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SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Buenas tardes Sra. María
España, buena tardes concejales . Srta. Secretaria municipal, Encargado de Educación y Sres .
De Empresa LG y Administrador Municipal. Damos por iniciada la reunión Ordinaria N ° 28 de
fecha 07 de octubre del 2015, siendo las 15:00 horas con 15 minutos de espera como dice el
reglamento de sala el cual se cumple con lo estipulado. Tenemos una tabla yen el primer punto
dice. Aprobación del Acta Ordinaria N° 26 de fecha 11.09.2015. Tomemos la votación.
SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar el Acta Ordinaria N° 26 de
fecha 11 .09.2015.
CONCEJAL PAREDES
Apruebo
CONCEJAL ORELLANA
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
Apruebo
CONCEJALA Ma. E. BARRA
Me inhabilito por no estar presente
CONCEJAL GUTIERREZ
Apruebo
CONCEJAL AREVALO
Aunque no estuve presente Apruebo
SR. PRESIDENTE
Apruebo
Por 6 Votos Apruebo y 1 voto de inhabilitación, se aprueba el acta ordinaria N o 26 de
fecha 11.09.2015

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: En el punto dos de la tabla
dice lectura y análisis de la correspondencia recibida y despachada.
SECRETARIA MUNICIPAL: Correspondencia recibida:
1. Copia de correo electronico de fecha 24 .09. 2015 de unidad de control; donde informa
destrozos y daños en toma de la Municipalidad de Erci"a
2. Solicitud de MARIA Li"o Sánchez de Pailahueque, que solicita ocupar un pedazo de
terreno .
3. Copia resultado de Reunión de comisión de educación de fecha 28.09 2015
4. Copia resultado de Reunión de comisión de Finanzas de fecha 29 .09.2015
5. Copia de oficio N° 704 del 21 .08.2015. del Dem
6. Copia del decreto N° 1134- Informacion de Sumario Administrativo
7. Copia del Informe N° 839 de Unidad de Control
8. Correo Electronico de la DAF remite información solicitado por el concejo Municipal
9. Deta"es de las ayuda sociales y salidas del camión por concepto de asistencia social
10. Correo electronico propuesta para la Modificación del reglamento del Concejo Municipal
11 . Copia de Correo electronico se envió a LG para invitarlos a reunión .
12. Solicitud de jefa de Finanzas Depto. de salud
Correspondencia Despachada:
1.- Certificado de Concejo N° 113
2.- Certificado de Concejo N° 115
3.- Certificado de Concejo N ° 116
4.- Certificado de Concejo N ° 117
5.- Certificado de Concejo N° 118
6.- Certificado de Concejo N° 119
7. - Certificado de Concejo N° 120
8.- Certificado de Concejo N° 121
9.- Certificado de Concejo N ° 122
10.- Certificado de Concejo N° 123
11.- Certificado de Concejo N° 124
12.- Certificado de Concejo N° 125
13.- certificado de Concejo N° 126
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16.- Dos correos electrónicos donde se solicita a la Unidad de control entregue la información
de daños de la toma y otros.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO : Para dar continuidad a la
reunión de este concejo municipal: Sres. Concejales ustedes en su escritorio tienen el
presupuesto Municipal año 2016, que debió haberse entregado en la reunión pasada
extraordinaria citada por esta secretaria en la cual no hubo Quórum, por lo tanto hoy día tienen
el presupuesto en sus manos y tambien el Padem año 2016 que corresponde a educación . De
acuerdo al arto 82 de la LOC de Municipalidades la 18.695 y sus modificaciones. A materia de
estudio para que antes del 15 de Diciembre este presupuesto tiene que esta aprobado o
rechazado por el concejo para el normal funcionamiento de la Municipalidad durante el año
2016 .
A esta reunión se ha sumado el Dom Don Ricardo Díaz, La jefa de Finanzas la Srta . Silvia
Pailahueque el jefe de Control don Carla Zanetti , el dideco Don Fredy Avello . Bienvenido todos
a esta reunión. Dice; Análisis y votación de las cuentas pendiente de aprobación de la
Segunda Modificación presupuestaria; área municipal.
SECRETARIA MUNICIPAL: Tres cuentas fueron votadas y rechazadas.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Sres. Concejales:
Mantención y Reparación de vehiculos, vaya dar una explicación . Hay dos vehiculos que son
de educación, estamos en el proceso de realizar el decreto de traspaso de la Micro de 32
pasajeros que trabajaba en el sector de Chequenco , que finalmente se le dio de baja porque
estaba en muy malas condiciones mecánicas, carrocerías , asientos y pintura y sistema
eléctrico; tomé la decisión de enviar este vehiculo al taller Fulgery Angol : Una micro que al
estar botada valía nada , pero si la llevamos a los números reales si vale mucho y va a valer
mucho en la medida que ustedes tengan la comprensión de votar positivamente esta cuenta
porque ya dejo de ser chatarra y si hubiese seguido siendo chatarra muchos de ustedes me
hubiesen criticado y se habría dicho que teníamos votados los vehiculos y no estábamos
haciendo nada. Del mismo modo
el Furgón Amarillo que trasladaba niños y que
lamentablemente tuvo un accidente y de acuerdo al Sumario, la verdad que el vehiculo no está
prendado no tiene restricciones de parte del Juzgado de Policía Local , pero sí la persona que lo
conducía , por lo tanto hoy día estos vehiculos estan en buenas condiciones y si los traemos
para acá van hacer un tremendo aporte tanto para el municipio para el traslado de personas de
las comunidades ya que todos los días nosotros estamos llevando gente a Temuco o Angol y a
diferentes lugares a hacer gestión y cuanto ustedes tambien lo soliciten con alguna institución
tambien estan a disposición de ustedes estos vehiculos . Del mismo modo la Micro que hace 32
pasajeros va cumplir una labor muy fundamental así como lo ha hecho el Bus que hoy día esta
operativo para las instituciones, los colegios, los adultos mayores; para todas aquellas
Instituciones que tienen alrededor de 20 a 25 miembros; en vez de echar andar un tremendo
Bus que gasta una enorm idad vamos a tener una micro que gasta un 30% menos que un bus
grande y para el Funcionamiento del Municipio y de la instituciones y de ustedes mismo que son
los que movilizan las instituciones dentro de la comuna . Yo creo que sería una materia bastante
loable. Eso quería explicar al respecto de los vehiculos .
Ahora el tema del cambio y mantención y reposición de la luminarias LED; la verdad que
nosotros no podemos dejar el pueblo si luz, ahora si ustedes lo quieren dejar sin luz , tendremos
que dar las explicaciones correspondientes pero creo que no es el ánimo porque nuestros
pueblos tienen que tener el mismo derecho de todos los pueblos de este país de tener sus
luminarias en buenas condiciones, Si viene cierto nosotros aquí adolecemos de varios
aspectos técnicos y obviamente climatológicos cuando hay relámpagos, lluvias tambien
