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SRA. Ma. ESPAI'ÍJA, PRESIDENTA: Bueno Sres. Concejales, muy buenos días.
Por un acuerdo de Concejo pedimos esta Reunión Extraordinaria para hoy. Primer
Punto de la Tabla Análisis del Informe Nro.15/2011 de Contraloría Regional de la
Araucanía. Siendo las 10,15 horas, se abre la sesión en el nombre de Dios.
Pero antes Srta. Ana, a mí me gustaría consultar en que actividad o que está
haciendo el Alcalde en Temuco y dónde fue.
SRTA. ANA: Me señalan Sra. Ma. España, que anda en el IND, entregando un
proyecto de Canchas Sintética. IND Instituto Nacional de Deportes.
SRA. Ma. ESPAI'ÍJA: ¿Qué les parece Sres. Concejales, mientras se consulta el
número telefónico del "IND", podamos comenzar con el único Punto de la Tabla.
¿El Acta, está para la tarde?
SRTA. ANA: Sí. La verdad, es que la primera Citación fue para la Reunión de la
tarde, después ustedes solicitaron esta reunión, por lo tanto, las Actas pendientes
quedaron para la tarde.
SRA. Ma. ESPAI'ÍJA: Ofrezco la palabra Sres. Concejales.
A entregar proyectos, Srta. Ana.
SRTA. ANA. Eso, me señalaron a entregar proyecto pasto sintético para la
Cancha.
SRA. Ma. ESPAI'ÍJA: Sigue ofrecida la palabra, Sres. Concejales.
SR SOUGARRET: Sra. Pdta. A mí lo que me gustaría, es solicitar los descargos
que se presentaron a Contraloría por este Municipio que le haga la referencia a
este Informe. Le voy a dar solamente un ejemplo el porqué de mi solicitud.
Nosotros estamos ignorantes de las mentiras que hayan presentado a Contraloría.
Le voy a colocar en una denuncia que hice yo, el mal uso de vehículo el Suzuki
Jeep conducido por el Sr. Alcalde, página10. Todos somos testigo aquí, de que
ese Jeep desde el día que llegó, se usó, nunca estuvo aparcado en el
estacionamiento Municipal, día alguno y falta día 15, 16, 18, 19, 20 y 21 que no
hay ningún registro, no apareció con la bitácora, página 10 y 11. Solamente
Contraloría encontró registro de movimiento de ese vehículo los días 9, 10, 12, 13,
14, 17 y 22 y de los otros días, no conocemos absolutamente nada. No sabemos
quién firmo cometidos, si se firmaron cometidos. No sabemos quién mas mintió a
parte del Alcalde y es por eso que a mí me gustaría, solicitar a Contraloría o aquí a
la Municipalidad, si es posible que se nos entregue los descargos presentado a
todas las investigaciones que se hicieron. Porque también tenemos, el problemas
de los PMU y los FRIL, cuales son los que quedaron a fuera, cual fue la razón de
contratar personas con dineros de esos proyectos para que cumplieran otras
funciones, cuánto le costó al Municipio de hacer eso, porque los proyectos nunca
se terminaron con las personas contratadas para tal efecto, ya que cumplían
funciones la mayoría en otro lugar. Muchos fueron terminados por el Plan de
Apoyo. Por ahí, yo tengo dos razones por las que a mi me gustaría, conocer los
descargos en relación a este informe. Yo no sé, que opinara el resto a lo que
corresponde al vehículo. Yo creo que si nosotros aceptamos esto tal como está,
pensarían que nosotros somos tontos, los que cometieron las faltas, porque no
creo que solamente haya mentido el Alcalde sobre este hecho. Se dice que hay
cometido firmado por personaje a honorario, por eso, hayo muy ambigua la
respuesta de Contraloría.
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SRA. Ma. ESPAÑA: En tiempo pasado, llego el Informe de la Contraloría junto con
todos los descargos, con todas las declaraciones, con todo el recorrido que había
hecho en su oportunidad los Fiscalizadores porque llegaron hasta la Serena Arica,
recorrieron todo sobre la situación anterior y llegaron los descargos. Y a Jorge le
consta porque el conoció muy bien al tipo de la Contraloría.
SR. SOUGARRET: Anita te puedo hacer una consulta. Los descargos estarían en
alguna parte aquí.
SRTA. ANA: Yo no lo se Concejal, me imagino que la Administradora está viendo
ese tema. Lo que pasa que habitualmente opera, que llega un pre informe, el pre
informe llega al Municipio le dan un tiempo de plazo para responder y en base a
ese pre informe la Contraloría emite un informe y ese informe final llega al
Concejo, llega al Alcalde, cierto, pero en esta oportunidad no nos llegó un pre
informe, los llegó directamente el informe final, este que tienen ustedes en su
poder, entonces, a lo mejor el paso previo, se refiere a los descargos y todo eso,
pero de este informe yo desconozco que situación, que respuesta habrá entregado
la Municipalidad, no lo sé.
SR. AREVALO: Con respecto a los informes, ellos están obligados, cierto, la
Municipalidad la Administración, está obligada a informarnos a nosotros en la
Cuenta Pública de los documentos de la Contraloría que llegaron el período 2010
yeso por lo tanto, tendría que estar en la cuenta pública, si no está ahí habría que
SR. SANDOVAL: La Cuenta Pública es solamente una alusión.
SR. AREVALO: Es un extracto de esto, pero ahí tienen que señalar lo que
respondieron, lo que les llega y cuál fue la respuesta.
SR. PADILLA: Este tema ya lo había resuelto el Municipio aquí, porque a ellos les
llegó un informe o un pre informe.
SRTA. ANA: No, no, con respecto de este tema no llegó ningún informe.
SR. PADILLA: Nosotros fuimos a Contraloría, nos dijo el Contralor de que primero
le iba a llegar un informe al Alcalde, un pre informe, para que enseguida él hiciera
sus descargos, una vez hecho los descargos, se hace un informe final, se le
manda al Alcalde y al Concejo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Sres. Concejales me permiten, acabo de llamar a la IND
hablé con las señorita Pilar Muñoz , le pregunté, si el Alcalde tiene cita hoyo si fue
a presentar unos proyectos, para entregar, valga la redundancia, el Proyecto de
pasto sintético para la Cancha Santa Lucia, y me dicen que no, y que tampoco
tiene audiencia.
SR. PADILLA: ¿Hay cometido, o, no?
SRTA. ANA: Hay cometido, eso fue lo que me señaló la secretaria. Sí.
SRA. Ma. ESPAÑA: El cometido es solamente para
SRTA. ANA: Eso decía, eso fue lo que me leyó la Srta. Guísela.
SR. SOUGARRET: El todavía tiene tiempo, tiene todo el día para entregar el
informe.
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Este es informe final, entonces los descargos tienen que estar.
SRTA. ANA: Tienen que estar, pero yo no los conozco, no lo sé.
SR.SAN DOVAL: Habría que solicitarle a la Srta. Administradora, Sra. Presidenta.
SR. SOUGARRET: Yo no sé, quien más opina, relacionado a los temas que les
expuse. Yo di dos razones por las que podría pedir.
SRA, Ma. ESPAÑA: Cuál es la otra razón disculpa.
SR. SOUGARRET: Qué ha pasado en relación al famoso N°11, porque ya le ha
dicho a la Contraloría que tiene que respetar el 20% ....
SR. SOUGARRET: En el punto Nro.7 donde está la página 16, el Nro.7 donde
habla del Cierre Perimetral de la Cancha de PailahueqlJe. Habrá sabido la
Contraloría que dio una donación de un millón de pesos ese Caballero, quizás eso
influyó para que se recepcionara, así.
SRA, Ma. ESPAÑA: No habla de esa donación.
SR. SOUGARRET: Es por eso, que nosotros deberíamos conocer los descargos.
SR. AREVALO: Pero eso fue donado antes de la adjudicación de la obra. Después
de eso cuando se hizo la donación no cierto, después de eso, se adjudicó una
obra, no sé, si fue la Sala Cuna.
SR. PADILLA: La Sala Cuna de Pidima.
SR. SOUGARRET: Si, pero no la hizo. Habrá influido el millón de pesos para
recepcionar el Estadio sin estar conectado al sistema eléctrico. Como no están los
Informes, no sabemos lo que informó el Director de Obras.
SR. AREVALO: Pero él, tiene que haber informado en base a lo que le han
preguntado, porque a lo mejor Contraloría no tenía antecedente de la situación del
millón de pesos y no hizo la consulta, no conocía esa información. De hecho
habrían preguntado
SRA, Ma. ESPAÑA: Tenemos una Reunión Extraordinaria única y exclusivamente
para analizar el Informe de la Contraloría. Por lo tanto, él Colega, está pidiendo un
Acuerdo de Concejo, para pedir los descargos porque aquí solamente esta lo que
informa la Contraloría al respecto, pero no están incluido los descargos o todavía,
no lo han hecho. Me imagino que usted, está en conocimiento de estos hechos.
SRTA. PATRICIA: No, no se han hecho.
SR. AREVALO: Este es el Informe final. No, no, porque la Paty se refiere a los
descargos de esta información.
SRTA. PATRICIA: De esta información no se han hecho los descargos, porque
pude hacer observaciones respecto a ciertos puntos.
