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SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Muy Buenas Tardes Sra. Ma.
España Barra Fuentes, Concejala, Sres. Concejales, Srta. Ana. Damos por iniciada la Reunión
Ordinaria N"09, del día miércoles 18 de marzo del año 2015, a las 15,00 horas, con 15 minutos
de espera, en la cual se cumple el Reglamento de Sala, confeccionados por ustedes mismos.
Se cumplen los tiempos y por lo tanto estamos dentro de lo legal, según al Ley 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Tabla, Punto 1, lectura y análisis de la Correspondencia Recibida y Despachada.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Correspondencia Recibida:
•
•
•
•
•
•
•

Invitación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Ordinario N"023/11.03.2015, Directora (S) CESFAM.
Ordinario N"168/10.03.2015, DAEM.
Ordinario N"169/10.03.2015, DAEM.
Correo Electrónico, Directora de Adm. Y Finanzas.
Carta de fecha 16.03.2015, Sra. Rosa Calhueque Calhueque.
Correo Electrónico, Directora de ADM. Y Finanzas.

Correspondencia Despachada:
•
•

Certificado N°35, Sesión Ordinaria N"08/11.03.2015.
Certificado N°36, Sesión Ordinaria N°08/11.03.2015.

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Respecto de la Nota que está
enviando la Srta. Silvia, yo me voy hacer responsable de ese punto, no voy a culpar ni al
DIDECO, ni a Finanzas, ni a Secretaria, para nada, el responsable soy yo de lo que pasa ahí y
por lo tanto, de aquí a la tarde están todos los Informes, pero, de que a raíz de esto para un
poco saldar esa nota que envía la Directora de Finanzas, también se tenga la misma agilidad
para poder hacer los Decretos y entregar estas Ayudas Sociales que van a venir bien a la
gente. Y lo vamos hacer para todos, vamos a sacar los cheques para todos y los vamos a citar
acá y le vamos a entregar los cheques, para conformidad también del Concejal Víctor Gutiérrez,
u otros Concejales que pudieran haber mandado gente para el Municipio para que se les
atienda, para terminar con estos dichos o entre dichos, notas y más notas. Entonces, me hago
responsable yo del tema.
CONCEJAL SOUGARRET: Con respecto a este tema, nosotros vamos a ver el famoso PMG,
que habla Gestión y esa es gestión. Yo creo que esas metas deberían colocarlas en los PMG,
no ir a pintar un paso de cebra o colocar un letrerito o dar un cafecito.
Sobre la correspondencia recibida, me llama la atención sobre la información que se nos
entregó de los Trabajadores Municipales, Funcionarios Municipales a Contrata, que de once
estamos pasando a doce y lo otro que me llama la atencion que en los honorarios, casi nunca
figura los de la EGIS, solamente por lo que yo pude ver, había solo una funcionaria en la EGIS
y no se los otros en que programa estarán trabajando, no aparecen. A mí me gustaría que si se
va a entregar el total de la información de los trabajadores a Honorarios, se nos entregue el total
y no parcial izada. Y lo que me preocupa también, es el de a contrata, si estamos pasados con
once funcionarios y ahora estarían figurando doce.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¿Cuales doce?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Yo creo que se refiere Sr. Alcalde, si me permite, al ingreso
de un nuevo funcionario como Contrata. Richard pidió un permiso sin goce de remuneraciones y
en su reemplazo se contrato a otra persona, entonces no es que hayan doce, si no que Richard
está afuera y ese cupo fue reemplazado por ese periodo
CONCEJAL SOUGARRET: ¿Quien es el que contrataron?
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Jaime Aros
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CONCEJAL SOUGARRET: Si, pero, les paso esto, para que cuenten, figuran doce, sin incluir al
Sr. Aros. aparece el Sr Sepúlveda y aparece una número doce, que es la Srta. Pamela Padilla
Torres.
SR. ALCALDE. PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ella está en reemplazo de la Sra.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: No, es que Luis, subió en suplencia, a ocupar el puesto de
la Sra. Blidia y ahí dejo el espacio para Pamela. ahora, por el periodo que dure la suplencia.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Porque en algún momento
tenemos que normalizar la planta y se hace un llamado a concurso.
SRA. Ma. ESPAI'JA: Que bueno, porque es una chica Profesional y es de Ercilla.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Y además que ha cumplido bien su
rol y ella, es muy buena persona.
CONCEJAL SOUGARRET: Hay una parte que dice observaciones y no dice nada.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: De repente hay cosas que
preocupan más que eso, en realidad, por que el municipio todo los días está teniendo más
necesidades y obviamente, se necesita recurso humano. ¿No sé si hay otra nota que pudiera
ameritar algún Comentario?
CONCEJAL SOUGARRET: La nota que manda la Sra. Rosa Calhueque, deberíamos tratarla
aquí, por último. darle una respuesta a la señora, que ahí está el Paramédico, pero el
Paramédico no le puede hacer nada, a no ser que tengan ambulancia para mandarla a Victoria,
y si no hay, cada uno buscara sus medios cómo llegar.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Por eso, vamos hacer llegar acá al
Municipio, a los responsables para que puedan dar testimonio que paso ese día, porque yo
desconozco, ustedes desconocen, los funcionarios acá desconocen y son ellos los llamados a
dar cumplimiento con sus labores profesionales allá y tienen Jefe de Personal, tienen una Jefa
de Dirección y por lo tanto, tienen que administrar bien su repartición, o sea, no deberían llegar
estas notas al Concejo Municipal. Y a mi preocupa harto, yo a lo menos tome algunas
decisiones que fueron un poco molestas y dolorosas para el mismo personal, porque se sienten
tocados, cada vez que uno toma una decisión de ese tipo, por ejemplo, el cierre del Casino,
que fue algo que no les gusto a los funcionarios realmente. Igual me encontrado con otras
sorpresas, por ejemplo, denante llegó una señora acá y me dijo, "hubo una señora que estuvo
una hora esperando a una funcionaria para que la atendiera y ella estaba en su oficina tomando
desayuno", o sea, por un lado restringimos el tema del Casino y por otro lado, están usando
las oficinas para tomar desayuno ¡Entonces, ya terminemos con esto! iUno no sabe qué hacer!
¡Y es gente de Planta! iES molesto! Es molesto, porque uno no puede estar todo el día
supervisando, no es la idea. Si ellos tienen un contrato, tienen un sueldo, que jamás se le ha
demorado un día o un par de horas en pagar su sueldo ¡Cumplan con su labor! Es lo mínimo
que uno le puede pedir, dentro de la ética profesional iHáganlo!
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Siguiendo con la reunion, dice
Presentación de las Metas del PMG 2015, para su análisis y votación. ¿Va a venir alguien a
exponer?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: La Sra. Luz, es la representante, pero me pidió que yo le
colaborara en exponer.
Estamos tan solas, Don Fredy y Don Alejandro, ellos, son los representantes que debieran estar
acá, por que don Alejandro está de vacaciones y don Fredy anda en Rucamilla.
SRA. LUZ: La Srta. Leila, anda en Comisión de Servicio en Temuco.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Básicamente este trabajo, como todos los años, se realizo
en conjunto con los Funcionarios y el Equipo Coordinador de la ejecución de estas Metas PMG.
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Como Meta Institucional, primero esta una Meta que es habitual, que ya ha sido una tradición
durante estos años, pero que siempre es muy bien recibida de parte de los usuarios en los días
de invierno, entregar leche a los usuarios, con el objetivo de lograr una mejor calidad de
atencion al usuario acercar más el municipio a las personas que acuden a la Municipalidad,
durante los meses de mayo a septiembre del 2015, los días lunes de cada mes, por que el día
lunes detectamos que viene más público a la Municipalidad y se ha definido que cada
El valor da
Departamento se encarga de un mes, de cada lunes de cada mes.
aproximadamente $110.000.-pesos, nos costaría toda esta meta. La Segunda meta tiene que
ver con el Mejoramiento y Ordenamiento del Proceso de Pago. A raíz de toda esta situación que
se genero en los decretos de pagos que van y que vienen, donde está el responsable, hemos
decidido que como Institución tenemos que ordenarnos y para eso vamos a trabajar en un flujo
grama de procesos que considera todos los Departamentos Municipales. El objetivo es
disminuir el tiempo de pago y calendarizar los pagos y la idea es que participen todos los
departamentos que somos los involucrados y trabajamos con recursos y no solamente atribuirle
la responsabilidad a finanzas, sino que entender que son procesos donde to~os participamos y
no tiene costo. Luego la meta seria Habilitación de una Bodega para el Area de Aseo del
Municipio. Nos hemos percatado que la Municipalidad, para quienes conocen el Casino,
siempre ha estado un poco desordenado por que el material de aseo, escoba, paños de aseo,
utensilios de aseo, están desparramados por todos lados, porque no hay un espacio físico,
entonces, pretendemos lograr una mejor utilización de los espacios y mejorar el orden y la
imagen del Edificio Municipal. Para eso, queremos habilitar un lavadero para que las señoras no
laven los paños sucios en el lavaplatos, porque eso, es lo que se está haciendo ahora y un
espacio como un closet de 2 metros cuadrados con repisa para guardar los utensilios de aseo y
eso tiene un costo de aproximadamente de $300.000.-pesos. y la última Meta Institucional,
tiene que ver con el tema de Transparencia. El año pasado, el Concejo Municipal, aprobó esta
meta y ahora es parte de nuestra gestión y nuestro propósito es poder ser un municipio más
trasparente a la gestión interna, monitoreando la pagina Institucional yel Portal Municipal. Para
esto, estamos dando cumplimiento a la ley 20.285 y al acuerdo 266 del año 2014 del Concejo
Municipal. En qué consistía este acuerdo, en realizar 2 talleres anuales con la participación de
un Representante del Concejo Municipal, del Concejo de las Organizaciones de la Sociedad
Civil, integrante del Comité de PMG, del Comité de Bienestar, Representante ASEMUCH,
Comité Paritario, Jefes de Departamentos y en esta reunion, que esperamos se pueda ya
realizar prontamente, ojalá la próxima semana, porque de transparencia nos están apurando,
consideramos un costo que igual va a ser mucho menos, pea tiene que ver con al menos tomar
un café y unas galletas, en esa reunion, porque es un poco extensa, son varias horas que se
demora el análisis de la página y ver cómo está uno a uno de los ítems que se tienen que
realizar en esa auto evaluación.
Metas por Departamentos.
Continúa con Diapositiva, el cual se adjuntara al Acta.

