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SRTA. ANA: ¡Sra. Ma. España, estamos en la hora, son las 15:15 horas!. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bien Sres. Concejales, por el solo Ministerio de la 

Ley, me corresponde nuevamente presidir está Reunión de Concejo, Ordinaria N°31. 

¡Muy Buenas Tardes Sres. Concejales!. En nombre de Dios se abre la Sesión. 

Tabla a tratar, Lectura del Acta anterior. 


SRTA. ANA: ¿Tomo la votación Sra. Ma. España? 

Para dar Lectura al Acta Ordinaria N°30. 

SR. SANDOVAL: Por leída. 

SR. PADILLA: Por leída. 

SR. SOUGARRET: Por leída. 

SR. GUTIERREZ: Por leída. 

SR. AREVALO: Sí, por leída. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Por leída. 

Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°30. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Objeciones al Acta. 


SRTA. ANA: Sin objeciones se vota el Acta Ordinaria N°30. 

SR. SANDOVAL: Sí, la apruebo. 

SR. PADILLA: Sí, la apruebo. 

SR. SOUGARRET: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Sí, la apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo. 

Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N°30. sin modificaciones y 

objeciones. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Punto 2 de la Tabla, Correspondencia Recibida y 

Despachada. 


SRTA. ANA: Correspondencia Recibida: 

• 	 Oficio 6336, de Contraloría Regional, de fecha 21 de Octubre, que remite 

Informe Final N°15/2011, sobre Auditoría Transacción realizadas en la 
Municipalidad de Ercilla. 

• 	 Copia del proyecto "Reparación y Mejoramiento del Cementerio Municipal de 
Pailahueque, Comuna de Ercilla". 

• 	 Ord. N°1226, de fecha 27 de Octubre, que solicita Apertura de Cuenta 
Presupuestaria. 

• 	 Ord. N°1216, que solicita Apertura de Cuenta Presupuestaria, del Proyecto 
"Reparación y Mejoramiento del Cementerio Municipal de Ercilla". 

• 	 Memo N°428, de Director de Desarrollo Comunitario, remite Informe elaborado 
por la Sra. Roxana Suazo, sobre situación de Alumna Jocelyn Riquelme 
Paredes y solicitado según Memo N°27, Acuerdo de Concejo y 

• 	 Copia de la Carta de la Sra. Ma. España, de Comisión de Concejales, por 
Propuesta Modificación de la Ordenanza Municipal, situación que ya fue vista. 

• 	 Solicitud de la Sra. Ma. España, requiere la presencia del Funcionario Hugo 
Ramos, para realizar presentación de Proyectos FIE del 2010 y 2011. 

• 	 Informe N°776 de fecha 18 de Octubre, de Unidad de Control, donde remite 
copia de Auditoría Operativa, sobre los procesos de Control Interno del 
Municipio. 

• 	 Documento de fecha 24 de Octubre, de la Comisión de Concejales de Chile, 
dirigidas a las Directivas Regionales, respecto de situación de la Comisión de 
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Concejales de la Araucanía. 
• 	 Copia de los Ords. N°26 y 25, de fecha 26 de Octubre del 2011, del Intendente 

de la Región de la Araucanía, dirigido al Sr. Alcalde, donde Informa situación 
de la Global. 

• 	 Carta de fecha 02 de Octubre, que fue recibida el día 03, pero ingresada el día 
27 de Octubre, con copia al Concejo Municipal, de parte de la Sra. Rosa 
Duque Barrera. 

Correspondencia Despachada: 
• 	 Certificado N°93/21.10, el Concejo Municipal de Ercilla, analizó y votó 

concluyendo lo siguiente: Aprueban por unanimidad de los integrantes, 
autorizar al Alcalde, Don José Vilugrón Martínez a transigir judicialmente en la 
demanda interpuesta en el Tribunal Civil de Collipulli, por los tres Profesores 
de la Comuna de Ercilla, denominada Teresa Henríquez Leytón y Otros en 
contra de la Municipalidad de Ercilla a fin de llegar a un pronto acuerdo 
reparatorio. 

• 	 Certificado N°94/21.10, el Acuerdo 246, donde el Concejo Municipal aprueba 
por unanimidad de sus integrantes delegar en una Comisión de Concejales, la 
revisión y propuesta de la modificación de la Ordenanza Municipal vigente, la 
que estará integrada por la Concejala Ma. España Barra y Don Camilo 
Sandoval lIIesca. 

• 	 Certificado N°95, el Concejo Municipal de Ercilla, analizó y voto el Acuerdo 78, 
rechazan por cuatro votos contra tres la proposición de aumento del 
presupuesto de ingreso, por la suma de M$13.561mil pesos, según lo señala 
la 8va. Modificación Presupuestaria Área Municipal. Acuerdo 79, aprueban por 
unanimidad la disminución del presupuesto de gastos, por la suma de 
M$3millones de pesos, correspondiente a la 8va. Modificación Presupuestaria 
Área Municipal, de acuerdo al siguiente detalle: Cuenta 35 Saldo final de Caja, 
por un millón y Cuenta 24.01 Fondos de Emergencia, por M$2 millones. 
Acuerdo N°80, por unanimidad aprueban el presupuesto de gastos de la 8va. 
Modificación Presupuestaria, por la suma total de M$3millones de pesos, 
correspondiente a las Cuentas 24.03.101-001 Educación, por M$2millones de 
pesos y 31.02.999 Construcción de Módulos en Sitio Municipal, por 
M$2millones de pesos. 

• 	 Certificado N°96, que certifica la Asistencia de la totalidad de los Concejales a 
las Sesiones realizadas el mes de Octubre, para el pago correspondiente y 

• 	 Certificado N°97, donde se detallan cada una de las modificaciones que el 
Concejo Municipal realizó a la Ordenanza Municipal y se ratifica la Ordenanza 
vigente para el Año 2012, por último 

• 	 Memorándum N°30 de fecha 21 de Octubre, donde señala el Acuerdo 244, el 
Concejo Municipal aprueba por unanimidad que sus integrantes asistan al 4to, 
Congreso Nacional de Concejales, a realizarse en la ciudad de Viña del Mar, 
durante los días 23 al 25 de Noviembre del presente Año. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Srta. Ana, leída la Correspondencia, quisiera 
remitirme al Informe Final N°15, de la Auditoría de Transacciones realizada en la 
Municipalidad de Ercilla. En el Artículo 55 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, corresponde que se dé lectura del contenido del mismo al Concejo 
Municipal, en la primera Sesión, que celebre dicho Cuerpo Colegiado, debiendo 
comunicar a esta Contraloría Regional, el día hábil siguiente de ocurrida la circunstancia 
de haber dado cumplimiento a dicho trámite. 

SR. GUTIERREZ: Puede leer las conclusiones. 
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SRTA. ANA: Como ustedes lo determinen, porque yo tengo que dar lectura. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Ofrezco la palabra Sres. Concejales. 


SR. GUTIERREZ: Que se informe que se tomo conocimiento, Presidenta. 


SR. SOUGARRET: No leerlo, sino que lo incluyan en el Acta completo. Que no se le de 

lectura, pero que quede en el Acta, todo lo que dice el documento. 


SRTA. ANA: Si ustedes estiman, yo leo las conclusiones. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Se lee las conclusiones o se adjunta? 


SR. AREVALO: Yo creo que se adjunta al Acta. 


SR. SOUGARRET: Adjuntarlo al Acta mejor. 


SRTA. ANA: O sea transcribir, no, lo vamos a fotocopiar. 


SR. AREVALO: En el fondo ya lo tenemos. 


SR. PADILLA: ¡Pero esto hay que analizarlo! 


SRTA. ANA: Sí. Esa es la misión de ustedes. 


SR. SOUGARRET: Lo que tenemos que hacer, es pedir un Acuerdo para una Reunión 

Extraordinaria. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: El primer paso es el Artículo 55 de nuestra Ley. 


SRTA. ANA: Dar Lectura. 


SR. SANDOVAL: Como toda Acta son transcrita a la página web del Municipio, porque 

hay personas que también leen esto, votaría por que se diera lectura a las conch·"':
a lo menos. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Hay dos mociones, la del Concejal Sandoval y la 

del Concejal Sougarret. Tomaríamos una votación entonces. Yo estoy por las 

Conclusiones. 


SR. SANDOVAL: Que se transcriba el texto completo al Acta. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Hay que informar a Contraloría que se tomo 

conocimiento. 


SRTA. ANA: Yo mañana tengo que informar a la Contraloría. 


SR. AREVALO: Se tomo conocimiento toda vez que se dio lectura al documento que 

manda la Contraloría, que es el encabezamiento, que sería este Oficio. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo ofrezco la palabra. 


SR. SOUGARRET: Yo creo que nosotros tenemos que hacer una Reunión 

Extraordinaria para analizarlo. La Reunión la citamos para el viernes en la mañana. 
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Llamo a votación para una reunión Extraordinaria? 


SR. AREVALO: Votemos esto primero y en Varios vemos para cuando tenemos la 

Reunión. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Srta. Ana, entonces nos damos por enterado de 

conocimiento del Informe N°15 de la Contraloría Regional. 


SRTA. ANA: El Concejo Municipal, se da por enterado del Informe Final N°15/2011, 

remitido mediante Ord. 6335 de fecha 21 de Octubre de 2011, por Contraloría, 

debiendo incorporarse posteriormente al Acta respectiva. Toma la votación. 

SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo. 

SR. PADILLA: Sí. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SR. GUTI ERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: sí, lo apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo. 

Se aprueba por unanimidad que el Concejo Municipal. se da por enterado del 

Informe Final N°15/2011! remitido mediante Ord. 6335 de fecha 21 de Octubre de 

2011. por Contraloria. debiendo incorporarse posteriormente a la presente Acta. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, ofrezco la palabra, para analizar 

Correspondencia que está leída. 


SR. SOUGARRET: Yo creo que todos se enteraron de la lectura del problema que tiene 

Educación, de algunos Colegios, que cuentan con vehículos que han sido adquiridos 

con Fondos FAGEM y en cualquier momento sacan esos vehículos y quedan votados 

los Alumnos. Tiene relación en parte con el Informe de Contraloría, toca ese tema, que 

dice que esos vehículos el Alcalde los puede usar, pero que no produzcan el menos 

cabo, no recuerdo el término yeso ha pasado con el Mini Bus del Colegio de Pidima, 

pasó con el Bus de Chequenco, especialmente cuando fueron a las Termas, también 

quedaron los Alumnos votados de Chequenco, porque el Bus se uso en un viaje 

especial y a mí me gustaría que nosotros como Concejo hiciéramos llegar una Nota a 

los Colegios, que nosotros varias veces hemos reclamado este tema y que a nosotros 

no se nos toma en cuenta, para que el día de mañana no digan que son los Concejales 

que no han tomado carta en el asunto, no se ha informado de eso y ese documento 

llegó con bastantes 'firmas. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: En realidad el documento que alude nuestro 

Colega, dice en una parte que la agravante al retiro temprano de clase se sucede en el 

deambular de los niños en las calles de Pidima; después dice que hay una 

responsabilidad de ellos de enviarles los niños que no alcanzan la movilización o no 

cayeron en la micro de Chequenco. También solicitan a los Actores Administrativos de 

la Municipalidad, considerar las razones que exponen y a futuro que no se nos vuelva 

afectar en el uso regular del Programa Escolar, que está pintado de amarillo para 

Transporte Escolar. Aquí hay firmas del director, de la Sra. Mirna Aguayo, de la Sra. 

Karen Asencio, de la Sra. Sara Bustos, de la Sra. Norma Valeria, de Soledad Villegas, 

de Don Jorge Catalán, de Don Omar Asencio, de Don Juan Carlos Valdebenito, de la 

Sra. Angelina Muñoz y de la Sra. Lucrecia N ava rrete , más Yohana Gallardo y Karina 

Chufeneguer, Cristina Alarcón, Inspectora, Alicia Rojas, Mabel Araneda, Luisa 

Calabrano, Francisco Ayala, Ramón Obreque, Antonio Cariqueo, Karla Fernández, Yeisi 

Cariqueo y Rosa Gallardo. En realidad hay un buen número de representantes de los 

Alumnos. Hace elusión también que les hace perder diariamente 2,30 horas de clase, 
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dos y media horas de clase. Hay una propuesta del concejal Sougarret, con respecto de 
enviar una Nota, al Director, Personal Docente y Comunidad. 

SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Ofrezco la palabra Sres. Concejales. 

SR. SANDOVAL: Yo estoy completamente de acuerdo a lo que plantea el Colega, en 
vista de que se ha ido sucediendo cotidianamente el tema de que se este invocando 
como solución de los Concejales, diversas acciones que solamente le competen al 
Administrador Municipal, en este caso que es el Alcalde. Como también sucedió en la 
comida pasada con los Adultos Mayores, el cual se les dijo que nosotros no habíamos 
aprobado dinero para que ellos celebraran su día, entonces se sigue utilizando la 
desinformación con nuestras Instituciones, con las Comunidades, aduciendo y culpando 
siempre al Concejo, quien ha tenido toda la voluntad de mejorar todo lo que sea 
necesario, en cuanto al apoyo que se le da a las Instituciones de nuestra Comuna. Así 
que voy apoyar lo que propone mi Colega. 

SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: No tan solo al apoyo a las Organizaciones Colega, 
sino que a todos los Proyectos en bien de la Comuna. Este Concejo siempre ha sido 
respetuoso y solidario en el avance de la Comuna como se ha visto en varias 
ocasiones. 

SRTA. ANA: Sra. Ma. España, yo no tengo conocimiento del documento que usted 
acaba de mencionar, porque les llegó en forma personal a cada Concejal., llegó en un 
sobre con su nombre, entonces esto no ingresó a nosotros como Municipalidad. Este es 
un tema que les llego a ustedes directamente y me imagino, llegó al Sr. Jacint, a la Srta. 
Administradora, al Director de Educación, según lo que puedo leer acá, por su 
distribución. 

SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: La Administradora está acá. ¿A usted le llegó ese 
documento? ¿Tiene conocimiento? 

SRTA. PATRICIA: Sí. Me lo entregaron en un sobre cerrado. No paso por Oficina de 
Partes. 

SR. SOUGARRET: Se supone que ahí deberían de haberle sacado copia o no, o ellos 
iban a mandarla. 

SRTA. PATRICIA: Cuando viene dirigido con nombre, sin el cargo, se entregan 
personalmente. 

SR. SOUGARRET: Tendría que a ver venido una copia para la Administradora, así dice 
acá, en la distribución. 

SRTA. ANA: Si, le llegó a la Administradora en un sobre cerrado a su nombre. 

SRTA. PATRICIA: No a mí cargo. A mí nombre. No pasaron por oficina de Partes. 

SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Entonces corresponde al Concejo enviar una Nota, 
haciéndoles ver que toda vez que ellos envíen un Oficio, tiene que ser pasada por 
Oficina de Partes, para que tengan conocimiento también nuestra Secretaria Municipal. 
Hay otra Correspondencia. Hay una Carta de la Sra. Rosa Duque, me parece mucho, 
de Pailahueque. 

SR. SOUGARRET: Esto yo lo aprovecharía de hacer también, tanto para Pailahueque y 
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Chequenco que sufren el mismo problema de Pidima con los Vehículos Municipales. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tomaríamos el Acuerdo para redactar el 

documento Srta. Ana. 


SRTA. ANA: ¿Qué diría? 


SR. SOUGARRET: Nosotros en reiteradas ocasiones le hemos dicho al Alcalde que 

esos vehículos deberían usarse exclusivamente para el fin que fueron comprados, pero 

reiteradamente también el sigue usándolos sin tomar en cuenta el daño que produce a 

la Educación de la Comuna, porque produce un daño en que los niños se atrasan 

porque no pueden asistir al Colegio y un daño económico por la mala asistencia de 

esos días. 


SRTA. ANA: En reiteradas ocasiones el Concejo Municipal, le ha dicho al Alcalde, que 

los vehículos sean utilizados en aquellos fines para los que fueron adquiridos, pero la 

autoridad persiste en darle otro uso y produciendo perjuicio tanto para la parte 

económica, como para el rendimiento educativo de los alumnos, de los Colegios de 

Pidima, Chequenco y Pailahueque. Toma la votación. 

SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo. 

SR. PADILLA: Sí. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Sí. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo. 

Por unanimidad se aprueba el acuerdo de informar a los Directores de los 
Colegios de Pidima, Chequenco y Pailahueque, que en reiteradas ocasiones el 
Concejo Municipal, le ha dicho al Alcalde, que los vehículos sean utilizados en 
aquellos 'fines para los que fueron adquiridos, pero la autoridad persiste en darle 
otro uso y produciendo perjuicio tanto para la parte económica, como para el 
rendimiento educativo de los alumnos. 

SR. GUTIERREZ: La Nota que ingresó la Sra. Rosa Duque, el 03 de Octubre, que iba al 
Concejo Municipal y no llegó y se tuvo que reingresar el 27 de Octubre. El tema es que 
yo he estado como tres veces en el lugar y la verdad es que yo creo que la Empresa 
Constructora, me da la impresión de que cumplió porque hay alrededor de 15 metros 
que está con alcantarillas, está cerrado ese espacio, pero más de 25 metros que no. 
Según lo que me decía la Sra. Rosa, que hubo un compromiso incluso del Alcalde, de 
poder colocar alcantarillas a esos 25 metros. Yo he conversado con personal del 
Municipio, puesto que hay alcantarillas de ese tamaño y por el riesgo que corren, hay 
alrededor de 3 a 4 Niñitos, que se manejan en esa área y el agua es engañosa en esa 
parte uno cree que son 30 cm. Y hay más de un metro. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Se habla del Canal que pasa por el patio de las 
personas. 

SR. GUTIERREZ: Del Canal que pasa por ahí y que ahora con mayor razón va a pasar 
bien canalizado, así que va aumentar su caudal en el invierno. Entonces yo quisiera, ya 
que está la Srta. Administradora acá, si ella pudiera apurar este caso, porque como bien 
dice la Sra. que es urgente y no debería estar antes del próximo invierno sin ejecutarse. 
Es un tema riesgoso para la familia y hubo compromiso de parte del Municipio, del 
Alcalde, de la Dirección de Obras, tal como dice acá la Nota. A ver si durante la 
Semana se puede hacer algo, por lo menos tomar contacto con ella, incluso ha venido a 
hablar con el Alcalde y no lo ha encontrado. Eso sería con respecto a la Nota de la Sra. 
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Rosa Duque. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Alguna otra Correspondencia Sres. Concejales? 

SR. SOUGARRET: En relación a este tema. Si tú has conversado con la Empresa 
¿Qué ha dicho la Empresa? 

SR. GUTIERREZ: La Empresa cumplió. Estamos hablando de 50 metros 
aproximadamente o un poquito más y la Empresa tiene canalizado 15 metros más o 
menos. 

SR. SOUGARRET: La Empresa es del billete y el Municipio no tiene plata. 

SR. GUTIERREZ: Más allá se comprometió el Municipio, por eso ella permitió el ingreso 
a la Empresa y al Municipio. Ese fue el compromiso. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero está en manos de la Sra. Administradora, para 
que lo dé a conocer. 

SR. GUTIERREZ: La Empresa no va hacer más de lo que se comprometió. Como digo, 
mi visión cumplió, pero falta el municipio que haga el resto. 

SRTA. PATRICIA: Me permite Sra. Presidenta. Lo conversé en la mañana con el 
Director de obras este tema, él no se acuerda muy bien del caso, voy a entregarle ahora 
este documento y vamos a ver qué se puede hacer. La verdad es que es la Dirección 
de Obras quien debería de pronunciarse al respecto, pero sí yo les voy a ser todas las 
consultas necesarias para que, si se puede, que se haga rápido. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Terminado este Punto, vamos a ver Votación para 
Apertura de Cuentas Presupuestaria de los Proyectos "Reparación y Mejoramiento del 
Cementerio Municipal de Pailahueque, Comuna de Ercilla" y "Reparación y 
Mejoramiento del Cementerio Municipal de Ercilla", vía PMU Subprograma de 
Emergencia, Abastos de Agua Comunidad Indígena San Ramón, Abastos de Agua 
Comunidad Indígena Lemún Bajo. 

SR. SOUGARRET: En relación a este tema, me gustaría que estuviera el Jefe de Obras 
para que nos aclare algo, porque si ustedes se pegan un viaje a Pailahueque, van a ver 
un Letrero que dice 77 y sabemos que el Cementerio de Pailahueque veinte y tanto y 
treinta y tanto en Ercilla y hay un documento que habla aquí de los 77 y nos 
presentaron el puro de Pailahueque con 24. Entonces que nos aclare y que nos 
entregue, siempre se le ha dicho que nos entregue una información más o menos 
detallada de todo lo que pasa o de todo lo que va hacer, pero el siempre persiste en 

SR. SANDOVAL: Lo que falta saber ¡En qué consisten las obras!, o sea, vale decir, no 
sé si hay veredas, si hay panderetas, si hay baños, si va a ver luz, en fin, no hay ningún 
detalle con respecto en que se van a invertir esos M$24millones. 

SRTA. ANA: Son M$77millones. 

SR. SOUGARRET: Tú vas al Cementerio de Pailahueque, van haber M$77millones y la 
Obra de allá son 24. 

SR. GUTIERREZ: O sea, eso tendría que estar separado con Ercilla y Pailahueque. 
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SR. SOUGARRET: Pero si tú sumas Ercilla y Pailahueque, en el Cementerio caben 
como 50 y tanto, entonces no te cuadra por ninguna parte y falta los detalles realmente 
de lo que van hacer. Para mí en este momento deberíamos de votarle todo el paquete y 
decirle se le rechaza, mientras no entregue la información. Y lo otro, me gustaría saber 
a mí, si esos Abastos de Agua, no van a llegar otra vez Hidrofán y Aguasín, porque ya 
sabemos la experiencia que tenemos con esas dos Empresas y hay una Empresa que 
es regalona, estando mal evaluada en los tiempos y en las pegas, igual después le 
entregaron otros trabajos. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sra. Administradora ¿Será posible que venga el 
Director de Obras? 

SRTA. PATRICIA: Sí, lógico. Yo lo vaya ver si está en su Oficina. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿O lo votamos? 

SR. SOUGARRET: Yo estaría por rechazárselo. Dejémoslo para la próxima Reunión, 
para que vengan todos esos datos. 

SRTA. ANA: Concejal, en el Ordinario 1226, ahí aparece el detalle de los montos que 
fueron aprobados para el proyecto. 

SR. SOUGARRET: ¡Los detalles no están! 

SRTA. ANA: Respecto al monto, dice M$77.123 y el de Ercilla dice M$30.183. 

SR. SOUGARRET: Entonces, no te cuadran. 

SRTA. ANA: Eso es verdad, por eso me parece bien que venga el Director de Obras. 

SRTA. PATRICIA: Me permite Sra. Presidenta, acotar un pequeño detalle al respecto. 
La verdad es que quedan dos meses para terminar el año y necesitamos ejecutar estas 
Obras. La plata se encuentra. Ustedes aquí votan la Apertura de las Cuentas para que 
nos ingresen esos fondos, entonces nos van atrasar, van hacer que pasen 
seguramente esos fondos para el próximo año, por eso es de suma importancia que se 
pueda abrir la Cuenta y poder empezar a trabajar, ¡ya!. Hay que ejecutar esos 
Proyectos, porque los fondos están. Nosotros tenemos que terminarlos dentro del año. 

SR. SANDOVAL: Yo le encuentro toda la razón Sra. Patricia, pero cuando el Pueblo nos 
pregunta ¿En qué consisten las Obras? Y uno le dice como Concejal, sabe que no sé, 
porque el Director de Obras no los ha informado. Entonces ahí quedamos nosotros mal. 

SRTA. PATRICIA: A lo mejor se podría votar y hacer algún tipo de Reunión 
Extraordinaria y ahí se les puede entregar con todo el detalle de lo que se va hacer, 
para no atrasar 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sra. Patricia, disculpe, este Concejo ya está 
cansado de sugerirles, de pedirles por favor, falta información, porque los Concejales a 
veces no votamos, ¡por falta de información! Ahora, hay una diferencia de millones, en 
los 77. Yo se que esto es una Apertura de Cuenta, que va a favorecer a muchas 
personas, justamente porque está con el PMB. Pero aquí cada Concejal puede votar 
como le parezca. 

SR. AREVALO: Lo que están pidiendo acá, es la incorporación de los recursos a la 
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Cuenta, después por ser una cifra superior a las 500 UTM, nos van a tener que 
consultar a nosotros. 

SR. PADILLA: Presidenta, sobre el tema. Ya es reiterativo, que el Sr. Díaz, nunca nos 
entrega la información. Siempre nos hacen votar, después sale malo, hay que volver a 
votar. Yo, si el no viene y no los entrega la documentación completa, yo se lo vaya 
rechazar. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Anda en terreno, me acaba de informar la 
Administradora. 

SR. PADILLA: Eso es culpa de él, porque él tiene que entregar toda la documentación. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Srta. Ana. Tomemos la votación. 

