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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Sra. María España estamos en la hora le corresponde a 
Ud., presidir la reunion el Sr. Alcalde está de vacaciones . 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Muy Buenas Tardes Sres. Concejales, 
Srta. Ana; fijamos esta Reunion Extraordinaria N o 14 para el día de hoya las 15:00 horas y 
como la ley lo señala me corresponde presidirla. En nombre de Dios se abre la sesión . 

Primer punto de la tabla Aprobación de Actas sesiones extraordinarias N o 9 del 13 de Mayo, 
W 10 del 18 de Agosto, N o 11 del 28 .09. Y N o 12 del 29.09.2015.

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Se Toma la votación para aprobar el 
Acta Extraordinaria N o 09 del 13 de Mayo del 2015.
CONCEJAL PAREDES: Apruebo sin modificaciones. 
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo. 
CONCEJAL SOUGARRET: Yo voy a rechazar y pedir un acuerdo si se puede redactar de 
nuevo esta Acta porque falta una intervención mía. Yo no se porque la cortaron siempre he 
dicho que lo que yo hablo no me arrepiento y cuando estuvo en Intendente yo le expuso el 
problema que vive mi comuna. Y yo no se porque sacaron esta intervención . Por eso rechazo . 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo dada las razones que expone el concejal Sougarret, voy a decir 
alguna cosa, espero que no sea asi. Y porque yo no estuve me vaya abstener de votar esa 
acta . 
CONCEJAL ARÉVALO: A lo que señalaba el colega Sougarret de rehacer el acta yo creo que 
es agregarle la intervención que el pide. La apruebo. 
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Apruebo. 
Por 4 votos Apruebo 1 voto Rechazo y 1 voto Abstención se aprueba el acta 
Extraordinaria N° 9 del 13 de Mayo del 2015. 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Se Toma la votación para aprobar el 
Acta Extraordinaria N o 10 del 18 de Agosto del 2015.
CONCEJAL PAREDES: En el acta Extraordinaria N o 10 se tomo un acuerdo de una 
Investigación Sumaria por certificados N o 125 Y 129 elaborados por el Dom que a la fecha no 
ha sido resuelto , es más no ha sido informado a este concejo aun pasando 4 meses de esta 
petición que hizo el Concejo , yo quiero pedir un acuerdo al termino de esta reunion para oficiar 
a contraloría acerca de estas irregularidad puesto que acá en el municipio no hemos recibido 
respuesta. Con esas observaciones Apruebo. 
CONCEJAL ORE LLANA: Apruebo. 
CONCEJAL SOUGARRET: Yo apruebo con las observaciones que hace el Concejal Paredes. 
CONCEJAL GUTI ÉRREZ: Apruebo 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo 
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Apruebo. 
Se aprueba por unanimidad el Acta Extraordinaria N o 10 con las observaciones 
presentadas por el Concejal Paredes y Sougarret. 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Se Toma la votación para aprobar el 
Acta Extraordinaria N o 11 del 28 de Septiembre el 2015.
CONCEJAL PAREDES: Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo. 


CONCEJAL SOUGARRET: Yo apruebo 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: En la Pagina 8 soy el único dice que no apruebo y después en la 

votación dice por unanimidad. Apruebo 
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo 
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Apruebo. 
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Se aprueba por unanimidad el Acta Extraordinaria N o 11 con las observaciones 
presentadas por el Concejal Gutiérrez. 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Toma la votación para aprobar el Acta 
Extraordinaria N o 12 del 29 de Septiembre el 2015.
CONCEJAL PAREDES: Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo . 

CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo 
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo 
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Apruebo. 
Se aprueba por unanimidad el Acta Extraordinaria N o 12 de fecha 20 de Septiembre el 
2015.

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Bien Sres Concejales aprobadas las 
Actas con las excepciones del Concejal Paredes y el Concejal Sougarret y también lo 
observado por el Concejal Gutiérrez. Pasamos al segundo punto de la tabla. 

