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SRTA. JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL
Concejales, siendo las 15,15, se inicia esta Sesión.

(S):

Sr Alcalde,

Señores

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Muy Buenas
Tardes, Sres. Concejales, damos por iniciada la Reunión Ordinaria, N°17 del día Miércoles 17
de Junio de 2015, a las 15,00 horas, con 15 minutos de espera, la cual se cumple de acuerdo al
Reglamento de Sala, aprobado por el Concejo Municipal, de la Ley Orgánica de
Municipalidades, la N°18.695 y sus modificaciones, en nuestro Edificio Municipal y en la Sala
del Concejo.
Tabla, Aprobación de Actas Sesiones Ordinarias N°15/20.05.2015 y N°16/03.06.22015.
Empezamos por la N°15/20.05.2015. No sé si hay alguna objeción respecto de esa Acta, si es
que hay que hacerle alguna modificación o no, son de tema a votación, si es que hay alguna
modificación al respecto.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Acta N°15, página 11, dice contratar (transcrita textual a grabación
45:51), debe decir eligieron. En el caso de los Concejales, no los contratan, nos eligen.
También hay una duplicidad de informaciones, en la página 23, que yo no sé si a mí me salió
así, parece que se metió un bicho ahí y mezcló acuerdos con opiniones. No sé si salió así Srta.
Secretaria, en lo suyo. Esas serían las dos observaciones. (No hay bicho, Acta transcrita
textual a grabación).
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Alguien más
tiene observaciones a esa Acta?
CONCEJAL ARÉVALO: No.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Tomamos la
votación.
SRTA. JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Toma votación.
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo.
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Apruebo.
Por unanimidad, se aprueba Acta Ordinaria N°15, con modificación expuesta por el
Concejal Gutiérrez.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Acta N°16, del
mismo modo de la anterior.
CONCEJAL SOUGARRET: Página 10, dice porque va como cerco, debe decir porque va por
el cerco.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Tomamos la
votación del Acta N°16, con la modificación expuesta por el Concejal Sougarret.
SRTA. JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Toma votación.
CONCEJAL ORE LLANA: Apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo.
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Apruebo.
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Por unanimidad, se aprueba Acta Ordinaria N°16. con modificación expuesta por el
Concejal Sougarret.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Punto 2 de la
Tabla, Lectura y análisis de la Correspondencia Recibida y Despachada.
SRTA.
JOCELYNE
CRETTON,
Correspondencia Recibida:
•
•
•
•
•
•
•
•

SECRETARIA

MUNICIPAL

(S):

Tenemos

en

Solicitud/03.06.2015, Comunidad Indígena Manuel Pichilen.
Gestión Global SPA/03.06.2015, de Don Rodrigo Carmona.
Solicitud/05.06.2015, de Don Víctor Gutiérrez Pacheco, Concejal.
Documento de Contraloría/10.06.2015, remite Informe de seguimiento de
Educación.
Ord. N°530/10.06.2015, Solicita aprobación costos de operación y mantención,
proyecto "Mejoramiento Integral Plaza Pailahueque, Ercilla.
Declaración Comunidad Indígena Pichilén.
Correo Electrónico, sobre costos asociados a Reposición Ambulancia 4x4 y
adquisición de otra de 4x2.
Invitaciones que se enviaron por Correo Electrónico:
Escuela San Francisco de Asís, Liceo de Ercilla, Celebración "Año Nuevo
Mapuche" y "Día del Padre".

En Correspondencia Despachada, tenemos:
•
•
•
•

Certificado N°70,
Certificado N°71,
Certificado N°72,
Certificado N°73,

Sesión
Sesión
Sesión
Sesión

Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria

N°16/03.06.2015.
N°16/03.06.2015.
NC 16/03.06.2015.
N°16/03.06.2015.

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Concejales,
dentro de la Correspondencia Recibida, tenemos dos puntos, que están en tabla y uno que llegó
por fuera, que solicita un Certificado del Concejo Municipal, que tiene relación con la Reposición
de la Ambulancia.
1er. Punto: Votación para aprobar costos de operación y mantención, Proyecto
"Mejoramiento Integral Plaza de Pailahueque-Ercilla Etapa Diseño, Código BIP 30187622
O", según Ord. N°530 de fecha 10.06.2015. Este proyecto lo tiene el Ministerio de Desarrollo
Social, a través de la Dirección de Arquitectura del MOP, en la cual se están solicitando todos
los antecedentes al respecto para sacar todas las observaciones, para solicitar los recursos,
para el Diseño de este proyecto y dentro de ese Diseño, están estos costos de operación y de
mantención, que para todos los proyectos que se tiran, que ustedes podrán decir, "no, pero que
esto aquí, que plata", miré sabe que, si vamos a pensar así, les digo de que mejor nos
quedamos en nuestras casas sentaditos, sin pedir ninguna cosa y a la Comuna la dejamos tal
cual como está, pero yo para esta cuestión no sirvo, sino me voy yo primero para la casa y yo lo
único que quiero que esta Comuna, a lo menos este bien, que a lo menos tenga proyectos que
se hagan notar, como la Plaza que tenemos hoy día aquí en Ercilla, que está ahí, que tiene
deficiencias ¡Si las tiene! Porque me encantaría que en el verano el agua funcionara ¡No
funcionan! (Concejal Sougarret, pero para que las tienen) Pero Concejal, no entremos en
conflicto (Concejal Sougarret, no es entrar en conflicto. Porque no funcionan los juegos de
agua, porque la persona que tiene a cargo usted de eso, no cobro las garantías) Concejal, esta
cuestión se va a tener que solucionar. Una experiencia mata la otra y no queremos que se
vuelvan a repetir las mismas acciones, por lo tanto, se tomaran las medidas que corresponde
en su momento. Pero estamos llamados a votar, para aprobar los Costos de Operación y
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Mantención, ustedes tienen en su carpeta, en su archivo, en sus maletines de trabajo, en qué
consiste esta materia, por lo tanto, yo le voy a solicitar a la Srta. Secretaria, para que podamos
votar este primer proyecto, para ser realidad una Plaza, que DIOS quiera, ojalá, que dentro de
este año, de este año, sea materia de aprobación y de mensaje, o sea, primero de mensaje y
aprobación de parte del Sr. Intendente al Consejo Regional. Yo le tengo harta fe a esto, porque
yo he estado trabajando este proyecto con Arquitectura y estamos muy avanzados iLe tengo
hasta fe a este proyecto! Y bien sabemos que cuando hicimos mención de este proyecto en la
visita del Sr. Intendente, él quedó de apoyar el máximo de proyectos que nosotros podamos
instalar como RS. La Unidad Técnica en este proyecto, no va ser el Municipio, va ser la
Dirección de Arquitectura del MOP, para que sepan. Tomamos votación Srta.
SRTA. JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Toma la votación.
CONCEJAL ORE LLANA: Tratándose de una iniciativa interesante que obviamente le va a
cambiar el rostro a la localidad de Pailahueque, en la cual estamos muy cercano y va ir
acompañado del progreso que vaya teniendo la localidad, como ha sido el pavimento y todos
los avances notables que ha tenido en los últimos cinco años. Por lo tanto, yo creo que sí es
una buena iniciativa Alcalde, esperando, de que salga prontamente. Yo voy aprobar estos
Costos de Operación y esperar, de que lleguen muchos proyectos más acá a la mesa, para
tener que aprobarle los recursos. Más adelante nos iremos a informar, una vez que se trabaje
en el Diseño de cómo va ser esta Plaza, pero si yo creo que hay que terminarla, porque hoy día
está ahí, pero le falta mucho para que sea una verdadera Plaza. Apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET: Acá siempre se hacen esos proyectos y nunca se nos consulta a
nosotros. Yo estoy viendo el Plano acá, lo que se piensa hacer y hasta el momento no veo la
solución de esa calle ciega que tiene esa Plaza. Porque sería una de las únicas Plazas quizás
en Chile, donde no se podría dar la vuelta en vehículo alrededor de ella. Yo creo que eso
debería de considerarse en el Proyecto.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ese punto
anexar al acuerdo de Concejo una salida de eso, porque igual a mí me tiene preocupado ese
tema.
CONCEJAL SOUGARRET: Es cortar una esquina, la calle da, no es tanto el trabajo. Cuando
hicieron la pavimentación deberían de haberlo hecho. Y yo espero que se cumpla la palabra
que está mencionando en este momento el Alcalde, en donde dice que no va a suceder lo que
sucedió aquí en la Plaza de Ercilla, en donde no se cobraron garantía por negligencia de Don
Ricardo.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Si el problema
está Concejal, que no fuimos ITO, nosotros.
CONCEJAL SOUGARRET: Si aquí no interesa el ITO. Las garantías las recibe el Municipio y el
Jefe de Obras tiene que cumplir con esa función. ¡Yo no sé cuál es el gusto de defender a este
Caballero! ¡Tanto! Y cada vez ¡se manda condoro tras condoro! Yo esperando que se cumpla
su palabra y por el bien de Pailahueque y por el bien de la Comuna, porque esa Plaza está
cerca de Carretera e ingresar y encontrarse con algo bonito ahí, resalta lo que es la Comuna de
Ercilla. Yo se la apruebo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo agradezco que allá llegado por lo menos un bosquejo, de la Plaza
de Pailahueque, situación que desconocía completamente.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Lo habíamos
comentado harto, Concejal.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: No, porque no conozco ni siquiera el Diseño. Ojalá algún día la gente
que vive allá, conozca el Diseño.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Lo conocen.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: y podamos sugerir. Porque no lo conoce el Concejal, que tengo la
suerte diría yo de vivir ahí, mal lo puede conocer la Comunidad. Ojalá me equivoque. Lo otro,
sugerir ese tremendo problema que nos dejo la doble vía, de no poder salir, de los cuatro
puntos de la Plaza. ¡Qué bueno que lo toque el Concejal! Y además sugerirle Alcalde, por eso
que yo hablo del Diseño, porque hace mucho tiempo atrás, con gente que estamos viendo, de

