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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bien Sres. Concejales, nuevamente en la ausencia 
del Alcalde, estoy presidiendo está Reunión Ordinaria N°33, siendo las 15,15 horas, se 
abre 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°32. 
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°32. 

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

objeción al Acta. Tome la votación Srta. Ana. 


SRTA. ANA: Se toma la votación sin observaciones, el Acta Ordinaria N°32. 

SR. SANDOVAL: La apruebo. 

SR. PADILLA: Sí, la apruebo. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Sí, la apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo las 33 páginas de la Sesión Ordinaria 

N°32. 

Por unanimidad se aprueba sin modificaciones el Acta Ordinaria N°32. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Segundo Punto de la Tabla, Correspondencia 

Recibida y Despachada. 


SRTA. ANA: Correspondencia Recibida: 

• 	 Solicitud Urgente de parte de la Asociación de Municipalidades Malleco Norte, 

a través de Correo Electrónico, de fecha 16 de Noviembre de 2011. 
• 	 Copia del Decreto N°959, que Aprueba la Instalación del Consejo Comunal de 

las Organizaciones de la Sociedad Civil de la Comuna de ErcUla. 
• 	 Copia de Carta elaborada por la Sra. Ma. España, con fecha 10 de Noviembre 

de 2011, dirigida al Sr. Alcalde y 
• 	 Otra copia de otro Documento dirigido al Sr. Alcalde, de parte de la Sra. Ma. 

España, sobre Iluminación de las Calles. 
• 	 Ord. N°708, del Departamento de Educación, reitera hechos de violencia en el 

Sector Chequenco. 
• 	 N° de Oficio 4, con fecha de Noviembre de 2011, del Presidente de los 

Asistentes de la Educación, Don Alex Meliñan Cifuentes, dirigido al Sr. Alcalde 
y con copia al Concejo Municipal. 

• 	 Solicitud de fecha 21 de Noviembre de 2011, del Consejo Parroquial San 
Judas Tadeo de E rcill a , dirigido al Sr. Alcalde, con copia al Concejo. 

• 	 Carta de la Vice Presidenta del CONAC, Novena Región, dirigida al Sr. 
Alcalde y al Concejo Municipal; solicita subvención. 

• 	 Copia del Ord. N°3073, de fecha 21 de Noviembre de 2011, de parte de 
Miguel Canales Carrasco, Director de Vialidad, al Sr. Alcalde, Sr. José 
Vilugrón Martínez, sobre Minuta in formativa del inicio del Contrato de la 
Global. 

• 	 Carta de fecha 10 de Noviembre de 2011, ingresada a la Municipalidad el día 
23 de Noviembre, de Don Luis Lizama Rivera, Presidente de la Agrupación de 
Escritores de E rci lIa . 
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• 	 Ord. N°740, de fecha 21 de Noviembre, ingresado el día 23 de Noviembre, de 
parte del Director de Educación, dirigido al Sr. Alcalde, envía Información 
Licitación Vestuario, de los Asistentes de la Educación. 

• 	 In forme N°865, del Departamento de Finanzas, dirigido al Concejo, dando 
cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica, sobre informar de las 
Licitaciones realizadas por dicha área. 

Correspondencia Despachada: 
• 	 Certificado N°102, donde señala que en la Sesión Ordinaria N°32, celebrada el 

día Miércoles 09 de Noviembre del 2011, Por unanimidad 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 calles: Prat, entre Errázuriz e 1. Valdés, 1. Valdés, 
entre Prat y Colón y P. de Valdivia, entre Prat y Colón. 

• 	 Certificado N°103, donde señala que en la Sesión Ordinaria N°32, del Concejo 
Municipal de Ercilla, analizó y votó concluyendo lo siguiente Acuerdo 259, 
Cinco votos aprueban y un voto se inhabilita, por lo tanto se aprueba el 
PADEM del departamento de Educación, año 2012. 

• 	 Certificado N°104, donde señala que en la Sesión Ordinaria N°32, celebrada el 
día Miércoles 09 de Noviembre, el Concejo de Ercilla, analizó y votó 
concluyendo lo siguiente Acuerdo 260, por unanimidad se rechaza la Tercera 
Modificación Presupuestaria Área Municipal, pendiente, por falta de 
Información. Acuerdo 461, Cuatro votos aprueban y dos rechazan, por lo 
tanto se aprueba el Aumento del Presupuesto de Ingresos, por M$13.561mil 
pesos, correspondiente a la 8va. Modificación Presupuestaria Área Municipal. 
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, Cuatro 
votos rechazan y dos votos aprueban, por lo tanto, se rechaza el ALimento de 
la Cuenta 22.08.007 Pasajes y Fletes, por M$1.224mil pesos, correspondiente 
a la Octava Modificación Presupuestaria Área Municipal. 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. Acuerdo 267, Por unanimidad se aprueba el 
Aumento de la Cuenta 23.01.004 Desahucio, Indemnización, por M$4.808mil 
pesos, correspondiente a la Octava Modificación Presupuestaria Área 
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$1 millón de pesos, correspondiente 
a la Octava Modificación Presupuestaria Área Municipal. Acuerdo 270, Cinco 
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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. 

• 	 Certificado N°105, señala que en Sesión Extraordinaria N°27, el Concejo 
Municipal, analizó y votó, aprobando por unanimidad de sus integrantes la 
presentación del Proyecto Construcción de 750 M2 de Aceras y 400 ML de 
Soleras rectas y Curvas, en Pidima, Urbano, con Financiamiento PMU y 
respectivo aporte Municipal, por la suma de M$1.147.1 OOpesos. 

• 	 Certificado N°106, en la misma Sesión, por unanimidad de sus integrantes, se 
aprueba la presentación del Proyecto Mejoramiento de Diversos Caminos 
Vecinales, Sector Oriente, Comuna de Ercilla, mediante Financiamiento FRIL, 
por un monto total de M$49.800. En la misma Sesión Extraordinaria N°27, por 
unanimidad de sus integrantes, se aprueba la presentación del Proyecto 
Mejoramiento de Diversos Caminos Vecinales, Sector Poniente, Comuna de 
Ercilla, mediante Financiamiento FRIL, por un monto total de M$48.500mil 
pesos. 

• 	 Certificado N°108, por unanimidad de sus Integrantes, se aprueba la 
Prohibición de Enajenar el Terreno Municipal, donde se Construirá el Proyecto 
Poli Deportivo de Ercilla, en los términos que señala el Artículo 50, de la Ley 
del Deporte. 

• 	 Certificado N°109, por unanimidad de sus Integrantes, se aprueban las 
respectiva Apertura de la Cuenta Presupuestaria del Proyecto denominado 
Abasto de Agua, Comunidad Indígena San Ramón, de la Comuna de Ercilla. 

• 	 Certificado N°110, por unanimidad de sus Integrantes, se aprueban las 
respectiva Apertura de la Cuenta Presupuestaria del Proyecto denominado 
Abasto de Agua, Comunidad Indígena Lemún Bajo, de la Comuna de Ercilla. 

• 	 Memo N°32, de la Reunión Ordinaria N°32, Acuerdo N°258, se aprueba por 
unanimidad de sugerirle al Alcalde, que cuando se analice el Presupuesto 
Municipal, se invite a participar a dicha Reunión, al departamento de 
Educación y Salud, de forma que presenten allí su requerimientos. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Para analizar la correspondencia me gustaría en 
primer lugar, hay una Carta de la Diócesis de la Parroquia San Judas Tadeo, pero lo 
que me extraña más aún es que nosotros tomamos en un Acuerdo el 270, donde se 
aprobó en la 8va. Modificación Presupuestaria, los $800mil pesos, justamente para el 
Concejo Parroquial San Judas Tadeo de Ercilla. Me extraña lo siguiente, siendo usted 
Srta. Ana, la que Cita al Concejo, obvió la votación para la Subvención de la Iglesia San 
Judas Tadeo ¿Porqué no se puso en la Tabla? 

SRTA. ANA: Sra. Ma. España, respecto de su pregunta, la verdad es que yo no obvié 
nada. Yo le consulté al Sr. Alcalde, porque efectivamente lo que aprobó el Concejo 
Municipal, en la Sesión anterior, fue la Modificación Presupuestaria, por lo tanto el 
Presupuesto, estaría para esa Subvención. Pero dentro de la Correspondencia, el 
Consejo Parroquial Solicito formalmente la Subvención y yo se lo señalé al Sr. Alcalde y 
a la Srta. Patricia también para que no influyera ahí, porque como ya se había aprobado 
el Presupuesto y asumía que faltaba está Etapa, que era lo último, pero me señalaron 
que no lo pusiera en la Tabla. A mí se me instruye que es lo que debo poner, en ningún 
caso determino yo los Puntos de la Tabla. A mí me dicen, que es lo que yo tengo que 
poner y que es lo que tengo que sacar. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Srta. Ana, es que aprobando la Modificación este 
Concejo, debería haber venido en la Tabla la Subvención, de los $800mil pesos. 

SR. PADILLA: Este mismo Tema, yo lo rechacé, porque no había ningún respaldo, que 
la Iglesia Católica estuviese pidiendo plata. Hoy día llegó el respaldo. Solamente lo 
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puso el Alcalde, en la Modificación Presupuestaria, pero no había ningún respaldo que 
la Iglesia estaba pidiendo dinero. 

SR. AREVALO: A modo de Subvención, se supone que no hay Personalidad Jurídica. 

SR. SOUGARRET: ¿Ellos están con su trámite hecho, ya? 

SRTA. ANA: Ellos tramitaron su Personalidad Jurídica. 

SR. PADILLA: ¡Pero cuando votamos nosotros, no estaba la Personalidad Jurídica! 

SRTA. ANA: ¡Sí! Yo se lo señalé, se acuerdan ustedes, yo les dije que esa Subvención 
se podía otorgar a la medida que la Organización tuviera todos sus antecedentes al día, 
si no para nosotros es imposible entregarles recursos y así fue, ellos se constituyeron y 
durante la Semana pasada ingresaron sus papeles al Municipio y ya tienen su Decreto 
de Constitución. Ya están Constituidos legalmente, por lo tanto, hicieron sus trámites y 
en el mismo momento ingresaron la Solicitud. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: El respaldo está en nuestras manos y ya está 
aprobado. Si nosotros aprobamos los $800mil pesos para la Iglesia ¡Cómo va a quedar 
esa plata! 

