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CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA
SECRETARIA MUNICIPAL: Sra. María España le corresponde a Usted presidir la reunión el Sr.
Alcalde se encuentra en Pailahueque a una actividad en la sala Cuna y después va a
Temuco .
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Buenas tardes Sres. Concejales;
Srta. Ana muy buenas tardes, se abre la sesión de esta reunión ordinaria N o 36 en
nombre de Dios. Primer Punto de la Tabla aprobación de Acta Sesión Ordinaria N o 35
de fecha 09.12.15.
SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar el Acta Sesión Ordinaria
N o 35 de fecha 09.12.15
CONCEJAL PAREDES : Apruebo
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo
SRA. PRESIDENTA CONCEJO (s) : Apruebo

Por unanimidad se aprueba el Acta Sesión Ordinaria N

o

35 de fecha 09.12.15.

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Segundo punto de de la tabla
Lectura y Análisis de la Correspondencia Recibida y despachada .
SECRETARIA MUNICIPAL: Correspondencia recibida y despachada.
Correspondencia Recibida:

Informe N o 1049: de Unidad de Control
4ta. Proposición de Modificación Presupuestaria Área Municipal
Correspondencia Despachada:

Certificado N o 164 de Concejo Municipal
Certificado N o 165 de Concejo Municipal
Certificado N o 162 de Concejo Municipal
Certificado N o 160 de Concejo Municipal
Certificado N o 159 de Concejo Municipal
Certificado N o 162 de Concejo Municipal
Certificado N 163 de Concejo Municipal Con respecto a este acuerdo con fecha
18.12.15 se recibió esta información que se dejo en la mesa .
CONCEJAL PAREDES: A mí me preocupa el Informe N o 1049 las deudas que tienen los
distintos departamentos no sé si sería prudente que al igual que en el mes de junio la DAF nos
entregó un listado con todas las deudas y compromisos de este municipio, sería bueno contar
con un informe al 31 de diciembre para saber cuánto realmente se adeuda en esta
municipalidad.
CONCEJAL SOUGARRET: ¿Eso está en tabla señora presidenta? Lo vamos a tratar al tiro?
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Como estamos analizando
correspondencia recibida, el informe no es para tratarlo acá, yo pienso que este informe es
para estudiarlo en el domicilio de cada uno.
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CONCEJAL SOUGARRET: En relación a este informe yo creo que a cualquier colega le
preocupa bastante, y quiero que quede en acta que el jefe de Control manejando esta
información en el mes de Septiembre la venga a entregar en esta fecha porque la entregó
recién esta semana el miércoles 16 de Diciembre del 2015, y está relacionada con el tercer
Trimestre del informe trimestral y aquí hay deudas que esta información nosotros deberíamos
haberla manejado cuando se han visto las modificaciones presupuestarias por eso a mí me
gustaría solicitar un acuerdo de concejo que ese día se cite para que antes de ver la
modificación presupuestaria se vea primero el análisis de las deudas, para ver en realidad de
que cuentas en esa modificación que ítems se pueden aprobar porque estas son deudas en la
parte municipal al 30 de diciembre de M$51.000 .- millones de pesos en salud M$96.000.- y en
Educación M$132.000 .- Millones de pesos . No hemos visto una modificación de Educación ,
hemos visto modificación de salud yo no sé si se han integrado algunas de estas deudas
porque no sería posible aprobar dicha modificación presupuestaria porque lo primero seria
estas deudas y que las traiga la DAF como dice el colega antes del 30 de diciembre una
proyección porque habla en parte de los sueldos al igual en Educación y Salud; deberían estar
los antecedentes acá presente y tratar eso primero antes de ver la modificación presupuestaria.
CONCEJAL PAREDES: Además agregar que en salud yo dentro de todos lo años que llevo no
había visto nunca el tema económico tan grave como esta hoy , hacen aproximadamente un
mes que el teléfono está cortado ; ni siquiera puede recibir llamadas de emergencia esto es la
gota que arrebozo el vaso, veo en la modificación presupuestaria 8 millones de aporte para
salud en consumos básicos y ¿cuánto se debe en puro teléfono, agua y luz? Tenemos que
sentarnos rápidamente para ver que vamos hacer.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Cual sería el acuerdo que usted
solicita?
CONCEJAL PAREDES : El exigir a la DAF un informe cornpleto de las proyecciones al 31 de
diciembre de todos los ítems si es que están cubiertos o no.
CONCEJAL SOUGARRET: Pedir a la DAF de la Municipalidad a los Encargados de Finanzas
de Salud y Educación que se hagan presente acá y que traigan una proyección de las deudas
al 31 de diciembre con la presencia de ellos acá. Antes de ver la modificación presupuestaria .
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Tomemos la votación.
SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para considerar como primer tema de la
Tabla en Reunion Extraordinaria del 23 de diciembre un análisis de la situación financiera y
presupuestaria de cada área, Educación, salud y Municipio. debiendo contar para ellos con la
presencia de cada unos de los Jefes respectivos DAF

