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SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Muy Buenas Tardes, Sra. 

Concejala Ma. España, Sres. Concejales, Srta. Anita, Dideco, los Sres. Alvaro Cheuqueman, 

Don Luis Vargas, de la ONEMI y Don Alejandro Arellano, de Intendencia. Tengan ustedes Muy 

Buenas Tardes Señores. Don Alejandro, bienvenido a esta Municipalidad y a esta reunión del 

Concejo. Damos por iniciada la Reunión Ordinaria N°12, del día miércoles 15 de abril, del 

presente año, iniciándose de acuerdo al Acta, a las 15,00 horas con 15 minutos de espera, en la 

cual se cumple, según el Reglamento de Sala, construido por el Honorable Concejo Municipal. 

Tabla, Aprobación de Acta de Sesión Ordinaria N°10101.04.2015. 


SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Toma la votación. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo, sin ninguna modificación y felicitarlas por el nuevo formato de 

las Actas. 

CONCEJAL ORELLANA: Apruebo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Pág. 9, Dice 60, Debe Decir 600. Apruebo. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Pág. 8, Dice Jarman, Debe Decir Carmach. ¡Es novedosa el Acta! 

Apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Pág. 17, Dice ADI, Debe Decir Área. más abajo Dice la fauna de la 

flora estudio, Debe Decir estudio de la flora y fauna. Y felicitarles porque esta Acta está 

bastante ordenada. Tiene nuevo arreglo. Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO; Pág. 5, Dice sin antes de recomendar que la otra empresa que está en 

calidad de Fisco, sean también dados de baja, para que no nos encontremos a futuro con esta 

misma situación (14:40 párrafo textual a grabación), Debe Decir sin antes recomendar que 

los otros vehículos que están en calidad de mal estado. también sean dados de baja. Acá 

señala algo de empresa que está en calidad de Fisco, no encaja, creo no haberlo dicho 

tampoco, hecho esa observación, la apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Con todas las recomendaciones, 

apruebo. 

Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N°10. con todas las modificaciones 

expuestas por los Concejales Ma. España, Arévalo. Sougarret Gutiérrez. 


CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Yo la verdad, que quiero felicitar a la Sra. Luz Moreno. Esta es un 

Acta muy extensa, donde hay muchos participantes, estaba la Empresa y de repente cada 

Concejal, usted mismo Presidente, se extiende mucho en lo que habla, ibuenol, ella tiene la 

paciencia, por eso es que de repente se cambian las palabras ¡Debe ser muy engorroso! estar 

escuchando la grabación y tratando de dilucidar lo que a veces no se entiende. Por eso mis 

felicitaciones para ella. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Yo le he recomendado a la Sra. 

Luz, que no haga las Actas tan extensivas, que coloque las cosas que sean realmente 

relevantes, tanto para ustedes como para la opinión pública. La Sra. Luz, se da el trabajo de 

hacer esas tremendas Actas, en realidad, le hemos dicho varias veces lo mismo, tratar de que 

resuma un poco más. 


CONCEJAL ORELLANA: Lo que encargó ella, que en cada intervención, habláramos fuerte, 

porque esa era la última complicación en esta Acta, no escuchaba nada. Eso nos pidió, que 

cuando nos tocara intervenir, habláramos fuerte. 


CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Y dejáramos hablar al que está con la palabra. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Punto 2.- Lectura y análisis de la 

Correspondencia Recibida y Despachada. 


SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Correspondencia Recibida: 
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• 	 Carta de Doña Miriam Toro Calabrano. 
• 	 Carta de Don Luis Quezada. 
• 	 Carta Presidenta Centro de Padres Alonso de Ercilla y Zuñiga. 
• 	 Copia Oficio N°315 y N°316, enviado a la Sra. Yanet Medrano Abarzúa e 

Intendente Regional. 
• 	 Copia Correo Electrónico PRODESAL. 
• 	 Copia Reunión de Comisión que tuvo el Concejo Municipal, día 14.04.2015. 
• 	 Copia Ord. N°02, Contralor Regional. 
• 	 Invitación de Don Marcelo Segura Herrera, Secretario de Educación. 

Correspondencia Despachada: 

• 	 Certificado N°44, Sesión Ordinaria N°11108.04.2015. 
• 	 Certificado N°45, Sesión Ordinaria N°11108.04.2015. 
• 	 Certificado N°46, Sesión Ordinaria N°11/08.04.2015. 
• 	 Certificado N°47, Sesión Ordinaria N°11/08.04.2015. 
• 	 Certificado N°48, Sesión Ordinaria N°11/08.04.2015. 
• 	 Certificado N°49, Sesión Ordinaria N°11/08.04.2015. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Invitación Representante Oficina 
Regional de Emergencia, según Acuerdo de Concejo N°64, Sesión Ordinaria 
N°11/08.04.2015.Sobre el mismo tema, se encuentra el Representante del Gobierno 
Regional de la Araucanía, Don Alejandro Arellano. Todos ustedes nuevamente, Muy Buenas 
Tardes y bienvenidos a este Concejo Municipal, la cual les solicitamos, si ustedes nos pueden 
aportar de acuerdo a los antecedentes y las atribuciones que les compete en una Oficina muy 
compleja, por todas las situaciones que se presentó en la Región, los distintos incendios y otras 
cosas. iClaro! Ya estamos a estas alturas del partido de que no hay incendios, pero si hay 
quemas de rastrojo y yo creo que ahí a lo mejor, una sugerencia de parte mía, que se pudiera 
crear una política de no quema de rastrojo, si no que más bien, de aprovechamiento de rastrojo, 
para los temas agrícolas. Pero ustedes tienen antecedentes claros de la situación y nos pueden 
informar. El Concejo sacó este acuerdo. Nosotros siempre estuvimos en contacto con ustedes, 
en forma permanente de las situaciones que se estaban presentando en la Comuna. Bueno, no 
había nada que hacer al respecto. Nosotros no somos los que andamos con la caja de fósforos 
en los bolsillos para mal utilizarla, ustedes tampoco y menos los Concejales. Los Funcionarios 
del Municipio cumplimos una misión que es sumamente relevante, hacer las coordinaciones con 
Bomberos, Carabineros y la ONEMI, el Gobierno Regional y la Gobernación. Así que reiterarles 
mis saludos hacia ustedes. 

Primero que nada, presentarnos, está Don Luis Vargas y quien les habla, Álvaro Cheuqueman, 
somos representantes de la Oficina Nacional de Emergencia, de la Región de la Araucanía. En 
caso mío, estoy en representación del Director Regional Subrogante, Don Juan Cayupi Yáñez, 
que por motivo de operatividad no pudo estar presente. La invitación, el Oficio, está dirigido a la 
Sra. Yanet Medrano Abarzúa, que es la Directora Titular y ella en este momento se encuentra 
con una licencia médica. Los temas que nos a taña a nosotros directamente como Oficina de 
Emergencia, lo vamos a dividir en dos, por un lado, está todo lo que tiene que ver con los 
incendios forestales que ocurrieron en la zona de verano y obviamente la primera respuesta que 
tenemos nosotros como ONEMI, hacia, tanto el Municipio como las familias que pueden ser 
afectadas por los incendios, además de todas las gestiones que hacemos nosotros, en pro de 
conseguir maquinarias, camiones aljibes, en coordinaciones con Bomberos, con CONAF, etc. 
En primer término, destacar que desde cuando empezaron a sucederse los incendios 
forestales, nosotros comenzamos inmediatamente a través del Centro Alerta Temprana, que es 
el Departamento del CA T de la Araucanía a efectuar todas las coordinaciones con la 
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Municipalidad, con el DIDECO o con el DIDECO Subrogante, para establecer todos los apoyos 
que tienen que ver con coordinación con CONAF, con Bomberos y maquinarias. En este caso, 
nosotros logramos contratar a través de recursos que vienen del Ministerio del Interior de la 
Intendencia, camiones aljibes, maquinarias tanto esquider, motoniveladora, bulldozer y también, 
nosotros coordinar el apoyo con el Ministerio de Obras Públicas, por el MOP. y por el otro lado, 
en un incendio forestal se vio afectada una familia, para lo cual DIDECO Titular y la persona 
que subrogaba en esa fecha, nos hizo llegar una solicitud, un ALFA, para nosotros poder 
gestionar elementos de emergencia para esa familia compuesta por cuatro personas y para 
ellos, la Srta. Jocelyne Crettón, Asistente Social de la Municipalidad, nos hizo llegar un ALFA, 
indicando y solicitando diversas cosas que ya fueron entregadas, por ejemplo, cuatro colchones 
forrados en tela, ocho frazadas, una cocinilla de dos platos, un cilindro de gas, una caja de 
alimentos, un kits de aseo hombre y tres kits de aseo mujer y están identificadas mediante una 
encuesta familiar única de emergencia. Las personas son Don Marcos Melinao, su pareja, 
Jaqueline Colicoy y dos hijas, Katherine Alejandra Melinao y Fabiana Melinao. 
Nosotros como ONEMI, hemos gestionado una vivienda de emergencia, que también fue 
solicitada, una mediagua, que fue solicitada con fecha 18 de marzo. Tengo entendido, si no me 
equivoco, el incendio forestal sucedió por ahí por el 12 de marzo, aproximadamente. El 
Departamento Social se constató con nosotros y nos hizo llegar esta solicitud ya partir de ese 
momento nosotros empezamos a gestionar la vivienda de emergencia. Nosotros como ONEMI, 
pretendemos siempre tener elementos que estén en stock, ya sea la ONEMI de Santiago o la 
ONEMI Regional, para poderlos atender inmediatamente. Con el tema de las viviendas de 
emergencia se nos hace más complicado, porque por un tema legal, no se pueden tener 
viviendas de emergencia en stock, como para mandarlas inmediatamente o el día siguiente o 
los días después. Esto es una vez que se hacen los requerimientos aquí, a nivel Regional, en la 
ONEMI Nacional, se hace una evaluación de la situación y se tiene que mandar a construir la 
mediagua y en eso, puede pasar una semana, semana y media, dependiendo de la empresa 
que se adjudique la confección de la vivienda. Y a la fecha de hoy, ya tenemos todo listo para 
enviar la vivienda de emergencia, pero tengo que contactarme ahora con Don Fredy Avello, que 
es el DIDECO Titular, para poder solicitarle un certificado, porque resulta que la EFU, dentro del 
requerimiento, se indica que el terreno de la mediagua donde vivía esta familia, era un terreno 
cedido, entonces yo lo que necesito hablar con Don Fredy, ver la posibilidad que nos entreguen 
un certificado, para yo mandarlo por correo electrónico, ver el medio más rápido, para enviarlo a 
Santiago, para que nos libere la vivienda de emergencia, que llegue lo antes posible. Al 
momento no ha sido entregada. Es lo único que está faltando en definitiva, para poder 
gestionarla. Yo mismo la pedí a Santiago en esa fecha. La vivienda ya está lista, está 
construida, está para despacho, pero nos piden antes de ser despachada, un documento del 
terreno de donde estaba la vivienda. Esto no creo que sea un tema engorroso, se envía 
solamente por correo electrónico y todo lo demás que fue entregado a la familia y que fue 
entregado por el Encargado de Bodega de la ONEMI y firmado por Don Juan Cayupi Yañez, 
Director Subrogante de la ONEMI. Eso fue en cuanto a la entrega de la ayuda que fue para la 
familia que se vio afectada con ese incendio. Eso es cuanto a la ayuda de emergencia que se 
entregó para esta situación en particular. 
Haciendo un análisis general de la situación de los incendios que se dieron entre febrero y 
marzo, nosotros sabemos más o menos cuales son las razones del porque se originan los 
incendios. Cuando se comienza la temporada de incendios, nosotros estamos en Centro de 
Alerta Temprano y está presto para entregar todas las ayudas y las coordinaciones pertinentes, 
porque sabemos lo que significa y sabemos también que puede tener actualmente afectación a 
familias, a viviendas, entonces, eso es lo que más nos preocupa a nosotros como ONEMI y que 
para eso hemos estado trabajando. ¿No sé si hay alguna consulta, respecto a este tema? 

CONCEJAL Ma. ESPAÑA: ¿Cuántas maquinarias ha enviado la ONEMI acá? 

SR. ALVARO CHEUQUEMAN, REPRESENTANTE ONEMI: Nosotros en el mes de febrero, 
gestionamos, le podría dar un total aproximado, pueden ser unas seis maquinarias, entre cinco 
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y seis maquinarias, que se dividen entre aportes del MOP, una contratada por ONEMI, otra 
facilitada por la Municipalidad, la misma Municipalidad gestiona. Esa es como la primera 
respuesta. Nosotros hacemos este procedimiento: Cuando se generan los incendios forestales, 
que se necesita limpieza de caminos, mayormente camiones aljibes, dependiendo de la 
característica de incendio, la Municipalidad, hace su propio aporte, dice "yo tengo una 
retroexcavadora". Si CONAF nos dice a nosotros, a ONEMI, que necesita otra excavadora, 
entonces nosotros tenemos que tratar de conseguir con el MOP, si el MOP no tiene, entonces 
tenemos que contratar con platas de la Intendencia. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Nosotros como Municipalidad, tenemos mucha falta de maquinaria, 
contamos con una retroexcavadora que generalmente está en malas condiciones y con una 
motoniveladora y usted comprenderá que los caminos son extensos acá en la Comuna, así que 
siempre vamos a estar necesitando la ayuda de parte de ustedes. 

