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SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Concejal Orellana le corresponde a
usted presidir la reunión; estamos en la hora, la Sra. María España junto a don Alejandro
Arévalo se encuentran en una capacitación en Temuco; sobe el Lobby.
CONCEJAL ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Colegas Srta. Secretaria
Municipal; muy buenas Tardes en nombre de Dios le vamos a dar inicio a la reunion Ordinaria
N o 33 como por ley me toca presidir y como no hay acta anterior vamos a dar lectura y análisis
a la correspondencia recibida y despachada.
SECRETARIA MUNICIPAL: Correspondencia recibida y despachada.
Correspondencia Recibida:
Solicitud de audiencia de parte de la Directiva de la Junta de Vecinos 05 de Abril de
Pailahueque.
Oficio N o 2389 de Educación
Carta de la presidenta de la Junta de Vecinos de Rucamilla
Copia de la reunion de comisión de concejales de fecha 16.11.2015.
Presupuesto proyectos de pavimentación participativa
Memo N o 304 de Obras
Copia de Tercera proposición de Modificación Área Municipal 2015.
Nuevo presupuesto para el tema de postulación al 25 0 llamado de Pavimentación
participativa
Correspondencia Despachada:

Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado

N o 142 de Concejo Municipal
N o 143 de Concejo Municipal
N o 144 de Concejo Municipal
N o 145 de Concejo Municipal
N o 146 de Concejo Municipal
N o 147 de Concejo Municipal
N o 148 de Concejo Municipal
N o 149 de Concejo Municipal
W 150 de Concejo Municipal
N o 151 de Concejo Municipal