SRTA. ANA: Se toma la votación, para las Apertura de las Cuentas de los Proyectos 
"Reparación y Mejoramiento del Cementerio Municipal de Pailahueque, Comuna de 
Ercilla" y "Reparación y Mejoramiento del Cementerio Municipal de Ercilla", vía PMU 
Subprograma de Emergencia, Abastos de Agua Comunidad Indígena San Ramón y 
Abastos de Agua Comunidad Indígena Lemún Bajo. 
SR. SANDOVAL: Por la reiterada negligencia del Director de Obras, de no informar al 
Concejo como se debe, lo rechazo. 
SR. PADILLA: Por falta de información, lo rechazo. 
SR. SOUGARRET: Yo, la rechazo. 
SR. GUTIERREZ: Yo, vaya fundamentar mi voto. Comparto con el Colega Sandoval. 
Es una vergüenza y quiero que la Srta. Administradora esto lo tome en serio, porque es 
ella la que podría ponerle (Sra. Ma. España, el Cascabel al Gato), el Cascabel al Gato, 
como dice la Colega. Es una vergüenza cuando le preguntan a uno por los Proyectos y 
uno no lo sabe. En los artículos de la prensa se escribe que los Concejales no hacemos 
nada, somos negligentes, una serie de pititos que se dan sobre nosotros y resulta que 
hay gente que trabaja de Pailahueque en el Municipio, está pero el cien por ciento 
informada y desinforman también, por si acaso. Entonces saben mucho más que uno y 
esa es la rabia que da y yo lo comparto con el Colega Sandoval, porque a uno le 
preguntan ¿Qué van hacer aquí? ¿Cuántos Trabajadores son? Hasta que no llegara 
esta Nota. ¿Quién es la Empresa?, no sabemos que van hacer. Una Reunión 
extraoficial que se dio el otro día, en la comida de los Funcionarios, se dice que el 
Alcalde va a contempiar Estanques de Agua, o sea, iel Alcalde está informado súper 
bien!, pero no es capaz de bajar la información a los Concejales, para que por lo menos 
le digamos a la gente que hay un Proyecto, ese es un Punto; lo segundo, quiero poner 
mucha atención en jos Empleos, que se dicen en estos papelitos, porque en los 
Caminos se dijo lo mismo el otro día y nunca se cumplió; y lo tercero, es que yo creo, 
que el Director de Obras, cuando presenta algo de Obras debe estar aquí 
obligatoriamente, eso ya es natural que el día Miércoles, no se encuentran algunos 
Jefes de Servicio, especialmente en Obras. ¡Cuando los Concejales debemos votar 
informados!. Entonces eso también tiene que precaver Srta. Administradora, cuando 
venga en la Tabla estos Temas de Obras, nosotros los tengamos. Por eso yo hoy día 
me vaya sumar, a pesar de que mañana van a estar diciendo que los Concejales de 
Pailahueque votaron en contra, aún generando empleos estos trabajos, porque 
partieron hace ratito. Entonces eso molesta. Así que yo por falta de información, porque 
no coinciden los valores, lo voy a rechazar. 
Sr. AREVALO: Yo, como se trata de la Apertura de Cuenta, no del Proyecto en sí, lo 
voy aprobar. 
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Vaya fundamentar mi voto. En primer lugar estoy 
de acuerdo con mis Colegas. Vergonzoso una vez más darme cuenta de la poca 
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información del Director de Obras y que ¡no esté presente!. A mí me da la sensación de 
que él no está ni ahí, porque en una Votación de Apertura de Cuenta, debería estar 
presente para informarnos. No hay más información que está hoja y el Ordinario 
N°1226. No obstante, no debo privar el trabajo que beneficia a nuestra Comuna. Aquí 
se habla de varios Trabajadores y como es una Apertura de Cuenta, yo lo voy aprobar. 
No obstante con todo lo que dije con respecto al Director de Obras. Se me imagina que 
él ya no está ni ahí, con estas causas. 
Cuatro votos rechazan y dos votos aprueban, por lo tanto se rechaza las Apertura 
de las Cuentas de los Proyectos "Reparación y Mejoramiento del Cementerio 
Municipal de Pailahuegue, Comuna de Ercilla" y "Reparación y Mejoramiento del 
Cementerio Municipal de Ercilla", vía PMU Subprograma de Emergencia. Abastos 
de Agua Comunidad Indígena San Ramón y Abastos de Agua Comunidad 
Indígena Lemún Bajo. 

SRTA. ANA: Se le acaba de hacer entrega la Ficha de Inscripción y los antecedentes 
del Congreso el cual efectivamente se cambio para los días 14, 15, 16, 17 y 18 de 
noviembre del 2011 , en Viña del Mar. 

SRA. Ma. ESPAr\lA , PRESIDENTA: Srta. Ana, continuamos con el Punto de la Tabla. 
Me gustaría dejar presente en está Reunión, de que nuevamente tiene que ingresar a 
este Concejo, la Apertura de Cuentas Presupuestaria, de lo que recién acabamos de 
votar. Mandarle un mensaje al Director de Obras, que el Alcalde le de la Autorización 
para que él venga a exponer y todas las dudas que tenga este Concejo, contestarlas. 

SR. SOUGARRET: Yque entregue la información en el sobre. 

SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Tenemos en segundo lugar Análisis y Votación 
pendiente de situación de la Alumna Jocelyn Riquelme Paredes, por una Beca UNAP. 
Los antecedentes de la Alumna Jocelyn, fueron remitidos a la Universidad Arturo Prat. 
Me parece mucho que a través de esto se determinó su cuadro de removimiento que 
aparece en el Memo 428. La presentación que hace la Alumna en referencia a la Carta 
del 02 de septiembre, ella alude estrés y otras cosas, pero en realidad falta información 
(Sr. Sougarret, la información llegó al Concejo). No, no, los documentos anexos, porque 
le causó el estrés. 
Dice: De acuerdo a lo establecido, la Alumna en referencia no cumple con los requisitos 
establecido en el Convenio de colaboración, establecido con la Universidad Arturo Prat. 
y de a cuerdo a lo planteado por la Alumna en referencia en Carta, que alude estrés y 
otras cosas que afectaron su rendimiento académico, sin embargo, no se anexa 
documento de respaldo que así lo avale. De igual forma se debe presentar el caso de 
un Alumno, el cual la UNAP informó que mantenía un 68% de la Beca Bicentenario. 
También se habla en el Párrafo anterior, que en el actual Convenio de Colaboración, no 
se estipula la Apelación dentro de sus contenidos, lo que posibilita su gestión a través 
de la Asistente Social. Sumado a ellos, se debe indicar que existieron otros Alumnos, 
que no lograron cumplir requisitos y no solicitaron Apelación por desconocimiento. 

SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, en relación a este Tema. Yo creo que esto ha sido 
alargar más la preocupación de la Alumna que está Apelando, porque aquí informaron 
directo la vez pasada la Asistente Social, en donde se podría haber tomado la misma 
determinación que se va a tomar hoy día, si es que se aprueba o se rechaza y este 
problema quizás podría estarle causando más estrés a la persona, sin saber si va a 
tener alguna ayuda económica que le va a servir. 

SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: ¡Pero una Ayuda Económical 
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SR. SOUGARRET: La Beca es una Ayuda Económica para el Alumno y para la 
Familia. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: La familia está en condiciones de pobreza, de la 
Alumna. 

SR. PADILLA: Anita, a nosotros nos compete votar esta autorización de dinero o no los 
compete como Concejo. 

SR. AREVALO: No los compete. Aquí hay un Reglamento. 

SRTA. ANA: El Convenio fue firmado entre dos partes. Para poder modificar el 
Convenio, es necesario también pedirle la venia a la UNAP. ¡Eso no ha ocurrido!. El 
Convenio está en estos términos, entonces en el fondo se recurre al Concejo quien 
aprobó las firmas de este Convenio, años atrás, en estas condiciones. 
La Sra. Roxana, no tiene atribuciones para poder ella pasarse o saltarse algunas de las 
exigencias que establece el propio Convenio e incluso en su Informe ella señala de que 
se sugiere, dice Considerando tanto las demandas de apelación desarrolladas por los 
Alumnos, como aquellas situaciones ajenas a esto, para establecer una Modificación al 
Convenio, a fin de que esto se pueda adecuar a las necesidades de los Alumnos de la 
Comuna. Esa es la propuesta que ella planteó, o sea, hay que necesariamente 
modificarlo. 

SR. PADILLA: Modificarlo aquí para aquel que quiere estudiar, vaya y si quiere faltar, 
después llega al Concejo y el Concejo les dice, sigan no más, traigan los documentos. 

SRTA. ANA: No precisamente. Por ejemplo, plantea el caso de un Joven (Sr. Padilla, 
eso ha pasado). Sí, ha pasado, pero también está el caso de este chico que tiene un 
89% de Beca y por ende, él no necesita un 30% de la beca, sino que menos, necesita 
sólo un 11 %, entonces esa situación no está estipulada en ninguna parte y necesita la 
Sra. Roxana que se la den. Porque nosotros por Convenio pagamos el 30, pero si el 
chico tiene un 89% Beca, solo necesita ese 11. Entonces esas situaciones de ese tipo 
no corresponde a una apelación por falta de interés del chico, ni falta de estudio, sino 
que es por una cuestión ajena, que igual debería considerarse. Pero particularmente 
sobre el caso de la Alumna, hasta el momento ustedes han sido los que han resuelto. 

SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Aquí dice en una parte, mí situación económica 
actual no me permite costearme la educación, pero mis deseos de aprender y formarme 
como Profesional, me llevan a pedir su ayuda. Por eso pregunto ¿Están crítica la 
situación económica, sus Padres no trabajan? 

SR. SOUGARRET: Otras veces se le ha pedido al Concejo y el Concejo lo ha 
aprobado. La otra vez yo les dije porque no se hacia igual que la vez anterior, pero 
ustedes dijeron que le iban a consultar a la Asistente Social y hoy vino a exponer lo 
mismo que vino a exponer esa vez, cuando estuvo presente en el Concejo. 

SR. AREVALO: Lo que yo quiero saber ¿Eso se mantiene? Lo que pasa que ella en 
estos momentos la perdió. Esos recursos se supone que están empozados dentro de la 
cuenta por el resto del año. Ahora, nosotros que es lo que estamos votando, si le vamos 
a prolongar la Beca de Marzo en adelante o de la fecha que la perdió hasta Diciembre 
de esta año. Porque nosotros no podríamos estar aprobando para el próximo año por el 
tema que va a Concurso, año a año. Nosotros no podemos aprobarle una Beca para el 
próximo año. Ahora si son los recursos que están empozados, bueno que se le den por 
el resto del año. 
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SR. SOUGARRET: Aquí está haciendo la Apelación por este Semestre y para el 

próximo año, ella tiene que cumplir con los requisitos para poder postular para la Beca. 


SRA. MA ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero también la Universidad dice que ella no 

cumplió con los Ramos que debería de haber inscrito. 


SR. AREVALO: Eso ella lo perdió, pero esos recursos están disponibles, no afectan a 

nadie, tengo entendido yo, desde la fecha que lo perdió a Diciembre de este año, por lo 

tanto yo considero que se le otorgue. El próximo año, nosotros no podemos intervenir 

por un Estudiante, eso se hace de acuerdo a las Bases. 


SR. SOUGARRET: LO que tiene que tomarse el acuerdo, es de hacer una modificación 

al Convenio y que algunos se le de la opción de Apelar para estarse evitando todo. 

Colocarle que requisitos van a ser, para apelar. 


SRTA ANA: Corresponde que se genere una propuesta. Yo le había pedido a la Sra. 

Roxana que la presentara, ya que ella se maneja, pero dijo que a ella no le 

correspondía, que igual el Concejo tenía que verlo. 


SR. PADILLA: En el Concejo pasado hicimos una rebaja al tema de las Becas, porque 

era más complicado, parece que las notas eran más altas. Se bajaron las notas para 

que ojala todos pudieran tener acceso. Pero aquí vemos que han pasado como 3 o 4 

casos y al final es e¡ Concejo que decide, entonces no debería de ser así. Si hay un 

Reglamento, el Reglamento decide. 


SRTA ANA: La Sra. Roxana, señala que ella está pidiendo la autorización de aquí en 

adelante para mantener la Beca hasta que termine su Carrera. 


SR. PADILLA: Pero siempre que cumpla con los requisitos, no va hacer una obligación 

que se le entregue. 


SRTA ANA: De apr,)bar ahora, estaríamos obligados a mantenerla hasta el final con las 

mismas condiciones que tiene. 

Eso me dice la Sra. Roxana que efectivamente ella está pidiendo una autorización para 

continuar regularmente con su Carrera, pero la cantidad de Ramos a futuro dependerá 

también de cómo !e vaya este Semestre y así en adelante, porque no sabemos qué 

ramos son siempre requisitos para tomar otros ramos, eso lo tiene que ver de acuerdo a 

su Malla Curricula(, Fero ella también me recalca la importancia que ustedes analicen 

alguna modificación al Reglamento, porque con su aprobación el Reglamento puede ser 

modificado ahora y eVitar esta situación a futuro. 


SRA. MA ESPAÑA PKESIDENTA: Tomemos la votación, Srta. Ana. 


SRTA ANA: Se toma la votación, para autorizar a la Srta. Jocelyn Riquelme, para que 

continúe con la Beca en adelante. 

SR. SANDOVAL: Hasta que no se modifique el Reglamento, yo lo voy aprobar. 

SR. PADILLA: Si, io apruebo, 

SR. SOUGARRET: Si, apruebo. 

SR. GUTIERREZ: 'y'e espero que el Reglamento se modifique muy pronto, para que 

todos corran de la misma forma, no tengan algunos privilegios antes que otros, de todas 

maneras está niña oébería de terminar, así que yo lo apruebo. 

SR. AREVALO: Si, lo apruebo. 

SRA. MA ESPAÑA. PRESIDENTA: A pesar de no tener los respaldos correspondiente 
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que requiere la Sra. Roxana acá la situación del estrés, no hay Certificado Médico. Y 
como yo tomé este caso de la niña, pidiendo que se analizara esta situación y una vez 
que este el Reglamento hay que aprobarlo, pero si me duele, que otras personas que 
sean de menos recursos, porque ya se de que el Papá de la Joven traslada niños, la 
Mamá también trabaja, etc., etc. y hay Jóvenes que realmente necesitan de está Beca y 
no la tienen, así es que ojalá sea para todos igual, la voy aprobar. 
Se aprueba por unanimidad la continuidad de la Beca, la Alumna Jocelyn 
Riguelme. 

SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bien Sres. Concejales, mediante una Invitación a 
Don Hugo Ramos, para la presentación de Proyectos del año 2010 y 2011, según 
solicitado mediante reunión Ordinaria. Doy las Gracias al Alcalde, que le haya 
autorizado Sr. Ramos y le invitamos a pasar a la mesa. 
Sr. Ramos en primer lugar me gustaría saber ¿Cuáles son los programas que maneja 
usted en Fomento Productivo, porque está a su Cargo? En segundo lugar me gustaría 
preguntarle ¿Cómo se eligen los beneficios con los proyectos? ¿Quién los elige? 
Porque usted tiene a cargo CORFO, SECTEC y FOSIS. Si es un programa como 
SERCOTEC ¿Son ellos quienes eligen los ganadores? ¿De qué depende que un 
Proyecto gane? ¿No sé si será un Software el que elige los Proyectos? Porque yo 
recuerdo que el Fomento Productivo nació con la idea de Don Carlos Fuentes, cuando 
él era PRODER y usted fue contratado para hacerse cargo del Vivero que estaba frente 
a la Plaza. 
Igual yo tuve conocimiento de un Proyecto muy novedoso, productivo muy bueno que 
fue "El Rescate de la Gallina Araucana", que lo presentaron acá, para la venta de 
huevos, gallinas y de pollos colloncos. Lamentablemente no fue elegido. Por eso es que 
yo como Concejal, en la Comisión del Fomento Productivo, pude solicitar su venida a 
este Concejo, porque hay varias dudas y quisiera que usted nos aclarara estas dudas, 
porque de repente usted dice que los Concejales no lo ayudan a difundir las Noticias. 
Cuando usted dice que Ercilla necesita Concejales con preparación y energías 
suficientes, también me gustaría saber ¿Qué es lo que quiere decir? 

SR. SANDOVAL: Pero eso es a nivel político, Sra. Presidenta. 

SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bueno, él está trabajando en un cargo político. 

SR. SANDOVAL: No se si se condice con el trabajo político o laboral propiamente tal. 

SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero esas son mis inquietudes y mis preguntas. 

SR. RAMOS: Bueno, Buenas Tardes Sra. Presidenta y Sres. Concejales. Agradezco la 
invitación de la Presidenta. 
Resumí y traigo algo muy concreto, por lo que me pidió la Sra. Ma. España. 
Bueno las preguntas que me hizo usted van a ir explicándose a medida que vamos 
avanzando. Son justo las explicaciones que yo les quiero dar en la presentación. 
El Fomento Productivo, avance el 2011, porque el 2010 fue mi última Exposición que 
vine al Concejo. Lo que me faltaba de entregarles es todo lo del 2011, porque el 2010 
fue lo que expuse en la Reunión anterior. 
Para recordarles, la misión del Departamento, abogando lo que comentaba al principio 
que fue creada el 2009, por orden de nuestro Alcalde. El Fomento Productivo que al 
principio comenzó como una pequeña idea que después se hizo una necesidad. 
Entonces nosotros hemos ido cambiando de misión y visión a medida como hemos ido 
avanzando. La primera visión que teníamos cuando yo vine era algo como para 
comenzar para hacer los primeros lineamientos y crear los primeros planes de trabajo, 
que esos ya están ejecutados. En la misión de ahora es Coordinar el Desarrollo Local 
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en la Comuna, mejorando las capacidades de los emprendedores y potenciando los 
Empresarios locales, a través de postulaciones a Proyectos de implementación, 
inversión, infraestructura, capacidad y capacitación, eso todo en un eje vinculante entre 
las Organizaciones para tales efecto. 
Aquí está más o menos el rayado de cancha, el primero fue lo que les expuse la vez 
anterior, cuando vir.e, que eran los planes de trabajo 2009 y 2010, que ya se hicieron 
efectivo. Las bases de datos de los empresarios que está lista, la difusión de 
instrumentos que se ha mantenido en la segunda parte, pero tomando en cuenta las 
Comunidades en los sectores Rurales, sino que en la primera parte solamente lo 
hacíamos en Ercilla. Pailahueque y Pidima, la creación de la Cámara de Comercio y la 
Creación de los bancos Comunales. Eso fue lo que se creó en primer plan de trabajo. 
Luego viene el Plan de Trabajo del 2011 y 2012, que tienen ustedes como una primera 
etapa que es el rayado de cancha que tenemos de aquí hasta el 2012, que un poco 
tiende a mejorar pero con otra visión, una visión vinculante, no como la primera que era 
individual. Se ma¡¡:ier,e la Asesoría de la Cámara, pero ya ellos trabajan solo, yo 
solamente los asesoro cuando llegan los Proyectos, ir a entregar la difusión a los 
Empresarios, pero ya no estoy como parte de la Presidencia como en un principio que 
yo estaba en las Re:.¡niones de Cámaras, ahora ya no es necesario porque lo hacen 
solos. Fortalecimie:no asociativo que varios de los proyectos que estaban postulando 
están enfocados a ese ámbito, a la Sociedad. Las Ferias laborales y Productivas que lo 
estamos preparar,Go ahora en Noviembre, donde ahí vamos a tratar de incorporar 
algunas fuentes laborales de temporada y las productivas que son una combinación de 
una que estamos r¡ac~endo nosotros de Feria Productiva aquí en Erci lIa, para los 
vendedores de las fe(as que están al final de la Avenida y también algunos de ellos 
sacarlos el 30 de \ .. Clviembre, a la Feria de Collipulli, también como un tema asociativo 
con la Municipalidad ce ahí. Los Proyectos Asociativos Participativos que son los que 
les vaya presenta: ,;on10 10M a continuación. 
La Presidenta me Jecia que quería saber cómo iban lo que es FOSIS. 
FOSIS, como SEKCí)TEC, como todos los Organismos del Estado tienen la misma 
forma de elecciór.. En el caso del FOSIS, ellos tienen un pozo de recursos para poder 
destinarlos en Mic:c Emprendimiento, que la visión mía, es claramente que solamente 
es el nombre del m:::;~o emprendimiento, porque realmente se ve aquí en Ercilla como 
un tema Social. . muy poco auge a transformarse en algo productivo a diferencia 
de la emprenda más :¡ue lo estamos viendo como un tema distinto no lo estamos viendo 
con un mismo enfe;OL8. Se hace una nómina de postulantes, esto lo selecciona el 
FOSIS a través de Gn software yeso es enviado a la Constructora correspondiente. 
En este caso del ? A'C. la está viendo el equipo DAS. El emprende más, lo está viendo 
una Consultora de .~;¡~O¡ y PAME también. El PAME, aquí tuvimos 70 seleccionados de 
un total de 240, e:.::: que ellos están recibiendo aproximadamente $330mil pesos de 
inversión, con ur. "éOLd. de M$23.100rnillones de pesos, los que hemos postulados los 
hemos ganado eS'ré :;:¡(~o. El emprende más, que ese no hace seleccionado, con M$3. 
630mil y el PADE¡\;~ ceJe son nueve seleccionado, $380mil pesos, por un monto total de 
$3. 420mil, o sea, e ¡r;~(eso total del FOSIS a esta temporada, en el último Concurso es 
de M$30.156mil, e;l i:!\'ersión total, en la Comuna. 

Continúa ExpOS¡CÓí~, se adjunta al Acta. 

SRA MA ESPAÑ,~": ;:RESIDENTA: ¿El Jefe de Proder también puede postular, Don 
Claudia Barra Geíss::::~l:ner? 

SR. RAMOS: Sí, ¡J')(CU8 él tiene una Micro Empresa y tiene un Contrato a Honorarios, 
donde no es consk:!eradc Municipal, ni Público. 

SRA. MA ESPAÑA, pr~.ESIDENTA: Claro, por eso la gente pregunta de algunas cosas. 
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Lo mismo que acá en los ganadores está su Papá Don Hugo del Rosario Ramos 
Ramos, entonces me dicen bueno, porque está el Papá del Joven que trabaja en los 
Proyectos 

SR. RAMOS: Es que yo no soy Funcionario Público, ni 

SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero se presta para suspicacia, se da cuenta. 

SR. RAMOS: Obviamente estamos en Ercilla, Presidenta. Hugo empezó el año 2008 
con FOSIS y yo todavía no estaba acá. Pasó de FOSIS, PAE y Emprende Más. Yeso 
como se ve cuando van a visitarlo 

SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sr. Ramos usted tiene que salir a terreno para 
difundir todos estos Proyectos ¿Porqué la Sra. Barbará Orellana, como Presidenta de la 
Cámara de Comercio, lo acompaña a usted? ¿Qué Proyecto difunde la Sra. Barbará 
Orellana? 

SR. RAMOS: Es que no en todos, Presidenta, por ejemplo, sin ir más allá. Yo comencé 
el Viernes un Curso de Capacitación, que es Tic's de Emprendedores, que son 20 los 
postulantes, donde la Cámara de Comercio, me paga la matrícula, o sea, yo hago los 
Convenios con SERCOTEC, que me aprobaron dos Cursos, pero la gente tiene que 
pagar la matrícula, en este caso yo hablé con la Cámara de Comercio y ellos se van a 
poner con la matrícula y la gente puede hacer su Curso gratis. 

SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tiene harta plata la Cámara de Comercio entonces. 

SR. RAMOS: Eso lo dudo, pero al menos ayudan a la gente yeso es lo que tenemos 
que ver todos. 

SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Porque me imaginaba Nupangue. Qué Proyectos 
puede ella difundir en Nupangue, como Cámara de Comercio, si no hay negocios. 

SR. RAMOS: De Nupangue tengo al Sr. 

SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: No. Yo me refiero a la Sra. Barbará Orellana, 
porque ella no tiene nada que ver con los Proyectos y con usted que trabaja en 
Emprendimiento, en Proder. 

SR. RAMOS: Es que no olvide que nosotros como Municipio presentamos la Asesoría 
en la Cámara de Comercio, o sea, para mí, si la Cámara de Comercio no difunde esto, 
si no me ayuda la Cámara de Comercio a difundir este tipo de información, yo hayo que 
no serviría. 

SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Y los Cocteles que entregan ustedes, quien se los 
financia, porque cuando han ido a Pidima han citado a la gente, para difundir los 
proyectos, con tortas, con bebidas. 

SR. RAMOS: Aportes propios, Presidenta. 

SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Aportes suyo. 

SR. RAMOS: Gran parte, sí. El de Pidima fue aporte de la Sra. Carmen Pozo, aporte 
mío, aporte de la Barbará. 
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SRA MA ESPA~A, PRESIDENTA: Qué bueno. Ojalá que todos los Profesionales 

fueran así como usted, a no ser que vaya tras otro fin. 

Continuemos, por favor. 


SR. RAMOS: Bueno si continuamos sin sarcasmo yo creo que sería lo ideal. 


SRA. MA ESPA~A, PRESIDENTA: Yo no estoy hablando con sarcasmo. No se olvide 

que yo estoy presidiendo está Reunión y yo lo invité. Con respeto le pido que 

continuemos. Son preguntas que le estoy haciendo nada más, porque es mi deber y mi 

derecho como Concejal. 


SR. RAMOS: Claro Presidenta, pero que se aboque a lo que es Fomento Productivo. 

Como siempre no tengo ningún inconveniente de explicarle diez veces si quiere. 


SRA. MA ESPA~A, PRESIDENTA: Yo le estoy hablando de todo lo que es Fomento 

Productivo y el Fomento Productivo se ha llevado a través suyo en varias partes y como 

usted dice que ha sido aporte personal en entregar cocteles y vituperio, por eso. 


