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SR. ALCALDE: Buenos días sei'lores concejales. Lee textualmente la citación 

para ésta reunión. 

Esta en su derecho de tratar el tema de la tabla, "Artículo 30, inciso primero de 

la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades". 


SRA. MARIA ESPAÑA: Sr. Presidente ¿es necesario que usted leyera la 

citación que esta en la tabla tal cual lo manifestó hoy día?, es una consulta, con 

signos de interrogación. 


SR. ALCALDE: No se, no se debiera molestar, Sra. María Espai'la no es el ánimo 

de hacer desafíos. 


SRA. MARIA ESPAÑA: No, no es un desafío, lo que yo le digo que cada concejal 

tiene su citación, la ha leído y la ha releído, por eso pensé que era una nueva 

disposición suya al respecto. 


SR. ALCALDE: Me nació en el momento. 


SR. SANDOVAL: Sr. Presidente solcito leer el Acta N° 22. 


SRTA. ANA: Sr. Alcalde tomo la votación. 


SR. SANDOVAL: Lo propuse, apruebo 

SR. PADILLA: No 

SR. SOUGARRET: No 

SRA. MARIA ESPAÑA: SI 

SR. GUTIERREZ: Me abstengo. 

SR. AREVALO: No esta en tabla 

SR. PRESIDENTE: Rechazo. 

Cuatro votos rechazo. una abstención y dos votos que aprueban. por lo 

tanto se rechaza dar lectura al Acta Extraordinaria N° 22. 


SR. SANDOVAL: Quedaría para la próxima reunión la aprobación del Acta. 


SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, pido la palabra. 


SR. ALCALDE: Si. 


SR. SOUGARRET: Quiero hacer un alcance respecto a esto, a mi me llama 

mucho la atención la carta de parte de la ASEMUCH, por que muchas veces 

he solicitado que se haga una reunión entre el concejo y los funcionarios 

municipales, a mi me parece extrai'lo que tan rápido se haya corrido la voz y 

que la supiera todo Ercilla; no se qué paso ahí y me gustaría que se averiguara 

en parte, mes gustaría que la secretaria del concejo nos comentara cómo se dio 

esto. 


SRA. MARIA ESPAÑA: Me da la palabra Sr. Presidente, yo quisiera solicitar, si 

usted lo tiene a bien, la presencia del presidente de ASEMUCH a esta reunión. 


SR. GUTIERREZ: Apoyo la moción de la concejala. 


SR. SANDOVAL: Para mi no corresponde. 


SR. PADILLA: Yo también apoyo. 


SR. GUTIERREZ: Un documento que aparece de un rato para otro. 
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SR. SANDOVAL: No debería tomarse en cuenta. 


SR. GUTIERREZ: Está en la mesa, desgraciadamente de mala forma, como 

muchas cosas aquí en este municipio. 


SRA. MARIA ESPANA: Por que ésta es una decisión muy importante, a mi me 

gustaría saber la opinión Sr. Presidente, justamente del presidente de la 

asociación de ASEMUCH, por eso me dirijo a usted, por que usted es el que 

decide, con el respeto que se merece. 


SR. ALCALDE: Bueno la verdad es que la venida del Sr. Presidente de la 

asociación de funcionarios municipales lo ha manifestado en la nota, con la 

directiva junto a los funcionarios, pero si así lo estima usted. 

¿Está pidiendo una votación Sra. María España? 


SRA. MARIA ESPANA: Me imagino, si. 


SR. ALCALDE: Bueno, que se vote entonces. 


SRA. MARIA ESPNA: Yo quiero tener clara la oplmon verbal es la umca 

posibilidad Sr. Presidente de que nosotros podamos tener a un representante 

como el presidente de la ASEMUCH, en esta mesa porque si el concejo en 

varias oportunidades ha manifestado la presencia de funcionarios y no vienen, 

así que ahora se da la oportunidad. 


SRTA. ANA: Tomo la votación. 


SR. SANDOVAL: Yo voy a rechazar, por que considero improcedente la visita 

del presidente de ASEMUCH, la tabla dice, tema Articulo 30, en consecuencia 

aún no se analiza este articulo, no sabemos qué vamos a determinar, entonces 

esto es un mero parche ante la herida y ésta solidaridad se debió haber 

manifestado con otros funcionarios en otros momentos también, por lo tanto 

rechazo. 

SR. PADILLA: Apruebo 

SR. SOUGARRET: Apruebo 

SRA. MARIA ESPANA: Apruebo 

SR. GUTIERREZ: Apruebo 

SR. AREVALO: Rechazo 

SR. ALCALDE: Apruebo 

Por cinco votos de aprobación y dos rechazo, se determina contar con la 

IPresencia del presidente de ASEMUCH en esta reunión .

SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, yo quiero hacerle una consulta a la 

Secretaria, Jefe de Control ¿cómo pudieron ellos obtener la información? 


SRTA. ANA: Yo prefiero, como está invitado el presidente de la ASEMUCH, que 

él pueda responder, por que no tengo esa información, por lo tanto yo prefiero 

que directamente sea él, quien les diga como obtuvo la información. 


SR. SOUGARRET: Es común que se pase información asf. 


SR. ALCALDE: Haber, para aclarar el tema concejal Sougarret, yo le informé al 

presidente de la ASEMUCH. 


SR. SOUGARRET: Ayer en la mañana, se hizo reunión era tan importante este 

tema, para dejar de atender público en la municipalidad. 
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SRA. MARIA ESPAÑA: No se puede dejar de atender público en la mañana. 

SR. ALCALDE: Sr. Sougarret, la reunión del día de ayer en la mañana, fue 
solicitada por el presidente de la ASEMUCH, para tratar un tema de la 
asociación, sobre el día del funcionario y dentro de eso me han solicitado a mi 
tocar el tema, en lo cual yo brevemente di a conocer la situación, eso nada más. 

SR. SOUGARRET: Yo me pregunto una cosa Sr. Presidente, qué mas queda 
cuando reclamamos acá de los funcionarios de salud cuando hacen reuniones 
en horas de la mañana, al menos ellos tienen las ocho horas para la atención de 
público y acá por Ley la atención es hasta las dos de la tarde, teniendo la tarde 
para realizar este tipo de reuniones. El concejal solicita a la Secretaria 
Municipal, si le puede dar lectura la Articulo 3D, inciso primero. 

SRTA. SECRETARIA: Articulo 30: "Existirá un administrador municipal en todas 
aquellas comunas donde lo decida el concejo a proposición del alcalde. Para 
desempernar este cargo se requerirá estar en posesión de un título 
profesional. Será designado por el alcalde y podrá ser removido por éste o por 
acuerdo de los dos tercios de los concejales en ejercicio, sin perjuicio que rijan 
además a su respecto las causales de cesación de funciones aplicables al 
personal municipaf'. 

SR. SOUGARRET: Usted al leer este articulo, aquí se habla de dos tercios de 
los concejales, ¿Cuál sería para usted los dos tercios? 

SRTA. ANA: No es para mí, si no que dos tercios corresponde a cuatro, en éste 
caso preciso de este concejo. 