CONCEJAL ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Colegas Alguna correspondencia
la cual ustedes quieran analizar. Ofrezco la palabra .
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Referente a la correspondencia de la JJ . W . 05 de Abril que está en
la tabla me llego una nota que dice: Don Víctor presente nuestras disculpas ante el concejo
pero por fuerza mayor a última hora la directiva no podrá asistir al concejo Municipal. Con
respecto al tema de la Junta de Vecinos de Rucamilla tuve la posibilidad de visitarles; este
sector que se traspaso hace pocos años a esta comuna y está muy desprotegido; pero la gente
tiene mucho ánimo de trabajar y yo creo que aquí al final de la reunion voy a proponer al
Alcalde que sea considerado un aporte para cemento madera que es lo que necesitan porque
ellos están trabajando fuerte para conseguir recursos. Y lo otro con el tema de los embajadores
no lo entendí no sé si alguien tiene información sobre eso.
CONCEJAL SOUGARRET: Sr. Presidente en relacion a la solicitud de Rucamilla este año se irá
a contar con los recursos Fondeve. Porque con eso tendrían una posibilidad de obtener fondos .
CONCEJAL GUTIÉRREZ: y que pasa con las subvenciones?
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CONCEJAL PAREDES: Sr. Presidente. Me gustaría asegurar incluir en la tabla de la próxima
reunion el tema de la reunion comisión referente a la administración delegada que sea incluida
para la primera reunión del mes de Diciembre.
CONCEJAL ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Les parece si tomamos el
acuerdo?
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para incluir en la
1ra. Reunión de Diciembre el tema de la Administración Delegada del Liceo Alonso de Ercilla y
Zuñiga
CONCEJAL PAREDES
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
Apruebo
CONCEJAL GUTI ÉRREZ
Apruebo
PRESIDENTE CONCEJO (S):
Apruebo
Por unanimidad se aprueba incluir en la 1ra. Reunión de Diciembre el tema de la
Administración Delegada del Liceo Alonso de Ercilla V Zuñiga.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Con respecto al tema del Dr. Lara. Hizo llegar algún Informe de
respuesta .
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: No hay ninguna respuesta .
CONCEJAL ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Antes de pasar a otra
correspondencia quiero preguntar al Sr. Administrador y Alcalde (s) que nos acompaña hoy día
si se sabe algo respeto a las subvenciones y los posibles Fondeve.
SR. ADMINISTRADOR Y ALCALDE (S) : Lo que yo tengo entendido que las subvenciones en
una modificación presupuestaria ya se utilizaron esos fondos . Y quedo pendiente solo lo de
Bomberos.
CONCEJAL ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Colegas sobre la apertura de las
cuentas de los abastos de agua este es un proyecto que recién hoy salió la resolución después
de hartas insistencias y reuniones; estaba como prioridad Estefanía y afortunadamente salieron
dos proyectos. En el último cometido que realice a Santiago el 05 de Noviembre la información
que yo obtuve en la Subdere era que si no llegaban ahora en esta fecha estos proyectos ya no
iban a llegar hasta el próximo año porque la municipalidad desde esta fecha tiene hasta el 15 de
diciembre para obtener la adjudicación del proyecto. Si la municipalidad no logra licitar los
proyectos en la rendición de cuentas los fondos quedarían para el próximo año. Entonces en
vista de eso para que la municipalidad pueda hacer rápidamente lo que es la licitación del
proyecto; yo quiero proponer la votación; no obstante ustedes decidirían si es pertinente, pero
en vista que es solo una apertura de cuenta, yo la quiero proponer que se vote .
CONCEJAL SOUGARRET: Sr. presidente. A mí me gustaría que no se hiciera esto tan
acelerado, que se nos entregara informes reales porque por los problemas que hemos tenido
con los abastos de agua en donde se licita una cosa y después se hace otra , se cambian
materiales y siguen pasando esas cosas y por una misma persona que es el Sr. Díaz que es el
Director de Obras. Esto está bien para las comunidades pero este municipio debería tomar
cartas en el asunto y el mismo concejo , para tratar de buscarle alguna solución a estos hechos.
CONCEJAL ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Yo insisto y creo que tiene razón
que han pasado muchas cosas; no obstante yo creo que el abrir o no una cuenta y el proceso
tampoco nos va a garantizar de que esto cambie . Lo que hoy día nosotros tenemos que
entender y saber de que las cosas se hacen en bases a la ley y tiene que ser en base a la
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legalidad, ahora no voy a desconocer lo que está pasando, pero yo de verdad creo y considero
que en este proceso es solamente la apertura de la cuenta de un cheque que va a llegar y que
no influye en ninguna medida la forma del proyecto que ya está aprobado. Lo que si yo
considero que podíamos tomarlo después de otro punto de vista de que se nos informe a la
brevedad posible del proyecto para que nosotros podamos realizar la labor de fiscalización asi
como lo ha hecho don Víctor y que ha traído algunas denuncias acá al concejo. Pero yo creo
