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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Buenos días Sres. Concejales, siendo las 10,15 

de la mañana, se da por iniciada la Reunión Extraordinaria, así es que abro la Sesión 

en nombre de Dios, dejando constancia que en este Concejo, no hay Secretaria, 

debido a que la Srta. Ana, tuvo problemas de salud, por lo tanto debía haber estado 

alguien reemplazándola y en estos momentos estamos iniciando la Reunión sin 

Secretaria, ni Secretario, quiero que quede en Acta. Aquí se está grabando, por lo 

tanto, doy comienzo a está Sesión Extraordinaria, con el Punto de la Tabla, que es 

Lectura del Acta anterior. 


SR. GUTIERREZ: Lamento que la Srta. Secretaria haya tenido un problema de 

Salud, pero aquí hay responsabilidad del Alcalde, de poder hacer cumplir la Ley y 

saber quien subroga a la Secretaria en estos casos. El Concejo Municipal, debe 

tener una persona que sea la Secretaria del Concejo, es una Reunión muy 

importante y veo también la ausencia de la primera Autoridad, en la defensa del 

Presupuesto que él mismo ha planteado a este Concejo. Situación que también es 

preocupante. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, como bien lo dije, se va a 

tomar la votación para dar Lectura del Acta Extraordinaria N°23. Toma la votación. 

SR. SANDOVAL: Por leída. 

SR. PADILLA: Sí, por leída. 

SR. SOUGARRET: Como vamos a tener un nuevo Secretario, me gustaría que la 

leyera el Caballero, si es que llega. 

SR. GUTIERREZ: Por leída. 

SR. AREVALO: Por leída. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Y me pregunto a mí misma, digo, por leída, 

también. ¡En realidad esto es un Circo!. 

Cinco votos aprueban y un voto gue se de lectura, por lo tanto, se da por leída 

Acta Extraordinaria N°23. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Consulto a los Sres. Concejales, si hay alguna 

objeción que hacerle al Acta Extraordinaria N°23 del Lunes 07 de Noviembre del 

2011. 


SR. GUTIERREZ: En la página 2, dice en mi intervención, doce palabras y debe de 

decir dos palabras. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¡Me permiten! Vamos hacer un paréntesis, ya 

que está la Administradora. Encuentro bochornoso Sra. Administradora esta 

situación. La Secretaria Municipal y Secretaria de Concejo, no está acá por 

problemas de Salud, que se han suscitado por diversas cosas que están pasando. 

Según el Reglamento del Concejo, quien reemplaza a la Secretaria de Concejo, sería 

el DIDECO, sino está el DIDECO, Don Ricardo Díaz. Nosotros iniciamos está 

Reunión sin Secretaria, ya vamos en objeciones al Acta y no tenemos la presencia 

de ninguna persona que se haga cargo de está Reunión. 


SRTA. PATRICIA: Sra. Concejala, como ve, este es un tema que sucedió recién, 

estamos solucionándolo, estamos haciendo lo que podemos, además yo he estado 

llamando al DIDECO, la verdad que el DIDECO se encuentra en Comisión de 

Servicio, Ricardo, también tenía planificado y tenía que estar atendiendo gente y 

tenía una fila tremenda de gente y lamentablemente no va a poder atender, porque le 

tocó venir a la Sala del Concejo. Entonces estamos adaptándonos a la situación que 

nos sucedió ahora no más. Si hubiésemos tenido a lo mejor un poquito más de 

tiempo, no hubiese pasado. Yo entiendo su molestia Sra. Concejala, lo comprendo, 
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pero como es un tema que está afuera de nuestro alcance, que sucedió en un 

momento, de un rato para otro, la verdad que estamos 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¡No!. ¡No está fuera de su alcance!. Aquí las 

cosas hay que tomarlas y hay que tener precauciones. Hay que ir organizándonos. 

Yo al Abrir la Sesión dije ¡que esto era un Circo, realmente!, porque ustedes tiene, 

como lo dije anteriormente ¡tomar todas las precauciones del caso!. 


SR. GUTIERREZ: Yo, quisiera agregar algo para que la Srta. Administradora lo 

transmita. Este Presupuesto Municipal, es tan importante para la Comuna, lo 

presenta el Alcalde y no lo veo. Me gustaría saber ¿dónde se encuentra?, porque la 

verdad es que faltar a una Sesión trascendental para los destinos de esta Comuna el 

año 2012, me parece no solamente una falta de respeto, sino que algo más. Espero 

que llegue. 


SRTA. PATRICIA: Está aquí, pero me había dicho que tenía una Reunión en 

Temuco, no se si se habrá retirado. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bien Sres. Concejales ha ingresado Don Ricardo 

Díaz, que va hacer las veces de Secretario, en este Concejo, así que por lo tanto lo 

que ya habíamos anticipado, él lo verá en la grabación o por intermedio de la Sra. 

Luz. Así que vamos a dar continuidad a esta Reunión, tan importante como es tratar 

el Presupuesto Municipal, que rigen los destinos de nuestra Comuna. Por lo tanto, 

estábamos en objeciones al Acta, sigue ofrecida la palabra. 


SR. SANDOVAL: Por mi parte no tengo objeciones, Sra. Presidenta. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra. 

Tomemos la votación, con la objeción presentada por el Concejal Gutiérrez. Se toma 

la votación. 


DON AGUSTIN RICARDO: Quiero pedir las excusas Sra. Presidenta, en relación al 

cargo de Secretario, porque hace mucho tiempo que no participo de Secretario, 

entonces, si hay un error, por lo menos para consensuar esa situación. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: No se preocupe, aquí lo guiamos. 


DON AGUSTIN RICARDO: Toma la votación. 

SR. SANDOVAL: Sí, la apruebo. 

SR. PADILLA: Sí, lo apruebo. 

SR. SOUGARRET: Sí apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Sí, apruebo. 

SR. AREVALO: Sí, la apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Lo apruebo. 

Por unanimidad se da por aprobada el Acta Extraordinaria N°23. con las 
objeciones presentadas por el Concejal Gutiérrez. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bien Sres. Concejales, aprobada el Acta, con la 
objeción que presentó el Concejal Gutiérrez, damos paso al Segundo Punto de la 
Tabla, que es Análisis del Presupuesto Municipal, Año 2012, según acuerdo N°255, 
en Reunión Ordinaria N°31, de fecha 02 de Noviembre de12011. 
Se encuentra con nosotros la Directora de Finanzas, la Sra. Silvia Pailahueque, a 
quien agradecemos su presencia, porque ya que no se encuentra el Sr. Alcalde, ella 
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nos va a presentar o nos va a responder, algunas consultas que le vamos hacer. Sra. 
Silvia, ¡buenos días!, ¡bienvenida a este Concejo!. 

SRTA SILVIA: ¡Buenos Días a todosl 

SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, yo quisiera revisar la parte de Ingresos, para dar 
el inicio y para hacer eso, a mí me gustaría ver el Presupuesto del 2011, a los 
ingresos que se presupuestaron, si han ido más o menos real los ingresos o han 
estado disminuidos. 

SRTA SILVIA: Como se dice, vamos a empezar por los Ingresos a petición del Sr. 
Concejal y que era la misma idea que tenía, para presentar el Presupuesto. La 
Ejecución del Presupuesto 2011, ha ido siendo efectiva y si quiere podemos ir 
revisando justificación por justificación. En este caso, si vamos viendo lo que son la 
primera Cuenta de Patentes Municipales, podríamos decir que proyectamos M$1.010 
y llevamos M$1. 219. 

SR. SOUGARRET: Porque ahí proyectaron M$71 millones de pesos, en el ano. 

SRTA SILVIA: Bueno, esto está desglosado en Derecho de Aseo 

SR. SOUGARRET: Son M$161 millones que se proyectaron para el aseo del edificio 
y resumirlo en 1,2 Y 3. 

SRTA SILVIA: Si los vamos viendo por el items no más, 21, M$71.584 Y llevamos 
percibidos M$64.004mil pesos, hasta el día 03 de Noviembre. 

SR. SOUGARRET: Me asalta una duda, porque como se estaban proyectando 
nuevos ingresos en esta misma Cuenta por los áridos y si todavía no llegábamos a lo 
que teníamos proyectado para el ano, faltando y el otro día se estaban presentando 
que habían unas nuevas proyecciones. 

SRTA SILVIA: Si lo vemos en el detalle, en este caso que está dentro del Items 01, 
que está en la Cuenta Concesiones, efectivamente estaba proyectado M$42.162 y 
llevamos percibidos M$32.549, por lo tanto tenemos un déficit, o sea, un Ingreso por 
percibir de M$9.613, pero ya sabemos que nosotros le estamos cobrando a la 
Forestal M$22millones, o sea, significa que tenemos alrededor de 11, 12 millones de 
pesos más, que vamos a recibir. Al día de ayer revise, si estaba depositado lo que 
había comunicado Bosques Arauco, al día de ayer no había depositado, según su 
correo electrónico (Sr. Sougarret, son mentirosos). Ellos dijeron que el 10 iban a 
depositar, de acuerdo a los comprobantes de ingresos, o la Orden de Ingreso que 
giro la Unidad de la Dirección de Obras, para que se depositara. 

SR. SOUGARRET: Al parecer son unos mentirosos los de la Forestal o no. 

SRTA Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: Yo sigo creyendo en la Forestal Arauco. 

SRTA SILVIA: Ellos reconocieron que la extracción de áridos, ellos lo sacaron, sino 
que tienen que hacer efectivo su pago. 

SR. PADILLA: ¿Ahora cuándo lo van a pagar? ¡Eso no lo sabemos nosotros!. 
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SRTA. SILVIA: Bueno, si vamos a ver la justificación uno, se proyecta de la siguiente 
forma, la suma da M$234.228mil, está desglosado con las siguientes Sub Cuentas, 
que está Patentes y tasas de derechos, que se está proyectando M$12.600. 

SR SOUGARRET: A lo que voy yo, yo quiero hacer una comparación, por ejemplo, 
de 71 que se tenía proyectado, tú dices que por lo que se calcula que están 
cobrando. El cobrar es una cosa, el recibir es otra y el porcentaje que se está 
subiendo esa Cuenta, casi un 100%. 

SR PADILLA: Más del 100%. Aquí tenemos M$42millones proyectado el 2011 y 
ahora tenemos M$1 OOmillones. 

SRTA. SILVIA: La mayor proyección que está considerado en está Cuenta, no es, si 
ustedes van viendo el detalle en Patentes Municipales, estamos proyectando 
M$12millones y nosotros tenemos M$11.992, o sea, $600mil pesos más, para el 
próximo año. 

SR SOUGARRET: Es la de este año no más las que se disparan. 

SRTA. SILVIA: ¡Exactamente!. Entonces eso es lo que hay que entender, que no 
todas las partidas de este ítems, son las que se suben, es que efectivamente en la 
extracción de áridos, se justifica por dos razones, ahí la Dirección de Obras emitió un 
Informe, en el cual, porque está aumentando los mayores ingresos. Una dentro de la 
discusión que se estaba viendo era aumentar el valor de la extracción de áridos, de 
700 a 1000, pero después se concretó que solamente se proyectó la cantidad, no 
cobrarle más, porque parece que no se presentó en la Ordenanza ahora en Octubre, 
para aumentar, esa era una de las razones, por lo tanto, si hubiera sido el mayor 
valor a cobrar, significaría mucho más, pero aquí solamente se está cobrando, la 
cantidad, o sea, si se iba a sacar, no sé, 10mil, va a duplicar el valor, a eso se 
refería. 

SR. PADILLA: ¿Este año en cuánto está calculado, los M$42millones? ¿Cuánto ha 
entrado en plata por la extracción? 

SRTA. SILVIA: De M$42millones proyectado a llegado a 32, o sea, nos queda por 
percibir, presupuestaria mente 10, pero efectivamente van a ser más, porque 
tenemos un giro de algo de M$21 a M$22millones de pesos, o sea, esa diferencia es 
la que se está produciendo mayores ingresos y es lo que se hizo en la propuesta de 
la Octava Proposición de Modificación Presupuestaria, que ayer debía de haber 
estado depositado. 

SR. SOUGARRET: De estos 32 que se han percibido este año. Cuánto corresponde 
a lo que se hayan proyectado para el 2010, porque el 2010 no ingresaron al 
Presupuesto. 

SRTA. SILVIA: Algo de 800. Todo dinero que no ingresa en el Presupuesto anterior, 
se considera en el Presupuesto siguiente. Los M$21 millones de pesos, corresponden 
de Enero a Septiembre, que corresponde a lo proyectado en los M$42millones de 
pesos y a eso se le acompañó el Comprobante de Ingreso, que lo tienen ustedes en 
la Octava Proposición de Modificación Presupuestaria. 

SR PADILLA: ¿Tú crees que van a sacar esa cantidad de plata en áridos, los 
M$100millones que están proyectados ahora? 
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SRTA. SILVIA: Bueno, yo tengo que confiar en la proyección que hizo la Unidad, que 
se supone que hace los Estudios que corresponden. 

SR. PADILLA: Si está bien, es que yo me refiero al 2011 que hay M$42millones y 
ahora tenemos M$100 ¿No crees tú que es mucho? ¡Si recién vamos a llegar, recién 
vamos a llegar, ni vamos a llegar a los M$42millones!. 

SRTA. SILVIA: Si hay un Informe que a uno la respalda, se supone que se han 
hecho los Estudios con las respectivas Entidades que hacen la Inspección, en este 
caso creo que hay una Empresa Particular, pero las dos fuertes que son Bosques 
Arauco y Forestal Mininco. 

SR. PADILLA: Si esas son las Empresas que van a sacar, si yo me refiero, que yo 
halló, que es mucho lo que subió, está muy demasiada inflada la Cuenta. 

SRTA. SILVIA: Para respaldar eso es fácil, porque se puede respaldar con alguna 
información que se le pueda pedir a las respectivas Forestales, si dentro de sus 
proyecciones tiene considerado lo que nosotros consideramos en nuestro 
presupuesto. 

SR. AREVALO: Una consulta con respecto a la extracción de áridos. ¿Las globales 
compran el ripio al Municipio o ellos traen sus materiales de otros lados? ¿Don 
Ricardo, las globales, las que licitaron los caminos? 

DON AGUSTIN RICARDO: Este año un proyecto que se está haciendo, un POI en el 
sector de Aguas Buenas, Requen, se está comprando unos terrenos en el Sector y 
se está sacando material. 

SR. AREVALO: ¿Eso no corresponde a la Municipalidad? 

DON AGUSTIN RICARDO: Pero se le cobra a la Empresa la extracción, eso no 
están considerado en este momento los cobros, pero tienen que pagar acá la 
extracción. Ya se le envió, porque van a sacar como tres mil cubos. Ya se les avisó 
que tienen que pagar $700.- por cubo de extracción. Lo que pasa que el próximo año 
hay cuatro empresa que van estar explotando todo el Sector de acá de la Comuna: 
Bosque Arauco, La Cautín y la Mininco, entonces, eso es lo que cambia de este año 
al otro año. En relación a la única empresa que siempre nos pagaba que era La 
Arauco, ahora ya se agrego la Mininco que ya tiene explotación por 5 años más, de 
aquí en adelante y la otras que son mas chicas, pero que igual están sacando 20mil, 
10mil cubos semestral. 

SRTA. SILVIA: No se si mas que analizar la justificación 1, que efectivamente dice 
que el mayor ingreso va a corresponder a las Extracciones de Áridos. En la 
justificación 2 correspondería a los Permisos de Circulación, la Cuenta se llama 
Permisos y Licencias, esa es la Cuenta Presupuestaria, pero lo que corresponde en 
este caso al Municipio los Permisos de Circulación, acá igual en esta partida, se 
considera de acuerdo a los ingresos que ha habido hasta el 9 de septiembre, se 
proyecta un 5% más, llegando a $31millón180.-. Después tenemos justificación 3, 
que está relacionado con los Impuesto Territorial. Este impuesto lo percibimos 
nosotros a través de las recaudaciones que hace la Tesorería General de la 
República (Sr. Sougarret, esas son las Contribuciones). ¡Exactamente!. Para ello 
nosotros generalmente nos basamos en el flujo de Caja de la Subdere y según el 
comportamiento que baja generándose durante el año, en esto proyectamos de 
acuerdo a los ingresos que había a esa fecha. En este caso, cuando laboramos el 
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Presupuesto Municipal, que era en septiembre, le proyectamos un 7% más, llegando 
a la suma de $64millones 46, dice ahí, el cálculo se hizo con un 7% más, pero si 
ustedes se fijan en la observación dice un 5 en realidad es el 7. Tenemos acá los 
Arriendos, la justificación 4. Los Arriendos por concepto de una casa Municipal y 
ahora se agregó otro bien, que corresponde a la casa que esta habitando el Sr. 
Alcalde y el arriendo Municipal que se puso un valor fijo de $100mil pesos. Sí 
recordamos, con respecto al año anterior, había más porque anteriormente 
mensualmente pagaba el Banco que prestaba los Servicios para pagar a los 
Pensionados, pero hoy día, como tiene su propia sede a través de la Caja de 
Compensación, solamente se estimó $100mil pesos, considerando que como viene 
el periodo de campaña, a lo mejor, a pesar de que no debería, no debería 
arrendarse, pero este caso, años anteriores se ha arrendado para reuniones. 

SR. SOUGARRET: En los arriendos, tienes proyectado un millón trescientos no 
cierto, estás hablando ¿Cuánto es lo que paga el Alcalde? 

SRTA.: SILVIA: Hay dice 34 (Sra. Ma. España, 347382). Sí. Esta calculado en 
relación al sueldo base. El sueldo base, bueno es otra materia del sueldo base de la 
escala única Municipal, es bajísimo. 

SR. GUTIERREZ: Eso está legalmente hecho así. 

SRTA. SILVIA: ¡Así es! ¡Así es!. 

SR. GUTIERREZ: La Contraloría dictaminó ahí, que había que pagar hacia tras 
también. 

