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SRTA. ANA: iEstamos en la hora, son las 15:15. Desconozco la situación del Sr. 

Alcalde, a lo mejor va a venir, pero, estamos en la hora, Sra. Ma. España. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bien Sres. Concejales, una vez más estoy 

presidiendo está Reunión Ordinaria N°32, del Concejo. Siendo las 15,15 horas, se da 

por iniciada la Sesión en el nombre de Dios. 

1er. Punto de la Tabla, Lectura del Acta anterior. 


SRTA. ANA: ¿Tomo la votación Sra. Ma. España? 

Para dar Lectura al Acta Ordinaria N°31. 

SR. SANDOVAL: Por leída. 

SR. PADILLA: Por leída. 

SR. SOUGARRET: Por leída. 

SR. GUTIERREZ: Por leída. 

SR. AREVALO: Por leída. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Por leída. 

Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°31. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, consulto si hay alguna objeción 

que hacerle al Acta. 

Página N°11, en la penúltima intervención, también se habla en el párrafo anterior en el 

cual, es actual Convenio de colaboración. Página N°17, en la primera intervención dice: 

Que bueno. Ojalá que todos los Profesionales fueran así como usted, a no ser que 

vaya atrás otro fin (a no ser que vaya tras otro fin, Textual grabación 1 :26:57), era 

a no ser que vaya con otro fin. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, sigue ofrecida la palabra. 


SR. SANDOVAL: Página 23, el penúltimo párrafo donde dice: El tema también Hugo, 

está en que mientras hayan hecho de los campito de terrorismo. (Está correcto, 

textual a grabación 2:14:57). 


SRTA. ANA: ¿Y ahí cómo iría? 


SR. SANDOVAL: Mientras hayan hechos de tipo terrorista perjudica mucho mas, 

entonces de hecho los camioneros no quieren parar, porque bueno, hay intentos 

incendiarios. ¡Eso es lo que logran!. 


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

¿Hay alguna otra objeción Sres. Concejales? 


SRTA. ANA: ¿Tomo la votación? 

Con las modificaciones expuestas por la Concejala Sra. Ma. España y el Concejal Sr. 

Sandoval, se vota el Acta Ordinaria N°31. 

SR. SANDOVAL: Sí, la apruebo. 

SR. PADILLA: Sí, la apruebo. 

SR. SOUGARRET: Sí.. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Sí, la apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo. 

Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N°31, con las modi'ficaciones 

expuestas por la Concejala Sra. Ma. España y el Concejal Sr. Camilo Sandoval. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: En el Segundo Punto de la Tabla, tenemos 

Correspondencia Recibida y Despachada. 
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SRTA. ANA: Correspondencia Recibida: 
• 	 Informe N°835, con fecha 07 de Noviembre, solicita compromiso de Obras 

para la aprobación de Proyectos de Pavimentación Participativa de 
Pailahueque. 

• 	 Solicitud de Audiencia del Concejo Municipal, de fecha 08 de Noviembre del 
2011, de parte de la Agrupación de Feriantes de Empadronados de Ercilla. 

• 	 Documento ingresado hoy día, de fecha 09 de Noviembre, de parte de la 
Dirección Regional, de la Corporación de Asistencia Judicial, del Bío Bío, 
donde envían Estadística para conocimiento del Concejo. 

Correspondencia Despachada: 
• 	 Certificado N°98, de fecha 07 de Noviembre, donde señala que en la Sesión 

Ordinaria N°31, Acuerdo 250, Por unanimidad se aprueba el acuerdo de 
informar a los Directores de los Colegios de Pidima, Chequenco y 
Pailahueque, que en reiteradas ocasiones el Concejo Municipal, le ha dicho al 
Alcalde, que los vehículos sean utilizados en aquellos fines para los que 
fueron adquiridos, pero la autoridad persiste en darle otro uso y produciendo 
perjuicio tanto para la parte la autoridad persiste en darle otro uso y 
produciendo perjuicio tanto para la parte económica, como para el rendimiento 
educativo de los Alumnos. 

• 	 Certificado N°99, donde se transcribe el Acuerdo 251, Sesión del día Miércoles 
02 de Noviembre. Cuatro votos rechazan y dos votos aprueban, por lo tanto se 
rechaza las Apertura de las Cuentas de los Proyectos "Reparación y 
Mejoramiento del Cementerio Municipal de Pailahueque, Comuna de Ercilla" y 
"Reparación y Mejoramiento del Cementerio Municipal de Ercilla", vía PMU 
Subprograma de Emergencia, Abastos de Agua Comunidad Indígena San 
Ramón y Abastos de Agua Comunidad Indígena Lemún Bajo. 

• 	 Certificado N°100, Sesión Ordinaria N°31, el Acuerdo 252, se aprueba por 
unanimidad la continuidad de la Beca UNAP, a la Alumna Jocelyn Riquelme. 

• 	 Certificado N°1 01 ,de Secretario Municipal (S), Sesión Extraordinaria N°23, 
celebrada el día 07 de Noviembre, Acuerdo 86, se aprueba por unanimidad la 
autorización de las Aperturas de Cuenta¡ para los Años 2011 y 2012¡ de los 
Proyectos "Reparación y Mejoramiento del Cementerio Municipal de 
Pailahueque, Comuna de Ercilla"; "Reparación y Mejoramiento del Cementerio 
Municipal de Ercilla"; "Construcción del Mercado Público¡ Avenida Ercilla"; 
"Construcción Cancha de Futbolito El Esfuerzo, de Ercilla", con las salvedades 
que se mencionaron de vulnerabilidad a la Ley 18.695, Artículo 65, que debió 
haber sido presentado al Concejo Municipal, el Proyecto de Pailahueque. 
Acuerdo 87, por unanimidad se rechaza la autorización de las Aperturas de 
Cuenta de los Proyectos "Abastos de Agua, Comunidad Indígena Lemún Bajo" 
y "Abasto de Agua, Comunidad Indígena San Ramón", por falta de información 
y porque no está el Director de Obras ni la Encargada de los Proyectos, para 
dar respuestas a las consultas. Se solicita Carpeta de Especificaciones Técnicas 
de los Proyectos. Al respecto, hoy en la mañana me hicieron llegar un ejemplar 
del Proyecto de "Abasto de Agua de Comunidad Lemún Bajo y un ejemplar del 
Proyecto "Abasto de Agua de Comunidad de San Ramón". Se le hace entrega 
al Concejo Municipal. 

• 	 Memorándum N°31 de fecha 07 de Noviembre, el Acuerdo 255, se le informa 
al Sr. Alcalde, de que se aprueba por unanimidad, realizar una Reunión 
Extraordinaria para el próximo viernes 11 de noviembre de 2011, a las 10,00 
horas, en la Sala de Concejo, para analizar el Presupuesto Municipal, Año 
2012. Esa sería la Correspondencia Sra. Ma. España. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales ¿Hay alguna Correspondencia 
que se pueda analizar? 
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SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta. Yo quisiera analizar la de Pavimentación 
Participativa. 

SRTA. ANA: Está en la Tabla. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Algo más Sres. Concejales, si no para pasar al 
Análisis y votación PADEM, 2012. 
Sres. Concejales, ofrezco la palabra para analizar o consultar, con respecto del PADEM 
del 2012, que es el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal. 
Sres. Concejales están con nosotros el Jefe de la UTP, Don Patricio Gallardo y Don 
José Luis, para algunas consultas. 
Ofrezco la palabra Sres. Concejales. 
Estuve viendo la Propuesta de Planificación y me parece bastante buena, espero que 
esas Propuestas sean realidad, porque de repente es muy bonito cuando uno toma el 
Libro y ve tantas fantasías. En bien de los educando yo espero que esto se pueda 
concretar. Sobre todo mi preocupación mía es por la Orquesta, lIamémosla Filarmónica 
o la Orquesta que hay en el Liceo, donde teníamos un Monitor Don Alex que era el 
Monitor de hace dos años o tres años atrás, me parece mucho, que, es el que empezó 
con está Orquesta. Hoy día él es el Director de la Orquesta Filarmónica de Collipulli, 
donde ha tenido bastante éxito, donde los Jóvenes se han lucido en diversas 
presentaciones, sobre todo en el Extranjero. En una oportunidad yo se lo comenté a 
Don Patricio Gallardo, la posibilidad de que, si hubiera, de poder volverlo a contratar. 
Aquí está también en el PADEM, cuando se habla de la Banda de Guerra del Liceo y de 
la Orquesta, me imagino que es la misma que estoy sugiriendo. 

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

SR. SANDOVAL: Todos sabemos que PADEM anterior no fue aprobado por todas las 
asperezas que existieron, sin embargo, igual tenía que llevarse a cabo el Programa. 
Don Edgar Patricio, yo considero que este Programa está muy bien elaborado, tiene 
Propuestas, hay mejoras, he de esperar que esto realmente se pueda concretar, porque 
en realidad la Comuna necesita bastante esos Profesores, del compromiso partiendo 
por las Autoridades Comunales, como también de los Apoderados. Y si bien es cierto, 
hay muchas falencias que hacen de que la Educación Comunal no sea efectiva para los 
Jóvenes. Hay que siempre tratar de buscar lo que se llama consenso para poder lograr 
que realmente sea efectiva está Educación. Hay Profesores que realmente se 
esfuerzan en esto, como hay otros que no van, como en todo tipo de cosa, de orden, de 
personas, tiene que suceder así. 
Yo quisiera irme al tema de los Déficit, que nos ha estado provocando, por ejemplo, el 
Internado, que seguimos teniendo ahí una falta de recursos. Otro Tema también y que 
es interesante, es con respecto a los Asistentes de la Educación, que son 27, que 
también desde el Año 2009 no se les ha regularizado su situación, con respecto a su 
implementación y aquí vemos una cantidad de dineros que han llegado, pero sin 
embargo, los Asistentes de la Educación han sido como la Familia Pobre de la 
Educación nuestra, de la Educación Comunal yeso sería importante de poderlo 
subsanar, para este 2012, porque ya estamos a final de año. Eso sería en principio, las 
observaciones que yo haría. Está muy bien documentado, hay cosas que realmente a 
mí me sorprenden, de que nos estemos quedando sin habitantes, en el sentido que 
hay un éxodo de personas. Ahora no se, también está el Con11icto Mapuche, pero no 
aparece aquí, por ejemplo la Compra de Tierra, eso también significaría que llegarán 
más Comunidades o no necesariamente. 

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

SR. SOUGARRET: Esa proyección de la deuda que se está refiriendo a M$19millones, 
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es la real o es más, porque en el PADEM del año pasado, se habló de cierta cantidad 
de millones y después cuando hubo una auditoría de parte de Contralaría, Contraloría 
nos dice que en realidad eran M$72millones de pesos el déficit en Educación. 

SR. GALLARDO: Primero que nada un saludo para todos, Sra. Presidenta, en particular 
y a los Sres. Concejales. Le agradecemos que podamos ver y conversar un ratito con 
respecto al PADEM. El PADEM este año, como bien lo dice nuestro Concejal Sandoval, 
sufrió algunas modificaciones, pero sin perder la columna vertebral, porque se 
mantienen los 4 años y para hacerlo mucho más práctico este año, como ustedes lo 
pueden haber apreciado, hicimos bastantes más reuniones, lo hicimos mucho más 
participativo y más medible. Y si ustedes ven los Planes de Acción que aparecen ahí, 
uno los puede medir. Nosotros al terminar el primer Semestre, vamos a hacer una 
evaluación de todo lo que hemos ido avanzando, con respecto a eso. Y la SEP nos 
permite también, ponerlo en práctica, dependiendo los recursos que lleguen, porque 
como siempre para todo esto se necesitan recursos, nos va a permitir poner en práctica 
esos Planes de Acción, que en realidad como ustedes lo ven, hubieron cinco reuniones 
que hicimos para consensuar, por esto de la participación que plantea el Concejal, para 
consensuar yeso es lo que salió con las distintas áreas que nosotros tenemos como 
Educación. Por lo menos en teoría y todo lo que nosotros hicimos en términos de 
trabajo, hasta aquí es positivo. Vamos a ver la aplicación práctica, el próximo año. Y 
eso es lo importante, como bien dicen que aquí está hecho, está consensuado, está 
trabajado, pero ahora hay que hacerlo yeso es lo que vamos a ir midiendo. Por ese 
lado estamos bastante contentos y en realidad este año cambiamos, porque 
normalmente ya la parte presupuestaria, que le va a explicar José Luis. Pero tiene una 
particularidad también, resulta, que siempre se habla, obviamente, de los déficit de 
Educación y efectivamente la Subvención no alcanza, como es bien sabido y a nivel 
nacional, en ninguna Municipalidad, excepto las que tiene muchos recursos, como la 
Municipalidad de Santiago, que ayer decía su Alcalde, que él le traspasaba mil millones, 
porque ocupa tres mil millones en la Educación y él traspasa mil millones, porque el 
sistema le da dos mil no más. iClaro ellos tienen hartos recursos comparativamente con 
los nuestros!. Entonces que hicimos nosotros como algo distinto y que no lo tienen los 
otros PADEM, que lo conversamos con Rolando y José Luis, Yél puso las Leyes y esas 
son las que nos producen el déficit y ahí está. Todas esas Leyes que aparecen ahí, si 
ustedes se dan cuenta, vienen sin plata. Esas son leyes que se aprueban, pero lo 
curioso es que tenemos que ponerla nosotros y la Subvención es exactamente lo 
mismo, entonces ahora que dijimos, bueno ahí están los déficit. Estos déficit que 
aparecen ahí son las Leyes que han sido aprobadas, nos traspasan a nosotros y 
nosotros dicen ahí ya, los Municipios tienen o el Departamento de Educación tiene que 
ponerse con el dinero para ejecutar esas Leyes y como son Leyes hay que hacerlas, 
hay que ponerlas en prácticas, porque si no, nos acusan. Entonces, ese es un tema 
muy serio para nosotros y por eso es que lo puse. Y este del déficit que venía de los 
años anteriores y los que aparecen aquí, José Luis les va a explicar la parte Financiera 
que él es más Técnico que yo, en esto, para poder darle la respuesta a la consulta del 
Concejal Sougarret. 

