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SR. ALCALDE: Sres. Concejales, Sra. Concejala, Funcionarios de la Salud y Público
Asistente del Centro de Padres y Apoderados del Liceo Alonso de Ercilla, tengan
ustedes muy buenas tardes, damos por iniciada la Reunión N°23 del día Miércoles 10
de Agosto de 2011, a las 15,15 horas. Tabla, Punto 1 Lectura del Acta anterior.
SRTA. ANA: Sr. Alcalde si me permite, debo señalar que el Acta no fue enviada, porque
la Sra. Luz no alcanzó a terminar el Acta, por lo tanto, vengo a presentar las excusas al
Concejo Municipal, pero como ustedes saben la Sra. luz, solamente trabaja en su
Jornada de Trabajo yen ese tiempo le es imposible avanzar más allá de lo que ella ha
podido y no la alcanzó a tenerla lista, por eso no fue enviada en estos días, ni hoy día
tampoco.
SR. ALCALDE: Bueno igual es un tema que me gustaría que pudiéramos en el tiempo
subsanar esta situación porque, no puede ser y lo otro que, bueno que no transcriba las
Actas en extensivo, si no más bien resumir un poco porque de verdad que de pronto se
colocan muchas cosas que a veces no son tan relevantes, no quiero decir que no sean
relevantes, pero si a veces hay algunas que no tienen un rol tan importante que pudiera
resumirse un poco el Acta y así se evita, porque de verdad hacer un Acta con 20 o 30
carillas, no es ninguna gracia, igual los temas son muy diversos pero yo creo que igual
ameritaría una vueltecita para poder cumplir con los Sres. Concejales, porque si no
vamos a andar siempre atrasados.
SRTA. ANA: Sr. Alcalde, la verdad es que ha sido una deficiencia grande, pero
lamentablemente la situación de ella, se ha conversado en otra oportunidad y además
permanentemente el Concejo está diciendo: "yo dije algo y no aparece", o sea, la
verdad que el tema a resumir es muy complejo, porque ¿como saber ella que poner y
que no poner?, si ustedes, si después el propio Concejo está diciendo "yo dije una frase
y no aparece", entonces si se va a instruir que ella de verdad resuma, tiene que haber
conciencia de esa situación y después no reclamar porque ella resumió, siempre
considerando que es una difícil labor.
SRA. Ma. ESPAÑA: Lo que pasa que se está poniendo todo, no se está obviando ni los
puntos, ni las comas, ni los puntos suspensivos, lo que quiere decir que eso está
demás. Aquí siempre cuando un Concejal quiere que se refleje lo que se ha dicho, se
dice "textual", yo lo necesito textual, en varios Concejos que me ha tocado presidir lo ha
pedido textual, así que por lo tanto, estar sin Acta en estos momentos, produce
bastantes problemas.
SR. ALCALDE: Perd6n y además que es sumamente desgastante para ella, tener que
escribir todo lo que aparece en la grabación.
SRA. Ma. ESPAÑA: Claro que sí, de repente también hay teléfono, hay conversaciones
entre Concejales y
SR. ALCALDE: Si hay consenso dentro de esa materia sería importante, comunicarle a
la Sra. Luz, para que ella tome razón de ello y que no le sea tan compleja la situación,
porque de verdad que es muy complejo.
Lectura del Acta anterior, no hay y menos modificaciones, porque no está lo uno ni lo
otro.
Pasamos al Punto 2 Correspondencia Recibida y Despachada.
SR. AREVALO: Pero si sería bueno aclarar que nos llego la página 25, del Acta 21, que
está corcheteada en el Acta N°20.
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SRTA. ANA: Cuando ustedes señalaban que faltaba una intervención en esa reunión,
en la reunión anterior, respecto de la reunión 20; nos dimos cuenta que era un error de
compaginación, es decir, la página correspondiente al Acta 20, la 21 fue puesta en la
20, hubo un error ahí y por eso no tenía nada que ver el texto de esa página, con el
resto de la. Fue un error de compaginación.
Correspondencia Recibida:

• Carta de Los Feriantes Empadronados de Ercilla, que no fue debidamente
ingresada, donde solicitan Audiencia para el Concejo Municipal.
• Carta Solicitud de la Comunidad Mapuche Rankilkola, dirigida al Sr. Alcalde
con copia a los Sres. Concejales.
• Documento de fecha 04 de agosto, donde invita la Asociación de Municipio de
la Región de la Araucanía, a una Reunión para el día Jueves 11 de agosto a
partir de las 10,30, para analizar los Roles de los nuevos Consejos de las
Organizaciones de la Sociedad Civil.
• Ord. 78/08.08.2011, de la Sra. Ximena Duran, donde solicita la presentación
del tema Ley del Tabaco a cargo del Kinesiólogo del CESFAM de Ercilla.
• Faxl08.08.2011, Invitación AMRA, ya se había señalado sobre la Ley 20.500,
día Jueves 11 de agosto, 10,30 hrs., Salón Juan Pablo Laporte de la
Universidad Autónoma.
• Invitación del Sub Director Nacional de CONADI, Don Patricio Saenz, ingreso
el día 10 de Agosto, pero era para el día 04 de Agosto, a las 11,00 hrs,
entrega de Títulos de Regularización de la Propiedad Indígena para
Constitución, Inscripción de Derechos Reales de Uso.
• Solicitud de fecha 10 de Agosto, de ayuda u ofrece transacción extrajudicial
Judicial, de parte de un Vecino de Pailahueque.
Como Correspondencia Despachada:

• Certificado N°69, Sesión Ordinaria N°22, el Concejo Municipal rechaza
Convenio entre la Municipalidad de Mejillones y la Municipalidad de Ercilla.
• Certificado N°70, Sesión Ordinaria N°22, Acuerdo 182, el Concejo Municipal
rechaza la disminución y el respectivo aumento de las cuentas de gastos
21.03.004 y 21.04.004, correspondiente a la Cuarta Modificación
Presupuestaria, Área Municipal.
• Certificado N°71, Sesión Ordinaria N°22, Acuerdo 184, el Concejo Municipal,
rechaza la Contratación de Servicios de Personal para Áreas Verdes, con las
Empresa Aguas Claras, período 01.08.2011 al 31.12.2012.
• Certificado N°72, Sesión Ordinaria N°22, Acuerdo 185, el Concejo Municipal,
aprueba el Reglamento del Consejo Comunal de Organizaciones de la
Sociedad Civil de Ercilla.
• Certificado N°73, Sesión Ordinaria N°22, el Concejo Municipal, aprueba el
Contrato y las respectivas prorrogas del Contrato de Aseo y Áreas Verdes con
la Empresa SEAT.
• Memo N°23, Sesión Ordinaria N°22, acuerdo 183, el Concejo Municipal,
aprueba Comisión de Concejales, integrada por los Sres. Sougarret, Arévalo y
Gutierrez, para participar del análisis, revisión de Bases Llamado a Licitación
Servicios de Aseo y Áreas Verdes, de la Comuna. Acuerdo 187, aprueban
Director Regional
de
CONADI,
Reunión
realizar
Invitación al
Ordinaria/17.08.2011. Acuerdo 188, aprueban invitar al Director Regional del
FOSIS, Reunión Ordinaria/07.09.2011. Acuerdo 190, aprueban solicitar al Sr.
Alcalde que instruya a la DIDECO y a la Sra. Ximena Duran, Directora (S)
Consultorio de Ercílla, para que verifiquen en la Posta de Pailahueque, la falta
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de Medicamento, analgésico, diapósitos y las distintas necesidades que
plantea la Población, a fin de darle solución a sus requerimientos, incluyendo
Estación Medico Rural de Pidima. Acuerdo 191, aprueban invitar a participar a
la reunión ordinaria del 20.08.2011, al Director Provincial de Vialidad de Angol,
a fin de que pueda informar al Concejo Municipal, respecto a las Empresas
Globales, que están a cargo de la Mantención de los Caminos de la Comuna
de Ercilla .
• Memo N°24/05.08, informa que en Reunión Extraordinaria N°16, Acuerdo 54
el Concejo aprueban solicitar información respecto de la existencia de un
Convenio y condiciones para la instalación y funcionamiento de una Antena
que pertenece a la Empresa CTR y que se encuentra instalada en la Escuela
Municipal de Pailahueque y Acuerdo N°55, aprueban solicitar al Depto. de
Educación, un Informe detallado de las cuentas de Gastos por concepto de
Mantenimiento y SEP, que se ha ejecutado en la Comuna, periodo 2008-2009
2010 Y 2011.
• Memo N°25, Remite Listado de Acuerdos Pendientes de Sesiones Ordinarias
y Extraordinarias, dirigidos a todos los Departamento de la Municipalidad
SRTA. ANA: Toma la Votación para Audiencia de los Comerciantes Ambulantes, para
participar de la próxima Reunión Ordinaria, Miércoles 17 de Agosto.
SR. SANDOVAL: Si, apruebo.
SR. PADILLA: Sí, apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, lo apruebo.
SR. ALCALDE: Sí, apruebo
Por unanimidad se aprueba Audiencia de los Comerciantes Ambulantes, para
participar de la próxima Reunión Ordinaria, miércoles 17 de agosto.
SR. AREVALO: Solicita Acuerdo para asistir a reunión, según Invitación AMRA, donde
se va analizar la Ley 20.500, jueves 11/08/2011, a las 10,30 horas, en Temuco.
SRTA. ANA: Toma la Votación para que asista el Concejal Arévalo, a la Reunión
AMRA, día Jueves 11 de agosto de 2011.
SR. SANDOVAL: Sí.
SR. PADILLA: Sí.
SR. SOUGARRET: Sí.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Se Inhabilita.
SR. ALCALDE: Sí.
Se aprueba por seis votos y una inhabilitación la Asistencia del Concejal Arévalo
a la Reunión AMRA, el día Jueves 11 de Agosto de 2011 en Temuco.
SR. ALCALDE: Dentro de los Puntos de la Tabla, tenemos tres puntos, 1rO.Es la Cuarta
Modificación Presupuestaria, es cuestión de votarla.
SRTA. ANA: Básicamente consiste en lo que está pendiente rebajar de la Cuenta de
Personal de Gastos para aumentar la Cuenta de Honorarios. Del Código del Trabajo se
baja M$1.100.- a la Cuenta de Honorarios. Se rebaja la Cuenta del Código del trabajo y
se aumenta la Cuenta de Honorarios, Programa Deportivo 21.04.004, para financiar
Proyectos Deportivos de M$1.1 00.
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SR. SOUGARRET: Sr. Presidente en relación a este tema. ¿Porqué no deja esa platita
en la Cuenta que esta y le paga a los Nocheros el 25% de gratificación para que
puedan sacar un sueldo que se acerque algo a lo ético?, porque con el reajuste que
tuvo el Salario Mínimo, ellos sacan de líquido a pagar de $145.600.- yo creo que una
Familia no vive con ese sueldo y que trabaje más encima de noche.
SR. ALCALDE: Yo tengo que igual revisar el Contrato de los Nocheros, porque muchas
veces andamos dando unas vueltas por acá y no los encontramos, entonces, cuando yo
quiero reclamar por una cosa que pudiera ser legitimo y uno responsablemente actúa,
es porque yo también tengo que cumplir al cien en mi pega y muchas veces no está
dado y es causal de mucho regaño de las personas que están a cargo de ese tema,
porque se les ha controlado y desgraciadamente muchas veces no están en su pega,
entonces, por un lado yo encuentro muy buena, de verdad Don Jorge, yo encuentro
muy loable lo que usted pretende solicitar con respecto a ellos, porque de verdad que
ser Nochero, no es una pega fácil, o sea, es liviano pero es sumamente complicado,
porque hay que ver que es un trabajo de noche, aguantando la lluvia, el hielo y todo lo
que signifique la noche.
SR. SOUGARRET: Pero hay que ver todo lo que tienen que recorrer en la noche, tienen
que recorrer el pueblo completo.
SR. ALCALDE: Sí, sí, está bien, pero para eso hay Carabineros para que vean el
Pueblo completo. Pero, igual hay que revisar el tema. Pero bueno hay una Modificación
Presupuestaria, será la voluntad de ustedes, aprobar o no.
SR. AREVALO: Este es un tema administrativo, Alcalde (Sr. Sougarret, si se que es
administrativo, pero para que va a sacar la plata de esa Cuenta). Nos estamos
quejando que las Actas son demasiado extensas y porque, porque nos metemos en
este tipo de cosas que no los corresponde.
SR. ALCALDE: Tome la votación Srta. Ana.
SRTA. ANA: Se toma la votación por traspaso del presupuesto de gastos M$1.100.-de
la Cuenta 21.03.004 y aumenta el presupuesto de gastos de la Cuenta 21.04.004.
SR. SANDOVAL: Como en ocasiones anteriores yo había aprobado este traspaso,
reitero mi votación. Apruebo.
SR. PADILLA: Rechazo.
SR. SOUGARRET: Yo se las rechazo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Yo igual que mis votaciones anteriores, rechazo.
SR. GUTIERREZ: Fíjese que yo he pedido varias veces el Contrato, no llega, así que
como falta información, yo sigo rechazando.
SR. AREVALO: Cuando sea por mayores ingresos, yo voy aprobar. Esto lo rechazo.
SR. ALCALDE: Yo apruebo.
Cinco votos rechazan y dos votos aprueban. por lo tanto se rechaza la
disminución y el respectivo aumento de las cuentas 21.03.004 y 21.04.004,
correspondiente a la Cuarta Modificación Presupuestaria Área Municipal.
SR. ALCALDE: Yo quiero saludar a los Funcionarios de Vialidad Provincial de Malleco.
Muy Buenas Tardes.
SR. BECERRA: Mi nombre es Waldo Becerra, soy Jefe de Conservación de la Provincia
de Malleco y quien me acompaña es Don Sergio Cerna, quien es el Jefe de la Unidad
de Equipo Tolva, entre los dos trabajamos en la Conservación de la Provincia de
Malleco y el Jefe Provincial es Don Jorge Candía. Aún llamado de ustedes para que
viniéramos a explicarle de algunos temas, es que estamos acá.
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SR. ALCALDE: Se le agradece, nos saluda muy especial a Don Jorge Candía Director