tenemos bajas de voltajes porque los equipos generadores receptores y emisores están
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sufriendo estas bajas porque la verdad que Frontel no ha cambiado los equipos yeso hace
muchas veces que se caiga el sistema y que lamentablemente a veces es mal interpretado. Por
eso le solicito al equipo técnico municipal que estén atentos a esos temas para poder gestionar
ante Frontel de que hagan los cambios pertinentes o si no vamos a seguir así. Eso por un lado .
Con respecto a las suplencias y reemplazos esto ha sido materia de cuestionamientos
permanente, ustedes siempre se han quejado de este asunto por eso yo quiero pedirles con
mucho respeto y a la vez señalarles de que este municipio de verdad quisiéramos contar con la
cantidad de recursos y tener un Serplac exclusivo para esta materia y que se dedique al 100%
en esas materias. Pero tambien quiero decirles a ustedes de que un Serplac hoy día a mi me
significa pagarles un grado 8° que es los mismo que está ganando el equipo de gestión de la
municipalidad . Bueno como ustedes saben que don Ricardo Díaz, hoy día está en el grado 10°
y se le está cancelando 400 mil pesos de mas a don Ricardo por la suplencia del Serplac en
grado 8° y nos estamos ahorrando 1 millón 100 en la realidad. Y en este sentido tambien les
quiero pedir con mucho respeto a ustedes, porque lo primero que tenemos que hacer es
respetar a las personas y de repente vemos la vara en el ojo ajeno y no vemos la nuestra. Por
lo tanto yo quiero solicitarles a ustedes que tengan esa generosidad por encima de todos esos
conceptos de que ustedes tengan al respecto pero a lo menos quiero ser súper claro en esta
materia porque nosotros no podemos hilar tan fino o hacer de que este concejo este tan bajo.
Por ello le quiero solicitar a la Srta. Ana Huenchulaf como Secretaria Municipal estas tres
cuentas se llame a votación para su aprobación o rechazo .
CONCEJAL SOUGARRET: Sr. Presidente habla bonito .
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Mas que bonito soy
respetuoso de las personas.
CONCEJAL SOUGARRET: Bonito su discurso pero acá a nosotros se nos informó por la Jefa
de Finanzas que el Bus y el Mini Bus de educación enviados al taller Fulgery esta n sin Orden
de Compra a lo cual este municipio en dos investigaciones realizadas por la Contraloría se ha
comprometido a no cometer esa misma falta .
Lo otro el bus amarillo de transporte escolar participó de un siniestro se supone que todos los
vehiculos municipales deben tener un seguro por lo tanto el municipio no debería incurrir en
gastos de reparación hay un juicio pendiente nos entregan un informe de un resultado de
sumario, no sé tendré la cara o seré, pero no creo que sea. Porque si cualquier persona toma
un vehiculo municipal tiene que haber un responsable , o alguien lo mandó , yo sé que no es
culpa del chofer, alguien tiene que responde por eso, hay dineros involucrados.
En relación al tema de la suplencia , usted dice me estoy ahorrando un millón , Alcalde está
perdiendo plata ; muéstreme una carpeta con proyectos. En la reunión pasada estuvimos
viendo proyectos de pavimentación participativa, si la Srta . Secretaria Municipal hubiese
seguido con permiso ¿Se habían presentado esos proyecto? No cierto . Para que tenemos
serplac entonces, por años luchamos para que se creara el cargo, se creó el cargo y se
malgasta la plata en esta comuna. Yo no se porque usted defiende tanto el Sr. Ricardo Díaz;
pero con los hechos es una perdida grande para esta comuna. Yo no sé qué opinaran el resto
de los colegas .
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Tómenos la votación .
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SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para : Mantención y reparación de vehiculos
por M$1 0.000.
CONCEJAL PAREDES : A mí no me cabe la menor duda que la incorporación de estos
vehiculos van hacer un aporte para la comuna , pero sin embargo a mi juicio aun persisten
dudas en la reparación de estos. Si viene cierto no creo que hayan problemas de prendas , pero
aun así tal como dice el concejal debiera ese vehiculo estar asegurado ., por otra parte el
análisis que puede hacer del Sumario este concejo recién el día lunes tuvo acceso por cuanto
no ha hecho un análisis más profundo al respecto , pero por ende hasta no tener más claro
este tema lo voy a rechazar.
CONCEJAL ORELLANA: Yo argumentando la razón que di en la votación anterior donde sé que
la cuenta está en contra para todos los vehiculos si el día de mañana se echa a perder un
vehiculo no hay dineros . Yo lo voy aprobar, no obstante obviamente todos los compromisos y
gastos se deben hacer en base a la ley.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo porque la información que manejamos que no existen las
ordenen de compras y este municipio y especialmente este presidente de concejo se ha
comprometido a no cometer esos errores y se vuelven a cometer por eso yo lo rechazo.
CONCEJALA Ma . E. BARRA: Yo se que el aporte a la comuna es importante con estos
vehiculos pero lamentablemente esta el decreto de traslado a la Municipalidad tampoco esta n
las ordenes de compras; yo una vez que este todo legalizado lo voy aprobar, pero hoy día lo
rechazo.
CONCEJAL GUTIERREZ: Yo con respecto a esta cuenta que rechace la vez pasada e hicieron
llegar algunos documentos hoy día . Yo le vaya pedir al Alcalde que de aquí en adelante haya
un procedimiento para reparar vehiculos se ha demostrado que aquí alguien manda una orden
verbal y se llevo el vehículo. Insistir por enésimas vez que los concejales hemos dichos tantas
veces que estos vehículo puedan repararse en la comuna dando trabajo . Y no seguir
despilfarrando tantos recursos para el Sr. Fulgery y otros donde los vehiculos quedan de la
misma forma . Aun así le pido Sr. Alcalde que de aquí en adelante los procedimientos sean
claros para los funcionarios que tienen el deber de llevar estos vehiculos a taller. Y con
respecto al Sumario de educación una risa ; como no hay un responsable , es imposible, por lo
tanto yo voy a sugerir que ese tema sea tratado en una reunión de educación al respecto
porque es una risa para el concejo tanto el actuario como el fiscal firmaron documentos
declaraciones que las hace un niño. Por favor hagamos las cosas bien y creo que es una falta
de respeto. Aun así esa cuenta si la voy Aprobar.
CONCEJAL AREVALO : Yo manteniendo la votación anterior debido a que no hubo cambios en
la presentación yo la sigo rechazando.
SR. PRESIDENTE : Yo apruebo
Por 4 votos que rechazan y tres votos que aprueban.
Mantención y reparación de vehiculos por M$1 0.000.