DON JaSE LUIS: En ese caso, como todos ustedes, tienen tanto el PADEM, como el 
Presupuesto, la verdad que es la misma información de lo que es Estado Financiero, 
hacía atrás. Como bien dice el Director de Educación, nosotros no estamos distintos a 
todos, a nivel Nacional, con las famosas Leyes que aparecen y nos van provocando un 
menos cabo a nuestra forma. Lamentablemente, desde hace varios años, como ustedes 
bien saben, los fondos que nosotros hemos ido solicitándole al Municipio, no han sido 
los fondos que realmente nos han entregado, como ustedes bien recuerdan el año 
pasado ustedes mismos dijeron y propusieron, que dentro de los $40millones que 
tendría que habérsenos pasado a nosotros, que iban a dejar fondos en una caja, para 
que nos pasaran más fondos. Nosotros este año, solamente hemos recibidos esos 
$40millones. Hace poco, para poder pagar la alimentación, la Muni nos hizo un aporte 
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extraordinario, que tenemos que presentarlo como Modificación, por $2millones de 
pesos. Entonces si ustedes bien entienden, nosotros solamente con los fondos que nos 
ha ido pasando la Municipalidad, ha sido inalcanzable poder dejar sin déficit en nuestro 
Departamento. Dentro de eso, la proyección que hice yo, precisamente para los déficit 
de aquí a fin de año, son siempre y cuando se nos pase la totalidad de los 
M$66millones de pesos, que nosotros solicitamos el año pasado. Ahora, dentro de esas 
famosas Leyes que acaba de decir Don Patricio, recién me acaba de llegar una Circular 
de Contraloría, sobre el BRP; más encima nosotros no pagamos, el Concejal Devaud 
sabe, el BRP no lo cancelamos a la gente que está con Licencia Médica. Nos acaba de 
llegar un Dictamen de Contraloría diciéndonos que si tenemos que cancelarlo y es de 
costo de nosotros, entonces eso ya incrementa un poco más, quizás al parecer no es 
mucho, pero si empezamos a sumar todos los meses de todo el resto del año, ya 
empieza hacer (Sr. Sougarret, aumentan los bienios). Claro, empieza a incrementar la 
deuda. Dentro de eso, como ustedes bien saben, a nivel Nacional, nosotros somos 
nosotros los que tenemos este tema, este problema. Creo que dentro de la Región 
somos unos de los que tenemos, quizás no tanto déficit, debido a como hemos tratado 
de implementar todas las otras Leyes que han llegado con fondos, pero la verdad eso 
es lo que más podemos hacer. 

SR. SOUGARRET: ¿Cuánto es el Porcentaje del Sueldo que se reembolsa por Licencia 
Médica? 

DON JaSE LUIS: Dependiendo la cantidad de días. La Superintendencia hace mucho 
tiempo atrás, instruyó a las Isapres, que dentro de eso ellos tenían que acercarse a la 
mayor realidad posible, pero no hay nada que les exija a ellos devolver el 100 por ciento 
de la Licencia Médica hacia nosotros. Lo único que devuelve es la cercanía y lo más 
cerca es mas o menos la Caja 18, que es la Caja de Compensación. Ustedes, deberían 
entender que si una persona sale con Licencia 5 días, una lsapre a nosotros solamente 
nos devuelve 2 días, entonces dentro de ese tema también va un menos cabo, dentro 
de todo lo que tenemos nosotros ir regularizando. 

SR. AREVALO: ¿Y por 3 días no le devuelven nada? 

DON JaSE LUIS: ¡Nada!. 

SR. GALLARDO: Pero tenemos que pagar los Sueldos igual. 

DON JaSE LUIS: Tenemos que pagar los Sueldos íntegros. 

SR. GALLARDO: Esto del BRP que nombro, es un tema muy serio también, porque es 
la sumatoria de los BRP de todos los Funcionarios. Ahora como bien dice, llegó el 
documento de Contraloría, diciendo que, cuando una persona presenta Licencia 
Médica, el sistema no entrega la plata del Bono de Reconocimiento Previsional. No lo 
entrega, como lo entrega normalmente para todo, cuando no tiene Licencia Médica. 
Entonces ahora nos dice Contraloría, sí, cuando no les entreguen o están con Licencia, 
tiene que pagarlo el Departamento. ¡Pero con qué dinero, otra vez!, o sea, seguimos, 
cierto, otra Ley con otra situación financiera en la cual nosotros tenemos que ir 
respondiendo, cuando tenemos la misma entrada, no ve que no es variable la entrada, 
es similar entrada todos los meses, entonces cada vez, más se aumentan los costos 
operacionales. ¡Es un tema muy serioL Incluso como esto es un Presupuesto, nosotros 
no sabemos si efectivamente eso es lo que vamos a requerir, porque con todos estos 
cambios que van viniendo y esto que tenemos que ir asumiendo nueva responsabilidad 
¡puede que sea peor! O puede que de repente nos digan, sabe que nos van hacer un 
buen aumento en la Subvención, para cubrir los déficit, como ocurrió en 20 años, una 
sola vez. ¡Ojala ocurra eso!, por lo menos me parece que está dentro de la proyección 
del Ministerio de Educación, que está ofrecido, pero todavía no ha llegado. Ahora este 

6 




7 


año está pidiendo M$714millones, eso es lo que estamos pidiendo en este momento, 
como traspaso a la Municipalidad M$114millones de pesos, precisamente por una 
conversación que tuvimos con algunos Sres. Concejales, en la cual pusimos la realidad. 
y esa es nuestra realidad, una realidad también aparente, porque puede que aparezca 
algo distinto que nos haga hacer, como ahora, gastar algo más, que eso salió ayer, eso 
no lo teníamos considerado nosotros, porque ayer no mas, nos llegó el documento de 
Contraloría. Yeso ya nos va a mermar un poquito más, de lo que nosotros teníamos 
presupuestado. 

SR. SOUGARRET: En relación a este Tema del traspaso al Municipio. Cuando acá se 
reúnen las cabezas pensantes de la Comisión Técnica ¿A ustedes los invitan para 
poder defender su Proyecto? Y ¿Porqué necesitan esos dineros? Porque para el 
próximo año van 50 no mas. 

SR. GALLARDO: No los invitaron. No participamos en el Presupuesto. 

SR. SOUGARRET: Lo ideal es que participaran todos los Jefes de Departamentos, 
porque aquí hay Departamentos que necesitan menos plata, piden harto y se la dan. 

SR. SANDOVAL: Como que nuevamente quedarían cortos, con 50, por lo que está 
proponiendo ahora en el Presupuesto. 

DON JOSE LUIS: Es un hecho. Se presentará la misma conversación el próximo año y 
yo les voy a volver a decir, nosotros solicitamos tantos fondos, nos traspasaron tantos 
fondos y ya vamos a seguir nuevamente con la deuda. 

SR. SOUGARRET: A mí me gustaría, en relación a este Tema, tomar un Acuerdo de 
Concejo, que para el próximo año se inviten a los Jefes de Departamentos, tanto a los 
jefes de Salud, como a Educación, cuando este la Comisión Técnica analizando el 
Presupuesto. Para que puedan defender ellos iEI porqué solicitan esos dineros!. 
Porque todos los años pasa lo mismo, ellos solicitan y acá 

SR. GUTIERREZ: Se prometió la presencia de los Concejales, no pasó nada, así para 
que hacer Acuerdo. Los Acuerdos no valen nada aquí. 

SR. SOUGARRET: ¿No sé Sra. Presidenta? 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Si está solicitando un Acuerdo el Concejal. Habría 
que tomarlo. 

SRTA. ANA: ¿En qué consiste el Acuerdo? 

SR. SOUGARRET: Cuándo se analice el Presupuesto Municipal, que se inviten a los 
Jefes de Departamentos, tanto de Educación y Salud, para que defiendan lo que ellos 
solicitan, porque aquí llegan y colocan a lo que estiman conveniente, a ver si se acercan 
alguna vez a la realidad. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Srta. Ana, ¿cuando se trabaja en el Presupuesto 
Municipal, año, año, aparte de los Jefes Técnicos, se invita a Salud y Educación que es 
lo que está planteando Don Patricio? 

SRTA. ANA: Habitualmente se hace, se invita, pero este año desconozco si se les invitó 
o no a participar, creo que no, pero en términos generales, sí, recuerdo que en años 
anteriores se les ha invitado. 

SR. GALLARDO: Nos llegó el aviso este año, el día anterior, pero ya lo habíamos 
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entregado. 

DON JOSE LUIS: Nosotros quedamos de presentar el PADEM el 30 de Septiembre. 

SR. GALLARDO: Nosotros el mismo día lo entregamos, la reunión no tenía sentido. 

SRTA. ANA: Nosotros nos reunimos en la tarde, igual un rato, cuando ya estaba todo 
listo, en realidad conocerlo no más. 

SR. SOUGARRET: ¿Tú no participaste entonces? 

SRTA. ANA: Lo que pasa es que para la elaboración, la Srta. Silvia lo que hace, año a 
año, es actualizar con un 5% aproximadamente y después, de acuerdo a lo que ella 
señaló, hubo una reunión entiendo en su Oficina, donde el Sr. Jacint le indicó a ella que 
Cuentas subir y que Cuentas bajar y la Srta. Administradora y yo quedamos totalmente 
ajenas a esa parte, porque nunca la conocimos ¡Entonces ese fue el Presupuesto que a 
ustedes se les entregó!. 

SR. SOUGARRET: Si hablamos de un 5%, hay un Departamento que le están 
aumentando para un solo Items, el caso de 50% ¡y son millones!. Por eso a mí me 
gustaría tomar el Acuerdo para que los invitaran. iYo no entiendo, cómo pueden 
funcionar aquí, si no saben realmente lo que pasal 

SR. PADILLA: Es lo que está diciendo la Srta. Secretaria. No ve que llegó el Sr. Jacint y 
le dijo, que estas Cuentas se subían. Aunque estén ellos presentes, va a ser el mismo 
tema. 

SR. AREVALO: El Presupuesto. Van a tomar el PADEM, lo van analizar y van a decir, 
bueno, aquí hay M$40millones, para que desarrollen lo que les corresponde con 
recursos Municipales, el aporte que la Municipalidad en este caso hace, no va a variar 
el hecho que estén las personas ahí. 

SRTA. ANA: ¿Entonces el acuerdo diría: Se sugiere al Alcalde que cuando se analice el 
Presupuesto Municipal, se invite a participar a dichas Reuniones a los Departamentos 
de Educación y Salud, de forma que presenten allí su requerimiento, se toma la 
votación? 
SR. SANDOVAL: Bueno, esto es meramente para que haya un precedente, o sea, 
tendrán que entender que la persona que asesora no es la mejor indicada, de hecho no 
es Profesional del Area y de ninguna área, que está cortando aquí (Sr. Padilla, que 
dirige los destinos de Ercilla) de la Comuna, ¡lamentablemente!. Sí, voy apoyar la 
moción de mi Colega, lo apruebo. 
SR. PADILLA: Sí, lo apruebo. 
SR. SOUGARRET: Yo voy aprobarlo, pero también vaya dejar en claro, que yo no 
entiendo ¡Cómo, una persona como el Sr. Alejandro Jacint, que para mí es un 
delincuente, con esos antecedentes que tiene y que recién nosotros nos enteramos a 
través de un documento de Contraloría, pueda decidir los destinos de nuestra Comuna!. 
SR. GUTIERREZ: Sí, apruebo. 
SR. AREVALO: Sí. 
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Sí, lo apruebo. Una vez más también, le sugiero al 
Alcalde que invite a los Concejales, para que sugieran ideas al respecto y vean que 
nosotros también somos parte de esta Comuna. Apruebo. 
Se aprueba por unanimidad. sugerirle al Alcalde gue cuando se analice el 
Presupuesto Municipal, se invite a participar a dichas Reuniones a los 
Departamentos de Educación y Salud, de forma gue presenten allí su 
req uerimiento. 
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SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Se ofrece la palabra Sres. Concejales. 

SR. GUTIERREZ: Yo quiero partir por algo Don Patricio, que me siento orgulloso de los 

Colegas Concejales, porque usted fue muy porfiado cuando le dijimos, sobre el Tema 

de la ATE y teníamos razón, así que quiero recordárselo. La ATE, la Contraloría 

encontró que el Alcalde vulneró la Ley. El gasto de la ATE, a mí me tiene todavía 

preocupado, porque de alguna manera, yo no sé si la Contraloría lo paso de largo o que 

pasó. Independiente de eso, fíjese que más que ese documento, yo hecho de menos el 

PADEM. El PADEM del 2010, nosotros lo rechazamos y se aplicó igual, entonces hoy 

día yo digo, yo vengo a aprobarle el suyo. Yo no se cual es el sentido que veamos un 

PADEM que se rechazó y después no se presentó más, las modificaciones que 

sugerimos no llegaron y trabajaron ustedes igual, Aquí se hace lo que se quiere, por lo 

tanto yo hoy día no voy a preocuparme más de este temita. Pero quiero hacer algunas 

preguntas. En el PADEM no veo una política fuerte de promoción, de eso hay ciertos 

indicios, pero me preocupa mucho la promoción porque se nos viene pesado a la 

Comuna, con el nuevo Liceo, va a tiritar el Liceo de aquí y el otro Particular 

Subvencionado y no veo ahí nada al respecto, pero seguramente ustedes ya lo tienen 

trabajado ese tema o lo van a trabajar, porque tampoco están pronto. 

Me preocupa mucho la situación del Ex Director, estamos llegando a Diciembre y 

ustedes no han hecho absolutamente nada al respecto y se habla de deuda de 

M$72millones de pesos y es uno de los problemas que queda, yo creo que sería bueno 

que ustedes nos entregaran cuántos le han pagado a este Senor, sin estar cumpliendo 

a lo mejor su labor, no entiendo que está pasando ahí, esa es otra pregunta que estoy 

haciéndole. 

