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SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA CONCEJO MUNICIPAL (S) : Muy buenas tardes Sres. 
Concejales, en ausencia del Alcalde me toca presidir nuevamente esta reunión ~xtraordinario N o 10,. para 
dar inicio lo hago en nombre de Dios. En primer lugar tenemos aprobaclon de Actas de sesiones 
Extraordinarias N 04, 5 Y6 . Tomemos la votación. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar el acta Extraordinaria Na 4 

CONCEJAL PAREDES Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ Hay una palabra en la página 2 que es la palabra es afiatado. 
SRA. PRESIDENTA . Apruebo 
Por unanimidad se aprueba el Acta extraordinaria N o 4 con la Observación del Concejal Gutiérrez 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar el acta Extraordinaria Na 5 

CONCEJAL PAREDES Apruebo 
CONCEJAL ORE LLANA Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo 
SRA. PRESIDENTA Apruebo 
Por unanimidad se aprueba el Acta extraordinaria N o 5 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar el acta Extraordinaria Na 6 

CONCEJAL PAREDES Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ Yo en el acta 6 quiero felicitarlos por la reunión no estuve en ella 
creo que se trataba de un tema muy interesante pero aun así me abstengo porque no participe. 
SRA. PRESIDENTA Yo tengo una palabra en la pagina N o 7 al final de mi 
intervención dice impresión y es expresión . Apruebo 
Por 4 votos apruebo y un voto me abstengo se aprueba el Acta extraordinaria N o 6 con la 
observaciones expuestas por la Concejala María España Barra. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA CONCEJO MUNICIPAL (S): Bien Señores concejales en 
el punto 2 de la tabla los temas a tratar en primer lugar es: INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE 
TRANSPARENCIA de acuerdo por lo informado por la DAF; según requerimiento realizado por el 
municipio de Traiguen. 

Ingresa LA Srta. Silvia Pailahueque Quiduleo, Directora de Administración y Finanzas. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA CONCEJO MUNICIPAL (S) : Srta. Silvia estamos viendo el 
incumplimiento a la Ley de Transparencia con respecto al requerimiento realizado por el Municipio de 
Traiguen. Para ello se cito a una reunión extraordinaria porque queremos conocer el detalle de lo que ha 
sucedido al respecto. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO; DAF: Muy buenas días a todos , con respecto en 
cumplimiento al documento que el Sr. Alcalde me designo despues de la situacion que nos 
encontramos cuando la Contraloría se constituyo al hacernos un sumario , debo manifestar de que las 
respuestas algunas que no estan siendo respondidas en su momento, independiente de eso ha habido 
respuesta que se han adoptado casi en el último plazo que tiene vencimiento para ellos. Para que 
veamos en conjunto les mostrare el portal de la Ley de Transparencia , la transparencia pasiva, la 
transparencia pasiva es donde ingresan solicitudes que nos piden información, hay información que no 
necesariamente tiene que ser respondida; de los cuales este municipio hay dos que no eran 
requerimiento el resto si y en el caso especifico de la Municipalidad de Traiguen mediante la solicitud de 
requerimiento 51 en su contenido enviaban el oficio N° 394 que se acompaño y no fue respondido en su 
minuto de acuerdo a la ley N o 20.742, lo envié a control interno comunicando tambien al Serpan y el 
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funcionario de Traiguen de la oficina de Serpan me dice que la información no ha sido contestada como 
corresponde. Esta información se entrego en forma parcial dado que estábamos en la fecha de 
vencimiento. 

SR. CARLO lANETTI CACERES; CONTROL (S) : Esta solicitud llego a la DOM; pero el Director de 
Obras estaba con Licencia Médica y como ya estaba en los plazos yo procedí a responder porque ellos 
solicitaban unos certificado sobre el oficio N a 394 al que hace alusión la Srta. Silvia, y este que estaba 
en la ley de Transparencia aparecían solo dos proyectos porque el oficio aparece cortado, por lo que yo 
llame a la Municipalidad de Traiguen hable con el SECMUN para que me enviaran el oficio correcto, 
esperé todo el día y este oficio no llego. Y a la fecha todavía no llega a mi correo entonces procedí a 
responder lo que ya estaba saliendo. Si la municipalidad no está conforme con la repuesta tiene ciertos 
días. Porque nosotros no nos podemos hacernos cargo de un error de ellos. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA CONCEJO MUNICIPAL (S): Sta. Silvia una consulta, la 
información que requiere la municipalidad de Traiguen solicitan que la municipalidad de Ercilla acredite 
¿cómo se hicieron los trabajos si fueron de calidad y con qué materiales fueron? O simplemente si se 
realizaron los trabajos. 

