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MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO COMUNAL DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL COMUNA
DE TUCAPEL N° 10

En Huépil, a diez de octubre del año dos mil diez y siete, siendo las 09.40 horas., en la sala de
sesiones de la Municipalidad de Tucapel, se ha constituido en sesión ordinaria el Consejo Comunal de las Organizaciones de la
Sociedad Civil, bajo la presidencia del Alcalde don Jaime Sergio Veloso Jara, quien abre la sesión en el nombre de Dios, y la
presencia de los siguientes consejeros y consejeras: Alicia Cerda Concha, Raúl Garay Lennon, Adiel Díaz Salazar, María
Cristina Friz Venegas, Ruth Valenzuela Cubillo, Jorge Malig Vera, Carola Seguel  Rodríguez, Karen Herrera Urtubia, Pedro
Urrutia Seguel; don Oddo Farías y Elsa Rubilar (consejeros suplentes), y el ministro de Fe que autoriza Secretario Municipal
Sr. Gustavo E. Pérez Lara.

Concurre además el Sr. Francisco Dueñas Aguayo y la Sra. Pamela Barrientos Pincheira, Secretaria
Comunal de Planificación

Los puntos a tratar en la presente sesión son los siguientes.

1 Aprobación Acta de sesión ordinaria del 10 de julio de 2017
2 Entrega de documento con las orientaciones globales del municipio, presupuesto municipal y el programa anual con sus metas y

líneas de acción 2018; además de las políticas y proyectos de inversión
3 Presentación de la Secretaría Comunal de Planificación respecto de los presupuestos de inversión 2018
4 Varios

1. Aprobación Acta de sesión ordinaria del 10 de julio de 2017

El Sr. Alcalde ofrece la palabra para comentarios u observaciones, y en vista que no se formulan observaciones todos la
aprueban

2. Entrega de documento con las orientaciones globales del municipio, presupuesto municipal y el programa anual con
sus metas y líneas de acción 2018; además de las políticas y proyectos de inversión

A continuación el Sr. Alcalde comenta que estos documentos ya le fueron entregados a los consejeros salvo al Sr. Malig que se
le entregará en esta sesión y agrega que a partir de esta fecha disponen de quince días para socializarlo con sus bases y hacer
llegar las observaciones correspondientes; al respecto agrega que cada uno de los consejeros tiene que ver con el quehacer
social de su sector, su barrio y de su territorio y que lo que la ley le asigna al COSOC es que el debate que generen con ese
documento sea lo más participativo posible y que en la medida de lo posible lo pudieran analizar con sus asambleas, que las
conclusiones las puedan formalizar por escrito al municipio puesto que esas son parte de las consideraciones que se deben
tener en cuenta para debatir posteriormente al interior del concejo cuál va a ser , por ejemplo, el presupuesto definitivo, o las
líneas  de acción prioritarias; por lo tanto, mientras más legitimidad tengan sus observaciones, mientras más formalidad puedan
tener esas observaciones, va  a significar un documento de mayor contundencia, de mayor potencia para el estudio municipal.
Agrega que la secretaria de Planificación va a hacer una exposición sobre este tema

.3. Presentación de la Secretaría Comunal de Planificación respecto de los presupuestos de inversión 2018

