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1.- LECTURA ACTA ANTERIOR:
SR. ALCALDE: Siendo las 15,15 horas, se da por iniciada la sesión, consultando a los
Sres. Concejales si se da lectura a las actas, o se omiten.
Esta el acta N° 4.
SR. SOUGARRET : Quisiera que las revisiones de las actas se dejaran para después, y
viéramos primero los temas de emergencias que son más importantes.
SRA. Ma. ESPAÑA: Habría que votar.
SR. ALCALDE: Tenemos tiempo. Veamos las actas.
SRA. Ma. ESPAÑA: En página 4, solicito respeto, y está demás la palabra "a veces".
También dije la palabra solución, y dice "resolución"
Dije que Pailahueque tiene su retén, pero Pidima no lo tiene, a pesar que existe, y dice
"haya".
Cuando doy agradecimientos a Carabineros de Angol, dije que ellos apadrinaron, y dice
"tomaron como padrinos".
Cuando se habla de amenazas de muerte, alguien pregunta que son 2 funcionarias
amenazadas, y no sale quién pregunta.
También dije que al Concejo vinieron funcionarias de Salud a plantear su situación de
retiro, donde no se les ha pagado sus cotizaciones, y la Sra. Maricela dio sugerencias
para llevar a cabo el trámite junto a la Srta. Emilia, y también incorporar a la Sra. Mirta
San Martín.
En página 12, consulto cuál es el presupuesto que va a regir este año.
SR. SOUGARRET : En relación al acta, se podría redactar nuevamente; ya que en
algunas partes aparecen intervenciones, que no se sabe quién las dijo.
SRA. Ma. ESPAÑA: En página N° 09, consulté a la Srta. Ana, ¿porqué no formo parte
del curso de seguridad ciudadana?
En otra intervención dije, que de acuerdo al viaje a la Contraloría, solicitamos al
Alcalde que nos facilite vehículo municipal, por la envestidura que tenemos como
Concejal; pero habla de la autorización del vehículo.
SR. ALCALDE: Pasamos al acta N° 05.
SR. PADILLA: En página 7, dice que la Srta. Silvia no está protegida por esta ley,
mientras no lo denuncie por escrito.
SR. SOUGARRET : En página 9, cuando hablo de los aniversarios, sugiero que el
Alcalde vea a través de la entrega de una subvención, no jugar al yoyo, sino, que sea a
través de las instituciones.
SR. ALCALDE: Pasamos al acta N° 06
SRA. Ma. ESPAÑA: En página 5, dije "los M$500, no han llegado al Concejo.
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SR. SOUGARRET : Solicito que esta acta se redacte igual que la acta N° 04, para hacer
una declaración sobre una intervención que hice, respecto a los universitarios.
SR. ZANETTI : Habría que tomar votación, respecto a si se redacta nuevamente las
actas.
SR. ALCALDE: Llama a votación.
SR. SANDOVAL . Aprueba
SR. PADILLA: Aprueba
SR. SOUGARRET : Aprueba
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba
SR. GUTIERREZ : Aprueba
SR. ALCALDE: Aprueba
Se aprueba por unanimidad, redactar nuevamente las actas N° 04 Y 06 del mes de
Febrero del20tO.
SR. ALCALDE: Habría que tomar la votación del acta N° 05 si se aprueba o rechaza.
SR. SANDOVAL. Aprueba
SR. PADILLA: Aprueba
SR. SOUGARRET : Aprueba
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba
SR. GUTIERREZ : Aprueba
SR. ALCALDE: Aprueba
Se aprueba por unanimidad el Acta N° 05 del 20tO, con las modificaciones
expuestas.
SRA. Ma. ESPAÑA: La gente de Requénes está llamando diciendo que están sin luz.
SR. ALCALDE: Todo el mundo está llamando, y la gente está trabajando en eso.