SR. CARLO lANETTI CACERES; CONTROL (S) : Lo que se le envió fue el acta de adjudicación de 
cada proyecto y la recepción provisoria de las obra esos son los documentos enviados. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA CONCEJO MUNICIPAL (S): Si porque yo vi el certificado 
que envía la DOM, que dice que si que efectivamente se realizaron los trabajos por la empresa tanto y 
tanto pero no especifica nada mas por eso es mi pregunta que es lo que quería específicamente la 
municipalidad de Traiguen. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO; DAF: Pero el oficio dice lo que necesitan. 

SR. RICARDO DIAZ MOYA; DOM: Lo que pasa que la Municipalidad de Traiguen está viendo un 
proyecto de abasto que a la fecha no lo adjudica, es igual cuando a nosotros nos preguntan de otras 
municipalidades y muchas veces vienen los alcaldes de otras comunas a ver los proyectos de acá, para 
saber si la empresa tanto ha hecho un buen trabajo y otras situaciones de las empresas. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA CONCEJO MUNICIPAL (S): Pero el certificado dice que 
efectivamente se realizo el trabajo pero en ninguna línea dice que ha hecho un buen trabajo. 

SR. RICARDO DIAl MOYA; DOM: Pero si estan recepcionadas es porque estan buenas. Ellos querían 
saber si había situaciones y si había riesgos. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA CONCEJO MUNICIPAL (S): Don Ricardo; usted nos 
podría traer el original del documento. 

SR. RICARDO DIAl MOYA; DOM: No ha llegado el original. 

CONCEJAL PAREDES: Yo quiero hacer una consulta: existe la orden de compra 43_06_325-SE_13, por 
una parte; y aparece un certificado extendido por don Ricardo Díaz Moya que dice: Certifico que la 
Constructora Victoria Limitada, Rut N° 76.136.139-4, a efectuado las siguientes obras y aparecen los 
pozos y abastos de agua de la comunidad Indlgena San Ramón 11, por lo que yo veo aquí existe una 
inconsistencia entre una cosa y otra. 

SR. RICARDO DIAl MOYA; DOM: Es que hay una parte dentro de las licitaciones de los proyectos que 
dice: que yo puedo ser socio y puedo ser empresa en relación a un proyecto y en las bases de licitación 
el socio puede ser parte de la experiencia de la empresa en este caso José Tabja de la Constructora 
Victoria es socio de Ariel Pezo en algunas obras. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO; DAF: Pero porque ese certificado no se me hizo llegar como 
el acalde me responsabilizo y medio la facultad para yo informarle al Consejo para la transparencia. ¿Por 
qué no llego a mi oficina? Si la respuesta era tan fácil podría habérmelo enviado, porqué yo no sabía ni 
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el administrador. Hasta el momento a mi ni me han entregado esa respuesta como es lo indicado y por 
lo que tengo entendido que al Control tampoco y al administrador menos. 

SR. RICARDO DIAZ MOYA; DOM: Yo le entregue al administrador hace tiempo. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO; DAF: Entonces hay alguien ocultando información . Porque si 
ese certificado no liego en un momento y con don Carla nos movilizamos dado el tiempo que había 

pasado. 

SR. RICARDO DIAZ MOYA; DOM: Si pero yo estaba de vacacíones. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO; DAF: Pero yo se lo pedí en la oficina de Alcaldía a usted el 


día 12 más menos. 


SR. RICARDO DIAZ MOYA; DOM: Por eso le digo yo estaba de vacaciones pero igual mande la 

respuesta. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO; DAF: ¿Pero a quien se lo mando? 

SR. RICARDO DIAZ MOYA; DOM: Al administrador se la mande. 

SR. RICARDO DIAZ MOYA; DOM: Lo que se respondió está bien. 

ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Lo que pasa que yo recibí la respuesta de Don Ricardo despues que ya 
la Srta. Silvia y Don Carla habían contestado a la Municipalidad de Traiguen . 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO; DAF: Desconozco esa información, pero hablando yo con el 
Funcionario de Traiguen me dijo que esa no era la respuesta que el esperaba la respuesta que está 
pidiendo en el oficio y que la tienen ustedes. Yo quiero decir que no voy a estar dispuesta todo el 
tiempo recalcando a los funcionarios menos vaya estar amparando la irresponsabilidad de otros que va a 
recaer en mi la sanción entonces esta labor tambien le corresponde al administrador y al Secretario 
Municipal, situacion que en todas las reuniones que hemos ido me he encontrado con esos cargos. 

CONCEJAL SOUGARRET: Esta bien que tu estés designada; pero el sumario ¿se le hace al funcionario 
que no cumplió o a ti como Encargada de la transparencia o tu tendrías que hacer directamente la 
denuncia a contraloría? 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO; DAF: Mi labor es: siempre estoy comunicándome 
personalmente con los funcionarios o por correo, sino cumplen yo le mando la información a Control 
Interno y al Alcalde y el Estatuto administrativo dice que cuando hay un incumplimiento o anormalidad es 
deber de uno de comunicarle al Alcalde o al concejo Municipal porqué mi jefe directo es el alcalde, si yo 
hubiese tenido otro jefe directo le comunico a él, por eso yo me salto ese paso y se lo paso directamente 
al alcalde, pero ahora como salió ley N° 20.742, dice cualquier situacion que exista en el municipio que no 
esté como corresponde se le tiene que dentro de 10 comunicar el control interno al concejo municipal. Y 
como hoy día La ley de Transparencia está siendo tan exigente mi deber es estregarlo al alcalde 
conjuntamente con el control Interno. 

SR. CARLO ZANETTI CACERES; CONTROL (S) : Lo que usted está informando es otra cosa, yo 
entiendo que la reunión es para analizar la respuesta que fue entregada independiente de la demora 
cuando el DOM se encontraba de vacaciones se entrego la respuesta en base al oficio que llego. Yo 
revise mi correo pero no tengo ningún requerimiento por la ley de transparencia de la municipalidad de 
Traiguen donde solicite mayor información . Independiente que nos demoramos en el plazo pero se 
respondió lo que se solicito. Malamente se puede decir que está mal hecho. 
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SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO; DAF: Yo estoy respondiendo a la consulta que me hizo el 
concejal. Yen ningún momento estoy diciendo que esta malo o está bien. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA CONCEJO MUNICIPAL (S): Cuando el DOM está de 

vacaciones ¿Quien lo subroga? 

SR. CARLO ZANETTI CACERES; CONTROL (S): El administrador solo en el tema de las firmas. 

CONCEJAL SOUGARRET: Mi pregunta es: si realmente ella está en ese cargo y ve que un funcionario 
no cumple y ella informa se toma las medidas administrativas como una Investigación Sumaria u hoja de 
vida del Funcionario. Quiero saber si se hace eso, porque está bien de entregarle la responsabilidad a 
una persona pero que esa persona tenga la facultad de solicitarle al alcalde o quien corresponda que 
se tomen las medidas disciplinarias a los funcionarios que no cumplen; porqué no todo el tiempo va estar 
recayendo la responsabilidad en ella. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO; DAF: Esa es materia privativa del Alcalde. El si quiere toma 
las medidas. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA CONCEJO MUNICIPAL (S): Cuando el colega Sougarret 
dice las responsabilidades, la Sra. Silvia tiene muchas responsabilidades lo mismo que delegamos 
muchas responsabilidades en el Administrador, hoy día tenemos administrador y alcalde subrogante, 
pero cuando no está el Director de Obras y el Alcalde, tenemos Administrador, alcalde subrogante y 
Director de Obras subrogante. Se acumulan tantos trabajos que el funcionario tiene que hacer hasta lo 
imposible para poder hacer bien las cosas. 

