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SRA. MARIA ESPAÑA BARRA. PRESIDENTA (S) : Como lo señala la Ley me toca
nuevamente presidir esta Sesión Ordinaria N o 38 de fecha 20.12.2012. en nombre de Dios
se abre la Sesión.
PRIMER PUNTO DE LA TABLA: Lectura del acta anterior. Srta. Jocelynne Tome la votación
para leer el acta N o 34
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL (S): Se toma la votación para dar lectura al Acta ordinaria
N o 34.
CONCEJAL PAREDES
CONCEJAL ORELLANA
CONCEJAL SOUGARRET
CONCEJAL GUTIERREZ
CONCEJAL AREVALO
SRA. PRESIDENTA (S)

Por Leída
Por Leída
Por Leída
Por Leída
Por Leída
Por Leída

Por unanimidad se da por Leída el Acta Ordinaria N o 34
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S) : Consulto a los Sres. Concejales si hay
objeciones a la Sesión Ordinaria N 034.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA. PRESIDENTA (S): En la página N o 10. en la primera
intervención yo le consulta a la Srta. Silvia Pailahueque "Que pasa si el Conejo no le
aprueba el gasto del combustible" debe decir CONCEJO.
En la página 22 yo termino la sesión siendo las 17:15 horas y no las 15:15 horas.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): Alguna otra objeción Sres. Concejales.
Entonces tomemos la votación para aprobar o rechazar el acta.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL (S): Se toma la votación para APROBAR O RECHAZAR
Acta ordinaria N 034.
CONCEJAL PAREDES
ME INHABILITO
CONCEJAL ORELLANA
ME INHABILITO
CONCEJALSOUGARRET
APRUEBO
CONCEJAL GUTIERREZ
APRUEBO
CONCEJALAREVALO
APRUEBO
SRA. PRESIDENTA (S)
APRUEBO
Con dos votos Me Inhabilito y 4 votos Apruebo y con las objeciones expuesta por la
Concejal María España Barra se APRUEBA el Acta Ordinaria N o 34
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA: Sres. Concejales ahora tomamos la votación
para ver el acta Ordinaria N o 35. Srta. Joselinne tome la votación.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL (S): Se toma la votación para dar lectura al Acta
ordinaria N o 35
CONCEJAL PAREDES
CONCEJAL ORE LLANA

Por Leída
Por Leída
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CONCEJAL SOUGARRET
CONCEJAL GUTIERREZ
CONCEJAL AREVALO
:
SRA. PRESIDENTA (S)
Por 4 votos "Por Leída" y un voto

Por Leida
Por Leida
Por Leída
Me inhabilito por no estar presente.
"Me inhabilito" se da por Leída el Acta Ordinaria

SRA. MARIA ESPAt'JA BARRA, PRESIDENTA (S) : Consulto a los Sres. Concejales si hay
objeciones a la Acta N o 35.
CONCEJAL AREVALO: En la página N o 7 en la intervención N
Concejal Arévalo y debiera decir Concejal Sandoval"

o

10 de esa página " Dice

SRA. MARIA ESPAt'JA BARRA, PRESIDENTA (S) : Tomemos la votación para APROBAR
O RECHAZAR el Acta Ordinaria N o 35.

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL (S): Se toma la votación para APROBAR O RECHAZAR
Acta ordinaria N o 35.
CONCEJAL PAREDES
ME INHABILITO
CONCEJAL ORELLANA
ME INHABILITO
CONCEJALSOUGARRET
APRUEBO
CONCEJAL GUTIERREZ
APRUEBO
CONCEJALAREVALO
APRUEBO
SRA. PRESIDENTA (S)
APRUEBO
Con 2 Votos Me Inhabilito y 4 votos APRUEBO y con las objeciones expuesta por el
Concejal Alejandro Arévalo se APRUEBA el Acta Ordinaria N o 35

SRA. MARIA ESPAt'JA BARRA, PRESIDENTA: Sres. Concejales ahora tomamos la votación
para ver el acta Ordinaria N o 36. Srta. Jocelynne tome la votación.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL (S): Se toma la votación para dar lectura al Acta ordinaria
N o 36
CONCEJAL PAREDES
Por Leída
Por Leída
CONCEJAL ORELLANA
CONCEJAL SOUGARRET
Por Leída
CONCEJAL GUTIERREZ
Por Leída
CONCEJAL AREVALO
Por Leída
SRA. PRESIDENTA (S)
Por Leída
Por unanimidad se da por Leída el Acta Ordinaria N o 36

SRA. MARIA ESPAt'JA BARRA, PRESIDENTA (S) : Consulto a los Sres. Concejales si hay
objeciones a la Acta Ordinaria N o 36.
CONCEJAL GUTIERREZ: En la página N o 6 hay una intervención que no me la atribuyo a
mi porque estaba conversando el Concejal Sougarret con Don Ricardo Díaz, relativo al
correo de las brujas. Yo estimo que yo no he dicho eso, esas palabras no son mías. Son
del Concejal Sougarret.
SRA. MARIA ESPAt'JA BARRA, PRESIDENTA (S): Tomemos la votación para APROBAR O
RECHAZAR el Acta Ordinaria N o 36
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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL (S): Se toma la votación para APROBAR O RECHAZAR
Acta ordinaria N o 36.
CONCEJAL PAREDES
ME INHABILITO
CONCEJAL ORELLANA
ME INHABILITO
CONCEJALSOUGARRET
APRUEBO
CONCEJAL GUTIERREZ
APRUEBO
CONCEJALAREVALO
APRUEBO
SRA. PRESIDENTA (S)
APRUEBO
Con 2 Votos Me Inhabilito y 4 votos APRUEBO y con las objeciones expuesta por el
Concejal Víctor Gutiérrez se APRUEBA el Acta Ordinaria N o 36

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S) : Pasaríamos a la Sesión ordinaria N
que es la de hoy día. Tome la votación para dar lectura al Acta N o 37 .

o

37

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL (S): Se toma la votación para dar lectura al Acta ordinaria
N 037
CONCEJAL PAREDES
CONCEJAL ORELLANA
CONCEJAL SOUGARRET
CONCEJAL GUTIERREZ
CONCEJAL AREVALO
SRA. PRESIDENTA (S)
Por unanimidad se da por Leída el

Por Leída
Por Leída
Por Leída
Por Leída
Por Leída
Por Leída
Acta Ordinaria N o 37

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S) : Consulto a los Sres. Concejales si hay
objeciones a la Acta Ordinaria N o 37.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA. PRESIDENTA (S) : En la Página N
Alcalde.

o

5 falta el voto del Sr.

CONCEJAL AREVALO: Falta que vote el Acalde y que en la redacción del acuerdo aparezca
el total de la votación que seria 4 Apruebo, 2 rechazo y un abstención para que haga el total
de los 7 Votos.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA. PRESIDENTA (S): En la página N o 8 en mi intervención
es DIBAM y no PIBAN. Y en la página N o 10 falta mi votación. Hay 6 Apruebo faltaría
mi votación.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): Tomemos la votación para APROBAR O
RECHAZAR el Acta Ordinaria N o 37
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL (S): Se toma la votación para APROBAR O RECHAZAR
Acta ordinaria N o 37.
CONCEJAL PAREDES
CONCEJAL ORELLANA
CONCEJALSOUGARRET
CONCEJAL GUTIERREZ
CONCEJAL AREVALO
SRA. PRESIDENTA (S)

APREUBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
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Por unanimidad y con las objeciones expuesta por el Concejala María España Barra
y el Concejal Alejandro Arévalo se APRUEBA el Acta Ordinaria N o 37.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S) : Bien Sres. Concejales nos corresponde
ver la correspondencia Recibida y despachada.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL (S): Correspondencia Recibida.
-

Informe Asesor Jurídico Don Henry Leal: Sobre embargo de Cuenta Corriente
Municipal Extrapresupuestaria.
Informe N o 7 de fecha 12.12.2012 de Finanzas. En respuesta a Acuerdo N o 270.

