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¡ 
¡ SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Buenas Tardes Colegas, siendo las 15,15 horas, se 
¡ da comienzo a esta Reunión Ordinaria, citada por el Sr. Alcalde. Por el solo ministerio 


de la Ley me corresponde presidirla. Buenas tardes, a las visitas que nos acompañan. 

En nombre de Dios se abre la Sesión. 

Primer Punto de la Tabla, Lectura del Acta anterior, Ordinaria N°19. 


SRTA ANA: Toma la votación. Para dar Lectura al Acta Ordinaria N°19. 

SR. SANDOVAL: Por leída. 

SR. PADILLA: Por leída. 

SR. SOUGARRET: Por leída. 

SR. GUTIERR Por Leída. 

SR. AREVALO: Sí, por leída. 

SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Por leída. 

Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°19. 


SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Consulto a 10$ Sres. Concejales, si hay alguna 

objeción que hacerle al Acta. 


SR. GUTIERREZ: Página 12, yo pido que se mejore la cifra, porque yo hablé de 

M$500.000.-de pesos y salen cincuenta millones de pesos.- en la Licitación de las 

Aguas. Es más o menos lo que suman los dos Proyectos de los Requenes. 


SRT A ANA: Se toma la votación con la objeción presentada por el Concejal Gutiérrez. 

SR. SAN DOVAL: Sí, apruebo. 

SR. PADILLA: Sí, apruebo. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SR. GUTIERR Sí, apruebo. 

SR. AREVALO: Sí, la apruebo. 

SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo con la modificación del Concejal Gutiérrez. 

Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N°19, con la objeción presentada 

por el Concejal Gutiérrez. 


SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Segundo Punto de la Tabla: Correspondencia 

Recibida y Despachada. 


SRT A. ANA: Correspondencia Recibida: 

• 	 Únicamente, ingresó la Quinta Propuesta de Modificación Presupuestaria, 

Área Municipal, 2012. La que fue enviada, el día Jueves 05 de Julio. 

Como Correspondencia Despachada, tenemos, él: 

• Certificado N°69, Reunión Ordinaria N°19/04.07.2012, Acuerdo 16l. 
• Certificado N°70, Reunión Ordinaria N°19j04.07.2012, Acuerdo 162. 

SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, si me permiten. Nosotros 
teníamos una Carta, enviada por la Profesora Andrea Garrido Gallardo y en la Reunión 
pasada se confundieron las Notas, por lo tanto ella estaba solicitando una ayuda, como 
Liceo y como Unidad Educativa, ya que tiene una Gira de Estudios que les ofrece un 
Programa SERNATUR. Postularon por primera vez y salieron aceptados. Dado al alto 
índice de vulnerabilidad y avances económicos demostrados el año 2011, salieron ellos 
aceptados. La experiencia va hacer inolvidable. Son seis días y cinco noches. Creo que 
como Liceo y como Unidad Educativa, ellos buscan mejorar las condiciones sociales de 
los Estudiantes, mediante la calidad académica y la formación de valores y muchos 
Estudiantes no conocen más allá de Ercilla y las ciudades aledañas, lo que convierte a 
este viaje un sueño quizás irrepetible y están motivados buscando alguna forma de 
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generar recursos. Han organizado Bingos, etc., pero están solicitando la ayuda del 

Alcalde, del Municipio. Yo ofrezco la palabra Sres. Concejales, para buscarle alguna 

solución o sugerirle al Alcalde que esto se convierta en realidad para ellos. 

Ofrezco la palabra Sres. Concejales. 


SR. AREVALO: Sra. Presidenta, con respecto al tenor de la Nota. Se nos hace llegar a 
nosotros como Cuerpo de Concejales, así es que yo estimo conveniente sugerirle al 
Alcalde que dentro de las posibilidades de recursos del Municipio, podamos entregarle 
alguna cantidad de dinero. 

SR. GUTIERREZ: Pero. es el Alcalde el que propone, no nosotros. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Ellos están solicitando $1.538.320.- Por eso 
Concejal, nosotros le sugerimos al Alcalde que pueda hacer realidad el sueño de estos 
Jóvenes, como única oportunidad que ellos tienen, de haberse ganado este premio. 

SR. GUTIERREZ: Disculpe Presidenta. Si eso le llegó al Alcalde y si él no hace la 
presentación, no sé. Y es harta plata. 

SR AREVALO: No, no, no, eso es lo que ellos deben de tener. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Cada Alumno debe cancelar un copago de 
$37.520.-pesos. 

SR. PADILLA: Sra. Presidenta, porque no la ponemos en Tabla para el Viernes. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Srta. Ana, será posible poner en Tabla está 
petición? 

SRTA. ANA: Sí, depende de usted. Tendrían que esperarme después que termine la 
Reunión, por favor, para incorporar este Tema, porque la Sra. Luz, no está, entonces yo 
misma tengo que ir y hacer la Citación. 

SR. AREVALO. Incluirla en la próxima Reunión Ordinaria, porque no hay apuro, ellos 
tiene hasta fin de año. 

SR. PADILLA: Que el Alcalde la presente, por la plata, porque si tiene que hacer una 
modificación. 

SR. AREVALO: Pero el Concejo tiene la voluntad de ver la formula de entregar los 
recursos, que eso quede establecido de esa manera. Ahora si el Alcalde no pone los 
recursos, ahí ya no es problema nuestro. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales. La Srta. 
Ana leyó la Correspondencia. 

SRTA. ANA: No hay más Correspondencia, que la Modificación Presupuestaria. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: En el mismo Punto de la Tabla, la N°2, tenemos 
Análisis y Votación de la Quinta Propuesta de Modificación Presupuestaria, Área 
Municipal. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Srta. Ana, Yo revisé bien mi modificación, sobre 
todo la situación de la Licitación del Diseño de Ingeniería a diversas calles de Ercilla y la 
quiero felicitar, por la preocupación constante que tuvo en esto, de ver modo, para que 
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no se nos fuera este avance tan imperioso para nosotros, para las calles Galvarino, 
Lautaro, Orompello, Pasaje Los Huasos y Villa El Bosque. Tenemos un Correo Srta. 
Ana. 

SRTA. ANA: Muchas Gracias Sra. Ma. España. Si me permiten, básicamente, lo que 
está indicado aquí, que tiene que ver con la Modificación Presupuestaria, es que el 
Municipio se atrevía a dar un paso antes de la aprobación de los recursos, porque habia 
un plazo que era perentorio, que era el 28 de Junio. 

Ingresa a la Sala del Concejo, la Srta. Silvia Pailahueque Quiduleo, Directora de 
Administración y Finanzas. 

SRTA. ANA: Si el 28 de Junio no se ingresaban los proyectos, el Municipio nuevamente 
un año más, quedaba sin la posibilidad de presentar proyectos y ante esa situación, 
considerando que había ya una conversación con ustedes, pero era muy precaria. La 
verdad que este trabajo se comenzó en Marzo, pero tal como se señala ahí, hubo un1 ¡ primer llamado en marzo, sin Oferente; hubo un segundo llamado en abril, sin Oferente: 

1 hubo una Licitación Privada, sin Oferente y se nos empezó a correr el plazo y avanzar 
i el tiempo. No es por falta de tiempo de que no se haya hecho el trabajo, si no que habia 
! un tema directamente asociado a la falta de recurso. No había recursos suficientes para 
¡ que un Ingeniero Civil, autorizado por el MINVU se interesara a trabajar en estos 
~ Proyectos y por eso se tomo la decisión de generar un Trato Directo. Luego de haber 

hecho todos los pasos previo de Licitación Pública; hubieron dos Licitaciones Pública; I¡ 
¡ una Licitación Privada y luego corresponde el Trato Directo, con el Ingeniero Civil 

! 
1 Carmelo Palacios. Eso es lo que se le está informando ahí. 
l 

1 SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Y por eso se aumentó a M$840.-pesos. 

1, SRTA. ANA: Claro, porque en el Presupuesto había M$4.160.-, pero la oferta más baja ¡ que encontramos era de M$5.000.-entonces, nos faltaba un Presupuesto de $840.000 
pesos yeso es lo que se está rebajando de una Cuenta. Se conversó esto con el~ 
Director de Obras y él sugiero poder rebajar una Cuenta que posee recursos dentro de 
los Proyectos de Inversión que es Apoyo a los Proyectos del Medio Ambiente. Él sugirió 
rebajar la cantidad de M$840.-pesos, para traspasarlo a este Proyecto de Inversión y 
dejar su Proyecto Original de M$2.100.-pesos, bajarlo a M$1.260.-de ahí estarían 
generándose los recursos para poder dar cumplimiento a estos diseños. Como les 
señale, el Ingeniero ya empezó a trabajar con estos Diseños, ya se están haciendo 
algunas calicatas en las calles, porque como les indiqué, el plazo ya expiró de presentar 
las iniciativas, pero no obstante a ello, igual ahora tenemos que trabajar con los 
Comités. Está trabajando el Comité de Pavimentación de calle Lautaro, el calle 
Galvarino y Fresia, donde hay aquí algunos representantes, tres personas están de la 
calle Galvarino, particularmente y también se ve involucrado el Comité de la Población 
el Bosque, hay tres Pasajes que están contemplados y el Comité Alfa y Omega, o sea, 
estamos trabajando con casi la totalidad de los Comités de Pavimentación Participativa 
que tenemos vigente. Nos faltaría solamente uno. Pero ustedes se dieron cuenta, un 
tema de falta de recursos que nos limitó a trabajar con más calles. 

SRA Ma ESPAÑA, PRESIDENTA: Y el Comité Alfa y Omega, también estaban 
bastante apresurados porque enviaron Carta al Concejo. 

í 
i SR. SOUGARRET: Lamentablemente, la Presidenta no va a tocar pavimentación. No 

está considerada. ¡ 

1 
SRTA. ANA: Exactamente, por segundo año consecutivo. El año pasado, también el¡ 

J Comité Alfa y Omega, se vio beneficiado con un proyecto que se va a iniciar este año. 
l 

~ 
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La Empresa ya se adjudicó; les aprovecho de comentar. Las Obras de la Licitación de la 
calle Quilapán, que es una que postulamos el año pasado, se llama Juan José Siles, la 
Empresa que va a ejecutar las Obras de la calle Ouilapán, esa es una presentación que 
hicimos el año pasado ¡recuerdan! Ese proyecto como se aprobó (Sr. Arévalo dos 
calles) Exactamente, la calle Ouilapán entre Avenida Ercilla y Fresia. Ese Proyecto está 
ahora en Toma de Razón en Contraloría la Adjudicación, pero ya está todo adjudicado, 
así que debería, por lo que me dijo la Sra. Jefa del SERVIU, que estás Obras deberían 
empezar en Agosto. Yeso esperamos que pasen con estos Proyectos, que se están 
señalando acá, que el próximo año en Agosto, puedan ser ejecutados, si, no todos, al 
menos la mayoría, pero ya tendríamos los Diseños por los cuales poder seguir 
postulando. 

SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: A mí me queda muy claro está situación. 

Sra. Silvia, Buenas Tardes. Gracias por estar acá, porque hay algunas dudas que 

quiSiéramos consultarle, como Jefa de Finanzas. 


SR SOUGARRET: En el traspaso de Gastos, en la Cuenta 21.04.004-014, he buscado 
el Informe del DOM, porque me parece que esa Cuenta tiene que ver con DIDECO no 
con Obras, como él puede decidir de un Departamento que no tiene injerencia, retirar 
M$9.000.-pesos, para traspasarlo a una Cuenta de luz y el Informe, aquí no está, está 
en lo que lo quiere gastar no más, pero el Informe que se haya hecho, para poder 
rebqjar esa Cuenta. 

SRTA SILVIA: El Informe que pide, es el mismo que tiene relación con los Gastos. 
Analizada esta situación entre el DIDECO y la Dirección de Obras y a proposición del 
Sr. Alcalde, este Presupuesto que está destinado para contratar a una persona y se 
dedicara a esta función de Coordinar Actividades Territoriales. 

SR SOUGARRET: No, si yo quiero saber dónde está el Informe. 

SRTA SILVIA: El Informe es el mismo (Sr. Sougarret, no dice nada ahí) que tiene 
relación con los Gastos, que es el Informe 507. Es para eso, porque quedaría 
disponible, dado a que no se va a contratar. 

SR SOUGARRET: Esto es en lo que él lo quiere gastar, pero esa Cuenta es de otro. 

SRTA SILVIA: Es lo mismo. 

SR SOUGARRET: No pues, tendría que haber un Informe para poder rebajar, el hecho, 
porque se rebaja, eso es lo que falta aquí. Porque aquí siempre se ha hablado de un 
término que el Municipio no puede hacerse enriquecimiento ilícito, porque esos 
M$9.000.-de pesos, es de un cierto personaje y el día de mañana se va y dice tienen 
que pagarme, entonces falta una justificación, el poder, para mi entender, el rebajar esa 
Cuenta para traspasarla a otra y por último el Informe debería haberlo hecho, si tú dices 
que es el Alcalde o el DIDECO, pero, yo creo que cualquier persona no puede sacarle a 
otras Cuentas. 

