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SR. ALCALDE: Muy buenas tardes Sres. Concejales, Sra. Concejala, Srta. Ana, Doña
Patricia, saludar a nuestras Amigas, nuestras Feriantes de Ercilla, darles la bienvenida
a la Sala de Concejo. Damos inicio a está Reunión Ordinaria N°24, del día Miércoles 17
de Agosto del Año 2011, a las 15,15 horas.
Primer Punto de la Tabla, Lectura del Acta anterior. Tenemos la 22 y la 23.
Lectura del Acta N°22, o si se omite.
SRTA. ANA: Toma la Votación, para dar Lectura al Acta Ordinaria N°22.
SR. SANDOVAL: Por leída.
SR. PADILLA: Por leída.
SR. SOUGARRET: Por leída.
SRA. Ma. ESPAÑA: Por leída.
SR. GUTIERREZ: Por leída.
SR. AREVALO: Sí, por leída.
SR. ALCALDE: Leída.
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°22.
SR. ALCALDE: Modificación al Acta N°22.
SRA. Ma. ESPAÑA: En la página 28 Sr. Alcalde, en mi intervención, donde yo digo no,
no está hecha la Comisión para las Subvenciones, dice FOZOCO, es FOSOCO, con
ese.
SR. GUTIERREZ: Pdte., página 7, 2da. Intervención, dice el Alcalde los invita a todos y
debe decir no los invita a todos. Página 28 en la intervención final dice yo asumo su
versión, es su proposición. Página 32, 2da, intervención, después de la votación, dice
Con respecto a la Ley la Senadora está muy dura, debe decir Cenabast y página 34,
dice me llamaron una señora de un cierre de un curso, es la primera opinión, un Curso
de Jugos y es un Curso de Emprendedores, por favor que quede en Acta.
SRA. Ma. ESPAÑA: En la última página 32, en la última intervención, donde yo digo hay
plata, hay plata en el Municipio, es cuestión de, agregar de Finanzas de analizar.
SR. AREVALO: Sr. Presidente, página 5, 1ra. Intervención, es Centro de Pagos, no
Centro de Padres. Página 16, 1ra. Intervención, el término es extracto, no abstracto y
página 31(ven que estas Actas son largas), 1ra. Intervención, tiene relación con el
otorgamiento de remedios, a lo cual yo señalaba que de igual manera no se le
entregaría remedios por cuanto, estos se entregan solamente con una Orden Médica y
eso no aparece señalado en la página. (Texto señalado NO se encuentra en la
grabación).
SR. SOUGARRET: En la página 9, donde dice 240, debería decir 340.
SRTA. ANA: Por las modificaciones expuestas se toma la votación del Acta N° 22.
SR. SANDOVAL: Lo apruebo.
SR. PADILLA: Sí, apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SRA. Ma. ESPAÑA: Con las modificaciones antes expuestas, lo apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, apruebo.
SR. ALCALDE: Sí.
Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N~2, con las modificaciones
expuestas por la Concejala Sra. Ma. España. Concejales Sres. Gutierrez. Arévalo y
Sougarret.
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SR. ALCALDE: Acta N° 23, que corresponde a la Reunión anterior.
SRTA. ANA: Toma la Votación, si se da Lectura al Acta Ordinaria N°22.
SR., SANDOVAL: Por leída.
SR. PADILLA: Sí, por leída.
SR. SOUGARRET: Sí, por leída.
SRA. Ma. ESPAf\JA: Por leída.
SR. GUTIERREZ: Por leída.
SR. AREVALO: Por leída.
SR. ALCALDE: Por leída.
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°23.
SR. ALCALDE: Modificaciones al Acta N°23.
SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, página 5, 1ra. Intervención, último reglón, cuando yo
les digo Yo creo que una Familia no vive con ese Sueldo, el que por el no. Página a, en
el4to. Reglón, para el tren delantero de los vehículos chicos y dice el reino es de los
chicos.
SRTA. ANA: Se toma la Votación por la modificación expuesta del Concejal Sougarret.
SR. SANDOVAL: Si, lo apruebo.
SR. PADILLA: Si, lo apruebo.
SR. SOUGARRET: Si, lo apruebo.
SRA. Ma. ESPAf\JA: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Si, lo apruebo.
SR. ALCALDE: Sí.
Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N°23, con las modificaciones
expuestas por el Concejal Sr. Sougarret.
SR. ALCALDE: Punto 2 de la Tabla, Correspondencia Recibida y Despachada.
SRTA. ANA: Como Correspondencia Recibida, tenemos:
• Fax ingresado/19.0a. Invitación Pdte. De Asociación de Municipalidades, a los
Alcaldes y Concejales de la Comuna, para asistir a una Actividad, día
Viernes/26.0a, a las 11 hrs..
• Con fecha 12 de Agosto ingresa una petición solidaria por Docentes Jubilados,
firma Don Víctor Melgarejo Navarrete.
• Ingresa el día 16 de Agosto, el Informe N°2 de la Comisión de Concejales
Encargados de analizar las Subvenciones del Año 2011.
• El Informe N°1 de la misma Comisión, respecto de la distribución de las
Subvenciones año 2011.
• El día de ayer ingreso una Carta que se les va a ser entrega en estos
momentos, no ingresó por la Oficina de Partes, pero le llegó la copia al
Concejo, es una Carta Solicitud del Presidente de la Comunidad Requen
Pillan, Comuna de Ercilla, firma Don Manuel Custodio Collio y Don Juan
Antonio Curipan Collio.
• El día de hoy, hace unos instantes se recibió una Carta de parte de la Sra.
Cecilia Varela Zambrano, Presidenta de los Feriantes de Ercilla.
• Unidad de Control ingresó el Informe Trimestral, correspondiente al Segundo
Trimestre del Año 2011.
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Como Correspondencia Despachada:

• Certificado N°74, Sesión Ordinaria N°23, el Concejo Municipal rechaza la
disminución y el respectivo aumento en las Cuentas de Gastos 21.03.004 y
21.04.004, correspondiente a la Cuarta Modificación Presupuestaria Área
Municipal.
• Se despacha el Ord. N°2/11.08.2011, a la Sra. Cecilia Varela Zambrano, Pdte.,
de Feriantes Empadronados de Ercilla, en Sesión Ordinaria N°23, aprueban
invitar a participar en la próxima Reunión Ordinaria de Concejo, día Miércoles
17 de Agosto a las15,00 hrs.
SR. ALCALDE: Alguna Correspondencia Sres. Concejales, que amerite un trato
especial, en este momento, antes de entrar a los Puntos que están en la Tabla.
SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, me gustaría ver un documento que ingreso la vez
pasada el mismo día de la Reunión de una persona de Pailahueque que solicita ayl''''
u ofrece transacción extrajudicial Judicial, por un accidente que le ocurrif.
Construcción del Alcantarillado de Pailahueque. En relación a este tema, el _..... II('i. _
no tendría porque estar pagando, a mí gustaría que el Municipio, le fac¡:;í.ara e;
Abogado, el Asesor Jurídico, para que demande a la Empresa y la Empresa se haga
cargo de todos esos gastos. Yo no sé que opina el resto del Concejo, pero, el Municipio
no tendría porque estar pagando esos costos, si es culpa de la Empresa o por último
apriétele la mano al Jefe de Obras, es el que tendría que estar visitando esa Obra y
exigirle a la Empresa que cumpla con ciertos requisitos de buena señalización, pero el
Municipio no tendría porque estar pagando esos costos, para mí hoy día, la
Municipalidad facilitará el Abogado para que demande a la Empresa. No se qué va a
opinar el resto de los Colegas.
SR. GUTIERREZ: Sobre el tema Presidente, la verdad que yo estoy bastante informado
sobre el proceso y la verdad es que he visto mucha negligencia en la Empresa,
producto de que los hechos están claros, desde el punto de vista de los Testigos. Ahí
hay confusión porque hay gente que trabaja en la Empresa y no quiere indudablemente
dar testimonio de lo que allí ocurrió, por eso que al Señor se le quebró su Columna, en
parte la pierna y hoy día está en recuperación y dado a los documentos que llegaron,
porque yo acompañe a la Sra. Hermana del Caballero que le ocurrió este accidente, a
hacer varias gestiones y la Empresa iba siempre alargando este tema, hasta que llegó
una Carta en el cual pedía que poco menos la Empresa quedara libre de todo, de toda
demanda Judicial, por lo menos, y trataba muy mal a este Caballero, lo trataba de
alcohólico, lo que a mí me pareció, una ofensa y yo creo que ahí faltó
desgraciadamente Alcalde, es lo que dice Jorge y lo comparto- el Municipio es
mandante dentro de esta Obra, por lo tanto como mandante debe estar ahí, atento a lo
que está ocurriendo y él Director de Obras hasta la hora no se ha pronunciado sobre
variados accidentes que han ocurrido, porque este es el más grave, pies torcidos,
mucha veces la gente no reclamaba porque, bueno son menores, pero esto fue
realmente grave y no se llevó por causes correspondientes y hoy día la Empresa sigue
alargando este tema. Hay más gente que está ofreciendo la ayuda de Abogado, porque
yo se la ofrecí también, pero la Empresa no quería eso.
SR. ALCALDE: Mire lo siguiente, si usted le ofreció Abogado, yo preferiría mil veces
que usted siga en la lista del Abogado (Sr. Gutiérrez, no, no, porque ellos no lo
aceptaron en esa oportunidad), porque la verdad nosotros como Municipalidad, no
podemos facilitar el Abogado, para esa materia, pero sí, ver la situación con los ITOS,
porque buena responsabilidad tienen los ITOS que están trabajando ahí, no cabe duda,
menor obviamente la del Director de Obras, pero sí, los ITOS tienen la obligación de
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informar al Municipio, por escrito, me parece mucho que no se ha hecho y también
informar a la Comunidad de los trabajos que se están haciendo, las señaleticas por
sobre todas las cosas. Ellos tienen que velar por la integridad de la gente del Pueblo,
pero bueno sería que usted le facilitará el Abogado que usted hace mención, que usted
le ofrece a la Familia, sería bastante positivo.
SRTA. PATRICIA: Sr. Presidente, si usted me permite. Yo estuve averiguando acerca
de ese tema, porque recibí esa Correspondencia y la verdad que no existe Constancia
en Carabineros de que hubiese ocurrido un hecho, tampoco hay constataciones de
lesiones en Hospitales cercanos, entonces, a lo mejor si usted que dice que maneja
más información, sería bueno que si existen esos antecedentes, lo hiciera llegar a esta
Administración para poder ver cómo sucedieron realmente las cosas, porque
Carabineros me dice que no tiene ningún antecedente de Constancia de que hubo un
accidente. Si uno se cae, uno va a Carabineros y constata que le paso tal cosa y
Carabineros va a decir ya vaya a constatar lesiones al Hospital o la Posta mas cercana
SR. GUTIERREZ: Estamos hablando de una persona que tiene un sin numero de
problemas y no están simple.
SR. ALCALDE: Pero también tiene Familia.
SR. GUTIERREZ: Obvio, por eso la Familia lo primero que hizo fue llevarlo al Hospital.