SR. AREVALO: Si usted leen la parte final, dice clarito los pasos que tiene que
seguir la Municipalidad, donde dice que tienen que tomar las medidas, porque
ellos van a ver si esas medidas fueron tomadas, o, no.
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SRA, Ma. ESPAÑA: Donde está la parte donde habla el Alcalde del Jeep.
SR. AREVALO: Lo leyó, esta al final del informe.
SR. SOUGARRET: Si, yo lo leí hasta el final. Lo que yo estoy solicitando son los
descargos.
SR. AREVALO: No si te entiendo pero lo que te respondió la Pati, es a esta
información, la que le pidieron al Municipio.
SR. PADILLA: El proceso disciplinario es para los funcionarios que posiblemente
cometieron algún error, pero no para el Alcalde, el ALCALDE es aparte.
SRA. Ma. ESPAÑA: Por ejemplo en la responsabilidad en no respetar el orden
jerárquico de la subrogación que debió ser consultada al Concejo. Esa es una
responsabilidad (Sr. Arévalo. esas son ventanita que dejan los Contralores). Aquí
hay una ventana grande, donde se mintió con respecto al uso del vehículo
Municipal, que fue designado al Alcalde y donde él también hace la declaración.
Eso es lo que nosotros queremos saber, que lo que declaró el Alcalde en la
Contraloría. El Alcalde declara una cosa y la Contraloría dice otra.
SR. PADILLA: Si fue el Alcalde que declaro u otra persona.
SR. AREVALO: No dice que el Alcalde.
SR. SOUGARRET: El Alcalde dice cuando vino la primera vez pero después
cuando tuvieron que presentar los descargos a eso, porque aquí los descargos ya
no se puede presentar, porque es el Informe Final. Porque vino la Contraloría, vio
esta anomalía y después se le presento al Municipio y el Municipio tuvo que hacer
sus descargos y después de analizados esos descargos. emanan este Informe.
SRTA. PATRICIA: Toda esa información yo no la tengo. Yo no tengo esa
información. Tú Ana, le hacías el seguimiento a los Informes de Contraloría o no.
SRTA. ANA: No. Don Boris lo veía el año pasado. Yo antes hasta el 2008 veía
estos descargos que se le hacía a la Contraloría.
SRTA. PATRICIA: Don Boris me entregó muy pocas cosas del cargo, entonces, no
sabría decirle.
SR. SOUGARRET: La presentación del Jeep, yo la hice un día 04 de febrero de
2010.
SR. AREVALO: Dice aquí el informe, que la Contraloría ya había entrado en tierra
derecha.
SR. SOUGARRET: Esto esta relacionado a la presentación que hice yo el 04 de
febrero de 2010 y estamos en e12011.
SR. AREVALO: Esta primero la que hizo el Concejo.
SR. GUTIERREZ: El Concejo lo hizo el 09 de Febrero.
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SR. SOUGARRET: Esto tiene relación lo del año pasado cuando estuvo el de
Contraloría, eso está aquí, para su información, no el 2009.
SRA. Ma. ESPAf:JA: Si vamos al orden jerárquico, se supone que la
Administradora tiene que saber todo lo que sucede en la Municipalidad, porque
después del Alcalde, viene la Administradora. Si seguimos con el orden jerárquico,
no sabe usted, no sabe la Srta. Ana, no sé si el Dideco tendrá conocimiento de
esto (Srta. Patricia, él está con administrativo) Aquí bien claro dice: "analizados los
antecedentes expuestos es posible afirmar que lo manifestado por Don José
Vilugrón Martínez, en su declaración del 18 de marzo del 2010 en cuanto al citado
de febrero de 2009 permaneció en el
vehículo entre los días 08, 23
estacionamiento del Recinto del Edificio Municipal de Ercilla, para ser nuevamente
utilizado el 24 de febrero del 2009; no coinciden con las evidencias demostradas
durante el examen, por cuanto el mencionado vehículo Municipal fue utilizado en
distintos cometidos funcionales, como también se comprobó en dicho periodo
registra consumo 280,9 litros de gasolina equivalente a 144.700 pesos y aquí
están las órdenes de entrega de combustible Municipal". Pero pida el Acuerdo,
Colega.
SR. SOUGARRET: Cómo habría que solicitarlo Anita, como la investigación
SRTA. ANA: Yo la verdad, bueno lo estoy chequeando con la Srta. Silvia al menos
de su punto de vista y desde el mío no recuerdo que haya habido un pre informe
insisto habitualmente así debe de ser, como en esta ocasión el fiscalizador vino,
tomó declaración de todos los funcionarios hizo su investigación después no
volvimos a tener antecedentes hasta ahora a no ser que se lo hayan entregado
directamente al Alcalde yeso lo desconozco totalmente (Sr. Gutiérrez, así lo dijo el
Fiscalizador, que venía un pre informe), pero nosotros no tuvimos acceso a ese
documento y ahí quien directamente lo podría tener pero no me costa el Sr.
Alcalde Dn. Boris.
SR. GUTIERREZ: No ese pre informe fue ahora último.
SR. PADILLA: Fue la última vez que fuimos.
SR. SANDOVAL: De hecho tiene que haber un pre informe para que hagan sus
descargos.
SR. AREVALO: Si. Imagínate a esa fecha todavía ellos no emitían documento,
pero aquí dice lo contrario, hay unas declaraciones que fueron tomada a comiendo
del 2010 al Alcalde.
SRTA. ANA: Ahí fue cuando vino el fiscalizador el Sr. Nobanyesku
SR. AREVALO: Cuando nosotros estuvimos en Temuco, nos dijeron que todavía
no había, que estaban trabajando.
SRA. Ma. ESPAf:JA: Bueno Sres. Concejales, uno de nuestros derechos es un
derecho general que todo Concejal tiene derecho valga redundancia, de ser
informado de la marcha del funcionamiento de la Municipalidad, de los informes
pudiendo ejercer ciertas prerrogativas mientras que no se entorpezca la gestión
Municipal. En atención a ello el Alcalde que nada a sus veces, tiene el imperativo
de informar a los Concejales, con todos aquellos aspectos relacionados con la
marcha funcionamiento de la Municipalidad, lo que conlleva además la obligación
de proporcionar los antecedentes que ellos les soliciten, es decir, nosotros
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estamos solicitando y si es así, ese pre informe se le ocultó al Concejo, es una
falta más del Alcalde.
SR. SOUGARRET: El pre informe no es para el Concejo.
SRTA. ANA: No, no, el informe final llega al Concejo.
SRA. Ma. ESPAÑA: La vez pasada, a nosotros nos entregaron.
SR. SOUGARRET: Los entregaron a nosotros, porque nosotros estábamos
involucrados. A cada uno nos hicieron llegar, pero no los entregaron el informe
completo, nos entregaron la parte que nos concernía a nosotros, a cada uno.
SRA. Ma. ESPAÑA: Ah, en el informe final llego todo el legajo.
SR. AREVALO: También en el informe final, a nosotros se nos entrego solamente
la parte de la respuesta que los comprometía a nosotros.
SRA. Ma. ESPAÑA: No, no, no, llego completo acuérdese lo que pasó con Néstor
Burgos, lo que paso con Ervin Jerez.
SR. SOUGARRET: Solicitar la investigación completa de este.
SR. GUTIERREZ: Lo que estas pidiendo tú. Yo te vaya apoyar en la medida que
son los documentos descargos.
SRA. Ma. ESPAÑA: Nosotros no podemos investigar la Contraloría.
SR. SOUGARRET: Yo no estoy investigando a la Contraloría. Yo lo que solicité es
saber lo que investigó, lo que descubrió, lo que le respondieron, el porqué, porque
hay cosas que quizás no se investigaron, no por culpa de Contraloría es porque
acá mintieron en cosas.
SR. PADILLA: Esto mismo que queremos pedir allá, no se puede conversar con
los funcionarios que andan aquí, si nos van a citar todos ahora, o no sé, si
querrán hablar con todos.
SRA. Ma. ESPAÑA: Se pide por escrito, porque está funcionando el Concejo.
SR. GUTIERREZ: Yo participo por escrito o cualquiera de los dos organismos, al
Municipio o la Contraloría, uno de los dos nos entregara.
SRA. Ma. ESPAÑA: Yo estaría de acuerdo en preguntarle, ya que tenemos la
visita de ellos, si se pueden pedir los descargos Quieren ustedes Concejales
solicitar la presencia de unos de los Fiscalizadores acá.
SR. PADILLA: No creo que vayan a venir.
SRA. Ma. ESPAÑA: Pero porque no, es para hacerle una consulta. Nosotros
estamos en este análisis y de repente tenemos duda.
SR. SANDOVAL: Lo otro solicitar, que se dejara fuera de acta, para no involucrar
al funcionario.
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SRA. Ma. ESPAÑA: Pero también este jeep ha funcionado los domingos y
festivos, no sé, si con permiso o sin permiso.
SR. PADILLA: Ahí habría que consultar sobre el tema de esta ley que dicto el
Alcalde (Sr. Sandoval, va a empezar a derogar la "Ley de Emergencia"), hasta
cuando tiene la facultar de usar bajo esa Ley, hasta cuando tiene la facultad de
usar bajo esa Ley. Si se sabe que el Alcalde puede usar el vehículo.
SR. SOUGARRET: Ese Decreto lo rechazo la Contraloría.
SR. PADILLA: Por eso mismo, tampoco a lo mejor está dentro de esta norma.