SRTA.: SILVIA: Si, pero ya hizo su reintegro, alrededor de un $1 millón cien, que dé 
a contar del 6 de diciembre del año que ingresó, el 2008. 

SR. SOUGARRET: Otra consulta sobre el arriendo. ¿El Servicentro empezó a pagar 
arriendo? 

SRTA. SILVIA: El Servicentro ha pagado, si, efectivamente estaba pagando por el 
bandejón central, pero no así su patente, porque hasta esta fecha no ha regularizado 
su patente. 

SR. SOUGARRET: y los otros, Buses, Luna y Tur-bus ¿Están al día, los dos? 

SRTA. SILVIA: ¡No! En el pago del Convenio en el cual tenía que haber pagado por, 
si ha pagado, pero no sé si estará al día. 

SR. SOUGARRET: Aparte, lo otro que le hicieron propaganda que se podían poner 
con $400Iucas, ahí en la plaza. 

SRTA. SILVIA: Esos aporte no han sido efectivo, los aportes adicionales, ¡no!, pero si 
ha ido pagando sus arriendos. 

SR. SOUGARRET: ¿Están al día o no, los pagos de luz? 

SRTA. SILVIA: No recuerdo si están al día. Tendría que pedir los antecedentes en 
este minuto. 
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SR. SOUGARRET: La otra vez lo solicitamos y al parecer no están al día los 
arriendos y ese aporte del Convenio. ¿Cómo se le puede cobrar a este Caballero? 

SRTA. SILVIA: El Alcalde es el que tiene que oficiar que no ha dado cumplimiento, al 
aporte del ano anterior. 

SR. SOUGARRET: iPorque ya son dos aportes, que esta debiendo!. 

SRTA. SILVIA: Si. La patente tenía un problema, no aceptaban las Carpetas, porque 
tenía un problema de instalación la SECo 

SRTA. SILVIA: Pero yo tengo entendido que si nosotros le cursamos el pago, se le 
pagaron los $4millones, si le pagamos, es porque el caballero cumplió con los 
requisitos, pero eso ya le corresponde a Renta, hacer el seguimiento a los Locales 
Comerciales que están en funcionamiento, hacer las consultas como Inspección. 

SR. SOUGARRET: Estamos viendo la parte arriendo Sra. Presidenta. Me gustaría 
tomar un acuerdo para solicitarle al Alcalde que cobre esos dineros a la Empresa 
Buses Luna, especialmente, porque si hablamos de los aportes y están harto 
escasos los recursos, aquí estamos hablando de $800mil pesos en puro aporte que 
esta debiendo, más los arriendos, quizás cuánto tiempo estará debiendo. 

SRTA. SILVIA: Ayer estuvimos con la Tesorera en el Banco, también le recordamos 
al Ejecutivo de que no se había hecho efectivo el aporte que debía hacer el Banco 
este ano. Ya estamos terminando el ano y no ha hecho efectivo el pago y quedó un 
saldo pendiente del ano pasado, pero solamente aportaron $1 millón. 

SR. SOUGARRET: A principio de anos, cuando se presentó la modificación, tú eras 
unas que defendía a pies junto que el Santander era un Banco que cumplía. El 
Santander, donde te puede, te puede (Srta. Silvia, pero es que si se adjudicó) y los 
Buses Lunas también, a pies juntillos que cumplían con sus compromisos y hasta el 
momento. Cuando uno dice, que necesita ver los ingresos, cuando se hacen 
Modificaciones Presupuestarias por nuevos ingresos y aquí estamos comprobando 
que realmente, no han ingresado. 

SR. PADILLA: ¡Y vienen con Modificaciones para traspasar plata!. Por eso, es que 
uno siempre se niega a las Modificaciones, cuando no está con su billete y ahí es 
donde siempre vamos a pelear por eso y ahora seguirá sucediendo, que uno tiene la 
razón, pero las platas mal ingresada y nosotros aprobamos la modificación, está bien 
que se proyecte, que van a entrar, pero no han entrado, hace cuanto, dos anos. 

SRTA. SILVIA: Ahí, yo no tengo culpa que las entidades o las personas no den 
cumplimiento a sus compromisos, porque si se hace una Licitación Pública, se 
supone que hay que cumplir, porque hay documento de respaldo que ellos están 
comprometiéndose a hacer ese compromiso. 

SR. PADILLA: Y nosotros después tenemos que certificar con acuerdo de Concejo, 
de que las platas han entrado, porque aprobamos una modificación. Ahora mismo, 
aprobamos una de los áridos y está diciendo que la plata no ha ingresado. Puede 
ingresar el lunes el martes, no importa, pero nosotros lo estamos adelantando a los 
hechos. 

SRTA. SILVIA: Pero esas son las Normas de disponibilidad Presupuestaria, que uno 
puede hacer esas proyecciones. Nosotros no estamos fuera de la Ley. 
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SR. PADILLA: ¡Si, está bien, si uno sabe que se pueden hacer, se pueden hacer con 

$mil millones si tú quieres! ¿Y si no llega? El Concejo es solidariamente responsable 

de todo lo que aprueba. Si ese es el tema. 


SR. SOUGARRET: Aquí debería hacerle una Nota, para mandarle a la Gerencia del 

Santander, se supone que es una Institución responsable, porque él para cobrarle a 

los clientes, cobran. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tomaríamos el acuerdo Don Ricardo, a Solicitud 

del Concejal. 


SR. SOUGARRET: Primero que nada, es el arriendo, que informe los arriendos y los 

aportes tanto de Santander y Buses Luna y el arriendo especialmente de Buses Luna 

que haga las gestiones necesarias para que cobre. ¡Porque no le cobra a Buses 

Luna, porque lo llevaran gratis de repente al Caballero!. 


SR. PADILLA: El tema de la Bencinera, que haga las gestiones para regularizar sus 

Patentes, si al final esta ilegal. Invirtió plata ahí, que yo nunca estuve de acuerdo. 


DON AGUSTIN RICARDO: Sra. Presidenta, se toma el acuerdo. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¡Cómo quedó el acuerdo Don Ricardo, lo puede 

leer por favor!. 


DON AGUSTIN RICARDO: Se toma acuerdo para oficiar los cobros de arriendo de 

aportes a lo que es Buses Luna, Bencinera y aportes Banco Santander, según 

Convenio. 


SR. SOUGARRET: No, si no es el arriendo, es que regularicen la Patente porque el 

Municipio ya invirtió los $4millones que se suponía que tenía que invertir. 


DON AGUSTIN RICARDO: La patente de la Bencinera, si, porque se recepcionó la 

obra, todo bien, se canceló y tiene que ver la otra factura. 

Toma la votación. 

SR. SANDOVAL: Sí, la apruebo. 

SR. PADILLA: Sí, lo apruebo. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Sí, lo apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo. 

Por unanimidad se aprueba oficiar al Banco Santander por los aportes, a Buses 
Luna. por aporte y arriendo y a la Bencinera por la Patente se regularice, según 
Convenio. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Permiso Concejal Arévalo, me reemplaza. 

SR. AREVALO: Sigamos con la Reunión. 

SRTA. SILVIA: La Certificación 5, está relacionada con los Cobros de los Derechos 
del Cementerio. Este año teníamos proyectado, o sea, se proyectó en base a los 
ingresos que iban generándose por un 5% más, llegando a $1millón575.- La 
Certificación 6, está relacionada con la devolución de las licencias médicas. 
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SR. GUTIERREZ: Se me olvido preguntarle Sra. Silvia, Otros Tributos el ítem 99 a 

que se refiere eso, por $2millones 900. 


SRTA. SILVIA: Otros tributos. La Municipalidad tiene Convenio con el Correo. Hace 

más o menos como 5 años que ellos aportan una cantidad de dinero por los servicios 

que prestan yesos ingresos es lo que se está considerando yeso tiene su 

contrapartida en el contrato de la persona que está trabajando allá y hoy día 

específicamente en la Srta. Nadia y la Municipalidad, pone la otra diferencia para su 

sueldo. Esos ingresos, no lo tenía reflejado en Otras Cuentas, o sea, siempre se 

había ingresando y cada año hemos ido incorporando esos aportes. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Me disculpa Sra. Silvia, un segundo. Fui a ver a 

la Srta. Ana, está abajo y efectivamente le dio una subida de presión, pero ya se 

puso bien. Está un poquito mejor, para tranquilidad de todos nosotros. 

Continuemos. 


SRTA. SILVIA: Esos aportes igual se fueron incorporando al Presupuesto. Este año, 

en una de las modificaciones, lo consideramos, pero este año lo proyectamos. 


SR. GUTIERREZ: Ese Convenio, no es extensivo a Correos de Pailahueque 


SRTA. SILVIA: No sé, porque anteriormente en Correo no había Funcionario, tengo 

entendido en Pailahueque, pero si aquí había un Funcionario, que le pagaba Correo 

de Chile, porque la figura que había anteriormente, una institución que era Cema, se 

hizo cargo de Correo y para ese efecto se le entregó una subvención y le pagaba a 

una Sra. Susan Mayer y no así. Aquí en Ercilla, porque directamente le pagaba el 

Servicio de Correo, después cuando se privatizo o pasó algo, se hizo Convenio con 

la Municipalidad, cuando se iba a cerrar y por eso ellos dijeron, nosotros le vamos 

aportar con tanto y el resto lo colocaba la Municipalidad, a eso se re'fiere. 

Licencias médicas 8.1 en este caso, el presente año estaría proyectado en M$3.200. 

Hoy día hemos percibido por retorno de esas licencias médicas, por devoluciones, 

M$1.4093mil pesos, o sea, si todavía presupuestariamente podríamos decir que 

podemos percibir un M$1.700, pero a esta fecha, no creo que sea posible de que 

vamos a recibir el M$1.700, si ya nos queda un mes, pero eso va llegar para el 

próximo año. 


SR. SOUGARRET: Cuanto es lo que están recuperando por licencias médicas, que 

porcentaje es. 


SRTA. SILVIA: Depende, porque hay leyes para todo, generalmente como un 80%, 

pero, a los funcionarios se le paga el 100% 


SR: SOUGARRET: Porque al estar en una mutual, la mutual es la que se arregla con 

las Isapres, después o no. 


SRTA. SILVIA: No sé, porque también tiene que ver con las Cajas de 

Compensaciones, pero en este caso, el Municipio no trabaja con las Cajas de 

Compensaciones para las licencias médicas, no así, el Personal de Salud. 


SR. SOUGARRET: Porque no lo hace el Municipio, porque se le sería más fácil de 

cobrar, de hacer retornar esos dineros 
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SRTA. SILVIA: No sé, cuál será el procedimiento, pero nosotros directamente nos 
paga la Isapre, no sé, porque no se pega esa vuelta que pasa por las Cajas de 
compensaciones. Habría que hacer las consultas. 

SR. SOUGARRET: Porque es más fácil el retorno con ese sistema. Ahora que están, 
por lo que he escuchado yo, en conversación de cambiarse de Caja de 
Compensación, cuando hagan ese cambio podrían aprovechar de hacer el mismo 
sistema para el Municipal, Salud y Educación. 

SRTA SILVIA: Ahí no sé, si serán las Cajas las que ofrecerán esos Servicios, o será 
que, no sé. 

SR. SOUGARRET: Porque las Cajas es una sola para todos. 

SRTASILVIA: Hoy día sí, Educación, Salud, todos los Funcionarios. Pero no todos 
no están en las Cajas de Compensación. Hay personal que se rigen también, 
podríamos decir los Nocheros, que dependen también, pero ellos no están en las 
Cajas. 

SR. SOUGARRET: No, yo me refiero a los de Planta. 

SRT A SILVIA: Pero en el fondo los beneficios son los préstamos. 

SR. SOUGARRET: Por eso te digo, el sistema que usa Educación, recuperan más 
fácil los dineros que el Municipal. 

SRTA SILVIA: La justificación 7, está relacionado, por las multas del Juzgado de 
Policía Local, todavía se están haciendo los trámites en el Juzgado de Policía Local 
de Collípulli, en el cual ellos, las recaudaciones retornan el 80% y se quedan con un 
20%. Pero la proyección de este año, no ha sido de la mejor, debido de que nosotros 
teníamos proyectado una cantidad que en el fondo ha sido lento los ingresos 

SR. SOUGARRET: de los M$44millones ¿Cuántos han ingresados? 

SRTA SILVIA: M$30.492. Los últimos meses, los ingresos han sido un poquitito 
mejores, pero el primer semestre los ingresos no fueron, al parecer, por lo que 
informó la Administradora, que Carabineros estaba haciendo más labores de 
prevención 

SR. SOUGARRET: La Pistola Radar a quien se la tienen pasada a Carabineros de 
Ercilla o a Carretera. 

SRTA SILVIA: A Ercilla, por eso los ingresos no han sido, deberían de haber 
aumentado, porque incluso el año pasado se trabajo bien ajustado con los ingresos, 
no se proyectó mayormente y por lo tanto este año, no se hicieron mayores 
proyecciones, solamente mantener lo que habíamos presupuestado para este año. 

SR. GUTIERREZ: Habrá una diferencia entre el uso. Me recuerdo, cuando se 
arrendaba a Victoria, tiempo atrás, teníamos mayores ingresos. No sé si hay una 
comparación ahí, entre tenerla en Ercilla la Pistola radar, no hay una estadística. 

SRTA SILVIA: Hasta este minuto, no, pero, por las conversaciones que ha tenido la 
Administradora con Carabineros de acá, se estaba viendo eso para ver si 
continuaban acá, porque el Radar se estaba pagando como 300 a $400 mil pesos, 
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mensuales, entonces esto va adicional, o sea, las diferencias significan que podrían 
ser que nosotros podríamos decir a esto no está, hoy día no podemos decir que esto 
es una utilidad, que podrían favorecer mayores ingresos, porque hay un control. 

SR. GUTIERREZ: Claro, por el trabajo que tiene E rcilla , digamos, por las funciones 
que están cumpliendo Carabineros, muy probables que ellos no le den el uso óptimo 
a la Pistola Radar y por lo tanto eso disminuyen los ingresos. 

SR. SOUGARRET: Me parece, que la Carretera tiene Pistola propia. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Me voy a pedir la palabra. Con respecto a la 
Pistola de radar. Yo veo en Campo Lindo, generalmente la Patrulla de Carabineros. 
Yo no sé, si esa es la Pistola Radar que es de Ercílla o es de Carretera, porque si 
está acá en Ercilla, aquí no funciona nunca. Entonces si se hizo una inversión para 
esa Pistola, hagamos la funcionar acá también. Y otra consulta Sra. Silvia. En el 
Presupuesto Municipal, en los Ingresos ¿Qué significa el 03.99 Otros Tributos, en 
justificación, hay un asterisco y en compensación por vivienda, en justificación 
también hay dos asteriscos? 

SRTA. SILVIA: El primero está relacionado con el Convenio de Correo. El segundo 
es de la Capacitación de Vivienda. Hace tres años que el estado está compensando 
a los Municipios, por las Postulaciones de Viviendas Sociales, entonces nos pagan 
dos UF por cada Vivienda ya construida. El año pasado, fue significativo el aporte, 
porque venían Viviendas construidas de años anteriores, que fueron las de 
Pailahueque y las de Ercilla, pero ahora no son tantas las Viviendas, por eso que se 
colocó un valor menor, que está en algo de M$5millones. 
Ahora la justificación 8, es el Fondo Común Municipal, aquí se trabajo con Flujo de 
Caja de la Subdere, pero también se tomo en consideración los anuncios de que 
para el próximo año va aumentar los aportes del Fondo Común Municipal, el año 
pasado se inyectó M$10mil millones de pesos, este año se va a triplicar, entonces se 
trabajó en base a esa proyección, pero como todos sabemos que, en Enero, 
nosotros sabemos que nos llega el Flujo de Caja. Hasta este minuto no tenemos 
mayores antecedentes, para ajustar el Presupuesto. Nosotros trabajamos con un 9%. 
Nosotros estuvimos en reunión con un Funcionario de la Subdere, Don Gastón 
Collao, en el cual decía que muchos Alcalde, cuando hicieron el Congreso de 
Alcaldes y Concejales, muchos Alcaldes pensaron que era para este año, ese 
aumento ¡error!. Como el Presupuesto ya estaba en ejecución, este mayor aumento 
se consideró en la Ley de Presupuesto para el Año 2012. Eso ya está en la Ley de 
Presupuesto del Gobierno. 

SR. SOUGARRET: Los 34, esa proyección que se hizo para este año. Cómo, porque 
yo me acuerdo, otros años, siempre se hacían los ingresos por Fondo Común 
Municipal y este año 

SRTA. SILVIA: A estas alturas del año, nosotros teníamos presupuestado M$939 
millones de pesos, fue nuestro Presupuesto inicial. Hoy día nosotros llevamos al día 
3 de este Balance, a ingresado M$849.183 mil pesos. 

SR. SOUGARRET: Puede que lleguemos a los M$939. 

SRTA. SILVIA: Vamos a llegar, vamos a llegar, porque de aquí ya nosotros 
recibimos, ayer fue un aporte de M$44millones de pesos, el anticipo, o sea, de los 
89, el día 8, nos depositaron 
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SRA. Ma. ESPAtlJA, PRESIDENTA: Sra. Silvia, acá en los ingresos, tenemos el 
mayor ingreso del Fondo Común Municipal, esto se va trimestralmente o 
semestralmente. Aquí por lo menos dice primer trimestre para el 2012, 230, segundo 
288, tercero 250 y cuarto 256, lo que da una suma de 1.024.600. 

