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SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Buenas Tardes 
Sres. Concejales, Srta. Secretaria, Jefe de Control, Administrador, Director de Obras y 
DIDECO, damos por iniciada la Reunión Ordinaria, N°25 del día Miércoles 02 de Septiembre del 
año 2015, por lo tanto, por razones de fuerza mayor, hemos cambiado el local, cumpliéndose 
con la normativa que indica la Ley Municipal, pero también el Reglamento de Sala del Concejo 
Municipal, trasladándonos a la Biblioteca, que también es una dependencia Municipal. Tenemos 
en la Tabla los puntos protocolares que corresponde, pero tenemos un punto que tratar en el 
número uno. En primer lugar, no vamos a llamar a votar por el Acta, va a quedar pendiente por 
Toma del Edificio Municipal. El Punto dice lo siguiente: Toma del Edificio Municipal. Yo creo que 
nos vamos abocar analizar el tema de la Toma del Edificio Municipal, en la cual queda abierto el 
debate, para que los Sres. Concejales, la Sra. Concejala, puedan emitir juicios de orden de este 
Cuerpo Colegiado, así que está abierta la conversación. 
Inicio, indicando que le día Lunes por la mañana, a eso del medio día, una y tanto, un Grupo de 
Comuneros, alrededor de 20 personas, liderados por el Vocero de Comunidades Mapuches, 
Don Matías Huentecol, entran al Municipio, indicándoles a los Funcionarios de que deben 
retirarse de la Municipalidad, no fueron muy amables, pero al fin y al cabo iasí son las tomas! 
hay que entender que las tomas son así, estas cuestiones de repente pueden ser de los 
guantes blancos o de guantes negros, pero, fue más bien de guantes blancos, que en realidad 
no hubo ningún manotazo, ninguna persona lesionada del Municipio, obedientemente todos se 
fueron de ahí, algún os alcanzaron a configurar sus computadores, ordenar algunos archivos y 
bueno, la Municipalidad estaba tomada con algunos Comuneros Mapuches, en la cual le están 
solicitando demandas al Gobierno, en la cual lamentablemente parecieran haber oídos sordos, 
que no habido una mesa de trabajo con los mapuches, por eso está tomada la CONADI, en 
solidaridad a los que tienen la CONADI tomada. Bueno, a nosotros nos rebota la cuestión por 
ser un Servicio Púbico, pero que no tiene facultades para resolver los problemas que ellos 
tienen; a lo menos son tres, una que tiene que ver con la Reivindicación Territorial, la des 
militarización del Territorio Mapuche y la libertad de los presos Mapuches. La verdad es que 
ninguno de los tres puntos tenemos injerencia nosotros. Quiero señalarles que un poco para 
destrabar el conflicto, yo estuve ayer con el Sr. Intendente, más que nada, fue como una 
reunión de presentación, porque como es el Intendente, una persona nueva en el cargo, con 
algunas sugerencias obviamente y del compromiso de trabajar con las Municipalidades y en 
forma especial con Ercilla, por lo que significa la Comuna de Ercilla. En el transcurrir de la tarde, 
me van a llamar desde Santiago, porque he solicitado una reunión con el Ministro de Desarrollo 
Social, quien está a cargo de las temáticas Indígenas a nivel País y ellos son los que 
administran el tema de la CONADI; si tengo que viajar esta noche, está noche viajaré, me va 
acompañar Don Fredy Avello, le he solicitado expresamente a él, a conversar con ellos y con 
gente de la SUBDERE, porque en realidad nosotros dependemos en cierto modo del trabajo de 
la SUBDERE, por el tema del Fondo Común Municipal, los proyectos y todo el andar Municipal. 
Así que Concejales, ahora sí, tienen la palabra. 

