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SR. ALCALDE: Bien se da por iniciada la Reunión de Concejo Extraordinaria, 
Punto a tratar, bueno perdón, Punto 1 Lectura del Acta anterior de la 
Extraordinaria N°3 parece que es. 

SRTA. ANA: Exactamente es la que esta aquí, consulta si se da lectura. 


SR. ALCALDE: Si. 


SRTA. ANA: Lectura del Acta anterior 

SR. SANDOVAL : Por leída 
SR. PADILLA : Sí, por leída 
SR. SOUGARRET : Por leída 
SRA. Ma. ESPAÑA. : Por leída 
SR. GUTIERREZ : A mi me habría gustado que se hubiese leído si hubiese 
estado la Directora Regional de la JUNJI para que se entere lo que hubo ese día, 
ya esta aprobada, así que, Por leída 
SR. AREVALO: Por leída 
SR. ALCALDE: Leída 
Por unanimidad se da por leída el Acta Extraordinaria N°3. 

SR. ALCALDE.: ¿Objeciones? 

SR. GUTIERREZ: Presidente 

SR. ALCALDE: Si 

SR. GUTIERREZ: En la página seis no creo que haya dicho en la última parte el 
tema de las facturas, no me suena que yo haya dicho eso. 

SRTA. ANA: Ah, lo dijo el Sr. Arévalo. 

SR. GUTIERREZ: La página 7 también la última intervención mía, dije para yahí 
dice pero. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Yo también tengo una objeción que hacerle al acta a la 
página número 6, dice Sra. Ma. España, Efectivamente, yo tengo los documentos 
originales, donde está la Factura N°00005, de Don Sergio Osvaldo Ulloa 
Rodríguez, por un monto de $19millones 5mil pesos, emitida el 04 de Febrero del 
año 2011, a nombre de la Ilustre Municipalidad de Ercilla, eso yo no lo dije, lo dijo 
el Concejal Gutiérrez. 

SR. GUTIERREZ: Si correcto. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Eso no es mi intervención. 

SR. GUTIRREZ: ¿Cuando nos trajeron aquí los documentos a la mesa? 

SRA. Ma. ESPAÑA: Después de la intervención de la Srta. Silvia página 6, cuando 
se habla efectivamente que tengo los documentos originales donde está la factura 
de don Sergio Ulloa Rodríguez, esa no es mi intervención. 

SRTA. ANA: ¿Tomo la votación Sr. Alcalde? 

SR ALCALDE: Si tómela, no más. 
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SRTA. ANA: Con la modificaciones expuestas por el Sr. Gutiérrez y Sra. Ma. 
España. 
SR. SANDOVAL : Si la apruebo 
SR. PADILLA : Si 
SR. SOUGARRET : Si 
SRA. Ma. ESPAÑA : Si, con las objeciones expuesta 
SR. GUTIERREZ : Apruebo 
SR. AREVALO : Si la apruebo 
SR. ALCALDE : Apruebo 
Se aprueba el Acta Extraordinaria N°3. con las modificaciones señaladas por 
el Concejal Gutiérrez y Concejala Ma. España. 

SR. ALCALDE: Bien entramos en materia, bueno dice acá invitación a Directora 
JUNJI junto a Funcionarios Municipales para analizar situación de Salas Cunas. 

SR. GUTIERREZ: Alcalde, con respecto a este tema de hoy, hubo un acuerdo, el 
N° 17, a mi me gustaría saber si el DIDECO trajo los antecedentes donde se le 
pide el Monto Subvenciones Salas Cuna 2010, Nómina de Alumnos, Gastos, o la 
Jefa de Finanzas no cierto de los 43millones o de los Juegos Inflables, que se les 
pidió hace ratito, ¿quisiera saber si eso va venir o esta esperando quince días 
mas? 

SR. AREVALO: Si, con respecto a lo mismo se tomó un acuerdo para que 
estuviera Silvia. 

SRTA. ANA: La Jefa de Finanzas, ella dijo que venía, estará acá. 

SR. ALCALDE: Entonces, entramos en materia que tiene relación con las Salas 
Cuna, bueno señalarle a todos ustedes ya que es de conocimiento público de que 
las dos Salas Cunas están en Paro, están tomada y Carabineros ya se hizo parte 
del tema y bueno eso es todo, desconozco mas el tenor del tema, o sea, creo que 
hoy día es el momento de buscar una salida a esta situación y señalar de que 
desafortunadamente este un problema de orden creo yo administrativo, los 
funcionarios van a tener que velar para subsanar la situación no solamente tiene 
relación con el tema de las remuneraciones del personal si no también una serie 
de otras situaciones que ustedes tendrán que poner en su momento y habrá que 
tomar nota ya la vez, razón de ello, para tomar decisiones que sean importantes 
para el buen funcionamiento de esas Salas Cunas porque son necesarias; está 
Pidima o sea perdón Ercilla y Pailahueque están en toma, eso es lo que me 
concierne a mi e informarles a ustedes. Dejare a los setiores Funcionarios 
Municipales, para que vallan dando respuesta a cada una de las interrogantes que 
ustedes vallan produciendo y buscar una salida pronta, porque esas Salas Cuna, 
no puede seguir un día más en toma. 

SR. PADILLA: Una consulta Pdte. ¿Cuál es la razón que este interviniendo 
Carabineros? . 

SR. ALCALDE: Bueno, porque eso son procedimientos normales. bueno no hay 
desalojo para empezar deben tomar conocimiento de la situación porque ustedes 
saben que, una bueno podría decirse que es legal pero ninguna toma es legal 
pues son todas ilegales se subentiende que cualquier situación que se presente 
tiene que normalizar a través del dialogo, pero ahí no ha habido dialogo porque 
tampoco dejaron entrar a los funcionarios municipales para escuchar alguna razón 
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O llegar a algún acuerdo entre ellas no se cerraron de puerta y no dejaron entrar a 
nadie 

SR. PADILLA: Pero eso es netamente producto de la negligencia que hay aquí en 
el municipio, porque no se les ha pagado sus remuneraciones. 

SR. ALCALDE: Bueno, asumir de que no se le ha pagado su remuneraciones y en 
eso son todos y no puedo esconder la cabeza Concejal y decirle a ustedes e irme 
a la negada y armarle el show porque la verdad es la verdad. 

SR. PADILLA: No hay una toma ilegal, están reclamando sus derechos. 

SR. ALCALDE: Absolutamente pero llevado al tema Jurídico si es un tema ilegal, o 
sea, no corresponde pero bueno hecho esta y aquí estamos llamados a buscar 
una solución a un tema que tiene una transcendencia que se viene arrastrando 
hace bastante tiempo y ahí hay una persona que lidera que hay una Asociación 
Gremial también y por lo tanto hay que buscarle una salida nomás, no se ¿con 
quien empezamos? 

SR. SOUGARRET: Sr. Presidente ante de, yo creo que usted dice buscar una 
salida aquí vamos en el tercer mes (Sr. Alcalde, dos), tercer mes de negligencia, 
porque estamos en marzo, pero espéreme para terminar la idea ... 

SR. ALCALDE: Sí, así es, pero. 

SR. SOUGARRET: Pero espéreme para terminar la idea. 

SR. ALCALDE: Se llevo una modificación presupuestaria para subsanar la 
situación, pero no eso no fue aprobada 

SR. SOUGARRET: Sr. Pdte. Esto no pasa por una modificación presupuestaria, 
esto pasa porque usted no toma las decisiones correctas, porque estos problemas 
se han presentado con negligencias de sus funcionarios de confianza, aquí no le 
podemos echar la culpa a las Funcionarias de las Salas Cunas, no le podemos 
echar la culpa a los Funcionarios de Planta de este Municipio, porque el problema 
radica en que no ha tomado la medidas para subsanar esto porque son personas 
de su confianza las que han causado este problema y si hubiese estado usted 
preocupado no cierto, en el mes de enero ya lo habría tenido solucionado. 

SR. ALCALDE: Hemos estado re preocupado en el tema Concejal. 

SR. SOUGARRET: Pero no le veo solución, vamos a tener tres meses y el 
problema no se soluciona 

SR. ALCALDE: Hemos estado re preocupado en el tema Concejal y bueno por lo 
mismo que la vez anterior se intento buscar la salida pero no fue posible, pero, 
pero bueno ya ese es tema que va pasando en el tiempo y hoy día estamos 
llamados a esto, o sea basta de reproches y situaciones busquemos una salida 
que es lo mas importante, eso es lo que me interesa hoy día 

SR. SOUGARRET: Está en sus manos Sr. Presidente no está en las manos del 
Concejo en aprobar una modificación presupuestaria. 

SR. ALCALDE: Referente al tema que indica el Concejal Sougarret, bueno si el 
me está echando la culpa a mi tengo que asumir que yo soy el responsable 
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porque yo administro el municipio, por lo mismo es que les llamo hoy día a buscar 
una salida; está la Srta. Directora, la Srta. Guzmán, Directora de la JUNJI. 

SR. PADILLA: Siempre cuando el municipio tiene problemas y graves se le echa la 
culpa al Concejo 

SR. ALCALDE: ¿Pero aquí quien le ha echado la culpa al Concejo?, Concejal. 

SR. PADILLA: Usted lo estaba diciendo recién, que nosotros no le quisimos 
aprobar una modificación, para que, para pagarle a los funcionarios cuando la 
plata estaba depositada en el bolsillo, porque buscan la última hora para informar 
al Concejo, usted lo ha dicho en reiteradas ocasiones en la calle, que el Concejo 
es el culpable que no les pague a los funcionarios, eso lo ha dicho usted, le duele 
cuando le dicen la verdad y yo se lo estoy diciendo en su cara. 

SR. ALCALDE: Otra vez nos remitimos, nos vamos a la calle, yo no me voy a la 
calle, vámonos al municipio. 

SR. PADILLA: Que las personas están trabajando y sin plata. 

SR. ALCALDE: ¿Y quien lo desconoce, yo no lo he desconocido? 

SR. PADILLA: Usted lo ha desconocido por tres meses, porque ese problema 
tenía que haberlo solucionado en su momento y qué va a pasar ahora ... 

SR. ALCALDE: Por supuesto, obvio 

SRA. Ma. ESPAÑA: Sr. Alcalde yo había solicitado la palabra, por lo siguiente: 
En realidad lamentablemente siempre hay un culpable. Pero yo pienso que aquí 
sus subalternos también tienen mucha responsabilidad, porque aquí el DIDECO 
tiene un abanico de personas a su cargo y yo creo que en estos momentos duele 
que estén en Paro las dos Salas Cunas Pailahueque y Ercilla, porque no se le ha 
cancelado su sueldo yo voy a hablar como mujer como madre, porque nosotros 
estuvimos recién allá en la Sala Cuna y también se dijo que había llegado 
personal, había llegado el DIDECO, llegó la administradora, llego Carabineros, 
está el furgón de carabineros, los carabineros afuera, ¡que show más grande!, 
¡que terrible! y entonces ahí es mí pregunta ¿Yo, Dueña de Casa, Jefa de Hogar, 
no podría seguir trabajando sin remuneraciones?, porque tengo que alimentar a 
mis hijos, esa gente son profesionales, ¿cuánto tiempo están así, Sr. DIDECO?, 
usted que esta a cargo de esta Sala Cuna, después nos ira a responder a 
nuestras inquietudes. También me inquieta que se hallan devuelto dos millones de 
pesos de la Sala Cuna del Cementerio y de la otra Sala de Cuna, por no haber 
hecho las compras a tiempo, yo no lo estoy culpando a usted Sr. Alcalde yo acá 
directamente culpo al DIDECO porque él es la persona que esta a cargo de todo 
este abanico de situaciones que se han venido originando y si hubiéramos tenido, 
no cierto, una organización completa yo tengo Informes de anomalías de la Sala 
Cunas etc. etc., etc., madres que le han enviado notas de maltrato a la Sra. 
Directora Regional etc., etc., y entonces, que bueno que hoy día, este día esté la 
Directora: ¡Muy buenos días mi nombre es María España!, creo que habíamos 
estado en otras oportunidades, pero que rico que este acá, porque usted también 
es mujer y es madre y yo lamento estas situaciones que esta ocurriendo, nunca 
antes había pasado una situación así, estoy también bogando para que esto se 
normalice lo antes posible porque esas profesionales, auxiliares no pueden seguir 
sin su sueldo hay que saber que por culpa de las licencias, que por esto u lo otro, 
pero no es tan así, eso nada mas Pdte. Y gracias. 

5 




o, as 

SR ALCALDE: Igual le agradezco que usted tenga palabras para ver y buscar 
responsabilidades, en realidad, el Alcalde, bueno, si bien es cierto aquí el motor de 
esta cosa es el Alcalde, sí, ante eso yo no puedo esconder la cabeza, pero 
también hay otras responsabilidades, hay gente que también tiene 
responsabilidades por eso veamos aquí el tema vamos por partes, vamos persona 
a persona, veamos como está lo de las rendiciones, el tema de la fiscalización de 
las Salas de Cunas y cuáles son los procedimientos y cuáles son los roles también 
que cumplen en este caso la JUN..II, la verdad es que la JUNJI debe tener un 
papel protagónico referente a este tema; yo la verdad de las cosas que debo 
señalar de que para nosotros administrar las salas cunas yeso que son dos, que 
más va a ser después cuando tengamos mas, es sencillamente renunciar a las 
Salas Cunas, porque de verdad son una carga más, tenemos Educación y 
tenemos Salud, por otro lado, que también nos demanda una tremenda carga y 
una responsabilidad enorme administrativamente. No se ¿quien parte, algún 
Funcionario?, Carlos Zanetti, bueno ustedes han sido aludidos acá en el tema, 
pongámonos serio y digamos algo sobre el tema. 

SRZANETTI: Bueno acá la concejala me culpa 

SRA. Ma. ESPAÑA: No se puede ocultar, así como de educación y de salud 
también, porque usted está a cargo. 

SR ALCALDE: No, si es amplio. 

SR ZANETTI: La Concejala acá alude con toda propiedad, en este caso el 
responsable de las Salas Cunas, me corresponde a mí, de lo que estoy 
completamente de acuerdo con ella, que aquí ha habido un problema grave que 
ustedes como Concejo van estar culpando al Acalde, pero aquí sabemos quien 
lleva la responsabilidad en este caso, el Alcalde no lo puede hacer, en este caso 
soy yo la persona responsable de las Salas Cunas, en todo caso, los problemas 
que han sucedido, han pasado por la Dirección de Desarrollo Comunitario, así que 
también en eso tiene toda la razón la concejala al hacerme el blanco de su critica, 
además, es bueno considerar también de que aquí hay un problema financiero 
que es la razón por la cual no le hemos podido cancelar a los funcionarios y es la 
razón que hoy día están en Paro. El Concejo tenia dudas referentes al tema si es 
que había una malversación de fondo, donde cuando solicitamos ayuda nosotros 
para que los pudieran aprobar la Modificación Presupuestaria para hacer los 
reintegro a la JUNJI, el Concejo dijo que no, porque había un manejo de dinero 
posteriormente el Concejo acudió a la JUNJI, habló y tubo una entrevista con la 
Directora Regional. Espero acá ahora también ustedes puedan aclarar, me 
imagino que ya lo hicieron en la reunión en Temuco y ahora lo pueden ver acá, 
cuáles son las deficiencias que existen y también en el tema de lo que es el nuevo 
depósito de las remesas cuales son los problemas que están ahí, entonces 
también, es bueno que ustedes vayan haciendo las consultas que en este 
momento estamos en la parte municipal, esta la persona que digamos que puede 
llevar la gestión que es el caso mío y la persona que nos apoya y la Srta. Silvia 
que es la que nos ayuda en el tema personal y financiero entonces cualquier duda 
que ustedes pudiesen tener es el momento de hacerla y también quiero que quede 
totalmente claro que ustedes lo han dicho acá, que hay malversación de fondos, 
eso no ha habido, lo han dicho y lo han repetido los funcionarios de la JUNJI. 

SR GUTIERREZ: Alcalde, Yo, hace ratito pedí el acuerdo 27, me gustaría saber 
¿dónde están los antecedentes?, los quiero aquí en la mesa, porque yo, no los 
quiero verbal, sobre el detalle de los montos de Subvenciones de Salas Cunas 
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año 2010 Nómina de Alumnos, Carta de Remesa 43millones, la Contratación para 
eso hay un acuerdo, no se si va a estar sobre la mesa ese material porque hace 
ratito que se pidió, primera cosa para empezar a conversar y conocer lo que son 
las Salas Cunas. 

SR. ALCALDE: La Srta. Silvia, tiene los documentos. 
Para llevar el control de la reunión, ósea, estamos para solucionar el problema no 
para provocaciones entonces yo le voy a entregar la carpeta acá que me la esta 
facilitando la Srta. Silvia para que ustedes la puedan ver, acá tenemos 
Pailahueque; correspondía Ercilla, Pailahueque. 

SR. GUTIERREZ: Es tan fácil decir aquí tenemos un esquema, estas son las salas 
Cunas, tanto es el ingreso, tantos son los gastos y en que se gastaron, eso es lo 
que pedimos y nada más. 

SR. ALCALDE: Haber Concejal, lo siguiente, haber para que vayamos ordenando 
el tema, no perdamos tiempo en detalles 

SR. SOUGARRET: Una idea para no perder el tiempo 

SR. ALCALDE: Uno pide documentos ahí están los documentos, ahora es cierto, 
que a lo mejor debió de haber estado antes, no se porque no estuvo antes, eso es 
la verdad, pero que sería importante una transparencia no se, si se puede o no. 

SR. SOUGARRET: Sr. Pdte. para no seguir alargándonos más, a mí me gustaría 
que JUNJI expusiera, porque está el Encargada de Finanzas y ellos tienen clarito 
los dineros que han ingresado a la Comuna y los dineros que han egresados, cosa 
que nosotros la primera vez que pedimos algo fue el 2009 que nosotros no 
tenemos idea, cuánto ingresó, y cuánto egresó y lo que existe en las Salas 
Cunas. Me gustaría que empezara la JUNJI a exponer, para nosotros poder 
empezar a informarnos. 

SR. ALCALDE: Perfecto. 

SRA. Ma. ESPANA: Como el Sr. Zanetti, dijo que se hicieran las consultas. Mí 
consulta es la siguiente bien cortito ¿Con qué dineros se pagaron los sueldos en 
el mes de enero a los Funcionarios de las Salas Cunas, si hasta el momento la 
JUN..II no ha depositado enero ni febrero? 

SR. ZANETTI: se hizo un informe al Sr. Alcalde, donde se pedía de que se 
cancelaran los dineros con el remanente que quedaba, que era para reintegrar lo 
de Pailahueque y no alcanzaba, conociendo la situación en que se encontraban 
las funcionarias y para poder mientras tanto encontrar una solución, se reutilizaron 
esos fondos. 

SRA. Ma. ESPANA: Quisiera saber si ya se están gastando dineros que no han 
sido aprobado por el Concejo. 

