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MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
CONCEJO MUNICIPAL

SESiÓN EXTRAORDINARIA NI} 20 DEL CONCEJO MUNICIPAL

FECHA

VIERNES 17 DE OCTUBRE DEL 2014.

HORA

10: 00 HORAS

LUGAR

SALA DE SESIONES

PRESIDE

SRA. MARíA ESPAÑA BARRA
CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S)

SECRETARIO

FREDY AVELLO PEREZ
SECRETARIO MUNICIPAL Y DE CONCEJO (S)

CONCEJALES ASISTENTES
SR. HERBERT PAREDES TOLEDO
SR. JUAN ARÉVALO GUTIÉRREZ
SR. JORGE SOUGARRET DEVAUD
SR. VíCTOR GUTIÉRREZ PACHECO

INVITADOS

DIPUTADO JORGE RATJGEB

1

SRA. MARíA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Buenos días Sres Concejales, Don Fredy a
usted le corresponde reemplazar a la Srta. Secretaria Municipal, por el problema que ya sabíamos por el
corte de la carretera. Esta Reunión ha sido convocada por acuerdo de Concejo y es una Reunión
extraordinaria en nombre de Dios se abre la sesión.
Primer Punto de la Tabla: Invitación al Sr. Intendente Regional, Gobernadora provincial de Malleco,
Senadores Quintana y Espina, Diputados Jorge Rathgeb y Mario Venegas, Director de la Conadi y
seremi de Desarrollo Social, para abordar los problemas de inseguridad que afectan a la comuna de
ErcHla.
Sres Concejales ofrezco la palabra Sres. Concejales.
SR. FREDY AVELLO PÉREZ; SECMUN (S) : Sra. presidenta esta reunión se hace de carácter secreto si usted
gusta podemos tomar una votación.
CONCEJAL ORELLANA: Yo creo que esta reunión debería ser una Reunión privada y sin acta.
CONCEJAL PAREDES: Sra. presidenta; habría que hacer la diferencia entre la dos reuniones privadas o
secretas, también habría que aclarar los puntos que se van a tratar, Alomejor vamos a llegar algún
acuerdo y ese acuerdo tiene que quedar plasmado en algún documento, todos sabes que lo escrito vale
Claro si es que llegan los invitados.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo estimados colegas, creo que esta reunión es inoficiosa, creo que hay que
darle fin las autoridades invitados de todos los sectores no han estado a la hora, no han dado respuesta a
esta convocatoria, creo que no vamos a tener el quórum necesario, por lo tanto creo hay que citar a
una nueva reunión. Por lo tanto creo que esta reunión debe darse por finalizada.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo creo que deberíamos esperar un rato, no estoy de acuerdo que sea una
reunión secreta y nosotros como concejo deberíamos sacar una declaración que sea publicada donde
tiene convenio este municipio para dar a conocer que nosotros convocamos y no llego ninguna
autoridad.
SRA. MARíA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Yo estoy en parte de acuerdo con lo que
dice el concejal Sougarret. Creo que esta reunión ha sido importante para este concejo, también
tenemos una persona que reemplaza a la Sra. Berenice y ella nos puede ayudar para sacar el
comunicado al diario siempre cuando no asistan las personas. 1\10 estoy de acuerdo que sea secreta para
mí que sea abierta; sin embargo lo que dice el concejal Arévalo que sea entre nosotros y los invitados.
Me parece de pésimo gusto que autoridades relevantes que nos representan como Intendente,
Gobernadora, Senadores. No hayan dado una explicación, ningún llamado telefónico, NI SIQUIERA ESO.
CONCEJAL SOUGARRET; La otra vez fue el Alcalde con un Concejal a Temuco a una reunión con el Sr.
Intendente le entregaron en un sobre de la convocatoria deberían haber hablado con él y haberlo
invitado personalmente para ver si asi nos hubieran dado una respuesta más concreta.
CONCEJAL ARÉVALO: Yo la verdad que participe de esa reunión con el Intendente en la cual se le
entrego el sobre, pero usted mejor que nadie debe conocer a su camarada de partido y sabe el
comportamiento con las autoridades sobre todo con Ercilla y es una de las comunas que tiene más
problemas. Además nos citó a las 17:00 y llego a las 17:45 y no estuvo más de 5 minutos. Si se converso
el tema a 5 o 6 días de haber asumido su mandato y en esa oportunidad el fue categórico en decir que él
no le veía una solución al problema de la Araucania. Estuvimos en Santiago y se nota que no tiene
ningún interés en darle una solución sobre este tema.
INGRESA A LA SALA DE CONCEJO El DIPUTADO DON JORGE RATHGEB
SRA. MARíA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Diputado me ha tocado presidir esta
