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SRTA. ANA: Estamos en la hora Sra. Ma. España, son las tres un cuarto, para dar inicio a la 

Reunión. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Sres. Concejales, Muy Buenas Tardes. 

Siendo las 15,15 horas, voy a dar por comienzo a la Reunión Ordinaria N°9. 

Saludo a los Directores del Club de Rayuela de Pidima iBuenas Tardes! Bienvenido a este 

Concejo. 

En nombre de DIOS se abre está Sesión. 

Primer Punto de la Tabla lectura del Acta anterior, Ordinaria N°8. 


SRTA. ANA: Para dar lectura al Acta Ordinaria N°8. Toma la votación. 

SR. PAREDES: Por leída. 

SR. ORELLANA: Por leída. 

SR. SOUGARRET: Por leída. 

SR. GUTIERREZ: Por leída. 

SR. AREVALO: Por leída. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Por leída. 

Por unanimidad, se da por leída el Acta Ordinaria N°S. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Consulto a los Sres. Concejales, si hay objeciones 

que hacerle al Acta Ordinaria N°9. 


SR. GUTIERREZ: Página 4, dice Entonces yo no sé a qué nivel se pone el Alcalde y la Sra. 

Gloria en Pailahueque, debe decir Entonces yo no sé a qué nivel del Alcalde se pone la 

Sra. Gloria en Pailahueque; Página 15, error nombres de medicamentos, los cuatro están 

mal escritos, dice amitritilina, furocimida, gentriborcilo y omepasol, debe decir Amitriptilina, 

Furosemida, Gemfibroxilo y Omeprazol. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Página 10, es solo una letra, dice Se pide préstamo, 

porque la Funcionaria se lo merece y lamento mucho que la sabiduría se vayan, debe decir 

Se pide préstamo, porque la Funcionaria se lo merece y lamento mucho que la 

sabiduría se vaya; Página 16, última intervención, dice Yo creo que los habitantes de 

Pidima, necesitan rápidamente y si no es así. Faltaría la palabra solución, debe decir Yo 

creo que los habitantes de Pidima, necesitan rápidamente una solución y si no es así; 

Página 17, dice Son dos mil novecientos metros, debe decir Son mil setecientos metros 

de Pidima solamente, lo otro es de Pailahueque, Camino Cementerio; Página 20, dice 

Yo creo que a criterio del Alcalde, él vera, debe decir Yo creo que es criterio del Alcalde, 

él vera; Página 21, dice Porque tampoco se le han solucionado el problema, debe decir 

Porque tampoco se le ha solucionado el problema, dice SRT. AREVALO:, debe decir 

SR. AREVALO:; Página 25, dice ¿Él viene a extensión oral?, debe decir ¿Él viene a 

extensión horaria? 


Le sedo la Presidencia al Sr. Alcalde. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Muchas Gracias. 


SR. AREVALO: Página 7, dice nos han pedido generar mejores condiciones, debe decir 

nos han impedido generar mejores condiciones; Página 20, dice 18 locales, debe decir 

16 locales; Página 21dice también tenía puerto, debe decir también tenía puesto; Página 

30, dice montada en polvo, debe decir montada en poyos. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No hay más correcciones. Tomamos la votación. 


SRTA. ANA: Con las modificaciones expuestas por los Concejales Sr. Gutiérrez, Sra. Ma. 

España y Sr. Arévalo, se toma la votación del Acta Ordinaria N°8. 
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SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SRA. Ma. ESPAr\lA: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 

Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N°S, con las modificaciones expuestas 

por los Concejales Sr. Gutiérrez, Sra. Ma. España y Sr. Arévalo. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Punto 2 de la Tabla: Correspondencia Recibida y 

Despachada. 


SRA. ANA: Como Correspondencia Recibida: 


• 	 Copia Convenio de Colaboración suscrito entre la Municipalidad de las Condes 
y la Municipalidad de Ercilla. 

• 	 Copia Of. N°127/15.03.2013, informa medidas adoptadas para cancelación de 
remuneraciones, en virtud de un acuerdo del Concejo, enviado a través del 
Memo N°70, Departamento de Educación. 

• 	 Informe N°193/18.03.2013, Unidad de Control, Estado de avance del ejercicio 
programático presupuestario Municipal al 4to. Trimestre de 2012, pendiente de 
entrega del Depto. De Salud. 

• 	 Informe N°09, DAF, respuesta acuerdo 41, de la Sesión Ordinaria N°8, entrega 
Contratos Sr. Hugo Ramos y Sra. Carmen Gloria Sepúlveda. 

• 	 ORO. N°45/18.03.2013, de Directora (S) CESFAM Ercilla, en virtud de una 
invitación que se le hiciera, para participar en la reunión Ordinaria, el día de 
hoy, jueves 21 de marzo. 

• 	 Ord. N°303/19.03.2013, Solicita aprobación para Comodato a Club de Rayuela 
Pidima. 

• 	 Solicitud N°01, Escuela de Fútbol Rosamel Gallardo, donde solicitan aporte. 
• 	 Invitación/21.03.2013, AMRA, invita a los Sres. Concejales, a una actividad 

para mañana viernes, a partir de las 9,00 horas, en el Salón VIP, Estadio 
Germán Becker de Temuco. 

• 	 Copia de un Documento que tiene fecha 18 de marzo, ingresado con fecha 20, 
apelación a la Beca Hijos de Ercilla, de parte de la Alumna Ressy Milena 
Rivera Oyarce, para mantener la Beca UNAP. 

Como Correspondencia Despachada, tenemos: 

• 	 Certificado N°31, Sesión Ordinaria N°8/14.03.2013, aprueban la suscripción del 
Convenio Ad Referéndum del Programa de Pavimentación Participativa 22. 

• 	 Certificado N°32, Sesión Ordinaria N°8/14.03.2013, aprueban, la priorización 
del Proyecto "Construcción Graderías y Camarines Cancha de Fútbol de 
Pidima", por un monto de M$75.000.-de pesos. 

• 	 Certificado N°33, Sesión Ordinaria N°8/14.03.2013, aprueban otorgar la 
Bonificación adicional por retiro complementario. 

• 	 Memo N°9, Sesión Ordinaria N°8/14.03.2013, solicita dar respuesta a acuerdos 
41,45 Y 46. 

Acaba de ingresar hace unos minutos está Carta y me pidieron que le diera lectura. 

Sr. José Vilugrón Marlínez 
Alcalde de la Comuna 

Estimado Sr. Alcalde y Estimado Concejales de la Comuna. 
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Nos permitimos dirigirnos a Usted, mediante la presente Carta. Se le saluda en nombre de 
loa habitantes de la Villa Pidima, con motivo de agradecerle las gestiones realizadas por el 
cambio de la nueva iluminación pública, la que hoy en día estamos disfrutando, ya que era 
algo tan anhelado por los habitantes de nuestra localidad, mejorando la seguridad nocturna y 
el bienestar de nuestra Villa. 
Son los sinceros agradecimientos de los Vecinos de Villa Pidima. 
Firman: 
Club Deportivo femenino Villa Pidima; Comité de Salud Villa Pidima; Comité de Vivienda 
Villa Pidima; Grupo Solidario, Pidima y Club Adulto Mayor de Pidima "No me Olvides". 

SRA. Ma. ESPAÑA: Que bueno cuando llegan esas felicitaciones, porque en realidad era un 
anhelo muy esperado de os habitantes de Pidima, Ercilla y Pailahueque. 
Yo me quiero referir con respecto al Comodato de Rayuela, que está en primera instancia. 
Estoy muy de acuerdo que se firme dicho Comodato. Desde el año pasado que se está 
solicitando para que de una vez por todas, este Club, cumplan sus sueños de tener su 
Complejo Rayuelero y puedan postular a Proyectos y Subvenciones Municipales, ya que 
beneficia tanto a Varones como a Damas. 
Yo me quiero referir al Campeonato Nacional de Damas, que se realizó en el mes de 
febrero, aportando también en las festividades de nuestro Aniversario. Por primera vez en 
Ercilla, donde participaron Deportistas, de diferentes Comunas de nuestra Región y Pidima. 
Fue un Campeonato Regional de Damas. Donde Pidima se ha destacado, llevándose 
diversos Trofeos y Medallas. De acuerdo a la documentación que se está solicitando, yo le 
quiero sugerir que este Comodato, sea por diez años, para este sueño se haga realidad. 
Basta que el Concejo vote a favor de esta petición, más aún cuando ellos cuentan con 
perfiles ángulos y una pequeña malla como aporte del Deporte. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Me parece importante la aseveración de la Concejal Ma. 
España. Yo tuve conversaciones anteriores con los Tejeros de Pidima, el Club de Rayuela. 
Ellos me solicitaron un espacio físico, donde poder ellos, practicar lo que les gusta, tanto 
hombres como mujeres. Y acá los vemos que están haciéndose acompañar por dos Damas 
y dos Varones. Pidima siempre ha tenido un espacio donde practican este deporte. No es el 
más adecuado porque interfiere mucho con lo que es la Cancha y justo está en un lugar un 
tanto peligroso, el cruce de niños, de personas adultas. Afortunadamente no ha habido 
accidentes. Hoy día yo estuve en la mañana por esos lados; estuve con uno de los Socios 
observando, viendo el lugar adecuado. Y la verdad es que donde pretendemos colocar la 
Cancha de Tejos, es el más indicado, que estaría alejado del Proyecto que está pronto a 
realizarse. Estaría en la esquina Sur Oriente de lo que es el espacio físico de la Cancha. 
Sería un terreno de 20x30. 

SR. AREVALO: 16x50, es lo que están solicitando. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Es que con eso, no hacen nada. Estuvimos viendo y las 
Canchas de Tejos tienen tiros de 20 y ahí hay que darle un margen obviamente para que se 
prepare el Tejero. Habiendo espacio, porque negarse si en el fondo un 20x30, le es más que 
suficiente, adecuado. Más encima hay que hacer un cierre perimetral. La Subvención que 
recibieron el año pasado del Municipio, ellos compraron unos materiales y los tienen 
guardados en Bodega, esperando la oportunidad precisa para ejecutar su proyecto, que en 
este caso es hacer los cajones. Ellos dicen dos, pero siempre se van a quedar cortos, 
porque ustedes ven de que acá en Ercilla hay como cuatro a cinco cajones y cuando se 
hacen estos Campeonatos masivos o van más allá de lo que es la Comuna, porque de 
repente participan con otras Comunas. Un Campeonato Provincial, porque no en Pidima. En 
esa distancia fácilmente les alcanza unos, cuatro anda niveles, hay que proyectarse más allá 
de lo que son los dos, mi sugerencia a los Tejeros. Si ustedes han postulado nuevamente a 
una Subvención para este año y además que tiene las rendiciones de cuentas al día, porque 
no el Concejo podría apoyar esta iniciativa, sabiendo que eso es un espacio de recreación 
que le permite a la gente mantenerse en pie, activa, donde pueden compartir los Vecinos y 
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Vecinas, en forma amigable, amable, como siempre lo han hecho. Asi que no se si el resto 
de los Concejales, apoyan esta moción, que yo creo que sería importante. Yo creo que diez 
años es poco. Nosotros hemos dado Comodatos que llegan a 90 años. Pidima, no creo que 
se vaya ir achicando. Pidima va ir creciendo en su Población. Yo creo que nosotros tenemos 
que dar un Comodato amplio. Comodato que les permita a ellos ver garantía, seguridad, que 
el día de mañana ellos puedan postular a Proyectos, que lo que ellos van a instalar ahí, es 
propio de la entidad. Y por lo tanto mi propuesta es prolongar este Comodato a más años, 
porque diez años de pronto pegamos el pestañón y ya llegaron los diez años. Pasan rápido, 
así como hemos pasado nosotros los años y vienen las generaciones que es lo más 
importante. Aquellos que se dedican al fútbol después lo dejan de a poco y empiezan a mirar 
hacia la Cancha de Rayuela. Yo creo que debiera ser un Comodato amplio como se le ha 
dado a todas las otras entidades que le hemos entregado. 

SRA. Ma. ESPAÑA: ¡Me parece muy bien Sr. Alcalde!. 

SR. AREVALO: Yo antes de ofrecer un espacio a una cantidad de años, me gustaría saber 
cuáles son las dimensiones que tiene este predio, el recinto Estadio. Porque le señalo esto, 
porque nosotros la Semana pasada, votamos la Construcción de Camarines y Galerías, para 
la Cancha de Pidima, más un cierre perimetral que se está hablando hace bastante tiempo y 
no vaya hacer cosa, de que por estar cediendo terreno, después tengamos complicaciones 
en lo que es la Construcción de la Cancha. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No la va haber, porque está el espacio amplio y no interfiere 
en absoluto. Lo que se pretende construir que son los Camarines, que ya el Proyecto que 
son M$75.000.- de pesos que se van a invertir en la Cancha de Pidima que es su cierro 
perimetral completo, más las graderías, los camarines, las duchas. Eso da en el espacio que 
yo le indicaba en la mañana a nuestro Amigo, que es más o menos lo que ocupa 
Pailahueque, en lo que es la Cancha de Fútbol, los camarines y las graderfas, que no es 
más, porque eso se construye de acuerdo a la proporcionalidad de la Población, que está 
más o menos como para 400 personas sentadas, observando el partido, en su punto 
máximo. 

SR. AREVALO: Lo que señalaba, que si se está trabajando en Proyectos para Estadios, que 
en Pailahueque ya se está trabajando en lo que es Estadio y en Pidima, nos vamos a 
encontrar de que esto va a ser nada más que Cancha de Fútbol, no existe la posibilidad de 
construir una Pista Atlética, no una Pista de recortan, porque sabemos que los espacios no 
dan, pero si podría hacerse una Pista Atlética, de 150 metros. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Es que esa Cancha está sobre dimensionada Concejal. Esa 
Cancha tiene más de 100 metros y nosotros no tenemos súper atletas acá yeso es para un 
profesional, entonces nosotros tenemos que achicar esa Cancha a 90 metros para que 
alcancen a terminar los partidos. Es una tremenda Cancha, prácticamente un potrero que 
quedó de antaño y siempre se quedó conservando la misma línea, de arcos de madera, de 
varas de eucaliptus en su momento, pero hoy día pasaron a arcos mejores. Incluso yo le 
hablaba al Socio, pensando precisamente en un par de Pistas de Atletismo, que sirven para 
el Colegio, que no son más allá de seis pistas. Las Pistas son seis metros y ahí donde 
nosotros tomamos, queda un espacio amplio, por lo menos quince metros más. Donde 
pretendemos marcarle nosotros a la línea de juegos, la línea lateral, que está a quince 
metros más. 

