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SESiÓN ORDINARIA N° 32 DEL CONCEJO MUNICIPAL

FECHA

MIERCOLES 17 DE NOVIEMBRE 2010.

HORA

15,15 HORAS

LUGAR

SALA DE SESIONES

PRESIDE

SR. JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE y PRESIDENTE DEL
CONCEJO

SECRETARIA

ANA HUENCHULAF VAQUEZ
SECRETARIA MUNICIPAL Y
DE CONCEJO

CONCEJALES ASISTENTES

SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES
SR. JUAN AREVALO GUTIERREZ
SR. CAMILO SANDOVAL ILLESCA
SR. JORGE SOUGARRET DEVAUD
SR. VICTOR GUTIERREZ PACHECO
SR. JOS E PADILLA ESPINOZA

ASISTENTES

SRA. XIMENA DURAN REYDET
DIRECTORA (S)
ANTONIETA BERNALES SILVA
JEFA DE FINANZAS
SRTA. SILVIA PAILAHEQUE Q.
JEFA ADM. Y FINANZAS MUNICPAL
SR. EDUARDO HERMOSILLA
ENC. PERSONAL CONSULTORIO
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SRTA. SECRETARIA: Estamos en la hora.
SR. ALCALDE: Bien siendo las 15:15 horas, se da por iniciada la reunión ordinaria
N° 32, del día 17 de noviembre del presente año, primer punto de la tabla:
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
Consulto a los señores concejales, si se da lectura al
tomamos la votación Srta. Ana, por favor.

acta ordinaria N° 31;

SRTA. ANA: Lectura del Acta ordinaria N° 32
SR. SANDOVAL: Por leída
SR. PADILLA: Por leída
SR. SOUGARRET: Por leída
SRA. Ma ESPAf\JA: Por leída
SR. GUTIERREZ: Por leída
SR. AREVALO: Por leída
SR. PRESIDENTE: Por leída

Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N° 31.
SR. ALCALDE: Modificaciones a esta acta.
SR. SOUGARRET: En la pagina 6, en mi intervención sobre el proyecto, falta la
palabra "del gimnasio"
SR. GUTIERREZ: SR. Alcalde, yo no tengo modificaciones, pero tengo una
consulta, en la pagina N° 4, sobre las medidas que usted iba ha tomar sobre el
tema del ex director, sobre lo que dice que hay que tomar medidas y sacarlo de
ahí.
SR. ALCALDE: No se han tomado medidas.
SR. SOUGARRET: En la pagina 19, en mi intervención falta una palabrita donde
dice, tener "reuniones de concejo" en los diferentes lugares "de la comuna".
SR. ALCALDE: No se han tomado medidas.
SRTA. ANA: Se vota el acta Ordinaria N° 31, con las modificaciones señaladas
por el señor Gutiérrez y Sr. Sougarret.
SR. SANDOVAL: Aprobada
SR. PADILLA: Aprobada
SR. SOUGARRET: Aprobada
SRA. MARIA ESPAf\JA: Aprobada
SR. GUTIERREZ: Aprobada
SR. AREVALO: Aprobada
SRA. PRESIDENTA: aprobada

Por unanimidad, se da por aprobada el acta ordinaria N° 31. con las
modificaciones señaladas por el concejal Gutiérrez y concejal Sougarret.
SR. ALCALDE: Punto dos de la tabla.
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.

SRTA. ANA: Correspondencia recibida.
- Memo. N° 420, entrega listado de bienes a dar de baja.
Memo, N° 428, sobre funciones asesor jurídico
Carta de fecha 10 de noviembre, por cancelación irregular de bono de
incentivo a retiro de parte del Sr. Isidro Huircapan y Sra. Elba Fuentes.
Carta del Centro radiofónico
Proyecto de subvención año 2011, de parte del Club de pesca y caza "Los
Pumas".
Se encuentra la primera y segunda modificación presupuestaria del
departamento de salud y quinta y sexta modificación presupuestaria
municipal.
CORRESPONDENCIA DESPACHADA:

- Memo. N° 47, solicita los antecedentes del concurso público del director del liceo
Alonso de Ercilla, además los antecedentes de la investigación sumaria del Ex
director del liceo Alonso de Ercilla.
- Memo. N° 48, informa sobre acuerdo de concejo de la asistencia de concejales
al primer encuentro de concejales, organizado por la AMRA, En Pucón, los días
18 y 19. de noviembre.
sobre realizar una reunión extraordinaria para el 17 de
- Memo. N° 49,
noviembre del año 2010, con representantes de la SUBDERE y GORE.
- Memo. N° 50, oficiar a la Sra. Berta Bravo, directora regional del SENAMA, a fin
de solicitar información de licitación casa tutelares adultos mayores.
- Mandar una nota a la concesionaria ruta cinco, sobre la mantención de garitas
de la localidad de Pailahueque, que se encuentran en abandono.
- Memo. N° 51, señala sobre solicitar avance del trabajo del gimnasio de
Pailahueque, fecha de inicio, licitación y recursos invertidos, también información
de las salas cunas, Pailahueque, Chequenco, Chacaico, Ere iIIa, Pidima y
Temucuicui.
- Memo. N° 52, acuerdo sobre sugerir al Sr. Alcalde, que presente una
modificación presupuestaria que contemple recursos para pago de los tres
profesores que no presentaron la demanda según la Ley 20.158.
- Memo. N° 53, informe de estado de la vivienda que se está construyendo al lado
de la escuela de Pinoleo.
- Memo. N° 54, señala solicitar al director (s) del liceo la situación actual del
centro de padres y apoderados de dicho establecimiento.
- Memo. N° 55, solicita información de acuerdos pendientes a la Secretaria
municipal, tantos de reuniones ordinarias, como extraordinarias año 2010.
- Ord. N° 29, Invita a Reunión de concejo a personas del GORE.
- Ord. N° 28. Invitación a don Raúl Jara de la SUBDERE.
- Certificado, análisis del PADEM.
SR. ALCALDE: El memo. 420, que tiene que ver con el listado de bienes a dar
de baja, se requiere acuerdo de concejo para llevarlo a remate.
SR. SOUGARRET: Sobre los profesores jubilados, me gustaría tocar este tema.
SR. ALCALDE: Tomé recibo del acuerdo y se está viendo para solucionar este
tema, los profesores que quedaron fuera de las mejoras.
SRA. MARIA ESPAÑA: Si, don Isidro Hilcapan, la Sra. Teresa Henríquez y la Sra.
Alba Fuentes, ¿esa solución será para este año?
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SR. ALCALDE: No, es para el año 2011, ya he conversado con ellos y hay
acuerdos.
SR. SOUGARRET: Sobre la radio.
SR. ALCALDE: Ese tema lo vamos a analizar, el del Centro Radiofónico.
SR. SOUGARRET: Si es que el día de mañana se le llega a pasar esa antena,
¿donde puede haber un local en donde funcione la radio?
SR. ALCALDE: Hay un local detrás de la ex sala de concejo, hay que hacerle
algunos reparos, ellos quieren un local más visible a la calle.
SR. SOUGARRET Sería bueno que se instale la antena, porque se tiene la
posibilidad de aumentar a la radio, porque serviría, para el municipio y otros
departamentos.
SR. ALCALDE: Vamos a observar ese local, por que es el más indicado, lo
vamos a conversar con la directiva si se interesan.
SRA MARIA ESPAÑA: A mi me gustaría conocer la directiva del centro
radiofónico, siempre veo a don Oliver Segal, él hace de presidente, de tesorero,
secretario, locutor, etc, etc
SR. ALCALDE: Si firma don Carlos Díaz y don Erwin Ruff, es porque está vigente
su personalidad jurídica.
SR. ALCALDE: A mi me parece bien, que la radio pudiese funcionar. Tenemos
que votar el tema.
SR. AREVALO: Sr. presidente, si, no está claro el tema de la antena.
SRTA ANA: El pedido inicial que realizan es otro, en cuanto a la subvención,
porque ellos tenían otros requerimientos también en su solicitud, el Sr. Segal
hablo con migo y me señaló que para ellos era mas urgente la adquisición de
micrófonos.
SR. SOUGARRET: Quieren cambiar los ítems de gastos de subvención, una vez
que se vea lo del local.
SRTA ANA: Exacto, autorizar el cambio por recursos tecnológicos.
SR. AREVALO: Tienen plazo hasta diciembre, tiene que ser antes
SR. ALCALDE: Votémosla, lo importante es que rinda cuenta.
SRTA ANA: El cambio es para adquirir recursos tecnológicos, ¿tomo la votación?
Solicitud de la radio emisora, el centro radiofónico de Ercilla , para el cambio de
ítems a cambiar por recursos tecnológicos.
SR. SANDOVAL: Apruebo
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SRA. MARIA ESPAÑA: Apruebo, sólo para el cambio tecnológico.
SR. GUTIERREZ: Me abstengo, por falta de información
SR. AREVALO: Apruebo
SR. PRESIDENTE: Apruebo.
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Por seis votos y una Abstención, se aprueba la modificación de ¡tems de
gastos de la subvención 2010, para el Centro Radiofónico de Ercilla , por el
de adquirir recursos tecnológicos.
SR. SOUGARRET: Sobre, el proyecto de subvención del Club de pesca y caza
"Los Pumas" .
SR. ALCALDE: Para que sea tomada en cuenta el próximo año, me parecería
bien que sacáramos un acuerdo para ver su análisis, ¿cuanto se le puede dar el
próximo año? como fue ingresada posterior a la fecha de solicitudes a subvención.
SR. SOUGARRET: En relación a este tema.¿Qué vamos a hacer con todas las
solicitudes que fueron ingresadas después?, si el Sr. Jasint dijo que había plazo
hasta el 30 de Octubre para recibir las solicitudes.
SR. AREVALO: La información que se ha entregado es pésima.
SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Se elije una comisión alcalde?
SR. ALCALDE: Toquemos los temas que están en la mesa.
Análisis y votación de la quinta Modificación Presupuestaria Municipal, Sra.
Silvia.
SRTA. SILVIA: La quinta modificación, nosotros tenemos una cuenta que se llama
deuda flotante, en la que tenemos disponibles $7.926.000 y más el saldo de caja
por $1.000.000, de acuerdo a esa cuenta está para distribuirlo, de acuerdo a la
cuarta proposición anterior, esto se esta proponiendo distribuirlo en la siguiente
cuenta de reparación de vehículos $2.000.000, aporte al convenio del SERNAM ,
$2.000.000 y tantos, mas $500,000 de suplementación para cursos de
capacitación y por ultimo la suplementación de la cuenta de premios y estímulos,
lo que en total sumaria $8.000.000.
SR. SOUGARRET: Tengo duda en un punto y quiero, que aquí me lo aclaren, acá
tienen $500.000, para cursos de capacitación, el señor de Obras y el Sr. Cerda,
en la fecha que iban a capacitación yo me encontré en la avenida Ercilla, con el
Sr. Cerda, que fue el viernes 15 de octubre, me entra la duda, me gustaría que
me lo aclaran.
SR. ALCALDE: Srta. Ana.
SRTA. ANA: Cuando ellos solicitaron ir a capacitación, la municipalidad no
contaba con recursos, no se autorizó esa capacitación, ellos fueron a Santiago a
otra cosa, fueron con cometido, pero no con recursos de capacitación, porque no
habían dineros disponibles. Ellos volvieron y el día viernes estaban trabajando.
SR. ALCALDE: Fueron al MOP, no fueron a la capacitación.
SR. SOUGARRET: Esa era la duda que tenía.
SR. PADILLA: Sobre ese mismo tema, yo vine el día viernes, quería hablar con el
director de obras y me dijeron, que él andaba en un curso de capacitación.
SR. ALCALDE Se tenia la idea que ellos se iban a capacitar, pero no ocurrió, por
que no se contaban con recursos.
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SRA. MARIA ESPAr\JA: Me permite, Sr. Presidente en el ítems 001.008 Premios y
otros, por $503.000, estímulos para actividades días del profesor, eso ya se hizo y
se le entregaron unos galvanos muy bonitos a los profesores, que habían
cumplido treinta años de servicios a la educación estudiantil, también se le
entregó a usted Sr. Presidente, pero me llama mucho la atención cuando por
ningún lado aparecemos los concejales. Los concejales aquí trabajan para
aprobar esto y cuando no se pone y en el estímulo sólo aparece "Alcalde de la
comuna José Nibaldo Vilugron Martínez", se le debería agregar y "honorable
concejo municipal", porque somos nosotros que le aprobamos.
SR. ALCALDE: La verdad que le voy a pedir las disculpas del caso, por que creo
que fue una omisión de parte de la que transcribió la placa, la frase honorable
concejo.
SR. ALCALDE: Primero tenemos que votar:

Disminución y aumento de presupuesto.
SR. SANDOVAL: Tengo una consulta en el ítems 24.001.008, estímulos y
actividades municipales es con respecto al día del funcionario municipal, eché de
menos, que este año no se hiciera ningún reconocimiento a algún funcionario, en
el día del funcionario municipal.
SR. ALCALDE: Todavía queda un tema pendiente con las personas, que se fueron
a retiro y lo otro que conversé con el presidente de la ASEMUCH y se le va hacer
un reconocimiento público, creo que se va hacer para el acto del aniversario,
estamos hablando de Rolando Birchmeier y don Juan Cáceres.
SR. ALCALDE: Bien disminución del presupuesto de gastos de los $8.926.000
SRTA. ANA: Tomo la votación
SR. SANDOVAL: Apruebo
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SRA. MARIA ESPAr\JA: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo
SR. PRESIDENTE: Apruebo

Se aprueba por unanimidad la disminución del presupuesto de gastos por
$8.926.000
SRTA. ANA: Aumento del presupuesto de gastos.
SRA. MARIA ESPAr\JA: Sr. Presidente, me permite, quiero hacer hincapié en el
ítems 04 - 999, otros aportes al SERNAM, cláusula sexta convenio, quedando
pendiente la suma de $2.000.000, con respecto al SERNAM, quiero decirles a
ellos, que el concejo también trabaja en la aprobación de estos aportes y que
entonces tengan la delicadeza de invitar al concejo a sus actividades, porque en
la última entrega de certificados que se hizo la semana pasada, solamente pudo
asistir mi colega Sandoval, quien llego atrasado, porque teníamos reunión de
concejo y habíamos concejales, que no teníamos la invitación, así que en lo
sucesivo que se nos envíe una invitación, ¿Quién es la persona encargada del
SERNAM?
SRTA. ANA: La encargada es la Srta. Ximena Villena.
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SR. ALCALDE: Srta. Ana, enviarle un memo, a todos los departamentos para que
cada vez que haya alguna actividad, que tenga relevancia y que se pública se
invite a los señores concejales, jefes de servicios, incluyendo salud y educación.
SRA. MARIA ESPAÑA: Yo soy la única concejal mujer y reclamo que no me llegan
invitaciones, por que la gente dice, ¿por que los concejales no asisten?, pero
tampoco saben que a veces se nos ignoran.
SR. SANDOVAL: Sr. Alcalde, yo quisiera sugerir con respecto a la misma nota,
que se le informe a la secretaria de concejo la Srta. Anita; pero quien nos ayuda
en todo acá en la invitaciones, en las actas, es la Sra. Noelia, por lo tanto que se
canalicen a través de ella, para que tenga conocimiento y por lo tanto también si
está la posibilidad de que ella pudiera tener un teléfono, como lo teníamos antes
con la otra secretaria, para nosotros comunicarnos directamente con ella; cuando
la llamo muchas veces tengo que estar esperando que me contesten y de ahí que
me traspasen el llamado, sería mucho mas expedito tenerle un teléfono.
SR. SOUGARRET: El teléfono que tenía la anterior secretaria, ¿era por el cargo
que tenía?, porque si era por el cargo le respondo, le correspondería a la actual
secretaria de concejo.
SR. ALCALDE: Lo voy a consultar concejal.
Vamos a observar el tema del teléfono de la Sra. Noelia, me parece bien, yo
también a veces quiero hablar con ella y tengo que estar llamando al otro sector,
para comunicarme.
Para continuar, tome la votación Srta. Ana.
SRTA. ANA:
Aumento de gastos por $8.926.000
SR. SANDOVAL: Apruebo
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SRA. MARIA ESPAÑA: Apruebo, con las observaciones expuestas.
SR. GUTIERREZ: Apruebo con las observaciones señaladas por la Concejala
María España.
SR. AREVALO: Apruebo
SR. PRESIDENTE: Apruebo
Se aprueba por unanimidad el aumento del presupuesto de gastos por
$8.926.000
SR. ALCALDE:
Análisis y votación de la sexta Modificación Presupuestaria Municipal.
SR. GUTIERREZ: Puedo hacer una consulta, con respecto a los
percibir ¿están ingresados en finanzas o no?

