SESION EXTRAORDINARIA N° 04 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA

FECHA
HORA
LUGAR
PRESIDE
SECRETARIA

: MIERCOLES 17 DE FEBRERO DEL 2010.
: 15:15 HORAS
: SALA DE SESIONES
: SR. JOSE VILUGRON MARTINEZ, ALCALDE
: SR. CARLO ZANETTI CACERES
SECRETARIO MUNICIPAL (S) Y DE
CONCEJO

CONCEJALES ASISTENTES

: SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES
SR. JUAN AREV ALO GUTIERREZ
SR. CAMILO SANDOV AL ILLESCA
SR. VICTOR GUTIERREZ PACHECO
SR. JORGE SOUGARRET DEVAUD
SR. JOSE PADILLA ESPINOZA
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1.- LECTURA ACTA ANTERIOR:
SR. ALCALDE: Siendo las 15:15 horas, da por iniciada la sesión, consultando a los Sres.
Concejales si se da lectura al acta, o se omite, la cual se omite, ofrece la palabra si hubieran
modificaciones.
- No hay modificaciones.

2.- VOTACION CUENTAS RECHAZADAS
PRESUPUESTARIA AREA MUNICIPAL:

DE

1°

MODIFICACION

SR. SECRETARIO: La primera cuenta rechazada es la 21.03.004, Servicios comunitarios
por M$3.698; la otra cuenta es 21.04.004 Servicios comunitarios por M$3.000, y la cuenta
22.08.011 servicio y producción de eventos M$6.000.
SR. ALCALDE: Solicita se tome la votación.
SRA. Ma. ESPAÑA: Un momento por favor, ya que la citación me llegó recién hoy día.
SR. PADILLA: Se solicitó que se hiciera una revisión a las cuentas.
SR. SECRETARIO: Se está sometiendo a votación, con la cuenta 21.03.004. y va en la
citación mencionada. El Alcalde está sometiendo a votación las cuentas rechazadas.
SR. SOUGARRET : Nosotros por ley, no podemos aumentar los montos de la cuenta, el
Alcalde debe proponerlas.
SR. SECRETARIO: Consulto al jefe de finanzas (s), donde el Concejal, tiene la duda en la
cuenta 21.04.004, se debería incluir un documento con la corrección de la cuenta.
SR. QUIÑINAO : ¿Qué documento específicamente?
SR. SECRETARIO: El documento donde diga que se suplementó la cuenta, por acuerdo de
Concejo.
SR. SOUGARRET : La cuenta 21.04.004 Qe servicios comunitarios, para pago de Berenice
Miranda, se rechazó por que está mal presentada, ya que ella es del código del trabajo.
Nosotros por ley, no podemos decir que se aumenta la cuenta, ya que el Alcalde por
Se dice que se envío un
documento debe proponer que la cuenta sea aumentada.
documento, y no se envío nada.
SR. SECRETARIO: Esta, es una modificación presupuestaria, que ya fue presentada, por
lo tanto quedaron algunas cuentas rechazadas, y se están volviendo a presentar, y en la
citación se colocan los números de las cuentas; no es una nueva citación, no es una segunda
modificación, y al hacer otro documento, debería ser la segunda, y debería entregarse con 5
días de anticipación, de acuerdo a lo que dice la ley.
En este caso, se está complementando la información.
SR. SOUGARRET : Vamos a seguir alegando este tema una hora.
SR. ALCALDE: Don Nelson, ¿están los respaldos de las cuentas?
SR. QUIÑINAO : Están todos los respaldos de las cuentas, y el rechazo de la cuenta en la
reunión anterior, fue por el error en la cuenta 21.04.004, y hay que cambiarlo por el
21.03.004 por el código del trabajo.
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SR. SOUGARRET
corresponde.