SR. GUTIERREZ: Srta. Ana. Yo quiero entender de que ellos con este documento 
regularizan está situación, pero nosotros ya cumplimos con aprobar los M$800. Ahora 
que lo colocara el Alcalde o no. 

SRTA. ANA: Lo que pasa es que hay dos cosas que son paralelas, son distintas. Una 
es la disponibilidad Presupuestaria para entregar la Subvención y ustedes la aprobaron 
a través del acuerdo del concejo, con el voto de rechazo del Concejal, pero la 
aprobaron, se aprobó por mayoría y el Otorgamiento de la Subvención, que debe pasar 
por el Concejo yeso no ha ocurrido y como les mencioné, el Sr. Alcalde a mí no me 
instruyó al respecto, si lo tenía que poner en la Tabla, entonces yo no lo puse porque él 
me lo señaló textualmente, que no lo pusiera. 

SR. PADILLA: ¡Si las Subvenciones no tiene plata!. 

SR. GUTIERREZ: Si a nosotros nos presentan una Modificación José, porque eso es lo 
que no te entiendo la palabra Subvención. Si a nosotros nos presentan una 
Modificación Presupuestaria, el cual de los Items que nos presentan ¡aprobamos esto 1 
Es porque hay plata 

SRTA. ANA: El dinero está 

SR. GUTIERREZ: ¡Claro! Si aprobamos los Ingresos, por lo tanto los Gastos también. 
Entonces yo no le veo trámite a esto. Esto está aprobado por el Concejo, están los 
papeles al día, es cosa de tiempo. Ahora si el Alcalde se lo da, vuelvo a repetir, no se lo 
da, entonces, para que presentan Modificaciones. Ellos tienen hasta un respaldo legal 
aquí. ¡Así lo veo yo! 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo lo veo así también, pero difícilmente va ha 
suceder lo que nosotros pensamos, no vaya entrar en detalles. 

SR. GUTIERREZ: Pero está aprobado por nosotros, esa es la tranquilidad, salvo José, 
que justificó su voto, como corresponde. 

5 




6 


SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: Yo siento y lamento profundamente que esto se le 
este negando y hablo por mi porque soy una Persona Católica y si ya el Otorgamiento 
de la Subvención a la Iglesia Católica está aprobada por el Concejo, no me explico 
porque en la Citación, no sale la Votación para ello. 

SR. PADILLA: Presidenta, pero no es solamente la Iglesia Católica, hay más 
Subvenciones. 

SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: Pero el Alcalde, en la 8va. Modificación 
Presupuestaria, lo colocó y dice exactamente "Subvención Parroquia San Judas 
Tadeo". Por eso me extraña que en la Citación no venga. 

SR. GUTIERREZ: Con respecto al Oficio que llegó, del Presidente de los Asistentes de 
la Educación y el Informe que todavía no podemos ver, porque se entregó hoy día. 
A mí me gustaría tomar el acuerdo para los M$3millllones que se les dejo este año, 
donde yo tengo entendido que no aparecen en ningún Informe, para que nos den 
cuenta que se va hacer con esas platas, porque es muy probable que pase para el 
Presupuesto para el Año 2012. Me gustaría saber, si se aprobó para eso o que se han 
hecho con esos M$3millones, que no aparecen, como les digo, en el Informe. 

SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: Srta. Ana, podría tomar la votación, por favor. 

SRTA. ANA: Don Víctor Gutierrez, pide un Acuerdo al Concejo para saber que se ha 
hecho o que se hará con los M$3millones, disponibles para la Compra del Vestuario 
para los Asistentes de la Educación, Año 2011. 

SR. SOUGARRET: ¿Cuándo aprobastes eso? 

SR. GUTIERREZ: Tú sabes que el Presupuesto igual sigue vigente. 

SR. AREVALO: Pero hay una cosa Colega. Independientemente que se haya 
rechazado o no, da efecto igual. Resulta que el PADEM, el Programa está hecho en 
base a la Subvención que ellos piden, por lo tanto esos M$3millones, están 
contemplados dentro de los 140 que pidieron para (Sr. Sougarret, de los 70 y tantos 
que pidieron) (Sr. Gutierrez, contra los 16). ¡Perdón! (Sr. Gutierrez, Vestuario y Textiles, 
son como 16 que piden todo el año, este año piden 16.800, pero el año pasado pidieron 
alrededor de). No, pero está en el desglose de la, pero la Subvención que le piden al 
Municipio, son M$140millones mensuales, M$120 y de esos se les entregaron 40, por lo 
tanto, tienen que ajustarse a los 40 yeso significa perfectamente que ellos podrían 
rebajar la partida de Uniforme o sacarla de plano. 

SR. GUTIERREZ: Bueno, pero que lo digan por escrito, si lo hicieron, si es para tener 
claridad, nada más. 

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

Se toma la Votación. 

SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo. 

SR. PADILLA: Sí, lo apruebo. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Sí, lo apruebo. 

SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: Apruebo. 

Por unanimidad se aprueba el acuerdo solicitado por Don Víctor Gutierrez. para 

saber qué se ha hecho o que se hará con los M$3millones, disponibles para la 

Compra del Vestuario para los Asistentes de la Educación, Año 2011. 
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Srta. Ana, no se si será acuerdo o no, quiero que 
quede en el Acta, para sugerirle al Alcalde, que en la próxima Reunión, ponga el 
Otorgamiento de la Subvención, para la Parroquia San Judas Tadeo, porque esta 
Subvención es tan importante para la Iglesia, pues se pretende terminar el Velatorio, 
que todavía está en trámite y ya se ha hecho bastante, tenemos un Templo 
maravillosos, donde nos cobijamos todos los que somos Católicos y creo que, a los 
mejor, si no somos nosotros, puede ser un familiar, o un amigo, o una amiga, quien 
pueda velarse ahí. Así es que por lo tanto, no se si puede ser un acuerdo, para que 
esto se lleve a cabo. 

SR. SOUGARRET: Porque no lo hacemos un poquito más amplio y (Sr. Padilla, y 
ponemos todas las Subvenciones) (Sr. Gutierrez, que está pasando con ellas). Claro. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo hablo, porque tengo en mis manos la 8va. 
Modificación Presupuestaria. Yo creo que aquí hay otro tema, no voy a hablar, pero 
aquí se están confundiendo las cosas. 

SR. SOUGARRET: ¿Qué se está confundiendo Presidenta, a ver? 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: No lo voy a decir en estos momentos, porque no 
tengo la evidencia. Me gusta hablar con respaldo. 

SR. SOUGARRET: El problema aquí es clarito, que el Alcalde, no respeta su palabra. 
Aquí se entregó una Subvención, hace un par de dos meses atrás de M$2millones de 
pesos y él se comprometió de hacer una Modificación Presupuestaria, para devolver 
esa plata a esa Cuenta, lo que no ha hecho. Pero todavía quedan M$3millones de 
pesos, más los $800, que se colocaron el otro día, al menos con los M$3millones de 
pesos, solucionémosle el problema a los Clubes de los Adultos Mayores, que son algo 
de M$2millones 200, o M$2millones 300, por ahí. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Esos M$2millones de pesos de que son? 

SR. PADILLA: La del Club de Huasos. 

SR. SOUGARRET: iPero él se comprometió aquí! 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero era una Emergencia. 

SR. PADILLA: ¡Pero era una Subvención y la Iglesia es una Emergencia! 

SR. SOUGARRET: Ya les dije, la otra vez no lo colocaron en el Acta, que el Alcalde era 
como "Uribe" y me gustaría que quedará eso, si no es ninguna grosería de decirle que 
es como "Uribe", que con algo escribe y con lo otro borra ¡Si, pues! (Sr. Padilla, ¡cómo 
qué no!!). Como el Sr. Uribe. 

SR. PADILLA: Pero si es tan fácil Presidenta de ofrecer plata, si el problema es, que 
hay que ver el Presupuesto después, si hay plata o no. 

SR. SOUGARRET: De la Modificación Presupuestaria, le voy a decir lo siguiente, Sra. 
Presidenta. Nosotros, la vez pasada aquí hay algo que aprobamos y teníamos 
marcadito la primera vez que se presentó si él hubiese entregado como correspondía, 
no habríamos tenido ningún problema en el caso de los Alimentos, en el Día del 
Funcionario Municipal, que al final lo hicieron ellos con su platita, no se si le irán a 
devolver algo de la plata que gastaron. Estaba la cuestión del Adulto Mayor, justificado 
eso, lo hizo la Caja de Los Héroes o la Araucana, no recuerdo cuál y el Día de las 
Iglesias Evangélicas, que no se quien se pondría con el billete. ¡Quizás en que irá a 
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gastar ese milloncito el Caballero! 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tomemos el acuerdo Srta. Ana. 

SRTA. ANA: Sugerirle al Alcalde que en próxima Reunión Ordinaria, incluya la 

Subvención por $800mil, que corresponden a la Iglesia Católicas, los Adultos Mayores y 

las que están pendientes de entrega. 

SANDOVAL: Sí, lo apruebo. 

SR. PADILLA: Sí. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Sí, apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo 

Por unanimidad se aprueba el acuerdo de sugerirle al Alcalde, que en la próxima 

Reunión Ordinaria, incluya la Subvención por $800mil pesos, que corresponde a 

la Iglesia Católica. los Adultos Mayores y todas las subvenciones que están 

pendientes de entrega. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pasaríamos al punto 2 de la Tabla la Votación de 

los ítems de la 8va. Modificación Pendiente: 


SR. SOUGARRET: Hay una Carta de los Feriantes, que no se pudo tratar la otra vez, 

que están solicitando una Audiencia. Yo pido Sra. Presidenta, un Acuerdo, referente a 

la Solicitud que hicieron los Feriantes Empadronados de Ercilla. 