A continuación hace uso de la palabra la Directora Comunal de Planificación Sra. Pamela Barrientos Pincheira, quien acota que
la municipalidad de Tucapel formuló cuatro lineamientos para el próximo año que  responde a los objetivos que tiene la
municipalidad, esto es: Objetivo General:  Mejorar las condiciones sociales, medioambientales y participativa de la comunidad a
través de un trabajo colaborativo, estrategia entre los pares y presentación de proyectos para reforzar y mejorar las condiciones
de los habitantes de la comuna. En esto, surgen cinco lineamientos estratégicos: La Educación, porque se tiene que constituir
en un pilar fundamental.; la Salud ; la Seguridad, al respecto acota que en el mes de julio se crea la Dirección de Seguridad
Pública cuyo propósito es elaborar un Plan de Seguridad Comunal que considera alrededor de cuatro estrategias. También está
el tema de la Vivienda, y al respecto indica que además se creó la Oficina de la Vivienda que pretende integrar otra vez este
importante programa en la comuna y al cual los ciudadanos pueden acceder a tres tipos de subsidios: de mejoramiento,
remodelación y vivienda; y lo que es infraestructura pública, que entre otros considera dos grandes proyectos: la Plaza de
armas de Huépil que integra el concepto de accesibilidad universal y el edificio consistorial que son 3161,29 metros cuadrados.
Además de estos se mencionan los estudios de proyectos de APR y otros que se detallan en el documento que se les entregó.
Acota que en el tema de la Educación la municipalidad ha analizado  que las estadísticas tanto del SIMCE como de la PSU van
hacia la baja y por ello el objetivo principal es que estos se puedan incrementar a través de una inducción docente para conocer
la problemática de los alumnos interactuando con ellos; continuar con apoyo a los programas de la educación porque los niños
hoy en día también se refuerzan y es sabido que pasan más tiempo en el colegio que en sus casas;  aulas hospitalarias en las
escuelas; fortalecimiento de los jefes técnicos y   los decentes por medio de capacitación; aumentar la matrícula y asistencia de
alumnos a clases; viajes y talleres escolares educativos; inducción docente, capacitar a los docentes y asistentes de aula en
todas las áreas que sea necesario. En el tema de la convivencia escolar se considera como un aspecto relevante conocer y
visualizarlo para ver e implementar un plan de mejora. Acota que también se ha dicho que la infraestructura no es la adecuada, y
por tanto hay que hacer estudios para mejorar lo que está e integrar todo esto al diseño de manera q que las aulas sean más
temáticas y participativas.
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En el tema de la Salud que quiere promocionar aún más; además se quiere fortalecer las postas. Al respecto se cuenta con un
equipo multidisciplinario que se pretende fortalecer aún más; capacitación y desarrollo del recurso humano; trabajo intersectorial
a través de mesas de trabajo comunales; prevención de la salud en la comunidad escolar; gestión de recursos externos para
proyectos que cubran las demandas de la comunidad como lo son por ejemplo los bonos de salud municipal; acciones de
tratamiento sanitario como por ejemplo a través del camión limpia fosas.
Señala además que para el año 2018 se tiene como idea el entregar el CESFAM para la comunidad. Mejorar también la cartera
de servicios atrayendo más especialista  a la comuna: Acceso a servicios farmacéuticos  con la instalación de almacenes
farmacéuticos en Tucapel, Trupán y Polcura. Apertura de la piscina terapéutica para adultos mayores de sesenta años.
En cuanto al tema de la Seguridad se concluyó en seis temas que ocurren en la comuna de Tucapel:  Aumento en la venta y
consumo de diferentes tipos de drogas por la población juvenil y adulta de manera recurrente; también ha habido en hechos de
violencia intrafamiliar; impacto por delitos de robos y hurtos; consumo de alcohol en la vía pública; baja dotación de carabineros
y falta de autonomía en materias importantes de seguridad pública y prevención. Acota que para estos seis lineamientos  se
tiene un plazo determinado para la elaboración de un Plan de Seguridad Pública.
En el tema de Vivienda se proponen tres líneas de acción: Organización de los diferentes comités, que cuenten con personalidad
jurídica al día para que puedan postular, que sean asesorados por una EGIS y cuenten con toda la información necesaria para
esos fines. Por otra parte conformar nuevos comités habitacionales y también el mejoramiento y reparación de la vivienda. Y
creación y análisis del aporte subsidiario dirigido al logro "Incentivo al ahorro", que en el fondo la municipalidad prestará el apoyo
financiero para aquellos casos que realmente lo amerite basado en un estudio social y técnico caso a caso. Sobre el punto el Sr.
Garay consulta si existen terrenos disponibles para concretar el apoyo a los nuevos comités de vivienda y el Sr. Alcalde indica
que tuvo la oportunidad hace doce años atrás de sacar mil quinientos subsidios, de ellos mil trescientos estaban ubicados en
zona urbana agrupados en alrededor de diez y seis comités; de los diez y seis comités doce lograron sus viviendas en terrenos
que no eran municipales. Acota que en esto se ha dado un círculo virtuoso donde si la empresa privada ve que el municipio está
trabajando bien el tema de la vivienda, la empresa privada se arriesga y compra terrenos y, al respecto básicamente esa ha sido
la política; cómo el municipio le muestra a la empresa privada que está absolutamente dispuesta a trabajar en este tema, no
solamente con intenciones. Acota que se cuenta con una Oficina de la Vivienda que antes existía pero que se desarmó el año
2012 y solamente quedó una secretaria solamente de una oficina donde habían nueve profesionales. Esa oficina se armó
nuevamente y la realidad de hoy es que el estándar arquitectónico de la casa social ha aumentado bastante y el ahorro mínimo
que se necesita bordea entre los 25 y 30 UF, alrededor de seiscientos cincuenta y novecientos mil pesos. Agrega además que la
otra forma en que el municipio va a enfrentar el tema del  ahorro es colocando 06 UF, aproximadamente ciento cincuenta mil
pesos. Estima que la primera alianza se va a generar y de hecho hay una empresa interesada en comprar terrenos,
posiblemente en los de la Sra. Hilda Rojas y ahí irían las primeras trescientas viviendas; en Tucapel hay dos comités y en ese
sector quedan aún terrenos municipales; por lo tanto va a ser más fácil incentivar a una empresa para que participe. En los
casos de Trupán y Polcura la estrategia también es a través de la adquisición de terrenos que aún está al alcance del municipio;
acota que para promover un proyecto para trescientas familias se requiere de aproximadamente doscientos cincuenta millones
de pesos, lo que el municipio no tiene, por lo tanto y en resumen, en Huépil básicamente funciona una relación de estricta
cooperación público privado, en el que el municipio aporta la gestión y el privado el capital; si el privado ve que el municipio está
comprometido en el ahorro y en la gestión de la casa, se arriesga y compra el terreno. Comenta al respecto que para la
municipalidad el círculo es virtuoso porque si se arriesga y compra el terreno y gasta hasta trescientos millones de pesos, es
porque el mismo empresario va  a estar absolutamente motivado a que salgan luego las casas, agrega que el municipio ha visto
que la gente ahorra hasta los quinientos mil pesos, pero si se arriesga el municipio tiene que buscar cómo poder incentivar el
ahorro; que el incentivo al ahorro se va a aplicar en todas las  localidades para promover una política no centralista; es decir, que
para la gente de Trupán, Polcura y Tucapel y no para gente de otras comunas; al respecto comenta que en las seiscientas
casas que el municipio intervino hace algunos años atrás en  Tucapel, que están agrupada en Nuevo Amanecer, en El Bosque,
el municipio contaba con cuarenta familias que eran  de la comuna de Quilleco, porque tampoco existió política habitacional y
lejos esta fue la comuna que sacó casa por habitante a nivel per cápita en el país; entonces ahora se trata de continuar la misma
fórmula porque se está seguro que esa genera inversión, entrega una solución digna a la familia porque hoy esa casa se
construye con un estándar arquitectónico bastante interesante y la municipalidad a través del ítem "Asistencia Social" va dejar
recursos. sobre el punto acota que se va a dejar menos recursos para la compra de canasta o de zinc o para ayuda social, sino
que se va a reconvertir el concepto de asistencia social a "inversión social", porque se va a aportar para el ahorro e indica que
cuando se aporta para el ahorro tiene grandes beneficios porque al llamarlo "Inversión social", si el municipio gasta cincuenta
millones de pesos en ahorro, retornan en inversión siete mil millones de pesos , y eso significa que se va disminuir el nivel de
pobreza en la comuna; acota que la comuna tuvo niveles muy bajos en inversión habitacional: agrega que la Inversión
habitacional es la que más disminuye el nivel de pobreza y tiene dos factores positivos: el apoyo a la familia y la inversión o el
trabajo; sin embargo después del 2012,  a pesar que todo el país disminuyó los índices de pobreza, la comuna lo aumentó
porque no siguió con el mismo nivel de inversión; entonces para municipalidad la acción habitacional va a ser un referente
potente y en Huépil va a funcionar tal como se indicó, se va a entregar condiciones de gestión para que una empresa se atreva a
comprar; en Tucapel no es necesario porque hay terrenos municipales para dos comités que son pequeños y Trupán y Polcura
ya se están sosteniendo conversaciones con distintas empresas porque todavía se cree que el metro cuadrado en esos lugares
da  como para que el municipio pueda invertir. para una empresa podría también ser muy interesante pero pide volumen y en
Huépil tiene un potencial de cuatrocientos clientes, y en otros lugares no son lo mismo.
La Sra. Pamela continúa su exposición señalando que en infraestructura pública el proyecto más fuerte que tiene el municipio es
la Plaza de Huépil que se espera se empiece a construir a mediados del próximo año, viene con anfiteatro, juegos de agua y
considera mantener el monumento; la idea es que se trata de conservar la mayor cantidad de árboles, considera también un
área de juegos infantiles; no incluye estacionamientos frente al municipio pero se conservan los laterales; explica que la razón es
porque el edificio consistorial considera 17 estacionamientos.  El Alcalde comenta que desde hace diez años  hay una política
nacional que tiene que ver con la remodelación de plazas, acota que él empezó este tema cuando comienza este programa; sin
embargo a  este proyecto  lo primero que hay que sacarle es una recomendación técnica, el RS. Comenta que este proyecto, del
cual se habló mucho, y que él siente el deber de explicarlo, nunca obtuvo recomendación técnica, es decir, la gente sentía que
este proyecto venía y sin embargo desde el punto de vista técnico no estaba acreditado; agrega que obtenido el RS recién de va
a buscar el financiamiento y tiene que competir con muchos municipios, acota que le hubiera encantado haber llegado ye qie
este proyecto estuviese con recomendación técnica para hacer las gestiones del financiamiento, pero aquí hubo que partir de
cero porque lo que había era un simple anteproyecto, también acota que este proyecto se podría ejecutar el próximo año pero



