDES: iY la situación de pobreza como mínimo de punto en la Ficha Social! 
¡Así de simple es! 

CONCEJAL SOUGARRET: ¿Pero, serías posible solicitar el Listado? 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Además quiero 
señalarle Concejal lo siguiente: Las primeras Carpetas que estamos entregando nosotros y nos 
dejó el desafío inmediato, de preparar una nueva tanda de personas. iAsí que su correo de las 
brujas, lIéveselo al buzón! 

CONCEJAL SOUGARRET: ¡VO quiero solicitar para cuando se nos entregue el Listado de los 
beneficiarios! 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Hoy día son 
unos y mañana vienen los otros. Nosotros vamos a iniciar el proceso ya, de preparación de 
nuevas carpetas, antecedentes de las personas. 

CONCEJAL ORELLANA: Pero dentro de todo eso, el tema es que esa Habitabilidad Rural, cada 
Familia que quiera postular, tiene que tener un ahorro y por ahí parte. Y lo otro, al día siguiente 
fuimos a la SUBDERE con el Alcalde, que también tembló cuando llegó el Alcalde, y fue por un 
proyecto de Abasto de Agua; la reunión fue con Don Demecio Arancibia, Jefe de División de 
Municipalidades y afortunadamente hoy día, la percepción que tiene del Municipio esta persona 
es muy distinta a la que tenía tiempo atrás (Sr. Alcalde de la Comuna, Presidente del Concejo 
Municipal, hace seis meses atrás), dentro de, la Municipalidad tiene las rendiciones bastante al 
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ACUERDOS: 

ACUERDO 181 

Por unanimidad. se aprueba el Acta Ordinaria N°27/11.09.2015. con la salvedad que hace 

el Concejal Gutiérrez. 


ACUERDO 182 

Seis votos aprueban v un voto rechaza. por lo tanto. se aprueba el Acta Ordinaria 

N°28/07.10.2015. con las observaciones indicadas por el Concejal Sougarret y el Concejal 

Gutiérrez. 


ACUERDO 183 

Cinco votos aprueban y dos votos rechazan. por lo tanto. se aprueba la tercera votación. 

para la aprobación de la Cuenta "Mantención y reparación de vehículos". por M$10.000. 

correspondiente a la Segunda Modificación Presupuestaria Municipal. Año 2015. 


ACUERDO 184 

Por unanimidad. se aprueba asignar el nombre de Pasaje Colipí a la calle que atraviesa a 

calle Tucapel. entre Guacolda y Avenida Ercilla. 


ACUERDO 185 

Seis votos aprueban y un voto rechaza. por lo tanto. se aprueba designar a los siguientes 

Concejales como representantes del Concejo Municipal de Ercilla. ante la Asociación de 

Municipios Malleco Norte. como Titular al Concejal Juan Alejandro Arévalo Gutiérrez y 

Suplente a Concejala Ma. España Barra Fuentes. 


ACUERDO 186 

Por unanimidad. se aprueban las Bases del Llamado a Concurso para el cargo de 

Director de Control. Grado 8° de la E.M. de la Municipalidad de Ercilla. de acuerdo a lo 

propuesto; debiendo sólo agregarse. un párrafo que considere e incorpore la Oposición 

del mismo. asignándole puntaje a una prueba de conocimiento escrita que deberá rendir 

cada postulante al cargo. proceso para la primera quincena del mes de Noviembre de 

2015. 


ACUERDO 187 

Por unanimidad. se aprueba llamar a Licitación Pública para contratar los Servicios de 

una Asesoría Profesional. que busque obtener los mejores beneficios para el Municipio 

de Ercilla. mediante la Licitación Pública de las Cuentas Corrientes Municipales y de sus 

Departamentos; considerando y proyectando y presupuestando la generación de 

ingresos y el gasto asociado a dicha contratación. 


ACUERDO 188 

Por unanimidad. se aprueba realizar reunión Ordinaria para el día Lunes 26 de Octubre de 

2015. a las 10.00 horas. 
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JVM/AHV/lmc. l::---"___.__ 
REUNiÓN ORDINARIA N° 29 
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ACTA ORDINAIUA N° 29 DEl CONC1f!O MUNICIPAL DEERCILLA 21- /0-2015 

2S 



CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA 


día con respecto a otras Municipalidades, están sobre 67% de cumplimiento, versus otras 
Municipalidades que están en el diez, quince, veinte, y lo concreto, es que plata no hay mucha 
en el Gobierno, la SUBDERE, todos con ya sabido esto, pero sin embargo, (Sr. Alcalde de la 
Comuna, Presidente del Concejo Municipal, se comprometió a enviar un documento que no ha 
llegado todavía) Sí. Y se comprometió aprobar un proyecto que es de la Comunidad Estefanía. 
En este viaje hubo un compromiso y esperemos que se cumpla, en beneficio de la Comunidad. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo quisiera pedir por acuerdo el Listado de los beneficiarios del 
Proyecto de Habitabilidad. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Yo no tengo 
ningún problema. 

CONCEJAL SOUGARRET: Para tener una claridad cuando a uno le hacen una consulta. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Se la mandamos 
por interno. 

CONCEJAL SOUGARRET: El listado completo con los puntajes y todo. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Hay cuestiones 
que son confidenciales Concejal, no podemos nosotros entregar información. 

CONCEJAL SOUGARRET: Cuando se hizo el fam so proyecto de los Termo Panel, dijo, 
después viene el otro para otros y todavía la gente sig e esperando los Ter o Panel. 

CONCEJAL ARÉVALO: Menos mal que no se inscrib fue un fracaso, ya 
están todos malos. 

CONCEJAL SOUGARRET: El que 

SR. ALCALDE DE LA COMU A, PRESIDENTE 
inf",r""ación. Se da por terminada a r unión. 

) 


L 

JVM/AHVllmc. é_____• ~. 
REUNiÓN ORDINARIA N° 29 
ERCILLA, MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE DEL 2015.

AC7:4 ORDINARIA N'29 DEL CONCEjOAfUNICIPALDEERC/LLA 21-10-2015 

23 