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Dentro de eso, en algún momento
pedí algo muy especial, para el mes de Diciembre, para la Navidad, vemos bastante pobre
respecto de otras ciudades, no tiene ningún incentivo. La gente que llega a Ercilla, no sabe si
vamos a tener o no Navidad. Yo creo que ahí a lo mejor, pudiera hacerse un esfuerzo y ver un
poco el tema Adorno para Navidad. Eso lo sugerí cuando se cerró las Metas del año 2014. Esa
responsabilidad debiera tomarla el Departamento de Obras. Yo a lo menor quiero hacer pie, de
que si sería una buena motivación para la gente, porque más allá de lo que pueda significar un
PMG para los Funcionarios Municipales, en cuanto a Capacitación, mejorar el tema de Stress y
otras acciones como las señaléticas, yo creo que eso debería tener un incentivo importante
para lo que es la gente de la ciudad, a lo menos en las calles principales, como la Avenida,
Comercio, el frontis del Municipio, el entorno de la Plaza.
CONCEJAL SOUGARRET: En relación al PMG, yo quisiera sugerirle para algunos
Departamentos, si es que pudieran considerar algunas ideas, que pudieran realizar como Metas
algunos Departamentos. A nosotros como Municipio, como Concejo, Concejales, Alcalde,
Autoridades, Funcionarios, el año pasado, este año a principio de año, nos dieron duro, por el
facebook, no tengo, pero los Comentarios llegan igual y es una realidad, que dentro del
Departamento de Obras, debería tener como Metas, que el Balneario esté en óptimas
condiciones ha mediado de Diciembre, porque la gente llega para algunas festividades de
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Navidad y Año Nuevo, saben del Balneario, pero llegan allá y no hay nada. Me gustaría que lo
consideraran eso como meta.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: En el mes de Noviembre, como
Meta del Departamento de Obras. Adornos Navideños para las calles y el Balneario para a fines
del mes de Noviembre y habilitado en su extensión, durante el mes de Diciembre.
CONCEJAL SOUGARRET: y otra Meta que me gustaría que el Departamento de Obras
considerara, ahora ya no le podemos echar la culpa a la Empresa externa que está a cargo de
la basura, que la extracción de ramas, escombros, .no solamente se haga en la parte del centro,
porque Ercilla es del Pasaje de la Población Las Aguilas y llega hasta el cruce de la línea del
lado Norte.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Yo quiero reforzar el tema del
Concejal Sougarret, yo le agregaría algo más para que este trabajo se note. Yo puedo mandar
retroexcavadora, camión y gente del Plan de Apoyo todos los días a sacar basura. Acá en
Ercilla hay una mala costumbre por parte de la gente y no solamente en Ercilla , en la Comuna
de Ercilla, que se está sacando los escombros y en media hora o una hora ya se tiene en el
mismo lugar, cantidad de basura, ramas y deshechos de casa. Yo creo que debiera hacerse
aparte, de hacer un trabajo permanente en esa materia. Yo creo que hay que educar a la gente.
Algún Departamento va a tener que hacer cargo de esa materia de ir y hablar con la gente "Aquí
nosotros creamos un díptico y en este díptico dice cómo manejar el tema de los residuos
sólidos o escombros. Por lo tanto, yo creo que eso sería una muy buena medida, para poder
salir a la calle con algo en la mano, porque la gente no tiene conducta y empezarle a decir sabe
que "si usted insiste en este tema, estamos obligado a sacar las multas que corresponden, pero
ya la gente va ir sabiendo de que se va aplicar una medida al respecto y qUizás no es necesario
mandarlo a una imprenta, se puede hacer un díptico con los recursos que tenemos en la
Municipalidad.
CONCEJAL SOUGARRET: Nosotros tenemos problemas de los recursos y a mí me gustaría
que de una vez por toda en las actividades de aniversarios, fiestas patrias, se le empiece a
cobrar, yo no estoy diciendo a los Comerciantes de Ercilla, a los Comerciantes que llegan de
otras Comunas, que venden la chichería, esos luminosos, son los que se llevan la gran parte de
la plata de los niños de la Comuna y no dejan un peso acá. Yo digo iCómo no va ver un
personal que pueda cobrar los días de Aniversario, tanto Ercilla como Pailahueque y Pidima,
cobrar cuando se hacen los desfiles en septiembre, porque también vienen esos Comerciantes
y se llevan la plata sin dejar un peso en la Comuna. Me justaría que lo tuvieran considerado
dentro de las Metas.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Eso lo tiene que hacer ¿Qué
Departamento?
CONCEJAL SOUGARRET: Finanzas. Esas son mis sugerencias.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Me parecen bien atendibles.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: En el caso de las Metas, yo quiero felicitarles, primero, porque veo la
Meta de los Letreros en el papel, de los Colegios, espero que sea pronto porque para
Pailahueque lo estamos pidiendo hace ratito. Decirles que ojalá el sueño que tengo hace como
cinco años y más, de que la Fiesta de Lourdes algún día se ordene, la ordenen ustedes, aquí
hay un documento, porque el otro día cuando pregunté ni siquiera el Jefe de Obras sabía quién
da la orden de poner por ambos lados los puestos, dicen que son los Comerciantes los que
piden eso, o sea, el Comerciante que viene acá saca dos puestos frente a él y él ordena aquí,
me parece que no, ojalá que ahí ustedes pongan mano dura y se usan las calles de Ercilla para
que se ordene y la gente pueda venir con calma. Yo creo que es necesario, si ustedes van a
tener dos días que me parece buena la idea, revisar muy bien la Ordenanza por hobby y
especialmente a los Comerciantes locales darle las facilidades. Me hubiese gustado ver este
año Metas más operativas, yo quiero felicitar al Juzgado, creo que puso las Metas operativas
que tiene que ver con el Juzgado, que es su trabajo y un poco a Finanzas porque puso Metas
bien operativas. Yo les pediría a los Funcionarios, mantener informado a los Concejales, que
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esto sea una cuestión ya de todos, porque hoy día veía yo en el facebook, que se entregaron
los calzados y yo no estuve invitado y no sé que otro Concejal y ahí sale el Alcalde y el Concejal
Orel/ana, entonces me gustaría que los Funcionarios tuvieran esa delicadeza de invitarlos a
todos, el que quiere va y el que no quiere no va, pero también una de sus Met~s es que está
información llegue a todos. Yo creo que cuando aprobamos plata los Concejales para que
funcione este Municipio, la aprobamos para que todos participemos de las actividades.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Yo quiero pedirle disculpas
Concejal, yo pensé que está actividad, como la organizó la Dirección de desarrollo Comunitario,
DIDECO, con su gente le habían hecho extensiva la invitación a ustedes, quiero pedirle las
disculpas, porque me hubiese gustado que todos hubiesen estado, pero igual les dije que eran
recursos que habían sido aprobados por el Concejo Municipal y por lo tanto, se les agradecía al
Concejo Municipal en pleno, porque con un voto yo no gano una moción.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: A mí me parece de mal gusto que ustedes se saquen los tres una
foto, que incluyó a los tres, que promocionó el Festival, que son el Concejal Arévalo, el Concejal
Orellana y el Alcalde. que yo no sé quien las sacó, pero debió haber incorporado a todo el
Concejo, porque se puede fotochopiar la cosa, iporque se fotochopió! iEso es malo! ¡Es dividir
al Concejo! ¡Ayudemos no! ¡Votémoslo! ¡Estamos aquí, en esto, porque la gente nos eligió!
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: iPero yo creo que nadie se dio
cuenta de ese detalle, Concejal!
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Pero yo me di cuenta, porque yo soy político, Alcalde. Hay gente que
llegó donde mí y me dijo ¿Y usted, donde está?
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Saben cuál es el problema que
tiene el Concejal Víctor Gutiérrez, la foto que apareció, es una foto cuando se invita a entregar
un premio y como usted viene y ve dos canciones y se va, entonces, iYo lo lamento! Usted de
repente aparece y se va. iEsa es la verdad!
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Lo digo, para que en las actividades los Funcionarios nos inviten a
todos.
CONCEJAL ORE LLANA: Felicitar las Metas que exponen los Funcionarios, también acotar,
valiosa las intervenciones de los Colegas. tanto las que hace Don Víctor, como las que hace el
Sr. Sougarret y la indicación que hace usted Alcalde. Pero echo de menos algo y de verdad que
lo quiero plantear, por experiencia de otro Municipio, donde también han incorporado Metas
dentro del tema Municipal y por ejemplo, hecho de menos y tal vez, sería muy necesario para
tocar un tema que acaba de tomar la Srta. Ana, que es la relación interpersonal que hoy día
existe entre los Funcionarios y creo que se hace ya necesario de que por lo menos se pongan
con una Meta, hacer una reunión con el personal, una reunión mensual, ial menos!, donde
estén todos los Funcionarios y también creo que es necesario, ojalá todas las Semanas el
Equipo Directivo tenga reuniones, para evitar este tipo de aislamiento que tiene cada
Departamento, porque hoy día veo, por ejemplo, que cada Departamento tiene como Meta
Capacitaciones, pero de forma separada y la verdad de las cosas que esto tiene que trabajar
como Equipo ¡creo yo! Y aquí son todos importantes. Yo echo de menos eso. Y como les digo,
sin ir más lejos, creo que ese día estaba la Srta. Silvia, cuando fuimos a la reunión de la AMRA,
donde resultaba bastante efectiva la reunión mensual, que está considerada como meta, porque
ahí se pueden decir muchas cosas y se toman los principales acuerdos que después ayudan al
funcionamiento del Municipio. Ellos tienen otras Metas mucho más grades también, como
premios y todo. Pero yo creo que hoy día la Meta principal es que nos pongamos de acuerdo
los Departamentos, para que trabajemos unidos y que cada cosa que suceda acá, este en
sintonía de todos. Porque no puede ser que Obras, viva su mundo, no puede ser que la
DIDECO, viva su mundo, por otro lado las Finanzas, vivan su mundo ¡No puede ser! Me
gustaría que eso quedara como Meta Institucional, obviamente participen todos, incluyendo al
Alcalde en esa reunión iojalá!, para que de una vez por todas podamos unir los criterios y salir