Acta 10.10.17-10 ordinariaCOSOC Página 3 de7

no puede dar certeza sobre ello porque todavía no se obtiene la recomendación técnica. Por su parte la Sra. Ruth comenta que
la Directora de Planificación acaba de decir que  el edificio consistorial ya se hizo pequeño pese a que aun no se inaugura,
porque la demanda es grande en la comuna  y va creciendo, por lo tanto, pensando en eso, y viendo la necesidad de espacios,
sobre todo en fiestas patrias donde concurre inclusive gente de otras comunas que viene a ver el desfile local, sugiere si fuese
factible abrir un poco más el espacio destinado a patio cívico, que sea un espacio más amplio y darle más acceso a las personas
o a las mismas visitas que acompañan en esas fechas, acota que es amiga de los árboles pero tal vez se podría sacrificar una
media luna de árboles para esos fines. El Sr. Alcalde señala al respecto que como lo señaló anteriormente ese proyecto
técnicamente no está acreditado aún y cuando se comentó en un momento determinado que el constructor venía,
definitivamente eso no  era verdad; acota que su posición al respecto ha sido estar abierto a todas las posiciones y cree que en
estos tiempos definitivamente como política se va a tomar la decisión que el consejo indique, pero no sacrificar ninguna especie
arbórea. Agrega que hace treinta años todos sabían que  los únicos que consumían oxígeno y eliminaban dióxido de carbono
eran los humanos y además todos sabían que los únicos que usaban el dióxido de carbono y eliminaban oxigeno eran los
árboles; sin embargo hoy ya hay equivalencia y se dice que un árbol de unos veinte años absorbe el dióxido de carbono de un
automovilista todo el año y todos esos datos que han ido apareciendo en el contexto mundial en el que  se está, él tendría como
política de la comuna la tolerancia cero el talar o exterminar árboles. El Sr. Malig acota al respecto que eso es un buen punto
pero difícil conseguirlo y el Alcalde agrega que precisamente está para las cosas difíciles y, por lo menos en lo que está en
nuestras manos. El Sr. Garay señala que le llama la atención es la carencia de estacionamientos dado que el parque
automovilístico a aumentado mucho y frente al municipio se aprecia varios vehículos con patente municipal estacionado y que
son cinco espacios que se pierden para el resto de las personas que concurre al municipio, y que si no se va a implementar
estacionamiento en el futuro y solo son diez y siete estacionamiento en el edificio consistorial, la gente no se siete considerada.
La Sra. Pamela acota al respecto que este proyecto se hizo con la ciudadanía, se hizo dentro del contexto de la participación
ciudadana y agrega que este formato para la plaza no lo impuso el municipio y que la gente aportó ideas. El Sr. Alcalde acota
que a pesar que se conversó con la ciudadanía esto nunca llegó a una recomendación técnica, es decir, la gente podría haber
escogido el color de los escaños y el proyecto ni siquiera tenía la recomendación técnica, entonces siempre se dan las
posibilidades para ir agregando nuevas ideas y él lo que agregaría del estacionamiento es que en el proyecto que se pretende
sacar un poco antes, un poco después o en el mismo que este es el edificio consistorial que va a tener internamente
estacionamiento de los funcionarios municipales que son los que copan gran parte del espacio; entonces habiendo edificio
municipal ya no va a estar reservada para los funcionarios, lo que incorpora un 25% de estacionamiento público y lógicamente
se puede explorar en otra área, sin dañar especies arbóreas, para dotar de más estacionamientos. La Sra. Karen acota que
generalmente en el área de la escuela los estacionamientos están ocupados por los profesores y en el área del hospital, por
funcionarios de ese establecimiento y, el otro costado quedaría para la comunidad; sin embargo el Sr. Malig consulta si no se ha
pensado en la posibilidad de instalar algún sistema de cobro a través de un parquímetro, porque hay mucha gente que viaja de
Los Ángeles y que se estaciona durante todo el día. El Alcalde indica que Laja, Mulchén ya partieron con el tema de los
parquímetros y en la comuna de Tucapel habrá que evaluarlo también. La Sra. Karen acota que además sería una forma de
ingreso extra para la municipalidad; sin embargo el Sr. Alcalde acota que es partidario que un asunto como eso regule un poco
el uso territorial y en la medida que se haga en forma transparente y que no sea un impuesto más para la ciudad. La Sra. Alicia
indica al respecto que frente al súper mercado los estacionamientos son exclusivamente para la persona que tiene la verdulería
y resulta que el resto no tiene donde y por esa parte también ella es partidaria del parquímetro. El Alcalde señala que por
idiosincrasia del vecino piensa que al estar a tres cuadras del centro, está lejos y sin embargo en esa distancia siempre se va a
encontrar estacionamiento; sin embargo asume positivamente esta idea de la tarificación vial: El Sr. Garay acota que en las
zonas del Hospital y la Escuela a lo mejor no se debería cobrar pero todo el lado donde circula público se debería cobrar; por lo
demás en el sector del Hospital hay seis estacionamientos reservados para los vehículos institucionales; sin embargo el Sr.
Alcalde señala que en una primera instancia, para la cantidad de habitantes habría que empezar con Huépil y tampoco la idea
sería concesionarlo porque el privado muchas veces le va a endosar un verdadero impuesto al contribuyente; por lo tanto en
primera instancia lo podría cobrar la municipalidad. La Sra. Karen acota que esto además genera una fuente laboral y el
Alcalde agrega que además permite que la gente no use indiscriminadamente los lugares públicos.
La Sra. Pamela indica que otro de los proyectos se refiere a la plaza de Trupán que ya se inició con la participación de la gente y
ya se entregó el primer informe y la idea es que de aquí a un año se presente el proyecto con el estudio. Otro proyecto es el del
Edificio Consistorial que comprende un espacio de construcción de 3161,29  metros cuadrados y que en el primer piso estará
destinado para las oficinas y personal que trabaja más directamente con las personas como DIDECO, el Juzgado de Policía
Local, el Banco, va contar con accesibilidad individual y universal, al interior habrá un hall y desde el segundo piso hacia arriba
se encuentran las oficinas que no tienen una relación directa con el púbico, como la Dirección de Obras, y en el tercer piso está
la Alcaldía, el concejo municipal, el Administrador Municipal, SECPLAN, entre otras y, un casino. Así mismo señala que este