SR. SOUGARRET: Hay cosa que está diciendo la Presidenta, que este vehículo lo
usan sábado y Domingo. El Alcalde está facultado para, hasta meterlo a la cama y
hacer el amor con el vehículo si quiere
SR. AREVALO: Si está declarado el aparcamiento, ese.
El Alcalde es Alcalde hasta las 02 de la mañana, es Alcalde las 24 hrs del día. Si
él tiene el cometido y dice a la 02 de la mañana va venir el Sr., no sé, la Sra.
Juanita ...
SR. PADILLA: Hay que ver, si el cometido dice eso.
SR. SOUGARRET: Eso es diferente, pero él, está facultado para usarlo sábado y
domingo y las 24 hrs del día, en cosas que tienen relación con el Municipio, pero si
va un cumpleaños de un amigo, eso ya es diferente.
SRA. Ma. ESPAÑA: Bueno. pero lo estamos saliendo del tema Sres. Concejales,
estamos para analizar el informe de la Contraloría, así es que dediquemos a eso.
SR. SOUGARRET: y en relación Sra. Pdta., a este tema También, a lo que se
refiere aquí en la página 16 que es la que se refiere a acciones en cuanto a lo
expresado en los numerales 2,3,5,6.7 y 9 de conclusiones que presenta la
Municipalidad de Ercilla. deberá iniciar un proceso disciplinario para determinar
eventuales responsabilidades administrativas a funcionarios involucrados en los
hechos observados.
SR. AREVALO: A eso se refería la Pati, Jorge, cuando le hicieron la pregunta, no
se refería a esa parte.
SR. SOUGARRET: Si yo analizo todo estos numerales, quienes son los que están
involucrados, el 2 está involucrado el Alcalde, el 3 el Alcalde, el 5 el Alcalde, el 6 el
Jefe de Obra y el Alcalde, el 7 el Jefe de Obra, el nueve el Alcalde. A que se
refiere aquí, aquí debiera hacerse investigaciones sumarias o sumarios y por el
grado que tiene las personas involucradas, está el Alcalde, tiene que hacerlo la
Contraloría y después queda el Jefe de Obra y quien le va hacer al Jefe de Obra.
SR. PADILLA: Pero Jorge, al Alcalde no se le hace sumario.
SR. SOUGARRET: Si, se le hace investigación sumaria.
SR. PADILLA: El Alcalde directamente acusado, va a al TER.
SRA. Ma. ESPAÑA: Aquí dice claramente.
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SR. PADILLA: El no tiene derecho a investigación, ni a sumario, ni a nada.
SRTA ANA: Si, si es posible. Lo que pasa es que hay responsabilidades
administrativas que corresponde a todos los funcionarios públicos y el Alcalde
también es un funcionario público, por lo tanto, le corresponde también asumir
responsabilidades administrativas, independiente de lo que usted señala que son
responsabilidades Políticas, eso se ve a través de la otra instancia, que es el
Tribunal. Pero en lo administrativo, también hay responsabilidades que se deben
asumir, para todos nosotros, para todos los funcionarios públicos, entonces en ese
sentido si es posible generar una instancia de investigación, obviamente hay que
buscar alguien con un rango superior a la autoridad, cuando corresponda.
SR. SOUGARRET: Yeso es Contraloría.
SRTA ANA: Pero, podría ser Contraloría, como también podría ser un sumario
interno donde un funcionario realiza una investigación y se determina que es
responsabilidad del Alcalde, eso se traspasa a la autoridad que sería Contraloría,
para el tema de las responsabilidades administrativas.
SR. SOUGARRET: Porque a qué me refiero, yo, las investigación debiera de
hacerla Contraloría, porque aquí no hay persona que le pueda hacer sumario al
Director de Obras, mis razones, aquí estaría quedando Silvia y Anita, cierto, que
podrían ser, pero por la presiones que ejercen sobre ellas, no estarían para mí, en
condiciones de realizar investigaciones de sumarias ni sumarios en contra de los
funcionarios.
SR. PADILLA: Que anda buscando en este tema.
SR. SOUGARRET: Porque aquí lo que pasa es que se tienen que hacer estas
investigaciones y aquí tiene que hacerse juicios de cuentas. Acá, hay que hacer
investigación sumarias y sumarios, hay que hacer juicios de cuenta. En el caso de
la Berenice, fue una perdida para el Municipio, porque esas platas alguien tiene
que devolverla y al contratar persona en los PMU y los FRIL para que cumplieran
otras funciones yesos trabajos no se terminaron con las personas que tenían que
realizarse los trabajos, terminarse con personal del Plan de Apoyo, que los
sacaron de sus funciones, son seres que no tenían nada que ver para lo que son
contratados y el estado que se encuentra al fondo de la basura y todo es por culpa
de esto mismo. El caso de la recepción del Estadio de Pailahueque, también hay
ahí un juicio de cuenta, porque recibir esa obra sin empalme eléctrico, como
corresponde yeso quien lo va ser aquí.
SR. PADILLA: Lo estamos adelantando.
SR. SOUGARRET: No es adelantarse a los hechos.
SR. PADILLA: Todo va ir entrando por su debida etapa, porque si nos
adelantamos a los juicios cuenta, aquí que estamos buscando responsabilidades
del Alcalde, eso es lo que tenemos que buscar primero, después para atrás los
que tengan que devolver platas, bueno tienen que devolverla, pero eso no es todo
el informe que vamos a entregar nosotros, pero nosotros no podemos aquí
ponernos a discutir si tiene que pagar o no tiene que pagar, eso lo verán los
abogados.
SR. SOUGARRET: Si, no hay abogados, tienes que darte cuenta como está la ley,
si esta clarito.
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SR. PADILLA: Bueno que nosotros no somos abogados no vamos a hacer un
escrito para presentarlo.
SR. SOUGARRET: En relación a esto los juicios de cuenta quien los hace.
SRTA. ANA: La Contraloría.
SR. SOUGARRET: Corresponde algunos de estos Juicios de cuenta.
SRTA. ANA: Lo que pasa que de acuerdo a la información que yo poseo, lo que
corresponde que internamente se realicen las investigaciones o sumarios
administrativo, según la gravedad del caso de acuerdo a lo que determine el
Alcalde, si en la investigación se establece que el Alcalde es directamente
responsable, el fiscal tendrá que trasmitir esa información a quien corresponda
que es la Contraloría y ellos adoptaran las medidas que sean necesarias porque
un funcionario que está bajo la jerarquía del Alcalde, no puede implantar medidas
disciplinarias, ni mucho menos, porque no nos corresponde, entonces ellos luego
determinaran, peso eso respecto a las responsabilidades administrativas, respecto
a otro tipo de responsabilidades, lo determinan ustedes u otro tribunal.
SRA. Ma. ESPAÑA: Srta. Ana, cuando a nosotros no nos han informado del
término de un sumario.
SR. SOUGARRET: El problema está en lo siguiente, que el Alcalde ordena así, al
monigote Zanetti y al monigote de Jacint arme la investigación sumaria (Sra.
Ma.España, no hable así, Colega, no se exprese así).
SRTA. ANA: El Alcalde ordena y el Alcalde es el que recibe el informe final, no
está dentro de sus atribuciones como Concejal, recibir información respecto al
proceso disciplinario interno que se realiza en el Municipio. Ustedes
coadministran, ustedes fiscalizan, pero no coadministran. Si el Alcalde, como
administrador determina hacer una investigación, un sumario, el resultado de ese
sumario de esa investigación le llega a él.
SR. SOUGARRET: y no tiene que dársela a conocer al Concejo.
SRTA. ANA: No, no, corresponde porque el que administra es él, él está aplicando
el proceso disciplinario, no ustedes.
SR. AREVALO: Ni por orden de nosotros.
SRTA. ANA: Porque ustedes no tiene esa facultad.
SR. SOUGARRET: Pero nosotros podemos solicitarle a Contraloría que haga las
investigaciones sumarias, se lo podemos solicitar.
SRTA. ANA: La Contraloría está investigando, en base a lo que ustedes han
hecho, las denuncias.
SR. SOUGARRET: Pero en relación a esto nosotros podemos pedir que se hagan
investigaciones sumarias.
SRTA. ANA: Pedirlo pueden, pero no ordenarlo.
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SRA. Ma. ESPAf;lA: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales. Concejal
Sandovalle ofrezco la palabra.
SR. SANDOVAL: Bueno, yo pienso que aquí solamente estamos tomando
conocimiento sobre hechos consumados y de acuerdo a conclusiones que da la
contraloría, nos queda si no en este caso, acatar lo que ella dice y que nos da la
razón en lo que presentamos nosotros como denuncia de comunidades, lo demás
como dice la secretaria Municipal, depende de otro organismo, pero también de
acuerdo a lo que nosotros decidamos o acordemos seguir.
SR. SOUGARRET: A mí me gustaría que la Contraloría hiciera el sumario. Si
ustedes se van a la página 8, habla que depende de él si hace sumario, aunque
Contraloría se lo solicite.
SR. AREVALO: y el Alcalde va tomar seguramente, va tener que hacer los
sumarios.
SRTA. ANA: Hay que hacerlos, hay que hacerlo, ahora si no se hacen ...
SR. AREVALO: Si no se hacen, bueno se le estaría sumando uno más, pero
nosotros no podemos decirle Alcalde sabe tiene que sumariar a una funcionaria.
