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SRTA. ANA: Sra. Ma. Espana Estamos en la hora, le corresponde a usted presidir,
porque el Sr. Alcalde, me informa la Srta. Guísela, que está en Temuco.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bien Sres. Concejales, vamos a iniciar está
Reunión Ordinaria N°34, siendo las 15,00 horas. En ausencia del Alcalde, por el solo
ministerio de la Ley, me toca presidir. En el nombre de Dios se abre la Sesión.
1er. Punto de la Tabla, Lectura del Acta anterior.
SRTA. ANA: ¿Tomo la votación Sra. Ma. Espana?
Para dar Lectura al Acta Ordinaria N°33.
SR. SANDOVAL: Por leída, Anita.
SR. PADILLA: Sí, por leída.
SR. SOUGARRET: Por leída.
SR. GUTIERREZ: Sí, por leída.
SR. AREVALO: Por leída.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Por leída.
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°33.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Aprobada la Lectura del Acta, consulto a los Sres.
Concejales, si hay alguna objeción que a ser.
SR. SOUGARRET: Página 9, reglón 12 de mi intervención, era llamar a la persona, no
llevar. Página 18, última intervención, último reglón dice y otros del Libertador, debería
decir Fundador y página 21, en la tercera intervención, donde dice ángulos debe decir
árboles.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Srta. Ana, toma la votación, con las objeciones del
Concejal Sougarret.
SRTA. ANA: Se toma la votación con las objeciones senala por el Concejal Sougarret,
el Acta Ordinaria N°33.
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, con al objeciones expuestas por el Concejal
Sougarret. el Acta Ordinaria N°33.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Segundo Punto de la Tabla, Correspondencia
Recibida y Despachada.
SRTA. ANA: Correspondencia Recibida:
• Extracto de la Reunión de Concejales, Tema Revisión de Proyectos FOSOCO,
de fecha 25 de Noviembre del 2011.
• Carta dirigida del Consorcio y Emprendimiento Social para Concejales de
Chile, al Secretario Municipal, y Honorable Concejo Municipal.
• Gestión Global, Invita a Escuela de Verano, 2012.
• Denuncia y Reclamo de Don Miguel Angel Alarcón Alarcón, al Concejo
Municipal, respecto de Remate de Vehículos.
• Invitación del FOSIS, de fecha 05 de Diciembre, ingresó al Municipio para una
Actividad a desarrollarse el Miércoles, 07 de Diciembre.
• Solicitud del Centro de Padres Sala Cuna Pacitos de Amor, al Sr. Alcalde y
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Concejo.
• Propuestas del Concejal, Jorge Sougarret Devaud, al Sr. José Vilugrón
Martínez, Presidente del Concejo, respecto del Trabajo del Plan de Apoyo.
• Se acaba de entregar Listado de Instituciones que solicitan Subvención, para
el Año 2011.
Correspondencia Despachada:
• Certificado N°545, del Secretario Municipal, donde Certifica la Asistencia del
100% de los Concejales a las reuniones Ordinarias y Extraordinarias del mes
de Noviembre.
• Certificado N° 111, del Secretario Municipal, donde certifica que en la Reunión
Ordinaria N°33, por cinco votos contra uno, se rechaza de otorgarle una
Audiencia a la Organización Feriantes Empadronados de Ercilla, debido que
corresponde a la Administración Municipal de darle solución a su tema
pendiente.
• Certificado N°112, de Secretaria Municipal, señala que en Sesión Ord. N°33,
por unanimidad se rechaza el aumento de la cuenta 21.04.004-013, viáticos al
extranjero por la suma de $582.000mil pesos, correspondiente a la 8va.
Modificación Presupuestaria Área Municipal. Por cuatro votos contra dos se
rechaza el aumento de la cuenta de gastos 22.09.999, por M$1.224mil,
correspondiente a la 8va. Modificación Presupuestaria Área Municipal. Por
cuatro votos contra dos se rechaza el aumento de la cuenta de gastos
22.08.007, por $547mil pesos, correspondiente a la 8va. Modificación
Presupuestaria Área Municipal. Por cuatro votos contra dos se rechaza el
aumento en la cuenta de gastos 24.01.007, Asistencia Social, por M$2.500,
correspondiente a la 8va. Modificación Presupuestaria Área Municipal.
• Certificado N°113, de Secretaria Municipal, señala que en Sesión Ord. N°33,
por unanimidad de sus integrarse, acuerdan incorporar a la Municipalidad de
Ercilla, integrante a la Asociación de Municipios Malleco Norte, los cuales
estará compuesta por los Municipios de Angol, Collipulli, Ercilla y Renaico, de
acuerdo a lo señalado en la Ley 20.527.
• Certificado N°114, de Secretaria Municipal, señala que en Sesión Extraord.
N°26, por unanimidad de sus integrantes, se aprueba que se le comunique al
Concejo Municipal, la fecha en que se realizará la Apertura de la Licitación de
los Proyectos de Abasto de Agua Cdad. Indígena. Lemún Bajo y Abasto de
Agua Cdad. Indígena. San Ramón, de la Comuna de Ercilla.
• Certificado N°115, de Secretaria Municipal, señala que en Sesión Extraord.
N°27, aprueba por unanimidad el Concejo el Proyecto Cierre Perimetral de
Graderías y Camarines de la Cancha de Fútbol Pidima, por un monto de
M$29.500mil pesos, mediante modalidad Licitación.
• Certificado N°116, de Secretaria Municipal, rectifica Certificado N°104 de
fecha 15 de Noviembre de 2011, donde dice Sesión Extraordinaria N°32, debe
decir Sesión Ordinaria N°32 y acuerdo 266, por $200mil pesos, debe decir por
$400mil pesos.
• Memo N°33 de fecha 15 de Noviembre de Secretaria Municipal al Sr. Alcalde
de la Comuna, señala que en la Sesión Extraord. N°24, celebrada con fecha
Miércoles 09 de noviembre, el Concejo Municipal aprueba lo siguiente: Por
unanimidad solicitar a Contraloría Regional, la elaboración de un Juicio de
Cuentas, producto del daño que se le ha generado al Patrimonio Municipal,
segl:ln los antecedentes señalados en los N°s. 12, 14 y 21 de las Conclusiones
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finales, del Informe Final N°15, entregado por Contraloría Regional, así como
los antecedentes enunciados en la página 27 N° 13, por concepto de
mantención y reparación de Retroexcavadora. En el mismo acuerdo el
Concejo Municipal, solicita a Contraloría Regional, indique que antecedentes
se recopilaron de parte de los investigadores en relación a la vulneración del
Artículo 65 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, puesto que
no se solicitó el acuerdo del Concejo en la Licitación de la ATE en el
Departamento de Educación, por un valor de M$40millones. Por último el
Concejo Municipal, solicita se les informe que antecedentes recopilaron los
Investigadores de Contraloría, sobre el financiamiento de las Actividades de
Año Nuevo 2011, de Juegos Artificiales.
• Memo N°34 de Sr. Ricardo Díaz Moya, Secretario Municipal y de Concejo (S)
al Sr. Alcalde, señala que en Sesión Extraordinaria N°25, celebrada el Viernes
11 de Noviembre, el Concejo Municipal aprueba o siguiente: Acuerdo 92, por
unanimidad de los Concejales aprueban que el Municipio oficie a la Empresa
Banco Santander, a fin de que se dé cumplimiento al pago del Aporte Anual,
correspondiente al presente año, de acuerdo a lo indicado en el respectivo
Convenio, suscrito entre el Municipio y dicha Institución Bancaria. En el mismo
acuerdo se aprueba que el Municipio oficie a Buses Luna, a fin de que la
mencionada Empresa de cumplimiento al pago del Aporte Anual,
correspondiente al presenta Año, de acuerdo a lo indicado en el respectivo
Convenio, suscrito entre el Municipio y dicha Empresa de Transporte y por
último, el Concejo Municipal solicita se oficie a la Empresa Nardita Mansilla
I.R.L., dueña de la Estación de Servicio que funciona en la Avenida ErcilIa, a
fin de que proceda a la brevedad cancelar el pago de su Patente Comercial en
el Municipio.
• Memo N°35, de fecha 24 de Noviembre, de Secretaria Municipal al Sr. Alcalde,
señala que en Sesión Ordinaria N°33, el acuerdo 274 el Concejo Municipal,
aprueba por unanimidad que el DEM informe al Concejo Municipal, que se ha
hecho o hará con los M$3millones disponibles, según el Presupuesto 2011,
para la Compra de Vestuario de los Asistentes de la Educación. Acuerdo 275,
aprueban por unanimidad sugerirle al Sr. Alcalde, que en la próxima Reunión
Ordinaria de Concejo, se incluya la Votación de la Subvención por $800mil
pesos, disponible para el Consejo Parroquial, San Judas Tadeo de Ercilla. En
el Mismo acuerdo, aprueban solicitar al Alcalde, se incorporen en dicha
Reunión todas las Solicitudes de Subvenciones que se encuentran pendientes
de aprobación para el presente Año 2011.
• Memo N°36, de fecha 24 de Noviembre, señala que en Sesión Ordinaria N°33,
el Concejo Municipal aprueba el acuerdo 281, por unanimidad celebrar una
Reunión de Comisión de Concejales, compuesta por los Concejales Sr.
Alejandro Arévalo y el Sr. Víctor Gutiérrez, invitando para ello a participar al
DIDECO, para analizar el FOSOCO, 2011, el día Viernes 25 de noviembre, a
las 15,00 horas. Acuerdo 283, por unanimidad aprueban realizar una Reunión
de Comisión para el Análisis del Presupuesto Año 2012, la que estará
integrada por todos los Concejales, el día Viernes 25 de Noviembre, a las
15,30 horas.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, leída la Correspondencia,
veamos cual vamos analizar. Yo tengo en mi poder una Denuncia y Reclamo, de Don
Miguel Ángel Alarcón Alarcón, que está dirigida al Concejo Municipal de Ercilla con
respecto de un reclamo por adjudicación de una Camioneta Chevrolet, Modelo C-20 de
1992, color Gris. También dice que ha invertido más o menos un millón y medio en
reparar dicho vehículo y la respuesta que le han dado en está Municipalidad, es que
dicho vehículo salió a Remate como chatarra o que acuda a la Asistencia Judicial, en la
cual le solicitan doscientos mil pesos, para solucionar el problema y él, no lo encuentra
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lógico. Dice que en ninguna parte de las comunicaciones de dicho Remate indicaban
que la Camioneta, la remataban para chatarra.
Sres. Concejales, cada uno tiene esta Denuncia y Reclamo del Sr. Alarcón, como para
analizarla y ver. Srta. Ana ¿Qué pasó con
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, antes de preguntarle a la Jefe de Control, a mí me
gustaría que quedara en Acta, que este Municipio al parecer estafa sus Ciudadanos y
más encima, roba o hace apropiación indebida de vehículos que saca a Remate,
porque el hecho de sacar un vehículo a remate, debería estar solucionado el problema
de los papeles, más, que en la Ordenanza Municipal, hay un punto que dice que todas
las especies o vehículos requisados podrán ser rematados por el Municipio una vez
transcurrido noventa días y este vehículo debió llevar alrededor de 15 años en
Corralones. Yo creo que el tramitar a esta Persona, por casi un años, porque el 23 va
estar de cumpleaños el Remate y al momento no le han dado ninguna solución. Yo,
conversé con el Joven y dice que él se acercado en forma verbal, no lo ha hecho nunca
por escrito. Yo le recomendé que lo hiciera por escrito, le hice el documento. Yo espero,
que el Abogado que se le paga casi el millón de peso, solucione este problema, porque
no es justo que a una Persona se le engañe y se le estafe. Yo no se si es necesario
tomar un acuerdo, para que el Abogado del Municipio se encargue de esto y le
solucione el problemas a las Personas o si no tendría que estarse indemnizando está
Persona, porque no sacamos nada aquí con, por último si tengo que devolver la plata,
yo le dije que no tenían porque pedir eso, porque tú compraste algo en forma legal y el
Municipio tiene que hacerse cargo de esos gastos.
Yo no sé, que opinión tendrá el resto de los Colegas, pero ya es como mucho que esté
pasando esto en está Municipal}dad.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Ofrezco la palabra Sres. Concejales, al respecto.
SR. PADILLA: Aquí dice que él necesita la forma de regularizar los papeles de dicho
vehículo. El vehículo fue rematado y él lo compró, ahora los documentos creo yo que a
él le apura, porque eso debería de haber salido con el vehículo. Ahora si los
documentos no están en el Municipio, habría que ver la forma de y ver la parte legal de
esto.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Srta. Ana, por favor.