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): Consulto a los Sres. Concejales con
respecto a la Correspondencia si hay alguna en especial que analizar. Yo tengo una, y cada
Concejal debe tener la misma en sus manos que viene de la Parroquia San Judas Tadeo de
Ercilla. En todo caso en la modificación presupuestaria viene la subvención que se le estaría
entregando a la Parroquia San Judas Tadeo, para restablecer la imagen de nuestra Sra. de
Lourdes y la imagen de Santa Bernardita. Yo solicito que quede en acta haber recibido la
nota del Padre Presbítero Francisco Millan Lincopi, Párroco de la Parroquia de Ercilla y que
posteriormente se verá en la modificación presupuestaria que el Alcalde presenta.
CONCEJAL SOUGARRET: Presidenta: Como estamos en correspondencia yo quisiera decir
del Informe que envía el Abogado don Henry Leal , en el punto 2 del Informe, habla de la
Licitación de las Luces LED y en el segundo párrafo de la parte dos del Informe habla de
anular y dejar sin efecto la adjudicación por errores en las Bases de Licitación y por
incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por la empresa adjudicada, se ordeno
efectuar una nueva licitación pública en que se acogieron las sugerencias de la Contra lo ría y
se modificaron las Bases, y se ordeno hacer efectiva la garantía por Seriedad de la Oferta.
Yo no sé cómo se va hacer eso si esa boleta esta vencida. A mí me gustaría pedir un
acuerdo de Concejo para que el abogado nos informe como va hacer efectiva esa Boleta de
garantía y que medidas disciplinaria se van a tomar en contra del funcionario que estaba a
cargo de hacer esos contratos y esperó que el tiempo transcurriera hasta que se venciera la
boleta. Porque aquí hay responsabilidades administrativas que aquí se ha dado a conocer
por la jefa de Control y la Jefa de Finanzas en varias reuniones cuando se ha tocado el
tema. Aquí en este informe no viene nada de que se va hacer en este caso.

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): Srta. Jocelynne. ¿La Srta. Silvia esta? La
podría llamar
SECRETARIA MUNICIPAL: Tengo entendido que sí. Al menos en el transcurso de la
mañana ella estaba.
CONCEJAL SOUGARRET: y lo otro que a mí me llama mucho la atención. En eso que
anulo el abogado es esa palabra tan bonita que es TRANSIGIR, yo no sé cuando se tratan
esos temas judiciales, al municipio le gusta mucho usar esa palabra y el significado de esa
palabra es NEGOCIAR y ambas partes tiene que ceder y cuando son dineros municipales
que están involucrados el transigir significa que las dos partes van a tener que ceder y si
se presenta así una cosa para qué el concejo lo apruebo y no está bien informado el
municipio puede perder recursos en eso.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): La letra h de nuestra ley dice que la
contraloría en un pronunciamiento estableció que el Alcalde puede con acuerdo del concejo
transigir judicial y extrajudicialmente, para que así suceda es necesario que existe un hecho
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dudoso o actualmente controvertido o que puede serlo entendiéndose que ésta aquel que
las partes le atribuyen ese carácter al tiempo de celebrar la transacción.
CONCEJAL SOUGARRET: A lo que voy yo, con acuerdo de concejo pero aquí se hizo tan
fácil de transigir por una cosa que se estaba viendo en ese caso, que era por
incumplimiento del Contratista, que el municipio después valla a negociar con el contratista
y que al municipio le descontarán tres y el contratista diga no tengo más de dos y vamos a
perder la diferencia, porque el transigir es negociar y que las dos partes tienen que ceder.
SRA. MARIA ESPAr\lA BARRA, PRESIDENTA (S): Así mismo se requiere que las partes se
hagan mutuas concesiones y realicen sacrificios recíprocos.
CONCEJAL SOUGARRET: Porque en un caso así,
transigir.

tiene que ser una demanda no en

SRA. MARIA ESPAr\lA BARRA, PRESIDENTA (S): La transacción pone término al juicio
pendiente, pudiendo producirse en cualquier estado del proceso hasta antes de que la
sentencia definitiva se encuentre ejecutoriada.
CONCEJAL SOUGARRET: El hecho del término de TRANSIGIR para mí en un caso como
este lo que corresponde es que el municipio haga una demanda judicial no ir a negociar con
una persona porque con ese término de transigir se tiene que negociar y las dos partes
tiene que ceder y adonde hay plata y hay que ceder alguien tiene que rebajarse.
CONCEJAL ORELLANA: Aquí dice que no va hacer necesario.
CONCEJAL SOUGARRET: Pero no se hubiese llegado a un arreglo con la Subdere, a lo
que voy yo es usar tan fácil la palabra TRANSIGIR.
SRA. MARIA ESPAr\lA BARRA, PRESIDENTA (S): Por eso mismo se pidió que el abogado
se hiciera parte de esta situación.
CONCEJAL ORE LLANA: Yo creo que en la primera instancia era ver extrajudicialmente
buscar un arreglo que le sea conveniente para el municipio, es decir, que la empresa lo
haga por su propia voluntad. Pero si no se llega al acuerdo yo creo que después se llega a
la instancia que se haga judiCialmente.
CONCEJAL SOUGARRET: A lo que voy yo es usar para este tipo de cosas la palabra
Transigir, debería haber sido al tiro la demanda porque son dineros.
CONCEJAL AREVALO: Si tú haces la demanda van a pasar los 4 años de gobierno hasta
que se resuelva el tema, con los costos que significa.
CONCEJAL SOUGARRET: Las demanda siempre son con costas. Además en una cosa
así no se va a perder porque la leyes clara porque el contratista perdió una demanda ante
El Tribunal Laboral.
CONCEJAL AREVALO: Lo que nosotros tenemos que ver antes de votar es en que tenor se
va hacer este avenimiento judicial.
SRA. MARIA ESPAr\lA BARRA, PRESIDENTA (S): Antes de ello, tenemos EL ANALlSIS
DE VOTACION DE LA PRIMERA VOTACION PRESUPUESTARIA AREA EDUCACION.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL (s): Con respecto a la Jefa de Finanzas, la Srta. Silvia
Pailahueque se encuentra en misa.
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SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): La Sra. María España llama al
departamento de educación. Para saber si algún funcionario viene a Concejo a defender su
modificación presupuestaria porque hay hartas consultas que hacer. Dejemos este punto
para después. Pasemos
al otro punto: Votación para autorizar transigir
extrajudicialmente. según el artículo 65 letra h de la ley N o 18.695. por causa de
demanda laboral en contra del Contratista Luis Mansilla.
Ofrezco la palabra Sres. Concejales.
CONCEJAL GUTIERREZ: De acuerdo al tenor del documento se deja sin efecto.
CONCEJAL SOUGARRET: Podemos ver esto ahora mientras llegue el funcionario de
educación.
CONCEJAL PAREDES: Yen qué pie quedaría el municipio con respecto a esta situación.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): No sabemos solo tenemos el respaldo
del Asesor Jurídico de la Municipalidad.
CONCEJAL GUTIERREZ: Para la materia que nos pide quedaría sin efecto, pero a lo que
llegaron no nos han dicho nada.
CONCEJAL ORELLANA: Por lo que yo tengo entendido la plata se va a reembolsar.
CONCEJAL AREVALO: Nosotros necesitamos saber en qué va a consistir esto, porque
nosotros estamos autorizando al Alcalde para que lo haga y si nosotros autorizamos
entonces y si el alcalde hace una mala negociación nosotros por haber autorizados somos
solidariamente responsables.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): Tome la
Municipal (s).