CONCEJAL PAREDES : Apruebo
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo
SRA. PRESIDENTA CONCEJO (s) : Apruebo
Por unanimidad se aprueba considerar como primer tema de la Tabla en
Reunión Extraordinaria del 23 de diciembre un análisis de la situación financiera
y presupuestaria de cada área. Educación. salud y Municipio. debiendo contar
para ellos con la presencia de cada unos de los Jefes respectivos DAF .
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Tercer punto de la Tabla varios .
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informacrn en el mes de Septiembre la venga a entregar en esta fecha porque la entreg) recEn
esta semana el mercales 16 de Diciembre del 2015, y esa relacionada con el tercer Trimestre
del informe trimestral y aquí hay deudas que esta informacrn nosotros deberíamos haberla
manejado cuando se han visto las modificaciones presupuestarias por eso a mí me gustaría
solicitar un acuerdo de concejo que ese da se cite para que antes de ver la modificacrn
presupuestaria se vea primero el amisis de las deudas, para ver en realidad de que cuentas
en esa modificacrn que ítems se pueden aprobar porque estas son deudas en la parte
municipal al 30 de diciembre de M$51.000.- millones de pesos en salud M$96.000.- y en
Educacrn M$132.000.- Millones de pesos. No hemos visto una modificacrn de Educacrn, hemos
visto modificacrn de salud yo no ~si se han integrado algunas de estas deudas porque no sería
posible aprobar dicha modificacrn presupuestaria porque lo primero seria estas deudas y que
las traiga la DAF como dice el colega antes del 30 de diciembre una proyeccrn porque habla
en parte de los sueldos al igual en Educacrn y Salud; deberían estar los antecedentes adl
presente y tratar eso primero antes de ver la modificacrn presupuestaria .
CONCEJAL PAREDES : Aderrás agregar que en salud yo dentro de todos lo ábs que llevo no
haaa visto nunca el tema eco rúnico tan grave como esta hoy, hacen aproximadamente un
mes que el tel3'ono esa cortado; ni siquiera puede recibir llamadas de emergencia esto es la
gota que arrebozo el vaso, veo en la modificacrn presupuestaria 8 millones de aporte para
salud en consumos oocos y ¿a.álto se debe en puro tel3'ono, agua y luz? Tenemos que
sentarnos ~idamente para ver que vamos hacer.
SRA. Ma. ESPAA PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Cual sería el acuerdo que usted solicita?
CONCEJAL PAREDES : El exigir a la DAF un informe completo de las proyecciones al 31 de
diciembre de todos los ítems si es que esm cubiertos o no.
CONCEJAL SOUGARRET: Pedir a la DAF de la Municipalidad a los Encargados de Finanzas
de Salud y Educacrn que se hagan presente adly que traigan una proyeccrn de las deudas al 31
de diciembre con la presencia de ellos acá Antes de ver la modificacrn presupuestaria.
SRA. Ma. ESPAA PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Tomemos la votacrn.
SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votacrn para considerar como primer tema de la Tabla
en Reunion Extraordinaria del 23 de diciembre un amisis de la situacrn financiera y
presupuestaria de cada ¡Jea, Educacrn, salud y Municipio. debiendo contar para ellos con la
presencia de cada unos de los Jefes respectivos DAF
CONCEJAL PAREDES: Apruebo
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo
SRA. PRESIDENTA CONCEJO (s) : Apruebo

Por unanimidad se aprueba considerar como primer tema de la Tabla en
Reunión Extraordinaria del 23 de diciembre un análisis de la situación financiera
y presupuestaria de cada área, Educación, salud y Municipio. debiendo contar
para ellos con la presencia de cada unos de los Jefes respectivos DAF .
SRA. Ma. ESPAA PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Tercer punto de la Tabla varios.
CONCEJAL GUTÉRREZ: Quiero que quede en acta: Sera posible mejorar dos lugares uno en
Pidima la entrada me encanté con un pastizal muy grande que da pena entrar a Pidima, como
puede que hayan maquinas de cortar pasto en Ercilla y Pailahueque y Pidima este sin una
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CONCEJAL SOUGARRET: Sra . presidenta yo quisiera solicitar si pudiera venir alguien de
obras para hacer unas consultas hay varios compromisos y mientras vemos eso. Y como
estamos en varios fijar las reuniones del mes de Enero.
SRA Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Tomemos la votación.
SRTA SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para realizar las tres reuniones
Ordinarias correspondientes al primer mes de año 2016, en las siguientes fechas; de acuerdo a
lo establecido en le Reglamento de Sala del Conce jo Municipal de Ercilla:
Primera Reunion : Martes 05 de Enero del 2015.
Segunda Reunion : Miércoles 06 de Enero del 2015 .
Tercera Reunion : Jueves 07 de Enero del 2015.

CONCEJAL PAREDES: Apruebo
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo
CONCEJAL ARÉVALO : Apruebo
SRA. PRESIDENTA CONCEJO (s) : Apruebo
Por unanimidad se aprueba realizar las tres reuniones Ordinarias correspondientes al
primer mes de año 2016, en las siguientes fechas; de acuerdo a lo establecido en le
Reglamento de Sala del Concejo Municipal de Ercilla:
Primera Reunión : Martes 05 de Enero del 2015.
Segunda Reunión: Miércoles 06 de Enero del 2015.
Tercera Reunión : Jueves 07 de Enero del 2015.
SRA Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : La
representación del Departamento de Obras.