SRTA. SILVIA: DIDECO liberó esos recursos, porque no se iba a contratar, como dice 
usted a la persona Encargada de esta función. 

SR SOUGARRET: Y ese Informe ¿dónde está? 

SRTA SILVIA: Eso lo manifestó verbalmente y producto de eso, se le encomendó a la 
Dirección de Obras, que ~Iiciera una justificación de ese Gasto. 
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SR. SOUGARRET: Es correcto que sea así de palabra. ¿No tiene que ser por escrito? 


SRTA. SILVIA: Es que lo hicieron entre los dos. 


SR. PADILLA: Y nosotros aquí ¿Cómo quedamos? 


SRTA. SILVIA: Y lo que manifiesta usted, que si existe alguien que esté trabajando, 

:\ nadie puede estar trabajando si no hay un Contrato de Trabajo, quien asume, es quien , 
1 le entregó las funciones para que trabaje. 

1
l SR PADILLA: Esta persona no está contratada todavía. 
1 
j 

11 SRTA. SILVIA: ¿Qué Persona? j 

SR. PADILLA: No sé, la que se va a contratar aquí, en este papel. 1 
J 
j SRTA. SILVIA: No, no hay nadie contratado. 
J 
J 
j SR. PADILLA: Dime tú, de cuando va a empezar a trabajar esta Persona. 
1 

SRTA. SILVIA: Desde el momento que se haga la Licitación, porque se tiene que llevar 
al Portal, se tiene que Licitar este Diseño. Es lo mismo como se hizo a través del Portal, 
Diseño para Pavimentación Participativa, postulan las personas, desde el punto de vista 
Jurídico o Natural. 

SR. PADILLA: Es harto más barato el Diseño de Pavimentación que la platita que le 
vamos a regalar a esta Persona aquí. 

SRTA. SILVIA: El Director de Obras, está diciendo, que para hacer estos Proyectos 
necesita M$9.000.

SR. SOUGARRET: Otra aclaración. Aquí debería haber estado el Director de Obras 
para decirte lo siguiente: Los Proyectos, aquí estos se presentaron, pasaron por el 
Concejo, entonces, los Proyectos están hechos. 

SRTA. SILVIA: ¿están hechos? 

SR. SOUGARRET: ¿Acaso no están hechos? Entonces quizás aquí en la justificación 
podría haber sido, si es que tienen al, que sacarle, algo que le encontraron mal no más, 
pero aquí no está el Jefe de Obras, no está ni el DIDECO, que él debería venir a dar la 
cara. Porque es correcto que tiene que ser con un documento escrito, que él justifique 
que estos dineros no los vaya gastar y se los traspase a este otro Caballero, porque 
ese es el documento que falta aquí. 

SR. SANDOVAL: Falta el respaldo. 

SRTA. SILVIA: Tienen razón por una parte. 

SR. SOUGARRET: ¿Tenemos razón o no tenemos razón? 

SRTA. SILVIA: Si después viene él y dice, como acreditamos de que él diga Hay me 
ocuparon este presupuesto en consecuencia que era un Programa de DIDECO. 

SR. SOUGARRET: Eso falta, el documento. 
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SRTA. SILVIA: Claro, pero, la verdad es que yo me avalé solamente con este 
documento en el cual está. 

SR. SOUGARRET: Pero, ahí no habla de la Cuenta de donde lo van a sacar. ¡nada' 

SRTA. SILVIA: Claro, porque él no tiene porque saber de dónde lo van a sacar. 

SR SOUGARRET: Pero acá dice, según Informe 2. En la parte de donde lo van a 
rebajar debería decir DIDECO. 

SRTA. SILVIA: Informe DIDECO. Podría haberle acompañado un antecedente más, (Sr. 
Sougarret, está mal hecho para mí) para así él decir está Cuenta está disponible, por lo 
tanto, destínenlo para esto o para este otro. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sra. Silvia, se han cancelado las deudas de 
Combustible a la COPEC, se ha cancelado al Taller Mecánico de Don Julio Da Costa. 

SRTA. SILVIA: El de Combustible todavía no han llegado los Fondos para pagarle, de 
una diferencia que era de los fondos (Sra. Ma. España, Presidenta, Sectoriales) de 
Caminos. Claro. En relación al Taller Da Costa, la Dirección de Obras y la 
Administradora Municipal, ambos que están a cargo de vehículos, uno de vehículos 
liviano y el otro de vehículos más pesado, como la Retroexcavadora y los Camiones, 
ambos han estado solicitando que se generen las Órdenes de Compra para normalizar 
su pago, de ellos se han estado ocupando el Presupuesto de este Año que teníamos 
para el año, caso que hasta este minuto ya se ha gastado casi en su totalidad, 
asumiendo los gastos que venían del año pasado. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Es decir, no se le ha cancelado al Sr. Da Costa. 
Desde el año pasado. 

SRTA. SILVIA: No se le ha cancelado. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Desde el año pasado. 

SRTA. ANA: Recién ayer vino él a ingresar una Factura. 

SRTA. SILVIA: Pero no se ha pagado. Se han estado generando Órdenes de Compra, 
de acuerdo a los compromisos que habían adquiridos anteriormente. 

SR. SOUGARRET: Pero se regularizó eso como debería de haber sido, porque la otra 
vez se nos informó que acá fueron a cargar Combustible, a pedir Combustible al 

I 
, 

I 

Servicentro, sin la documentación necesaria, lo que cualquier persona podría pensar, 
que han echado bencina a vehículos particulares, porque si aquí hay Camiones a cargo 
del Director de Obras, que le cuesta a él de hacer la Nota para llenar Combustible, no 
que vaya el Chofer, porque el Chofer no se manda solo y dice vaya echar 100 litros de 
petróleo. Va el Caballero que anda en la Camioneta Roja y dice eche me aquí 60 litros y 
aquí en este otro bidoncito échenme 50 ¿Cómo nosotros podemos justificar ese tipo de 
cosa que no sea así? iSi ellos fueron! Yo creo así la autorización, porque si los manda 
el Jefe de Obras, él lo más bien les podría haber hecho la Nota de Compra. La otra vez 

.~, 	 se nos informó a nosotros que así estuvieron echando Combustible a los Vehículos. 
Entonces yo puedo ser mal pensado que va el Chofer de la Camioneta Roja a donde el 

1., 	 Caballero y le echa Combustible a la Camioneta y anda con un Bidón de 40, 50 litros y 
también lo puede llenar, porque ese vehículo es de la Municipalidad y sin ningún papel 
y el del Servicentro, llega y se lo llena y él sabiendo, el del Servicentro, que no pueden 
cargar Combustible de esa manera. 
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SRTA. SILVIA: Producto de eso, la Sra. de la COPEC, a mí me pidió que se llevara las 
Ordenes de Entrega de Combustible, porque ella no sabía cómo Facturar, debido queI 

¡ 	 se había entregado Combustible sin las Ordenes de Pedido correspondiente. Yo se lo , 	 manifesté al Sr. Alcalde y a la Srta. Administradora Municipal, para que normalizara 
eso. Tengo entendido que normalizaron, por eso que después ella emitió la 
documentación de respaldo y acompaño la Factura, por eso elaboró la Factura. Por 
eso, ella estaba muy complicada porque no podía hacer la Factura, debido a que

1 	 faltaban esos documentos. Ella manifestó que ella lo hizo debido a la urgencia y las 
justificaciones del momento que les manifestaban los Funcionarios a los Bomberos, 
pero para Facturar eso a ella la tenía muy complicada. I 

i 
SR. SOUGARRET: y el Sistema de las Tarjetas, entonces, para qué lo tenemos, si 

i
1 

cada vehículo tiene su Tarjeta y le cargan ahí y va allá y dice yo quiero tantos litros y 
pasa la Tarjeta y queda ahí. 

!¡ 
1 SRTA. SILVIA: Aquí hay alguien Encargado de Movilización. Solamente cuando 
¡ 
1 

pagamos nosotros, ellos firman, recibí conforme la cantidad de tanto combustible, pero 
tengo entendido que ellos hacen revisión de bitácora, si coincide la guía, el rendimiento,f 
harán esos estudios, la verdad, que eso no me corresponde a mí hacerlo.i 

• ~ 

SR SOUGARRET: Es que la otra vez, aquí dijeron Vamos a dar el Camión Volkswagen 
de baja, porque no alcanza a dar un rendimiento de un kilómetro por litro y la diferencia 
con los Camiones nuevos que hay, no es más de medio litro, si da 2,2 y en los otros 
dan 2,5, esa es la diferencia, pero aquí cuando nos dieron la otra vez una justificación 
así , de que el Camión no alcanzaba a dar un kilómetro por litro y yo le pregunté a los 
Choferes y dijeron que eso era mentira. Entonces, si nosotros vemos que van al 
Servlcentro y cargan Combustible en los Camiones, en los Vehículos,. Sin ningún papel 
que los autorice, que podemos pensar nosotros. ¿Qué pensarías tú en ese caso Silvia? 

SRTA. SILVIA: No hay un control desde el punto de vista de que se retiró el 
Combustible, pero fue a su destino correspondiente, eso yo lo sé, solamente con la 
firma que me da la persona Encargada de la respectiva movilización. 

SR. SOUGARRET: El Caballero de Obras a Contraloría no le puede justificar que 
gastaron casi M$2.000.-de pesos en arreglar la Retro, fueron al Taller donde se supone 
que lo habían arreglado los de Contraloría, no le pudieron justificar y al final con lo único 
que se justificó fue con la firma del Caballero de Obras atrás que se habían reparado 
las cosas. Contraloría fue al Taller y la Retro nunca estuvo allá, ni la Moto y ellos 
tampoco estuvieron acá. Entonces, yo creo que cuando queremos hacer modificaciones 
para cubrir ciertos gastos, deberían traer todos esos respaldos, porque aquí con nuestro 
voto lo que buscan es blanquear lo oscuro y negro que tiene el Municipio y a nosotros 
se nos oculta información y ese es el problema, porque nosotros por casualidad no más 
nos enteramos la otra vez del Combustible. Y ahora a lo que yo me refiero de estos 
M$9.000.-de pesos, es lo mismo, porque no hay documento. 

SR. PADILLA: Cómo nos pueden demostrar los respaldos de que ese Combustible. se 
retiró y llegó al Municipio. Lo entregaron al Municipio o hicieron andar la bomba y no le 
echaron a los Camiones.

I 	 SRTA. SILVIA: Hay una Guía de Combustible en el cual cada Chofer está obligado en 
l registrar la cantidad de Combustible y los kilómetros recorrido. Eso está estipulado en~ 
'1 	 su Bitácora. Desconozco quien hace ese control. 

¡ 	 SR. PADILLA: Nadie, porque si no estaría todo en regla. 

i 
j 	 8 
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SRTA. SILVIA: Pero, tengo entendido que el Encargado de Movilización hace ese 
trabajo de verificar el consumo de Combustible, por eso, que cuando llegan las Facturas 
me dicen que recibieron ese Combustible y que fueron destinados a los Vehículos del 
Municipio. 

SR. PADILLA: La Señora allá no tiene ningún documento como hacer la Factura. Si le 
,í
I dicen hágalo por mil litros, ella lo hace por mil litros no más. 
1 

SRTA SILVIA: Eso es problema de ella, porque entregó el Combustible, si para cobrar 

I 
J ella no tiene su respaldo. 

! 
¡ 

SR. PADILLA: Entonces, porque se lo quieren pagar si ustedes no tienen los respaldo 

j 
SRTA. SILVIA: Por eso le digo, tengo entendido que la Municipalidad le regularizó, por 
eso que después mandó la Factura. 

SR. PADILLA: Pero cómo se regularizó si la Municipalídad no sabe que fueron a buscar 1 
el Combustible. Si nosotros supimos porque a alguien se le salió no más. Ahora que lo 

1 arreglaron así de cariñoso, está bien, pero no tienen ningún respaldo. 

i 
! 

SRTA. SILVIA: Para mí, hay personas Encargadas de la Movilización.)
I~ 

1; 	 SR SOUGARRET: Mira yo te vaya decir algo. Tú hablas de las Bitácoras. Yo una vez 
solicité una Bitácora aquí del Jeep, que usa el Alcalde, que es del Municipio, que la 
mayoría de la gente piensa que es de él, pero es con el dinero de todos nosotros, es de 
la Comuna. Y tú me hablas de Bitácora, sabes cómo lo puedo conseguir a través de la 
Contraloría, comparar esos datos y yo te puedo traer y demostrar. Tú me dices que con 
la Bitácora se justifica, al Vehículo, según las Boletas u Orden de Pedido de 
Combustible, le echaron Combustible como para andar más de 5.000 kilómetros y si tú 
te vas a la Bitácora, en la Bitácora justifican 1.300 kilómetros ¿Qué puedo pensar yo? 
¿Qué pasó con los otros 4.000 mil litros de Bencina que faltan? Oh hecho menos 
Bencina y la diferencia pasan para acá. Yo lo puedo decir, porque yo tengo la Bitácora y 
tengo las Órdenes de Compra y la cantidad de Combustible no concuerdan y es el 
Vehículo de la Primera Autoridad de la Comuna. 

