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SRTA. SECRETARIA: Sra. María España, estamos en la hora, son las 15:15 hrs. 

SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Y el Alcalde no esta? 

SRTA. SECRETARIA: No lo sé, yo se que estaba en la mañana, pero ahora no lo 

se. 


SRA. MARIA ESPAÑA, PRESIDENTE: Bueno Sres. Concejales en ausencia del 

Alcalde, nuevamente me toca presidir este Honorable Concejo, siendo las tres 

quince horas se abre la Sesión en el nombre de Díos. 

Tenemos las Actas correspondientes, no se habían aprobado y están pendientes, 

en los sobres de repartición tenemos la Sesión Ordinaria N°4, Sesión Ordinaria 

N°5 y N°6. 

Consulto Sres. Concejales, estas Sesiones Ordinarias, en primer lugar, vamos a 

empezar por la N°4, ¿se le da lectura o se omite? 


SRTA. ANA: ¿Hago la consulta?: 


SRA. MARIA ESPAÑA, PRESIDENTE: Sí. 


CONCEJAL SANDOVAL : Que se omita 

CONCEJAL PADILLA : Por leída 

CONCEJAL SOUGARRET : Por leída 

CONCEJAL GUTIERREZ : Por leída 

CONCEJAL AREVALO : Sí, Por leída 

SRA. MARIA ESPAÑA, PRESIDENTE: Por leída 

Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°4. 


SRA. MARIA ESPAÑA, PRESIDENTE: ¿Vuelvo a consultar a los Sres. Concejales 

si hay alguna objeción que hacerle al Acta de la Sesión Ordinaria N°4? 


SR. GUTIERREZ: En el Acta N°4, esta Acta es del 02 de Febrero y estamos a 02 

de Marzo, por lo tanto el Acuerdo N°25, no se ha cumplido, pido que quede en 

Acta, sobre el Decreto de Pago N°2.289 que es el acuerdo de Concejo. En la 

página 2, sigo esperando el Informe de las famosas Abastos de Agua y sigue 

pasando el tiempo y nada ha ocurrido, página N°2, es lo que agrego al Acta 4, por 

mi parte. 


SRA. MARIA ESPAÑA, PRESIDENTE: Si me permite Concejal, al integrarse el 

Presidente a la Sala de Concejo a esta Reunión le entrego la Sesión. 


SR. ALCALDE: Gracias Sra. María España. 

Lo que alcancé a tomar referente a lo que había solicitado el Concejal Gutiérrez, 

respecto a los Abastos de Agua, la próxima Reunión del Concejo va a estar acá la 

Funcionaria Cecilia Neira, para tratar el tema, para venir con todos los 

antecedentes que corresponden. La próxima semana. 

¿Estamos en la Lectura de .... ? 


SRA. MARIA ESPAÑA: No, estamos en la modificación del Acta Ordinaria N° 4. 


SR. ALCALDE: ¿Bien, alguna otra modificación al Acta 4, Sres. Concejales? 


SRTA. ANA: ¿Tomo la Votación? 
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SR. ALCALDE: Sí, por favor. 

SRTA ANA: Con lo señalaqo por el Concejal Gutiérrez, tomo la votación para el 
Acta Ordinaria 4. 

CONCEJAL SANDOVAL: Sí, la apruebo 
CONCEJAL PADILLA: Sí, la apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET : Sí, la apruebo 
CONCEJAL MARIA ESPAÑA: Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ : Apruebo 
CONCEJAL AREVALO : Sí, la apruebo 
SR. ALCALDE: Apruebo 
Por unanimidad se aprueba Acta Ordinaria 4, sin modificaciones. 

SR. ALCALDE: Bien, Acta 5, modificaciones, a lectura, perdón. 

SRTA ANA: Tomo la Votación. 

SR. ALCALDE: Sí. 

SRTA ANA: Para dar lectura al Acta Ordinaria 5: 

CONCEJAL SANDOVAL : Por leída 
CONCEJAL PADILLA: Por leída 
CONCEJAL SOUGARRET: Por leída 
CONCEJAL MARIA ESPAÑA: Por leída 
CONCEJAL GUTIERREZ : Por leída 
CONCEJAL AREVALO: Sí, por leída 
SR. ALCALDE: Sí, igual, leída 
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°5. 

SR. ALCALDE: Bien, de la misma Acta, sus modificaciones. 

SR. GUTIERREZ: Sr. Presidente, página 15, en mi votación, yo no se si esto se 
hizo con mala intención o algo ocurrió, pero yo creo, que aquí me ayuden los Sres. 
Concejales, a lo mejor en algunas de mis salidas, rechace, yo creo que aprobé 
esos dos acuerdos, yo solicito que se revise mi votación, acuerdos solicitado por 
mi mismo, como los voy a rechazar, página 15 y tampoco , para solicitar la 
rendición del año 2010, sobre subvención del Aniversario de Pidima, también lo 
aprobé, aparecen dos veces rechazo, yo creo que eso se hizo ya con mala 
intensión, escuchar dos veces la misma grabación, me parece que eso hay que 
revisarlo y no fue mí votación. 

SR. ALCALDE: Bien, más modificaciones. 

SR. SOUGARRET: En mi votación, en la misma parte del ..... , también dice 
rechazo y yo fui el que solicité el acuerdo. 

SRTA ANA: ¿En ambos, en ambas votaciones o sólo en la primera? .. 

SR. SOUGARRET: En las dos están aprobados. 

SRTA ANA: Ud. Aprobó y aquí aparece como rechazo. 

SR. SOUGARRET: Si, aquí aparecen como rechazo. 
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SR. ALCALDE: Alguna modificación Sres. Concejales. 

SRTA. ANA: Tomo la votación Sr. Alcalde. 

SR. ALCALDE: Sí, perfecto. 

SRTA. ANA: Con las modificaciones expuestas por los Concejales Sougarret y 
Gutiérrez, Acta N° 5 
CONCEJAL SANDOVAL: Sí, la apruebo 
CONCEJAL PADILLA: Sí, apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo 
CONCEJAL MARIA ESPAÑA: Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ: Apruebo 
CONCEJAL AREVALO: Sí, la apruebo 
SR. ALCALDE : Apruebo 
Con las modificaciones expuestas por los Concejales. se aprueba por 
unanimidad el Acta Ordinaria N°S. 

SR. ALCALDE: Bien, Acta N°6. 

SR. ALCALDE: Bien, modificación al Acta N° 6. 

SRTA. ANA: Tomo la votación. 

SR. ALCALDE: Sí. 

SRTA. ANA: Para dar Lectura al Acta N°6 

CONCEJAL SANDOVAL: Por leída 
CONCEJAL PADILLA: Sí, por leída 
CONCEJAL SOUGARRET: Por leída 
CONCEJAL MARIA ESPAÑA: Por leída 
CONCEJAL GUTIERREZ : Por leída 
CONCEJAL AREVALO : Sí, por leída 
SR. ALCALDE: Sí, leída 
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°6. 

SR. ALCALDE: Ahora sí, modificación al Acta N°6. 

SR. GUTIERREZ: Sr. Alcalde, una modificación y una consulta. La primera, me 

gustaría que se revisara bien el acuerdo que solicite yo que entregue usted 

pruebas de los posibles llamados telefónicos que le hice y de lo que usted dijo que 

tenía papeles escritos de mi petición sobre contratación de personas, familiares 

míos, página 11, ahí hay un enredo de palabras que al final no se qué quiso decir 

el Dideco, lo concreto es que diga: que usted entregue las pruebas que tiene de mi 

persona. 


SR. ALCALDE: ¿Eso fue un acuerdo? 


SR. GUTIERREZ: Yo pedí un acuerdo y se tomó un acuerdo. 

y lo otro Alcalde, es preguntarle usted me dice que la Srta. Cecilia Neira, quien 

está citada para hoy día al Concejo, ¿usted preparo otra reunión? 
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SR. ALCALDE: Va a venir la próxima semana a la reunión, porque está en el tema 
de lo que es la fiscalización, ha estado visitando las Comunidades y entonces ella 
va a traer un Informe completo de los Estados de Avance y de todo lo que 
corresponde a los Abastos de Agua. La próxima Reunión del Concejo, viene ella. 
Algo más. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Sí, yo tengo una duda, es que acá tomo la presidencia no 
cierto, al final, dice José Vilugrón Martínez, Alcalde y Presidente del Concejo, no 
está bien quien dio por iniciada la reunión fue el Alcalde y después se retiró. 

SR. PADILLA: En la página 7 donde dice por unanimidad se aprueba el aumento 
de gastos, dice el Sr. Zanetti se toma la votación, Sr. Padilla, tengo la duda ahí 
entran las dos cuentas, por esa parte yo la voy a rechazar, si la pone separada la 
apruebo y más abajo dice Sr. Padilla, rechazo, no se que concordancia tiene una 
con la otra. 

SRTA. ANA: ¿Página? 

SR. PADILLA: 7 

SRTA. ANA: ¿Que Acta es esa Sr. Concejal? 

SR. PADILLA: la 5. 

SRT A. ANA: Es que estamos viendo la 6. 

SR. ALCALDE: La 6 Concejal. 

SRTA. ANA: Estamos revisando la 6, la 5 ya se pasó. 

SR. ALCALDE: Bien, entonces tomamos la votación para la aprobación o rechazo 
del Acta. 

SRTA. ANA: Entonces no iría lo que señaló el Concejal, porque eso se refería al 
Acta 5 y esa ya fue aprobada. 

CONCEJAL SANDOVAL : Sí, la apruebo 
CONCEJAL PADILLA : Sí, apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo 
CONCEJAL MARIA ESPAÑA: Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ : Apruebo 
CONCEJAL AREVALO: Sí, la apruebo 
SR. ALCALDE: Apruebo 
Por unanimidad. se aprueba el Acta Ordinaria N°6. 

SR. ALCALDE: Bien, Correspondencia Recibida y Despachada. 

SRTA. ANA: 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

• 	 Tenemos el Ord. N° 18, con fecha 26 de Enero, ingresa al municipio, y se 
envió al Concejo, el Programa FAGEM 2011. 

• 	 Informe de fecha 15 de Febrero de 2011, de la Directora de Administración 
y Finanzas, donde envía Listado de Licitaciones y Órdenes de Compra del 
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mes de Diciembre de 2010 Y Enero del 2011, respectivamente para el 
conocimiento del Concejo. 

• 	 Carta de fecha 23 de Febrero de 2011, de la Presidenta del Comité de 
Pavimentación Alfa y Omega de Ercilla, al Concejo Municipal. 

• 	 También ingresó en estos días, un documento que se va a ver mañana, la 
Tercera Proposición de Modificación Presupuestaria. 

• 	 Informe N°3 de fecha 24 de febrero de 2011, de la Jefe de Administración y 
Finanzas, respecto a una consulta que hizo el Concejo, sobre los Juegos 
Artificiales. 

• 	 También el Informe N°149 de fecha 28 de Febrero de 2011, respecto al 
Informe Trimestral, correspondiente al último trimestre del área municipal 
año 2010. 
Esa es la Correspondencia Recibida. 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA, tenemos lo siguiente: 

• 	 Certificado N°06 de fecha 08 de Febrero de 2011, el Concejo Municipal 
aprobó en forma parcial, la Primera Proposición de Modificación 
Presupuestaria Año 2011, Área Municipal. 

• 	 Certificado N°07 de fecha 08 de Febrero de 2011, el Concejo Municipal 
aprobó en forma parcial, la Segunda Proposición de Modificación 
Presupuestaria Año 2011, Área Municipal. 

• 	 Certificado N°08 de fecha 23 de Febrero de 2011, el Concejo Municipal, 
rechazan las funciones para el cargo Asesor Jurídico, Año 2011. 

• 	 Certificado N°09 de fecha 23 de Febrero de 2011, el Concejo Municipal, por 
unanimidad aprueba la asignación para los profesionales del Departamento 
de Salud: Dentista $300.000.- y $260.000.-para la Enfermera, por los doce 
meses del año 2011. 

• 	 Certificado N°10 de fecha 25 de Febrero de 2011, Secretaria Municipal y de 
Concejo, certifica que durante el mes de Febrero del 2011, los Sres. 
Concejales asistieron a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias. 

• 	 Certificado N°11 de fecha 01 de Marzo de 2011, el Concejo Municipal 
aprobó por unanimidad la baja de muebles de la Biblioteca Municipal, de 
acuerdo a Ord. N°46 , de parte de la Encargada de dicha Biblioteca. 

• 	 Memo N°04 de fecha 23 de Febrero de 2011, Secretaria Municipal y de 
Concejo, informa al Alcalde (S), que el Concejo Municipal, acordó por 
unanimidad solicitar una copia de las tres carpetas de las licitaciones al Sr. 
Alcalde Contratación de buses, adquisición de alimentos y adquisición de 
premios y otros para actividades de Fiestas Patrias. 

• 	 Memo N°OS de fecha 23 de Febrero de 2011, de Secretaria Municipal y de 
Concejo, informa al Alcalde (S), que el Concejo Municipal, acordó por 
unanimidad solicitar copia del Decreto de Pago N°2.289, con fecha 30 de 
Diciembre de 2010 y los respaldos de dicho Decreto. 