SRTA. SILVIA: Está proyección yo la realizó en forma, por trimestre, porque, podría 
haber sido en forma mensual, semestral, sino es para que más o menos tengan una 
idea, en qué período llega más dineros, en este caso es en Mayo y después a fin de 
afio, donde también se inyectan más recursos, que sabemos nosotros que se pagan 
los Permisos de Circulación y así todos los Impuestos más o menos en Abril, el 
Impuesto de Renta, generalmente en Mayo es donde viene el mayor aporte. Pero 
también no hay mucha diferencia entre el primer y el segundo trimestre, porque del 
afio 2009 la proyección que hizo la Subdere, ahora se ajusta más a la realidad, 
porque anteriormente, los Sres. Concejales que viene de antes del 2008, se dan 
cuenta que los primeros meses, no nos alcanzaban ni para pagar los Sueldos de los 
Funcionarios, pero si ahora, se dan cuenta que en Flujo de Caja que llega 
anualmente, ahí se dan cuenta que todos los meses más o menos se ajusta (Sr. 
Sougarret, es más equitativo). Sí. Es más funcional. 
Luego tenemos la justificación, la 9, que son otros ingresos menores, que 
generalmente uno consigue. La justificación 10, a ver si podemos rematar los 
últimos, en este caso que tenemos 3 vehículos que están, prácticamente más en el 
Taller que trabajando, o sea, del Taller vuelve y vuelven al Taller nuevamente 

SR. SOUGARRET: Qué vehículos son esos, los que rematarían. 

SRTA. SILVIA: El Jeep del Alcalde y una Camioneta, porque se supone que las otras 
Camionetas que están, también este tiene que ser durante este afio, porque si 
ustedes vieron el afio pasado cuando elaboramos el presupuesto o el presupuesto 
que estamos ejecutando, igual tenemos para rematar dos millones, posibles mayores 
ingresos, se supone que este afio tenemos que rematar al menos una Camioneta y 
para el próximo afio el resto de las Camionetas y con eso reponer algún vehículo. 

SRA. Ma. ESPAtlJA, PRESIDENTA: Cuando se habla de remate, se habla del Jeep 
del Alcalde, cierto (Srta. Silvia, sí). ¿Porqué se va a rematar ese Jeep, casi nuevo, 
tiene 3 afios? Es un Jeep que se compró cero kilómetro y ya va a estar en remate, 
¡es decir!. 

SR. SOUGARRET: Si no pueden estar en remate, sin acuerdo de Concejo. 

SRA. Ma. ESPAtlJA, PRESIDENTA: Bueno, yo sé que es así, pero estoy 
preguntándole a la Directora de Finanzas, no te estoy preguntando a ti. 

SR. SOUGARRET: Para que le pregunta, si ella no le va a poder responder, porque 
no tiene idea de los vehículos. 

SRTA. SILVIA: Y por último son los ingresos que tenemos ahí y una cantidad de 
supuestos ingresos que podrían percibir en base al rol de contribuyente, son las 
Patentes. Y esa información es la que tiene que Rentas y Patentes depurar para 
eliminar, porque si tenemos 4 a 5millones, eso en la realidad no lo vamos a percibir, 
o sea, se está considerando un valor menor, si se hacen las gestiones para que los 
contribuyentes ingresen, más o menos se está estimando 2millones de pesos. 

SR. SOUGARRET: Esos son los préstamos que hay. 
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SRTA. SILVIA: No, es la justificación 11, que está relacionado con los Roles de 
Patentes (Sr. Padilla, patentes que no se pagan). Claro, que se retiraron, las 
personas que ya cambiaron de rubro. Y en la justificación 12, tenemos Saldo Final de 
Caja, que uno estima una cantidad 

SR. SOUGARRET: Qué es lo que se podría hacer aquí, Silvia, hay muchas personas 
que tienen Locales y no pagan Patentes 

SRTA. SILVIA: Ahí, las Instrucciones dice cla rito , que no solamente tenemos que 
preocuparnos de los pagos, sino que también tenemos que preocuparnos de cómo 
recibir estos ingresos. A Renta y Patentes conjuntamente con Inspección y 
Tesorería, se tiene que hacer un trabajo de limpieza, o sea, que hay muchos 
Contribuyentes que no están funcionando, a lo mejor puede que cambio de rubro, 
sacó otra patente, no sé, entonces, esas son las cosas que hay que aclarar y ese 
trabajo muchas veces se lo he pedido a Ervin con Tesorería, bueno, Tesorería ha 
tenido harto trabajo y no se ha hecho. Y está información siempre se lo hemos dicho. 

SR. SANDOVAL: Debería de haber una coordinación con Carabineros, lo djgo por el 
caso de Pailahueque. Nosotros tenemos un Local y van constantemente a supervisar 
el tema de la patente, no sé si solamente lo hacen con las Patentes de alcoholes, 
debería de ser para todos los negocios. 

SRTA. SILVIA: Es que a Carabineros no le corresponde de andar preocupándose, si 
pagamos o no pagamos las patentes, ellos lo ven por otro lado y ahí se dan cuenta 
que no tienen la Patente al día, no deberían estar funcionando. Efectivamente 
debería de hacer un trabajo coordinado, con ellos, pero, para eso hay que 
entregarles los antecedentes claros a Carabineros, porque también Inspección tanto 
Carabineros como el Municipio, que también tiene Inspectores, podría hacer esa 
labor y administrativamente hay procedimientos para hacer está situación. Una, que 
pueden conversar con los Contribuyentes, otra, hacer un Informe que ese Local no 
funciona, se eliminó y ahí es donde hay que actualizar la información, para proceder. 
y el Municipio igual tiene instrucciones para hacer las Cobranzas Judiciales, pero ya 
sabemos que el próximo año, estamos en período de campaña y la Autoridad es 
posible que no lo vaya hacer, a pesar que igual nos corresponde de hacerlo (Sr. 
Sandoval, pero hay que cumplir la Ley, hay que hacer cumplir la Ley), pero yo 
hablando la realidad de lo que podría ser, es una labor que corresponde hacer. 
Bueno y como le dije la Cuenta Inicial de Caja, que se estima dejar esos $10millones 
de pesos y es que si no se alcanza a pagar esas Facturas que queden de aquí al 31 
de Diciembre, eso pasa hacer financiado para el año siguiente. Pongámonos en el 
caso que si nos quedó $10 millones de pesos y nos quedaron Facturas pendientes 
por $5millones, significa que la diferencia pasa hacer mayores ingresos y se 
incorporan al Presupuesto Municipal. Y si es todo lo contrario, significa que hay que 
rebajar gastos, ya uno está distribuyendo estos $1 Omillones de pesos. 

SR. SOUGARRET: Así como viene el Presupuesto, tú crees que va a sobrar o va a 
faltar, como tú estás viendo los ingresos en estos momentos y los egresos. 

SRTA. SILVIA: Yo lo veo ajustado. 

SR. SOUGARRET: Quiere decir que nos va a faltar. 

SRTA. SILVIA: No, no nos va a faltar, porque si vemos solamente, nosotros nos 
basamos por el Fondo Común ya me queda presupuestariamente M$80millones de 
pesos y ya ingresó el día 8, M$44millones de pesos, se fija que me falta por percibir 
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M$40millones y de esos 40 ya sé, que el 8 de Diciembre, va haber otro aporte y el 

último día de Diciembre, siempre hay un saldito. Bueno el año pasado fue alrededor 

de M$20millones de pesos, entonces eso se va a producir como mayores ingresos, 

que también lo podríamos proyectar. Si lo proyectamos es estimar, o sea, más o 

menos después del 20 de Diciembre, pero siempre esos depósitos efectivamente se 

hace el último día de cada mes. 


SR. SOUGARRET: Porque hay modificaciones presupuestarias, que se han 

presentado con una serie de mayores ingresos y otros fondos y hay algunos que no 

se han aprobado que significan gastos y que se saben que van a faltar. 


SRTA. SILVIA: Pero estos Saldos del Fondo Común, afortunadamente ha sido 

efectivo, puede que, yo este año no lo veo que vayamos hacer ese ejercicio, pero, 

anteriormente, sí, yo misma lo he propuesto, se ha visualizado yeso sería con 

respecto a los ingresos, o sea, la suma de todas estas explicaciones, sumaría 

M$1mil trescientos veinticinco millones de pesos, del Presupuesto Municipal, que eso 

sería la proyección de nuestros ingresos. 

Ahora pasamos a los Gastos. 


SR. SOUGARRET: Una consulta con respecto a los Gastos. Lo que me llama a mí la 

atención es lo siguiente: Se supone que los Sueldos tienen que reajustarse y la 

Planilla de los de Planta, en vez de aumentarse al menos en un 4 a un 5%, que se 

supone que va hacer el reajuste del Sector Público, disminuyó en un 4,6. Yo no 

quiero escuchar la justificación, porque se van a retiro, porque hay unos de 

reemplazo, porque se supone que el reemplazo, ahora deberían estar llamando a 

Concurso. Entonces yo no entiendo el porqué de un año para otro en ves de aplicarle 

el 5% o un 4% de reajuste de lo que se supone que va a reajustar el Sector Público, 

acá se les disminuye, ¡van a bajarle los Sueldos!. ¿Cuál es la justificación de esto? 

¿O el año pasado estaba muy inflada la Planilla del Personal de Planta? 


SR. PADILLA: ¿A esa Cuenta se le sacó plata? 


SRTA. SILVIA: No 


SR. SOUGARRET: Para los que se fueron, si, de esa plata se ha sacado no más. De 

los que se fueron se ha asacado la plata para los reemplazos, pero eso me llamó a 

mi la atención que es lo de la planilla. Y lo otro que me llama mucho a mí la atención 

que es lo siguiente. Es la Planilla del Personal a Contrata, ahí en ves de disminuir, 

aumentó y viene a significar un 25% del de Planta y de acuerdo a toda la información 

que nosotros manejamos de Contraloría, del último Informe y todos los otros 

Informes, se supone que tiene que basarse en el 20% (Sr. Sandoval, ¡claro, no 

puede excederse dellimitel). 


SR. PADILLA: Eso no debería de subir por ningún motivo, los Honorarios. 


SR. SOUGARRET: Lo que nos llama a la realidad son los 238 de arriba, si no está 

inflada, podría llegar a M$47.650mil pesos. 

Silvia, en relación a eso ¿quién justifica la rebaja? 


SRA. Ma. ESPAr\JA. PRESIDENTA: ¡La rebaja de M$249.771 a M$238.254, dices tú!. 

Qué son más o menos M$11.517. Eso se rebajo. ¿Porqué Sra. Silvia se rebajó esto, 

en la Planilla? 
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SRTA. SILVIA: Cuando trabajamos con el Presupuesto para el 2011. Nosotros 
trabajamos con un 7% de posible reajuste y en la realidad fue un 4,2%, o sea, casi, 
esa fue una de las razones mayores. 

SR. SOUGARRET: Es que ustedes tomaron de base el reajuste del año anterior, en 
que lo habían reajustado en un 10%. 

SRTA. SILVIA: ¡Por eso!. ¡Por eso! 

SR. SOUGARRET: Entonces, le reajustaste un 7%, porque aumentaba más en todo. 

SRTA. SILVIA: ¡Exactamente!. Y hoy día se supone que estamos en discusiones, 
ojala, que si se está pidiendo un 9, llegue a un 8,9. 

SR. SOUGARRET: Hablemos la realidad, no creo que pase de un 5%. 

SRTA. SILVIA: Pero uno tiene que tomar las precauciones, porque si uno no toma 
las precauciones, uno podría trabajar con el mismo Presupuesto de ahora, o sea, del 
4,2%. Igual se había trabajado con un 7%, pero viendo la realidad, estuvimos viendo 
la realidad de este Municipio, que los gastos son infinitamente, que tuvimos que ir 
rebajando partidas y dentro de eso llegamos hasta un 5%. 

SR. SOUGARRET: Bajando partidas u otros, más adelante vamos a ver, que te vaya 
explicar, que hay algunos que se le reajusta el Sueldo en un 15%. 

SR. GUTIERREZ: ¡Tanto!. 

SR. SOUGARRET: y lo otro que me llama la atención de esa misma Cuenta, cuando 
habla de los Bonos PMG, se reajustan en un 20.8%, en lo que es de Planta. ¿O este 
año van a quedar corto con la plata que había en esa Cuenta para el PMG? 

SR. PADILLA: Bono PMG, 15 a 18mil, ¡es raro!, si bajo la otra, debería de bajar esa. 
Si bajo la Cuenta de Personal, debería de bajar el Bono PMG. ¡Debería!. ¡Algo debe 
a ver! 

SR. SOUGARRET: La cantidad de Personal bajo a un 4.6%. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Ofrezco la palabra Sres. Concejales. 

Después va a ver que hacer otra Reunión de Concejo, para ver el Presupuesto y que 

partidas se van a rebajar, porque no podemos aumentarlas. 


SR. SOUGARRET: Estamos para analizar la cosa y después se quejan, cuando el 
año pasado los Funcionarios dijeron "cuando los huevones tuvieron dos meses el 
Presupuesto y nunca lo vieron". Y después se quejan que nos traten así. 

SR. GUTIERREZ: ¡Así nos trataron! 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Estamos en los Bonos PMG. La Sra. Silvia, iba a 
dar respuesta al respecto. 

SRTA. SILVIA: La cuota mensual de los PMG, aquí tengo la Planilla de la segunda 
Cuota del PMG de este año, aquí tengo el detalle por cada una de las personas y el 
valor, $3.254.025mil pesos. 
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SR. SOUGARRET: M$13millones de pesos y te van a sobrar M$2millones de esa 
Cuenta y la están reajustando, entonces ahí debería de ser, a los 13 le aplicamos el 
5%. Este trabajo para poder hacerlo más o menos real, tenemos que tener la 
información, para ir sacando los cálculos. 

SRTA. SILVIA: Estamos viendo aquí una parte no más de los PMG. Para ir haciendo 
un seguimiento de ello, aquí tenemos 40 personas del PMG, está es la segunda 
Cuota del PMG, suman $5.521.125. 

SR. SOUGARRET: $5.421.127. 

SRTA. SILVIA: Solamente al Habilitado se le gira este cheque y lo otro que también 
es costo, porque de ello se debe pagar AFP, Salud, o sea, las Imposiciones, la suma 
de todo eso, suman M$5millones (Sr. Sougarret, de los 40, si), de los 40. 

SR. SOUGARRET: Yeso son cuatro cuotas en el año, si lo multiplicamos por 4 me 
da 21. 

SRTA. SILVIA: Si vamos viendo lo imponible de cada uno, tendría que tener 
M$2.740, después viene otra Asignación 487, esto más esto, va a dar M$3millones y 
tanto, ahí van saliendo las cantidades. Yo no tengo problemas para entregarle está 
Planilla. 

SR. GUTIERREZ: ¿Ahí están los de Planta ya Contrata juntos? 

SRTA. SILVIA: Sí, Planta. 

SR. SOUGARRET: Al menos voy a felicitar a los PMG, vi algunos que andaban 
pintando, le hicieron la pega a los del Plan de Apoyo yesos no reciben ni uno. 

SR. PADILLA: ¿Al PMG le estaría faltando o hay cuotas más chicas? 

SR. SOUGARRET: El PMG está abajo, los Contratos están a parte. 

SRTA. SILVIA: A parte. Por eso yo no tengo problema en entregarle está 
información, para que ustedes lo tengan y vayan sacando los cálculos. 

SR. SOUGARRET: Hay Funcionarios nuevos. 

SRTA. SILVIA: De Planta somos 29 yeso está por Dotación y los a Contrata son 11 
yesos hacen los 40. Si quieren, no hay problema que yo les pueda entregar las 
Planillas de Sueldos, para que determinen estos valores. 

SR. AREVALO: Tenemos los Sueldos nosotros, de los Funcionarios. 

SRTAS. SILVIA: Incluso está la dotación ahí, por Grados y tiene los valores y van a 
llegar a lo mismo. Aquí en los Gastos variables que son los que se consideran los 
Gastos Personales, que son en este caso el Bienestar. El Municipio tiene un 
Bienestar, dentro del Bienestar hay un Reglamento, dice que la Municipalidad puede 
aportar hasta 4 UTM por cada Trabajador, para su bienestar y dentro de eso, el 
Concejo ya nos aprobó, hace rato, cuando nos iniciamos con el Bienestar, el tope 
máximo 4 UTM yeso nos dio M$4.524, para el año. Estamos proyectando el 
Aguinaldo de Fiestas Patrias, de Navidad, por Escolaridad, los PMG, que habíamos 
visto en la Planilla, las Horas Extras, que se mantienen y Viáticos. 
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SR. SOUGARRET: ¿Lo que se proyectó, cómo van los Gastos? 

SRTA. SILVIA: ¡Bien! Bien, pero ha estado 

SR. SOUGARRET: ¿Le va a faltar o le va a sobrar? 

SRTA. SILVIA: No. Vamos a terminar bien el año, según lo programado, por ejemplo, 
tenemos en Horas Extras, se proyectó M$10millones y llevamos M$4.231, claro que 
faltan 3 meses. Sí podríamos decir que estamos bien. En Viático M$14.568. Vamos 
bien. Y en los a Contrata, pasa lo mismo. 

SR. SOUGARRET: Porque hay quejas de Funcionarios, que dicen que hay algunos 
les pagan Viáticos, a otros no les pagan el Viático. 

SRTA. SILVIA: Esa es otra materia, de que cuando se les manda, eso es algo 
funcional, generalmente pasa en la Dirección de Obras y que podría ser el 
Departamento Social, que hacen trabajo de terreno, no así el resto del Personal 
Administrativo, porque si hay una Faena se supone que hay un Plan de Trabajo y 
ese Plan de Trabajo tiene que ir compensado con los derechos en este caso de las 
Personas que pueden ser compensados con sus Viáticos o si es Horas Extras, si es 
fin de Semana están trabajando Horas Extras. 

