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1.- LECTURA ACTA ANTERIOR: 


SR. ALCALDE : Siendo las 15, IS horas, da por iniciada la sesi6n, consultando a los Sres. 

Concejales si se da lectura al acta 0 se omite, la cual se omite y ofrece la palabra si hubieran 

modificaciones. 

Sr. Alcalde consulta a cada concejal si tiene alguna modificaci6n que hacerle al acta: 

C. Sandoval: No tiene 
C. Padilla: No tiene 
C. Sougarret: No tiene 
C. Ma Espana: No tiene, 10 unico que si debo indicar que me siento atropellada por 10 que se indica 
sobre el Bono SAE. 

SRTA. SECRETARIA: Ese tema dice relaci6n con el acta N° 20. 
C. Gutierrez: No tiene 

C. Arevalo: no tiene. 

SR. ALCALDE: No hay modificaciones. Se da por aprobada el acta. 


2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA : 

A) CORRESPONDENCIA RECIBIDA : 

Ord. N° 984 de Gobernaci6n Provincial, invita reuni6n proyectos Deportes. 

Ord. N° 755 de Alcaldia, informa sobre situaci6n Sr. Valentin Vidal. 

Ord. N° 740 de Alcaldia, presentaci6n dictamen 8.466 de Contraloria Regional. 

Circ. N° 094 de Gobierno Regional, solicita remitir acuerdos CORE. 

Ord. N° 1624 de Gobierno Regional, sobre proyecto Escuela Chacaimapu. 

Centro Formaci6n Tecnico aut6nomo, invita a capacitaci6n en Torres del Paine. 

Sexta, Septima y Octava modificaci6n presupuestaria. 

Informe N° 456 de Unidad de Control, envia balance de ejecuci6n presupuestaria 2° 

trimestre 2009, de la Municipalidad, Departamento de Educaci6n y Departamento de Salud. 

Informe comisi6n adquisici6n seguros de bienes inmuebles. 

Memo. N° 286 de Obras, proyecto Escuela G-127 y G-129.-

Municipalidad de Conc6n, invita congreso municipios turisticos. 

Comite Poblacional Pablo Neruda, solicita subvenci6n. 

Informe comisi6n apertura y mantenci6n cuentas corrientes municipales. 

Gobernaci6n Provincial, invita a cuentas publicas participativas 2009.

Carta de don Renan Queulo, ex Dideco, solicita pago de mayor incremento. 


B) CORRESPONDENCIA DESPACHADA : 

Cert. N° 57, aprueba Ingresos de Cuarta modificaci6n presupuestaria. 

Cert. N° 73, aprueba gastos de Cuarta modificaci6n presupuestaria. 

Cert. N° 74, aprueba Gastos e Ingresos de Quinta modificaci6n presupuestaria. 

Cert. N° 71, aprueba modificaci6n nombre proyecto "mejoramiento Escuela G-127 y G
129, Comuna de Ercilla". 

Cert. N° 72, aprueba Bases Hamado a concurso Depto. Salud Municipal. 


ANALISIS SEXTA MODIFICACION PRESUPUESTARIA : 


SR. ALCALDE: Ofrece la palabra a la Jefe de Finanzas, para que explique la modificaci6n. 

SRTA. SILVIA: La ley 20.362, esta referida a cubrir mayores gastos, que no estaban considerados 
en el municipio, y se trata de Mayores Ingresos ya percibidos e ingresados al Municipio por 
$19.729.831, de ellos se propone distribuir en viaticos para personal de Planta M$5.000 y a 
Contrata M$2.500, tam bien se esta suplementando la cuenta para trabajos extraordinarios, para 
solventar gastos de aqui a diciembre para el personal a contrata, adquisici6n de equipos 
computacionales M$500, aqui quisiera destacar que en la compra anterior, no se consideraron 
impresoras, ya que no alcanzaba el presupuesto para esa oportunidad. Tambien se considera la 
suma de M$I.354 para solventar gastos de bono de escolaridad, se suplementa la cuenta de gas en 
M$200; se incluye un mayor gastos por $60.000 para la aplicacion de ley de transparencia, para que 
el municipio tenga su propia pagina web, por M$100; se considera M$2.500 para solventar los 
gastos de movilizacion, para pasajes y fletes, que es para los funcionarios municipales, 
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generalmente para ir a Temuco. La cuenta de arriendo de edificios M$1.030, ya que actual mente 
tenemos ocupado el archivo en Ja casa parroquial, y por ultimo un mayor gasto que corresponde 
pagar la cuota a la ACHM, dando un total de M$l9. 730, manteniendo el equilibrio presupuestario, 
con el aporte que "ego el 06 de Julio. 

SR. SOUGARRET : l,Porque lIegaron estos aportes, no fue acaso producto del paro de los 
profesores, y especificamente era para suplementar el pago del Bono SAE? 

SRTA. SILVIA: Este aporte es de libre disposicion del Alcalde, para alivianarle los mayores gastos 
que se estin produciendo en el municipio. Se consulto aDEM si el pago del bono SAE les arrojo 
deficit y el Jefe de Finanzas dijo que no, porque este gasto fue completamente asumido con recursos 
del PMG. 

SR. SOUGARRET : Este dinero es para capital humano, la suma total de los funcionarios 
municipales, mas la dotacion docente de cada municipalidad, y esta otorgado por el Ministerio de 
Educacion. 

• 

SRTA. SILVIA: Esa no es la interpretacion, sino que cuando se dice como se distribuyo el aporte 
de los M$20.000.000 y la ley dice que el monto de los recursos, se seleccionaran con los siguientes 
criterios y categorias, y ahi se menciona: El articulo 121 0 dice "facultase al fiseo, para transferir a 
las municipalidades del pais, por una sola vez, un monto total de M$20.000.000 con el objeto de 
proporcionar recursos destinados a ayudarle a enfrentar costos que se han asumido por la crisis 
economica". Hice las consultas al encargado de la Subdere don Victor Hugo Miranda, donde sefiala 
que la ley no indica para que, sino, que el Alcalde priorizara sus gastos. 

SR. GUTIERREZ : l,Eso significa que los aportes que se pagaron con el bono SAE, se 
reembolsarian despues? 

SRTA. SILVIA: Ese pago se hizo con los PMG, y todavia falta la segunda cuota. 

SR. ALCALDE: Solicita a la secretaria, que de lectura a Ley N° 20.362, (se adjunta al acta) 

SRTA. SILVIA : En cuanto a los viaticos, hoy en dia tenemos serios desfases, hay cometidos 
funcionales que se han realizado y que no se han cancelado, por 10 tanto esti ese compromiso. 

SR. PADILLA: l,Es decir, desaparecieron del presupuesto los M$13.000? 

• 
SRTA. SILVIA : Efectivamente, y en el personal a contrata tenemos un deficit presupuestario de 
M$583; esto se debe, a que para cumplir sus funciones del personal, el Estatuto Administrativo, 
dentro de los derechos funcionarios indica que al realizase un Cometido Funcional fuera del lugar 
habitual de trabajo, se debe incurrir en un derecho, que es el viatico. Si es dia festivo, tambien 
tiene derecho a horas extras, siempre que exista un programa 0 una orden de realizacion previa de 
estos trabajos. 