ingresos por

SRTA. SILVIA: Como dice por percibir es una estimación de acuerdo al estudio
que hizo la dirección de obras, según certificado N° 402, ayer me comuniqué con
la secretaria de forestal Mininco, ella no tenía conocimiento, consultado a la
dirección de obras me dijeron que la Srta. Pamela García, de la forestal Mininco
sabia de éste tema, quería confirmar, que para cuándo iban a ser éstos depósitos,
quedó de darme la respuesta hoy día, revisé mi correo y no hay respuesta.
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SR. GUTIERREZ: Me parece curioso, que el director de obras haga este cobro
anticipado, no ha pasado diciembre, la verdad que hasta que no estén en caja voy
a rechazar entera la modificación.
SRTA. SILVIA: En el punto uno dice, por decreto del alcalde respectivo, con
acuerdo del concejo y con envío de copia a la SUBDERE, se efectuarán los
incrementos de los presupuestos por estimación de mayores ingresos por
incorporaciones de ingresos no considerados en el presupuesto inicial y este es el
caso.
SR. SOUGARRET: Srta. Silvia, las predicciones del director de obras del año
pasado, por ingreso de extracción de áridos no anduvo ni cerca de lo que predijo,
porque el año pasado faltaban bastantes millones de pesos, para llegar a lo que él
decía, había mucha diferencia.
SRTA. SILVIA: Ahí hubo un error de duplicidad de ingresos, que fue alrededor de
$2.000.000.
SR. SOUGARRET: Estén bien hechas o estén mal hechas, porque acá están
solicitando dineros $1.500.000, para financiar actividades recreativas y deportivas
y entrega de implementación según programa adjunto.
SRTA. SILVIA: Para mi no está mal considerando, de que hay una persona
responsable y manda un programa, se supone que se realizó y no tiene nada que
ver con esta actividad.
SR. SOUGARRET: Es que esto está puesto en el presupuesto del año 2010,
SRTA. SILVIA: Esos fondos ya se gastaron el año 2010, es imposible que se
haya hecho la actividad el año 2009, y que se esté justificando el gasto este año.
SR. SOUGARRET: Dice $1.500.000, para implementación, si la gastaron en otra
cosa, entonces las modificaciones están mal presentadas.
SR. AREVALO: Estás mezclando dos cosas, te están diciendo que la
implementación fue entregada, a lo mejor no está la justificación.
Se esta pidiendo suplementar, para las actividades que vienen.
SR. PADILLA: Decir en que se gastó el millón y medio.
SR. GUTIERREZ: Alcalde yo tengo otra inquietud, los gastos que se hicieron en la
inauguración de la plaza, suman $2.500.000, mas M$700 no se en qué se gastó
tanta plata, me gustaría que en la próxima reunión tuviéramos un detalle de los
gastos.
Segundo, decirle y señalarle a usted con mucha preocupación, que el protocolo,
fue un fiasco; el que se las dio de animador del evento o lo hizo a propósito o le
falta mucho ... , por hacer lo que hizo, puesto que le faltó el respeto al Gobernador.
Yo quiero que quede en acta, le guste o no le guste, el Sr. Gobernador es de
confianza del presidente y tiene que aceptarlo si o si, auque él participe de otra
idea; también le faltó el respeto a un Diputado auque no es de mi línea política,
pero igual es un Diputado de la República, no lo nombró por su nombre y
finalmente las palabras suyas alcalde me han dejado muy molesto. Espero que los
demás concejales se expresen cuando usted señala públicamente que lo
fiscalicen, pero se queja que estamos entrampando su labor, lo que a mi me
gustaría señalar que me nombre un proyecto de ésta comuna que ha sido
rechazado por este concejo, para que usted pueda justificar sus palabras que
lanza; yo creo que otro le hace los discursos y usted simplemente los repite, eso
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me pareció horroroso en un acto que estaba bastante bonito y la plaza hermosa
para Ercilla y usted lo empañó, por eso yo también hoy día voy a rechazar ésta
modificación presupuestaria y espero que los demás concejales también lo hagan.
Usted ha dicho otra cosa, que la ropa sucia se lava en casa, espero que usted
también lo haga.
SR. ALCALDE: A mi me gustaría concejal que usted haga lo mismo, cada
miércoles que va ha la radio, porque eso es publico sale al aire.
Ahora llegó una hoja de protocolo, que tiene relación con la inauguración de la
plaza, si gusta lo solicita para que lo observe, para no entrar en polémica, como
no es el ánimo de ésta tarde y si se ha cometido un error le pido las disculpas.
SRA. MARIA ESPAÑA: Pido la palabra Sr. Presidente el que no se nos nombre,
no debe hacerse, porque somos autoridades de la comuna y fuimos elegidos
democráticamente y nuestra gente ha confiado en nosotros políticamente también,
igual estoy de acuerdo con lo que dice el colega, que dentro de su discurso,
Alcalde usted habló, de que el concejo le entrampaba su función como Alcalde y
eso no es verdad, también voy a preguntarle ¿Qué proyecto nosotros no le
hemos aprobado?, siempre estamos empujando el carro, para que ésta comuna
salga adelante con sus proyectos, que vienen de atrás y que se han inaugurando
ahora; pero también proyectos de los cuales tenemos un listado acá y todos han
sido bien recibidos por este concejo y apoyados .
SR. ALCALDE: Estamos en la modificación presupuestaria señora María España.
SRA. MARIA ESPAÑA: Es que la modificación presupuestaria también habla de
la inauguración de la plaza de Ercilla.
SR. ALCALDE: No tiene nada que ver su comentario, está para otro punto.
SRA. MARIA ESPAÑA: Está bien en puntos varios voy a terminar.
SR. ALCALDE : Es que han tenido que pasar dos reuniones, para aprobar un
proyecto, haga un poco de memoria; yo lo que le pido es que sigamos adelante si
se han producido algunos despilfarros, como quieran llamarlo, respecto del
protocolo y todo el discurso mío, pues le pido las disculpas que corresponden, la
contingencia así lo ameritaba, por eso le pido las disculpas que corresponden, la
comuna necesita seguir trabajando es un llamado a la unidad y desde hoy en
adelante al menos se refleje en algo, hacer borrón y cuenta nueva, me quiero
comprometer en eso, en la medida que ustedes tengan la prudencia.
SR. SOUGARRET: Otra cosa que me llama la atención, porqué no se invierten
dineros en comprar una buena amplificación, para la comuna, porque se deben
llevar mas de cinco millones en pagos por arriendos de equipos de amplificación, y
con cuatro millones de pesos se puede comprar la misma amplificación.
SR. ALCALDE: Sería bueno contar con un equipo de amplificación más potente
que esté a la altura de un acto público.
SR. SOUGARRET: Lo otro que me llama la atención, no creo que los $2.500.000