SR. SOUGARRET: Yo te voy a decir lo siguiente. La otra vez nosotros solicitamos 
que se nos entregara una información de los Viáticos del Personal de Planta y a 
Contrata y lo que a mí me llama la atención, por ejemplo, que de repente un 
camionero, tiene más Viático que el Alcalde, porque si hablamos del porcentaje de 
los dineros, porque yo creo que cuando va el Alcalde a Temuco, no creo que vaya 
sin Viático (Sra. Ma. España, obvio que va con viático). Y si hablamos del monto que 
cobra el Alcalde en relación al monto que cobra, que figure el Alcalde, ganado menos 
viáticos que un Conductor. ¿Nos están entregando la información real o nos están 
ocultando algo? 

SRTA. SILVIA: ¡Siempre va hacer real!. Siempre va hacer real en base a los 
documentos, que hubiera algún, podría ver, pero nosotros tratamos de ser lo más 
cuidadoso posible, porque las informaciones se hacen cruzada. En mi Unidad, 
generalmente cuando hace entrega de información, siempre se compara con algo, 
una es por ejemplo, yo puedo sumar el total de las Planillas de Viáticos, esa es una 
parte administrativa y después lo tengo que ir a corroborar con los pagos que 
efectivamente salieron y debe sumar igual. 

SR. SOUGARRET: Mira yo te voy a decir lo siguiente. El Viático para el Alcalde, sale 
40 Lucas. En el mes a Santiago, mínimo ira dos veces o una vez que vaya, ahí 
estamos hablando de dos días, como mínimo, que vaya dos veces, son 80 y 
llegamos a 180, más un viaje o dos viaje que se pegue a Temuco, entonces no me 
pueden decir que cada dos meses gastan 100 Lucas en Viático, 120 Lucas. 

SR.PADILLA:¡A lo mejor va gratis!. ¡No cobra!. iDifícil lo veo!. Pero tiene que salir 
con algún Cometido. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¡Pero si él es parte de la Planta Municipal, tiene 
que salir con Viático! 
Porque no aparece ahí, por ejemplo, Sra. Silvia, que es lo que pasa, porque en este 
mes por ejemplo, se han hecho varias reuniones y me ha tocado presidir a mí las 
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reuniones, porque el Alcalde anda en Comisión de Servicio, entonces si anda en 
Comisión de Servicio, tiene que ganar un viático. A no ser que no cobre ese viático. 

SRA. SILVIA: Es que puede ser que cuando se invita a Ceremonia o algunas cosas, 
hay reuniones de trabajo con almuerzo. Supongamos un caso, que va a reunión a 
Intendencia o al MOP, con almuerzo, yo no vaya cobrar viático acá, puede ser una 
justificación. 

SR. GUTIERREZ: ¿Cómo lo sabe usted eso? 

SRTA. SILVIA: Porque son Fondos Públicos igual, porque dice clarito el Reglamento 
de Viático, dice Cuando incurre en gastos. Otras Entidades, pide la justificación. 
Justifíqueme que usted incurrió en gasto, cómo, con la Boleta, me justifica si usted se 
ha comprado unas par de manzanas, incurrió en gasto, eso fue su colación. Pero 
nosotros no pedimos ese respaldo, porque sabemos que la persona, que si se le 
entregó un viático, es para que se alimente. 

SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Pero también es cierto, que dice de que también 
puede justificar, cuando la persona es invitado a un almuerzo, si ese almuerzo no es 
de su agrado, bien puede no hacerlo, e ir a otra parte. 

SRTA. SILVIA: Pero eso es cosa de conciencia de cada persona. 

SR. AREVALO: Es un tema de confianza nada más. 

SRTA. SILVIA: Ahora con relación al Personal de Planta, en las mismas situaciones 
y se conservó el mismo número de personas a contratar, que son las 11. 

SR. SOUGARRET: Tú como lo senala la Ley y nos entrega un Presupuesto, tú firmas 
aquí o no. 

SRTA. SILVIA: Sí. 

SR. SOUGARRET: Colocaste algún respaldo, para justificar los M$59.750mil pesos, 
sabiendo que la Ley dice que debían de ser M$47.650mil pesos. 

SRTA. SILVIA: Bueno, yo me basó en la información que el Alcalde entrega a través 
de su Administradora, que participó en la reunión de Concejo y el Equipo Técnico, 
incluido el Sr. Jacint, en el cual él manda a las personas de su confianza e informan 
de que él mantendría el m:lmero de personas a contratar. Este Presupuesto no lo 
hago yo, técnicamente, si, proporciono la información, pero de las toma de decisión, 
es la Autoridad la que entrega la información, quien dice yo quiero que me incluyan 
esto o lo sacan. 

SR. SOUGARRET: ¿Tú tienes el Presupuesto, que se estaba haciendo para el 2012, 
antes que metiera las manos el Sr. Jacint?, para hacer una comparación. 

SRTA. SILVIA: ¡Sí!. Si lo tengo. 

SR. SOUGARRET: Nos podrías dar una copia de eso. 

SRTA. SILVIA: Es que tiene que pedírselo al Alcalde. Porque uno va trabajando en 
base a borradores y cada reunión que se fue estudiando el Presupuesto, se fueron 
ajustando. 
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SR. SOUGARRET: Porque él llegó el último día hacerle cambio y dicen que casi no 
se presentó el Presupuesto, porque tenía que él usar la tijera, o no. 

SRTA. SILVIA: Por eso es importante, que esas cosas la tienen que conversar con el 
Alcalde, yo solamente estoy explicando lo técnico. 

SR. PADILLA: ¿Ya donde lo pillamos al Alcalde, vive aquí en Ercilla? 

SR. SOUGARRET: ¿Tú hiciste alguna observación de eso, porque, por ejemplo? 

SRTA. SILVIA: Es que son reuniones de trabajo, lo detalles no 

SR. SOUGARRET: Pero aquí yo no veo la firma del Sr. Jacint, veo la firma tuya y la 
de Vilugrón. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sra. Silvia, usted como Directora de Finanzas, 
es la que tiene que llevar el Control de todo, aquí, es la que tiene que ser. 

SRTA. SILVIA: Es que el Presupuesto, es del Alcalde, no es Presupuesto mío. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¡Pero se supone que el Alcalde tiene que 
conversarlo con usted, que es la Jefa de Finanzas!. 

SRTA. SILVIA: El Sr. Alcalde es el que canaliza la información a través de la 
Administradora Municipal, así que con ella a lo mejor también podría y uno después 
recopila información en las reuniones de trabajo, entonces se va viendo en lo técnico, 
si hay alguna información, que está pobre la justificación, o que no corresponde, o 
que hay que incluir, o que hay que modificar, es el Equipo el que va incorporando en 
base a las instrucciones que da el Sr. Alcalde, a la Dirección de Obras, a la 
Administradora (Sr. Padilla, al Sr. Jacint), al DIDECO (Sr. Padilla, él fue el que 
cambio el Presupuesto), a través de los diferentes Departamentos es que mandan la 
información, o sea, DIDECO, por ejemplo, un Programa Social, yo quiero que me 
incluyan un Programa, no sé, por decirle un Programa del Mar, por decirle. 

SR. SOUGARRET: Yo te digo una cosa, mira, si tú sabes de esto que estamos 
hablando, que tiene que llegar a un 20% y si tú le dices al Alcalde, si yo lo dejo sin 
efecto el proyecto, yo no se lo firmo ¡No te puede obligar a ti colocar una firma!, 
porque tú con tú firma para mi entender, estás avalando eso y nos haces caer a 
nosotros, si nosotros no podemos sacar cierta información por ningún lado, de caer 
en las mismas cosas que está haciendo el Alcalde y nosotros estamos aquí para 
fiscalizar y tratar de ver eso. Esos documentos deberíamos tenerlos, porque a ti 
tienen que haberte obligado, porque no creo que tú no te diste cuenta de lo que 
estaba pasado, "haber le coloco mi millonaria." 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¡Incluso la Contra lo ría lo vuelve a señalar 
nuevamente, con respecto deI20%!. 

SR. SOUGARRET: Yo no entiendo ¿qué porcentaje puede ser del Presupuesto, el 
Personal a Honorarios? 

SRTA. SILVIA: Mire, dice clarito la Ley N°19.280, cómo se pueden contratar 
personas. Una que tiene que estar en la Dotación, que significa la Planta Municipal y 
eso está en la Resolución que se acompañó al Presupuesto que es la 42; segundo 
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lugar, dice que el Alcalde también puede contratar Personas a Contrata, pero hasta 
el 20% de las Planillas de Remuneración o del Costo de las Remuneraciones del 
Personal de Planta y hasta un 10% del Personal a Honorarios, para aquellas 
funciones que se pagan con la Cuenta a suma alzada, o sea, con funciones 
específicas. Después cuando salió el Decreto del nuevo Clasificador Presupuestario, 
el ai"ío 2008, el 824 parece, no me recuerdo el número, dice que todos los Gastos en 
Personal, que vienen por Programas, como era antiguamente el Programa de 
Cultura, el programa, no sé, del Medio Ambiente, el Programa Deportivo, etc., etc., 
todo eso se traspasan a Gastos Personales, Otros Gastos en Personales. 

SR. SOUGARRET: ¿Qué porcentaje puede ser? 

SRTA. SILVIA: Eso no tiene, no tiene, no tiene límite. No tiene límite, pero tiene que 
existir el Programa y ese Programa igual tiene que ser aprobado por el Concejo. El 
Programa. 

SR. SOUGARRET: ¿Si no se aprueba el Programa? 

SRTA. SILVIA: No existe el Programa. Si el Programa A, por decir, no está aprobado, 
no existe el Programa. No es así como se paga suma alzada, Si esa función, 
pongamos un caso, un Encuestador, no sé, para los Jóvenes, si no aprueban esa 
función, no existe esa función, pero si se puede hacer a lo mejor el Programa, 
contratando una Asesoría Externa, no sé. Por eso que todos los Gastos en Personal 
tienen que ir a sus Gastos en Personal y tiene que crearse una Cuenta. 

SR. GUTIERREZ: Srta. Silvia, yo quiero que me quede claro una sola cosa. El 20% a 
Contrata de acuerdo a lo que tenemos acá, en este Presupuesto, ¿no se está 
cumpliendo? 

SRTA. SILVIA: ¡No!. 

SR. GUTIERREZ: Eso que quede en Acta ¡No se está cumpliendo el 20% de nuevo! 

SR. SOUGARRET: y hay una advertencia tuya de esas por escrito o algo, para 
poder colocar la firma acá de alguna manera porque, quizás después de la 
advertencia tú puedes colocar la 

SRTA. SILVIA: Yo lo manifesté cuando se estaba laborando el Presupuesto 
Municipal, lo di a conocer, que nuevamente se excedía del límite del 20%, que 
faculta la Ley. 

SR. GUTIERREZ: Reiterada tres veces 

SR. SANDOVAL:¿Por escrito Silvia? 

SRTA. SILVIA: Está en conocimiento de todo el Personal, cuando se elaboró el 
Presupuesto Municipal. 

SR. SOUGARRET: ¿Está por escrito o no? 

SRTA. SILVIA: No necesariamente puede ser por escrito, porque ya esto es 
repetitivo y repetitivo y repetitivo. 
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SR. SOUGARRET: Puede ser repetitivo, repetitivo y el día de mañana, vas a decir, 
no si el primer año lo advertí y después no, entonces tiene que haber un documento 
yo creo que tú todos los años tienes que hacer un documento para respaldarte. 

SRTA. SILVIA: Eso en relación, bueno las partidas, los mismos beneficios que recibe 
el Personal de Planta, recibe el Personal a Contrata. Luego pasamos a Otras 
Remuneraciones, que puede ser en este caso a través del Código del Trabajo. 
Tenemos el Personal a suma alzada, lo que le manifestaba y ese detalle de los 
M$23.980.- está desglosado de la siguiente forma: La continuidad de un Asesor 
Jurídico o un Abogado, mensualmente M$1lT1illón de pesos, su Presupuesto 
M$12millones de pesos, pero, aquí hay una situación de que, es importante de 
recordarles, de que estas funciones, no se considera lo específico, pero al hacerle el 
Contrato tiene que tener la función específica. Yo no sé si el Sr. Alcalde, el 
Administrador, no sabemos a este minuto, si el próximo año va a seguir con las 
mismas causas o a lo mejor puede que ya no a existir ninguna causa, entonces para 
poder Contratar, se tiene que tener una función específica, sino que aquí se está 
tomando las precauciones para dejarlo en el Presupuesto. 

SR. SOUGARRET: El Abogado acá, ¿tú lo ves, cuando viene a buscar el cheque o 
viene todas las Semana? 

SRTA. SILVIA: Nunca lo veo. Solamente lo conocí en dos oportunidades. Una, 
cuando fue a reunión con los Concejales y la segunda oportunidad, que lo conocí 
cuando nos citaron a una reunión acá, para ver el Informe de la Contraloría, en el 
cual él estuvo acá presente, para contestar la segunda vuelta del Informe, del que 
llegó el Final. En esas dos oportunidades y en otra oportunidad que yo estando de 
vacaciones, él a través de la Administradora, me llamó por teléfono, haciéndome 
unas consultas para él contestar el informe Preliminar de la Contraloría, en el cual 
unas consultas específicas relacionadas con el Presupuesto, para ver el caso 
específico de los Eventos para ser unas Modi'ficaciones Presupuestarias. Pero yo, 
como ustedes me preguntan, yo no, en esas tres oportunidades, dos en presencia y 
una que fue por teléfono. 

SR. PADILLA: ¿Y quién le revisa la pega que hace? 

SRTA. SILVIA: La Administradora Municipal, es la que cursa los Vistos Bueno de 
todos los trabajos realizados. 

SR. PADILLA: ¿El Contrato del Abogado, debe hacerse por un año, o el Concejo lo 
puede aprobar por dos meses? 

SRTA. SILVIA: Es materia del Concejo, pero a proposición del Alcalde. E Sr. Alcalde 
es el que hace la propuesta, yo necesitó que me contraten una persona por dos 
meses, tres meses, porque las funciones específicas tienen un inicio y un término, 
entonces eso es en base a como él lo presente. 

SR.PADILLA: Aquí viene por doce meses, así lo va a presentar el Alcalde. 

SRTA. SILVIA: En el Presupuesto viene por doce meses. Como le digo, las funciones 
todavía no están definidas. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Las funciones tenemos que aprobarlas nosotros. 
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SR. PADILLA: Pero el aprobar nosotros el Presupuesto, van a quedar las platas por 
los doce meses. 

SRTA SILVIA: Como lo presente el Sr. Alcalde. 

SR. PADILLA: Pero aquí nosotros le podemos sacar plata. 

SRTA SILVIA: Es que el Presupuesto está presentado para todas las precauciones 
para el año. Puede que el Sr. Abogado o el Asesor Jurídico, se requiera, no sé, a 
final de año. 

SR. GUTIERREZ: Pero este año se pagó con M$7.800, tuvo para pagar el Abogado. 

SRTA. SILVIA: Sí, pero se aumentó el Presupuesto. 900 se le está pagando. Habían 
M$7millones, porque como se le pagó al Abogado anterior con el Presupuesto de 
este año, se le disminuyó M$3millones de pesos, entonces se repuso la cantidad, 
porque el Profesional por esa cantidad que quedaba, por esa diferencia no iba hacer 
los trabajos, al parecer se le fueron asignando más demandas. 

SR. SANDOVAL: Yo quisiera hacer una precisión, Presidenta, porque indistintamente 
lo Profesional del Abogado y que lo contrate un Alcalde UDI y este Sr. Abogado, es 
el Presidente Regional de la UDI, no sé, por ética, pienso que no podría estar 
trabajando o cumpliendo una labor, porque digo ¡por ética profesional! Y además de 
ser Consejero por el mismo partido político, pienso que éticamente no está 
habilitado. 

SR. SOUGARRET: No interesa que sea Presidente Regional, Presidente Nacional, 
eso no influye nada en el cargo que está desempeñando. 

SRTA SILVIA: En relación a las otras tres personas más que está la continuidad del 
Convenio de Residencia Familiar, en el cual hay dos personas, que están 
contratadas. Luego tenemos el Asesor en Informática, que también viene de años 
anteriores y la persona que está trabajando en la Biblioteca, que está a cargo de los 
niños yeso es lo que suman los M$23millones en el detalle. 

SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero ahí la Persona que trabaja en la Biblioteca 
¿Es Funcionaria Municipal? ¿Se paga con fondos Municipales? 

SRTA SILVIA: Sí, en este caso. Anteriormente era la niña Ma. Plaza. Como renuncio 
la niña Marta Eschman, la contrataron a ella y en el reemplazo de la niña Plaza, está 
la Srta. Claudia Sepúlveda. 
Para llegar a los M$31.166, de los M$23.980, se les suma los M$5.920, que son los 
dos Nocheros y más, posibles, posibles contratación de las personas para que en el 
verano trabajen en el Balneario. Este año no se contrató a esas personas y ese 
presupuesto, no sé si recuerdan, que se lo pasamos para pagarle a la persona 
Encargada de Deportes para hacer unos Proyectos y apoyar en estas actividades 
con el Sr. Schifferli. 

SR.PADILLA: ¿Quién es ese Caballero, Silvia? ¿Vive aquí o trabaja aquí? 

SRTA SILVIA: Es que la verdad, como son Personas a Honorarios, yo no. Uno ve a 
veces a las personas, pero cuando pasan las Boletas a Honorarios, cada Jefe, su 
Jefe Superior, él manifiesta que cumplió el objetivo y que trabajó. 
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sra. Silvia, cuando se habla de Asesor 
Deportivo, mensual $525mil pesos, queda una sumatoria de M$6.300. 

SRTA. SILVIA: Eso está ... 

SR. SOUGARRET: Este Municipio ¿Tiene alguna deuda con alguna Isapre o con 
Fonasa, por el famoso Asesor Administrativo en Proyectos, que dicen que se lo están 
cobrando? Di la verdad si aquí, yo al menos sé de que el Municipio 

SRTA. SILVIA: Yo no sé de donde sale tanta información y la verdad que de repente 
me sorprende 

SR. SOUGARRET: ¿A quien le llegan esas cobranzas? 