SRA. Ma. ESPANA : Es un derecho de los trabajadores recibir esos beneficios; pero me falta 
informacion respecto a que funcionarios se les esta pagando los viaticos, horas extras, bono de 
escolaridad; ya que me parece increible, que dentro de todos los funcionarios, solamente aparezca 
en la lista, don Ramon Escobar como Habilitado. A mi parecer, 0 la persona que yea esto, va a decir 
que el Sr. Escobar se neva toda la plata; asi como La Srta. Silvia, coloca todos los gastos que hacen 
los Concejales, con nombre y apellido, que coloque el nombre de los funcionarios que les 
corresponde viatico, horas extraordinarias 0 bono de escolaridad. l,A que se refiere inscripcion por 
alojamiento? 

SRTA. SECRETARIA : Eso tiene que ver con la habilitacion que debio realizar el Municipio para 
implementar la pagina web, la Ley 20.285, nos obliga a tener un sitio web, y ese costo esti reflejado 
ahi. Es un termino informatico, referido al espacio que se requiere para almacenar la informacion 
en el ciber espacio, para comprar un sitio web, como 10 es nuestra pagina 
nadie fue a dormir a ninguna parte. 

SRTA. SILVIA : Sobre 10 que sefiala en relacion a decretos a nombre del habilitado, el sistema 
contable, permite el resumen de la informacion, que se ingresa a la contabilidad, producto de eHo, 
solicita en eJ espacio a quien se Ie gira el documento, y se gira a Ramon Escobar, porque es el 
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Habilitado; el detalle esta en las planillas, y se entre go en una oportunidad todos los viaticos y horas 
extras de los funcionarios. 

SRA. Ma. ESPANA : No estoy en contra de estos viaticos, sino quiero saber quienes estan 
cobrando sus viaticos; solamente para saberlo. 

SRTA. SILVIA: Eso 10 debe hacer a traves del Alcalde, ademas no tenemos la implementacion 
para entregar los listados. Se les ha informado que ya no existen materiales de oficina, por 10 que no 
se les puede entre gar copia de todo. 

SRA. Ma. ESPANA: jPero sl hay implementacion para entregar la informacion de los Concejales! 

SR. SOUGARRET : i,Hay otra forma de entrega de viliticos?, ya que en ellistado que entregaron, 
no figuraba Nelson Qufiinao que fue a Coyhaique y la Srta. Ana que fue al norte. 

SRTA. SILVIA: Esa informacion se deberia haber entregado. 

SRTA. SECRETARIA : Mediante Memo. N° 39 enviado a Finanzas, sefiala que el Concejo solicita 
eI listado de viaticos y horas extras desde enero al 30 de abril del 2009.

SRTA. SILVIA: Lo vamos a revisar, somos seres humanos y nos podemos equivocar. 

SR. PADILLA: Tengo una relacion de los viaticos, y al parecer son otras, donde aparecen M$7.000 
hasta mayo, y me aparece la Srta. Ana Huenchulaf. 

SR. GUTIERREZ: Si se aprobaran 5 impresoras y 4 UPS, i,Cual es el criterio a utilizar?, ya que las 
compras que se hacen, se ve privilegiado al Dideco, ya que el notebook se compra a Paola Muzo 
Soto, con apellido italiano, y el resto de los computadores a Tecnoequipos, i,a que se debe esa 
discriminacion?, 10 considero muy personalista. 

SRTA. SECRET ARIA : Esos recursos fueron aprobados por el Concejo, se hace una licitacion 
privada, con bases, ciertos requisitos, y se evalua de acuerdo a los costos, y se compran 6 PCs fijos, 
y el unico notebook, fue ofertado por Paola Muzo, porque era la oferta mas ventajosa para los 
intereses municipales, si gustan, pueden verlo en y ver los criterios que se 
utilizaron. 

SR. GUTIERREZ : Considerando que esm reventada la cuenta de viliticos personal a contrata, 
significa que al 30 de julio el presupuesto esta lejos de 10 que se presupuesto el afio pasado; en 
relacion al afio anterior, ademas, todo esto ha aumentado, i,que pasa que estamos tan mal a mitad de 
afio? 

SRTA. SILVIA: El mismo Estado reconoce la crisis, y todo ha aumentado, y cuando se elaboro el 
presupuesto, se elaboro con un criterio bastante conservador, y hemos tenido suerte, que hemos ido 
aumentando el presupuesto habiendo mayores ingresos, y visualizando mayores ingresos. En una 
oportunidad se rebajo, considerando que los proyectos fueron reemplazados en cierta medida con 
los fondos PMU. 

SR. ADMINISTRADOR : Me gustaria argumentar la vision de gestion que esperamos se tenga del 
municipio como empresa, y quizas la empresa mas importante de la comuna; evidentemente los 
gastos han aumentado, y ha ocurrido, porque la gestion municipal en 7 meses, tiene una inversion 
de 3 mil mill ones de pesos, me acaba de lIegar el RATE del Cesfam, y si vemos inversion de gastos, 
versus inversion publica que ha lIegado a la com una, estariamos obviamente muy a favor, y creo 
que si la gestion municipal se ve entrabada con este tipo de situaciones, en relacion a las 
necesidades que tenemos, todo esto afectara en la gestion propia que se hace en Gobiemo Regional, 
ya que los dineros no lIegan aca, sino que hay que ir a Gobiemo Regional y a las distintas instancias 
en Temuco e incluso en Santiago. 

SRTA. SILVIA: En 10 que respecta a los viliticos, hay funcionarios que se han estado capacitando, 
10 que ha significado un mayor costo en los viaticos, y eso ha sido positivo, en el interes de los 
funcionarios en capacitarse. 

SRA. Ma. ESPANA: ",Que funcionarios se estan capacitando? 
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SR. ALCALDE: Es el requerimiento de acuerdo a las necesidades que tiene cada departamento, y 
las invitaciones que han llegado de diferentes entidades, como ACHM, han ido a Vina del Mar, 
Concepci6n, Santiago. 

SR. GUTIERREZ: Hay funcionarios que viajan los dias jueves a Santiago, l,van a estudiar 0 hacer 
gesti6n?, me refiero especificamente al Sr. Jacint. 

SR. ALCALDE: Lo he enviado a hacer alguna gestiones a Santiago, va con vhiticos, pero no todas 
las veces. 

SR. SOU GARRET : La suplementaci6n de los cargos a contrata, cuando aprobamos el presupuesto, 
aprobamos 10, Y ahora tenemos 11, l,la suplementaci6n de la cuenta, es para cubrir el numero II? 

SRT A. SILVIA: Nosotros proyectamos to personas, pero la forma de contrataci6n, no fue anual, si 
no que fue semestral y se tom6 esa consideraci6n, para ver que iba a ocurrir el segundo semestre. 
Producto de la necesidad del municipio, y donde se nos ha ido asignando muchas funciones, 10 
encuentro positivo. 

SR. SOUGARRET : En marzo se contrato la persona N° 11, 10 correcto deberia haber sido, que el 
contrato hubiese durado hasta el 30 de junio, Ilegar a fin de ano con los 10 que quedaban, tenia que 
haber cortado a esa persona cuando correspondia. 

