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SR ALCALDE, PRESIDENTE: Muy Buenas Tardes Sres. Concejales, Sra. Concejala, 
Ma. España. Estimado público, bienvenido a esta Sala del Concejo. Se da inicio a la 
Reunión Ordinaria N°21, correspondiente, al día Viernes 13 de Julio del Año 2012, 15 
horas, con 15 minutos de espera, por lo tanto se cumple con lo estipulado de acuerdo a 
lo que dice el Reglamento de Sala. Tenemos una Tabla, Primer Punto de ella, dice 
Correspondencia Recibida y Despachada. 

SRTA. ANA: Como Correspondencia Recibida: 
Ingresó el Ord. N°720, junto con la Citación, envía Listado del Rol de Patentes, 
del Segundo Semestre del 2012, para su Votación del día de hoy y 

_ 	Se ingresó documento enviado por la Dirección de Obras el día de ayer 
entiendo, sobre el Proyecto LEO, pero no tengo copia de ese registro, por lo 
tanto no tengo el Oficio, pero sé que se les entregó a los Sres. Concejales. 

Como Correspondencia Despachada, tenemos: 

Certificado N° 71, de fecha 11 de Julio, señala que el Concejo municipal 
analizó y acordó lo siguiente, en la quinta modificación presupuestaria área 
municipal, disminución de presupuesto de gastos. 

- Acuerdo 166, por unanimidad de sus integrantes aprueba la disminución de la 
Cuenta 310299-006. 

- Acuerdo N° 167, por unanimidad de sus integrantes aprueba la disminución de 
la Cuenta 2211003, Servicios Informáticos, por la sLlma de dos millones de pesos. 

- Acuerdo N° 168, por unanimidad de sus integrantes, aprueba disminución de la 
Cuenta 2808003 Servicios de Mantención de Jardines, por la suma de dos 
millones de pesos. 
Acuerdo N° 169, en segunda votación cuatro rechazos contra dos, se rechaza 
la disminución de la Cuenta 210404-014, Coordinador Territorial y Gestor 
Municipal, por la suma de nueve millones de pesos. 
Acuerdo N° 170, por cinco votos de aprobación contra 1 de rechazo se 
aprueba la disminución de la Cuenta N°35, Saldo Final de Caja, por la suma de 
un millón ciento cincuenta. 
Dos aumento del presupuesto de gastos. 
Acuerdo 171, por unanimidad de sus integrantes, aprueban el presupuesto de 
gastos de la Cuenta 3101002-01, Diseño Estudio Proyecto Pavimentación 
Participativa, por la suma de ochocientos cuarenta mil pesos. 
Acuerdo 172, por unanimidad de sus integrantes, rechazan el aumento de 
presupuesto de gastos de la Cuenta 3101002-002, Diseño Estudio Proyectos 
de Canchas Sintéticas, por la suma de nueve millones de pesos. 

- Acuerdo 173, en segunda votación por cuatro votos contra dos rechazan el 
aumento del presupuesto de gastos de la Cuenta N° 2206002, Mantención y 
Mantención de Vehículos, por la suma de dos millones de pesos. 

- Acuerdo 174, por cinco votos contra uno rechazan el aumento del presupuesto 
de gastos de la cuenta 2206006, Mantención y Reparación de otras 
Maquinarias y Equipos, por la suma de un millón ciento cincuenta. 

- Acuerdo 175, por unanimidad de sus integrantes, aprueban el presupuesto de 
gastos de la Cuenta 2104003-002, Gastos por Comisión y Representación de 
Servicios, por la suma de dos millones de pesos. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sres. Concejales, dentro de la correspondencia 
recibida tenemos Análisis y Votación de la Renovación de los Rol de Patentes de 
Alcoholes, correspondientes al segundo semestre Año 2012. Si hay alguna propuesta 
distinta a la que se ha enviado. Tenemos hartos Locales de Patentes de Alcoholes. 
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SRA. Ma. ESPAÑA: Demasiado, diría yo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Para la Población de Ercilla, obviamente que es 
demasiado. 

SR. SOUGARRET: Una consulta sobre este tema. Todos los años, entiendo yo, que 
se está haciendo en forma ilegal, porque se debería hacerse antes del 30 de junio. 
Todos los años ha pasado, de que esto se ha visto en el mes de Julio, no sé qué pasa 
ahí con ese tema. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Le vamos a consultar al Encargado de Patentes. 


SRA. MARIA ESPAÑA: Don Ervin Jerez va a venir o no Sr. Alcalde. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Bueno sería. iPorque no lo llama Srta. Anal. 


SRTA. ANA: No contesta Sr. Alcalde. 


SR. SOUGARRET: Sr. Alcalde, el Documento acá no lo entregaron como otros años, no 

sé si la Secretaria me podrá, ¿son esos los Roles de aquí o no? 


SRTA. ANA: Exactamente. En el resumen de atrás está el listado, al final, son 

cuarenta. 

Sr. Alcalde disculpe, la Sra. Ma. España, me señala, que hay una Carta que ingresó 

el día miércoles, en el sobre, del Comité de Pavimentación Participativa Alfa y Omega, 

es un Oficio que ingresó la Srta. Yexika Escobar, lo había omitido. 


SR. GUTIERREZ: Presidente, el Informe de las Juntas de Vecinos ¿Qué pasa con 

ellos? Por último, si se les consultó, a las Juntas de Vecinos, debería de haber un 

documento que lo respalde. La Ley dice que tiene que haber un pronunciamiento de 

las Juntas de Vecinos. Estamos igual que el año pasado, paso lo mismo. 


SR. SOUIGARRET: Veamos la Carta mientras, del Alfa y Omega. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¿Pero quién está dirigiendo la Reunión, Concejal? 


SR. SOUGARRET: Usted Sr. Presidente, pero es para ganar tiempo, porque hay gente 

presente y quizás la Carta, dice algo que el Municipio no hace, por eso no la quiere ver. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Nunca he tenido temor a eso. 


SR. SOUGARRET: Ah, entonces, veamos esa Carta mientras. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo estoy dirigiendo la Reunión, Concejal. 


SR. PADILLA: Alcalde una consulta. ¿Yo estaría fuera de la Reunión? ¿No hay 

ninguna salvedad, como para quedarme? 


SRTA. ANA: ¿Usted no participa en la Reunión FONDEVE? 


SR. PADILLA: No, en ninguna de esa. 


SR. GUTIERREZ: Pero, puede integrarse. 


3 



I 

i 4 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Llegó dos minutos atrasados, no sé, me parecería 

absurdo objetar, por dos minutos que llegó atrasado el Concejal. 


SR. PADILLA: Que se pronuncie el Concejo. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo no tengo problema, Concejal. 


SR. PADILLA: Por eso, si no para que me vaya quedar. 

SR. AREVALO: Sr. Presidente, esta es una situación que se ha dado en tres 
oportunidades, en las dos anteriores las personas que llegamos atrasadas, porque me 
incluyo, quedamos fuera de la reunión; el otro, fue el Colega Sandoval, llegamos un 
minuto atrasado y quedamos fuera. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Presidente, y si tenemos una Secretaria y Jefa de Control, no sé, 
ella tendría que también velar 

SR. SANDOVAL: Sr. Presidente, Colegas por mi parte no tendría objeción. Toda 
regla tiene excepciones. así que, uno nunca sabe realmente lo que le puede pasar 
a cada uno de nosotros, por llegar atrasado. Así que por mi parte, yo estaría 
dispuesto a votar. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Pero esa misma colaboración, eso mismo que está 
diciendo el Concejal, pudo haberse utilizado el mismo criterio en las reuniones 
anteriores, porque de verdad, un minuto, dos minutos, tres minutos, da lo mismo, 
porque no ha incurrido en ninguna (Sra. Ma. España, ¡tan generoso, que es mi Colega l 
falta, pienso yo, no sé, si ustedes gustan que haya una votación, se vota, para que el 
Concejal participe de la reunión. Votación entonces, para el Concejal, si participa o no 
de la Reunión. Pero también que sirva como experiencia, para las próximas reuniones. 

SRA MARIA ESPAÑA: ¿Qué dice la Ley, en todo caso? 


SR. PADILLA: El Reglamento Interno, no existe. 


SRA Ma. ESPAÑA: Pero hay una Ley. 


SR. SOUGARRET: El Reglamento Interno, también se utiliza. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Tiene que estar de principio a fin. 


SRA MA SPAÑA: ¿Y la 18.695? 


SR. PADILLA: ¡Prefiero retirarme!. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No, no, Concejal va haber una votación, Srta. Ana 

tome la votación. 


SRTA. ANA: Toma la votación. 