CONCEJAL SOUGARRET: Quiero referir que este punto se ha notado, en relación a las otras 
Tomas. Cuando suceden estos hechos, a nosotros deberían informársenos inmediatamente, no 
enterarnos por Radio o por el famoso correo de las brujas, porque nosotros somos autoridades 
de la Comuna y yo creo que estamos en el derecho que nos informen y hasta el momento, 
oficialmente sería está la reunión que se nos está informando; hay teléfonos donde se nos 
puede llamar y decir ¡decirnos algo! En el caso mío, yo vengo por el camino, me encuentro con 
personas, me atajan y me preguntan ¡Y yo no tengo ni idea! Y queda uno como ignorante. Esa 
es mi opinión y quisiera saber, si vamos a tener una respuesta positiva en futuras Tomas, 
porque, este compromiso ya se había tomado, en las Tomas anteriores, pero, se volvió a 
ignorar. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Yo quiero pedir 
las disculpas del caso, porque en realidad cuando ocurre una situación así para los mismos 
Funcionarios, no es fácil hacerlo, porque ellos, ya tienen miedo de esto, entonces, disculpen 
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ustedes si esto lo ven a mal, no es con la mala intensión de querer reservar un hecho que 
ocurre en la Municipalidad. Igual, si lo tomamos con cierta madurez, esto no es motivo de 
conflicto, sino más bien, en este momento informarles. Yo, no solamente pido las disculpas por 
no haberles informado yo como Alcalde, si no también, pido las disculpas por los Funcionarios 
de la Municipalidad, porque en realidad ustedes también fueron parte del sistema y también hay 
que ir, donde hay que ir, no estar ajeno o esperando que siempre se les tenga que estar 
comunicando. Así que bueno, cada uno lo tomara como guste, pero a lo menos yo en forma 
especial les pido las disculpas del caso si es que lo ven ustedes de esa manera. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo me sumo un poco a lo de Jorge, pero quiero agradecer a la 
Secretaria Municipal, que nos mandó un mensaje, rápido, porque a mí al menos Jorge me 
llamó, lo recibí, en segundo en que ella lo envió y también agradecer a Jorge ayer, la 
preocupación que tuvo de hacer una reunión, aún considerando que está es casi obligatoria. 
Esas son las dos cosas que quiero agradecer. Me sumo a las palabras de Jorge, no por 
habernos comunicado, sino porque esto ya es contante, se toman el Municipio y ibueno yo vivo 
en Pailahueque!, peor que Jorge, más lejos, ino sé lo que pasa para acá! Yo creo que un 
Alcalde que tiene su Concejo trabajando con él, lo primero que tiene que hacer es citar al 
Concejo, explicarle que está ocurriendo iPero está es una cuestión ya larga, de algunos 
secretos que se tiene con Dirigentes por ahí! Entonces, yo lo asumo de esa manera, que no hay 
que echarle tanta leña al fuego. Y mi pregunta es ¿Porqué no se han tomado otras medidas 
como la que tomó la Gobernación, sobre este tema? Yo sé que es difícil para usted Alcalde, 
pero la verdad es que comparto plenamente con lo que usted dice, no tenemos arte ni parte en 
este conflicto, en lo que están pidiendo ellos. que son las reivindicaciones territoriales, des 
militarización y libertad, si bien las compartimos. yo personalmente las comparto, muchas de 
ellas. El Municipio cada vez que se toma, queda destruido, tanta destrucción iQuién asume eso! 
En el caso de Collipulli, escuche yo, que el Alcalde llegó a un acuerdo que si se iba a entregar 
el Municipio, pera la condición firmada y todo lo demás es que el Municipio se regrese ital como 
se recibió! Lo que no ha ocurrido nunca en las Tomas de acá. No sé cuál es el acuerdo que hay 
al respecto. No vayan a desaparecer cosas, los rayados ya se están viendo, quien va a pintar 
de nuevo el Municipio. toda una serie de cosas que yo pienso que hay que ponerla en su justa 
medida. para que esto no sea ya un lugar en el cual hacen y deshacen y me gustaría de verdad 
saber la opinión suya Alcalde. porque el Municipio es autónomo y una de las decisiones que 
usted tiene que tomar es icómo lo administra! 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Yo he estado en 
conversaciones con los Comuneros, también asumiendo obviamente algunas responsabilidades 
con ellos ahí, algunos acuerdos especiales; es cierto que ellos llegaron rayando la 
Municipalidad; los acuerdos se tomaron después. Yo espero. que esto no esté como ellos dicen. 
Yo no he entrado a la Municipalidad, quiero ser franco con ustedes. pero en esta comunicación 
con ellos me indican que no hay destrozos en la Municipalidad y que la están cuidando i Bueno! 
Quisiera creer yo, y que así sea. Yendo al grano de la pregunta, yo no vaya desalojar la 
Municipalidad. Yo creo que la única forma de lograr entendimiento, de llegar a buen puerto, yo 
creo que es, conversando. Por lo mismo, es que estoy tomando decisiones o determinaciones 
como para ayudar a destrabar el conflicto, por lo mismo, es que estoy viajando a Santiago, para 
encontrar una respuesta allá, que son ellos los que tienen que responder, por la problemática 
que existe acá, que no es menor. Yo no vaya desalojar el Municipio, mientras no tengamos una 
cosa clara al respecto y no podemos estar nosotros, los Ercillanos, a patadas por las canillas, ni 
zancadillas, ni palos, ni nada por el estilo, sino más bien, yo creo que con respeto y con cierta 
sabiduría y con la capacidad de diálogo que podamos tener nosotros, concretar una salida que 
sea más expedita al tema. En esta cosa, la gente siempre especula, dice cosas, siempre se 
habla, yo siempre escucho acá el correo de las brujas, para mí eso ya es como una canción 
vieja, porque generalmente se está trabajando en base al correo de las brujas y puede ser 
porque en realidad, quizás a lo mejor a nosotros nos falta un poco más comunicar. Yo le vaya 
pedir acá a los Funcionarios, ya que estamos todos aquí, que si no es el Alcalde quien le 
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comunica a los Concejales, isean ustedes! Y se los quiero pedir con mucha responsabilidad, 
porque esto es un tema de todos, no solamente del Alcalde y de los Concejales, también los 
Funcionarios tienen que contribuir, ustedes han estado dando la cara dentro de estos días, han 
estado conmigo acá y yo se los agradezco que así sea, porque son personas de confianza, 
pero, nos falta la otra parte, nos falta la parte de comunicarle a las autoridades, porque los 
Concejales forman parte de las Autoridades de la Comuna. Eso quiero dejárselo establecido a 
ustedes, para que en futuras manifestaciones o situaciones especiales que se den acá en 
Ercilla, ustedes estén ahí, al tanto, y puedan llamar a los Concejales y nada les cuesta, tienen 
todos sus teléfonos y que así sea. 

CONCEJAL ARÉVALO: Alcalde, tres cosas dentro de todo este problema. Están recurrente la 
Toma o las amenazas de Toma hacia al Municipio. Yo no sé si hay algún protocolo, 
procedimiento antes de. Yo les señaló esto porque a las nueve y media de la mañana, yo creo 
que todo el entorno de la plaza o circundante a la Municipalidad, estaba en conocimiento de que 
se iba a tomar el Municipio, ya andaba la gente que haría uso de la Toma, con su instrumental 
para hacer esto. Es más, yo me comunique con algunos Funcionarios Municipales y les 
comuniqué. Yo llamé por el tema del pago y les hice ver que estaba en conocimiento de que iba 
haber una Toma, sin embargo ni siquiera logramos sacar el pago. No me quedó claro cuáles 
son las demandas del Grupo que está ocupando el Municipio hoy día está demandando, tengo 
entendido el tema Territorial, era uno de eso icierto! 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sí. 
Reivindicación Territorial, des militarización del Territorio y libertad a presos. 

