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SRTA. ANA: Estamos en la hora, me informan, que el Sr. Alcalde no se 

encuentra en el municipio, 


SRA. MARIA ESPAÑA: Bien senores concejales, como es costumbre presidir 

estas reuniones y como la Ley me faculta, que en ausencia del Alcalde presidiera 

la sesión el concejal que haya obtenido la mayor votación, por lo tanto senores 

concejales, siendo las 15:15 horas, abro la sesión de concejo extraordinaria en el 

nombre de Dios. 


PRIMER PUNTO DE LA TABLA: 

Lectura del acta anterior, consulto los senores concejales si se da lectura o se 

omite. 


SRTA. ANA: Sra. María Espana, si me permite hay dos actas que están 

pendientes, para la aprobación por del concejo, la extraordinaria N° 25 Y 26. 


SRA. MARIA ESPAÑA: Tome la votación Srta. Ana. 


SRTA. ANA: Para dar lectura al acta extraordinaria N° 25 Y 26. 


SR. SANDOVAL: Por Leída 

SR. PADILLA: Por Leída 

SR. SOUGARRET: Por Leída 

SR. GUTIERREZ: Por Leída 

SR. AREVALO: Por Leída 

SR. PRESIDENTE: Por Leída 

Por unanimidad se dan por leídas las actas extraordinarias N° 25 Y 26. 


SRA. MARíA ESPAÑA: Consulto a los senores concejales si hay alguna 

objeción, que hacerle a las actas, para su aprobación. No hay. 


SRTA. ANA: Tomo la votación, modificaciones a las actas N° 25 Y 26. 


SR. SANDOVAL: Apruebo 

SR. PADILLA: Apruebo 

SR. SOUGARRET: Apruebo 

SR. GUTIERREZ: Apruebo 

SR. AREVALO: Apruebo 

SR. PRESIDENTE: Apruebo 

Por unanimidad se dan por aprobadas las actas N°25 y 26, sin 

modificaciones. 


SRA. MARIA ESPAÑA: Aprobadas las actas extraordinarias senores concejales; 

se ha pedido la presencia del Sr. Gallardo. 

Buenas tardes, para ver en el primer punto de la tabla, análisis del concurso 


público del liceo Alonso de Ercilla y Zúniga. Invitamos a don Patricio Gallardo, 

por favor, tome asiento. 

Bien Sr. Gallardo, esta reunión como bien se lo había dicho, se citó en forma 

extraordinaria, para ver la problemática que hay con respecto al concurso público 

sobre el cargo de la dirección del Liceo Alonso de Ercilla, ¿que nos puede decir 

usted al respecto? y dejo abierto a los senores concejales, para las preguntas 

correspondientes, que le desean hacer. 


SR. GALLARDO: Bien, buenas tardes senora presidenta, en realidad si se va 

analizar este tema, está en manos del Alcalde y se tomó una resolución al 

respecto, me gustaría saber si ustedes tienen alguna situación~ al respecto del 

concurso, para poder explicarles o quieren, que les explique, ¿cómo se llevó a 
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cabo el proceso del concurso?, la documentación está toda entregada al Sr. 
Alcalde, para que el Sr. Alcalde lo lleve a Contraloría, para toma de razón. 

SRA. MARIA ESPAÑA: A nosotros Sr. Director nos llegó una nota de parte suya, 
dirigida al presidente del concejo y llega acá al cuerpo colegiado, por lo tanto 
tomamos conocimiento de esa nota, al reverso venía adjuntada otra nota de don 
Héctor Díaz, bueno tomando conocimiento del oficio que usted envió acá también 
quisimos saber algunas respuestas, por eso que insto a los señores concejales 
en estos momentos, si tienen alguna duda al respecto de este concurso que 
se llevó acabo, está presente el Director de Educación y también la señora que 
firmó la nota, como comisión más la Sra. Mirta Tager, que participó en la comisión. 

SR. GUTIERREZ: Yo, presidenta, don Patricio Gallardo, no sabe que el Sr. 
Alcalde declaró desierto el concurso. 

SR. GLALARDO: Si, el Sr. Alcalde declaró nulo el concurso, a la luz de todos 
los antecedentes, que nosotros el entregamos y de acuerdo a eso él lo declara 
desierto y hay que enviar un documento a Contraloría en el cual se informa la 
decisión del Alcalde, una vez que diga Contraloría si está bien tomada la 
determinación, se procede a llamar nuevamente a concurso. 

SR. GUTIERREZ: ¿Usted cree que se cometieron algunas irregularidades suyas 
o del departamento, que llevo a que se anulara esto? 

SR. GALLARDO: No, al Sr. Alcalde le pueden pedir ustedes la documentación, 
porque una vez que se hacen públicos y se mandan a Contraloría, ustedes 
pueden tener acceso a eso, para que sepan cuál es la determinación y el 
fundamento de la determinación. 

SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, en relación a este tema, la Jefa de Control 
nos puede informar sobre este tema. 

SRTA. ANA: Lo desconozco, don Jorge; no poseo la información respecto de ese 
tema. 

SR. GALLARDO: De esta determinación, me lo informó el día jueves el Sr. 
Alcalde. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Lo que pasa don Patricio, que todo documento, que 
llegue, ya sea de educación o de salud, también debe pasar por las manos de 
nuestra Jefa de Control, como es la Srta. Ana Huenchulaf, por eso que el concejal 
Sougarret le hace la consulta a ella, me extraña profundamente, que usted Srta. 
Ana no tenga conocimiento de lo que está pasando. 

SR. GALLARDO: Yo, no tengo injerencia en nada de eso. 

SR. GUTIERREZ: Hay mucha documentación, que dice que usted hizo varios 
actos irregulares, entre ellos, parte de las bases, usted pidió que no se objetaran 
y se firmaran sin leer, a mí me parece que para un profesor es extremadamente 
peligroso especialmente aquellos que están postulando un cargo de tan alta 
investidura. 
Segundo, que usted favoreció a su amigo, un Sr. que obtuvo 83 puntos creo, 
después le siguió el ex director otro Sr. de Angol, Temuco y Ercilla en quinto o 
sexto lugar, me parece que algo ocurrió, la psicóloga le dio más tiempo a su amigo 
para contestar los test y le llamó la atención a varias personas; bases 
direccionadas, con el respeto, que se merece don Patricio, yo creo que esto es 
costumbre, que las bases se direccionen, yo quisiera que esto sea con 
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transparencia, esto fue informado por gente que fue insultada por ustedes, esto 
va a Contraloría a la Jeja Provincial de Educación etc. etc. El concurso estaba 
viciado, mi pregunta es la siguiente ¿Quién comisiona la comisión? 

SR. GALLARDO: Primero, Sr. Concejal, eso de la información suya, de verdad 
aquí hay un órgano contralor si usted tiene dudas con respecto a las bases del 
concurso u otras, Contraloría se las resuelve, en cuanto a las bases Sr. Concejal 
son las mismas del concurso anterior. 

SR. GUTIERREZ: Ustedes las modificaron 

SR. GALLARDO: No, lo único que se modifica son las preguntas, que se basan 
en el manual de la buena dirección. 

SR. GUTIERREZ: Respecto del PI, ¿por que estaba perdido?, usted es el jefe del 
departamento. 

SR. GALLARDO: Lo que le puedo decir al respecto, todo lo que se pidió al 
departamento tanto el PI u otros, se fue entregando a cada uno de ellos. 

