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SRTA. ANA: Sra. Ma. España, estamos en la hora, le corresponde presidir.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bien Sres. Concejales. Muy buenos días. Hemos
sido convocados a una Reunión Extraordinaria N°2, para hoy día Martes 07, en
ausencia del Alcalde, presido nuevamente esta Reunión de Concejo (Sr. Sougarret, ¿el
Alcalde está enfermo o no?) (Srta. Ana, no sé). En el nombre de Dios se abre la Sesión.
Primer Punto de la Tabla, lectura del Acta anterior, que esta pendiente la N°1 de
aprobación. Consulto a los Sres. Concejales, si se le da lectura o se omite.
SRTA. ANA: Para dar lectura al Acta Extraordinaria N°1.
SR. SANDOVAL: Por leída.
SR. PADILLA: Sí, por leída.
SR. SOUGARRET: Por leída.
SR. GUTIERREZ: Por leída.
SR. AREVALO: Sí, por leída.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Por leída.
Por unanimidad se da por leída el Acta Extraordinaria N°1.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales ¿hay alguna objeción que hacerla
al Acta?
SRTA. ANA: ¿Tomo la votación Sra. Ma. España? Sin objeciones, se vota el Acta
Extraordinaria N°1.
SR. SANDOVAL: Sí, la apruebo.
SR. PADILLA: Sí, la apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, la apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad se aprueba sin objeciones el Acta Extraordinaria N°1.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bien Sres. Concejales, pasamos al Punto N°2,
Análisis de Votación de la Primera Modificación Presupuestaria Municipal Año 2012.
Está con nosotros
SRTA. ANA: Don Nelson Quiñinao, quien reemplaza y subroga a la Srta. Silvia
Pailahueque, porque ella se fue con su periodo de vacaciones, por veinte días.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Don Nelson iPor favor, adelante!
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, en relación al tema. A mi me gustaría si es que
fuera posible que nos diera a conocer el Ajuste final de Caja, porque aquí está hablando
de Saldo Inicial de Caja y el Saldo Inicial de Caja, estaría compuesto por lo que sobró el
2011. Le vaya decir por los hechos siguientes: Aquí hubo una Solicitud de un Grupo de
Comerciante, iun compromiso! y se fijaron unos Fondos, de los Comerciante que iban
hacer la Vega, esos Locales que lo iban hacer en terreno Municipal, detrás del Correo y
yo no veo que en esta Modificación Presupuestaria, se estén traspasando esos Fondos,
por último, para que puedan hacer la Feria y aquí tenemos mas gastos fijados mas que
nada para, lo que se estaba haciendo últimamente que es, Pan y Circo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: V que tú también fuiste.
SR. SOUGARRET: iVO fui y no lo estoy negando! Pero hay una cosa que saltaron hace
tres años ya que cuando el Ajuste de Cuenta, que debería informarse por IJltimo o pasar
por el Concejo, eso no lo tengo bien claro, vamos en el cuarto año y nunca se ha
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hecho. Y yo creo que sería injusto, para los Comerciantes, que esa plata, que estaba
destinada el año pasado para hacer unas Obras en ese Sitio, se traslade ahora a otras
Cuentas y se gaste en Pan y Circo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¡Le puede responder Don Nelsón, por favor!.
SR. QUIÑINAO: La verdad, es que yo desconozco ese tema.
SR. SOUGARRET: Pero en el Informe Final de Caja tiene que saber de que Cuentas
sobraron plata, para saber nosotros, porque de repente hay necesidades que tienen
que cubrir a la Comuna y las vamos a gastar en estas cosas. Yeso deberla de tenerlo
el Departamento de Finanzas.
SR. QUIÑINAO: No, si lo tenemos, si, si está.
SR. SOUGARRET: A mi me gustarla de conocerlo, antes de ver cualquier cosa.
SR. GUTIERREZ: Presidenta, sumado a eso, a mí me gustarla saber quien más va a
venir. Yo necesito Informes sobre el tema de Iluminación del Comité Habitacional "Los
Copihues", especialmente sobre lo que está sucediendo allí, más que esto que piden y
el Director de Obras o alguien de Obras, porque hay preguntas que hacerles o la
Administradora, para que den respuesta.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTE: Srta. Ana, el Concejal está solicitando la presencia
de la Administradora.
SRTA. ANA: Voy a llamar a la Administradora.
SR. SOUGARRET: El DIDECO me gustarla que estuviera presente, por lo de los
Estudiantes, porque hay personas de Victoria. iPorque él será de Victoria, que hay
Alumnos de Victoria trabajando acá!.
SR. GUTIERREZ: No pueden haber alumnos de Victoria.
SR. SOUGARRET: ¡Hay de Victoria!.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTE: Si ellos tienen su domicilio en Victoria, siempre se
les exigió un, en Carabinero se les entrega un Certificado de Residencia.
SR. SOUGARRET: Estos apellidos son de acá de Ercilla ¿ Tolosa?
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTE: Me parece mucho que estaban solicitando acá, el
Certificado de Residencia. Porque ese fue un acuerdo, no recuerdo si fue acuerdo de
Concejo, que solamente los Alumnos de la Comuna de Ercilla, iban hacer beneficiados
con los trabajos para los Jóvenes Estudiantes.
SR. SOUGARRET: Usted que va a Nupangue (Sra. Ma. España, Presidenta, hay un
Joven que es Salgado. Hay una Familia Salgado en Nupangue). A mi me gustaría que
metieran el RUT al Programa de las Fichas CAS y les va a decir, en que Comuna vive.
Otra que aparece que es de COllipulli, de apellido Maldonado Valverde.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTE: Hay una Familia en Pidima Valverde.
SR. SOUGARRET: Valverde, si, el segundo apellido. Métanse al sistema y les va a
decir en que Comuna, vive.
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SR. AREVALO: No, en que Comuna tiene la Ficha.
SR. SOUGARRET: Sí. Pero es que en esa Comuna vive. Si tú vives en la Comuna
donde tienes la Ficha.
SR. AREVALO: No necesariamente Jorge, porque hay una persona que está viviendo
aquí en Ercilla y que tiene domicilio de tiempo atrás en otra ciudad y llevan meses
viviendo acá en Ercilla.
SR. SOUGARRET: Pero el Sistema te arrojas otra cosa.
SR. AREVALO: No fue el sistema de medición, tengo entendido que se hizo a través del
Certificado de Residencia.
SR. PADILLA: Yo creo que aquí hay alguien que está mintiendo o es Carabineros (Sr.
Sougarret, o es la persona o el Municipio) o el Municipio.
SR. SOUGARRET: Sabes que de acuerdo al ex Candidato Presidencial, eso debería de
ser castigado (Sr. Padilla, las personas también son las que mienten), tendrían que
perder todos los derechos a los beneficios sociales a los que pueda postular por el
hecho de mentir.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Crees tú que los perderán?
SR. SOUGARRET: Eso es lo que dice el Sr. Joaquín Lavín.
SR. PADILLA: Claro, es que no pueden aparecer en dos Fichas.
SR. SANDOVAL: Se desvinculan de la Comuna de donde estaban.
SR. SOUGARRET: Pero lo primero que a mí me gustaría, ver el Saldo Final de Caja, de
dónde salieron esos recursos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bueno, ahí está Don Nelsón, Funcionario de
Finanzas, para que te de la respuesta.
SR. PADILLA: Presidenta, ¿Entraron todos los Fondos a los Áridos?
SR. QUIÑINAO: Obvio, es la suma más fuerte.
SR. GUTIERREZ: Habria que invitar a la gente aquí, para poder votar, si no cómo
vamos a votar.
SRTA. ANA: Es que es la Administradora la que puede autorizar a los Funcionarios
para que vengan al Concejo, por eso solicité la presencia de ella.

Ingresa a la Sala de Concejo, la Srta. Patricia Meynet Robles, Administradora
Municipal.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Hay Concejales que necesitan su presencia,
porque debido a esta Primera Modificación Presupuestaria, quieren hacer algunas
consultas.
SRTA. PATRICIA: Está el DAF Subrogante.
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SRA. Ma. ESPAJ'JA, PRESIDENTA: Es que él nos los da la respuesta que el Concejal
Sougarret necesita.
SR. SOUGARRET: Lo que yo necesito es el Saldo Final de Caja del Año pasado, para
ver de qué Cuentas sobraron platas, porque quizás desde algunas Cuentas sobraron
Dinero y habían necesidades que tenían que atenderse y no se hicieron y en este
momento yo te puedo explicar una que es la de los Feriantes que había pasado por el
Concejo el compromiso de 1millón de pesos, no se ha ejecutado nada yeso tiene que
haber pasado a Saldo Final de Caja y aquí no se considera para ello de nuevo. Debería
ser lo correcto.