• 	 Memo N°06 de fecha 01 de Marzo de 2011, Secretaria Municipal y de 
Concejo, informa al Sr. Alcalde, que el Concejo Municipal acordó por 
unanimidad, solicitar de acuerdo a lo solicitado por el Concejal Gutiérrez, 
que el Municipio pueda reponer las Luminarias de la Plaza de Armas de 
Pailahueque y aprueban solicitar una copia de la Rendición de Cuentas del 
Año 2011, sobre Subvención del Aniversario de Pidima, otorgada al Grupo 
Solidario. 

• 	 Memo N°07 de fecha 01 de Marzo de 2011, Secretaria Municipal y de 
Concejo, informa al Sr. Alcalde, que el Concejo Municipal acordó por 
unanimidad pedir los comprobantes de pago por concepto de arriendo de 
parte de Buses Luna y Tur Bus, solicitar los detalles de los gastos de 
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actividades tanto del cantar Campesino, como de las Actividades de 
Aniversario Año 2011, solicitar que entregue pruebas escritas y de los 
posibles llamados telefónicos que le hizo el Concejal, invitar a la funcionaria 
Cecilia Neira, profesional contratada por la Subdere, para la primera 
reunión ordinaria del Concejo del mes de Marzo, a realizarse el Miércoles 
02.03.2011, para tratar el tema de los proyectos de Abastos de Agua en la 
Comuna y solicitar al Sr. Alcalde, dé la orden al Plan de Apoyo de 
Pailahueque, para que le construya una mediagua a la pareja de Adultos 
Mayores Sra. Tita Peralta y Don Evaristo Chandía. Debo informar que estos 
documentos salieron con fecha 01 de Marzo, fue la fecha que yo volví de 
mis vacaciones, y no habían sido tramitados por el Secretario Municipal 
Subrogante, por eso tienen esa fecha y 

• 	 Ord. N°01 de fecha 17 de Febrero de 2011, Sres. Gestión Local, devolución 
de sobres correspondiente al Concejal Héctor Gallardo Aillapán. que no 
corresponde a nuestra Comuna, documentos que se devuelven y también 
forman parte de nuestra documentación enviada que vienen con nombres 
erróneos. 

Esa es la Correspondencia Despachada. 

SR. ALCALDE: Está Don Patricio Gallardo y Don Rolando Cretton, para ver el 
tema aprobación FAGEM 2011, del Departamento de Educación Municipal. 
Don Patricio tiene la palabra. 

SR. PATRICIO GALLARDO: Bien, Sr. Presidente, Sres. Concejales, muy buenas 
tardes, como dice el Acta yo vengo aquí con el documento que ya tengo entendido 
que se les envió con respecto a las iniciativas del FAGEM, Sr. Presidente y Sres. 
Concejales también quisiera yo aprovechar esta oportunidad una vez que veamos 
este tema para contarles a los Sres. Concejales, ya que este tema se toco en 
algún momento, si usted me lo permite el llamado a Concurso para que estén 
informados del Director del Liceo, pero eso no esta dentro de la tabla, por eso Sr. 
Presidente pido que si después me autoriza y los Sres. Concejales para 
aprovechar la oportunidad. 
Ahora con respecto del Fondo de Apoyo al Mejoramiento, como ustedes bien 
saben la Ley nos permite a nosotros tener la posibilidad y ya como por tercera vez 
consecutiva de aprovechar los puntos de mejoramiento de Gestión de la 
Educación Municipal, que este año 2011 aparece por supuesto con un aumento 
para la Comuna de Ercilla de $79.509.120. A lo cual y de acuerdo a la normativa 
el Sr. Alcalde le debe presentar previo análisis con el Departamento de Educación 
los Sres. Concejales las iniciativas de acuerdo a las necesidades, prioridades que 
pueda tener el Departamento de Educación para su mejor gestión, para su mejor 
trabajo porque es un dinero que son solamente de aporte y no de devolución. 
Conversaba la situación con el Sr. Alcalde y viendo toda la realidad que tenemos 
en este momento como Departamento de Educación, tres son las iniciativas que 
aparecen al final, esas son las importantes respectos de las necesidades que 
tenemos en nuestra comuna. Una que es, bueno, este año cumplen algunos 
profesores su merecido descanso su año de servicio con respecto a la edad 
fundamentalmente de jubilación, y como la Municipalidad por cierto no cuenta con 
los recursos ni el Departamento de Educación para pagar la indemnización, el 
FAGEM no da la posibilidad de poder adquirir los dineros por esa vía para 
cancelar las indemnizaciones a los profesores. El FAGEM también establece 
dentro de su normativa, permitir, como dice es que también se tiene que 
fundamentar en términos de que si nosotros tenemos la capacidad económica 
financiera para endeudarnos porque también la Ley 20.159, permite el 
endeudamiento con descuentos mensuales a una cantidad de meses a determinar 
para solicitar los dineros para la indemnización. 
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Bueno nuestro Departamento como ustedes bien saben ya tenemos nosotros un 
endeudamiento de profesores que se fueron, anteriores y les estamos pagando 
144 cuotas, un monto aproximado cercano a $900.000.-por lo tanto la normativa 
que dice que nosotros no podemos endeudarnos mas allá hasta un 3% de 
acuerdo a la subvención exclusiva por alumno, pero si el Departamento, por lo 
tanto, no tenemos nosotros capacidad económica para endeudarnos para solicitar 
esos medios y si los tuviéramos también es un tema muy importante para 
nosotros, por supuesto que con los dineros de la subvención que uno recibe no es 
conveniente endeudarnos en una cantidad de 60 y tantos millones de pesos que 
aquí aparecen establecidos porque no tenemos obviamente la capacidad 
económica para responder frente a ello, por lo tanto es la primera iniciativa, ahí 
aparece la cancelación de la indemnización a profesor y a profesores asistente de 
la educación que jubilan en forma anticipada por salud o por adecuación docente o 
por cumplimiento legal, uno pone todo eso, porque aquí todos son por 
cumplimiento legal de los profesores yeso apunta a la suma de $64.610.256; esa 
es la cantidad de dinero que se necesitarían para cancelar la indemnización a los 
profesores que tienen la posibilidad de jubilar y hay algunos que ya han venido a 
conversar, esto se lo informe a los directores y a los profesores, han venido 
algunos profesores, por cierto, a pedir, que en realidad ya cumpliendo la edad 
quieren efectivamente trabajar y que le paguen su indemnización. Frente a eso 
quiero que también sepan que hay una reforma que fue aprobada de parte del 
Ministerio de Educación que indica que se le va a cancelar a todos aquellos 
profesores que hasta el 2014 cumplan la edad de jubilar, tanto damas o varones, 
de acuerdo al número de horas de contrato hasta 20 millones de pesos. Pero hay 
una discusión ahí todavía que no se ha zanjado en términos de que si el Ministerio 
va a poner por ejemplo los 20 millones de pesos que ahí esta incluida la 
indemnización o va poner solamente lo que faltaría de la indemnización y nosotros 
como municipio hacer el aporte, todos los municipios del país tendríamos que 
conseguir esos dineros, entonces aquí tenemos dos posibilidades, una, nosotros 
como no contamos con ese dinero; si finalmente ellos dicen que solamente se va 
ha pagar lo que a ellos le faltaría para cumplir los 20 millones de acuerdo al 
numero de horas del contrato que es 30 a 44 horas, que van a ir por tres tramos y 
en la eventualidad que también ellos puedan determinar que a lo mejor digan no, 
nosotros le vamos ha pagar todo el dinero que corresponda tanto a la 
indemnización como a la bonificación sin devolución, entonces esos dineros por 
supuesto nos servirían y esta iniciativa nosotros tenemos la posibilidad de 
cambiarla, pero de eso no tenemos seguridad en absoluto respecto de que es lo 
que puede ocurrir y por seguridad nuestra y como los profesores por supuesto 
quieren irse, aquí tenemos la posibilidad sin devolución, que eso es lo bueno, que 
nosotros podamos acceder a este beneficio sobre del FAGEM, ese es el punto N°1 
y es lo exacto a lo que corresponde. 
La iniciativa N°2 corresponde a la creación por un compromiso de acuerdo al 
mejoramiento de imagen de servicio de algunos Establecimiento Educacionales a 
la adquisición de Instrumentos Musicales, donde queremos construir dos Bandas 
de Guerra, una para la Escuela Teodosio Urrutia Mutloz de Pidima y otra para la 
Escuela Salvador Allende de Pailahueque, F-125, en realidad hay una necesidad 
de parte de ellos porque la competencia, por el servicio, por captar más alumnos, 
por los nitlos mismos que por supuesto les gusta tener este tipo de actividades, 
nosotros ahí tenemos considerados dos Bandas de Guerra, una para cada uno de 
los Establecimiento de acuerdo a los valores de los instrumentos musicales 
incluidos los montos ascienden a la suma de $8.500.000.

SRA. MARIA ESPAt\lA: Yo quisiera hacerle una consulta con respecto a los 
instrumentos musicales de las Bandas de Guerra. ¿Esos instrumentos musicales 
también van ha estar as! botados en una sala como sucedió con la compra que se 
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hizo años atrás en el periodo anterior?, ¿los instrumentos musicales para la 
banda instrumental me parece mucho, que esos instrumentos se están ocupando 
en otras cosas y no están en el Liceo, están en casas particulares? 

SR. PATRICIO GALLARDO: ¡Yo no sé si puedo responder a eso! 

SR. ALCALDE: Sí, don Patricio. 

SR. PATRICIO GALLARDO: Bueno respecto a eso, precisamente está el Director 
del Establecimiento en este momento, en la cual precisamente tuvimos nosotros 
una reunión ayer y hoy y con el Encargado de la Banda Instrumental, en la cual 
estuvimos revisando y he estado revisando donde están los instrumentos y 
efectivamente la forma de operar que tienen, que este año se va ha cambiar, era 
que si algún alumno por ejemplo, para practicar, bueno yo no soy experto en eso, 
bueno para practicar que se yo, el trombón, con el tiempo que disponen en el 
establecimiento, es imposible de aprender y que es lo que hacía él, se los estaba 
facilitando para que esos niños practicaran en sus casas, lo que yo no se si hay 
alguno de los instrumentos, lo que yo ahí no doy fe de eso, si hay alguno que se 
haya llevado ese instrumento y a lo mejor ya lo tenga como propio. ¿Qué le 
planteamos con el Sr. Cretton, para controlar ese tipo de cosas a este joven que 
es el Profesor de la Banda?, que a partir de este año él ahora recolecte todos los 
instrumentos y el Director le va ha indicar de que manera él a través de un 
documento cuando un alumno se lleve un instrumento para su casa, por el tiempo 
que se lo va a llevar y el tiempo que lo tiene que devolver, para poder practicar 
ese instrumento que es bastante difícil de aprender. Este año vamos a cambiar la 
modalidad, incluso precisamente de cuidado y del uso de los instrumentos, 
precisamente aquí están, nosotros ya lo comentamos y se lo planteamos al 
Monitor. La idea es por supuesto que si algún alumno se lleva el instrumento para 
practicar en su casa, primero lo utilice en forma permanente en el establecimiento, 
aprenda el uso de los mismos y por su puesto no se lo lleve y si hubiera, porque 
ahora se está trabajando en recolectar todos los instrumentos, no tan solo eso, 
sino otros elementos que pueda tener el Liceo que tienen que entrar a recuperarse 

SRA. MARIA ESPAr\lA: ¿A usted le consta como Director Comunal, que son los 
alumnos que se llevan los instrumentos para su casa? 

SR. PATRICIO GALLARDO: No, yo en este caso, yo no controlo, yo no voy a 
mirar, por eso no doy fe de esa parte. 

SR. ALCALDE: Perdón, tiene algún antecedente Sra. María España. 

SRA. MARIA ESPAr\lA: Sí, si. 

SR. PATRICIO GALLARDO: Bueno ahora, cuando le entregue el Inventario, ahí 
va a aparecer inmediatamente, cuando él nos entregue el Inventario, ahora ahí va 
aparecer donde está algLIn Instrumento, lo que si doy fe es que los Instrumentos ... 

SRA. MARIA ESPAr\lA: Han sido ocupados. 

SR. PATRICIO GALLARDO: Ocupados, prestados, a lo mejor, claro, y ahora va ha 
salir inmediatamente, por eso es que se va a cambiar ahora la modalidad de 
préstamo, digamos. 

SR. ALCALDE: Mientras se le haya dado buen uso a los Instrumentos y se cuiden, 
no veo yo motivo por la cual pudiéramos hacer de ello una situación de gravedad, 
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porque en realidad los Instrumentos es para el pueblo son para el colegio para 
todos los niños, y si hubiera algún adulto que desee tocar porqué no, porqué los 
vamos a alejar de una realidad y agradezcámosle a Diosito que nos tiene esos 
Instrumentos acá, que van a servir a la comunidad. Si decirle, contarle de que en 
la mañana yo estuve conversando también con el Monitor y lo único que él esta 
muy empeñado en trabajar este año, me gustaría que se le dieran mas horas 
porque las horas que tiene no son suficiente, puede ser una causal por la cual los 
niños también se llevan los Instrumentos para la casa para hacer más prácticas, 
porque la practica se puede hacer más bien en el Liceo, para evitar las salidas de 
Instrumentos hacia afuera y evitar este tipo de situaciones que pudieran a veces 
tener una intencionalidad distinta y hacer de ello un buen uso. No creo que estén 
deteriorados los Instrumentos, cierto, Don Patricio. 