SR. GUTIERREZ: No fue efectivo. 

SR. GALLARDO: Si ocurrió en algún momento es probable, lo que tengo 
entendido es que todos recibieron el PI, al principio lo fueron a pedir al liceo, tengo 
entendido, yo no puedo velar por lo que se dice en el liceo. 

SR. GUTIERREZ: Usted es el jefe directo don Patricio. 

SR. GALLARDO: Como dije anteriormente, cualquier duda Contraloría se lo 
resuelve, aquí yo tengo un jefe que es el Sr. Alcalde, que es el que administra 
esto y es mi jefe directo y si él ve que hay alguna irregularidad él va a tener que 
tomar las medidas administrativas al respecto. 

SR. GUTIERREZ: Yo le pregunté como eligieron la comisión. 

SR. GALLARDO: Es bien simple, mire lo que dice la normativa, entre los tres 
directores que tienen la enseñanza completa se tiene que elegir al azar uno, yo 
hice una reunión con los tres, participo el Director de la escuela de Pidima, el 
director de la escuela Millalevia y la directora de la escuela de Pailahueque y se 
hizo una reunión con los padres y apoderados en este caso a los representantes 
de los cursos, asistieron catorce, se sacó al azar y se eligió a la representante, 
como dice la ley. 

SRA. MARIA ESPAr\lA: Sigue ofrecida la palabra señores concejales, si no hay 
nada que preguntar pasaríamos al segundo punto. 

SR. GUTIERREZ: Dentro de los postulantes estaba el ex director, tengo 
entendido. 

SR. GALLARDO: Sí. 

SR. GUTIERREZ: En el concejo anterior se vio que hay una serie de 
irregularidades, hoy día llegan las irregularidades de las ecónomas, suma y 
sigue, el otro día trataron de embaucarme de mala forma cuando a usted le 
informo de las anomalías, para que usted las investigara, inventaron un sumario 
para este concejal, me parece injusto se lo dije acá en el concejo. 



5 


Todo Ercilla, sabe de su mal funcionamiento, el maltrato de los auxiliares, lo 
sabe usted, lo sabe el alcalde, le han echado hasta los carabineros a este 
senor, para sacar un apoderado del Liceo y donde está el DAEM; entonces no se 
cómo usted acepta a una persona que se presente nuevamente, la educación 
del liceo esta de capa caída por un elemento que ha hecho mal a esta comuna, 
yo lo digo con mucho respeto don Patricio, que usted pueda aceptar este tipo de 
anomalías. 

SR. GALLARDO: Yo le puedo responder eso, no se maneja sobre la base de 
palabras, la ley dice clarito independiente de la opinión, que pueda tener el Sr. 
Alcalde o cualquier de los que están aquí en la mesa, no puede negarle la 
participación en un concurso que es público, otra cosa es que gane o no gane el 
concurso; los que no pueden participar es los que tienen problemas judiciales. 

SR. GUTIERREZ: A lo que voy yo, es que se han demorado un montón de tiempo 
en escuchar a las personas, a los apoderados a los profesores, a los auxiliares, 
entonces ¿donde esta el papel de director de educación de Ercilla?, está 
demostrado que el liceo perdió una gran matricula el ano pasado,~'les son 
las razones por el cual se perdieron?, hoy día nos estamos dando u~ s que 
son hartas razones de mala atención, de suciedad y una serie de ca mas que 
hay en el colegio, que alguien no esta haciendo bien su pega y todo apunta hacia 
allá, pero que usted ha agachado la cabecita y ha seguido el camino en el que 
hoy día nos encontramos y que seguramente este concejo va a tener un 
pronunciamiento bien firme, para ayudarle a usted a tomar la decisión, porque 
parece que tiene miedo de tomar una decisión y decir: sabe que la persona hay 
que cambiarla del liceo; los apoderados en general están muy desconformes y me 
gustaría que usted fuera abierto en esto y recibiera a los apoderados. ¿Hasta 
cuando vamos a seguir con los problemas? 

SR. GALLARDO: Cuando hay todos estos reclamos y juicios, lo que puedo 
responder es que se hizo un sumario y cuando se hace esto debe hacerse por 
escrito, no de palabra, debe haber un fundamento serio. 

SR. GUTIERREZ: Aquí hay un documento, que lo entregué el miércoles pasado 
donde este Sr. Firma citaciones y pone el timbre de director y yo creo que usted 
tiene que tomar razón de esto hay documentos escritos. 
También él tiene las llaves de la cocina y todavía se maneja como director, 
¿donde esta el DAEM?, ¿donde esta el director subrogante?, hay una serie de 
irregularidades disculpe, pero ese documento es del gobierno comunal pasado 
y desde allí deben ustedes haber hecho las famosas investigaciones sumarias, 
afortunadamente con todo lo que se ha dicho hoy día, han formalizado una al 
menos para poder ver lo que está sucediendo. 

SR. GALLARDO: Aquí esta el director del establecimiento, pregL¡ntele. 

SR. GUTIERREZ: Presidenta, aquí firmó él la citación, el12 de octubre firma la 
citación donde llama a reunión y firma como Director del Liceo, pasó sobre el 
director subrogante, es una irregularidad tremenda, es una usurpación de cargo. 

SR. GALLARDO: Ese documento, que no tenemos en nuestras manos, le vaya 
pedir una fotocopia. Una cosa, lo conversamos con el director (s), si está con 
licencia medica o si está con permiso, primero el director actual, él firma todos los 
documentos con su timbre en la eventualidad, que él esté con licencia medica, 
como estuvo Rolando, que llegó hoy día y del momento que estaba con licencia y 
si hay una citación o algún documento él puede firmar por poder subrogante y la 
ley lo permite, si el firma como director y no le pone que es subrogante ahí esta 
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lo que usted dijo Sr. Arévalo usurpando, entonces hay que revisarlo si está "por 
p.p" o no y ahí habría una sanción administrativa. 

SR. SANDOVAL: Sra. Presidenta, hemos escuchado a apoderados, que 
señalan que este señor se maneja en forma arbitraria, yo quisiera hacer la 
siguiente consulta. 
¿Cómo llega a ser este señor además Inspector General del Liceo?, sabiendo 
que en el pasado siempre estuvimos preocupados que el liceo no tenía Inspector 
General, y siempre estaba la respuesta: por la falta de recursos y ahora 
tenemos, ¿lo decretó el Alcalde? 

SR. GALLARDO: Hay un error, no hay inspector general, la ley 20.006 dice 
clarito, que cuando hay concursos públicos producto de término de un período el 
director deja de serlo hasta que se sepa el resultado, si postula él al concurso. 
Tiene que esperar hasta el último día hasta cuando se declara y si él no gano 
ese concurso, hasta ese día tiene que pagársele y tiene que asignarse una 
función, eso es lo legal, esta el decreto no hay nada escondido, se ha hecho 
como corresponde. 