SR. SOUGARRET: ¿Cuánto terreno compraron? Una hectárea, dos hectáreas o tres 
hectáreas. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Es que no me acuerdo con exactitud, pero es más de una 
hectárea. 
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SR. SOUGARRET: Se hablaba siempre de una hectárea. 

SR. AREVALO: Seria conveniente de saber las medidas. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo pienso que no debiera ser una forma de cuestionar el 
tema. 

SR. SOUGARRET: Yo estoy de acuerdo con el Comodato, a lo que me refiero yo, usted no 
estaba en ese periodo, es cuánto terreno compraron, porque el día de mañana, por ejemplo, 
los Sres. U rrutia , lo que queda de retazo lo pueden vender y el nuevo dueño quiera medir 
bien y pagar lo que se vendió realmente. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No sé si van a esperar los documentos, pero yo creo que 
debiéramos de votar. 

SR. AREVALO: A mí me gustaría saber las dimensiones del predio, para ver si 
efectivamente lo que se va a traspasar van a ser los 16 o los 30 metros y si está tiene cabida 
dentro del predio, no vaya entorpecer lo que dice el Plano del Proyecto de la Construcción 
del Estadio, porque tenemos la experiencia en E rcilla , que hoy día al Estadio no se le puede 
hacer absolutamente nada, porque en una manzana y media, tenemos a un particular, 
tenemos el Gimnasio, tenemos el Poli Deportivo, tenemos un Complejo Rayuelero y el 
Estadio, entonces no vamos hacer con el predio que se compró para la Cancha de Pidima, 
lo mismo, vamos a meter todo allí. Yo creo que a esta Institución hay que cederle un espacio 
y si el Municipio (Sr. Alcalde, si falta algún día le compraremos más terreno al Sr. Urrutia) le 
puede comprar una propiedad en un Sector donde no entorpezca el desarrollo de la 
actividad. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Pero nada quita, Concejal, por ejemplo, si algún día 
quedáramos estrechos en los espacios y los Comodatos son absolutamente acomodables. 
Se rehace un Comodato y se reasigna otro lugar, no sé. Pero yo creo que hoy día, en 
especial, que ellos están postulando a fondos Presidente de la República, con mayor razón y 
para poder tener ellos una forma, porque tenemos plazo hasta el 28. Y además que ellos 
hoy día prácticamente están, casi participando en una Federación de Tejeros. Y me parece 
mucho que hay Campeones Provinciales en Damas. 

SR. AREVALO: Nosotros como autoridad celebramos todo aquello, estamos absolutamente 
de acuerdo que hay que cederle un espacio, pero que este ceder no signifique entorpecer a 
las otras actividades deportivas. Porque nosotros acá en Ercilla, hoy día tenemos a los 
Colegios, haciendo atletismo en la Plaza, porque no tienen en el Recinto Estadio, los 
espacios suficientes como para hacer atletismo. 

SRA. Ma. ESPAÑA: En el caso de Pidima, Concejal, no creo que se vaya a entorpecer, 
porque por años se han hecho todas las cosas en el Estadio y nunca se ha entorpecido, e 
incluso, han estado jugando Fútbol y también Tejo. Sería alargar está situación. 

SR. AREVALO: Hoy día es un espacio que no tiene nada construido. Estamos hablando de 
un Proyecto, donde se van a construir cosas. El cierre perimetral, ocupa una cierta 
dimensión. Hay un espacio entre graderías y cierre perimetral. Por eso es importante saber 
las medidas de este Recinto y ver si no los complica en ceder los 30, los 50 o los 16 metros, 
que es lo que la Institución está solicitando y si no ver por otro lado. 

SRA. Ma. ESPAÑA: En la Reunión pasada, yo le dije Concejal, que no hay terreno para 
comprar en Pidima. Porque le vamos a quitar un sueño a estos deportistas, si ellos están por 
años jugando al lado del Estadio. 

SR. AREVALO: No es quitarle el sueño Ma. España, es hacer las cosas claras, si no se va a 
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repetir en Pidima lo que está sucediendo en Ercilla. 

SR. GUTIERREZ: Dentro de las Capacitaciones que tuvimos en la Escuela de Verano, en 
los elementos que hacían arto hincapié, es en los terrenos Municipales y su correspondiente 
documentación. La verdad, es que van a exigir bastante en eso. Yo no sé si este terreno de 
Pidima, es Municipal realmente. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: El terreno está en trámite, pero dice clarito, es lo mismo 
cuando uno compra para los Comités de Vivienda, a nombre de la Municipalidad, pero, para 
fines específicos, al Comité, por ejemplo, Villa Mi Ilusión. Ese Comité de Vivienda y que 
posteriormente después, bueno ellos igual pudieron postular, con ese documento ellos 
pudieron postular a vivienda y no tuvieron ningún problema. Y esto dice clarito, lo c,ompra el 
Gobierno Regional, para la 1. Municipalidad de Ercilla. Eso no interfiere en nada. Aquí lo 
único que hay es un tema de firmas del Intendente, que se han atrasado en realidad, pero, 
eso es terreno Municipal. 

SR. GUTIERREZ: Antes de eso no podemos hacer el Comodato. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Si podemos hacerlo, porque dice clarito que es para la 
Municipalidad de Ercilla. 

SR. SOUGARRET: En estos m amentos el terreno es del Gobierno Regional y no de Ercilla. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Si, pero, dice clarito, para la 1. Municipalidad de Ercilla. En 
realidad eso no interfiere en nada. 

SR. GUTIERREZ: Yo estoy de acuerdo Alcalde, en todo lo que se ha dicho, darle ahora, 
pero verificar bien si el terreno es del Municipio. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: La Cancha de Fútbol tiene 60 metros de ancho, por 90 

SRA. MA. ESPAÑA: Se decía una hectárea más o menos y ese más o menos es una 
variable bastante amplia. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Es más de una hectárea. 

SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Por qué no votamos Alcalde? 

SR. GUTIERREZ: No es que no queramos votar, si estamos todos de acuerdo. El tema es, 
si no es terreno Municipal todavía, vamos a estar cediendo algo que no es nuestro. A eso 
voy yo. 

SR. PAREDES: Pero está en vías de pertenecer al Municipio. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: La Escritura dice clarito, se comprara un terreno de tales y 
tales dimensiones, para la 1. Municipalidad de Ercilla. 

SR. GUTIERREZ: Yo le pediría Alcalde, a Anita, que nos aclare el tema, como ella es Jefa 
de Control, en lo legal. Votarlo así sin documentos, ¡es delicado!. 

SRTA. ANA: La verdad es que yo no conozco la Escritura propiamente tal. El Sr. Alcalde, 
señala que está en trámite. La única noción que nosotros tenemos del tema, es que años 
atrás, el 2008, nos transfirieron recursos para la Construcción de la Cancha de Fútbol y allí 
nosotros nos comprometimos a ejecutar un Proyecto que tenía que ver con la Construcción. 
Pero el terreno propiamente tal, nosotros no lo compramos sino que lo compró el Gobierno 
Regional, esa transferencia es la que nosotros estamos en espera de que ocurra a nombre 
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del Municipio. 

SR. SOUGARRET: Tú nos afirmaría que nosotros, que le aprobamos un Contrato en las 
condiciones que está, sin a ver escritura, sin nada, nosotros no corremos ningún riesgo ¿Es 
legal o no es Legal? Yo no estoy en contra del Comodato. Yo estoy viendo lo que legal. Si 
llega acá la Escritura a nombre del Municipio. yo no tengo problema en aprobar el 
Comodato. Pero si no hay escritura ni nada, no podemos nosotros entregar cosas que no 
son de nosotros. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Hay una Escritura, Concejal. 

SR. SOUGARRET: ¿Pero dónde está Sr. Acalde? Ni la Jefa de Control la conoce, que 
debería de conocerla ella. cuando llega la correspondencia al Municipio, debería pasar por 
Control Municipal y si ella no la ha visto. ¿Está esa Escritura? 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sí. pero no puede tener memoria, si la Escritura la vemos 
todos. Pero no podemos tener memoria de cuatro afios atrás, de una Escritura. 

SR. GUTIERREZ: Porque no tomamos un acuerdo de poder apoyar la idea. 

SR. ALCALDE. PRESIDENTE: ¡De apoyar la idea obviamente, para que entrabar la 
situación! 

SR. AREVALO: Como nosotros vamos a estar dando una aprobación a algo que 
desconocemos. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Nos encargamos dentro de estos días que quedan para 
agilizar en el Gobierno Regional. la Escritura. Votemos. 

SRTA ANA: El compromiso de entregar un Comodato al Club de Rayuela de Pidima, en una 
parte del terreno, que va a ser transferido al Municipio y las dimensiones de este terreno son 

SR. SOUGARRET: Yo I colocaría, compromiso de aprobarlo una vez que estén las 
escrituras. a nombre del Municipio. 

SRA. Ma. ESPAÑA: 16 metros de ancho por 50 metros de largo, de Oeste a Este. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Si es de 50 metros, estaría interfiriendo lo que se quiere 
construir, porque ya estaría tomando casi la mitad de la Cancha y ahí tiene que haber un 
margen a lo menos 20 metros por cada lado, desde el centro de la Cancha, hacía los 
extremos, porque ahí se tiene que construir, todo lo que es la gradería y camarines. 

SR. SOUGARRET: Pero la parte que están solicitando Sr Alcalde, es del pasaje de la 
Población, hacia la carretera. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ese es, si yo lo fui a ver hoy en la mafiana. 

SR. SOUGARRET: En que les va a inteñerir para construir, porque si ya les quieren cambiar 
los 16 x 50 por otras medidas. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: La orientación,la ubicación, porque especialmente ellos tiene 
de oriente a poniente, pero encontramos que desde oriente a poniente estaría dificultando 
una puerta de acceso que si hay que dejar, una puerta, en caso de cualquier emergencia de 
la Población. Ahí tiene que haber una puerta en caso de emergencia para salir al Sector 
Cancha. 
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SR. SOUGARRET: No hablemos de dimensión, si no que vamos a tomar nosotros, el 
compromiso de aprobar el Comodato, una vez que estén las Escrituras. Las dimensiones en 
este momento no in fluyen en nada. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Concejal, con eso no los estamos premiando en nada, por 
ejemplo, si vamos a postular a Proyectos Fondos Presidente de la República, con ese 
Comodato, en las condiciones que usted lo dicta, ellos, no hacen nada. Se lo van a rechazar 
al tiro. 

SR. SOUGARRET: Este Comodato en forma directa yo no se lo puedo aprobar, porque es 
ilegal, porque el terreno no es del Municipio. 

SR. ORELLANA: Por el ejemplo, con un Certificado del compromiso del Comodato, el 
Proyecto no va a quedar en su fase inicial, como inadmisible, lo que si les va a pedir y va a 
quedar inadmisible, es por la observación y de aquí a que llegue la observación, hay tiempo 
suficiente para que ya este el Comodato en su parte original y así no interferimos en ningún 
proceso. Porque como le digo, si usted en el Certificado le pone que el terreno va hacer para 
ellos, el Proyecto en ese momento no queda inadmisible y de esa manera lo podríamos 
hacer para todo, viendo las dimensiones y las dimensiones que realmente les sirva a ellos. 
Porque si le vamos aprobar 16 x 20, a lo mejor no les va a servir tampoco, o de 30. 

SR. AREVALO: Sr. Presidente, yo creo que este Concejo, no se niega a ceder un terreno 
para esta Organización. No se niega, bajo ninguna circunstancia, sin embargo, hoy día no 
están las condiciones para darle en las dimensiones que ellos están solicitando, en un 
terreno que no está claramente definido de quien es. No hay una Escritura. Yeso, no les va 
a permitir postular. Yo creo que antes de empezar a ofrecerles a las Instituciones beneficios, 
yo creo que hay que sanear, sus propiedades. Si el Municipio le quiere dar, que le dé, pero 
que se lo de saneado y de manera que ellos en su momento puedan postular a un Proyecto, 
que realmente no nos ponga a nosotros entre la espada y la pared. 

SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Cómo se le entregó a Bomberos, entonces? 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Pero el Comodato no es una Escritura, Concejal. 

SR. AREVALO: Yo prefiero darle algo que sea permanente para ellos. 

SR. SOUGARRERT: Sr. Presidente. Yo quisiera aclararle algo a la Colega. Cuando se dio el 
Comodato de Bomberos, a nosotros en ningún momento se nos entregó la información de 
que ese terreno no era Municipal, por eso nosotros lo aprobamos. Y después cuando se 
empezó a ver el problema de la fosa, ahí se supo recién que el terreno era del Gobierno 
Regional. ¿Cuánto tiempo ha pasado eso? Ha pasado más de un año, quedaron de arreglar 
los papeles y todavía no ha pasado nada. 

SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Y porque en ese tiempo usted no preguntó esto o preguntó lo otro? 
¿Porque no puso objeciones? 

SR. SOUGARRET: Porque la información que manejaba yo, era que el Municipio había 
comprado el terreno. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo creo que aquí nos estamos ahogando en un vaso de 
agua. Hay cuatro personas que son de Pidima, representantes de una Institución, que no es 
menor y ellos no solamente son personas que representan a los Tejeros, representan un 
Pueblo. Y por lo tanto, cual es el obstáculo, si este Comodato, perfectamente se puede 
rectificar, si está el acuerdo. Aqui no quita nada, ni a nosotros nos perjudica en nada, es un 
acuerdo, es más, el Alcalde puede revocar un Comodato. 
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SR. AREVALO: No este tipo de Comodato, porque es superior a cuatro años. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¡Sí correcto! Pero acaso ustedes no tendrían la voluntad, de 
decir, sabes que, se corrige el Comodato. ¿Para qué le obstaculizamos al Grupo? 

SR. AREVALO: Alcalde, usted le puede dar el Comodato a cuatro años, sin la necesidad de 
contar con la aprobación del Concejo y asume usted, después la responsabilidad. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Cuatro años no le sirve para los Proyectos, a ellos. Cuatro años quien le 
va a dar Proyectos. Pero yo le sugiero Alcalde, que llame a votación. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: De Infraestructura los cuatro años, no. Ahí se ve, tomamos la 
votación. 

SR. GUTIERREZ: Alcalde. yo insisto, hagamos las cosas bien. Usted habló de las 
Luminarias en un Acto hoy día, me pareció muy bien, porque hicimos las cosas bien y yo lo 
felicito, porque nos escuchó. Ahora, hay tres Concejales acá que estamos viendo que hay 
cosas que no están bien. Yo no sé, cual es el apuro de las personas. Estamos todos de 
acuerdo. Pero me imagino en el siguiente escenario, de que usted le de eso y le pidan las 
Escrituras o copia de la Escritura del Sector, porque es natural que se lo pidan para los 
Proyectos, eso va a ser un hecho y ustedes todavía no tengan el trámite, va a quedar igual 
con el trámite a medias. Entonces, yo creo que darles una Semana más, en una Reunión 
Extraordinaria que nos citen, aprobamos inmediatamente, una vez que tengamos la 
respuesta de la Regional y zanjado el problema. Y se van ustedes tranquilos y nosotros 
también. Pero hoy día se nos dificulta, porque yo temo de que todavía, ese trámite tenga 
para rato. Yeso significa que lo estamos autorizando a usted. en algo que no es nuestro. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Yo confío en lo que dice el Alcalde. 