que hoy día lo que se está pidiendo que se vote la apertura del la cuenta del proyecto. Pero
ustedes deciden .
CONCEJAL SOUGARRET: Sr. Presidente siempre nos han traído las aperturas de cuentas asi
no mas y se han comprometido en parte a solucionar los problemas que se presentan después
y siempre ocurren los mismos problemas.
CONCEJAL ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): El proyecto que yo conozco más
es el proyecto de Estefanía y se de la necesidad que tiene los vecinos porque no llegan a
marzo con agua. Yo voy a proponer la votación y obviamente cada argumento que ustedes den
se tendrá que entender, pero creo que no es momento en esta apertura hacerles objeciones o
nosotros frenar este tema. Debemos hacernos partes, saber de la licitación de las familias, en
todo caso yo quiero pedir esa información mediante un acuerdo.
CONCEJAL PAREDES: Yo concuerdo con el concejal Sougarret en la premura de votar esta
apertura de cuenta, toda vez que hemos ido recibiendo antecedentes de falencias y graves. Yo
personalmente hasta que no tengamos la reunion con el Sr. Contralor y con la Subdere me voy
abstener de votar esta apertura de cuenta como un llamado de atencion al Director de Obras ,
que ni siquiera está presente ya que es la parte interesada quien debería estar peleando sus
proyectos. Por eso yo lamento esta situación.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Presidente; ayer tuvimos una sorpresa muy desagradable, en el cual
uno llega a la Subdere y prácticamente este Municipio está muy desprestigiado. Mencionamos
Ercilla y salieron los abastos inmediatamente, nosotros ibamos por las casetas también . Hay un
tema de fondo muy delicado como dice el Concejal y yo por esta vez espero que los dirigentes
se acerquen para que conozcan de nosotros la visión que tenemos, conozco el proyecto de
Estefanía lo tengo en mis manos, por los dirigentes no por el municipio y el de Huañaco Millao
no lo conozco. Y basado en el Ord 185 que este ordinario ni siquiera ha sido entregado al
concejo, este documento tiene una gravedad enorme ya que hay alrededor de 100 millones que
fueron pagados sin obras, lo que nosotros estamos pidiendo es denunciar a la Contraloría y nos
vamos a reunir con la Sra. Nora Barrientos. Y yo creo que es el momento para plantear este
tema y cuestionar por sobre todas las cosas a la empresa que está haciendo el trabajo que bajo
todas las circunstancias posibles hacen todas estas chuecuras y enredos y hacen caer a los
mismo funcionarios en este juego entonces hay muchas cosas que cortar y yo apoyando a los
concejales hoy día lo voy a rechazar y voy a pedir que en la próxima reunion cuando se vote
estén los dirigentes de esto. De hecho yo me voy a encargar de que vengan los dirigentes de
Estefanía para que ellos tengan que estar muy atentos a lo que el municipio contrata como
empresa porque es ese el gran problema hoy día que se informa en este oficio. Para que a
ellos no le vaya a tocar a enfrentarse a esta gente que viene a esta comuna a enriquecerse y
ya aparecen clientes del municipio ¿cómo no va haber otra empresa? que haga estos trabajos y
lo digo con nombre LA EMPRESA VICTORIA Yo también en esa línea y con los antecedentes
en mano yo lo voy a rechazar.
CONCEJAL ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Tomemos la votación?
SRTA ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para la apertura
de cuentas proyectos: Abasto de Agua Potable Comunidad Indígena Huañaco Millao
$ 20.436.179.- ( 2015)
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$183.925.615.- (2016)
$ 204.361.794.
Abasto de Agua Potable Comunidad Indígena Estefanía
$17.068.930.- (2015)
$153.620.372.- (2016)
$170.689.302.
CONCEJAL PAREDES
Considerando todos los antecedentes que se han dicho en
esta mesa y que quede expresamente escrito en el acta siguiente yo voy rechazar hasta no
habernos reunido con Contraloria y Subdere la próxima semana.
CONCEJAL SOUGARRET: Siendo que estos proyectos son un gran avance para la comuna y
especialmente para estas comunidades y familias que van hacer favorecidas, pero yo en este
momento por el bien de ellos se los voy a rechazar mientras no haya una solución o una
propuesta de este municipio donde se empiecen a solucionar estos graves problemas que se
están presentando en la comuna. Rechazo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo también por lo que expuse y teniendo en mis manos el ordinario
W 185 de graves irregularidades de pago que aprobó la Dom y mas esperando la reunion con
la Sra. Nora Barrientos y la Contraloría Rechazo por el momento.
PRESIDENTE CONCEJO (S): Yo con los antecedentes que se manejan y que dicen los
colegas. Con la urgencia de que se tiene de abrir esta cuenta y no desconociendo las
irregularidades que dicen los colegas porque creo que son ciertas : pero creo que no se debe
castigar en este caso al inicio de unos trámites administrativo y a la gente de estos sectores , sin
desconocer lo que dicen los colegas; yo lo voy aprobar.
Por 3 votos rechazan y 1 voto Apruebo se rechaza la apertura de cuenta la apertura de
cuentas proyectos: Abasto de Agua Potable Comunidad Indígena Huañaco Millao