SRA. MARIA ESPAr\lA: Yo quisiera ir en defensa de cuatro personas, que trabajan 
ahí la Sra. Gladys Tejo, la Sra. Berenice Andaur, la Sra. Irene Sanzana y la Sra. 
Mireya Vidal, yo creo que ellas también están presionadas y también se ha puesto 
en jaque su integrad psicológica, por lo que de momento se les maltrata 
psicológicamente con gritos con golpes de mesa, son seres humanos y se 
merecen el respeto y mas aún cuando las señoras trabajan en la manipulación 
de alimentos y son personas honestas decentes y trabajadoras, en ningún 
momento ellas han faltado el respeto hacia el Sr. Rodrigo Gómez, mi defensa es 
hacia esas personas y lamento profundamente, que habiendo un director 
subrogante perdóneme Sr. Cretton, también hay que preocuparse del personal 
auxiliar. 
Habiendo un sub director, perdone Sr. Cretton es bueno que le ponga cascabel al 
gato, si tenemos gente que está trabajando bajo las órdenes suyas en este 
momento hay que preocuparse del personal auxiliar. 

SR. CRETTON: Hoy día me informe, inmediatamente puse cartas en el asunto y 
conversé con este caballero y le prohibí tajantemente que fuera a la despensa, 
porque efectivamente tiene una llave que él maneja, porque el asunto de todas 
las llaves mientras que no se solucione, por los problemas que pueden ocurrir en 
el liceo, yo no me voy hacer cargo de un material que no se, que puede faltar, 
cuando tenga un inventario ahí voy a asumir como corresponde y voy a pedir las 
llaves para tenerla exclusivamente en mi poder. 

SRA MARIA ESPAr\lA: Si ellas trabajan, es por que necesitan son jefas de hogar, 
el maltrato psicológico que reciben en su trabajo es algo indigno. 

SR. GALLARDO: Ese documento recién lo recibimos, porque va dirigido al Sr. 
Alcalde, yo inmediatamente le envié un documento al Sr. Cretton, para que 
entregue un informe respecto a qué ocurrió exactamente y le pongo que, 
dependiendo de eso, para seguir el proceso administrativo que corresponda. 

SR. AREVALO: Quiero hacerle unas consultas a don Patricio, está claro que el 
tema del concurso, tengo claro que hubieron dos postulantes, que no tuvieron 
acceso al PI. Lo otro que tiene relación con el Sr. Director, según el tenor de 
ésta nota alrededor de tres años con un problema en el liceo; hoy día él no es 
director, ¿es necesario, que este personaje siga al interior del liceo? 
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SR. GALLARDO: Hay un tema para responder, tiene dos posibilidades una que 
esa depende del Sr. Alcalde y lo que dice la ley, que él tiene que quedarse hasta 
el último día que se resuelva el concurso, hasta ese día hay que pagarle el sueldo 
gane o no gane el concurso. 

SR.AREVALO: Cuando usted dice hasta el día que se resuelva el concurso y si 
hoy día se resuelve, queda nulo. 

SR. GALLARDO: No ha terminado el concurso. 

SRA MARIA ESPAÑA: ¿Cuándo los entregó don Patricio? 

SR. GALLARDO: ¿Qué cosa?, los antecedentes, se los entregue al Sr. Alcalde lo 
otro el Alcalde, puede determinar por el bien que simplemente no trabaje, pero 
tiene que pagarle el sueldo igual, por que así esta establecido en la Ley. 

SR. AREVALO: Él depende del Departamento, lo pueden derivar a otro 
establecimiento educacional, que no sea el liceo, ¿qué va a pasar con estas 
personas que se atrevieron hoy día a escribir una carta y firmarla?, era lo que 
estaba haciendo falta, hay muchas cosas y comentarios, que pasará con ellas, 
porque a mi me consta que en el verano sucedió algo similar, la persona se quejó 
y sufrió las represalias, entonces para protegerlas a ellas y a otras tantas que 
vienen a entregar sus testimonios y si eso depende de las facultades del Alcalde 
y del director comunal sea removido del liceo . 

SR. GALLARDO: Si lo determina el Sr. Alcalde, no hay ningún problema, con un 
buen fundamento. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Usted le puede sugerir al Alcalde. 

SR. GALLARDO: Se lo voy a plantear. 

SR. GUTIERREZ: Usted es el jefe del departamento y debe advertirle Alcalde 
de lo que está sucediendo, yo quiero que se comprometa ante el concejo a 
jugársela y diga: sabe que con todo los escritos que han llegado, esta es mi 
determinación Sr. Alcalde, tiene todo el apoyo del concejo, a medida que se haga 
lo mejor por el liceo y nuestra educación, hoy día ha sido lo peor. Lo segundo, yo 
comparto lo que dice don Rolando Cretton y quiero preguntarle,¿quien nombra a 
don Rolando?, por que usted dice que sigue todos los procesos 
administrativos, tiene que haberle pasado esta pelotita con lo que esta pidiendo, él 
es subrogante, por lo tanto don Rodrigo tiene que haber hecho su inventario y 
decirle: "le entrego las llaves, porque ya no soy director del establecimiento por 
ley", yo quisiera saber qué ha pasado a esta fecha; es noviembre, ¿todavía no 
recibe el establecimiento como director subrogante? 

SR. GALLARDO: Frente a eso, cuando se nombran subrogante, producto de un 
concurso en el momento de nombrarlo no pasan por entregar un inventario, antes 
de entregar su cargo completito se entrega éste, ya se ha estado trabajando en el 
inventario, ahora estamos en un periodo de transición como se pensaba que se 
iba a solucionar bastante antes. 

SRA MARIA ESPAÑA: Usted dice que el documento lo envió el 18 de Octubre 
del año 2010, el alcalde por deferencia a este concejo, que no es un concejal o 
dos, somos un cuerpo colegiado normativo, resolutivo y fiscalizador, no nos ha 
llegado ninguna información al respecto, hemos tenido reuniones y hasta la fecha 
si usted no nos dice nosotros habríamos estado a fojas cero, por eso se 
agradece que usted lo mencione. 
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SR. GALLARDO: Por eso, es que no tengo temor cuando llegue Contraloría, 
tengo todos los papeles. 

SR. SANDOVAL: Pero, queda pendiente la pregunta, de cómo queda el Sr. 
Cretton. 

SR. GUTIERREZ: Como le va ha pedir autoridad al Sr. Cretton, si él no se ha 
hecho cargo, si las llaves las maneja otra persona, ¿hasta qué punto Sr, 
Gallardo?, eso es lo que no entiendo, discúlpeme que se lo diga. 

SR. GALLARDO: Si usted, tiene autoridad para decírmelo, respecto a este tema 
estamos en conversaciones, hasta que se resuelva mediante la Contraloría, recién 
en la mañana, estábamos planificando con Rolando de cómo iba a venir este 
segundo período, porque él sigue como director subrogante hasta marzo del 
próximo año y tenemos que planificar el término del año distinto. 

SR. PADILLA: Bueno, yo en la reunión anterior hice la denuncia de lo que estaba 
pasando en el concurso, en el cual él se ofusco bastante, porque yo le pedí, que 
nos entregara la nómina de los que participaban en ese concurso, él dijo que eso 
no se podía hacer, le dije que estábamos en un país democrático todo tiene que 
saberse, no hay nada escondido, todos sabían en la comuna quienes estaban 
participando y que la profesora de la comuna estaba tan atrás en el numero cinco 
o seis, estaba mas atrás de este caballero, sabiendo que tenía problemas y desde 
que llego tubo problemas en el colegio. Entonces el alcalde molesto, dijo: "el 
concurso hay que echarlo para atrás", eso dijo en la reunión y veo que en forma 
inmediata lo echo para atrás, algo paso en ese momento, es porque algún temor 
debe haber tenido, debería haber estado acá el alcalde, es lamentable, porque 
siempre se arranca cuando hay este tipo de reuniones. 

