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SR. ALCALDE: Bien señores concejales, damos por iniciada la primera reunión 
del Mes de Octubre, reunión Ordinaria N° 27, del día 06, a las 15:15 horas, con 
quince minutos de espera. 

Primer punto de la tabla: Lectura del acta anterior. 

SRTA. ANA: ¿Tomo la votación Sr. Alcalde, si se da lectura al acta ordinaria 
N°26?: 

SR. SAN DOVAL: Por leída 
SR. PADILLA: Por leída 
SR. SOUGARRET: Por leída 
SRA. MARIA ESPAf\JA: Por leída 
SR. GUTIERREZ: Por leída 
SR. ALCALDE: Por leída. 
Por unanimidad se da por leída acta ordinaria N° 26. 

SR. ALCALDE: Bien, ¿modificaciones al acta? No hay modificaciones. 

SR. SANDOVAL: Aprobada 
SR. PADILLA: Aprobada 
SR. SOUGARRET: Aprobada 
SRA. MARIA ESPf\JA: Aprobada 
SR. GUTIERREZ: Aprobada 
SR. PRESIDENTE: Aprobada 
Por unanimidad se da por aprobada el acta ordinaria N° 26. sin 
modificaciones. 

SR. ALCALDE: Bien punto dos de la tabla: 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA: 

SRTA. ANA: Correspondencia recibida. 
- Primero debo informar respecto de la situación medica del concejal Arévalo quien 
con fecha 30 de Septiembre, ingresó un fax al municipio, el que fuera 
formalizado el día 04 de Octubre, respecto de una atención medica que recibió el 
día miércoles 29 de Septiembre, a las 9:00 horas, aquí esta el documento; se 
muestra al concejo, porque antes de esta situación, el concejal Arévalo recibió el 
descuento del mes de septiembre de su dieta, no obstante con este documento 
se solicitó a la dirección de administración y finanzas, para que se le cancele la 
diferencia que faltó habiendo presentado este documento, para regular la 
situación. 
- Centro de estudios municipales invita, al Alcalde y al concejo municipal a curso 
sobre presupuesto municipal. 
- Documento ingresado con fecha 04 de Octubre, donde solicitan recursos para 
hacer una compra de terreno para el comité de agua potable rural de Chequenco. 
- Memo. N° 354, ingresado con fecha de hoy, tiene relación a la dificultad que 
existe para reunir comisiones para tratar el tema del FOSOCO y subvención 
municipal. 
- Solicitud del colegio de profesores de subvención municipal año 2010. 
- Memo. N° 350, remite información de proyecto Construcción de viviendas en 
Población Santa Marcela de Pidima. 



3 


Correspondencia despachada: 

-Certificado N° 95, tiene relación con la Aprobación de la propuesta integra de la 

cuarta Modificación Presupuestaria, año 2010, tal como fue presentada, en sus 

ingresos y gastos. 

-Certificado N° 26, Aprobación por ítem de cada una de las cuentas sugeridas en 

la Tercera Propuesta de Modificación presupuestaria año 2010. 

-Certificado N° 97, relacionado con votación del concejo, Tercera Propuesta de 

Modificación Presupuestaria área Municipal. 


A).- Incorporación de Mayores Ingresos. 
- Aumento del Presupuesto de ingresos (Se aprueba) 
- Aumento del Presupuesto de Gastos (Se aprueba 

B).- Traspaso en el Presupuesto de Gastos. 
- Disminuye el Presupuesto de Gastos (Se rechaza) 
- Aumento el Presupuesto de gastos (Se rechaza) 

-Certificado N° 98, sobre Votación de la dotación del personal de Salud año 
2011. 

SR. SANDOVAL: Sr. Presidente me gustaría que nos remitiéramos a una de las 
correspondencias recibidas, que es con respecto a la solicitud que hace la 
comunidad de Chequenco, para solicitar un aporte de $5.000.000, para que lo 
analicemos, es con la finalidad de compra de terreno para el APR, de ese 
sector. 

SR. PADILLA: Presidente, ese tema está en tabla. 

SR. GUTIERREZ: Con respecto a la solicitud de los profesores, llegó tarde ¿Por 
qué llega la solicitud, no están en el presupuesto? 

SR. ALCALDE: ¿Cuál don Víctor?, ésta fue ingresa el primero de octubre. 

SR. GUTIERREZ: Habría que verlo, es un tema bien delicado. 

SR. ALCALDE: Yo no se sin es tan delicado o no. 
El concejal Sandoval ha echo una petición, pero está la del día del profesor, como 
también está la petición de recursos de una comunidad. 
La nota de Chequenco no compromete recursos de este año, si no que es un 
compromiso que pudiese hacer el concejo a la comunidad de un aporte para el 
aproximo año, yo les vaya explicar un poco si ustedes me lo permiten; se hizo una 
reunión en Chequenco , ésta comunidad hace varios meses que está sin agua, el 
APR está paralizado y la verdad que don José Licán, es el dueño del lugar donde 
está instalada la planta donde está el pozo y están todos los instrumentos que 
echan a andar este sistema de agua y que alimenta alrededor de 60 arranques, 
pero eso es mucho mas, porque hay muchas casas mas, que no cuentan con los 
arranques, se cuelgan del arranque de familiares. 
Don José Lican, le vende a la comunidad el terreno, tornándose una situación 
bastante compleja, porque el hecho de no tener agua, hoy día para el municipio le 
va significar algo mucho más caro que poder comprometer un aporte, por que va 
a tener que ocuparse en llevarle agua a toda la comunidad de Chequenco, 
tenemos un colegio que necesita que se le lleve agua, pero eso, no soluciona por 
ejemplo el tema de los baños del colegio, por que el agua que se lleva es 
solamente es para el consumo, lo mismo pasa en la posta y mas adelante se va 
presentar en la sala cuna, tenemos tres servicios que apoyar. Bueno don José 
comenzó a negociar con el APR, hay una nueva directiva y en un inicio don José 
le pedía $12.000.000, pero el APR, no tiene un peso, por la mala administración, 
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según los testimonios de la directiva anterior es que la gente no pagaba las 
cuentas habiendo aún muchas personas que tienen el subsidio de agua; 
posteriormente don José se bajo a $8.000.000, ustedes entenderán que un 
terreno de 10x13, es relativamente chico y mas ubicado en un terreno rural que 
tienen un menor costo que un sector urbano, la gente esta muy interiorizada, lo 
primero que me enrostraron 'fue que a Pailahueque se le había entregado una 
cantidad de $6.000.000, pero yo les dije que no fue esa la cantidad que le aportó 
el municipio, es el precio del terreno, el aporte municipal fue de $4.000.000 y los 
otros dos millones los aportó el comité de agua. Para el comité de Chequenco no 
hay nadie que le pueda aportar la suma de cinco millones que es lo que 
consensuaron. 
Yo fui a esa reunión Sra. María España, algo muy puntual, ellos me solicitaron y 
yo les dije que lo iba a presentar al concejo, para que pudiéramos comprometer, 
recursos, se pueden hacer modificaciones presupuestarias durante todo el año y 
así como se le ha entregado recursos a tantas instituciones, hemos sido 
tremendamente generoso en el desarrollo de sus actividades, yo creo que es muy 
pertinente hacer ese gesto con esta comunidad , aun sabiendo que cinco millones 
de pesos es muy caro, pero don José dice aquí esta el pozo y la planta. Esto 
también es complicado por el tema que son terrenos indígenas y hay que hacer 
tramites en la CONADI, en la cual tiene que entregar su venia, en la cual don José 
va a tener que llenar unos documentos, yo ayer fui a la CONADI, y traje los 
documentos que se tienen que llenar y pedir la autorización para poder vender 
con los documentos en regla. 

SRA. MARIA ESPAÑA: A raíz de esta misma nota yo tengo en mi poder un 
documento donde firma el vicepresidente, aquí no dice en la carta la cantidad de 
terreno que se va comprar. 

SR. ALCALDE El terreno es de 1Ox13 metros. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Pero aquí nosotros vamos a comprometer recursos para la 
compra de terreno, por lo tanto tenemos que estar bien interiorizados sobre este 
terreno que se va a comprar, ¿quién es el propietario, cuanto es la tasación?, 
debe haber un rol de tasación, ¿quien va hacer las escrituras, cual es el 
problema que tienen?, ya lo dijo usted el problema de de agua potable. También 
dentro de ésta nota debería estar el objetivo, justificación, aporte, carpeta, 
regularización, topografía y calidad del suelo, no en vano estuve en un curso de 
proyectos en donde uno aprende bastante. Yo Sr. Presidente de ninguna manera 
me estoy negando a esto y necesito que quede bien claro, no estoy negándome, 
pero a mi me hubiera gustado que hubiese estado el presidente, para que nos 
cuente la situación que tiene y para que defienda también lo que se está pidiendo 
para la comunidad que es muy beneficioso, por lo antes dicho, le sugiero que esto 
da para una reunión extraordinaria Sr. Presidente y así estaríamos invitando a los 
seis comités que hay dentro de la comuna, Temucuicui, Chamichaco, etc. etc, y 
ahí podríamos ver todas las situaciones. 

SR. ALCALDE: Pero aquí estamos hablando algo puntual de la Comunidad de 
Chequenco, que es la que está en petición, las otras comunidades no han dicho 
nada y por ejemplo de las que usted señala, en las comunidades se esta 
trabajando con abastos de agua. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Pero esa sería mi sugerencia, por lo pronto vuelvo a decir 
yo no estoy de ninguna manera negándome todo lo contrario deseo que las cosas 
se realicen bien. 

SR. ALCALDE: Si, perfecto me parece. 
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SR. SOUGARRET: Sr. Presidente es bueno hacer una carta compromiso sobre el 
terreno, no va ser que el día de mañana se van a aprobar los cinco millones de 
pesos y se llegue a notaria y diga son ocho millones. 