CONCEJAL ARÉVALO: Lo segundo, tiene que ver la nula participación nuestra en todo este 
tema. Usted tuvo una reunión con el Intendente y veía las personas que participaron en esa 
reunión, Alcalde y me parece curioso que dentro de todas esas, ninguno de ellos tiene asiento o 
domicilio en la Comuna de Ercilla, a excepción de usted, además lo tiene muy retirado, pero 
está dentro de la Comuna, entonces también eso es como que ¡no sé!, a mí me da, me van a 
perdonar los Funcionarios que participaron en esto, pero, yo creo que, no tienen el mismo 
compromiso que tiene la gente que ha vivido toda la vida acá y que de alguna manera, está 
empapado con los problemas, con las dificultades y también con los éxitos de la Comuna. 
Entonces yo como Ercillano y siendo autoridad, me veo, ¡molesto de esa situación!, porque no 
tuvimos una conversación o una comunicación más fluida con respecto a este tema. Y no sé, yo 
creo que esto se va a seguir dando. Y lo tercero, tiene que ver con el tema de los desalojos. Yo 
creo que nosotros, en la primera Toma que hubo, hablamos de las señales que se estaban 
dando en su oportunidad de ser demasiado blando, en un tema que se nos hacia venir; todos 
estábamos consciente de que esto se iba ir repitiendo en la medida que la cosa va siendo cada 
vez más fácil; si es cierto, de repente le tenemos miedo a los destrozos, al efectuar el desalojo o 
las amenazas a los funcionarios que se desplazan en ese territorio a desempeñar sus 
funciones, pero, se les ha dado todas las facilidades y sin embargo los funcionarios hoy día, son 
víctimas de amenazas en los campos, no se les permite realizar su trabajo y los destrozos en la 
Municipalidad son evidentes, o sea, en la primera Toma hubieron destrozos y después hubo 
una ocupación menor, que también hubieron destrozos, hoy día vemos la Municipalidad toda 
rayada, los muebles prácticamente en las rejas afuera yesos permanecen ahí, en la noche, con 
lluvias, con heladas sin llegan a caer iY eso se van a destruir! Sin embargo, ya estamos viendo 
que hay destrozos, entonces, como que de repente, icuesta entender! Además, son dirigentes a 
lo que el Municipio hoy día les ha dado ¡todo Alcalde! El Municipio les ha dado todo, si ellos 
quieren ir a Temuco, ahí está el vehículo, si ellos quieren ayuda familiar, ahí están las ayudas 
familiares y sin embargo, a la hora de imponer sus condiciones, no pescan el teléfono y decirle 
Alcalde, sabe que, nosotros tenemos esta dificultad. El Mismo Fredy, que se reúne con ellos, 
tiene una relación estrecha con los dirigentes que hoy día están, haciendo ocupaciones en la 
Municipalidad y sin embargo, no fueron advertidos ni comunicados de que se iba hacer eso. 
Nosotros que vemos esta situación, siendo autoridad, la miramos desde afuera, de repente nos 

ACTA OIWINARIA JVO 25 DEL CONC¡¡¡O MUNICIPAL DEEKCILLA 02-09-2015 

4 



CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA 


empieza a llenar esta situación y es incomoda; para mí, yo les digo personalmente ies súper 
incomoda esta situación! iPorque estoy a una cuadra de la Municipalidad! ¡Bueno! Y uno es 
testigo de muchas cosas ¡Me molesta! 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Usted solicita 
entonces idesalojo! 

CONCEJAL ARÉVALO: ¡No, no estoy seíialando el desalojo! Estoy haciendo una evaluación 
de lo que ha sido a través del tiempo las ocupaciones de la Municipalidad. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡O sea, es fácil 
tirar el guante y que lo recoja el otro! 

CONCEJAL ARÉVALO: No, no, si nos reunimos acá para conversar el tema. 

SR. ALEJANDRO HENRlaUEZ, ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Para aclararle al Concejal. El 
día lunes, yo llamé al Capitán Valenzuela, a las nueve y media de la maíiana, porque me 
avisaron que se estaban juntando en la Plaza y en la Avenida, y Carabineros vino y empezó 
hacer sus rondas y dijeron, no, son cuatro pelagatos los que andan ahí dando vuelta y a las dos 
horas después estábamos tomado ¡Pero, se les aviso a Carabineros, al tiro! 

CONCEJAL SOUGARRET: ¿Se le pidió protección? Porque no sacan nada con venir a dar una 
vuelta 

SR. ALEJANDRO HENRíaUEZ, ADMINISTRADOR MUNICIPAL: En el caso su metodología Sr. 
Concejal, nosotros no podemos imponerle, pónganme un punto fijo en la entrada, ¡no le 
podemos exigir eso a Carabineros! Eso lo hace Gobernación. 

CONCEJAL ARÉVALO: Claro. Sobre el actuar de Carabineros, no depende del Municipio. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sr. Presidente, en el tema del desalojo, yo estoy de acuerdo que se 
haga el desalojo del Municipio, porque basta ya, si no van a tener respuesta dentro de un mes 
¿un mes van a estar ahí, aposentado en el Municipio? Y hay medidas judiciales. Si usted pide 
un desalojo y tenemos un abogado, que pida el alejamiento a las personas unos seis meses 
cada doscientos metros como mínimo del Municipio y quizás eso les va a molestar a ellos, 
porque no van a poder lograr obtener ayuda social y nada de eso iTrámites tienen que hacer! Y 
muchos de ellos viven de lo que les da el Municipio. Yo creo que el temor a los daíios, si los 
daíios se han hecho siempre, se han ocultado, los robos han ocurrido de especies, pero yo creo 
que si se toma y se pide la orden de desalojo en el mismo día, los daíios van hacer mucho 
menores, Yo optaría porque se, después nosotros como Concejo, tomáramos un acuerdo de 
sugerirle al Alcalde que pida el desalojo al Municipio, porque para mí también esto yo creo que 
tiene otra figura, que aquí se podría presentar una acusación por notable abandono de deberes 
por no defender el Patrimonio Comunal. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: A la solicitud del 
Concejal Sougarret, usted es libre de solicitar abandono o deberes del Alcalde ¡cuando quiera!, 
no le tengo miedo Concejal; hágalo, si quiere hoy día mismo ¡Hágalo! Yo ya estoy hasta aquí y 
si tengo que dejar la pega maíiana imaíiana la dejo! Se lo digo honestamente, La pala, la picota 
y el martillo, nunca me ha quedado grande ¡Nunca! Y no porque hoy día tenga un puesto acá en 
la Municipalidad como Alcalde, me crié en el campo, en la pobreza y sé como caminar, 
(Concejal Sougarret, Si no le estoy diciendo eso Presidente) aprendí a caminar y no es un tema, 
Si usted solicita, bien. Usted solicita desalojo. 
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SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Usted solicita 
entonces idesalojo! 

CONCEJAL AFéJALO: f'lo, no estoy sEfalando el desalojo! Estoy haciendo una evaluacrn de lo 
que ha sido a tra'\ls del tiempo las ocupaciones de la Municipalidad. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: iO sea, es fel 
tirar el guante y que lo recoja el otro! 

CONCEJAL AFéJALO: No, no, si nos reunimos adlpara conversar el tema. 

SR. ALEJANDRO HENRlauEz, ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Para aclararle al Concejal. El 
da lunes, yo lIané al Capia, Valenzuela, a las nueve y media de la má'ana, porque me avisaron 
que se estaban juntando en la Plaza y en la Avenida, y Carabineros vino y empe:iÓ hacer sus 
rondas y dijeron, no, son cuatro pelagatos los que andan ati dando vuelta y a las dos horas 
desplés est=bamos tomado iPero, se les aviso a Carabineros, al tiro! 