Provincial de Vialidad, por la buena voluntad que ha tenido para enviarles a ustedes
acá, un poco conversar sobre el tema de la realidad de Ercilla. Yo estuve recientemente
en una Reunión con el Gobierno Regional, precisamente tratando unos temas más
emblemáticos que tienen las Comunas y entre eso tienen relación con las Globales y
los POI. Hay una Empresa que tiene relación con la Conservación de Caminos Globales
que es Segal, porque está información la recibí yo en Temuco, estaba el Director
Regional de Vialidad y por lo tanto, esa información la recibí de allá. Y también me
comunicó en su momento que el POI, del Mejoramiento de Caminos del Sector de los
Lolocos, Agua Buena, Folil Mapu y Requen Pillán, está adjudicado a una Empresa, pero
que en este momento está en la Toma de Razón en la Contraloría Regional, que por lo
tanto prontamente se le daría la cobertura y el vamos a este Proyecto que de verdad se
han demorado un poco más de la cuenta, porque hay que entender también de que a
veces por un tema de presupuesto no están dadas las condiciones para que las
Empresas postulen. Hoy día tenemos dos Empresas, Segal por un lado y la otra
Empresa que en realidad me dijo el nombre, pero fuimos hablando tan rápidamente que
se me escapo anotar. Yo creo que ustedes deben conocer más o menos lo que es
SR. BECERRA: Lo que he sabido que el Director tuvo una Reunión. La información que
nosotros manejamos y la que tuvimos hasta hoy en la mañana, que quisimos llegar con
la mayor veracidad posible. No tenemos un documento en mano donde le podamos
decir la información. El Contrato Global todavía no ha sido adjudicado. El Contrato
Global está en estos momentos en la Contraloría y es la situación de Toma de Razón la
que usted está mencionado y que el nombre de la Empresa que podemos dar, que
todavía Contraloría no ha ratificado, por eso no lo ha adjudicado, lo podemos dar así
no más que sería SOCOAR, pero todavía no está adjudicado ese Contrato, uno le
podría hacer el seguimiento también. Hasta el momento sería esa la Empresa que
estaría adjudicándose el Contrato, pero todavía no tenemos la Toma de Razón de
Contraloría, entonces dar el nombre de una Empresa por ahora es complicado.
SR. ALCALDE: Eso fue lo que me dijo el Director de Vialidad, o sea no puede haber
una versión de ustedes, yo estaba conversando con el Director Regional de Vialidad
SR. BECERRA: De los POI no pudimos dar con la información, si están adjudicados o
no.
SR. ALCALDE: Aprovechando que ustedes están acá, también están las consultas de
los Sres. Concejales, respecto de la realidad de Ercilla. Nosotros tenemos muchos,
muchos reclamos, pero todos los días, de verdad, todos los días de la gente acá,
preguntando que pasa con la Conservación de Caminos del Sector. Nosotros como
municipio no podemos cubrirles las espaldas a Vialidad, porque estamos prohibidos de
meter nuestra Motoniveladora hacer perfilados. De verdad estos Caminos están en
pésimas condiciones, es una vergüenza meterse al Sector Rural y por último uno de
repente se pega la pasada no más, pero hay gente que está todos los días viajando en
sus vehículos, en sus carretones, en sus carretas y que de verdad es muy, muy
complicado para todos ellos y somos nosotros los que tenemos que estar colocando la
cara acá, porque además de esto, es que muchas veces cuando va gente Angol, ni
siquiera los reciben. Yo quiero ser muy responsable en ello también, me cuesta a mí y
más le cuesta a la gente de nuestra Comuna.
SRAA. Ma. ESPAr'lA: Justamente cuando usted me dio el nombre de la Empresa que
está en Collipulli y era cierto que todavía no se ha adjudicado. Nosotros tuvimos una
Reunión con el Gobernador por la problemática tremenda que hay con el Camino, no
tan solo con el Camino a Santa Catalina, por los Sauces también tenemos otros
Caminos, como son Alaska, Tricauco, etc., etc., que realmente es horroroso.
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SR. ALCALDE: Chacaico, Temucuicui, Camino a la Montaña, los dos Caminos a la
Montaña.
SRA. Ma. ESPAÑA: Se vio la posibilidad también, y estuvimos con las dos Forestales y
lo que dice el Presidente del Concejo, tiene mucha razón. Cuando las Forestales
quieren ayudarnos, pasarnos máquinas, etc., nos encontramos con la debilidad de que
ellos no se atreven, porque los Caminos son de Vialidad, por lo tanto necesitan un
permiso especial de ustedes hacía las Forestales que quieren ayudarnos con material
muchas veces, bueno, ahora se está hablando de un rociado asfaltico para la entrada
de Pidima. Es por eso que nosotros, este Concejo, pedimos una visita de ustedes acá,
porque son muchas las dudas. Hay platas para los arreglos de Caminos y también
queremos saber, bueno, el Alcalde ya dio la respuesta, con respecto de las Globales,
esa es mi inquietud.
SR. BECERRA: Nosotros en Vialidad, siempre hemos atendido bien a la gente y a
usted le consta porque en varias oportunidades me ha tocado de recibir sus llamados y
yo la he atendido súper bien y ese es el precaver que tenemos nosotros en la Oficina.
No creo que sea verdad eso, que allá llegue gente de aquí a la Oficina y nosotros lo
atendemos mal, eso no es efectivo, siempre hemos tratado de ayudar a las personas.
Nosotros hemos tratado de mejorar las cosas, hemos tratado de sortear varias vayas,
hemos tenido emergencia, hemos tenido dos Moto niveladoras, que nos quemaron acá,
justamente en Ercilla y las máquinas que están haciendo sus trabajos han mermado un
poco la capacidad operativa. Bueno se han necesitado el paso justamente de la
Motoniveladora en estos Caminos, más que nada por asunto de los hoyos y hemos
bajado nuestra capacidad justamente por ese problema, pero en cuanto a la atención,
siempre hemos tratado de dar una buena atención, nunca hemos atendido de malas
ganas ni de mala manera yeso es lo oficial nuestro.
SR. CERNA: La situación que hemos tenidos en estos momentos que nos ha
complicado el inicio del Contrato Global, tenemos que tener en cuenta que son 380 casi
400 kilómetros que estaban comprendido en un Contrato Global en Ercilla y este
Contrato Global no ha partido y es innumerables temas administrativo, primero que hay
un Seremi nuevo, un Director nuevo, tiene que tomar e interiorizarse de la situación y
eso nos ha atrasado los inicios de los Contratos Globales, que no lo tenemos
presupuestado. Nosotros en estos momentos, tenemos que mantener 3.800 kilómetros
en la Provincia y no los da la capacidad de tiempo para pasar por todos esos Caminos,
no solamente el Contrato Global de Ercilla, de Lonquimay, de Traiguén, de Angol, son
todos los Contratos Globales que no han estado funcionando y nos tienen acogotados,
de verdad y las condiciones que tenemos hoy en Ercilla, si yo tuviera un reporte de
ErcilIa, que nos estuvieran diciendo, necesito Motoniveladora en este Camino, en este
Camino, en este Camino, pueden asegurar que yo estoy haciendo el programa para
que vengan acá inmediatamente a penas tengamos la posibilidad. Ese día cuando se
quemaron las Motoniveladoras, veníamos a trabajar a este Sector, nunca habíamos
tenido problemas en Temucuicui, ¡jamás!, ¡jamás!, Vialidad nunca había tenido
problema por pasar una Motoniveladora en Temucuicui y la Comunidad jamás me había
respondido de la forma que nos respondieron. En nuestra historia como Vialidad,
habíamos pasado los peores momentos en Temucuicui y no habíamos tenido
problemas, ifue una desgracia!, pero eso mismo no los hace bajar los brazos y vamos a
venir, ya estamos trayendo las Motoniveladoras desde Lonquimay, donde tuvimos que
trabajar bastante para poder seguir atendiendo todo el Sector y estamos trabajando en
eso. Todavía hoy, tenemos una de las Motoniveladoras quemadas que no las podemos
recuperar y estamos trabajando para ver si podemos invertir palta para poder recuperar