SR. RAMOS: Y fue día Sábado, Presidenta. 


Continúa Exposición, que se adjunta al Acta. 

Después tenemos los 10M, que es la Ruta Gastronómica que estamos postulando a un 
proyecto de término. Estos dos últimos, están en período de visibilidad, que es la Ruta 
Gastronómica, que corresponde a M$30millones de pesos, donde lo ideal es mejorar la 
fachada principal que pasa por la Carretera 5 Sur. Hay que hacer un pequeño cambio a 
ese 10M donde teníamos incorporado algunos locales de aquí adentro de la Comuna, 
pero por estrategia propia de Comuna vamos a sacarlo y vamos a dejar las cuatro 
hosterías que están en la entrada que es San Carlos, Campo Lindo, La Araucana yel 
Aromo, que son las que tienen la infraestructura, tienen los permisos y tienen las 
espaldas para poder aguantar lo que involucra el aporte de ellos. Esto involucra la Ruta 
Gastronómica, estos M$30millones involucran crear pequeños espacios para 15 
emprendedores cada Local. Ampliar su infraestructura para poder colocar 
emprendedores que puedan ir a exponer lo que ellos produzcan en baja escala. 

SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: ¿Pero solamente con la parte gastronómica? 

SR. RAMOS: No. Artesanía. Todo lo que tiene que ver con mermeladas, con cosas que 
sean apetecibles para el Turista. 

SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: Pero dentro de eso la persona, por ejernplo, se 
dedica hacer las mermeladas, ella tiene que ir a exponer y vender sus productos o los 
dueños de las Hosterías, lo van a comercializar. 

SR. RAMOS: No. Cada 15 días le toca a esa persona. Dándole la posibilidad a ellos sin 
que tengan un menoscabo en su vida cotidiana. 
Se tomaron esto Locales, porque si hay una crisis, estos pueden aguantar un poco más 
que los otros. Entonces para asegurar que la plata de Gobierno tenga un buen uso, lo 
colocamos en los Locales donde tengan las espaldas para soportar este 
cofinanciamiento. 
Aquí hay otro que está postulando a la Cámara de Comercio, que es fortalecimiento 
Gremial. Con esto la Cámara de Comercio queremos colocar una plata, para poder 
hacer microcréditos, porque actualmente se están haciendo microcréditos, la Cámara 
va a empezar a prestar una cantidad mínima, que son $100mil pesos, por persona, pero 
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el capital que se tiene en la Cámara es muy poco, entonces con este fortalecimiento 
Gremial, lo ideal es dejar los M$5millones para poder hacer los m icrocréd itos, 
pasárselos a la gente que ellos inviertan y que la devolución no se hagan con créditos 
duros. Con intereses, lo que cuesta el peso no más, porque por ejemplo, el peso de hoy 
ya mañana no es $1 OOpesos, sino que es 101. 

SRA. Ma. ESPAI~A FRESiDENTA: ¿Cuántos Socios tiene la Cámara de Comercio? 

SR. RAMOS: Ami vos son 36 y bajo el alero son 93. 

SR. SOUGARRET: Tú hablas de M$10millones de pesos y dices cinco no más y los 
otros cinco. 

SR. RAMOS: Los otros cinco se va hacer la página web y esa página va a poder 
entregar el Servicio de DICOM Full, que aquí no se expande. 
Este otro Prográrr.a !~ l.~e es de la Agencia Regional, que este es nuevo. Este también 
involucra las cuatro Comunas, las cuatro Hosterías, con un total de M$20millones de 
pesos, que tamb:é:; está admisible y este está enfocado directamente a la parte 
publicitaria, que se dama Alianza Estratégicas Publicitarias, que lo ideal es colocar 
gigantografía en toda :3 Carretera. 

En las Capacitaciones actualmente tenemos un cupo de, que no son 15 sino 12, para lo 
que es Comercia¡:2.sc;~'~í Agropecuaria, que eso se pidió por el hecho que mucha gente 
de repente comprs., ro se pues, planta una hectárea de Tomates y se están quedando 
con ese, porque e,:os no tiene la capacidad de poder venderlo. Hay una brecha gigante 
ahí, entonces co:-,es~e Curso queremos fortalecer a los Empresarios que venden un 
poquito más que::s ~;·..le andan callejeando. Lo ideal es entregarles herramientas y 
técnicas para pocc~ C .... 8 ellos no se queden con su Producto. 

SRA. Ma. ESPA~r-,. ,::JF<ESiDENTA: Cuando usted habla de Capacitaciones, yo le voy a 
pedir en forma es;;ec.ai, por mí, porque también hay otros Concejales que están 
encargado de este:":'o:rl¡sión, de que cuando sucedan las Capacitaciones, me informe 
por favor para pocer ! :::; mirar, a ver, como lo hacen. 

SRA. Ma. ESPAr\¡h. :~r:cSIDENTA: Colegas quedan 9 minutos, ofrezco la palabra. 
Si hay una consu¡ '.~ :..: .1.3 nacerle al Sr. Ramos, a raíz de su Exposición. 

SR. AREVALO: C}(,; rsspecto a los Conductores, las personas, las 15 que están en 
orden, ellos cumc!e" ~:-J'l sus requisitos de la Educación, del 8vo. Básico, como mínimo. 

SR. RAMOS: Yo C.':"'-.::. esa información y a mí me llegó la Nómina. Yo solamente tomé 
las Nóminas que veníal1 de Pailahueque, la de Ercilla y la de Pidima. 

SR. AREVALO: ';¡':;¡ .~ :iegar el momento que no le van a poder dar el Certificado de 
Conducción, porq,~ ."',c tienen el 8vo. Básico. 

SR. RAMOS: Yo CEO C'Je en ese sentido SENCE es como flexible y yo puedo solicitar a 
otra persona, que c'::ter:a ser el que está en la Nómina. 

SRA. Ma. ESPA¡~.-.. ¡x·;ESIOENTA: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales. 

SR. GUTIERREZ. ''{ o quiero partir otra vez, felicitándolo por el trabajo que usted hace, 
uno pensaría qUé/.~ 1rón, el Alcalde, le dio en el clavo, haber tanta maravilla que 
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usted hace solo en un Programa que tiene mucha llegada hacia distintos Actores que 
mueven este Ercilla. Pero fíjese que analizando los nombres de las personas, yo me 
quedo con una impresión que ustedes están equivocados, de· que hay gente que se 
sigue repitiendo y mucha gente que está afuera de estos beneficios que se están dando 
a la Comuna. Veo a los Papás, veo a los hijos, veo a familiares, que ganan una y 
después otra vez, van tomando los Cursos, entonces uno dice bueno, esto hasta que 
punto de vista es una difusión democrática. Usted dice que les llegan las Nóminas de 
Pailahueque, yo que sepa no sé quien está a cargo del FOSIS en Pailahueque, o si hay 
un Funcionario o Funcionaria Encargado de difundir esto, que no sean ni siquiera los 
propios Concejales, que podrían por lo menos ganar, que no es subjetivo pero a lo 
mejor dar una respuesta a la gente que tiene necesidad de hacer Curso de Conducción 
o postular a estas maravillas que a veces se ven de puros millones de pesos y que yo lo 
felicito, porque creo que la gente así lo siente. Eso es por una parte. Yo no le veo que 
sea muy democrático, veo que hay gente que ya conoció el hilo conductor y va 
agarrando todo lo que se le ponga por el frente. No sé qué pasa con su Ficha de 
Protección Social, en algunos casos. Qué hace el FOSIS al respecto, porque otro 
tomazo que hay ahí de la Ficha de Protección Social, en Chile, en general, pero 
también aquí en la Comuna. Entonces a mí me gustaría saber cómo se hace, porque 
como digo, yo no conozco esto hasta que usted lo muestra aquí y lo mostró la otra vez y 
yo creo que hizo un trabajo bastante bueno. Pero también tengo que decirle que hay 
cosas que se manejan, no sé si entre parientes ahí, si es bueno decirlo, pero el Papá 
sabe, la hija también está metida ahí, gano a uno y después al otro, veo como que hay 
algo ahí, ojala no sea nada y sea todo bueno. 

SR. RAMOS: La difusión de los instrumentos yo lo veo a través de mi capacidad, o sea, 
por ejemplo, los mismos Cursos, tomo el de Conducción, el Profesor me llevó la Nómina 
de Pidima y en Pidima me la imprimió 

SR. GUTIERREZ: ¿Pero quién hace eso? 

SR. RAMOS: La Sra. Inés Díaz Avilés. Ella hizo la Nómina ayer. Fui donde ella, porque 
no podía ir casa por casa para hacer el llamado. Sra. Inés, por favor, me hace la 
Nómina, me hizo la Nómina, envió la Nómina. En Pailahueque, la Sra. Karen Soto, me 
envió la Nómina, junto con la Gricela Quijón, que es la Secretaria de la Cámara, por 
favor me hace una Nómina para esto, me la enviaron y acá, la hizo la Cámara de 
Comercio y los que se fueron a inscribir conmigo después. Eso fue por dar un ejemplo, 
que esos son los medios que uso yo, o sea, por ejemplo, hay una página de fomento 
Productivo, que usted yo creo que tiene que de repente verla, donde yo subo todo ahí. 

SR. GUTIERREZ: Vamos a visitarla. Y lo otro, mucha gente de la Cámara de comercio 
se ve beneficiada, lo que también implica que algo está pasando. Yo conozco mucha 
gente que no está beneficiada con esto, porque no pertenece a la Cámara de Comercio 
y se queda a lo mejor con la falta de información que si le llega a la Cámara de 
Comercio y la utiliza como privilegio. Así se me ocurre a mí. 

SR. RAMOS: Esa es la ventaja de estar organizado, o sea, por ejemplo, yo en la 
Cámara me llega un Programa, se lo envío a la Presidenta, a la Secretaria y al 
Tesorero, no me muevo del escritorio y me llega toda la gente acá. Entonces si 
estuvieran todos organizados y no volando cada uno por su lado, yo creo que tendrían 
la opción. Si aquí en estos momentos la gente que no quiere concursar y criticar, va a 
estar siempre igual. Hay gente que yo he ido 3,4 veces y me dicen, porque no me ha 
llegado a mí, pues voy y le digo, participe y me dicen no y al final, y no lo hacen, y son 
los que más critican, o sea, las opciones ahora están. Si ustedes pueden ver, las 
Nóminas que hay acá, ganadores de Capital Semilla de Emprendimiento, donde yo por 
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de repente no tengo ningún grado de vínculo, ni lo que yo pienso como Fomento 

Productivo, ni como persona, pero me tengo capacidades. Sin ir más allá, la misma 

chica Pamela Devaud, excelente y tenemos dos miradas muy distintas, pero ella es 

excelente. Lo bueno es bueno, a donde sea. 


SR. SOUGARRET: Yo quisiera volver a solicitar algo, que le solicite la última vez que 

estuvo acá presente y que no se ha cumplido. Así que por favor, cuando se hagan 

estos Concursos, estos fondos, se nos haga llegar la información al Concejo, porque 

mucha gente a nosotros nos consultan, están inscribiendo para tal cosa y nosotros 

somos los más ignorantes. 


SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Lo que pasa que Don HUgo Ramos, dijo que 

nosotros teníamos que acercarnos a donde él trabaja. 


SR. RAMOS: Es que más que todo, Sra. Presidenta, entiendan, pucha yo por mí, 

tuviera un apoyo por último, me quedaría tiempo, de repente, los mismo Capitales 

Semillas, yo, lo término en mi casa, porque el tiempo no me da. 


SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Pero la Sra. Clarisa y ruego sea la voz portadora. 

Mis felicitaciones para la Sra. Clarisa, porque ella es su brazo derecho y es la que hace 

casi todos los Proyectos. ¡Es su brazo derecho!. Así es que no se aduja tanto trabajo 

usted porque la Sra. Clarisa, es la que le hace más del 50% de su trabajo. Bueno ella 

es la Secretaria. 


SR. RAMOS: Pero lo que usted está diciendo no es así, o sea, porque Clarisa es una 

excelente Profesional (Sra. Ma. España, exactamente), pero los proyectos míos, lo veo 

yo. Ella ve sus Proyectos, los POI, los ve ella, completamente de acuerdo. Es una 

excelente Profesional (Sra. Ma. España, por eso, a través suyo mis felicitaciones para 

ella), muy buena persona, pero mis Proyectos, los veo yo con las Organizaciones que 

yo apoyé para que se crearan para que esto se me hicieran más fácil. 


SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: El Concejal Sougarret, en la reunión pasada había 

pedido invitar al FOSIS. ¿Todavía continua con esa inquietud? 


SR. SOUGARRET: Sí. Me gustaría que viniera el FOSIS, porque hay hartas cosas que 

hablar con el FOSIS. 


SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Colegas, para prorrogar hasta agotar el Tema. 

¿Alargamos la Reunión? 


SR. SOUGARRET: Alargamos la Reunión, porque tenemos que ver otras cosas Colega. 


SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Srta. Ana, tome la votación por favor. 


SRTA. ANA: Toma la votación, para prorrogar la Reunión hasta las 18,00 horas. 

SR. SANDOVAL: Hasta agotar el Tema. 

SR. PADILLA: Hasta las 18,00 horas. 

SR. SOUGARRET: Hasta las 18,00 horas. 

SR. GUTIERREZ: Hasta las 18,00 horas. 

SR. AREVALO: La rechazo. 

SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Hasta las 18,00 horas. 

Se aprueba por cuatro votos, prorrogar la Reunión hasta las 18,00 horas. 


SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales. 
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SR. SANDOVAL: una Semana atrás se resolvió el tema de una Licitación con 
CTR, eso va a significar de que haya una nueva Central Telefónica y más avance con 
respecto a las cC:T!u.nicaciones. Y nosotros hace bastante tiempo que estamos 
insistiendo ante el A.lcalde, que PRODER tenga un Teléfono propio, en el cual se puede 
comunicar directarr:enre que no haya que estar llamando aquí para luego nos 
comuniquen allá. Eso También es parte de nuestra gestión. Tienen que entender que no 
hemos tenido ei eco ~ldiciente, esperamos ahora, con esta nueva Licitación, realmente 
PRODER tenga la c;o'1iunícación necesaria, suficiente, para que, así como tú haces tu 
trabajo a través de LVi reléfono personal, lo puedas hacer a través de un teléfono de la 
Oficina y por SUOUt~~~C contactaras más personas que puedan llegar a informarse sobre 
lo que es Proyecte.,. 

SR. RAMOS: Yo s: he tenido la disponibilidad, le he dado mi número, cuando me 
llaman yo no ten9c ;~:1;:'~m problema en darles la información, siempre he estado abierto 
a eso. 

SR. AREVALO: E. ;:010, cuánto fue el monto postulado y cuál fue el monto 
concretamente as;?-¡;::;;""c, EN TODOS LOS Proyectos que tú manejas. 

SR. RAMOS: Crs:) OLS fueron 100 y tantos millones, pero no recuerdo, M$100.076, 
algo así. 

SR. AREVALO: u¿ ::;'_;;udicado, otorgado, que la gente de Ercilla recibió. 

SR. RAMO: Sí. 

SR. AREVALO: v :::: ::' _':: se postuló. 

SR. RAMOS: Es r:-.,~ :- más, mucho más. 

SR. AREVALO: y .18 este año, lo que se lleva postulado a la fecha. 

SR. RAMOS: Debe~,,:?,rnos de superarlo y si no estoy mal. Pero al menos gran parte de 
los Programas se ;'¡a,': ..... upilcaao en ganadores yeso me tiene tranquilo, dentro de todo. 
La última exposic;G~ Que fuimos a Collipulli, el Alcalde puse Ercilla como ejemplo, en el 
Rendimiento Cap, : :::;";niila. Deberíamos bordear los M$120millones, para este año, 
que es lo que yo r.vl(t,l;;)Cmente me gustaría. 

SR. AREVALO: ¡-¡ yeso se reparte en cuánta gente. Los millones del año pasado 
se asignaron en eL:''; S beneficiarios.r 

SR. RAMOS: Es !.E ¿', aiferencia de este año. Este año tenemos una tamización de 
recursos, por : l'::::'¡O que este año el Plan de Trabajo estamos postulando 
M$30millones de '.eses y los beneficiarios directos son tres Empresas. Hay una 
diferencia que e d.( 2meríor no trabajaba la parte vinculante, si no que solamente 
individual. Pero 2. '" ~~ estamos trabajando asociativamente, entonces yo creo que 
ahí vamos a tener .;,13 atomización de los recursos. 

SR. GUTIERRE¿~:. ,. J8 r.o sea el tema político, yo quiero igual decirlo. El toco a los 
Concejales, en el ~Jc;"',Tjenio, nos trata de mal preparados y que tenemos mezquinos 
propósitos perscil:6. 
Fíjese Sr. Ramos ":; seis que habemos acá, ninguno quiere ser Alcalde, se lo he 
preguntado a caCE '~::.'::le ellos, entonces esas cosas que se dicen por la prensa, esas 
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cosas que se inventan que somos nosotros, yo creo que lo hemos demostrado aquí y 
usted como Jefe del FOSIS, debería tener una copia de esta, si no la tiene, para que 
vea que nosotros cuando hemos rechazado cosas, no ha sido por propósitos 
personales, ha sido porque realmente en este Municipio, han hecho lo que han querido 
y con los Concejales especialmente. Yo cuando valoro los trabajos, soy bien sinceros y 
se lo he dicho a usted mismo, es muy buen trabajo y me pareció muy mala su opinión 
en la prensa a pesar que tiene un cargo político, por lo que me entere por ahí y que 
usted es un Funcionario que también tiene que ver con el Municipio y con los 
Concejales. Entonces, si es una opinión de un conglomerado, es bueno que aparezca 
el conglomerado. Tenga cuidado de eso, porque de alguna manera, yo creo que usted 
es muy buen Profesional y no debiera decir eso. Ahora si tiene algo contra uno de 
nosotros, usted lo diga de frente, porque yo escuchaba a Jorge, lo que había dicho 
usted, yo jamás he dicho cosas negativas suya, porque lo sigo valorando como 
Profesional, como persona, independiente de todo lo que dé tras de esto pueda ver, 
ocultamiento de información para nosotros, que se yo, cualquier cosa que se me pueda 
ocurrir hoy día, pero en el fondo está su trabajo y hay gente beneficiada, que es lo que 
más importa yeso es lo que lo valora. Pero me molestó y yo se lo digo aquí en el 
Concejo, me molestó su opinión ligera. Y yo creo que este documento, con creces 
significa que nosotros no hemos estado equivocado en muchas materias, en el cual 
hemos estado en disconformidad con el Alcalde yeso no significa, odiarlo o ninguna 
cosa de ese estilo, sino que son cosas que se dan en el Concejo y en nuestra 
desgraciada y usted lo va a ver misión que tenemos de fiscalizar, ojala usted algún día 
usted puede ser Concejal y se va a dar cuenta de lo que yo le estoy diciendo que 
cuando el Concejo no está de acuerdo con su Alcalde y el Alcalde con el Concejo, 
especialmente las cosas no andan bien en el fondo, pero es porque falta esa 
comunicación que nosotros tanto reclamamos aquí, le reclamamos a usted, le 
reclamamos al Alcalde, le reclamamos a todos los Funcionarios que nos entreguen 
información. Si nosotros no somos parte del diario vivir de ustedes, pero somos 
personas que nos eligió de alguna manera la gente y necesitamos contarles lo que está 
sucediendo, entonces, ahí es donde nos molesta a nosotros. Nos llaman para votar, 
aprueba o rechaza yeso sería todo yeso no es correcto, creo que nosotros somos 
personas que también pensamos, sentimos y valoramos al resto que lo hace bien. En 
este caso vuelvo a repetir, yo tengo una muy buena imagen suya, pero me molestó su 
opinión. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo tenía una muy buena imagen suya, pero se me 
cayó del pedestal y se io digo honestamente y no con esa risa sarcástica que tiene ahí 
en este momento, pero tiempo al tiempo. Sabe, hay que tener cuidado de repente en 
emitir opiniones, porque aquí ningún Concejal, es ignorante. Todos tenemos una 
Profesión, de una u otra índole, pero somos Profesionales también, profesionales de la 
vida. De afuera usted ve muy fácil, pero como tiene intensiones de llegar a este Concejo 
y lo está haciendo muy bien, porque está aprovechándose de su cargo que tiene 
políticamente para llegar a todas partes, pero tenga cuidado. Eso le digo solamente. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales. 

SOUGARRET: Sra. Presidenta, yo quisiera solicitarle, que denante se hablo algo de 
usted también, saco como ejemplo al Sr. Carlos Fuentes. El Sr. Carlos Fuentes, yo me 
acuerdo que él fue contratado para que hiciera un Proyecto a las personas que están a 
orilla de Carretera, instalados con los puestos de Mote con Huesillo, de queso. No se ha 
pensado en hacer un Proyecto para esos Locales, al menos para las personas que 
están en su terreno con los 

SR. RAMOS: En un momento se visionó de hacer algo en el paradero de los Volcanes, 
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pero aprovechando la infraestructura, los paraderos y toda la vía de comunicaciones, 
pero la concesionaria cerró las puertas tajantemente. 

SR. SOUGARRET: Pero yo me refiero a los que están instalados en este momento. 

SR. RAMOS: No. Y lo otros que están instalados, son tan básicos que para que tengan 
un permiso, ellos tiene que tener Resolución Sanitaria 

SR. SOUGARRET: Para poder hacer eso con un Proyecto, se le hace un kiosco como 
corresponde y cumpla con los requisitos, vas a tener el permiso sanitario, iba a poder 
también otro beneficio para el Municipio, porque vas a poder cobrar los derechos. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Ahí tiene un trabajo de la Cámara de Comercio, 
preocuparse de todos esos locatarios. ¡Ahí sí que tiene un trabajo! Y sería muy bueno, 
porque les ayudaría a toda esa gente a solucionar sus problemas y a vender con la 
Resolución. 

SR. SOUGARRET: Porque hay personas que están instalados por años en un lugar y 
esas lo están arrendando yo creo que si están en un terreno que no les corresponde y 
están años instalados, van a seguir ahí, porque no son algunos que aparecen por una 
temporada y se van. Hay unos que están estable todo el año, a eso me refiero yo, 
porque no sacamos nada con concentrarlo en una parte si vamos a colocar a todos a 
vender mote con huesillo ahí en el descanso, pero si esta en diferentes partes, porque 
el año pasado hay personas que son de aquí de la Comuna, empezaron a emigrar 
hacia Victoria para poder trabajar. 

SR. RAMOS: Todo esto tiene que ver con los tiempos y los procesos, o sea, de hecho 
nosotros, lo ideal es que esa ruta entregue lo que dice usted Concejal, lo ideal con una 
vista futurista seria eso, sería ir ayudarlos a todos. Hoy en día, a lo mejor no tenemos 
esa capacidad por el hecho de lo que le decía yo. Yo he averiguado con lo que tiene 
que ver con los permisos y ese es el tope que tenemos. Por lo general casi todos 
venden quesos y ahí ni siquiera Renaico puede postular a proyector porque ellos no 
tienen problemas en la lechería, iimagínense!, entonces, han caído proyectos 
gigantesco en Renaico donde ellos producen el queso pero las lecherías no están 
certificada y no tienen resolución sanitaria, ¡ni sueños con contenerlas!, entonces para 
nosotros que vendemos los quesos ahí que se rompe la cadena de fria son harta las 
cosas yo lo he averiguado pero yo creo que eso lo vamos a tener que trabajar mucho 
más, no sé en 4 ó 5 años más, poder recién abordar ese tema así puntual. Hoy en día 
lo más seguro, es fortalecer las Hosterías para cambiarle la cara. 

SR. SOUGARRET: Que sacan con fortalecer las Hosterías, si algunos no tienen ni 
clientela. 

SR. RAMOS: Es que ahí, es el cuento, o sea, nosotros, lo mismo que le decía yo, la 
plata pasa por aquí, lo que tenemos que hacer es seducir al turista, el problema es que 
tenemos que buscar las forma de encantarlo. 

SR. SANDOVAL: El tema también Hugo, está en que mientras hayan hecho en los 
campitos, de terrorismo, perjudica mucho mas, entonces de hecho los camioneros no 
quieren parar por temor a un atentado incendiario, que eso es lo que provocan. Incluso 
Carabineros, no está permitiendo que se estacionen. 

SR. RAMOS: Pero eso igual nosotros lo hemos conversado Concejal, lo hemos tratado 
en la mesa territorial y ese es un sueño que al momento no es, hay que esperar el 
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tiempo y el proceso yo creo que cuando estemos nosotros más preparados con más 
recursos. 

SR. SOUGARRET: Yo creo que, pensando en Resolución Sanitaria no es tanto, si es 
para que tengan un local más decente, que este más atractivo. Si tú lo quieres ubicar en 
el contexto que nosotros vivimos, esos kiosquito tipo ruquita, una cosa así, que llame la 
atención al Turista. 

SR. RAMOS: Yo postule muchos kioscos al principio, muchos kioscos, para apoyarlo y 
SERCOTEC no me tomó en cuenta ninguno, por el hecho que ellos ven, que les viene 
para después, por ejemplo, Capital semilla le entregan la plata, pero usted termino 
conmigo y hace inicio de actividad y al hacer inicio de actividad, se vienen la patentes, 
se vienen los permisos de salud y ellos lo hicieron asi. 

SR. PADILLA: Ellos, están más tranquilo asi. 