CONCEJAL SOUGARRET: ¿Se le pido proteccilí? Porque no sacan nada con venir a dar una 
vuelta 

SR. ALEJANDRO HENRlauEz, ADMINISTRADOR MUNICIPAL: En el caso su metodologa Sr. 
Concejal, nosotros no podemos imponerle, ¡:tnganme un punto fjjo en la entrada, inO le podemos 
exigir eso a Carabineros! Eso lo hace Gobernacm 

CONCEJAL AFéJALO: Claro. Sobre el actuar de Carabineros, no depende del Municipio. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sr. Presidente, en el tema del desalojo, yo estoy de acuerdo que se 
haga el desalojo del Municipio, porque basta ya, si no van a tener respuesta dentro de un mes 
cV1 mes van a estar ati, aposentado en el Municipio? Y hay medidas judiciales. Si usted pide un 
desalojo y tenemos un abogado, que pida el alejamiento a las personas unos seis meses cada 
doscientos metros como mínimo del Municipio y quim eso les va a molestar a ellos, porque no 
van a poder lograr obtener ayuda social y nada de eso iTánites tienen que hacer! Y muchos de 
ellos viven de lo que les da el Municipio. Yo creo que el temor a los dabs, si los dábs se han 
hecho siempre, se han ocultado, los robos han ocurrido de especies, pero yo creo que si se 
toma y se pide la orden de desalojo en el mismo da, los daios van hacer mucho menores. Yo 
optaria porque se, desplé> nosotros como Concejo, torráamos un acuerdo de sugerirle al Alcalde 
que pida el desalojo al Municipio, porque para mí tamben esto yo creo que tiene otra figura, que 
aqú se podria presentar una acusacrn por notable abandono de deberes por no defender el 
Patrimonio Comunal. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: A la solicitud del 
Concejal Sougarret, usted es libre de solicitar abandono o deberes del Alcalde icuando quiera!, 
no le tengo miedo Concejal; tá,Jalo, si quiere hoy da mismo i~alo! Yo ya estoy hasta aqú y si 
tengo que dejar la pega má'ana ¡má'ana la dejo! Se lo digo honestamente. La pala, la picota y el 
martillo, nunca me ha quedado grande ¡Nunca! Y no porque hoy da tenga un puesto aril en la 
Municipalidad como Alcalde, me creen el campo, en la pobreza y $ como caminar, (Concejal 
Sougarret, Si no le estoy diciendo eso Presidente) aprend a caminar y no es un tema. Si usted 
solicita, bien. Usted solicita desalojo. 

CONCEJALA Ma. ESPM Presidente, al escuchar las palabras de mi Colega Aévalo, en 
realidad yo comparto plenamente lo dicho por el Concejal Aévalo, con respecto. no participacCn 
de los Concejales en su visita a la Intendencia. Yo creo que usted detia de habernos invitado y 
haber hecho el grupo, habernos presentado como Cuerpo Colegiado con su Alcalde, para una 
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colaterales. Yo lo único que le sugiero, le solicito, factor con cautela sí. El tema de desalojo, 
creo que no es viable aún, cuando el Concejal diga que se le puede acusar de abandono de 
deberes, yo creo que la vía más prudente, es el dialogo. Yo a través de la AMRA, hemos 
conocido con el Concejal Orellana, como se ha gestado todo este tema. El conflicto Mapuche lo 
podemos entender, podemos dimensionar su demanda territorial, sin embargo nosotros, no 
somos los indicado en resolverles sus problemas. A todo esto, yo no sé si usted ha conversado 
derechamente con la persona que está a cargo de la Toma, ha conseguido algún tipo de 
acuerdo, porque los daños son visibles, no quiero pensar de que documentos importantes se 
vayan a perder en esta Toma, sería, lamentable. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Igual están 
respaldados a través de la Ley de Transparencia. Hay documentos que no se alcanzaron a 
ingresar, que fueron Estados de Pagos ¿Habrán Estados de Pagos, ahí Any? 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Sí, hay. Está la conciliación Contable. 

CONCEJAL PAREDES: Estamos en una Comuna compleja, con situaciones compleja. Está no 
va ser la última Toma que vamos a tener, sería vendarse los ojos, pero si yo le sugeriría a 
futuro, reunirse o que nos reuniéramos todos, con cada dirigente, con cada Comunidad y poner 
sobre la mesa este tema de las Tomas. Nosotros tenemos que llegar a un acuerdo, llegar a un 
entendimiento, porque, cada Toma de este Municipio significa, un costo, un costo que tenemos 
que asumir, compromisos que pagar, recursos escasos, ayudas sociales que de repente no se 
dan porque no hay recursos y si tenemos que pintar la Municipalidad, son recursos que 
claramente no van hacer canalizados a las familias. Yo pido una reunión, una especie de 
acuerdo, con todos estos Dirigentes de cada Comunidad, donde podamos llegar a un 
entendimiento y que alguien se haga responsable de esta Toma. Hoy en día, si hay destrozos 
dentro de la Toma ¿A quién le vamos a echar la culpa? Si yo converso con el que dirige este 
movimiento, tendrá una responsabilidad legal después posterior a quien nosotros podamos 
reclamarle, entonces, hacer el seguimiento pertinente, porque el día de mañana no sacamos 
nada con tener otra Toma y la Municipalidad vamos desembolsando dinero para realizar todo lo 
malo que se hizo, en cambio, si ponemos las cosas claras de una vez sobre la mesa, le 
decimos: "Ya perfecto, ustedes se Toman el Municipio, quien está a cargo, si usted produce 
algún destrozo, usted es el responsable a posterior" Le vuelvo a insistir Alcalde, yo lo tomaría 
por la vía del dialogo, tenemos una ciudadanía asustada y creo que desalojarlos sería, peor. 
Sería más violencia, más daño. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Le gradezco 
Concejal sus palabras y la verdad que me anima más a seguir en este tema del dialogo, de 
conversar. Comparto plenamente el tema de reunirse con los Dirigentes, yo creo que eso sería 
un punto de inflexión sumamente importante. Escuché también decir por ahí a varios 
Concejales, la relación que tiene el DIDECO, en cercanía con muchos Dirigentes de acá, de la 
Comuna, encargarle la misión, esto a corto plazo, no da como para eternizar las reuniones, sino 
más bien, ya empezarse a poner en contacto con los Dirigentes, hacer una reunión ampliada 
acá, una reunión de desayuno, 30 a 40 Dirigentes, ya sea en el Gimnasio, en el Liceo o en 
cualquier lugar o arrendamos donde Don Choche González, un espacio físico, como para 
reunirse con ellos y tocar estos temas. Yo creo que esa es una cuestión que a mí me parece 
extremadamente importante y pertinente. Yo comparto plenamente y sentir de que esta 
cuestión, es una cosa que la vamos a tener siempre, o sea, amenazas de Toma, la vamos a 
tener siempre, Toma, las vamos a tener siempre. Este Municipio, es verdad que ha dado harto y 
ha dado como nunca y no estamos siendo reciproques en las cosas. Hay gente que hace festín 
de esto y hasta les gusta que se realice estas Toma y hay quizás a lo mejor personas que hasta 
detrás de, lideren estos movimientos. Yo espero que se pueda hacer algo. Fredy te vaya 
encargar a ti, en la cual también estén los Concejales presentes en esas reuniones, porque esto 
no es el sentir del Alcalde y de los Funcionarios de la Municipalidad, es el sentir del Concejo 
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resolverles sus problemas. A todo esto, yo no lési usted ha conversado derechamente con la 
persona que ese a cargo de la Toma, ha conseguido alg:n tipo de acuerdo, porque los da'lJs son 
visibles, no quiero pensar de que documentos importantes se vayan a perder en esta Toma, 
sería, lamentable. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Igual esf:n 
respaldados a tra\és de la Ley de Transparencia. Hay documentos que no se alcanzaron a 
ingresar, que fueron Estados de Pagos¿HabÉn Estados de Pagos, ati Any? 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Sí, hay. Ese la conciliacEn Contable. 