edificio tiene un sistema eólico, por lo tanto el municipio lo va a postular para que sea auto sustentable. El Alcalde acota que ste
proyecto estaría recién concluyendo y tiene que pasar la fase de la recomendación técnica y después acudir al Gobierno
Regional a solicitar los recursos, además recalca que también es un proyecto en pañales porque recién se está conociendo la
maqueta. El Sr. Adiel Díaz consulta por qué razón en la presentación no aparece la plaza de Polcura como proyecto y el
Alcalde indica que para esa plaza ni siquiera hay un proyecto y recién se está elaborando el estudio, agrega que la plaza de
Trupán y Polcura recién se ha sostenido conversaciones con la comunidad para establecer un proyecto de plaza y una vez que
se tenga sancionado el estudio se podrá presentar algo.
La Sra. Pamela agrega que el próximo año se espera tener el proyecto de la Piscina Municipal, se trata de una piscina semi
olímpica que estará emplazada en el estadio municipal y se postuló a un FRIL. Además indica que a nivel provincial esta es una
de las comunas que más proyectos presentó para la pavimentación participativa, se presentaron 27 proyectos de esta especie,
aunque se sabe que no van a financiar los 27 pero sí se mostró un valor diferente, el que se está haciendo, se está tramitando
hartos proyectos y que la gente está interesada en que sea participativo; acota que el concepto de la pavimentación participativa
es hasta mil metros lineales y ellos ponen el 5%, la municipalidad el 25% y el programa el resto. El Alcalde agrega que Huépil
tiene aproximadamente 230 cuadras, Tucapel tiene aproximadamente 160, Trupán tiene aproximadamente 65 cuadras y Polcura
alrededor de lo mismo; agrega que  cuando en su administración se inició la pavimentación participativa de Huépil y Tucapel se
contrató la ingeniería de todas las calles de Huépil y Tucapel y es por eso que prácticamente se ha ido pavimentando; fue una
inversión que se hizo el año 2003 y cuyo resultado se ha visto a través de los años: Agrega que estos veintisiete proyectos de
pavimentación incluyen la totalidad de la inversión de Trupán y Polcura, y lógicamente los resultados no se van a dar todos al
corto plazo, pero es una hoja de ruta que va a significar mejorar ostensiblemente la urbanización de esos pueblos, y hay un tema
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que quiere indicarlo claramente, que alguien dice por ahí el tema del asfalto de material orgánico tiene compatibilidad con los
proyectos de alcantarillado, estos que son de más largo plazo, igual se está haciendo la ingeniería, pero no tiene nada de malo
empezar con el pavimento porque hoy se hacen por veredones el alcantarillado, se atraviesan las calles que están hechas sin
dañar lo que está existiendo y también porque  la pavimentación le da más plus valía a las casas y genera más empleo e
inversión, que para el municipio ha sido bastante  complejo y, agrega que después de esta reunión se va a Concepción también
a ver los pavimentos participativos, porque se va a seguir con una inversión que nos caracterizó por muchos años, es decir,
veintisiete proyectos que involucra a igual número de comités, y resulta que hasta el año pasado habían cuatro comités que
estaban pendientes de toda la historia y ahora se aumentó de cuatro a veintisiete; es decir, se ha hecho un trabajo muy fuerte
con la comunidad también. La Sra. Pamela agrega que todo proyecto de pavimentación necesita de un estudio de ingeniería.
Agrega que otro proyecto que también el próximo año se pretende terminar es el mejoramiento en el sector El Nuevo Amanecer
en Tucapel, son tres mil ciento ochenta y siete metros cuadrados donde se va a hermosear el área, considera pasillos y todo y
es financiado por el Fondo de Seguridad Pública que, dentro de la provincia solamente dos comunas se adjudicaron fondos;
acota que la idea además es hacer un mapeo de los lugares donde se generan más focos de delincuencia con la finalidad de
trabajarlo. El Sr. Garay consulta si en el sector va a haber áreas verdes y la Sra. Pamela le responde que sí. El Sr. garay acota
que esa área se entregó y contaba con áreas verdes, al lado de la antigua sede había una plaza que se regaba con agua propia
y en el sector él nunca vio personal municipal regando; acota que vive en una esquina de la plaza, donde están los juegos y
regaba por cuenta propia, por lo tanto le interesa saber si se va a hacer una intervención. La Sra. Pamela comenta que el Fondo
Nacional de Seguridad Pública es financiado por ellos pero la municipalidad también tiene que asumir un compromiso que es
conservar este sector. La Sra. Karen consulta si esa responsabilidad se le va a derivar a la Juna de Vecinos y la Sra. Pamela
acota que la municipalidad firmó un compromiso para asumir la mantención del sector y agrega que también está considerado
una nueva sede social que fue postulada a los fondos Presidente de la República al cual se han presentado a financiamiento
ocho proyectos. El Alcalde agrega que la municipalidad estima que al final todo esto es un círculo y lo que tiene una señal de
abandono incita muchas veces la inseguridad o de lo contrario la depresión, y desde ese punto de vista comenta que apenas se
asumió la administración, por ejemplo, no se podía seguir sosteniendo una cantidad de clavos y escombros de una escuela
donde había ocurrido un incendio desde hace cuatro años, y en ese lugar hoy día se va a hacer una hermosa área verde, porque
para los niños es depresivo ver esto además de lo peligroso que esto significa y por otro lado hay otro proyecto que se está
trabajando que si no resulta con fondos externos se hará con fondos municipales, que cada día está expresando un mayor
decaimiento, el teatro. En el sector de La Esperanza se dejó un gimnasio con buena iluminación, con agua caliente y hoy día
está absolutamente deteriorado. Hay un elefante blanco prácticamente en dos años siete meses que  es el CESFAM que este
año se sacó la recomendación técnica para terminarlo, que causa también alguna impotencia en la gente porque ve que se está
atendiendo en conteiner y ve que está al lado de un edificio que no se puede utilizar y cuyo avance tenía un 99%. El otro sector,
que sin lugar a dudas ha ido expresando un decaimiento y que se está enfocando con políticas multisectoriales, es decir,
seguridad, aseo, obras, SECPLAN, y se refiere al  sector de Nuevo Amanecer; así es que va por ahí el tema, es tratar de ir
buscando esos lunares que producen depresión, inseguridad, decaimiento, se está tratando de intervenirlo o proyectando