SR. ALCALDE: Efectivamente eso es uno de los tenores por la cual él va a 
solicitar a la CONADI, porque existe dentro de toda la documentación una carta 
compromiso en la cual tiene que firmarla él y los dirigentes. 

SR. SOUGARRET: y lo otro, ¿Porqué en estos momentos están sin agua? 

SR. ALCALDE: Están si agua, por que don José paró la entrega de agua, por que 
no se estaba cumpliendo con algunos requisitos que son propios de cada APR, 
donde Don Víctor Gutiérrez conoce esa materia, por que es el presidente de un 
comité; a posterior de esto es que cuando un tema esta paralizado muchos 
tratan de destruir, de hecho hay varias partes en que han intervenido y que hay 
que reparar, dentro de este compromiso es que ya don José autorizó al mismo 
comité hacer la limpieza del estanque y comprar un condensador que se instala 
en el motor y hacer algunas reparaciones de matriz en algunos sectores, pero con 
el compromiso que don José le estaría vendiendo al comité. 

SR. GUTIERREZ: Yo tengo otra versión muy diferente a esta a la de usted, yo he 
estado metido en el tema de Chequenco en algunas cositas que me han pedido y 
la verdad que yo tengo otra versión totalmente distinta, y esta carta llega por otro 
motivo, la ultima reunión que sostuvo el Sr. Lican el día viernes con ustedes en 
la oficina, salió muy mal, puesto que hubo risas, burlas de los funcionarios, por lo 
que el les expresó y a mi me parece primero dejarlo claro que eso no puede ser, 
por que es gente de nuestra comuna, aunque sea mapuche o pobre, se merece el 
mismo respeto especialmente de parte de los funcionarios, a mi parece de muy 
mal gusto. 

SR. ALCALDE: Yo estaba presente, y nada de eso ocurrió. 

SR. GUTIERREZ: El me lo dijo y espero que él llegue también aquí. 

SR. ALCALDE: Bueno, él se lo habrá tomado de esa consideración. 

SR. GUTIERREZ: Ocurrió Alcalde con chicas de Chequenco. 

SR. ALCALDE: Pero sabe concejal yo creo ... 

SR. GUTIERREZ: Me dio la palabra déjeme terminar. 

SR. ALCALDE: Pero no permitirle liberación. 

SR. GUTIERREZ: Que quede en acta, estoy diciendo que es así. 

SR. ALCALDE ¡Ah!, bueno así a usted le gusta. 

SR. GUTIERREZ: Bajo mi responsabilidad, en segundo lugar este tema llega acá 
al concejo, después que el Alcalde y su gente no es capaz de darle una solución, 
porqlJe aquí el Sr. Lican llegó varias veces a negociar, incluso señor Alcalde usted 
debe decirle al concejo que él llego a firmar una especie de convenio. 

SR. ALCALDE Pero, lo rechazó. 

SR. GUTIERREZ: Los cinco millones no salían de un viaje, es que estaba abierto 
a todo, por que a él lo que le preocupa es que la gente tenga agua, no es lo que 
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se le dijo aquí que él quería un negocio, un tremendo negocio, entonces a mi me 
gustaría que esta reunión que se está fijando también se invite al Sr. Licán, 
para conocer su versión y cómo le ha ido con la negociación, porque él tiene 
mucho que decir, no estoy en absoluto desacuerdo que hayan recursos, comparar 
Pailahueque con la comunidad me parece que es de mala leche, nosotros 
recurrimos al municipio sólo por que éste comité en muchos años se fueron las 
platas a un saco roto de lo contrario, no hubiésemos tocado en las puestas de el 
Municipio para solicitar aportes, a Dios gracias hoy día contamos con el terreno. 

SR. ALCALDE: Eso ha pasado con muchos comités. 

SR. GUTIERREZ: Comparado con éste, me parece que no, porque la realidad es 
muy distinta a lo semi urbano, yo quisiera que se invitara también a esta reunión, 
que dice la concejala, a don José Lican, eso sería presidente. 

SR. ALCALDE: Muy bien, alguna otra interpretación. 

SR. PADILLA: Sobre el mismo tema, yo también estoy dispuesto a entregar una 
parte de los recursos o mi voto, para que se entreguen los recursos, para así 
también tener un compromiso con ellos, por que no se va decir hoy día estamos 
listos para entregar los recursos y vamos a llegar a una reunión y vamos a decir 
que no, a lo mejor le vamos a entregar una parte y la otra no va estar; ¿y esto es 
para este año? 

SR. ALCALDE: Es para el próximo año, yo lo que le señalé a ellos es que no tenía 
a lo menos por este año que estamos cerrando el presupuesto y que era imposible 
comprometer platas para este año, pero don José estuvo abierto a lo mismo, a 
tener una sensibilidad y lo manifestó en la reunión que se hizo el día domingo en 
su comunidad, de que estaba dispuesto a negociar en bien de la comunidad y de 
su familia y se lo pidieron todos los usuarios y en base a eso, nosotros 
empezamos a pensar en acudir a ustedes y le sugerimos que presentaran una 
carta al concejo municipal, por lo mismo. 

SR. SANDOVAL: Bueno yo propuse que se leyera ahora, por que yo conversé 
con don José el día lunes 04, estaba esperando a don José y el manifestó que 
estaba en condiciones de vender y que había rebajado la cantidad, tenia otro 
precio antes y por lo tanto necesitaba el apoyo del concejo, por mi parte le dije que 
yo comprometía mi votación, previo a un acuerdo y le dije que tenia primero que 
hablar con el Alcalde y después con el concejo, porque no creo que se niegue 
en apoyar, si están los recursos a votar a favor de esto , siempre y cuando tenga 
toda la documentación que se requiere para hacer esta venta, por que aquí 
interviene la CONADI, esta es la que tiene que fiscalizar el tema de la venta al 
APR, de Chequenco. Desconozco situaciones posteriores, pero es en cuanto a lo 
que converse con el Sr. Licán. 

SR. GUTIERREZ: Una consulta al concejal, presidente, ¿conversaron antes que 
conversara con el Sr. Alcalde? 

SR. SANDOVAL: Si, por que él lo estaba esperando. 

SR. ALCALDE: De hecho conversamos todo el tema, fui a la CONADI, y le voy a 
dar todas las facilidades para que vaya el lunes a la CONADI, con los 
documentos que yo tengo y le vamos a echar una manito, por que tiene que llenar 
algunos espacios que son datos personales y todos los documentos que tiene de 
su terreno. Bueno si ustedes lo estiman conveniente de que se haga una reunión 
de concejo extraordinaria ningún problema, para que ustedes escuchen el 
testimonio del comité, yo creo que acá estamos para avanzar no para retroceder. 
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SR. PADILLA: Sobre la reunión extraordinaria, a mi primero me gustaría ver la 
documentación en la mesa antes de citar a los vecinos a una reunión, así 
nosotros le podemos decir si los vamos a apoyar o no. 

SR. ALCALDE: Claro exactamente, si eso es lo que ellos esperan. 

SR. PADILLA: Veamos primero que llegue la documentación de que el pueda 
vender, si realmente es el precio. 

SR. ALCALDE: Entonces propongo una votación que indique que el concejo va 
a apoyar en la postura que ellos están, si aquí hoy día no vamos a comprometer 
dineros con este presupuesto de este año, por que no lo tenemos. 

SR. ALCALDE: Srta. Ana, tome la votación. 

SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Pero como va a quedar el acuerdo ese, no se puede? 

SR. ACALDE: ¿Cuántas veces no solicitamos acuerdos tiempo atrás?, bueno en 
este período y en periodos anteriores se han hecho compromisos, lo mismo pasó 
con el comité de agua potable de Pailahueque, asumimos el compromiso sin tener 
mayores antecedentes en la mesa y se hizo con la palabra de las personas, no 
hubo ningún problema ustedes votaron y yo también y no hubo ningún problema. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Yo creo que hay que ver, analizar la situación, Sr. 
Presidente antes que venga la directiva; teniendo la directiva presente hacer la 
votación que usted está pidiendo ahora. 

SR. ALCALDE: Yo voy a solicitar una votación para comprometer un compromiso 
con la comunidad de entregarle aportes. Srta. Ana, puede tomar la votación. 

SR. SOUGARRET: Con respecto al tema recursos, donde dice usted que para 
este año no, le puedo demostrar que en la tercera modificación presupuesta le 
rechazamos $6.500.000 y ahí estarían los recursos, entonces yo le propongo al 
concejo que de ahí se saquen los recursos inmediatamente y no esperemos el 
próximo año. 

SR. ALCALDE: Comprometamos el tema de lo que les estoy solicitando, veremos 
con el tiempo analizar lo que está diciendo, yen este momento yo estoy pidiendo 
ese apoyo para que don José pueda ir a la CONADI a Temuco, a hacer los 
trámites, por que se puede echar para atrás. 

SRTA. ANA: Entonces el acuerdo sería: "Comprometer el aporte del municipio, 
según lo requiere el comité de agua potable de Chequenco para la compra del 
terreno de don José Lican, con el presupuesto de año 2011". 

SR. SANDOVAL: Lo voy aprobar, con todos los antecedentes que sean 
necesarios, tener la claridad y el respaldo de la compra venta en este caso. 

SR. PADILLA: No tengo claridad de lo que se va hacer, cual es el negocio que se 
va hacer, la documentación que se va a presentar al concejo, nos estamos 
comprometiendo nosotros y el Alcalde recién nos estrega el presupuesto, ni 
siquiera lo hemos analizado y ¿Cómo vamos a comprometer recursos?, si no 
sabemos si están o no están. 

SR. GUTIERREZ: Lo correcto, es que él haga una presentación sería al concejo, 
aquí tengo la plata, de aquí la voy a sacar, y punto. 
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SR. ALCALDE: En el APR, de Pailahueque era bastante inconcluso, costó mucho. 

SR. PADILLA: El Alcalde no nos ha presentado nada concreto, por lo tanto cuando 
llegue la documentación necesaria; por ahora lo vaya rechazar. 