SR. PATRICIO GALLARDO: No, no, ahora cuando tengamos 

SRA. MARIA ESPAÑA: Todo lo contrario, si se han usado ahora en el verano, en 
las Bandas que han actuado en la Comuna, ha sido bien, por último los 
Instrumentos no se, ¿como se llama eso cuando no se usan? 

SR. GALLARDO: Que bueno que lo haya tocado Sra. María España. Sr. 
Presidente sabe porque, porque, se hizo en el verano, resulta que precisamente 
por eso, se hicieron dos cosas en el verano, una, que se le contrato por un mes 
porque a los instrumentos al dejarlos en la sala hay que hacerle un mantenimiento, 
sino, bueno yo no soy experto en eso. 

SR. PRESIDENTE: Claro, porque son de bronce y todos los materiales de bronce 
hay que ... 

SRA. MARIA ESPAÑA: Hay una palabra especial, no es oxidar. 

SR. ALCALDE: Se sulfatan. 

SR. PATRICIO GALLARDO: Y lo otro aprovechando que la Municipalidad tiene un 
Programa en la cual se podía contratar, entonces se contrato a él para que armara 
algo musical en el verano y seguramente si lo usaron ahí era porque estaba dentro 
de eso, sí. 

SR. ALCALDE: Si han sido los Instrumentos que yo vi, cierta Banda que participó 
en Ercilla, muy bien usados estuvieron porque de verdad deleitaron a la 
Comunidad con muy buenos temas e hicieron bailar a medio mundo, sobre todo 
en Pidima. 

SR. PATRICIO GALLARDO: Eso sería la iniciativa N°2, con respecto a la 
Adquisición de Instrumentos Musicales para la Formación del Taller. 

SR. ALCALDE: Frente a la compra de Instrumentos Musicales, bueno nosotros 
tenemos una Banda de Guerra que es del Liceo que está trabajando, si miramos 
lo que está sucediendo a nuestro alrededor, una de las causas por la cual nos 
motiva a esto, es que nosotros tenemos que hacer de esto recursos aprovechando 
su instancia y que nuestros colegios sean atrayentes para la Comunidad. Hoy día, 
hasta cierto tiempo atrás nuestros colegios no tenían esa motivación para que 
nuestros apoderados vinieran a matricular niños al colegio y esto de tener una 
banda y de tener Instrumentos musicales para el folklor o lo que sea, nos permite 
a nosotros poder realizar actividades que sean atractivas para que la Comunidad 
se deleite de lo que sus propios alumnos son capaces de hacer y la Banda de 
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Guerra, tanto para la Escuela Teodosio de Pidima y la Escuela de Pailahueque, 
son importantes porque son los extremos, son las cabeceras y cada vez que hay 
un evento todos sabemos lo que cuesta conseguir una Banda y nos sucedió este 
año en muchas de las actividades de verano, que nos costo mucho conseguir 
Banda, porque están de vacaciones, porque la que está de turno tiene que asistir, 
resulta que la mayoría de las ciudades y pueblos tienen sus aniversario en fechas 
de Enero y Febrero, entonces, siempre están ocupadas. A nosotros nos costo 
mucho, bueno si tenemos una Banda en Pidima y otra en Pailahueque con 
Monitores que estén capacitados, va a crecer el entusiasmo de los niños de esos 
Colegios a poder trabajar en este tipo de cosa y lo que significa una Banda para el 
Pueblo, ó sea, es súper importante, más lo que concierne a Colegios que son 
nuestros municipales. Sabemos que San Leonardo tiene su Bandita en 
Pailahueque y acá también el Colegio Particular de acá de San Francisco de Asís, 
también tienen su Banda y bueno nosotros no podemos quedarnos atrás. tenemos 
que estar al lado de ellos o quizás mejor y compitiendo porque hoy día la 
Educación en este País querámoslo o no, es una competencia. 

SR. PADILLA: Sr. Presidente, Nosotros hace bastante tiempo atrás, me parece 
mucho le pedimos un Acuerdo de Concejo. para que se nos entregara un 
Inventario sobre todos los materiales que existían en el Liceo, todos, de las dos 
Bandas, no de una Banda y lo otro que se compró para un Conjunto Folclórico y 
otros materiales, televisores. 

SR. PATRICIO GALLARDO: Los mandamos nosotros. 

SR. PADILLA: Aquí no ha llegado nada, por eso yo estoy exponiendo el tema, 
porque ya estamos pensando en nuevos Instrumentos para dos Escuelas más y 
no sabemos si los Instrumentos de este Colegio existen o no existen, a mí me 
parece que hay varias de estas cosas que están perdidas, o no están en el 
Colegio o están en manos de particulares. 

SR. PATRICIO GALLARDO: Lo voy a tener en consideración. 

SR. ALCALDE: Sí, hay que observar el tema ese, si se contestó o no el acuerdo .. 

SRA. MARIAS ESPAÑA: Ese fue un acuerdo que se tomo el año pasado. 

SR. PADILLA: Bastante tiempo atrás. 

SR. AREVALO: Eso fue el año 2009. 

SR. ALCALDE: Entonces don Patricio, envíe el Inventario de la Banda de Guerra y 
de la otra Banda. más los Instrumentos Musicales de las Escuelas de Chequenco, 
Pidima. Chacaico y Pailahueque. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Me permite, Srta. Ana. sería importante que usted revisará 
el Acuerdo que se pidió. por favor. 

SRTA. ANA: Sí, le voy a dar una copia al DEM. 

SR. PATRICIO GALLARDO: Con respecto a la Tercera Iniciativa. que es con los 
dineros que van quedando de los $79 millones y fracción es la Contratación a 
través de Licitación Pública de Buses de acercamiento y Mini Buses de acuerdo a 
la necesidad de que Escuelas, en este caso en las Escuela de Temucuicui, 
Chacaico, y el Sector de Santa Rosa. Ancapi Ñancucheo, hacia Tricauco en ese 
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sector, ese es el Sector, especialmente son los tres lugares que no tienen ningún 
servicio de transporte de traslado de los alumnos y ustedes saben que hay una 
competencia bastante fuerte y entonces los Mini Buses se están yendo para ese 
lado y nos están sacando los alumnos obviamente porque los pasan a buscar a 
través de su propia movilización y como no tenemos y más aún como hoy en día 
incluso con la Escuela nueva que contamos en Chacaico, hasta mejoramos un 
poquito la matrícula este año por supuesto que si tenemos la movilización mucho 
mayor interés por parte de los padres de mandar a los niños a nuestros colegios. 
En Temucuicui tenemos el mismo problema, que todos obviamente solicitan que 
los niños también sean trasladados, irlos a buscar a los lugares que se puedan 
trasladar, por lo tanto para esos tres lugares nosotros estamos presentando esta 
iniciativa que es la Contratación a través de Licitación Pública, de Buses o Mini 
Buses de acercamiento, para alumnos especialmente en Escuelas Rurales y 
Estudiantes extrarural que deben trasladarse al pueblo y no poseen locomoción 
colectiva. 

SR. ALCALDE: Para reforzar el tema de la movilización hay tres colegios 
particulares que nos están sacando niños para diferentes sectores. por ejemplo en 
Pailahueque. la San Leonardo hace su trabajo ahí al interior, hay una buena 
cantidad de alumnos que debieran estar en la Escuela Municipal, pues van al 
Colegio Particular. obviamente porque tienen movilización allá. a pesar que igual 
nosotros tenemos movilización en Pailahueque. pero está el fenómeno de la otra 
Escuela. Tenemos acá la Escuela San Francisco que también esta competencia 
que realiza es bastante fuerte que va a Comunidades a buscar los niños aún 
cobrándoles y tenemos la Escuela de Ancapi l\Iancucheo. del Sr. Queulo. que 
también saca bastantes alumnos de Tricauco. Temucuicui, San Ramón y llegan 
hasta Antinao e incluso han hecho ofrecimiento en la Escuela de Pidima, son los 
tres Colegios que a nosotros nos están sacando bastante matrícula acá. a parte 
de los muchos niños que van a Collipulli, y otros, que van por cuenta propia a 
Victoria. 

SRA. MARIA ESPAI\IA: ¿Pero será solamente por la movilización? 

SR. ALCALDE: Bueno, más que la movilización Sra. María España, yo creo que 
tenemos hartos factores como dice usted, la cual esta produciéndose esto, me 
entiende. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos lo que pasa en las Escuelas 
y también es tarea de todos que tenemos que ayudarnos en ese sentido a que 
haya un mejoramiento de esto, hay que pensar que desgraciadamente la 
Educación Municipalizada hoy día, con todo lo que significa la Ley 19.070. el 
Estatuto Docente, que es muy permisiva en algunos temas y se producen ciertas 
cosas que desafortunadamente en las Escuelas Particulares aún pagándole 
menos sueldo o no pagándoles algunos bonos especiales que tienen los 
profesores municipales, pues allá cortan por lo sano, los contratos corren hasta el 
31 de Diciembre y el profesor que no rinde sencillamente se va del sistema, y acá 
no es lo mismo. por eso es bueno la nueva Ley de la Reforma Educacional, tiene 
un concepto distinto, perdón, (Sr. Gutiérrez: los Profesores no trabajan hasta el 
31), bueno están hasta el 28 de Febrero, pero las Escuelas Particulares si quieren 
cortar los contratos el día 31 de Enero, lo hacen. 

SR. GUTIERREZ: Sr. Presidente, con respecto al FAGEM. yo creo que usted esta 
analizando la Educación de la Comuna, yo creo que eso puede ser perfectamente 
una reunión extraordinaria y ahí hablar de Educación. 

SR. ALCALDE: Sí, me parece. 
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SR. GUTIERREZ: Yo quisiera ir directo a esto, porque yo se lo digo, y parto altiro 
diciéndole con sinceridad, yo voy a rechazar el FAGEM, no por estar mal 
presentado sino porque desconozco la Rendición del FAGEM del 2010 y quisiera 
yo, que ustedes pudieran hacerlo llegar de aquí a la próxima semana, un 
Resumen de las Rendiciones, uno para todo el Concejo, para poder saber en qué 
se gasto, porque usted sabe que a nosotros nos llega información de que, también 
aquí podría haber habido mal uso de estos recursos, de estas áreas que nosotros 
desconocemos, entonces, para salir de esa duda, yo pido hoy día más información 
y no tendría ningún problema en verlo el próximo miércoles en reunión ordinaria, 
porque yo veo que aquí esta bien presentado en el papel pero otra cosa son los 
gastos y nosotros tenemos dudas en los gastos objetivamente, para ir cortando 
este tema Sr. Alcalde, yo sugiero que sea así. 

SR. PATRICIO GALLARDO: Con respecto de la Rendición de Cuenta, uno de los 
requisitos precisamente para optar a esto, es que deben estar rendida las cuentas 
anteriores, entonces a nosotros qué nos queda, nos queda el pago de la 
indemnización y ya la primera etapa, porque eran dos etapas, la primera etapa 
ustedes recibieron la documentación, está listo, ahora falta la segunda y porque, 
incluso esperamos para el próximo mes, porque al profesor Medina que hay que 
pagarle la indemnización, ahora ya tenemos los recursos por supuesto se le paga 
e inmediatamente se hace la rendición de cuenta para que con esa rendición con 
la aprobación de esto pueda funcionar, porque sino no funciona, por lo tanto en 
este aspecto Sr. Concejal pierda cuidado que tienen que recibir si o si eso, 
estamos esperando que solamente se cumpla el retiro del profesor Medina, que ya 
lo tenemos listo, así que eso lo van ha tener aquí, por eso es una obligación legal, 
y segundo lo que sí yo le quiero pedir en ese aspecto, porque usted lo va a revisar 
ahí, de que hay dudas del uso de los recursos en otras cosas, porque si eso 
sucediera y cuando ya nos aprobaron la primera cuota a nosotros es porque fue 
bien utilizado el recurso, sin ni siquiera irse ningún peso, eso se lo digo yo, cien 
por ciento de seguridad, cuando corresponda la próxima semana, ojala sea, 
porque ahora estamos haciendo los papeles, tener a la vista los documentos y 
usted los va ha revisar, lo único si, que le puedo pedir que si le llegan comentarios 
extranos ustedes mismo se van ha dar cuenta que esos son meros comentarios, 
porque los documentos son los que mandan y determinan yeso no lo revisamos 
nosotros, eso lo revisa la Secretaria Ministerial, ellos son los garantes porque si 
vieran que hay algo raro, les aseguro que paran inmediatamente eso. 

SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, la duda esta en lo siguiente: cuando se pago la 
primera cuota, cuando se aprobó aquí el FAGEM, era para pagar el valor del 
Peñeccionamiento y aquí se nos informó que la deuda había aumentado para 
pagarle al Abogado y el Juicio y en ningún momento se aprobó para pagar 
abogado, esa es la duda que tiene los Concejales. 

