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I

MUNICIPALIDAP ERCILLA 

CONCEJO MUNICIPAL 

SRTA.ANA: Sra. María España estamos en la hora, son las 10:15 

SRA. MARIA ESPAÑA: Pero, ¡si el señor alcalde venia adelantito de mi! 

SRTA.ANA: Probablemente ingrese a la sala posteriormente, pero no ha llegado. 

SRA.MARIA ESPAÑA: Buenos días señores concejales; estamos citados a esta reunión 
extraordinaria N° 5 para hoy día miércoles a las 10:00 hrs. Siendo las 10: 15 hrs. Se da 
inicio a esta reunión extraordinaria. Se abre la sesión en nombre de Dios. Primer punto de 
la tabla se da lectura al acta anterior extraordinaria N° 3, pregunto a los señores concejales 
¿si se da lectura o se omite? 
Concejal Sandoval: por leída 
Concejal Padilla: por leída 
Concejal Sougarret: que se lea, para que se justifique la reunión 
Concejal Gutiérrez: por leída 
Concejal Arévalo: si por leída 
Sra. Presidenta yo voy a apoyar a mi colega, que se lea 
Cuatro votos por leída y dos votos que se lea, por lo tanto se da por leída el acta 
extraordinaria N° 3 

SRA.MARIA ESPAÑA: Bueno señores concejales, ¿alguna objeción que hacerle al acta 
extraordinaria N° 3? 

SR.SOUGARRET: La pagina N° 2 

SRA. MARIA ESPAÑA: Sigue ofrecida la palabra señores concejales, para ver alguna 
objeción al acta, por favor tome la votación señorita Ana 

SRTA.ANA: Sin más objeciones que la expuesta por el concejal Sougarret se toma la 
votación: 
Concejal Sandoval si la apruebo 
Concejal Padilla si lo apruebo 
Concejal Sougarret si 
Concejal Gutierrez si 
Concejal Arévalo si 
Sra. María España apruebo 
Por unanimidad se aprueba acta extraordinaria N° 3 con la objeción expuesta por el 
concejal Sougarret 

INGRESA EL ALCALDE A LA SALA 

SRA. MARIA ESPAÑA: Estamos, presidente, en las objeciones al acta; se tomó la votación 
así es que estaríamos en el punto N° 2 de la tabla: Análisis y restricción del transito de 
camiones para la comuna. 

SR.VILUGRON: Señores concejales, análisis y acuerdo sobre restricción del transito de 
camiones para la comuna. Bueno después de los diversos acontecimientos que han ocurrido 
en la comuna de Ercilla y que tienen relación con este tema, precisamente hemos tenido 
reuniones acá con las empresas forestales, que son las que realmente están causando cierto 
daño en la población, en la comunidad. 
Pero también señores concejales, quiero un minuto de atención para algo que no tiene 
nada que ver con este tema, pero que tiene relación con la muerte del carabinero que fue 
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gravemente herido al interior de nuestra comuna y que posteriormente falleció, no se si les 
parece un minuto de silencio por él y su familia y por el cuerpo de Carabineros de Chile. 
Srta. Ana, si usted puede por favor tomar el tiempo, si nos permite solidarizar y respetar la 
familia de Carabineros de Chile, concejales por favor si nos permiten: 

EL CONCEJO MUNICIPAL, SE TOMA UN MINUTO DE SILENCIO EN RECUERDO 
AL CARABINERO FALLECIDO EN ERCILLA. 

Listo mucha gracias señores concejales. 

SRPADILLA: A mi me hubiese gustado cambiarle la ultima palabra Carabinero que fue 
"asesinado" en la comuna de Ercilla, para no esté cambiando el tema, porque fue un 
asesinato lo que ocurrió ahí. 

SRVILUGRON: Bien, para continuar con la materia yo se que esto nos ha venido 
causando cierta preocupación sobre el tema de la restricción de camiones, el paso de 
camiones por Pailahueque, Ercilla y Pidima, porque hay que velar por los tres pueblos; en 
los tres ocurre esto, a salvedad de Pidima, porque en cierto modo ahí se hizo un bypass, 
que lo construyó la empresa forestal Mininco y que lo ocupan todos, no sólo las empresas 
forestales, sino también los residentes del interior hacen uso de este camino, pero diríamos, 
en parte, porque los camiones, como hay una cancha en el sector estación igual ocupan 
buena parte por el pueblo, pero, por lo menos podemos decir que eso esta subsanado. 
El problema lo tenemos acá en Ercilla y Pailahueque, bueno yo hace harto tiempo que estoy 
peleando con la gente de las empresas forestales y tratando de conversar para ide buscando 
una solución; las empresas forestales tienen la mejor intención de querer solucionar los 
temas, pero la imprudencia de los choferes no lo ha permitido, han sobre exaltado toda 
norma y por lo mismo es que en Pailahueque, a lo menos en tres oportunidades, se ha 
tomado la gente el camino en el sector oriente del pueblo y que a mi me parece bien, 
porque es una nota de alerta para que esta gente tome razón de aquello, pero yo no se si, 
cuál es la desconexión que existen en las empresas prestadoras de servicios con la empresa 
misma de las foréstales, que no logran entender los mensajes. ¿Cómo no se van a poder 
hablar por teléfono o por radio que en Pailahueque se les esta poniendo atajos? y lo peor es 
que con esto le estamos haciendo un flaco favor a Pailahueque y también a Ercilla. 
Una, porque los pavimentos ustedes saben que Pailahueque tiene un pavimento nuevo, está 
propenso a deteriorarse en cualquier momento a pesar de que la calle Cortínez, si Colón fue 
reforzada ¿cierto don Ricardo? esas calles dentro del proyecto mismo están reforzadas, 
pero ellos no respetan esa calles y se tiran por cualquier calle no más, si para ellos lo 
importante es eludir sus responsabilidades y por lo tanto se tiraban por la calle por detrás 
del colegio y por otras más. Nosotros tuvimos acá una reunión con tres empresas forestales 
no me acuerdo con exactitud. 

SRAREVALO: El martes 27 de marzo 

SRA. MARIA ESPAÑA: Haber, señor concejal, yo sólo vine a la Municipalidad y me 
enteré que había reunión acá y por supuesto como concejala entré a esa reunión; usted 
como concejal si hubiese estado acá, hubiese entrado también a la reunión, pero no fui 
invitada para que sepa usted. 

SR.VILUGRON: Si es efectivo, yo creo que entrar a polemizar si estuve o no estuve, no 
se, no me parece, entonces no se justifica esta reunión. 

SR.GUTIERREZ: Entonces, ¿cómo no fue invitado el concejal que estuvo en esas tomas 
con la gente y los dirigentes? 
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SRA.MARIA ESPAÑA: Le cuento concejal quienes estuvieron, yo 10 tengo aquí, estuvo 
don Eduardo Cortés, que es jefe de transportes de la Forestal Masisa, Don Roberto la Torre 
Masisa, Don Alejandro Jacint, Ilustre Municipalidad, Don José Vilugrón Martínez Alcalde 
de la comuna, Don Alejandro Arévalo Gutierrez Concejal Ilustre Municipalidad, Don 
Camilo Sandoval Municipalidad, Don Iván Ortega Muñoz de la Forestal Arauco, Don 
Ricardo Sandoval Administrativo Patrimonial de Forestal Mininco, Don Nibaldo Contos 
Forestal Mininco, la Sra. Yanela Gallegos, Directora de la Junta de Vecinos, la Sra. Ruth 
Estrada, Directora de la Junta de Vecinos, la Sra. Marisol Escobar Directora de la Junta de 
Vecinos, Sra. Carmen Sepúlveda Presidenta de la Junta de Vecinos de Pailahueque, Sra. 
Gloria Quiñilen Díaz Secretaria de la Junta de Vecinos, Don Ricardo Díaz Moya DOM 
Ercilla y la materia fue caminos y accesos Pailahueque y Ercilla, mejoramiento transito vial 
urbano y otros. 

SR.VILUGRON: Bueno, yo les voy a comunicar lo de la reunión, la verdad es que dentro 
de los acuerdos es que ellos se comprometieron al: No paso de camiones por Pailahueque y 
al interior del pueblo, ese fue uno de los compromisos bueno el mismo día en la mañana a 
eso de las 9 aproximadamente yo me encontré con un camión en la plaza y 10 hice volver, 
me salió pelea con el gallo, pero lo hice volver y se tuvo que ir por la ruta que estaba 
asignada y que por reuniones diversas y de mucho tiempo atrás y reuniones de protocolo 
con las empresas, es que la ruta obligada de ellos es inspector Fernández aún estando a 1 
kilometro de Pailahueque al interior, pero la ruta obligada de ellos es por Pailahueque; o sea 
perdón por Inspector Fernández, esa es la verdad. Lo otro por Ercilla, bueno 
lamentablemente no hay otra ruta y hemos ido tomando otros acuerdos respecto de la 
pasada también yo veo que los camiones aún así han vulnerado la pasada de camiones por 
las calles asignadas, por lo tanto, me parece legitimo poder enviar alguna nota, algún 
documento que permita respetar lo que se ha resuelto en las reuniones con ellos. Se les ha 
enviado notas a gerencias de Forestal Mininco, porque ellos son los que están sacando 
madera al interior y además está en tramite un acceso by páss hacia Chamichaco para evitar 
la pasada de camiones por Pailahueque y Ercilla; se han hecho gestiones no sólo acá a nivel 
Regional y Vialidad están estampado algunas observaciones para poder darles permiso de 
acceso por parte de Vialidad hacia la carretera, pero desgraciadamente todavía no tenemos 
resultados, yo les dije clarito el otro día que íbamos a estar esperando y va a llegar el 
invierno después y va a estar la excusa de que no van a poder trabajar y seguir sosteniendo 
la pasada de camiones por acá. Incluso en el ultimo congreso que se realizo en la ciudad de 
Santiago, yo tuve una entrevista en las oficinas de conservación de caminos rurales del país, 
me acompañó el concejal Arévalo en su momento y bueno, ellos van a hacer todos los 
esfuerzos para que pudieran entregar esta autorización, pero si tenían que sacar la 
observaciones al proyecto, cosa que estaba trabajando la empresa forestal en esa materia. 
Yo lo único que quiero, es que hallan resultados luego, porque la empresa tiene que 
trabajar al interior para así evitar todo tipo de discusión y toma de caminos porque para la 
gente es sumamente molesto; no es que quiera justificar ninguna violencia ni nada, pero 
también hay ciertos protocolos que uno también tiene que cumplir y poder mantener las 
buenas relaciones con toda la ciudadanía, pero también con las empresas, porque ellos de 
alguna forma están produciendo trabajo en la comuna y dándole pega a la gente de la 
comuna a través de sus brigadas y aún sabiendo de que ellos no pagan impuestos en Ercilla, 
los impuestos los pagan en las principales ciudades del país las pagan en Santiago, 
Concepción o Chillan, que son las cabeceras de las gerencias de estas empresas; ese día en 
esta reunión estuvo la empresa forestal Arauco, Masisa y la empresa forestal Mininco no se 
si alguien me puede reforzar esto por que también estuvo Don Ricardo la Sra. María 
España. 