SR. ZANEn-l: En la Reunión de Concejo que estuve acá, me preguntaron lo 
mismo, lo respondí, es la misma respuesta, lo que le dije a ustedes. 

SR. SOUGARRET: Disculpe, le puedo preguntar al Sr. Padilla de JUNI, ¿es legal 
que se pueda usar remanentes para pago de sueldos, de lo que él señala o no? 

7 




MUNICIPALlDAP pE EBCILLA 
CONCEJO MUNICIPAL 

SR. VICTOR PADILLA: Vamos a dar cuenta con los documentos que tenemos 
acá, nosotros tenemos un resumen con todo lo que se ha entregado, con lo que 
se ha gastado en Salas Cunas, no solamente de las dos que están en 
funcionamiento, sino fondos de la Sala Cuna de T emucuicui y Galvarino, que 
también se le ha entregado fondos y que lo tenemos en carpeta, pero nos gustaría 
exponerlo en una presentación acá. 

DIRECTORA JUNJI: Bueno mientras Víctor prepara la presentación. Víctor 
Padilla, es el Encargado de Transferencias de la JUNJI y él les va contar 
exactamente que cantidad de recursos se han transferido a la municipalidad para 
el funcionamiento de cada uno de los Jardines Infantiles que acá se mantienen, 
aquellos que ya están funcionando y aquellos que tienen que aún no han 
funcionado, también le vamos a poner al día que es lo que esta pasando como 
han pasado las cosas y cual es la realidad que nosotros tenemos desde el punto 
de vista financiero. Ese es un tema que no es menor y que es muy relevante y que 
yo se que afecta directamente a la educadora, a su familia, a los sueldos, pero 
lamento profundamente la situación que se ha producido hoy día en materia de la 
toma de los Jardines Infantiles, lo lamento profundamente porque con eso 
nosotros estamos vulnerando los derechos de los niños, situación que como 
JUNJI, nosotros resguardamos y privilegiamos sobre cualquier otra situación que 
se produzca en materia financiera. Nosotros siempre hemos orientado a nuestras 
educadoras y hemos tratado de hacerlo así también con las educadoras de los 
Jardines de Transferencias, que para nosotros es la primera prioridad en materia 
en la atención de los niños y niñas y con lo que ocurrió hoy día solamente hemos 
demostrado que se han dejado todos los intereses superiores, se ha vulnerado los 
derechos de los niños, de ser atendido con justicia, de entregarles la alimentación 
como corresponde, que de verdad es nuestro objetivo principal, lamento 
profundamente que se haya llegado a esta situación, lamento profundamente que 
no se hayan tomado las medidas con la anterioridad que correspondía. Esta 
situación no es la primera vez que la estoy conversando con la gente de la 
municipalidad, yo he conversado con el Alcalde en reiteradas oportunidades 
respecto de estas situaciones y nosotros vamos a evidenciar hoy día, he 
conversado también con algunos de los Concejales que están acá presentes, 
tuvimos una reunión creo la semana pasada en la cual yo les explique los temas y 
que era lo que pasaba y acordamos esta reunión para que cada uno de ustedes 
se enterara realmente de la situación que se esta viviendo hoy día, pero insisto 
mientras nosotros promulgamos la atención, la igualdad y el respecto a los 
derechos de nuestros niños y niñas y aquí evidentemente se vulneran esos 
derechos; se saltaron todos los protocolos, todos los acuerdos que están 
establecido en la atención a niños al haberse tomado los Jardines Infantiles, al 
haber dejado sin atención a los niños y sin alimentación a los niños, por lo tanto, 
yo de verdad ante el Concejo y ante usted Sr. Alcalde, lamento profundamente y 
repudio el hecho que se halla llegado a estos niveles que hoy día tengamos niños 
sin atención y niños sin alimentación cuando sabemos que estamos atendiendo a 
los sectores de mayor vulnerabilidad de nuestra comuna, de nuestra región y de 
nuestro país por lo tanto espero que prontamente las educadoras que están a 
cargo suyo puedan deponer esta toma en beneficio de un bien superior que son 
los niños y niñas, entiendo profundamente cual es la situación que ellas están 
viviendo por no haber tenido sus remuneraciones, pero nosotros como gobierno 
nos vamos a preocupar que sus remuneraciones sean cancelada como 
corresponde y que ustedes reciban todos los derechos y beneficios que así 
establece la ley, por lo tanto, le solicito a las educadoras que se que están acá 
presentes: depongan la actitud que ellas han mantenido hasta hoy día porque eso 
hace un flaco favor a la gestión real y al compromiso que la JUNJI ha sostenido y 
ha mantenido con la comunidad y con la vulnerabilidad de este país, en fin. Ahora 
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pasando a los temas definitivamente financiero yo quiero contarles que 
efectivamente nosotros tenemos en esta Comuna dos Salas Cunas en 
funcionamiento a las cuales se les han transferido los recursos necesarios para 
que funcionen de acuerdo a lo establecido en los manuales de transferencias y 
que se han firmado protocolarmente con el Alcalde y con las autoridades 
comunales. Este manual de transferencia indica que se va ir entregando una 
cantidad de recursos vía transferencia, que es similar al procedimiento que se 
utiliza en educación, que no es ni mas ni menos que una subvención y esta 
subvención fue transferida mensualmente hasta que el municipio incumplió con la 
rendición de cuentas oportunas y además se detectaron algunos errores en esta 
rendición de cuenta que Víctor les va a comentar cuales son y porque se 
produjeron y cual era el camino a resolver; camino que nosotros en reiteradas 
oportunidades hicimos saber a las autoridades comunales para que tomaran las 
medidas del caso, no podemos nosotros hacer un juicio respecto de malversación 
de fondos, puesto de que para eso, tiene que haber investigación que así lo 
determine lo que si nosotros podemos determinar en que han habido omisiones en 
materia de rendición, que ha habido errores que no fueron solucionados 
últimamente y que hoy día no han llevado a estar viviendo esta situación que 
definitivamente es muy desagradable tanto para los niños de la comuna, para la 
familia, para ustedes como Concejales, para las autoridades locales y por su 
puesto que para nosotros también en virtud de lo que yo le comentaba en un 
principio, además de los temas financieros, yo quiero comentarles que nosotros 
hemos recibidos reiterados reclamos de las familias de la comuna de Ercilla 
respecto del maltrato que los niños han tenido producto de las educadoras de los 
Jardines Infantiles, tenemos un caso latente de una encargada de un Jardín 
Infantil que estuvo con licencia todo el año pasado, que fue la que lo ha generado 
graves problemas. Entre otras cosas, nos ha generado este problema que hoy día 
se vive nuevamente, producto de unas licencias medicas de una educadora de 
una jardín la cual llega este año y con ella recrudece la situación de maltrato en 
niños de los Jardines Infantiles y además de eso recrudece la cantidad de 
reclamos, como yo les decía y empiezan a aparecer en nosotros. Este último 
periodo hemos recibido reiterados reclamos por el mismo tema, reiterados, de 
distintos apoderados y por lo tanto se ha echo una investigaciones al caso, sólo 
con la finalidad que nosotros tuviéramos los antecedentes necesarios para 
enfrentarnos hoy día a la reunión con el Concejo, por lo tanto nosotros tenemos 
los antecedentes, se ha recabado información y sabemos exactamente de lo que 
estamos hablando, así es que de todos esos temas vamos a conversar en esta 
reunión y espero que ustedes estén dispuestos a escucharlos con altura de miras, 
como corresponde así que Víctor por favor, tú puedes comenzar. 

SR. VICTOR PADILLA: Primero voy a entregar unas carpetitas que viene la 
información para que el Sr. Alcalde y nuestras Autoridades, lo empiecen a buscar 
acá. Pero es lo mismo que se va a exponer acá, en el cual hay un detalle; antes 
de comenzar quiero demostrar un documento legal por la cual JUNJI durante este 
año no ha transferido plata. Nosotros en el mes agosto cuando llego la Directora a 
nuestra Institución para fiscalizaciones que ella instruyó, nosotros detectamos en 
terreno que la Municipalidad de Ercilla estaba cancelado remuneraciones a un 
personal que no estaba trabajando efectivamente en el jardín por encontrase con 
licencias médicas, nosotros en ese momento, en el mes de agosto oficiamos esto 
a la municipalidad en el cual se pedía solucionar este tema de que las rendiciones 
de cuentas que se estaban presentado con errores. El Manual de Trasferencia y 
la Ley, mediante nuestro instructivo con fecha 5 de mayo de 2010 señala que la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles podrá retener, suspender total o 
parcialmente los traspasos como subvenciones a los jardines si se presenta una 
de las siguientes situaciones: no obtener la aprobaciones de una o mas 
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rendiciones de cuenta, alt~rar la matricula o asistencia de área, asistencia de 
errores reiterados a la rendiciones de cuenta. JUN ..II tratando de apoyar la gestión 
municipal podría haber retenido el traspaso de fondo en el mes de agosto para no 
perjudicar y estando dentro del mismo ítem presupuestario JUNJI con la intención 
de no perjudicar et funcionamiento normal de los jardines dio el plazo a la 
municipalidad de solucionar los temas ya la vez paralelamente siguió transfiriendo 
las platas, pero esta situación ya no puede ser de un año para el otro entonces al 
final del año nosotros enviamos las observaciones; lo hicimos durante todo este 
año, durante todo el 2010 y no se solucionaron; entonces JUNJI decidió retener 
la totalidad de las remesas de los meses de enero y febrero. A continuación en el 
cuadro JUN..II transfiere platas de acuerdo a la asistencia que tienen los Jardines 
mes a mes. JUNJI con estas platas le otorga la Administración a la Municipalidad y 
le pide distribuir sus gastos de acuerdo a las necesidades que tenga el jardín en 
estos 14 ítem. Si nos damos cuenta, existen una infinidad de ítem en los cuales se 
pueden gastar las platas y estar ordenados jerárquicamente, es decir, la 
Municipalidad, nosotros transferir las platas, primera función de resguardar el pago 
del personal, el honorario en caso de reemplazo, como el pago de consumos 
básicos, la adquisición de material didáctico, oficina, etc. entonces tenemos todos 
estos ámbitos. Esta desglosada esta planilla mes a mes enero a diciembre y las 
fechas en que fueron enviadas a las rendiciones de cuentas. JUNJI entrega la 
plata el 30 de enero, la Municipalidad invierte esa plata y la rinde el 23 del 
siguiente mes, es decir, acá hay una que el día 25 está dentro de los plazos, todo 
ok. Ellos nos rinden en el mes de, esta es la Sala Cuna Nidito de Amor, nos rinden 
solamente como gasto durante el mes de enero el pago de remuneraciones del 
personal, de un $1.126.000 y JUNJI transfirió ese mes $1.302.937.- lo que genera 
una diferencia, si tomamos lo que se trasfiere con lo que efectivamente se gasto 
se cubre el tema y se genera una saldo parcial de 176 mil pesos que queda 
acumulado para el próximo mes, así sucede todo el año y podemos ver que JUNJI 
durante todo el año transfirió 22.millones 887mil 487pesos a esta Sala Cuna Nidito 
de Amor, en donde la Municipalidad de estos de estos 14 ítem solamente gastó 
19.305.649 en donde las platas a este 100% y un 75% de tres cuartas partes de 
estas platas fueron para pagar remuneraciones, otro 12% para pagar honorarios 
que generalmente están asociados al pago de los reemplazos que se dan por 
licencias médicas, consumos básicos, entonces, podemos ver que tiene todo ítem 
esa es la distribuciones que se gastó las platas por tanto la Municipalidad como 
saldo no utilizado durante el 2010 tiene un monto de 4.838.773 ese es el monto 
que nosotros como JUNJI aceptamos como gasto rendido. La Municipalidad con 
sus planillas de cuenta dice que ellos tienen 3.581.838 en ambos casos hay un 
saldo disponible que no se utilizó y que tiene que ser reintegrado a JUNJI ya que 
la ejecución de las platas que JUNJI entrega tiene que ser realizada en el año 
presupuestario año 2010 lo que no se utiliza se reintegra a JUNJI, las diferencias 
se producen básicamente como ustedes pueden ver, por lo que les voy a mostrar 
acá, por lo siguiente, acá esta el siguiente cuadro, existe una diferencia en el mes 
de enero lo que se rinde lo que JUNJI aquí en este cuadro a aceptado lo que 
aceptamos lo que la Municipalidad rinde hacemos una rendición aceptamos, en el 
mes de enero no tuvimos ningún problema lo que se rindió que esta en este 
cuadro rendido fue lo mismo que JUNJI aceptó, por tanto no hubo problema, en el 
mes de febrero lo mismo y en el mes de marzo comienza a surgir diferencia, la 
Municipalidad dice que por sueldo remuneraciones canceló 1.131.706, nosotros 
decimos que gasto que debiese imputarse a la transferencia son 910.541, porque, 
por que se esta rindiendo aún personal con una licencia medica que no trabajo en 
el jardín, porque nosotros no aceptamos que se rindan como transferencia porque 
estos fondos a la persona que están en un sistema de salud, van a recibir la 
compensación por el COMPIN y van a recibir la compensación por su ISAPRE por 
tanto no debiese imputarse el cargo a las transferencias sino que debiese rendirse 
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el reemplazo, porque nosotros tenemos una educadora, este es un técnico, ese 
técnico cumple labores en el jardín, pero al estar con licencia médica, ella va a 
recuperar su remuneración por medio de COMPIN o ISAPRE. 

DIRECTORA JUNJI: Qué significa esto, significa que las platas, que las personas, 
los funcionarios cuando tienen licencias medicas, lo que el empleador hace es una 
cuenta especial que se llama: "Recuperación de licencias medicas" y con eso ellos 
recuperar la plata que ellos le pagaron, porque ellos le tienen que pagar igual el 
sueldo a la educadora, mientras esté con licencias médicas, existe un 
procedimiento interno que se llama recuperación de licencias médicas y este es un 
ejercicio que debe efectuar el empleador, ahora si la licencias médicas sale 
rechazada es responsabilidad del funcionario y el empleador debe descontar el 
recurso al funcionario al cual se le rechazó la licencia médica, si este no apeló a 
esta situación yeso fue el problema que se empezó a producir acá. 

SR. VICTOR PADILLA: Cual hubiese sido la situación normal, es que acá hubiese 
habido un personal de reemplazo, es decir, esa Sala Cuna frente a fiscalizaciones 
nuestras técnicas estaba incumplimiento de coeficiente de personal ya que la 
Municipalidad le canceló el sueldo, ocupó fondo para cancelarle el sueldo a esta 
persona que estaba con licencia pero no puso a nadie como reemplazo en el 
jardín infantil, por tanto, se produce rechazo de gasto yeso va generando 
diferencias que se acentúan en el mes de abril; también hay una rendición de 
licencia medica de 276 mil pesos sin reemplazo, la misma situación en abril, en 
mayo, en junio, en agosto esta todo ok, boletas que están mal extendidas, pero 
son diferencias mínimas que son 100pesos, descuento por corte y reposición. Los 
corte y reposición se producen por la no cancelación de estas y se imputa 
plenamente a la Municipalidad la gestión de cancelar ese tipo de consumos 
básicos, el no cancelarla no se puede rendir la transferencia, porque es un costo 
asociado a la misma administración por cierta irresponsabilidad o por un tema 
interno en la municipalidad al final del año entonces en este jardín nosotros 
tenemos que la devolución que tiene que realizar la municipalidad son 
4.838.7773.- y la municipalidad por rendiciones de cuentas dice tener 3.619.300 
entonces existe una diferencia en lo que nosotros aceptamos y lo que se rinde de 
1.219.473.- esta plata debiese estar en la Municipalidad; en qué sentido, que si 
bien son diferencias en la rendición, la Municipalidad al pagar una licencia médica 
en uno o dos meses como máximo debió haber recibido el reintegro de esa 
licencias médicas, entonces por más que nosotros aquí mostremos por una 
diferencia de 1.219.000 parte o gran parte de ésta debe estar en la Municipalidad 
porque son reintegros por licencias médicas; yo no se si ¿hay alguna consulta 
hasta este momento en este cuadro? 

SR. GUTIERREZ: ¿Yeso se suma a los 3.500.000?, técnicamente. 

SR. VICTOR PADILLA: Si la diferencia, si sumamos lo que ellos dicen tener 
nosotros creemos que se reintegró por licencias médicas nos da lo que nosotros 
decimos que hay que reintegrar esos 4.838.773.- en ambos casos acá he debido 
recalcar que la Municipalidad no utilizó todos los fondos transferidos de los 22 
millones que transferimos, solamente utilizaron 19, 18 según nuestros registros y 
19 según la Municipalidad, pensando que también rindió licencias médicas, por 
tanto hay una devolución de 4.838.000, que debe ser reintegrada. Los plazos por 
el Convenio son el 26 de diciembre del 2010 ya la fecha aún no hemos recibido 
respuesta con respecto a esto. La situación la pasamos al "Pichi Agñi kuyen". 

SRTA. SILVIA: La primera observación. En el pago de Frontel hay una pequeña 
diferencia porque con recursos transferencia no se puede aceptar los pagos de 
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intereses de multas por las mora, a eso se refiere la diferencia entre lo facturado 
real y lo pagado, la segunda, en relación al pago de la persona que estaba con 
licencia y su reemplazante. Cuando estuvimos en Reunión, esto fue los primeros 
días de enero con DIDECO y con Roxana, llevamos una rectificación para 
incorporar (Sr. Víctor Padilla, sí está incorporado entre los saldos) bueno, y lo 
tercero es que efectivamente los procedimientos que se dice ahí, son los que 
debería de haberse hecho en su oportunidad, considerando que el municipio debió 
haber tenido un pozo común para haber ido pagando el reemplazante con los 
fondos del empleador y no de esa diferencia. Situación que en estos momentos el 
municipio por parte de esta sala cuna no ha recibido recurso del COMPIN eso en 
relación a ... 

SR VICTOR PADILLA: Es que ahí, la gestión hoy, es netamente de la 
Municipalidad al haber pagado una licencia médica y esa licencia médica entiendo 
que se pagaron de enero a la fecha y que aún ustedes no tengan devolución de 
esas platas, es un tema que tienen que resolver internamente ustedes. 

SRTA. SILVIA: y producto de eso, además no se recibe el 100% del subsidio de 
incapacidad laboral y entonces ese costos, esa pérdida la debe asumir el 
empleador. 

SRA. ROXANA: Es importante señalar que el empleador con recursos JUNJI, no 
se puede asumir esa pérdida que se origina por cada licencia asumida yeso a 
final de año ocasiona una importante diferencia de dinero. 

SR VICTOR PADILLA: No debiese ser, en qué sentido tú cuando tienes una 
persona, un titular, lo hacemos con la educadora de párvulos gana $600.000.- tú 
cuando contratas y haces un reemplazo, el reemplazo generalmente tiene un 
costo menor, el 80% digamos, entonces ahí tú generas digamos, dentro de lo legal 
un remanente para la Municipalidad que puede ir costeando en otros costos y que 
tiene que no te devuelvan íntegramente la licencia médica. 