SR. PATRICIO GALLARDO: Correcto, ustedes van a ver el uso de esos recursos, 
van a estar la totalidad de ellos gastados, esos ya fueron aprobados por el 
Ministerio de Educación. 

SR. SOUGARRET: Lo que aprobó el Concejo, fue el pago del Peñeccionamiento 
no del Abogado y ni del Juicio. 

SR. PATRICIO GALLARDO: Si, si, yo entiendo eso, pero cuando vean ustedes 
ahora el otro estado de cuenta ahí se van a dar cuenta el uso de los dineros y 
donde apareció eso, porque la municipalidad, por cierto que tiene, pero eso lo van 
a ver ustedes, pero eso no es de la discusión de hoy día, porque la municipalidad 
puede o permite hacer traspaso a Educación si hay una necesidad económica. Lo 
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importante de estos dineros sí, para que a nosotros nos autoricen este FAGEM es 
que en otro FAGEM tiene que estar absolutamente rendido y gastados los dineros 
en la iniciativa por las cuales fueron aprobados, para mayor seguridad, cuando 
lleguen los antecedentes ustedes los van a tener a vista y ahí pueden preguntar 
cualquier duda, si se gastó en otra cosa o algo, ahora lo que sí, es importante 
esto, que no va en este FAGEM que está ahora, no va a ser aprobado, porque 
aquí estamos cumpliendo etapas nosotros, no va a ser aprobado en la SEREMI, 
porque quien aprueba esto el uso de estos dineros es el Ministerio de Educación a 
través de la Secretaria Ministerial. Ellos son los que aprueban finalmente esto, 
nosotros aprobamos la primera parte aquí, si están de acuerdo con las iniciativas, 
pero allá pueden decir no pues, no se ajusta, nosotros como tenemos la normativa 
yel reglamento, lo ajustamos a reglamento y lo enviamos y ellos lo van a decidir, 
pero no van a dar ningún peso sino está rendida la cuenta del FAGEM, lo puedo 
asegurar, porque así aparecen en las bases, es lo que yo puedo explicarle de las 
tres iniciativa, Sr. Presidente. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Yo quiero hacer un alcance, cuando se habla, no cierto, 
cuando se le va ha cancelar a un profesor que se va a retirar y está dentro del 
FAGEM año 2010, pero también cuando se retiraron algunas profesoras, yo quiero 
llamar a la conciencia del Sr. Alcalde y de usted con respecto de la Sra. Teresa 
Henríquez, quiero aprovechar esta instancia porque está usted como Director 
Comunal. Ella como Profesora Jubilada está pasando por un muy mal momento 
sentimental, ¿a qué me refiero? a que su hermana está con un cáncer terminal y 
ella con un miserable sueldo que recibe de $200.000.-no alcanza a palear todos 
los gastos que le ha conllevado de esta enfermedad de su hermana, yo quisiera 
que se tomara conciencia y se pudiera producir, no cierto, un acuerdo, que el Sr. 
Alcalde, enviara, como usted dice que los dineros pueden ser traspasados de la 
Municipalidad al Departamento de Educación, se diera ese traspaso para la Sra. 
Teresa Henríquez, no tan solo la Sra. Teresa Henríquez, también se habló de dos 
profesores más, como es Don Isidro Huircapán y la Sra. Alba Fuentes, pero en 
estos momentos quien esta con este doloroso y tremendo problema, es la Sra. 
Teresa Henríq uez. 

SR ALCALDE: Sí, haber, lo siguiente, Bueno. 

SRA. MARIA ESPAÑA: A lo mejor me salí del tema, como estaba Educación acá 
presente 

SR ALCALDE: No, no, Sra. María España, si está bién que lo haya tomado, yo le 
voy a contestar a eso. 
El año pasado hubo gran discusión en esta mesa y de muchas reprobaciones, 
reproches y pasó de todo. Hoy estamos en el año 2011, esperando de buscar 
soluciones a los temas, sabemos ya por voz populis lo que sucedió y como 
obtuvimos los recursos para poder cumplir con las personas que hicieron la 
demanda y que desafortunadamente los tres profesores que quedaron fuera del 
sistema fue porque ellos, no se, tuvieron la mala suerte de que no ganaron su 
tema. 
En el País la mayoría de los Municipios ganó esta lucha, la salvedad del Municipio 
de Ercilla y de Traiguén, ahí si que son muchos millones, lamentablemente 
quedaron estos profesores afuera del sistema, me llamó en su momento Don Juan 
de Díos Fuentes, el Abogado, que estaba llevando la causa de los tres profesores 
y la verdad es que me sugirió y yo también, quiero decirle que esto va a ser un 
acto humano, no un tema legal, porque el tema legal ya quedó atrás y la Srta. 
Vanessa sabe muy bien, porque ella se nos adelanto, hizo las averiguaciones por 
todos lados y cuando estuvo hace dos días atrás acá en mi oficina, yo conozco el 
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drama que está pasando ella. Ella venía más informada que yo mismo sobre el 

tema y yo le dije a Vanessa, desde el momento que yo me vea con los recursos 

suficientes para poder a palear esta situación, pero como un acto humano, pero si 

ella insiste en el tema de la demanda no tiene ninguna posibilidad de ganarla, 

porque yo si que me haría parte, a pesar de que no tenemos Abogado, pero sí 

buscaríamos la forma de hacernos parte de esa querella y no tendría ninguna 

posibilidad de ganarla, entonces como un acto humano, pues yo vaya hacer lo 

imposible para que en algún momento del semestre podamos cumplir con estos 

tres profesores en la cual yo he ido conversando con ellos, conversé con Teresita, 

converse con la Sra. Alba, con quién no he conversado es con Don Isidro, porque 

él vive en Collipulli y no ha sido posible conversar sobre el tema, pero está muy 

presente y yo creo que en algún momento vamos a cumplir, esto se paga con 

plata y hoy día estamos un poco estrechos, pero en algún momento vamos a 

recibir alguna remesa importante, para poder presentarla al Concejo, yo se que 

ustedes sacaron hasta un preacuerdo en su momento, el año pasado, en la cual 

yo he acogido esa situación y la vaya tener muy en pié. 


SRA. MARIA ESPAÑA: No fue un preacuerdo Presidente, fue un acuerdo. 


SR. ALCALDE: No, dice clarito, más abajo dice Sra. María España, será el Alcalde 

quién tome a reconsideración. 


SRA. MARIA ESPAÑA: Por supuesto, nosotros no podemos acordar el pago. 


SR. SOUGARRET: Se le sugiere al Alcalde que pague. 


SR. ALCALDE: Perfecto. Sugerirlo yo, esto lo había conversado antes con los 

profesores, antes que ustedes sacaran este acuerdo, yo había conversado con la 

Sra. Teresa. Va a ser un acto humano que vamos a hacer nosotros, yo le hice un 

ofrecimiento en la cual yo se que hay desconformidad de parte de ellos porque así 

lo han acogido. 

Para terminar con esta situación, hoy día yo le dije a Vanessa, acá yo no le puedo 

pagar a uno, si se le paga, se le paga a los tres, no puedo andar pagando por 

cuota, hoy día porque uno tiene un drama, mañana se le va a pagar al otro, 

porque tiene otro drama y así vaya terminar de pagar esto, no, llegado su 

momento veremos nosotros cómo va hacer el comportamiento presupuestario del 

municipio, como para tomar esta decisión. 


SRA. MARIA ESPAÑA: Bueno, en realidad hay Modificaciones Presupuestarias 

para muchas cosas, cuando usted habla de acto humano. 


SRA. ALCALDE: Sra. María España, esto está como tratado ya. 


SRA. MARIA ESPAÑA: Perdóneme Presidente, con el respeto que se merece, 

cuando se habla de humanidad no cierto y si ellas no tomaron abogado, a ella les 

corresponde como profesoras, entregaron su capacidad, su sabiduría y su 

experiencia hacía a esta Comuna. Sí usted habla de semestre imagínese si a la 

Sra. le quedan dos meses o tres meses de vida ó al otro profesor que también 

está enfermito o a la otra profesora, son tres, bueno, si va a obrar humanamente 

yo lo valoro de su parte, ojalá, ojala, que sea pronto. 


SR. ALCALDE: Lo vamos a hacer María España, lo vamos a hacer. 

Don Patricio al principio usted señalo que quería comunicar algo sobre el tema del 

Director, antes de entrar en votación de este tema del FAGEM. 
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SR. SOUGARRET: Aprovechar de que están aquí, el año pasado aquí se 
comprometieron en dos oportunidades de ver el caso del Sr. Rodrigo Gómez, si lo 
pudieran sacar de las dependencias del Liceo, yo no se como estará eso, porque 
pueden haber problemas con los apoderados, si es que fuera posible para que lo 
trasladaran al Depto. de Educación. 

SR. PATRICIO GALLARDO: No sé, por qué lado partimos. 

SR. SOUGARRET: Por aclarar ese tema. 

SR. PATRICIO GALLARDO: Por eso no sé. 

SR. SOUGARRET: Para hablar del llamado a Concurso. 

SR. PATRICIO GALLARDO: Hay todo un conjunto de cosas. 
Estamos hablando de la misma persona. 

SR. SOUGARRET: Sí. Yo pensaba que ibas a hablar sólo del llamado a concurso. 

SR. GALLARDO: No., no, por eso yo le estaba pidiendo permiso, para hablar de 

estas cosas, por eso viene también el profesor Rolando. 

Quería yo, para terminar con esto del FAGEM. Yo en realidad y no por el Depto. 

de Educación, sino en forma personal, lo que a mí me interesa, obviamente en 

términos de lo que importa para la Comuna. 


SR. ALCALDE: Como estamos con los plazos "Patito", para presentar estos temas 

SR. PATRICIO GALLARDO: Lo que pasa es que nosotros tenemos un proceso, lo 
que quiero es que tengan muy clarito, es que este FAGEM no se aprueba de parte 
del Ministerio de Educación, mientras no se apruebe la Rendición de Cuenta del 
otro, pero nosotros tenemos que hacer el tratamiento de esto y para no andar a 
última hora yo se los dejo aquí, a conciencia de ustedes para que lo puedan ver, 
esa es la seguridad que pueden tener una y segundo que estas tres iniciativas que 
nosotros hicimos, es como yo se los planteaba en la reunión de Directores donde 
participó el Concejal, hay profesores obviamente que lo que quieren es irse lo más 
rápido, que le paguen lo que le puedan pagar. Ellos han venido a conversar 
conmigo, en estos momentos lo que más me preocupa que yo no quiero tener 
profesores que van a jubilar, sin su pago. 

SRA. MARIA ESPAÑA: No entiendo eso, ¿cómo, que les paguen lo que le puedan 
pagar? 

SR. SOUGARRET: Hay profesores que quieren que les paguen las 
indemnizaciones y no esperan el bono de los 20 millones. 

SR. PATRICIO GALLARDO: Sí, ellos negocian, así es, ellos lo que quieren es 
que les paguen la indemnizaciones, no importa que no les paguen el bono de los 
20millones de pesos, porque no tienen necesidad y ellos lo han plateado, porque 
no tienen necesidad, lo único que quieren es irse no más, bueno eso es muy 
loable, si ellos lo dicen y es decisión personal, bienvenido, pero uno no los puede 
obligar, (Sr. Sougarret, ellos no quieren esperar más), sí, eso usted lo sabía, 
entonces qué vamos hacer nosotros, eso es lo que les iba a plantear y lo otro de 
las dos iniciativas, la primera para nosotros es muy importante, porque no 
contamos con los recursos, por supuesto, si aquí nos están dándonos los recursos 
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Y sin devolver, bienvenido, y de las dos iniciativas nos van a permitir por supuesto 
mejorar la imagen de los Establecimientos y del Servicio que nos están ofreciendo 
hacia sus alumnos. 
Con respecto al llamado a Concurso, para responder a las dos cosas, una, en esta 
misma mesa, en algún momento cuando hablamos respecto del concurso, ustedes 
se recuerdan, yo les plantee aquí, y me preguntaron ustedes si íbamos a hacer el 
llamado a Concurso en forma inmediata y yo les advertí que lo que queríamos era 
esperar si efectivamente se iba a aprobar la Ley, la nueva Ley que viene con una 
modalidad distinta el llamado a Concurso, que no es operativa con respecto a la 
Ley 20.006, que es con la que estamos operando hoy día, bueno, resultó que 
esperamos, salió la Ley bien, aparece establecido, pero de aquí a que eso se 
cumpla, esta nueva Ley, porque vienen otras personas que forman parte de la 
Comisión que es de alta gerencia pública y de aquí a que se forme esa entidad 
que tiene que regular eso, va ha pasar todo el año. Entonces, como era el llamado 
a Concurso y hay que resolver porque es un tema que hay que resolver lo más 
rápido posible, precisamente por todos los problemas que se han dado, entonces 
yo le plantee al Sr. Alcalde, yo me hago responsable de esto, mire Sr. Alcalde le 
plantee: salió la Ley y no sale el Reglamento y de aquí a que aparezca para la 
aplicación de la misma, va a pasar 8,10,12 meces y no vamos a poder resolver el 
problema a la brevedad como nosotros queremos, precisamente para evitar todos 
los problemas que hay y entonces le dije al Sr. Alcalde, decida usted, o decidamos 
juntos y me autoriza para que llamemos a concurso porque así terminamos con 
esto de una vez y se resuelva el tema y tenemos Director o Directora que va a 
regir los destinos de nuestro Liceo yes así, como se hizo el llamado a Concurso y 
en este momento se está en un períodO de retiro y recepción de antecedentes, y 
que ya queda poco tiempo para que termine este plazo y después ya viene y 
seguimos con los procesos que determina la Ley. 