adelante. Lo mismo con las reuniones, porque ellos también tenían reuniones semanales de
Directivo, obviamente no lo hacen en horario de atención de público, se hace fuera del horario
de atención de público. Me gustaría que, como les digo, la experiencia en otros Municipios, fue
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bastante positiva, porque de primera sacan roncha esa reuniones, sacan mucha roncha, pero
de ahí, es el comienzo para llegar al dialogo y solucionar los problemas porque a la larga aquí
los Funcionarios se ven todos los días y lo que dice la Srta. Ana, no debe ser para nada
cómodo, tener que trabajar todos los días en un clima que lejos de poder aportar, uno lo único
que quiere es a lo mejor es irse para la casa y en ese sentido la Municipalidad no crece.
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Me parece bastante novedosa e interesante estas Metas 2015,
felicitaciones. Debo sugerir que dentro de las mismas, en Obras, se agregara un lomo de toro a
la salida del Liceo, junto al paso de cebra. He conversado con Alumnos y algunos Profesores,
donde de repente los vehículos pasan a alta velocidad y no respetan cuando salen ellos de
clases. Esta es mi sugerencia para el Departamento de Obras. El cobro por dos días en la
Fiesta de nuestra Sra. de Lourdes, es bueno que se haga, porque como bien lo dice el Alcalde,
vienen los Comerciantes el día anterior y estamos perdiendo un día de poder pedir el cobro de
los permisos. Pero también sugerirles que se converse con las Municipalidades de Perquenco y
de Yumbel, cual es el costo de los permisos que dan ellos allá para tener una realidad aquí, en
la Comuna, en Ercilla. Lo otro, veo a dos Departamentos, Finanzas y DIDECO con las mismas
Metas y que dice "Mejorar Clima Laboral, $300.000.-pesos", y Finanzas, "Mejorar Clima,
Manejar el Stress, y el Clima Laboral, por $300.000.-pesos, también". Me llama la atención.
Como lo decía el Concejal, no podría redundar en una sola actividad y no hacerla por
Departamento. Yo sacaba la cuenta, más o menos un millÓn ochocientos cincuenta mil pesos o
un poquito más ¿Estos fondos de donde salen?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Son Municipales, lo que se está proponiendo.
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Entonces estamos gastando trescientos mil pesos en un
Departamento para hacer lo mismo en el otro Departamento, es decir para hacer el encuentro
para Mejorar el Clima Laboral y el Stress que es muy necesario en esta Municipalidad y también
yo diría en Salud y en Educación. El cumplimiento del año pasado se está viendo, nosotros
tenemos nuestra identificaciÓn, lamentablemente se nos queda en la casa y no venimos con
ella, pero de verdad es que estuvieron muy preocupados de que cada Concejal se sacara la
fotografía para entregarle su identificaciÓn. Me parece muy interesante el arreglo que van hacer
a la salida del Comedor, Casino, porque de verdad, que da muy mal aspecto de suciedad yeso
que yo veo que las señoritas, señoras, están constantemente con la escoba barriendo. Me
parece interesante el lavadero y los dos metros de repisa. Felicitaciones y espero que mi
sugerencia, valga.
CONCEJAL PAREDES: El Comentario del Concejal Orellana, son muy e lugar. Yo no veo que
en el Departamento de Salud, por ejemplo, Urgencia haga curso diferenciado de Farmacia o de
SOME, si no que es un todo yeso beneficia en el fondo la uniÓn y el trabajo en equipo, que es
eso lo que se quiere conseguir hoy en día, independientemente si lo hayan hecho de manera
individual cada Departamento, deberían llegar a un consenso y hacer una Capacitación para
todos. Y lo otro, ver el tema de Patentes, como andaba el tema de los Permisos de CirculaciÓn
eso este año no está, debe estar bien encaminado, me imagino, no hay algún informe al
respecto, a diferencia del año pasado que si hubo alguna información de cÓmo se iba a mejorar.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡Eso está en proceso todavía! Está
en proceso y se ha mejorado harto, se ha llevado hoy día a los distintos electrónicos, está en
Internet, está en las maquinitas para pagar con tarjetas. El formato, también ha cambiado
mucho en entrega de la licencia misma.
CONCEJAL PAREDES: Como el Chileno siempre es de última hora, tratar de reforzar los
últimos días del mes de marzo, donde efectivamente si va ver bastante afluencia de público.
CONCEJAL SOUGARRET: Ese compromiso está tomado del año pasado del Departamento de
Tránsito.
CONCEJAL PAREDES: Sí, ¡pero nunca esta demás recordarlo! La memoria es frágil de
repente. Eso es en definitiva, bien.
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CONCEJAL ARÉVALO: El Programa del PMG para el 2015, la verdad que se ve bastante bien
estructurado, yo veo que se ha notado un mejoramiento en el planteamiento de la situación. Lo
fundamental que está impreso en este Programa y tiene que ver con las relaciones entre los
Funcionarios entre los Departamentos, que es lo que de alguna manera nosotros, desde
adentro y desde afuera es muy notorio y lo digo notorio porque aquí también hay algo que no
está en este Programa y tiene que ver con la participación de los Funcionarios en lo que tiene
que ver con los Actos de Aniversario de Ercilla, específicamente. A mí me dio mucha pena el
día de la Misa, que no había nadie que estuviera coordinando el tema de la Misa del Aniversario
de la Comuna, no había Funcionarios Municipales a excepción de dos o tres en aquel evento.
Sin embargo, andaba gran parte de los Funcionarios, estaban en la Plaza esperando que se
diera comienzo al Desfile, entonces yo creo que ahí hay un poco coordinación en esa área y no
lo veo que este inserto en el PMG, estamos hablando de un Acto que tiene que ver con el
Aniversario del Pueblo. iOjalá, nadie se reste en participar! Desfilaron los Funcionarios
Municipales, ni la mitad, desfilaron porque había que desfilar y desfilaron los que quisieron en el
fondo, los que tuvieron la voluntad de hacerlo, pero no como compromiso con la Institución a la
cual están prestando un servicio. Yo me he dado cuenta, que se da por este clima que está muy
bien abordado en el PMG. He de esperar que esta cosa mejore y mejore para que el entorno se
vea de mejor manera.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: El punto que usted señala
Concejal, de verdad que es una cuestión que molesta bastante. Yo creo que este punto del
clima laboral, cada uno se hace su propia idea, sus propios conceptos, creo que no ha llegado
ningún activista de ningún lado, como para cambiar los conceptos. Tampoco yo como Alcalde,
he sido el generador de la mala onda, porque cada uno es dueño de sus propios actos y somos
todos adultos y aquel que se pinta su propio cuento, en la cara y en su pensamiento, ya es una
cuestión absolutamente personal. Yo lamento que así sea. Pero una de las acciones a parte de
estas capacitaciones que se puedan realizar que tiene relación con mejorar el clima laboral, es
que hay que tomar una acción, en la cual yo me tengo que reunir con los Funcionarios,
partiendo por los Jefes de Servicio. Y ellos son muy responsables de cada uno de sus
Departamentos, por lo tanto, vamos a llegar a un consenso de que las vacaciones van a tener
que tomarse en momentos claves y no dejar de lado las actividades que son relevantes, es
decir, entre el 20 de enero y el 20 o 25 de febrero, no va a tomar nadie vacaciones. Yo lo
lamento. Tomaran en el mes de Diciembre, tomaran vacaciones en el mes de enero desde el 02
hasta el 25 aproximadamente, pero no me pueden dejar ese espacio vacío en el medio, porque
habla muy mal de esto. Yo sé que los Funcionarios, ellos tienen su derecho. Me lo dijo un día
un Funcionario, que yo hice un compromiso con él, lo conversamos, me dijo "Alcalde yo me voy
de vacaciones", Ok, váyase de vacaciones, pero quiero que nos eche una manito, que usted
participe del Acto Aniversario y que pueda desfilar con sus Compañeros de Trabajo ¡Ningún
problema! Me dio la mano y se fue. Lo que menos hizo fue precisamente eso y cuando él llegó
le dije "Amigo mío, está cuestión del cinturón, los pantalones, lo usamos para cubrir el cuerpo,
para que no se le vean las presas, las piernas, los vellos inO, no está para eso! Debe ser
hombre desde chiquitito. Entonces, si yo digo algo iAsúmalo! iAsúmalo! Yo creo que las
vacaciones en ese periodo de Aniversario de Ercilla, no hay que darles vacaciones. Y siempre
le hemos dado vacaciones.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Tengo entendido que la gente que trabaja en el Aniversario, siempre
tienen horas extras. Yo creo que se le paga porque corresponde de pagarle horas extras.
Entonces ahí no podrá haber un colador, porque a lo mejor hay gente que no está haciendo la
pega. Se me ocurre de que por ahí puede haber un colador en el cual diga "momentito, aquí
está cobrando horas extras, pero resulta que ese Funcionario no estuvo en la actividad".
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Yo creo que debiéramos votarlo
con todas las recomendaciones que se han dado para poder mejorar este PMG y darle curso
porque en realidad esto, forma parte de todos los Servicios de la Administración Pública, a nivel
País. Aquí estamos cumpliendo nosotros con entregar los Objetivos, las Metas, a cumplir
durante el Año 2015, con las sugerencias. Me parecen muy razonables, atendibles todas y hay
que darle curso a esto no más. No queda más que hacer y por lo tanto, tomamos votación.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se votan las Metas PMG 2015, para cumplirse durante este
Año, pero se deberá agregar: Que la Dirección de Obras se preocupe del Balneario, que debe
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estar ya habilitado a fines de noviembre, los Adornos Navideños, la primera semana de
diciembre, retiro de ramas y escombros, que consideren la elaboración de un díptico y que
informen a la comunidad, la forma de retiro y el ordenamiento de este sistema. Qué Finanzas, la
actividad que tiene considerada como ordenamiento Fiesta de Lourdes, también considere el
cobro de actividades como Fiestas Patrias, Aniversarios, etc., para vendedores ambulantes
fuera de la Comuna. Qué, como actividad institucional, se informe a los Concejales, sobre las
actividades que realiza el Municipio, en cada uno de los Departamentos. Qué las relaciones
