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CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Buenas tardes Sra. María España
estamos en la hora le toca a usted presidir la reunion porque el Sr. Alcalde continúa con su
feriado legal.
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Muy buenas tardes Sres. concejales ,
buenas tardes Srta . Ana, saludar a las visitas presentes a las socias del Club del Adulto Mayor
las Golondrinas a los directivos del departamento de Educación , salud a la Srta. Roxana
Suazo , Sr. Alcalde subrogante tengan ustedes muy buena tardes . Hemos sido convocados a
esta reunion ordinaria N ° 34 Y según lo estipula la ley me corresponde presidir esta reunion de
Concejo como presidenta subrogante. Asi que en nombre de Dios se abre la sesión. Primer
punto de la tabla: Aprobación de actas de sesiones N ° 31 Y N° 33.
SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar el acta ordinaria N ° 31
04 de Noviembre del 2015.

de fecha

CONCEJAL PAREDES:
Apruebo
CONCEJAL ORE LLANA:
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET: En la pagina 12 donde sale mi intervención la primera tiene un cero
demás debe decir $500 mil pesos y no 5 millones. Y la segunda cuando habla don Patricio
Gallardo de que les ha hecho un reajuste de un 12% a las funcionarias de las salas cunas y
figura un 2% y debe decir 12% y en la página 20 en mi última intervención cuando hago
referencia al cargo de reemplazo del Sr. Gallardo del DEM hay una parte que no se entiende .
Yo me refiero a que no debería estar como subrogante y siguen pagándole el sueldo, mientras
no se tenga la plata para indemnizar o salga el nuevo concurso . Eso debería decir. A mí me
gustaría en relacion a este tema Sra. presidenta hacer las consultas a la contraloría porque
aparte de los 6 meses que dura el reemplazo a la persona le siguen pagando el sueldo pero el
cargo los subroga quien le sigue jerárquicamente en este caso sería el Sr. Cretton. Esta el
informe del jurídico que dice que no pueda ser mas de 6 meses y el está haciendo el
reemplazo desde el mes de noviembre del año pasado. Apruebo con esas modificaciones.
CONCEJAL GUTIÉRREZ:
Como ustedes saben que en esta reunion hoy día tienen que venir
los jefes del Servicio, pero para que quede en acta el Sr. Juez dejo un documento de acuerdo a
la ley N ° 15.231 , en su artículo N° 8 Los jueces de Policía Local serán independientes de toda
autoridad municipal en el desempeño de sus funciones. Son aplicables a los Jueces de Policía
Local las disposiciones de los artículos 84°, 85° Y 86 ° de la constitución Política ; duraran por
consiguiente, indefinidamente en sus cargos y no podrán ser removibles ni separados por la
municipalidad . Por lo tanto se excusa a asistir independiente que nosotros pidamos información
más adelante donde él está dispuesto asistir sin problemas. Acta N ° 31 página 8 dice un tema
del plan de apoyo debe decir programa de empleo. Con esas salvedades Apruebo
CONCEJAL ARÉVALO:
Sin tener reparo apruebo
SRA. PRESIDENTA: Apruebo con las objeciones del Concejal Gutiérrez y el Concejal
Sougarret.
Con las Observaciones del concejal Sougarret y el Concejal Gutiérrez se aprueba el acta
ordinaria N o 31 de fecha 04 de Noviembre del 2015.
SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar el acta ordinaria N ° 33
18 de Noviembre del 2015.
CONCEJAL PAREDES :
CONCEJAL ORELLANA:
CONCEJAL SOUGARRET:
CONCEJAL GUTIÉRREZ:
CONCEJAL ARÉVALO :
SRA. PRESIDENTA:

Apruebo
Apruebo
Apruebo
Apruebo
Apruebo
Me inhabilito por no estar presente en la reunión

ACTA ORDINARiA N° 34 DEL CON CEJO MUNICIPAL DE ERCILLA 02. 12. 2015

2

de fecha

CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA
Por 5 votos Apruebo y un voto que se inhabilita, se aprueba el acta ordinaria N
fecha 18 de Noviembre del 2015.

o

33 de

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Con las aprobaciones de las actas
ordinaria N o 31 y 33 damos paso al 2do punto de la tabla "Lectura y análisis de la
correspondencia recibida y despachada .
SECRETARIA MUNICIPAL: Correspondencia recibida y despachada .

Correspondencia Recibida:
Oficio del Cesfam de Ercilla solicitan votación Programa Anual de Capacitación 2016.
Ord N o 111 Cesfam Ercilla 2da. Modificación presupuestaria de Salud .
Carta Adulto Mayor las Golondrinas Solicitan audiencia para el concejo Municipal
Carta Constructora Victoria, solicita audiencia para concejo municipal
Carta OPD confirma asistencia a audiencia Concejo Municipal
Ord n o 832 DEM instrucciones FAEPMU 2014.
Ord N o 4428 - Gobierno Regional
Informe N o 973 de Unidad de Control
Memo N o 306 de Unidad de Vivienda
Informe N o 995 Unidad de Control , donde hay una copia del decreto que Instruye
Investigación Sumaria para efecto de la situación de las boletas de garantía. Debo
señalar la Fiscal señalada en ese decreto era yo y presente una excusa al Sr. Alcalde
que me había instruido ser Fiscal por considerarme parte de la investigacion entonces
el alcalde ordenó que esa investigación sumaria la realizara don Fredy Avello.
Ord N o 820 Dem envía anexos PADEM 2016
Carta del la corporación Nacional del cáncer que solicita subvención 2016
Carta Junta de Vecinos Bernardo O'Higgins. Solicitud de aporte
Ord N o 845- Dem :cumplimiento de FAEP 2015
Informe N o 1022 DE Unidad de Control envía informe de avance presupuestario
municipal
Informe N o 993 de Oras Sobre plantas ornamentales