intervenirlo. El Sr. Garay consulta si habría factibilidad de  incentivar a la comuna de Tucapel, de utilizar más el teatro; acota que
en la administración anterior se comentaba que no habían logrado inversiones porque no se utilizaba ese espacio, entonces el
tema es un círculo y lo más probable es que el gobierno diga que en su hoja de vida ese teatro nunca ha sido utilizado y se
podría revertir eso. La Sra. Karen acota que si efectivamente va a haber un mejoramiento del teatro lo ideal es que se utilice,
porque si no es así el gobierno no va a invertir recursos en él. El Sr. Alcalde indica que el año 2001 le corresponde hacerse
cargo de la Alcaldía y en aquella época el teatro ni siquiera era municipal, estaba concesionado a una discoteque y que lo había
ocupado durante un tiempo, adentro no quedaba nada, aunque nunca hubo butacas en ese teatro; resulta que ese recinto
patrimonialmente forma parte de una obra interesante no solamente de la región, el arquitecto que lo diseñó fue don Osvaldo
Cáceres, destacado arquitecto a nivel nacional; acota que en su periodo se hizo una remodelación al teatro  y durante un tiempo
las licenciaturas eran organizadas en él, después se hizo el gimnasio de Tucapel y las licenciaturas se cambiaron a ese recinto,
pero a él le da la impresión que estos edificios que constituyen historia, el gobierno regional no evalúa el uso sino que también
evalúa el patrimonio y la municipalidad tiene la obligación de mantenerlo en buena forma independiente de su poco uso, sin
embargo considera buena esta conversación porque si se arregla debiera ser el lugar de encuentro en temas también de
naturaleza social y, a lo mejor junto con el proyecto nuevo que incluye calefacción, ese  teatro es un verdadero bunker de
hormigón armado, pero el grave problema es que sin calefacción ese recinto no pasa los seis o siete grados Celsius, entonces
cree que la falta de hospitalidad que tiene el teatro hace que también tenga poco uso, así es que se tiene que reactivar un
recinto que además es patrimonial y agrega que pretende invitar a don Osvaldo, quien siempre se acuerdo del teatro de Tucapel.
El Sr. Urrutia agrega que también hay maestros que participaron en la construcción, don Palmenio, que tiene más de ochenta
años y además vinieron de patrimonio nacional a ver ese recinto con la televisión incluida. El Alcalde acota que ese recinto se
usó bastante durante una temporada después de su remodelación y a pesar del frio.
La Sra. Pamela acota que estos son algunos de los proyectos y que para el próximo año se tiene aproximadamente veintisiete
proyectos para ser presentados, de acuerdo a las necesidades de la gente que planteaba temas como multicanchas, iluminación
para presentar al DRIL o al FNDR. Por otra parte señala que también se está trabajando en el tema de que mucha gente
concurre al municipio a pedir agua y se trata de que aquella gente tenga las condiciones para ello; es decir hay que hacer
estudios de tipo social y otros. También estos proyectos se tiene considerado no solo a Huépil sino que también para los otros
sectores de la comuna. Agrega que en la página 32 se mencionan algunos proyectos y además una delegación para la localidad
de Trupán como prioridad para el año 2018. Agrega que el tema educacional se va con un proyecto que es la Escuela E-1013
que pasa a ser un Liceo escuela que sin duda la idea de contar con un primero medio para el próximo año viene a reforzar el
propósito de este proyecto, además de eso se proyecta construir un jardín infantil en calle Arturo Prat con Diego Portales que
albergará a 40 niños entre cero y dos años y a 56 niños entre dos a cuatro años, en estos momentos está en licitación por lo que
a mediados de diciembre o principios de enero del próximo año estaría construyéndose. El otro es del sector Cordillera que está
destinado a atender a veinte niños de cero a dos años y veintiséis niños entre dos a cuatro años; acota que ambos proyectos
van en paralelo. La Sra. María Cristina consulta si el de Arturo Prat será de administración municipal y se le aclara que ambos
son de administración directa de JUNJI , el Alcalde acota que el municipio ha estado involucrado en lo que es la postulación y
en la obtención de la recomendación técnica pero la administración del servicio lo hará directamente la JUNJI, aunque al
municipio le interesa que esté la infraestructura de ese nivel instalada en ese sector, y agrega que hoy día la política general en
el ámbito educativo es que los temas los administra el estado porque al final termina ahí.
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La Sra. Pamela agrega que como proyecto también indica que hay una necesidad real nacional de agua que se debe priorizar,
,para ello hay que identificarlo con un estudio; respecto del teatro de Tucapel el municipio está trabajando en un proyecto con
mucha iluminación y cafetería en el segundo piso. Respecto de la delegación de Trupán se proyecta incluir un mini salón o
auditorio para reuniones.
También señala que está plasmado en el documento los objetivos que se pretende alcanzar para el próximo año que son:
Entregar a la comunidad el CESFAM; incrementar los recursos que tiene la municipalidad en un 25%, como por ejemplo los
permisos de construcción, recuperar deuda de los empresarios de buses, entre otros. Esto permitirá generar mayor cantidad de
proyectos. Contar también con un Plan Regulador para la Comuna de manera de contar con un instrumento de planificación
territorial que además sirva para resolver temas entre vendedores y compradores de terrenos que generalmente  tienen
problemas que a larga repercuten en el municipio; también está el objetivo de incrementar las oportunidades de vivienda en la
comunidad; mejorar la accesibilidad de la comunidad a la salud y Obtener el RS del proyecto del Edificio Consistorial. Además
señala que en documento que se les entregó están los presupuestos municipales, de Educación, Salud y de la unidad de
Cementerios.
El Sr. Malig comenta que cuando el Alcalde dio cuenta pública habló respecto de los camiones que pasan de paso por la
comuna y si es posible cobrarles para mejorar también los ingresos municipales. El Alcalde señala que este tema parte porque
las forestales por ejemplo debieran tener mayor compromiso y lo que en definitiva sostiene es que las grandes forestales
lógicamente son socias del quehacer comunal y por supuesto con el municipio, pero él ha fijado un punto de vista que esto es
una sociedad desigual, porque ellos tienen generalmente que acreditarse, quieren obtener los sellos verdes, certificaciones y
cada programa que hacen con la gente le hacen firmar el sello verde y al final nos quedamos con limosnas y con hoyos. Por lo