SR. ÁLVARO CHEUQUEMAN, REPRESENTANTE ONEMI: Nosotros geográficamente, lo 
tenemos bien claro y sabemos que si la Municipalidad se ve imposibilitada de facilitar una 
maquinaria, nosotros acudimos inmediatamente a otras instancias hasta que llegamos a la 
contratación de la maquinaria. Pero, vuelvo a reiterar, que eso depende mucho del tipo de 
incendio. Porque yo recuerdo que el mes de febrero, hubo incendios forestales en algunos 
Sectores de acá, que más que maquinarias necesitaban camiones aljibes. Y yo también 
recuerdo que en esa fecha, ha mediado, por el 14, 15 de febrero, nosotros nos vimos en esa 
situación, de conseguir mucho camión aljibe, por todos lados. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: El 14 de febrero, fue el incendio más grande que hubo acá, porque 
yo viví precisamente el tops del incendió; se cortó la carretera. Yo consideró, que se van a 
necesitar muchos camiones aljibes, porque los Bomberos no daban abasto. ¿Cuántos camiones 
aljibes tienen ustedes en estos momentos? 

SR. ÁLVARO CHEUQUEMAN, REPRESENTANTE ONEMI: En esa fecha, recuerdo que 
nosotros logramos conseguir cerca de 14 camiones aljibes, para ese incendió. Y ahí dividió 
entre MOP, Privados, Municipalidad o contratados por ONEMI. De hecho entre el 14 y el15 de 
febrero, fue una noche que no dormimos en la ONEMI, recuerdo que fue muy fuerte ese 
incendio. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Además, esos días ustedes 
estuvieron bastantes colapsados, porque había incendios en todos lados. 

SR. ÁLVARO CHEUQUEMAN, REPRESENTANTE ONEMI: A parte de eso, nosotros teníamos 
la atención puesta en Ercilla, pero sabíamos que en Collipulli, Traiguén, Galvarino, por todos 
lados habían incendios. Pero gracias a DIOS, no faltaron recursos en esa fecha para poder 
gestionar. Pero si tenemos claro, que si hay incendios de otras características, como ha estado 
ocurriendo en el Sector de Melipeuco, por ejemplo, casi no se necesita aljibe, se necesita 
maquinaria, pero eso, es la característica de cada incendio, no es el caso particular. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Y lo último, es con respecto a las ayudas que usted decía. Se 
habló de un tipo de canasta familiar con artículos de aseo ¿ Ustedes todos los meses lo 
entregan a la Municipalidad o solamente cuanto hay emergencias de ese tipo? Porque también 
podemos tener emergencia de otro tipo, puede ser un derrumbe, puede ser la lluvia misma, que 
ya se nos acerca el invierno y tenemos muchas familias en condiciones precarias. 

SR. ÁLVARO CHEUQUEMAN, REPRESENTANTE ONEMI: Como nosotros tenemos 
antecedentes de años anteriores, lo que hacemos a principio de año, es solicitar a ONEMI a 
nivel Nacional, tener un stock mínimo, para los aportes de emergencia que se hagan, tanto en 
verano como en invierno. En este caso, nosotros sabemos que se nos viene el invierno, puede 
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haber inundaciones, aluviones, todo ese tipo de cosa, entonces ya nosotros contamos con un 
stock mínimo, para poder atender a las familias que se vean directamente afectadas. Yeso 
obviamente sigue con su curso normal de tramitación a través de la DIDECO, lo solicita 
mediante un ALFA, haya se evalúan y se van entregando en la medida que se van necesitando. 
Para eso tenemos un stock de aseo, cajas de alimento, cilindros de gas, cocinillas, frazadas, 
colchonetas, la Municipalidad nos solicitan por medio de conducto regular. Nosotros estamos 
para atender esas respuestas. 

CONCEJAL SOUGARRET: Nosotros, solicitamos esta reunión porque teníamos la inquietud, 
porque un día aquí en reunión consultamos si había llegado alguna ayuda de la ONEMI aquí a 
la Comuna y se nos informó en esta mesa que de la ONEMI no había llegado ninguna ayuda. 
Entonces, por eso, es la inquietud nuestra y también, pedimos un representante del Gobierno 
Regional, para saber, porque quizás la ONEMI puede tener una información y el Gobierno 
Regional, tiene otra. Pero, nos están informando de ayuda iAlgo a llegado! Uno cuantificar 
cuanto ha llegado, por ejemplo, camión aljibe, yo sé que estuvo con Bomberos, casi todo el 
mes de marzo. 

SR. ALVARO CHEUQUEMAN, REPRESENTANTE ONEMI: ¡Sí! De hecho, nosotros hicimos 
una contratación de un camión aljibe que estuvo a disposición de Cuerpo de Bomberos de 
Ercilla y estuvo dos meses y medio. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos realmente el 
problema que hay acá en E rcilla , que es una extensión de terreno bastante grande, que si bien 
aparece un foco de incendio y el incendio a los días se puede a pagar, a la semana siguiente 
puede volver en algún Sector, más o menos lo mismo. Eso fue solicitado por el Presidente del 
Consejo Regional de Bomberos, Don Luis Carmach y fue gestionado rápidamente, por lo 
mismo, porque nosotros sabemos que eso es necesario. 

CONCEJAL SOUGARRET: y el otro problema que tuvimos nosotros por esto mismo, es el caso 
de Bomberos, que los recursos son tan pocos. Acá se nos informó que había llegado un 
petróleo y el petróleo estaba contaminado y el reclamo, Bomberos de Temuco no lo quería 
hacer por perder ayuda de la ONEMI. Yo no sé, en que quedaría al final ese tema con 
Bomberos. iCasi jodieron un vehículo por eso! 

SR. ÁLVARO CHEUQUEMAN, REPRESENTANTE ONEMI: Yo no estoy en conocimiento de 
eso. Informarlo a Don Luis Carmach, pero, volvemos a la misma situación. Nosotros tuvimos 
durante este periodo una suerte de Convenio, donde se le hizo al Presidente de Bomberos 
Regional, se le hace una entrega de combustible, para que sea distribuido de acuerdo a la 
necesidad de los incendios iEso es así! Funciona de esa forma, con un sistema de rendición; 
ellos nos informan los combustibles que van utilizando los carros, porque también nosotros 
entendemos que en los Cuerpos de Bomberos, en este caso, el Cuerpo de Bomberos de Ercilla, 
está para atender una realidad local, que debe ser lo estructural, si en la época de verano lo 
sacan para atender los incendios forestales, ahí se produce un déficit de combustible, de agua, 
de alimento y de todo. Entonces, eso también está en conocimiento, tanto de la Gobernación, 
como de Intendencia, como de ONEMI. 

CONCEJAL ORELLANA: Primero que todo saludarlos, darles la bienvenida. Quizás más 
antecedentes de ONEMI nosotros hemos tenido de Bomberos. No recuerdo que aquí, alguien 
del Municipio nos haya dicho, por lo menos en lo particular, una reunión de Concejo que hayan 
dicho que la ONEMI no haya entregado nada de ayuda. Yo por lo menos en lo personal y le 
estaba preguntando al Colega acá, no hemos escuchado eso de parte del Municipio, haciendo 
una afirmación como esa. Lo que si nosotros tenemos, tenemos claro que hay varias 
emergencias que hoy día están ocurriendo por el tema agrícola, el tema de forraje de animales. 
y obviamente, más allá, también preguntarles cuál ha sido la labor de ustedes, es ver que se 
viene para poder ir en ayuda de esto, que hoy día lo tenemos acá en la Comuna. Temas de 
estanque de agua porque hoy día también la demanda ha ido aumentando, porque estamos en 
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abril y no llueve. Entonces, eso ha ido en demanda y obvio que si nosotros a lo mejor también 
ser portadores, porque esto es oficial y si con Bomberos conversamos de que, si bien es cierto, 
ustedes se comunican con la Dirección de Bomberos, en Ercilla se manda, como usted dijo 
recién, Bomberos tendría que ir a la emergencia estructural, pero cuando ellos acuden al campo 
o al Sector Campesino, ellos van a proteger las viviendas, no es que ellos van a pagar un 
incendio forestal, si no que ellos van a proteger la vivienda. Entonces, los recursos que hoy día 
maneja Bomberos de Ercilla, no sé si se podrá revisar a futuro, pero como se hace a nivel 
central, antes de llegar acá tiene que pasar por otras manos y es ahí donde les provoca 
dificultad a los combatientes. Este año tuvimos problemas con las raciones de combate, yo 
entiendo, hubo mucha demanda a nivel regional, no es llorar solamente, si no también uno tiene 
que reconocer los esfuerzos que se están haciendo. Pero ahí hay una deficiencia, creo, desde 
el punto de vista de que, yo creo que cada Comuna en sí, tiene su particularidad y Ercilla hoy 
día, lamentablemente fue muy particular este año, el tema de los incendios. ¡Demasiado fuerte! 

SR. ALVARO CHEUQUEMAN, REPRESENTANTE ONEMI: Nosotros como ONEMI, hicimos 
entrega al Presidente del Consejo Regional de Bomberos, un stock grande de raciones de 
combate y de agua, para que ellos vayan viendo de acuerdo a las necesidades de cada 
Comuna, entregando, de hecho nos tocó y lo recuerdo, no sé bien en qué fecha, pero que Don 
Fredy Avello me llamó para decirme "Oye, Bomberos acá, estamos necesitando" y al Concejo 
Regional ya no le quedaba. Por una cosa natural, ya no le quedaban raciones, entonces le dije: 
por favor, vengan a buscar más y ahí trajeron más, pudimos reponer el stock de raciones de 
combate para Ercilla, en esa oportunidad, por lo mismo, porque nosotros sabíamos cual era la 
necesidad local del Cuerpo de Bomberos de Ercilla. Y respecto al tema de los Estanques, que 
era el segundo tema que yo iba a pasar. Tengo acá un detalle. En este caso por el tema del 
déficit hídrico que afecta a toda la Región y con recursos del Ministerio del Interior y de la 
Intendencia de la Araucanía, ONEMI y la Intendencia, están aportando con tres camines aljibes 
en este momento y en el último Informe, nos han informado que existen en la Comuna 
450Familias afectadas, que corresponden a 2.283personas. Es harto yeso sigue sumando, 
suma y sigue, porque esto es así, la sequía continúa. Y para lo cual, la Intendencia ya está 
preparada si es que hubieran más requerimientos en el futuro, de pedir más camiones aljibes, 
tiene que nuevamente hacemos llegar mediante un ALFA y situación que ya le hemos explicado 
a Don Fredy, que si vuelve aumentar la cantidad de familias afectadas, nos puede volver hacer 
una solicitud, para uno o dos, depende del requerimiento que tenga la Comuna y esto todo 
debidamente informado y respaldado, para que nosotros le demos curso e igual hacérselo más 
rápido posible. Tres camiones aljibes. y en cuanto a estanques, el reporte que tengo yo, es que 
al año 2014, la ONEMI entregó 150Estanques; en el año 2015, lo que se lleva entregado hasta 
este momento, son 33Estanques y lo que está en curso para entrega, son 111 Estanques más, 
que van hacer entregados. Fecha de entrega de esos 111 Estanques, estos fueron solicitados 
por ONEMI, el 24 de marzo. Yo creo que si pudiéramos dar una fecha tentativa, podría ser a 
fines de abril. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ahí hay una necesidad importante. 
También están operativos los camiones aljibes, se está llevando agua a la gente. 

SR. ALVARO CHEUQUEMAN, REPRESENTANTE ONEMI: Pero, tienen problemas para la 
recepción del agua. Nosotros lo tenemos clarísimo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Aparecieron nuevas Comunidades 
y esas nuevas Comunidades son las que no tienen estanque. Este año fue muy seco. Años 
anteriores no solicitaban agua, ahora entraron a solicitar en esta temporada. 

