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SRA Ma. ESPAÑA, POTA: Bien Sres. Concejales siendo las 10,15 hrs., por el
solo Ministerio de la Ley me toca nuevamente presidir esta sesión de Concejo
antes de consultarle a los Concejales sobre la lectura del acta me gustaría saber
¿porqué el Alcalde no está en esta Reunión?
SRTA ANA: Me informa la Sra. Luz, que la Srta. Guísela le señalo que está en
Pailahueque visitando trabajadores de PMU, Pidima visitando trabajadores de
PMU y conversando con unas Señoras de un Programa.
SRA Ma. ESPAÑA, POTA: Bueno como lo dije antes nuevamente en ausencia
del Alcalde voy a presidir esta reunión, seguramente porque es el Análisis de la
Cuenta Pública 2010, por eso no está. Pero antes que nada ayer se celebró el día
de la mamá y aquí habemos tres mamás, así es que muchas felicidades Srta.
Ana, Sra. Luz. Ayer se celebró el día de la Madre en Pidima. Bien Sres.
Concejales continuando entonces con la reunión. Tenemos en la Tabla Lectura del
Acta anterior N° 9 entre paréntesis. Consulto a los Sres. Concejales si se da
lectura al Acta o se omite.
SRTA. ANA: Tomo la votación:
SR. SANDOVAL: Por leída.
SR. PADILLA: Si por leída.
SR. SOUGARRET: Por leída.
SR. GUTIERREZ: Por leída.
SR. AREVALO: Si por leída.
SRA. Ma. ESPAÑA, POTA: Por leída.
Por unanimidad se da por leída el Acta Extraordinaria N°9.
SRA Ma. ESPAÑA, POTA: Dándose por leída el Acta, pregunto a los Sres.
Concejales sobre objeciones que le van a ser al Acta.
SR. PADILLA: Haber, es un alcance, en la página 4 donde da respuesta el
Alcalde, dice yo tiempo atrás tuve un Concejal que era medio. ¿Medio qué?
SRTA ANA: Vamos a buscar que palabra es Concejal. En todo caso muchas
veces las frases quedan a medias. Vamos a buscar que palabra es.
SRA. Ma. ESPAÑA, POTA.: Alguna otra objeción Sres. Concejales Srta. Ana
puede tomar la votación por favor.
SRTA ANA: Por el alcance expuesto por el Concejal Padilla.
SR. SANDOVAL: Si, la apruebo.
SR. PADILLA: Si, la apruebo.
SR. SOUGARRET: Si.
SR. GUTIERREZ: Si.
SR. AREVALO: Si.
SRA Ma. ESPAÑA, POTA: Lo apruebo.
Se aprueba por unanimidad con el alcance expuesto por el Concejal Padilla
el Acta Extraordinaria N°9.
SRA Ma. ESPAÑA, POTA: Bien, ahora pasamos al punto único que hay en esta
tarde que es Análisis Cuenta Pública 2010 Y Documento Anexo. Ofrezco la
palabra Sres. Concejales.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, en relación al tema que vamos a tratar hoy,
me habría gustado mucho que hubiese haber estado presente el Alcalde, los Jefes
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de Departamentos, porque estando nosotros analizando esto, como que no tiene
mucha importancia, porque quién los va a responder algunas dudas que tenemos,
quien los puede aclarar algunos puntos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PDTA.: Una sugerencia Sres. Concejales podría invitarse a la
Administradora Municipal.
SR. SOUGARRET: A la Administradora y a la Jefa de Finanzas ...
SR.PADILLA: No está la Jefa de Finanzas, iba saliendo.
SR. AREVALO: Cuando se convoco a la Reunión deberían de haberlo puesto.
SRA. Ma. ESPAÑA, PDTA.: Srta. Ana será posible invitar a la Sra. Administradora,
si tiene la voluntad de participar en la Reunión.
SRTA. ANA: Sra. Luz podría decirle por favor si puede venir a participar de la
Reunión para Análisis de la Cuenta Pública.
SRA. PATRICIA: Buenos días Sres. Concejales.
SRA. Ma. ESPAÑA, PDTA.: Bueno, yo pedí la presencia de usted, si es posible, si
hay voluntad, tenemos el Análisis de la Cuenta Pública 2010 Y de repente se nos
presentan algunas dudas y me imagino que usted podrá dilucidar esas dudas, la
invito a tomar asiento Sra. Patricia. Bien Sres. Concejales tenemos la presencia de
la Sra. Patricia así es que Concejal Sougarret, continúe con la palabra
SR. SOUGARRET: Yo creo que si le hago la consulta a la administradora. Por
ejemplo, me llama a mí la atención acá, que no tiene parte esto, lamentablemente,
pero la última parte, que ya es por segundo año consecutivo que sucede lo mismo
con los cálculos del Jefe de Obras, que para algunos cálculos parece que siempre
son menos y para otros son más. En los derechos de explotación el hizo un
cálculo de 36 millones de pesos y fueron ingresados 20 millones de pesos y no es
primera vez que ya ocurre, porque el año 2009 fue lo mismo y el 2010 viene por lo
mismo y si nos vamos al 2011, yo creo que va pasar lo mismo otra vez. Yo no sé
porque este caballero no le cambia las baterías a la calculadoras, cuando hace los
calculo, porque yo te digo lo siguiente Paty, cuando hace proyecto no cierto,
cuando la otra vez, ahí en Corralones habían alrededor mil bolsas de cemento, en
Pidima habían otras tantas, quizás cuántas habrían en Pailahueque
SRA. Ma. ESPAÑA, PDTA.: Se perdieron las bolsas de cemento en Pidima
SR. SOUGARRET: y del cálculo dijo que era un error de cálculo, pero para errar
por esas cantidades, en lo que es proyectos, cuando se compran cosas y sobran
materiales y los pierden no cierto y cuando calcula los ingresos que se van percibir
por la extracción de áridos de la Forestal, que es todo lo contrario. Yo se lo hecho
ver varias veces, pero hasta el momento no se qué medidas podrán tomar, para
que empiece hacer los cálculos más exacto. Siguiendo con el tema de obra,
espero que este a la tarde y este atendiendo sus proyectos, si es que lo ha hecho
y si nos vamos al caso de la Biblioteca. Yo felicito a la Funcionaria de la Biblioteca
y porque mandó y aquí colocando las fotos donde tenía años la Biblioteca pero si
uno ingresa, lo que es el cielo raso y lo que es cambiar los vidrios rotos, no ha
pasado nada y si nosotros
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SRA. PATRICIA: Ese proyecto se supone que se ejecutó, ¡si, ah!, hasta lo que yo
tengo entendido, no tengo los antecedente completos de que fue lo que se tenía
que arreglar, porque ese es un proyecto que esta del año pasado a mediados de
año más o menos, según lo que me informa el Director de Obras, que ese
Proyecto está terminado el de la Biblioteca.
SR. SOUGARRET: Yo sé que no lo ha terminado, como muchos otros proyectos
que fueron informados a Temuco como terminados y no están realizados. Yo
siempre le he criticado algo a este caballero, los criterios de obras. Yo no sé quien
vio el letrero de la obra de la "Reparación de la Biblioteca", porque tenemos una
orden de compra y está el Decreto de Adjudicación por $164.999 pesos, ese
letrero. El Decreto donde se adjudica la compra de tubo fluorescente, 25 tubos
fluorescentes y no cambiaron más de 5, compraron 10 ampolletas de ahorro de
energía para arreglar las luces de los baños de las cuales no se han cambiado y
después sacaron unas de muestra ni las de muestra han llegado. Tenemos un
Decreto donde se Adjudica el cielo falso, los perfiles para armar el cielo, el cielo
falso, mas los perfiles, más las piezas donde se instala. Tenemos la compra yel
Decreto esta aquí, de tres vidrios lisos el cual es uno el que está roto y no se ha
cambiado y tenemos también la compra de tres vidrios catedral. Y si nosotros nos
vamos a la Cuenta Pública en la página 38, el que aparece ahí, se compraron tres,
pero no se ha instalado ninguno y si nosotros vemos esto, el Informe de la Cuenta
Pública para mí, esto debería retirarse de la Cuenta Pública, porque no está
realizado.
SRA. PATRICIA: Lo que pasa que la información que está en la Cuenta Pública,
cada Jefe de Departamento entregó la información de su Departamento, entonces
yo ahí copie lo que dijo cada Jefe de lo que se hizo durante el año 2010.
SR. SOUGARRET: Por eso yo te digo como qué medidas pueden tomar en ese
caso.
SR. GUTIERREZ: Sumario. Si están mintiendo, un sumario, tienen que arreglar y
mienten todos
SR. SOUGARRET: Qué podemos hacer en ese caso, también en ese Proyecto se
compraron trajes de aguas y el trabajo era en el interior no cierto, no sé si habrán
ido a reparar los baños y estaban las duchas funcionando que tuvieron que usar
trajes de agua. Esas son algunas dudas que yo tengo que no sé, quien me las
podría aclarar.
SRA Ma. ESPAÑA, POTA: No se Sra. Administradora si usted puede aclarar
algunas consultas.
SRA. PATRICIA: Yo lo que se de ese Proyecto, de que se ejecutó el proyecto de
la Biblioteca y está terminado. Ahora yo se, que en teoría tiene algunos problemas
todavía en el cielo raso.
SR. SOUGARRET: y los vidrios no se han cambiado.
SRA. PATRICIA: La persona que debería aclararnos este tema es el Director de
Obras (Sr. Sandoval, igual los baños continúan malos), porque él fue el que hizo el
proyecto, él lo ejecutó y él es el que tiene más claridad sobre el tema.
SRA. Ma. ESPAÑA, POTA: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales.
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SRA. PATRICIA: En teoría ese Proyecto está terminado.
SRA. Ma. ESPAÑA, PDTA.: Sigue ofrecida la palabra.
SR. GUTIERREZ: Sra. Pdta. Primero quiero consultarle a la Jefa de Control, si es
legal que el Municipio haya hecho llegar, el Alcalde, un complemento a la Cuenta
Pública después que se entrega la Cuenta conforme al Concejo Municipal se da
cuenta de la gestión 2010, llega este documento por lo menos cuatro faltas que
tiene que fueron detectada casi en el momento por los Concejales. Esa es la
primera pregunta que quiero hacer yo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PDTA.: Espera respuesta o va a continuar con otras
preguntas.
SR. GUTIERREZ: Sí. A ver si me puede dar altiro las respuestas,
SRTA. ANA: La verdad es que averiguando sobre el tema no existe nada en
contrario que indique que no se pueda realizar. Sabemos que por regla general la
Cuenta Pública según establece la Ley Orgánica será entregada cada año antes
del 30, dentro del mes de abril dice y señala cuales son los puntos que tiene que
contener esa Cuenta Pública, pero no hay ninguna indicación en contrario que
diga que es ilegal, ni mucho menos complementar la información que se les
entregó en un principio, por lo tanto, de acuerdo a lo que averigüe pude constatar
no hay ningún impedimento para ello, Concejal.
SRA. PATRICIA: Si me permiten responder a esa pregunta. Aprovechando que
estaban los fiscalizadores de la Contraloría yo le hice la consulta a ello porque yo
observe que faltaban cuatro punto. Ellos me sugirieron que hiciera esto, pero
justamente los fiscalizadores de la Contraloría después me dijeron, sabe hace
esto, hace un oficio y envía lo antes que termine el inventario, por eso se hizo eso.
SRA. Ma. ESPAÑA, PDTA.:¿Porque se obvio estos puntos tan importante en la
Cuenta Pública?
SRA. PATRICIA: Fue un error mío, una omisión de mi parte, no me percaté, se lo
informe al Sr. Alcalde y el Alcalde me dijo que lo subsanara a la brevedad posible.
SR. AREVALO: Patricia una consulta. Tú dices un error mío, se supone que la
Cuenta Pública la hace un Equipo en la Municipalidad todos los Departamentos
están presente.
SRA. PATRICIA: Lo que pasa, este año por ejemplo cada Jefe de Departamento
mandó su información y lo que yo sabía de que yo tenía que recopilar, armar como
todo un tema, ordenado que este todo eso, pero desconocía el hecho que había
un punto fundamental ese fue el tema. Cada Jefe de Departamento envió su
información no mas, su guía positiva para las proyecciones y su tema en Word lo
que se iba a entregar en este formato por escrito. Yo compagine, ordene, puse
algunos detallitos que faltaban, mi parte que era la administración y nada más y
desconocía que habían esos puntos fundamentales que usted ve y le informe al
Sr. Alcalde, como corresponde.
SR. GUTIERREZ: Sra. Pdta. Yo lamento que la Srta. Administradora se eche toda
la culpa de esto, porque con todo lo que hay incurriría usted en una falta grave que
el Concejo Municipal podría pedirle su salida, cosa que yo veo que alguien lo hizo
a propósito como para perjudicarla. Mi primera impresión cuando veo la redacción
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tan rápida de algunos personajes como el asesor reacciona y en palabras que por
ahí que él dice la responsable de esto la adjudica a usted, entonces en ese
sentido hay que tener mucho cuidado, porque esta gente es así, le encanta
echarle la culpa al resto y ellos se lavan las manos entonces
SRA. PATRICIA: En parte es
responsabilidad administrativa