Otro tema que Camilo ya lo tocaba, es lejos un tema de los Funcionarios, de ropa, que 

ustedes no han dado respuesta aquí, ojalá que hoy día quede claro, el tema de las 

ropas de los Funcionarios 2009, 2010 Y 2011, todavía sigue ahí en una tremenda 

nebulosa, qué es lo que pasa, qué es lo que sucedió, sabe que la empresa falló, pero 

no puede fallar tanto tiempo y extraoficialmente, estoy buscando más información, pero, 

yo no sé cómo se suben los Sueldos de los Auxiliares, Asistentes de la Educación, 

cómo se suben los Sueldos ahí, cómo procede, porque usted sabe que a nosotros nos 

llega información que tenemos que verificar, pero se dice que le suben a unos y a otros 

no, no sé si todos corresponden, en alguna etapa del ano subirle el Sueldo a alguien o 

es un simple Comentario que se hizo no más, con mala intención. 

También me gustaría que nos dijera después de la conversación de Don Patricio, en 

Temuco. Se ha cumplido los compromisos de forros con el Liceo y otras partes más, 

que también tiene que ver con los gastos que se hacen en el PADEM. Yeso sería como 

pregunta, el resto son Comentarios, como digo yo hoy día vengo en buena onda. 


SR. GALLARDO: En realidad le vamos a responder Sres. Concejales y me alegro que 

pregunte respecto a eso, si tiene un detalle aquí muy bien y lo vamos agregar porque lo 

del PADEM, cuando el ano pasado -no más que para hacer un Comentario- cuando se 

rechazó, a nosotros no nos llegó un documento, no nos llegó ningl.Jn documento en la 

cual dijera las observaciones que se le realizaron al PADEM, solamente llegó un 

Certificado en la cual dice que se rechazó no más, nada más, eso es tal y cual, porque 

razón o alguna sugerencia, ninguna. Entonces, yo no supe oficialmente, porque se 

rechazó, porque no llegó un documento, pero esta moción suya, respecto de la 

promoción ¡sí, tiene razón!, esto si lo vamos agregar porque ya están, resulta que a 

partir de la próxima Semana, ya comienza por la iniciativa, porque aquí están las 

iniciativas, tal vez falta de esclarecerlo, porque las iniciativa, se acuerdan ustedes que 

aprobaron el FAGEM, porque venía de promoción, entonces sale la próxima Semana 

comienza a salir todo Noviembre y todo Diciembre en dos Radios, la promoción de la 

Comuna. En forma Particular de algunas Escuelas, viene la Comuna Global que la 

tenemos casi listo lo que ya va a aparecer y lo que va a grabar la misma Radio, que se 

yo para eso. Y también lo vamos hacer en el Diario, pero en la Radio es como que 

impacta más, porque esos son diez avisos diarios yeso impacta más porque es más 


9 


http:ningl.Jn


10 


permanente, pero eso ya parte la próxima Semana. Tal vez nos faltó clarificar, lo que 
usted plantea Sr. Concejal, pero lo tenemos, viene justamente ahora. A partir de la 
próxima Semana, Así que lo tengo anotado aquí, porque eso si que nosotros lo 
podemos hacer. Cuando hay una sugerencia respecto del PADEM, como está, que 
quede aquí establecida en Acta, entonces uno lo hace y después uno, lo vamos hacer 
en alguna parte, lo vamos a poner y uno sí lo tiene en consideración, porque si a mí me 
hacen una, dos o tres y yo no las hago yeso causa un problema aún cuando uno ha 
sido advertido, uno comete el error ahí, por no haber cumplido con eso. Pero en la otra 
del año pasado, pero esto lo tengo aquí anotado. 
Con respecto del Ex Director del Liceo, efectivamente no se le ha pagado nada, nada, 
nada, nada, excepto hasta el 10 de Junio, bueno, cuando se fue hasta el día 10 del mes 
siguiente, no se le ha pagado absolutamente nada, ni Sueldo, ni Indemnización. Por 
supuesto yo le he pedido, tengo todos los documentos en la cual yo le he solicitado a la 
Municipalidad, que es el compromiso de la Municipalidad a pagarle la Indemnización, 
porque aquí sí que no hay ninguna posibilidad de nosotros, de pedir los dineros, porque 
ninguna Ley me permite eso. Lo que nos puede pasar ahora con el Auxiliar del 
Internado, que ya cumplió la edad, va a jubilar (Sra. Ma. España, el Sr. Pacheco). Sí, va 
a presentar ahora los papeles. Ya sabemos porque está en la edad, pero no hay 
recursos para cancelarle la Indemnización. En cambio los que están dentro de la Ley 
20.501, por lo menos ahí nos dan la Bonificación y nos dijeron que hay una cantidad de 
millones que nos pagan también la Indemnización, que hay como cinco o seis y nos va 
alcanzar para pagarles a cuatro, con esa plata. 

SR. GUTIERREZ: En qué situación contractual queda con respecto al Departamento, 
porque este señor puede reclamar. 

SR. GALLARDO: Sí, pues, claro. Nosotros que hicimos, luego, lo primero. Él se fue yo 
lo llamé por teléfono y después le mandé un Correo, porque así lo establece la 
normativa, en la cual yo le pedí que tenía que venirse aquí a la Comuna, porque no se 
le podía cancelar, si él no estaba trabajando en la Comuna y después lo ratifique eso a 
través de un Correo, que también lo recibió y no vino y se le pagó hasta el día que tenía 
que pagársele cuando vino, hasta un día 10 y después en adelante como no vino más 
¿Cuáles son los dos caminos que hay aquí frente a eso? Tenemos dos caminos: Uno, 
Llegar a un acuerdo lo más pronto posible con el Sr. Alcalde, porque él no quiere volver 
obviamente ¡quiere que le paguen!, si el pago es lo lógico y natural. Quiere que le 
paguen su Indemnización y se pierde toda relación contractual. Pero si nosotros nos 
vemos en un apuro, que tendría que hacer uno, hacer un Sumario por abandono de 
funciones o para ratificar que no se le va a pagar el resto de los Sueldos mensuales 
porque él no vino a trabajar. Pero cuál es la solución en la práctica, es que en realidad, 
tuviéramos los recursos para pagarle y definir el término de relación laboral pagándole 
los M$7millones y tanto, es lo que le corresponde por Ley, porque esa es una cuestión 
legal y lamentablemente yo tengo varios documentos en la cual le he mandado al Sr. 
Alcalde, recordándole eso, pidiéndole eso, pero no existen loe recursos en la 
Municipalidad, porque no los han traspasado, esa es la respuesta que puedo dar, 
respecto a eso. 
Respecto del vestuario, ahí sí que hay un problema serio. Yo di una propuesta, que le 
estaba haciendo a la Municipalidad, hablé con el Sr. Alcalde, lo conversamos como 
Departamento. 

SR. SANDOVAL: Don Patricio, disculpe. Usted dice no existe los recursos y se pagan 
M$19millones, para Artistas. 

SR. GALLARDO: Así es, pero esa no es una decisión nuestra. Eso lo vaya tocar, quée 
sucede con eso. Resulta que nosotros pedimos, por ejemplo, con el vestuario, nosotros 
pedimos suponiendo M$40millones de pesos, pero no estaba incluido ahí, vestuario, 
entonces nos dicen que de esos 40 tenemos que gastar, pero nosotros teníamos los 60 
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y tantos, los ciento cuarenta o cien y tantos que tenemos ahora, no lo teníamos 
considerados. Pero hay que comprarlo porque hay un acuerdo, que nos pasaría, por 
eso que en la propuesta para este año viene, conversé con el Presidente también de 
los no Docentes, es que en las Empresas en realidad como es poca plata ni siquiera 
postulan y nos han engañado dos veces ya, porque viene la Empresa que se los 
adjudica, vienen nuestros Colegas Docentes, revisan, este es el género que se yo, listo, 
todas las medidas y cuando los han traído, han mandado otro género, nos han estado 
engañando. Que pedimos este año y ojala podamos hacerlo, para que sea más 
atractivo y así le damos un corte ojala final, como lo que pide el Concejal Gutiérrez, es 
que, yo le he estado proponiendo al Alcalde, que cuando la Municipalidad haga su 
Licitación, lo tomemos como un todo, nosotros también, porque así es más atractivo y 
así llega una Empresa seria y se compra y así hacemos un solo paquete, Si lo dividimos 
en dos, lo nuestro no es atractivo para la Empresa, llegan las chiquititas, las que casi no 
cumplen o no llegan. 

SR. GUTIERREZ: Yo tengo entendido Don Patricio, que se juntaron dos años, por lo 
tanto usted mismo lo dijo acá. Nosotros vamos a juntar las platas de los dos años, para 
que a las Empresas les sea atractivo y tengamos mejor producto y además un mejor 
precio. 

SR. AREVALO: Se sumaron M$5.500, es la suma de los dos años. 

DON JOSE LUIS: No, si eso se hizo, en la primera opción. En esa exactamente fueron 
en donde nos fallaron dos empresas, de Santiago, no los postularon las Empresas de 
acá de la Región y alcanzamos a sacar algunas cosas de los productos, es decir, dentro 
de los que se dice a veces que no se ha entregado nada a los Auxiliares, no es así 
tampoco. 

SR. GUTIERREZ: Disculpe. Pasó el invierno y ellos no recibieron sus Casacas, jeso es 
'1asl.. 

DON JOSE LUIS: No fue tan así Sr. Concejal, porque la mayor parte recibió sus 
Casacas. Nosotros la única deuda que tenemos en este momento, es el Uniforme del 
Personal Administrativo Femenino, Cotonas y Blujeans, es lo único que tenemos en 
deuda. Dentro de eso, ustedes sabían, había Zapatos, había Uniformes del Personal 
Administrativo Masculino, todo eso se entregó. Las Casacas a todos se les entregaron. 
Yo de lo que puedo dar fe, que se le entregó a más del 50%, antes del invierno, porque, 
por que las medidas que quedaron malas, esas se fueron arrastrando en el tiempo, eso 
fue lo que pasó. 

SR. SANDOVAL: ¿Y ahí no respondió la Empresa? 

DON JOSE LUIS: La verdad, que la Empresa (Sr. Gallardo, responden tarde, por eso se 
le entregaron igual). Es que cuando son Empresas pequeñas y productos que todos 
hemos, entiéndame. A Johnson le compramos, porque fue el único que nos ofreció 
Uniformes para administrativo. A los Varones les compramos a Johnson. La Empresa 
de Santiago nos ofrecía ropa para las Damas, fue el que nos ofreció una prenda y una 
vez que llegaron acá, los mismos Asistentes la vieron y dijeron, no. Nosotros no 
recibimos eso porque no era los que nos habían ofrecido y tenían toda la razón, es más 
la Empresa lo que nos trajo lo perdió, porque nosotros se los devolvimos, porque 
nosotros le dijimos que no le recibíamos eso. Lógicamente la empresa no quiso 
funcionar y hemos tenido ese tema. Al parecer, dentro de esta Semana, tendríamos que 
tener un acuerdo con Johnson, Temuco. Yo fui personalmente la Semana pasada a 
Temuco, para poder que nos vendiera y los pudiera. Dentro de eso también les puedo 
explicar, que hace menos de un mes, hicimos otra Licitación, donde la verdad que el 
Presupuesto no los alcanzaba como poder cancelar esos fondos. Como le digo yo, la 
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Semana pasada fui Temuco, hablar con Johnson, buscar la formula de que ellos nos 
pudieran postular y ver esos temas que queden dentro del presupuesto que nosotros 
manejamos. 

SR. GALLARDO: Eso si que como digo el vestuario ha sido un problema, si ha sido un 
problema, espero que este año podamos resolverlo de una manera mucho más ágil, 
mucho más rápida, que nos ha creado un montón de dolor de cabeza, no tan solo a 
ustedes, porque a veces les preguntan a ustedes o les reclaman y para nosotros 
también ha sido un problema. Ojala que este año podamos solucionar eso. 
Respecto a los Sueldos, hay si que yo doy fe de algo y ustedes me lo pueden preguntar 
por escrito, a través del Sr. Alcalde, a nosotros no se nos ha sido aumentado el Sueldo, 
a nadie en forma individual, ¡No!. Si se aumentó un 5%, pero eso el Sr. Alcalde, tuvo 
reunión, para todos, o, sea, ahí hubo sin discriminación, esto fue en Enero, algo así, 
este año. El 5% fue para todos los Asistentes de la Educación, no discriminadamente, 
pero ojo con los Asistentes, porque aquí aparecen artos Asistentes. Los que son 
contratados por SEP, esos no entran, si no los que son Ita Contrata de Planta que 
forman parte de nuestra dotación (Sr. Sougarret, los que están en el Código del 
Trabajo), el Código del Trabajo, pero los otros ¡no!, pero algunos de la SEP pueden 
reclamar, pero ellos, ¡no!, no entran en esto, son los otros. Y a propósito de eso 
también, hay algo que mejoro con respecto de la SEP, para que lo tengan como 
información, porque ahora salió una nueva modificación de la Ley SEP, en la cual ya no 
van a existir más Contratos a Honorarios, porque ahora teníamos todo a Honorarios. 
Primero lo teníamos Código del Trabajo, al Estatuto Docente, Contraloría nos rechazó 
porque eso no estaba bien y nos dijeron de tal época para adelante, solamente 
Honorarios. Lo hicimos Honorarios, pero ahora la Ley definitivamente se modificó y nos 
permite contratar Código del Trabajo, el Estatuto Docente. Eso ya está establecido. Eso 
ha sido positivo. 

SR. AREVALO: ¿Por Código del Trabajo de Enero a Diciembre? 