interpersonales que se están proponiendo de manera independiente de cada Departamento, se
realice involucrando a todos los Departamentos y que se considere para esto reuniones de
Jefes de Departamento, semanales y con todos los Funcionarios, mensuales. El Departamento
de Obras, debe habilitar la salida del Liceo, el paso de cebra.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sobre el tema de los lomos de
toro, es una cuestión bastante compleja. Yo no soy muy amigo de los lomos de toro, pero si
sería muy amigo de que hubiera más fiscalización de Carabineros, en el interior del Pueblo y
que tampoco no se da.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo creo Sr. Presidente, que los pasos de cebra demarcada la parte
del Colegio más ancho y con los letreros, porque ya la gente está acostumbrada cuando sale a
otras ciudades, respetar los pasos de cebra
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Estos pasos de cebra,
generalmente se pintan blanco y no debiera ser blanco, debiéramos pintar de color amarillo, ese
es el color real y se le da más vida a la calle.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo, en el caso del Colegio, soy partidario, ya es de más como pasan
ahí, varios de los cuales yo he visto, gente de aquí de Ercill a , inclusive, por el Colegio de
Pailahueque. Hay que ponerle coto, si no lo hace el Municipio, van a encontrarlo cualquier día,
por nosotros los Vecinos, pero ya, yo me canse de pedirlo acá. Lo vamos hacer si o si, porque
antes que muera un niño, yo prefiero cometer quizás una ilegalidad, pero me quedo tranquilo
con lo que dijo la funcionaria acá, cuando le dijo que el Director de Obras no tenía idea de lo
que estaba informando, que era una cosa Municipal. Si no lo hace el Municipio, lo hacemos
nosotros. Le vamos a dar 15 días o 20, pero yo prefiero salvar a los niños, que estar esperando
resoluciones. Que quede en Acta.
CONCEJALA Ma. ESPAr\JA: Yo no comparto con usted Alcalde, el lomo de toro es muy
importante, sobre todo en la salida de los Colegios. En Collipulli hay lomos de toro en casi todas
las cuadras y nosotros respetamos esos lomos de toro.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Es un recurso más que hay en la
Ley de Tránsito, pero lamentablemente nadie respeta las Leyes de Tránsito, o sea, uno aduce a
lo que es la Ley de Tránsito, se ciñe a eso y no hay cultura, no hay educación en el Tránsito
tampoco.
CONCEJAL SOUGARRET: Hay algunas cosas, por ejemplo, si los Profesores o los Alumnos
del Liceo están pidiendo un lomo de toro, para mí deberían respetar algo muy importante, si
ustedes los ven transitar del Liceo al Gimnasio, por el medio de la calle. iEmpecemos si quiera
a usar primero las veredas!
CONCEJAL ORELLANA: Yo encuentro una buena idea Alcalde, claro que no es barato, hacer
un lomo de toro, paso de cebra, asi como el de Victoria, el del Hospital, encuentro bastante
buena la idea, que va a evitar que la gente pase a exceso de velocidad por los Colegios.
CONCEJAL ARÉVALO: Hoy día están utilizando las velocidades, aquí en Ercilla y por la calle
que sea, no tan solo por la Avenida. El Disco Pare, ya no lo respetan.
CONCEJAL ORE LLANA: Lo otro que yo quería aclarar, para que quede claro, yo no estoy en
contra de las capacitaciones que tienen como Departamento, pero sí creo, que son necesarias
las institucionales, las de los encuentros entre todos, porque la de cada Departamento tiene una
planificación y yo no estoy en contra de eso, claro, asociado a costo.
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SRTA SECRETARIA MUNICIPAL: Es que es necesario aclarar eso, cómo va a quedar esto,
porque la Sra. Luz me está diciendo, seremos capaz de cumplir todas esas Metas, porque se ha
duplicado la cantidad de cosa para el Departamento y los recursos, por ejemplo, esa que
considera recurso, implica también duplicar los recursos o sacarlos de ahí y ponerla en la otra.
Eso es importante dejarlo claro ahora.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: El punto de los lomos de toro, que
hay que darle la razón a los Sres. Concejales, yo creo que debiera tirarse en una línea PMU
FRIL, porque eso tiene un alto costo y tiene toda una normativa.
Sra. Luz, usted iba a decir algo al respecto.
SRA. LUZ: Yo como Representante del PMG, por parte del Empleador, a mí me preocupa un
poco esta situación, porque nosotros estamos presentando las Metas para este Año. Ustedes
están haciendo sugerencias, muy bien, a mí me preocupa, si lo que ustedes están solicitando
que eso se cumpla este año, porque como lo que dice el Concejal, eso se puede hacer a través
de proyecto. Hay que tomar las cosas con responsabilidad, porque no se puede hacer un
trabajo que quede mal, hay que hacerlo bien, con los técnicos que corresponden. A mí lo que
me preocupa es eso, si ustedes están solicitando que eso se haga ahora o lo vemos más
adelante porque las metas continúan, todos los años tenemos que estar presentando Metas.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Está bien, pero obedece a un
programa anual, no está hablando de un programa de uno o dos meses. Es un programa anual.
Los Departamentos se tienen que planificar bien al respecto, de cuando empiezan a trabajar.
Igual los PMG, se empiezan a pagar desde el mes de Mayo.
SRA. LUZ: En el mes de Octubre, nosotros tenemos que trabajar con las Metas PMG, del
próximo año.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Tenemos varios meses Sra. Luz y
esto se puede empezar a trabajar desde el mes de Abril en adelante, para tener derecho a
recibir lo que viene en mayo.
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Sra. Luz, esto hace dos años que yo lo venía proponiendo,
empezando por Pidima, a la salida de la Escuela, igual, entonces no es de ahora que se está
proponiendo este lomo de toro. Y ahora se presentó debido a que realmente es peligroso el
paso de los peatones del Liceo. Es una sugerencia nada más, si no, no deberíamos sugerir, tal
vez.
SRA. LUZ: Está bien su sugerencia Concejala. Mi preocupación es sobre cumplimiento de
Metas Año 2015.
SRTA SECRETARIA MUNICIPAL: Faltaría solamente Sr. Alcalde, determinar si la actividad de
capacitación va hacer solo una para todo los Departamentos, de manera conjunta o se
mantiene.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Que cada Unidad haga sus
propias capacitaciones. Es que va a depender de la pertinencia del rubro.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo creo que esas reuniones, no es tanto capacitación, si no que
para mejorar las relaciones laboral.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Si fuera por mejorar el tema de las
relaciones humanas, debiera ser una sola o hacerse unas tres reuniones para todos. Porque si
van andar por Departamento, van a seguir tan dividida como ha estado.
CONCEJAL ARÉVALO: No es fácil. Es una de las metas más compleja que tiene el PMG. Algo
que se ha deteriorado Alcalde en un lapso de 15 años, usted no lo va a solucionar en una. Pero
hay que partir por algo.
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SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF, REPRESENTANTE DEL PERSONAL: Entiendo la
preocupación de la Sra. Luz, que representa al Empleador, pero para que ella este tranquila,
son Metas que forman parte de la función normal del Municipio. Lo que corresponde y lo que
decía el Sr. Alcalde, mantener habilitado lo que es el 18 de septiembre, es cosa de hacerlo
porque los materiales están, lo que es el árbol navideño, igual, es no que es cosa que nosotros
nos preocupemos de activar ese trabajo, es de todos los años, no es ninguna novedad. Así que
es fácil esa Meta, no requiere mayores costos, a lo mejor algunas ampolletas o comprar
algunos cables más, pero eso, está ya cumplida esa Meta. Las reuniones mensuales, en eso
tenemos un compromiso que también está funcionando, es que últimamente, en estos primeros
meses no lo hemos hechos por distintas cosas, de actividades y vacaciones, esa Meta también
está cumplida. En relación a lo que decían los Sres. Concejales a continuar con las señaléticas,
tomando la última reunión, se conversó con la Dirección de Obras, que se le pidió al
Administrador que la instalación de señalética en Pailahueque especialmente, en lo que
corresponde al Colegio, que por ello es que incorporaron esta Meta al PMG, porque esa labor
ya la van a cumplir en estos días. Lo de los lomos de toro, yo creo que eso lo van a estudiar
más, como el Sr. Alcalde dio las explicaciones, a lo mejor, puede que lo vayan a retomar. Por lo
tanto, todas estas Metas que ustedes están sugiriendo, ya se está prácticamente trabajando.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Any, y no sé si tú tiene
conocimiento, pero para construir un lomo de toro, si bien es cierto, el Alcalde administra los
bienes de uso público ¿Nosotros tenemos que pedir algún permiso especial al SERVIU?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Tengo entendido que no, Sr. Alcalde, salvo las vías que son
administración de Vialidad, algunas veces hay que solicitar intervención, por ejemplo, Avenida
Ercilla y la que va a Comercio. Pero eso se podría consultar porque es materia administrativa.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Votamos.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: ¿Entonces se deja como una sola actividad?
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Una sola. Si pudieran hacer dos
reuniones, una el primer semestre y la otra el segundo semestre.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Toma la votación.
CONCEJAL PAREDES: Lo último que me faltaba agregar, las reuniones que hizo el
Departamento de Obras, el año pasado con la Comisión de Obras, fueron muy productivas.
Sería bueno a lo mejor, que las otras Comisiones hicieran lo mismo durante el año, sería bien
provechoso. Apruebo.
CONCEJAL ORELLANA: Sí por supuesto, con las modificaciones y esperando que para todos
los Funcionarios sea un año exitoso, tanto en lo profesional como en lo personal, yo les apruebo
las metas.
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo con las sugerencias.
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Sí, les voy aprobar con mucho gusto, pero también sugerirle,
cuando se habló de señalética. no sé si se habrá cumplido con la señalética de la entrada de