CONCEJAL PAREDES: Estamos en una Comuna compleja, con situaciones compleja. Ese no 
va ser laütima Toma que vamos a tener, sería vendarse los ojos, pero si yo le sugeriría a futuro, 
reunirse o que nos reuneamos todos, con cada dirigente, con cada Comunidad y poner sobre la 
mesa este tema de las Tomas. Nosotros tenemos que llegar a un acuerdo, llegar a un 
entendimiento, porque, cada Toma de este Municipio significa, un costo, un costo que tenemos 
que asumir, compromisos que pagar, recursos escasos, ayudas sociales que de repente no se 
dan porque no hay recursos y si tenemos que pintar la Municipalidad, son recursos que 
claramente no van hacer canalizados a las familias. Yo pido una reunEn, una especie de 
acuerdo, con todos estos Dirigentes de cada Comunidad, donde podamos llegar a un 
entendimiento y que alguien se haga responsable de esta Toma. Hoy en da, si hay destrozos 
dentro de la Toma ¿A quen le vamos a echar la culpa? Si yo converso con el que dirige este 
movimiento, tendá una responsabilidad legal desplés posterior a quien nosotros podamos 
reclamarle, entonces, hacer el seguimiento pertinente, porque el da de má'ana no sacamos 
nada con tener otra Toma y la Municipalidad vamos desembolsando dinero para realizar todo lo 
malo que se hizo, en cambio, sí ponemos las cosas claras de una vez sobre la mesa, le 
decimos: "Ya perfecto, ustedes se Toman el Municipio, quien ese a cargo, si usted produce alg:n 
destrozo, usted es el responsable a posterior" Le vuelvo a insistir Alcalde, yo lo tomaría por la \Áa 

del dialogo, tenemos una ciudadana asustada y creo que desalojarlos sería, peor. Sería rTis 
violencia, rTis dáb. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Le gradezco 
Concejal sus palabras y la verdad que me anima mls a seguir en este tema del dialogo, de 
conversar. Comparto plenamente el tema de reunirse con los Dirigentes, yo creo que eso sería 
un punto de inflexEn sumamente importante. Escuctétamben decir por ati a varios Concejales, la 
relacEn que tiene el DIDECO, en cercana con muchos Dirigentes de acá, de la Comuna, 
encargarle la misEn, esto a corto plazo, no da como para eternizar las reuniones, sino mls bien, 
ya empezarse a poner en contacto con los Dirigentes, hacer una reunEn ampliada acá, una reunen 
de desayuno, 30 a 40 Dirigentes, ya sea en el Gimnasio, en el Liceo o en cualquier lugar o 
arrendamos donde Don Choche Gomaez, un espacio fisico, como para reunirse con ellos y tocar 
estos temas. Yo creo que esa es una cuestEn que a mí me parece extremadamente importante y 
pertinente. Yo comparto plenamente y sentir de que esta cuesten, es una cosa que la vamos a 
tener siempre, o sea, amenazas de Toma, la vamos a tener siempre, Toma, las vamos a tener 
siempre. Este Municipio, es verdad que ha dado harto y ha dado como nunca y no estamos 
siendo reciproques en las cosas. Hay gente que hace festín de esto y hasta les gusta que se 
realice estas Toma y hay qui:is a lo mejor personas que hasta deté:> de, lideren estos 
movimientos. Yo espero que se pueda hacer algo. Fredy te vaya encargar a ti, en la cual 
tamben esé1los Concejales presentes en esas reuniones, porque esto no es el sentir del Alcalde 
y de los Funcionarios de la Municipalidad, es el sentir del Concejo Municipal y ese cosa, a mí me 
gustaría que tamben invite a los Dirigentes de bases de nuestros Pueblos, de Pidima, Presidente 
de la Junta de Vecinos, si la hay en Pailahueque, que sea gente de Pailahueque y tamben de a<á 
de Ercilla. Porque esta cuesten no solamente nos atá'a a un grupo determinado o a la Etnia del 
Pueblo Mapuche, sino ná bien, atá'a a toda la Comuna y que sean ellos tamben cuando en sus 
reuniones de base, llevan el mensaje para allápara ver os acuerdos que se han tomado. Y ati no 
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Sougarret, meses o días, sin poder ingresar los funcionarios a su trabajo ¡y quedando tanta 
gente, que eso es lo que hay que hacer entender a los Dirigentes, sin su atención, que es lo que 
más nos duele! Yo creo que por ahí va el camino, es mi humilde opinión sobre el tema, pero hay 
harto que hacer y ojalá lo hagamos a la brevedad. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sr. Presidente, yo antes de, como se le quiere dar termino a este 
punto, yo quisiera saber, que sería en el caso de que el día de mañana según sus 
reivindicaciones territoriales, dicen: "Nosotros nos vamos hacer cargo de la Municipalidad", 
porque si no mal recuerdo, una vez tuvieron una niña en el sector de Collico, que estuvo 
conversando con nosotros, después de haber terminado la reunión de Concejo y ella hablaba 
de que la parte de la Plaza, era Cementerio Mapuche. Yo me pregunto ¿Cómo Autoridad, que 
es lo que haría el día de mañana, si dijeran, ya, nosotros lo hacemos cargo de este Municipio, 
por las reivindicaciones territoriales nos corresponde a nosotros? Va a seguir con la misma 
actitud de decir ¡No, quédense no más, yo me voy para mi casa tranquilito! 