SRTA. SILVIA: Actualmente existe presupuesto, pero se estan tomando las precauciones, para 
que, de aqui a diciembre por este concepto, no tengamos deficit presupuestario. 

SR. AREVALO: No tenemos presupuesto para 11, solamente tenemos contemplados 10 personas a 
contrata y el presupuestoesta para esas diez. 

SR. PADILLA: Sobre los viaticos, hasta mayo tenemos gastado M$7.500 y me dicen que la cuenta 
esta reventada de los M$13.000, si hasta mayo tenemos gastado eso, l,en que se gast61a otra plata? 

SRTA. SILVIA: En viaticos. Como el presupuesto es flexible, es probable que de aqui a diciembre 
no necesitemos M$5.000 sino mucho mas. 

SR. PADILLA: l,Pasajes y fletes, tambien revent6 la cuenta? 

SRT A. SILVIA: De pasajes y fletes, tenemos presupuesto de $5.424, 10 que significa que tenemos 
un deficit de M$I.424, tambien en esta cuenta se considera el pago del permiso de circuJaci6n. 

SR. SANDOVAL: SoJicita que votemos los ingresos. 

SRA. Ma. ESPANA: Solicito que se me haga lIegar la !ista de los funcionarios que reciben viaticos 
y horas extras. 

SR. SOUGARRET : Con respecto al consumo de gas, l,a que se refiere si en el municipio hay 
calefacci6n central? 

SRTA. SECRETARIA : Debemos cubrir, la sede comunitaria, correos, Juntas Inscriptoras de 
Pailahueque y Ercilla estas ultimas trabajan hasta las 19:00 horas, planta baja de Proder, Biblioteca, 
Casino Municipal, etc. 

SRTA. SILVIA: Ese gas es extemo al municipio. 

SR. ALCALDE: Llama a votaci6n, para aprobar los ingresos. 

SR. SANDOVAL: Aprueba 
SR. PADILLA: Aprueba 
SR. SOU GARRET : Aprueba pero, quiero dejar constancia que este bono se gan6 con el paro de los 
profesores, y deberia quedar el 65% al pago de los profesores. 
SRA. Ma. ESPANA: Aprueba, concuerdo con 10 que dice el colega Sou garret. 
SR. GUTIERREZ: Aprueba 
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SR. AREVALO: Aprueba 
SR. ALCALDE: Aprueba 
Se aprueba por unanimidad, los ingresos de la Sexta modificacion presupuestaria. area 
municipal por M$19.730. 

SR. SANDOVAL: Sugiero votar los gastos por cuenta. 


SRTA. SILVIA: En resumen, puedo decir que eJ presupuesto esta orientado para mantener el 

equilibrio presupuestario y considerando los futuros deficit que se podrian producir, y considerar el 

dictamen 40349/98 ( da lectura, en poder de cada Concejal) 

EI Municipio debe advertir los deficit al concejo y si este rechaza las partidas, debe justificarlo. 


SR. SANDOVAL : EI dictamen es del ano 1998, y con la modificacion a la Ley de Rentas II, no 

tiene ninguna validez. 


SR. AREVALO : Con respecto al subtitulo 21.01, me gustaria estudiarlo mas, para ver si 

efectivamente las personas que han recibido los viaticos, estan conforme con eso, y sugiero dejarlo 

para una proxima modificacion presupuestaria. 


SR. ALCALDE : Tiene la facultad de aprobar 0 rechazar ahora. De acuerdo a la ley de Rentas II, 

las modificaciones son entregadas con 5 dias de anticipacion, por 10 tanto 10 pueden estudiar. 


SR. PADILLA: El pago que se hace a los estudiantes, la que se refiere? 


SRTA. SILVIA : En reuniones anteriores, se estuvo analizando la posibilidad de pagar cierto monto 

al Sr. Staub. 


SR. SANDOVAL: Pero no se ha presentado al Concejo la propuesta. 


SR. PADILLA: Tenemos que ver el monto a entregar. 


SR. ALCALDE: La alta demanda de los niiios que viajan de sectores rurales, es grande, y el 

empresario no esta predispuesto, aunque la ley Ie dice que debe movilizar, pero usando criterios de 

buenas personas y caballeros, podemos hacer un aporte. 


SR. PADILLA: Nosotros Ie propusimos a Ud., que nos diera una cifra y todavia no esta presentada. 


SR. ALCALDE: Ahi esta en la modificacion presupuestaria. Llama a votacion los gastos. 


SR. SANDOVAL: Insisto que sea por item. 


SR. ALCALDE: Llama a votacion. 


SRTA. SECRETARIA : EI Concejo debe tener los argumentos tecnicos para rechazar la 

modificacion presupuestaria. 


SR. SOUGARRET : Yo tengo argumentos tecnicos, aprobamos 10 persona a contrata, y hay 11, en 

los viaticos la Srta. Ana aparece con $49.000 y se sabe que tiene mas. 


SRTA. SILVIA: Insisto, nosotros somos seres humanos, y a 10 mejor omitimos esa informacion, 

ademas, para entre gar algo, Ie debo consultar a mi jefe, que es el Alcalde. 


SRA. Ma. ESPANA: Srta. Silvia, yo Ia Harne y Ie dije que faltaba informacion. 


SR. ALCALDE : Sin el animo de crear un ambiente de hostilidad. Nosotros atendemos las 

peticiones y necesidades de los Sres. Concejales, y ese es el animo del este Alcalde, entregar las 

herramientas necesarias para su funcionamiento. Cuando solicitan cometidos a este Alcalde, 

siempre esta apoyando eso, reconociendo la gestion que laboran, ya que tambien fui Concejal, y 

logre algunos objetivos; pero es el momento que podamos crear un dialogo un poco mas amistoso, y 

creo, que, de los errores se aprende. EI tema va un poco mas de fondo, y el normal funcionamiento 

del municipio no se puede paralizar. 
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SR. SOUGARRET : Me llama la atencion, 10 que dijo la Srta. Silvia; en este municipio, se oculta 
informacion, que cuando uno Ie va a pedir informacion, Ie tiene que decir at jefe primero, jsi existe 
una ley de transparencia! 

SRTA. SILVIA: A 10 mejor emplee el termino mal. Aqu! no hay nada oculto, sino se trata de un 
tema de respeto a mi jefe, ya que si uno va a un departamento, y saca informacion, se puede 
tergiversar. 

SR. PADILLA: Sobre las horas extraordinarias, hay sumas de $186.000, $118.000, i,cminto vale 
una hora extraordinaria? 

SRTA. SILVIA: Depende el dia, y del grado del funcionario. 

SR. PADILLA: Quiero saber el valor del grado del Dideco. i,A que hora trabajan en la 
municipalidad? 

SRTA. SILVIA: EI valor normal es $2.438, si se considera e incluye un 25% son $2.768, si hay 
50% $3.656, ese es el valor del grado 10°. Si 10 vemos con un grado 17° el valor normal es $868, 
con 25% $1.085 y con 50% 1.302.

SR. PADILLA: Es decir el Dideco, hizo 70 horas en 2 meses, 35 horas mensuales. 

SRTA. SECRETARIA : Ese valor es real, no siempre la actividad dura el tiempo que ve la 
comunidad, sino que hay un tiempo de traslado de cosas, y posteriormente el termino de esta, hasta 
el cierre del lugar, eso puede durar hasta las II 0 1 de la manana, 10 mismo ocurre con los choferes 
que trabajan los fines de semana, su jomada es mucho mas extensa que la del resto de los colegas. 