ACTA OIWINARlA N° 17DEL CONCEJO MUNICIPAL DEEllClLLA 17-06-2015

4

CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA
hecho viajamos en una oportunidad a la Costa, donde nosotros queremos que la Plaza cuente
con un Colono y un Mapuche; una idea que tiramos a la mesa y que esperamos que el Alcalde
por lo menos la analice, que son unas obras o monumentos grandes que hace un Caballero que
es de apellido Mapuche, en la Zona Costera de Temuco. Una vez lo plantie en el Concejo y a la
gente le gusto mucho la idea, de ahí a que se concrete es una sugerencia. Yo contento a que
pueda existir este proyecto, a la brevedad posible, yo lo apoyo y lo apruebo.
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Yo le agradezco
a los Sres. Concejales que hayan tenido una mirada súper constructiva respecto a este
proyecto. Yo quiero ser franco, honesto con ustedes y mi aprecio a todos ustedes, porque de
verdad, la Comuna de Ercilla, bien saben ustedes que carecían de muchos servicios, de
muchas materias, de muchos proyectos. Quisiéramos sentir nosotros, el pesar de lo que
significa el progreso y el desarrollo de una Comuna, respecto del resto de las Comunas del
País. Nosotros hemos tenido oportunidad de visitar muchas Ciudades de este País, a través de
este Municipio y hemos traído ideas que han significado mejoras para Ercilla; máquinas de
ejercicios, luces LED, garitas, refugios peatonales urbanos, calles y mil cosas más. Concejal
Gutiérrez, hacen dos años atrás, estuvimos en un pequeño cabildo en Pailahueque en el
Gimnasio, en la cual estuvo el Arquitecto, Don Ornar Riquelme y en la cual se presentó a la
Comunidad, un modelo previo y recuerdo que ahí surgieron varias ideas, varios conceptos de la
misma gente del Pueblo, para poder aportar de este proyecto, se proyectó la posible Plaza con
modificaciones. Yo quiero recoger el guante cuando me dicen que una Plaza con punto ciego,
sí, hay que tratar de destrabar ese punto y poner la señalética que corresponde, porque hoy día
en las condiciones que está ahí, abriendo, sacando esa barrera de contención, es una trampa
mortal, así como está, por lo tanto, si colocamos dentro de esto, territorialmente está, sería
icomo la Plaza más grande de Chile! Porque estamos hablando de la manzana grande, que es
como un cuarto más grande que esta Plaza. Claro que hay que apañarla un poquito, pegarle un
apretoncito, un abrazo fuerte, para poder colocar lo que ustedes quieren. Concejal, lo que usted
ha sugerido, yo lo encuentro notable y se lo vamos a sugerir, aunque ellos saben de ese punto,
pero se lo vamos a reiterar, que por acuerdo de Concejo, nuevamente sale el tema de la salida
de la calle Andrés Bello con Cortínez. Como este fue un proyecto que yo le di bombo y platillo,
yo quiero un proyecto plaza para Pailahueque. Ya mí me suena muy bien esto y con el respeto
de ustedes, muchas veces yo por iniciativa propia, me he tomado algunas atribuciones al
respecto, pero no ha sido por perjudicarles a ustedes, Concejales, en absoluto. Yo sé que
ustedes van a compartir esto y quizás mil cosas más, ideas de proyectos iTráiganme por favor,
de una vez por todas, un proyecto que diga, sabe esta idea, porque no me va a traer el proyecto
para acá, esta idea de proyecto me la trajo el Concejal Luis Orellana, este me lo trajo el
Concejal Jorge Sougarret, este me lo trajo la Sra. Ma. España, este me lo tarjo Don Víctor
Gutiérrez, este me lo tajo Don Alejandro Arévalo, este me lo trajo Don Herbert Paredes, que
siempre por ahí, dice "que no nos toman en cuenta". ¡Tráiganme las ideas de proyectos y
nosotros lasa llevamos al papel! Que no sea siempre el Alcalde, porque aquí aparezco yo, como
diciendo, "mire, sabe que, el proyecto Plaza, el proyecto aquí, el proyecto allá, casi
imponiéndole a la los Funcionarios de la Municipalidad, de lo que se tiene que hacer, entonces,
bienvenido Proyecto "Mejoramiento Integral Plaza de Pailahueque", yo apruebo. Muchas
Gracias Sres. Concejales, ustedes hoy día son un siete.
Se aprueba por unanimidad, costos de operación y mantención, Proyecto "Mejoramiento
Integral Plaza de Pailahuegue-Ercilla Etapa Diseño. Código BIP 30187622-0", según Ord.
N°530 de fecha 10.06.2015, solicitando se considere previamente dar solución a calle
ciega Andrés Bello con Cortínez. existentes en este proyecto.

