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SRTA. ANA: iDon José, estamos en la hora, son las 15:15 horas!. 


SR ALCALDE, PRESIDENTE: Bien Sra. Concejala, Sres. Concejales, tengan ustedes, 

muy buenas tardes. Saludar a la Delegación de la Corporación Forestal CONAF a 

nuestros Vecinos de nuestra Comuna, a está Reunión Ordinaria de Concejo N°30, 

correspondiente al 19 de Octubre del 2011, a las 15,15 horas. 

Tabla, Lectura del Acta anterior. 


SRTA. ANA: ¿ Tomo la votación Sr. Alcalde? 

Para dar Lectura al Acta Ordinaria N°29. 

SR SANDOVAL: Por leída. 

SR PADILLA: Por leída. 

SR SOUGARRET: Por leída. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Por leída. 

SR GUTIERREZ: Por leída. 

SR AREVALO: Sí, por leída. 

SR ALCALDE: Por leída. 

Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°29. 


SR ALCALDE, PRESIDENTE: Modificaciones al Acta. 


SRTA. ANA: ¿Don José, tomo la votación? 

¿No hay modificaciones Acta Ordinaria N°29? 

SR. SANDOVAL: Sí, apruebo. 

SR. PADILLA: Sí, apruebo. 

SR SOUGARRET: Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Sin modificaciones, apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo y agradezco que esta bastante bien el Acta. 

SR. AREVALO: Yo apruebo, sin modificaciones. 

SR. ALCALDE: Apruebo. 

Sin modificaciones. se aprueba el Acta Ordinaria N°29. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Punto 2 de la Tabla, Correspondencia Recibida y 

Despachada. 


SRTA. ANA: Correspondencia Recibida: 

• 	 Llegó a cada Concejal una Copia de una Demanda de Pago de Indemnización 

de la Ley 19.070 de parte de los 3 Ex Profesores Alba Herminia Fuentes 
Rojas; Francisco Isidro Huircapán y Teresa de Jesús Henríquez Leytón, 
interpuesta en el Tribunal de Collipulli. 

• 	 Información AMRA Araucanía, respecto de la situación de la Comisión 
Regional de Concejales, resultado del Congreso de Concejales, realizado en 
Julio en Santiago. 

• 	 Copia del Ord. 668/14.10 donde el Director de Educación Municipal, remite 
antecedentes de la 1ra. Cuota FAGEM, para análisis o votación del Concejo 
Municipal. Revisión y votación. 

• 	 Memorándum N°428 de fecha 19 de Octubre del 2011, respecto de acuerdo 
de Concejo que solicitó a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, 
para que la Sra. Roxana Suazo, emitiera un Informe sobre la situación de 
Joselyn Riquelme, como becario de la Beca UNAP. 

• 	 El día de hoy fue incorporada en la mesa de cada uno de los Concejales, una 
Propuesta de Modificación Presupuestaria, correspondiente a la Octava 
Modificación Presupuestaria Área Municipal y 
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• 	 Un Documento que se entregó a nombre de cada Concejal. El remitente es de 
Pidima, pero desconocemos el contenido. 

• 	 Hoy día llegó el Ord. 150, del Sr. Jorge Candía Lagos, Jefe Provincial (S) de 
Vialidad Malleco, da las excusas por no poder asistir a Reunión de Concejo, 
invitado para este miércoles 19.10.2011 (Srta. Ana, dio lectura al Documento). 

• 	 y lo último que se le entrego en la Reunión pasada a cada Concejal, una 
Copia de la Ordenanza vigente, a fin de poder hoy día analizar la Ordenanza y 
las modificaciones a esta. 

Correspondencia Despachada: 
• 	 Memorándum N° 2913.10.2011, Acuerdo 240, el Concejo Municipal aprueba 

por unanimidad de solicitar al Sr. Alcalde, la información respecto, de quien 
autorizó al Sr. Alejandro Jacint, para que realizará un Cometido Funcionario a 
la ciudad de Río de Janeiro Brasil, puesto que dicho Cometido consideró la 
entrega de fondos a rendir; sin que el Sr. Jacint haya rendido cuentas 
anteriormente de un Cometido realizado a la ciudad de Santiago, de acuerdo 
al Informe N°440 de fecha 13 de Mayo de 2011. 

• 	 Certificado N°90, el Concejo Municipal de Ercilla, analizó y votó concluyendo lo 
siguiente: Por unanimidad, aprueba la Contratación de los Servicios de 
Internet y Telefonía Fija del municipio de Ercilla, con la Empresa CTR 
(Compañía de Telefonía Rural), por el período de tres años, según lo 
establecen las respectivas Bases Administrativas Generales y Especiales de 
la Licitación. 

• 	 Certificado N°91, el Concejo Municipal de Ercilla, analizó y votó concluyendo lo 
siguiente: Por cuatro votos, se aprueba, otorgar al Alcalde de la Comuna de 
Ercilla, la facultad para Transigir Judicialmente ante la Causa Rol 80-2010, 
que se tramita en el Tribunal de Collipulli, por demanda interpuesta por loe 
Funcionarios de la Municipalidad de Ercilla, en contra el Municipio, por 
requerimiento de pago del Mayor Incremento Previsional en sus 
remuneraciones. 

• 	 Certificado N°92, el Concejo Municipal de Ercilla, por unanimidad, se aprueba, 
designar como representante del Concejo Municipal, al Concejal Alejandro 
Arévalo Gutierrez, a participar en la Transacción que se realizará en la Causa 
Rol 80-2010, que se tramita en el Tribunal de Collipulli, por demanda 
interpuesta por los Funcionarios de la Municipalidad de Ercilla, en contra el 
Municipio, por requerimiento de pago del Mayor Incremento Previsional en sus 
remuneraciones. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Alguna documentación, correspondencia, porque 
tenemos 4 Puntos dentro del N°2, que está la votación de los Profesores. 

SR. GUTIERREZ: Dos cositas, la primera, que quede en Acta. A mí me parece ya, una 
falta de respeto que el Jefe de Vialidad, Don Jorge Candía, por segunda vez, se 
excusa, por lo menos la vez pasada, llegaron Funcionarios de esa repartición, quienes 
no cumplieron su promesa, derechamente, la Semana siguiente las máquinas no 
estuvieron acá. Y hoy día, se excusa nuevamente y están siguiendo los mismos 
conductos que siguió el Director del FOSIS y el Director de CONADI, excusándose do \A 
Asistencia a este Concejo. Me parece que lo hemos Invitado con tiempo a partl(;.,p.~lt.. t<l'" 

las Comunidades y ellos se excusan. Me parece una falta de respeto; lo sequndo, _ 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Concejal, me permite un segundo, para dar respuesta 
altiro del tema, de lo que tiene relación con Caminos, aprovechando la oportunidad que 
están los dos Vecinos, que son de Comunidades y decirles de que hace bastante poco, 
bueno yo ayer estuve en Angol en Vialidad y estuve hablando con el Sr. Gobernador 
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también, bueno definitivamente ¡hay Global!. Ahora, nos van a traer dentro de estos 

días el Programa de Trabajo para entregárselas a las Comunidades, a los Dirigentes 

por sobre todo, le vamos a enviar a ustedes, 

pero, ya hay Global, es decir, está Global, tiene relación con el Mejoramiento de los 

Caminos principales (Sr. Sougarret, los Caminos enrolados). Sí. Ustedes más o menos 

lo entienden. ¡Hay Global!. Y la Empresa, que también teníamos muchas dudas de 

quien era la Empresa, efectivamente ahora ya, Any, es SOCOAR, porque anteriormente 

se había señalado otra Empresa, pero ocurrieron algunos hechos que finalmente la 

Contraloría, dentro de sus observaciones objetó la Empresa anterior y se tuvo quehacer 

una nueva Licitación y por eso se demoró mucho, porque debería de haber estado en 

Marzo trabajando, no a estas alturas. 


SRA. Ma. ESPANA: ¿Entonces, va a venir un Calendario en relación con los arreglos 

de los Caminos? 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Un Calendario de Actividades, que se lo vamos a 

entregar a cada uno de los Dirigentes, cosa que cuando ustedes vean de que se ha 

vulnerado ese Calendario, nos avisan a nosotros para poder hacer el reclamo al 

Inspector Fiscal. Bueno estaba Don Mauricio Banner y el Inspector de Vialidad de 

Temuco. Yo lo estoy diciendo, porque eso es lo que sé yeso es lo que va ha ocurrir. 

Porque si no viene alguien de Angol, bueno señalarle que yo estuve ayer en Vialidad en 

Angol y también con el Sr. Gobernador tratando este tema, y ya hay Empresa que se va 

hacer cargo de los Caminos. 


SR. GUTIERREZ: Lo otro Sr. Alcalde, con respecto a la Correspondencia, hay una 

Invitación al Congreso de Concejales que se realiza en Viña, a fines del mes de 

Noviembre, por lo tanto, debería de haber la posibilidad que los Concejales que 

quisieran viajar, lo hicieran, si hubieran los recursos con anticipación. 


SRTA. ANA: Los recursos están, también del mismo modo que nos hagan llegar las 

Solicitudes, porque recuerden ustedes que hay que postular a la Inscripción. 


SR. SOUGARRET: Tomar el acuerdo, el que quiere ir, va. 


SRA. Ma. ESPANA: Nunca hemos tomado un acuerdo para ir a los Congresos, porque 

está dentro de nuestros méritos. 


SRTA. ANA: Toma la votación, para Asistir al Congreso de Concejales a Viña del Mar. 

SR. SAN DOVAL: Sí, lo apruebo. 

SR. PADILLA: Sí. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SRA. Ma. ESPANA: Apruebo. 

SR. GUTI ERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Sí, lo apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sí, lo apruebo. 

Por unanimidad se aprueba la Asistencia de los Concejales al 4to. Congreso 
Nacional de Concejales, en la Ciudad de Viña del Mar. los días 23.24 y 25 de 
Noviembre del 2011. Análisis del nuevo Rol del Concejal y la Reforma Municipal. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Dentro de la Correspondencia Recibida, en el Punto 
Primero dice: Votación para autorizar al Alcalde a Transigir en el caso de los Profesores 
Jubilados, Doña Teresa Henríquez Leytón y Otros. Nos referimos también a Don Isidro 
Huircapán ya la Sra. Alba Fuentes. 
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SRA. Ma. ESPAÑA: Sr. Presidente, yo me alegro mucho que por fin, esté en nuestras 
manos esta demanda porque con respecto autorizar al Alcalde de Transigir con los 
Profesores Jubilados. Yo una vez más lo voy aprobar para que una vez por toda le 
demos la tranquilidad que tanto se merecen, después de haber entregado una 
enseñanza durante muchos años, esto es una justicia divina para estos tres Profesores, 
Doña Alba Fuentes; Francisco Huircapán y Doña Teresa Henríquez. Me alegro mucho 
que esto este en camino y era lo que necesitábamos para poder cancelarles, porque ya 
este Concejo había aprobado los dineros. 

