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SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Bien Sres. Concejales, siendo las 15,15 minutos, damos
por iniciada la Reunión Ordinaria N°29, del día Miércoles 10 de Octubre.
Lectura del Acta anterior.
SRA. ANA: Para dar Lectura al Acta Ordinaria N°28. Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Por leída, Anita.
SR. SOUGARRET: Por leída.
SRA. Ma. ESPAÑA: Por leída, Srta. Ana.
SR. GUTIERREZ: Por leída, Srta. Ana.
SR. AREVALO: Por leída.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Por leída.
Por unanimidad se da por leída, el Acta Ordinaria N°28.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Modificaciones al Acta Ordinaria N°28.
SR. SOUGARRET: Página 4, me parece mucho que la intervención que me atribuyen a mí
es del Colega Víctor.
SR. GUTIERREZ: Sí. Correcto.
SR. SOUGARRET: Página 11, mí última intervención, también parece que lo hizo el Colega
Víctor.
SR. GUTIERREZ: Sí. Correcto.
SR. SOUGARRET: Página 14, falta una a; dice lo justo habría sido que se les pagara todos
los Papás; debe decir lo justo habría sido que se les pagara a todos los Papás. Página
21, falta una letra, dice se habría ido por detrás; debe decir se habría ido para atrás.
SRA. Ma. ESPAÑA: Página 4, donde el Presidente en su intervención me dice Usted Sra.
Ma. Que dice, para llevarlo a votación, entonces, yo le contesto: Yo creo que y ese creo
que, no me dejo expresarme o concretar mi frase ya que el Sr. Sougarret, se metió a debatir
y dice "la de los Funcionarios, parece que tiene relación con la Modificación Presupuestaria"
y al final yo no alance a concretar, vuelvo a repetir mi frase, por eso, con esto, yo quiero
solicitar, con el respeto que todos mis Colegas se merecen, que cuando cada Concejal, Sr.
Presidente, haga su intervención, se le deje concretar, creo que es lo correcto, sino lo vamos
a convertir en una olla de grillos, quien habla más o quien habla menos.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Muy Bien.
SR. GUTIERREZ: Página 25, 2da. Intervención, dice, se dejan veinticinco millones de pesos,
para Camión; debe decir se dejan veinticinco millones de pesos, para Caminos.
SRA. Ma. ESPAÑA: Sr. Presidente, aquí me queda una duda, página 28, se levanta la
Sesión ¿Se levantó la Sesión? ¡Verdad!
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Se levanta la Sesión.
SRTA. ANA: ¿Tomó la votación? Con las modificación expuestas por los Concejales
Sougarret, Gutiérrez y Sra. Ma. Espana, se toma la votación del Acta Ordinaria N°28.
SR. SANDOVAL: Sí, la apruebo, Anita.
SR. SOUGARRET: Sí.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, la voy aprobar.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (s): Sí, apruebo.
Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N°28, con las modificaciones expuestas
por los Concejales Sougarret, Gutiérrez y Sra. Ma. España.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Correspondencia Recibida y Despachada.
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SRA. ANA: Como Correspondencia Recibida:
•
•

•

Ingresó el 08 de Octubre, Carta de la Presidenta del Centro de Madres
Gabriela Mistral, donde solicita cambio de destino de la Subvención Año 2012.
Con fecha 08 de Octubre, ingresa el Ord. 1028, por la Srta. Alcalde (S), donde
presenta Proyecto Mejoramiento Sala de Maquina 3ra. Compañía de Bomberos
de Ercilla , a fin de que sea considerado aprobación del Concejo Municipal y
aporte del 10%.
Carta del Joven René Eduardo Moroni Gallegos, dirigida a la Srta. Alcaldesa y
Honorable Concejo, respecto de su situación como Estudiante, de la Beca
UNAP.

Correspondencia Despachada:
•

Certificado N°93, Secretaria Municipal, certifica que en Sesión Ordinaria
N°28/03.10.2012, se aprueba cambio de destino Subvención Municipal año
2012, Centro de Padres y Apoderados Cepillin.

•

Certificado N°94, Secretaria Municipal, certifica que en Sesión Ordinaria
N°28/03.10.2012, se aprueba la apelación del Alumno Franco Patricio Diaz
Coñuenao.

SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, analicemos el Cambio de Items, de la Subvención.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Sres. Concejales, vemos al tiro el cambio.
SRA. Ma. ESPAÑA: ¿De la Sra. Adriana Sepúlveda, del Centro de Madres? Sí, por
supuesto.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): ¿Lo llamamos a votación?
SRA. Ma. ESPAÑA: Y creo, que no hay nada que analizar.
SR. AREVALO: La Carta Sr. Presidente, está clarita para mí, lo ideal es votarlo.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Tome la votación.
SRTA. ANA: Se toma la votación, para autorizar el cambio de destino de la Subvención
Municipal Año 2012, otorgada al Centro de Madres "Gabriela Mistral".
SR. SANDOVAL: Sí, la apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Yo quiero señalar una cosa, que he visto, dos o tres veces y a lo mejor va
a llegar una tercera. Algo está pasando con las Instituciones, porque, cambian de ftems,
abruptamente. No digo que este malo, pero, algo está sucediendo, porque están cambiando
los destinos de los recursos. Pero igual, lo voy aprobar.
SR. AREVALO: Sí, la apruebo.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Sí, apruebo.
Por unanimidad, se aprueba el cambio de destino de la Subvención del Centro de
Madres "Gabriela Mistral".
SRTA. ANA: Sr. Presidente, si me permite. Respecto de lo que consulta el Concejal, no en
todos los casos, pero me corresponde conversar mucho con las Organizaciones y en la
mayoría de ellos me han manifestado, que el gran problema que tienen que ellos cuando
planifican lo que van a hacer con la Subvención, en la eventualidad que la reciban, esa
planificación y esa postulación la hacen en Septiembre del Año anterior y luego cuando se
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otorga, generalmente pasa casi un ano, entonces muchas veces -no ha sido siempre- no
digo que sea el caso de esta Organización, pero muchas organizaciones manifiestan de que
ellos, mediante otros recursos cubren esa necesidad que el ano anterior era relevante y
urgente; luego se encuentran con que los recursos están disponibles y por eso solicitan el
cambio de destino para gastar los recursos.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Después tenemos una Carta de Apelación. Es el mismo
tema anterior, que las Notas no le alcanzan a cubrir, aquí estamos hablando de tres
décimas.
SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, en relación a este tema, me gustaría, si pudiera estar
presente la Encargada de las Becas, para hacerle algunas consultas de la Solicitud, si es
que se puede. Yo voy a condicionar mi voto, aprobarlo, depende de la razón que ella me dé.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Se podría llamar, Anita.
SRTA. ANA: Voy a llamar a la Sra. Roxana.
SR AREVALO: Pero quien resuelve esta situación, en este caso, es la Sra. Silvia, que es la
Alcaldesa, por lo tanto, creo yo que tiene que haber un pronunciamiento de parte de ella
primero, antes de que nosotros empecemos a desmenuzar el tema. Por si ella no comparte
la idea. Mucho analice podemos hacer nosotros, pero si no lo tira a la mesa para nuestra
discusión.
SRA. Ma. ESPAr\JA: Presidente, pero no obstante, si se puede conversar con la Sra.
Roxana, que es la persona que hace el Informe.
SR AREVALO: Si queremos poner los bueyes ante la carreta.
SR. SOUGARRET: Es que el ano pasado se presentaron casos acá. Se dijo que se iba a ver
el Reglamento, entonces estas cosas deberían estar dentro del Reglamento. Y a este
Concejo, no se le ha hecho llegar el Reglamento, para una revisión o modificaciones. Porque
estas cosas podrían estar dentro del Reglamento y no tendrían porque estar pasando por el
Concejo. Puede que un Semestre el Nino baje la Nota y se le coloca la observación y se le
puede renovar habiendo los recursos y al ano siguiente ya tiene que cumplir con lo básico.
SRTA. ANA: O se le otorga a otro Nino, los recursos.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Es que los recursos siempre van a estar. Siempre se
planifican para el ano. Se le pueden quitar los recursos, pero los recursos siempre van a
estar.
SRTA. ANA: Si el problema estaría, no privar a otro Nino que lo requiera y privilegiar a este
que bajo las Notas, por otro que tenga las condiciones o requisitos y no lo pueda obtener.
Eso encuentro que sería como el dilema.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Porque lo que se había conversado, de que ella iba a
cortar el tema.
SR. SANDOVAL: Para que no pasara al Concejo.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Pero de todas maneras lo va a cortar el Alcalde.
SR SOUGARRET: Pero si tú modificas el Reglamento, donde se otorga las becas, tú le
puedes colocar la excepción, por el ejemplo, el primer semestre la bajan y el segundo
semestre, tendrían que volver al promedio que se le exige si no al ano siguiente, si es que
llegaran a quedar cupos, los nuevos que ingresen tendrían más posibilidades de obtener la
Beca. Porque aquí se conversó la otra y no sé de quién sería el caso, que había uno que
hacía como diez anos que estaba estudiando y todavía estaba con Beca.