SR. ALCALDE: Llama a votacion. 

SR. SANDOVAL: Insisto que sea por subtitulo. 

SR. ALCALDE: Llama a votacion. 

SR. SANDOVAL: Aprueba votar por item 
SR. PADILLA : Aprueba votar completa. 
SR. SOUGARRET : Aprueba votar completa 
SRA. Ma. ESPANA: Aprueba votar completa 
SR. GUTIERREZ: Aprueba votar por item 
SR. AREVALO: Aprueba votar por item 
SR. ALCALDE: Aprueba votar por item 
Se aprueba por 4 votos a 3, votar por item, los gastos de la sexta modificacion presupuestaria. 

- VIATICOS PERSONAL DE PLANTA M$ 5.000: 

SR. SANDOV AL : Aprueba 
SR. PADILLA: Rechaza por falta de informacion 
SR. SOUGARRET : Rechaza por falta de informacion 
SRA. Ma. ESPANA : Me voy a quedar con todas las explicaciones de la Jefe de Finanzas, que es 
como Ministro de Fe, y voy aprobar 
SR. GUTIERREZ: Rechaza por falta de informacion 
SR. AREVALO: Rechaza por falta de informacion 
SR. ALCALDE: Aprueba 
SR. SANDOVAL: Se tendrfa que inhabilitar el Alcalde. 
Se recbaza por 4 votos a 3la cuenta de Viaticos personal de planta. cuenta 21.01.004. 

VIA TICOS PERSONAL A CONTRA TA M$2.500: 

SR. SANDOV AL : Aprueba 
SR. PADILLA: Rechaza por falta de informacion 
SR. SOUGARRET : Rechaza por falta de informacion 
SRA. Ma. ESPANA: Aprueba 
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SR. GUTIERREZ: Rechaza por falta de informacion 
SR. AREVALO: Rechaza por falta de informacion 
SR. ALCALDE: Aprueba 
Se rechaza por 4 votos a 31a cuenta de Vhi.ticos personal a contrata. cuenta 21.02.004. 

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS M$1.500.

SR. SANDOVAL: Rechaza 
SR. PADILLA : Rechaza por falta de informacion 
SR. SOUGARRET : Rechaza por falta de informacion 
SRA. Ma. ESPANA: Rechaza 
SR. GUTIERREZ: Rechaza 
SR. AREVALO: Rechaza 
SR. ALCALDE: Aprueba 
Se rechaza por 6 votos alia cuenta Horas Extraordinarias. 

- PERSONAL A CONTRA TA M$5.000.

SR. SANDOVAL: Rechaza 
SR. PADILLA : Rechaza 
SR. SOUGARRET : Rechaza 
SRA. Ma. ESPANA: Rechaza 
SR. GUTIERREZ: Rechaza por falta de informacion 
SR. AREVALO: Aprueba 
SR. ALCALDE: Aprueba 
Se rechaza por 5 votos a 2 la cuenta Personal a Contrata por M$5.000.

- EQUIPOS DE COMPUT ACION PERIFERICO M$500.

SR. SANDOVAL: Aprueba 
SR. PADILLA : Aprueba 
SR. SOUGARRET : Aprueba 
SRA. Ma. ESPANA: Aprueba 
SR. GUTIERREZ: Aprueba 
SR. AREV ALO : Aprueba 
SR. ALCALDE: Aprueba 
Se aprueba por unanimidad Ia cuenta eguipos perifericos por M$500.

- BONO DE ESCOLARIDAD PERSONAL DE PLANTA M$1.054.

SR. SANDOVAL: Aprueba 
SR. PADILLA : Rechaza por falta de informacion 
SR. SOUGARRET: Rechaza por falta de informacion 
SRA. Ma. ESPANA: Aprueba 
SR. GUTIERREZ: Aprueba 
SR. AREVALO: Aprueba 
SR. ALCALDE: Aprueba 
Se aprueba por 5 votos y 2 rechazos. Ia cuenta Bono Escolaridad personal de planta. por 
M$I.054 

- BONO DE ESCOLARIDAD PERSONAL A CONTRA T A M$350.

SR. SANDOV AL : Aprueba 
SR. PADILLA: Aprueba 
SR. SOUGARRET : Rechaza por falta de informacion 
SRA. Ma. ESPANA: Aprueba 
SR. GUTIERREZ: Aprueba 
SR. AREVALO: Aprueba 
SR. ALCALDE: Aprueba 
Se aprueba por 6 votos y 1 recbazo. Ia cuenta Bono Escolaridad personal a contrata, por 
M$350 
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ADQUISICION DE GAS M$200.

SR. SANDOVAL: Aprueba 
SR. PADILLA : Aprueba 
SR. SOU GARRET : Aprueba 
SRA. Ma. ESP ANA: Aprueba 
SR. GUTIERREZ: Aprueba 
SR. AREVALO: Aprueba 
SR. ALCALDE: Aprueba 
Se aprueba por unanimidad la cuenta de gas por M$200.

ENLACE DE COMUNICACIONES M$60.

SR. SANDOVAL: Aprueba 
SR. PADILLA : Aprueba 
SR. SOUGARRET : Aprueba 
SRA. Ma. ESPANA: Aprueba 
SR. GUTIERREZ: Aprueba 
SR. AREVALO: Aprueba 
SR. ALCALDE: Aprueba 
Se aprueba por unanimidad la cuenta de enlace de telecomunicaciones por M$60.

PASAJES, FLETES Y BODEGAJES M$2.500.

SR. SANDOVAL: Rechaza, hasta no tener pronunciamiento del Alcalde. 
SR. PADILLA : Rechaza 
SR. SOU GARRET : Rechaza 
SRA. Ma. ESPANA: Aprueba 
SR. GUTIERREZ: Rechaza faltan antecedentes. 
SR. AREVALO: Aprueba 
SR. ALCALDE: Aprueba 
Se rechaza por 4 votos .. 3 la cuenta Pasajes, Fletes y Bodegajes por M$2.500.

ARRIENDO DE EDIFICIOS M$1.130.

SR. SANDOVAL: De acuerdo al informe del DOM, aprueba. 
SR. PADILLA : Aprueba 
SR. SOU GARRET : Rechaza, 6Porque no se traslado antes las bodegas de la parroquia a la 
construcci6n que esta atnis del municipio?, ademas aprobamos una suplementaci6n para pagar los 
primeros meses, ya que el DOM, dijo que iba a estar listo en marzo. 
SRA. Ma. ESPANA: Rechaza 
SR. GUTIERREZ: Rechaza faltan antecedentes. 
SR. AREVALO: Rechaza 
SR. ALCALDE: Aprueba 
Se rechaza por 4 votos a 3 la cuenta arriendo de edificios 

DEFICIT ACHM POR M$36 : 
SR. SANDOVAL: Aprueba 
SR. PADILLA: Aprueba 
SR. SOUGARRET : Aprueba 
SRA. Ma. ESPANA: Aprueba 
SR. GUTIERREZ: Aprueba 
SR. AREVALO: Aprueba 
SR. ALCALDE: Aprueba 
Se aprueba por unanimidad por unanimidad la cuenta deficit ACHM M$36.