SR. ADMINISTRADOR : Lo que dije lo ratifico, ahora si el gerente no quiere
reconocer. . .... Hay lugares donde no se ha hecho mantención, puede ser, y hay que
reconocer que no se ha manejado bien; hoy día estamos de nuevo con el proceso de
licitación, y en conversación con la personas que se hizo cargo hace años de la
mantención; estuvimos viendo la disponibilidad de él, viendo las bases, y esperamos
llegar a buen puerto.
SR. SOUGARRET : Me gustaría que viniera una persona de Frontel, para saber quién
tiene la razón.
SR. REYES : En el tenor, si efectivamente tienen razón frontel o yo, puedo asumir que
tienen la razón y estoy equivocado, pero busquemos una solución.
El año pasado
también quisimos ubicar al Sr. Rivas, pero el no estaba interesado. Hay un informe de
la empresa, donde se hizo la mantención, en el cual tiene todos los postes, hasta que
alcanzó el monto, hay un informe detallado, ha sido informado a contraloría, en su
momento se entregará a ustedes, donde se realizó todo el proceso de la licitación.
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SR. PADILLA: Nosotros hemos revisado, hubieron 2 o 3 postes, y no fueron nunca
más.
SR. REYES : Para que todos se queden tranquilos, y no se provoque conflicto, me
retracto del tema, estoy profundamente equivocado y la razón la tiene Frontel.

1.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA:
A) CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
- Memo. N° 77 de Admun, , sobre catastro de la comuna de Ercilla.
- Oficio de Fundación Integra, solicita subvención
- Of. N° 000704, solicita remitir informe contable.
- Of. N° 414466 de Frontel, envía respuesta, sobre consumo eléctrico.
- Ord. N° 206 de Dirección de Arquitectura, solicita imposibilidad de traslado
estacionamientos plaza de armas.
- Corporación del niño leucémico, solicita subvención.
- Ord. N° 26 de Depto. Educación, envía contratos funcionarias biblioteca.
- Of. N° 064 de Prefectura Carabineros Angol, envía respuesta sobre terreno para
construir Tenencia.
- Informe N° 122 de Dideco, envía informe gastos Sala Cuna Ercilla.
- Gobierno Regional, envía información del Consejo Regional.
- Of. N° 049 de Bomberos Ercilla, solicita subvención.
SR. ALCALDE: Ofrece la palabra al Administrador Municipal.
SR. REYES : Respecto a la plaza comunitaria de Ercilla, a petición del Alcalde
coordine una reunión del MOP, municipio, gobierno regional y el sectorialista del
Gobierno Regional, se solicito un aumento de presupuesto, pero la respuesta que nos
dieron, que el próximo Gobierno debería ver, si es posible hacer una modificación
presupuestaria, para el aumento de la plaza, sería en M$14.000 aproximadamente; y
que serían las nuevas autoridades quienes deben hacerlo.
SR. SOUGARRET : Respecto a los contratos del personal de educación, si alguien
los revisó no son los mismos, del personal de educación, y están como en tierra de
nadie.
SR. ALCALDE : Nadie las tiene en tierra de nadie; esto viene por años, y ellas
siempre han estado en la misma situación. Me gustaría que ese grupo humano,
pudiera tener una razón más formal respecto de su participación, en el entendido,
que una biblioteca tiene más cercanía con el tema de educación, por eso se encasillo
así. Ellas tienen un contrato, y se ha ido copiando del año 2002; me gustaría
mejorar sus condiciones de trabajo, vamos a evaluar el tema con educación, o si la
pasamos al sistema municipal.
SRA. Ma. ESPAÑA: Me alegra que el Concejal Sougarret, haya tomado este tema,
ya que fui yo, quién solicite esos contratos; me preocupa de sobremanera la
situación de las funcionarias de la bibliotecas, pierden muchos beneficios; además
hubo una modificación al contrato de la Sra. Marta Eschmann, y que pertenezcan a
donde se disponga, pero con todos los beneficios.
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SR. SECRETARIO : Por ley, la biblioteca pertenece a Educación, de hecho los
daños que sufrió la biblioteca, producto del terremoto, lo está haciendo el Director
de Educación, junto al DOM. Muchas veces han manifestado las funcionarias de la
biblioteca que tienen doble dependencia jerárquica, más de lo que han planteado
respecto a los contratos. Ellas para solicitar permiso, lo hacen directamente a
educación y muchas veces, para otras cosas lo hacen en el municipio, entonces eso
no lo tienen muy claro.