SR. ALVARO CHEUQUEMAN, REPRESENTANTE ONEMI: Nosotros, creemos que de aquí a 
unas dos semanas más, debieran estar en la Municipalidad los estanques. También hay que 
sumarle una última solicitud, un ALFA N°5, que en estos momentos están revisando los EFU en 
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la ONEMI Y ahí hay una nueva solicitud, aparte de los 111, Y esa yo creo que va a llegar en 
mayo, pero estos 111 debieran llegar a fines de mes, sin inconveniente. Eso es lo que tenemos 
nosotros en cuanto a Estanques y Camiones Aljibes, hasta el momento. Eso es todo lo que se 
ha gestionado. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo quisiera llevarlo al tema de los Estanques, no es que desconfíe, 
pero resulta que uno recorre a Comuna y me gustaría saber como ustedes hacen oído de estas 
peticiones nuestras. Sé que hay una lista de 200, que no sé si se envío o se va a enviar, y como 
distribuyen ustedes esa necesidad, dado que hay gente hoy día en la Comuna pueden tener 
hasta tres o cuatro estanque y algunos lo están usando para acumular semillas. Y lo digo, 
porque a lo mejor no es responsabilidad de ustedes, es nuestra, de verificar y fiscalizar que eso 
llegue para lo que se está pidiendo. Yo quiero que quede en Acta y espero que el DIDECO 
fiscalice muy bien esta entrega, que yo creo que son estanques que para otros lugares, serían 
fabulosos, en catástrofe, especialmente para el Norte. Y nosotros hoy día nos estamos dando el 
lujo, digo nosotros, porque soy de está Comuna, de entregarle dos, tres, hasta cuatro estanque 
a una familia. Yo se que se echan a perder, que se rompen y todo ese tema, uno tiene que 
tenerlo clarito. Me gustaría saber ¿Cuál es la política que ustedes siguen? ¿Solamente se 
verifican las listas? Que me expliquen eso. Lo segundo, ustedes saben que estamos en sequía, 
tenemos incendios. iLOS incendios también afectaron igual la sequía en el tema de los 
animales! ¿Me gustaría saber si tienen estadística de fardos o de alimento que haya llegado en 
saco? Eso quisiera saber yo, de usted, si es que ha llegado acá este tipo de ayuda. Y 
finalmente, decirles que en el caso de Bomberos, también puedan verificar esta entrega de las 
ayudas que ustedes lo hacen por conducto regular ¡Pero otra cosa, es en terreno! Cuando los 
Bomberos están trabajando en terreno, fíjese que los Bomberos en Pailahueque, que han 
tenido muchos incendios, tienen que seguir el siguiente conducto, venir a Ercilla, si en Ercilla no 
está el combustible, tienen que ir a Collipulli, Collipulli llama a Temuco, es todo un lío que se 
envuelve en un circuito y que incluso, que conversando con ellos decían, porque no se puede 
hacer el sistema de vales, si el combustible se puede hacer con sistema de vale, iandarían 
mucho más rápido! COPEC, que se yo, alguna empresa y la ONEMI se ahorraría todo el tema 
del combustible y también los Bomberos, llegan con su estanque, cargan y salen, que lo ideal 
sería estar cargando en terreno, pero es un sueno. Eso, lo hacen solamente las empresas. Me 
gustaría saber que procedimiento se puede adoptar ahí. Y finalmente, la relación de ustedes 
con los privados, con las Forestales. La mayoría de los incendios que nosotros hemos tenido 
acá, es culpa de las famosas forestales hoy día, que tienen seco nuestra Comuna y siguen 
plantando y siguen haciendo su trabajo, los caminos horribles y por lo tanto, son los primeros 
que generan, yo diría un incendio agrícola se puede parar en cualquier minuto, pero si yo tengo 
la forestal al lado, esto se agiganta, se multiplica por diez, por veinte, entonces me gustaría 
saber, si a ustedes el estado les garantiza o les obliga a brindar, porque son chilenos que están 
invirtiendo también, si no somos, bueno, son empresas extranjeras, pero hay chilenos 
trabajando ¿Cómo es la relación de ustedes con las Empresas Forestales? ¿Si ustedes tienen 
que prestarle ayuda también? Esas serían mis consultas. 

SR. ALVARO CHEUQUEMAN, REPRESENTANTE ONEMI: Usted toco un punto bien sensible, 
que fue el primero, que tiene que ver con la supervisión y el control. Nosotros como ONEMI, 
somos una Oficina Nacional de Emergencia, estamos preparados para entregar la primera 
respuesta cuando ya las instituciones que intervienen se ven imposibilitados técnica y 
económicamente de poder asistir al aporte y ahí es cuando aparecemos nosotros como ONEMI 
para hacer la solicitud y nosotros decir, tenemos una emergencia acá, vamos a gestionar tal 
ayuda. Por ejemplo, con el Alimento y el combustible, nosotros al ser una Oficina Nacional de 
Emergencia, si bien nosotros trabajamos para dar la respuesta, no tenemos una función 
fiscalizadora, no somos fiscalizadores. Antes eso, nosotros como procedimiento de la ONEMllo 
que hacemos, es entregar todo los aportes a instituciones y personas que tengan cada uno su 
responsabilidad, en este caso, de tipo administrativa, por eso que nosotros, para la entrega de 
las ayudas lo hacemos por medio de la Municipalidad, con firma del DIDECO, del Alcalde o 
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bien, al Presidente del Consejo Regional de Bomberos, que tiene su propia responsabilidad 
para rendición de cada uno de los temas. Nosotros no podríamos en este caso, hacer entrega 
por ejemplo, a particulares o ayudas a empresas, porque nuestra figura legal no los permite 
hacer eso, de hecho, cuando nos hacen una solicitud mediante un ALFA, el ALFA tiene esa 
función, ese objetivo, que el ALFA es una solicitud donde se expresa técnicamente que es lo 
que sucedió, porqué se está pidiendo y cuánto de ello se necesita y firma y timbre. Eso nos 
ocurre tanto con la Municipalidad, como con Bomberos, como con CONAF, por ejemplo, cuando 
nos solicitan ayuda por un incendio forestal, ellos tienen que entregarnos un documento firmado 
y timbrado por la responsabilidad que requieren. La mayoría de las veces, nosotros tenemos 
personal de la ONEMI en terreno, que se preocupa de verificar que todo esté en orden, pero 
como todo en la vida, nadie puede estar 100% en todos los lugares. Por ejemplo, si nosotros le 
entregamos un aporte en combustible al Consejo de Bomberos, difícilmente nosotros podríamos 
estar fiscalizando cada carro que se haya llenado, eso es con firma, nos tiene que hacer una 
rendición de cuenta. CONAF a nosotros, nos tiene que hacer una rendición, si ellos, nos 
solicitan, luego tiene que haber una firma y un timbre de lo que se utilizó. Con ellos nosotros 
podemos pagar servicio, así como nosotros vamos solicitando, como nosotros somos un ente 
coordinador, por ejemplo, con los camiones aljibes, CONAF nos solicita técnicamente que 
necesita diez camiones aljibes para incendio forestal, luego nosotros tenemos que 
preocuparnos de verificar el trabajo que se hace, si efectivamente es así y cuando alguno de 
nosotros por el tema de emergencia no podemos hacerlo, tiene que traernos un informe firmado 
y timbrado de que eso es así. Esa es la forma que hay de respaldar todo el movimiento que se 
hace, considerando también, los costos asociados, porque los costos son altos. En condiciones 
normales un elemento tiene un costo y en condiciones de emergencia ese bien tiene otro costo, 
por ser de emergencia yeso va ser así siempre, que nos cobren mucho más, entonces por lo 
tanto, nosotros lo que pensamos, lo que nosotros hemos dicho a las 32 Comunas, cual es la 
responsabilidad que le cabe, por ejemplo, a los Directores de Controlo quienes los subroguen, 
por ejemplo, cuando nos soliciten un camión aljibes, adicional para el déficit hídrico, ese camión 
hace una ruta, nosotros como ONEMI nos encantaría estar ahí para verificar la ruta, pero como 
no es así, dentro de cada Municipalidad debiera haber un mecanismo de control que permita 
que el DIDECO esté completamente convencido y seguro de que esa ruta se va a efectuar y 
que esa ruta se efectúo y se atendieron a las cien familias de ese sector. Que los estanques 
han sido entregados a las familias que corresponden. Los estanques se entregan de acuerdo al 
siguiente parámetro: UN Estanque de 200 litros, es para una familia de una persona; un 
Estanque de 500 litros, es para una familia de dos a tres personas; un Estanque de 1.000 litros, 
es para una familia de cuatro a seis personas y el Estanque de 2.000 litros, es de siete 
personas hacia arriba. iEse es el criterio! Entonces cuando nos hacen una solicitud de 
Estanques desde la Municipalidad, que son, vuelvo a reiterar, ALFAS, firmados y timbrados por 
el DIDECO, en donde nos dicen: Tenemos una necesidad de 50 Estanques para 50 Familias, 
entonces a nosotros nos llega el ALFA, más 50 EFUS, porque cada una de las ALFAS, es una 
familia individualizada. Entonces, en esa EFUS viene la individualización de esta familia, que 
tiene cuatro personas y necesita un Estanque de tantos litros. Todo respaldado y verificado 
¡por lado y ladol ¡Esa es una pega de chinol, que nos damos en la ONEMI para hacerlo de 
forma correcta. Lo que sucede después, una vez que la Municipalidad recibe los Estanques y 
los comienza a entregar de acuerdo a lo que nos han informado, nosotros con los documentos 
en la mano ¡pensamos que así es!, porque es una firma y un timbre de una persona con 
responsabilidad administrativa. Entonces, iese es el proceso legal! Pero lo que sucede en 
terreno, nosotros no estamos en terreno para poder verificarlo. Pero también entendemos de 
que de las 32 Comunas y nos hemos hecho la pregunta, ¿cuántas Comunas entregan los 
estanques?, eso es responsabilidad de cada Municipio. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿Alimento ha llegado? ¿Se ha pedido de aquí alimento para los 
animales? 
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SR. ALVARO CHEUQUEMAN, REPRESENTANTE ONEMI: Esa es la otra pregunta, que tiene 
que ver de acuerdo a la Seremía de Agricultura. Nosotros como ONEMI no tenemos mucha 
injerencia en el tema de animales, nosotros atendemos a personas, es nuestra función principal 
resguardar a las personas, a las emergencias que vayan directamente a las personas. Con la 
Seremía de Agricultura debiera ver esa parte, porque es un tema también muy sensible por la 
sequía. 

CONCEJAL PAREDES: Antes que todo, agradecerles por la disposición de estar acá, siempre 
ha sido así y lo ha hecho con excelencia. 

SR. ALVARO CHEUQUEMAN, REPRESENTANTE ONEMI: iMuchas Gracias! 

CONCEJAL PAREDES: Una consulta. Por el tema de la Emergencia de Agua, hoy en la 
Comuna, usted nos dice que tenemos tres camiones aljibes ¿No se ha generado alguna 
necesidad para otro camión más? 

SR. ALVARO CHEUQUEMAN, REPRESENTANTE ONEMI: Hasta el momento no hemos 
recibido, otra solicitud. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: es que con eso andamos, es 
intranscendente porque igual hay que darle la oportunidad a las otras 31 Comunas que están en 
la Región. Igual hemos ido nosotros solucionando problemas de agua en Comunidades con los 
Proyectos de Abastos, entonces, no le vamos a ir a quitar el pan de la boca a otra Comuna, 
sabiendo que tenemos que ser solidario en ese sentido. Los camiones llegan por la mañana y 
hacen su ruta y hasta acá no hemos tenido mayores quejas, salvo casos puntuales que 
aparecen por ahí, de que alguna persona se le secó el arroyo o el pozo y se le va a dejar agua 
a esa persona, pero también a esa persona hay que llevarle estanque que no estaba 
considerada dentro del listado de personas que se envío y desgraciadamente se rompe la 
cadena ¿porqué? porque yo a esa persona le tengo que llevar agua y yo le tengo que tener el 
instrumento para recibir el agua, por el contrario, si no tendría que estar esperando esa persona 
uno o dos o todos los meses que sea necesario para que llegue los nuevos estanques, 
entonces, estamos obligados a romper la cadena y enviar el camión más el estanque o los dos 
estanques dependiendo el número de familias que están en esa vivienda. 

SR. ALVARO CHEUQUEMAN, REPRESENTANTE ONEMI: Nosotros haciendo la matemática 
simple, hay que considerar que todas las Comunas, tiene una realidad distinta con respecto al 
déficit. Y si nosotros nos vamos a la relación directa, que no debiéramos hacerla en términos 
simple, pero si tenemos 450 familias afectadas, podríamos suponer que cada camión atiende 
150 familias. Esa es una relación directa, pero no es tan así, un camión atiende una cantidad, 
otro camión atiende otra cantidad, depende de las distancias, de los accesos, la concentración 
de personas. Esa es nuestra realidad en Ercilla. Pero tenemos otras realidades de otras 
Comunas que son más grandes, que tiene menos camiones que la de ustedes. Tenemos otras 
Comunas que son más chicas que Ercilla y que tienen muchos camiones aljibes ¿Porqué? 
Porque los accesos son casi imposible. Entonces se necesitan camiones chicos para poder 
entrar, hay diversas realidades. Por eso que nosotros tomamos este tema, porque es un tema 
tan sensible para nosotros, porque cada Comuna tiene su realidad distinta y si la Comuna de 
Ercilla el día de mañana o al mes siguiente, nos lleva un ALFA y nos dice "sabe que 
necesitamos dos camiones más", entra en evaluación inmediatamente, porque si se solicita es 
porque nosotros pensamos que realmente se necesita. Ahora eso, hay que justificarlo 
técnicamente, evaluarlo y darle curso como corresponde. 

CONCEJAL PAREDES: iPerfecto! Entonces eso me hace entender que alguna falta de agua en 
algunos sectores, se debe netamente a des coordinaciones internas de nosotros. Porque hay 
sectores que de repente Alcalde, han llamado "hoy día no vino el agua", "cuando me van a traer 
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agua", un día viernes, sábado y domingo sin agua, vuelven el día lunes a las tres, cuatro de la 
tarde ¡entonces! 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Concejal, yo quiero ser bien 
explicito en esta materia. La verdad es que la gente se acostumbró tanto al tema del agua, lo 
ven que el Municipio es una obligación de irle a dejar agua a la gente y hacen mal uso del 
agua, es decir, en una forma desproporcionada, entonces, claro, llega igual. como los camiones 
tienen una ruta, tienen un calendario y que tiene una lógica de acuerdo a la cantidad de 
estanques que hay, como lo señaló el Concejal acá, que hay dos, tres, cuatro estanque e 
incluso yo soy testigo de eso yeso que algunos se han pasado para la punta y que en vez de 
utilizarlo en el agua lo utilizan en otra cosa, pero son casos muy, muy puntuales iMuy 
puntuales!. Entonces, de pronto la gente se sale de casilla y empieza a ocupar más agua de la 
cuenta y queda sin agua antes, entonces ¡claro!, no encuentra mejor forma de llamar al 
Concejal "sabe que, no me trajeron agua". Pero acá se cumple con la rutina ¿Por qué? Por que 
la persona en este caso, el oferente, quien va a dejar esa agua, el que se ganó la licitación 
pública, si le falló el camión hoy día, en la tarde tiene que reponerlo y ellos tiene que estar 
preparado en está, entonces acá, los camiones no han fallado, están permanentemente 
llevándole agua a la gente ipero permanentemente!, es decir, en algún momento a ocurrido algo 
especial, ha sido nada más porque se ha prodUCidO alguna des coordinación o este abuso en el 
uso del agua. 