Correspondencia Despachada:
Certificado N
Certificado N

o

o

152 de Concejo Municipal
153 de Concejo Municipal

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Sres. concejales leída la
correspondencia ofrezco la palabra para ver alguna correspondencia es especial. El Ord N o
4428 de Gobierno regional que solicita continuar con la adquisición de equipamiento PSR
Temucuicui.
CONCEJAL SOUGARRET: Aquí solicitan que hagan luego las compras porque en enero debe
estar lista la posta . Para que no se atrase este trámite .
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Sra. presidenta ¿Porque llega esta correspondencia aquí , necesita
votación del concejo? Porque de lo contrario es informativa .
SECRETARIA MUNICIPAL: Solo informativa concejal
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : La correspondencia
colegas es para analizarlas , por eso estoy ofreciendo la palabra .
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CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA
CONCEJAL SOUGARRET: Lo que nosotros debiéramos consultar si es que ya se están
haciendo las compras, es eso lo que más importa en este oficio.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Aquí hay un Informe N o 973 de Unidad de Control donde en uno de
sus párrafos dice PMB Pailahueque existe boleta de garantía por un monto de $104.737.588.
del 28.08.2013, con vencimiento al 30.09.2014. Esta boleta no debe decir que existe porque
esta boleta ¿la retiro la empresa o no?, porque según este informe dice que existe y en
reuniones anteriores hemos tenido la información de la Jefa de Finanzas que no existe,
entonces no se cual es la realidad .
SRA. SILVIA PAILAHUEOUE; DAF: Depende. Existen documentos en garantía del año 2000 y
mas que están en el municipio y no el banco, pero mientras no esté la obra definitivamente
recepcionada y no haya un documento que diga que se tiene que devolver porque hay un
procedimientos que dice como se hace las devoluciones y como ingresa un documento en
garantía, este documento este vencido o vigente va estar en resguardo mientras no se solicite a
través de un decreto alcaldicio que se devuelva.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: y lo otro del polideportivo que dice $50.157 .922 está en la misma
situación y que dice vencimiento el 30 de Julio del 2015.
SRA. SILVIA PAILAHUEOUE; DAF: Aunque este vencida o vigente y si no piden su devolución
tiene que permanecer en resguardo.
CONCEJAL SOUGARRET: Esta la boleta en resguardo ¿pero la empresa no puede retirar los
dineros del banco mientas no tenga la boleta?
SRA. SILVIA PAILAHUEOUE; DAF : La empresa no puede.
CONCEJAL SOUGARRET: En relación a este mismo tema yo solicite un acuerdo para que se
nos informara por la boleta del fiel cumplimiento de garantía de la oferta que hizo la primera
empresa que se gano la licitación de las luces LEO, Y a la fecha no se ha informado si esa
boleta se devolvió o existe en los registros de este municipio.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Concejal Sougarret pero ese tema
dejémoslos para puntos varios.
CONCEJAL SOUGARRET: Pero si es el mismo tema.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): No es el mismo tema Concejal; nos
estamos desviando del tema .
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Con respecto al informe N o 306 de la Unidad de Vivienda que
solicito el Concejal Sougarret; yo revise las nominas, no voy a dar nombre por respeto a las
personas. Como pueden aparecer personas que tiene un nivel de ingresos, un nivel de vivienda
donde se han ganado más de dos proyectos incluso proyectos Fosis; como puede aparecer que
son más de dos en esta reparación habiendo tanto necesidad de gente que hoy día
prácticamente no tiene ni siquiera donde vivir. Me gustaría saber cuáles fueron los criterios o si
hacemos una reunión extraordinaria para ver este tema aparte. Si es un tema muy largo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Yo sugiero una reunion de comisión
para analizar esta situación porque también hay gente que ha hecho sus postulaciones y nunca
han salido favorecidos .
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CONCEJAL ARÉVALO : Son postulaciones que requieren de ciertos requisitos y que las
personas por mucha necesidad que tengan no cumplen con esos requisitos, puede ser por la
ficha, que es una ficha que no elabora el municipio sino que la elabora quienes son los que
ofrecen los programas a los municipios.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Concejal Arévalo no es asi. Sra .
Roxana Suazo puede usted explicar.
SRA. ROXANA SUAZO POVEDA; ENCARGADA DE LA UNIDAD DE VIVIENDA: de las 101
familias que están en el listado hay dos que pueden ser los que están cuestionadas. Las 101
familias que aparecen en el listado cumplen con todos los requisitos establecidos para postular
a los distintos programas, ninguno de los que están en ese listado no cumple los requisitos. El
programa de habitabilidad estuvo abierto aproximadamente tres meses para todas las familias
de la comuna que quisieran participar si hubiéramos tenido 300 familias que cumplían los
requisitos todas hubieran postulados las 300 familias y si cumplen los requisitos . La ficha es un
tema relevante en la postulación y para estos efectos.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Hay un dato muy exacto en la FPS, ¿cómo puede ser? que una
persona tenga 2.400 tantos puntos y otro 8.000 o 12 .000, cuando uno ve la realidades, también
están las enfermedades.
SRA. ROXANA SUAZO POVEDA; ENCARGADA DE LA UNIDAD DE VIVIENDA: Yo no veo la
FPS hay una persona encargada de ese tema y se aplica de acuerdo a lo que está establecido
porque para todos estos casos están normado los criterios y los puntajes de la FPS va a
depender no solamente de cuánto gana la familia sino de las características del grupo familiar y
la vulnerabilidades que tenga ese grupo que no tiene que ver solamente con la cantidad y el
monto del ingreso, sino que más bien que con las vulnerabilidad como el tema de la salud
enfermedades del grupo familiar situación laboral si es estable o no es estable y sin numero de
otros criterios que también se abordan.
SR. FREDY AVELLO; DIDECO: El tema de la FPS da para largo. De hecho nosotros hemos
ido a dos capacitaciones donde se han entregado las nuevas directrices de la nueva FPS que
se pretende instaurar en Enero. Yo solicitaría que es tema lo viéramos para poder ver con los
encargados de la FPS. Esto es complejo para mí ya que yo soy el encargado Comunal de la
FPS y es difícil de explicar porque tiene tantas aristas este tema que nosotros como el cotidiano
no lo consideramos pero si las personas que confeccionan las fichas y la que da el puntaje. Yo
puedo decir que desde el próximo año en adelante ya no va haber puntaje sino que va hacer un
tramo.
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Don Fredy a lo que yo voy no sé si
estas postulaciones también son para clase media, para trabajadores, porque existen muchas
familias que sacrifican harto y que están arrendando hay otras familias que han comprado sus
vivienda pero no han podido postular ni ampliación, ni mejoramiento; entonces nos llegan todas
las dudas ¿cómo poder ayudar a esas familias?
SRA. ROXANA SUAZO POVEDA; ENCARGADA DE LA UNIDAD DE VIVIENDA: Lo que pasa
que esto tiene un puntaje que permite postular a familias que están sobre los 13 mil puntos
tiene un puntaje de corte que llega al tercer quintil y se van a repetir las familias y la idea es que
se repitan las familias porque la familia va a poder postular a vivienda a un ampliación, a un
mejoramiento o a un mejoramiento del entorno o aun mejoramiento comunitario. Entones la
idea es que fa familia pudiera lograr a través de este programa la solución completa de su
vivienda y de su entorno. Ahora este programa no está postulando a compra ni la adquisición de
vivienda, estamos trabajando con familias que tiene un terreno donde construir.
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SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Yo me refiero a las ampliaciones.
SRA. ROXANA SUAZO POVEDA; ENCARGADA DE LA UNIDAD DE VIVIENDA: Las
ampliaciones están abiertas a todas las familias que tengan una vivienda regularizada .
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Srta. Roxana : Cuando estuvimos en Santiago la Ministra nos explico
y este proyecto viene para gente distinta y 2 o 3 de los que usted tiene aquí y yo se lo puedo
demostrar con hechos de que si es así. Entonces para que alargamos la reunión mejor nos
juntamos en una reunión extraordinaria.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Como presidenta de la comisión social
los invito a una reunión de comisión para ver este tema exclusivo.
CONCEJAL ORELLANA: Con respeto a lo mismo Yo quiero destacar el trabajo que hicieron
rápidamente en tres meses el equipo de vivienda de la municipalidad y con respecto a los
beneficiaros del programa esto venia para todos los quintiles de hecho obviamente los que
tenían mayor puntaje y mayor ingreso el beneficio era menos porque era gradual de acuerdo a
la cantidad de puntaje que tuvieran.
SRA. ROXANA SUAZO POVEDA; ENCARGADA DE LA UNIDAD DE VIVIENDA: !'Jo es así.
CONCEJAL ORELLANA: Cuando fuimos a Temuco y nos expusieron el programa porque esto
es a nivel nacional no es sólo para Ercilla, porque Ercilla es un piloto : las personas con mayor
puntaje o con mayores ingresos que en definitiva lo corta la FPS, ellos también podían postular
a este programa de habitabilidad rural y lo que decía que obviamente los beneficios son
menores.
SR. FREDY AVELLO; DIDECO: Yo reconozco las palabra de los concejales que están
interviniendo en este tema el afán lógico de querer ver a los habitantes que tienen mayor
vulnerabilidad con su casa y sin ninguna duda para nosotros también es sumamente importante
que eso ocurra , también hay que reconocer que hay concejales que sostuvieron reuniones en
la ciudad de Santiago como lo menciona el concejal; donde le dieron una información, pero
posterior a esa reunión que tuvieron hubieron muchas otras reuniones donde vinieron de
Santiago a dar las directrices de este plan piloto, de hecho nosotros éramos un plan piloto
Ercilla y Puerto Saavedra y después de eso esto se convirtió en algo más que un plan piloto
sino que una modalidad como para postular dentro del último periodo el año. Hubo muchas
modificaciones yeso es importante que ustedes hoy día lo conozcan. El trabajo se hizo muy
rápido en compas de las exigencias que iba pidiendo la central. Aquí lo que se entrego fueron
las familias que tenían los requisitos y podían postular no es un tema de antojo porque hubo
gente que no pudo postular porque no cumplían los requisitos. Y no se revisan aquí se revisan
en Temuco.
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): De verdad que con lo que usted nos
está explicando la reunion de comisión urge porque cada concejal debe ser debidamente
informado de todos los aconteceres que están sucediendo especialmente para la parte vivienda
y otros. Si ustedes lo estiman concejales tomemos la votación para designar el día hacer una
reunión de comisión o extraordinaria.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo sugiero una reunión extraordinaria por la relevancia del tema.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Tomemos entonces la votación, pero
las dos reuniones son importantes colegas.
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SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar realizar una reunion
extraordinaria o de comisión para tratar el tema de Programas de Vivienda, el día miércoles 09
de Diciembre a las 10:00 horas.
CONCEJAL PAREDES : Por una reunion extraordinaria .
CONCEJAL ORELLANA: Por una reun ion comisión
CONCEJAL SOUGARRET: Por una reunion extraordinaria
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Por lo relevante del tema por una reunion extraordinaria .
CONCEJAL ARÉVALO : Por una reunion de comisión
SRA. PRESIDENTA: Por una reunion extraordinaria
Por 4 votos reunion extraordinaria y 2 votos reunion de comisión, se determina realizar
una reunion extraordinaria para el miércoles 09 de diciembre del 2015 a las 10:00 horas.
Temas: Programa de Vivienda.
SR. FREDY AVELLO ; DIDECO: En relación a este tema o a otros temas es necesario que se
trabajen y se pulan algunas materias, que aquí cuando se llega a una reunión extraordinaria es
como que tiene que estar todo aquí , cuando uno trabaja en una comisión trabajamos todos y
aportamos todos , porque cuando se trata de una reunión extraordinaria es como pregunta y
respuesta en cambio cuando es una reun ión de comisión para mi entender y a mi humilde
entender es un trabajo en equipo con los concejales .
SRA. ROXANA SUAZO POVEDA; ENCARGADA DE LA UNIDAD DE VIVIENDA: Yo considero
importante porque unos de los texto que se considero y que no es menor tiene que ver con el
puntaje de la FPS; por lo tanto considerando que la unidad e vivienda no es tema en esa área
tomamos un puntaje que ya esta arrojado y que está en el sistema yo considero que se debería
convocar a los funcionarios de la FPS para que den una pincelada lo que es la FPS , para que
no se entiende que no solo está regida por ingreso familiar.
CONCEJAL SOUGARRET: Me llama la atención el mejoram iento de vivienda y dice en varios
habla de ampliación de vivienda bodega, habla de bodega y me pregunto que relación o
necesidad el reparar una bodega .
CONCEJAL ARÉVALO : Pero esos temas tenemos que analizarlo en la reunión extraord inaria
que acordamos.
CONCEJAL PAREDES : Me gustaría hacer una observación con el informe N o 973 de la
unidad de control en lo que se refiere con el cambio de fiscal en el decreto que Instruye
investigación sumaria por el tema de las boletas de garantías, hemos tenido en investigaciones
anteriores han sido ejecutados por los mismos jefes de servicios y no han dado buenos
resultados y una de la sugerencias que salía un par de semanas atrás era que los sumarios que
se dieran en la municipalidad fueran efectuados por salud o por educación. Sería como un
observación y para darle mayor trasparencia al tema y lo atraque me llama la atención es que
hay sumario solamente por la boleta de garantía y no por el informe N o 204 de contraloría .
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Que pasa entonces con
boletas Srta . Ana?

las otras

SECRETARIA MUNICIPAL: El sumario obedece a una instrucción que emitió la contraloría en
un informe que fue entregado a ustedes era particularmente sobre esa boleta que hacía alusión
y sobre ese tema la autoridad decidió hacer la investigación sumaria no se abordaron mas
temas .
CONCEJAL PAREDES : ¿La autoridad comunal?
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SECRETARIA MUNICIPAL: EL Alcalde
investigación o un sumario administrativo.

solamente él

tiene atribuciones para ordenar una

SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Bien Sres. Concejales terminada la
lectura y análisis de la correspondencia pasamos al punto: Administración delegada del Liceo
Alonso de Ercilla, según Acuerdo N o 209 del 18 de Noviembre del 2015.- esta el representante
de Don Patricio Gallardo. Que nos podrá decir usted con respecto a esta administración
delegada del Liceo Alonso de Ercilla, porque ya hemos tenido varias reuniones al respecto ha
estado la directiva del centro General de padres y apoderados del mismo Liceo, la directora
del liceo La Srta. Amigo. Y yo se que don Alejando parece que tiene algo que decirnos.
ALDO CASTILLO; FUNCIONARIO DEM: Don Patricio se comunico con Don Alejandro
puede dar mejor la información .