SR. SANDOVAL: Si, yo apruebo para que continúe en la reunión que se incorpore. 

SR. SOUGARRET: ¿La votación es para que continúe en la Reunión, Alcalde? 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Si y que no se pierda la Reunión. 


SR. SOUGARRET: Eso es, para que este como presente. 
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SRA. Ma. ESPAÑA: ¡Ah ver, pongamos bien las cosas sobre la mesa, para que 
continúe la Reunión o para que continúe el Concejal! ¡Porque ahí hay dos cosas 
distintas, la Asistencia del Concejal, porque la Reunión la podemos continuar con o sin 
él! 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Claro, porque de eso se trata. 


SR. SANDOVAL: Bueno, porque se incorpore en la Reunión, nada más. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: A la Reunión, formal. 


SR. SANDOVAL: Claro. 


SR. AREVALO: Yen el futuro queva a pasar. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Si, eso también tenemos que ver. 


SRTA. ANA: Va a ver que tomar siempre votación. 


SR. SOUGARRET: Yo les vaya decir: Aquí hay un Reglamento de Sala y ese 

Reglamento de Sala hace tiempo que se perdió, así que no veamos lo que va a pasar 

aquí a futuro, si el Reglamento. 

SR. AREVALO: No, no, yo me refiero a que en una proxlma Reunión, como está 
permitido de llegar atrasado, yo me puedo atrasar una media hora, ahora si yo quiero 
eludir una votación, me quedo afuera y entro una vez que se vote. iAhí va el puntal 
Por eso las reuniones dicen que deben ser de principio a fin. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Así dice la Ley. 

SR. AREVALO: Parte la reunión con los cuatro, o con los cinco, o con los seis 

Concejales y termina con los seis, si termina con uno menos, ese menos, no se le 

valida la reunión. Eso es lo que señala la Ley. 


SR. PADILLA: Exacto. 


SR. AREVALO: Si permitimos, si se nos hubiese permitido en esa oportunidad. se 

habría prestado para que siguiéramos llegando atrasados. 


SR. PADILLA: Ustedes no llegaron, es diferente. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sigamos votando. 


SR. PADILLA: ¡No! Prefiero retirarme, Sr. Alcalde ¡Gracias! 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Se anula la votación, Concejales. 

Bien, Patentes de Alcoholes. 


SR. AREVALO: Perdón, Alcalde ¿Qué pasó con el Encargado? 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: El Funcionario viene en camino, yo lo llamé y dijo que 

venia en camino. 


SR. AREVALO: ¿Cuánto se demora de la Oficina hasta acá? 
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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: 20 segundos del Primer piso al Segundo. (Llama a don 
Ervin, está en el Liceo). Bueno, esta para análisis, cualquier situación se le puede 
consultar una vez que llegue el Funcionario, acá. 

SR. SOUGARRET: Mientras hacemos tiempo. La Leyes bien clara que estas 
reuniones son públicas y yo llegué al Municipio y la entrada principal, portón con llave, 
la puerta cerrada, tengo de testigo la Concejala Sra. María España, al ingresar por 
las puertas del costado, también estaban con llave y al final logramos ingresar por el 
Casino. Yo esto, varias veces lo he reclamado. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Eso páselo a Puntos Varios, Concejal. 

SR. SOUGARRET: Es para aprovechar el tiempo y ustedes saben que estás 
Reuniones son públicas y las puertas deberían estar abiertas en todas las 
Reuniones de Concejo, no sé si estarán en un PMG o una Actividad Especial, pero las 
puertas deberían permanecer abiertas, porque qué pasaría si yo vengo a una reunión 
y me encuentro con el portón cerrado y me doy la media vuelta e ingresar por atrás y 
saco una máquina fotográfica y tomo fotos y con eso yo puedo presentar mis 
descargos y no asistir a la reunión, porque el municipio se encontraba cerrado, ¡a eso 
voy yo! Jefa de Control ¿debería estar abierto el municipio para las Reuniones de 
Concejo?, excepto las reuniones secretas que se hagan, ahí podría estar cerrado, 
pero en reuniones ordinarias y extraordinarias, deberían permanecer siempre 
abiertas. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Srta. Ana ¿Cuántas Junta de Vecinos están vigentes en 
Ercilla? 

SRTA. ANA: En Ercilla, la Junta de vecinos Raúl Cáceres, Eustaquio Pérez, Sector 
Estación y en Pailahueque la nueva que se creó Pailahueque Oriente y la Junta de 
Vecinos del Sector Nupangue, cinco. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Vean, si alguna patente que no está cumpliendo con la 
Ley. 

SR. AREVALO: Yo las revisé. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Que pasa con esas Patentes de Alcohol, que están al 
frente del Liceo, del CESFAM, si la Ley indica que no puede haber ninguna patente 
de alcoholes a menos de cien metros. 

SR. SOUGARRET: Frente del Liceo hay dos, pero esas estaban antes que saliera la 
Ley, entonces estaría la pregunta ¿cuál, es el huevo o la gallina primero? 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Pero la Leyes una sola. 

SR. SOUGARRET: Excepto la de los cigarrillos, que muere, muere, pero la de 
alcoholes, no. 

SR. AREVALO: Si, pero la Ley de alcoholes se ha contemplado toda la vida, desde su 
creación, las distancias con los Centros Médicos. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Establecimientos Educacionales y Carabineros. 

SR SOUGARRET: ¿Entonces, como fueron otorgadas? 

6 



.. 


7 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Hace harto rato. 

SR. AREVALO: Me acuerdo que nosotros votamos un traslado. 

SR. SOUGARRET: Si un traslado votamos, fue con la certificación de Carabineros 

que cumplía con la distancia, ¡acuérdense!, a no ser que ustedes estén insinuando 

que Carabineros, mintió. Pero nosotros nos basamos del documento legal que entregó 

Carabineros. Pero las otras estaban antes que la Ley se pusiera más estricta. La Ley de 

Cigarrillos, es diferente. 


SR. AREVALO: Diferente, porque la misma proveedora de Cigarros no te vende, o sea, 

ellos están prohibidos de venderte. 

Una consulta Don Félix, usted como Presidente de la Junta de Vecinos, se le hizo 

llegar una nota, con respecto a pronunciarse sobre la renovación de las Patentes. 


DON FELlX: Sí. Lo que pasa que yo no estaba, andaba en Temuco, la recibió mi 

señora y no me comunicó, cuando tome conocimiento había vencido la fecha para 

pronuncíarse. 


DOÑA HILDA: A mí también me llegó, lamentablemente tampoco la envíe. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No se pronunciaron. Siempre la Junta de Vecinos Raúl 

Cáceres, comunicaba, no sé si en esta oportunidad. 

Se hace presente el Encargado de Transito y Patentes, Don Ervin Jerez. Bueno 

usted queda a disposición a consultas de parte de los Sres. Concejales, respecto 

de las Patentes de Alcohol, del segundo semestre año 2012 de la Comuna de 

Ercilla, incluida las localidades de Ercilla, Pidima y Pailahueque, si es que hubiera 

alguna consulta que aprovechen de consultarles al Sr. Jerez, para que él de respuesta 

a ello. 


SR. SOUGARRET: ¿Este trámite debe hacerse en el mes de Junio o en el mes de 

Julio? 


SR. JEREZ: Deben estar listas antes del último día mes del mes de julio. 


SRA. MARIA ESPAÑA: Es decir hasta el 31 de julio. 


SR. JEREZ: Si. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Don Ervin con respecto a las consultas 
Juntas de Vecinos, conjuntamente con este Ord. N°720, 
adjunta las respuestas de las Juntas de Vecinos. 

que se le hacen a las 
tendrían que venir 

SR. JEREZ: Respondió una Junta de Vecinos, voy a buscarla. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Por favor. 

SR. SOUGARRET: Una consulta Srta. Ana, mientras llega la información. Qué validez 
tendría un documento de una Junta de Vecinos, si la patente ya está otorgada y diga 
yo no quiero que este local funcione en este Sector, si la patente legalmente ya 
está autorizada. 

SRTA. ANA: Lo que pasa que la renovación de los roles es semestral, por eso es 
Semestral, por eso se está pidiendo ahora para el segundo semestre, entonces si 
hubiera algún problema, eso implicaría, los roles no son para siempre y bajo toda 
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circunstancia, se someten a la aprobación del Concejo, previa a las Juntas de Vecinos 
y su validez solamente es por los seis meses que establece la Ley. 

SR. SOUGARRET: Pero este trámite aquí, lo hacemos una vez al año, no lo hacemos 
en el mes de Enero. 

SRTA ANA: Pero, los Roles son semestrales. 

SR. SOUGARRET: El pago es semestral, pero la consulta se hace una vez al año. 

