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SESION EXTRAORDINARlA N° 17 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA 

FECHA 
HORA 
LUGAR 
PRESIDE 

SECRETARIA 

CONCEJALES ASISTENTES 

INVITADOS 

: LUNES 26 DE OCTUBRE DEL 2009.
: 16:00 HORAS 
: SALA DE SESIONES 
: SR. JOSE VILUGRON MARTINEZ 
ALCALDE 

: SRT A. ANA HUENCHULAF V ASQUEZ 
SECRETARIA MUNICIPAL y DE CONCEJO 

: SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES 
SR. JUAN AREV ALO GUTIERREZ 
SR. CAMILO SANDOV AL ILLESCA 
SR. JORGE SOUGARRET DEV AUD 
SR. VICTOR GUTIERREZ PACHECO 
SR. JOSE PADILLA ESPINOZA 

: SR. MIGUEL SAMUR APARA 
ASESOR JURIDICO 

SR. ERVIN JEREZ OSSES 

ENCARGADO DE PATENTES 
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1.- LECTURA ACTA ANTERIOR: 

SR. ALCALDE: Siendo las 16:l3 horas, da por iniciada la sesión, consultando a los Sres. 
Concejales si se da lectura al acta o se omite. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Solicita su lectura. 

SRTA. SECRETARIA: Da lectura al acta. 

SR. ALCALDE: Ofrece la palabra si hubieran modificaciones. 

SR. AREV ALO : Quisiera hacer una observación, primero se votó el acta, y yo ~té 
aprobándola y luego se me objetó participar por el atraso. 

SRA. Ma. ESPAÑA : Quisiera seftalar, algo que dijo el Alcalde, en relación al Cesco, 
donde Ud., seftaló que ese organismo se reunía una vez al afio. 

SR. ALCALDE: No estoy solicitando que vean lo que yo dije o no dije, cada cual hace sus 
observaciones. 

SR. GUTIERREZ: ¿A qué vinimos a esta reunión? 

SR. ALCALDE: En esa reunión se hizo entrega del Presupuesto Municipal, según la Ley. 

2.- TERCERA VOTACION TRASLADO DE PATENTES DE ALCOHOLES (Visita 
de don Miguel Samur): 

SR. ALCALDE: Consulta si puede intervenir el Sr. Samuro 

SR. SANDOV AL : Sería un gran aporte para nosotros, porque los Concejales que 
estábamos rechazando, nos basamos en la ley que hablaba de la medición, entre el local de 
educación y de salud y en base a eso rechacé, me gustaría que lo aclarara el abogado. 

SRTA. SECRETARIA : Consulta al concejo Municipal, si aprueba la participación del 
Asesor Jurídico don Miguel Samur en la reunión: 

SR. SANDOV AL : Aprueba 
SR. PADILLA: Aprueba 
SR. SOUGARRET : Aprueba 
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba 
SR. GUTIERREZ : Aprueba 
SR. AREV ALO : Aprueba 
SR. ALCALDE: Aprueba 
Se aprueba por unanimidad la participación del Asesor Jurídico don Miguel Samur, 
para que intervenga en el Concejo. 

SR. ALCALDE: Da la bienvenida al Sr. Miguel Samur introduciéndolo en el tema que es 
motivo de la reunión, donde se realizaron 2 votaciones y se empató respecto al traslado de 
una patente de alcoholes, desde Pailahueque a Ercilla. 

SR. SAMUR : Agradece la invitación. Se me han hecho llegar los antecedentes sobre la 
patente desde Pailahueque a la Av. Ercilla, y la primera duda es con respecto a las 
distancias, y solamente en el último traslado se solicitó, ahora, viene solamente la medición 
desde el liceo, no así del consultorio. 
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Para complementar, existe una medición anterior, que señala que hay 120 metros. Lo 
cuestionable a lo mejor haya sido, que Carabineros no haya informado en relación a la 
distancia en este caso, que no es objeto de rechazo, sino que como un recurso, posponer el 
traslado, hasta que no se informe sobre el tema. 
Cualquier negativa de traslado, en lo posible debe ser fundada por causas legales, ya que se 
puede considerar como arbitrario yeso da a lugar que puede suceder un recurso de 
protección en contra del municipio. 
Aparentemente la patente está cumpliendo con todos los requisitos, tampoco hay informe 
de la JJ.VV que da a lugar o admite dudas, además las abstenciones no se sumen, de 
acuerdo a un dictamen de contraloría, y si hubiese empate, dirime el Alcalde, y si no hay 
quórum, rige lo propuesto por el Alcalde. 