votación Srta. Secretaria

SECRETARIA MUNICIPAL (S) : Se toma la votación para autorizar transigir
extrajudicialmente. según el artículo 65 letra h de la ley N o 18.695, por causa de
demanda laboral en contra del Contratista Luis Mansilla.
CONCEJAL PAREDES
RECHAZO, en virtud del Informe enviado por el
Abogado Henry leal.
CONCEJAL ORELLANA
RECHAZO, transigir extrajudicialmente en virtud del
informe del Abogado.
CONCEJAL SOUGARRET
RECHAZO, Pero espero que lleguemos a un
acuerdo para que nos informen bien cómo va la cosa.
CONCEJAL GUTIERREZ
RECHAZO, en base al informe del abogado y pido
acuerdo.
CONCEJAL AREVALO
RECHAZO; Por falta de información.
SRA. PRESIDENTA (S)
RECHAZO, por falta de información solicitando el
acuerdo.
Por unanimidad se RECHAZA autorizar transigir extrajudicialmente. según el artículo
65 letra h de la ley N o 18.695. por causa de demanda laboral en contra del Contratista
Luis Mansilla.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): Tomemos la votación Srta. Secretaria
Municipal (s).
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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para acordar solicitar al Sr.
Abogado
don Henry Leal, informar sobre cómo fue resuelto el juicio y
responsabilidades que debe asumir el municipio.
CONCEJAL PAREDES
APREUBO
CONCEJAL ORELLANA
APRUEBO
CONCEJALSOUGARRET
APRUEBO
CONCEJAL GUTIERREZ
APRUEBO
CONCEJALAREVALO
APRUEBO
SRA. PRESIDENTA (S)
APRUEBO
Por unanimidad se APRUEBA solicitar al Sr. Abogado don Henrv Leal, informar sobre
cómo fue resuelto el juicio y responsabilidades que debe asumir el municipio.
SRA. MARIA ESPA~A BARRA, PRESIDENTA (S): Bien Sres. Concejales aprobado el
acuerdo volveríamos al punto N o 2 de la tabla estando presente el Sr. José Luis Navarrete.
Que es el Análisis y votación de la primera modificación presupuestaria Área
Educación.
SR. JOSE LUIS NAVARRETE: Sra. Presidenta; me permite la palabra. Sra. María España,
presidenta del Concejo Sres. Concejales, muy buenas tardes primero que nada pedirles mis
disculpas. En relación a la reunión no me habían informado que hoy día se vería nuestro
tema en esta reunión de concejo por eso no me asistí presente, como bien ustedes saben y
tienen en sus manos la primera modificación presupuestaria del departamento de educación
con el fin de ajustar saldos y cuentas en su parte presupuestaria e incorporar algunos
gastos más presente en relación a los que es SEP mayormente y ajustar de aquí a fin de
año todas nuestras cuentas para que no queden con saldo negativo. Con ese fin se hace
presente esta proposición y en el caso de alguna consulta estoy aquí para tratar de
resolverla.
CONCEJAL GUTIERREZ: Don José Luis nos llego el otro día el informe trimestral N o 930
donde indudablemente se informaba que ustedes no habían hecho ninguna modificación
durante este año. Mi pregunta es ¿Como lo hacen ustedes si presupuestan una suma de
M$114.973.- millones para el año y resulta que el municipio les aporta M$58.000.- millones,
hay que ser mago para poder ver que se puede hacer con el saldo. Esta es mi primera
pregunta que tiene que ver con la segunda que es ¿Cual es el déficit real que hoy día
mantiene el departamento de educación?