responsabilidad

administrativa.

Yo tengo

SR. GUTIERREZ: Exacto y él no tiene. Con mayor razón, esto para él le fue una
alegría de que usted haya cometido esta tremenda falta, porque es una falta grave
del Alcalde. Yo esto lo voy a pedir al final que lo enviemos a la Contraloría, porque
no es normal que las Cuentas Públicas, porque eso es lo que salva en el fondo,
tenga tantas faltas y resulta que me encontré con este documento que se envía
que sigue con falta y faltas graves con montos, entonces, yo creo que aquí le voy
a mostrar uno no mas, es el tema del APR en Pailahueque, donde se señala que
el Municipio gasto 6millones yeso es falso, fueron 4millones
SRA. PATRICIA: Pero uno tiene que informar lo que pasan ellos.
SR. GUTIERREZ: Por eso digo, ustedes no pueden tirar cualquier información o
sea aquí alguien tiene que filtrar la información y como decía el Colega alguien la
entregó y la entregó mal yeso la perjudica a usted, entonces esos 6millones falso,
porque fueron 4millones y 2millones aporto la APR de Pailahueque, de manera
que al tenor de las cuentas o de un balance aparece como 6millones salió del
Municipio yeso no es real, eso es falso. Fíjese, me encontré con Programas como
el Convenio de Urgencia Rural a Nivel Primario de Salud año 2010, con
19millones de pesos invertidos, situación que al menos este Concejal, no tenía
idea de que existía.
SRTA. ANA: Lo que pasa que la información que está registrada ahí, aquí es un
dato copiar pegar, no es el análisis de lo que efectivamente se gastó, ni es el
análisis de quien invirtió, quien aportó, ni como usted dice hubieron 4 y 2 aquí lo
que se hace en este tema de Convenio es señalar el nombre del Convenio, las
fechas, con que Institución y el monto que generó ese Convenio
SR. GUTIERREZ: El monto involucrado, claro
SRTA. ANA: El monto involucrado en total, pero no hay una separación de quien
aportó, por ejemplo su este va y pide los antecedentes del Convenio, el Convenio
de Salud que usted señala, aparece por ese monto independiente que no se haya
ejecutado, ese es otro tema, sino que cuanto fue el monto del convenio que
suscribió la Municipalidad, porque a eso nos atenemos a copiar la información de
los convenios así que por eso están esas cifras por el total. Ahí la ejecución que
se demora, ese es otro cuento, no pasa por información que tenemos nosotros en
Secretaria. Esa información la entregamos nosotros acá en Oficina de Partes,
donde llegan todos los Convenios, tomamos el Convenio, vemos todos los datos y
los resumimos acá.
SR. GUTIERREZ: Porque algunos aparecen montos y otros no.
SRTA. ANA: Porque no todos involucran dinero, hay algunos Convenios que
establecen contraprestaciones en servicios, donde la Municipalidad ni el servicio
aportan, sino que simplemente son prestaciones mutuas y no necesariamente
dinero.
SR. GUTIERREZ: Ya gracias es la primera parte.
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SRA. Ma. ESPAÑA, POTA.: Bueno mi consulta también es relacionada no cierto,
con el Anexo a la Cuenta Pública, porque en realidad me pareció bastante extraño
nunca habíamos tenido así un plus, pero como ya la Sra. Administradora se echa
la culpa de este error grave. Viniendo a la memoria, el antiguo Administrador Dn.
Boris Reyes siempre se echaba la culpa y claro es cortar por lo más sano si yo soy
a honorario que culpa voy a tener de poder meter las patas perdonando la
expresión discúlpenme cuando no me va pasar nada en cambio bueno la
Administradora tiene aquí tiene gran responsabilidad y como lo dijo aquí el
Concejal, esto no es bueno para usted, porque ya queda aquí en esta Acta
señalado de que usted había incurrido en un error, se da cuenta, se lo digo para
que no vuelva a suceder con otros temas y bueno también con respecto a errores
de signos pesos que hay acá que en este librito muy bonito, se pone
SRA. PATRICIA: La verdad que está información, si me permite, la solicite para
que llegara tal fecha y se demoró hasta dos semanas por los Jefes de
Departamentos partiendo por esa base, entonces el tiempo que tuve para arreglar
esa información también fue breve, por lo mismo, porque la información no me
llegaba de los Departamentos, pero si la culpa de los puntos que faltaron creo que
la responsabilidad era mía, pero también creo que los Jefes de Departamentos no
respondieron a lo que yo les solicité que la información llegara en tal fecha, si no,
que pasaron incluso dos semanas de posterior a la fecha que yo la había indicado
para hacerme llegar la información.
SRA. Ma. ESPAÑA, POTA.: Sra. Patricia yo le encuentro mucha razón porque
aquí en el Concejo las cosas llegan a última hora, entonces se ha hecho como una
costumbre en este Municipio de entregar informaciones a última hora y tienen un
año seis meses, tres meses para poder empezar a bosquejar y hacer los
borradores de la Cuenta Pública, siempre a última hora ya como le digo y le vuelvo
a repetir, ha sido una costumbre que cada Departamento, a lo mejor no deben ser
todos porque hay Departamentos que han cumplido a cabalidad en la fecha
exacta, me costa también de repente hay profesionales funcionarios que quedan
trabajando hasta altas horas sin recibir ni siquiera una remuneración
extraordinaria, solamente por el afán de cumplir con su labor profesional, entonces
le encuentro toda la razón a mi Colega Gutiérrez cuando habla de mentira en los
números, porque él esta mas informado junto con el Colega Sandoval de lo que
está sucediendo en Pailahueque y también lo que está sucediendo en Pidima, me
informo de la circunstancias, por eso al ver esto y lamentablemente no están los
Directores de cada Departamento para hacer las consultas respectivas. Gracias
por haber estado con nosotros con su presencia. Bueno en la parte Secretaría,
Control, tenemos a la Srta. Ana. Así es que hay deficiencia en esta Cuenta
Pública. Me da mucha pena de verdad, pero bueno.
SR. SANDOVAL: Sra. Pdta. Quisiera acotar igual, yo me voy a referir al tema del
PMB de Pailahueque, también aparece con M$2.700millones, sabiendo que es
menor la cantidad, pero yo creo que si, creo que no me equivoco pero lo que se ha
pretendido aquí es nuevamente hacer administrar a través de estas faltas el
Concejo pierda la confianza y esta práctica ya sabemos que también se ha vuelto
habitual, porque nosotros tenemos por supuesto de enviar nuevamente a la
Contraloría esta anomalía y aquí no hay nadie más que tenga la responsabilidad
sino nuestra Administradora, pero en lo personal, yo la sigo apoyando porque se lo
que realmente se está tratando de hacer, porque ella ha querido hacer el trabajo
de la mejor forma, el tema está en que, ¡hasta cuando!.
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SRA. Ma. ESPAÑA, PDTA.: Una sugerencia. No siga el juego Sra. Patricia, porque
a usted le va ir muy mal. Yo en una oportunidad se lo dije, no siga ese juego,
porque si bien es cierto, los que lideran en la oscuridad son harto peligrosos, no se
muestran, pero en la oscuridad hacen las cosas. Sigue ofrecida la palabra.
Una consulta Concejal Gutierrez, el Concejal Arévalo se fue. (Sr. Gutierrez, le
gusta llamar la atención).
SR. GUTIERREZ: Pdta. Srta. Administradora. Cómo no van haber errores, si usted
aparece con la Normalización del Centro de Salud, con 1millon 896milpesos y la
plaza con 438millones. Yo entiendo que el CESFAM costó M$1.800 y no sé
cuántos millones de pesos, entonces, estos son errores que están aquí y se están
entregando a la luz pública. Este documento ya es público y resulta que a nosotros
nos preguntarán qué pasa con estas platas. Lo mismo que dice el Concejal
Sandova!. el PMB Pailahueque esta abultado en cuantos millones más, porque no
se los ha informado si hay modificaciones o ampliación de contrato al Concejo
Municipal.
SRA. PATRICIA: Esa información fue entregada directamente del Departamento
de Obras.
SR. GUTIERREZ: Hay 300m iliones más de diferencia (Srta. Patricia, ahí son