SR. AREVALO: Yo creo que convendría consultarle por parte del Concejo, a la 

Administración, que es lo que se han hecho con esos temas, para tener una respuesta 

a ellos cuando vengan acá, porque si no que les vamos a decir, lo vamos a obviar y le 

vamos a decir sabe que es el Alcalde quien tiene que ver con ese tema. 


SR. SOUGARRET: Yo estoy solicitando el acuerdo, a lo que están solicitando ellos, una 

audiencia. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Srta. Ana, tome el acuerdo, por favor. 


SRTA. ANA: Se toma la Votación, para Otorgar Audiencia a la Organización Feriantes 

Empadronados. 

SANDOVAL: Considerando que ellos fueron recibidos por este Concejo y el Alcalde, 

hizo firmar un acuerdo y que corresponde al Alcalde, de cumplimiento de ello, lo 

rechazo. 

SR. PADILLA: Rechazo. 

SR. SOUGARRET: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Yo vaya justificarlo. Yo creo que aquí hay una irresponsabilidad a lo 

mejor, de no haberle respondido a ellos, que es lo que está pasando con lo que se 

ofreció. A mí me gustaría, buscar ese Camino, que la Administración responda a ese 

Grupo, lo que aprobamos. Y yo por ahora, espero esa respuesta de la Administración. 

Por ahora rechazo. 

SR. AREVALO: Yo esperaré la respuesta de la Administración, por ahora, la rechazo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Voy a esperar también la respuesta de la 

Administración y una vez que la tenga, hoy rechazo. 

Cinco votos rechazan y un voto aprueba. por lo tanto se rechaza Otorgar una 

Audiencia a la Organización Feriantes Empadronados de Ercilla, debido a que 

corresponde a la Administración Municipal, dar solución a su tema pendiente. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Algún otro acuerdo más? 

Continuamos con la Modificación. 
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SR. PADILLA: No hay ningún antecedentes de lo que prometieron entregar, según el 

Acta. 


SR. SOUGARRET: Está la Solicitud de DIDECO. A mí me gustaría que retirar de eso, 

los respaldos y que apareciera aquí un cheque firmado o un Ingreso, donde el Sr. 

Zanetti o el Sr. Jacint, se hayan hecho responsables por el gasto, porque el Municipio 

no tiene porque estar prestando una Ayuda Social, a la JUNJI. Se justifica una Ayuda 

Social a la JUNJI por una ineptitud de esos dos Funcionarios y lo otro también, en 

donde solicitan una plata donde se pegó el viaje el Sr. Jacint al Extranjero y ya ellos 

estaban en conocimiento del mes de Junio, que el Sr. Jacint no podía estar ejerciendo 

funciones dentro de este Municipio yen la Cuenta también que solicitan Pasajes, Fletes 

y Bodegaje, también deben estar incluido los pasajes, de ese Caballero al Extranjero y 

teniendo esa información del mes de Junio. Si la Contraloría decía que ese Caballero 

no podía ejercer funciones acá y todavía la sigue ejerciendo y más encima lo mandan a 

pegarse un Tur al Extranjero. Era un trámite tan fácil de hacer, era llamar a la persona y 

que la persona fuera a la Embajada o al Consulado, a firmar ese famoso papelito y se 

habían ahorrado al menos, a lo que he tenido conocimiento hasta el momento, como de 

M$1millón tres, pero el dijo que había quedado corto, así que no sabemos en cuánto 

más va a pedir que se le recompense. Yo creo que debemos de tomar un acuerdo y 

decirle eso al Alcalde, que retire esas cosas dentro de la Modificación Presupuestaria, 

hasta que se aclaren ese tipo de cosa, porque que saca en seguir persistiendo en 

presentarla si se la vamos a rechazar, al menos, cuenten con mi voto de rechazo, yo 

creo que la gran mayoría del Con cejo, tendrían que rechazarla, por esas cosas. 


SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Bien Sres. Concejales, sigue ofrecida la palabra, 

antes de votar. 


SR. GUTIERREZ: Presidenta, yo también quiero dejar en claro, que no hay ningún 

antecedente más, que el Concejo ha dicho tantas veces, de lo que pide el Concejal 

Sougarret, yo estoy de acuerdo y seguimos en lo mismo. Yo hoy día no voy aprobar 

tampoco, lo que rechacé, porque no veo sobre la mesa, ni siquiera hay un Funcionario 

que venga a defender la Modificación Presupuestaria, presentar más antecedentes. Por 

lo demás tengo clarito mi voto hoy día. 


SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra. 

Le consulto Sres. Concejales, si se vota por Items o se votaría completo. 


SR. AREVALO: Yo sugiero que sea por Items. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tomamos la votación. 


SRTA. ANA: El primer Items rechazado, se refiere a la Cuenta 21.04.004-13, por 

$582mil pesos. 

SANDOVAL: Rechazo. 

SR. PADILLA: Rechazo. 

SR. SOUGARRET: Rechazo. 

SR. GUTIERREZ: Yo rechazo por falta de información y sugiero que esas platas se 

vayan a Saldo Final de Caja. 

SR. AREVALO: Rechazo. 

SRA. Ma. ESPAr\lA , PRESIDENTA: Por falta de Informe, por falta de antecedentes, lo 

rechazo. 

Por unanimidad se rechaza el Aumento de la Cuenta 21.04.004-13. Viáticos al 

Extranjero. por la suma de $582mil pesos, correspondiente a la 8va. Modificación 

Presupuestaria Área Municipal. 
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Después tenemos la Cuenta 22.08.007, por M$1.224mil pesos, por Pasajes y Fletes. 

SANDOVAL: Rechazo. 

SR. PADILLA: Rechazo. 

SR. SOUGARRET: Rechazo. 

SR. GUTIERREZ: Rechazo por falta de información. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Reitero mi votación, apruebo. 

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

Cuenta 22.08.007, Pasajes y Fletes, por la suma de M$1.224mil pesos, 

correspondiente a la 8va. Modificación Presupuestaria Área Municipal. 


Cuenta 22.09.999 Otros por $547mil pesos. 

SANDOVAL: Rechazo. 

SR. PADILLA: Rechazo. 

SR. SOUGARRET: Yo rechazo y me gustaría, especialmente ver quien hizo el Informe, 

que sobraba plata en esa Cuenta, cuando presentaron una Modificación 

Presupuestaria, en el mes de Septiembre, para rebajar esa Cuenta. Y aquí aparece una 

Factura del Mes de Marzo que se está debiendo. ¡Yo no entiendo esas cosas! La otra 

vez cuando presentaron esa famosa Modificación, recortaron esos recursos de esa 

Cuenta. Yo le dije a la Encargada de Finanzas ¿Qué como lo podía estar haciendo si 

habían compromisos? Y de acuerdo a un Informe que había, dijeron que no habían 

compromisos y estaban sobrando esos dineros. Así que la rechazo. 

SR. GUTIERREZ: Rechazo por falta de información. 

SR. AREVALO: La Apruebo, de acuerdo a lo que manifestó la Encargada de Finanzas, 

la reunión anterior. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: También, apruebo. 

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

Cuenta 22.09.999, Otros. por la suma de $547mil pesos. correspondiente a la 8va. 

Modificación Presupuestaria Área Municipal. 


y la última que quedó pendiente, fue la Cuenta 24.01.007, Asistencia Social, 

M$2.500mil pesos. 

SANDOVAL: Asistencia Social (Sr. Padilla, es la Ayuda Social, que le estamos haciendo 

(Sr. Sougarret, a Zanetti) (Sr. Padilla, a Zanetti) (Sra. Ma. España, la Sra. Silvia, fue 

bien clara en Sesión Ordinaria N°32) (Sr. Padilla, dijo que a ella le habían ordenado) 

(Sr. Sougarret, hacer el chocoso) (Sr. Padilla, hacer el chocoso) (Sr. Arévalo, sí, es que 

si no se pagaba en esa oportunidad, independientemente la responsabilidad que tengan 

los Funcionarios de no haber hecho la pega, implicaba que prácticamente la Sala Cuna, 

no iba a entrar en funcionamiento, porque no le iba a llegar la plata del 2011)(Sr. 

Padilla, si la plata estaba, se la gastaron, pero no las gastaron en la Sala Cuna) (Sr. 

Arévalo, no, si lo que paso ahí, gastaron unas platas, pero no rindieron, las rindieron 

después que había terminado el año) (Sra. Ma. España, se disfrazó un pago). La 

rechazo. 

SR. PADILLA: Rechazo. 

SR. SOUGARRET: Yo la vuelvo a rechazar y que quede en Acta otra vez, que el 

Municipio no tiene porque estarle pagando los condoros al Sr. Jacint y al Sr. Zanetti. 

SR. GUTIERREZ: Mientras no haya claridad a lo que se le pago a la JUNJI, yo voy a 

seguir rechazando, porque no hay ningún documento sobre la mesa. 

SR. AREVALO: Mantengo mi votación de la votación pasada, la apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: La apruebo. 

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

de la Cuenta de Gastos 24.01.007. Asistencia Social, por la suma de M$2.500. 

correspondiente a la 8va. Modificación Presupuestaria Área Municipal. 
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SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Análisis y votación de los Proyectos FOSOCO, Año 
2011. Hay una Comisión de los Concejales. iMe imagino que él DIDECO, estará 
presente en está reunión! 

DON FREDY: Da respuesta vía telefónica. 
¡Buenas Tardes Sres. Concejales, disculpen de ante mano mi ausencia. La verdad que 
hoy día tuve dentro de mi agenda una Actividad muy importante para las Trabajadoras 
Jefes de Hogar, con el Director del FOSIS, por esa razón, no estoy allá 
Ahora le pido las excusas del caso, por no poderme encontrar en este minuto ahí en el 
Concejo. El documento yo lo había analizado con el Sr. Gutierrez, ¡ Don Víctor me está 
escuchando!, ¡me imagino! Y lo habíamos mirado también con el Sr. Arévalo. Ahora no 
se, si lo bajaremos o simplemente lo votaremos, no sé, lo pongo en directa disposición 
de los Sres. Concejales. 