Es la primera cosa que se les ocurrió. Si vemos los procesos, yo lo conversé con la
Encargada de la Empresa a nivel Regional, en el tema de Seguridad, ni siquiera ella
tenía conocimiento, prácticamente 15 días del accidente, ningún accidente estaba
registrado en su Empresa, eso me lo dijo por teléfono. Ha tenido muy buena voluntad,
pero la Empresa no ha querido llegar a un acuerdo todavía y es muy simple o que le
está pidiendo la Familia, que es ampliar la pieza para poder atender este señor, que a lo
mejor va a estar de por vida invalido.
SR. ALCALDE: Que es lo que está solicitando la Familia.
SRTA. PATRICIA: Ampliar una pieza de 3x3 más $500.000 para viajes.
SR. AREVALO: Yo creo que la Familia está pidiendo lo mínimo. Yo creo que la
Empresa está en condiciones por los montos que se están manejando, yo creo ellos
estarían en condiciones de a tender la demanda que está solicitando esta Familia. Yo
creo que el Municipio debe gestionar ante la Empresa antes de llegar al tema Judicial,
porque de acuerdo a como se ha llevado el proceso va a perjudicar a la Familia,
entonces yo creo que hoy día es conveniente, ahora si logra a ganar, a la Empresa le
va a costar mucho más de lo que hoy día la Familia le está pidiendo. Yo considero que
el Municipio debiera gestionar ante la Empresa, que les facilité lo que ellos están
demandando, iperdónenme, porque es lo mínimo lo que están pidiendo!.
SR. ALCALDE: Patricia, por favor, Hacer un Oficio, solicitando lo que la familia esta
pidiendo. Ahora en lo eventual en que la Empresa no acoja esta necesidad, esta
petición, bueno ya se llevara a términos Judiciales, o sea, ahí dejamos en libertad el
tema. Yo estoy de acuerdo en lo mismo. ¿Cómo se llama?
SR. GUTIERREZ: Don Carlos Jara Sanhueza. Lo que pasa Alcalde que se le ha hecho
dos Oficios, en uno casi se llegó a un acuerdo, que ellos mandaron un documento para
firmarlo, pero en lo que le dolió a la Familia que lo trataran, vuelvo a repetir con mucho
respeto a Don Carlos, de Alcohólico, que poco menos le había pasado ese accidente
por su alcoholismo. Lo que yo también compartí y rechazamos eso y el 2do. Punto, que
no estaban de acuerdo con la Carta que quedaba la Empresa libre de toda demanda
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Judicial futura yeso no le gustó a la Empresa.
SR. ALCALDE: Y lo otro lo que significa el traslado para sus tratamientos.
SR. GUTIERREZ: El tiene que viajar mucho a Traiguen y a Collipulli, donde estuvo
internado Don Carlos.
SR. ALCALDE: Se le agradece la intervención al Concejal.
SRA. Ma. ESPAÑA: Presidente, yo quisiera antes de terminar la Correspondencia,
sobre la petición Solidaria por Docente Jubilados, que se envió el Miércoles pasado,
debido al abatimiento y certidumbre que está deteriorando sus expectativas de vida los
tres Docentes de esta Comuna, quienes han solicitado a la Municipalidad el termino de
la Cancelación de los dineros por efecto de retiro y merecedores del Bono de Incentivo,
que nosotros aprobamos, en una Reunión Extraordinaria, en una Modificación
Presupuestaria, para cancelar lo acordado con los Pre Docentes y que corresponden a
las diferencias que ellos detallaron en las Cartas y reclamos de peticiones (Sr. Alcalde,
esto tiene relación con el Incentivo al retiro). Al retiro de la Sra. Alba Fuentes, Don Isidro
Huircapan y la Sra. teresa Henríquez.
SR. ALCALDE: Me parece mucho que también señala la Carta, el perfeccionamiento.
SRA. Ma. ESPAÑA: Claro. Ellos también aducen que en el perfeccionamiento de los no
demandantes, también fueron beneficiados en la cancelación de lo que les corresponde
SR. ALCALDE: Dentro de los demandantes son 42, yo la verdad es que no tengo la
Lista a la vista acá si están ellos o no en eso, pero también, los no demandante, pues
también se les va a pagar el perfeccionamiento. Ya los Cheques están firmados, los
Decretos están firmados que se les va ha entregar la próxima Semana. Lunes o Martes
se les va a entregar los Cheques a los no Demandantes, que son alrededor de 10.
SR. SOUGARRET: Ellos hacen un paralelo para hacer como un precedente de que a
los Profesores que no demandaron se les paga el perfeccionamiento y no es necesario
de tener un acuerdo extrajudicial como se le exige a los profesores.
SR. ALCALDE: Lo siguiente, es que acá nosotros, a través del Abogado del Municipio,
se iban a ser algunas gestiones para producir este fenómeno, porque igual la
Contraloría nos va a reparar si nosotros pagamos hoy día así por así.
SRTA. PATRICIA: El Abogado está en antecedente y se está trabajando para que se
pague lo antes posible (Sra. Ma. España, perdón, va haber una demanda) (Sr. Alcalde,
un acuerdo reparatorio una cosa así). Si va a ver una demanda porque nosotros no
podemos llegar a voluntad. Si bien el Alcalde tiene toda la disposición y juntos con los
Concejales han dispuesto un monto para los Profesores, el proceso tiene
que ser
mediante judicialización, es la única forma.
SR. SOUGARRET: Y hacer una presentación y llegar a un acuerdo (Sr. Alcalde, a un
acuerdo reparatorio que se llama).
SRTA. PATRICIA: En ese sentido el Abogado está y nos facilitó otro Abogado, para que
pudiera apoyar a los Profesores, para que ellos no incurran en gastos.
SR. AREVALO: Con respecto a la nota, a mí me parece que el Sr. Melgarejo, no está
tan informado de lo que en este caso su amigo, por el cual él está enviando la nota. Son
ellos parte, forman parte de lo que hoy día se está haciendo, los trámites que se están
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haciendo para poder pagarle, porque él hace mención acá que no se le va a pagar, que
se le ha estado tramitando. Yo creo que acá la Administración ha hecho todo lo posible,
el Concejo ha hecho todos los esfuerzos posibles para que a estas personas se les
pagara, pero lamentablemente no es un trámite que de la noche a la mañana se puede
hacer, de hecho hay un Dictamen de la Contraloría, que impidió en su momento cuando
ellos se acogieron, porque estamos hablando del Año 2007, cuando a ellos se les pidió
que se retiraran como Profesores, desde esa fecha que ellos están haciendo gestiones
para que se les cancele, sin embargo, eso hoy día prácticamente está en su fase final.
El Sr. melgarejo acá nos menciona y nos solicita que por favor, nosotros hagamos todo
lo posible. Nosotros como Concejales creo ya hicimos todo lo posible, así que no me
parece el tenor de la Carta del Sr. Melgarejo, en la circunstancia, en el avance que esta
tramitación tiene, porque él habla de una incertidumbre, que no se le va a pagar.
SR. ALCALDE: O sea, pareciera que un bien al final va a terminar mal. Esa es la
sensación al leer la Carta. Bueno nosotros hemos hecho esfuerzo infrahumano para
resolver un tema de tres Profesores que habíamos vistos de que sencillamente ellos no
estuvieron en la demanda anterior, que no ganaron y por lo demás un poco para hacer
justicia social respecto de ellos más que eso, justicia humana, se trajo está petición al
Concejo, la cual se les agradece a cada uno de los Concejales, porque aprobaron el
tema y bien por ellos. Ahora está el Abogado trabajando este tema porque no es en la
Municipalidad, sino hay que hacerlo en el Tribunal, se ha estado en contacto con el
Abogado por lo mismo, espero que tenga luego resultado, porque uno igual tiene que
entender que ellos son persona que tienen edad y por lo tanto tienen una cesibilidad
respecto al tema y creen de que o muchas veces no falta aquel llega con una noticia un
poco distorsionada a donde ellos y tomando palabras no muy gratas.
SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, con respecto a este tema, yo creo que si leyeran el
documento completo lo entenderían, porque él hace una interpretación a lo siguiente
Cómo a los Profesores que no demandaron al Departamento de Educación, se les va a
pagar el perfeccionamiento, sin hacer una presentación Judicial, que porque no se les
aplicaba esa interpretación que le da él. El en su Carta está interpretando un hecho de
porque no se le aplica al otro, eso es, no es para que se vengan a molestar por el tono
de la Carta, que les molesta esto, él está siendo una interpretación de que a unos
Profesores se les paga sin hacer una representación Judicial y los otros tienen que
hacer una representación Judicial con un pre acuerdo Judicial, esa es la interpretación
que le da él a ese hecho, a eso se refiere esta Carta.
SR. ALCALDE: Claro. Yo creo que sencillamente os Profesores que demandaron por el
tema del perfeccionamiento, sencillamente ellos se adelantaron no más, porque igual de
alguna manera había que reconocerle el perfeccionamiento a los Profesores, con
demanda y sin demanda, es el deber del Municipio o el Departamento de Educación,
ponerse al día con ellos.
SR. SOUGARRET: En relación a este tema, me gustaría mucho Sr. Presidente, se
pusieran al día y se viera reflejado todos los meses el Profesor que tiene
perfeccionamiento, porque se le reconoció y se le pago una vez hasta Diciembre del
2010 y ahí seguimos acumulando deudas porque no se está pagando en estos
momentos.
SR. ALCALDE: Sí, correcto está bien. A mí me parece súper loable lo que usted está
diciendo, pero este Municipio especialmente la Municipalidad de Ercilla , ha dado
ejemplo de lo que esto significan y no tengo porque sacar los otros Municipios, pero ya
que usted lo está diciendo, este Municipio ha dado ejemplo, respecto de lo hace
Victoria, de lo que hace Collipulli y todas las otras Comunas, que deben cantidades,
pero esto no debe nada, nosotros no debemos nada de los miles y millones de pesos
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que debe Victoria, Angol, Collipulli y todas las otras Comunas. Creo que nosotros
hemos cumplido, hemos dado satisfacción a las necesidades de los Profesores de la
Comuna de Ercilla.
SR. GUTIERREZ: Con respecto a la Correspondencia quien va ir ha está Reunión, o se
saca el acuerdo para vayan todos.
SR. ALCALDE: Se va a suplementar la Cuenta de los Sres. Concejales, para que vayan
a Capacitaciones y también las Subvenciones.
SRTA. ANA: Se toma la votación para el Primer Encuentro Regional de Educación que
se realizara el Viernes 26 de Agosto, a partir de las 11.00 horas, para los Concejales
que deseen asistir.
SR. SANDOVAL: Sí, apruebo.
SR. PADILLA: Sí, apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, lo apruebo.
SR. ALCALDE: Sí, estoy de acuerdo.
Por unanimidad se aprueba la Asistencia de los Concejales al Primer Encuentro
Regional de Educación, que se realizara el Viernes 26 de Agosto. a partir de las
11.00 horas.
SR. ALCALDE: Dentro de la Correspondencia recibida, vamos a tirar por última vez si
es que pasa o no pasa, la 1ra. Votación de la Cuarta Modificación Presupuestaria.
Tomar la votación.
SRTA. ANA: Esta Cuarta Modificación consiste en la disminución de gastos y aumento
en la Cuenta de gastos de Personal.