hubiesen sido para la inauguración de la plaza, harto caras salieron las
empanad itas, harto caras las cajitas de vino, yo digo que es mucha plata para eso.
SR. ALCALDE: Sabe concejal, están todos los gastos justificados, Srta. Silvia,
Srta. Ana, por favor en la próxima reunión entregarle el detalle de los gastos de
lo que fue la actividad de la inauguración de la plaza, por que es importante
dar a conocer el gasto.
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SR. SOUGARRET : Y lo otro que me llama la atención y quiero consultarle a la
jefa de control, lo que dijo denante en cuanto a la consulta que hice en la otra
modificación, iban a ir a una capacitación, no fueron, por que no estaban los
dineros, acá se hicieron todas las cosas sin estar los dineros aprobados, ¿Por
qué para algunas cosas se puede hacer y para otras no, porque se debería hacer
siempre para todos igual entiendo yo; y en cuanto al combustible que no falte,
para las maquinas cortadoras de pasto, porque empleados del plan de apoyo
han tenido que sacar plata de su bolsillo, para poder trabajar con estas.
SR. ALCALDE: Démosle continuidad a la reunión.
SR. SOUGARRET: Estoy consultado, el porqué para algunas cosas no se pueden
hacer, no están los dineros y porque en el caso de plaza se puede gastar tanta
plata, sin que estén los dineros autorizados, esa es mi pregunta, ¿Cuál de las dos
debería regir?
SRTA. SILVIA: Lo que corresponde, lo correcto, es si existe la disponibilidad
presupuestaria el municipio asume el compromiso, en este caso se hicieron
actividades, que se hicieron con gastos de representación son tratos directos, los
plazos son menos y si hubiera sido a través del portal tenia que haberse hecho
con mas anticipación hay un resquicio legal, no podrían haber firmado.
Hay un principio que dice que no se puede paralizar la gestión, son criterios, uno
asume que de donde vamos ha sacar mayores ingresos, el mercado publico lo
pide, una certificación que acredite que existe disponibilidad, yo creo que nadie
quiere arriesgar su cargo de falsear la información, al menos conmigo nadie va
ha contar, pero si tengo que tener criterios, en donde voy a tener un salvavidas
y en este caso como sabíamos que iban a haber mayores ingresos, en el caso de
la actividad de la plaza, que no depende muchas veces de la municipalidad, sino
que depende del protocolo, el municipio propone una fecha y las autoridades
otras, uno tiene que acomodarse a esas fechas y lo otro que insistimos es que las
cosas deben ser programadas.
SR. ALCALDE: Votamos, aumento de presupuesto de ingresos, $7.000.000.
SRTA. ANA: De acuerdo a la sexta preposición de modificación presupuestaria,
se toma la votación:
SR. SANDOVAL: Como son por percibir, voy a esperar y lo voy a rechazar.
SR. PADILLA: La verdad, como dice la Sra. Silvia, nos agarramos de algo dice,
de un salvavidas y ese no se sabe si va a llegar al municipio o no, ese salvavidas
solamente lo tiene el director de obra, porque no sabemos cuanta plata vamos a
percibir.
SRA. SILVIA: Esta el certificado.
SR. PADILLA: Certificados han llegado muchos, pero nunca han llegado con el
total de la plata, no estoy para eso hoy día, también se las voy a rechazar.
SR. SOUGARRET: Lo voy a rechazar hasta cuando vea la boleta con los
7.000.000 de ingresos en el municipio.
SRA. MARIA ESPAÑA: Cuando la Sra. Silvia habla de proyecciones, pero de
repente estas no se llevan a cabo también se habla de derechos de explotación,
pero según el oficio 11, extracción de áridos, el director de obras dice claramente:
"una vez cancelado el valor indicado se remitirá una copia a la orden de ingreso
municipal", no voy aprobar esto lo rechazo.
SR. GUTIERREZ: Rechazo por argumentos presentados.
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SR. AREVALO: En ingresos yo voy aprobarlos.
SR. .ALCALDE: Apruebo.
Por cinco votos de rechazos contra dos que aprueban. se rechaza el
presupuesto del aumento de ingresos presentado en la sexta Modificación
Presupuestaria área Municipal.
SR. ALCALDE: Si se ha rechazado esa denominación, no sirve de nada que se
vote lo otro.
Senores concejales está el análisis y votación de la primera modificación
presupuestaria del área de salud. Sra. Antonieta Sra. Ximena, para que
defienda la modificación presupuestaria, adelante.
SR. GUTIERREZ: ¿Qué pasó con la contratación del Dr. Vallejos?, son
$6.400.000.
SRA. XIMENA: Lo que se aprobó, estaba aprobado por el concejo, por ese monto
ningún medico se interesó.
SR. ALCALDE: Al doctor Vallejos se le hizo la propuesta, él nos envió su propia
propuesta, que era bastante sustanciosa y estábamos dispuestos a pagarle hasta
diciembre los honorarios, pero finalmente rechazó, por que tubo otras situaciones
personales y no aceptó venir a trabajar a Pailahueque, estamos conversando con
el Dr. Allan Suazo, para que pueda hacer la atención, para ellos tenemos que
comunicarle a ustedes sus horarios de ir los días sábados a atender, incluso él
cobra menos.
SR. SOUGARRET: Usted nos podría dar un informe del Dr. subrogante tener una
copia no la conocemos.
SR. ALCALDE: La próxima reunión hacérsela llegar, Ximenita usted que lo tiene
en los archivos en su computador.
SR. SOUGARRET: A quien venia dirigido el informe.
SRA. XIMENA: Al Alcalde, con copia al concejo.
SR. SOUGARRET: Hay muchas cosas que no llegan al concejo, hay un colador.
SR. SOUGARRET: Presidente, con respecto a los honorarios a suma alzada, ¿a
que se refiere los $.160.000?
SRA. ANTONIETA: La propuesta que dio la Sra. Ximena, la dio también para la
atención odontológica, para todos los honorarios, médicos dental y sus respectivos
auxiliares.
SR. GUTIERREZ: Me queda una duda, si acepta el doctor, ¿con qué se le va
cancelar?
SR. ALCALDE: Con los recursos que aprobó el concejo, están empozadas esas
platas, porque no se han ocupado. Y se incorporó al presupuesto.
Llamamos a votación.
SRTA. ANA: Se vota, la primera proposición de modificación presupuestaria área
de salud en donde se aumentan los ingresos por $6.647.135, producto de los
aportes, que hizo la municipalidad de $6.400.000 y como devolución y reintegro de
$647.000.
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SR. AREVALO: Una consulta, respecto de la devolución por atrasos, ¿estas
personas que son sancionadas con atrasos cobran horas extraordinarias?
SR. HERMOSILLA: Si, a veces hacen horas por extensión horaria.
SRA. XIMENA: A veces son atrasos, que no son voluntarios.
SRA. MARIA ESPAf\.IA: Nosotros si nos atrasamos
descuenta la cuarta parte de nuestra dieta.