SRTA. SILVIA: Esa respuesta se la tendría que dar el Encargado del Vehículo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales. 

SRTA. SILVIA: En relación a lo que dice el Sr. Padilla, como puedo yo asegurarme de 
que esos recursos están disponibles, pero en Reunión sostenida entre el DIDECO y el 
Sr Alcalde, él manifestó de trasladar ese Presupuesto a realizar Proyectos de Inversión 
para que se pudiera postular de esa manera y quedar liberados estos recursos, además 
previa conversación entre el, a sugerencia del Sr. Abogado. 

SR. SOUGARRET: Hay que buscar otra forma de sacarle. 

Al Abogado le pedimos un Informe nosotros y no ha llegado. 


SR. PADILLA: No ha llegado nada y hay que pagarle igual. 

SRTA. SILVIA: Bueno, eso fue la Asesoría que dio el Abogado. 

SR. SOUGARRET: Yo les dije la otra vez, que para lo único que sirve el Abogado, 
Contraloría dijo El Sr. Jacint, hasta esta fecha tiene que trabajar, él siguió trabajando 
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igual, después el Abogado dijo, si no lo pueden contratar, no le pueden pagar y llega fin 
de año hace un papel en donde justifica que le paguen y le dice, el próximo año no lo 
pueden contratar, todavía lo tenemos metido aquí en el Municipio. Ocupa teléfono 
Municipal, Oficina Municipal, se apropia de unos Computadores que donó el Banco 
Santander, pero tiene su Oficina para repartirlo poco antes de las Elecciones para que 
le den el Voto al Alcalde, que los regaló el Santander y que dice que los Computadores 
son de él. Yo tengo el documento donde fueron recepcionados por la Administradora y 
tiene tanto poder el Caballero que pescó los Computadores y vengan para acá. Manda 

1 más que la Administradora y no siendo funcionario de este Municipio. \ 

I 
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sra. Silvia, en calidad de que está acá la persona 
antes mencionada. 

SR. SOUGARRET: ¿El Sr. Jacint, es Funcionario o no? 

, 
¡ 
i SRTA. SILVIA: La verdad es que yo desconozco en que calidad se encuentra. 

SR. SOUGARRET: Pero tú como Jefa de Personal. 
1 ,$ 

SRTA. SILVIA: No hay Contrato de Trabajo hasta esta fecha. 

SR. SOUGARRET: ¿Porqué no hay Contrato de Trabajo? 

SRTA. SILVIA: Según lo manifestado por el Sr. Abogado, como manifestó usted (Sr. 
Sougarret, por los antecedentes Penales que tiene icierto!), nos informó en una 
Reunión de Comité Técnico, cuando había que contestar el Informe 15 y él manifestó 
que no procedía su contrato. 

SR. SOUGARRET: El año pasado igual al final le pagaron, esos meses que dijo la 
Contraloría que no correspondía, que deberían de haberlo cortado, la información la 
tuvieron en Julio aquí en el Municipio, a nosotros se nos entregó en Octubre, por último 
en Octubre debería de correr y este año va a llegar a final de año y quizás va a mandar 
otra Cartita y el va a justificar que igual tiene que pagársele, porque aquí las veces que 
hemos tocado el tema, han hablado que el Municipio no puede hacerse enriquecimiento 
sin causa o enriquecimiento ilícito, porque es de aprovecharse de un Caballero, que lo 
están explotando. 

SR. AREVALO: Pero acá es distinta la situación porque no hay un Contrato con el 
Personaje. 

SRTA. SILVIA: Esa situación tiene que el Alcalde informarles. 

SR. AREVALO: Mientras no hay un Contrato no hay manera de pagarle. 

SR. SOUGARRET: Si no hay un Contrato ¡cómo pueden prestarle vehículo!. 

SR. PADILLA: Dijeron que no hay Contrato, pero acuérdate que tú mismo dijiste que él 
está trabajando y despuéS la Srta. Silvia dijo, si el Alcalde lo ordena, hay que pagarle. 

SR. AREVALO: No, pero me refiero, siempre y cuando haya un Contrato, tiene que 
tener un Contrato, tiene que estar firmando, tiene que poner el dedo en el Reloj Control 
y si no tiene eso no se le puede pagar. 

SR. SOUGARRET: y como se le pagaron a unas mamás por el Programa de los 
Estudiantes, el DIDECO no lo quiso firmar y la firmó el Alcalde y a unas mamás le 
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pagaron, lo justo habría sido que a todas las mamás le hubiesen haber pagado los 
$120.000.-que le pagaron a sus hijos, porque aquí a unas mamás les pagaron con la 
plata que había para los Jóvenes. 

SRTA. SILVIA: Pero yo sugiero que esas preguntas se las tiene que hacer al Alcalde. 

SR. SOUGARRET: Entonces como 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Concejal, por favor, deje a la Sra. Silvia, ella le está 
contestando, no sea impulsivo, respétela. 

SR. SOUGARRET: Yo lo único que digo, como pueden decir que no le van a pagar al 
final, si el DIDECO no quiso firmar esos Informes y lo firmó el Alcalde y usted hizo el 
Cheque, por Orden del Alcalde. 

SRTA. SILVIA: Sí, pagamos por Orden del Alcalde. 

SR. SOUGARRET: A unas mamás que no trabajaron ¿Sabía usted eso? 

SRTA. SILVIA: Nosotros tenemos que obedecer las Órdenes del Jefe y si hay una 

situación que no corresponde uno le manifiesta y si él insiste nuevamente él nos 

ordena. 

En relación a las consultas que usted hace, con respecto a él, si está o no está 

trabajando, que hace o lo que no hace, esa pregunta hay que hacérsela al Sr. Alcalde, 

porque nosotros somos un Funcionario más. 


SR. SOUGARRET: Sí, pero tú pagas un teléfono que lo usa él y lo pagan con la plata 
de la Municipalidad. Lo mismo es lo que he dicho yo ¡porque no le entregamos un 
teléfono a Chocombe, que es más Ercillano que el Caballero! 

SRTA. SILVIA: iSabe porque le pagamos! Porque hay un Funcionario que dice que 
corresponde que le paguen. Cada Servicio que se presta, cada Compra que se hace, 
para poder pagar, alguien tiene que hacerse responsable que se recibió o que prestó el 
Servicio. Yo no tengo porque estar dudando de la persona, si me está mintiendo, le está 
mintiendo al Servicio, no me está mintiendo a mí. 

SR. PADILLA: Pero eso es lo que no se debería, porque si alguien te dice así, está 
persona trabajó porque estuvo todos los días en la Oficina y te mete el Informe. 

SRTA. SILVIA: Y si el Alcalde lo ordena. 

SR. PADILLA: Vas a tener que pagar. 

SRTA. SILVIA: Tengo que pagar. 

SR. PADILLA: Y si no tiene Contrato. 

SRTA SILVIA: Tendrán que hacerle el Contrato. 

SR. GUTIERREZ: Yo tengo una tremenda duda y yo el otro día me enoje aquí alegando 
ese mismo tema. No hay reunión que no sale a colación, que es lo que decías tú. Pero, 
a mí me preocupa también el otro lado de la medalla, es decir, que pasa si este 
Caballero tiene un accidente, porque salió en un Camión a repartir zinc, el otro día con 
el Chofer y llegó a las 7,10 de la tarde aquí. Qué pasa si tiene un accidente, o sea, en 
que, veámoslo como persona también, si este Caballero cree que uno lo ataca, 
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veámoslo como persona, en que forrito nos metemos, disculpen la palabra, el Municipio, 
el Alcalde, los Concejales y todos los que estamos involucramos en esto por tener un 
Caballero que no tiene Contrato. A mí me llama la atención que ningún documento de 
ustedes llegue aquí, porque llegan otros documentos de ustedes acá, pero a la mesa 
los documentos de los Funcionarios en general no llegan, porque el Alcalde, es un 
Alcalde bien déspota porque les está tirando las orejas constantemente, entonces, yo 
los entiendo a ustedes, pero debe haber una forma de que nosotros nos enteremos que 
ustedes advierten al Alcalde estas situaciones. Porqué le pregunto esto, porque yo creo 
y así se supo y creo que no están equivocados, que las platas que se están pidiendo 
aquí, son para regularizar la situación, o del Sr. Alejandro Jacint y la otra pregunta que 
le voy hacer a usted, cómo se le está apagando que también podría venir acá, pero 
creo que no es así, al Sr. Schifferli, su Contrato no pasó por aquí. 

SR. SOUGARRET: No es necesario Colega. 

SR. GUTIERREZ: Las Funciones. 

SR. SOUGARRET: Tampoco, no es necesario. 

SR. GUTIERREZ: Pero quiero saber donde está trabajando él hoy día, porque yo al 
menos lo ignoro. 

SRTA. SILVIA: Respecto al Sr. Schifferli. Existen forma de Contratación y formas de 
Pago. Hay muchas personas que son a Honorarios. Dentro de los Contratos a 
Honorarios, hay una Cuenta en el Clasificador Presupuestario que es el 21.03. El 21.03 
está obligado que las funciones pasen por el Concejo, dice, va a cumplir tal función, si 
hay presupuesto, también tiene que tener el acuerdo del Concejo, que diga va a cumplir 
tal función, eso está de acuerdo a la Ley 19.280. Por otro lado en la misma Cuenta del 
Gasto 21.04, desde cuando se implementó el nuevo Clasificador Presupuestario, todos 
los Programas que existían, que habían contratadas personas, por ejemplo, en 
Programas Culturales, que habían personas Contratadas a Honorarios, ahora todo va 
en la Cuenta 21.04, que esas son funciones que son prácticamente o Programas que 
van directo a la Comunidad. Antiguamente, no sé si recuerdan, el PRODER, Programa 
de Desarrollo Rural, iba en una Cuenta se llamaba Proyecto de Inversión, pero era 
solamente contratación de Profesionales, Técnicos para Asistencias Técnicas, como 
eran personas a Honorarios, obligó a que se trasladara a esta Cuenta 21.04 y así todos 
los otros Programas que se fueran creando, como hoy día tenemos Programa de 
Desarrollo Rural, tenemos los Programas Culturales, tenemos los Programas 
Deportivos, etc. Por eso, cuando aprobaron, se aprobó el Programa y dentro del 
Programa fueron todas estas sub-actividades donde estaba el Sr. Schifferli y en ese 
Programa, el Programa Deportivo. 

SR. GUTIERREZ: Está en la Cuenta 21.04 el Programa Deportivo. 

SRTA. SILVIA: Sí y dentro de esa cuenta 21. 04, inicialmente se pidió que hubiera una 
persona Encargada como Monitor, que tuviera que ver con estas actividades y dentro 
de eso igual la posibilidad de postular a Proyectos de Deportes, que era 
específicamente el Sr. Isaac Gutiérrez, pero después se pidió un Apoyo para él, o sea, 
otra personas más para que trabajara haciendo proyectos (Sr. Sougarret, para que le 
hiciera la pega), que fue el Sr. Schifferli. 

SR. GUTIERREZ: ¿Cuánto se le paga al Sr. Schifferli? 

SRTA. SILVIA: Quinientos y tantos mil pesos. 
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SR. GUTIERREZ: Mensuales. 


SRTA. SILVIA: Sí. Todos estos Contratos, están en el Portal de la Ley de 

Transparencia. Todas las personas que están contratadas, está hasta más o menos en 

Junio, no he actualizado Julio. 

La primera pregunta que hacia el Sr. Gutiérrez, en relación a la Contratación de Don 

Alejandro Jacint, dentro de eso, podría haberse contratado a través de esta Cuenta de 

Coordinador Territorial, pero en relación al problema que es conocido por todos, como 

recién los Sres. Concejales Sougarret y Padilla lo manifestaron, bueno, conversando 

con eso, él, si se aprueba este Programa, igual va hacer una de las personas más, 

puede que no quede él para hacer esos proyectos, porque se tiene que hacer los 

Términos de Referencia. Yo estoy diciendo lo que dijo el Abogado (Sr. Sougarret, yo 

todavía creo en el Viejito Pascuero). Me van a tratar de hacer que soy ignorante, no sé, 

pero, se supone que los proyectos cuando postulan, postulan hartas personas, de que 

ustedes me quieren decir otra cosa. 


SR. PADILLA: Es que está hecho para otra cosa. Si está hecho para pagarle la pega 

que le está haciendo al Alcalde y ahora va a ganar cuánto M$1.800.-pesos mensuales, 

de estos M$9.000.-que se va a llevar. 


SR. SANDOVAL: ¡Qué manera de vernos las pelotas, Colegas! Yo no tengo otra forma 

de expresarlo realmente. 


