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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Muy buenas tardes, Sres. Concejales, Asistentes.
Damos por iniciada la Reunión Ordinaria N°17, día miércoles 08 de Junio de 2011, a
las 15,15 horas. Tabla, Lectura del Acta anterior, corresponde a la N°15 (Srta. Ana,
vamos atrasados en una).
SRTA ANA: Toma la Votación. Si se da Lectura al Acta Ordinaria N°15.
SR. SANDOVAL
: Por leída.
SR. PADILLA
: Por leída.
SR. SOUGARRET : Por leída.
SRA Ma. ESPAÑA: Por leída.
SR. GUTIERREZ : Por leída.
SR. AREVALO
: Sí, por leída.
SR. ALCALDE
: Leída.
Por unanimidad se da por leída Acta Ordinaria N°15.
SR. ALCALDE: Modificaciones al Acta.
SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, Página 12, en mí intervención dice paradero, es
paralelo y la página 22, me parece mucho que la intervención esa que aparece a mi
nombre, es del Sr. Gutiérrez (Sr. Gutiérrez, exactamente).
SR. GUTIERREZ: La página 3 dice "la Araucanía Norte", por favor borrarle el " la",
son cositas pequeñas, pero donde tengo complicaciones severas es en la página 8 y
9, la verdad, que no le encontré sentido. En la página 8 dice voy a permitirme el
severo respeto en algunas cosas, después dice "A mí me llama terriblemente la
atención, la conducta de usted Alcalde, urgente", la palabra urgente que va, no sé si
la dije, me gustaría que se revisará. La 9 dice "me vine con la impresión de que se
nos sigue mintiendo, puesto que en esa reunión absolutamente tenemos tiempo
hasta el 30", no cuadra ni pega, más abajito dice los mintió y debería decir nos
mintió, se nos mete, debe decir miente, en esa misma frase y después más abajo
dice yo me di cuenta que usted aquí le habrá llevado seguramente Alcalde, tampoco
cuadra, son varias frasecitas que usted pudiera ver con la Sra. Luz y en la página 15
y 16, la 15 hay una palabra que no la alcanzó a escuchar la Sra. Luz seguramente, si
corto el agua, la verdad que en esa intervención, intervino mucha gente, que al final
no se que se dijo, hacia el Alcalde, hacia la Anita, hacia el Sr. Padilla, al final se
desvirtúo la cosa.
SRA. Ma. ESPAÑA: Yo lo dije en la Reunión pasada, que cuando un Concejal tenga
la palabra, tiene que terminar su intervención y si no, pasa esto que dice usted.
SR. GUTIERREZ: y
pendientes, sería una
acuerdos pendientes,
Srta. Ana, me gustaría

la página 16, también hay alteración No hay acuerdos
frase garrafal mía, porque soy el que más ha dicho que los
ya no llevo números de cuántos acuerdos pendientes hay.
que se revisara.

SR. AREVALO: La página 15, hay una votación, la cual el Concejal Padilla no se
pronuncia, según el Acta. Para que se corrija.
SR. SANDOVAL: Es Centro de Eventos, no Centro Abierto, Pidima.
SRTA, ANA: Toma la Votación. Con las modificaciones expuestas por los
Concejales.
SR. SANDOVAL : Si, la apruebo.
SR. PADILLA
: Si, apruebo.
SR. SOUGARRET : Si.
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SR. GUTIERREZ : Apruebo.
SR. AREVALO
: Con las modificaciones, si, apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo.
SR. ALCALDE: Sí.
Por una unanimidad se aprueba Acta Ordinaria N°15. con las modificaciones
expuestas por los Concejales Sr. Sougarret. Sr. Gutiérrez. Sr. Arévalo y Sr.
Sandoval.
SR. ALCALDE: Punto 2: Correspondencia Recibida y Despachada.
SRTA. ANA: Correspondencia Recibida tenemos:
• Copia del Proyecto "Construcción Gimnasio Municipal de Ercilla".
• Memorándum 243 de fecha 06 de Junio de 2011, Carta y Solicitud del "Club
de Rodeo Huequén de Ercilla".
• Copia Decreto 481 de fecha 17 de mayo, sobre prórroga del Contrato de
Servicio de Aseo y Ornato y Área Verdes de la Comuna de Ercilla.
• Quinta Proposición de Modificación Presupuestaria Área Municipal de 2011.
• Listado de neumáticos que se encuentran en bodegas de corralones fecha
6 de junio de 2011
• Ordinario 290 de fecha 17 de mayo de 2011, recibido el 06 de junio, solicita
Aprobación de Iniciativa FAGEM, del Director de Educación al Sr. Alcalde.
• Documento de fecha 06 de Junio de 2011, dirigido al Sr. Alcalde, sobre
situación de la Iglesia, ubicada en el Sitio de los hermanos Carlos Lillo, en
la localidad de Pidima.
• Documento de fecha 06 de Junio de 2011, dirigido al Presidente del
Concejo y Cuerpo de Concejales de la Comuna de Ercilla, respecto de una
situación que denuncia la Sra. Yasna Díaz Saldías, cuando manejaba en su
vehículo particular.
• Documento de fecha 06 de Junio del 2011, de la Asociación de Municipios
de la Región de la Araucanía AMRA, al Sr. Alcalde y a los Sres. Concejales.

Como Correspondencia Despachada, tenemos:
•

•

Certificado 43, la Secretaria Municipal que suscribe, certifica que en
Sesión Ordinaria N°16, celebrada el Miércoles 1ro, de Junio del año
2011, el Concejo Municipal analizó y votó lo siguiente: La Cuarta
Modificación Presupuestaria Área Municipal, según se indica:
Rechaza por cuatro votos contra tres la Disminución del Presupuesto
de Gastos, la Cuenta 21.03.004, Remuneraciones reguladas por el
Cód igo del Trabajo por M$1, 1OO. -y a su vez rechaza el Aumento del
Presupuesto de Gastos, de la Cuenta 21.04.004, Otros Programas
Deportivos
2. Aprueba por unanimidad Aumento del Presupuesto de Ingresos:
05.03.007-999 "Otras", por M$2.314.
Aumento del Presupuesto de Gastos:
29.06.001 "Equipos computacionales", por M$648
22.04.009 "Insumos repuestos y accesorios computacionales", por
M$216
22.09.003 "Arriendo de vehículos", por M$1.400
22.05.006 "Telefonía celular", por M$50
Certificado 44, la Secretaria Municipal que suscribe, certifica que en
Sesión Ordinaria N°16, celebrada el Miércoles 1ro, de Junio del año
2011, el Concejo Municipal analizó y votó lo siguiente:
"La Sexta Modificación Presupuestaria área Municipal según se indica:
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1. Aprueba por unanimidad la Disminución del Presupuesto Gastos:
29.01 Terrenos, por M$5.000
Aumento del Presupuesto de Gastos:
24.01.04 Organizaciones Comunitarias", por M$5.000;
2. Aprueba por unanimidad el Aumento del Presupuesto de Ingresos:
08.03.003-001 "Bono especial artículo 32 Ley 20.486", por M$7.310
Aumento del Presupuesto de Gastos:
23.01.004 "Desahucio e indemnizaciones", por M$7.310.
SR. ALCALDE: Sres. Concejales, sé, que hay algunas Correspondencias a tratar,
seguramente ustedes desean verlas antes de entrar, al número Primero de Votación:
Aprobación Costo de Operación Proyecto "Construcción Gimnasio Municipal de
Ercilla". Me parece mucho que hay otra correspondencia, entre ella está la de la Sra.
Yasna Díaz. ¿Hay algo que decir al tema?
SR. GUTIERREZ: Si es una denuncia la que tiene la Sra. Yasna, seria, no sé, qué
papel podríamos tener nosotros en esto. Carabineros, como dice ahí, está para
protegernos, cuidarnos y no para causar esta situación a una persona. No sé, si aquí
podríamos hacerle un informe al Teniente, sobre esta situación, que le ocurrió a ella
y de repente le puede ocurrir a otra persona y no va ha ser capaz de hacer denuncia.
SR. PADILLA: ¿El Funcionario es de Ercilla?
SRA. TORRES: Si, trabaja acá. Trabaja en Ercilla, más en el Campo que en la
Comuna, de repente lo mandan a trabajar a Ercilla ..
SR. SOUGARRET: Es de la Fuerza Especiales.
SR. PADILLA: Lo que dice la carta, tiene como finalidad de contar una situación que
le paso a ella. Nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia, de lo que le pueda
ocurrir a una persona en forma particular. Nosotros no somos Tribunales, ni
Carabineros ni tampoco podemos ordenarle a carabineros. Lo que tú hiciste, está
bien, denunciándolo a las instancias superiores. Pero nosotros, salvo el Alcalde, no
sé, creo que tampoco puede intervenir en este tipo de cosa, creo yo.
SR. ALCALDE: No tenemos injerencia en los actos de Carabineros.
SRA. TORRES: Cómo ocurrió en la Comuna y como dice Don Víctor, ellos están
para cuidarnos.
SR. ALCALDE: Pero sí usted tiene la facultad personal para hacer llegar la misma
Carta, no sé, como sugerencia a la Comisaría.
SR. PADILLA: Si la entregó. Ya hizo el reclamo.
SR. AREVALO: Ahora ella debe hacer el seguimiento a lo que ya informo.
SR. ALCALDE: Bueno de hecho la repartición está obligada a responderle a usted,
cuáles van a ser las decisiones que van a tomar.
SR. AREVALO: Van a tener que a ser una investigación sumaria de parte de
Carabineros.
SRA. Ma. ESPAÑA: Sr. Presidente, considero en realidad que la Srta. Yasna Díaz a
lo mejor, como se vio así como ella lo dice tan acorralada, quiso también poner en
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conocimiento de nosotros, porque como dice su Carta, solicita a usted tome carta en
este asunto, ya que es inaceptable que un uniformado tenga este tipo de actitudes
con habitantes de esta Comuna, a los cuales debería cuidar y proteger, no
amedrentar ni amenazar como lo hizo el Cabo Segundo de Carabineros Don Jorge
Maldonado. En ese aspecto, ella tiene razón, como dice el refrán, Carabineros de día
Carabineros de noche. Pero si bien es cierto, Srta. Yasna, el Concejo no es un
Juzgado, pero el tomar antecedentes de su carta y al haber hecho usted lo que
considero un conducto regular, porque mandó los antecedentes a Collipulli, por lo
tanto, eso le corresponde a Carabineros, nada más, una investigación.
SRA. DiAl: Yo lo hice para que los Funcionarios supieran lo que pasa entre otras
cosas a veces ocultas que no se saben, es como para que no le vuelva a ocurrir a
otra persona, lo que me paso a mí. Porque a este Caballero no lo conozco ni él me
conoce a mí. Nunca lo había visto en mi vida. Desde los treinta y cuatro años que
tengo jamás había tenido un problema con Carabineros, nunca.
SRA. Ma. ESPAÑA: Solamente lamentar el hecho que ocurrió aquí en esta Comuna.
SR. ALCALDE: La Carta es súper clara, me imagino que esa investigación ya tiene
que estar en curso.
SRA. TORRES: Eso es lo que espero yo, que siga su curso, porque uno nunca sabe
lo que pueda pasar acá en Ercilla.
SR. GUTIERREZ: Creo que siguió el conducto regular. Es bueno que las Autoridades
de la Comuna estén atentas, para eso están los Derechos Humanos, porque nadie
puede arrojarse la autoridad y pasar por sobre las personas, cualquiera que esta sea.
Es bueno que conozcamos estos hechos también.
SR. SOUGARRET: Sr. Pdte. No sé si informarle, que la Asesoría de los Abogados
que le cancela el Municipio que trabajan en la Sede Comunitaria (Sra. Ma. España,
está trabajando en el Municipio el Abogado) (Sr. Alcalde, Don Renato Iglesias), que
pueda conseguir Asesoría Jurídica para ella.
SR. ALCALDE: Esa asesoría jurídica no es para este tipo de cosas, son Abogados
que tienen relación con la familia de la Asistencia Judicial, no compete, es un tema
netamente particular.
SR. PADILLA: Lo primero que hay que esperar es la investigación, seguramente te
van a llamar a declarar en algún momento.
SRA. YASNA: Yo conversé con el Capitán y me dijo que iba a hacer una
investigación, como dicen ustedes acá, van a mandar gente externa, ni de Ercilla ni
de justicia, ni de Angol, donde tiene que venir a investigarme, con mis testigos y la
gente que iba en mi vehículo, siempre salgo a dar una vuelta en el pueblo de Ercilla.
Esto fue fuera de la salida de la Sala de Cuna en calle Fellay con Galvarino. El
Teniente no me quiso recibir, ni me querían tomar la denuncia él que estaba de
guardia ese día, que era Walter Silva, no había caso, no había caso, no quería
tomármela. Yo encuentro que hay cosas que también son graves y ustedes como los
Concejales, como dice Don Jorge, la Sra. Ma. España, Don Víctor y todos los que
están presentes, son cosas que hay que informarlas. Yo sé, que ustedes no pueden
hacer nada, pero son cosas delicadas que pasan en la Comuna y ustedes deben de
saberlas. Son cosas que no se pueden volver a repetir, que a veces Carabineros se
aprovecha de su uniforme también, entonces, lo que a mí me paso, no quiero que le
pase a nadie, porque el gallo faltó poco para que me matara, porque yo di, la primera
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vuelta, porque no respetó ni siquiera los discos pare que hay en calle Galvarino con
Fellay. Habían dos discos pare que él no los respeto. Yo lo respete, paré, pero él no.
Siguió como loco, llevábamos una carrera, igual que esas carreras que pasan en las
películas.
SR. AREVALO: Yasna, estamos solamente analizando la correspondencia, no puede
entrar en detalle.
SRTA. YASNA: Pero, yo estoy entregando mi versión, porque muchas para no
quedar mal con los Carabineros, algunas personas, no quieren seguir mas allá Los
Carabineros, dejan harto que desear en la Comuna de Ercilla.
SR. ALCALDE: Bien, si no hay mas opiniones.
Punto 1, dice Votación Aprobación Costos de Operación Proyecto "Construcción
Gimnasio Municipal de Ercilla". Están los Encargados de Deportes, para que hagan
una breve exposición del Proyecto, para luego votar.