y el

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y ALCALDE (S) : Don Patricio se comunico conmigo y se
excuso porque tenía una reunión en Tricauco y me dijo que yo diera la información. Que cuando
tocaran este punto les comunicara a ustedes que a contar de marzo del 2016, la administración
delegada le corresponde asumirla a la Sra. Directora del Liceo Alonso de Ercilla con todas las
de la ley.
CONCEJAL ORE LLANA: Con respecto a esto me gustaría solicitar un acuerdo para esta futura
administración delegada para ver quién la va administrar y todo lo que va a manejar en esa
administración delegada eso tiene que haber una propuesta de saber nosotros que va
administrar el liceo para ver también el tema de costos y beneficios.
SR. CARLO ZANETTI; UNIDAD DE CONTROL: Sra. presidenta: Para aclarar algo al concejal el
tema de la administración delegada esta normada " el sostenedor entrega los recursos y la
directora es la responsable del manejo de los recurso y de todo lo que llega al establecimiento.
Generalmente las administraciones delegadas por todo el manejo de los recursos deben
contratar un contador que lleve la contabilidad. Y el resto lo manejan de forma autónoma pero
se rigen por la ley de compras públicas, todo se mantiene igual en ese sentido.
CONCEJAL ORELLANA: Por eso quisiera tener un informe de la partida de los recursos que
van a llegar y que va administrar el liceo, para ver el tema de costos y beneficios en el tema
administrativo no va hacer barato.
CONCEJAL SOUGARRET: En relación a este tema a mi me hubiese gustado que la
administración delegada hubiese empezado a regir a contar del 01 de enero porque hay
dineros que llegan entre enero y febrero y si se lo gastan todo, ¿qué va hacer después la
encargada del liceo?
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Don Alejandro como usted está al tanto
de esto ¿Por qué se entrega la administración delegada en Marzo y no a contar del 01 de
Enero del 2016, cuando esto se había solicitado del año pasado.
CONCEJAL ARÉVALO: Yo creo que esto se debe al año académico, pero nos encontramos
con cortes en este Depto de educación con que hay cosas que se cortan a través del año
académico y otras a través del año calendario , como por ejemplo el término de contrato o
jubilaciones de algunos profesores funcionarios del departamento se cortan en Noviembre lo
que significa que ellos no reciben aguinaldo cuando en circunstancia cumplieron su jornada
laboral pero su contrato terminaría el 28 de febrero. Ahora nos encontramos que los recursos
delegados se están haciendo a través del año académico y los más probables que nos van a
señalar eso. En este caso la administración actual lo considero desde marzo.

AC"f'A ORDINARIA N ° 34 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA 02.]2.20]5

8

CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA
CONCEJAL SOUGARRET: En este caso nosotros podríamos tomar un acuerdo para sugerirles
que fuera a contar del 02 de Enero .
CONCEJAL ARÉVALO : Es importante que en la primera reunión del mes se requiere la
presencia de los Directores de los departamentos en lo posible de los titulares para que nos
puedan responder todas estas preguntas que surgen pero lamentablemente don Patricio hace
reuniones que coinciden con las nuestras.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Debiéramos dentro de la reunión
extraordinaria que vamos a tener con vivienda ; podríamos hacer la invitación a los dos
directores al DEM y a la Directora del liceo sería lo más conveniente.
CONCEJAL PAREDES : Don Alejandro Don Patricio le dio una explicación porque se demoro
tanto con este tema.
SR. ADMII\JISTRADOR MUNICIPAL y ALCALDE (S) : La verdad que no.
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Srta. Ana : Junto con la reunión que
vamos hacer con social como segundo tema ag regar la administración delegada.
SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para que el Director Comunal de Educación ,
Don Patricio Gallardo junto a la Directora del Liceo Alonso de Ercilla y Zuñiga la Srta . Victoria
Amigo participen en la reunión Extraordinaria que se realizara el día miércoles 09 de diciembre
a las 10:00 horas.
CONCEJAL PAREDES: Apruebo
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo
SRA. PRESIDENTA: Apruebo
Por unanimidad se aprueba que el Director Comunal de Educación, Don Patricio Gallardo
junto a la Directora del Liceo Alonso de Ercilla y Zuñiga la Srta. Victoria Amigo participe
en la reunión Extraordinaria que se realizara el día miércoles 09 de diciembre a las 10:00
horas, para ver el tema de la Administración delegada.
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Ahora pasamos a la audiencia del club
de adulto mayor de las Golondrina ; tenemos acá tres directoras representantes del Adulto
mayor las golondrinas quienes han pedido audiencia por un problema que les acontece hace
mucho tiempo . Yo puedo dar fe que este club con mucho sacrificio ha hecho reparaciones han
comprado sus cosas en estos momentos ellas tiene refrigerador, microonda muchos artefactos
eléctricos que todavía no los pueden usar porque tienen cortada la luz, yo tengo en mi manos
un comodato con decreto exento N o 659, donde se entrega en comodato al club el adulto
mayor las golondrinas para que la Sede sea ocupada por 5 años renovables , por 5 años mas si
las partes no ponen ninguna objeción; por lo tanto señoras este comodato se ha ido renovando
cada 5 años y no se ha tenido problemas con respecto a la renovación . Yo hoy día estuve
conversando con Frontal para ver qué solución se podría entregar a ellas, alguna rebaja , alguna
referencia en cuanto a los pagos etc. Pero ellos no pueden hacer nada porque esa casa
pertenece a vialidad y está a nombre de vialidad , Como está el Alcalde (s) presente acá yo
quiero solicitarle que ¿podemos hacer? porque el comodato dice Club del Adulto mayor, pero
en referencia aparece los dueños como vialidad . Lo otro es que este club tiene una deuda de
200 mil pesos que para ellas es imposible estar cancelando. En una oportunidad habíamos
conve rsado que mediante una subvención se le podría entregar para hacer el pago de esta luz
y que después mes a mes o cada dos meses el club se hiciera cargo del pago de luz yagua
como dice el comodato. Lamentablemente este comodato dice "por el presente acto y de
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conformidad a los dispuesto la municipalidad transfiere la administración, asignándoles el uso
permanente y dice la responsabilidad de mantención y cuidado de este será exclusivamente
destinado al uso de la organización para realizar reuniones beneficios y otro tipo de eventos,
tiene una vigencia de 5 años y dice los costo de mantención relacionados con la calefacción
reposición de partes y piezas de vidrios materiales propios del inmueble u otros serán asumidos
completamente por la organización administradora del recinto y a la cual se le entrega
actualmente a través del presente contrato, los gastos de consumo de luz yagua serán
asumidos por la organización. Lamentablemente este comodato esta hecho así.
SRA. SOCIAL DEL CLUB A. I\/IAYOR LAS GOLONDRINAS: Nosotras no sabíamos de ese
contrato no Sabíamos de ese contrato solo sabíamos que esto estaba en comodato con la
municipalidad.
CONCEJAL ARÉVALO: Hacemos la votación Sra. presidenta?
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): No porque ellas tienen audiencia y la
audiencia de ellas está en tabla y corresponde a % de hora por lo tanto ellas tienen la facilidad
de dirigirse a esta Concejo, Concejal Arévalo.
CONCEJAL ARÉVALO: ¿ y cuando se determinó la audiencia de ellas?
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Mediante una carta
CONCEJAL ARÉVALO: La carta la estamos tomando en conocimiento hoy día .
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Está en la tabla y si está en la tabla hay
que ver el tema.
CONCEJAL ARÉVALO: Pero me imagino que la audiencia se vota, porque lo que aparece en la
tabla que ellas van a tener una audiencia con nosotros.
?RA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO: Si eso es lo que aparece.
CONCEJAL ARÉVALO: Me imagino que la audiencia se vota.
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Si usted lo considera así. Votémoslo
entonces. Pero las audiencias nunca se han votado .
CONCEJAL SOUGARRET: Hoy día no se podría votar porque está en tabla.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Siempre las audiencias que están en
tabla nunca se han votado .
CONCEJAL ARÉVALO: Las audiencias las autoriza el concejo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Mas abajo viene otra audiencia.
CONCEJAL ARÉVALO: Lo ideal es que se determine para cuando se le va a dar la audiencia
de acuerdo a lo que ellas solicitan.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Nunca se ha hecho así concejal.
CONCEJAL ARÉVALO: Pero ese es el reglamento.
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Estando en tabla le corresponde a la
audiencia y así lo hemos dado le hemos dado audiencia a varias personas. Estuvimos recién la
semana pasada con Estefanía y con Huañaco Millao y también tenían audiencia y no tuvimos
necesidad de votarla ellos hablaron y tuvieron su cuarto de hora para conversar.
Sras. Yo estoy presidiendo este concejo por lo tanto les doy la palabra.
SRA. SOCIAL DEL CLUB A. IVIAYOR LAS GOLONDRINAS: Como les decía antes no
sabíamos de que nosotros teníamos la obligación de pagar la luz, porque el agua la pagamos y
el papel de la luz no nos llega a nosotros, llega a la municipalidad porque la Srta. Violeta nos
dijo que el comodato estaba con la municipalidad y por lo tanto la municipalidad pagaba la luz,
en todo caso a nosotros no nos dijeron nunca que se había dejado de pagar la luz. Yo viene
personalmente a la municipalidad a ver la situación y se decía que se había pagado la luz. Pero
no se pagaba.
CONCEJAL SOUGARRET: Una consulta ¿Cuando dejo pagar el municipio la luz?
SRA. SOCIAL DEL CLUB A. MAYOR LAS GOLONDRINAS: El Club de Adulto Mayor hace 9
años que estaba utilizando la sede donde hace sus reuniones los días sábados y durante los 9
años la municipalidad se ha hecho cargo del pago de la luz, nunca se le comunico al Club que
la municipalidad había dejado de cancelar la luz y que le correspondía al club pagar, nos
cortaron la luz y nos sacaron el medidor: Nosotros queremos ver la posibilidad si la
municipalidad puede pagar lo que está atrasado que son 200 y tantos mil pesos ya que el club
no tiene plata para pagar y después nosotros seguir pagando la luz. Pero a nosotros nunca se
nos comunico que había dejado de pagar la luz y hemos tenido montones de problemas. Nunca
se nos comunico a nosotros ya que la municipalidad durante estos 9 años han cancelado ellos
la luz.
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Srta. Silvia como usted es la Jefa de
Finanzas que nos puede decir con respecto a esto?
SRTA. SILVIA PAILAHUEOUE ; DAF: Aquí en el decreto dice distribución dice, DAF y
contraparte y la contratarte es la Institución: Entonces este documento lo tiene la Institución,
eso para aclarar. Conversando con el jefe de Frontel de Victoria el manifestó que las boletas se
las enviaba a vialidad; y que mas menos hace más de un año que no se está pagando y que las
boletas ellos la enviaban a vialidad , puede que en alguna oportunidad la municipalidad haya
pagado dentro de todos los servicios comunitarios; habría que revisar. Pero cuando se acerco
la institución a consultar porque estaba cortada la luz. Llamados a Frontel y ellos dijeron que
nunca había estado cortada la luz en esa sede. Se presento la Sra . Marcela Cifuentes en varias
ocasiones en Finanzas porque a ella le consultaban , también se acerco una socia de la
Institución averíguanos porque necesitaban urgente la luz porque iban hacer una fiesta en ese
local. Llamamos a Frontel y vino a ver el medidos y nunca había sido cortado se fue a
verificar si le habían movido algún botón y efectivamente nunca la habían cortado. Pero al
tiempo le cortaron la luz por pago impago. Entonces hay que aclarar bien las cosas.
CONCEJAL SOUGARRET: ¿Entonces el municipio nunca ha pagado esa luz, siempre fue
encelada por vialidad?
SRTA. SILVIA PAILAHUEOUE; DAF: habría que revisar hacia tras pero sé que más de un año
no se paga. Y nunca se le había cortado la luz a esa sede.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Cuanto tiempo hace que la sede esta
con la luz cortada.
SRA. SOCIAL DEL CLUB A. MAYOR LAS GOLONDRINAS : Hace como dos meses.
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SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Posterior a eso solicitamos el historial a Frontel, quisimos
pagar y consultamos a la Sra. Ana y ella nos entregó el comodato donde decía que nosotros
nunca deberíamos haber pagado. Porque la unidad de control solicito el respaldo para pagar se
lo solicito a la DOM porque es la Dom que certifica todos los consumos tanto del agua como de
la luz y en ese tiempo se paralizo el pago nos encontramos con esa situación.
SRA. SOCIAL DEL CLUB A. MAYOR LAS GOLONDRINAS : La luz está cortada hace más de
dos meses y nosotros no tenemos idea de quienes eran los que pagaban durante los 9 años.
CONCEJAL SOUGARRET: Probablemente pagaba el municipio.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: O vialidad porque las boletas eran entregadas a un Sr.
Que no recuerdo el nombre.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Yo pienso de que si estamos acá
hemos solucionado tantas cosas tratemos de ver la solución para este club como lo podemos
hacer acalde (s), usted que esta acá A lo mejor con la subvención que a ellas le corresponde
para que puedan pagar su luz. Eso podría ser.
CONCEJAL PAREDES: En el ámbito legal
subvención .