SRTA. SILVIA: En relación a esa respuesta, si al Departamento de Finanzas y a 
Personal ha llegado notificaciones de cobranzas. En una oportunidad, yo 
personalmente recurrí a la oficina para ver de qué se trataba. Por ser un Funcionario 
a Honorarios no sr le está pagando Cotizaciones Previsionales, las Cotizaciones de 
Salud, entonces, allá el Funcionario manifestó que efectivamente la Municipalidad le 
estaba pagando y yo me sorprendí mucho porque yo le dije no puede ser porque yo 
soy la persona encargada de las Finanzas y jamás hemos girado un cheque, 
entonces, el me mostró el historial, en el cual efectivamente la Municipalidad 
aparecía pagando ¿Quién paga? ¡Desconozco!. Pero para la Isapre es la 
Municipalidad quien paga. Pero yo puedo decirles que la Municipalidad jamás le ha 
pagado Salud. 

SR. SOUGARRET: ¿Y la deuda en cuánto va? 

SRTA. SILVIA: Es que mensualmente, llegan estas Planillas de Cobranzas que le 
llegan a Salud, Educación a la Municipalidad, que dice esto es para que paguen el 
mes siguiente. 

SR. SOUGARRET: Por lo que se ha podido saber, así por algún lado, se han pagado 
algunos meses no más, entonces la deuda al parecer ya son años las que tiene el 
Municipio con esa Isapre. 

SRTA. SILVIA: La documentación que yo tuve a la vista, en su oportunidad, que fue 
el año pasado, si este año también parece que llegaron algunas, por lo que me 
informó Personal, vienen demostrando la deuda, pero después aparece pagada. Son 
dos o tres meses que van con de faz. No sé, si la persona lo paga personalmente a 
nombre de la Municipalidad o alguien le pagará, pero nosotros, la Municipalidad no 
ha pagado nada. Pero si según la entidad, aparece que el Municipio le está pagando. 

SR. SOUGARRET: ¿Qué pasa entonces si él está cobrando Licencias Médicas en su 
Isapre y aquí le están pagando? 

SRTA. SILVIA: Yo no tengo idea de esas cosas ¡No sé!. Desconozco esa 
información. 

SR.PADILLA: y cuando ha tenido Licencia, se le ha pagado su sueldo completo. 

SRTA. SILVIA: Sueldo completo. Como le digo, por ser un Funcionario a Honorarios, 
la Licencias para trámite administrativo, quedan internamente en el Municipio, que se 
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hace un Decreto y dice se reconoce la Licencia del Funcionario a Honorarios, para 
justificar su inasistencia en el Servicio, pero no es así para cobrar o compensar ese 
gasto que el Municipio incurrió en ese Funcionario. 

SR. SOUGARRET: ¿Pero, pueden averiguar si está cobrando allá y acá o no? 

SRTA. SILVIA: Es que todas estas cosas se tiene que consultar a través del Alcalde. 
Porque yo recurrí a esa situación, debido de que para manifestar que la persona no 
era Funcionario del Municipio, que podía haber sido un error. 

SR. SOUGARRET: En relación a este tema. Nosotros cuantas veces estuvimos 
pidiendo la información de los antecedentes del Sr. Jacint, que no podía trabajar en 
el Sector Público. Llegó el Informe de Contraloría y ahora se han ido sabiendo cosas 
de aquí, que del primero de enero del 2009, sabían que no podía trabajar aquí en el 
Municipio. Y esa información bajo de acá del Concejo, cuando seguía apareciendo 
en el Presupuesto de todos los años. 

SRTA. SILVIA: Pero todas esas materias se tienen que consultar al Sr. Alcalde a 
través de su, nosotros entregamos la información no más, si nosotros no 

SR. SOUGARRET: Pero porque nos se nos entregó 

SRTA. SILVIA: Si esa información se les entregó. 

SR. SOUGARRET: A nosotros, no. 

SR. PADILLA: Los documentos están en un sobre sellado. 

SRTA. SILVIA: Como lo hacemos nosotros cuando contestamos una información. Yo 
hago la documentación y se la entrego al Sr. Alcalde, no la mandó directamente acá 
y él, yo no sé si la documentación, cuando se demora, no llega, yo no 

SR. PADILLA: ¿Pero ustedes sabían? 

SR. SOUGARRET: Tú como Jefa de Personal, cuando hacía los Contratos, tú le 
decías, no puedo hacer este Contrato, por los antecedentes de este Caballero. 

SRTA. SILVIA: Cuál fue la razón. Qué cuando se mandó, nosotros le manifestamos, 
igual nos mandaron a decir que lo contratáramos no más y que es lo que ocurrió, de 
que había una instancia, que en el Decreto Alcaldicio de Nombramiento de las 
Personas, iba mi firma, producto de esa situación yo no firmó más esos Decretos, 
entonces por lo tanto, va la firma del Alcalde. Anteriormente, si los 'firmaba, cuando 
iban como correspondía, después ya para evitar estas situaciones, que no se 
entienden muchas veces, que no corresponde el cuestionamiento hacia la Unidad de 
Administración y Finanzas, entonces yo no firmó más. 

SR. SOUGARRET: Si tú dices que cuando te distes cuenta, ya no los firmaste más. 
Cómo se le puede seguir pagando a ese funcionario, si no tiene tú firma, o buscó a 
alguien en la calle y le dijo ponte de Jefe de Finanzas Subrogante, para poderlo 
validar para los pagos, porque después vienen los pagos que también tiene que 
tener un documento para validarlos y tiene que contar con la firma tuya también. 

SRTA. SILVIA: Si, pero una vez ya advertido, porque uno va advirtiendo, ya toma 
conocimiento la Autoridad. Uno advirtiendo una sola vez, tanto verbal o como por 
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escrito ya se desliga yeso, es de conocimiento de ustedes que hay muchos 

funcionarios que tergiversan mucho la información y es producto de las amenazas y 

amenazas conocidas por ustedes mismos. Y que hay gente que se hacen los 

inocentes, porque son los funcionarios que le tergiversan muchas cosas al Alcalde y 

el Alcalde se ha dado cuenta de quienes son los funcionarios, pero ha ido, por eso es 

que la documentación administrativa ha ido cayendo en irregularidades, situación 

que todo, el mundo se ha ido dando cuenta. Pero uno no puede estar a cada rato 

diciendo esto está malo, ya uno, eso lo dice, una sola vez. Después uno por sanidad 

laboral, uno sigue su curso. 


SR. PADILLA: ¿Este Señor está trabajando acá en el Municipio? 


SRTA. SILVIA: Yo lo desconozco. Yo trabajo en otra Unidad. 


SR. PADILLA: Pero usted es la Jefa de Personal. 


SRTA. SILVIA: Efectivamente, soy la Jefa de Personal. En tanto se inicio la 

Administración Municipal, les manifesté las debilidades que existía en el Control de 

Personal. Porque hay muchos Funcionarios que cumplen y otros no cumplen, 

entonces hay mucha inasistencia laboral, en el Registro de Reloj Control, esa 

situación se tiene que, lo dice la Contraloría, en una revisión hacia atrás, van a tener 

que compensar, todos los atrasos, todas las ausencias, pero en su oportunidad yo se 

lo manifesté al Administrador Municipal de ese momento, a la Administradora que 

llegó recién, hace un año. Todas las debilidades que existían en la Administración 

Municipal, lo dimos a conocer y no se lo dimos a conocer así directamente, en varias 

instancias, personalmente, en conversaciones, en reunión y en Comité Técnico. 

Situación que es conocido por todos. Dice el estatuto Administrativo, por decirle, en 

caso de retrasos reiterativo, es causal de destitución del Funcionario, pero también 

para ellos, porque el Sr. Alcalde, varias veces a mi me dijo ¡descuénteles no más!, no 

es tan así descontar. Nosotros como Personal les advertimos, para esa situación yo 

les he entregado el Registro de Personal, para esa situación se tiene que hacer una 

Investigación Sumaria, posteriormente se tiene que hacer los descuentos, que podría 

ser los descuentos y después cada Funcionario hacer su apelación, pero, para evitar 

estos conflictos, en primer lugar, Sr. Alcalde, la Investigación. Hasta este minuto no 

se ha dado cumplimiento a ello, entonces por lo tanto nosotros no le estamos 

haciendo los descuentos a nadie, pero en la realidad vemos que hay inasistencia, 

abandono de funciones. Yo veo la Cartola, porque le digo abandono, porque la 

persona viene a marcar tarjeta ahora y resulta que durante el día no estuvo y 

aparece en tarde que no firmó yeso lo sabe el Sr. Alcalde y lo saben todos los 

Funcionarios. 


SR. PADILLA: Pero en el caso especifico del Sr. Jacint ¿Quien hace regir lo que dice 

la Contraloría? 


SRTA. SILVIA: El Sr. Alcalde, tiene que ser no más, Si a nosotros no nos instruye, 

nosotros no podemos hacer 


SR. PADILLA: Y si no lo hace 


SRTA. SILVIA: Está la Administrador Municipal y después está el Jefe de Control. 

En esa oportunidad cuando hicimos el análisis, el Sr. Abogado, manifestó, el de la 

situación específica del Sr. Jacint, que no correspondía y que era lo que decia el 

Informe, pero él lo iba a conversar con el Sr. Alcalde, porque en el fondo nosotros no. 
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Yo como Jefe de Personal, no puedo ir yo a notificar al Sr. Jacint, porque a lo mejor, 
puede que haya normalizado su situación. iEso lo tiene que ver el Sr. Alcalde! 

SR. PADILLA: ¡Pero se supone que él no podía, no podía trabajar en el Municipio, ni 
menos ahora que ya salió trasquilado! 

SRTA. SILVIA: Yo soy ordenada por el Sr. Alcalde. No puedo irme en contra de él. 

SR.PADILLA: Pero, él Alcalde se va y tú vas a seguir trabajando 

SRTA. SILVIA: Por eso que en un juicio de cuenta se va analizar esto, porque uno no 
puede andar entregando toda la información 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTE: Ya se solicito por acuerdo, un Juicio de Cuenta. 

SR.PADILLA: Es para que nos quede más claro a nosotros, si el Sr. Jacint, 
pertenece o no pertenece o anda dando la hora allá a dentro 

SRTA. SILVIA: Es que yo no le puedo entregar más antecedentes, porque todos los 
antecedentes se tiene que, es que uno no sabe esa información 

SR. SOUGARRET: Es que uno se entera por rumores. Eran rumores lo del Sr. 
Jacint, hasta que llegó este Informe a manos de nosotros 

SRTA. SILVIA: Pero la voz oficial es la del Sr. Alcalde, o en su defecto la persona 
que él envía en su representación, que es la Administradora Municipal. 

SR. SOUGARRET: Es más fácil aclarar las cosas, ante rumores, porque, por 
ejemplo, habían rumores de que el Sr. Alcalde se dedicaba a robar leña, se 
comprobó, hasta que lo pillaron, antes eran rumores, no más. 

SRTA. SILVIA: Pero de repente hay cosas que se puede equivocar y se puede 
subsanar o pueden haber cosas que van ocurriendo y que pueden tener solución, o 
pueden haber malos entendido 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sra. Silvia, con respecto a los Sumarios, ya que 
se habló de Sumarios ¿Se están haciendo los Sumarios acá? 

SRTA. SILVIA: Yo desconozco, o sea, cuáles son, pero si se que algunos se están 
haciendo, sé de algunos, pero no sé, si es el 100% de los Sumarios. Ha habido 
algunos que en lo personal yo me he inhabilitado de algunos y otros he estado 
trabajando. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo Sra. Silvia, ¿Las personas que están 
involucradas en el Informe de Contraloría, pueden ser Fiscales? 

SRTA. SILVIA: No, porque, se tienen que, una que un tercero lo puede recusar u otra 
cosa. Por sanidad, uno se inhabilita automáticamente. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Eso digo yo, por sanidad se tendría que 
inhabilitar. 
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SRTA. SILVIA:¡Exactamentel. Por sanidad para que sea objetivo, sea imparcial, por 

transparencia, por estar implicado en los temas, uno se inhabilita o por ser amigo o 

por ser enemigo. 

Estamos en los Honorarios en la suma alzada. Ahora pasamos a Otros Gastos que 

también son Honorarios, que aquí están relacionados, como decía con el nuevo 

Clasificador, que todo Gasto en Personal, tiene que justificarse a través de esta 

Cuenta. Anteriormente había un Proyecto, había un Programa, se trabajaba de otra 

forma, pero hoy día todos tienen que estar en está Cuenta (Sr. Padilla, y aquí uno ve 

si lo aprueba o lo rechaza). iExactamente\. Es importante decir que siempre tiene 

que haber una justificación, por el cual yo estoy rechazando, por ejemplo, si quiero, 

no sé, crear un Programa (Sr. Padilla, un coordinador Territorial, por ejemplo, en 

Gestión Municipal) que si estoy firmando por ejemplo, un Programa, un Convenio con 

Agricultura, no sé, con la Atmósfera, por decir y resulta que firmé el Convenio, él 

Alcalde lo propuso, tiene respaldo económico con otra entidad y el Concejo lo aprobó 

y resulta que para eso yo necesito tener una persona acá y si el Concejo me dice a 

no le apruebo a esa persona, entonces, como se va a cumplir si por otra parte yo 

firmé el Convenio, entonces, prevalece el Convenio y automáticamente tiene que 

aprobarse, al no ser que la persona que, porque se supone que es facultad del 

Alcalde a quien va a contratar, no del Concejo. No es así, las personas a suma 

alzada. 

Dentro de otros Gastos, en está Cuenta en primer lugar tenemos el pago de los Sres. 

Concejales, después tenemos los Programas de Verano, en este caso a diferencia 

del año anterior teníamos 80 y para este año se considera 100. 


SR. PADILLA: ¡Qué hace tanta gente! 


SR. SOUGARRET: Unos, trabajar y otros, vagar. 


SR. PADILLA: Bueno, que eso lo hace el Alcalde, no más, o sea, el Sr. Jacint. 


SRTA. SILVIA: Por eso es importante, que cuando los Alcaldes presentan los 

Convenios, porque siempre piden el acuerdo de los Concejales. 


SR. PADILLA: Prestación de Servicios Comunitarios ese no es un Convenio ese es 

un Programa que hace el Alcalde. 


SRTA. SILVIA: Es un Programa Municipal (Sr. Padilla, que lo hace el 

Alcalde). ¡Efectivamente, lo hace el Alcalde. Pero hoy día, nosotros tenemos, 

generalmente en los Municipios están trabajando con las Universidades, bueno, esto 

en todo caso, viene de (Sr. Padilla, son como 30 Cabros que estudian no más, no 

siempre). Se está considerando 100 Alumnos, a diferencia del año pasado, pero con 

el mismo valor. 


SR. GUTIERREZ: Hay que revisar el Reglamento. 


SR. PADILLA: Hay algunos que no deberían tener esa platita, hay que dársela a uno 

que la necesite. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo lo dije la otra vez Concejal. 


SRTA. SILVIA: El Sr. Alcalde, es el que lo presenta. 

Nuevamente vemos el Convenio que tenemos con Correos, como lo vimos en la 

parte de los Ingresos. 
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SR. GUTIERREZ: Ahí es donde no me cuadra, son M$2.580.- y allá estaban 
apareciendo 

SRTA. SILVIA: Pero, es que no solamente es el Convenio, sino que en esa Cuenta, a 
parte del Convenio (Sr. Sougarret, viene para la luz y el agua, pues hombre). No, no, 
es que en otros (Sr. Gutierrez, es que suman más de cinco) (Sr. Sougarret,. No 
pues). 

SR. GUTIERREZ: Voy a aclarar mis dudas. Usted me dice que hay un Convenio con 
Correo, por M$2.900mil pesos y acá hay otro Convenio, eso suma 

SR. SOUGARRET: Es que uno es Ingreso y el otro es Gasto. 

SRTA. SILVIA. Esto es una parte de los Ingresos, no todo es de los Ingresos. Aquí 
está viendo los Ingresos. 

SR. GUTIERREZ: Los Ingresos son M$2.900. 

SRTA. SILVIA: Es menos. 

SR. GUTIERREZ: y los Gastos son M$2.580 

SRTA. SILVIA: Sí. 

SR. PADILLA: Eso es lo que se le paga de plata Municipal. 

SR. SOUGARRET: El Correo ingresa M$2.900, al Presupuesto Municipal. 

SRTA. SILVIA: No todo, hay otros Ingresos más. 

SR. SOUGARRET: Eso es lo que ingresa por Correo. No es ningún Gasto para el 
Municipio. 

SRTA. SILVIA: Es una parte para el Municipio. 

SR. GUTIERREZ: La Funcionaria cuesta 215 por 12 meses M$2.580. 

SRTA. SILVIA: Exactamente. Y dentro de eso llega un aporte que no todo es 
M$2.900.- hay otros más menos $60.000mil pesos mensual, o sea, a parte de los 
M$2.900, no todo es por concepto de Convenio de Correo, por eso que es más aquí 
y más cuando vienen Contratistas dice que (Sr. Gutierrez, se le paga a la Anita). 
Claro. En vez de cobrar ella, así como lo cobra el Registro Civil, entonces esas 
platas, por su firma, pasan a ser Ingresos Municipales. Están dentro de los M$2.900. 

SR. GUTIERREZ: Es que aquí aparece pagado por el Municipio y aparece ahí el 
aporte, entonces eso a mí no me cuadra. 

SRTA. SILVIA: No le cuadra, porque dentro de los M$2.900 hay Ingresos. 
Mensualmente están llegando $60mil pesos, por Convenio de Correo. Aquí estamos 
hablando de los Ingresos, está llegando a 720 y aquí llega a los 800, pero yo voy a 
recibir M$2.900. Van a llegar más Ingresos, porque la Secretaria Municipal cobra su 
firma, o sea, va a llegar más plata. 
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SR. PADILLA: Porque aquí tenemos los M$2.500, más los 720 que entrega Correo, 
más la firma de la Secretaria. 