SR.P ADILLA: Alcalde una consulta sobre ¿usted dice que le asignó calles a las empresas? 
¿que calles? 
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SR.DIAZ: De alcalde, al señor el Sr. José Vilugrón Martínez a Don José cinco Forestal 
Mininco Junto con saludarlo de acuerdo con reuniones efectuadas en terreno durante el mes 
de marzo en Ercilla con respecto al transito de camiones con astillas de combustible, chip o 
de madera por la avenida Ercilla hacia la ruta 5 Sur Norte, como solución se ejecutó 
trabajo de ampliación de acceso de giro en avenida Ercilla con Lautaro además se aumentó 
el recorrido de Lautaro con Guacolda hasta Guacolda con Tucapel y de Tucapel con 
Avenida Ercilla, debido a estos cambios ya conversados con el señor alcalde y equipos de 
trabajo de las forestales se comprobó con el correr de los días un problema acústico en la 
noche con respecto al frenado en cada esquina de los diversos tipos de camiones y el 
transito continuo de ellos sin intermitencia y algunos grupos que van en caravana asunto ya 
conversado en reiteradas ocasiones. 
Por lo anterior, se solicita a la empresa, de acuerdo a las notificaciones mismas de la 
empresa respecto al medio ambiente y derechos de los habitantes, soluciones de las 
empresas responsables, esto tiene que ver con la certificación que año a año están logrando 
las empresas forestales tiene que tener sobre el medio ambiente: 

l. 	 Radicar el transito de los camiones en la noche hasta las 24 hrs. PM o 00 hrs am.
2. 	 Ver un transito de día desde las 6 am hasta las 24 hrs. PM con intervalo entre cada 

vehículo según cantidad de camiones.
3. 	 De acuerdo esto se le pidió en reuniones el programa diario de camiones en el día y 

noche a las empresa forestal sobre astillas y madera combustible chip. 
4. 	 Si no se consigue un transito adecuado que no sea perturbador a la comunidad y el 

medio ambiente, se deberá reprogramar su paso hacia Inspector Femández. 

SR.P ADILLA: ¿Esa fue enviada ahora nomás? 

SR.DIAZ: Si ahora, ya se le avisó por teléfono a la empresa de que iba el oficio conductor 
sobre la situación. 

SR.GUTIERREZ: Alcalde, que quede en acta, yo sigo muy molesto con la reunión que se 
hace entre cuatro paredes y no se cita a todos los concejales que integramos a la comuna 
aquí, hay un problema comunal y me parece de muy mala leche que llegue gente que no le 
corresponde en este tema o siguen haciéndose así las cosas alcalde; yo se lo he dicho varias 
veces, hay gente que aquí quiere hacer las cosas al revés sacar a los concejales que están 
haciendo algo creo yo y por eso lo estoy asumiendo yo, es justo para la gente; lo segundo 
no coincide la información que yo he recibido de Masisa y de forestal Mininco hay 
contradicciones. 

SR.VILUGRON: Entonces no se si justifica esta reunión, porque SI usted tiene otra 
información. 

SR.GUTIERREZ: Yo tengo otra información por eso quería estar en una reunión con ellos. 

SR.VILUGRON: Si usted tiene otra información, yo creo que entonces está demás la 
nuestra o quiere decir que la válida es la suya y la nuestra no, porque acá estuvimos en esta 
mesa con toda esa gente. 

SR.GUTIERREZ: Bueno ¿y porque no me invito? 

SR.VILUGRON: Concejal si usted siempre ha dicho de que usted no puede salir de la pega 
cierto 

SR.GUTIERREZ: Pero si esta reunión es importante si yo me consigo un permiso y no me 
ande justificando eso lo veo yo, no, usted tenían el deber de llamarme. 
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SR.VILUGRON: Usted el otro día quería justificarse en una reunión publica, diciéndole a 
la gente que usted no podía estar ahí, porque no podía salir de su pega, entonces don 
Ricardo yo le voy a pedir que una próxima reunión con las forestales se le invite al sefior 
concejal. 

SR.GUTIERREZ: Por favor alcalde ciertamente y les voy a pedir que quede en acta: 
Masisa después de la última toma que tuvimos el día miércoles cuando estaba en Santiago, 
Masisa responde que habían sacado los camiones y habían encontrado una nueva ruta ellos 
hicieron ese trabajo después que nosotros hicimos esa toma en el caso de la Forestal 
Mininco, días atrás me contacte con el Sr. Díaz; tampoco coincide la información, ellos no 
tienen ruta por Pailahueque y por lo tanto tienen la ruta por Ercilla, por lo tanto me dice el 
sefior Díaz, no hay ningún camión de Mininco que debiera pasar por Pailahueque y si usted 
no tiene un correo me manda la foto y nosotros apretamos el camión. Y un tercer elemento 
que hay, que camiones de la forestal Arauco que esos no los puedes agarrar por ningún 
lado y siguen pasando entonces, no coincide lo que se dijo aquí con lo que a mi me 
informaron y supo incluso esto el capitán de carabineros. 

SR.VILUGRON: Pero claro que coincide concejal sabe porqué, porque nosotros no hemos 
terminado todavía porque dentro de toda esta problemática que había es que precisamente 
cada vez que nosotros veamos un camión que pasa, se le tiene que empadronar la patente y 
el numero que lleva arriba en el panel yeso enviárselo a la base, a la central, no importa 
que no tenga el numero arriba, basta con tomarle la patente y se comunica a través de un 
número base que tienen ellos de la central y ellos ven cómo van a sancionar a esos 
camiones, porque el concepto es que se les comunica que un camión ha vulnerado estas 
normas, ellos suspenden esos camiones de su pasada. 

SR.GUTIERREZ: Aquí alcalde, usted tiene un camión con patente sin ningún logo que está 
pasando con madera verde y no sabemos de quién son, tiene solamente patente lo que yo le 
estoy diciendo Alcalde hace rato y se lo envié con un documento: hay que cambiar la 
sefialética, Carabineros dice que no puede ser primero "30 kilómetros por hora sugerida" 
hay que cambiarlas por "obligatoria"; ahí ellos pueden cursar un parte, está al lado del 
colegio ese letrero por ahora, pero lo que cambia todo es la ordenanza municipal y hoy día 
miércoles el abogado sefior alcalde, el abogado, por acuerdo tenia que tener una glosa de lo 
que decía la ordenanza en su modificación, ahí teníamos que restringir nosotros el horario y 
el peso, no podemos mas, eso es lo que se ha dicho en todos lados y ese es el acuerdo que 
tenemos que tomar hoy día para la comuna. 

SRA.MARIA ESPAÑA: Cuando usted dice de que los camiones de la Forestal Arauco si 
pasan por Pailahueque, acá esta Camilo esta Alejandro, esta el Alcalde, Don Ricardo, Don 
Iván Ortega dijo que los camiones de Forestal Arauco no pasaban por Pailahueque y que si 
alguno fuera así, que inmediatamente le tomaran ellogo. 

SR.GUTIERREZ: Si hay docenas de camiones que no tienen logo. 

SRA.MARIA ESPAÑA: Pero, ellos no están permitidos pasar por Pailahueque 

SR.GUTIERREZ: Cómo le vas a tomar la patente y le vas a decir ¿es de usted este camión? 
¿de Arauco? No, no ¡es mío! ¿es de usted? .. oye córtenla si no es trabajo de nosotros andar 
haciendo eso. 

SRA MARIA ESPAÑA: Yo, pienso concejal que se toma el número de la patente y llama a 
Collipulli, sabe sefior Ortega, este camión tiene la patente tanto, ¡revíselo! aquí esta mi 
teléfono; a Masisa, sabe este camión tiene la patente tanto, sabe, a la Mininco igual, ¿cuál 
es el tremendo trabajo que tiene? 
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I

MUNICIPAUDAD ERCILLA 

CONCEJO MUNICIPAL 

SR.GUTIERREZ: Es un tremendo trabajo si están pasando 20 a 30 camiones diarios a cada 
rato, cómo se les ocurre y lo otro que veo ahí en los documentos del Alcalde, Alcalde yo 
creo que a las 24 hrs. la gente adulta ya está en su sueño, discúlpeme, creo que como a las 
10 de la noche, como horario tope está bien; entonces les estamos dando una serie de 
alternativas a los camiones para que sigan haciendo su trabajo. Yo creo que aquí si no se 
toma un acuerdo a la ordenanza, van a seguir las movilizaciones, porque eso va a traer más 
problemas y no puede ser usted tiene que darles un horario. 