SRT A ANA: Pero no son eternas las patentes, pudiera perderla bajo muchas 
circunstancias. Hay casos no sé si en esta Comuna, yo conozco casos de gente que 
ha perdido sus patentes, por distintas situaciones, por no dar cumplimiento a Ley 
básicamente, aquí hay que sujetarse a las normas y si esta fuera de la norma, puede 
perder la patente esa persona. 

SR. SOUGARRET: Yo me refiero, a que puede influir la Junta de Vecinos. 

SRTA ANA: Puede influir. 

SR. SOUGARRET: Si un Local cumple con todo lo legal el día de mañana, como 
municipio o como Junta de Vecinos dice yo no quiero que funcione mas este local, si 
te hacen una demanda, porque el cumple con todos los requisitos, lo que pasó en 
Ñuñoa, a donde fue, que el Alcalde lo sacaban del cargo por un mes, por un fallo 
judicial y ahí era, el negar a otorgar una Patente, donde el Local que solicitaba cumplía 
con todos los requisitos y se llegó a eso. Y yo me refiero cuando la Patente está 
otorgada. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Bueno, respecto a otros temas que tiene relación con 
las Patentes de Alcoholes, es el tema de Horario. Nosotros acá hemos dado mucha 
libertad a los locales, atienden hasta altas horas de la madruga y a lo menos en 
Ercilla es sumamente contraproducente, mucha gente bebida a altas horas de la 
noche haciendo desorden, yo creo ahí nosotros debiéramos tener una mirada de 
restringir los horarios de atención a públicos de los locales, que atienden hasta las 
dos de la mañana. 

SR. SOUGARRET: Si 
consumir igual. 

la gente quiere consumir va a ir a comprar antes y va a 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Eso no importa. 

SRA ANA: Aquí encontré, no sé si el Sr. Alcalde me permite dar lectura. Vaya dar 
lectura a lo que esta en el Manual de los Concejales, que es súper práctico para 
aclarar lo que usted dice: Dentro de la Ley Orgánica del Articulo N° 65, establece u 

materias que son de aprobación del Concejo, dice: letra Ñ, otorgar, renovar, caducar y 
trasladar patentes de alcoholes. El otorgamiento la renovación o el traslado de estas 
patentes se otorgara previa consulta a las juntas de vecinos respectivas, el Concejo 
puede negarse a renovar patente de alcoholes por ejemplO a cabaret, ello, por que los 
actos administrativos de otorgamiento, renovación y traslado de patentes de 
alcoholes son reglados y están sujetos a cumplimiento de diversas exigencias, entre 
las cuales no solo se contemplan aspectos objetivos que la autoridad pertinente 
debe limitarse a verificar como son la ausencia de inhabilidad legal, la distancia 
mínima respecto a ciertos establecimientos, los topes legales en caso de las patentes 
limitadas, lo relativo a uso del suelo y los propiamente sanitarios entre otros, sino 
también aspectos que signifiquen una evaluación o apreciación del municipio 
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relacionado con las funciones que esas entidades desarrollan en el ámbito del 
territorio comunal, lo que concuerda con la finalidad última de los municipios 
consistente en satisfacer las necesidades de la comunidad local como son las 
vinculadas con la seguridad ciudadana, la salud pública y el turismo entre otras, por 
cuanto en la medida que estos aspectos puedan verse afectados por la dictación de 
actos relativos al expendio de bebidas alcohólicas la autoridad se encontrará 
habilitada para tomarla en consideración al resolver, no le corresponde a la 
Contraloría analizar asuntos de meritas o conveniencia ni suplir a los municipios en la 
evaluación de los aspectos recién mencionados, por /0 que si el afectado pretende 
impugnar lo decidido por el municipio a su respecto debe proceder directamente por la 
vía jurisdiccional o deducir ante el mismo municipio el reclamo de ilegalidad Municipal, 
por su parte los Tribunales de Justicia, específicamente la Corte de Apelaciones de 
Santiago, ha indicado que " la Ilustre Municipalidad de las Condes, con el acuerdo 
conjunto del Sr. Alcalde y el Concejo Municipal, denegó el otorgamiento de una 
patente de cabaret, discoteca sobre la base de consideraciones de conveniencia que 
se hicieron valer en la reunión de Concejo, vinculadas especialmente a planteamientos 
de los Vecinos". 

Lo anterior, fue confirmado por la Corte Suprema, por ello a través de dicha 
sentencia se demostró que es facultad del Concejo otorgar una patente, no bastando 
únicamente el cumplimiento y requisitos establecidos en la Ley. 
Entonces, eso ratifica al otorgar, renovara caducar y trasladar, en todo esos casos, 
hay situaciones de merito, que están por sobre el marco legal, que también tienen 
que ser evaluados yeso se pasa por el Concejo y se toma la consulta, primero a las 
Juntas de Vecinos. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Nosotros tenemos acá el Ordinario N° 12, 
respondiendo al antecedente de la Junta de Vecinos "Raúl Cáceres", tiene un solo 
Punto y dice "En atención a lo solicitado por Oficio enunciado en el anterior de esa 
Ilustre Municipalidad que usted dirige, que dice relación del otorgamiento, renovación o 
el traslado de Patentes de Alcoholes, en la cual conforme a la Ley las Juntas de 
Vecinos del Sector le corresponde dar su opinión al respecto y conforme a esta norma, 
solo queremos expresar a usted, que no deben existir local con las Patentes antes 
indicadas a menos de 100 metros, de distancias del lugar donde se encuentran 
Establecimientos Educacionales y del Servicio Nacional de Salud. Le saludan 
atentamente, Don Sergio Acuña, Presidente y doña Margarita Jerez, Secretaria". 

SRA. MARIA ESPAÑA: Presidente, por lo menos tenemos el respaldo de la Junta 
de Vecinos "Raúl Cáceres" y el resto. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Ellos dieron sus explicaciones acá verbal y está el 
Ordinario N° 12 de la Junta de Vecinos "Raúl Cáceres y está la opinión de los 
Vecinos, también contamos con algunas opiniones de vecinos que son interpretadas 
por los Presidentes de las Juntas de Vecinos. Mi a puesta a lo menos para poder 
decir algo respecto al tema yo creo que debiéramos restringir nosotros, los horarios 
de atención de las patentes de alcoholes, que son muy, muy, extralimitadas de 
acuerdo a lo que nosotros hemos aprobado, pero de ahí para allá quien los 
controla, quienes le siguen controlando el horario, muchas veces Carabineros no hace 
mucha presencia tampoco en esto. Bueno que también Carabineros está haciendo 
llamados para ir a otros procedimientos a esas altas horas de la noche y 
lamentablemente queda el Pueblo sin el móvil. 
Hoy día Sr. Jerez, indica hasta las 2:00 de la mañana ¡cierto! 

SR. JEREZ: Los días de Semana es hasta la 1 :00 y los fines de Semana es hasta las 
2:30. 
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SR. AREVALO: No, son horas cerradas, no son medias horas. 


SR. JEREZ: Debería ser hasta las 2:00. 


SR. SOUGARRET: Hay diferentes horarios. 


SR. AREVALO: y va en el tipo de Patente. 


SR. JEREZ: Claro, porque hay Patentes que están autorizadas para vender toda la 

noche. 

SR. AREVALO: ¡No! No hay ninguna patente autorizada para vender. 

SR. JEREZ: Sí, hay una para vender interno para consumir a dentro. 

SR. AREVALO: iAh, sí pues!, hasta las cinco de la mañana y si hay gente consumiendo 
se queda hasta que se les termine su efectivo. Son Locales que no pueden vender 

hacia afuera. Solamente el consumo interno. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Vamos a modificar el Horario. 


SR. AREVALO: Si el Alcalde lo propone en su momento. 


SR. GUTIERREZ: Ahora no se puede. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo creo 
horarios de funcionamiento de todos esto
Patentes Alcoholes, renovación. 

que 
s Lo

es 
cale

necesario 
s. Se proc

revisar 
ede a 

el 
la 

tema 
votación 

de los 
de 

SRTA. ANA: Toma la votación. 

SR. SANDOVAL: Voy aprobar la renovación de Rol de Patentes de Alcoholes, 

inhabilitándome en el rol 40043. 