CONCEJAL SOUGARRET: Antes de pasar al siguiente punto a mi me gustaría que se tomara 
ese tema, cuando se tocan ese tipo de puntos o cuando se quiere hacer una reunion secreta o 
publica yo no tengo temor en que aparezca lo que dije ese día y que al menos la gente sepa 
que algunos de los concejales se preocupa del tema que se vive acá en la comuna . Por eso me 
gustaría que se rehiciera esa acta y apareciera mi intervención. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Pero si usted está solicitando que 
aparezca su intervención tendría que pedir un acuerdo para ver la grabación . ¿Es asi Srta . 
Ana? 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Si; basta con agregar lo que el 
Concejal Solicita. Ahora es importante decir que el reglamento que se aprobó señala que si el 
concejal no dice que aparezca lo que él está diciendo la persona que transcribe no está 
obligada a incorporarlo, pero no hay ningún problema Concejal en escuchar nuevamente la 
grabación e incorporar todo lo que usted señalo en el acta. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo en el caso de cuando se tomo el acuerdo de las actas siempre 
he dicho de lo que yo digo no me voy a revertir nunca he pedido que me resuman ni que me 
eliminen algunas cosas que he dicho. Yo creo que es importante que aparezca. 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Sra. Presidenta como Secretaria 
municipal me comprometo agregar esos temas en el acta. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Pero ya está aprobada el acta . 
Tendríamos que volver atrás nuevamente, rebobinar el casete y seria un trabajo más para la 
Sra. Luz, Otra cosa yo siempre digo la Sra. Luz pide que cuando estemos votando; cuando hay 
votaciones hay concejales que siguen hablando otra cosa y hay discusiones en medio de las 
votaciones yeso realmente para la persona que hace las actas es engorroso. Tenemos actas 
de 29 a 32 páginas. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Bien Sres. Concejales pasamos al 
punto dos de la tabla: Análisis y votación para autorizar los gastos operacionales del Proyecto . 
Adquisición y reposición maquinaria conservación vial, comuna de Ercilla. Ofrezco la palabra 
Sres. Concejales. Don Alejandro quien nos podrá ayudar en este proyecto hay algunas 
consultas que hacer. 
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SR. ADMINISTRADOR: Este proyecto para ser presentado necesita del acuerdo de concejo por 
lo que es el gasto de mantención de los equipos y ese gasto de mantención tiene que ser 
aprobado por el concejo o sino no nos dan el pase. Éllo documentos que les enviamos aparece 
el gasto. 

SR. CARLOS POVEDA: Lo que considera el proyecto es la adquisición de una Motoniveladora 
una retroexcavadora y dos camiones tolvas de 12 mts2. Con esto se pretende de dar de baja 
los dos camiones mercedes Benz y la motoniveladora. 

CONCEJAL PAREDES: No será posible quedarse con la Motoniveladora 

SR. CARLOS POVEDA: Es que no nos permiten comprar otra. Lo que se plantío cuando se 
hizo este proyecto formar equipos de trabajos formar dos frentes de trabajo para el campo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Don Carlos dice en las operaciones y 
mantenciones periódicas del tolva dice $205.000 pesos eso es mensual. En la página 26 

SR. CARLOS POVEDA: En la pagina 27 están los gastos. 

CONCEJAL ARÉVALO: Los camiones a dar de baja son tolvas. 

SR. CARLOS POVEDA: Si son los que entrego vialidad son tolvas de 5 cubos. 

CONCEJAL ARÉVALO: Yo creo que sería conveniente guardarse uno de esos camiones por el 
tema de la basura; sobre todo cuando el camión recolector se echa a perder. 

SR. CARLOS POVEDA: Si se puede hacer, hay que modificar el perfil en todo caso el proyecto 
está en revisión . 

CONCEJAL SOUGARRET: ¿Porque el proyecto permite no dar de baja la Retroexcavadora y 
dar de baja la motoniveladora? Yo creo que la Motoniveladora está en mejores condiciones que 
la retroexcavadora. 

CONCEJAL ARÉVALO: La retroexcavadora es mucho más servicial que la motoniveladora por 
los caminos que nosotros tenemos. 

SR. CARLOS POVEDA: Por los años de vida que tiene la retroexcavadora todavía no se puede 
dar de baja y la motoniveladora como es del año 2002 ahora se puede renovar. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : En la pagina 26 está el costo de 
mantención lo que suma $111 .179.212. ¿Eso es? Aquí están incluidos los lubricantes, 
mantenciones, filtros , combustibles operarios? 

SR. CARLOS POVEDA: En el tema de los operarios de las maquinarias está incluido dentro de 
la planta, es un tema más que nada referencial el tema de los 25 millones que aparecen en esa 
página. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Una pregunta un poco técnica. Cuando uno empieza a conversar con 
la gente sobre estas maquinarias yo creo que tendríamos que tener unas 10 como para 
solucionar los problemas. Pero a mí me preocupa lo siguiente: Porque los proyectos regionales 
que vienen financiados quizás arriendan maquinarias particulares de la región no se usan y nos 
dejan desocupadas las maquinas de nosotros, porque cuando uno analiza en todos los 
proyectos hay maquinas que se están usando del municipio yo tengo entendido que es con 
costo del municipio el combustible en aplanar terrenos y otros. Esa es una falencia porque 
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estamos gastando platas que no tenemos y que debería traer el proyecto regional. Como se 
puede hacer con eso porque hay desgastes de maquinarias desgastes del bolsillo del municipio 
y resulta que el resto de las actividades que tienen que ser atendidas por obras se dejan de 
lado porque hay que hacerles la pega a los proyectos de Gobierno regional. 