SR. AREVALO: Todo él a puro es por una postulación a un Proyecto y no está la seguridad 
de que ese Proyecto va hacer aprobado. Entonces nosotros estamos prácticamente 
tomando una decisión 

SR. ALCALDE. PRESIDENTE: Concejal. yo tengo harta fe que el Proyecto se apruebe y no 
solo ese. 

SR. AREVALO: Ojala se apruebe, no solo ese. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No solo ese, si no todos los Proyectos que lleguen allá. Asi 
como me la jugué el año pasado, para que todos los Proyectos que presentó Ercilla. en 
Santiago. en el Gobierno, fueron aprobados. Toso los Proyectos que se presentaron el año 
pasado fueron Aprobados. Yo el lunes tengo la primera conversación con el Representante 
del Gobierno. Y usted sabe perfectamente Concejal, que hemos estado juntos e incluso 
haciendo gestiones en Santiago y nos ha resultado. Así que yo no temo a nada. Además 
que este es un año especial y yo creo que el Gobierno si le va a poner mucho énfasis en lo 
social a la gente. Y especialmente a la Comuna. 
Votemos no más, si esto no dificulta en nada, si el Comodato se puede perfectamente 
perfeccionar después. acomodar mejor. Esto es puntualmente para que ellos puedan 
postular a ese Proyecto. porque yo sé que el Comodato, sí se lo van a pedir. 

SRTA. ANA: ¿El Comodato, porqué periodo de tiempo? 

SR. AREVALO: Yo tengo dos dudas para mi aprobación. Una, que son las dimensiones del 
Terreno y lo otro que es. la pertenencia del predio. 

10 




11 


SR. PAREDES: En cuanto a las dimensiones del terreno, Sr. Arévalo ¿Cuál sería el 
problema, qué el Estadio no quepa en el espacio que quede? 

SR. AREVALO: iCorrecto!. 


SR. PAREDES: Pero podríamos aprobar un Comodato por menos espacio y después se 

rectifica. 


SR. AREVALO: Pero ellos tienen 16x50. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: i Pero se puede rectificar pues Concejal, sí eso está a la 

voluntad de nosotros! Si hoy día le decimos 16 por tanto, a lo mejor puede de que 

físicamente nos dé para un espacio más amplio, nuevamente traemos el tema al Concejo y 

reacomodamos ese Comodato. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Yo vuelvo hablar de los Bomberos. Los Bomberos se pasaron un 

poquitito más, a lo mejor unos metros más y este Concejo quedó calladito. ¡Nadie, dijo nada! 

y ahí están ellos. 


SR. GUTIERREZ: La Colega, saca lo de Bomberos. Ella conoce bien la realidad de Pidima. 

Igual que yo conozco la realidad de Pailahueque. Entonces iDebió advertirnos, si ella sabía 

eso!. Yo no sabia y ahora me doy cuenta que los Bomberos se pasaron. Va a ver que 

investigar eso, porque a lo mejor están infringiendo algo que no es correcto. iY yo no lo 

sabía! 


SRA. Ma. ESPAÑA: iVO tampoco, después lo supe! 


SR. GUTIERREZ: Eso hay que tenerlo claro antes. Por eso lo estamos diciendo ahora. 

¿Hasta dónde llega el terreno de Pidima? ¿Cuáles son sus dimensiones, cuáles son sus 

límites, no estará que la cancha va quedar fuera de los limites y la estamos aprobando antes 

y no tenemos aquí el plano una escritura, nadie podrá saber dónde va estar la cancha? 


SR. AREVALO: No es que nosotros no queramos el compromiso. 


SR. GUTIERREZ: El compromiso yo se los voto altiro de que yo estoy comprometido. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Con el compromiso ellos no pueden postular a Chile deportes. 


SR. GUTIERREZ: Y sin escritura tampoco pueden postular. 


SRA. Ma. ESPAÑA: No, porque Chile Deportes, no le pide escrituras. 


SR. PAREDES: ¿A infraestructura, Presidente de la República ó a Equipamiento? 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: A Equipamiento. 


SR. PAREDES: Ya sea vestimenta todo eso. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Equipamiento, tejos y todas esas cosas. 


SR. GUTIERREZ: ¡Necesitan alguna Personalidad Jurídica! 


SRA. Ma. ESPAÑA: Están postulando también a Chile Deportes, para poder hacer su 

Cancha como corresponde. 
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SR. ORELLANA: Lo que pasa que en el de Chile Deportes, ahí tiene razón. Ellos van a 
postular a infraestructura, ahí le piden eso, pero en el otro no, en el Presidente de la 
República con que una institución les facilite una sede legalmente, pueden postular al 
Presidente de la República, porque van a comprar equipamiento, pero en el caso de la 
infraestructura, le van a pedir. 

SR. PAREDES: Pero para ellND ¿cuándo es la postulación? 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Esos van postular a posterior, más adelante. 

SR. AREVALO: De aquí allá se les sanea todo eso. 

SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Hasta el 23 tienen plazo, ustedes? 

SR. SOUGARRET: 28 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Antes tienen que ser, porque el 28 tienen que estar todas 
arriba en el Portal, después viene la etapa de donación y ahí van a ver cuáles son, si tiene 
alguna observación el proyecto, ahí nuevamente baja, tenemos que bajar la información 
nosotros y subsanar lo que ahí aparece, eso mismo hicimos el año pasado acá, las 
personas que estuvieron trabajando en esos proyectos. 

SR. ORELLANA: Yo voy a aprobar el Comodato, porque se nos está pidiendo aprobar un 
Comodato y partimos de la base que el terreno es nuestro o sea si estamos hoy día 
aprobando un Comodato, yo parto de la base que el terreno es nuestro. Si, lo que se hizo lo 
voy a solicitar, si es que los límites entorpezcan el Estadio, ahí hay que pegarle una vuelta 
después. Si hoy día se está proponiendo aquí para que votemos un Comodato, se supone 
que el terreno es nuestro. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Además que una Cancha de Tejo, no están difícil hacer 
alguna reubicación, porque nada de lo que se coloque ahí va hacer, por ejemplo, no van 
hacer un empotramiento de muro. Porque ustedes no van hacer muro, porque ahí sería más 
complejo, si van hacer un cerco metálico, pero va ser un cerco con polines y con malla 
asma, más fácil todavía. Bien, votamos. Hasta los 99 años, se los damos. 

SRTA. ANA: ¿Qué es lo que se va a votar Sr. Alcalde, el Comodato? 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: El Comodato. 

SRTA. ANA: El Comodato, sin la propiedad del terreno, eso queda claro. 

ORELLANA: ¿Sin la propiedad del terreno? 

SRTA. ANA: ¡No somos dueños! ¡La Municipalidad, no es dueña del terreno!. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Estamos todos medios confundidos con esta cuestión. Ese 
terreno se compro para la Municipalidad, aquí lo único que falta es traspasar, hacer el 
documento oficial en la cual va a decir que la Municipalidad es dueña, pero el documento, 
porque yo leí la escritura, decía clarito, el Gobierno Regional compra tanto y tanto, que no 
me acuerdo de verdad, no voy a tener memoria para todas las cosas, a nombre del 
Municipio de la Municipalidad de Ercilla y sale el número de RUT. 

SR. ORELLANA: Entonces es nuestro. 

SR. PAREDES: No es nuestro en teoría, hasta que no llegue, no es oficial. 
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SR. SOUGARRET: Es que si hubiese dicho lo que dice el Presidente, el Alcalde acá a 
nombre del Municipio, la escritura estaría a nombre del Municipio, porque no puede comprar 
para un tercero. 

SR. ORE LLANA: Yo con eso que dice el Alcalde yo supongo que lo compraron a nombre 
nuestro, entonces es nuestro, ahora que no haya llegado aquí, es otra cosa. 

SR. GUTIERREZ: Es que no podemos actuar en caso de suposiciones y supuesto, no 
podemos. Los Concejales vamos a votar con todos los antecedentes y Reglamentos, dice la 
Ley, clarito. ¡Eso es lo que yo alego! 

SR. ORELLANA: Don Víctor, entonces nosotros, mire, aquí dice la correspondencia, 
Votación de la Solicitud de Comodato del Club de Rayuela, si esta en el Acta, que nosotros 
lo vamos a votar hoy día, es porque es nuestro, sino no estaría en Tema de Votación. 

SR. GUTIERREZ: ¿Pero quién verifico eso? 

SRA. Ma. ESPAr\lA: Nosotros aprobamos la Apertura de Cuenta para Camarines y 
Graderías del Estadio, entonces, tampoco podríamos haberla votado, como dice que todavía 
no tenemos la escritura, sin embargo lo hicimos, porque sabemos que eso es nuestro. 

SR. AREVALO: Eso es distinto eso, es una Apertura de Cuenta. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Como va hacer distinta, si para poder yo presentar el 
Proyecto al Gobierno Regional, me pedían la escritura y esa escritura que está allá en el 
Gobierno Regional 

SR. AREVALO: Le pidieron la Apertura de Cuenta que es la que aprobó el Concejo. 

SR. SOUGARRET: Votaron un acuerdo para presentar el Proyecto, que es diferente. 

SR. AREVALO: Porque el Proyecto no está, si no se sabría las dimensiones del predio, que 
es una de mis dudas que yo tengo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Concejal, dentro de las observaciones que tenía el Proyecto 
de Mejoramiento de la Cancha de Pidima, después de haber subsanado todas o casi todas, 
el 99.9% de las observaciones, nos llegó una, que fue la última, factibilidad de agua, que yo 
la pelié en Temuco, arto con los Funcionarios del Gobierno Regional ¿Porque motivo? 
Porque era solamente proyectar la red que estaba en el colegio, porque eso también es 
parte del Municipio, que no necesitaba y ellos siguieron existiendo y que solicitó como único 
antecedente para el RS de ese Proyecto, que fue la factibilidad de agua, que la Sra. Ma. 
España, es testigo de ese tema porque lo trabajamos junto con el Comité de Agua. 

SR. GUTIERREZ: ¿Pero de qué están hablando? 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No, es como una forma de darle un ejemplo más, de las 
cosas. 

SR. GUTIERREZ: Lo que votamos el otro día fue la priorización y la priorización no tiene 
nada que ver con documentación. Priorizar el Proyecto, está bien, para que se presente. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Concejal, este proyectito de Pidima, hace rato que lo 
estamos trabajando con el Gobierno Regional y sacándole las observaciones y todo. 
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SR. ORE LLANA: Porque usted no llama al Gobierno Regional, yo estoy seguro, si dice que 
lo compro a nombre nuestro, es porque es nuestro y a lo mejor le pueden responder y decir 
que la escritura está a nuestro nombre. Yo estoy casi seguro que es nuestro. No creo que 
nos aprueben un proyecto en un terreno que no sea nuestro. 

SR. SOUGARRET: Lo que votamos el otro dia, estaban alegando que era una Apertura de 
Cuenta, fue para quitarle una prioridad de aqui al Municipio para presentarlo. 

SR. ORELLANA: Pero es que el proyecto, ya queda RS y dificilmente que un proyecto 
quede RS si no está en un terreno nuestro. A eso voy yo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo parto de la base que el Comodato debe ser a 99 años, yo 
creo que menos, no. 

SRTA. ANA: Y las dimensiones de acuerdo a lo que ellos solicitaron 16x50 mts. 
Eventualmente este terreno podrá reubicarse. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Claro. Que se puede reestructurar, se puede estudiar eso, 
porque también pudiera ser 30x20, como lo vimos en la mañana. 

SRTA. ANA: Si le pongo lo siguiente Sr. Presidente, eventualmente este terreno podrá 
reubicarse conforme a los límites legales de este y a fin de no intervenir en la Cancha del 
Estadio. 
Comodato de un terreno de 16x50 mts., por un periodo de 99 años, dentro del recinto del 
Estadio Municipal de Pidima, eventualmente este terreno podrá reubicarse conforme a los 
limites legales de este y a fin de no intervenir en la Cancha del Estadio. Toma la votación. 
SR. PAREDES: Considerando lo expuesto por el Presidente del Concejo de que el Gobierno 
Regional compra para la Municipalidad de Ercilla este terreno, yo les voy Aprobar. 
SR. ORELLANA: Yo considerando las palabras del Presidente y también suponiendo que el 
terreno es nuestro, yo gustoso les Apruebo el Comodato y obviamente, revisar una vez que 
se haga el Estadio, también en caso que no entorpezca, se revisen las dimensiones, pero 
como les dije, gustoso se lo Apruebo. 
SR. SOUGARRET: Yo estoy de acuerdo que se le dé en Comodato al Club de Rayuela de 
Pidima, pero nosotros aquí estamos sentado en este puesto para fiscalizar, para hacer 
cumplir las leyes y el terreno hasta el momento no es del Municipio, yo por ese solo hecho 
en este momento yo tengo que rechazar el Comodato. Si hubiese sido un compromiso, 
habría sido diferente, pero así como esta, se lo rechazo. 
SRA. Ma. ESPAJ\jA: No me cabe ninguna duda que la Subdere compra para la Ilustre 
Municipalidad de Ercilla yeso tiene que llegar más aún, las respaldan las palabras de 
nuestro Presidente y por supuesto que con mucho gusto lo Apruebo en beneficio de todos 
estos Deportistas que nos han representados en diversos Campeonatos. 
SR. GUTIERREZ: Yo basado en que no existe acuerdo, ni claridad en la superficie y lugar, 
no existe tampoco a mí vista la escritura que señale que el terreno es de propiedad del 
Municipio. Voy Aprobar solo el compromiso de apoyar el comodato en los 99 años que 
señala el Alcalde, cuando cuente con todos sus antecedentes Apruebo solo el compromiso. 
SRTA. ANA: Por lo tanto rechaza el acuerdo. 
SR. GUTIERREZ: Rechazo el acuerdo. 
SR. AREVALO: Yo sin tener el Título de Propiedad, las dimensiones, porque no quiero que 
se nos caiga un Proyecto Estadio, por no tener las dimensiones del predio, en esas 
circunstancias, yo rechazo el Comodato. 
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo Apruebo. 
Cuatro votos aprueban y tres votos rechazan, por lo tanto se aprueba el Comodato a 
Club de Rayuela Pidima, por 99 años. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Aprovechando la oportunidad que están los Vecinos de 
Pidima acá. Don Luis Sepúlveda, no sé si usted tiene palabras para 
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DON LUIS: Debido a todo lo que ustedes han interpuesto aquí, cada uno de los Concejales, 
han interpuesto muy bien su punto de vista. Yo me imagino que los que aprobaron el 
Proyecto están consientes que nosotros por cualquier cosa que llegara a pasar no 
deberíamos estar en contra de nadie, es decir, el Comodato, si la Municipalidad y los 
Concejales, que han aprobado el Comodato y mañana nos dicen vamos a cambiar las 
estructuras, vamos hacer esto y esto, nosotros vamos a estar siempre de acuerdo en lo que 
ustedes hicieron y le agradecemos a los que aprobaron el Comodato. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sra. Lidia, en representación de las Mujeres. 