SR. SOUGARRET: ¡El documento no está, pues hombre! 

SR. GUTIERREZ: Don Fredy, ¡Buenas Tardesi. Lo que pasa que ese día fue el único 
acercamiento que tuvimos, fue cuando fuimos a su Oficina y vimos que eran cuatro y 
después quedamos de juntarnos, pero en el fondo estaban todos financiados, pero para 
que el Concejo lo conociera y nosotros emitiéramos un documento. Entonces habría 
que posponerlo, ¡creo yo!, porque si no vamos a votar, sin conocimiento de los 
Proyectos. 

DON FREDY: Da respuesta vía telefónica. 
Yo igual prefiero lo mismo, Sr. Gutierrez, si es que no hay ningún inconveniente. Y le 
pido las excusas del caso, porque en realidad, fue realmente algo urgente de venir para 
acá. Ahora Sr. Gutierrez, no sé, si puede hacer una reunión extraordinaria, para darle 
mayor premura. 

SR. GUTIERREZ: Aquí lo vamos acordar y ahí le informamos. 

DON FREDY: Da respuesta vía telefónica. 
Muy amables Sres. Concejales. Muchas Gracias. 


SR. AREVALO: Yo solicito una reunión para ver el FOSOCO, el día Viernes, a alas tres 

(15,00hrs.). Se hace el Informe yen la primera reunión de Diciembre se vota. 


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

Para realizar una Reunión de Comisión con los Concejales Arévalo y Gutierrez, el 

próximo Viernes, 25 de noviembre, a las 15,00 horas, para analizar el FOSOCO, 2011, 

invitando a participar al DIDECO. 

SANDOVAL: Sí, Srta. Ana, que lo hagan no más. 

SR. PADILLA: Sí. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Sí, apruebo. 

SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Sí, Apruebo 

Se aprueba por unanimidad. realizar una Reunión de Comisión con los Concejales 
Arévalo y Gutierrez. el próximo Viernes. 25 de noviembre. a las 15.00 horas. para 
analizar el FOSOCO. 2011. invitando a participar al DIDECO. 

SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Igual tendríamos que, dice Análisis y votación de 
los Proyectos FOSOCO, Año 2011. 

SR. SANDOVAL: No se va hacer, porque no están los antecedentes. 
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SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA: Habría que dejar estipulado en Acta, el porque no 
se votó. 

SR. SOUGARRET: ¡Que no se votó, por irresponsabilidad del DIDECO! Que eso quede 
clarito en Acta. 

SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA: Ahora tenemos Análisis y votación de la Integración 

del Municipio de Ercilla a la Asociación de Municipios a Malleco Norte. 

Srta. Ana usted está bien inserta en este Tema, nos podría por favor, dar una 

disertación al respecto. 


SRTA ANA: i Sí, Por supuesto!. Hace un tiempo atrás estuvo la Sra. Patricia Herrera, 
recuerdan ustedes, estuvo comentando sobre la incorporación de la comuna y la 
creación de la Asociación Malleco Norte, básicamente compuestas por las cuatro 
Comunas que ya formamos hace muchos años parte, pero no estamos legalmente 
Asociados, porque la Ley de Asociaciones, la Ley 20.527 que se dictó hace un par de 
meses atrás, por lo tanto el desafió de está Asociación, es transformarse en la Primera 
Asociación de Municipios, con Personalidad Jurídica y Patrimonio propio. Hace unos 
días atrás, participé de una Reunión en T emuco, en la Universidad Católica, donde 
estaban los representantes de las cuatro Comunas y se analizaron los Estatutos de la 
Asociación. Básicamente se refiere a que la Asamblea está compuesta por los cuatro 
Alcaldes y el Directorio está compuesto por el Alcalde y un Concejal, entonces en algún 
momento el Concejo va a tener que designar un representante para poder formar parte 
de este Directorio en la medida que se apruebe la incorporación de la Comuna a la 
Asociación. Lo que se pide votar ahora, es que la Comuna de E reiIIa , pase a formar 
parte de está Asociación y se requiere el Acuerdo del Concejo para ello. El 
funcionamiento de está Asociación, radicaría en una Comuna y en un lugar físico 
determinado, que se tiene que arrendar con fondos de las cuatro Comunas. No está 
bien determinado el aporte, si va a ser proporcional al tamaño de la Comuna, en 
relación a su Presupuesto o en partes iguales, eso aún no está definido. Esos son 
temas que se tienen que resolver, de parte de los Alcaldes y de parte del Concejal que 
forma parte del Directorio. Ahora lo único que se ha establecido es que en teoría, 
funcionaría en Collipulli la Oficina Central y allí debería de haber un Administrador, es 
como el representante de está Asociación. Está Asociación contaría con Patrimonio 
propio, con los aportes de las Comunas y Personalidad Jurídica propia. Las Compras 
que se hagan a nombre de la Asociación, se hacen a través de una modalidad privada, 
no como lo hacemos nosotros a través del Portal Chile Compra, sino que se hace como 
funciona CORFO, como funciona SERCOTEC, por ejemplo ellos hacen Compras 
Directas, con Cotizaciones y ese tipo de cosa. 

Entonces, eso es básicamente el objetivo de la Asociación, también la idea de la 
asociatividad tiene beneficios, el primer Proyecto que ustedes conocen, me imagino en 
detalle o conocen, o han escuchado hablar, tiene que ver con el Vertedero y el tema de 
la Basura que es como el primer Proyecto mas emblemático que pretenden las cuatro 
Comunas sacar adelante. Pero eso es una parte del trabajo asociativo que se puede 
desarrollar. Esa es la información que yo manejo. 

SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA: ¿Alguna consulta Sres. Concejales? 

SR. SOUGARRET: ¿Pero será tan importante, como no está presente el Alcalde, 
cuando él debería estar presentando una cosa así al Concejo? 

SR. PADILLA: Porque el voto del Alcalde, está demás no más. 

SR. AREVALO: Porque esto es la incorporación del Municipio a la incorporación a la 
Asociación de Malleco Norte yeso significa qué es el Municipio, no es el Alcalde, 
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porque el Alcalde, hoy día está y el próximo año ya no está, o el día de mañana no 

esté. 


SR. SOUGARRET: Yo entiendo Colega, que es el Municipio, pero, parece que no fuera 

tan importante, porque sino el Mono no mandaría el tema. 


SR. AREVALO: Pero es mejor, porque de esa manera el Concejo es el que toma la 

determinación. Es la facultad que nos da en este caso el Legislador. Aquí si es que este 

Acuerdo vale, no esos otros que de repente tomábamos para cuestiones. ¡Aquí si 

efectivamente requiere el Acuerdo del ConcejoL y esto nos es para beneficiar al 

Alcalde, si no a la Comuna. 


SRTA. ANA: Por ejemplo, se conversó con respecto a la Presidencia. La Asamblea 

elige a su Presidente y el Presidente, es un alcalde de las cuatro comunas; pero no se 

refiere al Alcalde de turno, sino que es la Comuna quien preside, por lo tanto, si el 

próximo año hay cambio de Alcalde, es la Comuna la que provee al Presidente y la 

comuna sigue presidiendo la Asociación por el período que corresponde, que son 

cuatro años, entiendo. 


SRA. Ma. ESPAJ\JA, PRESIDENTA: Srta. Ana, tome la votación, por favor. Este 

acuerdo, como dice el Concejal, es un acuerdo cototudo de los Concejales. 


SRTA. ANA: Es un Acuerdo histórico. Tiene un carácter de histórico, para la Comuna. 

Toma la votación 

SANDOVAL: Sí, por la importancia que tiene de Asociarse, lo apruebo. 

SR. PADILLA: Sí, apruebo. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Sí, lo apruebo. 

SRA. Ma. ESPAJ\JA, PRESIDENTA: Por la Asociatividad, Sí, lo Apruebo 

Por unanimidad se aprueba, la incorporación de la Municipalidad de Ercilla. a la 

Asociación de Municipios Malleco Norte. 


SRA. Ma. ESPAJ\JA, PRESIDENTA: Pasamos al Tercer Punto de la Tabla, Acuerdos 

Pendientes de Sesiones anteriores. Srta. Ana, Usted nos podría entregar los Acuerdos 

Pendientes que faltan. 


SRTA. ANA: Son los mismos de siempre Sra. Ma. España, no ha habido ninguna 

variación. Las últimas Semanas no han entregado ninguna información, las respuestas 

a los acuerdos pendientes. Así es que la verdad, es lo mismo que se ha dicho en otras 

ocasiones. 


SR. AREVALO: Acuerdos Pendientes, entonces no hay. 


SRA. Ma. ESPAJ\JA, PRESIDENTA: Si hay. Siguen los mismos de siempre. 

Tenemos enseguida Cuentas. 

Yo quisiera dar Cuenta de mi participación, de nuestra participación, porque fuimos 

cuatro Concejales de está Comuna, al 4to. Congreso Nacional de Concejales de Chile. 