se rechaza la

votación para

SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar la cuenta Cambio y mantención
y reposición Luminarias LED por M$26.000 .
CONCEJAL PAREDES: Me hubiese gustado escuchar la presentación de las personas de LG ;
los recursos estan disponible y es una cuenta que hay que pagar; al igual que la semana
pasada yo Apruebo
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CONCEJAL ORELLANA: Compromiso que nosotros mismos firmamos con ellos hace un tiempo
atrás y no quedo manifiesto en el presupuesto del año 2015, por lo tanto hoy día en esta
modificación se hace una enmienda a aquella situacion y hoy día se están proveyendo los
recursos que habíamos comprometidos por eso yo la vuelvo aprobar
CONCEJAL SOUGARRET: A mí me gustaría tener claro primero que nada cuando es lo que
realmente se le debe a LG y cuanto se le ha cancelado no nos queda claro un informe que
dice que se ahorro un 47% pero nos mandan unos informes que no tenemos con que
comparar un año con otro en el ahorro y aprovechando que estan acá los representantes de
LG, me gustaría saber de parte de ellos cual es el estado real de pago del año 2014 al 2015.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Estamos en votación
concejal.
CONCEJAL SOUGARRET: Pero antes de votar si no me dan de parte de los funcionarios de
LG el estado real de pago yo no voto y me quedo aquí.
ANDRES PARADA GERENTE DE VENTAS DE LG : Me permite Sr. Presidente. Se han pagado
8 facturas y hay pendientes 7 facturas hasta septiembre.
ROBERTO FELlU; ILUMNINACION LG : Hasta febrero del año 2015, estaba todo cancelado .
CONCEJAL SOUGARRET: A nosotros nos llego un informe del jefe de obras que habla de un
ahorro de un 47% pero nosotros no hemos tenido la relación de las facturas de los pagos
anteriores al los pagos reales de ahora. ¿Es realmente el 47% el ahorro que tiene o es más o
menos?
ROBERTO FELlU ; ILUMNINACION LG: Nosotros a fines del año pasado estuvimos acá y se
hizo una presentaci6n respecto a los ahorros que existían, traje una copia del informe que se
presento en ese minuto de todas maneras si nos envían nuevamente las boletas que han
salido desde entonces a la fecha; podemos entrega un nuevo análisis.
CONCEJAL SOUGARRET: Acá otro problemas que hemos tenido al menos acá en Ercilla hubo
un sector que estuvo casi dos meses con la luces encendidas las 24 horas del día , lo que
tambien a ocurrido en Pailahueque y en Pidima, la diferencia que pueda haber en ese consumo
¿qué ocurre?
JAIME ARAVENA; TECt\lICO DE LG : El 25 de agosto nosotros estuvimos presente por un
llamado que estaban las luces encendidas , chequeamos la comuna; donde detectamos que
no era un problema nuestro. Nosotros desconectamos todo lo que es foto celdas las eliminamos
para que se apagaran las luces y no se apagaban porque a la línea de Frontel no podemos
ingresar nosotros, llegamos hasta el automático. Llame al Sr. De Frontel explicándole que yo
había dejado desconectada la foto celda porque no se apagaban las luces, el mandó al día
siguiente una cuadrilla y me dijo que era problemas de ellos. Para su información ese mismo
día se tomo una foto del ecam que está en la Población de los huasos, la pusieron nueva.
Entonces era problema de Frentel, posteriormente se comunicaron con don Alejandro
Henríquez y le dijeron que efectivamente era problema de ellos.
CONCEJAL SOUGARRET: Para ser consecuente con lo que hice el otro día lamentablemente
yo tengo que rechazarla porque esa cuenta no me quedo clara que realmente iban a estar los
recursos.
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CONCEJALA Ma . E. BARRA: Yo voy ser bien clara lo voy aprobar porque no podemos dejar
sin luz a la comuna .
CONCEJAL GUTIERREZ: Yo quiero hacer una consulta y una peticion a LG, si bien ustedes
dicen que no es problema de ustedes y es problema de Frontel. Fíjense que yo seguí el
proceso de Pailahueque 13 días día y noche estuvieron las luces encendidos y si ustedes son
dueños de las LED entenderán que es problema de ustedes tambien . Porque si se les quema
una ampolleta es costo para ustedes y para el municipio en algun minuto, yo pregunte a Frontel
Y Frontel les tira La pelota a ustedes y ustedes a FRONTEL se ve una irresponsabilidad y
que la paga el Municipio, porque no la va a pagar ni Frontel ni ustedes. Mi primera pregunta
cómo puede ser que algu ien no les llame a ustedes para informales que hay luces apagadas y
la gente le pregunta a uno y la gente lo traduce inmediatamente en un costo para el municipio.
Y lo segundo usted hablo de 2 boletas a mi me gustaría que esas dos boletas de Pailahueque
usted me diera copia porque yo vaya seguir el proceso a esto porque alguien tiene que asumir
el costo hay un costo grande si ustedes dicen que no son los responsables vaya ir a Frontel