SRTA. SILVIA: Pero yo insisto que todas estas situaciones las tienen que manifestar al 

Sr. Alcalde o a la Administradora. 


SR. PADILLA: Pero si al Sr. Alcalde, nunca lo tenemos aquí en la mesa. 


SRTA. SILVIA: Yo solamente me tengo que limitar de donde, cuando se liberan los 

presupuestos, donde hay disponibilidad para trasladarla y no perjudicar el normal 

funcionamiento como dice, es posible que teníamos que haber tenido el respaldo a lo 

mejor del DIDECO, en alguna parte. 


SR. SOUGARRET: Eso debería de estar. 


SRTA. SILVIA: Este presupuesto quedaría disponible porque no se va a ocupar. 


SR. PADILLA: Ni aunque este el respaldo del DIDECO. 


SRTA. SILVIA: Y esta situación se subsisto por eso quedó liberado, entonces 

solamente para mí el Informe del Director de Obras, en el cual se va a gastar este 

dinero, pero previa postulación, pueden haber muchos postulantes. 


SR. PADILLA: Pueden haber 50, pero tú sabes que va a quedar uno. 

Presidenta, el Alcalde contrató una persona para que hiciera todo este tema y es el Sr. 

Schifferli. Yo no sé cuál es el tema hoy día de contratar otra persona. No sé cuál es el 

tema, de gastar las platas que no hayo pagar favores políticos, si ese es el tema. 


SR. AREVALO: Al Sr. Schifferli, se le está pagando hoy día. 


SRTA. SILVIA: Si, él está y se le está pagando mensualmente $575.000.

SR. PADILLA: Y él está contratado para este tema de Proyectos. 
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SRTA. SILVIA: Pero hoy día, ustedes saben que se están generando harto, hay hartas 
fuentes de financiamiento en el cual eso ha permitido estar haciendo nuevos proyectos. 
Hoy día recién la Srta. Jefa de Control, manifestaba que ella estaba haciendo un trabajo 
que está relacionado con el Diseño de Pavimentación Participativa, porque podría 
haberlo hecho uno, pero resulta que para hacer esos trabajos, se requíere Cálculos de 
Ingeniería, profesión que uno no la lleva y para eso se requiere un Ingeniero, por eso 
que se tiene que lícitar y hacer los Planos que corresponden. 

SR. SOUGARRET: Te voy a decir lo siguiente, si él no tiene un Diploma que diga que 
j es Barrendero o Profesional, porque le costó llegar con la Licencia de Cuarto MediO, 

aquí, porque cuando recién llegó, le costo de llegar con ese documento, la Licencia de 
Cuarto Medio. 

1 
SR. PADILLA: Aquí necesitamos otro más experto que ese. 

I 
t 

SR. SOUGARRET: Mira Silvia, yo no es que me moleste contigo, es que para mí aquí 

debería estar el Informe del DIDECO. primero que nada y lo otro, si estos dineros están 

sobrando, yo te voy a decir lo siguiente, la falta de Medicamento en el Consultorio. 


SR. AREVALO: Colega, estamos en la Modificación Presupuestaria, entonces cuando 

haya que argumentar, argumentemos, porque si no va a llegar las siete de la tarde y no 

vamos a votar y hemos estado discutiendo el tema, llevamos años discutiendo. 


SR. SOUGARRET: Están llegando recursos icierto!, que se compre. 


SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Srta. Ana, tome la votación de la Quinta 

Proposición de Modificación Presupuestaria. 


SR. AREVALO: Pero por eso Colegas, hagamos una cosa, se rechaza lo que hay que 

rechazar, para avanzar, porque si no, vamos a hablar de todo, hemos hablado hasta de 

Chocombe. 


SR. SOUGARRET: Siempre lo saco por ejemplo, porque es más Ercillano que otros. 


SR. AREVALO: Avancemos en la Reunión. 


SRTA. ANA: ¿Cómo van hacer la Votación? 


SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Primero vamos a votar la Disminución. 


SRTA ANA: La Disminución del Presupuesto de Gastos ¿En total o por ítems? 

Por ítems, entonces. Cuenta 31.02.999-006 Apoyo al Proyecto Medio Ambiente, 

significa rebajar en M$840.-pesos, esta Cuenta. Toma la Votación. 

SR. SANDOVAL: Si, la apruebo. 

SR. PADILLA: Sí. 

SR. SOUGARRET: Sí, la apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Si, la apruebo. 

SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo. 

Por unanimidad se aprueba rebajar la Cuenta 31.02.999-006 Apoyo Proyecto 

Medio Ambientel en M$840.-pesos, de la Quinta Proposición de Modificación 

Presupuestaria, Area Municipal. 


SRTA ANA: Cuenta 11.003 Servicios Informáticos, se rebaja en M$2.000.-pesos. Toma 

la Votación. 
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1 SR. SANDOVAL: Si, la apruebo. 


SR. PADILLA: Sí. 

SR SOUGARRET: Como estamos hablando de Servicios Informáticos, quisiera hacer 

una consulta ¿Qué pasa con el Waifai de la Comuna, de la ciudad de Ercilla que se iba I 
a Instalar? 
SRTA. SILVIA: Yo creo que eso está para consultar a nuestro Informático y a la Srta. 
Administradora, porque hay una situación que eso fue dentro de una Licitación que 
hicimos nosotros en el Sistema de Comunicación, entonces creo que está como 
pendiente todavía. 
SR. SOUGARRET: Pero es que hay una cosa, yo como Empresa, licito cualquier cosa y 
digo vaya instalar esto, esto y esto otro y no cumplo el Contrato, no debería estárcele 
pagando a esa Empresa. 
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Concejal Sougarret. 
SR. SOUGARET: ¿Eso tiene que ver con la Informática Colegas, o no? Hemos tratado 
otras veces de saber qué pasa con esto. 
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Porque no lo toma en Puntos Varios Colega, si 
estamos en una Modificación. 
SR. SOUGARRET: Si tiene relación, yo lo vaya tomar en cuenta. Tiene relaCión con 
esto, a mí entender. Yo quiero saber eso no más, porque aquí la Empresa, el Municipio 
lo que paga aquí en Internet no lo vale 
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Concejal, ¿aprueba o rechaza? 
SR. SOUGARRET: No, si eso yo se lo voy aprobar, no se preocupe iYo quiero saber 
esa información no más!. 
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Está aprobado. 
SR. GUTIERREZ: Apruebo. 
SR. AREVALO: Si, lo apruebo. 
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo. 
Por unanimidad se aprueba rebajar la Cuenta 22.11.003 Servicios Informáticos. en 
M$2.000.-pesos. de la Quinta Proposición de Modificación Presupuestaria, Área 
Municipal. 

SRTA. ANA: Cuenta 22.08.003 Servicio Mantención de Jardines, se rebajaría en 

M$2 DDD.-pesos. Toma la Votación. 

SR. SANDOVAL: Si, la apruebo. 

SR. PADILLA: Sí, la apruebo. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Si, lo apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo. 

Por unanimidad se aprueba rebajar la Cuenta 22.08.003 Servicio Mantención de 

Jardines. en M$2.000.-pesos. de la Quinta Proposición de Modificación 

Presupuestaria. Área Municipal. 


SRTA. ANA: Cuenta 21.04.004-014 Coordinador Territorial y Gestión Municipal, rebaja 

de la Cuenta M$9.000.-pesos. Toma la Votación. 

SR. SANDOVAL: En base a lo que los Sres. Concejales expusimos. Yo, la rechazo. 

SR. PADILLA: Sí, apruebo. 

SR SOUGARRET: Yo por el momento no se la vaya rebajar, pero yo le vaya sugerir 

aquí lo siguiente, ya que el Colega denante no me dejo hablar. Si lo rebaja yesos 

M$9.0DD.-de pesos dicen yo los vaya destinar a Salud para Comprar Remedios, porque 

no tenemos Remedios en el Consultorio ni en las Postas. Les vaya decir, no es posible 

que vaya una persona que tiene una Pensión de Invalidez y el Municipio no sea capaz 

de Comprar un Remedio que no alcanza a costar $500, que esa persona para poderlo 

comprar tiene que ir a Victoria o a Collipulli y gastar casi $2.400.-pesos en pasajes, 

siendo que el Remedio no alcanza a costar $500.-pesos y aquí cuando se habla de la 
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falta de Medicamento de la Comuna, yo aquí lo saque a relucir cuando estaban los 
ncionarios y algunos ¡se ríen!, pero la mayoría de la gente que acude al Consultorio 

se da cuenta de eso, que no hay Medicamento y no hay justificación, habiendo dinero 
que según ustedes, aquí están sobrando. Sobran M$9.000.-de pesos, que el día de 
mañana yo espero que. Yo se la rechazo. 
SR. GUTIERREZ: Yo vaya fundamentar mi voto y un poco en la línea del Concejal 
Sougarret. Habiendo tantas necesidades y no sé porque estos recursos tratan de 
contratar más personas, más gente, si ya no hay tiempo, no hay minuto, déjenle al 
siguiente Alcalde la tarea, pero me interesa a mí siguiendo la línea del Concejal, hay 
necesidades, tenemos Gimnasios que se gotean hoy día, donde la gente va a practicar 
Deporte, llegó recién una petición de Educación, hay tantos elementos para gastar 
estos recursos, Alumbrado Público, tenemos Ercilla, Pidima y Pailahueque, con 
prácticamente calles oscuras, entonces, yo creo que hay harta necesidad y yo por el 
momento, se los vaya rechazar. 
SR. AREVALO: La Disminución, sí, yo se lo apruebo. 
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: La Disminución, la apruebo. 
Se ha producido un Empate en la Votación, se toma una Segunda Votación. 

SRTA. ANA: Segunda Votación Cuenta 21.04.004-014 Coordinador Territorial y Gestión 

Municipal, rebaja de la Cuenta M$9.000.-pesos. 

SR. SANDOVAL: Reitero mi rechazo. 

SR PADILLA: Más clarito quedé ahora, lo rechazo. 

SR. SOUGARRET: Yo mantengo mi votación, lo rechazo. 

SR. GUTIERREZ: Mantengo mi votación, rechazo. 

SR AREVALO: Mantengo mi votación, apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo. 

Segunda Votación. Cuatro votos rechazan y dos votos aprueban. por lo tanto, se 

rechaza la Disminución de la Cuenta 21.04.004-014 Coordinador Territorial y 

Gestión Municipal. en M$9.000.-pesos. de la Quinta Progosición de Modificación 

Presupuestaria. Área Municigal. 


SRTA. ANA: Cuenta 35 Saldo Final de Caja, por M$1.750.-pesos. Toma la Votación. 

SR. SANDOVAL: Sí, la apruebo. 

SR PADILLA: Sí, la apruebo. 

SR. SOUGARRET: Yo quisiera hacerle una consulta a la Srta. Silvia. Se supone que el 

Saldo Final de Caja y aquí tenemos deuda. Se le pagó al Sr. Conejeros de Victoria por 

una Actuación de la Celebración del Año Nuevo. No se le ha cancelado. 

SRTA. SILVIA: Nosotros no tenemos ningún documento que diga que haya compromiso 

con él, al menos el área de Finanzas, que haya una Orden de Compra, un Contrato de 

PubliCidad. No hay. 

SR. SOUGARRET: El año pasado también hubieron deudas que al final. Les vaya decir 

que en el trabajo de los Jóvenes, actuaciones de Don Alejandro Reyes, de la Orquesta, 

la pagaron como que hubiese trabajado con los Jóvenes, que su Señora, él y tuvieron 

que traer una tercera persona más para poder que le pagaran una actuación, A ese 

Caballero quizás podrían haber hecho lo mismo, de haberlo pasado por Joven, podrían 

haberlo maquillado y. 

SRTA. SILVIA: Es que esas cosas uno no las sabe, porque se supone que la Asistente 

Social, cuando hace un Informe, tiene que decir porque está solicitando de que se 

entregue una Ayuda Social. 

SR. SOUGARRET: No, yo no estoy hablando de una Ayuda Social. Estoy diciendo que 

a Don Alejandro Reyes a su Señora y tuvo que llevar a otra persona para que le 

pagaran por el Programa de los Jóvenes, las actuaciones de aquí de la Plaza, una 

actuación de los Abuelitos, de la Amplificación. ¡Esas cosasl 

SRTA. SILVIA: Hay un Encargado de eso, quien lo evalúa es el DIDECO, él es el 

responsable que haya colocado gente que no se justificaba. ¡Eso no lo sabe uno! (Sr. 