En el programa general, con el día Lunes 14, la inauguración Oficial, el Martes 15, la 

Acreditación, el Miércoles 16, estuvimos con la Ley N°20527, sobre Asociativismo 

Municipal, donde expuso Subdere, Don Daniel Escobar, Jefe del departamento de 

Desarrollo Municipal. Luego se vio la Ley N°20.500, sobre Asociaciones y Participación 

Ciudadana. En la Gestión Pública, donde expuso Don Armado Aravena Alegría, 

Abogado de la Asociación Chilena de Municipalidades. Después tuvimos el Rol 

Fiscalizador del Concejal y las respectivas modificaciones legales y sus alcances, 

también expuso Subdere. Moderó el Miembro de la Comisión de Concejales. El Jueves 
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17, hubo un panel de la Ley N°20.285, sobre Transparencia Activa y Acceso a la 
Información. La importancia del derecho a la Información Pública, para el 
Fortalecimiento de la Democracia en Chile. La Transparencia como valor público. 
Implementación de la Lectura de la Transparencia en Chile. Evaluación y Focos de 
Acción. El Diagnostico del Estado de la Implementación de la Ley de Transparencia y 
Modelo de Gestión y Transparencia en el ámbito Municipal. Bueno, luego vinieron 
experiencias en Procesos de Fiscalización, en Transparencia Activa de los Organismos 
Públicos. Hubo un Plenario, donde actuaron los Presidentes de los Capítulos 
Regionales, Presidentes de la Directiva Nacional. Y el día Viernes, el Plenario de 
Conclusiones, que generalmente las Conclusiones siempre se dice que van ha estar 
(Sr. Arévalo, fueron las que dijeron el día Jueves), Jueves, sí. Bueno, dentro de los que 
nosotros como Concejales, estábamos solicitando, hubo un impasse, debido a que (Sr. 
Arévalo, más que molestia, es un impasse en el Congreso). Sí, pero para ello, se envío 
una Carta, la Sra. Beatriz Lagos Campos, Presidenta de la Comisión de Concejales, de 
la Asociación Chilena de Municipalidades, donde a través de ella, se le entregó un 
afectuoso saludo y el deseo de éxito, a los Concejales reunidos en este Congreso 
Nacional de Concejales. Esto fue de Correos de Chile, donde ellos piden que se opten 
por los Servicios de Correos y firman Hernán Martínez, Isabel Cornejo, Fernando 
Olivares y Ricardo Iriarte. Yo tengo la Carta que se envío a la Presidenta de Concejales, 
de la Asociación Chilena de Municipalidades, así es que si los Concejales que no 
asistieron, quieren sacarle fotocopia, aquí estaría. También se le envío, una Carta al 
Presidente de la República, se entregó en el Congreso. También nos dieron un consejo 
para la Transparencia, qué es, como actúa, cómo ayuda a lasa personas, a dónde voy, 
cómo informarme, etc. etc. Hay varias pautas que yo tengo, así es que si ustedes 
gustan, después yo, se las tipeo y se las entregó. 

SR. GUTIERREZ: ¿Qué pasa con nuestros beneficios? ¿Al final que es lo concreto? 

SR. AREVALO: En cuanto a los beneficios, ya está en estos momentos en poder del 
Ejecutivo yeso fue lo que mandó ese día Miércoles, con aquella Delegación que fue al 
Congreso, al Parlamento, a demandar prontitud en la Resolución, que sea votada en el 
Senado y el compromiso está para el mes de Diciembre, hacer la votación del Proyecto. 
En sí, no tan solo beneficia a los Concejales, quienes han puesto los temas sobre la 
mesa, sino a los Municipios en generales, en cuanto a Planta, a todo ese tipo de 
situaciones. Es un Proyecto bastante beneficioso para los Municipios, sobre todo a los 
Municipios chicos, como el de Ercilla, en este caso. En la cual también está el tema de 
la, se los conversaba yo el otro día, el tema de la Planta, en este caso, los Funcionarios 
a Contrata, también quien subroga a los Alcaldes. Esa parte no se las entendí mucho si, 
porque se habló de un reemplazo protocolar, no se si se refiere protocolo hacer eso (Sr. 
Sandoval, una actividad pública). Claro. (Sr. Sandoval, no en el ejerció del Cargo, 
propiamente tal). Esa aparte no quedó bien resuelta, en lo que se explicó ahí. Pero en 
términos generales en lo que se va avanzar bastante, en la medida que esto sea 
aprobado ahora, o, sea, se pretende que en Diciembre, quede aprobado. Lo otro, que si 
no se aprobaba lo que demandaba en este caso, la Carta que se hizo llegar al senado, 
es de que, si no fuera en Diciembre la aprobación o si fuese en Marzo, que los 
beneficios en este caso fueran a partir de Diciembre en la fecha que (Sr. Sandoval, que 
fueran retroactivo) ingreso el Proyecto. También se apersonó una Delegación de 
Senadores, en el Congreso, los cuales también ellos ratificaron todos los Sectores, los 
cuales ratificaron el apoyo, porque ya había sido algo que la Asociación Chilena, había 
conversado con ellos y prácticamente era un documento ya afinado, falta solamente la 
firma del Presidente. 

SR. SOUGARRET: Falta que lo envíe. 

SR. AREVALO: iExactamente! Pero está ya entregado, sobre el Congreso. En si, no se 
le iba agregar absolutamente nada más al Proyecto que ya estaba en tramitación. 
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Estuvo pidiendo el apoyo a todos los Concejales de 
Chile, la Presidenta de la ASEMUCH, de la Asociación Chilena de Municipalidades, 
para ver el Incremento. Así es que se le entregó el apoyo. 

SR. AREVALO: En el fondo, el apoyo que ella estaba pidiendo, era para aquellos 
Municipios, en la cual todavía no se ha llegado a zanjar la famosa transacción. 

SR. SOUGARRET: y hablaban de porcentaje. 

SR. AREVALO: La Asociación en la Nota, ellos manifiestan ciertas Asignaciones y la 
Asociación está pidiendo otra. El Incremento, sobre las Asignaciones que han ido 
pidiendo. Esas son las propuestas que ellos tienen. Te voy a dar un documento, Jorge. 
El otro yo se lo entregué a la Asociación de Funcionarios Municipales de Ercilla. 

SR. SANDOVAL: Yo quisiera agregar Sra. Presidenta, que este nuevo Congreso, pudo 
haber sido en Coquimbo, hubo la voluntad de sobre llevar el momento más álgido que 
fuese tomando gente de la mesa, que representa distintos Partidos Políticos, llegó con 
poleras donde se leía que el Gobierno mintió. Cosa que también es cierto, porque esto 
estaba ya pendiente desde la época que se le dijo al Ministro del Interior, que se iba a 
modificar la Ley. Pero también yo creo que los Concejales salimos fortalecidos, en el 
sentido de que está la posibilidad de que se logre de tal forma, a Ley del Nuevo Rol del 
Concejal, como también se habla de poder también que tengamos una Previsión, 
porque hay muchos Concejales, que viven realmente con la Dieta y no tienen otro oficio, 
otra remuneración, entonces, eso también manifiesta de que gran cantidad de nuestros 
Colegas, no lo pasan bien con lo que perciben ya que se dedican solamente a ello. 
Además de que, los reunimos alrededor de la mitad de los Concejales del País. 
Nosotros somos, según la cifra que se nos dieron ahí 2.146 Concejales, en el País y 
nos reunimos alrededor de 1.200, por lo tanto está representada la mitad más uno de 
los Concejales del País. Y bueno, el compromiso de la mesa, cierto, que todos sabemos 
de que está compuesta por representantes de Concejales, de todos los Partidos 
Políticos. Va acelerado el Proyecto Ley en los días inmediato, porque el plazo ya fue 
vencido de acuerdo a lo que nos prometió el Gobierno y que toda la información va 
hacer canalizada a través de la página web de la Asociación Chilena de 
Municipalidades. Así que ese fue el compromiso que ellos van ha estar informando a 
través de la página web, de los avances y retrocesos que hayan. Pero lo principal, es 
que solamente falta la firma del Presidente, para que el Proyecto Ley se fuera al 
Parlamento y una vez estudiado esto, sea Ley de la República. Yo creo que se ha 
avanzado de la época que yo estuve y hay Colegas que están antes que nosotros, se 
ha ido fortaleciendo el tema del Concejo. En otros Pauses por ejemplo, son un os 
verdaderos Gremios y acá aún no tenemos nosotros una Personalidad Jurídica que nos 
respalde, entonces eso tampoco nos permite en cierta medida presionar, como para 
que hayan mejora, como nuevos roles, que tengamos más preponderancia, porque la 
Ley, es un a Ley que está desde el Régimen Militar. Solamente está favoreciendo o 
respaldando, las acciones del Alcalde y bueno, si el Alcalde no es objetivo, es lógico 
que no va a trabajar con su Concejo. Yo tengo fe que realmente se va a poder logar 
algo está vez y estamos ahí, esperando la respuesta. De la concurrencia que hubo a 
nivel Nacional, creo que fue buena, porque no todos tiene la posibilidad de viajar, por 
recibo de los viáticos también y poder a ver estado presente en Viña del Mar. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Alguna Cuenta más, Sres. Concejales? 

SR. AREVALO: Con respecto a los Temas, con respecto a la nueva Ley que se 
incorpora en este caso, para la transparencia que ya viene bastante más tiempo que el 
asociativismo. El tema de la asociatividad yo creo que es lejos, una herramienta que a 
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los Municipios, les va a entregar pero, les va alivianar bastante el trabajo, porque hoy 
día, bien como lo decía la Srta. Ana, que el Municipio para comprar tiene que subir al 
Portal, en cambio la asociativismo, lo va a poder hacer prácticamente en forma directa 
al privado yeso el Municipio, puede comprar Cemento, por poner un ejemplo, lo puede 
comprar como asociativismo, es un ejemplo bastante criollo, pero en ese sentido, es 
como se van a ir dando las cosas. 
El Tema de la Transparencia, es un Tema un poquito más complejo. 
Dentro de las mejoras para los Concejales, en el caso de aquellos que dependan de un 
Jefe, de un Patrón, la Ley va a señalar que automáticamente están autorizados para 
ejercer el Cargo de Concejal. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: También se habló de los Derechos y Obligaciones 
de las Municipalidades Socias, lo que votamos ahora de la Asociatividad. 

SR. SOUGARRET: Yo creo que en algunas partes va a poder funcionar bien, porque 
para el Sistema de Compras, por ejemplo, si se comprometen a comprar y un Municipio 
es ¡mala paga!, va a hacer mala paga en la Asociación igual. 

SR. AREVALO: Es que la Asociación no va a funcionar con la plata, el Municipio se va a 
poner con tanta plata a la Asociación. Ahora la Asociación va a manejar, ellos van a 
manejar los recursos, por lo tanto si es mala para pagar, no va a poder ser mala para 
pagar porque en un momento que asigne su cuota (Sr. Padilla, las platas van a estar). 
Claro. 

SR. SOUGARRET: Lo que persigue esto al final, que todo lo que es Medicamento, lo 
compra la Asociación, porque le va a salir más barato. ¿Cierto Anita? Entonces va ha 
decir ya vamos a comprar y después coloco las platas y el que es mala paga, igual se 
va a demorar y después como van a terminar con las Asociaciones. 