SRTA. LIDIA: Antes que nada, quiero agradecer la voluntad que tuvieron de aceptarnos en 
esta Reunión, de habernos invitados y a la vez feliz con el Comodato que nos acaban de 
entregar, esto le agradezco a los Concejales que lo aprueban. Nos dieron el Sí, igualmente 
los que nos dijeron por el momento, No. Pero yo estoy completamente segura que las 
palabras que dijo el Sr. Alcalde, que la documentación del terreno de la Cancha de Pidima, 
es Municipal. Llegara en su momento la Escritura. ¡Estoy completamente segura de eso! Así 
que agradecerles a todos por habernos recibido, por habernos dado el apoyo, porque uno 
como vieja, yo no juego fútbol, pero bueno para tirar el tejo, para mí personalmente es mi 
deporte favorito. Así que, muchas gracias, agradezco la gentileza que tuvieron de apoyar. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Muchas gracias a los Vecinos de Pidima, que tengan un 
buen regreso a Pidima. Vamos a ir con el Director de Obras, con los documentos en manos, 
para delinear bien y si es que hay que subsanar el acuerdo lo vamos a ser, pero ya con una 
base bien fundada, para que ustedes tengan su espacio definitivo. Esto no va a demorar 
mucho porque ya le mandó un correo al Abogado, para que él se ocupe del tema en Temuco 
y también le voy a pedir a la Srta. Ana, que ella en forma especial le haga el seguimiento. 

SRTA. ANA: Sí. Y hacer el Comodato también. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Me parece muy bien. 
y antes de, como sé que ustedes son parte y miembros de una gran Organización de 
Pidima. Esto me pone muy contento, porque este esfuerzo que se hizo para las localidades 
de Pidima, Ercilla y Pailahueque, no fue menor. Yo creo que nosotros tenemos hoy día una 
iluminación de lujo envidiada por mucha gente. Cuando inauguremos este Proyecto, vamos 
a invitar a todas las autoridades del Gobierno Regional, Alcaldes de todas las Comunas, 
para que vean, que en una Comuna que sale permanentemente en los Diarios, por ser una 
Comuna roja, de conflicto, de que la gente poco menos anda a los mordiscos, nosotros le 
vamos a demostrar a la autoridad, que cuando se conversa, cuando se hacen las cosas 
bien y con un objetivo final, resultan. Ustedes hoy día tienen algo vestido de lujo. El Proyecto 
que más me llena de orgullo, es precisamente ese, porque yo sé todo lo que significaba para 
ustedes, sobre todo para los Adultos Mayores, tener que caminar por calles oscuras, sobre 
todo Pidima, hoy día ustedes se ven con una cosa distinta. Y muchas gracias por esta Nota. 
Le voy a pedir a la Srta. Ana, de que está Nota la publique (Sra. Ma. España, la coloque en 
el Diario Mural) Si. Y la publique también la Srta. Berenice, esa Carta a la Prensa del Diario 
Las Noticias de Victoria, en la cual nosotros estamos con un Convenio. 

Se retira de la Sala de Concejo, el Grupo de Personas de Villa Pidima. 

SR. GUTIERREZ: Yo también quiero agradecer a Pidima, por su documento que hizo llegar. 
Agradecer también al Ord. N°127, del Director de Educación Municipal, en donde al tenor del 
acuerdo que tomó este Concejo, la reunión pasada, hizo llegar la solución a los Profesores 
de la Comuna, la cancelación en algún minuto con tarjeta. iMe parece Bienl 
Con respecto al Memo, de la respuesta al acuerdo 41 de la Directora de Administración y 
Finanzas, me cabe una duda legal, no me cabe, lo siguiente, la elaboración de Contratos, 
especialmente la Sra. Carmen Gloria. Hay un Decreto de fecha 24 de Enero y hay una 

15 




16 


elaboración de Contrato que envía Don Fredy Avello, con fecha 18 de Enero y e Contrato a 
Honorario el 24 de Enero, que firma ella y Don Fredy. Lo que me extraña es que hay una 
Carta del 06 de Febrero, donde Don Fredy Avello, le pide a Usted Alcalde, la forma de 
contratarla, una vez que ya estaba todo cocinado. Entonces yo no sé si el Sr. Ave11 o trató de 
arreglar algo, no sé qué pasó ahí. Incluso este documento que tengo en mis manos, 
borraron su firma Alcalde, su timbre aqui, no sé, porque lo hicieron. Y me gustarla saber si 
eso es legal que ocurra, porque las fechas no coinciden. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo les voy a pedir que ordenen este tema. Yo no quiero que 
esto sea materia de conflicto. Yo creo que ellos como Funcionarios, también se merecen la 
oportunidad, que han tenido todos los Funcionarios de tener un espacio de trabajo en la 
Comuna de Ercilla, gente nuestra. Así como ustedes en algún momento han tenido la 
oportunidad de alguna cosa acá en nuestra Comuna. También a ellos, se le tiene quedar el 
espacio. 

SR. SOUGARRET: En relación al tema que toco el Concejal, a mi me gustaría que se nos 
pudiera entregar, si es que hubieron advertencias, porque de acuerdo al Contrato y si es por 
el año y como él dice, está fuera de presupuesto. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Se hará Modificación Presupuestaria, Concejal. 

SR. SOUGARRET: Antes de, deberia ser, porque si no, le hace el contrato por 11 meses, 10 
meses, hasta que le dure la plata, si no hay una Modificación Presupuestaria. 

SR. GUTIERREZ: Con respecto al Ord. N°45, que hace llegar el CESFAM, Departamento de 
Salud, no me gustó mucho, porque del día 15 que se le hizo llegar el Memo, ya hubiera una 
reunión el día 21 fijada con anterioridad, me parece bien para ellos por su Capacitación. 
Pero fíjese Alcalde, que yo por ahí vi un documento, que es un correo que me preocupo 
mucho y tiene que ver con esta reunión que queríamos hacer también, por el tema de las 
deudas previsionales. Y hay un documento de la Srta. Jefa de Finanzas, que dice que usted 
debería firmar un Convenio a la brevedad por los M$95.000.-que hay y bajaría 
inmediatamente algo de M$25.000.-Porque traigo a colación este tema. Porque ante de 
ayer, me llegó una copia del Proyecto de Ley que se está discutiendo en el Congreso, de 
modificación de la Ley, en donde los Alcaldes, son acusados de ahí para adelante, una vez 
aprobada la Ley, de notable abandono de sus deberes, por las deudas previsionales, ya 
sean de aquí, como de los Servicios traspasados. Entonces, me preocupó esto, porque yo 
no sé si usted va a ser ese Convenio. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Precisamente, esta cosa de la deuda previsional que se tiene 
ahí es con las Isapres ¿Cierto Any? 

SRTA. ANA: Es AFP Provida. Básicamente son previsionales de AFP. Esa deuda en 
particular. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: En su momento, esto lo conversamos largamente con el 
Presidente del AFUSAME, en la cual estaba Don Herbert Paredes, estaba todo su Equipo y 
siempre estuvo en la mente de ellos y en la mía de subsanar este tema. Esta es una deuda 
que se arrastra del 2002, cuando estaba el Sr. Vidal de Alcalde, de ahí para adelante; 
después llegó Don Jeraldo y tampoco se hizo responsable del tema y que la deuda estaba 
harto más chica. 

SRA. Ma. ESPAÑA: La Carta que envían dice 2008. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No, la deuda es del 2002 aproximadamente. A raíz de eso 
también, recuerdo que en su momento el CESFAM, estuvo hasta tomado por los 
Funcionarios de esa repartición, con marcha y con todo. Nosotros hemos ido paleando 

16 




17 


deuda, pagando compromisos. Recibí el Municipio con muchos compromisos de deudas, 
obviamente era difícil pagarlo todo de un viaje. No se olviden que estuvo la deuda de los 
medicamentos también, que fue más de cien millones de pesos. Entonces este año, yo le 
pedí un estado a la Sra. Ximena y la Jefa de Finanzas, que eso fue como en noviembre, 
diciembre, más o menos. Y entregaron, ellos fueron a la FP y no entregaron los números. La 
deuda estaba cercana a los cien millones de pesos, pero no obstante, la deuda real, real, sin 
intereses, sin comisiones, sin multa y otras cosas más, costas que pudieran cobrar, si la 
Municipalidad pagaba los veinticuatro y fracción de pesos, M$24.000.-quedaba saldada la 
cuenta. Producto de lo mismo, viene el Subsecretario de Desarrollo Regional, estuvo en 
enero, viendo precisamente la Escuela de Chequenco, en la cual ustedes saben 
perfectamente bien, en mi Oficina, ante la presencia del Diputado Arenas, el Intendente, el 
Gobernador, el Director Nacional de la CONADI, el SEREMI de Educación, él se 
comprometió a ayudarnos con estas platas, en la cual se le envió un Oficio, un documento, 
justo con ese acuerdo, con esa propuesta que nos mandó la FP y estamos en espera, 
porque él se comprometió a poner los recursos. Yo viajo a Santiago el domingo. Yo voy a ir 
a la Subdere a conversar precisamente de este tema, porque si es así, estaríamos muy bien 
y podríamos pagar esto. Pero aduciendo a lo que dice el Concejal Gutiérrez, yo creo que 
sería importante si, tomar razón de ello, si hay que hacer un acuerdo o hay que formalizar 
algo, va a ver que hacerlo en bien de salir bien parado de esto. Porque si viene un cambio a 
la Ley (Sr. Gutiérrez, y pesca intereses y reajustes, impecable) Claro y ahí ya no serían 
M$24.000.-si no que sería M$98.000.-de pesos, que habría que pagarle y yo creo que ya a 
estas alturas sería más de cien, porque en el fondo lo que no sube es la deuda, la deuda 
original, pero si lo que suben son las costas, las multas e intereses. Eso es lo que a nosotros 
nos afecta. Pero yo creo en la palabra del Subsecretario, no creo que él vaya a decir que no, 
ahora. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Si el Alcalde firma el Convenio, hoy día, inmediatamente tendría que 
cancelarse veinticuatro millones y tanto. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Vamos hacer otras gestiones, si aquí vamos a tener que 
tocar más puestas, porque así como la Subsecretaria, yo recuerdo claramente, cuando 
fuimos con la Srta. Ana, a Santiago, estuve con un Senador de la República en aquellos 
tiempos y conseguimos más de cien millones. Así que vamos a ver ese temita. 

SR. PAREDES: Retomando el Contrato de la Sra. Gloria, también me gustaría que pusiera 
usted también atención a la intervención que hace el Concejal Gutiérrez, en la página N°4, 
donde dice que hay serios reclamos sobre intervenciones que está haciendo está 
Funcionaria, a nivel de la Ficha de Protección Social. Solamente para que se tomen los 
resguardos y no haya nada indebido. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No, ella no interviene Ficha de Protección Social, no está 
facultada, porque para sacar Ficha de Protección tienen que tener una clave. 

SR. PAREDES: Puede hacer algún lobby o algo, a eso se refería esa intervención. ¡No 
corresponde! Pero para que tome ciertos resguardos. 

SR. SOUGARRET: Entrega ayuda Social también. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Concejal, está Municipalidad la administra el Alcalde. 

SR. SOUGARRET: Si sé que la administra el Alcalde, pero ella es una Funcionaria a 
Honorarios y el cargo que tiene, si de todos es sabido que entregó planchas, entregó 
planchas de cholguán y sigue entregando cosas. iManda más que el DIDECO! ¡Le molesta 
porque le digo eso! 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Concejal, si ella ha hecho alguna gestión, ha sido por orden 
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mía. 

SR. SOUGARRET: Entonces por orden suya sacó las planchas que estaban en la Sede al 
lado del Gimnasio cuando usted estaba (Sr. Alcalde, esa es cosa chica, Concejal) fuera, 
esos 30 días que no podía ejercer el cargo, sacó las planchas y las repartió. ¡Fue por orden 
suya, si usted dice que todo lo hace es por orden suya!. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Convenio de colaboración de Municipalidad de las Condes y 
Municipalidad de Ercilla. Necesita el acuerdo del Concejo. Hay 11 puntos que ustedes tienen 
que haberlo leído y en el número cuarto de este Convenio, están señalados los temas, en la 
cual tendría participación recíprocamente los Municipios. Ustedes saben que este es un 
Convenio amplio, tiene hartas materias. Aquí hay una Comisión de Concejales, Comisiones 
de Concejales en el Área de Educación, de la Salud, en materias del Deporte, de la Cultura, 
además que este es un documento que va hacer aprobado por el Concejo Municipal de la 
Municipalidad de las Condes, entonces ustedes también tienen mucho protagonismo en 
esto, de conversar con aquellos Concejales de la Comuna de las Condes y empezar a 
gestionar algunas cosas para la Comuna de Ercilla. El mejor ánimo. Don Víctor Gutiérrez, es 
testigo de esto, porque estuvimos en las Firmas. El Alcalde estuvo muy ameno, muy 
agradable, habían, dos Concejales, estuvo su Jefe de Gabinete y estuvieron otros 
personajes más que eran de la Municipalidad, Funcionarios del Municipio y por lo tanto, me 
parece una buena iniciativa, es una Municipalidad que tiene recursos. 