SR. SANDOVAL: La sigo aprobando.
SR. PADILLA: Yo, la rechazo.
SR. SOUGARRET: Vaya volver a repetir lo que he repetido todas las veces que se ha
presentado, Sr. Presidente, espero que esa plata no la mueva de la Cuenta que está y
páguele el 25% de gratificación a los Nocheros, para que tengan un Sueldo poquitito
más cerca de los famosos esos que hablan de un Sueldo ético, porque el trabajar de
noche y ganar $140.000pesos al mes, yo creo que ninguna familia sobrevive con eso y
si le pagara (Sr. Alcalde, se le paga el vital, Concejal). Se le paga el vital, pero se le
descuenta las imposiciones, queda con $145.000.-y tantos pesos (Sr. Alcalde, pero si
hay muchos Funcionarios que ganan el vital).¿Dónde aquí?, ¡Nol (Sr. Alcalde, por
supuesto y la gente que trabaja en el Plan de Apoyo, la gente que trabaja en PMU,
FRIL y en todos esos Proyectos). Los que trabajan en el Plan de Apoyo, para su
información ganan el Sueldo vital más el 25% de gratificación, que sacan alrededor de
$182 o $183,000mil pesos líquidos y los Nocheros le sacan $145.000mil pesos. Yo se la
rechazo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Tanto va el cántaro al agua que al final se rompe yo voy aprobar.
SR. GUTIERREZ: Yo dos cosas antes de votar, pedí el Contrato del Sr. Schifferli, está
es la Cuarta vez que lo pido, no llega y Segundo, Finanzas ha dicho que todos los
compromisos se deben cancelar, por lo tanto yo no sé que ha esperado después de
tanto rechazo, Finanzas no cancela. Así que yo sigo manteniendo que por falta de
información, yo rechazo esta Cuenta.
SR. AREVALO: Lo apruebo.
SR. ALCALDE: Apruebo.
Cuatro votos aprueban y tres votos rechazan. por lo tanto se aprueba la Cuarta
Modificación Presupuestaria pendiente.
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SR. ALCALDE: Segundo Punto el N°2 de la Correspondencia Recibida y Despachada,
estamos hablando de una invitación que se hizo a la Dirección Nacional de la CONADI,
me parece mucho que llamaron por teléfono.
SRTA. ANA: Enviaron un Correo Electrónico donde justifican la inasistencia.
SR. ALCALDE: Srta. Gladys Alarcón, Secretaria de la Dirección Nacional de la
CONADI, excusa al Director Nacional de la CONADI, por encontrarse en la ciudad de
Valparaíso.
3ro. Análisis y votación de Solicitud de traslado de Local de Patentes de Alcoholes y
Restaurant Diurno, Nocturno, de Don Carlos Sanhueza, de Pailahueque.
Está el Encargado de Patentes, Don Ervin Jerez, por lo tanto le vamos a pedir que nos
entregue más información respecto del traslado de está Patente de la Solicitud.
SR. ..IEREZ: De acuerdo a lo que me conversaba la Srta. Ana, había una diferencia en
la Dirección a la cual se va a trasladar la patente, pero es un error que está dentro del
Oficio de Carabineros, que en la primera parte está bien en el primer inciso, está bien la
Dirección a la cual se va a trasladar la Patente, Colón 410 yen la última parte dice 402,
pero toda la documentación tiene relación con la Dirección Colón 410 (Sr. Alcalde,
Pailahueque), no veo la dificultad en eso. No sé si habrá alguna consulta al respecto.
SR. AREVALO: El Certificado
SR. JEREZ: No hay Junta de Vecinos en Pailahueque. Está lo de Carabineros, la
Resolución Sanitaria, la Solicitud de él
SR. AREVALO: Sr. Presidente, con respecto a la información que se nos entrega, hay
un Certificado que lo otorga Don Ricardo Díaz Moya y que hace mención a la Sra.
Viviana Sanhueza Vidal, no sé qué hace el documento este.
SR. JEREZ: Hay una hija que tiene otra Patente, pero esa no se está trasladando, debe
ser que se quedó, había hecho una Solicitud de traslado, pero no presentó ningún
documento más para ese traslado, puede ser que de la documentación que se quedó
haya pasado que es de la hija de él, que tiene otra Patente.
SR. AREVALO: y hay otro documento que lo da el Comité de Agua y no tiene fecha.
SR. JEREZ: Ah, sí, sí. No, ese documento es uno de los documentos que él tuvo que
tener para la Resolución Sanitaria. Hay varios documentos que están como reforzando
el tema Sanitario, del Sr. Sanhueza.
SR. ALCALDE: Algún antecedentes más, o si no lo sometemos a votación el traslado de
la Patente del domicilio anterior al actual que es Colón 410.
SR. SANDOVAL: Yo quisiera agregar Presidente, que este Local está funcionando
mucho antes que este Concejo decida el traslado, así que no se qué razón tiene de
aprobarlo si ya está funcionando.
SRA. Ma. ESPAÑA: Es que debe tener la aprobación del Concejo. para que sea
legalizado.
SR. ALCALDE: Pero no ha habido ninguna orden a lo menos de parte nuestra como
para que ellos estén funcionando, lamentablemente la gente tiene su comportamiento
de anticiparse a los hechos.
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SR. SOUGARRET: Yo creo que es función de Carabineros de controlar eso. Si
Carabineros no le saca Parte no es culpa nuestra, no es culpa del Municipio. El
Municipio la parte de Patente quizás podría también ver eso. Aquí la mayoría de las
veces cuando se han pedido los traslados de las Patentes de Alcoholes, llevan meses o
años funcionando donde ellos quieren realmente, así que yo creo que (Sr. Alcalde, no
tiene mucha relevancia). Sí. Llegar a eso es como estar picando muy fino la cebolla.
SR. ALCALDE: Cómo estamos respecto de la relación Población! Patentes.
SR. JEREZ: Estamos bien. Estamos como alrededor de dos Patentes slJperior a lo que
el Intendente dio en la Nómina. Nos llegó una Nómina mediante documento. Son como
dos Patentes sobre el, a nivel Comuna.
SR. SOUGARRET: y las Patentes de restaurant no son restringidas cumpliendo
requisitos que les exige la Ley, no se pueden negar.
SR. ..IEREZ: Claro las Patentes de Alcoholes limitadas son las A, las H, las F y las
SR. SOUGARRET: y lo que es Botillerías y depósitos.
SR. JEREZ: En esas están como dos Patentes sobres las medidas, pero se iba a
respetar la cantidad de Patentes que tlJvieran todo eso antes y no habría ningún
problema de ir eliminándola en el camino, pero no se ha llegado a eso, porque en la
medida que los Contribuyentes vayan pagando sus Patentes al día, no se pueden
eliminar.
SR. ALCALDE: También se puede producir de que haya gente que no tiene activa su
Patente, pero pagan igual su Permiso. Está ocurriendo eso Jerez o no.
SR. JEREZ: Igual hay un tema de Ley que dice que los Locales deben estar
funcionando, pero en alguna medida y en todas las Comunas se da que hay veces que
por una u otra razón el Contribuyente un Semestre o dos Semestre no lo está
trabajando, pero sin embargo está cancelando
SR. ALCALDE: Para no perder el Crédito de la Patente, porque caduca después en el
Banco.
SR. SOUGARRET: Caduca un segundo después pasado de las 12 de la noche del día
que vence la Patente.
SR. ALCALDE: Se somete a votación el Traslado.
SRTA. ANA: Se vota el Traslado de Patente de Alcoholes a Colón 410 de Pailahueque.
SR. SANDOVAL: Sí, lo aprlJebo.
SR. PADILLA: Sí, lo aprlJebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, lo apruebo.
SR. ALCALDE: Sí, lo apruebo.

Se aprueba por unanimidad el traslado de Local de Patentes de Alcoholes y
Restaurant Diurno, Nocturno, de Don Carlos Sanhueza. a Colón N°41 O. de
Pailahueque.
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SR. ALCALDE: En el 4to. Punto tenemos a la Audiencia. Bienvenidos a los Feriantes de
Ercilla. Ustedes habían estado acá en un momento velando por la seguridad por el tema
de trabajar. El cuento está que ese Edificio que está en la Esquina que se llama Caja de
Compensación Los Héroes, nos hecho a perder el día a mucha gente, al Municipio, a
ustedes y la verdad es que el estar acá es ir buscando una solución. Sabemos que ya
eso no tiene vuelta. Quienes son los de la Directiva. Sra. Cecilia Varela, Presidenta, la
Sra. Nancy Navarrete, Secretaria, Don Belisario Cerda Sánchez, Tesorero.
Obviamente que lo que se está produciendo es indigno, hay que reconocer que no es lo
ideal. Yo recuerdo que en algún momento dentro de las conversaciones que tuvimos yo
les cedí la calle Ongolmo, entre Comercio y la calle que le corta, pero también me
llegaron las quejas que hubieron Vecinos de la misma calle que los trataron muy mal,
no sé si de palabras, pero de hechos. Bueno la buena intensión estuvo y sigue estando,
quizás a lo mejor en el punto que señala la Carta, son hartos.
SRA CECILIA VARELA: Podría leerla Señor.
SRTA ANA: Da Lectura a Carta de fecha 17 de Agosto de 2011, enviada por la Sra.
Cecilia Varela Zambrano, Pdte., de Feriantes de Ercilla, dirigida al Sr. José Vilugrón
Martínez, Alcalde de la Comuna y Concejo municipal, lo siguiente:
"Hacemos presencia hoy, en este Concejo Municipal, para encontrar soluciones a las
necesidades las que tenemos como Feriantes, creemos que es el tiempo de ayudar y
ordenar por parte del Municipio a este Grupo de Ercillanos que no cuentan con un
trabajo digno y que para muchos está Feria es un ingreso importante para poder llegar
a fin de mes. Como Feriantes, tenemos la siguiente propuesta, solo con el afán de
poder contribuir a solucionar nuestros problemas, que ustedes además saben de
memoria.
1.- Un lugar adecuado y digno para poder trabajar sin molestar a otros Comerciantes,
donde se nos de las condiciones para atender al público, como este merece y así
sentirnos orgullosos del trabajo que realizamos.
2.- Que el Municipio se pronuncie acerca de la mensualidad que se nos cobrara.
3.- El punto más importante de nuestra propuesta es que se nos dé en Comodato, el
Sitio que está ubicado al lado del Municipio, en Caupolicán con Ongolmo y que se
adecue a nuestras necesidades.
4.- Que se nos instalen Módulos individuales, para una buena atención.
5.- Que este Sitio cuente con luz, agua y baño químico.
6.- Otorgando lo solicitado, este lugar será óptimo, además servirá para que las Ferias
itinerantes que lleguen al Pueblo se instalen con nosotros, esto beneficiaria el orden
visual y ayudara en las ventas a nuestras Ferias.
Pensamos en que tendremos una excelente y rápida acogida por parte del Sr. Alcalde y
su Honorable Cuerpo de Concejales, ya que conocemos la generosidad que nuestro
Municipio tiene para con las Instituciones que requieren su ayuda.
Atte., Feriantes de Ercilla.