¿se puede hacer? se puede pagar con la

SECRETARIA MUNICIPAL: Lo que el municipio no puede hacer es pagar directamente porque
el comodato no lo estipula, pero sería un mecanismo legal entregar los recursos para que ellos
paguen.
CONCEJAL SOUGARRET: El otro día de los 2 millones y medio sobró plata.
SECRETARIA MUNICIPAL: Asi es; se cancelaron 500 mil pesos para Rucamilla
pesos para el club de rayuela de Pidima y 500 milpesos para salud

y 800 mil

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Esos dineros se cancelaron ya?
SECRETARIA MUNICIPAL: No estamos en la espera de los antecedentes porque tienen que
traer los respaldos y no los han traído
CARLO ZANETTI: UNIDAD DE CONTROL: Sra. Presidenta sobre la subvención de Rucamilla
quisiera hacer una observación ellos no están inscritos en el receptores de Fondos publico
entonces a ellos no se la podido hacer su pago no está la documentación completa.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Yo quiero hacerles una consulta a las
Sras . Del Club las Golondrinas con respecto a la subvención que ustedes reciben todos los
años la tienen dedicada a una cosa en especial.
SRA. SOCIAL DEL CLUB A. MAYOR LAS GOLONDRINAS: Solo a paseos .
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Esas subvención las entregamos
mediante decreto hace muchos años cuando era alcalde Don Jeraldo Padilla que por acuerdo
de Concejo se especificó de qué los Clubes de los Adultos Mayores. CEMA chile y los talleres
laborales iban a tener subvención sin solicitarla y se dejo el monto especifico. Entonces
tendríamos que votar la subvención para el club del adulto mayor pero antes ofrezco la palabra.
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SRA. SOCIAL DEL CLUB A. MAYOR LAS GOLOI\IDRINAS: La subvención que se le entrega al
Club nosotros la teníamos destinada para hacer un paseo y para comprar pintura para pintar la
sede tenemos que arreglar piso no teníamos presupuestado que tendríamos que pagar los 200
y tantos milpesos que se deben con esa palta.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Aparte de los $350.000.- ¿podríamos
entregarles $550.000.- para que ellas pudiera pagar su luz y pudieran poder arreglar y alhajar
su sede.
CONCEJAL SOUGARRET: Sugiero al Alcalde (s) que les entreguen $600.000.
CONCEJAL PAREDES: Aprobemos los $200.000 mil pesos para lo que hoy estamos viendo. Y
las subvenciones se ven cuando llegue la plata de las subvenciones.
CONCEJAL GUTIÉRREZ. Yo creo que es lo más lógico.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Entonces aprobemos $250 .000 mil
pesos para pagar el interés y el gasto de reposición. Entonces tomamos la votación.
SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar para entregar a través de una
subvención municipal, un aporte consistente en la suma de $250.000.- al Club Adulto Mayor Las
Golondrinas de Ercilla .
CONCEJAL PAREDES: Apruebo
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo quiera hacer 2 comentarios antes de votar. Lo primero es que
esto indica una vez más como están los comodatos y los bienes municipales. La presidenta
señalaba algo de un terreno de vialidad . Yo creo que hay que darle una vuelta porque no puede
ser que a estas alturas que el club de adulto mayor no sepa si el terreno es de ellos o no. se lo
puede quitar de la noche a la mañana que es peor. A mí me gustaría junto con aprobar decir
que el municipio se preocupe de esos bienes y especialmente de los comodatos . Apruebo
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo
SRA. PRESIDENTA: Con mucho gusto los Apruebo y gracias concejales.
Por unanimidad se aprueba entregar a través de una subvención municipal. un aporte
consistente en la suma de $250.000.- al Club Adulto Mayor Las Golondrinas de Ercilla.

SR. ADMINISTRADOR Y ALCALDE (S) : Con respecto al terreno de Vialidad nosotros lo
estamos pidiendo a Vialidad para la municipalidad, hace más o menos un año que estamos en
ese trámite : El año pasado ellos ocuparon el sitio para guardar sus maquinas que tenían
trabajando acá en la Comuna. Lo desocupamos y ellos lo ocuparon como 15 días y la solicitud
está en trámites .
SRA. SOCIAL DEL CLUB A. MAYOR LAS GOLONDRINAS: Sres concejales nosotras
queremos dar las gracias a todos ustedes por acoger nuestra petición y ojala se solucione el
problema del terreno. Muchas Gracias y hasta luego.
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Bien Sres. Concejales ahora nos
corresponde el punto: Presentación y Votación de las metas del Programa de Mejoramiento de
la gestión Municipal, PMG 2015.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Sra. presidenta mientras los funcionarios preparan la presentación,
podemos ver la votación de salud.
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Entonces tomemos la votación para
cambiar el orden de la tabla:
SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para cambiar el orden de la tabla para ver el
análisis y votación del Plan Anual de capacitaciones Salud 2016.
CONCEJAL PAREDES: Apruebo
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo
SRA. PRESIDENTA: Con mucho gusto los Apruebo y gracias concejales .
Por unanimidad se aprueba cambiar el orden de la tabla para ver el análisis y votación
del Plan Anual de capacitaciones Salud 2016.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Dr. Carrillo y Sra . Antonieta invertimos
el orden de la tabla para ver lo que ustedes están solicitando que es el Análisis y votación del
Plan Anual de capacitaciones Salud 2016.
DR. EDGARDO CARRILLO: Cada vez estamos pidiendo la colaboración del concejo para
aprobar el Programa Anual del Consultorio. Este año viene con un énfasis marcado en lo que
es la calidad y la perfección de servicio, calidad de las instalaciones de la seguridad del entono
donde se atienden los pacientes, la seguridad de los funcionarios y un montón de temáticas
concernientes a eso , como ustedes sabrán y lo hemos visto en alguna reunión con los
concejales de salud se viene un proceso similar de los consultorio a lo que está ocurriendo en
los hospitales de la red, que es un proceso de acreditación es un proceso largo bien costoso
gastos en esfuerzo de tiempo de los funcionarios como esfuerzo económico que conlleva, sin
embargo ya tenemos que trabajar fuerte y por esa razón dentro del programa anual de
capacitación necesitamos que esos temas sean difundidos dentro de los funcionarios. Y
justamente uno de los temas es la acreditación de los centros de salud además no podemos
dejar aparte lo que se viene haciendo con el modelo de salud familiar. También viene una
capacitación respecto de herramientas de modelo para incorporar esto conociendo a los
equipos de salud además queremos abordar el tema de la normativa en el manejo de la Ficha
Clínica que es un tema bien sensible que conlleva también a aspectos legales súper sensibles
tanto como para la organización como para los usuario y además queremos ver el tema de las
compras públicas, porque se compra bastante hay muchos funcionarios que intervienen en ese
proceso y hay un desconocimiento de algunas reglas y normativas respecto de las compras
públicas y queremos abordar esos 4 temas y por eso venimos a pedir la aprobación del concejo
para nuestro Pac 2016.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Esto tiene un costo de $ 1.235.000.- Yo estoy de acuerdo le
agregaría un curso de Atencion de Publico sería bueno contemplarlo ahora o más adelante
porque de repente uno se encuentra con algunas sorpresas. Curso para todos.
DR. EDGARDO CARRILLO: Dentro de las políticas que intenta integrar este proceso de
acreditación es justamente es mejorar la atención del Minsal en todos los sentidos tanto en los
servicios prestados y también en la atención de cara hacia los pacientes.
CONCEJAL SOUGARRET: Dentro de los gastos que se hacen en octubre el único que se habla
de licitación toda se refiere a horas pedagógicas y en ese mes se cargan $900 mil pesos y los
otros meses el valor de horas son $100 .000 mil pesos y hay uno que habla de $135.000, pero
en el mes de octubre con las mismas 10 horas $900.000, ¿Cual es la diferencia?
SRA. ANTONIETA BERNALES; ENCARGADA DE FINANZAS SALUD: Primero explicar que
estos son recurso que nos transfiere el servicio salud exclusivamente para realizar PAC, se
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hace una de acuerdo a unas encuestas que se le aplican a todos los funcionarios y de ahí se
sacan las que tienen más requerimientos y en eso que nos señala los recursos en realidad
nosotros tocamos cursos más grueso de temas más cototos con proveedores externos y los
otros temas nos conseguimos los relatores con el Servicio salud o con otras entidades el PAC
2015 , tuvimos ayuda de la mutual porque con M$1 .300.- no nos alcanza para todos los temas.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) :
Concejales.