SR. JOSE LUIS NAVARRETE: En relación a eso como bien sabe usted nosotros trabajamos
bajo presupuesto nosotros le solicitamos a la municipalidad cierto valor en relación a lo que
nosotros queremos y pensamos que es lo óptimo dentro del año. La municipalidad no nos
aporta ese valor tenemos que hacer ajustes dentro del presupuesto, lo mismo va a pasar
con el presupuesto 2013. Si bien ustedes aprobaron nuestro Padem con un valor mayor al
que se aprobó en el presupuesto del departamento, también nos informaron que nos
aprobaron M$60.000.- millones de pesos, pero nosotros estamos solicitando M$83.000.
millones para el próximo año. Ajustamos lógicamente las cuentas a las que podemos hacerle
algún ajuste por lo general a fin de año siempre tenemos que hacer una modificación
presupuestaria gastando más yeso se refleja en la deuda que se refleja a fin de año.
Viendo el informe contable que ustedes tienen nosotros habíamos presupuestado para este
año una deuda final por M$19.000.- millones de pesos la cual alcanzo a M$58.000.- millones
de pesos. Si ustedes ven en su informe también dentro de la modificación, la deuda final
que nosotros tenemos presupuestada ya son M$ 57.000, Millones de pesos dentro de este
año, la cual no alcanzaría a cubrir deudas que se nos van acumulando producto de los
fondos que nosotros solicitamos a la municipalidad y la diferencia que realmente se nos da.
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CONCEJAL GUTIERREZ: El gasto de personal sigue aumentando desde el 2011, al 2012
no se qué va a ocurrir el 2013, Pero ha aumentado drásticamente. ¿De quien depende de
que haya contratado tanto personal a pesar del déficit?
SR. JOSE LUIS NAVARRETE: Mire la verdad que el gasto de personal que aumentó, y yo
creo que el próximo ario va a volver aumentar. pero tiene mucha relación a los fondos SEP
que han llegado nosotros dentro de todos los arios nuestros fondos SEP han ido
incrementandose bastante. creo que dentro de este año nosotros gastamos mas de
M$200.000.- millones de pesos en fondos SEP y estoy seguro que el próximo año vamos a
subir ese valor a más de M$300.000.- millones de pesos. Ustedes bien saben las escuelas
ellos mimos solicitan la contratación de personal, nosotros no intervenimos, cada escuela
solicita que personal y cuanto personal. Si ustedes se fijan lo que más incrementa es
personal a contrata y código del trabajo. Cuentas que son las que se elevan dentro del ario.
CONCEJAL GUTIERREZ: Pero. el personal a contrata tiene un déficit de M$43.000.
millones.
SR. JOSE LUIS NAVARRETE: El ario pasado la ley, en el caso de la SEP se contrato todo
el personal con honorarios que es imputada a la cuenta 22, pero este año cambio la Ley y
se imputo todo a la cuenta 21 que es personal a contrata, entonces se dio la diferencia de
la contratación, por eso se ve como que la cuenta esta reventada pero, tiene que ver con el
traspaso de las cuentas de la 22 a la 21 por ley SEP.
SRA. MARIA ESPAr\lA BARRA, PRESIDENTA (S): ¿Se habla de premios SEP?
SR. JOSE LUIS NAVARRETE: Como ustedes saben dentro del presupuesto propio como
departamento para ajustarlo a premios de las cuecadas o de otras competencias dentro de
la comuna no tenemos. entonces incorporamos estos servicios y estos programas a nuestra
propia SEP. ustedes saben que nosotros estamos autorizados por Ley, sacar el 10% de
cada escuela y ocuparla en la parte administración dentro de eso nosotros generamos
programas internos y la área extraescolar se ha visto enriquecida un poco con estos fondos:
Entonces cuando hablamos de premios SEP son imputaciones a esa cuentas. Licenciaturas
también.
SRA. MARIA ESPAr\lA BARRA, PRESIDENTA (S): Con respecto a la Banda de Pailahueque
tiene uniforme ¿Con que fondos se compro esos uniformes?
SR. JOSE LUIS NAVARRETE: Con fondos FAGEM.
SRA. MARIA ESPAr\lA BARRA, PRESIDENTA (S): ¿No alcanzaron los fondos FAGEM para
comprarle uniforme a la banda de Pidima?
SR. JOSE LUIS NAVARRETE: La verdad que no manejo que paso con FAGEM Pidima. No
sé porque no se puedo. Pero me comprometo averiguar.
CONCEJAL SOUGARRET: Sra. Presidenta. Me parece que en Pailahueque hubo
cooperación de los apoderados.
CONCEJAL GUTIERREZ: ¿A don Rodrigo Gómez, cuantos se le cancelo en su
remuneración y cuanto se le adeuda todavía?
SR. JOSE LUIS NAVARRETE: Se le canceló solo por indemnización M$6.000.- millones y
fracción. Que en relación a la cantidad de años de servicio que estuvo acá Lo que exige él
es que se le cancelo todo el tiempo que estuvo él sin trabajar acá La disputa es porque
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según nosotros se le informó a él que tenía que presentarse a trabajar en dicha fecha y él no
apareció.
CONCEJAL GUTIERREZ; Este caso esta judicializado.
OR. JOSE LUIS NAVARRETE: No hay ni acuerdos ni juicio referente a ese tema.
CONCEJAL GUTIERREZ: ¿Y como reclama él?
SR. JOSE LUIS NAVARRETE: Lo reclamó en contraloría. Y nosotros tenemos los respaldos.
CONCEJAL GUTIERREZ: Con respecto a eso se le hizo una investigación Sumaria, por las
modificaciones arbitrarias que hizo en el Liceo. Tema que nosotros informamos.
SR. JOSE LUIS NAVARRETE: No sabría responder a esa consulta la verdad no tengo esa
información.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo me alegro que lleguen esas platas SEP y me alegro que
ustedes puedan hacer uso del 10% porque el 90% tienen que manejarlas las escuelas. El
otro día el Alcalde dijo que nunca ha mandado a un colegio alguna persona contratada con
las platas SEP, hay que esperar que sea así. Yo siempre le he dicho a los colegas aunque
venga el Presidente de la República a decirles contrátenme a esta personas con las platas
SEP, si los profesores del colegio no lo quieren recibir no lo reciben y nada más.
CONCEJAL AREVALO: Los uniformes de los Asistentes de la educación, ¿esos con que
fondos se compran?
SR. JOSE LUIS NAVARRETE: Con fondos propios del departamento que son los que
traspasa la municipalidad para allá.
CONCEJAL AREVALO: Yesos uniformes no pueden ser comprados con las platas de la
SEP.
SR. JOSE LUIS NAVARRETE: No esas platas tiene directa relación para el bien de los
niños.
CONCEJAL AREVALO: Como lo hace el Municipio de Victoria para comprar el uniformes a
los asistentes de la educación, con platas que no son las que traspasa el Municipio al
departamento de educación.
SR. JOSE LUIS NAVARRETE: No lo sé, tendría que consultar y preguntar de que parte
sacan ellos los fondos.
CONCEJAL SOUGARRET: Con los dineros que llegan Por la subvención.
SE. JOS LUIS NAVARRETE: Se podría siempre y cuando nosotros tengamos saldos
positivos en esas cuentas. Yo creo que nosotros tenemos una grave falencia en
comparación con Victoria. En Victoria la asistencia de los alumnos es muy distinta que la de
acá. Nosotros tenemos el tema del conflicto indígena, cuando hay días de conflictos se nos
desparecen los alumnos y aunque sepa el nivel central tanto provincial la regional nos
siguen mandando inspectores en esas fechas y nos siguen descontando plata. Yo tengo
descuento de de 2 o 3 millones mensuales en discrepancia con las escuelas y la
discrepancia con las provinciales.
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CONCEJAL SOUGARRET: Eso es por el problema de arreglar la asistencia, si llevaran una
asistencia real no tendrían esas multas.
CONCEJAL AREVALO: Sra. presidenta vaya buscar ese antecedente, para hacerlo llegar al
Departamento de Educación.
SR. JOSE LUIS NAVARRETE: Nosotros estamos abiertos a todas esas sugerencias.
irlas aprendiendo
CONCEJAL AREVALO: Yo creo que la formulas hay que
permanentemente, el conflicto se genera cuando se acerca la fecha de los uniformes y en el
tiempo ha sido el mismo mecanismo que se ha utilizado por lo tanto si este año repetimos lo
que hicimos el año anterior lógicamente que eso nos va a generar ese tipo de conflicto.
SR. JOSE LUIS NAVARRETE: Se va a seguir generando mientras nosotros no tengamos
los fondos.
SRA. MARIA ESPAI\IA BARRA, PRESIDENTA (S): Sr. Navarrete un recado muy especial
para el Director Comunal de Educación, "Nuevamente como Concejal y aquí el Concejo
también lo ha expresado, es que los Buses y las micro que trasladan los alumnos
sean única y exclusivamente para el traslado de los alumnos y no para que se estén
facilitando para paseos o para viajes extraordinarios" supe que en unos día más la
micro sale de paseo con algunas personas. Hay que tener cuidado porque la micro a cierta
velocidad anda bien pero a una velocidad mayor a la de 60 kilómetros por hora, empieza a
vibrar, no sé cómo estará mecánicamente el Bus. Pero si se compra un bus para para los
escolares debe ser única y exclusivamente para ello. Ni Dios lo permita puede haber un
accidente ¿Y de quien va hacer las responsabilidad? Por facilitar la movilización el
Departamento de Educación.
SR. JOSE LUIS NAVARRETE: Le informaré al Director de Educación.
CONCEJAL SOUGARRET: Este tema lo he dicho varias veces aquí y el otro día cuando
alegaban que no se le había pasado el bus al Club deportico femenino de Pidima para su
viaje, decían que estaba bueno pero la verdad fue porque el bus estaba malo. Pero aquí
van a seguir todos los fines de semanas facilitando el bus para paseo.
SRA MARIA ESPAI\IA BARRA, PRESIDENTA (S): Si viene cierto educación es un servicio
traspasado pero la responsabilidad también recae en el Director de educación, porque él no
puede prestar los vehículos que son de uso exclusivo para el traslado de niños para
ocuparlos en otras cosas.
CONCEJAL SOUGARRET: Pero presidenta si no es el Director de Educación quien presta
los buses.
CONCEJAL PAREDES: Sra. Presidenta: Los gastos de arreglo de vehículos en el cual
incurre educación por arreglo de vehículos el municipio aporta algo por ese tema o no.
SR. JOSE LUIS NAVARRETE: Los M$60.000.- Millones. Que nos aporta anualmente.
CONCEJAL PAREDES: Pero me refiero a cuando el vehículo se facilita a una institución y
después de eso presenta un desperfecto mecánico.
SR. JOSE LUIS NAVARRETE: La verdad que hemos logrado ahora que el combustible lo
page la municipalidad Y los peajes también. Nos complica cuando ocupan el chofer de
educación porque hay que pagarle viáticos también. Hemos tratado de darle la
responsabilidad a la municipalidad del combustible y los peajes. Y pago de choferes.
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CONCEJAL PAREDES: Yesos costos va en desmedro de su presupuesto que reciben
ustedes anualmente.
SR. JOSE LUIS NAVARRETE: Por supuesto el arreglo del bus una reparación sale
$1.500.000, Mil pesos y el cambio de los neumáticos completo un millón de pesos más.
CONCEJAL GUTIERREZ: Con respecto a los M$6.000 millones, para mayor gasto de
combustible Alomejor va por ahí el asunto.
SR. JOSE LUIS NAVARRETE: En relación al gasto de combustible no hemos tenido
problemas. Pero lógicamente se necesita dinero, lo que pasa que nosotros con nuestros
vehículos cubrimos gran parte de la comuna en relación a transportes, ustedes entenderán
que en Pidima y Chequenco han incurrido mas combustible considerando que la escuela de
Chequenco se traslado a Pidima.
CONCEJAL GUTIERREZ: Usted tiene este Informe trimestral N° 930 de fecha 18.12.2012
de Unidad de Control, porque es bien preocupante la situación del Departamento de
Educación y señala: No obstante lo indicado, cuentas tales como, combustible para
vehículos, repuestos y accesorios para vehículos, mantenimiento y reparaciones de
vehículos, cursos de capacitación, pasajes y otros; registran importantes déficit, que
será necesario suplir a fin de terminar con cifras azules el presente año. Esto lo da a
conocer la Srta. Ana. Yo entiendo que lo que trae usted hoy día y de acuerdo a mi pequeño
análisis se pretende solucionar estos problemas con la modificación presupuestaria.
SR. JOSE LUIS NAVARRETE: Si usted contrasta la información que tiene usted atrás de la
MP con el informe trimestral que tiene ahí debería darse cuenta de las diferencias, ahora
que le estoy diciendo que la modificación presupuestaria está más actualizada todavía, está
cerrando el año.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo quiera hacerle un alcance al jefe de Finanzas del
Departamento de educación, sobre el problema de los pagos, porque siempre los profesores
reclaman que se les entrega muy tarde los cheques y no se si pudiera entregar la
documentación el día anterior para evitar las carreras que se producen los días de pagos
porque en salud y en el municipio no tienen ese problema solamente educación, ¿qué
posibilidades habría que se entregaran antes o se volviera al sistema de depositar en la
cuentas corrientes? Porque hay funcionarios del municipio que le están depositando su
sueldo en su cuentas del banco estado. Muchos profesores tienen sus cuentas. El otro día
estuve en el banco de Collipulli y me dijo que habían funcionarios municipales que le
depositaban en sus cuentas del banco estado porque el convenio con el banco del estado no
se ha terminado. No sé si podría volver a ese sistema.
SR. JOSE LUIS NAVARRETE: Para explicarle un poco el tema: Se trabaja con el banco
Santander pero se hace la transferencia desde el banco Santander al banco del estado. El
banco Santander hace la trasferencia al banco estado. Pero estamos trabajando con el
Banco Santander.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): Tomemos la votación Srta. Secretaria
Municipal (s)
SRTA SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para votar el análisis y votación
de la primera Modificación Presupuestaria, Área Educación.
CONCEJAL PAREDES