Profesionales y yo no puedo estar). Claro. Yo creo que usted debería pedir como
Administradora Municipal que la gente le aclare estos temitas a usted, que le
colabora y le den el 100% de cumplimiento. Quiere decir que todos los programas,
aparecen incompletos. Yo estoy seguro que no están cumplido el 100%, por lo
menos la mitad, pero aquí aseguran que están cumplido el 100%. Mirando Salud,
debe haber ahí plata como todos los años acumulada y no saben qué hacer con
los programas y el problema es que aquí le ponen el 100%, ¡yeso no es reall,
¡eso no es real!. Fíjese que en el caso de la pagina 60 de la Cuenta Pública, se
dan el lujo de colocar los empleos contratados. A mi me gustaría pedir por cada
uno de esto, un acuerdo de Concejo al final, para que nos muestren los Contratos
de la "Reparación de Biblioteca", donde que se contrataron 4, en la Escuela
Teodosio Urrutia de Pidima 8. Me gustaría pedir los Contratos de toda esta gente
que suman 38, para saber si esto es efectivo, porque estoy casi seguro que más
de alguno de ellos, la mano de obra que se utilizó y no se cumplió con esto.
Entonces esto yo voy a pedir al final, el empleo de mujeres que son 4 y el empleo
de los hombres que son 38. Los contratos de trabajos para saber si eso fue
efectivo o no.
SRA. Ma. ESPAÑA, PDTA.: Porque no lo pide ahora, con acuerdo de Concejo
para solicitarlo.
SR. GUTIERREZ: Los Contratos de los 38 hombres que fueron contratados de
estos Programas y de 4 mujeres. En la página 60 está el detalle.
SRA. Ma. ESPAÑA, PDTA.: Srta. Ana el Concejal Gutiérrez, está pidiendo un
acuerdo, por favor.
SRTA. ANA: El detalle de empleo contratado, según la página 60 de la Cuenta
Pública, por mujeres y hombres, toma la votación.
SR. SANDOVAL: Si, lo apruebo. (Sr. Gutierrez, 42 Contratos, disculpen).
SR. PADILLA: Si la apruebo
SR. SOUGARRET: Si
SR. GUTIERREZ: Si, apruebo
SR. AREVALO: Si
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SRA. Ma. ESPAÑA, POTA.: Apruebo
Por una unanimidad se aprueba el detalle de empleo contratado. según la
página 60 de la Cuenta Pública, por mujeres y hombres.
SRTA. ANA: Voy a aclarar algo con respecto de eso. Aquí hay algunos contratos
que son vía licitación de eso no vamos a tener los contrato, porque esas
contrataciones las hacen las empresas cuando se licitan la obras. Nosotros
hacemos solamente los Contratos a la gente por Administración Directa. Así que
esa información debe estar.
SR. SOUGARRET: Cual fue lo licitado aquí.
SRTA. ANA: Ahí dice, aparece la "Escuela Teodosio Urrutia", "Mejoramiento del
Liceo Internado", esos aparecen como licitado, los otros son de Administración
Directa, de esos deberíamos tener los Contratos.
SR. AREVALO: El aumento del presupuesto de Obra del PMB se hizo el 2010 o el
2011.
SRA. Ma. ESPAÑA, POTA.: En la página N°60 igual, Sra. Patricia, dice
Mejoramiento Sede Requen Pillan, Requen Lemún bajo, Aguas buenas, por un
monto de $8míllones de pesos.
SRA. PATRICIA: Se está arreglando. Tengo entendido que se está haciendo eso.
SRA. Ma. ESPAÑA, POTA.: De una Sede de los Requenes, donde se va instalar
la Estación Médico Rural. En estos momentos se está trabajando, porque yo
estuve en una reunión el 3 de mayo, con toda la Comunidad y el Equipo de Salud
y faltaban hartas cosas.
SRA. PATRICIA: Yo me acuerdo haber solicitado en reiteradas oportunidades que
fueran a arreglar esa sede, en reiteradas oportunidades.
SRA. Ma. ESPAÑA, POTA.: Sra. Patricia le cuento la Instalación de los Equipos
Eléctricos.
SRA. PATRICIA: Incluso tuve la invitación de la Sra. Concejala Ma. España, que
fuéramos a verlo y lamentablemente por un tema de coordinación no pudimos,
pero yo he solicitado al Director de Obras, que se arregle en reiteradas
oportunidades.
SR. SOUGARRET: Sra. Pdta. Relacionado a este tema. Si usted se fija, eso fue
hecho el año pasado entre marzo y mayo y el 2010 dice ejecutado.
SRA. Ma. ESPAÑA, POTA.: La persona que ve esta Cuenta Pública, dice marzo,
mayo, ah, ya perfecto, ok, pero a mí me preocupa, porque estuve en el lugar
mismo. Se está solicitando que la Ronda Médica empiece a funcionar el cuarto
Martes o el tercer martes de este mes, pero no puede funcionar, porque el box del
médico no tiene lavamanos, porque el box de la matrona no tiene lavamanos,
porque el box del enfermero no tiene lavamanos, porque faltan 2 ventanas en la
Sala de espera, porque falta la conexión de la luz etc., etc. y acá en esto, por eso
que el papel aguanta muchas cosas, pero la realidad, por lo menos yo como
Concejal que salgo harto a terreno, me doy cuenta de que no es así.
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SR. PADILLA: Haber una consulta, no sé si hay respuesta o no. Los
Mejoramientos, eso lo entregaron a nosotros, que tipo de Mejoramiento se iba
hacer en la Sede, porque a lo mejor la plata los alcanza para lo que dices tú, que
falta o a lo mejor era para arreglarle o pintarla.
SR. GUTIERREZ: Sí, venían.
SR. PADILLA: Para eso completo, entonces no se ha hecho.
SRA. Ma. ESPAÑA, PDTA.: Se cambiaron las ventanas.
SR. PADILLA: Porque si no están los lavamanos, si no están los baños.
SRA. Ma. ESPAÑA, PDTA.: Los baños están.
SR. PADILLA: Faltarían los lavamanos, la luz eléctrica.
SRA. Ma. ESPAÑA, PDTA.: Faltan los lavamanos, falta la luz, la conexión, instalar
el enchufe para poner las entufas correspondientes y falta la conexión de la luz
(Sr. Padilla, no se hizo). No. Además si usted va a ver, ve las ventanas así con
una, pasa sopladito el viento, porque no alcanzó a cubrir una parte
correspondiente.
Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales. Antes que nada Sra. Patricia le voy a
pedir un favor bastante especial. Como usted tiene conexión directa con el
Director de Obras, no sé si en la tarde ira a venir, pero, para que se preocupe de
este mejoramiento que debería haber estado, ya listo. Como le digo la gente
SRA. PATRICIA: iVo hace tiempo que vengo solicitándole que se preocupe de
este tema!.
SRA. Ma. ESPAÑA, PDTA.: La gente se está trasladando, de atenderse en otro
Consultorio adyacente o correspondiente Angol y Collipulli, para poder ser
percápita de acá de nosotros, entonces que pasa, también estaríamos perdiendo
un percápita 2, 3, 4 Y hasta 20.
SR. SOUGARRET: Sra. Pdta. Una consulta. Todas las sugerencias se hacen así
en forma verbal.
SRA. PATRICIA: Esta, en forma verbal. Trato en lo posible de hacerlo por escrito,
porque las palabras se las lleva el viento, pero a él, se lo he hecho en forma
verbal.
SR. SOUGARRET: Debería hacérsela en forma escrita, porque tendrías un
antecedente a futuro para una Investigación Sumaria, que no cumplen.
SRA. PATRICIA: Si, que nunca me dijeron nada. Hay que informar al Concejo
SR. SOUGARRET: Vo quiero pasar a otro punto de la Cuenta Pública, del
Presupuesto. Quisiera hacerle una consulta a la Jefa de Control. ¿Cuando hay
más gastos en unas cuentas, eso debería pasar por una Modificación
Presupuestaria? .
SRA. ANA: Debería.
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SR. SOUGARRET: ¿Es obligación o está obligado por ley el Alcalde, en diciembre
encuadrar su presupuesto, para poder cuadrar sus cuentas?
SRTA. ANA: A través de la gente que tiene a cargo, iPor supuesto!.
SR. SOUGARRET: Porque este año nunca los cito a una reunión.
SRTA. ANA: A final de año se trajo una modificación en el área Municipal y al final,
al final, al final ya no había tiempo para convocar y se ajustó el Presupuesto sin el
acuerdo del Concejo. Si ustedes lo recuerdan, fue el último día del año, fue el 31 o
el 30 diciembre, para revisar el Presupuesto.
SR. SOUGARRET: Porque la ley dice clarito que antes del 15 de diciembre me
parece mucho.
SRTA. ANA: No no no, dentro del periodo, dentro del periodo. Lo que pasa que los
presupuestos son anuales del 2 de enero al 31 de diciembre, entonces siempre se
tiene que hacer dentro del periodo, pero no hay allí, así como una indicación el 15,