SRTA. PATRICIA: Efectivamente se pasó por el Concejo, de que se designaran Fondos
de Emergencia para los Feriantes. Se designó a la Dirección de Obras para que ellos
ejecutaran un Proyecto con la venia de los Comerciantes más o menos lo que ellos
querían y ponerse de acuerdo en algunos temas para después que esté ejecutado
empezar con los problemas. Hicieron la reunión la Dirección de Obras con los
Feriantes, pero lamentablemente ellos no llegaron. Todavía no está ni siquiera el diseño
de lo que se pretende hacer ahí, porque no se han puesto de acuerdo los Feriantes con
la Dirección de Obras para ver ese tema, por lo tanto, esos fondos llegado el mes de
diciembre, se compraron las mediaguas con el fondo de emergencia, entonces, no es
que los fondos hayan pasado al próximo año, ¡no!, se gastaron y se compraron 5
mediaguas que costaron dos millones. No sé si eso contesta su pregunta.
SRA. Ma. ESPAJ'JA, PRESIDENTA: Satisfecho con la respuesta.
SR. SUOGARRET: Más o menos no más.
SR. SAN DOVAL: Otra consulta Presidenta, el tema de los áridos, tú sabes si ingresó
toda la plata.
SRTA. PATRICIA: De los áridos tengo entendido que falta una parte o no, el año
pasado ingreso
SR. QUlJ'JINAO: Como Obras hace los ingresos van cotejando con nosotros. Recibimos
un montón de ingresos, pero no llevamos el control de todo.
SR. SUOGARRET: Pero es que en el Saldo Final de Caja, deberían de saber todo lo
que ingreso y lo que no ingreso.
SR. SAN DOVAL: A mí me gustaría saber cómo ingresó, porque la ingresó, acuérdense
que esa vez nos atrincaron harto sobre el tema de los áridos, que había que aprobarlo,
porque eran platas que iban a ingresar, porque la empresa era seria.
SRA. Ma. ESPAJ'JA, PRESIDENTA: Pero eso ingresaron ya y se destinaron.
SR. PADILLA: Una parte ingreso, que yo me acuerdo, la otra parte no había ingresado
cuando la rechazamos.
SR. AREVALO: Pero al final se aprobaron los ingresos.
SR. PADILLA: Se aprobaron las platas que iban a ingresar, el monto, pero las platas no
habían ingresado.
SRA. Ma. ESPAJ'JA, PRESIDENTA: Sra. Patricia también se esta solicitando al Dideco
¿Podrá venir?
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SRTA. PATRICIA: No, el Dideco, está enfermo.
SR. GUTIERREZ: ¿Y Obras sabe dónde está?
SRTA. PATRICIA: Obras si efectivamente esta aquí.
SR. GUTIERREZ: Es que hay algunas preguntas que yo quiero hacer. ¿No sé si usted
me puede responder a esto? El Proyecto Iluminación de "Los copihues" no viene con
justificación, me gustaría saber, en Pidima ¿Porqué ha demorado la entrega y en qué
consiste este Proyecto?
SRTA. PATRICIA: Ahí tendría que ser el Director de Obras quien pudiera darle más
detalles.
SR. GUTIERREZ: También quiero preguntarle sobre la Retroexcavadora, entonces, no
sé si puede estar acá.
SRTA. PATRICIA: Vamos a decirle que venga.
SR. SUOGARRET: Una consulta, antes que te retires. ¿Quién se va a ser cargo de este
famoso Listado, que entregaron acá?
SRTA. PATRICIA: ¿Listado de qué?
SR. SOUGARRET: Porque hay personas que son de afuera, hay personas repetidas,
hay una persona que esta trabajando por otro programa y aparece acá.
SRTA. PATRICIA: ¡A ver! Este Listado a mí no me lo han mostrado. Yo no había tenido
acceso a esto.
SR. SUOGARRET: Te vaya mostrar que esta señorita tu vas a Social y está trabajando
por el Programa de las Fichas de Protección.
SRTA. PATRICIA: Si, la Constanza.
SR. SUOGARRET: Entonces quien se hace responsable cuando entregan estadística
(Sr. Gutiérrez, de los errores, Jacint ¿El los entrevistó o no?). Aquf te puedo mostrar
(Sr. Gutiérrez, él entrevistó a las personas). Esta niña no está trabajando. Si tú la busca
en alguna parte o la llamas, no va a llegar por ninguna parte y me parece mucho que
está en el mismo caso, esta niña esta repetida (Srta. Ana, ¿cual esta repetida, qué
numero es, la que esta repetida?), la que está en Básica, está en Enseñanza Media
con el número 57 y con el número 93 está en Universitario. Entonces, serán 170 los que
estarán trabajando o serán 160, 180 ó 200, de acuerdo a esta Lista que nos entregaron
a nosotros.
SRTA. PATRICIA: Yemli Figueroa ¿Esa es?
SR. SAN DOVAL: Esa niña se llama Yesli y acá aparece como Yemli.
SR. PADILLA: A lo mejor es hermana.
SR. SANDOVAL: No, es el mismo RUT y es de Pailahueque.
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sra. Patricia ¿quien reemplaza al Dideco, cuando el
no está?
SRTA. PATRICIA: La Sra. Roxana Suazo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Y podría venir la Sra. Roxana, ¡por favor!.
SRTA. PATRICIA: Y el Director de Obras también o no. De a uno. ¿A cuál quieren
primero, al Director de Obras?
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: No sé, usted define.
SR. GUTIERREZ: A los dos no más.
SR. SOUGARRET: Al Súper Siete. Es al único al que el Alcalde le dio las gracias, con
nombre y apellido de los Funcionarios Municipales ¡Ah! ¡Es al más que quierel
SR. GUTIERREZ: ¿Por qué es SIJper Siete?
SR. SOUGARRET: Porque sus calificaciones, son puros Siete, por eso es el Súper
Siete.
SR. GUTIERREZ: No me acordaba de eso.
SR. PADILLA: Sino, hubiese sido súper ocho.
SR. SOUGARRET: Ahí, se lo podría haber comido Jacint. ¡Claro, el súper ocho, es un
dulce!
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Esta Don Nelsón, porque no continuamos, mientras
llegan los Directores de Departamentos. Tenemos la Modificación Presupuestaria en
nuestra mesa, si hay alguna duda por favor consulten la, aparte de lo que ya se ha
asignado.
SR. SOUGARRET: Yo le voy hacer algunas consultas. Quisiera saber, porque ya se
está Suplementando una Cuenta que tenía M$8.000.-de pesos. ¿Se gastaron los
M$8.000.-de pesos, que era para Alimentación de Actividades Municipales y le estamos
suplementando en M$1.000.-de pesos?
SR. QUIÑINAO: Bueno, estamos empezando recién el año y se vienen mas actividad
todavía, entonces hay que tener provisiones de presupuesto para más mas adelante,
para no ir pasando las Modificaciones a goteras, por eso se esta Aumentando el
Presupuesto.

Ingresa a la Sala del Concejo Municipal, el Sr. Agustín Díaz Moya, Director de
Obras.
SR. SOUGARRET: Porque yo veo, que hay unas cosas que son mas importante y no
se Suplementan. En las maquinarias, habían 4 y ahora la van suplementar en tres.
SR. QUIÑINAO: Hay un Informe en esa Cuenta.
SRTA. ANA: El Informe N°20.
SR. SOUGARRET: Si se que esta el Informe.
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SRTA. ANA: Hubo una reparación que costó M$3.875.-y se ocupó el presupuesto de
una, altiro (Srta. Patricia, para la Retroexcavadora) y con eso se acabó el presupuesto
altiro, entonces, obviamente se necesita más para el año.
SR. SOUGARRET: El año pasado no se si hubo un gasto de la Retroexcavadora, en
diciembre.
SRTA: ANA: También. Es que esto se pago este año. Fue pagado este año con estas
platas, por eso partimos el año altiro ocupando el dinero.
SR. SOUGARRET: Por eso necesitamos nosotros, si yo tuviera por ejemplo, el Saldo, el
Ajuste de Cuenta, uno podría saber que platas pasaron para acá y no sería necesario
tantas preguntas. Pero es algo que nosotros no hemos conocido nunca, como Concejo
yeso la Ley lo establece que debería al menos informarse de esto. Esa es una de las
falta para mi entender grave. La de los Seguros y Prima puedo entender por el
problema que tenemos nosotros en la Comuna, tienen que haber subido un poco.