SR. GUTIERREZ: Alcalde una sugerencia. La verdad, es que con los otros Proyectos
nos pasó lo mismo. Yo creo que es necesario esto. Yo creo que los Costos de
Operación hay que aprobarlos si o si, pero empezar alargar el tema, si ya lo
tenemos.
SR. SCHIFFERLI: $2.951.697.- Anual, página 24 del proyecto.
SR. AREVALO: El Alcalde está proponiendo $2.951.697.-si nosotros lo encontramos
mucho lo podemos rebajar.
SR. SOUGARRET: Estoy diciendo que de acuerdo al documento que nos entregaron
a nosotros, son más, 2m iliones y tanto en luz, 1millon y tanto en agua y como
4millones de pesos en personal, eso es lo que indica el Proyecto.
SR. ALCALDE: Se está hablando de $245.975.- Mes.
SR. SCHIFFERLI: La nueva Ley que salió hace como 3 o 4 días atrás, sale ahora,
que el Concejo no tiene porqué aprobar el Costo de Operación, pero el Alcalde
quiere que se apruebe que pase al Concejo para más transparencia y también se
resguarden los recursos, sí pueden sacar Proyectos aprobados.
Les quiero informar que el día lunes en la tarde, se votaron los proyectos de Deporte
y Cultura, por 12millones 4y tanto de Deportes y 12millones de Cultura, está
aprobado. El Proyecto se los entregamos nosotros, hacen 4 a 5 meses atrás. Es para
que ustedes sepan, que se aprobó el Proyecto de Cultura y Deportes, para Ercilla
SRTA. ANA: Se toma la votación entonces para Aprobación Costos de Operación y
Mantención $1 0.942. 173pesos, Anuales.
SR. SANDOVAL: Yo, lo apruebo.
SR. PADILLA: Si, apruebo.
SR. SOUGARRET: Me llama a mí la atención la cantidad de beneficiarios 9mil y
tanto, no sé lo que opinan ustedes. Los de Pailahueque no van a venir a jugar aquí,
porque en Pailahueque (Sr. Alcalde, depende, pues Concejal) No, si todos tenemos
derecho de opinar. Para mí la información ... debería ser más realista. Lo otro que me
llama la atención la cantidad en los camarines hay una taza, un wc por cada camarín
(Sr. Alcalde, estamos hablando de cual Camarín, del público o del), del Camarín de
los Jugadores, porque el otro tiene una y son cosas que me llaman la atención,
porque de repente pasan. Y lo otro que me llama la atención es el que hizo también
el plano, no sé, si va a modificar el Estadio (Sr. Alcalde, no), porque la Cancha la
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tiene al otro lado y la cortaron por la mitad, porque van abrir la calle hasta el otro
lado, porque aquí está el terreno y se puede apreciar. Este terreno llega hasta allá,
tiene 100 metros mas y la Cancha está (Sr. Alcalde, Concejales, es una cuestión de
óptica no más, así que usted sabe que) (Sr. Schifferli, lo que pasa que el Gimnasio
está emplazado hasta la Cancha de Tenis, este va a ser el ancho). Este espacio se
supone que es del Complejo Deportivo que va a tener el sector, falta una parte y lo
otro, que lo voy a pedir que en el presupuesto venían arreglos para la Cancha, si
estamos postulando el hacer el Gimnasio, no sigamos haciendo inversiones y vamos
a perder esta Cancha, apruebo.
SRA Ma. ESPAÑA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Yo también quiero sugerir al Alcalde, aunque no está en esto.
Quiero sugerirle tal como Ercilla va tener en el fondo y ha tenido Costo de
Administración, Pailahueque también lo tenga en algún minuto, tenga alguien fijo,
Encargado del Gimnasio de Pailahueque, por todo el uso que se le está dando. Es
bueno contar con este tema en todos los Gimnasio. Yo Apruebo los Costos.
SR. AREVALO: Si, los costos los vamos aprobar. El Proyecto me gustaría revisarlo
en una mesa de trabajo, para ver algunos detalles que presentan.
SR. ALCALDE: Sí, apruebo.
Se aprueba por unanimidad los costos de operación y mantención del proyecto
deportivo denominado: Construcción Gimnasio Municipal de Ercilla. Código
BIP: 30096830..(); gue considera costos por concepto de consumo eléctrico.
consumo de agua potable y alcantarillado. gas. personal para mantención y
materiales e ¡nsumos. por la suma de $10.942.173. anual.
SR. SCHIFFERLI: Se nota que lo estudiaron lo vieron, estaban los planos entregados
anteriormente, pero como les digo, los proyectos de Cultura y de Deportes, salieron
aprobados por casi $25millones de pesos para la Comuna y en Julio ya se empiezan
a ejecutar.
SRA Ma. ESPAÑA: Que pasa con Pidima, con el Estadio de Pidima, sigo
insistiendo.
SR. ALCALDE: Estaría aprobado el Diselio, Sra. Ma. Espalia.
SR. SCHIFFERLI: Los Proyectos del Gimnasio y del Centro Cultural, en la próxima
semana van a tener el Proyecto del Diselio del Centro Cultural y esperamos en su
momento la colaboración de ustedes Estamos trabajando Sra. Ma. Espalia
SR. ALCALDE: Esta aprobado el Diselio del Estadio de Pidima, estuvimos con el
Seremi de Planificación hoy día en la maliana y él traía toda la carpeta y nos está
ayudando también, para instalar los lagos de todos estos proyectos. Don Juan
Francisco Reyes.
Bien, N° 2 o Segundo, Votación Aporte Subvención por Emergencia al Club de
Rodeo Chileno "Huequén", Ercilla, según el Memo N°243 del 6 de Junio de 2011,
son conocedores de lo que ha sucedido en ese lugar. Ellos son una Institución de
nuestra Comuna.
SRA. Ma. ESPAÑA: Sr. Alcalde, este Salón ya se arregló.
SR. ALCALDE: Están trabajando. Yo la verdad, fui a visitar el día que se quemó,
pero no le he hecho otras visitas, pero de acuerdo a lo que yo visualice ese día. eran
bastante considerables los dalias que se produjeron ahí. Se han hecho algunos
reparos de emergencia para salir del paso, pero no en lo definitivo como estaba
antes. Este Tema se había tratado en Reunión anterior (Sr. Arévalo, si, faltaba que
fuera presentado por el Alcalde).
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SR. PADILLA: Alcalde ¿estos $2millones salen de donde?, estamos achicando la
Subvención a las demás Instituciones o se van a poner $2millones mas.
SR. ALCALDE: Bueno, no son muchos los recursos que hay, en realidad, apelamos
a esta Subvención, esperando posteriormente a una Modificación Presupuestaria
para de algún modo mejorar el tema de Subvenciones, pero como es la salida que
tenemos como para presentar esta iniciativa. Siempre la Subdere en el segundo
semestre, hace sus atenciones a los Municipios que podemos nosotros inyectarle
más plata a este Items.
SRA. Ma. ESPAÑA: Mas de alguna Institución ya lo han dicho, lo dijo el señor que
estuvo en la reunión pasada, de que nos preocupábamos tanto de dar $2millones de
pesos, al Club de Huasos, cuando ellos tenían serios problemas (Sr. Alcalde,
Perdón. Quién). Cómo se llama el que vino por el Abasto de Agua (Sr. Gutiérrez,
Bernardo Morales de Pancho Curamil).
SR.PADILLA: Pero, si nunca han pedido.
SR. ALCALDE: Claro y además que les están solucionando el problema a ellos
también. Solos no están.
SR. AREVALO: Ellos, un solo Proyecto vale $8millones de pesos, un solo Proyecto y
son varios.
SR. ALCALDE: Tomemos la Votación.
SRTA. ANA: Toma la Votación.
SR. SANDOVAL
: Si, yo había comprometido mi votación si estaban los recursos y
lo proponía el ente administrativo que es el Alcalde, así que lo voy aprobar.
SR. PADILLA
: Si, lo apruebo.
SR. SOUGARRET : Si.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ : Yo antes de votar quiero fundamentar mi voto. El 26 de mayo
ingresa esta nota y hoy día estamos a 8 de junio, tiempo record para la solicitud de
platas. A mí me gustaría que el Alcalde hubiese hecho lo mismo el 21 de junio del
2010 con 500 mil pesos que se le pidió para 12 familias de Chequenco, que el agua
es harto importante para vivir, muy independiente la nota (Sr. Alcalde, le hemos
inyectado $5millones de pesos al APR de Chequenco). ¿Puedo terminar Alcalde?,
puedo terminar, porque después sale esto y al final uno no sabe que es lo que está
diciendo (Sr. Alcalde, pero también están claritas ah). Que (Sr. Alcalde, las voces
están claritas). No, pero se enreda el Tema. También, noviembre 2 del 2010, el
último momento del famoso taller, no cierto, laboral Rakiduam de Chequenco, que
todavía no se le dan $200 mil pesos, entonces, lino lo que hace aquí, yo diría que
entramos en una tremenda confusión. ¡Estamos privilegiando Instituciones!.
iTenemos contactos con ellos!. Estamos buscando nuestra real situación de
injerencia en algunas instituciones, que me parece que hoy día ya está más que
claro. Yo personalmente se los digo, yo no puedo seguir en una Institución, porque la
Ley 20.500 cambió, entonces yo no puedo ingerir sobre ninguna Institución tampoco,
ni ocupar cargo, ó sea, nos están dando duro a los Concejales, para qué y los
honorables siguen ocupando directorios por ahí, pero bueno eso es otro cuento.
Entonces, cuando uno ve esto, que sale tan rápido. Me gustaría también, que se
actuara Alcalde, con todas las instituciones de la misma manera que se analizara.
Yo no estoy en contra de esto vaya votar a favor, pero me gustaría que a lo mejor
con esta rapidez, con esta agilidad se haga con todas las Instituciones, eso es lo que
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espero, por lo tanto, sugiriéndole que también presenten un buen Proyecto al IND a
lo mejor, creo que el Rodeo aquí es una actividad única en la Comuna, obvio que le
va a ir bien con proyectos del deporte creo yo, para que sigan creciendo. Yo
Apruebo.
SR. AREVALO
: Si, apruebo.
SR. ALCALDE: Sí, apruebo.
Por una unanimidad de aprueba subvención de $2millones de pesos. para el
Club de Rodeo Chileno Hueguen de Ercilla.
SR. ALCALDE: Tercero, Votación para acuerdo de regularizar el pago y ratificar
prórroga del Contrato hasta el 31/07 del presente año, a la Empresa SEAT. Srta.
Patricia.
SRTA. PATRICIA: Buenas tardes Sres. Concejales, si me permiten, primero quiero
leer una Minuta que presenta el Asesor Jurídico respeto a la Empresa SEAT, en
cuestión. Producto de esto, yo les digo, que cuando yo llegué, la Empresa SEAT,
llevaba muchos meses que no se les cancelaba, sin embargo, los servicios fueron
prestados como nos costa en oficio del Director de Obras, el trabajo se efectuó y en
forma correcta. Les leo la Minuta: Respecto a la situación en que se encuentra a la
fecha, la licitación pública y contratación del servicio de Aseo y Áreas Verdes en la
Comuna de Ercilla, es pertinente señalar lo siguiente:
1.- Que de conformidad a las bases de licitación del servicio que fueron elaboradas
por el Municipio, se estableció que el plazo por el cual se llamaba a propuesta era de
un año, a contar de la firma del Contrato respectivo, y que ese plazo se podía
prorrogar por un año y hasta el 2011, según las Bases. La redacción del artículo 19
de las bases de licitación, no es absolutamente clara ya que permite que se puedan
propagar el contrato hasta el año 2011 sin indicar días y mes por lo que se puede
interpretar, aplicar la regla de la interpretación del artículo 19 y si siguiente del
Código Civil y cambiar la interpretación de los contratos que es posible prorrogar el
Contrato hasta el 31 de Diciembre de12011.
2.- El Contrato con la Empresa Contratista se celebró en marzo de 2009, por lo que a
contar de esa fecha empezó a correr el reemplazo.
3.- El contrato de ejecución del servicio que se celebró entre la Municipalidad y el
contratista señala expresamente que las bases de licitación forman parte del contrato,
no pudiendo este contener clausulas o condiciones distintas de las que fueron ofertadas
en el portal de ::.:_:-=c.:.:c::___:,""c=:_=c:.c:::::_C-._:,
4.- El Concejo Municipal, en su oportunidad, autorizó al señor Alcalde para celebrar el
contrato respectivo con el contratista, pero condicionó esa autorización a que el plazo
del contrato fuera por un año. Esta situación es discutible y contraria a la abundante
jurisprudencia de la Contraloría General de la República, que ha señalado que las
facultades del Concejo en esta materia, se deben limitan a aprobar o rechazar, pero
no puede condicionar un acuerdo, porque esa facultad no le fue conferida por el
legislador a la luz de las atribuciones expresas que le confiere al concejo el artículo 79,
80,81 Y 82 de la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
5.- Que como consecuencia de lo anterior, se suscribió un contrato hasta el 31 de
diciembre del año 2009, y luego se celebró una prórroga hasta el 31 de marzo de 2010.
Desde entonces no existía un documento formal de prórroga, eso es conocido por todos
ustedes.
6.- A contar de esa fecha, la empresa respectiva continuó prestando sus servicios,
pagando a sus trabajadores y cumpliendo las obligaciones laborales y previsionales,
pese a que sólo recibió pago por sus servicios hasta septiembre de 2010.
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7.- De conformidad a múltiples Dictámenes de la Contraloría General de la República, en
la administración pública tiene plena aplicación el principio que no puede existir
enriquecimiento sin causa, lo que significa que si algún servicio se ha prestado en
beneficio de la municipalidad, debe necesariamente ser remunerado. De esta forma,
el municipio de Ercilla debe pagar al contratista por el servicio prestado, ya que se ha
producido una situación de hecho que debe necesariamente ser regularizada.
8.- Como no existía documentación escrita, y ante una fiscalización que realizó la
Contraloría en el servicio por este mismo tema, cuyo resultado se encuentra aún
pendiente, se hace indispensable regularizar una situación de hecho, por lo cual se
confeccionó el correspondiente anexo de contrato y se prorrogó hasta el 31 de julio de
2011, a objeto que en el intertanto se pueda efectuar una nueva licitación pública del
servicio de aseo y áreas verdes.