SR. GUTIERREZ: Sr. Presidente, en qué consiste este sistema de transigir, que está 
ofreciendo el Municipio, cuál es la posición suya. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Esto es materia tratada hace ya mucho rato, de 
conocimiento suyo, fui yo quien lanzó la propuesta al Concejo, la cual también yo les 
agradecí a ustedes, porque estuvieron a bien en su momento de aprobar los 
M$21 millones de pesos, dividido en tres y que para poder resolver porque ¡esto se 
aprobó bastantes meses atrás ya hace mucho tiempo!, pero también nosotros CO"'t'f\) 

Municipalidad teníamos que tener los respaldos suficientes, como para poder Q,,'~re.\l 
materia de pago, porque de lo contrario lo iba a observar la Contraloría, asl ~ bJe), 
valió esperar un poco. Si bien es cierto, ustedes saben que todos los proceso::; 
judiciales, no son que se presentan hoy día y mañana se determina, entonces ya esto 
es un paso importante como para entrar en el pago de estas Personas, que así como lo 
indica la Sra. Ma. España, ¡de tanto merito!, así que ¡a mí me parece bien, en serioL 

SR. GUTIERREZ: Alcalde, es que mi pregunta va por otro lado. Si bien nosotros 
aprobamos, usted estuvo de acuerdo, todos estuvimos de acuerdo en el tema en un 
procedimiento, que fue el que acordamos. Ese se objeto por algún organismo y se tuvo 
que, no se si la palabra es correcta, crear o inventar este otro sistema de demanda para 
que se pueda pagar. Yo necesito información que pasó en esa instancia que yo no la 
tengo, que no se pagó. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Para mi en este momento, bueno la explicación se la di 
y por lo tanto, me pone recontra contento que hoy día podamos resolver el tema, nada 
más que eso. Por que está fue una materia que se trato con mucho tiempo, el Concejo 
aprobó los recursos y hoy día no cabe más que ejercer el derecho que ellos tienen en 
este momento. 

SR. PADILLA: Alcalde ¿Y cuál es el motivo que volvamos aprobar nosotros, si ya las 
platas están aprobadas? 

SR. AREVALO: Están autorizadas las platas, pero lo que hay que aprobar, es igual que 
en el caso de los Funcionarios. Hay que autorizar al Alcalde para que él haga la 
transacción, ahora lo que si nosotros tenemos mayor información, porque ya sabemos 
cuál es el monto que se transa en esa negociación que son siete millones por cada 
Persona. 

SR. GUTIERREZ: ¿Por qué no se pudo pagar?, es mi pregunta. 

SR. AREVALO: Porque la Contraloría ha dicho que no corresponde pagar, entonces 
con la transacción va a haber un fallo Judicial que va a determinar de que el Alcalde 
puede hacerlo. 

SR. GUTIERREZ: ¡Alguien objetó eso!, por eso solo mi pregunta, nada más. 

SR. AREVALO: La Contraloría, lo había objetado antes. 
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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: La Srta. Ana, ella hizo todos los trámites posibles, 

también estuvo acá, bueno el Abogado de la Municipalidad, él no lo pudo hacer pero si 

habló con otra persona para que hiciera esta presentación, precisamente para que esto 

se agilizara, si no íbamos a pasar el año y no iba a pasar nada con los Profesores. 


SRA. Ma. ESPAÑA: ¡Efectivamente, fue así!. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Srta. Ana, ¿Tome la votación? 


SR. PADILLA: ¿Esas platas están, cierto? 


SRTA. ANA: Están en las arcas del Departamento de Educación, que fue transferido 

hace unos dos o tres meses atrás y está esperando poder pagarse. 

¿ Tomo a votación Sr. Alcalde? 

SR. SANDOVAL: Sí, por supuesto, lo apruebo. 

SR. PADILLA: Sí. 

SR. SOUGARRET: Sí, lo apruebo. Yo le hago una recomendación a los Funcionarios 

Municipales, que le saquen una copia de esto, que entreguen un documento donde al 

menos se hable de cantidades, porque la Semana pasada nosotros estuvimos 

autorizando un papel en blanco. Lo apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Por fi justicia divina, lo apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Sí, lo apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sí, obviamente que sí. 

Se aprueba por unanimidad la facultad del Sr. Alcalde, de transigir en la Causa 

interpuesta en contra del Municipio, por no pago de peñeccionamiento docente, 

por parte de tres Profesores no demandantes. 


SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, porque no le da la intervención a los Sres. de la 

CONAF, porque lo de la Ordenanza, va a ser para largo. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Bienvenidos, Patrick y Mauricio. 


FUNCIONARIOS CONAF 

"PLAN DE PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES" 


Me presento, muy buenas tardes a todos. Sr. Alcalde, Sres. Concejales, mi nombre es 
MAURICIO CASTEL, en está oportunidad me acompaña mi Colega Patrick Laurel. 
Nosotros trabajamos en el Departamento Manejo del Fuego, de la Novena Región, 
T emuco. Y quien les habla está a cargo del Departamento de Prevención de Riesgos 
Forestales, de la Región. 
Hace un tiempo atrás, nosotros hemos estado en constante preocupación, respecto a 
las Comunas de mayor incidencia de Incendios Forestales que han a travesado por 
toda la Región y es Ercilla precisamente quien tiene la mayor incidencia, la estadística 
negativa de la mayor cantidad de Incendios Forestales. Estamos en rojo. 
Queremos hacer una breve presentación, para que ustedes tengan más o menos claro, 
la problemática que resulta de estos Incendios Forestales y que es lo que estamos 
haciendo y que es lo que queremos hacer en conjunto con el Municipio. Para entender 
un poco de está problemática, nosotros lo hemos ordenado en forma jerárquica en base 
a una estructura a objetivos estratégicos en donde nosotros como CONAF tenemos 
nuestros propios objetivos que es contribuir a minimizar el impacto de los Incendios 
Forestales, minimizando así el daño producido tanto a los medios, medios físicos, 
medios ambientales y de las personas. Cómo lo organizamos y ordenamos este tema, a 
través de jerarquía, de productos estratégicos y las perspectivas que resultan las 
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personas en la sociedad. El Orden Jerárquico de nuestra Institución está el 
Departamento Manejo del Fuego que es a nivel Nacional, donde ahí dan todos lo 
lineamientos, Leyes, Coordinaciones Nacionales, Normas, Planes de Desarrollo y en las 
regiones están los Departamentos Regionales, obviamente, que tenemos cargos de 
iniciar, interactuar con las Personas, con los Municipios y con las Organizaciones. Más 
debajo de está pirámide están los Municipios, en donde la gran misión o las áreas a 
desarrollar son los Planes de Protección en conjunto con las demás Organizaciones. 
Los aspectos a considerar dentro de este Plan, es lo que queremos hacer con ustedes, 
es abordar algunos temas de referencias ambientales, socioeconómicas, de 
infraestructuras, el estado de conservación de los recursos y el historial de los Incendios 
Forestales y de ahí parte la base. Lo hemos jerarquizado, hemos analizado todo este 
diagnóstico digamos, que yo creo que es conocido por la mayoría de ustedes, que son 
de acá, nos hemos pescado del PLADECO que había anteriormente, que hay una parte 
que no fue desarrollada del tema de los Incendios Forestales y es por eso que también 
nosotros queremos contribuir a este desarrollo. Haciendo la diferencia en cuanto al uso 
del suelo tenemos que el valle central de la Novena Región se concentra la gran 
cantidad de terrenos agrícolas, es así que en la Comuna de Ercilla tenemos la gran 
cantidad, un porcentaje considerable de terrenos agrícolas, que están susceptibles de 
poder ser afectado por algún tipo de Incendio Forestal de algún lado. A nivel regional, 
tenemos índice de riesgo en la cantidad de uso de suelo, divididos en terrenos 
agrícolas, praderas matorrales y otros. ¿Cuáles son las prioridades Regionales desde el 
punto de vista de la CONAF? Tenemos las áreas silvestres protegidas, todo lo que es 
reserva, parques nacionales, monumentos naturales, no es el caso de esta Comuna, 
que no lo tiene, si Collipulli sus Vecinos tienen algo concentrado. Desde aquí nosotros 
hemos hecho un diagnóstico, un análisis de la ocurrencia de Incendios, un análisis de la 
infraestructura que se posee en la Comuna y hemos determinado las áreas los análisis 
de riesgos en base a muchas variables, algunas de ellas son Incendios de Causa, 
densidad de Camino, densidad Poblacional, fuentes de energía, frecuencia de 
Incendios y uso del Fuego, por lo tanto, Ercilla, Pidima y Pailahueque, presentan harta 
condición de riesgo, por lo que se podría quemar o lo que está sucediendo a través del 
tiempo, porque la mayor cantidad de Incendios Forestales han ocurridos en esas zonas, 
también podemos mencionar Alaska, Chequenco y unas zonas más al norte. El análisis 
de peligro que nos es lo mismo que riesgo. El peligro es lo inminentemente afectado de 
acuerdo alguna causalidad, que puede ser un incendio, terremoto, etc., desde el punto 
de vista de riesgo. También hemos considerado esos Sectores, está todo esto 
concentrado y consignado en un Plan de Protección, pero estamos trabajando, estamos 
en la etapa de sensibilización con ustedes para que se pueda aprobar. Lo mismo en el 
análisis de daño, el análisis de daño potencial, lo que se podría quemar, esto es lo que 
podría ocurrir y todo esto está asociado a un costo obviamente, a un riesgo y a un 
costo. La causalidad principal de los Incendios Forestales, se debe principalmente 
afectado por el uso del fuego, por transeúnte. La causalidad máxima para está para 
esta zona, para la Comuna de Ercilla, es esa (Sr. Alcalde, intencional, entonces vendría 
siendo). Correcta. El 99% de los Incendios, son intencionales. La temporalidad y la 
ocurrencia de los Incendios Forestales, se ve en veranos, obviamente, donde las 
temperaturas suben, el clima mejora y parte desde Diciembre hasta Mayo, más o 
menos, es ahí donde nosotros concentramos el problema. ¿Y Cómo lo atacamos, cómo 
lo enfrentamos nosotros cómo CONAF, cómo Departamento del Fuego?, Con todos los 
recursos que están desplegados ahí, tenemos una Central de Coordinación a nivel 
Regional, Temuco, en Boldo 1, tenemos 7 Brigadas Terrestre, que estos momentos ya 
las estamos implementando, tenemos 15 Torres de Observación que están en 
Convenio con algunas Empresas, en lo local y a nivel Regional, hay 2 Aeronaves de 
detección y dirección, Motoristas tenemos también, Motorista Prevencionista, hay 
contratado aquí a Diciembre 2 helicópteros, el cual uno está en Convenio con una 
Empresa Forestal y 10 Personas Técnicos que trabajamos en el Departamento, es la 
parte cerebro de todo este tema y esto está a disposición no tanto de las Empresas, 
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sino también del bien común de todos los Ciudadanos, de todas las partes y de los 
Sectores afectados, se está a disposición. Nosotros tenemos Cámaras de detección de 
Incendios, ubicadas en lugares estratégicos. Otro problema que afecta a la Comuna de 
E rcilla , es el uso del Fuego, son las quemas controladas, que afectan en el período 
después de la cosecha, es decir, de finales de Febrero hasta Abril aproximadamente. 
33:20 

