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SR. ALCALDE: Muy buenas tardes, Sres. Concejales, Sra. Concejala, bueno, saludar 
también a nuestros dos queridos Profesores de Pidima, ex Profesores de la Escuela 
de Pidima, que están en retiro. Damos por iniciada la Reunión Ordinaria N°20, día 
Miércoles 13 de Julio del presente año 2011, a las 15,15 horas. Primer Punto de la 
Tabla, Lectura del Acta Anterior, por si se lee o no el Acta. Tome la Votación, por 
favor. 

SR. ZANEn-l: Tomo la Votación, si se procede a dar Lectura al Acta. 
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, POTE. DEL CONCEJO: Sí, por leída. 
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°19. 

SR. ALCALDE: Modificaciones Acta N°19. 

SR. AREVALO: En la Página 8 Sr. Presidente, la intervención que tengo en esa 
página que es bien cortita, por el Sector de Emergencia, debe decir por el Sector de 
Urgencia. 

SRA. Ma. ESPAÑA: En la página 19 Sr. Presidente, solamente una palabra, cuando 
en mi intervención yo digo Yo creo que es la última palabra porque ya lo hemos, es 
nos hemos pasado más de un cuarto de hora. En la página N°26 está también lo 
hemos pasado y es nos hemos pasado y en la página N°31en mi intervención 
cuando yo le pregunto Srta. Ana, nosotros tenemos una Carta que está firmada por 
Don Isidro Huircapán, la Sra. Teresa Henríquez y la Sra. Alba Fuentes ¿Qué pasa 
con ellos?, ahí falta la respuesta, porque me la dio ese día la Srta. Ana. 

SR. ZANETTI: Alguna otra modificación al Acta, Sres. Concejales. Sr. Padilla (Sr. 
Padilla, no), entonces, tomamos la votación para la aprobación del Acta. 

SR. GUTIERREZ: Estamos en las modificaciones, Sr. Presidente (Sr. Alcalde, sí, sí). 
Página 21 dice Directora Municipal de Educación y es Directora Provincial de 
Educación, después está la página 24, donde me refiero a la Profesora de 
Pailahueque, Sra. María Inés Escare, es el nombre de ella. Página 26 en mi 
intervención dice que en Educación existe un déficit aproximado de, para que quede 
en Acta que lo que se confirmó que era un déficit de M$48millones de pesos, yo lo 
dije ese día. Página 27, en primera intervención al final dice Directora y este señor ya 
debiera estar, en retiro, no, se retiro. 

SR. ZANETTI: Tomamos la votación Sr. Alcalde. 

SR. ALCALDE: Si. 

SR. ZANETTI: Votación entonces para la aprobación del Acta, aprobando con las 

modificaciones antes mencionadas. Toma la Votación. 

SR. SANDOVAL: Yo tengo una modificación, en la página 14, la palabra es aseada y 

dice haciada, es de aseo. 


SR. ALCALDE: Alguna modificación más, Sres. Concejales. 
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SR. ZANETII: Toma la Votación. 
SR. SANDOVAL: Si, la apruebo. 

SR. PADILLA: Si. 

SR. SOUGARRET: Si. 

SRA. Ma. ESPAÑA: La apruebo con las modificaciones hechas en la página 19,26 y 

31. 

SR. GUTIERREZ: Sí, apruebo. 

SR. AREVALO: Sí, apruebo. 

SR. ALCALDE, POTE. DEL CONCEJO: Sí, apruebo. 

Se aprueba por una unanimidad, Acta Ordinaria N°19, con las modificaciones 

expuestas por la Concejala Sra. Ma. España y los Concejales Sres. Arévalo, 

Gutierrez y Sandoval. 


SR. ZANETII: Segundo Punto de la Tabla, Correspondencia Recibida y 
Despachada. Correspondencia Recibida, Sres. Concejales, tienen toda la 
documentación, salvo el de Educación que llegó y que estaba en la mesa y la 
correspondencia despachada, documentación de tres Proyectos que requieren 
aprobación del tema del PMB para las Acciones Concurrentes y el resto, ustedes 
tienen toda la correspondencia. 

En Correspondencia Despachada, está solamente el: 

• 	 Memo N°19, de Secretaria Municipal a la Alcaldesa (S), remitiendo el 
acuerdo, perdón, informando el acuerdo N°153. Es toda la 
Correspondencia. 

SR. ALCALDE: Sres. Concejales, dentro del Punto 2 de la Tabla, efectivamente hay 
tres Fichas 

Sr. Sougarret: Una consulta Pdte., sobre una correspondencia que ingresó aquí el 
28, que a nosotros se nos entregó la semana pasada en Reunión Extraordinaria, no 
se pudo tratar, es sobre la Sala Cuna del Cementerio. Me gustaría tratarla ahora que 
está el DIDECO acá, porque los problemas que se cometen ahí, también se va a 
cometer en la Sala Cuna de Colo Colo. 

SR. ALCALDE: De que se trata ahí. 

SR. SOUGARRET: Aquí están haciendo una Solicitud de leña, que me parece que 
está solucionado, que vi la semana pasada los Camiones Municipales descargando 
una leña (Sr. Alcalde, sí). Lo que me preocupa a mí son los materiales de aseo 

SR. ALCALDE: Tienen, leña igual. 

SR. SOUGARRET: Pero cuando llegaron los materiales de aseo, porque la Sala 
Cuna de acá de Colo Colo, estuvo desde Marzo, sin materiales de aseo y recién iban 
ha llegar la Semana pasada. 

SR. ZANETII: Perdón, Sr. Alcalde, para responderle al Concejal. Ese Documento, 
precisamente a mí me llegó el 29 sin más no recuerdo y posteriormente la 
Encargada, me envió un Informe y7 fue respondido por el Sr. Alcalde, donde todas 
las observaciones que aparecen ahí y se le da cuenta en que situaciones están, que 
están tosa subsanadas, que la única que no pudimos dar cumplimiento 
inmediatamente, fue la solicitud del basurero, porque cuando ofertamos, cuando se 
abrió la Licitación ninguna Empresa ofertó, entonces lo que hicimos que me pasaron 
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uno de Corralones, para poder, imagínese fue lo único más complicado y lo otro, 
están todos los procesos, la respuesta está, si gusta Sr. Alcalde, después más 
adelante, si me autoriza yo les puedo enviar copia del Informe, para que lo 

SR. ALCALDE: Sí. 

SR. SOUGARRET: y sobre los baños de acá de la Sala Cuna de Colo Colo, porque 
hasta la Semana pasada el día Viernes, cuando dijo que estaba solucionado el 
problema 

SR. ZANETTI: Estuvo trabajando el Gasfiter y también hubo un problema en un 
lavamanos en la Sala Cuna nueva también. 

SR. ALCALDE: Primero dice, bueno les voy a explicar porque hemos traído esto a la 
mesa, el tema de las Fichas, que tiene relación con la Tasación. Bueno cuando la 
Tasación de los Terrenos es superior, o sea la Tasación en este caso que se realizó 
allí es superior al valor de la Tasación Fiscal, corresponde el acuerdo del Concejo, en 
su defecto, no, pasa directo, entonces está la Ficha del Proyecto "Compra de 
Terreno Comité Habitacional Mi Ilusión de Ercilla", estos son recursos Subdere y se 
realiza a través de Acciones Concurrentes. Tenemos la "Compra del Terreno Comité 
Habitacional Pablo Neruda de Pailahueque" y el Proyecto de "Emplazamiento de la 
Planta Tratamiento de Aguas Servidas de Pailahueque" en Ercilla. Así que está ahí la 
Ficha. Esto está para Votación, porque de ser aprobada a nosotros en forma 
inmediata esto se sube a la web, vía orline y es el único requisito que falta, para 
completar la carpeta completa de esos Proyectos. Así que Sr. Secretario, tome la 
votación. 

SR. GUTIERREZ: Tengo algunas dudas, antes de eso. En el caso de los valores que 
se cobraron por la Tasación, no se, cuánto cobro el Arquitecto, que no aparecen acá. 
Quisiera saber cuánto les cobró. Hay un error que se hizo en la Tasación que se hizo 
en el Comité Mi Ilusión de Ercilla, al señalar el Arquitecto 1,5 hectáreas que podría 
tener repercusión en algún minuto y lo que ofertó el dueño Don Rolando Torrijo, son 
1,9 hectáreas. De tal manera que me interesa ver que sucede con eso. 

SR. ALCALDE: No se. Bueno lo que se ha tasado, efectivamente son 1,5, esto es del 
Comité (Sr. Gutierrez, Mi Ilusión de Ercilla). Sí. 

SR. GUTIERREZ: Es 1,9, lo que está aquí y lo que ofrece el Sr. Torrijo también es 
1,9, entonces podría a ver un error 

SR. ALCALDE: Bueno, va a ver que corregir ahí, sí fuera así. 

SR. GUTIERREZ: y qué valores cobró por las Tasaciones estas, Alcalde, por las tres 
o individual. 

SR. ALCALDE: Bueno, la verdad de las cosas que 

SR. GUTIERREZ: Porque eso es lo que tenemos que aprobar para pagar. 

SR. ALCALDE: No. No. 

SR. AREVALO: No. No. 

SR. GUTIERREZ: y quien pagó esto, el Municipio. 
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SR. SOUGARRET: Lo que tenemos que aprobar aquí, es para que puedan postular 
a los dineros para la Compra de Terrenos. 

SR. ALCALDE: Exactamente. 

SR. GUTIERREZ: Pero la Tasación ... 

SR. ZANETn: Haber, Sr. Alcalde, no quedó claro. Lo que se le pide al Concejo, es 
cuando la Tasación Comercial de un Terreno es mayor que la Tasación Fiscal, tiene 
que ir, porque, a ver la otra posibilidad es que está Tasación lo hubiese directamente 
un Banco, en este caso, solamente el Banco del Estado, es el único que reconoce la 
Subdere, son los Tasadores de ellos, pero que también tienen un valor único, no 
demasiado (Sr. Alcalde, excesivo). Claro. Entonces por eso se busca un Tasador 
independiente, ahora como lógicamente va a ser el valor de la Tasación es mayor de 
la Tasación Fiscal, tiene que ir con el acuerdo del Concejo, aprobando la Tasación, 
eso es lo que se le pide ahora, se me ocurre, al Concejo, es para solicitar la 
aprobación de esta Tasación. 

SR. ALCALDE: Exactamente. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Yo quiero a ser una consulta Presidente, también es con 
respecto al Arquitecto. El Arquitecto ¿Cuánto es el valor profesional que pide por 
hacer este trabajo? 

SR. ZANETfI: Yo desconozco Sra. Concejala, el valor que pueda tener ... 

SRA. Ma. ESPAÑA: Porque acá, firma Don Ricardo Díaz, como SECPLAC y 
nosotros no tenemos SECPLAC. 

SR. ALCALDE: Es que Don Ricardo tiene que firmar, porque él, es la única firma 
autorizada, como Director de Obras. Quiero aclararle yo de que estas personas de la 
Tasación, felizmente nos hicieron una paleteada de la Subdere Regional, nos 
mandaron a una persona conocida de la Subdere para que hiciera estás Tasaciones 
que van a costo cero, porque si lo hubiésemos hecho esto a través del Banco, nos 
salía más de un millón de pesos, el total, o sea, de las tres Tasaciones nos salía más 
de un millón. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Que bueno, porque ese costo cero es para la Municipalidad. 

SR. ALCALDE: Obviamente que sí. 

SR. ZANETTI: Es que en un principio se pensaba de cobrar a los Comités, que se les 
iba a solicitar como aporte, que ellos pagaran la Tasación. 

SR. GUTIERREZ: El Señor, en el caso de Ercilla, él la pagaba, porsiacaso. Esto es 
costo cero para el Municipio. Me preocupaba el tema de la 1,5 hectáreas, no vayan a 
tener problemas. 

SR. ALCALDE: Eso lo vamos a ver. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Le sugiero Alcalde que lo haga, porque, no se vaya a tener el 
mismo problema que sucedió en Pailahueque, con la Villa, que está al lado de la 
Escuela (Sr. Alcalde, San Leonardo), donde vive la (Sr. Zanetti, donde está la Sala 
Cuna). Sí, donde está la Sala Cuna. Se recuerda que hubo un problema también de 
deslinde de terreno que se había ocupado, justamente de un terreno que no 
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correspondía. Sabe que es importante irse a ver la aparte ... (Sr. Alcalde, entonces 

hay que llamar al Tasador, mas rato), porque si no después van a tener problemas. 

Bien, tome la Votación. 


SR ZANETTI: Sr. Alcalde, la votación la tomamos una por una por cada o votemos, 

porque a lo mejor no van a querer. 


SR ALCALDE: No, por las tres, por las tres, porque están dentro del Punto 1. Están 

las tres cosas juntas. 


SR ZANETTI: Se toma la Votación, entonces, para presentar al Programa de 

Acciones Concurrentes las Tasaciones. 