SR. GALLARDO: Eso es lo que estamos esperando, porque tenemos un tema también, 
se preguntó. En la Ley misma no aparece clasificado porque nosotros estábamos 
contratando hasta Diciembre, porque es lógico, porque en Enero y Febrero no hay 
actividad educacional y los recursos SEP fueron a partir de Marzo del año siguiente. 
Pero nos dijeron que iba a venir en el Reglamento, que iba aparecer, ahí va avenir 
clarificado esa situación porque en ese momento no tenían la respuesta, porque tenían 
la Ley, pero no el Reglamento. Yo digo que de justicia debiera ser Enero y Febrero del 
año siguiente, porque es injusto que una persona trabaje hasta Diciembre cuando 
trabaja todo el año de Marzo a Diciembre y le digan, saben qué, no te pagamos Enero 
ni Febrero. 

SR. ARÉVALO: Por lo demás correspondería el mes de Vacaciones. 

SR. GALLARDO: ¡Claro pues!. Como ellos nos dan los recursos, tampoco podemos 
nosotros como decía 

SR. ARÉVALO: Lo que pasa es que acá por el tema del Código del Trabajo, va a ser 
distinta la cosa, no va a poder hacerle Contrato año a año. 

SR. GALLARDO: Ahí hay que ver eso. Lo va a regular el Reglamento y ojalá que sea el 
mismo sueldo. Ojalá 

DON JaSE LUIS: Una aclaración, Sres. Concejales, puede presentarse de que a veces 
las personas hagan incremento en las Asignaciones Familiares. Cuándo usted no ha 
solicitado varios meses su Asignación Familiar y llega una persona a trabajar, solicita 
dos o tres meses la Asignación, se junta y no llega la Asignación y llega de repente 
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retroactiva en un mes y puede desaparecerle a alguien que fue una subida de sueldo 
hacía esa persona, en el bien entender, de lo que le explicaron a usted Sr. Concejal. 

SR. GALLARDO: Y el teléfono que usted planteaba, nada. Y yo aprovecho si usted me 
permite Sr. Concejal (Sr. Gutierrez, está Licitado). Sí. Fue una buena gestión esa en 
realidad, de la reunión, porque ahí es donde la perdimos nosotros por falta de 
información, porque hacia mucho tiempo que podríamos haber tenido el teléfono, 
internet, para Pailahueque y el Liceo ¡gratis! Eso fue un problema de información. No 
teníamos nosotros la información, así nos planteó, los Señores. 

SR. SANDOVAL: Había acuerdo de Concejo sobre eso, incluso en el período anterior. 

SR. GUTIERREZ: El año pasado con respecto al PADEM y pensando que el Liceo tiene 
que en algún minuto, pensar en otra carreras o en otras fórmulas, no veo eso todavía, 
no hay nada de eso, sigue en esa lógica Humanista. 

SR. GALLARDO: Nosotros tenemos en Estudio, que hizo la Universidad, porque para 
cambiar de modalidad, la idea es no cambiar a Técnico Profesional, si no que a 
Polivalente, sin perder la condición del Científico Humanista, pero se da la posibilidad 
de dar inmediatamente una Especialidad, porque si cambiamos a TP, nos amarramos 
en una sola, en cambio con esto es mucho mejor y lógicamente. y vamos a buscar la 
fórmula nosotros, y cuál es el tema principal de nosotros y ese es un temor que 
nosotros tenemos en forma particular. Nosotros podemos dar un a Especialidad y hacer 
e incluso tenemos y somos capaces obviamente de hacer un Programa. Algunos 
vienen dados hasta por el Ministerio. ¡Saben cuál es el tema nuestro!. Es que esas 
Especialidades que nosotros podemos dar, hay que mantenerlas en el tiempo. 
Entonces claro, podemos hacer algo bonito, no podemos hacer, podemos sacar los 
antecedentes, tenemos incluso del Chile Califica y hay algunos que vienen hecho y 
podemos modificarlos, ningún problema y hasta de repente podemos hacer el esfuerzo 
y podemos decir aquí están los materiales para el primer mes y que pasa después en el 
segundo mes, el tercer mes, el cuarto mes, para que funcionen esas Especialidades, si 
así como estamos tenemos déficit, cómo le entregamos, sería una tremenda 
irresponsabilidad de parte nuestra, echar andar eso. Si nosotros tuviéramos, por 
ejemplo, aquí la seguridad, y no, no se preocupen, sabe que un a cuerdo de ustedes, 
bueno ahí, yo lo escucho en los acuerdos y que el Sr. Alcalde, diga, bueno sabe que, 
nosotros nos vamos a comprometer para mantener una Especialidad, porque la idea, es 
mantenerla en el tiempo, porque si lo tenemos y después no tenemos ni siquiera los 
materiales para que funcionen las Especialidades, va andar todo el mundo reclamando 
y van a decir bueno, estamos en Llna Especialidad y resulta que no tenemos ni los 
insumos para ponerlos en práctica. Ese es el tema principal y en eso estamos chocando 
nosotros, por no ser irresponsable en la toma de una deterrninación de esa naturaleza. 
Es un tema netamente de recursos, para mantener en el tiempo, una Especialidad. 
¡Ese es el tema principal!. Cualquiera sea la Especialidad, se requiere contratar el 
recurso humano y se requieren todos los insumos y ¿Cómo lo hacemos? Porque no 
hay dinero a través de Subvención, para ese tipo de cosa. ¡Y esa es la verdad!. 

SR. GUTIERREZ: Aparece un pago de Asignaciones ahí. La Sra. Inés Escare no se si 
se va el próximo año y fue presupuestada por dos años y la otra Profesora que está en 
Pailahueque, que está media jornada, ellas están contempladas también, para el 
próximo año, Silvia Paredes. 

SR. GALLARDO: De acuerdo a lo que aparece aquí, hay como 5 a 6, pero de este aviso 
ya tenemos dos listos, están listos, ya solicitados y aprobados, que sería el Profesor 
Aguayo, de Chacaico y la Profesora de Pailahueque, Silvia Paredes, eso ya está 
aprobado. Ya llegó el Decreto aprobado, hicimos todos los papeles de parte del 
Ministerio, estamos en este momento esperando el depósito, no más. Si nos depositan 
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la próxima Semana, le damos curso inmediatamente o esperamos a final de mes, pero 
ya estamos listos. Los Profesores no han presentado si los documentos, los próximos, 
pero los dos que presentamos estamos listos. 

SR. SOUGARRET: En esas platas que vienen del Ministerio, vienen incluidos los 11 
meses. 

SR. GALLARDO: iSí!. Tenemos seis, pero me parece que nos va alcanzar para cuatro, 
Indemnización y Bonificación. La otra dicen que tenemos que endeudarnos a través del 
3% que nos permiten, pero nosotros estamos endeudados ya, entonces ahí tenemos 
un problema. 

DON JOSE LUIS: Hay que ver la posibilidad, cuantos cupos nos dan. 

SR. AREVALO: Sra. Presidenta, hace una Semana atrás, nosotros estábamos 
aprobando unos recursos que eran para Alimentación del internado. ¿El Internado no 
recibe la Alimentación por intermedio de la JUNAEB? 

SR. GALLARDO: ¡No!. El modo de operar del Internado ¡Una vez lo conversamos aquí!. 
Lo que nosotros entregamos es un Servicio, por lo tanto en la Educación se invierte y 
no se gasta. Nosotros tenemos que entregar el Servicio cuando se generó el Internado, 
fue precisamente, para darle la posibilidad a los alumnos, fundamentalmente de 
Pinoleo, Tricauco, San Ramón, Millalevia, todos esos alrededor, porque no tiene n la 
posibilidad de movilizarse para terminar la Enseñanza Media o algunos que terminan en 
Sexto año, para que vengan hacer su Séptimo y Octavo y hasta Enseñanza Media. 
Lamentablemente el Sistema con los dineros que proporciona, no alcanza para cubrir 
los gastos que genera el Internado, por lo tanto uno tiene que contratar recursos 
humanos, porque viene establecido el número de Funcionarios que debe tener y la 
alimentación que nosotros hacemos en Licitación y que se paga con esa Subvención. 
Pero el Liceo en este caso particular y el Internado, tienen una particularidad, de que 
esos alumnos internos van al Liceo y ahí recibimos otra Subvención, porque si nosotros 
dijéramos ya se termino el Internado, se fueron los 60 niños y pensemos que 50 se 
fueron definitivamente y 10 quedaron no más, perdemos 50 Subvenciones del Liceo, 
sería peor el déficit, porque el Liceo dejaría de recibir 50 alumnos, 50 Subvención. En 
Cambio aquí, los tenemos acá, claro que falta, falta dinero, pero yo creo que es un bien 
necesario. Ese es un bien necesario, porque permitimos que jóvenes puedan terminar 
su Enseñanza Media. Si ustedes ven el PADEM, ahora, que muy bien saco la 
Estadística, Rolando, bajamos la deserción ¡bajamos la deserción! Ya no tenemos tanto 
alumnos que se han ido, ahí están las Estadísticas y subimos los promovidos, es como 
pagamos la Residencia Familiar. De repente si algunos de ustedes tiene la posibilidad, 
de cuanto estén con el Director Regional de JUNAEB, yo se que todos nos van a 
entender y especialmente los que somos Profesores, hay que pedirles que nos 
aumenten el Programa de Residencia Familiar. Partimos con 19 aquí en la Comuna y 
ya vamos en 38, pero eso ha sido bueno, los resultados han sido buenos de los niños 
que han estado en Residencia Familiar, no exentos de problemas, porque cuando hay 
jóvenes siempre obviamente hay problemas, nosotros fuimos jóvenes, no es una cosa 
tan, pero como Programa es bueno. ¿Por qué? Por que nos gustaría, ya pide, 
Pailahueque y donde está instalado, ahí en Pidima y aquí en el Liceo. Pero Pailahueque 
también nos dice y nosotros ¿Porqué, no?, ustedes que son de Pailahueque, 
Pailahueque les dice porqué, no, si también hay niños del Sector Rural, que pueden 
venir a estudiar a Pailahueque a la Es cuela y hay Familias que pueden recibir a esos 
niños. Ahí hay que pelear si n os pueden aumentar a unos 4 a 5 más y agregar 
Pailahueque, para que también tengan algunos niños con Residencia Familiar y 
aumentamos matrícula y mejoramos la oferta. ¡Mejoramos la Oferta! Y esa es una 
posibilidad. Si algunos de ustedes, cuando estén con el Director Provincial o el Director 
Regional, cuando tienen sus reuniones o con el Seremi, ya pues decirle, necesitamos 
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unos más para Pailahueque. Porque ya está Pidima y está el Liceo, pero no está 
Pailahueque. Y ahí mejoramos asistencia, mejoramos cantidad de alumnos y tenemos 
más matrículas. 

SR. SOUGARRET: Dentro de la exposición que se va a ser, se va a promover el 
Internado también, por que en este momento no está con matrícula 

SR. GALLARDO: Este año hay que mejorar eso. Es que los alumnos tienen su 
particularidad, yo los aplaudo, resulta que, si pues ¡yo los aplaudo!. Pero ahora este 
año, no los va a pasar eso. El año pasado nos pasó con 6, me parece que fue. Resulta 
que ellos se van a inscribir al Internado ¡súper bien!, pero se inscriben en el Programa 
de Residencia Familiar, pero no avisan nada iestamos bien!, entonces donde queden, 
ningún problema, pero donde queden ningún problema, pero dejan un espacio vacío. 
Incluso el año pasado hay algunos alumnos del Internado, que le dijimos que no había 
más cupos porque efectivamente de acuerdo a los inscritos no había más cupos, pero 
habían algunos que tenían doble inscripción estaban en residencia y quedaron en 
residencia y se retiraron del Internado. Ahora si vamos a cruzar la información para que 
no los pase, porque alumnos siempre han habido para el internado completo nunca 
habíamos tenido menos ¡nunca! ¡Siempre más!. Y no son muchos los cupos son 60, 
esos se ocupan rápido. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: La verdad es que Don Patricio, me llamó la 
atención este PADEM, esta distinto al del año pasado que no se aprobó por este 
Concejo, por las modificaciones que hay, pero, yo me fui de plano a la propuesta de 
planificación como lo decía anteriormente. Me parece muy interesante los consejos 
escolares, el comité de seguridad escolar, donde hay objetivos generales, opciones, 
que se yo y los Programas de Educación extra escolar, son bastante interesante, las 
acciones sobre todo cuando se habla de fortalecer la Orquesta del Liceo C-44, es lo que 
yo me refería anteriormente a ello, fortalecer también la Banda de Guerra, que se 
adquirió con apoyo Municipal, uniforme para su integrantes y me voy a referir a eso 
porque el Joven que dirige la Banda de Guerra, muchas veces él, compra los 
implementos para que la banda se presente ordenadamente yeso no puede ser, 
porque también el recibe un sueldo y tiene que gastarlo en bien de lo Muchachos. 