SR. RAMOS: ¡Exactamente!. Claro, porque les quitamos dolores de cabeza a los 
servicios en este caso. 
Yo para terminar, agradezco su invitación. A lo mejor de repente uno no es monedita de 
oro en todo lo que dice o en lo que hace. Le agradezco Concejal, su transparencia en 
decirme las cosas, de repente uno, yo como repito, de repente yo como presidente soy 
la voz visible, pero muchas veces eso se lleva a consejo y en eso se remitió a dos 
palabras que es gestión y desarrollo, nada más que eso. En ningún momento se habló 
de la persona, porque la persona, yo he tenido muy buena disposición de parte de 
ustedes. 

SR. SANDOVAL: Tu ves aquí, los que hemos sido marginados por el Alcalde, somos 
nosotros, entonces, tú ves aquí cuando nosotros queremos integrarnos, se nos está 
coartando nuestras facultades, entonces, se nos oculta información. Tú viste hoy día 
que hay Proyecto que se están realizando ya y no los llega la información, entonces no 
se sabe si se va poner qué. Entonces, como le informas tú a la gente, se van a invertir 
una cantidad de millones, ¿en qué forma?, entonces bueno eso es, porque aquí no está 
realmente, yo te digo la voluntad de trabajar con nosotros. Hace un tiempo yo declare 
aquí, para el Alcalde nosotros valemos callampa, textualmente y todos para él somos 
uno maricones, entonces si te digo eso en forma como él lo trasmitió y a mí 
personalmente. ¡Que mas podríamos esperar de un Edil que n¡ siquiera está aquí 
presente!. El Informe de Contraloría es lapidario. 

SR. RAMOS: Yo me limito a opinar respecto al acercamiento que yo he tenido con 
ustedes y siempre ha sido en forma ordenada, educada y bien buena. Tampoco puedo 
despotricar cosas que, hablar de ustedes como personas, porque no podría y 
solamente toque dos temas, dos palabras nada más, gestión y progreso, nada más que 
eso. 

SR. PADILLA: Sra. Presidenta, yo me vaya quedar siempre con las palabras que dijo 
el Colega, para no ser tan repetitivo y la pega de nosotros no es salir a buscar plata, 
esa pega les toca hacerla a ustedes, lamentablemente. Nosotros somos solamente 
fiscalizadores y aprobar algún tipo de proyecto y lo demás es cuento que cada Jefe de 
personal debe hacer su pega. 

SR. RAMOS: Concejal, de repente también mirándolo desde el punto de vista, lo mano 
tiene que sacarlo y tomar lo bueno de esto, por ejemplo, yo a la Sra. Presidenta, 
muchas veces le dije, si usted viene yo no tengo ningún problema con que ella que me 
acampane a la reunión o cualquiera de ustedes. Yo no tengo ningún problema, siempre 
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lo he dicho, yo no tengo ningún problema, inclusive a mi me gustaría de repente que si 
tengo que llevar esta información que hay gente para la postulación para conducir por 
poner un ejemplo, que ahora me toco esta semana atrás, donde tenía que visitar 
cuarenta personas en una semana, tengo que llevarle la ficha inscribirlo en 
SERCOTEC, entonces, tengo que agarrarme de las herramientas que tengo en estos 
momentos, ni siquiera tengo teléfono, entonces de repente me dicen envíe me la 
información aquí, para mí, le digo, soy sincero, para mí es otra carga más. 

SR. SOUGARRET: Como no vas a tener una hoja o trascribir un papel y enviarla a 
Secretaria, Oficina de Partes. 

SR. RAMOS: Vaya hacer lo imposible por enviarle la información Concejal. 

SR. SOUGARRET: Yo te digo que también de repente quizás te pueden haber 
tergiversado lo que quisiste decir, pero a mí una persona me dijo que estuvieron 
pelando a todos los Concejales, en la Radio tanto, eso me dijeron a mí, y después me 
evoque a buscarlos y lo imprimí y te andaba buscando para entregarte a ti, capaz que 
no sean las palabras que tú dijiste que aparezcan ahí, sino que el Sr. Grandón le colocó 
demás. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: No, Don Mario Grandón nunca coloca de más. 

SR. PADILLA: Yo, Presidenta, me vaya quedar con las palabras que se dijeron, no sé 
si dos años atrás, que el Alcalde, le prohibió entregar todo tipo de información al 
Concejo Municipal yeso lo dijo a usted. 

SR. SOUGARRET: Tienes que acordarte, eso está Acta, una vez lo dijiste acá. 

SR. RAMOS: No se si al menos habré dicho eso. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero usted lo dijo y quedó en el Acta de Concejo. 
Don Hugo, muchas gracias por su visita, por su Exposición, espero que tome en cuenta 
las palabras de este Concejo, sobre todo lo que está solicitando el Concejal Sougarret, 
porque es bueno un entendimiento, además los que somos Encargados de la parte 
Fomento y Producción, los Concejales que estamos en esa Comisión, se les brinde 
todo el apoyo. Yo igual podría ir, voy al Prodesal, voy al PDTI ya PRODER y me tienen 
que dar la información, porque somos Fiscalizadores, así que muchas gracias por su 
visita. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bien Colegas, continuamos con el otro Punto de la 
Tabla, Acuerdos Pendientes Sesiones anteriores. Estamos en Varios Colegas. 

SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, a mí me gustaría tomar un acuerdo y conversar 
con usted la posibilidad de realizar unas reuniones extraordinarias. Una para analizar el 
Informe N°15, de la Auditoria del año 2011, del Municipio, lo antes posible y también 
una reunión extraordinaria, para empezar a ver el Presupuesto Municipal. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: En el Presupuesto Municipal estoy de acuerdo en el 
otro no 

SR. SOUGARRET: Cuando estábamos todos pendientes que llegara el famoso Informe, 
tenemos el Informe hace más de una Semana y nada y tenían que leerlo y no 
analizarse hoy día. 
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SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: ¡Oye, que sacas tú con analizar, este Informel. 
iEres Abogado, Tú! 

SR. PADILLA: Voy hacerle una consulta Anita sobre el Tema. ¿El Sr. Jacint está 
trabajando todavía en el Municipio? 

SRTA. ANA: Entiendo que sí. 

SR. PADILLA: ¡Entiende o está trabajando!. 

SRTA. ANA: Lo que pasa, cómo lo he dicho en muchas ocasiones Concejal, 
desconozco la situación del Sr. Jacint. Yo nunca lo veo y si lo veo, no sé si está 
trabajando, no sé si anda en Comisión de Servicio, porque él se entiende directamente 
con el Alcalde, como se lo manifesté hace un tiempo atrás. Entiendo que sí, porque el 
viernes pasado me llamó por teléfono para indicar estos temas, de que él requería que 
se incorporara a la Tabla, esto de las Aperturas de Cuenta de los Proyectos de Abastos 
de Agua, por eso yo asumí que él estaba trabajando, pero más información no tengo. 
Nosotros tuvimos una Reunión de Equipo Técnico la Semana pasada y el Abogado Sr. 
Henry Leal, senaló que él le iba a indicar por escrito al Alcalde, lo que él tenía que 
hacer, que era evidentemente que el Sr. Jacint dejara de trabajar, porque según la 
perspectiva del Abogado, que fue lo que nos indicó, él está inhabilitado para seguir 
trabajando. El Abogado quedó de venir hoy día y hoy nos indicaron que iba a venir 
manana, así que me imaginó que ahí le va a traer el documento al Alcalde. Más 
información yo no tengo. 

SR. SANDOVAL: La Contraloría es clara. 

SR. SOUGARRET: Yo creo que nosotros tenemos que analizar, hacer una Reunión 
para ver esto. 

SR. PADILLA: Pero debemos de tener una respuesta de esta cosa. 

SR. SOUGARRET: Que es lo que va a 

SR.PADILLA: Qué quede en Acta, eso es lo que quiero, yo. 

SR. SOUGARRET: Pero eso tiene que quedar en Acta, si ya te la dio. 

SR. PADILLA:¡Bueno, yo estoy haciendo una consulta no más, tiene que responder! 

SRA. Ma. ESPAr\lA , PRESIDENTA: Le está respondiendo la Secretaria. 

SR. PADILLA: Por eso digo, cuál es el apuro, de verlo manana o pasado. Qué temas 
vamos a ver, el mismo. 

SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: ¡Y qué vamos a ser, qué se va a ser! 

SR. SOUGARRET: Es que aquí deberíamos de llamar a una reunión y que determine el 
Abogado, porque aquí hay varias cosas, hay Sumarios e Investigaciones Sumarias, se 
supone que eso debería estarse realizando ya. 

SRTA. ANA: Como Comité Técnico, nosotros hicimos el análisis de cada uno de los 
Temas que están ahí en la Conclusión, porque al final esos son los que tenemos que 
abordar y como Municipio responder y se nos encargaron tareas, tareas a uno u otro 

26 




27 


Miembro del Equipo Técnico, para poder ir resolviendo uno a uno los Temas, por eso 
que quedamos de verlo hoy día y se cambio para mañana para ver esto y dar respuesta 
a la Contraloría. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Srta. Ana, Quién dirigió la Reunión Técnica? 

SRTA. ANA: La Administradora Municipal. Por lo tanto yo asumo que va a ver respuesta 
y nosotros tenemos que responder a la Contraloría, sobre cada una de las 
observaciones. 

SRPADILLA: A la Ccntraloría ya no tiene nada que responder. 

SR SANDOVAL: Es la Administradora quien debe darnos una respuesta oficial y si no 
la Jefe de persona! que es la Sra. Silvia. Tiene que ser la Administradora que nos dé la 
versión oficial. 

SR AREVALO: Le; c:ue hay que hacer es tomar el Informe y entregárselo al Abogado 
que va a llevar la Causa. 

SR PADILLA: Eso es IJ más acorde. 

SR SOUGARRET CUeva a ser el Concejo con respecto al Sr. Zanetti y al Sr. Díaz. 

SR AREVALO: El tribunal va a tener que intervenir en eso. 

SR SOUGARRET" No. no, no, es que ahí hay recursos, porque ellos cobraban horas 
extraordinarias y Ccntr310ría comprobó que ellos no cumplían con su Jornada Normal y 
más encima le pagaba,"'¡ horas extras. 

SR AREVALO: De hecho el Sumario que está en funcionamiento, va a tener que 
determinar si dev'Aei\¡él piata, independientemente de eso, el Abogado va a decir que 
van a tener que devoiver las platas y si no las tienen que devolver va 

SR SOUGARRET' Porque esas dos personas van a tener que devolver todo lo que le 
pagaron, horas eXtras y no cumplían con la Jornada. Venían solo a cobrar horas extras, 
después del horar¡c; cs trabajo, a trabajar. 

SRPADILLA: Eso es investigación del Abogado. 

SRA. Ma. ESPA!';,':'."RE:SíDENTA: Sigue ofrecida la palabra, estamos en Puntos 

Varios. 

El Concejal está pidiendo un acuerdo para hacer una Reunión Extraordinaria, para 

analizar el Presupues~c Municipal. 


SR SOUGARRE-;'~' r,:;ara analizar el Informe N°15. Yo pido el acuerdo. 

SR PADILLA: Anca vamos a tener que buscar, si somos capaces de acusar al TER y 
si no dejémoslo así y caaa uno para su casa. Si no sacamos nada con estar analizando 
y analizando. 

SRTA. ANA: ¿TorT';~ 12 votación? Una Reunión Extraordinaria para analizar el Informe 
N°15 de Contraloc:2 

SR SAN DOVAL: ':2 todos sabemos lo que hay que a ser, el tema es que no estamos 
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de acuerdo. Sí lo apruebo. 

SR. PADILLA: No. 

SR. SOUGARRET: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Yo creo que está clarito este Informe. Yo creo que no necesita 

análisis, Jorge. Yo rechazo. 

SR. AREVALO: LO íecílazo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo lo he leído, lo he vuelto a leer, he sacado mis 

conclusiones y sé lo C¡ue tengo que hacer, así que yo lo rechazo. 

Cuatro votos recha2:~n y dos aprueban. por lo tanto se rechaza realizar Reunión 

Extraordinaria ~arª-~m_~iizar el Informe N°15 de la Contraloría. 


Se propone una l~ed!l;On Extraordinaria para el próximo Viernes 11 de Noviembre de 

2011, a las 10,GG nocas, en ia Sala de Concejo, para analizar el Presupuesto Municipal 

2012. 

SR. SANDOVAL. ~ 1;:, ~;.-::-~ebo. 


SR. PADILLA: Sí. 

SR. SOUGARR:::-¡-. S. 

SR. GUTIERRE2: A2bo. 

SR. AREVALO: S' :0 =:)rJebo. 

SRA. Ma. ESPAÑn, FKESIDENTA: Sí, apruebo. 

Se aprueba p~~r:!~jmidad, una Reunión Extraordinaria para el próximo viernes 

11 de noviembre d.e_~9.1.1., a las 10,00 horas, en la Sala de Concejo, para analizar el 

Presupuesto MUn¡'T.¿i.aª1 ~u12. 


,¿ ,~~8ui,¡ón a las 1 

MEB/AHV/lmc 
REUNION ORDINARiA NC 31 
ERCILLA, 02 DE NOVlE!\{,BRE DE 2011. 
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ACUERDOS 


ACUERDO: 247 

Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°30. 


ACUERDO: 248 

Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N°30. sin modificaciones y 

objeciones. 


ACUERDO: 249 

Se aprueba por unanimidad que el Concejo Municipal. se da por enterado del 

Informe Final i~:O~ 5i:.:.C~·L remitido mediante Ord. 6335 de fecha 21 de Octubre de 

2011. por Contra!c-rfa. debiendo incorporarse posteriormente a la presente Acta. 


ACUERDO: 250 

Por unanimjd~; _,~~_§j~~·;.¡eba el acuerdo de informar a los Directores de los 

Colegios de Pid;f.~Q. Cheguenco y Pailahuegue. gue en reiteradas ocasiones el 

Concejo Munic;¡;."", ,d ;-Ia ,"icho al Alcalde, gue los vehículos sean utilizados en 

aquellos fines 'Jara los que fueron adquiridos. pero la autoridad persiste en darle 

otro uso y prodll,C'jen~o perjuicio tanto para la parte económica, como para el 

rendimiento ec.:.;:~~,;;~;~:~~~ :0$ alumnos. 


ACUERDO: 25'¡ 

Cuatro votos t<JC,;.i;2.;-¡ "i dos votos aprueban. por lo tanto se rechaza las Apertura 

de las Cuenta:::.~ .;';:.f}'i'cyectos "Reparación y Mejoramiento del Cementerio 

Municipal de t:::.:,~.-,:..:.:;¡..:a, Comuna de Ercilla" y "Reparación y Mejoramiento del 

Cementerio M~,4:¿;.:pa1 de Ercilla", vía PMU Subprograma de Emergencia. Abastos 

de Agua Comu;11:!ªct.Jr!~ígena San Ramón y Abastos de Agua Comunidad 


¡ , Id' n .gena L..emL:."'; "::':::;.:~: 

ACUERDO: 2f;:;:: 

Se aprueba 
 la continuidad de la Beca. la Al u mm" 

Riquelme. 


ACUERDO: 253 

Se aprueba pot.;:~~r!..'Lotos, ororrogar la Reunión hasta las 18,00 horas. 


ACUERDO: 25¿¡· 

Cuatro votos recna?e:1.1 v dos aprueban. por lo tanto se rechaza realizar Reunión 

Extraordinaria pa~~i..?-'I§n~ar ellnf e N°15 de la Contraloría. 


nión Extraordinaria 
oras en la Sala 

"~'~"-" 1 .~ 
'--'''-"' ••......, ..-..,J 

" 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 


CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANíA 

UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCiÓN 


U.A.I: N° 644/2011 	 INFORME FINAL N° 15 DE 2011, SOBRE 
REF: 	 09-1462/2011 AUDITORIA DE TRANSACCIONES 

09-0333/2011 REALIZADA EN LA MUNICIPALIDAD DE 
09-1979/2011 ERCILLA. 
09-2002/2011 
09-3827/2011 

TEMUCO, f) 6 335 - 2t lfl1011 

El Contrator Regional infrascrito, cumple 
con remitir a Ud., copia del informe del epígrafe, elaborado por personal de esta 
Contraloría Regional, que contiene el resultado de la fiscalización efectuada en la 
Municipalidad de Ercilla. 

Sobre el particular, en virtud de lo 
establecido en el artículo 55, de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, corresponde que se dé lectura del contenido del mismo al 
Concejo Municipal en la primera sesión que celebre dicho Cuerpo Colegiado, 
debiendo comunicar a esta Contraloría Regional, al día hábil siguiente de ocurrida, 
la circunstancia de haber dado cumplimiento a dicho trámite. 

Asimismo, corresponde señalar que el 
contenido del presente informe por aplicación de la ley N° 20.285, se publicará en 
el sitio web institucional. 

Adjunta lo indicado. 

Saluda atentamente a Ud., 

RCC 

A LA SEÑORA 
SECRETARIA MUNICIPAL 

UNICIPALlDAD DE 
ERCILLA 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LA ARAUCANíA 

Informe Final 

Municipalidad de Ercilla 


21/10/2011
Fecha 
N° Informe : 1512011 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LA ARAUCANíA 

UNIDAD DE AUDITORíA E INSPECCiÓN 

INFORME FINAL N° 15 DE 2011, SOBRE 
AUDITORIA DE TRANSACCIONES 
REALIZADA EN LA MUNICIPALIDAD DE 
ERCILLA. 

TEMUCO, 2 1 Del. 2011 

En cumplimiento del plan de fiscalización de 

I 
I esta ContraJoría Regional para el año 2011, Y en atención a las denuncias 

presentadas por los concejales de la comuna de Ercilla, señores, Camilo Sandoval 
lIIesca, Jorge Sougarret Devaud, Víctor Gutiérrez Pacheco, José Padilla Espinoza y 
doña María España Barra, se efectúo una auditoría de transacciones en la 
Municipalidad de Ercilla, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 
de diciembre de 2010. 

I 
I 

Objetivo 
La auditoría tuvo por finalidad verificar el 

I 
cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria relacionada con los procesos de 
adquisición y de personal, validar los procedimientos de control aplicados a esos 
procesos y operaciones, comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, la 

I 
autenticidad de la documentación respectiva y la exactitud de las operaciones 
aritméticas de contabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley 
N°10.336, de Organización y Atribuciones de este Organismo Contralor, artículo 55 
del decreto ley N°1.263, de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del 
Estado y en la resolución N°759, de 2003, de esta Entidad Superior de Control. 

I 
Metodología 

El examen se practicó de conformidad con losI principios, normas y procedimientos de fiscalización aprobados por este Órgano de 
Control, mediante las resoluciones N°s 1.485 y 1.486, ambas de 1996, e incluyó 

I pruebas selectivas a los registros contables, la verificación de la suficiencia del 
respaldo documental, la validación del cumplimiento de la normativa legal y 
reglamentaria respectiva y la aplicación de otras técnicas que se estimaron

I apropiadas para las circunstancias. 

I 

AL SEÑOR 


I RICARDO BETANCOURT SOLAR 

CONTRALOR REGIONAL DE LA ARAUCANíA 

PRESENTE


I CAT/MTM 

I 

I 




I 

I 
 CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CONTRALORíA REGIONAL DE LA ARAUCANíA 

I UNIDAD DE AUDITORíA E INSPECCiÓN 

I Universo y Muestra 

I 
La fiscalización efectuada consideró los 

montos devengados durante el año 2010, de las áreas de Gestión Municipal y 
Educación, compuesto por el siguiente detalle: 

I 

I 

I 


I 

I Universo Muestra 

I 
M$ 

I 
Cuenta Porcentaje 

Gestión 
Educación 

M$ i 
Municipal I 

22 Bienes y servicios de consumo 405.232 253.146 87.038 13% 
I 

2102004 Remuneraciones variables 10.212 - 6.729 66% I 

Antecedentes generales 

I La Municipalidad de Ercilla es una corporación 
autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya 

I finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su 
participación en el progreso económico, social y cultural de la respectiva comuna, 
según lo establece la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, contenida en el

I D.F.L. N°1 de 2006, del Ministerio del Interior, que fija texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la ley N°18.69S. 

I Los resultados del examen practicado fueron 
expuestos por esta Contraloría Regional en el Preinforme de Observaciones N° 1S, de 
2011, remitido al Alcalde de la Municipalidad de Ercilla, a través del oficio N° 2.427, de

I 2011, siendo respondido mediante oficio N° 849, de 2011, documento cuyo análisis ha 
sido considerado para la emisión del presente informe. 

I El resultado de la auditoría practicada, 
determinó, en lo principal, las situaciones que a continuación se detallan: 

I 
1. SOBRE EVALUACiÓN DE CONTROL INTERNO 

I 1. Plan de Organización 

I El Municipio cuenta con un reglamento Interno 
que regula su estructura y organización, el cual se encuentra aprobado mediante 
decreto alcaldicio N°12S, de 1997. 

I 
2. Procedimientos y métodos 

I 
I Se constató que mediante decreto alcaldicio 

N°476, de 200S, el Municipio aprobó el Manual de Procedimientos de Adquisiciones, 
publicado en el Sistema de Información, según lo exige el inciso tercero, del artículo 
4°, del reglamento de la ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de Servicios, sin embargo, se observa que dicho manual no 

I cuenta con la totalidad de las materias mínimas exigidas, esto es, planificación de 
compras, política de inventarios y organigrama de la entidad y de las áreas que 
intervienen en los mismos, con sus respectivos niveles y flujos. 

I 
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I 
I Por otra parte, la Municipalidad de Ercilla no 

cuenta con un manual de procedimientos para el control de los bienes muebles y 
fungibles, que defina las responsabilidades y actividades necesarias para el control de 
los bienes adquiridos por la Municipalidad. 

I En su respuesta, la Entidad Edilicia señala 

I 
que no existe una ley o normativa que establezca los contenidos que debe contener el 
Manual de Procedimiento de Adquisiciones y que solo se establece que debe existir 
dicho manual. Agrega a su respuesta, que el manual que posee la Municipalidad 

I 
cumple con los requisitos mínimos y que, sin perjuicio de ello, se redactará y aprobará 
un reglamento que contemple todas las deficiencias observadas por esta Contraloría 
Regional. 

I 
Asimismo, señala que se han asignado 

funciones a doña Ingrid Padilla, para separar funciones de comprador y supervisor en 
la plataforma mercadopublico.cl 

I Luego, respecto al control de los bienes 
muebles, señala que se designó como Encargado de Inventario de la Municipalidad a 
doña Blidia Borgeau Rebolledo, Tesorero Municipal, quien deberá realizar las 

I funciones de confección de hojas murales de bienes, toma de inventarios, confección 
de formularios altas y bajas. codificación de bienes y su clasificación conforme a la 
normativa que rige el Sistema de Contabilidad General de la Nación y proponer una 

I política de activación contable de los bienes. 

En consideración a los argumentos esgrimidos 

I por el Municipio, se mantiene lo observado, toda vez que. las materias mínimas que 
debe contener el Manual de Procedimiento de Adquisiciones se encuentran 
establecidas en el inciso tercero, del artículo 4°, del reglamento de la ley N°19.886, de 

I Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. 
Asimismo, en lo relacionado a la carencia de un manual de procedimientos para el 
control de los bienes muebles y fungibles, la Autoridad comunal se limita a instruir 

I funciones a un funcionario municipal y no a establecer debidamente documentado 
dicho proceso con el fin de mantener una fuente de información ordenada y 
sistemática que oriente a la Administración, respecto de las actividades del control de

I bienes municipales. 

I 3. Sistemas de información 

I La Municipalidad cuenta con una aplicación de 
gestión contable, financiera y presupuestaria desarrollada por la empresa CAS-CHILE, 

I 
sin embargo, se comprobó que el cálculo de las remuneraciones del personal, es 
realizado a través de una planilla electrónica Excel, lo que constituye una debilidad de 
control, debido a que esta herramienta no cuenta con los niveles de seguridad que 
permita dar confiabilidad a los datos. 

I En su respuesta, el municipio señala que se 

I 
instruyó a la Dirección de Finanzas. mediante memo N° 284. de 2011, para que 
regularice lo observado por esta Contraloría Regional, y agrega, que sin perjuicio de lo 
anterior, se cautelará en el anteproyecto del presupuesto del año 2012, disponer los 
recursos para contratar un software de mayor sofisticación. 

I 
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I Al respecto, cabe señalar que si bien se 
instruye a la Dirección de Administración y Finanzas, no se aportan antecedentes 
adicionales en los cuales se describan las acciones a realizar, razón por la cual se I 	 mantiene lo observado hasta verificar en una próxima visita de seguimiento, la 
corrección de lo observado, y la contratación del software comprometido. 

I 
4. Personal 

I 
I Se constató que al 31 de diciembre de 2010, 

la Entidad Edilicia cuenta con una dotación de 40 funcionarios, compuesto por 29 
personas con cargos pertenecientes a la planta de personal y 11 cargos a contrata. 

Respecto a los cargos a contrata, cabe 
señalar que revisado el presupuesto aprobado para el año 2011 y lo ejecutadoI durante el año 2010, se observa que el gasto de personal contratado bajo dicha 
modalidad jurídica supera el límite establecido en el artículo 2°, inciso cuarto, de la ley 
N°18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, el cual prescribe I que los cargos a contrata, en su conjunto, no podrán representar un gasto superior al 
veinte por ciento del gasto de remuneraciones de la planta municipal (aplica dictamen 

I N°30.013, de 1994). 