Ojala mi hiciera caso y lo hiciera, no porque le corresponda si no porque, bueno,
es lo que le conviene al Municipio en este caso, (Sra. Ma. España, ojala nos
hubiera hecho caso, cuando nosotros le decíamos, no hubiéramos estado
analizando estas cosas), ojala esto nunca hubiese llegado, no hubiese llegado
hasta esta instancia, pero lamentablemente se llegó.
SR. PADILLA: Yo quiero hacerle una consulta Pdta. Sobre el tema del 10% de las
platas, de que sueldo se toma de remuneración, sueldo.
SRTA. ANA: Del arriendo, corresponde al pago del 10% del sueldo base, eso es
por regla general el pago de los arriendo, pero aquí este informe señala la palabra
remuneración. El concepto de remuneración considera todo estipendio, todo el
monto en dinero que uno recibe en total, incluido asignación, incluido todo tipo de
ingreso, entonces, ahí hay que aclarar esa situación, porque no es lo mismo
remuneración que sueldo base.
SR. AREVALO: Estas son las ventanas que te deja abierta en el informe, lo que
pasa que los Abogados después, se cuelgan de esa pequeña palabra.
SRTA. ANA: Claro, por eso dice la palabra remuneraciones, entonces, yo mande a
buscar el Estatuto Administrativo. Lo que cabe aquí aplicar, es lo que dice el
estatuto, el N°8 dice el 10% de su remuneración mensual yeso es harto.
SR. AREVALO: ¿Cuánto gana el Alcalde?
SRTA. ANA: Tres millones aprox ..
SR.PADILLA: En este caso pagara una renta equivalente al 10% de su sueldo
asignado al cargo, que es la Ley 18.883. Hasta aquí le llega la sueldo.
SR. GUTIERREZ: Por eso, cuando yo le doy la respuesta al inteligente de acá, lo
hago en base a la estimación de dos millones y medio, porque yo vi la
jurisprudencia que remuneración mensual es lo que dice, obvio que al otro ladi
dice sueldo, pero lo que dice como conclusión es remuneración mensual, es todo.
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SR. PADILLA: No, es que el 18.883, dice el 10% de su sueldo asignado a Alcalde.
SR. GUTIERREZ: Pdta. Haber. Yo dentro de mi ignorancia quiero decir que
cuando uno analiza los 9 puntos, hay que fijarse mucho en las palabras que utiliza
la Contraloría. Hay palabras como: "cedió", que van directamente al Alcalde,
"vulneró", sumamente grave, "no dar respuesta", "utilizó sin permiso", "no debió
tocar" recepción, procede a pagar, palabras que en el informe están claritas que
el Alcalde, como dice el Concejal Sougarret, la mayoría de los puntos tiene
responsabilidad, por no decirlo todo, entonces, yo no sé, si es posible ahora
acceder a la remuneración mensual de Don José Vilugrón Martínez, Alcalde,
porque el asesor, ya anda con un documento extendido por la Jefa de Finanzas.
que a mí me gustaría saber, si la Jefa de Control, puede conseguirlo, usted Pdta.,
ahora, porque lo tiene en sus manos. También, quiero saber cuánto se le pago,
ojala fuera información, porque está en el Municipio, a la Sra. Berenice, como
indemnización, porque esto derechamente es lo que establece la ley como
detrimento pecuniario del Patrimonio Municipal, como lo señalaba el Concejal
Sougarret. y el otro documento que necesito personalmente, es el documento que
autoriza la devolución de la boleta de garantía de la obra de Pailahueque, quien
dio es orden, fue el Director de Obra, fue el Alcalde alguien tiene que haber dado
un victo bueno para devolver esa boleta de garantía. Y lo último, copia del
PLADECO. Srta. Ana, si puedo tener yo hoy día, una copia del PLADECO en mis
manos lo necesito en forma urgente. Con respecto al documento, bueno yo tengo
clarito que aquí el Alcalde se aparta de las Normas Constitucionales, en varios de
los puntos que ha causado un detrimento pecuniario al Municipio. Hay causales de
que hubo una de series cosas más que van a parecer adelante pero que aquí en
el caso del tema de la, del otro de detrimento, no robo sino detrimento, que se
produce con el caso del Sr. Luis Lupercio Cerda, que lo hace, yo diría por tercera
vez. Hay un documento anterior de la Contraloría que le advierte al Alcalde, que
esto no debe volverlo a cometer y lo hace por segunda o tercera vez por lo menos,
entonces, también es grave. Aquí lo que han dicho todos los Colegas Concejales,
todas las mentiras, el invento que hicieron con el Jeep. Yo creo que aquí la
Contraloría, es categórica, hace un informe muy acabado, pone fecha yeso
significa que hay una gravedad en la serie de temas. Y finalmente, voy a entregar
la información solicitada por los Concejales, cosa que en jurisprudencia y en la ley
aparece como notable abandono de sus deberes que es lo que establece la Ley.
y como para entrar ya en tierra derecha cierto, repetir lo que todos hemos dicho,
yo creo que dentro de nuestras atribuciones fiscalizadora, fíjense que está en la
Ley y nuestra responsabilidad es, que debemos presentar este requerimiento ante
Tribunal Electoral Regional respectivo cuando tomemos conocimiento de la
insistencia por parte del Alcalde, de un hecho u omisión que amerita acusarlo para
que cese en el ejercicio de su cargo. Yo creo que aquí hay elementos suficientes
para poder ponerlos ya en este organismo, además, de lo que viene que a lo
mejor sería analizarlo y respetar lo que viene con respecto al último informe
trimestral extendido en el mes de Mayo, según el compromiso de los
Fiscalizadores o ambos, entonces, yo creo que hay que ir acotando lo que le
corresponde al Municipio lo tenemos claro se ha iniciado algunas investigaciones,
algunos sumarios. Tal como ha dicho la Srta. Jefa de Control, no depende de
nosotros, creo que de nosotros dependen otras cosas. Pero para ir acortando
esto, esos documentos para mí son esenciales y si la Jefa de Finanza esta acá,
sería necesario que lo entregara, porque, yo lo he visto y están.
SRTA. ANA: Sra. Ma. España, voy a leer el concepto de sueldo y remuneración, la
verdad, que este concepto, aparece en el Estatuto Administrativo. Que el Estatuto
Administrativo, para todo el sector público, nosotros a parte tenemos una Ley
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Orgánica, que es nuestro Estatuto de Funcionarios Municipales, pero, este
Estatuto que es para todo el sector publico 18.834, dice sueldo es la retribución
pecuniaria de carácter fijo y por periodos iguales, asignado a un empleo público
de acuerdo con el nivelo grado en el que se encuentra clasificado. Remuneración
es cualquier contraprestación en dinero que el funcionario tenga derecho a percibir
en razón de su empleo o función, como por ejemplo, sueldo, asignación de zona,
asignación profesional y otras. Entonces ahi queda claro que el sueldo se refiere
esencialmente al sueldo base y que es lo característico, lo básico y adicional a
eso. Están las asignaciones que constituyen la remuneración. Respecto a la otra
pregunta que señalo, la Municipalidad actualizó los sueldos, las remuneraciones
del personal de la Municipalidad a la fecha y el Alcalde en la página de la
Municipalidad, aparece con una remuneración bruta $3.602.75pesos, eso es lo
que esta publicado en la página de la Municipalidad. Aquí están las
remuneraciones de todos nosotros. Y los PLADECO que me acaba de pedir lo
tengo acá, ese es el ultimo PLADECO que tengo en conocimiento. Hubo un
decreto la copia de un decreto a ustedes se le entrego una copia de un decreto
que el Alcalde ordena iniciar el trabajo del PLADECO del 2011 - 2014.
SR. GUTIERREZ. Entonces no tenemos la remuneración, el documento de pago a
Berenice y quien autoriza la Boleta de garantía.
SR. PADILLA: Como va quedar el tema del Alcalde, con sueldo o con
remuneración.
SRTA. ANA: Lo que pasa es, que el documento de la Contraloría dice
remuneración, pero estoy buscando algún dictamen donde aparezca el tema de
que es lo que se cobra, porque hay que tener cuidado con eso.
SR. GUTIERREZ: Pero en el caso del valor que usted nos dio del Alcalde de
$3.600.000 es remuneración y cuál es el sueldo base.
SRTA. ANA: No aparece publicado.
SR. AREVALO: Debiera aparecer si el sueldo equivalente al grado, grado 60 ¿va
ganar tanto?
SRTA. ANA: Ese es el escalafón que nosotros tenemos, es poco, porque la
asignación Municipal es el 100% del sueldo base, pero aparte de eso, el Alcalde
recibe la asignación de Alcalde que se llama, que es una asignación que tiene sólo
él yeso eleva mucho el monto, por ejemplo, otra persona en el grado 6 como él
ganaría menos, porque no tiene la asignación de Alcalde, ganaría como 2millones
y algo.
