SESiÓN EXTRAORDINARIA N° 10 DEL CONCEJO MUNICIPAL

FECHA

MARTES 11/12/2012

HORA

10:15 HORAS

LUGAR

SALA DE SESIONES

PRESIDE

JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA Y
PRESIDENTE DEL CONCEJO
MUNICIPAL

SECRETARIO

ANA HUENCHULAF VASQUEZ
SECRETARIA MUNICIPAL

CONCEJALES ASISTENTES

SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES
SR. LUIS ORELLANA ROCHA
SR. JUAN AREVALO GUTIERREZ
SR. HERBERT PAREDES TOLEDO
SR. JORGE SOUGARRET DEVAUD
SR. VICTOR GUTIERREZ PACHECO

SRTA. ANA: Estamos en la hora don José son las 10:15 horas.
SR. ALCALDE: Muy buenos días Sres. Concejales hoy día es Martes 11.12.2012,
Reunión Extraordinaria en nuestra sala de Concejo para ver algunos temas de
relevancia para nuestro Municipio la tabla dice lo Siguiente Lectura del Acta
anterior, pero sin antes Sres. Concejales haciendo un poco merito a lo que
significo en las últimas elecciones municipales, yo quiero darle en su primera
reunión de Concejo a todos ustedes especialmente a los Concejales nuevos a don
Herbert Paredes a don Luis Orellana que tengan mucho éxito es este nuevo
concejo que se inicia a partir de hoy para ustedes por cuatro años, que sepan
entenderse con sus pares que lleguemos a grandes consensos para el desarrollo
de la comuna y agradéceles a ustedes desde ya el aporte que puedan significar
para nuestra comuna. Así que bienvenidos a este nuevo concejo 2012-2016.
Nuevos Rostros, nuevo Concejo, nuevas ideas más futuro y más progreso para
Ercilla. Si alguien desea expresar la bienvenida está en libertad de hacerlo.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Yo quisiera decirles a ellos que hoy día están en
esta mesa de Concejo, así como nosotros también llegamos un día a esta mesa
de Concejo sin tener idea de lo que podía suceder, porque todos fuimos dirigentes
antes de ser Concejal, yo les quiero ofrecer mi experiencia de estos 4 periodos a
ustedes desearles éxito y luchar por el bienestar de nuestra comuna.
CONCEJAL AREVALO: Primero felicitarles una vez más por el triunfo obtenido el
28 de octubre y lo que acá nosotros hacemos no es algo que lo imparta alguna
universidad, lo que nosotros hacemos se conoce en el día a día de esta mesa por
eso yo les deseo el mayor de los éxito y lo que acá se haga indudablemente que
se va a reflejar en el desarrollo de la comuna de Ercilla, con la experiencia que
nosotros tenemos de 4 periodos de la colega María España de 3 periodo y medio
el Colega Víctor Gutiérrez de dos periodo don Jorge Sougarret y 3 periodos que
tengo yo; y mas la experiencia del Alcalde que es la misma experiencia que tiene
la Colega María España en esta mesa. Esperamos que la labor acá se lleve de la
mejor manera así que bienvenidos y espero la pagada de piso ojala lo antes
posible.
CONCEJAL GUTIERREZ: Yo me quiero sumar a estas palabras de bienvenida,
felicitarles por el triunfo bien merecido de ustedes y ojala que este concejo sea un
concejo positivo que tengamos la posibilidad de debatir a una altura que se
merecen ustedes como profesionales y que se merece la gente que voto por
nosotros. Bienvenidos.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo también quiero darles la bienvenida a todos y
felicitarlos por estar representado a los habitantes de la comuna. Y desearles el
mejor de los éxitos y que estos 4 años fusionemos una amistad como se ha dado
en todos los Concejos. Y que realicen su trabajo como corresponde.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Lo que dice Jorge es verdad, se crean lazos de
amistad en el Concejo no obstante de las diferencias políticas que nosotros
podamos tener porque como ustedes ven aquí hay un abanico de partidos
políticos, pero lo decíamos y cuando le dimos la despedida a Camilo y a José, se
crearon los lazos de amistad y fue emocionante verlos ir, sobre todo a Camilo que
dejo huellas en su caminar, siempre hay críticas constructivas y destructivas, pero
las destructivas no las necesitamos, pero la constructivas nos sirven a todos. Pero
acá se crean lazos de amistad y a uno le duele cuando se van.
SR. ALCALDE: Yo quiero expresarme ante todo ustedes que van a tener mi apoyo
absoluto en el que hacer de la municipalidad, y le vaya pedir Anita, sean todo
mirados en las mismas condiciones, que se esté siempre atento porque unas de
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las debilidades fue la entrega de invitaciones de algunos eventos que se
realizaban en la comuna que a unos les llegaba y a otros no les llegaba, entonces
ahora que se impartan de secretaria las invitaciones que corresponden a los
concejales y así yo no tener ningún tipo de conflicto. Además reiterar mi apoyo a
todos los concejales en su quehacer diario como concejal y espero en Dios, que
así sea y que les valla muy bien a todos.
CONCEJAL ORELLANA: Yo les quiero dar las gracias por la bienvenida de cada
uno de ustedes y agradecer la acogida, y me pongo a disposición de ustedes
porque uno viene con ganas pero obviamente nosotros necesitamos de su
experiencia, vamos a necesitar de ustedes mucho para poder aprender de lo que
es esto, como decía el Sr. Arévalo esto no se enseña en una universidad, esto no
se enseña en ninguna parte y en eso yo les voy a pedir su apoyo para poder ir
aprendiendo y les doy las gracias nuevamente por la bienvenida.
CONCEJAL PAREDES: Ya está todo dicho y nada más que afirmar mi
compromiso para con ustedes y tomar lo que dijo la Sra. María España de su
experiencia y no le quepa ninguna duda que le vamos a estar molestando en
alguna oportunidad al igual que al resto de los colegas, así que nada más que
agradecer esta acogida y hacer las cosas bien; como por primera vez vamos a
cometer algún error pero va ser sin ninguna mala intención. Muchas Gracias.
SR. ALCALDE: Tenemos algunas actas extraordinarias la 5, 6, 7, 8, 9, pendiente
de aprobación estas actas fueron entregadas en su momento, bueno igual
pedirles la comprensión, porque no está el personal. Algunas veces la Sra. Luz de
repente tiene algunos problemas médicos problemas de salud y para que estamos
con cosas el personal municipal es bastante limitado, nos falta personal de trabajo
y muchas veces adolecemos de muchas de estas cosas por lo mismo, es pido
comprensión.
SRTA ANA: Partimos con la Sesión Extraordinaria N o 5,6,7,8,9, si se da lectura al
Acta.
Se toma la votación para dar lectura a las acta extraordinaria N o 5,6,7,8,9,
CONCEJAL PAREDES
Me inhabilito, porque desconozco los contenidos.
CONCEJAL ORELLANA
Me inhabilito
CONCEJAL SOUGARRET
Por Leída
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA
Por Leída
CONCEJAL GUTIERREZ
Por Leída
CONCEJAL AREVALO
Por Leída
SR. ALCALDE
Por Leída
Por dos votos me inhabilito y 5 votos por Leída, se da por leída las actas
Extraordinarias N ° 5.6,7,8 Y 9