SR SANDOVA.: Sí, la apruebo. 

SR PADILLA: Sí, la apruebo. 

SR SOUGARRET: Sí, la apruebo, por el bien de las personas que están ilusionadas 

con tener su casa propia. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Yo la apruebo, pero también sugiriendo que vean (Sr. Alcalde, 

las 4 has.) lo que falta (Sr. Zanetti, las 40 áreas). Justamente. 

SR GUTTIERREZ: Yo apruebo las tres, con la salvedad 1,9 hectáreas de Mi 

Ilusión... 

SR AREVALO: Sí la apruebo. 

SR ALCALDE, POTE. DEL CONCEJO: Sí. 

Se aprueban por unanimidad las Tasaciones realizadas a los Terrenos para 

presentarlo al Programa Mejoramiento de Barrios para Acciones Concurrentes. 


SR ALCALDE: En el Segundo Punto dice Votación para la Autorización de Aporte 

Municipal, del Proyecto "Mejoramiento Bandej6n Avenida Ercilla, Plaza Mercado, 

Ercilla 2011". Ahora también necesitamos el acuerdo del Concejo ahí, que es lo único 

que está faltando para que nos transfieran los recursos para luego a ser la (Sr. 

Gutierrez, esto estaba para la semana pasada, cierto). Sí. Exactamente. 


SR SOUGARARET: Sr. Presidente, relacionado a este tema. ¿Entonces los nuevos 

pagos pueden solicitarse ya o no? 


SR ALCALDE: Mientras no haya votación para, no los transfieren los, porque está 

aprobado, esto está aprobado, pero falta que, el acuerdo del Concejo, precisamente 

para que autoricen, como aporte, o sea, hoy día están pidiendo los acuerdos de 

Concejo, para todo tipo de Proyectos, PMU, FRIL. 


SR SOUGARRET: En relación a mismo tema Presidente, la otra vez yo solicité y 

quedamos en acuerdo que cada vez que presentaran Proyectos, iban a presentar el 

monito, el bosquejo de lo que van a realizar porque aquí no (Sr. Alcalde, a ver) de la 

Plaza, ... del Bandej6n (Sr. Alcalde, del Mercado), del Bandej6n, que van a ser que, 

como lo van a ser, porque aquí no... 


SR ALCALDE: No es que es para la Plaza Mercado, o sea, el conjunto ese 


SR SOUGARRET: Por eso deberían entregar un planito de lo que van a ser por 

último. 


SR ALCALDE: Lo tienen, en Obras lo tienen, lo vamos a pedir, claro que en estos 

momentos no está Carlos Poveda, ni Ricardo, porque fueron a entregar los 

Proyectos de Educación. José Luis, hoy día fueron por si acaso, ah, que es para la 

Techumbre de la Escuela de Pidima, está la Escuela de Pailahueque, Temucuicui y 

del Internado. 
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SRA. Ma. ESPAÑA: A propósito de la Escuela de Temucuicui, Presidente, usted se 

refiere a los Baños. 


SR. ALCALDE: Sí. A los Baños de la Escuela de Temucuicui y de la Infraestructura 

en general, pintura parece que concierne eso. Bien tome la votación Secretario, por 

favor. 


SR. ZANETII: Entonces se somete a votación, la autorización del Aporte Municipal, 

del Proyecto "Mejoramiento Bandejón Avenida Ercilla, Plaza Mercado, Ercilla, 2011". 

SR. SANDOVAL: Estos son del M$1.287mil pesos. Eso es lo que se está votando 

(Sr. Alcalde, sí, exacto) (Sr. Padilla, el aporte Municipal)(Sr. Alcalde, sí, el Aporte. En 

el fondo ese aporte no es que el Municipio vaya a poner la plata, pero si el valor 

máquina, el valor hombre, el Funcionario Municipal que va a trabajar ahí, en el 

traslado de áridos).EI Proyecto en sí son M$12.875 (Sr. Alcalde, claro, sí) para este 

año. Si lo apruebo. 

SR. PADILLA: Sí. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Sí, por supuesto. 

SR. GUTIERREZ: Aprobado. 

SR. AREVALO: Sí, lo apruebo. 

SR. ALCALDE, POTE. DEL CONCEJO: Sí, apruebo. 

Se aprueba por unanimidad el Aporte Municipal, para el Proyecto 

"Mejoramiento Bandejan Avenida Ercilla, Plaza Mercado, Ercilla, 2011". 


SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, antes de cambiar el tema, quisiera hacerle una 

consulta. En Agosto del 2009, cuando se vieron los Proyectos de la Sede, también 

estaba el Muro de Contención del Sector Estación. ¿Qué ha pasado con eso? 


SR. AREVALO: No llegaron los Proyectos. 


SR. ALCALDE: No. Y cambiaron las modalidades, las formas de los Proyectos. 

Bueno nosotros igual lo llevamos nuevamente al Gobierno Regional, o sea, a la 

Subdere Regional, pero no hemos tenido todavía resultado, pero creo que esta 

saliendo una nueva formula de poder subsanar todos esos problemas, porque no 

solamente está Ercilla, sino otras muchas Comunas que están en la misma 

problemática. 


SR. SOUGARRET: A mí me interesa Ercilla, por la gente. El año pasado hubo 

comentarios que por culpa nuestra no habían salido estos Proyectos. 


SR. ALCALDE: No. No si no se dijo, en ningún momento se dijo eso. 

Tercero, Votación de 5ta. Modificación Presupuestaria, Municipal (Sr. Arévalo, por 

cuarta vez), por Cuarta vez. 


SR. ZANETII: Toma la Votación. 


SR. SANDOVAL: Bueno aquí está el financiamiento de los Profesores que se 

acogieron a la Jubilación. Hay una Carta de ellos a la cual hacen referencia a una 

diferencia del Aporte Fiscal extraordinario, no se si eso está contemplado en los 

M$21millones de pesos (Sr. Alcalde, no, eso es como) (Sr. Arévalo, no, contempla 

sólo lo acordado 


SR. ALCALDE: Exactamente. No, no, interfiere en absoluto el tema de la Nota de 

ellos, referente a lo que está en la mesa, que es la Modificación por los M$21 millones 
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de pesos, para los tres Profesores en retiro, como son Doña Alba Fuentes, Don 
Isidro Huircapán y Doña Teresa Henríquez, que ellos, a ver, no fueron en el paquete 
de la demanda por la Ley 20.158 en la cual amarraba el estatuto Docente, entonces 
claro, por un lado a ellos se les premio el incentivo al retiro, pero de pronto el 
Legislador obvió una parte que tenía relación con el Estatuto Docente que por lo 
tanto después en muchos Municipios los Profesores apelaron, fueron a demanda, 
algunos ganaron, otros perdieron, pero bueno, aquí los tres Profesores, ellos no 
fueron en la demanda, ah, qué bueno, los otros Profesores, ellos ganaron esa 
demanda, se les pagó y no podíamos ser nosotros, oídos sordo y ponerlos una 
venda en los ojos, sabiendo que habían tres Profesores que también habían salido 
en las mismas condiciones que el resto, solo que a ellos no se le había pagado nada, 
entonces, bueno, conversando con ellos, la verdad es que, todos sabemos cómo son 
de indignas sus remuneraciones hoy día como Profesores Jubilados, entonces le 
dieron la vida a esta Comuna, a nuestros niños, quizás a nosotros mismos. Bueno, 
yo, en lo particular fui alumno de a lo menos dos Profesores que aquí en están en 
esta Sala y la verdad es que hoy día si están dadas las condiciones, porque no 
hacerlo, porque no hacerlo. 

SR PADILLA: Una consulta Alcalde. Después de 4 a 5 votaciones con esta, nosotros 
le pedimos a usted que nos apartara el tema de Educación y Deportes. ¿Cuál es el 
motivo suyo de no acoger una demanda del Concejo?, lo correcto es conversarlo con 
el Concejo. 

SR ALCALDE: Sí efectivamente. Yo estoy abierto a eso. La verdad de las cosas, es 
que hay un compromiso que está dado ahí y bueno la Modificación Presupuestaria 
se presentó de esa manera. Ahora yo se que ustedes tienen su postura, me 
entiendes tú que uno se las puede respetar, pero ahí hubo un compromiso de por 
medio y además que no es que lo vayamos a desangrar por poco más de un millón 
de pesos que hay que pagar en esa área me entienden y además, que es algo que 
esa persona cuando vaya a tocarle las puertas a la Contraloría, van autorizar el pago 
tal cual como se realizó en su momento cuando tuvo el mismo problema Don Luis 
Orellana, entonces la Contraloría va a decir bueno, estos señores trabajaron y por lo 
tanto hay que pagarles. 

SR PADILLA: El tema Alcalde que son ítems diferentes. 

SR AREVALO: Son Cuentas diferentes. 

SR PADILLA: Son Cuentas diferentes, porque una es de Educación y la otra de 
Deportes que no tienen nada que ver. 

SR ALCALDE: Sí, claro, porque se va a pagar que se yo con (Sr. Arévalo, con 
recursos Municipales) recursos Municipales, además que decirle que las 
Modificaciones del Presupuestarias son para ordenar el presupuesto, o sea, 
obviamente que, como su nombre lo dice Pre supuesto, entonces no es algo que 
este fijo, que este así físicamente amarrado, si no que más bien, viene toda una 
postura después, de acuerdo a como va funcionando el Municipio dentro del 
comportamiento anual o comportamiento semestre, eso, o sea, no podría yo darle 
otra explicación. No es que intente que se yo, de meter una cuestión a la fuerza o 
quererle hacer un daño al Patrimonio Municipal, porque de verdad es que no es ese 
el tema, me entiende, en absoluto. Es ordenar el tema. 

SR PADILLA: No es a la fuerza, pero es a la fuerza. 

SR ALCALDE: No. Más bien una cuestión de Caballero. 
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SRA. Ma. ESPAÑA: Es la misma inyección pero con otro itoque. 

SR. ALCALDE: Con otro Bitoque, pero es una cuestión de Caballero, me entiende. 

SR. PADILLA: No. Es que nosotros, tenemos que aprobarles la plata a los 
Profesores, si nosotros, yo al menos no tengo ningún problema en aprobarla, pero 
por que nos mete otro pago que a lo mejor nosotros no queremos aprobarlo, por eso 
le digo, no es como dice usted, que no es a la fuerza, es a la fuerza (Sr. Arévalo, con 
ferce).Con camisa de fuerza. 

SR. ALCALDE: La verdad Concejal, es que yo ya le he explicado el tema, yo se que 
llegado su momento está, si se rechazara la Modificación Presupuestaria, bueno el 
Funcionario va a reclamar a la Contraloría (Sr. Sougarret, que reclame), la 
Contraloría va a pelar. 

SR. PADILLA: No está muy bien en la Contralería el Caballero, parece, lo he visto 
por ahí por los Diarios. 

SR. ALCALDE: No sé. Bueno nadie tiene tejado de vidrio. 

SR. PADILLA: Eso he dicho yo siempre, que no digan esa palabra. 

SR. ALCALDE: Hay que mirarse la cola no más, si nos golpeamos nos vamos a pisar 
la cola nosotros mismos. 

SR. PADILLA: Exactamente. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Mientras no la pisemos el próximo año no más está todo bien. 

SR. PADILLA: ¿Qué solución le vamos a dar al problema huevón? 

SR. ALCALDE: Tome la votación. 