Continúa diapositiva, que se adjuntara al Acta. 

SRA. Ma. ESPAÑA: ¡Discúlpeme!, cuando usted habla de Asesoría Técnica, con 
respecto de las Plantaciones, porque CONAF tiene que ver mucho con las 
Plantaciones. En Pidima hubo un caso, por ejemplo, de que Bosques Cautín, me parece 
mucho, plantó casi dentro de las Casas de la Población Santa Marcela 11. Hace tres 
años atrás hubo un Incendio tremendo, con peligro inminente con perder vidas 
humanas, entonces yo creo que eso no es responsabilidad del Municipio, yo creo que 
esa responsabilidad también es de CONAF, con la Asesoría, con la vigilancia y por 
ende de los mismos dueños o de la misma Empresa. 

SR. SOUGARRET: En relación a ese tema Colega, es el proceder del Municipio, por no 
tener el Plan Regulador. 

SR. CASTEL: Lo que pasa que a las Ciudades le han ganado los espacios los terrenos 
agrícolas. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Y lo otro que me ha llamado mucho la atención, cuando usted 
hablaba de una gran cantidad de terrenos agrícolas acá en Ercilla. Yo pienso que la 
gran cantidad de terrenos son Forestales acá en Ercilla. 

SR. CASTEL: Nosotros tenemos un Catastro del Uso del Suelo, desde el año 2007, 
obviamente que a través del tiempo, va cambiando el uso, pero hemos sacado las 
fotografías del año 2007, donde dice y así también Servicios Interno, porque esto va de 
la mano, que los Terrenos son de uso Agrícolas o Forestal y el de uso Agrícola, bueno 
está jerarquizado, desde el uso 1 hasta el uso 4 y el resto son Forestales, no impidiendo 
obviamente, que le pueda cambiar el uso, el Propietario. 
Como les decía, este es un tema transversal, todos tenemos que involucrarnos, yo no 
les digo que ustedes lo tienen que hacer y nosotros dejarlos, no, nosotros queremos 
conjugar este tema, queremos conjugar los esfuerzos, para que no los pase nadfl ,. 
futuro, para que está Comuna, pase la temporada sin Incendios Forestales. 

SR.PADILLA: ¿Cuál es el espacio que debe haber entre una Población o Casa a UOGl 

Plantación Forestal? 

SR. LAUREL: 25 metros. Está dentro del Plan Regulador. En relación a ese tema, se 
habla de 25 metros, pero eso está dentro de un Plan Regulador, qué significa, significa 
que en el fondo no deberían construirse Casas aliado de una Plantación. Ahora el tema 
es quién estaba primero, estaba yo antes; se disipó o llegó una orden nueva, por así 
decirlo; nos desplayamos demasiado; yo me estoy lliendo hacia el área rural, en el caso 
de Cautín, la verdad que no lo sé, no le sé decir, pero yo voy a Pidima y la Plantación 
llega aquí y la gente vive aquí al lado, ante un Incendio Forestal, a alguien se le debe 
echar la culpa, en el buen sentido de la palabra, yo le digo le puedo echar la culpa, 
porque alguien es culpable. A lo mejor es culpable esa persona que tomo la Población, 
a lo mejor el Plan Regulador dice ya ok, a lo mejor la CONAF dijo no planta no más, se 
da cuenta, entonces no le sabría decir quién tiene la razón, pero que alguien tiene la 
culpa ¡la tiene!. Debería de haber 25 metros mínimos. Nosotros plateamos como tarea 
del Municipio en este caso, lo primero tratar de que nos apoye con los famosos spots 
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radiales. Tenemos gente acá de las Comunidades, nosotros pretendemos enviarles, 
cuando hay fechas para quemar, todo lo que corresponde, limpieza de Caminos, 
limpieza de Corta Fuegos. En el caso de la gente, tendrán que limpiar los techos, para 
hacer una Poda, irán a cortar, en horario de combustible donde pasa gente y no haya 
riesgo, entonces aquí más que andar buscando culpable, en el buen sentido de la 
palabra se lo digo, bueno si alguien está fallando. Yo creo que es bueno diagnosticar a 
través de la prevención, que cosa es lo que está susceptible, por eso hablábamos del 
famoso daño potencial. Qué es lo susceptible, si es que ocurre un gran Incendio, como 
dice la Señora, se nos puede quemar una persona, se nos puede morir, puede ocurrir 
de todo. Ahora estamos haciendo prevención, preparando este Plan de Protección 
Comunal, estamos investigando que es lo que está ocurriendo con la Comuna. 

SR. CASTEL: Que es lo que pretendemos con este Plan, nosotros, es que sea 
sensibilizado con ustedes, sea aceptado, si hay alguna corrección o algo malo, lo 
cambiamos, no hay problemas, esto es bastante flexible, esto va hacer una herramienta 
que nos va a permitir a nosotros, a ustedes, hacia el futuro, poder enfrentar de buena 
forma la problemática de los Incendios Forestales, en está Comuna y luego de eso, 
tenemos que hacerle un seguimiento, pedido a pedido, la idea es que nos juntemos de 
aquí a Abril, cuando haya pasado la temporada, cómo estuvimos, que es lo que hicimos 
mal, o que es lo que hicimos bien y en que es lo que podemos mejorar. Esa es la idea 
de este Plan de Protección, como les decía, nosotros estamos en la etapa de 
sensibilización, terminando un poco todo el incompilado de información de la Comuna y 
estableciendo las acciones que debemos hacer, tanto con el Municipio o con los otros 
Actores Sociales, Fiscalía, Carabineros, Bomberos, todo lo que involucra el tema de la 
Emergencia en la Comuna. Hemos sacado el FODA, que entiendo que se envió por 
Correo. Nuestro contacto acá era la Sra. Patricia Meynet. 

SR. GUTIERREZ: Con respecto a los trabajos que se hacen con la Comunidad, yo he 
sabido que ustedes generan empleos, también tienen recursos para eso ¿Eso los 
contemplan en esta parte de prevención, es decir, la gente puede trabajar en la limpieza 
a través de un Contrato con ustedes o cómo es eso? 

SR. CASTEL: Directamente nosotros como Departamento, no, pero dentro de la 
CONAF, hay un Programa de Empleo de Emergencia, ellos si lo canalizan a través de 
los Municipios y generan Empleos y esa es consulta directa con el Director Regional de 
la CONAF, no lo manejamos nosotros como Departamento, lo maneja el regional. Yo 
entiendo que si, el año pasado en varios Municipios le dieron trabajos. 

SR. GUTIERREZ: Presidente, de acuerdo a la Tabla, ¿porqué no tratamos el Tema de 
los Caminos, para que los Dirigentes se puedan ir a sus lugares?, si es posible. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo lo dije anteriormente, cual era la situación que se 
había dado que precisamente, recientemente, se aprobó o sencillamente, se adjudicó 
una Empresa, que en este caso es SOCOAR y quienes van a entregar a través de la 
Inspección Fiscal, el Programa de Trabajo a la Municipalidad que no ha llegado, para 
conformidad de ellos, porque en estos momentos yo no tengo ese Programa y que se le 
va hacer llegar a todos los Dirigentes, para que en sus reuniones internas, les 
comuniquen a la gente y en caso de que ese Programa no se lleve a cabo de acuerdo a 
lo que estipula el documento, hacer los reclamos para así también nosotros estar 
conectado con Vialidad Provincial o Regional. 

SR. GUTIERREZ: También están los Caminos Vecinales, que la gente quiere saber. 
¿Qué pasa con esa Inversión, que nosotros hemos pedido por acuerdo de Concejo y la 
verdad que todavía no hay respuesta satisfactoria? 
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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Concejal usted siempre quiere que se hagan maravillas 
con pocos recursos. La verdad es que nosotros acá tenemos un problema que es 
recontra complicado, que tiene relación con la mantención de la maquinaria y es la que 
ha dado más dolores de cabeza, es precisamente la Retroexcavadora y que es la 
maquina que más sirve en la extracción y a su vez en el cargaje de Camiones. No sé si 
habrá llegado la Retroexcavadora, porque estaba en pana. El hecho que la máqU\nCl 
estaba en Angol, en estos momentos. Tenemos ripio, lo que no tenemos es mb'1IJ,~d 
para tirarle a la gente. 

SR. GUTIERREZ: Si se va haber el tema, aquí tengo antecedentes, Alcalde, por eso 
quiero yo que se vea esto por última vez. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: A mí me hubiese gustado que hubiese estado Don 
Ricardo, porque es la persona que maneja el Programa de Caminos. 

SR. GUTIERREZ: ¡También está invitado en el acuerdo, Alcalde, y no sé qué pasó!. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No está, anda en una reunión, que también tiene 
importancia y que tiene relación con el Relleno Sanitario de la Asociación Malleco. 