9.- y penúltima. Se hace presente a la setiora y setiores concejales, que por ahora no se
ha ordenado realizar una investigación sumaria para determinar responsabilidades
ante las omisiones antes setialadas, atendido que la Contraloría Regional de la
Araucanía ya realizó una investigación por este caso, y su informe se encuentra
pendiente.
10.- Y última. Con el objeto de dar solución a esta situación, y evitar el cobro judicial por
parte de la empresa y el pago de intereses y costas que una contienda ante tribunales
trae consigo, es pertinente que el Honorable Concejo Municipal preste su acuerdo para
regularizar el pago y para ratificar la prórroga del contrato hasta el 31 de julio del
presente atio.
Este Documento, se los voy a entregar a ustedes para que lo tengan de respaldo y
Dictamen de Contralaría.
Más que nada, lo que queremos hacer ahora, es regularizar una situación que nosotros
tenemos pendientes. La Empresa SEAT efectivamente prestó sus Servicios y nosotros
vamos a regularizar, dejamos como fecha el 31 de Julio, porque las Bases aún no se
suben al Portal, se van a subir dentro de la semana. Si tiene alguna consulta.
SR.SOUGARRET: Dónde están las advertencias que se han hecho sobre este tema,
porque yo para votar tengo que tener conocimiento de todo, no solamente por el
Memo del Abogado; segundo, si el Abogado está haciendo las cosas como deben
ser, la fecha 31 de Julio está vencida, porque de acuerdo a Ley, las Bases para
Licitación Pública, tienen que subirse como mínimo 60 días antes al Portal y en la
fecha que estamos al 31, no cumplimos los 60; lo otro, yo no sé si las famosas Bases
las mandaron al Tribunal de la Libre Competencia, para que las revisen, porque por
Ley tiene que mandarse para que las revisen yeso mínimo, mínimo pueden ser 15
días. Entonces, las pruebas que ustedes están dando aquí, yo no sé, si habrá
tomando en cuentas todas esas cosas.
SRTA. PATRICIA: Con respecto al Tribunal de la Libre Competencia, trate de
investigar al respecto, pero mayor antecedentes no hay, le hice las consultas al
Administrador de Collipulli, le consulte como lo habían hecho, al de Victoria también.
Me dicen que ellos no pasan las bases al tribunal de Libre Competencia, en primer
lugar; segundo, el tema de la Licitación, la Encargada de Adquisiciones me menciona
que no deben estar más de 20 a 25 días en el Portal. La Sra. Luz Moreno, nos puede
decir algo. No se va a pronunciar.
SRA. Ma. ESPAÑA: Ella, es Secretaria del Concejo ahora.
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SR. SOUGARRET: A nosotros se nos ha entregado Informe, donde aquí hay un
personaje que se le ha estado cancelando y él dice que estaba haciendo las Bases,
que él hizo la Licitación, hay que buscar no más, el Informe del mes de Diciembre,
del Sr. Jacint, entonces, si a la fecha no hay licitación y no hay nada, porque a la
persona se le paga por un trabajo que no ha hecho.
SRTA. PATRICIA: Sobre esa materia yo no me puedo pronunciar, aquí tenemos al
Sr. Alcalde, que a lo mejor le puede dar información.
SR. ALCALDE: No, ninguna.
SRTA. PATRICIA: No.
SR. ALCALDE: Que siga su curso, no más.
SR. SOUGARRET: Entonces, aquí tienen que haber muchas advertencias, porque
hay muchas contradicciones, advertencias tienen que haber de los Funcionarios y
eso nosotros tenemos que conocerlas.
SRTA. PATRICIA: Me permite Sr. Concejal, lo que estamos haciendo ahora, es más
que nada, es regularizar una situación, nosotros estamos regularizando un pago, un
pago a una Empresa que cumplió con su función, eso es lo que estamos haciendo.
Nosotros llevamos muchos meses trabajando con una Empresa, que no tiene
Contrato, que no ésta su Boleta de Garantía, donde yo no le puedo cancelar, porque
también tengo que velar por la gente que ésta trabajando, que yo he retenido los
pagos, efectivamente, porque, si no existe el Contrato, no puede ser. Lo que hicimos
con el Abogado, que nos llevó a él, fue regularizar este tema, pagarle a la Empresa,
porque la Empresa trabajó y le corresponde que le paguemos, pero también
corresponde que me traiga la Boleta de Garantía, pero también corresponde que yo
le exija algunas cosas para los trabajadores, pero no lo puedo hacer si yo no tengo
un Contrato Escrito. Y lo que yo estoy haciendo ahora es regularizar, regularizar ese
tema. Y yo lo que les estoy pidiendo ahora, es una votación para que podamos
pagar, porque no se ha pagado. Yo no pagué y vengo a pedir permiso, no, no se ha
pagado. Yo estoy pidiéndoles a ustedes su votación para poder pagarle hasta el 31
de Julio.
SR. PADILLA: Pdte. ¿Cuántos meses se deben acá?
SRTA. PATRCIA: Octubre, Noviembre, Diciembre, de Octubre a la fecha.
SR. PADILLA: Del año pasado.
SRTA. PATRICIA: Sí.
SR. AREVALO: Están las platas.
SRTA. PATRICIA: La plata está, La plata está. La plata está Sí, la plata está.
SR. PADILLA: Es por lo mismo, porque no se hizo algo antes, cuando nosotros
llamamos a la persona. A mí me gustaría que invitáramos nuevamente al SEAT, al
Jefe o al Representante, para que él
SR. ALCALDE: Es seguir dilatando más la situación.
SR. PADILLA: Los que dilataron esto, fueron ustedes, nosotros, no. Aquí hay un
Señor, que presentó su boleta, que él hizo las Bases y las tiro no se qué día y el
Caballero está pagado, Bases no hay y ni se han presentado. Así que no nos echen
la culpa a nosotros de esto.
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SRTA. PATRICIA: Si me permite, con todo respeto Sr. Concejal. Yo creo que usted
está contando los temas completamente distintos por un lado está y lo otro que usted
menciona lo del Sr. Jacint, dice que hacía eso y por otro lado tenemos el tema por la
Empresa SEAT que es una regularización que no tiene nada que ver. Si bien en
cierta forma tienen su anexo, pero ahora lo que nosotros necesitamos es regularizar
este tema.
SR, SOUGARRET: Me llama la atención, no sé, si habré escuchado mal, el IJltimo
Contrato que tuvo fue hasta el 31 de Marzo de 2010.
SRTA. PATRICIA: Sí. El último Contrato hasta el 2010.
SR. SOUGARRET: y como pudieron pagar Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto
Septiembre.
SRTA. PATRICIA: Ahí, le puede aclarar la Sra. Ana Huenchulaf. Ella pagó
justamente por el tema aquí de enriquecimiento sin causa, como efectivamente la
Empresa estaba prestando Servicio, ella autorizó el pago, para que, como
SR. PADILLA: Pero ahora, sigue igual,
SRTA. PATRICIA: Pero, es que yo puedo cancelar dos meses, Ana, o no.
SRTA. ANA: No. No, no, no. Lo que pasa, las Bases, cuando ustedes las aprobaron,
recuerdan, ustedes condicionaron el Contrato al 31 de Diciembre, porque
supuestamente para el año siguiente el presupuesto, lo desconocían y con ese
argumento, nosotros tuvimos que limitar el término del Contrato, pero las Bases
señalaban que el Contrato iba a ser por un año, prorrogable por un año más, hasta el
año 2011, eso decían las Bases (Sr. Alcalde, así es). Cuando llegó el 31 de
Diciembre, dijeron hay que prorrogar por una sola vez, pero hasta el 31 de Marzo. Se
dio esa orden y se hizo una prorroga hasta el 31 de Marzo. Llegó Abril, Junio, Julio,
Agosto, Octubre, Septiembre, perdón y no había ninguna información, respecto de
nada, vino la Empresa al Concejo, a ustedes les consta, lo invitaron y había,
entiendo yo de parte de ustedes, mucha voluntad de pagar, pero faltaba, digamos el
tema administrativo. Administrativamente no hubo ninguna solución, ninguna, pero
como le señalaba la Administradora, bajo el principio y como también lo señalaba el
Abogado, existe el principio de la administración, que un servicio que está prestado y
el cual es reconocido por todos que se ha brindado, nosotros no podemos hacernos
los locos y decir no paguemos, para efectos de regularizar y porque detrás también
había un drama humano muy importante de todos los trabajadores, como Unidad de
Control, yo emití un Informe donde instruía, la posibilidad de pagar, pero entregando
en su momento, cuando llegó la nueva Administradora todos los antecedentes,
"resuelva" porque yo más no podía hacer. La Administradora llegó y bueno hasta
ahora ella les entrega está información. Entonces yo solamente autoricé hasta ese
período, porque yo veía que el Administrador ya se nos fue en Octubre, porque se
fue en Octubre, pero se pagó hasta Septiembre. En octubre se fue el Administrador
que había y
SR. SOUGARRET: Pero ¿Cuándo se pagó?
SRTA. ANA: se pagó durante el mes de Octubre, hasta el mes de Septiembre, que
eran las facturas que habían en ese momento, no se pagó más porque no habían
más y después llegó la nueva Administradora y yo le entregué todos los
antecedentes, a ella, para que en ese momento se pudiera resolver y hasta ahora no
se había hecho, pero tiene que ver con eso. Ahora, lamentablemente de acuerdo a la
interpretación que la Empresa hace, hay una diferencia de opinión, porque ellos
dicen que nosotros siempre debimos de haber prorrogado hasta incluso el 31 de
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Diciembre del 2011, porque dice prorrogable hasta el año 2011 yeso puede ser
interpretado hasta fin de año.
SR. ALCALDE: Ese es el punto de ellos.
SRTA. ANA: Esa es la versión de ellos. Pero para promover un acuerdo extra judicial
y no llegar a Tribunales como lo señala el Abogado, se llega a un acuerdo y ese
acuerdo es el que les menciona el Abogado, en ese Informe que tiene que ver con
que: ¡ok paguemos, nosotros pagamos por lo que ustedes han hecho!, cumplimos,
pero hasta el 31 de Julio que es el plazo máximo que se ha dado el Municipio, para
partir ya con una nueva Empresa, entonces, esa es la situación que tenemos ahora.
SRA. Ma. ESPAÑA: Es decir, se estaría contratando una nueva Empresa.
SRTA. ANA: Nosotros tenemos que llamar (Srta. Patricia, ahora mismo a una
Licitación Pública), Nosotros tenemos que llamar a una Licitación Pública y de
acuerdo al resultado de esa Licitación se contratara a la Empresa que corresponda,
conforme a nuestros presupuestos y a nuestras Bases.
SRA. Ma. ESPAÑA: Yo estaría de acuerdo a que se invitara a la Empresa, antes de
votar.
SRTA. ANA: La Empresa firmó la prorroga porque esa la tienen ustedes, ellos están
de acuerdo. Porque ustedes tienen una copia, yo entiendo, del Contrato.
SR. SOUGARRET: A nosotros nos falta todos esos documentos, nosotros no los
tenemos.
SRTA. PATRICIA: Los Contratos, sí, se les envió.
SR. AREVALO: Sí, en la Reunión pasada.
SR. SOUGARRET: No. Pero eso sí, las otras cosas, porque tiene que haber
advertencias de la Jefe de Finanzas, todo ese tipo de cosas y nosotros lo
desconocemos.
SR. GUTIERREZ: Pdte. Yo de acuerdo a la última información, que me acuerdo
cuando estuvo el Señor de la Empresa, fuimos muy claros nosotros, dijimos,
respétese lo que se ha firmado con la Empresa, eso es lo que nosotros dijimos y
ahora aparecen más antecedentes que uno desconoce. Fíjese, que el mismo
Abogado, con el respeto que se merece Don Henry, dice en el Punto 9 que por ahora
no se ha ordenado realizar una investigación sumaria, lo que yo considero, que si
hay omisiones como él dice, esta debió haberse hecho hace ratito, independiente
de lo que está haciendo la Contraloría, entonces, hoy que hubo omisiones de
muchos personajes, o dos o tres, no sé cuánto, yo participo la idea que tiene que
entregarse aquí las advertencias de los Funcionarios, porque aquí hubo omisiones
graves, por lo tanto, veo que en vez de aclarar esto con el documento del Abogado,
nos va a enredar más la película y tenemos que desatar esta cosa que hay, hace
ratito ya que viene, antes de usted por supuesto, con Informe del ex Administrador,
Don Boris Reyes, hay un Informe ahí que tenemos que traer para analizar y que
van cambiando, van cambiando. las cosas de todo este tiempo, entonces, lo que yo
sugiero y participo de la idea de los Concejales, que debería estar la Empresa
SEAT la próxima semana, con más antecedentes. Yo me comprometo de traer el
documento de Don Boris, se que lo tengo archivado, que también se refiere a esto
en varios puntos, pero yo creo Alcalde, que aquí usted en vez de estar esperando a
la Contraloría ya debería de haber hecho los Sumarios Administrativos
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SR. ALCALDE: Si, pero hay que votar porque la tabla dice votar, por lo tanto, sea
positivo o negativo, pero hay una votación.
SR. PADILLA: Ni siquiera hay Boleta de Garantía.
SRTA. ANA: Están las Boletas,. Concejal (Srta. Patricia, sí, están las Boletas). Al
momento de firmar este Contrato se trajeron todas las Boletas de Garantía hasta el
31 de Julio.
SR. SOUGARRET. Sr. Pdte.. Lo otro que me llama la atención. No ando trayendo en
este momento el documento. Habla de (Sr. Alcalde, tomemos la votación) Sr. Pdte.
Un documento que habla del mes de Diciembre, los trabajadores del Plan de Apoyo,
trabajan con el Sueldo Mínimo y el reajuste es en Junio, entonces, si hay una
diferencia en Diciembre. ¿Quién se va a ser responsable de esa cantidad de Plata?
SR. ALCALDE: Bueno, Jurídicamente tendremos nosotros las facultades para
responder a esa inquietud. Pero tome la votación Srta. Ana.