con las boletas para que Frontel asuma su responsabilidad pero que el municipio deje de pagar
cosas que no son responsabilidad de nosotros. Pero voy Aprobar.
CONCEJAL AREVALO : Apruebo
SR. PRESIDENTE: Apruebo
Por 6 votos apruebo y 1 voto rechazo se aprueba la cuenta Cambio y mantención y
reposición Luminarias LEO por M$26.000.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Yo le vaya solicitar al
administrador municipal y a Don Ricardo Díaz si ustedes pueden invitar a una reunión interna a
Frontel para ver este tema y hacer partícipe al más cercano que viene hacer las reparaciones
de LG. Porque me interesa aclarar este punto la verdad que no pretendo defender a la
empresa sino ser realista en este tema los generadores de la energía es Frontel y yo se que
los equipos son extremadamente antiguos viejos y malos y es un tema que hay que ver con don
Patricio Sáez que es el gerente general de la Empresa Frontel que tiene asiento en Temuco. Y
me gustaría que estuvieran presente uno o dos concejales de la comisión que sirva para aclarar
la situacion.
SECRETARIA MUNICIPAL: Tomamos la votación para aprobar Suplencias y reemplazos por
M$11 .168.
CONCEJAL PAREDES : En cuanto a la cuenta de suplencia recién hoy día se nos acaba de
entregar el informe emitido por nuestro jurídico el cual tampoco ha sido analizado por el
concejo, en relación a este tema surgen mucho más dudas por ende mi sugerencia una vez
analizado este tema se pudiera votar pero por el momento vaya rechazar hasta no tener claro
de qué manera se procede.
CONCEJAL ORELLANA: Yo habiendo leído esto igual me quedan dudas con respecto a los
temas de los plazos y sabiendo que aquí dice que los servicios fueron prestados y no
solamente el DOM esta en este caso yo hoy la voy aprobar y sugiero al Alcalde que veamos el
tema de la sugerencia del Jurídico. Pero Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET: Yo lamentando la tozudez del Alcalde; un buen Serplac es una
inversión para la comuna. Cuando usted comprenda eso yo creo que va andar bien esta
comuna . Lo rechazo.
CONCEJALA Ma . E. BARRA: Estoy analizando el informe que envía el jurídico hay varios
numerales que me queda un signo de interrogación tan grande, y como ésta nuestro jefe de
control y la Srta. Ana yo quiero que nos orienten en este sentido porque tampoco quiero
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perjudicar a los funcionarios, pero la jurisprudencia de la contraloría general de la republica es
bastante amplia.
CARLO ZANETTI, JEFE DE CONTROL: El informe del jurídico hace una diferencia establece y
explica la diferencia entre la suplencia y la Subrogancia la Subrogancia se hace por el solo
ministerio de la ley y no corresponde tener una remuneración en cambio una suplencia y lo que
ocurrió en el Serpac es que estaba supliendo el cargo y lo que cancelaba el municipio era la
diferencia del grado 10 con el grado 8 esa fue la figura que se uso. El jurídico plantea que en
vista que los servicios fueron efectivamente prestados y que tambien existe jurisprudencia de la
contraloría que establece que el municipio no se puede enriquecer en el sentido de no cancelar
los servicios que fueron realizados él considera que se debe cancelar lo que viene hacia atrás.
Tambien plantea que la diferencia de la unidad de control es un cargo que está considerado en
la planta pero tiene la diferencia que es de exclusiva confianza del alcalde entonces el puede
sin necesidad de un concurso público el puede nombrar a un serplac titular y por eso sugiere
que se cancela hacia atrás y que el alcalde vea en base a la disponibilidad presupuestaria si
nombra a un serplac titular o dejaría el cargo vacio durante lo que queda de año.
CONCEJALA Ma. E. BARRA: Srta. Ana algo que agregar.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Lo que dice el Colega tiene razón el jurídico esta ratificando
lo que dice la ley la suplencia dura 6 meses por lo tanto lo que ya se pago está bien pero no se
debe continuar con la suplencia hay que someterse a lo que dice la norma . Pero si las
suplencias que se hicieron se deben considerar pero si ninguno de ellos debe ser por un
periodo de más de 6 meses.
CONCEJALA Ma. E. BARRA: Que lamentable que este todo en un solo paquete . Porque sí un
servicios fue efectivamente prestado se debe pagar, yo por esta vez lo voy aprobar pero le
sugiero señor alcalde que esta vez no continúe con la suplencia porque no está de acuerdo a la
ley.
CONCEJAL GUTIERREZ: Yo voy hacer un análisis previo antes de mi votación. Esto ocurre
porque parece ser que no hay control hay alguien que no está cumpliendo su pega. Lo
segundo el informe es categórico y aquí quiero llamarle la atencion al DOM el no puede acusar
de que hay discriminación si se exceden los 6 meses es una ilegalidad, yo vaya esperar lo que
dice el documento que nombre el alcalde y haga la pega el alcalde aunque le duela a algunos