SR. ALCALDE: Chiquillos, de acuerdo al lugar adecuado y digno, ustedes nos solicitan
la esquina. Primero que todo ese Sitio es de la Municipalidad, pero nosotros estamos
postulando ese Sitio a un Proyecto de la Casa de la Cultura. Ahora si bien es cierto,
ustedes entenderán que todos los Proyectos tienen procesos, unos cortos y otros
largos. Yo no sé, la verdad si ustedes estarían dispuesto o no, o a lo menos eternizarlo
ahí, no, decirles que lo vamos a tener 2,3,4,5 años, no, pero si hoy día ustedes están en
pésimas condiciones trabajando en otro lado y como los bienes de uso público lo
administra el Alcalde, bueno también en está oportunidad le voy a pedir la venia al
Concejo, porque también hay que ver un tema estético. Podría ser factible, podría ser,
pero con sus limitancias, puede que mañana o pasado nos llamen del Gobierno
Regional y nos digan sabe que su Proyecto está a punto, entonces nuevamente salir de
ahí. Yo creo que lo ideal sería buscar una calle, como siempre estuvo la calle, no sé.
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Ahora respecto del baño químico, eso tiene un costo y no es muy bajo, se arrienda y yo
creo que ni siquiera ustedes estarían en el bolsillo, pagarlo, si fuera que tuvieran que
pagarlo mensual, es re complicado el tema de los baños químicos.
SRA. Ma. ESPAÑA: Yo quisiera decir en primer lugar, cuando se recibe esta Carta, se
habla de Feriantes. Sra. Cecilia. Feriantes significa ser Comerciantes también, P("'~
ustedes venden uno u otro producto en la calle. Pero aquí hay una Cá
.,...
Comercio, donde existe una Directiva, ustedes no están inscritos en esa C, 'm;l"~. ,1":';
Comercio, porque también pueden encontrar alguna solución, aunque sean las menos
pero estar inscrito en esa Cámara es beneficio para los Comerciantes, por eso yo hago
esa pregunta.
SRA. CECILIA: A lo que usted se refiere a la Cámara de Comercio de Ercilla, conozco
bien el tema y es por eso mismo que nosotros no nos asociamos, porque, por que
lamentablemente la Cámara de Comercio en este momento no vela por el bien de los
pequeños, y se lo digo con conocimiento de causa, entonces para nosotros inscribirnos,
llevar 20 personas para asociarnos en la Cámara de Comercio es solamente para
aumentar el número de la Cámara de Comercio, pero no así una ayuda tangible para
nosotros. Porque nosotros hemos conversado. La Directiva de la Cámara de Comercio,
ellos están establecido, ellos ni siquiera, lo único que hacen o pueden hacer es decirnos
o guachita, pucha disculpa, porque ya hemos conversado con la Cámara de Comercio,
porque si ellos tuvieran una solución deberían de decirme sabes que Cecilia, este lugar
le vamos a ceder, no, porque en realidad nadie nos va a ceder un espacio para que
vayamos a competirles a ellos. Si usted tuviera un negocio, nos dejaría al lado de usted
para que le hagamos la competencia, no creo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Es que la suerte es para quien es y no para el que la desea
SRA. CECILIA: Es que la suerte es para quien la busca también. Nosotros en este
momento en este Concejo podamos buscar nuestra suerte y como dice el Sr. Alcalde,
estamos absolutamente de acuerdo y sabemos que se va a ser en un futuro una Casa
de la Cultura, que puede ser en un año o puede ser en cinco o puede ser en diez, pero
nosotros estamos consiente, si ustedes mañana nos dicen sabe que chiquillos nosotros
tuvimos la voluntad, hicimos los esfuerzos, los tuvimos ahí, no dependió de nosotros
que no trabajáramos ahí, nosotros agarramos nuestras pilchas y nos acomodaremos en
otro lugar. Pero yo creo que es factible que se empreste el sitio de la esquina. El baño
químico a lo mejor yo entiendo lo que usted nos dice Sr. Alcalde, que puede resultar
muy caro para ustedes y para nosotros, porque para nosotros nos cuesta en este
momento ganar $5 o $10mil pesos, es un asunto que ustedes tienen que entender
realmente, como usted trata de decir al principio, la Plaza de Pagos nos jodió a todos,
porque la mayoría de la gente se va a pagar a fuera, lo poco que anda nosotros la
tratamos de agarrar, entonces si no se puede un baño químico, nos hacemos una
letrina, cual es el problema, nos ocupamos un baño de acá o se nos prestara uno de
otro lugar, tenemos abuelitas, viene una Socia que tiene un tremendo problema, que
tiene cáncer, otras Socias que no pudieron asistir porque realmente están enfermas, por
eso quisimos venir todas y escuchar la postura del municipio. Entonces podemos
buscar una solución al baño, se puede a ser y porque yo tuve la convicción y dije vamos
hacer esta Carta, vamos a ir al Concejo, porque este es el último barco o como se
despide esta Carta, que confiamos que tendremos una excelente acogida, porque
sabemos y que conocemos la generosidad de este Municipio y de este Concejo
Municipal, que así como los pobres Huasitos se les dio Dos Millones de Pesos, puta a
estos pobres Ercillanos, para ver si se nos da un menú que sea, entonces nosotros
venimos con mucho respeto, pero también con mucha seriedad y con una convicción
del asunto, porque cada palabra que dice ahí no es al voleo, está total y absolutamente
Sra. Ma., analizada. Si hay voluntad de parte de ustedes, porque nosotros realmente yo
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creo que pucha con decirnos guachita que pena que estén en la calle, no los sirve Sra.
Ma. España, nos sirve que estemos en la esquina, con un techito digno y con un buen
letrerito y que la Feria itinerante que se gana en la Plaza, se instalen con nosotros.
porque eso atrae al resto de la gente y nos haría a nosotros vender, es una r-
estratégica.
SRA. Ma. ESPAÑA: Yo la entiendo y la comprendo y para que estamos acá para buscar
una solución y para poderlos ayudar, pero es el Alcalde el que tiene que decidir, porque
él tiene la última palabra
SRA. CECILIA: Pero sabemos que el Alcalde nos va ayudar, porque nosotros también
habíamos pensado la otra vez, poder irnos a ganar al lado de la otra Feria, a donde nos
van a dar la pata en el trasero, no los van a pescar haya arriba, porque ellos tienen su
grupo, tienen su gente, tienen la gente que les compra. Aquí hay mucha gente que
lamentablemente hoy día no pudo venir, que venden ensaladitas picadas, otro que
vende camiones, que venden lápiz, pero no tenemos un lugar y les estamos diciendo
que nos empresten aunque fuera por cinco meses, son cinco meses de verano que
vamos a ocupar y que la abuelita o las señoras que quieran tomarse un mate, como dijo
el Sr. Alcalde, como dijo el Sr. Alcalde, porque no trajeron un mate, hay abuelita que
están acostumbradas de tomar mate, abajo de un toldito, de un techito, de unas latitas,
podemos tener un brasero y tomar mate en el invierno.
SR. GUTIERREZ: Alcalde, yo he escuchado la exposición y la otra vez habíamos
conversado un tema con ellos, me da la impresión de que se ha perdido un tiempo
precioso de poder facilitar aquello que hoy día, yo creo que las dos voluntades existen,
la de ustedes y la del Alcalde, porque el bien dice que él es el que Administra los bienes
públicos, nosotros podemos sugerirle algunas cosas. Yo estoy completamente de
acuerdo que los Sitios eriazos que hoy día tiene el Municipio, sean óptimamente
ocupados. Ahora más bien si se puede llegar a un acuerdo, un Comodato, un Contrato
o como se llame, por un tiempo que sea prudente, mientras se realice una Obra, ahí en
un Sitio que se está desperdiciando hoy día. De tal manera yo creo que las dos partes
Alcalde podrían sentarse a conversar este tema, de todas maneras con mi voto van a
contar de que eso se ocupe y se aproveche tal como yo vaya pedir al Alcalde que otros
bienes me apoye también que sean ocupados por gente que están viviendo mal y lo
están pasando muy mal. Entonces el Municipio tiene que hacer uso de eso porque
están votados yeso no puede ser.
SR. BELlSARIO CERDA: Porque nosotros en la calle, nos ganamos en el bandejón de
la plaza, en el estacionamiento. Ahí estamos mal, porque pasan muchas mamás que
andan con sus niños chicos, están viendo cualquier cosa para comprar y el niño anda
en la calle y pasan tanto vehículos y hay un accidente quienes van hacer culpables,
vamos hacer nosotros, los Comerciantes que vamos a estar en la calle.
SRA. CECILIA: Además, la Plaza de Ercilla es una de las más linda de Chile, podría
decir yo, gracias a Dios conozco muchas Ciudades. Yo el otro dije chuta, estaba
lloviendo y no por ser racista y mucho menos unos señores ecuatorianos, peruanos,
con una carpa, con una tienda, horriblemente instalada y los otros pobres atrás de la
feria con lluvia, chuta dije yo, están los ecuatorianos en la Plaza de Ercilla y los
Ercillanos en la calle.
SR. BELlSARIO CERDA: Pero ni siquiera autorizaron ese permiso, porque en la Plaza
no se instalaba nadie y como estuvieron ellos más de una Semana.
SR. ALCALDE: Estamos para buscar una solución a lo que vienen. La verdad que
precisamente se les autorizó de acá, lamentablemente yo no vi la foto de su Stand que
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tenía, pensé yo que iban a semejarse a los Stand que colocaron en el verano, entonces
claro así como confié en ustedes y confió en todo el mundo, porque todo el mundo
viene a contar su cuento. Ahora que pasaría si llegásemos a un acuerdo por ejemplo
hoy día y decirles saben Feriantes, ustedes van a tener ese espacio, pero que pasa si el
día de mañana nos dicen ya Alcalde miren, tenemos listo el Proyecto, donde se van a ir
ustedes, han visualizados un lugar, porque claro acá, de hecho van a estar todos,
prácticamente todos los días atendiendo, pero donde se van a ir después cuando
nosotros tengamos que decirles a ustedes a todos, quizás a lo mejor ustedes van a
entender, pero que pasa con aquella gente que no vino hoy día a la reunión, ustedes
van a tener la misma capacidad de decirles por ejemplo, saben que nosotros tenemos
clara la película, pero ustedes no la tienen, entonces no vayamos a causar un daño al
Concejo ni al Alcalde que nos ha dado la facilidad para instalarnos acá, pero donde
ustedes tienen realmente visualizado re instalarse porque va a llegar un momento que,
poniéndonos en el lugar de que yo les autorizara, no he dicho que sí todavía, pero en lo
eventual.
SRA. CECILIA: El Proyecto que ustedes hacen mención, porque yo hace mucho tiempo
que vengo escuchando del Proyecto del Gimnasio, el Proyecto de aquí y el Proyecto de
acá. El Proyecto de la Casa de Cultura ya ustedes lo entregaron, lo hicieron o están en
conversaciones o está en papelitos porque eso ya sabemos que nos da un plazo como
de un año o dos años.
SR. ALCALDE: Bueno hable de meses no más, porque en esto estamos trabajando
bien acelerados. Para que usted vea el tema del Gimnasio eso es materia saldada,
Ercilla va a tener un Poli Deportivo.