SR. ZANETTI: La otra vez se había aprobado el Aumento del Presupuesto de los 
M$50.500mil pesos (Sr. Alcalde, si, sé), entonces falta ahora aprobar el Aumento de 
los Gastos, con la misma cantidad de los M$50.500.-, que corresponde a la 21 03 
001, la 31.02.999, la 22.12.003, la 21.04.004 y la 24.03.001. 
SR. SANDOVAL: Yo, independiente del compromiso de pago para la 21.04.00, no 
me pareciera, considerando que el Contrato del Sr. Schifferli y considerando que este 
Señor a trabajado, tanto Enero como Febrero y aquí lo que se le debe es Marzo y 
Abril y, por lo tanto tiene derecho a que se le pague su remuneración, sin embargo 
entendiendo que como Concejal, debo cumplir el justo respaldo que tenemos que 
darle a los Profesores que ya se acogieron a retiro y que bien se merecen, que no se 
dilate más el pago de lo que se les adeuda, voy aprobarlo. 
SR. PADILLA: ¡Ah, ya yaiL No se puede votar por Cuenta (Sra. Ma. España, por 
ítems), o sea, por items (Sr. Alcalde, estamos votando ya) (Sr. Zanetti, ya empezó la 
votación) (Sr. Gutiérrez, como usted quiera votar). Yo la verdad que el Items 
21.04.004 para mí, yo lo voy a rechazar, no sé cómo va a quedar la votación, el 
21.04.004, lo voy a rechazar (Sr. Zanetti, rechaza lo), el otro lo voy aprobar el 
24.03.001. ¡Es completo todo esto! (Sr. Alcalde, es completo todo) (Sra. Ma. España, 
todo se está votando, completo) (Sr. Sougarret, es completo todo, los 50 palos, ese 
es el problema los 21 y los 22, los meten la cuchufleta por los pagos justos, por los 
pagos injustos) (Sr. Sandoval, pero tarde que temprano tienen que pagar igual) (Sr. 
Zanetti, Concejal, me dijo usted entonces). Yo como dije el 21.04.004 ese lo rechazo, 
el total no lo voy aprobar (Sr. Zanetti, hemos presentado a votación el aumento de 
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Gastos de M$50.500). Ese está aprobado (Sr. Gutiérrez, ese está aprobado Don 
Cario) (Sra. Ma. España, está aprobado) (Sr. Zanetti, nosotros estamos presentando 
el aumento de). ¡Ponelo como yo estoy votando! (Sr. Zanetti, de Gasto ... ). iPonelo 
como yo estoy votando! (Sr. Gutiérrez, Jorge tú estás equivocado, las platas están 
ahí) (Sr. Arévalo, están acá). Claro (Sr. Sougarret, no) (Sr. Gutiérrez, lo que Pasa 
que está votando bien) (Sr. Sougarret, no. Suma eso cuánto te da 21 más un millón) 
(Sr. Gutiérrez, estas aprobando los 50) (Sr. oye pero estas aprobando todos estos 
gastos pues) (Sr. Gutiérrez, eso está votado) (Sr. Zanetti, están equivocado) (Sra. 
Ma. España, esto ya está votado, se votó la otra vez) (Sr. Zanetti, Concejal 
Sougarret). Yo rechace una Cuenta, no las dos (Sra. Ma. España, cuál rechazaste 
tú). La 21.04.004. 
SR. SOUGARRET: La otra vez solicité que se hiciera entrega de las advertencias del 
pago de los tres millones de pesos de honorarios de la Abogada del año pasado, en 
la cual, durante más de seis meses de advertencias de la Jefa de Control al Alcalde, 
que están llegando Boletas y no había Contrato, fue la primera vez que se presentó, 
fue el mes de Septiembre y están haciendo esto para pagarle al Presidente Regional 
de la UDI, casi un millón de pesos y aquí el año pasado se estuvo viendo, de 
contratar a un Médico, le ofrecían $500mil pesos iun Médico, salva vidas! Y el 
Abogado le salva los condores y las metidas de patas de los Asesores del Sr. 
Alcalde, por eso también se las rechazo. De los M$2.684mil pesos, de Gastos de 
Representación y Protocolo Ceremonial también hay advertencias que se le dijo 
"esos Gastos no lo pueden hacer, porque esa Cuenta no tiene dinero". ¿Dónde están 
esas advertencias que por Ley tienen que entregarlos a nosotros para votar 
informados? Lo del Sr. Schifferli, también se la rechazo, la 21.04.004 y la 24.03.001, 
deberían de haber sido presentada por ítems (Sr. Alcalde, ya voto ya, pues), pero 
(Sr. Zanetti, estamos en votación, por eso que) (Sr. Alcalde, sí, pero que está siendo 
votaciones, es un solo término Aprueba o Rechaza) (Sr. Zanetti, ....). Yo le estoy 
diciendo que lo voy a rechazar por eso (Sr. Alcalde, ya entonces ... ). Es justo los 
pagos de los Profesores, pero no los vengan a meter la cuchufleta en un solo 
paquete. Y se las voy a rechazar. Y espero que salga todo en el Acta de lo que se 
dijo en la Reunión. 

SRA. Ma. ESPAÑA: ¡Hay Señor!. Yo acá tengo un compromiso de honor con los 
Profesores que no habiéndose acogido a la demanda, perdieron esa posibilidad 
cierto, de poder habérsele pagado como corresponde. Lo único que me preocupa es 
que va a pasar con esa diferencia, si ellos tienen que perder para poder recibir esa 
diferencia ipucha, que lo encuentro injusto!, si es culpa del Legislador, no sé. 
También yo estoy justi'ficando mi voto Sr. Presidente. Aquí en la Cuenta 21.004, no 
habiendo votado por la contratación de este Señor, pero como está amarrada a este 
sistema y por el bien de estos profesores que dieron su vida casi, por la educación 
de nuestros niños que van hacer nuestro futuro, yo voy aprobar. 
SR. GUTIERREZ: Voy a justificar mi voto. En realidad comparto plenamente con lo 
que dice el Concejal Sougarret, aquí se piden las cosas, se piden los respaldos y no 
llegan. El Alcalde se ha dado el lujo de presentar una y otra vez, esta situación 
amarrada. Los Profesores que están aquí deben saber, que la voluntad de este 
Concejo es un anime de aprobar estos recursos, pero no amarrados ni menos en 
Cuentas diferentes. Lamento que la Contraloría se haya demorado tanto en la 
respuesta, pero mi votación va a ser rechazar la Cuenta 21.04.004 por M$1.153 y 
apruebo la Cuenta 24.03.001 Educación Pago a los Profesores. (Sr. Zanetti, el 
Concejal Gutiérrez Rechaza). Aprobé y rechacé (Sr. Zanetti, no, como). No, no, usted 
no me viene a obligar, yo sé como voto. (Sr. Zanetti, no, pero el Ministro de fe soy 
yo). Sí, pero yo sé como voto (Sr. Zanetti, pero yo veo la legalidad de cada acto, Sr. 
Gutiérrez). Seguro. 
SR. AREVALO: Yo igual quiero fundamentar mi votación. Hoy día de acuerdo y así 
espero que ustedes, la votación de aprobación para cancelarle aquello que se les 
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debe a los Profesores que fueron jubilados en el período pasado, me refiero a la 
Administración Municipal pasada y que no se hizo ningún intento por pagarles, lo que 
por justicia correspondía. Se llegó a los Tribunales la cual ellos tres no participaron 
como bien se señalaba acá y se hizo un compromiso esta administración, en la cual 
la integramos el Alcalde y todos los Concejales, hizo un compromiso con ustedes 
que se les iba a pagar y hoy día eso está tirado en la mesa. Ha habido muchas 
escusas con respecto al M$1.153.-que es un Funcionario que prestó los Servicios al 
Municipio, hizo un trabajo y hoy día se le está negando el pago, o sea, se le está 
negando a él, se le está negando lo mismo que se le negó a ustedes en el período 
pasado, por lo tanto, en base a esa argumentación yo voy aprobar los M$21 millones 
y el M$1.153, para que se les cancele a estas personas que habiendo dinero, hasta 
el día de hoy no se les paga. Así es que, apruebo Sr. Presidente. 
SR. ALCALDE, POTE. DEL CONCEJO: Es bien poco más lo que puedo argumentar. 
Yo lo único que quiero de verdad hoy día, agradecerle a los Sres. Concejales, que 
han tenido una mirada democrática, una mirada humana, una mirada que yo se que 
tanto en la mente como en el corazón de estas dos personas que tenemos acá y que 
le van a trasmitir a Doña Teresa, es que de verdad yo me siento muy contento de 
ellos, yo se que se van a ir felices para su casa, porque bien como me dijo la Sra. 
Alba, en algún momento que estuvo en mi Oficina, entre no recibir nada y recibir algo 
José me dijo, de verdad es que nosotros hoy día, vamos a estar muy contento con 
esto y además es un premio al esfuerzo, a la vida, un esfuerzo a cientos, cientos de 
niiios que pasaron por sus aulas, así que yo apruebo de todo corazón para estos 
Profesores. Sí. Yo de verdad los felicito y le agradezco a los Sres. Concejales, por 
esta mirada estas Personas. Muchas gracias. 
Se aprueba por cuatro votos contra tres. el Aumento de Gastos por M$SO.SOO.
que era para complementar el Aumento de los Ingreso por M$SO.SOOmil; en la 
Quinta Modificación Presupuestaria área Municipal. 

SR. ZANETTI: Sr. Alcalde; una consulta. En el Punto 3 tenemos una Modificación 
Presupuestaria ¿Esa se voto o no? 

SR. ALCALDE: Sí. 

SR. ZANETTI: Está votada. 

SR. ALCALDE: Sres. Concejales, le podemos dar la oportunidad para que 

SRA. ALBA FUENTES: Yo por mi parte, les voy a dar mis agradecimientos, porque 
fue algo bonito, los defiendo a cada uno, sus razones tendrán, los entiendo y muchas 
gracias, por lo que han hecho por nosotros. 

SR. ISIDRO HUIRCAPAN: Quisiera en esta ocasión hacer extensivo mi 
reconocimiento, agradecimiento a la vez, porque situaciones como estas cuando se 
trata, yo creo que a cualquiera le puede pasar. Hay Docentes que a lo mejor no 
saben y pueden encontrarse con estos tropiezos, porque con nosotros, yo agradezco 
a los Concejales y al Alcalde, porque en un comienzo habíamos venido antes a 
quejarnos y tuvimos una gran acogida de los Sres. Concejales, como dice la Nota ahí 
e incluso no viene firmado, era como una Carta abierta que yo les hice llegar, para 
que solamente conocieran la parte legal de lo que estábamos pidiendo, no era una 
cosa que se nos hubiera venido a la cabeza e incluso le hicimos mención a la Ley 13 
mil y tanto, que habla sobre la Municipalización y la indemnización por obligación que 
tenían que hacerla yeso hizo un paréntesis el Director Comunal en este caso, llegó 
el Bono de retiro que el Gobierno no quiso pagar. Yo cumplía el 2005, el 2006 me 
estaban llegando unas cosas donde me decían usted tiene indemnización, el 2005 y 
yo me retiré el 2007, esperando que paso ahí, con que sueldo me voy a quedar, 

11 




12 


porque aún estaba incierto, como pertenecemos a la AFP y todo eso, entonces si me 
voy, como si tengo un compromiso que cumplir, deudas que pagar, cosas así, 
entonces me quedé y después se habló ya del Bono de Retiro yeso también se 
entregaba a cada Profesor, no ha todos se les entregó el Bono, como teníamos con 
la Sra. Alba, el caso nuestro, también teníamos 48 horas y por esos nos llegó una 
cantidad prefijada, por el Ministerio para todos los Profesores que trabajaban por su 
etapa, nosotros tocamos 12 mil más, que hizo la Municipalidad, ya, puso Bono de 
4.200.-y el resto lo hizo pasar por Indemnización, que totalmente es ilegal, entonces 
eso fue lo que sucedió. Reitero mis agradecimientos por la instancia que 
participamos y seguimos conversando incluso. Yo no hice mayor alarma. La Sra. 
Alba fue la que más se preocupó para solucionar el problema que es natural, porque 
es una plata que nos correspondía. Muchas Gracias por ello. 

SR. SOUGARRET: Yo quisiera recordarle al Concejal Arévalo, que nuevamente 
habló de Estatuto Docente. Sabe porque a ellos le pagaron de esa forma, nosotros 
nos regimos por el Estatuto Docente, pero para finiquitar a una persona, usaron el 
Código del Trabajo y ahí le metieron la cuchufleta. 

SR. AREVALO: Yo no hice mención al Estatuto Docente. 

SR. ALCALDE: Análisis y Votación Primera Modificación Presupuestaria Área 
Educación. Tiene la palabra Don José Luis Navarrete 

SR. NAVARRETE: Sr. Alcalde y Sres. Concejales, buenas tardes. Como es de su 
conocimiento y se ha analizado y le hemos presentado a ustedes la Primera 
Modificación Presupuestaria, correspondiente al Departamento de Educación, donde 
en el Punto N°1 Aumenta el Presupuesto por incorporación del Fondo Ley 20.501, se 
aumenta la Cuenta de Ingresos 115.05.003, la Cuenta del Acto 215.21.001, 
215.22.003,215.22.06 Y215.23.01, también en el Punto 2 aumenta el Presupuesto 
de Educación por el término de una liquidación de Subvención, en la Cuenta 
115.05.03 y Aumenta Presupuesto de Gastos en la 215.21.03, 215.21.01, 
215.22.04.007, 215.22.04.011, 215.22.05.004, 215.22.06.001, 215.22.06.007, 
215.22.06.999,215.22.07.001, 215.22.07.002, 215.22.11.002 Y 215.22.11.005. En el 
Punto 3 Aumento Presupuesto de Educación por incorporación del nuevo FAGEM 
año 2011, la Cuenta 115.05.03.003, rebaja Presupuesto de Gastos la 22.15.09.003, 
215.23.01.004 Aumenta Presupuesto de Gastos la Cuenta 215.21.01.001, 
215.22.04.009, 215.22.07.001, 215.22.07.02, 215.22.09.003, 215.22.11.002, 
215.22.11.999, 215.29.04, 215.29.06.001, 215.29.07.001, 215.31.01.002 Y en el 
Punto 4 Aumento Presupuesto de Educación por incorporación Convenio, pago de 
luz yagua con el Departamento de Salud, un aumento en las Cuentas de Ingresos 
en Asiento 15.08.99.999 y Aumento de Presupuesto de Gastos en la 215.22.05.001, 
215.22.05.002, en los valores presupuestados y totales en miles de pesos que se 
incorporan en cada documentos que tienen a la vista ustedes. Para abundar un poco 
la información en el N°1, se incorporan fondos de la Ley 20.501, está Leyes por la 
nueva Ley de Educación, donde se incorporan distintos fondos a cada Municipio. 
Este año nosotros hemos sido favorecidos por ese valor, se incorpora y tengo a bien 
ha saber a cada uno de ustedes un correo del Ministerio donde nos dicen que a 
nosotros se nos transfieren esto por Aporte transitorio Ley 20.501, de la Calidad y 
Equidad de la Educación. En el Punto 2 es una subvención correspondiente al año 
pasado, donde se hizo la distribución de los fondos para este año. El numeral 3 
Aumenta Presupuesto de Educación por incorporación del FAGEM, es la 
incorporación del nuevo FAGEM que votó el Concejo hace poco y lo aprobó para el 
año 2011. Y Aumenta el Presupuesto de Educación por incorporación el Convenio 
luz, agua Departamento de Salud, que es el numeral 4, es el mayor consumo de 
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energía yagua potable por el traslado de las dependencias del Departamento de 
Salud al Liceo y dependencias del Departamento de Educación. 