SR. GUTIERREZ: Presidenta, lo que yo quiero que quede en Acta es que Gracias
a la fiscalización que hace el Concejo Municipal, este punto de la Contraloría con
respecto al uso de la casa, de un bien Municipal, mal hecho por el Alcalde, porque
de fondo él debe saber y el DAEM también debe saber que al minuto que el
Alcalde ocupa un cargo como ese que tiene hoy día (Sra. Ma. España, de alta
jerarquía), él, debe por la Ley de Probidad, debe revisar los documentos que le ha
otorgado especialmente que dicen que hay por ahí, un Comodato que le otorgue la
casa que nunca el Concejo ha tenido acceso, al menos personalmente lo
desconozco, por lo tanto, hay que tomar en cuenta, si el Concejo no hace esta
denuncia a la Contraloría, el Alcalde sigue haciendo uso de la casa sin pagar un
peso, que sea 100mil, 1millon o 10millones de pesos, que tenga que devolver al
Municipio. El Alcalde deberá ver la formula de poder dejar ese recinto que es lo
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que corresponde, cedérselo al Director encargado que es lo que corresponde, yel
Municipio deberá adoptar la medidas para arrendarle un bien raíz por acá por la
Comuna, que creo que eso es lo que corresponde de acuerdo a la Ley, si él no
tiene domicilio acá en la comuna de Ercilla. De tal manera que esto es a mi juicio
grave porque si no se hubiese descubierto este sistema de pago que hay, que
deben pagar una renta los Alcaldes también, esto debía haber sido un
enriquecimiento como dice por ahí la Ley, un enriquecimiento ilícito. Yo quiero
destacar esta labor al Concejo, en su labor de fiscalización, entre otras que vamos
a hacer más adelante.
SRA. Ma. ESPAÑA: Yo también estoy de acuerdo con el Concejal Gutiérrez,
cuando dice, que usó un bien raíz perteneciente al Municipio y él siendo
Funcionario Municipal, debería haber hecho los pagos correspondiente, así como
lo hacen otros funcionarios Municipales que están en viviendas que son
municipalizadas.
SR. AREVALO: Claro, ellos se colgaron del documento que supuestamente existe,
el cual se le asignaba sin renta, sin pago, por cuanto cumplía las funciones de
cuidador. Ahora, capas que demande al municipio, porque cuido la casa durante
tanto tiempo.
SRTA. ANA: Voy a leer el Art. 89, este sí del Estatuto de los Funcionarios
Municipales, la Ley 18.883, donde dice Art. 89 el Funcionario tendrá derecho a
ocupar con su familia gratuitamente la vivienda que exista en el lugar en que
funcione la Municipalidad cuando la naturaleza de sus labores sea la mantención o
vigilancia permanente del recinto y este obligada a vivir en el, aun en el caso que
el funcionario no esté obligado por sus funciones a habitar la casa habitación
destinada a la Municipalidad, tendrá derecho a que le sea cedida para vivir con su
familia. En este caso pagara una renta equivalente al 10% de sueldo asignado al
cargo, suma que le será descontada mensualmente. Este derecho podrá ser
exigido sucesiva y excluyentemente por funcionarios que residan en la localidad
respectiva según su orden de jerarquía funcionaria, sin embargo, una vez
concedido no podrá ser dejada sin efecto en razón de la preferencia indicada. El
derecho que se refiere este articulo, no corresponde a que el funcionario que sea
el o bien su cónyuge, propietario de una vivienda en la localidad en que presta sus
servicios.
SRA. Ma. ESPAÑA: Que es lo que necesita usted Colega, de la Jefa de Finanzas.
SR. GUTIERREZ: El pago de Berenice, cuánto se le canceló y el documento que
autoriza la devolución de la Boleta de Garantía.
SR. SOUGARRET: El pago a la Berenice, cuando se presento aquí, dijo Silvia que
ere una cantidad aproximada, porque cuando fueron a pagar al momento de
ingresar las multas e intereses de la AFP.
SR. GUTIERREZ: El documento, ¿quién autoriza la devolución de Boleta de
Garantía del Cierre Perimetral de Pailahueque, porque alguien devolvió esa boleta
y para devolver una boleta tienen que tener un informe?
SR. AREVALO: Quien estaba de Director de Obra en ese tiempo.
SRTA. ANA: Don Ricardo.
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SRA. Ma. ESPAÑA: Ofrezco la palabra Concejal Arévalo, algo que decir al
respecto, el silencio otorga, Concejal Padilla, hay un acuerdo que está pendiente
que solicito el Colega Sougarret, estamos pasando punto 2.
Bueno, continuamos o damos por finalizado.
Bueno, me llaman del Instituto Nacional de Deportes, que no hay nada a gendado
y que hasta la fecha no ha llegado absolutamente nada, la Sra. Pilar.
SR. SOUGARRET: Le contestó el Chile Deportes.
SRA. Ma. ESPAÑA: Sí. Donde fue, al Instituto Nacional de Deportes.
SRA. Ma. ESPAÑA: Bueno, yo "amé al teléfono que me entregaron y por lo que se
dijo aquí al principio, donde andaba y que decía el Cometido del Alcalde, nada
más. Porque tengo que preguntar, porque tengo que subrogar yo, porque el
Concejo tiene que saber que Cometido está realizando el Alcalde.
Llamado telefónico con el Sr. Alcalde
SRTA. ANA: Bien y usted Dn. José, si la Sra. Ma. España, solicitó eso, por eso le
pedí a Guísela que le comunicara, por eso le dije a Guísela que le comunicara a
usted. A mí me consultaron respecto de porque usted no venía a la reunión de
Concejo y yo le señale que no sabía, le consulte inmediatamente a Gisela para
preguntar y ella me señaló lo que decía su cometido La Sra. Ma. España, le pidió
el número del IND y ella llamó en forma personal. Yo no le entregue número, ni
nada, eso lo pidió la Sra. Ma. España.
SRA. Ma. ESPAÑA: No la Srta. Guísela conversó con el Alcalde.
Llamado telefónico Sr. Alcalde
SRTA. ANA: Bueno eso lo hizo ella en forma personal, por lo tanto ahí yo no tengo
nada que ver.
SRA. Ma. ESPAÑA: No tiene porque enojarse el alcalde.
SR. SANDOVAL: Si, este Concejo lo hizo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Yo lo hice como Presidenta del Concejo, no como Ma.
España, que quede eso bien claro en el Acta.
SR. GUTIERREZ: Pdta. Aprovechar que esta la Srta. Jefa de Finanza. Yo quisiera
preguntarle cuánto se le cancelo a la Srta. Berenice en su despido en ese tiempo,
se pidió 3.698.000.- Yo voy a solicitar por escrito lo que realmente se le canceló,
porque aquí hubo un detrimento pecuniario a mi juicio, causado al Municipio, por
despido injustificado.
SRTA. SILVIA: No recuerdo tendría que revisar el sistema para decirle.
SR. GUTIERREZ: Lo otro que pedí yo, cuánto gana el Alcalde, porque vi un
documento que usted le extendió al Sr. Alejando Jacint, en la radio, él me lo
mostró cierto, y dijo que yo era un ignorante porque no sabía cuánto ganaba el
Alcalde, la verdad es que no sé, cuánto gana, recién hoy me acaban de informar
algo que aparece en la página y entonces ese certificado que usted le extendió al
Sr. Jacint, no sé si podemos tener copia los Concejales hoy día y lo otro que
estaba pidiendo
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SRA. Ma. ESPAÑA: Documento que le autoriza Boleta de Garantía.
SR. GUTIERREZ: En el proyecto de Pailahueque, se devolvió dice la Contraloría,
la Boleta de Garantía Fiel Cumplimiento de Contrato, quería saber quien autorizó
esa devolución, tiene que haber un informe previo, si podemos tener copia por
favor de eso.
SRTA. SILVIA: De que obra.
SR. GUTIERREZ: Cierre Perimetral de Pailahueque y Mejoramiento Cancha de
Futbol de Pailahueque con el Sr. Marileo.
SRTA. SILVIA: Lo de sueldo, yo tendría que ir a revisar al sistema, lo del
certificado, yo no he extendido ningún certificado, solamente a mi me consultaron
cual es el sueldo base del Sr. Alcalde, me lo preguntó efectivamente Don Alejando
Jacint, necesita el sueldo base, porque había llegado un informe y que estaban
pidiendo cálculo del 10% del sueldo base, pero yo no tengo antecedente de que
informe.
SR. GUTIERREZ: Es una hojita que tiene su firma abajo.
SRTA. SILVIA: Si, efectivamente esto es un detalle del informe del sueldo base y
le puse mi firmita, producto de eso esa información como es personal, involucra el
sueldo de un funcionario en este caso es el Alcalde, yo recurrí a él, que el Sr.
Jacint estaba pidiendo esa información. Se lo lleve a él y me dijo que se lo
entregara al Sr. Jacint.
SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Eso se lo pidió por escrito?
SRTA. SILVIA: ¡No!. Estábamos con Don Cario Zanetti y el dijo que había llegado
un informe. Yo desconozco el contenido del informe, qué es lo que dice, para que
lo que es, se me pidió certificar algo, como lo hice, yo le hice mi mosquita y le
puse mi timbre. Ese es el sueldo base, pero si ustedes me preguntan su sueldo,
eso no es el sueldo del Alcalde, porque el sueldo es mas con las asignaciones
respectivas, con la asignación Municipal, mayor incremento una bonificación
especial, etc. Pero como funcionaria, solicito que se me haga por escrito, porque a
pesar de que si se consulta en cualquier lugar el grado x de una persona, cuanto
es el valor de un grado x lo puedo dar, yeso debe estar publicado en la Ley de
Transparencia, que no es ningún secreto.