SRTA. ANA: Si. La Licitación, además este año consideró resguardo de Edificios, el
Edificio del Consultorio, sin duda. El año pasado ni siquiera se consideró Prima para el
Edificio de Salud, porque no estaba, pero este año, si. Eso significó un aumento en el
monto.
SR. SOUGARRET: ¿Yeso no lo hace Salud?
SRTA. ANA: Lo que pasa, que en general subieron nuestra demanda. La municipalidad
por ejemplo, incorporó la Sede Comunitaria, donde antiguamente funcionaba el
Concejo, esa se incorporó este año. También a nosotros como Municipio nos significó
Aumento de Prima y con los vehículos nuevos que esperamos también adquirir, ahí
está contemplado en este aumento ese valor.
SR. SUOGARRET: y otra Cuenta que se está Suplementando en M$1.OOO.-de pesos,
que tenía M$3.000 de pesos, que es Gasto de Representación y Protocolo y
Ceremonial, aquí se habla (Recuperación de Obra) y hasta el momento no hemos visto
ninguna obra, así que esos M$3.000.-de pesos, deberían estar. Se está Suplementando
en M$1.OOO.-de pesos, más.
SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA: Pero aquí se están tomando las precauciones, para
cuando llegue la ocasión.
SRTA. ANA: De eso se trata. Estamos, para no estar a última hora pidiendo dinero,
considerando el Aumento de Ingresos que tuvimos a fin de año. Porque si bien yo no
tengo la información del cierre que usted pide, yo si se, que se procedió a Saldar todas
las Cuentas que estaban Pendientes, al 31 de diciembre y lo que esta aquí, es el
excedente que quedó, básicamente es el excedente que quedó, porque al final del año
se recibió mayores Ingresos de lo esperado yeso se transformó en Saldo Inicial de
Caja, pasó como saldo final M$46.000.-y este año se consideró, como Saldo Inicial.
SR. SUOGARRET: Porque el tema dice, que se está resguardando para futuras
Actividades, especialmente Septiembre. Yo le puedo asegurar de que en el
Departamento Social, tenemos para Festividades Patrias M$5.000.- M$3.000.-para
alimentación y M$2.000.-para estímulo, que el otro día se lo dije a la Srta. Silvia y me
dijo que esas platas no se podían gastar en esto, pero yo les voy a entregar, yo le dije si
se fijaba en lo que firmaba. Ahí esta la copia de lo que dice, esta dentro de los
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M$55.000.-que ella aseguró que era Ayuda Social, más Juguetes, para que lo vean no
mas.
SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA: Si me permite Concejal y pidiéndole las disculpas a
Don Nelsón, está el Director de Obras con nosotros, ustedes lo habían solicitado para
que no pierda tiempo, es un hombre muy ocupado, por favor cuales son las consultas
que le iban a ser.
SR. GUTIERREZ: Yo tengo tres consultas Don Ricardo. Aquí se están pidiendo
M$4.000.-para Iluminación del Comité Habitacional "Los Copihues" de Pidima, mis
consultas son dos: ¿Cuándo se entrega esta Villa y qué problema resuelve este
Proyecto, porque, no aparece aquí justificación?
SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA: Es decir, "Los Copihues y Santa Marcela 11".
SR. DIAZ: Yo no se parte del problema pero no estoy a cargo de lo que es la
electrificación, pero se que el proyecto de las vivienda no contemplaba el asunto de lo
que era electrificación, eso si, yo lo se, pero lo está viendo Vivienda.
SRTA. PATRICIA: A fuera y las Casas.
SR. DIAZ: Es solamente lo que es la Vivienda. Lo que es Empalme, con toda la
postación, con todo completo, eso no lo consideraba el Proyecto.
SR. GUTIERREZ: Y esto lo cubre.
SR. DIAZ: Por ser LAC, no es otro tipo de vivienda, por ser el Sistema de Programa que
es diferente. Incluso no consideraba soleras, aceras. Nosotros hicimos un Mejoramiento
de Calle el otro día, porque nada de eso lo consideraba, el Proyecto.
SR. GUTIERREZ: Porque se estaba asociando, bueno, respecto a la entrega a los
problemas que habían existido con respecto al tema de las fosas, que todavía el tema
es largo ahí y tendido
SR. DIAZ: Ya. La fosa, nosotros estuvimos el viernes con las personas de Araucania de
Temuco de Salud Araucanía. Se recibió casi un 95% de la obra de la fosa con drenes.
Hubieron observaciones mínimas que son como el detalle de las chimeneas de
ventilación, le faltaba un canastillo para que no entraran algunos pajaritos, algunas
cosas adentro del sistema, que las tapas al abrirla estaban quebradas, en sus bases
detalles de ese tipo que lo demás funcionó bien, o, sea, se hizo las pruebas con agua y
todo, con las personas que andaban de Temuco y se sacaron las observaciones al día
de ayer, así que la autorización debiera estar saliendo a mas tardar entre jueves y
viernes de esta Semana y estaría ya dando la solución a las 15 Viviendas (Sra. Ma.
Espaf\a, las 15 Viviendas) del Loteo, sí. Y para los dos Proyectos se estarían dando la
solución de la Autorización Sanitaria. Se revisó también, el sistema dentro de la Sala de
Cuna y se aprovechó de ver los dos Proyectos.
SR. GUTIERREZ: Eso significaría, que teniendo el tema de las fosas más la
electrificación se entrega la Villa o hay un proceso antes de, porque tenían fecha la otra
vez y no paso nada.
SR. DIAZ: Bueno después de eso ya se puede optar a la entrega de las viviendas,
porque la recepción de obras se hace con todo con lo que es SEC, con lo que es agua
potable y alcantarillado y la autorización sanitaria, son las 4 cosas, que se necesitan.
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SR. GUTIERREZ: Se estima que antes de marzo será, o no.
SR. DIAZ: Se supone, a final de mes debiera ser en algún momento.
SR. GUTIERREZ: A final de febrero. La otra consulta, aquí se esta pidiendo plata para,
como decía Jorge, para inauguraciones ¿Qué pasa con el CESFAM?
SR. DIAZ: El CESFAM esta en la parte de equipamiento, se esta comprando todo eso.
No se si habrá llegado todo, porque mientras no lleguen todos los materiales, todo el
equipamiento, no se puede acceder a trabajar ahí, adentro.
SRTA. PATRICIA: En eso me gustaría aclarar algo. Llegaron los equipos, lo que pasa
que para hacerlos funcionar necesitan por lo menos un mes, para examinarlo, armarlo y
todo, porque llegan desarmados. Según la Directora de Salud, dice que están armando
las maquinarias, pero gran parte del equipamiento llegó al Servicio de Salud Araucanía
de Angol.
SR. SOUGARRET: Hay se nota, la preocupación por la Salud.
SR. GUTIERREZ: Esto dice, los Seguros para los Vehículos. A mi me gustaría ver el
tema del Camión. Ahí no me quedó claro el tema de la Basura, el Camión Municipal, el
Chofer Municipal, que ahí está trabajando Don Lalo.
SR. DIAZ: ¿Cómo dice?
SR. GUTIERREZ: ¿Cómo se complementa el Camión y el Chofer con la Licitación?
SR. DIAZ: Es que hay un Programa que dice la Licitación de cómo se va a trabajar el
lunes, miércoles y viernes, va ser en Ercilla.
SR. GUTIERREZ: No, no, en el Camión.
SR. DIAZ: Por eso le digo, el Programa va dando el trabajo del Camión con el
Operador.
SR. SOUGARRET: Ahí no hay problema, son cosas diferentes.
SR. GUTIERREZ: No, por eso, no lo tengo claro.
SR. DIAZ: No, no le entiendo, Concejal.
SR. GUTIERREZ: La inserción del Camión en la Licitación externa, eso no me queda
claro.
SR. SOUGARRET: El Camión es Municipal, el Chofer es Municipal, la Empresa
externa, tiene que pasar personal para que funciones el Camión Municipal, así funciona
el tema.
SR. DIAZ: Eso es lo que va dando el Programa.
SR. GUTIERREZ: y lo último, la Retroexcavadora,
porque ya se reparó.

esta funcionando, se supone,

SR. DIAZ: Tiene un problema de un neumático que se rajo trabajando en terreno,
entonces estamos viendo la solución del neumático. Lo demás están funcionando.