CONCEJAL ORELLANA: Con respeto a esto y de acuerdo a la normativa que nosotros tenemos que 
sanciones o a que estamos expuesto con esta evaluación que ya nos hicieron. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO; DAF: Ellos ven si esa información da lugar para que 
nuevamente pedir una investigación y toda esa investigación le corresponde hacerla la contralorra. 

CONCEJAL ORELLANA: Pero no hay sanciones de ningún tipo ni a los funcionarios? 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO; DAF: Yo creo que no. 

CONCEJAL PAREDES: Me gustaría que Secretaria Municipal pudiera certificar estos documentos que 
estan aquí si son fidedignos, encuentro que algunas cosas no cuadran en este documento, por ejemplo 
las cantidades de las licitaciones, el tipo de contrato, la orden de compra esta hecha a otra persona que 
no corresponde a quien certifica y la otra está en las mismas condiciones son diferentes las personas que 
se adjudican las obras, dentro de unos de los documentos que nos entregaron el día miércoles pasado 
tambien está el contrato de ejecución de obras donde aparece un representante de una empresa y que 
despues vuelve hacer el mismo represéntate y no aparece en este certificado. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO; DAF: Pero parece que el DOM tiene la respuesta que 
debíamos haber entregado. En esa respuesta tiene que estar aclarada la respuesta. 

ADMIf\IISTRADOR MUNICIPAL: Pero yo les puedo mostrar la respuesta. 

CONCEJAL PAREDES: Me gustaría dar lectura a la primera parte del contrato para ver si está bien y 
puede ser algun error administrativo. 

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS 
En Ercilla, 23 de Diciembre del 2011 
Entre la municipalidad de Ercilla ubicada en la ciudad de Ercilla, en calle Ongolmo N o 351; en adelante 
mandando representada por su Alcalde Don José Vilugron Martínez C.1. 9.321.734-9 y Don Ariel Emilio 
Pezo Muñoz C.1. 10.709139-7 en representación de la Empresa de Don Ariel Emilio Pezo Muñoz Rut N o 

10.709-139-5 en adelante contratista. 
El mismo es representante del mismo. No entiendo. La empresa tiene el mismo Rut. 
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CONCEJAL ORELLANA: Eso esta correcto; uno puede ser representante de su empresa. Es persona 
natural no es una sociedad. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA CONCEJO MUNICIPAL (S): En que no cuadra Concejal 
Paredes? 

CONCEJAL PAREDES: En que este certificado dice que es la constructora Victoria RUT N o 

76.136.132.X y la Orden de compra está a nombre del Sr. Ariel Pezo Muñoz RUT N o 76180.047-7. 

SR. RICARDO DIAl MOYA; DOM: Por eso les digo ellos se separaron dentro de las obras separaron su 
sociedad. 

CONCEJAL PAREDES: Pero nosotros tenemos algun respaldo con respecto a esto, porque la 
constructora Victoria puede llegar el día de mañana y decir yo hice le trabajo y le pagaron a esta otra 
persona. 

SR. RICARDO DIAl MOYA; DOM: Pero en el resumen que yo envié se explica bien eso, pero eso no se 
subió al portal porque no era eso que solicitaba la municipalidad de Traiguen. 

CONCEJAL ORELLANA: Este documento certificado se entrego en Traiguen. 

SR. RICARDO DiAl MOYA; DOM: Si se entrego. 

CONCEJAL ORELLANA: Entonces que pasaría si la Municipalidad de Traiguen viniera y preguntaran 
porque aquí ellos preguntaron si la empresa había hecho la pega y la orden de compra dice otra cosa. 
Entonces nosotros quedamos como mentirosos. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO; DAF: A través de la ley de transparencia no se envió la 
respuesta. 

CONCEJAL GUTIERREZ: Yo no sé cómo se pueden enredar tanto en una información y hoy estoy encontrando 
explicaciones, lo digo con mucho respeto, no se sienta Sr. Díaz. Yo conozco a esta gente un poco antes en la 
comuna de Ercilla que usted, y me da gusto ver como usted redacta tantas flores para esta empresa en 
circunstancia que en terreno la gente dice otra cosa y se lo demostramos en Pinoleo Pichilen donde la lucha fue 
fuerte . Pero acá el documento dice del Sr. Pezo y del Sr. Tabja , dice maravillas que han cumplido al 100% con sus 
obras, lo que yo considero que esto es un arreglo del porte de un buque porque la verdad es otra en terreno. 