En cuanto al caso de Marta Eschmann, que al estar embarazada y a honorarios, no
tiene ningún beneficio.
SRA. Ma. ESPAÑA : Sería importante Sr. Secretario que sostuviera una reunión
con las personas aludidas y así ordenar la situación.
SR. SECRETARIO: Esas son cosas que le competen al Alcalde.
SR. SOUGARRET : El personal asistente de educación, y las funcionarias de la
biblioteca, tampoco pueden ser consideradas en el gremio, pese a que son
contratadas bajo el mismo empleador.
SR. ALCALDE : Habría que analizar la nota de Bomberos, y también tenemos el
informe de emergencia.
SR. SECRETARIO: Da lectura a carta de Bomberos, donde solicitan subvención.
SR. ALCALDE: Después de leida la carta, ofrece la palabra al Superintendente
Cuerpo de Bomberos y don Carlos Poveda. Quisiera destacar la labor que ha hecho
Bomberos en toda la comuna de ErcilJa, y ha sido notable.
SR. RUFF : Agradece por recibimos en esta oportunidad, y poder analizar el
documento que hemos enviado. Nuestro país ha vivido momentos muy lamentables,
y no hemos estado ajenos a lo que hemos tenido que vivir como comuna; gracias a
Dios, hemos tenido una muy buena coordinación, y hemos tenido un sacrificio
bastante loable de parte de nuestros voluntarios, trabajando desde el día sábado en la
madrugada. El oficio enviado, es en virtud a la inquietud de nuestros voluntarios
que han visto las situaciones dramáticas que hemos podido ver en las noticias.
Bomberos ha cumplido una labor fundamental en el rescate de las personas, junto a
las fuerzas armadas. Los Bomberos que trabajan ahí tienen una experiencia
tremenda en el rescate de personas. Hemos acordado poder ir en rescate de personas
a las zonas afectadas mayormente, y solicitamos poder financiar el traslado y la
alimentación de nuestros voluntarios. Además tenemos voluntarios que tienen
familiares desparecidos en Concepción; es por eso que queremos solicitar la
cantidad de recursos de M$500.
SRA. Ma. ESPAÑA: Quisiera felicitarlos, por esta noble labor de Bomberos que
desarrollan en la comuna. Quisiera hacer una sugerencia, ya que todos estamos
empujando el carro de la solidaridad, hoy día el Concejo debería ponerse la mano en
el bolsillo y donar la Y4 parte de nuestra dieta, y así ayudar a los familiares de
quienes han desaparecido en las zonas afectadas por esta catástrofe en Chile.
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SR. PADILLA : Creo que nosotros debemos hacerlo en forma voluntaria, yo
también tengo problemas. El municipio tiene recursos para entregar y no me voy a
oponer para que se entregue.
SRA. Ma. ESPAÑA: Colega no lo estoy presionando, solamente es una sugerencia.
¿Cuántos voluntarios están trabajando?
SR. POVEDA : Son 70 funcionarios de la novena región, y sería en apoyo al trabajo
de bomberos de Concepción. La labor de bomberos en este momento no da abasto.
Concurriríamos con máquinas equipadas con equipo electrógeno, equipos de
respiración, primeros auxilios, yo concurriría como técnico en construcción, y
maestros para ayudar en este tipo de emergencia.
SR. SANDOVAL : Valoro lo que se está haciendo, pero podemos quedar
desprotegidos.
SR. POVEDA : En ningún momento quedarán desprotegidos, quedara personal y un
carro de bomberos.
SR. ALCALDE: En reunión con el comité de emergencia, y como alcalde lo veo
muy pertinente, y durante todos estos días han desempeñado una labor bastante
notable. La solidaridad no solamente debe estar en casa, sino con toda la gente de la
VII y VIII Regiones. Si está el beneplácito en apoyar esta subvención hoy día ....