En su oficio de respuesta, el Municipio

I confirma lo observado por este Organismo de Control y agrega, que mediante memo 
N°287 de 2011, se instruyó al Director de Finanzas (s), don Nelson Ouiñiano Ouilape, 
para que realice un estudio y proposición al Alcalde, a fin de regularizar la situación

I indicada. 

Además, señala que el exceso del 20% está

I relacionado con el pago de viáticos y horas extraordinarias al personal a contrata, por 
lo que se realizaran las modificaciones presupuestarias para corregir dicha situación, 
lo cual será 	presentado al Concejo Municipal e informará oportunamente a esta

I 	 Contraloría Regional. 

Al respecto, corresponde mantener lo

I 	 observado por este Organismo de Control hasta que las medidas informadas por la 
Entidad Edilicia se concreten, lo cual será verificado en una próxima auditoria de 
seguimiento.

I 
I 5. Auditoría Interna 

Sobre la materia, corresponde señalar que 
conforme al reglamento interno del Municipio, aprobado mediante decreto alcaldicio I N°125, de 3 de julio de 1997, las funciones de la Unidad de Control fueron 
traspasadas a la Secretaria Municipal, doña Ana Huenchulaf Vásquez, grado 10°, de 
la planta municipal, cuya función la ejerce desde marzo de 2006,. Al respecto, seI 	 observa lo siguiente: 

I 5.1 Se comprobó que durante los años 2010 Y 2011 no se han realizado auditorías 
operativas internas en la Municipalidad, conforme a lo indicado en la letra a) del 
artículo 29, de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, asimismo, 

I 
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I no se han realizado controles deliberados en los servicios traspasados de educación y 
salud. 

I 
I 5.2 La Unidad de Control, no realiza una revisión y evaluación sistemática y 

permanente del sistema de control interno y los riesgos de los procesos significativos 
de la Entidad Edilicia, no aplica sistemáticamente controles específicos y no se ha 
elaborado un Plan Anual de Control Interno Municipal para evaluar el logro de los 
objetivos de largo y corto plazo de las actividades de control. 

I 
I Al respecto, corresponde señalar que la 

estructura de control interno debe proporcionar una garantía razonable de que se 
cumplan los objetivos generales, considerando el costo, la utilidad y los riesgos, lo que 
implica la identificación de los riesgos de las operaciones y el margen de riesgo 
aceptable en las diversas circunstancias. 

I El Municipio en su respuesta confirma lo 
observado por este Organismo de Control y señala que mediante decreto alcaldicio 

I N°174, de 2011, instruyó un sumario administrativo con el fin de determinar las 
eventuales responsabilidades administrativas que se le imputan a doña Ana 
Huenchulaf Vásquez, por el no cumplimiento de las obligaciones que el artículo 29 de

I la ley N°18.695 le asigna, no obstante, se mantiene lo observado hasta verificar en 
futuras fiscalizaciones su cumplimiento, sin perjuicio de que ese municipio deberá una 
vez terminado dicho proceso administrativo, remitir a registro, los antecedentes y 

I resolución final, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 53 de la ley N° 18.695. 

I 6. Control financiero y presupuestario 

Se observa que los gastos ejecutados el año

I 2010 en el área de educación de la Municipalidad, fueron superiores al presupuesto 
aprobado mediante decreto alcaldicio N°914-A, de 30 de diciembre de 2009, 
presentando un saldo presupuestario negativo de gastos de M$ 75.258, lo que generó 

I un déficit presupuestario anual de M$ 72.275, no dando cumplimiento al principio de 
sanidad y equilibrio financiero consagrado en el artículo 81, de la Ley N°18.695, que 
establece que los Municipios deben aprobar y ejecutar presupuestos debidamente 

I financiados, evitando que su aplicación arroje déficit, razón por la cual resulta 

I 
necesario que el Alcalde proponga las modificaciones presupuestarias correctivas 
pertinentes y el Concejo las apruebe cada vez que sea necesario para cubrir los 
déficit, con el objeto de restablecer el equilibrio financiero. (Aplica dictamen N°55.257 
de 2003). 

I Cabe puntualizar que mediante informe 

I 
N°693, de 28 de octubre de 2010, doña Ana Huenchulaf Vásquez, Secretaria 
Municipal y Jefa de la Unidad de Control, hizo presente al Concejo Municipal el déficit 
en el presupuesto del área de educación, sin embargo, no se realizaron las 

I 
modificaciones correctivas conforme a lo indicado en el inciso 1 ° del artículo 81, 
precitado. 

I 
Al respecto, cabe agregar que el inciso 

segundo del citado precepto establece que si el Concejo desatendiere la 
representación formulada y no introdujere las modificaciones pertinentes, el Alcalde 
que no propusiere las modificaciones correspondientes o los concejales que las 

I 
I 
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I 	 rechacen, serán solidariamente responsables de la parte deficitaria que arroje la 
ejecución presupuestaria anual al 31 de diciembre del año respectivo. 

I Por otra parte, conviene hacer notar que la 
realización de operaciones sin contar con la respectiva disponibilidad presupuestaria, 
vulnera el principio de legalidad del gasto, consagrado en normas esenciales de I 	 nuestro ordenamiento jurídico, como lo son los artículos 6°, ]O, 98 Y 100 de la 
Constitución Política de la República, conforme a los cuales los organismos públicos 
deben obrar estrictamente de acuerdo a las atribuciones que le confiere la ley y I 	 especialmente en el aspecto financiero, observar la preceptiva que rige el gasto 
público, como el decreto ley N°1.263 de 1975, Ley Orgánica de la Administración 
Financiera del Estado, y el artículo 56 de la ley N°10.336, de Organización yI 	 Atribuciones de la Contraloría General de la Republica, que regula la imputación 
presupuestaria de todo egreso. 

I Junto con lo anterior, es dable manifestar que 
el hecho de efectuar gastos sin contar con la respectiva disponibilidad presupuestaria, 
resulta también contrario al régimen sobre administración financiera previsto en el yaI citado decreto ley N°1.263, en cuanto el municipio está obligado a compatibilizar sus 
gastos con los recurso disponibles. de modo que no incurra en desembolsos que 

I excedan el presupuesto aprobado (aplica dictamen N°57.602 de 2010). 

Respecto a la materia, el Municipio señala que 

I el déficit presupuestario se debe a que los gastos de personal no se financian con los 
ingresos recibidos por concepto de subvención y agrega, que conforme al dictamen N° 
9.910, de 2007, el presupuesto no es un instrumento rígido, sino una estimación

I global de ingresos y gastos, por lo que el déficit de M$ 72.275, de un 5% 
aproximadamente, es controlable y manejable para la Entidad Edilicia. 

I Al respecto, cabe señalar. que efectivamente 
como lo indica la autoridad comunal. el presupuesto no es rígido, sin embargo, se 
debe señalar que en razón a que no se aprobaron las modificaciones presupuestarias 

I que aumentaran el presupuesto para el año 2010 en educación, no se debieron 
efectuar gastos sin contar con la debida disponibilidad presupuestaria. 

I Por lo señalado precedentemente. es preciso 
indicar que se mantiene lo observado. correspondiendo reiterar que el Municipio debe 
aprobar y ejecutar presupuestos conforme a lo establecido en el artículo 81, de la ley

I N°18.695, a fin de dar cumplimiento al principio de sanidad y equilibrio financiero. 

I 7. Investigaciones sumarias y sumarios administrativos 

I Sobre la materia. se observan las siguientes 
situaciones: 

I 7.1 El Municipio mantiene procesos disciplinarios cuyos plazos de tramitación 
exceden lo indicado en los artículos 133 y 136 al 140 de la ley N°18.883, Estatuto 
Administrativo para Funcionarios Municipales. En efecto, conforme a la nómina de 
sumarios administrativos e investigaciones sumarias, proporcionada por la SecretariaI 	 Municipal. doña Ana Huenchulaf Vásquez, se observan procesos disciplinarios que 
datan del año 2009. Lo anterior se muestra en la siguiente tabla: 

I 
I 	
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I 
I 
I 
I 

I 

I 
I 

El Municipio señala, que respecto a los 
sumarios administrativos ordenados mediante los decretos alcaldicios N°s 143 y 218, 
ambos de 2009, se instruyó mediante los memos N°s 279 y 280, ambos de 2011, a 

I 
don Carlos Zanetti Cáceres y a don Mario Martin Ruff, que en un plazo de 40 días 
deberán dar término a los respectivos procesos sumariales, bajo apercibimiento de 
iniciarse contra ellos un sumario administrativo. 

I En lo que respecta a la investigación sumaria 
instruida mediante decreto alcaldicio N° 633 de 2009, la Entidad Edilicia indica que 

I 
dicho proceso disciplinario se encuentra concluido y cerrado mediante decreto 
alcaldicio N°205 de 2010, el cual se acompaña al oficio de respuesta. 

I 
En relación a las investigaciones sumarias 

instruidas mediante los decretos alcaldicios N°s 266 y 380, de 2009, manifiesta que 

I 
don Boris Reyes, fiscal a cargo de tales investigaciones, ya no pertenece al municipio, 
por lo cual designó un nuevo funcionario para concluir dicho proceso, sin embargo no 
adjunta documento donde conste aquello. 

I 
Analizados lo argumentos expuestos por la 

Autoridad Comunal, corresponde levantar lo observado respecto de los procesos 

I 
instruidos por los decretos alcaldicios N°s 143, 218 Y 633, todos de 2009, sin perjuicio 
de verificar el término de los sumarios administrativos a los cuales se les dio un plazo 
de 40 días, en una próxima visita de seguimiento. 

I 
Ahora bien, en relación a las investigaciones 

sumarias ordenadas instruir mediante los decretos alcaldicios N°s 266 y 380, de 2009, 
se mantiene lo observado, toda vez que no se adjuntan antecedentes que demuestren 
el hecho que se les encargaron a otro funcionario municipal. 

I 
I 

7.2 En relación a las investigaciones sumarias instruidas mediante los decretos 
alcaldicios N°s 266 y 380, ambos de 2009, en las cuales fue designado como fiscal 

I 
don Boris Reyes Pantoja, se observa que no obstante este funcionario haber cesado 
sus funciones el 18 de octubre de 2010, el Alcalde, quien tiene la potestad para ello, 
no ha emitido los actos administrativos que designen a los nuevos fiscales de dichos 

I 
procesos sumariales. Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo a lo 
manifestado por doña Ana Huenchulaf Vásquez, Secretaria Municipal, los expedientes 
sumariales no se encuentran disponibles en el municipio, sin existir además un acta 
de entrega de bienes y documentos municipales a la fecha de cese de las funciones 
del señor Reyes Pantoja como Administrador Municipal. 

I 
I 
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Decreto Fecha Proceso disciplinario Fiscal Inicio 

Días 
transcurridos 

hasta el 
02.05.2011 

143 14/05/2009 Sumario administrativo Cario Zanetti Cáceres 14/05/2009 718 

266 13/04/2009 Investigación sumaria Boris Reyes Pantoja 19/05/2009 713 

380 19/05/2009 Investigación sumaria Boris Reyes Pantoja 19/05/2009 713 

218 14/08/2009 Sumario administrativo Mario Martin Ruff 14/08/2009 626 

633 28/09/2009 Investigación sumaria Jeannette Suazo Garay 28/09/2009 581 
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I 
I Sobre el particular, la Entidad Edilicia 

manifiesta que designó a un nuevo investigador, sin embargo, no acompaña a su 
respuesta el decreto alcaldicio en que conste dicha medida y no se pronuncia sobre 
los expedientes sumariales que no se encuentran en el Municipio. Por tanto, esta 
Contraloría Regional mantiene lo observado. 

I 
8. Control de bienes muebles. 

I Respecto al control de bienes muebles se 
observa lo siguiente: 

I 
I 8.1 Las dependencias del Municipio no cuentan con hojas murales en las cuales se 

consigne las especies existentes en ella, identificadas con el número de orden que les 
corresponde en el inventario y su estado de conservación, tal situación, infringe lo 
dispuesto en el artículo 16 del decreto supremo N°577 de 1978, del Ministerio de 
Bienes Nacionales, que reglamenta los bienes muebles fiscales. 

I 
I 8.2 Durante los años 2009 y 2010, el Municipio no ha efectuado toma física del 

inventario de los bienes muebles, razón por la cual, no se ha comprobado la 
existencia, estado de conservación y condiciones de utilización y de seguridad de los 
bienes que conforman el patrimonio de la Municipalidad. Además, no existe un plan de 
trabajo que considere el levantamiento de dicha información y la actualización de los 

I inventarios. 

8.3 No se emitieron los formularios de altas y bajas de inventario, por los bienes

I adquiridos y enajenados durante el año 2010 Y al 31 de marzo 2011. 

8.4 Los bienes muebles carecen de codificación que permita su identificación y 

I ubicación física. 

8.5 La Entidad Edilicia carece de un detalle de los bienes que componen el rubro

I denominado Bienes de Uso, correspondiente al Sistema de Contabilidad General de la 
Nación, a fin de determinar correctamente los cálculos de la corrección monetaria, 
depreciación acumulada y depreciación del ejercicio, y el valor libro de los bienes del 

I Municipio. 

8.6 La Municipalidad carece de una política formalizada de activación de los bienes 

I en uso, conforme a lo establecido en el oficio N°60.820, de 2005, de la Contraloría 
General de la República, sobre Normativa del Sistema de Contabilidad General de la 
Nación.

I 
Sobre dicha materia, la Municipalidad señala 

que mediante decreto alcaldicio N°374 de 2011, se designó a la Tesorera Municipal, 

I doña Blidia Borgeaud Rebolledo, como encargada de Inventarios, ya don Luis Carilao 
Sanzana en funciones de apoyo administrativo, para que regularicen lo observado por 
este Organismo de Control conforme lo instruido por el Edil en el memo N°313, de I 2011, en un plazo de 60 días. 

I Al respecto, corresponde a esta Contraloría 
Regional mantener lo observado, hasta verificar en una próxima visita de seguimiento 
la efectividad de la medida adoptada por la Autoridad comunal. 

I 
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I 9. Conciliaciones bancarias 

I Respecto a este control financiero se observa 
lo siguiente: 

I 9.1 Se comprobó que las conciliaciones bancarias del Municipio no se encuentran 

I 
actualizadas a la fecha del examen, registrando en algunos casos, atrasos desde el 
mes de abril de 2009, lo cual involucra un eventual riesgo financiero en cuanto a la 
disponibilidad de los recursos de la Entidad Edilicia. El estado que presenta este 
instrumento de control financiero es el siguiente: 

II 
I 
I 
I 
I 
I 

N" Cuenta 
Corriente 

Institución bancaria Mes ultima conciliación bancaria Área 

61709024085 Banco Estado Diciembre de 2010 Municipal 

61709023828 Banco Estado Diciembre de 2010 Municipal 

I 61709022457 Banco Estado Noviembre de 2010 Municipal 

61709024000 Banco Estado Diciembre de 2010 Municipal 

61709024069 Banco Estado Diciembre de 2010 Municipal 

61709022287 Banco Estado Diciembre de 2010 Municipal 

63531200 Banco Santander Diciembre de 2010 Municipal 

63549290 Banco Santander Diciembre de 2010 Municipal 

63531197 Banco Santander Noviembre de 2010 Municipal 

61709022457 Banco Estado Abril de 2009 Educación 

61709024034 Banco Estado Abril de 2009 Educación 

635493711 Banco Santander No se ha realizado conciliación bancaria 
desde su apertura en abril de 2010. 

Educación 

I Asimismo, cabe precisar que las 
conciliaciones bancarias realizadas no se encuentran firmadas por los funcionarios 
responsables de su confección y aprobación. 

I 
I 9.2 En lo que respecta a las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes del 

Área de Educación, se observa que estas son confeccionadas por el Jefe de Finanzas 
de dicho departamento, don José Navarrete Godoy, quien además efectúa la 
contabilización de los egresos y emite y firma los cheques de pago a proveedores. 

I Tal situación, deja vulnerable el control de 
oposición de intereses establecido en la letra e) del punto N°3 de la Circular N°11.629 
de 1982, que imparte instrucciones al sector municipal sobre manejo de cuentas

I corrientes bancarias, el cual señala que, las conciliaciones de los saldos contables 
con los saldos certificados por las instituciones bancarias deberán ser practicadas por 
funcionarios que no participen directamente en el manejo y/o custodia de fondos, a lo

I menos una vez al mes. Asimismo, vulnera el principio de control interno relacionado 
con la división de las tareas, el cual señala que las tareas y responsabilidades 
principales ligadas a la autorización, tratamiento, registro y revisión de las

I transacciones y hechos deben ser asignadas a personas diferentes. 

En relación a la materia observada, el

I Municipio señala que las conciliaciones bancarias de las respectivas cuentas 
corrientes municipales fueron actualizadas y firmadas por los responsables de su 
confección y aprobación, las cuales se acompañan a su oficio de respuesta. 

I 
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I 
I En cuanto a las conciliaciones bancarias de 

las cuentas corrientes del área de educación que se encontraban desactualizadas y a 
la falta de segregación de funciones en su confección y aprobación, la Entidad Edilicia 

I 
señala que mediante decreto exento N°254, se nombró a doña Andrea Canario 
Jiménez, como encargada de dicha materia y se le instruyó su regularización en un 
plazo de tres meses. 

I 
En consideración a lo manifestado por la 

autoridad comunal, es preciso señalar que analizadas las conciliaciones bancarias 

I 
adjuntas a su respuesta, no se encuentran correctas, por cuanto aquellas incluyen los 
saldos y movimientos de dos bancos (BancoEstado y Banco Santander) en cada una 
de ellas, debiendo haberse elaborado una conciliación bancaria para cada una de las 
cuentas corrientes por separado, razón por la cual se mantiene lo observado. 

I Luego, en lo concerniente a las conciliaciones 

I 
bancarias del Departamento de Educación Municipal, se levanta la observación, sin 
perjuicio de verificar en una futura visita de seguimiento la confección de aquellas 
conciliaciones. 

I 10. Inadecuada segregación de funciones en Adquisiciones 

Sobre la materia, se observan licitaciones

I publicadas en el Sistema Información de Compras y Contratación Pública en las 
cuales todas las etapas del proceso de licitación, esto es, creación, autorización para 
publicar, publicación, cierre, autorización para adjudicar y su posterior adjudicación es 

I ejecutada por el mismo funcionario, infringiendo el principio de control interno de la 
División de las Tareas, el cual señala que las tareas y responsabilidades principales 
ligadas a la autorización, tratamiento, registro y revisión de las transacciones y hechos 

I deben ser asignadas a personas diferentes. En dicha situación se encuentran las 
licitaciones ID N°4306-33-L 110, 4307-79-L 110 Y 4307-06-LE10. 

I En su oficio de respuesta, la Entidad Edilicia 
señala que con el propósito de subsanar lo observado por esta Contraloría Regional, 
designó mediante decreto alcaldicio N°697, de 28 de julio de 2011, a doña Ingrid 

I Padilla Sepúlveda, en la función de supervisor de los procesos de compras y 
contrataciones públicas, razón por la cual se levanta la presente observación, sin 
perjuicio de verificar en una próxima auditoría de seguimiento la efectividad de la

I medida adoptada por la Municipalidad. 

I 11. Disco en vehículos municipales 

I Al respecto, se constató que los vehículos 
municipales placa patente BHVH-13 y SR-1889, mantienen el disco fiscal distintivo de 
forma borrosa e ilegible, y el vehículo placa patente BWYY -12 no cuenta con el 

I referido disco, sino que en su reemplazo se encuentra un distintivo con el escudo de 
la comuna de Ercilla, vulnerándose en ambas situaciones lo dispuesto en el artículo 

I 
3°, del decreto ley N°799 de 1974. 

De lo anterior, se debe señalar que el 

I 
distintivo que se está utilizando no puede sustituir a aquel exigido por el decreto ley 
N°799, por cuanto no reúne las características que dicho cuerpo legal establece, esto 
es, que lleven pintados de colores azul y blanco, en ambos costados, en la parte 
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I 
I exterior, un disco de 30 centímetros de diámetro, insertándose en su interior, en la 

parte superior, el nombre del servicio público a que pertenece, en la parte inferior, en 
forma destacada la palabra "estatal" y en el centro un escudo de colores azul fuerte. 
(Aplica dictamen N°33.408 de 1997). 

I Al respecto, la Municipalidad señala que 

I 
regularizó la situación observada, adquiriendo e instalando los discos distintivos, lo 
cual constaría en certificado de la encargada de vehículos del municipio, sin embargo, 
revisado los antecedentes que acompañan la respuesta no se encuentra dicho 
certificado. 

I Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, 

I 
esta Entidad de Control estima que se debe mantener lo observado hasta verificar en 
una próxima visita de seguimiento la correcta implementación de los discos fiscales 
distintivos de los vehículos fiscales. 

I 12. Control de documentos exentos y afectos 

En relación a la materia, cabe señalar que el

I control de los documentos exentos y afectos, recae en la oficina de partes, archivos, 
decretos y transcripciones, a cargo de doña Mónica Flores Vera, según indican los 
artículos 28 y 29 del Reglamento Interno del Municipio, aprobado mediante decreto 

I alcaldicio N°125, de 1997. 

Ahora bien, de la revisión de los libros en los

I cuales se mantiene el registro correlativo de los decretos alcaldicios exentos y afectos, 
se observó la existencia de enmendaduras en varias de sus anotaciones, entre las 
cuales se encuentra el decreto alcaldicio afecto N°250 de 2010, que sanciona la

I renuncia voluntaria del Administrador Municipal, don Boris Reyes Pantoja. 

Consultada doña Silvia Rivas Sepülveda,

I sobre las enmendaduras observadas en el citado libro, relacionadas con el decreto 
alcaldicio N°250, de 2010, declaró que fue ella, en calidad de encargada de la oficina 
de partes subrogante, quien modificó y corrigió la información de ese decreto a

I petición del señor Reyes Pantoja, quien le solicitó la reserva del número y la fecha. 

I 
Sin embargo, al estar ocupado el número 250 por un decreto alcaldicio del área de 
educación, aún no formalizado por la firma del Alcalde, procedió a enmendar el 
registro reemplazándolo por el decreto que sancionaba su renuncia voluntaria al cargo 
de Administrador Municipal. 

I Al respecto, corresponde señalar que la 

I 
situación planteada vulnera los controles establecidos por el Municipio en el 
Reglamento Interno, a fin de mantener el registro correlativo y cronológico de los actos 
administrativos, los cuales son normas generales y permanentes a cumplir por los 
funcionarios de la Entidad Edilicia. 

I En su respuesta, el Municipio señala que con 

I 
I 

el objeto de aclarar y determinar las responsabilidades administrativas, derivadas de 
las enmendaduras en el libro registro de decretos y en particular del decreto alcaldicio 
N°250, de 2010, se ordenó mediante el decreto alcaldicio N°175 de 2011, un sumario 
administrativo para establecer los motivos y circunstancias en que ocurrió lo 
observado por este Organismo de Control, razón por la cual se levanta lo observado, 

I 
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I sin perjuicio de señalar que ese municipio deberá informar su resultado a este 
Organismo Superior de Control conforme a lo prescrito en el artículo 53 de la ley N° 

I 18.695. 

I 11. EXAMEN DE CUENTAS 

I 1. Contratación de Asesor Administrativo a Honorarios 

I 
La Municipalidad, a contar del 09 de enero de 

2008 a la fecha, ha contratado sucesivamente sobre la base a honorarios a don 
Alejandro Jacint Gutiérrez, cuya función específica, según la cláusula 1 ra del contrato 
suscrito por las partes es de "Asesor Administrativo". 

I Al respecto, se constató que dicho cometido 
específico no se encuentra claramente individualizado, puesto que no se detallan las 
actividades que le corresponde realizar mensualmente, no permitiendo mantener unI control sobre el cumplimiento de sus labores contractuales. Además, conforme a los 
informes mensuales de las actividades desarrolladas durante el año 2010 por el Sr. 
Jacint Gutiérrez, se advierte que ha realizado funciones que son permanentes y I habituales en la entidad edilicia, las cuales son propias de las dotaciones de personal 
de planta y los empleos a contrata, vulnerándose con ello, lo dispuesto en el artículo

I 4° de ley N°18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 

Por otra parte, se debe precisar que la

I Municipalidad de Ercilla, remitió a esta Contraloría Regional, entre otros antecedentes, 
la declaración jurada del señor Alejandro Jacint Gutiérrez, con fecha 29 de diciembre 
de 2008, en la cual declara no estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o

I cargos públicos; ni hallarse condenado o procesado por crimen o simple delito. 

Sin embargo, según certificado de

I antecedentes, de fecha 30 de diciembre de 2008, registra una sentencia ejecutoriada 
en la causa Rol N° 3.210/2006, que lo condenó por el delito de autor de amenazas de 
atentados contra personas, contemplado en el articulo 296 N°3, del Código Penal, a 

I una pena de una multa de cinco unidades tributarias mensuales, razón por la cual, 
infringiría, lo prescrito en el artículo 54, letra c), de la ley N°18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. (Aplica criterio 

I contenido en los dictámenes N°s 28.944,49.700, ambos de 2009 y 39.082, de 2010). 

I La autoridad edilicia en su oficio de respuesta 
señala que modificará el contrato a honorarios, de manera tal que se establezca 

I 
claramente las funciones específicas que debe desempeñar, con el propósito de 
controlar sus actividades. 