Los invito a votar entonces Sres .

SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar el programa Anual de
Capacitación PAC para el año 2016. Para el personal que labora en el Departamento de Salud
de Ercilla
CONCEJAL PAREDES: La verdad que no se habilitarme por ser un tema de salud . Pero
considerando que los recursos vienen provenientes del SSAN los voy Aprobar.
CONCEJAL ORELLANA: Sabiendo que la capacitación lleva al perfeccionamiento de los
proceso y espero que se cumplan con os objetivos. Feliz les apruebo
CONCEJAL SOUGARRET: Yo por el bien de los funcionarios y por el bien de la comunidad con
mucho gusto apruebo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Las capacitaciones siempre son fundamentales para un buen trabajo
asi es que con mucho gusto les apruebo.
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo
SRA. PRESIDENTA: Yo les quiero felicitar todos los años cuando nos traen este proyecto y la
importancia que es la perfección que es para ustedes como funcionarios del Servicio de Salud :
Yo lo voy aprobar con mucho gusto .
Por unanimidad se aprueba el programa Anual de Capacitación PAC para el año 2016.
Para el personal que labora en el Departamento de Salud de Ercilla
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Antes que se retiren los funcionarios de Salud decirles que este
concejo siempre ha estado dispuesto apoyarles de repente hay unos reclamos que se sienten
mal. Pero una vez más nadie de salud viene los días miércoles ni la Directora ni un
representante han estado aquí como lo hacen todos los jefes del los departamentos como
ustedes ven ellos están acá y por leyes obligación.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Sres. concejales la haber invertido el
orden de la taba en estos momentos estaríamos dando paso a la Presentación y Votación de
las metas del programa de Me joramiento de la gestión Municipal, PMG 2015. Damos la Palabra
a los Funcionarios.
SR. CARLO ZANETTI ; UNIDAD DE CONTROL: Buenas tardes Sres. Concejales, les entregue
un informe con el respaldo de lo que vamos a ver en la presentación que son el cumplimento
de las metas del PMG 2015 . Esto me fue entregado por la comisión PMG ustedes saben que la
ley establece que la Direccion e Control es la encargada de certificar el cumplimento de la
metas propuestas. Vamos a comenzar con las METAS INSTITUCIONALES. Donde la primera
meta era :
1.- La Entrega de Leche a los usuarios del Municipio donde de muestran una fotos y lo
realizaron los distintos departamento en los meses de invierno y fue cumplida a cabalidad.
2.Mejoramiento y ordenamiento del proceso de pagos donde participan todos los depto .
En general ; hicimos un flujograma referente al proceso de pago donde muchas veces hemos y
tratado de agilizarlo para evitar tanta burocracia y tener un proceso mas expedito .
3.- Habilitación de bodega para área de aseo del municipio: Esta a la salida del casino y se
muestra fa imagen de la bodega para guardar los materiales de aseo y se construyó un
lavadero.
4.-Ser un municipio más transparente en la gestión interna, monitoreando la página institucional
y portal Municipal : Para este se hizo reuniones donde fue convocado el concejo Municipal al
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consejo de las organizaciones de la sociedad civil hemos tenido una buena asistencia de
público y donde la mayoría de ustedes estuvieron presente.
5.-Desarrollar actividades que convoquen a todo el personal municipal de forma integrada ,
realizando reuniones de personal y capacitaciones en auto cuidado y manejo de stress laboral :
tenemos imágenes de la capacitación de la Ley del Lobby que se realizo en Pucón donde
participaron todos los funcionarios y también estuvieron presente algunos concejales, en los
respaldos van reuniones que se hacen de personal y se tomo la asistencia para poder justificar
esas reuniones .
6.- Informar a los integrantes del Concejo Municipal de las actividades públicas que realiza el
municipio : Donde muchas veces el concejo manifestaba que no le llegaban las invitaciones y
se ha tomado especial énfasis en eso también para respaldar esto hay un certificado emitido
por secretaria municipal que se adjunta. Por lo tanto hemos tratado de tener una información
más fluida con el concejo.
METAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS:
1.- instalación de señaléticas en las localidades de Pailahueque y Pidima: Las cuales fueron
instaladas y se nuestra una foros de los funcionarios trabajando.
2.-Reuniones de Comisión de la Dirección de Obras con los Señores Concejales, se muestras
fotografías . Quiero hacer una observación colocamos una foto del año pasado; porque como es
sabido el Netbook del Director de obras fue hurtado de su oficina y la mayoría de las fotos de
este año estaba ese computador.
CONCEJAL PAREDES: Don Cario cuando se robaron el computador?
SR. CARLO ZANETTI ; UNIDAD DE CONTROL: Fue el día lunes se hizo la denuncia a
carabineros vinieron funcionarios de la SIP y el Alcalde obviamente decretar Investigación
Sumaria , que es lo que corresponde cuando se pierde un bien municipal.
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): De donde se perdió ese computador?
SR. CARLO ZANETTI; UNIDAD DE CONTROL: desde la oficina del DOM alrededor de las
13:45 aproximadamente. En todo caso ya tomamos algunas medidas para el resguardo de la
municipalidad . Se reitero el autocuidado entre los funcionarios.
3.- Habilitación del balneario municipal a principio de la temporada estival 2015: Se muestran
fotos, cortaron el pasto y se está trabajando. Se está mejorando el entorno.
CONCEJAL SOUGARRET: Se que estuvieron rosando , anduve mirando porque estaba
preocupado por el cumplimiento de las metas. El año pasado nos dejaron bastante mal en la
redes sociales le echaban la culpa a los concejales .
4.- Instalación de adornos navideños para ornamentar Ercilla:
navideñas porque el árbol grande esta peligros y seco.

Hay dos árboles con luces

SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Como el árbol grande está seco: doy
una idea ese árbol no se deberían cortar se debería dejar como patrimonio comunal; ir
cortando los ganchos y a medida que se van cortando los ganchos buscar un artista que lo valla
tallando , figuras de la etnia mapuche de los suizos seria novedoso y lindo.
5.-Retiro permanente de ramas y escombros de Ercilla , Pidima y Pailahueque: Hay un volante
que se hizo llegar a la comunidad donde se establece los días de retiro de ramas .
6.-Habilitacion de un paso de cebra fuera del Liceo Ercilla y Colegios Pidima y Pailahueque:
Vemos a los funcionarios de obras pintando.
METAS DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS:

ACTA ORDINA RIA N° 34 DEL CONCEJO k lUN ICfPAL DE ERCfLLA 02. 12.20 15

16

CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA
1.- Cobro de derechos a comerciantes ambulantes en actividades que convoquen gran
afluencia de público en Ercilla: Como respaldo tenemos el listado completo de las patentes y de
los cobros que se hicieron.
2.-Mejoramineto y ordenamiento del sistema de ventas en Fiestas de Lourdes . Para ello
también la DAF fue a la ciudad de Yumbel a ver los tratamientos y se recogieron ideas para
implementar acá en la comuna .
METAS DE ADMINISTRACiÓN , SECMUN y ALCALDíA:
1. - Confección de tarjetas de presentación para directivos y Sres . Concejales: Se muestra la
tarjeta de presentación de todos .
METAS DEL JUZGADO DE POLIcíA LOCAL:
1.- Fallar a lo menos en 75% de las causas informadas trimestralmente a la Corte de
Apelaciones : En los documentos anexos están los 3 informes trimestrales.
2.-Capacitacion en materias propias del JPL para el personal de ese departamento. Se
muestran las fotografías del personal capacitándose en la Ciudad de Angol.