Reunión de Concejo en la cual por acuerdo de concejo y por la situación que se esta viviendo en esta
comuna nosotros convocamos a una invitación al Intendente, a la Gobernadora, a los Senador Quintana
y Espina, Diputados Rathgeb y Venegas, Director de la Conadi y Seremi de desarrollo Social, para abordar
los problemas de inseguridad que afectan a los vecinos de la comuna. Diputado le agradecemos la
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deferencia que ha tenido con este concejo y con la comuna. Ofrezco la palabra Sres. Concejales.
CONCEJAL PAREDES: Sr. Diputado gracias por su presencia. Pero me llama mucho la atencion que no
este presente la primera autoridad debiera haber dado el ejemplo. Sin embargo volviendo al punto esta
reunión debiera hacerse con la Srta. Periodista para que posteriormente sea publicada esta reunión en
los medios que corresponda. Aquí hay que decir claramente que nuestras autoridades no están
comprometidas con Ercilla.
SRA. MARrA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEl CONCEJO (S): Especialmente la primera autoridad de la
comuna. Pensaba que hoy día podía habernos acompañado en esta lucha que nosotros tenemos para la
seguridad con nuestra gente. Me da pena que el dueño de casa no esté presente.
CONCEJAL ARÉVAlO: Muy buenos días Sr. Diputado y gracias por acompañarnos. Primero el origen de
esto, ¿A través de qué medio usted fue convocado a esta reunión.
SR. DIPUTADO JORGE RATHGEB : Me llego una nota de Invitación
CONCEJAL ARÉVAlO: Yo no quiero juzgar a las personas porque no están aquí. Antes de saber cuáles son
las acciones de porque las personas no están, porque puede que el origen lo tengamos acá en la
administración. Pero si es seguro que al Sr. Intendente se le entrego personalmente la convocatoria y se
la entregó el Sr. Alcalde.
SR. DIPUTADO JORGE RATGHEB : Efectivamente hay una invitación que llego hace más de una semana
atrás y confirmo la Secretaria del Sr. Alcalde la Srta. Ivonne el 15 de Octubre de mi asistencia a esta
Reunión.
CONCEJAL ARÉVAlO: De ser asi lo más probable que las convocatoria se les envió a cada una del resto de
las autoridades convocadas. Esta situación me tiene muy preocupado, lamentamos que las autoridades
estén solamente cuando hay una cámara y no estén en el origen de los problemas y nosotros
difícilmente podemos hacer una marcha y tomarnos la carretera para atraer la prensa y manifestarnos. Y
eso la verdad que nos desanima bastante, porque el problema que tenemos nosotros es de inseguridad
e incertidumbre no sabemos qué va a pasar con nosotros. No tenemos campo pero no sabemos si el día
de mañana nos va a tocar entregar lo que tenemos, estamos dentro de lo que ellos reclaman como
territorio. Según un comunicado que salió ayer en las redes sociales con respecto a acciones que ellos
van a tener a partir de diciembre a Marzo.
SR. DIPUTADO JORGE RATGHEB : Tambien creo que subieron otro video donde dicen otras cosas y las
mismas personas que mandaron el anterior a raíz de esto se va a hacer la denuncia a carabineros a
Fiscalía para ver esta situación porque este tema ya paso todos los límites y el tema.
SRA. MARrA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEl CONCEJO (S): Antes se quejaba la gente por el toque de
queda hoy día estamos prácticamente en la misma situación. El miércoles fueron los peñis a tomarse mi
campo y a pedirme en forma pacífica yeso yo lo agradezco, conversaron conmigo y a pedirme
autorización para colocar un Rehue. En el fondo me pregunto qué va a hacer el Gobierno para hacer
respetar mis derechos humanos yo hablo por mí, mis derechos como contribuyente, mis derechos como
ciudadana a vivir en un país libre, para mi es bien importante donde toda mi familia por más de 120
años a trabajado la tierra donde yo vivo. Hoy día tengo vigilancia policial de día y de noche. Carabineros
tiene que preguntar quién es donde va; entonces como estamos viviendo ahora.
SR. DIPUTADO JORGE RATGHEB : Es una situación muy delicada y yo le he dicho es un tema país. Han
pasado varias autoridades y el tema no se ha solucionado, ya no podemos escondernos debajo de la
cama o dentro del e/oset. Este es un tema país. Uno como autoridad trata de presionar para que se
puedan hacer ciertas cosas. Trata de colaborar, de hecho me pongo a disposición del Municipio porque