SR: PADILLA: Este es el costo total que tiene que pagar Salud. 

SR. NAVARRETE: Presupuestamos más o menos, cuánto podría ser de aquí a fin de 
año yeso va a ser la verdad de cuánto va a ser el consumo, porque la verdad es 
imposible de sacarlo (Sr. Padilla, algo estimativo), aunque este, estimativo. No 
tenemos hacia atrás, como poder decir cuánto va a ser. Yo pregunté a Salud y me 
decían que antes de Octubre ellos no desocupaban las dependencias. 

SR. NAVARRETE: Falta la adquisición de toda la implementación. 

SR. SANDOVAL: Sr. Alcalde y Don José Luis. Yo tengo duda con respecto al 
aumento del presupuesto de gastos, en la N°1 yen la N°2, donde aparece los $655.
por Combustibles, vehículos DAEM y después M$3.355.-(Sr. Navarrete, correcto, es 
el total) y luego dice mantenimiento de vehículos y reparaciones M$5.000.- y en el 
N°2 repuestos para vehículos DAEM $350rnil.-Me gustaría saber porqué se repite la 
justificación. 

SR. NAVARRETE: Se repite por el solo sentido de que en el numeral 1 y en el 
numeral 2, suma el total del presupuesto para cada ítems, es decir, nosotros 
presupuestamos arriba de M$3.000 e incluso casi de M$5.000, el gasto en 
combustible para este año. Nosotros tenemos incorporado en el presupuesto, pero 
como ustedes bien ven, si yo le pongo solamente en una de estas partes, me 
elevaría el presupuesto y no me podría cuadrar, es solamente y cuadratura 
presupuestaria dentro de este tema, tanto para el mantenimiento como para la 
adquisición de combustible. 

SR. GUTIERREZ: En el numeral 3 Circular, también hay un juego ahí, del Programa 
Inventario DAEM aparece como en tres partes, probablemente la denominación 
cambia, cuál es la razón, estamos hablando de M$6.000 ahí. 

SR. NAVARRETE: Me expliCO. Sí, estamos hablando de M$6.000.-en total. 
Inventario DAEM como ustedes bien se acuerdan eran seis millones, si se fijan en 
Equipos Computacionales, en equipos son un millón y medio, programas 
computacionales, dos millones Quinientos mil, que estaríamos sumando tres, cuatro 
millones (Sr. Gutiérrez, para donde van estos programas computacionales). Son para 
la parte administrativa. La idea de esta implementación inventaria, a penas lleguen 
los productos de los estamentos se inventaríen y se le incorpore una, no sé si 
ustedes han visto con lo que ahora trabajan los Supermercado, una celdilla con 
código de barra yeso quede inmediatamente incorporado en el Departamento y 
después a fin de año la persona tendría que ir justamente con la implementación que 
se va adquirir aquí con una pistola laser, ir a la Escuela hacer todos lo tic 
correspondiente y volver y ver si el Inventario está cuadrado a caso corresponden los 
productos o no. Esa es la idea para poder llevar un Inventario más ordenado del 
Departamento. 

SR. GUTIERREZ: El otro día se le hizo una consulta sobre la indemnización del ex 
Director, que noticias tiene usted. 

SR. NAVARRETE: Por el momento nada, yo se que el Sr. Alcalde, se comprometió 
con nosotros para poder traspasar los fondos y en este momento estamos a la 
espera de eso. 
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SR. ALCALDE: Estamos haciendo los estudios de factibilidad de cuánta plata es, 
como M$7.000.-(Sr. Navarrete, siete millones}. Si. 

SR. AREVALO: Porqué no se consideró alguna cifra de acá, para la indemnización 
de él. 

SR. NAVARRETE: La Modificación Presupuestaria salió mucho antes del tema de la 

SR. AREVALO: Pero si la rechazamos hoy día, se puede modificar. 

SR. NAVARRET: Correcto. Pero la Proposición que presentó el Alcalde, para poder 
ajustarlos a los presupuestos que tenemos hoy día en estos momentos. En su 
momento si el Alcalde nos hace inicio a nosotros y nos hace entrega de un aporte 
adicional para eso, nosotros presentaremos al Concejo, la Modificación 
correspondiente para poder hacer la incorporación de los fondos y el pago de la 
indemnización. 

SR. AREVALO: Acá en los Gastos dice Material y Útiles de Aseo, para los 
Establecimientos. Eso es para todos los Establecimientos de la Comuna. 

SR. NAVARRETE: Se reparte de manera 

SR. AREVALO: Dentro del año se había hecho entrega 

SR. NAVARRETE: Se hace entrega, pero todos los años quedamos cortos. La 
verdad que la primera entrega se hace lo que es mantenimiento que es a principio de 
año, que es en Enero, se adquieren productos y se le entregan a todos y a las 
Escuelas en Marzo y Abril, pero ya a esta fecha hay Escuelas que no tienen 

SR. GUTIERREZ: Hay Colegas que dicen que no les llega 

SR. NAVARRETE: Es que hay Colegios que les llega Veintitantos mil pesos. Dentro 
del pago que les entregue yo la Semana pasada, si ustedes se fijaran en los valores 
exactos de este año. 

SR. SOUGARRET: $18.000pesos recibía la Universidad 

SR. NAVARRETE: Ahí no sé, esos son los fondos, la verdad que nosotros tratamos 
de repartirlos lo que más podamos. Dentro de eso yo podría hacer la salvedad a 
Pablo Neruda a veces tenemos que hacerle la limpieza de la fosa séptica, que nos 
sale arriba de $200mil pesos y se supone que es la plata de la mantención que nos 
manda MINEDUC para eso. Y esa plata son $18mil pesos. 

SRA Ma. ESPAI\IA: y cada cuanto tiempo, Perdón, hay que hacer esa limpieza. 

SR. NAVARRETE: En el caso de Pablo Neruda, son cada dos a tres años, lo más 
complicado son las otras Escuelas que si son más seguidas. 

SRA Ma. ESPAI\IA: Pidima, por ejemplo. 

SR. NAVARRETE: Solicitó Pidima este año y se lo hicieron. Pidima me parece 
mucho que es una vez al año. Casi todos los años se le hace limpieza. 

SR. SOUGARRET: Mire yo podría limpiarle todos los meses o todas las Semanas si 
quisiera, con la plata que sobra todos los meses en Colegio. Esto que he dicho es 
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significante para algunos, pero todos los meses sobra una buena cantidad de plata 
que ayuda a pagar a los Profesores en nuestros Colegios, para su información. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Si eso lo sabemos Jorge. 

SR. PADILLA: Capaz que este lleve el Camión para allá, para limpiar las fosas. 

SR. SANDOVAL: Sobra la plata. 

SR. AREVALO: Dentro de lo que presenta tú acá, digamos, ahí no hay compra de 
Computadores. 

SR. NAVARRETE: No, solamente el FAGEM, tiene la incorporación de los 
Computadores que son los Equipos Computacionales y periféricos, para el Programa 
Inventario. 

SR. AREVALO: Porque les señalo esto, porque hay dos Funcionarios de Educación 
que están utilizando Computadores que corresponden a Alumnos del Internado. 

SR. NAVARRETE: Había una fórmula que alguien facilitó esos Computadores, pero 
nosotros en estos momentos 

SR. AREVALO: Era una de las cosas que estaban reclamando los Alumnos, que se 
tomaron el Internado. 

SR. NAVARRETE: Si, no sé le entrega y se incorporaron 

SR. AREVALO: Hoy día sería bueno que si esos Funcionarios requieren de esa 
implementación, con platas del Departamento se les compre y no se les este 
sacando a los Alumnos los 

SR. GUTIERREZ: A veces uno no entiende, como lo hacen ustedes, cuesta tragarse 
todo los que ustedes nos traen armadito en circunstancia que uno va al Colegio y la 
realidad es totalmente distinta, es decir, aquí ustedes están diciendo que aquí va 
aquedar un Departamento totalmente bien armado, con todos los Programas, con 
todos los Equipos y vemos Escuelas que ni siquiera tienen Internet, no tiene ni 
siquiera Útiles de Aseo, entonces esa contradicción a uno lo deja como preocupado, 
es decir, ¿sé está distribuyendo bien los recursos o se está siempre privilegiando 
primero, el Departamento y después los Colegios?, que son los que le dan el 
sustento al Departamento en el fondo, entonces, tampoco se está evaluando bien. 
Yo el otro día los felicitaba, porque por ahí, habían unos recursos que significaban 
publicidad, cinco millones de pesos, espero que esa publicidad este enfocada a 
captar Alumnos, a demostrar que realmente el Liceo puede hoy día con una nueva 
mano, generar más (Sra. Ma. España, más Matrícula) más Matrícula, de tal manera 
que los Colegios tengan un mejor pasar. Yo veo que, incluso la leña que se prometió 
con tantos bombos y platillos, recién, recién a fines de Junio a principio de Julio, 
están llegando algunos palos locos, en circunstancias que las empresas Forestales 
habían regalado la leña y los Camiones Municipales parecen que se hicieron humo y 
alguien los ocupo además, e incluso tengo información que había habido algunos 
Funcionarios que si les llegó leña y a los Colegios no, cosa que voy a verificar 
durante la Semana. Entonces, esa situación a uno le molesta, porque uno va a los 
Colegios y se encuentra con eso, para que decir de las goteras, menos mal que hay 
Proyectos presentados según nos informan para los techos, porque como ser la 
Escuela de Pidima o Pailahueque y otras Escuelas que se gotea permanentemente, 
es arto desagradable y Profesores que desgraciadamente callan. Hay Profesores en 
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Pidima que cayán, viendo su Sala pudriéndose por todos, haciendo humo por todos 
lados, se callan, entonces esas cosas molestan. No sé ¿Cómo distribuyen los 
recursos ustedes? ¿Cómo contratan personal? El otro día se los dije yo, cómo 
contratan personal y dejan a otros Profesores que tienen años de Servicio a fuera sin 
trabajo y ese fue el mensaje que le mandé al DAEM, que otra vez no aparece acá a 
dar la cara, algún día la dará. 

SR. NAVARRETE: Dentro de eso Sr. Concejal, dentro de los pocos fondos que 
manejamos nosotros, tratamos de hacerlo mejor. Como usted bien lo sabe, estos 
Servicios Públicos, en el caso de Educación, es uno de los Servicios que en este 
momento se encuentra más mal parado a nivel Financiero a nivel Nacional, es decir, 
no estamos hablando que nuestra Comuna es la que tiene el problema. Dentro de 
eso nosotros los fondos tratamos la mayor proporción gastarlos tanto a las distintas 
Escuelas como al Departamento. Hay que entender que hay obligaciones que hay 
que cumplir siempre, si o si a nivel de Contraloría y todo eso. Estos famosos PMG 
han venido precisamente arreglar esas falencias que teníamos nosotros como 
Departamento. Cómo bien ustedes saben qué hace tres cuatro años atrás, los 
Departamentos apenas tenían un Computador y el Equipamiento eran los mismos 
específicamente que tenemos en este momento. Hemos tratado hoy día de 
arreglarnos y ampliando esos horizontes para poder tener más información y ver y 
hacer trabajos que es mejor con los proyectos. En el caso del Inventario es algo que 
nosotros deberíamos de haber tenido hace varios años, Sr. Concejal. La verdad que 
si no sacamos fondos de acá de esto que es para el PMG y para el mejoramiento del 
Departamento, no tenemos de donde sacar, es cegarse solo de pensar que nosotros 
vamos a poder generar fondos propios que vayan en directa relación para nuestro 
Departamento, eso se sabe, que el Departamento administrativamente lo maneja la 
Municipalidad y nosotros tenemos que regimos con esos fondos. Entonces en caso 
de los fondos de la Escuela, yo creo que más complicado sería saber que el Liceo 
este dando un súper habit y nosotros lo ocupemos para nuestros fondos del 
proyecto, de proyectos para nosotros del Departamento. Yo creo que ahí está más 
factible que esos fondos se dejen y se den para el Aseo y para todos los problemas 
que tenga el Liceo, vigentes y actual, entonces, por eso nosotros hacemos estos 
ajustes y tomamos estas platas, y ahora si ustedes ven dentro de los M$77millones 
de pesos que llegaron que se den o que se dejen M$6millones de pesos para el 
Departamento igual tampoco es una cifra muy grande. 

