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SRTA. SECRETARIA: Estamos en la hora, son las 15.15 horas. 

SRA. MARIA ESPAr\lA: Señores concejales, siendo las 15, 15 de la tarde se da 
por iniciada la reunión Ordinaria, citada para el día miércoles 15, por el solo 
ministerio de la ley me toca nuevamente presidir esta reunión del honorable 
concejo, así es que en el nombre de Dios se abre la sesión. 
Consulto a los señores concejales, si se da lectura al acta anterior N° 32; tome 
la votación Srta. Ana, por favor. 

SRTA. ANA: Para dar lectura al Acta ordinaria N° 32 

SR. SANDOVAL: Por leída 
SR. PADILLA: Por leída 
SR. SOUGARRET: Por leída 
SR. GUTIERREZ: Por leida 
SR. AREVALO: Por leída 
SRA. PRESIDENTA: Por leída 
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N° 32 

SRA. MARIA ESPAr\lA: Modificaciones al acta, sin objeciones se aprueba el 
acta. 

SRTA. ANA: Se toma la votación. 

SR. SANDOVAL: Apruebo 
SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo 
SRA. MARIA ESPAr\lA: Apruebo 
SR. GUTIERREZ: Apruebo 
SR. AREVALO: Apruebo 
SRA. PRESIDENTA: Apruebo 
Por unanimidad. se da por aprobada el acta ordinaria N° 32. sin 
modificaciones. 

SRA. MARIA ESPAr\lA: En el segundo punto de la tabla tenemos: 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 

SRTA. ANA: Como correspondencia recibida tenemos: 
- Ord. N° 785, de fecha 30/11/10, del Depto. De educación comunal sobre 

cuentas FAGEM, primera cuota año 2010. 
Ord. N° 06,de fecha 29/11/10, entrega información sobre el Centro de 
padres Liceo Alonso de Ercilla y Zuñiga. 
Ord. N° 1.327, de fecha 23/11/10, da respuesta a Memo. N° 46, sobre 
antecedentes solicitados por el concejo del Sr. Alejandro Jacint. 
Ord. N° 822, Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bio -
Bío, sobre gestión que ellos han tenido durante el período. 
Documento, de fecha 26/11/10 enviado por el concejal Sr. Víctor Gutiérrez 
Pacheco, dirigido al DOM, donde informa situación de camino. 
Documento, de fecha 26/11/10, ingresado por el concejal Víctor Gutiérrez 
Pacheco, sobre Proyecto abasto de agua y obra Federico Reydet. 
Ord. N° 1.108, de la Asociación chilena de Municipalidades. 
Documento, respuesta recibido con fecha 17/11/10, del Sub director del 
Liceo Alonso de Ercilla, dirigido al Sr. Rolando Cretton Solis. 
Solicitud de audiencia, de fecha 23/11/10, de parte de Sra. Cecilia 
Zambrano. 
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- Documento ingresado con fecha 02/12/10, sobre acuerdo en reunión del 
CESCO, sobre acuerdo de aprobación del Presupuesto Municipal. 

- Invitación de fecha 03/12/10, del Taller Laboral Nupangue, (degustación 
Repostería). 

- Ord. N° 125, de fecha 30/11/10, de parte del CESFAM Ercilla, sobre 
resumen de deudas del Departamento de Salud. 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA: 

- Memo. 56, sobre Reunión de Comisión a fin de visitar escuelas de la 
comuna con el fin de fiscalizar proyectos ejecutados en la comuna. 

- Memo. 57, por acuerdo de concejo se solicita información respecto a 
antena de radio comunicación, ubicada frontis escuela Salvador Allende 
de Pailahueque. 

- Cert. N° 114, sobre autorización de cambio de giro Subvención solicitada 
por el Centro Radiofónico de Ercilla. 

- Cert. N° 115, aprobación de disminución del presupuesto de gastos 
presentada en la "Quinta Modificación Presupuestaria Municipal año 
2010", con sus respectivas cuentas. 

- Cert. N° 116, sobre rechazo de la Sexta Modificación Presupuestaria 
Municipal año 2010. 

- Cert. N° 117, sobre aumento de presupuesto área de Salud año 2010, 
presentado en la Primera modificación. 

- Cert. N° 118, sobre aprobación de Rebaja de gastos presentado en la 
Segunda Modificación Presupuestaria área de Salud, con sus respectivas 
cuentas. 

- Cert. N° 119, rechazo funciones asesor jurídico. 
- Cert. N° 120, aprobación listado de bienes municipales a dar de baja, para 

ser rematados. 
- Ord. N° 1. 114, invitación al Sr. Raúl Jara, a participar de reunión 

extraordinaria, para analizar situación PMB de Pailahueque. 
- Ord. N° 1.115, Invitación Sr. Rodrigo González, a participar de reunión 

Extraordinaria. 
- Ord. N° 1.116, dirigido al director regional del SERVIU, a fin de solicitar 

especificaciones técnicas del Proyecto Pavimentación PMB de 
Pailahueque. 

- Memo. N° 435, respuesta a solicitud de parte de los señores concejales 
sobre acuerdos pendientes año 2010. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Ofrezco la palabra si hay alguna correspondencia para 
analizarla ahora. 

SR. SOUGARRET: Presidenta, sobre la solicitud de audiencia de parte del 
comité de Feriantes Empadronados, es importante analizarla. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Se solicita tomar acuerdo sobre audiencia solicitada por 
parte del comité de feriantes empadronados en la comuna, esto sería para la 
segunda reunión del mes de enero del año 2011. 

SRTA. ANA: Se solicita votar el acuerdo para otorgar una audiencia para la 
segunda reunión del mes de enero año 2011, al comité de Feriantes 
empadronados de Ercilla. 

SR. SANDOVAL: Apruebo 
SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo 
SR. GUTIERREZ: Apruebo 
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SR. AREVALO: Apruebo 
SRA. PRESIDENTA: Apruebo 
Por unanimidad se aprueba otorgar una audiencia para la segunda reunión 
ordinaria del mes de enero año 2011, al comité de Feriantes empadronados 
de Ercilla. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Estamos en correspondencia recibida y despachada, 
amerita alguna correspondencia de ser analizada. 

SR. GUTIERREZ: Presidenta, quisiera hacer algunas consultas, sobre la 
respuesta que le da el alcalde al concejo, ¿se ajusta a la Ley Srta. Secretaria, o 
nuevamente el alcalde se sale de sus atribuciones y facultades? 

SR. SOUGARRET: El Ord. N° 1.327, en donde se solicitaban los antecedentes 
del Sr. Jacint. 

SRTA. ANA: El alcalde está señalando que no es posible remitir esa 
información, "dice que es facultad del alcalde con autorización del empleado 
solicitar certificado de antecedentes". 

SR. GUTIERREZ: Yo tengo entendido que la Ley probidad es de Transparencia, 
no tiene nada que ocultar el municipio, entonces quisiera que se remita a 
Contraloría, para revisar si esta bien o está mal. 

SR. PADILLA: Quiero hacerle una consulta a la Jefa de Control ¿Por quién mas 
pasan estos documentos?, ¿Quién los revisa?, porque yo tengo muchas 
sospechas sobre esta documentación, hay algo escondido; una vez la quise 
pedir, se la solicité a la Sra. Silvia Pailahueque y ella me dijo que no podía, 
porque estaba en un sobre sellado, eso quiere decir que aquí nadie ha revisado 
la documentación del Sr. Jacint y creo cierto por los antecedentes que hay que ir 
a Contraloría para que los revise. 

SR. SANDOVAL: Se hizo una presentación sobre ese mismo tema y no se ha 
tenido respuesta de parte de Contraloría. 