esa máquina, pero nos cuesta y si tienen de verdad, yo voy a tomar nota de los 6
Caminos de los que ustedes nos están preguntando, que nos están pidiendo y que
están en pésimas condiciones y vamos a intentar en esta Semana o la próxima Semana
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tener una Motoniveladora que este pasando ahí, porque de verdad, estamos
reaccionando a los pedidos de ustedes, porque son muchos, muchos los lugares que
las Empresas no los están tomando en cuenta y estamos como Vialidad tapando los
hoyos, porque no tenemos capacidad de reaccionar así, son 3.800 en la Comuna y la
Provincia casi 7.000, tenemos que atender los 7.000, entonces en esas condiciones
estamos.
SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, si nosotros tenemos en malas condiciones los
caminos aquí, es por la ineficiencia de los que están a cargo de Vialidad, aunque se
molesten algunos, porque yo dije denante uno llega a Angol ¿Cómo están los ingresos
del puente de Angol? Para el tren delantero de los vehículos, porque pasan todos los
días por ahí, pero si tú hablas de aquí de la Comuna, son todos los Caminos que están
en las mismas condiciones. Yo quisiera hacerte una pregunta, hasta el año pasado.
¿Cuándo cumplió el Contrato la Global acá?
SR. CERNA: Mira, tienes razón en eso.
SR. SOUGARRET: ¿Pero cuando cumple el contrato?
SR. CERNA: Yo no te lo voy aclarar.
SR. SOUGARRET: Terminaba en Diciembre, podrían haber empezado a hacer la
Licitación en Octubre y Diciembre y estamos en el mes de Agosto y aquí no ha pasado
una máquina en los Caminos y esa es la ineficiencia que muestra este Gobierno, los
Encargados.
SR. CERNA: Yo no te vaya cuestionar eso.
SR. SOUGARRET: Es que la gente aquí necesitan las .....
SR. CERNA: Por eso te estoy diciendo yo dame los Listados de los Caminos y yo
tendré las máquinas
SR. SOUGARRET: Pero si son todos los Caminos de la Comuna, todos, no se escapa
ninguno.
SR. CERNA: La única respuesta que yo te puedo dar, si quien licitó o no licitó, quien
hizo o no hizo, yo representó a la Dirección de Vialidad aquí, pero nosotros somos la
administración directa de la Provincia de Malleco, no tenemos Motoniveladoras para
ejecutar trabajos, Unidad Puentes para construir puentes, no tenemos la Unidad de
Estudios para poder confeccionar los Contratos. Nosotros en la Provincia de Malleco,
no somos los que licitamos, nosotros en la Provincia de Malleco no somos los que
hacemos los Contratos, por eso te estoy diciendo, no puedo asumir los costos, pero tú
me estas diciendo claro, representa
SR. SOUGARRET: El SEREMI de Vialidad, es un inepto, porque no fue capaz de llamar
a licitación cuando corresponde, porque es molesto. Yo viajo por un Camino 30
kilómetros, ¡lleno de hoyos!, ahí donde trabajo, y es de la Comuna de Ercilla. Yo te
invitaría antes de irte para ver las condiciones del Camino Alaska para Tricauco, el que
sale a Pidima y va a llegar a San Ramón, ¿cómo vas a encontrar ese Camino?, en esas
mismas condiciones están todos los Caminos de la Comuna. El Camino que sale a la
Montaña y el Camino de Pailahueque hacia arriba, el Camino que sale a Copihue están
en las mismas condiciones y después te queda Chacaico, Chamichaco, al Sector que tú
ingreses los Caminos están en las mismas condiciones y aquí nosotros tenemos el
problema ese. La gente ahora están comprando sus vehículos, pero los vehículos
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sufren tal daño, que antes no se veía eso. Cada dos meses o una vez al mes pasaban
la máquina, de repente dejaban de pasar dos meses, pero un mes se reponían, pero en
estos momentos están malos. Yo me siento mal por eso, porque la gente dice que
podemos hacer, saben la explicación que les he dado, las Licitaciones no lo han hecho
porque están tratando de armar Empresas para entregárselas a personas de su lado y
ese es el gran problema.
SR. GUTIERREZ: Sr. Becerra, yo no sé si sus palabras, las que está diciendo usted, de
Temucuicui, usted las tiene corroboradas que fue la quema de Temucuicui, porque eso
es grave, es decir, si alguien quemó las máquinas yeso está en un proceso judicial, por
ahí, no se si se habrá iniciado, hay que tener cuidado a quien se las está adjudicando
usted, porque lo ha dicho con nombre y apellido de la Comunidad yeso me preocupa,
porque yo tengo otra información y le cuento: Esa venida de Vialidad, esas máquinas,
fue por el contacto del Ex Gobernador Sr. Jorge Rathgeb, directo con el Jefe Provincial,
que nos ayudó, porque yo fui con 4 Comunidades y la Colega también andaba ese día
con una o dos Comunidades más y yo le gradezco profundamente, porque a mí me
salió rápido, salió rápido esta Reparación de Camino, pero de la noche a la mañana me
están llamando a mí sobre ese tema que yo desconocía, ese es un tema que hay que
tener cuidado y lo otro, es que Vialidad también tiene que tener cuidado en otra cosa,
en donde guardan sus máquinas, o sea, si yo estoy en una zona que yo he visto que es
una zona peligrosa y todo lo demás y sale en la prensa, bueno yo primero tendría que
guardar las máquinas en un lugar Municipal o cerca de Carabineros, pero también tiene
responsabilidad Vialidad con sus trabajadores adónde dejan las máquinas. Entonces yo
tendría mucho cuidado señalar quienes fueron, porque a lo mejor el proceso judicial
puede dar de otro lado (Sr. Alcalde, yo creo que también va para otro lado eso), por eso
hay que tener mucho cuidado, lanzarle a Temucuicui esto, no es por defenderlos, pero
no es tan así, incluso hay datos de que las máquinas tenían ciertas fallas técnicas,
entonces eso habría que verlo con mucho cuidado que va a arrojar la investigación,
primero que todo, lo otro, tiene que ver Señores con el tema de que ustedes de alguna
manera y yo creo que no es responsabilidad solo del nivel Provincial, es a nivel
Regional, como usted lo señala la Licitación, nunca había visto, nuca había visto una
tardanza tan grande en la Licitación, nunca y por eso que el Colega dice aquí algunas
frases, que a lo mejor son bromas o a lo mejor no, pero algo hay en esto, porque no
puede demorarse una Licitación tanto tiempo y nosotros somos los que estamos aquí al
frente de los Caminos y cuando vamos a las Comunidades nos dicen, ya está y el
primer problema después del empleo son los Caminos, entonces hoy día qué hacemos,
cómo agilizamos esto para que se cumpla una parte que son los Caminos que ustedes
tienen y lo otro que pudieran intervenir con los Caminos que nos corresponden a
nosotros. ¿Qué hacemos?
SR. BECERRA: Caballero, me voy hacer cargo de lo que dije recién. Yo no dije que en
Temucuicui, la Comunidad la quemó. Yo no dije que la Comunidad de Temucuicui nos
quemó las Motos. Yo dije que jamás había tenido inconveniente con la Comunidad, que
siempre hemos trabajado e incluso en los momentos en que la Comunidad ha tenido
(Sr. Gutiérrez, pero la máquina estaba en Collico) efervescencia, que ha tenido los
problemas que ha tenido, nosotros hemos trabajado ahí y no hemos tenido jamás
problemas e incluso ahora, yo creo que no lo vamos a tener, que fue un accidente, que
fue la casualidad, no sé, pero nunca habíamos tenido problemas con la Comunidad en
ese Sector. Tiene razón en lo otro en que las licitaciones nunca se atrasaron tanto y yo
lo adjudico a que tenemos autoridades nuevas y tienen que empaparse de los que es
un proceso de Licitación, con Contratos, tenerle confianza a la gente, no estamos
hablando de contratos que van a durar dos o tres días, son dos años y dos años y tres
más que ellos lo saben, tenemos unas elecciones entremedio, entonces tenemos que
hacer bien un Contrato y no tenemos que meter las patas en eso y en eso el Seremi y
todo su Equipo tienen que estar trabajando, por eso no hemos demorado, también