SR. GUTIERREZ: Es que a lo que voy yo, que esto estaría financiado, dentro de los 
M$137millones de pesos, entonces ese aporte va para acá. 

SR. SOUGARRET: No. Todos los aportes que llegan, llegan a un Fondo del 
Municipio y el Municipio lo reparte a diferentes Cuentas que tienen, para los Gastos 
que tiene que hacer y dentro de eso está el pagar el 

SRTA. SILVIA: De los M$2millones que se le está pagando a ella, yo hoy día vaya 
recibir, si son $60mil pesos, $720 mil pesos (Sr. Padilla, se le va a sacar a Correo). 
Claro, entonces le estamos pagando más. 

SR. GUTIERREZ: Por eso le digo, aquí le está pagando solo el Municipio. 

SR. SOUGARRET: Es que denante con la justificación, se enredaron los Colegas 
cuando te preguntaron, tú dijiste que eran aportes que hacía el Correo, los M$2. 900, 
no explicaste que eran los M$2millones 

SRTA. SILVIA: Claro, pero es que, sí y otros Ingresos menores que no se pueden 
imputar en otra Cuenta, entonces viene a parar acá. Entonces de los M$2.500 yo 
compenso 720 y el resto son Fondos del Municipio. 

SR. SANDOVAL: Silvia. Y el Servicio es gratis ahí, o los Funcionarios cobran por el 
retiro de Correspondencia. 

SRTA. SILVIA: Desconozco si cobraran. Porque al menos a mí cuando me llega 
particular, nunca me cobran. En lo personal, a mí nunca me han cobrado. 

SR. PADILLA: Antes, cuando salían a dejarlas, ahí cobraban. 

SRTA. SILVIA: El Programa de Protección Social, que es el Encuestador, 420, por 
12. También tenemos un Programa Deportivo, que es un Monitor Deportivo, que es 
en este caso el Sr. Schifferli. 

SR. SOUGARRET: Era el Asesor Deportivo el Sr. Schifferli y el otro era el Sr. (Srta. 
Silvia, el Sr. Chago), los cuales se están reajustando en un 15% al Asesor de 
Deportes y al Encargado de Cultura, el Coordinador Territorial en Gestión Municipal, 
es un nuevo cargo que está apareciendo ahora. 

SRTA. SILVIA: Aquí tenemos el Sr. Isaac Gutierrez, es que en este caso, yo no se si 
el Sr. Alcalde, va a poner a otra persona, después tenemos un Asesor Deportivo (Sr. 
Padilla, ese es el Sr. Schifferli), no sé, ha que preguntarle al Alcalde, a quien va a 
proponer. Tenemos una persona que no está considerada para este año, que se va a 
contratar un Entrenador de Fútbol (Sr. Sougarret, no si está este año, pero le están 
pagando con cuchufleta, como la SEP) (Sr. Gutierrez, está ahí trabajando) (Sr. 
Padilla, hace mucho tiempo que está). Tenemos un Encargado de Cultura, $675mil 
pesos, un Programa de Temporeras, que este tiene un respaldo (Sr. Sougarret, las 
que cuidan niños en el Verano en el Liceo). ¡Exactamente!. Tenemos la persona que 
está por Convenio, por la JUNJI, en el Programa Conozca a su Hijo. 
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SR. SOUGARRET: ¿Se justifican dos Secretarias para PRODER?, una Secretaria 
para el Fomento Productivo y una Secretaria para el Técnico Agrícola, ¡porque el 
Jefe del PRODER desapareció!. 

SRTA. SILVIA: Todas estas funciones que están consideradas aquí, hay un 
Programa de respaldo yeso es lo que tiene que analizar ustedes y mayores 
consultas de los Programas. Solamente yo puedo justificar los que viene por 
Convenio, porque si hay un Convenio es porque hay una contra parte. Un Convenio 
que haya con la Junji, se supone que hay unos Convenios que hay que cumplir 
algunos objetivos, ellos dicen nosotros colocamos una parte y la Municipalidad 
coloca otra parte, ya hay antecedentes de respaldo. En este caso del PRODER, en 
su origen se creo el Programa de Desarrollo Comunal Rural, hace como más de 10 
años, en el cual venía con un Convenio en el cual uno de los objetivos era prestar 
Asistencia Técnica a los Agricultores, pero después en el transcurso del tiempo se 
crearon otros Convenios, que fueron a través deIINDAP, que fueron los PRODESAL, 
pero que ellos focalizaban ciertos beneficiarios no más y hoy día tenemos los 
Programas que son los PDTI, que también son financiados con los fondos del 
INDAP, entonces, también es subjetivo prestar Asistencia Técnica en la parte 
agrícola. Yo desconozco para el próximo año, si se van a incorporar nuevas 
personas, según el Programa y el detalle que ellos acompañaron, en este caso el 
DIDECO, no viene Personal Técnico Agrícola, si no que viene Personal 
Administrativo, en reemplazo dos personas, pero se mantiene el Técnico Veterinario 
y un Técnico Agrícola. Las otras Personas pasaron a trabajar en el Programa del 
PDTI (Sra. Ma. España, Claro, eso tiene Convenio con el INDAP), porque el INDAP 
no permite de que la Municipalidad, no permiten que en esos fondos se contraten 
personal administrativo, porque caso contrario, cada persona, nosotros que llevamos 
la parte contable, financiera, tendrían que estarnos pagando a nosotros a parte, pero 
por Ley, como el Alcalde asume ese Convenio, dice que la Municipalidad tendrá que 
proporcionarle la infraestructura y su personal de responsabilidad administrativa, que 
somos los que vemos la parte administrativa. 

SR. SOUGARRET: A lo que voy yo de que el PRODER, habla de dos Secretarias y 
dicen los Objetivos: Entregar Transferencias Tecnológicas a Pequeños y Medianos 
Propietarios Rurales y Urbanos de la Comuna y lo otro, Propiciar la formación y la 
cesación de Pequeños y Medianos. Y cuando hablamos de Personal, tenemos un 
Técnico Agrícola y dos Secretarias. 

SRTA. SILVIA: Por eso, esos Programas, según mi opinión, deberían de analizarlo 
con cada Unidad, en este caso con el DIDECO. 

SR. GUTIERREZ: Vendría el DlDECO si lo citáramos a esto, porque si no tiene Jefe. 

SRTA. SILVIA: Al DIDECO le corresponde, porque él es el responsable de todos 
estos Programas Sociales. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sr. Díaz, podría llamar a Don Fredy, por favor. 
Avancemos mientras tanto. 

SRTA. SILVIA: Bueno, tenemos el Convenio con la Subdere, de este Sistema de 
Formación Financiero Municipal, el SIFIM (Sra. Ma. España, Coordinador Territorial, 
¿en esa?) 

SR. PADILLA: Programa Comunicacional, quien es esa, la Sra. (Srta. Silvia, Berenice 
Miranda) (Sr. Sandoval, a ella le pagan $273mil pesos). 
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SRTA. SILVIA: A mí me preocupa un poco el Programa de la Subdere, porque este 
Programa era de dos años. La verdad que este Convenio se inicio hacer varios años 
y entró en funcionamiento hace dos años, con la instalación de los Software, pero 
este Programa llega hasta el 31 de Diciembre de ahora, entonces el año pasado 
nosotros no pagamos los Programas que estaba instalados, que anteriormente lo 
teníamos a través del mismo CAS CS Técnico con CAS Chile, porque el Convenio ya 
se termina el 31 de Diciembre. Así que, en lo funcional de la Unidad de Finanzas a 
mi me preocupa. 

SR. PADILLA: O sea, este Programa al final se termina. 

SRTA. SILVIA: Claro. 

SR. PADILLA: Y porque viene puesto aquí otra vez. 

SRTA. SILVIA: Es que me refiero al Soporte Informático, o sea, pongámosle el caso 
que hoy día se tuviera que cambiar, entonces los Programas los hace CAS Chile, a 
través del Convenio que firmaron ellos con la Subdere, que se adjudicaron. No 
podríamos nosotros decirles, saben que se cayó el Sistema, vengan nos a revisar, 
porque ellos ya no tiene Convenio con la Subdere, tendríamos que pagarles nosotros 
como Municipalidad. Nosotros en la Municipalidad tenemos dos Programas que hoy 
día están vigentes y que lo está pagando la Subdere. El Convenio de Permiso de 
Circulación y el Convenio Rentas y Patentes. 

SR. SOUGARRET: Ese famoso CAS Chile, es un cacho Chile, no se podría buscar 
con otros, porque al parecer aquí, siempre ha habido problemas y están caro y yo 
creo que van a encontrar otros lugares más baratos. 

SRTA. SILVIA: Toda esa información que nosotros tenemos acá, por decir, si 
nosotros queremos y se adjudica a otra Empresa, no va hacer compatible con otra 
Entidad, al parecer, porque nos damos cuenta, que cuando vamos a reuniones, CAS 
Chile, están (Sr. Sougarret, es un Monopolio). ¡Exactamente!.Cuando se adjudicó, se 
adjudicó todos los Programas, entonces las Comunas donde también estaban con 
SIFIM, no lo están ocupando, ellos tiene su propio, están con CRECIC, SLS, con 
otros Programas, entonces lo dejaron de lado. Pero si se hace una revisión, ellos 
aceptaron el Convenio y se supone que deberían estar ocupando ese Programa. 

SR. SOUGARRET: Pero ya se está terminando ese Convenio, podrías Licitar o 
buscar otro que se haga 

SRTA. SILVIA: Si, pero la Contabilidad va a quedar paralizada, porque yo no puedo, 
con que voy a trabajar, porque ellos nos van a dejar inhabilitado. 

SR. SOUGARRET: Tú estas amarrado con CAS Chile, por ejemplo, a Diciembre o a 
Septiembre, tú Licitas antes, para que los otros lleguen y tengan el tiempo suficiente 
para sacar la información y traspasarla. 

SRTA. SILVIA: Claro, pero para eso tengo que volver a Licitar y tengo que tener 
habilitado esos fondos, en este caso, hoy día ya no se puede hacer. 

SR. SOUGARRET: Por cuantos años estamos amarrados con el famoso CAS Chile. 
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SRTA. SILVIA: Es que esa información que está procesada en el Servidor, yo no voy 
a poder llegar y sacar para poder pasárselo a la Empresa A o B. Yeso fue lo que 
paso con otra Municipalidad. Como ellos tenían otra base de datos, para poder 
pasárselo a CAS Chile, no pudieron pasárselo a CAS Chile, tuvieron que partir de 
cero, algunos y otros lo dejaron de lado. 

SR. SOUGARRET: De quien es la culpa, es del Funcionario, por ejemplo, la vez 
pasada cuando venían a apagar las Patentes, la que me sale 40 y tantos mil pesos y 
pasaban a pagar al otro lado y la información salía que eran 400 y tantos mil pesos. 

SRTA. SILVIA: El Soporte de esos Programas es malo. Los de CAS Chile, dicen que 
nosotros somos los que no sabemos ocupar el Programa. 

SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA: Sra. Silvia, porque no avanzamos, por favor. 

SRTA. SILVIA: Tenemos el Coordinador Territorial y Gestión, por 750, pero están 
todos los respaldos ahí que justifican el programa. 

SR. GUITIERREZ: Srta. Silvia, ahí dice Viático, aguinaldo, para personas a 
Honorarios, pagados con Fondos Municipales, significa que estos recursos, 
complementa lo que está arriba por Ley. 

SRTA. SILVIA: No. No, por ejemplo, si contratamos al Encuestador, el Encuestador, 
hay una Cuenta que vimos hacia arriba, viáticos para Personal a Contrata o de 
Planta, pero aquí al Encuestador, aquí solamente están sus Honorarios, pero si ellos 
van a un Curso de Capacitación yo no le podría sacar viático al Personal de Planta y 
a Contrata, porque ellos están contratados en está categoría, entonces para pagarles 
esos viáticos por una forma de Contrato, cargamos a está Cuenta. No así, si vamos a 
pagar, por ejemplo, aquí un viático, aquí hay un Programa, al PRODER igual porque 
son Fondos Municipales, pero aquí tenemos un viático, hay viáticos que se le paga a 
la niña de la SERNAM. Por ejemplo, SERNAM, tiene plata para pagarle viáticos, se 
Contrata a Honorarios, pero el mismo Programa le paga su viático, una parte, porque 
la otra parte, la Municipalidad igual tiene que asumir. 

SR. GUTIERREZ: Por eso yo decía que se estaba complementando el viático (Srta. 
Silvia, si, en algunos casos), de algunos casos. 

SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA: Me disculpan. Don Fredy, ¡buenos días!. A 
petición de algunos Concejales, que necesitan su presencia, porque dentro del 
abanico de responsabilidades que usted tiene, está PRODER. Entonces hay 
consultas que desean hacerle. 

DON FREDY: Si. En ese tenor ningún problema. 

SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA: Concejales, aquí está don Fredy, ofrezco la 
palabra. 

SR. SOUGARRET: No tenemos Jefe, Encargado de PRODER, para las 
proyecciones del 2012, de acuerdo a lo que nos presentaron a nosotros. Y yo no se 
si será la carga tan pesada del Técnico Agrícola y el Fomento Productivo, porque 
contrataron una Secretaria a cada uno, porque las justificaciones que tiene aquí en el 
Programa, como que da a entender eso no más, que es para trabajar con esas dos 
personas, en ninguna parte dice que va hacer apoyo para otra cosa. 
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DON FREDY: La razón es como usted sabe, este año se aumento la dotación por los 
Programas PDTI, PRODESAL, eso es dinero de INDAP, entonces nosotros como 
Municipio, tenemos que aportar la parte Administrativa y es por esa razón que se 
contrataron dos personas, para que una colaborara en la parte, que estamos 
separados físicamente, digamos un Sector en la parte de arriba para PDTI y lo otro 
para PRODESAL, entonces por esa razón, ya que a veces las personas salen a 
terreno y generalmente las personas salen a terreno, entonces es necesario, por 
ejemplo si viene una persona del Campo y va a PRODER, si están todos en terreno 
que haya efectivamente una persona que esté ahí y puedan dar respuesta a las 
personas que van hacer consultas que viene de ese Programa y que se haga 
responsable de manejar la información y la parte administrativa de esos Programas. 
y la otra persona para que haga exactamente lo mismo, pero en PRODESAL, para 
que se haga cargo de eso y también de la atención de público, directo cuando los 
Funcionarios no estén en la Oficina y estén en terreno. Esa es la razón por la cual se 
pensó tener dos Administrativos. 
Uno de los problemas más grandes que tiene el mundo Campesino, es que cuando 
vienen y no están los Profesionales, no tienen respuesta, entonces es necesario y 
ustedes saben que la gente muchas veces viene de lejos. Ahora se está ingresando 
a la parte de Rucamilla, que es una parte distante, entonces que pasa que nosotros 
necesitamos tener una cara visible, un Administrativo visible que pueda dar 
respuesta y pueda anotar algunas inquietudes y que esté a cargo de eso. Es por esa 
razón Sres. Concejales, Sr. Sougarret, que se pensó eso. 

SR. SOUGARRET: Es para decirle a la persona, el que anda busca usted, anda en 
terreno y fue para ese Sector. 

DON FREDY: ¡No, no Señor! ¡Disculpe!. Yo creo que eso es un tema más de fondo. 
Yo pienso que la persona a parte de tener la capacidad de responder que andan en 
terreno los Profesionales, esa persona también tiene capacidad para que tome 
registro de las necesidades o de consultas que la persona del campo traiga, para que 
posteriormente le de aviso a los Profesionales y estos Profesionales lleven una 
respuesta elaborada, buena solución al problema que están presentando. Esa es la 
razón. No solamente para que sea una recepcionista. 

SR. GUTIERREZ: Hasta el momento yo comparto lo que dicen los Concejales, que 
ha ido gente y los Profesionales no están y se los puedo decir con Nombres y 
Apellidos. Los Profesionales viven aquí en el Municipio, en otros lugares e incluso en 
el Campo, por lo tanto la Secretaria no estaría cumpliendo su función. Lo segundo, 
cuando yo contrato tiene que haber un perfil, que ustedes tienen que haber señalado, 
para contratar la persona, algún Título Profesional, entonces yo creo que por ahí hay 
que ver que persona se está contratando. Y termino diciendo ¡Primera vez que veo 
un Programa tan importante para la Comuna sin cabeza y sin jefatura!. 

DON FREDY: Don Víctor, pasa lo siguiente. Si bien es cierto, lo que usted dice 
tienen totalmente veracidad, en que la persona en este período, efectivamente está 
saliendo a terreno, a petición de la Encargada del Área de INDAP, para que 
colabore, porque tienen hasta el 15 de Noviembre, para que se cierre el Programa en 
cuanto a la toma de bases y de antecedentes de las personas que van hacer. 

SR. GUTIERREZ: Entonces, no están cumpliendo las funciones para los cuales 
fueron contratadas, por usted. 

DON FREDY: ¡Exactamente! Es una colaboración adicional. 
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SR. GUTIERREZ: Ese es otro cuento. INDAP no le paga, le pagan ustedes. 

DON FREDY: ¡Exactamente, Don Víctor! No contradigo en nada de lo que usted 
dice, pero adicional la Jefa de Área pidió la colaboración de estos Profesionales, para 
que se agilizara más para poder cumplir con los compromisos del Programa y porque 
estos conllevan recursos para la Comuna. Es por esa razón que estamos en este 
minuto, para las personas que ellos le van a prestar el Servicio, justamente en este 
período, están en etapa de selección y de búsqueda de antecedentes. No se ha 
iniciado el Programa todavía en si, Don Víctor. 