SR. GUTIERREZ: Es que la duda que queda Alcalde, yo voy a entrar altiro en el tema. 
Nosotros hemos pedido por acuerdo de Concejo, en que se invirtieron M$75millones de 
pesos. Llegaron M$39millones en Facturas de ripio, falta todo el resto, más los 
M$25millones que usted deja en el Presupuesto para el año. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Por eso le digo Concejal, no sé si usted dice que fue por 
acuerdo, no sé si el Director de Obras mandó los antecedentes para acá, pero habría 
que ... 

SR. GUTIERREZ: Es que no ha llegado. Ese acuerdo es viejo y no ha llegado. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Bueno, me voy a ocupar de que el Director de Obras, la 
próxima Reunión del Concejo, este acá en la Sala de Sesiones, para que rinda cuenta 
de ese Proyecto. 

SR. GUTIERREZ: Debería estar Alcalde, porque resulta que inclusive el Sr. Cerda que 
trabajó bastante en los Caminos, fueron puras promesas para las Comunidades y hoy 
día hay gente que se le ha prometido reparar su acceso, de muchos lugares de acá han 
llegado reclamos y resulta que uno dice, si están los recursos, antes del invierno el 
mismo Director de Obras habló en esta Reunión de Concejo, que por último dijo, voy a 
poner las alcantarillas mientras haya lluvia, pero llega el tiempo de lluvia y nuevamente 
los Camiones, la excusa que se da que no pueden entrar a reparar, entonces, uno no 
sabe cómo está este Plan de Trabajo en la Comuna, para darle solución a la gente. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: La próxima Reunión del Concejo, me voy a preocupar 
yo mismo que este el Director de Obras acá, dando respuesta a la petición del Concejo 
en el acuerdo y a la vez que de explicación verbal referente al tema. 

SR. GUTIERREZ: Ahora, lo otro Alcalde, que es positivo y quiero dejarlo también en 
Acta. Usted acaba de entregar la información de SOCOAR. Nosotros con los dirigentes 
llamamos al Sr. Banner, el 30 de Septiembre, ya se sabía que SOCOAR estaba 
trabajando, se había ganado la Licitación, entonces, el día que se hizo el Acto en 
Pidima, pasaron las dos máquinas de Vialidad, hacía el Sector de Chequenco, según lo 
que tengo entendido que quedo bueno el Camino, desde Chiguayhue hasta Pidima. 
Entonces uno dice bueno, como se invierten los recursos, porque si ya está licitado para 
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SOCOAR, porque Vialidad llega con las máquinas durante la Licitación. iQue es 
bienvenido para nosotros, pero! 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Es probable, pero usted bien sabe, cómo funciona el 
Servicio Público. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Con respecto a ese Camino que dice el Colega, realmente yo ayer 
tuve la oportunidad de estar en Chequenco en la entrega de los Títulos de Dominio, el 
camino está excelente, el Lunes. A raíz de todas las peticiones, hay Dirigentes que 
están preocupadísimos de estos Caminos Secundarios, Don José Osvaldo Méndez; 
Daniel Curipan de Ranquilco y Segundo Araneda Panitrú, solicitaban por mi intermedio, 
la preocupación del mal estado de sus Caminos de la Comunidad de Juan Collio, dos 
kilómetros más o menos; Camino San Ignacio, entre Juan Collio y Ranquilco, me 
parece mucho que esa es la Global de Los Lolocos, que se va hacer cargo del arreglo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Ese es un POI, Sra. Ma. España. Los LOlocos, Agua 
Buena y Los Requenes. Son 10 Y tantos kilómetros que se van arreglar ahí. La 
Empresa ya está instalada. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Yo converse también con el Sr. Méndez, que el Jefe de los re 
perfilados. 

SR. GUTIERREZ: Una consulta ¿SOCOAR estaba invitado Srta. Ana? 

SRTA. ANA: Así, fue invitada. Llegó un Correo Electrónico. Dice: "Srta. Alcaldesa (S), 
que es la Srta. Patricia. Se le agradece su invitación, pero nos excusamos de no asistir 
ya que nosotros como (está cortado), pero se refiere a que, de todos modos dice, el Sr. 
Director Regional de Vialidad, agendará una reunión en la cual estaremos presentes. 
SOCOAR LTDA". Eso fue enviado el día de hoy, de parte de ellos, por lo tanto se 
excusan de no asistir. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Esas excusas deberían de ser con anticipación, por lo que veo el 
Colega, invito a 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sra. Ma. España, es que sabe, hay que entender una 
cosa, que nosotros no tenemos facultades ni injerencias sobre ellos, me entiende, si 
ellos si quieren vienen para acá, si ese no es un tema, que quede claro, si son una 
Empresa y Vialidad es Vialidad o el MOP es el MOP y ellos saben si mandan o no 
personal para acá, porque acá yo veo al Sr. Gutiérrez, poco menos diciendo de que 
están obligados, porque, por que él saco un acuerdo, si eso no corresponde. 

SR. GUTIERREZ: No Alcalde, yo le voy aclarar. Las autoridades en Chile, elegidas por 
los que tiene más confianza, tienen la labor y obligación de estar en terreno, a eso voy 
Alcalde (Sr. Alcalde, eso dígaselo a ellos). Se los quiero decir cuando estén acá, si no 
tengo miedo (Sr. Alcalde, si bueno, conociéndolo a usted, es capaz de decirle eso y 
tantas otras). Si, se los voy a decir y con respeto Alcalde, se puede decir, si su labor es 
esa. Ahora cuando los Concejales queremos información y la Comunidad quiere 
información, si no la tiene el Municipio, no la da el Municipio, tenemos que seguir los 
conductos regulares y si la gente no quiere asistir, no está dejando mal a usted, está 
dejando mal al Gobierno yeso es lo que se siente también, el Gobierno no está 
haciendo la pega que le corresponde, porque los Señores, dan excusa para no venir 
acá. A eso me refiero, porque quien tiene la respuesta hoy día de los Caminos, de este 
atraso tremendo que han tenido y quién sufre, es la Población. Entonces yo digo bueno 
y quien da la cara aquí, si Vialidad se vive excusando, si SOCOAR que es la Empresa 
que se ganó, no tiene la obligación, por supuesto, pero nosotros tenemos el deseo de 
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informarnos de que va hacer SOCOAR aquí. Fíjese que SOCOAR va atender a todo lo 
que significa Malleco Centro, por lo tanto no es la única Comuna y uno piensa si va a 
partir por Collipulli, por otra Comuna por Renaico ¿Cuándo nos va a tocar a nosotros, 
en pleno invierno? A eso voy yo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Haber Concejal, una cosa importante, ve que se sale de 
cierto, mire cuando hay un Contrato de por medio, si esta persona tiene diez o más 
compromiso, eso no los importa a nosotros, a nosotros lo que nos importa es que ellos 
cumplan su Calendario que está por Contrato. A nosotros no los importa que tengan 
diez compromisos más, nos importa que ellos cumplan con la pega que ellos tiene que 
hacer acá, por lo mismo que ellos van a mandar su Programa de Trabajo y eso se lo 
voy a entregar a usted y también a los Dirigentes, para que ellos sepan, para que en las 
reuniones internas le comuniquen a la gente cuando debe pasar o no pasar la 
maquinaria o que puente arreglar o no arreglar, me entiende. 

SR. GUTIERREZ: Yo pensé que la Global se hacía cargo de Ercilla solamente y somos 
de la Malleco Centro, que son más Comunas, a eso voy. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Pero es que eso no importa Concejal, si ese no es un 
tema que le corresponda a usted. 

SR. GUTIERREZ: Pero pueden partir perfectamente por otro lado. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No importa Concejal, si la Empresa debe proveer los 
recursos suficientes como para empezar la pega por donde tiene que empezar de 
acuerdo al Contrato. Que nos importa a nosotros que tenga compromiso con las otras 
Comunas, si ellos tienen que cumplir con los compromisos de la Comuna de Ercilla. 

SR. GUTIERREZ: Eso es lo que queríamos saber nosotros, de la misma SOCOAR y no 
lo tenemos. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Bueno, pero por razones obvias, usted tiene que darse 
por entendido que así opera todo esto. 

SR. GUTIERREZ: ¡No sé, yo lo desconozco!, por eso quiero información. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Entonces quiere decir que no sabe nada. 

SR. GUTIERREZ: No, no sé esa parte, por eso soy ignorante, me declaro ignorante a 

eso y quiero saberlo. 

Lo siguiente, el Municipio, hasta cuándo va a esperar, vuelvo a repetir, con los Caminos 

Vecinales. Debería de haber un Programa también de Caminos Vecinales. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: bueno, la respuesta se la va a dar el Director de Obras 
en la próxima Reunión. 

SR. GUTIERREZ: y la última pregunta Srta. Ana. ¿Cómo se invitó a los Dirigentes y 
qué Dirigentes se invitaron, porqué están en el acuerdo 

SRTA. ANA: La verdad como a usted le consta, yo siempre doy lectura, de cómo se 
transcribe el acuerdo, estaba reemplazando la Srta. Administradora, como Alcalde 
Subrogante y a través de la Srta. Guísela, generaron las invitaciones. Yo siempre estoy 
preguntando, si confirmaron, si no van a venir, que es la parte que a mí me 
corresponde, pero desconozco la forma en la que se invitó. 
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SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, en relación a este tema. Yo creo que, aquí se 
conversó la otra vez cuando se tomo el acuerdo para esta reunión. Yo creo que el hacer 
venir acá a los Dirigentes, sin tener la confirmación. Yo se los dije cuando tengamos 
confirmada la reunión, ahí pueden hacer la invitación, porque es segundo viaje que se 
pegan algunos. 

SR. AREVALO: Y no es la primera vez que ha pasado eso, ha pasado en otros temas 
también, que se han hecho venir la gente del campo 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Pero ha sido por invitaciones personales que han hecho 
ustedes. 

SR. GUTIERREZ: Yo se las hice. Yo se las hice porque hay un acuerdo de Concejo que 
es legal y justo; segundo, esta es la poca seriedad que le da al Alcalde y la 
Municipalidad, para las Instituciones restantes, porque usted es el Encargado de 
Administrar esto y les dice Señores los queremos acá. ¡Y la gente sigue esperando!. Yo 
me ajusto al Acta. ¿Qué dice el Acta? ¿Qué dice la Citación?, dice el Tema. 