SRTA. ANA: En primer lugar hay una conversación que yo tuve con Don Miguel Ángel
hace tiempo atrás, desde mi puesto, como Secretaria Municipal, intenté apoyarlo, pero
lamentablemente yo no tengo las herramientas legales para hacerlo, porque no soy
Abogado. Entonces, a penas yo me entere de esa situación de que correspondía un
apoyo Jurídico, porque yo asumo que es el Municipio quien tiene que ayudarlo, eso yo
creo que no cabe duda. Yo reuní un Expediente con los antecedentes completos, para
entregárselos al Abogado, para que él lo asesore, porque tiempo atrás, partimos con
este tema, cuando se acercó el Señor y su Hijo a conversar conmigo yo
inmediatamente le escribí un mail al Abogado. El Abogado estaba en Israel en ese
tiempo, entonces me dijo que él estaba por allá y la verdad que volvía en un mes más y
es mucho tiempo y que le escribiera después. Cuando volvió de su viaje, le volví a
escribir y la verdad que no me contestó. Cuando lo vi personalmente, en dos meses
después, le dije Abogado que podemos hacer entonces el me dijo que era un tema
personal que se yo, que él tenía que verlo que ya no era responsabilidad nuestra, pero
pese a eso yo insistí con el Abogado y el Sr. Alcalde, me pidió está Carpeta, este
Expediente y él quedó en entregar al Abogado para que él regularizara, porque insisto a
nosotros nos corresponde apoyar al señor, yo creo que no hay una intensión de estafa,
yo creo que no es eso, yo creo que hubo tal vez desconocimiento o tal vez, porque
nunca nos habíamos atrevido a rematar esos vehículos, que si bien están ahí por 15 o
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20 años, eran una molestia para nosotros. Nosotros tenemos las facultades en relación
a la Ordenanza que ustedes acaba de leer hay un documento del año 2001, que se le
escribe al Tribunal, donde Tribunal digannos algo, entonces hicimos operar el silencio
administrativo, el Tribunal no respondió y yo tengo copia de ese documento, donde
dice, el Sr. Valentín Vidal era el Alcalde en ese tiempo y les pide por escrito al Tribunal,
por favor respóndanos por favor que hacer con esos vehículos y nunca hubo respuesta.
Entonces nosotros después de transcurridos quince años, diez años, once años,
evidentemente tomamos la decisión, con acuerdo del Concejo de Rematar esos Bienes
yeso fue lo que se hizo. Nosotros lamentablemente en el camino nos encontramos, con
que los antecedentes de un vehículo en particular, estaban con problema de prohibición
de venta. Pero, es un problema que se puede solucionar legalmente y yo entiendo que
en este momento está en manos del Abogado, Sr. Henry Leal.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Srta. Ana, para cerciorarnos de que efectivamente
eso es así, la Administradora es la que está al tanto de toda esta situación ¿Ella se
encuentra?
SRTA. ANA: La Administradora está en proceso de Vacaciones, Feriado legal, por 10
días, vuelve el 19.
SR. SOUGARRET: En relación a este tema, si está esta Ordenanza Municipal, para que
está, si no se respeta, si habla de 90 días. Entonces todo vehículo que se remate,
vamos a estárselos robando a los dueños
SR. AREVALO: En qué condiciones se remata ese bien. ¿Se remata en calidad de
chatarra o en calidad de especie? Porque al momento que el Martillero remata, señala
cuales son las condiciones.
SRTA. ANA: El Decreto dice que las Especies se rematan en el estado en que están y
nosotros lo rematamos, siempre dijimos, pero lamentablemente no quedo escrito que
iba en calidad de chatarra, pero cuando el Departamento de Obras emite en Informe
para que yo como Secretaria Municipal, haga el Decreto y se lo traiga acá, dice: Estado
Malo, pero no dice chatarra, porque nosotros, la verdad expertís en el tema, tampoco
tenemos mucho. Ustedes han sido parte de estos procesos de Remates, en muchas
veces y se han dado cuenta de que nosotros partimos rematando puros vehículos
Municipales y recién ahora nos encontramos con esta situación en particular, porque
nunca contamos con que la persona lo iba a reparar, nosotros pensamos que lo iban a
vender como chatarra, nunca pensamos que la persona lo iba a reparar y lo iba a
reutilizar, entonces esa es la situación que tenemos.
De acuerdo a lo que nos señaló el Abogado, hay que hacer un escrito y presentarlo
ante el Tribunal, porque él si lo hace particularmente, obviamente no le conviene porque
tiene un costo, entonces ese costo, es el que va asumir el Municipio con el apoyo
Jurídico y va apoyar a la Familia. Ahora yo no sé si eso ha ocurrido, yo lo desconozco,
porque hace un mes que hablamos este tema con el Señor en la Oficina del Alcalde y el
Alcalde se comprometió a entregarle los antecedentes al Abogado. Hace dos Semanas
atrás el Sr. Jacint, andaba con la Carpeta y me dijo que quería hablar con el Abogado.
Yo entiendo que lo conversó ese día. La Semana pasada el Abogado tuvo acceso a
estos documentos, por lo que yo me percate.
Lo que me dijo que se podía con un alzamiento de prenda, algo así, yeso se hace con
un Abogado y ese es el trámite que tiene que hacer nuestro Asesor Jurídico.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Para reforzar todo lo que ha dicho Srta. Ana,
solicito al Concejo un acuerdo, para que el Asesor Jurídico, solucione
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SR. AREVALO: El acuerdo, es para que se nos informe a nosotros en que trámite están
los documentos, porque nos están consultando como Concejo, por lo tanto, somos
nosotros los que tenemos que dar la respuesta. Nosotros le pedimos a la
Administración, en qué Estado se encuentra la situación del vehículo de Don Miguel
Angel, los trámites que se han hecho hasta aquí yeso que este para la próxima
Reunión Ordinaria en poder del Concejo.
SRTA. ANA: El Estado que se encuentra la situación del Vehículo Rematado,
Camioneta Chevrolet, Placa Patente DP-8119 y solicitan el Informe la próxima Sesión
Ordinaria, toma la votación.
SR. SANDOVAL: Si, lo apruebo.
SR. PADILLA: Sí.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, lo apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad se aprueba solicitar el Estado que se encuentra la situación del
Vehículo Rematado. Camioneta Chevrolet. Placa Patente DP-8119 y solicitan el
Informe la próxima Sesión Ordinaria.
Siendo las 16,20 Hrs.
SRTA. ANA: Sra. Ma. España, si me permite. La verdad que yo tengo que hacer un
trámite súper urgente y personal y me va a reemplazar la Srta. Silvia en estos
momentos, así que, si me autoriza por favor.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Por supuesto Srta. Ana.
Srta. Silvia, entonces usted va a reemplazar a la Srta. Ana.
Seguimos en Correspondencia Recibida y Despachada.
Sres. Concejales, sigue ofrecida la palabra, sino para pasar al 2do. Punto.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, yo quisiera que la Propuesta del Plan de Apoyo,
quedara registrada en el Acta de la Reunión de hoy, por favor. iQue aparezca, si, tal
como está! ¡Qué se adjunte!.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Si no hay más Correspondencia para analizar,
pasaríamos al análisis votación de las Subvenciones Año 2011, considera la entrega de
la Subvención a la Parroquia San Judas Tadeo de Ercilla, por $800mil pesos. Lo que
me alegra profundamente porque se están dando cuenta que lo que se escribe con la
mano no se puede borrar con el codo.
SR. SOUGARRET: El que hizo el papel está mintiendo Sra. Presidenta, porque dice
Listado de Instituciones que solicitan Subvención el Año 2011 y son muchos más.
Hay un Club del Adulto Mayor que lo castigaron y lo dejaron fuera.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Es que no puede ser, porque hay un acuerdo que
todos los Clubes de loa Adultos Mayores, más los Talleres Laborales, más los Centros
de Madres, no tendrían para que solicitar Subvención, solamente ellos tendrían que
hacer sus Rendiciones de Cuentas, hasta el 30 de Diciembre, por lo tanto aquí estaría
mal asesorado nuevamente el Sr. Alcalde.
SR. SANDOVAL: Sra. Presidenta, falta el Club del Adulto Mayor "El Castaño". Además,
hay montos que son excesivos para otras Instituciones.
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SR. AREVALO: Lo que ocurre que estás son Instituciones que solicitaron Subvención,
como bien decían ustedes, están todos los Adultos Mayores considerados, sin
necesidad que ellos postulen, pero aquí ellos postularon, mandaron su Fichita.
SR. SOUGARRET: El Castaño también la mandó.
SR. GUTIERREZ: El Presidente de Requen Lemún Bajo también la mandó y no está.
SR. PADILLA: Tienen que mandarla igual, lo único que ellos tienen asegurado su
monto. Ellos tienen que Rendir Cuenta y tiene que reintegrar como cualquier otra
Institución.
SR. AREVALO: Tiene que mandarla, porque la Subvención se entrega a quien la
solicita.
SR. SOUGARRET: Faltan las "Golondrinas", también la mandaron.
SR. GUTIERREZ: Falta el Taller "Quilumaco", también lo envío, acabo de consultar.
SR. AREVALO: El DIDECO se cuadró en la plata que hay.
SR. PADILLA: Hay un Centro de Madres que le dan $400Lucas y ellos tienen asignado
$200.000.
SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: y $350.000.-, los Adultos Mayor.
SR. SOUGARRET: Hay un Taller Laboral que le están dando $ 500.000.
SR. GUTIERREZ: La Comisión entregó el Informe.
SR. SOUGARRET: Nosotros entregamos el Informe para que lo suplementara Uribe,
pero Uribe no me hizo caso.
SR. SANDOVAL: Sra. Presidenta, quisiera dar Lectura al Informe N°2, Comisión de
Concejales, Subvención Año 2011, integrada por José Padilla, por Jorge Sougarret y
Camilo Sandoval, en la cual da a conocer que las Subvenciones del mes de Agosto de
2011, el Saldo, son $3millones de pesos, lo cual son insuficientes para satisfacer en
parte las Solicitudes de las diferentes Instituciones que postulan a estás. Los montos
comprometidos por Instituciones que reciben o parten con un mínimo de Subvención,
son 5 Clubes de Adultos Mayores, más la Agrupación de Pensionados Jubilados y la
Unión Comunal de Adultos Mayores, que parte con un mínimo de $150mil pesos, lo que
en las 7 Instituciones da un total de M$2.450.-Hay 10 Talleres Laborales, también con
un mínimo de $200mil, lo que suman $2millones de pesos, 3 Centros de Madres,
también con un mínimo de $200mil, lo que suma $600mil yeso da un total de
M$5.050mil pesos, de las Instituciones que tiene asegurado un piso mínimo como
Subvención. En el Presupuesto habían $10millones, de lo cual entra el Aniversario de
Pidima y Pailahueque, más una Emergencia que tuvo una Institución y se ocuparon la
mayoría de los Fondos. La Comisión llegó a la Conclusión, que para satisfacer en
partes las necesidades de las Organizaciones Comunitarias, se suplemente esta
Cuenta en M$6millones, para llegar a un monto de M$9millones. Este Informe se
entregó con fecha 16 de Agosto al Sr. Alcalde y recién se nos está proponiendo, lo que
está en la mesa el Listado de Instituciones, que suman alrededor de M$3millones de
pesos, pero ya en Adultos Mayores faltan, "El Castaño", "Las Golondrinas" y también la
"Agrupación de Pensionados y Jubilados" y de los 10 Talleres Laborales, hay 3.
Entonces, aquí nuevamente le pasan la responsabilidad al Concejo, para que
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distribuyan los montos, considerando que aquí quedarían la mayoría de las Instituciones
que han postulado anualmente a las Subvenciones, fuera de este Beneficio.
SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: Ofrezco la palabra Sres. Concejales.
SR. AREVALO: Bueno, si no hay plata, no se va a poder votar.
SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: Tenemos a Don Fredy, Colegas, el DIDECO.
Estamos solicitando su presencia, porque justamente Don Fredy, estamos en el Análisis
y Votación de Subvenciones Año 2011, considerando también la entrega de
Subvención de la Parroquia San Judas Tadeo de Ercilla, por favor tome asiento porque
hay consultas que hacerle. Ofre'zcola palabra Sres. Concejales.
SR. AREVALO: Sr. Ave 110, está Nómina que nos envía, obedece a qué, de donde la
saca usted.
SR. AVELLO: Está Nómina, es una Nómina que estaba en DIDECO y yo la actualice
simplemente, revisé que las Personas, que los Talleres y todos los Clubes, pudieran
estar aptos para recibir Subvenciones y que la decisión fuera del Concejo Municipal.
Pero en realidad esta Lista no fue elaborada netamente por mí, si no está estaba en el
Departamento de DIDECO yo lo que hice fue efectivamente que ellos pudieran recibir,
para que ustedes como Concejales decidieran a quienes podrían entregárseles, el
monto que está al lado.
SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: Don Fredy, nosotros tenemos un acuerdo de años
anteriores, en que valga la redundancia, se acordó entregarle Subvención al "Adulto
Mayor", a los "Talleres Laborales" y a los "Centros de Madres", por lo tanto, ellos
estarían ya presupuestados, para recibir su Subvención, tanto es así que el "Adulto
Mayor", tendría $350mil pesos; los Talleres Laborales, $300mil pesos y los "Centros de
Madres", $250mil pesos, así que ya tendríamos en todos ellos, la sumatoria de
M$5.050mil pesos, con los 10 Talleres Laborales, con los 3 Centros de Madres y con
los Adultos Mayores, más la Agrupación de Pensionados Jubilados. Y para
Subvenciones nos queda un montón de Instituciones más. como los Comités de Salud,
por ejemplo Pidima. el Comité de Salud de Pidima también pidió Subvención; algunas
Juntas De Vecinos que estén vigentes; Clubes Deportivos. etc., etc. Entonces con la
plata que hay. no los va alcanzar y que va a pasar, la responsabilidad se la tiran al
Concejo yeso no puede ser. Hubo una Comisión que se organizó y trabajó en las
Subvenciones, le hizo unas sugerencias al Alcalde, de aumentar las platas para las
Subvenciones
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, nosotros ya le pedimos al Alcalde, del 16 de
Agosto y no ha suplementado la Cuenta y no la va a suplementar, entonces nosotros
tenemos que hablar de los $3millones que hay. Partamos por los que más merecen,
que para mí, son los Adultos Mayores. entonces asegurémosle a cada Adulto Mayor.
los $350.000 que les corresponde y después veremos para los otros, lo que sobre,
porque el castigar al Adulto Mayor que no reciba plata, porque ellos tiene pocos
recursos, no es lo mismo que un Taller Laboral o un Centro de Madres, que de repente
ellos tiene más recursos, porque hay personas más activas que están en esas
SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: Pero los acuerdos están y si nosotros estamos
diciendo que no se cumplen los' acuerdos.