SRTA. ANA: Disculpe, sobre ese tema el Empleador está obligado a aumentar la
remuneración en Julio conforme al reajuste legal (Sr. Arévalo, es un tema del
Empleador, no de la Municipalidad). El Empleador aumento la remuneración, no hay
duda que eso fue así. Es ilegal no pagar sin el aumento de la remuneración del mes
de Julio, por lo tanto, él la pagó. Ahora, que él la haya cobrado en el mes de
Diciembre, irá a sus costas, haya solventado eso, bueno, pero eso se pagó, eso
debe ser así. No puede no pagar.
SR. SOUGARRET: Yo sé, que ellos tienen que reajustarlo, pero me llama la atención
que aparecen en el mes de Diciembre.
SRTA. ANA: Toma la Votación.
SR. SAN DOVAL: Considerando lo que ya hemos conversado en el Concejo,
referente a la Regularización de esto. Yo considero, que aquí debemos tener la
visión de la otra parte y ojala podamos deducirlo la próxima semana, por lo tanto, lo
vaya rechazar.
SR. PADILLA: Rechazo, por falta de información.
SR. SOUGARRET: Yo, mientras no tenga toda la información, advertencias, lo que
sea, rechazo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Rechazo.
SR. GUTIERREZ: Yo, solicito para la próxima Reunión, cuando se trate la visita de
SEAT, las advertencias de los Funcionarios y el Documento de Don Boris Reyes de
ese tiempo, si no lo tienen, lo traigo yo, vaya rechazar, por falta de información.
SR. AREVALO: Yo quisiera, presentar una queja con respecto, también un poco a la
Empresa, por cuanto, la Empresa, ellos, sabían que su Contrato duraba hasta el
2011, sin embargo el 2010, no les entregaron a los Trabajadores, su ropa, les fueron
renovando los Contratos, prácticamente casi mes a mes, yeso los ha perjudicado
personalmente y en circunstancias que ellos sabían que el Contrato duraba hasta el
2011, perfectamente, podrían haberle hecho Contrato por el año a sus Trabajadores
(Sr. Alcalde, así es). Situación que ellos no lo hicieron. A mí, me preocupa la gente
que trabaja. Hoy día, yo sé que ellos no saben cuando le van a ser su Contrato,
cuando se lo van a renovar y en seguir está situación, yo creo que va ha pasar el
año, de nuevo sin tener Tarjeta de Salud, sin poder ser sujeto a crédito en alguna
casa Comercial o en alguna entidad Financiera, sin poder siquiera ser aval de sus
propios Hijos en la Universidad, por culpa de un tema de administración, no sé, un
tema poco humano por parte de la Empresa que tiene este Servicio y porque no
decirlo del Municipio, que en su momento pudo haber llegado de buena manera a
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esto. Hoy día, tenemos un Administradora que está empoderada del tema, quiere
darle una solución, ha agotado todos los medios, se ha reunido con todas las partes
y hoy día nos pone una solución acá en la mesa. Así es que en función de eso, hoy
día mi voto va ha ser positivo, a la situación de resolver el tema del Aseo, para la
Comuna.
SR. ALCALDE: Sí, apruebo.
Con cinco votos que rechazan y dos que aprueban. se rechaza el acuerdo de
regularizar el pago y ratificar prórroga del Contrato hasta el 31/07 del presente
año. a la Empresa SEAT. según Minuta presentada por el Asesor Jurídico de la
Municipalidad de Ercilla. Sr. Henry Leal Bizama. Abogado.
SRA. Ma. ESPAÑA: Sr. Pdte. Lo que acaba de decir mi Colega Arévalo, es de suma
importancia entonces, que esté la Empresa en este Concejo, para ... (Sr. Alcalde, es
que la Empresa Sra. Ma. España, en algunas oportunidades ... (Sr. Arévalo, ... un
Bono Especial a fin de año a los Trabajadores y el año pasado no se los dio (Sr.
Alcalde, no. No voy a omitir juicio, ni opiniones respecto de la Empresa, creo que
cada uno puede tener su versión. Hoy día nosotros queremos buscarle una salida a
este tema, igual).
SR. SOUGARRET: Sr. Pdte., antes de terminar el Tema. Acá le echa la culpa (Sr.
Alcalde, es que ya voto, ya Concejal). Si, ya vote, pero tengo derecho a hablar (Sr.
Arévalo, es que el tema se agotó ya) (Sr. Alcalde, votación Quinta Modificación
Presupuestaria, Área Municipal). No porque (Sr. Arévalo, si el tema se terminó. Si se
voto, el tema termina. La próxima semana va haber reunión de nuevo, ahí se
explayan y no sé).
SR. ALCALDE: Tenemos una Modificación Presupuestaria en la mesa, la Srta. Silvia
está por llegar.
SR. GUTIERREZ: Veamos los Neumáticos, mientras tanto, Alcalde.
SR. ALCALDE: Veamos el Tema de los Neumáticos. ya que el Concejal quiere
trabajar hoy día (Sr. Gutiérrez. siempre trabajo yo, ... ).
Hay Neumáticos que se encuentran en Corralones y queremos darlos de baja porque
son Neumáticos que cumplieron su etapa, su vida útil.
SR. GUTIERREZ: Al darlos de baja Alcalde, esto se va después a Remate.
SR. AREVALO: A Remate. No se pueden regalar sin darlos de baja
SR. ALCALDE: Hay algunas peticiones por ahí. Desde el momento que se dan de
baja, se dan de baja.
SR. GUTIERREZ: Pero, ¿cuál es su destino final después?, ¿lo sabe?
SR. ALCALDE: Por el momento, no
SR. SOUGARRET: Una consulta, ¿esto al darlos de baja, siempre tienen que
rematarse o se pueden donar?
SRTA. ANA: No, porque una vez dados de baja, se pueden votar ó donar, se pueden
eliminar. Si dijera que el destino es un Remate, lo señalaría el documento, pero no
es así
SR. ALCALDE: Votemos.
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SRTA. ANA: Toma la Votación. Para dar de baja, voy a dar breve Lectura al
Documento:
- 6 Neumáticos aro 1000x20 de Camión
- 6 Neumáticos aro 11 r x 22,5 Camión
Neumáticos aro 15 (2), aro 14 (5), aro 16 (5),
- 5 Neumáticos aro 250/80 r-22,5
1 Neumático 19,5 L-24 de Retro
1 Neumático aro 14 -17,5 de Camioneta
SR. SANDOVAL: Sí, apruebo.
SR. PADILLA: Sí.
SR. SOUGARRET: Sí.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, la apruebo.
SR. ALCALDE: Apruebo.
Se aprueba por unanimidad, dar de baja el listado de neumáticos de propiedad
Municipal y que se encuentran en corralones municipales. Según se indica:
- 6 Neumáticos aro 1000x20 de Camión
- 6 Neumáticos aro 11 r x 22.5 Camión
- Neumáticos aro 15 (2), aro 14 (5), aro 16 (5),
- 5 Neumáticos aro 250/80 r-22,5
- 1 Neumático 19,5 L-24 de Retro
1 Neumático aro 14 -17.5 de Camioneta
El destino de estos bienes será determinado por el Sr. Alcalde.
SR. ALCALDE: Bueno Sres. Concejales, está la Sra. Silvia Pailahueque, presente
acá, para que ella defienda la Modificación Presupuestaria, de acuerdo al Informe
Técnico.
SRTA. SILVIA: Buenas tardes en primer lugar. La Quinta Preposición, está
distribuida en dos partes, una que se trata de la incorporación del Saldo Inicial de
Caja, más o menos de Diciembre que quedó el Saldo de M$50.500.-y luego fue el
traspaso del Presupuesto de un ítems a otro. Por la incorporación de los M$50.500.
en primer lugar, según la normativa se tiene que considerar todos los Proyectos de
arrastre. ¿Cuáles son los Proyectos de arrastre? Todos aquellos que quedaron
contabilizados y aquellos compromisos que habiendo un documento el Municipio
debe asumir el compromiso de pago. Según el nuevo Clasificador, que se ha estado
operado casi tres años, toda deuda que quedo contabilizada se traspasa a una
Cuenta que se llama Deuda Flotante. De ello tenemos considerado M$18. 661.- que
se distribuye de la siguiente forma:
• $76mil pesos, para Cotizaciones Previsionales.
• $207mil pesos, Factura que corresponde a Combustible, a la Empresa
Copee de Collipulli.
• M$14.382.-Corresponde al Convenio de Aseo y Ornato, que se
distribuye en dos Cuentas, una por M$14.382.-y
• M$13.426.-, que está relacionado con las Áreas Verdes, ese
compromiso era de Octubre a Diciembre. Además, tres Ayudas
Sociales que quedaron pendientes de pago por
• $170mil pesos, ahí se distribuye para un beneficiario de apellido
Sánchez $50mil pesos, Rojas $60mil pesos y Muñoz $60mil pesos, los
queda los $170mil pesos.
SRA. Ma. ESPAÑA: Srta. Silvia, esto es en efectivo, cierto.
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SRTA. SILVIA: No, con Cheque.
SR. SOUGARRET: y cuando puedes pagarles.
SRTA. SILVIA: Durante el Año 2011.
SR. SOUGARRET: y se les acabo la platita ya, los 30 palos.
SR. AREVALO: Es que esa era la del Año pasado.
SRTA. SILVIA: No. Es que esos son compromisos que no se pagaron y todos esos
compromisos nuevamente vuelven a registrarse (Sra. Ma. España, deuda flotante).
Lo que nos quedó de Saldo de Caja, este año se tiene que incorporar, como se
distribuye esa incorporación mediante estos Gastos, los que estoy mencionando y
$400mil pesos que también quedó contabilizado para pagar pero no se giró el
Cheque, por $400mil pesos. Eso nos suma M$18.661.
SRA. Ma. ESPAÑA: Srta. Silvia, una consulta. Cuando usted habla de los $400mil
pesos, Subvención Cruz Roja, Ercilla. ¿No se le había pagado la Subvención?
SR. SOUGARRET: No se le entregó, ni se le va a entregar tampoco.
SRTA. SILVIA: No. No se le ha entregado, porque había que a ser un trámite de
Ingreso al Registro al Portal de Transferencias de Fondos Públicos.
SR. SOUGARRET: ¿Y cuando le van a pagar ustedes?
SRTA. SILVIA: Este Año (Sra. Ma. España, se les canceló). Sí.
SR. SOUGARRET: Porque no usan el mismo trato para el Taller Laboral de
Chequenco, si ellas tenían que a ser el mismo trámite.
SRA. MA. ESPAÑA: Lo que pasa que eso fue distinto, fue FOSOCO.
SR. SOUGARRET: No. Si es lo mismo, porque la Municipalidad es la misma.
SR. GUTIERREZ: No, porque después lo tiraron a través de Subvención y
desapareció y le echaron la culpa a la Comisión.
SRTA. SILVIA: Desconozco, el tema.
Producto de eso, la deuda es de $28millones de pesos, pero nosotros cuando se
hizo el Presupuesto Municipal, dejamos $10millones de pesos, por lo tanto, solo
tenemos que aumentar en esa Cuenta M$18.661. En seguida, tenemos otras deudas
que no fueron contabilizadas en su oportunidad, porque estaba internamente en
cierta Oficina, pero que a contabilidad no llegó, que fueron los $3millones de pesos,
que correspondía a justificar el gasto de la Abogada. Luego tenemos $4millones de
pesos, por la Licitación del Recinto de Bencina, dos Facturas de Comercial Santa
Oiga M$2.486.-y un pago del Sr. Luis Gaspar Beltrán Traipe, por $200mil pesos.
SR. PADILLA: De que es eso.
SRTA. SILVIA: Eso fue por unos arriendos de unos Equipos por la Dirección de
Obras (Sr. Alcalde, de Amplificación). Lo que suma M$28.347.
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SR. PADILLA: Una consulta, Silvia. El Recinto Bencinera, porque dice Segunda
Etapa.
SRTA. SILVIA: Es que se iba a pagar en dos formas. Una, ese Proyecto consistía en
que una parte lo iba a pagar el privado, que es la Bencinera y la otra parte lo iba a
portar la Municipalidad. El Proyecto general eran $8millones, o podría haber sido
parte que le correspondía a la Municipalidad. El Proyecto general era de $8millones
de pesos y se hizo un compromiso, que la Empresa, ósea, el Sector Privado iba a
portar una parte y la otra parte la iba a portar la Muni.
SR. PADILLA: Le puedo hacer una consulta Alcalde. Usted fue haber lo que se
hicieron con los $4millones de pesos o alguien del Municipio, sabe usted.
SRTA. SILVIA: Eso le corresponde a otra instancia, ósea, no a Finanzas.
SR. PADILLA: Pero, tienen que haberle entregado un Informe a usted que el trabajo
se hizo o qué se hizo (Sr. Gutiérrez, para poder pagar), para poder pagar.
Cómo paga usted, le dicen págueme $4millones y listo, y lo paga usted (Sr. Arévalo,
no, no, tiene que traer la Factura).
SRTA. SILVIA: Todo trabajo que se hace (Sr. Arévalo, tiene que traer la Factura), o
todo pago que hace Finanzas, va con una Certificación de alguien, como puede ser,
bueno, cualquier Profesional o cualquier Persona que recibe el Bien o el Servicio, en
este caso fue una Obra, fue la Dirección de Obras.
SR. PADILLA: Porque me imagino yo, que de lo que se hizo ahí, no hay $4millones
de pesos gastado, eso fue un regalo que le hicieron.
SRTA. SILVIA: Bueno, pero para eso hay peritos, para que revisen eso, yo no sé. Si,
el Proyecto fue presentado con esa cantidad y se licitó
SR. PADILLA: Ahí también debe presentar una Boleta de Garantía.
SRTA. SILVIA: Si, si.
SR. PADILLA: Esa Boleta se la dejan a usted.
SRTA. SILVIA: Se custodia en Tesorería, pero todo eso va en la Propuesta de la
Licitación. Van todos eso antecedentes.
SR. PADILLA: Eso hay que pedirlo a donde, para ver si está la Boleta de Garantía en
la Licitación.
SRTA. SILVIA: Cada vez que se licita un Proyecto o un Servicio, va dentro de las
Bases, cuando se hace la Apertura, y se dice que la persona tiene que presentar la
Boleta, son dos Etapas: una por la Seriedad y la otra para garantizar el trabajo
realizado. Y por el trabajo realizado, la Boleta queda en custodia, mientras la Unidad
Técnica diga, solicite eso, cuando pide eso, una vez que terminen los plazos o
cuando pide que se devuelva esa Boleta de Garantía.