SR.PADILLA: Alcalde, sobre el tema de los horarios, yo vine cierto, a hablar con Don 
Ricardo y le puse el tema los vecinos, se están reuniendo ya aquí en Ercilla para hacer las 
tomas de caminos yo fui a hablar con ellos y les dije que tratáramos de ver primero lo que 
iba a pasar hoy día, porque la idea es que la gente no salga a manifestarse a las calles si el 
problema lo podemos arreglar nosotros, creo que para eso fuimos elegidos; tenemos que ver 
la ordenanza municipal ojalá verla hoy día porque así fue tirada a la mesa y la idea es 
restringir el horario de la pasada de camiones; ahora, si quieren pasar por Ercilla, que pasen 
pero, de día, porque tenemos derecho de dormir tranquilos nosotros también y todos los 
vecinos. 

SR.VILUGRON: Me parece lamentablemente que la estructura del pueblo no da para que 
hoy en día sea ocupada como ruta exclusiva, hoy día los camiones están doblando en 
Lautaro para meterse una cuadra más adentro y doblar por la otra cuadra, a veces sale por el 
liceo en la esquina, a veces en la posta y a veces en la esquina al frente de carabineros y lo 
otro según las conversaciones sostenidas, no están aplicando ni matapolvo, ni tampoco 
están echándole agua a las calles y la polvoreda; si acá yo no estoy justificando ni 
amparando a las empresas forestales, por el contrario, yo creo que tenemos que sacar una 
ordenanza hoy día que nos permita mejorar lo accesos. En realidad yo ayer estuve 
conversando con unos vecinos acá en mi oficina precisamente del tema, también les 
converse yo de lo que se pretendía hacer respecto de la ordenanza y lo que pretenden las 
forestales, ahora lo que yo les digo que en hacer un bypass no se van a demorar dos días, es 
un trabajo de un mes pero un trabajo intenso, porque tienen que hacer toda una carpeta, un 
carpeteado, un perfilado primero del camino, como corresponde y construir el puente por 
que ahí también hay esteros que pasan por ese sector, entonces no es un trabajo de un mes 
es un trabajo que va para mas. 

SR.SOUGARRET: Presidente ¿quién tomó la resolución de que los camiones pasen por 
Guacolda? porque yo les voy a decir lo siguiente. 

SR.VILUGRON: No es un tema de resolución, es un acuerdo 

SR.SOUGARRET: Porque aquí se molestan los vecinos por las frenadas, si usted ve como 
está hecho el pavimento de esa calle aunque no haya disco Pare, tienen que frenar. Otra 
cosa se supone que esa calle en este momento está sana la pavimentación y la 
pavimentación no fue hecha para un alto trafico como es la avenida Ercilla entonces yo 
creo que queremos en parte la avenida Ercilla y desviarles el tránsito por la calle Guacolda 
para dañar un pavimento que en estos momentos está sano y que no esta reforzado, yo creo 
que desde ahí partimos maL Y lo otro, es que si entra por avenida Ercilla se va a evitar todo 
esa cuestión de freno, porque tiene la vía libre y lo otro es restringirle el horario no mas, 
prohibir el paso en toda la comuna. 

SR.PADILLA: Podemos restringirle el paso y que den la vuelta, si ellos tienen plata. 

SR.SANDOVAL: Yo quiero referirme respecto a la reunión del día lunes 27, considero que 
fue el primer paso y que debería haberse dado hace mucho tiempo atrás, considerando que 
hubo un acercamiento necesario para ya darle, si no, un corte definitivo; comenzar a ver 
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una solución con la pasada de camiones considero que estamos en el momento de algunas 
resoluciones yo había solicitado que estuviera un asesor jurídico, pero él nos envió el 
informe que me gustaría que se leyera por la Secretaria Municipal, para que todos la 
escucháramos y ahí tomar las decisiones que nos correspondan como concejo y por 
supuesto con el alcalde. 

SRTA.ANA: Informe jurídico elaborado por el Asesor Jurídico:_ "Se me ha solicitado 
emitir un informe sobre las facultades que tiene el municipio para poder aplicar 
restricciones a las circulaciones de camiones de alto tonelaje en la calles de Ercilla, 
Pidima y Pailahueque, en primer lugar debemos señalar que las municipalidades son 
corporaciones autónomas de derecho público; lo que les permite adoptar la medidas que 
estimen convenientes dentro de las facultades funciones y atribuciones que la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, N° 18.695 le establece en los artículos 6 y 4. 
En segundo lugar, el artículo tercero letra b, se establece por el legislador que es una 
atribución legislativa en las municipalidades aplicar las disposiciones sobre el Transporte 
y Tránsito Público dentro de la comuna, lo que significa que la regulación del tránsito es 
una función que la ley le entrega a los municipios. 
En tercer lugar en los artículos 4 letra h, la misma Ley Orgánica establece que las 
municipalidades en el ámbito de su territorio podrán desarrollar directamente o con otros 
órganos de la Administración del Estado funciones relacionadas con el transporte y 
tránsito publico, las normas legales antes mencionadas nos permiten establecer y concluir 
que la Municipalidad de Ercilla, al igual que las municipalidades del país tienen 
atribuciones para regular y restringir la circulación de camiones de alto tonelaje por 
determinadas calles; sin embargo esta restricción no puede ser arbitraria, es decir, no 
puede existir discriminaciones respecto de determinados camiones, empresas, rubros o 
propietarios; esto significa que, en la eventualidad que se decida restringir la circulación 
de camiones de alto tonelaje por determinadas calles de la comuna ellas debe ser una 
medida genérica, que limite la circulación de todos los camiones de alto tonelaje y no una 
faena determinada, ya que en ese caso nos exponemos a una medida de protección ante la 
Corte de Apelaciones. 

También la municipalidad pueden restringir la circulación de camiones en horas 
determinadas todo lo anterior tiene una limitación, ya que, existen determinadas calzadas 
urbanas o prolongaciones de carreteras o caminos públicos que pasan por dentro de las 
ciudades, las que son de responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, a través de la 
Dirección de Vialidad y otras, cuyo cuidado y mantención corresponden al Serviu. 

En el caso de las carreteras o caminos que pasan por el interior de la ciudad y cuya 
responsabilidad es del Ministerio de Obras Publicas, en ellas no se puede restringir la 
circulación de vehículos de ningún tipo sin la autorización de dicho Ministerio; la Seremi 
de Transporte, por cuanto ellos son carreteras publicas de uso público que permiten la 
circulación de todo tipo de vehículos, en cambio en las demás calles y pasajes que son de 
responsabilidad del Serviu, no son prolongaciones de carreteras que pasan por las zonas 
urbanas. Las municipalidades tienen las facultades, por lo que es perfectamente posible 
efectuar las restricciones de circulación de vehículos que sean necesarios para los 
camiones de alto tonelaje y para ello es recomendable que esa limitación o restricción se 
materialice en un Decreto Municipal y en la Ordenanza Municipal, para luego remitirle a 
Carabineros, a objeto que ellos puedan efectuar las fiscalizaciones respectivas. 

Del mismo modo decretado la restricción de la ordenanza municipal, se deben 
emitir estos instrumentos al Juzgado de Policía Local competente, que es el único 
organismo judicial que en definitiva le corresponde aplicar la Ley y sancionar a los 
infractores. 

Es todo cuanto puede informar. El abogado" 

SRA.MARIA ESPAÑA: Lo importante es la ordenanza municipal, eso esta claro. 
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SRVILUGRON: Don Ricardo, para que usted nos ayude a clarificar el tema este que tiene 
relación en los últimos puntos, ¿aquí tenemos la mayoría de las calles que son Serviu o 
todas las calles son Serviu? 

SRDIAZ: Todas, con la restricción de la Avenida Ercilla, esa se ve con otra situación. 

SRVILUGRON: Entonces, para que usted nos clarifique acá de verdad, porque en cierto 
modo hay calles que lamentablemente nosotros no las podemos restringir, pero si podemos 
llegar a acuerdo, como por ejemplo, restringir los horarios a mi me parece súper 
importante, porque la peor molestia está en la noche. 

SRA.MARIA ESPAÑA: Sefior presidente, aquí hay un punto bien impórtate, también, que 
dice: "sin embargo esta restricción no puede ser arbitraria", es decir, no pueden existir 
discriminación y también hay camiones que pasan desde el banco aserradero, que tiene el 
sefior Novoa; entonces, aparte de recibir ruidos molestos también existe el polvo, en el 
invierno el barro etc, etc. Así es que hay también ahí otro problema, que habría que verlo, 
pasan a las 5 ó 6 de la mafiana también. 

SRSOUGARRET: En relación al tema colega, tiene su terreno y él no tiene ingreso a la 
carretera y por obligación tiene que salir por la calle de servicios y la calle de servicio 
colinda con la calle Guacolda. 

SRA.MARIA ESPAÑA: No deben existir discriminaciones ó ¿entonces nos vamos a 
concentrar en los camiones de carga de las tres forestales? 

SRSOUGARRET: Colega, ustedes siempre han alegado en contra de las forestales y ahora 
aquí ya cometieron un error, aquí esta clarito, el tránsito tiene que seguir por la avenida 
Ercilla no tienen porque estarse metiendo por Guacolda, de partida. 

SR AREV ALO: Afios que los camiones están saliendo por ahí; donde Quiduleo, el letrero 
debe tener unos 10 afios 

SR.VILUGRON: y hay otro problema que se produce también, de que los tendidos, las 
conexiones eléctricas del empostado a las casas en algunas partes están muy bajos y ya se 
ha producido, que se han cortado los cables con los camiones. 

SRAREVALO: y por la avenida no se presenta ese problema, porque no hay ningún 
tendido eléctrico que atraviese la calzada, yo creo que el municipio descuidó en algún 
momento la salida de los camiones, yo el otro día expliqué claramente que la salida debe 
ser en forma recta, tomando la avenida desde su inicio hasta su salida, pero 
lamentablemente se pusieron ahí los módulos que están construyendo el mercado, bueno, 
pero el proyecto es el mercado municipal; supongo que fueron instalados en la pasada y 
lamentablemente no se puede habilitar porque habría sido la solución, porque el camión 
entraba y ahí no tienen ninguna frenada hasta que abandona la comuna. 