$ 20.436.179.- ( 2015)
$183.925.615.- (2016)
$ 204.361.794.
Abasto de Agua Potable Comunidad Indígena Estefanía

$17.068.930.- (2015)
$153.620.372.- (2016)
$170.689.302.
CONCEJAL SOUGARRET: Sr. presidente, nosotros no es que estemos perjudicando a los
beneficiarios es un llamado de atencion que estamos haciendo para beneficiarlos para que no le
ocurra lo que ocurre en otras comunidades donde los beneficiaros se han visto perjudicados por
la ineptitud del jefe de obras.
CONCEJAL ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S) : Colega Sougarret disculpe que
en ese sentido no esté de acuerdo con usted porque a mí nadie me garantiza que con las
acciones que nosotros vamos a tomar y las cuales yo estoy de acuerdo el procedimiento o la
empresa que valla adjudicarse esto sea distinta a la que ya están siendo elegida o a las que
elige el municipio a mí eso no me lo garantiza. Lo que yo si sé que este procedimiento se está
retrasando yeso es lo único claro que tengo hoy día. Porque de verdad si yo tuviera certeza de
que con todo esto que nosotros estamos haciendo van a cambiar las empresas y las
condiciones yo de verdad también rechazo , pero hoy día esa certeza yo no la tengo por lo tanto
hoy día era una apertura de cuenta y siento que se está castigando a la gente por inoperancia
de otros proyectos anteriores.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Presidente yo le voy a rebatir porque parece ser que usted predica
igual que el Alcalde cuando quiere sacar un proyecto, lo quiere sacar a como dé lugar. Y en eso
hemos cometido muchos errores. Yo le voy a decir que primero este tema no debió ser tratado
en concejo. Usted no debió haber tratado este tema porque llegó recién con este papelito acá.
Como usted insistió en tocarlo nosotros se lo rechazamos con las disculpas pertinentes, yo creo
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que usted está echando mucha leña a un fuego que no quiero que arda, porque si usted nos
está acusando de esa manera yo estoy pidiendo que vengan los dirigentes y ojala en una
reunión extraordinaria en la próxima semana para que en esa reunión lo votemos en conciencia
pero con los dirigentes para que sepan. Lo que usted no sabe los valores en los cuales y le voy
a dar un solo ejemplo para que lo entienda $ 51.342.617.- en un estado de pago autoriza el
DOM a cancelarle a la Empresa Victoria desfavoreciendo a la gente en trabajos que no se
hicieron con eso se está dañando a las personas. Qué pasa si la empresa Victoria quiebra,
¿quién responde? Y el DOM tiene pagado los $51 millones de un estado y después le pagaron
50 y tanto millones en otro estado: eso es lo que estoy velando presidente eso es lo que
estamos velando en este concejo .
CONCEJAL ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Don Víctor disculpe. ¿Donde lo
estoy acusando con respecto a eso?
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Usted está diciendo que nosotros no queremos con la gente, pero no
es así; yo estoy recontento con Estefanía porque lo necesita y Huañaco Millao igual. Pero
cuidado con lo que estamos haciendo porque estamos cayendo nosotros en abandono de
nuestros deberes.
CONCEJAL ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Sabe lo que dije colega y lo
vuelvo a repetir: Lo que yo pienso es que nosotros si retrasamos la apertura de cuenta no nos
garantiza en nada que esto no se vuelva a cometer.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo creo que sí.
CONCEJAL ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Haber en qué?
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Porque resulta cuando llevemos el tema a la contraloría y a la Sra.
Nora Barrientos van a poner ojo en lo que está haciendo el municipio con la empresa Victoria
que se ganan todos los proyectos ¿No es sospechoso para usted eso?
CONCEJAL ORE LLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Don Víctor lo dije yo me hago
parte de la acusación; yo no estoy diciendo el concejo; yo dije es mi apreciación . Yo no lo
acuse en ningún momento.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Pero está diciendo que el concejo está frenando .
CONCEJAL SOUGARRET: Usted dijo: por no perjudicar a la gente, entonces está queriendo
decir que nosotros estamos perjudicando a la gente.
CONCEJAL ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Porque lo único concreto colega y
lo vuelvo a mantener, hoy día es que no se abrió la apertura de cuenta y va a retrasar el
proceso.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Pero eso es otro problema que tiene el municipio o la Subdere no
sé, pero no nos vengan a poner la pistola en el pecho hoy día como lo han hecho siempre
porque aquí hay una irregularidad enorme que hay que tener cuidado tratarla.
CONCEJAL ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): ¿Y qué tiene que ver con lo que
estamos votando?
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Es lo mismo; si es esta empresa que está trabajando con todos los