SR. ÁLVARO CHEUQUEMAN, REPRESENTANTE ONEMI: Quiero decir y agregar algunos 
detalles. El primero, la Intendencia y la ONEMI, nosotros como Gobierno, estamos para atender 
la emergencia primera, que es el consumo humano, entonces, nosotros partimos de la premisa 
asumiendo que le principal supuesto para nosotros que estos tres camiones que tienen aquí, 
son para el consumo humano. Entonces, si a la familia uno, se le entrega tantos litros 
semanales y esa familia lo utiliza para riego, por decirle algo, ieS obvio que le va a faltar para el 
consumo humano!, o se lo da a los animales. Entonces para nosotros técnicamente, se le 
entrega el agua a la familia y nosotros asumimos que es para el consumo humano. Entonces si 
se produce una diferencia en ese sentido, iclaro!, la familia debe estar pensando que tres 
camiones es poco, que necesitamos por lo menos cinco y resulta que el arriendo de los 
camiones, aparte de ser un costo alto, el arriendo, es un arriendo, si bien es trimestral y 
nosotros también pensamos que su uso se puede alargar y va ir en aumento, pero el agua que 
se entrega es de costo de la Municipalidad. 

CONCEJAL PAREDES: Efectivamente el agua que se consume es Municipal. Nosotros 
pagamos la cuenta. ¿La ONEMI, no contempla esa agua, como para enviar recursos para pagar 
esa agua? 

SR. ALVARO CHEUQUEMAN, REPRESENTANTE ONEMI: Hasta el momento desde el tiempo 
que yo estoy en la ONEMI, no he visto (Sr. Alcalde, Presidente del Concejo Municipal, no 
porque tendría que generalizarse y ser para todas las Comunas igual), no se ha dado, pero, me 
imagino que en algún momento, en una situación de crisis o de emergencia, la Municipalidad de 
Ercilla nos dice a nosotros "sabe que, no tenemos ni un recurso para pagar más agua", es muy 
probable que (Sr. Alejandro Arellano, Representante de Intendencia, se tome una medida, como 
esa que tengamos que buscarle alternativa). 

SR. ALEJANDRO ARELLANO, REPRESENTANTE DE INTENDENCIA: Lo que pasa que se 
paga por cada uno de los camiones ¡disculpe!, se pagan tres millones de pesos mensuales, el 
arriendo mensual del camión, entonces el Municipio aporta con el costo de agua, porque esta 
es una sociedad y quien debe dar la primera respuesta a las necesidades de la Comunidad, es 
el Municipio y todo lo otro que se hace vía ONEMI, vía Intendencia, vía Gobierno Central, es 
adicional, 'pero la primera respuesta viene del Municipio y se entiende que el Municipio no tiene 
los recursos para poder absorber una carga de este tipo. Y que además. como muy bien lo 
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señalaron aquí ustedes Sres. Concejales, Sra. Concejala, tenemos un problema en esta 
Comuna, que es el tema de las plantaciones forestales. A medida que avancemos en el tiempo, 
vamos a requerir de martes a lunes de aljibes. Hay respuesta alternativas que son los Abastos 
de Agua, que ustedes lo están trabajando, bastan te bien en algunos casos, bastante 
deficientes en otros, dependiendo de la empresa que está a cargo de las obras y también de 
donde están las napas, porque hay sectores que usted a los diez metros encuentra agua y en 
otros a los treinta metros y no hay agua. Y el pozo que es el Abasto, que es una solución 
individual o podría ser colectiva, tiene una dificultad adicional, que el pozo no es permanente, 
que quiere decir con esto, se me corre la napa, se me secó el pozo y tengo que invertir de 
nuevo. La prioridad en este del agua y en lo que está trabajando el Gobierno Regional y que lo 
mencionó en parte de su Cuenta el Sr. Intendente, en buscar alternativas diversas que nos 
puedan permitir proveer de agua a la excluida. Fuera de eso, señalar que desde el punto de 
vista de las decisiones del Gobierno Regional, el GORE ha dispuesto cuatro mil millones de 
pesos, para emergencia. ¿Cuál es el problema que tenemos? Y se los quiero señalar 
abiertamente, porque el Intendente me pidió que en esto fuera totalmente transparente. Cuando 
usted hace un traspaso de recursos a una Institución determinada, primero, no puede traspasar 
más del 5% del Presupuesto Anual que tiene el Gobierno Regional; segundo, traspasa los 
recursos en base a programas específicos y las Emergencias, no se pueden programar, porque 
son Emergencias. Entonces la DIPRES hoy dia, tiene frenado, que el Gobierno Regional, pueda 
usar esos cuatro mil millones, para ir resolviendo temas colaterales que producen las 
emergencias, porque no se ajusta a lo establecido por el Estado. Entonces hay una discusión 
entre los Equipos de la DIPRES y el Equipo del Gobierno Regional y resolviendo ese impas 
podremos ir en ayuda y resolviendo otras cosas. Y yo creo que se va a resolver favorablemente 
¿Porque? Porque tú te anticipas y dispones una cantidad de dinero suficiente para poder 
solventar eventuales emergencias y no estar atado de manos cuando se produce la emergencia 
y empiezas recién ahí a pedir y ver de dónde saco los recursos, entonces, está una 
disponibilidad. Tercero, del punto de vista de la sequía, que afecta el tema del agua, ustedes lo 
han mencionado claramente, está el tema de los alimentos, ya los alimentos para los animales y 
después va ser un problema para nosotros. El Gobierno Regional, traspasó dos mil quinientos 
millones de pesos, a INDAP, para mejora de riego y pradera, básicamente. ¿Por qué? Porque 
resulta que si o sí, tenemos que resolver el tema del agua. Yo no saco nada con ir comprando 
alimento, llevándoles alimento a los ~gricultores y a los comuneros por muy necesitados que 
estén, si no resuelvo el tema del agua y no empiezo a preocuparme de una solución de largo 
plazo. Entonces, las platas que traspasa el Gobierno Regional a INDAP, es para el tema de 
riego, serán tranques, serán canales, serán pozos, ahí se resolverá, de acuerdo a la realidad de 
la Comunidad, pero el 80% de los recursos van para allá. ¿Qué está siendo ellNDAP hoy día? 
El INDAP, lo anunciamos y está trabajando en conjunto con los Municipios, a través de los 
PRODESAL y PRODER, el tema de un Bono ¿Y por qué un Bono y no otra cosa? Un Bono por 
cien mil pesos por familia ya sea beneficiario dellndap o no y este Bono, tiene por objetivo que 
la gente compre directamente, porque cuando compra el Estado, estamos en situación de 
Emergencia, entre que subo la licitación al Portal, que los proveedores postulan como 
corresponde y no se le cae la licitación y lo vuelvo a llamar, pasan fácilmente 90 días y más. Y 
la Emergencia es ahora, no es mañana. Entonces en esa perspectiva se le va entregar el Bono 
a los Agricultores, pero este bono es distinto al capital de trabajo que se entrega. ¿Qué se está 
haciendo? Como INDAP tiene la plata de capital de trabajo, está usando esa plata para dar el 
Bono y DIPRES le tiene que reponer a INDAP la plata en el transcurso del primer semestre y el 
caso de la Región de la Araucanía, son cuatro mil doscientos millones de pesos, lo que se van a 
disponer en Bono y después se van a devolver. En el caso de la Comuna de Ercilla, hay orden 
de pago listas, eso significa, que desde mañana en adelante se empiezan hacer los primeros 
246 Cheques. Una vez que están los cheques hechos con las firmas correspondientes, se 
empiezan a entregar. 

CONCEJAL ARÉVALO: ¿Y los cheques son por un valor de? 
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SR. ALEJANDRO ARELLANO, REPRESENTANTE DE INTENDENCIA: $100.000.-pesos. Es lo 
que se anunciado. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¿Lo vienen a entregar a INDAP 
Collipulli o lo vienen a entregar a Ercilla? 

SR. ALEJANDRO ARELLANO, REPRESENTANTE DE INTENDENCIA: Eso lo consulto 
Alcalde, porque no lo tengo claro, pero como le digo, para el caso de E rcill a , ya están listas las 
primeras 246 órdenes, para empezar a entregar los Bonos. Eso quiere decir que durante esta 
semana o tal vez la próxima, vamos a tener eso resuelto. Yo les aviso. Y lo último con respecto 
a este tema, señalar que el Intendente ha manifestado Sr. Alcalde y Miembros del Concejo, me 
ha manifestado señalarle que él quiere venir a una reunión con ustedes, que lamenta no haber 
pOdido estar hoy día, porque tuvo un tema familiar y está con permiso administrativo y que la 
idea es venir en el mes de mayo. Entonces, necesita que a través de la Secretaria Municipal, le 
puedan hacer llegar a él, las Sesiones Ordinarias, del Concejo de Mayo y programamos 
nosotros en esa Sesión, viene el Intendente. No quiere que se genere una reunión 
extraordinaria para, sino que él estar en una sesión Ordinaria de ustedes y ahora, si 
estuviéramos muy complicado por agenda, les proponemos una fecha distinta a nosotros. Pero 
él, espera la propuesta de ustedes. 

CONCEJAL PAREDES: Agradecer el Camión Aljibes que estuvo a disposición de Bomberos, 
fue una ayuda enorme. Bomberos se lo agradece y al Comunidad en general. Y el otro tema es 
lo que dice relación con las raciones de combate. Efectivamente ONEMI, así hace entrega, eran 
concentradas en Collipulli, por el puesto de mando que existía ahí y sin embrago una de las 
cosas posibles a solucionar, la emergencia se suscitaba acá en Ercilla. A futuro, para el próximo 
verano ojala, no suceda, que lleguen directamente a Ercilla, nos tocaba a nosotros de ir a 
buscarla a Collipulli y llevarlas a terreno. Tenemos Voluntarios a las once, doce de la mañana, 
que estaban recién comiendo porque estaban en ........ , cuando debió haber sido llevadas 
directamente a la emergencia. ¡Cómo una medida a tomar a futuro! En todo caso se le 
agradece, Bomberos, la ayuda. 

SR. ALVARO CHEUQUEMAN, REPRESENTANTE ONEMI: En temas de emergencia, siempre 
van haber cosas que podemos mejorar en cuanto a la operatividad, al tema del proceso 
operativo. Sin duda, es un tema que vamos a conversar con el Presidente Regional de 
Bomberos y también con Don Juan Cayupi, que él es Director, vamos a ver el tema de que 
manera operar, por lo que es la próxima temporada. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Hay otro punto más que quiero 
destacar, aún la billetera de la Municipalidad eran números en contra, es que durante la alta 
demanda que había por incendio, a mí me llamaron en dos oportunidades, incluso en un 
momento tipo una de la mañana, me llamó una Dama de la Oficina, poniendo un poco en alerta, 
lo que estaba sucediendo acá en la Comuna, ieso es destacable! Lo otro, es que los camiones 
aljibes que están acá, operativos, entregándoles agua para consumo a la gente, también fueron 
utilizados para ir en socorro de las personas que estaban en situación de emergencia. ¡Eso es 
destacable!, porque igual hay una cooperación, hay que entender de que ONEMI estaba 
pagando y extraordinariamente me imagino que ustedes le van a tener que pagar seguramente 
al empresario, al dueño de ese camión, pero nosotros igual pusimos agua, porque me llamaron. 
Además que a esos camiones no se le podía echar cualquier agua, de río o de canal, si no que 
tenía que ser agua potable, porque los estanques viene sanetizados para eso. En ese sentido 
nosotros colaboramos en muchas oportunidades para ONEMI para hacer ese trabajo, por sobre 
todo el tema del agua. 

SR. ALVARO CHEUQUEMAN, REPRESENTANTE ONEMI: Lo tenemos bien claro, que en 
periodo del incendio más fuerte, que fue en febrero, hubo apoyo de todos lados, tanto de la 
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Municipalidad, como de Vialidad, todos se pusieron. Incluso, ese tema también es un tema 
sensible, que los camiones aljibes es de los privados, que se hayan puesto a disposición, 
pueden que haya algún caso, que hay que pagar un servicio adicional, porque no puede 
tampoco ser gratis. Siempre que yo sé que hay proveedores que conversaron con nosotros y 
dijeron "No, nosotros vamos gratis". 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Y destacar eso estimado ¿Por 
qué? Porque vienen nuevas licitaciones y viendo generosamente la voluntad que ellos tuvieron 
para esta emergencia. Acá han tenido muy buena coordinación con el Municipio, los 
Empresarios, especialmente los Choferes, que son los que llevan la bitácora de camiones a 
repartir el agua. Entonces agradecerle ese punto. iBueno, yo no tengo quejas en todo caso, de 
ustedes! Qué van haber situaciones de des coordinación, es por razones obvias y se van a dar 
siempre. Quejas, así como decir que ONEMI fue inoperante o que el Gobierno Regional, inO, 
para nada! Si no que sencillamente agradecer, que a lo menos las coordinaciones estuvieron 
ahí. iQue estuvieron ahí! Uno quisiera sacar plata de todos lados, iclaro!, por una cuestión 
lógica, porque pensamos, la Municipalidad carece de recursos, pero estamos ahí. Somos 
Servicio Público y tenemos que cooperarnos, una mano lava la otra y las dos hacen la pega. 