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SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, para preguntarle al Funcionario. A propósito, aqui
se esta hablando de los neumáticos de la Retroexcavadora. ¿En que etapa de
ejecución va el Proyecto de Reparación de Caminos Vecinales Oriente y Poniente?
SR. DIAZ: En este momento, comenzamos los trabajos nosotros en San Ramón, este
ano, terminando San Ramón nos cambiamos a Temucuicui y Collico. El ano pasado en
val;os Sectores no pudimos trabajar con lo que es alcantarilla por problemas con las
Comunidades, entonces, este ano hemos tenido menos problemas y hemos ido
avanzando de a poquito en toda la alcantarilla que están georeferenciada, entonces no
podemos instalarlas en otro Sector que no tenemos problema porque después la
revisan con GPS, entonces ahora este año, tenemos ya trabajando varios Sectores,
terminando la alcantarilla, pusimos en Aguas Buenas, el año pasado.
SR. SOUGARRET: Pero en que etapa vamos mas o menos, el último, porque hubo
otra anterior y el año pasado se dieron 8, en que etapa va mas menos ese en un 40, 50
ó60%.
SR. DIAZ: En un 80% más o menos.
SR. AREVALO: Sra. Presidenta porque no lo abocamos a la Tabla.
SR. SUOGARRET: Bueno esta la maquinaria, tiene que colocarle la alcantarilla y
echarle ripio, no más.
SR. AREVALO: Si, pero estamos hablando de Camino y no corresponde.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tenemos una Reunión Extraordinaria Colegas y yo
los he dejado explayarse, pero tenemos una Reunión Extraordinaria (Sr. Sougarret, está
dentro de la Modificación Presupuestaria, el arreglo de la Maquinaria), según la Ley,
solamente se tocará el tema puntual de la Tabla.
SR. PADILLA: Vamos a quedar igual y a quien le vamos a hacer las consultas.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: La Sra. Roxana se encuentra presente, para, las
consultas pertinentes con respecto a la Contratación de los Jóvenes Estudiantes.
SR. AREVALO: No estoy ni ahí.
SRA. ROXANA: No, yo en realidad, no tengo nada más que decir, que no manejo
prácticamente, ninguna información al respecto y me acabo de enterar que estoy
subrogando. Es lo que les puedo decir, porque en lo que tiene que ver con la
Contratación de los Estudiantes, es un tema directamente del Dideco, ime imagino yo,
en realidad! de Dideco.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTE: ¿Y Don Alejandro Jacint, se encuentra?
SR. GUTIERREZ: ¿Y cómo entrevista Jacint?
SR. PADILLA: El no puede entrar aquí.
SR. SOUGARRET: ¡Si no es Funcionario! iCómo vas a llamar a una persona que no es
Funcionario! ¡Mejor invita a Chocombe! (Sr. Arévalo, al menos estaba en el Festival, al
ladito de Jorge estaba) ¡Es que tú no puedes cometer el error, si él no es Funcionario
Municipal! ¿Es Funcionario Municipal? ¿Tiene Contrato?
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SRTA. ANA: No, no es Funcionario Municipal.
SR. SOUGARRET: ¡Nol ¡Mejor invita a Chocombe, debe andar en la Plaza!.
SR. PADILLA: Pero con todos los Funcionarios.
SR. SANDOVAL: Con todo los Funcionarios.
SR. SOUGARRET: Pero es Ercillano, al menos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bueno, que quede en Acta.
SR. SANDOVAL: Que quede en Acta, que Chocombe es Ercillano.
SR. SOUGARRET: A mí me gustaría que se revisara esto, porque tiene bastantes
errores y se dan cuenta ¡que aquí nadie se hace responsable de nadal. ¿Te vas hacer
tú responsable de está Lista?
SRTA. PATRICIA: ¡No!.
SR. SOUGARRET: Nos podrías traer la Lista Oficial realmente, cuántos son y cuales
son.
SRTA. PATRICIA: Es que yo nunca he tenido la Lista Oficial de los Jóvenes. Yo no
participe en la Comisión de la Evaluación, yo no participe en las Bases de esto, en nada
de los Estudiantes.
SR. SOUGARRET: ¿Y quien lo hizo entonces?
SRTA. PATRICIA: Se supone que el responsable es el Dideco.
SR. GUTIERREZ: ¡Si los entrevistó Jacintl. ¡Si lo saben todos que los entrevistó Jacintl.
SR. SOUGARRET: ¡Pero es que el Dideco pasó hacer monigote de Jacint!
SR. PADILLA: Aquí no hay responsables, porque quiere decir que la gente que llegaba,
se inscribía no más. ¡Alguien tuvo que inscribirlos!
SR. SOUGARRET: Yo creo que en relación a este tema, aquí hubieron tres personas
¡qué no fuimos llamados! Y me perece mucho, yo no le pego mucho a internet, pero
está en la página, me parece mucho de la Muni, en donde salió esa información,
dándoles las gracias a algunos no más, parece que tienen dos páginas, una la borraron
y la otra se les olvidó de borrarla. Esa de la Comuna de Ercilla, no la alcanzaron a
borrar, la otra la borraron.
SR. SANDOVAL: No la había visto esta, oye.
SR. SOUGARRET: A mí entender, esto no debería estar ocurriendo aquí. Llama a la
unidad en sus discursos, tira un poco las orejas.
SR. GUTIERREZ: ¿Y quien escribe esto, en la Comuna de Ercilla?
SR. SOUGARRET: ¿Y quien escribe esas páginas?
SR. QUIÑINAO: No se, quien será el Administrador de esa cuenta.
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SRTA. ANA: ¿Qué página es, facebook?
SR. SOUGARRET: ¡No! Dice Comuna de Ercilla.
SR. GUTIERREZ: Parece que fuera la Periodista.
SRTA. PATRICIA: La Berenice no tiene ese correo.
SR. SOUGARRET: Debe haber otro, pero se bajó, la eliminaron.
SR. GUTIERREZ: Esa es del Municipio.
SRTA. PATRICIA: De esto la Mónica tiene que saber.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Le reconocen los pasos.
SR. AREVALO: ¿Qué tiene de malo este mensaje que aparece aquí? A mi me
consultaron si yo estaba disponible para aumentar los cupos y yo le dije que sí. ¡Estaba
disponible! ¡Si no los llaman a ustedes, bueno, no es un problema mío!
SR. SANDOVAL: ¡Pero si eso ya lo comentó Víctor en la Reunión pasada!
•

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Eso ya lo comentamos!
SR. PADILLA: Si yo no estuve hay que comentarlo de nuevo.
SR. SOUGARET: Pero lo que pasa es lo siguiente, qué apareció esto en el facebook de
la Municipalidad y yo estuve en esa página, en el facebook de la Muni, la borraron.
SR. SANDOVAL: Yo aparecí en el tiro al blanco, así que no te preocupes.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: A mí también me preguntaron si estaba de acuerdo
con la Contratación de los Jóvenes ¡Por supuesto que yo no me vaya negar! ¡Pero
tampoco es culpa mía, que no los llamen a ustedes!.
SR. PADILLA: Sabe lo que pasa Presidenta, cuando conversamos el tema de los
Jóvenes, estábamos los seis Concejales de acuerdo y el Alcalde también, de que se
iban a priorizar las necesidades para la Comuna, no iba a entrar cualquier persona a
trabajar (Sra. Ma. España; presidenta, correcto) Y menos menores de edad (Sr.
Gutierrez, iba haber un Reglamento). Iba a haber un Reglamento. Se iban a elegir por la
Ficha, se iban haber las personas que realmente necesitaban. Y de repente aparece,
¡usted mismal, diciendo que no tenía ningún problema de aprobar más gente (Sra. Ma.
Espai'ia, Presidenta, ¡por supuesto!).
SR. ARÉVALO: No, no aprobar más gente, aprobar más recursos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Recursos para contratar a los Jóvenes.
SR. AREVALO: La gente la aprobaba la Comisión.
SR. PADILLA: El Presupuesto está hecho para cien personas (Sr. Arévalo, está bien,
pues). Ahí termina.
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SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: La misma Sra. Silvia Pailahueque, dio la solución,
para ello, porque la Sra. Silvia Pailahueque estaba acá.
SR. PADILLA: Pero los que votamos somos nosotros. ¡Ellos pueden darles cualquier
solución!
SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: Ella dio la solución y le dijo a Don Alejandro Jacint,
de aquí puede sacar los recursos, para la Contratación. ¿Fue así o no Alejandro?