SR. RICARDO DiAl MOYA; DOM: Si fuera como usted dice Concejal no se podrían terminar las obras. 

CONCEJAL GUTIERREl: De hecho han tratado de negociar; para poder terminar las obras han 
tratado de negociar y lo han hecho en Pinoleo y Pichilen en todos los lados donde van. Andan 
negociando y comprando a los dirigentes para poder terminar sus obras de buena manera. 

SR. RICARDO DIAl MOYA; DOM: Concejal cada persona recibe por si mismo su obra. 

CONCEJAL GUTIERREl: Si pero los obligaron muchas veces a firmar. Yo tengo clarita la película 
porque yo seguí muy de cerca este tema y fuimos hasta donde la Sra. Nora Barrientos a exponer este 
tema y tambien se hicieron los tontos. 
Pero a lo que quiero referirme es lo siguiente el punto 7 del documento que acaba de entregar, porque 
hasta el punto 6 aclara perfectamente lo que ha ido pasando, pero despues usted hace unos comentarios 
que mejor ni leerlos. Pero sobre todo este tema Srta. Silvia y Estimados Colegas y presidenta a mi me 
gustaría centrarme en el punto dos del informe de fiscalización, porque en resumen nosotros queríamos 
saber qué es lo que estaba pasando y cuales son las consecuencias. Y hay una frase que a mí me 
preocupa mucho y yo creo que va a tener repercusiones dice el punto dos. "Dado el incumplimiento en 
dar respuesta por la Dirección de Obras Municipal a la solicitud de información el porcentaje de 
evaluación fue malo. Una vez más, según el convenio y compromiso que el Sr. Alcalde firmo podría 
aplicarse una medida disciplinaria a el o los funcionarios que no dieron respuesta. Yo creo que aquí no 
solamente se está involucrando el tema de Traiguen aquí es un tema de todos el incumplimiento 
municipales que es grave; yo no encuentro razón de no dar respuesta a cosas que estan pidiendo a no 
ser que haya ocultamiento de información. Pero si con eso la imagen del municipio una vez más aparece 
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como incumpliendo parte de la legislación. Me gustaría saber este 50% hasta qué grado abarca, si hay 
mas incumplimiento de otros funcionarios de dar respuestas a las personas. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO; DAF: Hay dos requerimientos más que estan pendientes. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Son muy dispersas las solicitudes, ahora el punto es que hay que 
responderlas. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA COI\JCEJO MUNICIPAL (S): Sra. Silvia o jefe de Control 
que va a pasar entonces con esta respuesta que no se dio en el tiempo estipulado? 

SR. CARLO ZANETTI CACERES: El consejo para la Transparencia deja abierta que criterio van a 
tomar. Y lo desconocemos. 

CONCEJAL PAREDES: Yo quisiera que la secretaria Municipal, nos certificara estos certificados si los 
números corresponden o no a lo que dice, me refiero al certificado 125 al 129. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: La municipalidad tiene un registro único de Libros todos se llevan en 
oficina de Partes; un decreto que valida los registros de libros. Se reviso esta información y todos los 
departamentos tienen que supeditarse a esta numeración , no hay numeraciones paralelas y estos 
números de certificado no corresponden al registro de números de certificados registrado en la oficina de 
partes. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA CONCEJO MUNICIPAL (S): Srta. Ana lo que dice el 
Concejal Paredes con respecto a la certificación que aparecen acá con los números del 125 al 120 ¿no 
coinciden con el registro de oficina de Partes? Y porque se dará estos? ¿Sera una equivocación de parte 
del Director de Obras? 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Lo desconozco. 

CONCEJAL SOUGARRET: Pero que corresponde en este caso? ¿Hacer la denuncia donde? Porque ese 
documento si esta con la firma es un documento legal. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: habría que averiguar de dónde salió ese número. 

CONCEJAL SOUGARRET: Habrla que pedir un acuerdo de concejo para que se mande este tema, 
porque nosotros tenemos la obligación de que cuando sabemos de un ilícito en documentos oficiales 
debemos denunciarlo. 