SRA. MARIA ESPAI\JA: ¿Quién conforma la Comisión? 

SR. PATRICIO GALLARDO: Como se los explique en esa oportunidad. Los que 
no pueden conformar la Comisión son los que ya participaron de la anterior, pero 
¿cómo se elige eso?, primero el de los Padres y Apoderados, que eso lo va hacer 
Don Rolando Cretton, como Director del Establecimiento (Sra. María España, los 
representantes de Padres y Apoderados) ¿qué va a hacer? llamar a reunión para 
que ustedes sepan a los Dirigentes, a los Presidentes de cada uno de los Cursos 
a los que lleguen y se les elige al azar, se elige un Titular y un Suplente, se sacan 
al azar, se anotan nombres, si sale, sale. 

SRA. MARIA ESPAI\JA: ¿No se hace por votación? 

SR. PATRICIO GALLARDO: No, es al azar, ahí se elige un Suplente y un Titular, 
si el Titular tiene problemas, viene el Suplente, enseguidamente de la misma 
manera se procede con los Profesores del Establecimiento, de la misma manera al 
azar se ponen todos los nombres, o de alguna forma el que salió elegido al azar, 
ese es el Titular y al mismo tiempo se elige un Suplente, por si tuviera problemas 
el Titular, ahora, obviamente es para evitar conflictos y los Directores que tienen 
que representar uno de las tres Escuelas, ya solamente queda la posibilidad de 
Millalevia ó Pidima, porque la Sra. Mirtha participó y no debe participar, queda 
entre el Director de la Escuela de Pidima y el Director de la Escuela de Millalevia, 
ahí están los tres que conforman directamente la Comisión. (Sr. Sougarret, ahí 
esta el Titular y el Subrogante), y no hay más, porque no tenemos más Directores 
y enseguida ¿quien más participa?, el representante que ahora va a ser otro, 
bueno esta es una primicia en realidad que todavía nosotros no lo podemos decir 
porque nos cambiaron el Supervisor de la Comuna, pero ya supimos a quien nos 
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cambiaron. El Supervisor Encargado de la Comuna de Ercilla del Departamento 
Provincial, él es el que actúa como Ministro de Fe y que de fe que esta cosa se 
hizo bien y quien lleva el proceso es el Director del Departamento de Educación y 
así es como se establece y esa es la Ley 20.006 y así se va a quedar establecido, 
esa es la explicación que yo les quería dar, para que ustedes supieran como se 
produjo esto, para no dilatar tanto más el Concurso que ya ustedes saben el 
tiempo que llevamos. 

SR. ALCALDE: Don Patricio, el Concejal Sougarret, había hecho una consulta, 
referente a ¿qué va a pasar en este momento con el ex director del Liceo? 

SR. PATRICIO GALLARDO: Respondo altiro. Ahora con respecto a eso, 
precisamente lo conversamos bien, ahora como comenzamos recién el proceso, 
con Don Rolando Cretton, qué se va hacer con él, en realidad, porque la Ley aquí 
establece, se lo expliqué a propósito me parece que también a usted en la reunión 
(Sr. Sougarret) ya los Profesores del Liceo también, yo tuve ayer tres reuniones la 
cual incluí a los Profesores del Liceo y le explique todo esto que estamos 
hablando, todo como corresponde y qué dice la Ley, la Ley establece por supuesto 
que mientras no se resuelva el Concurso sea quien gane y no se le pague la 
indemnización al Director en ejercicio, no se puede ir, suponiendo que él no gane 
(Sr. Sougarret, no se puede cortar), exactamente, entonces, sí él dice ya no 
trabaja y hasta que no se le pague la indemnización y no termine el Concurso, él 
sigue formando parte de la dotación por decirlo de alguna manera, bueno, que le 
pedí yo a Don Rolando, porque lo conversamos, que en realidad le diera una 
función especifica donde el administrativamente quede en la oficina trabajando en 
algún lugarcito trabajando, que no tenga contacto con otras personas y que se 
dedique a esa función en forma directa y así evitábamos que ya no va ha tener 
contacto con los papás, para evitar todas estas cosas, él a propósito, no se si 
habrá recibido o sí habrá postulado al Concurso o no, no tengo idea, porque no he 
revisado quien postula o quien no postula, me parece libre ... por lo tanto él ya va a 
tener una función que no tiene nada que ver en forma directa con los Padres y 
Apoderados, con los Profesores en forma directa si no que va hacer un trabajo 
más administrativo, más independiente, por decirlo de alguna cosa o es una forma 
de decir (Sr. Sougarret ¿pero dentro del Establecimiento?), dentro del 
Establecimiento. 

SR, SOUGARRET: ¿No puede sacarlo y llevarlo al Depto. de Educación? 

SR. PATRICIO GALLARDO: No tengo espacio, porque esa misma función 
perfectamente la puede cumplir en el Departamento, porque va a ser una función 
más administrativa. 

SRA. MARIA ESPAr\lA: ¿Pero respetará la función administrativa que le delegue 
usted Don Patricio? 

SR. AREVALO: No la va a respetar Don Patricio. 

SR. PATRICIO GALLARDO: Bueno, qué es lo que habría que hacer aquí 

SR. SOUGARRET: Debería llevarse al puesto que ocupaba la niña Valenzuela, 
que se fue y ponerlo en ese cargo. 

SR. GALLARDO: Pero esto es fácil, por ejemplo, qué es lo que hay que hacer 
aquí, hay que probar si efectivamente él va cumplir o no va ha cumplir, y Yo, si él 
no cumple la función que Yo le voy a dar con Rolando cuando se le diga, Yo, 
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conversaré con el Sr. Alcalde y le enviaré por escrito y le diré Sr. Alcalde, porque 
aquí también hay medidas administrativas, ósea, sí a mí, Yo, el Sr. Alcalde me da 
una orden por escrito a Mí, porque él es mi Jefe, Yo tengo que ir a la 
Municipalidad y sí el Sr. Alcalde me da por escrito una orden y Yo no la cumplo, 
ahí hay un proceso administrativo, dirá el Alcalde, el Sr. Gallardo, será muy 
Director del Depto. de Educación, pero yo le dí una orden por escrito y él no 
cumplió hay procesos administrativos. 

SRA. Ma ESPAÑA: Cuentas administrativas que no se cumplieron el año pasado. 

SR. SOUGARRET: Yo lo llevaría a cargo de la Estadística, ahí en Educación, 
porque Claudio ocupa todo el día manejando y la parte de Estadística. Para evitar 
cualquier problema me refiero yo. 

SR. GALLARDO: No .. 

SR. ALCALDE: Concejal. 

SR. GUTIERREZ: Me voy a extender un poquito. Yo, le voy a leer al Director de 
Educación lo primero que diré es sobre lo que dijo el Alcalde el 02 de Febrero y a 
esto va a propósito de mi pregunta también: "él tiene un Jefe un administrativo, no 
me tiren todos los tejazos a mí, tienen administrativos para tomar decisiones, le dí 
ordenes al administrativo que tiene que mover a esa persona", perdóneme, usted 
pero ¿no está acatando las ordenes de su Jefe? 

SR. ALCALDE: Es que no habíamos conversado con Don Patricio desde esa 
fecha hasta ahora 

SR. GUTIERREZ: ¿Qué quiere decir?, ¿que el Alcalde está diciendo cosas que no 
son ciertas?, fíjese que en esta Acta le dice esto, la segunda cosa que me gustaría 
que le quedara clara, yo no se qué miedo le tienen desde el Alcalde, se lo digo 
con mucho respeto Alcalde y Director Subrogante, desde que la Directiva a mi 
juicio fue bien elegida, me contó todo este tema, hay un temor por tomar una 
decisión con este señor, que le tiritan a muchos las piernas, fíjese, que le sigo 
nombrando noches enteras luces encendidas en el Liceo, les voy a dar con fechas 
al Director para que vean quien maneja el Liceo, quien tiene las llaves, yo les voy 
ha decir una cosa, si este señor participa del Concurso Público, donde ustedes no 
han hecho sumario con todas las cosas que saben, ustedes saben muchas cosas 
más que nosotros, que no se pueden justificar, hay una denuncia que hizo la Sra. 
de Economato, escrita, con firma y ustedes no han hecho sumario, por lo tanto si 
este señor llega a participar del Concurso Público, van a tener en el frontis del 
Liceo un sinnúmero de problemas, yo se los garantizo, entonces, que quiero 
decirle Don Patricio, que usted tome hoy día el toro por las astas, porque este 
Concurso desde el minuto que se resuelva, y voy hablar por mi en este caso 
también, el Concejo va ha estar disponible para indemnizar a una persona que le 
ha hecho mal a la Comuna. Yo quisiera tener ojala mañana, pero se que no es 
posible, el Miércoles como sigue este tema, la Matrícula del Liceo, para ver con 
cuántos niños vamos a contar este año y por qué motivo no están ingresando a 
este Liceo, entonces hay un sinnúmero de situaciones que ustedes no han tenido, 
en definitiva no han tomado decisiones concretas de esto, le sacan el cuerpo, 
ahora es fácil, cuando hay un Profesor y tiene un problema, ustedes lo trasladan 
inmediatamente y le ceden un espacio donde le siguen su proceso, en cambio hoy 
día no le encuentran espacio al Sr, Gómez, pueden hacerle una mediagua alladito 
y pueden tenerlo sin ningún problema trabajando, sí el hombre puede trabajar en 
otra cosa. Ahora, con respecto a las Bases, yo creo que las Bases una vez más 
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van ha seguir teniendo errores, yo soy partidario y se lo digo abiertamente Alcalde 
y Director de Educación, que la futura o el futuro Director sea de nuestra Comuna, 
ya está bueno de darle pega a la gente extranjera, pero cuando se pone en las 
Bases que sea el mejor Director y se le ponen 18 puntos, como desempeño 
excelente como Director, yo quiero ver, si este señor participa qué puntaje le van a 
asignar a este señor cuando participe, lo segundo que le quiero pedir qué 
posibilidades hay de que la Psicóloga en su entrevista sea externa, porque 
también hay de alguna manera denuncias de que la Psicóloga, con su escasa 
experiencia, sé, que es buena Psicóloga, pero de su escasa experiencia es 
dominada por algunos entes que hoy en día manejan estos procesos. Yo creo, y 
se los digo respetuosamente Director que aquí le hace falta un Concejal, yo se 
que no podemos participar, pero por lo menos yo quisiera estar participando en el 
proceso porque creo que aquí debe haber transparencia. 
Finalizo agradeciendo a la Directora Provincial de Educación que ha acogido 
muchas de las consultas, de las dudas que teníamos, de que el señor que vino, 
sea cambiado, yo creo que eso es muy bueno para la Comuna, no, pueden haber 
chanchullos como en las cosas tan importantes como es la Educación de nuestros 
alumnos y la Educación de nuestra Comuna, y yo espero que todas estas 
medidas, sean tomadas, que no sean trajes a la medida, como se hacen en otros 
casos, espero transparencia, espero que gane el mejor y ojala vuelvo a repetir que 
sea de nuestra Comuna. 

SR. ALCALDE: Usted Concejal dijo un par de cosas que pueden ser muy ciertas, 
pero se contradijo por el camino, usted dijo "traje a la medida", (Sr. Gutiérrez, si 
hay traje a la medida, si usted sabe, yen los llamados a Concurso, le nombro uno) 
Concejal, usted pide que cuando tiene la palabra (Sr. Gutiérrez, hay Alcalde, 
disculpe) se le respete, yo también le voy a pedir lo mismo, usted se fue 
contradiciendo solo por el camino, en un momento dijo que quería, haber dijo: se 
pide un puntaje y quieren que sea el mejor, estoy de acuerdo, absolutamente de 
acuerdo porque es lo que se está pidiendo en las Bases, lo otro dice después, no 
tiene que ser de la Comuna y después dice no quiero el mejor y que pasa si el 
mejor no es de la Comuna y lamentablemente pierde la opción. Yo también soy 
partidario que ojala sea de la Comuna Concejal, porque lo tenemos cerca, sea 
hombre o sea mujer, estoy de acuerdo en esa decisión, pero tenemos que 
basarnos en las Bases, porque sino nos vamos a seguir reprochando mutuamente 
y vamos a hacer de esto al final una majamama que no la va ha entender nadie, 
dejemos que el proceso empiece bien y que termine bien, que no sea intervenido 
por el camino porque va ocurrir lo mismo que paso la vez anterior, dejemos que 
los procesos terminen como corresponden, dejemos que la Comisión que se 
nombre sea la mejor, para dirimir en un caso tan especial, como es la Dirección 
del Liceo, Básico y Medio y también Parvulario de esta Comuna, eso no más 
Concejal, porque yo creo que todos nos merecemos respeto y yo creo que no 
siempre. 