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: El
segundo tema que aparece en la Tabla, tiene que ver con una Nota que ingresó por
Oficina de Partes, la idea de la Comunidad Manuel Pichilén.
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CONCEJAL SOUGARRET: Sr. Presidente, como está redactado está malo, porque
ellos quieren comprar el terreno donde tienen actualmente la Sede.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Así es.
CONCEJAL SOUGARRET: y aquí se habla de construir la Sede. Ellos quieren la
adquisición del terreno, 750 metros2.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Porque
ellos tienen la Sede. La Sra. Brunilda del Sector Pichilén, con otra seriora más, se
acercaron a conversar conmigo, que quieren ellos tener su espacio propio porque hoy
día está siendo facilitado por uno de los Vecinos, pero, ese mismo Vecino les vende a la
Comunidad y obviamente ellos no tienen los recursos y el valor es un millón de pesos.
CONCEJAL SOUGARRET: Son 750 Metros2, en realidad es caro, por si hablamos de
hectárea, sale arriba de diez millones de pesos.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Está muy
caro. Estamos claro, que es caro el asunto, pero cuando se trata de (Concejal
Sougarret, yo no me refiero a eso) la gente siempre busca que se yo, no sé si
aprovecharse de las cosas o no, pero a lo menos lo que yo quiero este acuerdo que
ustedes me permitan poderlos tomar en consideración para el proyecto de presupuesto
del ario 2016. Esa es la idea. Porque no se va a comprar este terreno con recursos del
ario 2015, porque, no los tenemos, por lo tanto, es para colocarlo. Jocelyne, por favor,
que no se te pierda de tú bitácora de compromisos, de que cuando se esté
construyendo el Presupuesto Municipal, se coloque este punto y se reserve el millón de
pesos para poder comprar este terreno, a dentro del Primer Semestre del Año 2016.
CONCEJAL SOUGARRET: y lo otro, Sr. Presidente, debería de decirles, como ellos
tienen Personalidad Jurídica, porque de la Cuenta de donde se puede sacar es de
Subvención, para que ellos presenten antes de Septiembre, la Solicitud de Subvención.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Y ese es
otro Punto, mandarle a la misma Institución, como dice el Concejal Sougarret, que lo
coloquen dentro del Proyecto de Subvenciones, entonces así, pasa mucho mejor. Pero
la Carta que ellos mandaron, pasa como Solicitud de Subvención, no es necesario que
llenen otro, porque ya solicitaron y sabemos cuánto es la plata que necesitan ellos.
Tome la votación Srta. Jocelyne, en los términos que hemos conversado.
SRTA. JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Votación para reservar
recursos año 2016, para la compra de terreno para la Comunidad Manuel Pichilén, de acuerdo
a solicitud de mencionada Comunidad, de fecha 03.06.2015.·Toma la votación.
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo.
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Apruebo.
Se aprueba por unanimidad. reservar recursos año 2016. dentro del Proyecto de
Subvención, la suma de un millón de pesos. para la compra de terreno para la
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Comunidad Manuel Pichilén. de acuerdo a solicitud de mencionada Comunidad. de fecha

03,06,2015,
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Documento del
Sr. Gastón Lorca de Servicio de Salud de Araucanía Norte, necesita Certificado de Concejo
Municipal.
SRTA. JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Es el Certificado N°17 de fecha
19 de Enero de 2015, en donde se contemplan costos asociados al proyecto, que está firmado
por todo el Concejo y el Sr. Gastón Lorca, solicita si es posible, un nuevo Certificado en donde
se incorporen estos costos asociados, que tienen ustedes en el documento.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Y que modifica
los anteriores.
CONCEJAL SOUGARRET: De los dos vehículos.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Exactamente.
SRTA. JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Y solicita que se tome acuerdo.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Tomamos
votación, porque los Concejales manejan más que nosotros mismos este tema.
SRTA. JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Se acuerda asumir Costos
asociados a Reposición Ambulancia AEB 4x4 y Adquisición AEB 4x2 y cambiar nombre del
Proyecto de: "Reposición de una Ambulancia de Emergencia Básica para el CESFAM de
Ercilla" a: "Adquisición de una ambulancia AEB 4x2 y RepOSición de una ambulancia AEB
4x4 para el CESFAM de Ercilla", Toma la votación.
CONCEJAL ORELLANA: Esperando que esto sea pronto una realidad estos vehículos, lo
apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET: Por el bien de los habitantes de esta Comuna, yo los apruebo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo.
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Apruebo.
Se aprueba por unanimidad. se acuerda asumir Costos asociados a Reposición
Ambulancia AEB 4x4 y Adquisición AEB 4x2 y cambiar nombre del Proyecto de:
"Reposición de una Ambulancia de Emergencia Básica para el CESFAM de Ercilla" a:
"Adquisición de una ambulancia AEB 4x2 y Reposición de una ambulancia AEB 4x4 para
el CESFAM de Ercilla",
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Hay alguna otra
Correspondencia que amerite algún trato especial.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo ingresé dos Oficios, sobre el tema de Pidima, la verdad es que
ahí se hace muy necesario ripio y lo he dicho en dos documentos. En el último documento
ingresado el 09 de junio, Alcalde, la entrada Norte de Ercilla ¿Por qué no se le echa un poco de
ripio? Ahí pasan micros, vehículos.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ese es un tema
que la Concesionaria tiene que solucionar. Enviémosle un documento a la Concesionaria, que
salga a más tardar maíiana, para que revise y ejecute obras de normalización atravieso Puente
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Pino guacho (desde el Puente Huequén); Aseo Garitas de los Sectores: Pidima, Ercilla y
Pailahueque y puntos intermedios (IER, Chamichaco y Pino guacho) y pinturas de las mismas.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Visité el Poli Deportivo, se gotea, Alcalde, especialmente por las
paredes.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Es verdad que
se gotea y se va arreglar lo antes posible.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: y lo último, Alcalde, que lo informo, es el Estadio de Pailahueque,
que está cada vez en pésimas condiciones.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Yo fui hace más
de veinte días y la verdad me dio una pena increíble. Sabes tú cuánto cuesta hoy día construir
una caseta, en este caso, que son las reservas de los Clubes Deportivos, fácilmente esa cuesta
fácilmente tres, cuatro millones de pesos iasí de simple! No sé si le pegaron piedrazos,
patadas, pero es una cuestión iincreíble! Hoy día estamos por reiniciar los trabajos en Pidima,
porque estaba en evaluación nuevamente el proyecto en la cual yo les voy a explicar, referente
al proyecto de Pidima, por eso está parado, porque solicitamos re evaluación del proyecto. iEs
una enormidad! ¡Y lo que cuesta conseguir un Proyecto! No fue el Concejal, no fue el
Funcionario Municipal, ni fue el Alcalde a destruir eso. Y no podemos tener la pOlicía ahí,
porque no sé cuantas horas que se juega fútbol ahí o tener una pareja de Carabineros todos los
días ahí, igual se filtran los gallos, se meten por donde quieren, saltan el muro, se meten a la
Cancha y hacen lo que quieren, entonces cuando alguien me dice Alcalde, aquí debemos tener
una persona estable en el Estadio. En la mañana trabajan tres o cuatro señoras en el Estadio,
pero no las respeta inadie! Y en la tarde, ¡sabes que, no estamos para pagarle a una persona
que esté ahí, solamente para cuidar el recinto!, sabiendo que hay un tema cultural. Este es un
tema cultural, es lo mismo cuando el gallo sale en su vehículo para el campo, sabiendo que
pasa el camión de la basura dos o tres veces en la semana y el camino que está yendo a
Pitriqueo, vemos montones y montones de basura votada, es una inconsecuencia del
ciudadano común de nuestros pueblos. Y los Deportistas, ahí, han dado la nota baja en el
cuidado de ese recinto Deportivo, que es una Cancha que ustedes podrán decir iNo si la
Cancha está mala! iSaben que más, guárdense todos sus comentarios, sus tonteras!, porque
gallos que han venido a jugar desde Victoria ¡de Victoria! Y no es que uno quiera mandarse los
kilos y cachiporrearse con la Cancha iNo! Dicen, esta es la mejor Cancha que hay en la zona.
iY yo no sé si es la mejor Cancha, fíjense! iDe verdad que no! Porque yo no he ido a Victoria a
ver si la Cancha de Victoria está bien o está mal iPero esta es una cuestión que yo lo escucho
mucho por otro lado! Tuvimos en algún momento que el agua se a posaba en una orilla, que
después hicimos unas calicatas, se llenó nuevamente de piedras, se hicieron unos nuevos
resumideros de agua y quedó bastante mejor ¡Bastante mejor quedó la Cancha! , que a lo
menos el domingo pasado que había estado lloviendo toda una noche a raja tablas y que
estuve el día siguiente ahí iY saben que, no había agua! Eso significa que los drenes están
funcionando bastante bien. Entonces hay un tema cultural que a mí me molesta y me duele
mucho y en esto les voy a pedir a ustedes, que cooperemos todos. Yen las reuniones de bases
que tengan ustedes con dirigentes, con gente, acá se hacen reuniones todas las semanas con
los dirigentes, se les ha advertido, por favor, hablen con sus jugadores, pero parece que entra
por aquí y sale por acá. Ahora explico el tema de la Cancha de Pidima. En el tema de la Cancha
de Pidima, la calidad de la tierra ¡es una cuestión espantosa! Es una tontera, que ahí cae una
gota de agua y esa gota de agua convierte en un lago el Estadio de Pidima y el año pasado
quedó de manifiesto el tremendo lagulon que había ahí y este año lo poco que ha llovido, que
ha llovido una noche entera y al día siguiente, eso es un lago increíble. Y el Proyecto de la
Cancha tenía considerado treinta metros de drenaje. Cuando nosotros hicimos los estudios y
después la re evaluación, íbamos a tener una Cancha inundada, sí o sí. Pedimos las
autorizaciones a los Vecinos para salir, conseguimos las autorizaciones; nos van a dar las