funcionarios o lo dejen de alguna forma o de otra pero no puede estar en esta alternancia de
poder y tampoco el alcalde puede argumentar costos para cancelar un funcionario que
establece la legislación yo creo eso no puede ser aquí no se puede mirar el costo y aquí
comparto con el Concejal Sougarret que puede ser más beneficioso tener un Serplac
nombrado como corresponde y que haga
la pega como corresponde.
Podría seguir
argumentado de porque vaya votar en contra del serplac; porque aquí tengo varias cosas ; pero
yo lo vaya votar de esta manera voy aprobar que le paguen a control y al técnico y dada la
gravedad de la irregularidad que hayal contratar el Serplac y el informe Jurídico que si no lo
pide el Concejo Municipal la semana pasada hubiésemos cometido más errores más anomalías
sobre esta situacion. Aquí una felicitación a los concejales que pudieron darse cuenta de esto y
pedir un informe que es lo que le corresponde como pega al jurídico. Yo en esas condiciones
voto favorable que le paguen a control y al técnico de tesorería pero a Serplac lo rechazo.
CONCEJAL AREVALO: En las mismas circunstancias del Colega Gutiérrez lo vaya votar. Voto
por la totalidad de los otros funcionarios y rechazo al Serplac.
SRTA. SECRETARIA: El llamado a votación ha sido por la cuenta completa y el monto total, por
lo que no es posible desagregarlo .
Por 5 votos que aprueban y 2 votos que rechazan, se aprueba el aumento de la cuenta
Suplencias y reemplazos, por M$11.168
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SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Don Ricardo yo conozco la
pega de ustedes puede ser muy buena mediana o mala o como quiera que se le dé. Yo no le
voy a quitar el dinamismo a la municipalidad yo lo que quiero que esta municipalidad trabaje
por el bien comunal de las personas de la comuna entera no vaya paralizar la municipalidad
porque no tenga un serplac la verdad es que hoy día tenemos carencia de presupuesto , pero
les vaya decir que de aquí a Diciembre vamos a tirar otra modificación presupuestaria y va
haber plata y le voy a pedir a la Srta. Silvia ahora en este momento como jefa de Finanzas y
jefa de personal y como está el Administrador Municipal, el Dideco, jefe de control Director de
obras y todos los presentes les vaya decir que a partir del mes de diciembre en adelante vaya
necesitar un Serpac para la municipalidad yo por falta de una maquina no vaya parar la trilla si
este municipio estaba acostumbrado en tiempos remotos a tener bajas inversiones yo no vaya
permitir que esta municipalidad este estancada y quiero agradecer a los concejales a todos
aquellos que han aprobado y tambien a los que han rechazado puede que tengas muchas
razones por eso las votaciones son individuales. Cada uno vota lo que la conciencia le dice;
Gracias. Y despues en el mes de Diciembre en adelante vaya tener un serpac. Y le quiero
agradecer públicamente a Don Ricardo Díaz por todo lo que se ha hecho en el Municipio.
Muchas gracias Don Ricardo por todo lo que ha hecho en esta comuna . Tambien agradecer a
los funcionarios de LG por su asistencia a este concejo y solicitarles los controles
correspondientes.
DON RICARDO DIAl: DOM: Quiero agradecer sus palabras y tambien al concejo en realidad
pueden tener la razón o no de lo que dicen de mi persona porque en el fondo no es el cargo es
la persona agradecer porque 6 años fui director de obras y los 6 años hice trabajo de Serplac y
solamente estos meses de este año he sido Serpac realmente remunerado y me atacan por
eso. Nada más que eso.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Pasamos a varios.
CONCEJAL GUTIERREl: Yo le voy hacer una consulta al Dom en el acta en la paginan 7 el
alcalde le da una orden a Ud Sr. Director de Obras eso se va a hacer. Le vaya explicar El
alcalde dice textualmente que le cambie todo el techo al Gimnasio de Pailahueque lo que yo
considere que era casi imposible ¿eso se va hacer? Está en el acta.
RICARDO DIAl IVIOYA; DOM: Estoy esperando que la empresa que venía el producto tiene
que responder varias consultas que les hice estoy esperando esa respuesta.
CONCEJAL GUTIERREl: y lo otro es la carpeta de la familia de Pailahueque ¿apareció esa
carpeta?
RICARDO DIAl MOYA; DOM: No. Estamos viendo con la familia estamos rehaciendo algunos
documentos son varias carpetas de proyectos programas y de permisos de edificación y
subdivisión que se nos han extraviado todavía no logramos ordenar la bodega hay como 100
cajas de carpetas y en la tomas las dejaron todas tiradas estamos arreglando caja por caja y
revisando, pero lo estamos solucionando. Y mañana o el viernes iremos a revisar en terreno .
CONCEJAL GUTIERREl: Con esto termino presidenta; yo le vaya pedir al DOM y a control