SR. GALLARDO: Le sugiero algo concejal, eso no me corresponde a mí, porque 
no conversan con él, como tienen todos los antecedentes háganlo en forma de 
conversación. 

SR. GUTIERREZ: Yo emito un juicio y le voy a tirar la pelotita a usted, con 
documentos en manos, yo me respaldo bastante cuando quiero hablar algo y se 
lo he dicho con propiedad, aquí han sucedido muchas cosas, ha hecho un 
sumario tardío, cuando este caballero está a punto de emprender otro rumbo, 
ustedes han hecho algo, ¿Por qué los documentos no llegan con copia al 
concejo?, por que está la ley de transparencia y disculpe que se lo diga antes 
que usted me responda, el concurso del director de salud la misma historia, no 
sabemos cuál es la terna y los concejales son los que deben fiscalizar; entonces 
¿hasta cuando nos van a esconder cosas y nosotros tenemos que saber lo que 
está sucediendo en educación, en la comuna, si la gente nos reclama a nosotros 
por lo que esta sucediendo en el liceo, cómo no nos vamos a enojar y tomar 
cartas en el asunto, 

SR. GALLARDO: Lo que estoy planteando, lo que es un concurso público, los 
antecedentes, que le mando al Sr. Alcalde, no pueden venir al concejo, si él lo 
hace por decisión propia es otra cosa, pero es ilegal para mi, la ley lo establece. 
Como vino gente del Departamento provincial a hacer una investigación con 
respecto del concurso y es bueno que lo sepan, se entrevistó con gente de la 
comisión, pidieron los antecedentes, para emitir un informe, no nos ha llegado, a 
penas llegue, se lo voy a enviar al Sr. Alcalde con copia al concejo, y ahí van 
a tener objetivamente la información de alguien que viene de afuera a revisar el 
proceso. 
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SR. AREVALO: La persona que vino como ministro de fe, de la que usted habla, 
está siendo sumariada producto de su actuar en el concurso de Ercilla. 

SR. GALLARDO: Bueno hemos estado conversando con él, no nos ha entregado 
esa información, él es el encargado de la supervisión de la comuna y va a venir 
nuevamente, una vez que termine ~~"amarlo, para saber si es verdad. 

SR. AREVALO: Sumariada por elp.sala: desempeño, en el proceso que se esta 
llevando acá en Ercilla. 

SR. SANDOVAL: Sra. Presidenta, don Patricio, quiero discrepar con usted en 
forma personal, usted mencionó que no le interesa quien gane, yo pienso que si le 
interesa 

SR. GALLADO: No, a mi me interesa que gane el liceo. 

SR. SANDOVAL: Una persona, que sea idónea, de Ercilla, mejor todavía aun, 
nosotros la semana pasada tuvimos una nueva administradora, se supone que 
se la tiene que jugar, al igual para que esto tenga un sentido transparente; de lo 
contrario el Alcalde va a quedar mal, usted el concejo yeso nos va a traer 
problemas a todos, aunque se diluya hasta marzo, creo que se debería intentar 
conversar con el Alcalde, acá el concejo está trabajando para, que las cosas se 
hagan lo mejor posible, de acuerdo a la experiencia, que cada uno tiene, si bien 
es cierto no creo, que hayan malas intenciones, se debe velar para, que las 
cosas se hagan mejor, si este señor ha demostrado con creces de que no es una 
persona idónea, que no ha demostrado ser una persona de buen trato, yo valoro 
la seriedad con que se esta solicitando el informe del ordinario. N° 747, donde 
también viene la nota de las manipuladoras y donde ustedes solicitan el informe 
respectivo 
El Alcalde debe tener presente, que este concejo le ha hecho una serie de 
sugerencias, recomendaciones, pero no nos ha escuchado y aprovechamos de 
decírselo a ustedes aprovechando que tenemos profesores, vecinos que pueden 
trasmitir, esto porque, creo que aquí, ninguno se va a restar, para tomar el toro 
por las astas y que ayudemos, porque esa es nuestra misión. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Don Patricio, hemos analizado y visto y discrepado de 
muchas cosas respecto de este concurso, resumiendo y lo que yo entiendo es 
que este concurso quedó desierto, lamento profundamente el ocultamiento de 
información de parte del Alcalde, como usted lo dice que el día 18 de octubre 
entregó todos los antecedentes del llamado del concurso al Sr. Vilugron , veo 
que aquí es costumbre ya; vuelvo a repetir del ocultamiento de información, 
tenemos dos concursos importantísimos en la comuna, que no se han resuelto, el 
de salud y el de educación son dos servicios traspasados, yo quisiera dejar 
claro en esta mesa y felicitar a las personas que se atrevieron a formular una 
denuncia y lamento profundamente esto, que ha venido sucediendo hace mucho 
tiempo; que no se le haya amparado a estas trabajadoras, que son dignas y por 
lo tanto los hijos de los apoderados de Ercilla son alimentados, por estas damas; 
creo que resumiendo acá en este concurso no queda mas que atenerse a las 
consecuencias de lo que diga el Alcalde y de lo que responda Contraloría, como 
usted dice que la documentación se fue a la Contraloría . 

SR. GALLARDO: No, el segundo paso lo ha determinado el Alcalde es que hay 
que mandar a Contraloría, explicando toda la situación, firma el Alcalde por su 
puesto y determinara que hacer. 
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SRA. MARIA ESPAÑA: Pasan y pasan los días, nosotros estuvimos hace poco en 
contraloría, que pena de no haber sabido, porque se lo habríamos hecho saber al 
nuevo contra lar. 

SR. AREVALO: La investigación sumaria. que se le hace al director ¿esa llegó a 

su fi~~ O~ f\ A J 0 

SR. ~~~. yo le envíe al Alcalde todos los antecedentes con las 
determinaciones que sugiero. 

SR. AREVALO: La fecha. 

SR. GALLARDO: Hace tiempo, para que le vaya mentir, no recuerdo. 

SR. GUTIERREZ: En este tema, estoy muy, muy molesto, muy decepcionado una 
vez mas de su trabajo don Patricio, yo creo que la responsabilidad es suya de 
este concurso. porque hicieron las cosas mal, porque cuando un concurso 
termina mal, es por que en alguna parte falló, le han ocultado información a este 
concejo una vez mas y a mi me parece, que en esas condiciones lo que yo vaya 
pedir manana es una reunión de concejo ordinaria. espero que el concejo me 
apoye, porque estas cosas no pueden seguir; yo no fui elegido para sentarme 
aquí en el concejo, si no para fiscalizar, diariamente estamos recibiendo reclamos 
de contrataciones mal hechas, que lo vamos a ver en un minuto. de plata que se 
está perdiendo al contratar gente que ni siquiera cumplen con los ~rarios etc. 
etc. Estoy cansado, no se cómo un departamento funciona así, hay 
ocultamiento de información a este concejo yeso es grave y yo res onsabilizo al 
DAEM y al Alcalde del fracaso del concurso público de este departamento tan 
importante como es el de educación. También lo del concurso que ganó usted. 
disculpe que se lo diga, no sabemos nada de las bases y de nada y usted esta 
trabajando para el departamento, para la comuna de Ercilla y para la educación 
de Ercilla, y yo veo que las cosas no son tan así. 