SR. JEREZ: Hay mediciones anteriores del local, y en ese documento para las 3, incluso le 
entregue el informe a la Srta. Ana. Cuando carabineros da un informe positivo, es porque 
cumple con todo, el contribuyente es distinto, porque estaba a nombre de Valentín Vidal, y 
ahora está a nombre del hermano; donde la mamá hace el traspaso gratuito a su hijo, para 
uso comercial. 

SR. SANDOV AL : Esta cesión, ¿debe pasar notarialmente? 

SR. JEREZ: No necesariamente. 

SR. AREV ALO : La medición es de la dirección 288 A ó 288 B? 

SR. SANDOVAL : El permiso de edificación y la cesión de la sra. Ana Maria, dice Av. 
Ercilla 285 ¿Vamos a aprobar dos direcciones? 

SR. JEREZ: Habría que solicitar un informe en la dirección de Obras. 

SR. ALCALDE: Haremos un receso, hasta tener la información de Obras. 

Se toma un receso a contar de las 16:35 hrs. 

Después de 20 minutos, se reanuda la sesión a las 16:55 hrs. 

SR. JEREZ: Al revisar con la Sra. Ester, la dirección corresponde a Av. Ercilla 288. 

SR. SAMUR: La patente es la misma, pero él solicita una dirección para funcionar con esa 
patente. Está todo hecho con el N° 288. 

SR. ALCALDE: Estaría bien, entonces sometemos a votación. 

SR. SANDOV AL : Teniendo el respaldo de nuestra constitución, ya que como Concejales 
no podemos tener patentes de alcoholes, y con todo eso, lo voy aprobar. 
SR. PADILLA: Aprueba, por todo lo expuesto por mi colega. 
SR. SOUGARRET : Aprueba 
SRA. Ma. ESPAÑA : Me voy a regir por la información entregada por el abogado Miguel 
Samur, también quiero decir que es una patente, donde se encuentran los requisitos 
suficientes para ser aprobada, Aprueba 
SR. GUTIERREZ: Aprueba 
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SR. AREV ALO : Aprueba, porque hoy aparecen los antecedentes que no estaban en la 

sesión anterior. 

SR. ALCALDE: ¡Ya está aprobada!. 

Se aprueba por unanimidad, el traslado de patentes de alcoholes. desde Pailahueque 
al local ubicado en Avenida Ercilla N° 288 en la ciudad de Ercilla. a nombre de don 
Washington Manuel Vida. Hemández. Rut: 9.232.052-9. 
-,.---...... 

'-,\ 

SR. A~CALDE : SE LEVANTA S SION A LAS 16,54 HORAS. 
\ 

\ 

\ 
\ 

JOSE VILUGRON MARTlNEZ 
ALCALDE DE LA COMUNA 

HV/srs. 
Sesión Extraordinaria N° 17 
ERCILLA, Octubre 26 del 2009.
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ACUERDOS 

ACUERDO N°42 
Se aprueba por unanimidad la participación del Asesor Jurídico don Miguel Samuro 
para que intervenga en el Concejo 

ACUERDO N° 43 
Se aprueba por unanimidad. el traslado de patentes de alcoholes. desde Pailahueque 
a ocal ubicado en Avenida Erc' N° 288 en la ciudad de Ercilla a nombre de don 
Was in on Manuel Vida} Hern dez Rut: 9.232.052-9. 

í/ 

I 
I 

r JOSE VILUGRON MARTINEZ 
\ 
\ 'SE rARIA MUNICIP ALCALDE DE LA COMUNA 

,.'DE CONCEJO 

JVM/AHV Isrs. 

Sesión Extraordinaria N° 17 

ERCILLA, Octubre 26 del 2009.