SR. AREVALO: ¡Exacto! Y quienes votamos somos nosotros y por eso nos llamaron. Y
yo les dije que no tenía ningún problema para aprobar los mayores recursos para esa
Cuenta.
SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: Ahora si la Jefa de Finanzas dice que están los
recursos, bueno, yo con fío en ella y si por alguna casualidad, no sé o ignoro la
situación, le pregunto a la Jefa de Finanzas, le pregunto a la Jefa de Control, etc., no
voy a votar a tontas ya locas.
SR. PADILLA: ¡Pero nadie sabe! Imagínate que hay dos personas, ¿va a sacar dos
sueldos esa persona? ¿O, son 179?
SR. SOUGARRET: Hay unas que están repetidas, hay dos que están en el Listado que
no están trabajando (Sr. Padilla, entonces ¿qué vamos aprobar), tres, porque hay otro
que se retiro, porque preguntaron ¿cuándo iban a pagar? Y le dijeron que no sabían si
podían pagar a fines de febrero, marzo o abril.
SR. GUTIERREZ: ¿Y tienen contrato los Jóvenes ya o no? Oh, están trabajando así no
más, a lo que se ve.
SR. AREVALO: A la buena de Díos.
SR. PADILLA: Yo le pregunté a la Sra. Silvia, el otro día y dijo que Contrato no tenían.
SR. QUI~INAO: Por lo menos ha Habilitado, no ha llegado ningún antecedente.
SR. PADILLA: Pero si es fácil hablar.
SR. GUTIERREZ: Está ocurriendo lo mismo de la aprobación que se hizo el otro día.
SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: ¡Y que sacan, ah, navegar contra la corriente!
SR. SOUGARRET: No si la plata hay que aprobarla. Yo se la voy a aprobar igual, pero
yo voy a dejar en Acta y voy a nombrar a las personas que no son de la Comuna,
aunque diga alguna persona que ella está viviendo acá, porque pololea con un hijo de
un Amigo.
SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: ¡Pero basta con el Certificado de Residencia,
Jorge! Se adjunta el Certificado de Residencia.
SR. SOUGARRET: ¡No! Aquí nosotros dijimos la otra vez, yo dije que el certificado de
Residencia, no, que se fijaran en la Ficha. Eso fue lo que dije yo. Yo nunca hablé del
Certificado de Residencia.
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SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Bueno pero también se puede. Eso es lo que se
estaba pidiendo, el Certificado de Residencia. Si tú dices que tiene que ser de la
Comuna, debe haber un Certificado de Residencia.
SR. SOUGARRET: Porque la Ficha de Estratificación Social te da la Comuna ¿o no?
SRTA. PATRICIA: Sí.
SR. SOUGARRET: ¿Lo respetaron eso?
SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Puede que la Ficha de Protección Social esté acá o
este.
SR. SOUGARET: Te puedo nombrar: Ana Miriam Fierro Fernández, estudia en Victoria,
es de Victoria; Valeska Salgado Oliva, es de Collipulli; Nelda Amapola Maldonado
Valverde, es de Colli; también Maria Luisa Rojas Campos es de afuera; Jonathan
Antonio Ávila Campos, también es de afuera; Francisco Maximiliano Tolosa, también es
de afuera, Silvia Belén Troncoso Salgado, ¡miren!, hasta de Maipú, llegan acá y el otro
que es de afuera, Samuel Osvaldo González Méndez. Todas esas personas no son de
aquí de la Comuna.
SR. GUTIERREZ: y quien te dice lo contrario, ahi. Alguien del Municipio que diga que
no es así.
SR. SOUGARRET: Yo les digo que se metan en el sistema y van a ver que no son de
Ercilla.
SR. AREVALO: La Ficha de Protección Social no se renueva, durante seis meses,
perfectamente una persona puede estar viviendo hace cuatro meses en la Comuna y no
tiene su Ficha, pero si tiene el Certificado que le da Carabineros yeso no es culpa de la
Municipalidad. Ahora es muy distinto sería que a esas personas se les solicite el
Certificado de Residencia. Ahora si no lo tiene, bueno, ahí ya, es otra cosa.
SRTA PATRICIA: A todos se les solicitó el Certificado de Residencia.
SR. SOUGARRET: Pero que se dijo aquí, que se priorizara la Ficha de Protección o no
¿Por qué no lo hicieron? Porque esa no la pueden burlar.
SR. AREVALO: Hay dos casos que a mí me consta, que esas personas no están
viviendo en su Comuna y que llevan viviendo acá los últimos meses y su Ficha no va
aparecer acá porque ellos están desligados de la Familia en la que fueron Encuestadas.
Suponte tú que tengan la Ficha, no sé, la Estratificación de Perquenco y que aparezcan
en la Ficha allá, pero ellos en este momento están viviendo en la Comuna.
SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: ¿Quienes son esas personas Alejandro?
SR. AREVALO: Hay una persona que es del Campo.
SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: ¿En Nupangue? ¡Salgadol Ahí estaria con un
apellido Salgado. ¡Digo! De Nupangue, porque los Salgados son de Nupangue.
SR. SOUGARRET: ¿Qué edad tiene una persona que tiene un de trece millones?
SRTA. PATRICIA: Mi edad. Yo soy trece y tengo dieciocho.
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SR. SOUGARRET: También está en el Listado.
SRA. SUAZO: Es que pudiera ser una persona que pudiera estudiar.
SRTA. PATRICIA: Puede estudiar igual, puede estudiar Universitario, perfectamente.
SR. AREVALO: De hecho la Vanessa Cid, está estudiando y me parece mucho que
está dentro del Listado.
SR. SANDOVAL: Sra. Presidenta, le propongo hacer la votación.
SR. PADILLA: Una consulta Presidenta, sobre el tema este. menos diez millones. que
dice aquí.
SR. SANDOVAL: Saldo a distribuir. no considerado en el Presupuesto 2012.
SR. PADILLA: ¿Se le va aumentar el Presupuesto a Salud y Educación. sobre los 30 o
40 que se le hablan dado?
SR. SOUGARRET: 50 y 60.
SR. QUIr'JINAO: Sobre esos montos se van aumentar esta cantidad que está indicado
aqui.
SR. PADILLA: ¿Los M$10.000. a cada uno?
SR. QUIr'JINAO: No, M$3.000 y M$3.000.
SR. PADILLA: ¿Y el resto, que falta ahí?
SR. QUIr'JINAO: Es un Saldo para dejar disponible no más. es un Saldo Financiero los
M$10.000.
SRTA. ANA: Les puedo aclarar. Cuando llega fin de año, la Srta. Silvia dice, quedan
M$46.000.- Eso es lo que aparece ahí, Saldo de Fondos al 31 de Diciembre.
M$46.000.-, pero resulta que nosotros para cerrar el año, tenemos que decir cuánto
queda y para abrir el año, tenemos que tener algún dinero. Al abrir el año nuestro
Presupuesto tenía contemplado M$10.000.-y esos M$10.000.-ya están distribuidos en
el Presupuesto que se les entregó en Septiembre y la diferencia que queda,
corresponde a M$36.000.-, es lo que falta por distribuir y por eso, los Ingresos dicen
relación con los Gastos, y son M$36.851.-, porque los M$10.000.-ya están distribuidos
en el Presupuesto. A eso se refiere, porque en definitiva más plata no hay. no es que
ella tenga adicional a estos M$10.000.-aparte. Al 31 de Diciembre a ella le quedaron
estos M$36.000.-, pero como tenía que partir con M$10.000.-, los descuenta, porque
esos ya estaban considerados.
SR. PADILLA: Porque ahí dice Aumentar el Aporte.
SRTA. ANA: ¡Claro!. Aumentó el aporte en relación a lo que estaba considerado,
porque el Fondo Común, nosotros esperábamos menos y llegó más y en el fondo
llegaron M$36.000.-más de lo que nosotros esperábamos al 31 de Diciembre. Pero a
eso se refiere, o, sea, cerramos en Caja con M$46.000.-, pero como teníamos que partir
con M$10.000.-solamente disponemos de los M$36.000.-A eso se refiere. Esos
M$10.000.-están totalmente definido y aprobados incluso por ustedes.
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SRA. Ma. ESPAf4A, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales, si no
para dar paso a la Votación.
SRTA. ANA: ¿Tomo la votación, completa Sra. Ma. España?
SRA. Ma. ESPAf4A, PRESIDENTA: No sé.