CONCEJAL PAREDES: Yo quiero que quede zanjado que en este concejo se advirtió de esta situacion 
para futuras sanciones que pudieran venir más adelante. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA CONCEJO MUNICIPAL (S): Srta. Ana el Concejal 
Sougarret está pidiendo un acuerdo. Cual seria el acuerdo Concejal. 

CONCEJAL SOUGARRET: Solicitar a Contralorea que investigue esos documentos. 

CONCEJAL ORELLANA: Yo prefiero que se hiciera una investigación interna primero. 

SR. CARLO ZANETTI : Yo puedo solicitar al Sr. Alcalde mediante un memo en vista y considerando de la 
situacion que se vio acá que el ordene una investigación sumaria para aclarar los hechos. Y despues 
viendo los resultados correspondientes que se lleve a instancias mayores. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA CONCEJO MUNICIPAL (S): Hay dos opciones Sres. 
Concejales. 

CONCEJAL PAREDES: Hay que tomar la que no nos involucre como concejo. Solo que este tema se 
tranparente y que como Concejal me de la tranquilidad que estamos haciendo lo correcto. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDEI\JTA CONCEJO MUNICIPAL (S) : Don Ricardo he visto muchas 
veces en la Municipalidad junto a esa empresa a Don Boris reyes. ¿El tambien tiene que ver con la 
constructora? 
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SR. RICARDO DIAZ MOYA; DOM: No solamente es el empleado de la constructora. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA CONCEJO MUNICIPAL (S) : Yeso no implica que el 
anteriormente haya sido administrador de la Municipalidad. 

SR. RICARDO DIAZ MOYA; DOM: No 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA CONCEJO MUNICIPAL (S): Tomemos el acuerdo. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para solicitar al Sr. Alcalde delegue al jefe de 
Control para que realice una Investigación Sumaria de acuerdo a los plazo que la ley establece sobre los 
certificados N o 125 al 129 elaborados por el Director de Obras. 

CONCEJAL PAREDES No obstante al acuerdo que se esta tomando, igualqueda abierta 
la posibilidad de hacerlo a la contraloría. Apruebo 
CONCEJAL ORE LLANA Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo 
SRA. PRESIDENTA Apruebo 
Por unanimidad se aprueba solicitar al Sr. Alcalde delegue al Jefe de Control para que realice una 
Investigación Sumaria de acuerdo a los plazo que la ley establece sobre los certificados N o 125 al 
129 elaborados por el Director de Obras. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA CONCEJO MUNICIPAL (S): Ofrezco la palabra. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO; DAF: Yo como contratarte del Consejo para la 
Transparencia, me muestra el Portal las solicitudes de requerimiento. Que a este Municipio ha 
ingresado: 
62 solicitudes de requerimiento 
56 en proceso y respondido 
4 estan pendiente de responder de las cuatro hay 2 criticas 
2 que eran solicitudes que no correspondían ser respondida. 

CONCEJAL ORELLANA: Yo quiero sugerir ya que hoy día esta la imagen de nuestro municipio y a lo 
que nos exponemos; es que cuando estemos en las fechas críticas, se pueda realizar una reunión 
directiva para dar solución a esto, porque esto es importante y creo que la municipalidad tiene que 
enfrentarlo como equipo directivo para que así tambien se puedan resolver esta situaciones. Porque las 
respuestas son simples y no se esta n dando. La leyes complicada y si se le da el análisis que 
corresponde vamos a dejar de tener estos incumplimientos. Ojala una vez al mes para ver estos temas. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO; DAF: Constantemente yo lo estoy conversando con los 
directivos. Y la ley obliga que periódicamente nosotros tengamos que hacer un autocontrol. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA CONCEJO MUNICIPAL (S) : Bien , Sra. Silvia algo más 
que aportar. Muchas Gracias Srta. Silvia y a todos los directivos presentes. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA CONCEJO MUNICIPAL (S) : En el mismo punto de la tabla 
en el segundo lugar tenemos "Denuncia que realiza CIPER Chile" sobre la adjudicación de la licitación 
sobre recambio de luminarias LEO contratado por la empresa LG durante el año 2013, por el municipio 
de Ercilla . 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo creo que en esa denuncia del CIPER es poco lo que tenemos que ver, 
porque esta la Investigación para las otras comuna. Pero aprovechando el tema me gustaría saber 
cuándo se comenzó con el temas de las LEO aquí se hizo una licitación y la gano una empresa la cual 
despues no hizo el trabajo yo no sé si esa boleta de garantra por el fiel cumplimento del contrato fue 
cobrada por este municipio o esos dineros fueron devueltos y si esos que fueron devueltos que se nos 
informe por escrito quien dio la autorización para devolver eso. 