I 
En cuanto a la condena que registra el señor 

Jacint Gutiérrez, el Municipio señala que los decretos alcaldicios N°s 252, de 2008 y 
27, de 2010, que aprueban los contratos por los años 2009 y 2010, se registraron sin 

I 
reparos ni observaciones por este Organismo de Control, por lo que el Municipio 
entiende que cumplía con los requisitos legales y que, además, no le afectaría las 
normas de inhabilidad debido a que no tiene la calidad de funcionario público puesto 
que la calidad jurídica es en base a honorarios. 

I 
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I 
I Por otra parte, señala que según la 

jurisprudencia de este Organismo de Control, cuando un funcionario público ha sido 
condenado a un delito que no merece pena aflictiva, como es el caso del señor Jacint 

I 
Gutiérrez, por medio del cual se le conmuta la pena principal de privación de libertad 
por el derecho a firma mensual, se deben suspender los efectos de las penas 
accesorias, por lo que no existiría inconvenientes para que siga cumpliendo funciones 
en el Municipio. 

Respecto a lo manifestado por el Municipio, se 

I 
I estima necesario tener presente, en primer término, que de conformidad con lo 

previsto en el inciso primero del artículo 53, de la ley N°18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, los actos administrativos alcaldicios están exentos 
del trámite de toma de razón, esto es, del examen previO de constitucionalidad y 
legalidad de los actos de la Administración que, acorde con los artículos 88 de la 
Constitución Política, y 1° Y 10, de la ley N°10.336, efectúa la Contraloría General, 

I 
I quedando solamente sujetos a registro, trámite que involucra sólo una anotación 

material en los registros de personal que la ley encomienda a esta Entidad .. (Aplica 
dictámenes N°s 917, e 1990; 20.258, de 1992 y 12.527, de 1997, entre otros.) 

I 
Luego, en lo relacionado a que el personal 

contratado a base de honorarios, no les afecta las normas de inhabilidad, es menester 

I 
indicar que si bien dichos contratos se rigen por las reglas que se establezcan en el 
respectivo convenio, ello no significa que quienes se desempeñen bajo esa modalidad 
puedan sustraerse del cumplimiento de los principios jurídicos que sustentan el 
régimen estatutario de derecho público, como acontece con el de probidad 
administrativa establecido en la ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases

I Generales de la Administración del Estado; y que no solo resulta aplicable a los 
funcionarios de planta o a contrata, sino también a las personas contratadas a 
honorarios. (Aplica dictamen N°39.082, de 2010)

I Ahora bien, en lo que respecta a que el señor 
Jacint Gutiérrez, se le conmutó la pena principal de privación de libertad por el

I derecho a firma mensual, se debe señalar que lo manifestado por el Municipio no se 
condice con la condena registrada en el certificado de antecedentes presentado a esta 
Contraloría Regional, la cual corresponde a una multa de 5 U.T.M, como autor del 

I delito de amenazas contra personas, contenido en el artículo 296 N° 3, del Código 
Penal. 

I En consecuencia, constando la anotación 
antedicha, y teniendo presente que el impedimento para ingresar a la Administración 
del Estado está dado por la existencia de un sentencia condenatoria por un crimen o 

I simple delito, sin que se formule distingo de ninguna especie en razón de la entidad 
de la pena aplicada, sea ésta privativa o restrictiva de libertad, o multa, ello acarrea la 
inhabilidad de la persona aludida, lo que impide que aquel continúe desarrollando sus I 	 labores en la respectiva entidad de la Administración del Estado, por lo que se 
mantiene lo observado. (Aplica dictamen N°35.853, de 2011) 

I 
2. Contratación de Abogado a Honorarios 

I 	 Se constató que mediante los decretos de 

I 
pagos N° 421 Y N° 500, de 2011, la Municipalidad pagó la suma de $2.500.000 y 
$500.000, respectivamente, correspondientes a honorarios por servicios de asesoría 
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I 	 jurídica prestados durante los meses de enero a diciembre del año 2010, lo cual 
presenta las siguientes irregularidades: 

I 	 2.1.- Se pagó con cargo al presupuesto año 2011, la suma de $3.000.000, 
correspondientes a servicios prestados durante el mes de enero a diciembre del año 
2010, por la suma de $250.000, mensuales, sin registrar contablemente elI 	 compromiso financiero adquirido, por cuanto las boletas a honorarios fueron emitidas 
el día 30 de cada mes a nombre de la Municipalidad de Ercilla. 

I Al respecto, las obligaciones que asumen los 
servicios públiCOS deben contabilizarse desde el momento que se hayan materializado 
las transacciones que las generan, considerando su perfeccionamiento conI 	 independencia de la oportunidad en que se verifique su pago. 

Acorde con lo anterior, tal como se precisara I 	 en el dictamen N° 79.115, de 2010, yen el oficio N° 11.289, de 2010, de la Dívisión de 
Contabilidad de esta Entidad de Control, dichas obligaciones se entienden 
devengadas a partir del momento en que se hacen exigibles, esto es, con laI prestación efectiva del servicio, conforme a las estipulaciones convenidas. 

La Autoridad Edilicia señala en su respuestaI que, debido a que las funciones específicas de Asesor Jurídico no fueron aprobadas 
por el Concejo Municipal durante el año 2010, no se dictó el decreto alcaldicio que 

I aprueba el contrato entre el Municipio y doña Jeannette Llanquinao Sandoval. 

No obstante lo anterior, agrega que en reunión

I ordinaria N°3, de 2011, el Concejo Municipal aprobó dichas funciones, por lo que se 
procedió a formalizar la contratación con la señora Llanquinao Sandoval dictando el 
decreto alcaldicio N°39 de 2011 y atendiendo que en la administración pública rige el 

I principio que no puede existir enriquecimiento sin causa, se realizó el pago de los 
servicios prestados, regularizando dicha situación. 

I En relación a los argumentos esgrimidos por 
el Municipio, se mantiene lo observado, toda vez que no obstante haberse pagado los 
servicios con cargo al presupuesto 2011, en razón a que en este año se aprobó la

I 	 contratación de la profesional, que prestó servicio de carácter impostergable durante 
el año 2010, no se registró contablemente el compromiso financiero adquirido con la 
profesional en forma mensual durante el año 2010. 

I 
2.2.- Se constató que mediante decreto alcaldicio N° 39, de 2011, la Municipalidad

I 	 aprobó el contrato a honorarios, suscrito con doña Jeannette Llanquinao Sandoval, 
para realizar "Asesoría jurídica en proyectos PMB y proyecto de residuos sólidos 
Asociación Malleco Norte y de representación judicial en materia laboral, criminal y I 	 civil y otras", según lo establecido en la cláusula primera del contrato suscrito entre las 
partes. 

I En relación a las labores de representación 
judicial en materia laboral, criminal y civil y otras, es necesario observar que aquello 
corresponde a funciones propias y habituales del Municipio, encomendadas a la 

I 
I unidad encargada de asesoría jurídica, en el artículo 28, de la ley N°18.695, razón por 

la cual, y en concordancia con lo preceptuado en el artículo 4°, de la ley N° 18.883, 
Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, aquellas materias deben ser 
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I 
I desempeñadas por funcionarios de planta o a contrata, no procediendo, en 

consecuencia, que las mismas sean entregadas a terceros ajenos a la institución. 
(Aplica dictamen N°66.477 de 2009) 

Ahora bien, sin perjuIcIo de lo anterior, la 
jurisprudencia de este Organismo de Control contenida, entre otros en el dictamen I N°7.266, de 2005, dispone que excepcionalmente se podrá contratar personal a 
honorarios para desarrollar cometidos específicos, propios de las tareas habituales y 
permanentes de la municipalidad, los cuales sin embargo, deberán ser tareasI 	 puntuales, individualizadas en forma precisa, determinada y circunscrita a un objetivo 
especial, lo cual no ocurre en la contratación de la especie. 

I La Entidad Edilicia señala que no existe 
dentro de su planta la figura de asesor jurídico, por lo que cuando se requiere de 
asesoría legal, es necesario proceder a la contratación de un profesional abogado, I 	 razón por la cual se contrató mediante la modalidad de honorarios a doña Jeannette 
Llanquinao, durante el año 2010. 

I Al respecto, cabe precisar que revisada la 
planta de personal de la Municipalidad de Ercilla, se advierte que no está creada la 
asesoría jurídica, razón por la cual los argumentos esgrimidos por la AutoridadI comunal se consideran atendibles, procediéndose a levantar lo observado. 

I 2.3.- El contrato mencionado precedentemente fue suscrito con fecha 10 de enero de 
2011 y aprobado mediante decreto alcaldicio N°39, de 2011, es decir, con

I posterioridad a la realización de los trabajos encomendados, lo que infringe el 

I 
principio de irretroactividad de los actos administrativos, contemplado en el artículo 52 
de la ley N°19.880, Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado. 

La autoridad comunal señala que el artículo

I aludido contiene una excepción, esto es, que "los actos administrativos no tendrán 
efecto retroactivo, salvo cuando se produzcan consecuencias favorables para los 
interesados y no lesionen derechos de terceros", por lo que considerada que en el

I caso señalado es plenamente aplicable dicha norma, pues solo produjo 
consecuencias favorables para la profesional abogado y no afectó derechos de 
terceros.

I 
En relación a lo manifestado por la 

Municipalidad, cumple esta Entidad de Control con manifestar que la excepción al

I principio de irretroactividad antes indicada, atendida su naturaleza, debe ser 
interpretada y aplicada restrictivamente y, en consecuencia, sólo permite a la 
autoridad dictar actos administrativos que afecten situaciones jurídicas yaI 	 consolidadas. (Aplica dictamen N°34.810 de 2006). 

Asimismo, la 	Entidad Edilicia debe resguardar I 	 el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 3°, inciso segundo, y 
8°, de la ley N°18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, que 
imponen a los órganos que la integran, el deber de observar los principios de 

I 
I responsabilidad, eficiencia, eficacia y de accionar por propia iniciativa en el 

cumplimiento de sus funciones, procurando la simplificación y rapidez de los trámites, 
a fin de asegurar que no se reitere el incumplimiento al principio de irretroactividad. 
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I Por lo anteriormente señalado, esta 
Contraloría Regional mantiene lo observado. 

I 
3. Trabajadores en el Departamento de Educación sin póliza de fianza 

I Conforme a las resoluciones de cometido 
funcional del Departamento de Educación correspondiente al año 2010, se observa 
que los señores Alejandro Baeza Rojas y Álvaro Seitz Scherer, ambos contratados I 	 bajo las normas del Código del Trabajo, utilizan permanentemente los vehículos 
municipales destinados a dicha área sin contar con la póliza de fianza, vulnerándose 
con ello, lo dispuesto en el artículo r, del decreto ley N°799, de 1974, que establece 

I 
I que toda persona que sea autorizada para conducir, en forma habitual, vehículos 

estatales y todo aquel a quién se asigne el uso permanente de estos vehículos y tome 
a su cargo, asimismo, la conducción habitual de ellos, deberá rendir una caución 
equivalente al sueldo de un año. 

Al respecto, se debe agregar que con motivo I de la gira de estudios de los alumnos de 8° año básico de la Escuela G-129 de 
Chequenco, realizada en el mes de diciembre del año 2010, el Director del 

I Departamento de Educación, don Edgardo Gallardo Pérez, autorizó a don Alejandro 
Baeza Rojas la conducción del bus municipal, marca Mercedes Benz, placa patente 
BKYK-23, cuyo vehículo sufrió daños debido al siniestro acontecido el día 19 de 

I diciembre de 2010, según constancia N°281/2010 de Carabineros de Chile. 

A mayor abundamiento, cabe indicar que no

I se realizaron las diligencias con la Compañía de Seguros Renta Nacional, en la cual 
se mantenía asegurado el vehículo individualizado, mediante la póliza N°494783-1, de 
31 de diciembre de 2009, razón por la cual el Municipio debió incurrir en gastos de 

I reparación por un monto total de $ 214.200, según factura N°11295, de 22 de febrero 
de 2011, del proveedor Guillermo Romero Oliveros. 

I El Municipio señala que las propuestas de 
pólizas de fianzas de los trabajadores aludidos, serán remitidas a la Contraloría 
Regional para su tramitación y regularización. 

I 
Al respecto, cabe indicar que dichas 

solicitudes de pólizas de fianzas se encuentran registradas y visadas por esta Entidad 

I 
I de Control, las que fueron remitidas a la entidad aseguradora, H.D.I. Seguros S.A., 

mediante oficio N°5.108 de 2011, a fin de que se sirva ordenar la emisión de las 
pólizas respectivas, razón por la cual se levanta lo observado. 

Sin perjuicio de lo anterior, este Organismo de 

I Control mantiene lo relacionado a los daños al vehículo municipal aludido, producto 
del siniestro acontecido el día 19 de diciembre de 2010, del cual no se realizaron las 
diligencias con la Compañía de Seguros Renta Nacional, puesto que el Municipio no 
aporta antecedentes ni señala las medidas o procedimientos a realizar con elI propósito de subsanar lo observado. 

I 
I 4. Contratación de personal bajo el régimen de honorarios sin que el Concejo 

Municipal haya acordado los objetivos y funciones específicas para este tipo de 
contrataciones. 
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I Se constató que las contrataciones de 
profesionales bajo el régimen de honorarios a suma alzada - subtitulo 21 03 001
durante los años 2010 Y 2011, se realizaron sin que el Concejo Municipal haya I 	 prestado su acuerdo a los objetivos y funciones específicas que deben servirse 
mediante ese tipo de contrataciones, razón por la cual se vulneró lo dispuesto en el 
artículo 13, de la ley N°19.280, que modifica la ley N°18.695, Orgánica Constitucional I 	 de Municipalidades, y establece normas sobre plantas de personal de 
municipalidades. 

I La Autoridad Edilicia manifiesta que según 
consta en anteproyecto del presupuesto municipal del año 2011, cuya copia adjunta 
en su respuesta, se detalla con toda individualización los profesionales que se debían 

I 
I contratar a honorarios a suma alzada, y las funciones que debían cumplir, 

anteproyecto que dio origen al presupuesto vigente para el año 2011, el que siempre 
estuvo en conocimiento del Concejo Municipal. 

Sin perjuicio de ello y para subsanar la 
situación observada, el municipio señala que las funciones serán nuevamenteI sometidas a conocimiento y deliberación del Concejo Municipal para su aprobación, lo 
que se comunicará oportunamente a Entidad de Control, razón por la cual se

I mantiene lo observado hasta que el municipio informe lo comprometido. 

I 	 5. Incumplimiento de la jornada ordinaria de trabajo. 

Conforme a los reportes entregados por el

I control de registro de asistencia del personal utilizado por la Entidad Edilicia, se 
observó que los funcionarios, don Carlos Zanetti Cáceres y don Ricardo Díaz Moya, 
Director de Desarrollo Comunitario y Director de Obras Municipales, respectivamente, 

I no registran en forma íntegra su asistencia y presentan constantes atrasos a la 
jornada laboral, no permitiéndose de esa forma, poder establecer el cumplimiento de 
la jornada ordinaria de trabajo. 

I 
Sobre el particular, corresponde manifestar, 

en primer lugar, que todos los funcionarios municipales, sin distinción alguna, están 

I 	 sujetos a la obligación de cumplir con la jornada y el horario establecido para el 
desempeño de su trabajo, que ha sido fijado por el alcalde, en su calidad de jefe 
superior del servicio. 

I 
En este contexto, el artículo 58, letra d) de la 

ley N°18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, establece, entre I las obligaciones funcionarias, el deber de cumplir con la jornada de trabajo; a su turno, 
el articulo 62, inciso final del mismo texto legal, ordena que los servidores públicos 
deberán desempeñar su cargo en forma permanente durante la jornada ordinaria de 

I 
I trabajo; y, finalmente, el articulo 69, inciso final del citado cuerpo normativo, dispone 

que los atrasos y ausencias reiterados, sin causa justificada, serán sancionados con 
destitución, previa investigación sumaria. (Aplica dictamen N°13.069 de 2010) 

I 

En relación a lo observado, el Municipio en su 
respuesta señala que mediante memo N°290 de 2011, se comunicó a don Carlos I Zanetti Cáceres y don Ricardo Díaz Moya, que deben dar estricto cumplimiento a la 
jornada ordinaria de trabajo, conforme a lo establecido articulo N°58, letra d), de la ley 
N°18.883, bajo el apercibimiento de ser sancionado con destitución, previa 
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I 
I investigación sumaria, Agrega a su respuesta, que se ordenó a la Directora de 

Finanzas y de Personal, doña Silvia Pailahueque Quiduleo, que en caso de registrarse 
atrasos en la jornada laboral se realice el descuento en las remuneraciones del 
personal por el tiempo no trabajado. 

I Respecto a las medidas adoptadas por la 

I 
Entidad Edilicia, cabe señalar que no son suficientes para levantar lo observado, toda 
vez que es pertinente que se realice una investigación sumaria a fin de establecer si 
existió un incumplimiento a las obligaciones funcionarias de los Directores 
involucrados. 

I 6. Horas extraordinarias 

I En relación a las horas extraordinarias 
realizadas por los funcionarios de la Municipalidad, se observa lo siguiente: 

I 6.1 Los decretos alcaldicios que autorizan trabajo extraordinario, son redactados en 
términos generales, sin indicar el nombre de los funcionarios autorizados para 
efectuar labores después de la jornada ordinaria, como asimismo, no se establece el

I total de horas, tanto diurnas como nocturnas, que cada uno desempeñará. 

6.2 Se constató que para efectos de respaldar la autorización de los trabajos 

I extraordinarios asignado a los funcionarios por sus jefaturas directas, se emite un 
formulario denominado "Orden para realizar horas extras ley N°18.883, arto N°63", sin 
embargo, dicho formulario carece de numeración correlativa preimpresa y se observan

I casos en los cuales es emitido con posterioridad a la realización de los trabajos. 

6.3 En cuanto a los trabajos extraordinarios efectuados por los operadores de

I camiones y maquinarias, dependientes de la Dirección de Obras Municipales, se 
observa que no se registran, en el reloj control ni en las bitácoras de los vehículos, la 
hora de término de la jornada, a fin de contrastarlo con el horario indicado en los

I formularios que autorizan los trabajos extraordinarios, no realizándose además 

I 
controles que aseguren el cumplimiento horario y la efectividad de los trabajos 
realizados fuera de la jornada ordinaria por dichos funcionarios. 

Respecto a las observaciones señaladas 
precedentemente, es útil señalar que la jurisprudencia administrativa de este Órgano I de Control, contenida en los dictámenes N°s 10.542 de 2000,6.720 de 2005 y 23.603 

I 
de 2010, entre otros, ha expresado, que previo a la ejecución de los trabajos 
extraordinarios, debe existir una orden de la Jefatura Superior, emitida en un 
documento exento, que disponga la ejecución de dichas labores, los funcionarios que 

I 
las efectuarán y el total de horas que cada uno desempeñará, razón por la cual, a 
dichos trabajadores sólo se les deberá remunerar como máximo con el número de 
horas que previamente les hayan sido autorizadas. 

I 
I Agrega la jurisprudencia que las horas 

extraordinarias sólo otorgan los derechos correlativos, esto es, compensación con 
descanso complementario o pago, cuando concurren tres requisitos copulativos, a 
saber: que hayan de cumplirse tareas impostergables, que exista una orden del jefe 
superior del servicio y que los trabajos respectivos se realicen a continuación de la 
jornada ordinaria, de noche o en días sábados, domingos o festivos. (Aplica 

I dictámenes N°s 13.088 de 1992,12.215 de 1999, 41.431 de 2000 y 23.603 de 2010) 

I 
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I 
I Respecto a la materia, el Municipio en su 

respuesta indica que mediante memo N°316 de 2011, se informó a los funcionarios de 
la Entidad Edilicia el procedimiento de autorización y acreditación de los trabajos 

I 
extraordinarios, y agrega que mediante memo N°297 de 2011, se instruyó al Director 
de Obras Municipales, don Ricardo Díaz Moya, que los operadores de camiones y 
maquinarias deberán registrar el término de la jornada laboral el reloj control y en la 

I 
bitácora del vehículo; que los trabajos extraordinarios deben realizarse previa 
autorización del Alcalde y que debe realizar controles que aseguren el cumplimiento 
del horario y la efectividad de los trabajos realizados fuera de la jornada ordinaria. 

I 
En relación a las medidas adoptadas por la 

Entidad Edilicia, se levantan las observaciones, sin perjuicio de verificar en una 
próxima visita de seguimiento el cumplimiento de aquello. 

I 7. Contratación de la producción de eventos en actividades de aniversario los años 
2010 y 2011. 

I 7.1 Contratación directa 

I Se observa que el Municipio contrató 
directamente a don Walter Rivas Aguilera y don Sergio Ulloa Rodríguez, por servicios 
de producción de eventos en actividades de Aniversario de la comuna en los años 

I 2010 y 2011, respectivamente, mediante los decretos alcaldicios y fundamentos que 
se presentan a continuación: 

I 

I 

I 


N° Decreto 
Fecha Proveedor Servicio prestado Fundamento I 

Alcaldicio 

i Contratación de servicios especializados I
Producción de eventos en 

menor a 1.000 UTM, conforme al artículo 107 ' 
32 03/02/2011 Sergio Ulloa Rodríguez actividades de Aniversario de la 

del decreto W250, del Ministerio de 
comuna año 2011 

Hacienda. 

Producción de eventos en Proveedor único, conforme al W4 del artículo 
48 04/02/2010 Walter Rivas Aguilera actividades de Aniversario de la 10· del decreto W250, del Ministerio de 

I comuna año 2010 Hacienda. 

I En lo que respecta a la contratación directa 

I 
por $19.005.000, con el señor Sergio Ulloa Rodríguez, autorizada mediante decreto 
alcaldicio N°32 de 2011, conforme al artículo 107, del decreto N°250, del Ministerio de 
Hacienda, es dable manifestar que los servicios contratados no cumplen con la 
característica de ser un Servicio Personal Especializado, por cuanto según lo indicado 
en el artículo 105 de dicho texto legal, aquellos están definidos como servicios que 

I requieren de una preparación especial, en una determinada ciencia, arte o actividad, 
de tal manera que quien los provea sea experto, tenga conocimientos o habilidad muy 
especificas y que generalmente son intensivos en desarrollo intelectual, cualidades 

I que no se dan en la especie. 

Por su parte, en relación a la contratación

I directa por $10.144.750, con don Walter Rivas Aguilera, efectuada mediante decreto 
alcaldicio N°48 de 2010, conforme al artículo 10, número cuatro, del reglamento de la 
ley N°19.886, "si sólo existe un proveedor del bien o servicio", corresponde indicar que 

I el Municipio acudió a dicha excepción, argumentando que el señor Rivas Aguilera es 
el único proveedor y dueño de imagen de los artistas que se requirieron para tal 
evento, sin embargo, cabe tener presente que la expresión de esta modalidad de 

I 
I 
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I 
I excepción de trato directo debe entenderse en su sentido natural y obvio, es decir, 

resulta aplicable cuando se trate de bienes o servicios que cuentan con proveedor 
único. (Aplica criterio dictamen N°41.866, de 2009). 

I 
De este modo, el evento artístico en cuestión 

incluyó sonido, iluminación y artistas nacionales, que pueden ser contratados a 

I 
diferentes productoras de eventos, por la cual, la razón invocada no resulta aplicable 
en la especie al existir múltiples oferentes inscritos en el registro de proveedores, en el 
rubro requerido. 

I 
A mayor abundamiento, es dable manifestar 

que la jurisprudencia administrativa de este Organismo Contralor ha sostenido que no 

I 
basta para omitir la realización de una propuesta pública la simple referencia a las 
disposiciones legales y reglamentarias que contienen las causales que permiten eludir 
dicho procedimiento concursal, ya que atendido el carácter excepcional de la 
modalidad de trato directo, se requiere una acreditación efectiva y documentada de 
las razones que motivan su procedencia (aplica criterio dictamen N° 31.243, de 2009). 

I En relación a la contratación efectuada en el 
año 2010, la autoridad edilicia manifiesta que en dicha oportunidad el Municipio

I requería como artista estelar del evento al grupo artístico denominado "Garras de 
Amor", por consiguiente, la única posibilidad de tenerlos era por medio de la 
contratación de don Walter Rivas Aguilera, pues cuenta con la representación artística 

I exclusiva de dicho grupo en las regiones VI, VII, VIII, IX, X Y XI; Y agrega, que según 
cotización de dicho proveedor, este no aceptaba una forma distinta de contratación a 
la de producción completa del evento. 

I En cuanto a los argumentos expuestos por el 
Municipio, éstos no son suficientes para levantar lo observado, debido a que en dicha

I cotización no consta que el proveedor manifieste que no acepta una forma distinta de 
contratación que no sea la producción completa del evento. Además, la contratación 
efectuada comprende servicios que pueden ser prestados por otros proveedores. 

I 
En lo que respecta a la contratación con don 

Sergio Ulloa Rodríguez en el año 2011, el Municipio no se pronuncia en su oficio de 

I respuesta. 

I 
Por lo señalado precedentemente, 

corresponde que esta Contraloría Regional mantenga lo observado. 

I 	 7.2 Pago de factura no autorizada por el Servicio de Impuestos Internos y exenta de 
IVA. 

I 	 Se observa que mediante decreto alcaldicio 
N°249, de 2011, se autorizó el pago de la factura exenta N°5, de fecha 4 de febrero de 

I 2011, del proveedor don Osvaldo Ulloa Rodríguez, por los servicios de Producción de 
eventos en actividades de Aniversario de la comuna año 2011, girándose para tal 
efecto el cheque serie N°BVC0000760748 de la cuenta corriente 65-53119-7, por un 
monto de $ 19.005.000, a nombre de don Walter Rivas Aguilera, de acuerdo a poder I 	 simple entregado por el señor Ulloa Rodríguez conforme a lo establecido en el artículo 
2124, del Código Civil. 