Pai/ahueque. Esa es una señalética muy importante que indica el nombre del Pueblo, el que
dentra a la Comuna de Ercilla. Lo apruebo con mucho gusto.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Lo que les dije son puras sugerencias. Lo que es necesario que nos
acompañemos en el tema de la Ordenanza. Si ustedes van a tratar el tema de Lourdes, yo me
ofrezco para tratar el tema de la Ordenanza, porque ahí hay hartas cositas que cortar e
inclusive subir los valores de los permisos, son demasiado baratos y la gente de aquí de Ercilla
no tiene tanta facilidad por lo que yo supe ese día que estaba sacando sus permisos. Y lo otro
decirles que en el caso de las señaléticas, es una cosa que viene hace ratito ya y los felicito
porque llegó allá una señalética de acá de Ercilla, la llevó Don Jaime. Estamos viendo como
operativisar esa señalética a través de Carabineros, que nos ayuden donde instalarla. Así que
yo les agradezco porque por ahí salió este tema a colación donde ustedes y le dieron prioridad.
Los Colegios tienen prioridad para mí y espero que eso sea una realidad. Yo les felicito. Si
pueden incorporar otras cosas que he dicho, si no, igual se los voy aprobar.
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Con todas las sugerencias
apruebo.
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Se aprueban las Metas PMG 2015. con las sugerencias presentadas hoy. por el Concejo
Municipal (según documento adjunto al acta).
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Punto dos, VARIOS.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo quisiera contarles que estuve reunido con los Dirigentes de
Chiguayhue y BoliI Mapu. Allí hay cincuenta familias que están sin alimento, forraje, por el
incendio y también por la sequía, además, me preguntaban si tenían postulación a posos
profundos yeso no alcance averiguarlo en Obras, pero me quiero detener en eso. Yo necesito,
no sé si los Colegas Concejales y el Alcalde apoyan la idea, de que la ONEMI haga su visita
acá, al Concejo. porque otra vez vemos que en Emergencia hay negligencia y la gente sigue
esperando resultado. A lo mejor el DIDECO tiene mayor información que nosotros, pero
también él visitó estos Sectores y algo habló del tema de la ONEMI. A mí me gustaría que
definitivamente un Funcionario de ese organismo nos diera aquí una información, de que es lo
que cuenta para las emergencias y que allegado a Ercilla, porque la gente no la está viendo
esta ayuda.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Si lo ha visto, lo ha visto. Para que
usted sepa Concejal, le voy a dar respuesta sobre la ONEMI, en primer lugar, hay dos camiones
aljibe tirando agua en forma permanente a los Sectores Campesinos. Se le ha entregado, yo
creo que en esta Comuna hay gente que tiene dos, tres y me animaría a postar que tienen
hasta cuatro estanques en algunas casas y algunos le han dado buen uso para lo que es agua
y hay otros le lo tiene votado, hecho pedazos, porque yo me he encontrado con estas
novedades en el campo. Y sobre el tema de pozos profundos, para esa Comunidad, acá no ha
venido ningún dirigente hablar sobre este tema y lo que hay que hacer ahí, es un
empadronamiento de la gente que vive en el Sector, hay que georeferenciar el Sector y que
ellos den todas las facilidades para que los Funcionarios del Municipio puedan ir tranquilamente
hacer esta pega allá y no se vayan a encontrar con sorpresas en el camino ya sea de aquí para
allá o de vuelta. Y el tema de alimento y forraje, el Gobierno de Chile, ha decretado zonas de
emergencias a varias Regiones entre esa la Novena Región y por ende la Comuna de Ercilla
está dentro de las Comunas de alta demanda de necesidades por emergencia. Se van a tomar
decisiones luego, hay una coordinación entre la ONEMI y el INDAP, el FOSIS, todas las
entidades públicas se van a poner al servicio de estos.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿Todavía de eso, no llega nada?
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: No ha llegado absolutamente
nada, porque eso está ahí recién, se que se van adelantar los FAI, que son los fondos de
reconversión agrícola, que le entregan a la gente, que es un bono de cien mil pesos
aproximadamente. Y se está viendo el tema de los forrajes para la gente de la Comuna de
Ercilla. También señalarle Concejal, que dentro de las audiencias que van a tener los Dirigentes
de la ADI, que están viajando a Santiago, hay una reunión con el Ministerio de Agricultura y el
INDAP, es precisamente hablar sobre ese tema y otros.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Estuvimos ayer una reunión de Comisión de Salud. Qué posibilidad
Sr. Alcalde, que el Director de Obras, que yo sé, que parece que en una reunión se trató este
tema, hay un Certificado de Obras, que Obras debiera de gestionar, sobre el tema de la Posta
de Chacaico, que está pendiente. No sé si usted le puede dar orden de que agilice, si ese
terreno es Municipal o no, lo que estaría re trazando un poquito el tema del proyecto. Con
respecto a los escombros. Aquí se habló, anteriormente en Pailahueque, parece que aquí en
Ercilla se hace no más, el sacado de escombros se hacía con un tractor, que después se hizo
con un camión plano, pero hoy día no se está haciendo en Pailahueque ¿Cómo se podría
coordinar eso? Porque la gente tiene escombros y no haya que hacer con ellos y ya no se
puede echar nada al camión que no sea basura hogareña, que es lo que corresponde. Que se
hace ahí Alcalde, porque no sé si el camión plano puede pasar una vez al mes, que tengamos
un día.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: es que acá en el Municipio, se
organizan dos veces al mes e incluso recuerdo que tenían un día en especial.
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CONCEJAL GUTIÉRREZ: Es que allá no han ido, por eso digo, en Pailahueque tenemos hartos
escombros. Por favor si se pudiera hacer eso. Y lo último en los Puntos Varios. Yo no sé si los
Colegas están teniendo problemas con Entel, porque yo, sigo teniendo enormes problemas. Yo
no sé si hay algún Funcionario que pudiera venir, con alto nivel, con el servicio acá e invitar
también, el otro día me encontré con el Funcionario del FOSIS, el Sr. Ramos, la Sra. Ruth, que
vinieran a exponernos sobre los proyectos de la Comuna, Alcalde, hay hartas cositas que uno
no maneja. Si se pudiera hacer un paquete e invitar a tres, cuatro personas, en una reunión
Extraordinaria o la primera de abril, si los Colegas están de acuerdo también, sería ideal.
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Sr. Alcalde, no sé si usted se ha dado cuenta, porque recorre
bastante Pidima, el campo. La entrada del camino tiene unos hoyos bastantes desagradables y
también frente a la Escuela de Pidima.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Se está mandando a Angol a
Vialidad, porque son ellos los llamados a darles solución a esos eventos desde la carretera
hasta el último pasaje. Está por Oficio a Vialidad. Estamos esperando respuesta de Vialidad
para ver este tema. Porque yo le hice pie a Don Ricardo de que estaban bien malitos el asfalto
que está ahí.
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Son peligroso. Y también el arreglo a la calle que está a la salida
del Puente que va a Chocombe, Comercio hacia Alaska, hay un hoyo antes de llegar a la
pasarela, bastante grande y en la salida de la casa de Don René Urban, hay eventos
peligrosos. En Limpeo, por la sequía, están faltos de forraje, de alimentación y falto de agua, el
Presidente de la Comunidad habló conmigo. Desde este Concejo, felicito a nuestro Diputado
Don Jorge Rathgeb, que él ha estado entregando forraje en Traiguén yen otras Comunidades.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Pero ha entregado en otras
Comunidades, no se ha acordado de Ercilla, no ha venido a Ercilla a entregar. No va a venir
porque ya se le acabaron los fardos.
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Pero puede conseguir más. ¿Hoy día que había en el Salón de
Eventos donde el Sr. González, porque estaban estacionado muchos vehículos?
CONCEJAL ARÉVALO: Yo vi Dirigentes de la ADI.
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: A propósito de la ADI, nosotros tenemos una reunión pendiente
que habíamos dejado para hablar varios temas que el Presidente de la ADI nos iba a comentar.
No sé, cuándo se va a suscitar esa reunión.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ustedes tienen que invitarlos,
convocarlos.
CONCEJAL SOUGARRET: A mí me gustaría saber, si este Municipio por la emergencia ha
tenido ingresos en dinero en efectivo o especies, si es que nos pudieran entregar esa
información. Lo que ha recibido el Municipio por las Emergencias.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: No, no ha recibido. ¿Para tema de
Emergencia?
CONCEJAL SOUGARRET: Por el tema de Emergencia si ha recibido algún ingreso especial del
Gobierno regional o especie de algunas cosas.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: No sé yo, que sepa Silvia. ¿Ha
ingresado recursos?
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: No.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Estamos solicitando nosotros
estanques de agua. Hace mucho tiempo que no se envían estanques de agua, del ano pasado.
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CONCEJAL SOUGARRET: En relación a ese tema Sr. Alcalde, que usted dice que una familia
puede tener dos, tres o cuatro estanques, quizás debería echarse andar el programa que
compraron años atrás, para saber que no se vuelvan a repetir las mismas personas. Lo otro,
varias personas me han presentado su preocupación por el problema que tenemos en Avenida
Ercilla entre Lautaro y Comercio, que se da que por los dos lados tienen transito y ya como está
medio habilitado desde el Estero, para que se pueda dirigir el transito en un solo sentido por los
dos lados. Y otra preocupación que se presenta también, es unos camiones que vienen a
buscar coligues y se estacionan y no se apegan mucho a la solera y a veces quedan retirado
más de un metro de la solera, por el lado norte de la Avenida, entonces queda más estrecho el
espacio.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Hay que llamar a Carabineros y
decirles.
CONCEJAL SOUGARRET: Pero, que posibilidad habría de que se colocara un letrero allá para