Ingresa a la Sala de Concejo, la Sra. Roxana Suazo Poveda, Asistente Social,
Encargada Convenio Becas UNAP.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Le quieren hacer unas consultas, Don Jorge Sougarret.
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SR. SOUGARRET: El Año pasado se dio aquí varias veces, algunos casos de Apelación y
se conversó que se iba a ser llegar al Concejo el Reglamento de las .Becas, para qu~ se
analizara y hacerles algunas modificaciones, para que todo el tiempo no estuvIera
sucediendo esto que pase por el Concejo las Apelaciones y a la fecha no ha llegado nada. Y
lo otro, fondos que estaban destinados para este año y lo que se están pagando ¿Están
sobrando dinero? ¿Oh, vamos a estar cortos a final de año?
SRA. ROXANA: Estamos más menos dentro; lo que pasa que tenemos una capacidad de 35
cupos y a la fecha tenemos 31 cupos, completos y nos quedan tres vacantes. Eso tiene
variaciones, porque hay Carreras que son Profesionales y otras Carreras que son Técnicas y
los costos bajan. La Factura del Primer Semestre si no me equivoco, el ingreso que tenemos
son como M$10.000.-tendría que verificarlo.
SR. SOUGARRET: Entonces estaríamos quedando corto.
SRA. ROXANA: y Reglamento en realidad, no tenemos, si lo que existe es el Convenio. Es
un Convenio que hay con la UNAP.
SR. SOUGARRET: Pero el Convenio tiene que tener un Reglamento.
SRA. ROXANA: Sí. Está estipulado, en realidad, cuales son los requisitos de los Alumnos y
ellos, lo saben. Quizás habría que haberlo hecho junto con la modificación que se hizo este
año y quizás en alguna oportunidad también lo conversamos, en modificar una cláusula que
en definitiva los Alumnos tengan el derecho de Apelar, en una oportunidad, porque en
realidad hay situaciones que son así como bien extrema y que puede en realidad afectar el
rendimiento de un Alumno. Entonces igual habría que tenerlo en cuenta.
SRA. Ma. ESPAÑA: Sra. Roxana, si dentro de los cinco años, que generalmente dura la
Carrera ¿Tendrían opción una sola vez de Apelación?
SRA. ROXANA: Lo ideal, sí.
SRA. Ma. ESPAÑA: ¿O, sería una vez por año?
SRA. ROXANA: No. Lo ideal sería, que apelaran una vez, en el periodO que dura su Carrera.
Porque eso es lo que se está haciendo ahora. Los Alumnos que han apelado, lo han hecho
una sola vez, ninguno se ha estado como repitiendo. Y de hecho los Chiquillos que se le ha
aceptado su apelación, después han continuado (Sr. Sougarret, subieron sus promedios) Sí.
Manteniendo o subiendo sus promedios, entonces tampoco ha sido negativo el hecho de
darle está chanceo Ahora hay más Alumnos que perdieron el Convenio este Semestre, pero
son Alumnos con promedio rojo, entonces, ni siquiera se les sugirió que hicieran la
apelación, porque ahí, ya no hay mucho que apelar. Entonces, igual se supone que tiene
que estar dentro de un marco aceptable.
SR. SOUGARRET: En el caso de Joselyn Riquelme, en que quedó eso. ¿Ya no tiene Beca?
SRA. ROXANA: No. Porque ella optó a otros beneficios. A ella se le canceló un Semestre
que le quedaba, si no me equivoco, un Semestre más. Lo que pasa, que ella seguía
incumpliendo el Convenio. El Alumno una vez que se le acepta su apelación, después tiene
que cumplir el Convenio como el resto, tiene que cumplir avance de malla y todo lo demás.
¡Esa es la esencia! No es la idea que después tenga otra situación de irregularidad.
SR. SOUGARRET: Lo que yo decía denante es lo siguiente. Por ejemplo, si una persona no
cumple con los requisitos, principalmente la Nota y estando los fondos, estando el cupo, que
podría renovársele sin que pase por el Concejo, pero aclarándole que al año siguiente, si él
no cumple con el promedio, no puede postular al beneficio.
SRA. ROXANA: Sí. Si se puede hacer una modificación y de hecho lo conversamos con la
Colega de la Universidad. Es que hubo un cambio en la Universidad, hace un par de meses,
entonces hay una persona que está como recién retomando este tema y prácticamente no
conocía el Convenio. Entonces se ha estado interiorizando de este tema y recién ahora,
logró mandarme la información, porque son informaciones compartidas, entonces yo creo
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que ese tema hay que retomarlo con la Universidad. Pero básicamente la modificación de
ese Punto, el Derecho Apelación, porque es algo que se va a seguir dando, es decir, se ha
venido dando siempre, se va a seguir generando. Yo creo, que hay que hacer quizás una
salvedad en algún punto del Convenio, donde el Alumno pueda apelar una vez en el periodo
de su Carrera.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Según las Notas que tenga también.
SRA. ROXANA: Claro. Es decir, siempre y cuando su promedio sea aceptable, que este
sobre el cuatro. Porque algunos Alumnos tienen un promedio que está sobre el cuatro, pero
pudiera que su avance curricular no les permita por ese Semestre seguir con el Convenio,
entonces ahí habría que hacer la salvedad.
SR. SOUGARRET: Como tú dijiste que están quedando cuatro cupos.
SRA. ROXANA: Treinta y uno. Claro. Si fuera Moroni, serían treinta y dos y quedarían tres.
SR. SOUGARRET: El caso de Joselyn, tiene que terminar su Carrera, ya no la puede, pero
los promedios que tiene la Asignatura en estos momentos, son más o menos buenos los que
está tomando.
SRA. ROXANA: No sé. Desconozco ahora cual es su rendimiento por ya no es Alumna del
Convenio.
SR. SOUGARRET: Como hay cupos, lo ideal sería que se le pudiera dar. Porque para mí lo
ideal sería que todos los cupos se ocuparan, todos los años y al año siguiente el que no
cumplió, va a saber de que no tiene derecho a postular, para que puedan postular nuevos y
si vuelve a quedar cupos quizás esas personas se podrían postular.
SRA. ROXANA: Es que no es la idea yo creo que el Alumno que tuvo un Convenio, apeló, se
aceptó y si después no cumplió, la idea es que vuelva a retomar, porque por ejemplo, si
nosotros tenemos los 35 cupos de este año, el segundo Semestre no vamos a dar ninguna
chanee para los Alumnos nuevos que vengan en el 2013, es decir, el 2013 podemos tener a
lo mejor dos Alumnos más o diez Alumnos más que van a necesitar, son todos los Chiquillos
de cuarto medio que a lo mejor más de alguno va a postular una Carrera Técnica y estos
tres cupos, ya por lo menos los van asegurar, que el otro año vamos a poder atender al
menos tres Alumnos y los otros, más los que egresan que tampoco son tantos. Van
egresando, por ejemplo, pueden egresar tres o cuatros, pero este año los Alumnos nuevos
fueron doce los Alumnos que ingresaron por primera vez el 2012. Entonces, pudiera ser que
el otro año igual tuviéramos una alta demanda.
SR. SOUGARRET: Quedando cupos, ver igual esos casos, pero diciéndole que al año
siguiente, si es que vuelve a quedar cupos, podrían postular al beneficio.
SRA. ROXANA: Lo que pasa, es que una vez que uno Beca a un Alumno ya no le podemos
quitar injustificadamente el beneficio.
SR. AREVALO: Roxana, que dice la Universidad con respecto a la modificación de estas
normas, porque se supone que cuando se hizo el Convenio, ellos también pusieron sus
condiciones.
ROXANA: Claro. Lo que pasa que la Universidad tiene más que ganar con este Convenio
que perder, porque en el fondo la Municipalidad, por un lado está motivando que los
Alumnos ingresen al plantel, a la Universidad, por el otro lado está asumiendo el
financiamiento de parte de esas Carreras, que sumados a Becas que es la Beca Milenio u
otras Becas que pudieran obtener, prácticamente el Alumno está estudiando solamente con
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Becas y la Universidad está recibiendo esos ingresos, entonces, ellos en general están
como abiertos a
SR. AREVALO: El aporte de ellos en el fondo es aceptar a los Alumnos. No hay una rebaja
de arancel.
SRA. ROXANA: No hay rebajas de Carreras. Lo que sí, es que nosotros a través del último
Convenio, aseguramos que los Alumnos que estuvieran becados, estuvieran acceso a la
alimentación. El Alumno que tiene está Beca del Convenio, tiene su alimentación asegurada.
Esa es la idea, que ninguno de estos Alumnos, esté sin Beca de alimentación. Y a otros
beneficios más que vienen acoplados a Institutos de apoyos y Proyectos, que generalmente
eso no se ocupa.
SR. AREVALO: El tema de la alimentación quien la ve, la JUNAEB.
SRA. ROXANA: Ellos tienen que coordinar, o es Beca JUNAEB de alimentación o es Beca
UNAP, pero tiene que tener Beca el Alumno, de alimentación.
SR. SANDOVAL: En el caso de Romina Quilodrán ¿Ella renunció a la Beca?
SRA. ROXANA: Lo que pasa es que hay Alumnos que nosotros becamos. El primer
Semestre de este año, pero después cuando se hace la revisión, porque yo pido
antecedentes con respecto a la Matrícula del Alumno, si está con su matrícula al día y las
Notas, si es que es Alumno antiguo o Alumno nuevo. Los Alumnos nuevos generalmente
parten el primer año postulando a esta Beca y a otras Becas más. Paso con dos Alumnas
que fueron beneficiadas, que si no me equivoco, Carreras Profesionales, fueron beneficiadas
con una Beca Universitaria y en el fondo prácticamente no les quedaba nada que cancelar,
porque le estaban cancelando casi toda su Beca, un cero dos es la nada. Esas Alumnas no
se hizo efectiva la Beca, porque ella ya está becada prácticamente de manera íntegra y ahí
va quedando cupo para otros Alumnos. Generalmente son las Carreras Técnicas las que no
tiene una Beca el cien por ciento, pero las Profesionales, muchas veces tiene la Beca
Centenario, que es una beca que también se entregó y los Créditos.
SRA. Ma. ESPAJ\JA: En realidad, porque el Concejal Sougarret, pidió su presencia, es debido
a esta Carta de Apelación, que emite el Alumno René Moroni Gallegos. Sra. Roxana, que
nos puede decir al respecto. Usted hablaba de que la Nota era sobre 4 y precisamente aquí
el niño tiene 4,2. Está sobre cuatro.
SRA. ROXANA: La Nota es un 4,5. Bueno, mi opinión en realidad, es que ojalá este Alumno
pueda seguir con el Convenio, porque en realidad su situación según lo plantea, es una
situación social especial, que no se da siempre. Yo creo que en realidad, sería bueno de
darle una oportunidad. Se le ha dado a otros Alumnos. Tiene una Nota que está dentro de la
mínima. Y yo creo que en realidad, esto le va a servir a él, para ponerle un poco más de
empeño el otro año, más allá de sus complicaciones que tenga.
SR. SANDOVAL: Conociéndolo, porque es de Pailahueque el Joven, conociéndolo a él, yo
creo que no ha tenido realmente la oportunidad de poder brindarse su cien por ciento a sus
estudios, porque realmente tiene que trabajar para poder costearse parte de los estudios,
entonces, yo creo que sería bueno que le aprobáramos su apelación.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Es más o menos el sistema de todos los que han apelado,
viene con el mismo tema, que tiene que entregar plata para la casa, parece que es la misma
copia, todos tienen el mismo problema.
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SRA. ROXANA: Puede que las situaciones se asemejen, porque hoy día hay muchos
Alumnos y sobre todo que a veces no tiene la familia estructurada como uno quisiera, están
atreviéndose a estudiar. Hay Alumnos como él que han dejado de estudiar hace algunos
años atrás, entonces se les complica todo, sobre todo el primer año, que nos pasó con el
Alumno anterior y el segundo Semestre, los chiquillos logran tomar el ritmo de la Universidad
y poder cumplir los compromisos.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Pero falta el de la Srta. Joselyn, porque yo creo que está
chica. igual tuvo una ayuda Municipal (Srta. Roxana, sí). Si se le pagó un Semestre y ahora
entregarle la Beca. yo creo que es mucho.
SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Pero donde la está solicitando ella, Presidente?
SRA. ROXANA: No la está solicitando.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Cuando la solicitó. se rechazó.
SRA. ROXANA: No. Ella se aprobó en una primera instancia y después no cumplió con los
mínimos requeridos y de ahí ya se caducó. Pero no es que no se le haya dado nunca. Ella
tuvo sus posibilidades de estar becada como todos los Alumnos y después cuando tuvo una
dificultad, se le aceptó su apelación y después ya no tuvo más.
SR. SOUGARRET: En el caso de la Universidad, cuando se pierde un Semestre, una
Asignatura, lo que es la Malla Curricular, se te atrasó todo.
SRA. ROXANA: Es así con todo el Alumnado. Todos pasan lo mismo.
SR. SOUGARRET: Quizás después cuando, ellos van a seguir con el problema ese. Quizás
los promedios, a lo que yo me refiero, de las Asignaturas que tiene, que pueden tomar de
ahí en adelante, es un buen promedio, debería de reconsiderarse la situación de las
personas.
Lo que me gustaría a mí, que se viera el Convenio para hacer la modificación.
SR. PADILLA. PRESIDENTE (S): ¿Eso seria Sres. Concejales? No hay ninguna consulta
más. Muchas gracias por su visita.
Está Carta de Apelación no ingresó por medio de la Citación y como decía el Concejal.
tampoco el Alcalde (S) debe tener conocimiento de esto.
SRTA. ANA: Ingresó por Oficina de Partes y se le envío una copia a la Alcaldesa y otra a
cada Concejal.
SR. PADILLA. PRESIDENTE (S): No sé que opinan ustedes, si la votamos ahora o la
dejamos.
SR. SANDOVAL: Por mi parte que le demos curso.
SR. AREVALO: Dejamos algo adelantado. Si está la voluntad del Alcalde darla, va a tener la
aprobación del Concejo.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Tome la votación.
SRTA. ANA: Para mantener la Beca UNAP, durante el Segundo Semestre del 2012.
SR. SANDOVAL: Que quede claro que es por esta vez, para que él también le ponga
empeño y se supere.
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SRTA. ANA: Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Sí, la apruebo.
SR. SOUGARRET: Si la apruebo. Y sugiero que cuando queden cupos, se le de la
oportunidad a los otros Jóvenes.
SRA. Ma. ESPAr\JA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Yo voy a fundamentar mi voto. Yo creo que no hay forma de poder decir,
no, a una situación que vive está Familia, que junto a Camilo, que somos de Pailahueque, la
conocemos un poquito más, el tema de fondo, que vive la Mamá y sus dos hijos y un hijo
que está con síndrome autista, por lo tanto, no hay más que justifique está aprobación. Así
que yo con gusto voy a decir que se le dé nuevamente la oportunidad, porque es un joven
que también tiene mucho futuro por delante. Fue mi Alumno, así que lo conozco también
bastante. Así que apruebo con mucho gusto. Y espero que asi, debiera ser siempre el tema
Social, que se preocupe de los casos más críticos de la Comuna. Pero aquí en Social se le
da adiestra y siniestra, entonces eso es lo malo. Pero aquí lo apruebo con todo gusto.
SR. AREVALO: Sí, yo lo voy aprobar, por el caso Social.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Sí, lo apruebo.
Por unanimidad. se aprueba la Apelación de Don René Eduardo Moroni Gallegos, para
la mantención de la Beca UNAP, Segundo Semestre Año 2012.
SR. PADILLA,
Presupuestaria.

PRESIDENTE (S): Tenemos

la Votación de la 6ta.