SR. SOUGARRET: Yo voy aprobar, inhabilitándome en el rol 40004,40005,40017, 

40037, 40038 Y40048 (Sr. Alcalde, Presidente, este tiene una red de locales) No son 

míos, Sr. Presidente, son de un Hermano y que le da pega a bastante gente aquí en 

Ercilla. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Yo antes de votar quisiera consultarle, Sr. Alcalde ¿Cómo va 

a quedar el horario? 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Lo vamos a ver a posterior, porque ahora solo se va a 

votar la renovación de las Patentes, en una próxima reunión se va a ver el tema de los 

horarios. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Si la apruebo. 
SR. GUTIERREZ: Yo quisiera decir dos cosas. Lamento que habiendo cinco Juntas 
de Vecinos, no se hayan pronunciado. La de Paílahueque se crea, parece que, como 
una figura política y no da su opinión, cuando se la piden, cosa que los Vecinos van a 
saber. De Pidima también no veo algún pronunciamiento, entonces, me parece que 
aquí no se cumple con lo que establece la legislación y si no es así, no debería 
votarse, pero como ya no va a ver Concejo hasta agosto, estamos contra el 
tiempo, como todas las cosas en este municipio, yo voy aprobar. 
SR. AREVALO: Yo me inhabilito de votar. 
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 
Cinco votos aprueban V una inhabilitación, por lo tanto se aprueba la 
Renovación del Rol de Patentes' Alcohólicas, segundo semestre año 2012 con 
las inhabilitaciones que se señalaran en el Acta. 
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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: En la próxima Tabla Srta. Ana, ver el tema de los 
Horarios. 

Sres. Concejales, el segundo guion de la tabla, correspondiente al N° 1, indica 

votación para la Contratación de la Empresa que se adjudicará el Proyecto de 

Iluminación con Luces LEO. 


SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, yo en este tema, tengo algunas dudas. Primero 
aquí se habla de realizar una modificación presupuestaria y no está en la mesa 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: La Modificación Presupuestaria se va presentar, si el 
Concejo aprueba o rechaza la propuesta, porque eso no tiene ningún inconveniente 
Concejal, porque los recursos están. 

SR. SOUGARRET: Lo otro que me llama mucho más la atención, si vamos a tener a 
mano el Contrato que se le va a realizar a la Empresa, por lo siguiente, porque aquí nos 
llegó los antecedentes solamente de Frontel, no de la empresa que se supone que se 
va a adjudicar y Frontel hecho todos sus estudios con los requisitos que le pedía 
la licitación, asegura una economía de un 37% y de acuerdo a las Bases, se estaba 
pidiendo un 50%. A mi extraña, el por qué no llega la de la otra empresa, llega una 
sola. 

SR ALCALDE, PRESIDENTE: Está el Informe 516. 

SR. SOUGARRET: y lo otro que me llama a mí la atención, que se lo hice saber la 
primera vez, cuando se estuvo hablando de este tema, es la multa irrisoria para la 
empresa, porque si usted calcula 0,002% hablamos de diez mil pesos, por 
incumplimiento y si hablamos de la cantidad de plata que estamos hablando acá, de 
una multa de diez mil pesos, es irrisoria. porque estamos hablando cerca de 
seiscientos millones de pesos y lo otro, me gustaría a mí ver el Contrato, porque si 
aseguran que va hacer un ahorro de un 50% y si un mes no se cumple el 50% del 
ahorro que ella prometió, se le descuente del pago que se le va hacer a la Empresa. 

SR. AREVALO: Eso está estipulado en las Bases. 

SR. SOUGARRET: Está estipulado en las Bases y dice que por seis meses exigen eso 
y después de los seis meses ¿Qué va a pasar?, de acuerdo a las Bases. 

SR. AREVALO: El trabajo está garantizado por cinco años, por 60 meses. 

SR. SOUGARRET: Garantizado por cinco años y el Municipio va a quedar endeudado 
en diez años. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Pero de eso no se preocupe del endeudamiento del 
Municipio, Concejal, porque el municipio ha cumplido con todo los endeudamientos que 
ha tenido, este municipio cuando yo lo recibí acá, tenía una deuda enorme y hemos 
ido cumpliendo a cabalidad y con todos los Servicios, entonces, espero que si yo no 
soy el próximo Alcalde, las próximas autoridades, con la misma responsabilidad 
que lo he hecho yo durante estos cuatro años, lo haga también en los próximos 
períodos, porque acá, no es para el Alcalde, ni para los Concejales este benefiCIO, 
obviamente nosotros nos vemos beneficiados, pero la comunidad es la importante, la 
gente que vive en Pidima, la gente que vive en Ercilla, y la gente que vive en 
Pailahueque, de un sistema que hoy día tenemos, de cualquier inversión que se haga 
hoy día, es contraproducente, es gastar plata de más, votar plata, porque hoy día lo que 
se instalé o lo que se reponga de lo que tenemos, es pésimo. 
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SR. SOUGARRET: Yo sé que esto, es lo mejor que le pudo haber pasado a la Comuna, 
pero nosotros tenemos que tomar resguardo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Los resguardos Concejal, son colocando ahora y 
estipulando en la votación que usted va a ser, para que en el momento en que se 
haga el Contrato, se incorpore en ese Contrato para que no haya ninguna equivocación 
de parte de la empresa que se ganase este proyecto. 

SR. SOUGARRET: Porque si yo soy Empresario, le vaya explicar una cosa, garantizo 
por cinco años, pero el Municipio los otros cinco años que quedan para completar los 
diez, me va a seguir pagando y yo no tengo porque estar respondiendo, por nada, pero 
el Municipio va a tener la obligación de seguirme pagando a mí, esas cosas están aquí, 
entonces, si usted me trae un Contrato donde aclare todo ese tipo de cosa, si el 
Contrato es por diez años, los diez años que esté garantizado, la Mantención de las 
Luces. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Bueno, las Bases lo indica. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Sr. Presidente, antes de votar, a mí mes gustaría saber 
cuál es la otra empresa porque aquí se habla solamente de una sola empresa. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Ingenieros Consultores S.A. 

SRA. Ma. ESPAÑA: ¿De dónde es esa Empresa? 

SR. SOUGARRET: Lo que entregó de Frontel, de la otra no lo entrega, a eso voy yo. 
F rontel hizo los cálculos y aseguró un 37% y si yo me vaya las Bases en donde le dice 
que le asegure por seis meses el ahorro y después, no importa que gaste un 80 o un 
90%, pero cumplió con los seis meses no más. A esas cosas yo me refiero. Yo estoy de 
acuerdo que se arregle la iluminación porque está pésimo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Acogemos la propuesta suya, que indica que el 
Contrato, se debe dar garantía absoluta para su funcionamiento. 

SR. SOUGARRET: Pero, para eso tenemos que hacer cambio en las Bases. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No podemos hacer el Contrato si no se ha aprobado la 
propuesta Concejal. Primero viene la aprobación de pronto viene el Contrato con todas 
las cláusulas como corresponden. 

SR. SOUGARRET: Porque entregaron la información de Frontel y porque no entregaron 
la información de la otra Empresa. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Dentro de la evaluación que hizo la Comisión y 
conformada con las personas que acá aparecen, indica claramente, si cumple o no 
cumple la Empresa o las Empresas de acuerdo a lo que ellos ofrecieron. 

SR GUTIERREZ: Yo tengo unos seis puntos por lo menos, yo sigo creyendo y tengo 
la información, que no existe presupuesto. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Si, presupuesto si lo hay. ¿Con que se paga hoy día el 
alumbrado pÚblico que tenemos? 

SR. GUTIERREZ: Pero, hay que tener en cuenta que. 
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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: El presupuesto, lo que hay que hacer Concejal en 
esto, es hacer la modificación presupuestaria pasando del ítems, que hoy día se está 
pagando normalmente el consumo del alumbrado, a un ítems especial en la cual va a 
tener que velar por la mantención, tanto, el pago de consumo y mantención que es el 
equipamiento. 

SR. GUTIERREZ: Para allá voy. Sin lugar a dudas, ninguno de los dos oferentes, 
según lo que yo alcanzo a ver, cuadran en lo que exigía en las Bases y excede en 
los gastos mensual que tiene el Municipio, los dos, entonces, uno lo evalúa por ese 
punto de vista y desde mi punto de vista, estas dos empresas entre comillas estaría 
fuera de uno de los elementos básicos que tenía la licitación que era estar 
enmarcados dentro del gasto mensual, lo dice ahí, por eso me estoy refiriendo. 
Lo tercero, yo sigo insistiendo lo mismo que el Concejal Sougarret, que faltan 
antecedentes de la empresa eléctrica de Frontel S.A., en la mesa, para poder evaluarla 
correctamente. 
Lo cuarto, me preocupa mucho los años de diferencia en relación al Servicio que se 
presta, una dice cinco años de garantía y la otra siete, pero el Contrato es por ocho 
o por diez, ¿Qué pasa con el Servicio después de esa fecha de garantía?, en el cual 
el municipio va a seguir pagando la misma cuota a la empresa ganadora y vamos a 
tener problemas con las LEO en la calle ¿Quién asume ese costo? Porque va hacer 
un costo un poquito alto más alto que el que tenemos hoy día, eso me preocupa y 
por último, lo que me preocupa Alcalde, no veo acá en absoluto y he revisado la Ley 
que nos faculta a nosotros, aquí hay tres periodos Alcaldicio, contando el de usted o 
cuatro, en que va a estar endeudado el Municipio y yo quisiera, sabiendo que 
este proyecto a todos nos gusta, a los Concejales, a la población igual, tenemos una 
muy buena opinión en Pailahueque, Ercilla y faltó Pidima, colocarlo aprueba. Me 
preocupa mucho el Informe Jurídico del Abogado, que lo pido hoy día para poder 
votar, no vaya hacer cosa que vamos a estar transgrediendo la Ley. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: En el Contrato va a estar el Abogado Concejal. 