SR. PADILLA: Pero usted no tiene nada que ver.
SRTA. SILVIA: También tenemos que ver, porque
SR. PADILLA: Pero, Estaba la Boleta de Garantía
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SRTA. SILVIA: Tiene que haber estado.
SR PADILLA: Pero si es usted la que revisa.
SRTA. SILVIA: Tiene que estar en custodia en Tesorería, es cosa de ver el Libro,
tiene que estar y en caso contrario, no debiera estar publicado.
SR PADILLA: Porque yo tengo información que no pidieron Boleta de Garantía.
SRTA. SILVIA: Depende lo que digan las Bases. Sin las Bases decían que no se
presenta Boleta de Garantía, no se presenta Boleta de Garantía.
SR PADILLA: Eso es lo que tiene que decir, entonces. Cada vez que vamos
sacando más cosas, van saliendo otras cosas ...
SRTA. SILVIA: Por eso, hay que tener todos los documentos a la vista
SR PADILLA: Aquí, estamos aprobando esto nosotros y nunca tuvimos nada a la
vista. Nosotros le entregamos los $4m iliones , pero no sabemos en qué se ocuparon
o como se ocuparon.
SRTA. SILVIA: Eso es otra parte. Dice la Ley Orgánica, claramente que el Municipio
(Sr. Padilla, que el Concejo, no tiene nada que ver). No, No, no. Qué comunicará e
informará al Concejo de todas las Licitaciones realizadas y ahí es la oportunidad
cuando ustedes, si necesitan antecedentes, ah, se adjudicó tal Proyecto, ustedes
necesitan
SR PADILLA: Dice "Debe entregarse las Licitaciones, a la siguiente Reunión
Ordinaria". Pueden informar y uno pedir
SRTA. SILVIA: Solamente informar
SR PADILLA: Pero si nosotros queremos ver las Licitaciones tenemos que pedir.
SRTA. SILVIA: Ah, sí, están en su derecho.
SR AREVALO: Una consulta Srta. Silvia, las Boletas de Garantía, las custodia quién,
la Municipalidad o quedan custodiadas en el Banco.
SRTA. SILVIA: Quedan custodiadas en Tesorería. Tesorería es la Sección donde
custodia todas las especies valoradas, sea una guía de libre tránsito, sean
estampillas, sean vale vistas, sean cheques, es la responsable de custodiar todas las
especies valoradas.
SR AREVALO: Porque no lo hacen a través del Banco, si ustedes tienen Cuenta
Corriente
SRTA. SILVIA: Es que la plata no está ahí, es un papelito.
SR AREVALO: No, si es un papelito.
SR SOUGARRET: La plata está en el Banco.
SR AREVALO: A eso voy yo, que la plata debe estar en el Banco.
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SRTA. PATRICIA: No. La plata está en el banco, el Vale Vista es un documento que
acredita que tal persona tiene esa plata en el Banco y que nosotros podemos hacerla
efectiva siempre que no se cumpla con lo establecido en las Bases, eso es un Vale
Vista, dinero en efectivo en las Bases.
SR. SOUGARRET: Pero si es fácil, que le pida el Alcalde al Tesorero si tiene la
Boleta de Garantía y que la traiga, y listo.
SRTA. ANA: Necesita una copia (Sr. Padilla, sí), voy a solicitarla (Sr. Padilla, por
favor), para que no haya duda (Sr. Arévalo, puede que haya una copia, pueden tener
muchas, puede que ya no este, pero si, está la copia en los archivos).
SRTA. SILVIA: Explicado todos los compromisos hasta el 31 de Diciembre, deben
incorporarse prácticamente o básicamente esta es una instancia presupuestaria que
tiene que considerar
SR. SOUGARRET: Ante que continúe, Silvia. Esto que nos está explicando aquí,
esto debería de haberse hecho por ahí por el 15 de Diciembre para cuadrar el
Presupuesto del 2010, para cuadrar todas las Cuentas y no a estas alturas. Es así o
no. Antes del 31 de Diciembre tiene que hacerse eso y no en los últimos días. Eso lo
informó la otra vez el Contralor Regional.
SRTA. SILVIA: Uno tiene que tomar las precauciones de ir a ver, que es lo que hace
uno para más o menos ir viendo (Sr. Sougarret, tú tienes que tener alguna
advertencia explicada), más o menos paralicemos las cosas en tal fecha para los
últimos días, más menos ir ordenándolos en la documentación que ingresan acá al
Municipio, para nosotros preparar los Decretos de Pago. Esos son trámites
administrativos, pero eso no significa, uno toma las precauciones
SR. SOUGARRET: Tú tomas las precauciones, tú informas a alguien, entonces
nosotros para votar, tenemos que tener clarito aquí de lo que ha pasado. Nosotros de
repente les preguntamos algo, pero no responden. Te voy a dar un ejemplo "Cuando
por Acuerdo de Concejo, quisimos saber de qué Cuenta habían sacado las platas
para devolverle a la JUNJI, por las Salas Cunas", que respuestas nos dieron, que los
$10millones de pesos, los sacaron del Fondo Común Municipal, pero nosotros
estábamos consultando de qué cuenta la sacaron
SRTA. SILVIA: Pero eso se les entregó en su oportunidad (Sr. Gutiérrez, no con
Cuenta) (Sr. Sougarret, no con Cuenta, no está con Cuenta). Se entregó en dos
oportunidades. Yo entregué todos los decretos de pago.
SR. SOUGARRET: ¿De qué Cuenta la sacaron? Esa información a nosotros no se
nos ha entregado.
SRTA. SILVIA: Si se la entregaron.
SR. SOUGARRET: No. El Número de Cuenta, no. La información que nos
entregaron a nosotros que no la ando trayendo en este momento, pero, el N° de
Cuenta no venía, lo único que venía, era que los 800 me parece que eran lo de la
Sala Cuna de allá arriba, esa plata la sacaron como una Ayuda Social, que tampoco
corresponde, porque no es ninguna Ayuda Social. Del departamento Social, la
sacaron como una Ayuda Social, el devolver esa plata de los muebles mal
comprados de allá arriba, para su información. Esa información fue la que se nos
entregó a nosotros, viene firmado por el Dideco, que es una Ayuda Social.
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SRTA. SILVIA: Toda la documentación, mediante Informe, que es lo que hace uno, la
información que se requiere, se prepara un Informe y yo se lo entregué a la
Administradora y se los entregó.
SR SOUGARRET: Si nos entregaron, pero no viene claro (Sra. Ma. España, el
número de Cuenta) de que Cuenta lo sacaste, porque tú no lo puedes, porque para
hacerlo, tiene que sacarse de la Cuenta de JUNJI.
SRTA. SILVIA: Son recursos Municipales.
SR ALCALDE: Sra. Silvia, para seguir avanzando.
SR SOUGARRET: Porque eso es malversación de fondos, o, no, el término real (Sr.
Arévalo, ahora si las Cuentas son más abiertas (Sr. Alcalde, claro).
SRTA. SILVIA: En seguida se incorporan otros compromisos, que se priorizaron en
esta oportunidad dos, de estos compromisos más menos tenían alrededor de
M$48millones, pero de esos M$48millones de compromisos se priorizaron dos
compromisos, uno que fue entregar un aporte al Depto. de Educación, por
M$21millón de pesos y según la información que iba a entregar, bueno a mí me lo
entregó la Administradora, pero a su vez ella iba a pedir información al Depto. de
Educación, para justificar este gasto, porque el traspaso se le va a entregar a ellos, el
Municipio no va a ser los pagos. Y una parte para pagar los Sueldos de Enero (Sr.
Sougarret, Enero, Febrero del presente, Marzo, Abril), eso fue en la Cuarta, pero en
este caso, aquí se está proponiendo para pagar Marzo y Abril, lo que está en la
Cuenta M$1.153mil.-Lo que ocurre es que a medida que vamos teniendo
presupuesto, se le va aumentando a esa Cuenta, para presentar los gastos, porque
no hay Presupuesto Municipal.
SR SOUGARRET: Silvia, antes que continúes. ¿Dónde está ese papelito, que tú le
diste a conocer al Alcalde, o al que allá contratado a esa persona, decirle esta
Cuenta no tiene plata, porque esa Cuenta tiene para dos personas y hay tres? Eso
tampoco nosotros lo tenemos, no lo sabemos.
SRTA. SILVIA: Nosotros lo hemos tratado en Comité Técnico, el Sr. Alcalde, lo sabe
cuando elaboramos el Presupuesto Municipal. Es que todas las cosas no se pueden
estar haciendo por escrito, uno lo trata en Reuniones de Comité Técnico (Sr. Alcalde,
claro) (Sr. Sougarret, pero nosotros tenemos que tener esas advertencias, Silvia).
Nosotros tenemos ... documentos, que a medidas que el Municipio va teniendo
dinero, se le va aumentando el presupuesto a la persona
SR SOUGARRET: Yo pienso lo siguiente Silvia. Cuándo se contrató a esa persona y
llegó a tus manos ese Contrato, tú tiene que advertirle que esa Cuenta no tenía plata
(Srta. Silvia, si lo saben). Pero eso nosotros no lo sabemos, no lo tenemos, nos falta
ese documento. Lo otro, te voy a decir lo siguiente. Tú hablas del Comité Técnico.
Para algunas cosas, tú pasas a pertenecer al Comité Técnico, porque el Comité
Técnico fue el que elaboro el Presupuesto (Sr. Alcalde, bien) .Espere un momento,
yo estoy hablando, para el 2011, (Sr. Alcalde, Sra. Silvia, veamos el tema, el
siguiente para no seguir) ahí te tomaron en cuenta para eso (Sr. Padilla, pero todavía
falta arto) (Sr. Alcalde, no si falta arto, pero).
SRTA. SILVIA: Los M$22millones, más los M$28, hacen (Sr. Arévalo, se fueron para
el Aniversario) los M$50.500.-(Sr. Alcalde, si, pero faltaba). Y la última parte que es
(Sr. Alcalde, y faltaba el compromiso ese, el 24.03.001) de Educación, sí (Sr.
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Arévalo, ese por ser cuidante) (Sr. Sougarret, ya está bien pagada) (Sr. Arévalo, es
hacer justicia) (Sra. Ma. España, pero depende del Alcalde, también) (Sr. Alcalde,
depende Sra.) (Sra. Ma. España, bueno tuvo la buena voluntad de ...) (Sr. Arévalo,
tuve a punto de felicitarlo) (Sr. Alcalde, recuerdo que en algún momento el Concejal
Arévalo, dijo algo por ahí. Bien).
SR. PADILLA: Una consulta Srta. Silvia. Los tres millones que se le cancelaron a la
Abogada, se sacaron del Presupuesto del 2011.
SRTA. SILVIA: Efectivamente del 2011.
SR. PADILLA: A esa Cuenta, ¿cuánta plata le quedaba?
SRTA. SILVIA: Tenemos M$7.800.-y de esos M$7millones, se pagó los $3millones,
que estaba considerados los Honorarios Anual, de todo el año.
SR. PADILLA: ¡Pero esas platas estaban en el Presupuesto de12010L
SRTA. SILVIA: Del 2010, pero el Presupuesto Municipal, ustedes saben que sufren
defectos hasta el año calendario 31 de Diciembre.
SR. PADILLA: Sí. Pero estaba la plata.
SRTA. SILVIA: Estaba en esa oportunidad. Estaba en el Presupuesto.
SR. SOUGARRET: Pero si esa Cuenta tiene plata, hombre.
SR. PADILLA: Tiene que quedar claro eso.
SR. ALCALDE: Bueno, pero usted recibió la Modificación Presupuestaria, cinco días,
es lo que dice la Ley.
SR. PADILLA: Aquí viene el respaldo ahora. Este es el respaldo.
SR. ALCALDE: Bueno por lo mismo.
SR. PADILLA: Cuánta plata tiene la Cuenta, $4millones, trescientos y tanto, el
Abogado.
SRTA. SILVIA: M$4.300.-más o menos.
SR. PADILLA: ¿Cuál es el Sueldo que se le va a pagar al Abogado que se contrató,
ahora?
SRTA. SILVIA: No recuerdo, la Srta. Patricia, lo tiene, como ochocientos,
novecientos.
SRTA. PATRICIA: Nueve setenta y cinco (Sr. Arévalo, debe estipularlo el Contrato),
novecientos setenta y cinco mil (Sr. Alcalde, así es).
SR. PADILLA: Pero el Contrato, no lo tenemos nosotros. Ahora, si tiene un millón de
pesos, tiene para trabajar cuatro meses, con la plata que queda. ¿Cuántos millones
van a ingresar al Presupuesto 2011?
SRTA. PATRICIA: Ninguno.

22

23

SR. PADILLA: Ah, entonces yo lo voy a rechazar.
ALCALDE: Bien, Punto uno dice: Por incorporación Saldo inicial al 31 de Enero del
2011, aumenta Presupuesto de Ingresos. Tome la Votación.
SRTA. ANA: Toma la Votación. Por incorporación del Saldo inicial para aumento del
Presupuesto de Ingresos, por M$50.500mil pesos.
SR. SANDOVAL: Por aumento del Presupuesto, Sí.
SR. PADILLA: Sí, por aumento de Ingresos.
SR. SOUGARRET: Por aumento de Ingresos, Sí.
SRA. Ma. ESPAÑA: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Si, lo apruebo.
SR. ALCALDE: Sí.
Por unanimidad se aprueba el aumento de ingresos por M$50.500.
Aumento del Presupuesto de Gastos, por M$28.347.
SR. SOUGARRET: Una consulta.
SR. ALCALDE: No. Es que estamos en tema de votación, si las consultas las hizo
todas ya.
SR. SOUGARRET: Si ya lo sé. Yo quisiera votarlo por (Sr. Alcalde, no votamos,
paquete completo). Si se vota por paquete, yo le digo, se las rechazo altiro, de
partida.
SR. ALCALDE: Bueno eso es tema suyo. No vamos a estar toda la tarde votando.
SRTA. ANA: Por M$28.347.- Aumento del Presupuesto de Gastos.