Modificación

SR. GUTIERREZ: Bueno, lo primero Presidente, si va a estar la gente acá, que necesitamos:
Jefa de Finanzas, Dideco, Director de Obras y si no, no tiene razón de ser, de seguir viendo
el tema.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Ese fue el tema, que se planteo en la reunión anterior. Ese
día andaba en Comisión de Servicio y no sé si hoy día estarán fuera del Municipio.
SRTA. ANA: Voy a consultar si llegaron. La Srta. Silvia dijo que ella iba a venir. No sé si
habrá llegado.
Sr. Presidente, la Srta. Silvia, viene viajando hacia acá, viene en Lautaro, por lo tanto estima
en 40 a 45 minutos su llegada.
Don Fredy Avello, está terminando una reunión, un almuerzo y viene pasando Campo Lindo,
viajando, viene directo al Concejo.
El Director de Obras, viene con la Srta. Silvia en el vehículo y la Administradora, tiene que
participar de una reunión por las Elecciones en Padre Las Casas y ella está junto a Don
Nelson, Jefe de Finanzas (S).
SRA. Ma. ESPAr\JA: Una sugerencia Presidente, porque no continuamos con la Votación del
Proyecto Mejoramiento Sala de Máquina, 3ra. Compañía de Bomberos de Pidima, Ercilla y
aportes de $600.001 pesos y dejamos la Votación al final de la Modificación.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): ¿Qué dicen los Sres. Concejales?
SRA. Ma. ESPAr\JA: ¿Habría que votarlo?
SR. AREVALO: Dice Análisis y Votación. También vamos a requerir de algún Técnico que
nos explique el tema.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Esto había pasado por el Concejo.
SR. SOUGARRET: El de Pidima, pasó. Este parece que está dirigido a Ercilla.
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SRTA. ANA: No. Este es Pidima. Si me permiten. Este Proyecto es Pidima. Este Proyecto
tiene aporte que corresponde a fondos PMU, segunda cuota 2012. Pero de acuerdo a los
lineamientos del programa, como había sido aprobado por ustedes en un principio, no es
suficiente, puesto que se exige el aporte del 10% de parte del Municipio, para la
Construcción del proyecto. Las platas están pero falta ese aporte, por eso se trae
nuevamente al Concejo, para que ustedes lo puedan considerar, un aporte del 10% que son
seis cientos y tanto mil pesos, que es lo que señala ahí.
SR. SOUGARRET: El aporte les quedó corto.
SRTA. ANA: No. Por normativa, el fondo PMU exige el 10% de aporte.
SR. SOUGARRET: y esa información no la manejaba el Súper Siete.
SRTA. ANA: No lo sé.
SR. GUTIEREZ: ¿Quién es el Súper Siete?
SR. SOUGARRET: El Jefe de Obras.
SR. GUTIERREZ: Eso que quede en el Acta.
SRTA. ANA: En el Oficio N°1564, que está al final del Proyecto, de fecha 11 de Junio dice:
2.- Los requisitos para la utilización de estos recursos son los siguientes:
• Los Proyectos deben contemplar un aporte local del 10%.
• El costo de cada Proyecto no debe ser inferior a dos millones y medio.
y más abajo dice: Los Proyectos aprobados por el Concejo Comunal, que postulan hacer
financiados con cargos a estos recursos, deben indicar la modalidad de ejecución, si es
Administración Directa, Licitación Pública o Privada o Trato Directo.
y aquí dice que la modalidad es bajo Administración Directa.
Entonces básicamente, se solicita dar cumplimiento a la Instrucción que nos envía el
Gobierno Regional, para poder entregar los recursos.
SR. SOUGARRET: ¿YeI10%?
SR. SANDOVAL: Se supone que está, como nos piden aprobarlo.
SRTA. ANA: $600.001 pesos.
SR. SOUGARRET: Está mala la calculadora, no me van a empezar a retar. Serían
$573.000mil pesos, eso sería el 10%, más exacto.
El aporte está hecho en Maquinaria.
SRTA. ANA: Dice que el aporte es Maquinaria, Material, Betonera. Son todos aportes
valorados. No son aportes en plata. 35 la Betonera, 15 horas de plano compactadora y 34m3
base bajo radier yeso suma $600.001 pesos. En el fondo es más de lo que se está pidiendo,
pero no tiene que ver con aportes monetarios.
SR. GUTIERREZ: ¿Pero puede llevar más o no Any?
SRTA. ANA: Puede llevar, ningún problema. Lo que se establece ahí, es un mínimo.
SR. AREVALO: Sí, se puede votar, ya me aquedó claro. Se puede rechazar con toda
propiedad.
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SRTA. ANA: Por supuesto. Usted tiene que tomar la decisión.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): ¿Tomamos la votación, Sres. Concejales? Don Víctor.
SR. GUTIERREZ: Sí, está clarito.
SRTA. ANA: Se toma la votación, para lo solicitado respecto del 10% para aporte del
Proyecto Mejoramiento Sala de Máquina, 3ra. Compañía de Bomberos, Pidima, Ercilla, vía
PMU y la modalidad que es bajo Administración Directa. Eso también hay que considerarlo
en el acuerdo.
SR. SANDOVAL: Con mucho gusto para Pidima. Lo apruebo.
SR. SOUGARRET: Todo lo que sea en beneficio a Bomberos, que prestan una gran ayuda a
la Comunidad, se lo apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Con mucho gusto, apruebo.
SR. AREVALO: Después del exhaustivo análisis, sí, lo apruebo.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Sí, lo apruebo.
Por unanimidad, se aprueba el Proyecto Mejoramiento Sala de Máquina, 3ra.
Compañía de Bomberos. Pidima. Comuna de Ercilla, que considera un aporte del 10%
y se realizara bajo la modalidad de Administración Directa.
SRA. Ma. ESPAÑA: Srta. Ana, cuánto se ha postergado esta Modificación Presupuestaria.
SRTA. ANA: Llevamos casi un mes. Fue a fines de Septiembre, convocada la Reunión
Extraordinaria.
SRA. Ma. ESPAÑA: Porque me parece mucho, que si se sigue delatando, el Alcalde es el
que decide.
SRTA. ANA: Y los Concejales, son solidariamente responsables. Lo que pasa que aquí hay
Gastos que son básicamente de funcionamiento.
SR. SOUGARRET: Anita, el problema es el siguiente, que aquí las rebajas que hacen en el
Presupuesto el Jefe de Obras.
SRTA. ANA: El justifica cada rebaja.
SR. SOUGARRET: Mantención del Alumbrado Público, dice Saldo disponible, no se ha
preocupado en tres años de arreglar el Alumbrado Público. Ya tenemos un problema y sigue
pasando.
SRTA. ANA: Ahí dice Mantención de Alumbrado Público, lo rebaja en un millón de pesos.
Dice Se rebaja el ítems por el Proyecto del Sistema LEO contratado recientemente. La
Propuesta que presenta el Director de Obras, señala que el Presupuesto 2013, contempla
recursos para financiar el pago de la instalación de las LEO yeso implicaría, según este
Informe, el pago y la reposición completa de todo el sistema, por lo tanto, de acuerdo a esta
información, él estima que no procede, ahora, a esta altura del año invertir en esa
reposición, siendo que viene el Proyecto LEO, el cual esperamos todos.
SR. SOUGARRET: Anita, en relación a este Proyecto. ¿El Contrató se firmó, de las luces
LEO?
SRTA. ANA: Eso no lo sé. En la Reunión anterior dije que no y todavía no tengo información
si se firmó o no. Creo que no.
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SR. SOUGARRET: y va a seguir pasando el tiempo, pasando el tiempo y esto no se va a
firmar. Entonces, el problema es que la gente está sufriendo el problema de la mala
iluminación del pueblo y mientras no se firme un Contrato nuevo, debería como mínimo
hacerse una Mantención, porque no es justificación; yo te estoy hablando de cinco millones
de pesos, porque el millón de pesos es de la Plaza, de los cinco millones de pesos que
están ahí y no se ha ocupado un peso.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Son seis millones. Cinco millones del Alumbrado Público y
un millón de la Plaza.
SR. SOUGARRET: Del millón de la plaza, te digo, que no ha sido capaz de cambiar el Reloj
Control del Alumbrado de la Plaza, que se están alargando los días y las luces se están
prendiendo a las seis y media. Esas cosas, a mí me llaman la atención. Me gustaría que
quedara bien claro aquí, el problema de las Luces LED.
SRTA. ANA: Yo creo que el problema está en las Bases de Licitación que fueron aprobadas,
o no sé si bien aprobadas, pero las Bases de Licitación que publicó la Municipalidad, iban en
esos términos, muy amplio, entonces lamentablemente, los noventa días, son noventa días,
es harto tiempo.
SR. SOUGARRET: Septiembre, Octubre, los primeros días de Noviembre.
SRTA. ANA: 90 días, son tres meses, los primeros días de Diciembre, puede ser.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Y ahí recién van a empezar.
SR. SOUGARRET: Agosto, fue cuando fue aprobado. A lo que voy es a lo siguiente, si lo
tomas tú a la fecha que se firme el Contrato. Si la Empresa
SRTA. ANA: Es más, dice de la fecha de Entrega del Terreno. Si el Contrato se firma en
Diciembre y se entrega el Terreno en Enero o en Febrero, ahí pasan 90 días de más, o sea,
es una cuestión muy ambigua.
SR. SOUGARRET: A lo que voy yo. Si ya está hecho el Contrato.
SRTA. ANA: No está hecho. Al menos, formalmente no se ha validado a través de un
Decreto Alcaldicio.
SR. SOUGARRET: No, a lo que me refiero yo ¿Quién es el que tiene la culpa? Aquí tiene
que a ver alguien que pague el problema de las luces, porque uno escucha de repente por
fuera, que el Jefe de Obras anda haciendo las gestiones y junto con la Empresa, para que
les devuelva los cuatro millones de pesos ¿Qué significa eso? Que la Empresa no va a
responder. Quiere recuperar esos cuatro millones de pesos.
SRTA. ANA: Concejal, pero lo que impera, es lo que está escrito. Comentarios seguramente
usted escucha mucho, pero lo que debe ser, es que la Empresa ingresa una Boleta de
Garantía por fiel Cumplimiento de su Contrato, de veintiséis millones, que es el 5% del
monto total del Contrato y en ese momento recién, nosotros, yo al menos valido y libero la
Boleta de Fiel Cumplimiento de la Oferta.
SR. SOUGARRET: y si pasa el Caballero, el inepto del Súper Siete, pasan meses y meses
para que hagan el Contrato y puede pasar así un año más. Al no ser que haya cambio de
Alcalde el 06 de Diciembre y el Alcalde nuevo que llegue, llame a la Empresa. Y ahí tenemos
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recursos nosotros frescos cuatro millones de pesos, al menos. A no ser que antes hagan las
gestiones y devuelvan esa plata. Si ese es el tema.
SRTA. ANA: Oh la verdad es que podemos cobrar la Garantía
SR. SOUGARRET: A eso me refiero yo, la Garantía.
SRTA. ANA: Pero esa es una decisión, que a mí no me corresponde.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Pero la Garantía opera después de, si no hay nada
firmado.
SRTA. ANA: Las Garantía opera, en la medida que se valide el proceso que está establecido
en las Bases. Desde mi punto de vista, ya debería operar la Garantía por Fiel Cumplimiento
de la Oferta. Validez de la presentación de la Oferta, porque la Oferta establecía tal cosa ya
eso hay que dar cumplimiento.
SRA. Ma. ESPAÑA: Ayer en Pidima, yo vi con mucho agrado que estaban cambiando, no sé
si usted sabe Srta. Ana, estuvieron reponiendo una Empresa, todo el Alumbrado de Pidima e
incluso le pregunté a las personas que estaban a cargo de ello y eran las Luces LEO,
porque me pareció algo increíble. Venían desde la Carretera, hacia el interior de Pidima.
Cambiaron las ampolletas y arreglaron el Sistema Eléctrico. Pero, no eran las LEO.
SRTA. ANA: ¡No eran las LEO! Será que ese es un Camino Público ¿Sería Frontel?
SRA. Ma. ESPAÑA: No. Ni siquiera Frontel. Es una Empresa externa, no recuerdo el
nombre.
SRTA. ANA: Don Fredy, ¿usted sabe?
SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Usted sabe algo del cambio de la reposición en Pidima?
SR. AVELLO: La verdad es que me; de eso no.
SRTA. ANA: ¿Y repusieron todo? La calle Aníbal Pinto.
SR. SOUGARRET: ¿Hasta el Colegio? Hasta el Camino que va a Chequenco.
SRA. Ma. ESPAÑA: Sí. iNo! Continuaron hacia la Línea y no sé si pasaron al otro lado de la
Línea.
SR. SOUGARRET: No será que viene incluido con el asfalto.
SRA. Ma. ESPAÑA: No. El asfalto viene enseguida, Concejal.
SRTA. ANA: Habría que averiguar, porque a lo mejor tiene algo que ver con Seguridad
Ciudadana, que puede ser algún Proyecto que pudieran haber gestionado.
SRA. Ma. ESPAÑA: O puede ser, porque está el Reten de Carabineros. Yo pienso de que
eso debe ser.
SRTA. ANA: Por eso le digo, es Seguridad Ciudadana, puede venir asociado a eso.
SR. GUTIERREZ: Había un Proyecto de eso. Carlos, sabe.
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SRA. Ma. ESPA~A: y con respecto de esta Modificación, la Sexta Modificación
Presupuestaria, en realidad, yo hoy día, estoy por aprobar esta Modificación, porque
nosotros no podemos entrabar (Sr. Sougarret, ¿entrabar qué? Plantearles los malabares)
¡No Colegal Mire ¡Está tan lindo el día, que no hay tiempo para enojarsel Todo lo contrario,
estamos en Primavera, los pajaritos cantan, mire las flores, está todo tan lindo. Así es que,
es decir, para que sigan funcionando los Vehículos Municipales.
SR. SOUGARRET: Dígale a la gente aquí, que no tiene luces en las calles, que usted los va
a dejar sin luz, quizás hasta cuando, habiendo cinco millones de pesos, que los quieren
gastar en otra cosa.
SRA. Ma. ESPA~A: Yo no me refiero a eso Concejal. Yo no puedo dejar sin luz a mi
Comuna, si no soy yo la Alcaldesa ¡Me entiende!
SR. SOUGARRET: Aquí están descontando cinco millones de pesos para Mantención del
Alumbrado Público.
SRA. Ma. ESPA~A: Por eso, es que yo sugiero que votemos por Items.
SR. SOUGARRET: Aprovechando que llego el DIDECO y que está aqui la Secretaria A mí
me llama la atención acá "Otros" que el ftems es el 21.04.004.014 cuando dice Coordinador
Territorial y descuentan un millón de pesos y en esa Cuenta no hay nadie (Srta. Ana, si
Concejal). Ahora, la otra vez cuando se presentó se rechazó la Contratación de esa famosa
Consultora ¿La contrataron ya o no?
.
SRTA. ANA: ¡No!. No, no, esos recursos están disponibles. Y lo que yo he percibido, que se
ha ido disminuyendo lentamente, paulatinamente se ha ido obteniendo recursos de esa
Cuenta, bajo la premisa de que no se va a utilizar, pero ha sido una estrategia el poder
rebajar, no todo de una vez, porque sabemos que el año todavía falta para terminarse
algunos meses.
SR. SOUGARRET: ¿Cuánto queda en esa Cuenta?
SRTA. ANA: Bueno, Don Fredy tiene más información, porque él es quien ha conversado
directamente con el Alcalde, para ver esa rebaja.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Empezamos por donde.
SR. SOUGARRET: Por los descuentos del Coordinador Territorial, que son nueve millones
de pesos que tiene esa Cuenta.
SR. AVELLO: El Coordinador Territorial, ustedes saben que es un tema que se viene yo
creo, desde el 1ro. de Enero del año en curso. Cosa que es, como es lógico que no pueda
haber un Coordinador Territorial, porque la persona que, hasta el 31 de Diciembre del año
pasado, "parece que era ese el Proyecto que tenía, que ostentaba ese (Srta. Ana, No, ese
era el Asesor Administrativo) o Asesor Administrativo, pero el hecho que, bueno, no
corresponde, digamos, no se va a utilizar, por lo menos por lo que se refiere a la parte de
DIDECO, porque nosotros, bueno, mi parecer es que eso se vaya distribuyendo en las
Cuentas que efectivamente vayan siendo necesitadas. Por lo tanto, yo le informo que la
intensión, por lo menos de mí persona y lo que he conversado con Don José, antes que
saliera, es que esa Cuenta la fuéramos re utilizando en cosas que efectivamente fueran
Cuentas, que efectivamente fueran careciendo de recursos.
SR. SOUGARRET: En relación a este tema, te vaya decir lo siguiente. La vez pasada, en la
otra Modificación Presupuestaria, se presentó y el que presentó que rebajaba ocho millones
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de pesos de esa Cuenta, fue Súper Siete, que es el Jefe de Obras, que no tiene nada que
ver con la Cuenta, con lo que tiene DIDECO y él la rebajaba para presentarla, para contratar
una Consultora. Entonces lo que me llama la atención a mí, que esa vez le rebajaban ocho a
los nueve y ahora aquí están colocando uno, entonces, yo podría ser mal pensado, ¿Habrán
contratado esa Consultora? Igualmente para poder pagarle al Sr. Jacint, porque esa es una
realidad
SR. AVELLO: ¡Nol Mire, yo le aseguro eso que no y yo le voy a clarificar eso mucho más
todavía. Los nueve millones nunca se habían tocado hasta cuando yo los libere del ftems
que está dentro de mis Programas. Lo rebajamos hace tres Semanas. Yo libere los recursos
diciendo que efectivamente estos recursos no iban hacer utilizados, por lo tanto solicité, que
si podrían ser reincorporados a otros recursos que pudiéramos necesitar, tales como, por
ejemplo, la contratación de la Sra. Teresa Henriquez, que trabaja con los distintos Talleres
Laborales de aquí de la Comuna yeso no requeria modificación porque estaba dentro de los
Honorarios. Entonces, ahora cuando yo estimé digamos, de que pudiéramos tratar de
reacomodar por ejemplo, para otras Cuentas que necesitáramos. Tenía muchos fondos ahí y
era para mí sentir, era ilógico que se mantuviera esa Cuenta ahí, sino se iba a utilizar.
Entonces, por lo tanto, yo la rebajé y mandé la información a la Administradora, donde yo
liberaba al Alcalde. Y ahí nació, digamos, la idea de poder comenzar a distribuir. Ahí
aparecen hoy día en esa Cuenta, se utilizaron dos millones de pesos, Sr. Sougarret. para ir
aclarando el tema, para poder hacer contratación de la señora, quien es la que trabaja con
los Talleres y de ahí, solicité un millón más para está, son tres millones. Quedan seis
millones que están a disposición y que están ahora en Cuenta Común, Municipal.
SRTA. ANA: Disculpa Fredy. Se utilizaron también dos millones para pago de aguinaldo de
la gente a Honorarios.
SR. AVELLO: Exacto. Y la diferencia, pago de aguinaldo.
SRTA. ANA: Es decir, los aguinaldo, del Personal a Honorarios,
se obtuvieron de ese fondo, se liberaron dos recursos, pero no
correspondía a la misma Cuenta. Entonces en ese momento
quedaban siete. Ahora se está sacado uno y lo que señala Don
por Concejo.

no estaban considerados,
paso por Concejo, porque
quedaban de los nueve,
Fredy, tiene que pasar si,