SRTA. SECRETARIA: Bueno, los antecedentes por Ley nosotros estamos 
obligados siempre, al contratar a una persona, a que nos traiga sus antecedentes, 
pero en el caso de el Certificado de Antecedentes, éste se solicita a través del 
servicio directamente al Registro Civil y éste lo ingresa al municipio, desconozco 
lo que sef'iala en relación a lo del sobre cerrado. 

SR. PADILLA: Eso lo dejaron estipulado, lo dejaron en reunión con la señora 
Silvia, que a ella se le entregó los antecedentes en un sobre cerrado. 

SRTA. ANA: Tal vez pudo ser así y los antecedentes se adjuntan todos en la 
oficina de personal para su envió a la Contraloría, porque todos los contratos, 
independiente que sean a honorarios o a contrata, tienen que cumplir requisitos 
y estos están normados y tienen que enviarse a Contraloría, creo y estoy casi 
segura que están allá, se enviaron. 

SR. PADILLA: ¿Cuál es el motivo de esconderlos tantos? Ese es el tema, si a las 
demás personas le revisan la documentación si esta bien o está mal y aquí creo 
que es el único personaje que está en contra de esta situación. 

SR. SANDOVAL: Yo creo que debemos reunir todos los antecedentes de este 
caso, como también el que planteaba el tema de los funcionarios, que no 
permitieron la reunión del concejo, puesto que este es representativo de la 
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ciudadanía distintamente a lo que ellos están luchando por situaciones 
económicas, le corresponde al concejo realizar sus reuniones. 

SR. AREVALO: Eso es verdad, no es facultad del empleador de entregar el 
Certificado de antecedentes, el abogado de la Asociación Chilena sefialó, que ni 
siquiera le podían pedir el certificado de antecedentes a los contribuyentes del 
municipio para el tema de las patentes, es ilegal. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Yo pienso colegas, que más que solicitar el certificado 
de antecedentes, yo creo que también se está solicitando el certificado de 
estudios, ¿Qué profesión tiene él?, porque si hoy día es el encargado de los 
proyectos de la Municipalidad de E rcilla , teniendo nosotros una Ingeniera 
Comercial y que se le entrega el trabajo de los proyectos, por eso es importante 
solicitarle el certificado de sus estudios, porque si alguien ingresa acá, debe 
siempre llegar con un certificado de título, esa información no se le ha entregado 
al concejo y hace un afio nueve meses que se solicitó esa información a 
Contraloría. 

SR. GUTIERREZ: Sigo insistiendo, estas son puras opiniones, participo de la 
idea del Sr. Sandoval de juntar todas las dudas y al final de la tarde enviar todas 
las consultas respectivas a Contraloría, puesto que también es nuestra labor. 
Otro tema, presidenta es que yo quiero poner en la mesa el tema del liceo, acá 
nos llego un documento bastante largo de parte del Sr. Cretton y también llego la 
respuesta del Sub director del liceo, respecto a las denuncias que hicieron las 
sefioras ecónomas, me parece que no se le ha dado seriedad de parte del DAEM, 
porque nos llega todo a nosotros y él se lava las manos en esto, entonces debería 
pronunciarse sobre estos dos temas y yo quiero hacer entrega de una carta que 
me llegó hoy día de parte de la directiva del Centro de Padres del liceo Alonso de 
Ercilla, para efecto de tener mayores antecedentes sobre el tema; ¿Quién va a 
tomar el toro por las astas?, se está perdiendo matriculas que es en el fondo el 
tema, el centro de padres no funciona, no se resuelve lo de la directiva, esto va a ir 
al tribunal electoral, los reclamos están en la Dirección Provincial de Educación, 
pero el municipio se lava las manos. 
A mi me siguen llegando llamados que los días domingos a altas horas de la 
noche está abierto el liceo, no se si habrá algún programa computacional que 
funcione a esa hora; además está el tema de las llaves y no se hace nada, me 
gustaría que quedara como tema todo esto para una reunión extraordinaria. 
También me gustaría que se preguntara por el Ord. N° 785, de parte de don 
Patricio Gallardo Pérez, si es que se puede hacer ahora la consulta del FAGEM, 
sobre la segunda cuota si está en manos del Departamento de Educación, 
quisiera saberlo durante la tarde si es posible y finalmente con respecto al listado 
de acuerdos me gustaría que se revisara nuevamente, porque parece que se 
corrieron, parece que es un problema computacional, por favor revisarlo, porque 
van a Contraloría General, eso es por mi parte. 

SR. AREVALO: Sobre el tema de la directiva del liceo, hay que dejar que el 
proceso sea natural, viene un nuevo afio, hacer la elección en marzo y el que 
gano ganó y no es bueno este afio seguir este proceso, tanta chimochina que 
han desparramado desde hace seis meses. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Incluso aquí ha estado la Sra. Yasna Díaz. 

SR. SOUGARRET: Yen relación a la carta enviada por el sub director, tenemos 
que ver que si aquí se comprometieron con la carta que llego de parte de las 
manipuladoras de hacer una investigación sumaria, si es que se hizo eso. 
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SR. AREVALO: Es más, acá don Patricio Gallardo señala que no es sub director 
y acá la carta señala lo contrario. 

SR. GUTIERREZ: Entonces ustedes me encuentran la razón, si aquí no vengo a 
que nosotros seamos los jueces. 

SR. SOUGARRET: Las consultas hay que hacerlas como corresponden. 

SR. GUTIERREZ: Espérate un poquito, la palabra la tengo yo, Alejandro dice que 
es chimochina, resulta que de esto hay un documento y creo don Alejandro que 
no es una chimochina, si alguien se atreve a firmar un documento es que esta 
comprometido con algo que sucedió, no podemos hacer oídos sordos de lo que 
está sucediendo, el liceo va hacía abajo en caída libre y nadie hace nada. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Seguimos en correspondencia despachada señores 
concejales. 

SR. GUTIERREZ: Sra. Presidenta se me habían quedado los dos memos, que 
mencionó la secretaria de concejo, sobre visita realizada a Pichilén Pinoleo que 
hicieron, los colegas, yo también hice lo mismo que ellos señalan, aquí está con 
fotos, el tema de las aguas es bastante grave, tengo entendido que hay una 
funcionaria de la SUBDERE, investigando este asunto. 
Por otra parte agradezco que se haya incorporado a esta acta el ordinario en 
donde yo hago ver los malestares de los beneficiarios del proyecto en el sector 
Pichilén Pinoleo. 

SRA. MARIA ESPAÑA: En realidad colega si hay una funcionaria de la SUBDERE, 
acá revisando los abastos de agua, es gracias a la visita que nosotros hicimos 
como concejales, donde hicimos hincapié en las falencias que están ocurriendo 
precisamente en esos sectores, así que creo que nuestro trabajo ha sido 
fructífero. 

SR. GUTIERREZ: Presidenta, quiero hacerle una consulta a la alcaldesa(s), 
¿Cómo se llama la dama que se encuentra trabajando?, porque en Temucuicui 
están con problemas con los mismos proyectos de abastos. 

SRA. PATRICIA: Tendría que averiguar y ahí le entrego el nombre. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Pasaríamos al segundo punto de la tabla: 

PRESENTACiÓN DE FUNCIONES DEL ASESOR JURíDICO MUNICIPAL AÑO 
2010. 

¿Esto viene con alglJn antecedente? 

SRTA. PATRICIA: Ella está trabajando desde el mes de enero hasta noviembre, 
consta aquí en sus boletas de honorarios. 

SR. PADILLA: El tema es que el alcalde dijo que no había asesor jurídico en el 
municipio, cuando yo pregunté ¿cuánto se le debía?, él dijo que no se le debía 
nada, porque no había trabajado, en la causa de los profesores. 