menos sostiene que las escuelas ya no deben recibir leña porque cuando lo hacen los están acreditando para que ellos salgan
con su madera al mundo, por su certificación. Le ha dicho a los presidentes de las Juntas de Vecinos y desde ese punto de vista
esta es una muy buena instancia para hacerlo, pero tampoco cuando ve pequeñas acciones que los hagan firmar su  famoso
sello verde, sino que  definitivamente tratar de buscar una respuesta un poco más justa. Acota que siempre incluso algunos días
atrás, no pretendiendo ser polémico, le preguntaron por el aporte de Forestal Mininco, por la fiesta de San Francisco, y decía
que realmente Mininco está con mucha deuda porque la vida agrícola, el granero de la provincia fue Mulchen y Rucamanqui
hace años atrás, toda una vida que desapareció con las plantaciones, y no solamente desapareció ese tipo de vida sino que
también las plantaciones trajeron cambios en el ecosistema porque empezaron a secarse las vertientes y empezamos a
quedarnos con los hoyos; entonces esa relación a él no le gusta, que empezamos a ser administradores de pobreza y
generadores de riqueza en el sentido que se genera mucha porque se ve los camiones cargados pero nos quedamos con los
hoyos; siente que eso es injusto, por lo tanto lo que ha dicho hasta ahora  es que tienen que aportar mucho más para que la
relación sea un poco más justa y, desde ese punto de vista han existido conversaciones pero estima que la interlocución tiene
que ser con una Corporación de Desarrollo en la cual ellos estén no solamente comprometidos sino que  también la integren y el
financiamiento, el aporte que tienen que hacer, tiene que ser mucho más. Acota que en un tiempo atrás pensó en un proyecto de
desarrollo productivo como por ejemplo el tema de los mataderos, ha pensado también en proyectos culturales, ha ido
macerando el tema, que nos financien los proyectos culturales en forma contundente y no con migajas, esa es la línea en la que
está, que le han dicho es la mejor forma, por lo tanto le solicitó a un abogado que estructure una corporación y se les va a invitar
a que formen parte para que dentro de esa corporación exista la conciencia de que hay que aportar bastante más. Y agrega que
ha sido su política cuando han conversado, como por ejemplo cuando fue hace un tiempo atrás a Mañihual, se les dijo que por el
puente no podían subir en época de invierno; cuando fue a Polcura a un sector que figura en Bienes Nacionales como de
Forestal CELCO y resulta que constantemente, hay un sector que se llama Santa Elvira y que no pueden regularizar porque
cada vez que lo han querido hacer CELCO hace una oposición, fue y habló con ellos y con el SEREMI de Bienes Nacionales y
se les dijo que lo mínimo que podían hacer es no hacer oposición porque esa gente lo ocupa, y no hicieron oposición; entonces
no ha pedido sino compromisos grandes por parte de estas empresas, no que nos quedemos con los hoyos, con los caminos
rotos, acota que hace mucho tiempo atrás con mucho esfuerzo se logró el camino Huépil, Trupán, Polcura, fue el único camino
que se hizo que no une una comuna sino una localidad con el centro de la comuna y se aprecia que al lado izquierdo de aquí
para allá ya tiene la señal de carga de los camiones y la vida útil del camino es de seis años, entonces que debe haber mayor
compromiso, es así. Acota que él ha asumido en esto un rol que puede parecer un tanto reclamador pero definitivamente siente
cierta injusticia del trato, de la falta de reciprocidad de estas grandes empresas con lo que es la comuna y ese es su
planteamiento al respecto. En resumen señala que estos planes tienen algunas líneas de acción y la más potente es la
descentralización, y su planteamiento, que puede ser mejorado, es que pensemos concentradamente y se invite a las asambleas
de la comuna a pensar des centralizadamente; agrega que cuando se quema la escuela había que sacar inmediatamente los
escombros y la sectorialista ofrece una escuela nueva, al respecto dos cosas le llamaron la atención: por qué no se había hecho
esa escuela, se cobraron los seguros, pero más allá del tema de la historia sentía que cuando el año 2012 pierde la elección,
tenía la sensación de que ningún alumno que estudiara en Tucapel se quedara en Huépil, acota que lo que quiere Tucapel no es
solamente una escuela, quiere un liceo y este año le dijo a la sectorialista que aunque se demore más tiempo la municipalidad
necesita postular un liceo y, este año se habló con el Seremi y él acotó que se podía empezar el próximo año siempre y cuando
se cumpla con una serie de requisitos formales que se está dispuesto a cumplir, porque más que la construcción vale la
institución y después va a funcionar un liceo. Agrega que hace tiempo atrás trató de hacerlo en Trupán y Polcura pero la
cantidad de alumnos en octavo es de nueve en promedio en Polcura y así es imposible hacerlo, pero la política va a
desconcentrar las cosas. Lo mismo se aplica en el tema del consultorio, agrega que ese establecimiento para él no solamente es
un edificio que esté instalado ahí sino que hay que acreditarlo como CESFAM y la política en materia de salud es que nosotros
estemos traspasando más de doscientos millones de pesos de aporte municipal porque se está asegurando un médico de 44
horas en Polcura, Trupán y en Tucapel se va a contar con dos médicos con 44 horas y, eso significa desconcentrar porque
dejamos de hacer cosas pero se aumenta el traspaso al área de la salud en doscientos treinta millones de pesos porque se
quiere garantizar que cada lugar tenga su médico y entre otros profesionales más. Otro tema que también desconcentra es la
instalación de almacenes farmacéuticos; acota que en Huépil hay una farmacia que funciona medianamente pero que se puede
mejorar, pero aquí por lo menos la gente tiene posibilidades de tener una, tiene el hospital también pero también se necesitan
farmacias en Tucapel, Trupán y Polcura; también la misma política tiene que ver con un tema descentralizador. Comenta que en
el diario salió una noticia que señala que según el censo  hay 45.000 personas con más de cien años de edad y dentro de las
cuales 5000 tienen más de ciento treinta años; indica que las proyecciones más esperadas del año pasado es que en Chile en el
año 2050 hubieran 6000 personas sobre los cien años y ya hoy hay 45.000 sobre los cien años; la esperanza de vida en chile es
de más de ochenta años, supera a la de Estados Unidos y solo nos gana Canadá, entonces el tema del Centro Geriátrico es