SR. AVELLO: Todo por Concejo, si en el fondo, como le digo yo, ese dinero hoy día está en
Fondos Municipales, no está en la Cuenta
SR. SOUGARRET: Está en la misma Cuenta que tiene que estar no más, tú lo vas
rebajando.
SR. AREVALO: Claro, se va rebajando.
SR. SOUGARRET: Si tú la cambias de Cuenta, tiene que pasar por acá.
SR. AVELLO: ¡Exacto! ¡Exacto!.
SR. AREVALO: Era lo que convenía la otra vez, cuando se voto aquí de haberla cambiado
de Cuenta.
SR. AVELLO: Pero sí, yo tuve que liberarla, porque si no quedaba la plata en el Programa,
hasta el final. Yo lo que hice, fue liberarla en el fondo Don Jorge, para poder utilizarla en otra
Modificación.
SR. SAN DOVAL: La votamos Sr. Presidente.
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SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): No. Si la vamos analizar.
SR. SOUGARRET: Para mi entender, falta el Jefe de Obras.
SR. AREVALO: Pero hay cosas que no tienen que ver con Obras, aquí, que podemos
perfectamente, lo de Social, lo podemos votar.
SR. SOUGARRET: No, no, no, es que las rebajas. Si las rebajas, es con Social
SR. ARÉVALO: Bueno, si las podemos rebajar, perfectamente las podemos rebajar y no se
vota el gasto. La rebajamos en la partida y pasa al Saldo final de Caja, si las rebajamos.
Para no seguir entrampado en el tema.
SR. GUTIERREZ: Yo no sé, cuál es el apuro otra vez, de los Concejales, que viene
preparados a votar algo que largamente se discutió y no llegamos a nada, teniendo la
Alcaldesa (S) con nosotros y Jefa de Finanzas. Hoy día falta nuevamente el Director de
Obras y tenemos al DIDECO. Hay una serie de preguntas que se hizo y están en el Acta,
que yo no las voy a volver a repetir, por que el Acta se supone que la conocen todos los
Funcionarios y especialmente los que dirigen el Municipio. De tal manera yo, estando el
DIDECO y necesito preguntarle al Jefe de Obras, también. Se habla aquí, que en el caso de
las Ayudas Sociales, ustedes tienen 70 personas, pendientes. A mí me gustaría saber, que
es lo qué piden esas 70 personas, porque yo lo he dicho acá, están en las Actas, que
ustedes han distribuido planchas de zinc, a diestra y siniestra, cajas de alimentos, adiestra y
siniestra y politizando el tema también. Porque yo lo he dicho y lo denuncie a la Contraloría y
la Contraloría como siempre a veces, no encuentra nada. Hoy quizás, capaz que encuentre
algo. De tal manera que me gustaría saber eso, porque se han mal usado esos recursos.
Pero, si conocimos al final de la reunión pasada, la Srta. Silvia Pailahueque, nos hizo ver
que estaban las Facturas de las planchas de zinc, que bordea los, ¿dos compra de quince
millones?
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Catorce millones.
SR. GUTIERREZ: Por ahí. Esa sería mi primera pregunta. Hay 70 casos pendientes. Me
gustaría saber si dentro de los casos pendientes, está el serior de Chacaico, se me olvido el
nombre en este minuto, pero se le prometió un bario, por parte suya, lo nombró a usted y
que todavía ese bario no se hace y tiene una serie de problemas físicos. El caso de la Sra.
Elizabeth Mora, traslado de su Mediagua, porque ya la echaron a la calle; dos semanas en
ese tema, sin solución y todavía el Director de Obras, conociendo usted el caso, el Director
de Obras y la Srta. Silvia, hoy día le dan una respuesta, que tiene que ver con Serviu,
Bienes Nacionales, alargando el tema iSabiendo que no es así! ¡Porque no van a terreno! Y
eso es lo que molesta. Usted si estuvo y conoce donde hay lugar que es Municipal.
Entonces yo no sé, cómo pueden hacer esto, de alargar estos temas Sociales que son
extremadamente complejos para las personas. Yo creo que ahí, no hay una preocupación. Y
ese día, yo encontré este documento, que usted lo tiene, donde de 27 casos que yo le
entregué, es decir de esta forma, 17 casos no se han atendido, 7 no contestan el teléfono y
solo 3 me contestaron que habían recibido lo que aquí pidieron; desde Junio. Y ustedes no
han visitado estas casas, porque aquí hay gente que yo ni la conozco, porque estaban ahí
esperando que los atendieran y había una fila tremenda de larga, entonces yo digo, con que
moral piden más plata, ustedes, si se gastaron cincuenta y cuatro millones de pesos en
Ayudas Sociales, adiestra y siniestra, estando una Mamá de una Funcionaria, que trabaja en
el Proder que es Secretaria, con plata ¿Quién autoriza esas irregularidades? Entonces,
cortemos este afán de aprobarles cosas así, a la rápida, cuando de los recursos, ustedes
hacen lo que quieren, entonces, no se le da ni siquiera una respuesta a la gente, no hay
plata, no tenemos recursos, nada. Visiten a una, dos o tres, pero visítenla, pero si esa es la
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pega de la gente que trabaja aqui. Entonces por eso Sr. DIDECO, yo estoy muy molesto,
muy molesto con estas platas que ustedes siguen pidiendo, para que decir si entramos a
Obras, porque el Gimnasio de Pailahueque no tiene ni siquiera cloro. Yo ya le dije a la Srta.
Silvia, que no tiene cloro para hacer aseo y aquí el Caballero este, rebaja un millón de pesos
a los Gimnasios, en el Gimnasio de Ercilla pasa lo mismo.
SR. SOUGARRET: No tiene ni vidrio.
SR. GUTIERREZ: Entonces uno dice ¡Cómo pueden hacer esto! Los Jefes de
Departamentos le rebajan veintiún millones de pesos, el Director de Obras, veintiuno, y los
pone a disposición de la Modificación Presupuestaria.
Mantención de la Cancha de Fútbol en Ercilla, dos millones y medio, los libera, para que, si
la cancha está más mal cuidada todavía. Porque necesita más recursos.
Las horas extras del Encargado, ni siquiera se las pagan y abusan y abusan de él. Entonces,
por favor, estimados Colegas, si nadie nos da respuesta, como vamos a estar nosotros
arreglando un tema, que todavía nos queda una reunión más para que la Alcaldesa tome la
decisión de usar estos recursos. Pero tenemos que valer o hacer valer respeto, de que los
Funcionarios que nosotros queremos tener en esta mesa, no salgan los días miércoles. No
les cuesta nada estar aquí, dando una respuesta. Por eso yo valoro que usted hoy día haya
aceptado estar con nosotros, porque de alguna manera su Área la vamos a tratar hoy día.
Pero, va a quedar otra, que es la de Obras, que es muy preocupante para nosotros.
SR. AREVALO: Sr. Presidente, aludiendo a las palabras. Yo creo que nadie viene aquí a
tratar el tema a ojos cerrados. Yo creo que todos nos preparamos para venir. Usted viene
preparado y yo creo que todos los Colegas acá venimos preparados a resolver los
problemas que tenemos (Sr. Gutiérrez, pero no podemos resolver todos los problemas) Por
favor, estoy hablando yo. Usted habló y yo no interrumpí en ningún momento (Sr. Gutiérrez,
si, disculpe) Usted habla mucho en la Democracia y lo que menos hace es practicarla (Sr.
Gutiérrez, la practico). Así que yo le pido, que por favor me deje ocupar (Sr. Gutiérrez,
discúlpeme) mi tiempo de hablar. Por lo tanto yo sugiero Sr. Presidente, que vayamos
viendo los temas que vamos a votar, porque la Modificación, si o si la vamos a votar. Se
rechace o se apruebe, porque para eso estamos llamados. Y por lo tanto, pido, que vamos
avanzando en los temas que correspondía votar hoy día. Los que tienen solución y los que
no, bueno, para cuando la tengan.
SR. SOUGARRET: En la Cuenta de los Trabajos de Verano, de los Jóvenes. Los Fondos
que sobraron. Le pagaron a Apoderados, a otros Papás de los Nii'\os, como se les pago a
estos o no. Porque pagándoles a esos Apoderados, más pagándoles a unos Artistas, o
Actuaciones Artísticas, igual sobró dinero, de la Cuenta de los Jóvenes. y lo que ocuparon
en los aguinaldos de los Funcionarios.
SR. AVELLO: La verdad de las cosas como usted me ve aquí, no aparece mi 'firma, por lo
tanto, no necesariamente conozco o quisiera desconocer, lo que usted está diciendo. Ahora,
si bien es cierto hubieron personas que se contrataron, digamos, o de alguna manera se
buscó loa alternativa como Monitores en algunas cosas, donde los Jóvenes no
necesariamente conocen y uno no lo puede hacer solo. Eso yo creo que usted también.
Como usted tiene harto contacto con las personas, lo sabe.
SR. SOUGARRET: Pero es que no fueron Monitores.
SR. AVELLO: Pero por eso, pero es que Monitores entre
SR. SOUGARRET: Pero es que mire, vea las justificaciones.
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SR. AVELLO: Por eso le digo yo, o sea, hay muchas personas que, o sea, no creo que
muchas, pero como le digo yo, como me ve aquí, no está mi firma.
SR. SOUGARRET: Le pagaron a Alejandro Reyes, que trae a su seflora y buscar a otra
tercera persona para pagarle Actuaciones de la Plaza, Amplificaciones en el Gimnasio y
tocarles a los Adultos Mayores. Ellos también están en el Listado.
SR. AVELLO: La verdad, como le digo yo, ahí está, no ve.
SR. SOUGARET: Yo sé que no es tú firma. Yo sé que no es tú firma, pero tú estabas a
cargo del Programa.
SR. AVELLO: Le voy a pedir la palabra al Sr. Presidente. Quisiera comenzar aclarar algunas
situaciones. Le agradezco al Sr. Gutiérrez, que lo haya traído hasta mesa, porque es
importante, porque así como él tiene sus dudas, él también se lleve la respuesta.
Con respecto a la persona que usted dice que se le ofreció, que yo le he ofrecido, que
alguien le ofreció y usted dice que me nombró a mí, que yo le había ofrecido un baflo (Sr.
Gutiérrez, así es). Seguramente una de las personas que es discapacitada ¿Estoy
equivocado? (Sr. Gutiérrez, no, así es) Mire, aquí hubo una intervención de una
Organización del Ministerio del Interior de la ODOS, que ellos organizaron diversas
reuniones en distintos Sectores y principalmente quisieron ver el tema de los discapacitados.
Yo participé en esas reuniones, donde la postura Municipal, Sr. Gutiérrez, no era que
nosotros le ibamos hacer un baflo, para que quede de manifiesto. Nunca nosotros como
Municipalidad, le ofrecimos el baflo, sino que ellos iban a buscar, dentro de la ODOS, a
través de su Organización, los contactos para, e incluso le ofrecieron algunas personas,
algunos tipos de Pensiones especiales, como ocurrió en el caso de Pailahueque, donde hay
una seflora que tiene un hijo discapacitado, mayor de edad, que tiene veinte y tantos aflos,
entonces, esos fueron los ofrecimientos donde yo estuve y que obviamente, ese reclamo
que usted menciona, en este minuto, ya lo recibí y vino la seflora a hablar conmigo,
creyendo que nosotros como Municipalidad, habríamos ofrecido eso yeso no es así.
SR. GUTIERREZ: Esto viene de dos aflos atrás. Disculpe, que lo interrumpa, de ahí que
viene el compromiso.
SR. AVELLO: Entonces, dos aflos atrás yo no estaba. Hace un aflo y un mes que estoy acá.
SR. SOUGARRET: Otra consulta con el Programa de los Jóvenes. Porque a Niflos que
estaban trabajando en el Packing y no estuvieron trabajando acá, se les canceló igual que al
resto de los Jóvenes.
SR. AVELLO: Yo creo que eso, más que una falta, yo creo que es una falta de control. Yo
creo que el espíritu que persigue el Programa, es muy bueno. ¡Es muy bueno! De hecho yo
creo que gran parte de las Familias y no viéndolo desde el punto netamente político, como
siempre, muchas veces se cree que se ve, el Programa en si, es bueno. Ayuda
efectivamente a Familias que en ese periodo estival los Jóvenes están de vacaciones. Ahora
yo creo que el problema que usted menciona e incluso yo no le puedo negar, yo tendría que
ver quiénes son, porque no están dentro de mis antecedentes. Ahora, si eso es así,
seguramente fue falta de control. Seguramente van a ver muchos casos más. Había gente,
a lo mejor del campo, que nunca vino a trabajar, pero ustedes saben que cuanto hay 150
Niflos en un mes, es muy complicado de controlar.
SR. SOUGARRET: Es falta de control, pero falta de control tuya. Tú estás a cargo del
programa.
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SR. AVELLO: Sí, correcto. Y por eso yo estoy diciéndole eso. Yo estoy hoy día reconociendo
que fue una falta de control. De hecho si yo estuviera, si Dios así lo permite, estamos
nuevamente en el verano y con ese Programa, lo más probable que va a ser completamente
diferente y no va a ser porque el próximo año no es un año electoral, sino que va haber un
expertis de mi parte, mucho más avanzado para poder ver esos temas. Hay muchas cosas
que a mí, se me pudiera a ver pasado.
SR. SOUGARRET: Entonces, tú estás diciendo, porque este año era un año electoral, era la
polar llegar y llevar.
SR. AVELLO: ¡No! Por el contrario, le estoy diciendo justamente lo contrario, que no es por
haber sido un año electoral, sino que de repente en ocasiones me he dado cuenta, que en