que por favor que cuando un concejal reclama de buena manera algo que le sucedió a la gente
por favor no reten a la gente o no le digan palabra ofensivas; yo lo hago de buena forma pero
tambien veamos que se puede hacer por esa persona que es una de la sugerencia que le di yo
a las familias.
RICARDO DIAl MOYA; DOM: Yo converse con la familia y bien despacito., suave explicándole
todo lo que podíamos hacer.
CONCEJAL GUTIERREl: Pero hay otras personas que pasaron antes de usted y le dijeron a la
familia, "ya me acusaron ya estamos acusados antes los concejales" nosotros estamos para
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eso les guste o no les guste a los funcionarios; nosotros no andamos acusando. Ojala se tome
para bien yo no lo hago por mala onda.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Continuamos con
educación, esta don Rolando Cretton reemplazando a Don Patricio Gallardo se encuentra en un
Congreso en Viña del Mar.
CONCEJAL GUTIERREZ: Don Rolando quiero hacer unas consultas referente al Sumario
Administrativo, ya que el alcalde lo dejo sobreseído. Yo quiero saber su opinión como
representante del depto. De educación como puede sobreseerse una situacion en la cual está el
chofer, esta el vehiculo siniestrado, hay una denuncia hay personas identificadas y nadie es
responsable de nada y las preguntas que se le hacen a las personas que fueron a declarar
fueron extremadamente simples yo no sé si la investigación es así, responsables deben haber,
alguien dio la orden que este joven condujera sin licencia de conducir; y no se le puede echar
la culpa a él ni tampoco aparece nadie responsable, y la duda que me queda a mi quien paga,
porque en el fondo hay que pagar y por lo que yo he sabido parece ser que vamos de perdida
otra vez. No nos vaya a pasar igual que el director del Liceo donde las pérdidas fueron
millonarias por no pagar 6 millones. Esa es mi pregunta que paso en esa investigación cual es
la visión que tiene el departamento porque yo creo que aquí hay algo que fallo en la
investigación.
SR. ROLANDO CRETTON : UTP DE EDUCACION: Para dar respuesta a eso naturalmente que
uno tiene que hacer todas las indagaciones necesarias para poder averiguar la verdad . Cuando
se cita a declarar a las personas y les asegura que estan frente a una investigación y por lo
tanto tiene que decir la verdad . Dadas las circunstancias que ocurrieron los hechos uno tiene
que darse cuenta que no es la idea de la persona que manejo el vehículo chocar ni ir dispuesto
como a una velocidad excesiva como para poder producir un accidente porque el sabía que iba
con niños, por lo tanto las respuesta que se dieron son acorde a las preguntas que se hicieron
para poder saber efectivamente como ocurrieron ese día los hechos en las cuales se vieron
involucradas estas personas.
CONCEJAL GUTIERREZ: Pero en esta Investigación no sale quien dio la orden. Porque el
departamento no puede dirigirse solo el chofer no pudo salir sin orden sabiendo que este joven
no tenía sus documentos para conducir y extraoficialmente el les había dicho a ustedes que el
no podía hacerlo. Es preocupante lo que sucedió.
SR. ROLANDO CRETTON : UTP DE EDUCACION : A mí me preocupa el contexto cuando
sucedieron los hechos; porque en la noche cuando sucedió todo esto no se dio cuenta a
carabineros. Porqué el auto fue retirado antes que llegara carabineros a averiguar bien los
hechos como ocurrieron no se sabe que paso; tambien hay hechos que esta n ocultos que no
son la verdad quien realmente tuvo la culpa .
CONCEJAL GUTIERREZ: Esas eran las preguntas claves que no se hicieron al chofer en el
Sumario administrativo .
CONCEJAL SOUGARRET: ¿De cuánto dinero estamos hablando? porque si el joven andaba
sin licencia para conducir la causa esta perdida.
CONCEJAL GUTIERREZ: Quien defiende al departamento de eduación
SR. ROLANDO CRETTON: UTP DE EDUCACION: El abogado de la municipalidad.
CONCEJALA Ma . E. BARRA: Quiero hacer una consulta a don Ricardo Díaz, no sé si usted
está al tanto o que es lo que pasa con los pastelones que se estan sacando desde la entrada
de Pidima desde la carretera hacia el interior, porque los han dejado a orilla del camino y la
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gente sobre todo con esta lluvia abundante que hubo no tiene por donde transitar, es decir;
obligadamente tiene que transitar por la calle .
RICARDO DIAl MOYA; DOM: Es porque no hay más espacio. Ese material se va a colocar
hacia arriba porque como es un pastelón muy angosto en la parte que no podemos hacer mas
aceras, el otro se va a completar con el otro pastelón.
CONCEJALA Ma. E. BARRA: Que empresa está reparando la veredas, yo no sé si la misma
empresa que esta con el cambio de redes domiciliarias .
RICARDO DIAl MOYA; DOM: No es otra empresa .
CONCEJALA Ma. E. BARRA: Una consulta
familia que solicito.