SR. GUTIERREZ: Es que yo estoy votando ahora y a mí me sirve ahora el Abogado, 
no me sirve en el Contrato, le sirve al Municipio y a la Empresa, son endeudamientos a 
díez años con un monto bastante histórico en la comuna. Si bien yo sigo insistiendo, 
es una inversión muy buena para todos los Vecinos. Yo estoy bastante contento con 
este proyecto, pero no quisiera cometer errores en la medida que yo vea un Informe 
Jurídíco sobre la mesa, sobre nuestras facultades especialmente, que siempre aquí 
son cuestionadas, nuestras facultades si estamos dentro del marco legal. Porque, 
vuelvo a repetir, excede varios periodos alcaldicio. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Concejal, reitero, este Municipio siempre ha hecho 
compromisos a largo plazo y recuerdo por allá por el año dos mil, cuando yo fui 
Concejal junto a la Sra. María 
España y don Alejando Arévalo, asumimos un tremendo compromiso como fue 
comprar una Motoniveladora y se compró y nadie objeto esa compra, por el 
contrario, solo queríamos de que llegara luego la Motoniveladora, para poder prestar 
servicios a la gente de campo. 

SR. SOUGARRET: ¿Y por cuántos años se endeudó? 

SR. ALCALDE: Cinco a seis años, más de un periodo alcaldício. 

SR. AREVALO: Sr. Presidente. Yo primero quiero manifestar mi alegría, porque este 
sueño es anhelado por mucha gente de la Comuna, que se acercaba a nosotros 
preguntando qué pasaba con la iluminación. Hoy día, para nadie es una novedad, de 
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que el sistema eléctrico que tenemos, no da para más, ni siquiera para una 
reparación más. Yo conversaba hace un mes atrás con un Técnico de Frontel y me dice 
en Ercilla hace más de veinte anos que no se le hace mantenimiento al alumbrado 
público de Ercilla, si bien el Municipio gastaba cinco, seis y hasta nueve millones de 
pesos para reponer ampolletas, hoy día hacerle un mantenimiento al alumbrado 
público de Ercilla, significa cambiar muchas cosas, muchas cosas, por lo tanto, hoy día 
cuando yo veo un proyecto que se ha discutido, nosotros como Concejales lo hemos 
discutido y me llama la atención cuando se habla del endeudamiento que nosotros 
vamos a adquirir con respecto al compromiso que estamos sustrayendo con la 
empresa que se va adjudicar, que tengo entendido que la Comisión le ha 
recomendado al Alcalde de contratar una de las dos empresas que tenemos, hoy día 
los documentos en la mesa, por cuanto este Municipio, si bien es cierto, el 
endeudamiento va a ser por diez años en la cual se van a pagar diecinueve millones 
anuales, sin embargo nosotros (Sr. Sougarret, ¡No Colega, diecinueve millones, nol) 
adicionales, porque los cinco millones son los que se pagan en luz todos los meses, 
¿ Oh no?, son diecinueve millones adicionales, hoy día nosotros pagamos cinco, por lo 
tanto el endeudamiento que vamos a tener es de la diferencia, que son (Sr. Alcalde, 
Presidente, M$1.500) mensual, por lo tanto son diecinueve millones al año. Si eso lo 
sumamos o lo multiplicamos por cuatro, para llegar al ejercicio donde los quiero llevar, 
nos va a dar alrededor de 60x4, tenemos casi ochenta millones, por cuatro años. 
Nosotros dentro de estos cuatro años, hemos pagado doscientos millones de deuda 
que tenía este Municipio, con Profesores, con Funcionarios Municipales, con el 
Senabast de la Salud y sin embargo nosotros en cuatro años, Colegas, en cuatro años, 
fuimos capaces de pagar doscientos veinte millones de pesos. Entonces porque, 
quienes asuman en el futuro, no van hacer capaz de pagar ciento setenta y tantos 
millones. Para mí todo esto que se genera acá, yo entiendo que de repente surjan 
dudas, para mí ojala, yo veo en algunas personas, ojala esto no se realice y si 
esto no se realiza por estas pequeñas cosas que le estamos encontrando, estas 
pequeñas observaciones a los documentos que tenemos en la mesa, si esto no se 
realiza vamos a perjudicar y vamos a postergar el mejoramiento del alumbrado 
eléctrico de estos tres centros poblados de la Comuna de Ercilla, porque esto 
tenemos que decirlo claro, que esto no es un, para la Comuna de E rcill a , la Comuna de 
Ercilla es mucha más extensa que estos tres poblados, pero sí le vamos a mejorar la 
calidad de iluminación a estos tres Sectores poblados. Así es que para mí, hoy día 
cuando tenemos todos los antecedentes, yo leí unos documentos de la Comisión, en 
la cual estuvieron trabajando, revisando, sugiriendo y traspasando está responsabilidad 
al Concejo, entonces, cuando nos enfrentamos a la gente le decimos, no, nosotros 
no podemos hacer nada ahí, eso es palanca del Alcalde, o eso es palanca de los 
técnicos, ya, hoy día el he hecho que la Comuna de Ercilla tenga o no tenga la luz 
que se merece, depende única y exclusivamente de los Concejales, porque si 
nosotros hoy día reunimos los votos que se requieren para adjudicar este proyecto, 
depende única y exclusivamente, ni siquiera hoy día vale el voto del Alcalde, vale 
el voto de los Concejales en esta votación para traspasar la deuda de un período a 
otro, por lo tanto hoy día, yo los llamo a los Colegas a votar y aprobar este 
proyecto, porque, porque hoy día como le decía anteriormente el cambio de 
luminarias en Ercilla depende únicamente yexclusivamente de los concejales. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Si esto se rechaza Concejal, los únicos felices que 
van a sacar cuentas alegres, van a ser la clase política. 

SR. GUTIERREZ: No pues Alcalde, no confunda políticamente a la gente. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¡No naci ayer, pues Concejal!. 
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SRA MARIA ESPAÑA: Yo le quiero responder con todo el respeto a mi Colega, 
usted no tiene porque llamarme a mí a votar apruebo o rechazo, yo vaya votar de 
acuerdo a mi disposición a lo que yo vea en esto, ahí voy a votar, pero usted 
discúlpeme que se lo diga, no tienen por qué llamarme. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¡Sra. Ma. España, es que esto no es un Tribunal! ¡Sra. 
Ma, España, por favor, esto no es un Tribunal para que usted objete al Concejal!. 

SRA Ma. ESPAÑA: Yo le estoy diciendo, que él nos los puede llamar a votar. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: iSi lo puede hacer, Concejala!. 

SR. GUTIERREZ: El Concejal puede votar informado, así dice la Ley y si no está 
informado ¡Cómo vas a votar! 

SR. AREVALO: Colega, lea las Actas, en la cual usted a pedido al Concejo que voté de 
acuerdo a lo que usted piensa. 

SR. GUTIERREZ: Informado. ¡Informado! 

SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, yo quisiera aclararle un puntito, yo estoy de 
acuerdo con esto. Yo lo único que estoy pidiendo y que para mi debería estar y 
deberíamos tener el Contrato acá, porque dice le vamos a tomar en cuenta la 
sugerencia y nunca ha tomado en cuenta una sugerencia nuestra. Las garantías, s¡ 
son cinco años y nosotros le vamos a estar pagando diez años a la empresa y después 
de esos cinco años la empresa, que mantención nos van a hacer. Yo con eso no estoy 
de acuerdo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Se tiene que estipular en el Contrato Concejal, para 
eso el Abogado lo tiene que realizar ahora, pero para ello el Abogado necesita la 
aprobación del Concejo para confeccionar el Contrato y lo va hacer en forma 
Jurídica, obviamente que él no va querer de que se afecte el patrimonio del 
municipio irresponsablemente. Eso no más, Concejal. 