SR. GALLARDO: Sr. Presidenta fíjese y lo que usted dice tiene razón yeso es lo que 
los que los pasa en la Comuna. Fíjese que ahora, la próxima semana nos llega lo que 
ustedes ya aprobaron respecto de las bandas de la Escuela de Pidima y Pailahueque 
ya esta todo listo, estamos esperando que llegue no mas. La próxima semana yo creo 
que lo vamos a tener aquí ¡todos los instrumentos!. Tenemos recursos, dejamos para 
contratar a la persona que va ser el monitor, pero esos recursos tienen un límite 
¡lógico!. Entonces, que es lo que vamos a hacer, lo vamos a contratar ahora, dejamos 
todo listo para que este un mes este año y dejemos establecido para rendir cuenta que 
tiene que trabajar todo el otro año y los va alcanzar. Compramos parche que se yo, 
para poder mantenerla pero llega un momento en que esos parches obviamente por el 
uso, se rompen y hay que seguir gastando y ahí, otra vez falto parche, otra vez falto 
brazo, porque para el Bombo igual compramos brazo, porque hay que limpiarlo siempre 
y se gasta eso y ahí, que es algo positivo de repente ya llegan los documentos, pucha 
sabe no tenemos plata, falta para comprar brazo y ahí nuevamente los recursos donde 
están para comprar el mantenimiento de eso. La SET si los esta permitiendo ayudar en 
muchos casos bien fundamentados nos esta ayudando para solucionar un montón de 
problema. Si el tema nuestro y es bueno que ustedes lo sepan en términos de dinero de 
los que es mantenimiento de lo que es SET de lo que es programa pro retención eso 
llega pero eso no lo podemos ocupar nosotros para nada que no sea para lo que viene, 
con nombre y apellido. Contraloría nos ha venido a revisar muchas veces. Hoy día en la 
mañana anduvo nuevamente supervisión y en la semana pasada, por que nos está 
revisando escuela por escuela y lo ha encontrado muy bien, porque nosotros no hemos 
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hecho ningún gasto que salga de lo que corresponde ¡ninguno! yeso nos permite. Si el 
tema nuestro es la subvención, ahí esta el grave problema que nosotros tenemos. 
Fíjese que como ejemplo, pagamos muy poco dinero en la Escuela de Chacaico, en 
términos de gasto comunes, como luz, agua, pero ahora tenemos una tremenda 
Escuela, bonita, pero cuanto nos sube la luz, cambió, porque antes teníamos una 
ampolletita o dos por Sala y teníamos dos, tres salas y ahora con ese tremendo edificio, 
resulta que tiene tanta luz como esto, porque viene con 16 tubos 'Huorescente y cuánto 
no subió la luz ahí, antes pagábamos 10 y ahora pagamos como 80, si pues, porque 
ese beneficio, pero también trae aparejado mantenimiento. Agua pagábamos una 
cantidad, pero ahora con buenos baños, más baños súper bien, pero ahora se gasta 
más. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Don Patricio, aquí se habla de mantener y 
perfeccionar los cuatro Conjuntos Folclóricos, en la Escuela G-120, F-125, G-129, Liceo 
C-44. Hoy día, no se si usted supo, que se le dio 'finalización a un Proyecto que financió 
Forestal Mininco de Música, para los Jóvenes en Pidima. 

SR. GALLARDO: Fui, bonito, estuvo hermoso y lo pedimos para que lo pudiera 
mantener porque se terminó, eran dos años y se terminó y ahí aprovechamos 
públicamente de pedirle. Así que ya nos comprometimos a enviarles un documento, 
porque el año pasado teníamos dos escuelas y este año tenemos tres, entonces la idea 
es que se mantengan por dos años más este programa. ¡Muy bueno!. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¡Así es!. Sobre todo, igual cuando se habla del 
Festival Escolar, Veladas. Festival Escolar de la Canción. Hoy día se esta realizando. 
Que pena que vean o lo hagan el día miércoles, cuando el Concejo tiene reunión y 
ninguno de nosotros pueda asistir. 

SR. GALLARDO: Ha pasado en algunas ocasiones, en otras ustedes han participado. 
Bueno normalmente ustedes dos son los que han participado y algún otro Concejal en 
algunas otras actividades. A veces por la fechas, los plazos, esta semana estábamos 
con actividad, hoy en día, mañana, pasado mañana, sobre todos a final de año es un 
tema muy complicado como vienen los cierres de todas las actividades, pero si los 
vamos a tener en mayor consideración, para dejar los días miércoles. Yo le agradezco a 
los que nos acompañan en esas actividades, porque así ven los que realizan nuestros 
niños. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Son veladas interesantes y recreativas donde 
trabaja el Cuerpo de Profesores, Apoderados y los Alumnos que están ávidos de que 
sus autoridades los vallan a presenciar, sobre todo me impacto la velada muy linda que 
realizó la Escuela de Pailahueque "Salvador Allende", preciosa la velada, realmente 
vestimenta una preocupación tremenda de los Padres y Apoderados y por supuesto de 
la Dirección del Colegio, así que mis felicitaciones para la Directora de ese 
Establecimiento. 

SR. GALLARDO: El Concejal Gutiérrez participó también acá en la velada artística, 
puede decir como estuvo la velada artística, la última grande que hubo. 

SR. GUTIERREZ: Yo lo felicito yo se lo he dicho a los directorios y a usted también no 
cierto, que las actividades ayudan mucho a los niños a su personalidad a participar a 
convivir con otros de otros lugares se conocen y yo los felicito salió todo bonito y 
entregamos premios también para la foto. Estábamos los dos con Don Patricio. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Don Patricio, hay modificaciones en este Proyecto, 
estoy tranquila y espero que todo se cumpla, como lo decía anteriormente. 
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SR. GUTIERREZ: Nos llego un documento, no se si ustedes lo tienen de repente que 
va para allá también, de Pidima, sobre el uso del los vehículos que fue bastante fuerte. 
Entonces a nosotros nos gustaría también que ustedes nos hiciera llegar cuando se 
pone tozudo el Alcalde, de repente él dice que administra todos los Bienes, por lo tanto, 
hacen lo que quieren, pero también ahí tienen un costo que a lo mejor a mí se me 
ocurre, que no se para donde va ese costo a veces de uso de los vehículos de 
Educación, para fines Municipales. 

SR. GALLARDO: Eso tienen razón. Llegó un documento incluso que nos mandó el 
Concejo un acuerdo a través de la Srta. Ana, eso se los voy hacer llegar yo a las 
Escuelas, para que sepan, eso ya lo tengo en estos momentos en ejecución. De aquí al 
Viernes, lo van a tener las Escuelas. Si, en realidad es un problema, los hemos 
conversado con algunos Sres. Concejales, el tema ese, porque aun cuando la 
Municipalidad se pone con el conductor cuando salen y con el combustible, pero 
también hay un tema de desgate de maquina, hemos gastado bastante dinero en 
desgaste de máquina. 

SR. SOUGARRET: Esos gastos no se pone el Municipio, los de las Salas Cunas, la de 
los Jardines. 

SR. GALLARDO: ¡Ha no!, pero en eso, bueno ahí nosotros no tenemos injerencia 
todavía en eso, si nos causa y donde nos causa también un problema, que cuando los 
sacan dentro de la semana, baja la asistencia o no, eso es un problema para nosotros, 
vemos que no tenemos subvención, que es poca, pero si nos sacan un vehículo, menos 
Alumnos vienen, o sea, ahí son la contradicciones de nosotros como asistente y fue 
bueno el documento y yo se los vaya enviar a las Escuelas también. Pero ahí uno no 
manda, uno pide el documento, diciendo que en realidad, cuenta lo que esta pasando 
eso si y el daño que nos causa. Eso si yo tengo todos los documentos. Yo lo hago, o 
sea, yo digo siempre verbalmente, porque ese es mi rol y digo verbalmente lo que tengo 
que decir, porque ese es mi rol como Asesor, pero también lo envío todo por escrito, 
porque es lo correcto, sin perder obviamente la libertad que yo tengo que tener hacia mi 
jefe obviamente, pero también es menor yeso lo cumplo yo por lo menos en términos 
de documentación. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Además que el deambular de los niños en las calles 
de Pidima y ese documento llego firmado y solicita que a futuro no se vuelva a afectar 
en el uso regular del Programa Escolar, hay firmas. Firmó la Sra. Mirna Aguayo, Karen 
Ascencio, Sara Bustos, Norma Valeria, Juan Carlos Valdebenito, viene un sin número 
de firmas, entonces hay que ponerle un poquitito 

SR. SOUGARRET: ¿A usted no le ha llegado copia del informe 15, el que llegó de la 
Contraloría? . 

SR. GALLARDO: Si lo tengo y ahí dice también que el Sr. Alcalde es el responsable 
digamos y puede hacer uso de los vehículos 

SR. SOUGARRET: Pero, mientras no produzca daño, esta clarito ahí. 

SR. GUTIERREZ: Lo esta reconociendo. Usted mismo lo esta hablando y dice que no 
puede venir un chico acá. 

SR. GALLARDO: Por eso lo estoy planteando, incluso nos causa un problema, porque 
por un lado no tenemos mucha plata en la subvención y al hacer uso de un vehículo 
baja la asistencia enormemente. Eso ha sido planteado en su momento. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Don Patricio, lo último que vaya consultarle. ¿En 
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qué plano siguen quedando las Funcionarias de la Biblioteca? 

SR. GALLARDO: El tema es que mí rol, vuelvo a lo mío. Yo tengo que hacerles 
presente, que eso se lo he hecho presente a todos los Sres. Alcaldes, desde cuando yo 
he estado, en todo caso. 4 Alcalde, porque uno ha sido dos veces. Ustedes aquí lo 
aprueban yo lo tengo aquí considerado y yo le escribo aquí, que es ilegal y que tiene 
que resolverse así que aquí esta establecido y ustedes los están aprobando eso me lo 
aprueba el Departamento Provincial por tanto esta es una abierta vulneración de la ley. 
¡Esta es una abierta vulneración de la Ley, porque esta aprobado por todos! Y yo estoy 
denunciando que no se debe hacer y aquí esta, eso a aparecido siempre y aquí si 
ustedes lo leen dice clarito. Lo vaya buscar y se los vaya leer, para que ustedes vean. 
El estar hecho en un padin, como este, esto es una denuncia cuando esta aprobado por 
ustedes, esta aprobado los mismo del año pasado, esta aprobado por el Departamento 
Provincial de Educación, que me llegó el documento, por lo tanto esa es una abierta 
vulneración de la Ley, siendo denunciado. Yo no soy el que tiene que actuar si, en 
función de eso. A mí no me corresponde yo tengo que hacer como corresponde no mas 
la obligación, aquí esta establecido, como ustedes lo ven aquí. 

SR. SOUGARRET: Pero como ustedes son funcionarios de Educación. 

SR. GALLARDO: Claro, así como esta, pero no corresponde, es ilegal. Y ahí se nos van 
cuantos millones aproximadamente José Luis. 

DON JaSE LUIS: Como 8millones de pesos. 

SR. SOUGARRET: No tanto. 

SR. GALLARDO: Pero es que son dos Funcionarias. 

SR. SOUGARRET: Sí, pero igual, una es más baja y otra es más alta. 

SR. GALLARDO: Como es sumatoria mensual de 12 meses hay suman, deben ser 
como 7 u 8millones. 

DON JaSE LUIS: M$8.046 

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

SR. GUTIERREZ: Lo que pasa Don Patricio y Don José Luis, haber hasta donde yo 
tengo claro, hubo una reunión entre el Alcalde y usted, vuelvo a los temas de las ropas, 
no todos lo han recibido, es un acuerdo para adquirir ternos. Entonces, a mi me gustaría 
subsanar esto, de alguna manera con un Informe de ustedes mejor, si es posible, 
entonces ustedes nos informa que esta comprado, que queda pendiente. ¡Por favor! 

SR. SOUGARRET: En relación al tema, yo creo que si ustedes pueden juntar dos años, 

andan más o menos. Es igual la cantidad de plata del municipio, si el Municipio son 

6millones de pesos para todos los Funcionarios que tienen, más no tienen. 

¿Qué costo promedio, tienen por los Trabajadores de la Educación? 


DON JaSE LUIS: No alcanzamos a 100mil pesos y tenemos Arriba de 30 Funcionarios. 
Tiene que contar Biblioteca también, los Administrativos de los Departamentos. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Esta deuda flotante que aparece de 19millones de 
pesos. 

DON JaSE LUIS: Es la proyectada como decía yo Sra. Ma. España a fin de años, 
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teniendo en cuenta el ingreso que debería, ingresar a la Municipalidad con el saldo de 
presupuesto que supuestamente debería dar dentro de este año. 

SR. SANDOVAL: Aquí dice Debe dejar constancia en el caso del Personal que presta 
funciones en la Biblioteca Municipal, su situación contractual, debe de regularizarse. 
Deberían, estar contratadas por la Municipalidad o en su defecto financiando por el 
aporte Municipal de JUNAEB, exclusivamente para ello. 

SR. GALLARDO: Y en directo, o sea el dinero que pase fuera del recurso que puedan 
traspasar, es decir aquí traspasamos 5, 6, 7, 10millones, para pagar exclusivamente 
esto. ¡No se da eso!. Por eso es que aquí yo lo tengo, ¡no si está indicado! 

SR. SANDOVAL: y ahí También eso va en desmedro de lo que ustedes perciben en 
parte. 

SR. GALLARDO: ¡Si pues! ¡Por supuesto! 

SR. SANDOVAL: ¡Además ellas, dependen de DIDECO!. 

SR. GALLARDO: Y aquí en la Municipalidad le proporcionan los materiales 
operacionales. Allá pasan a firmar y a retirar el cheque. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Y ellas pierden beneficios también. 

SR. GALLARDO: Bueno, en realidad sí. Si ellas fueran funcionarias, por ejemplo, 
Municipales, que tiene que estar dentro de la Planta, claro, la condiciones de ellas 
serían distintas, por los grados, por todo eso. 

SR. SANDOVAL: Consulta, con respecto al Programa Extra Escolar, es como muy 
exhibo la cantidad de plata. ¿No hay una forma de aumentar eso? 

SR. GALLARDO: ¡No!. menos mal que tenemos la probabilidad de hacer pequeños 
Proyectos que nos permite el IND, otros, que de ahí sacamos otros recursos, para 
poder hacer otras actividades. Por ejemplo, si nosotros pedimos M$114millones de 
pesos, entonces nos aprueban, no se cuanto nos van a dar este año 40 o 50 (Sr. 
Arévalo, 50 le vamos a dar este año). 

SR. SOUGARRET: No le vamos a dar nosotros, cincuenta está proponiendo el Alcalde. 

SR. GALLARDO. Entonces Que pasa que en el documento que me manda después la 
Srta. Ana, dice en Sesión Ordinaria del Concejo, se aprobó el Presupuesto Municipal y 
dentro de ese el de Educación, supongamos M$50millones, debiendo ajustar su 
actividad y lo que tiene programado en el PADEM, a estos M$50millones, entonces, ahí 
estamos pensando de donde sacar primero, a lo mejor al mismo Extra Escolar o a otro, 
porque tengo que ajustar. ¡Ese es el tema!. Pero igual hemos hechos hartas 
actividades, si, igual, pero buscamos formulas de repente en colaboradores, en 
Proyectos chicos que nos permiten ir mejorando eso. 