SR. GALLARDO: Puedo responder Sra. Presidenta, es fácil, lanzar cosas. no me 
entro en ofender, creo que primero lo vuelvo a repetir, cuando usted tenga alguna 
cosa de mi función, yo le pido responsablemente hágalo por escrito, yo tengo un 
jefe, el Sr. Alcalde, yo tengo muy claras mis funciones, creo que los trece anos 
que llevo aquí en la comuna lo he demostrado seriamente si yo no tuviera un 
buen cometido he sido premiado por profesores que han entregado en alguna 
oportunidad un bonito diploma y cuando se reconoce de esta manera, es porque 
algo se ha estado haciendo. 
y con respecto al ocultamiento información. creo que a usted no le he ocultado 
ninguna información, cuando se envía información al Alcalde se envían todos los 
documentos, yo a usted, no tengo porque enviarle nada, yo cumplo con lo que a 
mi me corresponde 

SRA. MARIA ESPAÑA: Voy ha solicitar un acuerdo de concejo, todo lo estamos 
haciendo así, por que de otra manera no podemos. Solicito tener la información, 
este sería dirigido al Sr. Alcalde, para que nos entregue la información, que 
recibió de manos del DAEM, el día 18 de octubre y que tiene relación con el 
concurso público del cargo del director del liceo alonso de Ercilla y el resultado de 
la investigación sumaria realizada al ex director del liceo, que posee el Sr. Alcalde 

SRTA. ANA: Tomo la votación. 

SR. SANDOVAL: Apruebo 
SR .PADILLA: Apruebo 
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SR. SOUGARRET: Apruebo 
SR. GUTIERREZ: Apruebo 
SR. AREVALO: Apruebo 
SRA. PRESIDENTA: Apruebo 
Por unanimidad se aprueba el acuerdo de solicitar al Sr. Alcalde la 
información, que recibió de manos del DAEM, el día 18 de octubre y que 
tiene relación con el concurso publico del cargo del director del liceo 
Alonso de Ercilla y el resultado de la investigación sumaria realizada al ex 
director del liceo que posee el Sr. Alcalde. 

SRA. MARIA ESPAt\JA: Bien estaba solicitando la intervención de dos o tres 
minutos la Sra. Díaz, si el concejo lo estima como en otras ocasiones se le 
puede dar la posibilidad de hablar, lo dejo a criterio del concejo. 

SRTA. ANA: ¿Tomo la votación? 

SR. SANDOVAL: Quiero clarificar, la Sra. Yasna Díaz, va a hablar a titulo de 
qué o en representación de qué. 

SRA. DiAl: De una carta que anda acá y quiero que me la aclare don Patricio, 
soy miembro de la comisión y creo que a mi hermano Don Patricio lo usó, 
porque él me desprestigio por todo Ercilla, si ustedes tienen la carta se van ha 
dar cuenta, que me hizo un daño moral tremendo, yo no se con que fin 
utilizo a mi hermano, creo que a mi juicio lo que hizo don Patricio, fue muy feo y 
malo, eso es lo que le puedo decir Sra. Presidenta y concejales, muchas gracias. 

SRA. MARIA ESPAt\JA: Bien terminando con el primer punto de la tabla, 
pasamos al segundo punto, análisis de situación de ingresos de recursos 
extraordinarios por concepto de la JEC del liceo Alonso de Ercilla y Zúñiga. 

SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta hay una correspondencia relacionada con 
este tema 

SRA. MARIA ESPAt\JA: Siempre y cuando este relacionado con el mismo tema, 
las reuniones extraordinarias son para tratar los temas indicados en la tabla. 

SR. PADILLA: Sra. Presidenta, una consulta a la Jefa de Control, me queda la 
duda, ¿estos dineros que fueron entregados a educación, deben pasar por el 
presupuesto de educación o municipal?, ¿deben ingresar como mayores 
ingresos? 

SRTA. ANA: Si, por su puesto. 

SR. PADILLA: Esos no han ingresado al presupuesto. 

SRTA. ANA: Hasta la fecha a ustedes les consta, que el departamento de 
educación no ha generado ninguna modificación presupuestaria dentro del año. 

SR. PADILLA: Pero, ya fueron gastadas, porque aquí en la ley, que nos trae se 
señala otra cosa, en el punto 2, tres que quedan esos recursos libres al 
sostenedor, el departamento de educación, para gastarlo en lo que él estime 
necesario. 

SRTA. ANA: Bueno al respecto el criterio que maneja siempre la municipalidad 
respecto a mayores ingresos ustedes lo conocen, tiene que ver con la 
presentación inmediata de una modificación presupuestaria a fin de incorporar 
como mayores ingresos en la cuenta de ingresos, y a la vez se le da un destino 
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en relación a diversas necesidades, que tiene el municipio; a lo mejor no se ha 
presentado en su momento una modificación presupuestaria que contemple el 
ingreso adicional y extraordinario, por que bajo esa premisa se asume, que son 
extraordinarios, no contemplados en el presupuesto del año, debiera darse un 
destino al uso que habitualmente le da el departamento de educación. 

SR. PADILLA: ¿Que modificación se puede hacer ahora?, si esa plata no existe. 

SRTA ANA: Lo que pasa, es que en algún momento hay que ingresarlo en el 
presupuesto que se deben contabilizar y formar parte de los mayores ingresos en 
el departamento de educación dentro del año, yo asumo que deberían venir pronto 
una modificación, estamos a finales de año, para realizar los ajustes que 
corresponden e incorporarlos al presupuesto y ahí, obviamente, se le va dar el 
destino de pagos de sueldos que se señalan acá que se hizo. 

SR. PADILLA: Tampoco tenemos el monto total de plata que se recibió, 
solamente sale una retención, que hubo, pero de otra plata, no de estas por 
cuarenta y tantos millones de pesos. 

SRA MARIA ESPA¡\JA: Ya que está acá el director, usted esta en conocimiento 
de la demanda judicial que realizaron algunos docentes que se acogieron a 
jubilación, producto de la ley 20.158, la sentencia final del tribunal ordeno retener 
los $40. 222.149, de la subvención educacional, situación que está siendo 
defendida decía el Alcalde por un abogado, que iba a apelar al respectivo tribunal 
de la ilegalidad, pero yo considero, que no hay apelación de momento que los 
profesores jubilados ganaron su demanda, ¿Qué pasa con ellos?, ¿todavía están 
a la espera de su cancelación?, porque hay profesores que están ilusionados por 
haber ganado su demanda y esperando que se les cancele lo que les 
corresponde, después de una vida de sacrificio, de trabajo y de aportar de su 
sabiduría, para una mejor educación de todos quienes estamos hoy día presente. 
Muchas veces yo pedí, cuando nos llegaron platas extraordinarias de la 
SUBDERE, le sugerí al Alcalde que se dejara veinte millones de una parte de 
esos dineros, para poder abonarle a los profesores una deuda que de años de 
trabajos que ellos merecían el aporte, yo me alegro sinceramente, que estos 
profesores hayan ganado el juicio. 
Yo quiero saber como esta ésta situación ¿por qué están retenidos los cuarenta 
millones en los tribunales? 

SR. GALLARDO: Primero, la vez anterior que estuvimos en la reunión se habló de 
todo el tema ese. 