SRVILUGRON: y yo creo que esa es la medida que vamos a tener que tomar a posterior, 
cuando saquemos los módulos que tenemos instalados ahí. Yo me acuerdo que en algún 
minuto Collipulli, cuando empezó a intervenir calles en el interior y a hacer trabajos, limitó 
precisamente con una ordenanza municipal la entrada de camiones hasta 5 mil kilos, o sea 
de 5 mil kilos hacia arriba no podían pasar camiones por el centro y tuvieron que buscar 
otras alternativas por calles anexas. 
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SR.AREVALO: Mira Jorge, en Victoria los buses no pueden ingresar al centro, no pueden 
entrar los camiones repartidores de mercadería al centro de Victoria, eso si, lo pueden hacer 
porque tiene sus calles alternativas, pero al centro puede prohibir el tránsito la 
municipalidad. 

SR. SOUGARRET: Porque no es calle, porque tienen un by pass. 

SR.VILUGRON: Busquemos la salida precisa para este problema, porque yo considero que 
si es importante el tema de normar los horarios, yo creo que eso es importante de las 6 de 
la mañana hasta las 22 hrs. Este acuerdo hay que enviárselo a todas las empresas forestales 
y también a carabineros, porque esto hay que anexarlo a la ordenanza. 

SR.GUTIEREZ: Alcalde, yo no participo en la idea de que sea tan temprano, ¿Por qué? y 
aquí lo digo en el documento, si alguien lo leyó, el cruce en Pailahuque de ferrocarriles no 
tiene ninguna seguridad para las personas, por lo tanto quienes pasan ahí a las 8 de la 
mañana, como está ocurriendo actualmente, los camiones van pasando y los niños vienen al 
colegio municipal y hacia el colegio particular ó la gente va a sus trabajos y tiene que 
esperar que pasen los camiones ó retirarse o desgraciadamente irse por otro camino, yo creo 
que el horario que está fijando, yo no lo comparto desde las 9 de la mañana hasta las 10 de 
la noche como decia no a las 6:00. 

SR.VILUGRON: Es que nosotros no podemos estar sujetos es una discriminación ahí. 

SR.GUTIERREZ: ¡Cómo van a estar discriminado!, ¿o sea, en Victoria están 
discriminando cuando ponen reglas?, ó sea, que los camiones que tiene que entrar por ese 
lado y quieren entrar, no pueden entrar porque tiene otra alternativa, aunque quieran entrar 
por ahí. 

SR. SOUGARRET: Bueno, porque tienen otra alternativa. 

SR. GUTIERREZ: Bueno ¿y la alternativa no son los horarios? 

SR. SOUGARRET: La alternativa es el by pass que tienen hacia Curacautín. 

SR. GUTIERREZ: Yo estoy hablando de los camiones que van hacia el centro. 

SR. AREV ALO: Ahí, las calles que van hacia Curacautín son de Obras Públicas. 

SR.SOUGARRET: Las calles que tu estas defendiendo son de obras publicas, porque ese 
camino es un camino publico que conecta la carretera, la calle que esta de la línea hacia allá 
es la continuación. 

SR. GUTIERREZ: Pero y que tiene si están entrando a P Ailahueque, por lo tanto tú tienes 
que reglamentar a P Ailahueque, los camiones entran hoy día a Pailahuque donde se está 
construyendo el alcantarillado están destruyendo ahí. 

SR.SOUGARRET: Pero ¿por donde vas a salir de Pailahueque a la carretera? 

SR.GUTIERREZ: Hemos dicho y el alcalde también lo comparte, que el camino y el 
trazado es por Inspector Fernández 

SR.SOUGARRET: Eso es algo voluntario de la empresa, entiende, para pasar por 
Pailahuque no le puedes prohibir el paso, le puedes colocar horarios, si. 
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SR.GUTIERREZ: Bueno, pero por eso digo que de las 9 hasta las 10, entonces desde las 6 
hasta las 9 pasaran por Inspector Femández, es que lo que pasa es que ustedes no están 
parados ahí viendo lo que pasa en terreno, eso es lo que lo que les falta. Hablan aquí igual 
que los parlamentarios, allá en cuatro paredes y no ven la realidad, José lo esta viviendo en 
frente de él, en la calle y sabe lo que está pasando a esa hora. 

SR.SOUGARRET: Porque a algún estúpido se le ocurrió mandarlos por Guacolda. 

SR.GUTIERREZ: ¡ y cómo tanto problema entonces! si hay algún estúpido que dice eso y 
siguen pasando por ahí y no es discriminatorio y ahora cuando nosotros queremos 
reglamentarIo en la ordenanza , nos convertimos en discriminatorios; si hay otro que lo 
hace en un papel y lo firma y no tiene problemas; no puede ser colega, tienen que 
despertar en eso. 

SR.SOUGARRET: Pero es que usted no le pude colocar a las 9 de la mañana 

SR.VILUGRON: Aquí nosotros no podemos estar trabajando en función de lo que dice un 
concejal porque a él se ocurre decir eso. 

SR.GUTIERREZ: Porque yo he estado en terreno alcalde, usted no ha estado una hora, dos 
horas sacando fotos. 

SR.VILUGRON: Concejal cuando a usted lo empadronó carabineros, usted dijo que no 
tenia nada que ver en el cuento y le dio toda la responsabilidad a la señora que estaba ahí 
poniendo la cara. 

SR.GUTIERREZ: ¡Ah alcalde! tienen mi rut y mi teléfono el carabinero para que usted 
sepa, no sea mentiroso, porque usted no estaba allí; menos su informante, porque su 
informante ni se apareció por ahí, pero aquí en la reunión si que estaba; entonces, a mi me 
parece que hay que buscarle solución a la gente, no a los camiones, ni a nosotros. 

SR.SOUGARRET: Mira, yo conozco el cruce de Pailahuque hasta dos vehículos pueden 
cruzar y no tienen problemas para conducir, porque yo lo he hecho po hombre yo conozco 
el camino. 

SR.VILUGRON: Aquí hay que tomar decisiones, no en base a lo que dice sólo un concejal, 
si a él se le ocurre que a las 12:00 hrs ... no po' concejal. 

SR.GUTIERREZ: ¡Si el concejo dice a las doce, a las doce será!, no más, lo que pasa es 
que hay que ver eso en terreno, porque ahí están los problemas. 

SR.VILUGRON: Bueno, yo también quiero felicitarlo Concejal por una razón bien 
especial, que usted debió haber estado en el congreso y se tomó un día para estar acá 
concejal, a mi me parece bien lo que hizo. 

SR.GUTIERREZ: Lo dije, ahí está el documento, porque los concejales, también se habló, 
que los concejales están votando en contra y ahí se habló del punto tres, ahí esta clarito con 
justa razón necesitaban esto que hoy día llegó. 

SR.VILUGRON: Si, pero usted se defendió solito no más, no se acordó que habían mas 
concejales, usted lo único que dijo aquí soy yo el único que apechugo ¿y el resto de los 
concejales?, bueno, por lo mismo se debe haber escuchado, no creo que anden hablando 
tonteras la gente tampoco, yo creo que aquí tenemos que buscarle solución a los problemas 
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SR.AREV ALO: En la reunión anterior usted se negó a hacer una reunión con Vialidad y 
con las forestales, está en acta dice usted, que nosotros le tenemos miedo a las empresa 
forestales, sin embargo yo estuve en una reunión. 

SR.GUTIERREZ: Yo no fui invitado y tú no tenias información, concejal, para defenderte 
de lo que a mi me habían dicho los gerentes, yo la tenia, entonces les pude haber dicho 
muchas cosas a esa empresa que son las cosas que dicen en el papel. 

SR.VILUGRON: Entonces, si usted tenia reuniones por fuera nosotros podríamos decir que 
usted tiene reuniones con ellos. 

SR.GUTIERREZ: Llamé durante la toma, porque carabineros me lo pidió alcalde y me 
pidieron viéramos el tema ahí, eso es lo que yo hice. 

SRA.MARIA ESPAÑA: Y ¿porque usted no invita al resto de los concejales cuando están 
en toma?, para que vayan a ver y participen de lo que pasa. 

SR.VILUGRON: Las alternativas son dos, una que dice el señor Gutiérrez el quiere que 
los camiones comiencen a pasar desde las 9 de la mañana hasta las 22 y acá hay otra 
opción, que indica que los camiones empiecen a pasar desde las 6 de la mañana hasta las 22 
hrs. 

SR.GUTIERREZ: Cuando yo digo esto se lo estoy diciendo con fundamento, a mi me 
gustaría saber los fundamentos que ustedes tienen para que sea a las 6:00 AM. 

SR.SOUGARRET: Porque a las 6:00 se empieza a mover el pueblo. Señor presidente. 
Ahora que vamos a tomar esa resolución, ahora que el tránsito va a ser por la Avenida 
Ercilla, ¿ no es cierto dentro de eso mismo deberíamos exceptuar los vehículos residentes 
del pueblo?, ¿porque cómo lo van a hacer los otros que tiene camiones aquí en Ercilla? 

SR. GUTIERREZ: ¿Bueno y los tonelajes? 

SR. PADILLA: Es para todos los camiones. 

SR.VILUGRON: Lo otro que dejaron en claro las empresas de Mininco, es que ellos van a 
tener su bypass para su empresa. 

SR.GUTIERREZ: Yo creo que Pailahueque es una cosa y Ercilla otra yo digo que es una 
cosa distinta, porque ustedes aquí tienen calles distintas, por donde quieren que pase por lo 
tanto no podemos meter todo en un saco. 

SR.VILUGRON: Veamos primero el tema de los horarios y después tomamos la decisión 
respecto de las calles, no me parece, porque hay una persona que dice de la 9:00 hrs. en 
adelante y el consenso general está desde las 6:00 de la mañana hasta las 22 horas. 

SRTA.ANA: se vota entonces desde las 6:00 hasta las 22:00 hrs. 
Concejal Sandoval: de 6:00 hasta las 22:00 hrs. 

SR. PADILLA: Busquemos un consenso, los buses salen al campo a las 5:00 o 6:00 de la 
mañana. 

SR. GUTIERREZ: Pero, estamos hablando de los camiones, pero tú metiste a los buses. 