SR. SANDOVAL: Habla también de un Banco de Proyectos. ¿Quiénes estarían a cargo 
de ese Banco de Proyectos? ¿Algunos Docentes en específico o no? 

SR. GALLARDO: Nosotros en el Departamento de Educación y los nuestros, porque los 
Funcionarios son los que, porque Extra Escolar, ocupa Extra Escolar y Salud, todos los 
Proyectos que vienen por ese lado lo ve Mario, todo lo que es Proyectos de educación 
lo vemos con Rolando y toda la parte Financiera de esos Proyectos, lo ve José Luis con 
su Departamento. Normalmente lo hacemos nosotros, la mayoría de los Proyectos. 
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SR. SANDOVAL: Hace un tiempo atrás el Alcalde presentó acá un Convenio de 
Cooperación con la Municipalidad de Mejillones, entonces también se puede llevar al 
ámbito Educacional. 

SR. AREVALO: Pero al final no lo aprobamos. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bien Sres. Concejales, tomaríamos la Votación. 
Srta. Ana Tomaríamos la votación. 

SR. CRETTON: El Jefe toco gran parte de los objetivos y metas propuestas, que tiene 
como novedad el PADEM, este año. Pero no sé si ustedes se fijaron que al lado, por 
ejemplo, en el último espacio dice el monto y ahí no aparece ningún dinero mencionado, 
por lo tanto, es bueno hacer notar esa partecita, porque muchas de las acciones que 
están propuestas ahí, van a necesitar un financiamiento para poderlas llevar a cabo. 
Entonces a cada cierto período de tiempo, deberíamos revisar esto, evaluarlo y ver de 
que manera ha ido progresando las acciones que nosotros propusimos que van en 
diferentes áreas, ya sea de liderazgo, de gestión curricular, de convivencia, áreas de 
recursos. No se puso esa cantidad, precisamente por todo esto que se está discutiendo 
ahora, cuántos dineros se van aportar. Entonces con el Jefe hemos conversado de que 
muchas de estas propuestas, es bien posible que vamos a tener que financiarlas con 
dineros SEP, con lo que se pueda, por lo tanto, que quede claro, que a lo mejor muchas 
de las acciones que están propuestas aquí, que lo ideal sería que se llevaran a cabo, a 
efecto y tuvieran un buen fin de aquí a finales del 2012. A lo mejor van a fracasar 
también algunas, precisamente por factor dinero. Porque todo esto es una propuesta 
que está en el papel muy bonita a lo mejor, pero también requiere de ciertos dineros 
para poder llevarlas a la práctica. Así que eso, quería aclarar. 

SR. SANDOVAL: A título Profesional ¿Cómo califica usted, la nueva Dirección del 
Liceo, Don Patricio? Yo sé que ha habido un cambio sustancial en lo que es la nueva 
conducción. 

SR. GALLARDO: Opinar digamos así tan, tan primariamente respecto de la función de 
un Colega Director, así en la totalidad técnicamente, todavía no se podría opinar 
directamente, por sobre todo por el trabajo técnico que hay que ver los productos que 
se van a obtener. Pero en término de la globalidad, yo puedo decir que si ha mejorado, 
por ejemplo, a mejorado la disciplina. iA mejorado la disciplina!.¡No se si ustedes han 
escuchado!. Han habido, como es natural, donde hay niños siempre, pero ya no la 
envergadura que podríamos haber tenido, así que por lo tanto, eso ha mejorado. Han 
mejorado las relaciones humanas, también no ha habido dramas en esa línea, de 
relaciones humanas. En término del cumplimiento también de la función, le hemos dado 
el respaldo de varias determinaciones que ha tomado por supuesto, como es normal y 
natural, por lo tanto yo diría que en la globalidad, si, como estamos recién y ella recién 
se está afiatando en la función, yo digo que ha sido buena, yo creo que va andar mejor 
todavía. Una vez que ya asuma bien, ahora está haciendo su propuesta para el otro 
año, de ella, yo creo que ahí se va ha ver con mayor fuerza su mano. Pero hasta aquí. 
Bien. Y las actividades que ha realizado el Liceo, bonitas también, buenas, hemos ido a 
varias, hay preocupación, es un matrearcado, porque estaban mandando puras 
mujeres ahí. A andado bien. No tengo nada que decir en ese aspecto. 

SR. SOUGARRET: A mejorado la imagen en realidad para el Pueblo, del Liceo (Sr. 
Padilla, el 100%). Yeso va atraer para el próximo año, aumento de matrícula. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Alguna otra consulta? Tomemos la Votación Srta. 
Ana, Por favor. 
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SRTA. ANA: Se toma la votación, del PADEM 2012, conforme a lo presentado. 
SR. SANDOVAL: Yo quiero felicitar a los que se encargaron de elaborar esto, del 
Departamento en sí, su presentación que es de lujo, está muy complementada, fácil de 
entender que es lo importante y con mucho gusto, lo voy aprobar. 
SR. PADILLA: Si, lo apruebo. 
SR. SOUGARRET: A mí me gustó como se dio la conversación. A mí me gustaría que 
de aquí en adelante, siga está buena relación que se dio en este momento, pero por 
estar inmiscuido en algunos puntos de ahí yo me inhabilito. 
SR. GUTIERREZ: Yo quiero fundamentar mi voto. Voy a esperar primero el Informe que 
se ofreció aquí de los Uniformes para salir de eso, porque hay muchas dudas, espero 
que llegue pronto. Quiero advertirle ahí la situación del Director. El Director se merece 
que se le pague lo que corresponde, supongo y esto tiene que hacerse luego, antes 
que sea un déficit más, que se suma a esto; lo tercero, tener harto ojo que no se nos 
escape, como he escuchado yo en otras Municipalidades, a donde las cifras son más 
elevadas y cuarto y último, sigo esperando que ojalá se siga estudiando la polivalencia 
que estudian ustedes, porque creo que así la Educación y la Matrícula que nos interesa 
va a tener un plus y vamos a poder estar más tranquilo en la Comuna y los Profesores 
especialmente. Así que con estas aseveraciones personales que yo he pedido y los 
Informes, yo apruebo. 
SR. AREVALO: Sí, yo se los voy aprobar. 
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo también voy a fundamentar mi voto. En primer 
lugar voy agradecerle al Director de Educación, a todos los que están presentes en la 
parte Educacional, de haber asistido a este Concejo y no que sea solamente Don José 
Luis Navarrete, que esté acá. Hay un buen entendimiento a pesar de que tenían una 
actividad ustedes, así que lo valoro, ese gesto que tuvieron hacia este Concejo. La 
presentación ¡excelente! Y el entendimiento que hay para los que no somos 
educadores ¡fácil!, así que lo apruebo. 
Cinco votos aprueban y un voto se inhabilita. por lo tanto se aprueba el PADEM 
2012 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, tenemos Votación Tercera 

Modificación Presupuestaria Área Municipal, pendiente. 

M$7.172mil pesos. Aumenta Presupuesto de Ingresos. 

SRTA. ANA: Esa fue aprobada, según el Acuerdo del 18 de Marzo. Se aprobó parte de 

la Tercera Modificación Presupuestaria, que consideraba un aporte por Vivienda 

Sociales de M$7.172.-, pero en la solicitud de Aumento de Gastos, dividido en la 

Cuenta 21.04.004para personal como aporte en Salas Cunas, por M$6.307.-, no se 

aumentó, del mismo modo no se autorizó el Aumento del Presupuesto de Gastos, de la 

Cuenta 21.04.999, Otros, también para la Sala Cuna de Galvarino, por $865.000 pesos. 


SR. SOUGARRET: A mí me gustaría que estuviera aquí la Srta. Silvia, para que nos 

aclare algunas cosas. 

Eso está rechazado y sigue rechazado. 


SRTA. ANA: Si está rechazado, pero estamos con el tema pendiente de las Salas 

Cunas, ustedes saben que ahí 


SR. PADILLA: ¿Esas platas están? 


SRTA. ANA: ¡Claro! La plata, fue una plata que ingresó por las Viviendas Sociales, 

aportes que ya fueron ingresados hace meses al Municipio, de Marzo. 


SR. SOUGARRET: Es que a lo que voy yo aquí, es que esas platas fueron las que se 

devolvieron por negligencia del que salió arrancando, el ratón que se fue, antes que se 

hundiera el barco, Zanetti, porque él, es el que estaba a cargo. iHay una orden que 

tienen que hacerle un SumarioL 
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SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Sra. Silvia, tenemos una duda en la Tercera 
Modificación Presupuestaria, como se rechazó la vez pasada, entonces aquí aparece 
un aporte de implementación Sala Cuna de Galvarino, según Informe de DIDECO, de 
$865.000pesos y en el Informe (Sr. Padilla, análisis por Cuenta), en el Informe por 
Cuenta (Sr. Gutierrez, en definitiva aparecen las dos), aparecen justamente (Sr. 
Gutierrez, de las dos Modificaciones la plata. Aparece en la Tercera) (Sr. Padilla, está 
es Asistencia Social, cierto ¿Y porque aparece ahí la JUNJI). En la Octava, con 
suplementación Cuenta, según Informe de DIDECO, por M$2millones y medio. Esa es 
la duda que tenemos. 

SR. PADILLA: ¿Por qué me imaginó que no se le hizo una Asistencia Social, a la 
JUNJI? 

SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Ofrezco la palabra Sres. Concejales. 

Estamos en la Votación de la Tercera Modificación, pero aquí está la duda Sra. Silvia, 

que se repite. 


SRTA. SILVIA: La Tercera Modificación, se consideró este gasto, en Febrero de este 
año y en Abril se pagó al Proveedor este gasto ¿Porqué se pagó con Asistencia Social? 
Porque con este Decreto de Pago nos ordenaron que se pagará con está Cuenta, dado 
que no se había aprobado está Tercera Modificación Presupuestaria, por las razones 
que conocía. 

SR. SOUGARRET: ¿Pero cuáles son las razones? 

SRTA. SILVIA: Las razones que el Concejo dijo que mientras no se detectaran 
responsabilidades, no iban aprobar esta Tercera Modificación Presupuestaria, en su 
oportunidad, cuando se pasó al Concejo. 

SR. SOUGARRET: ¿Y ahora se detectaron que están insistiendo? ¿Dónde está la 
documentación que diga este Caballero fue el responsable? ¿Este Caballero tiene que 
responder por esas faltas? 

SRTA. SILVIA: Hay que preguntarle a las personas que insistieron en la proposición de 
la Modificación Presupuestaria. 

SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: ¿Y quien es la persona, Sra. Silvia? 

SRTA. SILVIA: No se quien firmó, la Administradora, el Alcalde. No, pero quien firmó en 
insistencia, estamos hablando de la insistencia. 

SR. AREVALO: ¿Qué decía el Informe de la Contraloría, sobre eso? 

SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Hay un Sumario. 

SR. SOUGARRET: Que hay que hacer un Sumario 

SRTA. SILVIA: Como dice él, del Sumario. Cómo ustedes saben más que uno yeso 
está bien que sepan, que efectivamente hay una Investigación Sumaria y el Fiscal es el 
Director de Obras. Es verdad lo que le digo, estoy ratificando lo que dice usted Sr. 
Sougarret, que la Contraloría, no sé si sugirió u ordenó, planteó o indicó, que se hiciera 
una Investigación Sumaria, con respecto a eso y ordenaron hacer eso y el Fiscal es el 
Director de Obras, que a mí en una oportunidad me citó a declarar. Y dentro de eso, no 
es el único Sumario, si no que hay muchos más. 
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SR. SOUGARRET: ¡No, si yo sé!. Pero es que aquí, es que supone que esas platas, un 
Funcionario tiene que devolverla, porque es una Ayuda Social y si a mí me presentan 
está Carpeta que van esas platas y voy a estar financiando yo, el por que como 
Concejal voy a tener que arreglarle el panizo aún y lo vuelvo a decir, aún delincuente 
porque el delincuente fue el que estuvo a cargo de la, el Sr. Jacint es el que estuvo a 
cargo de la Licitación. Esas platas llegaron un 27 me parece mucho, de Septiembre y 
no sé que hizo con todas esas platas, que se mandó el condorito a final de año y 
después ¡una Ayuda Social!. 

SRTA. SILVIA: Pero hay una orden. Nosotros recibimos órdenes 

SR. SOUGARRET: Esas las podemos tener aquí ahora, una copia. 

SR. GUTIERREZ: La orden, Decreto o que es lo que es, que alguien la obligó de pagar 
eso. 

SRTA. SILVIA: Cuándo se ordenó de pagar. 

SR. PADILLA: La orden de haber ocupado las platas que estaban destinadas a otra 
cosa. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Quien ordenó pagar las platas que estaban 
destinadas? 

SR. PADILLA: Porque esas eran platas de la JUNJI. 

SR. AREVALO: Con ese documento en mano, nosotros podemos votar, libremente. 

SR. SOUGARRET: y hay otra cosa que falta, esa famosa Cuenta que me dijistes tú 
Fondos Municipales, pero todos los Fondos Municipales tienen apellido, entonces a 
nosotros nos falta el apellido, de donde sacaron esas platas para devolver a la JUN..II, 
esos M$9millones de pesos, son casi 10 que fueron, esa información tampoco la 
manejamos nosotros. 

SR. AREVALO: Ese es el 2% del Presupuesto. 

SRTA. SILVIA: ¡No!. Si se le entregó los Decretos de Pagos y el Registro Contable. Yo 
le podría acompañar el registro Contable 

SR. SOUGARRET: Se nos entregó, pero dice Fondos Municipales. 

SRTA. SILVIA: En resumen, en términos más directos a lo mejor, es como que se le 
pidió un préstamo a la Municipalidad para pagarle a ese. 

SR. SOUGARRET: ¿Me podrían dar un préstamo a mí o no? 