SRA: Ma. ESPAr\lA: Con respecto del Sitio que están solicitando yo le sugiero nada
más, porque ustedes el Alcalde, que se hiciera un Comodato con ellos, pero con una
cláusula, que la cláusula dijera que en el momento de empezar las faenas ustedes
tendrían que retirarse (Sr. Alcalde, antes, es que es mucho antes) (Sr. Padilla, Hay que
poner un plazo) (Sr. Alcalde, no podemos colocarle plazos). Es que seis meses, son
seis meses y en seis meses no creo que tengamos
SR. ALCALDE: Sra. Ma. España, el Gimnasio de Ercilla no salió en seis meses, salió
mucho antes.
SRA. Ma. ESPAr\lA: Pongámosle tres meses, con la cláusula y prorrogable si no saliera
así por un mes o dos meses o lo otro lo que hay en Collipulli. En Collipulli el Alcalde, les
tiene a todos los Feriantes y que son de nuestra Comuna la mayoría, en las calles y con
un Módulo y les tiene un Techito (Sr. Alcalde, no si cada uno ha hecho su Módulo). No
se lo ha entregado el Alcalde. Algunos no los han querido y prefieren estar al aire libre,
pero ellos tienen una cuadra determinada para poder vender sus productos.
SRTA PATRICIA: Sr. Presidente, si me permite. La verdad es que entiendo
perfectamente lo que están planteando los Feriantes, pero yo creo que aquí lo que hay
que hacer es una solución definitiva, porque el pasarle ese lugar es una solución
momentánea, porque que va a pasar en dos mees o tres meses, van a tener el mismo
problema. No es mejor buscarle una solución definitiva a esos problemas, buscarles un
lugar donde ellos puedan establecerse definitivamente al tener el problema de andarle
prorrogando Contrato, porque no buscamos mejor en conjunto un lugar donde ellos
puedan establecerse definitivamente y no tener que después a lo mejor que si el
contrato de tres meses, nuevamente vamos a tener que juntarnos en el Concejo para
ver donde se van a instalar y todo lo demás.
SRA. CECILIA: No sería un trámite tan engorroso, venir al Concejo a verlos a ustedes.
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SRTA. PATRICIA: No es mejor algo definitivo.
SRA. CECILIA: Porque eso que usted acaba de decir es un tremendo problema, es una
tremenda disyuntiva que tenemos es que para donde nos vamos a ir después. En estos
momentos y lo tangible y lo que se puede a ser, porque, por que viene Septiembre,
porque en estos meses no ha ido como las peras, viene Septiembre y yo se que nos va
ir bien, estemos ahí. Yo le encentro la razón a la Sra. Ma. España, hagamos contratos
renovables y supongamos que la Casa de la Cultura no sale en dos años más. Es una
cosa de acostumbrar a las ovejitas, a que cada puesto, cada Feriante, tenga su grupo
de Compradores mes a mes, entonces si nosotros sabemos, se nos avisa que en un
mes más tenemos que irnos, nosotros vamos a tener tiempo para empezar a visarle a
nuestra gente.
SR. ALCALDE: Perdón. ¿Cuántos Feriantes son?
SRA. CECILIA: 20 más o menos los establecidos. Eso que dice usted, pucha podemos
demorar dos meses más, chuta a donde, porque aquí en Ercilla no hay muchos lugares
como óptimos para que nos digan, chuta porque nosotros tampoco me quiero ir a ganar
aliado del Cementerio, ¡me entiende!.
SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, ustedes nunca han pensado en la calle chica que
queda entre Comercio y Lautaro, la calle Colo Colo entre Correos y la Sala Cuna,
porque esa tiene poco tráfico (Srta. Patricia, está cerca de la Plaza de Pago). Ahí hay
un Sitio Municipal, quizás se podría hacer un baño.
SR. BELlSARIO CERDA: También podría ser esa calle, porque esa calle no tiene
mucho tráfico y nosotros nos comprometeríamos de dejar la calle libre en caso de
ambulancia que quiera entrar a la Sala Cuna o cualquier vehículo, queda espacio por
lado y lado.
SRA. CECILIA: Lo que dice un punto importante ahí, que son las Ferias itinerantes que
yo encuentro que no es justo y vuelve la burra al trigo, es lo que pensamos, que ningún
Feriante se deje en la Plaza, ni si quiera los de afuera los grandes, que se acerquen
todos a nosotros, porque los pescados grandes, llevan a los otros. Nosotros los
tenemos que subir a la micro, entonces es buscarle las cinco patas al gato y se puede.
SR. ALCALDE: Saben chiquillos, bueno de lo que yo he ido visualizando. Hoy día yo se
que para ustedes ha sido tremendamente perjudicial la salida del día de Pago que era
un solo día, aunque parecía una Feria Persa, pero llegaban Feriantes de todos los
lados yel Comercio establecido reclamaban de que ustedes tenían la concentración de
la gente, que aquí, que allá, bueno, si bien es cierto, quedaba sucio y quedaba mucha
tontera, bueno si en está oportunidad ustedes se les fija el lugar, se tiene cooperar el
tema de la basura, porque cuando venían los Feriantes dejaban mucha basura votada y
el mismo día la gente del Municipio tenía que ponerse a trabajar y duraba muchas horas
de pega hasta el día siguiente. Yo creo que esa calle es súper viable, lo que tenemos
que ver es el tema de los Módulos. Ahí tendríamos que ver, como ustedes van a tener
una reunión de Comisión, quiero encargarles, hay que ajustar el cinturón no más, si no
ustedes, no me están pidiendo un Palacio. Fíjate que es re económico, cuando se hace
la Feria Costumbrista de Victoria, ustedes ven como paran los palos y queda bien
estiradito todo, bien hechito, bien nivelado, a lo mejor podría quedar una alternativa, no
se gasta tanta plata, porque lo único que hay que comprar son palos de 3x2 o de 2x2,
hacer estas jaulas una al lado de la otra, espero que no se peleen. Ahora remitiéndome
al tema de los establecidos. Antes reclamaban por los Feriantes, hoy día están todos
calladitos porque ven de que los feriantes no son un impedimento para ellos, porque los
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Feriantes traían todo los de las Ferreterías, la Tienda, las Verdulerías, las Fruterías,
venia todo. Entonces veamos ese lugar, chiquillos, el que sugirió el Concejal Sougarret.
SR. SOUGARRET: En relación a ese tema, usted quizás podría hablar con el
Encargado de Fomento Productivo, usted si siquiera mandar un Proyecto al FOSIS,
como para hacer un Módulo para los Feriantes.
SR. ALCALDE: Precisamente yo iba para allá, se adelantó el Concejal, que bueno que
lo haya tocado igual, porque yo estaba súper inquieto este año. Hubo un Concurso
Público para los Feriantes y me extraño mucho que nosotros hubiéramos quedado a
tras, teniendo todas las condiciones dadas en Ercilla, por lo que significaba haber
instalado a los Feriantes, porque, los Proyectos que se ganaron, fue precisamente de
aquellas Comunas, que tenían las mismas condiciones que nosotros anteriormente.
SRA. CECILIA: Sr. Presidente, con respecto al punto es súper importante que acaba de
mencionar.
SR. ALCALDE: Usted postuló, Cecilia.
SRA. CECILIA: Le voy a dar la explicación. En ese momento para postular nos pidieron
las siguientes cosas que teníamos la mayoría de las cosas, pero era indispensable un
documento, que se nos tenía quedar en Tesorería, donde dijera, que nosotros
pagábamos algún impuesto, firmado por Tesorería. Si ustedes recuerdan, nosotros le
hicimos igual la Carta, le hicimos llegar la Carta, pero el Sr. Jerez, que estuvo hace un
momento atrás. Yo dije este Señor a lo mejor me tiene mala a mí y me dice es que sabe
lo que pasa es que ustedes no tienen ningún documento en Tesorería, porque esta hoja
que ustedes le mandaron al Sr. Alcalde, para mí no tiene ninguna validez. En esta
forma se expreso y yo dije ¡ah, ya pul. Mandé a la Srta. Secretaria, que le puede contar
que le dijo a ella, porque fue una cosa que se enojo conmigo. Expláyese por favor
Secretaria.
SRTA. NANCY: Yo hablé con usted ese día, la cosa es que nosotros no estábamos
pagando y ese documento no se nos podía dar y por lo tanto no pudimos postular.
SRA. CECILIA: No tenía ninguna otra solución él si no, no, no, no, no.
SR. ALCALDE: Pero ahí, no estaban pagando, pero antes habían pagado siempre.
SRA. CECILIA: Porque me dijo que el Sr. Alcalde era una cosa y el era otra, así que yo
no sé quién manda más, porque nosotros vinimos, le rogamos y la Sra. Meynet tiene
conocimiento de que fue así y al final y por eso no pudimos postular a ese Concurso.
Por eso dice aquí también que el Municipio se pronuncie y se considere la mensualidad
poca pero segura que nos cobrará para poder estar inscrito con este Señor, porque si
no vamos a chocar siempre con ese problema.
Lo que nosotros si es ese terreno, que para nosotros igual está bien, porque en realidad
no veníamos a exponer nada, sino que a solicitar y a llegar a un advenimiento con
ustedes, que se nos limpie, que se nos deje a paradito como Collipulli, no sé si es lo
mismo a lo que se basaba usted y la gente se acostumbra. Nosotros vamos a estar ahí,
entonces necesitamos la oportunidad y la buena disposición.
SR. ALCALDE: Yo la verdad le agradezco harto y estaba re complicado, pero también
muy interesado en el tema y el aporte de ustedes Sres. Concejales, ha sido sustancial,
está consensuado el tema. Nosotros tenemos unas platas por ahí Patricia, de Fondos
de Emergencia, que no hemos ocupado un peso de ahí vamos a sacar plata, estamos
conversando con la Sta. Ana también sobre el tema, vamos a comprar materiales.
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Primero consensuar la medida, quiero que ustedes mismos vayan a terreno, la Srta.
Patricia y la Srta. Ana, se van a encargar del tema, se invitan a Carlos Poveda, para
tomar las medidas, establecerlo bien, se comprara el zinc necesario para colocarle
arriba, claro que estos serían abiertos, no los comprometemos hacer una cuestión
cerrada. Bueno después yo se que ustedes van a venir con otra para acá, a reclamarme
de que eso van a servir de albergue para no sé qué cosa.
SRA. CECILIA: Bueno, eso tiene que tener un portón que nosotros nos encarguemos
de abrirlo y después en la tarde cerrarlo.
SR. ALCALDE: Es que va a ser calle cerrada, pero no podemos cerrarla nosotros.
SR. SOUGARRET: Ahí tienen que ocupar el lado donde está el Correo.
SRA. CECILIA: Pero, no estamos hablando del Sitio que está al lado del Correo, Jorge.
SR. SOUGARRET: Es que en la calle quedan con más visibilidad Y en el Sitio quedan
muy adentro.
SRA. CECILIA: No importa, es más seguro, la gente se acostumbra. Estaremos
llevando a los Compradores nosotros, si ese es el problema de nosotros llevar a la
gente hacia dentro.