SRA. ROXANA: Eso se optó, digamos, esa medida más que de bajar los sueldos, 
casi al final de año, a principio de año, igual se contrató con los puestos de 
encargada de Sala Cuna 

SR VICTOR PADILLA: Difiero un poco, en qué sentido en que en algunos meses 
ustedes no hicieron reemplazo, entonces, no podríamos hablar de que habría un 
costo más barato o más caro. 

SRA. ROXANA: Pero igual se genera una diferencia que no es mayor, porque en 
el fondo no supera los $300 rnil pesos. 

SR VICTOR PADILLA: Perfecto 

SRA. ROXANA: $300 y algo y no es más que eso en el año. 

SR VICTOR PADILLA: Si, en este Jardín hay una diferencia de lo que aceptamos 
con lo que se rindió $1.200.000, debió haber sido reintegrado por licencias 
médicas. 

SRA. ROXANA: En esta Sala de Cuna, en estos momentos la COMPIN 
aproximadamente le debe estar adeudando a la municipalidad de Ercilla, cercano 
al millón de pesos calculo, yo como promedio, porque también dependiendo a qué 
entidad pertenece la funcionaria Fonasa, yo no se que tal los cálculos como van; 
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igual yo creo que estamos cercano al millón, si la diferencia en la Sala de Cuna de 
Ercilla de deuda que el pozo que tiene la Municipalidad no debiera superar 200 o 
400 mil pesos, no más que eso; es una estimación que nosotros hacemos de 
todos los gastos y los gastos por licencias y de reemplazo que se efectuaron acá 
pero efectivamente ese pozo de dinero no ha llegado a la municipalidad es lo que 
sabemos desde la COMPIN. 

SR. VICTOR PADILLA: Es preocupante como le digo, estamos hablando de 
licencias medicas que se cancelaron o sueldo que se cancelaron enero de 2010, 
marzo 2010, que no se hayan recuperado ya obedece netamente a una gestión 
interna municipal. 

SRA. ROXANA: Lamentablemente así es, eso se adeuda desde la COMPIN. 

SR. GUTIERREZ: Pero es una responsabilidad de ustedes, eso que quede claro 
aquí, hay una responsabilidad de ustedes como funcionario y lo segundo que 
usted esta descartando lo que señalo en la reunión pasada el DIDECO ante de lo 
de JUNJI son las licencias médicas, así lo planteo y usted lo esta descartando. 

SRA. ROXANA: Es que es un tema en el sentido que nosotros queremos adoptar 
algunas medidas internas que transcienden un poco, el gran tema son las 
licencias porque en algún momento nosotros no tenemos y estamos pagando al 
reemplazante con dir:lero que pueden estar involucrando a lo mejor la compra de 
material didáctico u otro tipo de gasto de la Sala Cuna, porque igual hay que pagar 
al reemplazante independiente que el pozo de la COMPIN no haya llegado. 
Nosotros tenemos un importante número de licencias médicas, de hecho, el 50% 
de los funcionarios de la Sala Cuna de Ercilla, aproximadamente hubo un 
momento que estaban con licencias, casi un 50%, entonces un día que la 
funcionaria falte dependiendo la cantidad de niños hay que buscar un 
reemplazante. Nosotros no podemos tener ningún día teniendo la cantidad de 
niños con asistencia, sin el personal adecuado y ese gasto lo tiene que asumir el 
municipio y quizás con dinero de la JUNJI, porque está el período de vacaciones, 
ese dinero, todas tienen vacaciones, no tenemos nosotros asumir ese costo a 
través de los recursos de la JUNJI, la JUN"II no nos da a nosotros, pero sin 
embargo la JUN..II nos exige a nosotros que no podemos dejar la Sala Cuna 

SR. VICTOR PADILLA: Eso no es real, ustedes pueden rendir de todo el Personal, 
haber acá el Convenio JUNJI por ningún caso pasa por encima de las leyes 
laborales o beneficios que tenga el personal, es decir los funcionarios tienen 15 
días ó 20 dependiendo de la cantidad de años, esos 15 días son legales y un 
beneficio al personal, como beneficio ustedes pueden cancelar íntegramente el 
mes en el cual hace uso de sus vacaciones y además pueden rendir como 
honorarios el reemplazo de esa persona, es decir, está la posibilidad no es que 
nosotros nos neguemos. 

SRA. ROXANA: Nosotros tenemos esta situación, Srta .. Silvia con el tema de las 
vacaciones actuales yo tenía entendido que eso teníamos que asumirlo nosotros 
igual como municipalidad, las vacaciones, los reemplazantes de las vacaciones. 

SR. PADILLA: Perfecto la situación siguiente con respecto al Jardín "Pichi Agñe 
Kuyen" es más complicada ya que estuvo en monto me refiero es muy similar en 
monto, pero es más complicada, porque estuvo con licencia una educadora de 
párvulo que claramente tiene monto mayores, por tanto bajo esta misma figura de 
los 14 ítem que se transfirieron para gastos nosotros transferimos 43millones de 
pesos durante el año para el financiamiento de este Jardín Infantil y nosotros 
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como JUNJI aceptamos legalmente M$39.469, por cuanto corresponde a la 
municipalidad de hacer un reintegro de M$4.243, distinto muy distinto a lo que la 
municipalidad informa con un saldo de M$166.169, por cuanto hay una diferencia 
por 4millones de pesos que se da básicamente por la cancelación del sueldo de 
esta profesional y que al sueldo desde enero a la fecha, ó de enero a noviembre 
cuando se reintegró y que aún y que entiendo no han sido recuperados por la 
municipalidad mediante COMPIN E ISAPRE. 

SRA. ROXANA: Sí, eso es efectivo, que hay un importante numero de licencias 
que están rechazada que se pagaron igual, la municipalidad pagó de igual manera 
los sueldos, habrá una licencia rechazada, esos ingresos no ingresan a la 
municipalidad si no me equivoco creo que recién ayer al parecer ingresaron 
algunos recursos, es decir, estamos hablando recién del año 2010, pueden haber 
3 ó 4 licencias y si no me equivoco en un momento llevábamos varias como el 
50% rechazadas de igual manera la municipalidad asumió y ese reembolso no se 
originó a tiempo, entonces, los reembolsos si van con despacho, sobre todo 
cuando el funcionario tiene derecho, digamos, la trabajadora tiene el derecho de 
apelar a esa diferencia, a realizar una segunda o tercera apelación, pero eso sin 
embargo signi'fica que la municipalidad durante un mes, dos meses, tres meses, 
cuatro meses, cinco meses que demore digamos, la tramitación de la resolución 
de su licencia nosotros nos quedamos sin ese recurso ... 

SRA. Ma. ESPAr\JA: ¿Hay apelaciones aceptadas si? 

SRA. ROXANA Sí, hay apelaciones pero hay algunas que trascienden el 2010. 
Recién este año se están reincorporando algunos recursos de las licencias si no 
me equivoco quedan una o dos pendientes. El problema es que el atraso del 
ingreso de recurso igual a la municipalidad le genera un gasto en este caso las 
Salas Cunas van generando un gasto igual se esta asumiendo el pago del sueldo 
de la persona que esta con licencia y fuera de esta se esta asumiendo el costo de 
la reemplazante yeso si nos genera un vacio que hasta diciembre del 2010 estaba 
cercano al millón de pesos y la otra diferencia se genera también porque depende 
de la COMPIN; también tenemos otras funcionarias con licencias pre y post natal y 
varias donde la COMPIN también debiera estar adeudando sobre el millón de 
pesos, entonces eso ya va haciendo el pozo de 2millones de deudas, más el pozo 
que la municipalidad tenía que estaba sobre el millón cuatrocientos, tenemos 
3miliones que son la diferencia que eso no genera, no es tan millonaria como 
pareciera, porque no hay deuda que no ha ingresado, de igual manera se nos 
genera siempre una diferencia entre el valor del sueldo y lo que ingresa la ISAPRE 
que nunca es el 100%. 

SR. GUTIERREZ: Sr. Padilla, como estas explicaciones son largas y latosas para 
mí. Me gustaría que fuéramos directo a los gastos tomando el mes de diciembre 
porque usted se contradijo, si la funcionaria sea que tenga un sueldo de 1 millón o 
2 millones o que tenga un sueldo de 300 mil pesos, es decir, el sistema debe 
funcionar igual, es decir, si la Parvularia o sea la Educadora salió con licencia y 
gana 1 millón el 80% debo contratar a la otra Parvularia, que ese es el criterio que 
debe usar el municipio como gestión, por lo tanto, el resto son explicaciones que a 
mí me huelen a salida no más. A mí me gustaría que viéramos el mes de 
Diciembre porque a mí me interesan los gastos yo no se si es real y legal que 
contrate el municipio Juegos Inflables que nunca llegó un estilo de invitación a la 
Virginia y ella en el establecimiento viendo los gastos que están ahí. 

SR. VICTOR PADILLA: No tengo el detalle, pero, eso fue una inversión que se 
hizo el 2009 que está ajena a este año. Haber, la Municipalidad dentro de los 
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mismos ámbitos que tiene efectivamente un ítem que se llama deportes y 
recreación, que esta enfocado para actividades, digamos deportivas o recreativas 
de los párvulos en el cual se puede contratar, no se, ir al museo por ejemplo se 
considera una actividad de deporte y recreación todos los costos de movilización 
la alimentación. 

SR. GUTIERREZ: Usted me esta hablando, disculpe, para los párvulos o sea no 
para la comuna. 

SR. VICTOR PADILLA: No, no para la Comuna, para los párvulos. 

SR. GUTIERREZ: Eso quiero que me quede claro. 

SR. VICTOR PADILLA: Exacto, no para la Comuna, pero en este año 2010. 

SR. GUTIERREZ: El 2009 se hizo para la Comuna yeso es malversación de 
fondos públicos, por si acaso. 

SRA. Ma. ESPAI\IA: 23 de Diciembre del 2009, dice acá. 

SR. GUTIERREZ: Aquí y en la quebrada del ají, es malversación de fondos 
públicos, están gastando la plata de una Sala Cuna, en actividades de la Comuna. 
Me gustaría revisar el mes de Diciembre, que usted me explicara el tema de los 
consumos básicos, porque yo tengo unas dudas de lo que dicen que no sobra 
plata para nada, entonces poco menos que lo que llega quedamos corto. 
Diciembre por ejemplo. 

SR. VICTOR PADILLA: No, no, no requiere mayor, haber Diciembre literalmente 
tiene un gasto mayor debido a que se acerca final de año y la idea es gastar las 
platas entregadas durante el año lo que si yo quiero ser súper claro, JUNJI 
transfirió $28.887.487 y la Municipalidad sólo gastó $18.000.048, es decir, existe 
un saldo de 4millones de pesos y casi 5 que no fueron utilizados. 

SR. GUTIERREZ: Esos M$4.800 no fueron utilizados por negligencia del Municipio 
en beneficio de los niños de esta Comuna que necesitan más recursos, ¿si o no? 

SR. VICTOR PADILLA: Eso es lo que puedo asimilar yo 

SR. GUTIERREZ: No, no, podemos afirmarlo ustedes están entregando recursos 
para eso, para los niños, me están diciendo eso. 

DIRECTORA JUN ..II: Lo que nosotros podemos afirmar es que fehacientemente es 
que no se utilizaron esa cantidad de recurso, para los Jardines Infantiles 

SR. GUTIERREZ: Correcto que venía para los niños, exacto, me parece. 

SR. VICTOR PADILLA: Este monto que esta acá se llama técnicamente saldo 
parcial, pero en realidad es devolución por fondos no utilizados durante el año. 

SR. GUTIERREZ: Muchas gracias, eso era lo que quería saber. 

SRA. XIMENA: Con respecto a la Licencia es mí caso personal yo soy la persona 
que estaba con Licencia. 

SR. ALCALDE: Pero no, no, no tiene la palabra Señorita. 
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SRA. XIMENA: No, es que yo quiero hablarle al Concejo. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Esta invitada Alcalde. 

SR. GUTIERREZ: Esta invitada a esta reunión Sr. Alcalde. 

SR.. ALCALDE: Si, pero. 

SR. GUTIERREZ: Recuerde que usted es el que invita. 

SRA. XIMENA: Entonces yo quiero decirles. 

SRA. ALCALDE: Pero tiene que pedir la palabra porque yo en ningún momento .. 

SR. GUTIERREZ: Porque, porque. 

SR. ALCALDE: No escuche pedir la palabra. 

SRA. XIMENA: Pedí la palabra hace mucho rato. 
Con respecto a mis licencias medicas en el mes de Noviembre, Octubre y 
Diciembre a mí se me descontó 100% de mi sueldo, no recibí nada de pago, no se 
si a la persona que estaba remplazándome a ella se le pagó el mismo sueldo que 
yo tenía, acá entre los certificados de licencia que acreditan que sólo hay 2 
licencias rechazadas que es el mes de marzo. 
Sí son ahora, solo las dos y las otras están todas aprobadas, bueno obviamente 
con las liquidaciones para mi empleador, Diciembre y Octubre. 
Estamos hablando del 2011 ahora de Febrero, no es que este certificado se envío 
el 11 de Marzo. 
El 23 de Diciembre del 2010, tengo una rechazada que esta apelada y el 7 de 
Enero del 2011 que tengo una rechazada que esta apelada, pero acá tengo todas 
las liquidaciones de subsidios que la Isapre dice que por correo entregó los 
recursos acá al municipio, con respecto al periodo que yo estuve con licencia no 
se obtuvo mi remplazo correspondiente durante todo el tiempo, o sea yo, yo creo 
que la persona que a mí me remplazó no fue con todos los meses que estuve con 
licencia. 

SR. VICTOR PADILLA: Si eso es verificable. 

DIRECTORA JUNJI: Sí, de hecho lo dijimos en la presentación, lo que usted nos 
dijo. 

SRA. XIMENA: Con respecto a los pagos, eso quiero decir y lo otro, dejar bien en 
claro que a mí en Noviembre, Octubre y Diciembre, me descontaron el 100% de 
mi sueldo no recibí remuneraciones y obviamente yo tengo entendido que se debe 
descontar sólo hasta el 50% del sueldo con previo aviso y tampoco me avisaron. 

SRA. ROXANA: No es tan así en realidad, las Licencia usted sabe que es una 
Licencia que equivale a justificación cuando el trabajador no se presenta. 

SRA. XIMENA: Es que no estaba rechazada. 

SRA. ROXANA: No, no, no estamos hablando de las rechazadas yo me refiero 
solamente a las rechazadas aquí. 
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SRA XIMENA: Claro, yo decía de mí sueldo pero aquí están hablando igual de 
cada una de ellas. 

DIRECTORA JUN ..II: Siempre y cuando la Licencia no hubiera sido rechazada, si 
la Licencia se rechaza tiene que descontarte del Sueldo, porque significa no 
presentación en el lugar de trabajo. 

SRA. JIMENA: Las Licencia no estaban rechazadas. 

SR SOUGARRET: Está rechazada del 9 de Diciembre y el 23 de Diciembre una y 
otra el 24 de Diciembre al7 de Enero. 

SRA. JIMENA: Si, me descontaron Octubre, Noviembre, Diciembre. 

SR GUTI ERREZ: Es ilegal. 

Sra. ROXANA: Es que no es tan así, porque, si nosotros tomamos la información 
del mes de Octubre cuando se hicieron los descuentos, los rechazos eran otros y 
las cantidad de Licencia rechazadas eran otras, hay que ver el informe de esa 
fecha, ahora el 11 de Marzo ingresó ayer o antes de ayer las Licencias que se 
apelaron por tercera y cuarta vez, no recuerdo yesos son los recursos, pero si 
nosotros miramos y seamos honestas Ximena, si miramos los informes de Octubre 
tú a lo mejor tenias 6, 7, 8, 9, 10 no se cuántas Licencias rechazadas pero el 
informe de hoy dice todo lo contrario la Apelación tiene que tener algún resultado 
es un derecho de el trabajador de apelar, pero ese es el informe de hoy, pero el 
informe del mes de Octubre es distinto y difiere y lo sabemos. 

SRA. XIMENA: No, yo tengo los Informes. 

SRA. ROXANA: No. 

DIRECTORA JUNJI: Usted nos podría comentar cuáles fueron los motivos de las 
Licencias. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Sra. Roxana, usted, usted en estos momentos la esta 
tratando de deshonesta, porque usted le dijo "seamos honestas". 

Sra. DIRECTORA JUNJI: ¿Cuáles fueron los motivos de la Licencia? 

Sr. ALCALDE: Se honesta porque a mí parecer, Doña Ximena estaba más 
preocupada de sus vacaciones que de su pega porque permanentemente estuvo 
tirando Licencia y por algo las tiró, o sea, yo también quiero hacerme responsable 
de lo mismo y soy más que franco en decírselo señorita acuérdese lo que 
conversamos en mi oficina ¡ah!, me vino a poner una serie de exigencias y cosas 
que no, no están dentro de los contratos. 

DIRECTORA JUNJI: Yo le preguntaba los motivos de las Licencias médicas 
reiteradas. 

SRA JIMENA: Bueno primero tuve un embarazo de alto riesgo, el parto fue súper 
complicado y después mi bebe igual nació con atención transitoria y el 1° de 
Agosto fallece mi mamá, pero no fueron Licencias que yo quise tomar y ahora 
obviamente cuando yo llegue al jardín usted dijo .... 

DIRECTORA JUNJI: ¿Cuando nació tú bebe? 
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SRA. JIMENA: El 2010, tiene 1 año, recién ahora cumplió 1 año y tanto. 

SR. GUTIERREZ: Alcalde, Yo no quiero apartarme del tema, yo no vine a 
escuchar temas personales. Las preguntas que usted tiene que hacerle a ella en 
forma personal yo creo que la JUNJI tiene la tuición sobre eso (Directora JUNJI, 
no, no la tengo) tiene porque de alguna manera ustedes son los que entregan los 
recursos (Directora JUN ..II, no porque nosotros no somos los Empleadores de ella) 
Pero los reclamos dice que le llegaron a usted de los maltratos infantiles(Directora 
JUNJI, de maltratos, sí) y tampoco lo han hecho entonces. 

DIRECTORA JUNJI: Haber ¿no hemos hecho que? 

SR.. GUTIERREZ: No han hecho nada. 

DIRECTORA JUNJI: Haber, usted no puede aseverar eso. 

SR. GUTIERREZ: Pero si no informan, pues. 

DIRECTORA JUNJI: Pero es que a usted no le podemos informar, nosotros le 
informamos al Encargado de Jardines Infantiles, le informamos al Alcalde y todos 
los respaldos, entonces usted no puede aseverar que nosotros no hemos hecho 
nada 

Sr. GUTIERREZ: Ahí esta el encargado si y ahí esta el Alcalde, espero que las 
denuncias que yo tengo aquí, que las vaya seguir muy de cerca como la JUN..II 
están ordenaditas, me parece muy bien Sr. Padilla lo felicitó, así le pedíamos al 
Dideco nosotros algo. 