SRTA. SILVIA: Por eso le digo, a uno le ordenan, a uno la presionan y esas cosas se le 
tienen que consultar o pedir a la Administración Municipal, porque uno es un sucesor. 

SR. SOUGARRET: Pero si está bien Silvia, si nosotros no estamos en contra tuya. 
Nosotros queremos tener toda esa información. Nosotros sabemos todas las presiones 
que le hacen a ustedes, porque escuchamos las presiones que hacen, como las tratan y 
todo, pero nosotros no tenemos ningún documento que nos avale a nosotros. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Mientras no tengamos ese documento ¿Cómo 
vamos a votar? 
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SRTA. SILVIA: Por respeto al Jefe. Yo tengo un Jefe, o sea, yo no tengo ningún 
problema que, o sea, yo sé que ustedes son un organismo fiscalizador y ustedes actúan 
en conjunto y si hay que entregar los documentos yo no tengo problema, porque todo 
esto está hoy día en la Ley de Transparencia, así que en este caso, no estaría siendo 
ninguna desleal, porque es complementar un documento más, para tomar una decisión. 

SR. SOUGARRET: Lo otro que digo yo, la misma Ayuda Social aquí, por ejemplo, aquí 
hay unas personas que recibieron Ayuda Social y que son unos integrantes de algunos 
Grupos, que fueron contratados por el Municipio, entonces a nosotros nos gustaría 
saber ¿Qué si fue eso un pago por actuación o una Ayuda Social? 

SRTA. SILVIA: Como llega un Expediente de Pago, con la Ayuda Social. Viene con una 
Resolución, la Resolución viene avalada por un Informe Social y el Informe Social, 
puede haber varias razones. Yo voy hablar genérico. A veces viene con un documento 
de respaldo, porque las personas, siempre ha sido así, viene a hablar con el Sr. Alcalde 
a plantearle el problema cierto, porque generalmente va a donde la Asistente Social, le 
presenta el problema que tengo una persona enferma y el Alcalde envía un documentito 
que se le ayude y ahí la Asistente social es quien evalúa o ella es ordenada. Yo no 
podría cuestionar si la persona que se le hizo la Ayuda Social, fue porque se disfrazó un 
pago, eso es fácil de determinar también pero no es mi labor de yo de cuestionar de esa 
Ayuda Social. Porque si la Asistente Social está diciendo de que se le tiene que ayudar, 
por una ayuda manifiesta, ella sabe porque es la ayuda manifiesta, es porque la 
persona tiene una emergencia, o porque le están rematando su casa o porque 
realmente va a solucionar un problema Municipal, porque actúo y no se pudo pagar con 
Honorarios y ella solucionó un problema. ¡Ahí está actuando mal! Yo no puedo 
prejuzgar su Informe Social. Porque ella nunca me va a decir que se va a pagar eso, a 
mí me va a decir que está haciendo por ayuda manifiesta, por las razones que le hayan 
explicado a ella. 

SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: ¡La estarían engañando entonces! 

SR. PADILLA: ¡Habría que pedir los Informes, como lo hizo! 

SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: ¡Ese es un engaño que se le hace a la Directora de 
Finanzas! 

SRTA. SILVIA: Al Alcalde, porque él es el que firma. 

SR. PADILLA: Porque el Alcalde la manda. 

SRTA. SILVIA: Ella tendrá que decir, de que me mandó el Alcalde con un papelito y me 
dijo que había que solucionar este problema por tal cosa. 

SR.PADILLA: ¡Porque el Alcalde lo dijo ese día! ¡Yo les ayudé!. 

SRTA. SILVIA: Y para eso hay instancia, la misma persona que se le hizo la Ayuda 
Social, tendrá que decir no si yo actúe y me pagaron porque yo hice un trabajo y me 
dieron una Ayuda Social. 

SR. AREVALO: Esa es una Declaración que debe hacer en este caso la persona que es 
beneficiada, la Encargada de Finanzas ella no puede desconfiar del Informe que le llega 
a ella. 

SR. SOUGARRET: ¡A ella le llega el nombre de la persona, para que le haga el 
cheque!. 
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SRTA. SILVIA: Pero para eso es fácil de hacer un muestreo, si ustedes están viendo la 
Nómina de personas y tiene antecedentes de eso yeso, es fácil que se pueda llegar a 
ver. 

SR. SOUGARRET: En estas Modificaciones, por ejemplo, en la Tercera están pidiendo 
865 yen la Octava están pidiendo esa misma plata, o sea, dos veces. 

SR. SANDOVAL: Un hijo de un Funcionario aparece aquí también. 

SRTA. SILVIA: Todas esas consultas se tiene que hacer a la persona, yo solamente 
soy la persona técnica, que voy incorporando la parte presupuestaría. El que hace los 
requerimientos es en este caso el Departamento Social, sino la Administradora, sino 
Obras, no soy yo, yo soy la persona que a mí me dicen, lo que tengo que hacer. 

SR. GUTIERREZ: Sra. Presidenta, yo sugiero que la Tercera la dejemos, mientras llega 
el Decreto 

SR. AREVALO: Pero con la Octava, lo vamos a en contar con lo mismo. 

SR. GUTIERREZ: ¿Qué no están los respaldos? ¡Cómo dice que están, que ella nos 
podría entregar!, para que veamos la Octava, mientras, sino habría que rechazarlo no 
más. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Quién es la Asistente Social que entrega los 
Decretos? 

SRTA. SILVIA: Es que hay varias. Dentro de eso hay Informes de Asistente Social, de 
las que recuerdo, de Jocelyn, de Vanía 

SR. SOUGARRET: ¡Vanía no está como Asistente Social! 

SRTA. SILVIA: No sé, pero yo he visto firma de ella. 

SR. SOUGARRET: Es que tú como Jefa de Personal, si tú me nombras a la Vanía y 
que ella firma un Informe Social 

SRTA. ANA: Ella apoya en la elaboración de un Informe Social, pero la Sra. Jocelyn lo 
valida con su firma, porque ella es la Asistente Social autorizada, pero para ello también 
ha contribuido, la Srta. Vanía a hacer el Informe Social. 

SRTA. SILVIA: Si para tener más claridad, no hay problemas que ustedes punteen 
algunos y que se haga una revisión de esto. Porque también es complicado el tema, 
porque las personas, si están confidencial y se están entregando 

SR. PADILLA: Es que la Ley de transparencia les obliga a entregar toda la 
documentación. Si nosotros sabemos que hay un error o puede ser más que un error. 

SRTA. SILVIA: En este caso hay muchas cosas confidenciales. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: 4 minutos quedan Sres. Concejales, después 
tenemos la Reunión Extraordinaria. 

SR. SANDOVAL: Está la Votación del Proyecto de Pavimentación, Sra. Presidenta, que 
es importante que lo veamos. 
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SR. SOUGARRET: Porque no votamos y rechazamos altiro esto, si no están los 

antecedentes, los dos, el paquete, el combo. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Srta. Ana, yo quiero que el próximo Miércoles, 

como el Lunes hay un Congreso Nacional de Concejales, en Vina del mar, hay 

Concejales que vamos a asistir 


SRTA. ANA: 4 Concejales, por lo tanto la próxima Semana, no se hace reunión y se 

debería de hacer una tercera reunión, obligatoriamente el 23 de Noviembre. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Por eso lo quiero dejar estipulado. 


SRTA. ANA: 4 Concejales estarían asistiendo hasta ahora. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Y los Decretos de cuando hasta cuándo? 


SRTA. ANA: Recién hoy día, el Concejal Gutiérrez, confirmó que no iba, estábamos 

esperando su respuesta. La Sra. Luz, manana va hacer el Decreto y el Viernes me 

imagino que va a estar el pago, recién. 


SR. SOUGARRET: Votemos altiro el combo, por decisión votamos altiro lo otro. 


SRTA. ANA: ¿Tercera y la Octava? Se vota la Solicitud de la Tercera y la Octava 

Modificaciones Presupuestarias, Pendientes. 


SR. GITIERREZ: Sra. Presidenta, yo había sugerido por ftems la Octava, porque hay 

cosas que ver. 


SRTA. ANA: La Tercera Modificación Presupuestaria, Pendiente. 

SR. SANDOVAL: Rechazo. 

SR. PADILLA: Rechazo, por falta información. 

SR. SOUGARRET: Yo la rechazo, porque el Municipio no tiene porque estar 

financiando los condoros a Funcionarios. 

SR. GUTIERREZ: Rechazo por falta de información. 

SR. AREVALO: Yo lo voy a rechazar, hasta que llegue la información solicitada. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo la voy a rechazar, por falta de información, 

porque la Ley dice que todo Concejal debe votar bien informado. 

Por unanimidad se rechaza la Tercera Modificación Presupuestaria Área 

Municipal, Pendiente, por falta de información. 


SRTA. ANA: Se vota la Octava. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Srta. Ana, vamos a votar el Aumento y después 

votaríamos por ítems. 


SR.PADILLA: Presidenta, a mí me gustaría saber si está la plata para hacer está 

Modificación Presupuestaria, antes de votar. 


SRTA. SILVIA: ¡No!. Como lo dice el Correo Electrónico, que depositan manana, 

después de la reunión cuando se analizó, yo le volví a escribir a Don Pablo Valenzuela 

y el por teléfono me dijo que él no podía hacer nada más, solamente la respuesta que él 

había mandado anteriormente que depositan en el día, porque esas son políticas de la 

Empresa Forestal. 


SR. SOUGARRET: No hay nada que votar, entonces. 
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SRTA. SILVIA: Y esto se va a depositar, mañana. 

SR. SOUGARRET: Lo vemos el 23. 

SRTA. ANA: Sra. Ma. España, ¿tomo la votación de los aumentos de ingresos? 

SRA. Ma. ESPAr'jA, PRESIDENTA: Sí, de los M$13.561. 

SRTA. ANA: Toma la votación, de los M$13.561. 

SR. SANDOVAL: Lo voy aprobar. 

SR.PADILLA: Lo rechazo, porque no están los dineros. 

SR. SOUGARRET: Mire yo voy a rechazarlo, pero también voy a justificar mi voto. Yo 

se lo rechazo, porque esta es una Modificación Presupuestaria y para gastos que se 

han hecho o se van a ser y deberían estar los fondos. No es el Presupuesto. Están 

hablando de nuevos ingresos. 

SR. GUTIERREZ: Al tenor del documento que acaban de mostrar, yo hoy día si les voy 

aprobar los ingresos. 

SR. AREVALO: Yo ratifico mi votación anterior, la voy aprobar, cuando se trata de 

incorporación de ingresos al Presupuesto Municipal. 

SRA. Ma. ESPAr'jA, PRESIDENTA: Yo también ratifico mi voto que fue apruebo. 

Cuatro votos aprueban y dos rechazan. por lo tanto se aprueba el Aumento del 

Presu uesto de In resos or M 13.561 corres ondiente a la Octava Modificación 

Presupuestaria rea Municipal. 


SRTA. ANA: Toma la votación, Aumento del Presupuesto de Gastos. 

SR. GUTIERREZ: Presidenta, ahí sugiero yo, que sea por ítems. ¿Se podrá? 

SRTA. ANA: ¿Por Items? Vamos al primer ítems. 

21.04.004-013 Viáticos, Honorarios al Extranjero, por $582.000pesos. 

SR. SANDOVAL: Rechazo. 

SR. PADILLA: Voy a rechazarlo. 

SR. SOUGARRET: Mire, Yo se lo voy a rechazar, porque en esa fecha ya manejaban 

aquí la información que este Caballero, no podía trabajar en el Municipio, por los 

antecedentes que tenía. 

SR. GUTIERREZ: Lo rechazo. 

SR. AREVALO: Lo rechazo. 

SRA. Ma. ESPAr'jA, PRESIDENTA: Rechazo. 

Por unanimidad se rechaza el Aumento del Presupuesto de Gastos por la Cuenta 

21.04.004-013 Viáticos. Honorarios al Extranjero, por $582.000pesos. 

correspondiente a la Octava Modificación Presupuestaria Área Municipal. 


SRTA. ANA: Toma la votación, Cuenta 22.01.001 Alimentos, por M$1.700mil pesos. 

SR. SANDOVAL: Se lo apruebo. 

SR. PADILLA: Una consulta ¿Las Iglesias Evangélicas, pidieron dinero con respaldo o 

se les está dando así? 


SRTA. SILVIA: Ellos presentaron al DIDECO una Solicitud escrita, pero la Municipalidad 

iba hacer las compras. (Srta. Ana, no se les entrega dinero a ellos). No se les entrega 

aporte así como una Subvención. 


SR. PADILLA: Por eso ¡es que aquí aparecen dineros!. Aquí se les está, para Comida. 


SRTA. SILVIA: Pero, la forma de comprar los alimentos lo vemos nosotros, la 

Municipalidad. 
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SR. AREVALO: La Municipalidad le va hacer entrega de alimentos a todo estos. 

SR. PADILLA: Pero, también se le puede hacer entrega en plata, por eso hay que 
preguntarlo. 

SRTA. SILVIA: Pero en ese caso, lo hacemos a través de una Subvención. 

SR. PADILLA: Pero tampoco se les puede dar. 

SR. SOUGARRET: No, en esta Cuenta no se les puede entregar dinero. El Municipio 
tiene que hacer las compras, porque está en la Cuenta de Gastos de Representación. 

Srta. Silvia: Exacto. Directamente del Municipio. 

Continúa la votación: 

SR. PADILLA: Sí, la voy aprobar. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SR. GUTIERREZ: Sí, la apruebo. 

SR. AREVALO: Si la apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo. 

Por unanimidad se aprueba el Aumento de la Cuenta 22.01.001 Alimentos. por 

M$1.700mil pesos. correspondiente a la Octava Modificación Presupuestaria Área 

Municipal. 


SRTA. ANA: Toma la votación, Cuenta 22.08.007, Pasajes y Fletes, por M$1.224mil 

pesos. 