ACTA ORDINAKIA N" 17DEL CONC¡¡¡O MUNICIPAL DEERCIlIA 17-06-2015

8

CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA
autorizaciones, tanto la Forestal Bosques Cautín que está al lado y por este otro lado la Srta.
Nancy Valverde, en la cual nos permite salir con el agua y hacer un entubamiento que nos va a
permitir salir con las aguas para fuera por la orilla de calle hacia abajo. Pedimos una
compensación a proyecto de aumentar los drenes, dentro de los presupuestos para no cambiar
los presupuestos y dejar las mismas platas, peor a razón de achicar un poco la Cancha, es
decir, que quedaba como de 98 metros igual y una Cancha de Fútbol se puede construir hasta
de 95 metros y queda reglamentaria igual. Hicimos todas estas gestiones en el Gobierno
Regional, en la semana pasada. Estuvimos con Carlos Poveda, hablando con el Equipo de
Gestión del Gobierno Regional y a qué acuerdo llegamos, primero, reformular el proyecto
entregar cuales son las debilidades que tiene, con un nuevo presupuesto, no nos permiten
achicar la Cancha, pero sí, van a ponerle más plata a la Cancha para poder hacer los drenes.
En vista de esto, estamos en el tema del presupuesto, porque hay que hacer un presupuesto
real, no es una cuestión que es para favorecer a la empresa ¡No! ¡Real! Nos pidieron mucha
austeridad en el tema y se está trabajando en ese punto, para poder aumentar los drenes, con
más recursos y no achicar la Cancha, es decir, que queden las mismas medidas ¿Por qué?
Porque también se cometió otro error, que hay que sacar la cabeza y no esconder la cabeza,
que el documento que se envió, emitido de la Dirección de Obras, daba entender como que la
Cancha no cabía en el terreno, iY de verdad Concejal!, como que no cabía y vienen del
Gobierno Regional y caben veinte Canchas en ese terreno ¡Con eso les digo todo! Es decir ila
Cancha cabe muy bien! ¡Donde estamos complicado. es en el tema de los drenajes, pero le van
a poner lucas! ¡No sé! Quince, veinte, treinta millones de pesos, ¡no sé! Porque esa evaluación,
se está haciendo en el Departamento de Obras, con la ayuda del Gobierno Regional, para
ponerle los recursos que corresponde y llevarla al Concejo como una Ampliación de Obra.
CONCEJAL SOUGARRET: Una sugerencia. De tanto estar pensando en drenaje, no sería más
fácil pensar en levantar unos 40, 50 centímetros la Cancha.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Se va a levantar
50 centímetros, Concejal.
CONCEJAL SOUGARRET: Porque si levantamos eso, no va a tener problemas de agua.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Si se va a
levantar 50 centímetros. Lo que pasa Concejal, es lo siguiente: Que van a colapsar los pozos de
drenes, que se van a construir a treinta metros y se van a colapsar. Son los pozos de absorción.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo sé que no tienen absorción, pero si tú te levantas y le
colocas ...... el agua te va a correr por alguna parte, cuando tengas adherido.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Bueno, si para
esos lados vamos a tirar las espinas de pescado. Las espinas de pescado van orientados para
los Sectores donde cursa el agua, no va a estar orientado para cualquier lado de hacer ahí la
espina de pescado, si no para donde cursan las aguas. Esa Cancha tiene un desnivel más o
menos entre la parte alta de la Cancha ilncreíble! Si tú tomas una escuadra o un nivel y colocas
una lienza y los estudios topográfiCOS, está casi a un metro de diferencia y cuando uno lo ve
visualmente, da la impresión que no es más allá de veinte a treinta centímetros. Y los
compadres cuando juegan fútbol de cordillera a mar, tienen que correr falda arriba y no se dan
cuenta, porque como están acostumbrados no se nota. Por eso la Cancha de Pidima, no se han
retomado los trabajos y qué bueno que así sea también, porque como ya se detectaron cuales
son los puntos débiles de la Cancha, entonces da lo mismo empezar en agosto a construirse,
porque ya va a permitir que los trabajadores trabajen continuamente, porque la misma lluvia
hace que la misma empresa, pierda plata. Ahora tenemos nosotros paralizada la Obra, si aquí
lo único donde estamos perdiendo, que tampoco vamos a perder, porque dentro de los mismo,
va estar la pedida de recursos para el ITO, que en este caso la persona que va a fiscalizar la
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Obra, es Alvaro Asencio, es decir, también está considerado dentro del presupuesto deliTO, las
nuevas platas que vienen de la Ampliación de la Obra, para que esa Obra tenga hasta el último
día su ITO para su revisión y su evaluación.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Alcalde, no es por insistir en el tema, pero, vuelvo al tema de los
Estadios. Yo creo que es un muy buen proyecto los Estadios, si es que llegamos a tener
luminarias, sería un siete. Pero resulta que allí se realiza un Campeonato, siempre en los
Campeonatos, en el caso de Pailahueque, que es la única Cancha que se está usando hoy en
día, estando la de Ercilla, va a seguir sufriendo estos problemas. Yo comparto plenamente con
usted la visión de lo que está ocurriendo adentro de la Cancha. Aquí tengo fotos de todos los
días lunes, en el cual las personas me llaman para ver ¡cómo queda el Estadio todos los
domingos! Entonces, yo creo que ahí y me gustaría saber ¿Qué es lo que va hacer usted yel
Municipio al respecto? Porque si vamos a seguir estropeando el Estadio, vamos a tener que
ver ¡qué medidas tomar!, porque vamos a tener un Estadio que no va a durar diez años, nos va
a durar cinco ¡Por suerte! Entonces lo ideal es buscar un acuerdo con los Dirigentes. Por
ejemplo, las latas de cervezas son pan de todos los lunes.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Concejal si esto
se ha conversado, pero, itenemos la suerte que los Dirigentes vienen a las reuniones! Pero no
tiene la misma suerte cuando los gallos le dicen "Oye, no hay que entrar con cervezas al
Estadio" ¡Lo hemos gestionado con Carabineros! iNosotros le hemos mandado nota a
Carabineros, que se manda a través de la Oficina del Deporte! iCarabineros tiene la encachada
buena y después desaparece Carabineros! Y resulta que el año pasado, hubo una pelea ahí
viejo, que a un Jugador lo siguieron por toda la Cancha y Carabineros no apareció nunca! Y el
tema de las latas de cervezas ¡Si tú colocas un gallo en la puerta! ¿Tú crees que lo van a
pescar? ¡Tú crees que lo van a pescar, porque es Don Víctor Nazario Gutiérrez Pacheco,
Concejal de la Comuna de Ercilla! ¡Lo van a pescar, compadre, si entran con dos, tres, una
docena, dos docenas de latas de cervezas al Estadio!
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Es que ahí yo apelo Alcalde, disculpe que se lo discuta, a la
Organización. Si el proyecto contempla recursos para limpieza iNi siquiera están los letreros! Y
hemos dos o tres Campeonatos, ni siquiera aparece un letrero.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: El proyecto no
contempla limpieza, el proyecto contempla Campeonato, contempla pagos de Jueces,
premiación, porque no nos permiten en ese itemizado colocarle lo que usted me está haciendo
mención. Yeso nos permite a nosotros, no nos permiten otra cosa. Yo se que la señora que a
usted le mostró esa foto (Concejal Gutiérrez, yo saqué esa foto). Usted sacó la foto. Sabe
Concejal sin el ánimo de llevar y traer, pero si ahí en esa Cancha y tampoco quiero avalar la
actitud de los Jugadores o los galos que van ahí a la galera y lamentablemente nosotros no
podemos hacer regir la Ley de los Estadios, porque no tenemos cámaras y las veces que le
hemos y quien tiene que hacerse cargo de ese punto que es Seguridad Pública, que en este
caso es Carabineros de Chile. Porque un ciudadano común y corriente no lo va a poder hacer,