esto nos involucra a todos. Yo creo que este asunto no se va a solucionar tenemos que colaborar todos
en este asunto, porque hoy día no veo cual es la salida, yo veo que este asunto se ha ido colocando cada
vez más tenso. Efectivamente esta la voluntad de solucionar este tema; a todos les he ofrecido mi
colaboración y siento que no se le ha tomado el peso a esta situación. Yo lo que les sugeriría es pensando
que los otros parlamentarios tuvieron un problema hoy, deberíamos agendar una nueva reunión en la
última semana de octubre yo creo que ya no podrán tener escusas.
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CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo participo de su idea y le agradezco de su tiempo que ha tenido al venir acá a
en Ercilla.
CONCEJAL SOUGARRET: Una consulta usted se podría conseguir los títulos de merced porque yo creo
que nosotros queremos conversar el tema de nuestra comuna con las autoridades debemos tener el
plano con los títulos de merced porque muchas comunidades están reclamando tierras.
SR. DIPUTADO JORGE RATGHEB: Si creo que podría conseguir esos planos de los títulos de merced.
CONCEJAL ORELLANA: Don Jorge primero que todo agradecer su presencia la verdad de las cosas como
dicen los colegas el problemas que nosotros tenemos es grave y lo más triste de todo es que a nuestra
impresión todavía no parece ser un problema que afecta al país, siempre se le baja el perfil al tema y
aquí hay víctimas de todos los lados, por nuestro Jada la gente que no son mapuche y los que son
mapuches también son víctima y la verdad que nosotros lamentamos que estos hechos que son de una
tremenda connotación y todo lo que ha sucedido con ataques que no tenga responsables ni hay
culpables y es eso que nos preocupa porque vivimos en una inseguridad todos y hoy día nuestra comuna
dejo de ser tranquila.
SR. DIPUTADO JORGE RATGHEB: Vean ustedes cuando convocan me avisan yo vaya estar atento a este
tema. Y voy a tratar de conseguir los títulos de merced.
SRA. MARíA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Tómennos inmediatamente un acuerdo de
Concejo para hacer la misma reunión para el día martes 28 de octubre, invitando a las mismas
autoridades.
SR. FREDY AVELLO PÉREZ; SECMUN (S): Se toma la votación para realizar una Reunión extraordinaria
para el día Martes 28 de octubre del 2014, a las 10: 00 horas en la sala de Concejo Municipal. Invitando
a las mismas autoridades.
CONCEJAL PAREDES: Antes de votar quiero que esta reunión también fuera considerada y que
hiciéramos un informe que sea llevado a los medios de comunicación, porque con mucha pena y rabia
veo que las autoridades definitivamente dejaron de lado Ercilla. En base a esa nota yo voy APROBAR.
CONCEJAL ORELLANA: Este es un problema que hoy día en esta reunión no pudimos abordar en plenitud
por lo tanto es necesario una proxima reunión y también agradecer al Diputado por su presencia,
esperando Una solución para nuestra gente y todas las víctimas qué hay en este tema. APRUEBO.
CONCEJAL SOUGARRET: APRUEBO
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo primero quiero agradecer la presencia del diputado y su tiempo significa que
está interesado y que respeta al concejo municipal creo que las autoridades de todos los colores
políticos no lo han hecho yeso es lamentable porque hay varias cosas que decir especialmente al
Intendente. APRUEBO.
CONCEJAL ARÉVALO: Agradeciendo La presencia del Diputado. APRUEBO
SRA. PRESIDENTA: Antes de emitir mi voto quiero agradecer su presencia lo que usted nos está
demostrando el respeto que ha tenido siempre con nuestra comuna con este cuerpo colegiado de
concejales que lo único que están haciendo es tratar de ver una solución y de salvaguardar los derechos
de los ciudadanos de nuestra comuna y lamentando profundamente la ausencia de las otras autoridades
relevantes que habíamos invitados. APRUEBO
Por unanimidad se aprueba realizar una Reunión extraordinaria para el día Martes 28 de octubre del
2014, a las 10: 00 horas en la sala de Concejo Municipal. Invitando a las mismas autoridades.
ESIDENTA DEL
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ACUERDOS:
ACUERDO N"66
Por unanimidad se aprueba realizar una Reunión extraordinaria para el día Martes 28 de octubre del
2014, a las 10: 00 horas en la sala de Concejo Municipal. Invitando a las mismas autoridades.
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