SR: GUTIERREZ: Es que Alcalde, disculpe, eso es lo que yo le estoy señalando, 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¡Concejal, no puede traer el Contrato antes! ¡Cómo va 
a llegar usted con el Contrato antes, si todavía no se ha adjudicado la empresaL 

SR. GUTIERREZ: Yo lo que le pido es otra cosa, pero va por esa línea, un 
Informe Jurídico, que diga que nosotros no tenemos ningún inconveniente para 
hacer este endeudamiento, si aquí y disculpa que te rebata, ¡todos los Concejales, 
todos, todos están de acuerdo, no hay ninguno que esté en desacuerdo y lo dije al 
inicio!, entonces, tú no puedes llamarnos a nosotros, porque nos faltan antecedentes 
y podamos hacerlo bien, lo que yo llamo, porque todos estamos de acuerdo, a que 
hagamos bien las cosas. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Las cosas están bien hechas Concejal, no se puede 
hacer un Contrato si todavía no se adjudica y todavía no está la aprobación del 
Concejo. 

SR. GUTIERREZ: Yo pido un Informe Jurídico hacia el Concejo, que diga que nosotros 
si tenemos esa facultad. 

15 




16 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Para no seguir discutiendo más sobre el tema, Srta. 
Secretaria Municipal y Jeja de Control, tome la votación. 

SRTA. ANA: Esta votación debe considerar que la contratación mencionada 
requiere el acuerdo de dos tercios del concejo porque excede el período alcaldicio. 
Toma la votación. 
SR. SANDOVAL: Considerando que los Concejales somos solidariamente 
responsables del tema y hay solamente una oferta económica a la vista, excede el 
período alcaldicio y la falta del Informe Jurídico, en esta votación, yo lo rechazo. 
SR. SOUGARRET: Estoy muy de acuerdo que arreglemos el sistema del alumbrado 
público, pero así como está, yo no estoy de acuerdo. No cuesta nada entregar la 
información, el por qué se nos entregó solamente una empresa, el porqué no se nos ha 
informado el hecho, en que la licitación la ganó Frontel y la bajaron. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sabe usted ¿Cuántos millones estaba arriba la 
Empresa? 

SR. SOUGARRET: ¡No sé! ¡Si esa información no la entregaron a nosotros! 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Entonces, como dice, como habla, si usted no tiene 
conocimiento de lo que traía Frontel y se bajó porque venía con más de cinco 
millones de pesos, de diferencia mensual, contra un millón quinientos, porque hoy día 
cobra la otra Empresa que está más baja, más de cinco millones de pesos. 

SR. SOUGARRET: ¿Esa información, se nos entregó a nosotros como Concejales? 
¡No, sé nos ha entregado! Ve, entonces yo puedo consultar eso, por eso, no sé si está 
figura se permitirá, cómo estoy de acuerdo que se haga y no estoy de acuerdo en la 
forma que se está haciendo, me vaya inhabilitar, por ahora. 
SRA. MARIA ESPAÑA: Haber, yo también vaya justificar mi voto, de verdad que 
aquí hay faltas de antecedentes, estoy viendo que tampoco está la certificación de la 
Universidad Católica. En estos momentos yo veo personas de Pidima de Ercilla y si 
están acá, es porque realmente están ansiosos y que de una vez por toda se 
solucione este problema tan grande, que viene arrastrándose de mucho tiempo con 
el alumbrado público, tanto de Ercilla, de Pailahueque y de Pidima. Yo con el 
endeudamiento, yo sé que la persona que esté a cargo de este Municipio, va hacer 
responsable, pero también aquí se cuestiona que la FRONTERA tiene menos costo y 
SAESA un mayor costo, bueno yo digo lo barato siempre cuesta caro, pero por el bien 
de la gente de mi Comuna voy Aprobar. 
SR. GUTIERREZ: Yo voy a fundamentar mi voto, mientras no tenga el presupuesto 
en las manos nosotros incurriríamos en una ilegalidad, la gente puede aplaudir, pero 
nosotros tenemos que tener los documentos en las manos, porque a nosotros se nos 
ha mentido mucho en este Municipio y el Informe Jurídico, yo se lo solicito Alcalde 
con mucho respeto, porque nosotros terminamos nuestro período, este año y no 
sabemos si seguimos y tenemos responsabilidad por bastante años más, por lo tanto, 
cualquiera de nosotros que fuera concejal o no esté como tal, igual va a estar 
asumiendo unos costos de algo que este mal hecho yeso la gente también tiene 
que saberlo; falta los antecedentes de la Empresa que está sugiriendo la Comisión y 
también solicitó, Alcalde si es posible, los años de diferencia, alguien lo asuma, para 
que quede escrito en alguna parte que va hacer el Municipio o no y una vez más, veo 
aqui, que usted como Alcalde sigue defendiendo el proyecto y aquí su Director de 
Obras Municipales, a quien había que hacerle preguntas técnicas, no se encuentra, 
una vez más, por lo tanto, en una próxima votación, con estos antecedente, 
sabiendo que es un proyecto que todos queremos, ¡todos queremos ese Proyecto, 
Alcalde! , eso si se lo digo sinceramente, se lo voy a aprobar en esa oportunidad, 
pero, ahora se lo rechazo. 
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SR. AREVALO: Yo lamento, que no hayamos tenido la votación, que hubiésemos 
deseado, pero bueno, así es la democracia y en su momento la gente tendrá que 
decidir, yo la verdad, que apruebo el cambio de luminarias en la Comuna de Ercilla, en 
los tres centros poblados. 
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 
Con tres votos de aprobación, dos votos de rechazo y una inhabilitación, se 
rechaza la Contratación de la Empresa que se adjudicaría al Proyecto de 
Iluminación con Luces LEO. que abarcaría Ercilla. Pailahueque y Pidima. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Bien Sra. María España, presida usted la reunión. 
Quiero agradecerle, a los Concejales, que aprobaron. La clase de política adversa es 
la que va aplaudir que su gente siga atrasada, porque durante diecisiete años está 
Comuna, Concejal, no tuvo progreso. 

SRA. MARIA ESPAÑA, PRESIDENTA: El Presidente de la Junta de vecinos Manuel 
Eustaquio Pérez, quiere decir alguna cosa. 

SR. SANDOVAL: Ya se le dio la oportunidad Sra. Presidenta. 

SR. GUTIERREZ: Se le dio la oportunidad. Nosotros no vamos aguantar insultos. La 
Comuna la conocemos nosotros también, igual, porque estamos aquí, pero no nos 
pueden obligar a hacer cosas ilegales. 

DON FELlX: Estamos escuchando y con todo respeto guardamos silencio. Ustedes 
merecen respeto, porque ustedes legislan aquí. 

SR. GUTIERREZ: Pero nosotros no podemos cometer errores. 

DON FELlX: Nosotros representamos una cantidad importante de gente, acá en la 
Comuna. 

SR. GUTIERREZ: Y también nosotros. 

DON FELlX: Y ellos son los que lo eligen a usted con la esperanza en que haya 
progreso en esta Comuna y llevamos década atrasado y estancado. Miren el resto de 
las Comunas que están alrededores. 

SR. GUTIERREZ: Entonces hagamos las cosas al lote. Votemos por diez años. 

DON FELIZ: No se trata de eso. Entonces, los otros porque han hecho las cosas al lote, 
han avanzado. 

SR. GUTIERREZ: Ningún Concejal que está aquí, ni José, está en desacuerdo del 
Proyecto iNinguno! Se lo vamos aprobar, pero con las cosas ¡Claritas! Y aquí saben 
que intervino el Sr. Alejandro Jacint, en esto y la Empresa está y lo visitamos nosotros, 
la Empresa está trabajando con él. 

DON FELlX: Yo les manifiesto solamente el anhelo de la gente. 

SRA. MARIA ESPAÑA, PRESIDENTA: Se solicita un receso de diez minutos. Tome 
la votación Srta. Ana, por favor. 

SRTA. ANA: Un receso de 10 minutos. Toma la votación. 
SR. SANDOVAL: Si. 
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SR. SOUGARET: Yo les habría dado la palabra a ellos y después haber pedido el 
receso. Lo vaya rechazar. 
SR. GUTIERREZ: No, yo estoy muy apurado, lo rechazo. 
SR. AREVALO: No 
SRA. MARIA ESPAÑA, PRESIDENTA: Sí. 

Tres votos rechazan y dos votos aprueban. por lo tanto, se rechaza el receso de 

diez minutos. 


SRA. MARIA ESPAÑA, PRESIDENTA: Vamos a continuar con la reunión, tenemos 
Acuerdos Pendientes de Sesiones anteriores. ¿Son los mismos Acuerdos que están 
pendientes? 