SR. AREVALO: Víctor, pero nosotros no podemos obligar a los Organismos (Sr. 
Alcalde, aquí está hablando el más probo de Chile) (Sr. Gutierrez, no estoy siendo 
probo, de probidad no hablemos) (Sr. Alcalde, si, igual es probidad, eso). A lo que me 
refiero yo es que no podemos obligar a que vengan su ponte tú, los de Vialidad acá. 

SR. GUTIERREZ: ¡Quien le está diciendo que obliguen!. Si Hay una Reunión y hay un 
acuerdo y hay en el Acta una Citación para los Caminos, se tiene que tratar el Tema de 
los Caminos, independiente quien este, entonces decirle a los Dirigentes que viniQ.W\)" el 
perder el tiempo. 

SR. SOUGARRET: Colega, si no es eso, a lo que yo me refiero, si van a venir de 
afuera, primero confirmar la venida de los Funcionarios, antes de invitar a la gente. 

SR. GUTIERREZ: Por eso estoy preguntando ¿Cómo invitaron a los Dirigentes?, 
porque está en el acuerdo a que Dirigentes se invitaron y cuántas Comunidades se 
invitaron para hoy día. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Bueno, felizmente no vinieron los Dirigentes porque si no hubieran 
venido a perder el tiempo, a gastar su plata y quien les devuelve eso. 

SR. GUTIERREZ: Yeso que estaba fijado para el miércoles anterior. 

SR. PADILLA: Que bueno que sepan como se maneja esto, ahí se dan cuenta ellos, 
como se maneja. 

SR. AREVALO: Es que no es un tema nuestro. 

SR. GUTIERREZ: iES un tema nuestro pues Concejal!, si los Caminos no son de 
Vialidad, no son de SOCOAR, los Caminos Vecinales son recursos del Gobierno 
Regional. Hizo llegar M$75millones que no sabemos donde están y usted puso 
M$25millones más en el Presupuesto y tampoco sabemos donde están. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Concejal, le voy a dar la garantía de facilitarle un 
vehículo, para que visite los lugares donde se voto el ripio. 

SR. GUTIERREZ: ¡Aquí están los Dirigentes, para que digan como están sus Caminos, 
si quiere, los escucha!. 
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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo sé, si yo he conversado con ellos. 
SR. GUTIERREZ: Algo se está haciendo mal, Alcalde. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Usted quiere que con poca plata se hagan maravillas, 
claro, usted a los mejor tendrá esa visión, pero acá es poco. 

SR. GUTIERREZ: Si yo quiero saber donde esta esto, nada más que eso. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Está Comuna tiene una tremenda necesidad de mejorar 
Caminos, tremenda necesidad. A mí me gustaría arreglarle los Caminos a todos, no 
para mañana si no que para ayer, pero lamentablemente nosotros nos topamos con 
otros tipos de situaciones, maquinaria en mal estado y todo este cuento. Usted sabe 
perfectamente y hace compromisos para acá, llamando por teléfono a la Oficina. 

SR. GUTIERREZ: Si. Yo llamó a los Dirigentes para que se enteren que es lo que está 
pasado acá. Fíjese lo siguiente Alcalde (Sr. Alcalde, mire, sabe que yo no le escucho) 
El día 26 de Noviembre (Sr. Alcalde, no le escucho, porque usted arma un tremendo 
show) yo le ingrese un documento (Sr. Alcalde, lo que está haciendo aquí con la gente 
es un show, usted hace un show). No, si no interesa eso, si usted lo ve así es su visión. 
Dice: Proyecto FRIL del 26 de Noviembre, se estimaba la reparación de Caminos 
Vecinales por un monto de M$18millones de pesos, focalizados los Sectores Huañaco 
Mellao, Collico, Butaco, Pitriqueo, cuyo empleo eran 10 personas, nunca llegaron esos 
empleos. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Concejal, no sea berrinchero, le reitero la próxima 
reunión del Concejo voy a traer a Don Ricardo Díaz, para que de respuesta a lo que 
usted está solicitando. ¡La próxima reunión!. 

SR. GUTIERREZ: ¡Me parece!. Eso es más serio que todo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Pero no sea para femálico (Sr. Gutierrez, no es 
parafernalia, defiendo lo que considero que es justo), no haga este show acá 
aprovechando que hay un par de Dirigentes para quedar bien con los Dirigentes, usted 
lo hace, para quedar bien con los Dirigentes. 

SR. GUTIERREZ: Los Dirigentes me conocen. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No si se saben la calidad humana que tiene usted la 
conocen de más. 

SR. PADILLA: E inclusive se les cobro plata a los Dirigentes para traerles material. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Bueno, traiga a los Dirigentes que denuncien. Qué 
denuncien a quien se le cobró esa plata. 

SR. PADILLA: Usted sabe, porque la devolvieron. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: iHágalo pues Concejal!. Traiga a esos Dirigentes y que 
hagan la denuncia formal (Sr. Padilla, si está hecha), pero que la hagan donde 
corresponde (Sr. Padilla, donde corresponde la hicieron), porque no sacan nada con 
hacerme la denuncia a mí acá, si yo no tengo la facultad más allá de decirle a un 
Funcionario que tenga que devolver o no los recursos, porque yo no he dado ordenes 
(Sr. Padilla, usted tiene que saber todo eso). Concejal no he dado ordenes a ningún 
Funcionario para que recaude dineros por concepto de (Sr. Padilla, pero lo recaudaron). 
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iNo sel (Sr. Padilla, ¡si no sabe usted, entonces quiere decir que usted no sabe nadal, 
porque eso es grave, Alcalde, icómo no lo va a saber usted!). iBueno, pero que quiere, 
qué quiere! (Sr. Padilla, que se sepa la verdad). Llamé a esas personas que usted dice 
que se le cobró, que venga para acá, yo mismo soy capaz de decirle, bueno hagamos 
la denuncia Judicial en contra de ese funcionario, que hizo lo que hizo, pues, por 
supuesto, porque yo no voy a permitir que haya un funcionario de la Municipalidad 
pidiéndole plata a la gente del campo por alguna cosa, como la que usted está 
señalando. 

SR. PADILLA: Si es verdad lo que estamos diciendo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Démosle continuidad a la Reunión. 

Segundo Punto N°2 de la Correspondencia Recibida y Despachada, dice Votación de 

las Modificaciones Propuestas de la Ordenanza Municipal. 


SRTA. ANA: Tienen los Concejales, una copia de la Ordenanza vigente y tiene una 
copia de la Propuesta que elaboró el Director de Obras, para poder modificarla. 

SR. SOUGARRET: Sr. Alcalde, en relación a este Tema, yo creo que para el Municipio 
entregar esta Ordenanza Municipal, así como está, es una vergüenza. ¡Cómo no van a 
tener una sola actualizada!, pero la documentación que nos hicieron entrega a nosotros, 
cuantos documentos vienen, del 2002, 2004. 

SRTA. ANA: Yo la tengo compilada, se las puedo mostrar si quieren para que puedan 
modificarla, si están de acuerdo. Está compilada porque el año pasado cuando se 
trabajo en esta modificación yo me di el trabajo de compilársela al Sr. Jerez, para que la 
tuviera ordenadita y no hiciera esa presentación. Pero igual él trajo los antecedentes de 
antes, por lo visto. Son antecedentes antiguos, muchos de los que trajo ahí. Es la 
historia de la Ordenanza. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¿Pero la última es la 418, cierto? 

SRTA. ANA: No. Esa es la Propuesta que le hace Don Ricardo Díaz, algunas 
modificaciones que le está sugiriendo a la Ordenanza actual. 

SR. GUTIERREZ: ¿Quiénes son los Inspectores Municipales, hoy día? 

SRTA. ANA: Los Inspectores de acuerdo a su Decreto de Nombramiento, tenemos a la 
Sra. Iris y a Don Ervin Jerez, es el Encargado de Rentas y Patentes en realidad, pero la 
Sra. iris es la que figura como Inspectora. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Entonces vamos a tratar el tema de lo que corresponde 
a la Ordenanza Municipal ya la Propuesta que envía Don Agustín Ricardo Díaz Moya, 
Director de Obras, en la cual ustedes tienen ahí en el Memo N°418, que habría que 
compararla con la Ordenanza del año anterior, si procede hacer algunos cambios o no 
procede, de acuerdo a los criterios que podamos manejar individualmente cada uno de 
nosotros. 

SR. AREVALO: Yo creo que sería bueno, invitar a la Sala al Encargado del Cobro de 
estos valores, que sería el Sr. Jerez. 

SRTA. ANA: Partimos por los derechos del Departamento de Obras. 

Vigente, derecho de Construcción de Viviendas, 1,5% del Presupuesto. Eso es lo que 

está vigente actualmente. 
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SR. GUTIERREZ: Yo creo que esto hay que dejárselo a una Comisión, para que la 
Comisión lo analice, si no vamos a estar toda la tarde aquí a dentro. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Yo pienso que esto requiere de tiempo para poder analizar, 
imagínate, hay distintos derechos. 

SR. SOUGARRET: El otro día cuando se presentó el tema yo les dije que tenía que 
hacerse una Reunión Extraordinaria y ustedes no quisieron, dijeron no, queremos una 
Ordinaria. 

SR. GUTIERREZ: ¡Pero está no tenemos que tratarla hoy día!, porque en el Acta la 
Tabla dice que tenemos que definir las modificaciones propuestas, nada más que eso. 

SRTA. ANA: Que es lo que tenemos ahora, tenemos que por cualquier Construcción de 
Tumba se le cobra un 30%, que es lo que se propone, se propone dividir entre 
construcción individual y construcción familiar. La familiar sería un 60% de la UTM y la 
individual un 30, eso es lo que está proponiendo y se incorpora la palabra mausoleo en 
la tercera N°3, porque no está contemplado. 

SR. GUTIERREZ: ¡Porqué no lo trabaja una Comisión y nos da un Informe!. 

SR. AREVALO: El problema que los cambios hay que hacerlos antes del 30. 

SRTA. ANA: Por ejemplo acá dice: Arriendo de Nicho en Tránsito, se cobra vigente 
actual una UTM, diario y Don Ricardo, que es lo que se está proponiendo acá que se 
cobre el 10% de una UTM, el N°14. 

SR. AREVALO: Yo creo que es mucho, es demasiado, vemos que las personas tienen 
un reajuste de un 3 o 5% anual 

SRA. Ma. ESPAÑA: Yo insisto de hacer una Comisión para ver esto e invitar a Don 
Ervin Jerez. 