cinco minutos se nos

SR. ALCALDE: Es una buena medida que en adelante no se premie a quienes
llegan tarde, para que luego hagan horas extraordinarias. En las reuniones
internas ustedes les comunican tanto de parte del municipio como de los señores
concejales, que normalicen su situación laboral, que se mejore en la puntualidad
de hora de llegada y que no serán beneficiados con horas extras.
SRTA. ANA: Tomo la votación Sr. Alcalde: Aumento de presupuesto de gastos,
por la misma suma de $6.647.135, se consideran gastos para pagos de
honorarios, materiales y útiles quirúrgicos yotros útiles diversos:
SR. SANDOVAL: Aprueba.
SR. PADILLA: Aprueba
SR. SOUGARRET: Aprueba
SRA. MARIA ESPAf\.IA: Aprueba
SR. GUTIERREZ: Aprueba
SR. AREVALO: Aprueba
SR. ALCALDE: Aprueba
Se aprueba por unanimidad el aumento del presupuesto de ingresos por la
Primera Modificación
suma de $6.647.135. correspondientes a la
Presupuestaria área Salud.
SR. SANDOVAL: Yo quisiera hacer un alcance aprovechando que está acá la
Sra. Ximena, con respecto a los gastos de materiales, útiles quirúrgicos por
$1.240.000, no se si sabe señora Ximena, que en Pailahueque se le está enviado
a la gente a comprar scotch, para pegarle los apósitos o se utiliza cinta de
embalaje, yo no se como pueden estar tan pobres en Pailahueque, lo digo por
que hay gente que va comprar a mi casa, yo no culpo a la Sra. Herminia, pero
alguien tiene que hacerse responsable, no es posible que estemos en tan
precarias condiciones, la gente de Pailahueque se ha caracterizado, porque
siempre están reclamando la falta de analgésicos o la falta de apósitos, me
gustaría que se hiciera una visita como para poder solucionar estos temas; yo
voy aprobar esto, pero también debe verse reflejado en la atención en
Pailahueque, la encargada dice que ella envía las sugerencias, las faltas que hay
en la posta, pero realmente no se ha suplido esa falencia
SR. ALCALDE : Existe un libro de reclamos allá, sería importante, que la gente
pudiera dejar ahí las sugerencias, mañana sería bueno que nos juntemos en la
posta, para conversar esto, como dice el concejal, que va gente a comprar el
scotch, no me parece, es bastante fuera de higiene.
SRA.XIMENA: Yo desconocía que había hecho solicitudes, porque generalmente
lo hace la enfermera, nosotros tenemos materiales acá, me extraña lo que usted
está contando, lo vamos a investigar.
SR. SANDOVAL: Apruebo, con esa acotación, sin ningún animo de provocar
molestias, todo lo contrario es ser la voz portadora de nuestros vecinos.
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SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SRA. MARIA ESPAf\JA: Apruebo, con mucho gustos he visto el trabajo
profesional del dentista y creo que nuestros beneficiarios percápita están siendo
bien atendidos, lo hablo por Pidima, pero también hay que fijarse en Chequenco,
tiempo atrás me sugirieron con respecto a la falta de materiales quirúrgicos, y
guantes.
SR. GUTIERREZ: Una sugerencia a la jefa de finanzas, hasta cuándo tenemos
con estas platas.
SRA. XIMENA: Proyectamos hasta el mes de febrero.
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo
SR. PRESIDENTE: Apruebo
Con las observaciones indicadas. se aprueba por unanimidad el aumento.
presupuesto de gastos. por la suma de $6.647.135 que corresponde a la
primera modificación presupuestaria área salud.
SR. ALCALDE: Análisis y votación de la segunda modificación presupuestaria del
área de salud, preguntas y respuestas señores concejales.
SR. PADILLA: Una consulta, ¿la única cancelación que se hizo son las lucas
que regalaron del Ministerio?
SRA. ANTONIETA: Nadie quisiera tener deudas, pero todo lo que se necesita
comprar es urgente y hay que pagar la luz, el agua, todos los días tenemos
cosas nuevas y a la Central de Abastecimiento lamentablemente la voy dejando
atrás, ella no esta presionándonos, en cambio la del combustible está todos los
días cobrándome.
Los quince millones que me traspasaron eran los que faltaban, ya van tres
millones en combustible, no estamos al día, pagamos agosto y septiembre.
SR. PADILLA: ¿Nos va a alcanzar el billete al fin de año?
SR. GUTIERREZ: ¿Usted nos puede hacer llegar un informe de las deudas, para
poder ayudar más a salud?
SRA. ANTONIETA: Si, claro. También se nos echó a perder una maquina, que
es para la esterilización de todo el material, es un gasto extra para la reparación y
lo otro, como no tenemos donde esterilizar estamos comprando material estéril,
esto sucedió, por la falta de mantenimiento de la máquina autoclave, debe hacerse
mensual
SR. SANDOVAL: Sra. Antonieta el municipio entrega $40.000.000, ha entregado
la totalidad o falta.
SRA. ANTONIETA: Se entregó la totalidad.
SR. SANDOVAL: ¿Por que el personal a honorarios presenta el mayor déficit?, o
los recursos no son suficientes.
SRA. ANTONIETA: De lo que nosotros presentamos como presupuesto, igual hay
una rebaja a considerar, entonces nosotros tenemos que irle disminuyendo a
todas las cuentas, para podernos cuadrar; aparte de eso tenemos contratada a
una matrona a honorarios, como la Sra. Ximena está supliendo el cargo de
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directora, ella
horaria.

hace las labores de la señora Ximena, y también la extensión

SR. ALCALDE: Votemos la modificación presupuestaria.
SRTA. ANA: Se sugiere aumentar el traspaso de gastos, por el valor de
$2.115.480, para el pago de cuentas de luz, agua, teléfono y gastos menores.
SR. SANDOVAL: Apruebo
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Yo antes de votar me llama la atención, porqué no tienen
Internet, yo se que una funcionaria tiene que pagar este servicio particular, para
poder hacer el trabajo, es importante que puedan solucionarlo.
SR.HERMOSILLA: Hace tiempo que se solicitó el traslado de la red del
consultorio al Ministerio, no hemos recibido respuesta de parte de informática.
Se ofició a telefónica, pero como se hace a través de la municipalidad y
mientras no se cancele la deuda que tiene el Municipio con ellos, no va ha ser
posible que podamos obtener este servicio.
SRA. XIMENA: Por tal motivo, no es una funcionaria que cancela su Internet a
través de MODEM, son varios, solamente son dos los box que tienen Internet.
SR. SOUGARRET: Tirar un punto de red desde educación y hacer una
ampliación, después de haber considerado este punto apruebo.
SR. HERMOSILLA:. Es una muy buena idea.
SRA. MARIA ESPAÑA: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo
SR. PRESIDENTE: Apruebo
Por unanimidad se aprueba el aumento del presupuesto de gastos por
12.115.480, en la segunda modificación presupuestaria área salud.
SRTA. ANA: Aumento a la cuenta de gastos, alimentos y bebidas y productos
farmacéuticos total $2.115.480.
SR. SANDOVAL: Yo quiero respaldar la idea del concejal, para que no quede
como algo verbal, el punto de red del liceo es una buena medida el alcalde tiene
que tomar nota, por lo tanto voy aprobar.
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SRA. MARIA ESPAÑA: Apruebo, con las sugerencias señaladas
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo
SR. PRESIDENTE: Apruebo
Por unanimidad se aprueba el aumento del presupuesto de gastos por la
suma de $2.115.481 de la segunda modificación presupuestaria área Salud,
por lo tanto se aprueba completa la segunda modificación presupuestaria.
SR. SOUGARRET; Me gustaría que se hiciera un compromiso, para que se
solucionara el problema de Internet, en la parte de urgencia, en este momento.
SR. HERMOSILLA: Yo sugiero, que el punto de red sea de la municipalidad, es
mucho mas rápido, si se tira un cable de educación no va a funcionar, se
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desconecta un computador y se desconectan todos, es mejor
municipalidad se podrían conectar varios computadores.