SR. SOUGARRET: Si los acuerdos están pero no hay plata. El Caballero lo único que
quiere asegurar es pagarle al Sr. Schifferli y pagarle los viajes al Extranjero al Sr. Jacint,
para eso tiene plata, pero para otras cosas, no.
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SR. GUTIERREZ: El Taller Laboral "Quilumaco" de Chequenco, no aparece y dice que
pidió.
SR. AVELLO: Como le digo Sr. Gutiérrez, este Listado estaba en la Oficina de DIDECO,
yo no confeccioné, lo que hice fue revisar que efectivamente estas personas estuvieran
aptas para poder recibir, eso es lo que sucede, pero yo lo dejo digamos, bueno, es una
decisión de ustedes
SR. GUTIERREZ: Yo quiero intervenir en esto. De los años que llevamos como
Concejo, en este período, de estos tres años, dos años diría yo, no ha pasado nunca de
lo que ha pasado hoy día con el tema de las Subvenciones. Primero, atrasadas;
Segundo, una comisión trabaja, con tiempo, desde Agosto que le tiene el Informe al
Alcalde y el Alcalde hoy día dice que no hay recursos para Subvenciones. Fíjese que
aquí, todas las Instituciones trabajan para tener su beneficio, por algo lo presentan.
Aquí no hay que privilegiar a unos por sobre el otro, por ejemplo los Adultos Mayores,
Sí, hay que privilegiar, pero cuidado, porque los Adultos Mayores, también tienen
Proyectos en el SENAMA, entonces uno puede decir bueno, están tomando proyectos
de acá y de allá, me parece bien que lo hagan, no estoy en desacuerdo de eso, pero
también hay otras Instituciones especialmente las del Campo, que siguen esperando
estos escasos recursos que les lleguen y a veces, fíjense que hay una Institución que
no le ha llegado hacen dos años y hubo un compromiso acá en varias oportunidades.
Entonces cuando uno analiza esto, ve que otra vez está cosa está al lote, discúlpeme
que se lo diga, porque si usted tomo está Nota del otro DIDECO y la tomo y la trajo al
Concejo, me parece una falta de respeto, porque lo primero que tiene que hacer, es
revisar si esto cuadra o no cuadra con lo que se está pidiendo, por lo tanto yo sugiero
que el próximo Miércoles, usted traiga esto en forma seria, presentada como
corresponde, ojala que los Concejales tengan la voluntad y ustedes también de revisar
la Propuesta que se hizo, porque si no hay más plata hay que readecuar toda esa plata
que hay para que todos toquen, a pesar que hay un acuerdo acá que dicen que hay
gente que tiene que tocar esa cantidad, por lo escaso que hay, va a tener que tocar
menos, para que otros también, a mi juicio se sientan participe de este Municipio. Hay
gente que ha postulado dos, tres veces y no ha salido.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Yo pienso y digo, que hoy día hay pocos líderes,
que quieran ser Dirigentes y nos quejamos a veces que porque no se forma está
Institución, que porque no se forma otra Organización y es aquí porque muchas gente
se decepciona del Municipio, se decepciona, de que ellos piden algo para poder seguir
trabajando y no lo obtienen y las consultan que nos hacen a nosotros como Concejo, no
podemos dar una respuesta. Hoy día debió a ver estado el Alcalde acá. Hoy día se
están tratando puntos bien importantes y no se puede dilucidar.
SR. SAN DOVAL: Hay que hacer notar también, lo de la Tabla, habla de considerar la
votación, para entregar Subvención a la Parroquia San Judas, por un monto de $800mil.
Eso ya estaría aumentando por sobre los M$3.700.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Sra. Silvia, esa Subvención que se le iba a entregar
a la Parroquia, era con una Modificación Presupuestaria, me parece mucho que la
Octava.
SRTA. SILVIA: Sí, con la Octava, está con nombre y apellido.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, si están viendo el Presupuesto del año pasado,
acuérdense que el Sr. Jacint, a la salida de la reunión, estaba diciendo que tenían plazo
hasta fines de Octubre y ese documento se entregó aquí en Septiembre, entonces hay
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algunas Instituciones que lo entregaron, haciéndole caso al luminaria brillante que tiene
el Alcalde, al extremista, así sale en el Informe de Contraloría que fue condenado por
amenaza y atentado y siempre a estas personas los tratan de extremistas. Pero yo creo
que nosotros no podemos pasar de esta fecha, si no lo van a suplementar está Cuenta.
y si ustedes quisieran ver, para los Adultos Mayores, si tomamos el acuerdo el próximo
Miércoles, la Subvención se la van a estar entregando la Semana siguiente y tiene que
estar antes del 30 y van andar corriendo los viejitos para poder juntar la documentación
y hacer la Rendición. Yo creo que hoy día tenemos que tomar la decisión con lo que
está en la mesa y cortar el queque. Y la gente se va a enterar de que él no suplementó
la Cuenta.
SR. SANDOVAL: Para eso deberíamos de hacerle llegar la información a los distintos
Dirigentes que postularon, porque acá después se tergiversa la información, diciendo
que el Concejo no tuvo la voluntad de otorgar las Subvenciones, en consecuencia que
hay M$3millones de pesos para más de 20 Instituciones.
SR. PADILLA: Yo la verdad escucho aquí y hallo que el Concejo es arto lentito,
aprobamos M$2millones para los Huasos, sin ningún problema, hoy día vamos aprobar
$800mil pesos para la Iglesia, sin ningún problema, un mes atrás aprobamos M$1.700
para que los Funcionarios celebraran su Día, el Adulto Mayor y las Iglesias, más abajo
tenemos M$1millón de pesos en estímulos para los Profesores que tiene plata ¡Igual le
entregamos plata a todos! Y hoy día no tenemos plata para cubrir, no va a ver. ¿Es
culpa de nosotros o no es culpa de nosotros?
SR. AREVALO: Yo creo que gran parte de estos problemas, pasa hacer parte nuestra,
porque hay un Reglamento en la cual señala que las Instituciones al 12 de Septiembre,
deben tener sus Solicitudes de Subvención, Recepcionada en el Municipio, sin
embargo, nosotros hemos ido ablandando las fechas, y nada, no importa, que entren no
más y hoy día se nos ha generado, resulta que a la fecha del 12 de Septiembre, cuando
se debe entregar al Municipio, tengo entendido que son 16 Instituciones que habían
entregado la Solicitud de Subvención.
SR. SOUGARRET: Tú tienes que tener en cuenta, la información que yo entregue el
año pasado, que la denuncié, cuando andaba el DIDECO, con el Sr. Jacint haciendo
una Reunión en la Sede de Raúl Cáceres, donde citó a todas las Instituciones y la
información que entrega él
~
SR. AREVALO: Sí, está bien, el Reglamento Jorge, lo votamos nosotros, no lo votó el
Sr. Jacint, ni lo votó el DIDECO, lo vota el Concejo.
SR. SOUGARRET: Pero si el DIDECO está a cargo de las Subvenciones, que no sea
un ignorante y sepa esa información.
SR. AREVALO: EL Reglamento lo hace el Concejo, lo vota el Concejo y las
Subvenciones se votan acá. Él podrá decir muchas cosas por fuera, pero quién vota las
cosas, somos nosotros y si nosotros empezamos a ceder en los plazos, los va ir
pasando año a año esto, con lo que nos encontramos hoy día, que nos hemos
entregado, han ido metiéndose Solicitudes después de fecha yeso nos genera todo
este desorden.
SR. SOUGARRET: Es porque el Municipio, nos entrega mala la información.
SR. AREVALO: A todos nosotros nos entregaron el Presupuesto, Jorge y en el
Presupuesto venía el Listado de 16 Instituciones.
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SR. GUTIERREZ: Yo no estoy en condiciones de votar hoy día. Todas las Instituciones
se merecen el respeto, todas las que han pedido. Me gustaría recibir el documento del
DIDECO y ver quien definitivamente pidió dentro de los plazos la Subvención y cuánta
es la plata para que se haga una nueva distribución y cambiar para que se vote, pero
que sea equitativa porque yo espero que alguna quede por lo menos con $100mil
pesos, porque hay Instituciones que está tocando a veces doble por un lado y por el
otro. Nosotros lo descubrimos en el FOSOCO. Entonces hay que tener cuidado en eso
también. Ya lo dijimos la otra vez que el que tocaba por el FOSOCO no tocaba
Subvención. A mí me gustaría -que se hiciera bien este trabajo y votar el miércoles en
conciencia, porque de lo contrario, vamos a cometer errores, con lo que hay.
SR. AVELLO: El Sr. Gutiérrez, propone este trabajo para que se vaya definiendo de
manera anticipada para que no se cree un problema mayor en la próxima votación del
próximo Miércoles, no sería posible que se hiciera una Comisión tal como se hizo con el
FOSOCO y se trabajará sobre este tema, que fiera pluralista y viéramos como llegar a
un buen puerto el próximo Miércoles.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Ya se hizo una Comisión Don Fredy, una Comisión
de tres Concejales, trabajó, se le sugirió y se le entregó al Alcalde, lo que leyó el Colega
Sandoval.
SR. SOUGARRET: Presidenta, porque no vemos si la votamos hoy día o la votamos el
próximo Miércoles.
SRA. Ma. ESPAÑA: Hay que votarla, con más antecedentes.
SR. SOUGARRET: Yo les agregaría los dos Adultos Mayor que falta y le bajaría a los
otros y listo, esa es mi opinión y solucionamos un problema, puede que llegue el
próximo Miércoles y se les ocurra no colocarlo para la próxima Reunión y al final la plata
la van a ocupar en cualquier otra cosa y no, en lo que corresponde.
SR. PADILLA: Dejémosla para el próximo Miércoles, que quede en Tabla ahora y que
se ponga el próximo Miércoles.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tenemos que votar, ahora. Sra. Silvia, le pido la
votación por favor.
SRTA. SILVIA: ¿Van hacer dos acuerdos o uno? Uno para que el tema se trate en la
próxima Sesión Ordinaria, que sería el 14.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: No. Tenemos que votar primero, porque la Tabla
dice Análisis y Votación de las Subvenciones Año 2011.
SR. SOUGARRET: ¿Y la de la Iglesia la va a dejar a fuera?
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Considera la Votación para la entrega de la
Subvención de la Parroquia San Judas Tadeo.
SR. SOUGARRET: Entonces las dejamos todas para el próximo miércoles.
SR. SANDOVAL: ¿El tema de la Parroquia?
SR. AREVALO: Resulta que nosotros esos recursos se votaron, eso ya está votado,
está zanjado, ya no requiere mayor votación. Se pidió una Modificación Presupuestaria
para asignarle los $800 a la Parroquia, se voto en la Reunión pasada.
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SR. SOUGARRET: y que les dije yo en la Reunión pasada, qué estaba votado y
ustedes dele que tenían que votarlo de nuevo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: No. Aclaremos una cosa. Se votó una cosa pero lo
otro no se votó.
SRTA. SILVIA: Según en los antecedentes que tengo en mi poder. No, la Solicitud de la
Parroquia; Segundo lugar, la proposición que hizo el Alcalde al Concejo, por $800mil
pesos, para aumentar esa Cuenta y tercer lugar, el Acuerdo del Concejo, en el cual dice
que está aprobado aumentar la Cuenta para ese fin, por lo tanto, solamente quedaría la
distribución de los M$3millones que quedan disponibles.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: La Srta. Ana, explicó muy bien lo que nosotros
habíamos votado
SR.PADILLA: Explico, que nosotros habíamos votado, el Aumento de la Cuenta, ahora
había que votar los Fondos.
SRTA. SILVIA. Es que en la Propuesta decia, que era para (Sr. Sougarret, venía con
nombre y apellido). Exacto. En consecuencia como dice aquí en el Punto 2, Análisis y
Votación de la Subvención 2011, solamente hasta ahí, porque el resto está, ya
distribuido.
SR. GUTIERREZ: No sé, yo tengo grandes confusiones en la Subvención, quiero
claridad, espero que, hasta yo me ofrezco si la Comisión no quiere trabajar. Yo me
ofrezco para trabajar con el DIDECO y que esto quede zanjado, bien y conforme a
todas las Instituciones, porque se que aquí hay Instituciones del Campo que no están
considerados.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: No, podemos pasar a llevar Colega, la Comisión
que ya hizo su trabajo
SR. GUTIERREZ: Pero si ya la pasó a llevar el Alcalde, si ya sugirió la Comisión y no
hay más plata, hay que reestructurar la plata que hay, de eso se trata o no. Salió una
cantidad de plata y ustedes dijeron que faltaba.
SR. SOUGARRET: Pero que sacamos con seguir a través del tiempo, tirando la pelota
para delante, cortemos hoy día el queque
SR. GUTIERREZ: Porque faltan Instituciones y tú mismo, lo has reconocido, que faltan
Instituciones.
SR. SOUGARRET: Qué digan quien hizo este papel, porque aquí hay una Organización
que recién se creó este año, para su información.
SR. GUTIERREZ: Con mayor razón se está votando algo que no está claro.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Les vaya leer textual, en la página N°S dice Srta.
Ana, con respecto a la Subvención de la Iglesia San Judas Tadeo, lo que pasa es que
hay dos cosas que son paralelas, 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 me instruyó al respecto, si lo tenía que poner en
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la Tabla, entonces yo no lo puse porque él me señaló textualmente, que no lo pusiera,
entonces hay dos cosas distintas.