SR. SECRETARIO : En la cuenta de subvenciones, se rebajaría de lo que está
aprobado, pero para suplementar se debe hacer con una modificación presupuestaria,
significan 5 días hábiles.
SR. ALCALDE: También se pueden sacar recursos de emergencia.
SR. SECRETARIO : No se puede transferir con esa cuenta a bomberos, pero se
debe hacer a través de una subvención.
SR. RUFF : Creo que no podía haber más de 10 personas que viajen, y así dejar
personal en la comuna.
SR. GUTIERREZ : Quisiera agradecer el trabajo de emergencia que ha hecho
bomberos; pero me hubiese gustado, como dice la colega, que también el municipio
hiciera lo mismo. Cuando ocurrió este hecho nosotros no nos reunimos como
Concejo para apoyar al comité de emergencia, ya que el Alcalde mencionó a
bomberos, funcionarios municipales, pero no aparece el Concejo Municipal, aunque
sea un apoyo moral, visitando la copa de agua, etc., ....
Les solicitamos, que una vez que regresen, . también se preocupen de las
comunidades que están sin agua.
SR. ALCALDE: Eso se ha hecho, no solamente al pueblo, sino que el camión aljibe
también está apoyando el mundo ruraL
Aboquemonos a la solicitud de bomberos, y tomemos en consideración, dentro del
ítem de subvenciones, respetando la petición inicial de bomberos. Llama a
votación.
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SR. SANDOVAL . Aprueba
SR. PADILLA: Aprueba
SR. SOUGARRET : Aprueba
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba
SR. GUTIERREZ : Aprueba
SR. ALCALDE: Aprueba
Se aprueba por unanimidad. otorgar una subvención de M$SOO. al Cuerpo de
Bomberos de Ercilla, para ir en ayuda de las emergencias producto del terremoto
ocurrido el pasado 27 de febrero del 2010.
SR. RUFF : Agradezco el apoyo brindado por este Concejo. A la vuelta de esta labor,
solicitaremos un espacio para entregar un informe detallado.
SRA. Ma. ESPAÑA: Cuando se habla del comité de emergencia, me gustaría integrar y
colaborar con eso.
SR. ALCALDE : Agradezco su disposición Sra. Ma. España, pero con el respeto que
uds. se merecen, no deben invitamos a ayudar, sino sumamos a participar de los
problemas que tenemos. Cada uno de uds., van a estar apoyando, ya que haremos una
campaña de solidaridad, para juntar alimentos no perecibles.
A continuación,' tenemos el informe N° 12 de la Contraloría Regional de la Araucanía.
a fin de poner en conocimiento del Concejo Municipal. (Se entrega una copia a cada
Concejal)
Luego tenemos el informe de emergencia de la comuna, quién ha presidido esto es don
Boris Reyes, Administrador Municipal, en coordinación con los voluntarios de
Bomberos, quienes se interesaron en el dolor de las personas, y como comuna no
tenemos victimas fatales. deterioros de infraestructura vial. carretera 5 sur. problemas
con algunos hogares; y el Depto. de Obras estuvo en terreno, Proder y Prodesal estuvo
en terreno en la parte rural haciendo un casa a casa. Ofrece la palabra a don Borís
Reyes.
SR. REYES: Efectivamente como comité de emergencia, funciono un grupo, que
debíamos reaccionar frente al siniestro que sucedió. Tenemos que ver y proyectar el
siniestro y debemos ver y analizar las emergencia una vez al año, junto a las comisiones
civiles, Concejales, Bomberos, Carabineros, etc .... La idea está presente y está la
voluntad del Alcalde. Hoy día para este siniestro fue Bomberos, Carabineros,
Municipio y Salud.
SRA. Ma. ESPAÑA: A la Cruz Roja, deberían invitarla, ya que es una institución que
hace un aporte muy valioso.
SR. REYES: Sra. Ma. España, más que comité, fue una respuesta al siniestro que
existió, y ellos se podrían haber acercado sin esperar una llamada. Se instalo una radio
en la camioneta municipal, para estar en contacto con bomberos, ya que los teléfonos no
estaban operativos hasta un día y medio después.
SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Quiénes estuvieron apoyando en el momento de la emergencia
de la municipalidad?
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SR. REYES: Estuvieron 2 choferes, don Rolando Birchmeier y don Eduardo Cid, uno
en salud y el otro a carabineros, ya que estaban sin vehículo en ese momento. En el
edificio fisicamente con un vehículo a disposición para ir viendo las necesidades.
Cuento con alrededor de 20 personas que estuvieron apoyando en la labor, y la mejor
disposición para trabajar. Lo más grave que se nos aconteció fue el desplome de la copa
de agua, yeso provoco 2 situaciones claves, uno no tener agua y que se sumara un
problema sanitario. Desde el primer momento tuvimos contacto con Aguas Araucanía
para ver de qué forma se solucionará. El día domingo comenzaron a trabajar sus
especialistas, lo que más se demoró fue la conexión al clorador, y un equipo que inyecta
flúor al agua, y la reposición del agua fue paulatinamente el lunes en la tarde. El agua
se está cortando alrededor de las 11 de la noche y se está recuperando a las 7 de la
mañana. En cuanto a la recuperación de la torre, no tenemos mucha intervención, pero
ellos tendrán sus tiempos, salvo que debemos exigir que tengamos el consumo básico
asegurado. Producto de esto, tuvimos un corte eléctrico muy fuerte que sufrió el
sistema comunicacional. Solamente hay una brigada de reparación en nuestra comuna,
a cargo de don José Colicheo, funcionario de Frontel. Se dio prioridad a Ercilla,
Pailahueque y Pidima, donde tenemos algunas dificultades, y que se debería ir
mejorando en transcurso de las horas; también he estado en permanente contacto y muy
buena comunicación con don Edmundo Silva de Frontel, lo mismo con algunos
Concejales.
SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Con qué Concejales estuvo en contacto?
SR. REYES : Por problemas eléctricos el concejal Camilo Sandoval y el Concejal
Víctor Gutiérrez.
El tema de agua, la única vía de solución, era repartir por los medios que teníamos, con
un camión aljibe. El día sábado me dirigí a Temuco al medio día a la Oremi, a
entregar el informe alfa, explicando todas las necesidades de la comuna, me encontré
con el Gobernador de Cautín, organismos del Mop, Serviu, y les señalé la escasez del
agua potable en Ercilla. Producto de eso, estamos ocupando los estanques que están
entregando a las comunidades y se está distribuyendo en forma racional; y para ello, me
entregaron 20 estanques más de 500 litros cada uno, distribuidos lOen Pidima y el resto
en Ercilla; no lo hicimos en Pailahueque, ya que tenían agua en la torre y de mala forma
se podían mantener.
Hay que reconocer que Ercilla tiene Bomberos de lujo, en comparación a los bomberos
de Victoria, y pudimos manejar la emergencia con los pocos recursos que teníamos.
También llegó el apoyo de Bomberos con un camión aljibe de 10.000 litros de Ancud,
que nos ayudo bastante en nuestra tarea, también un camión de Conaf, más un camión
particular.
SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Quién es el camión particular?
SR. ALCALDE: Es de don Juan David Sandoval.
SR. REYES : En este momento contamos con un stock de combustible en corralones,
que autorizo personalmente; además debemos apoyar la labor de bomberos, donde han
incurrido en bastantes gastos, producto de la emergencia.
Voy a entregarles el listado de las casas afectadas, y así leerlos y tener la información.
Respecto al sector rural, el día lunes a primera hora me reuní con Proder y Prodesal, e
hicieran un balance en terreno de las comunidades que trabajan, y si habían sido
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afectados en el siniestro. Tengo un informe escrito de Proder y Prodesal, también un
informe de vivienda (esto incluye Ercilla, Pailahueque y Pidima). También tuvimos la
visita del arquitecto EGGIS, que se ofreció en ayudar, he hizo algunas visitas en Ercilla
y Pidima, y Pailahueque lo hará el viernes, donde nos entregará un informe
oportunamente.