SRA. MA ESPAÑA: Los buses también hacen ruido, frenan. 
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SR. SOUGARRET: Pero estamos hablando del tránsito de camiones; no creo que si alguien 
tenga una lancha, la debamos meter en esto. 

SR GUTIERREZ: No, únicamente estamos restringiendo el tránsito de camiones. Y en la 
línea debería haber un paso peatonaL 

SR PADILLA: En Victoria hicieron un paso de peatones. 

SRVILUGRON: Por ejemplo en la salida de Pailahueque, se colocó un letrero a la entrada 
de la faja Padilla, de prohibición de la entrada de camiones al pueblo y ¿qué pasó con el 
letrero? lo quemaron entonces señalización ha habido, no es que se diga que no ha habido, 
incluso las empresas colocaron prohibiéndoles ellos las pasadas a sus camiones pero 
alguien lo saco la misma gente saca las cosas o las deteriora. 

SRT A.ANA: Estamos en votación señores concejales: 
Concejal Sandoval: de 6:00 hasta las 22:00 hrs. Si. 
Concejal Padilla: si apruebo 
Concejal Sougarret: si 
Sra. María España: apruebo 
Concejal Gutiérrez: yo voy a justificar mi voto, si hubiese podido ser más restringido este 
horario, mejor, incluso hubiese sido horario durante el día, esa era mi idea, pero 
considerando las opiniones que se están votando y por las personas que trabajan y estudian, 
que tienen que atravesar este peligroso paso de ferrocarriles que hay ahí, yo voto por las 
9:00 a 22:00 hrs. Rechazo 
Concejal Arévalo: si la apruebo desde las 6:00 a las 22:00 hrs. 
Sr. Alcalde: si apruebo 
6 votos aprueban y uno rechaza. por lo tanto se aprueba el horario de Restricción del 
paso de camiones desde las 6:00 de la mañana a 22:00 hrs. 

SRVILUGRON: Ahora el tema de los caminos, Ercilla, porque en Pailahueque los 
acuerdos están y hay una prohibición que ellos mismos se impusieron, la prohibición de 
pasadas de camiones por Pailahueque también es un problema que llama a discusión la 
calle Cortinez y parte de Colón; son calles Serviu, cierto, Don Ricardo y fueron de acuerdo 
al proyecto reforzadas y parece que fueron las únicas dos reforzadas en Pailahuque. 

SRDIAZ: Yo estuve conversando con el Director hace dos semanas atrás cuando se 
empezó a producir el tema en el concejo; converse con Don Miguel Canales el Director de 
Vialidad y con Don Jorge Carrasco que es el coordinador regional de lo que es pesajes, los 
que andan con las plantas móviles en diferentes comunas y él me dice que un camión y 
carro que a veces pasan con sus carros atrás o camiones vacíos tiene un tonelaje 
aproximado de 15 a 22 toneladas con camión y carro y sólo cargados tiene un peso como de 
25 kilos máximo cargado. Por eso fue, que esa vez con la señora Patricia hicimos una 
restricción que se colocaran en Pailahueque hasta 25 toneladas que permitía camiones 
vacíos entrar, pero no pasar de vuelta con la carga, camión y carro; eso es como de 65 
toneladas. 

SRAREVALO: No puede ser Don Ricardo 60 toneladas, ellos tiene un autorización de 
acuerdo a las normas no mas allá de 40 toneladas. 

SRSOUGARRET: Yo les voy a decir lo siguiente, aquí hablan y siguen hablando 
ignorancias, porque si usted me dice el camión lleva 40.000 kilos de carga, un camión 
nunca ha llevado más de 30.000 kilos. 
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SR ALCALDE: Pero si los pesan por eje. 

SR SOUGARRET: No hay ningún camión que le vas a cargar 40.000 kilos. Entones 
carabineros no va poder pasar un parte, porque va camión y carro cargado. El camión 
cumple con su peso y el carro también cumple con su peso, nosotros no podemos restringir 
por peso, ¿entienden?; si yo escucho que un camión lleva 40 mil kilos de carga están 
equivocados, están hablando una ignorancia, porque nunca van a llevar esa carga un 
camión y carro no llevan más de 30 mil kilos si hablamos de carga no hay ningún camión 
que lleve 40 mil kilos 

SRVILUGRON: Lo que yo creo que tenemos que ver es el tema de donde van a pasar los 
camiones por Ercilla, eso estipularlo para entregárselo a las empresas forestales y a 
carabineros para que ellos puedan fiscalizar eso, porque acá lamentablemente estos gallos 
están saliendo por cualquier calle están saliendo por el CESF AM, están saliendo por el 
liceo. 

SRSOUGARRET: ¿Porqué van a salir por Guacolda?; vas a echar a perder su 
pavimentación nueva, porque ahí vive gente que no tiene muchos recursos económicos. 

SRDIAZ: Varios alcaldes atrás hicieron esas restricciones por allá, por los niños, por el 
colegio, por varias cosas de la avenida y yo pienso que eso es lo que se está privando y que 
no hubiera peligro para los niños, por eso se dio una calle alternativa; es lo mismo que las 
caleteras que hacen en cada peaje, hay caleteras en este momento en la caletera que 
tenemos nosotros a veinte kilómetros de aquí en Púa; yo si no obtengo plata para pagar yo 
paso por la carretera de al lado sin problemas, no tengo porqué yo pasar por el peaje si 
necesito no querer pagar. 

SR.VILUGRON: La entrada hacia el interior puede ser por la Avenida, agradezcamos que 
la calidad de nuestro terreno es buena comparado con Collipulli, en Ccollipulli se quiebra el 
pavimento con una facilidad yeso que son tierras coloradas y estas tierras son muy firmes, 
porque con todo el andar de camiones esa Avenida hubiese estado totalmente despedazada. 

SR.PADILLA: Tirémoslos por Avenida Ercilla no más y salgamos luego de este tema. 

SRDIAZ: Le cuento la situación, ¿porque cerramos los módulos ahí?, no fue porqué 
quisimos hacerlo en este momento; los camiones tiene un pesaje muy alto, nosotros 
probamos con un camión vacio y con un camión cargado es peor todavía, pero la vuelta al 
subir donde están los kioscos esa parte es muy alta y se movían para el lado, entonces no se 
pueden dar vuelta con una carga pesada y va a ser más peligroso porque sube habría que 
bajar toda esa parte. 

SR. SOUGARRET: Pero allí hay que hacer un puente, por el estero hacia la A venida. 

SR AREV ALO: Pero la Forestal perfectamente podría hacerlo ahí. 

SR.SOUGARRET: Don Ricardo, cuando usted se refiere y nosotros nos referimos al 
ingreso de allá, es para que saquen los escombres al ingreso al pueblo. 

SRVILUGRON: Pero ojo, no nos olvidemos que hay residentes; allí el señor Arrepol hizo 
sitios que en algún momento van a haber viviendas y van a querer ellos salir a la calle 

SR.SOUGARRET: El señor Arrepol siempre ha reclamado, porque siempre han 
considerado un basurero ese sector. 
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SR.AREV ALO: Él va a tener acceso a la calle, incluso al nivel que le corresponde tener 
hoy día, tengo entendido que ahí lo que tiene que hacerse, es un proyecto y terminar la 
avenida. 

SR PADILLA: Porque ellos en otras partes han hecho sus propios puentes, han arreglado 
sus caminos para pasar. 

SR.SOUGARRET: Pavimentar acaso dos cuadras, cuatro cuadras tendrían que ser, que sale 
un promedio de 20 millones de pesos. 

SR. PADILLA: Yo creo que estamos todos de acuerdo en que pasaran por ahí y ahora 
cómo pasar el tema, no se, la vuelta; ahí cuando llegan, porque ahí tienen después que 
echarse para atrás y volver a tomar la A venida. 

SRVILUGRON: Yo creo que la mejor alternativa es sacarlo recto de allá, para que salga 
por la Avenida Ercilla y salga a la carretera. 

SRPADILLA: Traerán las maquinarias y le meten maquina ahí. 

SRVILUGRON: Bueno, saquemos el acuerdo, el problema está en que esta ordenanza 
tiene vigencia inmediata, entonces eso significa que vamos a tener un problema ahí, porqué 
la empresa forestal, esa pega no la va a hacer en dos días; nosotros vamos a tener que 
mover a todos los feriantes de ahí e instalarlos en otro lado o tirarlos un poco mas acá en la 
otra cuadra. Don Ricardo, yo creo que esto se va a hacer efectivo, la votación para tomar 
ese acuerdo, sería importante, hoy día mismo, tomar contacto con la empresa nuevamente, 
que se tomó un acuerdo que señala que van a haber restricción por las otras calles y que 
vean el modo de cooperamos en ese sentido y nosotros como municipio no tenemos 
ninguna posibilidad de intervenir en eso, no tenemos los recursos para construir un puente, 
lo cual va a significar unas buenas lucas y hay que ver también a quien vamos a intervenir, 
porque no nos olvidemos que ahí donde está el estero Anilague, también hay límites de 
residentes que viven ahí; entonces no nos va permitir a nosotros hacer ningún ensanche en 
ese sector. 

SR AREVALO: ¿Para enanchar el puente?, deben haber unos 12 metros, con el vecino 
más cercano, que es Pedro Roa. 

SR.SOUGARRET: Señor presidente, otra cosa, al comerciante eso que sacaron de ahí y que 
trasladaron los colocaron en la calle, solicitarle a la forestal no es cierto, mientras, que le 
faciliten unos conteiner y los ubiquen ahí. 

SR. ALCALDE: Eso fue el cuento del tío y un señor solicitó que se le generaran los 
recursos, para la entrega de los containers. Nestor Fernando Burgos estaba preparando los 
decretos para recibirlos. 

SR. SOUGARRET: Los recursos no fueron municipales, porque ese alcalde tenía la 
costumbre de meterse la mano en el bolsillo y gastar de su dinero para algunas cositas. 

SR. PADILLA. No si las meten, pero después se acostumbran y las meten en el Municipio, 
recuerda que estuvimos cuatro años con él y también lo conocimos. 