SR. SOUGARRET: A mí me gustaría por items.
SRA. Ma. ESPAf4A, PRESIDENTA: Hay dos opciones, completa o por items.
SR. SOUGARRET: Porque yo lo encuentro injusto que se esté suplementando Cuentas
que tienen bastante dinero a estas altura, habiendo otras necesidades. Tenemos el
problema del Alumbrado Público, bastante grave dentro de la Comuna. Hablan ahf de
un Proyecto, pero no sabemos que Proyecto será.
SRA. Ma. ESPAf4A, PRESIDENTA: ¿Quieres una votación?
SR. SOUGARRET: Si, una votación para que se haga por items.
SRTA. ANA: Toma la Votación de la Primera Modificación, Completa o por Items.
SR. SAN DOVAL: Yo lo vaya votar, Completa.
SR. PADILLA: Por Items.
SR. SOUGARRET: Por Items.
SR. GUTIERREZ: Por Items.
SR. AREVALO: Completa.
SRA. Ma. ESPAf4A, PRESIDENTA: Va a ver un Empate (Sr. Padilla, ¡pero si se sabe
que va a ver un Empate, Ma., si esto está hecho de antes!). Yo la voto Completa.

Se ha producido un Empate. por lo tanto, se va a tomar la Segunda Votación.
SRTA. ANA: Toma la Segunda Votación, por items o Completa.
SR. SANDOVAL: Yo considerando el Empate que se ha producido, vaya cambiar mi
votación, por Items.
SR. PADILLA: Ya, para que vitoreé todo el mundo vaya cambiar mi votación, Completa
(Sra. Ma. España, Presidenta, ¡Nooo!, realmente esto es un chiste). ¡Y ahora te distes
cuenta!.
SR. SOUGARRET: Por ftems.
SR. GUTIERREZ: Por items.
SR. AREVALO: Completa, mantengo mi votación.
SRA. Ma. ESPAf4A, PRESIDENTA: Por items.

Cuatro votos. por ítems y dos votos. Completa. por lo tanto. se vota por ¡tems. la
Primera Modificación Presupuestaria Municipal. Año 2012.
SRTA. ANA: Ingresos. Aumenta el Presupuesto de Ingresos, Subtítulo 15, por
M$36.851. Toma la votación.
SR. SANDOVAL: El Aumento de Presupuesto de Ingresos, lo apruebo.
SR. PADILLA: Si, lo apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Si, lo apruebo.
SRA. Ma. ESPAf4A, PRESIDENTA: Apruebo.

Se aprueba por unanimidad el Aumento de Ingresos. Subtítulo 15. por la suma de
M$36.851. de la Primera Modificación Presupuestaria Municipal. Año 2012.
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SRTA. ANA: Aumento del Presupuesto de Gastos, Cuenta 21.04.004, Honorarios
Programa Comunitario, por M$9.600. Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo.
SR. PADILLA: Si.
SR. SOUGARRET: Espero que quede esto en Acta y si es posible, lo coloquen con
negrilla (Sr. Arévalo, y que lo suban a la página). Yo lo he dicho otras veces y se
sienten mal de repente, puede que yo tenga la cara, pero como dice el dicho
"Huevón", no soy, pero, quiero dejar en Acta, que el Listado que nos entregó el
Sr. Fredy Avello, tiene los siguientes errores: Figura la Srta. Ingrid Constanza
Bucarey, que está trabajando por otro Programa, en el Municipio y no trabaja por
los Estudiantes (Sr. Padilla, o, sea, tiene dos sueldos). No, si ella no está trabajando
por acá, sólo aparece en esta lista, si yo ya hablé con ella. Hay otra persona que
está permitida, que es la Srta. Yemelei Figueroa Montero, está en dos Listas, está
en la de los Universitarios y en la de los de Enseñanza Media. Fuera de eso quiero
que quede constancia, que no son de la Comuna: Ana Milen Fierro Fernández,
Valeska Salgado Oliva, Nelda Amapola Maldonado Valverde, María Luisa Rojas
Campos, Jonathan Antonio Arias Campos, Francisco Maximiliano Tolosa
Quezada, Silvia Belén Trancazo Salgado, Samuel Osvaldo González Méndez, no
son de la Comuna. Y yo creo que el hecho de solicitar un documento a
Carabineros, están falseando, faltando a la verdad. Y también figuran dos
Menores de Edad, que por información que manejo, no estarían tampoco en el
Listado, que sería la Srta. Magdalena Adriana Ponce Ramírez y el joven Maikel
Andrés Curinao Huaiquil, parece que no tuvieron la autorización para poder
trabajan, Menores de Edad. Y a mí me gustaría que cuando hagan un Listado,
hayan personas que se hagan responsables, porque aquí esto va ha quedar como
un papel más y el que lo firma, no le van a decir nada y tiene bastantes fallas. Se
lo apruebo.
SR. GUTIERREZ: Yo vaya fundamentar mi voto. Yo lamento que el Concejo, se siga
manejando por llamadas, en situaciones tan importantes, como fue la Licitación antes
del Festival, presentada y aprobada igual por este Concejo. Lamento que los Jóvenes
piensen que tres Concejales, Sougarret, Padilla y quien habla, se hayan formado la
impresión de que no los apoyamos, porque eso es una falacia. Ni el Alcalde ni sus
Asesores me pidieron dicha ayuda. Tercero, se siguen burlando las votaciones este
Concejo, por las irregularidades que presentó la Licitación, de los Cantantes del Festival
y las irregularidades que se están dando con los Jóvenes, yo creo que este Concejo,
así como se está dando, no tiene razón ni vida futura, creo que hay un quiebre notorio y
lo lamento porque no es justo para los que creemos que se pueden hacer mejor las
cosas en este Municipio, conversando y tratando de entendernos como es el Nuevo
Discurso del Alcalde, al menos público. De todas maneras y por la situación que
involucra a tantos Jóvenes, yo hoy día vaya dar por aprobadas estás platas.
SR. AREVALO: Si, la apruebo.
SRA. Ma. ESPAf:jA, PRESIDENTA: Apruebo.
Se aprueba por unanimidad el Aumento de la Cuenta 21.04.004, Honorarios
Programa Comunitario. por la suma de M$9.600. de la Primera Modificación
Presupuestaria Municipal. Año 2012.
SRTA. ANA: Cuenta 22.01.001 Alimentación, por M$1.000. Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Sí, la apruebo.
SR. PADILLA: Rechazo.
SR. SOUGARRET: Espero que quede en Acta. Yo la voy a rechazar, porque hayo
injusto que una Cuenta a la fecha tiene M$8.000.-porque no se ha presentado
ningún Gasto acá, al menos que justifique ingresar nuevos fondos y también
hayo muy injusto que una plata que estaba destinada para los Feriantes de aquí
de Ercilla, se esté gastando en otras cosas y después les echan la culpa al
Concejo, que es el que no aprueba los fondos, por lo tanto, se la rechazo.
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SR. GUTIERREZ: Rechazo por falta de información.
SR. AREVALO: Si, la apruebo.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: La. apruebo.
Se ha producido un Empate, por lo tanto, se toma una Segunda Votación.
SRTA. ANA: Cuenta 22.01.001 Alimentación, por M$1.000. Toma la segunda votación.
SR. SAN DOVAL: Si, reitero mi votación, lo apruebo.
SR. PADILLA: Rechazo.
SR. SOUGARRET: Rechazo.
SR. GUTIERREZ: Reitero mi votación, rechazo.
SR. AREVALO: La apruebo.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Rechazo.
Cuatro votos rechazan y dos votos aprueban, por lo tanto, se rechaza la Cuenta
22.01.001 Alimentación, por la suma de M$1.000, de la Primera Modificación
Presupuestaria Municipal, Año 2012.
SRTA. ANA: Cuenta 22.04.008 Menajes para Oficina, Casino y Otros. por M$441.
Toma la votación.
SR. SANDOVAL: La apruebo.
SR. PADILLA: Si se lo voy aprobar.
SR. SOUGARRET: Yo lo apruebo.
SR. GUTIERREZ: La apruebo.
SR. AREVALO: Sí, la apruebo.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad se aprueba el Aumento de la Cuenta 22.04.008 Menajes para
Oficina, Casino y Otros. por M$441, de la Primera Modificación Presupuestaria
Municipal, Año 2012.
SRTA. ANA: Cuenta 22.06.006 Mantención y Reparación de otras Maquinarias y
Equipos, por M$3.000.- Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Respaldado por el Informe N°20, la apruebo.