Sra Silvia esta acá en

CONCEJAL SOUGARRET: El balneario se termino
SILVIA RIVAS; ADMINISTRATIVO DE OBRAS. El balneario hoy día ya se pinto con pintura de
piscina se pinto alrededor, los arboles con cal y las piedra con pintura de colores y los tablones
los instalan el lunes , y queda totalmente habilitado.
CONCEJAL
SOUGARRET: Lo otro es que el otro día hace como dos meses se
comprometieron que con la empresa LG iban arreglar una luminaria la que está en Comercio
entre avenida Ercilla y Orompello y la otra que está en Fresia entre Caupolicán y Comercio y
hasta el momento siguen en las mismas condiciones y lo otros es la famosa caja que siguen
cortando la luz y que no la han reparado yo no sé quien tiene la llave; alguien que la tenga que
me pase la tapa y yo la llevo alguna aparte a arreglarla. La gente ya esta aburrida con esta
situación de los cortes .
SILVIA RIVAS; ADMINISTRATIVO DE OBRAS : Por lo que tengo entendido de esa caja está a
cargo Frontel.
SRA Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Una consulta yo ayer estuve en Pidima

y como hay desbrozadoras en corralones y hay gente que las maneja. Con la misma gente
que están en los empleos que hoy día están tapando los hoyos con tierra y con material. Sería
muy importante poder ir con las desbrozadoras cortar todo el pasto que está en orilla entre la
calle y la vereda. Hacer una buena limpieza porque el pasto ha crecido mucho y es peligroso
por los calores que se avecinan, con un cigarro se puede prender y haber un incendio.
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CONCEJAL SOUGARRET: En relación a las LED ¿se le cursaría alguna multa a la empresa?
porque ya llevamos 2 meses y si empezamos a sacar las 72 horas tendríamos como 20
multas, Por acuerdo de contrato la empresa tiene 72 horas para venir a reparar las luminarias
según aviso del municipio.
SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Cuando llamo lo hago por celular y no me queda ningún
respaldo. También entregaron un folleto y al parecer eso no funciono.
CONCEJAL SOUGARRET: Pero por correo electrónico.
SILVIA RIVAS; ADMINISTRATIVO DE OBRAS: Yo me comprometo a enviar un correo a la
empresa. Me dan la lista y yo realizo el trámite .
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Aprovechando que esta acá don
Alejandro y como se que se hizo una reunión ampliada en Pidima con respecto de peticiones
de vecinos . ¿Qué solución se dio para el cierre Perimetral del centro de eventos.
SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Se priorizo el cierre perimetral del centro de eventos,
arreglar la Multicancha, contenedores de basura y los adultos mayores arreglar la sede y los
baños del centro de eventos. Ellos priorizaron y se verán bajo la modalidad de proyectos FRIL.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: En la reunión pasada en el acta esta clarita la respuesta que me dio
a mí el Alcalde o que le dio al concejo y dice que en el caso del cierre perimetral iba a ver unos
recursos para ver ese tema porque si esperamos los proyectos va hacer mucho tiempo y el
quiere cerrarlo luego entonces se contradice con el acuerdo que se tomo. Yo soy partidario por
lo menos el Cierre perimetral se vean algunos recurso frescos se pueda hacer rápido eso
porque está muy feo.
CONCEJAL SOUGARRET: Sobre el cierre perimetral el otro día yo fui a una reunion yo le
hacia una sugerencia alcalde, en el sitio de Vialidad sacaron una reja del Gimnasio y esa le
serviría para todo el frente de la calle principal.
SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Don Jorque;
Gimnasio antiguo del nuevo.

esa reja está destinada para separar el

CONCEJAL ORELLANA: Quiero hacer una sugerencia y ojala que el concejo me apoye
en una propuesta de Acuerdo. La posibilidad de hacer un convenio con FONASA para
que nosotros en el municipio pudiéramos vender bonos; para prestaciones de salud
debido a que cada persona que quiera realizar una prestación de salud generalmente
las horas son tardes hay que ir dos veces a Victoria para ver médico una para comprar
bono y a la hora que se tiene que tomar la prestación. Por lo tanto, yo quiero sugerir y
ojala tomemos un acuerdo para poder iniciar los trámites, porque esto va a beneficiar a
una gran cantidad de personas .
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Lo felicito concejal muy buena su idea.
Tomemos el acuerdo entonces.
SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para sugerir al Alcalde que realice un convenio
con FONASA, a fin de que directamente el Municipio de Ercilla esté facultado para vender
Bonos, para que los vecinos puedan acceder a cómpralos de manera directa en el Municipio y
eviten con ello desplazarse a otras ciudades para obtener dicho documento.