DIRECTORA JUNJI: Están todas respondidas. 

Sr. GUTIERREZ: Yo quisiera irme más al tema de fondo, ¿Cuál es la solución Sr. 
Padilla?, porque resulta que hay sueldos impagos hay platas en el Municipio, se 
supone, pasa que ustedes no le van a dejar, nosotros hasta rechazamos eso y 
gracias a eso están ustedes aquí, gracias a eso está todo este personal del 
Municipio y el Alcalde esta aquí, entonces a mi me gustaría saber cuál es la 
solución , hoy día ya detecté que hay malversación de fondos eso debió haberse 
denunciado hace harto tiempo por los organismos y no se ha hecho y fíjense que 
la etapa de fiscalización nuestra es tremendamente difícil, usted lo habrá 
detectado, este documento lo tenemos hace mucho tiempo, miren lo que nos 
trajeron, entonces en esa tarea estamos nosotros 
Titánica de poder ver que se está haciendo con las platas de la JUNJI y le 
estamos ayudando, pero también queremos que nos diga cuál es la solución para 
los sueldos. 

SR. VICTOR PADILLLA: Por nuestra parte las soluciones, no podemos en 
realidad, las soluciones las tienen que tomar ustedes como Municipio, lo que si yo 
puedo plantear es que la Municipalidad, de las platas que traspaso Junji durante el 
año 2010 no se utilizaron todas, hay un saldo disponible, que quedó en la 
Municipalidad, un remanente, ese fondo tiene que ser transferido a JUNJI como 
devolución 2010 Y nosotros vamos a dar comienzo a nuestro proceso de 
transferencia 2011. 

SR. GUTIERREZ: Lo otro que quiero preguntarle si esas platas están el Municipio 
debió de haberlas transferido. 
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SR. VICTOR PADILLLA: Ya debió de haber devuelto el 26 de Diciembre. 

SR. GUTIERRREZ: Ya y algo paso ahí que ustedes no entienden. 

SR. VICTOR PADILLA: No, no, no hemos recibido nada al tanto de eso. 

SR. GUTIERREZ: Disculpe que le pregunte y vaya a la JUNJI ustedes también 
tienen un fondo de gestión me parece y que Ercilla estaría con esto entrampado 
para recibir esos fondos. 

DIRECTORA JUN,JI: Haber, nosotros no tenemos un fondo de gestión. 

SR: GUTIERREZ: ¿Cómo se llama eso? 

DIRECTORA JUNJI: Nosotros nos manejamos con una gestión que no es un 
fondo, a nosotros nos miden al igual, al igual como ustedes miden al Alcalde por la 
gestión que se realiza y la gestión tiene en algunos ámbitos el tema financiero por 
lo tanto para nosotros hacer gestión significa hacer que los Alcaldes cumplan con 
las transferencias, con las rendiciones oportunamente y con los reintegros en los 
casos que se ameritan. En este caso nosotros estamos oficiando al Alcalde y al 
encargado durante meses respecto de la necesidad del reintegro éste; esta 
situación ya no es solamente una situación que nosotros estamos manejando el 
nivel central está en conocimiento, las autoridades están en conocimiento de esta 
situación y por lo tanto nosotros si hemos tomado las medidas, no como usted ha 
dicho que no hemos hecho las denuncias, si las hemos hecho, hemos respondido 
toda la correspondencia que nos ha llegado desde el Municipio en materia de 
denuncias y en materia de trasferencia por lo tanto aquí no existe una vista gorda 
ni una forma de medir distinto a unos y a otros, nosotros estamos aplicando la 
normativa legal a todos los Municipios y a todos los que tienen alguna 
responsabilidad financiera con nosotros en igual medida. 

SR. VICTOR PADILLA: JUNJI Regional Región de la Araucanía tenemos en 
Convenio 150 Jardines Infantiles a nivel regional, 31 Municipalidades, 7 entidades 
privadas y de las cuales solamente nos esta quedando cerrar Ercilla. 

SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Cerrarlo? 

SR. VICTOR PADILLA: Es decir terminar el proceso 2010. 

SRA. Ma. NINET: Sr. Alcalde me da la palabra por favor. Yo soy Ninet Díaz, mi 
hijo está en la Sala Cuna de aquí de Ercilla, Yo, hice la denuncia el año 2010, por 
el castigo del maltrato a mi hijo y de la JUNJI no recibí, respuesta. 

DIRECTORA JUNJI: Nosotros, Paola, está allá, es la Encargada de la Oficina de 
Informaciones y ella tiene en su poder todas las cartas de denuncias que se han 
recibido y todas las respuestas que se le han dado, y las tiene ahí, tiene todas las 
copias. Yo le pide a ella que por favor nos informara al respecto ya que se estaba 
tocando el tema. 

SRA. Ma. ESPAÑA: La denuncia yo la tengo acá también, la Sra. María Ninet Díaz 
dice que a su hijo, la Parvularia le dice "No sabe, no Sabe, tiene que aprender, 
oreja de burro le vamos a poner, que se lo coma los buitres y las pirañas también 
y los huesitos pal perro y los huesitos pal perro y el perro se murió", hay que 
juzgar, así no se trata a un niño. 
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DIRECTORA JUNJI: Además le ponen pañales al niño porque el niño se orinaba, 
nosotros estamos en conocimiento de todos los reclamos. 

SRA. Ma.NINET: Mi hijo estaba en la Sala Cuna Menor, paso a la Sala Cuna 
Mayor y en Diciembre cuando salió de vacaciones, las tías dijeron en el verano, 
hay que sacarle los paños para que entre a la Sala Cuna mayor, yo me acuerdo 
que vine hablar con el Sr. Alcalde, le plante mi problema acá en la Municipalidad y 
me parece que él se hizo presente en la reunión y yo no pude estar en esa reunión 
porque ... no pude ir y mi hijo no usaba paño, yo ya le había sacado los paños, 
entonces para mí esa Educadora, yo no tengo confianza en ella, ustedes son 
mamás entonces juzguen, lo mismo que dice ahí. 

DIRECTORA JUNJI: De hecho la respuesta está ahí, se le solicito a las personas 
del Municipio que hicieran las investigaciones correspondientes, de hecho hace 
unos días atrás o ayer mismo, hubo otra funcionaria nuestra, haciendo otras 
investigaciones acá mismo en la Municipalidad, haciendo consultas respecto de 
las situaciones y de las medidas que se habrían adoptado respecto de los temas. 
Yo no habría alcanzado a recibir el informe final de ella, sólo por eso no pude 
traerlo hoy día, sin embargo nosotros sabemos que si ha habido algunas 
preocupaciones. Ahora nos llama muchísimos la atención, que desde la llegada de 
esta funcionaria que tuvo licencias médicas, han reflotado toda esta cantidad de 
reclamos, de hecho se cambiaron fechas de reclamos, los han mandados 
reclamos que se han hecho años anteriores, les modificaron las fechas y los 
mandaron de nuevo. 

SR. GUTIERREZ: El día 27 de Julio, le enviaron esta nota al Alcalde es una 
investigación, desde la JUNJI. 

DIRECTORA JUNJI: Incluso a parte del reclamo suyo, tenemos el reclamo que 
igual es súper fuerte respecto de un niño de Síndrome de Down, el cual fue 
rechazado por la misma persona del Jardín y no se dio la opción, situación que 
nosotros repudiamos y también se lo hicimos saber al Alcalde en su momento, 
informándole que nosotros JUNJI, nuestro trabajo y nuestro lineamiento, apunta 
hacia la inclusión de niños de todo ámbito, y por lo tanto, no le dimos la cabida, al 
.... de esta matrícula para este niño. 

SRA. ROXANA: Me interesa aclarar algunas situaciones y en realidad yo comparto 
con ustedes, el tema de que, lamentablemente, y de verdad digo 
lamentablemente, chuta Ximena, que quieres que te diga, yo también fui mamá 
hace poco, entonces lamentablemente todo los problemas que hemos tenido, 
estos problemas que estaban que de alguna y otra manera igual lo conversamos; 
Sra. Ninet, lo conversamos las dos, lo conversamos con la Tía Rosy, y hay temas 
que nosotros tenemos que abordar con eso. Por ejemplo el tema del niño, con su 
situación especial, también lo conversamos con la supervisora de ese momento de 
la JUNJI, es un tema que quedo de abordar la JUN..II directamente con la 
Encargada, en ese momento nos desligo a nosotros como Municipalidad y no en 
el sentido de una discriminación, nunca fue abordado así, yo no sé porque se le 
dio ese carácter ahora, lo que si, el niño tiene una edad quizás que supera el 
rango de los niños de la Sala Cuna, la idea y la esencia de este tema es que el 
niño pueda estar inserto en un Colegio donde pudieran entregársele otros 
conocimientos, esa es la esencia y yo 110 se porqué hoy día tiene otro trasfondo 
Ximena, no es eso lo que se planteo en ese momento, yo estuve en esa reunión, 
estuve con la Supervisora en esa oportunidad, lo íbamos a bordar como 
Municipalidad y la JUNJI nos sugirió que no lo abordáramos nosotros sino que lo 
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iba haber directamente la Supervisora Gladys, directamente con la Encargada de 
la Sala Cuna, por eso me sorprende que eso sale como denuncia. 

DIRECTORA JUNJI: Aquí llega como denuncia, invitando a la discriminación y 
entrando a una situación bastante desfavorable. 

SRA. ROXANA: El niño tiene una edad que supera el rango de la, y la idea es 
poder buscarle un Colegio donde el pueda adquirir otras habilidades. Si no lo 
encuentra, sino lo encuentra la Sala Cuna va a estar siempre abierta para él. Yo 
creo que la Municipalidad jamás le ha negado las puertas en ese sentido. 

DIRECTORA JUNJI: No sabemos, por qué extraña razón, hemos tenido un 
incremento impresionante de reclamos de parte de la Comunidad de E rcilla , en 
materia de los maltratos y de la discriminación etc. del Jardín Infantil. 

SRA. ROXANA: Qué podemos hacer, Sra. Directora, usted, nosotros tenemos una 
Sala Cuna hoy día, que debiera ser el ejemplo de las Salas Cunas de la Comuna, 
porque es la más antigua, tenemos una Sala Cuna con un personal muy 
conflictivo, conflictuado adentro, no digo conflictivo, tenemos dos Salas Cunas con 
una tremenda barrera ahí entremedio, con las dos Educadoras, que hacemos se 
van las dos Educadoras y limpiamos este tema, cuál es la solución, porque en 
estos momentos tenemos dos personas que se están agrediendo todos los días y 
a nosotros nos llegan yo diría que semanalmente, memos de la Directora 
actualmente muy agresivos, muy agresivos prácticamente dándonos ordenes, no 
nos informa que las Salas Cunas están en mal estado que hay que repararlas, ella 
nos ordena que tenemos que repararlas, ella no nos informa que tenemos que 
comprarle, que hacemos hoy día con una Sala, que realmente yo me pregunto, 
puede la JUNJI intervenir en el sentido si los niños están en realidad en un 
espacio sano donde tener un personal con sanidad mental, yo personalmente y 
honestamente les digo que creo que no pondría a mi hija ahí hoy día. 

SRA. NINET DIAZ: A lo mejor le han llegado todas estás denuncias hoy día, sabe 
porque, porque la tía no nos dio esa confianza, ese espacio, porque si usted iba y 
le decía algo a la tía, No, las mamás no pueden entrar aquí, y yo soy consciente 
porque soy apoderada de mí hijo, no nos dio la con fianza como nos dio la tía 
Ximena, no porque este hoy acá, yo nunca tuve problemas con mi hijo, con la otra 
tía empezaron a castigar a mi hijo, que tenía 3 años y que le pongan paños y 
pararlo delante de todos los niños, ese es un castigo psicológico para mí, yo lo 
estuve llevando 3 meses con la psicóloga, para que pudiera hacer pipi, porque no 
me hacia, entonces las mamás parecen que tienen miedo, porque no tienen otra 
parte donde dejar los hijos y por eso las mamás y las miles de mamás se han 
allegado a la tía Ximena, porque nos da confianza y no porque yo la este 
defiendo, sino porque nos da la confianza de conversar las cosas y de tratarlas en 
reunión, porque para mi es eso, porque la mayoría de las mamás y la mamá que 
el niño tiene Síndrome de Down, nunca se atrevió de hablarle a tía porque tuvo 
problemas, entonces por eso nos ha llegamos tanto a su lado por nos dio la 
confianza de hablar en reunión y decir que es lo que está pasando. Y yo me 
acerque y le dije a la tía, me acuerdo cuando yo hable, casi me ... y yo por no 
seguir más, le dije ya está bien, no hay ningún problema. 

SRA. XIMENA: Con respecto a eso del buen trato durante el periodo que yo llegue 
eso no es algo personal que tengamos nosotras, no, es algo que ya estaba desde 
antes y las mamás en reunión de apoderados, no se hacían reunión de 
apoderados durante el año 2010, no habían trabajos con familia yeso está 
registrado. 

21 



DIRECTORA JUNJI: Perdóname, que te interrumpa, pero yo creo que todo esto 
que se está conversando ahora, que es un tema del interior del Jardín y es un 
tema personal entre ustedes, no es otra cosa, aquí hay un problema de relaciones 
interpersonales que va haber que abordar de alguna manera, que su empleador 
va tener que tomar algunas decisiones, que no pasa por nosotros, nosotros no 
tenemos nada que v.er en ese tema. Lo que sí podemos ofrecerle al Sr. Alcalde, 
nosotros tenemos en la JUNJI una Unidad de Buen Trato Laboral con Psicóloga, 
que si ustedes quieren y estiman pertinentes, nosotros podemos poner a su 
disposición, que ellas hagan un diagnostico del Jardín Infantil y de las Educadoras 
y envase a eso ustedes, tomen una decisión posterior, es lo que yo puedo 
ofrecerles hoy día. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Yo pienso Directora que aquí, estamos en otro tema, aquí la 
Sra. Roxana, está enjuiciando a una Profesional y aquí no somos jueces nosotros, 
venimos a otra cosa. 

SR. GUTIERREZ: El Tema de la JUNJI, Municipio y ustedes. 

DIRECTORA JUNJI: Indistintamente de eso, es cierto, es cierto que los recursos, 
es cierto que las platas son súper importante, yo les insisto, para nosotros como 
JUNJI, nuestra prioridad es el bienestar y el buen trato de los nifíos. 

SR. GUTIERREZ: Para nosotros también, pero no nos meta en estos temas que 
son de ustedes. 

DIRECTORA JUN ..II: Son absolutamente vinculante. 

SR. GUTIERREZ: Nosotros venimos a las Finanzas, discúlpenme. 

DIRECTORA JUNJI: Son absolutamente vinculante, absolutamente vinculante. 

SR. GUTIERREZ: Yo creo que aquí les hace falta, discúlpeme Sra. Directora 
Regional, le hace falta una reunión cara a cara con el Alcalde y su Equipo y las 
Funcionarias de todas las Salas Cunas. 

DIRECTORA JUN ..II: No es mi función. 

SR. GUTIERREZ: Entonces no vengan a hablar aquí esas cositas, discúlpeme 
que se lo diga. 

DIRECTORA JUNJI: Lo que pasa es que usted está demostrando un bajo nivel en 
la conversación (Sr. Gutiérrez, no venga ha tratarme así, mire que esto salió de 
nosotros, no de ustedes) en virtud de que aquí es mucho más importantes los 
nifíos y las ni fías, porque los recursos tienen un rol, un rol que no es lo que 
ustedes estaban entregando, a nosotros nos interesa el bienestar de los nifíos 

Sr. Gutiérrez: ¿Entonces, porqué no pararon antes esto? 

DIRECTORA JUN ..II: Vamos a seguir luchando para que los nifíos y nifías sean 
bien atendidos en los lugares donde nosotros estamos entregando los recursos, 
que los recursos sean bien manejados es un tema del Sr. Alcalde y de sus 
Funcionarios 

SR. GUTIERREZ: ¿Y ahí ustedes no tienen ninguna labor que hacerle al Alcalde? 
En Temucuicui, hay otro problema. 
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DIRECTORA JUNJI: Nosotros fiscalizamos y a usted le consta porque lo hemos 
conversado en otras oportunidades (Sr. Gutiérrez, sí correcto), hemos fiscalizado 
el tema pero nosotros no los podemos despreocupar de lo que está pasando 
también con los niños y niñas que si son importantes. 

SR. GUTIERREZ: Nosotros estamos en eso Sra. Directora, estamos en eso y por 
eso le llevamos el tema a ustedes, porque aquí no nos escuchan. 

SR. ALCALDE: Yo creo que sí, se ha escuchado. 

SRA. Ma. NINET: Si usted me dice que mi hijo está bien y que me dice si mi hijo 
está nuevamente con la Educadora, si usted dice que está tan pendiente en los 
niños, ¿qué va a hacer en mi caso?, no lo quería mandar pero en mi caso tengo 
que mandarlo porque tengo otros problemas con mi otro hijo, en ese caso ¿qué va 
hacer usted con la Educadora, si están juzgando ustedes a la Sra. Ximena, que va 
hacer con la otra? 

DIRECTORA JUNJI: Yo le acabo de hacer una oferta, le acabo de hacer una 
oferta al Sr. Alcalde, si usted no la escuchó se la repito Nosotros tenemos un 
Equipo de Buen Trato Laboral, que va ha significar que si el acepta, nosotros 
podemos asesorar a los Equipos de Educadoras del Jardín y hacer una 
evaluación, para ver si estas personas están en condiciones o no para seguir 
trabajando en el Jardín. 

SRA. Ma. NINET: Yo como mamá le agradezco mucho, pero lo que hicieron con 
mi hijo ... donde yo pueda decir mi hijo está bien cuidado, tiene alimentación, 
donde yo quiero que realmente lo puedan cuidar, nada más. 

DIRECTORA JUNJI: Eso es lo que yo voy ha poner a disposición, de un Equipo 
que puedan hacer una evaluación correspondiente. 

SR. ALCALDE: Le agradezco Srta. Samira, porque de verdad esta Sala Cuna, 
está en la UTI ya, hay que intervenirla, hay que ver que es lo que vamos hacer. 

SR. AREVALO: Quiero que sigamos con la presentación, la intervención la 
hacemos al final, una vez que haga el cuadro completo, sino va haber repetición 
de temas, a medida que se vaya desarrollando ... 