SRTA. ANA: Son los mismos Acuerdos que están pendientes. 

SRA. MARIA ESPAÑA, PRESIDENTA: Tenemos Cuentas. 

SR. GUTIERREZ: No hay Cuenta, por mi parte. 

SRA. MARIA ESPAr\JA, PRESIDENTA: Varios. 

SR. SOUGARRET: En relación al tema, a mí me hubiese gustado, que se le hubiese 
dado la palabra a las personas que estuvieron aquí y a ver podido conversar y dialogar 
con ellos. Yo, siempre dije, yo en lo que no estoy de acuerdo es, el hacer un Contrato 
de diez años en donde se le exige a la empresa cinco años de garantía, ¿qué pasa 
después de los cinco años?, le vamos a seguir pagando a la empresa y la empresa 
nos dejo votados a nosotros, pero nosotros estamos obligados a pagarle que ha 
pasado aquí con las construcciones que nunca se ha cobrado una garantía, después 
termina el tiempo y quien tiene que proveer. 

SRA. MARIA ESPAÑA, PRESIDENTA: iPero Colega! Si usted se inhabilitó, entonces 
que sigue hablando. ¡Se inhabilitó! ¡No está ni ahí con el asunto!. 1:18:16 

SR. SOUGARRET: Porque yo estoy de acuerdo que se hagan las cosas y por eso 
me inhabilite. Si a mí me entregan una copia del Contrato que se va a hacer yo se 
la apruebo. 

SRA. MARIA ESPAÑA, PRESIDENTA: Igual va hacer respetable la opinión de ustedes, 
también es respetable y la gente que confían en ustedes, porque no les va a creer. 

SR. GUTIERREZ: Pero aquí no se agotado el tema, se supone que lo va a volver a tirar, 
ahora si no lo tira es cosa de él, pero con los antecedentes. Yo no estoy dispuesto a 
estar pasando malos ratos, he pasado artos, ahora, ya no, así que no quiero más. 

SR. AREVALO: Si no hay más antecedentes. Esos son todos los antecedentes que hay. 

SR. GUTIERREZ: Bueno, que el Abogado se pronuncie. 

SR. AREVALO: Se supone que el Abogado va a intervenir en el Contrato y el Contrato 
no puede ser diferente a lo que dicen las Bases. Cuando tú postulas a lago, tú postulas 
de acuerdo a las Bases, después no te pueden cambiar el Contrato. 

SRA. MARIA ESPAÑA, PRESIDENTA: Aquí tenemos una Carta, que es de la Srta. 
Escobar, dice en el Primer Punto "Cómo es posible que los Ciudadanos tengamos que 
caminar por calles oscuras". 
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SR. GUTIERREZ: ¿Bueno, eso depende de la LEO o depende del Presupuesto 
anterior? El Alumbrado Público, no dependen de la LEO, se lo dijimos en Enero al 
Alcalde. ¿Qué pasó con las platas que eran del Alumbrado Público? ¡Hasta la hora no 
se invierte un peso en el Alumbrado Público!. 

SR. AREVALO: No, si se invirtió algo. 

SR. SANOOVAL: Ese Señor Novoa, que se contrato de Temuco, cuándo hizo la pega. 
¡Nunca hizo la pega l 

SR. AREVALO: En febrero anduvo reponiendo luces, ¿Cuánto duraron las luces? Tres 
días ¿Por qué? Lo que me explicaba el gallo de Frontel, me dice, si lo que pasa que el 
sistema está obsoleto. Me dijo, ustedes van a cambiar una ampolleta ya los tres días 
va estar quemada. ¡Y ocurrió! ¿Por qué? Porque están las foto celdas. 

SR. GUTIERREZ: Disculpa que te interrumpa. Cómo cuando lo hacia el Sr. Rivas, (Sr. 
Sandoval, duraban las ampolletas) duraban. ¡Entonces yo no le creo! Y que reclamó el 
Sr. Rivas, la forma de los pagos y nunca le mandaban los materiales (Sr. Sandoval, por 
falta de materiales), siempre poquito, poquito. Bueno, si hay plata, porque no invertimos 
en eso. 

SR. AREVALO: Si tú tienes que darte una vuelta y ver ¡Cuál es la calidad de luz que 
hay! 

SR. GUTIERREZ: Si, yo ando en la calle y puedo criticar, y alumbra, en todo caso, para 
eso es el proyecto. 

SR. SANDOVAL: Pero al no ver nada viejo, mejor que haya, aunque sea una. 

SR. AREVALO: Me decía, que para hacer una mantención, ustedes requieren, mínimo, 
treinta millones de pesos, que pasen el año sin mayores problemas, pero si van hacer 
un mantenimiento de cinco millones de pesos, les va aguantar, el puro invierno. 

SRA. MARIA ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo no sé, a mí me gustaría leer está Carta. 

SR. SANDOVAL: Ah, Sra. Ma. 

SR. SOUGARRET: Tiene que mandarle un documento que no está considerada en la 
Pavimentación Participativa, al menos los que están postulando aquí, para hacer los 
estudios a la Presidenta, esa. 

SR. AREVALO: De hecho ella sabe el contenido por eso es que manda esa Nota. 

SR. GUTIERREZ: Oémosle la palabra al Caballero, Presidenta. 

SR. SANTIAGO JARA: ¿Este asunto se va volver a votar de nuevo o no? 

SR. SOUGARRET Y GUTIERREZ: Sí. 

SR. SANTIAGO JARA: En todo caso me gustaría a pelar al buen criterio, de los Sres. 
Concejales. 

Continúa conversación con personas asistentes a reunión. 
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SRA MARIA ESPAÑA, PRESIDENTA: Vamos a seguir en Puntos Varios, para ver en 

tema de los FOSOCOS Srta. Ana. Una pregunta ¿Y las Subvenciones se cancelaron 

ya? 


SRA ANA: La verdad, que de a poco se ha ido avanzando en las Subvenciones, 

porque es necesario que las Organizaciones, tal como se señaló hace unas 

semanas atrás, cumplan con los requisitos legales para poder obtener esa 

Subvención y por ejemplo, había un Club de Rayuela que le faltaba un Rut y ellos 

regularizaron esa situación, pidieron el Rut y se les pudo generar el Decreto, pero 

respecto del pago, de acuerdo a lo que escuche un día el Sr. Alcalde le dijo a la Srta. 

Patricia Meynet, Administradora Municipal, que convocara en una fecha equis, a 

todas las Organizaciones, porque quería a hacer una tipo de entrega masiva, 

entonces, han habido un par de Organizaciones que aún no han regularizado su 

situación, pero el resto, yo diría que un 95% están listas, pero faltaría como la 

entrega oficial, pero su situación administrativa estaría lista. Y respecto al 

FONDEVE, en tres ocasiones le he señalado a Don Fredy los plazos que eso está 

en el propio calendario del Reglamento del FONDEVE. Ayer mismo le entregue un 

recordatorio, por teléfono le he dicho. Ayer fuimos en la tarde a terreno y le volví a 

recordar que están los plazos, por que el plazo perentorio para que el Concejo decida 

era hoy. No sé si él convoco a la Comisión, hasta ayer dijo que no, pero no sé en 

realidad. El Encargado del tema, es Don Fredy Avello. Entonces, el FONDEVE no lo sé 

Sra. Ma. España. 


SRA MARIA ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Nosotros estamos en la Comisión del 

FONDEVE? 


SR. GUTIERREZ: No, no está en la Comisión FONDEVE. 


SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo también estaba. 


SRTA ANA: Si, también la Sra. Ma. España. 


SR. GUTIERREZ: Presidenta, hablando de eso, podemos fijar la reunión del 31 de 

Julio, de Comisión, dos reuniones, fijar la de FONDEVE y la visita al Depto. De 

Educación, donde se puede integrar el Concejal Padilla, en las dos, para que regularice 

su situación. 


SRTA. ANA: Votación, para realizar dos reuniones de Comisión, Temas: Análisis de 

los FONDEVE y la visita a Educación, donde se incluya al Concejal Padilla, en estas 

dos reuniones, para el Lunes 30 de Julio, a las 15 horas y posteriormente a las 16:00 

horas, la de Educación. 

SR. SANDOVAL: Sí, apruebo la Comisión. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SR. GUTIERREZ: Si, apruebo. 

SR. AREVALO: Sí, la apruebo. 

SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo. 

Por unanimidad se aprueban las dos Reuniones de Comisiones, para el día 

Lunes 30 de julio del 2012 a las 15:00 horas y posteriormente a las 16:00 horas. 