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esperanzador y le dijo a los adultos mayores que no les va a regalar un presente, sino que el municipio pretende regalarles más
y mejor vida y desde ese punto de vista, cuando se precie la dotación de personal en salud se verá que se integra un nuevo
kinesiólogo exclusivo para el centro geriátrico, un nuevo profesor de educación física exclusivo para ese  centro y el tema va a
ser más completo porque va a existir una política enfocada al tema osteomuscular, es decir, mejor calidad de vida; se van a
formar seis personas porque esa terapia requiere ser aplicada dos meses al mes y estima que este tema entre todos lo tratamos
bien va a ir acorde con lo que está pasando en nuestro país y agrega que todos queremos vivir más y mejor. Al respecto la Sra.
María Cristina consulta si está destinado a todos y el Alcalde indica que es para aquellas personas que superan los sesenta
años de edad, y ella indica que conoce adultos mayores de noventa años, el Alcalde acota que tienen que ser auto valentes, no
pueden aquellos que usan paños, que tengan heridas y otras cosas que  suenan un poco duro pero tiene que ser necesario y
pasan por un protocolo médico, agrega que esto está hecho con el mayor profesionalismo; y así como se habla de los mayores
indica que algo se habló de la educación y el municipio el año 2004 se subió del siete por ciento de los jóvenes que tenía puntaje
para postular a las universidades, al 52% y hoy día ese porcentaje bordea el 40%; se agregó tercero y cuarto medio para los
preuniversitarios. Se va a gastar en bonos de transporte más de ciento treinta millones de pesos, se va a instalar una oficina de
asuntos estudiantiles para que tramiten sus becas. Agrega que en tema de inversión pura, el cemento, va a estar orientado
básicamente a Trupán y Polcura; es por eso que el proyecto de ingeniería de las calles de Trupán y Polcura se ha hecho
completamente para empezar a postular. En Huépil básicamente se va a enfocar el tema a terminar lo pendiente que se refiere
la calle Diagonal para salir con un nuevo acceso camino a Trupán, el sector de Los Sauces y políticas muy fuertes desde el
punto de vista  habitacional; acota que es difícil poder dar a conocer todo lo que se consigna en el documento pero les insta a
que cuando lo lean no se olviden que el sello que se le quiere dar a este tema es la desconcentración, el tema de la Corporación
que se pretende formar para el aporte de las empresas está orientado básicamente al tema de la ruralidad y también la cultura e
identidad local, entre otras. Por lo tanto, señala que esta reunión que pensaba iba a ser más breve, es porque siempre ha
confiado en el tejido social representado por los integrantes de este consejo y les pide que lo puedan tratar con sus asambleas,
porque si el municipio puede permeabilizar a todo el tejido social o a una parte importante de ese tejido, que se pueda mirar con
confianza el futuro; se puede tener mucha inversión y si nos involucramos en el crecimientos de los pueblos, se puede llegar a
límites insospechados y con eso quiere resumir este tema e insiste en que lo lean, lo compartan con sus sambleas y hagan
llegar por escrito algunas conclusiones para irlo mejorando, para enriquecerlo.
La Sra. Alicia señala que en el tema de la vivienda le han preguntado mucho por viviendas para solteros y que sin embargo no
tienen la posibilidad para postular. El Alcalde acota al respecto que las parejas pueden postular pero no así los solteros, pero si
tienen hijos pueden postular. Pero aquellas personas que sean propietarios de un terreno pueden postular pero si lo hacen en
forma colectiva forman parte del promedio. Agrega que cualquier tema habitacional que se quiera analizar en otro momento el
municipio está dispuesto a hacerlo. Sobre ese punto la Sra. Carola Seguel señala que le llama la atención un tema que  se
refiere a que entiende que la prioridad va a ser exclusivamente para gente que vive en la comuna, porque ocurre que en las
diferentes poblaciones que se han construido ha llegado gente que es de fuera de la comuna, que postula de afuera y llegan con
malas costumbres y que para el pueblo representan un riesgo como ocurre también con el tema de las drogas y otras
situaciones diferentes. El Alcalde acota que la persona para postular a la vivienda tiene que contar con una ficha de
estratificación social en la comuna, es decir que la persona tiene que por lo menos estar viviendo en la comuna y no tan solo
simularlo, tiene que haber un vecino de la comuna que le permite que lo encuesten en la casa como que está viviendo ahí y eso
es imposible para el municipio fiscalizarlo, como también se dice que hay gente que tiene una casa y postula, la gente en esas
condiciones no debería pasar los registros del SERVIU, por otra parte la municipalidad no es la que pone los filtros sino que el
SERVIU, la municipalidad lo que hace es la gestión de la vivienda, pero pasa eso. La Sra. María Cristina señala que los
presidentes de las Juntas de Vecinos conoce la gente que llega de afuera porque los del pueblo ya las conoce también,
entonces cuando acuden a solicitar un documento de residencia los dirigentes tienen que hacerlo presente. Por su parte el Sr.
Urrutia plantea que en las futuras sesiones de consejo no se hagan interrupciones a lo que informa el Sr. Alcalde y que se de
cumplimiento a los puntos señalados en tabla, estima que se debiera dejar un espacio al final para formular consultas. Además
acota que quería comentar que la plaza podría ser como la de Los Ángeles, instalarle baños y cuenta que cierto día ocurrió que
una joven se sintió mal y  trató de entrar al Hospital y le dijeron que esos baños no eran públicos, la niño fue trasladada al liceo;
por lo tanto si se pudiera agregar dentro de la plaza un baño controlado como el de esa ciudad. También quería preguntar a qué
sectores van a ir con los APR, si se le puede consultar a los padres por qué envían a su hijos a Cholguán y qué ocurre al
respecto; también consultar por el tema de los parquímetros que sería muy importante para la comuna y un ingreso adicional de
recursos para el municipio. Finalmente si  la cancha que se ubica al lado de la sede del Club de Amigos renacer pudiese ser
mejorada.
Finalmente el Sr. Alcalde señala que pese a que la reunión se dio un tanto desordenada pero que el tema principal era el
presupuesto quiere invitar a los presentes a que todo el tema donde está concentrado los APR y otros se incluye en el
documento que les fue entregado, entonces solicita que lo lean y si consideran que falte algo o bien alguna observación al
respecto, que lo hagan llegar al municipio