SR. VICTOR PADILLA: Seguimos entonces con lo que es la operación de los 
Jardines, ya mostramos la diferencia que hay durante el año y ahora vamos a 
pasar a lo que es la rendición. Nosotros tenemos lo que es la Cuota cero, en qué 
consiste, en que los Convenios que van a partir que son el Sector de Galvarino y 
el Sector de Temucuicui, son Jardines que fueron construidos con plata que la 
JUNJI transfirió para la construcción de estos Jardines, pero al momento de 
firmarse estos Convenios JUNJI adicionalmente entrega montos que van para la 
adquisición de materiales didácticos y mobiliarios. Vamos a partir con Temucuicui, 
en donde JUNJI el día 26 de Octubre de 2010, transfirió a la Municipalidad 
$4.159.710, fue transferido con esa fecha para la adquisición de material didáctico 
insisto y mobiliario. La Municipalidad hace dos semanas nos hizo llegar las 
rendiciones de cuenta de que habían efectuado en cuanto a compras referente a 
material didáctico y mobiliario. La Municipalidad informa que de estos $4.159.710 
ocuparon $2.850.401.- que acá sale el detalle 53.000 pesos en la silla tipo JUNJI y 
M$1.500 en sillas y estantes. Acá nosotros no hacemos ninguna observación 
porque la factura, decretos de pago o ítems de compra, corresponde a lo que 
nosotros solicitamos, por tanto no hay ninguna diferencia de los que ustedes 

23 




MUNICIPALIDAP pE ERCILLA 
CONCEJO MUNICIPAL 

rinden y lo que nosotros aceptamos, pero hay una devolución de 2millones34mil 
pesos, cual es el tema preocupante acá, que nosotros como JUNJI, pensando que 
cuando el Jardín se entregue acá la construcción no cuente con el mobiliario y el 
material didáctico, JUNJI excepcionalmente y adicionalmente entrega un fondo 
para la adquisición de esta. Es preocupante que estos fondos que siempre son 
digamos escasos, deben ser bien utilizados, entonces acá nos encontramos que 
se devuelven 2millones74.- porque no se compró, nada. Acá tenemos que estas 
facturas, las facturas de Melman Sociedad Anónimas, que la Empresa, son ambas 
con fecha 30 y 31 de Diciembre, tenemos una devolución de 2miliones 74.-que 
debe ser devuelta a JUNJI, JUNJI recepcionarlo y reintegrarlo a Nivel Nacional, no 
pasa por nuestras manos poder asignarlos nuevamente a la Comuna, no pasa por 
nuestras manos destinarlos a la operación, no, nosotros recepcionados esas 
platas y las derivamos al fondo nacional, porque son fondos no utilizados por la 
Municipalidad, La misma situación se da con la Sala Cuna de Galvarino, el cual 
está remesa fue entregada inclusive un mes antes que la anterior, el 27 de 
Septiembre de 2010 y en el cual la Municipalidad, que se entregaron $6.212.002.
esos fondos se entregaron el día 27 de Septiembre, insisto del 2010 y la 
Municipalidad informa que esa platas invirtió $5.588.683, quedando con un saldo 
de $622.000 pesos a devolver, aquí a diferencia de lo que pasa con Temucuicui, 
hay una observación, nosotros estamos rechazando una factura al proveedor 
Cristian Vásquez Nambra, por $864.892, ya que la facturación de esta compra es 
con fecha de 2011, nosotros cuando entregamos estás platas el 27 de Septiembre 
de 2010, se acompaño con un Oficio donde aparecía detallado, que se podía 
comprar y en que se podía invertir estas platas y la fecha culmine de rendición era 
el 26 de Diciembre y donde señalaba claramente que por esta fecha , por ser 
platas presupuestarias del año 2010, debían ser gastadas y acreditadas con fecha 
2010, por tanto, acá se descuenta está factura, porque su facturación era los 
primeros días del mes de Enero. Esa diferencia hace que la Municipalidad tenga 
que reintegrar esos M$6.200 que se entregaron $1.487.211. 

Sale de la sala el Sr. Alcalde. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Srta. Silvia, tiene la palabra. Discúlpenme, con la salida del 
Sr. Alcalde me toca presidir a mí la Reunión de Concejo, como lo estipula la Ley, 
así que le ofrezco la palabra a la Srta. Silvia. 

SRTA. SILVIA: Si se repitió eso de los recursos de los 4millones159mil, se supone 
que en la parte financiera, pero todo lo financiero depende de lo técnico, la 
planificación de una programación, no cierto, que ocurre si dentro de esos 
recursos que se envió, se supone que nosotros debemos de haber contado con 
cierta cantidad de exigencia que tiene la JUNJI, (Sr. Víctor Padilla; que está 
normado en el Manual de Transferencia), exactamente, porque si yo compre a una 
Sala Cuna, por poner un ejemplo, se supone que tengo que tener sabanas, 
tenemos que tener frazadas etc. ¿Qué ocurre si el Municipio no optimizo esos 
recursos?, ¿cabe la posibilidad de nosotros nuevamente pedirle a la JUNJI que 
nos mande? 

SR. VICTOR PADILLA: Es lo que señalaba anteriormente, estos fondos son 
entregados y deben ser ejecutados anualmente, por única vez, creemos el tiempo 
fue suficiente, fueron dos meses y medio en un caso y tres meses y algo en el 
otro, por tanto que se hayan comprado al final y que no se haya optimizado el 
recurso, lamentablemente y digo muy lamentablemente y los únicos perjudicados 
son los niños y la unidad que no va ha tener acceso al mobiliario y equipamiento 
que debería estar en el Jardín, JUNJI no puede hacer nada, las platas ya se 
fueron informadas a la IPRE y la IPRE está esperando el reintegro de esas platas, 
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para que para dar por finalizado el proceso del 2010, de platas de la Municipalidad 
de Ercilla, a nosotros no los queda posibilidad alguna de poder reclamar, pedir, 
porque a parte la justificación cual sería, que la Municipalidad no pudo comprar, 
que compro el 31 de Diciembre, cuando las platas se les entregaron el 26 de 
Septiembre, no se que podríamos dirimir para poder solicitar esas platas, digo 
hipotéticamente, porque no hay posibilidad de pedir. 

SR. SOUGARRET: Estaba de vacaciones el Encargado de la Sala Cuna. 

SRTA. SILVIA: Volviendo a la Sala Cuna de Galvarino, en relación a la devolución 
de los recursos. Estos dos recursos, dentro de este excedente, se devolvió 
mediante cheque a la JUNJI, justamente con la documentación de respaldo, pero 
hay una situación especial en el cual se dice que hay que devolver la otra 
diferencia, en el cual no debió haberse comprado, debido que está fuera del 
período de ejecución. 

DIRECTORA JUNJI: Haber, no es que no debió haberse comprado, debió haberse 
comprado, sino que la factura no debió de haberse rendido, porque no 
correspondía al período presupuestado. 

SRTA. SILVIA: A mí me gustaría que Roxana diera la explicación con respecto al 
porqué se consideró ese gasto en la rendición de cuenta y además que dijera qué 
pasó en la demora de los gastos, porque yo estoy completamente de acuerdo, con 
toda la exposición que ustedes han hecho yeso a mí me fortalece porque muchas 
veces se me cuestiona cuando yo ando insistiendo, preocupaciones en las 
compras, que la documentación sea correcta y completa, porque en caso contrario 
el ente que entrega los recursos va ha rechazar la rendición de cuenta yeso lo he 
repetido hartas veces y le voy a entregar uno de tantos correos que les he 
entregados a todos mis Colegas Directivos como Funcionarios y que muchas 
veces se encargan de descalificarme, pero me gustaría que Roxana explicara las 
razones específicamente, de estos dos casos que devolvimos mucha plata y a mí 
me molesta mucho, esta situación. 

SRA. ROXANA: Voy a explicar el tema, que más me dijo el caso de Galvarino, en 
el de Temucuicui participé, bueno mi participación en este tema, trabajé 
básicamente en la elaboración de las Bases, porque por los montos de dineros 
nosotros tenemos que llamar a una licitación pública, con Bases y ese proceso, 
quiérase o no, demoró que la Comisión revisará todas las Bases en un tiempo 
más allá de los proyectado. La diferencia que se nos origina en caso de Galvarino, 
que fue un tema que me tocó ver, revisar, se compró el 100% de los 
requerimientos, de acuerdo al Manual de Transferencia ya raíz de buscar el mejor 
precio, y siempre con productos de calidad, nos estaban quedando, lo que era 
$622.000 pesos, que también nosotros en realidad deberíamos haber invertido en 
más productos didácticos para los niños porque fue una consulta que yo hice a la 
JUNJI, lamentablemente el final de año nos llegó y no alcanzamos a ocupar este 
saldo yeso significaba nuevamente abrir otra licitación, que nos demora más de 
un mes y en realidad Directora, debo decirles que la Municipalidad chiquita y todo, 
nosotros demoramos más de dos meses en hacer una licitación, completa y 
entonces, independiente que los recursos hayan llegado todos, pero al fin al de los 
meses de Septiembre, Octubre, también se nos hizo corto, extremadamente corto 
el tiempo 

DIRECTORA JUNJI: Sólo una observación al tema. Nosotros como sabemos que 
los municipios tienen demasiada pega, que a veces los funcionarios no son los 
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suficientes. Cuando nosotros transferimos está cuota cero, además les enviamos 
todas las Bases de la Licitación hechas. 

SRA. ROXANA: Bueno no fue el caso, no me llegaron las Bases y tuve que 
elaborarlas sola. 

SR. VICTOR PADILLA: Quiero aclarar algo, el tema que los oferentes para este 
tipo de productos, imagínese cuantos son, si a través del país, son 3.500 Salas 
Cunas, tanto existe en el portal el tema del Convenio Marco, donde pueden 
ustedes acelerar el proceso de compra, nosotros, hay municipalidad que han 
comprado menos de un mes, han abastecido bien las compras 

SRA. ROXANA: Nosotros la opción que tomamos es la Licitación Pública y que 
también está en al Marco Legal, esa es una modalidad que pudiera ser buena en 
algunos casos 

SR. GUTIERREZ: Esa es una responsabilidad de ustedes., es una 
responsabilidad de ustedes. 

SR. SOUGARRET: Yo quiero hacerte una consulta Roxana ¿Quiénes son los que 
están en la Comisión Técnica que revisan o hacen las bases?, nómbrame las 
personas. 

SRA. ROXANA: La Comisión Técnica estaba compuesta por la Directora de la 
Sala Cuna, por la Administradora Municipal, que se venía recién incorporando a la 
Municipalidad, sino me equivoco Patricia, estabas recién llegada, el Sr. Jacint, 

SR. GUTIREREZ: El traje a la medida. Esto es todo un chamullo. 

SRA. ROXANA: No es un chamullo. 

SR. SOUGARRET: ¡Qué tiene que ir hacer él en las Licitaciones!. 

SR. GUTIERREZ: La Licitación ... decía que el 15 debería estar lista, antes. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Eso no es el tema, yo quisiera leer un recordatorio que 
justamente lo hace la Srta. Silvia Pailahueque, que está en mis manos y se lo 
dirige al Sr. DIDECO y dice así, considerando que estamos finalizando el año 
presupuestario, le sugiero revisar los saldos disponibles de todos los programas 
JUNJI, cuenta de habitabilidad a su cargo, con el fin de no devolver fondos, 
porque siempre que esté en el período de ejecución, caso que tenemos pendiente 
por devolución de fondos proyecto de cultura. También recordar sobre las 
rendiciones de cuenta de las subvenciones, etc., etc., con fondos caja chica, 
deben estar rendido antes del 27 de Diciembre, para su correspondiente revisión y 
contabilización de contabilidad. Ella está advirtiendo, haciendo un recordatorio. 

SR. VICTOR PADILLA: Quizás ustedes me permiten, quizás no debo hacerlo, si 
me gustaría hacer un comentario, quizás apoyar un poco lo que dice Silvia, porque 
yo con respecto a las fechas de las rendiciones de cuentas, las rendiciones 
siempre estuvieron ahí, en cuánto al proceso de rendición también fue correcto, lo 
que sí hay una diferencia con respecto a las licencias médicas, es tema que lo 
define un superior a él, en cuánto a la rendición de la cuota cero, a lo que ellos 
dicen, pues bien les digo que no tenemos diferencia en lo que ellos dicen, así que 
el proceso de rendición está bien, el tema acá es una diferencia mayor, entonces 
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si me gustaría hablar un poco en cuánto al trabajo de Silvia, en cuánto a fechas, 
cuando nosotros le hicimos observaciones, que sí fue correcto. 

SR. GUTIERREZ: Sr. Alcalde. Sr. Padilla a ¿cuánto suma la devolución? 

SR. SOUGARRET: Por cuota cero son 3miliones y medio más o menos. 

SR. VICTOR PADILLA: $2.074.309 de devolución por Temucuicui. 
La plata que se entregó para la compra del material didáctico y mobiliario hay que 
hacer la devolución de las dos Salas Cunas por $3.561.520 y la otra $9.082.602 
acá en devolución, hace una semana por parte de la Municipalidad se hizo la 
devolución, pues lo que es de Temucuicui, se devolvieron $2.074.309.-tenemos un 
cheque ya en nuestra institución que acredita el no uso de estos fondos y de 
Galvarino recibimos un cheque de $622.-porque estaba rendido el tema de $864.
nosotros debimos de descontar por tanto el reintegro de fondo es de $864 .. 

SRTA. SILVIA: Se podría hacer una excepción en este caso, porque el proceso, si 
bien es cierto, es responsabilidad de nosotros, que andamos a última hora. Pero 
nosotros hicimos el proceso de compra, dentro del año calendario, para una 
situación 

SR. VISTOS PADILLA: Para efectos tributarios, el único que acredita el hecho 
mismo, es el pago, la factura, cuándo factura el proveedor es el día 7 de enero, 
distinto hubiese sido que usted, haya facturado el 31 de diciembre y ustedes el 
Decreto de Pago lo saca el 5 de enero, la emisión del documento se hizo con 
fecha del 2010, hubiese sido posible tomarlo, pero acá, la factura ya corresponde 
aún proceso del año siguiente. 

SRTA. SILVIA: Considerando que esto escapa al Municipio, nosotros hicimos el 
proceso al 31 de diciembre, bueno fue un problema de la persona, hoy día como 
está mediante la tecnología hay un tercero apretó malla tecla, en vez de aceptarla 
rechazo la orden de compra y producto de eso se produjo este problema. 

SRA. Ma. ESPAÑA: No justifiquemos lo injustificable Srta. Silvia por favor, no 
justifiquemos lo injustificable, seamos honestos como dice la Sra. Roxana. 

DIRECTORA JUN ..II: Nosotros tuvimos una reunión con usted misma y yo le dije 
en esa oportunidad si ustedes van hacer la compra por favor no me manden 
factura del 2011, porque no se la vamos a recibir, nosotros se los advertimos, 
antes, mucho antes. 

SR. SOUGARRET: Sr. Pdte., yo creo que teniendo ese tipo de cosas, teniendo los 
dineros, en caso de Galvarino estamos hablando del mes de Septiembre y hacer 
las compras a finales de Diciembre, yo me acuerdo que en la reunión 
extraordinaria que les dije yo no creo que los recursos hayan llegado el 27 y 28 de 
Diciembre, aquí a la Comuna y después nos enteramos que llegaron meses antes. 

SRA. Ma. ESPAÑA: No se supieron hacer las cosas, no se tomo conciencia ... 

SR. SANDOVAL: Sr. Pdte. Yo quiero agradecer a la Sra. Celmira, Directora JUNJI, 
al Sr. Víctor Padilla, que en forma unánime acordó ver está problemática, que no 
solamente se trata de dinero sino aquí, todo lo que se trata de relaciones humanas 
están completamente distorsionadas. Hoy día además del tema económico, yo 
quisiera hacer una consulta ... del Jardín de Pailahueque que aún 
y me manifestaron que ahí están mezclado que también tienen algunas peleas 
entre ellos, difícil controlar por las Parvularia. 
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Cuándo hablamos de devolución de dineros, es justo que a todos nos duela que 
hay que devolver dineros, pues sabemos que hay mobiliario destrozado, hay 
algunos en mal estado, que ahí hubiesen ocupado los nuevos. Hay una cantidad 
de horas nuestras, también que se pagan aquí en el personal de este municipio, si 
no están haciendo la pega, humanamente se puede decir que es un municipio 
chico, nos cansamos cuando el funcionario debe hacer todo esto, a nosotros, 
cuando nos sacan un funcionario de carrera, que ya llevaba años que estaba en 
adquisiciones y la tienen aquí transcribiendo actas, entonces, esa persona debería 
estar en el puesto de Finanzas (Sr. Padilla; debería haber estado). No tenemos 
extensión horaria, no se a qué se debe eso también, y también me llama la 
atención, es que aquí no hay personas que tienen responsabilidad administrativa y 
que sí cortan con respecto a las decisiones, la acta anterior la Srta. Silvia decía de 
que el Sr. Alcalde le había ordenado pagara los sueldos, sabiendo que no se 
podía hacer esa transferencias, entonces bueno, el alcalde asume una 
responsabilidad como Jefe Administrativo de la Comuna, pero, también creo que 
está la responsabilidad de los funcionarios, especialmente Don Cario Zanetti y 
también no se hicieron las compras en su tiempo, seguir analizando más estos 
temas sabiendo que hay "negligencia", yo preferiría decirle "Desorden 
Administrativo", no queda más que ponerle raya a la suma y realmente 
preocuparse de que esto llegue a un buen término, y aquí yo creo que estamos 
todos por la voluntad de salvar la situación, lamentablemente este Concejo, lo 
sabe la Comuna entera, no ha sido considerado, como en su momento nosotros lo 
solicitamos, le dijimos que queríamos colaborarle, ahora todos sabemos que hay 
errores, hay una serie de actitudes, que realmente han hecho que este Concejo, 
no esté realizando sus facultades que debe hacer, se nos ha dificultado el 
accionar nuestro, tenemos los acuerdos que no se cumplen, no tenemos los 
respaldos cuando se los solicitamos, la información, entonces ... se esta refiriendo 
como concejo extraordinario, trayendo a una Directora Regional de una 
organización gubernamental que eso significa, los resguardos de todos nuestros 
niños, pero también está los derechos laborales de los mismos funcionarios, ósea, 
aquí hay todo un tema político, social y principalmente humano. Yo quisiera 
entender eso con respecto al porque aún no se ha entregado el tema de la 
construcción en Pailahueque, porqué no hay extensión horaria, bueno ya no 
respondimos al tema, que muy bien que no se ha comprado porque lamentable se 
devolvieron los dineros. 

SR. ALCALDE: Perdón la extensión horaria, se refiere a las tías de las Salas 
Cuna. Zanetti, por fa. 

SR. ZANETETI: Está la Educadora de Pailahueque. 

SRA. NATALlA: Lo que sucede es que las madres y los apoderados se dieron 
cuenta de la situación que estaba pasando desde enero y ellas mismas prefirieron 
no mandar a los niños a la extensión horaria, porque a mí no me han cancelado, la 
extensión horaria desde que he llegado. 

DIRECTORA JUNJI: Antes que sigamos con esa conversación, aquí hay una 
confusión gravísima, muy grave, la extensión horaria no existe en los Jardines del 
PTF. Los Jardines del PTF tienen un horario determinado con su funcionamiento y 
es hasta las 7 de la tarde. No tienen extensión horaria. 