SR. ALCALDE: Se establece ese lugar, van a ir del Municipio con ustedes, pónganse de
acuerdo mañana o pasado, vayan a ver el lugar y nosotros nos ponemos en campaña
en comprar los materiales de construcción para poder hacer los Mód ulos, no se le va a
colocar nylon arriba sino unas planchas de zinc para que este más adecuado, más
seguro. Lo otro es con relación que ustedes pagan, aquí vamos a tener que consensuar
y vamos a tener que hacer una modificación a la Ordenanza Municipal, como antes
tenía un valor día que ustedes pagaban por ser Ercillanos, pagaban alrededor de
$2.000pesos, pero vamos a tener que consensuar un valor, con una cantidad prefijada.
Para los Feriantes habría que hacer algo especial, no perjudiquemos a los Feriantes.
20 Módulos se van hacer.
SRA. CECILIA: Sr. Presidente, Sres. Concejales, lo que pasa es que nosotros y a
ustedes les consta y al Sr. Alcalde también, que hemos estado en reuniones, lloviendo,
hemos venido para acá, hemos andado de de aquí acá. Lo que estamos consiguiendo
hoy día nosotros aquí y los que estamos aquí, nosotros como un mes de anticipación,
llueva o truene el día que nos de la Citación el Concejo, llueva o truene o se acabe el
mundo vamos a estar ahí. Y los que no lleguen no van a tener derecho al pataleo, para
que ustedes sepan para que después no digan no es que los Feriantes de la Varela nos
dejo a fuera. Ellos se perdieron la oportunidad de andarse mojando igual que nosotros.
SR. ALCALDE: Bueno aquí está el 50% de los 20, si no vino el resto acataran las
disposiciones de ustedes.
SRA. CECILIA: En todo caso le haremos llegar a usted y a ustedes la Nómina (Sr.
Alcalde, formalmente). Exactamente, para que no anden disparando al voleo.
SR. ALCALDE: Tomar la votación por los $4.000.-pesos.
SRTA. ANA: Se toma la votación por el valor de $4.000pesos, mensuales, para los
Feriantes de 20 puestos que se van a instalar en el Sitio entre la Sala Cuna y el Correo,
que van a ser incorporados en la Ordenanza Municipal.
SR. SANDOVAL: Yo celebro que estos acuerdos sean consensuados con las
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Organizaciones porque de eso se trata de que ustedes nos ayuden, pero principalmente
nosotros poder darles soluciones también. Yo incluso sugeriría $3.000pesos, sé lo que
es ser Comerciante, yo empecé vendiendo dulces, ahora vendo otras cosas, pero el
tema es que yo propongo $3.000pesos, así que rechazo los $4.000.
SR. PADILLA: Bueno yo lo había dicho anteriormente, yo también lo hallaba bastante
caro, creo que el sacrificio es arto grande el que hacen ustedes, mojarse, entumirse y
no es igual que el local de uno que ya está más arreglado y la misma forma que el
Colega, yo rechazo los $4.000.-y aprobaría los $3.000.-pesos.
SR. SOUGARRET: Yo como propuse los $4.000.-, apruebo los $4.000.
SRA. Ma. ESPAr'lA: Yo voy aprobar los $4.000.-pesos, porque ya se le sugirió al
Alcalde $3.000pesos y mejor tener un pájaro en la mano que cien volando. Así que
apruebo los $4.000pesos.
SR. GUTIERREZ: Yo creo que es improcedente lo que estamos votando, sin ver la
Ordenanza primero, me hubiese gustado tener más conversaciones con ellos y cuando
votáramos la Ordenanza y ver el valor, parece que estamos votando al revés, pero
como se está dando hay que hacerlo, peo creo que no procede, pero como escuché las
partes, pero creo que están conformes ustedes, también me hubiese gustado menos,
$2.000pesos, que se hubiese mantenido. Están partiendo como dice la Sra. como una
etapa de prueba (Sr. Alcalde, pero le estamos entregando un Módulo), pero están re
poco lo que podemos a ser. Sí pero un Módulo son, tengo que verlos primero, pero
igual voy aprobarlos porque están conformes ustedes, así que yo lo apruebo.
SR. AREVALO: Sí apruebo.
SR. ALCALDE: Sí, apruebo.
Cinco votos aprueban, dos rechazan, por lo tanto se aprueba el valor de $4.000
pesos. como pago mensual, para los Feriantes de 20 puestos que se van a
instalar en el Sitio entre la Sala Cuna y el Correo, que van a ser incorporados en la
Ordenanza Municipal.
SR. ALCALDE: Chiquillos no lo vean acá que se ha producido un quiebre porque unos
dijeron 3.000 y otros 4.000, pero del momento que nosotros les estamos buscando una
solución a ustedes, eso es importante, como dice el Concejal Sandoval, que bueno que
los acuerdos se lleven a la mesa y sin faltarnos el respeto, porque cuando ya ese pierde
el respeto es porque no hay dialogo. Los diálogos están establecidos, por lo tanto
buscaremos nosotros, las formas de agilizar, ahora que ya está aprobado esto agilizar
el tema., primero ver el lugar, ver cómo vamos a construir un Módulo, serán ustedes
quien harán el dibujo y empezar ya prontamente, porque esos recursos están, lo vamos
a sacar de emergencia y ojala, Any, Paty, que sea techito de zinc, que queden
mononito, que no van andar pelándonos después que fuimos malos con ustedes. Pero
yo les voy a decir una cosa, el ordenamiento del lugar, ustedes tienen que ayudar, tiene
que ayudar en la limpieza, en hacerlo bonito el lugar si es necesario y colocar en la
esquina una señaletica que diga Feriantes, tantos metros. Si van a escuchar música yo
se los sugerí, pero que no se vaya a escuchar alla por la punta del Pueblo, porque está
la Sala Cuna y no va a causar un daño también a los niños. Si van a poner música que
sea bien aterrizado.
SRA. Ma. ESPAr'lA: Sr. Presidente, antes que se retiren. Yo a esta Directiva en
realidad, quiero felicitarlos a ustedes, por la constancia, por el tesón, por esa fuerza y
por esa sabiduría que han tenido de llegar hasta acá, quien la sigue la consigue, se
dice, pero también yo he visto años tras años y no voy a hablar de dos, de cinco no de
diez, que conozco a Don Belisario Cerda, en su negocio, cuando vivía en el campo
muchas veces de a pie con su canasto y ahora acá en Ercilla con la Sra. Ricarda, así es
que feliz me siento por ese logro que han tenido ustedes, Por mi parte cuenten con todo
mi apoyo ya el Concejo ha dictaminado su voto a favor de ustedes, así que eso es
bueno, lo hemos tenido por tercera vez acá, la tercera es la vencida así que
felicitaciones nuevamente.
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SRA. CECILIA: Felicitarlos s ustedes también que tuvieron criterios para con nosotros,
que tuvieron la voluntad. Yo sé que el paso que dimos, para el Municipio, para nosotros
es tremendo, porque tampoco como dijo alguien por ahí nada es gratis en la vida, pero
a nosotros nos va a salir gratis prácticamente lo que ustedes nos están ayudando,
tenemos que ser realista, un lugar, un módulo y pagar $4.000pesos mensuales, más
que contento, más que felices con lo que ustedes nos han ayudado.
SR. ALCALDE: Un poco para satisfacción de ustedes, a través del Gobierno, el
Convenio con el Municipio y las diferentes Comunidades Campesinas, se va a
subvencionar por el Estado una Micro, precisamente el Sr. Jara, que se ganó la
Licitación en Temuco en el Ministerio de Trasportes, en la cual esa gente va a pagar
$300pesos y esta Micro va a salir del Sector de Lemun Alto, de los Sres. Riquelme,
bajando por Cabrapan, Lemun Bajo, Requen Pillán, Juan Collio, Agua Buena, Los
Lolocos, Chequenco, Antinao, la gente de San Ramón, Pidima. Esa Micro los Lunes, los
Miércoles y los Viernes y los días Feriados van a tener que salir igual 'porque ellos van
a tener que cumplir con la cantidad de recorrido, sustituir ese día con un día hábil
siguiente y se va a venir a Ercilla y nuevamente los van a llevar de retorno a la
Comunidad. Ellos van a pagar $300pesos por pasajes, pero de la Comunidad de Ercilla
y después $300pesos desde Ercilla a la Comunidad y el resto se lo va a subvencionar el
Estado. Ya partió y me imaginó que esa Micro ya debe tener el Letrero que indica (Srta.
Patricia, Plan Araucanía). Exactamente. Esa Micro esta dada exclusivamente para eso
para que la gente venga a pagarse y haga todos sus trámites, porque igual tienen un
horario.
SRTA. PATRICIA: El horario es en la mañana, debe salir a las 8,00 hrs. De la mañana
del lugar y el regreso es a las 4,00 de la tarde.
SR. ALCALDE: La Licitación el Sr. Jara, la ganó por dos años. Por dos años esa gente
va a estar pagando $600pesos.
Si ustedes lo permiten, vamos a Varios.
SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, a mí me gustaría que pudiéramos tomar un acuerdo,
para que el Informe 1 de la plata de Bomberos, Colegio de Profesores, Cruz Roja y
Corporación del Niño Leucémico, se pudiera votar ahora, porque Bomberos necesita
esos recursos urgentes.
SR. ALCALDE: 1ro. El Concejo aprueba o desaprueba la propuesta de la Comisión
integrada por el Presidente, Don Camilo Sandoval lIIesca, el Secretario, Don Jorge
Sougarret Devaud y el Concejal Don José Padilla Espinoza. Primero aceptar la
propuesta de los Concejales que corresponden a M$8.000millones de pesos, de la
Cuenta 24.01.999, de los Cuatro Puntos que han señalado.
1.-Cuerpo de Bomberos de Ercilla, M$7.000millones.
2.-Colegio de Profesores de Ercilla, $600mil.
3.-Cruz Roja de Ercilla, $250mil.
4.-Corporación del Niño Leucémico, $150mil.
Este Informe está fechado del 10 de Agosto del 2011. Lo que se va a votar es la
aprobación o rechazo de la Propuesta de la Comisión, integrada por las tres personas
mencionadas.
SR. ALCALDE: A mí me gustaría sugerirle ahora, a la Srta. Patricia y a la Srta. Ana, de
mandarle una nota a todas las Instituciones que tienen Personalidad Jurídica Vigente y
que hayan rendido obviamente cuentas al 31 de Diciembre del Año anterior,
señalándose que no se recibirán o que los plazos para postular a Subvención es hasta
el día 12 de Septiembre.

19

20

SR. SOUGARRET: Se van a encontrar muchas que no están, acuérdense que después
tomamos un acuerdo que se recibieran como hasta el 20 de Noviembre, se iban
aceptar, por la mala información que le entregó el DIDECO, con el Asesor
Administrativo en una Reunión donde yo estaba presente, a todas las Instituciones de
Ercilla y esas no ingresaron a la Carpeta.
SR. ALCALDE: Entonces tomamos la votación.
SRTA. ANA: Son las 17,15 horas para prolongar la Sesión, hasta agotar el tema de la
Subvención.
SR. SANDOVAL: Sí, apruebo.
SR. PADILLA: Sí.