SR. SOUGARRET: Ella maneja la parte de Finanzas y sabe que si viene con nombre y
apellido la Suplementación de la Cuenta ¡está aprobada, ya!.
SR. AVELLO: Sra. Presidenta, además, en los Fondos que hay para el FOSOCO,
según lo que preparó la Comisión el otro día, en esa Cuenta estarían quedando
M$1 millón de pesos, porque no pasarlo a estos Fondos de Subvenciones y poder
suplementar, ya no tendrían M$3millones, si no que tendrían M$4millones y de esa
manera si se creara una Comisión para evaluar la distribución, a lo mejor yo no me
aclaré, si no que la nueva distribución de los Fondos que hay en las distintas
Instituciones, pudieran a lo mejor ustedes considerar como Concejales, el hecho de
sumarle ese millón de pesos a estos Fondos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Haríamos M$4millones de pesos, aumentaría
M$1millón más.
SR. AVELLO: Es una sugerencia.
SR. GUTIERREZ: Es una disposición de plata que hay que usarla. Hay un millón más
que sugiere el DIDECO, yo estoy de acuerdo y valida mi proposición de que hay que
reunirse nuevamente y distribuir ese millón de pesos, independiente el tema de ustedes
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Se puede hacer eso Sra. Silvia? Yo le consulto a
ustedes, como Jefa de Finanzas.
SRTA. SILVIA: La propuesta que está haciendo el Sr. DIDECO, creo que es la mejor
salida en el cual yo creo que lo va a conversar con el Sr. Alcalde y el Alcalde no se va a
oponer a esta situación, considerando que hay más Instituciones, que están solicitando,
porque si no va a quedar como -Fondos disponibles, considerando que nos está faltando
en está Cuenta específicamente, en Subvenciones yeso se puede proponer en un rato,
mientras tanto yo igual estoy preparando otra Modificación con mayores ingresos que
se van ha producir. Yo entiendo que los Sres. Concejales, no participan cuando uno
trabaja en base a proyección de mayores ingresos, si no cuando ya efectivamente los
Fondos están depositados. Yen eso estoy trabajando para ver algunas Cuentas que ya
están con problemas y también problemas que hay en Educación. También el Sr.
Alcalde me manifestó, aportar algo para el Departamento de Salud, pero eso va a
depender de todos los mayores ingresos, que vaya viendo de aquí a Diciembre, porque
ya van hacer las últimas Reuniones, que se van a generar y tengo que mandarlo con
anticipación.
SR. SOUGARRET: Hay algo que no se ha hecho, en los años que yo estoy de
Concejal, encuadrar el Presupuesto a final de Año. No se ha hecho acá, se ha hecho de
bajo de cuerda.
SRTA. SILVIA: Porque uno puede estimar, pero la política de ustedes, es no hacerlo
mientras no estén depositados los fondos, uno igual lo considera porque las Cuentas
van a quedar con súper habit o puede pasar todo lo contrario.
SR. SOUGARRET: Silvia, te vóy hacer una sola consulta. Para algunos que dicen que
es una Institución muy responsable el Santander ¿de cuándo nos está debiendo plata?
SRTA. SILVIA: Del Año pasado.
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SR. SOUGARRET: y han ingresado al Presupuesto, en Modificaciones
Presupuestarias, porque vemos en una bolita de cristal, que va a llegar la plata de
Santander y la plata de Santander no llega nunca.
En la misma bolita vemos que nos está llegando el aporte de $400mil pesos, que nos
entrega todos los años en Buses Luna y también nos equivocamos, tampoco llegan y
eso nos han ingresados en Modificaciones Presupuestarias. Por eso cuando nos habla
tú de proyecciones, nosotros no podemos creer si te estamos hablando de una
Institución que se supone que es muy respetable y no cumple su palabra, que nos está
debiendo como $4millones de pesos, el Santander.
SR. AREVALO: Sra. Presidenta, concluyendo, la Comisión se va a reunir para la
próxima reunión.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Votaríamos las Subvenciones, apruebo o rechazo.
Sra. Silvia, tome la votación, por favor.
SR. PADILLA: ¿Estás son las Subvenciones? Estas llegaron hoy día a la mesa, por lo
tanto no se pueden votar, según nuestro Reglamento.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero igual hay que tomar la votación.
SR. PADILLA: Este papel tenía que haber llegado con el Acta, pero no llegó.
SRTA. SILVIA: Voy a tomar la votación por lo que dice el Acta. Dice Análisis y votación
de las Subvenciones, Año 2011, considera la votación para la entrega de Subvención a
la Parroquia San Judas Tadeo de Ercilla, por $800mil pesos.
SR. SANDOVAL: Considerando que hubo una Comisión de Concejales, que se reunió
para trabajar el tema de las Subvenciones, en la cual entregó un Informe, con fecha 16
de Agosto del Año en curso y que no fue tomada en cuenta ya que no se suplementó
los dineros de esta Subvención. Además quiero hacer notar que yo participo de la idea
de que se forme una nueva Comisión para que se redistribuya los ingresos de
Subvenciones, en el sentido de que se haga la Modificación Presupuestaria, según lo
que dice el Sr. DIDECO por $1millón de pesos más, lo cual dejaría la Cuenta en
$4millones de pesos, para así poder tratar de redistribuir en forma más equitativa a la
mayoría de las Instituciones, que presentaron con tiempo las peticiones de Subvención.
Basado en eso, mi voto es rechazo.
SR. PADILLA: Si, yo comparto todo lo dicho por el Colega, trabajamos en la Comisión y
no se nos tomó en cuenta y vemos que hoy día nos está faltando plata para la
distribución y más aún faltan algunos antecedentes, por lo tanto, la rechazo.
SR. SOUGARRET: Yo me voy abstener en esta votación.
SR. GUTIERREZ: Yo voy a fundamentar en cuatro situaciones mi voto. Creo que no se
puede votar hoy este documento que hizo llegar el DIDECO, por Reglamento; Segundo,
que existe $1millón de pesos del FOSOCO para suplementar las Subvenciones;
Tercero, que a mi juicio falta considerar Instituciones que no están y Cuarto, sin
considerar lo que aparece de San Judas Tadeo y nuevamente, que quede en Acta, que
en tres meses, el Alcalde no valoró el trabajo que hizo la Comisión, el Informe que
entregó desde Agosto. Hoy día tenemos que estar apurado haciendo este trabajo. Yo
sin considerar la Subvención de la San Judas Tadeo, rechazo este tema hasta ser
presentado el próximo Miércoles como corresponde por una Comisión y el DIDECO.
SR. AREVALO: Yo antes de votar dos cosas. Primero, recomendarle a la Comisión, de
que su trabajo se base en función de las Instituciones que a tiempo presentaron su
Solicitud, no vaya a ocurrir lo que pasó cuando se hizo el análisis y se le otorgó una
Subvención a la Cruz Roja en circunstancia que la Cruz Roja no había presentado su
Solicitud de Subvención, habían 16 Instituciones que presentaron Solicitudes, que
fueron entregadas con el Presupuesto Municipal, a todos los Concejales, de estas 16
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hay una Institución a la cual que se le entregó, que fue a Bomberos, Cruz Roja que de
mala forma se le entregó, porque ellos no presentaron proyecto, por lo tanto estarían
quedando, 14 Instituciones que solicitaron, más, las del Adulto Mayor, Centro de
Madres y Talleres Laborales, que son los que hay que considerar. Yo quiero que a
Comisión se enfoque en eso para nominar las Instituciones que se les va a entregar.
Por esta vez, yo voy a rechazar, hasta que venga de esa manera.
SRA Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Yo también voy a justificar mi voto. Con todo lo que
se ha visto, con todo lo que hemos analizado y además nos llegó el Listado de las
Instituciones a última hora, porque lo que está en la mesa no se puede analizar. Sin
embargo estoy totalmente de acuerdo, en lo que dice el Colega, 14 Instituciones, más el
millón de pesos que el DIDECO estaría considerando del FOSOCO para traspasarlo a
las Subvenciones, lo que haríamos $4millones de pesos y el Miércoles 14, estaríamos
votando estás Subvenciones. También vamos a tomar en cuenta lo que pide el Concejal
Arévalo, que sean las Institucio!1es que hayan presentado con anticipación su Solicitud.
No voy a considerar San Judas Tadeo, porque esto ya está con nombre y apellido, está
oleado y sacramentado, así que por lo tanto de las Subvenciones, yo voy a rechazar
hasta el próximo miércoles, teniendo nuevos antecedentes y viendo el trabajo que va
hacer la nueva Comisión.
Cinco
votos rechazan y un voto de abstención, por lo tanto se rechaza el
Análisis y votación de las Subvenciones. Año 2011.
SR. AVELLO: Justamente a eso apuntaba. Yo observó dentro del Presupuesto que está
sobrando por decirlo de alguna manera, dentro de los que está pronosticado de
gastarse en los Proyectos FOSOCO, un millón de pesos, en el supuesto que estén los
cuatro Proyectos aprobados, por eso está sobrando, por lo tanto yo, no es que esté
poniendo a las Subvenciones, si no que sugiero y doy como información que ese dinero
está, obviamente ese millón para que sea traspasado a la Cuenta que corresponde la
de Subvenciones, tendrá que generarse a través de las gestiones pertinentes, porque
no es resorte mío, yo puedo hacer la sugerencia yeso es lo que quiero que les quede
claro a los Sres. Concejales.
SR. SOUGARRET: Quisiera recordarle al Concejal Arévalo, que el Concejo no sea
Uribe, porque el Año pasado se tomó un acuerdo con la mala información entregada por
los Funcionarios Municipales, que todas las Solicitudes que llegaran hasta Noviembre,
se iban a considerar año siguiente para las Subvenciones. Es un acuerdo de Concejo.
SR. AREVALO: Yo no la aprobé, porque creo que es lo que señala usted, Uríbe, que
dicen una cosa y después salen con otra.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Sra. Silvia, tomemos la votación por favor para la
Comisión.
SRTA SILVIA: El acuerdo sería, formar una nueva Comisión para reevaluación de
entrega de Subvención o evaluación
SR. SOUGARRET: Nombrar altiro los integrantes de la Comisión.
SR. AREVALO: La Comisión tiene que ser la misma, por cuanto ya se votó, se votaron
las Subvenciones que votaron ellos, la Comisión.
SR. SAN DOVAL: El Alcalde no pescó.
SR. AREVALO: Pero como si se le entregó a Bomberos, significa que pescó.
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SR. GUTIERREZ: Yo sugiero una modalidad Presidenta, una vez que votemos el
FOSOCO, el saldo se toma el acuerdo y con ese acuerdo el Concejo dice que se vayan
los recursos a la Subvención.
SR. SOUGARRET: Se sugiere.
SR. GUTIERREZ: Pero por acuerdo. Eso es lo que sugiero yo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tomamos la votación. Sres. Concejales, va a ser la
misma Comisión.
SR. SOUGARRET: Yo estoy disponible, como hay M$1millón de pesos más.
SR. AREVALO: No pueden disponer del millón, a menos que tengan el mensaje del
Alcalde.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: No, todavía no se puede disponer del millón, son
solamente sugerencia.
SR. SANDOVAL: Pero cómo vamos a distribuir si no se considera el millón.
SR. AREVALO: Pero como van a distribuir algo que no tienes. Siempre han rechazado
a la Silvia las Modificaciones, porque la plata supuestamente no está
SR. PADILLA: No tiene ningún sentido hacer está Reunión, creo yo, porque la plata es
la misma.
SR. GUTIERREZ: No pues el DIDECO está proponiendo y nosotros vamos a tener un
acuerdo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: El DIDECO lo dijo: el solamente propone. Si el
Alcalde le dice que no, no vamos a culpar al DIDECO.
SR. GUTIERREZ: Lo culpamos, si la información la está entregando él y él es de
confianza del Alcalde
SR. AVELLO: La idea es que podamos generar una instancia donde hoy día están
quedando fuera algunas Instituciones, como dice el Sr. Gutiérrez. Yo sugiero para
sanidad de todas estas Instituciones, que cada uno de ustedes reevaluáramos, en
primera instancia con lo que está y ver, porque lo que menciona el Sr. Gutiérrez, de
poderle rebajarle a algunos y darle a otros un poquito y así acomodarlo, pero ese
acuerdo que sea concreto, cosa que al final esa distribución no sea el eje de discusión.
SR. AREVALO: Veamos primero el FOSOCO si se va a sobrar el millón o no. Votemos
el FOSOCO y después seguimos con la discusión
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pasemos al Análisis y votación Proyecto FOSOCO,
Año 2011.
SR. AREVALO: Nosotros nos reunimos el 25 de Noviembre, para zanjar está situación
que también se venía arrastrando en menos tiempo que las Subvenciones, pero igual
es considerable la cantidad de tiempo. Nosotros sugerimos se voté los siguientes
Proyectos, de un total de cinco Proyectos, se aprobaron cuatro.
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1° Los trapitos sucios se lavan en Casa, Centro de Padres y Apoderados desde mis
primeros pasos de Pailahueque, por un valor de $480.000.
2° Mejorando y remodelando su Sede, para el bienestar de sus Socios, por un valor de
$499.807, Club de Pesca y Caza "Lanzamiento Los Pumas".
3° Renovación de Mobiliario Iglesia Evangélica Metodista Pentecostal de Chile, por un
valor de $499.920.