SR. ÁLVARO CHEUQUEMAN, REPRESENTANTE ONEMI: En definitiva nosotros tenemos que 
pensar que los recursos son escasos y las necesidades van hacer siempre mayores que los 
recursos, pero ante eso, tenemos que coordinarnos. Nosotros hablamos de nuestras 
Instituciones. Como ONEMI, nosotros nos ponemos a disposición de todas las Municipalidades, 
de las 32, no tenemos ninguna preferencia. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Quizás una recomendación porque 
como estos incendios muchas veces involucran quemas de viviendas ilamentablemente!, si 
pudiera estar ONEMI, un poco aperada, diríamos, pensando que los recursos son escasos, 
pero tener un ítems exclusivamente, para poder comprar mediaguas mejoradas para llevarles a 
la gente, porque cuando a la persona se le quemó la casa ise le quemó la casa, entera! Y de 
repente hay familias que son numerosas, se les complica la vida. Y la Municipalidad no tiene los 
recursos o podemos comprar una mediagua. Pero también nos topamos en la misma cuestión 
que usted señalaba anteriormente, el famoso Chile Compra que son largos veinte días de 
compra ¡Complicado! 

SR. ÁLVARO CHEUQUEMAN, REPRESENTANTE ONEMI: Sí. Es un tema que también es 
perfectible en la medida de lo que los procesos internos de las instituciones pueden hacer, pero 
tenga la seguridad que estamos todos trabajando para poder apurar esos procesos, que antes 
eran muchos más largos y ahora no. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo no soy tan benevolente con el análisis que hacen, de atender las 
32 Comunas por iguales ¡A mí no me parece! No me parece, se lo sigo diciendo muy franco 
...... (Sr. Álvaro Cheuqueman, Representante ONEMI, yo se lo digo en el sentido de la atención 
que se entrega para las emergencias). iLO dicen las estadísticas!, o sea, una emergencia en 
Pucón o en Villarrica no es lo mismo que una emergencia en Ercilla i Discúlpenme! Pero en 
Pucón, Villarrica y Temuco, tienen unas cantidades de recursos enormes, entonces, por eso 
digo yo, ¿Qué visión tienen ustedes en Ercilla? iEn todas las estadísticas salimos como los 
peores! iEs la Comuna que no quiere invertir nadie! iNinguna empresa aseguradora quiere 
financiarnos los proyectos de viviendas! iTenemos un desastre! iSi se quema un camión sale 
en la prensa! iY de las veinte mil cosas que han hecho ustedes, ninguna sale aquí! Entonces 
uno dice ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de Ercilla? 

SR. ÁLVARO CHEUQUEMAN, REPRESENTANTE ONEMI: Lo que pasa que nosotros, vuelvo 
a reiterar, no sé si se entendió mallo que dije, pero nosotros tomamos una atención con todas 
las Instituciones de Gobierno, las 32 Comunas, no hacemos vista gorda con alguna u otra 
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Comuna, si no que atendemos a todas por iguales. Lo que sucede, vuelvo atrás, hace unos 
minutos atrás, cuando yo dije que cada Comuna tenía su realidad de emergencia distinta. Por 
ejemplo, hablemos de camiones aljibes, en este momento tenemos una emergencia por 
camino, en sector de Pucón, Villarrica y Curacaví, si ellos por esa emergencia nos piden diez 
camiones aljibes, nosotros sabemos que esa no es una necesidad, pero si tenemos un incendio 
forestal como el de febrero acá en Ercilla y necesitamos quince camiones aljibes, lo vamos a 
tratar de buscarlos como sea. Esto es un ejemplo gráfico de cómo se ataca cada emergencia. 
Porque allá tenemos un sector volcánico, acá tenemos otra realidad, pero cuando Ercilla estaba 
dentro de una emergencia se volcán todas las cosas, no hacemos vista gorda. A eso me refería 
yo cuando decía que no hacemos vista gorda. Todas las instituciones de gobierno, trabajamos 
de esa forma. 

CONCEJAL ARÉVALO: Los recursos que ustedes tienen en la ONEMI Regional, ¿van 
apuntado a solucionar problemas que son productos de los eventos naturales que ocurren 
dentro de la Región? ¿Dentro de este presupuesto que tiene, está considerado las 
emergencias quemas de casa en las Comunas? 

SR. ALVARO CHEUQUEMAN, REPRESENTANTE ONEMI: Lo que pasa, que en los incendios 
estructurales, ahí hay un tema, porque nosotros por definición no podemos ir atender 
directamente esa emergencia. Sí cuando es un incendio forestal y si es incendio forestal puede 
tener afectación a vivienda, ahí sí, es una línea por lo que la ONEMI puede atenderse 
directamente, pero en los incendios estructurales ya es un poco más complicado. 

SR. ALEJANDRO ARELLANO, REPRESENTANTE DE INTENDENCIA: Además hay un tema 
de cantidad, tiene que ser superior a tres, de tres casas hacia arriba y si hay menos, no puede. 

SR. ALVARO CHEUQUEMAN, REPRESENTANTE ONEMI: Claro, que es lo que la ley define 
¿Por qué? Porque acá tienen mucha razón en lo que explicaba, que la primera respuesta para 
algunos tipos de emergencia, la primera es la Municipalidad y después vienen las otras 
instituciones cuando ya pierden su capacidad. Con Bomberos nos ocurre lo mismo, cuando es 
un incendio estructural, la primera respuesta es del Cuerpo de Bomberos, cuando Bomberos se 
ven pasados en sus capacidades entran a batallar las otras instituciones. Pasa lo mismo con 
todos. 

CONCEJAL ARÉVALO: Mi pregunta apunta a que ustedes tienen un presupuesto anual, para 
darles solución a todo, pongámosnos positivos, y si dentro de un periodo, no tenemos estas 
emergencias por tema de la naturaleza ¿Esos recursos son devueltos o son invertidos en 
emergencia pequeñas dentro de las 32 Comunas de la Región? 

SR. ALVARO CHEUQUEMAN, REPRESENTANTE ONEMI: Dentro de un año el items se 
mantiene y los recursos que no se utilicen en un año, pasan para el año siguiente. Pero eso es 
muy difícil ¿Por qué? Porque las necesidades siempre son mayores a los stocks, siempre se 
van superando. Si nosotros tenemos, por decirle un número equis, tenemos un stock crítico 
para el invierno de quinientas cajas de alimentos, créame que después de las inundaciones 
nosotros hemos aumentados a dos mil cajas de alimentos. El presupuesto está de acuerdo a un 
stock mínimo que nosotros podemos manejar y de ahí para adelante todo lo que se vaya 
requiriendo, yeso, tanto para emergencia de tipo natural, como emergencias provocadas por el 
hombre, porque ahí también hay detalles importantes, ahí tenemos accidentes, pueden ocurrir 
muchas cosas durante el año, de hecho, la ONEMI está para eso, durante todo el año. Distinto 
tipos de inundaciones. Si recurrimos un poco hacía atrás, los inviernos con nevadas, inviernos 
blancos, donde tenemos un presupuesto predestinado, que al final eso no fue nada. 

CONCEJAL ORE LLANA: Hemos hablado de la emergencia ya una vez consumada, o sea, la 
emergencia que se declaró, desde el punto de vista de la predicción ¿Ustedes como organismo 
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están impulsando alguna campaña? Porque pueden a ver muchas causas que producen a una 
emergencia. 

SR. ALVARO CHEUQUEMAN, REPRESENTANTE ONEMI: Siempre. La ONEMI siempre está 
preparando, material, capacitaciones. Se contrató hace unos meses atrás, a un profesional que 
está dedicado exclusivamente a las capacitaciones, que está preparando material para todas 
las Comunas, para las Comunas donde hay mayores riesgos y en eso también está incluida la 
Comuna de Ercilla, toda la Zona de Malleco, en donde sí se van hacer actividades de 
prevención. Lo que nosotros no podemos hacer y lo digo en todas las Comunas, es que 
nosotros por ley, no podemos anticipar compras preventivas, tiene que ser todo de acuerdo a la 
respuesta a la emergencia que hay en el momento, con una alerta roja, pero en cuanto a 
capacitación y prevención, sí, en cuanto a todas las emergencias que se puedan suscitar 
durante el año. Yeso se coordina con el Municipio, con DIDECO. 

CONCEJAL ORELLANA: Finalizando mi intervención, una vez más agradeciendo la visita y la 
aclaración de muchas inquietudes que nosotros tenemos. Me gustaría recalcar lo que dije al 
principio y reafirmó el colega el tema preciso de Bomberos, en este caso y lo que más sucede 
aquí en la Comuna, llegar a un compromiso hoy día, que quede así de palabra hoy día, de ver 
la situación para un próximo año, desde el punto de vista ya individual, o sea, nosotros con 
nuestro requerimiento que es completamente distinto a lo que requiere cualquier otra Comuna, 
con respecto al tema de los incendios y destacando de nuevo, de que Bomberos no va hacerle 
frente a un incendio forestal, si no que va a proteger la vivienda, porque se dijo esa crítica una 
vez y el Colega que es Bombero, estaba presente también, entonces Bomberos dijo "iNo! 
Nosotros no vamos a pagar un incendio forestal, nosotros vamos a cuidar la casita que está al 
lado que no se queme". Eso sí que quedara como acuerdo ojalá hoy día y para hacer reunión 
con Bomberos directamente ustedes allá. 

CONCEJAL PAREDES: Yo creo que ustedes tienen una planificación para el 2016, ¡me 
imagino! 

SR. ALVARO CHEUQUEMAN, REPRESENTANTE ONEMI: Todo esto se va a trabajar, así 
como se hace un Plan de Invierno. Eso siempre es lo ideal, hacer una planificación de lo que se 
va a tratar. No sabemos cómo va ser el próximo año, pero si sabemos que podemos hacer 
algún tipo de planificación operativa de acuerdo a cada institución, con Bomberos con CONAF, 
entre nosotros mismos como Instituciones de Gobierno. Es algo totalmente válido para tratarlo, 
voy a llevar ese tema. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Sr. Arel/ano. Yo estuve en la Cuenta Pública del Sr. Intendente, y 
me llamó mucho la atención cuando él dijo "que estaba solicitando a la Presidenta de la 
República, que interviniera para las personas que fueran afectas a todos los incendios". En 
realidad el Gobierno es responsable de todos los habitantes de este Chile nuestro, por lo tanto, 
nosotros acá, no tenemos seguro para nuestras casa, no tenemos seguro para nuestras 
siembras, nada, absolutamente nada, es decir, si nos sucede algo, nosotros perdemos pan y 
pedazo, como se dice vulgarmente. Qué resultado ha dado la petición que está haciendo el Sr. 
Intendente, con respecto de los habitantes de esta Novena Región, que hemos sido muy 
castigados y yo lo digo, con conocimiento de causa. 

SR. ALEJANDRO ARELLANO, REPRESENTANTE DE INTENDENCIA: Con respecto al tema 
que usted plantea Concejala, señalar que los Equipos Jurídicos del Gobierno Regional, que 
encabeza en el caso nuestro Don Luis Humberto Rizzo Rocco, de Collipulli, han viajado en dos 
ocasiones a trabajar con el Equipos Jurídico del Ministerio del Interior, para buscar una salida a 
lo que está pidiendo el Intendente. Como es algo que no existe en nuestra estructura Jurídica, 
el tema se va a demorar un poco, pero se está trabajando y se está invitando a participar ahora 
a Empresas del Sector Privado con Empresas Internacionales, que son Aseguradoras, no como 
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las que operan en Chile. A que me refiero con esto, en los otros países hay seguros para todos, 
hay seguros contra incendios, contra robos, contra incendios forestales y da lo mismo donde 
esté ubicada la Región, la Comuna, el predio, la casa, tienen Seguro. En Chile, tenemos un 
sistema de aseguradoras distinto, que están más preocupados de ganar que otra cosa. Y esto 
es como la Isapre, mientras usted está cotizando y no se enferme, no le generan ningún 
problema, pero cuando usted se enferma ya lo empiezan a mirar feo. Y desde el punto de vista 
de las aseguradoras, nosotros creamos un sistema de aseguradoras que operan en la misma 
lógica que las Isapres, o sea, mientras usted no tenga riesgo, es el cliente ideal. Por eso se está 
estudiando esta vía y que luego asuma y puede ser vía un seguro del estado o vía un convenio 
entre el estado y una aseguradora internacional, que les dé cobertura a las personas frente a 
los distintos tipos de riesgos. Se va a demorar con el tiempo, pero no va ser imposible. 
Recordemos que hasta años atrás, no teníamos seguro agrícola y hoy día tenemos seguros con 
respecto al tema de la producción agrícola. Estamos bien encaminados y ahí, hay un trabajo 
que se está haciendo. Yo voy a pedir que en la visita que haga el Intendente, podamos traerles 
una minuta a ustedes, con los avances de este tema. 

CONCEJAL Ma. ESPAr\JA: Usted habló de cuatro mil doscientos millones de pesos para la 
Región en Bonos. Eso es Regional, pero también dijo dos mil quinientos millones de pesos, 
¿Pero eso yo no sé si es única y exclusivamente para la Comuna o también Regional? 