SRTA ANA: Se toma la votación para aprobar Actas Extraordinaria N o 5,6,7,8,9,
CONCEJAL PAREDES
Me inhabilito
Me inhabilito
CONCEJAL ORELLANA
CONCEJAL SOUGARRET
Aprueba
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA
Aprueba
CONCEJAL GUTIERREZ
Apruebo
CONCEJAL AREVALO
Apruebo
SR. ALCALDE
.
Apruebo
Se aprueba por unanimidad las Actas Extraordinarias N°5.6.7.8.9.
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SR. ALCALDE: Punto 2 de la tabla Análisis modificación del Presupuesto
Municipal año 2013.EI presupuesto de la comuna lo presenta el Alcalde por lo
tanto está confeccionado con el equipo profesional de la municipalidad, donde
participan los directores de los servicios: Depto. de Obras, Finanzas, Secretaria
Municipal, Dideco. El Presupuesto se hace en base a los ingresos que pueda
la Municipalidad que son del FCM pero también de nuestros
percibir
contribuyentes, esos son los dos ingresos más grandes que tenemos, pensando
en los servicios traspasados de nuestro municipio y de un nuevo servicio que se
va a incorporar ahora que es el JPL. Yo sé que hay un tema que a ustedes les
inquieta harto que tiene relación con el tema de los áridos, yo ahora vaya tener
una reunión los voy a dejar trabajando con Silvia, como el/a es experta en
números y conoce la realidad comunal y el presupuesto municipal, nosotros
tenemos a las empresas Forestales que extraen áridos del bajo Mal/eco, y existe
una Ley que partió con la ley de Rentas 2 la cual señala que cuando una empresa
llega a nuestro territorio a extraer estos áridos del momento que entierran la pala,
eso se tiene que imputar como pago de impuesto y que de acuerdo a nuestra
ordenanza Municipal tiene un precio. Y en eso quizás nosotros tenemos una
debilidad fuerte porque la empresas no han respondido no quieren reconocer; a mí
me gustaría que hoy día se formara una comisión de concejales, si no pudieran
todos, que junto a la Srta. Silvia y el Director de Obras val/an a hablar con la
gerencia de bosques Arauco, especialmente con ellos, porque el conflicto está con
ellos y yo creo que ya esta bueno ellos deberían pagar, nosotros hemos confiado
en ellos lamentablemente ellos a nosotros nos están echando al bolsillo creo que
es una irresponsabilidad de parte de la empresa. Primero hay que conversar con
ellos del tema, pero nosotros no podemos seguir siendo presas de ellos y no nos
sigan pasando por el aro. Por eso yo les pido que en algún momento tomen un
acuerdo para hacerle nuevamente una visita a Bosques Arauco para que asuman
su responsabilidad, porque muchos de los temas de la municipalidad tienen
relación en lo que ellos debieran pagar.
CONCEJAL SOUGARRET: Sr. Presidente: Con respecto a este tema me gusto
una palabra que usted uso que es "RESPONSABILIDAD". Yo me pregunto el Jefe
de Obras alguna vez va asumir su responsabilidad porque el problema de los
áridos se viene suscitando desde que asumimos nosotros; él en ningún
pronóstico le ha acertado, yo siempre le he criticado que el usa una bolita de
cristal para pronosticar cuanta plata va a recibir y realmente nunca le apunto, el
año pasado se paso, le coloco M$100 millones de pesos y a la fecha no van ni
M$13.000, millones, por inflar el presupuesto.
SR. ALCALDE: Concejal la responsabilidad la tenemos todos ustedes y nosotros.
Nadie va a querer inflar un presupuesto porque quiere endeudarse pensando en
lo que no se tiene en el bolsillo.
CONCEJAL SOUGARRET: Si le preguntamos a la jefa de Finanzas ¿cuánto se
ha recaudado por áridos en los 4 años que llevamos? Y yo creo que no llegamos
ni a la mitad de lo que ha dicho el Director de Obras.
SR. ALCALDE: Es que no es lo que diga el Director de Obras Don Jorge. Lo que
pasa es que ellos si han extraído árido y lamentablemente no están reconociendo
el tema de los áridos, por eso es que yo solicito y les animo a ustedes que nos
puedan acompañar en una comisión en un trabajo responsable y con respeto con
la empresa para poder tener esas entradas a la municipalidad.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA : Presidente genial su proposición, quizás a lo
mejor en esta comisión de concejales, como autoridades puede tener mayor
relevancia, no quiero desconocer lo que ya hicieron los profesionales de la
municipalidad. pero también si nosotros apoyamos como autoridades ellos
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también se van a sentir un poco presionados y van a tener que dar una respuesta
como corresponde y si se forma esa comisión yo me ofrezco para integrar esa
comisión.
CONCEJAL SOUGARRET: La respuesta que les dio Arauco que dijo que este año
no iban a trabajar en el pozo y ustedes aun sabiendo le están colocando en el
presupuesto M $80.000.- millones de pesos.
SR. ALCALDE: Creo que la misma respuesta dieron durante el año y siguieron
trabajando igual. Aproximadamente una semana atrás vi pasar un Chancador por
la avenida y ese Chancador creo que tiene un destino en algún lugar de la cuenca
del rio Ma"eco yo creo que estos gallos ya se están instalando y ni siquiera pasan
a la municipalidad a comunicar que ellos se van a instalar.
CONCEJAL SOUGARRET: En relación a ese tema vino la empresa MASISA a
decir que iban a retirar 15 mil metro cúbicos de material, la jefa de finanzas nos dio
a conocer a nosotros, yo el año pasado le dije al Director de Obras y que usted
defiende tanto cuando le dije que él no sabe ni siquiera donde queda el lugar
donde esta empresa esta extrayendo áridos.
SR. ALCALDE : Don Jorge yo le voy a pedir una sola cosa, yo se que usted
reclama lo correcto; me parece bien, pero yo creo que en esta etapa no le voy a
permitir que Ud, se exprese de esa forma ante ningún funcionario de la
municipalidad porque usted no tiene facultades para hacer "amado de atención a
ningún funcionario del municipio, si usted tiene algún reparo respecto de cómo
está trabajando un funcionario de la municipalidad hágamelo por escrito a mi o en
forma verbal y yo veo como vamos a solucionar el tema con el funcionario así que
yo creo que mas que criticar y mas que condenar el actuar de un funcionario hoy
día estamos acá para consensuar y trabajar el presupuesto de la comuna que va
hacer nuestro norte para trabajar el año 2013. Queda abierto el tema del
presupuesto.
CONCEJAL GUTIERREZ: Con respeto al tema que usted está tocando Alcalde, la
verdad que yo le voy a pedir a la jefa de Finanzas, y gustoso le acompañaría pero
creo yo que el cuerpo de Concejales que acompañe esta misión tiene que estar
muy bien informado, porque hasta dodne yo he podido recabar la información
preliminar comparto algunas cosas que ha dicho Jorge que la responsabilidad la
tiene primero el director de obras por haber dado esa información, haber calculado
mal Alomejor se equivoco, pero también tiene que ver como fiscalizamos la
extracción porque no hay ninglJn respaldo que nos diga cuanto metros cubos ellos
han extraído en segundo lugar tampoco hay inspectores en terreno que puedan
verificar esa información. Entonces cuando uno se va a sentar con las grandes
empresas van a mandar los números y quien los tiene es la gran interrogante,
ósea vamos a ir a pedir algo que Alomejor nosotros ni siquiera sabemos lo que es.
SR. ALCALDE: Sabe Concejal cual es el argumento que tiene la empresa, es que
ellos dicen que tienen acopiado y ellos quieren pagar por lo que sacar por salida
portón, pero no, del momento que la empresa enterró una pala y empezó acopiar
ya eso es parte de la extracción de áridos, es ahí donde debemos apuntar ahora a
la fiscalización aparte de la pega que tiene que hacer el Dom es pega también que
tiene que hacer la Inspectora, entonces le vamos a dar pega a la inspectora para
que vaya a ver lo que está pasando con este tema de extracción de áridos.
CONCEJAL SOUGARRET: ¿Quien es la Inspectora?
SR. ALCALDE. La Sra. Iris Torres. Bien queda abierto el tema del presupuesto
primero hay que conocerlo ver el tema de los ingresos observar lo que están
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indicando ustedes. El tema de la extracción de áridos seria como lo más
trascendente.
CONCEJAL PAREDES: Yo quiero consultar referente al tema de salud el
presupuesto asignado para el año 2013 es de M$70.000, Millones, la duda de
nosotros en salud. Porque se nos pide un presupuesto confeccionado de parte de
la Dirección y confeccionado con finanzas local cuando el uno y el otro no dice
relación, si viene cierto la municipalidad no es un lugar de beneficencia, pero
lamentablemente es un servicio traspasado y tienen en estos momentos grandes
problemas económicos y según yo la proyección que se hace de M$70.000
millones tomando en cuenta que el edificio anterior es tres veces menos y nos
asignabanM$60.000.- millones y mi pregunta es ¿porque se le asigna tan poco a
salud.?
SR. ALCALDE: Tanto a salud como a educación se les entrega un presupuesto
más o menos similar, a nosotros nos gustaría atender las necesidades a un 100%,
el presupuesto de nuestra comuna debe ser uno de los más bajo de la provincia y
de la región, nuestra municipalidad es muy dependiente del FCM y nosotros
recibimos como M$1.000, millones aproximadamente, la diferencia la tenemos
que generar nosotros y nosotros en Ercilla lamentablemente no somos comuna
como Collipulli que es más que nosotros y Victoria que es sobre nosotros, en su
presupuesto, porque tienen donde les llegue recursos, tienen más plata; es decir
más ingresos por concepto de impuestos y otros y de multas y de todo lo que
concierne a una comuna en desarrollo, lamentablemente nosotros somos una
comuna que necesita que algún día llegara una empresa acá. Si alguien me pude
decir ¿Qué pasa con las Forestales? Las empresas forestales lamentablemente
pagan sus tributos en Santiago donde se ordenan sus finanzas y no pagan en
Ercilla sino que en Vitacura o en las Condes o en Providencia. Yo creo que eso es
un vacío de la Ley yo creo que este tema debería estar en la agenda en las
próximas reuniones de la Asociación Chilena de Municipalidades, yo se que en
enero hay una convocatoria de la ACHM y este Municipio debería llevar la bandera
con un oficio enviado al Presidente de la ACHM, porque creo que ahí se va a
elegir la nueva directiva en la cual nosotros pudiéramos indicar los abusos que
cometen las empresas forestales en la cantidad de hectáreas plantadas en
nuestra comuna ellos debieran pagar acá sus tributos. Como se hace en las
mineras, en el norte de chile las mineras pagan sus tributos en esa comuna y
además pagar sus patentes.
CONCEJAL PAREDES: La verdad que mi me llama la atención, porque es de
público conocimiento el año 2012, hubieron un sin número de dificultades con el
tema de medicamentos con el tema de abastecimiento en general, pero
lamentablemente como salud no tenemos a quien más pedirles.
CONCEJAL SOUGARRET: Sr. Presidente en relación al tema que saco el colega
Herbert Paredes. Nosotros si hacemos una buena readecuación del presupuesto
podríamos colocar mas recursos para salud, yo le voy a sacar un solo ejemplo:
Este año que estamos terminando en las Festividades de Aniversario de Ercilla,
Pailahueque, Pidima, se gastaron alrededor M$60.000.- millones de pesos,
nosotros la pasábamos chacho y los funcionarios del consultorio que trabajan en
el consultorio lo pasaban re mal porque no tenía ni una dipirona para entregar, y
esa es una realidad y hay mucha gente que se molesta cuando uno saca estos
temas., pero si nosotros le adecuáramos en parte nuestro presupuesto y
lomáramos un compromiso como Concejo como municipio que de los nuevos
recursos que logren llegar el año 2013. Guardar un 50% de todos los recursos
nuevos que vallan generándose para que ingresen a salud porque salud está
pidiendo M$223.000. Millones de pesos.
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SR. ALCALDE: Estoy seguro concejal que si Ud., fuera Alcalde tomaría las
mismas decisiones que yo he tomado.
CONCEJAL SOUGARRET: No tomaría las mismas decisiones.
SR. ALCALDE: Los pueblos tienen vida y hay que darle vida a los pueblos.
CONCEJAL SOUGARRET: Pero está bien yo estoy de acuerdo que hay que tener
fiesta, pero hay que ser más mesurado, usted podría traer los mismo artistas si
usted trabaja en forma más correcta.