SRA. Ma. ESPAÑA: En realidad, yo le di las gracias al Alcalde de las Condes, en su 
oportunidad en Santiago, por este Convenio y por preocuparse también por nuestra 
Comuna. Y a raíz de Convenio, yo quiero aprovechar la oportunidad, discúlpeme Presidente. 
Pero en la Reunión pasada yo di a conocer, cuando fui a Pucón estuve en la Sala de 
Concejo, de31 Cuerpo Colegiado de Pucón, junto al Alcalde, Don Carlos Barra, donde 
también quise hacer un Convenio y él gentilmente invitó a dos Concejales más y al Alcalde 
para ir a Pucón y realizar este Convenio. Como Usted no estaba, quiero dárselo a conocer, 
para que se ponga en contacto, con el Alcalde de Pucón y pedir la audiencia 
correspondiente para ir y firmar el Convenio. Algunos Concejales, como el Sr. Sougarret, me 
decía ¿Y qué Convenio? Uno no sabe que Convenio puede ser, porque este Convenio, 
nosotros no teníamos idea de que se iba a tratar, pero hoy día ya lo sabemos porque llegó. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Ahí hay un tema, que alguien puede decir, bueno que puedo 
firmar yo, por ejemplo, con la Municipalidad de Lautaro, por decir, o de Pucón, si Pucón es la 
Capital del Turismo en Chile. Cuando a fin de año, nuestras Instituciones, por ejemplo, Club 
Deportivos, Adultos Mayores, Colegios, perfectamente, a través de un Convenio de esta 
naturaleza, ellos nos pueden facilitar infraestructura, por ejemplo, Internados, Colegios, 
donde poder instalar estos niños y estar dos o tres días, alimentación para los ninos, 
perfectamente. La Municipalidad de Pucón, es una de las Municipalidades que más 
contribuye, junto a Las Condes, Santiago, Providencia, Vitacura y todas las Comunas de 
Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, Antofag asta , Concepción, Temuco por el Sur y Osorno, 
Puerto Montt, más al Sur, esos son Municipios que tiene una cantidad enorme de recursos y 
yo creo que ellos, para que vaya un Grupo de Adultos Mayores, por ejemplo, que ellos 
también tienen sus Adultos Mayores, donde pueden ellos facilitarnos profesionales también 
en algún momento, que nosotros lo necesitemos para cualquier situación. De repente para el 
tema de Salud, que de repente ellos compran cantidades de medicamentos y perfectamente 
nos pueden regalar cosas para acá. Y este Convenio, con la Municipalidad de Las Condes, 
habla de eso. Y ahora es cuestión que nosotros nos movamos. Qué nosotros hagamos 
gestión y les pido a ustedes también que me colaboren en esto, nos ayuden en esto, porque 
está cuestión no la hago solo, yo. Y si nuestros Funcionarios tiene que ir, por ejemplo, la 
misma Unidad de Control, o la Secretaria Municipal o Finanzas o el Departamento de Obras, 
quieren ir a conocer la experiencia de trabajo que está haciendo la Municipalidad de Las 
Condes ¡ahí está! 
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SR. SOUGARRET: Yo le preguntaba a la Colega, porque ella contó que fue a Pucón, habló 
con el Alcalde y los Concejales y yo quería saber, de qué materia se trata más o menos el 
Convenio que querían realizar, porque yo la única experiencia que tenía de Convenio aquí, 
fue con la Municipalidad de Providencia, que yo lo dije aquí, y siempre lo he dicho con los 
convirtieron en Vertedero, cuando nos mandaron la pura basura que les sobraba allá. 
Entonces esa era mi inquietud. Si ella conversó, tiene que tener más o menos idea de que 
se va a tratar. 

SRA. Ma. ESPAr'JA: Lo tiene que tratar el Alcalde. Yo solamente y lo vuelvo a repetir fui una 
Embajadora. Me atendieron súper bien en la Reunión de Concejo, que me pareció increíble, 
no como a veces sucede acá. 

SR. PAREDES: En relación a ese tema que dice usted de ayuda en cuanto a medicamentos, 
están así, tan amplio el Convenio. 

SR. AREVALO: Es así porque está firmado y los Concejos tienen que ratificarlo y con eso 
queda claramente vigente. 

SR. PAREDES: Pero eso quiere decir que si yo el día de maf'íana, a través de nuestro 
CESFAM, pedir una ayuda, un préstamos por tantos medicamentos ¿Lo vamos a poder 
hacer a través de este documento? 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¡Pero por supuesto! 

SR. ORE LLANA: Es la base legal que se tienen los Municipios, para traspasarse ayuda. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Además ellos con este Convenio, la Contraloría no le va a 
objetar ¡Nada! 

SR. PAREDES: ¿Cuál es el conducto regular que hay que seguir referente a esto? 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Por la Municipalidad. 

SR. PAREDES: ¿Usted nos autoriza trasladarnos allá? 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¡Absolutamente! Si acá, los Concejales van a votar como van 
a votar ustedes. Y yo creo que esto, ya ellos lo votaron. Yo me tengo que llevar estas copias 
con el Certificado del Concejo. Tomamos este acuerdo. 

SRTA. ANA: Se vota el Convenio entre la Municipalidad de Las Condes y la Municipalidad 
de Ercilla. 
SR. PAREDES: Apruebo. 
SR. ORELLANA: Apruebo. Quiero felicitarlo Alcalde, por la gestión. Yo creo que si hay 
Municipalidades en Chile que tiene recursos es Las Condes. Así que esperar que este 
Convenio, sirva de mucha ayuda para nuestra Comuna. Así que gustoso lo apruebo. 
SR. SOUGARRET: Lo apruebo y espero que realmente sirva para la Comuna. Yo sé que el 
Municipio de las Condes tiene muchos recursos y a nosotros nos faltan bastantes cosas, 
especialmente en la parte de Salud, si es que nos pudieran apoyar en medicamentos y 
profesionales, para poder atender a la gente de la Comuna, porque estar sin medico nuestra 
Comuna (Sr. Alcalde, Presidente, vienen dos Médicos, Concejal) Pero en este momento 
estamos sin Médicos (Sr. Alcalde, Presidente, pero están confirmados, van a llegar dos 
Médicos más y lueguito) Apruebo. 
SRA. Ma. ESPAr'JA: Lo voy aprobar, porque esto demuestra una vez más que cuando 
nosotros salimos algLIn Seminario o alguna reunión ampliada dentro de nuestro País, sirven 
estas cosas para poder hacer Convenios interesantes. 
SR. GUTIERREZ: Le agradezco al Alcalde que me haya invitado. Fue una conversación 
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como está, con un Alcalde que tiene una enorme cantidad de recursos y puede conversar 
con nosotros de esa forma. Yo me vine gratamente impresionado del Alcalde, Sr. De La 
Masa, porque fue una persona que acogió, conversó, como si nos hubiese conocido un 
montón de tiempo, especialmente a mi persona, que yo jamás había conversado con él. Así 
que yo me lleve una muy grata impresión. Tengo la visión que este va a ser un muy buen 
Convenio, porque él tiene ya muchas ganas de apoyar, así se lo manifestaba al Alcalde. Así 
que yo con mucho gusto voy aprobar este Convenio y además me ofrezco Alcalde, para que 
en cualquier minuto hagamos gestiones en Santiago y poder tocar puertas y traer algo, ese 
día se hablaba incluso hasta de un vehículo, entonces ver en que nos pueden ayudar. Yo 
muy contento y agradecido que me haya invitado a esto. Y voy a entregar las fotos hoy día, 
porque no la había entregado a la Srta. Periodista. 
SR. AREVALO: Yo creo que esto es uno de los mecanismos para traer recursos a la 
Comuna. Y hoy día estamos asistiendo al tercer Convenio, que la Municipalidad de Ercilla, 
está firmando con otras Municipalidades. Teníamos un Convenio anterior, con la 
Municipalidad de Las Condes, en la cual en su oportunidad nos facilitó de un Profesional, 
para realizar trabajos acá, que era Don Pablo. Tenemos un Convenio con Ñuñoa, que en su 
oportunidad también trajeron algunas cosas, criticadas por algunos y avaladas por otros. Y 
este es el segundo Convenio que se está llevando a cabo con Las Condes, creo que nos va 
a venir a solucionar algunos inconvenientes, de orden económicos que tenemos, 
especialmente en el Área de Salud. Así que bien por el Convenio y lo apruebo. 
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo, el Convenio. 
Por unanimidad se aprueba el Convenio, suscrito entre la Municipalidad de Ercilla y la 
Municipalidad de Las Condes. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Análisis y votación de la Solicitud de la "Escuela de Fútbol 
Rosamel Gallardo Jr". La Comuna de Ercilla, de un tiempo a este, su gente ha ido 
asumiendo compromisos institucionales y que han sido acogidos también por nosotros, que 
somos quienes llevamos el destino de la Comuna, del Alcalde, los Concejales, de los 
Funcionarios. La Srta. Ana, que fue a constituir a la Institución. Yo firmé el Decreto. Los 
viejos somos los viejos, ahora tenemos que ir a jugar Tejos no más, pero nosotros tenemos 
que darle la libertad, al futuro de este, entonces tenemos que abrir la puerta. Y el futuro de 
Ercilla, depende de nuestros Jóvenes, el semillero, de los niños. Yo sé que nos es fácil. A 
ellos no les fue fácil está Personalidad Jurídica, desmarcarse, colocarle ya la palabra Jr, 
desmarcarse de lo que era Rosamel Gallardo Padre y además que de repente hay algunos 
directivos o algunos representantes de la directiva, que lo ven con ciertos celos y que todo 
lo mezclan al final y lo traducen a la política, al manoseo y a toda esta tontera que, mira, 
para eso nosotros no estamos. Yo creo que para esta cuestión nosotros tenemos que ir 
creando lasos de convivencia, de buena convivencia con la gente. Las elecciones pasan, 
después vienen todos los resquemores, pero está cuestión ya olvidémoslo. Ercilla no 
necesita más de esta tontera. Yo creo que Ercilla necesita, y que mejor partiendo por los 
niños, la Escuela, la Escuela de Fútbol, con Personalidad Jurídica, donde hay gente delante 
de ellos y detrás de ellos, que son los Padres de estos niños o los Apoderados que tienen 
una tremenda responsabilidad social con ellos, un compromiso de apoyar. 
Fíjese que nosotros, entregamos e inauguramos el año pasado en Septiembre, esa Cancha. 
Yo cada vez que paso, veo muchos niños jugando. Esos mismos niños que pudieran estar 
en la calle haciendo tonteras. jEse es un tremendo espacio! Y quiero decirles a raíz de esto 
mismo también, yo tengo aprobado M$33.000.-de pesos, en la cual vamos a tirar una 
Cancha de pasto sintético, que el Proyecto lo tienen listo, está en el tema de los papeles, por 
el Saneamiento del terreno del Sector Estación, que para allá no hemos hecho nada, 
entonces, tenemos que llevar algo, para que esa comunidad también este contenta. Ahí 
también hay niños. Y Ercilla no es tan grande. Los niños del Sur se pueden trasladar al Norte 
y compartir y pronto más adelante saldrá otra Cancha en la Villa El Bosque y vamos 
haciendo cosas. Pero yo no me voy a frenar por tonteras, si no siempre voy a tratar de 
buscar, obviamente con el amen de los Sres. Concejales, de querer desarrollar actividades 
potente, actividades que la Comuna se luzca con esto, que nos representen. Qué vaya el 
Rosamel Gallardo Jr, a jugar con la Escuela de Fútbol de Angol o de Los Ángeles o de 
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Temuco. Para nosotros eso nos enriquece enormemente, porque eso va a depender mucho 
de este grupo humano, quien les va a estar dirigiendo que son los adultos, que son los 
dirigentes que están acá, tanto damas como varones. Así que yo las felicitó a ustedes, de 
verdad, por esto. ¡Y yo sé lo que viene a buscar! Ustedes tienen un Monitor Deportivo, que 
es una persona que por años ha estado trabajando con niños y esa persona necesita del 
apoyo. Hoy en día nadie trabaja por gracias, no. Entonces, yo lo que le quiero pedir a la Srta. 
Ana, que hagamos un estudio para realizar una Modificación Presupuestaria, pero sí, sacar 
un acuerdo de compromiso ahora, para apoyar económicamente está Escuela de Fútbol, 
para que con esas platas se le pueda pagar a este Monitor Deportivo y puedan comprar 
algunas implementaciones, como por ejemplo, balones de fútbol o de baby fútbol, petos, que 
es lo que ustedes necesitan. Los chuteadores, es una cuestión muy personal que se lo 
tienen que comprar ellos. Pero ustedes también tienen la posibilidad hoy día, con esa 
Personalidad Jurídica, de venir a la Municipalidad y decirme, sabe Alcalde, nosotros 
necesitamos un permiso para hacer un Bingo, porque queremos comprar más 
implementación deportiva, que los conos, bueno ahí, hay muchas cosas que se pueden 
comprar, para poder estrenar a estos chicos, hacerle más grata ese entrenamiento y ese es 
el acuerdo que queremos tomar. Ustedes pueden razonablemente, fijar una cantidad de 
plata, como decir, mire, sabe, nosotros le vamos a pagar al Monitor, dos o tres veces en la 
Semana, como así entrene este grupo y decir mire, nosotros le vamos a ser una renta a 
usted. Esa Carta ¿Cuánta plata está solicitando? 

SRA. Ma. ESPAÑA: No habla de plata. Solamente habla de la contratación de esta persona 
como Monitor, con la finalidad que este pueda realizar este trabajo en forma periódica y 
sistemática, sin que exista el riesgo que por razones laborales, perdiéramos el trabajo de 
este Monitor. No habla de monto. 
¿Cómo sería este traspaso de plata? 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: A la Organización y ellos pagan y la Directiva 
responsablemente le fija un monto yeso sería alrededor de (Sr. Arévalo, doscientos 
cincuenta) No, doscientos mil. Quedan 10 meses, M$2.000.

SR. ORELLANA: Vía Subvención. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Si. 

SR. SOUGARRET: La Cuenta está cero pesos, en todo caso, la de Subvenciones. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Concejal, haremos una Modificación Presupuestaria, para 
poder ver el tema. 

SR. PAREDES: ¿No tiene usted, alguien presupuestado en Deportes? 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Está trabajando con la otra Escuela y está también con el 
tema de la Selección. Aquí las cosas personales, las peleas que ha habido por ahí, eso 
vamos a tenerlas que arreglarlas en su momento. Yo hablé con este señor y le rayé la 
Cancha. Le dije yo, disciplina, si usted quiere trabajar bien con los jóvenes de Ercilla, usted 
verá el camino que va a tomar, pero, yo le rayé la Cancha a este señor, hace dos Semanas 
atrás. 

SR. PAREDES: Me refería yo, al Encargado de Deportes. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Don Juan Carlos Amigo, él va a tomar el Deporte en Ercilla. 
Como está tochado el tema de la Ficha de Protección, porque él trabaja en esa línea. 

SR. PAREDES: Es que habría sido una buena idea de haberlo puesto a él, ahí, como sabe 
de deporte. Tendría que renunciar y no le conviene. 
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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No. Es que esto es un tema ya, de una Jefatura. Él va a ser 

Jefe Deporte Comunal. 