9

10

Contraloría ha tomado demasiado tiempo en muchos trámites. Yo no sé si a ustedes les
ha tocado como Concejo o como Municipalidad tener trámites con Contraloría, pero se
está demorando más de la cuenta en resolver algunos temas y nos ha pasado hasta por
un permiso que una persona salga a manejar, para que esa persona salga a manejar, si
antes era 20 a un mes, ahora son cuatro a cinco meses y que más nos puede pasar con
un Contrato, como le digo, yo no lo asumo que es una tardanza de egoísmo, si no que
hay personas nuevas trabajando y hay que engranarse, engranar todas las cosas para
que salgan bien nada más, es un trámite como loco.
SR. ALCALDE: Yo creo que responsablemente, si nosotros hemos invitado a los
Funcionarios de Vialidad, bueno yo no sé si ustedes a lo mejor van a salir un poco
molestos con nosotros acá, porque han sentido un poco la presión, pero uno tampoco
puede justificar lo injustificable, es cierto que se han demorado un poco más de la
cuenta respecto a estas materias, pero esto está dado así y no hay vuelta que darle, por
lo tanto hay que esperar de que se produzca la Resolución que Contraloría haga la
toma de razón de ello y poder aplicar luego o Segal o la Empresa SOCOAR, bueno sea
cual de las dos. Bueno, la información que yo entregue fue precisamente porque yo
estuve en una reunión con el Director Regional, entonces, por eso un poco no sé si un
poco de descoordinación ahí, pero que es lo que nos gustaría a nosotros hoy día, ya un
poco escuchaba las palabras de los Sres. Concejales, indican de que los Caminos que
habitualmente eran arreglados o reparados por la conservación de Caminos de la
Global, hoy día están en pésimas condiciones y lo que nos cabe a nosotros respecto de
ellos, es solicitar a ustedes la venia si nos pueden facilitar una Motoniveladora porque
sé que la otra está en malas condiciones y pudiéramos hacer un programita antes de
porque igual esto de la Empresa que va a llegar a Ercilla, yo creo que antes de
Septiembre no va a partir, entonces hoy día nosotros tenemos muchos problemas de
los Caminos y si se hace una programación, pero si hay que tomar muchas
precauciones respecto de donde queda la maquinaria. Es preferible gastar 10 o 20 litros
más de petróleo y traerla acá, por último dejarla encargada en Carabineros o dejarla
acá frente a la Municipalidad, aunque tampoco es recomendable acá, porque igual
nosotros no tenemos un lugar no apropiado, o sea, lo tenemos, pero igual lo tenemos
lleno de vehículos del Municipio, que a lo mejor sería pertinente, de que cuando
ustedes manden una Motoniveladora para acá, la dejen encargada en Carabineros,
nosotros hablar con el Teniente para que de facilidades y dejarla ahí, porque por último
ellos van a estar ahí mirando que es lo que sucede. Claro si hubiésemos sido adivino
que la Motoniveladora iba a ser quemada, bueno no habría quedado ahí tampoco. Uno
siempre apela a la buena voluntad de la gente y el dueño de casa que el dice ya no,
déjenle aquí no más chiquillo, pero no se sabe es muy difícil lo que pasa, cuando el sol
a caído, después de eso, todos los gatos son negros, entonces es muy difícil poder ver
quien fue o quien no fue, en realidad, cuanto lo lamentamos. He venido escuchando
aquí que pasa lo mismo que algunas noticias que tiran a los Diarios, donde todo el
mundo se adjudica, no yo fui a buscar la vaina, yo también me voy adjudicar esta,
porque justo esos días había estado dejándole un documento y personalmente había
estado conversando con el Director Regional de Vialidad, con Miguel Canales allá,
precisamente viendo el tema de la problemática que tenemos en Ercilla, no sé, me
gustaría si ustedes pudieran, yo se que en estos momentos quizás no los den una
respuesta inmediata, pero si podrán ustedes calendarizar algo para Ercilla y se lo
agradeceríamos mucho y se lo agradecen más que nosotros, de verdad, se lo va
agradecer la gente.
SR. BECERRA: Que le perece si me hacen un Listado de los Caminos que ustedes
necesitan, me envían un correo electrónico. Yo les voy a dejar con la Secretaria el
correo del Jefe Provincial y el mío y nosotros le vamos a responder ese correo, la
calendarización que le podemos dar de atender esos caminos. Los Caminos que vamos
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a atender van a ser los Caminos que atendía la Global, pero recuerden que no
podemos atender los Caminos Vecinales.
SR. ALCALDE: De eso nos encargamos nosotros. Estamos en una temporada de
invierno, no es lo mismo que meter una máquina, una motiveladora a perfilar Caminos
que ya tienen una base a Caminos que no tienen base, que es muy distinto, porque
claramente yo puedo meter una Motoniveladora a un Camino Rural secundario y va a
dejar la escoba, porque no tienen carpeta.
SR. BECERRA: Nosotros vamos a ver las condiciones y nosotros vamos decir si hay
carpeta o no, no. Hay uno, dos o tres Caminos que nos podemos meter, nos vamos a
meter el día de hoy y también no mañana porque está lloviendo, nosotros sabemos
cuándo los vamos a meter. Deme el Listado y nosotros le vamos a ser en ese sentido la
programación. No vamos a meter por meter las motos, eso no me conviene a mí. Yo
tengo que cumplir una meta y en esa meta no están esos Caminos, por meterme en
esos Caminos capaz que yo hago peligrar a los Trabajadores de Vialidad de recibir un
bono en el año, entonces no me conviene hacer una obra donde no corresponde
hacerla, si no puedo pasarlo porque el Camino va a estar reventado no lo voy a ser.
SR. ALCALDE: Lo que tienen los Caminos en términos generales son muchos hoyos.
SR. BECERRA: Por ejemplo, ahí en los Sauces, Pidima por Santa Catalina, en ese
Camino está saliendo mucha agua, mucha agua de los potreros yeso nos está
estropeando el Camino.
Sr. Alcalde yo voy a esperar su Listado, para que usted lo coordine todo
SR. ALCALDE: Y cuando usted nos envié la respuesta, la envié al correo del Municipio
y ese correo debe estar en la Oficina Provincial.
SR. BECERRA: Sr. Alcalde, lo último, este año, nosotros vamos a ser un trabajo,
pensábamos de hacerlo dentro de poco y partir con las Comunas a trabajar para el Plan
del próximo año. Este año a nosotros nos está llegando nuevas maquinarias, nuevas
Motoniveladoras, nuevos Camiones, una Excavadora, Buldócer, Cargadores Frontales,
entonces, queremos trabajar con la Comunidad de Ercilla y queremos trabajar con
usted Sr. Alcalde, en el sentido que usted y nosotros hagamos una alianza. Yo voy a
tener una Planta Chancadora, en la Provincial y entonces, podemos juntarnos con
usted, usted nos facilita un lugar donde trabajar y nos ponemos de acuerdo en los
Caminos, que usted como Alcalde sabe la Comuna y que necesitan una buena cantidad
de material granular. Nosotros con Don Sergio, nos vamos a organizar y Caminos
donde ustedes necesitan trabajar y nosotros tenemos que elegir de esos 10 cuales son
los que corresponden y ese es un trabajo que vamos a ser con todas las Comunas y lo
que necesitamos es que ustedes nos ayude a conseguir el material granular. Entonces,
eso que lo empiecen a pensar ustedes y vamos a venir pronto hablarlo directamente
con usted y con su Equipo de Trabajo de la Municipalidad.
SR. ALCALDE: Se lo agradecemos de verdad. Con respecto a lo que anuncia Don
Waldo Becerra, tiene que ver con el anuncio que se hizo a nivel Regional, por el Plan
Araucanía, de la aprobación de los siete mil millones (Sr. Becerra, dos mil ochocientos,
llegan a Malleco). Claro, siete mil millones de pesos llegan a nivel Regional, para
compra de maquinaria pesada, para el Sector de Obras Públicas y también se está
viendo la posibilidad de transferir a los Municipios maquina ría usada, que hoy día está
en rodaje para las Municipalidades, por ejemplo, como Retroexcavadora, Moto o
Camiones y ahí tenemos también una Solicitud ya tirada a Vialidad por lo mismo.
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SRA. Ma. ESPAÑA: Dos cosas, antes que se retiren los Profesionales de Vialidad. Lo
primero es que se haga prontamente unas soluciones de forma urgente con los
Caminos deteriorados acá que son la mayoría. En segundo lugar yo quiero pedirles a
ustedes cuando se retiren, por favor, no les costaría nada pasar y ver ahí en el Camino
Alaska, que está a la orilla de Carretera (Sr. Sougarret, se van a lo derecho y salen por