16 




17 


Arévalo, a ella le llega solamente el Informe), donde dice que hay que pagar esas 
actuaciones. 
SR. SOUGARRET: Yo no te estoy echando la culpa a ti Silvia, es lo mismo que te estoy 
diciendo, ese pago del Sr. Jacint, al final van a buscar la forma como sea y lo van hacer 
igual, sea legal o no sea legal, lo van hacer igual. Yo mientras sigan existiendo o 
apareciendo deudas, yo se los voy a rechazar. 
SR. GUTIERREZ: Después de cuatro años apareció el Subtitulo 35 Saldo Final de Caja 
en una Modificación. Yo me alegro que haya aparecido. Me gustaba dejar las platas 
antes en Saldo Final de Caja, porque se podía hacer varias cosas con ella y habiendo 
estos recursos yo igual voy aprobarlos para poder usarlos. 
SR. AREVALO: Sí, lo apruebo. 
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo. 
Cinco votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto, se aprueba la Disminución 
de la Cuenta 35 Saldo Final de Caja, por M$1.750.-pesos. de la Quinta Proposición 
de Modificación Presupuestaria. Área Municipal. 

SRTA. ANA: Aumento del Presupuesto de Gastos, Cuenta 31.01.002-001 para Diseño 
Estudio Proyecto Pavimentación Participativa, por la suma de M$840.-pesos. Toma la 
Votación. 
SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo. 
SR. PADILLA: Sí. 
SR. SOUGARRET: Sí. 
SR. GUTIERREZ: Yo creo que unos de los Proyectos que comparto con la Colega 
Presidenta, que ha llegado como corresponde, bien presentado, con todos sus 
antecedentes y yo también felicitó a la Srta. Ana Huenchulaf, por el trabajo que hace, a 
pesar de toda la recarga que tiene, completo, así que yo lo apruebo con mucho gusto. 
SR. AREVALO: Sí, la apruebo. 
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo vuelvo a reiterar nuevamente que este respaldo 
viene como deben llegar todas las Modificaciones con los respaldos acá y también en 
beneficio de los Vecinos de Galvarino-Lautaro- Orompello-Pasaje Los Huasos-Villa El 
Bosque, lo apruebo y nuevamente felicitaciones Srta. Ana. 
Por unanimidad se aprueba el Aumento de la Cuenta 31.01.002-001 Diseño 
Estudio Proyecto Pavimentación Participativa, por M$840.-pesos. de la Quinta 
Proposición de Modificación Presupuestaria, Área Municipal. 

SRTA. ANA: Aumento de la Cuenta 31.01.002-002 Diseño para el Estudio de Proyectos 
de Canchas Sintéticas, por M$9.000.-de pesos. 
SR. SANDOVAL: No es necesario de seguir contratando Consultoras, yo lo rechazo. 
SR. PADILLA: Rechazo. 
SR. SOUGARRET: Yo lo voy a rechazar y decir lo siguiente: Que está bueno que dejen 
de buscar subterfugios para engañar la Ley y poderle pagar a personas que no pueden 
ser contratadas por sus antecedentes Penales, porque este Caballero fue condenado 
por amenazas y atentado a personas que eso, cuando ustedes ven las noticias, se 
refieren, pasan hacer terroristas. 
SR. GUTIERREZ: Yo, la rechazo. 
SR. AREVALO: Sí, rechazo. Viene sin plata que sacamos con aprobarla. 
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Ciertamente que está sin plata, pero yo igual, si 
bien es cierto yo aprobé la Disminución, por M$9.000.-de pesos, para que quedara esa 
plata y ojala pudiera invertir en la Compra de Medicamento, también para la Iluminación 
que hace tanta falta, sobre todo Pidima, Ercilla y Pailahueque. La rechazo para que 
quede disponible esa plata. 
Por unanimidad se rechaza el Aumento del Presupuesto de Gastos de la Cuenta 
31.01.002-002 Diseño para el Estudio de Proyectos de Canchas Sintéticas, por 
M$9.000.-de pesos, de la Quinta Proposición de Modificación Presupuestaria, 
Área Municipal. 
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SRTA. ANA: Cuenta 22.06-002 Mantención y Reparación de Vehículos, por M$2.000. 

de pesos. 

SR. SANDOVAL: Sí lo apruebo Anita. 

SR. PADILLA: Yo lo vaya Rechazar. 

SR. SOUGARRET Mientras no hagan las cosas como se comprometieron con 

Contraloría, de no hacer los trabajos antes de, se lo vuelvo a rechazar. 

SR. GUTIERREZ: Yo creo que falta información, que se pidió en esa Modificación 

Presupuestaria, que en el Acta está y no llegó nada más, entonces por ahora, voy a 

limitarme a rechazar, porque falta información. 

SR. AREVALO: Si es para pagar las reparaciones que ya se hicieron, sí, la voy aprobar. 

SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: Si es para pagarle a Don Julio Da Costa, lo 

apruebo por supuesto, porque no podemos tener deuda de Mayo del Año pasado. 

Se produce un Empate, por lo tanto se toma una Segunda Votación. 


SRTA ANA: Segunda Votación Cuenta 22.06-002 Mantención y Reparación de 

Vehículos, por M$2.000.-de pesos. 

SR. SANDOVAL: Modifico mi votación, la rechazo. 

SR. PADILLA: Rechazo. 

SR. SOUGARRET: Yo, rechazo. 

SR. GUTIERREZ: Mantengo mi voto, rechazo. 

SR. AREVALO: Yo soy de una sola línea, mantengo mi votación. Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo también soy de una línea, mantengo mi 

votación. Apruebo 

Segunda Votación, Cuatro votos rechazan y dos votos aprueban. por lo tanto, se 

rechaza el Aumento del Presupuesto de Gastos de la Cuenta 22.06-002 

Mantención Re aración de Vehículos or M 2.000.-de esos de la Quinta 

Proposición de Modificación Presupuestaria. rea Municipal. 


SR. GUTIERREZ: En el caso de la Retroexcavadora y la Motoniveladora, que dice aquí 

MS1.750.- Modificación que llega, hay que tirar M$2.000 o M$2.500.-para eso. ¿Quién 

controla eso?, porque realmente los problemas que tiene la Retroexcavadora, sean de 

ese valor, lo dije hace mucho tiempo atrás. El Sr. Da Costa hace negocio con la 

Municipalidad, porque la Retroexcavadora vez que va son M$800, M$1.000, M$2.000
de pesos ¿Oye, quien controla eso? 


SRTA. SILVIA: Sí, efectivamente. El control lo lleva el Director de Obras, los Choferes, 

ellos son los que llevan los vehículos a los Talleres y el mayor Gasto en Reparación, se 

está haciendo en el Taller FULGERI de Angol. 


SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, quisiera recordarle a los Colegas aquí. El Informe 

15, una de las cosas que investigó Contraloría; tomo cuatro Facturas no más y 

acuérdense que el de Contraloría fue al Taller y no pudieron comprobar si realmente las 

Maquinarias se habían reparado. Y esta Reparación la volvió hacer con el mismo 

sistema, según él manda hacerla y no queda registrado en Bitácora y no queda un 

documento de la Orden para hacer el trabajo y después llegan y dicen aquí hay que 

pagar y quien revisa si realmente se hicieron los trabajos y después lo único que él 

coloca una firma atrás diciendo no si los trabajos, yo soy testigo que lo hicieron. ¡El 

único!, ni el Chofer, ni en la Bitácora, saben nada. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Podemos continuar con la Votación, Srta. Ana, ¡por 

favor l 


SRTA. ANA: Cuenta 22.06.006 aumento de la Cuenta Mantención y Reparación de 

otras Maquinarias y equipos, por M$1.750. Toma la votación. 
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SR. SANDOVAL: Que se podría pedir, hacer un Acuerdo para saber realmente cuánto 

es lo que se ha gastado en reparación y tener conocimiento de eso. 


SR. GUTIERREZ: Cuánto es la plata que se debe. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, quienes están en la Comisión de 

Obras, porque nuestro papel es Fiscalizar. Porque no se forma una Comisión y vean 

ustedes la situación. 


SR. AREVALO: y nos traen la cosa resuelta acá y no los pongamos a discutir sobre 

posibilidades. 


SR. SOUGARRET: iQué más vamos hacer nosotros, si nosotros solicitamos Informes a 

través del Concejo, vamos nosotros menos nos va a pescar el Caballero' ¡Cuántos 

meses se está solicitando información y no la entregan! 


SR. AREVALO: Ustedes como Comisión perfectamente pueden, ir a Obras y solicitar la 

docu mentación. 


SR. SOUGARRET: ¡La pedimos como Concejo y no los pescaron! 


Continúa la votación. 

SR. SANDOVAL: Yo la rechazo, mientras no tengamos claro. 

SR. PADILLA: Rechazo, por falta de información, porque no se ha entregado la 

información que se pidió. 

SR. SOUGARRET: Rechazo, hasta que informen de los trabajos que se han realizado. 

SR. GUTIERREZ: Yo le voy a pedir un Informe al Director de Obras. para que 

realmente in dique que es lo que tiene la Retroexcavadora. estas últimas fallas. Yo 

acompaño a la Comisión para ver el tema y se dejen de gastar tanta plata en esto. 

Rechazo, por ahora. 

SR. AREVALO: VA hasta que llegue el trabajo que va hacer la Comisión, la vaya 

rechazar. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Harta falta hace la Retroexcavadora. Apruebo 

Cinco votos rechazan y un voto aprueba, por lo tanto, se rechaza el Aumento del 

Presupuesto de Gastos de la Cuenta 22.06.006 Mantención y Reearación de otras 

Maquinarias y e9uieos. eor M$1.750. de la Quinta Proposición de Modificación 

Presupuestaria. Area Municipal. 


SRTA. SILVIA: Si me permiten Sres. Concejales. con estas dos Cuentas que tiene 

relación con algo delicado, en relación a lo que corresponde a los Derechos del 

Funcionario que cumple esta función de Chofer. Lo veo como Jefa de Finanzas, lo veo 

como integrante del Comité Paritario y lo veo desde el punto de vista funcional. La 

suscrita cuando tiene que firmar las Solicitudes de Pedido. en el cual vienen estos 

Gastos, que es conocido de todos, gastos que se han incurrido, porque han 

manifestado de que se debió haber mandado hacer urgente. porque los vehículos no 

pueden estar paralizados por la gran cantidad de demanda que existe hacia la 

Comunidad, pero también me preocupa de que los Choferes perfectamente podrían 

negarse al no subir al vehículo que está en malas condiciones, porque van corriendo 

riesgos con que tengan un accidente o si van con las luces en mal estado, corren el 

riesgo de que le van a pasar un Parte y para poder pagar ese Parte va hacer de 

responsabilidad del Chofer porque va en un vehículo que no va en condiciones para 

transitar. entonces para nosotros, a mí en especialmente y creo que Control Interno, 

que al no firmar, muchas veces y en reiteradas ocasiones no han dicho que somos unos 

obstáculos. Hemos firmado Solicitudes de Pedido, colocándole advertencia, pero la 

última decisión la toma la Administradora y el Sr. Alcalde. Antes de nosotros viene una 
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firma del Solicitante, posteriormente viene la de la Jefa de Finanzas en el cual acredita 
que existe o no existe Presupuesto o en caso contrario, que solución a dado, luego 
viene Control Interno y la Administradora, entonces, ellos firman y se mandan hacer los 
trabajos conociendo está situación, pero, no sé si tomaran conciencia también, de que 
los Funcionarios al salir salen con ese riesgo. Adherido a eso, viene el Cometido 
Funcional, en el cual se le da una Orden que tiene que salir hacer ese trabajo. Por eso 
a uno le preocupa. 

SR. SOUGARRET: Silvia te vaya decir lo siguiente. A ti te pueden ordenar, pero si tú 
sabes que el vehículo no tiene frenos, tú no te vas a subir al vehículo y no te pueden 
hacer Sumario y no te pueden hacer nada, porque si está en la Bitácora registrado que 
tal falla tiene el vehículo, no te pueden obligar. Lo que molesta aquí es que las cosas se 
hacen como no deben ser, porque no sería mejor primero ir y decir, tenemos que hacer 
este trabajo, deme el papelito para llevarlo al Taller, pero no el Caballero llegue y 
manda y después que están hechas las pegas, hacen, lo primero que deberían de 
haber hecho. Entonces, ¿tú puedes justificar eso? ¿Puedes justificar que todos esos 
trabajos, realmente se realizan? Ese es el problema. Y después lo traen al Concejo 
para que el Concejo les trate de arreglarle todo lo oscuro que tienen. 

SR. GUTIERREZ: Otra cosa que le quiero decir Presidenta a la Srta. Jefa de Finanzas. 
De los cuatro años que llevo acá, cuatro años, hemos ingresado, yo creo que unas doce 
Solicitudes de Reparación de Caminos, con Retroexcavadora, con Dirigentes de las 
Comunidades, ¡ninguna se ha hecho!, porque la pide con el Concejal Gutiérrez o con 
otro Concejal, que el Alcalde no convive a lo mejor o no está compartiendo y aquí da 
rabia, pero cuando se les arregla la Retroexcavadora la mandan a diestra y siniestra, 
para donde tienen ellos los contactos yeso es lo que molesta. Aquí, todos los Ercillanos 
necesitan que se les atiendan, por orden de llegada, que tengan un sistema y el 
Director de Obras lo que les dice: iMire, la situación de pedidos que tengo, todos estos!, 
bueno, y como repara eso él, ¡cuando está con la Retroexcavadora mala reacciona!. Ni 
siquiera está aquí defendiendo la Retroexcavadora. Ningún Funcionarios de Obras está 
aquí, está usted. Entonces, eso molesta y cansa, porque la gente a uno le reclama 
también. Porque nosotros somos la voz, como dice usted Presidenta, la voz portadora 
de la gente, entonces, da rabia también a veces por esta situación. Me parece que 
nosotros lo mínimo que estamos pidiendo, es que nos aclaren está situación. ¡Qué tiene 
la Retroexcavadora? ¿Por qué está mala? ¿Dónde está? Y si podemos ir al lugar a 
ratificar aquello, para que todos quedemos tranquilo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sra. Silvia, no se hablaba de compra de una 
Retroexcavadora (Sr. Gutiérrez, por Leasing). 