4° Implementación Audio Visual para Educación, por un monto de $500.000,
presentada por los Padres de la Sala Cuna Infantil "Pacitos de Amor". El
5° Proyecto y que a juicio nuestro, lo dejamos en estatuqus, el Proyecto es denominado
"mejoramiento estructural Comerciantes Ambulantes", luego de evaluado el Proyecto,
presentaba algunas deficiencias en la información de la Directiva y además se le
sumaba a eso el hecho de que nosotros ya le habíamos otorgado en la 8va.
Modificación Presupuestaria, la cantidad de M$1 millón de pesos, por lo tanto en función
de todos esos argumentos., se procedió a dejarla fuera. Esas son las cuatro
Instituciones a las que la Comisión en conjunto con el DIDECO y el Concejal Gutiérrez,
resolvimos nosotros presentarla al Concejo, para su análisis y votación.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Da un monto total de M$1.979.727pesos.
Ofrezco la palabra Sres. Concejales.
SR. SANDOVAL: Yo sugeriría que se votara, ya que está claro el destino de los fondos,
de acuerdo a lo que informa la Comisión, reunían los requisitos quienes postularon y
mejor aún que queda un excedente de $1 millón de pesos. Yo estaría por votarlo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tomemos la votación Sra. Silvia.
SRTA. SILVIA: Análisis y Votación Proyecto FOSOCO, Año 2011. El Análisis va hacer
en base al Informe que presentó la Comisión (Sr. Arévalo, exacto). Toma la votación.
SR. SAN DOVAL: Sí, yo lo apruebo.
SR. PADILLA: Sí, lo apruebo, inhabilitándome en el 2° Proyecto del FOSOCO.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Yo apruebo y sugiero que el Saldo se traspase a Subvenciones.
SR. AREVALO: Sí, la apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: El Millón hay que traspasarlo inmediatamente a la
Subvención, como lo dijo Don Fredy. Sugerirle al Alcalde. Sí Sra. Silvia. Yo antes de
emitir mi voto, quiero felicitar a mis Colegas Concejales, que han hecho un trabajo a
conciencia y muy serio. Lo apruebo.
Se aprueba por unanimidad el Análisis y Votación Proyecto FOSOCO, Año 2011,
según informe presentado por la comisión.
SR. GUTIERREZ: Yo solicito un acuerdo Presidenta, para ver el tema del millón y
sugerencia al Alcalde que se vaya a la Subvención y quede amarrado.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Votando el FOSOCO nos dimos cuenta que queda
M$1.020mil pesos, me parece mucho, de Saldo, por lo tanto, quisiéramos tomar un
acuerdo Sra. Silvia, de sugerirle al Alcalde, que ese M$1.020mil pesos, quede para las
Subvenciones. Suplementar la Cuenta Subvenciones.
SRTA. SILVIA: El Acuerdo sería sugerirle al Sr. Alcalde que el Saldo M$1.020, sea
traspasado a la Cuenta Subvenciones. Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo.
SR.PADILLA: Sí, lo apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, lo apruebo.
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad se aprueba sugerirle al Sr. Alcalde, que el Saldo del M$1.020. se
traspase a la Cuenta Subvención.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bien Sres. Concejales, ahora estamos en la
Votación Programa de Capacitación Departamento de Salud 2012. Se encuentra con
nosotros el Doctor Carrillo, del Departamento de Salud. Ofrezco la palabra.
Este es un Programa que ya viene, lo hemos votado otras veces y considero que la
Capacitación es fundamental para cada Profesional.
SR. PADILLA: No hay Programa, no hay información alguna, dónde se va hacer, cómo
se va hacer, quien lo va hacer.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Ustedes lo enviaron? ¿Cuándo lo enviaron
Doctor?
DR. CARRILLO: La Sra. Ximena, lo envío la Semana pasada.
SRTA. SILVIA: Aquí hay un Ord. N°112, de la Sra. Ximena, envía Programa de
Capacitación APS 2012, tiene fecha de Noviembre 22 del 2011, ingresó al Municipio el
25 de Noviembre, en la Oficina de Partes, está el Programa de Capacitación, dice
Alcalde, Concejo, Administración, Control y Archivo.
SR. PADILLA: Eso es para que más o menos vaya viendo usted, como es el Sistema
Municipal, aquí.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Son Convenios de Salud.
DR. CARRILLO: Está en proceso de Adjudicación el Equipamiento, materiales, ya se
está casi finalizando eso. Y hoy está recopilando todos los antecedentes y el Servicio
de Salud, entiendo que va hacer el proceso reales de compra.
SR. SOUGARRET: Que hay cierto que llegaron unas cosas descambiadas y las
devolvieron. ¿Es cierto o no?
DR. CARRILLO: Hay problemas de logística con el CESFAM de Renaico, por ejemplo,
que han llegado cosas que ellos han pedido y han llegado acá y hay que devolverlas.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Considerando Dr. Carrillo, que nosotros tenemos
un acuerdo de que votamos siempre con la información a la vista, pero sabemos que
no son platas Municipales, por lo tanto son Convenios que realiza el Departamento de
Salud, por lo tanto yo sin tener la documentación a la vista, los invito a votar, Colegas.
SR. SANDOVAL: Sra. Presidenta, yo sugeriría que le diéramos la palabra al Doctor,
para que nos expusiera y poder votar con conocimiento.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Como el Concejo está de acuerdo que usted nos de
algunas consideraciones del Programa de Capacitación, le doy la palabra.
DR. CARRILLO: El programa de Capacitación, como todos los años, considera
capacitación para todos los Funcionarios, sin excluir las categorías, por el hecho que es
la única instancia que cada Funcionario puede Capacitarse y avanzar en su Carrera
Funcionaria también. Entonces se incluyen básicamente todas las categorías y
consideramos nosotros aproximadamente cinco capacitaciones para el año 2012 y que
están orientadas principalmente a lo que es el Modelo Acción Familiar, que es la nueva

19

20
forma de Atención de los Consultorios. También tenemos presupuestado realizar
Capacitación para implementar un Sistema Electrónico de Fichas Clínicas llevar la
agenda, gestionar la interconsulta, etc., ya que el CESFAM de Ercilla va hacer un
Establecimiento Piloto en la Provincia, para este sistema, la ampliación del sistema.
También tenemos contemplado capacitación en el trato de los Usuarios, de manera de
mejorar la Atención de nuestros Usuarios y poder adquirir herramientas para evaluar o
aplicar Encuestas en satisfacción usuaria o cualquier instrumento que nos ayude a que
la Comunidad opine o tenga de alguna manera injerencia y poder tomar los cambios
que se requieren de acuerdo a eso. Básicamente va orientado a eso el Programa de
Capacitación. Se me escapan dos Capacitaciones que están contempladas, otras que
van a ser ofrecidas por el Servicio de Salud, que siempre están comprometidas ano a
ano y muy pocas se han cumplido. Pero lo que nosotros nos comprometimos, es la que
está en el Plan que debiera estar en la mesa. Ahora esto solamente contempla Aportes
a través de Convenios con el Servicio de Salud, no contempla ningún aporte Municipal.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Ofrezco la palabra Sres. Concejales.
Yo antes de votar, Dr. Carrillo, a veces se crítica mucho al Departamento de Salud, pero
hoy día quiero felicitarlo a usted especialmente, por la gestión y Proyecto que hizo en
beneficio de nuestra Comuna. Nuestra Comuna se vio beneficiada con la Clínica Dental
Móvil, que estuvo en Pidima, bastante tiempo, que atendió un sin número de personas,
muy bien atendidas por supue~to y a la vez la localidad de Pidima le brindó también la
atención que se merecen los Profesionales. Hoy día creo que está esa Clínica Dental
Móvil, en Pailahueque, así es que en beneficio de la gente que no puede llegar, hasta
los lugares más cerca, fue una labor y un trabajo muy bien realizado. Mis Felicitaciones
y ojalá que esto se este realizando continuamente.
DR. CARRILLO: La verdad que esa Clínica estuvo de dos meses en la localidad de
Pidima, funcionando a full toda la Semana, tiempo completo con dos Profesionales y
aperadito con insumos propios, por lo tanto tampoco requería gasto del Consultorio.
Esa Clínica pretende apoyar un poco el Programa Prioritario, el objetivo Sanitario del
Ministerio de Salud y un poco también nos interesaba acortar un poco las brechas que
hay en el resto de la Población, que no se ve muchas veces beneficiadas por ciertos
Programas que son prioritarios en el Ministerio de Salud. Entonces, muchas personas
tuvieron acceso a la Atención Dental. Ahora está en Pailahueque y conseguimos dos
meses, así que esa Clínica se va a quedar Diciembre y Enero, hasta a fines de Enero,
pretende los mismos objetivos que en Pidima. Y también hablamos con el Asesor, lo
comprometimos para que este otro ano se hiciera la misma gestión, probablemente
vuelva a llegar.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bueno, van a volver con bastantes deseos, porque
el Comité de Salud de Pidima se portó un siete.
DR. CARRILLO: Sí, hay una muy buena opinión de ellos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Ahora los invito a votar Sres. Concejales.
Sra. Silvia ¡por favor tomemos la votación!
SRTA. SILVIA: Toma la votación, Programa de Capacitación del Departamento de
Salud 2012, se acompana el Ord. N°112.
SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo.
SR. PADILLA: Sí, lo apruebo.
SR. SOUGARRET: Haciendo la de Uribe, lo voy aprobar.
SR. GUTIERREZ: Yo lamentando que este Ord. N°112, se haya quedado archivado y
no llegue a los Concejales, en su tiempo y escuchando la intervención del Doctor y los
objetivos que persiguen, lo apruebo.
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SR. AREVALO: Sí, lo apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Lo apruebo.
Por unanimidad se aprueba el Programa de Capacitación del Departamento de
Salud 2012.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Aprobada la votación del Programa de
Capacitación del Departamento de Salud, pasaríamos a la Votación de Modificación
Presupuestaria N°3 y 8va. Pendientes de Aprobación.
Sres. Concejales, sugerencias ¿Votamos separados?
SR. SOUGARRET: Yo quiero hacerle una consulta a la Jefa de Finanzas de la famosa
Tercera Proposición (Sr. Sandoval, Tercera y Octava), sobre los Gastos. Se supone que
estás platas el Municipio ya las pagó y las requeté pagó, los M$6.307mil pesos y los
$865mil pesos, que parece que los pagó dos veces, porque los sacó como una Ayuda
Social también para la JUNJI. Yo no entiendo, en presentar está Tercera y Octava, que
hayan cosas, que se repiten. Yo no se si a la fecha alguien se ha hecho responsable de
esos $865mil pesos, o el Municipio va a seguir prestándole ayuda a los Funcionarios de
confianza del Alcalde, que se mandan condoritos y la Municipalidad tiene que pagar.
SR. PADILLA: A que se debe eso Sra. Silvia.
SR. SOUGARRET: ¡Tan necesitada está la JUNJI, que tienen que darle una Ayuda
Social!
SRTA. SILVIA: Lo que ocurre, que cuando se presentó la Tercera Modificación
Presupuestaria, existía esa situación que se generó el año 2010 en relación a los pagos
que la JUNJI no aceptaba que se hicieran de acuerdo a las transferencias, que ellos no
hacían, rechazaron varios pagos de esos y dentro de esa oportunidad, lo manifesté y
delante de la Directora Regional de la JUN..II, en el cual el Municipio debió de haberlo
conversado con el Concejo de la situación que nos estaba pasando, lo que no se hizo y
que llegó a este extremo. En el Año 2011, cuando nos exigieron, que teníamos que
tener saldadas las Cuentas, de los Fondos que no habíamos alcanzado a ocupar, que
había que devolver y de gastos que se hicieron posteriores a la fecha, o, sea, posterior
al31 de Diciembre, Facturas que llegó en Enero, la JUNJI rechazó ese gasto que debió
haberse hecho dentro del plazo correspondiente, porque la JUNJI nos mandó los
fondos en su oportunidad para adquirir los Equipamientos de la Sala Cuna de la calle
Galvarino. Rechazó ese gasto. El Municipio compró, pero la documentación llegó
posterior a esa fecha, entonces, el Municipio tenía que solucionar ese problema, porque
caso contrario nos tenían paralizado todos los Fondos, de la Sala Cuna de Ercilla,
Pailahueque y las que iban a iniciarse en Marzo.
SR. SOUGARRET: Pero tenían para aprobar otras cosas no solamente por los $300mil
pesos.
SRTA. SILVIAS: ¡Exactamente!. Entonces que es lo que hizo la suscrita, para
solucionar ese problema, aparte de los problemas que estaban ya adquiridos, se
planteó poner un fondo común para solucionar estos problemas y los futuros que venían
porque también radicaba en las Licencias Médicas, que no teníamos que haber pagado
con los Fondos de la JUNJI, si no que el Municipio tenía que responder por eso, porque
el Municipio era el Empleador, por lo tanto los Trabajadores no podía dejársele de
pagar, o, sea, que podría haberse ido a pagar a la Isapre los que estaba en la Isapre o
el Compin, esperar el Compin, producto de todo el problema que ustedes tomaron
conocimiento, que no lo vaya repetir porque ustedes ya lo saben, se tomó las
precauciones, que con los fondos que íbamos a recibir nosotros del Subsidio por las
Viviendas, esos fondos dejarlos destinados para solucionar los problemas de la Sala
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Cuna, pasó el tiempo y pasó el tiempo, la JUNJI nos reclamaba que teníamos que, o,
sea, nos rechazó ese gasto que ya habíamos realizado con los fondos de la Sala Cuna.
Eso fue en Febrero, pero tanto la insistencia que la JUNJI nos dijo que teníamos que
nosotros devolver esas platas. ¿Qué es lo que hizo el DIDECO en esa oportunidad?