abastos de agua.
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CONCEJAL ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): A entonces usted sabe que esta
empresa se gano la licitación.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Pero si se las ha ganado todas; la de Pinoleo y Pichi len lo mismo y
todo esto que se hizo acá también. Entonces paremos la cosita siguen "sinvergüenseando" en
esta comuna.
CONCEJAL ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S) : Yo no he dicho ninguna cosa
aberrante es mi postura y no estoy atacando la postura de ustedes. Yo solamente estoy siendo
concreto con lo que yo siento que paso en esta ocasión .
CONCEJAL ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Pasamos a Varios.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Si me permite Sr. Presidente . Se
envió a ustedes un primer presupuesto que nos remito el Serviu donde aparecen los 6
proyectos que fueron postulados este año para ejecución del año 2016. El primer listado
considera las 6 calles , pero en la segunda columna donde hay valores dice aportes del comité
no hay, luego dice aportes del municipio y aquí considera un valor que todos los años tenemos
que pagar que tiene que ver que más de la mistad de los vecinos supera los 8.500 puntos por lo
tanto hay que hacer cofinanciamiento yeso suma M$5.188.- mas el aporte ministerial que son
262 millones nos da un total de M$267.000.- Millones pero hay un valor que se adiciono en el
primer cobro que luego se descuenta en el segundo documento que le entregue que tiene que
ver con obras adicionales que están pidiendo que financie el municipio inicialmente el valor era
de 21 millones y algo pero eso afortunadamente por gestiones internas que realizamos se
puedo disminuir a M$1 .971.- entonces en definitiva el aporte que el municipio tiene que hacer
es de $7.160.- para el próximo año. Estos valores están considerados en el presupuesto y de
esta forma se considera una obra que tiene que ver con entubar el canal que pasa por calle
Guacolda, pero se recargo a la calle Tucapel. Esa es una obra adicional que contemplo este
proyecto. Esto va a postulación y con este acuerdo estaríamos listos para presentarnos a la
postulación del 25 llamado.
CONCEJAL ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S) : Votemos colega.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar
aporte para Programa Pavimentación Participativa año 2016. Por un valor de M$7 .160.
CONCEJAL PAREDES : Una vez más, felicitar a la Srta . Ana porque esto es gracia a usted ,
felicitarla por su empeño. Usted ha sido la cara visible para estos proyectos, con mucho gusto lo
Apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET: Por el bien de la ciudad de Ercilla yo Apruebo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Por el progreso por el trabajo que ha desarrollado Anita y habiendo
los recursos que ustedes señalan lo Apruebo .
PRESIDENTE CONCEJO (S): Feliz Srta. Ana por su aporte y que ya esta visible en la comuna
y esto vendría a completar lo último que faltaba . Apruebo.
Por unanimidad se aprueba el aporte para Programa Pavimentación Participativa año
2016. Por un valor de M$7.160.
CONCEJAL ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S) : Ahora si colegas VARIOS.
CONCEJAL SOUGARRET: Quiero consultar a Don Carlos Poveda. Que gestiones se han
hecho con la empresa LG para ver las luminarias que están apagadas y las que están haciendo
un mal contacto porque prenden un raro y otro rato se apagan.
CARLOS POVEDA: Jueves o Viernes viene a revisar y también van a Pailahueque .
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CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo quisiera pedir un acuerdo para que a través del Jefe de Control
nos hagan llegar un informe sobre una compra que hizo el municipio de plantas para el
Bandejón central de Ercilla, que nos informen cuantas se compraron, cuantas llegaron y
cuantas están plantadas.
CONCEJAL ORE LLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Tomemos la votación.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para solicitar que
a través del Director de Control se haga llegar el detalle de la compra de plantas, flores
ornamentales para hermosear Ercilla y cuantas están plantadas y cuantas se compraron ; para
la primera reunion Ordinaria de Diciembre.
CONCEJAL PAREDES: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo
PRESIDENTE CONCEJO (S) : Apruebo
Por unanimidad se aprueba solicitar que a través del Director de Control se haga llegar el
detalle de la compra de plantas, flores ornamentales para hermosear Ercilla y cuantas
para la primera reunión Ordinaria de
están plantadas y cuantas se compraron;
Diciembre.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo quisiera pedir por acuerdo de Concejo copia del Informe N 07
que hizo la Sra. Inés Lagos y el listado de los beneficiados de un programa de subsidio especial
de Vivienda . Al jefe de Control