SR. GUTIERREZ: y al Director de Obras y ese Equipo trabaja y nos propone algo. 

SR. AREVALO: Es que a nosotros nos llaman a votar esta Propuesta. 

SR. SANDOVAL: Siempre sale de que está es una Comuna vulnerable, por lo tanto los 
valores y las diferencias deberían ser menores. 

SR. AREVALO: El alza no puede ser más allá de un porcentaje de un 3 ó un 5%. Los 
Sueldos normalmente se reajustan en esa proporción al año, entonces no le podemos 
estar cobrando a la gente un porcentaje superior a lo que le están incorporando a su 
Sueldo. 

SR. AREVALO: En un Cementerio a los deudos le toco hacer el hoyo y resulta. ,\\ie, oc'; 
en Ercilla pasa eso constantemente. En el último funeral paso eso, los ~~'ro;'\:it»6 
tuvieron que hacer la fosa. 

SR. SOUGARRET: Yo te digo, es una mala costumbre de la gente del pueblo que el 
Municipio le pase Personal para hacer los hoyos. 

SR. AREVALO: Está bien, pero si el Municipio le está cobrando. 

SRA. Ma. ESPAÑA: ¡Por supuesto, si el Municipio les cobra!. 
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SR. SOUGARRET: y porque la gente del campo hace su propia fosa familiar, su 
sepultura, su propio hoyito y porque aquí a los que más tienen el Municipio tiene que 
correr con esos gastos. ¡Y aquí hay personas que se dedican hacer la fosa!, para su 
información. 

SRA. Ma. ESPAÑA: ¡Perdóname!. Aquí los que más tienen, tiene sus mausoleos. Aquí 
yo he visto gente del campo que viene a sepultar sus deudos y les ayudan. 

SR. SOUGARRET: La gente de campo tiene la costumbre de sus Familiares y de sus 
Amigos de hacerles las fosas. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Referente al tema que está planteando el Concejal, la 
verdad es que nosotros siempre hemos tenido la buena voluntad. No hay nada que nos 
obligue a nosotros hacer una Sepultura, siempre hemos apelado a la buena voluntad y 
se le ha construido su sepultura a la gente, no importando su situación socioeconómica, 
la verdad que hemos sido parejos para todos. También señalar que algunas personas, 
obviamente por decisión propia, ellos han construido sus sepulturas, sabemos que es 
así. Yo creo que está Municipalidad debe ser la única, de la zona que le da ese 
privilegio a la gente, de no cobrarle, porque yo recuerdo que en algún momento en 
Collipulli, voy a poner el caso mío, por ejemplo, falleció un Familiar y cobraron $30mil 
pesos para hacer la Sepultura, que estaba medianamente barato y habían otro que 
tenían otro precio, pero acá en Ercilla, nosotros no hemos hecho eso, por razones de 
ayudar a la gente. 

SRA. Ma. ESPAÑA: La Funeraria Sur de Collipulli, ahora le paga la fosa a los Deudos, 
es parte del Servicio. 

SR. AREVALO: Una pregunta, que va ir dirigido a Don Ervin Jerez, porque yo esto, lo 
desconozco. Cuando fallece alguien y viene al Municipio a comprar el terreno o paga el 
Permiso de Sepultación ¿Cuál es el trámite que realizan ahí? 

SR. JEREZ: Ellos lo que hacen es comprar la cantidad de metros que necesitan en el 
Cementerio para poder sepultar a su deudo. Eso es lo que cancelan, los derechos de 
sepultación. Los Derechos que lo hacen Propietarios por un tiempo de los terrenos en 
donde se va a sepultar. 

SR. AREVALO: ¿Entonces eso no es definitivo? 

SR. JEREZ: No. No es definitivo. 

SRA. Ma. ESPAÑA: ¿No es perpetuo? 

SR. JEREZ: No, no. 

SR. SOUGARRET: Pero tú puedes pagar altiro perpetuo. 

SR. .JEREZ: Sí, puede ser ... 

SR. AREVALO: Ahí voy yo. ¿Ese tiempo está señalado en el momento que la persona 
hace eso? o ¿Cuándo se determina que si yo quiero tener perpetuo eso o no? O 
¿Cuándo me vence a mí el plazo de ese terreno que compré cuando sepulté a la 
persona? 
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SR. JEREZ: No, ese es un tema que tiene una larga data, pero no es una compra 
definitiva, es decir, pongamos el caso que el Cementerio de Ercilla no tenga más 
capacidad, le van a pedir a las personas que tienen sus seres queridos ahí, que 
compren a perpetuidad o que de alguna forma van hacer trasladados a otros nichos o a 
otros lugares que la Municipalidad pueda construir, para que tenga mayor capacidad el 
Cementerio. No es una cosa que en algún momento tenga que el Cementerio 
extenderse, extenderse, porque los terrenos que se compran no son perpetuos, pero 
pueden pasarse fácilmente 100 años y no le van a pedir que sea perpetuo, pero si en 
algún momento la necesidad indica que las personas van a atener que, los que quieran 
mantener ese espacio sea perpetuo, pagar una cantidad distinta. 

SR. AREVALO: Claro, porque que es lo que señala la Ordenanza. La Ordenanza dice: 
Construcción Definitiva. La Construcción del Nicho ¿Qué ocurre cuando el Cementerio 
se llene? 

SR. .JEREZ: Claro, eso es lo que va ha ocurrir. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Hay que comprar más terreno. 

SR. AREVALO: No, no, por eso digo, esa persona definitivamente queda ahí, porque no 
creo que lo van hacer abandonar su propio nicho. Se supone que el que compra paga 
un Permiso Definitivo, lo señala en la Ordenanza Don Ricardo. 

SR. JEREZ: Pero en la compra del terreno mismo, no hay perpetuidad, en ninguna 
parte lo indica. 

SR. AREVALO: ¡Pero si a mí me autorizan Construir algo definitivo!. 

SR. JEREZ: Esa parte no la manejo, la Construcción sobre el terreno, porque son 
tumbas o nichos que se construyen o mausoleo en el caso que la persona tenga más 
recursos, pero desconozco esa parte porque no la manejo directamente, pero el terreno 
sí, en ninguna parte dice que va a perpetuidad. 

SR. APDILLA: Pero tampoco lo pueden obligar a sacar su deudo de ahí. 

SR. JEREZ: Yo me imagino que en un futuro que el Cementerio ya no tenga más 
espacio, si lo podrá hacer el Municipio, pedir que cancele la perpetuidad. 

SR. PADILLA: ¿Pero cuál va hacer el cobro? 

SR. JEREZ: No está establecido aún. Haber, no se si me explico. En ninguna parte 
dice que la venta del terreno es a perpetuidad, pero tampoco indica lo contrario, pero si 
la Municipalidad en algún momento o quien este haciendo uso del Cementerio, porque 
pudiera ser que a futuro este en manos de privado, hablamos de harto tiempo en 
adelante, pudiera ser que se le pidiera que cancele un cantidad que se va ha establecer 
en un momento determinado con un nuevo cobro que se agregue a la Ordenanza o que 
se modifique la Ordenanza en su momento o que los privados indiquen que se hagan 
de otra forma, porque pudiera fácilmente el Cementerio de Ercilla en un futuro 
convertirse en Parque, comprar terrenos aledaños y convertirse en un Parque del 
Recuerdo y pudiera ser que en esa situación el privado exija un pago distinto y la 
persona que pago ahora o pago hace 50 años o 25 años, demuestre en su documento, 
pero en ninguna parte dice que es a perpetuidad, a menos que en este minuto o en 
algún momento indicara que va hacer a perpetuidad yeso queda definido, pero en 
estos momentos no está en esos términos. 
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SR. AREVALO: Es un tema que en la Ordenanzas, hay que trabajar, hay que 
incorporarlo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Ha llegado la Sra. Carmen, para que ella pueda 
hacernos aporte referente a los Permisos de Construcción de Sepultura, quien está 
viendo los cobros. Carmencita, le damos la palabra para que usted nos ayude a 
construir está nueva Ordenanza. 

SRA. CARMEN: Yo creo que a mí no me corresponde. Yo no soy Jefatura. Quienes 
deberían estar aquí es Cario o Don Ricardo, pero si yo puedo ayudar en algo o aportar, 
no sé, de lo que quieren saber. 

SR. SOUGARRET: A mí me gustaría hacerle una consulta más que nada, al Sr. Ervin 
Jerez. Nosotros tenemos una Ordenanza ¿Cuánto es lo que se recauda por está 
Ordenanza?, porque yo veo aquí muchos Comerciantes, que no te pagan un peso, 
especialmente cuando el Municipio hace Actividades. Llegan Comerciantes de afuera, 
se llevan el billete, no dejan nada para el Pueblo, no pagan ni un permiso si quiera, se 
instalan donde quieran y quizás tú me puedas dar una respuesta, es que no hay 
personal, pero si nosotros vamos a ver los pagos de horas extras para el verano, las 
Festividades de Aniversario, para Fiestas Patrias o cualquiera otra Actividad del 
municipio. Horas extras se pagan cualquier cantidad de horas. ¿Pero ingresan dineros 
de esos Comerciantes que llegan de otras Comunas? 

SR. JEREZ: ¿Cómo por ejemplo? 

SR. SOUGARRET: Por ejemplo, los que llegan a vender los globitos, las banderitas, las 
cabritas, los algodones. 

SR. JEREZ: Por un lado, los que se acercan a cancelar sus permisos, si ingresan los 
recursos. Hay algunos que se acercan a cancelar otros, no y por el otro lado está la 
Inspección que se les puede hacer a ellos, a través del Departamento de Inspectores. 

SR. SOUGARRET: ¿Pero se hace eso o no? 

SR. JEREZ: Hasta el minuto, no. Para la Inspección puede hacerla Carabineros o de 
Funcionarios Municipales, con la Orden de Inspección. Generalmente Carabineros 
Inspecciona, pero Inspección Municipal hacia Comercio Ambulante, no tenemos, que 
haya una Programación de Inspección en terreno de Comerciantes Ambulantes. 