Hizo un Informe, porque él sabe o sabía que era su responsabilidad, no haber hecho los
trámites en el tiempo que correspondía, elaboró un Informe, en el cual le dio el visto
bueno el Sr. Alcalde, por lo tanto, que es lo que hizo Finanzas, en base a ese
documento, nos ordenaron devolver esas platas a la JUNJI y no es que se haya hecho
una Ayuda Social, si no que se restituyó.
SR. SOUGARRET: Es una Ayuda Social, porque dice Departamento Social ahí Silvia.
SRTA. SILVIA: iExactamente! Porque el Departamento Social
SR. SOUGARRET: $800 y tantos mil pesos, que al parecer le daban a las personas,
entre 40 y $30mil pesos, quizás podría haber servido para haber llevado a cuantas
personas, 20 a 30 personas.
SRTA. SILVIA: Bueno, ese problema se lo tiene que responder, no yo, si n o que
SR. AREVALO: Pero si cierran la Sala Cuna, a cuántas personas
SR. SOUGARRET: No, si no van a cerrar la Sala Cuna
SR. AREVALO: Si la cierran pues Jorge, si no se financia la van a cerrar.
SR. SOUGARRET: No, si no se cierra la Sala Cuna si nos por des financiamiento o es
costumbre de aquí del Municipio, porque esas platas les llegaron un 27 de Septiembre,
o es costumbre que llega la plata y le echan un poco de levadura para ver si le aumenta
el pozo para venir a gastarla en Diciembre o en Enero, ese es el problema, que
estuvieron calentando esos dineros, podrían haber echo las compras en Octubre,
Noviembre, 1ro. de Diciembre.
SRTA. SILVIA: Ese es un trámite administrativo que corresponde generar el Alcalde, a
los Funcionarios.
SR. SOUGARRET: ¿De quien es la culpa? ¿Es tuya?
SRTA. SILVIA: iNo es mía!
SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: De los Asesores que habían en ese tiempo, a lo
mejor.
SRTA. SILVIA: Esa es otra instancia, porque caso contrario, hasta este minuto, no le
estaríamos pagando, no estarían funcionando las Salas Cunas. Y para dar una solución
se nos ordenó, de entregar esos fondos, devolver esos fondos a la Sala Cuna que
habíamos ocupado, porque la Sala Cuna dijo yo no les aceptó está Rendición de
Cuenta, por lo tanto tienen que devolverme esos dineros. Yeso fue lo que ocurrió.
SR. SOUGARRET: ¡Y ahora los ordenan a nosotros que se la aprobemos!
SRTA. SILVIA: Es que estamos buscando una solución.
SR. SOUGARRET: Es que hay una solución muy fácil. Uno de esos dos Funcionarios
Jacint o Zanetti, hagan un depósito de esos $800 y tantos mil pesos, al Municipio yo les
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apruebo sin ningún problema, la Suplementación de esa Cuenta, pero mientras yo no
vea eso. El Municipio no tiene porque estarle pagando condoros a Funcionarios y serían
a los únicos que le hacen el pago, porque a los otros, no.
SRTA. SILVIA: Porque eso el Sumario va a determinar las responsabilidades, pero
mientras tanto tenemos que nosotros, tuvimos que dar una solución y por eso que está
dentro de esa cuenta de Asistencia Social, porque él como los beneficios fueron para
comprarle la implementación a esa Sala Cuna.
SR. SOUGARRET: Tienen que devolver casi de M$12millones de pesos, a las Salas
Cuna ¡Yo no entiendo eso! ¡Esos líos, no los entiendo! Y se quejan que no tiene plata
para esto y para lo otro y tienen que devolver casi M$12millones de pesos, entre la de
Ercilla y Pailahueque.
SRTA. ANA: No es que se dupliquen los dos pagos, si no que se justificó en está
primera instancia y se sacó, efectivamente se pagó a nombre de la Sala Cuna, los $800
por Asistencia Social.
'
SR. SOUGARRET: La Asistente Social firma, esto podría haber servido para haber
ayudado a unas 20 o 30 personas.
SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Ofrezco la palabra Sres. Concejales.
SRTA. SILVIA: Y lo otro, también adelantarle o repetirle, porque lo dije también en una
Reunión anterior y se lo he dicho al Comité Técnico, también se lo hice por escrito a la
Administradora, conversemos con los Sres. Concejales, porque ocurrió lo mismo con la
Sala Cuna de Galvarino. ¡Existe déficit! Hay Proveedores que han llamado
constantemente, han hecho presentación a la Contraloría y ahora que dijeron ellos que
van hacer una presentación a través de una instancia Civil, entonces se repite lo mismo
que paso con la otra Sala Cuna, ahora está pasando lo mismo. Yo que le sugerí al
nuevo DIDECO, a la Administradora, que lo conversaran con el Sr. Alcalde, para
conversar entre el Equipo, los Concejales, los Funcionarios, todos somos un Equipo de
Trabajo, plantearle el problema, porque va a llegar el 31 de Diciembre, al15 ya tenemos
que tener rendido cuentas y los fondos que sobraron hay que devolver, Resulta que
existen déficit en la Sala Cuna de Galvarino, existe deuda alrededor de M$1 millón de
pesos, entonces porque no se le hace un Informe y se le dice, porque ya hay que
inyectarle dinero, así como lo debíamos de haber echo el año pasado. Hasta este
minuto no sé si habrá llegado esa información, porque vamos a necesitar inyectarle
dinero, nuevamente. A mí me preocupa porque hay que pagar las imposiciones, la luz,
el agua, o, sea, está es una situación grave lo que está pasando.
SR. SOUGARRET: Es que a nosotros también nos preocupa las cosas. Aquí te voy a
mostrar una Factura, por M$1.190mil pesos, que se pagó con la Sala Cuna, de calle
Colo-Colo, unos Juegos que fueron para la Comuna y esa plata es para gastarla en la
Sala Cuna. Te puedo mostrar una Factura, en donde se compró un Data para esa Sala
Cuna y ese Data a esa Sala Cuna nunca ha llegado.
SRTA SILVIA: Yo como Jefa de Finanzas, no puedo dudar del respaldo que llegan de
las otras Unidades, que diga que los recibió.
SR. SOUGARRET: Te puedo mostrar una fotocopia de una Factura, donde se compra
Tinta, que valer 20 y tantos mil pesos, para la Sala Cuna, de calle Colo-Colo y nunca
han tenido una Impresora de esa Marca y no han tenido ni tinta si quiera para la
Impresora.
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SRTA. SILVIA: Cada Unidad pide eso y lo solicita y después lo respalda que
efectivamente fueron destinados a esa actividad o a ese evento.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Todos tenemos esos respaldos. Cada Concejal
tiene esa Factura
SRTA. SILVIA: Yo tengo los originales. Pero yo no sé si a mí me están mintiendo, es
porque se están mintiendo las mismas personas.
SR. SOUGARRET: Pregúntale por el Data de la Sala Cuna, pregúntale por las
Impresoras que han comprado. Fíjate en las Impresoras que han comprado y en las
Impresora que tienen, no cuadran, porque han comprado Impresora pero la tienen aquí
y con plata de la Sala Cuna. i Eso es un robo!
SRTA. SILVIA: Pero ahí está la JUNJI, el cual supervisa mensualmente las actividades
y si no dice nada, es porque están bien las cosas.
SR. SOUGARRET: y porque pidieron hacer un Sumario y le dieron 10 días y al que lo
ponen a cargo del Sumario, al Sr. Díaz, el más limpio.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Él no puede ser Juez y parte porque está enjuiciado
por la Contraloría.
SRTA SILVIA: Yo les cuento la realidad y a mí me preocupa mucho, porque tengo que
pagar la luz, el agua, los intereses, tenemos que pagar los sueldos.
SR. SOUGARRET>: Sabes tú que la Sala Cuna de Galvarino, las Funcionarias que
trabajan, con su plata tiene que comprar materiales para trabajar con los niños, porque
no es capaz el DIDECO
SRTA. SILVIA: ¡No puede ser!
SR. SOUGARRET: ¡Te estoy diciendo, porque a mí me lo han dicho los Apoderados, no
me lo han dicho los Funcionarios!
SRTA. SILVIA: Para eso está el DIDECO. Si él DIDECO no dice nada, significa que
está todo perfecto.
SR. PADILLA: Es que lo que pasa que aquí nadie dice nada, y tú sabes porque, porque
están amenazados. ¡Tienen miedo, le tienen miedo a un tonto loco que trabaja aquí en
el Municipio!. i Esa es la verdad!
SRTA. SILVIA: Pero yo les digo que no es ninguna mentira, porque es algo funcional, si
no es para el Sr. Alcalde, no es para mí, para el DIDECO, si no es para que sea algo
funcional para la Comuna, por eso es importante que ustedes sepan lo que está
pasando, porque de ustedes va ha depender también de que se le inyecten los fondos a
la Sala Cuna.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Colegas, por favor, para continuar está Reunión,
debemos pedir un alargue, porque ya son las cinco y cuarto de la tarde. Para alargar la
Reunión se somete a votación.
SRTA. SILVIA: El acuerdo según el Artículo 16, dice que la Sesión, terminará a las
17,15 horas, y son las 17,15 horas, pudiendo prolongarse la Sesión, por un máximo de
45 minutos, por el acuerdo de los dos tercios del Concejo.
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SRA. Ma. ESPAt'lA, PRESIDENTA: Sra. Silvia, por favor tome la votación.
SRTA. SILVIA: Se toma el acuerdo para prolongar la Sesión, hasta los 45 minutos.
SR. SANDOVAL: Sí, hasta agotar el tema.
SR. PADILLA: Sí, apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Yo no.
SR. AREVALO: Si, que se prolongue hasta los 45 minutos.
SRA. Ma. ESPAt'lA, PRESIDENTA: Apruebo, que se prolongue.
Cinco votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto. se aprueba prolongar la
Reunión hasta los 45 minutos.
SR. SOUGARRET: Eso es lo que a uno de repente le molesta que la información que
entregan, no corresponde a la realidad. También molesta, yo he hecho muchos
reclamos a la Contraloría y Contraloría da respuestas medio ambiguas. Pero esos
hechos en donde se engaña, se aprovecha o hacen apropiación indebida de esos
dineros, por ejemplo, con la plata de Sala Cuna, yo voy hacer un espectáculo para toda
la Comuna y ni le avisan a los niños siquiera de la Sala Cuna, para que vayan un ratito.
SRA. Ma. ESPAt'lA, PRESIDENTA: Colega, creo que ha dicho bastante y cada
Concejal sabe lo que va a votar, se estaría tomando la votación de la Tercera
Modificación Presupuestaria.
SRTA. SILVIA: Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Yo vaya seguir en el tema de mi votación, considerando que aquí no
ha habido ningún respeto por los Concejales, que ni la Contraloría realmente se ha
hecho respetar, de acuerdo a los Informes, que el Alcalde se ha pasado los Dictámenes
por la mejor parte, por lo tanto no estoy dispuesto a seguir apoyando un Municipio
corrupto, rechazo.
SR. PADILLA: Rechazo.
SR. SOUGARRET: Yo, la rechazo.
SR. GUTIERREZ: rechazo por falta de información.
SR. AREVALO: Yo apelando a la aclaración que hace usted Sra. Silvia, que es la
Encargada de las platas del Municipio y que ve cómo hay que hacer los movimientos
para poder ir generando de que este Municipio siga funcionando, lo he conversado
también con el DIDECO, sé las dificultades que allí hay y qué en nada va a mejorar
aquellas complicaciones que tienen las Salas Cunas. En la medida que nosotros
sigamos en esta postura, las 'personas que se mandó las embarradas, hoy día ya no
está, hay otra persona que está haciendo de DIDECO, tiene la mejor disposición de
trabajar, de mejorar las cosas y si no están los recursos, lógicamente no va a poder
llevar a cabo y los Apoderados van a seguir quejándose y acudiendo a los Concejales,
par los diferentes tipos de actividades que ellos quieren hacer, en la medida que el
Municipio no le esté entregando los recursos. Yo se las voy aprobar, en función del
conocimiento que tengo de la materia de las Salas Cuna.
SRA. Ma. ESPAt'lA, PRESIDENTA: En vista de la explicación que da la Sra. Silvia,
lamentando profundamente de que estás cosas se estén llevando por tal mal camino,
porque en realidad es cierto de lo que se habla y se dice. Pero hoy día tenemos un
nuevo DIDECO y esperamos que las cosas vayan por buen camino, a pesar que el
Municipio nunca ha conversado con los Concejales, gastos que se hicieron fuera de
plazo, otras cosas que nunca se realizaron, sin embargo hoy día yo estoy de acuerdo
con el planteamiento de la Jefa de Finanzas, que hay gastos que hay que cancelarlos,
yo vaya votar apruebo.
En consecuencia, se rechazan por cuatro votos contra dos la Tercera
Modificación Presupuestaria.
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SR. PADILLA: Presidenta, yo comparto lo que dice el Colega Arévalo, de que fue el otro
DIDECO el que hizo la embarra Pero ¿quien sigue a ese DIDECO? ¿Quién lo persigue
y que responda por lo que hizo? ¡Nadie, porque aquí todos se quedan callados!
SR. AREVALO: La Contraloría señala que debe hacerse una Investigación y debe estar
en curso, porque si no la hace, hace notable abandono de deberes. Pero, porque la
culpa la va a pagar la gente. Si está cuestión se define en un año más si ha hecho mal
la pega y serán castigados si no hicieron bien su pega, pero, no somos nosotros los
llamados a seguir entrampando el tema.
SR. PADILLA: Ni tampoco a salvarles la vida a los que cometieron el error.