APREUBO
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CONCEJAL ORELLANA
APRUEBO
CONCEJALSOUGARRET
APRUEBO
CONCEJAL GUTIERREZ
APRUEBO, pero voy a justificar bien, yo veo
preocupante la situación del departamento de educación, preocupante el acuerdo que
tenemos de visitarlos no lo hicimos. Espero que este último informe del año salga mas
parejito y me falto preguntar cómo va el traspaso de las salas cunas y observando el informe
trimestral me quedo muy preocupado por el déficit de educación pero igual lo voy aprobar.
La verdad que creo bien poco en los déficit, por ese
CONCEJAL AREVALO
APRUEBO
sentido voy aprobar la modificación
APRUEBO, con los ajustes correspondientes.
SRA. PRESIDENTA (S)
Por unanimidad se aprueba el análisis y votación de la primera Modificación
Presupuestaria. Área Educación.

SR. JOS E LUIS NAVARRETE: Sres. Concejales muchas gracias y permiso.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S) : Tenemos Lectura Informe Final de
Observaciones N o 41 /2012 de Contraloría Regional de la República. Ofrezco la palabra
Sres. Concejales.

CONCEJAL SOUGARRET: Sra. presidenta: a mí me gustaría que se le diera lectura y
quedara en acta las conclusiones del informe N o 41/ 2012. A mí me gustaría que se leyera
las conclusiones y después relacionarlo con este tema porque aquí vuelven a mentir no sé si
el Alcalde, el Dideco o el jefe de finanzas porque si nosotros nos vamos a los gastos de
teléfonos que están en este informe y acá nos dicen otros valores y hay una diferencia de
$400.000 Lucas.
CONCEJAL GUTIERREZ: Presidenta: Yo propongo dos cosas, no sé si el Dideco estará,
sería lo ideal que estuviera aquí, y lo otro que las conclusiones en vez de leída se inserten
en el acta. Para poder discutir otras cosas que yo creo que son importantes.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): Que dice el resto de los colegas lo que
esta sugiriendo el concejal Gutiérrez insertar las conclusiones en el acta. Bien como todos
estamos de acuerdo se insertan las conclusiones en el Acta.
CONCLUSIONES INFORME N o 41/2012 DE CONTRATALORIA REGIONAL DE LA
ARAUCANIA DE FECHA 12.12.2012.

Conclusiones:
Atendidas las consideraciones expuestas
corresponde concluir que:

durante el desarrollo del presente trabajo,

En cuanto a lo observado en el Capítulo 11, número 1, letra
1.c), número 3 y número 4, letra a) y b) parcialmente, sobre Examen de Cuenta, corresponde
que sean levantadas, toda vez que el municipio aportó antecedentes que permiten dar por
superadas dichas situaciones.
2.El Municipio deberá implementar un registro control de las
exigencias resguardadas en la bodega municipal, que permita contar con un detalle de las
entradas, salidas y saldos de las especies de forma actualizada. Asimismo, deberá terminar
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y aprobar el reglamento que regula los procedimientos de bodegaje, comprometido por la
Autoridad Comunal.
En cuanto a la modificación del reglamento N o 1, de 1989
3.de la Dirección de Desarrollo Comunitario, que regula la entrega de "Subsidios económicos a
personas de extrema pobreza que se encuentren en situaciones de urgente necesidad"
deberá contemplar las correspondientes medidas de reguardo y de control suficiente para
asegurar la adecuada utilización de los recursos públicos.
4.En cuanto a que el municipio entregó fondos para la
reparación de una iglesia evangélica y para la implementación de un Club deportivo,
mediante ayuda social, en circunstancias que aquella ayuda se enmarca dentro de las
atribuciones estipuladas en el arto 5, letra g) de la ley N o 18.695, mediante el cual los
municipios pueden otorgar subvenciones y aportes para fines específicos a personas
jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro, que colaboren directamente en el
cumplimiento de sus funciones, las cuales requieren el acuerdo del Concejo Municipal para
otorgarse, lo que no aconteció en la especie, corresponde que la municipalidad adopte las
medidas pertinentes para evitar en lo sucesivo la ocurrencia de situaciones similares.
5.La autoridad Comunal deberá realizar una investigación a
fin de aclarar las diferencias entre las unidades recepcionadas y las actas de entrega de las
planchas de Zinc y de Cholguan, adquiridas mediante el decreto de pago N o 1.700. De
2012.
6.En lo sucesivo, se deberán arbitrar las medidas necesarias
a fin de cautelar que se respete el principio de irretroactividad, cuando se sancionen los
decretos alcaldicio que aprueban contrataciones a honorarios.
El Municipio deberá adoptar las medidas necesarias a fin
7.de cautelar que tanto los funcionarios municipales como el personal contratado a honorarios
que tiene estipulada una jornada de trabajo, registren su asistencia en el mecanismo de
control establecido para ello.
En relación a los funcionarios a honorarios cutos contratos
8.no pactan la entrega del beneficio de teléfono celular, el municipio deberá solicitar la
restitución de los valores por el gasto de telefonía utilizado indebidamente, a fin de resarcir
el daño causado al patrimonio municipal, procediendo en caso contrario, que este organismo
de Control evalúe iniciar un juicio de cuentas de conformidad a los establecido en los
artículos 98 y 102 de la ley N o 10.336, orgánica Constitucional de esta Entidad Superior de
Control de los cual deberá informar en el plazo de 15 días hábiles, contado de la fecha de
recepción del presente informe.
9.Respecto a que se autorizó durante el presente ano 2012,
de forma improcedente la utilización de un teléfono celular y de dependencias municipales al
señor Alejandro Jacint Gutiérrez, ex funcionario que prestó servicios hasta el 31 de
Diciembre del 2011, vulnerándose lo dispuesto en el artículo 11 de la ley N o 18.575, y 61
letra a) de la ley N o 18.883, que obligan a las autoridades y jefaturas a ejercer, dentro del
ámbito de su competencia, la observancia del principio de legalidad que rige el desempeño
de los cargos públicos, al permitir que personas que no han sido contratadas bajo alguna
modalidad establecida en la Ley N o 18.883, desarrollen labores administrativas en
dependencias municipales y ocupen bienes institucionales, esta Contraloría vRegional
estima pertinente incorporar los antecedentes al proceso disciplinario que se instruirá
próximamente por este Organo Control.
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10.- Se deberán adoptar las medidas necesarias a fin de
regularizar los fondos pendientes de rendición de años anteriores al 2012, entregados en
administración o en calidad de anticipos a funcionarios y ex funcionarios municipales.
11.- La autoridad comunal deberá, si procede dar respuesta a la
brevedad, a las solicitudes de información requeridas por el Conejo Municipal que se
encuentran pendientes y que ha excedido los plazos dispuestos en la Ley N o 18.695.
Finalmente, cabe hacer presente que de acuerdo con las políticas
de fiscalización de este organismo de Control, se verificará en un próximo seguimiento la
implementación y cumplimiento de las medidas informadas por esa Entidad, así como las
impartidas por este organismo de Control.
Transcríbase al Alcalde, al Concejo Municipal y Encargada de
Control de la Municipalidad de Ercilla.
Saluda Atentamente a Ud.,