SR. AREVALO: No, porque estamos en DICOM. 

SR. PADILLA: A mí me gustaría Silvia, que cuando llegue este tema de plata, por lo 
menos que llegue un documento de respaldo, no sé, del Director de Obras o del que 
está a cargo de las maquinarias. Facturas, que diga, esta pega se hizo. Muchas veces 
nosotros hemos aprobado plata y no hay Facturas, no hay ninguna cosa, pasa igual que 
el Combustible. Que de palabra le dijeron a usted, haga eso y lo hizo y nosotros no 
podemos aceptar eso de palabra. 

SR. AREVALO: No de palabra, a ella le llega un Informe. 

SR. PADILLA: Es lo que dijo denante, que de palabra lo había hecho el Director de 
Obras y el DIDECO, el traspaso de los M$9.000. 

SRTA. SILVIA: Eso fue en una Reunión de trabajo. 
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SR. SOUGARRET: Ella el documento lo tiene. 


SR. PADILLA: Ella, si, pero ellos lo hicieron de palabra, ellos deberían de haber 

mandado un documento a nosotros. 


SRTA. SILVIA: Yo tuve una Reunión con ellos tres. Ellos fueron hablar a mi Oficina. 


SR. SOUGARRET: Pero, aunque hablen contigo, falta un documento. 

Sra. Presidenta, para terminar. Dice que la Cuenta de Combustible está reventada. Aquí 

nosotros tenemos un Estadio con buena iluminación, un partido saca más o menos un 

gasto de Combustible alrededor de, salía en el Verano, como $40,OOO.-pesos, el 

Partido, para su información y viene aquí de repente de Collipulli a usarlo o de Victoria o 

Angol y traen un saquito de cal y con eso el Municipio de Ercilla, le financia a la gente 

de afuera los $40.000.-pesos. Para su información, lo que gasta un Partido de Fútbol, si 

usted lo toma la hora y media, más el entretiempo; el ingresar a la Cancha y el salir a la 

Cancha, le dan como dos horas yeso son $40.000.-pesos, en Combustible. 


SRTA. ANA: Continuemos con la votación. La última Cuenta 21.04.003-002 Gastos por 

Comisiones y Representación del Servicio, para los Sres. Concejales, por M$2.000.

SR. SANDOVAL: Considerando que a la Cuenta le faltan recursos y que nuestros 

Colegas necesitan o necesitamos. Sí, lo apruebo. 

SR. PADILLA: Sí, lo apruebo. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Sí, la apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PR IDENTA: Apruebo. 

Por unanimidad se aprueba, el Aumento del Presupuesto de Gastos de la Cuenta 

21.04.003-002 Gastos por Comisiones y Representación del Servicio, para los 

Sres. Concejales, por M$2.000. de la Quinta Proposición de Modificación 

Presupuestaria, Área Municipal. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, continuando con la Tabla, el 

Tercer Punto, tenemos Acuerdos Pendientes de Sesiones anteriores. 


SR. SOUGARRET: Yo quiero saber sobre la Camioneta rematada por el Municipio. Esa 

remata por el Municipio que van a ser dos anos, la solución. 


SRTA. ANA: Ese tema se le entregó al Abogado. Es el Asesor Jurídico quien tiene la 

última palabra. Yo, la verdad es que desconozco, porque él, tiempo atrás como yo les 

informe, sugirió una opción para resolver ese tema. 


SR. SOUGARRET: y cuál era esa opción. 


SRTA. ANA: Yo desconozco, porque yo no trabajo con el Abogado. No sé. 


SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: A lo mejor podemos preguntarle a la Sra. Patricia, 

que esta acá. 

Sra. Patricia, buenas tardes. Hay una consulta con respecto a la Camioneta. 


SR. SOUGARRET: Eso se hizo con Acuerdo de Concejo se informara del Remate de la 

Camioneta, que remató el Municipio. 


SRTA. PATRICIA: La que se remató hace tiempo o la que se vamos a rematar ahora. 
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SR. SOUGARRET: La que se remató hacen dos años. 

SRTA PATRICIA: Todos los antecedentes fueron remitidos por nuestra Secretaria y 
Unidad de Control, al Abogado y al parecer eso está en proceso a través del Abogado, 
él está trabajando en eso. 

SR. SOUGARRET: El Abogado ¿en qué Universidad estudio?, porque se supone que 
sabe la Ley y su información no ha llegado y ya van a ser más de 41 días. 

SRTA PATRICIA: Si usted necesita saber ese antecedente, podemos llamar aquí a 
nuestro abogado para que revise los antecedentes. 

SR. SOUGARRET: Han pasado más de 30 días y todavía no llega un Informe, se 
supone que son 15 días. 

SRTA PATRICIA: A mí me manda el Informe todos los meses, de trabajo que hace 
durante el mes, yo lo reviso, lo viso y lo mando para Finanzas para el Pago. La Sra. 
Silvia también se queda con una copia de todo el trabajo que realiza el Abogado 
durante el mes. 

SR. SOUGARRET: Con fecha 16 de Marzo, sobre el problema CTR, por incumplimiento 
de Contrato, que me da a entender por el Waifai, se le pidió al Asesor Jurídico el 16 de 
Marzo y no hemos tenido respuesta. 

SR. GUTIERREZ: Jorge, pero si fueron entregado al Alcalde, para que le vamos a dar 
más vuelta al asunto. 

SR. SOUGARRET: iPero si ella lee los Informes del Abogado, quizás habrá visto que 
ha hecho algo por la Camioneta! ¡Oh no está haciendo nada! 

SRTA PATRICIA: Vaya tratar que para la próxima Reunión de tener gran parte de 
esos antecedentes. Lo que pasa que se le ha pedido la información a algunos 
Departamentos y no entiendo porque no han mandado respuesta. 

SRTA SILVIA: Yo quiero aclarar algo. Yo tengo todo los Informes de todas las 
personas que hace su trabajo, pero eso me lo entregan para pago. Yo, no soy la 
persona indicada que tengo que entregarles la información a los Sres. Concejales, o 
quien requiera eso, para eso se le tiene que pedir a través del Sr. Alcalde, necesito los 
trabajos que hizo equis Funcionario, porque si no tendría que entregarles los Informes 
de todos los Profesionales que están cumpliendo trabajos a Honorarios. 

SR. GUTIERREZ: Yo tengo una gran duda, ya no me la aclararon en cuatro años. Yo 
tengo entendido que los Acuerdos; Presidenta, disculpe que intervenga; los Acuerdos 
del Concejo no tienen porque ir al Alcalde. Porque conversaba yo con otros Concejales 
de otros lugares y los acuerdos van directos a donde tienen que ir y no tienen porque 
pararlo el Alcalde, porque no tiene esa facultad que le da la Ley. Yo siempre he dicho, 
ustedes le mandan todo para allá y nos pasó con la Subdere y el Gobierno Regional, 
por instrucción de él y yo igual ingresé al Gobierno Regional y a la Subdere y todavía no 
daba respuesta y como no las dio yo las mandé a Santiago. Entonces, de allá les van a 
tener que obljgar a que nos den respuesta y como estoy mandando todo lo que aquí yo 
pido, espero 15 dias hábiles y lo mando para Santiago. Todavía no ha llegado ninguna 
respuesta, pero ira a llegar algún minuto. Entonces, esa modalidad no la usábamos 
antes, pero yo creo que aquí estamos mal funcionando, en los otros Concejos, no es 
así. Pero como yo sé que aquí están con el temor encima, con Alcalde y Funcionarios 
que son prepotentes, altanero, que son capaces de subirse por el chorro con los 
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Concejales y aquí darle duro para el frío ¡Con los Funcionarios debe hacer lo mismo o 
peor l y por eso yo las entiendo a ustedes, pero creo que no estamos funcionando bien 
así. Yo jamás lo había visto así ¡Jamásl, que un Alcalde frenara una información, 
obstaculizara esto. 

SRTA SILVIA: Mi Unidad por respeto al Jefe que este, siempre he procedido así, hago 
el Informe y con Visto Bueno del Sr. Alcalde y ahí yo desconozco si llega o no llega acá. 

SR GUTIERREZ: Pero si el Concejo le pide a la Jefa de Finanzas, una información 
donde ella advirtió al Alcalde, ese Acuerdo va donde usted y usted manda el Oficio 
donde hizo la advertencia yeso no ha llegado jamás aquí, porque el Sr. Alcalde, no 
quiere que pase para acá Entonces, cómo van a mantener un Concejo informado y 
haciendo bien su trabajo iimposible! ¡Imposible que se haga un trabajo así l , porque la 
información la esconden. Cada Unidad tiene escondida la información, para que decir 
de Obras. ¡Es así! ¡Cómo van a funcionar bien, imposible!. 

SR. SOUGARRET: En Acuerdos Pendientes, tengo el 65 que dice relación con el Tema 
que trate denante que se le pidió al Asesor Jurídico, que emitiera un Informe, como se 
le estaba pagando a una Empresa que no cumple, con lo que ella ofreció. Ofreció 
Waifai aquí, Waifai en Pailahueque y aquí no funciona. Ese es el Acuerdo 65 de fecha 
16 de Marzo. Tengo el Acuerdo 122 en relación con el Sr. Jacint, que elaborara un 
Informe el Asesor Jurídico, qué pasaba, porque aquí se presenta como Funcionario este 
Caballero, esa es una suplantación de funciones. Va a Temuco en representación del 
Municipio, siendo que no es nada. Dicen que en denante anduvo un Ministro acá, capas 
que también haya estado con el Ministro ahí, siendo que no es ni funcionario Municipal 
y a los Concejales ni siquiera le dijeron que venía el Sr. Lavín, porque gente va y no los 
ve a nosotros, pero nosotros no teníamos idea que venía que el Caballero andaba acá 
A mí me gustaría saber que tiene que ver con el DIDECO, aquí nosotros hemos pedido 
información de los gastos de teléfonos, que posee el Sr. Jacint, el Acuerdo 71, ese es 
del 04 de Abril y tienen 15 días para contestar y no pasa nada y así hay muchos más. 

SR. GUTIERREZ: Yo resumo esto. Si el Concejo hubiese sido un Concejo como 
corresponde de actuar, le frena toda esta situación hasta que le llegue la información y 
no les aprueba nada a los Departamentos y se acabó, pero como estamos de repente 
con la cuestioncita que si que no y que nos llaman a veces y a veces nos convienen y 
eso es lo que nos tergiversa el tema. Entonces la idea era esa, porque los Jefes de 
Departamentos no pueden arrojarse tanto derecho a no responder especialmente el 
DIDECO y hay otro Departamento que no los responde a los Concejales. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pasamos al Cuarto Punto de la Tabla, Cuentas. 
Hace tres a cuatro reuniones atrás, se dijo que cada Concejal que saliera con un 
Cometido tenía que rendir su Cuenta. 
Yo el Viernes 06 estuve en la Intendencia con el Sr. Jefferson, que es el Jefe de 
Gabinete, la verdad es que me iba atender el Intendente pero en esa oportunidad el 
Intendente andaba inaugurando un Retén en Púa, así es que me derivo telefónicamente 
con Don Jefferson. Fui única y exclusivamente a ver los dos kilómetros, 850 metros, de 
pavimentación que tendría el acceso de Pidima, que es un kilómetro 750 y Pailahueque 
Camino a la Montaña que es un kilómetro cien. Se me informó que está Licitado, se 
presentaron Empresas, que ese era el temor, que no hubieran empresas que se 
presentaran y ahora en el mes de Julio estaría OK ese Proyecto. Esa fue mi 
conversación con el Sr. Jefferson y también con dos Funcionarios más que me 
entregaron la Carpeta Vial, de lo que se van a trabajar en esos Caminos, de los dos 
Proyectos tanto el de Pidima como el de Pailahueque. Me vine muy contenta. Ya está 
licitado. Eso sería Srta. Ana mi Cometido a Temuco. 
¿Alguna otra Cuenta? 
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el Quinto Punto de la Tabla, estamos con Varios. Ofrezco la palabra. 