CONCEJAL SOUGARRET: El aporte del municipio muchas veces es pasar las maquinarias. 

SR. CARLOS POVEDA: Generalmente cuando son proyectos de la Subdere piden un aporte 
municipal, cuando son proyectos FRIL no necesariamente. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Entonces al final las maquinas aparecen todas ocupadas y la gente 
que viene al municipio a pedir un servicio tiene que esperar días y hasta años. Es un problema. 

SR. CARLOS POVEDA: Lo que pasa que la actual retroexcavadora fue por un proyecto regional 
y esa no se da de baja sigue trabajando la idea es tener dos retroexcavadoras. Y la 
motoniveladora es año 2002 por la vida útil ya se puede dar de baja y se puede renovar. Lo que 
pasa que la capacidad de la motoniveladora en el año es de 6 meses es menor a la 
retroexcavadora. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Conjuntamente con las maquinarias 
que se van a traer vamos a tener maquinarias nuevas, vamos a tener más ripio , iremos a tener 
más materiales como para poder seguir trabajando en las obras de trabajos. 

SR. CARLO POVEDA: Nosotros tenemos un convenio con la Municipalidad de Lautaro donde 
nosotros la capacidad de transporte va hacer el doble en la capacidad diaria al tener camiones 
de mayor capacidad y mayor tonelaje. Esa es una de las ventajas que nos va a traer poder 
cambiar los camiones de mayor capacidad. 

CONCEJAL ARÉVALO: Yeso mismo va a obligar a que el municipio refuerce los caminos 
porque de los contrario no va a poder entrar con los camiones. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): En la Esperanza hay un pozo de ripio 
bastante novedoso grande y muy bueno. ¿Ustedes no tienen el contacto? Y es mucho más 
cerca que Lautaro. 

SR. CARLOS POVEDA: Se que hay un pozo donde se puede comprar. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Y en Lautaro ¿cómo es el proceso de 
entrega? 

SR. CARLOS POVEDA: Llevamos nuestras maquinas, lo procesamos allá mismo y parrillamos. 
y es por convenio de cooperación con Lautaro. 

CONCEJAL PAREDES: Ya tienen cotizados los vehículos? 

SR. CARLOS POVEDA: Se cotizaron tres tipos de maquinarias, tres retroexcavadoras; tres 
camiones y tres motoniveladora de diferentes marcas. 

CONCEJAL PAREDES: El tema que me complica a mi es los costos de mantención en el tema 
de camiones estamos hablando del doble de toneladas vamos a ocupar el doble de neumáticos 
el peaje sube el combustible. Mi consulta es si tiene algún tipo de camión visto. 

SR. CARLO POVEDA: Nosotros colocamos los montos; pero en caso de ser aprobados esto se 
va a licitación y las empresas postulan. 
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CONCEJAL ARÉVALO: Usted dice que sube. Pero no debiera. Estamos hablando que un 
camión va dar una vuelta a Lautaro y va hacer el trabajo de dos camines. 

CONCEJAL PAREDES: En el tema de productividad sin lugar a dudas es un tema práctico de 
costos. 

SR. CARLOS POVEDA: Cando se empezó a trabajar en este proyecto se pensó por ejemplo si 
estamos acopiando desde Lautaro la idea es que los camiones chicos distribuyan hacia el 
interior de las comunidades y los grandes nos estén abasteciendo de Lautaro a Ercilla. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: En el caso de la empresa como la que está trabajando en la 
construcción de infraestructura sanitaria en Requen Pillan en todo este tema de Infraestructura 
sanitaría la empresa Victoria a solicitado apoyo de camiones a la Municipalidad. 

SR. CARLOS POVEDA: De camiones no lo sé. Al parecer querían arrendar la motoniveladora, 
pero desconozco si lo hicieron. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Hay otro problema más que se da cuando llegan empresas de este 
tipo que están cuestionadas en varias partes. La empresa Victoria acá tengo un documento 
bastante duro al respecto y resulta que también se da el lujo de pedir, y no sé si realmente 
paga arriendo o es prestada, porque hay empresas que son muy amigas del municipio y de 
repente buscan ese subterfugio, ojala no se eso acá. Eso es lo que uno tiene que considerar 
cuando vota cosas como estas. 