SR. SOUGARRET: Gracias. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Si me permite Sr. Presidente, Don Erwin, buenos días, 
pedí yo una votación para su presencia en el concejo, en la cual fue por mayoría, 
debido a que tenemos una carta muy extraña, por primera vez en la historia en 
esta comuna, en donde se manifiesta el apoyo hacia el administrador, a mi me 
gustaría Sr. Jerez, saber ¿cómo supo usted de esta reunión?, ¿cómo se filtró 
la información?, por que ustedes ya el día diecinueve ya tenían la carta hecha. 

SR. ALCALDE: Sra. María España, les señale que yo les había comunicado. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Le estoy preguntando a él Sr. Presidente. 

SR. JEREZ: No tengo ningún problema en responder, la Asociación de 
Funcionarios que yo presido siempre se ha destacado por hacer las cosas por 
las vías oficiales y sucedió lo siguiente que el Sr. Alcalde, me llamó a su 
oficina y me comunicó que iba a haber una reunión en donde se iba a tratar un 
tema un poco delicado que era del administrador, nosotros internamente en una 
reunión donde estaban casi todos los socios y junto con aquello para tratar el 
día del funcionario invitamos a todas las personas que laboran en este 
municipio, por lo tanto yo invité al Sr. Alcalde, para que oficialmente les hiciera 
saber a todos los funcionarios lo que estaba ocurriendo, posteriormente se hizo 
una votación secreta si se hacia una carta de apoyo, y en esa votación la 
mayoría dijo que si, se iba a elaborar la carta y después cada uno de los socios 
la iba a leer y de hecho así fue y el que estaba conforme la iba a firmar, no era 
obligatorio; yeso va exclusivamente por el trato del Sr. Administrador como dice 
la carta. 



5 


SRA. MARIA ESPAÑA: Yo quisiera también saber, ¿ustedes son tan unidos 
para defender a otros funcionarios? 

Sr. JEREZ: Exacto lo hemos hecho con otros funcionarios. 

SRA. MARIA ESPAÑA: La Sra. Noelia, ha tenido varios problemas, y sin embargo 
nunca ha llegado una carta aquí a la mesa para ella, en su favor. 

SR. JEREZ: Que ella lo diga, lo hemos resuelto en instancias anteriores. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Cuando se habla en esta carta de buen trato, que tiene 
don Boris con los funcionarios, yo lo corroboro, es una persona afable, muy 
respetuosa eso no tengo nada que decir, pero de su generosidad y buen trato 
hacia ustedes y hacia los demás, podría decir hacia ustedes, pero también hay 
personas en la comuna que se han quejado del mal trato que han recibido aquí de 
parte de don Boris Reyes, eso lo tengo que decir. 
Yo alabo esta carta que envía, ojala fueran tan generosos con todos y tan 

equitativos. 

SR. JEREZ: Siempre se ha prestado ayuda a los funcionarios, sean integrantes 
de la asociación o no y si no ha llegado al concejo, es por que se ha resuelto 
antes. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Sabe, años atrás cuando yo tuve un problema con 
usted, yo mandé una nota, y sabe quien lo defendió a usted el ex alcalde don 
Jeraldo Padilla. 

SR. JEREZ: Justo. 

SRA. MARIA ESPAÑA: También hay otra cosa la Srta. Ana Huenchulaf, Secretaria 
Municipal, jefe de Control, tubo un problema de casa, porque ella anda 
arrendando por aquí por allá, hubo la disponibilidad de casa, cuando don 
Armando Cáceres se fue, quedó esa casa desocupada, ¿Qué pasó con ella? la 
casa se la pasaron a una persona x, para que dejara sus muebles y la 
funcionaria municipal tubo que abocarse a buscar otra vivienda, por eso le digo 
a usted, ¿defiende a todos los funcionarios? 

SR.JEREZ: La aclaración va, ella estaba beneficiada con el mayor incremento 
aún no siendo socia y también todos los funcionarios que no son socios, lo que 
tengo como principio es ojala que lo haga por escrito el funcionario para que lo 
asesoren. En este caso nosotros recibimos una solicitud del Sr. Alcalde en 
donde se nos manifestaba de qué podíamos hacer con respecto a ésta situación; 
yo le dije que como asociación no podíamos hace más que una carta, pero 
previa consulta en una asamblea abierta. Si la Srta. Ana hubiese solicitado 
ayuda, igual había intervenido por ella. 

SRA MARIA ESPAÑA: Muchas gracias. 

SR. GUTIERREZ: Sr. Presidente, primero quiero señalar la gravedad que 
estamos viviendo en este municipio, al filtrarse una información que es propia 
del concejo, Alcalde disculpe que se lo diga de una forma rápida acelerada, por 
no decirlo violenta y señalar al mundo de Ercilla de que éste concejo hoy día poco 
menos le cortaba la cabeza al Sr. Boris Reyes, y quiero preguntárselo a usted el 
tenor de la citación, no se si la leyó usted. 

SR. ALCALDE: No, lo desconozco. 
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SR. GUTIERREZ: Que tiene que ver con el análisis del articulo 30, para nada 
aparece el Sr. Boris Reyes, no sale su nombre ni su apellido; a mi me gustaría 
saber Sr. Jerez ¿qué le dijo el Sr. Alcalde? que poco menos le íbamos a cortar 
la cabeza, aquí usted señala que los funcionarios 
entendido que don Boris no llegó, primera cosa. 

llegan a usted. Tengo 

SR. JEREZ: No, por que está con vacaciones. 

SR. GUTIERREZ: Bueno, pero debe 
llamadas iban y venían. 

haberlo llamado seguramente, porque las 

Segundo, yo no se cuál es la visión que usted tiene del Sr. Orellana, que fue 
agredido por el Alcalde días atrás. 

SR. ALCALDE: ¡Agredido!, jamás ha sido agredido. 

SR. GUTIERREZ: Fue agredido en forma violenta en su oficina y el Sr. Orellana, 
se quedó callado porque él necesita su trabajo. También la Jefa de Finanzas 
aquí lloró en este concejo del mal trato que había recibido, simplemente esto es 
una dictadura. 
De la Srta. Secretaria, que tampoco llegó acá, si la ASEMUCH, hace oídos sordos 
de lo que está sucediendo, fíjese esto es una burbuja y yo no voy a botar un peso 
y se lo digo Sr. Presidente para que ustedes celebren su día, por esto que han 
hecho, porque viven en una burbuja, Ercilla entero dice: "Que es pésima la 
atención de ustedes", no de todos por supuesto, hay gente que se saca la 
mugre y hoy día nacen las defensas para una persona que ni siguiera la pide, y 
ustedes la defienden en todo sentido, nosotros los concejales tenemos que dar 
la cara en terreno y me da vergüenza lo que dice don Jorge Sougarret y esto 
pasa por la administración nuevamente que le hayan autorizado a usted a hacer 
reuniones en las mañanas, yo lo he dicho hasta el cansancio que en la mañana 
está para trabajar hasta las dos de la tarde y tienen toda la tarde para hacer 
reuniones y ustedes lo hacen en la mañana dejando de atender gente que tanto 
lo necesita, eso a mi me tiene cansado, el desastre de la municipalidad se ve en 
todos los lugares a donde uno va, entonces qué quiere que hagamos nosotros, si 
la autoridad máxima no entiende, el concejo le dice por favor que nos tomen en 
cuenta, por favor administren de otra forma. 
Segundo este municipio, tiene una serie de falencia que se atribuyen a muchas 
personas, pero yo no voy a aceptar jamás que los documentos que son propios 
del concejo, ni por muy presidente de la ASEMUCH, que usted sea, ni por muy 
Alcalde que sea, se filtre información de esta manera y se interpreten de esa 
manera. 