SR. ALCALDE: Es que muchas veces se inventan muchos temas ellas mismas, 
que lo que empiezan a reclamar, a reclamar y lo único que hacen es entrampar 
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DIRECTORA JUNJI: No existe extensión horaria yeso está establecido en los 
Convenios que están firmados en los Municipios, en los Manuales de 
Transferencias y en toda la Ley que rigen los Jardines Infantiles. No existe 
extensión horaria vía transferencia. 

SRA. NAT ALlA: Entonces aquí hay una falla en cuanto al Contrato, porque mi 
Contrato dice hasta a las 17:00 hrs. Roxana, y la extensión horaria hasta las 
19:00, entonces no debería ser así. 

SR. ZANETTI: Aquí nos pasamos sobre las 40 horas legales. 

SR. VICTOR PADILLA: Nadie dice que ese funcionamiento de ese Jardín tiene 
que ser y tiene que cumplir una persona solamente durante el día. 

SRA. ROXANA: Hay una persona en Pailahueque. 

SR. VICTOR PADILLA: Tú por ejemplo si vas ha reemplazar tienes un sobre 
tiempo de dos horas, ese sobre tiempo lo puede cubrir una persona adicional, no 
tiene para que el contrato decir que ella va trabajar desde la.s 8 y media hasta las 
7 de la tarde, porque lógicamente excede .... 

SR. ZANETTI: Nadie va ir a trabajar a Pailahueque una Educadora de Párvulo, por 
2 horas, quizás en una ciudad grande es más fácil. 

SR. VICTOR PADILLA: Tú puedes hacer el tema de turno, por ejemplo las 
personas entran más temprano. 

SRA. ROXANA: Tenemos una, no tenemos persona de turno. 

DIRECTORA JUNJI: Tienen una sola Educadora. Cuántos nif'ios tienen. 

SRA. ROXANA: Son 23. 

DIRECTORA JUNJI: Entonces no están cumpliendo la normativa. 

SR. VICTOR PADILLA: Esa persona puede tener horas extras, de 5 a las 7, tiene 
dos horas diarias, tú puedes tener máximo 10 horas a la semana, ó 5 días a la 
semana, el pago de 2 días te da. 

SRA. NAT ALlA: Desde Octubre que yo estoy haciendo el mismo horario y no me 
han pagado. Ni siquiera la tía Inés Quintana que está haciendo el aseo, ella 
trabaja conmigo y a ella tampoco le han cancelado, el tiempo que lleva que son 
más de año. 

SRTA. SILVIA: Es importante, es importante la comunicación entre todos nosotros 
y ahí es donde se transforma en problema, esto, porque cuando y desde el 
momento que Finanzas le corresponde hacer las planillas de sueldo, esto es para 
todos los programas, su Jefe Director debe informar a nosotros si el funcionario, 
cual fue su comportamiento labora y esa situación que no llega ha Finanzas y 
muchas veces corro el riesgo de hacer planillas de sueldos. Yo desconocía, no es 
mi labor de estar viendo si la persona fue o no fue a trabajar yeso es lo que ocurre 
y todo radica en Finanzas, lamentablemente o felizmente, acá todo lo que es 
programa pasa por Finanzas, pero con información incompleta, entonces, 
producto de eso a lo mejor a ella se le está vulnerando a lo mejor un derecho 
laboral, que no está en conocimiento de nosotros. 
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SR. PADILLA: Bueno Silvia una pregunta ¿Qué pasa con esa plata ... ? 

SRTA. SILVIA: Esa plata se debe devolver, porque esa plata ya no existe. 

SR. PADILLA: ¿Y quién le va apagar la plata a ella? 

SRTA. SILVIA: El empleador. Su empleador debe de cumplir el pago ante ese 
funcionario, pero, como lo explico, con plata de transferencia ya no se puede 
porque no se pago dentro del 31 de Diciembre. 

SR. PADILLA: Quién es el Empleador de ella, es el Alcalde, está escuchando 
Alcalde. 

SR. ALCALDE: Si más que escuchando Concejal. 

SR. PADILLA: Qué va hacer con los dineros que se le deben a ella. De dónde van 
a sacar las Lucas. 

SRTA. SILVIA: El otro día de la Sala Cuna de Pailahueque me dijeron que jamás 
van a ver la asistencia de los funcionarios, entonces, yo no se, sino no puedo estar 
viendo si la persona trabajó o no trabajó y en qué condiciones. 

SR. GUTIERREZ: y quién es el Encargado de eso. 

SRTA. SILVIA: Bueno la Sra. Roxana, asumió de Agosto. 

SR. ALCALDE: Roxana, No, si aquí el encargado directo es el DIDECO, la Sra. 
Roxana esta calidad de Apoyo. 

SRA. ROXANA: Hay que tener cuidado Srta. Silvia, cuando hablamos de 
Administración Municipal, lamentablemente y con la gran cantidad de trabajo que 
tenemos todos, lo de Personal lo ve Personal, lo de Finanzas lo ve Finanzas, lo de 
Social lo veo yo, lo demás lo ve el DIDECO .. 

SRTA. SILVIA: Debería ser, es lo correcto, es lo que se debería ser. 

SRA. ROXANA: Seguimos funcionando a medias. Nosotros tenemos una Oficina 
de Habilitado, pero está recargadísima, tiene un montón de programas, pero él 
lamentablemente debiera ..... 

SRTA. SILVIA: Pero sin embargo sacan Personal de la Unidad. 

SRA. ROXANA: Bueno, Sí, qué quiere que diga. 

SRTA. SILVIA: Por eso yo he insistido urgente con la Administración anterior y 
ahora de que se nos entregue un apoyo administrativo a Finanzas, no. No es para 
que me haga mi pega, sino, para que haga el seguimiento de toda la parte 
administrativa, en sacar fotocopias, en hacer la Solicitud de Pedido, todos 
coordinados porque se supone que hay una persona encargada que ve lo que 
tiene que comprar y lo que no tiene que comprar, lo que tenemos que pagar y lo 
que no tenemos que pagar, eso lo he pedido en hartas instancias ... 

DIRECTORA JUNJI: Lo que pasa que el Manual de Transferencia una vez que 
ustedes tengan al menos 3 Salas Cunas funcionando, les autoriza la contratación 
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de un personal adicional para la administración exclusiva del Jardín. Pero con dos, 
no se esa parte. 

SR. PADILLA: ¿Qué van hacer, si no son capaces de atender una Sala Cuna, van 
hacer capaces de atender tres? 

DIRECTORA JUNJI: Ósea, vamos a llegar a una tercera o a una cuarta y que 
además se suma el hecho de que, bueno hay un tema ahí con Temucuicui, que el 
Alcalde estaba en conocimiento, de que ellos mismos han solicitado a través de 
Oficio a JUNJI, la no incorporación como Jardín Infantil a la Administración de este 
Municipio, ellos quieren que la propia JUNJI los administre y es una situación que 
se está conversando con la propia Comunidad y a eso creo hoy día, se sumó la 
de Chacaico, a la misma solicitud, tenemos la documentación en la oficina y 
nosotros de hecho como no tenemos la facultad como para hacerlo, tenemos que 
seguir los niveles superiores, para ver que es lo que pasa más de eso tenemos 
que tener conversaciones con el Alcalde y con el Concejo Municipal, cual es la 
postura del Concejo y del Alcalde, en relación a está situación que tampoco es 
menor. 

SR. ALCALDE: Para concluir, la verdad que para mí, es una tremenda carga las 
Salas Cunas, yo optaría por devolvérselas a la JUN"II, que sean ellos quienes las 
administren si nosotros tenemos servicios traspasados, los que también nos 
involucran mucha responsabilidad y transferencias de recursos dentro del año, 
tanto Salud y Educación, entonces, se nos pone una carga más. La Srta. Directora 
me dice porque no tiramos las Salas Cunas a Educación, pero si ya Educación es 
un tema complicado para nosotros. 

Sabe Concejal yo respeto todos los conceptos, es asumir mi carga de 
responsabilidad, mirar de afuera es súper fácil, muy fácil y cuando se está adentro 
están los temas de complejidad y se producen todos estos temas que hoy día son 
súper complicados, como el tema de las relaciones humanas, el trato de los niños. 
Yo no voy a defender las Salas Cunas, lo digo de verdad, porque ayer pasando 
por Pailahueque, se dirigieron un par de Madres, ahí alegando, de las Salas 
Cunas, de la Sala Cuna de Pailahueque, que el trato hacia los niños no es el 
mejor, que hay abandono hacia los niños, no hay una preocupación hacia los 
niños, que se encierran a almorzar o cualquier otra colación que tienen ahí y dejan 
los niños encerrados con llave, yo no sé, no soy testigo de ello, pero sí las mamás 
se han acercado, como también se acercaron ahora, bueno así será, pero he 
tenido enorme, pero enorme reclamo de la Sala Cuna de acá de Ercilla, entonces 
es un tema que a mí me complica reharto, porque tendría que tener una oficina 
para pernoctar en esa Sala Cuna, y estar permanente. Sí yo les digo de verdad, yo 
las pocos veces que he ido a esa Sala Cuna, ni siquiera salen a recibirme, 
entonces, no se olviden que Yo soy el Alcalde y la persona que Administra el 
Municipio y todos los Servicios, entonces ahí debería de haber una preocupación 
total. Y voy a tomar medidas, en el momento, porque me tiene harto, ciertos 
elementos que entorpecen la labor de la Administración de las Salas Cunas y las 
voy a tomar, yo no quiero después que vengan todos los abogados aquí abogar, 
por situaciones que de pronto entren en lo que se dijo y en lo que no se dijo, es 
cierto, debo asumir que acá cometimos un error, absolutamente y tendremos que 
tener alguna reunión técnica que nos permita darle una solución acá y traer una 
cosa que sea convincente para el Concejo Municipal, primero que todo porque 
vamos ha tener que transferir fondos para poder devolver, de lo contrario la JUNJI 
no nos va ha transferir recursos para seguir pagando las remuneraciones de las 
Srtas. Que están ahí. Y hoy día que no están trabajando, eso es absolutamente 
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ilegal, así que unas de las primeras medidas, es que, el día de hoy se le tiene que 

descontar, por no trabajo en la Sala Cuna. 


SR. GUTIERREZ: ¡Viva al derecho laboral!. Alcalde. 


SR. ALCALDE: No, siempre usted los defiende. 


SR. GUTIERREZ: Yo defiendo a los trabajadores aquí yen la quebrada del ají. 


SR. ALCALDE: Sí, lo conozco que usted defiende ... 


SR. GUTIERREZ: Lo siguiente Srta., Sr. tenemos 11 millones más menos. 


SR. VICTOR PADILLA: Pensando que sí. 


SR. GUTIERREZ: Esas platas llegó acá. 


SR. VICTOR PADILLA: La totalidad de plata que se transfirió. 


SR. GUTIERREZ: ¿Dónde está esa plata? 


SRTA. SILVIA: Ingreso al Municipio y se gastó. 


SR. GUTIERREZ: ¿En qué se gastaron los 11millones?, porque sino lo 

devolveríamos y solucionaríamos todo. 


SRTA. SILVIA: Cómo lo explico en plata, remuneraciones, que es como un 70% 
en remuneraciones y el resto en material didáctico y el resto en consumos 
básicos. 

SR. GUTIERREZ: No, no, no, estamos hablando de las diferencias de los 
11millones de pesos que si no lo ocuparon, ¿dónde están, para devolvérselo a la 
JUN..II?, ¿dónde están? 

SRTA. SILVIA: Se devolvió M$2.704. 


SR. GUTIERREZ: Ya lo saque, son 13, estoy hablando de los 11. 


SRTA. SILVIA: Esa es la suma de todos. 


SR. GUTIERREZ: Son 13 y devolvemos 2. 


SR. ALCALDE: Son M$12.641. 


SR. GUTIERREZ: Ya, M$10.000 quedan. Donde están esos M$10.000. 


SRTA. SILVIA: Esos dineros estuvieron en su momento y ahora en el mes de 

febrero, se pagaron remuneraciones de enero del personal. Situación que era el 
mal menor, debido a que se estaban produciendo intereses y multas por no pago 
caducándose pólizas de seguro del funcionario, se tomó esa decisión de pagarles 
los sueldos con esa plata, parte del sueldo. 

SR. GUTIERREZ: Del mes pasado. Voy a hacer el siguiente ejercicio: 

32 



MUNICIPALIDAP PE EBCILLA 
CONCEJO MUNICIPAL 

El 31 de Diciembre me quedaban 1 Omiliones , no los puedo devolver a la JUNJI 
para que me devuelvan remesas, que los voy a poder endosar en febrero, 
después de los problemas que tenemos, con los reembolsos. 

SRTA. SILVIA: No porque parte de eso se habían pagado y todavía el COMPIN y 
la Isapre nos adeudan y entonces esos pagos fueron cancelados en su mayoría 
remuneración y producto de eso se presentó la modificación presupuestaria, para 
sacar efectivamente ese dinero y devolver a la JUNJI para que esos fondos que 
están retenidos sean enterado al Municipio y se vaya pagando normalmente, lo 
que fue o es irregular el pago 

SR. GUTIERREZ: Es irregular. 

SRTA. SILVIA: Es irregular. Tuvimos que asumir ese gasto. 

SR. SOUGARRET: Yo quisiera hacer un análisis de la presentación que hicieron 
acá. Si nosotros vamos a la parte económica del municipio no tiene ningún peso y 
aquí estamos devolviendo y nos sobra el dinero que nos entrega la JUNJI. 

SR. ALCALDE: No es que sobre. 

SR. SOUGARRET: Sí, porque está demostrado, está demostrado, sobraron 
dineros. Yo no entiendo, cómo, yo me acuerdo que las funcionarias para verse 
bien ese día del desfile, ellas tuvieron que mandarse hacer su uniforme, teniendo 
dinero ahí como para gastarlo. 

SR. ALCALDE: Pero el uniforme es absolutamente personal, no corresponde al 
municipio de darle el uniforme. 

SR. SOUGARRET: Sr. Alcalde se puede comprar el uniforme a las funcionarias. 

SRA. ROXANA: Se compró. 

SR. ALCALDE: Ah, entonces, que reclama. Se compró. 

SRA. ROXANA: Se compró el uniforme para las funcionarias de Ercilla y para las 
de Pailahueque. 

SR. SOUGARRET: ¿Cuándo fue eso? 

SRA. ROXANA: Para el desfile en Septiembre lo solicitaron de Pailahueque y las 
otras funcionarias lo solicitaron ahora en Noviembre. Es que lamentable Natalia, tú 
llegaste después de la compra. 

SR. SOUGARRET: Bueno, a algunas le compraron y no a todas. 

Aquí quedo demostrado que dineros quedan. No entran pesos como pasa con 

Educación y Salud que esos tienen déficit pero acá queda demostrado que déficit, 

no hay. 


SR. ALCALDE: Yo creo que la Srta. Silvia dio una explicación súper convincente. 
Para reforzar a lo que se quiere llegar y a lo que se ha dado vuelta acá. 

Cómo se le pago el sueldo a las funcionarias el mes que paso, la respuesta se la 
dio la Srta. Silvia y estuvo muy claro. Ahora si usted quiere llevar este tema para 
otro camino obviamente que lo va a tomar, me en tiende, se les pago el sueldo a 
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las funcionarias el mes que pasó yeso produjo lo que hoy día está produciendo, 
porque yo hoy día tengo que pagarle el sueldo a las funcionarias que hoy día se 
pararon, que es una cuestión absolutamente ilegal, sigo insistiendo porque eso 
aquí y en todos lados, cualquier toma o paralización, son ilegales, nada es 
autorizado porque aquí no vino la Dirección de la JUN..II a autorizar la toma del 
establecimiento, si se encerraron con llave, 

SR. SOUGARRET: Disculpe alcalde, Cuándo aquí los funcionarios estuvieron en 
Toma, Ud., no dijo lo mismo. 

SRA. ROXANA: Fue Paro, no fue toma. 

SR. ALCALDE: Fue distinto porque fue a nivel nacional. 

SR. SOUGARRET: Sr. Alcalde, no cierto aquí hubo un pago por reposición por 
corte de luz, siendo que los dineros, están mensualmente acá, no cierto, entonces, 
alguien tiene que tener, la culpa de eso porque, aquí ni el municipio tiene que 
pagarlo ni la JUN..II tiene porqué pagarlo, porque los dineros están y esas 
diferencias que hay de platas, usted tiene que tomar en cuenta cuando la 
Parvularia de Pailahueque dice que desde que empezó a trabajar no le pagan 
horas extras, la Jefe de Finanzas dice que no se le ha in formado que tiene horas 
extras, que las pague el Encargado de sus Salas Cunas, el DIDECO, porqué las 
va a estar pagando el municipio por negligencia, lo que le dije denante de sus 
funcionarios de confianza, no le eche la culpa aquí al funcionario de planta, porque 
aquí pasaron por sus funcionarios de su confianza y no solamente se produce este 
caso de la JUNJI, y vemos acá tenemos que no solamente acá está el sobre 
blanco el de las Salas Cunas. 

SR. ALCALDE: Bueno no te preocupes está del 25 del 11 Concejal. 

SR. SOUGARRET: Sí, por eso ¿Cuántos programas tienen problemas? 

SR. ALCALDE: Bueno, la Srta. Silvia me nombraba acá tres. 

SR. SOUGARRET: Aquí no pasa por el Concejo vengan a darle dinero para 
solucionar los problemas de sus Salas Cunas. 

SR. ALCALDE: Lamentablemente si el Concejo no va autorizar una Modificación 
Presupuestaria yo no puedo pagar el sueldo a los funcionarios. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Le hago una sugerencia Sr. Alcalde. Hay nuevas platas que 
han ingresado al municipio por concepto de las Fiestas de Lourdes, de los 
Permisos, deben ser creo yo 5, 6 ó 7 millones, no lo sé, pero ahí habría 
disponibilidad.. 

SR. AREVALO: Sra. Ma. España, esas platas ya están en el presupuesto. 

SR. SOUGARRET: Hay que hacer Modificación Presupuestaria. 

SR. ALCALDE: Sabe lo que hay que hacer Sra. Ma. España, primero que todo hay 
que saldar la cuenta con la JUNJI 

SR. SOUGARRET: Ese es problema suyo. 
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SR. ALCALDE: Pero si es fácil, yo le dije denante, mirado de afuera, es que no es 
lo mismo estar aquí dentro del municipio que venir de afuera. 

SR. PADILLA: Tiene que devolver las platas Alcalde. 

SR. ALCALDE: Las platas no me las lleve yo Concejal ni los funcionarios tampoco. 
Sí yo no devuelvo esas platas a la JUNJI, sencillamente no hay sueldos para los 
funcionarios. 

SR. PADILLA: Pero¿ dónde están?, Si eso es lo que tiene que explicar usted, 
¿dónde están las platas que sobraron? 

SR. ALCALDE: Silvia, les explicó. 

SR. GUTIERREZ: Si vemos la cuenta de 10millones, ¿dónde esta la diferencia? 