CONCEJAL ARÉVALO: Se repite en todas las empresas que lleguen a prestar servicio a la 
comuna. Se vio en la empresa que hizo el traslado de los insumos ADI el año 2014. Que se 
supone que eso debiera haberse trasladado y entregado y sin embargo lo hicieron los camiones 
municipales. 

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Lo que pasa es que hay un Convenio con la ADI y 
nosotros tenemos que hacer un aporte que no sea en dinero equivalente al 10% y se evaluó y 
más o menos eran 2 millones en combustible que iba a poner la municipalidad para el traslado 
de las semillas eso está incluido en el Programa del convenio de la Conadi con la 
Municipalidad. 

CONCEJAL PAREDES: Tenemos conductores suficiente para esto? 

SR. CARLOS POVEDA: Si tenemos 2 operarios de retroexcavadora. No hay falla de personal. 
De hecho nos pidieron las fotocopias de las licencias de conducir de todos los conductores. 

CONCEJAL PAREDES: Cuando yo consulto si tenemos los operarios de los camiones y de las 
maquinas no valla hacer cosa que el día de mañana nos vallan a meter uno mas acá. 

SR. CARLOS POVEDA: El proyecto esta considerado con el mismo personal. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Srta. Ana entonces tomamos la 
votación. 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Se Toma la votación para aprobar 
gastos operacionales del Proyecto "Adquisición y reposición de maquinaria para la 
conservación vial, comuna de Ercilla" considerando los costos operacionales del 
proyecto, por un monto total anual de M$111.179.212.
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CONCEJAL PAREDES: La verdad que es una noticia bien grata, lo único que me llama la 
atencion que el oficio está fechado en 22 de Septiembre y lo otro que me llama la atencion que 
no esté el DOM acá, pero siendo un aporte para la comuna con mucho gusto lo Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA: Antes de votar espero que este proyecto quede pronto RS puesto que 
de alguna manera u otra va a venir a suplir la gran falencia que tenemos en la comuna que son 
los caminos y teniendo los vehículos acordes y las maquinas en buen estado, creo yo que este 
es uno de los grandes proyectos que podrían llegar a la municipalidad y obviamente que los 
gastos de operación se tienen que aprobar como en todo proyecto que se realice y en este caso 
mi votación no va hacer distinta asi que yo. Apruebo. 
CONCEJAL SOUGARRET: Por el bien de la comuna yo Apruebo 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo voy a decir dos cosas, agradecer que pueden llegar este tipo de 

proyectos acá a la comuna, Creo que le hace demasiado falta al sector rural, pero me voy a 
quedar con la gran inquietud que siempre he tenido que nunca se ha podido cortar que es el 
tema de las empresas que ganan su licitaciones y se sirven del municipio ya sea por arriendo o 
por otro. Pero ojala fuera por arriendo, pero desde que soy concejal no he visto ninguna factura 
ingresada al municipio por arriendo de maquinarias , espero que eso sea transparente y lo 
tengan y que ojala que las empresas que ganen su licitación traigan sus maquinarias y estén 
contempladas dentro de los proyectos que sería en las bases algo fundamental porque se 
deterioran nuestros elementos de trabajo además del gasto, espero que eso sea asi , y bien por 
la comuna y ojala que tengamos siempre la posibilidad de renovar estas maquinarias . Apruebo 
CONCEJAL ARÉVALO: Considerando la importancia del proyecto y lo beneficioso que va 
hacer sobre todo en el sector rural lo Apruebo. 
SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Si una ruta o vía no es conservada en 
el momento optimo ya sea a través de una conservación rutinaria periódica va a disminuir 
considerablemente su vida útil; por lo tanto, para que asi se logre cumplir con las expectativas 
de los diseñadores y usuario del camino yo lo voy aprobar con mucho gusto en beneficio de 
toda la gente del campo que clama por tener sus caminos buenos sobre todo en invierno 
cuando de repente no pueden sacar un enfermo por eso lo apruebo. 
Por unanimidad se aprueban los gastos operacionales del Proyecto "Adquisición y 
reposición de maquinaria para la conservación vial, comuna de Ercilla" considerando los 
costos operacionales del provecto, por un monto total anual de M$111.179.212.

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Concejales. En el tercer punto de la 
tabla tenemos análisis de los informes de investigación especiales de Contraloria N o 948/15 Y 
754/2015. Ofrezco la palabra . 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo qUIsiera preguntar al Administrador referente al PMB de 
Pailahueque y de las medidas que solicitan acá que hay una que esta por vencer esta semana. 
¿Que se ha hecho en relacion a ello? 

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: La de servidumbre Dice Ud.,? Se pidió las acciones 
concurrentes a la Subdere ... .. 