SR. ALCALDE: Pero hay una carta del APR, de la directiva. 

SR. SOUGARRET: Yo quiero que esto quede en acta, yo estoy de acuerdo que el 
municipio financie la compra de ese terreno, pero le sugiero al Alcalde que no 
tire la pelota para adelante, si no que haga un re estudio de la Tercera 
Modificación en donde quedaron pendientes $6.500.000, por lo cual esto se podía 
hacer, esto ahora en octubre la compra o noviembre de este año y lo apruebo. 

SRTA. ANA: Por lo tanto, ¿Cuál es su votación? 

SR. SOUGARRET: Apruebo. 

SRTA. ANA: ¿Sra. María España? 

SRA. MARIA ESPAI\IA: Yo quiero una presentación formal del Sr. Presidente, 
cuando se presente, no vaya tener ningún problema en aprobarlo, por lo tanto mi 
voto es rechazo, hasta cuando llegue la presentación como corresponde y que 
quede en acta nuevamente: no me estoy negando, pero que las cosas se 
formalicen. 

SRTA. ANA: ¿Sr. Gutiérrez? 

SR. GUTIERREZ: El Alcalde se está saltando una serie de normas y es él quien 
propone al concejo, el monto y que lo que se va hacer, de donde se van sacar 
esos recursos, en este momento no están en la mesa es solo una petición de un 
APR, a si que yo rechazo 

SR. PRESIDENTE: Bien como yo soy mas racional en este tipo de temas, la 
verdad que recuerdo claramente de que en esta mesa fueron muy pocas o 
ninguna nota de Pailahueque en su momento, siempre estuvo el compromiso del 
Alcalde hacia la comunidad y lo voy a decir públicamente en reunión 
empezamos con un millón y medio, después dos millones, llegamos a cuatro 
millones, estuvo el compromiso del Alcalde, también se le agradece al concejo en 
su momento por haber aprobado esos cuatro millones de pesos para el APR, y 
hoy día confirmo el apoyo para este comité, para la gente de Chequenco con mi 
compromiso de apoyar la moción que ellos están solicitando al municipio de 
Ercilla. 

SRTA. ANA: ¿Entonces? 

SR. ALCALDE: Apruebo. 

Existe un empate en la votación, por lo que se procede a tomar una segunda 

votacion, a fin de dilucidar el tema: 
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SR. SANDOVAL: Entre normas y normas, estas están para no respetarse, en su 
momento lo vamos a apoyar, vamos a hacer una reunión extraordinaria. 

SR. ALCALDE: Ahora ese documento de la CONADI va a demorar Sra. María 
España, no se lo van a entregar en una semana, ni en un mes demora mucho 
más. 

SR. PADILLA: Es tan fácil que usted haga el compromiso Alcalde y libérenos a 

nosotros que nos toque votar, ¿para qué nos compromete ahora? 


SR. ALCALDE: Tienen que aprobar los recursos. 


SR. PADILLA: Cuando los presente en la mesa. 


SR. ALCALDE: Para Pailahueque concejal Padilla, no presentó ningún problema. 


SR. GUTIERREZ: Se presentó bien. 


SR. ALCADE: No tan bien, acuérdense que las escrituras la tuvimos que ir a 

rescatar a Collipulli, y después fuimos nosotros personalmente a Santiago a 

hacer los tramites: 


SR. GUTIERREZ: Nada que ver con las platas. 


SR. ALACALDE: y el presidente del APR, se movió re poco. 


SR. GUTIERREZ: Haber, yo estuve trabajando con Don Boris en la Notaría, 

parece que no le cuenta su administrador, ¡cuidadito!, pues, infórmese primero. 


SR. ALCALDE: No me quiero pelear con usted señor Gutiérrez. 


SRTA. ANA: Tomo la segunda votación: ¿Concejal Sandoval? 


SR. SANDOVAL: Reitero mi aprobación. 

SR. PADILLA: Igual rechazo 
SR.SOUGARRET: Lo apruebo. 
SRA. MARIA ESPAf:JA: Tengo mi votación y la reitero 
SR. GUTIERREZ: Igual mantengo mi votación 
SR. ALCALDE: Apruebo en los mismos términos 
Se ha producido un empate nuevamente. por lo tanto se convocará a una 
reunión extraordinaria. dentro de las próximas 48 horas. para dilucidar este 
tema. 

SR. ALCALDE: Para el día viernes 8 de octubre a las 15:00 horas. 

SRTA. ANA: Entonces el día viernes a las 15:00 horas reunión extraordinaria para 
dilucidar este empate. 

SRA. MARIA ESPAf:JA: ¿Ahí, se podría invitar al comité de agua potable de 
Chequenco? 


SRTA. ANA: Debo recordar que es solamente para tomar la votación. 


SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, a mi me gustaría ver la solicitud de Subvención 

Suplementaria. 
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SR. ALCALDE: Veámosla, por que si el DIDECO, ha levantado una nota, 
ustedes la tienen ahí donde la comisión no se reunió. 

SRTA ANA: Esta en la tabla y en el sobre. 

SR. GUTIERREZ: Yo presidente quiero aclarar: aquí se alude en el documento, a 
que la comisión no se pudo reunir y tiene relación con la subvención que se va a 
ver este tema, la verdad que el FOSOCO, en todos los términos está atrasado 
en todas sus fechas, situación que el concejo va a tener que tener muy clarito 
cuando apruebe los proyectos, eso es lo primero. 
Lo segundo los proyectos los tenemos en la mano, los integrantes de la comisión, 
tengo mi opinión formada y la voy entregar al concejo , pero se los señale en 
reiteradas ocasiones al Sr. DIDECO, yo soy un trabajador dependiente, lunes, 
martes y jueves no puedo estar en reunión de este tipo, la Ley no me faculta se 
lo dije, y el citó para este lunes a las 10:00 horas, de la mañana, y yo no puedo 
estar aunque lo quisiera, entonces por favor colegas concejales cuando emitan 
opiniones, algunos tendrán mas problemas que otros indudablemente, ojalá fuera 
una persona independiente, porque no faltaría a ninguna de estas reuniones, es 
imposible, analice proyecto por proyecto, para poder informárselo a ustedes, pero 
el FOSOCO, ya está atrasado en todas sus fechas eso quería dejarlo claro. 

SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, hay varias cosas que se le hecha la culpa a 
los concejales, pasa lo siguiente en las subvenciones, en el FOSOCO, pero las 
subvenciones se sesionaron en el mes de abril, estamos esperando alguna 
respuesta y no ha pasado nada. 

SR. ALCALDE: Se formó una comisión para ver el tema de las subvenciones. 

SR. SOUGARRET: y por el FOSOCO también, la otra vez les echaron la culpa a 
los concejales también, que por culpa nuestra se estaban entregando las bases 
tarde. 

SR. ALCALDE: Yo no he culpado a nadie. 

SR. SOUGARRET: La gente de su confianza es la que le carga los dados al 
concejo. 

SR. ALCALDE: En este momento me gustaría que se tocara el tema de los 
profesores, por que estamos a pocos días, para eso queda en acta cuáles van ha 
ser los acuerdos que dentro de las mismas subvenciones, por que esta dentro del 
proyecto subvenciones del Presupuesto año 2010 Yque perfectamente nosotros 
podemos aprobar. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Pido la palabra Sr. Alcalde, yo estoy de acuerdo que se 
toque este tema del colegio de profesores, ellos están pidiendo recursos para su 
día y para complementar con un seminario comunal para profesores que se 
llama" La calidad y equidad para la educación", y para ello va haber una 
atención para los profesores participantes de $400.000, y el día del profesor 
comunal por $600.000, pero aquí no puedo ser adivina señor presidente, por que 
aquí dice duración del proyecto marzo a diciembre del 2011 y acá en la solicitud 
dice 2010. ¿No se si es para este año o para el próximo? 

SR. ALCALDE: Capaz que se hayan equivocado. 

SR. GUTIERREZ: Aquí están las subvenciones Sr. Alcalde y no aparece nada 
del colegio de profesores año 2010. 
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SRAS. MARIA ESPA~A: Entonces sería para el otro año. 


SR. ALCALDE: Esté o no esté, es para celebrar su día, igual debiera tener esa 

mirada para los profesores de la comuna de Ercilla. Yo voy a tener una reunión 
con mis asesores. 

SRA. MARIA ESPA~A: Le sugiero que cuando tenga la reunión con sus asesores 
invítenos a todos. 


SR. ALCALDE: Los voy a invitar a todos. 


SRA. MARIA ESPA~A: Gracias muy amable. 


SR. ALCALDE: Estamos relativamente cerca del día del profesor que es el día 

viernes 15, ya los profesores habría que entregarle los recursos a más tardar el 
día lunes o martes de la próxima semana, por que ellos tienen que comprar y 
pagar a las personas que van a preparar los alimentos. Y además ellos entregan 
unos galardones a aquellos profesores que cumplen 30 años. 
Que se toque este tema ahora, don Víctor Gutiérrez dice, yo no tengo en mis 
manos el listado de las subvenciones, dice que no aparece. 

SR. PADILLA: Si no lo están pidiendo para este año, cómo va a entregar 

recursos, o sea que aquí le estamos regalando la plata a todos los que vengan. 


SR. ALCALDE: Sabe concejal a mí me da risa su intervención. 


SR. PADILLA: Usted como profesor usted, todavía hay malos de la cabeza. 


SR. ALCALDE: También sé hacer pan Sr. Padilla. 


SR. PADILLA: Estar calentándome la cabeza aquí, gano mucho mas. 


SR. ALCALDE: Entonces ¿qué viene a hacer acá?, porque no le entrega el 

puesto, porque hay ... 


SR. PADILLA: Y ¿a quien quiere que se lo entregue?, ¡al numero 11 ... !. 


SR. ALCALDE: Hay familiares suyos que quieren ingresar al servicio concejal y 

no han podido. 


SR. PADILLA: No se meta usted en eso. 


SR. ALCALDE: Entonces si gana tanta plata en la panadería váyase para allá. 