SR. SOUGARRET: Yo les saco la cuenta altiro. Sí hablamos de 10millones, casi 
8millones por devolver, no cierto, y si hablamos de sueldo que se pago el mes de 
enero, no alcanza a ser 3mílones de pesos, entonces tiene que estar en otras 
partes, los otros 7millones, en alguna caja por ahí debe estar. 

SR. PADILLA: Eso es lo que yo preguntó ¿Dónde está la plata?, ¿Qué hicieron 
con ella?, ¿En qué se gastó? 

SR. ALCALDE: Cuál es la planilla de remuneraciones Silvia, más menos. 

SR. ZANETTI: Perdón Sr. Alcalde, Yo creo que igual la Srta. Silvia, el Concejal 
aquí se ha dejado entrever, no se si en Finanzas o nosotros, la plata la sacamos, 
claro la Srta. Silvia les explicó muy bien donde están esos recursos, pero veo que 
algunos Concejales no le quedó claro, entonces explíquenle, explíquenle, 
nuevamente. 

SR. SOUGARRET: Una cosa es que nos expliquen y la otra que nos demuestren. 

SRA. Ma. ESPAr\JA: No creo que las platas se las hayan llevado para la casa, eso 
no es mí concepto, mí concepto es otro. 

SR. ALCALDE: El concepto, es un desorden administrativo Ma. España, es un 
concepto válido. 

SR. SOUGARRET: Se pudieron haber pagado otra cosa, se me ocurre a mí, eso 
no lo sé, Juegos Artificiales, o alguna cuestión por ahí. 

SR. ALCALDE: Yo una de las decisiones que voy a tomar Punto 1, es descontar a 
la funcionaria o a las funcionarias, de las licencias eso se les va ha descontar, 
creo que se le pueden descontar hasta el 50%, ya, se le va ha descontar y así va 
a ser. 

SR. GUTIERREZ: Nunca se enferma. 

SR. ALCALDE: Quién. 

SR. GUTIERREZ: Las personas, Alcalde. Las medidas que va ha tomar, tómelas 
solito, pero por favor no se las pegue al público. 
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SR. ALCALDE: Sí las voy a tomar, se lo estoy diciendo y sabe porqué se lo estoy 

diciendo 


SR. GUTIERREZ: No si no me interesa eso 


SR. ALCALDE: Sabe, porque le interesa, porque usted va a venir a abogar 

después. 


SR. GUTIERREZ: No, no voy abogar por nadie, ni menos por lo que me ha 

pasado con usted, así que no. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Por favor, estamos con la Sra. Directora, por favor, estamos 

con la Directora Regional y el Sr. Padilla. 


SR. ALCALDE: Sí no respeta él, si no respeta él. 

Bien, Sres. Concejales, no estamos para discusiones estériles, yo creo que la 

tarea pues. 


SR. GUTIERREZ: Una pregunta a la JUNJI, por favor y otra a Ud. 

Todas estás anomalías que ustedes ya detectaron aquí y ahí las tienen clarita, 

gracias por haber traído esto porque es un orden, Sr. Padilla, yo lo felicito, creo 

que funcionarios como usted, al Gobierno le hace mucha falta, yo creo que eso es 

lo que queremos. La felicito a usted, a pesar de los encontrones acá, eso es 

bueno, porque el gobierno eso es lo quiere transparencia y la felicito porque a 

usted cuando le dijo Don Cario Zanetti, lo voy a decir con todas sus palabras, que 

la reunión de Temucuicui se suspendía yeso era una falsedad y usted se lo dijo 

en su cara y fue conmigo a Temucuicui. Para terminar con mi intervención, aquí yo 

le pido Sumario Administrativo, usted tiene la palabra. 


SR. ALCALDE: Se van a hacer los Sumarios. 


SR. GUTIERREZ: Yo espero que lo haga. 


DIRECTORA JUNJI: Lo que pasa para responder. Obviamente para nosotros 

como Gobierno principalmente, es importante el trabajo en terreno y nosotros 

siempre vamos a estar trabajando en terreno yeso es nuestro sello y lo que 

nosotros perseguimos diariamente. Así que siempre que tengamos que estar en 

terreno cualquiera sea la situación la vamos a enfrentar y ese va hacer nuestro 

compromiso con este Gobierno, por cierto. Ahora, en materia indicar o no 

irregularidades a enviar a la Contraloría, nosotros tenemos las rendiciones y no 

podemos detectar irregularidades, a nosotros no nos han rendido yeso sí están en 

conocimiento de la autoridad correspondiente, de que las rendiciones no se han 

efectuado o no se habían efectuado porque creo que llegaron ahora recién. Ahora 

nosotros la estamos revisando y ahí vamos a determinar si efectivamente hay 

irregularidades, frente a eso todavía no tenemos una respuesta, definitiva. 


SR. GUTIERREZ: Muchas gracias y discúlpeme, mis exabruptos. 


SRA. Ma. ESPAÑA: En primer lugar yo también me voy a sumar a las palabras de 

mi Colega. Agradecerle por está visita, que a raíz también, valga la redundancia, 

de una visita que hicieron mis Colegas a la JUNJI, ustedes pudieron estar 

presentes hoy., le agradezco a la Sra. Paola, a usted Sra. Directora y por supuesto 

quizás, una envidia sana del Sr. Padilla, porque resulta de que así necesitamos 

personas, funcionarios aquí para que lleven las cosas y no hayan desorden 

administrativo, así que vayan mis felicitaciones. Yo creo que nuestro Gobierno 
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debe estar muy feliz en estos momentos como funcionarios, porque ustedes están 
acá, así que, por lo tanto, Gracias. Mí pregunta es la siguiente ¿Qué pasa con los 
Jardines de las Salas Cunas que no se ha dado el pase para su funcionamiento, 
Pidima por ejemplo?, yo veo y a veces paso por la ex carretera 

SR. ALCALDE: Pidima, Chequenco, Chacaico, Temucuicui y Galvarino. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Es que también yo veo luces acá, yo no se si hay gente 
pernoctando ahí en esa Sala Cuna, esa es mi pregunta y también se la hice al 
DIDECO. 

SR. ALCALDE: Ahí están trabajando en Pidima. 

SR. ZANETTI: Lo que pasa que la Concejala me pregunto si sabia yo que gente 
pernoctando, lo que pasa que la empresa Constructora no ha entregado al 
Municipio y mientras no hagamos el acuso de recibo no sabemos nada. 

SRA Ma. ESPAÑA: Pero hasta las doce de la noche trabajando. Me llamó la 
atención. 

SR. ALCALDE: Mejor que la cuiden en todo caso. 

DIRECTORA JUNJI: Yo te puedo hacer un recuento de aquellos Jardines que he 
visitado. Yo visité el de Temucuicui. El de Temucuicui, estaría listo para entrar en 
funcionamiento por eso que se le transfirió la cuota cero, que Víctor bien clarito les 
explicó, que era para comprar el material didáctico y el mobiliario para que 
empezara a funcionar y que ya fue rendido y que aparentemente se habría 
comprado con unas mínimas diferencias, aparentemente estaría casi en 
condiciones de empezar a funcionar. Yo visité ese Jardín, Jardín que estaba hace 
mucho tiempo listo, estamos hablando de un Jardín de una obra del 2008, que fue 
terminado el 2009 y estamos en el 2011 y todavía no lo hemos podido echar a 
andar, porque se ha producido una serie de situaciones que tenía que ver con la 
recepción definitiva de obra., con los certificados Sanitarios correspondientes las 
cuales se fueron entrampando hasta el día de hoy habían sido demorado, sin 
embargo, hoy día ya están listo, se les entregó el dinero y el mobiliario estaría 
disponible, por lo tanto ahora tenemos que entrar en conversaciones con al 
Comunidad, que ya lo hemos conversado también con el Sr. Alcalde, respecto de 
quienes van ha trabajar, en este Jardín Infantil, porque la comunidad quiere 
intervenir respecto de las personas que van ha trabajar allí. Mí opinión, es que 
efectivamente ellos pueden tener esa posibilidad de ver quienes son las personas 
que van ha trabajar en el Jardín Infantil, pero que además yo le solicite al Sr. 
Alcalde, como todavía tenemos la situación pendiente, si la administración de ese 
Jardín va hacer del municipio si el decide continuar o de la JUNJI, si es que 
ustedes como Concejo Municipal y Alcalde, deciden que efectivamente van ha 
entregar devuelta este Jardín o no. Pero independiente cual sea las medidas que 
ustedes decidan tomar, nosotros también queremos hacernos parte de esto de las 
personas que van ha trabajar y que van atender a los niños, excepto, en virtud de 
que nosotros queremos que trabajen allí proporcionarle que estén capacitados y 
que tengan las condiciones necesarios para atender a niños y niñas y no 
tengamos después problemas que lamentar. Además de eso cuando yo visite el 
Jardín yo descubrí ya, vidrios rotos y lamentable se esta empezando a destruir el 
espacio educativo, va ha significar que vamos ha tener que invertir recursos el 
municipio o yo para dejar en condiciones el Jardín Infantil. 
Ese mismo día visite o pase por fuera de Chacaico, en ese Jardín que tampoco se 
habían terminado las obras, que la Empresa Constructora no había terminado las 
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obras y que también faltaba recepción definitiva de obra, certificado sanitario y 
estamos a la espera que eso se concrete, creo que también el Sr. Alcalde va ha 
tener que hacer una gestión ahí, gestionar con al empresa porque ya hemos 
hecho todo lo que esta a nuestro alcance, se lo hemos informado en reiteradas 
oportunidades y también queremos terminar con ese Jardín y ponerlo en 
funcionamiento. Y los demás Jardines están en las mismas condiciones. Están 
todos prácticamente con las obras listas, pero falta lo que es certificación Sanitaria 
y recepción de obras para poder echar andar el Jardín y además que el municipio 
tiene que postular para que este año nosotros le transfiramos la cuota cero, que es 
única, que es única para cada Jardín y además tiene que ejecutarse se lo vuelvo a 
recalcar en el año presupuestario en que se ha entregado. Así básicamente esa 
es la figura que hoy día tenemos con los Jardines de 

SRA. Ma. ESPAÑA: Plazo, tiempo, tenemos. Es que la gente nos pregunta. 

DIRECTORA JUNJI: Nosotros no tenemos plazo. Mí meta personal y la que 
también asumí con el Intendente fue a mitad de año tuviera, por lo menos el 100% 
o 90% de los Jardines que están en estas condiciones funcionando y es súper 
importante, porque hoy día nosotros tenemos 40 Jardines Infantiles que están en 
situaciones parecidas a estas que por motivo de las empresas constructoras, por 
motivo que no están lis informes sanitarios, aún no están funcionando y de estas 
40 nosotros tenemos 4 ó 5 solo acá en Ercilla. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Para hacerse cargo de la Dirección de una Sala Cuna, Jardín 
Familiar, digamos, se requiere el Título de Parvularia. 

DIRECTORA JUNJI: Sí, Educadora de Párvulo. 

ALCALDE: Bueno, uno de los temas de Temucuicui, se les solicito con mucha 
antelación la Nómina de Personas a instalar ahí, la verdad que todavía no traen la 
Nómina, del Sector, se ha conversado con los Dirigentes, pero no han llegado con 
las Listas. 

SR. AREVALO: A lo mejor se lo hicieron llegar directo a la JUNJI. 

SR. ZANNETTI: No, no. Incluso estuvo acá el Dirigente, en una reunión acá en 
Ercilla. Nosotros tenemos curriculum de varias Educadoras que han egresado y 
técnicos también y ellos se llevaron los nombres para contactarlas y después nos 
iban ha visar quienes son. 

DIRECTORA JUNJI: Yo le puedo ofrecer mi ayuda y mi colaboración en eso, si 
ustedes quieren yo voy a la Comunidad con alguien de ustedes, de la 
Municipalidad o con usted Alcalde y conversemos de nuevo con la Comunidad y 
ahí mismo resolvamos el tema de las personas que se van hacer cargo. Nosotros 
podemos revisar los curriculum e incluso es más 

SR. ALCALDE: Pero también tenemos que tener mucho ojo en el tema de la 
selección del personal, usted al principio nos dijo que ha tenido mucho reclamo, 
nosotros también hemos tenido mucho reclamo del personal que se contrata, 
bueno ahora también hay que tener cuidado de las personas que van ha venir y yo 
creo que ahí le podemos pedir a usted la ayuda de una profesional de una 
Psicóloga, para que vea los perfiles humanos de cada uno de ellos para poder 
instalar, porque se supone que vamos ha trabajar con niños de tres meses hacia 
adelante. 
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MUNIClPALlDAP DE EBCILLA 
CONCEJO MUNICIPAL 

DIRECTORA JUNJI: Sí yo estoy dispuesta a colaborar. 

SR. ALCALDE: En eso yo le solicitaría la cooperación aquí. 

DIRECTORA JUNJI: Hay un tema aquí, que yo quería hacerle la consulta a usted. 
Hoy día tenemos un problema que no es menor, de que tenemos dos Salas cunas 
en toma, no se cuál va hacer la decisión de ustedes como Concejo Comunal y 
Alcalde, con respecto de estos dos Jardines, también tampoco se cual va hacer la 
postura de la educadora, las cuales yo también me gustaría como Concejo y yo 
misma fuéramos ahora ha visitar los Jardines Infantiles y las Educadoras en sus 
propios Jardines, en sus propios Jardines y que con ellas llegáramos a unos 
acuerdos respecto a que es lo que ellas pretenden o no para levantar esta toma, 
principalmente porque insisto a mí lo que más me importa hoy día es el beneficio 
de los niños y el bienestar de los niños de esta Comuna. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Sabe Sra. Directora, yo creo que, le voy a solicitar al Sr. 
Alcalde y Pdte., de este Concejo, cuando le dijo de que le iba a descontar el día de 
trabajo a las Directoras (Sr. Alcalde, corresponde), Sr. Alcalde. Mire no se le está 
pagando sueldo, más encima usted le va ha descontar yo creo que no debe ser, a 
lo mejor ellas quisieron hacerse oír a través de esto, estamos en un país libre y 
democrático, yo creo que cuando no se nos escucha (Sr. Alcalde, alguien tiene 
que haber velado por está situación), de alguna manera Pdte., tenemos que 
hacernos escuchar (Sr. Alcalde, se nota que esto fue bastante premeditado), 
reconsidere, reconsidere lo que ha dicho (Sr. Alcalde, he reconsiderado hartas 
cosas Ma. España) y veamos las cosas con otras miras. Veamos las cosas en 
forma humana, yo le hablo como mujer y yo creo que la Sra. Directora está 
haciendo lo que está haciendo, es muy buena, de ir ha conversar con ellas. 

SR. ALCALDE: Una cosa, si está bien lo que usted dice, la verdad que se lo 
respeto, pero está premeditado, si hoy día se sabía que estaba la reunión para ver 
el tema, ósea, coinc~dentemente se toman la Sala Cuna, porque no se la tomaron 
ayer. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Lo mismo podría decir yo Sr. Pdte., que esto estaba 
premeditado que me sacaran un parte después que Salí de la Sala Cuna. 

SR. SOUGARRET: Sr. Pdte., Yo creo que la solución pasa acá, para arreglar el 

MBF/AHV/lmc 
REUNiÓN EXTRAORDINA N° 04 
ERCILLA, 16 DE MARZO DE 2 
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ACUERDO: 22 
Por unanimidad se da por leída el Acta Extraordinaria N°3 

or 
ACUERDO: 23 
Se a rueba el Acta Extraordinaria N°3 con las modificacion 
el Concejal Gutiérrez y Concejala Ma. España. 

JVM/AHVllmc 
REUNiÓN EXTRAORDINARIA N° 04 
ERCILLA, 16 DE MARZO DE 2011.
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Entidad f--,._'.,.._M_"_"_IC_'P_.I.,.íd_._d.,.d_e_E.,.'d.,.II_·__...,COd;go 9204006 

Nombre Jardín I...._S._'_._C"_"_._y_N_i_ve_I_M_._d_IO_G_._'v_._'I_nO_....JCobertura 20/32 

RtIvltSA 6NTIIlGAOA ¡' 
fECHA RECEPCION JUNJI 11/0912010 

Meses Cuota Cero 

Material didáctico y de enseñanza N" F.ct. O Boleta CostoJ\mji Adescentar Costo Acept.do 
ECAS 

UBOS, LAMINAS DIDACTICAS, PlASTICINAS. MASAS PARA 

PEGAMENTOS CAJAS LAPICES TEMPERAS 

CLAUDIA POBlflE BARRALES 202 350,455 

JOSE KlAIBfR ESl'ERGlJEL 1359 132.843 
soc. COM, TIME BOOI<5 LTOA. 9302 ,$ 246.568 

soc. DIST.IAS PATAGUAS LTOA. 112,907 

:5 
Total Materia Oidactico Enseñanza is 842,773 S 

MobiUatio N' Foct. O Boleta Casto Junji Adescontat Costo Aceptado Observo 

WAUlO GONZALEZ ROJAS 540 S 583,100 . $ $ 583100 10 CUNAS 

ENILDA FIGUEROA MELLADO 9475 S 
i 

542,640 i S $ S42640 

8 MESAS PARVULOS, 8 SILLAS TIPO CASINO, 16 SIllA LACTANTES, 6 SILlAS 

BACINICA 
(ECUA COVDAN ROORIGUEZ 7700 . $ 1032,039 I S $ 1032,039 FRAZADAS COBERTORES SABANAS CUNA CUBRECAMAS CUNA 

Soc. DIST.IAS PATAGUAS LTDA. 9339 : $ 
, 

1,723,239 , S $ 1723.239 

SILLAS PUBLICO. MESAS, ESTANTES, SILLAS PARVULOS. MUEBLES 

ESCRITORIO 
CRISTlAN VASQUEZ NAMBRAR9 97 S 864.89' S 864 892 $ FACTlURA EMITIDA con fecha ZOl1 

Total Equipamiento $ 4,745,910 S 864.892 $ 3,881.018 

Cuota Cero 
Cuadro Control de Saldo 

Control Transfere<:ja 

6211 002 S 5.2::,002 

CUADRO RESUMEN 

Total Costo Rendido 

TotalOiferencias 

Total Costo Aceptado 

ltems Rendida AceDlada Observaciones 
,$ 

(-ti IT¡a;;$~¿.rencia iS 6.211,002 6211 002 
Ingr.;:;::;: Ba"a ;:)ve::r{"')!

(~;~Jarcial '$ 

5.588,683 

622.319 

4.723,791 

1,487.211 

'TraS;)350 Recíbldo (*'¡ . 
Traspaso Otofgado("l -
Saldo FInal QZ,319 

SALDO FlNAL A DEVOLVER=__"S;;¡ld,..7;.¡,2.1-.1 S3,561,520 



Entidad L Municipalidad de Ercilla Codig;:¡ 9204007 

Nombre lordin Sala Cuna y Nivel Medio Temocuicul Cobertura 12/24 

fECHA RECEPCION JUNJI S-mar-ll 

Meses Cuota Cero 

Material didáctico Vde ens.:;1anza NQ fact. O 8Gleta Costolunji A descontar 

$ , ' S 
S • ¡ $ 

I 1S S 

I I~ 
S 
S : 
$ 

:$ $ 
Total Materia Didactico y Er.s:eñarua $ S 

Costo Aceptado Observo 

S 
S 
S 

' I 
,J 

S 
$ 
5 
S 
5 

Mobiliario NQ Fact. O Boleta Costo Junji A descontar Costo Aceptado OOserv. 