SR GUTIERREZ: Alcalde, disculpe que lo interrumpa por algo el Concurso estuvo 
viciado y los reclamos de que hicieron más de dos a tres personas, entonces ahí 
no hay responsable de ese vicio, esa es la gran duda que me gustaría saber quien 
fue el responsable de los vicio) 

SR. ALCALDE: Fíjese que estuvo rebueno que se hubiese echado abajo pero en 
este, yo a lo menos no fui responsable. 

SR. GUTIERREZ: Pero usted preguntó quien fue responsable de los vicios que 
detectó, e incluso la Contraloría hizo llegar Informe que ustedes tuvieron que 
responder a la Contraloría de lo que sucedió. 
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SR. ALCALDE: Sí, correcto, incluso es más, el mismo personaje que usted 
cuestiona fue uno de los que dijo de que el Concurso estaba viciado, ese mismo 
personaje. 

SR. PATRICIO GALLARDO: Sr. Alcalde, sres. Concejales en general y en 
particular al Concejal Gutiérrez, porque con él estoy hablando, no le vaya 
responder en realidad a lo primero, porque son fuertes sus palabras, ese tono 

SR. GUTI ERREZ: Ese tono no va ha cambiar 

SR. GALLARDO: Yeso que dice que todo anda raro, fíjese Sres. Concejales, vea, 
usted, puede pedirlo, yo incluso se los envié, ni siquiera, mire que curioso, si 
ustedes sLlpieran el resultado del Concurso, ni siquiera ganó la persona que 
habían dicho, ni siquiera gano, eso fue lo peor, ni siquiera ganó, y si hubieran 
dejado que el proceso, se hubieran dado cuenta que ni siquiera ganó la persona, 
segundo, hubieron consultas al Contra lar y así respondimos, y que le respondieron 
al Sr. Alcalde, qué le respondieron 

SR. GUTIERREZ: No sabemos, no sabemos nada de eso. 

SR. GALLARDO: Yo les vaya decir, e incluso yo les vaya mandar el documento, 
no se si pueda, pero yo se los vaya mandar, saben que les dijo que si él entendía, 
si él consideraba con los documentos que se le mandaron, si él consideraba que 
en ese punto donde se supieron todas las cosas que pasaron dentro, si no lo 
consideraba transparente él tenia la facultad para anular el Concurso y llamar 
inmediatamente a otro y listo y justamente con los documentos que nosotros le 
mandamos y Contraloría avaló los documentos que nosotros le mandamos y esa 
la realidad y por eso, le vuelvo a repetir Sr. Concejal, fíjese que no ganó la 
persona de quien estaban hablando y lo otro si no se cómo permitir si no fíjese 
que seguiríamos en lo mismo, fíjese que si no permitimos que el postule, sabe lo 
que pasaría, el reclama a Contraloría y Contraloría lo echaría todo para atrás y 
hay que hacerlo de nuevo 

SR. GUTIERREZ: Discúlpeme, pero eso es responsabilidad de ustedes, que 
hagan las denuncias serías a la Contraloría, además ustedes no han hecho nada, 
no han iniciado ningún sumario. 

SR. GALLARDO: Pero déjeme terminar, él me interrumpe y yo le escuché 
tranquilamente y caballerosamente, se hizo el sumario, la investigación, no soy yo 
quien los hago, se hizo, se nombro a un Fiscal y ahí está el resultado, que 
mandamos todo para acá como corresponde, y ahí está el resultado, pero 
nosotros se lo mandamos obviamente al Sr. Alcalde y es lo que corresponde. 
Gutiérrez, los sumarios son públicos) si son públicos, bueno, esta muy bien, pero 
que es lo pueden hacer ahí, ahora tomen un acuerdo, no se que quieren saber 

SR. PADILLA: Saber la verdad, eso es lo que queremos saber. 

SR. ALCALDE: Don Patricio, no es necesario que tomen un acuerdo, usted 
envíele los antecedentes. 

SR. GALLARDO: Ahí están todas las declaraciones e incluso la suya, pero ahí ve 
todo lo que paso, que yo no hago el sumario hay un Fiscal, y ahí antes de opinar 
de todas esas cosas pregunta y ahí uno dice esto es yeso es todo, yeso se los 
vaya enviar ya que me autoriza el Sr. Alcalde una copia a cada uno (Sr. Alcalde, 
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envíeselo no más) y con eso en realidad, llegar a una discusión Sr. Alcalde y 
además con el fuerte lenguaje que se utiliza y yo no estoy para eso y bromas 

SR. GUTIERREZ: Yo no le he faltado el respeto. 

SR. GALLARDO: Ah y lo otro es que hay un error grave suyo es que usted no 
puede de verdad, aunque digan bien me gustaría, no puede limitar un Concurso 
por Ley a una persona de la Comuna de Ercilla, si eso es bueno y gana la persona 
de Ercilla, bien, bienvenido. 

SR. GUTIERREZ: Fíjese con el respeto que se merece yo le voy a decir algo 
aunque usted lo encuentre duro, personalmente y espero que los Colegas 
Concejales opinen lo mismo, no tuvimos ni idea alguna del Concurso suyo, ni 
siquiera las Bases las conocemos (Sr. Alcalde, eso no es tema ... ), pero yo les voy 
a decir lo siguiente 

SR. ALCALDE: Yo voy a pedir la votación 

SR. GUTIERREZ: Alcalde, todavía no termino, yo lo único que le digo es que 
cuando yo he pedido que haga sumario, partieron con una cosa que yo dije acá 
que había sido como denuncia mía, yo sabía a donde apuntaba, pero no les 
declare; a lo que yo apunto, es que las Sras. en la última Sesión del mes de 
Diciembre, hicieron llegar un documento aquí, formato escrito firmado por ella, el 
Departamento ha hecho oídos sordos aquí y no ha hecho esos sumarios, a eso 
me refiero 

SR. SANDOVAL: Yo no voy a votar. 

SR. PADILLA; No 

SR. SOUGARRET; Que tomen y se amarren los pantalones y digan vamos ayudar 
al Depto. de Educación y yo quedaría con forme. 

SR. ALCALDE: Don Patricio, démosle una respuesta altiro a los Sres. Concejales, 
yo se que el Concejal Gutiérrez es el más interesado en el tema, todos estamos 
interesados en el tema, no se si sus palabras son las que interpretan al resto de 
los Concejales y espero que no, porque el tenor del dialogo no es el más 
adecuado, pero Concejal, yo voy a hablar con Don Patricio y la verdad es que 
vamos a sacar al Director de ahí y vamos a hacer todos los esfuerzos posibles, 
para llevarlo al Depto. de Educación, para que ahí pueda ayudar en algunos temas 
de administración hasta que se resuelva el tema, porque la verdad yo siento lo 
mismo, es decir, ya existe una fuerte decisión del Centro de Padres y la apatía es 
terrible ahí y también evitar el conflicto con los profesores y también, no solamente 
con los profesores sino el personal auxiliar y los mismos alumnos, es mejor 
sacarlo de ahí, sino vamos a tener muchos problemas y conflictos. 

SRA. MARIA ESPAr\lA; Bueno Presidente si me permite, yo me voy a sumar a la 
inquietud de muchos apoderados, con la cual estuvimos reunidos algunos 
Concejales el día Domingo, no me voy a referir a los epítetos (Sr. Alcalde: ¿este 
Domingo?) si este Domingo estuvimos reunidos con muchos apoderados, por eso 
estoy de acuerdo con las opiniones y yo también respeto las opiniones también de 
los apoderados del Liceo Alonso de Ercilla. 

SR. ALCALDE: Yo creo que lo más sano Don Patricio es que lo saquemos del 
Liceo lo llevamos a la oficina y así también le va alivianar mucho a Rolando, igual 
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él de repente quiere sentirse Director, entonces pasa a Rolando a ser un segundo 
plano y hoy día Rolando lleva la dirección del Liceo y para su conformidad 
Rolando, que se tome la decisión de sacarlo de ahí y llevarlo al Depto de 
Educación, que ayude sobre todo en el tema que tenemos ahora ahí el déficit de 
todo lo que significa la entrega de materiales a las Escuelas por ejemplo, muchas 
materias 

SR. GALLARDO: Si usted lo ordena, no hay problema Alcalde. 

SR. ALCALDE: Mejor, así nos evitamos diálogo fuerte acá y mejor sigamos 
viviendo en paz y tratando de solucionar temas por la vía del dialogo como 
corresponde, entonces vamos a votar este FAGEM. Yo creo que han sido más 
que suficiente las aclaraciones que ha hecho don Patricio, a mi me parece 
importante, estos son recursos externos que llegan al Depto. de Educación, para 
que se mejore la gestión yes una oportunidad única que tenemos dentro del año 
que son recursos extraordinarios que sirven para y que están a libre disposición de 
la administración y que pudiera. 

SR. SOUGARRET: No están a libre disposición Sr. Presidente ..... 

SR. ALCALDE: Uno dice a libre disposición pero están dentro del Reglamento de 
la Ley. 

SRTA. VANESSA: Sr. Alcalde, quiero aprovechar que está Don Patricio Gallardo 
acá, sin menos cavar su gestión y solicitar intervenir. 

Srta. Ana: ¿Tomamos la votación para la solicitud que esta planteando la Srta 
Vanessa? 
CONCEJAL SANDOVAL; Si, yo lo voy a probar. 
CONCEJAL PADILLA: sI 
CONCEJAL SOUGARRET; Yo me voy a inhabilitar 
SRA. MARIA ESPAI\IA: Sí 
SR. GUTIERREZ: Sí 
Sr. AREVALO: Sí 
SR. ALCALDE: sI 
Por unanimidad se aprueba la intervención de la srta. Vanesa Devaud, en la 
reunión de concejo. 

SR. ALCALDE: Yo no se que pueda más decirle a Srta. Vanessa, lo ya 
conversado en mi oficina y lo que se ha dicho acá en realidad. 
Brevemente Vanessa, por favor 

SRTA. VANESSA DEVAUD: En torno a lo mismo, a la situación que estoy 
viviendo, que estamos viviendo como familia. A mí tía hoy la acaban de dar de 
alta, le dieron dos a tres meses de vida ya que el cáncer que ella tiene es un 
cáncer gástrico, como me dijo el médico en la mañana cuando yo hablé con el 
medico tratante y el que la operó, es agresivo, mi tía hoy se vino de alta en 
calidad de asintomática, sin síntomas, pero los síntomas pueden aparecer de aquí 
a un par de días, el próximo mes o el mes subsiguiente (Sr. Alcalde, viene 
medicamentada, también). Pido una posibilidad de una modificación 
presupuestaria con la remesa del mes de marzo, para que se le cancele a mi 
mamá lo acordado por usted y por los profesores. Yo hablo por mi situación 
específica para que se le cancele a mi mamá la Sra. Teresa Henríquez. 
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SR. ALCALDE: Yo tengo que hacer uso de la imparcialidad no de la parcialidad, 
yo tengo el mejor ánimo Srta. Vanessa, de querer solucionarle a usted su tema, 
me entiende, pero yo voy hacer uso de la imparcialidad, por lo tanto yo voy a 
apelar hacia los tres profesores en su debido tiempo y lo voy hacer con el cariño y 
lo humanamente posible como lo dije denante, porque también podría decir, no 
sigas con el proceso adelante, no quiero llegar a eso. 

SRTA. VENESSA: Lo entiendo Sr. Alcalde, yo tengo acá la liquidación de sueldo 
de mi mamá, que no puede ser mayor, que lo vea acá en presencia del DAEM, por 
culpa y negligencia de un funcionario del Depto. de Educación, que está bajo el 
mandato, no se como decirlo, de acá del Sr. Gallardo 

SR. ALCALDE: ¿Y quien es ese funcionario? 

SRTA, VANESSA: el Sr. José Luis Navarrete. 

SR. ALCALDE: Y qué hizo él. 

SRTA, VANESSA: Le calculó malla base de datos, por eso mi mamá, no percibe 
los $54mil pesos.-del Post Laboral, que yo creo que aquí deben estar varios en 
conocimiento. Yo puedo traer más antecedentes que fueron firmados por Don 
Patricio Gallardo, sin desmerecer a mi mamá, tengo el cese de funciones, 
además se le cancelo los meses noviembre y diciembre, no se con qué fondos, a 
mi mamá s ele pagó noviembre y diciembre, pero ella había cesado en octubre y 
tengo el cese de funciones de ella, acá firma la Srta. Ana Huenchulaf, Secretaria 
Municipal y el alcalde don Jeraldo Padilla, aprobando el cese de funciones. 
Aquí hay una grave negligencia del funcionario a cargo de las Finanzas del 
Departamento de Educación, cómo él no se iba a dar cuenta que le estaba 
pagando el sueldo a alguien a quien había finiquitado hace ya dos meses. 
Además, consta, porque él firmó la colilla de sueldo de los meses de noviembre y 
diciembre. 
A mi me interesa que esta situación se resuelva ahora y con respeto se lo digo, 
pero don Patricio Gallardo, nada ha dicho sobre este tema, dice que no sabe 
nada, entonces si no sabe él, ¿quién sabe?, él es el jefe y ahora dice enterarse de 
estas cosas. 