SRA. Ma. ESPAÑA: He escuchado muy atentamente al Sr. Navarrete, he escuchado 
también las intervenciones de mis Colegas. Cuando hablamos de Educación, 
recientemente estuvimos en un Congreso donde se habló mucho de Educación. 
Cuando usted habla de la Calidad y Equidad Educacional yo creo que de repente 
estamos un poquito lejos, porque para poder encantar y atraer a los Alumnos hay 
que encantarlos con comodidad, comodidad digamos, mantener una buena 
calefacción, cosas de que de repente en Pidima y otras Escuelas no se han visto y le 
encuentro razón al Concejal cuando dice hay Profesores que no se atreven a hablar, 
porque faltan muchas cosas. Faltan materiales, falta calefacción y cuando hay una 
comodidad, es tener cómodo al Alumno para que pueda su aprendizaje rendir mucho 
más. De repente ellos se sienten gratos en la Escuela, porque a lo mejor no tienen 
esas alternativas en su hogar y esa es mi preocupación, que de repente aparecemos 
con tanta plata en un Items, bajamos a otro y así sucesivamente, pero también 
quería a ser mención con respecto del aumento del combustible que aparece, pero 
ya usted lo dio a conocer y los vehículos, los arriendo de vehículos. Mi pregunta es la 
siguiente ¿Qué pasa con los vehículos, están todos funcionando bien? 

SR. ALCALDE: Están funcionando. Bueno quiero también señalar que, un poco para 
reforzar lo que ha dicho José Luis, bueno yo ayer fui a Temuco a Educación, firmé el 

16 




17 


Convenio de transferencia de recursos por M$12millones de pesos, para Mantención 
de los Vehículos que transportan Estudiantes. Así que hay doce millones de pesos 
ahí y ahora aprovechando las Vacaciones de Invierno Josecito, hay que ocuparse de 
mandar, sobre la mantención, cambio de neumático, levantar el Bus, porque es 
demasiado bajo, eso significa cambio de resorte. Bueno técnicamente Concejal, es 
demasiado bajo, con un poco de peso esa cuestión se baja como nada y bueno, 
referente a la calefacción, se le ha estado tirando a los Colegios leña. La Empresa 
Mininco, ha entregado leña, se le ha estado tirando, Diego, ha estado a cargo de ese 
tema y se le ha llevado leña. Ahora, referente al tema de Pidima, la verdad es que se 
compró una cantidad importante de petróleo para a lo menos hasta Octubre. 
¿Cuánto fueron dos mil? (Sr. Nava rrete , dos mil litros). Dos mil Litros y se compró a 
tiempo, creo (Sr. Navarrete, sí). Sí, se compró a tiempo, me parece mucho que eso 
empezó en (Sr. Nava rrete , no, hace tiempo ya que están con el petróleo). En Abril, 
cuando empezaron los primeros fríos. Si eso. Ahora este es como, uno le dice la 
Parcela, pero en realidad el Presupuesto, cuando nosotros observamos el 
Presupuesto de Educación, es mucho más macizo que el Presupuesto que maneja el 
Municipio, es mucho más, pero también las responsabilidades son mucho más 
sustanciales. A los Profesores hay que pagarles permanentemente bienios, dentro 
del año muchas veces hay Profesores que están cumpliendo bienios que se van 
alternando unos a otros yeso les significa una carga presupuestaria al Departamento 
de Educación. Ahora no se si hablaron el tema este de la Mantención de los 
Colegios, que efectivamente, bueno siempre se apelado un poco a la solidaridad de 
los unos hacia los otros, porque Escuelas como la Pablo Neruda, la Escuela Federico 
Reydeth, Escuelas chicas como la de San Ramón, Tricauco, el aporte es muy menor, 
entonces aquellas Escuelas que tienen una buena Matrícula, porque eso se paga por 
Matrícula, entonces esas Escuelas van en socorro de muchas deficiencias que tienen 
aquellas Escuelas. No sé si estaremos en condiciones de votar. 

SR. SOUGARRET: Sr. Presidente antes de votar. Usted dio aquí una noticia y dio 
denante aquí una idea. Dijo usted yo fui a firmar un Convenio por M$12millones de 
pesos, para Mantención de los Vehículos (Sr. Alcalde, así es, sí). Viene en esta 
Modificación Presupuestaria en Mantención de Vehículos tiene M$9.105mil pesos, 
por lo que podrían finiquitar al Sr. Gómez, entonces si los Colegas rechazan la 
Modificación van a tener la plata para pagarle al Sr. Gómez, porque los dos millones 
de pesos serían extras que están llegando para la mantención de los vehículos. Eso 
no lo pueden gastar en (Sr. Alcalde, bueno, pero lo que) (Sra. Ma. España, esa fue la 
idea que dio el Concejal Arévalo .. ) 

SR. ALCALDE: A mí me parecería espectacular, o sea, si pudiera hacerlo de esa 
manera, sería muy bueno, pero lo que pasa que esa plata ya está gastada. 

SR. NAVARRETE: La reparación de vehículo como usted bien sabe (Sr. Alcalde, 
dentro del semestre se da muchas veces) se da principalmente todos los meses. Los 
vehículos de Pidima y Pailahueque están viniendo todos los meses a una 
mantención. 

SR. SOUGARRET: Una consulta antes que sigan. El monto de mantención de los 
vehículos, M$20millones de pesos, no te voy a decir Veinte millones de pesos, si no 
que 25 o M$26millones de pesos en el año por mantención de los vehículos, del 
Departamento de Educación. 

SR. NAVARRETE: Yo no sé como saco la cuenta usted Sr. Concejal, que me está 
hablando de 20 a M$25millones de pesos. 
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SR. SOUGARRET: Porque aquí tenemos M$9millones y tanto, más 12 que están 
llegando, hacemos 21, más los que están en el Presupuesto original de Educación, 
que son alrededor de 6 a M$7millones de pesos. 

SR. NAVARRETE: Es que por eso Sr. Concejal, yo le estoy consultando que dice 
Mantención de Vehículos son M$5millones de pesos arriba y Mantención de 
Vehículos donde está de nuevo para que me diga que son más plata. 

SR. SOUGARRET: y los combustibles y todo eso. 

SR. NAVARRETE: Es que por eso, aquí estamos hablando de ítems distintos. Sí 
usted me está hablando de ítems de combustible, yo le podría decir que nosotros al 
año gastamos M$10millones de pesos, solamente en combustible. Estamos 
gastando aproximadamente M$1.1 OO.-mensual, para combustible. 

SR. AREVALO: Eso, Perdón, está contemplado el combustible de la calefacción de 
la Escuela Pidima. 

SR. NAVARRETE: No, separado. M$1.100.-mensual, de combustible para Vehículos 
de Pidima, Pailahueque y Chequenco. Entonces, si usted me habla de vehículo y 
mantenimiento es ítems a parte, solamente una pequeña reparación para que tengan 
una idea a principio de año, a ver en Abril del Bus, Chequenco nos costó $800.- y 
tantos mil pesos. Los mantenimiento cada diez mil kilometros (Sr. Padilla, por el 
choat). No (Sr. Sougarret, por la caja de cambio). Exacto. Los vehículos cada dos o 
para acercar el mantenimiento par o impar como quieran llamarlos ustedes, nos va 
saliendo arriba de $150mil pesos, es decir, cada $5mil kilometro de un vehículo nos 
sale a 60 o $70mi pesos, pero los 10mil nos sale a $150mil pesos, entonces si 
ustedes sacan cuenta y le hacemos la mantención todos los meses a los vehículos, 
también no es una cifra no menor, si ven eso y aparte sin tener en cuenta el cambio 
de neumático. El cambio de neumático ustedes entenderán que igual es arto, 
mayormente los vehículos que salen al campo, que aquí los neumáticos nos duran 
en esta fecha, hablamos de Junio, Julio, a los más dos o tres meses y ahí estamos 
tratando de arreglar otro neumático por los costos que significan y los caminos que 
lamentablemente nosotros queramos o no queramos son muy malos dentro de la 
Comuna. 

SR. SOUGARRET: Cuántos durarían los neumáticos si fueran exclusivamente para 
el uso de los Estudiantes, no para todas las cosas como suceden acá, porque no 
creo que los Estudiantes hayan viajado tres o cuatro veces este primer semestre a 
Puerto Montt o a Mehuin. Esos gastos quien los costea, porque si yo empiezo a 
rebobinar, cuando se compró el Bus de Chequenco, hubo un compromiso de los 
Concejales en ese tiempo y el Alcalde, en la mantención, reparación, combustible y 
gasto de chofer con Fondos Municipales y para las compras de los vehículos 
amarillos que tenemos y el otro chico son también con compromisos que se han 
hecho acuerdo de Concejo que están acá y esa plata no se ve reflejada en el 
Presupuesto. 

SR. GUTIERREZ: La otra consulta que le hago yo. Usted el otro día en el Informe 
entregó combustible. A qué se refiere combustible en los Colegios, porque las cifras 
son altas, en Millalevia 400, esto es mensual, cierto (Sr. Nava rrete , correcto, estamos 
hablando mensual). A que se refiere combustible Escuela Salvador Allende 350 (Sr. 
Navarrete, el gasto de combustible de vehículo). ¡En el mes! 

SR. NAVARRETE: En el mes, por eso yo le estoy aclarando. El combustible a 
nosotros al mes gastamos M$1.100pesos mensuales. Tienen que tener en cuenta 
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que en el caso de Pidima, si hablamos de Pidima, Pidima prácticamente todos los 
Alumnos se transportan en vehículo, en el Furgón. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Sobre carga, ojo. 

SR. NAVARRETE: Se reglamentó un poco y se les dijo a los Directores, que tenían 
que preocuparse de la cantidad y de la capacidad de los vehículos y que tenían que 
darse las vueltas suficientes para no tener es problema. 

SR. GUTIERREZ: Yo creo que entre Pidima y Chequenco hacen más de un millón de 
pesos. 

SR. NAVARRETE: No. Sí los tres vehículos. 

SR. GUTIERREZ: No, pero mire 400 Millalevia, se supone que esa también trae 
Alumnos a Pidima y la Escuela de Pidima son $450 mil (Sr. Sougarret, 850 y 
Pailahueque). Pailahueque solo, solo, suma 350 (Sr. Navarrete, M$1.200) (Sr. 
Sougarret, M$1.200). 

SR. PADILLA: Yo le voy a ser la última consulta antes de votar. Usted dijo que estos 
dineros eran direccionados, cierto (Sr. Nava rrete , correcto), que venían a libre 
disposición (Sr. Nava rrete , correcto) del Departamento de Educación (Sr. Navarrete, 
sí). ¿Cuál es el motivo de traerlos a la mesa y no a ser una Modificación 
Presupuestaria? . 

SR. NAVARRETE: Porque la Ley nos obliga que todo cambio o aumento de 
presupuesto que no esté en el presupuesto tienen que venir y ser presentado al 
Concejo mediante Modificaciones Presupuestarias 

SR. PADILLA: Todos los dineros. 

SR. NAVARRETE: Que sean Presupuestarios. En el caso, el Alcalde hablaba en este 
momento del Proyecto de Transporte Escolar, que son Fondos Extra Presupuestario, 
esos no se presentan al Concejo. 

SR. GUTIERREZ: Cómo el ATE. 

SR. NAVARRETE: Sí, en su momento no se tomó el ATE para presentarlo acá, el 
año pasado parece que fue que se tuvo ese tema. 

SR. GUTIERREZ: Hay un acuerdo de Concejo. 

SR. PADILLA: Puede ser ah, pero no creo todavía en el viejito Pascuero, hasta la otra 
Semana ahí lo vamos a ver. ¿Qué vamos hacer con este Caballero, entonces, para 
darle la plata, Alcalde?, la vamos a poner de aquí de está. 

SR. GUTIERREZ: Que venga de donde está 

SR. PADILLA: Rechazar o aprobar. 

SR. ALCALDE: Sí. Sería importante a ser una sugerencia en especial, porque igual, 
de pronto acá, cuesta ver el tema de modificaciones Presupuestarias 

SR. PADILLA: Vamos a tener otro año ahí, gastando plata. 
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SR. ALCALDE: Sí. Obviamente. 


SR. AREVALO: Es usted es el que administra, usted propone. 


SR. ALCALDE: No. Obviamente que sí. 