base a mi poca expertis yo he cometido errores yeso, se lo estoy reconociendo a ustedes y
los estoy mirando a la cara. De hecho, a mí hay muchas cosas que me pudieran haber
ocurrido. y que después rebotan en mí, que yo hoy día digo, chuta que fome que ocurrió, que
fome y que lamentable que ocurrió. Pero no lo vea usted, como un punto de vista político,
porque no es así. De mi punto de vista, nunca yo le he dicho a alguien que no, aún sabiendo
que no necesariamente apoya a la persona que me trajo acá. ¡Se fijal
SR. SOUGARRET: Otra consulta en relación a los trabajos. Tú dices, falta de control. Tú no
veías a una señora que aquí estaba haciendo un reemplazo, de las señoras que hacen el
aseo, que estuvo hasta el 10 de Febrero, igual se le pago el mes, por los Jóvenes.
SR. AVELLO: Habría que verlo, no me consta. Por eso le digo que puede a ver cosas como
las que usted menciona, que pueden ser reales, pero que a mí en este minuto, yo no me
percate. Mire, hoy día tenemos, Jorge, la Contraloría aquí, me piden los documentos y yo les
digo, ahí están, esperando y de verdad le digo, que no encuentren errores de tipo malicioso.
¡Se fija I Porque errores y observaciones seguramente van a llegar. ¡Seguramente van a
llegar! Pero no es la idea.
SR. AREVALO: Sr. Presidente, porque no los vamos, perdón, Sr. Presidente, porque no los
vamos a las cifras.
SR. GUTIERREZ: No interrumpa.
SR. SOUGARRET: Es que nosotros varias veces lo hemos citados hasta en reuniones
extraordinarias para tener aquí la presencia del Dideco y ahora lo tenemos y tenemos que
aprovecharlo, de que nos aclare las dudas.
SR. AREVALO: Es que empezamos a hablar de cosas que ya pasaron, que ya no sacamos
nada con re escucharlas. Si tú sabes todo, te sabes el nombre de las personas, si te lo
sabes todo. Para que quieres saber más. Quieres que alguien de la Municipalidad te lo
digas, si tú sabes quién son las personas y quien hizo la Lista y todo el tema. ¡Eso tú lo
sabes!.
SR. SOUGARRET: Para que él entienda que la responsabilidad administrativa la tiene él, no
la tiene Jacint.
SR. AREVALO: Pero por eso, para que seguir más dándole vuelta a tanta cosa, si ya.
SR. SOUGARRET: Yo a Don Fredy no le conozco cosa, por ejemplo, le voy a decir una sola
cosa. Él se saco la cresta trabajando para el Aniversario de Ercilla, Pailahueque y Pidima.
Yo lo vi, acarreando sillas, acarreando cosas, a los Didecos anteriores, que participaban más
que nada de público (Sra. Ma. España, no los tocaban), detrás del escenario, a pegarse su
toquecito y tú no lo veías haciendo ningún esfuerzo y le pagaban en horas extras (Sr.
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Gutiérrez, y al Administrador), en cosas así, doscientos, hasta trescientos mil pesos y a él a
penas le pagaron cuarenta. ¡Yo le reconozco eso! Yo le digo estas cosas para que él
entienda, que el trabajar, el tiene la responsabilidad administrativa. A él lo van a seguir, no
van a seguir a los otros.
SR. AREVALO: Yo se lo dije a Fredy en esta mesa, el día que sucedió eso. Se lo reconocí.
SR. GUTIERREZ: Presidente, una consulta al Dideco. La vez pasada la Srta. Alcaldesa (S),
no me supo responder y me derivo a donde usted. El Sr. Jacint, devolvió o pagó las platas
gastadas del teléfono y si el teléfono ya es propiedad del Municipio.
SR. AVELLO: Con respecto a eso, ustedes saben que hay una investigación, que está
llevando en curso la Contraloría o quizás si no lo saben, yo les comunico. Bueno, Yo como
Encargado de teléfonos, solicité a través de Memo N°300, ustedes lo pueden buscar, creo
que es el N°300, la devolución del Equipo y también la cancelación. Ese Ingreso ya fue
hecho en arca Municipal y está con su respectivo respaldo, por lo tanto, lo que haya gastado
el Sr. Jacint, en cuanto a teléfono, para su tranquilidad, Sr. Gutiérrez, él ya lo canceló. El
teléfono fue requerido y no ha llegado a mis manos en este minuto, pero, fue requerido y yo
lo que le anuncie a la Contraloría, es que yo vaya pedir el bloqueo de ese número, porque,
la verdad de las cosas, como bien dice el Sr. Sougarret, la responsabilidad administrativa en
esos actos, es netamente mía. Y por lo tanto, yo tome carta en el asunto y logre que eso se
devolviera, a las arcas fiscales.
SR. SOUGARRET: y bloqueaste el teléfono o lo vas a bloquear.
SR. AVELLO: Lo vaya bloquear, porque estaba esperando que me lo devolviera, porque si
lo bloqueo pierdo el número.
SR. SOUGARRET: No pierdes el número. Tú lo bloqueas, como lo han hecho con los
Concejales, le rebajas y queda en cero pesos.
SR. AVELLO: Nunca he rebajado eso.
SR. SOUGARRET: Como se lo han hecho a los Concejales, aquí. Hay algunos que le
bloquearon los teléfonos, cuando estaba el otro Dideco.
SRA. Ma. ESPAr'JA: Cuando estaba el Ex Administrador.
SR. AREVALO: Se le hace un bloqueo temporal al teléfono.
SR. AVELLO: Eso es lo que voy hacer, ahora, para su tranquilidad. De todas maneras,
miren, a mí, como les reitero, lo mismo, o sea, yo el otro día conversaba con el Contralor y
me decía, cuanto es el monto que ustedes tienen aquí en Social, en Dideco, cincuenta y
cinco millones le dije yo, cincuenta y cinco millones me dijo, o sea, como una Comuna como
la de nosotros, yo les digo que, yo sé que Temuco es más grande, pero tiene mil doscientos
millones de pesos, el Dideco. Tenemos otras Comunas que tiene cuatro veces la cantidad
de aquí de la misma Región. Yo sé que nos mucho. Y ustedes conocen la realidad de las
personas que viven aquí. Ustedes las conocen. No es gente ¡Ricachona!, que viene para
acá.
SR. SOUGARRET: Sabes tú lo que dijo la Jefa de Finanzas aquí, el otro día en la reunión,
que aquí habían personas que no eran Funcionarios Municipales y comprometían Ayudas
Social y las presionaban a ellos y los cheques salían antes que estuvieran los Informes. Y
eso está aquí en está Acta.
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SR. AVELLO: Que bueno que lo haya mencionado. Entonces va a ver que pedirle también,
que aclare quienes fueron y quienes fueron los presionados.
SR. SOUGARRET: Que le dicen a la gente, vayan a buscar el cheque, el cheque está listo y
no hay Informe y no hay nada. Eso lo aclaró aquí la Alcaldesa Subrogante, para su
información. Las Ayudas Sociales también, cuando me dijo una señora, no si el Alcalde me
ofreció una Ayuda para el Taller Laboral, que vengas cuatro Socias, yo le dije, el día de
mañana cuando usted necesite ayuda, no va a tenerla, pero aquí se repiten dos o tres veces
la misma persona, puede repetirse diez veces y van a seguir sacando esa Ayudas Sociales.
SRA. Ma. ESPAÑA: Es que son Clientas habituales.
SR. AVELLO: Que bueno que haya mencionado eso. Que es mejor que ustedes los Sres.
Concejales, quienes son los que están más en contacto con la ciudadanía, que bueno que
haya tratado el tema, de cómo se distribuye, porque hay una cosa, que es muy importante
que ustedes también, los invito yo a participar, que es de la renovación de la Normativa de
nuestras Ayudas Sociales. El Reglamento viene del 89 yeso es súper importante de
cambiarlo, porque en realidad, bueno lo dejo ahí como una idea.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Tú me dices que el Sr. Jacint, canceló el teléfono.
SR. AVELLO: Tengo entendido, porque lo requirió la Contraloría. Yo lo hice. Me lo requirió a
mí, yo hice la petición y fui yo con el Fiscalizador, fuimos y efectivamente, exhibió Don
Nelson el (Srta. Ana, Ingreso) (Sr. Padilla, Presidente, los cheques del Sr. Vilugrón, que
canceló la cuenta de él) No, el depósito lo vi yo.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): O sea, pagó el Alcalde.
SR. AVELLO: No, no sé.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Con un cheque de él.
SR. AVELLO: Seguramente, no sé. Ahí, lo desconozco. A mi me mostró el depósito.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): No sé si después se podrá cambiar o no, pero él canceló
abajo, ahí.
SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Quién canceló?
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): El Alcalde. Canceló con un cheque de él.
SRA. Ma. ESPAÑA: Con plata de él.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Con un cheque de él.
SR. AREVALO: De Fondos Sociales.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Otra cosa, ¿el Alcalde le entregó el teléfono? ¿El Alcalde
le entregó el teléfono o lo tiene él?
SR. AVELLO: El teléfono del Alcalde no pertenece a la misma, ahí yo desconozco.
SRTA. ANA: El teléfono está a nombre de él.
SR. AVELLO: Está a nombre de él.
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SRTA. ANA: Pero por el período de elecciones no se le paga.
SR. AVELLO: No se le paga.
SRTA. ANA: Nosotros lo pagamos, pero está a nombre de él, por el tema de cobertura.
SR. AVELLO: Yo hice las consultas a la Contraloría con respecto al teléfono, Sr. Presidente,
no hay un requerimiento. De hecho yo le estoy pidiendo que me lo escriba, que me lo den
como un documento, porque le hicimos la consulta y no hay requerimiento, por ejemplo, en
el caso de Luis Orellana, por ejemplo, porque yo le pedí los teléfonos o de lo contrario, tiene
que pagar su cuenta, durante el período eleccionario. Porque no correspondía que ellos
utilizaran los Bienes de la Municipalidad. Yo hice la consulta y me dijeron que el equipo lo
podía mantener pero que la cuenta él, la pagara. Eso fue lo que me respondió, la
Contraloría.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Yeso debería estar a fin de mes.
SR. AVELLO: Claro, porque ahí se ve el calendario de llamadas.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): En la Boleta.
SR. AVELLO: Sí. Lo voy a pedir por escrito.
SR. AREVALO: Los llamados al Municipio son liberados.
SR. AVELLO: Claro. Es que lo que pasa es que en ese caso, porque yo les explicaba que
(Sra. Ma. EspaMa, es la misma inyección con distinto hitos), pero eso es.
SR. GUTIERREZ: Presidente, discúlpeme, lo que me extraMa son las respuestas de este
Municipio. Me siguen extra Mando. Me extraMaron las de la reunión pasada y ahora las del
Dideco, o sea, si nosotros no le preguntamos, estimado Dideco,usted dice, yo tengo que
hacerle; yo tengo que hacerle; yo ahora le voy hacer, pero eso es, cae de pero grullo, desde
el día 28, ya dejó de estar el Alcalde acá. Lo que le corresponde al Alcalde debe estar
zanjado. El Sr. Jacint, se supone que se va con el Alcalde, porque es su Asesor, se dijo
aquí, privado, personal, por lo tanto el día 29, ya el documento tiene que estar en sus
manos. Entonces, estamos a 10 de Octubre y todavía usted no hace la pega.
SR. AVELLO: Ya se envío el documento, hace rato, le menciono que recibió el Memo 300.
SR. GUTIERREZ: Todavía no está bloqueado su teléfono, entonces que esperan, que el
Concejo les diga lo que tiene que hacer. No pues si ustedes son Funcionarios y son Jefes.
SR. AVELLO: Lo envíe Sr. Gutiérrez. Lo envíe el Memo y como le digo, eso gatillo, que fuera
devuelto el dinero, o sea. reembolsado a arcas Fiscales.
SR. GUTIERREZ: A ver Dideco, lo que hizo que se reembolsara, fue la presión del Concejo.
SR. AVELLO: Seguramente.
SR. GUTIERREZ: Eso fue y la denuncia que hicimos a la Contraloría, de nuevo. Pero
ustedes no fueron capaces, en todo el aMo, de ponerle atajo a eso que estaba haciendo el
Sr. Jacint. No fue capaz ningún Funcionario de este Municipio. Ninguno. Y se los ganó el
Alcalde. Pero tienen que reconocerlo, porque fue así. Hizo lo que quiso el Sr. Jacint aquí.
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Entonces para que, si el Concejo no presiona y la Contraloria no viene, todavía está aquí,
andando en los pasillos abajo.
SR. SOUGARRET: Si no mando los documentos a Santiago, una copia a los de Temuco,
quizás todavía no vienen.
SR. GUTIERREZ: ¡Claro! Entonces eso hay que reconocerlo. Ustedes no han sido capaces
de entregarnos los documentos donde amenazan o donde le dicen o no sé que utilizan
ustedes para decir Sr. Jacint por favor abandone el Municipio. ¡No fueron capaces! Y esto
tienen que reconocerlo ¡Todos los Funcionarios! Me estoy refiriendo, a los altos cargos, de
este Municipio.
SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, quisiera hacerle otra consulta aprovechando que está el
Dideco acá. En unas de sus Oficinas, del Departamento Social, porque parece que todas las
Oficinas, hasta el rincón, pertenecen al Departamento Social. ¿Qué sucedió con esos
Computadores, existen todavía, que fue una donación que hizo el Banco Santander al
Municipio? ¿Esos Computadores se encuentran ahí?