SR. GUTIERREZ: Quisiera saber Srta. Silvia, como ustedes regulan o ingresan los 
Arriendo de la Retroexcavadora. Le preguntó porque, yo no sé si de aquí va a salir un 
acuerdo seguramente. Yo tengo información de que en los Puentes de Collico y 
Tricauco, en esos Proyectos estarían las Pasarelas, ellos le llaman Puente. En esas 
Pasarelas estaría usándose la Retroexcavadora. Yo le pregunté al Alcalde el Miércoles 
pasado, me dijo, bueno, si se arrienda, se usa. Entonces yo quisiera saber si hasta la 
ahora por esos Proyectos ha habido un ingreso de recursos, porque la Retroexcavadora 
ha ido a esos lugares. 

SRTA. SILVIA: No le podría decir en este minuto si es así, si ustedes me dan un día, yo 
podría revisar los Ingresos que se han generado, si hay Ingresos por ese concepto 
podría informarles, pero desconozco que se esté arrendando. 

SR. GUTIERREZ: Entonces se está usando de amistad no más entre el Director de 
Obras y quien se ganó la Licitación. 

SRTA. SILVIA. Pero es fácil solucionar, bueno a parte de comprobar, si efectivamente 
hicieron sus pagos correspondientes; en primer lugar cuando se hacen esos pagos de 
arriendo hay un Decreto Alcaldicio que se ordena Decretar; segundo lugar, debe estar 
estipulado en la Bitácora del Vehículo (Sr. Gutiérrez, que labores cumplió). Claro, el 
lugar y la fecha donde fue a trabajar y de ahí se hace el historial. Efectivamente el 
Decreto Alcaldicio, se dijo que se iba arrendar por una Semana, entre tal y tal Semana y 
se comprueba con el Comprobante de Ingreso, si es que fuera así. ¿Necesitamos un 
acuerdo para eso o usted así, de aquí al viernes nos hará llegar algo? 

SRTA. SILVIA: Yo puedo revisar los Comprobantes de Ingreso de la Dirección de 
Obras. 

SR. GUITIERREZ: Srta. Silvia y también la Jefa de Control ¿Qué ha pasado con el robo 
de los cheques? También el Abogado tendrá que informar, porque ya lleva bastante 
tiempo y a este Concejo no le ha llegado absolutamente nada. ¿Qué paso con eso? 

SRTA. SILVIA: Nuevamente, como son materia de administración es aconsejable de 
que el Sr. Alcalde responda estas preguntas. Hoy día se encuentra la Srta. 
Administradora que a lo mejor también le podría informar. Pero en lo que respecta a las 
Finanzas, en resumen, porque en lo específico no podría decir, está trabajando la 
Fiscalía de los Ángeles, en relación a este tema. Que también este tema 

SR. AREVALO: ¡Perdón! ¿Allá está radicada la Causa? 

SRTA. SILVIA: Es que son dos cosas a parte; una es por el robo o por la sustracción 
del cheque y lo otro es por la falsificación de los documentos. El Sr. Alcalde, me pidió 
que todo esto lo está viendo el Abogado, Sr. Leal y producto de eso, como recién lo 
manifestó la Srta. Administradora, quien ella le da el Visto Bueno y dentro de sus 
funciones ha hecho estas gestiones. Solamente podría decirle eso y que yo he tenido 
que entregar documentos a petición de la Fiscalía y que se tuvo que ver documentos 
que se tuvo que canalizar a través del Banco del Estado. Eso es en resumen. Mayores 
antecedentes, lo está viendo nuestro Abogado, Sr. Leal. 

SR SOUGARRET: Una consulta, aprovechando que vas a entregar la información del 
arriendo de la retroexcavadora, si es que hubo. ¿Hay pagos por Arriendo del Gimnasio 
de Pailahueque, por arriendo de la Empresa Constructora, que está haciendo uso del 
terreno? 
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de Pailahueque, por arriendo de la Empresa Constructora, que está haciendo uso del 
terreno? 

SRTA SILVIA: También desconozco si es que dentro de los arriendos varios existiera 
algún pago referente a eso, pero también lo podría revisar. 

SR. SOUGARRET: Porque es un Bien Municipal. Y lo otro, los pagos de los Arriendos 
de las Donaciones de acuerdo a lo publicado a los referentes medios de repente de 
Buses Luna. ¿Dónde están esos pagos? Porque de acuerdo al Contrato habían unos 
arriendo que ellos iban a ser. 

SRTA SILVIA: No recuerdo que hayan pagado, solamente el año pasado vino hacer un 
pago. El está pagado su. no es que sea el arriendo, sino que como el Permiso para 
funcionar. Mensualmente viene una Señorita a pedir sus Comprobantes de Pago. 

SR. SOUGARRET: Me refiero a los Buses Luna ¿Está pagando arriendo o no está 
pagando arriendo? Porque ahí parece que hubo una Licitación que la manejo el Sr. 
Jacínt, y yo me acuerdo que dijo en el Festival "Gracias a Buses Luna, que nos dio 400 
Lucas, podemos estar haciendo estas Actividades". por eso yo quiero saber, a parte de 
las 400 Lucas que tiene que ponerse todos los meses, todos los años y el arriendo 
mensual. ¿Se ha pagado? ¿Gastos de luz yagua? 

SRTA SILVIA: Aportes que haya hecho; no ha hecho aporte. Arriendo, el año pasado 
VinO hacer un pago a mediado de año. 

SR. SOUGARRET: ¿Y de ahí? Si te he visto no me acuerdo. 

SRTA SILVIA: A la fecha desconozco. 

SR SOUGARRET: Eso también le pedimos la otra vez, es lo que me acuerdo yo, al 

Asesor Jurídico, para que hiciera esas averiguaciones y de esos cobros. 

Nosotros necesitamos recursos para esta Comuna y estarlos regalando. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: En el atravieso de Chamichaco, está la calle sin 
iluminación y es un peligro tremendo para toda la gente que transita, porque está a 
oscura y yo no sé a dónde hay que dirigirse, porque como eso es (Srta. Ana, 
Concesionada) (Sr. Sougarret, a la Concesionaria) Carretera, para ver la posibilidad 
porque ese día que hubo la entrega de la Semilla en el Gimnasio, mucha gente que 
viven en esos Sectores, se dirigió a mí persona para poder solucionar este impasse, 
que es urgente. 

SRTA ANA: Hace unos días atrás, en relación a esto se acercó una Funcionaria del 
Consultorio, porque ella dice que viaja todos los días en vehículo y en el Puente de 
Chamichaco hay una abertura que está bastante grande, entonces a raíz de eso yo me 
comunique con gente de la Concesionaria y ellos me derivaron con el Inspector Fiscal, 
que es el representante del MOP ante la Concesionaria y rápidamente ellos me 
entregaron una respuesta, entonces, tengo el contacto como para hacer el reclamo que 
usted está haciendo. ¿Y es en los dos lados? 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sí, están los dos, en el atravieso. 

SRTA. ANA: En los dos lados de la Ruta Sur en Chamichaco. Voy hacer la presentación 
y le entregó la respuesta pronto. 
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SRTA. ANA: La verdad es que hemos tenido ahí, hace tiempo un tema. Tiempo atrás se 
echo a perder, hicimos una Cotización, vino una Empresa y tuvimos que pagarle por los 
Servicios que prestó porque tenían que cotizar y decirnos qué problema tenía y nos 
costó mucho de poder obtener el resultado de ese estudio para poder luego hacer, 
porque todo hay que hacerlo por el Portal, porque son costos que superan las 3UTM" 
entonces recuerdo que esa gestión la estaba haciendo la Sra. Ester, cuando ella estaba 
acá y al final pasó el tiempo. Hace un mes atrás andaba una Colega también 
preocupada de eso, pero la verdad es que nunca encontramos las Cotizaciones, 
entonces vamos a tener que volver a contratar a alguien, no sé, me da la impresión 
para que haga el estudio y nos diga técnicamente, que problema tiene para después 
poder licitarlo. 

SR. SOUGARRET: ¿Cuánta plata se perdió en eso? 

SRTA. ANA: Debió haber sido unos $200.000.-pesos, lo que significó el estudio. 

SR. SOUGARRET: Se podría haber comprado el servicio, porque perder esos 
M$200.000.-pesos y ahora van a tener que contratar a otro quizás para hacer lo mismo 
otra vez. 

SRTA. ANA: Lamentablemente eso fue lo que pasó y ahí estamos con el tema. En 
realidad, vamos a tener que ver eso. Eso es súper importante, vamos a tener que verlo 
yeso afecta siempre a las personas que vienen. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sí. No nos olvidemos que también tenemos una 
Profesional que es Minusválida. 

SRTA. ANA: Sí. Pero es un problema de motor, porque la vez que se hicieron funcionar 
empezó a salir humo del m otorcito , entonces, es un problema de motor y 
probablemente esa reparación va a costar harto más" 

SR. SOUGARRET: Cuando se entregó el Municipio ¿Cuánto tiempo realmente 
funcionó? 

SRTA. ANA: Bueno, el Municipio se entregó en Abril del 2008, llevamos cuatro años, yo 
creo que unos dos años duró esa máquina. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Quiero aprovechar que está la Sra. Patricia y como 
trabaja directamente con Obras. 

SRTA. PATRICIA: No. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: No, bueno por lo menos con los Vehículos, con las 
Facturas, con los Pagos, etc., etc. 

SRTA. PATRICIA: Pero dígame su consulta. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Es con respecto de las veredas de la Población 
Santa Marcela 11. 

SR. AREVALO: Están suspendidos esos trabajos. 

SRTA. PATRICIA: Yo no tengo información con respecto a las veredas, es netamente 
de la Dirección de Obras. 

26 



27 


SRTA. PATRICIA: Yo no tengo información con respecto a las veredas, es netamente 
de la Dirección de Obras. 

SR. PADILLA: Una consulta Anita, no sé la Srta. Silvia a lo mejor. ¿Cómo están las 
Rendiciones de Cuentas de los Programas de Habitabilidad? 

SRTA. SILVIA: La Sta. Administradora ve los Programas, yo no .. 

SR. PADILLA: ¿Sabe usted algo de esos temas? 

SRTA. PATRICIA: En cuanto a los Programas Sociales a través del FOSIS, esos 
Programas tiene dos rendiciones, una Rendición Técnica y una Rendición Financiera. 
hasta el momento nosotros en el de Habitabilidad, existe la Rendición Financiera, no así 
la Técnica yen el APFA existe una Rendición Financiera, pero, faltan los recursos para 
devolverlos, o sea, existen en los papeles una rendición, se rindió con papeles. 

SR. PADILLA: ¿Se gastaron los recursos? 

SRTA. PATRICIA: No, bueno, obvio, se compraron recursos, pero se compraron otros 
que, por ejemplo (Sr. Sougarret, no correspondían) No, se tenían que comprar 10 
clavos y se compraron 20 ¡entiende!, porque el calculo que a lo mejor se hizo en el 
momento no eran correcto y en ese sentido existe un gasto que hoy día el FOSIS no lo 
considera como parte del Programa y por eso tenemos pequeño déficit en uno de los 
Proyectos de Social. 

SR. SOUGARRET: Hay que devolver los clavos no más. 

SRTA. PATRICIA: No los clavos, la plata. La verdad es que yo no quiero ni un clavo. 
En cuanto a la Rendición Técnica, no existe en ninguno de los dos Programas. 
Hoy día la Contraloría, nos envió justamente la consulta, porque la Seremi de Desarrollo 
Social, hizo las observaciones a la Contraloría y la Contraloría nos está haciendo la 
consulta a nosotros, por ambos Programas, entonces hoy día lo que tenemos que hacer 
y conversamos con el Abogado, es netamente pertinencia de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario poder dar respuesta a esos dos requerimiento que pidió la Contraloría. 

SR. PADILLA: Pero son varias fallas que hay ahí. Hay Facturas que no corresponden al 
tema, varias. 

SRTA PATRICIA: Desconozco específicamente todos los errores, así tan puntuales, 
puntuales, no, o sea, yo he visto algunos Informes que han llegado. Junto con el Equipo 
Técnico nos hicieron llegar la gente del FOSIS una información agrosomodo de la 
situación yen el estado que están hoy día esos Programas, pero así tan, tan en detalle, 
yo no podria decirle ahora detalles puntuales, como no manejo, porque son proyectos 
que en su tiempo, estaban incluso antes de que yo llegara. 

SR. PADILLA: Son los mismos Proyectos que denunciamos a la Contraloría nosotros y 
Contraloría a nosotros no los pesco. Por ejemplo, el tema de conexión de luz, 
prácticamente en todas las casas está malo, porque no se ha hecho. 