SR. SAN DOVAL: La rechazo. 

SR. PADILLA: Rechazo. 

SR. SOUGARRET: Yo la rechazo y sugiero que vayan juntando el billete, para pagarle 

al Ex Director, con esos dineros. 

SR. GUTIERREZ: Yo lo rechazo y sugiero que se vaya a Saldo Final de Caja. 

SR. AREVALO: Pasajes y Peajes, yo lo apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo. 

Cuatro votos rechazan y dos votos aprueban, por lo tanto. se rechaza el Aumento 

de la Cuenta 22.08.007 Pasajes y Fletes, por M$1.224mil pesos. correspondiente a 

la Octava Modificación Presupuestaria Area Municipal. 


SRTA. ANA: Toma la votación, Cuenta 22.09.999 Otros, por $547mil pesos. 

SR. SANDOVAL: ¿En qué se ocupan los Baños Químicos, en Marzo? 


SRTA. ANA: Ya fue pagado. 


SR. SOUGARRET: Hace un mes rebajaste esa Cuenta. Yo no se quien dio la orden 

para sacarle plata y al mes después colocarle plata. ¡Sí no tenían plata! 


SRTA. SILVIA: Está equivocado, si no fue esa Cuenta, está dentro de las Cuentas de 

Arriendo, pero no fue esa. 


SAR. SOUGARRET: Pero dentro del Informe que llegó de Contraloría, dentro de una 

misma Cuenta, pueden hacer modificaciones, pero no es necesario pasarlas por el 

Concejo, pero ahí, quién hizo el Informe para rebajar esa Cuenta, y sacar esa cantidad 

de plata, para después estarte al mes reponiéndole y habría quedado en la misma 

Cuenta, Sub Items, es otro, me parece mucho. 


SRTA. ANA: Continúa la votación. 

SR. SANDOVAL: Rechazo. 
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SR. PADILLA: Rechazo. 

SR. SOUGARRET: Yo la rechazo, hasta que no vea el Informe como corresponde. 

SR. GUTIERREZ: Rechazo. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo. 

Cuatro votos rechazan y dos votos aprueban. por lo tanto, se rechaza la Cuenta 

22.09.999 Otros or 547mil esos corres ondiente a la Octava Modificación 
Presupuestaria rea Municipal. 

SRTA. ANA: Toma la votación, Cuenta 22.11.002 Curso de Capacitación, por $200mil 

pesos. 

SR. SANDOVAL: Apruebo. 

SR. PADILLA: Yo la reunión anterior le había sugerido al Alcalde, que él propusiera, se 

lo sugirió a la Administradora, que en está modificación, lo hiciera, de ponerle dinero a 

la Cuenta de los Concejales y no se hizo, por lo tanto, la vaya rechazar. 

SR. SOUGARRET: Yo lo apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Sí, la pruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo. 

Cinco votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto, se aprueba el Aumento de 

la Cuenta 22.11.002 Curso de Capacitación. por $200mil pesos, correspondiente a 

la Octava Modificación Presupuestaria Área Municipal. 


SRTA. ANA: Toma la votación, Cuenta 23.01.004 Desahucio, Indemnización, por 

M$4.808mil pesos. 

SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo. 

SR. PADILLA: Sí, lo apruebo. 

SR. SOUGARRET: Si, lo apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Yo quiero hacer una consulta antes .Porqué se deja M$1 millón y no 

pagaron los M$5millones altiro ¿Cuál fue los motivos? (Sr. Sougarret, tuvieron que darle 

plata al DIDECO). ¡Para eso fue! (Srta. Silvia, Sí). Apruebo. 

SR. AREVALO: Sí, la apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo. 

Por unanimidad se aprueba el Aumento de la Cuenta 23.01.004 Desahucio, 

Indemnización or M 4.808mil esos corres ondiente a la Octava Modificación 

Presupuestaria rea Municipal. 


SRTA. ANA: Toma la votación, Cuenta 24.01.007, Asistencia Social, por M$2.500mil 

pesos. 

SR. SANDOVAL: Rechazo. 

SR. PADILLA: La rechazo. 

SR. SOUGARRET: Yo la rechazo y sugiero que de aquí le puedan pagar al Sr. Pérez y 

lo otro que sobre lo sigan acumulando para pagarle al Ex Director del Liceo. 

SR. GUTIERREZ: Yo lo vaya justificar, creo que hay, de acuerdo a lo informado por el 

Concejal Sougarret y además por los datos que tenemos a la vista, está un dinero de 

$865mil pesos en dos modificaciones, así que por ese dato y hasta que no se aclare, yo 

lo rechazo. 

SR. AREVALO: Lo apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo. 

Cuatro votos rechazan y dos aprueban. por lo tanto, se rechaza el Aumento de la 

Cuenta 24.01.007, Asistencia Social. Dor M$2.500mil pesos, correspondiente a la 

Octava Modificación Presupuestaria Área Municipal. 


SRTA. ANA: Toma la votación, Cuenta 24.01.008, Premios y Otros, por M$1millón de 

pesos. 

SR. SANDOVAL: Sí, la apruebo. 
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SR. PADILLA: Sí, la apruebo. 

SR. SOUGARRET: Sí, la apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Sí, la apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo. 

Por unanimidad se aprueba el Aumento de la Cuenta 24.01.008, Premios y Otros, 

por M$1 millón de pesos. correspondiente a la Octava Modificación 

Presupuestaria Área Municipal. 


SRTA ANA: Toma la votación, Cuenta 24.01.999, Otras Transferencias, por $800mil 

pesos, Subvención Iglesia Católica. 


SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, antes de votar. Srta. Silvia. Es que aquí otras 

veces el Concejal Arévalo ha dicho que Subvención, no se le puede entregar a la 

Iglesia o va hacer al Consejo Parroquial ¿A quien se le va hacer realmente entrega los 

$800mil pesos, que van para la Iglesia? 


SRTA SILVIA: Toda Institución, para poder entregar, tiene que tener su Personalidad 

Jurídica. Hay Iglesias que están constituidas como de hecho, pero no tiene su 

Personalidad Jurídica, por lo tanto no se le puede entregar. En este caso, la Iglesia 

Católica, quedó de entregar una información, el Sr. Renán Queulo, porque creo, que 

quería que se lo pasara a través de Cárita o bien a la Iglesia, pero, yo le dije que si 

aunque estuviera aprobada la Subvención no se le podía entregar mientras ellos no 

acreditaran, dos cosas: Una que estuviera Inscrito en el Registro de Transferencias 

Públicas y segundo lugar, que ellos tenían que demostrar su Personalidad Jurídica, 

porque así se entregan, como corresponde. 


SRTA. ANA: Hay un Dictamen que autoriza a entregar, siempre que la Organización 

entregue sus antecedentes. 


SR. PADILLA: ¡Ellos, no lo han entregado! 


SRTA ANA: No. Ellos entregaron una Solicitud, pero faltaría que ingresen Certificado 

de Personalidad Jurídica vigente y el Registro de Recepción de Fondos Públicos. 


SR. SANDOVAL: Pero eso va a depender de aquí del Municipio 


SRTA ANA: Que se los pidamos y tiene ellos que entregarlo, antes de que le podamos 

transferir dineros. 


Continúa la votación 

SR. SANDOVAL: Sí, yo lo voy aprobar. 

SR. PADILLA: Por falta de documentación lo rechazo. 

SR. SOUGARRET: Yo se los voy aprobar, espero que entreguen toda la 

documentación. Si se comprometieron tendrán que entregarlos. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Yo, como siempre confiado en el trabajo de los Funcionarios, voy 

aprobar. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Con mucho gusto lo voy aprobar. 

Cinco votos aprueban y un voto rechaza. por lo tanto. se aprueba el Aumento de 

la Cuenta 24.01.999. Otras Transferencias, por $800mil pesos, Subvención Iglesia 

Católica. correspondiente a la Octava Modificación Presupuestaria Área 

Municipal. 


SR. SANDOVAL: Sra. Presidenta, para votar el Informe sobre el Proyecto de 

Pavimentación Participativa. 
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SRTA. ANA:¡ Le explico brevemente en que consiste!. 

SRTA. SILVIA: De acuerdo a lo que me solicitaron en Reunión de Concejo, aquí está la 
documentación por el cual se hizo el pago a la JUNJI, está el Informe, atrás. 

SR. SOUGARRET: Eso lo tenemos. 

SRTA. ANA: Le explico brevemente el Informe N°835. Básicamente el mismo ID, de que 
la Municipalidad se comprometa a generar a través de un Compromiso del Concejo y 
otro del Alcalde, donde nos comprometamos como Municipio, a hacer estas zanjas 
antes de la pavimentación, en las cuatro esquinas de las calles que se van a presentar 
en el Proyecto de Pavimentación. La Nota se le envió al Alcalde, con copia a los 
Concejales. Y si el Concejo está dispuesto de aprobar este Compromiso, en estricto 
rigor, esto lo va hacer la Empresa, pero, el MINVU, necesita un Acuerdo de Concejo. 
Eso es lo que se está requiriendo. 

SR. GUTIERREZ: No lo han hecho todavía. 

SRTA. ANA: ¡No!. No lo han hecho, porque esto surgió recién está Semana, el 
requerimiento de parte del MINVU. 

SR. AREVALO: Ellos, requieren el Acuerdo del Concejo, para hacerlo, sino, no lo 
podrían hacer. 

SRTA. ANA: ¡Exactamente!. 

¿Tomo la votación? 

SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo. 

SR. PADILLA: Sí. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Sí, lo apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo. 

Por Unanimidad de sus integrantes. se compromete a que el Municipio realice 

dentro de los primeros meses del próximo año .• los aportes V obras necesarias 

para instalar de forma definitiva los atraviesos subterráneos en los que se 

realizarán los trabajos de renovación de las redes de agua potable. los cuales 

realizará el Comité de Agua Potable Rural de Pailahueque durante el año 2012. de 

tal forma que no afecten de ninguna manera las obras de Pavimentación definitiva 

de las calles de Pailahue ue ue s encuentran ostulando al 21° Llamado de 

P . entación Partici ativa ue r s onden a las si uientes calles: Prat 
entre rázuriz e 1. Valdés 1. Valdés e t Prat Colón P. de Valdivia entre Prat 
II Colón. \ 
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ACUERDOS 


ACUERDO: 256 

Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°31. 


ACUERDO: 257 

Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N°31. con las modificaciones 

expuestas por la Concejala Sra. Ma. España y el Concejal Sr. Camilo Sandoval. 


ACUERDO: 258 

Se aprueba por unanimidad, sugerirle al Alcalde que cuando se analice el 

Presupuesto Municipal, 
Departamentos de Edu
requerimiento. 

se 
cación 

invite 
y 

a 
Sal

participar 
ud. de fo

a 
rma 

dichas 
que 

Reuniones 
presenten 

a 
allí 

los 
su 

ACUERDO: 259 
Cinco votos aprueban y un voto se inhabilita. por lo tanto se aprueba el PADEM 
2012 

ACUERDO: 260 
Por unanimidad se rechaza la Tercera Modificación Presupuestaria Área 
Municipal, Pendiente, por falta de información. 

ACUERDO: 261 

ACUERDO: 262 

Por unanimidad se rechaza el Aumento del Presupuesto de Gastos por la Cuenta 

21.04.004-013 Viáticos. Honorarios al Extranjero, por $582.000pesos, 

correspondiente a la Octava Modificación Presupuestaria Área Municipal. 


ACUERDO: 263 

Por unanimidad se aprueba el Aumento de la Cuenta 22.01.001 Alimentos, por 

M$1.700mil pesos, correspondiente a la Octava Modificación Presupuestaria Área 

Municipal. 


ACUERDO: 264 


ACUERDO: 265 
Cuatro votos rechazan y dos votos aprueban, por lo tanto. se rechaza la Cuenta 
22.09.999 Otros, por $547mil pesos, correspondiente a la Octava Modificación 
Presupuestaria Área Municipal. 

ACUERDO: 266 
Cinco votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto, se aprueba el Aumento de 
la Cuenta 22.11.002 Curso de Capacitación. por $200mil pesos, correspondiente a 
la Octava Modificación Presupuestaria Área Municipal. 
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ACUERDO: 267 

Por unanimidad se aprueba el Aumento de la Cuenta 23.01.004 Desahucio, 

Indemnización, t]or M$4.808mil pesos, correspondiente a la Octava Modificación 

Presupuestaria Area Municipal. 


ACUERDO: 268 

Cuatro votos rechazan y dos aprueban, por lo tanto, se rechaza el Aumento de la 

Cuenta 24.01.007, Asistencia Social, por M$2.500mil pesos, correspondiente a la 

Octava Modificación Presupuestaria Área Municipal. 


ACUERDO: 269 

Por unanimidad se aprueba el Aumento de la Cuenta 24.01.008, Premios y Otros, 

por M$1millón de pesos. correspondiente a la Octava Modificación 

Presupuestaria Área Municipal. 


ACUERDO: 270 

Cinco votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto, se aprueba el Aumento de 

la Cuenta 24.01.999, Otras Transferencias, por $800mil pesos, Subvención Iglesia 

Católica, correspondiente a la Octava Modificación Presupuestaria Área 

Municipal. 


ACUERDO: 271 

Por Unanimidad de sus integrantes, se compromete a que el Municipio realice 

dentro de los primeros meses del próximo año., los aportes y obras necesarias 

para instalar de forma definitiva los atraviesos subterráneos en los que se 

realizarán los trabajos de renovación de las redes de agua potable, los cuales 

realizará el Comité de Agua Potable Rural de Pailahueque durante el año 2012, de 

tal forma que no afecten de ninguna manera las obras de Pavimentación definitiva 

de las calles de Pailahueque, que se encuentran postulando al 21° llamado de 

Pavimentación Participativa y que corresponden a las siguientes calles: Prat, 

entre Errázuriz e 1. Valdés, 1. Valdés. entre Prat y Colón y P. de Valdivia. entre Prat 

y Colón. 
 I 
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