CONCEJAL SOUGARRET: De que monto estamos hablando. 

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Me dijeron 20 millones pero yo creo que va a salir más. 

CONCEJAL SOUGARRET: Pero las acciones concurrentes las pidieron por los 20 millones o 
más. 

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Por lo 20 millones 
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CONCEJAL SOUGARRET: Como se va a solucionar el problema realmente si se sabe que va a 
salir más y se pidieron 20 millones de pesos, los que metieron la pata la primera vez, van a 
colocar el resto . 

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: La verdad que es un tema bien complejo porque la única 
solución es esa vía no podemos votar en otro sector no podemos volver atrás hacia el Duma 
aguas arriba, tiene que ser la descarga a esa altura, el problema es si este caballero no quiera 
vender. 

CONCEJAL SOUGARRET: Lo otro es ver la posibilidad de comprar el otro retazo del terreno 
que queda ya que no está el Sr. Jacin el coimero porque no se compro todo el lote por culpa del 
Sr. Jacin. Quizás nos saldrá más barato por la distancia que hay de la planta al Rio, sería una 
estupidez está pagando 20 O mas millones de pesos si no alcanza ni a ser 1 hectárea. No se 
podría hacer las consultas ¿en cuánto venden el retazo de terreno.? 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Nosotros no estamos para solucionar el problema nosotros estamos 
analizando el informe y las respuestas se informan, hoy día no podemos estar buscando 
soluciones a los temas que ya pasaron . Imagínese cuantos años pasaron y no teníamos idea 
de este acuerdo que tenía el Sr. Kutz con la empresa y el Municipio. Ni idea y lo pedimos ene 
veces todavía no hay un documento escrito. Yo quisiera hacer una consulta en el punto tres 
sobre el sumario sanitario ¿En qué consistió? ¿Qué multa nos aplicaron? 

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Antes de que vinera contraloría a nosotros nos habían 
hecho una inspección de la planta de tratamiento en la cual nos faltaban algunas cosas: Control 
de detectores que es del las ratas para colocar veneno en el contorno de la planta, no había un 
cilindro de gas para el agua caliente para que los manipuladores puedan lavarse las manos. 
Planta de lodo preguntaron que se hacía con los lodos, la mantención de las bombas y su 
funcionamiento y que partiera automáticamente el generador cuando se cortara la luz. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿Pero cuanto nos salió el sumario? O todavía no hay multas. 

SR. ADMI NISTRADOR MUNICIPAL: Todavía no hay multas, hay dos inspecciones una antes 
de contraloría y se subsanaron las observaciones y la que vino después de que contraloría hizo 
la investigación sobre el PMB de Pailahueque también sanidad vino a revisar, se sacaron fotos 
de lo que se había hecho: la descarga en el Duma esta georreferenciada y esa es la que está 
aprobada en el MINSAL si nosotros queremos comprar el terreno de aliado y queremos mover 
ese punto no podríamos por que la descarga esta en ese lugar. 

CONCEJAL SOUGARRET: Con respecto al punto 6; siguen los problemas: recepción provisoria 
inapropiada y a julio del 2015 el contrato no posee recepción definitiva ni liquidación y yo he 
sabido que ellos retiraron su boleta de garantía de $101 millones hace ratito. No me cuadra el 
procedimiento que hizo el DOM para darle este pase. ¿Qué paso con la recepción? . Yo no sé 
en ese sentido que vamos hacer. Cuando se le va hacer al DOM un sumario. No hay como 
agarrarlo ni la contraloría puede. 

CONCEJAL PAREDES: Eso es lo que me llama la atencion tenemos claramente alrededor de 
dos o tres puntos que involucran al DOM . Pongámonos de acuerdo. Yo no sé cómo funcionaba 
el conejo en años anteriores y alguna vez se ha hecho alguna acusación a contraloría y es más 
si ha salido algo a favor del concejo. Yo veo que nuestra labor no está siendo la más óptima . 
Vuelvo a insistir en la reunion Extraordinaria N o 10 donde por acuerdo de concejo se converso 
con el jefe de Control de hacer una investigación sumaria sobre dos certificados han pasado 4 
meses y no tenemos respuesta . Yo creo que ya esta bueno claramente nos están tomando el 
pelo. Yo consulto de qué manera puede este concejo dar de una vez por todo un escarmiento, 
porque a los ojos de la opinión pública es este concejo que no hace nada. 
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Nosotros hemos visto de una u otra 
forma que el DOM es intocable por la primera autoridad de esta comuna. Ya lo vimos en la 
renovación de su papel de SECPLAN entonces que mas podemos hacer si aquí hay un dueño 
de casa y si el ordena. 