SRTA. PATRICIA: Eso yo me acuerdo que por Sectores se realizaba y me acuerdo que 
nosotros logramos solucionar ese tema, en Habitabilidad, porque tenia un tema que era 
dual y me perece mucho que la Empresa le conectó uno. Desconozco lo técnico en 
cuanto a electricidad, pero, gestionamos los recursos para que fuera el sistema dual y 
hoy día no se han implementado me parece mucho en dos viviendas de Habitabilidad el 
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sistema dual, porque esas personas ya no están en sus viviendas, pero están todos los 
equipos para poder implementarlo en esas casas, pero todo el resto está solucionado. 
Me perece mucho que hoy día lo que falta es por ejemplo, una pared que estaba 
forrada por un lado y tiene que ser por los dos lados, por ambos lados. Me parece 
mucho que ese es un tema que estaba pendiente; un marco de ventana que estaba con 
PVC y tenía que ser con madera y lo pusieron como con un PVC, no sé, no me 
acuerdo, era otro material que no era el que pedía, un material nuevo que es como un 
plástico y ellos no lo aceptaban porque el proyecto estaba con madera. Es cosa así con 
ese estilo. En el Habitabilidad es lo mismo. 

SR. PADILLA: Porque hay otro que hay devolución de plata. No me acuerdo que 
Programa es, pero por ahí anda, me parece mucho que es el de los M$55.000.

SRTA. PATRICIA: El Programa de Habitabilidad, porque ese es de las viviendas y el 
otro es el APFA. 

SR. PADILLA: Ese es el de las Ventanas, porque se robaron las ventanas y las regaló 
un Caballero por ahí. 

SRTA. PATRICIA. Bueno, yo no sé de las ventanas. Yo tampoco estaba para el tema 
de las ventanas. No sabría decirle. 
La verdad que en su momento cuando recién partió el APFA, las tecnologías que se 
aplicaron fueron muchas y fueron tecnologías que ya están un poco obsoletas, como la 
de unos secadores, no sé, y otras cosas. 

SR. PADILLA: Pero eso es hoy día, porque el Programa era del 2009. 

SRTA. PATRICIA: Pero en el 2009 también eran medias obsoletas, pero no importaba 
tanto eso porque el programa se hizo así y el FOSIS lo aceptó. Y hoy día todavía no se 
ha podido terminar, a la fecha no se termina con el cierre técnico, el Financiero está en 
teoría hecho. 

SR. PADILLA: Esa es la respuesta que le van a dar a la Contraloría que en teoría está 
hecho. 

SRTA. PATRICIA: No, no, no, o sea, que uno, el cierre se hace a través del sistema y 
ese cierre a través del sistema está hecho, porque ahí dentro de ese cierre, nosotros 
tenemos que devolver un dinero, dinero que en gran parte está porque no se ocupo y 
está ahí, pero hay un Delta que es el que no está y que justamente por eso el que se 
compro un fragüe, en ese tiempo. 

SRTA. PATRICIA: Es un ejemplo, o sea, no sólo clavos, sino que hay otros productos 
más, no me acuerdo puntualmente, pero, me parece que hay un pago de una 
remuneración que está fuera de plazo. 

SR. PADILLA: Hay Facturas que están enmendadas. 

SRTA. PATRICIA: Esa es la parte Técnica. 

SR. PADILLA: Hay varias Facturas. Por eso te digo yo, que no es tan fácil lo que dicen. 

SRTA. PATRICIA: Pero esa es la parte Técnica. La parte Financiera estaba hablando 
yo. La parte Financiera si, si está pendiente y más lo que tenemos hoy día en Caja. 
Pero en la parte Técnica, no, ahí está un poco más deficiente en algunos Proyectos. 
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SR. SOUGARRET: ¿Cultura, también está en la lista negra por deudas en el Gobierno 
Regional o no? 

SRTA PATRICIA: Lo desconozco. 

SR. SOUGARRET: y anda por el correo de las brujas, que también está Cultura en lista 
negra, algo así. 

SR. PADILLA: Yo tengo los documentos, los fui a buscar a Contraloría, los tengo en mis 
manos, por eso le estoy haciendo las preguntas yo, rindieron cuenta. Ahora el DIDECO 
dice que él no hizo su pega, por el tema de los Mapuches, que no podía salir a fiscalizar 
los trabajos si se estaban haciendo por el tema de los Mapuches. Esa es la respuesta 
que el da al FOSIS, a la SEREMI. Imagínate, de Abril hasta esta fecha, yo no he 
escuchado que haya problema con los Mapuches. Eso es para sacarse el pillo no más y 
decir "No, yo no puedo salir porque hay problemas con los Mapuches" y yo no he 
escuchado que hay problemas con los Mapuches. Salvo, casos aislados. 

SRTA PATRICIA: Han existido algunos casos 

SR. PADILLA: Nooo, pero, esa no es una respuesta que le vas a dar tú a un SEREMI. 

SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: El DIDECO andaba en Chiguayhue, Antinao, 
entregando Ayuda. 

SR. PADILLA: A eso puede ir, pero, de estos otros temas, de fiscalizar si las cosas se 
compraron, se hicieron, se entregaron. 

SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Me hicieron la siguiente pregunta ¿Por qué el 
Comité de Salud de Pidima, no quedó con Subvención? Consultado por la Presidenta y 
el Secretario del Comité. 

SRES. AREVALO y SOUGARRET: No estaban dentro de los antecedentes que nos 
entregaron. Nosotros le dimos a todos los que estaban dentro de la documentación 
entregada, a excepción de aquellos que llegaron fuera de plazo. 

SR. SOUGARRET: Yo quiero aprovechar de consultar sobre el Santander, porque cerró 
su Oficina en Victoria, la que tenían en el Supermercado, entonces ahora para los 
pagos, especialmente el pago de los Profesores, que le están entregando sus cheques 
como a las 12,30 a 13,00 hrs. Qué posibilidad habrá que no ha cumplido el Santander y 
salió tan mentiroso, para volver al Banco del Estado, que no era mentiroso. 

SRTA SilVIA: Referente a la consulta, hoy día en la mañana estuvieron acá Ejecutivos 
de la Banca Institucional del Banco Santander de Santiago, también se presentó el 
nuevo Agente y estuvo el Ejecutivo y una Señorita. Tomo conocimiento de todos los 
impases que ha habido, desde el momento de que se hizo los procedimientos a que 
nosotros, el Municipio postulara o licitara las Cuentas Corrientes, a la fecha. Se llevaron 
todas las inquietudes y dentro de ello, esta la inquietud del cierre de la Caja que está en 
el Supermercado. Ellos manifestaron, de que se cerró porque había bajo flujo de 
movimiento, no se justificaba, pero, iban hacer las gestiones para ver si se pudiera 
atender el día de pago de los Profesores, eso lo van a conversar y lo van a informar. No 
iba a estar la Caja permanentemente abierta como estaba. 

SR. SOUGARRET: y lo otro, ¿los aportes de Santander? 
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SRTA. SILVIA: El aporte del Banco, el año pasado, sí y que tiene en carpeta para 
mandar la primera remesa, dentro del mes de Julio, que es M$1.200.-la cuota de este 
año. Son M$2.400.- y durante el mes de Julio van a mandar M$1.200.
Quedó también cada Jefe de Finanzas de cada Área, Educación, José Luis; Salud, 
Antonieta y la suscrita de la Municipalidad, de que se les entregara la Nómina de las 
Personas que han tenido algún impas, algún problema o alguna sugerencia con 
respecto a las Cuentas Corrientes. Para ello una vez que subsanen todos los problemas 
que ha habido, se le va a entregar nuevamente al Nómina, porque ellos quieren que el 
resto de los Funcionarios obtengan de alguna forma, o sea, le van a entregar una 
Cuenta Vista, aquellos que no pudieran tener Cuentas Corrientes. 

SR. SOUGARRET: ¿De las Cuentas Corrientes, le van a devolver los dineros a las 
personas? 

SRTA. SILVIA: Sí. Eso lo van a devolver y que dentro del mes de Julio debería estar 
normalizado. Ese fue el compromiso que hicieron ellos con nosotros. 

SRTA. PATRICIA: Nosotros le pedimos que solucionaran primero el problema con las 
Cuentas Corrientes y después vamos a acceder a las Cuentas Vistas. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales, en 
Puntos Varios. 

SR. SOUGARRET: Una consulta Presidenta, aprovechando que esta la Administradora. 
Qué pasa con la iluminación de las luces LEO, Yo sé que se hizo una Licitación, la 
echaron abajo, porque no se bajo la de Frontel. 

SRTA. PATRICIA: Excedía el presupuesto. 

SR. SOUGARRET: Es que no tenía presupuesto. 

SARTA. PATRICIA: Sí, efectivamente no tenía presupuesto, pero si había un 
presupuesto estimativo, referente a que eso se tenía que pagar por los ahorros de la 
mensualidad. Nosotros ya tenemos un costo mensual que es lo que destinamos 
anualmente para las luminarias. Con ese ahorro se suponía que se iba a pagar esa 
Licitación yeso excedía ahora, excedía de lleno todo el presupuesto que tenemos anual 
para el tema de las luminarias. 

SR. SOUGARRET: ¿Tú leíste las Bases, o no? Porque si pedían un ahorro, los focos 
que estaban pidiendo, no iban a cumplir con ese ahorro. 

SRTA. PATRICIA: Ahora se hizo nuevamente la Licitación y nuevamente está 
postulando Frontel y otras Empresas, que no recuerdo, quedó la Comisión, el 
Presidente de la Comisión y el Experto en el Área iba hacer el Análisis Técnico de la 
Licitación 

SR. SOUGARRET: ¿Quién es el Experto en el Área? 

SRTA. PATRICIA: La Dirección de Obras. 

SR. SOUGARRET: Porque, si hablamos del Experto del Área de la Municipalidad de 
Ercilla, el Alumbrado Público de Ercilla deja bastante que desear, ¡de experto no tiene 
nada!. 
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1 SRTA. PATRICIA: Él se supone que va a entregar el Informe Técnico de la Evaluación
) 

de las Ofertas y tenemos que reunirnos de nuevamente la Comisión para evaluar los ~ 
.~ antecedentes y definir y sugerir más bien al Alcalde la mejor oferta 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sr . Concejales, se da por finalizada la Reunión. 
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ACUERDOS 


ACUERDO: 164 

Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°19. 


ACUERDO: 165 

Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N°19, con la objeción presentada 

por el Concejal Gutiérrez. 


ACUERDO: 166 

Por unanimidad se aprueba rebajar la Cuenta 31.02.999-006 Apoyo Proyecto 

Medio Ambiente, en $840.000.-pesos. de la Quinta Proposición de Modificación 

Presupuestaria, Área Municipal. 


ACUERDO: 167 

Por unanimidad se aprueba rebajar la Cuenta 22.11.003 Servicios Informáticos, en 

M$2.000.-pesos, de la Quinta Proposición de Modificación Presupuestaria, Área 

Municipal. 


ACUERDO: 168 

Por unanimidad se aprueba rebajar la Cuenta 22.08.003 Servicio Mantención de 

Jardines, en M$2.000.-pesos, de la Quinta Proposición de Modificación 

Presupuestaria, Área Municipal. 


ACUERDO: 169 

En Segunda Votación, Cuatro votos rechazan y dos votos aprueban. por lo tanto, 

se rechaza la Disminución de la Cuenta 21.04.004-014 Coordinador Territorial y 

Gestión Municipal. en M$9.000.-pesos. de la Quinta Proposición de Modificación 

Presupuestaria, Área Municipal. 


ACUERDO: 170 

Cinco votos aprueban y un voto rechaza. por lo tanto. se aprueba la Disminución 

de la Cuenta 35 Saldo Final de Caja. por M$1.750.-pesos. de la Quinta Proposición 

de Modificación Presupuestaria. Área Municipal. 


ACUERDO: 171 

Por unanimidad se aprueba el Aumento de la Cuenta 31.01.002-001 Diseño 

Estudio Proyecto Pavimentación Participativa. por M$840.-pesos. de la Quinta 

Proposición de Modificación Presupuestaria. Área Municipal. 


ACUERDO: 172 

Por unanimidad se rechaza el Aumento del Presupuesto de Gastos de la Cuenta 

31.01.002-002 Diseño para el Estudio de Proyectos de Canchas Sintéticas, por 

M$9.000.-de pesos. de la Quinta Proposición de Modificación Presupuestaria. 

Área Municipal. 


ACUERDO: 173 

Segunda Votación. Cuatro votos rechazan y dos votos aprueban, por lo tanto. se 

rechaza el Aumento del Presupuesto de Gastos de la Cuenta 22.06-002 

Mantención y Reparación de Vehículos. por M$2.000.-de pesos, de la Quinta 

Proposición de Modificación Presupuestaria, Área Municipal. 
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ACUERDO: 174 
Cinco votos rechazan y un voto aprueba, pc;>r lo tanto, se rechaza el Aumento del 
Presupuesto de Gastos de la Cuenta 22.06.006 Mantención y Reparación de otras 
Maquinarias y e9uipos, por M$1.750. de la Quinta Proposición de Modificación 
Presupuestaria, Area Municipal. 

ACUERDO: 175 
Por unanimidad se aprueba! el Aumento del Presupuesto de Gastos de la Cuenta 
21.04.003-002 Gastos por Comisiones y Representación del Servicio, para los 
Sres. Concejales, por M$2.000. de la Quinta Proposición de Modificación 
Presupuestaria, Área Municipal. . 
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