CONCEJAL PAREDES : Apruebo
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo
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CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo
SRA. PRESIDENTA CONCEJO (s) : Con mucho gusto. Apruebo
Por unanimidad se aprueba sugerir al Alcalde que realice un convenio con FONASA. a
fin de que directamente el Municipio de Ercilla esté facultado para vender Bonos, para
que los vecinos puedan acceder a cómpralos de manera directa en el Municipio y eviten
con ello desplazarse a otras ciudades para obtener dicho documento

CONCEJAL SOUGARRET: Con respecto a las luces LEO yo quisiera sugerir si es que
alguna Jefatura de este Municipio pudiera hacer un sondeo en la noche de todas las
luces y anotar todas las luminarias que están con problemas e informar a LG .
CONCEJAL PAREDES: Me gustaría hacer un recordatorio al DOM referente al sentido
del tránsito en la avenida de Ercilla , la última cuadra que se pavimentó y los vehículos
siguen saliendo en doble sentido y se va a producir un accidente en esa esquina en
avenida Ercilla entre comercio y Lautaro.
ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Entrega una carpeta con Informe Técnico Proyecto
Abasto de Agua Potable Sector Alaska, Comunidad Indígena Autónoma Mapuche
Temucuicui, Sector Curaco y Comunidad Indígena Alex Lemún, Comuna de Ercilla .
SECRETARIA MUNICIPAL: Estos informes se refieren que para la próxima reunión del
día 23 de Diciembre se les va a solicitar votación en función de este tema, por eso lo
entrega don Alejando previamente; para que lo conozcan y básicamente se les va a
pedir la autorización para transigir Extrajudicialmente con respecto a este tema .
CONCEJAL PAREDES : Nos puede adelantar algo de esto.
ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Llamaremos a Sergio Troncoso que es ITO de estas
obras.
CONCEJAL PAREDES: Nosotros hace unas semanas atrás estuvimos con el Concejal
Gutiérrez y el Concejal Arévalo en contraloría haciendo diferentes consultas referentes
a obras de esta municipalidad . Mi consulta es ¿Que vamos hacer con respecto a los
informes que aquí se han puesto en esta mesa y que tienen ciertas irregularidades. Se
va a oficiar a contraloría? ¿Quién lo va hacer? ¿ Como es el procedimiento?
CONCEJAL ORELLANA: Hay que tomar un acuerdo y enviarlo a la Unidad de Control y
que control haga el escrito.
SECRETARIA MUNICIPAL. De acuerdo a la Ley orgánica la unidad de control trabaja
de la mano con el concejo municipal y todas las situaciones deberían ser analizadas
con control.
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Entonces tomamos el acuerdo y lo
dirigimos a control.

ACTA ORDINA RiA NO 36 DEL CONC¡¡¡O M UNICIPAL DE ERCILLA 18.12.2015

7

CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA
CONCEJAL PAREDES: Son varios temas y lo que nos hizo hincapié el contralor que cada
tema valla bien detallado porque en base a eso ellos van a hacer la investigación asi que una
vez que este elaborado este informe me gustaría que el concejo tuviera conocimiento de cómo
está elaborado este informe antes de que ingrese en contraloría.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Anita yo tengo entendido que de acuerdo a la legislación la Unidad
de Control está obligado por sí mismo, conociendo el Informe N o 185 de haberlo informado a
contraloría porque esa es su labor advertir de estas situaciones. Yeso no lo ha hecho el
Control.
SECRETARIA MUNICIPAL: Advertir al Concejo y a la Contraloría. Cada irregularidad de la que
toma conocimiento la unidad de Control debe ser advertida y presentada al concejo en la
reunión ordinaria siguiente a la cual ocurrieron los hechos.
CONCEJAL PAREDES: Vamos a tener que realizar una reunión con el Director de Control y
explicarle como es el procedimiento. A lo mejor lo desconoce.
INGRESA A LA SALA DE CONCEJO DON
Sanitarias.