SR.PADILLA: Sáquele un poco acá. 


SR. AREVALO: Qué es lo que más le conviene al Municipio. 


SR. SOUGARRET: y lo otro que le da a lugar que le meta la cuchufleta y se quede 

en el mismo lugar. 


SR. PADILLA: Claro. Y si no vamos a estar perdiendo plata ahí no más. 


SR. SOUGARRET: Es como si estuviera pagando toso los meses el consumo de 

combustible. 


SR. ALCALDE: Claro, es harta plata. Bueno, ayúdenme ustedes ahí en ese sentido. 

¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes? 


SR. SANDOVAL: Yo lo rechazaría y presentaría una nueva Modificación. 


SR. ALCALDE: Una nueva Modificación. 


SR. PADILLA: Claro. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Rechazar 


SR. SOUGARRET: Hacer una propuesta de los PYME. 


SR. PADILLA: Que venga en una propuesta la remesa de ustedes otra vez, puede 

traer algunas Lucas él, de vueltas. 


SR. SAN DOVAL: Qué venga la indemnización de este Señor. 


SR. ALCALDE: Por que igual es una buena carga que se entrega. ¿Cuál es el sueldo 

de él? 


SR. NAVARRETE: Son (Sr. Alcalde, como novecientos). Más. 


SR. SOUGARRET: Como Un Millón Doscientos, debe ser. 


SR. ALCALDE: Un Millón Doscientos, es el bruto. 


SR. SOUGARRET: Sí, pues. 


SR. PADILLA: Mejor quedar debiendo por ahí cinco millones de pesos. 


SR. SOUGARRET: Le pagan y ahí pagan todos los meses con el sueldo de él, el 

gasto de combustible. 


SR. AREVALO: Hacen una colilla ficticia y la depositan. 


SR. ALCALDE: Ya pues. 
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SR. AREVALO: Yo creo que sería lo más conveniente. 

SR. ZAN En-I: Llamemos a votación entonces. 

SRA. Ma. ESPAÑA: De todas maneras hay que llamar a votación. 

SR. GUTIERREZ: Por supuesto Sra. Ma. España. 

SR. ZANETTI: Entonces se llama a votación para la presentación de la Primera 

Modificación Presupuestaria del Área Educación. 

SR. SANDOVAL: Esperando la Modificación, yo la vaya rechazar. Una nueva 

Modificación. 

SR. PADILLA: Sí. La rechazo, como se va a presentar la nueva Modificación. 

SR. SOUGARRET: Yo me inhabilito. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Esperando una nueva Modificación, rechazo. 

SR. GUTIERREZ: Lo mismo, rechazo la Modificación y espero la otra. 

SR. AREVALO: La rechazo ... 

SR. ALCALDE: Como fue la votación aquí, todos rechazaron. Bueno rechazo, para 

no ser menos. 

Se rechaza por unanimidad Primera Modificación Presupuestaria Área 
Educación, por seis votos en contra y una inhabilidad del Concejal Jorge 
Sougarret 

SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, antes de cambiar el tema. A mí me gustaría que 
usted se acercara a hablar con la nueva Directora del Liceo, porque yo estuve 
conversando con ella y hasta el momento ella está como (Sr. Alcalde, se siente sola). 
Sí, porque el cambio de traspaso a ella no le han entregado (Sr. Alcalde, nada) 
¡nada!. 

SR. GUTIERREZ: No hay Inventario. 

SR. SOUGARRET: No hay Inventario, ni nada. 

SR. ALCALDE: Bueno, pero no hubo una Comisión de Concejales, que iba a ir a ver 
el tema del Inventario. Sería importante, si hubo un acuerdo del Concejo en la cual 
se comprometía la Comisión llevar a cabo este Inventario. 

SR. SOUGARRET: Yo quiero que se acerque usted y solucione el problema. 
Acérquese usted hablar con ella, porque en estos momento sabe que no se le a 
entregado nada oficialmente (Sr. Alcalde, nada). Nada, nada. Yo estuve conversando 
con ella ayer. 

SR. ALCALDE: Que habrá pasado con este viejo ... 

SRA. Ma. ESPAÑA: El Patrón es usted Sr. Alcalde. 

SR. GUTIERREZ: Nosotros íbamos a verificar el Inventario (Sra. Ma. España, 
solamente), eso es lo que tenemos que hacer. 

SR. PADILLA: ¡Ah verificar el Inventario!. 

SR. ALCALDE: Bueno, entonces tienen que ir a verificar el Inventario 

SR. SOUGARRET: Si Inventario no hay, parece. 
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SR. GUTIERREZ: Vamos el Viernes. Pero si llegó uno. 

SRA. MA. ESPAtlJA: Vamos mañana, porque salen con Vacaciones. 

SR. AREVALO: Hay uno del DAEM, acá. 

SR. NAVARRETE: Si llegó uno (Sr. Alcalde, si llegó uno). Llegó un Inventario donde 
se les envío todo lo que eran estufas, materiales eléctricos, computadores y todo 
eso. 

SR. SOUGARRET: Yo me refiero a la Directora, no más. 

SR. ALCALDE: La verdad de todo es que cuando se habla de un tema de 
administración, bueno ustedes tienen el Ordinario 445, que le envío Don Patricio 
Gallardo, también es importante destacarlo, porque informa sobre el resultado del 
desempeño de la Comuna en el Sector Educación, donde dentro de las 345, él le 
puso 347, tengo mis dudas, no se si se habrán adscritos dos Comunas más, pero 
son 345 Comunas. Estamos situados en el lugar N°11, no es menor eso, porque 
competir contra grandes Municipios, Comunas. 

SR. PADILLA: Yeso de qué será. 

SR. ALCALDE: Les voy a leer, el 
N°1 dice: Envío a Usted, resultado del desempeño de la Acción Comunal en el 
Desarrollo del Plan de Superación Profesional Año 2010. Evaluación Docente, 
además un documento emanado de la Jefa del Centro de Perfeccionamiento e 
Investigaciones Pedagógicas dependiente del Ministerio de Educación, quien da 
cuenta del trabajo realizado por nuestra Comuna, Área Educación Municipal, en 
estas Áreas evaluadas. 
N°2 Cómo puede apreciar el resultado final, es que dentro de las 347 Comunas 
evaluadas en Educación, la nuestra se ubica en el lugar N°11, lo que nos pone 
contentos a todos el Equipo que trabaja en el Departamento de Educación, pero a su 
vez, no estamos satisfecho, por cuanto sabemos que tenemos que mejorar aún más 
y en eso estamos. 
N°3 Creemos que el trabajo que realizamos no exento de dificultades, lo hacemos 
con mucho compromiso y profesionalismo, más aún si es reconocido por agentes 
externos que observan el trabajo que realizamos. Firma Don Edgard Patricio 
Gallardo Pérez. 

SR. PADILLA: Esto lo hace él. 

SR. ALCALDE: Sí, pero 

SR. PADILLA: El lo observó de adentro. Cuáles son los criterios, porque ahí hay 
criterios que dejan mucho que desear. 

SR. ALCALDE: Bueno, por lo mismo, en realidad yo pienso y creo de que se está 
avanzando, o sea, porque de pronto uno puede tener una mirada muy crítica por 
fuera, a veces puede ser bueno, todo es crítica, pero crítica constructiva o crítica 
destructiva, entonces dentro de lo constructivo, yo creo que ocupar el lugar N°11 de 
347 Comunas, yo creo que es sacarse la lotería. 

SR. GUTIERREZ: Pero de que Alcalde, lotería de que 
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SR. ALCALDE: Bueno, pues huevon, usted es Profesor y sabe de qué se tratan 
estos temas. 

SR. GUTIERREZ: Tiene que ver con la Evaluación Docente ... 

SR. ALCALDE: Y todo lo del perfeccionamiento y todo eso. 

SR. AREVALO: Esos son los que están ligados a la Educación. 

SRA Ma. ESPAÑA: Yo quisiera Sr. Presidente, cuando se habla de crítica, también 
se habla de felicitaciones. El Viernes 8, nos llegó una Invitación a los Concejales, 
para asistir al Acto de Conmemoración para el día de la Bandera, donde me fui a dar 
cuenta que el Liceo Alonso de Ercilla, tuvo una destacada participación, siendo el 
único Colegio que asistió a ese Acto, por supuesto siendo los únicos, fueron quienes 
presentaron todos los números artísticos y quiero destacar la participación del 
Cuerpo de Baile que tiene ese Liceo, pero también nosotros debemos apoyarlos, 
debemos incentivarlos porque hay muy buen material humano en cuanto al Cuerpo 
de Danza yeso debemos incentivarlo, debemos premiarlo, porque siempre cuando 
se hace el Festival de Las Cerezas estamos viendo la posibilidad de contratar un 
Conjunto Folclórico, de contratar un Cuerpo de Baile, para poder abrir el espectáculo 
y aquí lo tenemos. Aquí tenemos en el Liceo buenos elementos y debemos 
mostrarlos, debemos también capacitarlos. Se necesita un Monitor de Baile, porque 
las fuerzas y las ganas están. Yo como Concejal y como estoy integrando la 
Comisión de Educación, me voy a preocupar y me voy a ofrecer para poder también 
ayudarles en lo que yo se hacer, así es que quiero que sea la voz portadora y hoy 
día que tengo mi mejor anhelo para ellos y que cuenten conmigo dentro de mis 
posibilidades (Sr. Alcalde, se le agradece). Así es que felicitaciones por ellos. 

SR,. ALCALDE: Bueno muchas veces falta el recurso humano en estas materias y 
cuando habló del recurso humano, no es que no los tengamos, si hay, pero recurso 
humano capacitado, entonces muchas veces uno quisiera presentar más de lo que 
tenemos, pero lamentablemente tenemos que estar acudiendo a monitores que no 
viven en la Comuna y hay que traer. Ahora está Juanito Sougarret, que esta 
haciendo una labor bien importante en el tema de Danza, pero él tiene una tremenda 
demanda de trabajo. El trabaja para otros Colegios, de pronto uno quisiera darle más 
horario, pero lamentablemente se limita, porque, por los compromisos que tiene. A 
mí me parece importante que usted quiera ofrecer sus conocimientos frente a este 
tema, yo creo que nadie se va a molestar porque, así es. Denante tuve dos 
Apoderadas del Colegio de Pailahueque, en la cual me solicitaban que necesitaban 
ellos un Monitor para Cueca y si nosotros cuando vamos a ver un Concurso de 
Cueca y si nosotros cuando vamos a ver un Concurso de Cueca Comunal, la verdad 
es que todos se hacen muy, muy a mucho esfuerzo, pero sin este capital humano de 
que les digo yo de que no tenemos Monitores de verdad para enseñar Cueca, 
entonces cuando nuestros niños van a participar a un Provincial o un Regional no 
figuramos mucho, porque no están dadas las capacidades. Bueno tuvimos una muy 
buena Pareja de Cueca Rural, pero ya esos niños no están ahora, espero que los 
niños, porque este año la Pareja Rural ganó en Pidima, espero que este año (Sr. 
Sougarret, Pidima y San Ramón). Pidima y San Ramón, entonces, no pero lo de San 
Ramón Los Calabranos, no pero está ahí en el cuento. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Sr. Presidente, disculpe, cuando usted habla de Cueca, también 
han ganado el Comunal de Cueca y el Provincial de Cueca y cuando yo habló de 
incentivar, aquí hay un Diario, un Diario Las Últimas Noticias, que cuesta 
fotografiarlos y salir, ellos también se sienten como postergados, entonces es ahí 
donde nosotros como autoridades debemos de incentivarlos. 
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SR. ALCALDE: Pero han salido en el Periódico. 

SR. GUTIERREZ: No los desviemos del temita, estamos en Varios y si no hablamos 
de Educación toda la tarde. 

SR. ALCALDE: Votación del Contrato de Aseo y Mantención de Áreas Verdes de la 
Empresa SEAT. Patricia si usted puede a ser un aporte sobre este tema porque 
vamos a votar. 

SRTA. PATRICIA: Buenas tardes Sres. Concejales y Sra. Concejala. No se que otro 
punto pueda aclararle. Nosotros ya le hemos conversado este tema ya en reiteradas 
ocasiones, solo tengo que cumplir con informarles y decirles que estamos 
regularizando un tema que es muy importante de poder dejarlo listo, porque estamos 
con una Licitación en curso. No queremos terminar el año y darnos cuenta de que no 
pagamos y pasar al Presupuesto después del 2012 y seguir pasándose adelante en 
algo que tenemos que responder ahora que tendría que haberse respondido el año 
pasado, pero lamentablemente a la fecha no ha pasado nada, por eso yo le digo que 
hay que pagar ahora si o si, porque la Empresa termina su Contrato al 31 de 
Diciembre y nosotros no le hemos cancelado, entonces ellos tienen una laguna. 