SR. ALCALDE: Antes de terminar de analizar la sexta modificaci6n presupuestaria, en la votaci6n 
que aprobe en la cuenta de viaticos del personal de planta, no me di cuenta y me inhabilito. 

SRA. Ma. ESPANA: Solicito un receso de 5 minutos. 



10 


SRT A SECRET ARIA: Despues de un receso de 5 minutos, se retoma la sesi6n, siendo las 17:00 
horns hasta las 17:05. 

ANALISIS Y VOTACION DE SEPTIMA MODIFICACION PRESUPUESTARIA, AREA 
MUNICIPAL: 

SRTA. SILVIA: En la septima modificaci6n presupuestaria, esta considerado para gastos. Se tom6 
conocimiento del dictamen 4.066 y la presentaci6n que realiz6 la Asemuch al Sr. Alcalde, se hizo el 
anal isis de mayores gastos, que debi6 estar en las remuneraciones en su oportunidad, pero por una 
mala interpretaci6n de la ley, no se estaba apJicando en todas las municipalidades de Chile. Se 
hicieron todos los estudios y para poder solucionar esta situaci6n, con el personal activo, se 
considera un costo de M$42.868, proyectando 10 estimado de julio a diciembre. Se menciona, que 
no se considera el personal retirado, pero si tienen derecho a ello. Tambien se considero otros 
gastos, que son en este caso, arriendo de maquinarias y equipos, adquisici6n de camaras y equipos 
por M$700, Reparaci6n de maquinarias por M$3.000, Y M$8.000 por posible adquisici6n de un 
terreno. 
Para solventar estos gastos, se vio el flujo de caja, se analiz6 los ingresos municipales, estudio 
correspondiente de julio a diciembre, y nos queda por recibir M$274.043, teniamos un presupuesto 
de M$83 1.455, pero debemos considerar que el ultimo dia del mes, nos lIega una remesa del sal do 
que llega del flujo de caja; sacamos una relaci6n de datos hist6ricos del afio pasado, y si hubieramos 
considerado el mismo comportamiento, podriamos haber estimado estos M$82.000, pero 
consideramos M$70.276, si Ie sumamos a 10 que nos proyecto la Subdere, deberiamos estar 
recibiendo M$344.919, 10 que significa que podriamos tener de mayores ingresos reales M$40.206, 
mas un estudio que hizo la Direcci6n de Obras, por extracci6n de arid os, tambien estariamos 
recibiendo por mayores ingresos M$21.000, considerando que tenemos un saldo presupuestario, 
estariamos por recibir M$I6.162, y sumados los M$46.000 nos daria los M$56.368, que solventaria 
los mayores gastos. 

SRT A. SECRET ARIA : Informa que son las 17, IS horas. 

SR. ALCALDE: Llama a votaci6n. 

SR. SANDOVAL: Aprueba prorrogar hasta las 18:00 horas 
SR. PADILLA: Aprueba prorrogar hasta las 18:00 horas 
SR. SOUGARRET : Aprueba hasta agotar el tema. 
SRA. Ma. ESPANA: Aprueba prorrogar hasta las 18:00 horas 
SR. GUTIERREZ: Aprueba prorrogar hasta las 18:00 horas 
SR. AREVALO: Aprueba prorrogar hasta las 18:00 horas 
SR. ALCALDE: Aprueba prorrogar hasta las 18:00 horas 
Se aprueba por seis votos, prorrogar la sesion basta las 18:00 boras. 

SR. SOUGARRET : Yo estoy de acuerdo, que se paguen todas las deudas, del municipio, de salud 
y de educaci6n; ademas, me gustaria, que hubiesen estado incluido el total de los funcionarios que 
se fueron. Ademas funcionarios me dijeron que las platas estaban. 
Me quiero referir a las palabras de la Srta. Silvia, donde dice "deberiamos recibir", y con eso me 
aclara que las platas no esmn, y posiblemente llegarian; tambien quisiera hacer el alcance, que al 
pagar esta deuda completa solamente a los funcionarios municipales, i,que van a decir la gente de 
salud y educaci6n? Quiero que me aclaren, si estos M$70.000 i,estan en caja 0 no? 

SRTA. SILVIA: En primer lugar, me gustaria saber que funcionario fue el que dijo que estaban las 
platas. Quisiera explicar, uno es el saldo presupuestario, y el otro es el saldo financiero. Existe 
disponibilidad de fondos hoy dia, y los M$70.000 se esmn proyectando y van a llegar; esto, esm 
basado en estimaci6n de mayores ingresos. 

SR. SOUGARRET: l,Que pasa si no lIegan los ingresos? 

SRTA. SILVIA: Las norm as de flexibilidad presupuestaria, dice, cuando uno hace una proyecci6n, 
se hace un nuevo ajuste presupuestario, manteniendo el equilibrio presupuestario. 

SR. SOUGARRET : Quisiera felicitar al Administrador, ya que a 10 mejor encontr6 la "Lampara de 
Aladino", como esta haciendo milagros. Voy a comenzar a ver los proyectos que se ejecuten el 
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final de caja por M$900. Estoy de acuerdo que se les pague el bono a los funcionarios, pero 
tambien acuerdense de las personas que trabajaron hasta diciembre del ano pasado, ya que nosotros 
los profesores cuando estuvimos en paro, consideramos a los profesores antiguos, incluso los 
fallecidos. En la modificacion, se nombran, pero no los incluyen; no creo que vayan ellos a tener 
que hacer unjuicio, ya que son sus dineros propios. Hago un lIamado a los dirigentes que estan aca. 
por velar por los derechos de tOOos sus asociados y los que ya se fueron y formaron parte de la 
Asemuch. 

SRA. Ma. ESPANA: Quiero decirle a todos los funcionarios presentes, que esta Concejal, siempre 
se ha preocupado de los derechos de los trabajadores, si existe la plata para cancelarles, cuentan con 
mi apoyo. Existe una estimacion de mayores ingresos, de derechos de explotacion; 
responsablemente Ie pregunto Sra. Silvia, l,esas platas estin? 

SRTA. SILVIA: Responde que no. 

SRA. Ma, ESPANA: Solicito la nomina de los funcionarios que trabajaron el 2008, para velar por 
10 que Uds., dicen y la ley dice, que todos los funcionarios municipales, integrantes de la Asemuch 
reciban un incremento que corresponde por ley, y los que no estan tambien fueron integrantes de la 
Asemuch. Me gustaria preguntarie al Presidente de Asemuch, si los funcionarios, que ya no estan 
l,participaron en las decisiones, en las paralizaciones que convoco la Asemuch 0 me equivoco? 

SR. JEREZ : Por supuesto, que les asiste el mismo derecho, pero debe haber una solicitud por 
escrito, informando ademas su actual AFP y su sistema de salud para los descuentos, y no es un 
derecho que tengan adquirido ya, sino, en la medida que los funcionarios activos se cancelen. La 
Srta. Ana Huenchulaf no es socia de Asemuch, pero igual Ie asiste el mismo beneficio. Este 
beneficio es a contar de febrero del 2008, y les corresponderia desde febrero a diciembre del 2008. 