Pidima). Claro y salen por Pidima, van a ver que está desastroso. Lo tercero decirle que
en realidad yo, que sea la voz portadora, que fui muy bien atendida, por el Sr. Candía
Jefe de Vialidad e incluso él también me solicitó la audiencia con el SEREM', por lo
tanto yo no puedo decir que he sido mal atendida, pero lo que más me preocupa en
estos momentos y en forma urgente porque no podemos esperar hasta Septiembre yo
creo que ayer ya debería haber estado la maquinaria trabajando para arreglar los
Caminos que están horrorosos y la gente nos reclama a nosotros ¿Qué hacen los
Concejales? Bueno este Camino, como si fuera culpa nuestra o como si fuera
muñequeo nuestro que hay que hacerlo, nosotros también traemos la problemática al
Concejo, pero también son ustedes. Ahora si tenemos de parte nuestra las Forestales,
échenos una manita también, porque ellos también nos quieren ayudar, ellos también
ponen maquinarias. El Camino de San Ramón hacia Pidima, pusieron hartas
alcantarillas y que faltaban, bueno esos son Caminos Vecinales.
SR. AREVALO: Sr. Presidente en relación a esta Reunión, nosotros la verdad, cuando
se pensó en traer a la gente de Vialidad o el Director de la Dirección de Vialidad era
para tener algunas respuestas de alguna manera concretas. Nosotros hoy día no nos
queremos ir de esta reunión sin tener algo concreto de lo que se va a hacer después de
esta conversación. Yo no quiero llevarme todo este montón de cosas que hemos
conversado, sin saber que los Caminos van a ser arreglados antes de Diciembre o
antes de Octubre. Usted dijo vamos a hacer un programita, eso es lo que no me gusta,
lo que hay que hacer es un programa, de manera de darle solución (Sr. Alcalde, o sea,
hay diferencia entre programita y programa). Exacto. Achicamos las cosas, cuando la
verdad el problema que tenemos es enorme (Sr. Alcalde, disculpe, Concejal). Hablan de
que le quemaron una máquina, ahora, si no se arregla el Camino a lo mejor nos
queman el Pueblo yeso es más grave que quemar una máquina, entonces sería bueno
que en esta reunión se dijera dos o tres puntos para no abarcar mucho y no a ser nada.
SR. BECERRA: Yo estoy representando aquí al Director Regional, al Jefe Provincial, si
yo les estoy diciendo que vamos hacer un programa con el Alcalde, de acuerdo a los
Caminos que él me va a estar entregando (Sr. Arévalo, en qué tiempo) (Sra. Ma.
España, cuándo). Va a ser la próxima Semana, y van a tener las motos aquí dando
vuelta, la próxima Semana, a partir del 16.
SR. ALCALDE: Yo mañana envió los Listados de los Caminos.
SR. BECERRA: Y si las condiciones climáticas para entrar a los Caminos son
favorables, van a estar aquí las máquinas trabajando. Yo no vengo aquí a ser política y
no vengo a candidatearme, yo vengo a decirles a ustedes, hablar de trabajo, yo les vine
a decirles la problemática que nosotros tenemos para venir acá, yo les vengo a decir
que tengo que cumplir metas y que en esas metas si yo me meto ahí, capaz que yo
haga peligrar que mis compañeros de trabajo. a los que yo mando a los que están
conmigo, no reciban un incentivo el año que viene. yo vaya venir a ser eso aquí con
ustedes a comprometerme a algo, si no lo vaya cumplir, no yo vengo hacerlo.
SR. AREVALO: Si usted nos dice que va a venir y de aquí al 16 no ha habido tiempo
como para trabajar, nosotros vamos a entender eso y la gente lo va a tener que
entender.
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SR. BECERRA: Sí lo vamos hacer, lo vamos hacer, en esas condiciones. Si no llegó a
tener otro terremoto blanco y tengo que partir a Lonquimay, si vamos a estar acá y
ustedes los van a estar esperando.
SR. GUTIERREZ: Yo quisiera hacerle una consulta. Todo este programa que ustedes
tienen es independiente a lo que pasa en la Global (Sr. Alcalde, independiente).
SR. BECERRA: Nosotros partimos en Septiembre del año pasado, sabiendo que aquí
estaba funcionando una Global, sabiendo que en Traiguen estaban, en Angol estaban,
en Lonquimay estaban, en todas las Comunas teníamos Globales funcionando.
Nosotros dijimos vamos a conservar 3.800 kilómetros de Caminos, en esos dijimos que
vamos a ser roce por 500mil, re perfilado por 700mil, el recebo por 20mil metros
cúbicos, hicimos una cantidad de obras, dijimos que en cada Camino vamos hacer, en
este Camino lo vamos a re perfilar cinco veces, en este vamos hacer dos puentes y en
este vamos hacer y en ninguno de los Caminos de Globales estaban, ninguno de los
Caminos de Globales, una vez que las Globales no funcionaron, nosotros tuvimos que a
sumir como mínimo el re perfilado de cada uno de esos Caminos.
SR. GUTIERREZ: Ahora me viene a quedar claro. Se licita la Global y ustedes igual
siguen trabajando (Sr. Becerra, lo que correspondía de lo que íbamos a ser). Alcalde,
yo quiero pedir un Acuerdo de Concejo, de que este Concejo preocupado de los
Caminos, se le envíe al SEREMI o al Director Regional, que priorice el tema de las
Licitaciones de las Globales en la Comuna, porque de alguna manera hay que hacer
sentir en la Regional de que nosotros estamos muy atrasados en relación, a lo mejor, a
otras comunas. (Sr. Alcalde, no si para allá están trabajando) (Sr. Becerra, ya partieron
dos Globales). La idea es que priorice la Comuna de Ercilla. Ese es el Acuerdo que yo
quiero, no sé, si ustedes están de acuerdo en aprobarlo. Lo segundo Alcalde, antes de
agradecerles a los invitados, es decirle que en el caso de los Caminos Vecinales,
todavía hay acuerdos pendientes, que no se sabe que paso con los recursos. Hay
acuerdos pendientes para que usted lo informe. (Srta. Ana, si, si, se le va a dar
respuesta)
Un saludo al Director Provincial.
SR. AREVALO: y lo otro, una vez que se hayan licitado las Empresas, yo creo que
también es conveniente supervisar el trabajo que ellos hacen, porque hemos tenido
Empresas que han llegado en Enero, han pasado una vez el Camino y después término
su licitación y se fueron, o sea, porque eso ha ocurrido en años anteriores.
SR. BECERRA: Cuando le envíen ese documento de la Licitación y el Contrato y hagan
notar al SEREMI y al Director, que apenas se adjudique el Contrato, la Inspectora y el
Contratista tienen que venir aquí a la Comuna, hablar con el Alcalde (Sr. Alcalde, bueno
para eso hay un Inspector Fiscal). Y tiene que a ser reuniones periódicas con la
Comuna y están dentro de las Bases del Contrato. Tiene que venir a ser la presentación
el Inspector de cómo está conservando los Caminos, tiene que reunirse con ustedes.
Nosotros tenemos en la Provincia de Malleco, el Contrato Global Nahuelbuta, el
Inspector Fiscal Don Manuel Robles, hace esas reuniones y va a las Alcaldías y le
presenta al Concejo y a la Comunidad, los avances que tienen cada Contrato. Yo tengo
contacto con él bastante seguido y resuelve los problemas.
SR. ALCALDE: Igual hay que entender que hay que visualizar una sola cosa, el tema de
los Caminos que son usados por las Empresas Forestales, porque resulta de que
dentro del Contrato de la Global y tiene un periodo de 30 días de perfilado, entre una y
la otra, más menos, es lo que se vino dando con los Contratos anteriores, pero resulta
de que si no existe una relación con las Empresas Forestales en aquellos Caminos, por
ejemplo, como el de la Montaña, donde hay un alto tráfico de Camiones Forestales,
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ustedes entenderán de que ese Camino, por lo menos se le tiene que pasar máquina
toda la Semana, pero ya eso no es responsabilidad de la Global, es responsabilidad de
quienes usan el Camino de alto tráfico, porque el Contrato va a decir claro que es
pasarle o perfilar a lo menos una vez al mes, que se tiene de toda las experiencias que
se ha tenido respecto de la Global. Es cierto que acá nosotros tenemos problemas que
es súper substancial el alto tráfico de Camiones Forestales, ahí se nos escapa de las
manos y hay que estar permanentemente conversando con ellos o la gente de las
Comunidades, las Directivas conversando con las Jefaturas de las Empresas
Forestales.
SR. GUTIERREZ: En Pailahueque desde la Cruzada al Camino de la Montaña, en un
kilómetro hay prácticamente 4 Poblaciones y uno le puede llamar que es casi semi
urbano. Resulta que en ese espacio, que parte la Global trabajando, la Forestal Mininco