I 
I 	
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I 
I Al respecto, corresponde indicar que a la 

fecha de efectuado el pago, dicho documento tributario no contaba con la autorización 
del Servicio de Impuestos Internos, toda vez, que su timbraje fue autorizado el 7 de 
marzo de 2011, por el aludido organismo público. 

I Asimismo, es preciso señalar que el evento de 

I 
las actividades de aniversario, por el cual se pagaron los servicios al señor Ulloa 
Rodríguez, consistió en la instalación de escenografía, amplificación e iluminación, 
pantalla gigante LEO, vallas papales de seguridad y varios artistas musicales, razón 

I 
por la cual, según la Ley de la Renta, el proveedor está afecto al impuesto de Primera 
Categoría, signado en el artículo 20, número cuatro, al tratarse de servicios de 
diversión y esparcimiento, como asimismo los servicios prestados constituyen hechos 

I 
gravados con IVA, según lo dispuesto en el artículo 2°, número 2 del decreto ley 
N°825, de 1974, lo que no aconteció en la especie, toda vez que el municipio aceptó 
una factura de venta y servicios exenta de IVA, proporcionada por el proveedor de la 
producción. (Aplica ordinario N°701, de 2008, del Servicio de Impuestos Internos). 

I De lo anterior, se debe señalar que el 
Municipio carece de controles que verifiquen la situación tributaria de los documentos 
recibidos de los proveedores, limitándose a constatar las actividades económicas 

I vigentes y el año en que se efectuó el último timbraje, lo que produce un riesgo en el 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 55 del decreto ley N°1.263, de 1975, Ley 
Orgánica de la Administración Financiera del Estado, el cual señala que los ingresos y 

I gastos de los servicios o entidades del Estado, deberán contar con el respaldo de la 
documentación original que justifique tales operaciones y que acrediten el 
cumplimiento de las leyes tributarias, de ejecución presupuestaria y de cualquier otro 

I requisito que exijan los reglamentos o leyes especiales sobre la materia. 

La autoridad edilicia manifiesta que con el

I propósito de que dicha situación no se reitere, ha instruido y ordenado a la Directora 
de la Unidad de Control, doña Ana Huenchulaf Vásquez, mediante memo N°317 de 
2011, el deber de cautelar que las facturas presentadas por los proveedores

I contratados cumplan con la normativa tributaria, que estos posean el giro 

I 
correspondiente a lo que se contrata y que previo al pago, cautele que los bienes y 
servicios se hayan recibidos conforme por la administración. 

I 
En relación a las medidas adoptadas por la 

Entidad Edilicia, se levanta la observación, sin perjuicio de que en lo sucesivo ese 
municipio deberá dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en memo N°317, de 2011. 

I Por su parte, la Municipalidad de Ercilla, 
deberá informar al Servicio de Impuestos Internos sobre la factura en cuestión emitida 
por el proveedor don Osvaldo Ulloa Rodríguez. 

I 
7.3 Gasto sin disponibilidad presupuestaria. 

I Por otra parte, se observa que el gasto de los 

I 
servicios contratados fue imputado con cargo a la asignación 22.08.011 Servicios de 
producción y desarrollo de eventos, sin embargo, dicha asignación contaba con una 
disponibilidad de $ 16.000.000, produciéndose una ejecución presupuestaria por 
sobre lo aprobado en $3.005.000, lo que contraviene el régimen sobre administración 

I 
I 
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I financiera previsto en el decreto ley N°1.263, en cuanto a que el municipio está 
obligado a compatibilizar sus gastos con los recursos disponibles. 

I 
I El Municipio en su respuesta, señala que en 

conformidad al presupuesto vigente, aprobado mediante decreto alcaldicio N°391 de 
2010, el ítem 22.08 Servicios generales, cuenta con una disponibilidad de M$161.300. 

I 
En este contexto, agrega que considerando el 

oficio N°1.007 de 2010, de la Contraloría Regional de la Araucanía, el cual señala que 

I 
.... .las desagregaciones de los distintos ítem, en asignaciones presupuestarias, las 
que constituyen un motivo específico de gasto, o en subasignaciones, subdivisión de 
la asignación en conceptos de naturaleza mas particularizada, le compete, en general, 

I 
realizarla únicamente al alcalde ... ", a su parecer quedaría claramente indicado que es 
facultad del alcalde efectuar los ajustes presupuestarios dentro de un mismo ítem, 
razón por la cual, en este caso en particular, dentro del ítem 22.08, efectuó un ajuste 
presupuestario mediante el decreto alcaldicio N°14, de 27 de julio de 2011, 
transfiriendo recursos de la asignación 22.08.003, Servicios de mantención de 

I jardines, a la asignación 22.08.011, Servicios de producción y desarrollo de eventos, 
por un monto de $3.005.000. 

I Al respecto, si bien es cierto, que las 
modificaciones presupuestarias a nivel de asignación puede realizarla el Alcalde sin la 
autorización del Concejo Municipal, corresponde señalar que conforme al principio de 

I control relacionado con el registro oportuno y adecuado de las transacciones, el 
Municipio debe registrar las transacciones y hechos importantes en el momento en 
que ocurren en los sistemas de gestión financiera y presupuestaria, a fin de mantener 

I información oportuna y fiable, como también, un debido control de los recursos 
disponibles. 

I Asimismo, se debe señalar que artículo 3°, del 
reglamento de la ley N°19.886, dispone que las entidades deben contar con las 
autorizaciones presupuestarias que sean pertinentes, previo a la resolución de

I adjudicación del contrato, con el objeto de acreditar la existencia de recursos 
suficientes para solventar el gasto que irroga el cumplimiento de los contratos 
respectivos, cuyo requisito no se cumplió con el presupuesto vigente a la fecha de

I contratación y ejecución del gasto. 

I 
Finalmente, y sin perJuIcIo de lo señalado 

precedentemente, se levanta la observación en consideración a la modificación 
presupuestaria realizada, sin perjuicio de señalar que en lo sucesivo ese municipio 

I deberá dar estricto cumplimiento a la normativa contable, en orden a compatibilizar 
sus gastos con los recursos disponibles en ese instante. 

I 7.4 Adquisición por un monto superior a 500 UTM sin autorización del Concejo 
Municipal 

I Al respecto, corresponde señalar que no 

I 
consta que el Concejo Municipal hubiera manifestado su acuerdo para realizar la 
contratación directa, por $19.005.000, mediante orden de compra N°4306-50-SE11, 

I 
de 2011, autorizada por decreto alcaldicio N°32 de 2011, vulnerándose con ello, lo 
establecido en la letra i), del artículo 65, de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, toda vez que aquella contratación supera las 500 UTM. 
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I 
I 

Sobre el particular, la Entidad Edilicia confirma 
lo observado y señala que se omitió el cumplimiento de dicha formalidad por la 

I 
premura y naturaleza del servicio a contratar. A su vez, manifiesta que adoptará las 
medidas que sean pertinentes para que no se reitere la situación observada y se 
gestionen los actos administrativos con la debida anticipación. 

I 
En relación a lo anterior, y no obstante lo 

manifestado por el Municipio, se mantiene lo observado. 

I 8. Servicios no contratados bajo la ley N°19.886 

Se observa que la Entidad Edilicia durante el

I año 2010, efectúo algunas contrataciones de servicios en forma directa, sin realizarse 
bajo alguna de las modalidades de contratación que contempla la ley N°19.886 y su 
reglamento y sin informarse en la página web www.mercadopublico.cl.vulnerándose

I con ello el artículo 1 ° de la citada ley, que establece que "Los contratos que celebre la 
administración del Estado, a título oneroso, para el suministro de bienes muebles, y de 
los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones, se ajustarán a las 

I normas y principios del presente cuerpo legal y de su reglamentación", constatándose 
en tal situación los siguientes casos: 

I 

I 

I 


I 

I Respecto a los servicios prestados por doña 

I 
I 

Verónica Ortiz Higuera y doña Pamela Cofré Vásquez, ellos fueron contratados en 
base a honorarios, para la realización de un evento que consistía en la presentación 
de un artista musical, con cargo a la asignación 22.08.011 Servicios de Producción y 
Desarrollo de Eventos, sin embargo, el clasificador presupuestario aprobado por el 
decreto N°854 de 2004, del Ministerio de Hacienda, advierte que dicha asignación 
corresponde a contratos convenidos con personas jurídicas y no personas naturales. 

I En relación a esta observación, el Municipio 

I 
señala que ordenará una investigación sumaria con el objeto de establecer los 
motivos y eventuales responsabilidades administrativas derivadas de lo informado por 
este Órgano de Control. 

I 
En consideración a lo señalado 

precedentemente, corresponde que se mantenga lo observado, toda vez, que no se 
acompaña el decreto que instruye la investigación sumaria que indica y no señala las 
medidas tendientes a regularizar la observación en lo relacionado a la imputación 

I presupuestaria. Sin perjuicio de lo anterior, el Municipio deberá informar el resultado 
de dicha investigación a este Organismo Superior de Control, y conforme a lo prescrito 

I 
I 
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Verónica Ortíz Higuera 
Presentación artistica Grupo 
Sonora Lican Ray $500.000 2.035/2010 

Pamela Cofré Vásquez 
Producción general de 
celebración día de la madre $ 611.111 780/2010 

Imp. y Exp. Nueva Atlanta Arriendo de fotocopiadora 
$430.467 
$503.611 

874/2011 
2.021/2010 

www.mercadopublico.cl.vulner�ndose
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I 	 en el artículo 53, de la ley N°18.695, someterla al trámite de registro, si 
correspondiere. 

I 
9. Incumplimiento de plazos mínimos entre llamado y recepción de ofertas. 

I 
I Se observan procesos licitatorios en los 

cuales el Municipio ha infringido el artículo 25, del decreto N°250, de 2004, que 
aprueba el reglamento de la ley N°19.886, de Bases de Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestaciones de Servicio, toda vez, que dichas licitaciones no cumplen 
con los plazos mínimos exigidos entre el llamado y la recepción de ofertas. Lo 

I señalado anteriormente se presenta en los siguientes procesos de licitación. 

I 

I 

I 


ID Licitación Monto de contratación 

Días exigido 
según arto 25 
del Decreto 

250 

Fecha de 
publicación 

Fecha de cierre 
de recepción de 

ofertas 

Días en el I 
Sistema de • 
Información· 

4306-12-1110 Inferior a 100 UTM 5 15/01/2010 18/01/2010 4 

4306-33-L 110 Inferior a 100 UTM 5 02/02/2010 04/02/2010 3 

• 4306-194-L 11 O Inferior a 100 UTM 5 13/09/2010 15/09/2010 3 

4307 -20-LP1 O Superior a 1000 UTM 20 20/05/2010 03/06/2010 15 

I 
En su respuesta, la autoridad edilicia 

manifiesta que el artículo aludido contempla la posibilidad de rebajar los plazos de 
licitación, cuando se trata de contrataciones de bienes y servicios de simple y objetiva 
especificación y que razonablemente conlleve un menor esfuerzo la preparación de 

I las ofertas, cuyo requisito cumplen las licitaciones indicadas, por lo que procedía la 
rebajas de plazo efectuada. 

I En relación a lo manifestado por la Entidad 
Edilicia, corresponde indicar que respecto de las contrataciones de menos de 100 
UTM, los plazos se pueden rebajar hasta 48 horas hábiles, y en relación a las

I adquisiciones sobre 1000 UTM se podrá rebajar hasta 10 días hábiles, razón por la 
cual corresponde levantar la presente observación. 

I 
10. Vulneración al principio de irretroactividad de los actos administrativos. 

I Se observan adquisiciones de productos y 
servicIos en los cuales la órdenes de compras y los decretos alcaldicios de 
adjudicación son emitidos con posterioridad a la fecha de recepción de los bienes y 

I 	 prestación de los servicios, infringiendo el principio de irretroactividad de los actos 
administrativos, contemplado en el artículo 52, de la ley N°19.880, Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la

I 	 Administración del Estado. A modo de ejemplo se citan los siguientes casos. 

I 

I 

I 


I Fecha de 

Orden de compra Fecha 
N" Decreto Fecha 

recepción o Monto
Adjudicación realización de 

Ss. o Ss. 

4307 -272-SE 10 27/12/2010 333 27/12/2010 30/11/2010 248.000 

i 4307 -273-SE 10 27/12/2010 334 27/12/2010 26/11/2010 252.000 
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i 

i 

I 
La autoridad comunal señala que el artículo 

aludido contiene una excepción, esto es, que "los actos administrativos no tendrán I efecto retroactivo, salvo cuando se produzcan consecuencias favorables para los 
interesados y no lesionen derechos de terceros", por lo que considerada que en los 

I casos señalados es plenamente aplicable dicha norma. 

Agrega a su respuesta, que sin perjuicio de lo

I anterior, se instruyó mediante memo N°315, de 2011, a los directores de los 
departamentos, que los decretos se deben materializar oportunamente, de manera 
que cuando se adquieran bienes y servicios, las órdenes de compra y decretos de 

I adjudicación se encuentren emitidos con fecha anterior a la fecha de recepción de los 
bienes y prestación de los servicios. 

I En relación a lo manifestado por la 
Municipalidad, cumple esta Entidad de Control con manifestar que la excepción al 
principio de irretroactividad antes indicada, atendida su naturaleza, debe ser

I 	 interpretada y aplicada restrictivamente y, en consecuencia, solo permite a la 
autoridad dictar actos administrativos que afecten situaciones jurídicas ya 
consolidadas. (Aplica dictamen N°34.810 de 2006). 

I 
Asimismo, la Entidad Edilicia debe resguardar 

el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 3°, inciso segundo, y 

I 8°, de la ley N°18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, que 
imponen a los órganos que la integran, el deber de observar los principios de 
responsabilidad, eficiencia, eficacia y de accionar por propia iniciativa en el 

I 
I cumplimiento de sus funciones, procurando la simplificación y rapidez de los trámites, 

a fin de evitar la reiteración sucesiva de situaciones que afecten el cumplimiento del 
principio de irretroactividad, como es el caso de dicho Municipio. 

En razón a lo expuesto anteriormente, se 
mantiene lo observado, sin perjuicio de que la medida adoptada por el edil, será I validada en una próxima auditoria de seguimiento al Municipio. 

I 	 11. Entrega de anticipo sin la debida caución 

Se observa que el Municipio otorgó anticipo a I 	 los proveedores, don Walter Rivas Aguilera y don Sergio Ulloa Rodríguez, por 
servicios de producción de eventos en actividades de Aniversario de la comuna en los 
años 2010 y 2011, respectivamente, sin el debido instrumento financiero que garantice I 	 la protección de los intereses y el patrimonio municipal. 

En efecto, conforme a lo dispuesto en elI 	 artículo tercero del contrato suscrito por las partes, el Municipio en el año 2010 otorgó 
al señor Rivas Aguilera, un anticipo de $ 6.000.000, solicitando como garantía de 
dicho anticipo, el cheque serie N°HS0000202106, de la cuenta corriente N°62-34736I 	 8 del Banco Santander, por el monto recibido. 

I 
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I De igual forma, la Entidad Edilicia en el año 
2011, otorgó al señor Ulloa Rodríguez, un anticipo de $ 19.005.000, solicitando como 
garantía de dicho anticipo, el cheque serie N°HFT00000357382, del BancoI 	 Santander, por el monto recibido. 

Al respecto, corresponde señalar que losI 	 cheques entregados por los proveedores para garantizar los anticipo recibidos, no son 
un instrumento mercantil que pueda utilizarse para garantizar el cumplimiento de 
determinadas obligaciones contractuales, dado que según lo dispuesto en el artículoI 	 11 del decreto con fuerza de ley N°707 de 1982, que fija el texto refundido, coordinado 
y sistematizado de la ley sobre cuentas corrientes bancarias, sólo puede ser girado en 
pago de obligaciones o en comisión de cobranza. (Aplica dictamen N°29.202 de I 	 1990). 

En concordancia con lo anterior, los artículos I 68 y 73 del reglamento de la ley N°19.886 de Bases de Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestaciones de Servicio, no consideran dicho instrumento para

I garantizar los anticipos otorgados a los proveedores. 

El Municipio en su oficio de respuesta

I manifiesta que respecto a lo observado se ha instruido una investigación sumaria y 
que se indicó a la Directora de Finanzas del Municipio y a los Encargados de Finanzas 
de los servicios incorporados a la gestión, que no admitan cheques como documentos 

I para cautelar el cumplimiento de los contratos y que sólo se debe aceptar vales vista o 
boletas de garantías. 

I En cuanto a lo señalado por la Entidad 
Edilicia, corresponde indicar que no se acompañan antecedentes que respalden la 
instrucción de la investigación sumaria y las indicaciones entregadas a la Directora de 

I Finanzas del Municipio y a los Encargados de Finanzas de los servicios incorporados, 
razón por la cual corresponde que esta Contraloría Regional mantenga lo observado. 

I 
12. Infracción al principio de no discriminación arbitraria 

I En las licitaciones públicas identificadas con 
los ID N°4306-12-L 110, 4306-33-L 110 Y 4306-194-L 110, todas por servicios de 
amplificación e iluminación para diferentes actividades de la Comuna de ErcillaI 	 realizadas durante el año 2010, se observa que en las fichas técnicas se solicita que 
el oferente posea los equipos de sonido y de iluminación de marcas específicas, lo 
que infringe el principio de no discriminación arbitraria en el trato de que deben dar elI 	 Estado y sus Organismos en materia económica previsto en el articulo 19 N°22 de la 
Constitución Política de la República de Chile. (Aplica dictamen N°34.959 de 2008) 

I 	 Cabe agregar que en las licitaciones 
señaladas el único proveedor que ofertó fue don Luis Beltrán Traipe, al que 
posteriormente le fue adjudicado dichos procesos licitatorios mediante los decretos I 	 alcaldicio N°s 29, 52 Y 255, todos de 2010, por $350.000, $700.000 y $600.000, 
respectivamente. 

I 
I En su oficio de respuesta, la Municipalidad 

señala que se adoptarán las medidas y se impartirán las instrucciones respectivas 
para evitar que lo observado se reitere, y agrega, que se determinó instruir una 

I 	
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I 	 investigación sumaria con el objeto de clarificar lo señalado por esta Contraloría 
Regional. 

I Al respecto, corresponde que se mantenga lo 
observado, toda vez, que no se acompaña el decreto que instruye la investigación 
sumaria que indica, y no señala en su respuesta las actividades de control que I 	 implementarán para que en lo sucesivo no se reitere lo observado por este Organismo 
de Control. 

I 
13. Gastos por mantención y reparación de retroexcavadora 

I El Municipio durante el periodo examinado 
incurrió en gastos por mantención y reparación para el vehículo retroexcavadora, 
marca Komatsu, modelo WB 146-5, placa patente BDFF 51, por un monto de $I 	 2.044.003, conforme a lo que indica la cuenta código 22.06, denominada 
"Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipos", según el siguiente detalle: 

I 
I 
I 
I 

Proveedor 
Orden de 
Compra 

Fecha 
I
• DO Pago 
I 

Fecha Monto 

Juan Cuevas Salazar 4306-59-SE 10 04/02/2010 

i 

. 301 23/02/2010 789.743 
I 

Juan Pavez Rivera 4306-93-SE 10 i 01/03/2010 634 12/04/2010 • 547.400 

Juan Cuevas Salazar 4306-159-SE 10 09/04/2010I 759 05/05/2010 351.050 i 

Andrés Fulgeri Barbieri 4306-409-SE 10 07/10/2010 1.853 26/10/2010 355.810 I 

I 
Al respecto, se debe señalar que en la 

bitácora del vehículo no consta que las reparaciones y mantenciones solicitadas por 

I 
las órdenes de compra N°4306-59-SE10, 4306-159-SE10 y 4306-409-SE10 se 
hubiesen efectuado, asimismo, en los decretos de pago, no se acompañan 
antecedentes que permitan comprobar la efectividad de los trabajos contratados por la 
Entidad Edilicia. 

En este mismo orden de ideas, es menester I tener en cuenta que la resolución N°759, de 2003, de esta Contraloría General, que 
Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, dispone, en su N° 3, que

I toda rendición de cuentas estará constituida por los comprobantes de ingreso, egreso 
y traspaso, acompañados de la documentación en que se fundamentan, los que 
constituyen el reflejo de las transacciones realizadas en el desarrollo de su gestión en

I dicho periodo y, consecuentemente, se derivan de sus sistemas de información. 

En relación a lo observado, el Municipio

I manifiesta que con el objeto de acreditar la efectividad de los servicios de reparación y 
mantención, adjunta a su respuesta copia de las facturas de los servicios prestados, 
en las cuales consta a su reverso que el Director de Obras Municipales, don Ricardo 

I Díaz Moya, declara recibir conforme en calidad y cantidad los trabajos señalados en 
dichos documentos. 

I Sobre lo manifestado por el Municipio, 
corresponde señalar que los antecedentes proporcionados no son suficientes para 
levantar lo observado, toda vez, que no se acredita que el citado vehículo haya sido 

I 
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I 
I recepcionado por los proveedores individualizados, a partir de la fecha de las órdenes 

de compra, como también, de su retiro por parte de algún funcionario de la 
Municipalidad. Asimismo, no consta en la bitácora u hoja de vida del vehículo, las 

I 
reparaciones o mantenciones efectuadas, conforme lo indica la letra g), del título XI, 
de la circular N°35.593 de 1995, de este Organismo de Control, en la cual se imparte 
instrucciones sobre uso y circulación de vehículos estatales. 

I 14. Decreto que aprueba el Presupuesto Municipal año 2010. 

I 
Sobre el particular, se debe señalar que el 

decreto alcaldicio N°924, de 2009, que aprueba el presupuesto municipal 
correspondiente al año 2010, en sus considerandos señala que mediante informe 
N°798, de 21 de diciembre de 2009, de don Boris Reyes Pantoja, Administrador 

I Municipal, se acredita que las rebajas realizas por el Concejo Municipal en la sesión 
extraordinaria N°21, son sustanciales y no permitirían el normal funcionamiento de la 
Gestión Municipal. 

I Sin embargo, solicitado el informe N°798, al 
alcalde de la Municipalidad de Ercilla, don José Vilugrón Martínez, señala a la

I comisión de fiscalización, mediante oficio N°439, de 2011, que el documento aludido 
no tiene relación con la aprobación del presupuesto año 2010, sino que recomienda la 
adjudicación de la licitación N°4306-373-C009, de los productos requeridos por

I servicio de bienestar del Municipio. 

Por lo señalado precedentemente, no consta 

I la realización de un informe que sustente lo señalado en el decreto alcaldicio aludido 
anteriormente, y que sirvió de fundamento para mantener el presupuesto inicial 
propuesto por el alcalde, para el año 2010. 

I 
I 

Respecto a la materia, es necesario señalar, 
que el artículo 65. letra a), de la ley N°18.695. Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, establece en lo que interesa, que el alcalde requerirá el acuerdo del 
Concejo para aprobar el presupuesto municipal. 

I En relación con esta atribución del Concejo, la 
jurisprudencia de esta Entidad de Control- contenida, entre otros, en los dictámenes 

I N°s 904, de 1999 y 19.431, de 2002, ha precisado que el ejercicio de la misma no 
puede significar alterar substancialmente su contenido y los objetivos que, con su 

I 
formulación, se quieren alcanzar, coincidentes con aquellos previstos en los 
instrumentos de planificación e inversión, para lo cual puede aprobarlo, disminuir los 
gastos o modificar su distribución. Además, esa misma jurisprudencia ha sostenido 

I 
que el Alcalde -una vez que el Concejo ha ejercido legalmente su competencia, con 
las limitaciones que allí se indican- deberá acatar tal decisión, sin que la ley lo faculte 
para insistir en su proyecto original o para proponer una nueva fórmula. 

I 
I Al respecto, el Municipio señala que mediante 

oficio N°1.007 de 2010, de esta Contraloría Regional, se resolvió y concluyó sobre la 
aprobación del presupuesto municipal del año 2010, señalando que "con los 
antecedentes tenidos a la vista, que las modificaciones introducidas por el Concejo al 

I 
presupuesto presentado por el Alcalde, se refieren a reducciones a las asignaciones 
presupuestarias, las que no requieren del acuerdo del concejo, por lo que tales 
modificaciones no pudieron producir efectos válidos. Por consiguiente, se concluyó 

I 
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I 
I que en la especie ha debido subsistir el proyecto de presupuesto formulado por el 

Alcalde, sin las innovaciones propuestas por el Concejo -por cuanto aquellas 
excedieron sus atribuciones-, conforme con lo dispuesto en el artículo 82, inciso final 

I 
de la ley N°18.695". 

Conforme a lo señalado anteriormente, 
corresponde levantar lo observado. 

I 15. Contrato de aseo y ornato y áreas verdes. 