SR. AVELLO: Esos Computadores se trasladaron a otro, a la parte de allá del lado de la
Plaza, tengo entendido.
SR. DiAl: No, están en la Bodega de Informática, porque Cristian los tiene que formatear.
SR. AVELLO: En la BOdega de Informática. Ahí están.
SR. SOUGARRET: ¡Ah, existen todavía, no han desaparecido!
SR. AVELLO: ¡Sí, Señor!
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): ¿Algo más Sres. Concejales?
SRA. Ma. ESPAJ\JA: Porque no avanzamos. Yo creo que las respuestas están dadas.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Algunas.
SR. SOUGARRET: Algunas, falta Obras.
SR. GUTIERREZ: Presidente. Ahora que está el Director de Obras, podríamos tocar los
temas de Obras.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): ¿Consultas al Dideco, nada más?
SR. GUTIERREZ: No me ha contestado el tema de la Sra. Elizabeth Mora, que él mismo
conoció en terreno.
SR. AVELLO: El tema de la Sra. Elizabeth, es súper complejo; lo conversamos junto con
ella; usted y yo en terreno. Fuimos a ver el lugar; se hicieron las consultas, pero ese terreno
no tiene luz, no tiene agua y no tiene alcantarillado. Es un Recinto Municipal, estamos claro.
Yo consulté yeso no se puede utilizar, sino tiene esas condiciones, no se puede autorizar.
Esa es la respuesta que me dieron.
SR. GUTIERREZ: Sin embargo hay una persona viviendo.
SR. AVELLO: Sin embargo hay una persona viviendo. Pero, hoy día, a mí, esa fue la
respuesta que me dieron.
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SR. GUTIERREZ: Bueno, asumirán las consecuencias de la Prensa, porque yo con esto de
hoy día, mi intervención, termino. Yo se lo he dicho hasta el cansancio, que ese es un
terreno Municipal, que se le puede colocar todas esas cosas, que la otra vez vivió gente ahf.
Se le sacó de la Posta agua. Se lo dijeron a usted y no han hecho uso de esto. Yo voy a
llevar esto a otros niveles, para efecto de que ustedes entiendan de que la gente necesita
una respuesta concreta y no lo han hecho. Se le pone traba, pero no sea otra cosa que
ocurra aquí en Ercilla o en las Comunidades, llegan a saltar para ser irregulares.
SRA. Ma. ESPAf\JA: Me permite Presidente. Una consulta a Don Fredy, con respecto a los
FONDEVE. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo se van a cancelar? Porque se me ha preguntado.
¿Si nos vamos a tener que reunir nuevamente como Comisión, para zanjar la situación?
SR. AVELLO: A mí lo que me gustaría que sucediera, que nos pudiéramos nuevamente
reunir y zanjáramos, termináramos, tuviéramos todo el tiempo, porque ese día cuando nos
reunimos, usted sabe que andábamos todos apuraditos, estábamos complicados de tiempo.
SRA. Ma. ESPAf\JA: y no podría ser por decir, a las ocho y media de la mañana. Porque eso
es verlo.
SR. AVELO: No hay problemas. Si por mi parte yo tengo todos los antecedentes. Si la
Comisión del Concejo estima un día y una hora y la ponemos aquí.
SRA. Ma. ESPAf\JA: Yo no sé; yo insisto que debemos de verlo, ya, para poder ir avanzando
y cancelando el próximo mes.
SR. GUTIERREZ: Va a pasar lo mismo que las Subvenciones.
SRA. Ma. ESPAf\JA: Las Subvenciones se cancelaron, Colega.
SR. GUTIERREZ: Está llegando Diciembre y se aprobaron en Agosto.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): La Comisión es la que tiene que ver.
SR. AREVALO: La Comisión, para tirarla la primera Semana de Noviembre.
SR. AVELLO: Después de las Elecciones, para que no sea vista como una cosa política.
SRA. Ma. ESPAf\JA: Los que estamos en la Comisión, deberíamos ver inmediatamente. Es
una sugerencia Presidente, nada más.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Ustedes son de la Comisión, ustedes son los que tienen
que tomar una decisión, cuando se van a juntar.
SR. GUTIERREZ: En Varios, lo vemos.
SR. AREVALO: Con respecto a lo que se estaba hablando, del terreno que está de la Posta
de Pailahueque ¿Queda hacia atrás?
SR. GUTIERREZ: Está equivocado Concejal. Si no es ese el terreno. Pero, mire, aquí se
hablan cosas, porque no se está en terreno, si ese es el problema. El Caballero conoce el
terreno.
SR. AREVALO: Te pregunto si ese es el terreno que está de la Posta, en Pailahueque.
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SR. GUTIERREZ: ¡No! No es ese.
SR. AVELLO: Por la calle Sur del lado de la Posta.
SR. AREVALO: Pero no corresponde el terreno de la Posta.
SR. AVELLO: En la parte de donde termina la Pandereta de la Posta, hacia el Sur. Tiene dos
calles, la que está para el lado Sur de la Posta, termina la Pandereta de la Posta y hay como
un triangulo ahi. Y ese triangulo está siendo utilizado en este minuto por una persona y
queda entre la Pandereta y la persona en la casita que tiene ahí, un espacio chiquitito, ahí. Y
esa es la que no cuenta con agua, no cuenta con el alcantarillado y no cuenta con luz.
SRA. Ma. ESPAÑA: Presidente, avancemos por favor.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Lo último. Podríamos confiar en usted entonces, que
dentro de esta Semana, el teléfono estaría bloqueado o vamos a tener que seguir
investigando, hasta el 28.
SR. AVELLO: Lo que pasa que hoy día yo ya envié la información, ya pedi el Equipo, o sea,
no me queda otra, que bloquearlo.
SR. SOUGARRET: y cobrar los gastos.
SR. AVELLO: No, pero los gastos como le digo, eso ya están cancelados.
SR. SOUGARRET: No, no, pero, si tú no bloqueas el teléfono, lo van a seguir usando. Las
Cuentas vienen con un mes de desfase. Y plata necesitamos para financiar los combustibles
para el Municipio.
SR. AVELLO: Exacto.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): ¿Entonces dentro de esta Semana quedaría bloqueado el
teléfono? Para no seguir investigando y vamos a volver el Lunes al mismo tema otra vez. Si
eso pasa por aquí no más.
SR. AVELLO: Si por eso.
SR. AREVALO: Si el bloqueo se hace por teléfono.
SR. SOUGARRET: Altiro lo puede hacer.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Claro. Porque si no lo hace quiere decir que está
cometiendo.
SR. AREVALO: Porque el Administrador en este caso es usted. Ahora en este mismo
momento llamé y bloquéelo.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): ¿Algo más Sres. Concejales?
SR. AVELLO: Muchas gracias Sres. Del Concejo, por haberme escuchado.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Muchas gracias por haber asistido.
Ve que no somos tan jodio.
Presidente, invita pasar a la mesa, al Sr. Agustín Ricardo Díaz Moya, Director de Obras Municipales.
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SR. DiAl: Si son consultas, ningún problema; si son interpelaciones, no.
SR. SOUGARRET: Yo le voy hacer una consulta. Acá se rebajan cinco millones de pesos,
de la Mantención del Alumbrado Público y nosotros que vivimos acá en el Pueblo, sabemos
cómo está, el Alumbrado Público, que hay algunas cuadras que por años están sin luz.
Entonces, yo creo que no hay justificación para rebajar esos cinco millones de pesos. ¿Qué
lo justifica?
SR. DiAl: Eso se justifica de bastantes meses atrás, con reunión que se hizo con el Alcalde,
en relación a que se iba a presentar el Proyecto, antes de ir al viaje de lo que era de Peumo,
se verifico esa situación, que se iba a presentar el Proyecto y de ahí se verifico que no se iba
a ocupar esa plata para poder dejarla en el momento para pagarle a la Empresa la diferencia
que pudiera haber o para dejarla para cualquier modificación. Eso fue lo que se hizo y por
eso se está presentando todo eso.
SR. SOUGARRET: En Agosto se aprobó las Luces LEO.
SR. DiAl: Viene de antes.
SR. SOUGARRET: Como justificación era la aprobación de la Contratación de las Luces
LEO. Eso fue aprobado y no hemos visto que se ejecute. Por las consultas que hemos
hecho a la Jefa de Control acá, no hay Contrato firmado, no hay nada, entonces para mi no
hay justificación para disminuir los cinco millones.
SR. DiAl: El Contrato no se puede firmar todavía, porque el Banco recién está Semana a la
Empresa le va a dar la Boleta de Garantía, por los tantos millones que tiene que ser y
mientras no se entregue la Boleta el Contrato no puede existir. Son las dos cosas juntas.
Con el Contrato se recibe la Boleta, en el mismo momento. Las dos cosas.
SR. SOUGARRET: Pueden firmar el Contrato y póngale que la Empresa no tenga el dinero y
darle tiempo al tiempo al tiempo.
SR. DiAl: No, no, se le mandó una nota, que se esperaba esta Semana para poder ver la
situación del Contrato.
SR. SOUGARRET: Entonces el próximo miércoles, podemos tener el Contrato firmado en
esta mesa para poder verificar si fue así o no.
SR. DiAl: Debería estar, porque también es un plazo suficiente que se le ha dado a la
Empresa, para ver el problema con el Banco.
SR. AREVALO: Se puede demorar tres meses más.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Pero no necesariamente puede ser está Semana. Porque
ellos tienen tres meses, tiene noventa días.
SR. DiAl: Sí. Para la Ejecución del Trabajo.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): A contar de cuando.
SR. AREVALO: de cuando se recibe el terreno.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Y si el terreno no se entrega.
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SR. SOUGARRET: La firma del Contrato, del momento en que se ganó la Licitación la
Empresa, el Municipio al otro día llama la Empresa a firmar el Contrato. Para eso no hay
plazo, la demora es del Municipio, la culpa es del Municipio. Después que se firm: el
Contrato ahí tiene los plazos para la ejecución. Pero la firma del Contrato, se gano la
Licitación, se aprobó y el Contrato debería de ser firmado. Y esa es una negligencia del
Municipio.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Se supone que las platas las tiene. Por eso postularon.
SR. DiAl: Ahí yo desconozco esa parte. Yo veo la otra parte
SR. AREVALO: No el Municipio. El Municipio no necesita plata ahora.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): No, no, la Empresa. Pero si la Empresa firma el Contrato,
debe ponerse con los veinte y tantos millones. Eso es lo que se conoce por la Televisión. Se
firmo recién el Contrato del litio, la Empresa que ganó firmó el Contrato de inmediato. Ahora
se hecho abajo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Presidente, quiero hacerle una consulta a Don Ricardo. Ayer lo decía
anteriormente acá en la reunión, que con mucha alegría vi que se estaban arreglando todo lo
que es el Alumbrado Público en Pidima. Yo no sé, si es una Empresa externa, porque no
son las Luces LED. Le pregunté al Set'íor si eran las Luces LED, pero me dijo que no.
Entonces yo no sé si eso es por tener el Retén de Carabineros; si es por Seguridad
Ciudadana.
SR. DiAl: Se supone que es un Proyecto que viene de la Gobernación y de la Intendencia
para poder implementar todo lo que es la Comisaría o la Tenencia que va a ver en Pidima.
No, no es del Proyecto. Y el Mejoramiento lo están haciendo en toda la calle principal, con
transformador nuevo. Es para implementar la Tenencia.
SRA. Ma. ESPAÑA: Entonces era verdad, de la Gobernación. Me parece muy bien, porque
en realidad estábamos muy oscuras.
Otra consulta, es con respecto de los Caminos, Don Ricardo. Caminos Vecinales,
especialmente.
SR. DiAl: De ayer estamos trabajando. El Gobernador llegó en la tarde a Chocombe. Llegó
la maquinaria chancadora. Ya está trabajando. Desde hoy día en la mat'íana temprano. Se
instaló ayer como a las diez, once de la noche. Ayer hasta como las diez estuvo el Equipo de
Obras apoyando. Les costó llegar acá, porque venía una parte de Victoria y la otra de
Curacautín, entonces llegaron de las tres de la tarde en adelante, con todo el camino de
acceso y todo. Pero hoy día, ya está sacando material que teníamos acopiado, nosotros
como Municipalidad y la Excavadora grande que traen ellos. Así que debería concretarse
más o menos en un mes, lo que se tiene pensado que es alrededor de dos mil cubos para
Obras o Caminos y unos dos mil cubos también para Vialidad. Entre 300 cubos diarios se
podrían estar sacando y con eso se va a poder trabajar todo el verano, en relación al
Proyecto de Caminos.
SRA. Ma. ESPAÑA: La verdad de las cosas, que hoy día, recibí muchas críticas, en dos
partes que estuve en el campo, con respecto a las promesas que se hacen y que no se
cumplen.
SR. DiAl: No se cumplen, porque nosotros nos basamos en materiales que podemos
conseguir. En este momento la Forestal Mininco, nos cedió todo el terreno, que ellos no lo
van a explotar más, ahora con ripio, todo ese material que podamos sacar e incluso estamos
viendo volver a pedir la Chancadora en el mes de Febrero, para volver a sacar material, para