nos ha ofrecido de arreglar ese espacio y resulta que se encuentra con que Vialidad, no
le da el permiso, la autorización para hacerlo, indudablemente que no puede haber
doble trabajo ahí. ¿Cómo se puede hacer?
SR. BECERRA: La Forestal que me llaga el ofrecimiento de trabajo que quieren hacer.
Yo les vaya poner el piso de las condiciones mínimas y técnicas que tiene ese trabajo y
se va a autorizar. A ninguna, de verdad, le vamos a negar eso; si ustedes me piden,
podemos rozar un Camino, podemos hacer un foso, podemos hacer, tonto yo, le digo
no me colaboren, tonto yo y más tonto yo que una Empresa Contratista que gana
millones de Dólares, no lo deje poner un par de pesos ahí, tonto yo, entonces no le
vamos a decir que no, vamos a decirle que si quieren poner el puente, va a tener que
ser con vigas metálicas, con vigas de 14 por 14, le vamos a poner las condiciones
técnicas
SR. ALCALDE: Y cuando no se saben las cosas, generalmente a uno le venden la
pomada, no me refiero a que ustedes nos vengan a vender la pomada, si no que
muchas veces, uno le dice a la Empresa Forestal, oiga sabe que pasa esto, entonces
ellos para ponerse el escudo no encuentran mejor manera de decir, no, no estamos
autorizados. Así que ya tiene la respuesta.
SRA. Ma. ESPAÑA: Y tenemos la gran donación que hizo la Forestal Arauco, con el
Camino de Curaco hacia arriba
SR. AREVALO: En relación a las Licitaciones. Hay un puente que fue deteriorado el fin
de Semana atrás, con moto sierra, que tiene que ver con las Globales, me parece
mucho, incluso que la denuncia está hecha en Carabineros, hoy día ese puente debe
estar intransitable el de Huequén, saliendo a Pichilen. Ese puente fue cortado.
SR. BECERRA: Hicieron la denuncia.
SR. AREVALO: Me parece mucho que está la denuncia en Carabineros.
SR. BECERRA: Me sacan la foto y me la envían al mismo correo que le pase recién,
nosotros igual vamos a pasar por ahí ahora. Y para poder accionar, que es lo que pasa
que si yo vaya un lugar y yo solo con esa vista que yo hice, empiezo a trabajar y van a
decir ah, tú tiene Convenio con este señor con el que andabas, pero si ustedes como
Comunidad me hacen la denuncia, yo tengo un documento que me está mandando
hacer algo y ese documento yo tengo que responder y se lo envían al Director Regional,
la denuncia esa, el Director y el SEREMI me van a mandar enseguida a arreglar ese
puente, estando o no estando en Global, hoy por hoy no está en la Global.
SR. SOUGARRET: Global es cuando está Licitado.
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SR. ALCALDE: Pero que son Caminos en rolados para Globales, si.
Le agradecemos Don Waldo, Don Sergio, de verdad, salúdenos a Don Jorge y nosotros
le vamos a enviar mañana, dentro de la mañana, el Listado, Patricia, por favor, el
Listados de todos los Caminos que son Fiscales.
SR. BECERRA: Me puede gestionar en el mismo correo que me va a enviar el Listado,
una reunión con su Director de Obras y usted.
SR. ALCALDE: Tomemos el acuerdo solicitado por el Concejal Gutiérrez.
SRTA. ANA: El Concejal Gutiérrez, solicita que se le envíe una nota al Director Regional
de Vialidad
SR. ALCALDE: Tenemos el Tercer Punto, la Presentación del Plan de Promoción de
Salud "ley del Tabaco", con Profesionales del Departamento de Salud.
SR. SANHUEZA: Mi nombre es Carlos Sanhueza Pervan, Kinesiólogo de Enfermedad
Respiratorio del Adulto, en el Consultorio estoy encargado del Programa Tuberculosis y
también trabajo en el Programa de Postrados. Hoy día les vaya hablar sobre la Ley
19.419, que es la Ley del Tabaco.
Primero que nada, antes de hablar de la Ley, hay que empezar hablar un poquito de lo
que está pasando en Chile, porque se está haciendo esta Ley. En Chile como ustedes
saben a aumentado el nivel del consumo del tabaco, si vemos acá, en 1994 la
tendencia de un 43% en hombres aumentó en un 44 que no es tanto, pero en
comparación a las mujeres que es un 34, aumentó un 40, entonces, si vemos el total
aumentado bastante no tanto por los hombres, si no por las mujeres que se están
poniendo a par en el consumo de tabaco. Este gráfico también muestra lo mismo, que
se ha mantenido el consumo del tabaco, ha aumentado un poquito en el dos mil más o
menos, pero no ha logrado disminuir por el excesivo consumo de tabaco en la etapa pre
escolar y también por el consumo de las mujeres. Del 94 al 2004 el consumo de tabaco
la mayor cantidad de tabaquismo en la Quinta Región, como se ve acá y también en la
Región metropolitana. La Novena Región, tenemos la suerte de ser la que menos
tabaco se consume. Pero también no es tan bueno en otra parte porque tenemos los
índices de enfermedad pulmonar obstructivas crónicas por contaminación intra
domiciliaria más grandes del País, entonces bajamos en cuanto a nivel de tabaco, pero
aumentamos también en cuanto a la contaminación intra domiciliaria, básicamente lo
mismo que estar fumando.
Continúa Diapositiva, la que se adjuntara al Acta.
SR. ALCALDE: Ha sido la Exposición Presentación de los Sres. del Área de Salud, se
les agradece. Punto 3 Acuerdos Pendientes de Sesiones anteriores.
SRTA. ANA: En el Acta, se envió el Listado de todos los Acuerdos adoptados durante el
periodo de reuniones Ordinarias y Extraordinarias y esta cada uno de los Acuerdos en
poder de cada uno de los Jefes de Departamentos.
SR. GUITIERREZ: Srta. Secretaria, de los cien que están pendientes, hay uno el
3905/3/Febrero, que son las luminarias de Pailahueque, eso está cumplido por el
Alcalde.
SR. ALCALDE: Quiero señalarle también que se está trabajando en el Proyecto de
"Mejoramiento de la Plaza de Pailahueque", por un PMU, M$50.000.
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SR. PADILLA: ¿Cuándo vamos ha recibir los Acuerdos pendientes, Alcalde? Las
Licencias Médicas, Contrato y Viáticos del Sr. Alejandro Jacint.
SRTA. ANA: Ayer tuvimos Reunión de Equipo Técnico y se le fue entregado a cada
Jefe de Departamento, este mismo Listado y destacado cada Acuerdo por Área. Los
Jefes de Departamentos están en conocimiento de esta situación para poder responder
a la brevedad, espero, pronto, Sr. Alcalde.
SR. ALCALDE: Cuentas.
SRA. Ma. ESPAÑA: El día 04 de Agosto yo asistí a Victoria por una Invitación del
Subdirector Nacional de la CONADI, el Sr. Patricio Saenz, para la entrega de la
regularización de la propiedad Indígena, para la Constitución e inscripción de Derechos
Reales de Uso, período 2010, donde se encontraba presente el Diputado el Sr. Stay,
los Alcaldes de Lautaro, Ercilla y Victoria, como también los Concejales de Victoria,
Purén y de Ercilla, así es que tuve el gusto de entregarle junto al Alcalde Vilugrón,
Títulos a diversas personas que se acogieron a esta Ley.
SR. ALCALDE: Eso es de Ercilla, porque de distintas Comunas entregaron, en realidad
había un grupo importante de personas que se le entregó, materia que es clamor de
todos los días de las Comunidades Mapuches de nuestra Comuna, la verdad es que la
modalidad de entrega de tierra, que viene hace bastante tiempo atrás por Comunidad o
Copropiedad, lo que no les da Título de Dominio personal y no les permitía poder
postular sobre todo al tema de la Vivienda y también de algunas personas que hoy día
teniendo sus tierras no así podían ellos entregarles en este caso a sus familiares a sus
hijos un pedazo de tierra donde pudieran escriturárseles para que puedan postular.
Ahora, bien es cierto que este es un trabajo en conjunto con Bienes Nacionales, porque
ellos son los que hacen el catastro y bueno la gestión principal la hacen en la CONADI,
en la Unidad Jurídica y ahí empieza todo el tema y hoy día se le entregó esos Títulos a
esa gente que va ir en bien de su calidad de vida en el tiempo, porque igual hay hartas
materias más pendientes y que pueden ellos no solamente postular a vivienda sino a
todos los subsidio que entrega el estado, como ellNDAP y otros.
SRA. Ma. ESPAÑA: Asistimos varios Concejales a una reunión con el Gobernador de
Malleco Don José Flores Cavalleri, en Pidima, donde nos sorprendimos con la
presencia de nuestro ex - Dideco Don Carlos Zanetti, fuimos Concejales como Don
Alejandro Arévalo, Víctor Gutiérrez para ver toda la temática camino Pidima, así es que
él nuevamente dio una solución y viene el 19 de A sto para G ierno en terreno y ahí
se hablaba del roseado asfáltico.