SRTA. PATRICIA: La verdad es que lo desconozco, lo único que les digo es que 
existen boletas a honorarios de la señora abogada, donde prestó sus servicios, 
están aquí las boletas. 
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SR.PADILLA: Eso está certificado por la Srta. Ana de que no hay ninguna boleta 
que cancelar. 

SRTA. ANA: No, yo mencioné en una reunión anterior, que si bien habían boletas 
que ella cobraba, lo que no hay es contrato. 

SRA. MARIA ESPAÑA: A nosotros nos dijo el Alcalde que no teníamos asesor 
jurídico en una reunión de concejo, está en acta, entonces me parece tan extraño 
que en noviembre aparezca una boleta .¿Que trabajo ha hecho?, ¿Qué está 
cobrando la abogada? 

SRTA. ANA: Esa información no la tengo, las boletas son por un monto de 
$250.000, estas se las hicieron llegar al administrador municipal. 

SRTA. PATRICIA: Aquí la boleta no dice nada. 

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

SRTA. ANA: Presentación y votación de funciones del asesor jurídico Municipal. 

SR. SANDOVAL: Rechazo 
SR. PADILLA: Rechazo 
SR. SOUGARRET: Yo lo rechazo, porque no sabemos que función está 
cumpliendo a partir de enero del 2010, a no ser que el alcalde la haya 
contratado en forma privada para él y él verá como le paga, si es con mi voto no 
cuente con un peso para pagarle a la abogada. 
SR. GUTIERREZ: Rechazo 
SR. AREVALO: Rechazo 
SRA. PRESIDENTA: Rechazo, porque no hay presentación solamente, lo que nos 
muestra la alcaldesa subrogante y a la vez me guío también por el acta Ordinaria 
N° 32, donde el alcalde dice que la señora está trabajando a honores, por lo tanto 
yo rechazo. 
Por unanimidad se rechaza las funciones del asesor jurídico. 

SEXTA MODIFICACiÓN PRESUPUESTARIA: 

SRA. MARIA ESPAÑA: Señores concejales, en el mismo punto de la tabla 
tenemos nuevos antecedentes de deposito de Forestal Mininco para la 
consideración y votación de la Sexta Modificación Presupuestaria Área Municipal; 
tenemos con nosotros a la Srta. Silvia Pailahueque, jefa de finanzas y en nuestras 
manos están los antecedentes de extracción de áridos. 

SRTA. PATRICIA: Sra. Presidenta, me informan que está depositado en la 
cuenta, se hizo efectivo el depósito. 

SRA. MARIA ESPAÑA: El documento bancario está emitido y está en nuestro 
poder, por razones de disponibilidad no será llevado antes del viernes 17 dice el 
documento enviado a la Srta. Silvia, este es por $7.000.000.¿Sra. Silvia Esta plata 
está depositado en el banco? 

SRTA. SILVIA: Si, a las 13:15 horas imprimí la cartola, por siete millones de 
pesos. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Bien yo creo en la palabra de la Sra. Silvia, ella muestra 
el documento donde esta el deposito. 
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SRTA. ANA: Si, está acá el deposito por siete millones de pesos. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Entonces tendríamos que votar los mayores ingresos. 

SR. SOUGARRET: Presidenta, quiero hacerle unas consultas a la Srta. Silvia, 
aquí en la compra de implementación deportiva, al parecer del $1.500.000, para 
implementación no se ha gastado un peso el 2010, yo dije anteriormente que a 
lo mejor estaba mal presentado, el jefe del departamento podría decir qué es lo 
que hicieron con esa plata, no se si el Sr. DIDECO, estará en condiciones para 
explicar en que se gastó ese millón y medio; la modificación para mi está mal 
hecha. Sra. Silvia ¿Qué podría decir al respecto? 

SRTA. SILVIA: El presupuesto está destinado al ítem, en primer lugar, estoy aquí 
a petición del llamado telefónico que me hizo la secretaria del concejo con la 
Srta. Alcaldesa. Con respecto a la pregunta que se me hace sobre el ítem que se 
consideró para premios y estímulos, el presupuesto se agotó, las prioridades las 
da el encargado del programa y le voy a contar una infidencia y que quede en 
acta, mi deber como funcionaria es advertir y dar algunas sugerencias al respecto, 
yo no soy la persona que toma decisiones. En septiembre cuando se estaban 
haciendo algunos gastos y solicitudes por la DIDECO, yo sugerí la conveniencia 
de reconsiderar la compra de estímulos y premios debido a que quedaban más 
actividades, dentro del ítem de implementación; en una oportunidad sucedió lo 
siguiente con una solicitud de pedido, el funcionario que depende de finanzas 
que es adquisiciones, manifestó por lealtad también al servicio, lo que estaba 
sucediendo, vio la nota que colocó la jefa de finanzas donde advierte que todavía 
quedan programas por ejecutar... y la respuesta de la persona a quien se le 
dirigió dijo "usted aténgase a lo señalado y haga lo que se le ordene" o sea 
ustedes no opinen yesa fue la respuesta. 

SR. SANDOVAL: ¿Quién fue esa persona? 

SRTA. SILVIA: La persona que ve los programas, que es el DIDECO, tengo la 
evidencia en donde contestó a través de correo electrónico, mi subalterno se 
sintió muy mal, yo le conteste que nuestra lealtad siempre va ser así con el 
alcalde que esté y con los colegas que estén, producto de esto se tomó la 
decisión de comprar. 

SR. SOUGARRET: Entiendo Srta. Silvia, pero la modificación debería haber 
dicho por último se gastó ese millón y medio en platitos bicentenario, porque 
dentro del presupuesto estaba la cuenta para implementación deportiva. 

SRTA. SILVIA: Son para las actividades, para estímulos y dentro de eso hay 
actividades deportivas y de ahí se van priorizando los gastos para actividades. 

SRA. MARIA ESPAÑA: A mi me preocupa Sra. Silvia a pesar de la advertencia 
que usted hace en septiembre, la respuesta que le da el Sr. DIDECO, me parece 
bastante grotesca, en primer lugar yo llamo esto como acoso laboral. 

SR. GUTIERREZ: Sra. Silvia, yo sigo insistiendo ¿en qué se gastó los $3.200.000, 
en la inauguración de la plaza? 

SRTA. PATRICIA: Fue por una solicitud de pedido que hice yo, a pedido del Sr. 
Alcalde, tengo aquí la orden de compra, tengo el listado de cosas que se 
requirieron, tengo la guía de despacho, no tengo la factura, porque no ha llegado. 
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SR. GUTIERREZ: Tengo la palabra no he terminado, a mi me gustaría, que por 
la transparencia de este acto no le veo ninguna trascendencia y que se gastaron 
los tres millones doscientos, puede que sea así, puede ser que los números que 
trajo el Sr. Jacint de otros lados le hayan cobrado más, quiero saberlo, mientras 
que no conozca estos gastos no voy a aprobar 

SRA. PATRICIA: Yo lo tengo aquí, no tengo ningún problema en hacérselo llegar. 

SRTA. ANA: Tomo la votación, para la sexta modificación de presuposición 
presupuestaria municipal año 2010, se votan: 

Los ingresos, el aumento del presupuesto de ingresos, cuenta 03.01.004, 
derechos de explotación, los cuales han sido ingresado a las arcas municipales 
los $7.000.000 por parte de Forestal Mininco. 
SR. SANDOVAL: Apruebo 
SR. PADI LLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo 
SR. GUTIERREZ: Apruebo 
SR. AREVALO: Apruebo 
SRA. PRESIDENTA: Apruebo 
Por unanimidad se aprueba el aumento del Presupuesto de ingresos de la 
cuenta 03.01.004 "Derechos de explotación" por $7.000.000. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Tomamos, la votación Srta. Ana, presupuesto de gastos 
por ítems cuenta 22.12.003, gastos de representación y Protocolo por 
$2.500.000 
SR. SANDOVAL: Rechazo 
SR. PADILLA: Rechazo 
SR. SOUGARRET: Rechazo, y le sugiero al alcalde que lo traspase a salud, por 
que están bastantes alicaídos. 
SR. GUTIERREZ: Rechazo, por lo señalado y por falta de información. 
SR. AREVALO: Apruebo, por que los gastos están hechos y hay que pagarlos. 
SRA. PRESIDENTA: Apruebo. 
Por cuatro votos rechazo. dos apruebo. se rechaza. el aumento del 
presupuesto de gastos de la cuenta 22.12.003. Gastos de representación y 
Protocolo por $2.500.000. 