SR. GUITIERREZ: Yo no sé, me quedó con la función política, más que la función 
Profesional, porque si fue contratada para un fin y usted se contradice ahí, porque 
dice que hay que atender a los Campesinos que llegan acá y hoy día, me encuentra 
la razón y el Concejal igual, que no se está cumpliendo el objetivo por el cual fue 
contratada, por lo tanto algo está sucediendo ahí, o la estamos usando con un fin 
político, a las personas o no estamos contratando a los Profesionales que son 
Encargados de lo que yo quiero explotar en ellos. Más encima si no tienen la 
Capacitación o la capacidad para hacerlo. 

DON FREDY: En eso, como le reitero. Yo coincido con usted y le comento que en 
primera instancia es para lo que fue contratado, es para eso y en lo sucesivo, 
después del 15 de Noviembre, se cierra este proceso y ellas van a cumplir 
específicamente, esa función. Lo que están realizando en este minuto, es una 
colaboración a petición expresa de la Jefa de Área de INDAP, para que se acelerara 
y pudiéramos culminar todo el proceso de selección y de toma de antecedentes, 
posterior a ello, estás personas están destinadas para esa función, pero no es que 
nosotros la estamos mandando con fines políticos, par nada, exclusivamente para 
que se haga más rápido el tema. 

SR. GUTIERREZ: ¿Usted que opina del Programa que no tenga Jefatura? 

DON FREDY: Mire lo que pasa, si usted me pregunta la parte Técnica. Un Programa 
que no tenga Jefatura, lo que pasa que usted se responde pienso yo solo, que 
cualquier persona con la lógica diría chuta, no es viable, pero resulta que, en este 
caso, yo como DIDECO, estoy siendo parte de la Jefatura y soy el Jefe de PRODER, 
entonces lo que estamos nosotros priorizando hoy día, es poder contar con estas 
personas 

SR. GUTIERREZ: Administrativamente usted puede ser el Jefe, pero, Técnicamente 
no puede, es un Programa del cual usted no tiene las Capacitaciones, ni yo tampoco, 
pero lo encuentro como que no está el Jefe, el Técnico Agrícola o Ingeniero 
Agrónomo. ¡Oiga el Programa, como que lo veo sin rumbol Usted y yo sabemos algo 
de la agricultura y podemos escuchar a los Campesinos, pero otro cuento es tener 
las capacidades, las habilidades y las aptitudes para desarrollar eso. Entonces ahí lo 
veo como que salió el PRODER y ustedes pescaron esas platas, contrataron a estas 
personas y lo dejaron descabezado. Así lo veo yo, entonces el Programa en sí, no 
les va a funcionar, ni aunque tengan tres Secretarias funcionando, cuatro o cinco. 
i Porque el Jefe no está l. 

SR. SANDOVAL: ¿Cuál es la razón que no haya Jefe, Sr. Avello? ¿La persona, 
renunció? 

DON FREDY: Lo que pasa que la persona renunció y por esa razón, bueno, yo venía 
llegando, cuando esto ocurrió, entonces por esa razón no está hoy día el Encargado 
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de PRODER. y vistos, las exigencias de los demás Programas, tenemos varios 
PDTI, varios PRODESAL, que tiene 140 personas más o menos cada uno, entonces 
la extensión la extensión territorial es grande. Entonces por esa razón, yo creo que 
es necesario que tengamos más apoyo administrativo en esos Programas, porque 
ustedes saben que en este minuto está siendo súper importante PRODER y 
PRODESAL. 

SR. GUITIERREZ: Pero es lamentable, es que el otro año, no viene el Encargado de 
PRODER, no viene ni siquiera en el Presupuesto. 

SR. PADILLA: Quiere decir entonces que estos Sres. no hicieron su trabajo, porque 
aquí cuando vinieron hacer el Convenio, para que nosotros autorizáramos, ellos nos 
mostraron en pizarra y tenían todo listo, que subían 20 familias más, que ya estaban 
listas, con sus Carpetas y hoy día entra una Funcionaria y en 30 días les hizo toda la 
pega. No me cabe a mí en la cabeza. 

DON FREDY: Sr. Padilla, Yo entiendo que de afuera se vea así, pero en esta 
instancia yo puedo explicarles lo que sucedió. Lo que pasa es que INDAP en primera 
instancia, un ejemplo, había permitido que todas las personas, no importa que 
vivieran en el mismo domicilio, o sea, en el mismo terreno, fueran beneficiarios de los 
Programas. Y así como eso y muchas cosas más, técnicas de INDAP, ellos 
modificaron, por eso hubo que depurar el listado. Esa ces la razón, no es que lo 
hayan hecho en su minuto, la hicieron. Después, hubo modificaciones de parte de 
INDAP. y es por esa razón, que están depurando hoy día, los Listados Sr. Padilla. 

SR. PADILLA: Están sacando gente. ¿Se supone que son las mismas 120 personas 
que iban a entrar? 

DON FREDY: Lo que pasa que están depurando en el sentido, de que por ejemplo, 
si había un hijo que perteneciera por ejemplo, a una misma Ficha Social, que su 
Padre, obviamente, esa persona cuando se presentó en su inicio, se presento en 
forma individual, pero, una vez que ya se investiga más, INDAP dice que no, que no 
es posible que sea eso y hay que alcanzar otras familias. Esa es la información con 
la que yo cuento. 

SR. PADILLA: Porque sale al Campo la Secretaria hacer su pega. 

DON FREDY: No, estaba colaborando con las personas. Las dos Secretarias 
estaban haciendo lo mismo. De hecho más la que estaba haciendo ese trabajo a 
petición de la Jefa del INDAP, es Clarisa. 

SR. PADILLA: Porque ella es la que sabe el tema. 

DON FREDY: Pero eso está programado y que no ocurra más, ahora del 15 de 
noviembre en adelante, porque es el cierre de esta depuración que le digo yo, del 
Listado. Después, ya comienza el programa a funcionar como corresponde. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Quién está a cargo del buque de PRODER en 
estos momentos, porque me imaginó que eso ira por jerarquía no lo sé. Aquí por lo 
menos cuando no está el Alcalde, lo subroga la Administradora y el PRODER está 
así, sin Jefe. 

DON FREDY: Es que lo que pasa que los Chiquillos, en términos Técnicos, se puede 
ver así Sra. Ma. España, pero lo que pasa que se están cumpliendo en este minuto 
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dos funciones muy específicas con respecto a los que es PRODER hoy en día, Dos 
funciones, una que es todo lo que hace Don Alejandro Topp, que es todo lo que es 
Servicio para ver animales, prácticamente el está ocupado siempre, llamando y 
siendo llamado por todos lados yeso lo coordinamos directamente conmigo, con el 
DIDECO. y lo que está haciendo hoy día Don Alejandro Ramos, es todo lo que es la 
parte laboral, queremos crear una Feria de Empleos y otras cositas más, que 
también lo está viendo conmigo y también lo está viendo con la Sra. Administradora. 
Esa es la razón. No es que hayamos dejado a PRODER, de alguna manera de lado, 
para nada. Por el contrario, yo creo que hoy día, tenemos una coordinación bastante 
estrecha con estos dos Funcionarios que permanecen en PRODER. 

SR. SOUGARRET: ¿Y quien ve la parte Agrícola? Porque el Sr. Topp ve la parte 
Veterinaria. ¡La parte Agrícola quedó votada! 

DON FREDY: Lo que pasa es que nosotros hoy día ya los presupuestos están 
gastados, entonces hoy día en lo que estaos trabajando, es solamente regularizando 
cosas de la parte Agrícola. Si ustedes me preguntan ¿Salen a terreno? La verdad, 
es, no. 

SR. SOUGARRET: La parte Agrícola quedó votada. Los que pertenecen a 
PRODESAL y PDTI, todo el aíio. 

DON FREDY: Yo creo que la palabra votada, suena bastante fuerte. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Los PDTI, están funcionando Concejal. 

SR. SOUGARRET: ¡No!. Los PDTI y los PRODESAL, pero hay personas que no 
están integradas a eso, la parte Agrícola ¡están votados!, no hay quien los atienda. 

SR. GUTIERREZ: ¡Exactamente!. Yo creo que va por ahí, Sr. DIDECO. Con la plata 
que ustedes contratan a una Secretaria ¡miren lo que hicieron! ¡Usted lo ha dicho, no 
lo he dicho yo!, dice que Don Alejandro Topp, está de bote a bote con los animales y 
todo el tema (Don Fredy, y saliendo a terreno y colaborando con varias cosas más 
también). El Concejal seíiala que PRODER estaría votado y yo seíialo que el 
PRODER está sin cabeza. Viendo todo ese panorama, uno dice bueno, no me 
quedaría otra alternativa que contratar otro Profesional, por estos meses y ustedes 
contrataron una Secretaria, porque la plata está y usted dice que no hay plata y la 
plata está para contratar una Secretaria. Entonces hay contradicción ahí Sr. Dideco. 

DON FREDY: Los recursos que no hay, son para salir a terreno, comprar plástico, 
otras cosas, eso es lo que digo yo. Se está pagando con ese monto. 

SR. GUTIERREZ: Al renunciar el Jefe de PRODER, les quedó recursos. Yeso está 
claro. Y con eso pueden salir a terreno o contratar mientras tanto un Profesional que 
no deje votado el Área Agrícola, a eso voy yo. Pero el Alcalde, decide contratar una 
Secretaria, o sea, en que lógica estamos, pagando favores políticos, lo vuelvo a 
repetir e incorporando a una persona que no tiene las capacidades y dejando de lado 
el trabajo neto del PRODER, que es el Campesinado. No me cuadra a mí. 

DON FREDY: Yo pienso que, en realidad, lo que nosotros buscamos es optimizar 
estos dos grandes Programas potentes que tenemos y obviamente si es que existe 
un error se podrá corregir en el futuro 
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SR. GUTIERREZ: Durante del año se habló siempre del Encargado del Adulto Mayor 
y de una Oficina del Adulto Mayor. Me gustaría saber si esta Oficina del Adulto Mayor 
en los Proyectos, ¿quien la dirige?, porque están pidiendo alrededor de M$2.700 
¿quien está Encargado?, porque se habló del Sr. Jacint, del Sr. Ore llana y ahora no 
sabemos quien. 

DON FREDY: El presupuesto que se presentó para el año 2012, con respecto de los 
Clubes de los Adultos Mayores de la Comuna. Bueno lo presenté en visión de que, 
vemos que nuestros Adultos Mayores, pudieran tener Actividades como en otras 
Comunas, que es de conocimiento de todos, contar con una persona que les haga a 
lo mejor, Cursos de Baile, que ellos me lo han pedido, en las visitas que yo les he 
hecho, con la Sra. Rodríguez. Ella me exponía que le gustaría tener Cursos de Baile, 
cosas entretenidas para los Adultos Mayores (Sra. Ma. España, contratar algún 
Monitor), Monitor o Monitora. Y además para salida cuando ellos necesiten, por esa 
razón fue el Presupuesto que se solicitó. 

SR. GUTIERREZ: ¡Está bien!. Pero ¿Quién dirige? ¿Quién está Encargado de esto? 

DON FREDY: Yo me estoy poniendo en este minuto como Encargado, Don Víctor, 
para yo trabajar directamente con la. 

SR. PADILLA: ¿Lo estás haciendo de ahora en adelante o de cuando entraste Tú? 

DON FREDY: Desde cuando entre, no, porque estaba obviamente las cosas 
organizadas de tal manera, que cuando yo llegué, no me puedo hacer cargo de lo 
anterior, desde aquí en adelante Sr. Padilla. 

SR. PADILLA: Pero, ¿tú puedes pasar por encima del Sr. Jacint, o tú vas a estar ahí 
como persona sentada en el sillón no más? 

DON FREDY: El Sr. Jacint, él cumplirá las funciones que el Sr. Alcalde (Sra. Ma. 
España, es cortina), le delegue. 

SR. PADILLA: ¡Pero él lo está haciendo todo! 

DON FREDY: Anteriormente pudo a ver sido Sr. Padilla. No es que lo desconozca, 
pero yo no soy responsable de eso. De aquí en adelante, lo que yo estoy solicitando 
es el hecho de que los recursos fueron pensados para los Adultos Mayores y 
buscando las soluciones de las cosas que ellos presentan. 

SR. SOUGARRET: En el Proyecto de Deportes de DIDECO, es bueno que se 
invierta plata, pero yo lo único que veo, es pagarle a uno para que le haga la pega al 
otro, al Encargado de Deportes lo colocaron como Monitor y al otro, como Asesor 
Deportivo. Uno M$6.009, en el año y el otro M$6.013. Yo creo que para los recursos 
que tiene está Comuna, votar esa parte dos personas ¡con uno basta y sobra!, ¡No, 
dos! iDos personas para eso!. ¿O van hacer que ahora el de M$6.009, como dice 
Monitor, lo van hacer crear Escuelas de Basquetbol, que es el fuerte? 

DON FREDY: Yo sé, que nosotros hoy día estábamos con un Presupuesto muy 
austero y tenemos que cuidarlo. De hecho en casi todas las cosas, yo tuve que 
rebajar, porque mi necesidad de presupuesto que yo proyecté en su minuto, pero ahí 
prácticamente no quedó nada para poder, solamente lo que usted ve. Para mí 
hubiese sido que hubiésemos podido hacer Escuelas de Deportes, Escuelas de 
Fútbol, Escuelas con Implementación, para que toda esa juventud que anda hoy día 
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aquí, en Pailahueque y en Pidima, tuvieran espacios como se hacen en cualquier 
lugar. 

SR. SOUGARRET: Si supiera usted, no hay mucho dinero para hacer eso. 

SR. GUTIERREZ: Es que la pregunta es ¿Porqué Asesor y porqué Monitor? 

DON FREDY: No recuerdo, si me pudiera hacer el favor, alguien demostrarme eso. 

SR. SANDOVAL: Honorarios Monitor Deportivo, que da un monto de M$6.900 y 
Honorarios de Asesor Deportivo, de un monto de M$6.300, o, sea. Tenemos 
M$13.200.

DON FREDY: Aquí hay dos grandes cosas, una que nosotros hoy día tenemos una 
persona que es el Encargado de Deportes Don Isaac Gutierrez, él está encargado de 
organizar las Actividades Comunales de Deportes, Básquet, Fútbol, Boxeo, 
prontamente y todo ese tipo de actividades. Nosotros también necesitamos una 
persona que le colaborara a él, en cuanto a que, en cuanto a traer más Proyectos, 
para financiar todas estás actividades, porque razón, porque resulta que nosotros, si 
ustedes se dan cuenta estamos dejando solamente los honorarios, yo no estoy 
dejando presupuesto para otra cosa y ustedes saben también que hoy día vamos a 
contar un Complejo Deportivo importante, cosas que se han logrado también a través 
de estas personas, que ustedes saben que trabajan acá, no es algo desconocido 
para ustedes. Entonces es por esa razón, que mi idea es seguir impulsando esa 
dirección. 

SR. SOUGARRET: Al menos, parece que a ellos no le están regalando, no van a 
tener viático como el Encargado de Cultura, porque ese figura con viático. 

SR. PADILLA: Es que el otro no puede tener, si viene dos veces a la Semana, con 
cueva. 

SR. SOUGARRET: Se va crear una Escuela de Fútbol Municipal. 

DON FREDY: Es lo ideal. 

SR. SOUGARRET: Vamos arrendar la otra, a desarmar la otra, que ha funcionado 
por años. 

DON FREDY: Lo que pasa es lo siguiente: Yo tengo entendido que la Escuela hoy 
día, no está funcionando. ¡Eso es lo que tengo entendido!. A usted como Concejal 
también le pido el aporte. ¿Eso es así? 

SR. SOUGARRET: Esa Escuela está funcionando, si no pregúntele al Sr. Arévalo. 

SR. PADILLA: Siempre ha funcionado. 

DON FREDY: ¡Bueno! Entonces potenciar esa Escuela. A mi lo que me interesa Sr. 
Sougarret, ¡sabe lo que es!, que haya un lugar, un espacio y que hayan recursos, 
justamente para hacerlo, porque no lo tenemos y no solamente aquí en Ercilla. 

SR. SOUGARRET: Si yo estoy de acuerdo que el Municipio le pague a un Monitor 
para la Escuela de Fútbol, para que vamos a desvestir un Santo para vestir a otro. 
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DON FREDY: Es que la formula, es totalmente estudiable, lo importante es que 

tengamos los recursos para hacerlo. 


SR. SOUGARRET: Esa plata es bien invertida. Yo te digo, que para mi la del Chago, 

si a él le dijeran: Mira te pagamos para que creas Escuelas de Básquetbol, que es el 

fuerte de él, ahí te vamos a sacar provecho, lo otro pocaso, lo va hacer. 


DON FREDY: Lo voy a tomar como una buena idea, porque mire lo que pasa es que 

igual nosotros hoy dla no tenemos muchos recursos. Yo al Chago, lo voy hacer traer 

Boxeo, todo prestado. 


SR. SOUGARRET: ¡Cómo todo prestado, si habla plata para comprar cosas! 


DON FREDY: ¡No! 


SR. SOUGARRET: ¿Si pues! 


DON FREDY: ¿En el Presupuesto anterior? 


SR. SOUGARRET: ¡No, no, no! 


SR. FREDY: ¿En que cosa? 


SR. SOUGARRET: ¡En el Proyecto que se está ejecutando! 


DON FREDY: No, pero el Proyecto se está ejecutándose, eso si, pero es un 

Proyecto. Estamos hablando del Presupuesto del año pasado con el de ahora. Eso 

es lo que entiendo, yo. 


SR. SOUGARRET: Pero aquí Otros, Publicación. Tú quieres plata. Y en 

Comunicación y Difusión, no voy a comentar del Sueldo de la Encargada, porque se 

lo merece, pero de ahí si sacamos, gastamos M$5millones de pesos 


SR. SANDOVAL: y ahí está contemplado en el Diario de las Noticias, nosotros 

tenemos una página que está contratada. 


DON FREDY: Si, por supuesto, todo lo que es difusión, Radio. 