SR. ALEJANDRO ARELLANO, REPRESENTANTE DE INTENDENCIA: Regional. 

CONCEJAL Ma. ESPAr\JA: y de eso dos mil quinientos millones, se va sacar un bono de cien 
mil pesos, esa es mi duda, porque sé que se van a beneficiar 246 Familias aproximadamente, 
con ese bono de cien mil pesos aquí en Ercilla. 

SR. ALEJANDRO ARELLANO, REPRESENTANTE DE INTENDENCIA: Primero señalar que las 
personas que van a recibir el bono de cien mil pesos, son usuarios de INDAP y no usuarios del 
INDAP. Los listados se están confeccionando a través de las Áreas de INDAP, a través de los 
Municipios y se está haciendo un cruce y quienes acrediten que son efectivamente productores 
agrícolas, que son agricultores mapuches y no mapuches, van a exceder a este bono. 

CONCEJAL Ma. ESPAr\JA: ¿Pero tiene que ser usuarios de INDAP? 

SR. ALEJANDRO ARELLANO, REPRESENTANTE DE INTENDENCIA: No. Vuelvo a repetir. Es 
para usuarios y no usuarios de INDAP. Y para eso se estaba destinando estos cuatro mil 
doscientos millones en la Región, que son fondos de emergencia, fondos adicionales que pone 
el INDAP. Cómo se está pagando eso, porque ya se están entregando cheques, con las platas 
que hoy día tiene INDAP para el capital de trabajo. Una vez que INDAP reciba los recursos de 
la DIPRES para la emergencia, ahí repone la plata de capital de trabajo, que generalmente se 
entrega en octubre, eso es. 

CONCEJALA Ma. ESPAr\JA: y lo último, Don Alejandro, por mi parte, quiero que sea usted la 
voz portadora, en que yo como Concejala Ercillana, estoy muy agradecida del Sr. Intendente, 
por su preocupación que ha tenido con nosotros. No lo habíamos tenido hace mucho tiempo y 
eso indica, cuando usted dice que quiere reunirse con el Concejo, indica que él quiere ir más 
allá de lo eventual. Mis agradecimientos para la Primera Autoridad Regional, se que ha pasado 
de repente, momentos difíciles, mi apoyo también para él y también agradecer su presencia, la 
presencia de Don Álvaro y del Sr. Vargas, por estar en este Concejo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Le agradezco las palabras a cada 
uno de ustedes, el debate ha sido bien importante. Agradezco al Equipo de ONEMI y el 
Gobierno Regional. Reiterarle nuevamente mis saludos o nuestros saludos al Sr. Intendente. 
Para nosotros, va ser muy grato de recibir al Intendente acá en este Concejo. Pero también está 
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la apuesta de que tengamos una agenda de trabajo con él, para que sea productiva. Que si 
viene el Intendente, seamos coherentes con lo que vamos a proyectar con él, porque por ahí va 
el tema. Porque acá van a surgir temas distintos y vamos a tener que tener a lo menos unas 
tres o cuatro líneas y tenemos que ordenarnos para poder hacer las consultas y solicitar el 
apoyo del Sr. Intendente, para que esa reunión se vea proyectada en mejorar calidad de vida de 
nuestros habitantes en Ercilla. Un buen desafío, me parece importante. Yo creo que vamos a 
tener que hacer quizás a lo mejor alguna reunión de Comisión, para poder ordenar un poco la 
agenda para poder entrar en materia de trabajo con el Sr. Intendente y sea realmente 
productiva. Porque no siempre un Intendente va ir a un Concejo Municipal, si no que esto se da 
a las mil y unas. Muchas Gracias, nuevamente. 

SR. ALVARO CHEUQUEMAN, REPRESENTANTE ONEMI: Está demás decir de parte nuestra 
y de ONEMI, muy agradecidos por la invitación. Esto siempre es bueno de tener acercamiento 
de este tipo y estamos a completa disposición, para lo que nos necesiten, nos llaman y 
venimos. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡Muy bien! ¡Muchas Gracias! 

SR. ALEJANDRO ARELLANO, REPRESENTANTE DE INTENDENCIA: Gracias Alcalde. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sres. Concejales, dentro de la 
Correspondencia tenemos la Carta Solicitud de quien habla, al Honorable Concejo Municipal, 
para poder votar los fondos que compromete el Municipio para el Programa de PRODESAL, en 
la cual están los Módulos indicados para la temporada 2015-2016. Ustedes saben que el 
calendario está de abril a abril, por lo tanto, está el Módulo Huequén Sur, Módulo Pidima, 
Módulo la Montaña, Módulo El Estero y Módulo Los Requenes. Tienen cifras iguales 
$2.868.137pesos, lo cual suman $14.340.685pesos, de este Convenio, en la cual se firmó hace 
bastante tiempo atrás con el INDAP, es el compromiso que tiene el Municipio con este 
programa. Por lo tanto, agradecer acá que estén los chicos de este Programa, no están todos, 
pero ustedes lo representan y realmente llevan la voz portadora a sus unidades distintas, por lo 
tanto solicitarles el apoyo a ustedes, para que se pueda llevar a cabo, en forma íntegra este 
Programa de PRODESAL, que uno siempre le llama como el pariente pobre del sistema, pero 
no son tan el pariente pobre, pero para mí igual siguen siendo el pariente pobre, porque tienen 
más recursos los PDTI como programa, que va y apunta a la necesidad de trabajo a través de 
proyecto, PRODESAL también puede presentar proyectos, de hecho se han ganado proyectos 
importantes, equipos de maquinarias, se está trabajando fuertemente en distintas 
Comunidades. Hay experimentos que realizan ellos con agricultores, por lo tanto, esto está 
andando. Pero no obstante así, hay que ir alineando algunas cosas, que vanos a tener algunas 
reuniones dentro de estos días, seguramente el viernes, con el equipo completo. Porque igual 
está un poco la necesidad de la gente, haciendo pie de que los programas debieran ser más 
funcionales, más dinámicos, entonces, para ejercer ese dinamismo, yo creo que tenemos que 
conversar, en la cual me compete a mí como Alcalde, quien administra los recursos 
Municipales, pero también quien lleva a cabo estos programas a través de la DIDECO y que 
esto deje huella, que no sea un programa que todos los años hay que irlo asumiendo o 
comprometiendo y que no dejemos huella. Lo importante es dejar huella, que quede un buen 
recuerdo en las Comunidades, en los usuarios que son realmente los que más necesitan y 
entendiendo de cada uno de los profesionales, tanto los técnicos como los profesionales 
propiamente tal, cumplen una función importante en cada uno de sus módulos o de su territorio. 
No sé si votamos de inmediato esto, porque esto está casi por ley, este es un compromiso o 
dejamos la palabra. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Que bueno que suscite esta reunión. De verdad que nosotros 
como Concejales, poco conocemos las actividades que realizan los profesionales de PRODER 
y PRODESAL, me consta si de la actividad que tiene ustedes. Sería muy importante, porque 
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aquí existe una Comisión que se denomina Fomento Productivo, el Presidente es Don Alejandro 

Arévalo y la que habla integra también dicha Comisión. Yo por ejemplo, ignoro lo que se hace 

en los Módulos de Huequén Sur, Pidima, La Montaña, El Estero y Los Requenes. Con respecto 

de los $2.868. 137pesos, ¿No sé que aportan? ¿Semillas o es para sueldo? 


SR. EllAS ESPINOZA MONTOYA, TÉCNICO AGRíCOLA, PRODESAL: Traemos una pequeña 

presentación, en donde presentamos los puntos y explicarles un poco en que se gasta. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAl: A mí me gustaría lo siguiente, 

tanto ustedes como PRODESAL, como PDTI, hiciéramos una reunión de Comisión o una 

reunión extraordinaria, donde se pudiera hacer una buena presentación, con fotografías, con 

testimonios de la gente, porque ustedes saben que hoy día son como el punto flaco de este 

asunto, o sea, ha sido tremendamente cuestionado por diversas razones. Aquí los Concejales 

podrán a través de esa reunión tomar algunas decisiones o sencillamente opinar, respecto de 

como se están llevando a cabo los programas. A mí me gustaría pero no muy lejano, quizás la 

próxima semana hacer esta reunión. 


CONCEJAL SOUGARRET: Sr. Presidente ¿Por qué no hace una reunión Extraordinaria? Para 

que así nos podamos informar todos, iporque todos no tenemos la posibilidad de asistir a las 

reuniones de Comisión! 


CONCEJALA Ma. ESPAr'JA: La podemos dejar programada ahora, la reunión Extraordinaria 

para la próxima semana. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAl: Fijemos la fecha para la reunión 

Extraordinaria, para la próxima semana. Pero ahora, si hay que votar esto. 


SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Presentación Módulos PRODESAL y PDTI, Reunión 

Extraordinaria, día Martes 21 de Abril de 2015, a las 10,00 horas, Sala de Concejo. 


CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo me excuso al tiro Srta. Ana, porque tengo reunión con la 

Gobernadora y tres Comunidades. 


SRTA. SECRETARIA MUNICIPAl: Toma la votación. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 

CONCEJAL ORELLANA: Apruebo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo. 

CONCEJALA Ma. ESPAr'JA: Apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAl: Apruebo. 

Por unanimidad. se aprueba realizar reunión Extraordinaria. el próximo Martes 21 de Abril 

de 2015. a las 10.00 horas. presentación Módulos PROOESAL y POTI. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAl: Votamos la Solicitud señalada 

anteriormente. 


SRTA. SECRETARIA MUNICIPAl: Continuidad del Programa PRODESAL, periodo 2015-2016, 

por un total de $14.340.685, que corresponde al 10% del total como Aporte Municipal. Toma la 

votación. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 

CONCEJAL ORELLANA: Apruebo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo. 

CONCEJALA Ma. ESPAr'JA: Apruebo. 
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CONCEJAL GUTIÉRREZ: La verdad es que, no sé si a ustedes les llegó, per, no estaba en 
Correspondencia este tema ¿No sé si estoy equivocado? Se ingresó recién y yo tengo 
entendido que estos documentos siempre se ven en la reunión siguiente. 
CONCEJAL SOUGARRET: Estaba en un correo electrónico, Colega. 
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Si, ayer. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Comparto plenamente lo del Alcalde, estimados Funcionarios, de 
que hay comentarios que debemos cerciorarlos con ustedes si eso es efectivo, yo estoy 
saliendo más a terreno y me estoy dando cuenta de muchas cosas que se dan, ahora, ¡no las 
creo todas, por supuesto! Por eso es bueno que lo conversemos. Tampoco veo un Informe. Y 
esto parece cumpleaños, nos vemos una vez al año, se comprometieron el año pasado de 
juntarse con nosotros. Yo he sabido por ahí que son algunos los invitados no más a la entrega 
de proyectos y a las reuniones yeso no es correcto. Invítennos a todos y quien quiere va, el que 
está interesado en ayudarles a ustedes y aportarles a ustedes, pero la invitación que sea para 
todos los Concejales. Yo les voy a poyar en esta continuidad porque sé que también se 
sacrifican montones en estas Comunidades porque hay lugares muy difíciles, por eso apruebo. 
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo, sin ningún comentario. 
SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Apruebo. 
Aprueba por unanimidad el Concejo Municipal. la continuidad del Programa PRODESAL 
por el periodo 2015-2016. por un total de $14.340.685. que corresponde al 10% del total 
como Aporte Municipal. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Siguiendo con la Reunión de 
Concejo. 

CONCEJAL SOUGARRET: ¿Sr. Presidente vamos a poder ver alguna Correspondencia? 
Quisiera hacerle el alcance de la Carta que llegó del Centro de Padres del Liceo ¿Que va a 
pasar realmente con esos Conteiner? 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Los Conteiner Concejal, los vamos 
a devolver a Perquenco. Ya tuvimos contacto con los Funcionarios de allá, del Departamento de 
Obras, que estuvieron hacen algunos días atrás, precisamente viendo ese punto, así que van 
hacer devueltos a Perquenco, porque son de propiedad de ellos. 
VARIOS. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Presidente, hace varias semanas atrás, yo di a conocer el estado 
del acceso a Pidima y usted dijo que eso se iba a subsanar. Temo que vengan de repente las 
lluvias y se tapen esos orificios que están en mal estado y puede originar un accidente quien 
pase a gran velocidad. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: En forma reiterada este punto lo 
hemos conversado y se le ha enviado notas al Director Provincial de Vialidad. Ellos argumentan 
que están en un proceso, están en un calendario de mejora, espero que antes que empiece el 
invierno se pueda solucionar esos eventos que están en el asfalto de Pidima y también de 
Pailahueque, porque también tiene algunas deficiencias y aquí en la salida de Ercilla, que se ha 
visto ese punto. Estamos en respuesta de. 

CONCEJAL SOUGARRET: A mí me gustaría solicitar una reunión de Comisión, si fuera posible 
un viernes en la tarde, sobre la Beca que entrega este Municipio a los Estudiantes que estudian 
en la Universidad Arturo Prat de Victoria, para ver una manera de flexibilizar, porque todos los 
años sobran cupos y aquí es muy estricto en lo que es la nota, porque a veces a un alumno le 
falta una décima y no puede postular siendo nuevo, porque le faltan dos o tres décimas y queda 
fuera. Y todos los años están sobrando cupos. 
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SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Yo tengo el mismo concepto suyo 
referente a lo que está señalando, pero una décima, después ya reclaman, dos décimas y 
después reclaman tres y cinco y al final son diez décimas y en vez del cinco bajamos al cuatro, 
entonces, tiene que haber una formalidad, es decir, no estamos dispuesto amparar, no vamos 
hablar de flojera, sino que, en ciertas desatenciones muchas veces que pasan por los mismos 
jóvenes estudiantes. Se supone que un cinco es una nota que está al alcance de cualquier 
estudiante de la Universidad, entonces, si nosotros bajamos a 4,9, después va venir la señora 
con el hijo acá y va a decir no porque necesita un 4,8, ya se nos complica. Lo voy a tener bien 
presente lo que usted está señalando Concejal. 