27

28
todo el año después y de ahí ya tenemos que hacer entrega del terreno a la Forestal, porque
ellos después lo van a explotar, lo van a plantar. En ese sentido la Forestal ha donado el
terreno para poder trabajar con árido con la Chancadora.
SR. GUTIERRREZ: Me parece bueno que ha llegado una Chancadora a esta altura, que
está en la misma situación, en pleno proceso de Campaña, porque eso ayuda que los
recursos lleguen más rápidos a las Comunas y espero que se haga bien el tema. Pero yo
quiero llevarlo a otro tema. En dos Acuerdos del Concejo Municipal, se le pidió a usted dos
Informes. Un Informe de los setenta y cinco millones que llegaron a la Comuna, del
Gobierno Regional, para saber donde se invirtieron esos recursos, que junto a los veinticinco
millones del 2011, hacen cien millones de pesos de inversión de los cuales ustedes
justificaron cuarenta y tres a cuarenta y cinco millones por compra de ripio, que llegó al
Concejo, eso efectivo llegó, y alcantarillas. Estos dos Informes, hasta el día de hoy, no han
llegado. Los veinticinco millones del año 2011, al final tampoco se justificaron. Y los
veinticinco millones del año 2012, el otro dia decia la Jefa de Finanzas, nos corroboraba,
que usted está pidiendo tres millones y medio más, por lo tanto, los veinticinco ya se
gastaron. Estando en terreno comparto con la Colega, uno no ve en terreno donde está tanta
inversión de millones de pesos, que yo digo, la mitad por lo menos se la lleva en
combustible, igual deberia de verse algo. Y uno recorre Caminos Vecinales muy cercanos y
muy lejanos como los Requenes y salvo la inversión que hace Vialidad y todos estos
organismos externos, en el caso de Caminos Vecinales, nosotros no vemos ni siquiera al
Lonco que toca 200 metros de arreglo de camino. Entonces, yo digo cual es el Informe que
ustedes tienen que dar al Concejo para saber y nosotros ir a verificar personalmente, que
me gustaria hacerlo con algún Dirigente. Mire, el Camino de Butaca, Sector tanto y tanto,
200 metros, ahi está la inversión Sr. Gutiérrez, vaya a ver. Me gustaría tener eso y no lo
hemos tenido. Esa es mi primera pregunta. Lo segundo, usted rebajo aquí, en el Informe que
hace para la Modificación Presupuestaria, un millón de pesos, el Punto 6 Mantención
Gimnasio de Ercilla y Pailahueque. Yo no sé si ustedes, estoy seguro que no usan el
Gimnasio, pero aquellos que usamos el Gimnasio, nos damos cuenta (Sra. Ma. España,
Ercilla , Pidima y Pailahueque) Aquí dice, Gimnasio Ercilla y Pailahueque. Hoy día me he
dado cuenta que ni siquiera hay cloro. Las goteras en el Gimnasio de Pailahueque es
constante y para más remate el último Proyecto, en la pared se pasa toda, que es la del lado
Norte, es decir, quedó pésimo ese trabajo. Los baños, bueno, ese fue un Proyecto anterior,
pero también se están filtrando por todos lados y el de Ercilla, que me contabas tú también,
que estaba en la misma situación. ¡Y rebajan ustedes un millón de pesos! En circunstancia
que hay que invertir este millón de pesos en los Gimnasios. Entonces ¿cuál es la lógica?
¡Yo no lo entiendo!.
Mantención Cancha de Fútbol en Ercilla, dos millones y medios. Nosotros que ocupamos la
Cancha de Ercilla, veo dos cosas yo ahí, lo primero (Sr. Sougarret, Ercilla y Pailahueque)
Ercilla y Pailahueque, dice Ercilla, no más. El tema del Empastado, que usted sabe que no
se puede ocupar y no tiene además abono permanente. La otra vez estuvo a punto de
champarse, según el término. Y terminaba hasta ahí con el pasto. Y lo otro, las horas del
Trabajador. El Funcionario que está ahí, ni siquiera tenía para marcar la Cancha, entonces
uno dice, y las horas extras de él, nadie las considera. Si tienen que usarla hasta las doce la
noche, hasta las doce de la noche tiene que estar el Joven ahí y al otro día tiene que estar
otra vez a las nueve de la mañana. ¡Yo no entiendo esto! ¡Discúlpeme! Son mis tres
consultas que yo le tengo al Director de Obras, por este Informe que usted ha dado.
SR. DIAl: Con respecto a los Caminos, del año pasado y de este año. Los materiales se
han ocupado. Con los mismos Dirigentes se pueden realizar visitas a terreno, lo hemos
hecho. Ahora nosotros, los materiales no los guardamos en ninguna parte, lo ocupamos en
Sector. Ha habido Sectores que usted mismo dice Los Requenes, Lemun, varios Sectores
que se han ripiado bastante porque hay pasos de Buses de Vehículos, donde se transportan
niños, que le hemos dado prioridades a esos Caminos en realidad y el material que es de
los veinticinco millones, como dice también usted, la mayor parte es combustible y lo otro
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alcantarillas. Con materiales no los tiramos, es lo que podemos conseguir y de lo poco que
se puede comprar. Pero también, no se puede comprar mucho, porque a nosotros nos dan
materiales, donados. Estuvimos en el verano trabajando bastante también con Lautaro. Ahí
también se gastó bastante combustible, trabajando casi un mes y hemos traído materiales.
Lo que pasa que el flete del transporte y todo, también se consume bastante. Y todo eso lo
acopiamos aquí y de ahí lo llevamos para adentro, o sea, no estamos dejando, ni siquiera
acopio de reserva, de ningún tipo de material. Lo que acopiamos, lo entregamos. Así que
están en las Comunidades. Ahora, que no se nota, claro que sí, porque si tiene un kilómetro
y nosotros podemos echar cincuenta metros por cada tanto, claro que no se va a notar,
porque con la lluvia después, ese material, si es mucha tierra, lo vamos a perder ese
material. En el verano está bueno, pero en el invierno se empieza a hundir todo y ya no hay
material ahí. Y lo que está moliendo ahora la Chancadora, está sacando de una y media, en
este momento. Vamos a tener que dejar material grueso sin pasar por la Chancadora,
porque no podemos usar los dos tipos de materiales en el mismo terreno. Tenemos que
hacer el grueso primero y después el fino y si no el fino se pierde todo. Yeso es lo que se
ha ido verificando. Pero con material no los hemos quedado. Lo que compramos o lo que
nos donan, nosotros lo vamos colocando en las Comunidades. En las calles urbanas casi no
lo usamos nosotros acá. Entonces en ese sentido, el combustible es el mayor gasto que
tenemos, de los veinticinco millones, yo tenía como quince millones en combustible, al final
vamos llegando a los veinte, veinte y tanto en combustible. Porque ya los veintidós millones
que está en el Proyecto, nosotros vamos casi en treinta. Siempre trato de colocar mayor
cantidad, para que no haya problema de árido ni de nada. Ahora la solución la tenemos con
Vialidad. Pero hasta el afio pasado, los veintidós, sabiendo que tenía que ser treinta, treinta
y cinco, después con el presupuesto hay que modificar para arreglarlo, llegamos otra vez, a
bajar algunas partidas.
SR. GUTIERREZ: Don Ricardo, yo lo entiendo, pero el impacto; a mí me gustaría que usted
me dijera, visite cinco, diez caminos de tale Comunidades, porque yo, no lo voy a visitar
todos, por supuesto (Sr. Díaz, Pero eso se puede a ser, se puede a ser). Pero uno le
reclama por tos lados este tema y es más las promesas. El Sr. Cerda es uno de los
prometedores más grande.
SR. DiAl: El Sr. Cerda, hace dos afias que no está encargado de Caminos.
SR. GUTIERREZ: Pero él prometió Camionadas enormes, entonces, a lo que voy yo, que
ustedes nos puedan entregar a nosotros
SR. DiAl: Es cuento aparte.
SR. GUTIERREZ: No, porque es cuento de ahora. Que hoy día está diciendo la gente, él fue
el que trabajó y nos prometió ripio.
SR. DiAl: es que él hace dos años que no está a cargo de nada.
SR. GUT/ERREZ: El fue el que prometió, hasta trabajo ahí. Lo que yo le digo, que nos digan
que Caminos visitar para poder por lo menos verificar que eso está ahí cursándose, porque
yo creo que los setenta y cinco millones que mando el Gobierno Regional, no sé donde está.
SR. DiAl: Sigo insistiendo Don Víctor, veamos el asunto. La Comisión de Obras, que nunca
funciona. Eso lo tienen que ver ustedes, no yo.
SR. GUTIERREZ: Correcto, eso es responsabilidad de la Comisión de Obras. Si yo fuera de
la Comisión de Obras, estaría fresco para ir a ver esos Caminos que usted dice.
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SR. DiAl: Le explico también lo de la Chancadora. No es que llegó en periodo de Campaña
aquí. Hay un Programa de trabajo de todas las Comunas y nosotros éramos los primeros
que teníamos que tener acá.
SR. GUTIERREZ: Eso es discutible señor. No discutamos.
SR. DiAl: Bueno, ¡quiere que le explique o no! ¡Sino que otra cosa quiere que le diga!
SR. GUTIERREZ: Yo digo que esto es discutible.
SR. SOUGARRET: Colega, la Chancadora, se la ofrecieron al Alcalde, cuando andábamos
nosotros en Temuco, cuando todavía no las compraban. Cuando compremos la Chancadora
a la primera Comuna que va a llegar va a ser a Ercilla.
SR. GUTIERREZ: Es importante que llegue Director. Lo importante que llegó. Llegó ayer.
SR. DiAl: Y no teníamos el terreno, Concejal.
SR. GUTIERREZ: Lo importante es que llegue y haga la pega.
SR. AREVALO: Llegó ayer, se instaló hoy día y ya está trabajando, no creo todavía hoy día,
mañana empezara a trabajar.
SR. DiAl: A mí lo que me conviene que llegue en tiempo bueno para poder trabajar en
temporada, eso me interesa.
Lo que es Cancha de Fútbol, hay dos personas, que tienen que estar. Una que tengo que
ver con la plata que pueda que ver en ese Proyecto y la otra, que el Encargado de Deportes
tiene que ir velando por el Estadio y por todo, para eso hay un Encargado. Yo tengo el
recurso que lo tiene que usar la persona.
SR. GUTIERREZ: ¿Y porque se le rebaja dos millones y medio al Estadio?
SR. SOUGARRET: En los recursos que habían se está trabajando, la Mantención.
SR. GUTIERREZ: Pero son dos millones y medio, en circunstancia, que el Estadio necesita
esos dos millones y medio. Lo mismo, el Gimnasio, entonces no se cual es el criterio para
rebajar esas platas y dejarlo con quinientos mil pesos.
SR. DiAl: Es que el criterio es que los Proyectos son todos chicos y yo para poder tener
para combustibles, repuestos y todo, tengo que ver de alguna parte donde usarlo. Por eso
que no deje ninguno en cero, porque sabía que el Concejo iba a legar por todo eso.
Entonces trate dejar a puerto y lo que puedo comprar de Octubre a Diciembre. Y ahora no
tengo más plata para combustible, para repuesto, porque los Caminos no pueden quedar
parados. Tengo que tener recursos, yo. Y de otro lado no tengo.
SR. GUTIERREZ: ¡Pero entonces que los Gimnasios funcionen mal! iQue se gotee! ¡Que
tengan filtraciones!
SR. DiAl: Usted mismo estaba diciendo que lo principal son los Caminos.
SR. GUTIERREZ: ¡Pero le estoy hablando de otro tema, Don Ricardo, no me confunda! ¡Le
estoy hablando del millón de pesos que está ahí en Mantención!
SR. DiAl: ¡Claro! ¡Pero yo le hablo de los Caminos, ahora!
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SR. GUTIERREZ: ¡Pero porque me habla de los Caminos! ¡Porque me cambia el tema!
SR. DIAZ: ¡Porque estoy modificando para Caminos!. Y ustedes me decía denante que no
sabía que pasaba con los Caminos.
SR. GUTIERREZ: No está modificando para Caminos. Mire la cantidad de millones, que esa
es otra pregunta que tengo yo, que usted quedó de entregar un Informe de Mantención y
reparación de los Vehículos y de las Maquinas. ¡Y todavía no llega aquí! Y están pidiendo
diez millones más para pagar esas reparaciones. ¡De que son las reparaciones! Lo
preguntamos aquí, se nos prometió de usted traer Informe. ¡Y no están! ¡Ese es otro tema!
SRA. Ma. ESPAÑA: Ahí es donde debe estar la Comisión.
SR. AREVALO: Con respecto a lo que es Estadio o Canchas de Fútbol. Yo estuve el
domingo en el Estadio de Ercilla. La Cancha está en pésimas condiciones, Don Ricardo.
Tengo entendido que el pasto se está cortando con el tractor. Este tractor se echo a perder.
Se cortó con desbrozadora, parte y el resto quedó largo. Y el domingo estaba jugando con
un pedazo.
SR. DIAZ: Por eso digo, el problema es del Encargado de Deportes. Yo no veo esa parte. Yo
tengo los recursos de eso, porque esos recursos se están traspasando en un Proyecto de
Dideco.
SR. SOUGARRET: ¡Pero lo están descontando!.
SR. AREVALO: Claro. A esa Cuenta le están sacando.
SR. SOUGARRET: Los dos millones de pesos que habían, sino había más plata que eso, en
la Cuenta.
SR. DIAZ: Pero les estoy explicando, que yo no tengo recursos de otra parte, donde
modificar, para lo que es los Camiones, el Combustible y todo eso, entonces, tengo rebajarle
a algunos Proyectos. ¡No tengo otra justificación!.
SR. AREVALO: Don Ricardo, no es conveniente sacarle al tema, porque hoy día empezó un
Campeonato y si le estamos sacando los recursos a la Cancha, al Estadio de Ercilla y tengo
entendido que a Pailahueque
SR. DIAZ: iBueno, por eso! Si es justificable lo que dicen ustedes. Pero yo también tengo
que justificar, que es lo que hago yo para tener recursos para las máquinas. iSi está bien!
Yo entiendo lo que dicen ustedes.
SR. AREVALO: A mí me gustaría que no se tocara el tema de la Cancha.
SR. SOUGARRET: Y el Gimnasio también, porque están en las mismas condiciones.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Todo lo que es Deportes, deberían de quedar los Fondos.
SR. DIAZ: Si se rebajan esas partidas de ahí, como dicen ustedes, habría que a lo mejor
sacarle algunos otros ítems. Ahí yo no sé, en Finanzas como puede ver esa parte.
SR. AREVALO: Requieren que se inviertan, se repare lo que hay. La Cancha está llena de
hoyos.
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SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): El Pueblo está sin luz y vana a sacar alas platas de las
luminarias para meterlos a otros gastos y vamos a seguir a oscuras y no se sabe hasta
cuándo.
SR. DiAl: Por eso le explico, o sea, es la única justificación que tengo de poder tener las
maquinarias trabajando.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): ¡Es que a nosotros nos reclaman!
SR. DiAl: Yo los entiendo por el lado de ustedes. Pero entiéndanme a mí también. ¡Qué es
lo que hago! ¡De donde saco los recursos!
SR. SOUGARRET: Don Ricardo. Aquí hay recursos frescos que puede obtener cuatro
millones de pesos. Usted llama a ala Empresa que se ganó las Luces LED y le dice mañana
viene a firmar Contrato. Si no le viene a firmar el Contrato, usted le hace valer la Boleta de
Garantía y tenemos cuatro millones de pesos, fresquecitos para que invierta en cualquier
cosa. Eso se puede hacer. Y ahí dejamos los dos millones y medio, más el millón de pesos,
sin tocarlo. Tenemos cuatro millones. Porque va a llegar la próxima Semana y la Empresa
no va a estar aquí con las Luces LED. Y esa es una negligencia del Municipio, el no haber
firmado el Contrato.
Aquí dice Apoyo Proyecto Medio Ambiente. Aquí han venido personas del Sector del
Vertedero a hablar por el problema del fuego, que se le aplico a la basura.
SR. DiAl: Yo miso le pedí al Caballero que hiciera el reclamo formal, por Partes, para poder
nosotros mandar la Carta a la Empresa y se le mandó toda la situación a la Empresa para
que no siga haciendo esas quemas ahí, en el Vertedero.
SR. SOUGARRET: El problema que la Carta va a llegar a Victoria y donde le van a sacar la
multa. Aquí yo, hace tres reuniones ya que vengo insistiendo sobre ese problema y no han
hecho nada. Vino aquí la persona, yo hable con ella y me dijo que usted ni siquiera lo
atendió y lo derivo a otra persona.
SR. DiAl: No. No. Yo conversé con esa persona, así que ahí está equivocado, Concejal y yo
mismo le pedí que hiciera la Carta con nosotros allá, a mano que la hiciera, para poder
pasarla por Partes. Así que eso es mentira. No le cuentan bien las cosas.
SR. SOUGARRET: Usted no va a
Municipio que hizo ese fuego.

ver el Vertedero que está con fuego. Yeso fue el

SR. DiAl: Pero eso fue el fin de Semana, el fuego.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Sres. Concejales, estamos en la hora. No sé si hay
alargue.
SRA. Ma. ESPAr\lA: Alargar la reunión porque tenemos que votar está Preposición de
Modificación Presupuestaria.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Eso queda a consideración del Concejo.
SR. GUTIERREZ: Nos queda una reunión más.
SRA. Ma. ESPAr\lA: Yo por lo menos, estoy pidiendo alargue, no se mis Colegas.
SR. GUTIERREZ: Hay muchas dudas todavía, demasiadas.
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SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): ¿Tomamos la votación, para el alargue?
SRA. Ma. ESPAÑA: Sí, por supuesto, Presidente.
SRTA. ANA: Hasta las 18,00 horas. Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Yo solicito Sr. Presidente, que está votación la hagamos ahora ya. Henos
analizado cada cual en su momento, los pro y los contra y cada cual votara cierto, a lo que
ya hemos discutido. Está verdadera interpelación, al final no tiene ningún sentido en el
tiempo. Yo si voy a votar porque haya un alargue de ello para que podamos definir esto.
SR. SOUGARRET: Sí, hasta las seis.
SRA. Ma. ESPAÑA: Sí hasta las 18,00 horas.
SR. GUTIERREZ: Sí.
SR. AREVALO: sí.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Sí.