4. Varios.

• Sr. Jorge Malig: Señala que trae varios temas que formalizó en un documento y que se refiere a temas de tránsito que
pudiesen ser atendidas por la municipalidad, como por ejemplo, que en Avenida Ecuador desde Irarrázaval a Avenida
Rucamanqui existe un letreo que autoriza a estacionarse al costado derecho de Norte a Sur, siendo esta una calle con
mucho tráfico, lo que produce serios tacos en la entrada y salida de vehículos a Los Ángeles. Estiman que es muy peligroso
considerando la cantidad y tamaño de los vehículos que por ahí transitan, por lo tanto piensa que no debiera haber un
estacionamiento en ese lugar. Por otra parte en la Población Las Araucarias y Los Castaños I y II, en las tres poblaciones
existe solo una calle para entrada y salida de vehículos desde y hacia la población, con el consiguiente peligro en caso de
una emergencia (incendio, terremoto, ambulancia, etc.,). Agrega que también recibió el reclamo de la Junta de Vecinos Las
Araucarias en relación a los vehículos  que corren a mucha velocidad por la calle principal; al respecto solicitan la
instalación de lomos de toro y más señalética. Asimismo, reitera el reclamo recibido de parte de los dueños de furgones
escolares por el estacionamiento en la  escuela D-1228 Luis Martínez González, los  que permanentemente están
ocupados por vehículos particulares y, como consecuencia de esto dichos furgones tienen que estacionarse en segunda fila
con el peligro que esto implica para los alumnos. Agrega que según los propietarios los horarios de punta son de 7:45 hrs. a
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9:00 hrs., en la mañana; de 13:00 hrs. a 14:00 hrs. , al mediodía y de 15:00 hrs. a 16:30 hrs. en la tarde. Considerando la
cantidad de alumnos y furgones lo ideal sería dejar toda esa cuadra, o sea calle Independencia entre 12 de febrero y Diego
Portales. En otro aspecto indica que en Avenida Linares a la altura del 900 se encuentra la calle o pasaje Las Quilas, que
tiene conexión con la calle Irarrázaval. Esta calle tiene doble  sentido aunque en ella cabe solamente un vehículo y, al no
tener la suficiente visibilidad al  entrar por Avenida Linares, la mayor de la veces se juntan dos vehículos de frente, de los
cuales uno debe retroceder y dar paso al otro. Al tener que retroceder el vehículo que ingresó por la Avenida Linares se
corre un peligro de choque por el constante movimiento que existe en dicha avenida; por lo tanto se sugiere que esta calle
tenga un solo sentido. Por otra parte indica que en calle Independencia, las primeras dos cuadras, constantemente se
pueden ver vehículos estacionados a los dos lados de la calle, y uno al lado del otro, lo que es peligroso pues a veces un
bus u otro vehículo grande no alcanza a pasar y tiene que devolverse para ir por otra calle. Del mismo modo señala que  al
subir por la calle hacia el este y al llegar a la Avenida Rucamanqui, al tratar de virar hacia el norte, hay que ingresar la
trompa del vehículo a la Avenida Rucamanqui para ver si viene algún vehículo por esta, ya sea hacia el norte como hacia el
sur, pues a mano izquierda está lleno de  vehículos estacionados donde existe un taller y, muchos de estos están en la
calle, y a la dercha hay árboles que no dejan ver si se acerca algún vehículo. Aquí hay mucho movimiento pues es la
entrada a la Villa Araucarias, Los Castaños I y II, como el paso hacia Trupán y Polcura. Como información deja constancia
que esta es una reiteración pues el  año pasado ya se había visto este problema que sigue sin solución. Agrega que
además en la Avenida O´Higgins en Tucapel, una calle que tiene bastante tráfico, especialmente de camiones, se
encuentra con muchos baches en el camino; de estos, algunos atraviesan la calle de un lado a otro y además al lado norte,
por donde doblan los vehículos para tomar hacia Huépil, toda esa curva está destruida. Agrega que lo otro importante es
que esta avenida no está delineada y especialmente en la noche, por ser muy débil la luz, es fácil que un vehículo se salga
de la calle misma. También es preocupante la falta de señalética en dicha avenida.

• Sra. Ruth Valenzuela: señala que propone una idea para aumentar los recursos dado que como municipalidad a veces los
recursos no son suficientes para ayudar a la población, pero hay subsidios a través de organismos del estado que  los
vecinos pueden postular y además no sería recursos municipales sino que del estado que podrían utilizarse y  para ello
propone motivar y masificar las postulaciones a través de un calendario con las fechas de los fondos concursable y tener
tiempo suficiente para postular. también crear un equipo de asesores para diseñar aquellos proyectos novedosos que serán
los ganadores. Publicitar las fechas de postulación, la asesoría de profesionales disponibles y los concursos vigentes. Todo
esto hacerlo con seis meses de anticipación, por lo medios informativos, para llegar a la mujer dueña de casa y a los
hombres trabajadores rurales de nuestra comuna. Finalmente postular a los emprendedores  a los subsidios del estado; con
ello se estaría además recuperando dinero del estado y no afectaría el presupuesto de la municipalidad.

• Sr. Adiel Díaz. Consulta si los presentes tienen antecedentes de lo ocurrido con el Puente Las Tizas, agrega que
personalmente lo vio ayer y el problema es que no tiene más de un mes de construido y producto de que las basas las
cortaron muy justa y había un árbol de cincuenta metros, y el señor que hizo el puente no quiso sacar ese árbol y con las
lluvias del viernes antes pasado se vino al puente, lo cual bajó como un metro y medio el puente en su lado norte; entonces
pregunta qué va a pasar porque las basas eran más largas porque las vio. El Alcalde señala al respecto que la
municipalidad le solicitó un plazo en la semana a la persona que se le encargó el trabajo. agrega que los trabajos se
entregan como obra vendida, no se le entrega un  proyecto del puente, por lo tanto el responsable, en  este caso, es el
contratista; para la comunidad es el municipio, de no estar él dispuesto a hacerlo en esta semana, definitivamente se le va a
encargar a otro los trabajos y se verá cómo se le cobra la garantía a la que lo ejecutó. El Sr. Díaz agrega que las personas
bajaron tierra, excavaron para poder pasar porque hay gente al otro lado, ese árbol se atajó en el puente y tampoco había
pilar al otro lado sino que las basas estaban en la tierra y, por otra parte las dejó muy cortas.

• Sr. Pedro Urrutia. Señala que al teatro de Tucapel tiempo atrás se le puso un nombre y algunos vecinos de la comunidad
conversaban si se le puede poner nombre al CESFAM como por ejemplo el de Francisca Villalobos o de lo contrario frente a
la sede de Tucapel hay un pasaje que tampoco tiene nombre, y se podría hacer en recuerdo de esta joven que  entregó su
vida profesional al servicio de la comunidad inclusive después de sus horas de trabajo

Finalmente, el Sr. Alcalde cierra la sesión a las 11:36 horas