CONCEJAL ORE LLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Tomemos la votación .
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para solicitar
copia de informe N o 7 que elaboro la Sra. Inés Lagos y listado de programa especial de
vivienda, habitabilidad Rural, nómina de los beneficiaros.
CONCEJAL PAREDES : Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo
PRESIDENTE CONCEJO (S) : Apruebo
Por unanimidad se aprueba solicitar copia de informe N o 7 que elaboro la Sra. Inés Lagos
y listado de programa especial de vivienda, habitabilidad Rural, nomina de los
beneficiaros.
CONCEJAL ORE LLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Continuamos con varios.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Sugerir al Sr. Alcalde sobre la petición de la JJW de Rucamilla .
CONCEJAL SOUGARRET: Una consulta Anita la suplencia del Control Interno ¿eso no se va
llamar a concurso?
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Entiendo que el Director de Control
suplente fue a hablar a contraloría y le habían dicho en contraloría que podía seguir hasta
diciembre en su cargo pero en paralelo hay que hacer el llamado a concurso. No se ha
publicado aun .
CONCEJAL ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Con respecto a lo mismo alguien
sabe qué pasa con el concurso de salud de Director.
CONCEJAL PAREDES: Creo que las bases están acá en la Municipalidad para revisión.
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CONCEJAL ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): El otro día estuve conversando
con el Concejal Arévalo un tema de una celebración que tienen los honorarios para la navidad,
en la cual nosotros podemos solicitar un acuerdo para sugerirle al alcalde que el municipio les
haga un aporte en alimentación para que los funcionarios honorarios puedan celebrar con sus
hijos acá en la municipalidad. Tomemos votación entonces.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para solicitar
otorgar una subvención a la JJW. Nueva Esperanza de Rucamilla a fin de que ellos puedan
ampliar su sede comunitaria y por otro lado sugerir al municipio para que aporte recursos para
financiar la celebración navideña del personal honorarios del Municipio.
CONCEJAL PAREDES: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo
PRESIDENTE CONCEJO (S): Apruebo
Por unanimidad se aprueba solicitar otorgar una subvención a la JJW. Nueva Esperanza
de Rucamilla a fin de que ellos puedan ampliar su sede comunitaria y por otro lado
sugerir al municipio para que aporte recursos para financiar la celebración navideña del
personal honorarios del Municipio.
CONCEJAL ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Pasamos a cuentas .
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Ayer tuvimos un cometido con el Concejal Paredes , que primero
teníamos que visitar Victoria y después Temuco si era necesario y la verdad que fuimos a un
trámite al IPS ya que elimino la plaza de pago de Pidima, y Pailahueque a partir de Diciembre
entonces la gestión que nosotros era conversar con la Caja los Héroes y con el IPS sobre este
tema y volverlo revertir ya que el otro día me toco estar en Pailahueque y conversar con la
gente de BRINK que tenían la información. Bueno fuimos a los Héroes a conversar con la
encargada y en ese instante nos enteramos que la caja de los Héroes de Ercilla había sido
asaltada. Hasta ese instante llego nuestra gestión porque con esa referencia ni siquiera nos
acercamos allPS ya que esto no vuelve atrás por costos y seguridad .
CONCEJAL SOUGARRET: Yo creo que la gestión que se puede hacer que las personas tenga
cuenta Rut y le depositen su dinero.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: y el otro tema nos fuimos a la Subdere en busca de la Sra . Nora
Barrientos y ella estaba en una actividad en Perquenco . Asi que conversamos con algunos
funcionarios encargados de estos procesos y ellos nos decían que en el tema de los abastos
de agua hay muchas rendiciones pendientes boletas son cobros y una serie de elementos más
que complican mucho mas este panorama por lo que solicitamos que nos atendiera ella la
próxima semana.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo no sé quién se va hacer responsable en este tema si el día de
mañana la Subdere dice que esa plata que le han pagado al Sr. Boris Reyes, porque no cumple
con los requisitos y al ver las fotos de las falencias que se han hecho en los trabajos se nota
que él no tiene ni idea de construcción y aparte de los trabajos demás que se pagaron que son
trabajos mal hechos.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: y hay un tema tan delicado como excusarse por el tema mapuche
de la supervisiones en circunstancia que ellos pudieron entrar sin ningún problema supervisar.
Es grave eso porque se le echa fácilmente la culpa a las comunidades del tema de las
supervisiones. Y no es asi, pero ello no pueden escudarse en temas de ese tipo como para