SR. ALCALDE: Sra. María España les cedo la presidencia del Concejo,
porgue yo tengo otra reunión en estos momentos
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PREDIDENTA (S): Bien Sres. Concejales
continuando con este tema ofrezco la palabra a la Sra., Silvia Pailahueque para
que muestre el presupuesto Municipal año 2013.
CONCEJAL SOUGARRET: Sra. Presidenta en relación al tema de los Áridos. el
otro día nosotros estuvimos conversando de los áridos, hagan las comisiones que
hagan yo creo que si somos responsables tenemos que tomar las medidas de
rebajar la menos en M$60.000.- millones de pesos los pronósticos que ha hecho el
Director de Obras porque nunca le ha apuntado. Si nosotros hablamos de los 4
años pregúntele a la jefa de finanzas jamás le ha apuntado.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PREDI DENTA (S): Srta. Silvia tiene la palabra.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Muy buenos días, me sumo a las palabras que
dijeron anteriormente los Sres. Concejales el Sr. Alcalde, darles la bienvenida a
los nuevos concejales y espero que podemos trabajar juntos en equipo porque la
municipalidad es un Equipo, los funcionarios, ustedes como autoridades y el Sr.
Alcalde y podemos comprendernos entre unos y otros muchas veces queremos
hacer maravillas, la necesidades son múltiples y los recursos son escasos, entre
todo yo creo que vamos a utilizar de mejor forma los recursos. En relación al
presupuesto 2013, y como ya se hizo un análisis con el Concejo anterior en el
cual es mi deber manifestar lo que al concejo anterior le informe: En reunión que
se sostuvo con bosques Arauco específicamente por los áridos dijeron que ellos
este año no trabajarían en la zona, por lo tanto la proyección que nosotros
teníamos era posible que podría sufrir masificaciones en cuanto a los ingresos,
pero por lo anunciado por el Sr. Alcalde en el cual podíamos hacer un trabajo en
conjunto tanto los funcionarios y ustedes y volver hacer una vuelta a Bosques
Arauco y no afectar el presupuesto porque ya está distribuido estos los ingresos
en los gastos, a mi me preocupa mucho como dijo el Concejal Sougarret, porque
en lo histórico no hemos logrado las metas, puede que no tengamos un control
adecuado por falta de personal.
CONCEJAL SOUGARRET: Silvia: Que saca el Alcalde de mandar a la Iris Torres
a supervisar si ella no tiene ni idea. El que tiene conocimiento de esto es el
Director de Obras a él le corresponde la supervisión de los Áridos.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Esta proyección de extracción de áridos que se
consideroM$80.000.- millones y dentro de las conversaciones con el Concejo
anterior había sugerido rebajar a M$60.000 millones, pero si vamos a formar un
equipo en el cual participaría el Concejo y nosotros lo funcionario, nuevamente
reiterar y que la empresa vuelva a vuelva a trabajar a la zona y además de eso
otra forestales están trabajando como son Forestal MASISA y Forestal MININCO,
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yo quiero hacer un ejercicio con las tres y deberíamos conservar los M$80.000.
millones de pesos porque ya está proyectado.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo no entiendo tu cambio de discurso Silvia, entre lo
que conversamos la reunión pasada y esta. No porque el Alcalde venga a sugerir
algo, yo te digo que no vamos a poder.
SRTA SILVIA
PAILAHUEQUE: Vuelvo a repetir lo mismo para que los
Concejales nuevos supieran que la mayor preocupación era la extracción de
áridos el resto se mantiene con un criterio conservador que no se subió en un
porcentaje altísimo.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PREDI DENTA (S): Le quiero decir a mi colega
Sougarret que nosotros estuvimos analizando este presupuesto pero no estaban
los dos colegas que se integran al concejo así que por lo tanto es bueno que usted
explique para que usted tenga la visión exacta de lo que va a ocurrir.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Pero yo no estaba cambiando de opinión, yo solo
escuche la conversación del Sr. Alcalde porque es él quien debe discutir el
presupuesto yo soy un funcionario técnico, En la reunión anterior como funcionaria
técnico o profesional del área era mi deber manifestar esa situación que tomamos
conocimiento después de haber presentado el presupuesto inicial y ya les dije que
en esa reunión estuvo la Administradora, el Director de Obras y la jefe de control
conjuntamente con la empresa Arauco. El resto de los ítems que conforman el
presupuesto municipal que son patentes, derechos de aseo derechos varios, y en
derechos varios el mayor ingreso que se percibe es por concepto de los cobros de
los comerciantes ambulantes en el mes de marzo. Luego tenemos a lo que
corresponde a los permisos de circulación que se considero también con un
porcentaje de aumento de un 5% lo que corresponde a impuesto territorial todo
esto depende del flujo de caja que nos proyecta la Subdere en enero nos llega la
proyección en conjunto con el FCM que nos entrega un programa de caja anual y
en este caso también tenemos aporte de parte de la Subdere correspondiente a la
compensación de viviendas sociales construidas en la comuna. Es importante
hacer presente que se hizo gestiones a través de la Secretaria municipal que en
conjunto con otros municipios que se creó el JPL en el cual este municipio está
pidiendo la suma de M$50.000 .. Millones de pesos, para dar por instalado el JPL
en la comuna, esto compensaría los gastos del Juez del Secretario Abogado del
Juzgado y la implementación para la instalación de la oficina. Algunos
corresponden por concepto de arriendo de viviendas municipales, posibles
arriendos de maquinarias. Se hablaba también en la reunión anterior buscar
estrategias de cómo generar más ingresos de lo que corresponde a las multas de
..IPL considerando que ahora vamos a tener el JUEZ en nuestra Comuna. Este
presupuesto se mantuvo el mismo con respecto al año 2012, pero si se va a
buscar alguna estrategia para generar mayores ingresos considerando que ya va
estar instalado el ..IPL puede que el año tengamos mayores ingresos.
CONCEJAL ORE LLANA: Srta. Silvia: ¿Como anduvo la proyección del año
pasado?
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Bajo
CONCEJAL PAREDES: ¿Yeso del JPL es efectivo?
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Este Municipio más menos el FCM nos representa
alrededor de un 75% del presupuesto Municipal y con esto nos da vida para que el
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municipio siga funcionando sin este aporte que nos estrega la Subdere que
corresponde al FCM no podíamos hacer nada.
CONCEJAL AREVALO: y ahora se nos traspasa el servicio de Justicia que es el
JPL que también además va a depender del municipio también genera ingresos
pero también hay gastos.
CONCEJAL PAREDES: Hay que ver la relación costo beneficio entonces.
CONCEJAL ORE LLANA: Ese es el tema que esta creado y ahora tenga costo o
beneficio tiene que funcionar igual.
SRTA. ANA: El JPL se creó, mediante una Ley que nos obliga a habilitarlo, pero
todavía no se ha implementado recién está nombrado el Juez por lo mismo
hemos ido prorrogando el tema de la implementación y habilitación del ..IPL porque
no tenemos los recursos pero independiente de eso la ley nos obligaba a
nombrar el Juez el Juez lo eligió la Corte y hay que pagarle el sueldo.
CONCEJAL PAREDES: Esos M$50.000.- millones que están hay corresponden a
gastos de sueldo solamente.
CONCEJAL SOUGARRET: Esos M$50.000, millones de pesos son los que se
están solicitando a Subdere si es que llegan.
CONCEJAL PAREDES: Y si no llegan esos recursos la municipalidad asume esos
dineros.
SRTA. ANA: Efectivamente nos va a producir un déficit grave, significa rebajar
gastos.
CONCEJAL PAREDES: Y el espacio físico ¿esta?
SRTA. ANA: No: El Sr. Alcalde señalo que había que habilitar la casa que está al
lado del correo donde funcionaba el Programa Puente pero ese lugar esta como
bodega además de estar insalubre.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Otra cuenta es la que nos podría generar ingresos
son los posibles remates o reposición de algunos vehículos que cumplieron su
vida útil y además que se pasan más en el taller que funcionando me refiero
específicamente el vehículo del Depto. Social. Tenemos la preocupación de que
hay un alto porcentaje de endeudamiento de patentes este trabajo tiene que
realizarlo la dirección de tránsito con tesorería para depurar lo que son las deudas
con respecto a patentes municipales.
CONCEJAL SOUGARRET: En relación a este tema ¿han hecho un catastro de
todos los negocios que existen en la comuna? hay algunos que funcionan y no
pagan las patentes.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Se le ha solicitado al Encargado de Rentas Y
Patentes en reiteradas ocasiones pero no ha hecho este trabajo, este mes está
trabajando en hacer un catastro de los puestos de la carreta, pero este otro no lo
ha empezado. Y se deja un saldo final de caja de M$10.000.- Millones de pesos,
todo esto hablado en palabra esta en este resumen de M$1.422. Millones de
pesos esto es todo lo que corresponden a los ingresos.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PREDIDENTA (S): Bien Sres. concejales ofrezco
la palabra.
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CONCEJAL GUTIERREZ: Presidenta; yo quiero hacer algunas preguntas, como
ya el otro día ya habíamos visto un poco este presupuesto me gustaría saber
cómo se cuadraron los proyectos de inversión que se hizo al respecto y que se va
hacer, solicito las sugerencia de la jefa de Finanzas, que nos explique también
como está el 20%; contrata; y que va a pasar con el alumbrado público, no veo
claro el programa deportes, hasta la hora no ha tenido ningún impacto en la
comuna, Le dije al Director de Obras ese día que estuvo acá que los proyectos de
inversión muchos de ellos están inflados a mi juicio, para poder a final de años
mover las platas como ocurrió con el tema de cementerio con el tema del estadio
etc. tampoco hay un pronunciamiento que se va hacer por lo tanto yo en los
proyectos de inversión tengo serias dudas al respecto, no sé qué va a pasar con la
contratación del Sr. Chiferlly, habiendo jefe deportes se está invirtiendo en nuevos
recursos, todas esas preguntas me quedan y me gustaría que antes de votar
aclararlas.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo quisiera hacer un alcance, antes de lo que son los
gastos me gustaría saber en qué vamos a quedar con los ingresos y con la
extracción de áridos. Lo que más me preocupa a mi son los áridos porque si
sumamos los 4 años no llegamos ni al 50% de lo que dice el Director de Obras.
Por eso tenemos que ver los ingresos para empezar a ver los egresos.