SRA. Ma. ESPANA : Siempre me he preocupado de respetar y defender los derechos laborales de 
los activos los no activos, y como demanda la ley, que es para todos, porque los funcionarios que 
ya no estan entregaron todas sus capacidades. l,La Asemuch Ie envio una nota a los ex funcionarios 
por escrito informando esta situacion? 

SR. JEREZ: Como Asemuch no, y ahora estamos viendo la posibilidad de cancelar a los activos, y 
en una proxima modificacion presupuestaria, con la celeridad que el empleador y el Cuerpo de 
Concejales puedan aprobar, ellos puedan beneficiarse. 

SRA. Ma. ESPANA : En el ano 2004 se solicito el mismo incremento, y los funcionarios que no 
estaban activos (Don Olegario Lopez, y don Nestor Burgos), se cancelaron igual que Uds., por eso 
considero injusto que los funcionarios que pasaron por aqui no puedan recibir el beneficio. La Srta. 
Silvia dice que la plata no esm, entonces ino hay nada que hacer! 

SR. JEREZ: Cuesta entender 10 que dice la Srta. Silvia, pero la plata esm. 

SR. PADILLA: En la reunion pasada di mi discurso, y mi voto sera a favor, pero hay que repetir el 
articulo 81 0 de la Ley; aqui dicen que las platas no estin, y debemos aprobar solamente 
presupuestos financiados. 

SR. GUTIERREZ: Veo serio el anal isis que se hace del FCM, ya que un arriendo de un equipo de 
radar, no puedo suponer cuanto voy a ganar, distinto al FCM, que se cuanta plata va a lIegar; en 
cuanto a los dineros que se informan lIegaran por la extraccion de aridos, esto no 10 veo muy serio, 
porque tampoco sabemos cuanto lIegara, lamento que otra vez el arriendo de maquinas y equipos 
vengan en esta modificacion, ya que senalamos que podria haber financiado. Comparto plenamente 
la deuda que tenemos con los funcionarios, y este Concejo ha recibido todas las deudas que han 
lIegado. 

SR. SANDOV AL : En el tenor de 10 que dicen los colegas, comparto plenamente que no podemos 
negar el derecho de los trabajadores que esmn, y tambien de los que no estlin. Soy de la idea, de 
condicionar mi votacion, en el sentido que hay un compromiso del alcalde y por supuesto de la 
Asemuch, de respaldar el pago de aquellos funcionarios, que por el cambio de administracion, ya no 
estan con nosotros, y por justicia y derecho se 10 merecen; tambien comparto del dinero del FCM, 
que sera viable que llegaran a las arcas municipales. Converse este tema con la Asemuch, y 10 
manifeste en forma telefonica, y tengo toda la disposicion de aprobar esto, en el entendido que 
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exista un compromiso formal, para que esto se yea en una proxima modificacion presupuestaria, es 
decir la novena, y se les pueda pagar a los funcionarios inactivos. 

SR. ALCALDE: En la modificacion, hay un cuadro estimativo, y eso significa, que va a responder 
a 10 que decia el presidente de Asemuch. 

SR. SOUGARRET : A los funcionarios se les esta pagando su sueldo con el reajuste. 

SRTA. SILVIA: Se esta pagando desde el mes de julio. 

SR. SOU GARRET : Me gustaria, que cuando lIeguen esos aportes extraordinarios y esten en caja, 
se puedan cancelar estos dineros, y en unas 3 cuotas, ya que nunca lIegaran los M$70.000 

SRA. Ma. ESPANA: jPaguemos de una vez por todas! Apruebo, siempre que el Alcalde y 
Asemuch se comprometan en pagarle a los funcionarios que no estan ahora y que por derecho les 
corresponde. Esto 10 solie ito como una acuerdo de concejo. 

SR. AREV ALO : Hice un compromiso con los funcionarios de aprobar sus asignaciones, pero tengo 
una duda respecto a las personas que se fueron; por cierto se les pagara de acuerdo a una ley que 
caduca cada 2 aiios, y se esta cancelando de acuerdo a un dictamen de Contraloria; ese dictamen 
puede solicitar que se revoque el acuerdo, l,que pasara con esos funcionarios que ya no estan, como 
los obligaremos en devolver las platas?, si existe un acuerdo de los funcionarios activos en devolver 
los recursos, si ocurriera; por 10 tanto no puedo ser solidariamente responsable, y no puedo votar 
por esos funcionarios que ya no estan. 

SR. SANDOVAL: Pero esos funcionarios tendrian una responsabilidad civil. 

SRA. Ma. ESPANA: l,Pero porque van a hacerlo judicialmente si el derecho es para todos? iNo 
les quita el derecho otorgado por que hoy dia no estan ejerciendo sus funciones! 

SR. AREVALO: Ellos pueden reclamar judicialmente los dineros. 

SR. PADILLA: En cuanto a los derechos de explotacion, no estoy de acuerdo, ya que nos han 
pasado varios chascarros con el DOM. 

SR. ADMINISTRADOR : Hemos hecho un recorrido con Forestal Mininco y Arauco, en sus 
respectivos lugares de acopio tenemos fotografias, y cubicacion y por ende los dineros que estan 
siendo ingresados, y que se van a proyectar, son dineros ciertos, asumiendo la forestal Mininco, que 
en el segundo semestre no seran tan fastuosos como fueron en el primer semestre que ya fueron 
cancelados. Por 10 que ya tienen acopiado, sobrepasa el monto Mininco. 

SRTA. SECRETARIA : Lo que ocurrio en aquella oportunidad, tiene que ver con la modificacion 
de la Ley de Rentas II, los aridos no fueron una fuente de ingresos durante el 2006, posteriormente 
se modifico la ley, y los aridos volvieron a ser una fuente de ingresos para los municipios, y hay un 
compromiso de las forestales, de cancelar esos recursos; ya han ingresado M$23.000.

SR. GUTIERREZ: Todo 10 que esta diciendo, seria bueno que existieran respaldos, y me refiero a 
las forestales. 

SR. SANDOV AL : Antes de la votacion, sugiero que se tome un acuerdo, para que, en la proxima 
modificacion presupuestaria, se incluyan a los funcionarios que ya no estan. 
Con respecto al Fondo Comun, es cierto que no esta hoy, pero es probable que llegue a las arcas 
municipales. Converse con la Asemuch, pero pido un compromiso formal para que se considere a 
quienes ya no estan. 

SRTA. SECRETA RIA : Quisiera aclarar el informe 740, el Sr. Alcalde esta proponiendo el 
reconocimiento y el pago para 2 alios hacia atnis, pero a traves de esta Modificacion presupuestaria 
se esta solicitando eI pago de 16 meses, no obstante se consideran las personas que ya no estan con 
nosotros, es decir desde julio del 2007, hacia adelante. 

SR. ALCALDE: Las modificaciones las presenta el Alcalde, y no necesariamente tiene que ser en 
la novena. 



13 


SRA. Ma. ESPANA: Nosotros Ie estamos sugiriendo. 