para don Fredy: se construyo el baño para la

SR. FREDY AVELLO; PEREl: Estan todos los materiales , nos falta materiales para poder
hacer el revuelto. Pero luego ya lo haremos.
CONCEJALA Ma . E. BARRA: Sr. Alcalde; estuvo conversando conmigo don Manuel Florentino
Hernández de Pidima que es el Presidente del club de rayuela de Pidima con respecto a la
visita que habíamos hecho junto al concejal Orellana con respecto de su cancha que la estan
hermoseando y habilitando que es una cancha de rayuela ellos están solicitando un aporte para
poder cancelar al maestro para seguir construyendo lo que ellos tiene en proyecto .
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Deme la receta Sra . María
España de donde sacar la plata. Tengo una nota que recibí de esa institución y no tengo
ningún problema en ayudar pero el tema es que nos vemos entrampados en esta situacion. Hay
que tener un poco de paciencia.
CONCEJAL GUTIERREl: Apoyando un poco la idea de los recursos yo quiero hacerle una
proposición que se la habíamos hecho antes. ¿Cuándo? vamos hacer una visita a Frontel a las
cuatro Forestales que pasan por nuestra comuna se favorecen de nuestra comuna y no dan
nada por nuestra comuna. Yo supe por muy buena fuente de que en otras comunas del país
todas las empresas se ponen con la comuna. A mí me gustaría por lo menos intentarlo .
CONCEJAL PAREDES : Alcalde un alcance con el tema de las peticiones tengamos cuidado
con el tema del Ley Lobby .
Lo otro como esta Don Rolando presente usted sabe cuánto dinero quiere la persona del
accidente del furgón .
SR. ROLANDO CRETTON: UTP DE EDUCACION : No manejo la información . No tengo
antecedentes.
CONCEJAL PAREDES: Lo otro don Rolando con el tema de la suplencia del Sr. Patricio
Gallardo ¿Cuánto dura esa suplencia?
SR. ROLANDO CRETTON: UTP DE EDUCACION : Tambien desconozco esa información.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Eso está en curso lo hemos
conversado así que se va hacer el llamado a concurso . Y se estan haciendo las bases distintas
a las anteriores para que no se vuelva a cometer el mismo error.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Pasamos a cuentas .
CONCEJALA Ma . E. BARRA: Días atrás el 02 de octubre estuve con el asesor del Sr.
Intendente gestionando la visita del resto de las escuelas a la Intendencia y el Asesor del
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intendente va organizar una nueva visita para las escuelas que no fueron en esa oportunidad y
lo otro yo le recordé que el Sr. Intendente anterior nos ofreció profesionales para esta
Municipalidad.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Estamos coordinando entre
el municipio y la intendencia . Sra. María España retome la agenda para llevar los niños.
CONCEJALA Ma. E. BARRA: Y gracias por la oportunidad que me da para poder hacer estos
contactos.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Hágalo Sra. María España
para que la gente salga de Ercilla.
CONCEJAL PAREDES : Tengo dos cuentas . El día 01 de Octubre fue a la AMRA a una reunión
dirigida a los alcaldes de la region con el Intendente y el Intendente dijo que quiere optar por el
dialogo en el tema de conflictos y de tomas de tierra el siempre va optar por el dialogo el tema
de conflictos y de tomas de tierra el está apostando hacer cabildos en distintas comunas en la
region el índice de pobreza y población va a primar para la designación de recursos el tema de
seguridad es importante para él por la imagen de la region. Muchas consultas con respecto a
los recursos si iban a seguir en la misma línea, equidad siempre va haber continuidad en los
proyectos comprometidos . El tema de agua potable rural para el es prioridad. Residuos sólidos
se va a crear una nueva comisión. Comuna con problemas de médicos. Va apostar por entregar
recurso a carabineros. Por el tema de la seguridad . Se van a crear tres mesas de trabajo que
va a ver el tema de caminos, mesa de fomento productivo y una mesa de seguridad .

y lo segundo es el viaje a Peyuhue cuenta que Iva a dar el Sr. Orellana.
CONCEJAL ORELLANA: En esa visita tuvimos la entrevista con el Administrador Municipal yen
realidad el escenario de esa comuna era inclusive diferente al nuestro porque la única sucursal
que tenían ellos en la comuna es la sucursal del banco estado y las próximas sucursales
estaban bien lejanas por lo tanto ellos casi prácticamente estan obligados a negociar con banco
estado y lograron un muy buen negocio ellos recibían 4 millones anuales y ahora llegaron a
negociar un 2% del monto que permanecían en las cuentas corrientes. No obstante el banco
Santander les había ofrecido un 3% pero el tema de no tener la sucursal y todo lo que le
significaba a la gente por el traslado optaron por quedarse con banco estado y ellos hoy día
estan en la apuesta de 5 años ingresos que van abordar los 270 millones de pesos. Y con eso
la comuna ha logrado
buenos beneficios desde ese día. Quedaron de enviarnos los
antecedentes de algún aspecto. Así es que desde eso nosotros queremos sugerir acá en la
municipalidad lo mismo. Tambien tenemos la posibilidad de un convenio con la municipalidad.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Nos vamos a reunir con
finanzas para empezar a preparar las bases. No estamos amarrados con banco Santander.
CONCEJAL GUTIERREZ: Quiero dar dos cuentas: Una que ayer fuimos con el Comité Pablo
Neruda a Serviu Temuco; tambien nos acompaño el Alcalde tuvimos buenas noticias se nos
mostro el proyecto y esperamos que el 2016 ya tendremos las primeras 47 casas construidas
en Pailahueque, así que llegamos bastantes contentos .