CONCEJAL PAREDES: Sra. presidenta, nosotros no debemos rendirle pleitesía al dueño de 
casa nosotros nos debemos a la comunidad. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): ¿Que sugiere usted Concejal Paredes? 

CONCEJAL PAREDES: Yo sugiero que hiciéramos un escrito a contraloría denunciando todo 
este tipo de situaciones. 

CONCEJAL ARÉVALO: No tan solo a la contraloría yo pienso que también se podría enviar a 
los medios a la opinión pública. 

CONCEJAL PAREDES: Que la ciudadanía sepa que nosotros estamos actuando ante estas 
cosas. 

CONCEJAL ARÉVALO: La ves pasada hicimos una nota se envió a la opinión pública tuvo 
resultados llegaron hasta los parlamentarios. 

CONCEJAL PAREDES: Tenemos problemas con los refugios peatonales que tampoco cumplen 
la norma de ley de compras pública, si están ofreciendo una cosa e instalan otra cosa: ¿Quien 
de ustedes sabía que había un documento donde habían cambiado el techo a los refugios? Yo 
creo que la ley de compras es clara. 

CONCEJAL ARÉVALO: Precisamente de lo que habla el colega va en desmedro de las otras 
empresas que postularon y que hoy día ellos no tienen conocimiento de que la empresa que se 
adjudico está cambiando las reglas del juego, porque no es la primera vez que sale una 
empresa que los productos no están en el mercado. Entonces yo creo que hay un 
aprovechamiento por parte de las empresas que se ganan los proyectos y una vez que se los 
ganan empiezan a bajar los costos a través de los materiales. 

CONCEJAL SOUGARRET: Hay una colusión entre empresas que siempre están ganando los 
proyectos acá y que después lo modifican. Entonces hay una implicancia del DOM con las 
empresas. Nosotros colegas deberíamos solicitar un Investigación Sumaria. Qué solución 
tenemos con el gimnasio de Pailahueque con el Polideportivo , tendremos alguna solución? 

CONCEJAL ARÉVALO: Todas esa recepciones definitivas tienen un sentido que es lo que 
manifestaba el colega que es cobrar las boletas de garantía y después la recepción definitiva 
no se hace nunca. Tenemos el pavimento hace dos años y no tiene una recepción definitiva y 
las boletas ya fueron retiradas. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Estaba mirando la observación que es lo más grave que trae el 
informe a mi juicio que tiene que ver con la servidumbre de paso. La cual están dando 
respuesta en estos instantes pero mientras dan respuesta yo sugiero que se solicite una 
audiencia con el contralor regional para ver los pasos que nosotros deberíamos seguir en esto y 
no caer nosotros en alguna inhabilidad. De acuerdo a los que responda el municipio y lo 
segundo comparto plenamente que se debe hacer algo publico que estamos trabajando en esas 
cosas que están denunciando las personas me parece una buen alternativa. Pero a mí me 
gustaría más que redactar conversar con el contralor regional y quien hizo la otra investigación 
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para decirles que su trabajo adolece de muchas falencias, yo no tendría miedo en decirlo. Me 
alarma que un estudio como ese no haya encontrado nada. 

CONCEJAL ORELLANA: Colegas yo creo que la contraloría está dando las observaciones, está 
diciendo esto está mal pero lo que nosotros deberíamos pedir ahora es que se determine las 
responsabilidades de estos errores. Y hay que buscar el responsable y si nosotros pedimos que 
los busquen en la municipalidad ustedes saben lo que va a pasar. Entonces pedirle a la 
contraloría que determine responsabilidades yeso es lo que necesitamos nosotros. Y de esta 
forma se va a poder perseguir a los que son responsables de todo esto. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): En una oportunidad el concejo se 
reunió con el contralor regional, deberíamos hacer lo mismo pedir una audiencia como concejo 
para que nos reciba. 

CONCEJAL ORELLANA: No obstante yo también mandaría una nota con respecto a esas 
observaciones para que la contraloría determine responsabilidades. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Tendríamos que pedir un acuerdo de 
concejo. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para solicitar una audiencia con el 
contralor Regional de la Araucania, ello para conversar respecto a los informes finales N o 

948/2015 y 754/2015; considerando las falencias señaladas en estos informes, se hace 
necesario establecer las responsabilidades de quienes han participado en la ejecución de estos 
proyectos. 
CONCEJAL PAREDES: Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo. 
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo 
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Apruebo. 
Se aprueba por unanimidad se aprueba solicitar una audiencia con el contralor Regional 
de la Araucania. ello para conversar respecto a los informes finales N o 948/2015 y 
754/2015; considerando las falencias señaladas en estos informes. se hace necesario 
establecer las responsabilidades de quienes han participado en la ejecución de estos 
proyectos. 