SR. PADILLA: A mi familia no la toque. 


SR. ALCALDE: Bueno formalicemos, los profesores no tienen dinero para 

celebrar su día. 


SR. PADILLA: Aquí no hay nadie que tiene recursos. 


SR. GUTIERREZ: Sr. Alcalde, yo creo que este es otro tema, que yo no se si 

usted lo analiza con su gente o lo tira por tirarlo, aquí hay un grupo de tontos que 

aquí tiene que aceptar lo que usted quiera, disculpe que se lo diga así. 


SR. ALCALDE: Nadie dice que son tontos. 
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SR. GUTIERREZ: Pero parece que piensa que es así, aquí y en los papeles no 
está la subvención para el 2010, Yyo comparto que los colegas se merecen, 
pero hagan una idea de que el cuerpo de concejales, el Alcalde no se alguien 
quiere festejar a los profesores, pero no presenten este tongo que esta aquí 
pensando que es para ahora y si llegáramos a aprobar una cosa así a última 
hora, yo soy el primero que se lo rechazo, por que hay muchas instituciones que 
necesitan plata y usted ni yo tampoco, he aceptado que lleguen los documentos 
tan tarde para pedir plata. 

SR. ALCALDE: Lo que estamos haciendo nosotros aquí no se llama tongo en 
esta reunión muy ácida, yo creo que los profesores necesitan. 

SR. GUTIERREZ: ¿Y quien le ha dicho que no? 

SR. ALCALDE: Claro, pero ¿Cómo van a celebrar? 

SR. GUTIERREZ: Está bien Alcalde, haga las cosas bien, y diga yo como 
Alcalde veo que lo profesores no tiene plata, podemos regalarle concejales. 

SR. ALCALDE: ¿Que estamos haciendo ahora? 

SR. GUTIERREZ:: No me venga con esta cosa de subvenciones del 2011, es 
poco serio, este es del 2011, no venga a meter tongo acá. 

SRA MARIA ESPA"'A: Dice 2011, señor presidente. 

SRTA ANA: Lo entregaron ahora, y dice 2010 en el título 

SR. ALCALDE: Como dice la Srta. Ana, corresponde al 2010 y no para e12011. 

SRTA ANA: No, el proyecto de subvención año 2010, dice arriba. 

SR. ALCALDE: A Entonces se equivocaron. 

SRTA ANA: Ellos se equivocaron. 

SR. GUTIERREZ: Hay que hacer un chequeo en esto. 

SRTA ANA: Cuando ingreso el documento el profesor, antes de ingresarlo a 
oficina de partes, me preguntó por el tema y yo le mencione de que tenían que 
tener una solicitud formal, porque no la había. 

SR. ALCALDE: Señores concejales por favor, 

SRTA ANA: Cuando el profesor Asencio, antes de ingresar el documento por 
escrito, andaba buscando al Sr. Alcalde, buscaba al administrador, él tampoco se 
encontraba y habló conmigo y yo le sugerí que tenia que ingresar la solicitud por 
escrito y el se refirió al requerimiento que andaba pidiendo ese día y tenia que 
ver con recursos para poder financiar la celebración del día del profesor, para el 
año 2010. Eso fue lo que el me manifestó verbalmente, él por lo visto tradujo ese 
requerimiento en este documento que está acá y arriba le puso 2010. 

SR. SOUGARRET: Este es para el 2011. 

SRT A ANA: Seguramente, pero ese día el andaba consultando por recursos para 
celebrar este día del profesor. 
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SR. SANDOVAL: El día del profesor podrían celebrarlo, dando de diez mil pesos 
cada uno. 

SR. ALCALDE: Hagamos una propuesta entre todos, para celebrar este año, 
hagamos una propuesta que sea pertinente a lo que significa una celebración 
para el día del profesor para este año, porqué no nos ponemos de acuerdo, 
consensuamos y votamos, a mi me parece decente la propuesta, en la cual 
ninguno se va a negar, si son los formadores de nuestra comuna, de los niños 
nuestros, como por un día que tienen que celebrar. 

SR. PADILLA: ¿Y que pasa con las demás instituciones, cuando nos vengan a 
pedir plata, le vamos a abrir la puerta igual que a los profesores? 

SRA. MARIA ESPAÑA: Hay que dársela lógico, queda la puerta abierta. 

SR. ALCALDE: Si a mi me ingresan algo, yo tengo que hacérselo llegar al concejo 
y nosotros veremos a través de modificaciones presupuestarias como lo vamos a 
solucionar. 

SR. PADILLA: Haga una modificación presupuestaria. 

SR. ALCALDE: ¿Pero vamos a esperar cuánto tiempo? 

SR. PADILLA: Problema de ellos que no lo hayan entregado, tienen un año para 
pensar en su aniversario y llegan una semana antes. 

SR. ALCALDE: Concejal mire tenemos la presentación de los encargados de 
deporte, va a pasar el tiempo y no va poder hacer su presentación: 

SR. SCHIFERLY: Alcalde, nosotros hoy día vamos a entregar las carpetas, para 
que los concejales puedan estudiarla dentro de la semana y para el próximo 
concejo hacer la presentación. 

SR. ALCALDE: Bien, veamos, que hacemos con los profesores. 

SR. GUTIERREZ: Sr. Alcalde me da la palabra, éste tema quedó zanjado para el 
2011, Yno hay ninguna propuesta en la mesa o petición de los profesores para 
hoy día, por lo tanto es inoficioso hacerlo, siga haciendo la propuesta el próximo 
miércoles nosotros no tenemos ningún problema en apoyar, creo yo algo de apoyo 
creo que por ahí va, no el total por que las platas están muy escasa. 

SR. ALCALDE: Srta. Ana, aún estando muy escasos, es que los profesores van a 
celebrar su día, el día 15 estamos muy alcanzados en el tiempo, lamentablemente 
ellos no ingresaron su proyecto de subvención municipal para el año 2010, para 
el presente presupuesto es que solicito votación para aprobar una subvención, 
una vez que se analicen este tema acá, yo converse con el profesor encargado y 
me dijo que con $500.000 no tenían para celebrar el día del profesor, son 80 
profesores mas las invitaciones de autoridades de la comuna, por lo tanto sería 
un monto alrededor de los $800.000, me lo dijo verbalmente ayer, me llamó por 
teléfono. 

SR. ALCALDE: Bien propuestas. 

SRTA. ANA: Dice que en la cuenta para trasferencia de subvenciones a terceros, 
en donde sólo se les entregó a bomberos, en esa cuenta hay dinero, no se ha 
gastado nada. 
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SR. GUTIERREZ: Alcalde, en marzo la comisión de subvenciones le entregó este 
documento, donde se ven los déficit y usted todavía no se pronuncia sobre esto, 
icuidado con lo que se está haciendo! 

SR. ALCALDE: La señorita Ana, dice que hay plata. 

SR. GUTIERREZ: Fíjense lo que están pidiendo las organizaciones, si queda 
plata. No alcanza, entonces discúlpenme Alcalde, jefe de Control, hagamos las 
cosas bien, analícelo con la jefa de finanzas de dónde se pueden sacar esos 
$500.000 y entonces el concejo gustoso se los va aprobar, pero no lo que está 
haciendo hoy día, porque usted no sabe de donde están sacando los recursos. 

SR. ALCALDE: La Srta. Ana dice que ahí están las platas y perfectamente se 
puede, ella es la jefa de Control y lo está señalando. 

SR. GUTIERREZ: No es tema de este concejo. 

SR. ALCALDE: Una propuesta, ¿cuánto le podemos dar a los profesores? 

SRA. MARIA ESPAÑA: La propuesta la tiene que hacer usted Alcalde. 

SR. ALCALDE: Un poco para centralizar las cosas entre seiscientos y setecientos 
mil pesos podrían ser 

SR. SOUGARRET: Dice quinientos, como no la presentaron 

SR. GUTIERREZ: Es ilegal lo que se está haciendo. 

SR. ALCALDE: Le enviamos una nota al colegio de profesores en la cual, no creo 
que todos los concejales estén por no aprobar. 

SR. SANDOVAL: Lo que podemos hacer, lo mismo que con Chequenco 
comprometer recursos, yo estaría por votar por $600.000 y votarlo el próximo 
miércoles, por ser el quince el día del profesor. 

SR. ALCALDE: Tirémoslas por $600.000, para que no pelee ninguno. 

SRTA. ANA: ¿Tomo la votación por la propuesta de $600.000 de subvención para 
el colegio de profesores año 201 O? 

SR. SANDOVAL: Apruebo 
SR. PADILLA: Como no hay ninguna presentación del colegio de profesores aquí 
en la mesa donde ellos estén pidiendo recursos yo lamentablemente la vaya tener 
que rechazarla, por que sería ilegal apoyarla. 
SR. SOUGARRET: Me inhabilito 
SRA. MARIA ESPAÑA: La propuesta es de seiscientos mil pesos, usted como 
jefe de control dice que existen. 

SRTA. ANA: Existen en la cuenta de subvenciones. 

SR. PADILLA: Se la sacan a otras subvenciones. 

SRTA. ANA: Por supuesto, si los que aprueban son ustedes, por eso se está 
pidiendo acuerdo de concejo. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Yo en realidad estaba de acuerdo con quinientos mil 
pesos y no con seiscientos. 
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SRTA. ANA: ¿Entonces, su votación? 

SRA. MARIA ESPAFlA: Yo rechazo. 
SR. GUTIERREZ: Yo estoy de acuerdo que los profesores celebren su día, que se 
les apoye, pero que no se le financie el total, porque en todos los lugares de Chile 
los profesores hacen un esfuerzo y no nos dan todo, a si es que yo rechazo. í 
SR. ALCALDE: Apruebo. ---1 
Tres votos que rechazan, dos que aprueban y una inhabilitación. por lo tanto S ) 
se rechaza la moción de otorgar una subvención al Colegio de Profesores 
para el año 2010, para la celebración de su día. 