SR. AREVALO: Es que no le estamos salvando la vida, imagínate ni siquiera están.
Ellos tienen y disfrutan todos los días de sus ganancias, de sus sueldos y de todo el
tema y la gente que lleva los niños a la Sala Cuna, siguen en las mismas todos los días.
Hay que pensar en la gente y no en los que cometieron las embarradas.
SRA. Ma. ESPAf:JA, PRESIDENTA: Es que yo pienso que los errores que cometieron
personas adultas no tienen porque pagarlo los niños.
SR. AREVALO: A nosotros nos basta con informar las irregularidades que hay, pero, no
podemos buscarles la solución, porque no es nuestra.
SR. AVELLO: Sres. Concejales, sabe que yo escucho atentamente a cada uno de
ustedes y cada uno de sus planteamientos, la verdad es que duele mucho ver que
hayan sucedido cosas terribles en orden de administración, pero, yo quiero decirles y
sensibilizarlos de alguna manera a lo siguiente: Cuando yo llegue, nosotros teniamos
un montón de problemas e incluso de convivencia, hoy día no los tenemos en esa Sala
Cuna, están mucho más relajadas. Si ustedes pueden ir a esa Sala Cuna, tiene hasta
Jardín, los Apoderados están trabajando, están bien involucrados, están trabajando
bien. Ahora el problema se va arrastrando, además, es que hoy día no alcanza la
Subvención para pagar los sueldos, la luz, los gastos, todo eso, entonces yo les digo,
tiene razón en tener tanta rabia, molestia, en que ocurrieron problemas con el personal.
Yo no creo que sea bueno utilizar la palabra entrabar, porque no creo que ustedes
entraben, pero si les digo yo, que por favor entiendan una cosa, hoy día necesitamos
más que nunca del apoyo de ustedes, Sres., Concejales, porque hoy día tenemos
Familias que viven ahí, que viven alrededor de esa Sala Cuna, con sus niños, un
ejemplo de eso, es que hoy día hicieron Jardines bonitos, se sienten parte de eso.
Entonces, porque no tratamos de alguna manera de evaluar está situación y de que
ustedes colaboren y en su minuto, ustedes saben que será posible perseguir a las
personas a través de los Sumarios que correspondan, pero yo creo que no es la formula
de continuar, diciendo no a algunas cosas hoy día.
SR. SOUGARRET: Mira te vaya decir lo siguiente. Nosotros con las Salas Cuna, no
tenemos idea ¿Cuánto dinero ingresa? ¿Cuánto dinero egresa? iPorque no ingresa ni
siquiera al Presupuesto Municipal!. Tú, te comprometerías a entregar la próxima
Semana, a la fecha de hoy día ¿cuántos son los Ingresos y los Gastos de cada Sala
Cuna de la Comuna, con toda la documentación correspondiente para poderla
corroborar?
SR. AVELLO: Eso cambia su posición.

26

27
SR. SOUGARRET: Pero, tú bienes a cambiarme en alguna parte. Yo te digo en esa
parte que una Ayuda Social para justo, que una Ayuda Social para un Funcionario, ahí
yo no te voy aguantar.
SR. AVELLO: Ese es un error que lo cometió una persona que hoy día
lamentablemente
SR. SOUGARRET: Mira, si todavía está aquí. Si el que cometió el problema, el que se
hizo cargo de hacer las compras, fue el Sr. Jacint.
SR. AVELLO: Pero usted sabe que no tiene responsabilidad administrativa.
SR. SOUGARRET: Pero él lo hizo. ÉL sigue trabajando en este Municipio. Aquí uno de
repente se va enterando. El Domingo estuve en una parte y me entere de una cosa, de
que le revisaba hasta los Correo a los Funcionarios, el Sr. Jacint. Había un Pariente
mío, que tenía Camión y sacaba Patente acá y pensó que los funcionarios se
comunicaban conmigo, ahí se fue plata que recibía el Municipio y yo no lo conozco, que
es el Hermano del Andrés para su información. Y ahí me entere, que revisaba hasta los
Correo de los Funcionarios Municipales, el Sr. Jacint. Y usted como Funcionario, ¡como
no lo va a denunciar al Concejo de ese tipo de cosa!.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero no tiene responsabilidad administrativa, se lo
está diciendo, él es Funcionario- a Honorarios.
SR. AREVALO: Qué saca con venir al Concejo a denunciar, que vamos hacer nosotros,
mandarlo de nuevo a la Contraloría. Sí el Concejo ha hecho su pega, tú tiene que estar
tranquilo Jorge, el Concejo ha hecho su pega. Pero no podemos seguir echándole tierra
a la gente
SR. SANDOVAL: iTampoco avalando, que estos sigan haciendo lo que quieren!
SR. AREVALO: No se ha avalado Camilo, por eso es que están los Informes de
Contraloría. Si no hubiese ningún Informe, ahí, sí. Si hubiésemos estado avalando,
habríamos estado en silencio, pero se hizo y ahí están las respuestas.
SR. SOUGARRET: La información de los antecedentes que tenía el Caballero, estaba
de Enero del 2009. Nos entregaron esa Información.
SR. AREVALO: Se le pidió a la Contraloría, quien lo iba a entregar. La Contraloría nos
entrego hace como 25 días.
SR. SOUGARRET: Han inform.ado los Funcionarios de todas las cuestiones que ha
hecho ese Caballero, alguna veza nosotros. No sé si a la Silvia también le habrá
revisado su Correo. A ese Funcionario le revisaba el Correo.
SR. AREVALO: Yo se que molesta Chiquillos. Nosotros estamos sometidos a la opinión
pública y la opinión pública cada cuatro años se pronuncia.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sra. Silvia, tomemos la votación de la Octava
Modificación Presupuestaria Pendiente.
SRTA. SILVIA: Existen cuatro Cuentas que están rechazadas, Viáticos por $582mil
pesos; pasajes y Fletes M$1.224; Otros, que fue por los Arriendos de los Baños
Químicos $547 y M$2.500 para Suplementar la Cuenta de DIDECO.
¿Se va a tomar la votación por las cuatro que quedaron pendientes o por Items?
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Toma la votación, por los $582milpesos.
SR. SANDOVAL: Mantengo mi votación de rechazo.
SR. PADILLA: rechazo.
SR. SOUGARRET: Yo voy a justificar mi voto porque la rechazo. Yo rechazo los
$582mil pesos, la Comisión de Servicio al Extranjero del Sr. Alejandro Jacint Gutiérrez,
porque al mes de Junio, estaba la Información aquí en el Municipio, que ese Caballero
no podía trabajar más y el Municipio no tenía porque estarle pagando un Tur a Brasil,
así que se la rechazo.
SR. GUTIERREZ: Rechazo.
SR. AREVALO: Rechazo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Rechazo.
Se rechaza por unanimidad, la Cuenta Viáticos, por $582mil pesos,
correspondiente a la 8va. Modificación Presupuestaria.
Por M$1.224, que corresponde a suplementar la Cuenta Pasajes y Fletes.
SR. SANDOVAL: Rechazo.
SR. PADILLA: Rechazo.
SR. SOUGARRET: Yo también la rechazo, porque el Municipio no tenía porque pagarle
pasajes a una persona que de acuerdo a la Contraloría no podía trabajar en este
Municipio, por sus Antecedentes Penales.
SR. GUTIERREZ: Rechazo.
SR. AREVALO: Rechazo.
SRTA. SILVIA: Quiero aclarar un poquitito, que en la Cuenta Pasajes y Fletes, todavía
no está la Rendición de Cuenta del Sr. Jacint. Va aumentar. A esa fecha existía ese
déficit, pero ahora se aumentado los déficit, porque todos los días los Funcionarios
están saliendo, todos los días hay que pagar peaje, por lo tanto, si no se está sacando
Fondos de la Caja Chica, significa que estaría paralizado el Municipio.
SR. SOUGARRET: Pero el Sr. Jacint, de donde iba a sacar la plata para el pasaje que
le dieron ¿Esa es otra Cuenta?
SRTA. SILVIA: Se ordenó que se le girará un Cheque como anticipo de Fondo, por
$700mil pesos, hasta la fecha 'Jo se ha rendido cuenta, por lo tanto, una vez que rinda
Cuenta, se genera el gasto en Contabilidad
SR. SOUGARRET: Podemos esperar hasta el próximo año, o el 28 de Diciembre en la
mañana (Sr. Padilla, para que rinda cuenta).

Continúa votación.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo voy a reiterar mi votación, que es apruebo.
Cinco votos rechazan y uno aprueba. por lo tanto se rechaza la Cuenta Pasajes y
Fletes, por M$1.224. correspondiente a la 8va. Modificación Presupuestaria.
Por los $547rnil pesos, por el pago efectuado Arriendos de Baños Químicos.
SR. SANDOVAL: Rechazo.
SR.PADILLA: Rechazo.
SR. SOUGARRET: Yo la rechazo hasta que tenga en mis manos el Informe donde
rebajaron esas Cuentas, en el mes de Septiembre.
SR. GUTIERREZ: Rechazo.
SR. AREVALO: La apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: La apruebo.
Cuatro votos rechazan y dos votos aprueban, por lo tanto se rechaza la Cuenta
Otros, que fue por los Arriendos de los Baños Químicos, por $547,
correspondiente a la 8va. Modificación Presupuestaria.
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Por los M$2.500 para Aumentar la Cuenta Asistencia Social.
SR. SANDOVAL: Rechazo.
SR.PADILLA: Rechazo.
SR. SOUGARRET: Yo la vaya rechazar hasta que vea que uno de los Funcionarios,
hayan hecho el depósito en el Municipio de los dineros.
SR. GUTIERREZ: Yo voy a- fundamentar mi voto. Aquí están los dineros que
corresponden a Juguetes y Caja Chica, según lo que me ha informado DIDECO, por lo
tanto, como yo rechace los 800 en la Modificación Tercera, no lo comparto eso, yo lo
voy aprobar. Le había pedido el Informe con número al DIDECO, de cuanto
correspondía Juguetes y cuánto a Caja Chica, yo supongo que él irá a fundamentarlos
dineros para los Regalos de Navidad, por lo tanto en esas condiciones, yo le voy
aprobar esos recursos.
SR. AREVALO: Para la atención de la demanda Social, Sí, yo lo apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Que sea para Juguetes, como bien lo informaba el
DIDECO, para Juguetes, para felicidad de los Niños. Yo vuelvo a reiterar mi votación
que ha sido apruebo.
En consecuencia se produce un Empate. para Aumentar la Cuenta Asistencia
Social. por M$2.500. Hay que volver hacer la votación.
SR. GUTIERREZ: Antes de la votación presidenta, el DIDECO puede intervenir para
que haga un compromiso
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: No ya no hay más intervenciones Colegas, usted
sabe perfectamente lo que está votando
SR. SOUGARRET: Está funcionando el hombre del maletín aquí.
SR. GUTIERREZ: La Solicitud de él era que lo aprobáramos para los Juguetes, antes
que pasara el tiempo y se va a elevar al Portal, me parece lógico, pero él también se
comprometió en una conversación que tuvimos, a tener la Factura en el Concejo, para
efecto de que sea así la ocupación de esos recursos. Y yo considere que era lógico, por
eso, le digo que pueda intervenir, para que haga un compromiso con nosotros.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, le voy aclarar algo al Colega acá. Dentro del
Presupuesto de los M$33millones de pesos. que tenía el Departamento de desarrollo
Comunitario, DIDECO, habían M$3millones de pesos, para Juguetes, entonces que él
le entregue el Informe, en que gastó esos M$3millones de pesos, que estaba destinado
para Juguetes.
SR. AREVALO: Es nominal la cifra, van dentro de un ítems, se puede mover fácilmente
para otras cosas.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Les consulto a los Sres. Concejales, si quieren la
intervención del DIDECO o no.
SR. AVELLO: Hoy día el costo real de los Juguetes, sería de M$3.409mil pesos. Hoy
día nosotros tenemos según cuenta, sin rebajar la Caja Chica, que tiene un desfase de
rendición, tendríamos M$1.993 menos $630mil pesos, lo que hace un total de
M$1.363milpesos, que existen en la Cuenta Social. Les quiero aclarar que cuando yo
llegué ya prácticamente está plata estaba toda gastada. Yo he tratado de no dar
absolutamente nada, excepto cosas muy urgentes. Prácticamente este último mes. la
gente ha venido a puro recibir una aspirina de parte de este DIDECO, porque no cuenta
con los recursos. Y lo que me falta son M$2.046, para comprar estos Juguetes.
Entonces, si nosotros logramos hoy día suplementar está Cuenta en M$2.500, nosotros
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tendríamos $450mil pesos de los M$2.500, que no deberían de haberlo destinados a
Juguetes, pero si, con el compromiso mío, puedo cada vez, que se ocupen esos 400
que van a sobrar, $450mil pesos para terminar el año, en Social, dar un Informe al
Concejo, en qué se gastó los $450mil pesos que ustedes hoy día están aprobando en
que podría causar alguna duda en que se podían gastar.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Esos $450mil pesos que se van a gastar, sería para
Ayuda Social, para cama, para tanta cosa que la gente necesite, en que usted dice que
no hay, que se le pide a la Gobernación. Ojala, sea así pues Don Fredy, ojala sea así
para el beneficio de la gente.
SR. AVELLO: Exactamente. Yo la verdad que, como ustedes pueden saberlo, yo sin
recurso hoy día en Social, no puedo ayudar ni siquiera en los pasajes a la gente que
tiene que ir a Temuco. El otro día hubo un caso que necesitaba de ir urgente, para no
perder una hora de otorrino en Santiago y resulta que yo no tengo dinero y estoy a la
espera de ver si es que le puedo devolver a través de Caja Chica el dinero que ella se
consiguió.