VICTOR RIVERA OLGUIN
Jefe Unidad de Auditoria e Inspección
Contraloría Regional de la Araucanía
Contraloría General de la República
CONCEJAL GUTIERREZ: Con respeto al punto N o 8, quiero consultar al Dideco si se hizo
la devolución de los celulares de la Sra. Carmen Gloria Sepúlveda y el Sr. de deportes Don
Isaac Gutiérrez.
CONCEJAL ORELLANA: Salgo yo también.
CONCEJAL GUTIERREZ: Si pero usted continua en el servicio como concejal por lo tanto
tiene derecho al celular. Tal como lo señala la contraloría yo quiero saber si se devolvió
estos recursos que fueron "mal gastados" por los funcionarios, que están acá aludidos.
Eso me gustaría saber a primera instancia. Ahora si el Dideco no estuviera tendríamos que
tomar un acuerdo para que nos informe que ha hecho con esos celulares.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL (s): Por lo que yo tengo entendido el Dideco se
encuentra en una Reunión de ONEMI en la ciudad de Temuco, Por eso yo estoy ejerciendo
la subrogancia.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): Sigue ofrecida la palabra Sres.,
Concejales.
CONCEJAL ORELLANA: Yo no me voy a pronunciar con respecto a ese punto porque yo
soy parte involucrada.
CONCEJAL PAREDES: Sra. Presidenta: Con respecto al tema bodegaje de productos en el
sector de corralones ¿No existe actualmente un sistema que permita contabilizar los puntos
que existen en el lugar?
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): En una Reunión de concejo y después
de una reunión se fue a ver las planchas de Zinc, caretillas, materiales que había en la sala
del Gimnasio Municipal.
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CONCEJAL SOUGARRET: Logramos ingresar a una parte pero habían otras bodegas con
llaves y este municipio tiene varios lugares donde tiene cosas guardadas.
CONCEJAL PAREDES: Entonces no existe un lugar especifico donde tengan guardado todo
tipo de materiales.
SRA. MARIA ESPAr\lA BARRA, PRESIDENTA (S) : No.. ,
corralones, en sedes o en la municipalidad.

las especies se guardan en

CONCEJAL PAREDES. Por ende no hay un control sobre las especies.
SRA. MARIA ESPAr\lA BARRA, PRESIDENTA (S) : El control existe solo cuando el Concejo
por acuerdo; visita o se pide las llaves para poder entrar a las bodegas y ver lo que existe
en esos lugares.
CONCEJAL SOUGARRET: Sra. presidenta. Aprovechando que está aquí la Srta. Asistente
Social, porque aquí habla de unas planchas de zinc y de unas planchas de cholguan y no
cuadran las cuentas, no sabemos si llegaron todas de la ferretería y quedaron en la mitad
del camino. Pero como digo yo que por el correo de las brujas nosotros sabemos que
muchas de las ayudas sociales que se entregan, ustedes las Asistentes Sociales son las
más ignorantes y firman con observación, pero de esas que están con observaciones fueron
muy pocas que vio la contraloría. Yo no sé si se ha solucionado el problema de las planchas
de cholguan.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL (S): Si hablamos de ayudas en lo que respecta a material
de construcción y alimentos, no tengo información cuanto llegó y cuanto se entrego no tuve
acceso a bodegas eso no lo administré yo. Yo solo emitía informes sociales de las personas
que mi jefe directo me solicitaba frente a una entrega. No tuve información de cuanto llegó a
bodega donde se almaceno, no tuve acceso a esas bodegas tampoco. Solo emití informe
social de quienes me lo solicitaban.
CONCEJAL SOUGARRET: En relación al mismo tema tu sabía que habían unas planchas
almacenadas en la sala del lado del Gimnasio Municipal y que nosotros cuando las fuimos
haber estaban y a la semana que nosotros fuimos las hicieron desaparecer.
CONCEJAL GUTIERREZ : Con respecto a la página N o 12 que dice USO DE INDEBIDO
DE BIENES MUNICIPALES, acaba llegar un informe con el tema de Alejandro Jacint,
dentro de todas las cosas que aparecen aquí dice que pago $454.000.- pesos con cheque
del alcalde y una serie de situaciones raras y que es el asesor del Alcalde materia que se
está investigando, por eso es importante que este la jefa de finanzas acá, para saber cuánto
realmente ingresa este Señor y cuando debe este señor.
SRA. MARIA ESPAr\lA BARRA, PRESIDENTA (S): Habrá
Pailahueque.