SR. ALCALDE: Bien, se toma la votación del FAGEM año 2011: 

SR. SANDOVAL: Rechazo, por no contar con todos los antecedentes. 
SR. PADILLA: Rechazo, porque aún no se ha rendido el FAGEM anterior y no se 
nos ha entregado toda la información que este concejo requiere. 
SR. SOUGARRET: Yo Apruebo, porque se que el Ministerio debe revisar estos 
antecedentes, antes de autorizar y además, debe revisar el estado de cuenta del 
FAGEM anterior. 
SRA Ma ESPAÑA: Yo voy a aprobar, pero solicito que estos recursos sean bien 
invertidos y bien utilizados, para que este sea un FAGEM renovado. Mi voto será a 
favor para mejorar la educación en la comuna y su desarrollo; lo que si voy a 
solicitar y me preocuparé este año de manera especial, es que todos los recursos 
que nosotros aprobemos en Educación sean bien invertidos y lleguen a cada uno 
de nuestros estudiantes,; también espero que este año se pueda presentar a este 
concejo y a la comuna un PADEM renovado y no una fiel copia de años anteriores. 
SR. GUTIERREZ: Pido que se vote a conciencia, tenemos un PADEM que ha sido 
rechazado, tenemos cuentas pendientes, en la JUNJI hay rendiciones pendientes, 
viendo que el informe presenta falta de información y veo que hay dineros que no 
se han usado bien. Rechazo, por falta de información. 
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SR. AREVALO: Yo apruebo, este FAGEM está completo, es tremendamente 
beneficioso, es probable que este programa no nos interprete a nosotros, a cada 
uno de nosotros, pero sí sabemos nosotros que viene a resolver un importante 
problema. Así que yo sólo apruebo 
SR. ALCALDE: Apruebo 
Se aprueba por cuatro votos contra tres. las iniciativas propuestas, 
correspondientes al Fondo de Apovo al Mejoramiento de la GestiÓn 
Municipal en EducaciÓn FAGEM. añQ 2011, cQnfQrme a IQ señaladQ en el 
OrdinariQ N° 18 del Departamento de EducaciÓn de Ercilla 

SRA. MARIA ESPAÑA: Sr. Alcalde me concede la palabra por favor. 

SR. ALCALDE: Sra. María España, sí, absolutamente. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Yo quiero decir algo a los Honorables Concejales, yo he 

sido bastante dura y crítica cuando he tenido que hablar con respecto de 

Educación y a ustedes les consta. Hoy día estoy votando un FAGEM que me 

parece también, que es la segunda cuota, lo que he dicho de Educación y las 

criticas que he hecho en Educación y que han sido dura, las he hecho a 

conciencia. Hoy día mi voto ha sido a conciencia y como lo dije, por el bien de la 

Educación de la Comuna y su desarrollo. Eso nada más Alcalde. 


ALCALDE: Sres. Concejales, seguimos con la tabla. 

Muchas gracias don Patricio, Don Rolando muchas gracias. 

Don Patricio envíele igual la documentación a los Sres. Concejales. 


Votación Segunda Modificación Presupuestaria Municipal 

Hola buenas tardes Silvia que tal. Pues ha llegado la Sra. Silvia Pailahueque, 

Finanzas, para que explique con más antecedentes. 

La Srta. Silvia va hablar sobre el tema, bueno ahí se ve qué va a pasar. 


SRTA. SILVIA PAILAHUEOUE: Referente a la Segunda Proposición, que fue 

explicada en Reunión anterior, se está considerando incorporar M$4.200.-por los 

aportes de las Empresas Privadas, que se adjudicaron en el Municipio a través del 

Mercado Público, cuando Licitamos las Cuentas Corrientes, que es por M$2,400.

el saldo que quedó pendiente el Año 2010, M$1.400.-y el aporte de la Empresa 

Luna, eso nos da M$2.400.-a la fecha no ha ingresado dinero, pero esos deben 

ingresar durante este año, eso es cuando se esta proponiendo distribuir para 

suplementar las Actividades del Aniversario de Ercilla, según información que se 

entregó en la misma Reunión, la vez anterior y además hacer efectivo el aporte al 

Programa de Desarrollo Territorial Indígena, del año 2010 que falto el último 

Modulo por $474mil pesos, lo que suma los M$4.200.
Recién Ervin, me alcanzó a entregar los comprobantes de Ingreso de una 

Empresa, pero el resto lo estaba buscando él.. 


SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, una consulta: Yo aquí solicite todos los 

Ingresos de los arriendos de los Buses Luna y Tur Bus. 


SRTA. SILVIA PAILAHUEOUE: Hoy día tomamos conocimiento, no conocimiento 

oficial 


SR. ALCALDE: El tema dice: "Votación de la Segunda Modificación". 


SR. SOUGARRET: Si pero es que yo tenía conocimiento que no pagaba el 

arriendo, no pagaba la luz, no le pagaba a la trabajadora, y todavía no le termina 


25 




26 


MUNICIPALIDAD DE ESCILLA 
CONCEJO MUNICIPAL 

de pagar a la empleada que tenía ahí atendiéndole la gente no cierto, como yo voy 
a confiar de que él va a ser el viejito pascuero y nos va a regalar $400mil pesos, 
para la Comuna, si él no ha sido capaz de pagar eso, entonces mientras yo no vea 
los recibos de pagos de la Empresa Luna, yo no puedo creer que él nos va a 
donar $400mil pesos. 

SR. ALCALDE: ¿Están con contratos ellos? 

SR, SOUGARRET: Sí pero Contrato, estaba debiendo arriendo desde el año 
pasado y por contrato y como no le quitaron el Terminal y no le fueron a cobrar, si 
yo no presento eso el mes pasado, todavía sigue ahí sin pagar arriendo, si es que 
no han pagado. 

SR. ALCALDE: Yo a lo menos voy a esperar la votación y me voy, tengo otros 
compromisos. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Entonces me da la palabra. 
Aquí hay M$4.200.

SRTA. ANA: Señor Alcalde, son las 17:15 horas. 

SR. ALCALDE: Si, pero tenemos que tomar la votación hasta terminar el tema. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Ya, perfecto, srta. Ana Tome la votación: 
CONCEJAL SANDOVAL: No 
CONCEJAL PADILLA: Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo 
CONCEJAL MARIA ESPAÑA: Rechazo 
CONCEJAL GUTIERREZ : Apruebo 
CONCEJAL AREVALO : Rechazo 
SR. ALCALDE: Apruebo 
Se aprueba por cuatro votos continuar la Reunión hasta agotar el Tema. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Estos M$4.200.-, aquí habría plata para poder en parte 
subsanar la situación de la Sra. Teresa Henríquez, si eso es así yo lo voy a votar 
afirmativo, sino es así yo lo vaya rechazar, porque aquí si que hay plata para 
poder solucionar un problema sentimental y terminal como está la Sra. María 
Henríquez, eso nada más. 

SR. ALCALDE: Está bien María España, acojo tu petición. 

SR. GUTIERREZ: Alcalde, yo quiero hacerle una pregunta a la Jefe de Finanzas: 
De estos M$3.726, yo entiendo que están ocupados ¿ya están pagados? 

SR. ALCALDE: ¿Cómo van ha estar ocupados sino no los han aprobado? 

SR. GUTIERREZ: Se los voy a demostrar porque, el día 2 de Febrero de 2011, se 
licitaron las Actividades de Aniversario por $19 millones 5mil pesos, hay un 
Decreto con muchas falencias, donde usted omitió el llamado a Licitación Pública 
y Privada, donde hubo errores con la Certificación de los Proveedores, hubo dos 
Proveedores, uno participó en Chile Compra, que tiene todos los antecedentes 
con $19millones cinco mil, que fue Don Sergio Osvaldo Rodríguez, y lo más grave 
que quien aquí cobra el Cheque es Don Walter Rivas AguiJera y el ingreso, con el 
Cheque 060919, presenta su firma y su N° de Rut, la Factura, ante lo cual yo vaya 
pedir acuerdo de Concejo para que se nos haga llegar la factura, es la N°5 del 04 
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de Febrero de 2011, por ese mismo valor, tengo entendido que este Sr. Rivas no 
tiene facultades, otorgadas por el Servicio Impuestos Internos, para dar Facturas. 
De tal manera de que los $3 millones 5mil que faltaban en esa Cuenta fueron 
sacados de esta Cuenta 22.08.011, rechazada por el Concejo y sacada por 
ustedes para pagar, se licitó por un monto superior a 500 UTM y sin acuerdo del 
Concejo Municipal, existe falsedad en el Decreto del Alcalde y lo firma el Sr. 
Zanetti, donde señala que la Srta. Jefe de Control no se encontraba el día 25 de 
Enero de 2011, sino que hacía uso de Licencia Médica, pero ella sí estaba 
trabajando ese día. El Decreto Exento N° 25, por lo tanto eso es una mentira, no 
hemos tenido acceso al Informe N°63 del 28 de Febrero, del Director Desarrollo 
Comunitario, donde Ordena realizar Trato Directo con la Productora de Eventos 
antes mencionada, etc.,etc., ete ..EI Dideco excede sus facultades. Las Actividades 
Licitadas, fueron pagadas antes de su ejecución. 
Me gustaría tener las advertencias de las Jefas de las áreas respectivas sobre 
estas irregularidades, etc. etc .. 
Alcalde, yo por esto voy a rechazar y pido al Concejo que se rechace, porque las 
platas están pagadas colegas, los $19millones. 

SR. ALCALDE: Concejal, le hago una consulta: ¿Ud. Estuvo en el Festival? 

SR. GUTIERREZ: Obvio. 

SR. ALCALDE: ¿Le gustó? 

SR. GUTIERREZ: No. 

SR. ALCALDE: No le gustó. 

SR. GUTIERREZ: Hacia mucho frío, se lo dije. 

SR. ALCALDE: ¡Ah, que quería, que le trajera una estufa!. 

SR. GUTIERREZ: Un copete, pero, se lo dio a Boris Reyes. 

SR. ALCALDE: Yo le doy a quien quiero, Concejal. 

SR. GUTIERREZ: ¡Ud. Es amo y señor, es un dictador acá!. 

SR. ALCALDE: El próximo año vamos a traerle una estufa al Concejal Víctor 
Gutiérrez para que vea el Festival, pero, había mucho público ahí, habría que 
preguntarle al público, si le gustó o no el Festival. 

SR. GUTIERREZ: Ese no es el tema. 

SR. ALCALDE: Si es el tema. Lo invité yo Concejal, a entregar el premio, un 
premio muy importante, arriba del escenario, ¿fue arriba o no? 

SR. GUTIERREZ: Alcalde, mejor responda a esto, qué pasa aquí, si las platas 
están gastadas ya, ¿porque usted está hoy día solicitando recursos? 

SR. ALCALDE: Entonces, ¿para que se subió al escenario a entregar un premio 
ah? 

SR. GUTIERREZ: Porque soy Concejal de la Comuna, no porque usted es el 
Alcalde.. 
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SR. ALCALDE: Ah, si, es refacil, porque yo lo invite, si yo no lo invito usted no está 

arriba. 


SR. GUTIERREZ: Claro que si pues. 


SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, no venga a sacar eso, si a usted le gustó o no 

le gustó el festival, es otro el problema, pero primero veamos los Ingresos y 

después los Egresos. 

De los Ingresos, ¿están ingresados por ejemplo lo de Buses Luna?, yo de los 

Bancos no puedo desconfiar, 


SRTA SILVIA PAILAHUEQUE: Con respecto a la primera pregunta que hace el 

Concejal Sr. Gutiérrez, bueno cuando se hizo la Propuesta, efectivamente habían 

$16millones, pero para solucionar el problema, de que se requerían más recursos, 

se busco una solución y esa solución era en base a las deudas que estas dos 

Empresas mantenían con el Municipio, que debe ser ingresados, porque ellos 

firmaron un compromiso con el Municipio por lo tanto esos dineros tienen que ser 

ingresados. 

Desde el punto de vista presupuestario, en lo que a mí me compete, yo busqué la 

solución, en el cual para realizar esas actividades, estarían suplementándose con 

los tres millones adicionales que se está haciendo la propuesta y bueno, como se 

fueron acortando el tiempo, no se alcanzó nuevamente a considerar a que fuera 

aprobado en ese período, después vino el período del proceso. 


SR. SOUGARRET: Pero, Silvia, te voy hacer una consulta y así físicamente 

vamos aclarando ¿A qué hora le hicieron el cheque a esa persona? 


SRTA SILVIA PAILAHUEQUE: Bueno, no tengo ... 


SR. SOUGARRET: Al Caballero le pagaron el día 04 y la Reunión fue el día 04. 

¿El cheque estaba hecho antes de la Reunión del Concejo o después de la 

Reunión del Concejo? 


SRTA SILVIA PAILAHUEQUE: Es que no podía ser antes porque la propuesta, ó 

sea, la Reunión fue el 02 o el 03 parece. 


SR. GUITIERREZ: No, esa reunión fue el4 en la mañana. 


SRTA SILVIA PAILAHUEQUE: No. 


SR. GUTIERREZ: El 04 de febrero a las 10 de la mañana, aquí. 


SRTA SILVIA PAILAHUEQUE: Ah!. 