pero ahí hay gente responsable también en los departamentos, porque no. El área
Municipal, yo creo que fue la mejor que trabajó ese tema, pero, y Salud también,
se logró realizar una modificación dentro del periodo, pero el área de Educación
fue la que yo le Alberti también en los informes trimestrales de que no genero
ninguna modificación y salieron al final, como bien parao, pero no se de que
manera, porque fue muy extraña la administración, les sobraba plata en una parte
y la ponían en otra, no se en realidad que hicieron, pero
SR. SOUGARRET: Es que aquí hay algo que dice lo siguiente. Mira dice
Presupuesto Inicial, en el personal de planta dice M$ 295millones y después habla
del Presupuesto Vigente.
SRTA. ANA: Presupuesto vigente es porque se hacen modificaciones, cuando por
ejemplo, se modifican las horas extras, hubieron modificaciones en el año de
asignaciones, cuando le pasamos la plata del retiro de un lado a otro, esa tiene
que ver con el personal de planta, todas esas cuentas. Se acuerda usted, que
hubo modificaciones por el retiro de algunos colegas, también allí se saco plata de
un lado y se puso en otra, toda esa incide en esta modificación del presupuesto
inicial al presupuesto vigente, pero todo se respaldó en una modificación
presupuestaria. Tendríamos que buscar cuales fueron, pero está respaldado todo
eso.
SR. SOUGARRET: Que paso por ejemplo, Armando se fue en abril, en mayo se
fue Dn. Rolando y los reemplazos aparecieron por ahí por octubre (Srta. Ana, la
suplencia), entonces, los dineros que estaban al final, ellos mismos se pagaron
sus platas, entonces por eso, no me cuadra aquí esas modificaciones, porque si
estamos de 25 al llegar a, estamos hablando de M$30millones de pesos. Que
paso con las platas de los sueldos de los meses de mayo, junio, julio, agosto,
septiembre y octubre de Armando y en el caso de Rolando y más encima, yo creo
que los que están reemplazando o supliendo, deben estar con un grado más bajo
de lo que estaban los nuestro, entonces es menos egreso en sueldo.
SRTA. ANA: Lo que pasa si usted suma y resta, si bien los Colegas se fueron,
nosotros andamos justito en nuestro presupuesto. Yo me he fijado y me e
preocupado también de que estamos, si usted calcula los que pagamos
mensualmente y lo multiplica por 12 es muy, muy preciso lo que nos da y cualquier
diferencia se está supliendo a través de $200mil pesos, $500mil, siempre
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modificaciones por valores muy pequeños e incluso hubieron algunas rebajas en
algunas cuentas y aumentó en otra. Recuerden ustedes, que no todas las
modificaciones presupuestarias dentro del mismo ítem se traen al Concejo, porque
el presupuesto fue presentado por ítem, no por asignación. Educación por
ejemplo, este año le presentó un presupuesto por asignaciones. Si Educación
quiere sacar un peso de una cuenta y ponerla a otra dentro de un mismo ítem,
necesita una modificación presupuestaria, no así el Municipio, puesto que el
presupuesto que se presentó, está por ítem, por lo tanto, la Srta. Silvia, tiene
libertad a través de la instrucción del Alcalde, sin duda, de modificar la cuenta, por
ejemplo, asignación de antigüedad y disminuirla y ponerle ese dinero a la zona,
eso se puede hacer internamente sin requerimiento de la aprobación del Concejo
y esas modificaciones no llegan acá, pero eso no significa de que no se hayan
hecho los ajustes, ni se haya trabajado conforme al presupuesto vigente, porque si
ustedes se fijan, los saldos son pequeñísimos, eso significa que hay un cálculo
como preciso de que es lo que se va a gastar y cuánto es lo que va quedar y es
muy poquito lo que en definitiva significa como saldo, como remanente, pero en
general, todas a modificaciones se hicieron y todos los aumentos y disminuciones
necesarias para pasar el año, nosotros lo hicimos desde la Municipalidad, pero no
digo lo mismo de Educación.
SR. SOUGARRET: Una consulta. Con la Empresa de Extracción de Basura y
Áreas Verdes. ¿Sé está al día con la Empresa?
SRTA. ANA: Bueno nosotros como Municipalidad, pagamos hasta el mes de
septiembre y todo lo demás es deuda, entiendo, que va a haber una conversación,
un tema ahí, una propuesta, pero eso no me corresponde a mi decirlo, pero en
relación como vamos a resolver eso ahora los meses que se adeudaban y lo que
viene, porque hasta la fecha la Municipalidad no ha contratado, ni ha renovado, ni
ha hecho nada con el tema de la basura, entonces está ahí y hay que resolver ese
tema y también, pero eso no me corresponde decir que es lo que se va a ser,
porque va venir una propuesta me imagino que la administradora la va traer, pero
respecto al año anterior año 2010 la Municipalidad pago hasta septiembre.
SR. SOUGARRET: ¿Y porqué pago hasta septiembre si esa cuenta esta
financiada para pagar hasta diciembre, y paga esa deuda el Municipio?
SRTA. ANA: Porque administrativamente no se daba todas las condiciones para
poder pagar, para poder pagar usted tiene que tener un contrato el contrato tiene
que estar vigente tienen que cumplirse las causas y hubo un incumplimiento de
parte del Municipio puesto que el contrato estaba vigente hasta una fecha
determinada que recuerdo fue marzo de 2010 (Sr. Gutierrez, hasta el 31 de
Marzo), por lo tanto a partir del primero de abril en adelante no habiendo
renovación de contrato tampoco es llegar y pagar, entonces esa situación, no
obstante que existe un principio que es el principio de enriquecimiento sin causa
en perjuicio de la empresa y a favor del Municipio, nosotros no podemos tampoco
habiendo un servicio reconocido que la comunidad sabe todo, que el servicio se
presta que los trabajadores están, tampoco podemos hacernos los locos y decir no
pagamos, entonces en base a eso, yo como Unidad de Control, solicité que se
diera curso al pago hasta el mes de septiembre. Posteriormente ingresa a la
Administradora, yo le entrego todos los antecedentes y que ella determine. Hasta
la fecha, bueno no ha ocurrido nada, pero hasta septiembre yo pude hacerme
cargo digamos de poder pagar, no obstante le señalo en mi Informe al Sr. Alcalde,
de que hay una situación pendiente que tiene que ver con responsabilidades
administrativas de las personas que no hicieron su pega, porque ahí hubo que
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renovar Contrato, hubo algo que hacer y no se hizo y hasta la fecha sigue
pendiente.
SR. SOUGARRET: ¿Porque, qué hicieron en esa cuenta, si estaba para hacerse
esas cancelaciones?
SRTA. ANA: Porque no basta solo con tener dinero, Concejal.
SR. SOUGARRET: Saldo presupuestario hay aquí, o no debería figurar lo que
esta sobrando en esa cuenta.
SRTA. ANA: Debería figurar lo que esta sobrando, claro y ¿dice usted que es
, ?
mas
..
SR. SOUGARRET: No porque dice aquí obligación devengada, pero el saldo
presupuestario en una aparecen 40 lucas, en Servicio de Aseo, en otra aparece O.
SRA. Ma. ESPAr\JA, POTA.: 40 Lucas ó 40millones, Concejal.
SR. SOUGARRET: 40mil pesos.
SRTA. ANA: Esta, en miles de pesos.
SR. SOUGARRET: y en la otra no aparece nada, se supone que debería estar la
plata de los últimos tres meses que se le deben al Caballero del Aseo, porque
después aparece acá como deuda exigible M$14millones en una y en la otra 13.
SR. PADILLA: Esta ya pasó para este año.
SRA. PATRICIA: Pasó para este año, si.
SRA. Ma. ESPAr\JA, POTA.: Eso es con la Empresa Arnaboldi.
SR. SOUGARRET: Sí, Arnaboldi, si. No es que aquí hay una columna y dice saldo
presupuestario, ahí debería figurar lo que esta como deuda.
SRTA. ANA: Esta como deuda, los m$27millones.
SR. SOUGARRET: Pero el saldo presupuestario ahí no debería figurar.
SRTA. ANA: Es que al 31 de Diciembre cerramos Cuenta nosotros. Acuérdese
que esto es contabilidad pura, entonces a fin de año cerramos las cuentas lo que
se pagó está como devengado, devengado y pagado. Devengado significa