SR. SANDOVAL: No, por paquete, no. Completo, lo rechazo.
SR. PADILLA: Lo rechazo.
SR. SOUGARRET: Yo lamentando algunas Cuentas que deben colocarse al día, por
ítems se lo aprobaría, pero así rechazo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Yo por algunas Cuentas, voy aprobar.
SR. GUTIERREZ: Srta. Silvia, no sé si aclaro los $10millones que aparecen ahí.
SRTA. SILVIA: Si, los $10millones. En el Presupuesto Municipal, nosotros dejamos
los $10millones en la Cuenta Deuda Flotante. Están, ósea, si el compromiso eran 28
yo solamente apruebo los 28, los 10 ya los tengo.
SR. GUTIERREZ: Por estar incluso la mayor cantidad de recursos comprometidos
con SEAT, hay una Reunión pendiente y falta información. Yo rechazo.
SR. AREVALO: Yo aprobé que se pagara a SEAT, ósea, se regularizara la situación
con SEAT yes casi el 50% del monto que se está solicitando. Voy aprobar.
SR. ALCALDE: Apruebo.
Cuatro votos rechazan y tres votos aprueban, por lo tanto se rechaza el
Aumento del Presupuesto de Gastos, por M$28.347.
SR. ALCALDE: Compromisos Año 2011, por M$1.153.
SRTA. ANA: Compromisos Año 2011, por M$1.153.-por M$21.000millones de
pesos.
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SR. SOUGARRET: Si ustedes lo presentan por ftems yo se las voy aprobar,
expresamente algunos, pero no todos.
SRTA. SILVIA: Las Normas de las Modificaciones Presupuestarias, obligatoriamente
todos los compromisos se tienen que pagar, independiente de la responsabilidad que
podamos nosotros tener, Finanzas, Obras o bueno, los Funcionarios
SR. PADILLA: Aquí hay compromisos que no estamos obligados a pagarlos, por
ejemplo, la del Abogado, porque plata tienen, para que lo ponen ahí, para pasarlo
como cuchufleta no más. Si no estamos tan maleados nosotros.
SRTA. SILVIA: Es que en el fondo es para compensar las deudas
SR. PADILLA: No. ¡Imagínate, pagarle un millón de pesos a un Abogado!. No. ¡Están
locos ustedes!.
SR. ALCALDE: Hay otros que
SR. PADILLA: Bueno ahí hay plata, aquí no hay plata.
SRTA. SILVIA: Como crédito, es importante decir, que todas las deudas, que
habiendo un Convenio, habiendo un Compromiso, está obligado en pagar, está
obligado en pagar.
SR. PADILLA: Tiren, las solicitas. ¿Porqué las tiran todas juntas?
SR. AREVALO: Si a fin de año igual le van a pagar al Abogado.
SR. PADILLA: No importa. A 'fin de año los meten la cuchufleta.
SR. AREVALO: A fin de año el trabajo va estar hecho y lo van a volver a contratar
habiendo presupuesto. Eso va a decir la Contraloría.
SRTA. SILVIA: Para mí es un deber repetir independiente
SR. SOUGARRET: Porqué están mintiendo aquí.
SR. PADILLA: Porqué meten cosas que no corresponden ahí.
SRTA. SILVIA: Es que es una obligación presupuestaria de que tiene que tener
presupuesto para poder pagar.
SR. PADILLA: Es que tenían presupuesto y lo gastaron en otra cosa. Sí o no.
SR. AREVALO: Que problemas se hacen ustedes, si ahí termina su responsabilidad.
Si la responsabilidad es de cada uno.
SR. PADILLA: Eso es ser responsable, decir la verdad, para que nos vienen a meter
cosas.
SR. ALCALDE: Bien, estamos en votación por M$1.153.
SRTA. ANA: Toma la votación, por M$1.153.-y M$21.000millones de pesos.
SR. SAN DOVAL:
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SR. SOUGARRET: Srta. Ana, vienen las dos juntas.
SRTA. ANA: Sí.
SR. GUTIERREZ: Debiéramos de verla por items.
SR. SOUGARRET: Si es por Items yo se las apruebo gustosamente (Sr. Gutiérrez,
yo igual), si es paquete, yo se las voy a rechazar.
SR. ALCALDE: Paquete.
SR. GUTIERREZ: Pidamos una votación.
SR. SOUGARRET: Porque no son las mismas Cuentas, para su información
SRTA. ANA: Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Si es por items, yo se las puedo aprobar altiro.
SR. GUTIERREZ: Tomemos el acuerdo para votar por Items.
SR. ALCALDE: No, no.
SR. GUTIERREZ: Porque no.
SR. ALCALDE: No, pues.
SR. GUTIERREZ: Bueno, porque no. Yo voy a pedir Alcalde (Alcalde, no). Yo voy a
sugerir que se vote (Alcalde, no) por ítems por fuerza (Sr. Alcalde, y que dice el
Director que era, que todo está dentro del Marco de la ley). No, él está proponiendo
una Modificación
SR. AREVALO: Nosotros estamos llamados a votar, aprobar está Modificación, así
de simple.
SR. GUTIERREZ: No, no, no. Ustedes están inventando, eso no es así.
SR. ALCALDE: Usted sabe pues.
SR. GUTIERREZ: Lo votábamos por items antes, sin ningún problema.
SR. ALCALDE: Ha ido a hartos cursos, usted sabe cómo funciona esto.
SR. GUTIERREZ: Antes funcionaba de esa manera, cuando no estaba usted. Esta
vez, Yo rechazo.
SR. AREVALO: Nosotros podemos sugerir
SR. GUTIERREZ: Nosotros votábamos por Items Concejal (Sr. Arévalo, no si está
bien), hace dos meses atrás, Yo no sé porque se les ocurrió hacer eso a ustedes.
SR. SOUGARRET: Hasta la Reunión pasada votamos por items.
SR. GUTIERREZ: De repente se les baja el frio.
SR. AREVALO: Pero, quien propone es el Alcalde.
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SR. GUTIERREZ: Bueno, que, si yo no estoy diciendo que no, pero, Yo estoy en mi
derecho pedir un acuerdo para votarlo por Items y no votarlo completo.
SR. AREVALO: Nosotros no podemos modificar, no podemos modificar, quien
modifica es el Alcalde.
SR. ALCALDE: Bien lo votamos.
SRTA. ANA: Toma la votación. Ambas Cuentas. Se está pidiendo la votación para el
Aumento del Presupuesto de Gastos, que es la Cuenta 21.04.004, 8 Programas
Deportivos, por M$1.153.-, junto a la cuenta 24.03.001 de Educación, por
M$21.000millones de pesos, Sub Total por M$22.153mil pesos.
SR. SANDOVAL: Bueno, esto yo lo había aprobado en reunión anterior.
SR. SOUGARRET: No, esta es otra. Esta es la Quinta, la otra era la Cuarta. Vea la
Tabla. Son diferentes. Son otros Items.
SRTA. ANA: El ítems debe ser el mismo del anterior, pero, esta es una nueva
Modificación.
SR. SOUGARRET: Es una nueva Modificación. Yo no entiendo, vaya ser una
consulta antes de seguir la votación.
SR. ALCALDE: No estamos en votación, no puede haber consultas.
SR. SOUGARRET: Está Modificación hasta aquí es lo mismo, cierto, si ya fue
rechazada, porque se está volviendo a votar y no permiten votarla por ítems. Si esto
es continuación de lo que está acá (Sr. Padilla, claro). Pero obvio, o no Srta. Jefa de
Control.
SRTA. ANA: Si, pero
SR. SOUGARRET: Es la continuación, o no.
SRTA. ANA: Es la continuación, pero el Presidente está solicitando esta votación.
SR. SAN DOVAL: Porque está en la Cuarta y en la Quinta, la misma
SR. SOUGARRET: Son diferentes platas y los meses distintos.
SRTA. ANA: Es la misma Cuenta, corresponden a distintos períodos de tiempos.
SR. SANDOVAL: A Enero, Marzo y Abril.
SRTA. ANA: Exacto.
SR. SOUGARRET: Tú como Jefa de Control, cómo Asesora nuestra. Si él dijo se
vota el paquete, cierto, se supone que esto de acá está rechazado ya, entonces si
quiere votar esto a parte, empecemos la votación de nuevo y la votamos por ftems.
SR.ALCALDE: No oh!.
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SR. AREVALO: Haber, lo que pasa, nos llega está Modificación a nosotros, con cinco
días de anticipación, que es lo legal (Sr. Alcalde, sí), aunque se haya rechazado algo
de esta anterior, cumpliendo los plazos (Sr. Sougarret, ya, si está bien), porque él la
puede proponer las veces que él quiera.
SR. SOUGARRET: Lo que estoy diciendo, que él dijo que tenía que votarse el
paquete completo y esta es la continuación de esto de aquí, de esto mismo, de la
misma, el Punto b, que cambia, entonces esto está rechazado ya, no se tiene porque
votar estos dos puntos que están aquí, entonces, él tendría que aceptar votar por
ítems.
SR. ALCALDE: Estamos en la votación Concejal.
SRTA. ANA: Se hizo esa subdivisión en la propuesta de votación. La primera parte
del Aumento de Presupuesto de Gastos fue rechazada y ahora se está pidiendo la
votación por la segunda parte, que considera M$22.153mil pesos. Eso es lo que
SR. SOUGARRET: Mira, es que aquí se habla de un Subtotal
SRTA. ANA: iSí Concejal, entiendo su consulta, pero yo le estoy explicando lo que
planteó el Presidente!. ¡El Presidente dice que ahora se ha subdividido el Aumento
del Presupuesto de Gastos en dos Áreas, si bien considera varios ítems, la primera
parte que fue rechazada, nos queda la segunda parte de los gastos, que son por
M$22.153mil pesos!.
SR. SOUGARRET: ¿Pero donde esta, si está subdividido, donde esta?
SR. ALCALDE: Pero Concejal.
SRTA. ANA: En las páginas.
SR. ALCALDE: Están pidiendo la votación.
SRTA. ANA: Toma la Votación.
SR. SANDOVAL: 28 más 22
SRTA. ANA: 21 más M$1.153.-son M$22.153.-eso es lo que se está pidiendo ahora.
En la segunda página, Concejal, en la parte de arriba, en la parte superior, hasta
M$22.153.- Cuenta Otros Programas Deportivos, por M$1.153.- y Cuenta a
Educación por M$21.000millnes.
SR. GUTIERREZ: Es la misma que fue rechazada.
SRA. Ma. ESPAÑA: Fue rechazado en la primera votación.
SR. SOUGARRET: Es la misma, pues. Que nos quieran pasar un gol es diferente.
SR. GUTIERREZ: Ahí están los M$50millones.
SR. SANDOVAL: Ahí, están los Cincuenta Millones.
SR. PADILLA: Al parecer nos quieren meter la cuchu11eta por los dos lados, le
rechazamos una y la vuelve a presentar otra vez.
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SRTA. ANA: La primera consulta, la primera votación que yo tomé era hasta el monto
de M$28.347.
SR. SOUGARRET: Porque, eso se pudo separar y lo otro no.
SRTA. ANA: Bueno, esa son las Propuestas del Presidente de la mesa.
Toma la votación.
SR. GUTIERREZ: Esta es estrategia aquí, pues hombre, hay una estrategia ahí. Si le
decimos no a los Profesores, vamos a ser nosotros los culpables, pero como viene
para el Sr. de Deportes, ahí está, si, eso es.
SR. ALCALDE: Pero usted estuvo sentado en la mesa en Temuco, con el
Encargado, Concejal.
SR. GUTIERREZ: Hasta el 30 de Diciembre, pero no me arrepiento, hasta el 30 de
Diciembre. No se lo voy aprobar con nada.
SR. ALCALDE: Hágalo que quiera, Señor.
SR. GUTIERREZ: Hasta el 30 de Diciembre. Usted me mintió, porque no está (Sr.
Alcalde, no... ) el Estadio en Pailahueque (Sr. Alcalde, a claro, no ves que ... ), en
Marzo me tenía el Estadio en Pailahueque, vayan haberlo (Sr. Alcalde, cree que es
faCilito) (Sra. Ma. España, tiene una varita mágica ... ). Mentiroso, mentiroso (Sr.
Alcalde, es que él, está soñando) ( ... ). Mintió en lo que dijo (Sr. Arévalo, estamos en
votación) (Sra. Ma. España, por favor, Calma).
SRTA. ANA: Silencio por favor, que están votando.
SR. SANDOVAL: La rechazo, porque Marzo y Abril no corresponde. Primero debería
de haber sido la Quinta Modificación.
SR. PADILLA: Rechazo.
SR. SOUGARRET: Yo, lo siento por los Profesores Jubilados, pero así como está
presentado por el Alcalde, Yo, la rechazo.
SRA. Ma. ESPAI\IA: Yo, hubiera preferido haber votado por Items, pero yo voy
aprobar por los Profesores, porque realmente esto le viene a solucionar grandes
problemas. Ellos han enviado Cartas, han estado en el Concejo y es merecido lo que
se les ofreció M$7.000millones de pesos, por ellos, yo apruebo.
SR. GUTIERREZ: Yo no sé, porque el Alcalde pide votar todo completo, sabe que
tenemos diferencias con los Funcionarios, pero él no lo entiende, ya dará
explicaciones a lo (Sr. Alcalde, pero usted vota por cosas personales, pues
Concejal). No, porque no ha producido, lo que nosotros queríamos que hiciera (Sr.
Alcalde, ¿y usted alguna vez ha producido algo?). Sí, pues (Sr. Alcalde, a, ya que
bien). Yo he producido más que usted, fíjese (Sr. Alcalde, ¡me alegro!, ¡eso, me
alegro!) (Sr. Padilla, pare el asunto, están votando, Sr. Alcalde). El no me deja
hablar, yo estoy fundamentando mi voto (Sr. Alcalde, está bien, pues). ¡No me
interrumpa entonces!. Ya iremos a donde los Profesores a explicarle sobre esta
votación. Yo en realidad lo rechazo, así como viene.
SR. AREVALO: Dos años prácticamente, esperando los recursos de los Profesores,
de lo cual son un total de M$21.000millones, contra M$1.153, que es lo que le llama
la atención a mis Colegas. Yo no voy a dejar solo a los Profesores que se fueron y
voy aprobar estas modificaciones.