SR. JEREZ: Puedo hacer un alcance, yo no tuve ningún acceso a ningún tipo de 
documento, solamente tuve una conversación con el Sr. Alcalde, él comunicó 
que había una dificultad con el Sr. Administrador, en ningún momento le pedí leer 
el documento, por que no es de mi incumbencia, solamente lo vemos por la parte 
humana y como se desarrolla dentro del municipio. 

SR. PADILLA: Presidente, dice que no apunta a otra cosa y aquí en el documento 
está clarito , está con nombre y apellidos, si ustedes hubiesen puesto que se va 
a analizar el articulo 30 y termina ahí esta bien, pero mas abajo le ponen Boris 
Reyes, entonces quiere decir que ustedes sabían todo el tenor de lo que se iba 
hacer hoy día. 

SR. JEREZ: Cuando leímos sobre ese artículo, nos dimos cuenta de qué se 
trataba, que tiene relación directa con el administrador. 
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SR. GUTIERREZ:¿Qué pasa si lo analizamos y no lo votamos?, y no pasa 
absolutamente nada y ustedes han alarmado a todo el mundo con esto. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Nosotros podemos ir a la radio y hacerlo público. 

SR. JEREZ: No es privado, es público. 

SR.ALCALDE: Si no hay mas preguntas que hacerle al Sr. Jerez, muchas gracias. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Me gustaría saber, aquí hay personas que no firmaron 
la solicitud, ojalá que a estas personas no les suceda nada, ojala que no haya una 
persecución en contra de ellos, por que hay varias y si es así me gustaría que la 
ASEMUCH, defendiera a esos funcionarios. 

SR. JEREZ: Ese documento pudo haber salido solamente con la firma del 
directorio, pero fue en forma voluntaria, que nació de la asociación de algunos 
socios de firmar. 

SR. ALCALDE: Tiene la palabra Sr. Gutiérrez. 

SR. GUTIERREZ: A mi huele a intervencionismo, por que son propias del 
concejo. Sr. Alcalde y sigo insistiendo que usted habla bastante, por que está 
relacionado con el concejo y el Alcalde y yo desde que estoy aquí en la última 
etapa jamás me ha llegado una invitación para conversar temas de ustedes, 
como decía don Jorge él tiene la intención de hacerlo hace bastante tiempo, 
pero no la veo ahora, por que usted como presidente debería habernos llamado 
para ver qué iban a hacer. 

SR. ,JEREZ: Eso si se hubiese sido considerado un intervencionismo, porque yo 
no soy quien para ir a conversar con cada uno de ustedes. 

SR. GUTIERREZ: Porqué no, como directivo está diciendo hace rato que ustedes 
lo hacen y ustedes son capaces de 'firmar este documento como ocurrió y no son 
capaces de hablar con nosotros. 

SR. JEREZ: Por que nosotros no estábamos invitados a esta reunión, solamente 
es el sentir de los funcionarios, pero no iba a intervenir en conversar con 
ustedes, eso si que hubiese sido intervencionismo. 

SR. GUTIERREZ: Aún que a ustedes no les guste, nosotros somos parte del 
municipio, mucho de los funcionarios no les gusta que les digan las cosas por su 
nombre, a mi me lo han dicho hartas veces y me tengo que poner colorado una 
vez no mas, no les gusta, se enojan, y hay muchos funcionarios que hoy día no 
saludaron a este concejal, pero la verdad que yo voy cortar por lo sano, eso es la 
verdad, yo creo que aquí se extralimitaron ustedes en pensar en lo que este 
concejo va ha hacer, crearon una alarma pública tremenda. 

SR. AREVALO: Sr. Presidente, puedo tomar la palabra, con respecto a la nota Sr. 
Presidente de la asociación, efectivamente aquí hay un error, hay un 
intervencionismo con respecto a la labor del concejo, ésta carta no es para el 
concejo, ésta debería haber sido para el funcionario que está afectado, por que 
las decisiones que éste concejo tome no pasan por la parte emocional, que pueda 
contener un documento; durante casi dos años hemos estado tomando 
decisiones acá decisiones, que son a veces bien complejas, pero hemos tenido el 
tino para tomarla de buena manera, por lo tanto este documento que se le hace 
llegar al concejo a través del Alcalde y al honorable concejo, como bien lo señalan 
los colegas es una intervención a la labor de los concejales; no es un documento 
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de información hacia nosotros, por cuanto hoy día nosotros estamos analizando la 
situación del administrador y no tomamos ninguna consideración con respecto a 
los funcionarios y prueba de eso están en las actas que los funcionarios cada vez 
que se ha tenido que defender se ha respondido, es por eso que yo rechace la 
participación de usted en esta reunión, que no estuviera, porque, creo que de 
alguna manera es validar este documento; no corresponde hacer llegar esta 
nota, nosotros venimos como a cualquier reunión extraordinaria para analizar un 
articulo de la Ley 19.695, el Articulo 30, que dice relación con el administrador, 
pero aquí se verá. 
Aquí ningún funcionario que se pegue la embarrada va a tener el consentimiento 
del concejo por un lado denlo por hecho, si un funcionario falta a la Ley el 
concejo lo va sancionar, si está dentro de sus facultades como es el caso del 
administrador municipal, una vez mas le quiero decir Sr. Presidente de que ésta 
nota efectivamente es una intromisión a la labor de los concejales, por que 
nuestra función no es independiente si no que es como cuerpo colegiado, eso 
quería decir Sr. Presidente. 

SR. JEREZ: Me gustaría dar una repuesta a aquello. 

SR. ALCALDE: Si. 

SR. .JEREZ: Ese documento tiene un tenor, es en apoyo a la gestión interna, al 
trato del administrador hacia los funcionarios, no dice en ninguna parte que el 
concejo tiene que tomar tal o cual decisión, es solamente hacer saber que el 
administrador dentro del municipio no es una persona déspota dentro del 
municipio, por que muchas veces otros funcionarios han mirado en menos a 
otros funcionarios que tienen menos grado. 

SR. AREVALO: Esta nota se adelanta a los hechos no se le está atacando, aquí 
en estos momentos no hemos sustanciado nada. 

SR. JEREZ: Yo arrogante no soy, y por lo tanto si me he equivocado les pido 
disculpas si hay una equivocación a la interpretación que ustedes le dan. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Perdone, pero aquí se manifiesta apoyo, y es de 
reconocimiento por la labor realizada por don Boris, ¿Por qué? 

SR. JEREZ: Por la labor que ha hecho. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Por la labor que ha hecho, debido a qué, ¿a ésta 
reunión que usted sabía? Yo le encuentro toda la razón al concejal Arévalo, se 
adelantaron ustedes a los hechos. 

SR. JEREZ: Cuando entrega la información el Alcalde, no es que se está 
filtrando, es la persona que dirige quien nos comunicó, yo no fui a escuchar 
detrás de la puerta. 

SR. AREVALO: Está bien, pero nosotros no tenemos por que ser parte de ésta 
situación y yo acepto y valoro el que pida disculpas. 