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PREDIDENTA (S): Veamos los ingresos
entonces.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Para responder al Sr. Gutiérrez cuando
preguntaba cómo se cuadraron los proyectos de inversión: Le converse el otro día
a Don Ricardo; como este año fue diferente a los anteriores en el cual el ítem de
inversiones no coincide con los proyectos en el cual él debería mandar una
prioridad de los proyectos de inversión; está bien que los proyectos sean superior
a los ítem porque a medida que valla habiendo dinero se van a ir incorporando los
proyectos que van quedando pendiente. En la mañana le manifesté al Director de
Obras y le sugerí que debe priorizar los proyectos del año 2013, debido que la
suma de los proyectos supera en presupuesto del ítem 31.02 en M$82.000
millones de pesos; por lo tanto el concejo municipal debe aprobar el presupuesto
por proyecto puede que no coincida con la prioridad del alcalde al hacer la
apertura por asignaciones y proyectos si no está el acuerdo del concejo, no podré
desagregar el ítem lo que tendremos problemas en el ejercicio presupuestario.
porque el concejo municipal tiene que aprobar cada proyecto; y cada proyecto
tiene una asignación en el presupuesto entonces dicen las normas de flexibilidad
presupuestaria que para crear un asignación el ítem de inversión tiene que contar
con un acuerdo de concejo, es así, también que el concejo que tiene que aprobar
los programas como deporte, culturales etc. Pueden que los programas estén pero
si el presupuesto no da hay que darle una prioridad yo no puedo tomarme las
atribuciones sola y decir el proyecto A o el proyecto B va a tener más prioridad
que el otro, quien mejor lo sabe el Sr. Alcalde con sus funcionarios que está a
cargo de los proyecto, nosotros podemos sugerir algunos pero en el respeto del
normal funcionamiento debería alguien darle una prioridad para que el concejo ya
lo tenga determinado antes del 31 de diciembre.
CONCEJAL SOUGARRET: Silvia; yo creo que si estuviera aquí el Alcalde y le
preguntamos cuales fueron los proyectos de inversión que presento el Director de
Obras; yo creo que no tiene ni idea, porque yo te demuestro en el papel aquí, que
nosotros comparamos lo que dice el Dideco con lo que dice en la parte de
adelante del presupuesto en los sueldos del encargado de deportes el de cultura
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el súper encargado de deportes y otros no cuadran, ni esa información cuadra en
el presupuesto y de acuerdo a esto se ve que el equipo no trabaja.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: No necesariamente debe estar cuadrado, pero lo
ideal es que fuera así para que no tenga confusión, pero eso significa que hay
muchas necesidades en proyectos, pero a esto alguien tiene que darle un orden.
CONCEJAL SOUGARRET: La parte del encargado de Cultura y el Encargado de
Deportes no te cuadra. Porque el presupuesto en la parte de adelante habla de
M$8.196.- millones y él en programa de Dideco habla de M$7.245.- millones, con
esto estamos demostrando que el trabajo en equipo no se nota.
CONCEJAL PAREDES: Una consulta Sra. Presidenta: Con respecto a este mismo
tema ¿es necesario tener un monitor deportivo y un asesor deportivo?
CONCEJAL AREVALO: Esto hay que consultarlo al Dideco o al Alcalde.
CONCEJAL PAREDES: Volviendo al mismo tema del Presupuesto de Salud y si
hay una manera de ahorrar esta sería una buena oportunidad.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: El alcalde en términos generales nos dio las
directrices manifestó que se colocaran las mismas personas que estuvieron
contratadas el af'io 2012, darle una continuidad en el af'io 2013.
SRTA SILVIA PAILAHUEQUE: Exactamente esas fueron sus indicaciones:
SRA. MARIA ESPAI'JA BARRA, PREDI DENTA (S): Yo le encuentro razón el
Colegas Paredes porque esa sería una forma de ahorra porque no se justifica
tener dos encargados de deportes.
CONCEJAL PAREDES: Sumado a ese aparece aparte un entrenador.
CONCEJAL SOUGARRET: Antes de pasar a los gastos deberíamos ver que va a
pasar con los áridos.
CONCEJAL GUTIERREZ: Si hay acuerdo de rebaja porque le vamos a estar
dando más vuelta, ya lo sabemos formamos la comisión y se rebaja y punto.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Hay que tener presente que al rebajar los
M$60.000, Millones hay que rebajar los M$60.000 millones en los gasto y ni
siquiera no hemos alcanzado a colocar presupuesto para la lista que mando la
dirección de obras para proyectos de inversiones.
SRA. MARIA ESPAI'JA BARRA, PREDI DENTA (S): Sra. Silvia pero al rebajar los
M$60.000.- millones que dice Ud., se rebajan los gastos pero esos M$60.000
millones de pesos están inflados, como logramos rescatarlos.
SRTA. SILVIA PAILAHUQUE: Esa es la estrategia hacer un trabajo en conjunto
con ustedes y los profesionales ante Bosques Arauco.
CONCEJAL SOUGARRET: Pero Silvia; ustedes fueron y conversaron con ellos y
ahora ¿porque van a ir los concejales a ponerse de rodillas la forestal Arauco va a
explotar de nuevo y pagar más? No eso va a hacer un viaje perdido.
CONCEJAL AREVALO: Estoy de acuerdo con la comisión; pero esta comisión no
se va a constituir ni va acudir al lugar antes del Jueves que es cuando se vota el
presupuesto, nosotros el presupuesto hay que votarlo de acuerdo a los real, ahora
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si el día de mañana se compone esta comisión y se consiguen los igresos se
incorporara como mayores ingresos las platas y se distribuirá en los puntos que
están faltando. Ese es mi punto de vista de esa manera lo veo yo; no veo porque
tenemos que entramparnos en una discusión de toda la mañana para rebajar una
plata que por experiencia no llega.
ADMINISTRADORA MUNICIPAL: Sra. presidenta yo quiero acotar con el tema de
los áridos lo que nosotros en definitiva tenemos que pelear es el árido que ya
sacaron y que ya esta copiado porque la ley establece que con el solo hecho de
sacarlo se tiene que pagar, en cambio la forestal dice no que ellos sacan por
tonelaje eso es lo que pagan. Que yo creo que no cuadra que pueden haber salido
más camiones con material y que no se pagaron por eso no se cuadro con los
cálculos que tenía el Director de Obras pero eso es lo que hay que pelear. Lo que
hay que pelear es ese material que tiene acopiado ahora que lo saquen o no lo
saquen de ahí es problemas de ellos, pero ya lo tiene acopiado y chancado es eso
lo que hay que ir a pelear , tiene acopiado gran cantidad de material que son
varios millones que hoy día podrían ingresar al presupuesto.
CONCEJAL PAREDES: Sra. presidenta; Una consulta En el caso que la Forestal
no quisiera pagar ese material que ya esta acopiado ¿ El municipio puede hacer
uso de él?
SRA. MARIA ESPAf\lA BARRA, PREDIDENTA (S): Hay que seguir un juicio y
pagar abogado.
CONCEJAL PAREDES: Entonces habría que exigirles que lo paguen, porque si
tampoco podemos hacer uso de ese material para arreglar los diferentes caminos
de la comuna no tiene sentido.
SRA. MARIA ESPAf\lA BARRA, PREDIDENTA (S): Sigue ofrecida la palabra Sres.
Concejales.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Sobre los gastos se considera la dotación de 29
funcionarios de la planta municipal más el Juez de Policía Local más el Secretario
abogado del Juzgado Policía Local Lo que significaría en planilla M$268.694.
millones. A ellos se les debe considerar los gastos que no son gastos
permanentes. Como son el aporte bienestar, los aguinaldo, aporte de navidad,
bono d escolaridad, el PMG las hora extras y los viáticos lo que sumaria en gastos
personal M$57.000.- millones más los losM$264.000.- millones serian
M$322.522.- millones. Luego tenemos el personal a contrata este personal está
con la misma cantidad anterior 11 funcionarios, también con los mismos beneficios
que tiene el personal de planta lo que sumaria la cantidad de M$82.550,. en el
personal a honorarios tenemos 2 categorías a honorarios una es a suma alzada
que don M$22.188.- que se desglosan de la siguiente manera: Aquí tenemos al:
1 ABOGADO
2 funcionarias Residencia Familiar
mensual de $210.000 cada una.
1 Asesor Informática
1 Encargada de Biblioteca (Rincón J.)
Eso es lo que suma los M$222.180.

Por M$9.600.
Por
M$4.200.-por

un

sueldo

Por M$5.676.- anual

CONCEJAL SOUGARRET: Sra. presidenta antes de seguir avanzando que pasa
con el gasto del personal a contrata del 20% porque a nosotros en dos informes
de contraloría (aquí les traigo las hojitas que recuerdan eso) yen una dice que se
va hacer un informe relacionado con el 20% y si no nosotros hablamos del 20% y
si lo sacamos de los M$322.522.- el 20% de contrata seria M$64.504,. Lo cierto es
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que estamos sobrepasados. y de acuerdo la ley dice que tiene que respetarse el
20% y es en el único gobierno que no lo ha respetado. Tu como jefa de finanzas
podrías firmar un papel en donde podemos votar este presupuesto que esta
sobrepasado sobre el 20% y yo quisiera dejar constancia de esto que quede
en acta que yo entregé unas hojitas de los dos informes que hablan con
relación a este tema para que después no digan que no lo dimos a conocer.
Eso me gustaría que me respondiera que sea lo legal no lo ilegal.
CONCEJAL AREVALO: Ella No puede entregar un papelito escrito al concejo.
SRA. MARIA ESPAr\JA BARRA, PREDIDENTA (S): Ella puede advertir, pero no
puede firmar papelitos.
CONCEJAL SOUGARRET: Pero ella nos puede advertir nosotros que no
podemos votar el presupuesto así como esta. Puede ser en forma verbal.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: El Sr. Alcalde me manifestó que considerara el
mismo personal que estaba el año 2012, por lo tanto al ser el mismo personal se
tiene que determinar los costos de acuerdo a lo que corresponde paga por
grados y en los honorarios igual.
CONCEJAL SOUGARRET Yo te estoy hablando del personal de planta.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Esta claro que estamos sobrepasados pero no es
la única comuna. Además la municipalidad no podía funcionar al rebajar las
personas que están contratadas cumpliendo laboras administrabas o técnicos que
asumen responsabilidades que lo señala el estatuto administrativo.
CONCEJAL SOUGARRET: Te voy hacer una consulta. ¿Cómo funcionaba antes
El Municipio?
CONCEJAL AREVALO: Es que el Municipio no tenía todos los servicios que
maneje ahora.
CONCEJAL SOUGARRET: En la cuenta de suma alzada, tú puede contratar por
la Ley del código del trabajo y te pueden cumplir las funciones de chofer y con
eso no es necesario pasarse del 20% que es ilegal y por el código del trabajo tú
puedes contratar. Un chofer lo puedes suplir con esta cuenta y no nos pasamos
del 20%.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Hay excepciones para contrata por el código del
trabajo, no pueden ser permanente.
CONCEJAL SOUGARRET: No es que uno quiera entorpecer el funcionar del
municipio, si a uno lo eligen de Concejal es porque hay que fiscalizar y ver que se
cumplan las leyes como corresponden.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Excepcionalmente podríamos tener
personas, pero sabemos que el operario es una función habitual.