CONCEJAL PAREDES: Yo creo, que aquí hay que, tal como se ha dicho, esa reunión tiene que 
concretarse y en ese momento creo yo que las Comunidades, los Dirigentes, tienen que hacerle 
saber al Pueblo de Ercilla, para donde ellos apuntan. Yo creo que muchos de nosotros o de la 
ciudadanía, vuelvo a insistir, los apoyan en su causa, en su recuperación territorial, pero aquel 
Vecino tiene que saber hasta qué punto va ser, o sea, hoy en día no puede existir miedo porque 
van a venir los Mapuches iY me van a echar de mi casa!, en consecuencia que yo converso con 
un Dirigente ¡y jamás se les ha pasado por la mente hacer una cosa así! Entonces también 
tiene que haber una información de parte de ellos a la Comunidad, hacia la Comuna en general, 
de ¡que es lo que ellos quieren! Y vuelvo a ver el tema, nosotros mismos pensar ¡qué es lo que 
queremos de E rcill a , de diez años más, de 20 años más! ¿Vamos a seguir igual? ¿Va a crecer 
Ercilla para algún lado? Entonces, ieso es lo que tenemos que conversar! Yo pienso que en la 
medida que ellos se sinceren con la gente, la gente va ir pensando distinto a cerca de todo este 
tipo de conflicto, de tierras, de Tomas. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Si queda el Municipio aquí o se traslada. 

CONCEJAL SOUGARRET: La propuesta de Huenchumilla, se crea la Comuna de Pailahueque. 

CONCEJAL PAREDES: A todo esto Alcalde, tuvimos una reunión con el Intendente en la 
mañana, también se le dijo que los problemas de Ercilla, los tratáramos aquí, en Ercílla. Así que 
se le invitó a venir a la Comuna, ojalá se concrete en el corto plazo. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sí. Estuvimos 
conversando sobre ese punto y me señaló que ustedes habían estado con él y que le había 
parecido interesante la reunión con los dos Concejales, que son miembro de la AMRA. 

CONCEJAL ORELLANA: A lo mejor la Srta. Ana, está como representante de los Funcionarios 
¿ Cómo están ellos? 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Los Funcionarios estamos 
preocupados, en espera y toda la gente está en su casa, atentos a sus teléfonos ser avisados 
para volver a la Municipalidad. En el día nos hemos estado comunicando; todos estos días para 
ver qué pasa. Cada Directivo le ha informado a su Personal, que se mantengan a la espera, 
pero, afortunadamente y gracias a DIOS no pasó nada, como dijo denante el Alcalde, el día que 
ocurrió la Toma; habían algunos que se pusieron un poquito más violento, pero ya el Personal 
sabe y conoce que lo más importante es la vida y el bienestar de cada uno de ellos, por lo tanto, 
no arriesgaron ni la oficina ni nada yeso lamentablemente afectó, que muchos no pudieron 
apagar sus equipos o si los apagaron, no pudieron sacar todo lo que hubieran deseado, 
entonces hay algunas personas que lamentan eso, no haber, tal vez, tomado más información, 
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algunos documentos importantes, pero bueno, es parte de lo que se vivió. Pero en lo general y 
gracias a DIOS, nada, los Colegas están todos bien. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: A mí no me queda más que desear que le vaya muy bien en su 
viaje a Santiago y que se consiga todo lo que pida el Alcalde con el Ministro de Desarrollo 
Social, en beneficio de nuestra Comuna y de los habitantes de Ercílla. 

CONCEJAL ARÉVALO: Dentro del tema de la des militarización, se nos viene las Fiestas 
Patrias y nosotros normalmente acostumbramos en nuestro desfile participen las Fuerzas 
Armadas. Dentro de las condiciones, no estarán pensando también desestimar esta situación 
que nosotros realizamos año a año y que se nos niegue, que como Municipio traigamos a las 
Fuerzas Armadas. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Hasta aquí no ha 
habido nada, ninguna propuesta de ese tipo. Ellos son los primeros que están ahí mirando, 
cada vez que hay un Acto Cívico. Incluso no nos olvidemos que más del 60% de la Población 
Escolar de nuestra Comuna, son Niños Mapuches y de igual modo, la población en general. Por 
lo tanto, ellos sienten que este tipo de actividades son parte de ellos mismos también, así que 
en eso no han puesto condiciones, hasta aquí no ha habido condiciones. Yo recuerdo que la 
primera vez, ahí fue muy potente, cuando a nosotros se nos solicitó, no realizar el Acto Cívico 
Militar, acá en la Plaza, por la muerte de Mendoza Collio; me fueron a solicitar expresamente a 
la Oficina de no realizar las actividades, después que se fueron los Dirigentes, en dos horas ya 
teníamos definido de que sí se iba hacer. 

CONCEJAL SOUGARRET: ¡No! Recuérdese Alcalde que usted había aceptado. Nosotros 
pedimos una reunión Extraordinaria y se trató el tema y por ahí se atrevió hacer el desfile iNo 
venga a decir que tenía solucionado el problema! 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Concejal, usted 
diga todo lo que diga, me da lo mismo. Yo le estoy diciendo lo que ocurrió en ese momento, 
empezamos a llamar los Dirigentes uno por uno y se fueron descolgando, después vino la 
reunión de Concejo. 

SR. CARLO ZANETTI, JEFE UNIDAD DE CONTROL (S): Lo único que pasó fue que, durante el 
desarrollo del desfile, recuerdo que me llamó un Dirigente, porque yo estaba en ese tiempo 
trabajando, para retarme, por el tema de que nos íbamos a repentir por haber hecho el desfile, 
lo hicimos y nunca pasó nada. 