SR. AREVALO: ¡Es un Tema de confianza no más!. 

SRTA. ANA: Ese tipo de situaciones particulares quedan en los Estatutos establecidas y 
en los acuerdos que hagan las Asambleas. Por eso son importantes las Asambleas, 
acuérdense que está compuestas por los Alcalde y el Directorio está compuesto por el 
Alcalde y un Concejal. Decían que era casi el único caso en el cual la Asamblea tenía 
menos representante que el Directorio, porque la Asamblea son cuatro personas y el 
Directorio debería de ser mínimo ocho. Pero son detalles no menores que deben 
quedar reglamentados, porque si no quedan las reglas del juego establecidas antes que 
se asocien formalmente, después va a quedar la escoba. Y también el Tema de las 
disolución de los bienes, porque si hay bienes que son comprados en conjunto y en 
algún momento las Municipalidades desisten o un Municipio dice yo no participo más de 
está Asociación, que pasa con la maquinaria que se compra, con los bienes, todo eso 
va a quedar en los Estatutos. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: El Patrimonio también va a llegar a través de 
donaciones. 

SRTA. ANA: De Proyectos, más que nada. Y aportes de las cuatro Comunas. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Aportes privados, Subvenciones, se hablaba por 
intermedio del Consejo de la Cultura. 

SRTA. ANA: Aquí las Forestales, seguro que podrían aportar, porque inciden en las 
cuatro Comunas, participan activamente en el Desarrollo de las cuatro Comunas. 
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: También se habló que la Contraloría, tenía las 
facultades de fiscalizar y controlar, respecto del Patrimonio cualquiera sea su origen. 
¿y quien controla la Contraloría? 

SRTA. ANA: La Ley de Transparencia. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: El Concejo tiene mucho que ver con está Ley, al 
momento de votar y debemos estar informados. La Ley fue publicada en Septiembre y 
va en toma de razón a la Contraloría. El Reglamento estará vigente a partir del mes de 
Enero del 2012. Para llevar a cabo este Reglamento, debió de cumplirse requisitos 
importantes. La Subdere una vez que reciba los Estatutos tiene un plazo de 60 días, par 
poder dar curso a los requisitos de la Ley y el Reglamento. Competencia, Secretario y el 
Ejecutivo. También se habló de la disolución. 
Estamos en Varios. 

SR. SOUGARRET: Srta. Ana, ¿será posible invitar al regalón del Alcalde, el Director de 
Obras y si pudiera venir la Administradora, para ver un caso puntual? 

SRTA. ANA: Viene la Administradora y me dice que le parece que Don Ricardo no está. 

SR. SOUGARRET: El año pasado yo me acuerdo cuando hice una Solicitud de los 
Habitantes de la Comuna, que echaban de menos una Placa que habían de la Plaza 
antigua y que dijeron que eso no se podía hacer mientras no terminara la Garantía, 
porque tenía que pasar un año y ya pasó un año de la inauguración. ¿Cuándo se van a 
instalar esos monolitos con las Placas? 

SR. AREVALO: Andaban por el tema de la Garantía, andaban viendo los Motores de las 
Aguas que no funcionaban. Que venga entonces para preguntarle que pasó con eso, si 
lo arreglaron o no, porque tengo entendido que eso no se ha solucionado. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bueno, con el propósito de agua, yo quiero dar con 
mucha alegría, dar a conocer a este Concejo, que salimos nosotros destacado con este 
Galvano, fuimos unos de los Comités poquíSimos de la Área Malleco, donde se nos 
entregó está distinción y dice "Destacamos a la Directiva del Comité APR de Pidima, 
Comuna de Ercilla, Novena Región, por su esfuerzo plasmado en la exitosa 
administración del Comité, Victoria Mayo del 2011". Y a su vez fue casi el único Comité 
que salió premiado en esta oportunidad junto a la persona que tiene que ver con la 
toma de estado de medidor que es el Operador. Es un Galvano, pero esto reconforta 
porque quiere decir que lo estamos haciendo bien. 

SR. GUTIERREZ: Me llamo una persona de Ercilla, por un tema de los recolectores de 
basura, acumulado en un terreno que ella arrendaba y hoy día están solos esos 
recolectores, no se han ocupado porque tiene una falla, creo; entonces yo quise traer 
este tema al Concejo, si bien una vez se dijo que mientras más recolectores, era peor 
porque la gente botaba más basura, sin embargo yo creo que en la localidad de 
Pailahueque, también hacen falta a veces algunos recolectores, mientras no se busque 
otra solución. Y me contaba que se lo ha dicho al Alcalde, al Director de Obras y los 
recolectores siguen en ese Sector, entonces la idea es, al menos informarle al Concejo 
que esto esta ahí y hay que hacerles una reparación a estos elementos y siguen 
sirviendo a la Comunidad, si es que el Alcalde también quiere él, seguir recolectando 
basura, porque una vez nos dijo en el Concejo, que él no está de acuerdo con los 
colectores y los retiró. Pero este es un Proyecto a parte del Municipio, pero igual se los 
demos a la Comunidad. En el fondo son del Municipio, pero fue un Proyecto que se 
ganaron y yo quise traerlo al Concejo para que ojalá, no sé si se tome un acuerdo o por 
último que quede en el Acta, para que el Alcalde, si las lee o el Director de Obras, 
también, se lo voy a informar y así vea qué se hace con los recolectores de basura. 
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Vuelvo a repetir, allá en Pailahueque todavía se usan y son bastante buenos, entonces, 
quise traer esa información, que en el fondo se están perdiendo, que no se podrían 
perder, porque la Sra. que me llamó dejo de arrendar ese espacio, esa casa y se 
cambió. Tengo entendido que es un Proyecto del Comité de Salud. Tiene un problema 
de un fierro que hay que cortarlo y sirven igual, vienen para ciudades, no se como es el 
asunto, tiene un problemita ahí, una falla técnica. Son 20 recolectores y nuevos. 

SRTA. PATRICIA: Algo se yo de eso. Cuando yo llegué ya estaban en esa casa y 
tampoco tengo que ver yo con eso es de DIDECO. DIDECO es el responsable, no tiene 
nada que ver con Obras. 

SR. DIAZ: No he sabido nada de eso. 

SRTA. PATRICIA: Lo que si se que ese era un Programa, que salieron algunos malos y 
quedaron ahí, porque la Señora trabajó como Técnico, en ese Programa, que tenía que 
implementarse esos basureros, que tuvieron algunas fallas y que no sé bien, tiene algún 
problema del fierro que está muy arriba o muy abajo que no me acuerdo bien, en estos 
momentos. Pero ella nunca nos ha dicho que los retiráramos. 

SR. GUTIERREZ: Es que ella dejo de arrendar ahí y no se vayan a perder. 

SRTA. PATRICIA: No hay ningún problema, lo retiramos, están aliado de corralones, 
así que no hay problemas. 

SR. SOUGARRET: Sr. Díaz, usted como ITO, que pasa con la calle de Pailahueque, la 
de la Plaza, que en estos momentos están colocando soleras, para terminar las rectas y 
choca contra el muro que forma la bajada del ingreso a Pailahueque ¿Qué posibilidad 
hay que se pare la pavimentación y se vea la posibilidad de hacer un desvío de forma 
diagonal en la punta de la Plaza, para que esa calle quede conectada al resto? 

SR. DIAZ: La primera calle, la que está cerrada. Bueno ahí el Serviu ha andado con la 
Concesionaria, donde han habido unas pugnas entre ellos, en relación a autorizar o no 
autorizar por el peligro que es al entrada cuando uno viene ya en la Carretera y dentra a 
la parte Urbana, hay una situación ahí de señalización, de varias cosas que están 
haciendo problemas, entonces, 

SR. SOUGARRET: Es que en el momento este que están colocando las soleras, van a 
chocar contra el muro, porque aquí está la bajada y hay un desnivel y después si 
quieren conectar esa calle, va hacer más difícil. Si pudiera ver la posibilidad ir a la 
Plaza, cortar aquí, para conectar acá, pasadito donde termina la aparte de la 
Concesionaria., te acuerdas la otra vez, Cano, cuando la pasamos a ver (Sr. Arévalo, 
sí), si se corta en diagonal, pasadito del asfalto donde termina la 

SR. DIAZ: Lo voy haber mañana, eso que me está diciendo. 

SR. SOUGARRET: Antes de que le vayan a echarle cemento, porque estaban 
colocando la solera. 
y lo otro, es la Plaza, el año pasado cuando yo hice las consultas de las peticiones que 
me hizo la gente, de los Monolitos, que habían unas Placas de los Colonos y otros del 
fundador y ha pasado un año sin saber si van a instalarlas realmente en la Plaza o no. 

SRTA. PATRICIA: La plaza no se podía intervenir por un año, por un tema del Seguro, 
entonces nosotros no podíamos intervenir nada, ni colocar nada en la Plaza, pasado 
ese año. Pasado el año, no habría ningún problema. 
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SR. AREVALO: Hace aproximadamente un mes atrás, anduvieron gente de la Empresa, 
viendo el tema de las Bombas de Aguas, porque no estaban funcionando. Tengo 
entendido que estuvieron trabajando y no quedaron funcionando. 

SR. DiAl: Por lo mismo yo tengo un problema con ellos, no sé si va a llegar a las altas 
esferas a lo mejor, porque ellos quieren que yo reciba la Plaza y ellos dentro de ese 
informe que presentan, es que recomiendan que los Juegos de Agua y otras cosas no 
se utilicen porque se van a echar a perder. ¡Eso es ridículo! Y por eso yo le dije al 
Alcalde ¡Cómo se le ocurre que yo voy a recepcionar una cosa de ese tipo, si la Plaza lo 
mas encachado que se hizo hasta el momento, era los Juegos de Agua, luces y todo 
eso! Y ellos recomiendan que no se usen. Entonces estuve con el Sr. Alans del Rio, 
alegando y pedí una reunión, entre Arquitectura, el Alcalde, el equipo Técnico y la 
Empresa, para la próxima Semana, haber si nos podemos juntar con ellos y ver en 
terreno la situación, porque yo lo encuentro ¡irrisorio, ridículo!, lo que ellos están 
planteando. 