no va a poder controlar el asunto porque a la primera le van a pegar un combo en la ñata y lo
van a dejar ahí mismo votado. Entonces vamos a tener que tomar acciones nuevamente de
reenviar o mandarles, si estos gallos aquí en Ercilla o en Pailahueque no nos están
escuchando, que es Carabineros. Yo ya he conversado en reiteradas oportunidades a parte del
documento. Yo creo que vamos a tener que mandarle una nota al General de Zona para que el
estadio sea resguardado el día del Campeonato y que no entre una sola lata de cerveza y que,
ahí realmente se pueda aplicar la Ley de Seguridad de los Estadios. A mí me complica mucho
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eso. Y además, hay un grupo de señoras que trabajan de lunes a viernes por media jornada
¡bueno, que hagan la pega!
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Han sacado hasta pasto Alcalde, si no es el problema ese. El
problema es, cómo cuidamos ese Recinto ¡Ese es el problema! Si tenemos Recinto en la
Comuna y no hay nadie que los cuide, no van a durar absolutamente nada.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Yo haría lo
siguiente: Sacaría una persona del Plan de Apoyo, de Pailahueque, tendría que ser el mejor
para los combos, no sé cuál es y que este en el Estadio, permanente. Concejal, este no es un
tema del día domingo, es tema de todas las semanas. Porque hay algunos choritos que van ahí,
cruzan e incluso hay algunos que tienen hasta llave. Además yo les dije ¡cámb¡enle la chapa! ¡Y
no lo han hecho! O sea, iqué voy hacer yo! ¡Comprar yo la chapa e irla a poner Compadre!
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Dicen que tiene once mil pesos en cuenta y no pueden comprarla.
Hablé yo con el Administrador.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sabes que ¡Yo
voy a comprar esa chapa, para que corten su cuestión y cambien la chapa! Me va a costar
treinta lucas ¡Me da lo mismo cuanto cueste la chapa! Treinta lucas una chapa más o menos
buena, iPorque hay que poner una buena! Yo recuerdo que una vez le dije colóquenle arriba a
la pandereta, si no son capaces de comprar estas cuestiones de púa, colóquenle botellas
quebradas.
CONCEJAL SOUGARRET: En relación a ese tema, yo quisiera hacer una sugerencia. Si el día
de mañana se construye un cerco en un Recinto Deportivo, hágalo de malla, no lo haga de
pandereta, porque la pandereta es la que le permite hacer el daño. Porque si eso estuviera con
malla, estaría todo a la vista y desde partida, se les haría más difícil.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: La de Pidima
está bien, porque tiene un sector amplio de pura malla y queja justo al frente de la Población.
CONCEJAL ORE LLANA: Con respecto al tema, de los destrozos, porque el tema de la ingesta,
es un tema cultural, que obviamente para mí la única autoridad que está facultada por ley para
fiscalizar ese tema es Carabineros. Pero en el tema de los destrozos, yo creo que si hay gente
que está viendo, por ejemplo, si se produce durante los partidos, porque para mí lo grave es,
que se produzca durante los partidos. Si es durante el partido que alguien hizo pedazo y se está
viendo eso, perfectamente se puede denunciar y se debe denunciar a Ley de Seguridad de los
Estadios. Ahora si esto pasó en la noche ¡discúlpenme!, pero ni por más guardias que le
pongan en la noche, va a pasar igual las veces que tenga que pasar, ¿porque?
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: En la noche no
es el punto, puede que en la noche los gallos se entren ahí a tomarse un par de cervezas y para
esto tendríamos que cambiarle (Concejal Orellana, pero ¿cuando se quebró?) (Concejal
Orellana, pero ¿cuando pasó lo que pasó?) ¡Pasó en los partidos, Concejal! En los partidos de
fútbol cuando se armó una gresca ahí y no hace tanto tiempo ahí hubo un desencuentro entre el
Club Deportivo Santa Marcela y no sé si fue unos Equipos de Pailahueque o el Santa Rosa, una
pelea así iAlgo hubo ahí! Hacen tres domingos atrás. Santa Marcela parece que anunció por
facebook que se retiraba del Campeonato, por A, por B o por C.
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CONCEJAL ORELLANA: A lo que voy yo. que si ahí hay culpable. la organización tiene que
hacer la denuncia que corresponde, por los daños que corresponde.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: iComprar esos
cristalesl Esos cristales no se encuentran a la vuelta de la esquina ¡Porque son caros! Saben
quien tiene eso, el Monumental, lo tiene el Estadio Nacional, son los dos Estadios que yo he
visto que tienen ese acrílico, en vez de estas mallas mallas. le colocan estos cristales e incluso
permite ver los partidos sin problemas. Yo pensé que le habían sacado el nylon, pero lo
rompieron. le dieron patadas y le pegaron piedrazo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Un pelotazo.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA. PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Con un pelotazo
no se quiebra. Víctor. no sé quiebra. porque está hecho para eso. El problema es que ahí. le
pagaron patadas y piedrazos.
Estamos en VARIOS.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Hablando del tema del Poli Deportivo. me encontré con la sorpresa
que el Poli Deportivo no se presta para jugar Baby.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA. PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: En el Poli
Deportivo. se está junado un Campeonato de Niños.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: De adulto dicen que no, porque pueden quebrar los vidrios arriba.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: iNO! ¡No!
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¡Efectivamente! Me lo han dicho dos personas.
CONCEJAL ARÉVALO: Va a pasar eso si lo pasan para jugar Baby.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¡Bueno. es para usarlo! A lo que voy yo. que sugieren que se le
compre una malla Rachel de color verde. se soluciona el problema.
CONCEJAL ARÉVALO: El Poli Deportivo es para prácticas Deportivas. no es para desarrollar
Campeonatos. por si no lo saben. Si no, le habrían hecho galerías para acumular público.
CONCEJAL ORELLANA: ¡A ver! ¡Discúlpenme! Yo voy por lo siguiente: El Recinto está para
ocuparlo. Ahora. yo concuerdo, hoy día no están las condiciones para ocuparlo. porque se van
a quebrar los vidrios.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¡Pero porque, si está para usarlo! ¡Si se quebró un vidrio, se verá
como se repone no más!
SR. ALCALDE DE LA COMUNA. PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡Pero estos
vidrios son vidrios laterales, no son vidrios frontales!
CONCEJAL ORELLANA: Son los vidrios que están arriba, Alcalde.
CONCEJAL ARÉVALO: Todo eso. un pelotazo lo va ser pedazo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¡Pero entonces, no se construya!
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CONCEJAL ORELLANA: Pero yo tampoco estoy de acuerdo de que no se ocupe y no se hagan
Campeonatos porque se puede hacer pedazo. Pero si se puede comprar una malla para
protegerlo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo sugiero, que se coloque una protección iPero que se use, como
dice el Alcalde!
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Yo creo que está
súper bien intencionado el asunto, a lo mejor se podría subsanar eso, colocándole este tipo de
malla.
CONCEJAL ARÉVALO: Malla Acma, no Rachel.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Acma, porque
eso no afea en absoluto. Vamos a ver si tenemos recursos, Jocelyne, por favor.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Hay focos de alógenos muy mal puesto, porque un pelotazo, chao.
CONCEJAL SOUGARRET: Es que no es para eso Colega.
CONCEJAL GUTIÉRREZ; iCómo no va ser para eso!