METAS DEL DEPARTAMENTO DE DIDECO
1.- Operativo informativo sobre los programas dependientes de la Dideco en Pa ilahueque: Se
muestran fotografías del operativo y de los asistentes a esta actividad .
SR. CARLO ZANETTI; UNIDAD DE CONTROL: esa fue nuestra presentación y agregar que el
100% de las metas fueron cumplidas. No me queda más que felicitar a los funcionarios de los
distintos depto.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Gracias Don Cario ofrezco la palabra
Sres . Concejales.
CONCEJAL PAREDES: Quisiera hacer una sugerencia para el año 2016 con respeto a la
oficina de Transito y patentes, se he visto en otras municipalidades en el departamento de
tránsito que en el mes de enero y Febrero ya comienzan con el tema de los pagos de PC pero
esto en una situación muy particular ellos van imprimen el documento y lo envían a los
domicilios de los dueños de vehículos que están registrados.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Se puede pero siempre y cuando el contribuyente haya
cumplido con todas las exigencias para entregar el PC. Debe tener todos los anteceden
informado en el municipio es obligación que debe cumplir con los requisitos previos . Nosotros
no sabemos si el contribuyente esta al día con su seguro y demás documentos.
CONCEJAL SOUGARRET: Desde cuando empiezan a cancelarse el PC
SR. CARLO ZANETTI; UNIDAD DE CONTROL: Desde el 01 de Enero.
CONCEJAL SOUGARRET: No se podría hacer una campaña en verano cuando llega bastante
gente instalarse en la plaza de armas con un puesto para estar ofreciendo el servicio por si
cae una persona de afuera. Sra. Presidenta yo quisiera hacer una sugerencia aquí varios
comerciantes han tenido un problema con un documento que el comerciante no lo puede ir a
comprar en una librería porque no lo venden. Pero cuando se hacen los operativos de
carabineros que vienen de Temuco y todos los comerciales que tienen patentes de alcoholes
ellos hacen un control y les solicita esa ley y el municipio tiene la obligación de venderlos y
entregarlo acá y se va renovando todos los años y si uno o compra en una librería no sirve.
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CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo les agradezco que hayan hecho todo esto me sentí que no me
invitaron porque el año antes pasado los acompañe, Felicitarle por algunas cosas que se han
implementado como el pago de cheques y yo creo que facilitó mucho la labor a muchas
personas. Viendo aquí los porcentajes de aprobación de cumplimento yo quiero destacar dentro
de todo sé que muchos nos han invitado pero hay una persona como la Srta. Mónica que
como nunca se ha preocupado de mandarnos hasta reiteradas veces el calendario de
actividades me parece destacable. Con respecto al cobro de derecho a comerciantes
ambulante ustedes saben que días tras hicimos una modificación por el tema de la fiesta de
Lourdes donde queremos que este año se haga por un solo lado y ahí se quejaban como le
cobraban a los ambulantes pero aquí hay un 100% de cobro: Los felicito por ese lado. Con
respecto algunas tareas a mi me gustaría en el caso de Pidima y Pailahueque estamos pobres
de señaléticas de calles . Que se puede hacer como podríamos hacer un proyecto. Y lo mismo
como tema sugiero el número de las viviendas . Ver como lo podemos lograr. Y con respeto al
retiro de escombros tengo mis dudas yo no vi el camión en Pailahueque retirando escombros
no se qué maquina fue hacer ese trabajo y espero que se haga el calendario una o dos veces
más.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo quisiera hacer una sugerencia el otro día andaban unas
personas de SAG en Ercilla y ellos buscaban la numeración de algunas casas y en calle
comercio especialmente no coinciden . Entonces hacer la sugerencia a obras si es que pudieran
mandar la numeración nueva que le corresponde a cada casa para que la gente pueda
regularizar.
CONCEJAL ORELLANA: Primero que todo saludarlos y obviamente felicitarlos
en el
cumplimento de sus metas lo he dicho varias veces en esta municipalidad cuesta trabajar
cuenta hacer las cosas el personal es poco los recurso son limitados y la verdad que uno
agradece que lo que se pusieron como meta las hayan ido obteniendo y también instarlo y
motivarlos a seguir trabajando porque nuestra comuna tiene muchas necesidades y obviamente
de mi parte me pongo a disposición de ustedes para colaborarles en lo que pueda y también
hacer eco en lo que dice don Víctor donde dice que en Pailahueque y Pidima faltan señaléticas
creo que también en Ercilla faltan muchas señaléticas y me pongo a disposición si hay que
trabajar en algún proyecto para que consigamos recursos y poder tener entre todos
señaléticas como corresponde y que la comuna se merece. La verdad felicitarlos y que el 2016
sea mucho mejor para todos.
CONCEJAL ARÉVALO : Felicitarlos porque en función al programa que tenían las metas se ven
cercanas al 100% y sugerir y solicitarles que en esto también nos ayuden un poco a nosotros
que estamos con una idea porque también va a permitirles de alguna manera cumplir de mejor
manera y de mejor forma las metas y tiene que ver con la asignación y creación de alguna
persona que nos permita fiscalizar en la calle, pasar multas aquellos que sacan la basura no en
los tiempos que están acordados, para que de esa manera la gente empiece a ordenarse,
mientras no se infracciones vamos a seguir teniendo esas dificultades. El comercio ambulante
ese comercio ambulante que espera que la municipalidad cierre en la tarde para dejarse caer y
empezar a vender sus productos y no pagar un derecho , tengo entendido que dentro de la
ordenanza que dice que se paga con parlantes y sin parlante y todos pagan sin parlante sin
embargo ustedes salen a la calle y están guitando sus productos entonces hay una diferencia
de 6 mil pesos entre una diferencia y otra. Entonces pienso que nos hace falta una persona y
ojala ustedes a través de ese programa hacer fuerzas para buscar la forma que permita tener a
esa persona para que desarrolle esa función y es conveniente porque va a generar un
ordenamiento y además a traer recursos para el municipio.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Yo también quiero felicitar a cada
departamento por el trabajo realizado en el bien de la comunidad he notado que las sugerencias
hechas por los concejales se han ido concretando me da mucho gusto llegar a Pidima y ver el
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paso de cebra, me gusta. Somos nosotros que debemos evaluarlos a ustedes cada año , pero
deseo destacar la amabilidad de ustedes con respecto a nuestras peticiones sobre todo hoy día
con la declaración de la ley del Lobby hay mucha voluntad cuando como concejales llegamos a
entregar nuestra declaración y hoy día la Sra. Guísela la Srta . Ana muchas gracias por mi parte,
Mónica como decía el concejal Gutiérrez esa amabilidad y ese recordatorio que tiene parece
pulga en la oreja entregando la información aun con el problema que tengo en el campo donde
don Carla Zanetti ha tenido voluntad y soy agradecida , pero aun no tengo red y estoy sin
conexión en mi casa y se lo comenté a él. La verdad que al llegar a mi casa me siento
intranquila porque puede pasar cualquier cosa y yo no tengo el teléfono para avisar a
carabineros . Pero sin embargo se las arreglan para avisarme de algunos eventos o reuniones
municipales. En esta oportunidad quiero darles las gracias por haber compartido con ustedes en
Pucón en una capacitación de la ley del Lobby y también compartimos en un viaje en el día del
Funcionario Municipal donde pase un día relajada con todos ustedes a Nehuentue asi es que
muchas gracias de mi parte; no había tenia esta oportunidad y por eso quiero decirlo en el
concejo que ya me siento como parte de la familia Municipal ,. Llevo años en este cuento y
gracias por aceptarme. Pero si quiero hacer una sugerencia como está el DOM acá y el que
tiene que ver con este tema. Don Ricardo yo he visitado el cementerio y me preocupación
terrible y tremenda es que ya no está quedando espacio. ¿Cómo podemos hacerlo? hay
muchos nichos que no se saben de quien es porque ya han paso los años . Sería importante
hacer un catastro de esas tumbas o nichos que en la actualidad no se sabe de quiénes son y
como lo dije anteriormente han pasado año : Este concejo yo creo que va a tener que reunirse
con la Autoridad comunal porque esto hay que solucionarlo ahora. Hay dos terrenos que
podemos comprar uno de la Sra. Irma Sánchez que con el Concejal Paredes hemos estado
tratando de ver esa posibilidad . Y el otro terreno es del Sr. Pitriqueo . Por favor don Ricardo
póngale énfasis a esta petición y a esta sugerencia. Eso sería muchas gracias y los invito a
votar.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo siempre he dicho aquí que hablan de los cobros; que se cumplió
en un 100% de las metas; pero nunca he visto que para el aniversario de Ercilla Pidima y
Pailahueque se ande cobrando a los comerciantes que vienen de afuera y los que se llevan el
billete yo no estoy pidiendo que se les cobre a los de Ercilla pero al que viene de afuera
vendiendo las chucherías para los niños chicos es el que se lleva la plata y se va de aquí sin
dejar un peso para esta comuna . Sugerir si para este año podemos ver ingreso por ese
concepto.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Bien Sres Concejales. Tomemos la
votación .
SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar el cumplimiento del Programa de
Mejoramiento de la Gestión Municipal PMG año 2015.
CONCEJAL PAREDES: Apruebo
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo
SRA. PRESIDENTA: Porque se lo merecen lo apruebo con mucho gusto.
Por unanimidad se aprueba el cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión
Municipal PMG año 2015. En un 100% metas Institucionales y un 100% metas por
departamentos.
CONCEJAL ORELLANA: Aprovechar que están los funcionarios presentes, reconocerles el
Primer lugar obtenido el día sábado en el Poli deportivo en las Olimpiadas Municipales ,
reconocerles el primer lugar provincial creo que fue una buena presentación de la comuna a
todos los varones y a los funcionarios que cooperaron. Felicidades.
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SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Pasamos a Audiencia a Constructora
Victoria, sobre problemática construcción Infraestructura Sanitaria Requen Pillan, San Ramón,
José Guiñón, Juan Antinao, comuna de Ercilla.
CONCEJAL GUTIERREZ: En que parte van a ir las consultas a los directivos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Están las personas de la constructora
SECRETARIA MUNICIPAL: Hecha las consultas no han llegado porque están en Pidima en una
reunion con los Funcionarios de Subdere.
DON RICARDO DíAZ: DOM : Al parecer ellos no sabían que venían los funcionarios de
Subdere.
CONCEJAL ORE LLANA: Con respecto a las audiencia yo creo que el Concejal Arévalo tiene
razón a lo que decía hace rato; si a nosotros nos están pidiendo audiencia nosotros primero
tenemos que aprobarla. Ellos hoy día están pidiendo audiencia y nosotros solo decidimos si le
damos o no para otra sesión.
CONCEJAL ARÉVALO : Hoy día es la primera reunión del mes donde están todos directores y si
nos ponemos a recibir tres o cuatro audiencias, que le vamos a preguntar a los Directores.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: La ley de Municipalidades establece que nosotros tendríamos que
tener un reglamento de audiencias y no lo tenemos y las audiencia no es que nosotros nos
podamos negar porque si. El procedimiento no está claro.
CONCEJAL
SOUGARRET: Sra . Presidenta siempre han llegado las cartas solicitando
audiencia y después de eso se fijaba se les daba la fecha. No se usaba este sistema que
apareció en tabla sin consultarle al concejo.
CONCEJAL PAREDES: Aquí tratamos un tema en concejo, ese tema de concejo trascendió de
aca, recién hoy aprobamos lo que dijimos en esa tabla y el Sr. viene y nos plantea hoy una
audiencia yo creo que aquí esta bueno que cortemos elleseo. Aquí en la reunión de los abastos
de agua se trato el tema de la constructora Victoria; supieron inmediatamente que estamos
hablando de ellos y solicitaron una entrevista se supone que primero tienen que pasar el acta
por aprobación de este concejo. Ellos querían audiencia y que los atendiéramos hoy mismo y
mas encima no vienen de que estamos hablando.
SR. CARLO ZANETTI; UNIDAD DE CONTROL: Pero los certificado se hacen inmediatamente
después de aprobada el acta.
SECRETARIA MUNICIPAL: Este tema lo solicito el Alcalde (s) estableció que se pudiera en la
tabla llego el día lunes de tal forma que ustedes determinaran si lo ven o no pero además de
acuerdo al tenor de la carta que estaban presentado ellos están pidiendo audiencia para
exponer una situación de violencia que ellos están sufriendo y no está directamente relacionada
con el tema de los incumplimientos y cosas que ustedes conversaron en la reunion anterior.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo con respecto a ese tema quiero ser bien claro yo creo que el
control está equivocado cuando dice que si bien sale un certificado cuando es de urgencia de
concejo me parece bien. Pero el acta es otro elemento que se está vulnerando hoy día es un
instrumento legal del cual la Sra. Gloria Sepúlveda hizo abuso porque terminada la reunion sin
siquiera estar aprobada el acta ella difunde lo que aquí se había acordado por lo tanto lo
encuentro de extrema gravedad que un funcionario que no tiene toda la responsabilidad se
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jacta de eso para poder también pasarle la cuenta al concejo y crear un conflicto artificial a mi
me parece de mala fe y espero que este concejo en algún momento pueda tomar alguna
medida contra una funcionaria que no tiene nada que hacer con respecto a este tema debe
informarse primero. Yo lo encuentro muy malo que estas conversaciones estas notas estas
forma de trabajar de este concejo que por el efecto de no tener secretaria no salgan las actas
que no es culpa del concejo en el minuto es responsabilidad del Alcalde tengamos que estar
pasando estos malos ratos y esperando que los funcionarios digan lo que quieran del concejo
municipal eso me parece grave.
DR. RICARDO DíAZ; DOM: Yo quiero acotar algo sobre la empresa la empresa querían ver el
otro tema en relacion no al tema de lo que dice Gloria es porque. Es porque en la semana
pasada volvieron a robarles otro vehículo el tercer vehículo y ellos necesitan exponer esa
situación. Tambien hay otra empresa que ha sufrido lo mismo y también quieren solicitar una
audiencia. Dar a conocer los robos, como trabajan con carabineros, como entran como salen
que el concejo sepa lo que está pasando en terreno.
CONCEJAL SOUGARRET: Aquí siempre se ha tratado de beneficiar a las comunidades más
conflictivas quizás este proyecto se podrá haberse hecho en otras comunidades que tienen las
mismas o mas necesidades que las comunidades beneficiadas.
DR. RICARDO DíAZ; DOM: No las elegimos nosotros el listado viene de Santiago.
CONCEJAL SOUGARRET: El problema es que empezamos con los abasto con los que son
buenos para andar alegando y las personas que son buenas y humildes no los toman en cuenta
y las dejamos para el ultimo. Y ellos se dan cuenta de que la única manera de ser tomado en
cuenta es ser comunidad conflictiva. Tambien tenemos problemas con el FRIL de los caminos
también se presento el mismo problema. Tenemos problema en Chamichaco.
y otras
comunidades que no dan esos problemas y no se les toma en cuenta. Yo creo que de aquí en
adelante cuando se he hagan este tipo de problemas se tome en cuenta a las comunidades que
son más tranquilas .
CONCEJAL ARÉVALO : Quiero dar mi opinión . Resulta que esta empresa se preocupo ahora
que tuvo un percance; pero antes no hubo intención ni por parte de la administración vinera al
concejo a exponer en qué consistía su trabajo en esta comunidad . No sé cuál es la función
nuestra al tener nosotros esa información.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo opino lo mismo que el concejal Arévalo, esta solicitud es para el
día de hoy por lo tanto si no vinieron es responsabilidad de ellos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): En parte nosotros tenemos la
información de la Subdere donde en uno de los puntos que dice que no se puede indicar que
no existen avances físicos y se cancelaron M$51 .346, y tantos pesos esto fue con fecha 06 de
octubre que llego este ordinario. Por una parte estamos informados.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): En todo caso podemos estar a la
espera ya que tenemos a los directores del departamento mientras llegue la empresa en
cuestión. Esta el Dideco, DOM; DAF Alcalde (s) Jefe de Control. Ofrezco la palabra .
CONCEJAL SOUGARRET: Yo quiera peguntarle al jefe de Obras sobre le informe N o 185 si es
que solicito una investigación sumaria para ver para ver el responsable de los pagos
adelantados que se le hicieron a la empresa sin tener los trabajos hechos hizo la denuncia
algún lado.
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DR. RICARDO DíAZ; DOM: Solo se tomaron medidas de gestión y se pidieron de garantías por
el valor anticipado.
CONCEJAL SOUGARRET: Pero no se denuncio alguna parte que algún funcionario cometió
un error. Pagándole a una empresa por un trabajo que no estaba Hecho
DR. RICARDO DíAZ; DOM: Yo no veo eso.
CONCEJAL SOUGARRET: Pero quien hace el informe para que se pueden pagar las obras .
DR. RICARDO DíAZ; DOM: Ese informe lo doy yo .
CONCEJAL SOUGARRET: Entonces usted es el culpable del informe N 0185.
SECRETARIA MUNICIPAL: Ya hay una investigación sumaria .
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo quisiera decirle al Dom , en Pailahueque el día de ayer se hizo
un tendido eléctrico camino al molino por parte de la misma empresa colocando 4 postes y
dando la energía a 5 familias la empresa Frontel a petición de los vecinos porque se había
cortado hace dos meses ya la energía eléctrica, entonces tiempo atrás le había pedido al
alcalde para que se iluminara porque estaba todo oscuro. Ahora hay 4 postes que instalo
Frontel y que casi cumplen la meta y hay dos votados que son nuestros que posibilidades hay
de colocarles a eso 6 postes una luminaria de las que hay en corralones.
DR. RICARDO DíAZ; DOM: Si se puede
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Y lo otro Sres . concejales me encontré en la plaza con la Sra . Nora
Barrientos y le consulte por la Sede de santa Rosa de Pailahueque , ella prácticamente no tenía
ni idea que estaba terminada y que había que inaugurarla porque ya lleva como 4 meses sin
uso y la gente la necesita. Se van a coordinar lo antes posible y poder inaugurarla y usarla
para eso se construyo.
CONCEJAL ARÉVALO: Una consulta obras en qué momento se entera del proyecto de Frontel
es este caso de la calle del molino de Pailahueque.
DR. RICARDO DíAZ; DOM: La verdad hoy día. No ha llegado nada a nosotros.
CONCEJAL ARÉVALO: Lo que me extraña que el municipio no sepa .
CORNEJAL ORE LLANA: Quiero pedir un acuerdo con respecto a las Patentes de Alcoholes,
quiero solicitar todos los certificado de recepción de obras relacionados a cada una de la
patentes de alcoholes de la comuna las vigentes las que existen en la comuna.
CONCEJAL ARÉVALO : Y el acuerdo de concejo por el cual se entregaron .
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Tomemos la votación.
SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para requerir al departamento de Obras,
Transito y al Director de Control (s), según corresponda que entregue al concejo Municipal una
copia de cada uno de los certificados de recepción de obras de cada local que haya obtenido
Patente de alcoholes desde el año 2012 en adelante, hasta la actualidad adjuntando además el
respectivo certificado del Concejo Municipal que aprueba dicha patente.
CONCEJAL PAREDES: Apruebo
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo
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CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo
CONCEJAL ARÉVALO : Me inhabilito por tener familiares vinculados al rubro .
SRA. PRESIDENTA: Apruebo
Por cinco votos aprueban y una inhabilitación se aprueba requerir al departamento de
Obras, Transito y al Director de Control (5), según corresponda que entregue al concejo
Municipal una copia de cada uno de 105 certificados de recepción de obras de cada local
que haya obtenido Patente de alcoholes desde el año 2012 en adelante, hasta la
actualidad adjuntando además el respectivo certificado del Concejo Municipal que
aprueba dicha patente.