SR. ALCALDE: Si, obviamente que sí, apruebo.
Cuatro votos rechazan y tres votos aprueban. por lo tanto se rechaza el
Aumento del Presupuesto de Gastos, que es la Cuenta 21.04.004. 8 Programas
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Deportivos. por M$1.153.-. junto a la cuenta 24.03.001 de Educación. por
M$21.000millones de pesos. Sub Total por M$22.153mil pesos.
SRTA. ANA: Se toma la votación de la segunda parte de la Modificación
Presupuestaria, por el traspaso del Presupuesto de Gastos de M$3,505mil,
Disminuye el Presupuesto de Gastos de la Cuenta Suplencia y se Aumenta para la
Cuenta Suplencias y Reemplazos, 21.03.05, por el mismo valor. ¿Se, toman juntos o
separados Sr. Alcalde?
SR. ALCALDE: Sí, sí, juntos.
SRTA. ANA: Toma la votación. Se vota tanto la Disminución del Presupuesto de
Gastos, como el Aumento del Presupuesto de Gastos. Traspaso entre Cuentas, por
M$3.505mil pesos.
Máximo período de una Suplencia son 6 meses.
SR. SANDOVAL: Sí, lo voy aprobar.
SR. PADILLA: Sí.
SR. SOUGARRET: Sí.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Una consulta a la Jefa de Control. Cuánto tiempo, la persona
puede trabajar sin regularizar todos estos recursos, todos estos Contratos.
SRTA. ANA: Bueno, el período del que tenga una Suplencia, particularmente acá, es
máximo de 6 meses, segl:m la Ley.
SR. GUTIERREZ: Durante todo ese periodo puede estar trabajando.
SRTA. ANA: Lo que pasa es que existe la posibilidad que cuando el titular no está,
se llena con una Suplencia y lo que se está haciendo aquí es regularizar, en el fondo
traspasando las platas que se pudieron haber gastado como titular, se traspasan a la
Cuenta Suplencia. Pero es un ordenamiento interno así como está.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, la apruebo.
SR. ALCALDE: Sí, apruebo.
Por unanimidad se aprueba el traspaso del Presupuesto de Gastos por
M$3.505mil pesos.
SR. ALCALDE: En el 6to., lugar Votación 4ta. Modificación Presupuestaria, por
traspaso del Presupuesto de Gastos, N°1 Pendiente por Rechazo anterior.
SR. SOUGARRET: Esta es la plata del Código del Trabajo que la quieren pasar a
Deportes.
SR. ALCALDE: Votación.
SRTA. ANA: Toma la votación. Se solicita la votación completa del traspaso del
Presupuesto de Gastos, donde disminuye el Presupuesto de Gastos, Remuneración
regulada por el Código del Trabajo, Cuenta 21.03.004, por M$1.100mil pesos, para
agregarlos a la Cuenta también de Gastos de 21.04.004, Programas Deportivos por
el mismo valor.
SR. SANDOVAL: Apruebo.
SR. PADILLA: La rechazo.
SR. SOUGARRET: Yo aprovechando ahora, que está el Presidente del Concejo,
quisiera sugerirle, que no saque esa plata del Código del Trabajo y le pague a los
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Nocheros el 25% de Gratificación, para que al menos ganen un poquitito más de
dinero, porque en este momento ellos, están con un Sueldo Líquido de $140mil
pesos,asíquelarechazo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Rechazo.
SR. GUTIERREZ: Rechazo.
SR. AREVALO: Mantengo mi votación, apruebo.
SR. ALCALDE: Apruebo.
Cuatro votos rechazan y tres votos aprueban. por lo tanto. se rechaza la
votación completa del traspaso del Presupuesto de Gastos. donde disminuye el
Presupuesto de Gastos, Remuneración Regulada por el Código del Trabajo.
Cuenta 21.03.004. por M$1.100mil pesos. para agregarlos a la Cuenta también
de Gastos de 21.04.004. Programas Deportivos por el mismo valor.
SR. ALCALDE: Bien. Séptimo lugar, votación Iniciativas del FAGEM. Está Don José
Luis, acá. Don José Luis, tiene la palabra respecto del Tema a tratar.
DON JOSE LUIS: Sr. Alcalde y Sres. Concejales, Muy Buenas Tardes. Como es de
su conocimiento, según el Ord. N°290, el Alcalde y junto al Depto. de Educación,
hacen la Propuesta, para las Iniciativas FAGEM 2011, hacia el Concejo Municipal,
para que este apruebe y posteriormente enviar el Proyecto a la Subdere y hacer las
Iniciativas que corresponden. Dentro de ese tema se hicieron cambios de algunas
Iniciativas Iníciales, producto de que el Ministerio en una primera parte ya había
aprobado y posteriormente se rechazaron, quedando de la forma que indico a
continuación:
- Iniciativa 1: Cancelación Diseño Escuela G-129, G-816, G-122 Y Depto.
Educación Municipal, por M$41.000millones de pesos.
- La Iniciativa 4 Adquisición de Software Inventario para el Departamento de
Educación, por M$6.000millones de pesos.
- Iniciativa 5 Pago de Deudas Profesores, Educación, Perfeccionamiento, por
M$12.000millones de pesos.
- Iniciativa 6 Promoción y Proyección de la Educación Municipal de Ercilla, por
M$6.454.- Anteriormente se había enviado la Iniciativa Nuevos, que tiene
relación, Disminución de las horas Docente con el propósito de ajustar la
Educación, por M$64.000millones de pesos, dicha Iniciativa fue la que yo
anteriormente les dije que el Ministerio la había desaprobado y la Iniciativa
última sería Promoción y Proyección de la Escuela hacia la Comunidad, que
son M$8.S00.
SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, ahora puedo hablar, no cierto.
SR. ALCALDE: Sí, pero breve, por favor.
SR. SOUGARRET: Es una consulta a Don José Luis. Esto están urgente como lo
que se presento la última vez, el aprobar esto. En la fecha como estamos.
DON JOS E LUIS: Estamos al tope.
SR. ALCALDE: Obviamente, si se está trayendo una materia a la mesa, es porque
tiene necesidad de urgencia.
SR. SOUGARRET: Porque me llama la atención que esto se haya entregado (Sr.
Alcalde, porque se está trabajando para Diciembre). Sí Sr. Presidente. Me llama la
atención que esto se haya entregado el 17 de Mayo y haya estado guardado en un
archivo o bodega por ahí, porque la persona que nos mandó a nosotros, le colocó el

30

31

06 del 06, 20 días(Sr. Alcalde, pero, qué valor tiene eso, ósea, aquí hay una materia
que está en la mesa). Sr. Presidente, los que están (Sr. Alcalde, no, yo no soy el
alumno aquí). Yo estoy hablando y usted me interrumpe. Yo le estoy aclarando aquí,
que aquí siempre se habla de urgencia y aquí yo le estoy demostrando, porque
después se le echa la culpa a los Concejales. Aquí le estoy demostrando que al
parecer urgencia no había, porque estuvo guardado en archivo o bodega en alguna
parte, 20 días. Lo otro, José Luis, que me llama la atención es lo siguiente: Los
nombran la Iniciativa, esa de los 40 palitos, no cierto, hay uno que me llama la
atención, Escuela G-122 San Ramón, nosotros nos fijamos en la Cuenta Pública, que
nos entregaron en Abril, en esa Cuenta Pública aparece la Escuela yel Proyecto.
DON JOS E LUIS: Claro. Si ustedes se fijan, una cosa es Proyecto y otra es para los
Diseños, para poder enviarlos a los CORE para que los puedan aprobar.
SR. SOUGARRET: El Proyecto, entonces lo que significaba ahí, el Proyecto de
Educación es el puro nombre. Y lo otro que me llama la atención a mí, es lo
siguiente: Qué el año pasado, cuando anduvo el Ministro, con el Intendente, le
dijeron al Sr. Alcalde "Sr. Alcalde, que pasa con los Proyectos de la Ampliación del
Internado y la Escuela de San Ramón, porque esas platas no van a concurso, son
platas especiales que están ahí, destinadas para eso". Y si no se han hecho los
Diseños, me llama la atención, que estando esas platas y hacer el Diseño y no ir a
concurso a ninguna parte, no figura aquí dentro de las Iniciativas, la Ampliación del
Internado.
DON JOSE LUIS: La verdad, yo sin tener mayor conocimiento en la Ejecución de los
Proyectos. Yo tengo entendido que los Proyectos tienen que ir diseñados por un
Arquitecto especializado. Una vez que estén aprobados esos Diseños, recién los
Fondos Concursable del Ministerio u otro Organismo Estatales, aprueban las platas
para que se haga. Los Fondos de Diseños tienen muchas diferencias con los Fondos
de la realización de los proyectos. Eso es cuanto a la información que yo manejo.
SR. SOUGARRET: Lo que digo yo, es la información que entregó aquí, cuando vino
el Ministro, con el Intendente, tiene que acordarse el Sr. Alcalde, lo que le dijeron: "La
Ampliación del Internado y la Escuela de San Ramón" (Sr. Alcalde, si no hay más, si
no hay más intervenciones. Tomemos la votación) (Sr. Gutiérrez, yo tengo una bien
larga) (Sr. Alcalde, ¿Cómo?) (Sr. Gutiérrez, yo tengo una) (Sr. Alcalde, porque
estamos, quedan siete minutos) (Sr. Gutiérrez, no importa, si hay que votar
informado, así dice la Ley (Sr. Alcalde, así será, pero, no vamos a estar toda la tarde
para votar algo que están importante) (Sr. Gutiérrez, no hay problemas por nosotros,
si usted está hasta las 6 (18.00 hrs). por lo menos. Alcalde. No se si usted termino).
No, yo no he terminado. A mí me gustaría, si es que se pudiera hacer una
Modificación Presupuestaria
SR. ALCALDE: Me da la impresión de que el Concejal Sougarret, no es conocedor
de su Reglamento de Sala, que dice que las intervenciones no deben ser más allá de
dos minutos por persona y hasta acá el Concejal ya lleva tres, cuatro minutos.
SR. SOUGARRET: Mire Sr. Presidente, usted para algunas cosas es el Reglamento
y para otras no, yo sé, a donde lo usa, no se lo vaya nombrar.
SR. ALCALDE: No. No sea sucio, Concejal. Usted es cochino.
SR. SOUGARRET: No, si no soy cochino. Yo no sé, si se podría hacer esa
Modificación, porque esa vez cuando se entregó esa información, el Alcalde no
estaba (Sr. Arévalo, Jorge si tú no puedes modificar esta cuestión).
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SR. ALCALDE: Pero quien tiene que modificar esto, si (Sr. Arévalo, te traen esa cosa
hecha, tú tienes, si o no). Votar y punto y se acabo el asunto.
SR. SOUGARRET: Cuando lo trajeron esa vez, cuando yo les hice el alcance, que
para que estaban colocando eso de las indemnizaciones porque se supone que
venía del Gobierno y del Ministerio, no me pescaron, por eso, que esto se está
haciendo de nuevo.
DON JOSE LUIS: Yo le cuento Sr. Concejal. Yo junto al Director de Educación,
participe en Diciembre en una Reunión de Iniciativas del FAGEM. En esa Reunión, la
persona Encargada, nos dijo que sí, se iba a poder cancelar las indemnizaciones,
entonces, por eso se hizo el primer FAGEM, con esa iniciativa incorporada. Ustedes
entenderán que nosotros, por lo demás, no estamos para andar haciendo iniciativas
que sabemos que no se van aprobar. Se hicieron todas las gestiones pertinentes, en
la Dirección Regional, acá se aprobaron, lo que pasó, que en la Nacional, el
Ministerio dijo, que no correspondía, a raíz de eso se hicieron los cambios de
iniciativas.
SR. ALCALDE: Tomemos la votación Srta. Ana.
SRTA ANA: Toma la votación. Propuestas de las Iniciativas FAGEM, Año 2011:
SR. SANDOVAL: El monto total son los M$39millones, Don José Luis (Don José
Luis, no, el total son M$64millones) (Sr. Alcalde, $607mil pesos) (Don José Luis,
correcto).
DON JOSÉ LUIS: Perdón, rectifico. El total, son M$79.510mil pesos. Lo que pasó,
que al principio nosotros habíamos enviado M$64millones y fracción, para la
indemnización que fueron las otras iniciativas que tuvimos que resolver y anular la
indemnización e incorporar las iniciativas nuevas, que tienen presente.
SR. SOUGARRET: Aquí está la reubicación de los M$64millones de pesos, que iban
a pagar la indemnización.
DON JOSE LUIS: Aquí se les explica que los M$64millones no se van a ocupar, que
se iban a ocupar en otras nuevas iniciativas, que son las que yo les incorpore a
ustedes.
SRA. Ma. ESPAÑA: Yo puedo hacer una consulta, antes de
SRTA ANA: Esta votando el Concejal Sandova!.
SR. SANDOVAL: Apruebo.
SR. PADILLA: Sí, lo apruebo.
SR. SOUGARRET: Tengo derecho de votar y hablar (Sr. Alcalde, cuando se está en
una votación usted no se puede expandir mucho). Yo no sé, si le puede llevar ese
mensaje al Jefe (Sr. Arévalo, de que vas a hablar, si igual no vas A aprobar, algún
problema ... ) (Sr. Alcalde, lo ha dicho todo) (Sr. Arévalo, si lo que yo te estoy
diciendo, cuál es el resultado final que va a tener tú intervención) (Sr. Padilla, yo
pensé que iba a hablar algo) (Sr. Alcalde, coherente). No, si no estoy hablando
incoherencia, Sr. Presidente (Sr. Alcalde, estamos en la votación Sr. Concejal).
Quisiera hacerle una sugerencia de que si, se dijo la otra vez que si esas platas no
iban a concurso, de la Ampliación del Internado del Liceo, me llama la atención que
no esté aquí para el Diseño, eso es lo que me llama a mí la atención. Y lo otro, me
hubiese gustado que hubiera estado el Sr. Gallardo acá, para decirle lo siguiente (Sr.