comprometido y el pago es el efectivo en cash. Aquí nosotros estamos hablando
de presupuesto, no de finanzas, no de dinero. El presupuesto tenía este monto y
al 31 de diciembre se gastaron se devengaron y gastaron M$74millones, la
diferencia que son el saldo de M$27millones, perdón de 14 en esa cuenta de la
2208001, la diferencia pasa a ser deuda, porque llegamos ya al 31 de diciembre,
porque cerramos libro y partimos con uno nuevo, entonces no podemos decir que
está disponible, porque no está, sino que paso a ser deuda, porque, por que
existiendo algún Contrato, pero no estando toda la situación administrativa
resuelta, pasó como deuda.
SR. SOUGARRET: Yo todavía no te entiendo. Aclárame aquí. El presupuesto
eran 74millones en el aseo y 50 en la mantención de áreas verdes cierto, después
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esta el presupuesto vigente, después obligación devengada, a mi me aparecen 74.
La obligación devengada es lo que se gasto en el año.
SRTA. ANA: No. Esto no es lo que se gasto, yo no sé en realidad voy a ver voy a
ver me espera un poquito, voy a ver cuánto se gasto efectivamente para poder
darle el dato, voy a ingresar al Programa Contable
SR. AREVALO: Si se gasto no puede quedar con saldo
SR. PADILLA: O sea, si se pago o puede haber estado sin pagarlo, o sea esta
gastado sin pagarlo.
SRTA. ANA: O sea, comprometido (Sr. Padilla, claro, comprometido). Lo que pasa
que esto es presupuesto, esto es compromiso, pero voy a ver efectivamente
cuanto se pago. Concejal yo no lo tengo aquí, porque hay un Programa Contable.
Respecto al tema del Aseo me da la impresión de que ustedes van a tener que
hablarlo más largo y tendido en otro momento, así es que yo creo que ahí van a
tener que hablarlo con la Srta. Silvia también este asunto, porque va venir a
intervenir el Abogado para hablar sobre esta situación y de ahí ustedes deberían
tener claridad de esto, pero es que ahora, yo no tengo acceso al Programa
Contable.
SR. SOUGARRET: Ya pasando a lo que es Aseo si yo veo las boletas de un
Funcionario a Honorarios que dice que hasta hizo las Bases, Licitó y por ese
Informe se le cancela, que pasa ahí tu como Jefa de Control, tú no ves eso o hay
una advertencia de eso para hacer esos pagos.
SRTA. ANA: Y quien firmó eso, el Alcalde. El Alcalde es el que certifica que
efectivamente el Funcionario presto los Servicios. Hubo una situación recuerdo,
donde la Administradora cuestionó ese Informe y le dijo "no firmo", "no agenda no
hace, no, no", le puso que no estaba conforme y después se hizo otro Informe y lo
firmó el Alcalde diciendo que si, entonces que más le puedo decir. ..
SRA. Ma. ESPAÑA: Se pasa a llevar la jerarquía no más.
SRTA. ANA: Es que es el Alcalde, quien tiene las atribuciones, por supuesto para
poder determinar.
SR. PADILLA: El no es Funcionario, es un empleado del Alcalde, por eso que
trabaja solamente con el Alcalde, la Jefa o la Administradora le rechaza algo, él va
donde el Alcalde y el Alcalde le dice que no que está bien.
SR. AREVALO: No. No es del Alcalde, es Municipal, desde el momento que se le
está pagando, ahora si el Alcalde le está pagando de su bolsillo, sería otra cosa,
pero le está pagando con recursos Municipales.
SR. PADILLA: Es un monigote del Alcalde.
SR. AREVALO: Por eso, es la plata con la que se paga.
SRA. PATRICIA: Yo firme ese documento como Alcaldesa subrogante, no como
Administradora.
SR. PADILLA: Es que nadie más se puede meter con Jacint, solamente el Alcalde.
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SR. AREVALO: Claro, si es de confianza del Alcalde
SR. PADILLA: Por eso te digo, es un empleado del Alcalde.
SRTA. ANA: Ahora insisto, a ustedes como Concejo no le corresponde evaluar
esa situación, esa situación en particular, porque es el Alcalde quien administra la
Municipalidad, si el Señor hizo ó no hizo, la verdad que eso no es un tema que
ustedes puedan intervenir, porque allí hay una evaluación de mérito que
corresponde a la autoridad, a la autoridad administrativa del Municipio que es el
Alcalde. Aunque, yo puedo cuestionar, puedo decir cualquier cosa, pero a lo mejor
si la persona hizo un trabajo que el Alcalde le encargo en relación al Aseo es una
cuestión que podemos nosotros desconocer y no podemos evaluar desde afuera.
SR. PADILLA: Pero tiene que mostrar documento si uno se los pide.
SRTA. ANA: Pero también por ejemplo, yo también puedo dar fe de que el
participó en la licitación, recuerden ustedes que el año pasado hubo una Licitación
de Aseo y que fue declarada Desierta, pero hubo una licitación, que las empresas
no cumplieron qué se yo, pero hubo un proceso de licitación de aseo. Ahora, él a
lo mejor realizó otras gestiones de aseo que yo las desconozco, las desconocía la
Administradora y la desconocian todos y excepto el Alcalde que encargó tal vez
una función y ahí no lo sé, esas son funciones que le corresponden solo a él.
SR. SOUGARRET: El lo hace en forma privada presta servicio
SRTA. ANA: No, no privado me refiero a que hay una orden directa por lo tanto no
hay interventores. pero, yo se que todo es público.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra. Terminó su
intervención Concejal.
SR. SOUGARRET: Si por el momento, porque aquí no los van aclarar muchas
cosas.
SRTA. ANA: No, porque no manejamos la información.
SR. PADILLA: Al final queda igual, porque al final va a salir, perdón Presidenta, de
lo que discutamos nosotros aquí, va a salir el señor Jacint y si nosotros decimos
que no, el Alcalde va decir que sí, porque lo hizo el Señor Jacint y ese es el tema
al final.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Srta. Ana esta Cuenta Pública, se ha dado a
conocer en Pailahueque, Pidima, Ercilla.
SRTA. ANA: Lo desconozco Sra. Ma. España, no lo sé.
SRA. PATRICIA: No. No se ha dado a conocer, porque la Ley establece que se
tiene que entregar a los Concejales y al CESCO, entre abril, entonces el Alcalde
quiere esta semana darla a conocer a mas tardar la próxima a Pidima,
Pailahueque y Ercilla.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Voy a estar al tanto, cuando sea en Pidima y
cuando sea en Pailahueque.
SR. AREVALO: La Ley señala que se debe rendir al Concejo y al CESCO.
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SRA. PATRICIA: Al CESCO, claro.
SR. AREVALO: y como las reuniones públicas, se supone que están abiertas a la
Comunidad.
SRA. Ma. ESPA~A: Le voy a pedir la palabra Sres. Concejales voy hacer una
consulta. Con respecto a la página 61 está Sala Cuna de la Comuna de Ercilla.
Aparece Sala Cuna de Pidima con 130millones 932pesos, Sala Cuna de
Chacaico, Sala Cuna de Chequenco, Sala Cuna de Ercilla , Galvarino, debe ser la
de Galvarino, porque hay un entre paréntesis, Sala Cuna Pailahueque yo quisiera
saber de estas 5 Salas Cunas, está funcionando alguna, me parece mucho que la
de Galvarino
SRA. PATRICIA: Galvarino y la nidito de amor de aquí de la esquina de la plaza a
media cuadra.
SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: Carita de Luna "Pichi Agñe kuyen".
SRA. PATRICIA: Pichi Agñe kuyen, si, la de Galvarino y la de Pailahueque, están
funcionando.
SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: De las nuevas comenzó Galvarino solamente,
porque aquí esta sala cuna de Pidima, que es nueva
SRA. PATRICIA: Falta una resolución ahí me parece mucho, Resolución Sanitaria.
SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: La de Temucuicui
SRA. PATRICIA: La de Temucuicui también le falta una Resolución Sanitaria me
parece mucho, parece que falta la Resolución Sanitaria de esas Salas de Cuna.
SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: La Sala Cuna de Chacaico.
SRA. PATRICIA: Esta en lo mismo que la de la otra, Resolución Sanitaria, pero
provisoria.
SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: Cuando cree usted que eso podría estar listo