CONCEJAL PAREDES: Con respecto a las actividades que se vienen dentro de este mes 
¿tiene usted contemplado el tema de ramadas? 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Se que habían 
unas solicitudes de Pidima, una, Pailahueque creo que dos, y acá, en Ercilla, parece que no 
habían interesados. Generalmente esas visiones están como en la última semana, no sé qué 
va a pasar en el Pueblo de Ercilla, pero está sujeto a las solicitudes de algunos particulares, eso 
no lo sé, pero Pidima y Pailahueque estaban en eso. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Del día jueves hasta hoy día, las luces en Pailahueque siguen 
encendidas, yo lo he informado y absolutamente no se ha hecho nada. Yo me pregunto iQuién 
paga ese costo! Porque se dice que el problema es de LG, el problema es de FRONTEL. Yo 
hablé con los Funcionarios de FRONTEL, me mandaron a la Oficina de ellos, pero hoy tenemos 
grandes pérdidas de energía ¡no sé qué es lo que sucede! 
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situaciones atí que en realidad ni FRONTEL ni LG nos han podido dar, estamos preguntando 
las respuestas a las dos empresas para que nos den un respaldo concreto porque cuando 
meses atÉB estuvo FRONTEL viendo los autorn:lticos, nos dijo directo y atí dijo que los consumos 
en los que en cada poste que se produáa de corriente no iba haber consumo, por el otro lado, 
cuando se produce foto celdas, se produce sí que al llegar la corriente este de da o de noche 
prendido tiene consumo, pero tambSl, esa lo que es el valor de potencia contratada, que tamben 
es un valor que no puede exceder de un tope, todas esas cosas son las que estamos 
consultando a la dos empresas, para que nos den una situacrn real, porque en realidad, 
nosotros no somos experto en eso y sí FRONTEL y LG, eSEn viendo esa situacrn. 

CONCEJAL GUTÉRREZ: Alcalde, yo creo que cuando pasan dos das, tres das esta cosa, uno 
puede decir ¡bueno, es razonable! pero, ¡llevamos siete das con las luces encendidas da y 
nochel Entonces yo no ~si se puede pedir un documento escrito a estas dos empresas que nos 
liberen del costo, porque desplÉS iel Municipio va a tener que enfrentar este tremendo pago! iNO 
me cabe duda que va a subir la cuenta y la asume quien! Ese es un tema. Lo otro, Alcalde, en 
el caso de el local que se dio en Comodato en Pidima, resulta que las Instituciones que se 
hicieron cargo iesEn cobmdoles a las empresas, una especie de arriendo, para que dejen sus 
materiales! Y resulta que, aqú tenemos alcoholismo, destrozos y cero trabajo de Carabineros. 
Las panderetas eSEn horribles, los portones abiertos; llaves de las luces enciende una; se meten 
a tomar, dejan las luces encendidas, o sea,¿eI Comodato, ([mO es? Yo lo quisiera entender que 
el Comodato no es solamente la pieza o es todo el recinto. Para que decir de los destrozos de 
la Cancha, que ya no tiene patas y cabezas, la pobre Cancha de Pidima. Entonces yo le pediria 
Alcalde, a los Funcionarios, que no ~ si hoy da eSEn trabajando a pesar de todas sus 
limitaciones, si pudieran ir a terreno y verificar que esto es así, que se esa haciendo pedazo un 
local que realmente estaba antes nis cuidado ahora que esa en Comodato. Yo pienso que de 
repente los Comodatos hay que tener ojo con ellos. Yo voé a favor, porque lo plantean de una 
manera, pero atí hay dos, tres o cuatro Instituciones que eSEn metidas y cada una tira para su 
lado, por lo que veo. Me gustaria que a eso se pudiera echar un vistazo. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ricardo, 
Alejandro, má"ana, vean ustedes el tema de Pidima, de ese Comodato; rEÚlanse con el 
Presidente de la Junta de Vecinos, para ver qtépasa. 

CONCEJAL GUTÉRREZ: Estimados Concejales, tenemos que darle una vuelta en septiembre a 
la Ordenanza, al Reglamento, ustedes saben que parto la Ley del Lobby y todavía no la 
incorporamos, vamos a tener que reunirnos en alguna parte. Y loütimo Alcalde, como vamos a 
operar si la Toma se alarga en el tiempo, por la pócima semana, por ejemplo. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: iEspero que no! 

CONCEJALA Ma. ESPM: Con la Toma de la Municipalidad ¡Qté va a pasar con los Informes 
Sociales que se debe hacer para las Becas Mapuches y que tiene plazo solamente hasta el 
viernes? Don Fredy que es de la parte Social, a lo mejor podria ver esa situacrn que es de vital 
importancia para los alumnos que postulan. 

CONCEJAL PAREDES: Seña un argumento como para plantEirselos a ellos mismos. 

SR. FREDY AVELLO, DIDECO: Lo que pasa que en todos los estamentos que tienen relacrn 
con trabajos que estamos realizando en estas circunstancias hemos ya solicitado prorroga para 
poder entregar los documentos. Hay muchos que nos han criticado que el propio Municipio les 
da, por eso que vamos a tener que ver bien ese tema. Y le agradezco Sra. Concejala que me 
haya recordado. 
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CONCEJAL SOUGARRET: Sr. Presidente, en relacrn a este tema. Aqú hay locales Municipales, 
en donde podría funcionar en parte el Municipio y como estamos todos conectado por Internet, 
la mayoría de las cosas funcionan por Internet, yo creo que algunas cosas podrían empezarse 
hacer, tenemos el Poli Deportivo que no estí ocupado, que podrían ocuparse Salas de esas 
como Oficina, para que trabajen. Tenemos aqLÍ la misma Biblioteca. 

CONCEJAL AFÉVALO: Esta Municipalidad funciona con Programas, entonces, aunque tengan 

Internet si no estí conectado al Programa, no sacan nada. Hoy da una patente es pagada por 

Programa ¡Todo! 

¿l3 PRODER, PDTI, esmdesconectados? 


SR. ALEJANDRO HENROUEZ, ADMINISTRADOR: Desconectados. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Estí todo 
desconectado el sistema. 

SR. CARLO ZANETTI, UNIDAD DE CONTROL: Presumimos que a lo mejor ingresaron a la 
Sala de los Servidores, donde tenemos toda la Red Municipal, ná3 la Red que alimenta el 
Juzgado de Poliáa Local, provee Internet a donde eséel PRODER y las Oficinas dellngresoÉtico 
y Salud, los que tienen Red Municipal. 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: La MINSAL, es la que esé 
funcionando. 

CONCEJAL ORE LLANA: Una consulta ala Srta. Ana, dentro de los Varios. Con el tema de los 
Permisos, segunda cuota, los que esm vencidos. 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Esos venáan el 31 y no se pudieron 
continuar cobrando; generalmente elütimo da se aplaza la funcrn hasta las cinco y media de la 
tarde y hubo que cerrar. La segunda cuota, se puede pagar on line. Yo he recibido, porque 
estamos conectados con el Sistema, hay una forma de hacerlo a traé de la pigina y ya se esán 
recibiendo algunos pagos de segunda cuota, atrasados pero ali se cobra el inteés respectivo, a 
traé de www.muniercilla.cI. pago de Patentes. 