SRA. MARIA ESPAFlA: Antes presidente, yo quiero dejar en acta de que el colegio 
de profesores debería haber presentado una solicitud como corresponde a este 
concejo y todavía están a tiempo de hacerlo, por que el miércoles 13 tenemos una 
reunión ordinaria y ahí pueden perfectamente hacerlo. 

SR. ALCALDE: Bien, entonces se rechaza el tema. 

SR. GUTIERREZ: No, no se rechaza el de la tabla por si a caso la solicitud, se 
rechazó la moción presentada ahora en este minuto. 

SR. ALCALDE: Y dice cla rito , entre paréntesis incluye solicitud colegio de 
profesores año 2010 Y no se ha tocado. (Llama por teléfono al Presidente del 
colegio de profesores y dice: Presidente usted no ingresó al municipio el proyecto 
de subvenciones año 2010, pero ustedes no lo ingresaron acá al municipio y fue 
rechazada la propuesta al colegio de profesores presidente, no estaba ingresada, 
no se presidente, que le vamos a hacer después hablamos). 
Bien para darle la continuidad a la reunión señores concejales. 

SR. SCHIFERLY: Entrega carpeta con programas políticas deportivas a cada 
concejal, yo preferí hacerlo así, con todo el respeto para que ustedes la lean y 
verla en una reunión extraordinaria cuando se tenga disponibilidad, están los 
programas y las políticas deportivas y proyectos de infraestructura. 

SR. SOUGARRET: El proyecto que presentaron a los fondos regionales y que se 
comprometieron a entregar una copia hoy día. 

SR. SCHIFERLY: Se lo vamos a enviar con la tabla a su casa, le voy a enviar 
una copia a cada uno, no me gustaría escuchar comentarios después, 
comentarlos por fuera en que se van a gastar las platas, el proyecto presentado al 
Gobierno Regional vienen con su ítem, tanto para alimentación, locomoción. 

SR. GUTIERREZ: ¿Porqué los concejales no podemos saber las cosas que 
ocurren? 

SR. SCHIFERLY: Es que no se trata de eso concejal, este es un proyecto 
presentado. 

SR. GUTIERREZ: Es que si esta presentado, tenemos que conocerlo. 

SR. SCHIFERLY: Me extraña concejal, yo ni siquiera debería pedirlo, por que este 
proyecto es presentado a través de una organización. 

SR. SOUGARRET: Cuando vino el encargado de deportes a la reunión lo presentó 
como un proyecto que lo estaba haciendo el municipio, si a nosotros nos entregan 
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esa información y después se dijo que es a través de una institución y por eso a 
mi me gustaría tener una copia. 

SR. GUTIERREZ: A lo que voy yo y con esto termino, es que muy institución será, 
pero los concejales tenemos que saber las cosas, aquí nos niegan algunas cosas 
y ustedes también, no puede hacer eso, todo conversémoslo, analicémoslo en 
buena onda, yo creo que eso es lo que pedimos, ahora si no se puede, no se 
puede. 

SR. SCHIFELY: Si se lo vamos a enviar. 

SR. GUTIERREZ: Muy buena idea de entregar esta carpeta, lo quiero felicitar 
Sr. Schiferly, porque primera vez que se hacen estas cosas, porque el concejo 
tiene un tiempo para leer lo que ustedes han hecho como trabajo, aquí se nota 
que ha habido un trabajo. 

SR. ALCALDE: Muchas gracias don Raúl. 

Punto tres de la Tabla: 
Acuerdos pendientes de sesiones anteriores. 

SRTA. ANA: Se entrego hoy día el acuerdo pendiente desde hace mucho tiempo 
sobre la situación de la Población Santa Marcela de Pidima. 

SR. GUTIERREZ: Sin embargo a mi gustaría que usted Alcalde leyera el Memo. 
N° 38, donde aparece un listado de acuerdos pendientes que envió la jefa de 
Control, con fecha 23 de agosto. 

SR. ALCALDE: Bien, Cuentas. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Yo tengo que dar una cuenta, asistí a un curso que se 
llama "Formulación de Proyectos de Inversión Social para Concejales Nivel 
uno", el 30 de Septiembre, 01 Y 02 de Octubre, en la ciudad de Temuco, el Sr. 
Jorge Echeverría Mejías, administrador publico, estuvo a cargo de esta clase 
magistral y la llamo magistral, por que realmente se pasó, fue muy buena, al 
empezar este curso, yo me preguntaba de qué depende la taza de crecimiento, se 
aumenta el uso de factores productivos, capital, trabajo, fuerza de trabajo y mas 
empleo, por que estamos en la eficiencia, productividad en el uso de los factores, 
rentabilidad de las inversiones productivas del trabajo, pero también debemos ver 
condiciones geográficas, calidad de políticas sociales y económicas, calidad de 
instituciones, por ejemplo leyes, derechos de propiedad, modelos de gestión y por 
sobre todo participación ciudadana. En esta región estamos con déficit de 
proyectos es lo que les decía anteriormente, y muchos recursos por lo tanto si no 
hay inversión se devuelven las platas y como paliamos el tema de la cesantía, un 
proyecto no pasa por tener un diseño, hay que planificarlo a diez años mas o 
menos, deben ser presentados al concejo, a la comunidad, antes de hacer el 
diseño, por normativa, por ejemplo, hay sala-cunas y jardines que están 
quedando vacías, ustedes deben saber porque, la SUBDERE, no nos tiene 
confianza porque no se han administrado bien las platas, por tanto hay cien 
municipios que tienen que acreditarse, lo que significa que el municipio debe estar 
dando cuenta de lo que se está haciendo, como nos hemos ido planificando, 
porque si los recursos son escasos, existen múltiples necesidades yes primordial 
asignarlos en buena forma y para ello se debe realizar una buena formulación y 
evolución de inversiones, no los olvidemos que la SUBDERE, sabe todo, todo lo 
que se hace en el municipio. Algunos proyectos se transforman en un bumerang y 
ha pasado, las ideas locas también se pueden hacer realidad; cuando existen 
algunas necesidades en la comuna no surgen ideas, solucionar los problemas la 
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necesidad y la oportunidad y realizamos la preparación de las posibles alternativas 
de solución, partiendo principalmente de fuentes de origen secundario, ese es un 
perfil, luego entramos a la etapa de perfectibilidad, para realizar una evaluación 
mas completa y profunda de las alternativas identificadas en la etapa de perfil 
y de posibles soluciones, ejemplo seleccionar aquella alternativa que es técnica y 
económica y pasar a la etapa de factibilidad por el concejo o esperar postergar 
mientras se adopta una cierta decisión por la autoridad, en este caso el Alcalde. 
La factibilidad en esta etapa, es donde se perfecciona y se precisa la mejor 
alternativa identificada; en la etapa de pre factibilidad sobre la base de información 
primaria recolectaba para este perfil, por lo tanto las etapas en un proyecto están 
dadas, ideas, perfil, actividad, factibilidad, diseño, ejecución, operaciones, en 
síntesis las bases de pre inversión asegura que el proyecto es una buena 
solución al problema planteado, que la alternativa seleccionada es más 
conveniente que la desechada, que el proyecto demuestra estándares técnicos 
e indicadores de rentabilidad eficiente respecto a proyectos similares. Bueno, los 
proyectos también pueden sufrir cambios, durante esta fase de pre inversión, por 
ejemplo aplazar inicios, fusionarse con otros proyectos complementarios, no 
ejecutarse etc. 
La localización del proyecto es individualizar el mismo ejemplo, ubicación de la 
población, los planos reguladores; nos decía el profesor son el alma de una 
comuna junto con las ordenanzas, después la localización de materias primas o 
insumos, vías de comunicación, medios de trasportes, infraestructura y servicios 
básicos, topografías, calidad del suelo, climas, temperaturas, pluviometría, vientos, 
condiciones de salubridad, es lo que se está haciendo con la CONAMA, en 
Pailahueque por el asunto del alcantarillado, precio de la tierra y cuando 
invertimos estamos dando el primer paso en los montos de recursos que se 
estiman; las etapas del diseño ejecución como: estudios y diseño, terrenos, 
instalaciones, faenas, obras civiles, maquinaria y equipo, permisos, patentes y 
supervisores y asesoramiento, esto es como la semilla que va a gestar un 
proyecto. Por tal motivo es tan importante hacer participar a la comunidad, antes 
de hacer el diseño para sociabilizarlo, conversar con la gente, no mentirle, por que 
la ineficiencia contribuye a mantener o profundizar las oportunidades, por ejemplo 
la ineficiencia en un proyecto alguien la paga. 
Los concejales como cuerpo colegiado debemos analizar la eficiencia, gestión y 
planificación de los proyectos y así no nos olvidemos que nuestra labor de 
fiscalizador en todo aspecto, tenemos que contar además con la colaboración del 
administrador, jefe de obras y por su puesto con la Jefa de Control, para estos 
proyectos, usted como jefa de control, tiene que estar al tanto de todo lo que se 
está haciendo. Incluso en ese curso se hizo una consulta muy importante que si la 
municipalidad está en DICOM, si es así el Alcalde está cometiendo un notable 
abandono de deberes, si la municipalidad esta en DICOM, es decir hubieron 
cosas muy importantes yo debería entregarle en un CD, por que este curso logre 
mi mayor anhelo. 

SR ALCALDE: Sra. María España, es posible que usted nos haga llegar un CD. 

SRA. MARIA ESPAI\IA: Si aquí, la municipalidad me entrega el CD, traigo yo la 
información para grabarla. 

SRTA. ANA: ¿La información la tiene en CD?, por que tenemos acá, se los 
hacemos llegar, o lo grabamos acá, no hay problema. 

SRGUTIERREZ: Alcalde, quiero hacerle algunas consultas. 