SR. GUTIERREZ: Es que no aparece eso. Como usted bien dice, yo no sé, que
ocultan tanto, eso lo que a mí me molesta, después viene la Contraloría le saca
igual la información, se oculta tanto y siguen los temores aquí con la gente que
trabaja y resulta que en la pagina aparecen los $3.600.000, según lo que vio la
Srta. Ana, pero no aparece la información que usted tiene, obvio para cumplir con
la Ley yo le busco subterfugio, bueno digo yo gano esto, pero nosotros
necesitamos las dos informaciones, porque está el documento de Contraloría, que
a mí me extraña que este documento no esté en manos de los principales (Srta.
Silvia, lo desconozco) de Jefaturas del Municipio, porque aquí hay cosas de
finanzas metidas. Yo creo que el Alcalde, la primera labor que tiene que hacer es
publicar esto. Está en la página incluso de la Contraloría, está ahí, publicada y me
extraña que los funcionarios que tiene un alto cargo aquí, ni siquiera lo hayan
leído. Ya ahí, pasa a ser un tema de ustedes muy interno, todo es público yeso lo
hemos dicho hasta el cansancio, todo es público.
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SR. SOUGARRET: Sra. Pdta. Me extraña lo que dice la Silvia, con la Ley de
trasparencia todo el Concejo y lo que me extraña a mi Silvia es lo siguiente, mira
uno como Concejal, te puede pedir una información y tú no la vas a entregar y
viene una persona que no representa nada y tú tienes que entregársela altiro.
SRTA. SILVIA: Yo, no se la entregué a él, yo se la entregué al Alcalde, que era el
afectado, que el en el mismo minuto me dijo que se lo entregara a la persona, eso,
es otra cosa.
SR. SOUGARRET: Tú dijiste, que te lo había solicitado y tú hablaste con el
Alcalde y lo primero que dijiste que se lo entregaste primeramente a Jacint, no
dijiste que se lo habías pasado al Alcalde.
SRTA. SILVIA: No, a él no se lo entregué, se lo entregué al Alcalde y le dije
Alcalde me están pidiendo esta información producto de un informe, pero yo
desconozco el informe y me están pidiendo esta información y él me dijo a bien, si
te están pidiendo esta información, entrégaselo a él.
SR. SOUGARRET: En este momento se puede saber, cuánto es realmente el
sueldo base del grado 6.
SRTA. ANA: Yo se lo estoy buscando aquí. El año pasado, porque encontré una
escala del 2010 de otro Municipio dice grado 6 $347.819.
SRTA. SILVIA: Es que no se puede rebajar, porque el grado está en la página de
la Contraloría, porque este es un escalafón único para los funcionarios
Municipales. Yo no puedo cambiarlo, pero hay un detalle de la situación de los
grados de esta Municipalidad en relación a otra, podría decir, con respecto al pago
del mayor incremento, ahí va a variar, pero lo que hoy nos estamos pagando yo no
tengo ningún problema en entregarlo.
SRA. Ma. ESPAI\IA: Sres. Concejales, yo quiero y debo dejar constancia de lo
siguiente: Como Presidenta del Concejo y en ausencia del Alcalde, me toca
presidir a mi esta reunión, pero es importante, que el Concejo sepa que Cometido
está realizando el Alcalde, porque siendo las 11,30 hrs., el Alcalde no se había
hecho presente en el IND, según conversación telefónica de ese Instituto. Luego
se comunica con la Secretaria Municipal, desconozco la conversación siendo 25
para las 12 del día. Nuestro deber, es saber, porque motivo es la ausencia, qué
cometido realizo y como ya lo dije anteriormente, revise las horas y todavía él no
había llegado a Temuco al IN O, siendo su hora de llegada acá al Municipio a la
08,30 hrs.
SR. PADILLA: Una consulta que proyecto anda entregando el de la Cancha de ..
SRA. Ma. ESPAI\IA: Lo que dijo la Srta. Ana, según la pregunta, pero el Cometido
que me informaron acá en el Concejo es IN O, de la Cancha de pasto sintético.
Además cuando a nosotros se nos convocó a votar era algo rápido. Yo quisiera
también, pedir un acuerdo, para oficiar al IND, si se entregó el proyecto, que
ocurrió, o si no se entregó o cuando se entregó.
SR. AREVALO: Sra. Pdta., yo con respecto a eso, si, efectivamente yo
conversaba con el funcionario de Cultura, le preguntaba por el Encargado de
Deportes y me decía que andaba en Temuco, en Chile Deporte. Lo vi antes de
entrar a reunión, ahora, no se si andará acompañado por el Alcalde o no, pero que
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andaba allá, yo tenía que solicitarle un material que le había facilitado, esa fue la
respuesta que me dio el funcionario de Cultura Dn. Luis Orellana.
SR.GUTIERREZ: Pdta., al tenor de lo que yo he pedido, parece que no va a salir
humo blanco, entonces hay que pedir acuerdo, seguir en esto, yo creo que estoy
bastante molesto ya estas cosas son las ultimas que uno hace por la fiscalización,
creo que cuando están los documentos, no cuesta nada traerlos, pero aquí hay
que alargar las cosas porque sigue el Alcalde y su gente en forma dictatorial,
imponiéndose todavía. Ya van a haber tiempos mejores, así que, yo no sé, si es
necesario el acuerdo, pero, esta información, uno la necesita urgente, no la
necesita para 15 días más. Si es posible que se traiga, si no acuerdo para esperar
20 días.
SR. AREVALO: Pero tú sugerías denante Víctor, la espera del informe del mes de
mayo, para nosotros hacer una (Sr. Gutiérrez, no, si eso es cosa de los
Concejales), juntar los dos informe
SR. GUTIERREZ: Esa es una determinación que toman los Concejales después.
Yo estoy diciendo que, nuestro deber cuando llega documento como estos, donde
llegan serias irregularidades del Alcalde, dice la ley clarita, que debemos poner en
las manos del Tribunal
SRA. Ma. ESPAr'JA: Además, cuando un documentos es entregado en una radio
en un lugar publicitario público (Sr. Gutiérrez, como no entendí esa parte), no,
como usted dijo de que le habían mostrado el documento del pago de la
remuneración del Alcalde, por lo tanto, si se entrega en un medio de difusión radial
y se niega aquí al Concejo, no sé si seremos de otro planeta o estaremos en la
tierra.
SR. SANDOVAL: Yo pienso que todo hay que pedirlo con acuerdo de Concejo,
porque con acuerdo de Concejo, estamos leyendo estas conclusiones de la
Contraloría, si no lo hubiésemos hecho así, cada cual tendría su opinión y
estaríamos con opiniones dispersas, distinta.
SRA. Ma. ESPAr'JA: Yo pienso Colegas, que aún estando los fiscalizadores de la
Contraloría acá, se hace y se deshace con este Concejo (Sr. Gutiérrez, así no más
es), no hay ningún respeto
SR. AREVALO: Bueno, los de la Contraloría son un poco como nosotros, somos
los entes fiscalizadores, así como a lo mejor se nos entorpece a nosotros, también
debe entorpecerle las funciones a los funcionarios de la Contraloría.
SRA. Ma. ESPAr'JA: Y todo esto que pasa, decepciona realmente, yo creo que es
al único Concejo en Chile.
SR. GUTIERREZ: Pdta. Yo también quiero quede en el Acta, que a pesar de toda
la demora que tuvo estas denuncia que el Concejo hizo en el año 2010 Y 2009, yo
quiero agradecerle a Don Ricardo Betancur, Contralor Regional, que primero
cumple su palabra a este Concejo; segundo, el Informe es muy asertivo, se hizo
un buen trabajo al final y espero que el próximo sea mucho mejor. Yo quiero
agradecerle y el cuerpo de Concejales, que ha tenido la disponibilidad de ir
conversar con el Contralor y manifestar esto que tanto nos molesta, esta forma de
administrar el Municipio tan autoritaria. Creo que Ercilla, no lo había conocido hace
años. Yo quiero agradecerle a la Contraloría, lo que ha hecho y lo que está
haciendo, espero que tengan los mejores resultados posibles, porque hay muchas
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cosas ocultas y siguen ocultando, como se puede ver, porque hay órdenes de
gente que se las da casi por verbal y la aceptan igual los funcionarios, lo que a
mí, me parece muy irregular. Así que, yo agradezco a la Contraloría, por fin había
entendido este documento Nro. 15, Informe final.
SRA. Ma. ESPAÑA: Yo, espero la reunión ordinaria del primer miércoles de mayo
y ojala este presente el Alcalde, porque le vaya recordar muchas cosas cuando él
era Concejal. Él, no tenía porque haberse molestado de nuestra fiscalización,
porque nosotros debemos de saber qué es lo que está haciendo en bien de
nuestra comuna, así que vaya esperar esa reunión ordinaria.
Sres. Concejales sigue ofrecida la palabra. Hay un acuerdo que está pendiente del
Colega Sougarret, hay otro acuerdo pendiente del Colega Gutiérrez.
SR. PADILLA: Tomémoslo cinco minutos Presidenta.
: SRA. Ma. ESPAÑA: Receso de 10 minutos
SRTA. ANA: Toma Votación:
SR. SANDOVAL: Si, lo apruebo.