SR. SANDOVAL: Aprueba 
SR. PADILLA: Aprueba 
SR. SOU GARRET : Aprueba 
SRA. Ma. ESPANA: Aprueba 
SR. GUTIERREZ: Aprueba 
SR. A REV ALO : Aprueba 
SR. ALCALDE : Mientras no tenga una propuesta valida respecto del pronunciamiento de ello, y 
sumandome a las palabras del Concejal Arevalo, rechazo, y una vez que tenga la propuesta, voy a 
atender las necesidades. 
Se aprueba por 6 votos v 1 recbazo. sugerir al Sr. Alcalde considerar en la proxima 
modificacion presupuestaria, los recursos para el pago del incremento a los funcionarios 
municipales que va no estan. teniendo en cuenta el derecbo que les asiste desde febrero a 
diciembre del 2008.

SR. ALCALDE : Llama a votacion para votar los ingresos de la Septima modificacion 
presupuestaria. 

AUMENTA PRESUPUESTO DE INGRESOS: 

~ PARTICIPACION DEL FCM M$40.206.~ 

SR. SANDOVAL: Aprueba 
SR. PADILLA: Aprueba 
SR. SOUGARRET : Rechaza, porque los recursos no estan en las arcas municipales. 
SRA. Ma. ESPANA: Aprueba, por la explicacion que da la jefe de finanzas 
SR. GUTIERREZ: Aprueba 
SR. AREV ALO : Aprueba 
SR. ALCALDE: Me inhabilito, respecto al dictamen 8.466, ley 3501/80, sin embargo apruebo por 
el resto de los funcionarios municipales. 
Se aprueba por 5 votos. 1 rechazo v 1 inhabilidad. La cuenta participacion del FCM 
M$40.206.

DERECHOS DE EXPLOTACION M$16.162.~ 

SR. SANDOVAL: Aprueba, y me baso en la informacion que entrega el Sr. Administrador. 
SR. PADILLA: Rechaza por las experiencias pasadas. 
SR. SOUGARRET : Rechaza, por ser un supuesto. 
SRA. Ma. ESPANA: Rechaza, porque no estan las platas. 
SR. GUTIERREZ: En tenor de las palabra del Sr. Administrador, aprueba 
SR. AREVALO: Aprueba 
SR. ALCALDE: Aprueba, aunque me inhabilito, respecto al dictamen 8.466, ley 3501180, sin 
embargo apruebo por el resto de los funcionarios municipales 
Se aprueba por 4 votos v 3 recbazos mavores ingresos por los Derecbos de Explotacion por 
M$16.162.

AUMENTA PRESUPUESTO DE GASTOS : 

MAYOR INCREMENTO PERSONAL DE PLANT A M$35.025.~ 
SR. SANDOVAL: Aprueba 
SR. PADILLA: Aprueba. 
SR. SOUGARRET : Estoy de acuerdo que se les pague, pero cuando lleguen los recursos, por 10 
tanto rechazo el pago en este momento, Rechazo. 

SRTA. SILVIA : El termino presupuesto, son estimaciones de mayores ingresos, en el cual se 
proyecta un gasto; cuando elaboramos el presupuesto, decimos, el proximo aDO lIegani tanto, y en el 
transcurso del aDo va a juntar dinero por todo 10 que se proyecto. 

SR. SOUGARRET : Eso 10 entiendo, pero esto 10 esrn sacando de aportes extraordinarios. 
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SRA. Ma. ESPANA: Aprueba, pero voy a esperar la propuesta del Alcalde, para el personal que ya 
no esta laborando. 
SR. GUTIERREZ: Aprueba 
SR. AREV ALO : Cuando aprobamos el presupuesto en diciembre, las platas no estim, pero estan 
comprometidas, Aprueba 
SR. ALCALDE: Me inhabilito 
Se aprueba por 5 votos, 1 rechazo y 1 inhabilidad, la cuenta mayor incremento personal de 
planta por M$35.035.

MAYOR INCREMENTO PERSONAL A CONTRA TA M$7.843.

SR. SANDOV AL : Aprueba 
SR. PADILLA: Me inhabilito. 
SR. SOU GARRET : Estoy de acuerdo que se les pague, pero cuando lleguen los recursos, por 10 
tanto rechazo el pago en este momento, Rechazo. 
SRA. MA. ESPANA: Aprueba 
SR. GUTIERREZ: Aprueba 
SR. AREVALO: Aprueba 
SR. ALCALDE: Aprueba 
Se aprueba por 5 votos, 1 rechazo y 1 inhabilidad, la cuenta mayor incremento personal a 
contrata por M$7.843.

ARRIENDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS M$1.800 : 

SR. SANDOV AL : Aprueba 
SR. PADILLA: Aprueba 
SR. SOUGARRET : Rechaza, porque hicimos una propuesta, y no se considero, de vez en cuando 
deberian tomarnos en cuenta como Concejo. 
SRA. MA. ESPANA: Aprueba 
SR. GUTIERREZ: Aprueba, pero lamento que esto sea distinto a 10 propuesto. 
SR. AREVALO: Aprueba 
SR. ALCALDE: Aprueba 
Se aprueba por 6 votos y 1 rechazo. la cuenta arriendo de maguinarias y eguipos por 
M$1.800.-

MAQUINARlAS Y EQUIPOS M$700 : 

SRA. Ma. ESPANA: Aqui se habla maquinas, fotografica y filmadoras, y nunca he visto en alguna 
modificacion, que se coloque en gastos la compra de una grabadora para cada Concejal, un 
notebook, y no he visto nada. Siempre se habla que la grabadora esta en mal estado, que no se 
escucha, que faltan palabras, comiencen a comprar una buena grabadora, y que el Concejo tenga 10 
que se merece. 

SR. SANDOVAL : Apoyo 10 que dice la Concejala; hay un compromiso en la compra de un 
modem. Hace una semana atras concurrimos a la Seremi de Educacion, por un proyecto, y por una 
fotografia, que no cumplia los estandares, el proyecto de mejoramiento estaba practicamente 
rechazado; por 10 tanto es una necesidad y Apruebo 
SR. PADILLA: Aprueba 
SR. SOU GARRET : Rechaza, porque no se respeto la propuesta 
SRA. MA. ESPANA: Aprueba, para que se tome en cuenta al Concejo 
SR. GUTIERREZ: Aprueba, y comparto 10 que dice la Concejala. 
SR. AREVALO: Aprueba 
SR. ALCALDE: Aprueba 
Se aprueba por 5 votos y 2 rechazos la cuenta maguinarias y eguipos por M$3.000.

MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIAS M$3.000 : 
SR. SANDOV AL : Aprueba 
SR. PADILLA: Aprueba 
SR. SOU GARRET : Rechaza 
SRA. MA. ESPANA: Aprueba 
SR. GUTIERREZ: Aprueba 
SR. AREVALO: Aprueba 
SR. ALCALDE: Aprueba 
Se aprueba por 6 votos alia cuenta mantencion y reparacion de maguinarias por M$3.000.
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TERRENOS M$8.000 : 

SR. SANDOVAL: Quisiera que me aclararan esto. 

SR. ADMINISTRADOR : Tuvimos un acercamiento con los due nos del terreno colindante con el 
Municipio, donde me acompaii6 el Concejal Arevalo. La propuesta de ellos eran 2, una que este ano 
compniramos al contado M$14.000, y la segunda propuesta, es pagar M$15.000, otorgando 
M$lO.OOO este ano y el resto el proximo ano. Analizando nuestras cuentas, solamente estariamos 
en condiciones de pagar este ano M$8.000.