las Resoluciones Sanitarias, la recepción en Pidima no se ha hecho tampoco.
SRA. PATRICIA: Estoy solicitando los antecedentes, porque vi un oficio y estaban
esperando la Resolución sanitaria, están esperando eso en Social, para poder
pedir los materiales.
SR. SOUGARRET: Sra. Pdta. En relación a este tema. Me gustaría pedirle a la
Administradora, tú podrías revisar las bases de esas licitaciones y ver si es que se
están cobrando las multas, porque Chacaico, Chequenco, más de un año, yo
estoy hablando de las que no han sido recepcionada, no han sido entregadas las
Obras. Y Pidima si están haciendo algo con las Boletas de Garantía o se está
cobrando o seguimos con el corazón de abuelita y le seguimos dando prorroga
esperando un año dos años para que terminen las Obras para después premiarlos
como se ha hecho con Aguasin, como se llama al que le regalaron la reparación
(Sr. Gutiérrez, Hidrofán) de las postas siendo que tenían antecedentes que no
cumplían con sus trabajos, entonces aquí tiene que a ver en alguna parte y el
Municipio está bastante escaso de recursos. Yo creo que por ahí podríamos
empezar a juntar fondos, porque creo que es como mucho ya el tiempo que ha
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pasado con la de Chacaico, con la de Chequenco y con la de Pidima, no se si
también puedes encargaste tú de averiguar.
SRA. PATRICIA: De hecho hay una persona que está Encargada de las Salas
Cuna, función exclusiva administrativa de la función de las Salas Cuna.
SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Quién es?
SRA. PATRICIA: La Sra. Karen Lagos, contratada como Administrativo Salas
Cuna, lleva todo el tema Administrativo de las Salas Cuna.
SR. PADILLA: De las ventanas, también (Sr. Gutiérrez, eso es de Habitabilidad).
Yo no sé como premian a la gente, que no ha hecho su pega.
SR. GUTIERREZ: Pdta. Dos cositas. A mí me llama la atención el presupuesto del
2010. Los Valores. Finanzas, estamos hablando de los ingresos. El Presupuesto
generalmente fluctúan entre mil doscientos mil trescientos millones de pesos y
saltamos a dos mil millones de pesos esto tiene que ver con la inyección de
recursos de lo que yo extraigo de transferencia PMB y todo el resto de proyectos,
es eso (Srta. Ana, PMB y PMU) eso es lo que abulta (Srta. Ana, abulta mucho).
Exacto. Y lo que quiero pedir por enésima vez por acuerdo de Concejo, porque la
otra al final no llego del año 2009, son los 25millones que el Municipio gasta en
Conservación de Caminos Vecinales que no se ven por ningún lado, entonces yo
quiero pedirle a los Concejales que por enésima vez al Director de Obras, le
pidamos el detalle donde se invirtió estos 25millones porque el 2009, no llegó
sencillamente, eso sugiero Pdta., como acuerdo. ¿Dónde están invirtiendo esos
M$25millones, para ir a mirarlos?
SRTA. ANA: Camino vecinal
SR. GUTIERREZ: Claro. Dice Conservación de Caminos Vecinales, 25m iliones de
pesos, en la página 58.
SRTA. ANA: Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Si, lo apruebo
SR. PADILLA: Si, la apruebo
SR. SOUGARRET: Si
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Si, lo apruebo
SRA. Ma. ESPAÑA: También lo Apruebo
Por una unanimidad se aprueba acuerdo de solicitar al Director de Obras el
detalle de la inversión de los M$25.000, correspondiente a la Conservación
de Caminos Vecinales.
SRA. Ma. ESPAÑA: Yo quisiera en la página 62, donde está el Mejoramiento de
Abastos de Agua, Subdere, habla de los Abastos de Agua Ignacio Lemun, Ignacio
Queipul y otros, Ignacio Mellao y otros, Adolfo Pichilen, Autónoma Temucuicui,
Juan Pinoleo, Eugenio Cabrapan, Huañaco Mellao dos, donde se habla que la
fecha de los trabajos va a ser de abril a diciembre, en la Cuenta Pública de 2010.
¿Cuántos de estos están ya listos? ¿Cuántos se han terminado?, porque al
aparecer en la Cuenta Pública, debería decir alladito, funcionando más o menos.
SRA. PATRICIA: La mayoría están terminado pero si se que algunos le falta un
poco.
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SRA. Ma. ESPAÑA: La Mayoría. Cuando usted habla de la mayoría, se refiere a
SRA. PATRICIA: Los antecedentes que me trae la Sra. Cecilia Neira sobre los
Abastos de Agua, informan que están los trabajos en este momento están casi
todos en un 90,80%.
SRA. Ma. ESPAÑA: A raíz de esto y si ustedes me los permiten Sres. Concejales,
quisiera pedir un acuerdo, para que la Sra. Cecilia Neira nos mande los informe de
los Abastos de Agua que están funcionando, cuales se han terminado y cuales
quedan y nos informe a este Concejo (Srta. Patricia, o quieren el último Informe).
No, de todos, cuales son, que falta, para poder saber, porque cuando usted dice
casi todo, el casi todo no me queda, es importante que el Concejo sepa de los
Abastos.
SRTA. ANA: Detalle entonces un informe escrito
SRA. Ma. ESPAÑA: Un informe escrito a los Concejales.
SR. GUTIERREZ: Pdta. No sé si se puede agregar porque ahí dice que no hay
empleos de hombres, ni de mujeres en la Comuna y este Proyecto venía con
empleo, entonces no se si ella podrá informarnos cuantas personas trabajaron
(62), cuantas personas trabajaron, porque aquí se informo que efectivamente
había gente trabajando niños incluso menores de edad, la idea es saber ¿cuánta
gente contrato Hidrofán y Aguasin? Yo creo que fue lo mínimo pero aquí dice O, O
empleo de mujeres, O empleo de hombres, por lo tanto este proyecto si lo miramos
desde el punto de vista de inversión en la comuna a través de empleo es O
significa que no tiene ninguna transcendencia y ningún impacto en el empleo,
ninguno Y la plata se la llevaron todas para el Norte.
SR. AREVALO: Lo que pasa que ahí pasa un poco lo que señalaba Ana, que esos
son trabajos licitados, porque ellos van a decir, bueno nosotros contratamos a 50
personas, porque habían personas que trabajaban un mes y después se iban,
porque no les pagaban y después contrataban a otro.
SR. GUTIERREZ: Eso significa que nosotros cuando votamos los Proyectos que
venían con empleo, mucho de ellos, significa que el Municipio no está cumpliendo
con la fiscalización de estos proyectos, por lo tanto, no tiene un catastro que diga
cuanto empleo, no importa que no se haya licitado. Cuanto empleo de la Comuna
generaron, porque eso es lo que importa aquí, importan los empleos.
SR. PADILLA: Porque el Proyecto venía con empleo.
SR. GUTIERREZ: Claro, entonces a eso voy, no va parecer aquí O información
laboral. Debido a que la empresa hace lo que quiere, como dices tú, claro después
aparecen con 100 empleos. Total por el nombre no más.
SRTA. ANA: ¿Se incluye entonces el detalle de mano de obra contratadas por las
empresas Aguasin e Hidrofán? Toma la votación.
SR. SAN DOVAL: Si, considerando que ella no ha querido estar presente en el
Concejo, cuando se le ha invitado. Así que a los menos que quede una respuesta
por escrito, apruebo.
SR. PADILLA: Sí, la apruebo.
SR. SOUGARRET: Si
SR. GUTIERREZ: Sí, apruebo.
SR. AREVALO: Sí.
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SRA Ma. ESPAÑA: Apruebo.
Por una unanimidad se aprueba el acuerdo de solicitar a la Sra. Cecilia Neira.
informe por escrito al Concejo. en gué situación se encuentran los Abastos
de Agua, en la Comuna, incluyendo el detalle de mano de obra contratadas
por las Empresas Aguasín e Hidrofán y los Estados de Pagos.
SRA Ma. ESPAÑA: Sres. Concejales ofrezco la palabra.
SR. SOUGARRET: Yo Sra. Pdta. Le quiero decir que cuando le hice la pregunta
al Sr. Alcalde, que a caso se encontraba conforme con la Cuenta Pública, con lo
realizado en un año, era más que nada por algunos temas que aparecían aquí. Al
que me voy a referir es al Subsidio de Agua. Yo no sé, si él se sentirá conforme
por lo siguiente: Nuestra Comuna la mayoría de las personas son de escasos
recursos hay casi nada de empleo, muy pocos ingresos para las familias y que se
estén perdiendo en la parte urbana subsidios de agua, voy nombrando por mes:
enero 75 cupos perdidos, febrero 78, marzo 69, abril 74, mayo 60, junio 45, julio
44, agosto 42, septiembre 46, octubre 32, noviembre 36 y diciembre 29 el total en
la parte urbana y si después los vamos a la parte rural, ahí anda un poquitito
mejor, no se pierden tanto, en la parte rural se perdieron 11 en mes de enero, 22
en el mes de febrero, 15 en el mes de marzo, 16 en el mes de abril, y resalta mayo
y junio con 4 más de lo otorgado, serían los únicos meses positivos, después
tenemos julio 31 perdido, agosto 3, septiembre 9, octubre 13, noviembre 34 y
diciembre 42, siendo que esta Comuna como lo dije denante es de escasos
recursos y que se estén perdiendo esos beneficios para la gente y entregar una
Cuenta Pública que no sé si es la forma en que se ha hecho, pero no permite
hacer consultas, nada, para hacerle consulta al Jefe Comunal. El se sentirá bien
con esos resultados.
SR. AREVALO: Con respecto a la pérdida Jorge de los subsidios nuevos. La
Funcionaria Rosana Suazo con su Equipo, era la Encargada del tema. Señalaban
que era un tema de orden técnico, en la cual hay por tramos tiene 200 y a Ercilla
no llegan los 200 porque no tienen gente dentro ese tramo y por lo tanto a veces
sobran 25 que no son ocupados y no pueden pasar al tramo siguiente bajando la
escala. Si mal no recuerdo hay tres tramos, la otra perdida que ellos señalaban
cuando la persona no renueva el subsidio, le vencía este mes y no lo renuevan,
entonces claro al mes siguiente hacen sus trámites y le vuelve aparecer, pero eso
eran los motivos, porque yo les señalo porque en una oportunidad a mi me llegó
este tema, con todo de la persona que trabajaba en Ercilla , el mismo Jefe de
Victoria me dice, mira porque no se están aprovechando estos subsidios, que no
eran menores, efectivamente yo me acerque a la oficina lo converse y ahí me
explicaron. Y ellos estuvieron en la sala de Concejo señalando cuando se le hizo
la pregunta al Sr. Alvaro señalando el motivo por el cual se perdían esos
Subsidios. Pero podemos citar a una reunión a la persona Encargada para que
nos vengan a informar.
SR. SOUGARRET: Lo que pasa es lo siguiente Yo no sé, si nunca te han dicho, la
gente cuando pide un subsidio y después cuando viene hacer el trámite para
renovarlo poco mas que le piden la fe de bautismo y tu sabes que hubieron
algunos libros que se perdieron ahí en la Iglesia, entonces se demoran en
conseguir, porque los tramitan tanto.
SR. AREVALO: Pero yo te puedo señalar, cual es el motivo de esas cifras y por el
tema que los atienden o no los atienden, tienen que hablarlo con los Funcionarios.
Nosotros aquí no le vamos a poder resolver ese tema.
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SR. PADILLA: Sra. Pdta. Sobre el mismo tema. Yo respaldo a Arévalo, porque
también lo escuché. Justamente un día, la semana pasada, ante pasada, me metí
al tema ahí, a consultar y fui donde la persona afectada y me dice chuta yo nunca
vi el papel que iba dentro del sobre, porque, claro, te mandan un recibo dentro del
sobre del cobro del agua donde dice tiene que renovar acercarse al Municipio a
renovar su subsidio. La persona me dijo yo no lo tome, porque ella pensaba que
era para siempre y vino al Municipio y le dijeron bueno, ahora tiene que esperar
hasta que salga nuevamente en la lista, pero no es renovable automáticamente,
tiene que hacer los trámites de nuevo y fue culpa de él no más y no es algo que le
digan que es de un día para otro tienes que ir a renovar, si no que son dos meses
de anticipación.
SR. AREVALO: Es que la Ley lo señala. Son 200 pero si Ercilla no tiene los 200
cupos no cali'fica para ese tramo se pierde el resto 5,6 ó 7 yeso se hace.
SRTA. ANA: Importante también Concejal tener el pago al día, que mucha gente
no va al día en sus pagos y ahí pierden automáticamente el tema del subsidio.
SR. AREVALO: Pero no es tan al día, incluso pueden mantener hasta 2 boleta. El
problema que con 2 boletas se le junta 2 cortes y ahí ya están sonados, porque
hay oportunidades que le cortan el agua y ellos llegan asustados y yo les digo yo
hice las consultas y me dicen que no el subsidio se pierde cuando ya tiene un
corte y sigue en mora hasta el mes siguiente en el fondo serian 2 son como 60
días.
SR. PADILLA: Si tú tienes un subsidio es porque te rebajan para que podái
pagarlo.
SR. AREVALO: También es un tema al cuestionamiento al subsidio.
SR. SOUGARRET: Una consulta Sra. Pdta. Tú que trabajas con la APR, como
trabajan con el sistema de Subsidio ahí.
SR. GUTIERREZ: Como dicen los Colegas, se les avisa a los socios con tiempo y
ellos vienen o entregan allá su documentación, se le hace uno 10 ó 20 yeso se
trae aquí al Municipio y se actualiza la información, así es lo correcto y hemos
funcionado bien. Lo que nosotros echamos de menos, es que la Comuna en
general a disminuido sus cupos en el Gobierno Regional yeso es preocupante,
porque antes teníamos más cupos que ahora y no se la causal.
SR. AREVALO: Como subieron las fichas toda esa gente quedó en el tramo
siguiente y en el tramo siguiente te sobraban 5 y resulta que con la cuadratura de
la ficha no sé, se dispararon aSO.
SR. GUTIERREZ: Una cosa es que suba la ficha de protección social y otra cosa
es que hay lista de espera, por lo tanto los cupos deben mantenerse y llenarse con
lista de espera, de hecho nosotros tenemos gente en lista de espera que esta
aquí.
SR. AREVALO: Cuando hicieron el chile califica lo hicieron con esa intención de
manera que la persona saltara automáticamente
SR. GUTIERREZ: Esa es la consulta que yo tengo que hacer en el Gobierno
Regional, porque la cantidad de cupos como digo, ha disminuido.
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SR. PADILLA: Gran parte es culpa del usuario.
SR. GUTIERREZ: Allá los mantenemos bien al día. Fíjense que todos los que
hemos postulado, hemos ganado, pero ahora tenemos una lista de espera y ahí se
nota que los cupos no son los mismos, han disminuido, no sé si son 35 ó 40 cupos
menos y los subsidios ayudan mucho, mucho a la gente y a los comités APR
mejor todavía, independiente que se atrase el pago, esa plata es segura.
SRA. Ma. ESPAÑA: Ofrezco la palabra Sres. Concejales.
SR. SOUGARRET: Sra. Pdta. En Educación me llama la atención aquí, los
280m iliones de la Escuela San Ramón, ese proyecto ya está hecho.
SR. AREVALO: En San Ramón no te van a construir ninguna Escuela. Así lo dijo
cuando era Seremi de Gobierno tu camarada.
SRA. Ma. ESPAÑA: No tiene terreno para empezar.
SR. SOUGARRET: En la página 75 figura ahí, en relación a este tema. Yo me
acuerdo cuando anduvo el Ministro Larroulet en el Liceo y se hablo de ese tema y
se le dijo el Intendente al Alcalde, cuando me vas ha presentar el proyecto de la
ampliación del Liceo y la Escuela de San Ramón porque esas platas están, del
Internado que diga y la Escuela de San Ramón, esos dineros están no tienen que
ir a concurso, tiene que estar el proyecto no más, yo no he escuchado aquí que
hayan terminado el proyecto
SRTA. ANA: Pero aquí dice como considerando inversión de infraestructura para
e12011.
SR. SOUGARRET: 2010 Y2011.
SRTA. ANA: A lo mejor está como un Proyecto en el FNDR.
SR. SOUGARRET: Dijo clarito el Intendente, estando el Proyecto hecho se lleva y
las platas están, están destinadas esas platas para la ampliación del Internado y la
Escuela de San Ramón.
SR. PADILLA: Han pasado tantos Intendente y han dicho lo mismo.
SR. SOUGARRET: Pero estaba el Ministro ahí.
SRA. Ma. ESPAÑA: Pero por lo menos salió el Alcantarillado de Pailahueque,
pasaron todos estos y es de Valentín que viene esta situación
SR. SOUGARRET: Los 51 millones 626mil que dice otros ingresos corrientes ahí
estarán los famosos millones de pesos que se recuperaron, o no
SRTA. ANA: ¿De Educación?
SR. SOUGARRET: Si
SRTA. ANA: Es que esto es Municipal, no creo que este ahí
SR. SOUGARRET: En la página 76, o eso son los traspasos que hizo el Municipio
a Educación