SRTA. SECRETARIA: Cuenta 22.08.011 "Servicios de producción y desarrollo de 
eventos por $700.000" 

SR. SANDOVAL: Rechazo 
SR. PADILLA: Rechazo 
SR. SOUGARRET: Rechazo y sugiero que se traspase a salud. 
SR. GUTIERREZ: Rechazo 
SR. AREVALO: Apruebo 
SRA. PRESIDENTA: Apruebo 
Cuatro votos contra dos, se rechaza el aumento del presupuesto de gastos 
de la cuenta 22.08.011 Servicios de producción y desarrollo de eventos". por 
$700.000 

SRTA. ANA: Cuenta 22.03.001, Combustible para vehículos por $2.100.000. 

SR. SANDOVAL: Rechazo 
SR. PADILLA: Rechazo 
SR. SOUGARRET: Rechazo y vuelvo a sugerir que se traspase a salud ese 
dinero. 
SR. GUTIERREZ: Apruebo 
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SR. AREVALO: Apruebo 
SRA. PRESIDENTA: Apruebo 

SRTA. ANA: Se ha producido un empate, tres votos rechazan y tres aprueban, 

por lo tanto se vuelve a tomar la votación por segunda vez por producirse un 

empate. 


SR. SANDOVAL: Rechazo 

SR. PADILLA: Rechazo, mantengo mi voto. 

SR. SOUGARRET: Rechazo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo 

SR. AREVALO: Apruebo 

SRA. PRESIDENTA: Apruebo 

Se ha producido nuevamente un empate, por lo tanto corresponde convocar 

a una reunión extraordinaria, para dirimir la votación, la que será convocada 

dentro de las 48 horas de acuerdo a lo señalado en la Ley. 


SRTA. SILVIA: Solicita la palabra, como lo señaló la alcaldesa subrogante los 

gastos ya se realizaron, hay un dictamen en donde dice que si el municipio hace 

compromisos tiene que responder, independiente del sumario administrativo que 

señalarán de quién es la responsabilidad y el único que nos puede autorizar es el 

alcalde, tiene la facultad de ordenar que se pague. 

Asumí la sexta modificación considerando los mayores ingresos que se iban a 

generar considerando un documento del Ministerio de Hacienda el cual habla de 

las normas presupuestarias, donde el municipio puede incorporar recursos por 

estimación de mayores ingresos. 


SR.PADILLA: Perdón. Srta. Silvia asumieron esos compromisos sin tener el 

consentimiento ni siquiera del concejo, o sea ustedes pueden gastar novecientos 

millones de pesos, los gastan y después vienen al concejo a ver si se puede 

hacer una modificación, para pagar. 


SRTA. SILVIA: Yo quiero justificar el porque de las modificaciones. 


SR. GUTIERREZ: Presidenta, gastos de artistas hay. 


SRTA. SILVIA: No hay gastos de artistas, pero hay una boleta de honorarios que 

se canceló por una presentación artística, desconozco porqué no se le entrego la 

boleta, esta es alredor de quinientos mil pesos. 


SRTA. PATRICIA: No me la hicieron llegar. 


SRTA. SILVIA: El Decreto con el convenio lo andaba tramitando la Sra. Silvia 

Rivas y me pidió después el pago, por encargo de la jefatura que se le pagara 

urgente. 

No recuerdo el nombre, era una señora. 


SR. GUTIERREZ: Ahora que está la alcaldesa subrogante, un mensaje más para 

el alcalde tozudo, que tenemos en la comuna. Con respecto a la inauguración 

de esta plaza desde el mes de agosto que se sabía, no se nos consultó a 

nosotros como concejo, tuvieron tanto tiempo para preguntarle a estas pobres 

personas que eligió el pueblo, lamentablemente somos nosotros, porque así 

nos han dicho a nosotros, que nos van a enseñar a ser concejales dijo hoy día 

alguien. Pido preguntarle a estos concejales que somos seis hoy día y 

pensamos un poquito mas que uno y haber hecho esto en común acuerdo, cosa 
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que todo hubiese salido perfecto, pero resulta que después llegan con todo 
esto, entonces uno dice hasta cuando el atropello. 

SRTA. PATRICIA: Bueno, la verdad que yo puedo hablar del momento que 
ingresé a esta municipalidad, desde el momento que estoy subrogando como 
alcaldesa, yo en este momento me comprometo que sea de otra forma, pero 
ahora tenemos compromisos que cumplir, tenemos gastos que pagar producto 
de la inauguración, yo a futuro voy a proceder como ustedes quieren. 

SR. GUTIERREZ: Si es que el Alcalde se lo permite. 

SRA. PATRICIA: Si el me autoriza voy a proceder como corresponde, ahora en 
este momento hay que apresurar esto me entiende. 

SRA. MARIA ESPAÑA: En estos momentos señora Patricia yo si no tuviera en 
mis manos no creería todo lo que se tiene que pagar, gastos que no se 
justifican, porque no son reales, por ejemplo, que por una empanda se tenga 
que pagar $900 , ¿de dónde? 

SR. AREVALO: Una cosa es aprobar y otra cosa es compartir los valores, por 
que también se puede impugnar esta compra no a través de acuerdo de concejo, 
sino que como concejo tenemos atribuciones, eso no pasa por la votación. 

SRTA. ANA: Continúo con la votación, bien cuenta 22.04.999 cuenta "Otros" por 
$1.500.000, para financiar actividades deportivas para implementación 
deportiva, según programa adjunto: 

SR. SANDOVAL: ¿Cuál es el programa adjunto? 

SRTA. ANA: Se le entrego junto con la modificación presupuestaria el programa. 

SR. SOUGARRET: Mejor diga en que gastó la plata, en la compra de los platos 
centenarios. 

SR. SANDOVAL: Esto para mi son cifras, no hay una factura, no hay 
antecedentes, por lo tanto lo Rechazo. 
SR. PADILLA: Rechazo 
SR. SOUGARRET: Rechazo, insisto se le entregue dinero para salud 
SR. GUTIERREZ: Rechazo, por falta información 
SR. AREVALO: Apruebo 
SRA. PRESIDENTA: Apruebo. 
Por cuatro votos a dos. se rechaza el aumento de gastos de la cuenta 
"Otros", por M$1.500. 

SRTA. ANA: Cuenta 22.01.001, cuenta alimentos por $200.000, para financiar 
actividades deportivas, entrega de implementación según programa adjunto: 

SR. SANDOVAL: Rechazo 
SR. PADILLA: Rechazo 
SR. SOUGARRET: Rechazo, para salud. 
SR. GUTIERREZ: Rechazo 
SR. AREVALO: Apruebo 
SRA. PRESIDENTA: Apruebo 
Cuatro votos rechazan y dos aprueban, por lo tanto se rechaza la cuenta. 
22.01.001, cuenta Alimentos por $200.000. para financiar actividades 
deportivas, entrega de implementación según programa adjunto. 
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SRAMARIA ESPAt\JA: Terminada la votación, pasaríamos al tercer punto de la 
tabla acuerdos pendientes de sesiones anteriores. 