SR. PADILLA: La Licitación está hecha 

SRTA. PATRICIA: La Licitación está hecha, se cerró, la Comisión cerró el tema de 
Áreas Verdes se cerró y se adjudicó a una Empresa. El de Aseo se va a tener que 
subir nuevamente al Portal, porque no se cumplía el requisito mínimo estipulado en 
las Bases. 

SR. PADILLA: ¿Quien va a seguir haciendo el Aseo después del 31 de Julio? 

SRTA. PATRICIA: Estamos con los tiempos para poder subir la Licitación, como 
ahora para subirlo son 10 días, entonces alcanzamos bien. El Área Verde está lista, 
porque ya se va a concretar con una Empresa y la de Aseo tenemos 10 días para la 
Licitación. Hubieron errores de la Empresa al subir los documentos, o sea, son cosas 
que se van a subsanar me imagino y que vamos a poder contar, tenemos dos 
Empresas que están interesadas en esas consultas. 

SRA. Ma. ESPAf:'JA: ¿Son de acá? 

SRTA. PATRICIA: Ninguna de las dos es de acá. 

SRA. Ma. ESPAf:'JA: ¿De donde son? 

SRTA. PATRICIA: De la Región. 

SRA. Ma. ESPAf:'JA: Si pero, de que parte. 

SRTA. PATRICIA: Lautaro y Temuco. 

SR. SOUGARRET: Cuando trajeron esto a la mesa se dijo aquí que estuviera 
presente la Empresa SEAT, por acuerdo de Concejo parece que fue y no se ha 
cumplido el acuerdo de Concejo o fue así de palabra no más. 

SR. GUTIERREZ: Sí, hay acuerdo de Concejo que viniera la Empresa. 
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SRA. Ma. ESPAÑA: Si, tomamos el acuerdo que viniera la Empresa. 

SRTA. PATRCIA: Ahora entenderán que a la Empresa si no le pagan, mucho interés 
no va a tener de venir al Concejo. 

SR. AREVALO: No van a tener muchas ganas de venir al Concejo. 

SRTA. PATRICIA: O sea, si no le han pagado del año pasado, que van a venir aquí, 
por un acuerdo de Concejo. 

SR. PADILLA: Es que las platas del año pasado han estado siempre en el 
presupuesto, si es porque no le pagaron. Si no le pagaron, ese es el cuento. 

SR. ALCALDE: Para no entrar en un debate que no tenga una base más de lo que ya 
hemos explicado tantas veces, bueno, hay que asumir errores y en eso estoy 
dispuesto a que si efectivamente se cometieron errores administrativos en la cual fue 
pasando, pasando el tiempo y hoy día nos hemos vistos en esta situación. La verdad 
es que no fue una cuestión de mala fe, sino más bien una inexperiencia nos llevó a 
eso que hoy día nos encontramos en la situación que estamos, pero hay que asumir 
de que cometimos un error de orden administrativo, por lo tanto, ahora lo queremos 
subsanar no más pues. 

SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, en relación a este tema, aquí tiene que haber 
advertencias que nosotros las ignoramos. Esto lo estuvo viendo la Contraloría, algo 
tiene que a ver por ahí, entonces, está bien que sean errores administrativos, suyos 
no nuestros, entonces no los venga a meter a nosotros en problemas (Sr. Alcalde, 
ajenos bueno que les he dicho yo Concejal). Es que si nosotros le aprobamos algo 
aquí sin conocer todos los antecedentes, también nosotros podemos estar 
involucrándonos en el hecho, si usted dice que hay errores administrativos y quizás 
solamente no son errores administrativos no más, porqué cuesta mucho por ejemplo, 
que la Jefa de Finanzas o el Jefe de Obras, hayan hechos advertencias sobre el 
caso de la Empresa que estaba trabajando, que llegaban las Facturas para cobrar y 
no había Contrato, de eso nosotros no tenemos idea y quizás cuando anduvo 
Contraloría ahora, vio algo y está pidiendo el estado de los antecedentes que 
nosotros hasta el momento no tenemos conocimiento. El hecho que a nosotros nos 
hagan participar en una votación para aprobar algo y hay algo que no esté correcto, 
esa es la duda que yo tengo. 

SRTA. PATRICIA: Sr. Presidente, bueno, igual, quiero decir Sr. Concejal, que usted 
es solidariamente responsable por no aprobar esto, porque si ustedes no aprueban, 
saben que hay un procedimiento que nosotros estamos tratando de regularizar, si 
ustedes no aprueban eso también son responsables junto con el Alcalde. 

SR. PADILLA: Vamos aprobar nosotros, si hay anomalías. A nosotros nos faltan 
antecedentes. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Sr. Alcalde, Sra. Patricia, yo solicito la presencia de la Jefe de 
Finanzas. 

SRTA. PATRICIA: Aquí tengo al jefe de Finanzas Subrogante, porque está de 
Vacaciones la Jefa de Finanzas. 

SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Usted podría explicarnos, lo que está sucediendo?, para poder 
votar con conocimiento de causa. 
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SR. QUIÑINAO: Yo mayor antecedentes no tengo, la Titular es la que tiene todos los 
antecedentes. 

SR. SOUGARRET: Pero esas advertencias las tiene que tener la Administradora, la 
Secretaria, el Alcalde, alguien debe tener esos documentos, esos documentos son 
los que nosotros necesitamos para poder votar esto, aprobarlo o rechazarlo. 

SR. PADILLA: Otra cosa Presidente, también me hubiese gustado saber de los 
Contratos de los Muchachos que trabajan ahí, si se les debe plata, si se les debe 
algún tipo de Seguro, si se les debe algo, puede deberse. 

SRTA. PATRICIA: No se les debe. Lo que sí que se le ha hecho Contrato los dos 
últimos meses, por no tener conocimiento de cuando efectivamente se iba a terminar. 
Se le ha hecho Contrato mes a mes (Sr. Padilla, por eso, eso habría que verlo, 
habría que ver), aparte de eso, a la gente se le ha pagado, se le ha pagado su 
Cotización, se le ha pagado todo, incluso implementación de trabajo. 

SR. PADILLA: Porque no vaya a ver una demanda después de los Trabajadores por 
los Contratos, que son de mes a mes. 

SR. AREVALO: Esa es una demanda de tipo laboral 

SRTA. PATRICIA: Esa es una cuestión que tendría que hacerlo en forma particular 
los empleados hacia el Dueño de la Empresa. 

SR. PADILLA: A mí me gustaría que estuviera el Dueño de la Empresa aquí para 
hacerle las consultas, que él nos diga que es lo que se debe y que lo que no se 
debe. 

SR. ALCALDE: Bueno, ustedes han estado con el Sr. de la Empresa. 

SR. PADILLA: Pero eso, fue mucho antes, cuando la Empresa iba hacerle una 
demanda al Municipio, de ahí no ha venido más. 

SR. ALCALDE: Bueno porque también se llegó a un acuerdo con él. Si esto no ha 
sido así no más, no ha sido tan estéril, sino que se ha conversado con él Señor de la 
Empresa y se ha llegado a acuerdo. 

SR. GUTIERREZ: Alcalde, porque no llama a una Reunión Extraordinaria, invitamos 
a SEAT y vemos los dos temas y lo cortamos luego. 

SR. AREVALO: Hay un Contrato hecho con la Empresa, que termina el 31 de Julio 

SR. GUTIERREZ. Ese fue el que se respetó. La formula que tenía el Contrato se 
respetó nada más que eso. 

SR. PADILLA: Ese no es el Contrato, esa era una nueva prorroga. 

SRTA. PATRICIA: Este es un Contrato, una prorroga de Contrato mejor dicho nueva 
(Sr. Gutierrez, esta es nueva, pero lo que se respeto, cuando se quería hacer otra 
cosa antes de valor) (Sr. Alcalde, hasta el 31 de Julio). 

SR. SOUGARRET: Pero aquí no tiene Contrato de Marzo del 2011, de ahí es que no 
tiene Contrato, ese es el problema pagar. La otra vez estuvo la Secretaria aquí y dijo 
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que ella pagaba hasta Septiembre porque ya no aguantaba porque tenían que 
buscar una solución porque el pago tenían que hacerlo, porque era un 
enriquecimiento ilícito el no hacerlo, pero advertencias tienen que haber (Srta. 
Patricia, por eso mismo nosotros queremos pagar). Nosotros esos antecedentes no 
los conocemos. 

SR. AREVALO: El Contralor cuando vio Jorge, no tenía fecha de termino el 30 de 
Marzo del 2011, lo que nos decía, señalaba que terminaba el 2011, no se sabía si 
era el (Srta. Patricia, que podría durar hasta el 2011). Claro. 

SR. PADILLA: Terminaba hasta el 30 de Marzo del 2010. 

SRTA. PATRICIA: Prorrogable por un año hasta el 2011, decía. 

SR. PADILLA: Un año, de Marzo a Marzo. 

SR. SOUGARRET: Pero a donde esta el Contrato de eso. Donde está el Contrato de 
Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre. 

SRTA. PATRICIA: No, no, es que Contrato se firma una vez al mes. Uno firma un 
Contrato, cuando termina el Contrato uno puede hacer una prorroga. No hacemos un 
Contrato mes a mes. 

SR. SOUGARRET: Sí, pero, aquí la Jefe de Control dijo que le habían pagado hasta 
Septiembre me parece mucho, le habían pagado y no habían Contrato. 

SRTA. PATRICIA: Sí, ella pagó efectivamente, puede ser justamente por una 
cláusula que dice enriquecimiento ilícito, sin causa, porque en este caso sería por 
que ellos prestaron efectivamente su trabajo y nosotros acreditamos con documentos 
que emitió el Director de Obras que efectivamente el trabajo se efectúo. 

SR. AREVALO: Ahí hubo una advertencia, el documento que emite el Director de 
Obras. 

SRTA. PATRICIA: Entonces ella pagó efectivamente dos meses. 

SR. ZANETTI: Sr. Alcalde, procedo a tomar la votación para la Votación del Contrato 
de Aseo y Mantención de Áreas Verdes de la Empresa SEA T. 
SR. SANDOVAL: (Sr. Arévalo, si aquí no hay nada más que a ser) (Sr. Sougarret, sí 
yo sé que tienen que pagar igual, ipero no tienen porque meternos a nosotros en el 
baile, si no es problema nuestro!). Páguenle no más (Sr. Sougarret, yo te puedo 
demostrar cuando le pagaron al Sr. Jacint en el mes de Diciembre, él dice que Licitó 
el Aseo de la Comuna, Licitó las Áreas Verdes y que es esto) (Sr. Arévalo, ese es 
otro tema pues Jorge) (Sr. Sougarret, No pues, no es otro tema) (Sr. Arévalo, cuando 
hay una irregularidad, es un tema que va a dar, o sea están los ... va a llevar las 
acciones para llegar a esa irregularidad que se cometió. Están entrampando esta 
situación) (Sr. Padilla, ese tema de Jacint, cuando lo trajeron la primera vez, que él 
había licitado. ¡Es que nunca se ha Licitado!)(Sr. Arévalo, ese es un tema de la 
función que tiene él, no es problema que tenga él con el pago) (Sr. Padilla, pero a él 
se le pago por la Licitación) (Sr. Arévalo, ah) (Sr. Padilla, se le pago porque había 
licitado y no hizo la pega él) (Sr. Arévalo, y si no hubo Licitación, es porque él está 
mintiendo)(Sr. Padilla, iclaro!)(Sr. Arévalo, ya, pero no tiene que ver absolutamente 
nada que ver con esto) (Sr. Zanetti, Sres. Concejales, estamos en Votación). Yo 
tengo entendido que se pidió un acuerdo en la cual citamos la presencia del Sr. de 

27 




28 


SEAT, para tener las dos posiciones yeso fue lo que votamos. Así que yo lo voy a 

rechazar. 

SR. PADILLA: Igual yo voy a pedir que se invite al Señor de SEAT, si es que no hay 

acuerdo. No sé si tomar un acuerdo ahora para invitar a este Caballero (Sr. Zanetti, 

votemos primero, después tomamos el acuerdo). Por falta de información la voy a 

rechazar. 

SR. SOUGARRET. Yo mientras no tenga toda la información en la mano, se las 

rechazo. 

SRA. MA. ESPAÑA: Por falta de información, rechazo. 

SR. GUTIERREZ: Rechazo, por falta de información. 

SR. AREVALO: Rechazo, igual. 

SR. ALCALDE, PDTE. DEL CONCEJO: Yo apruebo. 

Se rechaza por seis V uno a favor el Contrato de Aseo V Mantención de Áreas 

Verdes de la Empresa SEAT. 


SR. ZANETTI: Sexto Punto de la Tabla (Sr. Padilla, a mí me gustaría que se tomara 

el acuerdo antes de), pero terminamos ahora y después en Puntos Varios (Sr. 

Alcalde, No. Si altiro no más) (Sr. Padilla, hagamos altiro no más). Acuerdo. En qué 

consistiría el acuerdo. 


SRA. Ma. ESPAÑA, SR. PADILLA, SR. SOUGARRET: Invitación al Representante 

de la Empresa. 