Voy aprobar la cuenta, pero cuando venga presentada como

SR. ALCALDE : El problema que hubo, fue una mala digitación, y el tema se subsano.
Llama a votación.
SR. SANDOVAL : Aprueba
SR. PADILLA: Rechaza
SR. SOUGARRET : Rechazo, porque está mal presentada.
SRA. Ma. ESPAÑA: Rechaza
SR. GUTIERREZ : Rechaza, por falta de información.
SR. AREVALO : Rechaza
SR. ALCALDE: Aprueba
Se rechaza por 5 votos a 2 la cuenta 21.03.004 Servicios comunitarios por M$3.698.
CUENTA 21.04.004, SERVICIOS COMUNITARIOS POR M$3.000.
SR. SOUGARRET: El otro día se dijo que esos M$3.000 están para Pailahueque y Pidima,
y estamos viendo en la citación, que va hacer a través de subvención.
SR. SECRETARIO: Dentro de la subvención que se entrega a los comités aniversario,
también la municipalidad, se hace presente, ya que incurre en algunos actos, todo lo que es
el acto, los almuerzos, las bandas, y también se paga un show.
SRA. Ma. ESPAÑA: Se está pidiendo M$L500 ....
SR. SECRETARIO : Se rechazaron estas 3 cuentas, ya que el Concejo señaló que faltaba
información, y en la citación, se incluyo el movimiento de la ejecución presupuestaria de
las cuentas, y los montos que están comprometidos.
SR. SOUGARRET : ¿Qué tiene que ver con el aniversario, los viáticos del personal a
honorarios del 12 y 14 de enero? No pueden meter la cuchufleta.
SR. AREV ALO : Lo que pasa, es que todos esos gastos, se van a esa cuenta.
SR. SECRETARIO: Muchas veces Uds., Concejales en la mesa del Concejo alegan porque
no tienen la información.
SR. ALCALDE: Llama a votación.
SR. SANDOV AL : Aprueba
SR. PADILLA: Rechaza
SR. SOUGARRET : Rechazo
SRA. Ma. ESPAÑA: Quisiera que me explicaran algo. Para el aniversario de Pidima, se
incluye el pago de almuerzo, la alimentación, y se incurrieron, ¿eso es a parte de M$I.500
que está solicitando el grupo solidario?
SR. SECRETARIO: Responde que si.
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba.
SR. GUTIERREZ : Rechaza por falta de información
SR. AREV ALO : Aprueba
SR. ALCALDE: Aprueba
Se aprueba por 4 votos a favor y 3 en contra, la cuenta 21.04.004 por M$3.000.
- CUENTA 22.08.011 POR SERVICIOS DE PRODUCCION y EVENTOS POR
M$6.000:

4

SR. ALCALDE: Llama a votación.
SR. SANDOVAL : En esta cuenta, había un consenso, en que la rechazábamos, y de
acuerdo a la votación que hice, también la rechacé por la falta de información, al pago de
los artistas, ya que entiendo que no se les ha cancelado.
SR. SECRETARIO: Lo que se envío a Uds., es un resumen de la ejecución presupuestaria,
y que está cancelado a la fecha.
SR. PADILLA: Sr. Alcalde, es tan fácil informar el costo de cada artista, saber cuánto
costo la orquesta.
SR. SECRETARIO: No todas las cuentas se imputan en los mismos gastos, ya que en este
momento, solamente se están entregando las cuentas, donde hay recursos comprometidos.
SR. SANDOVAL : En el cantar campesino, se habla de M$800 aproximadamente por la
actuación de Los Gatos Negros, y de M$972 por Lalo Vílchez.
SR. PADILLA: ¡En la cuenta del cantar campesino hay recursos que están sobrando, y
ahora estamos suplementando!
SR. SOUGARRET : Sr. Quiñinao ¿Cuánto costo el festival en Ercilla, se sabe?
SR. QUIÑINAO: No tenemos consolidada todavía la información.
SR .SOUGARRET : Pero por concepto de entradas, se sabe en la misma noche, lo mismo
la entrada a la fiestas.
SR. PADILLA: Yeso, debe pasar al presupuesto municipal, no como el año pasado que
pasó directo a bienestar.
SR. REYES: Tengo un informe del arqueo, del día del festival. En la entrada de platea, se
vendieron 175 entradas a $3.000, y se reunieron $575.000. En galería, tenía un valor de
$2.000, se vendieron 460 entradas, por un valor de $990.000, yeso da un total de ingresos
de M$1.565.- Este es un arqueo que se hizo en la noche, y debe estar ingresado en el
presupuesto. El consolidado por las ventas de bar, todavía no lo tengo, porque falta el pago
al proveedor. Hay que considerar que hay un pago que se hizo a los premios de la
competencia.
SR. SOUGARRET: ¿Cuántas entradas se regalaron?
SR. REYES : Se regalaron 6 entradas por premio tugar tugar, 8 entradas galería premios
(otras actividades), 1 entrada platea numerada, 10 entradas plateas sin numerar, invitados,
y 25 plateas numeradas invitados.
SR. SOUGARRET : No cuesta nada decir, cuánto costo el humorista, cuanto costo Garras
de amor. No podemos decir un día jueves, que al otro día se trae a Mario Guerreo, eso se
sabe como mínimo con 15 días de anticipación.
SR. SECRETARIO: Procedemos a la votación, de la cuenta 22.08.011.
SR. SANDOV AL : En vista que no tengo los antecedentes, no se cuánto costo Mario
Guerrero y los otros artistas, rechazo como lo hice en la reunión anterior.
SR. PADILLA: Por falta de información rechazo
SR. SOUGARRET : Por falta de información, rechazo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Rechazo por falta de información.
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SR. GUTIERREZ : Rechazo por falta de información.
SR. AREVALO : Antes de dar mi veredicto; estos actos, llámese festival, las administra el
municipio, y el Concejo tiene una labor fiscalizadora, nosotros fiscalizamos, cuando los
actos hayan sido ejecutados, y la ley sefiala, que el Concejo no puede acomodar
presupuestos que no están financiados; y hoy día nos están sefialando el financiamiento. Si
no estamos de acuerdo con lo que se pago a Mario Guerrero, sólo entramos a fiscalizar,
cuando hay algo irregular. No nos podemos negar a aprobar las platas, si el administrador
está entregando la información. Si fueran platas mal pagadas, el conducto es colocar en
antecedentes a la Contraloría. La administración puede señalar que nosotros estamos
entrampando la gestión.
SR. SOUGARRET : Solamente queremos saber cuánto cobro cada artista.