SR. SOUGARRET: ¿Cuánto es la Boleta de Garantía de ese Trabajo? 

SR. DiAl: Es que eso lo tiene en Arquitectura no lo manejamos nosotros. El Proyecto 
es de Arquitectura y los ITOS son ellos. Yo como Recepción de Obras, finales es lo que 
estoy tratando de mantener y acepten lo que les estoy explicando, pero no se el 
Municipio no es el responsable directo, va a tomar Arquitectura en el detalle, porque acá 
cuando se recepcionó el Edificio, también hubieron varias situaciones y Arquitectura al 
final recibió no más, completo. 

SR. SOUGARRET: Pero ahí deja una Nota, en todo caso, el Municipio, por cualquier 
razón. 

SR. DiAl: Claro. Una Nota de Observación, pero nada más que eso, como ellos son los 
Mandantes y Unidad Técnica. Pero por lo menos, quiero que en la Plaza no los vaya a 
pasar lo mismo otra vez, de ese detalle que queda 

SR. AREVALO: Si, porque tiene que ver con las Bombas más que del Sistema de 
expulsión de Agua. 

SR. DiAl: Con las Bombas, porque siempre con las hojas se ha producido problema en 
la Bomba, para succionar y ver ese tipo de cosa. 

SR. AREVALO: Sí. Porque un o de los Trabajadores que había ahí, me decia que la 
Bomba estaba a gripada, están pegada. 

SR. DiAl: Se le ha pedido que pongan rejillas de seguridad, malla, varias cosas se le 
ha pedido cuando han venido. Igual con el Sistema Eléctrico, ha habido problema. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Don Ricardo, aprovechando su visita a este 
Concejo. El miércoles 09, yo ingresé una Nota, al Alcalde, de la falta de iluminación que 
tiene la calle Huequén, detrás del Estadio, donde viven varias personas. Está el 
Estadio, está el Club de Rayuela, hay una Sala de Cosecha de Abejas y viven varias 
Personas y se han quejado por la falta de luminosidad que hay. En el caso de los 
Adultos Mayores que van al Deporte de la Rayuela, algunos se han tropezados debido 
a la oscuridad, entonces yo no se quien está a cargo de la parte eléctrica. 

SR. DiAl: Está la Dirección de Obras a cargo y hoy día ya estaba cerrando, toda la 
nueva compra de materiales eléctricos que iba a salir, así que tenemos que juntarnos 
mañana la Comisión para poder adjudicar ya, los materiales. 
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SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Para que en forma urgente se tome esa situación, 
debido a peligro. ¡No vaya hacer que ocurra un accidente y la Municipalidad tenga que 
ver esa situación! Y lo otro Don Ricardo, hoy día yo estuve en Pidima y ya prontamente 
empieza el Packing, Huertos Collipulli, a trabajar. Ya hay algunas personas trabajando. 
Pero también la preocupación de muchas Madres, que van a ir a laborar a Huertos 
Collipulli, es con respecto a la Sala Cuna ¿Qué pasa con la Sala Cuna? ¿Se va a 
entregar antes de Diciembre? ¿Van a tener la posibilidad esas Madres de mandar a sus 
Hijos a esa Sala Cuna? 

SR. DiAl: Yo espero que ya en Enero esté solucionado, porque ya a Pailahueque, se le 
dio la autorización, a Chacaico, Chequenco, también salió la autorización, hace como 
15 días atrás y Pidima ya debería estar la otra Semana ya con la autorización. 

SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: No van a dar la autorización Don Ricardo. ¿Usted 
ha ido a ver la Sala Cuna? Han tenido que sacar el agua, porque incluso el piso se está 
levantando y va a ser imposible que de aquí a lo que dice usted, puedan darle paso a 
esa Sala Cuna. Mientras no se termine la humedad que hay ahí, donde la construyeron, 
no va a poder ser posible. 

SR. SOUGARRET: Es que en Enero y Febrero no va a tener la humedad. 

SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Pero ahora la tiene y estamos en Noviembre a 
principio de Diciembre, casi. A mí me gustaría que usted fuera echarle una miradita a 
esa Sala Cuna. Porque yo la vi y realmente van a tener que a lo mejor cambiarle el piso. 
Y va a seguir el problema, yo se lo aseguro 

SR. DiAl: Yo fui hace un mes y medio atrás a ver la Sala Cuna. 

SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Ahora vaya a verla. Y lo otro, también con respecto 
a Pidima. Si se terminó completamente la reparación de la Junta de vecinos Bernardo 
O'higgins, donde atiende la Estación Médico Rural, porque habían artos detalles que 
faltaban. 

SR. DiAl: Si se hizo. Había detalles en este caso, de unas paredes que se tenían que 
pintar, de unos guardapolvos 

SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: De una escalera para bajar por la puerta de acceso 
que hay por el patio, para que tome precaución de esa situación. 

SR. SOUGARRET: Nosotros hace como un mes, estuvimos viendo la Ordenanza 
Municipal y estuvimos hablando de los Sitios Eriazos y los Kioscos Y yo creo que 
nosotros como Municipio, tenemos que predicar con el ejemplo, porque no se abre el 
Sitio de la esquina, se limpia y se habilita como Estacionamiento, para mientras que 
sale la Casa de la Cultura. 

SR. DiAl: ¡Si, correcto! Pero yo no lo puedo hacer solo. 

SR. SOUGARRET: Cuando recién se compró el terreno, yo me acuerdo que ustedes se 
comprometieron de usarlo como Estacionamiento mientras, porque es sacarle el pasto y 
echarle una capita de ripio fina y abrirla por la calle Caupolicán y dejarla abierta, como 
Estacionamiento, tanto par los vehículos Municipales como para los vehículos de los 
Funcionarios. Y lo otro es ¿Cuándo se va a terminar el Estacionamiento, frente al 
Municipio? Porque hasta el momento no está terminado, si nosotros lo observamos 
como está. 
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SR. DIAZ: Si falta. No se con que gente hacerlo. La verdad de las cosas es que se 
ocupa un Maestro de una cosa y de otra y siempre hay problemas 

SR. SOUGARRET: Es que eso está bien de no ocupar Maestro en otras cosas, eso es 
por el PMG, se supone que son los Funcionarios Municipales, los que debieran hacer el 
trabajo. Yo los felicito este ano al menos, porque los vi pintando los pasos de cebra, 
porque le Bono lo cobran ellos. El Bono es bastante alto para un 

SR. DIAZ: Es que ahí en el Estacionamiento se trato de hacer algo realmente bueno 
para el público y par los Funcionarios y para todos los que llegan y hay cosas que 
nosotros no las sabemos hacer como Funcionario, o, sea, el Proyecto es bonito y 
bueno, pero nosotros no sabemos platachar como lo saben los Maestros. Entonces lo 
podríamos haber echo nosotros, pero eso es una crítica yo creo que destructiva más 
que constructiva, la que hizo el Concejo, porque el Proyecto era bueno, la idea era 
buena y el uso que se le iba a dar era bueno, pero no podemos nosotros platachar algo 
que no lo sabemos hacer. ¡Yo lo sé hacer! 

SR. SOUGARRET: Contraten gente para hacerlo, pero no ocupen gente de otros 
Planes, de otros Proyectos 

SR. DIAZ: Es que es lo mismo contratar 

SR. SOUGARRET: El ano pasado los que estuvieron trabajando, las personas eran de 
otros Planes y hubieron algunos que estuvieron trabajando sin sueldo, porque se le 
había cortado el Proyecto donde estaban trabajando, solamente el ofrecimiento de 
posibles nuevas contrataciones, ¡más adelante no debe ocurrir!. Pero yo creo, que lo 
que falta no es platachar tanto, es terminar las solerillas que van alrededor de los 
árboles, eso más que nada. 

SR. GUTIERREZ: ¿El tema de los Empleos, usted no lo maneja, de la gente que se 
contrató ahora último? 

SR. DIAZ: No, yo lo único que veo son dos o tres Maestros, que lo que me interesa que 
sea un Albañil, un Gasfiter. De los Planes y Empleos no veo nada yo. Solamente los de 
Proyectos. 

SR. SOUGARRET: El Muro de Contención de la Estación. 

SR. DIAZ: No lo hemos podido conseguir ese Proyecto. Yeso que lo tiramos con 
reconstrucción de terremoto, no hubo caso que nos aprobaran ese Proyecto. 

SR. SOUGARRET: ¿Por qué no lo aprobaron? 

SR. DIAZ: Lo dejaron de lado, aprobaron otros Proyectos, diferentes y no ese. Esos son 
los que estamos peleando todavía, a ver si salen de aquí a Marzo del próximo ano. 

SR. SOUGARRET: y lo otro Sr. Díaz, se está volviendo acumular líquido, en la esquina 
de Avda. Ercilla, al fondo de la línea para abajo. 

SR.DIAZ: Es que no tenemos de donde juntar para el material para lo que es la 
Forestal, es una donación de 1.500 cubos, uno es material grueso y el otro delgado y 
bolones igual que traemos de Lautaro. No tenemos lugar donde acopiar material, que 
quede cerca de de donde estamos sacando. No hay otra forma de poder guardarlo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Muchas Gracias Don Ricardo. 

21 




22 


SR. DiAl: Vaya tomar en consideración de todas maneras lo solicitado. 

SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA: Concejales, como estamos en Varios, yo quiero 
pedir un Acuerdo, a lo mejor van a decir ustedes redundar en el mismo tema, pero mi 
acuerdo sería sugerirle al Alcalde, entregue la Subvención de $800 mil pesos, a la 
Parroquia San Judas Tadeo, porque ya cumplió con su Personalidad Jurídica y la 
Inscripción en el Registro de Transparencias Públicas. 

SR. SOUGARRET: Colega, ese acuerdo está tomado. 

SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA: No. No está tomado. No habido acuerdo. 

SR. SOUGARRET: Se tomo el acuerdo Anita o no. 