MELMAN S.A. 17316 $ 553.952 $ S 553952 SILLAS TIPO JUNJI 

MELMAN S.A. 17315 $ 1531.449 I S ' I $ 1531449 SilLAS MESAS ESTANTES 

$ 
S 

.< 

' I S 
S 
S ,J 

Total Equipamientc , $ 

'5 2.085.401 
S 
S 

S 
S 2.085,401 ! 

Cuota Cero 
Coae: -:; Contror de Salóo 

Control Ttansferecia Items Rendida Ace ada or JUNJI Observaciones 
Rendida :licial S 

4159710 S 4.159,710 4,159-,710 S 4,159.710 

: 
CUADRO RESUMEN 
Total Costo Rend ido $ 2,085AO.i 

Total Diferencias , 

Total Costo Aceptado 

(+ ~:.:) Ba'a Inve,",t 
;.; Gas:: " S 2.085.401 '$ 2,085,401 
('"') :Sald,::; ~ardaj 2,074,309 $ 2,074,309 

Tras",so Recibíac 1$ S 
\-i[lra""o Otorg,cc '$ S 
:-: Saldo final 2.074.309 

SAL¡:¡: eL'Ml A OEVOLVER===:;$~2~/G;;,74;;¡,¡;;30:;;;.9 



MARZO 


- Descontar remuneración de personal con licencia médica por un monto de $221.165.- de Evelyn Riquelme 


Espinoza. 


SALDO FINAL ACEPTADO RENDICION MARZO: $1.160.343.~ 


ABRIL 


Descontar remuneración de personal con licencia médica por un monto de $276.456.- de Evelyn Riquelme 

Espinoza. 

SALDO FINAL ACEPTADO REND/CION ABRIL: $1.794.507.

MAYO 

- Descontar remuneración de personal con licencia médica por un monto de $276.456.- de Evelyn Riquelme 

Espinoza. 

SALDO FINA!. ACEPTADO REND'CIO~' MAYO: $1.910.446.

JUNIO 
~ Descontar remuneración de personal con lícencia médica por un monto de $276.456.- de Evelyn Riquelme 

Espinoza. 

SALDO FINAL ACEPTADO RENDlCIO!\ JUNIO: $2.251.438 

JULIO 

- Descontar remuneración de person31 con licencia médica por un monto de $275.463.- de Evelyn Riquelme 

Espinoza. 

SALDO FINAL ACEPTADO REND!CIO'\ JULIO: $3.294.932.

AGOSTO 

SALDO FINAL ACEPTADO RENDlCIO!\' AGOSTO: $4.340.846.

SEPTIEMBRE 

- Diferencia a favor de Entidad: 

Rinde Bol. Nº 6656573 de Frontel S.A. por $37461.- Debe rendir $37.547.
SALDO FINAL ACEPTADO REND!CIO~ SEPTIEMBRE: $4.650.336.

OCTUBRE 

- NO ADJUNTA LIQUIDACIONES DE SUELDOS FIRMADAS DEL PERSONAL. 


NO ADJUNTA PLANILLAS DE COTIZACIONES PREVISIONALES y APORTES PATRONALES. 

- Descontar monto por concepto de IIcorte y reposición" en Bol. Nº 7148227 de Frontel S.A. por $11.025.
SALDO FINAL ACEPTADO RENDICION OCTUBRE: $5.035.357.

NOVIEMBRE 

NO ADJUI"{;-A Plani!las de Cotizacio"les Previsionales y Aportes Patronales. 

- NO RINDE boleta de honorario Nº 2 por $80.000.- de Danitza Venegas Araneda, correspondiente a 

reemplazo de Asis~. párvulos Evelyn c;iquelme Espinoza. 

SALDO FINAL ACEPTADO RENDICION NOVIEMBRE: $6.234.536.

DICIEMBRE 

- NO ADJUNTA Planillas de Cotizacior.es Previsionales y Aportes Patronales. 

- NO ADJUNTA Constancia Simple de qepresentante Legal que acredite no recibir recursos desde otra 

repartición ;.:ública, para pago de agJinaldo de Navidad. 

SALDO FINAL ACEPTADO RENDICIOr-..: DICIEMBRE: $4.838.773.

http:Cotizacior.es


OCTUBRE 


- Rinde remuneración de personal ce 'j lícen:ia médica por un monto de $303.008.- de Daniela Jara Cerda. 

Sólo rendir $131.303.
- NO ADJUNTA liquidación de sueldos de: 


Navarrete Godoy Adalisa 


Pinela Quiroz Maria 


Soto Cortes Soledad 


NO RINDE boleta de honorario NQ 7 por $249.058.- de Maria Neira Aliaga, correspondiente a reemplazo de 
Educ. párvulos Xi mena Jara Arce. 

- NO RINDE boleta de honorario NQ 8 por $555.585.- de Maria Neira Aliaga I correspondiente a reemplazo de 

Educ. párvulos Ximena Jara Arce. 
- NO RINDE boleta de honorario NQ 1 por $113.334.- de Ivonne Alvarez Alvarez, correspondiente a 

reemplazo de Asist. párvulos Danielo Jara Cerda. 
- NO RINDE boleta de honorario NQ 1 por $60.958.- de Soledad Soto Cortes, correspondiente a reemplazo 
de Asist. párvulos Adalisa Navarrete Godoy. 

- NO RINDE Fac. NQ 30522 por $178.500.- de José Sanhueza Malina correspondiente a 10 mts leña. 
Descontar intereses por pago fuer2 plazo en Fac. NQ 953606 de Frontel S.A. por $108.
Descontar intereses por pago fuer2 plazo en Fac. NQ 953607 de Frontel S.A. por $108.

- NO RINDE Fac. NQ 7527 por $100.531.- de Diprotel Ltda. correspondiente a recargas de gas. 
- NO ADJUNTA "Detalle de Gastos" 
SALDO FINAL ACEPTADO RENDICJOI\; OCTUBRE: $5.060.769.

NOVIEMBRE 

- NO ADJ:.JNTA Planillas de Cotizacio:1es Previsionales y Aportes Patronales. 


NO RINDE boleta de honorario N9 10 por $266.667.- de Maria Neira Aliaga, correspondiente a reemplazo 

de Educ. párvulos Xirlena Jara Arce. 

- NO RINDE boleta de honorario N9 2 por $246.667.- de Ivonne Alvarez Alvarez, correspondiente a 
reemplazo de Asist. párvulos Daniela Jara Cerda. 
SALDO FINAL ACEPTADO RENDICION NOVIEMBRE: $5.499.499.

DICIEMBRE 

- NO ADJUNTA P~anil!as de Cotizaciones Previsionales y Aportes Patronales. 


NO ADJUNTA Liquide.ciones de Sueldos firmadas. 

- NO ADJUI\:TA Constancia Simple dE Representante Legal que acredite no recibir recursos desde otra 
repartición pública, para pago de aguinaldo de Navidad. 

Descuer,ta monto por $ 1.843.504.- correspondiente a remuneración de Jara Arce Andrea. (Licencia 
Médica) 

- Se descuent3 monto por $ 315.734.- correspondiente a remuneración de Jara Cerda Daniela. (Licencia 
Médica) 

- NO RINDE Boleta de Honorarios N9 :3 por $ 33.333.- de Maria Neira Aliaga, correspondiente a reemplazo 
por licencia r.1édica de Xi mena Jara Arce en mes de Diciembre. 

NO RINDE Boleta de Honorarios NQ 3 por $ 200.000.- de Danitza Venegas Araneda, correspondiente a 
reemplazo po~ permiso sin goce de sCleldo de Adalisa Navarrete GOdoy en mes de Diciembre. 

- NO RINDE Boleta de Honorarios N9 3 por $ 200.000.- de Ivonne Alvarez Alvarez, correspondiente a 
reemplazo por !!cencia médica de Da.lleta Jara Cerda en mes de Diciembre. 

Error en CU3dro 4 "Control de Saldas". 
SALDO FiNAL ACEPTADO REND!CIO:< DICIEMBRE: $4.243.839.



FEBRERO 

Se Descuenta remuneración de personal con licencia médica sin reemplazo por un monto de $610.115.- de 
Ximena Jara Arce. 
SALDO FINAL ACEPTADO RENDICION FEBRERO: $857.645.

MARZO 

- Se Descuenta remuneración de personal con licencia médica por un monto de $608.201.- de Ximena Jara 
Arce. 

- NO RINDE sueldo correspondiente a mes de febrero de Maria Neira Aliaga por un monto de $203.385.
Total a rendir de trabajadora es $ 313.546.
SALDO FINAL ACEPTADO RENDICION MARZO: $899.009.

ABRIL 
Se Descuenta remuneración de personal con licencia médica por un monto de $608.201.- de Ximena Jara 

Arce. 
SALDO FINAL ACEPTADO RENDICION ABRIL: $1.516.943.

MAYO 
- Se Descuenta remuneración de personal con licencia médica por un monto de $608.201.- de Xi mena Jara 
Arce. 
SALDO FINAL ACEPTADO RENDICION MAYO: $1.953.998.

JUNIO 

- Se Descuer.~a remuneración de personal con licencia médica por un monto de $608.201.- de Xi mena Jara 
Arce. 
SALDO FINAl. ACEPTADO RENDICIOI\i JUNIO: $2.452.017.

JULIO 
- Se Descuenta remuneración de personal con licencia médica por un monto de $606.017.- de Xi mena Jara 
Arce. 

SALDO FINAL ACEPTADO RENDICIOlI! JULIO: $3.712.727.

AGOSTO 

- Se Descuenta remuneración de personal con licencia médica por un monto de $606.017.- de Ximena Jara 
Arce. 
- Rinde remuneración de personal CO;1 licencia médica por un monto de $338.358.- de Daniela Jara Cerda. 

Monto aceptado a rendir por dicha trabajadora es de $136.352.
NO RINDE boleta de honorario NQ 4 por $260.000.- de Maria Neira Aliaga, correspondiente a reemplazo de 

Educ. párvulos Ximena Jara Arce. 
- NO RINDE boleta de honorario Nº 1 por $153.264.- de Marisol Torres VaJenzuela, correspondiente a 

reemplazo de asist. párvulos Daniel2 Jara Cerda. 
SALDO FINAL ACEPTADO RENDICIO!\! AGOSTO: $4.929.412.

SEPTIEMBRE 

- Rinde remuneración de personal con licencia médica por un monto de $606.017.- de Xi mena Jara Arce. 

Sólo rendir aguinaldo de fiestas patrias por $48.910.
- NO RINDE boleta de honorario NQ :: por $100.000.- de Maria Neira Aliaga, correspondiente a reemplazo de 

Educ. párvulos Ximena Jara Arce. 

- NO RINDE boleta de honorario NQ 6 por $249.058.- de Maria Neira Aliaga I correspondiente a reemplazo de 

Educ. párvulos Ximena Jara Arce. 

- Diferencia 3 favor de Entidad: 


Rinde Bol. NQ 10950068 de Aguas Araucania S.A. por $42.776.- Debe rendir $42.820.
Rinde Fac. NQ 937498 de Frontel S.A. por $31.496.- Debe rendir $31.533.

- Rinde "Vale por" por $4.500.- "VALE POR" NO CONSTITUYE documento Legal. 
SALDO FINAL ACEPTADO RENDICION SEPTIEMBRE: $4.361.701.



ENTIDAD: l. Municipalidad de ERCllLA Sala Cuna y Nivel Medio Pichi Agñe Kui'ie 17/03/201111:33 
9204003 Cobertura: 20/32 

2010 
Cuadro 11 : Gastos del Mes Rendido 25/02/2010 23/03/2010 29/04/2010 20/05/2010 14/06/2010 20/07/2010 17/08/2010 28/09/2010 26/10/2010 29/11/2010 20/12/2010 26/01/2011 

N' Ambito Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto I Septiembre I Octubre I Noviembre I Diciembre I Total I Porcentaje 
1lSueldos"y'otros beneficios de! personal 2,835,555 2,835,556 2,936,6361 2,826,4751 2,826,4751 3,688,5831 3,405,9751 3,318,7421 3,700,6711 2,145,7261 2,944,7991 5,102,1011 38,567,294 I 88.34% 
21 Honorarios o o o I O I O I O I 80,000 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 80,000 I 0.18% 
31Consumos Básicos 84!4!'~L. O 


_ 4¡MalCrial_di,úáctiCO y de enseñanza_e, 
 1Q4~~2{'j_ -.-~3!~~l - ~ .~~,68~t,· ~. 53,,09~1-- -. - ---'H- '---h'~-J~~~t,~,:,;1 --':1~::~H:- '~~~i~,:~~; J,-, __';;;,:~~~ __ ~~:::~~~ ~::~~ ¡O o 
~ Materiales de oficina O t 17!',870 O I O 197,373 O I 01. O n,135 r __ O! ,_9_5,~~~ ,_541,301 1.24% J 
r;lM:,~(.!i;:"('~ Vuii!C'r dc.1 ~>r:('{1 61 ~I o I O ¡ [) ! %,';:171 (l 1 01 ??',9S5 I ~8,p,1 ~ I SII,383 I 54G,24G ,,748,936 _ 1.72% 
71 EquipJtlliC'lltu 01 01 01 01 201,70s1 O j , OI Olo 1 O f!.32,~4Ü. 1,034,550 2.37% 

I 
I 

01 
8 Salud e higiene O j 01 ~ I O O 1 O 1 O, O _ .709,023 O 1 ~}6,731_ _ _S~,S8~. __40S,337 0.93%.J 
9 Textil O O] O OI O I O I O I O O O 218,008 218,008 O.SO% J 

10LDeporte y recreación O O¡ O O O¡ O ~ SOO,OOO 
t

O - O -- .- -ii 500,000 1.15% I 
. -  ~- ~~, 'O -- ~ O' i6-,16~ - 23,S62 O - ---- ~ 4,50.Q _ O _ _ _ ,O _____~ _ 104,222 0.24% 


17tM~n¡CnCiO~~s y Ref>aracion~5 O 


13 Movilización O 


lllServicios Generales O 

.~ I 
14ICapacita~ió~' , ,. O : !I-:!: : : ~~i~r~-~ ¡'----~ : ::ffi~01 

-- 1 '-u ',"" I '. r 3' e' '" O 0'0 I ',- '1' , ., ,-e 7/i' I ~ cra '/' '7' '"1' 15' 3 '8" roro 72n 6141 "3 6c 7 763 10000%1 TClTr\1 j. :)!_r::~:<!()~~J I ,:;;:.,~~._::(. I :,/1 I _~",.,I ~:~·~I :<.~_\~~._t":"~_I. <.l',i.',,~.=~~~~~.~_~:¡~-!~'~~:_~_,)J __ ::_~.~_:.(_l!-.~:~L~~:~~!:~.:....~~ ,J U/u' , J, "- " :), • 

(UiHiru IV: COlltrol del Saldo (ACEPTADO) -, 

f\ __ ~~0J~1i(, ;21_d~::',,¡ll;,~C~JI5:~':, ,F'!'~I~~~,II'!.r~~~i~~~~s.~l1tirior-l ___,-~,---_q,1 __ ~~,Ó"I _ ""'''l' ,,;,O~,r'_ ¡",1~,'9¿~ _l,9S3,998 - <í,4~2'O'17:1--Ú12'7ijl- 4.j~' -'4-:3~~ ::' S.o60,769r-S,499,499r-- O 
U,r'l",', 'l'I\,"'('n('", ' ) (,'" '1"" (¡'/O')'¡' "'0" - "OO'll '<OJ'" ¡, ""Gro """G "'"OG,n "'¡;06r g 1""0668 1J'0663 4314576 43713750 10000%"",I!U, .. ,,-, .. , .. -. t "~'>""l "'-' "'_--0,': '"'-"'i _,":"'c'l '~'V'''O¡_' ",' -,j""."1 "''-'-'',--,,1,-,--- 'L~!'.___!.~_" ,o 

r .In~rrso i'''' k,i" d~ hi('n('sinventariabl~s , ' _ Q , _01 O _ _o. _,_ 01 _ ~ _ _ O ___ O ___ --º ____ --º ____ ......Q ______ ....Q _ O I 
. {C,,"''-'' ,<:":,1",,,; / ,~,t,"-lo(Tü\i}IClI!'DI'f)!i¡ '<:",%; ,,:,~¡,S(,71 \:~'¡;~ :,"!1,i1,f:: .',,:,',b/'~ ::,,0..,9'8 _ ;()~3-,9~~1 n,/;'[!':l.~ _~(~l,60.'l. _~2~~ ~,570,2361:,,""!'<¡(,O 39,469,911 90.29% ' ISdldo P¡.rtral (A+Il+C-D) j 6,0371 "J7,64_1 D.9,OOQj J,J 10,9/>31 J,9ó3,%¡,1 L/¡"~,Ul / J,712,77.7 4,919,4J1.1 4,3u1,701 5,050,7G9 5,499,499 4,243,839 4,243,839 
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Cuadro IV : Control del Saldo (RENDIDO) 

fo--
A Saldo Inicial del mes (letra F, Planilla rendición mes anterior O 6,037 247,490 -115,962 -106,229 -277,375 -277,375 377,318 1,199,244 370,155 2,195,670 3,147,734 O------_. 
El Monto Transferencia 2,925,997 3,077,009 2,853,931 2,920,056 2,778,173 4,140,668 4,140,668 4,140,668 4,140,668 4,140,668 4,140,668 4,314,576 43,713,750 

C Ingreso por baja de bienes inventariabies O O O O O O O O O O O O O r------
Gasto total del mes Rendido (Total CUADRO 11)D 2,919,960 2,835,556 3,217,383 2,910,323 2,949,319 4,250,850 3,485,975 3,318,742 4,969,757 2,315,153 3,188,604 7,296,141 43,657,763 

E Saldo Parcial (A+B+C-D) 6,037 247,490 -115,962 -106,229 -277,375 -387,557 377,318 1,199,244 370,155 2,195,670 3,147,734 166,169 166,169¡ 
<

F (+) Traspaso recibido desde J. Infantil O O O O O O O O O O O O O: 
G (-) Traspaso Otorgado a J. Infantil O O O O O O O O O O O O O' 

-~~-~ 

H Saldo Final Actualizado (E+F) ó (E-G) 6,037 247,490 -115,962 -106,229 -277,375 -387,557 377,318 1,199,244 370,155 2,195,670 3,147,734 166,169 166,169 

Diferencia Mensual Aceptado / Rendido O -610,155 -404,816 -608,201 -608,201 -608,201 -606,017 -394,759 -261,378 1,126,447 513,334 -1,725,905 

~ 