que se empezara a dirigir el tránsito en la Avenida como corresponde. porque cualquier día va
ver un accidente.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sí.
CONCEJAL SOUGARRET: y la última consulta que le tengo que hacer, es sobre el Proyecto de
Reparaciones de Caminos Rurales ¿Salió o no salió?
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Todavía no le dan el RS. Estaba
sujeto a observaciones y dentro de esta semana creo que mañana y pasado. Si, mañana va el
Director de Obras con Carlos Poveda y su Equipo a Temuco, al Piso 11 a sacarle las
observaciones a ese Proyecto y son re pocas las observaciones que tiene.
CONCEJAL SOUGARRET: Hacen tres semanas atrás que fueron hacer ese trámite.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: No, no fueron, porque el Director
de Obras estuvo una semana afuera, quedó solamente Carlos Poveda y él les sacó las
observaciones a dos proyectos que habían ahí, que tenía relación con el tema de los, que estoy
a punto de firmar Convenios, de las veredas y los cinco millones doscientos que aprobaron
ustedes de Pidima, del Colegio.
CONCEJAL PAREDES: Semanas atrás, preguntaban por el camión aljibes que tenía la
Municipalidad.
SR. ALCALDE. PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: No existe ahora. Se echo a perder
el estanque. No es para beber esa agua. sería solamente para regadío o quizás en apoyo a
Bomberos, pero no está en condiciones el estanque, murió el tratamiento que tenía y se oxidó
por dentro. y una vez que un estanque se oxida, no puede ser útil para entregar agua para
consumo humano.
CONCEJAL PAREDES: Lo según do Sr. Alcalde, tal como o decía el Concejal Gutiérrez,
estuvimos ayer una Comisión de Salud, en el cual salió el tema nuevamente de la Posta de
Chacaico. En el computador hay unas fotos, el miércoles pasado se dio cuenta de esto y a la
fecha el Departamento de Obras no ha ido a evaluar la situación.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Hay un par de cosas ahí que a mí
igual me inquieta mucho, o sea, aquí siempre se ha endosado la responsabilidad al
Departamento de Obras, al Departamento de Obras, al Departamento de Obras multiplicado por
mil y resulta que el Departamento de Salud y Educación, tienen sus Directores y son ellos los
responsables de chequear y de coordinar todas las acciones con la Municipalidad, yo ahí hecho
mucho de menos ese tema. Yo creo que debiera a puntar un poco a que la Dirección de Salud
debiera estar más pendiente. salir de la Oficina, lo mismo Educación. Entonces, todo apunta a
la Dirección de Obras. iPasa algo, Dirección de Obras! Terminemos con esa cuestioncita y que
también se hagan responsable los Departamentos. Le vamos a mandar un Memo, Any, a esos
dos Departamentos, que se hagan responsables de las acciones, porque generalmente
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terminan culpando al Departamento de Obras. Y ellos tienen una tremenda responsabilidad con
su Servicio y hacen caso omiso y ellos tienen recursos para ese tipo de cosa.
CONCEJAL SOUGARRET: Sr. Presidente, es que el ITO siempre pasa hacer el Departamento
de Obras.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: iNo, no si ya, cortemos la
cuestioncita! ¡No quiero Directores de paquete yo! iQuiero gallos dinámicos en ese asunto ahí!
iAcá sobran las tareas! ¡Son muchas las tareas! Y además que ustedes son testigos de ellos
porque le están entregando permanentemente muchos quehaceres al Departamento de Obras.
CONCEJAL PAREDES: Sr. Presidente, algo más que agregar. Las Obras, son relativamente
nuevas, a fines del 2013, el cual la Municipalidad estuvo al frente de esas obras y no pueden
durar tres años esas obras; lo segundo, son Edificios Municipales, hay que recordar, el
Departamento de Salud no tiene expertos en Construcción
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡Pero qué coordine las acciones!
CONCEJAL PAREDES: Por ende, recae en el Municipio evaluar estas
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Que coordine estas acciones y que
no tenga que estar usted viniendo para acá a exponer una materia que le corresponde a la
Dirección. ¡Eso es tarea de ellos! Acá nosotros no hemos tenido ni al Jefe de Personal, ni
hemos tenido a la Directora, viendo estos temas. iEsa es misión de ellos! Yo le voy a mandar
un Memo, a que se ocupen de todos los Departamentos en la cual ellos administran ahí.
CONCEJAL PAREDES: Sr. Alcalde, soy el Presidente de la Comisión de Salud y por ende
estos temas nos preocupan a todos. Si ellos no pueden o no tienen el tiempo, es tenor de
nosotros como Concejo ver este tema.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Tiene todos los tiempos. Sigamos,
adelante.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Mire Alcalde, con el respeto que usted se merece, debe enviar esta
nota a su gente de confianza, porque usted es el que nombra los cargos ahí. Yo creo que no
tiene razón en lo que está diciendo. Yo creo que la Dirección de Obras, es la responsable de lo
técnico, independiente que ellos hagan un Informe, quien tiene que velar y quien tiene
responsabilidad en estos errores, es la Dirección de Obras.
CONCEJAL ARÉVALO: iPero quien hace el reclamo!
CONCEJAL GUTIÉRREZ: iNo importa, si somos los Concejales los que andamos en terreno!
iSi nuestra labor, es fiscalizar! ¡Y el Concejal está fiscalizando una Obra que quedó mala y la
Dirección de Obras tiene que responder! ¡Eso es todo! Independiente que el Alcalde le dé la
orden a los Jefes.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: iPorque no lo vio antes cuando se
terminaron las Obras, de haber ido a chequear allá!
CONCEJAL PAREDES: Esto ocurrió el día Martes, Alcalde, de la semana pasada.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡O sea, el día martes se trisó y
toda la cuestión! Ahí es falta de higiene, te digo al tiro ¿O quieres que el Director de Obras vaya
a limpiar con un trapo ahí?
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Alcalde, si es corto, eche mano a la garantía, punto y se acabó.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: iCómo van a ver garantías a estas
alturas del partido!
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CONCEJAL SOUGARRET: Sr. Alcalde, esto es lo mismo cuando yo lo denuncié, que pasó en
Tricauco y aquí hicimos un Informe, la Comisión que fuimos de Concejales para allá iY no paso
nada! Que se sople la pintura iQué tiene que ver el Doctor o la Directora!
CONCEJAL ARÉVALO: ¡Porque son inmuebles traspasados a su Servicio!
CONCEJAL SOUGARRET: ¡Qué tiene que ver ella, va a tener la culpa, si es el Director de
Obras que no sirve!
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Démosle curso a la reunión.
¡Yo vi, no soy ciego! Esto es materia terminada. Otro tema.
CONCEJAL ORE LLANA: El día 26 de este mes, hay reunión de la elección de la AMRA, por lo
tanto, me gustaría que tomáramos un acuerdo para que todos asistamos, que quede abierto
para todos. Convocatoria AMRA, todos los Concejales y Alcalde.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación, para que puedan asistir todos los
Concejales a una reunión que convoca AMRA, el próximo jueves 26 de marzo de 2015, a las
15,00 horas.
CONCEJAL PAREDES: Apruebo.
CONCEJAL ORELLANA: Sí.
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo.
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Apruebo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo.
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Apruebo.
Por unanimidad, se aprueba la asistencia de todos los Concejales a una reunión que
convoca AMRA, el próximo jueves 26 de marzo de 2015, a las 15,00 horas.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Hay una materia que me la sopló
la Srta. Ana, que debiéramos de hacer una reunión Extraordinaria, que tiene relación con el
tema de la Ley de Transparencia. ¿Eso amerita reunión Extraordinaria o de Comisión?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: La Meta que se acordó el año pasado, era que se eligiera
un representante de los Concejales, para que participaran de esa reunión, que no sería
Extraordinaria en ese caso, si no que es una reunión exclusivamente para ser autoevaluación
sobre cómo está la página de transparencia activa, esto es, si todos los Concejales quieren
participar o más de uno, es genial, pero, a lo menos debería de haber un Concejal.
CONCEJAL ORELLANA: ¿Cuando es eso Srta. Ana?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Hay que fijar la fecha, es como urgente. Porque del Consejo
para la transparencia, ellos, con todas las Municipalidades que firmaron Convenio, el año
pasado, van a ser una presentación este año de cómo está el cumplimiento de todos esos
acuerdos que nosotros firmamos y está como pendiente de parte de Ercilla, esa reunión que era
con el Concejo y con el Consejo de la Sociedad Civil, más los Directores de Departamento, más
los representantes de las Organizaciones, que es como darle adecuación al tema de la
transparencia y ver cómo opera en la práctica la página, que está igual con retraso, pero, hay
que hacer los ejercicios.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Tomamos acuerdo para el lunes,
se cita al Concejo Municipal, a las 15,00 horas, a una reunión Extraordinaria, sobre tema de
Transparencia.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Toma la votación.
CONCEJAL PAREDES: Apruebo.
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET: Sí.
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Apruebo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Rechazo.
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CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Apruebo.
Seis votos aprueban y un voto rechaza. por lo tanto, se aprueba reunión Extraordinaria
para el lunes. a las 15,00 horas. sobre tema de Transparencia.
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Sr. Presidente, a mí me gustaría ir a un Seminario, del 24 al 27,
que dicta TMPro GROUP, en Temuco, que es la Ley del Lobby.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Vaya al Seminario no más
Concejala.
CONCEJAL ARÉVALO: No sé si les llegó la invitación de la Asociación de Malleco, porque hay
una Gira Técnica a Rancagua y Viña, si va a participar usted en calidad de Alcalde.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: No, voy
representante.