SR. ALCALDE: El caballero se metía las manos en el bolsillo, pero ganaba plata porque 
iba a los remates a Santiago y venía bien reforzadito de allá. Para qué vamos a empezar con 
tonteras. Determinemos entonces el tema de Ercilla. 
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SRDIAZ: Voy a ser una consulta técnicamente sobre los camiones que pasen por la 
Avenida, va a haber un flujo constante por la Avenida ¿cierto?; va a haber problemas con 
los vehículos urbanos de acá, que van a empezar a alegar entre ellos. Lo otro, ya hay hartas 
personas que como no están pasando los camiones, no siguieron alegando al llegar a 
Lautaro con Comercio, toda la gente de ese sector quedo mas tranquila, porque solamente 
están pasando de ida vacíos, entonces ahora van a pasar los camiones completos con 
acuerdo del Concejo, la gente de Guacolda va a estar feliz. 

SRAREV ALO: Hoy en día los camiones molestan a la gente de la A venida y de Guacolda, 
entonces si lo hacemos por la A venida, vamos a molestar solamente a la gente de la 
A venida, vamos a sacrificar a un sólo movimiento que va ha ser el de la A venida y no la de 
Guacolda, van a meter menos ruido por la avenida que por Guacolda, yo estoy consultando, 
porque después van a reclamar a obras. 

SRGUTIERREZ: Sigo insistiendo con los horarios, en ciertas horas automáticamente la 
empresa va a buscar otra salida, porque, por ejemplo, si yo les digo que pasa entre las 10 Ú 

11 de la mañana y después entre las 4 de la tarde y las 6 de la tarde en ese espacio donde 
pueden pasar los carabineros, puede partear y como la empresa no quiere, va a buscar 
solita otra salida, pero no han querido entender. 

SR.AREV ALO: En Ercilla no tenemos otra vía que ofrecerles. 

SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Qué pasa con la carta que hay de alfa y omega es la que está 
reclamando precisamente por el tráfico de camiones? 

SRTA.ANA: ¿Entonces ustedes están queriendo votar el Paso obligado de camiones por la 
Avenida Ercilla? 

SR.AREV ALO :Alcalde, que sea con un compromiso de que esa calle, la Aavenida, sea 
ojalála primera en pavimentarse en estas postulaciones que se están haciendo a las 
pavimentaciones de las calles. 

SRVILUGRON: Si el tema está que como Lautaro no tiene alcantarillado lamentablemente 
esas calles no van a poder ser pavimentadas. 

SRSOUGARRET: Alcalde la avenida Ercilla tiene pavimento. 

SRVILUGRON: ¿Sugiéranos ustedes donde instalamos a los feriantes? 

SRAREV ALO: Yo sugiero colocar los stands en la Avenida Ercilla, en el bandejón central, 
frente a la librería, ahí hay un espacio bastante grande, lo que si es bueno alcalde es 
consultar ¿cuántas personas van a seguir trabajando en esas condiciones? y ahí trasladarlos. 
¿Están trabajando 3? 

SR.VILUGRON: Trabajan más, lo que pasa es que algunos vienen en determinados días de 
la semana, tenemos que dejar un margen para conversar con las empresas forestales. 

SRDIAZ: Para que sepan un poquito del proyecto que se aprobó en su momento por el 
concejo, el proyecto que se esta haciendo es de mejoramiento del bandejon y con soleras a 
ambos lados de la A venida, donde no existen soleras, además de la carpeta de rodados 
donde están los kioscos, eso es, solera a ambos lados y toda la carpeta rodada, entonces 
mientras no se termine ese proyecto los camiones no van a poder pasar por ahí. 

SRSOUGARRET: ¿Don Ricardo usted está colocando soleras y el día de mañana viene 
una pavimentación y esas soleras? 
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SR.DIAZ: Yo como director de obras tengo que pensar en la urbanización del momento, no 
puedo pensar todavía que en dos tres años, esas soleras se sacan después y se ponen donde 
no hay, después se van conformando las calles, eso es lo que voy haciendo. 

SR.SOUGARRET: ¿Como están sacando los niveles para las soleras? 

SR.VILUGRON: No demoremos más y votemos no mas. 

SRTAANA: ¿Paso obligado de camiones por avenida ercilla ruta 5 camino a la montaña? 
Concejal Sandoval: si la apruebo 
Concejal Padilla: si la apruebo 
Concejal Sougarret: si 
Sra. María España: si apruebo 
Concejal Gutiérrez: si yo creo que faltan elementos, pero como he escuchado a los 
concejales de Ercilla que conocen su área voy a aprobarlo. 
Concejal Arévalo: si esperando que se ejecute esa obra que nos va a conectar en forma más 
directa con los camiones, la apruebo. 
Señor Alcalde: Si apruebo 
Por unanimidad se aprueba el paso obligado de camiones que van desde y hacia la 
ruta 5 sur - camino a la Montaña, el cual será únicamente por Avenida Ercilla. 

SR.VILUGRON: Bueno, tenemos que esperar en términos de la prudencia de estos. Ahí 
hay que ver que no halla un trabajo de conexión, que esto va a llevar días y si nosotros 
llevamos esta ordenanza para allá, pero si es importante señorita Ana, por favor, enviarle el 
acuerdo a la directiva de la Alfa y Omega, que ha presentado esta nota al Concejo 
Municipal, del acuerdo que se ha tomado hoy día y con sus respectivos plazos, pero 
también sería importante Don Ricardo llamar indicándole de que las calles, no las están 
mojando y también a los kiosqueros hay que mandarles una nota. 

SR.DIAZ: Que ahí quede el acuerdo que se tienen que trasladar los kioscos. 

SRTAANA: Pero, ¿eso no era parte del acuerdo? 

SR. AREV ALO: Nosotros le sugerimos al municipio que los trasladara. 

SRA.Ma ESPAÑA: ¿Y qué pasó con el espacio que se les iba a entregar a los feriantes? 

SR.PADILLA: ¿Este acuerdo alcalde desde cuando empieza a regir?, ¿esto entra en la 
ordenanza? 

SRT AANA: Corre desde el momento que se pública en la ordenanza. 

SR.VILUGRON: Hay que comunicarle a las empresas, a los feriantes también del acuerdo 
que se tomó. 

SR.P ADILLA: Cuánto se va a demorar la municipalidad en cursar ese tema, en hacer 
efectiva la ordenanza. 

SR.VILUGRON: Hay que comunicarle en primer termino a las empresas forestales, para 
las salidas, porque estamos sujetos a ellos, que ellos habiliten su salida. 

SR.GUTIERREZ: Yo sugiero que se modifique la ordenanza y la ordenanza se hace llegar 
a carabineros a las empresas. 
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SRAREVALO: Mientras tanto, los camiones van a hacer lo que están haciendo hoy día, 
cuando salen por la avenida, porque hoy día están saliendo por la Avenida los camiones; si 
todos doblan por Guacolda llegan a Comercio ¿cierto?, dan la vuelta y salen. Una vez que 
ya se tome el atravieso ¿cierto? se le pone transito a la Avenida Ercilla, hasta el puente en 
ese sentido y los camiones no se van a poder meter por ese lado, mientas los camiones van 
a salir por la A venida llegando a Comercio. 

SRTA.ANA: Se publica en la página web de la municipalidad y el decreto se notifica a 
carabineros y a las instituciones que dice el alcalde, pero una vez que está publicado en la 
pagina web, nosotros ya nos damos por enterados y así todos. 

SRDIAZ: O sea entre mañana ó el lunes debería estar funcionando. 

SRTA.ANA: Lo que pasa es que hoy día yo para trasmitir el acuerdo, siempre lo hago el 
día siguiente, porque hoy día en la tarde tenemos reunión de concejo, mañana tendría que 
hacer el documento con el acuerdo, mañana hacemos el decreto y se puede publicar ya 
desde el día lunes 09. 

SRVILUGRON: Ya, veamos las calles de Pailahueque esta Cortinez y Colón. 

SRGUTIERREZ: ¿Cuál es el problema aquí en Montt con Colon, los camiones no 
alcanzan a girar? 

SR.SOUGARRET: Ese es otro problema y se produce entre el volante y el asiento, el daño 
lo debe pagar la forestal. 

SRGUTIERREZ: Lo que yo veo distinto entre Ercilla y Pailahueque, es que los camiones 
tienen por donde salir, por la ruta que le hemos dicho hasta el cansancio a los empresarios, 
pero son porfiados. 

SR.VILUGRON: Las señaléticas si, tenemos que moverlas rápidamente. 

SRGUTIERREZ: Tenemos tres problemas entre EciIla y Pailahueque: Uno, la velocidad 
que nosotros no tenemos allá, riesgo para los alumnos aqui van despacio, allá bajan a una 
velocidad de 60 kilómetros por hora, hay que tener en cuenta que hay un colegio alIado. 

SRSOUGARRET: Tu no puedes cambiar una Ley, la Ley del Tránsito te dice 60 
kilometros por hora, tú le puedes pedir 50, 20, 10, pero sugerida; porque el municipio va a 
colocarle 30 velocidad máxima y si no dice sugerida te pueden hacer una demanda, porque 
tienes que tener un estudio hecho por un Ingeniero en Transito al interior de la comuna para 
ello; pero sabemos que 60 kilómetros ese es el mínimo, cuando dijeron que querían 
restringir por el peso, cosas así, es lo mismo. 

SRGUTIERREZ: Lo que estamos haciendo en Pailahueque, no hemos sacado ningún 
acuerdo ni ningún beneficio, porque van a seguir haciendo lo mismo que están haciendo 
hoy día, está absolutamente comprobado que nosotros vamos a seguir con las 
movilizaciones. 

SR.SOUGARRET: Eran las dos y media de la mañana y tenían lleno de troncos y piedras 
ahí, para tu información fue un día sábado, parece que tuve que ir a buscar una persona ahí 
y al llegar a ver una persona enferma, en esa población me encontré con que el transito 
estaba cortado. 
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SRVILUGRON: Haber, para ir dando termino a la reunión por favor tomemos la decisión 
de lo que va a pasar en Pailahueque, PaUahueque tiene una conexión hacia los atravieso con 
salida a la 5 Sur y 5 Norte por Cortinez y Colón, por donde más van a pasar los camiones. 