SR. SOUGARRET: Hasta las 6 (18,00 hrs).
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo hasta las 6 (18,00 hrs).
SR. AREVALO: Hasta lo que señala el Reglamento 6 de la tarde.
SR. ALCALDE: Sí, apruebo.
Cuatro votos aprueban prolongar la Sesión. hasta agotar el tema de la
Subvención.
Se toma la votación de la Propuesta realizada por los Concejales, de acuerdo al Informe
N°1, que considera M$7.000millones para el Cuerpo de Bomberos; $600mil pesos para
el Colegio de Profesores; $250mil para la Cruz Roja y $150mil para Corporación del
Niño Leucémico, de Temuco.
SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo.
SR. PADILLA: Sí, lo apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo, me da mucha pena que la Cruz Roja este con $250mil
pesos, puesto que la Cruz Roja, es una Institución que sirve mucho a la Comuna, bueno
confió y respaldo el trabajo de mis Colegas ..
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Yo lo voy a rechazar, porque no me contestaron los Colegas de la
Comisión..
SR. ALCALDE: Sí, apruebo.
Seis votos aprueban y uno rechaza. por lo tanto. se aprueba la entrega de
Subvenciones de acuerdo a la Cuenta "Otras Transferencias del Sector Privado,
24.01.999", por la suma de M$8.000millones de pesos.
SR. ALCALDE: Ahora se vota el paquete de las Subvenciones.
SRTA. ANA: Ahora se vota la distribución: Cuerpo de Bomberos, M$7.000millones;
Colegio de Profesores, $600mil; Cruz Roja, $250mil y Corporación del Niño Leucémico,
$150mil, por la suma de M$8.000millones, correspondiente a la Cuenta 24.01.999.
SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo.
SR. PADILLA: Sí.
SR. SOUGARRET: Sí.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo Bomberos y Leucémico, porque las otras dos no las tengo a la
vista.
SR. ALCALDE: Sí, apruebo.
Por unanimidad se aprueba la Entrega de Transferencias del Sector Privado. por
8millones de pesos. correspondiente a la Cuenta 24.01.999. a las siguientes
Organizaciones: Cuerpo de Bomberos. M$7.000millonesi Colegio de Profesores,
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$SOOmili Cruz Roja. $250mil y Corporación del Niño Leucémico. $150mil.
SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, aprovechando que estamos en Varios. Se sabe ya
que está un 70% aprobado el Gimnasio Poli Deportivo. Yo quisiera proponerle una idea,
que no pase lo mismo que con el Consultorio. No podría hacer el sacrificio el Municipio
de comprar un terreno en donde se haga ese Gimnasio Poli Deportivo, en donde se
cuente con estacionamiento adecuado, porque ahi vamos a tener un gasto en lo que es
Camarín, quizás el Camarín del Estadio se pueden reparar y si se hace el Poli
Deportivo esos Camarines van a desaparecer de ahi. Y lo que es estacionamiento no
tenemos tampoco, no contamos con estacionamiento. Que posibilidad habría de
comprar un terreno para eso.
SR. ALCALDE: Si fuera por eso la verdad es que tendríamos que comprar dos terrenos
más. Una que tiene relación con el Cementerio. Ustedes ven que el Cementerio está
prácticamente colapsado yo creo que ese Cementerio en tres años más ya, la idea está
en comprar un terreno, sí, precisamente. Bueno, dentro del mensaje del Presupuesto
Municipal de este año, le he pedido yo ha los chiquillos que dejen plata para comprar
precisamente un terreno para ampliar el Cementerio y también un Sector para Campo
Deportivo, Complejo Deportivo. Ahora si bien es cierto, tenemos que agradecer a Dios
de que no ha llegado, bueno igual nosotros habíamos presentado el Proyecto a los
Fondos Regionales, por el Proyecto este de los M$500.-y tantos millones de pesos para
ese Gimnasio, entonces como vino este otro llamado al Concurso de los Poli
Deportivos, tuvimos la gran suerte nosotros de quedar seleccionados, que fuimos la
segunda Comuna de la Región que fue conjuntamente con Padre Las Casas. Bueno,
nosotros era el único terreno que teníamos ahi, propio y que está saneado y tiene sus
documentos y todo. Es cierto que hay que entrar a desarmar Camarines y todo el
cuento, pero lo que viene es muy, muy moderno y ahí van a tener Camarines, van a
tener Salas de Reuniones y van a tener de todo.
SR. SOUGARRET: Pero a lo que yo me refiero es al Estadio. Y lo que van a tener va a
ser el problema de los Estacionamientos después. Si se comprara un terreno
especialmente para eso.
SR. ALCALDE: Es que no tenemos las platas.
SOUGARRET: Hacer los esfuerzos dentro del presupuesto y comprar un terreno.
SR. ALCALDE: En lo puntual hora no, además que no nos permitirían tampoco, porque
no los aceptarían el cambio de uso de suelo, porque ya está orientado el Proyecto ahi.
Eso significaría que perderíamos el Proyecto.
SR. SOUGARRET: y lo otro Sr. Presidente, quisiera darle una tarea al Jefe de Obras,
que lo debe de cumplir y que alguien lo acompañe. El otro día estuvimos de visita con el
Concejal Arévalo y la pregunta es ¿La Empresa que está haciendo las casas, en
Pidima, va a ocupar las mismas fosas de la Sala Cuna? Porque si se va a ocupar la
misma fosa y se va a evitar hacer fosas individuales, por último dele una regalía a los
Beneficiarios de las Casas y entréguele cerrado los Sitios con Panderetas, porque con
lo que va a ganar la.
SR. ALCALDE: Pero no es lo mismo, las fosas que hicieron ahi son unas fosas
gigantes, pero también tuvo un costo. Yo desconozco los costos
SR. SOUGARRET: Es que la fosa de ahí es de la Sala Cuna y la Obra de las Casas es
muy diferente a la de la Sala Cuna, si ocupa la misma fosa, se está ahorrando el costo
de una fosa, esa es ganancia para la Empresa, no es ninguna ganancia para los
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Dueños de las Casas, ni para el Municipio.
SR. ALCALDE: Por lo tanto eso como Panderetas, no, porque eso cuesta una millonada
también.
SR. SOUGARRET: Pero algo más que le den, un adelanto a los Dueños.
SR. ALCALDE: Hay que verlo, yo creo que sí, está bien. Sí, lo vamos a reparar y lo
vamos a conversar ahi. Hay que ver qué es lo que pasó ah, y porque se cambio
SR. AREVALO: El Proyecto había contemplado fosa casa a casa. Estamos hablando de
20 Casas, de fosas tienen que ser más de $200mil pesos. Es lo que ahorraron ellos en
el tema de las fosas.
SR. ALCALDE: Está bien que lo haya señalado, porque nos vamos a ocupar de ese
tema.
SR. SOUGARRET: y lo otro, es que la fosa no es tan gigante como lo dice usted, es
cierto Colega (Sr. Arévalo, es de 3x3).
SR. ALCALDE: Quiero señalarle que llegó el Oficio, el cual se va a invertir alrededor de
M$70.000millones de pesos, en el Mejoramiento del Cementerio de Pailahueque. Así
que ah, hay una muy buena inversión, para Pailahueque. Va hacer por Licitación y el de
Ercilla va hacer por Administración Directa, que son M$30.000.
SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, yo vengo escuchando de Pailahueque, para la
Plaza, que son M$50.000millones de pesos.
SR. ALCALDE: Vamos a tirar un PU, está trabajando el Sr. Poveda, está trabajando
precisamente en el Proyecto, ese, porque se lo encargue y otros más.
SR. SOUGARRET: Qué posibilidades habría de hacer algo que tenga un impacto
mucho más grande, es ver las posibilidades de Wifj para Ercilla, Pailahueque y Pidima.
SR. ALCALDE: Fíjate que eso en un momento recuerdo que estuvimos re
entusiasmado, vino una Empresa acá, recuerdo que esa Empresa llegó porque tuvo los
contactos el Concejal Arévalo, no es menor el gasto, porque solo para Ercilla,
significaba una cuenta bastante considerable como el arriendo alrededor de $800.- y
tantos mil pesos mensuales, sin considerar Pailahueque y Pidima, que me parece
bastante bueno.
SR. SOUGARRET: Voy hacerle una aclaración. El Municipio paga alrededor de $600mil
pesos mensuales por tener Internet y esa señal se pierde desde las 6 de la tarde hasta
las 8 de la mañana y si usted aumenta unos 200 o $300mil pesos más, mensuales y
que esa señal se libere después de las 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana, no sería
un gran gasto para el Municipio.
SRTA. ANA: Lo que pasa que nosotros actualmente estamos llamando a Licitación,
porque la Empresa que tenemos actualmente contratada es CTR y ellos terminaron su
periodo de Contrato y ellos nos proveen no solo del Servicio de Internet sino también
nos provee de telefonía. Ambos Servicios se licitan juntos, entonces estamos llamando
de, hecho hoy día, denante firmamos un nuevo llamado a Licitación, con las Bases que
ya están aprobadas habría que pedir ser incorporados a lo mejor antes de que
publiquen, pero no sé si ya se publicó, habría que verlo porque hoy en la tarde yo creo
que publicaban las Bases, porque lo que usted señala requeriría de una antena más,
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para poder expandir la señal, porque el wifi que tenemos ahora en el Edificio, llega
alrededor de 100 metros o menos, a la redonda, pero no tiene más alcance.
SRTA. PATRICIA: Habría que ver si se subió al Portal o no, si está en el Portal no
tendríamos nada que hacer.
SR. ALCALDE: Pero le estaríamos haciendo un tremendo favor aquellos particulares
que tienen sus Computadores.
SR. SOUGARRET: Le serviría a los Colegiales, porque la gente piensa que los que
estudian en Victoria y Collipulli, piensan que aquí también
SR. ALCALDE: Sí está bien, pero igual el Caballero de la esquina que tiene no se
cuantos Computadores, no le va a hacer nada gratis a la gente, le va a cobrar y sin
pagar ni uno él, porque igual se va a colgar de la señal, no podríamos colocarle un
punto ciego, es imposible, no hay forma.
SRTA. ANA: El Internet que tenemos hoy día vigente con CTR, que son Servicios
dedicados. Dedicado, significa que ellos específicamente nos brindan un Servicio a la
Municipalidad de Ercilla, de acuerdo a nuestros requerimientos y contratamos una
cantidad de Megas exclusivos y debemos considerar que el Servicio que tenemos
actualmente se nos colapsa, solamente para uso interno, entonces si lo abriéramos
para uso externo, por ejemplo, sería imposible abrirlo a la Comunidad, no resultaría,
porque es muy pequeño, habría que generar otro tipo de requerimiento, técnicamente
es mucho mayor la Banda que se necesita y seguro se requieren otro tipo de
condiciones.
SR. ALCALDE: Por ejemplo, en Adquisiciones hay muchos problemas para subir al
Portal, se demanda para subir una Propuesta, una licitación hasta medio día.
SR. SOUGARRET: Si yo no me explico, nosotros tenemos la Fibra óptica de telefónica
o Movistar y Entel, pasan por la Carretera.