SR. ORELLANA: Considerando que quedan 10 meses y como dice usted el tema de los 

petos. Yo propondría una suma de M$2.200.-considerando que los M$2.000.-van hacer para 

él. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Concejal, por este año. El Club va a tener recursos, en la 

medida que ellos hagan el esfuerzo de hacer un beneficio, alguna rifa o algún bingo, en la 

cual, siempre a nosotros nos piden premios y terminan haciendo un bingo y te gana 

$200.000.-lucas en una tarde. Porque igual tiene que hacer un esfuerzo la Escuela de 

Fútbol. 

Este año en el mes de septiembre, manden una Solicitud con tiempo de los recursos que 

van a necesitar para los Honorarios de la persona, para el próximo año. Hoy día, 

puntualmente nosotros, para poder cumplir con ustedes y tener un avance, en lo que le 

estamos señalando y para ustedes se vayan contentas y también hagan compromiso con el 

hombre. Nosotros vamos a recibir una remesa grande aquí, en Mayo, para aclararle el tema 

allá y ustedes les digan, si los atrasamos un poco en esto, ahí viene una buena remesa para 

la Municipalidad, sobre cien y tantos millones de pesos y ahí tenemos que distribuirlas y 

entregarles a las Instituciones, todo lo que corresponde. El 8 de Mayo estaría llegando esta 

remesa Concejales. 


SR. PAREDES: Me gustaría hacer una sugerencia, para las próximas actividades que 

ocurran en la Canchita de arriba, ya sería para el 2014. Que las actividades con los niños 

sean más tardes, por el sol imperante en esos horarios. 


SR. SOUGARRET: Depende del horario que tenga libre el monitor, porque el Monitor no va 

a renunciar a su trabajo, por venir acá hacer las actividades más tarde. 


SR. ORELLANA: Se están mezclando las cosas. A lo que se refiere el Sr. Paredes, es el 

tema del Campeonato, pero tengo entendido que eso lo organizó el Municipio. 


SR. PAREDES: La idea es que se haga más tarde. 


SRA. ANA Ma.: La Escuela de Fútbol Jr., no tiene nada que ver, porque es la Población, la 

que presta la Cancha. La Población es dueña de la Cancha. Ellos la arriendan y los horarios 

dependen de eso. 


SR. ORELLANA: Yo tengo entendido que fue por un tema de la organización que se hizo 

temprano, porque ahí hubo problemas con las personas que organizaban, pero yo creo que 

eso se puede revisar y el otro año hacerlo más tarde. Yo creo que la Población no se va a 

oponer, para hacer las Competencias más tarde. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Don Víctor Gutiérrez, a usted le voy a dar la palabra, porque 

usted el otro día vino y jugó en esa Cancha. 


SR. GUTIERREZ: Yo lo tenía para Varios, Alcalde, pero igual lo voy a decir ahora. 

Estoy muy contento, es primera vez que juego en una Cancha sintética, en mis 47 años, 

recién cumplidos. Estoy contento, porque además de ser una Cancha buena, tiene una muy 

buena iluminación. Nos hizo un día precioso y más encima le ganamos a los Municipales, 

junto al Concejal Orellana. Fue un Equipo de Pailahueque y se reforzó con el Sr. Orellana. 

Así que muy contento Alcalde, y yo pienso que esas experiencias hay que repetirlas. Es muy 

buena la Cancha, nada que decir. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Nosotros tenemos M$23.000.-de pesos, nos llegó el 
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Certificado y lo estamos apuntando al Sector Estación, porque está otra Cancha de acá, me 
la ofreció el Director delIND. Y ahí yo le voy a ir a tocar la puerta a los Directores. 
A Pailahueque, se le está construyendo la Cancha de pasto sintético en este momento, la de 
Fútbol. 

SR. GUTIERREZ: Pero queremos tener una chica después. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Paso a paso, tenemos cuatro años, Concejal, si DIOS quiere. 
Votamos. 

SRTA. ANA: Compromiso, para otorgar una Subvención a la Escuela de Fútbol Rosamel 
Gallardo Jr., por M$2.000.-de pesos, durante el año 2013. Toma la votación. 
SR. PAREDES: Apruebo. 
SR. ORELLANA: Primero que todo, le quiero agradecer al Alcalde, por poner el tema en 
Tabla, porque los Vecinos, los Papas de los niños, estaban ansioso con este tema. Así que 
le agradezco que lo haya puesto en Tabla. Gustoso apruebo el Compromiso. 
SR. SOUGARRET: Yo me voy a inhabilitar, por tener un pariente consanguíneo, dentro de la 
Escuela de Fútbol. 
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo. 
SR. GUTIERREZ: Yo gustoso de que el deporte, especialmente de los niños y de las 
mujeres sea fomentado, espero que está Escuela de Fútbol del Sr. Julio Méndez, que lo 
tenemos al lado, trabajando, pueda también en alg(m minuto hacer este ejercicio en 
Pailahueque, porque allá no tenemos nada de Escuela de Fútbol y vamos a tener un Estadio 
precioso y necesitamos con urgencia un Entrenador, para los chicos. Así que, voy a pedir 
igual para el Club Deportivo, este apoyo al Alcalde y al Concejo, para que me lo den en los 
próximos días. Yo gustoso apruebo. 
SR. AREVALO: Creo que con esta votación se está haciendo justicia a un hombre que lleva 
más de 11 años, preparando jóvenes. Yo creo que hoy día el deporte en E rcilla , tiene el nivel 
que tiene debido a la preparación que Julio ha hecho por años a los jóvenes de la Comuna. 
Lo hacía a través de otra Escuela. Que en reiteradas oportunidades igual se pidió 
financiamiento para sueldo de este Monitor, desgraciadamente en esas oportunidades no se 
fue escuchado. Hoy día está en la mesa un compromiso que hizo el Alcalde, con la Directiva 
de este Club Deportivo y que hoy día es una rama aparte con los Dirigentes: Cristina 
Venegas, Ana Cifuentes, Yessica Tighe, en la cual yo estuve presente y el Alcalde le 
manifestó a Don Julio y con mucha alegría yo recibí esa noticia en esa oportunidad, de que 
se iba a ser lo humanamente posible por retribuirle económicamente el trabajo que él ha 
estado haciendo. Así es que yo creo que en justicia por hoy día, porque lo de atrás pasa 
hacer parte de una deuda impagable, porque nunca se va a poder pagar eso. Pero bien por 
los Jóvenes de la Comuna. Yo creo que hoy día mejor que nunca, está claro de que el 
deporte a leja a los Jóvenes de los problemas. Y yo me alegro un montón y por esa razón 
voy aprobar estos recursos. Debo mencionar si, de que en su oportunidad el Alcalde habló 
de $250.000.-pesos, para el Monitor. Por eso yo señalaba esa cifra hace un rato. Apruebo. 
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Si, pero viendo la proporcionalidad de los tiempos, que él no 
trabaja una hora diario, en estos cuatro, son como dos horas. Es que no puede tampoco 
trabajar más, si no me va a matar los cabros ahí. Mira, lo siguiente, vamos no paso a paso. 
Estamos partiendo con algo, porque no estaba dentro de ningún presupuesto. Y que quede 
claro este asunto, porque esto es una cuestión de voluntad y como dice el Concejal Arévalo, 
esto es un tema de justiCia social, por una persona que hace años, que tiene toda una 
trayectoria, o sea, para bien o para mal, eso ya quedó en el pasado. Si aquí ha habido algún 
problema con él en algún momento, eso es parte de la vida misma, me entiendes tú, pero 
hoy día yo creo que este acuerdo y otros más, por ejemplo, que se haya tenido la capacidad 
de formar una Institución con Personalidad Jurídica de Niños, sería bueno también que esto 
mismo lo siguiera Pidima y también Pailahueque. Porque él Concejal Gutiérrez dice, a mí me 
gustaría que fueran a entrenar en Pailahueque, pero tampoco podemos entregar un adulto a 
trabajar con niños, ustedes saben que hoy día hay mucha sensibilidad en todo. Tú hoy día le 
tocas el pelo a un cabro yeso te puede significar un problema. Entonces cuando hay una 
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Institución detrás de esto, sería y responsable y con adultos, yo creo que esto puede andar 
en todos lados. Pailahueque también necesita una Escuela de Fútbol y no la hay. Entonces, 
Concejal usted que es de Pailahueque, juéguesela por esa Escuela. Forme un grupo de 
Apoderadas y hay dos Colegios, que representan a ese Pueblo y perfectamente se puede 
hacer algo. Vamos a tener un precioso Estadio y algún día o en algún momento, ahí, al 
interior de lo que es el Establecimiento Educacional, hay un espacio, pero propicio como 
para instalar una Cancha de pasto sintético en el futuro y es más, fíjense que en 
Pailahueque, se va a iniciar práctica, porque llegó un Sub Oficial de Carabineros y ha tenido 
varias prácticas de Tenis, clínicas de Tenis ahí, con niños en el Gimnasio y adultos también, 
entonces, que venga una persona de afuera, a él yo lo voy a integrar en el Proyecto del 2% 
del Gobierno Regional. Entonces yo también quiero tener clara la película y como nos vamos 
a organizar, porque yo también puedo incluir la Escuela de Fútbol de Ercilla de Jr., a ese 
programa ¿Por qué? Porque aquí el proyecto del 2% ha estado siempre enfocado al Fútbol. 
Yal Fútbol mayor, le hemos entregado implementaciones deportivas. Yo creo que nunca en 
toda la historia de Ercilla, los muchachos habían tenido tres, cuatro, cinco implementaciones 
deportivas, que ustedes saben perfectamente que es así. Se han entregado muy buenos 
premios y yo creo que aquí en adelante hay que darle estas cosas a las Escuelas de Fútbol. 
Así que chiquillos tenga harta fe y confianza en eso. Yo apruebo la moción. 
Por unanimidad. se aprueba el Compromiso. para otorgar una Subvención a la 
Escuela de Fútbol Rosamel Gallardo Jr., por M$2.000.-de pesos. durante el año 2013. 

SR. ORE LLANA: Le puedo pedir un aplauso. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No, Concejal. 

SR. ORE LLANA: Yo lo aplaudo, porque de verdad, me da mucho gusto que. no solamente el 
Alcalde, si no que todos, hayan tenido esta postura y aprobar de esta manera los recursos 
Da gusto cuando los recursos se distribuyen de esta manera, pensando en la formación de 
los niños, viendo que aquí en Ercilla, tenemos tan poco donde echar mano o de tan pocos 
lugares a donde nosotros nos podamos recrearnos. Hoy día los niños, uno, los ve todos los 
días, todos los días los niños están entrenando yeso me llena de satisfacción. Así que, de 
verdad, agradezco también a todos ustedes, por esa mirada que de verdad es una de las 
cosas por la que uno, a lo mejor quiso un día ser Concejal. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Chiquillos, hay una cuestión que hoy día me llama mucho la 
atención. Nosotros aquí los E rcilla nos , aquí en Ercilla, no hemos sabido valorar lo que 
tenemos. Nunca hemos valorado lo que tenemos o que pueda hacer la autoridad en bien de. 
Yo he conversado con gente de Victoria y con gente de Collipulli e incluso de Angol, que han 
venido a jugar a esa Cancha. Y dicen, ustedes que son una Comuna chica, llena de muchos 
problemas y cuestiones. En Collipulli, no tienen una Cancha, tiene una Cancha de Fútbol y 
es un fango. Victoria que es una Comuna que tiene 35.000Habitantes, recién está 
construyendo un Estadio de Cancha de pasto sintético. Claro tiene unas tres Canchas allá, 
pero son unos peladeros, pura tierra en el verano, barro en el invierno y ahí juegan. Pero es 
más, dentro del Proyecto del 2%, yo le voy a dar énfasis al tema del Atletismo. En 
Pailahueque se dio una actividad en el verano de un personaje de ahí, Don Juan Padilla, que 
fue capaz de traer como 60 atletas, de diferentes partes, Víctor, ayúdame tú. 

SR. GUTIERREZ: De Renaico, Collipulli, Victoria. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: De Chillán, Valparaíso y de Puerto Montt, corriendo, ahí. 

SR, GUTIERREZ: Andaba un Carabinero que había competido hasta en el extranjero. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Entonces, nosotros tenemos quedarle cobertura a estas 
cosas. Acá las maratones hoy día, están de moda. El Fútbol Escuela, nosotros le vamos a 
dar mucha importancia. El tema del Tenis, que me gusto mucho la iniciativa de ahí de 
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Pailahueque y que este senor dijo que él estaba dispuesto a venir a Ercilla, hacer una clínica 
de Tenis para los ninos. Entonces hay harta materia como trabajarla. Así que está eso ahí y 
obviamente yo necesito el apoyo de ustedes, porque ese Proyecto va a tener que llegar acá, 
las Bases las van abrir ahora en el mes de Abril y los Fondos de la Cultura también. Y si 
fuimos capaces de ganar antes estos Proyectos, porque no los podemos ganar este ano otra 
vez, si esto depende del Sr. Intendente, que nos coloque los proyectos como mensaje. Y 
tenemos la simpatía de los CORES, que siempre nos han apoyado, así que eso yo sé que 
no va a ser ningún obstáculo para Ercilla. 
No sé si hay otra Correspondencia más que analizar. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Hay una apelación Sr. Alcalde, de la Srta. Ressy Milena Rivera. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: La mamá de esa nina vino a conversar conmigo y que tiene 
relación con los ninos que están estudiando en la Universidad Arturo Prat. Nosotros tenemos 
un Convenio con la Universidad, en la cual se le paga el 30% del Arancel, de todas las 
personas que están ahí y que son familias vulnerables y otras no tan vulnerables, pero, lo 
que siempre está Municipalidad ha apoyado y está muy vigente ese Convenio con la 
Universidad Arturo Prat. Entonces, dentro del Convenio, indica que la nota mínima debe ser 
un 4,5. Una nota que es bastante aceptable, baja, o sea, no queremos cabros flojos. Pero yo 
escuche atentamente a la senora, me dio las explicaciones, me conversó su situación. No es 
fácil para un nino que vive en el campo, tener que estar viajando a pie a estudiar a la 
Universidad, porque en realidad falló en esa asignatura, metodología de la investigación 
psicológica, nota 2,6. Las otras notas, están medianamente aceptables. Están dentro del 4,9, 
4,8, 4,9 Y5,3, 6,7. Todos hemos pasado por la Universidad. Algunos son más fuertes en 
algunas áreas, otros menos en otras y nosotros no podemos quitarle o cortarles las alas a 
nuestros jóvenes de Ercilla. Está nina vive acá, en el Campo. Y si se le ha dado la 
oportunidad a otro, porque no se le puede dar a ella. 

