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SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Sr. Alcalde son las 15:15 de la tarde
estamos en la hora.
SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Muy buenas tardes Sra .
Concejala ; Sres. Concejales y Srta . Secretaria Municipal, Director de Tránsito y Patentes ,
público presente, invitados. Bienvenidos damos por iniciada la reunion Ordinaria N o 24 de fecha
miércoles 19 de Agosto del 2015, a las 15:00 horas con 15 minutos de espera. En nuestra sala
de concejo.
Primer Punto de la Tabla: Lectura y análisis de la correspondencia recibida y despachada.

SRTA. ANA HUENCHULAF , SECRETARIA MUNICIPAL: Como correspondencia recibida
Tenemos :
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SR. ALCALDE Y PRESIDEI\JTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sres. Concejales leída la
correspondencia hay un punto en tabla que ustedes lo trataron el día de ayer; y que hoy se
puede retomar, que tiene que ver con la votación para el otorgamiento de Supermercado de
Alcoholes. Según Ordinario 755 de fecha 12.08.15. Sr. Jerez pase a la mesa para que pueda
defender este punto de la tabla.
SR. ERVIN JEREZ, ENCARGADO DE TRANSITO Y PATENTES: Lo que puedo decir es que
había un paso que no se había hecho que era comunicar a la Junta de Vecinos del Sector que
era la Junta de vecinos Raúl Cáceres, hoy día se envió y lo recibió el presidente don Germán
Reyes y ellos tiene 5 días para contestar este documento. No es vinculante, pero es un paso
que hay que hacer.
Converse con los contribuyentes y ellos me manifestaron que el arquitecto que les hizo el plano
lo va modificar les va hacer un anexo para cumplir el requisito que está pendiente que es los
100mt2 de sala de venta. Ayer converse con don Ricardo Díaz y don Alejandro Arévalo fuera
de horario estábamos tratando de ver cuál es la solución para esta inversión y este
emprendimiento que están haciendo los contribuyentes , que lo vienen haciendo desde el año
2014, y al respecto me decía don Ricardo que es ilógico que este plano venga con esa falencia
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que no muestra los 100mt2 de sala de venta que exige la patente de supermercado porque dice
que los arquitecto tienen claro los puntos que tienen que tener estos planos, entonces ese
plano está mal hecho y es una responsabilidad de él por lo tanto; hoy día el accedió hacerle un
anexo para que ellos cumplan con los requisitos solicitados. Eso es lo que yo les puedo
informar.
CONCEJAL PAREDES: Entonces la solicitud quedaría en lo que inicialmente se presento en
Supermercado .
CONCEJAL ORE LLANA: Vaya leer la siguiente definición con respecto a esta solicitud de
patente del documento que envió el Director de Control: No puede ser otorgada bajo esta
clasificación ya que según plano y resolución exenta del 31 de julio de la seremi de salud se
reconoce una superficie total construida de 101 .21 mt2 siendo menos al metraje exigido para el
otorgamiento de patente de supermercado y lo otro descarta de plano la posibilidad de Mini
mercado porque excedemos el numero de los 600 habitantes y sugiere que de acuerdo a esto
dice sea rechazada por ahora sin perjuicio de lo anterior puede ser autorizada una vez que se
cumplan con los requisitos establecidos por la Ley que en lo único que estamos quedando corto
que es el metraje de la sala de venta.
SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ellos adquirieron un compromiso
formal o de palabra .
SR. ERVIN JEREZ, ENCARGADO DE TRANSITO Y PATENTES : Ellos quedaron con el
arquitecto que el día de hoy le iba rectificar el plano . Y ese plano lo van a tener mañana .
SRA. MARíA ESPAÑA BARRA: Dice 100mt2 de sala de venta y bodegas.
SR. ERVIN JEREZ, ENCARGADO DE TRANSITO Y PATENTES: Si van a incluir bodega , sala
de venta y los baños pero la sala de venta va a decir 100mt2 y va a quedar establecido en las
dos cajas pagadores que van a estar en el acceso del local.
SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¿Están todos de acuerdo Sres.
concejales? Entonces tomamos la votación .
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para autorizar la
Patente de Supermercado que solicita la contribuyente Sra . Miriam Cornejo:
CONCEJAL PAREDES
: Una vez aclaradas todas las dudas y todo el tema de
planos la intención de este concejo es generar empleo dentro de la comuna y el bienestar por
ende de sus habitantes, por otro lado yo voy aprobar esta solicitud en la medida que los
antecedentes sean presentado el día de mañana y sean visados por el jefe de patentes.