CONCEJAL SOUGARRET: Podríamos ver el Reglamento que hay para que este sea arreglado 
eso, no es para que quede a criterio solamente de una persona, a los regalones le podría dar la 
pasada y al que no es regalón, no. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Aquí no hay regalones, ni un 
regalón. No se clasifica a ningún estudiante ¡Yo que sepa! Desde el tiempo que yo soy al 
Alcalde, jamás 

CONCEJAL SOUGARRET: Porque no conversamos el tema y ver que modificaciones se le 
puede hacer y que quede reglamentado. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: En reunión de Comisión se puede hacer sin pedir acuerdo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Para que venga la Encargada, tiene que tener acuerdo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Yo no voy a cambiar el tema de la 
nota cinco, porque es lo mínimo lo que se le está pidiendo a un estudiante y no estamos para 
amparar ninguna cuestión. Yo creo que es la nota prudente para que un muchacho pueda 
aprobar bien y sea un buen profesional en el futuro. 

CONCEJAL PAREDES: Srta. Ana ¿Tuvo usted alguna respuesta de la Empresa que en este 
minuto está haciendo la pavimentación, referente al Canal? 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Fuimos a ver el Canal, entre Janequeo y Comercio. Está 
entubado el Canal. 

CONCEJAL PAREDES: ¿Es lo que queda en Calle Comercio? 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: No. Ellos no lo van hacer, está fuera de su contrato. 
Solamente se limitan a las calles que son parte de cada proyecto. Hay que trabajar en un 
proyecto. La parte de ellos, está entubada y está considerada, le hicieron los canales. 

CONCEJAL PAREDES: Sí, quedó perfecto. 

CONCEJAL ARÉVALO: Yo creo que con ese entubamiento, se va a eliminar un poco el tema. 

CONCEJAL PAREDES: El tema principal en este minuto, produce un peligro. Teníamos un 
relato de una Vecina, que efectivamente cayó una persona novidente dentro del Canal y es un 
Canal que está hecho de cemento. ¡Haberlo tapado, si son 50 metros! 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: A la Municipalidad le compete eso. Una rejilla metálica sería 
lo ideal. Yo lo conversé con el Director de Obras, porque es materia Municipal. 
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SR ALCALDE. PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Porque no lo ven mañana con Don 
Ricardo, por favor, y tomar acción. 

CONCEJALA Ma. ESPA~A: La entrada del Colegio San Francisco de Asís, conversaba la 
Directora conmigo. para hacerle ver a usted. la necesidad de arreglar el acceso. son dos 
pastelones aproximadamente que se necesitan. porque los que están, están bastante 
deteriorados. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Ayer estuvimos viendo con Carlitas, a lo mejor podemos ver 
esa vereda, porque hay un proyecto de veredas que se puede considerar. 

CONCEJAL GUTI~RREZ: Alcalde ¿Qué información tiene usted con respecto a los Abastos de 
Pitriqueo. que están paralizadas las obras hace ratito? Ha ido dos semanas para allá. el Sr. 
Pezo. 

SR ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: No sé. Se le han generado todos 
los Estados de Pagos. Vamos a mandar a Don Carlos Poveda, mañana. para que vaya a 
supervigilar y al ITO, el Ingeniero. 

CONCEJAL GUTI~RREZ: Yo quiero felicitar a los Trabajadores y Funcionarios que usted tiene 
en el Bandejón Central, porque a pesar de la sequía, ellos tienen un lugar muy agradable. 
verde, a pesar de todo lo que hemos estado viviendo en sequía, ellos se han preocupado 
mucho. Ahí veo un señor que siempre está haciendo el aseo. Yo quiero felicitarlos a ellos. 
Hasta los domingos anda por ahí dando vuelta. Sr. Cantesa. la Sra. Corina y otras personas. 
De la Biblioteca mandaron un documento, sobre el Curso de la Ley 19. 862, que le llegó a usted 
parece. Es un tema interno, es producto de que alguien vaya a capacitarse en esta área, que 
tiene que ver con las Organizaciones, subirlas al Portal, esto es el día 22 de Abril. en Santiago, 
la próxima semana. No sé si va ver otro funcionario encargado al respecto. Y pedir acuerdo 
porque el día sábado a las 10 de la mañana, está la Cuenta Pública de la SEREMI de 
Educación, a la cual yo quiero asistir, va ser en Angol. 

CONCEJAL SOUGARRET: En la conversación que van a tener con el Jefe de Obras, no es 
para que se moleste. Él la otra vez se comprometió de ir a ver la calle donde Aguas Araucanía 
instaló el alcantarillado. los dueños de esos terrenos hicieron una solicitud si le podía dar la 
numeración por el pasaje, porque como ya está con el alcantarillado, quizás el próximo año se 
va a poder postular a pavimentación participativa esa calle, o este año, no sé como andarán 
esos trámites y ver la posibilidad que tengan la numeración para que puedan hacer los 
arranques de agua y de alcantarillado por ese callejón. ante que se vaya a pavimentar esa calle. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Tucapel. Y ese pasaje no tiene nombre. Entonces hay que 
darle un ordenamiento, darle un nombre en primer I~gar. 

CONCEJAL SOUGARRET: Los que están construyendo ahí, le salen siete a ocho millones de 
pesos, para poderse conectar, porque está sobre la solera del paso nivel de la pasarela está el 
alcantarillado, entonces ellos al tener numeración por atrás, Aguas Araucanía nos autoriza a 
conectarse por el Pasaje. 

SR ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sabemos que ahí hay una 
necesidad y dentro de las necesidades que tenemos apuntada nosotros, dentro de lo que es el 
Programa Municipal, precisamente la Srta. Ana, quien ha llevado muy bien el tema de coordinar 
el Proyecto de Pavimentación Participativa, esta agendado, está dentro de la agenda y vamos a 
tomar medidas al respecto, porque eso es parte de la agenda de trabajo que está programada 
para el año 2015-2016. Porque este año van aprobar los recursos. Hay que tener fe. Igual el 
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tema de la numeración a través del Departamento de Obras, habrá quedarle un ordenamiento a 
ese punto. 

CONCEJAL SOUGARRET: Él se comprometió aquí, la otra vez en una reunión. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Acérquese a conversar con Don 
Ricardo y le refresca la memoria. 

CONCEJAL ORELLANA: Yo quería proponerle Alcalde, con el Equipo de Obras, hacer una 
Campaña de Poda de Árboles, porque ya van a venir las lluvias y hay árboles que van a 
empezar a tener contacto con el alumbrado y obviamente también la visibilidad que se pierde 
del alumbrado público, para que usted lo ponga en carpeta con su Equipo. Hay lugares que 
están muy obscuros. 

CONCEJAL PAREDES: Srta. Ana, de la pavimentación, del monto que habíamos acordado, se 
acuerda que era insuficiente para el resto de calles y usted dijo que a final de marzo íbamos a 
tener una respuesta. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Sí. Se va a licitar, las Bases están listas a portas de ser 
publicadas y se consideró un total de doce millones, de los cuales seis millones corresponden al 
presupuesto del 2015 y con el compromiso y la espera de que el presupuesto 2016, considere 
los otros seis millones. Porque estamos ciertos que los seis millones son insuficiente y 
queremos resolver ojalá, todas las calles. Pero para eso, necesitamos por lo menos doce. Esa 
es la solución, es la única solución. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Tendrá que a ver una consultora 
quien pueda comprometer ese convenio, porque ustedes saben que las empresas trabajan con 
recursos del momento, o sea, termino el diseño, termino el proyecto, pero vengan los recursos. 
Entonces acá es pedirle un por favorcito que para el próximo año nos tengan contemplado eso. 
Pero ahí estamos conversando con la Srta. Ana, buscando las formas de cómo vamos a 
solucionar este tema, pero ya tenemos cono un consenso al respecto. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se pagaría en dos cuotas, una cuota el año 2015 y la otra el 
2016, con cargo a nuestro presupuesto, que es lo único que nos queda. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Saludé por el pasillo al Sr. Zanetti, el día lunes. ¿Se va a presentar 
acá, su cargo? 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Es que no es necesario. Yo si le 
voy a informar al equipo, bueno a ustedes, lo tenía considerado, usted se me adelantó. La 
función que cumple en este momentos dentro de las facultades que impera la Ley Municipal, 
respecto de las suplencias, del cargo de Jefe de Control, él está ejerciendo ese cargo por el 
momento, no tiene oficina, espero que no me reclamé después oficina. Pero todo funcionario 
que llega a este Municipio, tiene que acomodarse de acuerdo a nuestro problema. Ese cargo lo 
tenía en forma globalizada la Srta. Ana, por un lado como Secretaria Municipal y también Jefa 
de Control. Le hemos quitado un tremendo peso de encima a la Srta. Ana y va a permitir 
también que ella y así lo conversamos ayer y lo habíamos conversado antes también, que ella 
va hacer colaboradora permanente en los temas de proyectos, porque aquí lo que se necesita, 
es tener la mirada en el tema de los proyectos y nosotros queremos avanzar como Comuna. 
Los proyectos son nuestro alimento para que la Comuna crezca, si no estamos condenados, 
estamos complicados a seguir viviendo como en el pasado y Ercilla necesita dinamismo, 
necesita proyecto y en ese sentido la Srta. Ana, le pone disciplina y preocupación a estos temas 
y hemos sacado proyectos bien importantes adelante. Yo en eso, tengo que agradecerle y 
también felicitarla y se lo he manifestado en las conversaciones que hemos tenido los dos. Y 
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Don Carla Zanetti, precisamente está cumpliendo la misión de Jefe de Control, en la condición 

de Suplencia, porque hay que llamar a Concurso Público el tema de la Titularidad del Cargo, 

hasta seis meses dice la ley. 


CONCEJAL SOUGARRET: ¿Y el cargo, que tiene que ver con los proyectos? ¡Tanto, decía que 

no estaba en este Municipio! ¿Se va a llenar luego también? 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Eso lo veo yo en forma personal. 


CONCEJAL SOUGARRET: Seguirle recargando la pega a la Secretaria Municipal, estando el 

cargo. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: No es recargarle la pega, porque 

es un tema que lo hemos conversado los dos y yo no le he exigido para nada esta misión si no 

que ella misma me lo ha pedida en forma voluntaria, porque dice que le apasiona que le gusta 

el tema de proyecto y le pone la disciplina, porque eso es lo que se necesita para esto. 


CONCEJAL PAREDES: Muchas gracias por su apoyo, como Jefa de Control durante todos 

estos años. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Igual la Srta. Ana tiene que llevar 

las Organizaciones Comunitarias de la Comuna, por ejemplo, el día viernes tiene que ir a 

constituir una Agrupación importante de Comunidades Mapuches al interior de Pidima, 

entonces, eso igual es una función que ella cumple. Pero también ustedes veían cuanto tiempo, 

cuanta dedicación le demandaba el tema de la doble responsabilidad, ¡era enorme!, es decir, la 

cantidad de documentos que se firman en la Municipalidad a pesar, que es un Municipio chico, 

es terriblemente tediosa. 


CONCEJAL SOUGARRET: Le pasaron la cuenta, por el que va ser control ahora. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: iPero usted no tiene nada que 

temer, pues Concejal! No tiene nada que temer al respecto. 

CUENTAS DE ALCALDES Y CONCEJALES. 


La Semana que pasó, estuvimos en Santiago con el Concejal Arévalo y Orellana, una Audiencia 

con la plana mayor de la Gerencia del Banco Santander, un poco viendo lo que pasa con 

nuestras Cuentas, que fueron licitadas hacen un par de años atrás, en la cual se la ganó el 

Banco Santander, que es una muy buena Institución. Ustedes saben que dentro del 

compromiso, el Convenio inicialmente de dos millones cuatrocientos para este año, el aporte del 

Banco Santander va ser por seis millones de pesos y el próximo año progresivamente sube a 

diez millones de pesos, para el año 2016, hasta llegar a un tope. Pero dentro de todo esto, la 

verdad que hay otros aportes más del Banco como la entrega de 15 Computadores este año 

(Concejal Sougarret, igual como la vez pasada, que después se extravío uno) No sé, yo a lo 

menos no me lleve ninguno para la casa (Concejal Arévalo, tiene que pedir la palabra Concejal). 

Si está leyendo el Diario (Concejal Sougarret, Dese cuenta que lo estoy escuchando. La otra 

vez donaron unos Computadores, una persona los guardó y al final no se supo que es lo que 

hicieron con los Computadores) (Concejal Arévalo, está leyendo el Diario, pero la oreja la tiene 

paradita) Si no deja de leer el Diario yo vaya dar por terminada la reunión ¡Asi de simple! Me 

parece una falta de respeto, no a mí, sino que a ustedes mismos que son sus pares, que se 

sienten vulnerados por la actitud del Señor. 