SR. SOUGARRET: ¿Qué le significó a ella, retrasar la Carrera? Porque aquí hubo un caso, 
de la Srta. Riquelme, que reprobó una asignatura y después le cambió la malla curricular y 
no cumplía con el requisito básico. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Pero ese requisito lo establece la Municipalidad en el fondo, 
porque, quien es el dueno de los recursos es el Municipio. El Municipio ve si apoya o no 
apoya. Entonces, de repente puede que la Funcionaria se encuadre mucho en el 
Reglamento que tenemos que dice no, explícitamente dice 4,5 y tiene un 4,4. Pero eso es 
absolutamente voluntad de nosotros, de apoyar económicamente, o sea, la Universidad a 
nosotros no nos va a parar el carro, por una o por dos o tres décimas. 

SR. SOUGARRET: Yo a lo que me refiero, que es en el Municipio, que no se le da la 
oportunidad a esta nina seguir con la Beca, sabiendo que reprobar una Asignatura, de 
repente te atrasa toda la Carrera, pero después en los ramos que fue tomando, que le da la 
posibilidad de tomarlo, porque tenía un buen promedio, pero no le daban acá. Pero después 
ella no bajo el promedio. El problema es que hay ramos en las Universidades, que tú, el 
hecho de reprobarlo, te retrasa la Carrera un ano y te retrasa para tomar otras Asignaturas. 
Las veces que ella fue presentando las notas acá, siempre fueron buenas. Pero lo que 
apelaba aquí la Encargada de las Becas, que ella no cumplía con la Red Curricular. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Claro, por lo mismo, pues Concejal. 

SR. SOUGARRET: Pero era el Municipio que colocaba eso, pero las notas de ella, eran 
buenas. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Pero si es el Municipio, el que pone la plata. Si la 
Universidad no va a cuestionar, si se le paga a una persona que tenga puros cuatro. 
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SR. SOUGARRET: y aunque tenga puros tres, si el Municipio le paga a la Universidad. la 
Universidad va a estar contenta porque la plata la va a seguir recibiendo. Me refiero a que. si 
hay recursos. porque el año pasado sobraban recursos. Cuando se analizó aquí el tema, se 
habló también que se iba a ver el Reglamento de las Becas. para hacerle algunas 
modificaciones. para que este tipo de apelaciones, no llegaran necesariamente al Concejo. 
Cosa que a la fecha no ha ocurrido. Y a esa niña no le daba la posibilidad de seguir con 
Beca, porque ella había reprobado algunas asignaturas principales y después no le 
permitían tomar todos los ramos, si fuera una Carrera normal. Pero las notas y las 
calificaciones que llevaba, eran excelentes. 

SR. AREVALO: Es que es un tema en que la Beca, es mal aplicada por parte del Municipio. 
Porque la beca debiera de darse a la Carrera. La Carrera dura cinco años, la Beca debiera 
ser por esos cinco años. Si la persona perdió un Semestre, es un Semestre que al final de la 
Carrera, tendria que financiar la persona. Pero hoy día no, hay personas que llevan ocho 
años estudiando y la Municipalidad le sigue pagando. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Aquí nosotros tenemos una Comisión de Educación. A mí me 
gustaría que la Comisión de Educación, se junten, junto con la Encargada, la Sra. Roxana, 
que está viendo ese tema, se junten y podamos modificar este Reglamento. Porque no, 
invitar a la Directora de la Universidad Arturo Prat. Ella tiene excelente predisposición. Tiene 
muy buena onda con nosotros. Es la única Municipalidad que tiene Convenio con ellos. 

SR. SOUGARRET: Me gustaría que se le sacara más Convenio y más provecho a ese 
Convenio, porque, por ejemplo, yo escucho que ellos tienen una Carrera de Leyes y hacen 
Clínica Judicial y hacen atención a la gente de Victoria y tienen Convenio en eso, con el 
Municipio de Victoria. El Municipio de Victoria no tiene Convenio para Becar al Alumno. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Por lo mismo, sería por ejemplo, hacer algunas 
modificaciones a este Convenio, porque este Convenio también tiene sus años. No vamos a 
decir que este Convenio partió ahora. Nosotros le hemos dado continuidad y 
responsablemente hemos ido pagando, porque nuestros cabros se lo merecen y darle una 
oportunidad en la vida, para que el día de mañana se lleven un buen recuerdo. Ahora yo no 
sé si aquellos muchachos que han salido de acá, alguna vez han mandado una nota en 
agradecimiento a la Municipalidad, para decir, sabe que, yo gracias al 30% de ustedes yo he 
podido a estudiar, no lo sé, no recuerdo si algún momento se habrá leído una carta acá de 
un muchacho que indique eso. Pero si yo creo de verdad, de que la Comisión se pudiera 
juntar y observar esto y se puede hacer de nuevo este Convenio y dando estas flexibilidades 
por situaciones económicas de las personas, premiar en cierto modo los esfuerzos. Esta 
niña perfectamente pudo haber dicho, yo no estudio más. Entonces si ella quiere estudiar, 
para que. le vamos a cortar las alas. Nosotros tenemos que acordarnos, que nosotros 
también fuimos potrillos y que necesitamos de esto. Y no fuimos ninguna eminencia en 
calificaciones y de repente guateábamos con los cuatro, otras veces nos sacábamos cinco y 
otras veces un seis. también llegamos al siete, pero anduvimos siempre en las curvas. Yo 
creo que sería importante. que se junte la Comisión en algún momento, pero ahora autorizar 
esta Solicitud. 
Tomemos la votación para que se junte la Comisión y votamos la Solicitud. 

SRTA. ANA: Se vota, una Reunión de Comisión, para el mes de Abril, a fin de analizar 
modificaciones al Convenio, entre la Universidad Arturo Prat y la Municipalidad de Ercilla. 
SR. PAREDES: Apruebo. 
SR. ORELLANA: Apruebo. 
SR. SOUGARRET: Yo voy aprobar, pero también sugerir, que cuando estén los recursos, 
porque todos los años han sobrado recursos de esta famosa Beca, se le diera la posibilidad 
a las otras personas que no estudian de repente y no cumplen con los requisitos. Y no sé si 
este año se le habrá otorgado la Beca a la Srta. Joselyn Riquelme, después que no aprobó 
un ramo, los Semestres siguientes todas sus notas fueron sobre cinco generalmente e 
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incluso seis. Y yo no sé porque, a algunos se les puede dar y a otros, no. Yo estoy de 

acuerdo y lo otro, que se revise bien el Convenio y se le hagan los cambios para que este 

tipo de cosa, no llegue aquí al Concejo. Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 

Por unanimidad. se aprueba la Reunión de Comisión para el mes de abril para analizar 

modificaciones al Convenio. entre la Universidad Arturo Prat y la Municipalidad de 

Ercilla. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Ahora la Solicitud. 

SRTA. ANA: Solicitud de Apelación de la Alumna, de la Universidad Arturo Prat, Ressy 

Milena Rivera Oyarce. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 

Por unanimidad. se aprueba la Solicitud de Apelación de la Alumna. de la Universidad 

Arturo Prat. Ressy Milena Rivera Oyarce. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Punto 3, Acuerdos Pendientes de Sesiones anteriores. 

SRTA. ANA: Se han ido respondiendo los acuerdos. 

SR. PAREDES: Con el tema de la Empresa de Aseo, Srta. Ana, ¿qué vamos a ser? Se invitó 

y no vino. 


SRTA. ANA: El Sr. Alejandro Henríquez, cuando estuvo de Alcalde Subrogante, invitó a la 

Empresa de Aseo, que viniera al Concejo, pero ellos no se hicieron presentes. Luego 

ingresaron una Carta, nada más que eso. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo vaya conversar con ellos, primero, un día de estos y los 

vaya invitar al Concejo, a exponer un poco la situación de ellos. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Sr. Alcalde, habría que pedir un acuerdo para la visita, no nos dejemos 

estar, con respecto de Pucón. Ellos tiene Reunión de Concejo, los días Miércoles. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Tomemos el acuerdo. ¿Qué Concejales estarían primero, 

predispuestos a ir a Pucón? 


SR. SOUGARRET: El Concejo en pleno debería asistir, por el Convenio. 


SRTA. ANA: Primera instancia, quedaría el viaje a Pucón, con el Concejo en pleno y el Sr. 

Alcalde, para analizar el Convenio a firmar, con esa Municipalidad. Se toma la votación. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORE LLANA: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sí. 
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Por unanimidad se aprueba en primera instancia. viaje a Pucón, el Concejo en pleno y 
el Sr. Alcalde, para analizar el Convenio a firmar, con esa Municipalidad. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Cuentas. 

SR. ORELLANA: Vamos a dar a conocer las reuniones de la Semana pasada, del viernes. 
Se hizo la primera Reunión de Comisión de Educación, el día viernes que pasó, se 
constituyo la Srta. Ana. Esto comenzó a las 10 de la mañana. Y en esa primera reunión, se 
agendó una reunión con el Director Comunal de Educación, la que realizamos hoy. Dentro 
de la primera reunión., nosotros tomamos los acuerdos de solicitar información respecto de 
Educación, con el ánimo de entender y también de poder colaborar con ellos. Y también 
acordamos solicitar la distribución de los recursos SEP y como se gastan. También se 
acordó pedir la comparación del número de matrículas, la del año 2012 con respecto a la del 
año 2013. También se acuerda que se nos informe la situación de los vehículos del 
Departamento. Consultar como está la Dotación del Personal Administrativo, entre otros, con 
respecto a las funciones que tiene y también se acordó solicitar, si se ha rendido cuenta de 
forma oportuna los recursos SEP, FAGEM, entre otros. La reunión ese día, siendo las 11,10 
minutos, terminó. Y para la otra reunión, se contara lo que hicimos hoy día con Don Patricio. 
y con respecto al Recinto Estadio, que también se hizo el mismo día y observamos que el 
Estadio, en general se encuentra en bastante buenas condiciones el césped. Está bueno el 
Estadio, pero sin embargo, existen algunas necesidades que podrían poner en riesgo, que 
su estado siga siendo el que tiene. Y dentro de esto, las más preocupantes son, que al 
Encargado le faltan mangueras, para poder hacer el riego. Manuel tiene la Solicitud y él sabe 
lo que tiene que hacer. No existe combustible, para asegurar el corte del pasto en su 
momento oportuno. Siempre está el problema del combustible, entonces ahí hay que ponerle 
un punto. Falta un stock de aspersores de agua, puesto que su duración es de corto plazo, 
se viven quebrando, a veces le dan pelotazos y se quiebran luego, porque son de plástico. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Se quiebran fácil. Esas cuestiones hay que sacarlas cuando 
hacen partidos, no se dejan votada en la orilla. 

SR.ORELLANA: Es que el problema Don José, es que no es en el partido, él deja regando y 
gente salta el Estadio y entran y se ponen a pelotear y ahí lo hacen pedazo, entonces, eso 
es lo que pasa. 

SR. GUTIERREZ: Tienen un portón y le sacaron el candado, al lado Sur y ahí pasan sin 
ningún problema. 

SRA. Ma. ESPAf:JA: En el lado Sur, ahí hay un hueco grande, donde ahí saltan los niños 
hacia el interior del Estadio. La malla está hecho tira. 

SR. ORELLANA: Se necesita mantención en la malla olímpica y graderías por peligro de 
accidentes y acceso, bueno, se necesita iluminación en el acceso y graderías en el estadio, 
porque el recinto se ocupa de noche, o sea, no hay iluminación ni en las graderías ni en la 
entrada. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Colocar más ampolletas. Ahora van a quedar hartos focos, 
de estos focos que se han sacado y como eso se ocupa de mari nunca en la noche. Los 
focos que se sacaron de las calles nuevas de Pidima, están nuevos, de la Camiroaga y la 
del otro lado. Esos focos están saliendo buenos y se pueden colocar ahí unos pedestales, 
que aquí en Corralones, ocúpate tú mismo pues Lucho, que instalen ahí los de la Empresa, 
si tienen muy buena voluntad, ellos. 

SR. PAREDES: ¿Calle Huequén, no va a quedar con iluminación? 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Todas. 
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SR. PAREDES: Entonces no sería tanto. 

SR. SOUGARRET: Faltan algunas calles que no tienen, por ejemplo, Lautaro entre Ongolmo 
y Colo Colo, no tienen brazo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Le van a colocar los brazos. La calle detrás del Gimnasio, 
tiene un poste más y hasta ahí se va a llegar, porque lo otro, hay que hacer todo un tema de 
presupuesto. Comprar el poste, el alambrado, autorizado por Frontel y todo eso yeso sale re 
caro. Pero hasta el último poste que está ahí, si se va a colocar el foco. 

SR. ORELLANA: Lo que pasa que en la calle Huequén, el poste llega hasta la mitad. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Hasta ahí se va aponer. Alumbra algo, porque ahí está 
oscuro y además que las raíces tienen todo levantado los pastelones. 

SR. ORELLANA: Y por último se requieren fertilizantes y semillas, para hacer mantención en 
periodos inactividad del Estadio y se sugiere hacer una plantación continúa al Estadio, para 
poder reemplazar Sectores defectuosos. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Eso va hacer muy difícil, Luis. Hoy día te sale mucho más 
barato ir a Sodimac, te compras un par de rodillos, porque eso se compra por metro 
cuadrado, porque la única parte que se echa a perder en esto, son los arcos y el resto que 
es lo que hay que hacer, bueno, nosotros tenemos un problema ahí, se mete mucho la 
cuncunilla y el chape yeso es nefasto para cualquier prado. Una es por el tema de los 
Sauces, que es criador de cuncunilla, el exceso de humidad, hace que llegue el chape, por 
ejemplo, lo que hay que aplicar ahí, es fertiyeso. Para matar la cuncunilla y para matar el 
chape, tú tienes que echarle cal. Es lo único que elimina eso y después se le aplica el 
fertilizante. 

SRA. Ma. ESPAr\lA: Participaron el Concejal Orellana, el Concejal Gutiérrez y la Concejala 
Ma. España. 

SR. ORELLANA: El Estadio está bastante bueno. Lo que yo creo que sí y le vaya recalcar, 
estos materiales que ahora se cierra el Estadio, el poco semilla, para que se le eche a los 
lugares donde le faltan pedacitos de pasto, para que en el tiempo de invierno se regenere y 
es fundamental. 

SR. PAREDES: Habría quedarle las gracias al Encargado en este minuto del Estadio, 
porque ha hecho grandes esfuerzos con los mínimos recursos. Eso es totalmente 
rescatable, meritorio. Y lo otro ¿Qué pasa con la Motobomba? 

SR. ORELLANA: Yo consulté. Los aspersores que él tiene hoy día funcionando, no son 
grandes, por lo tanto hoy día hay funcionando tres aspersores, pero con el motor que tiene, 
podría hacer funcionar seis a la vez, pero le falta manguera. Entonces le falta la manguera 
para regar. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Pero sabe Concejal, vamos a entrar en la época húmeda. 
Preocupémoslo de los materiales por allá por Octubre, en Septiembre hay que entrar a 
comprar los materiales. 