SR. ALCALDE: De acuerdo a las versiones que se están vertiendo, yo creo que 
no es ninguna falta de respeto y creo que no tiene por que estar pidiendo 
disculpas el presidente de la ASEMUCH, referente al tema, obedece a la calidad 
humana de los funcionarios municipales por una causa importante que es la del 
administrador municipal con respecto al articulo 30. 
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SR. GUTIERREZ: Sr. Presidente, yo con la última intervención con el presidente 
de la ASEMCUH, le voy a ratificar lo que dice el concejal Arévalo, es una 
intromisión a nuestra labor y le voy a decir francamente con apoyo corporativo, 
ojala que hayan firmado el 100% de los funcionarios, porque por eso este concejo 
no se va a intimidar para nada, si hay que tomar una decisión se va a tomar, 
para que se los mencione a los funcionarios, menos yo como concejal, pero sigo 
insistiendo que por favor abran los ojos, porque afuera en la comuna las críticas 
son negativas, sobre ustedes como trabajan, es pésima, pero vuelvo a decir 
especialmente hay gente de planta que trabaja muy bien, pero hay funcionarios, 
que han llegado a mi diciendo, sabe usted que yo tengo que pararme afuera para 
ver que orden me de el Sr. Jasin o el administrador y me quitaron tales y cuales 
función como le ocurrió a nuestra Secretaria de Concejo, que le quitaron también 
algunas funciones y ustedes no hicieron nada. 

SR. ALCALDE: Pero, esas ordenes las dio Alcalde concejal. 

SR. GUTIERREZ:¿Que hace la ASEMUCH?, entonces el Alcalde aquí es dictador, 
hace lo que quiere, mueve los personajes para cualquier lado, no entiendo. 

SR. ALCALDE: Es el Alcalde quien administra el municipio. 

SR. GUTIERREZ: Pero lo administra horrible. 

SR. ALCALDE: Nos estamos desviando del tema, tenemos que avocamos al 
artículo 30, inciso primero, Sr. Presidente si no hay más consultas, muchas 
gracias don ElWin. 

SR. AREVALO: Sr. Presidente, este documento que se nos hace llegar, no culpo 
a la gran parte de los funcionarios, yo veo que aquí un acto de desesperación por 
parte de sus colaboradores mas cercanos de utilizar al resto de los funcionarios 
por una cuestión que no está dando resultados. 

SR. ALCALDE: Concejal, si me permite, aquí los funcionarios mas cercanos no 
tienen nada que ver con el tema, aquí quien informó de este tema fui yo y no tiene 
nada que ver el resto de los funcionarios. Yo tuve conversación con usted 
mismo también con don Camilo Sandoval, en la cual se hacia referencia al 
articulo 30, todos sabemos cual es el tema. 

SR. AREVALO: Aquí nos da a entender que el concejo tomó una determinación y 
si lee la convocatoria, en ningún momento ahí se manifiesta que al administrador 
se le va a cortar la cabeza, aquí se anticipan a los hechos y aquí todavía ni 
siquiera se toca el tema. 

SR. SANDOVAL: Hemos escuchado una hora de algo que es improcedente, yo 
ya di mi opinión y la reitero, el Presidente de la ASEMUCH, no tenía nada que 
hacer aquí, tenemos que avocamos al articulo 30, si hay antecedentes que 
realmente respalden de que haya que tomar una decisión en el concejo, que 
tenga los antecedentes que los tire a la mesa, que los respalde, los fundamente; 
cada cual tomará su decisión si hay que tomarla. 
En lo personal, creo que hay responsabilidades compartidas por lo tanto no soy 
partidario de cortar el hilo por la parte mas delgada. Colegas hemos sido 
convocados. 

SR. PADILLA: Presidente, ¿dónde dice que hay responsabilidades compartidas? 
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SR. SANDOVAL: Tienen que haber responsabilidades compartidas, no es 
solamente de la administración, aquí tenemos un Alcalde, un DIDECO, un asesor, 
un DAEM. 

SR. PADILLA: Es que el artículo 30 dice solamente eso. 

SR. GUTIERREZ: Sr. Presidente, quiero decirle algo al concejal: que todo a su 
tiempo, ya vendrá, el DIDECO, el DAEM, ya vendrá el alcalde, para todo hay 
tiempo. 

SR. ALCALDE: iVendrá el Alcalde dice usted!, no tengo porqué. 

SR. PADILLA: El dice hay responsabilidades compartidas. 

SRA. Ma ESPAÑA: El concejal Sandoval dice hay responsabilidades compartidas. 

SR. ALCALDE: Bien esta en la mesa el articulo 30, veamos, 

SR. PADILLA: La Leyes clara, aquí antecedentes casi no hay, para ponerlos en 
la mesa por todos los dictámenes que han habido, mas el último que está aquí 
en donde se removió al Administrador de Cholchol, donde hizo toda una 
defensa corporativa también, el Alcalde lo apoyó hasta el final y lamentablemente 
fue removido de su cargo igual. Así que no se yo si hoy día corresponde votar 
éste tema o lo analizamos ahora y lo votamos en la tarde queda a criterio de 
ustedes, es que no dice votación ahora si pedimos nosotros ahora. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Lamentablemente no dice votación y dice tema: artículo 
30, inciso primero de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

SR. PADILLA: Si hoy día no hay defensas corporativas, para ningún funcionario 
y menos si son de Gobierno, lo dijo el Presidente de la República, los que tienen 
que irse se tienen que irse. 

SRA. MARIA ESPAÑA: A mi lo que me apena mucho Sr. Presidente es que aquí 
se utilizó a los funcionarios y lamentablemente hubo utilización, porque llegó esta 
carta al concejo. 

SR. PADILLA: Sr. Presidente en un manual que nos llega a nosotros dice y que 
tiene que ver con la Ley y menciona que no existe la norma legal, la obligación de 
fundamentar tal decisión de remoción. 

SR. ALCALDE: Esa es la interpretación suya. 

SR. PADILLA: Correcto, no como dice usted que hay que fundamentar. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Yo creo que el tiene derecho a una apelación. 

SR. PADILLA: Por supuesto. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Esta citación que se hizo está firmada por los seis 
concejales y los que firmamos tenemos los cojones para poder ver esta 
votación si es si o no . 

SR. GUTIERREZ: Yo no votaría al tiro. 

SR.ALCADE: Es la unanimidad de votar. 
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SR. SAN DOVAL: Sr. Presidente. 

SR. ALCALDE: Tiene la palabra. 

SR. SANDOVAL: En lo personal, y los que estamos aquí hemos tomado una 
decisión, solo faltaría aclarar el tenor de la decisión, si es remoción del 
administrador municipal, digámoslo con todas sus letras, si no lo es, no se qué es 
lo que vamos a votar y cada cual votará en conciencia o como lo estime, tenemos 
la suficiente entereza como para decidir, yo tengo mi opinión fundada y estoy 
dispuesto a hacer la votación yesa es mi opinión. 