algunas

CONCEJAL AREVALO. No puedes hacerle más allá de dos contratos porque al
mes siguiente pasa hacer automáticamente indefinido.
CONCEJAL SOUGARRET: ¿Y cómo en educación y salud lo pueden hacer? Si
son municipales igual
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Ellos se rigen por otra ley.
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SRTA. ANA: La verdad que para nosotros las restricciones son muy claras
nosotros no podemos contratar por el código del trabajo ningún tipo de personas,
salvo los vigilantes nocturnos, cuidadores de parques o cuidadores de áreas
verdes. o personas que están en el verano en el balneario.
CONCEJAL GUTERREZ. Sra. Presidenta. Yo quiero consultar ¿Cual es la
posición municipal llámese jefa de Finanzas y Alcalde en el tema del 20%, porque
está muy claríto en los dictámenes de contraloría y en la Ley. Y no me gusto
haber escuchado a la Srta. Silvia que dice que otras municipalidades lo hacen,
porque harta gente lo ha dicho se excede el 20% , es ilegal y por lo tanto yo no le
voy a votar el 20% téngalo por seguro que yo le voy a rechazar eso porque ya hay
hartos pronunciamiento de la contraloría y si ustedes por una parte dicen que
sabiendo que el 20% esta excedido ¡hay que aprobarlo) yo también necesito
que en el acta quede que ustedes lo dijeron que así es porque de lo contrario
nos van hacer a nosotros incurrir en la falta y vamos a seguir cayendo en
eso y que todavía no se para a pesar de los dictámenes de contraloría. Si la
contraloría acepta que todos los municipios del país se sobrepasen entonces
eliminen el 20% y súbanlo a un 30% y se ahorra el problema pero si nosotros
seguimos cayendo en la ilegalidad seguimos cometiendo más errores de los que
ya hemos cometido, por eso yo en este periodo no me voy a prestar para eso
porque el presupuesto afortunadamente esta vez lo alcanzamos a ver; porque
otras veces no hemos alcanzado ver y se han aprobado tal cual como lo presenta
el Alcalde, yo quiero saber cuál es el criterio del Sr. Alcalde y de la jefa de
Finanzas de esto ¿ Nos excedemos sí o no? para poder votar en conciencia.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: No corresponde que se sobrepase lo que dice ley
eso está claro.
CONCEJAL SOUGARRET: Sra. presidenta yo quiero decir: Srta. Silvia entré a
internet y se dará cuenta que son muy pocos los municipios que se pasan del
20%. Muy poquititos.
CONCEJAL AREVALO: Los municipio grandes tiene menos posibilidades de
exceder esta cifra los municipios chicos están condenados a pasarse, porque a
los municipios grandes le mandan las mismas funciones que a los municipio
pequeños. Mira Jorge tú tienes que irte a la práctica, si hoy día el municipio se
excede es porque el municipio necesita de contratar gente. Hoy día van a tener
que pasarle un funcionario al JPL ya va hacer un funcionario menos en la
Municipalidad y yo creo que van tener la excusa para decirles a la contraloría
bueno tuvimos que acceder a esto porque se debe enviar un funcionario de la
municipalidad al JPL. Yo te estoy señalando algo que se hace hoy en día
CONCEJAL SOUGARRET: Se aumento la planta Municipal en dos funcionarios
más que son de grados altos que quizás con eso se podría haber regularizado en
20% y todavía no son capaces ni con eso regularizar el 20%.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PREDIDENTA (S): Sra. Silvia con respecto al
presupuesto ¿Qué hay del alumbrado público?
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: La semana pasada me llevaron la solicitud de
pedido para subir al portal nuevamente la licitación pero habían unos detalles por
lo cual la devolví, correcciones que había hecho el asesor jurídico y después no
me la mandaron pero vi el correo de control interno en el cual igual hacía mención
algunas correcciones, pero desconozco si ya llego al Portal.
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SRTA. ANA: Ayer en la tarde 5.30 horas, lo firme porque ya le hicieron las
correcciones que yo sugerí y entiendo que se debería publicar hoy día. Es
licitación Pública se volvió a foja o. se cambiaron las bases por lo tanto se tiene
que hacer una nueva licitación.
SRTA SILVIA PAILAHUEQUE : Es muy importante tener presente en este
presupuesto 2013, porque dentro de los proyectos de inversión sef'lala que hay un
proyecto que dice de iniciativa de inversiones de luminarias , si no esta aprobado
este presupuesto con que se va a pagar el proyecto: Si el presupuesto Municipal
da para M$82.000.- millones de pesos que se va a priorizar y además si vamos a
rebajar M$60.000.- millones por la razones que se explico con relación a la
extracción de áridos entonces no va haber para proyectos de inversión entonces
estamos licitando un proyecto que no va a tener presupuesto.
CONCEJAL SOUGARRET: Con respecto a las Luces LEO, me hubiera gustado
ver las bases antes que las subieran a portal. Pero le voy hacer un alcance que
el estudio que hizo el famoso amiguis de Jacint fue mal hecho, porque el ahorro
que presentaba Frontel era un 37 o 38% porque daba para eso de acuerdo a
como colocaron las luminarias LEO, donde colocaron muchas limonarias del 150 y
deberían haber sido todas de 100 nada más. Por eso que no llegamos af'lo 50% y
si otra vez vamos con las mismas bases y con esos mismo estudios no se va a
poder en lo real llegar a un 50%. Entonces lo que está hablando Silvia de que se
tenía considerado para paga un futuro proyecto de luces LEO ya no vamos estar
hablando de esa cantidad; sino que sobre los M$100.000 millones de pesos. Y
vamos a estar peores, por eso deberíamos nosotros haber visto antes las bases y
los estudios antes de subirlas al Portal, acá les gusta hacer todo a escondidas y
rapidito.
CONCEJAL AREVALO: Las bases tendrán que condicionarse a la plata que
nosotros tenemos o si no deberíamos pedir una modificación presupuestaria.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PREDIDENTA (S): Sra. Silvia cuanto Ud., dice a
foja O, quiere decir que se va a realizar todo de nuevo, como corresponde tiene
que venir al concejo para su aprobación y rechazo.
CONCEJAL SOUGARRET: Las bases no van a pasar por el Concejo.
SRTA. ANA: La contratación nada más.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: y Para eso tienen que aprobar el presupuesto
para poder pagar. La Dirección de Obras tiene que priorizar los proyectos porque
de lo contrario no podríamos nosotros estar pagando si no hay presupuesto.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): Mientras tanto que va a pasar
si Ercilla y Pailahueque y Pidima siguen a oscuras, porque este proyecto podría
demorar.
CONCEJAL AREVALO: Estamos disparando para muchos lados yo creo que hay
que ver cuáles son los ingresos que se van a rebajar porque nos va a llegar el
jueves y vamos a estar en la misma situación.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): Veamos entonces los ingresos
que se van a rebajar.
SRTA. ANA: Ustedes votaron para hacer una rebaja ¿Lo van a votar de nuevo?
Se aprobó por unanimidad rebajar los ingresos proyectados por concepto de
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extracción de áridos de M$80.000.- millones a M$20.000, Millones eso fue votado
y aprobado. ¿Qué otra rebaja?
CONCEJAL SOUGARRET: Si nosotros nos vamos al 20% del personal a contrata
ahí estamos para ahorrar M$18.000.- millones de pesos para compensar
losM$60.000.
CONCEJAL AREVALO: Vamos sumando primero después vamos cuadrando,
vamos dando cifras sumamos y vemos si coincide lo que estamos descontando.
CONCEJAL SOUGARRET: Acá tenemos una diferencia, el Dideco pide M$7.245,
para el sueldo del encargado de deportes y M$7.245., Para el que le hecha
airecito cuando está muy acalorado y en el presupuesto esta figurando M$8.196.
Millones de pesos.
SRA MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S):
No se olvide colega que
usted es Concejal, no emita palabras porque también a usted le pueden decir
cosas.
CONCEJAL ORELLANA: Yo quiero defender a la persona que echaba el airecito,
yo creo que fue un tremendo aporte al municipio gracias a su gestión se
consiguieron proyectos emblemáticos como es el polideportivo que ya hoy día van
empezar la construcción si Dios quiere. Por eso yo mas allá de que haya tirado
airecito yo lo quiero defender y también agradecer su gestión y la calidad humana
que le entrego a nuestros colegas y se agradece que personas como él hayan
llegado al municipio a contribuir y también hacer un aporte como con su calidad
de persona; independientemente de los errores y defecto que él pueda tener.
CONCEJAL SOUGARRET: Sra. presidenta quisiera hacer un alcance; Aquí en el
Concejo cuando el Colega Víctor Gutiérrez hizo referencia a lo mismo que está
diciendo el Colega Orellana, El alcalde ¿qué dijo Colega?
CONCEJAL GUTERREZ: El Alcalde dijo que ese proyecto lo habían hecho ellos
con el Director de obras. Pero sabemos que fue el Sr. Schifferli.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S):
en los gastos.

Continuemos con las rebajas

CONCEJAL AREVALO: Silvia me puedes explicar lo que esta acá marcado,
SRTA. SILVIA: Esta es una parte de las bases que me envió Dirección de obras
para firmar, yo como les estaba hablando recién lo devolví porque encontré varias
cosas que encontraba extrañas. Dice el ART. 10 Tipo de Adjudicación: La
notificación del decreto de adjudicación se entenderá realizada en conformidad a
lo dispuesto en el Art. 6to, del reglamento de la Ley 19. 886, esto es luego de las
24 horas transcurrido desde que la entidad licite publique en el sistema de
información el decreto respetivo luego de esto se emitirá la orden de compra y se
procederá a la firma del contrato respectivo los proponentes no adjudicados serán
notificados por el sistema de igual forma.
Antes de proceder a la adjudicación la municipalidad deberá velar por efectuar las
modificaciones presupuestarias pertinentes de tal modo de generar las rebajas del
gasto de consumo y trasladar a gastos de inversión una vez presentada esta
modificación al Honorable concejo Municipal se podrá proceder al contrato
respectivo. Esto mismo nos señalo la vez anterior el Sr. Abogado en la oficina de
Alcaldía con la administradora municipal, cuando le pedimos junto a la
administradora municipal asesoría con respecto situación considerando que no