CONCEJAL SOUGARRET: Si usted ve la justificación de ese Proyecto, es para preparar
deportistas.
CONCEJAL ARÉVALO; ¡Vayan a ver Poli Deportivos a cualquier Comuna de Chile y se van a
encontrar que el Poli Deportivo es para la práctica deportiva!
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: El Poli Deportivo
tiene que cumplir una función que es preparar a la gente y a la vez si hay que hacer un
Campeonato de alto rendimiento, ise hará ese Campeonato de alto rendimiento! Me parece
bien la sugerencia de colocarle malla acma, no Rachel porque es una malla plástica.
CUENTAS, Sres. Concejales.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo tenía un Oficio que seguramente les llegó por correo, del Director
de Educación, me llegó como Presidente de la Comision de Educación, que se había ganado el
Proyecto de Trasporte Escolar Rural, luego de que firme el Convenio y nos depositen los
dineros dice, estaremos en condiciones de absorber los costos de mantenimiento de
neumáticos, de combustibles a nuestros móviles, del Departamento de Educación. Eso lo
informa el DAEM.
El Sitio que tiene la ADI ¿Cómo anda ese trámite?
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Concejal, ese
Sitio está tramitado absolutamente. Por lo mismo, es que nosotros tomamos la decisión, de que
si nos aprueban, ojalá que nos aprueben, de dividir ese Sitio en dos partes iguales, para poder
llevar el proyecto (Concejal Orellana, pero Alcalde, ¿quien tiene que verlo? iNosotros!) Si
ustedes ya aprobaron ese punto. Del proyecto de las tinajas, de las termas manuales de Ercilla ,
no sé qué nombre tiene, ya se me olvidó. El resto del proyecto de la ADI ¡Miren, saben que,
veamos que va a pasar con la ADI, primero! ¿Saben porque? iPorque ese Sitio es nuestro! ¡Es
Municipal! Yo quiero ver para donde va la ADI primero, para poder dar el Comodato. Si lo
vamos a dar bien, bien o lo vamos a mantener ahí, porque por entregar un Sitio nos vamos
amarrar solos y nos va a pasar como muchas otras ocasiones a ocurrido, de que después hay
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que andarlos buscando para que puedan re autorizar lo que se va ser con ese Sitio o
sencillamente a través de un acuerdo de Concejo, quitar el Comodato. Pero como está cuestión
no es para juego de cabros chicos, entonces yo quiero ver que es lo que va a pasar con la ADI
primero. Porque la ADI está cada vez más debilucha. Tiene muchos conflictos internos, muchas
trancas internas entre ellos, que no tiene nada que ver la Municipalidad, más allá lo que fue la
firma de un Convenio. Entonces si nosotros vemos una ADI que tiene esos conflictos, vamos a
mantener ese Sitio estambay, que yo de alguna forma quiero tomar algunas decisiones
respecto de lo que es la casa, porque si ustedes ven la casa, es una vergüenza, por fuera toda
hecho pedazo y que en cualquier momento pueda alguien quemarla. ¡Le tienen mucha bronca a
esa casa!
CONCEJAL ARÉVALO: Esta en la facultad de tomar alguna decisión usted Alcalde, porque hoy
día el predio es Municipal.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAl: Exactamente.
Entonces hay mucha bronca con esa casa, porque mientras no vena algo que la Municipalidad
intervino, yo creo que ahí recién estos gallos, van a decir "No aquí no tiene nada que ver la ADI,
con este punto". Y la verdad ¡Y la verdad, verdad! Yo hasta el cansancio lo voy a decir, es ue
cuando se habló, de que el terreno, que la plata, que a Subdere, había puesto la plata, saben
que, ¡la Subdere no puso ni un peso! Se atribuyeron una cuestión, porque nosotros la
aprobamos aquí en el Concejo esa plata. iY los gallos nunca pusieron la plata! Lo que pasa que
esas platas correspondían a los Impuestos Territorial y ellos la mandaron para acá con vuelta,
señalando de que esa plata era para comprarle el terreno a la ADI.
CONCEJAL ORELLANA: Y ahí le cabe perfectamente la Casa de Acogida al Adulto Mayor.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡Buena Concejal!
iY la encuentro espectacular! Y por eso les digo, hagámonos ahí un tiempecito.
Estamos en CUENTA.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Cuenta y Varios, dijo usted.
Con respecto al caso Vertedero. Yo lo informé la vez pasada, que el Vertedero no está siendo
tratado como corresponde y hay reclamo de la gente para que la Dirección de Obras haga la
pega.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Qué es lo que
tiene que hacer ahí, al respecto, para tomar nota.
CONCEJAL SOUGARRET: El cierre y tapar la basura.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Antes movían la basura y la tapaban y ese trabajo no se está
haciendo. Y la gente está reclamando.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAl: El tema del
cierre, nosotros podríamos volver a cerrar, ique sería una millonada!, pero en un mes más, eso
va a estar destruido nuevamente. Y no nos olvidemos, de que nosotros estamos en un proceso
de cierre de estos Vertederos, que para a mirada de los ojos del Servicio de Salud y el
Ambiente, son vertederos casi clandestinos. Entonces nosotros estamos en una alianza que yo
acabo de conversar con el Presidente de la Asociación Malleco Norte, que están bastante, pero
bastante adelantada las conversaciones y el proyecto está prácticamente casi listo para ser
aprobado y nosotros tendríamos un Vertedero común, de las cuatro Municipalidades de la
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Asociación deMallecoNorte.Angol.Renaico.Collipulli y Ercilla, que yo espero que ojalá este
año, pueda salir luz verde al respecto. Mientras tanto, yo voy a ver el tema, de poder hacer las
calicatas que corresponde para que puedan votar la basura adentro y echarle tierra.
Afortunadamente en este momento, no hace tanto daño la basura, como el daño que hace en el
verano, por los olores, por no taparse, porque estamos en un clima frio. Pero no podemos dejar
pasar nosotros, porque estamos sujetos a que en cualq~ier momento vengan y cierren
definitivamente y vamos a tener que ir a votar basura a los Angeles, como lo hace Lumaco, o
sea, Mulchén. Lumaco lleva la basura, aunque ustedes no lo crean, a Mulchén, van a votar allá.
Ahora, el tema del cierre, ustedes saben, que era lo que exigían, que viviera una persona ahí.
Ahora ustedes ven que el conteiner lo hicieron pedazo, se robaron el portón, portón metálico, se
lo robaron igual.
CONCEJAL ARÉVALO: Las ventanas, las tazas, el estanque.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡Hicieron todo
pedazo!
Vamos con CUENTA.
CONCEJAL ORE LLANA: Con respecto a lo mismo, de los residuos. El 26 de Junio, a las 10,30
horas, hay una reunión ampliada de Alcaldes y Concejales, para tratar este tema de los
Residuos Sólidos, en Temuco.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Alcalde, termino con esto. Listado de Caminos a reparar. Ese Listado
lo hemos pedido, yo, al menos, dos veces, ese proyecto de Reparación de Caminos Vecinales.
y todavía no llega a la mesa del Concejo y finalmente, si la otra reunión de Concejo es el
miércoles, si se puede hacer en la mañana, por favor, a las 10 de la mañana.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Listado de
Caminos Urgente a Don Ricardo Díaz ¡Urgente! Porque además, se está licitando entre mañana
y pasado.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: y lo último Alcalde, si la otra reunión Ordinaria se puede hacer el
martes.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ningún
problema. Acordemos inmediatamente, por acuerdo de Concejo, el martes a las 15,00 horas,
Reunión de Concejo N°18 y además, elijan el tema inmediatamente, los Concejales,
solidariamente con la Sra. Ma. España, porque el Concejal anda en Comisión de Servicio, a él
no le corresponde, Doña Ma. España, por problemas de Salud, ella me llamó, andaba muy