I 
En cuanto a los servicios mantención de aseo 

y ornato y áreas verdes de la comuna de Ercilla, licitado según proceso identificado 
con ellO N°4306-95-LP09 y adjudicado mediante decreto alcaldicio N°171, de 2009, a 
la empresa Distribuidora de Combustibles Servicios y Comercial SE.AT Limitada, por 
el periodo comprendido entre el 1 de abril hasta el 31 de diciembre de 2009, por unI monto mensual de $ 8.990.093, se observa lo siguiente: 

I 15.1 El punto 5°, de las bases administrativas de la licitación pública, incluye la opción 
de renovación del contrato, sin embargo, no se señalan los motivos fundados que la 
justifiquen, vulnerando lo dispuesto en el artículo 12 del reglamento de la ley N°19.886 

I (Aplica dictámenes N°s 21.090, de 2009 ) 

La Municipalidad en su oficio de respuesta 

I señala que las condiciones que justifican la renovación están establecidas en el punto 
5° aludido, siendo estas, la existencia de fondos presupuestarios, mutuo acuerdo y 
que los servicios prestados hayan sido satisfactorios para el Municipio.

I Al respecto, se debe señalar que para el 
establecimiento de cláusula de renovación, el artículo 12, del reglamento de la ley

I N°19.886, exige que existan motivos fundados para establecerlas y que así se señale 
en las bases, de manera que en éstas deben explicitarse las razones específicas y 
acotadas que justifiquen establecer una cláusula de renovación y no causales de 

I carácter general, como las indicadas por la autoridad comunal en su respuesta. 
(Aplica dictamen N°13.470 de 2007) 

I En este sentido, los motivos son las razones 

I 
por las cuales se actúa de determinada manera, las que deben estar respaldadas por 
las circunstancias reales -que puedan ser determinadas, conocidas y comprobadas-, 
en tanto que la exigencia de que ellos sean fundados se traduce en el imperativo de 
que en las bases se expresen los antecedentes que los configuran. 

I Cabe agregar que los motivos han de existir 

I 
no sólo al momento de elaborar las bases y de suscribir los contratos que contengan 
las cláusulas de renovación automática o de opciones de renovación, sino que 
además al tiempo de hacerse efectiva la potestad de renovar la convención 

I 
correspondiente, cualquiera sea la fórmula que se haya concebido al efecto, sólo 
puede ejercerse en la medida en que existan los hechos que la suponen. (Aplica 
dictamen N°9.023 de 2008) 

I En este orden de consideraciones 
corresponde desestimar los argumentos vertidos por la Entidad Edilicia, debiendo 
mantenerse la observación. 

I 
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I 
I 

15.2 El Municipio mediante decreto alcaldicio N°918-A, aprueba la prórroga del 
contrato, desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2010, emitiendo la orden de compra 

I 
N°4306-70-SE10, por un monto de $27.778.110, sin que durante dicho periodo se 
realizara un nuevo proceso de licitación, vulnerándose con ello, lo prescrito en el 
artículo 10, número 7, letra a), del reglamento de la ley N°19.886, toda vez que dicho 

I 
cuerpo legal señala que si se requiere contratar la prórroga de un contrato de 
suministro o servicios, respecto de un contrato suscrito con anterioridad, debe ser sólo 
por el tiempo en que se procede a un nuevo proceso de compras. 

I 
En su respuesta, la autoridad comunal señala 

que tanto en las bases administrativas como en el contrato, consta la facultad de las 
partes para poder prorrogar el contrato, por lo que no era necesario proceder a 
efectuar una nueva licitación. 

I Al respecto, se debe señalar que las bases 
administrativas en su punto 5°, se refieren a renovación del contrato y no a la prórroga

I de éste, cuyas materias son por completo distintas y que se encuentra reguladas en 
los artículos 10, número 7, letra a), y 12 del reglamento de la ley N°19.886. (Aplica 
dictamen N°9.023 de 2008) 

I En este contexto, corresponde indicar que el 
artículo 10, número 7, letra a), del reglamento de la ley N°19.886, a propósito de las 

I circunstancias en que procede el trato directo, indica que "Si se requiere contratar la 
prórroga de un contrato de suministro o servicios, o contratar servicios conexos, 
respecto de un contrato suscrito con anterioridad, por considerarse indispensable para 

I las necesidades de la Entidad y sólo por el tiempo en que se procede a un nuevo 
proceso de compras, siempre que el monto de dicha prórroga no supere las 1.000 
U.T.M."

I 
Por lo tanto, corresponde desestimar los 

argumentos vertidos por la Entidad Edilicia, debiendo mantenerse la observación.

I 
I 

15.3 La empresa Distribuidora de Combustibles y Comercial SE.AT Limitada, ha 
continuado prestando servicios desde el mes de abril de 2010 a la fecha, sin que se 

I 
haya contratado bajo alguna de las modalidades de contratación que contempla la ley 
N°19.886 y su reglamento, y no se han informado en el sistema de información 
www.mercadopublico.cI.Asimismo. las labores realizadas no han sido formalizadas 
contractualmente y no se ha emitido el decreto alcaldicio mediante el cual el Alcalde 

I exprese su decisión de contratar los servicios señalados en virtud del ejercicio de su 
facultad de administrar. 

I Sobre el particular, el Municipio indica que con 
el objeto de regularizar lo observado, realizó la formalización de los servicios, 

I 
mediante decreto alcaldicio N°481 de 2011, prorrogando el contrato a contar del 01 de 
abril de 2010 al 31 de julio de 2011. 

I 
Agrega a su respuesta que ordenó mediante 

decreto alcaldicio N°688 de 2011, una investigación sumaria, a fin de establecer las 
eventuales responsabilidades administrativas en la falta de escrituración oportuna de 
la segunda prórroga; y que se efectuó un nuevo proceso de licitación pública para 

I 
I 
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I 	 proveer el servicio de aseo, ornato y áreas verdes, el cual se encuentra adjudicado a 
la fecha. 

I Al respecto, y en consideración a las medidas 
adoptadas por la autoridad comunal, se levanta la presente observación, sin perjuicio 
de validar en una futura visita de seguimiento, la adjudicación de la licitación pública I 	 del presente año 2011, que no se encuentra junto a los demás antecedentes de la 
respuesta. 

I 
15.4 Finalmente, es dable observar que el Municipio adeuda a la empresa aludida, los 
servicios prestados desde el mes de octubre de 2010 a marzo de 2011, por un monto 

I 
I total de $ 56.495.910, habiéndose entregado las facturas respectivas, y autorizado 

conforme los servicios y sin observaciones por parte de la Dirección de Obras 
Municipales, vulnerándose con ello, lo dispuesto en la circular N°23, de 2006, del 
Ministerio de Hacienda, la cual señala que se debe pagar a los proveedores en un 
plazo de 30 días como máximo. 

I En su respuesta, la Municipalidad señala que 
a la fecha se ha pagado la totalidad de las facturas pendientes por los servicios 
prestados por la empresa Distribuidora de Combustibles y Comercial SE.AT Limitada, I por lo que acompaña a su oficio de respuesta los decretos alcaldicios N°s 1.971, 
2.206 Y 2.354, todos de 2010, y N°s 245,1.330,1.331,1.3331.334 Y 1.641, todos del 

I 2011, en el cual se pagan las facturas N°s 15.860, 15.872 Y 15.886, de 2010; Y N°s 
15.892,15.904,15.923,15.937,15.953 Y 15.961, todas correspondiente al año 2011, 
razón por la cual se levanta lo observado.

I 
16. Acoso laboral 

I 
En cuanto a la denuncia efectuada por el 

señor Jorge Sougarret Devaud, Concejal de la comuna de Ercilla, sobre posibles 

I situaciones de acoso laboral a funcionarios del Municipio, corresponde señalar que el 
recurrente realiza su presentación en forma genérica, reclamando contra personas 
afectadas que no identifica, no precisando hechos ni aportando antecedentes

I concretos que respalden su denuncia. 

I Sin perjuicio de lo anterior, la comisión de 
fiscalización de este Organismo de Control constituida en el Municipio, recogió los 

I 
antecedentes necesarios, con el propósito de verificar las eventuales situaciones de 
acoso laboral existente en dicha Entidad Edilicia. 

Para tales efectos, se entrevistó al concejal 
denunciante, con la finalidad de solicitar mayores antecedentes sobre la denuncia 

I 
I realizada, ante lo cual señala que las eventuales víctima de acoso laboral serían, doña 

Silvia Pailahueque Quiduleo, doña Ana Huenchulaf Vásquez y doña Luz Moreno 
Cárdenas, de quienes posteriormente se obtuvieron declaraciones. 

I 
Al respecto, es preciso señalar en primer 

término que doña Ana Huenchulaf Vásquez, efectuó una presentación a esta 
Contraloría Regional sobre la misma materia, lo cual fue atendido mediante oficio N° 
3183, de 2011, de este Organismo Contralor. 

I 
I 	
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I 
I Ahora bien, en relación a la situación de doña 

Silvia Pailahueque Ouiduleo y doña Luz Moreno Cárdenas, cabe hacer presente que 
conforme a lo manifestado por la jurisprudencia de esta Entidad Fiscalizadora, 

I 
contenida, entre otros, en el dictamen N° 19.327, de 2008, la existencia de situaciones 
relacionadas con acoso laboral deben ser analizadas en las instancias judiciales 
pertinentes o mediante la instrucción de un proceso sumarial, con el objeto de precisar 
si de ello se derivan infracciones administrativas. 

I Sin perjuicio de lo anterior, es del caso 
manifestar que, frente a la existencia de hechos que puedan configurar acoso laboral, 
la autoridad administrativa debe no tan sólo adoptar las medidas que resulten 

I pertinentes al caso, sino también aquellas que sean necesarias para evitar la eventual 
ocurrencia de actos de la naturaleza indicada (aplica criterio dictamen N° 50.636, de 
2009).

I La autoridad comunal en su respuesta 
manifiesta que no existen hechos o conductas de acoso laboral en contra de doña 

I Silvia Pailahueque Ouiduleo y doña Luz Moreno Cárdenas ..AI respecto, concierne a 
la mencionada autoridad ordenar la instrucción de los procesos disciplinarios que 
correspondan, a fin de determinar la efectividad de los hechos denunciados y

I establecer si de ellos emanan o no eventuales responsabilidades funcionarias. 

En conclusión, es del caso manifestar que, 

I frente a la existencia de hechos que puedan configurar acoso laboral, la autoridad 
administrativa debe no tan sólo adoptar las medidas que resulten pertinentes al caso, 
sino también aquellas que sean necesarias para evitar la eventual ocurrencia de actos 

I de la naturaleza indicada. (Aplica criterio dictamen N°50.636. de 2009) 

I 17. Plan de Compras 

La municipalidad no elaboró un plan anual de 

I compras para el año 2011, infringiendo con ello lo establecido en el artículo 12. de la 
ley N° 19.886, Y los artículos 98 y siguientes de su reglamento. 

I Sobre la materia observada, el Municipio 

I 
señala que ha adoptado las medidas para que en la elaboración del presupuesto del 
año 2012. los directores de los departamentos presenten oportunamente su plan 
anual de compras. a fin de elaborar un documento que cumpla las exigencias 

I 
prescritas en el artículo 12, de la ley N° 19.886, Y los artículos 98 y siguientes de su 
reglamento 

I 
Al respecto, cabe señalar que el Municipio no 

adjunta a su oficio de respuesta, antecedentes que respalden y describan las medidas 

I 
e instrucciones dadas a los directores de los departamentos municipales, por tanto, 
este Órgano de Control mantiene lo observado. sin perjuicio que lo informado se 
validará una próxima auditoría de seguimiento. 

I 18. Información pública incompleta y desactualizada 

I 
Se constató que la información publicada en la 

página web de la Municipalidad, no ha dado fiel cumplimiento a lo establecido en el 

I 
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I 
I artículo r, de la ley N°20.285, sobre Acceso a la Información Pública, en relación a 

que los Órganos de la Administración del Estado deberán mantener a disposición 
permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, al menos una vez al mes, 
información actualizada. 

I 	 En efecto, se comprobó que el sitio de Internet 
se encuentra incompleto y desactualizado. A modo de ejemplo se citan las situaciones 
siguientes:

I 	 a) No se presenta la nómina de personal de planta, contrata y honorarios de las 
áreas de Educación y Salud. 

I b) No se encuentran disponibles la totalidad de las resoluciones que dispone el 
artículo 12, de la ley N°18.695, esto es, ordenanzas, reglamentos municipales, 

I decretos alcaldicio o instrucciones. 

c) No se encuentra disponible el presupuesto de Gestión Municipal, de Educación y 

I de Salud del año 2010, así como el presupuesto ejecutado de dichas áreas de los 
años 2010 Y 2011. 

I 	 d) Los mecanismos de participación ciudadana. 

e) No se ha creado el vínculo al portal de compras públicas para acceder a las 

I adquisiciones y contrataciones sometidas al Sistema de Compras Públicas. 

En su oficio de respuesta, el Municipio

I acompaña el memo N°318 de 2011, en el cual se indica al Encargado de Informática 
de la Municipalidad, don Cristian Cáceres Riquelme, que la información pública 

disponible en el sitio web debe ser actualizada y cumplir con lo establecido en el


I artículo 7 de la ley N°20.285. Agrega a su respuesta, que sin perjuicio de lo anterior, 

luego de la fiscalización realizada por esta Contraloría Regional, se ha seguido 

actualizando la información en el portal y que para efecto de subsanar lo observado,


I se ha otorgado un plazo de sesenta días al funcionario aludido. 


En relación a lo señalado por el Municipio,I 	 corresponde señalar que a la fecha del presente informe se verificó en la página web 
de la Entidad Edilicia, www.muniercilla.cI. dicha situación no ha sido regularizada, por 
tanto se mantiene lo observado, hasta verificar en una próxima visita de seguimiento, I 	 las medidas adoptadas por la Municipalidad. 

I 	 19. Uso de vehículos municipales adquiridos con recursos del Fondo de Apoyo al 
Mejoramiento de la Gestión, FAGEM. 

I En relación a las presuntas irregularidades en 
el uso de los vehículos municipales adquiridos con recursos FAGEM, corresponde 
señalar que, no obstante que los vehículos fueron adquiridos para transporte escolar, I 	 el Alcalde, en ejercicio de las atribuciones que le competen como administrador de los 
bienes municipales, previstas en los artículos 5°, letra c}, y 63, letra f}, de la ley 
N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, puede autorizar, en formaI 	 excepcional, la utilización de los vehículos de que se trata para el cumplimiento de 
funciones municipales distintas a las propias de su afectación principal, cautelando 

I 
I 	
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I que ésta no se vea menoscabada y que se resguarde el cuidado y mantención de los 
respectivos bienes. (Aplica dictamen N° 46.280, de 2006) 

I 
I Por lo señalado precedentemente, no existe 

impedimento legal para que se haya autorizado el uso de estos vehículos de 
transporte escolar, para el traslado de agrupaciones comunales a diversas actividades 
sociales durante el año 2010. 

I 20. Vivienda fiscal 

I En denuncia presentada por la Secretaria 
Municipal, doña Ana Huenchulaf Vásquez, a esta Contraloría Regional, expone que el 
Alcalde don José Vilugron Martínez rechazó su solicitud presentada con fecha 22 de

I febrero de 2010, para hacer uso de vivienda fiscal ubicada en la calle Comercio sIn, 
de la comuna de Ercilla, siendo posteriormente asignada, en calidad de emergencia 
por terremoto de febrero de 2010-, al señor René Urban y familia, a pesar de no 

I poseer antecedentes socio-económicos que justifiquen ese apoyo y, que, en el 
intertanto, dicha familia se habría construido otra vivienda en su terreno particular, 
manifestando que la señora de don René Urban, ocupa el cargo de Administrador 

I Municipal de esta Entidad Edilicia, desde noviembre de 2010. 

Sobre lo anterior, corresponde señalar que 

I con motivo del terremoto ocurrido en febrero de 2010, y en virtud de las atribuciones 
que le competen como administrador de los bienes municipales, previstas en los 
artículos 5°, letra c), y 63, letra f), de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de 

I Municipalidades, el Alcalde, don José Vilugrón Martínez, mediante decreto exento 

I 
N°162, de 2010, destinó como lugar de albergue para las personas damnificadas el 
Internado Alonso de E rcill a , ubicado en calle Caupolicán N°434 y la casa municipal, 
ubicada en calle Comercio sIn, siendo esta última proporcionada al señor Héctor 
Urban Astete, y no a su padre René Urban, desde dicha fecha hasta el mes de 
octubre de 2010, debido a que su vivienda ubicada en el Fundo Agua Buena, resultó 

I con daños mayores, por lo que no resultaba habitable, según consta en certificado, 

I 
de fecha 2 de marzo de 2010, emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad 
de Ercilla. 

I 
Ahora bien, es dable manifestar que dicha 

vivienda desde noviembre a la fecha, se encuentra destinada al área de salud del 
municipio para el control y consultas médicas del Programa de Salud Mental y para el 
equipo rural de rondas médicas. 

I 
I Por tanto, corresponde concluir que el Alcalde, 

ha actuado conforme a sus atribuciones legales para la administración de los bienes 
municipales, establecidas en los artículos 5°, letra c), y 63, letra f), de la ley N°18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

I 111. CONCLUSIONES 

I Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que: 

I 
I 
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I 
I 1. En cuanto a lo observado en el Capítulo 

1, sobre evaluación del sistema de control interno, numerales 7.1 en forma parcial, 10, 
y 12; Capítulo 11 sobre Examen de cuentas, numerales 2.2,3 parcialmente, 6, 7.2, 7.3, 

I 
9, 14, 15.3 Y 15.4, corresponde que éstas sean levantadas, toda vez que el municipio 
aportó antecedentes que permiten dar por superadas dichas situaciones, sin perjuicio 
de que en el caso de algunas de ellas, se verificará en una próxima visita de 
seguimiento el cumplimiento de lo comprometido. 

2. El municipio deberá dar cumplimiento a 

I 
I lo establecido en el artículo 4°, del decreto 250 de 2004, de Hacienda, reglamento de 

la ley N°19.886, respecto del Manual de Procedimiento de Adquisiciones. Además, 
deberá confeccionar un manual sobre el control de bienes muebles y fungibles, a fin 
de mantener una fuente de información ordenada y sistemática. 

I 3. En cuanto a la incorporación de un 
sistema de información para el cálculo y control de las remuneraciones del personal, 
esta Contraloría Regional revisará su efectividad en una próxima visita de

I fiscalización. 

4. El Municipio deberá regularizar la

I dotación de funcionarios a contrata, conforme a lo indicado en el inciso cuarto, del 
artículo 2°, de la ley N°18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 

I 5.- Respecto a la falta de auditorías 
operativas internas en la Municipalidad, conforme lo dispone la letra a) del artículo 29, 
de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, a la carencia de 

I controles deliberados en los servicios traspasados de educación y salud, que no se 
realiza una revisión y evaluación sistemática y permanente del sistema de control 
interno y los riesgos asociados y que no se ha elaborado un Plan Anual de Control 

I Interno Municipal, no obstante las medidas adoptadas por el Municipio, se mantiene lo 
observado hasta verificar su cumplimiento en futuras fiscalizaciones. 

I 
I 6. Durante el año 2010, los gastos 

ejecutados en el Departamento de Educación fueron superiores a lo presupuestado, 
generando un déficit presupuestario de M$72.255, vulnerándose con ello el principio 
de sanidad y equilibrio financiero establecido en el artículo 81, de la ley N°18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

I 7. En cuanto a los sumarios 
administrativos e investigaciones sumarias pendientes, el Municipio deberá tomar las 
medidas necesarias tendientes a 'finalizar dichos procesos, debiendo informar a esta 

I 
I Contraloría Regional sus resultados y someterlos al trámite de registro, si 

correspondiere, conforme a lo establecido en el artículo 53, de la ley N°18.695. 
Asimismo, deberá dictar los actos administrativos que designan a los nuevos fiscales 
de los procesos sumariales que llevaba don Boris Reyes Pantoja. 

8. En cuanto a las irregularidades presentadas I 	 en las conciliaciones bancarias, se deberá regularizar de acuerdo a las indicaciones 
dadas en el presente informe. 

I 9. Respecto a los discos distintivos de los 
vehículos municipales, esta Contraloría Regional validará en una próxima visita su 

I 
I 	
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I implementación, los cuales deben contar con las características señaladas en el 
artículo 3°, del decreto ley N°799, de 1974. 

I 
I 10. La Municipalidad de Ercilla deberá 

poner término a la contratación de don Alejandro Jacint Gutiérrez, por cuanto infringe 
lo prescrito en el artículo 54, letra c), de la ley N°18.575, Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado. 

I 	 11 . En cuanto a la contratación de doña 

I 
JeanneUe Llanquinao Sandoval, corresponde señalar que el Municipio vulneró el 
principio contable de devengado establecido en el Oficio N°60.820, de 2005, de la 
Contraloría General de la República, sobre Normativa del Sistema de Contabilidad 
General de la Nación. 

I 12. No se realizaron las diligencias con la 
Compañía de Seguros contratada, por los daños ocasionados en el accidente del bus 
municipal placa patente BKYK-23, ocurrido el día 19 de diciembre de 2010, debiendo 

I asumir el costo de la reparación el municipio. 

13. La Municipalidad deberá someter a

I conocimiento del Concejo Municipal, las contrataciones del personal a honorarios del 
año 2011, dando de esa forma cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13, de la ley 
N°19.280, que modifica la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

I 
14. Se constató el incumplimiento en la 

jornada ordinaria de trabajo de los Directores de Desarrollo Comunitario y de Obras 

I Municipales. 

15. En relación a los servicIos de 

I 
I producciones de eventos en actividades de aniversario, durante los años 2010 Y2011, 

se constató que el Municipio no acreditó efectiva y documentadamente las razones 
que motivaron la procedencia de realizar una contratación directa, que debe tener un 
carácter excepcional. 

16. La autoridad comunal vulneró lo 

I 
I establecido en la letra i), del artículo 65, de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional 

de Municipalidades, toda vez que no requirió el acuerdo del Concejo Municipal para 
realizar una contratación directa superior a 500 UTM ($19.005.000). 

I 
17. La Entidad Edilicia efectuó algunas 

contrataciones de servicios en forma directa, sin realizarse bajo alguna de las 
modalidades de contratación que contempla la ley N°19.886 y su reglamento. 

18. La Municipalidad deberá implementarI 	 los controles necesarios para evitar que se vulnere el principio de irretroactividad de 
los actos administrativos, contemplado en el artículo 52, de la ley N°19.880, de Bases 
de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 

I 
I Administración del Estado, toda vez que, se observaron adquisiciones en las cuales 

las órdenes de compra y los decretos alcaldicios fueron emitidos con posterioridad a la 
fecha de recepción del bien o servicio. 

I 
19. En relación al anticipo entregado, sin 

requerir el debido instrumento financiero que garantizara la protección de los intereses 

I 	
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I 
I y el patrimonio municipal, el municipio, en lo sucesivo deberá utilizar los instrumentos 

financieros señalados en los artículos 68 y 73 del reglamento de la ley N°19.886 de 
Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio. . 

20. Se observó en las licitaciones públicas 
N°s ID 4306-12L 110, 4306-33L 110, Y 4306-194L 110, la vulneración al principio de no 

I 
I discriminación arbitraria en el trato de que deben dar el Estado y sus Organismos en 

materia económica previsto en el artículo 22, de la Constitución Política de la 
República de Chile. 

21. La Municipalidad deberá dar 
cumplimiento a la resolución N°759, de 2003, de esta Contraloría General, que Fija I Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, en lo referido a que toda 
rendición de cuenta estará constituida por los comprobantes de ingreso, egreso y 

I traspaso, acompañados de la documentación en que se fundamentan. 

22. En relación a las observaciones del

I contrato de aseo, ornato y áreas verdes, suscrito con la empresa SE.AT Ltda., en las 
bases administrativas no se señalan los motivos fundados que justifiquen la opción de 
renovación del contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 12, del reglamento de 

I la ley N°19.886. Asimismo, se realizó una prórroga del contrato, sin que se comenzara 
un nuevo proceso de licitación, vulnerándose con ello, lo prescrito en el artículo 10, 
número 7, letra a), del citado reglamento. 

I 
23. En materia de acoso laboral, la 

autoridad edilicia deberá ordenar la instrucción de un proceso disciplinario, a fin de 

I 	 determinar la efectividad de los hechos denunciados y establecer si de ellos emanan o 
no eventuales responsabilidades funcionarias y adoptar las medidas que sean 
necesarias para evitar la eventual ocurrencia de actos de la naturaleza indicada. 

I 
24. En lo que respecta al Plan de Compras, 

la Entidad Edilicia deberá adoptar las medidas para su elaboración conforme a loI 	 indicado en el artículo 12, de la ley N° 19.886, Y los artículos 98 y siguientes de su 
reglamento. 

I 25. La Municipalidad deberá dar cabal 
cumplimiento a lo establecido en el artículo r, de la ley N°20.285, sobre acceso a la 
información pública, en relación a que los órganos de la Administración del Estado I 	 deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios 
electrónicos, al menos una vez al mes, información actualizada. 

I 26. En relación a las observaciones 
señaladas en los numerales 6,7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Y 22, de las 
conclusiones precedentes, corresponde que esta Contraloría Regional instruya unI 	 proceso disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas 
respecto de los funcionarios involucrados en los hechos observados. 

I Finalmente, cabe hacer presente que de 
acuerdo con las políticas de fiscalización de este Organismo de Control, se verificará 
en una auditoría de seguimiento la implementación y cumplimiento de las medidas I 	 informadas por esa Entidad, así como las impartidas por esta Entidad de Control. 

I 
I 	
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I Transcríbase al Alcalde, al Concejo Municipal 
de Ercilla y Director de Control de ese municipio. 

I 
Saluda atentamente a Ud., 

I 

I 

I )Jefe U 
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