SERGIO TRONCOSO. ITO de las casetas

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Señor, un gusto conocerlo, no tenía
idea que usted era el ITO de las casetas Sanitarias.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Presidenta disculpe pero no corresponde primero tratar este tema
hoy día a no ser que sea votado por los concejales sobre todo que estamos en puntos varios y
que hay bastantes puntos pendientes todavía.
CONCEJAL ORELLANA: A mí me gustaría sabes antes de estudiar esta carpeta saber de qué
se trata.
SR. SERGIO TRONCOSO, FUNCIONARIO DE APOYO DE OBRAS: El documento que
ustedes tienen en las carpetas contiene cuatro informes técnicos de obras que son
específicamente de 4 proyectos de abasto de agua que son del Sector de Temucuicui, Alaska y
Curaco de la empresa constructora JCO y un cuarto que es del Sector Alex Lemún que es de
la constructora de Cristian Santinni. Dentro del informe lo que dice específicamente es que
explica el DOM o el ITO de los proyectos en la situación actual de cómo se encuentran los
proyectos que se encuentran con sus contratos vencidos; boletas de garantías vencidas y lo
cual para poder cerrar administrativamente el
proyecto es necesario hacer algunos
documentos en este caso una Transacción extrajudicial para poder cerrar administrativamente
el contrato para poder dejarlo en orden administrativamente para la SUBDERE y poder cerrar
el proyecto de una vez por toda. Dentro del informe que hay de cada proyecto en el fondo
especifica en que estado esta su estado financiero y de obras para poder tener claridad y
explicar un poco a todas las partes involucradas de este proyecto en qué situación se
encuentran y cuáles son las medidas que se podría hacer para poder concluir el proyecto ya
que este proyecto lleva paralizado mas menos un año el tema administrativo a grandes rasgos
les comento que las obras se encuentran terminadas, pero el tema administrativo es necesario
poder concluirlo ya sea para poder cancelar al contratista los dineros adeudados o poder cerrar
administrativamente el proyecto a la SUBDERE. Una de las alternativas como más acordes a
este tipo de proyecto que se ha ejecutado y que han tenido las mismas dificultades han sido
transacciones extrajudiciales ya que como no se puede firmar anexos de contratos porque los
contratos están todos vencidos no se puede suscribir un nuevo anexo como para poder
extender el contrato del proyecto. Entonces una de las soluciones es poder suscribir una
transacción extrajudicial entre el contratista y la municipalidad de Ercilla, la cual este autorizada
por el concejo Municipal. Porque la subsecretaria está pidiendo cerrar proyectos que se
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encuentran terminados como obras pero el tema administrativo no es concluido. Eso porque no
se cerró el proyecto como correspondía o no se hizo en el minuto que correspondía .
CONCEJAL PAREDES : ¿Porque no se hizo cuando correspondía?
SR. SERGIO TRONCOSO , FUNCIONARIO DE APOYO DE OBRAS : Hay distintos motivos que
en el caso de Temucuicui habían modificaciones del proyecto donde los beneficiaros
adquirieron terrenos nuevos de parte de la Conadi , estos proyectos la gente pidió cambio para
que les construyeran en los terrenos nuevos y esto se demoro y estas modificaciones se
demoraron en ser aprobadas por Subdere. El otro motivo es con el Servicio de salud que ellos
se encuentras sobrepasados en sentido de su carga laboral; porque el año 2013; dentro de la
región se construyeron 2.500 soluciones a nivel regional y toda estas revisiones las hacia la
oficina de Temuco . A parte de toda la otra pega que tienen que hacer. Muchas veces se
demoraban entre 6 a 8 meses en salir las resoluciones . Lo que se busca es regularizar el acto
administrativo y poder con las empresas finiquitar su contrato y cancelarles los dineros que
estén pendiente. Este tipo de transacciones se ha hecho en otras partes y ha sido aceptado en
la Subdere .
CONCEJAL ORELLANA: Y las responsabilidades del temas de que se han vencido las boleta
¿qué se hace en ese caso?
CONCEJAL PAREDES: ¿Y esas obras tendrán recepción por parte de la municipalidad?
SR. SERGIO TRONCOSO , FUNCIONARIO DE APOYO DE OBRAS: Si
terminadas las obras.

porque

están

CONCEJAL ORELLANA: Y en este informe se nos puede garantizar que todas las obras están
terminadas y funcionando bien . Quien nos da fe de eso a nosotros.
SR. SERGIO TRONCOSO , FUNCIONARIO DE APOYO DE OBRAS: El acta de recepción
ordena que se haga la recepción provisoria, que la comisión se conforme y que se haga el
decreto y que se vea la obra ya terminada.
CONCEJAL SOUGARRET: Esos traslados que se hicieron de los posos fueron todos dentro
de la comuna.
SR. SERGIO TRONCOSO, FUNCIONARIO DE APOYO DE OBRAS: Si todos dentro de la
comuna. En el mismo sector.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Ya que tocaron el tema debemos aprovechar de pedir el informe
Jurídico y el Informe de Subdere. Para que la Subdere se pronuncie.
CONCEJAL PAREDES : Ese día de la votación podría haber alguien de la Subdere acá .
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Habría que solicitar la presencia de
Subdere .
CONCEJAL SOUGARRET: En relación a las Boletas de garantías la contraloría dijo que hay
responsabilidades de los funcionarios por no renovar las boletas de garantías.
CONCEJAL PAREDES. Ahora esto está muy bien porque están tratando de regularizar un
acto administrativo, ¿pero porque no se hizo antes?
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CONCEJAL ORE LLANA: En definitiva yo creo que el concejo tiene la disposición de que esto
se solucione, pero también tenemos que tener la garantía de lo que vamos hacer esta dentro
del marco legal.
SR. SERGIO TRONCOSO, FUNCIONARIO DE APOYO DE OBRAS : Esto ya se hizo en otras
comunas como Collipulli y esta conversado con Subdere.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Entonces nosotros tendríamos que
solicitar la presencia de la Subdere para ese día en la reunión .
CONCEJAL SOUGARRET: Yo quiero sugerir que esto nosotros deberíamos mandarlo a la
Subdere que la Subdere nos entregue un informe antes de hacer la transacciones porque
nosotros no tenemos porque estar tapando cosas a la gente.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Y el informe jurídico firmado por el abogado.

SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Tomemos el acuerdo entonces.
SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para solicitar a Subdere Regional Temuco yal
Asesor Jurídico del Municipio que elaboren respectivamente un informe Técnico y un Informe
Jurídico, respecto de la situación que se propone en los informes técnicos sobre Abastos de
Agua Alex Lemún, Curaco, Temucuicui y Alaska; en orden a realizar una transacción extra
judicial entre el Municipio y las empresas involucradas.

CONCEJAL PAREDES: Apruebo
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo
SRA. PRESIDENTA CONCEJO (5) : Apruebo
Por unanimidad se aprueba solicitar a Subdere Regional Temuco y al Asesor Jurídico del
Municipio que elaboren respectivamente un informe Técnico y un Informe Jurídico,
respecto de la situación que se propone en los informes técnicos sobre Abastos de
Agua Alex Lemún, Curaco, Temucuicui y Alaska¡ en orden a realizar una transacción
extra judicial entre el Municipio y las empresas involucradas.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Muchas gracias Sr. Troncoso.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Quiero consultar al Sr. Administrador como están las jefaturas de
educación y salud vale decir, ¿cómo están sus contratos? ¿Hasta cuándo duran? si están en
carrera al cargo.
ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Concejal yo también lo desconozco no sé cómo va eso.
CONCEJAL PAREDES: Aquí en el municipio están las bases de salud hacen 5
todavía nada.

meses y

CONCEJAL SOUGARRET: En el caso de salud no es tanto el problema porque ella esta como
subrogante porque es funcionaria, el problema es el de educación tiene más de 6 meses al
DAEM se debería seguir pagando el sueldo y el que debería subrogar es el Sr. Cretton.
CONCEJAL PAREDES : Por eso que es necesario oficiar a contraloría .
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CONCEJAL SOUGARRET: Hay que agregarle al acuerdo quien autorizo para que ese joven
anduviera más de 2 años trasladando alumnos en un vehículo municipal, sin contar con la
licencia.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: También el documento N

o

185. Informe a la Subdere.

CONCEJAL SOUGARRET: Pasa lo siguiente colegas el parece que tiene contrato de auxiliar o
Inspector, pero él no puede llegar y andar dos o tres años manejando un vehículo municipal sin
alguna autorización , sin un seguro sin nada, y ese vehículo legalmente no está autorizado para
trasladar estudiantes.
CONCEJAL ARÉVALO : Lo que corresponde argumentar en ese informe a la contraloría con
respecto a lo que es el accidente porque hay una investigación sumaria que se hizo, lo que
nosotros deberíamos colocar es la revisión del sumario y que se determine quién paga.
CONCEJAL ORELLANA: Eso es lo relevante de esto quien paga. Y lo que a mí me preocupa
es que aquí hay un detrimento al municipio y ese detrimento si nosotros lo dejamos pasar y no
se determinan las responsabilidades al final lo termina pagando la municipalidad y en eso
nosotros estamos incurriendo en abandono de deberes, eso es lo que tiene que investigar la
contraloría. Primero analizar el Sumario y después se diga quien tiene que pagar porque
nosotros necesitamos que la municipalidad no page eso. Porque hay responsabilidades. Con
respecto al tema de la suplencia hay un tema legal y si hay faltas, también quien autorizo esa
falta porque también hay alguien que tiene que responder porque la municipalidad se ha ido
endeudando se han ido aprobando modificaciones presupuestarias que son deudas de la
municipalidad, pero hay alguien responsable de eso. Porque la municipalidad con nuestro
parecer o sin nuestro parecer la municipalidad se endeudo. Hay que buscar la responsabilidad .
SECRETARIA MUNICIPAL: La idea es que ustedes enuncien estos temas para que la Unidad
de Control elabore un oficio donde solicite el detalle y antes de que se valla ustedes tienen que
conocer ese documento entonces ustedes ven si está de acuerdo si el tenor de la redacción es
suficiente o no y después lo mandan.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Si no hay más comentarios tomemos
la votación.
SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para solicitar al Director de Control (s) que
elabore un informe en detalle que contenga los siguientes temas, para ser presentados a
Contraloría Regional; con el objeto de que dicha Entidad de Control realice las investigaciones
pertinentes.

Legalidad de los reemplazos o subrogancia de los cargos de DAEM, Control y
SECPLAN.
Proyectos refugios peatonales
Siniestro ocurrido al Mini Bus de Educación
Propuesta de transacción extrajudicial sobre Abastos de Agua
Informe N o 185, de Subdere, sobre Abastos de Agua
PMB de Pailahueque, referente a la situación de la Servidumbre de paso
Boletas de garantía Vencidas
Antes de remitir este documento a Contraloría, es necesario que el Concejo
Municipal conozca el documento, para poder aportar al mismo y consentir sobre
su envió.
CONCEJAL PAREDES: Apruebo
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo
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CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo
SRA. PRESIDENTA CONCEJO (s) : Apruebo
Por unanimidad se aprueba solicitar al Director de Control (s) que elabore un informe en
detalle que contenga los siguientes temas. para ser presentados a Contraloría Regional;
con el objeto de que dicha Entidad de Control realice las investigaciones pertinentes.
Legalidad de los reemplazos o subrogancia de los cargos de DAEM.
Control y SECPLAN.
Proyectos refugios peatonales
Siniestro ocurrido al Mini Bus de Educación
Propuesta de transacción extrajudicial sobre Abastos de Agua
Informe N o 185. de Subdere. sobre Abastos de Agua
PMB de Pailahuegue, referente a la situación de la Servidumbre de paso
Boletas de garantía Vencidas
Antes de remitir este documento a Contraloria, es necesario que el
Concejo Municipal conozca el documento, para poder aportar al mismo y
consentir sobre su envió. .