a mandar mi

CONCEJAL ARÉVALO: Para aprovechar la votación y poder asistir, los días 24 y 25.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: La Sra. Ma. España, no necesita
votación para ir al Curso, el Concejal Arévalo, necesita votación, porque él es el representante
de la Asociación de Municipios de Malleco Norte.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Participación del Concejal Arévalo, como representante del
Concejo, a Gira Técnica Rellenos Sanitarios El Molle de Valparaíso y La Yesca de Rancagua,
los días 24 y 25 de marzo de 2015, organizado por la Asociación Malleco Norte. Toma la
votación.
CONCEJAL PAREDES: Sí.
CONCEJAL ORELLANA: Sí.
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo.
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Apruebo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo.
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Apruebo.
Por unanimidad, se aprueba la participación del Concejal Arévalo, como representante
del Concejo, a Gira Técnica Rellenos Sanitarios El Molle de Valparaíso y La Yesca de
Rancagua, los días 24 y 25 de marzo de 2015, organizado por la Asociación Malleco
Norte.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Punto tres, CUENTAS.
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Yo quiero dar una cuenta Sr. Alcalde, de una invitación que me
llegó de la Gobernación, de la Gobernadora para asistir a una reunión y la verdad es que era
más que nada, la Celebración del Día de la Mujer. Estuvo la Sra. Bárbara Eytel, que es la
Directora Regional del SERNAM, la Gobernadora y algunas Concejalas Mujeres y Dirigentas
Mujeres. Fue un Almuerzo que dio la Autoridad Provincial y destacó algunas Mujeres Dirigentas.
Se coordinaron varios trabajos para posteriores. Interesante, una muy buena atención y fue
lindo reunirse y conocer a Dirigentas de Angol, lamentando que hubieron muy pocas Concejalas
Mujeres, somos 16 en Malleco y habíamos 4. Estaban las tres Concejalas de Renaico, una
Concejala de Angol y la que habla, cinco, habíamos, ni siquiera estaba la totalidad de las
Concejalas que hay en Angol. Pero fue bastante provechoso y agradezco la oportunidad que se
medio para asistir. También debo decir, que con la nueva Ley, me tocó representarlo como
Alcaldesa protocolar, en el vamos de la Educación del Año Escolar, en Pai/ahueque, actividad
que fue bastante relevante, estuvo el SEREMI de Desarrollo Social, Don Alejandro Blamey Le
dejó muchos saludos. También estuvo la Alcaldesa Titular, la Srta. Ana, que me acompañó. Me
dieron tribuna para dirigirme a los presentes, lo hice muy bien, lo representé excelente Alcalde.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Yo tengo que agradecerle Ma.
España, porque eso me lo resaltaron, con mayúscula, sus palabras. Muchas gracias por esos
para bienes. En realidad, estamos todos embarcados en esto, así que le agradezco. Después
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posterior a esto, la Directora nos obsequio un desayuno bastante bueno. Y después fuimos a
una reunión, Srta. Ana, con un Comité de Vivienda "La Amistad". Eso sería Presidente.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Concejal Víctor Gutiérrez, con el
Concejal Arévalo, iban a rendir una Cuenta del viaje a Santiago.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo voy a rendir lo que me corresponde Alcalde. Estuvimos con la
Ministra de vivienda, los Concejales, el Alcalde y las Directivas de tres Comités de Vivienda,
Pablo Neruda I y II de Pailahueque y Mi Ilusión, de Ercilla, más una EGIS que es la que trabaja
con el Comité de Ercilla y el Senador Quintana quien fue el gestor de esta audiencia. Nos
vinimos muy conforme, especialmente con la última noticia, que espero que el Alcalde la de no
yo. Con respecto a los Comités, todo el apoyo de la Ministra, para poder obtener los Subsidios
Habitacionales, la Ley que cumple con el nuevo Decreto, que salió el dia 16 de marzo, que es el
Decreto 105 Y que modifica al 49 y que está por empezar hacer efectivo y que significa en
líneas mayores, un mejor Subsidio y tengo entendido también, una mejor superficie en vivienda.
Hay que echarle un vistazo a ese 105 que es muy importante. Y con respecto al Pablo Neruda 1,
que está a portas de poder iniciar. Obras, ojalá este año, también toda la voluntad para
decretarlo como emergencia, que es lo que entendí yo, y lo segundo, si no va por esa vía, poder
hacerse cargo nuevamente la EGIS de Ercilla y llevar todo el proceso a feliz término. Eso es por
una parte, en resumen como nos fue ese día. Mi otra gestión, aquí le voy a pedir el apoyo al tiro
al Alcalde, se está concretando ya con los jóvenes residentes Pailahuequinos en Santiago,
especialmente los que están en el área de Maipú, una visita para el mes de septiembre, a fines
de septiembre, con la Escuela de Fútbol de Pailahueque y en la medida que se pueda ingresar
más niños de Ercilla o de Pidima, ahí vamos a ver cómo está el tema de la cantidad de gente
que viaja y para eso le queremos pedir el Bus al Municipio y viajar con esta Escuela de Fútbol,
que tiene el objetivo de conocer un poco esos lugares deportivos y en el fondo es pOder estar
con el Club más grande de Chile, debe ser el Colo Colo, dos a uno. Entonces, la idea es esa,
que pudieran estar ya sea con los ex Jugadores, quienes visitan este lugar donde estuve yo,
Colo Colino y también de la Chile. Para estas cosas van muchos jugadores. Y tenemos la
suerte que hay un compatriota que es de Pailahueque, que está con el Restaurant
concesionado, entonces tiene unos contactos bastante buenos ahí, que lo estamos
aprovechando para el bien de los niños y en el fondo poder hacer jugar a los niños y probar
aquellos que a lo mejor tengan un pequeño futuro, que es lo que el Alcalde decía años atrás,
llevar estos niños y los que quieran ver a estos jugadores y en una de esas, uno o dos de ellos,
tiene por ahí su futuro. Es una intensión muy buena que yo la voy apoyar al 100% y espero que
este Concejo y el Alcalde, lo haga. Y para finalizar Alcalde, en el día de hoy, tuvimos la reunión,
que se colgó a la de ayer, la visita del SERVIU a Pailahueque. Quisiera decirle que tenemos
buenas noticias, yo creo que no va ser necesario el otro paso, ya se fue el documento donde se
pide la calidad de emergencia, pero aÚn así, hoy día hay seis empresas interesadas en el
proceso de Pailahueque, dentro de las cuales hay cuatro que cumplen todos los requisitos y ya
se superó el tema de los seguros, que es la noticia que nos dieron. Y tenemos dos alternativas,
iniciarla como Trato Directo, si es que la Ministra lo aprueba y si no se va a Licitación para
hacerlo aÚn más transparente. Va a demorar un poquitito más, pero hoy día hay que insertarle
el Decreto 105, para ver si las empresas necesitan ciertos requisitos mas y si el Subsidio que
tienen se va aumentar o se mantienen con el que ganaron con el antiguo Decreto. Todo eso se
va ver en el mes de abril. Así es que yo le veo mucho futuro a toda la construcción de las
viviendas en la Comuna. Y con la noticia que nos dio la Ministra que nos va apoyar, con mayor
razón. Agradecerle al Sr. Quintana.
CONCEJAL ORELLANA: Fue bien completa la explicación que dio el Concejal. Llegamos
bastante contento con la recepción de la Ministra al indicar de que, y casi asegurarnos de que
una vez que ya presenten postulación los Comités de la Comuna, van hacer seleccionados
automáticamente. Ella tenía la certeza de que iba ser así, donde también se le pudo exponer los
puntajes de las personas que participan de estos Comités, que son familias muy vulnerables.
AsI es que ella va a tener una preocupación especial y si también, creo que le corresponde a
usted de dar la noticia que nos dio ese día la Ministra, que no deja de ser menor, que es con
respecto a un gran anuncio, que eso lo va a determinar usted. Y en la Subdere, no los fue tan
bien, pero, tampoco nos fue 100% mal, si no que hay unas cositas que solucionar y también de
ahí se van a obtener muy buenas noticias en un futuro no muy lejano. De verdad, bastante
contento. El Comité Pablo Neruda 1, podríamos decir que ya está listo, hoy día aes un detalle,
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que como dice el Concejal, si no es necesario la vuelta que hay que dar, va andar mucho más
rápido y el Pablo Neruda 11, las gestiones que ha hecho el Concejal Gutiérrez, que hay que
decirlo, hoy día ya es efectiva la EGIS, que la tiene el SERVIU yeso también es importante
reconocerlo y agradecerlo también, Lo más probable que ellos van a tener su proyecto para el
segundo llamado y en el caso de Mi Ilusión, si DIOS quiere, ellos van a ingresar ahora, en el
primer llamado del año, que es en abril. De verdad, muy contento, para que decir, los
Dirigentes. Los Dirigentes llegaron yo creo que muy felices y con la esperanza y el sueño de la
Casa propia que en el caso de Pablo Neruda, llevan muchos años, diez años y en el caso de Mi
Ilusión, son seis y Pablo Neruda 11, ellos son más chiquititos, pero van a salir por un tubo.
Agradecer también la gestión que hizo el Senador Quintana, que yo creo que fue muy
importante y sobre todo, agradecer la tremenda voluntad de la Ministra y de la forma en que nos
recibió y del conocimiento que tenía de nuestra Comuna, que también eso, habla muy bien de
ella. Así es que, muy contento.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Yo igual, quiero reforzar los dichos
por los Señores Concejales y la verdad es que me vine bastante optimista y motivado con la
visita al Ministerio de Vivienda en Santiago. El Senador Jaime Quintana fue quien dio las
facilidades para estar en esta reunión con la Ministra, él estuvo presente, quedó muy conforme.
Todo esto obedece a conversaciones previas o reuniones previas que él sostuvo con la
Ministra. Al respecto, le tenía toda una radiografía de lo que era la Comuna de Ercill a , eso se
agradece enormemente, porque estamos hablando de la Comuna más pobre de Chile, esto nos
sigue acusando como tal. Entendió el mensaje que yo le dije en su momento, de que muchas
veces se hablaba mucho de la pobreza de Ercilla y se hacía poco. Ella ya me tenía el tapa boca
listo, es decir, con esto, de dar las facilidades para que los Comités que hoy día están vigentes,
que tiene, como por ejemplo, el Pablo Neruda, ya es tema resuelto, como que se facilitaron las
cosas con esto. Si nosotros tenemos que ser unidad patrocinante, lo vamos hacer. Yo llamé al
equipo que trabaja en la EGIS acá en Ercilla, están dispuestos a trabajar si estas cosas se dan.
y la verdad es que la Ministra fue súper clara, dijo, proyecto hecho, bien evaluado, ahí están los
recursos. Yeso fue lo mejor, porque en el primer llamado se va a llevar a cabo el Comité Mi
Ilusión y, en el según do llamado, estaría el Comité Pablo Neruda 11 de Pailahueque. Ahora,
respecto a lo que indicaban los Concejales acá, que tiene relación con la noticia, que yo les
tengo que dar, de verdad que es muy halagador para nuestros Vecinos de nuestra Comuna y
esto se va ser solamente en Ercilla y parte como un plan piloto, sobre Habitabilidad Rural. Eso
va a tener un impacto social enorme y que se va a trabajar dentro de este año. Ella nombro un
Delegado de parte del Ministerio de la Vivienda, de su cartera, que va a estar trabajando con la
gente de Temuco, para intervenir Ercilla en materia de Habitabilidad Rural. Así que eso,
doblemente porque desde la construcción de vivienda, mejoramientos de vivienda,
permeabilización de vivienda y otros. Son como cuatro o cinco programas que tienen relación
con la vivienda. Eso sería el notición, que sería el plan piloto que yo voy a firmar en algún
momento, del primer semestre vaya firmar el Convenio, porque hay que firmar este Convenio.
y agradecerles a los Concejales, que estuvieron acompañándonos, también la participación de
las señoras que estuvieron allá, del Comité, fueron seis señoras. Yo les pedí los pasajes para
devolverles sus recursos, también les invitamos a un almuerzo a las señoras, quedaron
bastante contentas, para que no tuvieran que estar gastando plata de su bolsillo, porque de
verdad los Comités hoy día, no cuentan con recursos y esa es la verdad y si los tuvieran, son
muy pocos. Hay que darle tiempo al tiempo y ya vendrán otras noticias buenas en el futuro
sobre el andar de la Comuna de Ercílla.
No sé si hay otro Concejal que quíera dar alguna Cuenta, sino pasamos a ACUERDOS
PENDIENTES.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: El Proyecto de luminarias del Estadio de Pailahueque ¿Ese está
hecho o se va hacer?
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Hay un proyecto de luminarias
para el estadio de Pailahueque, pero yo solicité al departamento de Obras, con el Equipo, que
hagan una re evaluación, porque se presentó este proyecto, con todas las deficiencias, pero es
como más o menos, la copia feliz del edén de acá de Ercilla, pero esto ya lleva cuatro años la
instalaciones de Ercilla, obviamente que han cambiado los presupuestos, han cambiado varias
cosas. Lo que yo les pedí y que hay que presentarlo al Gobierno Regional, es hacer los dos
proyectos para Pailahueque y Ercilla y mejorarme el de acá, porque hay dos torres, hay una que
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le faltan tres focos y otra que le falta uno y pensando un poco en mejorar la iluminación del
Estadio de Ercilla , es ponerle otra corrida más de foco, que ya no sean ocho, que sean diez
focos o doce focos que tenga cada una de las torres. Pero le encargue en forma muy especial
el proyecto para Pailahueque.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿Eso está aquí todavía?
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sí, está acá todavía, pero se está
armando el proyecto. Ustedes saben que tiene toda una metodología de trabajo, no es fácil,
estamos recién armando nuevamente 105 equipos, nos va a cooperar el joven Asencio y trabaja
como ITO en el Agua Potable y la Sra. Inés y va a llegar otro joven que es Ingeniero,
Constructor Civil, que es Jaime, se me olvido el apellido, ellos van a colaborar en este tema, ya
está conversado y yo quiero darle dinamismo a este asunto que me lo saquen rápido. Si hay
alguien más que se le ocurra una idea de proyecto, por favor díganmelo, para ordenar en este
punto nuevos proyectos o quizás en la próxima reunión del Concejo, tráiganme ustedes un par
de ideas, que sean importantes para mejorar y entre eso el rio navegable de Ercilla.
CONCEJAL ORELLANA: Considerar si ya se va a poner la iluminación a 105 dos Estadios;
considerar utilizar energía LED, porque a mí me da la impresión que estas cosas se echan a
perder.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: No, vamos a colocar el sistema
este a generadores eléctricos. LED todavía, para que usted sepa Concejal, no existe todavía en
el mercado el tema de luces LED para Estadio, si para Canchas de Futbolito, que son de menor
altura.
CONCEJAL PAREDES: El Sr. de las luminarias dijo que sí.
CONCEJAL ORE LLANA: Sí. Es que eso le va debilitar el quemado de cables, porque el
consumo que tiene son demasiado, para que sea un proyecto a la altura de 105 que hace Ercilla.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Si es así, le cambiamos todos
focos a este Estadio. Pero el tema Generador no puede estar ausente de este tema.