SR GUTIERREZ: Sigo insistiendo que tienen la ruta de salida a la ruta 5 Sur por Inspector 
Fernández, esa es su salida y lo dijeron ellos mismos. 

SRSOUGARRET: Esa es la alternativa que ellos tienen, tu no les puedes restringir el paso 
acá, entiende, el horario si se puede. ¿Cómo vas a comprobar el tonelaje de un camión si no 
tienes una romana? 

SRGUTIERREZ: Pediremos a alguien que nos fiscalice, si se lo ofrecieron a Don Ricardo, 
pero si viene Vialidad, ellos se instalan en un rato, eso no nos corresponde a nosotros 
tenemos que aplicar las normas no mas. 

SR. PADILLA: Pero, no se les puede prohibir el paso a los camiones. 

SR. GUTIERREZ: Prohibir no, pero restringir, tu lo puedes hacer. 

SR AREV ALO: Le estamos restringiendo el paso por todas las otras calles, le estamos 
solamente restringiendo pasar por ahí, eso es lo que la Ley nos permite hacer, no nos 
permite otra cosa, no les podemos decir saben que por Pailahueque no pasan más; Inspector 
Fernández es una alternativa que no pertenece a la comuna de Ercilla. Nosotros no 
podemos sugerirles eso, porque no está dentro de los rangos nuestros. 

SRSOUGARRET: Entiende que nosotros no podemos hablar si la Ley dice clarito tanto 
por ejes yeso nosotros no lo podemos bajar. 

SRVILUGRON: A mi lo que me gustaría sugerirles a la forestal Mininco y vea usted Don 
Ricardo la forma de hacer contacto con ellos, si bien es cierto, tiene que hacerle una 
modificación a su proyecto, pero me imagino que ya esa observaciones ellos ya las sacaron 
y las enviaron, pero ellos ya debieran estar trabajando ahí, porque si van a esperar que les 
den el permiso, la autorización; porqué de dárselas se la van a dar y va a salir a la calle de 
servicio, el tema es que de aquí a que vengan a proceder, la verdad es que se va a eternizar, 
va a pasar un mes o dos meses más y recién van a empezar a enterrar retroexcavadora y 
trabajar ahí en el sector, ese, es para el bypáss. 

SRSOUGARRET: El problema que tienen para la forestal con la ruta 5 yeso está dentro 
de la comuna, el Municipio lo puede ordenar y decirles a la forestal usted haga el camino e 
ingréselo al tiro acá, ellos no han terminado el bypáss, porque la concesionaria no les da la 
autorización para terminar, por eso no está el bypass. 

SR.GUTIERREZ: A lo que voy yo alcalde y con esto quiero terminar, es que cuando 
nosotros dejemos así como lo quieren dejar, como en el caso de Pailahueque, se le esta 
dando luz verde no a la forestal, a los empresarios de camiones que no quieren entender, 
porque yo les creo lo que me dijeron las dos forestales a mi, pero resulta que son las 
empresas de camiones, son ellos los que quieren ahorrar ó los choferes, los prestadores de 
servicios a la empresa, quieren ahorrar petróleo una serie de cosas. 

SR.AREV ALO: Yo quiero hacer un alcance al respecto de lo que están diciendo, las 
forestales son quienes contratan estas empresas externas, lo que no son capaces de hacer 
con las empresas de transporte; lo que hacen con las otras empresas, que les prestan 
servicios. Cuando una empresa le presta servicio a la empresa forestal y no cumple con lo 
mínimo, inmediatamente los despiden o los sancionan, sin embargo, con las empresas de 
camiones, porque yo creo que de alguna manera a ellos también les conviene no aplican lo 
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mismo que aplican con las otras empresas externas. Así es que aquí, a las empresa 
forestales no las saquemos del tema, el tema lo traen las forestales y ellos como forestales 
no han sido capaces de darle una solución. 

SR.VILUGRON: Yo creo que acá nosotros no estamos castigando a las empresas 
forestales, estamos castigando a los irresponsables que se tiran por Pailahueque, sabiendo 
de que a través de las reuniones diversas que hemos tenido nosotros, en su momento, con el 
alcalde de Victoria, Collipulli también estuvieron los directores de obras en Temuco, donde 
los acuerdos quedaron estipulados cuales iban ha ser las rutas alternativas para salir con 
sus camiones, para no causar daño a la población y por eso es que yo sigo sosteniendo ese 
acuerdo. Con las empresas esta señalado y que como alternativa aún están trabajando a uno, 
dos kilómetros de distancia del poblado, los camiones han ido a dar vuelta allá, porque al 
frente de Palermo, en el fundo ahí estuvieron haciendo una cosecha incluso mas abajo, una 
cosecha de pino y los tipos iban a dar vuelta a Malalche, pero sin embargo habían otros 
porfiados que si se seguían tirando por Pailahueque; entonces nosotros acá no estamos 
castigando a las empresas forestales, yo creo que los porfiados acá son las empresas 
prestadoras de servicio y es más, ellos tienen GPS ¿yo no sé cómo controlan los GPS?, 
tienen una hoja de ruta que la mostró ese día acá el señor de Masisa, ¿se acuerda Don 
Ricardo que dijo clarito?: "esta es la hoja de cada uno"; a tal extremo que después de esta 
reunión que tuvimos ese día, bueno ellos fueron a Pailahueque a ver la situación allá y se 
encontraron que iban entrando dos camiones y tuvieron la suerte de haberlos encontrado, 
por qué o si no, nosotros habríamos quedado como mentirosos, pero ellos fueron a 
percatarse si efectivamente era así, justo yo había estado peleando con un camión en la 
mañana, al frente de la plaza, que yo lo obligué al compadre a darse vuelta ahí y había 
gente de testigo, había un carabinero ahí de civil, se acercó y me dijo ¿tiene problemas 
alcalde?, no le dije yo, si lo único que estoy logrando es que este señor se vuelva por donde 
entró, porque aquí esta en peligro la gente, se ha tomado el camino en dos oportunidades y 
¿qué pasa con usted, si la población o cualquiera se sale de casillas y le quema un camión 
que cuesta 80 millones de pesos? Y se lo dijimos también en la reunión de acá. Ellos dicen 
que a cada camionero le entregaron una hoja de ruta y además en la central, porque ellos 
tienen una central de llamados donde reciben todos los reclamos y es más, ellos sancionan 
a sus choferes para que no pasen por ahí, por eso tan lejos no estábamos, pero habían dos 
reuniones distintas el concejal se reunía por allá, entonces no se queje. 

SR.GUTERREZ: Alcalde lo siguiente si Masisa pudo sacar sus camiones, porque así me lo 
informo por teléfono a mi, por algún lado bueno y ¿que espera el resto de las forestales? 
Lo segundo, ¿qué va a pasar, usted dice que hay un proyecto y sabemos que es así y que 
estajunto con el de Pidima, que se llama asfalto? 

SR.VILUGRON: Si están con el tema de la licitaciones ahora en la última reunión de la 
semana pasada estuvimos con la Seremi y con el Director de Vialidad y así nos indicaron. 

SRGUTIERREZ: Entonces si va a pasar eso y ellos van a tener la autorización para seguir 
pasando con altos tonelajes, no va a durar absolutamente nada. 

SR.AREVALO: Es que ahí ya vamos a tener que coordinamos con Vialidad, porque va a 
tener que ser Vialidad quien tome la responsabilidad de restringirles el paso a estos 
camiOnes. 

SR.VILUGRON: Concejal, 10 siguiente, el bypass, no es pasar por el frontis del 
cementerio esta mas arriba la salida. 
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SRGUTIERREZ: El bypass lo tengo claro el tema es el camino que va desde la Iglesia a 
las poblaciones. 

SRVILUGRON: No lo van a ocupar las Empresas Forestales estando el bypass la salida 
esta más arriba. 

SR.GUTIERREZ: Pero, el camino lo van a seguir usando y usted va llegar con el proyecto 
cuando tenga que asfaltar ¿y qué va a pasar ahí? 

SR.AREV ALO: Alcalde, también hay una cosa técnica que mencionaron la forestal 
Mininco y que tienen que ver con una prohibición que ellos tiene de acceder a la ruta 5 sur 
yeso está a dos kilometro al sur de Pailahueque, ahí termina la restricción que es, porque 
transitan con un producto que tiene una restricción sanitaria, por lo tanto ellos tienen una 
restricción, tengo entendido, que nace en Valdivia y muere a dos kilómetros de Pailahueque 
y ellos estaban saliendo por Inspector Fernández, de hecho, no es toda la variedad de 
madera que ellos trasportan la que está con esa restricción y entonces ellos no tiene otra 
alternativa de salir a la ruta 5 no tienen otra alternativa o salen por Pailahueque o salen por 
Ercilla. 

SRA.MARIA ESPAÑA: Alcalde con respecto a este ordinario numero 311 donde se dirige 
usted al señor Siscovic que habla de readecuar el tránsito de los camiones en la noche hasta 
las 24 horas, pasando a eso, ¿hoy día se está enviando? ¿no sé si envió, o esto va a quedar 
así? 

SRDIAZ: Es que eso es decisión del alcalde y lo otro es decisión del Concejo. 

SR.VILUGRON: Yo sigo pensando en la prohibición de camiones por Pailahueque, porque 
creo que ellos tiene claro que las empresas forestales en ningún momento insistieron en 
pasar por Pailahueque ese día, por el contrario, ellos dijeeron que estaban dispuestos a 
decirle a su gente que su ruta era por ¿saben donde están haciendo la cosecha? ¿quieren que 
les cuente? en el fundo san Juan ,en Nogal, arriba y los tipos en vez de tirarse por la ruta de 
Inspector Fernández, pasan de largo yeso es lo que están haciendo en el fundo Copihue, 
que también están sacando ahí el chip, entonces están haciendo la del porfiado, ese es el 
tema, yo a lo menos, mi noción es restringir la pasada de camiones por Pailahueque. 