CONCEJAL SOUGARRET: El inteés no deberían de cobrarlo, porque no es culpa de ellos. 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Es que el sistema autorrSicamente lo 
cobra y es mínimo. Ahora, si las personas no vinieron antes, tampoco, el Edificio se ceróa la una 
y media y el rigor se cerraba a las dos, por lo tanto, hasta por ali no ná3la responsabilidad del 
Municipio. 

CONCEJAL ORE LLANA: No digo que sea responsabilidad del Municipio, sino que puede hacer 
la gente o el usuario. 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Puede pagarlo a traé del Sistema 
orline. 

CONCEJAL ORELLANA:¿Yal que no le aparece? 
SR. CARLO ZANETTI, UNIDAD DE CONTROL: Si no le aparece, es porque no pag'>la primera 
cuota acá 

CONCEJAL ORELLANA: M auto se pag'>la primera cuota ad.ly no aparece. 
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CONCEJAL GUTÉRREZ: Alcalde, con respecto a las Fiestas, yo quisiera, no hacer reclamo, 
pero manifestar mi malestar, porque no se me invioa ninguna reunen, ya que esáel DIDECO acá, 
a lo mejoré! dirige el tema, a quien mandan para Pailahueque, a ninguna de las reuniones de las 
cuales se hizo el Programa, no tengo idea cuando son los desfile, ni en Pailahueque ni en 
Ercilla ¡y lamentablemente la gente se acerca a uno para preguntarle!; manifiesta uno 
ignorancia. La otra vez quedamos de cambiar ese tema, esas actitudes de algunos 
Funcionarios, pero veo que seguimos en las mismas. As que yo quiero que quede en Acta, que 
no he sido invitado a ninguna de las reuniones, aqú lo esm diciendo los Concejales, tampoco; 
raro, pero estoy desinformado. 

CONCEJAL SOUGARRET:¿EI Plan de Apoyo sigue trabajando o tamben se fueron para la casa? 

SR. ALEJANDRO HENROUEZ, ADMINISTRADOR: Esm trabajando. 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Sí. Hay retiro de basura. Lo que s, que 
el Personal esásaliendo sin Cometido. 

CONCEJAL ORELLANA:¿EsáSala, esa autorizada para hacer reunen de Concejo? 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Sí, cualquier espacio dentro de la 
Comuna. 

CONCEJAL ORELLANA: Se deáa que hay que decretarlo. 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: No podemos decretar porque no 
tenemos rimero. 

SR. CARLO ZANETTI, UNIDAD DE CONTROL: La Ley establece que las reuniones de Concejo 
en cualquier localidad dentro de la Comuna, es legal. 

CONCEJAL GUTÉRREZ: ¡Siempre que est3en el Reglamento como lo hicimos! 

SR. CARLO ZANETTI, UNIDAD DE CONTROL: Por Ley se establecoque dentro de la Comuna. 

CONCEJAL SOUGARRET: En el Reglamento de Sala esá, en cualquier lugar de la Comuna. La 
péxima Semana podrla ser en Pailahueque la reunen. 

CONCEJAL PAREDES: El tema nuevamente de las ramadas, solicitarles a nombre de algunos 
Vecinos, que este m, por todos los hechos que ha estado sucediendo. El m pasado, hubieron 
hechos de violencia, destinar las ramadas a un lugar espeáfico, no en casas particulares, en la 
medida que sea posible. Y lo otro, me gustarla preguntarle al DIDECO, referente al agua. El otro 
da nuevamente en el AMRA convenmamos el tema del agua que se reparte a tra'ÉS de 
emergencia; los gastos que se generan por concepto de alcantarillado y tratamiento de aguas 
servidas. Me gustaría saber el desglose de esa boleta, si se paga aguas servidas y 
alcantarillado. 

CONCEJAL SOUGARRET: Es un arranque especial Colegas. 

SR. CARLO ZANETTI, UNIDAD DE CONTROL: Es un arranque que no tiene conexen al 
alcantarillado. No debería tener, porque justo esá no en una medida domiciliaria sino en una 
medida rrás grande. 

CONCEJAL PAREDES: Porque ha sucedido en otras Comunas, que efectivamente estaban 
cobrando y no corresponde. 
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SR. CARLO ZANETTI, UNIDAD DE CONTROL: Es un arranque que no tiene conexión al 
alcantarillado. No debería tener, porque justo está no en una medida domiciliaria sino en una 
medida más grande. 

CONCEJAL PAREDES: Porque ha sucedido en otras Comunas, que efectivamente estaban 
cobrando y no corresponde. 

SR. CARLO ZANETTI, UNIDAD DE CONTROL: Yo desconozco, no vivo acá en la Comuna, si 
se cobra alcantarillado o tratamiento de agua aquí en la Comuna, me parece que no sé está 
cobrando. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sí. 

SR. CARLO ZANETTI, UNIDAD DE CONTROL: Porque como la Planta no está funcionando, la 
urbana. 

CONCEJAL SOUGARRET: El agua que reparten, Don Alejandro tendría que tener información, 
el arranque que tienen para cargar en Corralones, el agua de jardín que no se p~ga, la tuvieron 
cortada y cargaron en el Poli Deportivo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Al Vertedero, pónganle ojo, porque no se está haciendo el trabajo, 
los van a sumariar en algún minuto, puede haber alguna multa. Yo tengo fotos del Vertedero. 

SR. ALEJANDRO HENRíQUEZ: Yo hice el Oficio dirigido a la SEREMI y me lo van a responder, 
los puntos que estaban tratando, en un acuerdo de Concejo lo dieron. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Estoy hablando del Vertedero, de Pailahueque hacia el campo, 
donde se van a votar todos los desperdicios. Antes se trataba y hoy día ya no se está haciendo. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Hay Que hacerle 
las calicatas, las fosas para votarla y tapar. 

CONCEJAL ORE LLANA: Las basuras ahora son intratables. 

SR. ALEJANDRO HENRíQUEZ: Cuando llegue el Oficio, nosotros le v os a dar la respuesta. 

CONCEJAL PAREDES: Alcalde, si hay que tomar al 

algunos Concejales que "Tomara a este Concejo, en 

Yo creo que este Concejo lo va apoyar en la decisión 


SR. ALCALDE DE LA COMUN RESIDENTE DEL 

I .. también al Equipo, para q 
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