SR. ALCALDE: Señores concejales, la verdad de todo esto es que yo quiero hacer 
un pequeño paréntesis, la decisión está tomada ustedes van a votar, soy yo que 
estoy presidiendo la reunión, con el respeto que ustedes se merecen como 
cuerpo colegiado, quiero señalar lo siguiente: Yo creo que la figura del 
administrador municipal de esta comuna de Ercilla ha sido notable, si ustedes me 
van a cuestionar uno u otro funcionario la verdad que nadie viene a sentarse en 
los asientos y quedarse mirando por la ventana los pájaros que vuelan por ahí, 
yo creo que todos están haciendo su pega, cada uno en sus funciones que se 
les ha encomendado, pero sin embargo a mi me cuestionan mi administrador, 
conociendo su calidad humana como tal, creo que don Boris Reyes, no ha 
faltado a la probidad, tampoco ha ido en contra de la moral y las buenas 
costumbres, creo que es una persona notable, un hombre respetuoso, trabajador 
y las diferencias que se pueden tener en las cuatro paredes quedan ahí. por el 
bien de este municipio, quienes son los que trabajan, se sacrifican por el bien 
de cada uno de los ciudadanos, pero por lo cual nada dijimos por lo que yo 
también me incluyo cuando fui concejal, respetuoso de la calidad humana en lo 
personal y en lo de los demás funcionarios, este Alcalde cuando asumió el seis 
de diciembre fue muy explicito con todos los funcionarios de que cada uno 
siguiera en sus puestos de trabajo, sin miran la posición política de ese 
funcionarios. 
No hicimos reparos en su momento cuando tuvimos administradores municipales 
nefastos, yo estuve en dos administraciones municipales, el primero todos 
sabemos por las causas que salió, la segunda administradora municipal; en la 
administración anterior de don Jeraldo Padilla, todo fluyó, todo era espectacular, 
todo era bueno, pero sin embargo hubieron muchos temas que no se investigaron, 
porque también no era de conocimiento de nosotros, pero que también quedaron 
tapados en los archivos o quizás en alguna carpeta, pero les voy a leer algunos 
de los tantos: 
Nada hicimos en la construcción sin respaldo administrativo del Liceo Alonso de 
Ercilla, nada hicimos en el embargo de vehículos municipales, nada hicimos 
respecto del viaje de la administradora Doña Paula Díaz, a la ciudad de Córdova, 
con viáticos, sin objeciones por el concejo; nada hicimos con el domicilio falso del 
domicilio de la administradora, dando ella el domicilio de don Renán Queulo, para 
cobrar viáticos y cometidos a la ciudad de Temuco, nada hicimos en el accidente 
de don Renan Queulo, bajo la influencia del alcohol; nada hicimos con respecto 
a los convenios de forestal Mininco, sin decreto alguno; licitación de cuentas 
corrientes del Banco del Estado, por el Alcalde Sr. Jeraldo Padilla, nada hicimos 
con las cuentas corrientes sin decreto alguno, distribución de cajas de mercadería, 
sin respaldo de informes sociales, nada hicimos en la entrega de cajas de 
mercaderías a beneficiarios inexistentes, nada hicimos al respecto de 16 fosas 
absorbentes que recibieron y que debieron efectuarse con un contratista y termino 
efectuándose las obras por la municipalidad, deuda de medicamentos de salud, 
sin pago haciendo abandono de funciones, pago a don Tomas, por 
pavimentación, sin respaldo alguno exclusión del funcionario de obras, licitación 
PMB de Pailahueque, sin respaldo de decreto, sin firma del Alcalde Sr. Padilla, 
inauguración de la primera piedra de la sala cuna de Pidima, sin tener posesión 
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del terreno, nada hicimos con respecto a almuerzos en Campo Lindo, sin 
solicitudes de pedido ni acto administrativo de respaldo, adquisiciones de 
galvanos, trofeos y otros sin respaldo y todavía nos llaman por teléfono y nos 
cobran, compra de neumáticos sin acto administrativo, sin solicitud de pedido, 
compra de combustible sin respaldo y donde estaba en aquellos momentos, la 
Unidad de Control, que pudiera informar a este concejo de las anomalías que 
pudieran haber ah í, la verdad que nosotros estuvimos muy lejanos a ello. 
Sin desmerecer su trabajo, hoy día estamos tratando un tema super delicado y 

que va a producir un deterioro a este municipio, por que el administrador 
municipal es el segundo abordo, con el respeto que se merecen señores 
concejales, la verdad que esto está en sus manos, pero si ustedes van a votar 
éste tema también tengo algo mas que decir. 
Tiene la palabra el Sr. Gutiérrez. 

SR. GUTIERREZ: Sr. Alcalde, con el respeto que usted se merece, creo que lo 
que trajo a la mesa no tiene nada que ver con lo que se está tratando, quizás 
usted quiere justificar lo que pasó, yo no estoy para eso hoy día, yo estoy para 
construir a esta comuna, he sido claro, no para destruirla y si en algún minuto 
se le dice que las cosas se están haciendo mal y que tome decisiones aquí 
estamos para hacerlo, pero le vuelvo a repetir si el concejo llega a tomar una 
decisión como la que se piensa, yo quiero decirle que éste municipio tiene muchos 
problemas, tiene muchas dificultades hemos ganado hartos proyectos es verdad, 
quizás proyectos de mucho trabajo yeso es bueno, pero es otro tema, hilando fino 
Alcalde, viendo que es lo mejor para ésta comuna, yo creo que si es que se 
produce una votación favorable o desfavorable de esto usted tiene que sacar una 
lección de que tiene que bajar un poco los niveles de altanería, disculpe que se lo 
diga así, este cuerpo colegiado existe y todos nos merecemos el respeto incluido 
usted; por lo tanto éste municipio se administra no solamente con sus asesores, 
no solamente con la gente de su confianza, no solamente con la gente que le 
firmó la lista, también aquí está trabajando la gente que no firmó y los concejales, 
y cuando usted tome decisiones por favor se lo pido que piense en todos los 
concejales, no piense solamente en los que le dicen el amén, porque también el 
resto cuando le decimos cosas las toma por otro lado, queremos el bien de éste 
municipio, no el mal y cuando uno analiza un tema lo analiza muy profundamente 
yo soy de esos que soy pesado en el tema de analizar con documento en mano, 
por que me gusta hacerlo así, a veces usted lo entiende mal. 

SR. ALCALDE: Bueno, con el respeto que usted se merece concejal, la verdad 
que entenderá que en muchas oportunidades he querido conversar con usted, 
pero cuando usted me habla de arrogancia y de prepotencia de cierto modo de mi 
parte, yo creo que no es tan así concejal, yo creo que conversando mirándonos a 
la cara, yo creo que podríamos habernos comunicado en muchas situaciones y en 
absoluto he sido egoísta con usted, no quiero que lo tomen ustedes que yo le 
quiero representar, si no que le quiero decir que dentro de todo lo que dicen que 
soy el ogro, pero este alcalde por primera vez ha invitado a concejales a hacer 
gestión en la cual usted ha estado y se lo agradezco, la verdad que esto no 
ocurría y cuando usted fue concejal anteriormente a lo único que iba era a los 
cursos de capacitación. 
Ahora les voy a decir que voy a tener que tomar decisiones, pero como dije al 
principio, éste Alcalde no hecho a nadie en su momento; hoy día estoy sufriendo 
la destitución quizás a lo mejor en la votación se va a ver de un administrador 
municipal que ha servido mucho, saben ustedes lo que le va significar a don 
Boris Reyes, que éste concejo lo destituya salir por la puerta angosta y lo peor 
que es una persona de nuestra alianza de Renovación Nacional, un hombre que 
también alzó su voz para decir Víctor Gutiérrez, candidato a concejal, además yo 
le voy a decir concejal lo siguiente. 
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SR. GUTIERREZ: No se meta en eso más allá. 