SR. PADILLA: Sí.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Sí, apruebo
SR. AREVALO: Sí, lo apruebo
SRA. Ma. ESPAÑA.: Apruebo
Por una unanimidad se aprueba 10 minutos de receso de las 11,50 hasta las
12,00.
SRA. Ma. ESPAÑA: Sres. Concejales, cinco para las doce me acaba de llamar la
Señorita Loreto Muñoz y dice que fueron ingresados los proyectos por el Sr.
Alcalde, en eIIND, así que yo no sé, cual es su enojo para saber su cometido.
SRTA. ANA: Sra. Ma. España, me permite. Bueno solo puedo decir, que ese tema
no tiene que ver con esta Reunión Extraordinaria de Concejo, esto debería
haberse advertido en una Reunión Ordinaria.
SRA. Ma. ESPAÑA: No tiene que ver con el tema, pero también el Concejo debe
saber porque el Alcalde está ausente en esta reunión extraordinaria. Eso quiero
también que quede en Acta. Continuando con la reunión Sres. Concejales, dejo
ofrecida la palabra.
SR. SOUGARRET: Sra. Pdta. Yo quisiera insistir en mi acuerdo, para solicitar a
contraloría, si es que es posible, que se nos haga entrega de (Sra. Ma. España, de
los descargos) .Por tanto', la información que realizó la Contraloría para emitir
este informe Nro. 15 todo los antecedentes y a su vez solicitar a Contraloría que
realice las investigaciones sumarias, los juicios de cuenta correspondiente a este
Informe.
SRA. Ma. ESPAÑA: Bien Sres. Concejales, se está pidiendo un acuerdo. Srta.
Ana, me gustaría saber cómo quedo el acuerdo, para proceder a su votación.
SRTA. ANA: Bueno, todos los antecedentes que se presentaron a Contraloría, (Sr.
Sougarret, de la investigación de la Contraloría, para emitir el informe Nro. 15) y
pedir a contraloría que revise las investigaciones sumarias y juicios de cuenta
relacionadas con dicho informe.
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SR. GUTIERREZ: Cómo quedo el acuerdo
SRTA. ANA: Todos los antecedentes que se presentaron a Contraloría, para emitir
el informe Nro. 15 y pedir a contraloría que revise las investigaciones sumarias y
juicios de cuenta relacionadas con dicho informe.
SR. PADILLA: Disculpe Pdta. Aquí dice que el Alcalde debe hacer las
investigaciones sumarias, que tenemos que esperar nosotros a caso las va a ser o
no va hacer, tendrá plazo para hacerlo.
SR. AREVALO: Atento a lo indicado en el informe.
SR. PADILLA: Claro, para que vamos a purar a la Contraloría cuando todavía está
haciendo Informe.
SR. SOUGARRET: Estamos solicitando que se hagan las investigaciones
sumarias, porque la solicitud, porque a mí no me da confianza en el Alcalde que
las vaya o que no las vaya a ser para llegar a la verdad.
SR. PADILLA: Para esto hay un plazo, Anita.
SRTA. ANA: La verdad, es que no.
SR. PADILLA: Que dice la ley.
SRTA. ANA: Habitualmente la propia Contraloría seflala en su oficio cuando hay
plazo de 10 días 5 días. Con respecto a este tema no, ahora la Contraloría si tiene
un plazo en su propia Ley, pero ellos son los que tienen que solicitarlo, no otros
organismos, por ejemplo, la propia Contraloría puede decir, cuales son los plazos
que ellos determinan y también hay seflalan que la situación será investigada en
futuras visitas que realicen al Municipio.
SR. AREVALO: Es que ahí dice, se visitará la auditoría de seguimiento a este
Informe. Ellos hacen un seguimiento para ver si el Concejo denunció o no
denunció a la entidad que corresponde en este caso al TER, el informe, no si es
que nosotros, si no, no tendríamos ningún sentido porque se envía toda esta
información una vez que Contraloría nos entregue nosotros no hagamos nada.
SR. SOUGARRET: A lo que yo me refiero, es tener los antecedentes de esta
investigación que se hizo para el informe 15 no cierto, porque a mí no me da
confianza.
SR. AREVALO: Que te va a responder en este caso la Contraloría, te van a decir
que ellos te seflalaron los pasos a seguir en el informe yeso le están entregando
la facultad al Alcalde y a quien corresponda lo que haya que hacer.
SR. SOUGARRET: Bueno, si le informa eso, le informara eso. Yo puedo solicitarle
a Contraloría que haga las investigaciones sumarias, que haga lo que se dé
cuenta, eso yo lo puedo solicitar.
SR. GUTIERREZ: Yo creo que meterlos en otra tarea que quiere el Concejal
Sougarret, yo creo que excede nuestras facultades, pero aquí el órgano contralor
va a fiscalizar que eso se haga, aunque este la Contraloría, este quien este, nada
nos va dar garantía a nosotros que se haga bien, se haga regular, se haga mal.
Nosotros tenemos que basarnos en los hechos que están. Y yo quiero otro
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acuerdo para ver si el Concejo, opina lo mismo que opino yo. Yo creo que el
Informe Nro. 15, de la Contraloría, es un Informe que tiene irregularidades, que se
han cometido en este Municipio, que son efectiva, que ha cometido el Alcalde, que
tiene responsabilidades el Alcalde, de tal manera que la ciudadanía sepa lo que
nosotros hemos hecho de acuerdo a la ley y lo que ha hecho la Contraloría
también ha sido de acuerdo a la ley, detectar esto que nosotros hemos hecho. Eso
creo que tiene más fuerza, porque ya sabemos que los otros elementos debemos
buscarlo, como dije yo, en el Tribunal Electoral Regional, que es quien tiene que
sancionar cuando se investigue y cuanto demore. Nosotros vamos a seguir
pasando malos ratos en eso ya la Contraloría sabe que los va a Y por lo mismo yo
pido ese acuerdo yo no sé si todos están de acuerdo que este Informe tiene cosas
graves. Si todos están de acuerdo los Concejales, que aquí hay irregularidades
serias en este Municipio, a partir del vehículo Municipal del mal uso en adelante
hay serias irregularidades, hay pérdidas en el Patrimonio Municipal y ese acuerdo
yo quiero sacarlo en el Concejo, que se vote que estamos de acuerdo que sea así.
SR. AREVALO: Para que es el acuerdo en definitiva.
SR. GUTIERREZ: Yo lo que estoy diciendo, que yo voy a pedir un acuerdo de
Concejo, que diga que el informe Nro. 15 de la Contraloría reviste graves
irregularidades.
SR. SOUGARRET: Ahí, no necesitas un acuerdo.
SR. GUTIERREZ: No necesito acuerdo yo (Sr. Padilla, esta presentado al TER)
graves irregularidades (Sr. Padilla, se va a solicitar como Concejo) cuya
responsabilidad recae en el Alcalde, en el Jefe de Obras y otros funcionarios que
la investigaciones sumarias citen que paso ahora. Eso es lo que yo quiero. Si
alguien no está de acuerdo que esto es grave, diga que no.
SR. SOUGARRET: Porque no el acuerdo que solicito yo, solicitar los antecedentes
y pedirle a Contraloría que digan ustedes que no corresponde y responderá
Contraloría que no corresponde de parte de ellos, hacer las investigaciones
sumarias, nos van a dar una respuesta. La pregunta que yo me hago, Contraloría
se habrá enterado que este caballero Marilao se puso con $1 millon de pesos y
con eso pudieron haberse puesto una mano en el ojo, cuando fueron a recibir el
Estadio y no se dieron cuenta que el tendido eléctrico no estaba conectado a la
red pública.
SR. AREVALO: Son suposiciones, supuestos.
SR. SOUGARRET: Por eso, porque no conocemos los descargos, si hubiese
llegado como llegaba antiguamente los informes, nosotros hubiésemos sabido
todo ese tipo de cosa.
SRA. Ma. ESPAÑA: Pero el acuerdo en sí, es que solicita los descargos del
informe.
SR. SOUGARRET: El informe completo que dio origen a este famoso Nro. 15,
todos los antecedentes.
SR. AREVALO: Ellos van a decir que los enviaron al Municipio.
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SR. SOUGARRET: Por último que diga que lo enviaron al Municipio, ahí podemos
solicitarse al Municipio, pero si estos documentos se los solicitamos al Municipio y
el Municipio dice que no los tengo.
SRTAANA: Pero usted se lo está pidiendo a la Contraloría.
SR. SOUGARRET: A la Contralaría y solicitarle también que haga las
investigaciones sumaria y juicios de cuenta.
SRTA ANA: Contraloría le va a decir que eso es materia de investigación.
SR. SOUGARRET: Bueno si no lo quieren tomar, No me tomen el acuerdo, yo le
mando un documento a la Contraloría y ellos me responderán a mí si tengo la
razón o estoy equivocado y se soluciona el problema. Hice el pronunciamiento ya.
SR. SANDOVAL: Yo pienso que deberíamos de solicitar los descargos, solicitar
copia de los descargos de acuerdo a las presentaciones que hicimos nosotros.
SRA Ma. ESPAÑA: Entonces tomaríamos ese acuerdo, de solicitar los descargos.
SR. AREVALO: hay una cosa los descargos se hacen en base a la declaración de
los interrogados yeso la Contraloría ni nadie nos va entregar las declaraciones de
los interrogados. Cada vez, que te interrogan ellos, hacen un escrito y después tú
lo firmas yeso no se lo entregan a nadie, es tu declaración y ellos en base a esa
función, hacen su informe.