ACUERDOS PENDIENTES: 

SR. GUTIERREZ: Vuelvo a repetir que se deben revisar los acuerdos 
pendientes, a la brevedad posible. 

SRTA. ANA: Voy a pedir las disculpas al concejo, voy a hacer la revisión 
nuevamente, para enviarlo como corresponde. 

SRA. MARIA ESPAt\JA: En el punto N° 4 tenemos: 

CUENTAS: 
Yo voy a dar una cuenta sobre el Primer Encuentro de Concejales de la 
Araucanía, donde asistimos tres concejales de la Comuna, realizado el 18 y 19 
de noviembre, en la Universidad de la Frontera en la Comuna de Pucón; la 
inscripción era muy bajísima, yo tengo en mi poder los recibos correspondientes, 
voy a ser entrega de ellos, con invitados especiales los concejales de 
Santiago de la Comisión Nacional del directorio de la Asociación Chilena de 
Municipalidades. 

El primer día, fue la recepción e inscripción de los participantes, luego vino 
una inauguración, por la tarde tuvimos la estructura del nuevo clasificador 
presupuestario, una exposición que hizo la colega Marisol Acuña, contador 
auditor y concejala de Victoria, mas tarde tuvimos el presupuesto municipal 
PADEM, presentado por don Rolando Saavedra, Director de Administración y 
Finanzas de la Municipalidad de Temuco, fue una exposición bastante buena. 
El Segundo día estuvimos viendo el Presupuesto municipal desde la práctica del 
concejal, exposición que hizo nuestro colega concejal de Curacautín don Hugo 
Vidal, luego trabajamos en comisiones y posteriormente las conclusiones, estas 
quedaron de remitirlas vía correo. 

SR. SANDOVAL: Yo quiero acotar, que este primer Encuentro de Concejales fue 
producto de todo lo que se está provocando a nivel nacional de los capítulos 
regionales, fue una reivindicación de lo que es la función de los concejales y del 
concejo en si, materia que esta dispuesta a tratar en un periodo legislativo de la 
cámara de diputados y también por un compromiso que debe cumplirse, 
porque vienen de mucho antes y esperamos que se cumplan en este gobierno, al 
menos está la voluntad de legislar y mediante las 17 propuestas que se hicieron 
en el último Congreso de concejales en Osorno se va a modificar la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, para dar mayores responsabilidades de 
acuerdo al cargo y entre esas cosas también se hizo bastante hincapié sobre el 
tema del Presupuesto, lo cual dice antes del quince de Diciembre; también cabe 
destacar la visita de la presidenta de la Cámara de Diputados la Sra. Alejandra 
Sepúlveda, quien comprometió su apoyo, para que la ley se modifique y el 
concejo realmente sea mas digno de lo que es, porque aquí lo estamos 
comprobando como ha sido en la gestión de esta administración, el alcalde no 
ha tenido ningún miramiento, ningún respeto por este concejo, por lo tanto 
esperamos en que se modifique la Ley, los concejales tengamos el valor que 
nos merecemos, porque somos la voz del pueblo y hemos sido elegidos para 
representarlos en esta administración comunal, en lo personal quedé bastante 
esperanzado en que vamos a tener una nueva Ley y se le va dar un nuevo 
carisma, hay una agenda corta, que esperamos de aquí a mayo se resuelva. 

SR. AREVALO: Brevemente quiero decir que este seminario se llevó a cabo 
resultado en parte de lo que se converso en el Congreso en Osorno, yeso si que 
preocupa que se está diciendo que van a haber modificaciones y nadie se atreve 
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a dar una fecha y esto hace suponer que se va ir dilatando en el tiempo como en 
otros periodos que se han prometido muchas cosas y han pasado los años y los 
concejales cada vez perdemos atribuciones que teníamos hace cuatro años atrás. 
Con respecto al seminario se vio bien organizado, los temas presentados sobre 
todo lo del presupuesto fue analizado y enfatizado que al quince de diciembre 
tiene que estar aprobado. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Pasamos al punto quinto de la tabla: 

VARIOS: 

SR. GUTIERREZ: Estimada presidenta y cuerpos de concejales yo me voy a 
permitir, no voy a leer entero el documento, le voy a entregar una copia a 
ustedes, ha llegado a mis manos tengo entendido que viene dirigido a todo el 
cuerpo de concejales, no se ha podido ingresar este documento por el paro, este 
documento tiene una importancia tremenda para un vecino de Pidima, se solicita 
a través de siete instituciones donde ellas respaldan dar solución a la situación 
de desalojo de don Jorge Neira, tengo fotografías de una mediagua que se le 
entregó, esta carta dice en parte "que debe sacar su vivienda social que le fue 
asignada por programas sociales de parte de la municipalidad desde hace mas de 
diez años, por parte de la empresa constructora de la población Santa Marcela 2, 
en el plano de loteo que se esta construyendo ahora en Pidima, esta entidad 
ejecutora de loteo olvidó considerar al referido, dejándolo sin este beneficio, 
llamando la atención el catastro que fue ejecutado por la Asistente Social de la 
Municipalidad por lo que se entiende que hubo una discriminación hacias esta 
persona de tan escasos recursos", al final firman la nota el Club de Adulto Mayor 
no me Olvides, la JJW. Bernardo O'Higgins, Comité Adelanto, Jardin Familiar 
"Los Copihues", Club Deportivo Pidima y el Director de la escuela Teodosio 
Urrutia. 
Yo estuve en terreno visité este lugar, la verdad que hasta la empresa está 

esperando echar manos a este terreno, Don Jorge es una persona que tiene su 
pasado anclado en la localidad de Pidima, es muy querido por la gente y la verdad 
hace dos semanas atrás que me llamaron por este tema, me llamó la atención 
que el municipio tuviera la "paciencia" como la ha tenido también en el proyecto 
de mejoramiento de alcantarillado de Pailahueque; es una lentitud para que 
salgan las cosas, acá pasa lo mismo, por azares del destino cuando le entreguen 
esta carta hay un señor que esta haciéndoselas de arreglar el tema, que es el Sr. 
Jacint, que está en terreno conversando con las personas y le esta prometiendo 
el moro y el oro; la verdad concejales que yo traigo este tema para que nosotros 
lo pongamos como urgencia, que se presente en el área el DOM, que debería 
estar trabajando en estos temas que son muy importantes para la comunidad y 
el Sr. DIDECO, que debería estar en terreno, le comuniqué el tema en forma 
verbal, no se qué es lo que pasa en el Departamento social Srta. Alcaldesa 
subrogante, que por una parte desconocen el tema y por otra parte como dice acá 
hay una Asistente Social, que le da la orden de desalojo a una persona que no 
tiene ningún medio, y hoy día esta muy, muy decaído con respecto a su salud y 
yo pido urgencia. Yo, hoy día parto en la campaña fuerte para defender los 
derechos de esta persona, lo voy a plantear firme en la radio, voy a llamar a la 
comunidad a unirse en contra de lo que está haciendo el municipio, si el municipio 
no responde en quince día, vamos a tomar otras medidas para que esto realmente 
sea un respeto hacia el adulto mayor, porque hoy día están vulnerando sus 
derechos, lo quieren sacar y llevarlo a otro sector más lejos de Pidima, por allá por 
donde nadie lo vea yeso no se puede tampoco, porque este caballero depende 
de las familias del lado, le dan alimentos; esta situación hay que verla estudiarla 
yanalizarla y esta nota me parece mu bien, por eso les traigo copia que la gente 
de Pidima lo haga y reclame como corresponde sobre todo los derechos de las 
personas, eso es presidenta. 
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SRTA. PATRICIA: Una consulta señora presidenta, como lo señaló el Sr. 
Gutiérrez, la correspondencia no ha estado siendo entregada, producto del paro y 
no podemos resolver, porque no tenemos los antecedentes, me parece que es 
un tema preocupante y efectivamente nosotros como municipio lo voy a ver con 
el Sr. DIDECO, pero esta correspondencia no ha llegado a mis manos. 