SR. ALCALDE: A don Boris Reyes, se le va a perjudicar con esto, por que 
cuando uno va pedir una pega a cualquier institución, lo primero que se le pide 
son sus antecedentes y esto va a marcar algo negativo en su hoja de vida y yo le 
voy a decir una cosa, que don Boris Reyes tiene su renuncia en esta carta. El 
tiene su carta renuncia aquí, aquí la tengo y sabe porque la tengo, por que yo soy 
su jefe superior ¡ah! y por lo tanto ustedes que es lo que van a hacer, le van cortar 
los brazos a una persona que a ustedes a cada uno en lo mas pequeño y en lo 
más intimo, el hombre ha estado con ustedes. ha sido prudente. 

SR. GUTIERREZ: ¡Mire todos los errores que ha cometido!. tiene la renuncia 
ahora del administrador en sus manos, lo que es grave alcalde. 

SR. ALCALDE: Usted llamó al Senador Espina y dijo que votaba en contra de don 
Boris Reyes. 

SR. GUTIERREZ: Que está informado usted, yo no acepto presiones de nadie, ni 
del Presidente de la República, para que quede en acta. A mi me eligió la gente, 
para hacer la pega de la gente y nadie me va presionar a mi. 
Sabe que, es más grave todavía, a mi me parece que usted se ha adelantado. por 

que sabe hasta el resultado de la votación. 

SR. ALACALDE: Claro, por todas las animosidades, ahora depende de mi, si la 
acepto o no, pero su carta de renuncia está ahí. 

SR. SANDOVAL: ¿Con qué fecha está la renuncia? 

SR.ALCALDE: ¿Por qué? 

SR. SOUGARRET: Usted tiene la carta renuncia. por favor fotocópiela y nos 
entregas una copia. 

SR. ALCALDE: No. ¿porque?, además les voy a decir que yo le he negado la 
renuncia. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Yo estoy pidiendo la palabra Sr. Presidente, yo siempre 
dije que mirar al pasado, mirar para atrás es convertirse en una estatua de sal y 
yo todavía soy muy útil a mi comuna, por algo me eligieron, pero ya que usted se 
refirió al pasado le voy a decir, que si bien es cierto el numero de acciones y 
accionar del gobierno anterior que las menciona, yo creo que también en este 
gobierno se están cometiendo muchas cosas por ejemplo, cuando usted habla 
que la señorita Paula fue a un país "x", aquí también el DlDECO fue a Italia con 
permiso suyo y también con platita en el bolsillo, entonces no hablemos de lo que 
pasó, de lo que estaba ocurriendo antes, ahora se entregan cajas de mercadería, 
también se hacen muchas cosas sin informes sociales, también a trabajadoras 
se les rechaza y se toman a otros trabajadores. 

SR. ALCALDE Son decisiones del Alcalde. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Pero a usted le faltó algo muy importante Alcalde, dentro 
de su listado. le faltó todos los proyectos que dejó el gobierno pasado como la 
plaza de armas. la población Santa Marcela Dos etc. etc. Lo que pasa que 
cuando él habla que es equitativo con sus funcionarios a mi gustaría que fuese 
equitativo con todos; a veces nosotros votamos rechazo. se nos niega la sal y el 
agua y si estamos "amen sartén". 
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SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, en parte entiendo lo que está pasando en el 
municipio en su gobierno, por que usted leyó un listado de anormalidades que 
ocurrieron en otro gobierno en donde usted fue concejal y no hizo nada y ahora 
siendo alcalde manejando esa información tampoco ha hecho nada para 
averiguar esas irregularidades, que debería ser su deber como alcalde y otra 
cosa que usted nombra que no tienen nada que ver con el municipio, el accidente 
del Sr. Queulo, y lo otro habló de la Jefe de Control, usted siendo concejal, ¿se 
acercó alguna vez a ella para hablar el tema, por que ahora siendo alcalde se ha 
acercado para presionarla y no para ayudarla en su rol de fiscalizador y si 
cualquiera de nosotros empezáramos a hablar de irregularidades, entonces al 
menos trato de hablar de algo de que no me va afectar; todas las cosas que 
usted nombró lo afectan directamente a usted. 

SR. AREVALO: Respecto al tema de la moción del administrador, yo tengo una 
experiencia y la concejala también, por cuanto nosotros encabezamos la 
destitución del administrador anterior, usted alcalde en ultima instancia se nos 
hecho para atrás, motivos no se, en esa remoción teníamos sustancias sobre la 
mesa, nosotros teníamos pruebas escritas en donde había sido vulnerado los 
derechos de una funcionaria y otras pruebas mas y fueron las pruebas las que 
permitieron que la Corte Suprema no permitiera la defensa del administrador en 
esa oportunidad. Hoy día yo no veo esas sustancias sobre la mesa, cuando 
solicitaron esta reunión, yo fui bien claro con ustedes, yo no estoy a que el día de 
maf\ana echemos a una persona y la Corte después nos diga que tenemos que 
reintegrarla como ha pasado en otras partes, eso era lo que quería argumentar 
Sr. Presidente. 

SR.GUTIERREZ: Sr. Presidente. me da la palabra. 

SR. ALCALDE: Sí. 

SR. GUTIERREZ: Usted ha sacado en esta reunión, vuelvo a insistir un tema de 
la renuncia del Administrador, que yo lo considero de suma gravedad tirarlo hoy 
día acá en esta mesa, en esta reunión yo considero no se si estoy equivocado, 
considero que se estaría viciando desde mi punto de vista ésta reunión, puesto 
que usted ha traído dos elementos de acuerdo, a que lo que vote el concejo lo va 
usar como estrategia, me parece muy grave eso, no quiere compartir la renuncia 
de cuando la hizo el Sr. Administrador, por qué motivos renuncia y qué decisión 
estaría tomando usted, por que usted la puso sobre la mesa, no corresponde, 
esa es mi pregunta. 

SR. ALCALDE: Algo más concejales. 

SR. SOUGARRET: A mi me gustaría tener una copia de la renuncia del 
administrador, por que me gustaría ver la fecha. 

SR. ALCALDE: Haber concejal, lo siguiente aquí no importa la fecha, lo que 
importa es la decisión, el tema es que yo no le he aceptado la renuncia por el 
momento, pero él ya ha enviado su carta renuncia y esa, hoy día estamos a 
veinte, bueno el viernes. 

SR. PADILLA: Cuál va a ser la diferencia con la votación de nosotros y la carta de 
renuncia que tiene. 

SR. ALCALDE: Que yo la acepte o no la renuncia. 
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SR. PADILLA: Aquí estamos hablando como cuerpo colegiado, en donde se va ha 
votar, si se quiere ir por la puerta grande, que presente la renuncia, si quiere que 
se vaya por la puerta chica, según la votación. 

SR. ALCALDE: Depende de la decisión mía como Alcalde concejal. 

SR. PADILLA: Es que ahí lo va perjudicar usted, no nosotros. 

SR. ALCALDE: Yo no traje el tema a la mesa. 