SR. AREV ALO: Apruebo la cuenta.
SR. ALCALDE: Aprueba
SR. PADILLA: La ley dice claramente, que al Concejo se le debe entregar toda la
información, antes de aprobar una modificación presupuestaria, y el Concejo está diciendo
que falta información.
SR. SECRETARIO: Estamos en una votación.
Se rechaza por 5 votos a 2, la cuenta 22.08.011.

SR. SANDOVAL : No hay que polarizar la situación, hay 2 conceptos, uno administrativo,
pero hay uno más importante, y es transparencia. Tenemos que saber cuánto costo un
artista, yeso debe estar en la mesa.
SR. SOUGARRET: El año pasado salió el festival por M$6.500 ....
SRA. Ma. ESPAÑA : Me da mucha pena, cuando se habla del aniversario, premios y de
todo. Aquí hubieron personas que se reconocieron como todos los años se ha hecho a nivel
de comuna, Ercilla, Pidima y Pailahueque; muy bien por la gente, que se lo merece. Me
parece un poco extraño, que esta vez, no se haya consultado al Concejo, de las personas que
iban a ser homenajeadas, ya que en Gobiernos anteriores, siempre se hacia. Me dio mucha
pena ayer en Pidima, donde pasaron varias personas adelante, y en forma simbólica se les
hizo un reconocimiento, ¿qué pasó, se extraviaron?, sentí mucha vergüenza cuando
entregamos en forma simbólica.
Se hizo el desayuno del adulto mayor en Pidima, donde fui invitada. Gracias a la
colaboración de todas las personas del grupo solidario, se llevo a cabo el desayuno, nunca
llegaron las tortas, y la explicación que dio don Luis Orellana, es, que se le habían echado a
perder, y que no se iban a poder llevar. Y a última hora, al finalizar el desayuno, llevaron
pasteles, ¿es justo eso?, creo que eso no se lo merecen los adultos mayores, y hago sentir mi
malestar y el sentir de la gente.
SR. SECRETARIO : Quisiera sefialar con respecto a las tortas a los adultos mayores,
efectivamente, fue así y se trato de dar solución a última hora, y asumo mi responsabilidad.
Referente a los galvanos, fue un problema del grupo solidario, ya que nos entregaron el
listado de las personas a homenajear, el día antes, a las 5 de la tarde, y nosotros como
municipalidad, no tenemos una fábrica de galvanos, por lo tanto no los pudimos hacer
llegar.
SRA. Ma. ESPAÑA: Ud., no queda mal Sr. Dideco, ni tampoco don Luis Ore llana, sino es
el Alcalde.
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SR. ALCALDE: No voy a justificar el tema, también me sentí muy mal en Pidima, si bien
es cierto, se han cometido errores, pueden ser menores, pero, para la gente es muy
significativo, y tampoco se puede jugar con la dignidad de las personas; por eso solicito al
Dideco, subsanar esa situación, en situaciones posteriores.
SRA. Ma. ESPAÑA: Se podría remediar esta situación, en el festival el día viernes.
- CUENTA 24.01.008 M$2.000, Premios Yotros.
SR. SOUGARRET : Esa cuenta tiene M$2.500, y de acuerdo a los informes entregados, se
han gastado M$I.465, no creo que sea necesario a estas alturas, estar suplementando la
cuenta; para mi esto debería ser en una modificación nueva.
SR. SANDOV AL : Quiero sumarme a lo que señaló la Concejala Ma. España, quiero hacer
llegar mis aprehensiones, sobre la actividad de la noche del adulto mayor en Ercilla, donde
me hice acompañar por mi esposa, y quedó muy decepcionada, de cómo se realizó la
actividad. Los adultos mayores, fueron prácticamente echados en el lugar, poniendo las