COI\lCEJAL ORE LLANA: Que se determine la responsabilidad. 

CONCEJAL ARÉVALO: En un informe Anita en donde hacía mención a su persona y obras, en 
esa oportunidad se hablaba de que tenían responder económicamente. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Si por supuesto tiempo atrás cuando yo fui sancionada 
junto al DOM; me llamo mucha la atencion cuando choco el bus que fue la materia por la cual a 
mí se me sanciono que fue el bus de educación que choco en Licanray y se me sanciono a mí. 
y Ahora choco un bus acá con alumnos y nadie pago nada y nadie pregunto cómo en esa 
ocasión por los seguros. Porque mi falla en esa ocasión fue que yo no advertí que los seguros 
no estaban al día siendo que la persona ya había hecho una negociación por fuera, los seguros 
estaban al día pero la persona negocio directamente con la persona que tuvo el choque y no 
comprometió al seguro sino que él solo asumió el costo del choque entonces mi 
responsabilidad fue que no dije. Nada. Pero yo tuve que pagar con mi sueldo ese error. 
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CONCEJAL GUTIÉRREZ: Presidenta yo quiero pedir otro informe, no sé si ustedes lo 
comparten. Que a través de control se nos informe porque estas obras no tiene recepción 
definitiva, necesitamos un documentos escrito. Polideportivo, Cesfam, PMB Pailahueque y 
Pavimentación. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Respecto a la pavimentación le aclaro al concejal quien 
hace la licitación es el Serviu nosotros no tenemos nada que ver ni en la inspección de las 
obras, si con la intervención de los vecinos lo que yo me preocupo con don Alejandro de enviar 
cartas reclamando exigiendo, pidiendo que hagan escaleras que modifiquen los niveles alguna 
esquina en eso nos hemos concentrado mucho pero el mandante es el Serviu y ante ellos hay 
que hacer los reclamos. 

CONCEJAL SOUGARRET: Una cosa si tu revisas el convenio que firma el municipio con 
Serviu, cuando se hace la pavimentación participativa se le pide la colaboración al municipio en 
la parte inspectiva. Entonces no puedes decir que no tenga que inspeccionar el municipio, 
porque viene un vecino a la dirección de obras a decirle de algo le dicen traiga la fotito. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Si pero además de eso nosotros vamos a terreno hacemos 
las visitas escribimos los reclamo lo llevamos a papel y lo exigimos al Serviu porque son ellos lo 
que tienen la relacion con la empresa. Y con don Alejandro cuando ha subrogado obras ha sido 
un aporte importante, incluso a Don Ricardo he logrado llevarlo a terreno cuando tenemos 
alguna situación y hacer algunas modificaciones. 

CONCEJAL SOUGARRET: Otra cosa: Sobre los reclamos que ha hecho la municipalidad 
sobre la pavimentación participativa y no han habido respuesta porque todavía hay pastelones 
rotos, veredas mal construidas y si el Serviu no hace caso al municipio, no debería informar a 
contraloría para que ellos vean eso y haber si los apreta de alguna manera para conseguir 
¿quién va a responder eso? 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Si es nuestra misión también exigir eso, somos nosotros los 
interesados de que la obra quede buena. Es nuestra casa. Si nosotros no nos preocupamos 
nadie se va a venir a preocupar de afuera. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Concejal Gutiérrez usted está pidiendo 
un Acuerdo? 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Si ... de las tres obras que están en el informe. 

CONCEJAL PAREDES: En qué etapa están los refugios peatonales? 

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: En rural falta colocar una en San Ramón y en la parte 
urbana están todas terminadas con recepción provisoria. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Tendríamos que pedir el acuerdo. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para solicitar que la Unidad de Control 
informe por escrito el motivo por el cual las siguientes obras no cuentan aún con al recepción 
definitiva; asi como indicar cuales obras poseen Boletas de Garantías pendientes: Polideportivo, 
Cesfam de Ercilla, PMB Pailahueque. 
CONCEJAL PAREDES: Apruebo 
CONCEJAL ORE LLANA: Apruebo. 
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo 
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo 
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Apruebo. 
Se aprueba por unanimidad se aprueba solicitar que la Unidad de Control informe por 
escrito el motivo por el cual las siguientes obras no cuentan aún con al recepción 
definitiva; asi como indicar cuales obras poseen Boletas de Garantías pendientes: 
Polideportivo, Cesfam de Ercilla, PMB Pailahueque. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Sres. Concejales está abierta la mesa. 