SR.GUTIERREZ: Es que usted trajo el terma a la mesa, esa es mi inquietud, 
usted recibió la renuncia no nosotros. Mi pregunta es directa no me tire por el 
desvío, lo que dice el concejal es la misma duda que tengo yo, si el presentó el 
18 la renuncia en sus manos, él senala los motivos de su renuncia, usted se la 
está reteniendo y si tiene la renuncia en sus manos y él esta trabajando, por que 
yo lo vi en su oficina hoy; cuando yo renuncio es por mi voluntad y no estoy en 
voluntad de trabajar y prestar servicios y usted le está negando un derecho que 
tiene un funcionario de renunciar, antes que se le produzca como dice usted 
problemas si es que se vota. 

SR. ALCALDE: Yo no convoqué a esta reunión. Yo no obligue a él a colocarse 
tras el computador y escribir una nota. 

SR. GUTIERREZ: Usted trajo la renuncia hoy día, yo no tenía idea de eso. 

SR. ALCALDE: Y depende de mí si se la acepto o no, él esta de vacaciones. 

SR. GUTIERREZ: Pero usted esta esperando la respuesta del concejo. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Solicita receso de 10 minutos. 

SR. SOUGARRET: Es importante la fecha, por que a mí el domingo se me 
acercó una persona y me dice ¿es cierto que renunció o va a renunciar el 
administrador?, por eso yo no entiendo cómo la gente en la calle sabe. 

SR.SANDOVAL: Empezamos por las patas y vamos llegando al cuello, yo estoy 
de acuerdo en tomar un receso de diez minutos, para poder ordenar nuestros 
pensamientos es lo mas adecuado y yo lo tengo ordenado felizmente, por que 
soy consecuente, creo mas en el valor de la amistad y si votamos yo voy a 
fundamentar mi votación. 

SRTA. ANA: Tomo la votación Sr. Alcalde. 

SR. ALCALDE: Si, tome la votación. 

SRTA. ANA: Se solicita la votación para tomar un receso de diez minutos son 
las doce hasta las 11: 49 hasta las 11 :59 horas. 
SR. SANDOVAL: Si 
SR. PADILLA: Si 
SR. SOUGARRET: Sí 
SRA. MARIA ESPAÑA: No 
SR. GUTIERREZ: Sí 
SR. AREVALO: Si 
SR. ALCADE: Si 
Por cinco votos si y dos rechazos. se aprueba tomar receso de diez 
minutos, son las 11 :49 hasta las 11 :59 horas. 
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SRA. MARIA ESPAÑA: Estamos en la hora, el alcalde no se encuentra, por lo 
tanto le corresponde a usted continuar con la presidencia en la reunión 
Sinceramente después de estos diez minutos considero una falta de respeto de 
que el presidente de la mesa, que el Sr. Alcalde don José Nibaldo Vilugron 
Martínez, no esté presente. 
(Ingresa a la sala el Sr. Alcalde) Nos dijeron que usted no iba a estar presente y 
me estaban entregando esta responsabilidad. 

SR. PRESIDENTE: De acuerdo a lo conversado, solicitamos de nuevo un receso 
de diez minutos. 

SR. ALCALDE: Tome la votación. 

SRTA. ANA: Se toma un nuevo receso de deis minutos son las: 12:00 horas. 

SR. SANDOVAL: Si 
SR. PADILLA: Si 
SR. SOUGARRET: Sí 
SRA. MARIA ESPAÑA: No 
SR. GUTIERREZ: Sí 
SR. AREVALO: No 
SR. ALCADE: Si 
Entonces se aprueba por cinco votos a dos tomar un receso de diez 
minutos son las 12:01. hasta las 12:11 horas. 

SRTA. ANA: Sr. Alcalde estamos en la hora. 

SR. ALCALDE: Se continúa con la reunión. 

SR. PADILLA: Sr. Presidente a mi me gustaría, que la Jefe de Control, nos dijera 
si hoy día se puede votar o no se puede votar, para no tener problemas. 

SRTA. ANA: La verdad, que no tengo una interpretación, no soy abogado, pero 
ustedes convocaron, ustedes lo saben y dice tema Articulo 30, inciso primero de la 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, por lo tanto se tienen que tratar 
lo referido a ese tema en esta reunión. 

SR. PADILLA: Que dice usted, colega Gutiérrez, si lo pide el concejo. 

SR. GUTIERREZ: Yo creo, para la votación tiene que pedirla el concejo, si se 
aprueba va la cosa y si no, no, esa es mi visión, porque ahora se esta hilando tan 
requete fino. 

SR. SOUGARRET: Solicito tomar un acuerdo para ver la remoción del 
administrador en esta reunión. 

SRTA. ANA: ¿Tomo la votación Sr. Alcalde? 

SR. ALCALDE: Tome la votación. 

SR. SANDOVAL: Considerando, que ésta reunión está viciada y en especial 
sabiendo que estaría la renuncia del Administrador, cosa que considero que no 
debía haberse adelantado a los hechos, pero hay un fin mayor, lo dije en la 
reunión que es: la comuna. Al concejo se le está ocultando una decisión de un 
funcionario, que no debería ser, aquí hay una carta debajo de la manga, no 
debería estar siendo utilizada por lo tanto yo rechazo que se vote ahora. 
SR. PADILLA: Apruebo 
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SR. SOUGARRET: Apruebo 
SRA. MARIA ESPAÑA: Apruebo 
SR. GUTIERREZ: Apruebo 
SR. AREVALO: No estaba en tabla, por lo tanto la rechazo porque es ilegal 
SR. PRESIDENTE: Rechazo. 
Por cuatro votos aprueba y tres votos rechazo. por lo tanto se aprueba 
votar la moción. 

SR. SOUGARRET: Acá, se habló de una renuncia, a mi me gustaría que el 
Alcalde entregue una copia de la renuncia del administrador y quizás evitamos 
remover el administrador, y ahí se puede ir por la puerta ancha y si nosotros no 
tenemos la copia de esa renuncia votaremos en mi caso la remoción del 
administrador y si le perjudica en algo a él no va ser culpa mía, porque si el 
presentó la renuncia unos días antes nosotros deberíamos estar en conocimiento 
de ello y hasta el momento se ha dicho, pero documentos no tenemos, yo no se 
qué opina el resto de los colegas. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el colega 
Sougarret, aún mas no tenemos la carta, pero sí quedó en acta cuando el Alcalde 
dijo que tenía una carta de renuncia del señor administrador por lo tanto, en el 
acta va a salir que ya hay una carta de renuncia del Sr. Administrador. 

SR. ALCALDE: "Ojo ", yo no he cedido a esa renuncia, porque el está de 
vacaciones en este momento. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Pero la mostró así. 

SR. ALCALDE: Correcto. 

SRA. MARIA ESPAÑA: El administrador estaba acá. 

SR. GUTIERREZ: Si tuviese un accidente el funcionario que está con vacaciones 
se vería en serios problemas, hilando fino a eso me refería yo. 
Yo también pido ver la carta renuncia, usted la puso sobre la mesa, yo quiero 
que usted diga si la acepta, porque de lo contrario yo también desde el punto de 
vista humano, creo que don Boris ha hecho una gran tarea, desde el punto de 
vista administrativo tengo serias dudas, de proyectos nada que decir, entonces 
me gustaría que este funcionario no saliera removido por este concejo si es que 
se llegara a la votación; pero me gustaría saber su versión sobre su renuncia, 
él no está conforme por lo visto. 

SR. ALCALDE: Bueno, quiero decirle a ustedes concejales de que ésta votación 
que ustedes van a hacer, que les nazca de la mente y el corazón, no más que 
eso, no puedo decir más, para mi el Boris es una persona que me sirve en este 
municipio. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Pero, también está bajo las órdenes de otra persona. 