SR. AREV ALO : Esta cuenta en el presupuesto esta en 0, i.,se pueden inyectar recursos? 

SRTA. SILVIA: Responde que si. 

SRA. Ma. ESPANA: Cuanto mide el terreno. 

SR. ADMINISTRADOR : El sitio que nos esrnn vendiendo es de 25x25, tiene una subdivision 
autorizada e inscrita en el conservador de bienes raices. 

SR. AREVALO : Al conversar con la familia, efectivamente fue la propuesta que senala el 
Administrador, y al revisar la modificacion, me comunique con los propietarios, y no aceptan la 
propuesta de M$8.000.

SR. ALCALDE: Se puede negociar. 
SR. SANDOVAL : Rechaza, es un precio excesivo, debe ria ademas venir acompanado de un 
compromiso de venta. 
SR. PADILLA: Rechaza 
SR. SOUGARRET : Rechaza, ademas en este tipo de propuestas deberia considerarse para todos los 
deportistas de Ercilla, una cancha de futbol, porque la que tenemos no nos permite jugar durante 
mucho tiempo en el ano. 
SRA. Ma. ESPANA : Rechaza, por la explicacion que da el Concejal Arevalo, adem as no existe 
ninguna carta de compromiso de venta. 
SR. GUTIERREZ: Rechaza, porque falta la carta oferta. 
SR. AREVALO: Rechaza 
SR. ALCALDE: Rechaza. 
Se rechaza or unanimidad 

S](ALCALDE: SE LEV ANTA L 

e ~ 

JVM/AHV/srs. 
Sesion Ordinaria N° 22 
ERCILLA, Agosto 05 del 2009.
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ACUERDOS 


ACUERDO N° 147 

Se aprueba por unanimidad. los ingresos de la Sexta modificacion presupuestaria. area 

municipal. 


ACUERDO N° 148 

Se aprueba por 4 votos a 3. votar por item. los gastos de la sexta modificacion presupuestaria. 


ACUERDON° 149 

Se rechaza por 4 votos a 3 la cuenta de Viaticos personal de plantae 


ACUERDO N° 150 

Se rechaza por 5 votos a 2 la cuenta de Viaticos personal a contrata. 


ACUERDO N° 151 

Se rechaza por 6 votos alia cuenta Horas Extraordinarias. 


ACUERDO N° 152 

Se rechaza por 5 votos alia cuenta Personal a Contrata por M$5.000.

ACUERDO N° 153 

Se aprueba por unanimidad la cuenta equipos perifericos por M$500.

ACUERDO N° 154 

Se aprueba por 5 votos y 2 rechazos. la cuenta Bono Escolaridad personal de planta. por 

M$1.054 


ACUERDO N° 155 

Se aprueba por 6 votos y 1 rechazo. la cuenta Bono Escolaridad personal a contrata. por 

M$350 


ACUERDO N° 156 

Se aprueba por unanimidad la cuenta de gas por M$200.

ACUERDO N° 157 

Se aprueba por unanimidad la cuenta de gas por M$ 200 


ACUERDO N° 158 

Se aprueba por unanimidad la cuenta de enlace de telecomunicaciones por M$60.

ACUERDO N° 159 

Se rechaza por 4 votos a 3la cuenta Pasajes. Fletes y Bodegajes por M$2.500. 


ACUERDO N° 160 

Se rechaza por 4 votos a 3 la cuenta arriendo de edificios 


ACUERDO N° 161 

Se aprueba por unanimidad por unanimidad ACHM M$36.

ACUERDO N° 162 

Se aprueba por seis votos. prorrogar la sesion hasta las 18:00 horas. 


ACUERDO N° 163 

Se aprueba por 6 votos y 1 rechazo. sugerir al Sr. Alcalde considerar en la proxima 

modificacion presupuestaria. los recursos para el pago del incremento a los funcionarios 

municipales que ya no estan. teniendo en cuenta el derecho que les asiste desde febrero a 

diciembre del 2008. 


ACUERDO N° 164 

Se aprueba por 5 votos. 1 rechazo y 1 inhabilidad. La cuenta participacion del FCM 

M$40.206.
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ACUERDO N° 165 

Se aprueba por 4 votos y 3 rechazos mayores ingresos por los Derechos de Explotacion por 

M$16.162.

ACUERDO N° 166 


Sesion Ordinaria N° 22 

ERCILLA, Agosto 05 del 2009.
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LEY NOM. 20.362 

FACULTA APORTE EXTRAORDINARIO DE RECURSOS PARA LAS MUNICIPALIDADES DEL 
PAis 

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobaci6n 
al siguiente 

Proyecto de ley: 

"Articulo 1°._ Facultase al Fisco para transferir a las 
municipalidades del pais, por una sola vez, un monto total de $ 
20.000.000.000 (veinte mil millones de pesos), con el objeto de 
proporcionar recursos destinados a ayudarles a enfrentar los mayores 
costas que han debido asumir en el presente ano can motivo de la crisis 
econ6mica. 

El monto de recursos que correspondera a cada municipalidad se 
determinara de acuerdo a los siguientes criterios y categorias: 

a) Un veinte par ciento, segun la proporci6n de poblaci6n pobre de 
cada comuna, en relaci6n con la cantidad de poblaci6n pobre del pais. 

b) Un quince por ciento, para las municipalidades cuyo capital 
humano sea igual a inferior a doscientos. 

c) Un veinte par ciento, para las municipalidades cuyo capital 
humano sea superior a doscientos e inferior 0 igual a quinientos. 

d) Un cuarenta y cinco par ciento, para las municipalidades cuyo 
capital humano sea superior a quinientos. 

El monto total que correspondera a cada municipalidad en las 
categorias indicadas en los literales b), c) y d), se distribuira de 
manera proporcional a la cuantia de su capital humano, en relaci6n con el 
total del capital humano de la categoria respectiva. 

Para efectos de est a ley, se entendera como capital humane a la suma 
del total de funcionarios municipales mas la dotaci6n docente de cada 
municipalidad proporcionada por el Ministerio de Educaci6n. 

La aplicaci6n de los criterios antes senalados se efectuara sabre la 
base de los datos obtenidos a partir de la Encuesta de Caracterizaci6n 
Socioecon6mica Nacional (CASEN) y de la informaci6n municipal disponible 
en la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo del 
Ministerio del Interior. 

Mediante decreta del Ministerio del Interior, expedido bajo la 
f6rmula "Por orden del Presidente de la Republica", que llevara ademas la 
firma del Ministro de Hacienda, se determinaran los montos que 
correspondera transferir a cada municipalidad, segun el procedimiento de 
calculo senalado en el presente articulo. 

Articulo 2°.- El mayor gasto que irrogue la presente ley se 
financiara can cargo a recursos provenientes de la Partida Tesoro 
Publico. 

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarloi por tanto 
promulguese y llevese a efecto como Ley de la Republica. 

Santiago, 2 de julio de 2009.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta 
de la RepUblica.- Edmundo Perez Yoma, Ministro del Interior.- Andres 
Velasco Braftes, Ministro de Hacienda. 

La que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., 
Mahmud Aleuy Pena y Lillo, Subsecretario de Desarrollo Regional y 
Administrativo. 