SR. GUTIERREZ: Alcaldesa(s), disculpe que la interrumpa, este proyecto partió 
hace ratito y sabían que ese espacio se iba a ocupar. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Lo que pasa, bien lo dice don Víctor, como yo soy 
oriunda de Pidima, también tengo conocimiento de esto y hemos hecho algunas 
cosas a favor de don Chochi, porque él es un ex boxeador que ha tenido título, 
lamentablemente está enfermo, pero la preocupación constante de todos los 
vecinos es asistirlo, no en vano está esta irregularidad, porque años atrás por 
intermedio del adulto mayor se le asignó una vivienda, esta situación se presentó 
como se está construyendo la población mucha gente ha tenido que dejar sus 
viviendas e irse a otros lados. Han tenido que desarmar sus casas, irse a otro lado 
para que le puedan construir sus nuevas viviendas; pero este caso es bastante 
doloroso, porque este caballero no tiene a donde irse, se necesita en forma 
urgente la asistencia de parte de la municipalidad y como dice el concejal, quien 
haya estado, llámese como se llame viendo esta situación yo me alegro que así 
sea. 

SRTA. PATRICIA: Yo voy a hacer seguimiento del caso para ver alguna 
solución. 

SR. GUTIERREZ: Gracias. 
También quiero ver el tema, de una familia que se llega a su domicilio por el 
sector de Collico y que vive al otro lado del rio, quiero ver la situación, por que 
hay una solicitud, y soy testigo de tres conversaciones dos con el Sr. Cerda y una 
con el director de obras, con respecto a que hay que mejorar el acceso por el lado 
de Collico asía Ancapi Ñancucheo, el Sr. Cerda prometió enviar el camión y la 
máquina y todavía no cumple, días atrás a esta familia se le murió su papá y 
ahora tiene su mamá que fue internada de urgencia, la ambulancia no puede 
llegar, producto del mal camino. 

SR. SANDOVAL: Bueno yo tengo algunas consultas, pero antes que nada quiero 
manifestar mi complacencia y felicitar a través de esta sesión de concejo al 
vecino Alexis Vira Medina, quien por iniciativa propia ha publicado y editado un 
suplemento y esta entregando noticias que son de la comuna, eso es valorable un 
instrumento como ese debería haberlo tenido nuestro municipio, porque si 
estamos desinformados nosotros como concejales, más deben estar los vecinos, 
así es que hago extensiva mi felicitación a este vecino. 
En segundo término quiero felicitar al Club del Adulto Mayor Renacer y el Club 
"Las Golondrinas", por la participación el día jueves 25 de Noviembre en un 
encuentro de voces corales de distintas partes de la región, realizado en la 
ciudad de Victoria, con muy buena aceptación por parte de quienes estuvimos 
presentes y por su puesto Ercilla quedó muy bien representado por este grupo 
de Adultos mayores. 
En tercer término, quiero dar a conocer una situación personal, pero que si tiene 
que ver con el concejo en el sentido que el 25 de Noviembre recibí una llamada 
telefónica de parte del Sr. Alcalde, en el cual me reprocha el haber hecho una 
declaración en la radio los Colonos de Victoria, con respecto a toda la 
problemática y desinformación que existe con el PMB de Pailahueque y por 
supuesto es una inquietud que tienen todos los vecinos, esto se trasformó de 
una conversación, para que más que una conversación fue un reto desagradable 
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y yo quiero dejar de manifiesto que además de las amenazas que profirió la 
primera autoridad y de la prepotencia y forma grosera y vulgar que fue conmigo 
yo denuncio acá en el concejo y quiero decir textualmente el pensamiento del 
alcalde que me dijo, que: en este concejo hay "maricones que valen callampa", 
lamentablemente yo no gravé la conversación, pero en este momento aquí es 
mas creíble este concejal que los dichos que pueda o no decir la primera 
autoridad comunal; yo esto lo he manifestado públicamente, se lo he dicho a mis 
vecinos lo manifesté en el periódico que esta circulando en la comuna 
"Newenkelen", por lo tanto nunca le conteste de una forma grosera a la primera 
autoridad el cual es un profesor, él ha sido elegido por la ciudadanía para 
representar a esta comuna, por lo tanto que lo haya dicho o no en forma privada 
no se condice con el trato que pueda tener cualquiera de nosotros sea quien sea, 
creo que aquí nos merecemos el respeto todos los ciudadanos sean de la calidad 
socioeconómica que sea y esto me ha permitido a mi tener una claridad respecto 
a mi accionar futuro y realmente me da una libertad para votar los acuerdos a 
los cuales estoy siendo encomendado por la gente que me eligió, por lo tanto yo 
voy a ser el principal opositor a cualquier gestión que signifique menos cabo de la 
función del concejo; aquí los epítetos que puede decir este representante de la 
comunidad no merecen el menor apoyo, todo lo contrario, el mayor repudio a esa 
actitud grosera y a esas amenazas; yo nunca he sido un enemigo de él he sido 
mas que nada un colaborador de la gestión de este municipio, si soy un 
adversario político, pero es distinto a ser un enemigo, lamentablemente no se 
encuentra presente, pero creo que esto hay que decirlo, porque yo creo que si 
este municipio en este momento y se lo manifesté al presidente de la ASEMUCH, 
pasa por uno de sus peores momentos de convivencia y repito lo que dije en la 
mañana que esto no es la familia municipal, esto es un conventilleo, en el cual 
cada cual tiene que defenderse como pueda yeso no es para lo cual fuimos 
elegidos, somos servidores públicos y a eso nos debemos, a la gente que nos 
eligió, por lo tanto colegas les cuento eso para que quede en acta, para que los 
ciudadanos lean lo que responsablemente digo y siga constatándose, que esta 
administración comunal ha sido una de las peores de la comuna. 

En cuarto término, me queda volver a repetir que en Pailahueque los apósitos en 
la posta todavía se están pegando con cinta de embalaje cosa que ese día que 
estuvimos reunión acá la directora (s) dijo que habían suficientes materiales para 
que eso no sucediera, y una consulta igual a la alcaldesa (s), respecto a la 
entrega de juguetes que también han manifestado los vecinos allá la fecha de 
entrega de estos. 

SRA. PATRICIA: Efectivamente la compra de juguetes se hizo, se ha estado 
postergando un poco, pero el día de ayer se conversó con la ASEMUCH, 
respecto a la entrega de juguetes a los colegios debido a que el año escolar 
termina, el día de ayer se estaba embalando yeso se va a efectuar a la 
brevedad, dentro de la próxima semana debería estar listo. 

SRA. MARIA ESPAr\lA: Quiero hacer presente por su intermedio, luego lo voy a 
hacer por escrito, es con respecto de los caminos también, estuve en la 
inauguración de los juegos rurales de las escuelas particulares y se me acercó 
bastante gente principalmente de Limpeo, en La Torre, el acceso a ese camino 
está en pésimas condiciones lo ha solicitado la persona, pero no ha tenido 
respuesta, lo mismo en Chequenco en la familia Calabrano, ayer y hoy día me 
volvió a recordar de que su acceso está malo y requiere el arreglo, porque son 
varias las familias que utilizan ese camino. 
y lo otro señores concejales es que tenemos que pedir por acuerdo de concejo 
para realizar las dos reuniones que nos faltan. 
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SR. SANDOVAL: Un alcance solamente de lo que he dicho, quiero que lo 
coloque textual Sra. Noelia, no me ponga "m", no me ponga "h", quiero las 
palabras como son, como me las dijeron. 