había presupuesto. Esto era lo que yo les estaba manifestando que al adjudicar
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necesariamente tienen que tener presupuesto por eso la importancia que los
proyectos de inversión tiene que venas ya priorizados. Ahora lo reviso el abogado
y Control Interno.
CONCEJAL GUTIERREZ: Sra. presidenta, yo todavía sigo sin entender algunas
cosa, Srta. Silvia me está enredando un poquito más la película: Cuando se
traslada este tema de las LEO y se nos echa la culpa que la rebaja de los áridos
podría no financiar las Led se me enredó más el tema. Porque se nos está
echando la culpa a una situación que nosotros detectamos que no estaban esas
platas y usted lo informo en reunión de comisión. Por lo tanto yo las LEO las
dejaría aparte, porque el Director de Obras que va a revisar los proyectos de
inversión, porque se lo dijimos la reunión pasada. Esta es la segunda reunión
donde le Director de Obras no ha cumplido con su pega de revisar los proyectos
de inversión de sacar los que no corresponde, priorizar y ver que le cuadren las
platas si se lo dijimos aquí y el también se percato que también faltaba la plata
como dice la Srta. Silvia en su Email. Entonces a mi no me cuadra cuando ustedes
van a licitar por segunda vez las LEO, no sé si en forma apresurada porque así lo
veo y resulta que no tienen financiamiento y la culpa y responsabilidad es del
Concejo. Si el concejo no aprueba esto la LEO no sale. Y resulta quienes tienen
que velar para que hayan recursos y nosotros aprobemos en conciencia y que sea
de acuerdo a la ley son los técnicos. Entonces estoy bien confundido en esto de
que se nos está echando la culpa nuevamente por las LEO. Yo quiero que eso
quede clarito que yo no voy a votar nada, absolutamente nada, ni menos
que nos echen la responsabilidad a nosotros por algo que es su pega y
estoy seguro y ojala me equivoque, que el Director de obras cuando nos
toque votar el presupuesto, todavía no va a tener la priorización de los
proyectos que le está solicitando la jefa de Finanzas. Que alguien aclare eso.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Todo tiene relación, es deber de los funcionarios
deberíamos haber concluido en algo, todo tiene relación las platas, los
presupuesto y la toma de decisiones. Un ejemplo ( muestra una solicitud de
pedido? Me llevan esta solicitud totalmente incompleta y ya firmada por la
autoridad comunal. Entonces qué hago yo, tengo que firmar no más. Cuál es mi
advertencia si ya viene firmado luego firmo yo acá, presupuesto aproximado no lo
conozco porque las bases están mal hechas, se los demostré en el Art. 10, " 2do.
Lugar no puedo colocar fecha de pago por mal hechas las bases y 3er.lugar aquí
le coloco el ítem que debería ser por inversión, porque a mí me obligaron que
debiera ser a través de un consumo. No es un consumo porque este es un
proyecto de inversión, esta solicitud es como la cuarta solicitud que me han
llevado, le coloque que debe quedar nula la anterior. Eso son uno de los ejemplo,
yo no tengo porque estarle informado al concejo porque para eso yo tengo un jefe
y todo tenemos un Jefe. Estas situaciones me complican como jefa de Finanzas.
Por eso yo ahora les estoy advirtiendo para el ano 2013 lo que va a ocurrir.
CONCEJAL SOUGARRET: Sra. presidenta: lo que tendríamos que hacer nosotros
eliminarles todos los proyectos de inversión y dejarle solamente el de las luces
LEO. Tu Silvia eso que estás haciendo ahora de advertir deberías hacerlo
siempre constantemente para mantenernos como concejo informado de las
negligencias que pasan en el municipio.
CONCEJAL PAREDES: Ella dice que no le compete a ella decirle al Concejo.
SRITA SILVIA PAILAHUQUE: Pero son situaciones internas; mi deber es poner
en conocimiento al Sr. Alcalde y a mis colegas.
CONCEJAL GUTIERREZ: Sra. presidenta: Una aclaración. La Srta. Silvia dice que
no le compete informar al concejo, eso es falso la Ley N o 18.695, la obliga a ella
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cuando como cuerpo colegiado y además por escrito o verbal. Lo que pasa
estimados concejales, es que el Alcalde tradicionalmente y espero que en este
periodo no lo haga; ha silenciado a los Jefes de los departamentos, pero un
municipio democrático que quiere hacer las cosas bien, todo esto se conversa con
los concejales, de tal manera que cuando llegue la votación todos estemos
informado y no estemos en esto. Pero los jefes de departamentos tienen la
obligación de responderles a los concejales es mas el municipio de acuerdo a la
ley de probidad y ley de trasparencia si un vecino le pregunte tiene que darle
respuesta dentro de 15 días. Entonces eso es un error que se ha ido metiendo en
la gente pero es por eso porque aquí todo pasa por el alcalde y no debe ser así
hay cosaS que nosotros las podemos tratar de otra manera para ayudar a la
gestión del Alcalde y sacar esto rápido, por ejemplo las observaciones que le
hacen los jefes de los departamentos, no las conoce el concejo y resulta que la
observaciones son la materia prima para nosotros para poder resolver esto.
Quiero aclarar esto porque se entiende que los jefes de los Departamento y los
funcionarios le deben solamente pleitesía al alcalde me parece bien
administrativamente, pero el Concejo como cuerpo colegiado pide un documento y
en 15 días tiene que estar: lo que pasa que en 4 años acá no se cumplió. Aquí se
ve que la Srta. Silvia y la Srta. Ana cumplen con su labor porque advierten, lo que
pasa que hay un impedimento para que llegue a nosotros.
SRA. MARIA ESPAr\lA BARRA, PRESIDENTA (S): La contraloría también nos ha
dado la razón en muchas cosas.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Lee Email. Para aclarar a los Sres. Concejales
que ella informa y advierte. Se ha presentado solicitud N o 3482, antes 3480,
antes... para proyecto " Licitación cambio reposición y mantención luminarias de
tecnología LED, para luminarias servicio público de la comuna, el cual solicitó dar
seriedad al trabajo, no existe prolijidad.
- ¿Se dio termino al proceso anterior?, boleta de garantía vencida para poner
término.
- Solicitud 3480, con bases de licitación privada
- La presente solicitud 3482, con base para Licitación Pública, se detecta
detalle, lo que da a entender que una vez que me entregan unas bases las
cambiaron. NO ES POSIBLE, si el Sr. Abogado las devuelve no las corrija,
ya que se refiere en varios puntos las observaciones que realizó Contraloría
Art. 17 " Garantía ..... dice ........ ESTO LO ENCUENTRO RARO FUE
COLOCADO POR EL ABOGADO CREO" esto da a entender que un
tercero dio su opinión, bien que mas opinen, pero el responsable de
entregar este trabajo debe tomar las precauciones correspondientes,
porque no tengo tiempo para revisar todo, además debo confiar en el
trabajo que se presenta. Todo esto es una burla o un chiste.
- No considera a la Administración en la Comisión.
- Etc Etc.
- Al parecer todavía no pasa por control.
- Es necesario que se coloque todo lo referente a informe de contraloría.
- Para evitar esto las bases deben entregarse firmadas por el funcionario
encargado del proyecto en todas sus hojas, por que las bases se deben
entregar a adquisiciones en digital que deben ser las mismas que tuvimos
a la vista al firmar la correspondiente solicitud. Fin de Email.
Este es un trabajo delicado para nosotros preocupante porque todo tiene relación,
y sobre todo con la ciudadanía porque es un derecho que tiene cada ciudadano.
CONCEJAL PAREDES: Sra. Presidenta: Tal como dice la Srta. Silvia si este tema
es tan delicado no se puede dejar esta decisión para después, porque tomarla tan
apresurado si han tenido problemas hace mucho tiempo, porque mejor nos
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ponemos de acuerdo y arreglamos lo que ya está; porque la comunidad no tiene
porque seguir pagando el pato por este tipo de situaciones.
CONCEJAL SOUGARRET: Una consulta Silvia, tú que viste las bases, aquí está
hablando de un supuesto valor anual o mensual pero las bases esta vez ¿indican
el valor del proyecto?
SRTA. ANA: Las bases no, solamente en una parte las bases señalan que si el
valor supera el presupuesto estimado en la Licitación, la municipalidad deberá
proveer mayores recursos para ello.
CONCEJAL SOUGARRET: A lo que yo me refiero es que las dos veces que se
han tirado sin ningún valor.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Es tan importante que se le dé una prioridad a los
proyectos, porque no hay de donde generar más ingresos, el presupuesto esta tan
limitado y todos los recursos asignados al presupuesto es necesidad.
CONCEJAL ORELLANA: Sra. presidenta: Lo que dice el Sr, Paredes y el Sr.
Gutiérrez el tema de ver bien el tema de la Licitación LEO, es súper oportuno.
Ahora sí creo que nosotros debiéramos ver la forma que la solución hoy día sea
inmediata que por lo menos que se haga una mantención. Porque Pidima y
Pailahueque y Ercilla, están súper oscuro, no obstante de que algún día podamos
tener esas luces LEO, que yo creo que serian un gran aporte teniendo las cosas
claras como deben ser. Pero yo creo que hoy día tenemos que ver la forma de
hacer una mantención rápidamente en lo que ya tenemos, porque viene el verano
bien gente de afuera.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Pero si se hace ahora son 120 días ya estarían
instaladas las luminarias.
CONCEJAL GUTIERREZ: Sigo sin entender el tema, queremos luminarias LEO y
no tenemos plata y el presupuesto esta desfinanciado.
CONCEJAL ORELLANA: Yo creo que hay que dar una prioridad y dentro de las
prioridades están la LEO, el tema es cuando va a hacer esto y obviamente lo que
queremos todos es que las cosas salgan bien por eso la Srta. Silvia tiene la
inquietud y tiene las ganas salgan y por algo ella manda esas observaciones lo
cual obviamente igual uno tiene que agradecer, el tema es que esto igual va a
demorar algunos y en una de esas se puede hacer algo como parche colocar
algunas ampolletas donde está muy oscuro a eso me refiero yo.
SRTA. ANA: El concejo le ha pedido al director de obras en reiteradas ocasiones
lo mismo.
CONCEJAL GUTIERREZ: Llevamos bastante tiempo en eso.
SRA. MARIA ESPAf\JA BARRA, PRESIDENTA (S):
reuniones solicitando al director de obras lo mismo.