llegado la Srta. Silvia

CONCEJAL GUTIERREZ: Lo ideal sería analizar los dos informes en una reunión
extraordinaria.
CONCEJAL SOUGARRET: En el punto dos cuando habla de las ayudas sociales. A mí me
gustaría que la contraloría investigara esa ayuda social que la municipalidad le hizo a la
JUNJI. Esto fue el año 2011 aproximadamente se le hizo una ayuda social a la JUN..II de
$800 y tantos mil pesos, fue un condoro que se mando JACINT y el Sr. Zanetti no hallo
nada mejor que sacar ese dinero como ayuda social para traspasarlo a la JUN.J!.
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SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): Aquí la contraloría cuando sugiere y dice
que hay un desorden administrativo. La contraloría lo único puede hacer en estos momentos
es sugerir al Alcalde. Cuando hay mala utilización de los vehículos municipales en eso la
contraloría podría pedir la destitución del Alcalde.
CONCEJAL ORELLANA: Aquí hay varias cosas que no están bien y se supone que esto
tiene que subsanar, dentro de un plazo de 15 días. Pero yo consulto si esos descargos al
informe que presenta la municipalidad donde ellos informan cómo se van a subsanar estos
puntos y qué medidas se van a tomar ¿Esos descargos llegan al concejo?
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): No nunca han llegado.
CONCEJAL SOUGARRET: Sra. Presidenta yo le voy aclarar el tema al Colega: Yo me
comprometo a entregarte una copia del Informe N o 15 en donde el municipio se
comprometió hacer unas investigaciones sumarias. Y muchas de esas cosas se las subsano
la contraloría porque decían nosotros vamos a tomar las medidas y son cosas que nunca se
hicieron. Entonces en el otro informe contraloría les dijo que dejaran sin efecto los decretos
de investigaciones sumarias porque contraloría va a venir a realizar en el municipio las
investigaciones Sumarias.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): En todo caso al margen de esto
contraloría cuando nosotros hemos ido nos ha dicho, ustedes saben lo que tienen que hacer,
ustedes tiene que hacer la acusación al TER, por eso yo les vuelvo a repetir la única
autoridad que tiene contraloría para ver una anomalía grande son los vehículos y el resto
especifica que en el plazo de15 días la municipalidad tienen para hacer los descargos.
CONCEJAL GUTIERREZ: Yo sugiero analizar los informe en una reunión y el Dideco nos
ayude a plantear las soluciones que se han dado.
CONCEJAL ORELLANA: Pero nosotros tendíamos que hacer un seguimiento a esos
descargos que le hicieron a los informes. Y que lleguen a nosotros para saber.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): Tomemos la votación Srta. Secretaria
Municipal (s) para realiza runa reunión Extraordinaria el día 03 de Enero del 2013 a las 10:00
horas solicitando la asistencia del Dideco y la Jefa de Adm. Y Finanzas.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL (S) : Se toma la votación para realizar una reunión
Extraordinaria el día 03 de Enero del 2013 a las 10:00 horas solicitando la asistencia
del Dideco y la Jefa de Adm. Y Finanzas. Para analizar el Informe N o 40 y N o 41 de
Contraloría Regional de la Araucanía.
CONCEJAL PAREDES
APREUBO
APRUEBO
CONCEJAL ORELLANA
CONCEJALSOUGARRET
APRUEBO
CONCEJAL GUTIERREZ
APRUEBO
CONCEJALAREVALO
APRUEBO
SRA. PRESIDENTA (S)
APRUEBO
Por unanimidad SE APRUEBA realizar una reunión Extraordinaria el día 03 de Enero
del 2013 a las 10:00 horas solicitando la asistencia del Dideco y la Jefa de Adm. Y
Finanzas. Para analizar el Informe N o 40 y N o 41 de Contraloría Regional de la
Araucanía.
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SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): Ahora pasamos a Votación para la
Apertura de Cuenta Presupuestaria para el proyecto PMB 2da. Etapa "Inspección Técnica"
por M$33.600.
CONCEJAL GUTIERREZ: Quien explica esto, porque tengo algunas dudas, por ejemplo
este documento llego el 28.11.12 de Santiago y ya estamos a punto de ser vencido y
nuevamente estamos votando este documento al filo de los 30 días, y segundo que ITOS
están trabajando porque yo no he visto a ninguno. Yo sugiero que dejemos este tema para
un proxima reunión cuando pueda venir alguien de obras a explicar el tema.
CONCEJAL GUTIERREZ: Yo vuelvo a repetir; yo no he visto los ITOS en terreno, yo no sé
si el Sr. Lovera está trabajando como ITO o está haciendo proyectos para la Municipalidad.
CONCEJAL ORELLANA: Yo sugiero que veamos el tema de abrir la cuenta y solicitar
antecedentes a obras, como dice el Concejal Gutiérrez.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): Tomemos la votación Srta. Secretaria
Municipal (s).
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL (S): Se toma la votación para apertura de cuenta
Presupuestaria para el proyecto PMB 2da. Etapa "Inspección Técnica" por M$33.600.
CONCEJAL PAREDES
APREUBO
CONCEJAL ORELLANA
APRUEBO
CONCEJAL SOUGARRET
APRUEBO, pero sugiero que citen al ITO Sr. Lovera
para que nos indique en que etapa van y cómo va el tema de la evacuación de las aguas
servidas en Pailahueque, si pudiera venir a la reunión Ordinaria del día 27.12.12.
CONCEJAL GUTIERREZ
APRUEBO, y participo de la idea del Concejal
Sougarret.
CONCEJALAREVALO
APRUEBO
SRA. PRESIDENTA (S)
APRUEBO
Por unanimidad SE APRUEBA la apertura de cuenta Presupuestaria para el proyecto
PMB 2da. Etapa "Inspección Técnica" por M$33.600.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): Tomemos la votación para invitar a los
dos ITOS contratados por la Subdere para la reunión ordinaria del día 27 de Diciembre del
2012.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL (S) : Se toma la votación para invitar a los dos ITOS
del Proyecto PMB de Pailahueque, contratados por la Subdere para que participen en
la reunión ordinaria del día 27 de Diciembre del 2012.
CONCEJAL PAREDES
APREUBO
APRUEBO
CONCEJAL ORELLANA
CONCEJALSOUGARRET
APRUEBO
CONCEJAL GUTIERREZ
APRUEBO
CONCEJALAREVALO
APRUEBO
SRA. PRESIDENTA (S)
APRUEBO
Por unanimidad se aprueba invitar a los dos ITOS del Proyecto PMB de Pailahueque,
contratados por la Subdere para que participen en la reunión ordinaria del día 27 de
Diciembre del 2012.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): Continuando con la tabla continuamos
con el punto N o 2 "ACUERDOS PENDIENTES DE SESIONES ANTERIORES"
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CONCEJAL GUTIERREZ: Aparece en el informe de contraloría informes pendientes y tienen
15 días para responder. Por lo tanto habría que esperar la reunión de enero.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): Nos toca CUENTAS
CONCEJAL SOUGARRET: La Colega María España y Yo asistimos el día 14.12. 2012, a
una reunión en la AMRA, en la cual asistió el Sr. Contralor Regional y dio una pequeña
charla de lo que estaban haciendo ellos. Y dio a conocer que la única forma de destituir a un
alcalde es solamente por el mal uso de los vehículos municipales. Pero lo otro ellos hacen
la investigación y entregan los antecedentes después vuelven a verificar si se tomaron las
medidas. Lo otro que la asistencia no dio el quórum para elegir una nueva directiva y se
tomo el acuerdo para hacerla el día viernes 28.12.12, y se le pidió a las bancadas y
coaliciones que llevaran algo listo porque ese día lo único que se va a tratar son las
elecciones y hacer un cambio de estatutos. Se solicito encarecidamente que los concejales
asistían en su mayoría.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): Lo que dice el Concejal Sougarret, es
cierto; porque esta Concejal también asistió y efectivamente no hubo quórum para elegir el
Directorio que regiría el 2013 al 2014, por lo tanto se solicita que los concejales asistan el
28 de Diciembre a las 15:00 horas y al primera parte es la renovación del Directorio y la
Segunda partes es una conferencia sobre presupuesto municipal como base para la gestión
Municipal. Por lo menos yo voy asistir a esta asamblea.