SR. SOUGARRET: Pero a su vez es mejor hacer una propaganda, el hacer cosas, 

que sacar fotos y publicarlas. Por ejemplo aqui hay M$4millones, para publicación, 

bueno porque no dejamos algunos millones para Implementación Deportiva, para 

Implementar las Escuelas. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo me voy a permitir, ya que está la Sra. 

Administradora, no se si está Subrogando, como el Alcalde no está acá. 

Quisiera, ya que estamos viendo el Presupuesto, en la Justificación de Gastos, en el 

Items 21.03 en Otras Remuneraciones, en el N°15, está la función por definir en el 

ejercicio, para el año 2012, en relación de un Abogado. 

¡Qué funciones a realizado el Abogado el Año 2011? 


SRTA. PATICIA: Bueno, hay Informes mensualmente, si ustedes lo quieren, les 

puedo sacar una copia, que también lo tiene Finanzas, que se le remite con todo lo 

que él hace durante el mes y previo a ese Informe, adjunta su Boleta y se le cancela. 
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Esos antecedentes se encuentran todos en poder de Finanzas. Si ustedes quieren, 
no hay ningún problema de hacerle llegar una copia. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Le agradecería que por intermedio del Concejo, 

nos hiciera llegar, mes a mes de lo que ha realizado. 

¿Usted tiene que ver con los Informes mensuales de pago, de las Personas que 

trabajan a Honorarios? 


SRTA. PATRICIA: De algunos, no de todos. La verdad que yo tengo solo al 
Informático, a y el del Asesor, podría ser. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA:¿Quién es el Informático? 

SRTA. PATRICIA: Cristián Cáceres. y el Asesor. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: iEs que no hay Asesor! 

SRTA. PATRICIA: El Asesor, él Abogado. 

SR. SANDOVAL: Ese es Asesor Jurídico. 

SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, aprovechando que está el Dideco aquí. El 
Presupuesto en Social, está creciendo de 33 a 55 y dicen ¡Qué no tenemos plata!. 
Está creciendo bastante en relación a las otras Cuentas. Y si yo veo lo de este año, 
están pidiendo una Modificación Presupuestaria. Yo empecé un día a revisar y veo 
unos Integrantes de unos Conjuntos de aquí de la Comuna, con fechas de 
actuaciones. No se si se están usando esos dineros para pagar actuaciones 
artísticas también, a parte de Ayuda Social. Aparece también una plata de una Ayuda 
Social a la JUN..II. iNo tenía idea que estaba tan malla JUNJI, para estarla ayudando 
en forma Social! ¿Y también las Ayudas Sociales están para eso? Ese es un 
condoro que se mandó un Funcionario. No te estoy echando la culpa a ti, porque eso 
pasó antes de que tú llegaras (Sr. Sandoval, y queremos que no vuelva a pasar) 
(Don Fredy, espero que no). Te voy a decir lo siguiente. Mientras no saquen esa 
cosa de ahí, de mi parte al menos, esa Modificación Presupuestaria, se está pasando 
para ingresar más dinero, yo al menos no le voy a dar paso, mientras no 
desaparezcan esos $800 y tantos mil pesos (Sr. Gutierrez, $865), que son un 
condoro mayúsculo, $64mil y tantos pesos. Pero ahí lo que digo yo, el crecer tanto 
de 33, cual es el objetivo. Y si yo veo aquí, el Desarrollo, o como se van ha invertir 
esas platas para este año, quizás esa es tu idea (Sra. Ma. España, le voy a dar la 
única oportunidad en la historia, que va a tener, para que siga presidiendo el 
Concejo, a Camilo), al menos aquí figuran Canastas Familiares, Materiales de 
Construcción, Zapatos, Juguetes, Colchonetas, Mediaguas y la Caja Chica, para 
Medicamento M$2.800, porque si nosotros nos vamos a ver esa Carpeta, tú tienes 
que haberla visto porque tiene que haber salido de tú Departamento. Ahí casi no 
figuran compras de Mediaguas 

SR. GUTIERREZ: Para que termine ¡Disculpe! Siempre dejamos M$2millones para 
Mediaguas, dicen que no hay Mediaguas yesos $2milones no se que pasó, para que 
lo investigue usted ahora. 

DON FREDY: Yo llegué hacen dos meses y medio, tres meses aquí y yo veo que 
todavía nos falta para llegar a Diciembre, el problema está, que yo aquí, como 
ustedes saben, porque a ustedes yo los veo que viene para acá y ustedes han 
podido observar ustedes mismos. Yo estando a dentro de mi Oficina y salgo de mi 
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Oficina, doy un paso y me encuentro con una persona que requiere algo, doy otro 
paso y requiere otra persona otra cosa. Yo a esa persona le pregunto, como se llama 
muchas veces, hasta cuando yo le pueda prestar una solución, ni quien la envío, ni si 
es que es de derecha, de izquierda o de ningún lado. Yo simplemente Sr. Sougarret, 
lo que le digo a la persona es, que es lo que necesita, entonces, con su, permiso Sr. 
Presidente, quiero decir de todo corazón, que yo calculé estas cosas mediante a un 
histórico y les agregue en vista y considerando más o menos el promedio que a mí 
me llega, que no he podido hoy día, hasta. Cuando yo calculé esto, no podía dar 
solución porque no había plata, porque había que resguardar parte de ese dinero 
que quedaba en fondo, par los Juguetes de Navidad, que también están incluidos en 
el Presupuesto de Social. Entonces, como lo hago yo, hay tantas necesidades, eso 
ustedes la conocen mejor que yo. Yo no estoy diciendo que yo soy, son escenas que 
conocen todos, pero si, a mí Oficina ha llegado harta gente, harta gente que no tiene 
solución, es harta gente que de verdad que yo la he conocido en otras instancias y 
realmente anda mal. Entonces por esa razón, proporcionalmente yo le agregue para 
ver, porque sí ya a Septiembre, no teníamos recursos, porque en Agosto y ya 
Septiembre no teníamos recursos para sacar, Septiembre, Octubre, Noviembre y 
diciembre, cuatro meses, entonces ahí había un problema de proporción. 
Técnicamente yo proporcioné y por eso yo agregué la cantidad de millones que 
ustedes ven en alza en la Cuenta. No es nada de cosa antojadiza. 

SR. SOUGARRET: Yo en parte no te hecho la culpa a ti. Uno no conoce a la gente. 
Yo se que a los Colegas, le avisaron y nos llamó la atención, un Gendarme con 
Ayuda Social. 

SR. SANDOVAL: En Servicio activo y hay otras personas que tiene Locales 
Comerciales que gana bien y hay otras personas que están mensualmente 
percibiendo, entonces, viene este mes y viene el próximo y también les dan, 
entonces ahí 

DON FREDY: Yo tengo un montón de papelito, que yo no recibo, porque yo, 
realmente estudiamos con la Asistente Social, los casos. Ahora bien, lo que ustedes 
mencionan, yo lamentablemente lo desconozco, pero lo agradecería, al Sr. 
Presidente, que si eso es así, me informe quien es para yo así, tomar las medidas 
que en este caso sería, mandar a revisar nuevamente la Ficha de Protección Social a 
esa persona. Porque no es posible, que en base al Puntaje que aparece se le otorga, 
muchas veces, entonces obviamente eso, es un mecanismo de medida que tengo 
yo, la Ficha de Protección Social. Y si eso es así, estoy llano a recibir esa in 
formación para poder modificar, o sea, perdón, revisar, supervisar esa Ficha, para 
ver que eso no vuelva a ocurrir, porque no quiero yo que aparezcamos, como 
apareció en el Diario Austral ayer, justamente, los falsos ricos, en Santiago, en todos 
lados, los falsos ricos (Sr. Sougarret, acá también se dan). Entonces obviamente 
todas esas cosas, con la ayuda de todos, podemos solucionarla y más en esta 
Comuna. Y yo no tengo ningún inconveniente, en hacer esa revisión. Sr. Presidente, 
le agradecería me hiciera llegar esa información. 

SR. SOUGARRET: Eso de os falsos pobres, no ricos. 

DON FREDY: Falsos pobres son esos itiene toda la razón!. 

SR. SOUGARRET: Si tu te fijas aquí, hay personas que se encuentran en el 
Programa Puente, tú vas a ver que aquí en E rcill a , que también se da eso. 
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero, no todo lo que brilla es oro. Porque 
cuando se habla de falsos pobres, también hay que ver las condiciones. 

DON FREDY: Lo que pasa es que la Ficha de Protección Social, ayer estuve en una 
Jornada Completa, en Temuco, donde se lanza la nueva Ficha de Protección Social, 
también se habló de la antigua, las cosas negativas que trae, las que tiene por algo 
se va a modificar. El tema está que no mide pobreza, mide vulnerabilidad, por 
ejemplo, si una persona tiene depresión endógena, le va a bajar el Puntaje, si tiene 
una enfermedad catastrófica o endógena, le disminuye el Puntaje y uno lo puede ver 
perfectamente con un auto bueno, una casa y mejor. No mide el Puntaje a una 
persona en comparación a otra, si no que mide su nivel de vulnerabilidad. 

SR. SOUGARRET: Yo conozco aquí familia, por ejemplo, que él gana el Sueldo 
mínimo y el 5% de gratificación, él es enfermo crónico, su Sra. es enferma crónica, 
viven en terreno que no es de ellos, no tienen ni baño y tú le comparas el Puntaje 
con otras personas 

DON FREDY: Y tienen más. Es por eso también que se va a ser una revisión. 
Nosotros estamos postulando a fondos para la Ficha de Protección Social de la 
Comuna y de hecho existe la posibilidad, de que antes incluso de que sea necesario 
de hacer la nueva Ficha de Protección social, hagamos la revisión que se está 
haciendo. 

SR. PADILLA: Colegas, porque no lo dejamos para otra reunión y lo invitamos mejor 
a una Reunión. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo pienso que si, porque no es primera reunión, 
que vamos hacer del Presupuesto. 

DON FREDY: Un último alcance. Yo les vaya pedir una cosa. Todos los datos que 
tengo en este minuto, lo estoy sacando de la memoria y para que sea más, a lo 
mejor productiva, productiva la próxima reunión cuando ustedes me inviten, me 
podrían decir los puntos entonces yo vendría preparado con la información que 
corresponde, para que puedan en lo exacto, la respuesta. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Muy buena su sugerencia y antes que se retire, 
Don Fredy, por su intermedio, quiero darles mi Felicitaciones a todas lasa Asistentes 
Sociales, porque hoy día es el Día de la Asistente Social. Así que todas las 
Funcionarias que trabajen bajo su alero iMuchas Felicidades!. 

DON FREDY: Muchas Gracias, Sra. Ma. España, se le agradece. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Muchas Gracias, por su presencia y también a la 
Sra. Patricia. 

SRTA. SILVIA: Ahora pasamos a la Cuenta de Alimentos que son de Bienes y 
Servicio. En esta Cuenta, específicamente están para, su nombre lo dice Alimentos. 
Las Comidas que se preparan para las Actividades, que están proyectadas durante 
el año, generalmente son las actividades que se refieren al Aniversario de E rcilla , a 
las Fiestas Patrias, si hay un Programa Comunitario para atender a las personas con 
un cafecito, unas galletitas (Sr.- Sougarret, el 22.01). ¡Exactamente!. La Cuenta es la 
22.01, pero la justificación 17, en esta Cuenta se proyecta M$11.200. Para este año 
teníamos presupuestado M$10millones, ahora le aumentamos M$1.100. La 
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justificación 18 Textiles y Vestuario, este año teníamos M$6.330 y acá se está 
proyectando en M$8.100. 

SR. SOUGARRET: Esto que aparecen acá en los M$55millones de DIDECO, 
también aparece aquí una Alimentación para Eventos. 

SRTA. SILVIA: No, pero que los M$55millones, es Ayuda Directa para las Personas. 
El Alimento, está referido para las Actividades propias, no son para hacer Ayudas 
Sociales a las Personas. 

SR. SOUGARRET: Aparecen ahí Actividades que dicen Eventos de Fiestas Patrias. 

SR. GUTIERREZ: A mí me pasa lo mismo, Concejal, a veces aparecen como dos 
cosas y uno la ve iguales (Sr. Padilla, aparece comidas por todos lados). Claro. Por 
ejemplo, dice Programas Sociales $800mil pesos, entonces si ya está dentro de los 
M$55. 

SRTA. SILVIA: No, no. Programas Sociales. Estos $800, por decir un ejemplo, 
deberían estar justificados en los Programas que dice Social. Un Programa Social 
debe ser por ejemplo, se van a llevar a los Abuelitos a equis lugares, entonces aquí 
mismo está. El Municipio dice que para esa Actividad del Adulto Mayor, le queremos 
llevar Colaciones, entonces las Comidas tendríamos que financiarlas con esta 
Cuenta, a eso se refiere los Programas Sociales. 

SR. GUTIERREZ: ¿Y que financia el Programa Adulto Mayor, que tiene M$2millones 
siete? Financia el Monitor, Canto, todas esas cosas, nada de Comida nada de eso, ni 
viaje. Esa es la diferencia. 

SRTA. SILVIA: Lo que ocurre, estos Programas yeso es lo que 

SR. GUTIERREZ: Porque hay Alimentación, 800mil pesos más, o son esos. 

SRTA. SILVIA: Son esos. Porque, que es lo que pasa, ustedes saben que cuando se 
hace el Presupuesto Municipal, los Departamentos no entregan la información que 
corresponde, que significa, que cuando estamos haciendo el Presupuesto, 
generalmente el Técnico, como yo, voy asignando recursos, entonces ellos no 
justifican estas partidas. Si este Programa del Adulto Mayor, dice $800mil pesos, 
Alimentación y si tiene otro Programa que también es un Programa Social, que tenga 
que comprar $100mil pesos, en Alimentos, de la Juventud Juvenil, que también va a 
ver un Programa Social, porque queremos atacar equis situación que se presenta 
con ese Sector, entonces ya van hacer $900mil pesos de Alimentos, entonces en 
esta Cuenta de Alimentos, yo no podría sobre pasarme, según los Programas, pero 
en la práctica se transforma en un desorden, porque los Programas no se respetan. 
Que pasa aquí por ejemplo, que de repente nos gastamos todo el Presupuesto en el 
programa Cultural y nos dejamos lo otro, entonces, ahí es donde se van 
compensando ¿porqué? Por que el Presupuesto el Presupuesto se aprueba a través 
de items. Si nos pasáramos de M$11.200 a M$14millones, ahí podríamos actuar mal, 
pero si yo me paso de este Programa a este Otro, no hay problema, porque se juega 
con los Gastos. Pero debería respetarse los Programas, porque ahí es donde uno 
recurre, ah, me pasé de los M$11millones, entonces que es lo que hacemos, por 
Mayores Ingresos o rebajando Gastos, suplementamos está Cuenta. 

SR. GUTIERREZ: A mí me queda la duda. Sí, la Oficina del Adulto Mayor, pidió 
M$2.700 o el DIDECO pidió y dentro de eso está los M$55millones, no vaya hablar 
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de eso, está contemplado todo eso. Fuera de eso estarían los Programas Sociales, 

de este Items. ¿Cuál sería el objetivo de tener Programas Sociales, si ya lo está 

pidiendo por otro lado el DIDECO? 


SRTA. SILVIA: Porque el Clasificador Presupuestario, dice que en la Cuenta de 

Asistencia Social, es solamente para hacer Ayuda Directa a las Personas y la 

Municipalidad está financiando el Programa. 


SRA. Ma. ESPAi'JA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, voy hacer una proposición, si 

dejáramos hasta aquí la Revisión del Presupuesto, porque habemos tres Concejales 

que tenemos que almorzar, somos afuerinos y resulta que tenemos Reunión 

nuevamente a las tres de la tarde (15,00 horas), así es que voy a llamar a votación, 

para ver si quedamos hasta acá yen una próxima Reunión, vemos el resto. 

Por favor DON AGUSTIN RICARDO, Tomemos la votación 


DON AGUSTIN RICARDO: Se toma la votación, para llegar al Punto Alimentos y 

Otros y se seguirá en una próxima Reunión en adelante. 

SR. SANDOVAL: Si, lo apruebo. 

SR. PADILLA: Sí, apruebo. 

SR. SOUGARRET: Sí, lo apruebo y espero que los Colegas tengan más tiempo la 

próxima vez. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: 

SRA. Ma. ESPAi'JA, PRESIDENTA: Sí, lo apruebo y quiero responderle al Concejal. 

Nosotros tenemos todo el tiempo del mundo, pero quienes vivimos alejados de acá, 

también tenemos que alimentarnos. Tenemos una Reunión en la Tarde. 

Por unanimidad se aprueba. llegar hasta el Punto Alimentos y Otros. con el 

cual se continuará en una próxima Reunión en adelante. 


SRTA. SILVIA: Sra. Ma. España, la información que pidió usted a la Administradora, 

a través como Presidenta, en relación a los Informes del Asesor Jurídico, se lo hago 

entrega. 


MEB/ADM/lmc. 

REUNiÓN EXTRAORDINARIA N°25 

ERCILLA, 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. 
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ACUERDOS 

ACUERDO: 90 
Cinco votos aprueban y un voto que se de lectura, por lo tanto, se da por leída 
Acta Extraordinaria N°23. 

ACUERDO: 91 
Por unanimidad se da por aprobada el Acta Extraordinaria N°23, con las 
objeciones presentadas por el Concejal Gutiérrez. 

ACUERDO: 92 
Por unanimidad se aprueba oficiar al Banco Santander por los aportes. a Buses 
Luna. por aporte y arriendo y a la Bencinera por la Patente se regularice, según 
Convenio. 

ACUERDO: 93 
Por unanimidad se aprueba. llegar hasta el Punto Alimentos y Otros. con el 
cual se continuará en una próxima Reunión en adelante. 

::;o'·""'PAÑA 
--.-;;;íeIlQCEJALA LA NA Y 

PRESIDENTA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL 

MEB/ADM/lmc. 

REUNiÓN EXTRAORDINARIA N°25 

ERCILLA, 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. 
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