SR. ZANETTI: Se toma el Acuerdo para Invitar a un Representante de la Empresa 

SEAT, a la 1ra. Reunión Ordinaria del mes de Agosto. 

SR. SANDOVAL: S, lo apruebo. 

SR. PADILLA: Sí. 

SR. SOUGARRET: Sí lo apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: La rechazo. Yo no estoy de acuerdo que se presente aún, si 

mayormente no va alterar en absoluto este tema. 

SR. ALCALDE, PDTE. DEL CONCEJO: Sí, apruebo. 

Se aprueba por seis votos a favor Vuno en contra el Acuerdo para Invitación a 

la Empresa SEAT. a la 1ra. Reunión Ordinaria del mes de Agosto. 


SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, antes de cambiar tema yo quisiera hacer una 

consulta a Usted o a la Administradora o a quién sea ¿En la visita que hizo la 

Contraloría, vio el problema del Aseo y Áreas Verdes de la Comuna? 


SR. ALCALDE: Bueno si usted lo coloco como primer punto, cuando estuvo el 

Examinador acá, asique debiera estarlo pues. 


SR. SOUGARRET: Yo no sé, porque no tengo conocimiento de esto, documento de 

la contraloría no me ha llegado a mí. Yo le estoy preguntando no más. 


SR. ALCALDE: Si usted le dijo al observador de que estaba ese tema, bueno, era 

parte de la materia (Sr. Zanetti, capaz que haya preguntado). 


SR. SOUGARRET: Yo quería saber no más. 


SR. ZANETTI: Sexto Punto de la Tabla, Votación Rol de Patentes de Alcoholes Año 

2011, Segundo Semestre. 
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SR. GUTIERREZ: Alcalde, consulta a las Juntas de Vecinos, hay. Hay consultas a 

las Juntas de Vecinos, algún documento o algo que respalde. 

Alcalde, porque no seguimos con el otro mientras. 


ALCALDE: Bien. Votación Proyecto de Pavimentación Participativa Calle Quilapán. 


SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, en relación a este, no está acá el Sr. de Obras, 

pero a mí me gustaría saber algo muy importante. Se van a pavimentar dos calles 

más o tres y es donde justo en una esquina es donde tenemos el gran problema de 

acumulación de aguas lluvias, no sé si al hacer esto habrán considerado en 

solucionar en parte ... (Sr. Zanetti, desconozco como fue el diseño, no se si está 

considerado). 


SR. ALCALDE: Ahí donde está la Laguna, dices tú (Sr. Sougarret, sí). Bueno eso 

está considerado para hacerle un mejoramiento a eso, porque eso, fue lo primero 

que se planteo por la necesidad que hoy día todos conocen (Sr. Sougarret, esas son 

las calles que se van a intervenir). Sí. 


SR. ZANETII: Se Vota el Proyecto de Pavimentación Participativa de Calle Quilapán. 

SR. SANDOVAL: Sí, por supuesto. 

SR. PADILLA: Sí. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Sí, lo apruebo. 

SR. ALCALDE: Sí, lo apruebo. 

Se aprueba por unanimidad la Votación del proyecto de Pavimentación 

Participativa calle Quilapán. 


SR. ALCALDE: Ahora a llegado Don Ervin Jerez, para que les de respuesta algunas 

dudas del Concejo. Estamos en el tema de Patentes Alcohólicas, Don Ervin Jerez, 

tiene la palabra. 

Votación Rol de Patentes de Alcoholes Año 2011, Segundo Semestre. Lo que 

alcancé a escuchar acá a los Sres. Concejales, donde están las Notas de aprobación 

o de rechazo de las Instituciones como las Juntas de Vecinos, por ejemplo. 

SR. JEREZ: Bueno, algunas Juntas de Vecinos no se manifestaron ... 

SR. ALCALDE ¿Cuántas se manifestaron? 

SR. JEREZ: La de acá de E rcilla , una sola. La Junta de Vecinos Raúl Cáceres, dice 
que lo que tome de acuerdo el Concejo, ellos están, pero me gustaría encontrarlo 
aquí en estos documentos, yo pensé que era 

SR. ALCALDE: Aún no gustándole la venta de copete, pero ellos están de acuerdo a 
lo que dice el Concejo. 

SR. JEREZ: Exacto. Ellos se atienen a la parte legal y a lo que Carabineros fiscalice, 
pero lo que yo traje ahora fue las Declaraciones Juradas yo pensé que eso lo que se 
requería. 

SR. ALCALDE: Pero esas Declaraciones Juradas de quienes son. 

SR. JEREZ: De los dueños. Son aquellos que no tienen ningún problema legal, no 
tienen ningún problema en el Registro Civil y que tienen los Certificados Sanitarios al 
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día. La Junta de Vecinos, la única que me respondió fue (se les envío a todas) las de 

Ercilla, porque en Pailahueque no hay ninguna Junta que esté activa y en Pidima 

tampoco, solamente son las Juntas de Vecinos de acá que son tres las que están 

vigentes y de esas tres, respondió la Raúl Cáceres solamente diciendo que se atenía 

a lo que la Ley establece y a lo que Carabinero fiscalice y el Alcalde a través del 

Concejo aprueben, no tenía ningún reparo con ninguna de las Patentes de Alcoholes 

que dijeran que decían alguna cosa que diera algún tipo de problema en la Población 

del Sector. 


SR. ZANEn-l: Sr. Alcalde, procedo a tomar la Votación para el Rol de Patentes. 

Votación Rol de Patentes de Alcoholes Año 2011, Segundo Semestre. 

SR. SANDOVAL: Yo voy aprobar las Patentes y me voy, a excepción del ROL N° 

40043 me voy a inhabilitar. 


SR. PADILLA: Yo me inhabilitó en el 40023 y voto a favor de todas las demás. 

SR. SOUGARRET: Yo me inhabilitó en la 40004, 40005, 40017, 40037, 40038 Y 

40048 yel resto las apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Yo voy aprobarlas. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo 

SR. AREVALO: Yo me inhabilito en todas. 

SR. ALCALDE: Yo apruebo. 

Se aprueba con seis votos a favor y una inhabilidad el Rol de Patentes de 

Alcoholes Año 2011. Segundo Semestre. según el siguiente detalle: Concejal 

Sandoval se inhabilita en el Rol N° 40043 Y aprueba el resto de los roles. 

Concejal Padilla aprueba. con la debida inhabilitación de la patente N° 40023. 

Concejal Sougarret. aprueba pero se inhabilita en los roles: 40004. 40005. 

40017. 40037. 40038 Y 40048. Concejala Ma España Barra, Aprueba. Concejal 

Gutierrez: Aprueba. Concejal Arévalo. se inhabilita para todos los roles. Sr. 

Alcalde: Aprueba. 


SR. ALCALDE: En el Punto 2 de la Tabla, en el Punto 8vo. Dice Análisis y Votación 
de Convenio de Pago para financiar el retiro de los Funcionarios Don Rubén Pérez y 
Doña Ester Silva. 

SR. PADILLA: ¿Cuánta plata se les debe? 

SR. ALCALDE: Bueno a Don Rubén se le debe una parte. 

SR. PADILLA: ¿Cuánto se le debe a Pérez, sale aquí o no? 

SR. GUTIERREZ: No hay ningún documento. 

SR. ZANETTI: Aquí está el Convenio del anticipo del Fondo Común Municipal, es el 
último. 

SR. PADILLA: Pero cuánto es lo que se le debe a este Funcionario. 

SR. ZANETTI: Aquí tiene que a ver un Resumen. No, está el Convenio nada más. 

SR. SOUGARRET. En una Modificación ahí aparecia. 

SR. PADILLA: Por eso ¡yo quiero saber cuánto se le debe!. 

SR. ZAANETTI: No, no, en está documentación está solamente el Convenio. 

30 



31 


SR. SOUGARRET: Estos son los 11 meses. 


SR. PADILLA: Pero esto es para pedir un préstamo. 


SR. ZANETTI: Claro. Es un préstamo 


SR. AREVALO: y estos préstamos se pagan 


SR. ZANEETTI: Si pues se pagan, lo van descontando del Fondo Común, todas las 

remesas. 


SR. ALCALDE: Y hay uno o dos Funcionarios más que (Sr. Arévalo, se quieren ir). 

Claro. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Siempre y cuando les convenga. 


SR. PADILLA: ¿Cuál es el total que se le debe a Don Rubén Pérez? Eso es lo que 

yo quiero saber. 


SR. ZANETTI: No tengo yo esa información. 


SR. ALCALDE: No tengo esa información acá, pero hay que votar igual. 


SR. PADILLA: No pero, para saber si alcanza con la plata que se está pidiendo. 


SR. ZANEn-,: No pero aquí sacaron la cuenta. ¡Me imaginó que habrán sacado la 

cuenta!. 


SR. PADILLA: Y si no la han sacado. 


SR. ALCALDE: Doña Silvia, tiene todo eso resguardado. 


SR. PADILLA: Somos todos humanos y nos podemos equivocar. 


SR. ZANETTI: Es que es solamente la aprobación del Convenio. 


SR. AREVALO: Estamos más propenso a equivocarnos que aceptarnos. 


SR. PADILLA:A quien se le puede consultar de la deuda total de Don Rubén Pérez. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Al Subrogante de la Sra. Silvia. 


SR. ALCALDE: No es que él a lo mejor 


SR. PADILLA: Si ya le adelantamos M$7.100.- yo no me acuerdo cuánto es el total. 


SR. ALCALDE: Sres. Concejales, son las 17,15 horas. Tome la Votación. 


SR. ZANETTI: Toma la Votación. 

SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo. 

SR. PADILLA: Sí, apruebo. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Apruebo. 
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SR. ALCALDE, POTE. DEL CONCEJO: Apruebo. 

Se aprueba por unanimidad el Convenio de Pago para financiar el retiro de los 

Funcionarios Don Rubén Pérez y Doña Ester Silva. 


SR. ALCALDE: Se da por terminada la Reunión. 

RES 
LYDE 

-"'¡iliill5'iENT 
MU 

ONMkTINEZ 
LA COMUNA Y 
DEL CONCEJO 
ICIPAL 

JVM/CZCllmc 
REUNION ORDINARIA N° 20 
ERCILLA, 13 DE JULIO DE 2011. 
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ACUERDOS 


ACUERDO: 156 

Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°19. 


ACUERDO: 157 

Se aprueba por una unanimidad. Acta Ordinaria N°19. con las modificaciones 

expuestas por la Concejala Sra. Ma. España y los Concejales Sres. Arévalo. 

Gutierrez y Sandoval. 


ACUERDO: 158 

Se aprueban por unanimidad las Tasaciones realizadas a los Terrenos para 

presentarlo al Programa Mejoramiento de Barrios para Acciones Concurrentes. 


ACUERDO: 159 

Se aprueba por unanimidad el Aporte Municipal. para el Proyecto 

"Mejoramiento Bandejan Avenida Ercilla. Plaza Mercado. Ercilla. 2011". 


ACUERDO: 160 

Se aprueba por cuatro votos contra tres. el Aumento de Gastos por M$50.500.

que era para complementar el Aumento de los Ingreso por M$50.500mil, en la 

Quinta Modificación Presupuestaria área Municipal. 


ACUERDO: 161 

Se rechaza por unanimidad Primera Modificación Presupuestaria Área 

Educación. por seis votos en contra y una inhabilidad del Concejal Jorge 

Sougarret. 


ACUERDO: 162 

Se rechaza por seis y uno a favor el Contrato de Aseo y Mantención de Áreas 

Verdes de la Empresa SEAT. 


ACUERDO: 163 

Se aprueba por seis votos a favor y uno en contra el Acuerdo para Invitación a 

la Empresa SEAT. a la 1ra. Reunión Ordinaria del mes de Agosto. 


ACUERDO: 164 

Se aprueba por unanimidad la Votación del proyecto de Pavimentación 

Participativa calle Quilapán. 


ACUERDO: 165 

Se aprueba con seis votos a favor y una inhabilidad el Rol de Patentes de 

Alcoholes Año 2011. Segundo Semestre, según el siguiente detalle: Concejal 

Sandoval se inhabilita en el Rol N° 40043 Y aprueba el resto de los roles. 

Concejal Padilla aprueba. con la debida inhabilitación de la patente N° 40023. 

Concejal Sougarret. aprueba pero se inhabilita en los roles: 40004. 40005. 

40017! 40037. 40038 Y 40048. Concejala Ma España Barra, Aprueba. Concejal 

Gutierrez: Aprueba. Concejal Arévalo, se inhabilita para todos los roles. Sr. 

Alcalde: Aprueba. 
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Se a rueba or unanimidad el Convenio de Pa o ara finan iar el retiro de los 
Funcionarios Don Rubén Pérez y Doña Ester Silva. 

JVM/CZCllmc 
REUNION ORDINARIA N° 20 
ERCILLA, 13 DE JULIO DE 2011. 
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