SR. SOUGARRET: Sabes tú que lo Buses Luna preste una Ayuda Social en Pasajes y
que no lo ocupen otras personas que tiene bastantes recursos y le dan los pasajes
gratis incluido el Alcalde.
SR. AVELLO: Por eso digo yo, aquí están sobrando casi $454mil pesos y
perfectamente podría en su minuto una vez que se gaste ese Items, dárselo a conocer
a ustedes, para que ustedes tengan la seguridad de lo que aprobaron hoy día. Va para
allá, porque hoy día yo no tengo otra necesidad más que cubrir las necesidades de la
gente.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bien Sres. Concejales. Sra. Silvia, por favor,
tomamos la votación.
SR. SANDOVAL: de libre disponibilidad para el Alcalde. Ustedes revisan las Ayudas
Sociales que nos entregaron el otro día, hay gente que se repite, hay gente que trabaja,
entonces se reparte a diestra y siniestra. Cuando el DIDECO dice van a quedar $450mil
pesos, eso lo va ocupar el Alcalde.
SR. AVELLO: es que en realidad Don Camilo, hoy día hay casos puntuales, ustedes
saben que hay una Caja Chica en Social, que son $200mil pesos, se gasta única y
exclusivamente en pasajes, pasajes a la gente que va a Temuco y ni siquiera tenemos
para cubrir eso. Está la Sra. Silvia, que puede corroborar.
SRTA. SILVIA: Repito la votación por los M$2.500, que se produjo el Empate.
SR. SANDOVAL: Yo realmente lamento la situación ésta, en la cual uno se ve entre la
espada y la pared, porque resulta que no es responsabilidad del Concejo, seguir
avalando todo este tipo de irregularidades. Es bueno que también la Población se dé
cuenta de la administración que hay en esta Comuna, por lo tanto voy a mantener mi
votación de rechazo.
SR. PADILLA: Rechazo.
SR. SOUGARRET: Yo rechazo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, lo apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Mantengo mi votación.
Nuevamente se produce el Empate. para Aumentar la Cuenta Asistencia Social.
por M$2.500, pasando para la reunión siguiente.
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SRTA. SILVIA: El siguiente tema dice Solicitud de Baja de Vehículos Municipales, para
posterior Remate.
SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: No está la persona que envío la Nota.
Sres. Concejales, tenemos Acuerdos Pendientes de Sesiones anteriores, que deben ser
los mismos. Cuentas, no sé si hay Cuentas y pasaríamos a Varios.
Acá está la Sra. Sornara Salas, que ha pedido unos minutos, para hablar con el
Concejo, a raíz de un problema que ella tuvo con la Asistencia Judicial, con el Abogado.
Así como se le ha dado la palabra al DIDECO, yo les rogaría a ustedes, que
escucháramos a la Sra. Salas, si ustedes lo tiene a bien.
SRA. SOMARA SALAS: Sra. Presidenta, yo tengo un problema con Don Renato
Iglesias Rioseco, Corporación de Asistencia Judicial. Yo bien hacer una demanda de un
Sitio que tengo, porque no tengo los billetes para pagar a un Abogado Particular,
entonces él altiro me dijo no yo no se lo puedo hacer porque esto no se hace por la
Corporación. Entonces que hice yo, yo me fui a Santiago, mandé a una Hija y lo hice
todo por la Corporación, porque me dijeron allá, que la Corporación lo hacía a lo largo
de todo Chile, pero él me contestó que la Corporación no lo podía hacer porque no
tenía acá los recursos. Pero se supone que yo le estoy pidiendo, porque le mandaron
inclusive de la Notaría, para que él me pudiera defender. El me dijo que no me podía
defender, por el único motivo que él tenía que defender a la otra parte. Pero si yo le
estoy pidiendo que me defienda, le mandan todo esto, yo no se porque él no me puede
defender, si yo no tengo los medios. Yo no tengo la plata, a quien yo puedo acudir para
poder
SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: Sra. Sornara, a quien él está ya defiendo. A lo
mejor él ya tiene un compromiso con la parte contraria o no.
SRA. SOMARA SALAS: No, no tenía nada. Solamente yo fui donde él y él me dijo altiro
yo no se lo puedo hacer, me vaya llevar todos los papeles y los vaya estudiar. Venga
el otro Miércoles, el otro Miércoles llegamos varias ahí, no apareció, dijo que estaba en
paro y no estuvo hasta las cuatro de la tarde y no dijo absolutamente nada, no
sabíamos nada de nada. Y llegó hoy día a las cuatro de la tarde, a las tres de la tarde
yo fui donde él y me dijo sabe que Sra. Sornara, le tengo malas noticias, no la puedo
defender, porque yo tengo que defender la otra parte. Pero yo le dije porque usted va a
defender la otra parte si la que le estoy pidiendo soy yo, para que me defienda, yo no
tengo los medios.
SR. AREVALO: Lo que ocurre ahí, es probable que haya concurrido primero la otra
persona, la otra parte del Juicio.
SRA. SOMARA SALAS: No, si él no sabía que lo estaba demandando. Si la otra parte
no sabe. Todavía no se hace nada.
SR. PADILLA: Como dice tú que está defendiendo la otra parte.
SRA. SOMARA SALAS: El me dijo que como Corporación, tenía que defender la otra
parte, al demandado. Y yo le estoy pidiendo a él, porque a él le mandaron directamente
un Mandato Judicial, de Sornara Salas a Jorge Rioseco y ahí le mandan todo para que
él me hiciera la demanda, el escrito, todo. Y solamente la Demanda falta, porque yo
traje todos los papeles hecho por los Abogados de la Corporación de Santiago y no lo
hicieron allá porque el terreno está acá y no allá, por eso me mandaron donde él. Pero
él no me lo quiere hacer. Entonces lo que yo quiero saber es donde yo debo dirigirme,
porque este señor no le hace nada a nadie simplemente uno llega, llega con otra
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persona y la anota, no viene o le anota hasta el acompañante, para justificar que
nosotros fuimos. Y en realidad a nadie lo saca en limpio.
SR. AREVALO: Sra. Presidenta, yo creo que sería bueno, este Caballero tiene un Jefe,
que es el Señor que lo manda todo los años, que es el Sr. Ricardo Parada Sotomayor.
Yo Creo que el Municipio, hablemos del Municipio, en este caso, lo que nosotros
podemos hacer es solicitarle al Alcalde que le pida la información a este Señor, las
razones que tiene el Sr. Iglesia, para no tomar el caso de la Sra. Salas, porque yo creo
que ahí es donde corresponde hacer la Solicitud, porque nosotros como Cuerpo, la
verdad es que no podemos, pero si al Alcalde, por cuanto le está prestando un Servicio
a la Comuna de Ercilla y a través del municipio, solicitarle que el Alcalde solicite la
información al Sr. Parada, motivo por el cual el Sr. Iglesia, no estaría acogiendo, no tan
solo el caso tuyo, porque yo he escuchado de mucha gente de que viene acá y lo único
que hace él es aconsejarla, es decirle oye tienes que hacer esto o tienes que ir a tal
parte y por hacerle el papelito le cobran $100 o $200mil pesos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sra. Somara, nosotros tenemos que tomar un
acuerdo para sugerirle al Alcalde, que haga las averiguaciones, correspondiente al caso
suyo al Sr. Parada, que es el Jefe
SRA. SOMARA SALAS: E inclusive yo puedo traer todos los papeles, porque él no me
los trajo ahora, pero me los va a mandar el Viernes con la Secretaria, porque solamente
manda la Secretaria el Viernes, según él.
SRTA. SILVIA: El acuerdo es solicitar al Sr. Alcalde, que oficie al Jefe Regional de la
Corporación de Asistencia Judicial, al Sr. Parada, sobre caso de Sra. Somara Salas,
Lanzamiento de Terreno.
SR. SANDOVAL: Si, lo apruebo.
SR. PADILLA: Sí, apruebo.
SR. SOUGARRET: sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, lo apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad se aprueba solicitar al Sr. Alcalde. que Oficie al Jefe Regional de
la Corporación de Asistencia Judicial. al Sr. Parada. sobre caso de Sra. Sornara
Salas y su Terreno.
SR. PADILLA: Los dineros se los entregaron a los Funcionarios Municipales, los que se
aprobaron?
SR. SOUGARRET: Se ingresaron dineros a la Cuenta de Alimentación, de
disponibilidad del Alcalde.
SR. AREVALO: Está en la Cuenta de Alimentación: Celebración del Día del Funcionario
Municipal, Adulto Mayor, Día de la Iglesia Evangélica, eran M$1.700pesos.
Que se les pagara por ejemplo en Campo Lindo, un Almuerzo.
SRTA. SILVIA: Que se les celebrara a ellos el Día del Funcionario Municipal, pero eso
lo iba hacer directamente el Municipio. Hasta este minuto no se ha hecho esa actividad.
SR. SOUGARRET: La Actividad de los Funcionarios Municipales se hizo, con Fondos
Propios de la ASEMUCH.
SRTA. SILVIA: Exactamente.
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SR. SOUGARRET: Esa plata fue una Cuenta de Alimentación, que el Alcalde si quiere
se la da a quien quiere y no está en el ánimo de darle a los Funcionarios.
SRTA. SILVIA: Pero estamos dentro del año y a lo mejor todavía podemos hacer
nuestra Actividad, a pesar que era en Octubre.
SR. PADILLA: Y lo otro, el Sr. Jacint todavía está trabajando, usted es Jefa de
Personal?
SRTA. SILVIA: Yo soy Jefa de Personal, pero esa situación yo no la sé, lo único que sé,
que la Sra. Patricia Meynet, me mandó un Memorándum, en el cual manifiesta y ratifica
lo informado por lo que señala el Informe de la Contraloría. Ella dice que está impedido
de seguir trabajando, pero nosotros no hemos recibido la orden del Alcalde, en el cual
diga que se le ponga término. LO vuelvo a repetir, en una Reunión de Comité Técnico,
el Abogado Sr. Leal, quedó de él, de redactarle el documento al Sr. Alcalde, eso se los
dije en la Reunión anterior, la Srta. Administradora estaba en esa oportunidad y ella me
mandó un Memo el cual dice que ella fue al Registro Civil y le manifiestan lo mismo que
sale en el Informe de la Contraloría. No tengo nada más hasta este minuto.
SR. GUTIERREZ: Pero él entra y sale de aquí. ¿Está trabajando o no?
SR. SOUGARRET: ¡Oye si tiene hasta llave del Municipio, a las nueve de la noche él
está ingresando!.
SR. PADILLA: Pero se le paga?
SRTA. SILVIA: Se le pagó solamente hasta Octubre. El mes de Noviembre no ha
presentado documento.
SR. PADILLA: Porque no sería bonito que estuviera entrando y saliendo, sabiendo que
no está trabajando.
SRTA. SILVIA: Es que eso habría que preguntárselo al Sr. Alcalde.

ESPAÑA, PRESIDENTA: Se da por finalizada la Reunión, siendo las
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ACUERDOS
ACUERDO: 284
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°33.
ACUERDO: 286
Por unanimidad se aprueba, con al objeciones expuestas por el Concejal
Sougarret. el Acta Ordinaria N°33.
ACUERDO: 286
Por unanimidad se aprueba solicitar el Estado que se encuentra la situación del
Vehiculo Rematado, Camioneta Chevrolet. Placa Patente DP-8119 y solicitan el
Informe la próxima Sesión Ordinaria.
ACUERDO: 287
Cinco votos rechazan y un voto de abstención, por lo tanto se rechaza el Análisis
y votación de las Subvenciones, Año 2011.
ACUERDO: 288
Se aprueba por unanimidad el Análisis y Votación Proyecto FOSOCO. Año 2011
según informe presentado por la comisión
ACUERDO: 289
Por unanimidad se aprueba sugerlrie al Sr. Alcalde. que el Saldo del M$1.020. se
traspase a la Cuenta Subvención.
ACUERDO: 290
Por unanimidad se aprueba el Programa de Capacitación del Departamento de
Salud 2012.
ACUERDO: 291
Cinco votos aprueban y un voto rechaza. por lo tanto. se aprueba prolongar la
Reunión hasta los 45 minutos.
ACUERDO: 292
En consecuencia. se rechazan por cuatro votos contra dos la Tercera
Modificación Presupuestaria.
ACUERDO: 293
Se rechaza por unanimidad, la Cuenta Viáticos,
correspondiente a la 8va. Modificación Presupuestaria.

por

$682mil

pesos,

ACUERDO: 294
Cinco votos rechazan y uno aprueba. por lo tanto se rechaza la Cuenta Pasajes y
Fletes. por M$1.224, correspondiente a la 8va. Modificación Presupuestaria.
ACUERDO: 296
Cuatro votos rechazan y dos votos aprueban, por lo tanto se rechaza la Cuenta
Otros. que fue por los Arriendos de los Bafios Qufmicos, por $647,
correspondiente a la 8va. Modificación Presupuestaria.
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ACUERDO: 296
En consecuencia se produce un Empate, para Aumentar la Cuenta Asistencia
Social, por M$2.500. Hay que volver hacer la votación.
ACUERDO: 297
Nuevamente se produce el Empate, para Aumentar la Cuenta Asistencia Social.
por M$2.500, pasando para la reunión siguiente.
ACUERDO: 298
Por unanimidad se aprueba solicitar al Sr. Alcalde, que Oficie al Jefe Regional de
la Corporación de Asistencia Judicial. al Sr. Parada, sobre caso de Sra. Somara
Salas y su Terreno.
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