ACTA ORDINARIA N ° 33 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ERClLLA

9

18-11- 2 0 15

CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA
poder evitar que se supervise una obra. Es delicado el tema. Fue una mañana provechosa con
el Concejal Paredes.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo creo que esto que estábamos votando tan apresurado la
Subdere en parte está cometiendo un error está haciendo la vista gorda para todas las falencias
que han tenido acá en el municipio.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: En el fondo piensan lo mismo que pensamos todos nosotros
queremos servir a las personas, esto para las personas es una solución importante, pero lo que
pasa en todo este proceso es que está viciado . Alguien tiene que ponerle un párale, tratando
de no intervenir en que estas comunidades se vean perjudicadas. La duda que queda estos
trabajos estarán hecho, habrán cumplido con el porcentaje, están bien hecho, ¿quién está
verificando eso?, porque sino vuelve a perjudicarse a la gente otra vez .
SR. ADMINISTRADOR Y ALCALDE (S) : Hay un nuevo ITO Don Sergio Inostroza y es de
Temuco .
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Quien le paga a ellTO
SR. ADMINISTRADOR Y ALCALDE (S) : La Subdere y es el reemplazo de la Sra . Inés Lagos .
CONCEJAL ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Alguna otra cuenta? Bueno yo
voy a dar una cuenta del 05 de Noviembre; donde fui a Santiago a la teletón hacer gestiones en
el tema de la posible gira del bus en la comuna, lamentablemente no tuvimos buenos resultados
no obstante vamos a tener un enlace directo como comuna, por primera vez en 14 años de
teletón, asi es que eso se logro conseguir. Por otro parte pase a la Subdere donde
efectivamente ese proyecto de Estefanía prácticamente quedo zanjado el tema de los recursos
para los proyectos de Estefanía y afortunadamente fuimos beneficiados con dos proyectos yo
me alegro por la gente de Estefanía y Huañaco Millao por estos proyectos y la verdad es que
era una necesidad muy grande y son prácticamente los primeros proyectos este año que la
Subdere aprueba para Ercilla, lamentablemente a final de año pero aprobó.
CONCEJAL SOUGARRET: El tema es las malas rendiciones .
CONCEJAL ORELLANA , PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): No me consta que sea esa la
causa , pueden haber causas políticas también.
CONCEJAL SOUGARRET: Si están malas hechas las rendiciones no deberían aprobarles
ningún proyecto .
CONCEJAL ORE LLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S) : Ercilla
tiene un 67% de
cumplimiento y está sobre la media de las municipalidades a nivel nacional y esa información yo
la obtuve en Santiago en una visita a la Subdere con don Nemesio y nos aseguro que Ercilla
tenía un buen grado de cumplimiento con respeto a rendiciones de cuentas , no obstante lo que
ustedes acaban de mencionar y que eso hay que investigar.
CONCEJAL PAREDES: Seria bueno tener la visión correcta de la Subdere si ellos dicen que
Ercilla cumple excelente.
CONCEJAL ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Yo estoy aseverando lo que dijo
don Nemesio y por eso mismo llegaron estos dos proyectos.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Recordar solicitar una audiencia con el Sr. Alcalde Recoleta, para ver
los temas de Farmacia, educación, salud y cultura.
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CONCEJAL ORELLANA,
finalizada la reunión

NTE DEL CONCEJO (S) : Sin más puntos se da por

AN~ ROCHA
DE LA tOMUNA y
PRESID ~ E DEL CONCEJO
MUNICIPAL (S)

LOR/AHV/mfv.REUNiÓN ORDINARIA N° 33
ERCILLA, MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
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ACUERDOS:
ACUERDO N o 209
Por unanimidad se aprueba incluir en la 1ra. Reunión de Diciembre el tema de la
Administración Delegada del Liceo Alonso de Ercilla v Zuñiga.

ACUERDO N o 210
Por 3 votos rechazan y 1 voto Apruebo se rechaza la apertura de cuenta la apertura de
cuentas proyectos: Abasto de Agua Potable Comunidad Indígena Huañaco Millao
$ 20.436.179.- ( 2015)
$183.925.615.- (2016)
$ 204.361.794.
Abasto de Agua Potable Comunidad Indígena Estefanía
$17.068.930.- (2015)
$153.620.372.- (2016)
$170.689.302.
ACUERDO N o 211
Por unanimidad se aprueba el aporte
2016. Por un valor de M$7.160.

para Programa Pavimentación Participatíva año

ACUERDO N° 212
Por unanimidad se aprueba solicitar que a través del Director de Control se haga llegar el
detalle de la compra de plantas. flores ornamentales para hermosear Ercilla y cuantas
están plantadas y cuantas se compraron;
para la primera reunión Ordinaria de
Diciembre.
ACUERDO N° 213
Por unanimidad se aprueba solicitar copia de informe N ° 7 que elaboro la Sra. Inés Lagos
y listado de programa especial de vivienda. habitabilidad Rural. nomina de los
beneficiaros
ACUERDO N° 214

LORlAHV/mfv.REUNiÓN ORDINARIA N° 33
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