SRTA. ANA: Concejal, le cuento, nosotros publicamos hace tres Semanas atrás, esta
Licitación que les estoy mencionado y no hubo ningún Oferente y hoy se vuelve a
publicar.
SR. SOUGARRET: y Telmex pasa por Ferrocarriles y ahi tienen hasta una Casita.
SRTA. ANA: Es como Macando, Usted dijo, el progreso pasa por fuera de Ercilla y no
nos llega, porque no les interesan a las Empresas proveernos.
SRA. MA. ESPAÑA: A propósito de Antena Presidente, que pasó con la Antena de
Pailahueque, que el otro día tomamos un acuerdo de consultar que utilidad presta esa
Antena.
SRTA. ANA: Es CTR y se instaló cuando se subsidiaba los Programas de Telefonía
Rural.
SRA. Ma. ESPAÑA: Y lo otro Presidente, ya que estamos hablando de Antena, de
Teléfono, habría que hacer las gestiones, porque está la Red, está el Teléfono, está
todo para el Liceo, hagamos un esfuerzo e instalémosle un Teléfono al Liceo. Es
nuestro Liceo.
SRTA. ANA: Hay que hablar con Don Patricio.
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SR. ALCALDE: Don Patricio, hablarle de plata.
Veamos el tema. Sí, me interesa el Teléfono del Liceo.
SR. PADILA: Si hubiésemos echado al Ex Director, nos habría sobrado plata. Estamos
gastando cuánto ¿M$6millones, M$7millones?
SR. ALCALDE: Solicitémosle al Director Comunal, la Modificación Presupuestaria y la
votamos aquí y esa plata la vamos a dejar para pagar los otros Servicios.
Llegó M$12millones de pesos para Reparación de Vehículos del Departamento de
Educación y esa plata la colocan para pagarle al Director.
SR. PADILLA: El Ex Director, él está con permiso, está trabajando.
SR. ALCALDE: La verdad, tenerlo ahi, ustedes saben que entre tenerlo ahi o tenerlo a
fuera, mejor es que este a fuera que este ahi. El tema está que si yo no tenía las platas
para indemnizarlo, yo tengo que seguirle pagando igual, ese es un tema por Ley
lamentablemente.
SR. ALCALDE: Any, que esa plata sirva para eso.
SR. SOUGARRET: A propósito denante dijo que estaban viendo el presupuesto del
2012. Tendrán considerando dejar plata para hacer los Diseños de las calles para poder
Postular a la Pavimentación.
SR. ALCALDE: La Srta. Ana, ya tiene todo listo (Srta. Ana, el próximo año va, si nos
falta el presupuesto no más). Está todo listo. Yo le encargue a la Srta. Ana, con el
Equipo que mandó el SERVIU, están trabajando a full, hay planos hay de todos y hay
Proyectos también.
SRA. Ma. ESPAÑA: Sr. Presidente, el Domingo, hubo una Actividad Religiosa de una
Iglesia Evangélica en Pailahueque y un Grupo de vecinos se acercó a mí y me pidió ser
la voz portadora, del mal estado que están las calles. Frente al Concejal Gutiérrez, está
la Iglesia, entonces no hay una señalética, están todos los pasos posibles donde uno
puede entrar, anegados. Debería dejarse algo transitable para entrar a Pailahueque y
no ver todo, desde carretera, hacia adentro, intransitable. ¿Qué posibilidad habría de
sacar esa barrera que hay en la entrada norte? Que solución pudiera ver. Me pidieron
que lo trajera aquí como un problema. Es la Barrera que está a mano derecha entrando.
SR. SOUGARRET: Esa es Concesionaria, no es del Municipio.
SRA. Ma. ESPAÑA: Pero se podría enviar a la Concesionaria una nota para poder
quitarla.
SR. ALCALDE: Lo siguiente, si hace referencia a esa calle que está ciega ahi en la
plaza, la Empresa conjunto con la Concesionaria, está en trámite de papeles, pero se
va abrir, se va a ser una salida hacia la calle a Cortinez. Ahora, igual yo no sé cómo va
a quedar eso, porque igual hay mucha gente que viaja a pie, bueno habrá que colocar
los signos que corresponden ahi.

SR. GUTIERREZ: Qué posibilidad tendremos de tener hoy día, el documento que se
envió a Vialidad y la Empresa que se adjudicó el tema de los Caminos, para ver el tema
y conocer el Plan
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SR. ALCALDE: Ahora es difícil porque Don Ricardo anda en Comisión.
Pero hay una Empresa, no aparece ahi el nombre. Ellos dijeron SOCOAR, a mí me
dijeron otra cosa en Temuco.
SR. SOUGARRET: Como dicen ellos, pueden mandar máquina el martes.
SR. ALCALDE: Se habló con ellos, pero también entenderán que no solamente está la
presión de Ercilla, está la presión de otras Comunas y ellos dieron a entender aquí la
cantidad de maquinarias que tienen y están abocados a socorrer Sectores de aquellas
Comunas, donde hay problemas de terremoto blanco y en la zona de Angol, si tienen
terremoto blanco, que mandaron toda la maquinaria, para el Sector de Puren Alto y
Angol, vegas blancas
SR. GUTIERREZ: Entonces no es posible., Alcalde, de conocer la Empresa, porque
queremos saber cuándo van a estar acá.
SR. ALCALDE: Si vamos hablar de la Global, yo me vine con un concepto de Temuco y
acá los Sres., dijeron que era otra Empresa, pero si es SOCOAR, bienvenido, porque
SOCOAR, ya ha trabajado en la Comuna, es una Empresa de Collipulli y la
representante legal es la Sra. Sibel Aedo.
SR. GUTIERREZ: y lo otro Alcalde, quisiera solicitar por acuerdo de Concejo, a la
Dirección de Obras, los Planos del Liceo y las autorizaciones que se dieron para
modificar la Planta General. Porque estuvimos visitando el otro día con la Colega y
estuvimos revisando el Inventario y nos dimos cuenta que hay una serie de
modificaciones y quisiéramos ver en el Plano que fue lo que se hizo y quien autorizó.
SR. ALCALDE: Yo creo que no lo autorizó nadie del Municipio. Me parece mucho que
se tomo atribuciones, solo en su momento, el Director y empezó hacer modificaciones
al interior de la infraestructura.
SRTA. ANA: Se toma la votación para solicitar Planos del Liceo Alonso de Ercilla.
SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo.
SR. PADILLA: Sí.
SR. SOUGARRET: Sí.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, lo apruebo.
SR. ALCALDE: Apruebo.
Se aprueba por unanimidad. solicitar los Planos del Liceo Alonso de Ercilla. a la
Dirección de Obras Municipales y consultar quién autorizó la Modificación de la
Estructura del Liceo Alonso de Ercilla.
SR. GUTIERREZ: Yo no sé, si se va a tomar el acuerdo de los Cursos de Agosto, si
alguien va ir, a Concepción.
SR. ALCALDE: Si, tomar el acuerdo de asistencia a Cursos, porque no solamente está
el que señala el Concejal, porque de pronto hoy día también ha salido alguna Comisión
de Servicio algún Concejal, para facilitarle su gestión.
Habría que colocarle más plata a esa Cuenta.
SRTA. ANA: Toma la votación, para autorizar a los Concejales a Asistir a Curso de
Capacitación en Comisión de Servicios, durante los meses de Agosto y Septiembre.
SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo.
SR. PADILLA: Sí, apruebo.
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SR. SOUGARRET: Sí.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Sí, apruebo.
SR. AREVALO: Sí, lo apruebo.
SR. ALCALDE: Apruebo.
Por unanimidad se aprueba el acuerdo para autorizar a los Concejales a Asistir a
Curso de Capacitación en Comisión de Servicios. durante los meses de Agosto y
Septiembre.
SR. SOUGARRET: Yo quisiera hacer una consulta. Como van las gestiones o en que
están las gestiones del problema que tiene el nuevo Consultorio, con los ingresos de las
Ambulancias, en Urgencia.
SR. ALCALDE: Es un poco complejo el tema de las Ambulancias. Pero tú te refieres a
los aparcamientos.
SR. SOUGARRET: No es por la altura, porque las Ambulancias nuevas son más altas,
no logran entrar en el estacionamiento que hicieron en Caupolicán.
SR. ALCALDE: Yo voy a reparar esto, voy a llamar al Servicio de Salud
SR. SOUGARRET: Trate de hablar con Hermosilla, él es el Jefe de Personal, el maneja
la información.
La inauguración es para cuando.
SR. ALCALDE: No hay fecha, primero porque t
que implementarse, no se a
comprado el mobiliario. Es probable que venga Ig ien de la Presidencia, porque
quieren hacer un paquete de inaugur iones, est el CESFAM de Renaico, está la
M .. lidad de Collipulli y está el CE AM de Erci la.
uchas racias Chiquillos.
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ACUERDOS:
ACUERDO: 195
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°22.
ACUERDO: 196
Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N°22, con las modificaciones
expuestas por la Concejala Sra. Ma. España, Concejales Sres. Gutierrez, Arévalo y
Sougarret.
ACUERDO: 197
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°23.
ACUERDO: 198
Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N°23, con las modificaciones
expuestas por el Concejal Sr. Soygarret.
ACUERDO: 199
Por unanimidad se aprueba la Asistencia de los Concejales al Primer Encuentro
Regional de Educación, que se realizara el Viernes 26 de Agosto, a partir de las
11.00 horas.
ACUERDO: 200
Cuatro votos aprueban y tres votos rechazan, por lo tanto se aprueba la Cuarta
Modificación Presupuestaria pendiente.
ACUERDO: 201
Se aprueba por unanimidad el traslado de Local de Patentes de Alcoholes y
Restaurant Diurno, Nocturno, de Don Carlos Sanhueza, a Colón N°41 O, de
Pailahueque.
ACUERDO: 202
Cinco votos aprueban, dos rechazan, por lo tanto se aprueba el valor de $4.000
pesos, como pago mensual, para los Feriantes de 20 puestos que se van a
instalar en el Sitio entre la Sala Cuna y el Correo, que van a ser incorporados en la
Ordenanza Municipal.
ACUERDO: 203
Cuatro votos aprueban prolongar la Sesión, hasta agotar el tema de la
Subvención.
ACUERDO: 204
Seis votos aprueban y uno rechaza, por lo tanto, se aprueba la entrega de
Subvenciones de acuerdo a la Cuenta "Otras Transferencias del Sector Privado,
24.01.999", por la suma de M$8.000millones de pesos.
ACUERDO: 205
Por unanimidad se aprueba la Entrega de Transferencias del Sector Privado, por
8millones de pesos, correspondiente a la Cuenta 24.01.999, a las siguientes
Organizaciones: Cuerpo de Bomberos, M$7.000millones: Colegio de Profesores,
$600mil: Cruz Roja, $250mil y Corporación del Niño Leucémico, $150mil.
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ACUERDO: 206
Se aprueba por unanimidad. solicitar los Planos del Liceo Alonso de Ercilla, a la
Dirección de Obras Municipales y consultar quién autorizó la Modificación de la
Estructura del Liceo Alonso de Ercilla.
ACUERDO: 207
Por unanimidad se a rueba el acuerdo ara aut
Curso de Ca acitación en Comisión de Servicio
Septiembre.
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