SRTA. ANA: Se solicitó sugerirle al Alcalde, que en la próxima Reunión Ordinaria, 
incluya la Subvención, por $800mil pesos y se solicita se incluyan todas las 
Subvenciones que están pendientes de entrega. Eso se aprobó. 

SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA: Sí, pero yo estoy pidiendo (Sr. Arévalo, un re 
acuerdo) un re acuerdo. 

SR. AREVALO: Sra. Presidenta, una consulta a la Sra. Ana, con respecto al Informe 
Trimestral, en la página 9, Deuda Salud, dice al 30 de Septiembre se ha considerado un 
pago de $68mil pesos, que corresponde a valores por pago de exámenes a la 
Municipalidad de Victoria y que no fueron debidamente registrados en la cuentas ¿Y 
esas platas de donde salen? 

SRTA. ANA: Bueno, eso es lo que se está observando, porque en definitiva, si bien es 
poquito, pero, representa un gasto que no tiene presupuesto y no está imputado en 
ninguna Cuenta, por eso se señala aquí, para conocimiento del Concejo. 

SR. AREVALO: son $68mil pesos. 

SRTA. ANA: Sí, si, es poquito, en definitiva lo que se busca con eso, es que el 
Departamento de Salud ordene sus Cuentas, para que no le pase lo mismo con otros 
gastos mayores, porque habitualmente recurren a los Hospitales vecinos para 
exámenes. 

SR. AREVALO: Ese es un pago que se le hizo 

SRTA. ANA: Es un pago que se le hizo pero que no tiene respaldo yeso debería tener 
un presupuesto y debería tener un respaldo y no lo tiene (Sr. Sougarret, le falta la 
Cuenta, a la que se va), la imputación presupuestaria, en la cual se va a asignar ese 
monto, la idea es que no se vuelva a repetir y por eso se observa. 

SR. AREVALO: Hay bastantes puntos interesantes en el Informe. 

SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA: Yo pienso que ese Informe amerita un análisis. 

SR. GUTIERREZ: Yo, producto de estos Temas, Presidenta, que fijan Reuniones 
Extraordinarias, el Alcalde, yo sé que él está en sus facultades, pero a mí me está 
causando bastantes problemas en dejar mi trabajo, a pesar de que la Ley nos autoriza, 
es fácil de hacer eso, pero después queda todo paralizado, nuestras actividades 
laborales yeso a mi me está molestando bastante, yo creo que está el miércoles, está 
el viernes, para que nos citen, ya este Lunes recién lo hizo y escucho ahora que lo va 
hacer de nuevo los días Lunes. A mí, se me complica bastante y si hubieran más 
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Concejales que son dependientes, dirían que no es muy gracioso dejar el trabajo 
botado, porque esa es nuestra fuente y esto es pasajero, hoy día estamos y después 
no. En los trabajos igual, pero, ya tengo 10 años en la Empresa y no quiero que me 
echen, porque no estoy asistiendo al trabajo, sobre todas las cosas, por lo que deja 
botado uno, a pesar que hay Colegas, que lo pueden reemplazar o los Alumnos hacen 
las actividades, entonces no es lo mismo cuando uno está ausente. Yo quiero dejar 
esto, por lo menos que quede en Acta, para que el Alcalde, si lo lee, tenga ciertas 
precauciones, porque hay días suficientes, Miércoles, Viernes, que yo lo puedo 
acompañar a cualquier hora. Pero me está molestando este tema, personalmente. Digo 
yo, la Ley me favorece, pero no (Sra. Ma. España, no es Municipal). Claro, no soy 
Municipal, soy particular subvencionado yeso significa que también, ellos, tienen que 
velar porque las cosas se hagan. 

SR. SANDOVAL: Eso es verdad, porque no todos estamos realmente disponibles, cada 
vez que se le ocurra al Alcalde. También tenemos nuestras propias obligaciones, si bien 
esto, es parte de nuestra pega como Concejales, pero este mes hemos estado en 
muchas Reuniones Extraordinarias, entonces que sigan invitando o convocándonos 
para aprobar Modificaciones Presupuestarias, que ya se sabe que no las vamos 
aprobar, porque no están los respaldos y hay negligencias que se cometieron de la cual 
nosotros no somos responsables, porque vamos a estar nuevamente obligados a 
estarle arreglando las tonteras que hayan echo con los fondos. Si ya está bueno que 
nosotros nos dejemos pasar a llevar, andamos alegando en nuestro Congreso por las re 
indicaciones, lo poco respaldo que tenemos como Concejo, pero aquí se nos cita a 
diestra y siniestra, con todo el cargo que significa, recargo de trabajo, para la 
Secretaria, para la que tiene que transcribir las Actas y que no solamente está 
involucrando a la Sra. Luz, sino que hay más Funcionarios que están trabajando en 
esto. Entonces, yo creo, si la Ley determina 3 Sesiones Ordinarias, para analizar todos 
los temas, bueno, avoquémonos a esas 3 Reuniones Ordinarias y lo demás, tiene que 
ser algo realmente muy fundamentado, si es Extraordinaria, para que seamos 
nuevamente Convocados. Está bien, que es nuestra obligación, pero cada uno de 
nosotros tiene sus propias obligaciones y deberes. 

SR. AREVALO: Yo le encuentro toda la razón al Colega Sandoval en ese sentido y un 
poco solidarizar con Víctor, se que los trabajos, ser dependiente nos complica, se que él 
Jefe no le va a poner buena cara, cuando le dice el Lunes tengo reunión, me voy 
ausentar, no vaya estar. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo también solidarizo con mi Colega Gutierrez, así 
como el Alcalde no asiste a las reuniones, porque ya son varias las reuniones que me 
ha tocado presidir, porque bueno, por una u otra razón, no está acá, sin embargo 
nosotros como Concejales, tenemos que estar a la hora, el día que a él se le ocurra y 
eso no es justo, porque a nosotros se nos descuenta la cuarta parte de la dieta a no ser 
que presentemos un Certificado Médico o hagamos reuniones de Comisión. Así es que 
cuando el Alcalde este presente, debemos decirle lo que estamos diciendo hoy día. 
Hemos tenido hartas Reuniones Extraordinarias y si bien es cierto, como dice el Colega, 
la Ley dice que son Tres Reuniones Ordinarias, sin embargo, nosotros cada mes hemos 
estado haciendo a parte de las reuniones ordinarias, muchas reuniones extraordinarias 
y la gente piensa que por cada reunión a nosotros nos están pagando yeso no es así. 

Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales, estamos en Varios. 

SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, me gustaría que tomáramos un Acuerdo ¿Cuándo 
vamos hacer la Reunión de Comisión para ver el Presupuesto? Me gustaría que 
estuviéramos todos presentes. 

SRTA. ANA: ¿Tomo la votación? 
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Para realizar una Reunión de Comisión, para el día Viernes, 25 de Noviembre del 2011, 

a las tres y media de la Tarde (15,30 horas). 

SR. SANDOVAL: Si, lo apruebo. 

SR. PADILLA: Sí. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SR. GUTIERREZ: Sí, apruebo. 

SR. AREVALO: Sí, la apruebo. 

SRA. Ma. ESPAf'jA, PRESIDENTA: Apruebo. 

Por unanimidad se aprueba la Reunión de Comisión, para el día Viernes 25 de 

Noviembre del 2011. a las tres y media de la Tarde (15,30 horas). 


i n Sres. Concejales, agotados los Temas, se da 

MEB/AHV/lmc 
REUNION ORDINARIA N° 33 
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ACUERDOS 


ACUERDO: 272 

Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°32. 


ACUERDO: 273 

Por unanimidad se aprueba sin modificaciones el Acta Ordinaria N°32. 


ACUERDO: 274 

Por unanimidad se aprueba el acuerdo solicitado por Don Víctor Gutierrez. para 

saber que se ha hecho o que se hará con los M$3millones, disponibles para la 

Compra del Vestuario para los Asistentes de la Educación, Año 2011. 


ACUERDO: 275 

Por unanimidad se aprueba el acuerdo de sugerirle al Alcalde, que en la próxima 

Reunión Ordinaria. incluya la Subvención por $800mil pesos, que corresponde a 

la Iglesia Católica. los Adultos Mayores y todas las subvenciones que están 

pendientes de entrega. 


ACUERDO: 276 

Cinco votos rechazan y un voto aprueba, por lo tanto se rechaza Otorgar una 

Audiencia a la Organización Feriantes Empadronados de Ercilla. debido a que 

corresponde a la Administración Municipal. dar solución a su tema pendiente. 


ACUERDO: 277 

Por unanimidad se rechaza el Aumento de la Cuenta 21.04.004-13. Viáticos al 

Extranjero. por la suma de $582mil pesos. correspondiente a la 8va. Modificación 

Presupuestaria Área Municipal. 


ACUERDO: 278 

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

Cuenta 22.08.007 Pasa'es Fletes or la suma de M 1.224mil esos 

correspondiente a la 8va. Modificación Presupuestaria rea Municipal. 


ACUERDO: 279 

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

de la Cuenta 22.09.999. Otros. por la suma de $547mil pesos. correspondiente a la 

8va. Modificación Presupuestaria Área Municipal 


ACUERDO: 280 

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

de la Cuenta de Gastos 24.01.007. Asistencia Social. por la suma de M$2.500, 

correspondiente a la 8va. Modificación Presupuestaria Área Municipal. 


ACUERDO 281 

Se aprueba por unanimidad. realizar una Reunión de Comisión con los Concejales 

Arévalo y Gutierrez. el próximo Viernes. 25 de noviembre, a las 15,00 horas, para 

analizar el FOSOCO, 2011, invitando a participar al DIDECO. 


ACUERDO: 282 

Por unanimidad se aprueba. la incorporación de la Municipalidad de Ercilla. a la 

Asociación de Municipios Malleco Norte. 
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ACUERDO: 283 
Por unanimidad se aprueba la Reunión de Comisión, para el día Viernes 25 de 
Noviembre del 2011 a las tres edia de la Tarde 15 30 horas. 

MEB/AHV/lmc 
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