CONCEJAL PAREDES: Como es sabido por todos, el tema de Carabineros se va,
Entonces la comunidad esta preocupada que va a pasar con ellos. Va a quedar algo en
Pidima. Sería bueno tener una versión oficial del alto mando de carabineros para dar
una respuesta concreta a la ciudadanía de Pidima.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Lo última que se sabía que
carabineros iba o había comprado un terreno a la Sra . Laura Espinoza. Pero ahora yo
se que carabineros se va de Pidima A Pailahueque donde funcionaba el IER. Eso es lo
que yo sé al momento que no quedaría nada en Pidima. Ahora lo otro seria solicitar una
audiencia ir hablar con el General de Zona de Carabineros que está en Temuco.
CONCEJAL ORELLANA: Estoy de acuerdo con usted Colega podríamos pedir un
audiencia para el concejo los que pudieran ir y aprovechar de ver los temas que están
pasando en Ercilla, el tema del alcohol en la avenida para reforzar ese tema .
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Tomemos la votación
SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para solicitar audiencia para todos los
integrantes del Concejo Municipal de Ercilla, con el general de Zona de la región de la
Araucanía, a fin de abordar temas como: Levantamiento de la Subcomisaria de Pidima
y Seguridad Ciudadana Local.
CONCEJAL PAREDES : Apruebo
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo
CONCEJAL ARÉVALO : Apruebo
SRA. PRESIDENTA CONCEJO (s) : Apruebo
Por unanimidad se aprueba solicitar audiencia para todos los integrantes del
Concejo Municipal de Ercilla, con el general de Zona de la región de la Araucanía.
a fin de abordar temas como: Levantamiento de la Subcomisaria de Pidima y
Seguridad Ciudadana Local.
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CONCEJAL SOUGARRET: Antes de pasar a cuentas solicitar la escritura del sitio que
según dice ya está legalizada.
SECRETARIA MUNICIPAL: No está legalizada está en trámite. Entiendo que firmaron
todas las personas que tenían que firmar.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo quiero que quede en acta que al día de hoy la escritura de ese
sitio de compra no está regularizada. Y lo otro quisiera hacer una consulta el día Lunes el
municipio estaba ahorrando energía o estaban con corte de energía por no pago.
SECRETARIA MUNICIPAL: Lo desconozco concejal yo estaba en Santiago el día Lunes en un
comisión de Servicio.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): ¿Porque Concejal?
CONCEJAL SOUGARRET: Porque yo estaba con una colega en un colegio haciendo unos
trámites y llamamos si nos podían hacer el trámite por internet en el Depto. de Educación y nos
informaron que estaban sin internet porque el municipio estaba sin energía eléctrica. No
pudimos hacer los trámites.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Sres. Concejales pasamos a cuentas.
¿Alguien tiene que dar una cuenta?
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo de acuerdo a las actividades que he realizado estuvimos con
algunos concejales en Angol la verdad es que fue una reunión que hizo la Gobernadora para
dar cuenta de su proyecto de la Gobernación moderna que hay ahora, yo creo que algunas
invitaciones que llegan que uno las puede cuestionar porque no estábamos dentro de las
comunas de ese proyecto, pero sin embargo que esta Gobernación nueva tiene como unos 5
proyectos que en algunos de ellos estamos considerados, pero sin embargo en este no
caíamos, pero fue muy provechoso porque pudimos sacar información al respecto del tema de
los abastos de agua, También sobre caminos que a partir del día Lunes por tres días la
gobernación va incorporar algunas maquinarias en Chequenco, San ramón y otras
comunidades del sector perfilando algunos sectores. También estuvimos en Santiago con los
concejales Paredes y Arévalo estuvimos en la comisión de la farmacia popular de Recoleta les
ha llegado a ustedes una copia íntegra de todos los reglamento para poder instalar ese tipo de
farmacia a futuro y yo espero que tengamos una reunión la primera semana de enero para
poder explicar bien el tema porque es un poquito largo, y con el Alcalde para ver si eso se
puede hacer acá, yo he visto que algunas personas están en forma negativa y otras en forma
positiva entonces sería bueno que compartiéramos toda la información. También vimos el tema
de las escuelas abiertas que es un tema muy importante que tiene la municipalidad en el cual
los colegios se abren a la comunidad de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, es un tema
que lo tenemos en carpeta. Y el tema de cultura donde logramos una alianza con un director de
Cultura muy joven y ex integrante de un grupo muy conocido en Chile y nos encontramos y
amarramos un tema para a mediados de año un intercambio cultural. Quiero agregar con el
concejo municipal me vine muy alarmado porque la sesión de ellos duro una hora, fueron muy
concretos muy rápido y una cosa que debemos aprender nosotros creo yo; todos los jefes de
los departamentos asisten a todas las reuniones ordinarias. Es un ejemplo como funciona en
esa municipalidad.
SRA. Ma. ESPAI\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Yo también tengo que dar una cuenta
asistí a la invitación que hizo la Gobernadora Provincial de Malleco conjuntamente con los
Concejales Gutiérrez y Arévalo; como bien lo decía es una modernización de las
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gobernaciones con el manejo de las adaptaciones en el cambio climático en el sector
agropecuario de Malleco donde por supuesto hizo una exposición del señor de INIA
Carillanca que hizo la formación de equipos técnicos al sistema de monitoreo y lo más
importante es que se creó una red territorial participativa para entregar información sobre
sequia y nevazón me pareció bien importante esa exposición . En Purén está trabajando don
Cristian Fredes, coordinador del proyecto manejo integrado de cuentas que dan origen a las
aguas el estado de las cuencas, como enfrentar la escases de agua cuando las cuencas están
entregando agua etc. Bastante novedoso este informe y también fue un estudio para una
elaboración de una política de educación intercultural de la provincia de Malleco.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo había escuchado que salud iba donde la Ministra de salud a
buscar unos per cápita .
SECRETARIA MUNICIPAL: El Alcalde junto al Dideco y yo vamos a una entrevista con
Ministra de Salud .