SECRETARIA MUNICIPAL: Sra presidenta estamos en la hora
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Tomemos la votación para prorrogar la
reunion hasta las 18:00 horas.
SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para prorrogar la sesión hasta las 18:00 horas.
CONCEJAL PAREDES: Apruebo
CONCEJAL ORE LLANA: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET: Me abstengo corresponde continuar 12 minutos
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo
CONCEJAL ARÉVALO : Apruebo
SRA. PRESIDENTA: Apruebo
Por 5 votos apruebo y 1 abstención se aprueba prorrogar la ses ión hasta las 18:00 horas .
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Don Fredy me llama la atencion hoy
día tenemos un Relacionador público me parece mucho que es el Sr. Borquez y que está bajo
su cargo. Nosotros estamos con una cuenta de cancelación de periódico se han hecho muchas
actividades en esta comuna y no lo veo reflejado en el diario , tuvimos el aniversario del Liceo
Alonso de Ercilla , la entrega de los computadores , los juegos rurales, licenciatura hoy día
tenemos la expo educa y solo sale Traiguén, Lumaco, Purén, Renaico con su actividades y
nuestra comuna nada .
SR. FREDY AVELLO ; DIDECO: El no es Relacionador público, es una persona que tiene que
ver como corresponsal que valla reun iendo la información y el comenzó hace poco. Hemos ido
viendo esta situación la verdad que no me atrevo a dar una respuesta, pero al igual como usted
lo he visto en todas las actividades pero no me atrevo a dar una respuesta.
CONCEJAL PAREDES : El Sr. Borquez esta encasillado en la misma categoría de la Sra .
Beren ice Miranda.
SR. FREDY AVELLO ; DIDECO : No lo que pasa que él no puede estar encasillado en la misma
categoría porque él no es profesional del área.
CONCEJAL PAREDES : Pero quien dispuso su contratación .
SR. FREDY AVELLO ; DIDECO : El Sr. Alcalde.
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Y lo otro don Fredy yo no sé si se
habrá hecho definitivamente el baño para los niños de Coll ico .
SR. FREDY AVELLO ; DIDECO:
cosas más.