SRGUTIERREZ: Alcalde, yo le sugiero que como va a pasar por Ercilla que usen la ruta 
de Ercilla, así vamos a liquidar la avenida. 

SR.VILUGRON: Mandaremos internamente Don Ricardo por ejemplo al Sr. Smith a 
Reydet, Pehuén, indicándoles sobre esta restricción y que tomen los resguardos como 
empresa. 

SR.GUTIEREZ: Si tu modificas el horario y dices que los camiones pesados como dice el 
alcalde, van a pasar entre esta hora y esta hora, automáticamente se van a restringir; yo 
quiero que entiendan los concejales que los problemas que tenemos son distintos s los que 
tienen ellos. 

SR.SOUGARRET: Miren todo el boche que metieron cuando se empezó a hacer la 
pavimentación en Pailahueque. 

SR.GUTIERREZ: Siempre se le ha dicho al municipio qué hacemos, se puso por parte de la 
Dirección de Obras el letrero, que me parece bien, pero está mal puesto y carabineros dice 
que no puede cursarlo, porque es velocidad "sugerida", eso es lo que a mí me dicen, 
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entonces, si yo le digo en un documento que hay que cambiar eso, partamos ayudando a la 
gente cambiando eso para que puedan cursar el parte. 

SR.SOUGARRET: Carabineros sabe que la Ley te dice clarÍto que para poder restringir la 
pasada de camiones, tienen que tener un estudio por un ingeniero en transito. 

SRGUTIERREZ: No tengo esa información 

SRTA.ANA: A mí me da la impresión que sería relevante restringir el horario de 
circulación, pero la restricción absoluta de los camiones no: Porque por ejemplo, van a 
tener una obra, la segunda etapa del PMB; cómo van a pasar los camiones que van a 
circular ahí, necesitan que camiones vallan y vengan con harto ripio, que se yo, no van a 
poder circular por que está la restricción, entonces en el fondo es como una engaño bastante 
fuerte los camiones tienen que circular. 

SR.VILUGRON: Esto está alcanzando un consenso y parece que cada uno esta 
defendiendo los intereses propios me da la impresión. 

SR.GUTIERREZ: Alcalde cuando yo apoyé a los concejales de Ercilla, es porque conocen 
su área y esperaría lo mismo de ustedes, porque nosotros vivimos allá, conocemos el área 

SR.VILUGRON: Miren si hay una hoja de ruta, además yo les voy a decir otra cosa, no es 
porque uno esté en contra de las instituciones, lamentablemente carabineros no esta 
cumpliendo su rol fiscalizador, también en la comuna y menos en Pailahueque, porque no 
los vemos en la calle, porque según ellos no tienen el personal suficiente. Antes se 
quejaban que no tenían los medios logísticos, por ejemplo, móviles para poder trasladarse, 
hoy día tienen los móviles; pero hoy día me dicen otra cosa distinta, que no tienen 
personal. 

SR.GUTIERREZ: La ultima toma que hubo, cuando vino el capitán de carabineros le dio 
expresa orden al jefe de reten señor Flores, subrogante, de que hubiera un carabinero para 
este tema de los camiones en cada colegio y ellos, al menos hoy día en la mañana lo están 
cumpliendo, falta solamente que a veces no va para allá, para la línea. 

SR.SOUGARRET: Señor presidente me va a decir que en Pailahueque si los carabineros 
controlan el transito, un ejemplo clarito esta, que un funcionario municipal tuvo que 
arrastrarse guata para que no le sacaran un parte, porque andaba en el jeep municipal y no 
tenía la revisión técnica, fue el encontrón en Pailahueque. 

SR.AREV ALO: De hecho, a un funcionario le pasaron el parte por andar con gente atrás en 
la camioneta hace dos años atrás, por lo tanto, controlan. 

SRT A.ANA: Transito de camiones por camino Pailahueque camino a La Montaña por las 
calles Montt, Colón y Cortinez: 
Concejal Sandoval: Si, es la única ruta que tienen para circular. 
Concejal Padilla: Si 
Concejal Sougarret: Si 
Sr. María España: Apruebo 
Concejal Gutiérrez: No, yo voy a fundamentar mi voto yo creo que aquí con esta escueta, 
ordenanza municipal que pretende hacer este concejo, sólo esta favoreciendo a los 
empresarios de camiones, pues las forestales han manifestado toda su voluntad de buscar 
una salida y no hemos sido capaces de reglamentar de mejor forma el paso de camiones por 
Pailahueque en defensa de tres elementos básicos: Evitar el ruido a altas horas de la noche, 
destruir los pavimentos que tanto nos han costado a la comuna, evitar el polvo que muchos 
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vecinos sufren diariamente. Creo que puede ser mejor, ya que los camiones que prestar! 
servicios dentro de la comuna, no reportan ningún beneficio para nuestra comuna y esta 
modificación queda igual; yo siempre les voy a sugerir que se restrinjan los horarios para 
que estos camiones busquen la alternativa que es la salida por Inspector Fernández u otra, a 
si es que yo rechazo este acuerdo que salió de la noche a la mañana. 
Concejal Arévalo: Bien yo quiero también decir algo con respecto, antes de decir mi 
votación, tengo en mis manos el informe que nos manda el asesor jurídico en la cual ratifica 
lo que en reuniones anteriores venimos señalando que nosotros no podemos prohibir, si no 
solamente restringir; hoy día hemos tomado acuerdos en la cual, lógicamente van a traer un 
cierto alivio a la gente y es restringir el horario, estamos restringiendo el horario aquí de 
circular a altas horas de la noche, no tenemos otra posibilidad de hacer más estricto este 
acuerdo dado a que la Ley lamentablemente no nos favorece y si a Pailahueque le 
negáramos el paso de los camiones estaríamos derivándolos todo, todo ese tránsito de 
camiones por Ercilla y yo soy concejal de la comuna de Ercilla y no de un sector o pueblo 
determinado por lo tanto apruebo el acuerdo que se esta votando. 
Sr. Alcalde: La verdad de las cosas, es que acá hemos tenido reuniones con las empresas 
forestales, ellos están de acuerdo con cualquier medida que tome el municipio, lo que no 
significa que le vamos a cargar la mata a Ercilla, por el contrario, sino más bien, esto 
responde a diversas reuniones que nosotros hemos tenido acá con ellos en esta mesa y 
también en reuniones en Temuco con las empresas forestales y ellos tienen clara la película 
aquí no es solamente que nos estemos yendo en contra de las empresas forestales, por el 
contrario yo creo que las empresas forestales están contribuyendo al progreso de la nación, 
los choferes son los irresponsables, bueno las empresas prestadoras de servicio de las 
forestales son los que están cometiendo estos ilícitos; yo he sido testigo de ello, he atajado 
camiones ahí en Pailahueque, también acá en Ercilla, yo creo que esto no da para mas, 
responsablemente tenemos que cuidar los intereses de la gente ahora todos ustedes están en 
campaña, desde el momento que asumimos estamos en campaña, este año es un año de 
elecciones y también tenemos que defender la ciudadanía, los aportes de las empresas no 
han sido beneficioso para Ercilla, pero si lo han sido con otras comunas no se cual es el 
concepto o la idea de ellos, pero yo creo que no puede ser. Si en lo que puedo estar de 
acuerdo en el informe jurico y toda la cuestión es que a los residentes del interior son los de 
fundos chicos que pasan de vez en cuando, obviamente no restringirles a las empresas 
forestales y prestadoras de servicios, porque no es un tema en contra de las forestales, es en 
contra de las empresas prestadoras de servicios que están vulnerando los acuerdos tomados 
en reuniones con alcaldes y con autoridades del nivel regional, yo rechazo esta cuestión. 
5 votos aprueban y dos votos rechazan por lo tanto se aprueba el transito de camiones 
por Pailahuegue - camino a La Montaña por las calles Montt, Cortinez y Colón. 

SR.VILUGRON: ¿Cuál es la misión nuestra ahora? Seguir conversando con las empresas 
para evitar estos desencuentro s, porque la gente va a seguir movilizada yo no voy a ser 
quien se va ir a parar, si, con la gente. 

SR.P ADILLA: Eso es lo que me dijeron a mí, que el alcalde había conversado con las 
empresas y con otras personas que habían dicho que no cambiaran las empresas que está 
colaborando con los juegos artificiales. 
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SR.VILUGRON: Dije clarito yo no tengo nada en contra de las empresas forestales, si no 
con los prestadores de servicios ellos son los imprudentes y hacen lo que quieren, se da por 
terminada la reunión. 

Finaliza la reunión a las 12:20 horas. 

JVM/AHV/srv 
REUNION EXTRAORDINARIA N°S 
ERCILLA, 04 de ABRIL de 2012. 
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I

MUNICIPALIDAD ERCILLA 

CONCEJO MUNICIPAl 

ACUERDOS: 


ACUERDO N°30 

Cuatro votos por leída y dos votos que se lea, por lo tanto se da por leída el acta 

extraordinaria N° 3 


ACUERDO N°31 

Por unanimidad se aprueba acta extraordinaria N° 3 con la objeción expuesta por el 

concejal Souflarret 


ACUERDO N° 32: 

6 votos aprueban y uno rechaza. por lo tanto se aprueba el horario de Restricción del 

paso de camiones desde las 6:00 de la mañana a 22:00 hrs. 


ACUERDO N° 33: 

Por unanimidad se aprueba el paso obligado de camiones que van desde y hacia la 

ruta 5 sur - camino a la Montaña, el cual será únicamente por Avenida Ercilla. 


ACUERDO N° 34: 

5 votos aprueban y dos votos rechazan por lo tanto se aprueba el transito de camiones 

por Pailahueque - camino a La Montaña por las calles Montt, Cortinez y Colón. 


JVM/AHV/srv 
REUNION EXTRAORDINARIA N°5 
ERCILLA, 04 de ABRIL de 2012. 
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