SRA. MARIA ESPAÑA: iAh!, ¿cuando sería la reunión ya que hora sería? 

SRTA. ANA: El día viernes 17, solo para dirimir la votación, tenemos 48 horas 
para realizar esta, normalmente, sería en la tarde. 
Tenemos la reunión extraordinaria, que según lo que plantean debería ser citada 
para el viernes 17 de diciembre a las 15:00 horas y posteriormente la reunión 
ordinaria a las 15:30, para la segunda reunión ordinaria del mes de diciembre y la 
tercera reunión ordinaria el día miércoles 22 de diciembre a las 15:00 horas. 

Se vota la segunda reunión ordinaria del mes de diciembre, para el día viernes 
17, a las 15:00 horas y la tercera reunión ordinaria del mes de diciembre para el 
miércoles 22 del presente a las 15:00 horas. 

SR. SAN DOVAL: Apruebo 
SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo 
SR. GUTIERREZ: Apruebo 
SR. AREVALO: Apruebo 
SRA. PRESIDENTA.: Apruebo 
Se aprueba por unanimidad se aprueba realizar las dos reuniones ordinarias 
pendientes del mes de diciembre el viernes 17 y miércoles 22 de diciembre 
respectivamente. 

SR. SOUGARRET: La plaza quedo muy bonita, pero hay un detalle que se les 
escapó, que la gente está reclamando sobre la placa que había del fundador de 
Ercilla don Gregorio Urrutia si es que fuera posible volver a colocarlo. 

SRA. PATRICIA: Sra. Presidenta, lo que pasa es que la plaza tiene una garantía 
de un año, por lo tanto durante este tiempo no se puede intervenir para poder 
hacer efectiva esta petición y si nosotros hacemos cualquier cambio perdemos la 
garantía; por tal motivo no se han colocado los monolitos y la placa esta 
guardada en corralones. 

SR.SOUGARRET: y con respecto a la plaza, el árbol que se viste para la navidad 
tiene unos ganchos secos cortados y no se han retirado, es un peligro que le 
pueda caer a alguna persona que pase por ahí y los daños van a ser de cargo 
del municipio. Y lo otro que en calle Caupolicán esquina Avenida Ercilla, falta la 
rejilla y que en cualquier momento puede haber un accidente hay que recordarle al 
director de obras. 

SRTA. ANA: Sra. María España, estamos en la hora. 

SRA. Ma ESPAÑA: Se vota para continuar con la reunión hasta agotar los temas 
pendientes. 

SR. SANDOVAL: Apruebo 
SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo 
SR. GUTIERREZ: Apruebo 
SR. AREVALO: Rechazo 
SRA. PRESIDENTA.: Rechazo 
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Por cuatro votos aprueba y dos rechazos se aprueba el acuerdo. continuar 
la reunión hasta agotar los temas. 

SR. PADILLA: Ver los temas que se van a enviar a Contraloría enviar un paquete. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Que se tome un acuerdo Srta. Ana. 

SRTA. ANA: ¿Remitir a Contraloría la documentación que ha quedado pendiente, 
no respondida? 

SR. GUTIERREZ: Las situaciones irregulares y situaciones pendientes, porque el 
no entregar información dentro de los 15 días es un tema irregular para mí. 

SR. SANDOVAL: y lo otro, la situación que se produjo ayer, que es lo que prima y 
la situación de la renuncia del administrador que se le ocultó al concejo. 

SR. SOUGARRET: y lo del decreto, la enmendación. 

SRTA. ANA: Entonces se pide un acuerdo para remitir a la Contraloría todos los 
antecedentes, que no han sido respondidos por el municipio, situaciones 
pendientes, irregulares con el concejo municipal que ya han sido presentados. 

SR. SANDOVAL: Apruebo 
SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo 
SR. GUTIERREZ: Apruebo 
SR. AREVALO: Apruebo 
SRA. PRESIDENTA.: Aprueba 
Por unanimidad se aprueba el acuerdo de remitir a la Contraloría todos los 
antecedentes que no han sido respondidos por el municipio. situaciones 
pendientes e irregulares que mantiene el Municipio con el concejo municipal 
o aquellas que ya han sido presentadas. 

SR. SOUGARRET: Yo quiero solicitar por acuerdo de concejo algo que no puede 
negar el Sr. Alcalde, las licencias de conducir de todos los choferes municipales, 
de educación y salud, además de todos los seguros ISE que tiene que tener el 
conductor para poder manejar un vehículo fiscal, porque hay choferes que están 
conduciendo sin esta documentación y que venga también el momento en que la 
obtuvieron, porque algunos recién hace uno o cuatro meses regularizaron la 
licencia adecuada para conducir, en el mes de noviembre en el departamento de 
educación habían dos conductores que no tenían el seguro ISE. 

SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Cómo quedaría el acuerdo Srta. Ana? 

SRTA. ANA: Solicita el concejo la licencia de conducir de todos los choferes 
municipales, del departamento de educación y salud, considerar el tipo de licencia 
y la fecha de obtención de dichas Licencias y del seguro ISE, 

SR. SANDOVAL: Apruebo 
SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo 
SR. GUTIERREZ: Apruebo 
SR. AREVALO: Apruebo 
SRA. PRESIDENTA.: Aprueba 
Por unanimidad se aprueba el acuerdo de solicitar la licencia de conducir de 
todos los choferes municipales. del departamento de educación y salud. 
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considerar el tipo de licencia y la fecha de obtención de dichas Licencias y 
del seguro ISE, 

SRA. MARIA ESPAÑA: Quisiera consultar sobre si se arreglo la rampla. 

SRTA. ANA: Si, vino un técnico a ver que era lo que tenía, la verdad que la 
empresa que hizo la instalación es bastante exclusiva y por muy poco, la única 
que puede saber, acudimos a ella y quedaron de enviar un presupuesto con el 
detalle, para poderlo subirlo al portal y hay que hacerlo a través de chile compra. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Srta. Ana, otra consulta, ¿Qué se ha hecho para que la 
municipalidad no esté en Dicom? 

SRTA. ANA: Se han ido pagando deudas que son históricas, pero debemos 
asumir que hay cosas que no hemos podido superar, es algo que se viene 
arrastrando desde hace aproximadamente una década. Esto se los he informado 
trimestralmente cada vez que se les ha entregado el Informe Trimestral de la 
Unidad de Control. 

SR. GUTIERREZ: Presidenta, voy a felicitar a los profesores, directiva, padres y 
apoderados de la escuela San Judas Tadeo, yo tuve la oportunidad de estar en 
las olimpiadas y quedé gratamente sorprendido, nunca pensé que un curso de 
veinticinco alumnos hicieran presentaciones tan brillantes como la que hicieron 
ese día, así es que yo me comprometí a saludarles por la radio y comentarlo en 
el concejo, como testimonio de este acto que fue maravilloso, esas cosas que se 
hacen en la comuna a veces le dan ánimo a uno a seguir trabajando porque la 
verdad de las cosas no las vemos todos los días, su vestimenta y todo muy 
bonito. 
No quiero dejar pasar con respecto a lo del colega concejal Camilo, yo lo entiendo 
porque quien recibió las primeras ofensas telefónicas fui yo, después se atrevió a 
hacerlo en el concejo y a una serie de ofensas mas que hemos recibido en forma 
individual y aquí falta también que sea grupal no mas, así que yo lo entiendo, no 
comparto para nada los dichos del alcalde creo que es verdad, porque así se 
refiere a este cuerpo colegiado, lo que es grave para una autoridad comunal, 
lamento que haya sido con otro concejal más, ya estamos varios en la lista. 
Yo quisiera pedir un acuerdo estimados colegas, que en la próxima reunión que 
ustedes decidan podamos citar a la empresa AGUSIN y la empresa HIDROFAN, 
que son las que están a cargo de los proyectos de abastos, para que nos digan 
que es lo que está sucediendo en la comuna, porque ustedes sabrán que hay 
sueldos pendientes de trabajadores y una serie de irregularidades, no han venido 
a terminar la pega.; me gustaría saber la visión de ellos puede es muy probable 
que el municipio tenga algo de razón, porque no han llegado las platas y no le han 
pagado. 