Viendo el tema del Cajero Automático, que hoy día es un muy buen aporte, ustedes saben de 

que el año pasado y en el verano, hubo una crisis fuerte de Cajeros Automáticos a nivel país 

por el tema de los robos, este Cajero no estuvo ajeno a eso, de tal manera de que el Cajero el 

año pasado se restituyó en el lugar después del atentado. Está Oficina ha tenido dos atentados. 
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En esta oportunidad, se modernizó con sistemas de cámaras internas, las gavetas de dineros 

llevan un sistema de tintas en caso de robos, esos billetes no le van a servir a ningún mortal si 

quiere hacer uso de él. A este Cajero nunca le falló la plata o en algún momento puede que le 

haya fallado el billete, pero, no era más allá de un día o dos días, que venía el camión 

PROSEGUR a llenar las gavetas con plata. ¡Pero este era un Cajero eficiente en la zona! Van a 

colocar un letrero porque no hay ninguna señalética que indique que tenemos un Cajero 

automático y acá hay gente circulante en el verano, que andaban preguntando dónde está el 

Cajero yeso era como un punto débil de no saber dónde estaba el Cajero. Le planteamos la 

necesidad nosotros, de que acá otorgamos como Municipio, muchas ayudas sociales, como 

también hay gente que tiene cheques, son portadores de cheques de la Banca del Banco 

Santander y que a través de un sistema de clave pOdrían cambiar su cheque, modernizando el 

sistema que hoy día está, eso me pareció bien interesante, dentro de nuestra ignorancia en lo 

que son capaces ellos de instalar, está esa posibilidad. Esto lo dijo el Gerente General de la 

Empresa, que me pareció positivo, porque no sé si he visto en otro lugar. 


CONCEJAL ORELLANA: Lo que va a evitar eso, de que la gente cuando tenga un cheque por 

ayuda social, tenga que ir a Victoria a cambiarlo. Un cheque entregado por doscientos mil pesos 

va poder con una clave ingresar y se va a poder pagar del mismo Cajero. Generalmente son los 

cheques que emite la Municipalidad. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Tenemos las cinco treinta con 

cinco, tomemos un acuerdo para proyectar la reunión hasta que se agoten los temas y dar 

término. 


SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Toma la votación. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 

CONCEJAL ORELLANA: Apruebo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo me abstengo porque faltan todavía catorce minutos para pedir 

esta votación. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Hasta agotar el tema, apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Apruebo. 

Seis votos aprueban y un voto de abstención. se aprueba continuar reunión hasta que se 

agoten los temas. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Resumiendo en parte este trabajo, 

también le planteamos la necesidad de una futura Caja Pagadora, recepcionadora de 

movimientos Bancarios. Eso estaría contemplado en un futuro no muy lejano, que también me 

parece una cuestión muy importante, porque le decíamos nosotros, la Oficina más cerca que 

tenemos nosotros es Victoria y después nos pegamos el salto Angol. Entonces, hoy día Ercilla 

ya tiene movimiento, se ve movimiento en E rcill a , es decir, si comparamos Ercilla hace dos o 

tres años atrás, obviamente que ha mejorado bastante, hay movimiento monetario en la 

Comuna. Para nosotros sería importante que se pudiera instalar, no sé si se acuerdan ustedes 

que en Victoria en Unimarc, había instalada una Caja Pagadora, Auxiliar y que andaba muy 

bien y nunca supimos porque la sacaron, pero ahora nos dijeron porque. 

En ENTEL, yo no estuve en esa reunión, pero si el Concejal Orellana y el Concejal Arévalo, que 

es un tema que atañe a este Municipio, en la mantención de nuestros Equipos de Celulares, las 

coberturas y lo que pudiera haber como cobertura de internet en el mediano o corto plazo. Uno 

de los dos tiene la palabra. 


CONCEJAL ORELLANA: Nos reunimos con Don Felipe Martínez, Ejecutivo de la Empresa. 

Fuimos primero por el tema de los Celulares de la cobertura de los problemas que hemos tenido 

con respecto a los cobros y con respecto cuando la Municipalidad tenía la necesidad de 
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cambiar Equipos, que son a muy alto costo, que nos parece injusto, porque un cliente común y 
corriente tiene mejores accesos que nosotros que somos un Plan de Empresa. Se abrió la 
posibilidad, obviamente hablando con su Jefa, de hacerse cargo de la Cuenta de Telefonía del 
Municipio, obviamente buscando mejores alternativas para nosotros como usuario y en una de 
esa podría ir una mejora en el Plan que nosotros tenemos, evaluar las posibilidades. Pero 
también se tocó otro tema no menor, que es la telefonía fija que nosotros tenemos, que a la 
actualidad es un Contrato que ya expiró, que es con la Compañía CTR, donde nosotros hoy día 
tenemos una telefonía IP y que los costos mensuales para nosotros son un millón seiscientos 
entre telefonla e internet y la capacidad de datos, nosotros tenemos 20 megas. Y le contamos 
un poco esto, el vio, primero en la pantalla, que factibilidad nosotros como Comuna tenemos y 
está la factibilidad de la fibra óptica, donde ellos van a preparar una propuesta para entregar al 
Municipio donde pasaríamos de los 20 megas, a 100 megas en internet y tendríamos una súper 
Central Telefónica, con valores súper acotados. En pocas palabras, nos dijo ustedes hoy día 
tienen un buen vehículo, porque tampoco dijo que era malo lo que teníamos, tiene un buen 
vehículo, pero con Entel si se dan las posibilidades podríamos quedarnos con un Ferrari. Se 
van hacer las evaluaciones técnicas, ellos van hacer una propuesta, se habló de una deuda de 
años, histórica, que se arrastra del 2008, 2007,2009 por ahí (Concejal Arévalo, 2007), pero él 
como Ejecutivo iba a tratar de flexibilizar eso y dejarlo en nada, tratar de caducar la deuda. Eso 
lo iba hacer durante esta semana, comunicarse con sus superiores. Pero la idea de él, se vio 
entusiasmado en poder hacer una buena propuesta para el Municipio. Se va aponer en 
contacto con los que saben, porque nosotros tampoco sabemos mucho técnicamente y hay que 
reconocerlo, entonces tiene que conversar con los entendidos del tema, para ver cuáles son 
nuestros requerimientos, cuáles son nuestras necesidades y ahí hacer trato con lo que nos 
ofrecen. Creo que vamos a obtener resultados de esta reunión, él Sr. Felipe Martínez, se va 
hacer cargo de la Compañía. Ya conversó con el Alcalde. 

CONCEJAL SOUGARRET: No le informaron a los de ENTEL que la fibra óptica está al frente y 
que hay una cámara que no funciona aquí en la Muni ¿Oh no? 

CONCEJAL PAREDES: Referente a los montos que aporta el Santander a la Municipalidad, 
que estos ya no podían ser en dinero. Hubo una oportunidad que díjeron que no ¿Está 
subsanado eso? 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sí. Ellos estaban interpretando una 
Jurisprudencia de la Contraloría y yo les dije, sabe que ustedes no leyeron acá abajo, entonces 
ellos estaban leyendo un párrafo de arriba, que los dineros tenían que ir a un ítems, por 
ejemplO, a la Cuenta de Atención a Adultos Mayores o el Deporte, temas Culturales. Leyendo 
nuestro Convenio, precisamente tiene esa connotación, así que no es un problema, ellos van a 
ser los aportes que corresponden al Municipio en dinero y no hay ningún problema, ningún 
problema. Así que, pierdan cuidado en eso, el Banco va a seguir aportando, es más, ya no van 
hacer dos millones cuatrocientos, va hacer seis millones de pesos, este año y el próximo año se 
sube a diez millones de pesos. 

CONCEJAL ARÉVALO: Pueden ser doce. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Es que ahí, vamos a seguir 
negociando en adelante porque vamos a ir viendo el comportamiento que tenemos nosotros del 
flujo, porque no es menor la cantidad de recursos que está en movimiento en un Municipio, 
porque, podemos decir, tenemos Educación que mueve muchos recursos, Salud y el Municipio, 
más todos los Convenios que tenemos firmados con PDTI, PRODESAL, Ético Familiar, etc., etc. 

CONCEJAL ARÉVALO: Contestarle al Colega, que estaba consultando sobre la fibra óptica. 
Efectivamente, eso lo manifestamos y le señalamos que estaba al frente del Municipio. 
Señalaba él, que en las Condes, hacer el traspaso desde le vereda del frente al edificio costaba 
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diez, doce millones de pesos y que acá más menos cuanto costaba eso, yo le dije, allá vale 
alrededor de dos millones de pesos, ellos analizaban la posibilidad hacerlo vía aéreo, subirse al 
poste y ahí trasladar para hacer la conexión con la fibra óptica en el sistema que se pretende 
instalar dentro de la Municipalidad, en el caso de que se llegara a concretar. 

CONCEJAL PAREDES: La Comisión de Salud, tuvo hace un par de semanas atrás una reunión 
con el SEREMI de Salud, por las distintas problemáticas que tiene hoy día nuestro CESFAM, 
específicamente por el tema de movilización. fuimos a entregarle un documento al SEREMI. 
Ellos, saben perfectamente, cuál es la problemática de nosotros en tema de vehículos. Tuvimos 
una muy buena acogida de Don Carlos González, se comprometió a corto plazo conversar con 
el Intendente, para que priorice nuestros tres vehículos que hoy están prácticamente listos en 
proyectos del Fondo FNDR. Entonces de ahí viene la inquietud Srta. Ana. de conseguir 
nosotros como Comisión de Salud. una Audiencia con el Sr. Intendente. 

SR. ALCALDE. PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: El Intendente va a venir para acá. 
Concejal. por eso hay que preparar una buena agenda. 

CONCEJAL PAREDES: Los proyectos de reposición de vehículos están bien avanzados. Hay 
una ambulancia 4x4. una ambulancia normal y un vehículo de transporte de pasajero. Él se 
comprometió a que en el primer Mensaje que diera el Intendente. estos tres vehículos fueran 
prioritarios para que salieran los tres altiro. Lo segundo, el día de ayer tuvimos una reunión de 
Comisión de Salud. referente al acuerdo que se había tomado en la reunión anterior, que tiene 
relación con la Ruka de Requen Pillán. donde se abordaron diversos temas como el 
presupuesto para esta construcción, eran diecinueve millones, el Convenio para la construcción 
de esta vence el 30 de Junio, el cual hay que pedir una prorroga. El Convenio anteriormente ya 
se había licitado, quedando desierto por no existir oferentes. Se hizo una nueva licitación. pero 
surgieron problemas por el terreno donde ésta, iba hacer emplazada y que este tiene que ser 
traspasado al Municipio. entonces había problemas de deslindes o de sectores 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ellos tienen que dar en Comodato 
al Municipio. 

CONCEJAL PAREDES: Exactamente. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Con esa plata no se construye una 
Ruca como se pretende hacer de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, porque cuando se 
habla de Ruca. se puede pensar que son cuatro palos parados y un techo de paja iNol Es una 
Ruca que tiene otra finalidad, o sea. lleva el nombre de Ruca, pero en el fondo no es una Ruca. 
lleva la forma de la Ruca, pero esta Ruca lleva una serie de elementos de construcción y de 
equipamiento. Dentro de los presupuestos que se manejaban acá en el Municipio. estaba 
dentro de la línea de los veintisiete a treinta millones de pesos. Ese era el monto ideal, pero 
nunca quisieron aumentar los recursos para llegar a eso, incluso achicando la Ruca, se llegaba 
a los diecinueve y tantos millones de pesos, más equipamiento, entonces, al final estábamos 
construyendo una Ruca que no iba a prestar ningún beneficio. 

CONCEJAL SOUGARRET: ¿Qué Ruca es? 

CONCEJAL PAREDES: El nombre es Ruca, pero lo que se pretende es que vaya la Ronda 

hacer sus atenciones. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Un Centro de Salud para la Machi que atienda ahí. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Además. No es la Ruca con el foco 
en el medio. 
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CONCEJAL ARÉVALO: Es Ruca con piso cerámico. 

CONCEJAL PAREDES: Dentro de las propuestas de ac rdo, se va a solicitar la prórroga del 
Convenio, adjuntando todas las gestiones que se están a realizando, se va ver el tema del 
terreno en CONADI, que efectivamente CONADI tiene qu hacer el trasp so al Municipio, y una 
vez que esta obra se construya vuelva a la Comunidad. Y I que si hay q hacer, es verificar el 
emplazamiento de la Sede y el Facilitador Intercultural, a enviar tod los antecedentes al 
Administrador, para que se empiece a trabajar en el tema no perdamos te Convenio. 

JVM/AHV/lmc.-

REUNiÓN ORDINARIA N° 2 
ERCILLA, MIÉRCOLES 1 DE ABRIL DEL 2015.

Registros de audio, son públicos, OFICIO N°05878/10.10.2013, Contralorfa General de la República. 
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ACUERDOS: 

ACUERDO N°70 
Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N°10, con todas las modificaciones 
expuestas por los Concejales Ma. España. Arévalo, Sougarret Gutiérrez. 

ACUERDO N°71 
Por unanimidad, se aprueba realizar reunión Extraordinaria, el próximo Martes 21 de Abril 
de 2015, a las 10,00 horas, presentación Módulos PRODESAL y PDll. 

JVM/AHV/lmc.

REUNiÓN ORDINARI 
ERCILLA. M IÉRCOL .....,.............I.LIooo...cu::!.!..:R~IL~D~E::.!L::...;2~0~1.:::!;5.==--

Registros de audio, son públicos, OFICIO N°05878/10.10.2013, Contraloría General de la República. 
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