SR. PADILLA: La verdad, aprovechando que esta la Administradora, si la Máquina se
va a ocupar acá en Ercilla, la Retroexcavadora, para sacar los escombros, la basura.
SRTA. PATRICIA: Sí, tiene un día destinado para eso.
SR. PADILLA: ¿Y ese que día va hacer, de este año o el próximo año?
SRTA. PATRICIA: De este año básicamente.
SR. PADILLA: Porque acuérdense que nosotros les aprobamos una plata a los
Funcionarios Municipales y en ese Programa iba, de que una vez a la Semana se iba a
sacar escombros.
SRTA. PATRICIA: Efectivamente. Lo que pasa que después de que se arreglo la
Máquina, hubieron muchos trabajos que estaban pendientes, entonces la verdad, es
que colapso un poquitito con todos los trabajos atrasados, pero debería tener un día
destinado a sacar la basura. Además comunicó el Director de Obras, que ahora
nuevamente tiene un problema la Máquina.
SR. AREVALO: Que se iba hacer un operativo una cosa así, pero no por el año.
SR. PADILLA: En sí, se lo voy aprobar.
SR. SOUGARRET: Si.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Si. la apruebo.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad se aprueba el Aumento de la Cuenta 22.06.006 Mantención y
Reparación de otras Maquinarias y Equipos. por M$3.000, de la Primera
Modificación Presupuestaria Municipal, Año 2012.
SRTA. ANA: Cuenta 22.09.003 Arriendo de Vehículos, por M$500.- Toma la votación.
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SR. SANDOVAL: Sí, la apruebo.
SR. PADILLA: ¿Este Vehículo está trabajando?
SRTA: ANA: ¡No! Se refiere básicamente a arrendar vehículos para traslado. De a
cuerdo al Presupuesto disponible, por ejemplo, en la Actividad de Aniversario, se
estaría ocupando todo lo que había para el traslado de los Militares, porque se arrendó
uno o dos Buses (Srta. Patricia, uno) y ahí es donde hay que provisiones para el año. A
eso se refiere.
SR. PADILLA: Si, la apruebo.
SR. SOUGARRET: Yo se lo voy a rechazar, porque he visto que los Vehículos de
Educación andan para todos lados, entonces, no tienen necesidad de arrendar
vehículos, para el caso.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Si, la apruebo.
SRA. Ma. ESPAfJA, PRESIDENTA: Apruebo.

Cinco votos aprueban y un voto rechaza. por lo tanto se aprueba la Cuenta
22.09.003 Arriendo de Vehículos. por M$500. de la Primera Modificación
Presupuestaria Municipal, Año 2012.
SRTA. ANA: Cuenta 22.10.002 Primas y Gastos de Seguros, por M$1.000.- Toma la
votación.
SR. SANDOVAL: Si, la apruebo.
SR. PADILLA: Si, la apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Si, la apruebo.
SRA. Ma. ESPAfJA, PRESIDENTA: Apruebo.

Por unanimidad se aprueba el Aumento de la Cuenta 22.10.002 Primas y Gastos
de Seguros. por M$1.000. de la Primera Modificación Presupuestaria Municipal,
Año 2012.
SRTA. ANA: Cuenta 22.12.003 Gastos de Representación Protocolo y Ceremonial, por
M$1.000.- Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Para lobby, si, la apruebo.
SR. PADILLA: La rechazo (Sr. Sandoval, si es para lobby). No me interesa el lobby, a
ustedes les interesa.
SR. SOUGARRET: Yo se las voy a rechazar y me gustaría mucho que esas platas, se
invirtieran en los Comerciantes (Sr. Sandoval, ¡dale con los Comerciantes!, si ellos ni
siquiera se han reunidos aquí).
SR. GUTIERREZ: Voy aprobar.
SR. AREVALO: Si, la apruebo.
SRA. Ma. ESPAfJA, PRESIDENTA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Colegas, yo quisiera recordarles, la otra vez ellos pidieron una
audiencia y el Concejo no se las quiso dar.
SR. SANDOVAL: Si el compromiso estaba hecho y que más íbamos hacer nosotros
iV ··
leJo..I
SR. PADILLA: Ahora tiene que cumplir el Alcalde.
SR. SANDOVAL: Tiene que cumplir el Alcalde.
SR. PADILLA: ¡Nosotros no tenemos nada que ver con esto!

Cuatro votos aprueban y dos voto rechazan. por lo tanto. se aprueba el Aumento
de la Cuenta 22.12.003 Gastos de Representación Protocolo y Ceremonial. por
M$1.000. de la Primera Modificación Presupuestaria Municipal. Año 2012.
SRTA. ANA: Cuenta 22.12.005 Derechos y Tasas, por M$150.- Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Si, la apruebo.
SR. PADILLA: Sí, la apruebo.
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SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, la apruebo.
SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: Apruebo.

Por unanimidad se aprueba el Aumento de la Cuenta 22.12.005 Derechos y Tasas,
por M$150, de la Primera Modificación Presupuestaria Municipal, Año 2012.
SRTA. ANA: Cuenta 24.03.001 aporte al Departamento de Educación, por M$3.000.
Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Sí, la apruebo.
SR. PADILLA: Sí.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Lo voy aprobar.
SR. AREVALO: Sí, la apruebo.
SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: Lo apruebo.

Por unanimidad se aprueba el Aumento de la Cuenta 24.03.001 aporte al
Departamento de Educación, por M$3.000, de la Primera Modificación
Presupuestaria Municipal. Año 2012.
SRTA. ANA: Cuenta 24.03.001 aporte al Departamento de Salud, por M$3.000.- Toma
la votación.
SR. SANDOVAL: Sí, la apruebo.
SR. PADILLA: Sí.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, la apruebo.
SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: Apruebo.

Por unanimidad se aprueba el Aumento de la Cuenta 24.03.001 aporte al
Departamento de Salud, por M$3.000, de la Primera Modificación Presupuestaria
Municipal, Año 2012.
SRTA. ANA: Cuenta 29.05.001 Máquinas y Equipos de Oficina, por M$500.- Toma la
votación.
SR. SANDOVAL: ¿Un LCD se refiere a un Televisor?
SRTA. ANA: A un Televisor de Pantalla Plana, para ponerlo en el Primer Piso, en la
zona de (Sr. Sougarret, de 50") espera de Tesorería y Finanzas (Sr. Quiñinao, de
Patentes) (Srta. Patricia, para que vea el Ervin).
SR. SOUGARRET: Va a ser uno bastante grande, uno de 50" me imagino por el precio.
SRTA. ANA: No y el Reloj Control. Lo que pasa que nuestro Reloj Control, ya no está
dando abasto porque con todas las firmas que tiene, los dedos que tiene registrados, ya
se colapso, entonces tenemos que comprar uno con mayor capacidad.
SR. PADILLA: Yeso que algunos no pasaron el dedito.
SR. SOUGARRET: Ahí le van a colocar, por ejemplo, para Proder y Prodesal, un Reloj
aparte para ellos.
SRTA. ANA: La idea es trasladar para Proder y Prodesal, el que tenemos, porque ellos
son menos.
SR. SAN DOVAL: Sí, la apruebo.
SR. PADILLA: Sí.
SR. SOUGARRET: Si.
SR. GUTIERREZ: Yo voy hacer un Comentario, por M$500.-que han pedido hacen dos
años unas Familias, cuatro, cinco Familias, que le solucionaran su problema de agua y
no es necesario de estar gastando en esto, así que yo hoy día me vaya dar el lujo de
rechazarlo, sólo.
SR. AREVALO: Sí, la apruebo.
SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: Apruebo.
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Cinco votos aprueban y uno rechaza. por lo tanto. se aprueba el Aumento de la
Cuenta 29.05.001 Máquinas y Equipos de Oficina. por M$500. de la Primera
Modificación Presupuestaria Municipal, Año 2012.
SR. GUTIERREZ: Antes de la votación, Sra. Presidenta ¿Puedo hacer una Consulta?
(Sr. Ma. España, sí por supuesto). Aquí aparece una Adquisición para Cultura, un
Equipo (Srta. Ana, un Notebook). Sí. Yo quisiera saber de parte de usted, Srta.
Secretaria de Concejo, la Invitación al Sr. de Cultura se le hizo llegar para el día viernes
y él no compareció a este Concejo.
SRTA. ANA: Así fue.