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Alcalde, mándemelo a buscar, ahora): Esto es para pagar deudas de Profesores
(Don José Luis, de perfeccionamiento) de Perfeccionamiento. Lo que yo no entiendo
cual es el gusto del Departamento de Educación, el seguir aumentando deudas,
porque se le pagaron a los que demandaron, pero en su Sueldo no se ve reflejado y
ahí mes a mes se está acumulando deudas del Departamento de Educación, que al
parecer el pagar el perfeccionamiento mensual al Profesor, es alrededor de un millón
y medio, algo así más o menos, pero si van pasando años, más años (Sr. Alcalde,
Concejal, se le ha solicitado la votación). Sí, estoy en mi derecho de hablar. Y sigue
aumentando. Cuál es el gusto del Departamento de Educación en seguir acumulando
deudas, en no darles las horas extras a los Choferes, porque el día de mañana, ellos
lo más bien (Sr. Alcalde, Concejal, se está en votación) pueden hacer una demanda
(Sr. Alcalde, bueno que la hagan, están en su derecho, pero está en una votación,
vote, pronúnciese, Concejal, por favor). Cuál es el gusto de seguir aumentando las
deudas de los Profesores. Me gustaría a mí, que se le empezara a pagar el
perfeccionamiento a los Profesores (Sr. Alcalde, Concejal pronúnciese, es una falta
de respeto, porque los otros dos Concejales) y las horas extras a los Choferes, que
se le empiecen a pagar, por favor. Y por último, mí voto no le va a interesar a usted,
porque, por deber tengo que inhabilitarme. ¿Lo sabía usted, o no?
SRA. Ma. ESPAÑA: Yo quiero, antes de votar, preguntarle a Don José Luis. Si el
pago de la deuda de los Profesores para mejorar la Gestión del Sistema de
Educación Municipal de la Comuna, que es seis perfeccionamiento. ¿Esto es para
los no demandantes?
DON JOSÉ LUIS: Para eso.
SRA. Ma. ESPAÑA: Me parece justo. Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Don José Luis. Yo le veo a la presentación inconsistencia. Me
gustaría que me las explicara en algún minuto. Pago de deudas de Profesores para
mejorar la Gestión del Sistema de lo que dice la Concejala, que tiene que ver con el
SIMCE, no veo en la evaluación, tampoco en tema de la Iniciativa N°2 parece que es,
la Adquisición de Software, tampoco la relaciono con el SIMCE, pero bueno, son
ustedes lo que ponen eso. En general, yo veo que este documento que está acá,
está mal hecho, por ejemplo, el nombre de la Iniciativa Promoción y Proyección de la
Educación Municipal de Ercilla, no veo donde se podría colocar, generar más
matrículas que eso es la base de todo este sistema y ustedes justifican con otras
cosas, como somos críticos, mejorar ... Ia imagen corporativa de la Educación
Municipal, me parece bien, excelente idea, pero donde está el cómo generamos más
matrículas para que sea así; se alarga el tema de las deudas. Lo otro tiene que ver
con el gran endeudamiento, que decía el Concejal Sougarret, no se cuando el DAEM
o usted van a estar dispuestos a que conversemos el tema de Educación, si no se
van a escapar en ningún minuto de que tengamos que tratar este temita. Y en esta
Propuesta, volviendo a las inversiones, no veo nada, pero absolutamente nada de
Pidima, en circunstancia que el Colegio hace agua bote a bote. Un Informe que
ingrese el 25 de Mayo al Alcalde, con copia a ustedes, ¡nada!, ¡no hay respuesta!,
hasta con fotografías incluidas. No veo algo que tenga que ver aquí, siquiera como
Iniciativa de reparaciones, una más, si plata hay para eso y no sé que hacen con ella.
Por lo tanto, yo no le veo consistencia a este documento, está hecho casi a la ligera,
no cuadran las platas tampoco en el documento N° 1 con el N° 2 Y termino
señalando, que le he pedido hace más de un mes al Alcalde y a usted, que pasa con
el PADEM, como pueden funcionar con un PADEM rechazado y todavía no hay
respuesta. Por lo tanto, yo les rechazo.
SR. AREVALO: Yo lo apruebo, Sra. Ana.
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SR. ALCALDE: Bueno, dos temas: Uno, que tiene relación. Bueno yo voy aprobar
esto, pero hay un punto, que me voy a inhabilitar, que tiene relación con Pago de
Perfeccionamiento, estoy ahí con unos Curso.
Cuatros votos aprueban, un voto de rechazo, dos votos que se inhabilitan. por
lo tanto se aprueban las Propuestas Iniciativas FAGEM, Año 2011.
SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, antes que se vaya Don José Luis. Hay unos
PMU, del Ministerio de Educación en estos momentos hay una sola Comuna que
está postulando, la Inversión puede llegar del PMU hasta $50millones de pesos, que
cúbre techumbres y baños, en el caso de Pidima.
SR. ALCALDE: Voy a solicitar votación, porque queda un Punto del N°2 de
Correspondencia Recibida y Despachada, que tiene relación con una votación para
la Iglesia.
SRTA. ANA: Toma la votación. Punto pendiente sobre Comodato.
SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo.
SR. PADILLA: Sí.
SR. SOUGARRET: Rechaza.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Rechazo.
SR. ALCALDE: Apruebo.
Cinco votos aprueban y dos votos rechazan. por lo tanto. se aprueba prorrogar
la sesión hasta ver el punto pendiente sobre Comodato.
ALCALDE: En el 8vo. Punto dice Votación para la Aprobación Comodato a Iglesia
Ministerio Evangélico Dios con Nosotros, Personalidad Jurídica N°00085, de la
localidad de Pidima.
Se ha acercado el Pastor Evangélico Juan Alberto Lozano Castillo, para plantear su
situación acá a la Municipalidad. Bueno cuando empezó a darle forma al tema este
de la Población Santa Marcela 11. Inicialmente había un Comodato para un Sitio, que
nunca se ocupó realmente, si no que siempre estaba ahí, a la deriva siempre eso,
que estaba por diez años, pero como hubo un cambio de uso de suelo, por lo tanto
hay que actualizar un Comodato, porque no sacamos nada de darle un Comodato a
cuatro años, porque me faculta a mí para darle un Comodato a esa fecha, o sea
cuatro años sin pasar por el Concejo, a diez veo que en diez años veo que poco se
puede hacer, también. Yo lo puede ver en un momento, se entregó un Comodato de
99 años a Bomberos de Pidima y siempre a estado la buena voluntad de hacerlo,
pues ellos dentro de los párrafos, en el tercer párrafo de esta Solicitud dice "Que por
lo antes expuesto, venimos a solicitara a Ud., nos pueda facilitar en Comodato 50
años un Terreno en Santa Marcela 11 de dicha localidad, donde existe el Terreno,
está el Sitio limpio 2, exclusivamente, porque dentro de eso. fue aprobado también
por el SERVIU, de que quedaba ese Sitio para una Iglesia, por todo lo que significa el
sentido Social, porque ellos siempre estuvieron solicitando un lugar para
establecerse. así que por lo mismo, es que ellos han presentado esta Nota. Yo les
dije que ustedes en cuatro años no hacen nada, en diez bastante poco, pero como
las Iglesias, son como los Bomberos que se eternizan en el tiempo y están ahí,
permanentemente. Bueno en Pidima está la Capilla Católica, hay otra Iglesia
Evangélica que llevan años, veinte, treinta años, instalados en el mismo lugar, pues
ahora se incorpora una nueva Casa de Oración para los Evangélicos de la localidad.
Así que esta ahí la Nota, para poder entregar este Comodato, para que ellos puedan
empezar a construir, porque todo lo que significa el tema clima y además tienen los
materiales.
SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Dónde se va a instalar la Iglesia?
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SR ALCALDE: Dentro del único Pasaje.
SR PADILLA: ¿Este Terreno es Municipal o pertenece a la Población?
SR ALCALDE: A la Población.
SRPADILLA: y sí pertenece a la Población.
SR ALCALDE: Es que es un Bien de uso Público, por lo tanto el Alcalde tiene
facultades para
SRPADILLA: Quizás, si pertenece a la Población
SR ALCALDE: Ellos son dueños de su Sitio
SRPADILLA: Pero habría que ver la amplitud de los Planos hasta donde
SR ALCALDE: Bueno que eso está estipulado, por eso traemos este tema al
Concejo, porque, siempre se discutió está situación y está dentro de la postulación
misma que se hizo ahí del resto de las casas.
SRPADILLA: Yo no le veo un ordenamiento a esto como para decir,
entreguémoselo, quizás podríamos ver lo que dicen los mismos Vecinos de ahí, si
son ellos los dueños del terreno.
SR ALCALDE: No, los Vecinos no son los dueños del terreno. Cada uno tiene su
Sitio, cada uno tiene su Escritura y ese terreno
SR PADILLA: Y ese Sitio tiene Escritura, el que se va a entregar a
SRALCALDE: Están el SERVIU todos los papeles. La Srta. Roxana debería de
tenerlos, abajo, en el primer piso. Ahora, si ustedes quieren dar el Comodato. Si yo
igual estoy facultado para entregar el Comodato a cuatro años, si me es muy fácil.
SRPADILLA: O sea, lo que puede hacer usted de cuatro años, hasta cuando cumpla
su Mandato.
SR ALCALDE: No, no. Cuatro años.
SRA. Ma. ESPAÑA: El puede darlo a cuatro años.
SR AREVALO: Perfecto. Cuatro años. A todo esto si termina ...
SR ALCALDE: Si sayona soy Alcalde, si eso da lo mismo.
SRPADILLA: Entonces para que nos apuramos.
SRA. Ma. ESPAÑA: Alcalde, porque no lo da a cuatro años, mientras nosotros
vemos los papeles, la documentación.
SR ALCALDE: No, prefiero dejar el tema (Sra. Ma. España, para la otra). El
problema está Sra. Ma. España, que nosotros tenemos claro que ese Sitio es de
ellos, me entiende, pero ellos tienen que empezar a construir ahí.
SR PADILLA: Es de la Iglesia. Y para qué nos piden a nosotros.

35

36

SR. ALCALDE: Es que es un Bien de uso Público.
SR. PADILLA: Entonces no es de ellos.
SR. AREVALO: Ellos lo están ocupando en estos momentos, o no.
SR. ALCALDE: Todavía no.
SR.PADILLA: Claro, si no es llegar y entregarle así.
SR. SOUGARRET: Una consulta. Han conversado con el resto de los Vecinos si
están de acuerdo en eso.
SR. AREVALO: Lo primero que hay que ver aquí, es cierto que todos los Vecinos
tiene su espacio, su Sitio, pero también el entorno les pertenece, porque nosotros
como Concejo, no podemos actuar que a la Villa Las Águilas, se le construya un
Templo allá, en circunstancias que ellos no (Sr. Sougarret, no son los dueños). Claro.
SR. PADILLA: Eso es lo que estoy diciendo yo.
SR. ALCALDE: Bien. Si gusta tomamos la votación o dejamos el tema pendiente.
SR. AREVALO: Dejémoslo pendiente.
SR. ALCALDE: Quizás este fin de Semana, el sábado van a empezar a construir, si
yo igual vaya dar el Comodato a cuatro años.
Se da, por terminada la Reunión.
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ACUERDOS
ACUERDO: 131
Por unanimidad se da por leída Acta Ordinaria N°15.
ACUERDO: 132
Por una unanimidad se aprueba Acta Ordinaria N°15, con las modificaciones
expuestas por los Concejales Sr. Sougarret. Sr. Gutiérrez, Sr. Arévalo y Sr.
Sandoval.
ACUERDO: 133
Se aprueba por unanimidad los costos de operación y mantención del proyecto
deportivo denominado: Construcción Gimnasio Municipal de Ercilla. Código
BIP: 30096830-0; que considera costos por concepto de consumo eléctrico.
consumo de agua potable y alcantarillado, gas. personal para mantención y
materiales e insumos. por la suma anual de $10.942.173.
ACUERDO: 134
Por una unanimidad de aprueba subvención de $2millones de pesos. para el
Club de Rodeo Chileno Huequen de Ercilla.
ACUERDO: 135
Con cinco votos que rechazan y dos que aprueban. se rechaza el acuerdo de
regularizar el pago y ratificar prórroga del Contrato hasta el 31/07 del presente
año. a la Empresa SEAT. según Minuta presentada por el Asesor Jurídico de la
Municipalidad de Ercilla, Sr. Henry Leal Bizama, Abogado.
ACUERDO: 136
Se aprueba por unanimidad, dar de baja el listado de neumáticos de propiedad
Municipal y que se encuentran en corralones municipales. Según se indica:
- 6 Neumáticos aro 1000x20 de Camión
- 6 Neumáticos aro 11 r x 22,5 Camión
- Neumáticos aro 15 (2), aro 14 (5), aro 16 (5),
- 5 Neumáticos aro 250/80 r-22.5
- 1 Neumático 19,5 L-24 de Retro
- 1 Neumático aro 14 -17,5 de Camioneta
El destino de estos bienes será determinado por el Sr. Alcalde.
ACUERDO: 137
Por unanimidad se aprueba el aumento de ingresos por M$50.500.
ACUERDO: 138
Cuatro votos rechazan y tres votos aprueban. por lo tanto se rechaza el
Aumento del Presupuesto de Gastos, por M$28.347.
ACUERDO: 139
Cuatro votos rechazan y tres votos aprueban. por lo tanto se rechaza el
Aumento del Presupuesto de Gastos. que es la Cuenta 21.04.004. 8 Programas
Deportivos. por M$1.153.-. junto a la cuenta 24.03.001 de Educación. por
M$21.000millones de pesos. Sub Total por M$22.153mil pesos.
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ACUERDO: 140
Por unanimidad se aprueba el traspaso del Presupuesto de Gastos por
M$3.505mil pesos.
ACUERDO: 141
Cuatro votos rechazan y tres votos aprueban. por lo tanto. se rechaza la
votación completa del traspaso del Presupuesto de Gastos. donde disminuye el
Presupuesto de Gastos. Remuneración Regulada por el Código del Trabajo.
Cuenta 21.03.004. por M$1.100mil pesos. para agregarlos a la Cuenta también
de Gastos de 21.04.004. Programas Deportivos por el mismo valor.
ACUERDO: 142
Cuatros votos aprueban. un voto de rechazo. dos votos que se inhabilitan. por
lo tanto se aprueban las Propuestas Iniciativas FAGEM. Año 2011.
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