sacarlo de la

SR. GUTIERREZ: Alcalde, mantengo una información quiero aprovechar de
consultar, ¿Qué pasó con el concurso?
SR. ALCALDE: En la mañana estuve conversando con el Sr. Zanetti, le dije que
elabore el informe, porque el concurso hay que hacerlo de nuevo, como se indicó
en una reunión anterior.
SRA MARIA ESPAf\JA: ¿Lo anuló usted?, ¿o lo anuló la Contraloría?
SR. ALCALDE: Se esta consultado a Contraloría, no ha llegado todavía, el
ánimo del alcalde es de anularlo, porque está viciado, no concuerda con los
puntajes aplicados.
SRA. MARIA ESPAf\JA: Eso lo va a determinar la Contraloría.
SR. SANDOVAL: También quiero hacer un alcance con respecto al ordinario que
envió la señora Ximena, en el cual hace mención de la instalación eléctrica en
los conteiner, ésta no contaría con las autorizaciones según la norma vigente,
nosotros contamos con don Héctor Rivas que pueda ver esto.
SR. AREVALO: El es para el alumbrado público. Habría que ver una persona,
porque los conteiner son metálicos y hay peligro latente, para que se tome en
cuenta este ordinario
SR CARRILLO: Quiero agradecerle al concejo, la aprobación de la propuesta en
relación a salud.
Nosotros tenemos un déficit, que es de personal principalmente, que actualmente
se está parchando en el fondo y que nuestro segundo dentista está a través de un
convenio y quisiera ver la posibilidad, que usted analizara la situación de esta
dotación de un dentista y medio que hay y la otra media jornada actualmente no
se está ejecutando, no existen los recursos asociados para cubrir esa media
jornada, se estuvo cubriendo el año pasado con dineros que estaban empozados.
SR. ALCALDE: Referente al tema, vamos a hacer los estudios de la misma forma
que se hizo con el doctor que queremos que atienda en Pailahueque, para
generar mayores ingresos y poder solicitarle y presentarle al concejo. Para verlo
en el presupuesto del año 2011.
SRA. MARIA ESPAf\JA: Es el alcalde que tiene que traernos la propuesta, quiero
preguntarle ¿que pasó con el programa sonrisa de mujer?
SR. ALCALDE: No existe. Eso era antes, era un programa que tuvo su tiempo y se
acabó, hoy día estamos en otro gobierno.
Bien pasamos al análisis y funciones del asesor jurídico.
SR. PADILLA: ¿Cuáles son las funciones, que va a tener el asesor jurídico, es
para estos dos meses que quedan o para el próximo año?
SR. ALCALDE: Para el presente año, estuvo todo el año cooperando con la
municipalidad, no se han podido aprobar los pagos, por que no se han aprobado
las funciones.
El municipio tiene que tener asesor jurídico.
SRA MARIA ESPAf\JA: Por culpa de ella se perdió el juicio de los profesores.
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SR. ALCALDE: Sra. María España, no me gustaría tocar el tema de los
profesores, por un lado estamos todos de acuerdo por algo vaya negociar con las
personas que se fueron por un lado se les dice a los profesores yo estoy con
ustedes para aprobar los recursos y por otro lado a mi se me aportilla diciendo
que perdí una causa por no hacerse presente en la corte suprema, cosa que no
era fácil ganando una persona un honorario de apenas $250.000.
SR. ALCALDE: Usted puso eso.
SR. ALCALDE : Correcto, pero no hagamos reparos, si sabemos que tenemos la
voluntad, al menos ustedes sacaron un acuerdo solicitando tomar en
consideración a esos profesores, estoy en la voluntad, ahora que pasaría si el
Alcalde no tomara esa moción de que ellos harían una demanda y que pasaría si
efectivamente el municipio se hiciera parte y perdieran como ha pasado en otras
comunas que los profesores perdieron, en esta oportunidad yo estoy haciendo una
negociación con el abogado, que representa a los profesores en cuestión, la Sra.
Alba fuentes, el Sr. Huilcapan y la Sra.Teresa Henríquez, que ella no está en
ninguna de las dos partes, lamentablemente la dejaron afuera, yo dentro de mi
criterio vaya negociar, con justo merecimiento hay que hacerlo lamentablemente
el legislador aprobó una ley sin financiamiento y le cargó la mochila a la
municipalidad y lo que se le pago en su oportunidad fue la ley 20. 158 Y lo que se
le va apagar es la ley del estatuto docente.
SRTA. ANA: Estamos en la hora, son las 17:15 horas, ¿tomo la votación para
prolongar la reunión hasta las 18:00 horas?
SR. SANDOVAL: Apruebo
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SRA. MARIA ESPAÑA: Rechazo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Rechazo
SR. PRESIDENTE: Apruebo:
Por cinco votos apruebo V dos rechazos, se acuerda prolongar la reunión
hasta las 18:00 horas.
SR. SOUGARRET: Sobre el protocolo.
SRA. MARIA ESPAÑA: Ahora que contamos con el alcalde hay que hacerles
consultas más importantes, no seguir con lo del protocolo.
SR. PADILLA: Me gustaría presidente
contratar para esas dos funciones.

saber si el asesor jurídico se va

a

SR. ALCALDE: Si, hay más temas.
SR. PADILLA: Aquí no se pueden incluir otras funciones, porque no se le va ha
poder cancelar.
SR. ALCALDE: Si tenemos otras emergencias los abogados siempre han tenido
la mirada solidaria.
SR. PADILLA: Para no tener problemas después en el pago del funcionario.
SR. ALCALDE: A este municipio con dificultades y sin dificultades, yo cuando fui
concejal siempre estuve en la parada, en la mirada de aprobar sin ninguna
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objeción las asesorías para el municipio, todos los municipios del país tienen que
tener asesoría jurídica, las peleas se ganan o se pierden y así es la ley.
SR. PADILLA: Lo que pasa que ésta asesora jurídica que dice usted a nosotros
no nos ha aportado en nada, todo lo contrario ha venido a hablar prácticamente
estupideces al concejo.
SR. ALCALDE: No puede hablar así concejal, usted no estuvo en la reunión.
SR. ALCALDE: Es que no se puede utilizar ese vocabulario, está bien por falta de
experiencia.
SR. PADILLA: Muy abogada puede será, pero no sirve, muy amiga puede ser
suya, pero no puede venir a echar la talla yo no tengo idea de cuantos cheques
son.
SR. ALCALDE: Yo la verdad concejal...
SR. PADILLA: No sabia cuantas ventanas eran, no sabia de la persona que estuvo
detenida, con la cual ella había estado en los tribunales y mas encima dijo que
ella si quería venía al concejo y si no, no venía.
SR. ALCALDE: Tome la votación.
SR. PADILLA: Disculpe, deje conversar lo que estoy planteando.
SR. ALCALDE: Pero con el idioma agresivo no puede ser concejal.
SR. PADILLA: Qué cree que es una tremenda abogada.
SR. ALCALDE: Usted no conoce a las personas sería injusto decirle, sabe que
fulana de tal, así no, a mi me parece una falta de respeto.
SR. PADILLA: Es a la pinta suya.
SR.ALCALDE: No, pu' concejal.
SR. PADILLA: Si el debate lo lleva el concejo, alcalde.
SR. ALCALDE: Pero, debate con prudencia.
SR. PADILLA: Usted, dirige el concejo,
SR. ALCALDE: Con prudencia iAhl
SR. SOUGARRET: Hay una votación presente, yo se la rechazo así, si usted me
dice por los meses que es y el valor, yo se lo apruebo.
SR. GUTIERREZ: No hemos tenido ningún reporte, yo he sabido por ahí que las
causas estarían terminadas y no hay nada que hacer.
SR. ALCALDE: Las municipalidades concejal tienen que tener asesor jurídico
me están negando la sal y el agua .
SR. SOUGARRET: Igual tenemos que saber ¿Cuánto le va a pagar?, hay tres
millones y tanto para el año.
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SR. ALCALDE: Hay un presupuesto., ha estado todo el ano la abogada.
SR. PADILLA: Este ano no se han presentado las funciones de los abogados.
SR. GUTIERREZ: Alcalde, disculpe que se lo sugiero, ¿porqué no le cancela los
honorarios que hizo la senora abogada hasta donde pudo trabajar y contrata a
otro abogado?
SR. ALCALDE: Bueno ese es tema del alcalde.
SR. GUTIERREZ: Correcto, está clarito.
SRTA. ANA: Tomo la votación,
asesor jurídico:

según el

meno N° 428, de las funciones del

SR. SANDOVAL: Mi opinión, si es la abogada de la vez anterior, no me parece
idóneo, pero sí en el marco de la ley tenemos que tener un asesor jurídico, por lo
tanto el alcalde debe cumplir con ese mandato, yo voy a aprobar las funciones.
SR. PADILLA: La verdad que yo estaba por aprobarlo, pero con los discursos del
alcalde, siempre se va encima, no le gusta que le toquen a algunas personas,
cuando vino la abogada nos trató un poco mal, yo voy a rechazar.
SR. SOUGARRET: Yo mientras no se aclare por los meses que se va a contratar
y el monto que se le va a pagar, por las causas que ha perdido de los profesores,
la rechazo.
SRA. MARIA ESPAÑA: Yo también estaba por aprobar las funciones, pero en
realidad a mi me dolió mucho, que ésta senora no haya ido a defender el juicio y
por la cual la fiscalía tiene retenido cuarenta y tantos millones de pesos, la voy a
rechazar
SR. GUTIERREZ: Rechazo.
SR, AREVALO: Se supone que un profesional tiene que actuar, de acuerdo a las
funciones que tiene, a si que yo voy a aprobar las funciones para el abogado.
SR. PRESIDENTE: Apruebo.
Por cuatro votos de rechazo contra tres votos que aprueban. se rechazan
las funciones del asesor jurídico. según Memorandum N° 428.