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): VARIOS: Ofrezco la palabra.
CONCEJAL GUTERREZ: Visite la Escuela de Pailahueque ustedes saben que hay un
proyecto de ampliación, tengo fotos en mi poder donde se está filtrando, afortunadamente
llovió en esta época y se pudo detectar esta filtración grande. Converse con el DAEM y él
me dice que no es responsabilidad del departamento porque esta obra fue contratada por
la municipalidad por lo tanto yo quiero pedir un acuerdo de concejo para que definitivamente
se vea esto a tiempo antes de que la empresa se valla y deje todo a medias. Junto a eso
saber que está pasando con el proyecto de los bomberos en Pidima me contaron que ese
proyecto se hizo llegar algunos materiales pero ahora está paralizado, yo quiero saber que
paso, porque se paralizo, si se van a reiniciar las obras en enero, quiero que nos informe por
favor. Pido acuerdo por ambas cosas.
Lo otro presidenta que hay que tomar un acuerdo para viajar al congreso.
CONCEJAL PAREDES: Sra. Presidenta quisiera hacer dos preguntas en varios: Hay un
sitio eriazo ubicado en calle Fellay esquina comercio que está en muy malas condiciones de
higiene y hay árboles de gran tamaño en el mismo sitio los vecinos del lugar se están
quejando por las grandes plagas de ratones que hay en ese lugar, entonces quiero saber si
la municipio tiene alguna injerencia en obligar a los dueños de este recinto al cierre
perimetral, a limpiar este sitio como corresponde y a demoler una construcción que está en
muy malas condiciones, hay un pozo que está abierto hay niños que entran a jugar y puede
ocurrir un accidente. De lo contrario ellos quieren entrar a este sitio y limpiar y cortar los
arboles.
CONCEJAL SOUGARRET: En relación a este tema. Esto está en la ordenanza Municipal. Y
ese tema de los sitios han llegado cartas de la JJW de las Juntas de Vecinos. Pero el que
tiene que tomar riendas en estos asuntos es el Directo de Obras.
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SRA. MARIA ESPAI\JA BARRA, PRESIDENTA (S): Como concejal yo le sugiero que haga
una nota dirigida al director de Obras dando a conocer su visita al terreno y explicando los
motivos que aquejan la situación.
CONCEJAL PAREDES: Lo otro Sra. presidenta: Hace un par de semana atrás se me acerco
una Sra. Del Sector de Chacaico ellas salen muy temprano a vender sus productos a la
ciudad de Victoria y han tenido inconveniente en Victoria para vender sus productos porque
no están en lugar establecido y los inspectores municipales por ende le tienen que cursar un
infracción yo no sé si podemos hablar con un representante de la municipalidad de victoria
referente a este tema.
SRA. MARIA ESPAI\JA BARRA, PRESIDENTA (S): Habría que pedir una audiencia con el
Alcalde de victoria para exponer la situación. Usted como concejal en forma personal puede
pedir una audiencia y exponer el caso y llevar todos los antecedentes que tenga la Sra.
CONCEJAL ORELLANA: Como estamos en varios yo estuve en la estación un par de días
atrás, pero llegamos a la ultima calle de la población al lado de la Sede hay dos problemas
grandes unos es de los ratones y existe una vereda que esta horrible y seria buena que se
le diera una vuelta. Y el problema de los ratones yo he escuchado que en varias partes que
está plagado de ratones. Por todos lados, Alomejor se puede hacer un desratización a
través de salud. Ahora no se qué podemos hacer como concejo Alomejor manifestarlo como
concejo con el Ministerio de Salud.
SRA. MARIA ESPAI\JA BARRA, PRESIDENTA (S): Podemos hacer una nota del concejo y
enviarla al Salud y Ambiente.
SRA. MARIA ESPAI\JA BARRA, PRESIDENTA (S): Votemos el acuerdo que solicito el
colega sobre la supervisión de la escuela de Pailahueque y que paso con el Proyecto de
Pidima de los bomberos.
CONCEJAL AREVALO: Podrimos agregar en el mismo acuerdo que el municipio se
contacte con la concesionaria, con respecto a la limpieza del retorno en Chamichaco.,
porque los árboles están todos crecidos
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL (S) : Se toma el acuerdo para solicitar al Director de
obras informe sobre la obra ampliación de la escuela de Pailahueque que está
sufriendo graves filtraciones que informe que paso con el Proyecto de Bomberos de
Pidima saber si se van a iniciar nuevamente las obras. Contactarse con obras
Públicas por el tema de limpieza calle de servicio y corte de arboles el retorno
Chamichaco y las limpiezas de los diversos sitios eriazos. Informar sobre las veredas
de Pidima y oficiar a salud y ambiente para hacer una desratización en la ciudad de
Ercilla, Pailahueque y Pidima.
CONCEJAL PAREDES
APREUBO
CONCEJAL ORELLANA
APRUEBO
CONCEJALSOUGARRET
APRUEBO
CONCEJAL GUTIERREZ
APRUEBO
CONCEJALAREVALO
APRUEBO
SRA. PRESIDENTA (S)
APRUEBO
Por unanimidad SE APRUEBA solicitar al Director de obras informe sobre la obra
ampliación de la escuela de Pailahueque que está sufriendo graves filtraciones que
informe que paso con el Proyecto de Bomberos de Pidima saber si se van a iniciar
nuevamente las obras. Contactarse con obras Públicas por el tema de limpieza calle
de servicio y corte de arboles en retorno Chamichaco. Oficiar a los propietarios de los
diversos sitios eriazos para que cumplan con la limpiezas de sus sitios. Informar
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sobre las veredas de Pidima y oficiar a salud y ambiente para hacer una desratización
en la ciudad de Ercilla, Pailahuegue y Pidima.

Se da por finalizada la Sesión siendo las 17:10 horas.

MEB/JCJ/mfv .
REUNION ORDINARIA N°38
ERCILLA, JUEVES 20 DE DICIEMBRE DEL 2012.
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ACUERDO N° 298
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N o 34
ACUERDO N o 299
Con dos votos Me Inhabilito V 4 votos Apruebo V con las objeciones expuesta por la
Concejal María España Barra se APRUEBA el Acta Ordinaria N o 34

ACUERDO N° 300
Por 4 votos "Por leída" V un voto "Me inhabilito" se da por leída el Acta Ordinaria
N o 35
ACUERDO N 0301
Con 2 Votos Me Inhabilito V 4 votos APRUEBO V con las objeciones expuesta por el
Concejal Alejandro Arévalo se APRUEBA el Acta Ordinaria N o 35
ACUERDO N° 302
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N o 36
ACUERDO N o 303
Con 2 Votos Me Inhabilito V 4 votos APRUEBO V con las objeciones expuesta por el
Concejal Víctor Gutiérrez se APRUEBA el Acta Ordinaria N o 36
ACUERDO N o 304
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N o 37
ACUERDO N o 305
Por unanimidad V con las objeciones expuesta por el Concejala María España Barra
Vel Concejal Alejandro Arévalo se APRUEBA el Acta Ordinaria N o 37.
ACUERDO N o 306
Por unanimidad se RECHAZA autorizar transigir extrajudicialmente, según el artículo
65 letra h de la lev N o 18.695, por causa de demanda laboral en contra del Contratista
luis Mansilla.
ACUERDO N o 307
Por unanimidad se APRUEBA solicitar al Sr. Abogado don Henrv leal. informar sobre
cómo fue resulto el juicio V responsabilidades que debe asumir el municipio.
ACUERDO N o 308
Por unanimidad se aprueba el análisis V votación de la primera Modificación
Presupuestaria. Área Educación.
ACUERDO N o 309
Por unanimidad SE APRUEBA realizar una reunión Extraordinaria el día 03 de Enero
del 2013 a las 10:00 horas solicitando la asistencia del Dideco V la Jefa de Adm. Y
Finanzas. Para analizar el Informe N o 40 V N o 41 de Contraloría Regional de la
Araucanía.
ACUERDO N o 310
Por unanimidad SE APRUEBA la apertura de cuenta Presupuestaria para el provecto
PMB 2doa. Etapa "Inspección Técnica" por M$33.600.
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ACUERDO N o 311
Por unanimidad se aprueba invitar a los dos ITOS del Proyecto PMB de Pailahueque.
contratados por la Subdere para que participen en la reunión ordinaria del día 27 de
Diciembre del 2012.
ACUERDO N o 312
Por unanimidad SE APRUEBA solicitar al Director de obras informe sobre la obra
ampliación de la escuela de Pailahueque que está sufriendo graves filtraciones que
informe gue paso con el Proyecto de Bomberos de Pidima saber si se van a iniciar
nuevamente las obras. Contactarse con obras Públicas por el tema de limpieza calle
de servicio y corte de arboles en retorno Chamichaco. Oficiar a los propietarios de los
diversos sitios eriazos para que cumplan con la limpiezas de sus sitios. Informar
sobre las veredas de Pidima y oficiar a salud y ambiente para hacer una desratización
en la ciudad de Ercilla. Pailahueque y Pidima.

Se da por finalizada la Sesión siendo las 17:1O horas.

~~~RE~~~RQUERA

ICIPAL y DE

(S)
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