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SESiÓN ORDINARIA N° 11 DEL CONCEJO MUNICIPAL

FECHA

MIERCOLES 11 DE ABRIL DEL 2012.

HORA

15:15

LUGAR

SALA DE SESIONES

PRESIDE

JOS E VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA DE ERCILLA

SECRETARIA

ANA HUENCHULAF VASQUEZ
SECRETARIA MUNICIPAL Y
DE CONCEJO

HORAS

CONCEJALES ASISTENTES
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA
SR. ALEJANDRO AREVALO G.
SR. CAMILO SANDOVAL ILLESCA
SR. JORGE SOUGARRET DEVAUD
SR. VICTOR GUTIERREZ PACHECO
SR. JOSÉ PADILLA ESPINOZA
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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Estamos en la hora Sr. Alcalde, son las 15:15
horas.
SR. ALCALDE: Buenas tardes Sres. Concejales Sra. Concejala, Srta. Secretaria
Municipal y Jefa de Control, damos por iniciada la reunión de Concejo del Miércoles
11 de Abril, a las 15:15 horas, primer punto de la tabla lectura del acta anterior
Ordinaria N o 10, se da lectura o se omite.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para dar lectura al Acta
Anterior Ordinaria N o 10
CONCEJAL SALDOVAL
Por Leída
CONCEJAL PADILLA
Por Leída
CONCEJAL SOUGARRET
Por Leída
Por Leída
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA:
CONCEJAL GUTIERREZ
Por Leída
CONCEJAL AREVALO
Por Leída
SR. ALCALDE
Por Leída
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N o 10
SR. ALCALDE: Modificaciones al Acta Ordinaria N o 10
SR. ALEJANDRO AREVALO: Yo quiero modificar la primera hoja, porque no
aparezco como asistente en la Reunión y estuve presente y voté. Yen la Página N o
04 dice "Con respecto a la correspondencia que se está dando lectura "le quiero
preguntar al concejal Gutiérrez" Usted antes de mandar esa nota se puso de
acuerdo con el Sr. Alcalde o es iniciativa suya? Esa es intervención mía. También
tengo en la página 14, donde dice por unanimidad aprueba y hay un voto de rechazo
por el Concejal Gutiérrez.
CONCEJAL SOUGARRET: En la página N o 7 hay una intervención mía las
felicitaciones a la Srta. Ana es del Concejal Gutiérrez.
CONCEJAL GUTIERREZ: En la página 17 yo rechace y fundamente y no aparecen
mis fundamentos en caso del Sr. Hugo Ramos y la Sra. Martínez, dije varias cosas
que necesito que aparezcan.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Con las objeciones señaladas por los Concejales
Arévalo, Sougarret y Gutiérrez, se toma la votación del Acta Ordinaria N° 10.
CONCEJAL SALDOVAL
CONCEJAL PADILLA
CONCEJALSOUGARRET
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA :

Apruebo
Apruebo
Apruebo
Yo la voy APROBAR a pesar de que faltan
Algunas intervenciones, pero debido al
Exceso de trabajo y al cambio de secretaria
Se que ellas hacen el mayor esfuerzo por
Tratar de hacerlo bien.
CONCEJAL GUTIERREZ
Apruebo
CONCEJAL AREVALO
Apruebo
SR. ALCALDE
Apruebo
Por unanimidad se APRUEBA el Acta ordinaria N o 10 con las modificaciones
señaladas por los Concejales Arévalo. Sougarret v Gutierrez.
SR. ALCALDE: Punto 2 de la tabla Correspondencia Recibida y despachada.
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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL:

CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
- Ord N o 135 del departamento de Eduación
- Carta de Presidenta de Feriantes Ambulantes Sra. Cecilia Varela Z.
CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
- Certificado N o 42
Certificado N o 43
Certificado N o 44
Certificado N° 45
Certificado N ° 46
Memo N° 09
SR. ALCALDE: Votemos el Ord. N° 135. De materia informa bienes dados de baja
del departamento de educación.
SRA. MARIA ESPA(\¡A BARRA: Sr. Alcalde, ¿que va hacer con estos bienes que
se van a dar de baja?
SR. ALCALDE: La verdad es que no tengo una respuesta para darles, porque es de
la Administración de don Patricio pero que hay que hacer algo con ellos.
I

SRA. MARIA ESPA(\¡A BARRA: Yo creo que un remate seria bueno.
SR. ALCALDE: Si; yo creo que rematarlos seria lo mejor hay que incluirlo en el
próximo remate. Po lotes.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación por Ord. N° 135 del
departamento de Educación que informa bienes dados de baja del departamento de
educación. Para ser incluido en próximo remate:
CONCEJAL SALDOVAL
Apruebo
CONCEJAL PADILLA
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
Apruebo
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA :
Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
Apruebo
CONCEJAL AREVALO
Apruebo
SR. ALCALDE
Apruebo
Por unanimidad se APRUEBA dar de baja el listado de bienes muebles
individualizados en el Ord. N° 135/2012 del departamento de Educación. Para
ser incluido en próximo remate.
SR. ALCALDE: Hay otro tema que tiene relación con el Comodato del APR de
Pailahueque que pudiéramos sacar un acuerdo para extender el comodato.
Porque para poder postular a un beneficio tiene que ser a varios años. Aprobémoslo
por 99 años.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para extender el Comodato
del terreno para ser entregado APR de Pailahueque
CONCEJAL SALDOVAL
Apruebo
CONCEJAL PADILLA
Apruebo
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
:
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA :
Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
Apruebo
CONCEJAL AREVALO
Apruebo
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SR. ALCALDE
Apruebo
Por unanimidad se APRUEBA el acuerdo para extender el Comodato del
terreno entregado Comité de Agua Potable Rural de Pailahuegue. por el período
de 99 años, aprobada según Decreto Exento N° 483 de fecha 26.07.2010.
CONCEJAL SOUGARRET: Una consulta ya que estamos hablando de comodatos,
nosotros la otra vez entregamos un comodato un terreno a Bomberos en Pidima. Y
ha llegado información que ese terreno no es municipal es de Gobierno Regional.
¿En qué condiciones estará eso?
SR. ALCALDE: Está en trámite para ser traspasado al municipio. Aprovechando el
tema de Pidima yo dentro de la semana extendí un comodato a los Adultos mayores
por una sede Social que está dentro del centro de Eventos de Pidima, por 4 años
porque ellos estan postulando a los Fondos Presidente de la República. Lo
revisamos y en una próxima reunión lo podemos considerar.
CONCEJAL SOUGARRET: Sr. presidente en
Ambulantes de Ercilla.