Se han acercado organismos públicos, Seremi, Mop, Serviu, Bienes Nacionales, y toda
la información la tiene Gobierno regional
SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Qué daiios sufrió el municipio?
SR. REYES : Estructuralmente, mayores daiios no sufrió, solamente menores, que las
va a informar el arquitecto por escrito, y tenemos garantía con la empresa que
construyó. Lo que hoy día más grave tenemos es el APR de Pidima, ya que la torre en
cualquier momento se puede caer, vino la DOH, y no se puede sostener la torre con
agua, por lo tanto hay que hacer una conexión directa, al igual que Ercilla.
SOBOFICIAL DE CARABINEROS: Gracias a Dios el municipio y bomberos actuó
muy bien, coordinado. Comenzó la tragedia y comenzaron a trabajar; y Carabineros no
se ha visto sobrepasado como saqueos que han ocurrido en otras ciudades.
SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Qué sabe Ud., del bus que fue cerca de Pidima apedreado?
SUBOFICIAL DE CARABINEROS: No tuvimos conocimiento al respecto.
SR. ALCALDE: Me pareció insólito que Pidima estuviera jugando patín en la maiiana
y en la tarde todos bebidos, a pesar de la emergencia.
Uno de los temas que nos tienen presionado, es el pánico colectivo que tiene la gente,
donde mucha gente está durmiendo en potreros. El tema del pánico lo puede informar
el Sr. Ervin Ruff, como funcionario del consultorio.
SR. RUFF : A los 10 minutos de ocurrido el terremoto, los voluntarios recorrieron las
calles de Ercilla, sin encontrar daiios graves; en cuanto a la entrega de agua, fue algo
maratónico, donde entregamos 15.000 litros de agua. El tema de salud, tuvimos gente
con crisis de pánico y nerviosa y era comprensible por el momento que se estaba
viviendo. La gente que estuvo esa noche fue Pamela Santibáñez, y don Sebastián Díaz,
con enorme disposición estuvieron trabajando en la labor de apoyo.
SR. SANOOVAL : Agradecer toda la labor realizada, en Pailahueque se coordinó en
conjunto, aunque no lo hicimos en forma conjunta como Concejales, con el Sr.
Gutiérrez.
SRA. Ma. ESPAÑA: También, quisiera agradecer la labor realizada por el Sr. Boris
Reyes. En Pidima, solamente cayeron tejas y techumbres, no hubieron mayores daiios;
lo que si es preocupante es la copa de agua potable.
SR. ALCALDE: Todas las adquisiciones se zinc, irán en ayuda de la gente que se
rompió sus techos. También el deterioro importante del Concejal José Padilla, sabemos
que tuvo que desalojar su casa; también agradecer al bebe de Héctor Urban, que les
salvo la vida, quién despertó antes del terremoto, ya que se les derrumbo una pared
encima de la cuna.
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A disposición están los teléfonos fijos del municipio para que llamen, están los celulares
de CarIo Zanetti, de Boris Reyes o al mío.
En cuanto a la procesión de la Virgen de Lourdes, no se suspende, ya que tenemos
muchas personas que lo están consultando.
SR. SECRETARIO: Conversando con el encargado de patentes, no se venderán los
puestos por los dos lados, sino que solamente será por un solo lado.
SRA. Ma. ESPAÑA: Tengo a mi disposición para donar muchas tejas, faltaría que una
camioneta las fuera a buscar, y con respecto a, que la caridad comienza en casa, no tenía
idea de la vivienda del Concejal Padilla; por lo tanto solidarizo con Ud.,
SR. SECRETARIO: Informa que son las l7, l5 horas, se consulta se prorroga la sesión.
SR. ALCALDE: Llama a votación, para prorrogar la sesión, hasta terminar el tema.
SR. SANDOVAL. Aprueba
SR. PADILLA: Aprueba
SR. SOUGARRET : Aprueba
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba
SR. GUTIERREZ : Aprueba
SR. ALCALDE: Aprueba
Se aprueba por unanimidad, prorrogar la sesión hasta terminar el tema de

emergencia.