SR. PADILLA: Pero a la vez uno puede pedir, porque puede saber que está
mintiendo.
SR. GUTIERREZ: Yo se lo pediría a ambos sectores, se lo pediría al Municipio y
se pediría a la Contraloría, el que llegue primero para no saltarnos el conducto
regular.
SRTA ANA: Concejales, me permiten. Este Informe, el Informe final Nro. 15, lo
emite la Contraloría en base a una presentación que ustedes como Concejales
hicieron, ante ese organismo de Control. Ellos a través de este informe le están
entregando el resultado de su investigación. Si ustedes piden antecedentes
respecto del proceso investigativo, ustedes estarían (Sr. Arévalo, no validando
esto), exactamente, no validando el resultado que la Contraloría les entregó (Sr.
Gutiérrez, o cuestionando), por lo tanto, no estarían dando valor a este Informe
final que les llega a ustedes, como producto de lo que ustedes pidieron. Ahora, si
el proceso estuvo deficiente o no deficiente, yo creo que ese es otro tema, que no
corresponde en este momento por ustedes evaluar, sino que lo que ustedes
deberían hacer es en base al Informe que tienen, adoptar medidas, decisiones,
conversarlo, analizarlo, pero no respecto del método si correspondió o no
correspondió, porque la Contraloría les entrega a ustedes este Informe. Lo mismo
cuando se determina una investigación sumaria, esto es como la vista fiscal, si a
usted no le gusto, lo que hizo el fiscal, bueno ese es otro tema, pero no
corresponde para lo que se está comenzando ahora.
SR. AREVALO: En un resultado de acuerdo a su metodología que tienen ellos.
Nosotros, no podemos proponerle nuevas metodología para que ellos resuelvan.
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SRTA. ANA: Ni pedir las declaraciones, ni lo que dijo uno, ni lo que dijo el otro, los
descargo o no los descargos, porque este es el Informe final que ha llegado a sus
manos y con todo respeto, creo que ustedes, deberían abocarse a esto.
SR. PADILLA: Pdta. Este es el resultado de la investigación. Ahora, que nos
compete a nosotros, no sé, llevárselo a un Abogado o ir a entregarlo directamente
a un Tribunal, ellos verán si esto requiere más información y si es así, se lo
pedirán a la Contraloría, pero no nosotros ir a pedirle más información, ahora ellos,
ya sancionaron este tema.
SRA. Ma. ESPAÑA: Yo me quedo con el Informe Nro.15, porque aquí está todo
dicho.
SR. PADILLA: Sí mintieron, sale aquí que se mintió, ahora, quien mintió, lo
buscaran por otro lado.
SR. AREVALO: Si fue piadoso o no piadoso, lo buscaran los Tribunales.
SR. SOUGARRET: Ustedes saben que se mintió en el uso del vehículo, le voy a
poner un solo caso. Si yo Llamo a Contraloría y le digo aquí todos los Concejales
somos testigo que el vehículo se uso todos los días, porque todos, los vimos todos
los días.
SR. PADILLA: Por eso tu le vas a entregar un informe a TER y en ese informe le
pones que aquí mintieron que el vehículo se uso a los 25 días a los 20 días.
SR. AREVALO: Por eso, es que existe un juicio yeso da pie a todo esto que
estamos tratando aquí, el tipo de metodología no puede ir.
SRA. Ma. ESPAÑA: Pero el Concejal, es dueño de pedir el acuerdo que el estime
conveniente, el Concejo dirá si vota a favor o en contra.
SR, SOUGARRET: Ese vehículo tienen que haber habido cometidos esos días
del 8 para adelante, que pasó con esos cometidos, porque cometidos habían,
Srta. Ana, estaban aquí), no estaba todo aquí (Sr. Arévalo, aparece el número,
dice que fue a la Conadi) (Srta. Ana, el 9,10,11,12,13,14 el 17 y 22, esos
Cometidos están), y los otros días que te digo yo.
SR. AREVALO: ¿Tú recuerdas el día que lo viste?
SR, SOUGARRET: Todos los días lo vi, 15, 16, 18, 19
SR. AREVALO: No, es que es fácil de decirlo, .... te va a decir el Funcionario. En
cambio acá te señala con documento que efectivamente el vehículo fue usado
aquí no es decir, no, sabe que yo no lo ocupe ese día ... Nosotros le vamos a
decir, mire lo vi todos los días y donde lo vio.
SR. PADILLA: No hay documento, más que los que están aquí.
SR. SOUGARRET: Yo quiero hacer valer mi acuerdo. Mi acuerdo lo voy a pedir
SR, AREVALO: Yque vamos hacer con ese acuerdo, a donde lo vamos a mandar.
SR. GUTIERREZ: Al TER.
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SR.PADILLA: No lo vas a mandar al Contralor.
SRTA. ANA: Usted señaló el informe Nro. 15 de la Contraloría remite graves
irregularidades, cuyas responsabilidades recae (Srta. Ana, estoy leyendo el
acuerdo Sra. Ma. España, que señaló el Concejal Gutiérrez) en el Alcalde y el
Director de obras y otros funcionarios que se determinaran según la respectiva
investigación, eso es lo que dijo el Concejal.
SR. GUTIERREZ: Estamos opinando de esto, independiente de lo que vamos
hacer después.
SR. AREVALO: Yo creo que tienen que hacer una presentación.
SR. GUTIERREZ: Estamos hablando de este documento.
SRA. Ma. ESPAÑA: Del Nro. 15.
SR. PADILLA: Pero, eso va ser como solamente con el Concejo, los va respaldar
un abogado, a eso es lo que me refería.
SR. GUTIERREZ: Yo estoy pidiendo un acuerdo de que opinan ustedes del
documento no mas, las medidas después a tomar son otras.
SR. SOUGARRET: Esto no es acuerdo, es la opinión que tienes tú.
SR. PADILLA: Yo estoy de acuerdo que hay que tomar las medidas.
SR, AREVALO: Al TER no se le consulta, el TER se pronuncia, vas con tu
presentación no cierto esto queda después en su pronunciamiento.
SR. GUTIERREZ: Mi acuerdo esta clarito. Yo quiero saber si el cuerpo de
Concejales, está de acuerdo con mi acuerdo, eso es. Si es que no, no, porque va
decir, yo no veo irregularidades, no son graves estamos sin comisiones
..... distintas yo le veo graves irregularidades y quiero que quede un acuerdo
Concejo, eso es lo que estoy pidiendo.
SR. PADILLA: Que quede solamente como acuerdo en el Concejo.
SR. GUTIERREZ: Es como el análisis final, es como el análisis final que estamos
haciendo nosotros, entonces, para que sería venir a conversar los puntos que
están ahí y no tener ninguna conclusión, como conclusión yo digo que hay y
reviste graves irregularidades especialmente por parte del Alcalde están claritas.
SRA. Ma. ESPAÑA: Tomaríamos el acuerdo Srta. Ana del Concejal Gutiérrez.
SRTA. ANA: Toma la Votación.
SR. SANDOVAL: Yo considero que realmente debido a la presentación que hizo
este Concejo, tenemos las conclusiones otorgadas por la Contraloría que aducen
a lo menos faltas en el accionar de la Administración Municipal, por lo tanto
concuerdo plenamente con lo que se nos ha entregado como respuesta de la
Contraloría, apruebo el Informe.
SR. PADILLA: Si apruebo.
SR. SOUGARRET: Yo todavía no entiendo para que es el acuerdo, me voy
abstener.
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SR. GUTIERREZ: Yo lo apruebo, porque considero que el Alcalde a vulnerado los
principios de probidad, eficiencia, eficacia y legalidad que rige al desempeño de
cargos públicos. Con este documento queda demostrado que el Alcalde se aparta
de las normas constitucionales y legales que regulan su actuar, apruebo.
SR. AREVALO: Leído el informe efectivamente hay algunas irregularidades, pero
no comparto el termino de gravísimo, por cuanto esto lo va determinar el Tribunal
en la medida que sea colocado ahí, por lo tanto yo lo rechazo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Yo apruebo lo he expresado en los numerales 2,3,5,6,7 y 9 lo
que dice que hay irregularidades por lo tanto apruebo el informe Nro.15.

Cuatro votos aprueban. una abstención y un rechazo. se aprueba el Informe
Nro. 15 de la Contraloría. remite graves irregularidades. cuyas
responsabilidades recae en el Alcalde y el Director de obras y otros
funcionarios que se determinaran. según la respectiva investigación.
SRA. Ma. ESPAÑA: Sres. Concejales dejo ofrecida la palabra, bien por estar
prácticamente todo dicho haber analizado el informe Nro. 15 de la Contraloría
Regional de la República, se cierra la s sión.
.
o las 11 :26 horas.
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ACUERDOS
ACUERDO: 41
Por una unanimidad se aprueba 10 minutos de receso de las 11.50 hasta las
12.00.
ACUERDO: 42
Cuatro votos aprueban. una abstención y un rechazo. se aprueba el Informe
Nro. 15 de la Contraloría. remite graves irregularidades. cuyas
responsabilidades recae en el Alcalde y el Director de obras y otros
funcionarios gue se determinaran, según la respectiva investigación.
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