SR ALCALDE: ¿Como Cuentas? 
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SR. GUTIERREZ: Como cuenta, el otro día estuvimos en la reunión tres 
concejales, para ver lo de la Cámara de Comercio, me parece muy bien que se 
constituya acá, en el fondo fuimos aludidos los concejales y yo me di el derecho 
de aclarar mi parte al menos, en el tema de la feria, en la cual para nosotros fue 
muy molesto, según ellos, usted hizo compromisos ahí, hoy día la feria no tiene 
baños, no tiene agua, no tiene luz, no tiene cierros, se viven orinando, está a 
oscuridad total, se habló ese día con carabineros para que se pueda reforzar, pero 
yo creo Alcalde esa feria si hay que hacerla funcionar hay que terminarla, hay que 
dedicarle recursos y por lo demás creo y ahí se quejaron de que si todos fueron 
cambiados los feriantes a ese lugar, no se explican cómo hay gente ubicada en los 
mismos lugares donde estaban, creen que hay un tipo de beneficios de algunos y 
en desmedro de otros; yo hoy día pasé a ese lugar y fíjese que me encontré con 
un documento que fecha 15 de octubre del año 2009, que no llegó a este concejo, 
recibido por la srta. Guísela Bustos en donde por segunda vez a usted se lo 
envían. Resulta que la feria lleva tres meses y todavía tiene una serie de 
deficiencias, me molestó que se haya dicho que los concejales tenían que ver, 
yo jamás había escuchado el proyecto de feria lo digo así sinceramente. 

SR. ALCALDE: Aquí, nunca se ha puesto la palabra de los concejales en ese 
tema, la verdad para empezar la feria se sustenta del alumbrado público normal, 
es difícil poner baños ahí, por que no existe una red en ese lugar y lo otro con 
respecto a los gallos que van a orinar, tendría que ponerme las 24 horas yo ahí 
para decirle que no vayan a orinar. .. , me deja terminar, cuando usted esta 
trasmitiendo yo lo escuche concejal. 

SR. GUTIERREZ: Asuma no más. 

SR. ALCALDE: Concejal, oiga usted respeta o no respeta, usted habló yo lo 
escuché, ahora quiero argumentar lo mío. 
Cuando ellos estaban instalados acá tampoco tenían baño, y para este municipio 
es super complicado colocar baños químicos ahí, habría que entrar a construir y 
tampoco está el tema para ser conectados al alcantarillado, la verdad que a mi 
me gustaría acomodar mucho mas a esa gente. 

De lo último que usted dice que yo pudiera tener algunos compromisos o que 
tenga privilegios con alguien, yo no negocio con nadie yo no tengo ningún 
privilegio y si usted me ayuda concejal podemos consensuar el tema y lograr que 
la gente de acá vaya a ese sector, por que algún día se va a tener que intervenir 
en la avenida haciendo un proyecto de mejoramiento, yo estoy absolutamente con 
lo que usted señala, no es fácil intervenir ahí el bandejón central por todas las 
dificultades que tiene, pero sería interesante retomar el tema para darle mejor 
calidad de vida y darle trabajo a la gente. Le había dado instrucciones a don 
Ricardo Díaz para que se hicieran acomodos ahí, pero es una feria, no es un 
mercado, está en los sueños un mercado, ojalá que lo podamos conseguir algún 
día sería un poco mas atractivo para la comunidad, para los comerciantes en si, 
sería un centro de acogida para la gente campesina, y hoy día vamos a tener 
que revisar los planos por que hay varias dificultades en el bandejón sobre todo 
en esa parte, así es que queda pendiente concejal. 

SR. GUTIERREZ: Gracias. 

SR. SOUGARRET: Con respecto a los locales de los feriantes, sugiero, que se 
cierren, para que estén bajo techo abrigados y se le entregue a cada locatario y 
no pasaría eso. 

SR. ALCALDE: Don Camilo. 
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SR SANDOVAL: Yo quiero dar una cuenta respecto a una invitación hecha por el 
Sr. Administrador, con respecto a una capacitación de primeros auxilios que 
programó el Comité Paritario, en conjunto con la Asociación Chilena de 
Seguridad, asistieron la mayoría de los funcionarios municipales, como también 
funcionarios de educación y salud, esto se realizó en dos jornadas de 9:30 a 
13:30 horas y de 14:30 a 17 horas, por la enfermera la señora Cecilia Aguayo 
quien nos dio a conocer distintas normas con respecto a como actuar en caso 
de distintos accidentes, prestar auxilios básicos, traslados de lesionados, 
hemorragias, quemaduras, fracturas, luxaciones, también se vio como evaluar y 
prestar auxilio al momento que una persona sufre un paro cardio respitario, esto 
nos sirvió a quienes nos pudimos sacar una serie de mitos como tratar a 
pacientes en diferentes situaciones especialmente en curaciones de heridas. 
Esto fue una buena instancia, una muy buena capacitación y que continua la 
segunda etapa, con el tema "Manejo a la defensiva", en el cual estamos todos 
convocados. Mis Felicitaciones al Comité Paritario por esta actividad. Y que va a 
ser certificada por la Asociación Chilena de Seguridad. 

SR. GUTIERREZ: Alcalde, con respecto a este tema, a mi me gustaría que usted 
pusiera mas cuidado en la parte de educación, en cuánto a que funcionarios 
envía y quisiera que usted lo verificara como jefe de esta comuna, educación 
envía gente que no tiene nada que ver con el internado, el personal del internado 
que labora con los niños día y noche no estuvo ninguno. 

SR. ALCALDE: Y ¿Quiénes fueron? 

SR. GUTIERREZ: Tengo entendido que don Cristian Cid. 

SR. ALCALDE: ¿Quién mas fue? 

SR. GUTIERREZ: No tengo más información de quien mas fue. 

SRTA. ANA: Auxiliares del liceo, unas chicas, no las conozco. 

SR. GUTIERREZ: Que el DAEM, pueda distribuir esta cosita, hay otra gente que 
también está trabajando que tienes muchas funciones en la noche, sería bueno 
que recibieran estos cursos. 

SR. SANDOVAL: La invitación está dirigida al personal del municipio, de salud, de 
educación y biblioteca. 

SR. GUTIERREZ: Los jefes definen quien va. 

SR. ALCALDE: Nadie más tiene cuentas. 

Varios: 

SRA. MARIA ESPAÑA: Yo Alcalde, quiero hacer una consulta, qué pasa con la 
rampla para minusválidos, porque es grave si no está en condiciones, puede 
haber una demanda en contra del municipio, eso también se vio en el curso, y 
quiero hacerle una sugerencia de que se tome en cuenta. 
Lo otro es para la señorita Ana como jefa de Control, el acta es una Ley, por lo 
tanto yo le sugiero que siempre le solicite al Alcalde permitirle leer todos los 
acuerdos tomados, ratificados y refrendados dichos acuerdos para que después 
no hayan problemas, además las atribuciones que usted tiene como jefa de 
control que son muchas y las asume con la responsabilidad, si el Alcalde desea 
disminuirle alguna función debe hacerlo mediante un decreto, por que las 
atribuciones de la jefa de Control son varias, por eso yo le decía anteriormente 
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sobre todo cuando hay un proyecto finalizado usted tiene que formar parte de 
ese proyecto como jefa de control, tiene que autorizar los pagos. 

También quiero preguntar ¿qué ha pasado con los sumarios administrativos sin 
terminar, los inconclusos?, porque no se pueden tener ocultos y el Alcalde debe 
recordar que el concejo le ha solicitado se de cuenta de estos, cuales son las 
medidas de seguridad adoptadas después del robo de los cheques, se tomaron 
los resguardos y medidas necesarias, por que hasta la fecha no se ha hecho, yo 
le sugiero al presidente que se haga. 

SR. ALCALDE: Don Víctor. 

SR. GUTIERREZ: Yo quisiera referirme Alcalde y concejales al Ordinario N°1.1 00, 
que el Alcalde envía el día 30 de Septiembre a mi me llego por mail , y ahora me 
llego por escrito en donde por sentencia del Tribunal se retuvieron $40.222.149, 
en el departamento de educación por Subvención educacional, entonces el 
Alcalde señala en el punto tres que había un abogado nuevamente que apelará al 
respectivo tribunal, la ilegalidad de esta de esta decisión que tomaron los 
Tribunales. 
A mi Gustaría Saber Alcalde ¿Qué pasó?, ¿Quienes son los responsables de 
ésta perdida?, que por una parte los profesores jubilados representan ganar un 
juicio y cobrar lo justo, el concejal Sougarret, lo dijo varias veces acá, paguemos 
por parte, por cuotas y hoy día vemos un déficit seguramente en el departamento 
de educación, me gustaría saber Alcalde qué sucedió aquí. 

SR. ALCALDE: Bueno explico si usted sabe más que yo mismo las respuestas, lo 
siguiente usted Víctor Gutiérrez, concejal de esta comuna porqué se esta 
tratando hace bastante tiempo el tema de esto de la dualidad del pago a los 
profesores que se fueron a retiro en la cual se creo la Ley N° 20.158, en la cual se 
le entregaba todo a aquellos profesores que estaban en edad de jubilar, que fue 
un incentivo al retiro, una Ley promulgada por el Congreso Nacional en la cual se 
sacan muchas leyes, la 19.070 que corresponde al estatuto docente. Bueno 
como abogados hay en todas partes, es fácil darse cuenta como uno mismo se 
puede dar cuenta, se pagó el incentivo a los profesores en la cual éste municipio 
se endeudó, ayude srta Ana ¿por cuántos?, por 144 meses de deuda desde el 
municipio compromiso que se asumió desde el 2008, lo que hoy día cobraron los 
profesores, en la cual ellos pagaron un abogado, ganaron ese pleito y que ningún 
municipio del país estaba preparado para pagar esto, las cosas se dieron, este 
municipio perdió esta demanda, ustedes también lo saben, no se apeló 
sencillamente, porque los profesores fueron más astutos y se fueron a la Corte 
Suprema y ganaron allá y por lo tanto nos retuvieron $40.222.149, en la cual a 
ustedes se les envió una nota, se lo pedí a don Patricio Gallardo, se le enviara 
una nota para informarles cuál había sido el procedimiento y cómo se había 
justificado el pago a los profesores, estábamos muy encima la retención fue el 
lunes pasado, así que era muy difícil empezar a ver de qué es lo que iba a 
suceder con el sueldo los profesores, lamentablemente nos encontramos con esa 
sorpresa, don Patricio nos dijo: nosotros tenemos recursos vamos a hablar a la 
SEREMI, en la cual solicitó las autorizaciones correspondientes y se les pagó a 
los profesores y hoy día tenemos esos valores en contra, espero que podamos 
solucionar este tema, yo tengo una audiencia después del 15 de octubre en 
Santiago con el sub secretario de educación y posiblemente con el Ministro de 
Educación, se le informó al Gobernador sobre la situación, también al Sr. 
Intendente, en la cual ellos están haciendo algunas gestiones, esperando tener 
buenos resultados; yo lo veo muy difícil pero espero que podamos salvar la 
situación, es una situación muy compleja para educación sabiendo que esta 
deuda estaba nuevamente se hicieron las apelaciones el abogado tomo este 
cuento nuevamente, yo creo que esto ya está saldado, no tiene retorno; el 
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problema es cómo vamos a juntar la plata que hay que reingresarlos a las 
arcas de educación. 