SR. GUTIERREZ: Como lo ha hecho varias veces. Entonces yo no sé cual es el motivo
que tiene él de rechazar (Sr. Sougarret, ese día estaba en el Municipio, estaba en la
parte de Computación, estaba al rinconcito, cuando fui yo). Entonces yo no se aqui se
pide materiales para su trabajo, que me parece bien, pero el Concejo quiere saber
algunas cosas de los Aniversarios y no aparece y entonces, considero contra
producente. Eso era Presidenta.
SRTA. ANA: Cuenta 29.06.001 Equipos Computacionales, por M$1.660.- Toma la
votación.
SR. SANDOVAL: Dos Notebook, uno para Cultura y Administración.
SRTA. ANA: Administradora. Ella tiene un Equipo, pero necesita un Notebook, un
Equipo móvil. Además un PC completo, cinco UPS y dos Impresoras Multifuncional y
una Impresora común. Esas son todas las Adquisiciones que se espera hacer con ese
dinero.
SR. SAN DOVAL: Yo lo voy a votar y con el compromiso, que quede en Acta, que
también se le asignen Notebook al Concejo. (Sr. Arévalo, eso es cohecho, Colega). No,
es una condición no más. Asi como nos llegó ese.
SR. PADILLA: Sí apruebo.
SR. SOUGARRET: Yo quisiera hacer una consulta ¿Estos están Licitados?
SR. SAN DOVAL: Están Licitados.
SRTA. PATRICIA: No, no se está Licitando, no hay nada.
SRTA. ANA: No, no hay nada de esto.
SR. SANDOVAL: Hay que comprarlo.
SR. SOUGARRET: Mire, yo mientras no aparezca aquí el Sr. de Cultura, que de la cara,
porque ese dia estaba en el Municipio y no vino, la otra lo llamaron y dio la excusa que
estaba en una Reunión, que lo más bien pudo haber venido, por ese solo hecho se lo
voy a rechazar.
SR. GUTIERREZ: Yo sigo esperando la visita del Sr. de Cultura, en algún minuto. Yo no
sé cuál es el motivo que no aparezca, si el concepto de Cultura que se tiene en el
Municipio, podemos compartirlo lo más bien. Yo hoy dia, apelando que la
Administradora siga haciendo un buen trabajo, lo voy aprobar, al menos me responde
siempre.
SR. AREVALO: Sí, se lo apruebo.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Apruebo.
Cinco votos aprueban y un voto rechaza. por lo tanto. se aprueba la Cuenta
29.06.001 Equipos Computacionales. por M$1.660, de la Primera Modificación
Presupuestaria Municipal. Año 2012.
SRTA. ANA: Cuenta 31.02.999 Iluminación Comité Habitacional Los Copihues, por
M$4.000.- Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Si, la apruebo.
SR. PADILLA: Si, apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí, la apruebo.
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SR. GUTIERREZ: Yo esperando que le pongan bastante empeno a que esto se
resuelva luego, porque la gente necesita irse a sus casas, esto estaba comprometido el
ano 2011 o 2010. Lo voy aprobar.
SR. AREVALO: Yo por la gente de Pidima lo voy aprobar, pero me parece
tremendamente rara toda esta situación, por cuanto está Empresa se ahorro plata en la
fosa y hoy día se está ahorrando plata en la conexión de los arranques domiciliario.
Apruebo.
SRA. Ma. ESPAIQA, PRESIDENTA: También digo lo mismo, pero lo voy aprobar.
Por unanimidad se aprueba el Aumento de la Cuenta 31.02.999 Iluminación
Comité Habitacional Los Copihues. por M$4.000. de la Primera Modificación
Presupuestaria Municipal, Año 2012.
SRTA. ANA: Cuenta 29.03 Vehículo, para el Departamento de Finanzas, por M$S.OOO.
Toma la votación.
SR. SAN DOVAL: Bueno, de acuerdo al Informe N°3, lo apruebo.
SR. PADILLA: Yo la verdad que vaya esperar la compra del primer vehículo, para ver si
se va a comprar lo que se dijo, porque la vez anterior se nos dijo una cosa y se compró
otra, por lo tanto, lo vaya rechazar.
SR. SOUGARRET: Yo antes de aprobar, quisiera hacer una consulta. En el caso de los
Estudiantes ¿Están los Fondos?, para cuando termine su trabajo cancelarle, porque le
entregaron a algunos la información, de que no se le iba a poder cancelar.
SRTA. PATRICIA: Los Fondos están.
SR. SOUGARRET: Para pagarles a la gente.
SRTA. PATRICIA: Sí, cuando ellos terminen de trabajar.
SR. SOUGARRET: Les voy aprobar los M$S.OOO.-para un Vehículo, esperando que sea
también un vehículo petrolero que liciten igual que la Camioneta de Obras.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, la apruebo.
SRA. Ma. ESPAIQA, PRESIDENTA: Apruebo.
Cinco votos a rueban un voto re
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ACUERDOS
ACUERDOS: 5
Por unanimidad se da por leída el Acta Extraordinaria N°1.
ACUERDO: 6
Por unanimidad se aprueba sin objeciones el Acta Extraordinaria N°1.
ACUERDO: 7
Cuatro votos, por ¡tems y dos votos, Completa. por lo tanto, se vota por ¡tems, la
Primera Modificación Presupuestaria Municipal, Año 2012.
ACUERDO: 8
Se aprueba por unanimidad el Aumento de Ingresos. Subtítulo 15, por la suma de
M$36.851! de la Primera Modificación Presupuestaria Municipal. Año 2012.
ACUERDO: 9
Se aprueba por unanimidad el Aumento de la Cuenta 21.04.004. Honorarios
Programa Comunitario, por la suma de M$9.600. de la Primera Modificación
Presupuestaria Municipal. Año 2012.
ACUERDO: 10
Cuatro votos rechazan y dos votos aprueban. por lo tanto. se rechaza la Cuenta
22.01.001 Alimentación. por la suma de M$1.000. de la Primera Modificación
Presupuestaria Municipal, Año 2012.
ACUERDO: 11
Por unanimidad se aprueba el Aumento de la Cuenta 22.04.008 Menajes para
Oficina. Casino y Otros. por M$441. de la Primera Modificación Presupuestaria
Municipal, Año 2012.
ACUERDO: 12
Por unanimidad se aprueba el Aumento de la Cuenta 22.06.006 Mantención y
Reparación de otras Maquinarias y Equipos. por M$3.000. de la Primera
Modificación Presupuestaria Municipal. Año 2012.
ACUERDO: 13
Cinco votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto se aprueba la Cuenta
22.09.003 Arriendo de Vehículos, por M$500, de la Primera Modificación
Presupuestaria Municipal, Año 2012.
ACUERDO: 14
Por unanimidad se aprueba el Aumento de la Cuenta 22.10.002 Primas y Gastos
de Seguros, por M$1.000. de la Primera Modificación Presupuestaria Municipal,
Año 2012.
ACUERDO: 15
Cuatro votos aprueban y dos voto rechazan, por lo tanto, se aprueba el Aumento
de la Cuenta 22.12.003 Gastos de Representación Protocolo y Ceremonial. por
M$1.000. de la Primera Modificación Presupuestaria Municipal, Año 2012.
ACUERDO: 16
Por unanimidad se aprueba el Aumento de la Cuenta 22.12.005 Derechos y Tasas.
por M$150. de la Primera Modificación Presupuestaria Municipal, Año 2012.
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ACUERDO: 17
Por unanimidad se aprueba el Aumento de la Cuenta 24.03.001 aporte al
Departamento de Educación, por M$3.000. de la Primera Modificación
Presupuestaria Municipal, Año 2012.
ACUERDO: 18
Por unanimidad se aprueba el Aumento de la Cuenta 24.03.001 aporte al
Departamento de Salud, por M$3.000, de la Primera Modificación Presupuestaria
Municipal, Año 2012.
ACUERDO: 19
Cinco votos aprueban y uno rechaza. por lo tanto, se aprueba el Aumento de la
Cuenta 29.05.001 Máquinas y Equipos de Oficina, por M$500, de la Primera
Modificación Presupuestaria Municipal, Año 2012.
ACUERDO: 20
Cinco votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto. se aprueba la Cuenta
29.06.001 Equipos Computacionales, por M$1.660, de la Primera Modificación
Presupuestaria Municipal, Año 2012.
ACUERDO: 21
Por unanimidad se aprueba el Aumento de la Cuenta 31.02.999 Iluminación
Comité Habitacional Los Copihues. por M$4.000, de la Primera Modificación
Presupuestaria Municipal, Año 2012.
ACUERDO: 22
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