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SRTA. ANA: Sra. Ma. España, estamos en la hora, son las 15,00 horas, para que usted
pueda presidir porque el Sr. Alcalde está de vacaciones.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, ¡Buenas Tardes!. Siendo la hora
fijada vamos a dar comienzo a está Reunión Extraordinaria, en nombre de Dios, se abre
la Sesión.
Esta es una Citación para la votación de las Funciones del Asesor Jurídico, Año 2012,
debido a que hubo un Empate, hoy día nos toca votar nuevamente. ¡Srta. Ana, tome la
votación, por favorL
SRTA. ANA: En la Tabla están las Actas.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Antes de votar, vamos a tener las lecturas de las
Actas Pendientes, Extraordinaria 28 y 31.
SRTA. ANA: Sra. Ma. España, si me permite por favor, señalar respecto de la Sesión
Extraordinaria N°28, sirvió de Ministro de Fe, el Secretario Municipal Don Fredy Avello.
Esa Acta no está firmada, porque Don Fredy, no la firmó, no la revisó y la verdad es que
la transcripción que realizó la Sra. Luz, fue entregada directamente a los Sres.
Concejales, por eso no está corregida, ni tiene ninguna observación, ni tampoco está
firmada.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, con respecto al Acta N°28 yo solicitaría que se
escuchara aquí el audio, haber si está realmente como lo que sucedió, porque el Acta
está bien incompleta.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo estoy de acuerdo contigo Jorge. Srta. Ana, yo
también al leer esta Acta, me pude dar cuenta que faltan intervenciones del Concejal
Sougarret y del Presidente del Concejo, por lo tanto, yo solicito traer la grabación para
poder escucharla.
SRTA. ANA: ¡Completa!
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: No, las intervenciones que faltan solamente.
SR. AREVALO: ¡Guau! ¿Eso se dejaría para una próxima Reunión?
SR. SOUGARRET: No, para esta ..
SR. AREVALO: O, sea, ya no vamos a tener Reunión Ordinaria.
SR. PADILLA: La Ordinaria es después de esta.
SRTA. ANA: Si, a las tres un cuarto.
SR. SOUGARRET: Aquí nos citaron y aquí hay una cuestión en Acta y el Acta está mal
hecha. La vez pasada yo me acuerdo cuando iban a revisar unas Actas y después
nunca las entregaron.
SR. PADILLA: pero no vamos a poder hacer la otra Reunión.
SR. SOUGARRET: iNo, se hace no más pues, si no es culpa nuestra, eso! A quién se
le ocurrió citar a esta Reunión, para pagarle al Abogado, para eso no más. Tiene tanta
importancia. De acuerdo a la Citación, hay que aprobar el Acta primero.
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Colegas, yo les sugiero que en Puntos Varios ¿Se
puede tratar esto?
SRTA. ANA: Sí, depende de ustedes.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: En Puntos Varios, nosotros podemos pedir la
grabación.
SR. GUTIERREZ: Yo creo que sería mejor.
SR. SOUGARRET: Porque Colegas, si estamos en una Reunión Extraordinaria
SR. GUTIERREZ: Es que lo que están pidiendo ustedes, yo creo que tiene que ser
sometido también a votación de Concejo, no puede ser un Concejal que pida que se
revise el Acta, no sé, no lo había visto eso.
SRTA. ANA: Es una votación la que se requiere para ello
SR. GUTIERREZ: Tiene que haber una votación
SR. SOUGARRET: iSi sé que hay una votaciónL Pero si tú leísteis el Acta, el Acta está
incompleta.
SR. GUTIERREZ: Sí, pero no vas a estar leyendo a esta hora.
SR. AREVALO: Pero eso, habría que someterla a votación.
SR. SOUGARRET: Que tanto interesan los Puntos que están en la Reunión Ordinaria,
si es tan importantes los problemas que hay, el Alcalde estaría presente y no se habría
arrancado. El de Obras si tiene que venir a decir algo aquí, pero iba saliendo, para otra
reunión y ¿quien va hablar?