Hemos estado en distintas

CONCEJAL SOUGARRET: Se contrato a un amiguis de Jacint para que hiciera un
estudio para rebajar 50% , una empresa seria postulo y ahorraba un 37% de
acuerdo a las bases. Pero ahora lo que tenemos nosotros como concejo revisar
esas actas y ver realmente la necesidad del tipo de luminarias, porque en algunas
partes están instalando luminaria de 150 y deberían ser de100, yeso quizás nos
daría para rebajar un 5'% y Frontel postule de nuevo y logre el ahorro del 5'% pero
así como está la cosa no se puede.
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SRTA SILVIA: Tengo entendido y tampoco yo entiendo, porque si se llama a
licitación ustedes los Sres. Concejales o el concejo municipal aprobó el estudio,
porque antes de hacer un proyecto hay un estudio, porque si voy a licitar algo yo
tengo que saber cuántas luminarias vamos a cambiar, en que calles, tiene que
haber un diseño, ahora estamos en otra etapa.
CONCEJAL SOUGARRET: Ese estudio fui copiar y pegar. Hay que ver de nuevo
y estudiar bien las bases.
SRTA SILVIA PAILAHUEQUE: Por eso hay que comparar que el estudio que
hicieron y que se le pago a una persona X tiene que ser similar a los que
estipulado en las bases. No puede haber un estudio y después vamos a estar
cambiando la forma de hacer las cosas, alguien tiene que hacer un seguimiento de
eso. Voy a tener que explicar un caso bien grave, por no hacer un seguimiento o
que ocurrió con respecto a un proyecto de Posta de Temucuicui nos afecto los
proyectos PMU a las cuentas corrientes. El municipio va a tener que aportar
porque es un castigo para la municipalidad, lo que significar que con recurso
municipales vamos a traspasar fondos a los Proyectos del PMU, entonces creo
que la Dirección de Obras tiene que poner en conocimiento de estas situaciones
porque yo no puedo llegar y sacar dinero de la noche a la mañana. Yo lo puse en
conocimiento tanto del Gobierno Regional como a la Subdere y le mande un
correo al Asesor Jurídico para que me informara cual va hacer proceder de este
municipio con respecto a ello.
CONCEJAL SOUGARRET: Silvia estas situaciones deberían informarnos.
SRTA SILVIA PAILAHUEQUE: Nos efecto los proyectos PMU a las cuentas
corrientes y si no nos depositan esos fondos el banco nos hace la rebaja, por lo
tanto con recursos municipales, vamos a tener que traspasar para los proyectos
PMU; por eso, el funcionario a cargo de los proyectos debió informarlo en su
momento.
Nosotros tenemos que apoyar la gestión municipal, no podemos
paralizarlo.
SR. SOUGARRET: Estas cosas deben informarlas, si no conversamos con Silvia,
no nos habríamos informado de nada.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): ¿De ésta situación está en
conocimiento el Alcalde?, ¿quién es el responsable?
SRTA SILVIA PAILAHUEQUE: Esto lo ve la dirección de obras, les voy a dar un
ejemplo de la situación, (da lectura a correo electrónico enviado al profesional del
GORE, don Juan Pablo Oliva) Sobre Proyecto Construcción Posta Temucuicui: se
informa que el día 5 de Diciembre 2012, fue embargada nuestra cta. cte. del Bco.
Santander, producto de la demanda al Contratista de la mencionada Obra. Sr.
MANSILLA, debido a las graves consecuencias al parecer por un deficiente
control y seguimiento de ella. Ante lo informado ruego a Ud., informar a quien
corresponda, para dar solución o ver qué pasos debe seguir el municipio, debido
que no se cuenta con los fondos de ese proyecto.
Favor informar lo antes posible, caso contrario se debe hacer las consultas a
Contraloría Regional, ya que es primera vez que ocurre esta situación en este
Municipio.
A mí me preocupa la situación, ya que no sé cuál es la forma de operar respecto a
ello.
SR. SOUGARRET : Si la gente se atreviera hablar del caso!!.. una persona, Sala
Cuna de Chequenco donde hablan de super 7, que le entregaron un cheque por
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$200.000 y son personas que no se atreven a denunciar, porque están trabajando
constantemente para el municipio.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, Presidenta (s): Tenga cuidado colega con lo que
habla, queda todo grabado.
SRTA. SILVIA: De esta situación, mi obligación fue informar a mis superiores y
también el encargado de los fondos del GORE, (da lectura a correo enviado al
abogado).-Con res~ión a su contrato este munici io solicita su
asesoría sobre e l _
Programa
Mejoramiento Urbano - PMU, debido que afectó a fondos de proyectos PMU,
desconociendo quien dió al tribunal esta cta. cte., el Gore o la Dirección de
Obras. Como Ud. representó al municipio en este juici
o a Ud. hacer las
ncc:nl~lnc.,. ante el Gore
esta situación ya que ellos
2.- El Gore debería depositar a la mayor brevedad estos fondos. Mayor
información de este proyecto desconozco que profesional del Gore lleva el control
o seguimiento, en este municipio está a cargo del DOM (Ricardo Díaz).
3.- A la fecha no he recibido información de parte del Gore, solo que recibieron
estemail (Sr. Martin Pilquiante), y del DOM.
4.- Urge esta información, caso contrario Control Interno debe poner en
conocimiento al Concejo municipal, de esta anomalía.
En espera de su gestión, le saluda Silvia Pailahueque (DAF).
A través de los estados de pago que el último fue en agosto, enviado por la DOM,
dentro de ello dice que se envía el E.P. N° 6, por $6.951.951, entonces
desconozco el proceder, porque nos faltara dinero; el oficio que envían en ninguna
parte aparece finanzas, por eso desconozco el tema. Son situaciones internas y
privadas, que las tiene que solucionar el municipio.
CONCEJAL. SOUGARRET: ¿El Sr. Mansilla sigue trabajando para el municipio?
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Lo desconozco, pero sé que hay obras que aún no
están cerradas, sin recepción.
CONCEJAL SOUGARRET: El regalón hizo trabajos en el Liceo, después en
Chacaico tuvo votada una sala cuna, ¡y lo siguen premiando con otras obrasl,
también el gimnasio de Pailahueque.
CONCEJAL GUTIERREZ: Me gustaría saber el origen de la situación.
SRTA. ANA: Un trabajador hizo la demanda en forma conjunta a la Municipalidad
y Gobierno Regional, en el cual no fue reconocido junto a su hijo, y por eso hizo la
demanda a los tribunales laborales de Lautaro, y a través de ello se determina en
la demanda el embargo de la cuenta para pagar sus remuneraciones e
imposiciones.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE : Como hay un convenio firmado entre el municipio
y el Gore, y los que pagan son el Gobierno regional, por lo tanto somos
solidariamente responsables de la situación. Ahora; ¿rni pregunta es? ¿Por qué
los tribunales nos rebajo las cuentas corrientes, si nosotros no administrábamos
esos fondos? Alguien debió haber dicho que se pagaba a través del Gobierno
Regional y en ese Estado de Pago debió haberse rebajado automáticamente.
CONCEJAL GUTIERREZ: Ese es un camino, pero el otro camino tiene que ver
con el Sr. Mansilla, quién cometió un ilícito.
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SRTA. ANA: Lo que correspondía es descontarle al contratista y haberle retenido
a través del Estado de Pago, además de eso hay un problema, ya que al parecer a
nosotros como municipio nadie nos defendió.
SRTA. SILVIA: En el oficio en ninguna parte decía "en este estado de pago deberá
tomarse las precauciones", y con ese documento avisarle al tribunal que las platas
no están en la municipalidad.
CONCEJAL SOUGARRET: Aquí otra vez falló el Jefe de Obra, él es eIITO, pero
él seguía cursando los estados de pago.
SRTA. SILVIA: Me preocupa la cuenta que son proyectos PMU, no rebajaron los
recursos, y ¿con qué pago los otros estados de pago?, entonces el municipio
tendrá que responder si no están los recursos.
SR. SOUGARRET: Aquí está demostrado que el abogado no está haciendo su
pega.
SRTA. ANA: En una oportunidad anterior, el abogado manifestó que no había
podido representar al municipio por que el Alcalde no había dado un poder para
representarlo ante el municipio. Creo yo, que un abogado como mínimo debe
preocuparse de obtener esos poderes antes.
CONCEJAL GUTIERREZ: Sugiero al Director de Obras en los proyectos de
inversión, ya que hay M$12.000 que tiene que ver con el diseño y pavimentación
de calles Av. Ercilla, ya que tengo una información que esos proyectos están en
buena etapa; y que estos diseños queden para el próximo año.
SRTA. ANA: Efectivamente hay que hacer una rebaja y sin tener conocimiento de
cuánto nos cuesta el aporte de los vecinos, proyecté la suma de M$6.000 y en la
práctica son M$2.500 pero eso es exclusivamente el aporte de los vecinos, porque
el municipio no aporta por estar exento de pago, y ahí tendríamos un pequeño
monto a favor, pero respecto del diseño, son platas que están proyectadas para
nuevos diseños de calles que no existen.
CONCEJAL GUTIERREZ: Yo sugiero re estudiar esos M$12.000.
Podríamos ir votando.
CONCEJAL SOUGARRET : Quisiera consultar a la Srta. Ana. sobre proyectos
PMB urbano y pavimentación participativa, y que está como para contratar una
consultora que son M$9.000.
SRTA. ANA: Se refiere a contratar una consultora para realizar esos proyectos.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Recuerden que si se va a disminuir M$60.000 se
va a tener que sacrificar varios gatos que están muy restringidos, y hay que ser
bien cuidadosos y una razón bien fundada para disminuir o eliminar. Por ejemplo:
si eliminamos el aporte de salud, significaría disminuir sustancialmente la partida,
por eso cuando se proponga rebajar, va afectar programas que no se van a poder
realizar.
CONCEJAL SOUGARRET: Antes de venir para acá vi la bolita que me decía que
esos M$9.000 son para el caballero ese.
Solicito un receso de 5 minutos.
SRA. Ma. ESPAÑA: Toma la votación.
SR. PAREDES: Rechaza
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SR. ORELLANA : Aprueba
SR. SOUGARRET : Aprueba
SRA. Ma. ESPAr\lA : Rechaza
SR. GUTIERREZ : Rechaza
SR. AREVALO: Rechaza
Se rechaza el receso de 5 minutos en la reunión por 4 votos a 3.
SRTA. SILVIA: Informa que el día 14 de diciembre, no estaré presente en la
reunión, por encontrarme en la final de una capacitación, junto a mi colega Nelson.
SRTA. ANA: Ese día solamente se votará.
SRA. Ma. ESPAr\lA: Hoy tenemos que dejar casi todo analizado.
SRTA. SILVIA: Recuerden que están los presupuestos de Salud y Educación, que
deben aprobar.
CONCEJAL AREVALO : El presupuesto de salud y educación no lo vamos a ver,
ya que la rebaja que le han hecho al presupuesto no lo podemos rebajar más, no
tiene sentido tocarlo si no lo podemos aumentar.
CONCEJAL PAREDES: Consulta ¿Cuándo se elabora este presupuesto, no es
convocado el depto. de Salud?
SRTA. SILVIA: Cuando hacemos el presupuesto municipal, sugiero y entrego mis
aportes, pero no estoy facultada a citar a las personas.
CONCEJAL PAREDES: Considero que el presupuesto es muy austero y los
ingresos son mínimos y que el Alcalde salga a buscar recursos a otro lado.
SRTA. SILVIA: Esa es una estrategia, de poder resolver las situaciones de
educación y salud en forma paralela, tanto en los ministerios o a través de otras
instancias, como Ministerio del Interior, Subdere.
CONCEJAL PAREDES: Es conocimiento de todos los problemas económicos que
hubieron el 2011 y 2012, de abastecimiento de medicamentos, los aportes que se
solicitan al municipio, no son para sueldos, sino para abastecimiento; además, el
nuevo edifico que tenemos el gasto que se genera es 3 veces más de lo que se
gastaba anteriormente. Ya tenemos una caldera a petróleo, electricidad el triple,
asegurar el edificio, además de la nueva construcción que hay en Pailahueque.
CONCEJAL AREVALO: Y el presupuesto no aumento en nada.
CONCEJAL GUTIERREZ: El percápita no depende de nosotros, sino de cómo se
atiende.
COCNEJAL PAREDES: Estos últimos meses se ha recuperado el percápita, y
eso va directamente a gastos de funcionamiento.
CONCEJLA ORELLANA: Hace años atrás me correspondió defender el
presupuesto y obviamente sé que los gastos son mayores, pero como dicen los
colegas que los gastos que se requieren son los básicos, puede haber
excepciones como el aniversario que se debe discutir y muchas veces dan vida al
pueblo.
Nosotros como Concejo podemos gestionar recursos para el municipio y tocar
puertas.
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SRA. Ma. ESPAÑA PRESIDENTE (S): Seguimos analizando el presupuesto.
SRTA. SILVIA: En cuanto a Salud, se considera el aporte municipal para traspasar
al Cesfam de M$60.000 y ahí se consideran las postas de Paialhueque y
Temucuicui y Educación está solicitando M$89.000.
En salud ya llevamos M$79.314 y ya hemos entregado M$68.000 lo más probable
es que la próxima semana entregamos los saldos a las respectivas áreas.
CONCEJAL SOUGARRET: En el programa de los jóvenes de verano, se está
presupuestando M$30.000 y rebajar M$10.000 para destinarlos a salud.
CONCEJAL PAREDES: Considero buena la idea, ya que hay muchos
medicamentos que son auge.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE : Hoy día la prioridad es todo lo que corresponde
al funcionamiento de las 2 áreas, ya que hace como 5 años atrás se hizo la
petición, y fue bien acogida, y en cuanto a los gastos en personal, que
correspondía a imposiciones, se bajó considerablemente los pagos. Creo que es
una forma, metas o gestiones que deberían iniciarse a principio de año, ya que el
próximo año es periodo de elecciones, y muchas autoridades van a estar
golpeando puertas en diferentes ministerios.
CONCEJAL SOUGARRET : Con el presupuesto que tenemos, podemos hacer
readecuaciones para aportar más. Y con M$120.000 que dejemos a salud
podríamos funcionar a medias.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Hemos pasado muchas modificaciones
presupuestarias, en el cual ni siquiera hemos llegado al ppto. Para terminar