SR. SOUGARRET: Había una Modificación Presupuestaria en la tabla de ese día 

y era precisamente esta. Por eso te pregunto ¿A qué hora le pagaron al 

Caballero? Quizás cuando nosotros íbamos saliendo, porque lo vi ahí, no cierto, 

quizás iba con el cheque en el bolsillo, bastante bien. 


SRTA SILVIA PAILAHUEQUE: No, no, si la Modificación Presupuestaria fue días 

antes. 


SR. GUTIERREZ: La Modificación se presentó el 04 de Febrero. 
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SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Nosotros pasamos la Proposición de Modificación 
el día 31, se pasó para que tomara conocimiento el Concejo, del compromiso que 
el Municipio iba adquirir. 

SR. PADILLA: Fue rechazada el día 04 de febrero. 

SR. GUTIERREZ: Fue rechazada el 04, y fue pagado el cheque el 04. y por lo 

tanto, fueron ocupados esos recursos ese día y el día 4 se le pago el Cheque. 


SR. SOUGARRET: Cuando hicieron el Trato Directo con este Caballero, fue en 

Febrero y las actividades parece que empezaron aquí en enero (muestra el 

calendario), aquí fue el Festival del Cantar Campesino, el día 29 de enero. 


SILVIA PAILAHUEQUE: Pero en esa oportunidad estaba el Sr. Dideco. que les 

dio las explicaciones a los que estábamos en la Reunión. 


SR. SOUGARRET: No, él no nos ha dado ninguna explicación, ¡Dideco, no nos ha 

dado ninguna explicación!. 


SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Pero él estaba de Secretario Municipal y estaba 

de Dideco. 


SR. SOUGARRET: ¿Nos habían informado a nosotros que iban a hacer una 
Licitación Directa o una Contratación Directa?, ¡nada. yeso nosotros no lo 
sabíamos!. 

SR. GUTIERREZ: ¿Con qué facultades legales el Alcalde, omite una Licitación 

Pública?, ¿donde están las tres Cotizaciones, o dos Cotizaciones que faltan? 


SR. SOUGARRET: ¿Buses Luna. no ha pagado el arriendo? 


SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Ahí entregue comprobante de los arriendos. 


SR. SOUGARRET: ¿Cuánto arriendo paga? 


SR. GUTIERREZ: Presidente, le voy hacer otra vez la pregunta ¿Están gastados 

los $3millones cinco mil de esa cuenta, o no están gastados? 


SR. ALCALDE: Eso se pagó. 


SR. GUTIERREZ: Están gastado. 


SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Están gastado en relación a la presentación que 

se hizo en su oportunidad. que efectivamente quedo rechazada por falta de 

información. 


SR. GUTIERREZ: Está rechazada por falta de recurso 


SR. PADILLA: Está rechaza, por falta de plata y no de información. 


SR. GUTIERREZ: Silvia cómo vamos a votar algo que no estamos seguros que 

vamos a recibir 


SR. ALCALDE: Porque no si ellos tienen contrato con el municipio tienen que 
cumplir. 
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SR. SOUGARRET: Buses luna no había venido aquí a Ercilla, si es que yo no 
hablo en febrero, ellos no aparecen a dejar algo del arriendo que estaban 
debiendo y no se le habría cobrado, qué saca el municipio hacerle un juicio con la 
abogada que tenemos, si lo pierde todo. 

SR. ALCALDE: Cómo, si no tenemos abogado 

SR. MARIA ESPA(\JA: Si, no tenemos abogado 

SR. SOUGARRET: Pero la abogada a la que le pagamos este año tampoco 
estaba el año pasado. 

SR. PADILLA: Claro, durante el año no hay abogado y después, en diciembre 
tenemos que pagarle. 

SR. GUTIERREZ: Yo al tenor de los antecedentes expuestos Presidente llamo a 
los concejales rechazar, porque hay irregularidades graves, la fiesta y todo el 
aniversario esta pagado el día 4 y el día 4 recién estuvimos en el festival donde, 
gracias al Alcalde, estuvimos en el proscenio, entonces yo creo que aquí hay que 
investigar esto a fondo porque algo raro hay, no puede ser que un señor que no 
tiene facultad de otorgar facturas pueda cobrar este cheque y yo necesito un 
acuerdo Alcalde para que esta factura llegue al Concejo a la brevedad posible. 
Pido ese acuerdo 

SR. ALCALDE: Qué problema hay si la factura está en el municipio. ¿Silvia usted 

la tiene, esa factura está? 


SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Si. 


SR. GUTIERREZ: ¿Ahora la podemos ver o no. Podemos tener copia Alcalde? 


SR. SOUGARRET: Podemos ver el original y después la fotocopia. 


SRTA. ANA: ¿Que factura es esa, Concejal, esa que usted dijo la N°5 del 4 de 

Febrero? 


SR. GUTIERREZ: La N°5 del 4 de Febrero, por $19.005.000 pesos, que se le 
pago a Don Walter Rivas Aguilera. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Disculpe, Factura de Don Walter Rivas Aguilera. 

SR. GUTIERREZ: No se de quién es la Factura, debe ser de él, porque él la 
presenta o hay un tercer individuo. 

SR. ALCALDE: Pero, él tiene un mandato del otro señor. 


SR. GUTIERREZ: Eso es lo que se quiere saber. Y de quién es la Factura. 


SR. ALCALDE: Del otro señor, pues. 


SR. GUTIERREZ: Eso es lo que queremos saber. 


SR. ALCALDE: No se pueden inventar las cosas, por algo se emitió el cheque. 
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SR. GUTIERREZ: ¿No se si podemos tener la Factura original inmediatamente y 
salimos de la duda. Jefa de Finanzas, que dice usted? 

SRA. MARIA ESPAr\JA: Necesita el veredicto del Sr. Alcalde. 

SR. ALCALDE: Pero si Silvia tiene la Factura, perfectamente la puede mandar a 
buscar, yo no tengo ninglJn problema, es una Factura absolutamente legal, no es 
una Factura inventada o trunca. 

SR. GUTIERREZ: La puede traer Srta. Silvia, ahora que el Alcalde la pidió. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: La verdad que habría que llamar a Don Ervin 
Jerez, porque él todavía no me entrega la documentación, no tengo problema, 
pero llamaré a Ervin ... (llama por citófono) 

SR. SANDOVAL: "El perro manda al gato, el gato manda al ratón, y el ratón ¿a 
quien manda al monje?". 

SR. PADILLA: Sr. Presidente, una consulta para hacerle a la Srta. Ana: ¿Usted el 
Martes 25 estaba enferma o con Licencia? 

SRTA. ANA: No, Concejal, yo presenté Licencia a partir del 03 de Febrero. 

SR. PADILLA: Pero ese día exclusivamente, estaba trabajando. 

SRTA. ANA: Sí, yo estuve trabajando todos esos días, y recién a partir del 3 de 
Febrero yo presente Licencia por 8 días y luego el día 9 tome el Feriado Legal 
hasta el día 23 de febrero. 

SR. PADILLA: No se si puede leer. 

SR. GUTIERREZ: Quiero decir que la Secretaria Municipal Titular se encontraba 
trabajando en el momento en que se solicitó su firma; no obstante en el Decreto se 
seríala que ella se encontraba con Licencia Médica, por lo que debe firmar el 
Directivo Subrogante. 

SR. AREVALO: Dí el número del Decreto Exento. 

SR. GUTIERREZ: N°32. 

Presidente, necesito hacerle una consulta a la Srta. Jefe Unidad de Control, Srta. 

Ana, ¿que facultad tiene el Alcalde para omitir el llamado a Licitación Pública y 

Privada? 


SRTA. ANA: Bueno la Ley de Compra establece ciertas situaciones bajo las 

cuales la autoridad está facultada para, a través de una Resolución fundada, 

justificar un Trato Directo o una Contratación Directa, esencialmente el Artículo 8 

del Reglamento de La Ley de Compra: terremoto, fuerza mayor, urgencia, 

imprevisto. 


SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: El Tesorero, que está a cargo en esta 

oportunidad, él no me ha entregado la documentación y lo tiene él, y ya se retiró. 


SR. ALCALDE: Bueno, la Votación, Srta. Secretaria. 
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SRTA. ANA; Tomo la Votación, entonces, de la Segunda Proposición de 
Modificación Presupuestaria ano 2010 Área Municipal, Sr. Alcalde, ¿tomo los 
Ingresos separados de los Gastos? 

SR. PADILLA: Sr. Presidente, ¿cuáles son las platas que han entrado al 
presupuesto? . 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Es como dice ahí en el enunciado, que son 
estimaciones para el presente ano. 

SR. PADILLA: ¿Ahora, ha entrado plata? 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: No, no ha entrado nada. 

SR. CONCEJAL PADILLA: Aquí hay unas boletas de arriendo 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: No, es que esos son unos comprobantes de 
ingresos, los cuales han pagado las empresas que arriendan 

SR. PADILLA: Estamos igual que en la primera votación. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: No es que haya ingresado el aporte sino que, es 
lo que ingresó por pago de arriendo. 

SR. SOUGARRET: y aprovechando el tema, ese día yo me acuerdo que el 
Animador del Festival de las Cerezas le daba las gracias al Banco Santander y a 
los Buses Luna por su auspicio, hasta el momento el auspicio de los Buses Luna, 
no lo conozco (Sr. Alcalde, van ha llegar, pues), yo se que otra Empresa hizo un 
auspicio y ni siquiera la nombraron. La Coca Cola, lo que yo tengo entendido, que 
hizo un aporte para el Aniversario de la Comuna y no la nombraron ahí, me 
pareció raro 

SR. AREVALO: Sr. Arevalo, no de la Comuna sino de la ciudad de Ercilla. 

SR. ALCALDE: Se le olvidó no más, lo omitió. 

SR. SOUGARRET: Pero hizo el aporte, ¿a ingresado al Municipio algo, Srta. Jefe 
de Control? 

SRTA. ANA: No, lo desconozco Sr. Concejal. 

SR. ALCALDE: No, debió ser un aporte en bebidas. 

SR. SOUGARRET: Pero un aporte tiene que haber llegado. 

SR. ALCALDE: Bueno se atendió a mucha gente ese día. 
Bien, tomar la Votación de los Ingresos. 

SRTA. ANA: Bien, Los ingresos, entonces, correspondientes a M$4.200.-. 

CONCEJAL SANDOVAL: No hay Ingresos (Alcalde, tienen Contrato), cuando 

lleguen yo los voy aprobar, lo Rechazo. 

CONCEJAL PADILLA: Si en la Reunión anterior rechace por que plata no hay y 

las platas se gastaron, hay que rechazarlos, mientras no lleguen las platas. 

CONCEJAL SOUGARRET : Yo mientras no vea los recibos, los Rechazo. 
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ONCEJAL MARIA ESPAÑA: Como no hay ingresos, lo voy ha rechazar. 

CONCEJAL GUTIERREZ: Yo voy hacer una consulta técnica que se me olvidó 

los 3m iliones 5mil, de qué cuenta se sacaron, si están rechazadas, de la misma. 


SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Presupuestariamente de la misma Cuenta, de lo 

que menciona ahí: Eventos. 


SR. SOUGARRET: Está con negativo en estos momentos. 


CONCEJAL GUTIERREZ: Yo Rechazo, porque primero, no están las platas y 

segundo, por las irregularidades que hay en el Decreto 32 y en los cobros de los 

cheques que todavía no lo tengo claro, Rechazo. 

CONCEJAL AREVALO : Sí, lo Rechazo. 

SR. ALCALDE: Me dieron paliza, Apruebo. 

Se rechazan por seis votos contra uno los Ingresos correspondiente a la la 

Segunda Proposición de Modificación Presupuestaria del área Municipal. 

M$4.200 de la cuenta 03.01.003. 

Bien, se levanta la Sesi 

/ 

/JVM/AHV/lmc. 
REUNION ORDINARIA N° 07 
ERCILLA, 02 DE MARZO DE 2011.
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ACUERDOS: 


ACUERDO N°: 48 

Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°4. 


ACUERDO N°: 49 

Por unanimidad se aprueba Acta Ordinaria 4. sin modificaciones. 


ACUERDO N°:_SO 

Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°S 


ACUERDO N°: 51 

Con las modificaciones expuestas por los Concejales, se aprueba por 

unanimidad el Acta Ordinaria N°S. 


ACUERDO N°:S2 

Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°6. 


ACUERDO N°: 53 

Por unanimidad. se aprueba el Acta Ordinaria N°6. 


ACUERDO N°: 54 

Por sesi votos v una inhabilitación. se aprueba la intervención de la srta. 

Vanesa Devaud. en la reunión de concejo. 


ACUERDO SS: 

Se aprueba por cuatro votos contra tres. las iniciativas propuestas, 

correspondientes al Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la GestiÓn 

Municipal en EdUcaciÓn FAGEM, año 2Qll. conforme a lo señalado en el 

Ordinario N° 18 del Departamento de EdUcaciÓn de Ercilla 


ACUERDO 56: 

Se aprueba por cuatro votos continuar la Reunión hasta agotar el Tema. 


JVM/AHV/lmc. 

ndiente a la la 
ea Munici al 

REUNION ORDINARIA N° 07 
ERCILLA, 02 DE MARZO DE 2011.
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