21

22

SRTA. ANA: No no, porque el traspaso eran 40millones.
SR. PADILLA: 44millones
SRTA. ANA: A salud 45fueron salud y 40 a Educación. Intereses corriente como
un concepto general se refiere a licencias médicas, básicamente multas y
sanciones se refiere a ingresos por multas y licencias médicas a esos son
ingresos corrientes, es un resumen, se gastaron en personal, no ingresaron por
concepto de transferencias corrientes de lo que nos ingresa por fondo común
1.206millones y como otros ingresos, como licencias médicas, multas de Juzgado
de Policía Local 51millones a eso se refiere esa parte, pero como los principales
ingresos. Y después esta en el cuadro siguiente la 77 la distribución de los gastos
en personal 1.037millones, bienes y servicios 182, prestaciones de seguridad
social 8millones 39, transferencia 47mil, otros gastos corrientes y servicio la deuda
en total 1.254millones y a eso se le agrega los 500 y tantos millones que
ingresaron por concepto de PMB, PMU y el total aquí registra como PMB de gasto.
SR. GUTIERREZ: Al respecto aquí de acuerdo a su informe el informe suyo viene
con déficit el trimestre.
SRTA. ANA: Al 31 de diciembre al año, claro, eso es anual en realidad, es el
resumen del año, el último
SR. GUTIERREZ: Aquí está totalmente financiado Educación.
SRTA. ANA: Claro. Ahí hay una dicotomía profunda que tenemos con el Jefe de
Finanzas de Educación que no hemos podido nunca entenderlo a él y él no me ha
podido entender a mí.
SRA. Ma. ESPAJ\JA: Srta. Ana una consulta acá en la página 75 también se habla
de Educación, se habla de Internado Escuela G-124 Pidima por terremoto. En
Pidima no tenemos Internado (Sr. Sougarret, ese es del Liceo acá), no porque
aquí se habla Liceo C-44.
SR. SOUGARRET: Ese es el Internado.
SRA. Ma. ESPAJ\JA: Después dice Escuela G-124 Pidima, como no esta
SR. SOUGARRET: Te acuerdas cuando fuimos al Internado y estaban picadas
paredes ...
SRA. Ma. ESPAJ\JA: Sí, sí, que vino incluso la persona que estaba a cargo de esa
reparación e hizo el informe respectivo para repararlo por el terremoto.
Yo también hubiera querido hacer varias consultas con respecto a Educación pero
lamentablemente no lo pusimos en la Tabla.
Sres. Concejales, sigue ofrecida la palabra.
SR. PADILLA: Pdta. Esta Cuenta Pública esta un 50 y un 50, un 50 del Pueblo y
un 50 para arreglarla, porque hay varios detalles que ya no se van arreglar, lo que
es de Aseo y otras platas que la verdad es que no las revisé.

SRA. Ma. ESPAJ\JA: Uno ve el formato muy bonito, pero realmente vuelvo a decir
que el papel aguanta muchas cosas y la persona que lee esto se informara por
ejemplo que los Abastos de Agua están ok, que las Sedes se repararon y así etc.,
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etc., pero también la realidad es otra acá. Esta Cuenta Pública, yo recuerdo que
años, años atrás, esta Cuenta Pública me recuerdo del Alcalde Vidal que la daba
en el Gimnasio con toda la gente y hacia una sola Cuenta Pública, para el Concejo
y para el Público, en el periodo de Don Jeraldo Padilla, al final venían los Jefes de
Departamentos a la Sede Comunitaria, donde funcionaba el Concejo y ahora. Yo
me refiero que siempre se hacía con Público, me entiende, por eso estábamos
acostumbrados al Público y después se invitaba a un pequeño coctel.
Sigue ofrecida la palabra, Sres. Concejales.
Srta. Ana, le puedo hacer una consulta como Jefa de Control, como Presidenta de
este Consejo subrogante. Yo podría dar finalizada la reunión no estando presente
el Colega, ya ha salido 3 veces, ni siquiera me ha pedido el permiso que
corresponde como Concejal, estoy presidiendo yo la reunión y no tengo idea, yo
creo que si nosotros los paráramos y salimos así porque si.

SRTA. ANA: La verdad que se establece que los Concejales deben estar presente
de principio a fin en la reunión, también el Reglamento dice que los Concejales
tienen 15 minutos para poder salir, pero, usted como Pdta. Debería decírselo
directamente al Concejal, para poder llamarlo a orden, porque eso también esta
dentro de las facultades del Presidente.

SRA. Ma. ESPAÑA: Yo no quiero terminar la reunión antes de conversar con el
Concejal.

SR. PADILLA: Tampoco se puede tener obligado al Concejal, sentado las 2 o 3
horas, uno puede salir

SRA. Ma. ESPAÑA: Por supuesto que sí, pero tenemos 15 minutos nosotros, para
poder hacerlo.

SR. GUTIERREZ: Voy a decir mi opinión final, que quede en Acta. Yo creo que la
Cuenta Pública entregada por el Alcalde, adolece serias deficiencias y a faltado a
importante exigencias que establece el arto 67 de la Ley 18.695, a mayor
abundamiento trae serios errores en la información Financiera de Empleos y
Proyectos, en relación al Memo N° 190 que complementa la Cuenta Pública, no
solo refleja la negligencia del Alcalde y su Equipo, en un documento tan serio
como lo hizo entregar la gestión 2010, por lo que sugiero que esta Cuenta Pública,
con sus deficiencias, sus errores se haga llegar a la Contraloría, como información
de que este Concejo la trato. Si hubiera que aprobarla o rechazarla, téngalo por
seguro que en mi caso la habría rechazado de plano.

SR. SOUGARRET: Una consulta, en relación al tema de la mesa, aparece el
Comodato de la Sede del Concejo, Asemuch. Ese Comodato nosotros no lo
conocemos (Sr. Gutierrez, es menos de 4 años) (Srta. Ana, sí, es menos de 4
años). Cuando se le entregue ya reparada a la Asemuch ¿Quién se va hacer
cargo de la mantención, va seguir siendo el Municipio el pago del agua de la luz o
va ser la Asociación?
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SRTA. ANA: Recuerdo que la Solicitud que hizo la Asemuch para poder hacer el
Comodato, consideraba que el Municipio asumía los costos de luz y de agua y
entiendo que el Alcalde la aceptó en esos términos.

SRA. Ma ESPAÑA: Se levanta la se ión.

CHULAF VASQU
lA MUNICIPAL Y
CONCEJO

MBF/AHV/lmc
REUNiÓN EXTRAORDINARIA N° 13
ERCILLA, 11 DE MAYO DE 2011.
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ACUERDOS:
ACUERDO: 43
Por unanimidad se da por leída el Acta Extraordinaria N°9.
ACUERDO: 44
Se aprueba por unanimidad con el alcance expuesto por el Concejal Padilla
el Acta Extraordinaria N°9.
ACUERDO: 45
Por una unanimidad se aprueba el detalle de empleo contratado. según la
página 60 de la Cuenta Pública. por mujeres y hombres.
ACUERDO: 46
Por una unanimidad se aprueba acuerdo de solicitar al Director de Obras el
detalle de la inversión de los M$25.000. correspondiente a la Conservación
de Caminos Vecinales.
ACUERDO: 47

MBF/AHV/lmc
REUNiÓN EXTRAORDINARIA N° 13
ERCllLA, 11 DE MAYO DE 2011.
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