Apruebo
CONCEJAL ORELLANA
: Habiendo analizado esta solicitud yo voy autorizar y voy
aprobar que esta patente sea otorgada una vez que la municipalidad haya corroborado que
está todo en norma y como corresponde y obviamente que empiece a funcionar cuando se
cumplan con los requisitos establecidos por la Ley. Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
: Me inhabilito
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SRA. MARíA ESPAÑA BARRA
:Yo analizada la solicitud autorizo y una vez que la
municipalidad tenga todos los antecedentes que se requieren lo voy aprobar.
CONCEJAL GUTIÉRREZ
: La verdad que el documentos que acaba de llegar es
bastante claro en muchas cosas pero en otras deja una gran incertidumbre, en el fondo lo que
esta autorizando control es que sea un Supermercado, pero sin venta de alcoholes hasta que
no se cumpla con la ley N o 19.925, entonces igual deja la duda de lo que estamos votando yo
creo que el metraje es un dato, pero también hay otros argumentos legales que da a conocer el
director de control que yo espero que se tengan en consideración antes de otorga r el permiso
provisorio o la patente. Cumpliendo con lo que pide el documento del Director de Control, asi yo
no tendría ningún problema en aprobarlo.
CONCEJAL ARÉVALO
: Me inhabilito para votar. Leí el documento que hizo
llegar control , y hay situaciones que el concejo va a tener que verlo en profundidad, si bien yo
me estoy inhabilitando en esta situación; perfectamente si esto se lleva a cabo nos pueden
acusar al concejo en pleno por notable abandono de deberes , y esto puede ser por algún otro
contribuyente que pueda sentirse afectado por esta situación que se está dando hoy día.
Porque si bien la patentes de supermercado no pasa por nosotros , lo que está pasando por
nosotros es la patentes de Supermercado de Alcoholes.
SR. ALCALDE
: Remitiéndome a las palabras del concejal Arévalo,
obviamente la responsabilidad es del Alcalde en este punto es importante ; puede ser motivo
para que cualquier otro contribuyente puede acusar mediante la Ley de trasparencia y del
Lobby, es compleja la situación . Pero si hay compromisos y amarre de subsanar, me gustaría
un poco escuchar la contribuyente de lo que quiere. Ustedes se comprometen a subsanar y
mejorar su infraestructura . Si es asi yo Apruebo
Por 4 votos apruebo y 2 me inhabilito se aprueba la Patente de Supermercado solicitada
por la Sra. Miriam Cornejo.
SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Pasamos a Varios .
Con respecto a la solicitud de la Garita; esa garita tiene lugar donde instalarse no hay ninguna
posibilidad de llevar esa garita donde la están solicitando esta garita se va a llevar al sector de
Antinao donde salen niños y personas a tomar micro .
CONCEJAL SOUGARRET: Es que no solamente están hablando de la ga rita están también
hablando de una cancha con pasto sintético.
SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Para eso ellos tienen que tener
documentos legales, no vale las palabras que ellos tengan con la empresa forestal que le está
facilitando dando o dando un comodato de palabra tiene que tener documentos oficiales y mas
encima ellos tienen que hacer el traslado al municipio para poder nosotros hacer un proyecto
de inversión . Ellos como grupo si pueden postular a proyectos del 2% u otra modalidad. Es un
punto que los vamos a conversar con las personas aludidas en la carta y entregarles las
orientaciones.
SRA. IVIARíA ESPAÑA BARRA: Sr. Alcalde ayer hubo una reunían en Pidima y no sé qué
resultados hubieron .
SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Para aclarar Sra. María España;
se llego a consenso y se tomaron acuerdos con la comunidad y se va esperar unos días para
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que se mejore el tiempo; porque el terreno es malísimo para meter maquinas. Y la verdad que
nosotros queremos un buen producto. Por el sistema de clima y calidad de tierra . Llovió y se
junto mucha agua .
SRA. MARíA ESPAÑA BARRA: Sr. Alcalde quiero recordarle sobre la petición que hizo el Sr.
Montoya con respecto al arreglo del camino , a los niños no los pueden enviar a los colegios
porque el furgón escolar no puede pasar.
SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Hay una licitación pública de
Áridos y una vez que se ejecute ese tema vamos a tener que entrar a pellizcar pocos de ripio
para poder parchar en algunos lugares porque igual el proyecto obedece a un esquema un
protocolo de entrega de material para los lugares que fueron georreferenciados y de eso vamos
a sacar un poco de ripio para el sector que usted informa.
SRA. MARíA ESPAÑA BARRA: Presidente , ayer estuvimos hablando del beneficio que nos
pueden traer las forestales. Estamos viendo la posibilidad de ir a conversar con ellos .
SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Yo considero que es una buena
propuesta y la apoyo . Y además me gustaría que usted se hiciera cargo de esa audiencia con
el Gerente General.