sillas arriba de la mesa, aún tocando el Sr. Tiznado, la torta no se repitió, habiendo torta en
la cocina, el ponche sobro, y mi plato fue retirado antes que terminara. Considero que esa
falta de respeto o de tino, cuando hay un grupo de jóvenes, y que eran demasiados, y donde
lo había hecho dignamente la Cruz Roja, con mucho más cariño.
SR. ALCALDE: Llama a votación.
SR. SANDOVAL. Aprueba
SR. PADILLA: Rechaza
SR. SOUGARRET : Rechaza
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba
SR. GUTIERREZ : Rechaza por falta de información
SR. AREV ALO : Aprueba
SR. ALCALDE: Aprueba
Se aprueba por 4 votos a 3, la cuenta 24.01.008. por M$2.000.
SR. ALCALDE : Las actividades propias de cada pueblo, no se han terminado. Hay una
solicitud del Grupo solidario de Pidima, que solicita subvención para la celebración del
Aniversario por M$1.500. Llama a votación.
SR. SANDOV AL : Quisiera consultar, la solicitud del grupo solidario, no aparece quién es
el presidente, ya que tampoco, firman y timbran, ¿quisiera saber si están vigentes como
organización? .
SR. SECRETARIO: Informa que están al día con su organización.
SR. SANDOVAL . Aprueba
SR. PADILLA: Aprueba
SR. SOUGARRET : Aprueba
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba
SR. GUTIERREZ : Aprueba
SR. AREV ALO : Aprueba
SR. ALCALDE: Aprueba
Se aprueba por unanimidad, otorgar una subvención de M$1.500 para el Grupo
Solidario de Pidima, para la celebración del aniversario de Pidima.
- VOTACION COMPROMISO DE APORTE SUBVENCION COMITÉ ANIVERSARIO
PAILAHUEQUE, POR M$2.500 :
SR. ALCALDE: Llama a votación.
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SR. SANDOV AL : Quiero agradecer la voluntad del Alcalde y del Concejo, en aumentar la
subvención, y como todos sabemos que este año el festival cumple 21 años, hemos hechos
los contactos con el Clavel y los Taquilleros del Humor, yeso nos cuesta M$l.OOO, es
barato, en el sentido que son artistas del nivel nacional, y están haciendo un compromiso
con la localidad. El festival está saliendo por M$1.900 y solicito, que el comité se
comprometiera, que con los recursos municipales, solamente fueran para el festival, ya que
el comité tendrá utilidades con las carreras, entradas al festival y al baile. Aprueba.
SR. PADILLA: Aprueba
SR. SOUGARRET : Aprueba
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba
SR. GUTIERREZ : Aprueba
SR. AREV ALO : Aprueba
SR. ALCALDE: Aprueba
Se a rueba or unanimidad oto ar
2.500 a Comité
'la

JVMlCZC/srs.
Sesión Extraordinaria N° 04
ERCILLA, Febrero 17 del 2010.
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ACUERDOS
ACUERDO N° 24
Se rechaza por 5 votos a 21a cuenta 21.03.004 Servicios comunitarios por M$3.698.
ACUERDO N° 25
Se aprueba por 4 votos a favor y 3 en contra, la cuenta 21.04.004 por M$3.000.
ACUERDO N° 26
Se rechaza por 5 votos a 2, la cuenta 22.08.011.
ACUERDO N° 27
Se aprueba por 4 votos a 3, la cuenta 24.01.008, por M$2.000, para premios y otros.
ACUERDO N° 28
Se aprueba por unanimidad. otorgar una subvención de M$2.000 para el Grupo
Solidario de Pidima. para la celebración del aniversario de Pidima.
ACUERDO N° 29
Se aprueba por 4 votos a 3. la cuenta 24.01.008, por M$2.000, para premios y otros.
ACUERDO N° 30
ara la celebración del anivers

JVM/CZC/srs.
Sesión Extraordinaria N° 04
ERCILLA, Febrero 17 del 2010.