SR. ORELLANA: Yo creo que se puede hacer una compra pronto, para que tenga el stock. 
Porque póngale que nos toque un invierno seco, vamos a estar ocupando el Estadio hasta 
mayo. 

SR. SOUGARRET: En relación al tema del Estadio, No está dentro del Convenio, que se 
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firmó con la famosa Empresa Aguas Claras, la mantención del Estadio, quizás, ellos tendrían 

que estar colocando las semillas, los fertilizantes. ¿No está? 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No. 

VARIOS, Punto 5. No me la hagan difícil la cuestioncita, porque para eso están los Jefes de 

SeNicios. Está el Director de Obras, está el Dideco. Los faculto a ellos. 


SR. AREVALO: Se podría ver el tema de la Reunión de mariana, la asistencia de los 

Concejales, porque están los Funcionarios esperando para hacer el Decreto. 


SR. GUTIERREZ: Mariana hay una Reunión de la AMRA, de un encuentro de Concejales, 

acuerdo para el que va. Y aprovechar de pasar a la Subdere. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Ahí trate de comunicarse con Don Raúl Jara. 


SR. GUTIERREZ: Lo que pasa que el asfalto de Pidima, va ir primero que el de 

Pailahueque. El de Pailahueque tuvo un problema. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sí, pero se va hacer igual. 


SR. GUTIERREZ: En Octubre. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Y capaz que salga antes. Porque estuve ayer con el 

Gobernador aquí y a caballo parado peleando con él. En Pidima están haciendo todos los 

estudios topográficos, así que eso me pone re contento, porque en realidad se había 

retrasado, porque ustedes saben, de que no es fácil para las Empresas venir acá y cobran 

muy caro, porque ellos echan andar los seguros por temas de maquinarias que traen ahí. 


SR. GUTIERREZ: Por lo tanto Pidima no es el patio trasero de la Comuna. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Es que no va hacer porque Pidima va a quedar paradito. 

Pidima, después de todo, va a ser el primero que va a tener el 100% de la iluminación 

instalada. Hoy día en la tarde debiera estar todo listo. 

Acuerdo para que vayan los Concejales. 


SRTA. ANA: Concejales Gutiérrez, Arévalo y Orellana, asistirían a Reunión AMRA, ciudad 

Temuco. Toma la votación. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 

Por unanimidad se aprueba la Asistencia de los Concejales Gutiérrez, Arévalo y 

Orellana, a Reunión AMRA. en la ciudad de Temuco. 


SR. GUTIERREZ: Quiero pedir un acuerdo. Don Cristian Mendoza, Secretario, de la 

Comunidad Juan Collio, me presentó un problema con los Abastos de Agua. A mí me 

gustaría tener más antecedentes. Ellos tuvieron 62 beneficiarios iniciales y de la Juan Collio, 

que ellos se adjudican el Proyecto, pero Requen también se lo adjudica, de 10 quedaron 4 

afuera y ahora una Funcionaria de esta Empresa, a él mismo le dijo, que si él no quería un 

arranque no se negaba hacerlo, se iba a otro lado. Pero el acuerdo no fue arranque, fue 

soluciones individuales para todos. Entonces yo no tengo mayores antecedentes. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Lo que pasa es que, un poco para explicarle esto de los 
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Abastos de Agua. Ahí fueron 61 soluciones. Es probable que se tengan que reasignar, 
porque eso se tomo tres Comunidades, Agua Buena, Requen Pillán y dentro de eso algunos, 
de la Juan Collio, que fueron los gallos que están metidos para dentro, entonces que es lo 
que pasa, que después ha ido llegando gente y ellos dan por hecho que ellos están metidos 
en el cuento. Pero esto tiene una glosa presupuestaria, el Proyecto está definido. Ahora, que 
es lo que se podría hacer, y lo voy a verificar y lo voy a ver, porque algunas personas de 
Agua Buena, que estaban dentro de este Proyecto, ellos se fueron de la Comunidad y son 
como tres o cuatro Familias de ahí, que son del Sector donde está la Iglesia en el bajo, los 
Guajardo y todas esas personas. Esa gente, también estaban incluidos en este Proyecto. 
Ahora, esos Proyectos nosotros los podríamos reasignar. Déjame verlo, porque también 
tenemos que pedirle la autorización a la Subdere, porque esto no es llegar y meter una cosa 
ahí. Este Proyecto, como inicialmente se hizo, todo lo que fue una Encuesta, después se 
hizo la geo referenciación de los Sectores y lo que yo les pedí que no me dejaran a nadie 
afuera yeso fue el objetivo. Yo creo que esa gente, si puede tener alguna solución. Lo voy a 
observar, no prometo nada de que a esa gente se le va a construir su pozo ahí, pero 
generalmente es gente que también en algún momento no hizo la gestión y de repente pasa 
lo otro, de que los Dirigentes a veces están peleados con uno, con dos o tres viejos y 
sencillamente los Dirigentes son pero, les importa un carajo lo que le pasa a los otros, los 
dejan afuera y punto y se acabó. Pero déjame observar primero el temita. Yo escuché 
denante y se lo conversé a Don José Tabja y él me dijo, no viejo, si la gente de la Juan 
Collio, es la que está apelando, pero esa gente, ellos no estaban inscritos en el Proyecto. 

SR. GUTIERREZ: Pero ellos dicen que si. 

SR. SOUGARRET: Pero si en el Proyecto, salen los Beneficiarios. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Si, sale el nombre de los beneficiarios. 

SR. GUTIERREZ: Yo no tengo nada. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Any, verifícate los nombres de los Beneficiarios. Yo sé que 
son 61, y está en la Carpeta de Adjudicación. 

SR. GUTIERREZ: y lo otro Alcalde, en la Reunión pasada le di los problemas de Salud, 
especialmente del Consultorio de la Posta de Pailahueque, entre ellos, usted está dando 
respuesta, de que van a llegar dos Médicos, Enfermera, Matrón. Falta leña para el invierno. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Dos Médicos van a llegar. Estamos consiguiendo leña para 
la caldera de Pailahueque. 

SRA. Ma. ESPArijA: ¿Se inauguró la Posta? 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No. La tenemos que inaugurar. ¿Porque no la hemos 
inaugurado? Porque todavía estos Sres., del Servicio de Salud Araucanía Norte, no han 
venido a decirme, estamos listos. Yo sé que todavía no estamos listo, una porque faltaban 
unas conexiones al sillón Odontológico, porque inicialmente cuando se hizo el Proyecto y se 
trajeron los Equipos, no encajaban con las instalaciones eléctricas o con los conductos del 
agua, porque eso funciona toda una cuestión sincronizada y se tuvo que repicar adentro, 
después colocar baldosa nueva. Hoy día está instalado el sillón, es muy bonito y de mucha 
capacidad, es moderno el sillón de Pailahueque. Pero faltaban unas instalaciones eléctricas. 

SR. GUTIERREZ: y hay filtraciones también, que hay que revisar. El Director de Obras, 
sabe. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: La Sra. Ximena es la que tiene que mover el cuento. A mí me 
gustarla si usted pudiera tener contacto con la Sra. Ximena, para que ella empiece a tirar 
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correo, al Servicio Salud Araucanía Norte. Importante sería poder inaugurar eso, porque en 
realidad, la Posta con estos mínimos detalles que tiene, aún así es una Posta de lujo. Yo 
estuve allá hace poquito y la verdad que es muy bonita. Y ese es otro tema que lo vamos a 
tener que observar y vamos a tener que hacer aquí todos los esfuerzos posibles, 
económicos, que sean, porque no vamos a estar dispuestos a tener una muy linda Posta, 
con Funcionarios trabajando adentro, en el área, los Paramédicos y que se hacen las 
Rondas Semanales allá y vamos a tener un sillón espectacular para que esté de bonito ahí, 
No. Yo creo que aquí nosotros vamos a tener que tomar decisiones importantes, vamos a 
tener que sacrificar algunas cosas por las otras y tener a los menos un Funcionario, en el 
área de la Odontología, partiendo por media jornada de trabajo, porque los dos Funcionarios 
que trabajan en Odontología acá, no dan abasto. Y una vez que se eche andar el de 
Pailahueque, más el sillón de Pidima, porque el sillón de Pidima no se va a instalar. Como se 
entregó el espacio físico donde trabajaba el Jardín, entonces ahí nosotros vamos a ir a ver, 
yo creo que mañana vamos para allá, nos comprometimos con el Comité de Salud, para 
visualizar que es lo que vamos hacer ahí, para poder instalar el otro sillón Odontológico en 
Pidima. Entonces, vamos a tener que empezar a jugar y ahí vamos a tener que sacrificar 
Ercilla, para sacar un Dentista media jornada, en la cual tiene toda la predisposición el 
Dentista para ir a Pidima. Es un compromiso personal que hizo él, con la Comunidad. Hizo 
un compromiso personal con la gente, además que ese es un Comité de Salud que trabaja 
espectacularmente y aún así, estuvo la Directiva conmigo, y me dijo "Alcalde, si basta que 
usted nos dé un empujoncito, nosotros vamos a poner el resto. Si tenemos que poner 
recursos, recursos vamos a poner". Y ellos están felices con esa idea también. 
¡No sé si hay otro Varios, más? 

SR. PAREDES: Hace un par de reuniones atrás, tocamos el tema, con el afán de buscar 
mayores recursos para el Municipio. Formar un Departamento de Tránsito, exclusivamente 
para que otorgue Licencias de Conducir. Ahí hay una información más o menos, cuánto sale 
la máquina que hace todo. Falta que llegue el tema, cuánto sale más o menos el Profesional 
que hace esto. Pero sería bueno que le diéramos una vuelta, en una de esa, nos resulta. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Esta cosa nosotros la vimos en su momento y nos vinimos 
maravillado de ella, e incluso el año pasado cotizamos y está más o menos en los valores 
que aquí aparecen. Te acuerdas Any, que hicimos unos contactos, en Peumo. Ellos tiene 
instalado el Departamento, este y que sería una muy buena iniciativa. A mí me parece 
extraordinariamente bueno esto, porque esto a nosotros nos generaría recursos. Y es más, 
podría venirse más de alguna Escuela de Conductores a E rcilla , en la cual yo ya he tenido 
algunos ofrecimiento, para que la gente saque Licencia. Porque hoy en día los grandes 
problemas aquí, tienen que ver con las Licencias. Y al tener un Equipo de esto, yo creo que 
fácilmente aquí hay 100 gallos que quieren sacar documentos, porque en Victoria les va mal, 
en Collipulli les va mal. 

SR. AREVALO: No les va mal, están saturados, ni siquiera dan fecha. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Si nosotros tuviéramos esto, yo creo que no sería ningún 
problema. 

SRA. Ma. ESPAI\JA: Habría que hacer un estudio de mercado para ver si sale a cuenta y ver 
dónde se instalaría el Profesional. 

SR. AREVALO: Los Profesionales los tenemos. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Dos piezas es suficiente y aún no necesita un tremendo 
espacio, son espacios bastantes reducidos. Lo único que había era una salita donde le 
tomaban, porque tenían ciertos días, donde se tomaban los exámenes. No había más allá de 
diez sillas, en esa Sala, donde se les tomaban los exámenes a esas personas. Pero 
nosotros aquí, si tuviéramos que tomar una cuestión aquí, al Liceo le quitamos una Sala. 
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El Médico lo tenemos. 

SRTA. ANA: Se tiene que contratar un Médico, puede ser por 11 horas y tiene que ser bajo 
el Código del Trabajo. Y lo contrata la Muni, con plata Municipal. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Y es más, yo creo que se puede hacer un Convenio, con 

Petrinovic. Nosotros ya tenemos un Convenio con un particular, pero ese particular compró 

el producto acá. Y ese mismo particular pudiera a lo mejor, hacernos los enganche. 

Yo podría pasar a Santiago ahora, porque Petrinovic, está allá. 


SR. SOUGARRET: Yo creo que es más fácil de comprarlo, que arrendarlo. Si vamos a tratar 
con un particular que le compra a este, más caro nos sale a nosotros. 

SR. AREVALO: Tendría que ser Municipalizado. 

SR. SOUGARRET: Comprar la maquinita. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: M$10.400.- Si esto más o menos nos habían cotizado a 
nosotros. 

SR. PAREDES: ¿Qué pasa con el pago de los Grupos Musicales que actuaron para el 
Festival de Las Cerezas, que no han sido cancelados? 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Se va a pagar. Faltaba un Informe del Dideco. Una vez que 
salga y estén los recursos, se paga. Déjeme, pagarles los sueldos a ustedes primero y 
después vemos. 

SR. PAREDES: Es que se han acercado varios Grupos a consultar. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Si, correcto, pero también ellos saben. Se les ha dado la 
oportunidad y han sido tremendamente premiados y se les ha pagado muy buena Luca acá, 
a los muchachos. Se les va a paga~'.. ual. Se desesperan y cuando necesitan un vehículo 
para ir a cualquier parte viejo, vien para acá o e llaman p teléfono y han ido hasta 
Chillán a tocar, con vehículo Muni pal y nunca s le ha nega . Salvo que no tengamos 
Chofer. ! . 
Se 9ª-.por terminada la Reunión. .1 

JVM/AHVllmc. 
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ACUERDOS: 


ACUERDO: 47 

Por unanimidad, se da por leída el Acta Ordinaria N°8. 


ACUERDO: 48 

Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N°8, con las modificaciones expuestas 

por los Concejales Sr. Gutiérrez, Sra. Ma. España y Sr. Arévalo. 


ACUERDO: 49 

Cuatro votos aprueban y tres votos rechazan, por lo tanto se aprueba el Comodato a 

Club de Rayuela Pidima, por 99 años. 


ACUERDO: 50 

Por unanimidad se aprueba el Convenio, suscrito entre la Municipalidad de Ercilla y la 

Municipalidad de Las Condes. 


ACUERDO: 51 

Por unanimidad. se aprueba el Compromiso. para otorgar una Subvención a la 

Escuela de Fútbol Rosamel Gallardo Jr., por M$2.000.-de pesos, durante el año 2013. 


ACUERDO: 52 

Por unanimidad, se aprueba la Reunión de Comisión para el mes de abril para analizar 

modificaciones al Convenio. entre la Universidad Arturo Prat y la Municipalidad de 

Ercilla. 


ACUERDO: 53 

Por unanimidad, se aprueba la Solicitud de Apelación de la Alumna, de la Universidad 

Arturo Prat, Ressy Milena Rivera Oyarce. 


ACUERDO: 54 

Por unanimidad se aprueba en primera instancia, viaje a Pucón, el Concejo en pleno y 

el Sr. Alcalde ara analizar el Conv io a firmar con esa Munici alidad. 


ACUERDO: 55 

/ 
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