SR. GUTIERREZ: Hay que votar e irnos no más.
SR. AREVALO: Es lo que corresponde hacer, leer el Acta, modificaciones y ahí se
rechazara o se aprobara.
SRTA. ANA: Se toma la votación, para dar Lectura al Acta Extraordinaria N°28.
SR. SANDOVAL: Por leída.
SR. PADILLA: Por leída.
SR. SOUGARRET: Por leída.
SR. GUTIERREZ: Por leída.
SR. AREVALO: Por leída.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Por leída.
Por unanimidad se da por leída. el Acta Extraordinaria N°28.
Objeciones al Acta Extraordinaria N°28, se toma la votación.
SR. SANDOVAL: Apruebo.
SR. PADILLA: Lo que le falta (Sr. Sougarret, le falta, bastante). Es que a veces hablan
cuestiones, no sé (Sr. Sandoval, discusiones tontas, no más). Si, lo apruebo.
SR. SOUGARRET: Yo la rechazo, por estar incompleta y exijo que se escuche la
grabación.
SR. GUTIERREZ: Yo la apruebo.
SR. AREVALO: Sí, la apruebo.
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: La rechazo por estar incompleta y exijo que se
escuche la grabación.
Cuatro votos la aprueban y dos votos rechazan, por lo tanto se aprueba el Acta
Extraordinaria N°28.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: El Acta N°31
SRTA. ANA: Toma la votación, Acta Extraordinaria N°31, si se da por leida.
SR. SANDOVAL: Por leída.
SR. PADILLA: Por leída.
SR. SOUGARRET: Por leída.
SR. GUTIERREZ: Por leída.
SR. AREVALO: Por leída.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Por leída.
Por unanimidad se da por leída. el Acta Extraordinaria N°31.
Objeciones al Acta Extraordinaria N°31, se toma la votación.
SR. SAN DOVAL: No tengo objeciones. Apruebo.
SR. PADILLA: Sí, apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí, la apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, la apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo antes de aprobar el Acta 31, me vaya referir, ya
está aprobada el Acta N°28, pero lo que a mí me parece extraño es que la Sra. Luz,
hasta las comas, los puntos y cualquier detalle lo pone en el Acta, yo no se, quién le dio
la orden a ella para no transcribir textualmente lo que decía el Acta N°28. Cuando
tiempo atrás hubo un amenaza del Alcalde contra el Concejal Gutierrez, todo estuvimos
de acuerdo en que nuevamente eso se diera a la luz y se puso en el Acta, así que yo no
sé porque se obvió algo tan importante en el Acta N°28. La N°31 Srta. Ana, la voy
aprobar.
Por unanimidad se aprueba el Acta Extraordinaria N°31. sin objeciones.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Ahora tendríamos que dirimir en tercera votación,
las Funciones del Asesor Jurídico, Año 2012.
SRTA. ANA: ¿Tomo la votación?
SR. SANDOVAL: Mantengo mi votación de ayer, la apruebo.
SR. PADILLA: Rechazo.
SR. SOUGARRET: Tengo que revisar el Informe primero. Nosotros acordamos que
estaba recién en la mesa. Voy en el segundo Informe del Abogado. Quiero llegar a la
cuestión del Sr. Jacint, porque aquí varias veces se ha hablado, usted como Jefa de
Control y la Jefa de Personal en el Informe del Abogado, quiero revisar si está aquí (Sr.