SR. GUTIERREZ: Por eso es que yo llevo afios reclamando lo siguiente, de una 
propuesta vieja que nadie la quiere entender, porque lo que le falta a este Municipio, 
con la Ordenanza ha perdido un montón de plata, porque no tiene los Inspectores en 
terreno, por eso partí preguntando ¿Quién es el Inspector?, si están las propuestas 
aquí, tiene que tener Inspector en terreno; para la gran recaudación que tiene en las 
Ciudades a través de los Inspectores los Municipios, financian solo los Inspectores. 
Pero aquí yo he dicho tantas veces, cuándo se va a contratar un tipo que haga de 
Inspector y este en terreno para que pueda cobrar, de tal manera que viene el que 
quiere pagar no más. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Hay una Inspectora, que debería salir a terreno, que en 
este caso es la Sra. Iris. 

SR. GUTIERREZ: No se pasa multa con nada. 

SR. AREVALO: Los vehículos estacionados arriba de la vereda. 
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SR. GUTIERREZ: No sacamos nada con poner aquí valores, si quien, si dice aquí 
Supervisara Carabineros e Inspector Municipal, entonces yo me pregunto ¡Cuál es el 
Inspector Municipal, que yo no lo he visto nunca en las calles!. Entonces si tenemos 
esto, como vamos a recaudar los fondos que necesitamos. Si hay un Inspector, sigo 
insistiendo, se financia solo, con las puras multas aunque sea poquitito que se le cobre 
a la gente, especialmente cuando votan basura. Se ponen Letreros No Votar Basura, al 
día siguiente la basura está ahí mismo botada. Entonces lo que dice Jorge, es cierto, si 
llegan desde afuera y llegan a las 6 a 7 de la tarde cuando hay un espectáculo, que 
Inspector va a estar trabajando a esa hora del Municipio, ninguno, porque no tenemos 
Inspector en terreno. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Si pueden estar trabajando, se le paga hora 
extraordinaria. 

SR. SOUGARRET: Es que esa función no la debería cumplir solo una persona del 
Municipio, hay tantos trabajando a esa hora que cualquiera podría salir a cumplir las 
funciones 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No. Tiene que tener responsabilidad administrativa y por 
Decreto, si no puede ser cualquier persona que la vamos a tirar al Pueblo 

SR. SOUGARRET: ¡Tienen contratadas personas por Decreto para una función y 
después cumplen otras funciones! y ¿Qué pasa ahí? 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¡Pero Concejal, por favor!. 

SR. AREVALO: No es un tema legal. 

SR. GUTIERREZ: Lo que estábamos proponiendo nosotros, con la Colega Ma. España, 
es que se haga una Reunión Extraordinaria, donde haya una Comisión y se sugiera, 
porque aquí estaba viendo yo, imagínese, el valor del terreno, metro cuadrado 
adicional, se sube de 50% UTM a 1,1 UTM. ¡Yo creo que al Director de Obras, aquí se 
le paso la mano un poquitito!, entonces que estudien dos Concejales esto y durante la 
próxima Semana se haga la Reunión. Votemos. Hay arto que decir aquí. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: A lo mejor sería importante que se formara una comisión 
de Trabajo, que pudiera utilizar ciertos criterios en estos cobros, porque esto es una 
Propuesta, no es una cuestión definitiva. 

SR. GUTIERREZ: Junto al Director de Obras, que se haga la Comisión y el Sr. Jerez. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No, prefiero que haya una Reunión de Comisión, va 
hacer mucha más productiva. Que la Comisión venga con el Instrumento listo para 
votarlo. 

SR. AREVALO: ¿Pero qué tiene de malo la Ordenanza que había? 

Se le puede agregar lo que no está. Lo que no se puede hacer después del 30 de 

Octubre es modificar. 


SR. GUTIERREZ: Hay que revisarla, si. 

SR AREVALO: Tenemos hasta el 15 de Diciembre para agregarle. 
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SRA. Ma. ESPAÑA: Nosotros en nuestra Comuna tenemos un Santuario de Lourdes y 
gracias a estas Festividades de Lourdes, nosotros recibimos una buena cantidad de 
dineros extras. Pienso de que también podríamos beneficiar con una parte a la 
Parroquia, porque gracias a ellos nosotros tenemos está disponibilidad. Es una 
sugerencia, para meditarlo. Podría ser mediante una Subvención, a lo mejor. 

SR. AREVALO: No se puede Subvencionar a la Iglesia Católica, ni a la Iglesia 
Evangélica. 

SRTA. ANA: Se esta" proponiendo una Subvención para la Parroquia, para la 
Construcción de la Parroquia, $800mil pesos. 

SR. PADILLA: Pero si ya está terminada la Parroquia, para que se la dan. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Si. Pero tiene compromiso de deudas que tienen que 
pagar. 

SR. PADILLA: Pero como a los Caballeros que se le quemaron la Casa, también tienen 
compromiso de deudas y no se le ha cooperado con nada. Las dos Casas que se 
quemaron. 

SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Pero esto sería por esta vez Sr. Alcalde? A mí me gustaría 
dejarla permanente, lo hago como sugerencia para que lo estudie. 

SR. AREVALO: ¿Cuál es el porcentaje que queda en la Municipalidad, del cobro de los 
Permisos de la Fiesta de Lourdes? ¿Creo que hay una cantidad que se va al Fondo 
Común y la otra queda en el Municipio? 

SR. ,JEREZ: Sí. No manejo yo el valor exacto del porcentaje que va al Fondo Común, 
pero es como la mayoría de los ingresos. Habría que consultárselo a Silvia. El 
porcentaje que se va al Fondo COmLIn, lo desconozco. 

SR. AREVALO: Lo pregunto, porque nosotros siempre tomamos como bandera de 
lucha el tema de la Fiesta de Lourdes, pero resulta que nosotros con la Fiesta de 
Lourdes y sin la Fiesta de Lourdes, tenemos los mismos ingresos. No sube,--., baJ~, 
porque, por que a nosotros nos da el presupuesto, el Fondo Común Municipaf.-_ 

SR. JEREZ: De todos los ingresos hay un porcentaje que va al Fondo Común, pero ese 
Fondo Común, después se re distribuye al Municipio, lo que los Municipio más 
pequeños aportan, después lo reciben duplicado, triplicado. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Muchos piensan de que lo que se recauda el día de la 
Fiesta de Lourdes, pudiera ser significativo o importante para la Municipalidad, pero 
quienes no conocen como funciona y opera todo resto, es fácil la mirada de afuera, pero 
hay que estar acá a dentro todo los sufrimientos que tienen los Funcionarios y cuando 
tiene que salir a cobrar a la calle, aguantando todos los improperios, las groserías, las 
agresiones de la gente, entonces igual hay que tener ahí, ciertas miradas con respecto 
a ese tema y esta es una de las Municipalidades que más barato cobra por derecho, 
aunque ellos alegan acá que en otras ciudades le cobran tanto, es defenderse no más, 
porque en realidad en otras Comunas le cobran mucho más y pagan calladitos y acá 
vienen arman todo un show en la Municipalidad o cuando le van a cobrar a los puesto y 
hay gente que se corre, ni siquiera respetan a Carabineros y esto para nosotros, alguien 
puede decir, que bien que se reciben tantos millones de pesos para la Municipalidad y 
tampoco es tanto, tanto, pero si los que sufren, es el Personal de la Municipalidad, es 
tremendamente fuerte. Si esto al final, claro la Fiesta de Lourdes, el porcentaje que 
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llega a la Iglesia, es muy menor. La gente ve esta Procesión como venir al Mall de 
compras, para ver las liquidaciones de la tarde. 

SR. SANDOVAL: Es que a lo mejor Alcalde, no se ha sido duro con respecto a la 
Autoridad en ese momento, o sea, cuando se coordina con Carabineros y se pide apoyo 
con más Carabineros, debería hacerse respetar la Ordenanza, entonces ahí los 
Comerciantes tomarían respeto por lo que se hace acá. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: De hecho está el apoyo de Carabineros, pero igual 
nadie respeta a Carabineros. 
Por ejemplo, una Propuesta que pudiera formarse una Comisión de Trabajo 
conjuntamente con el Equipo que tiene que ver con la Ordenanza, para consensuar 
algunas cosas que pudieran estar muy infladas acá y poder consensuar un poco más 
de acuerdo a la realidad de Ercilla. Porque esto es solo una Propuesta, igual, bueno 
comparativamente. Lo que acá se cobra en Ercilla con relación a otras Comunas, 
nosotros estamos muy bajos. 

SRA. Ma. ESPAI\IA: Es que también la situación económica de Ercilla, es baja. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Es que así vamos a estar llorando toda la vida, porque 
la situación económica de este País, es como la clase media es la clase media, la clase 
baja es la pobreza, está en Collipulli, está en Santiago y está en todas las Ciudades. 

SR. AREVALO: A la hora de rendir cuenta, todos estamos mal. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Obviamente que sí. A nosotros nos gustaría por 
ejemplo, no cobrar nada por un derecho a sepultación, pero en el País y en todas las 
Ciudades se cobra por loe derechos de sepultación o se cobra por el arriendo de una 
cancha de fútbol a particulares o lo que sea. 

SR. SANDOVAL: También Alcalde, esta la situación de los Puestos de Queso y Mote 
que están en la Carretera. Tampoco cancelan nada. Ellos perciben dineros. Ganan 
bien. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Es una buena posición lo que está tratando el Concejal 
Sandoval, referente a la gente que está a orilla de Carretera. Nunca se ha hecho una 
fiscalización respecto a ese tema. Tenemos reclamos, por ejemplo, la Araucana ha 
reclamado porque no le está llegando gente y se está quedando a mitad de Camino, 
pero también hay una labor de parte de Carabineros, que ellos también hacen vista 
gorda referente al tema, porque ellos viajan permanentemente y los locales no se hacen 
invisibles, cuando pasan ellos. 

SR. AREVALO: Pero esa es labor fundamental de la Municipalidad. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¡Si, correcto!. Quien tiene que hacer la pega de 
fiscalizar, es la persona habilitada que tiene relación con el juzgado de Policía Local, es 
Doña Iris Torres. 

SR. SANDOVAL: Para los Comerciantes establecidos, el tema Sanitario es muy 
engorroso, entonces acá, no tiene agua potable, baño. 

SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, votemos algo, no vamos a estar toda la tarde 
conversando y no vamos a sacar nada hoy día. 
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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Hagamos lo siguiente, votemos para una Comisión de 
Trabajo para ver este tema. 

SRTA. ANA: ¿Quiénes integrarían la Comisión? 

SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Y para cuando sería? 