SR. ALCALDE: Pasamos al análisis
remate de bienes municipales.

de bienes a dar de baja. para realizar

SR. PADILLA: Presidente, referente a este tema me gustaría pedir un acuerdo.
SR. ALCALDE: Yo Creo que ustedes votaron.
SRA. MARIA ESPAÑA: Queremos pedir un acuerdo Sr. presidente.
SR. ALCALDE: Pero, ya votaron. Si usted hubiese querido aprobar la moción, lo
hubiesen aprobado en primera instancia, no causa ningun dano ni dolor.
SRA. MARIA ESPAÑA: Pero, si se está pidiendo un acuerdo.
SR. GUTIERREZ: Si, se está pidiendo un acuerdo tiene que respetar la moción
dice la ley.
SR. PADILLA: Que quede en acta.
SR. ALCALDE: Yo voté a favor de las funciones del asesor jurídico.
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SRA. MARIA ESPAÑA: No se está tratando el tema de la votación Sr. Alcalde se
está pidiendo un acuerdo, usted como Alcalde tiene, que respetarlo.
SR. ALCALDE: Que cosa podrían revocar Sra. María España, ¿Qué es lo quiere
solicitar? .
SRA. MARIA ESPAÑA: No estoy pidiendo nada para revocar, el colega
pidiendo un acuerdo de concejo.

está

SR. PADILLA: Yo lo que estoy pidiendo es un acuerdo de concejo, para que nos
entregue el listado impreso de las causas de este año que ha tenido el o la
abogada.
SR. ALCALDE: ¿Y qué saco yo en solicitarle las causas a la persona aludida por
ustedes, si ya no me aprobaron, ¿Qué más voy a seguir insistiendo?
SR. PADILLA: Por Ley tiene que entregarlas.
SR. ALCALDE: Correcto, por Ley.
SR. PADILLA: ¿Quiero saber que es lo que ha hecho este año?
SR. ALCALDE: Pero si usted ya no lo aprobó concejal.
SR. PADILLA: Ha cobrado plata.
SR. ALCALDE: No ha cobrado nada, Srta. Ana.
SRTA. ANA: Pagos no han habido.
SR. SOUGARRET: Yo solicité la copia del juicio, porque esa causa está perdida.
SR. ALCALDE: Usted a los profesores les dice una cosa y acá dice otra.
SR. AREVALO: La ineficiencia de la abogada, por eso que los profesores
ganaron.
SR. GUTIERREZ: Cuidado, ella está haciendo la defensas y se va demorar eso y
capaz que no sea tan así.
SR. ALCALDE: Que mas vamos a hacer si el juicio ya lo ganaron los profesores,
se les va a pagar, yo feliz que se le paguen a los profesores.
SR. PADILLA: Yo por mi, si yo fuera alcalde le pagaría a todos e inclusive le
pagaría al director del Liceo y le diría que se fuera.
SR. ALCALDE: No es tan así concejal.
SR. PADILLA: Bueno si hay plata para otras cosas.
SR. ALCALDE: Hay que estar dentro del marco de la ley, no es llegar e inventar
algo, que escape a nosotros.
SR. PADILLA: Estamos dentro de la ley.

20
SR. ALCALDE: Con el tema de la asesoría, ya no fue aprobado y no voy a
pedirle cuales son las causas, porque no fue aprobado y lamentablemente
estamos a término del año
SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Qué pasa con el Sr. Samur?
SR. ALCALDE: SRA. María España, se da por algo obvio que no hay asesor, el
Sr. Samur, no está trabajando, para éste municipio.
SR. PADILLA: Si no ha habido abogada durante todo el año.
SR. AREVALO: Se dejó recursos, para uno solo.
SR. PADILLA: No ha hecho ningún trabajo, para qué se va a pedir acuerdo.
SR. ALCALDE: No corresponde pedirle nada, como si no se le han aprobado las
funciones, con qué moral le pedimos a una abogada que traiga los antecedentes.
SR. PADILLA: Usted dijo que estaba trabajando en el tema de los profesores.
SR. ALCALDE: Claro, que lo ha estado haciendo "a honores", esperando la
solidaridad de ustedes, para la asesoría de este municipio.
SR. PADILLA: Cuando nos traiga una respuesta buena.
SR. ALCALDE: Ya pasó ya concejal, para que vamos a seguir.
SR. PADILLA: A mi no me interesa, ¡no estoy ni ahí!
SR. ALCALDE: Bienes a dar de baja para realizar remate de bienes municipales.
SRTA. ANA: Si me permite introducirlos en el tema, todos los años el concejo
municipal ha autorizado dar de baja muebles, que el municipio los tiene en
desuso, este año se sugiere dar de baja la camioneta Mazda gris, constituye un
gasto bastante grande en reparación, también se sugiere dar de baja tres
vehículos que se encuentran en corralones hace aproximadamente quince años
atrás, fueron abandonados por sus dueños y encontrados en la vía pública, por lo
tanto no ingresaron a través del tribunal, por lo tanto si el concejo autoriza
rematar estos bienes se publica en el diario para rematarlos básicamente como
chatarra.
Estos generan un ingreso que están contemplados en un millón, para este año,
por eso están por percibirse y recibir este millón.
SR. PADILLA: Alcalde es parte de los regalos que hicieron la municipalidad de
santiago, la basura que se trajo para acá.
SRTA. ANA: Si, parte de estos fueron donados a instituciones. Se toma la
votación, para dar de baja los bienes que están indicados, según el memorándum