SR. GUTIERREZ : Quisiera ver la posibilidad al Sr, Reyes que fuera un arquitecto que
fuera a la casa del Concejal Padilla, la estación de Pidima, y la parroquia en
Pailahueque.
Quisiera saber con qué cuenta el municipio en este momento para ayudar, ¿con zinc?
SR. ALCALDE : Eso será la prioridad.
SR. SANDOVAL : Quisiera que fueran a ver la casa de la Sra. Miriam Hernández en
Pidima, que se le derrumbó la parte trasera de su casa.
SR. ALCALDE : Quisiera informar, que por una situación de emergencia, llegó el
documento de la Subdere, donde se ha entregado a todos los municipios M$l5.000 para
la compra de instrumentos de emergencia, no está dado para comprar zinc, madera ni
clavos, es para equipos electrógenos, bombas de agua, equipos de radio. En el tema
comunicacional los teléfonos algunas veces no funcionan, en cambio por radio se puede
estar comunicado.
Se hará una inversión de equipos electrónicos
y radios
comunicación.
SR. SOUGARRET : Respecto al tema, qUiSIera que se formara un comité de
emergencia, y uno saber a quién acudir, ya que quizás ese día llegó el administrador; ya
que ese día estuve en corralones, y no hallaban qué hacer.
SR. ALCALDE: Las instrucciones fueron precisas de parte mía y de don Boris Reyes,
y sabían qué hacer.
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SR. SECRETARIO : El día viernes se hizo la convocatoria para crear el comité de
emergencia.
SR. REYES. Estaban los tumos de emergencia, no estaba organizado como comité, y
son tumos de 15 días cada uno.
SRA. Ma. ESPAÑA: Me entere por la radio viaducto, que con Collipulli se había
hecho un convenio entre la municipalidad de Ercilla y Collipulli, para facilitarles el
vertedero y vaciar la basura de la comuna de Collipulli ~ Ercilla.
SR. ALCALDE: Ante la emergencia, a Collipulli le cerraron el vertedero, ya que ellos
votaban en Mulchén, y me llamó don Leopoldo Rosales, para solicitar ese apoyo en
forma provisoria, mientras se soluciona el tema de ellos.
SR. REYES: El tema de Collipulli, no es un convenio. Nosotros tenemos un convenio
firmado entre las asociaciones de municipios Malleco norte, y ahí está establecido,
ahora estamos en acciones concurrentes, y prolongamos su existencia por año y medio
de evaluación. Vamos hacer una inversión alrededor de M$50.000 y lo está evaluando
laITO.
Respecto al tema de emergencia, el camión de la basura está con desperfecto mecánico,
me consultaron si podíamos ocupar el camión nuestro, pero no sabía la figura ahí,
además no estaba en conocimiento del Concejo, pero si uste s toman un acuerdo en
poder utiliza , con chofer nuestro y prestar apoyo para la e
gencia, entendiendo que
u convenio para hacer un cobro de endamiento.
tendrá un c st ,o

UGRON MARTINEZ
DE LA COMUNA

JVMICZC/srs.
Sesión Ordinaria N° 07
ERCILLA, Marzo 03 del 2010.
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ACUERDOS
ACUERDO N° 38
Se aprueba por unanimidad, redactar nuevamente las actas
Febrero del 2010.

~

04 Y 06 del mes de

ACUERDO N° 39
Se aprueba por unanimidad el Acta N° 05 del 2010, con las modificaciones
expuestas.
ACUERDO N° 40
Se aprueba por unanimidad, otorgar una subvención de M$500, al Cuerpo de
Bomberos de Ercilla, para ir en ayuda de las emergencias producto del terremoto
ocurrido el pasado 27 de febrero del 2010.
ACUERDO N° 41
terminar el tema de

RON MARTINEZ
l1IIJ.l,jIll:..DE LA COMUNA
JVM/CZC/srs.
Sesión Ordinaria N° 07