SRA. MARIA ESPA¡\JA: Está relacionado con el análisis 

SR. GALLARDO: Tomando un poco de las dos cosas, yo tengo posturas 
basados de acuerdo en la ley del uso de esos dineros, pero alguien tiene que 
dirimir eso, yo les envíe un documento y tengo entendido, que la Srta. Ana se los 
entregó, y considero que lo que se hizo está dentro de lo correcto, ustedes opinan 
otra cosa diciendo que es ilegal y nosotros al utilizar esos dineros tenemos otra 
opinión, alguien tiene que dirimir eso, es el que determine de acuerdo a la ley si 
esta bien o no, alguien intermedio ahí esta la solución. De acuerdo a la Ley si 
están bien utilizados y también traje acá al encargado de finanzas si ustedes me 
permiten, les puede explicar. 

SR. SOUGARRET: Para que se nos presenta esto al concejo el PADEM , donde 
vienen los gastos y los ingresos, si nosotros no tenemos mayores ingerencias. 

SR. GALLARDO: Esto es un presupuesto. 
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SR. SOUGARRET: Como están diciendo que esto no debe porque pasar por el 
concejo, yo quisiera aclarar lo siguiente, cuando usted hizo el presupuesto el 
2010, todavía no se habían dado cuenta que esa plata no se la estaban pagando, 
ese pago pasa a ser un nuevo ingreso y por obligación, está bien lo que se dice 
acá en lo que lo pueden gastar, pero se tiene que ingresar a los fondos 
municipales yen que se va gastar. 

SR. GALLARDO: Me permite que se lo pueda explicar la persona encargada de 
finanzas y ahí clarificamos más porque son los que se manejan mas en esa 
cosa. Y termino con lo de la señora. Presidenta en cuanto a los dineros; esos 
dineros no se utilizan, porque en realidad yo pregunté a la abogada porque 
estaban retenidos, es mas, la municipalidad o el departamento de educación no 
puede pagar un peso de eso, porque esos están retenidos, si es que algún día se 
paga el tribunal nosotros no tenemos ninguna intervención y solamente son 
cuatro los profesores que están en esas circunstancias el resto no, eso esta por 
la propia ley nosotros no intervenimos. 

SRA. MARIA ESPAI\IA ¿Quiénes serian los profesores? 

DR. GALLARDO: La Sra. Blascobia Henríquez Leyton, María Inés Mendoza, Ana 
Elisa Campos y la Sra. María Luisa López, ellos son los que tocan una vez 
que se resuelva. 

SRA. MARIA ESPAI\IA: ¿Qué pasa con el resto de los profesores? 

SR. GALLARDO: No están dentro del juicio. 

SRA. MARIA ESPAÑA: A mi me gustaría consultarle, yo como presidenta, la Sra. 
Alba, quiere hacerle dos preguntas, ya que usted está acá, por que es muy dificil 
el momento en que nos podamos reunir. Con el respeto que se merecen los 
señores concejales. 

SRA. ALBA: Nosotros con don Isidro, tenemos un abogado, presentamos los 
mismos papeles que presentaron los demás profesores, entonces nos extraña 
esto, que nosotros no estemos en la demanda y yo ayer le consulté a él y me dijo 
que si estamos en la demanda y que se había ganado el juicio. 

SR. GALLARDO: Ese es un tema del abogado yesos cuatros profesores están 
dentro de los cuarenta millones, cuando es judicial no tengo intervención. 

SRA. MARIA ESPAI\IA: Lo que pasa, que a ella el alcalde le dijo, que se le iba a 
cancelar. 

SR. SOUGARRET: Lo otro que me llama la atención sobre el juicio Sr. Gallardo, 
la abogada es mas torpe, porque el juicio está terminado, ¿cómo no vamos a 
poder conocer la sentencia y en la fecha que fue?, yo solicité eso, porque a 
nosotros se nos estaba pidiendo una autorización para contratarla para un caso 
especifico y cuando nos presentaron eso lo del juicio estaba terminado, entonces 
para qué seguimos gastado plata en cosas que están perdidas, lo mejor es 
presentar una modificación presupuestaria, buscar una forma y pagarle al resto y 
no ir a un juicio, porque este nos va a costar el abogado mas los costos. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Pidamos un acuerdo de concejo, para sugerirle al Alcalde, 
que presente una modificación presupuestaria, para cancelarle a los profesores. 



14 


SR. GUTIERREZ: Este documento 746, es pura paja molida esto de educación 
municipal especialmente en el punto numero tres usted parece que se burla de 
nosotros, cuando se refiere dos puntos. 1.1, " ... no está afecto a ningún tributo de 
impuestos a la renta ... " y que me interesa a mi de los tributos que pagan esa 
platas, esa es una salida mas que tiene sobre este tema, estimados colegas 
concejales que esto no ha terminado, en la mañana me llamaban un grupo de 
abogados de Temuco, que están muy preocupados de este tema, porque la 
señora abogada, que no defendió en la corte a este municipio y que le causó una 
perdida de patrimonio municipal, que son los famosos cuarenta millones de pesos, 
hizo las apelaciones y no se le ha podido pagar y ella esta apelando a todo lo 
que hoy día hay; entonces despertó del adormecimiento que tenía, eso significa 
que los profesores van a tener que esperar no se cuanto tiempo mas, y esto está 
tardando el pago, y yo comparto plenamente con los colegas concejales, 
¿hasta cuando don Patricio usted va hacer las cosa mal?, tiene que entender que 
en algún minuto alguien le va decir las cosas, con la escaséJi de información que 
tenemos, los cuarenta millones que alude usted le ~pagado a gente que 
esta acá, cuando usted llega y saca, para pagarle el sueldo a los profesores plata, 
en circunstancias, que no tiene ninguna autorización, sólo del Alcalde en 
conversación privada con usted, cuando usted vino acá manifestó que lo había 
hecho verbalmente y ahora dice que lo hizo por escrito. Hay una serie de 
irregularidades a mi juicio esto debe denunciarse a los organismos 
correspondientes, aquí tiene que haber una investigación sumaria para usted por 
ultimo, alguien tiene que hacerla para que no se produzca mas esto, creo que 
hasta plata de la JEC, anda metida, estos ~ntarios que a nosotros nos llegan 
y que no podemos argumentar, tienen que ser clarados. Yo estoy muy molesto, 
por que estas platas, que se usaron po stedes serviría para pagarle a los 
profesores. 
Lo otro, quiero hacerle la pregunta, sobre el tema del FAGEM del 50%, se dijo, 
que a la profesora de Pailahueque, la Sra. Alicia iba a tocar, lo dice en este 
documento usted, que se le va pagar la indemnización a los profesores y el día 
treinta no se le pago a ninguno, teniendo las platas, entonces para qué mentimos 
y hace mentir a los concejales demoraron un mes y están las platas, estoy muy 
molesto. 

SR. GALLARDO: Primero concejal, usted está apuntando los dardos en forma 
equivocada, esta demanda que esta establecida aquí, esto de los abogados si 
usted consulta nuevamente como se dieron los hechos, va a darse cuenta que no 
es como usted lo esta planteando y esa opinión que se esta gastando plata de la 
JEC, y ojala que quede en acta, son acusaciones serias, yo creo que hay que 
respetar. Aquí no estamos hablando situaciones políticas para hacer estos 
discursos, lo que quiero decirle que no es cuestión que uno quiera o no quiera 
pagarle a los profesores, eso no lo determino, no tengo la facultad y el 
departamento de educación no tiene dinero y segundo es que la subvención 
nunca ha alcanzado para mantener los sistemas, es un problema nacional. 
Yo creo que usted se porta irresponsablemente. 

SR. GUTIERREZ :No me evalúe. 