SRTA. ANA: ¿Se vota entonces invitar a los representantes de la empresa 
AGUSIN y HIDROFAN, para la segunda reunión de concejo de enero del año 
2011? 
SR. SANDOVAL: Apruebo 
SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo 
SR. GUTIERREZ: Apruebo 
SR. AREVALO: Apruebo 
SRA. PRESIDENTA.: Aprueba 
Se aprueba por unanimidad el acuerdo de invitar a los representantes de la 
empresa AGUASIN e HIDROFAN, para la segunda reunión ordinaria de 
concejo del mes de enero del año 2011. 
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SR. GUTIERREZ: Quiero hacer una consulta y una petición, reiterativa, ¿que 
posibilidad hay de que usted nos haga llegar información de los contratos de 
suministro eléctrico?, porque en Pailahueque se mejoraron como tres ampolletas, 
estábamos felices, pero hasta ahí llego, entonces yo quisiera saber ¿cual es el 
contrato realmente?, en Pidima pasa lo mismo, por favor ver esta situación, 
gracias. 

SR. PADILLA: Como sugerencia, en la reunión anterior se solicito que nos 
enviaran la deuda detallada de salud, sabemos que tiene una deuda de 
$38.000.000, además la deuda de no pago de las cotizaciones de los funcionarios 

SRTA. ANA: Ha sido informado. 

SR. PADILLA: Sobre la deuda del consultorio y sobre el no pago de las 
cotizaciones, creo que hay algunas irregularidades. 

SRA. MARIA ESPAÑA: A propósito de salud, yo quisiera ver si efectivamente el 
Alcalde envió a Contraloría, sobre la determinación que él tomó por declarar nulo 
el concurso del cargo a Director del Consultorio. 

SRTA. SECRETARIA: Si me pregunta a mi Sra. María España, no tengo ninguna 
información; yo informé al concejo hace mucho tiempo atrás, que yo no participo 
de las respuestas que se envían a Contraloría, a diferencia de cómo lo hacía 
anteriormente donde si conocía de las respuestas enviadas. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Lo conversé con el Contralor cuando fuimos y me dijo 
que le enviaran los antecedentes, pero parece que aquí no hay antecedentes y 
creo que el alcalde no ha enviado esa información a la Contraloría. 
Habría que adjuntar con los otros informes lo del concurso del Director del 
consultorio. 

SR. PADILLA: Habría que enviar lo del concurso de Educación y Salud. 

SR. SOUGARRET: Sobre las carpetas que se solicitaron de los proyectos de 
abastos de Pinoleo Pichilen, no ha llegado la información, lo otro quiero la 
opinión de todos, esta sala de concejo cuenta con un baño; ayer estaba en 
malas condiciones, estaba tapado le sacamos fotos, además lo usan de 
bodega, también el día martes estaba esta sala con llave quiero reiterar que 
esta sala es para que sesione el concejo exclusivamente, yeso me molesta. La 
ASEMUCH, podría sesionar en el casino que es más espacioso. 

SR. PADILLA: A la ASEMUCH, se le pasó la sala del Ex concejo. 

SRA. PATRICIA: Si a ustedes les molestan esas dos situaciones yo puedo 
hacer que saquen todo esto y que esta sala sea de uso exclusivo del concejo. 
Además ver la posibilidad de readecuar las oficinas, para no tener que 
compartir oficinas como es el caso personal y ver la situación incómoda e 
inadecuada de la secretaria de acta de concejo. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Hay un acuerdo de concejo del periodo anterior, que 
dice que esta sala será de exclusivo uso del concejo a no ser que vengan 
visitas relevantes. La ASEMUCH, porqué no se reúnen en el casino. 
Otra cosa en corralones, existe una bodega y yo no acepto que este baño de 
concejo se esté utilizando como bodega. 
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SRA MARIA ESPAÑA: Agotados los temas se da por finalizada la reunión, 
siendo las 17: 43 horas. 

LAFVASQU Z 
'lIStI1'JDETARIA MUNICIPAL Y 

CONCEJO 

MEBF/AHV/ncv 
REUNION EXTRAORDINARIA N° 33. 
ERCILLA, 15 DE DICIEMBRE 2010.
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ACUERDOS: 


ACUERDOS N°: 252 

Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N° 32 


ACUERD N°: 253 

Por unanimidad. se da por aprobada el acta ordinaria N° 32, sin 

modificaciones. 


ACUERDO N°: 254 

Por unanimidad se aprueba otorgar una audiencia para la segunda reunión 

ordinaria del mes de enero año 2011. al Comité de Feriantes empadronados 

de Ercilla. 


ACUERDO N°: 255 

Por unanimidad se rechaza las funciones del asesor jurídico. 


ACUERDO N°: 256 

Por unanimidad se aprueba el aumento del Presupuesto de ingresos de la 

cuenta 03.01.004 "Derechos de explotación" por $7.000.000. 


ACUERDO N°: 257 

Por cuatro votos contra dos. se rechaza el aumento del presupuesto de 

gastos de la cuenta 22.12.003, Gastos de representación y Protocolo por 

$2.500.000. 


ACUERDO N°: 258 

Cuatro votos contra dos, se rechaza el aumento del presupuesto de gastos 

de la cuenta 22.08.011 "Servicios del producción y desarrollo de eventos"! 

por $700.000 


ACUERDO N° 259 

Se ha producido nuevamente un empate. por lo tanto corresponde convocar 

a una reunión extraordinaria, para dirimir la votación, la que será convocada 

dentro de las 48 horas de acuerdo a lo señalado en la Ley. 


ACUERDDO N°: 260 

Por cuatro votos a dos, se rechaza el aumento de gastos de la cuenta 

"Otros", por M$1.500. 


ACUERDO N°: 261 

Cuatro votos rechazan y dos aprueban, por lo tanto se rechaza la cuenta. 

22.01.001, cuenta Alimentos por $200.000, para financiar actividades 

deportivas, entrega de implementación según programa adjunto. 


ACUERDO:262 

Se aprueba por unanimidad realizar las dos reuniones ordinarias pendientes 

del mes de diciembre el viernes 17 y miércoles 22 de diciembre 

respectivamente. 


ACUERDO N°:263 

Por cuatro votos aprueba y dos rechazos se aprueba el acuerdo, continuar 

la reunión hasta agotar los temas. 
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ACUERDO N°:264 
Por unanimidad se aprueba el acuerdo de remitir a la Contraloría todos los 
antecedentes que no han sido respondidos por el municipio. situaciones 
pendientes e irrequlares que mantiene el Municipio con el concejo municipal 
o aquellas que ya han sido presentadas. 

ACUERDO N°: 265 
Por unanimidad se aprueba el acuerdo de solicitar la licencia de conducir de 
todos los choferes municipales. del departamento de educación y salud. 
considerar el tipo de licencia y la fecha de obtención de dichas Licencias y 
del seguro ISE. 

ACUERDO N°: 266 
Se aprueba por unanimidad el acuerdo de invitar a los representantes de la 
empresa AGUASIN e HIDROFAN. para la segunda reunión ordinaria de 
conce'o del mes de enero del añ 2011. 

MEBF/AHV/ncv 
REUNION ORDINARIA N° 33 
ERCILLA, 15 DE DICIEMBRE 2010.