complicada de salud.
Acuerdo para la Reunión del próximo martes.
SRTA. JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Realiza Reunión Ordinaria
N°18, para el día martes 23 de junio de 2015, a las 15,00 horas. Toma la votación.
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo.
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Apruebo.
Se aprueba por unanimidad. Reunión Ordinaria N°18, para el día martes 23 de junio de
2015. a las 15,00 horas.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Además les voy
a solicitar a los Concejales aquí presente, que para el próximo martes, me traigan cuatro ideas
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de proyectos, en la línea de FRIL, sin considerar los que ya tenemos, por favor. Porque ya
nosotros tenemos una Cartera de Proyectos, pero algo nuevo, distinto a lo que ya tenemos acá,
para poderlos tomar en consideración, en los futuros proyectos para la Comuna de Ercilla. Qué
los traigan el día martes. Ideas no más. Montos, línea en los PMU $49.999.999.-y en la línea de
los FRIL, hasta $75.000.000.-de pesos, aprox. Pero dentro de esto, anótese que está
considerado, que ustedes mismos en algún momento lo sugirieron, el tema del río, el tema de
los Camarines del Estadio, pero falta uno, arreglar las Tribunas del Estadio. Eso también
alguien lo puede tomar y traerlo para acá Y por favor, el tema de los proyectos estos, que
también están dentro de la Cartera que yo se los solicité a Carlos Poveda que me los hiciera,
son las iluminaciones de los dos Estadios nuevos, que en este caso, son los de Pailahueque y
Pidima. Pero nuevos proyectos chiquillos, por favor.
SR ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Cuenta de los
Sres. Concejales que fueron Arica. Tiene la palabra Don Luis Alberto Orellana.
CONCEJAL ORE LLANA: Nosotros tuvimos una Capacitación con respecto a varios temas, el
tema principal fue el de Educación, de lo que se trata la Educación de calidad, principalmente
de los problemas que hoy día aquejan a la actualidad el tema de la Educación, que va por
varios aspectos que se realizaron. Hoy día el punto de inflexión o el punto crítico que hoy día
está en el tema, que por el tema de la asignación, del tema de la Selección Chilena y la Copa
América y Arturo Vidal, el tema de los Profesores que hoy día están en Paro y lo fundamental
de esas demandas son, tema salario, el tema de la Carrera Docente; lo otro, el tema de la
recarga horaria, el tema de los horarios electivo y no electivo. Pero los problemas de la
Educación son muchos más amplios que el tema de remuneraciones. Ahí hay un tema de
fondo, que va desde la formación de los Profesores hasta los problemas de infraestructura que
existen hoy día en el tema Chileno de Educación. Y las propuestas hoy día a futuro no se ve
nada alentador. Dentro del análisis que se dio y de la propuesta que tiene el Gobierno, el tema
de la des Municipalización, hoy día no apuntan a nada claro hasta el momento, en qué forma
van a mejorar la calidad. Porque por ejemplo, se habla de que hoy día los Alumnos, primero
tiene que ir con 550 puntos hasta llegar a 600 para poder entrar a la Carrera de Pedagogía,
pero eso en realidad en la práctica no coincide en nada de que vaya a ver una mejor calidad
con respecto a los Profesores. Hay un tema de vocación, de actitud de los Profesores. Es un
círculo vicioso. Lo otro, es que no quieren la calificación. Los Profesores no quieren ser
evaluados. No están de acuerdo. Y se llegó a la conclusión yeso si que no es mentira, que la
forma de evaluar, es pésima ¿Porque? Porque se hace a través de un portafio, que ese
portafolio se compra y que después se hace una hora de clase, donde está todo preparado para
que la hora de clase salga bien, pero no hay un tema de sorpresa. Entonces a la larga lo que
hoy día está en el escenario actual, no vislumbra lo que requiere con la reforma que es calidad.
Porque hoy día lo que se quiere mejorar es la calidad, pero, nada apunta a la calidad. Lo otro
que se trató, es el tema del Lobby. La Ley del Lobby lo festivo y lo más claro que nos quedó que
a regir comienza para nosotros el 28 de agosto de este año, y hay mucha, mucha y de verdad lo
digo, hay mucha diversidad de criterios en la interpretación de la Ley, porque por un lado está la
Ley y por el otro lado está el Reglamento. Hay algunas cosas que no lo dice la Ley y lo dice el
Reglamento y ahí es donde se están provocando hoy día las principales apreciaciones distintas
de criterios. Lo que sí está claro y el otro día tomamos un acuerdo es que si nosotros tenemos
que ver la forma de capacitar a los Funcionarios, porque a los Funcionarios también les toca el
Lobby, a las Jefaturas, a nosotros los Concejales y al Alcalde. Ahora, yeso que quede claro y
en todo sentido, el capacitar a los funcionarios y que se sometan a la Ley del Lobby, en ningún
caso, significa que nosotros nos queramos perjudicar en algo, al contrario, porque hay
funcionarios que están por Ley que deben ser incluidos, pero hay otros que no lo dice la Ley,
pero conviene, porque en el momento que no se someta a la Ley y los toca, altiro parten con
multas. Entonces, este es un tema de donde nosotros tenemos que prevenir cualquier situación,
para que no se cometan infracciones, que de verdad que la infracción parte de 10 UTM, la
primera sanción que sea afecta al Lobby. Pero de qué forma nos va afectar concretamente hoy
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día, nosotros no estamos en condiciones de decirle, mire, aquí nos afecta el Lobby y aquí no
nos afecta el Lobby. Ahí está el tema de los viajes, porque dice, primero tiene que tener
agenda, se tiene que publicar los viajes y las donaciones. Pero ahí es donde está el tema de los
viajes iQué viajes! Y ahí hay diferencias entre los Abogados.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo me vine con otra visión, derechamente de Santiago. Allá a
nosotros nos dieron una charla muy, muy buena. Resulta que nosotros vamos a tener que tener
tres libros de registros, las audiencias, nuestras salidas y si alguien nos quiere hacer una
pregunta a nosotros o al Alcalde o pedir algo ¡Qué me va pedir! Y si uno dice, Concejal le quiero
pedir el siguiente favor, ¡ah! Llenemos el formulario y me firma, es el primer show que vamos a
tener con la Comunidad y lo va a tener el Alcalde también. Y en segundo lugar, si yo no atiendo
a esa persona y si esa persona se niega a firmarme el formulario de atención que yo tengo que
subir a la página, significa que yo tengo que denunciar ese ciudadano, o sea, ihacia ese nivel!
Entonces yo lo veo muy, muy, complicado.
CONCEJAL ORELLANA: Es complejo y necesitamos de verdad, o sea, para mi es importante
que quien nos capacite sea la persona indicada.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Es como todas
las leyes, hay interpretaciones distintas. Hay jurisprudencia que te ayudan a mejorar un poco la
administración. Yo igual les agradezco a ustedes.
CONCEJAL ORELLANA: Siendo honesto Alcalde, yo creo que dentro de la capacitación
hubieron dos puntos, el punto alto fue el tema de la Educación, que fue muy bien abordado y
con respecto al tema del Lobby, si bien es cierto se abordó y se tocaron algunos ejemplos, pero
el sabor que me queda a mí es que ve poquito algunas cosas que ya hoy día manejo, con
respecto a las que no manejaba antes, pero quedé lleno de incertidumbre con respecto a la Ley
del Lobby. Claro que no fue avanzado, fue un Taller de Lobby que se hizo, pero de todas
maneras yo sinceramente le digo, quedamos muy, yo por lo menos, es mi visión personal, no se
la del Sr. Arévalo, pero con gusto a poco.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
probablemente el día viernes vaya a un encuentro del tema Lobby, en Pucón.