CONCEJAL ORELLANA: Yo tengo otra duda con respecto a lo mismo: Esa Licitación que hubo antes se 
decreto desierta ¿porque la empresa no cumplió? 
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SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO; DAF: Como dijo el control Interno en la reunión anterior hay 
un pre informe que emitió la contraloria. Yo no sé si me corresponde dar respuesta a ese requerimiento 
por que el otro día el jefe control se abstuvo de dar alguna respuesta. 

SR. CARLO ZANETTI: Yo no sé si hubo una investigación de esto. 

CONCEJAL SOUGARRET: Srta. Silvia mi pregunta es lo siguiente ¿esa boleta de garantía la cobro el 
Municipio o alguien dio la orden que Tenían que devolverla a la empresa? Esa es la pregunta. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO; DAF: Tendríamos que revisar si se encuentra en custodia en 
tesorería, pero transcurrido el plazo ya debería estar de vuelta. Si es que no hay ninguna observación . 
El municipio no ha hecho efectiva ninguna boleta de garantía por seriedad de la oferta y a mi entender 
esa boleta debería estar de vuelta. 

CONCEJAL GUTIERREZ: Yo quiero remitirme al tema que es el de hoy día y quisiera que alguien me 
respondiera y voy a leer textual lo que dice referido al contrato de Ercilla. "Dice que aun que Cisterna 
asegura que si realizo el trabajo que tiene una copia de todos los informes que envió a su 
mandante, ese contrato, refiriéndose al de Ercilla. Es uno de los que hoy son cuestionado por no 
tener respaldo en los registros de LG." Basado en eso yo quiero preguntar como esta ese contrato 
nuestro y con quien hoy día tenemos la relación con LG o con Cisterna. etc. ¿A quién le pagamos? 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO; DAF: Se le paga a LG 

CONCEJAL GUTIERREZ: y quienes reparan? 

SR. RICARDO DIAZ MOYA; DOM: Es una empresa de Concepción que trabaja para LG y se llama Ferro 
Sur de Concepción. 

CONCEJAL SOUGARRET: A mí me preocupa que tengamos en este momento más del 50% del pueblo 
con las luminarias encendidas las 24 horas del día, entonces aumenta el gasto de luz del consumo 
disminuye la vida de las luminarias un mes que estén encendida es un mes menos de vida para las 
luminarias, ese tipo de cosas, porque siguen sucediendo acá. Acá tiene que haber un responsable. Yo 
quiero saber porque la empresa no viene a ver el problema de las luminarias encendida. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA CONCEJO MUNICIPAL (S): Deberíamos solicitar a LG 
que se haga presente en el Concejo. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA CONCEJO MUNICIPAL (S): Sigue ofrecida la palabra 
Sres. Concejales. Entonces se d or finalizada la reunión. 

REUNION EXTRAORDINARIA N°10 
ERCILLA, MARTES 18 DE AGOSTO DEL 2015 
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ACUERDOS 
ACUERDO N o 18 

Por unanimidad se aprueba el Acta extraordinaria N o 4 con la Observación del Concejal Gutiérrez 


ACUERDO N o 19 

Por unanimidad se aprueba el Acta extraordinaria N 05 


ACUERDO N a 16 

Por 4 votos apruebo y un voto me abstengo se aprueba el Acta extraordinaria N o 6 con la 

observaciones expuestas por la Concejala María España Barra 

ACUERDO N o 17 


MEB/AHV/mfv.

REUNION EXTRAORDINARIA N° 10 

ERCILLA, 18 DE AGOSTO DEL 2015.

ACTA EXTRA ORDINARIA N ° 10 DEL CONCEJO MUNICIPAL DEERCILLA 18.082015 

10 