420.
SR. SANDOVAL: Apruebo
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SRA. MARIA ESPAÑA: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Habiendo vehículos de por medio y no conociendo lo que se
va a dar de baja, no teniendo un informe yo rechazo, por falta de información.
SR. AREVALO: Apruebo
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SR. PRESIDENTE: Apruebo
Se aprueba por seis votos y un rechazo. dar de baja los bienes
municipales. según listado de Memorandum N° 420. para proceder a
rematarlos
SR. ALCALDE: Punto tres de la tabla.
ACUERDOS PENDIENTES:
SR. SOUGARRET: Un acuerdo, que está pendiente cuando solicitamos las
carpetas de los proyectos de abastos de agua, que se estaban ejecutando, se nos
entregaron los proyectos menos el que se estaba visitando el de Pinoleo Pichilen
por lo tanto me gustaría que se nos entregara una carpeta, para ver si los vecinos
tenían razón, una sola carpeta para todo el concejo.
SR. ALCALDE: Ya, pero eso obedece al proyecto
SR. SOUGARRET: Sería bueno que se nos entregara la carpeta del proyecto de
las especificaciones técnicas de la escuela de Chacaico.
SRA. MARIA ESPAÑA: Alcalde, yo también quisiera dar una cuenta; yo facilité un
escritorio en el periodo pasado, cuando trabaja Proder y Prodesal al lado de don
Armando Cáceres, se me devolvió el escritorio, pero faltan las cajoneras. En
reiteradas ocasiones le he dicho al DIDECO, que tome conocimiento, por que yo
mi mueble ahora lo necesito con los tres cajones correspondientes.
SR. ALCALDE: SRA. María España, yo vi unos cajones en una oficina, la verdad
es que me cuesta un poco responder referente a esos muebles, porque tengo un
total desconocimiento, porque uno responde por los bienes del municipio, que son
de uso publico, vi unos cajones ahí, yo tenia total desconocimiento del mueble.
SRA, MARIA ESPAÑA: Se los facilité al DIDECO anterior.
SR. ALCALDE: Entonces va a tener que pedírselos a él.
SRA. MARIA ESPAÑA: Fue en el otro periodo.
SR. ALCALDE: Por lo mismo si fue en otro periodo ¿qué me pide a mí?, tenía
que haber facilitado el mueble con documento, y no hay ninguno.
SRA. MARIA ESPAÑA: Bueno, entonces si se trata de algo del Gobierno anterior,
entonces lo mismo debería ocurrir con todos los proyectos que se hicieron en el
gobierno de don Jeraldo Padilla, usted debería llamarlo a él para que venga a
inaugurar la plaza, el Terminal de Buses y todas las obras que fueran realizadas
en su período.
SR. SANDOVAL: Nuevamente me voy a remitir sobre el acuerdo pendiente, el
213, del día 20 de octubre, se solicitó la visita del DOM, a tres familias de
Pailahueque, para la reposición de un disco pare y una señalética que estoy
pidiendo del año pasado en calle Blanco Encalada con Colón.
SR. ACALDE: Estamos en cuenta.
SR. GUTIEREZ: Se me encargó por teléfono la respuesta de la SUBDERE, que
no estuvo en la reunión y el GORE, me llamó don Raúl Jara hace un poco rato
atrás y señaló lo siguiente:
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Que ellos tuvieron reunión durante el día y van a solicitar al SERVIU, que si las
casetas limitan a los subsidios y cuando lo tenga claro, nos va ha dar información,
las calles que están pavimentadas, se pavimentan todas, pero habría un
reforzamiento por donde pasan los camiones, proyecto de reposición de red de
agua y que las platas sobrantes se reinvertirían yen base a eso él está dispuesto
a venir, el miércoles 24 de noviembre en la mañana.
SR. ALCALDE : Así es, se está ordenando la carpeta del desorden real del
proyectista que realizó el PMB, se tubo que rediseñar el proyecto y de muchas
reuniones con el Gobierno Regional, se va a hacer una reunión ampliada en
Pailahueque, él esta muy de acuerdo en venir a esta reunión.
SR. AREVALO: Estamos fijando una reunión extraordinaria, la otra no se hizo por
falta de quórum.
SR. ALCALDE: Primero hay que revocar el acuerdo.
SR. SOUGARRET: Para hacer una reunión extraordinaria con personas de
Temuco y en ese mismo acuerdo votar el cambio de hora de la otra reunión,
para las tres de la tarde.
SR. ALCALDE: Hay que revocar el acuerdo.
SR. SOUGARRET: A la reunión de comisión se le cambia la hora o no señorita
Ana.
SRTA. ANA: No entiendo cuál es la idea.
SR. SOUGARRET: Una reunión extraordinaria a las 10:00 horas, con la gente de
Temuco y cambiamos la hora de la reunión de comisión para la tarde.
SRTA. ANA: Se agrega el tema a la reunión de comisión.
SR. SOUGARRET: En la reunión de comisión no hay acta.
SRTA. ANA: Entonces se trata de realizar una reunión extraordinaria el día
miércoles 24 de noviembre, a las 10:00 horas en la sala de concejo, para tratar el
tema del PMB, de Pailahueque, con la SUBDERE, y el GORE y se modifica la
reunión de comisión, posteriormente.
SR. SANDOVAL: Apruebo
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SRA. MARIA ESPAÑA: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo
SR. PRESIDENTE: Apruebo.
Se
aprueba por unanimidad el acuerdo de realizar una reumon
extraordinaria el día miércoles 24 de noviembre, a las 10:00 horas en la sala
de concejo, para tratar el tema del PMB, de Pailahueque . con la SUBDERE.
GORE y SERVIU. y se modifica la hora de la realización de la reunión de
comisión, para hacerla posteriormente.
SR. ALCALDE: Pasamos a varios.
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VARIOS:
SR. SOUGARRET: El dos de noviembre llegó una solicitud del Sr. Staub, se sabe
que en educación hay vehiculo para trasladar a los nifios, pero una gran mayoría
de los alumnos viajan en buses Staub, entonces se está pidiendo un aporte
extraordinario más, para este afio, yo solicito Sr. presidente si está la posibilidad
de entregarle un aporte para este caballero y que para el próximo afio de las
platas que tiene educación para el arriendo de vehiculo se le considere un pago
mensual.
SRA. MARIA ESPAÑA: El Alcalde tiene que ver.
SR. GUTIERREZ: Por el escaso tiempo solicito acuerdo, por el documento que
le hago entrega ,que tiene que ver con el PMB, de Pailahueque en el punto 4,
dice que el SERVIU, tiene las especificaciones técnicas ya mi gustaría que por
acuerdo de concejo se pidieran, para ratificar las dudas que tenemos con el
colega Sandoval, sobre las calles reales que se van a pavimentar.
SRTA. ANA: ¿Cuál es el acuerdo?, ¿solicitar las especificaciones técnicas al
SERVIU del PMB de Pailahueque?
Tomamos la votación.
SR. SANDOVAL: Apruebo
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SRA. MARIA ESPAÑA: Apruebo
SR. GUTIERREZ:: Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo
SR. PRESIDENTE: Apruebo
Por unanimidad se
aprueba el acuerdo solicitar al SERVIU las
especificaciones técnicas del Proyecto PMB de Pailahuegue.
SRTA. ANA: Estamos en la hora.
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ACUERDOS:
ACUERDO N°: 237
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N° 31.
ACUERDO N°:238
Por unanimidad, se da por aprobada el acta ordinaria N° 31, con las
modificaciones señaladas por el concejal Gutiérrez y concejal Sougarret.
ACUERDDO N°:239
Por seis votos y una Abstención, se aprueba la modificación de ítems de
gastos de la subvención 2010, para el Centro Radiofónico de Ercilla, por el
de adquirir recursos tecnológicos.
ACUERDO N°: 240
Se aprueba por unanimidad
por $8.926.000

la disminución de el presupuesto de gastos

ACUERDO N°:241
Se aprueba por unanimidad el aumento del presupuesto de gastos por
$8.926.000 de la Quinta Modificación Presupuestaria área Municipal.
ACUERDO N°: 242
Por cinco votos de rechazos contra dos que aprueban. se rechaza el
presupuesto del aumento de ingresos presentado en la sexta Modificación
Presupuestaria área Municipal.
ACUERDO N°: 243
Se aprueba por unanimidad el aumento del presupuesto de ingresos por la
suma de $6.647.135, correspondientes a la Primera Modificación
Presupuestaria área Salud
ACUERDO N° 244
Con las observaciones indicadas, se aprueba por unanimidad el aumento.
presupuesto de gastos, por la suma de $6.647.135 que corresponde a la
primera modificación presupuestaria área salud.
ACUERDO N°:245
Por unanimidad se aprueba el aumento del presupuesto de gastos por
$2.115.480, en la segunda modificación presupuestaria área salud.
ACUERDO N° 246
Por unanimidad se aprueba el aumento del presupuesto de gastos por la
suma de $2.115.481 de la segunda modificación presupuestaria área Salud.
por lo tanto se aprueba completa la segunda modificación presupuestaria.
ACUERDO N° 247:
Por cinco votos apruebo y dos rechazos, se acuerda prolongar la reunión
hasta las 18:00 horas.
ACUERDO N°: 248
Por cuatro votos de rechazo contra tres votos que aprueban, se rechazan
las funciones del asesor jurídico. según Memorandum N° 428.
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ACUERDO N°: 249
Se aprueba por seis votos y un rechazo. dar
municipales. para proceder a rematarlos

de baja

los bienes

ACUERDO N°: 250
Se
aprueba por unanimidad el acuerdo de realizar una reumon
extraordinaria el día miércoles 24 de noviembre. a las 10:00 horas en la sala
de concejo. para tratar el tema del PMB. de Pailahueque • con la SUBDERE.
GORE y SERVIU. y se modifica la hora de la realización de la reunión de
comisión. para hacerla posteriormente .
ACUERDO N°: 251
Por unanimidad se
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