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Con respeto de los mismo
es que hay una comisión que viaja a Santiago, mañana a las 10:30 se va estar en el Ministerio
de la Vivienda yo llevo 13 o 14 ejemplares de este volumen a Santiago del proyecto Piloto de
viviendas de 101 familias de la comuna de Ercilla de distintas comunidades mapuches que
ingresa por oficina de Partes y tengo un audiencia en el mismo ministerio. Y pasado mañana a
las 15:30 horas tenemos una reunión en la Subdere sobre los Proyectos elegibles que son 6 o
7 proyectos. Abastos, Itas y otros.
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CONCEJAL GUTIERREZ: En mi segunda cuenta estuve en la intendencia viendo los proyectos
de abastos de la comuna y hay 4 legibles pero me señalo el funcionario que realistamente
serian aprobado uno máximo dos.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Por lo mismo vamos a ir a la
Subdere en Santiago.
Le dejo presidencia Concejala
Para que usted termine la reunión porque tengo una reunión en la oficina.
CONCEJALA
seminario .

Ma. E. BARRA: Yo quiero pedir un acuerdo de concejo para asistir a un

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: No hay problemas Sra.
María España.
CONCEJALA Ma. E. BARRA: Quiero pedirles a los concejales ir en representación del Concejo
a un seminario que invita Anden Austral capacitaciones que se llama trabajo organizacional y
manejo de conflictos en la ciudad de Temuco desde 13 al 17 de octubre del 2015.
SECRETARIO MUNICIPAL: Se toma la votación para que la Concejala María España Barra
participe en el seminario que invita Anden Austral capacitaciones que se llama trabajo
organizacional y manejo de conflictos en la ciudad de Temuco desde 13 al 17 de octubre del
2015.
-CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
CONCEJAL ORE LLANA
: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET : Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
: Apruebo
CONCEJAL AREVALO
: Apruebo
SRA. PRESIDENTA (S)
: Apruebo
Por unanimidad se aprueba que la Concejala María España Barra participe en el
seminario que invita Anden Austral capacitaciones que se llama trabajo organizacional y
manejo de conflictos en la ciudad de Temuco desde 13 al17 de octubre del 2015.
CONCEJAL PAREDES : El miércoles 14 de octubre hay una salida con el CESFAM por lo tanto
yo no podría asistir a la reunión de concejo es una salida a Santa Barbará es un programa de
Interculturalidad; por eso quiero pedir un acuerdo de concejo si puedo asistir en representación
el concejo para no quedar ausente de la sesión. No contempla viatico y nada solamente el
permiso
SECRETARIO MUNICIPAL: Se toma la votación para que el Concejal Paredes asista en
representación del concejo a un programa de Interculturalidad el día 14 de Octubre del 2015 a
la ciudad de Santa Barbará .
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
CONCEJAL ORELLANA
: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET : Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
: Apruebo
CONCEJAL AREVALO
: Apruebo
SRA. PRESIDENTA (S)
: Apruebo
Por unanimidad se aprueba para que el Concejal Paredes asista en representación del
concejo a un programa de Interculturalidad el día 14 de Octubre del 2015 a la ciudad de
Santa Barbará.
CONCEJAL ORE LLANA: Quiero solicitar un acuerdo porque vamos con el Colega Víctor
Gutiérrez a Santiago a Serviu y Subdere. Jueves y Viernes.
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SECRETARIO MUNICIPAL: Se toma la votación para que el Concejal Víctor Gutiérrez y el
Concejal Luis Orellana asistan en representación del concejo a una reunión en Serviu el día
Jueves 08 de Octubre del 2015 y reunión en Subdere el día Viernes 09 de Octubre del 2015 en
la ciudad de Santiago.
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
CONCEJAL ORELLAI'JA
: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET : Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
: Apruebo
CONCEJAL AREVALO
: Apruebo
SRA. PRESIDENTA (S)
: Apruebo
Por unanimidad se aprueba para que el Concejal Víctor Gutiérrez y el Concejal Luis
Orellana. asistan en representación del concejo a una reunión en Serviu el día Jueves 08
de Octubre del 2015 y reunión en Subdere el día Viernes 09 de Octubre del 2015 en
CONCEJAL GUTIERREZ: Me gustaría saber porque salud no viene a nuestras reuniones;
porque ya es como tercera vez que no los veo . Lo segundo es si controlo Anita saben de una
reunión del Intendente y los alcalde sobre los empleos no sé si alguien tiene información . Y lo
tercero deberíamos hacer una reunión Extraordinaria con las ayudas sociales y tambien
analizar el informe de Contraloría que nos entrego Anita .
CONCEJAL PAREDES: Y a eso agregar el correo de la
reagendar la reunión solicitada a ella le interesa que
presupuesto.

JVM/AHVlmfv.
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ACUERDOS:
ACUERDO N° 174
Por 6 Votos Apruebo y 1 voto de inhabilitación, se aprueba el acta ordinaria N ° 28 de
fecha 11.09.2015
ACUERDO N° 175
Por 4 votos que rechazan y tres votos que aprueban,
Mantención y reparación de vehículos por M$1 0.000.

se rechaza la

votación para

ACUERDO N° 176
Por 6 votos apruebo y 1 voto rechazo se aprueba la cuenta Cambio y mantención y
reposición Luminarias LED por M$26.000.
ACUERDO N a 177
Por 5 votos que aprueban y 2 votos que rechazan, se aprueba el aumento de la cuenta
Suplencias y reemplazos, por M$11.168

ACUERDO N ° 178
Por unanimidad se aprueba que la Concejala María España Barra participe en el
seminario que invita Anden Austral capacitaciones que se llama trabajo organizacional y
manejo de conflictos en la ciudad de Temuco desde 13 al 17 de octubre del 2015.

ACUERDO N° 179
Por unanimidad se aprueba para que el Concejal Paredes asista en representación del
rama de Interculturalidad el dia 14 de Octubre del 2015 a la ciudad de

ACUERDO N° 180

JVMI AHVlmfv.
REUNiÓN ORDINARIA N a 28
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