Yo

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Hay otro Alcalde en Concepción, que lo hace la Asociación Chilena y
otro Gestión Global, yo quiero pedir acuerdo para ir la otra Semana, son dos días.
CONCEJAL SOUGARRET: En relación a este tema Sr. Presidente, nosotros en la primera
reunión de Concejo, debiéramos tomar un acuerdo para autorizar a los Concejales, a las
capacitaciones durante el mes correspondiente, para no estar en todas las reuniones
solicitándolas.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Tomemos el
acuerdo para que vayan los Concejales o el Concejal Víctor Gutiérrez a Concepción y la AMRA,
Temuco.
SRTA. JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Se solicita autorizar a Sres.
Concejales para asistir a Capacitación Ley del Lobby en la ciudad de Concepción, convocado
por la Asociación Chilena y Gestión Global, 24 al 27 de junio y Residuos Sólidos, convocado por
AMRA, en la ciudad de Temuco, el día 26 de Junio. Toma la votación.
CONCEJAL ORELLANA: Sí.
CONCEJAL SOUGARRET: Sí.
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CONCEJAL GUTI~RREZ: Apruebo.
CONCEJAL AR~VALO: Sí.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Apruebo.
Se aprueba por unanimidad. autorizar a Sres. Concejales para asistir a Capacitación Ley
del Lobby en la ciudad de Concepción. convocado por la Asociación Chilena y Gestión
Global. 24 al 27 de junio y Residuos Sólidos. convocado por AMRA. en la ciudad de
Temuco. el día 26 de Junio.
CONCEJAL GUTI~RREZ: Me ha preguntado mucha gente en Pailahueque, con respecto al
zinc.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: La cuestión del
zinc, se andan repartiendo las cuestiones antes. El zinc está para varias Iglesias Evangélicas
CONCEJAL SOUGARRET: Aquí hay compromisos, primero de los Concejales Sr. Presidente.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Concejales aquí
y toda la cuestión, nadie ha hecho esos compromisos, que se esté inventando cuestiones, eso
es otra cosa.
CONCEJAL SOUGARRET: No, no, no. Porque cuando salió el proyecto fue su compromiso Sr.
Presidente, dijo las planchas de zinc se las voy a dejar a los Concejales. Lo dijo y debe estar en
Acta.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Véalo en que
Acta está. En ninguna Acta está. En ninguna. Y que no se repartan antes porque están
comprometidas, por ejemplo, Lemún Alto, ahí hay un compromiso con varias familias, de gente
que nunca ha recibido absolutamente nada, y ahí se va yo creo que casi la mitad de las
planchas de zinc de ese Sector, que van haberse be eficiadas como 20 familias. Y una Iglesia
de Collico, Pastor Huaiquiche, que anduvo el amigo evio viendo
tema y dos Iglesias de
Pailahueque, Ejército de Chile y la Iglesia del Don Ju n Navarrete. además vamos hacer en
Pailahueque en donde está la Posta, una Bodega para uardar la leñ ,porque lo que hay no es
suficiente y la bodega que hay tiene otro tipo de materi les.
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ACUERDOS:
ACUERDO 103
Por unanimidad. se aprueba Acta Ordinaria N°15. con modificación expuesta por el
Concejal Gutiérrez.
ACUERDO 104
Por unanimidad. se aprueba Acta Ordinaria N°16. con modificación expuesta por el
Concejal Sougarret.
ACUERDO 105
Se aprueba por unanimidad costos de operación y mantención. Proyecto "Mejoramiento
Integral Plaza de Pailahueque-Ercilla Etapa Diseño. Código BIP 30187622-0". según Ord.
N°530 de fecha 10.06.2015. solicitando se considere previamente dar solución a calle
ciega Andrés Bello con Cortínez, existentes en este proyecto.
ACUERDO 106
Se aprueba por unanimidad, reservar recursos año 2016, dentro del Proyecto de
Subvención. la suma de un millón de pesos, para la compra de terreno para la
Comunidad Manuel Pichilén, de acuerdo a solicitud de mencionada Comunidad, de fecha
03.06.2015.
ACUERDO 107
Se aprueba por unanimidad, se acuerda asumir Costos asociados a Reposición
Ambulancia AEB 4x4 y Adquisición AEB 4x2 y cambiar nombre del Proyecto de:
"Reposición de una Ambulancia de Emergencia Básica para el CESFAM de Ercilla" a:
"Adquisición de una ambulancia AEB 4x2 y Reposición de una ambulancia AEB 4x4 para
el CESFAM de Ercilla".
ACUERDO 108
Se a rueba or unanimidad
2015, a las 15,00 horas.

ara el día martes 23 de 'unio de

ACUERDO 109
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