SRA MARIA ESPAÑA, PRESIDENTA: Srta. Ana, hay un problema con la Escuela de 

Tricauco, esa Escuela esta fusionada con la de San Ramón. Ahí hay dos Directoras, 

tanto, como la de San Ramón, como la de Tricauco. Me informaba la Sra. Alicia, que 

es la Presidenta del Centro de Padres, de que la Escuela está en mal estado, los 

baños no están funcionando bien. Y cuando ellos van a poder habilitar su Escuela 

para ellos solamente. 
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SRTA ANA: Yo, la verdad que esa información no la tengo, el Director de 
Educación es quien administra los Establecimientos Educacionales y para poder 
trasladarse yo me imagino que tendría que haber un recinto educacional en 
condiciones y por lo que sabemos, no hay nada a la fecha, porque la Escuela que 
había, ya no está, entonces es difícil que eso ocurra. 

SRA MARIA ESPAÑA, PRESIDENTA: Y la otra pregunta, la edificación de la Escuela 
de San Ramón. ¿Hay algo adelantado con respecto al espacio del terreno en donde 
se va a construir? 

SRTA ANA: Al menos esa información no la tengo. No lo sé Sra. Ma. España. 

SR. AREVALO: Pero, si hay un terreno. 

SRA MARIA ESPAÑA, PRESIDENTA: Está el terreno, por eso digo, a parte del terreno 
que se va a construir, que otra información hay con respecto de la Construcción de la 
misma Escuela. 

SR. AREVALO: Creo que la van a construir. 

SR. SOUGARRET: El Concejo aprobó las platas para hacer el diseño yeso está listo. 

SRA MARIA ESPAÑA, PRESIDENTA: Srta. Ana, consultó sobre la iluminación de lo 
que pregunté el miércoles pasado. 

SRTA ANA: Si, si se le envió un Correo al Inspector Fiscal, así que quedó de 
responderlo, pero, aún no lo ha respondido, pero yo le envíe un Correo. Respecto a la 
gestión anterior, me fije que estaban trabajando. Dan respuesta, pero aún no he 
recibido, porque él, como Inspector Fiscal, pertenece al MOP y él es la persona 
Encargada de trabajar junto con la Empresa Concesionaria, entonces él está esperando 
la respuesta de la Empresa para yo entregársela a usted. 

SRAMARIA ESPAÑA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales, en 
Puntos Varios. 

SR. GUTIERREZ: Sra. Presidenta, yo quiero pedir un acuerdo. yo quisiera que el 
DIDECO nos informa en extenso sobre el Proyecto de Habitabilidad, que se arrastra 
del 2010, en donde se ha sabido por la Seremi respectiva, que este Municipio tiene 
una serie de situaciones pendientes todavía yeso si que es perjudicial para las 
personas de esta Comuna, porque no le llegan más recursos, entonces que él informe 
sobre el Proyecto Habitabilidad 2010, que desde el 2011 le están pidiendo 
antecedentes, rendiciones, no cuadran las cuentas, hay documentos, como decía el 
Concejal Padilla, el otro día, falsificados, entonces, hay una serie de antecedentes que 
el Concejo tampoco los tiene y que él nos informe, para ver en qué situación se 
encuentra ese proceso de Habitabilidad. 

SRTA ANA: Para votar la Solicitud del Concejal. Toma la votación. 

SR. SANDOVAL: Sí. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SR. GUTIERREZ: Sí, apruebo. 

SR. AREVALO: Sí, la apruebo. 

SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo. 
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Por unanimidad se aprueba solicitar al DIDECO informe en extenso, sobre el 
Proyecto de Habitabilidad que se arrastra del 2010, a solicitud del Concejal 
Gutiérrez. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Seguimos en Puntos Varios, ofrezco la palabra. 


SR. SOUGARRET: El otro día lo conversamos y no pedimos el acuerdo al final, si 

Finanzas, nos puede informar del Arriendo del Estadio de Pailahueque, por la Empresa 

Constructora, los pagos de los Buses Luna, tanto, arriendo, como luz yagua y los 

aportes de acuerdo al Convenio, el Arriendo de la Retro 


SRTA. ANA: Para solicitar Aportes según Convenio con Buses Luna, el Arriendo del 

Local del Terminal de Buses, Arriendo de Retroexcavadora por parte de la Empresa 

Constructora en el Estadio de Pailahueque. Toma la votación. 

SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo 

SR. AREVALO: Sí, la apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo. 

Por unanimidad se aprueba solicitar se informe sobre Aportes según Convenio 

con Buses Luna. Arriendo del Local del Terminal de Buses, Arriendo de 

Retroexcavadora por parte de la Empresa Constructora en el Estadio de 

Pai/ahueque. 


SR. SOUGARRET: Yo quisiera Sra. Presidenta, solicitar otro acuerdo, porque hubo 

algo que me molesto, porque se anduvo diciendo que la otra vez cuando se fue a 

Mejillones, el Municipio perdió unos buenos pesos, por mi culpa, en Pasajes Aéreos, así 

es que yo quisiera solicitar un acuerdo, de que se nos rinda acá ¿Cuántos Pasajes 

Aéreos ha perdido este Municipio, en este Gobierno Comunal? Cierto que los pasajes 

se han comprado y no han sido utilizados y se han perdido esos dineros. Cuántos 

Pasajes Aéreos se han perdido y porqué cosas se han perdido. De Diciembre del 2009 

en adelante. 


SRTA. ANA: Cuántos Pasajes Aéreos se han perdido en los últimos tres años, 

comprados y no utilizados. Toma la votación. 

SR. SANDOVAL: Sí, que se informe. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SR. GUTIERREZ: Sí, apruebo 

SR. AREVALO: Sí. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: No. 

Por cuatro votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto se aprueba solicitar 
Informe de Cuántos Pasajes Aéreos se han perdido en los últimos tres años, 
comprados y no utilizados. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales. 

SR. SOUGARRET: Yo no sé si sería necesario de volver a pedir Informe, que pasa con 
la Empresa, de los retiros de la Basura de las calles, están sucias y hay ramas. 

SR. GUTIERREZ: Yo te voy a dar el fono de la Empresa, tú llamas directo a la 
Empresa. 

SR. SOUGARRET: Es que aquí deberían de haber multas, por eso. Y el que está a 
cargo de eso es Obras, si no hay multas y todo esto está en antecedente y que uno se 
está dando cuenta de esto. Quizás el 28 de Octubre, la gente elija otra alternativa y el 
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06 de Diciembre asuma esa alternativa yeso le va a servir de antecedente, para poder 
apretar al Caballero. 1:49: 15 

SR. AREVALO: Multas, multas no van a ver, por cuanto la gente la ocupa la misma 
Municipalidad, sería tirado de las mechas que la Municipalidad. 

SR. SOUGARRET: Es que mira, ellos se comprometieron de traer una Camioneta 4x4, 
a las actividades diarias, eso quiere decir todos los días. ¿Tú, haz visto esa Camioneta 
4x4, acá? 

SR. AREVALO: No, si esa ya no es de la Empresa. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: B en Sres. Concej s, si no hay más puntos que 
tratar, se da por finalizada la reunió . 

JVM/AHV/ncv.lmc. 
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ACUERDOS: 

ACUERDO: 176 
Cinco votos aprueban y una inhabilitación. por lo tanto se aprueba la 
Renovación del Rol de Patentes Alcohólicas, segundo semestre año 2012 con 
'as inhabilitaciones que se señalaran en el Acta. 

ACUERDO: 177 
Con tres votos de aprobación. dos votos de rechazo y una inhabilitación. se 
rechaza 'a contratación de empresa que se adjudicaría al Proyecto de 
Iluminación con Luces LED. que abarcaría Ercilla. Pailahueque y Pidima. 

ACUERDO: 178 
Tres votos rechazan y dos votos aprueban, por lo tanto, se rechaza el receso de 
diez minutos. 

ACUERDO: 179 
Por unanimidad se aprueban las dos Reuniones de Comisiones, para el día 
Lunes 30 de julio del 2012 a las 15:00 horas y posteriormente a las 16:00 horas. 

ACUERDO: 180 
Por unanimidad se aprueba solicitar al DIDECO informe en extenso, sobre el 
Proyecto de Habitabilidad que se arrastra del 2010. a solicitud del Concejal 
Gutiérrez. 

ACUERDO: 181 
Por unanimidad se aprueba solicitar se informe sobre Aportes según Convenio 
con Buses Luna. Arriendo del Local del Termina' de Buses, Arriendo de 
Retroexcavadora por parte de la Empresa Constructora en e' Estadio de 
Pailahueque. 

ACUERDO: 182 
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o tanto se a rueba solicitar 
los últimos tres años 
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