SR. ALCALDE: No está bajo órdenes de ninguna otra persona, es el Alcalde 
quien entrega las directrices en este municipio. 

SR. PADILLA: Perdón Alcalde, en los documentos que entrega el Sr. Jasint, dice 
que él le revisa toda la documentación a don Boris Reyes, en los decretos de 
pago cuando él cobra su sueldo, toda la documentación del Sr. Administrador y 
eso al Boris le pareció mal, un día que aquí se lo dije, esta en los respaldo y ahí 
señala que él administra todo el municipio, desde el Alcalde hacia abajo. 
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SR. ALCALDE: Aquí, hay un solo administrador. 

SR. PADILLA: Es que usted no lo sabe. 

SR. ALCALDE: La verdad concejales, que ustedes pueden votar de acuerdo a lo 
que su conciencia le indique. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Yo pienso que estando don Boris Reyes de vacaciones, 
esta votación debería hacerse cuando él esté. 

SR. GUTIERREZ: Con respecto a lo que dice la concejala, yo sugiero como 
todavía no llegamos a una votación, yo tengo mis serias dudas por su ausencia, 
usted mismo con la renuncia tiene sus dudas, no se ha pronunciado por que él 
llega mañana, yo sugiero que ésta reunión de remoción, sea citada para el efecto 
y nosotros ahí nos pronunciamos, que reúna los requisitos y usted tenga tiempo 
para que le informe lo que nosotros pensamos, es una sugerencia que hago 
después de la votación que no me arrepiento de haberla hecho, pero sugiero, para 
que tenga una buena salida. 

SR. SANDOVAL: Presidente, yo respaldo la moción, siempre he sido un 
convencido, que las cosas se arreglan conversando, el problema es que usted no 
nos ha escuchado, debería escucharnos a todos, por la parte humana, por la 
laboral me atrevo a manifestar, que no llegue a la dolorosa decisión que ahora 
está en sus manos, por lo tanto apoyo la idea de hacer una reunión exclusiva, 
para el tema remoción del administrador municipal. 

SR. PADILLA, Presidente, sobre el mismo tema, sobre mi votación lo voy a decir 
altiro no voy a cambiar la opinión que tengo, la remoción del administrador, sea 
hoyo mañana, con todos los antecedentes que tengo, mi pensamiento no va a 
cambiar en absoluto, ahora se lo dejo a disposición de usted si quiere aceptar la 
renuncia se pronuncie para que se vaya por la puerta ancha, ningún problema, mi 
voto es sagrado por una sola vez y no lo voy a cambiar. 

SR. ALCALDE: Don Boris, no ha cometido ningún delito, ni ninguna falta 
administrativa. 

SR. PADILLA: No estamos hablando de delitos, si fueran delitos estaría en la 
Fiscalía. Nosotros tenemos que darle una señal a la comuna de que como 
concejo se nos respete, yo creo que estos dos años al concejo se le ha pasado 
por encima y se le vuelve a pasar con estas notitas que llegan en donde usted se 
pone el parche antes de la herida, además que ese documento no tiene ningún 
respaldo jurídico, que nos incentive a cambiar nuestro voto, así es que si se pide 
para el viernes una reunión extraordinaria, no tengo ningún problema para 
solamente venir a votar. 

SR. SANDOVAL: También presidente, hay que tomar en cuenta la mayoría de los 
concejales está por la remoción, yo también apelo a evitar esta decisión. Vuelvo a 
repetir aquí hay responsabilidades compartidas y Boris estaría pagando justos por 
pecadores. 

SR. ALCALDE: Así es, quizás yo tenga que tomar decisiones, para darle un nuevo 
rumbo al municipio, tomar otras decisiones, porque claro, hoy día se va uno, pero 
cuando se va uno se van muchos mas, yo creo que voy a tener que tomar 
decisiones que son importantes. de lo que va a ser la nueva 'figura acá en el 
municipio. 
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SR. PADILLA: Sobre lo que usted dijo Alcalde, dijo toda la verdad, si se va uno 
bueno, ojala se vayan los tres malos que quedan. 

SR. ALCALDE: ¿Quién mas? 

SR. PADILLA: Bueno, de los que pueda sacar de ahí. 

SR. SOUGARRET: Ahora tiene que tomarse la votación, para la remoción. 

SR. AREVALO: La votación hay que rechazarla, hay que fijar una reunión 
extraordinaria para la votación de la remoción. 

SRTA. ANA: Cuando se rechaza una moción, no se puede volver a votar por el 
tema. salvo nuevos antecedentes. 

SR. GUTIERREZ: ¿Cuál es la salida señorita Ana, para hacer la reunión? 

SRTA. ANA: Tendrían que justificar por que se está dejando este acuerdo sin 
efecto y con nuevos argumentos para verlo en otra reunión. tomar otro acuerdo, 
según lo que ustedes señalan: El acuerdo sería por no haber sido convocada 
explícitamente en el tema para la reunión del día de hoy la votación sobre la 
remoción del administrador. consulta sobre hacer una reunión extraordinaria el 
día viernes 22 de Octubre, a las 10:00 horas de la mañana, para tratar el tema de 
la remoción del administrador municipal de acuerdo al articulo 30 de la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

SR. SANDOVAL: Apruebo 
SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Abstiene 
SRA. MARIA ESPAÑA: Rechazo 
SR. GUTIERREZ: Apruebo 
SR. AREVALO: Apruebo 
SR. PRESIDENTE: Apruebo 
Por cinco votos apruebo. una abstención y un rechazo, se aprueba realizar 
una reunión extraordinaria para el día viernes 22 de Octubre. a las 10:00 
horas ara votar la remoción d I Sr. Administrador Munici al de I 
Articulo 30 de la le Or ánica stitucional de Mu i alida 

JVM/AHV/ncv 
REUNION ORDINARIA N° 24 
ERCILLA, 20 DE OCl"UBRE 2010 
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ACUERDOS: 


ACUERDO N°: 96. 

Cuatro votos rechazo. una abstención y dos votos que aprueban. por lo 

tanto se rechaza dar lectura al Acta Extraordinaria N° 22. 


ACUERDO N°: 97 

Por cinco votos de aprobación y dos rechazo. se determina contar con la 

presencia del presidente de ASEMUCH en esta reunión .

ACUERDO N°:98 

Por cinco votos si y dos rechazos. se aprueba tomar receso de diez 

minutos, son las 11 :49 hasta las 11 :59 horas. 


ACUERDO N°: 99 

Entonces se aprueba por cinco votos a dos tomar un receso de diez 

minutos son las 12:01! hasta las 12:11 horas. 


ACUERDO N°: 100 

Por cuatro votos aprueba y tres votos rechazo. por lo tanto se aprueba 

votar la moción. 


ACUERDO N°:101 

Por cinco votos apruebo. una abstención y un rechazo. se aprueba realizar 

una reunión extraordinaria para el día viernes 22 de Octubre, a las 10:00 

horas ara votar la remoción del Sr. Administrad al acuerdo 


I 

al Articul030 de la le Or áni· Constitucional de nici alida e 

JVM/AHV/ncv 
REUNION ORDINARIA N° 24 
ERCILLA, 22 DE OCTUBRE 2010.