SR. GALLARDO: Yo creo presidenta, que con personas así, no puedo conversar 
y si me permite, yo no acepto estas ofensas y si me permite, yo me voy a retirar, 
porque yo no acepto ofensas de un señor de esa naturaleza, con esas palabras y 
yo diría casi vulgares, que lanza en contra de un profesional, eso no lo acepto de 
él ni de nadie, he sido un caballero toda la vida, le he dicho a todos los concejales 
cuando tengan alguna duda me llaman y yo le doy toda la información , incluso 
usted. 

SR. GUTIERREZ: Eso es lo malo que tiene. 
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SR. GALLARDO: Si usted dice que tiene documentos, porqué no lo prueba por 
favor, usted hace acusaciones al voleo, a usted le gusta hablar y no le gusta que 
le digan las cosas y ni siquiera sabe escuchar y se cree político y democrático. 

SR. GUTIERREZ: No me venga a insultar, no me venga insultar. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Vamos a pedir un receso de cinco minutos. 

SR. GALLARDO: Sra. Presidenta, de verdad yo no puedo conversar con una 
persona de esta naturaleza, no estoy aquí, para recibir ofensas, si usted me 
permite y tiene alguna pregunta en forma directa para responder, lo único que le 
pido Sra. María España, como presidenta si hay algo directo acúseme, hagan la 
presentación, háganlo legal, hay posturas distintas y bien fácil, es simplemente 
hacer las denuncias respectivas, con las pruebas y si no tienen respuesta a las 
pruebas bien ahí la justicia determina, la Contraloría o el Alcalde determinará. 
Yo tengo mi conciencia muy tranquila, tengo los documentos si alguno desconfía 
de eso sea responsable, usted en particular señor. 

SR. GUTIERREZ: Si desconfío de usted. 

SR. GALLARDO: Me retiro, Sra. Presidenta. 

SRA. MARIA ESPAÑA: No permito eso, quedan preguntas y todos los concejales, 
acá somos seis, por lo tanto tiene la palabra el Sr. Sandoval. 

SR. SANDOVAL: Tengo tres consultas don Patricio, sobre el perfeccionamiento 
docente según el ultimo informe trimestral, que nos entrega la jefa de control, 
habla de $56.000.000, dice que se le debe recordar al Alcalde igual que los meses 
anteriores que el tribunal de Collipulli el año 2009, entrego la sentencia que obliga 
a la municipalidad a cancelar por perfeccionamiento docente a los profesores, que 
formaron parte de la demanda, ¿de donde vamos sacar esos cincuenta 
millones? 
Lo otro es ¿cuantos profesores van a jubilar o deberían jubilar este año? Y lo otro 
que me llama la atención son los $36.733.279, por rembolso de licencias 
medicas. 

SR. GALLARDO: En el PADEM, puse las licencia medicas, porque se han 
aumentado a la fecha como un 200% es lamentablemente, y a nivel nacional, si 
ustedes ven hoy día una ley que se esta generando producto del exceso de 
licencias medicas especialmente por estrés y otras cosa los profesores, no se 
puede controlar estas licencias. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Retomemos los recursos por concepto de la JEC nos 
salimos de tabla. 

SR. GALLARDO: Los recursos de la JEC, llegaron la mitad de los $72.000.000 de 
los cuales se dejaron en este momento para hacer el avenimiento, el que ya 
término, $28.000.000, más $2.500.000, esta pagado y ya se depositó. 

SR. SANDOVAL: ¿ Con que fecha se depositó? 

SR. GALLARDO: El jueves 04 de noviembre. 

SR. SOUGARRET: De la jornada escolar completa de la enseñanza media, ¿cual 
es el total? 

SR. GALLARDO: $55.012.368, es el ingreso total, que corresponde. 
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SRA. MARIA ESPAr\JA: De estos $40.000.000, están disminuyendo por lo que 
veo, que van rebajando. 

SRA. MARIA ESPAr\JA: A nosotros los profesores siempre nos envían invitaciones 
de celebraciones relevantes, como mañana es el festival de la canción, 
anteriormente se hizo la cuecada a nivel provincial y las hacen el día miércoles, 
nosotros mañana no vamos a poder asistir, nosotros y se les ha dicho hasta el 
cansancio con el respeto, que se merece y también el Sr. Cretton , ¿porque si 
ustedes saben que nosotros tenemos concejo el primer, segundo y tercer 
miércoles de cada mes y el año pasado este mismo festival se hizo a fines de 
noviembre, lo que mas hemos pedido, que las invitaciones no nos lleguen el día 
miércoles y ojala, que el maestro de ceremonia pueda dar las excusas 
correspondiente de que el concejo lamenta de no poder asistir por tener reunión 
ordinaria , así la gente dice y donde están los concejales, ¿por que no asisten? y 
los concejales están aquí en esta mesa tratando de solucionar los problemas de 
la gente. 

SR. GALLARDO: Vamos a hablar con Don Mario Martín encargado, estoy 
anotando, lo estoy apuntando. 

SRA. MARIA ESPAr\JA: y lo otro ¿Qué pasa con la fotocopiadora?, que todavía 
no llega a Pidima y que hace mas de un año que se está solicitando. 

SR. SOUGARRET: Consulta sobre los ingresos de los cincuenta y cinco millones 
en el departamento de educación. 

SR. NAVARRETE: Financieramente, resumiéndolo que se encuentra dinero a fin 
de año en cierto modo tenemos que cubrirlos, a nosotros nos llegaron cincuenta 
y dos millones, como se decia, pero realmente menos cuarenta y dos millones, 
menos los fondos, que estamos ocupando todos los meses, ha esta fecha no 
tenemos los saldos tan amplios de esos fondos, recuerden, que la 
municipalidad quedo de hacernos un traspaso de fondos, mas otros, que ustedes 
habían propuesto, que se nos traspasaran y no han llegado dentro de lo que 
pedimos de los cuarenta millones, nos incluyeron la sentencia con la empresa que 
había hecho el liceo, que también fueron ocho millones que se tuvieron que 
pagar, sobre el avenimiento, financieramente si nosotros tupiéramos libres esos 
cuarenta y dos millones de pesos que están retenidos, podría decirse que 
podían contar con un salvaguarda de financiamiento, pero mientras no tengamos 
eso, no podemos decir, que el departamento de educación tiene fondos como 
para mantener platas para hacer, un pago seria irresponsable de parte de 
nosotros decir se pueden cancelar a los profesores jubilados . 

SR. GUTIERREZ: Si hubiesen hecho las cosas bien no hubiese sucedido de que 
le retuvieran los cuarenta millones y que hoy día pagaron, los debían haber 
ocupado en lo que usted esta diciendo, pero no hicieron caso a los concejales 
Sougarret, Concejala María España y que siempre le dijeron abonen y los 
abogados, también llegaron a acuerdo de abonos y nunca lo hicieron, ¿Cómo 
recuperamos los cuarenta millones ahora? 

SR. AREVALO: Lo que se pierde no se recupera. 

SR. GALLARDO: Sra. María España: No se si hay alguna consulta mas que 
hacer. 

SRA. MARIA ESPAr\JA: Señores concejales sigue ofrecida la palabra. 
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SR. PADILLA: Información sobre ¿Cómo ingresaron los cincuenta millones? 