JVM/AHV/lmc
REUNION ORDINARIA N° 23
ERCILLA, 10 DE AGOSTO DE 2011.
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ACUERDOS
ACUERDO: 192
Por unanimidad se aprueba Audiencia de los Comerciantes Ambulantes. para
participar de la próxima Reunión Ordinaria. miércoles 17 de agosto.
ACUERDO: 193
Se aprueba por seis votos y una inhabilitación la Asistencia del Concejal Arévalo
a la Reunión AMRA. día Jueves 11 de Agosto de 2011. Temuco.

ACUERDO: 194

corres

JVM/AHV/lmc
REUNION ORDINARIA N° 23
ERCILLA, 10 DE AGOSTO DE 2011.
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<- Enfermedades cardracas.
•:. Ca pulm6n.
.:. Bajo peso al nacer.
.;. Enfermedad pulmonar obstructiva
cr6nica.
•:. Bronquitis, neumonia •
.;. Entre otras.

ObJetivoS

.¡. Proteger a la poblacl6n de la exposlcl6n Involuntaria

a humo de tabaco ambiental •
.¡. Proteger a los menores de ser Inducidos al consumo

de tabaco•

.:. Proteger a los fumador.. disminuyendo los aditivos y
sustancias que aumentan el dallo del producto .
.¡. Mejorar loa niveles y la calidad de la Informacl6n que

recibe la poblacl6n.
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Artículo 3°

---

.:. Prohibición de publicidad del tabaco, .alvo al
Interior del lugar de venta.
o:. Excepción av"oa d"elladoa por el MINSAL.
•:- Prohibición d. publicidad en medloa de
comunicación y domlnloa Intem.t "punto cl".

--

Artículo 4°

.:- Prohibida venta de tabaco amenore. d.18 alloa
.:- Prohibición de cualquier tipo d. publicidad .n
lugarea <300m d. d..tancla d. colegloa •
O:' Prohibición d. venta <100m de d..tancla de
colegloa •
•:- Prohibición d. v.nta d. clgarrllloa por unidad.

I

"

_ , _..._d6n,

dlNda o Indlnac:t.a, por la compra de
producto. h....... con tabaco, tal••
como le donac:I6n, bontnad6n o

.rec:ho.o partld,.r encomo
tln JaM.O,
"'0
,.
di_6ft •• dicho.
IIn

---

Artículo 60

.:. Todo producto d.ba tener una advertancla .obre
dalloa, .nfermedade. y efectoa par. la .alud que
Implica au con.umo o exposiCión al humo d.1
tabaco.
-:- Advertanc" dl••llada por .1 MINSAL•
•:- En amb.. cara. y debe ocupar.1 50% d. cada una
de.I....
O:' No podrll ••r r.movlbl••

MARCA

MARCA

NtNftbol_ de dinero en ilfectlyQ o el
COftCuteO, ....

procluct..

compeftNd6n mOMtlrt••

. .1

4
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.:. Educación sobre loa dalloa que provoca el blbaco en
loa plan.. '1 programas de estudio en escola,.. de
educación IUslca '1 Medie.

---I

Articulo 80

Artículo 90

Prohibición de los siguientes términos:
.;. Llght.
-:. Suave.
.:. Ligero.
-:. Bajo en:
• Alquitrán.
• Nicotina.
• Monóxido de carbono.

J!ie

.;. Fabricante debe
Informer al MINSAL
sobre loa adltlvoa '1
componenbls pera
producir el blbaco.
.:. El MINSAL ..blblece loa
limites mllxlmoa de
s.blnc". en el blbaco.

AUTOPSIA DE UN ASESINO

M8r1~OnJ
L1GHTS
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Artículo lO')

----

Prohibición absoluta d. fu....r .n:
(. Estebleclm"ntos ••colare•.
•:. R.clntos donde •••xpendan combustlbl•••
•:. R.clntos donde s. fabrlqu.n, proc•••n, d.poslten o
manlpul.n materlal.s Infhlmabl.s, medicamentos o
alimentos.
•) M.dlos d. trensporte pllbllco o co..ctlvo.
•:. Asc.nsores.

....... , .......
Artículo

11 0

Prohibición d. fumar, salvo .n sus patios o .spaclos
d. aire libre:
.:. Interior de recintos del E.tedo, oficina. Individual••
con v.ntllacIÓn.
(. Esteb"clm"ntos de .ducaclón superior.
.:. E.tebl.clml.ntos d••alud •
.:. A.ropu.rtos•
.:. T..tros, cln••, ••pecüculos cultura.... concl.rtos •
• alvo aire IIbr••

PROHIBIDO
FUMAR

,

Artículo 11 ()

---

.:. Glmnulos y recintos d.portlvos .
•:. Atención o preeteclón d•••rvlclos a pllbllco.
.:. Supermercados, c.ntros comercial••, etc.

Artículo 12 C

---

R••toran.s , pubs, casInos y similares:
.:. Depend"ndo d. la superflcl. d••tlnada a la atención
de publico pu.d.n:
.:. >100m2 : ••paraclón de ambl.nto fu....dor•• y no
fumadore.(no pu.de s.r Inferior al 10%)
.) -o<100m2: opter por ambl.nte fumadores o no
fumadores. Información en .1 acceso. ,----.

~r

~

rUIO{~

r

@
SECTOR
UfUlIlII!1
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,

Artículo 13"

---

.:. especlos habilitados pere fumadores no deben
permitir el Ingreso e <18.

Articulo 150
-:- Autorlded sen/tl,.. encergede de flscellzer el
cumplimiento de le ley.
-:- Denuncie el Juez de Pollcle locel.

Gracias.
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