correspondencia de los feriantes

SR. ALCALDE: Nosotros la semana pasada tuvimos una reunión con ellos, Y ellos
solicitan un espacio 'físico donde poder instalarse, pero la calle no es el mejor lugar y
están solicitando la plaza y el tema de la plaza es bastante complejo, porque todavía
estamos con prohibición del Ministerio de Obras Públicas para construir o hacer
cualquier modificación, por lo tanto yo estoy esperando una Reunión con la gente de
Arquitectura de Temuco, para ver cuales son las prohibiciones porque en realidad lo
único que nos indicaron que habían prohibiciones, pero no sabemos cuales son.
CONCEJAL SOUGARRET: El año pasado hablamos bastante este tema y se habló
de un sitio.
SR. ALCALDE: El sitio lo rechazaron porque dicen que estan muy a tras mano y no
iban a vender.
SR. SOUGARRET: Yo creo que la plaza no está para instalar módulos, porque si se
instala uno hay que darle permisos a todos y quizás con el tiempo va a quedar toda
la plaza con puros puestos. Y hasta el momento la plaza se ha mantenido en buen
estado.
SR. ALCALDE: Entonces esperemos algo oficial de Temuco.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo no esperaría. Yo trataría de hablar con ellos y ver la
posibilidad de instalarlos en el sitio donde se hablo y hacerles los módulos, pero en la
plaza no estoy de acuerdo. Quizás ellos estan solicitando donde ven que llegan
ferias de afuera y los instalan en la plaza sin las necesidades higiénicas básicas y yo
creo que por eso ellos estan solicitando, porque a los extranjeros se les favorece y
creo que ya no se le debería dar más permiso ni a los extranjeros que estén en la
plaza con esa feria.
SR. ALCALDE: Dentro de la semana que viene buscaremos un lugar apropiado para
ellos, porque igual es gente que necesita que se le acomode y se le busque un lugar
apropiado.
SRA. MARIA ESPAr\lA BARRA: Si porque viene el invierno.
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SR. ALCALDE: En el puto 2 dice, visita técnica al CESFAM de Ercilla, yo tomé esta
decisión de invitarlos porque la verdad de las cosas hace rato el CESFAM
visualmente está terminado, pero hay algunos aspectos técnicos y administrativos
que no han permitido el funcionamiento del CESFAM por lo cual me gustaría que
vamos y recibamos la información Directa de la Directora y de don Eduardo
Hermosilla, para ver en qué estamos y para cuando está estipulado inaugurar el
CESFAM, porque quien tiene injerencia en esto es el Servicio de Salud Araucania
Norte. Yo los invito y después de eso, no sé si alcanzaremos, pero hay una entrega
de computadores en la escuela de San Francisco, sería bueno que asistiéramos un
rato.
Escucharemos a la Directora del CESFAM y visitaremos las dependencias que están
y ver cuánto de la implementación ha llegado. Después de todo eso daremos por
cerrada la sesión del Concejo.
CONCEJAL SOUGARRET: ¿Porqué no vemos varios, antes de salir a pasear?
SR. ALCALDE: No es un paseo, a mí me interesa el Centro de Salud Familiar.
CONCEJAL SOUGARRET: A mí también me interesa el Centro de salud, pero
podríamos ver algo de varios.
SRA. MARIA ESPAf\lA BARRA: El alcalde también está diciendo que acompañemos
a la entrega de Computadores.
SR. ALCALDE: Dejo abierta la posibilidad si hay algún concejal que quiera ir a la
entrega de los computadores, va allá.
CONCEJAL PADILLA: Pero dejemos en Acta, vamos al CESFAM pero después
seguimos la Reunión.
CONCEJAL SOUGARRET: Quizás después el Alcalde no va a estar para que
entregue información; porque seguimos esperando la visita a Peumo para el
alumbrado público, yo creo que hay algunas calles que requieren que se coloque un
foco mientras se solucionaría el problema en Ercilla, porque en calle Comercio hacia
Guacolda no hay luz yeso no es de ahora es de años.
SR. ALCALDE: Vamos para allá y vamos conversando.
Se realiza la visita

al CESFAM, la sra. Ximena
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_ ....,.......GRON MAR"rINEZ
ALCAL E DE LA COMUNA
PRESID NTE DEL CONCEJO
MUNICIPAL

I

\

JVM/AHV/mfv
REUNiÓN ORDINARIA N° 11
ERCILLA, 11DE ABRIL DEL 2 t12.

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
CONCEJO MUNICIPAL

6

ACUERDOS:
ACUERDO N° 90
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N o 10
ACUERDO N°91:
Por unanimidad se APRUEBA el Acta ordinaria N o 10 con las modificaciones
señaladas por los Concejales Arévalo. Sougarret y Gutierrez
ACUERDO N°92:
Por unanimidad se APRUEBA dar de baja el listado de bienes muebles
individualizados en el Ord. N° 135/2012 del departamento de Educación. Para
ser incluido en próximo remate.

MARTINEZ
A COMUNA
DEL CONCEJO
MUNICIPAL
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