CONCEJAL SOUGARRET: En el tema del gimnasio a mi me gustaría solicitar al alcalde 
subrogante si le pueden hincar el diente en relacion a esas reparaciones que se hicieron como 
es el desnivel de la canoa de evacuación de aguas lluvias, que la persona que vino hacer el 
trabajo de la empresa les dijo: que como podían aguantar eso de rellenar con cemento si eso 
se iba a llegar a podrirse más rápido todavía y como todavía quedan garantías, es solicitar que 
obliguen a cambiar esa canoa como corresponde y no parches que no sirven para nada. Habla 
también de la loza que esta rota a la entrada que no se ha hecho nada. Ver que alguien de acá 
del municipio obligue a la empresa hacer las reparaciones o hacer efectiva la boleta de garantía 
para que el municipio contrate otra empresa para que realmente se hagan esos arreglos. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Entonces tendríamos que pedir un 
acuerdo. 

CONCEJAL PAREDES: Pero acá en el punto W 1 "Dice: comisión vencida por correcta 
ejecución de la obra" 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Bueno dice que se venció la garantía debiendo haberse 
pedido la renovación : pero no se hizo por lo tanto hay una responsabilidad que debe 
perseguirse a través de un proceso disciplinario. 

CONCEJAL ARÉVALO: Si nosotros no hacemos nada el otro consejo el Consejo de la sociedad 
civil se puede ir en contra de nosotros por notable abandono de deberes, es nuestra función 
dar a conocer esta situación que hoy día va estar en acta y que no hemos hecho nada. Yo 
sugiero a través del encargado de control la información. 

CONCEJAL SOUGARRET: y aquí hay otro problema en este informe que el municipio incurrió 
en gastos para hacer algunas reparaciones que no les corresponde hacerlas. Y que estaban 
dentro de la garantía. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Tomemos la votación. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para solicitar que la Unidad de Control 
informe al concejo municipal, dando respuesta a las observaciones de los informes N o 

948/2015 de contraloría; exigiendo se hagan valer las garantías para reparar las observaciones 
realizadas por dicha entidad de Control en el mencionado Informe. 
CONCEJAL PAREDES: Apruebo 
CONCEJAL ORE LLANA: Apruebo 

CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo 
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Apruebo. 
Se aprueba por unanimidad se aprueba solicitar que la Unidad de Control informe al 
concejo municipal, dando respuesta a las observaciones de los informes N o 948/2015 de 
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contraloría¡ exigiendo se hagan vales las garantías para reparar las observaciones 
realizadas por dicha entidad de Control en el mencionado Informe. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Alguna cosa más concejales, entonces 
se da por finalizada la reuníon . 

MEB/AHVlmfv.-

REUNiÓN EXTRAORDINARIA N° 14 
ERCILLA, LUNE516 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
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ACUERDOS: 

ACUERDO W 48 
Por 4 votos Apruebo 1 voto Rechazo y 1 voto me abstengo de aprueba el acta 
Extraordinaria N° 9 del13 de Mayo del 2015. 

ACUERDO W 49 
Se aprueba por unanimidad el Acta Extraordinaria N ° 10 con las observaciones 
presentadas por el Concejal Paredes. 

ACUERDO W 50 
Se aprueba por unanimidad el Acta Extraordinaria N ° 11 con las observaciones 
presentadas por el Concejal Gutiérrez. 

ACUERDO W 51 
Se aprueba por unanimidad el Acta Extraordinaria N ° 12 de fecha 20 de Septiembre el 
2015.

ACUERDO N o 52 

Por unanimidad se aprueban los gastos operacionales del Proyecto "Adquisición y 
reposic ión de maquinaria para la conservación vial, comuna de Ercilla" considerando los 
costos operacionales del proyecto, por un monto total anual de M$111.179.212.

ACUERDO N o 53 
Se aprueba por unanimidad se aprueba solicitar una audiencia con el contralor Regional 
de la Araucania, ello para conversar respecto a los informes finales N ° 948/2015 Y 
754/201 5; considerando las falencias señaladas en estos informes, se hace necesario 
establecer las responsabilidades de quienes han participado en la ejecución de estos 
proyectos. 

ACUERDO N 054 
Se aprueba por unanimidad se aprueba soUcitar que la Unidad de Control informe por 
escrito el motivo por el cual las siguientes obras no cuentan aún con al recepción 
definitiva; asi como indicar cuales obras poseen Boletas de Garantías pendientes: 
Polideportivo, Cesfam de Ercilla, PMB Pailahueque. 

ACUERDO N o 55 

MEB/AHV/mfv.-
REUNiÓN EXTRAORDINARIA NQ 14 

ERCILLA,16 DE NOVIEMBRE DE 2015.
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