SR. GUTIERREZ: Alcalde, una pregunta y con esto quiero ir redondeando esto, 
tengo otra información y por esos me gusta contrastarla con la que usted dice, 
yo tengo entendido que la Corte Suprema y el abogado(a), no presentó los 
escritos correspondientes , por lo tanto se presentó abandonada la causa y como 
consecuencia se perdió el juicio, no solamente se perdió si no que causó perjuicio 
patrimonial, por lo tanto aquí hay que buscar responsables y yo quiero solicitar a 
los concejales que en reunión extraordinaria se analice este tema, esta el DAEM, 
el administrador, asesor administrativo y el Alcalde y el abogado, son cinco 
personas que tienen que dar respuesta de estos $40.222.49 de perdida, lo único 
bueno es que se les va a pagar a los profesores jubilados, vuelvo a repetir el 
concejal Sougarret varia veces lo dijo, que se pagara en cuotas yo pido que 
aquí los concejales se tienen que poner firmes y señalar qué es lo que se va 
hacer con las personas para que paguen este daño patrimonial que le han 
causado al municipio. 

SRTA. ANA: Sr. Alcalde, estamos en la hora., ¿tomo la votación para continuar la 
reunión hasta las 18:00 horas? 

SR. ALCALDE: Tome la votación. 

SR. SANDOVAL: Apruebo 
SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARET: Apruebo 
SRA MARIA ESPAÑA: Apruebo 
SR. GUTIERREZ: Apruebo 
SR. ALCALDE: 
Por unanimidad se aprueba continuar la reunión hasta las 18:00 horas. 

SR. SOUGARRET: Cuando me enteré la noticia yo me alegré mucho y le quiero 
decir algo aquí faltan, no están incluidos todos los profesores jubilados. 

SR. ALCALDE: Claro, por que ellos no cumplían con los requisitos. 

SR. SOUGARRET: Cuál es la porfía de seguir gastando en un abogado, cuando 
la causa está perdida, yo no entiendo ¿quién estuvo presente en el congreso 
cuando se vio la Ley 20.158?, por que aquí se ha asegurado que se discutió y 
se dijo sobre esto, aquí siguen con que la Ley está mal redactada y por eso se 
creo el problema . 

SR. ALCALDE: Que la ley, pero si esta se creo para todos los profesores de Chile. 

SR. GUTIETTEZ: No le puede echar la culpa al gobierno pasado, aquí alguien 
no defendió y no se presentó a la Corte y se perdieron estos millones, fueron dos 
comunas de Chile que perdieron. 

SR. SOUGARRET: y queda la otra deuda del perfeccionamiento. 

SR. ALCALDE: Yo comparto todos los conceptos de ustedes es que se le pague 
a los profesores, eso es legitimo, a mi parece que la Ley fue mal echa, no venía 
financiada y le tiraron la pelota al municipio, lo único feo de esto es quien hizo la 
demanda el abogado él trabaja para el Estado mismo. 

http:40.222.49
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SR. GUTIEREEZ: No Alcalde no tiene nada que ver el abogado empezó antes 
con su causa, ese no es problema. 

SR. ALCALDE: Él tenía que haber renunciado, cuando el empezó en servicios 
públicos. 

SR. GUTIERREZ: Aquí concejales el tema es de los cuarenta millones de déficit, 
alguien es responsable y yo sugiero y pido alcalde que haya una reunión 
extraordinaria para tratar este tema y ver los responsables, alguien no hizo la 
pega aquí. 

SR. ALCALDE: No se hizo la pega, usted no cooperó. 

SR. GUTIERREZ: Porque no corresponde, usted contrató al abogado de 
confianza y perdió el juicio. 

SR. ALCALDE: Todos los municipios tienen abogados. 

SR. GUTIERREZ: y sólo dos municipalidades perdieron esto y entre esas Ercilla. 

SR. ALCALDE: Si, claro bien por el resto también. 

SR. ALCALDE: Deja la presidencia a Sra. María España por algunos minutos. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Lamentando por el municipio, por que se le viene grave, a 
pesar de tener tantos asesores aquí hay administradores, etc, pero me alegro 
sinceramente por esas persona que dieron su vida por la educación de los niños 
y realmente se los merecen estos $40.222.149 y lamento que hayan algunas 
personas, profesionales que no hayan alcanzado. Pero sinceramente me alegro, 
lo que me preocupa también es la demanda que presentó la empresa 
constructora, pero parece que se cancelo la deuda a través de tribunales a lo 
que voy yo es que también fue a través de tribunales, entonces tuvimos dos 
abogados y en estos momentos no tenemos ninguno y le regalamos plata. 

SR. PADILLA: Cuando nosotros votamos el presupuesto del año 2010, dejamos 
como setenta millones y tantos que iban a ir a los profesores y salud, y creo 
que esos es lo mas normal decirlo dentro del concejo por apoyar a los 
profesores, eso fue unánime, sin embargo la contraloría dijo otra cosa y lo 
echaron para atrás, todavía no sabemos si está bien echo o no, pero yo quiero 
creer que en ese presupuesto nos chanflearon a nosotros, no ha salido ese 
informe. 

SR. GUTIERREZ: Presidenta, yo no se si van a aprobar la moción, yo solcito la 
reunión si ustedes están de acuerdo el día viernes 08, temas que podríamos ver 
una vez terminada la reunión en la tarde. 

SR. ALCALDE: Regresa a la sala sesiones, bueno yo he invitado a don Patricio 
para ver el tema y ustedes podrán hacerles las consultas, él es colaborador 
mío. 

SR. GUTIEREZ: Alcalde me escucha la presidenta que estaba ejerciendo me dio 
la palabra, yo pedí una votación. 

SR. ALCALDE: Perdón disculpe concejal. 
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SRTA. ANA: El concejal Gutiérrez solicitó una votación, para realizar una reunión 
extraordinaria para el día viernes 08, para analizar el tema de educación 
ordinario N° 1.100. 

SR. ALCALDE: Va hacer imposible, por que hay una reunión y están ustedes 
invitados, viene el Ministro Secretario de Gobierno. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Es solamente para venir a votar para desempatar. 

SRTA. ANA: ¿Tomo la votación Sr. Alcalde la reunión a las 15: 30 horas? 

SR. ALCALDE: Si. 

SR. SANDOVAL: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo 
SRA. MARIA ESPAÑA: Apruebo 
SR. GUTIEREZ: Apruebo 
SR. PREIDENTE: Apruebo 
Se aprueba por unanimidad realizar una reumon extraordinaria. para 
analizar el Ord. N° 1.110. el día viernes 08 de octubre a las 15:30 horas. 

SR. GUTIERREZ: Alcalde, disculpe que le quite tiempo, el concejal Camilo 
Sandoval, delante de usted, de los concejales y mío le preguntó a usted: qué 
vamos a hacer con los empleos en Pailahueque. 

SR. ALCALDE: ¿Cuales empleos? 

SR. GUTIERREZ: Usted dijo lo siguiente ni yo ni ustedes concejales métanse en 
esto, por que si a uno de los trabajadores lo echan después lo van a joder a uno, 
yo acaté esa orden y mando a la gente para allá a la empresa, pero resulta que 
me está llegando la siguiente información, Alcalde, yo quiero saber su opinión y 
usted le ha dicho que: todos los trabajadores tienen que pasar por el municipio. 

SR. ALCALDE: Por la OMIL. 

SR. GUTIERRES: y que usted estaría pidiendo la inscripción electoral de 
Ercilla, de la comuna. 

SR. ALCALDE: A nadie se le ha pedido la inscripción electoral. 

SR. GUTIERREZ: Es falso entonces. 

SR. ALCADE: Absolutamente, es chimochina no más. 

SR. GUTIERREZ: Yo le creo a usted. Alcalde otra cosa los empleos de CONAF, 
¿a estado tarjando gente que viene nombrada? 

SR. ALCALDE: ¿Y como lo sabe usted concejal? 

SR. GUTIERREZ: Por que tengo información, y usted lo ha dicho políticamente 
que a todos le iba a dar trabajo. 

SR. ALCALDE: Se le ha dado trabajo a mucha gente sin consultarle su posición 
política, eso es lo que he hecho siempre, le he dado pega a su gente; siempre la 
misma tontera concejal. 
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SR. GUTIERREZ: Si todos estamos para trabajar por la gente, yo eso no se lo 

vaya aceptar que usted tarje a la gente. 


SR. ALCALDE: ¿Y que cosa va a hacer usted? 


SR. GUTIEEREZ: Lo vaya denunciar por la radio. 


SR. ALCALDE: Denúncielo, además, la escuchan cinco pelagatos esa radio. Y 

cuando usted pasa por las calles, a usted lo aplauden, por que tiene un 

vocabulario súper exquisito. 