la

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Una consulta había un ingreso de una correspondencia de unas
personas que habitan el camino al molino, nos llego el día de ayer. Y lo ultimo también un
ejemplo a seguir el alcalde de Recoleta parte dando cuenta todas sus actividades y asiste a
todas sus reuniones ordinarias.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA

CONCEJO (S): Se da por finalizada la reunión.

MEB/AHV/mfv.REUNiÓN ORDINARIA N° 36
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ACUERDOS:
ACUERDO N o 231

Por unanimidad se aprueba considerar como primer tema de la Tabla en
Reunión Extraordinaria del 23 de diciembre un análisis de la situación financiera
y presupuestaria de cada área, Educación, salud y Municipio. debiendo contar
para ellos con la presencia de cada unos de los Jefes respectivos DAF
ACUERDO N 0232
Por unanimidad se aprueba se aprueba solicitar audiencia con la Sra. Gobernadora para
conocer estudios sobre proyectos de Abastos de Agua, APR, Fuentes de Agua en la
Comuna para que asistan todos los concejales y Solicita considerar el pago de la
asignación especial considerada en la Ley correspondiente al 50% de la dieta. de
acuerdo a lo establecido en la Ley N o 18.696. a cancelar durante la primera semana de
Enero del 2016
ACUERDO W 233
Por unanimidad se aprueba realizar las tres reuniones Ordinarias correspondientes al
primer mes de año 2016, en las siguientes fechas; de acuerdo a lo establecido en le
Reglamento de Sala del Concejo Municipal de Ercilla:
Primera Reunión : Martes 05 de Enero del 2015.
Segunda Reunión: Miércoles 06 de Enero del 2015.
Tercera Reunión : Jueves 07 de Enero del 2015.
ACUERDO W 234
Por unanimidad se aprueba sugerir al Alcalde que realice un convenio con FONASA, a
fin de que directamente el Municipio de Ercilla esté facultado para vender Bonos, para
que los vecinos puedan acceder a cómpralos de manera directa en el Municipio y eviten
con ello desplazarse a otras ciudades para obtener dicho documento.
ACUERDO N o 235
Por unanimidad se aprueba solicitar a Subdere Regional Temuco y al Asesor Jurídico del
Municipio que elaboren respectivamente un informe Técnico y un Informe Jurídico.
respecto de la situación que se propone en los informes técnicos sobre Abastos de
Agua Alex Lemún. Curaco. Temucuicui y Alaska; en orden a realizar una transacción
extra judicial entre el Municipio y las empresas involucradas.
ACUERDO W 236
Por unanimidad se aprueba solicitar al Director de Control (s) que elabore un informe en
detalle que contenga los siguientes temas. para ser presentados a Contraloría Regional;
con el objeto de que dicha Entidad de Control realice las investigaciones pertinentes.

Legalidad de los reemplazos o subrogancia de los cargos de DAEM,
Control y SECPLAN.
Proyectos refugios peatonales
Siniestro ocurrido al Mini Bus de Educación
Propuesta de transacción extrajudicial sobre Abastos de Agua
Informe N o 185, de Subdere, sobre Abastos de Agua
PMB de Pailahuegue, referente a la situación de la Servidumbre de paso
Boletas de garantía Vencidas
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Antes de remitir este documento a Contraloría. es necesario que el
Concejo Municipal conozca el documento, para poder aportar al mismo y
consentir sobre su envío.

RRA FUENTE
DE LA COMUNA Y
~~~~ TA DEL CONCEJO
MUNICIPAL (S)
MEB/AHVlrnfv.REUNiÓN ORDINARIA N° 36
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