CONCEJAL PAREDES: Me gustaría que pudiéramos concretar una vez por todas las cuentas
bancarias
SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Me parece bien hay un visita a un
municipio, no sé qué municipio es el que están apuntando ustedes. Encárguense ustedes
mismos de solicitar la audiencia . Que valla la comisión que estuvo trabajando en eso.
CONCEJAL PAREDES: Seria bueno de ver la realidad de un municipio similar al nuestro.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Sr. Alcalde yo quisiera felicitar al Sr. Administrador al Sr. Carlos
Poveda y también al Director de Obras. En una visita en el gimnasio de Pailahueque donde hice
ver varias situaciones que estaban quedando más o menos malas y salió el tema de las puertas
que ellos las pintaron y no estaban dentro de lo presupuestado y la verdad que conversando
con la empresa se comprometieron a poner puertas metálicas lo que ya de las tres llevan dos
instaladas yo quiero felicitar por ese lado a la empresa, ya que por otro lado hay un problema de
gotera. Por otra parte la iluminación yo creo que es una manito de gato en las luces y lo único
que cambia es la ampolleta porque el resto se mantiene igual.
SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Concejal le doy un concejo
solicite el proyecto vallase a la ETE yeso nos va ahorrar un montón de comentarios. Observe el
proyecto y vea que tipo de iluminación le van poner y con eso después podemos reclamar.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: y lo otro es que ¿cuando nos vamos a reunir para ver el reglamento
Interno donde hay que agregar la Ley de Lobby y otras cosas mas pendientes y el tema de la
Ordenanza? en conversaciones que hemos sostenido con algunas personas de Ercilla y
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Pailahueque sobre la entrada y salida de los vehículos y sus ventas hay ingresos que está
perdiendo el municipio , sería bueno echarle un vistazo a la ordenanza.
CONCEJAL SOUGARRET: Eso de cobrar la entrada de los vehículos y sus ventas está en la
Ordenanza. Lo que pasa es que no se cumple la ordenanza.
SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Me quedó claro el tema de la
Ordenanza y deberíamos hacer una reunion de concejo extraordinario para ver el tema
exclusivo; el tema de revisión de Ordenanza . O de comisión como ustedes lo estimen
conveniente.
CONCEJAL ORE LLANA: Yo soy de la idea que se haga una reunion de comisión y la comisión
va a dar pie a la discusión y a las sugerencias e ideas.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo como no voy a estar en la reunion de Comision quisiera sugerir
lo siguiente, lo que pasa que en el cementerio y pasa también en Pailahueque hay personas
del Plan de apoyo que hacen las fosas , tapan las fosas y generalmente ocurre con las personas
que tienen más recursos porque la gente más humilde ellos mismo hacen su fosa. Yo creo que
este municipio no de debería estar subvencionando a las personas que tienen recursos. Eso
debería estar normado por la Ordenanza .
SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Acá se facilita la gente a todas
las personas que lo requieran . Nunca hay impedimento sea quien sea. Siempre se les ha
prestado ayuda. A mí no me molesta y sé que al personal del plan de apoyo tampoco les
molesta incluso ellos se encargan de hacer la sepultación y no importando estatus social y nada
por el estilo.
SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ya concejales pasemos a otro
punto.
SRA. MARíA ESPAÑA BARRA: Con respecto a lo que usted me pidió para las personas que
terminaron sus cursos yo tengo el presupuesto; hay que sugerir cuando se puede hacer.
SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL : Como el viernes vamos a Pucón
vamos a conversar si conseguimos un precio más conveniente .
CONCEJAL ORELLANA. Sr. presidente; estuvimos en una reunion en salud y fue bastante
productiva donde se trataron tema de prevención y lo que pronto se le viene al Cesfam con la
acreditación . Ellos están preocupados porque es harto el trabajo que se viene , todo este trabajo
que se haga con la acreditación va a tener una directa repercusión en la atencion de los
usuarios , porque esta acreditación va asociada al termino calidad yeso también tiene que
traspasársela a los usuarios de nuestra comuna. Están muy preocupados y tienen muchas
dudas y yo quiero sugerir tener una reunion de trabajo de comisión de salud con el equipo
municipal para poder enfrentar y darles apoyo técnico con el equipo de obras para ver cómo
vamos a solucionar esos temas porque también la acreditación es fundamental porque el hecho
de no acreditarse nuestro CESFAM no va a poder atender patologías AUGE y prácticamente no
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servirla de mucho. Es por eso que quiero proponer una reunión de comlslon más que de
comisión de trabajo donde participe la comisión de salud y los estamentos de obras y el
administrador municipal y obviamente el Sr. Alcalde para planificar y tomar los linimentos que se
van a seguir con respecto a eso.
SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Concejal tengo entendido que
hay un proyecto de Aplicación de farmacia que es una de las cosas que están visible en la línea
de los PMU en la Subdere no hay respuesta a financiamiento. Yo estoy muy de acuerdo del
tema de que el Cesfam tenga su acreditación como un buen prestador de servicio y pasa por
eso por cómo se está prestando el servicio, porque si no va haber un consenso generalizado
de parte de todos los funcionarios de la salud un equipo de 60 funcionarios y van haber 30
comprometidos y 30 no comprometidos y cuando vemos las rentas de los funcionarios
cualquiera las quisiera tener incluso los mismos funcionarios del municipio las quisieran tener.
Si hubiera un compromiso real de verdad pudiéramos tener nosotros una apuesta a la
acreditación del Cesfam, yo sería el primero en tomar la bandera e ir adelante. Pero este
sacrifico no es de unos pocos tiene que ser del 100% porque nosotros si hemos perdido
recursos es por la mala calidad del servicio y que se nos está yendo mucha gente para otros
lados en vez de captar clientes se no están retirando y cuando el gremio se moviliza el
municipio tiene que correr atrás de ellos y tiene que salvar una situación en especial. Y en pedir
no hay engaño. Cuando estuvimos en el congreso en Santiago ustedes vieron que luces no
hay. Entonces con que luces nosotros podemos respaldar el déficit. No los tenemos . Yo
comparto la reunion de comisión y me gustaría que estuviera la AFUSAME, la Plana mayor del
Cesfam y gente del Comité de Salud y mas el Municipio, para que se haga un compromiso real.
CONCEJAL ORE LLANA: Esta acreditación es a nivel nacional al 2018 debemos estar
preparados y el Cesfam que no esté deja de existir prácticamente.
SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ahí va hacer donde muchas
municipalidades va a renunciar a los servicios y van a querer entregar.
CONCEJAL ORELLANA: Y de hecho no deja de tener razón usted que aquí debe haber un
compromiso muy amplio. Se hablaba de que no por recursos no se lograba la acreditación. Es
un tema que vas más allá de los recursos . Pero sí nosotros afortunadamente tenemos un
recinto que esta nuevo y si hay detalles esos los están analizando los funcionarios y esa es la
idea que nosotros veamos la forma de solucionar esos problemas y obtener la acreditación.
SRA. MARíA ESPAÑA BARRA: Dias atrás estuvimos en una reunion de salud y hubo una
exposición muy competa que hizo el Dr. Carrillo, están todos muy entusiasmados en sacar esta
autorización o acreditación sanitaria, por lo pronto estaba la Sra. Yanet Suazo y hay un
compromiso de parte de los profesionales. Yo a través de este concejo quiero felicitar al Dr.
Carrillo por su trabajo y la responsabilidad que él tiene. Muchas veces se dice no trabaja no
atiende pero también la gente no sabe que detrás de un profesional hay papeles y trabajo de
escritorio que tienen que hacer y esto lo está realizando con una gran responsabilidad. Además
pudimos ver las fallas estructurales de diseño especialmente la sala de esterilización tiene
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una serie de pasos que no se han cumplido. La farmacia que está colapsada que no cumple
con un espacio adecuado. La filtración, La muralla, los baños .
CONCEJAL SOUGARRET: Los baños que nunca han funcionado
SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Cuando se hizo el comentario de
porque esos baños no estaban funcionando. Claro efectivamente no funcionan, y saben porque
no funcionan porque la gente no hace buen uso de los baños. No hay cultura lamentablemente
es así.
SRA. MARíA ESPAÑA BARRA: Lo otro presidente que posibilidad habría de crear un
departamento de Salud.
SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ayer estuve conversando con
don Cario Zanetti que es control y la contraloría está exigiendo que se creen estos cargos y
departamentos y la verdad es que hay que entender que todo pasa por plata y de ello nos
estamos comprometiendo a uno; que es la Direccion . La contraloría esta ordenando crear el
Departamento de salud y el Director. Del momento que e crea una dirección es porque esa
dirección demanda infraestructura recurso material y nece ita recurso humano xtra, porque se
necesita más de lo que hoy día tenemo
SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL

CEJO MUNICIP

JVM/AHV/mfv

REUNiÓN ORDINARIA N° 24
ERCILLA, MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO DEL 2015.
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ACUERDOS:
ACUERDO
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JVM/AHV/mfv.
REUNiÓN ORDINARIA N° 23
ERCILLA, MIÉRCOLES 18 DE AGOSTO DEL 2015.
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