Padilla, aquí está, yo lo estoy mirando) (Sr. Sandoval, observaciones, dice) (Sr. Padilla,
"se elaborará Informes en los casos de Don Alejandro Jacint, con el objeto de proceder
al pago de sus honorarios por los Servicios adeudados" ¿Tiene derecho una persona a
Honorarios a recibir Asesoría Jurídica Municipal?) (Srta. Ana, por su calidad de
Funcionario Municipal, por supuesto) (Sr. Padilla, ¿pero, es Funcionario Municipal o no
es Funcionario Municipal? Pero yo le muestro el Informe que entrega el Municipio, no
es Funcionario Municipal) (Sr. Sandoval, si trabaja para la Municipalidad, es Funcionario
Municipal) (Sr. Padilla, ¡No! Pero si en el Informe dice que no es Funcionario Municipal
y lo hace el Sr. Abogado) (Sr. Arévalo, ¿si tiene que cosa?) (Sr. Padilla, si tiene derecho
a Asesor Jurídico) (Sr. Arévalo, ¿Cómo Asesor Jurídico?). Si está dentro de las
Funciones de él (Sr. Padilla, defender al Sr. Jacint), al Sr. Jacint. (Srta. Ana, lo que él
Asesor Jurídico hizo, elaborar un Informe para presentarlo ante la Contraloría, en
respuesta a las observaciones que hicieran los Concejales en su momento y nosotros
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como Municipalidad le solicitamos también un Informe respecto a la situación del Sr.
Jacint) (Sr. Padilla, ¿eso está aquí?) (Srta. Ana, no, eso no está, eso son Informes
internos, es que ustedes pidieron los Informes que él, solicitó para pago) (Sr. Padilla,
todos los Informes que hace el Asesor Jurídico) (Srta. Ana, yo no tengo todo, ahí no sé).
(Sra. Ma. España, Presidenta, la Alcaldesa Subrogante, se encuentra, Srta. Ana) (Srta.
Ana, no lo sé, vaya preguntar) (Sr. Padilla, para proceder al pago de sus honorarios,
dice. Yo no se si se le está debiendo al Sr. Jacint, o no). No ven que ahí estamos mal
con la gran salsita que tenemos aquí, entre pillos se entienden. (Sr. Padilla, porque sale
que a defendido a los Funcionarios Municipales no más, en las demandas y a los
Profesores) (Sta. Ana, me dicen que está almorzando. No ha llegado) (Sr. Padilla, yo lo
habría rechazado y dejarlo para el próximo mes, si no haya puro. Si ahora van a salir
de vacaciones) (Sra. Ma. España, Presidenta, sí. Lo que pasa es que ahora es dirimir,
es decir si ustedes rechazan, igual el Alcalde va (Sr. Padilla, ¡Nao!) (Srta. Ana, si. Si
hay empate, el Alcalde es quien dirime) (Sr. Padilla, si hay empate, pero si se rechaza,
no) (Srta. Ana, por eso, no sabemos que es lo que va ha pasar). Y este punto que
aparece también aquí y que dice "Se prestó Asesoría Jurídica al respecto a la situación
del Contrato de Aseo y Áreas Verdes, formulando indicaciones para evitar nulidades
administrativas o vicios de procedimiento". ¿Dónde están esos Informes?, ¡me gustaría
de verlos también!. Yo se lo vaya seguir rechazando, porque, en este Informe, nos está
indicando que hay algo turbio aquí.
SR. GUTIERREZ: Bueno, todas las materias que lleguen al Concejo en el día, no
deberían estarse tratando, pero con el Informe que pedimos, para votar, así que yo en
esta materia yo vaya pedir que estudiemos bien el Informe y nos demos un tiempo
hasta Febrero, si es que se puede, pero, habiendo empate se supone que va a
proceder igual, así que yo este, lo vaya rechazar.
SR. AREVALO: Yo mantengo mi votación anterior, la apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Mantengo mi votación. (Srta. Ana, ¿usted aprobó la
vez anterior?). Sí.
Tres votos a rueban tres votos re
or lo tanto se em
corres onde al Sr. Alcalde dirimo I
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ACUERDOS:
ACUERDO N°1:

Por unanimidad se da por leída. el Acta Extraordinaria N°28.
ACUERDO N°2:

Cuatro votos la aprueban y dos votos rechazan, por lo tanto se aprueba el Acta
Extraordinaria N°28.
ACUERDO N° 3:

Por unanimidad se da por leída, el Acta Extraordinaria N°31.
ACUERDO N° 4:

Por unanimidad se aprueba el Acta Extraordinaria N°31! sin objeciones.
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