SR. GUTIERREZ: Exactamente, mejor que el suyo, 


SR. ALCALDE: Soy mas educado también. 


SR. GUTIERREZ: Seguro. 


SR. ALCALDE: Pero no soy católico. 


SR. GUTIERREZ: Pero apostólico y romano, Alcalde con esto voy terminando. 


SR. ALCALDE: ¿Es un tribunal concejal? 


SR. GUTIERREZ: Pero en varios, es para preguntarle a usted, si es la única forma 

de encontrarlo. 


SR. GUTIERREZ: Alumbrado público. 


SR. ALCALDE: Se esta trabajando en Ercilla, mientra que no se termine acá no 

se sale a otros lados, por que acá también tengo reclamos por que habían muchas 

luminarias malas. 


SR. GUTIERREZ: Con respecto a las invitaciones que se les hizo a la gente para 

asistir a una reunión por el alcantarillado en Pailahueque. 


SR. ALCALD: Es un PMB. 


SR. GUTIERREZ: Alcalde disculpe que se lo diga usted es tan educado, por eso 

lo entiende, pero la palabra PMB la gente no la entiende y para colmo las 

invitaciones llegaron a algunas casas, ni si quiera a los dirigentes. Y entonces 

llamaron y se le respondió que sólo era para setenta familias que habían sido 

beneficiadas por las casetas sanitarias. 


SR. ALCALDE: ¿Caseta sanitarias?, no, es para la gente del casco antiguo de 

Pailahueque. 


SR. GUTIERREZ: Por eso quiero que usted ordene en la mañana pasar por 

Pailahueque y hacer una invitación a todo el pueblo. 


Ingresan a la sala el Presidente del Colegio de Profesores y la tesorera. 


SR. ALCALDE: Presidente del colegio de profesores y dama, se hizo una 

votación, no tenemos plata para comprometernos, habían dos propuestas entre 
quinientos y seiscientos mil pesos. 
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SR. SOUGARRET: Se esta diciendo que fue rechazada Sr, presidente acá se 
empezó recién a conversar el tema, acá los colegas dijeron que ningún problema 
si venía presentada para el próximo miércoles porque así corresponde. 

SR. ALCALDE: Señores concejales le permiten ustedes señores concejales que 
pueda decir algo el presidente del colegio de profesores don Omar Ascencio Grez 

SRTA. ANA: ¿Tomo la votación, para que participe el presidente del colegio de 
profesores? 

SR. ALCALDE: SI. 

SR. SANDOVAL: Apruebo 
SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo 
SRA. MARIA ESPAÑA: Apruebo 
SR. GUTIERREZ: Apruebo 
SR. PRESIDENTE: Apruebo 
Se aprueba por unanimidad se aprueba la participación de don Omar 
Ascencio Grez, Presidente del Colegio de Profesores de Ercilla. 

SR. ASCENCIO: Agradezco la posibilidad como presidente del colegio de 
profesores, de expresar nuestro sentir, lo que pasa es que todos sabemos que 
esto se hace para celebrar el día del profesor, que viene del tiempo de don 
Sady Schneider, cuando la municipalidad nos ofrecía a nosotros un agasajo, y 
posteriormente se les negó al colegio de profesores y desde ahí se ha ido 
haciendo o celebrando nuestro día. Este año involuntariamente se nos olvidó y 
se postuló con fecha de diciembre del 2009, este proyecto que dura de marzo a 
diciembre del año 2010. 
A nosotros como colegio de profesores nos gustaría saber realmente si 

vamos a tener subvención o no, para saber a qué atenernos, porque esto 
implica una parte sustancial, para cotizar de un día para otro uno no puede 
comprometerse con las entidades que prestan servicios, porque ya están 
comprometidas, es por eso que a nosotros nos interesaba saber cuál era el 
pronunciamiento de ustedes como concejo. 

SR. GUTIERREZ: Alcalde me permite, no entendió parece lo que dijo Jorge, 
nosotros lo que rechazamos y quiero que entiendan bien, es que esto no debiera 
haberse tocado hoy día, primero porque usted ha ratificado que este documento 
llego hoy día y este documento es para el 2011, por lo tanto esto tiene que ver 
con ese presupuesto. Segundo no hay ninguna petición de ustedes y en eso 
le sugerimos al Alcalde. 

SR.ALCALDE: Porque no, cuando la señorita secretaria 
que hay recursos y perfectamente se puede, ella lo dijo. 

y jefe de ~dijo, 

SRA. MARIA ESPAÑA: Pero los recursos se iban a saca~6tras 
organizaciones. 

SR. ALCALDE: Pero, seamos solidarios también. 

SR. GUTIERREZ: Pero, si el día miércoles se presenta como corresponde y dice 
de donde va a sacar los recursos de acuerdo a la Ley nosotros no vamos a 
tener ningún problema, pero no hay nada que ustedes hayan presentado, por lo 
tanto no hay rechazo, hay rechazo a lo que el presentó aquí ahora. 
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SR. ALCALDE: Sabe concejal yo soy bien derecho, las cosas están bien 
hechas, usted sabe que el día 15 los profesores están de aniversario, por lo 
tanto era relevante que hubiera un pronunciamiento hoy día, yo no había visto la 
solicitud del año pasado que la habían ingresado tarde y es más, el próximo año 
va haber el mismo problema, como el presupuesto ya se envió y éste 
requerimiento lo presentaron hoy día primero de octubre entonces no está dentro 
del presupuesto. Bueno no logré sensibilizar y lo lamento bastante aquí hay 
varios que son profesores y el tema pasa por eso. 

SRA. MARIA ESPA~A: Pero usted tiene la seguridad presidente, que se van a 
aprobar estos recursos, para que le diga al Sr. Ascencio que traiga las 
cotizaciones. 

SR. ALCALDE: El miércoles señora María España, es un poco tarde, porque 
nadie vende sin tener la plata en el bolsillo. 

SR. PADILLA: Para qué alargamos más el tema, si ya se votó, ahora queda que 
nos presenten a nosotros un documento para poder aprobar nosotros, si no, 
nosotros no podemos entregar recursos, donde haya un documento en donde 
nos piden tanta plata, no hay nada presentado. 

SRA. MARIA ESPA~A: Ustedes entenderán que también llegan organizaciones 
como ustedes y nosotros rechazamos, entonces al final si aprobamos hoy día 
esta subvención qué dirán, ¿porqué a los profesores y a nosotros no? 

SR. ASCENCIO: Nosotros no tenemos ningún problema si ustedes nos 
rechazan, pero no nos digan dos días antes que es así. 

SR. PADILLA: Hoy día se está tratando el tema. 

SR. ALCALDE: Nosotros podíamos haberlo puesto en la tabla para hoy día. 

SR. GUTIERREZ: El colegio de profesores pide derechamente un aporte, el tema 
de la subvención va a ser engorroso otra vez, un aporte para celebrar el día del 
profesor y punto, estoy haciendo una sugerencia. 

SR. ALCALDE: A mí me hubiese gustado el mismo lenguaje denante, no ahora 
para quedar bien con ellos. 

SR. GUTIEREEZ: Yo estoy diciendo que hay una salida y que es posible. 

SR. ALCALDE: La verdad que yo había solicitado el compromiso hoy día, yo sé 
lo que significa el tema compras, yo igual lo voy a tirar para el próximo miércoles 
si ustedes tuvieran la posibilidad que su acreedor le diera las facilidades que se 
pudiese hacer, porque el cheque va a salir a nombre del colegio de profesores. 

SR. PADILLA: ¿Que dice el reglamento, la Ley? 

SRTA. ANA: Como se hace con bomberos, con la cruz roja, es lo mismo. 

SRA, MARIA ESPA~A: Que hagan las cotizaciones, yo para el miércoles 
comprometo mi voto, pero ahora no. 

SR. PADILLA: Porque se hacen los bonitos cuando vienen los profesores. 

SRA. MARIA ESPA~A: Porque ahora no se puede votar, yo rechacé 
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SR. GUTIERREZ: Una consulta, ¿cuánto aportan los profesores para esto?, 
porque los subvencionados particulares aportamos siete mil pesos cada uno y la 
institución nos da cincuenta mil pesos. 

SR. ASCENCIO: Cero. 

SR. GUTIERREZ: Yo rechacé por que no venía bien presentado, vamos a ver 

cómo va a venir el próximo miércoles. 


SR. ALCALDE: No venía mal presentado, venía en la tabla. 


SR. GUTIERREZ: Aclare sus dichos. 


SR. ALCALDE: Que me va hacer. 


SR. GUTIERREZ: Cree que la plata es suya, la que está gastando, usted a 

gastado montones. 


SR. ALCALDE: Haciendo gestiones. 


SR. GUTIERREZ: Qué gestiones si está todo hecho, 


SR. ALCALDE: ¿Porqué diablos tontea tanto de que el municipio no hace nada? 


SR. GUTIERREZ: ¡Está todo hecho!. 


SR. ALCALDE: Olvídese para ir a buscar el pan hay que ganarse las lucas, 

porque nadie va a comprar gratis. 
Se da por terminada la reunión. 

JVM/AHV/ncv 
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ACUERDOS: 


ACUERDO N°: 193 

Por unanimidad se da por leída el acta ordinaria N° 26. 


ACUERDO N°: 194 

Por unanimidad se da por aprobada acta ordinaria N° 26, sin 

modificaciones. 


ACUERDO N°:195 

Tres votos gue rechazan. dos gue aprueban y una inhabilitación. por lo tanto 

se rechaza la moción de otorgar una subvención al Colegio de Profesores 

para el año 2010. para la celebración de su día. 


ACUERDO N°: 196 

Por unanimidad se aprueba continuar la reunión hasta las 18:00 horas. 


ACUERDO N° 197 

Se aprueba por unanimidad realizar una reunión extraordinaria, para analizar 

el Ord. N° 1.110. el día viernes 08 de octubre a las 15:30 horas. 


ACUERDO N° 198 
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