SRTA. ANA: La Comisión lo determina. Tiene que ser antes del 31 de Octubre. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Para poder hacer una Reunión Extraordinaria antes del 
31 de Octubre 

SR. AREVALO: Yo sugiero que la Ordenanza la analicemos, para ver que es lo que se 
puede agregar. La Ordenanza, así como está yo no la veo mal. Y está la podemos 
rechazar y agregamos las cosas nuevas que se están incorporando en la Ordenanza, 
porque todos estos valores están siendo superiores a lo que la Ordenanza tiene y arto 
más. 

SRTA. ANA. De todos modos va haber que modificar está Ordenanza, por ejemplo lo 
que se a cava de ver, eliminando el cobro de la calle Quilapán, que eso implica una 
mod ificación. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: La Reunión de Comisión es valida, para ver todos estos 
temas. 

SRTA. ANA: Don Camilo y la Sra. Ma. España 
SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo. 
SR. PADILLA: Sí, lo apruebo. 
SR. SOUGARRET: Sí. 
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo. 
SR. GUITIERREZ: Apruebo. 
SR. AREVALO: Sí, lo apruebo. 
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 
Se a rueba la Reunión de Comisió la Conce'ales Sandoval Sra. 
Ma. Es aña ara ue analice dificaciones a la Ordenanza 
Municipal vigente. 

17,17 minutos. 

"'Vj;;~ ILUGRON MARTINEZ 
E DE LA COMUNA Y 
ENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL 

j 

JVM/AHV/lmc 
REUNION ORDINARIA N° 30 
ERCILLA, 19 DE OCTUBRE DE 2011. 
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ACUERDOS 


ACUERDO: 242 

Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°29. 


ACUERDO: 243 

Sin modificaciones. se aprueba el Acta Ordinaria N°29. 


ACUERDO: 244 

Por unanimidad se aprueba la Asistencia de los Concejales al 4to. Congreso 

Nacional de Concejales. en la Ciudad de Viña del Mar. los días 23.24 y 25 de 

Noviembre del 2011. Análisis del nuevo Rol del Concejal y la Reforma Municipal. 


ACUERDO: 245 

Se aprueba por unanimidad la facultad del Sr. Alcalde, de transigir en la Causa 

interpuesta en contra del Municipio, por no pago de peñeccionamiento docente, 

por parte de tres Profesores no demandantes. 


" etVft:H::,lGRON MARTINEZ 
LACOMUNA y 
DEL CONCEJO 
ICIPAL 

JVMlAHVllmc 
REUNION ORDINARIA N° 30 
ERClllA, 19 DE OCTUBRE DE 2011. 
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:JNCENDIOS ., 
E.~ati..Ai· . 

Mlurldo C.,tt'1 C. - Patrk. hure! S. 
o.p.rtamento de Manejo del Fueco 
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TERRENOS AGRÍCotAS 

PRADE'RAS y MATORRALES 

BOSQUES 

51.~Rl~S§O~7"'L 
HUMEDALES 

AAfAS DES•. DE VEG. 

NIEVES Y GlACIARES 

OTROS 

AREAS URBANAS 

__2,Q65,742 

815.602 

611.687 

1.538.453 

20S.3Ql 

26.607 

78.047 

30.897 

56.053 

13.697 

ITOTAL REGlONAL 3.170.!l43 Hi 



....... '*1ÚíftIIO< Evtltí. I.J dhtr!tlud6n ftpilCilíV(TonolOtlude la ocwrenel. de ~ 
fQfftt*' en el perkK60 mJ\'Wdltt."netne paado (óttlmos cinw .1\0$), V adldona~ !. 
0CUI'ff\1(!t nperadaen ft periodo próxImO' futuro, 
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AMIIsIs de Dilo: Definido como 105 daRos causados V potendales, que 
provocarfan 1oslntendlos forestales en el área de estudio, 
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Plan de Prioridades .-e PrlorIdtd 
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RECURSOS DE CONAF REGIONAL 

.. 1 Central de Coordinación regional, ubicada en Temuco 

~ 7 Brigadas terrestres 

t 15 Torres de Observación lEn convenio algunas) 

~- 2 Aeronaves de Detección y Dirección, contratos 

.a.. 4 Motoristas Prevenclonistas 

~ 2 Helicópteros, 1 en convenio 

"'f 10 Personal Técnico 

120 Personas 



" + 
c.....;,;:00" 1.--........._.....4_~ 

,'" u.-.. 
....... . 

En promedio se 
ejecutan 105 quemas, 

habilitándose 
4.708,26 hectáreas de 

forma anual. 
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Pérdidas Directas / indirectas Promedio 
USS 2millones de dólares 
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RECURSOS DE CONAF REGIONAL 

~ 1 Central de Coordinación regional, ubicada en Temuco 

.... 7 Brigadas terrestres 

1 15 Torres de Observación (En convenio algunas) 

~ 2 Aeronaves de Detección y Dirección 
•• ¡ 

.... " Motoristas Prevenclonl&tas 

~ 2 Helicópteros, 1 en convenio

f 10 Personal Técnico 

120 Personas 

"-,.1
FiSCl\lll\ 

JURISPRUDENCIA 

SENtENCIA CASO RUe 0900113618-3 
TRIBUNAL DEL JUICIO ORAL EN LO PENAL DE ANGOL • 

SlrnTEI'ICIA COfIIJ!El'IlITORlA 

." Que .. CONDENA, Iln COltal, a XXXXXXL XXXXXXX XXXXXX 
)()()()()()()(), en lo demis ya Individualizado, como autor de 
un delHo conlumado de INCENDIO a la pena de TRES AÑOS Y 
UN OlA DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MÁXIMO, hecho 
ocunido el dla veintiuno de enero del ano dos mil nueve, en la 
comuna de Ercilll, y a la pena accesoria de InhabllitaciOO 
absoluta perpetua para derechos polltlcos y de Inhabilitación 
absoluta para cargos y oficios públiCOS durante el tiempo de la 
condena" 

• FOCALlZAR EL PROBLEMA Y SUS SOLUCIONES 

Las premisas básicas de la focalización estan dada por : 

Comprender singular e integralmente la comuna, 
mediante su caracterización geográfica, ambiental, 
productiva, social, cultural y eoonómica y causalidad, 
dispersión y daño de los incendios forestales, 
sistematizado en la elaboradon de un "Plan de 
Protección contra Incendios Forestales COmunal". 



A.dmrroll,r por ea munidplo: 

Efectuar edoefldón Vdlfi.Jsión. trlVft de $pot rldMJes con mensaJft preventivos de Incendios 


forestales 

RNIIur mantenciones perlódle\ls del e.mlno prlnclpel de ripio hada la comun.ad, 


Instala, Mh!ftieI Ik.tllv. ala tem4tIca de Incendios foremles 

ParUdp"v/o cenerar la ,.Iudón de at;tl'flebld" pattidpaUvas que perrnfhn el conóélmiento de 

realidad local frente. tncendkn torett.lIK. la ameona del tueco V medidas básicas p.", enfrent.r 


......-~ 
Efecto.r cortafuet:O$ en 11:1 írüs urbanl>'foresbl denomlnadas de 'ntert.z 

AJlNrrolllr por.Io$.I!J/Ilti!!\__",_r: 

Menttner limpio el entorno de sus vl'fiend.s. 


Retirer combu5ttbJft vl'fO$ o muertos que pudlften PfOPlPr É fuego hKt. $Us vMmdu. 

limpiar t«hos y eflnJlet:Js frecventemente. 


Mantear.ccesos fidles y dnpefados para el.mbo de tos vehitufos de~. 


".ntener~adolo$n4merO$de~ladeCONAF y bomberos. 

Avur en ceso de uso del fuese CONAf • 


__• cono PlaZO: 

Cimpal\a: De Prevención por medios masivos 

Objetfvo; Es fNtnt~ la probJem.tb: de los IntendlO$ forestales dentro de l. opinión púbfk•. 


Principal Herramienta Táctica: Ui publicidad. 


Acciones, Medllino "-lO: 

C8mp.al\a: De InYOtua,clón y Edl,lcadón ,¡,temática dirigida, nif'Sos y adultos 


Objeti'II'Q : Gener,r condencla y participación activa 

Prindpal Herramienta Táctica: Educación Sistemática, 


AccIones I Llrao Plllo: 

campa"a: Reforz,miento del Sistema de Prevención de Incendios Forestales 


Objeti'II'Q : Partlc:lpadón activa de OrganismO$ e Institudones 

Principal Herramienta Táctica: Relaciones Públicas, 


A PESARROlLAR POR CONAF 

Partldpar en 11 ejecución de charlal edUClltlval organlz.da, por ef' municipio o a solicitud de la comun6dad. 

'artlclp6r en M e)ecudón de Jomadas de capadtadón oraanladas por munldplo o. scHldtud de la 


comunkitd. 

Participar en M Difusión de .. probiem'tlca de incendbs foresllJes a trlVft de tudas, opoUdones 

ttlnerlntes, contacto can a cara.. visitas de Forfttln, dlfulÍÓn radlai, recomendaciones pl'l'lentl'f.s, 


parelluclonn de uso del futao, etc. 

Aportar con Información de dla¡nósticos, entrep de attemaÚllas de solución y as:.esoramJento téutktl. 

Partldp.r en el apoyo ttmlco deqoemas. orUla de efltreterat: ya Sea con bricades o penona' técnico. 

p.rticlpar en el.poyo t«:nlco de quemu balo tendido eléctrico y. SR con briC.das o penenal tfí.cnko • 


Partk:1par actNamente en cualquiera de las Ktivid.des Inherentes de Manejo del Fueso. 


I!IC~"_~ 
FISCAIJA 

CARABINERO! DE CHIU 

BOMBEROS 


EMPRESAS FORESTALES 

EMPII6ASruCTRlCAS 


CQHSEOQNARIA DE CAJlRETERRAS 


Al final de cada periodo estival, las partes se reunirán a objeto de evafuar el 
periodo de ejecución del Plan, V analizar el cumplimiento de 1 .. metas 
parciales establecidas. Lo.$. incumplimiento.$. que se detecten se trata,án con el 
propósito de facilitar la oportuna V correcta reprogramación d. las 
actívidades definida.$. para las temporadas siguientes. 

http:organlz.da
http:probJem.tb
http:comun.ad
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ANÁUSIS EXTERNO 

ANÁLISIS 

FODA 


FORTALEZAS 
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