SR. NAVARRETE: Como ingresaron al presupuesto, como ustedes tienen 
entendido dentro del PADEM, tienen un presupuesto de los fondos, que a 
nosotros supuestamente nos llegan dentro del mes independiente que nosotros 
no hayamos tenidos esos fondos JEC, son fondos de subvención, son fondos 
propios de educación, entonces nosotros los manejos para lo que es fondo la 
mayor parte es sueldo, a nosotros no se nos presenta un súper hábit hasta el 
momento que empezamos de cero a mas, en estos momentos esperamos que nos 
lleguen los fondos tal cual es, pero el super habit si se presenta debería 
presentarse en noviembre o diciembre, ustedes tienen los informes trimestrales y 
se fijan las cuentas de subvención no están con super habitat, entonces no 
podemos decir, que esos fondos son extras, ahora llámese a fondos extras 
especiales a aquellos, que vienen por otro motivo o algo especial, si se fijan los 
fondos por JEC, del liceo es algo, que nosotros siempre manejamos. 

SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, en relación al tema, sobre presupuesto de 
esos cincuenta y cinco millones de pesos no están presupuestados en ninguna 
parte, entonces esos son ingresos nuevos, para el año 2010, porque no estaban 
presupuestados, para mi entender eso es un ingreso totalmente nuevo, porque 
llegó extraordinario. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Así, lo dijo don Patricio, señaló que incluso debía 
cambiarse de apellido. 

SR. SOUGARRET: Lo dijo la jefa de Control, acá que había que ingresarlo como 
un ingreso nuevo. 

SR.NAVARRETE: Yo les digo como Jefe y encargado de finanzas de educación, 
si ustedes tienen una posición contraria a lo que yo veo, no puedo hacer nada, 
entiéndase esa parte también, dentro de lo que manejo de presupuesto de 
finanzas, yo puedo decir, que la forma en que actuamos nosotros fue esa y por 
esos motivos, ahora como dice usted don Jorge, usted, tiene que entender igual 
la subvención no depende de que me debían atrasos, por que depende de la 
cantidad de alumnos, entonces la subvención siempre va ser volátil, por que 
depende siempre de la cantidad de alumnos de enseñanza básica y media , para 
saber cuanta plata nos llega, por eso de llama un presupuesto, ahora si a mi se 
me aparece un super habit de aquí a fin de año en noviembre o diciembre , tengo 
que por obligatoriedad presentar una modificación presupuestaria diciendo, que 
producto de la mayor subvención de este año es de diez, treinta o cincuenta y 
dos millones de pesos mas , yo estoy casi seguro, yo estoy casi seguro, que a fin 
de año el super habit, no va a ser de cincuenta y dos millones de pesos . 

SRA. MARIA ESPAÑA: Lo que pasa que, cuando se recibieron los cincuenta y 
dos millones de pesos, nosotros le preguntamos a don Patricio,¿Por qué se había 
hecho uso, para mi gusto, indebido de esa plata?, él nos explico, que tenía 
problemas con los sueldos de los profesores, por lo tanto como le habían 
retenido los cuarenta millones él había hecho uso de estos con la autorización 
verbal del alcalde, incluso le dije que todo tiene que ser por escrito don Patricio, 
porque la palabras se las lleva el viento, entonces usted dijo, que el alcalde le 
había autorizado, aún mas, le dije imagínese si hay algún sumarios y usted dice el 
alcalde verbalmente me autorizó ocupar esto ,no vale de nada, por eso es que 
nosotros tenemos ésta preocupación de los cincuenta y dos millones de pesos, y 
que n o pasaron por el presupuesto. 
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SR. GALLARDO: Cunado uno actúa esta en lo correcto de acuerdo a lo que 
opina nuestro jefe de finanzas, como les estaba explicando a ustedes de que, 
cuando llegue al final del proceso ahí se va ver si existe o no de acuerdo a los 
recursos que tiene el departamento hay tiene, que presentar tengo entendido las 
modificaciones . 

SR. AREVALO: Ese súper habit no puede existir, porque la plata se ha gastado, 
si le retuvieron cuarenta millones para pagar y por otro lado ustedes pagan. 

SR. NAVARRET: Independiente a que se hayan retenido esos cuarenta millones 
cuando, se ingresen esos cuarenta millones, que en algún momento tiene, que 
ingresar y salir para lo que sean, supongamos que sea para pagar la causa que 
esta pendiente, nosotros al ingresar los cuarenta millones los ingresamos por 
subvención, es decir en ningún momento van a pasar derecho para allá, van a 
ingresar como fondos de subvención. 
Los cuarenta y dos millones si o si tienen, que pasar presuplJestariamente por 
nuestras arcas independiente que pasen directo del juzgado, por cualquier parte 
tienen que pasar por nuestras arcas si o si 

SR. GUTIERREZ: A mi dos cosas, la primera es que esos fondos son de otros 
años, que eso ustedes no lo han dicho, no son de éste año por lo tanto no es 
llegar y tomar los saldos yeso no ha sido aclarado.
La segunda cosa es grave, es quién autoriza a usar los recursos y aquí dice el 
DAEM, que fue el Alcalde junto a él, vuelvo a insistir las plata tiene que ingresar y 
cuando ustedes le pagan a los profesores, pero en el fondo han cometido un 
terrible problema, que en algún minuto alguien va tener que decir. 

SR. GALLARDO: Es probable, que tenga toda la razón lo que dice, nadie nos ha 
dicho, que está mal hecho, nosotros como lo hicimos consideramos, que es lo 
correcto y es lo que esta analizando y explicando José Luis, porque se cuenta con 
la subvención y clarita en que se puede utilizar y si alguien dice esta mal hecho 
alguien va tener que clarificamos a nosotros contablemente, los recursos no se 
malgastaron por que la subvención dice que se pueden pagar remuneraciones. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Podría ser una malversación de fondos. 

SR. NAVARRETE: Sobre ese mismo tema, lo que pasa con las licencias medicas 
tenemos que ingresarlas en la subvención, para poderlas gastar. 

SR. GUTIERREZ: Una reflexión, cuanto pudiésemos haber hecho con los 
cuarenta millones, lo lamento profundamente lo que se ha hecho con la plata. 

SR. GALLARDO: Se pagaron las deudas de los profesores. 

SR. SOUGARRET: Están los recursos para pagar los cinco millones de pesos de 
indemnización, que se supone. 

SR. GALLARDO: ¿Cuáles cinco millones? I en el supuesto caso que ganen con 
todas estas platas que teníamos, estas hay que pagarlos si o si, o si no se pueden 
ir los profesores 
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SRA. MARIA ESPAÑA: Si ni hay mas pregunta, agradecemos su presencia y la 
Sr. Cretton , del Sr. Navatte y de la sra. Fuentes, se da por finalizada la reunión. 

MEB/AHV/ncv 
REUNION EXTRAORDINARIA N° 27 
ERCllLA, Martes 09 de Noviembre de 2010.
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ACUERDOS: 


ACUERDOS: 110 

Por unanimidad se dan por leídas las actas extraordinarias N° 25 Y26. 


ACUERDO N° :J11 

Por unanimidad se dan por aprobadas las actas N° 25 Y 26, sin 

modificaciones. 


ACUERDO N°: 112 

Por unanimidad se aprueba el acuerdo de solicitar al Sr. Alcalde la 

información, que recibió de manos del DAEM, el día 18 de octubre y que 

tiene relación con el concurso publico del cargo del director del liceo 

Alonso de Ercilla y el resultado de la investigación sumaria realizada al ex 

director del liceo gue posee el Sr. Alcalde. 
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