diciembre como son los consumos básicos (luz, agua, teléfonos, combustible).
Yo desconozco una situación que me compete como finanzas, es hacer un
análisis con Educación y Salud, por ejemplo si se contrata más personal, ¿se hará
un análisis?, ¿eso genera más ingreso, o está financiado por programas?
CONCEJAL PAREDES : En Salud nosotros trabajamos con el 80% plazo
indefinido y 20% honorarios y nos tratamos de encuadrar en eso y estamos
copados, además con la dotación que aprobó el Concejo está con la gente
suficiente.
SRTA ANA: Se incorpora por programas, yesos programas vienen financiados.
Lo que me preocupa es la situación presupuestaria de los deptos. Los deptos. de
salud y educación y no han presentado ninguna modificación presupuestaria a la
fecha, habiéndose percibido mayores ingresos por distintos conceptos; a mí me da
la impresión que ellos modifican su presupuesto y no lo pasan por el concejo, y es
una tremenda ilegalidad, sobre todo educación.
Recibí hace una semana el informe trimestral, para entregarles la próxima semana
el informe, entonces los deptos. presentan una realidad inicial y es como que no
les pasara nada en todo el año, en cambio la Srta. Silvia lleva 8 modificaciones
presupuestarias al Concejo. Hay un descuido absoluto en las áreas de finanzas de
educación y salud, por lo mismo asumimos, ellos gastan pero deberían ser más
ordenados. Debo rescatar el trabajo que hace Antonieta, ella ha ordenado el 80%
todos los problemas que habían antiguamente, no así educación, que no está al
día.
CONCEJAL AREVALO: Con respecto a las platas que se traspasan a Salud y
Educación, se contrata a un médico y se le paga una asignación ¿esa asignación
está considerada dentro de los M$60.000 que se le asignan?
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SRTA. SILVIA: El detalle no lo conozco, nosotros entregamos y ellos distribuyen.
La situación presupuestaria de educación, en los ingresos señalan otros aportes,
presupuesto vigente M$477.000 y ya han recibido M$538 millones, ya hay un
superhávit, por lo tanto si hay mayores ingresos, se deben aumentar en los
gastos. Lo que hay que poner cuidado, que es deber de nosotros los funcionarios,
es advertir de ésta situación, principalmente cuando se están analizando los
trimestrales, ya que el31 de diciembre debe estar todo saldado.
CONCEJAL SOUGARRET: Nosotros somos solidariamente responsable de la
situación. ¿Alguna vez se nos ha presentado de parte del municipio al concejo un
ajuste del presupuesto a final de año ... nunca.. siempre se ha pasado por el aro?
Las precauciones deben estar durante todo el año.
SRTA. SILVIA PAILAHUEUQE : Los ajustes con las modificaciones
presupuestarias, yeso está en el portal. Al 31 de diciembre se depositan los
saldos del fondo común municipal, vamos a tener ingresos y se lo podría
proyectar, pero el criterio que ha utilizado el concejo es no trabajar en base a
estimaciones, y si estamos trabajando en base a estimaciones para el 2013, es lo
mismo que uno hace en el ejercicio presupuestario.
CONCEJAL SOUGARRET: Podrían citar para el 30 de diciembre.
CONCEJAL GUTIERREZ : Propongo votar para seguir avanzando.
CONCEJAL SOUGARRET : La votación sería respetar el 20% del personal a
contrata, además tenemos los M$9.000 de deportes y sacar a obras para
cuadrarnos en los M$82
CONCEJAL AREVALO : Quisiera ver los gastos, porque si no llegamos a rebajar
los M$60.000, tenemos que cuadrarnos.
CONCEJAL SOUGARRET : Si aplicamos el 20% tenemos M$18.000, y este año
se están dejando M$30.000 para los jóvenes estudiantes y el año pasado se
dejaron M$20.000.Dideco tiene el programa de deportes donde hay un encargado y un
superencargado de deportes y nosotros como municipio no nos podemos dar ese
lujo.
También tenemos los M$9.000 que está aliado de la pavimentación participativa,
hay que rebajarlo.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S) : En total son M$34.500 al rebajar
lo que se menciona.
CONCEJAL SOUGARRET : El Dideco que está encargado de deportes y cultura
son M$7.245.
SRTA. ANA: La propuesta, sería entonces la siguiente:
1.- Respetar el 20% del personal a contrata, correspondiendo rebajar a la cuenta
21.02 de gastos por un total de M$18.059.
2.- Rebajar la cuenta de iniciativas de inversión, proyectos PMB y Y diseños de
proyectos PMU por M$9.000, eliminar el programa.
3.- Eliminar el encargado de deportes con un solo encargado y su entrenador,
dejando en M$.......... .
CONCEJAL AREVALO : ¿Dónde vamos a dejar esos recursos?
SRTA. ANA: Tenemos que llegar a M$60.000 para cuadrar los ingresos.
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CONCEJAL SOUGARRET : Si rebajamos partidas, lo dejamos en saldo final de
caja.
En cuanto a las funciones específicas del abogado lo rebajaría a M$6.000, ¿cómo
se le va a olvidar un poder para representar al municipio?, y ahí tendríamos
M$3.600 más.
SRTA. ANA: Se propone rebajar a M$600 al abogado.
CONCEJAL SOUGARRET : Con respecto al programa de los estudiantes,
propongo hacer unas bases donde sean beneficiados personas de la comuna de
Ercilla, y sacar su dirección a través de la FPS, porque presentar un certificado de
residencia aquí nos llenamos con gente de Victoria, Collipulli y Santiago.
SR. Ma. ESPAÑA BARRA PRESIDENTA (S) : Están de acuerdo con la
proposición.
SRTA. ANA: Ustedes no pueden rebajar, no administran presupuestos, sólo
pueden rebajar cuentas yeso deben tenerlo claro.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): Se llama a votación.
SRTA. ANA: La propuesta es la siguiente: Hay M$30.000, para rebajar M$7.500
para dejarlo en M$22.500.
CONCEJAL AREVALO: El año pasado eran 180 jóvenes, ahora se proponen 200
¿y piensan dejar 150 este año?
SRTA. ANA: Entonces esto se reduce a M$3.000.
1.- Respetar el 20% del personal a contrata, correspondiendo rebajar a la cuenta
21.02 de gastos por un total de M$18.059.
2.- Rebajar la cuenta de iniciativas de inversión, proyectos PMB y diseños de
proyectos PMU por M$9.000, eliminar el programa.
3.- Eliminar el encargado de deportes con un solo encargado y su entrenador,
dejando en M$2.853, Sifim y Cultura.
4.- Se rebaja en M$2.400 los honorarios del abogado
5.- Se rebaja en M$3.000, la cantidad disponible de M$30.000 a M$27.000,
Programa jóvenes de verano, lo que suma M$42.558.
CONCEJAL ORELLANA : La rebaja del 20% de los M$18.000, ¿a cuántas
personas se refiere?
SRTA. SILVIA: Se refiere a 2 personas.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PREDENTA (S): Llama a votación.
SRTA. ANA: Toma la votación.
CONCEJAL PAREDES: Tomando en consideración el Informe de Contraloría,
Aprueba.
SR. ORELLANA : Rechaza
SR. SOUGARRET : Aprueba
SR. GUTIERREZ : Aprueba
SR. AREVALO: Aprueba
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba
Se aprueba por cinco votos contra uno, respetar el 20% del personal a
contrata, correspondiendo rebajar a la cuenta 21.02 de gastos por un total de
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M$18.059, rebajar la cuenta de iniciativas de inversión, proyectos PMB y
diseños de proyectos PMU por M$9.000. eliminar el programa. eliminar el
encargado de deportes con un solo encargado y su entrenador. dejando en
M$2.853. Sifim y Cultura. Se rebaja en M$2.400 los honorarios del abogado,
se rebaja en M$3.000, la cantidad disponible de M$30.000 a M$27.000,
Programa jóvenes de verano. lo que suma un total de M$42.558.
CONCEJAL GUTIERREZ: Sugiero que el resto de plata, sea producto del informe
del Director de Obras, en los proyectos de inversión municipal.
CONCEJAL SOUGARRET : La rebaja no se hace por rebajar. sino que hay que
encuadrar.
CONCEJAL AREVALO : Nosotros tampoco nos podemos proyectar en la cifra de
los M$20.000, nos corresponde hacer eso.
CONCEJAL ORELLANA : Obras hizo todo su pedido, y considero injusto rebajar
ya que hay cosas importantes, por ejemplo mantención de recintos.
CONCEJAL SOUGARRET : Solicitaron rebajar todos los proyectos de la plaza de
la cancha y así tener combustible para los paseos, más encima lo defienden y
dicen que es el mejor funcionario, porque fue al único funcionario que le dieron los
agradecimientos en el municipio, yeso lo considero injusto, ya que las personas
que realmente hacen el trabajo no le reconocen su labor.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Nosotros como funcionarios públicos no
esperamos que se nos compense de esa forma, lo que dice el concejal es una
realidad, y es injusto porque se avala irregularidades, ya que muchas veces
debemos poner la cara por la gestión municipal; y muchas veces los mismo
colegas, los mismos colegas nos reprochan porque no somos capaces de negar a
firmar en algunas situaciones, ya que muchas veces firmamos en pro de la gestión
municipal y corriendo riesgos que no nos corresponden.
SRA. Ma. ESPAÑA PRESIDENTA (S) : Cuando Ud., habla de Concejales, ¿se
refiere a todos los Concejales?
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: No a todos, pero muchas veces a nosotros se nos
llama la atención por algo totalmente injusto y por el respeto debemos quedarnos
callados.
CONCEJAL AREVALO: ¿los Concejales les llaman la atención ustedes?
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE : Se nos hace hablar muchas veces en
representación del municipio, no correspondiéndonos a nosotros muchas veces,
como mencioné 2 casos al Concejo y en 2 meses más tendré que estar aquí
enfrentando la situación.
El Sr. Sougarret, muchas veces discrepa conmigo y me lo recalca que no
deberíamos rebajar asumiendo este ejercicio que tenemos que hacer durante el
2013, para no afectar las partidas de gastos que estamos disminuyendo, no
disminuir los M$60.000 y todos los mayores ingresos que se produzcan ese
periodo, compensarlos con los fondos que llegaran por extracción de áridos.
CONCEJAL SOUGARRET: ¿Uds., creen que la empresa cambiará?, no van a
cambiar. La gente que trabaja en los planes se ríe, porque no sabe sacar ni un
nivel siquiera. Yo sugiero, que los nuevos recursos frescos, se destinen a salud.
Aquí han pasado 2 vehículos por el Concejo y la camioneta blanca por obligación
debe tener un chofer.
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CONCEJAL ORELLANA: En el personal a contrata que se rebajó ¿a qué se
refiere?
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Es la misma cantidad de personas que está
contratada.
CONCEJAL SOUGARRET: El día de mañana se aplica la ley, somos
solidariamente responsables, y si hay un juicio de cuentas el que aprobó paga el
que rechazó no, y esa es la función del Concejal, ver la ley y fiscalizar. Sigamos
avanzando en los proyectos ...
De las luces LED, tenemos M$52.000 y tenemos M$82.000, y para salir del paso,
eliminamos todos los otros proyectos chicos que hay.
En cuanto a las plazas de máquinas lo dejaría ya que no le han hecho
mantención, el proyecto medioambiente ¿no se a que lo tiene focalizado???
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: De esos M$82.000 se pretende rebajar más, y mi
sugerencia era no rebajar los M$60.000 y mantener los M$82.000 y de eso
priorizar la cantidad de proyectos presentados.
CONCEJAL SOUGARRET: En este momento encuadrémonos con los M$60.000
del listado de proyectos de inversión.
SRTA. ANA: Concejal, eso es parte de la administración municipal, parta de la
base que Ud., no puede intervenir eso, la administración municipal propone a
través del alcalde, sólo está dentro de su margen rebajar cuentas, pero no puede
cuestionar ¿porqué o talo cual programa?, esa es su opinión, pero no puede
hacerlo.
CONCEJAL PAREDES: Si reconsideramos el tema de los áridos, porque nos
faltan M$18.000 y así quedamos saldados.
CONCEJAL AREVALO : La rebaja de los ingresos cuadrarla con la rebaja de los
gastos.
CONCEJAL SOUGARRET : Habría que modificar el acuerdo anterior entonces.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): Habría que tomar la votación.
SRTA. ANA: Entonces se modificaría el acuerdo N° 292 de la sesión ordinaria N°
36, donde se aprobó rebajar el presupuesto de ingresos en M$60.000 a M$42.558,
quedando un total de ingresos proyectados de
$1.463.136.000, esa sería la
cifra de ingresos totales y cuadraría.
Se toma la votación.
SR. PAREDES: Aprueba
SR. ORELLANA : Rechaza
SR. SOUGARRET : Aprueba
SR. GUTIERREZ: Aprueba
SR. AREVALO: Aprueba
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba
Se aprueba por 5 votos a 1 rebajar el presupuesto de ingresos en M$60.000 a
M$42.558, quedandO un total de ingresos proyectados de $1.379.442, esa
sería la cifra de ingresos totales y cuadraría.
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SRA. Ma. ESPAÑA BARRA PRESIDENTA (S): Se levanta la sesión a las 14:15
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ACUERDOS:
ACUERDO N°45
Por dos votos me inhabilito y 5 votos por Leída, se da por leída las actas
Extraordinarias N ° 5,6,7,8 Y 9

ACUERDO N°46
Se aprueba por unanimidad las Actas Extraordinarias
modificaciones.

N°5.6.7.8.9 sin

ACUERDO N° 47
Se rechaza el receso de 5 minutos en la reunión por 4 votos a 2.
ACUERDO N°48
Se aprueba por cinco votos contra uno. respetar el 20% del personal a
contrata. correspondiendo rebajar a la cuenta 21.02 de gastos por un total de
M$18.059, rebajar la cuenta de iniciativas de inversión. proyectos PMB y
diseños de proyectos PMU por M$9.000, eliminar el programa. eliminar el
encargado de deportes con un solo encargado y su entrenador, dejando en
M$2.853. Sifim y Cultura. Se rebaja en M$2.400 los honorarios del abogado,
se rebaja en M$3.000, la cantidad disponible de M$30.000 a M$27.000.
Programa jóvenes de verano, lo que suma un total de M$42.558.
ACUERDO N°49
Se aprueba por 5 votos a 1 rebajar el presupuesto de ingresos en M$60.000 a
M$42.558, quedando un total de ingresos proyectados de $1.379.442, esa
sería la cifra de ingresos totales y cuadraría
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