105

CONCEJAL ORE LLANA: Por supuesto que no. El tema es que no le va a quemar 105 cables y
va a tener tanta falla, porque la luz LED ahorra energía, le va a cuidar los cables y no lo va a
recalentar.
CONCEJAL PAREDES: Un acuerdo, para ir a dejar una correspondencia mañana a la SEREMI
de Salud, la Comisión de Concejales.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Vaya no más Concejal.
CONCEJAL ORE LLANA: Lo tenemos por acuerdo la semana pasada.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Otro acuerdo hay que tomar, el 30 llegó recién, Cuenta Pública, a las
18,00 horas, en el Salón Siete Cumbres, del Centro de Convención de Temuco, rinde Cuenta el
Intendente.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sres. Concejales, para que no me
anden reclamando, que donde está la retro, que donde está la moto, que donde están los
camiones, quiero decirles que en este momento nosotros, a partir desde el día lunes, se está
interviniendo 105 sectores de Limpeo, que denante el Dirigente me dijo que 105 trabajos estaban
quedando realmente buenos; Ranquilco, Lemún Bajo, Requen Cabrapán, Lemún Alto, Alex
Lemún, Requen Pillán, Agua Buena, Folil Mapu, Juan Collio, Chequenco, Los Lolocos, es decir,
la máquina va a dar vuelta todo. Mañana tenemos reunión nosotros, en la Comunidad de Agua
Buena, con los Dirigentes, se reúnen como 16 Dirigentes más o menos. Vamos a ir con la
Unidad de Vivienda, con gente del Departamento de Obras y está invitado el Director Provincial
de Vialidad, en la cual se le va a entregar algunas sugerencias. Estamos hablando del Sector
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Pidima hacia adentro. Los Dirigentes desde Pidima para abajo, están todos involucrados en
este tema de desarrollo.
El Proyecto de Maquinaria Pesada, le faltaba una p para arle el RS, tienen ue ir a sacarle una
I al"io la probaci n del Proyecto de
observación, que es muy menor y tendríamos dentro
¡ere y va a depe der mucho del Sr.
Maquinaria Pesada para la Comuna de Ercilla, si DIOS
voten.
Intendente para que entregue su Mensaje y los CORES
Muchas Gracias y hasta siempre.

JVM/AHV/lmc.
REUNiÓN ORDINARIA N 09
ERCI LLA, MIÉRCOLES 18 BE.JVU!IBZIJ..,.I;;HiI::-iHJ1-5:--
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ACUERDOS:

ACUERDO N° 52
Se aerueban las Metas PMG 2015. con las sugerencias eresentadas hoy. eor el Concejo
Municieal.
ACUERDO N° 53
Por unanimidad. se aerueba la asistencia de todos los Concejales a una reunión que
convoca AMRA. el eróximo jueves 26 de marzo de 2015. a las 15.00 horas.
ACUERDO N° 54
Seis votos aerueban y un voto rechaza. eor lo tanto, se aerueba reunión Extraordinaria
eara el lunes. a las 15,00 horas. sobre tema de Transearencia.
ACUERDO N° 55
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Ser un Municipio
más transparente
en Ja gestión
interna,
monitoreando ta
página
lrlstl~uclonal ,y
P0t$1.Munlcipal.

Dar
cumplimiento a
compromiso de
gestión de
acuerdo a la Ley
20.285

Realización de Dos
Talleres Anuales,
con la
participación de Un
Representante del
Concejo Municipal,
del Consejo de
Organizaciones de
taSodedad Civil,
CO!fllté PMG,
Comltede

$100.000
aprox.

~,

R.presentante de
Asemuch, Comité
Paritario y Jefes de •

2

07/04/2015

del
Concejo Municipal
a actos V
celebraciones.

.....,Aft.·....ltI...

3
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-3 reuniones
mínimas de
trabajo, durante
el aFio.

Entrega de
material
informativo a los
vecinos.
- Retiro semanal
de basura,
escombros y
ramas en todo el

Según
presupuesto
Municipal
disponible.
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-Mejp~amientoy

order,íamieotodel ..
sistema de ventas
de Fiesta de
Lourdes

el sistema
venta por ventanilla,
en las· calles y estudiar
adquisición de software,
debido a la alta
demanda
-Proposición de realizar
festividad y cobro por 2

;.;n,nfirnI7.¡¡r

-Generación de
propuesta para
aumentar los
ingresos para el
municipios
-Modificación a
la Ordenanza
Municipal.
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