Efectivamente eso se esta realizando y le agregamos otras
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SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Y lo otro ya que esta acá la Srta . Silvia
Pailahueque para mi fue muy gratificante el haber acompañado a la distinción que se le entrego
a la funcionaria de la municipalidad de Ercilla felicitaciones Srta. Silvia por esa distinción que se
logro a través de la AMRA donde estuvieron presente todos los alcalde de la IX región y a mí
me toco en esa oportunidad representar como alcaldesa protocolar acompañarle yeso fue de
mucho argado yeso hay que recalcar y llevarlo al periódico y creo interpretar la voz de todos los
concejales que están acá en la mesa.
CONCEJAL ORELLANA: Tambien quería agradecer a la comunidad a través del concejo por la
Teletón fue un éxito la campaña en la comuna donde Pidima supero su meta con $890.000 .- y
Pailahueque $435.000 y Ercilla supero la meta llegando a $3.370 .000 lo que hace un total
comunal cercano a los $4.700.000 mil pesos lo que es un gran monto y quiero agradecer al
municipio a los funcionarios a las instituciones a toda la gente que se hizo parte una vez más a
esta teletón que hoy día cuestionada y todo salió airosa yeso me llena de orgullo como
Ercillano y obviamente también agradecer a la Sra . María España Barra por lo que nos pudo
ayudar en esta teletón en realidad a todos . Y me gustaría que saliera alguna notita en el diario
destacando este acontecimiento un gesto de cariño y solidaridad en esta comuna.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo la otra vez pedí que Se nos informara de la boleta de garantía
que presento la primera empresa que se adjudico las luminarias LEO por el fiel cumplimiento
de la garantía, Yo no sé si esa boleta la cobraron o la devolvieron pero acá no ha llegado el
informe.
SRA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Tesorería que custodia la información remitió el listado de
boletas de garantías que tiene en resguardo el municipio, parece que a control.
CONCEJAL SOUGARRET: y lo otro me gustaría saber sobre el informe N o 7 que hizo la Sra.
Inés Lagos en que tramite va eso fue por acuerdo de concejo. Ella antes de irse hizo un
informe.
SR. CARLO ZANETTI ; UNIDAD DE CONTROL: Ella hizo un informe subió a la plataforma que
estaba en el mismo tenor que envió la Subdere en la Subdere hoy día está haciendo una vista
y por lo que he sabido ya las obras están sobre por lo que se había pagado.
CONCEJAL PAREDES: Con lo que usted dice se nivelaron esos avances que hubo como pago.
SR. CARLO ZANETTI ; UNIDAD DE CONTROL: Por lo que me dijo el ITO que con lo que
estaba presentado tenían a favor al municipio en este caso. Pero se había nivelado pero
desconozco más allá.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Pasamos por alto una solicitud que hace la JJW Bernardo O'Higgins
que solicitan un aporte para de 2 millones para el cerco . Cerco es responsabilidad nuestra de
acuerdo al comodato. ¿ Qué se puede hacer al respecto?
CONCEJAL ARÉVALO : Yo soy de la idea que si nosotros entregamos un bien en comodato a la
institución que se les traspasa tienen que hacerse cargo, nosotros no podemos seguir
invirtiendo .
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Hay límites concejal y el límite es la cancha. Ya está hecho el
comodato hay que hacer un FRIL o algo.
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CONCEJAL ORELLANA: Que en próximo proyecto de seguridad ciudadana o seguridad
pública, como es el sector se considere el cierre del local y el entubamiento del canal que pasa
por la población Felipe Camiroaga.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Acá lo que interesa es el cierre y de forma rápida.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Se podrá tener para el próximo miércoles una respuesta sobre esto.
y lo otro quiero solicitar si se podrá dar la palabra a la Sra. María Ñancuan que esta presente.
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Tomemos la votación.
SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para dar la palabra a la Sra. Maria Ñancuan
que esta presente.
CONCEJAL PAREDES: Apruebo
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo
SRA. PRESIDENTA: Apruebo
Por unanimidad se aprueba dar la palabra a la Sra. Maria Ñancuan que esta presente.
SRA. MARIA ÑANCUAN: Buena Tardes ustedes me conocen todos yo hoy estoy acá porque
hace varios años estoy solicitando trabajo porque lo necesito , siempre lo he solicitado con
buenas palabras no levanto la voz pero quiero una posibilidad de trabajo. Mis hijos están todos
estudiando yo quiero también que mis hijos vallan a la universidad. Por favor ustedes como
concejales vean hay otras personas que tiene tres sueldos y trabajan y yo lo he visto.
CONCEJAL ARÉVALO: Si todos sabemos que hay dos o más personas que están en los
programas de empleos no es desconocido para nosotros.
CONCEJAL PAREDES: Como personas que viven en comunas vecinas y están inscrito en
estos programas.
SRA. MARíA ÑANCUAN : Tambien hay gente de Collipulli que están inscritos en estos
programas y yo que vico en Ercilla en Collico no he podido trabajar. Yo no me puedo ir a
trabajar como nana porque quien cuida mis hijos . Mi suegra está enferma y también tengo que
cuidarla y se necesita plata para todo.
CONCEJAL ARÉVALO : Bueno el tema social lo ve Dideco y la parte laboral UDEL que ve
estos temas porque nosotros como concejo no generamos empleo la gente se contrata a través
de los proyectos nosotros no incidimos en quienes se contrata ya quién no. No es una facultad
nuestra.
SRA. MARIA ÑANCUAN: Lo otro de bonos; dan bonos Prodesal. PDT bono de invierno. Y la
gente se toma esos bonos porque para eso la plata la dan y no a uno que necesita un kilo de
pan o para comprar un lápiz es difícil.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Don Fredy dentro del abanicó que tiene
usted también está a cargo de esta situación . Cuál es el beneficio que tiene las personas
cuando las contratas se repiten y se vuelven a repetir? Porque es asi?
SR. FREDY AVELLO ; DIDECO : Nosotros hemos visto esos casos durante 4 años fácilmente
una de las razones que no se puede hacer rotación es justamente porque la gente de las
comunidades iban a conversar directamente con el intendente y con el seremi del trabajo.

ACTA ORDINARIA N ° 34 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA 02.12.2015

25

CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA
Incluso no hay supervisión si realizan o no el trabajo. Tenemos un cupo de 560 cupos acá pero
siguen las mismas personas porque las comunidades reclaman, y se frena el proceso de
rotación. Hay una presión y vienen amarrados.
CONCEJAL SOUGARRET: No se podría hacer como una depuración de esos 560 cupos para
saber cuáles son del municipio y cuales son de las comunidades. Porque el Alcalde no puede
decir que yo no tengo nada que ver con el programa porque está comprobado que habían listas
donde el tarjaba a las personas que no podían participar de ese programa y agregaba a otras.
Es por eso que hay personas que viven Collipulli, Angol, Victoria de diferentes partes y quizás
algunos de eso pasa por este municipio y definitivamente eliminarlos y colocar gente de la
comuna.
SR. FREDY AVELLO; DIDECO: Recuerden ustedes que estos listados son traspasados a las
consultoras. Y esto se va directo al Sence.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo he averiguado harto sobre este tema y el otro día converse con el
seremi del trabajo y la verdad que todo pasa por el alcalde el Acalde es el que visa la listas asi
parte el proceso. Aquí hay que separar a las comunidades y los empleos urbanos Pidima
Ercilla y Pailahueque de las comunidades no hablemos porque eso fue siempre de la ADI y el
resto los maneja el municipio pero todos los listados pasan por la firma del Alcalde. Ahora lo
que yo sugiero para darle una solución que de acuerdo a la última conversación que tuvimos
los cupos llegan hasta Diciembre. Habría que enviar un nuevo listado de personas porque ya
sabemos que hay gente que no está en la comuna. y que se está pagando y vive en otra
comuna. y de acuerdo a eso puede quedar cupo e ingresar a la Sra. María Ñancuan. Tambien
sugiero una ayuda social para la Sr . María.
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ACUERDOS:
ACUERDO N o 215
Con las Observaciones del concejal Sougarret y el Concejal Gutiérrez se aprueba el acta
ordinaria N o 31 de fecha 04 de Noviembre del 2015.
ACUERDO N o 216
Por 5 votos Apruebo y un voto que se inhabilita. se aprueba el acta ordinaria N
fecha 18 de Noviembre del 2015.

o

33 de

ACUERDO N o 217
Por 4 votos reunión extraordinaria y 2 votos reunión de comisión. se determina realizar
una reunión extraordinaria para el miércoles 09 de diciembre del 2015 a las 10:00 horas.
Temas: Programa de Vivienda
ACUERDO W 218
Por unanimidad se aprueba que el Director Comunal de Educación. Don Patricio Gallardo
junto a la Directora del Liceo Alonso de Ercilla y Zuñiga la Srta. Victoria Amigo participen
en la reunion Extraordinaria que se realizara el día miércoles 09 de diciembre a las 10:00
horas. para ver el tema de la administración delegada.
ACUERDO N° 219
Por unanimidad se aprueba entregar a través de una subvención municipal. un aporte
consistente en la suma de $250.000.- al Club Adulto Mayor Las Golondrinas de Ercilla.
ACUERDO W 220
Por unanimidad se aprueba cambiar el orden de la tabla para ver el análisis y votación
del Plan Anual de capacitaciones Salud 2016.
ACUERDO N o 221

Por unanimidad se aprueba el programa Anual de Capacitación PAC para el año 2016.
Para el personal que labora en el Departamento de Salud de Ercilla
ACUERDO N o 222
Por unanimidad se aprueba el cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión
Municipal PMG año 2015.En un 100% metas Institucionales y en un 100% metas por
departamento.
ACUERDO N 0223
Por cinco votos aprueban y una inhabilitación se aprueba requerir al departamento de
Obras. Transito y al Director de Control (s). según corresponda que entregue al concejo
Municipal una copia de cada uno de los certificados de recepción de obras de cada local
que haya obtenido Patente de alcoholes desde el año 2012 en adelante. hasta la
actualidad adjuntando además el respectivo certificado del Concejo Municipal que
aprueba dicha patente.
ACUERDO : 224
Por 5 votos apruebo y 1 abstención se aprueba prorrogar la sesión hasta las 18:00 horas.
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ACUERDO N o 225
Por unanimidad se aprueba dar la palabra a la Sra. María Ñancuan que esta presente.
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