Por unanimidad se aprueba. continuar la Reunión hasta las 18.00 horas.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): ¿Más consultas Sres. Concejales?
SRA. Ma. ESPAÑA: El que más pide la presencia del DOM es acá el Concejal.
SR. SOUGARRET: Yo le estaba consultando. Yo se que se le está descontando quinientos
mil pesos del Medio Ambiente.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Se dijo que usted andaba viendo un tema de plata en la
Forestal Mininco.
SR. DiAl: Sí.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): ¿Y cómo le fue?
SR. DiAl: Tenemos una visita de ellos, la Gerencia, con todo el Equipo de ellos, la próxima
Semana acá en terreno, porque yo les hice ver con fotos, de que ellos habían tenido una
extracción aproximada entre sesenta y ochenta mil y ellos están pagando aproximado veinte
a treinta mil. Entonces eso es como que no lo creen o que le están robando a ellos. Eso es
un problema a parte. Así que quedamos reunirlos la próxima Semana en terreno, en Oregón,
donde tiene todo el material.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): ¿Usted cree que toda esa plata se va a recuperar? Lo que
puso usted en el Presupuesto.
SR. DiAl: Por lo menos, parte de eso.
SR. SOUGARRET: ¿En Oregón?
SR. DiAl: O sea, donde están ahí en Pidima, en el terreno de ellos.
SRA. MA. ESPAÑA: Donde se quemó Colega
SR. SOUGARRET: No si sé, porque yo se que Arauco tiene, MAS ISA tiene más arriba de
Oregón, no en Oregón.
SRA. Ma. ESPAÑA: Pero le dijo en Pidima.
SR. DiAl: En Pidima, ahí adentro
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SR. SOUGARRET: Pero el dijo en Oregón, primero.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): ¿Y de esas platas no se ha recibido nada?
SR. DiAl: Sí, se recibió.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Y la deuda que había del ano anterior, se acuerda que
estuvimos peleando, por los veinte millones.
SR. DiAl: Esa al final, no la pagaron.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): No la pagaron. Yeso jamás pasó por el Concejo.
SR. DiAl: Tuvimos en reunión con ellos, con el Gerente nuevo que llegó a la Empresa el
ano pasado, tuvimos con el Alcalde, se le entregó igual todas las cosas, pero ahí esa parte,
yo hago las peticiones a la Empresa, pero la parte jurídica, con el Abogado, no lo sé. Como
lo ven ahí, porque ahí ya es otra cosa.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Se acuerda que tuvimos unas peleas bien grande por el
tema. Usted decía no que se va a pagar, al final nosotros le decíamos no se va a pagar. Y
no se pagó. Teníamos la razón nosotros. Y yo creo que aquí, es el mismo tema. Porque aquí
habían cuanto ¿Cómo cien millones?
SR. DiAl: Cien Millones.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Y se irán a pagar veinte.
SR. DiAl: Yo creo que vamos a llegar a los cincuenta.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Entre lo que yo creo y lo que paguen. Ahí es donde
descuadramos el Presupuesto al final. Porque ponerle números no cuesta mucho,. Poner la
plata es lo que cuesta.
Bien Sres. Concejales, la primera parte son dos millones ciento veinti nueve. Yo los Ingresos
estoy por aprobarlos, los Gastos no sé lo que van a decir ustedes. Ahí habría plata fresca.,
para pasarle, porque esto es para Comida.
SRTA. ANA: Día del profesor; Día del Funcionario Municipal; y todas las Actividades del
Adulto Mayor y lo que nos queda a fin de ano.
SR. SOUGARRET: El Protocolo.
SRTA. ANA: Si. Representación y Protocolo. Básicamente lo que nos preocupa es el Día del
Profesor y hay una presentación de los Funcionarios Municipales, para este mes. Entonces
ahí, seria importante que consideraran esos recursos.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Y alcanzan los dos millones.
SRA. Ma. ESPA~A: Dos millones ciento veinte mil pesos.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): ¿Por qué cuánto están pidiendo?
SRTA. ANA: Los Profesores seiscientos mil, para todos los anos.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Aquí va a distribuir el Alcalde no nosotros. Nosotros
vamos a poner los dos millones.
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SRTA. ANA: Claro. También teniendo en cuenta, todas las Actividades que nos restan y son
varias.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Y después no digan, que nosotros fuimos los que
recortamos los recursos.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Pero ahí, disculpen, en la primera cuenta, está relacionada
con gastos de Representación y Protocolo, son aquellas Actividades de inauguración. Las
actividades propiamente tal, como lo señaló la Srta. Ana, el Día del Profesor, el Día del
adulto Mayor, eso está considerado en alimentos. Son un millón trescientos.
SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, yo creo que hay disminuciones de Gastos, el millón de
pesos del Coordinador Territorial, eso ya no se va a ocupar.
SRTA. ANA: ¿Tomo la votación, Sr. Presidente?
Votamos los M$2.129 Aumento del Presupuesto de Ingresos, Cuenta 10.03 Vehículos.
SR. SANDOVAL: Sí lo apruebo.
SR. SOUGARRET: Los mayores Ingresos, sí.
SRA. Ma. ESPAI\IA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Si, lo apruebo.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Sí, lo apruebo.
Por unanimidad se aprueba el Aumento del Presupuesto de Ingreso, por M$2.129,
Cuenta 10.03 Vehículos.
SRTA. ANA: Aumento del Presupuesto de Gastos, Cuenta 22.12.003 Gasto de
representación y protocolo, por la suma de M$2.129. Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Sí lo apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SRA. Ma. ESPAI\IA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Yo antes de aprobar, quiero señalar que ojalá, no me cabe ninguna duda
que la Alcaldesa (S), va a invitar a todo el Cuerpo de Concejales, porque generalmente son
tres los que se invitan aquí en la Comuna, por el Alcalde que está hoy día con cese de sus
funciones yeso no puede ser, porque si le aprobamos todo acá, es porque todos queremos
participar de sus Actividades. Voy aprobar.
SR. AREVALO: Si, lo apruebo.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Sí.
Se aprueba por unanimidad el Aumento del Presupuesto de Gastos, de la Cuenta
22.12.003 Gasto de Representación y Protocolo, por M$2.129.
SRTA. ANA: Traspaso del Presupuesto de Gastos, que se vota por Items.
SR. SOUGARRET: Disminución de Gastos, dice Vehículo, hay cinco millones quinientos
dieciséis mil pesos.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): El año pasado, se consideró la compra de un vehículo. Se
compró un vehículo menor, que fue para la Dirección de Obras. Quedó un Saldo disponible.
La idea era que si habían mayores ingresos, aumentar para comprar otro vehículo para
Administración (Sr. Sougarret, y se compró para Finanzas) Y como hubieron otros recursos,
se aumentó la Cuenta para la compra de un Furgón, en Finanzas. Pero hoy día quedó
disponible ese presupuesto, entonces con esos cinco millones no alcanzaba para un
vehículo nuevo, por lo tanto se quedó, ese presupuesto disponible, se consideró para los
Gastos que hoy día nos están requiriendo, que es de urgencia para el normal
funcionamiento, de acuerdo al detalle que se le indicó.
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SR. SOUGARRET: Aquí dice desahucio, siete millones novecientos treinta mil pesos. ¿Se le
término de pagar al Sr. Rubén Pérez?
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): A todos. A todos los que se retiraron. Pero ese presupuesto
que estaba considerado, era para la Colega, Sra. Blidia Borgeaud, pero ella no optó por
retirarse en ese periodo, por lo tanto ahora hay una nueva Ley, que todavía no está
aprobada, por lo tanto, si logra salir la Ley este año, ya podría ella acogerse para Marzo,
para el próximo año. Entonces este año, este presupuesto está paralizado, por lo tanto,
también se destino a cubrir gastos, prácticamente de funcionamiento.
SR. SOUGARRET: Esa Disminución de Gastos, del Informe de Retención del 10% que
salen en el Servicio de Aseo y Servicio de Mantención de Jardines por cuatro millones cada
uno.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Hoy día está adjudicada una Empresa de Lautaro. Unas de
las cláusulas dice que se le hace una retención y esa retención debería pagarse al término
del año, pero al término del año, puede traspasarse al ano siguiente.
SR. DiAl: o sea, todos los gastos mensuales se van pagando, los primeros días del otro
mes. Si se paga en Enero está dentro de lo programado para la Empresa.
SR. SOUGARRET: Pero es una deuda.
SRTA. ANA: Claro. Se pasa como deuda, pero se cancela inmediatamente con el
presupuesto de la Empresa.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Algo más de consulta. Pasamos al traspaso de
Presupuesto de Gastos.
SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, me gustaría que se votara por Items. Porque algunos se
los voy aprobar y otros se los vaya rechazar.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Bueno. Yo también.
SRTA. ANA: Para Disminuir el Presupuesto de Gastos. Vamos a votar elltems 21.04
SRA. Ma. ESPAÑA: Pero habría que tomar la votación, porque yo estoy de acuerdo que se
vote de un viaje.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Tomamos la votación Coleguita.
SRTA. ANA: Tomo la votación, para votar por Items, el traspaso del Presupuesto de Gasto y
posteriormente el aumento.
SR. SANDOVAL: Si. Yo voto, porque se vote por ftems.
SR. SOUGARRET: Por Items.
SRA. Ma. ESPAÑA: El traspaso completo y el aumento por ítems.
SR. GUTIERREZ: Por Items.
SR. AREVALO: Por ftems.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Por Items.
Cinco votos aprueban votar por ítems, el Traspaso del Presupuesto de Gastos y la
Disminución del Presupuesto de Gastos.
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SRTA. ANA: Cuenta 21.04.004-014 Disminuye en
Gestor Territorial. Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Si lo apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí, la apruebo.
SRA. Ma. ESPAI\JA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Si, lo apruebo.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Sí, apruebo.

M$1.000.-el Coordinador Territorial y

Por unanimidad se aprueba la Disminución del Presupuesto de Gasto, la Cuenta
21.04.004-014, en M$1.000.-Coordinador Territorial y Gestor Territorial.
SRTA. ANA: Cuenta 22.08.001 Servicio de Aseo, por M$4.000.-. Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Sí lo apruebo.
SR. SOUGARRET: Yo estaba por aprobar esto, pero se las voy a rechazar, porque es para
aumentarle o para dejarle deuda quizás al próximo Gobierno Entonces yo rechazo.
SRA. Ma. ESPAI\JA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Rechazo.
SR. AREVALO: Lo apruebo.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Rechazo.

Empate.
SRTA. ANA: Se va a volver a votar la Cuenta 22.08.001 Servicio de Aseo, por M$4.000.-.
Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Si lo apruebo.
SR. SOUGARRET: Yo la voy a seguir rechazando, espero no dejarle deuda al próximo
Gobierno.
SRA. Ma. ESPAI\JA: Mantengo mi votación. Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Rechazo.
SR. AREVALO: Mantengo mi votación. La apruebo.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Rechazo.

Se produce un Segundo Empate. por lo tanto, corresponde dirimir en este caso.
mediante votación extraordinaria y por último a la Alcaldesa Subrogante.
SRTA. ANA: Cuenta 22.08.003 Servicio Mantención de Jardines, por M$4.000.-. Toma la
votación.
SR. SANDOVAL: Sí lo apruebo.
SR. SOUGARRET: Con el mismo argumento, para no traspasar al próximo Gobierno,
deudas. La rechazo.
SRA. Ma. ESPAI\JA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Rechazo.
SR. AREVALO: La apruebo.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Ustedes Concejales, están aprobando platas que no hay
(Sr. Sandoval, Están listas ya) No están, hasta fin de año. La Rechazo (Sra. Ma. España, no
se preocupe Concejal) (Sr. Arévalo, no se preocupe Colega, somos mayores de edad)

Se produce nuevamente un Empate. por lo tanto. se toma de nuevo la votación.
SRTA. ANA: Cuenta 22.08.003 Servicio Mantención de Jardines, por M$4.000.-. Toma la
votación.
SR. SANDOVAL: Sí, yo la vuelvo aprobar.
SR. SOUGARRET: No traspaso al próximo Gobierno, la rechazo.
SRA. Ma. ESPAI\JA: Yo mantengo mi votación. Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Rechazo.
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SR. AREVALO: Apruebo.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Rechazo.
Nuevamente se produce un Empate, por lo tanto, se tiene que convocar a una Reunión
Extraordinaria para dirimir. en la votación y sino dirimí la Alcaldesa Subrogante.
SRTA. ANA: Cuenta 22.08.004 Servicio de Mantención de Alumbrado Público, por M$5.000.
Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Este Saldo disponible, que realmente nunca deberla estar disponible y
considerando el clamor de nuestros Vecinos, por el tema del Alumbrado, porque considero
yo que no debería de haberse dejado para otra ocasión el tema de la reposición y que
lamentablemente, no ha habido responsabilidad en este sentido con nuestros Vecinos, de
haber hecho reposición, estando k)s recursos, por lo tanto yo vaya rechazarlo.
SR. SOUGARRET: Yo lo voy a rechazar mientras no se haga la reparación y mantención
del Alumbrado Público.
SRA. Ma. ESPAÑA: Tenemos la Comuna a oscura y yo no puedo permitir que teniendo
cinco millones de pesos, esté disponible esta Cuenta. Así que por lo tanto, yo rechazo este
Saldo disponible.
SR. GUTIERREZ: Rechazo.
SR. AREVALO: Mantengo mi votación. Apruebo.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): La verdad que a mí me han molestado bastante, cuando
yo rechace el tema de las Luces LED, o pensaba más o menos que esto iba ser un fraude y
la campaña política más del Alcalde y hoy día se está viendo que es muy posible que no
salga. Yo siempre había estado con la otra Empresa, que era una Empresa seria y era de la
Región. Y como seguimos a oscura, sabiendo las mentiras que se están cometiendo yo hoy
día lo vaya rechazar.
Cinco votos rechazan y un voto aprueba. por lo tanto se rechaza la Disminución de la
Cuenta 22.08.004 Servicio de Mantención de Alumbrado Público, por M$5.000.
SRTA. ANA: Cuenta 23.01.004 Desahucio e Indemnización, por M$7.930.- Toma la votación.
SR. SANDOVAL: La apruebo.
SR. SOUGARRET: La apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Por supuesto que la apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, la apruebo.
SR. PADILLA. PRESIDENTE (S): Sí, apruebo.
Por unanimidad se aprueba. la Disminución de la Cuenta 23.01.004 Desahucio e
Indemnización, por M$7.930.
SRTA. ANA: Cuenta 29.03 Vehículos, por M$5.516.- Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Sí, la apruebo.
SR. SOUGARRET: De los Vehículos. Sí.
SRA. Ma. ESPAÑA: Sí, por supuesto.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Sí, apruebo.
Por unanimidad se aprueba. la Disminución de la Cuenta 29.03 Vehículos. por
M$5.516.

SRTA. ANA: Cuenta 31.02.999-16 Mantención de Alumbrado Público, Plaza. por M$1.000.
Toma la votación.
SR. SAN DOVAL: Considerando que es un Proyecto a postular. Ya estamos hablando a
futuro y la Plaza necesita mantención hoy día, yo la rechazo.
SR. SOUGARRET: De todo lo que sea de Mantención de Alumbrado Público. se lo vaya
rechazar.
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SRA. Ma. ESPAJ\JA: Rechazo.
SR. GUTIERREZ: Rechazo.
SR. AREVALO: Sí, lo apruebo.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Rechazo.
Cinco votos rechazan y un voto aprueba, por lo tanto, se rechaza la Disminución de la
Cuenta 31.02.999-16 Mantención de Alumbrado Público, Plaza, por M$1.000.
SRTA. ANA: Cuenta 31.02.999-17 Mantención de Mercado Municipal, Ere iII a , por M$2.160.
Toma la votación.
SR. SANDOVAL: La apruebo.
SR. SOUGARRET: Lo apruebo.
SRA. Ma. ESPAJ\JA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Rechazo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Apruebo.
Cinco votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto, se aprueba la Disminución de la
Cuenta 31.02.999-17 Mantención de Mercado Municipal, Ercilla, por M$2.160.
SRTA. ANA: Cuenta 31.02.999-004 Mantención, Reparación y Remodelación del Edificio
Municipal, por M$1.000.- Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Sí, la apruebo.
SR. SOUGARRET: Yo se la rechazo, porque hace años que le vienen prometiendo a los
Nocheros, hacerle un lugar en donde puedan pasar los fríos en las noches, las lluvias y no
se lo han hecho. Y con ese dinero, se podría realizar. Por eso se la rechazo.
SRA. Ma. ESPAJ\JA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Apruebo.
Cinco votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto, se aprueba la Disminución de la
Cuenta 31.02.999-004 Mantención, Reparación y Remodelación del Edificio Municipal,
por M$1.000.
SRTA. ANA: Cuenta 31.02.999-010 Mantención Cancha de Fútbol, Ercilla y Pailahueque, por
M$2.500.- Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Estas Canchas son referentes para la Comuna, para nuestros Deportistas,
por lo tanto, si no hacen el mantenimiento que debe hacerse, no sé que más se puede
hacer, por lo tanto yo lo voy a rechazar.
SR. SOUGARRET: Por la nula mantención que han tenido hasta el momento los campos
deportivos de la Comuna, se la rechazo.
SRA. Ma. ESPAJ\JA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Yo que uso el Estadio muchas veces, junto a los deportistas creo que esto
es más que fundamentar, cuidarlo y lo rechazo absolutamente.
SR. AREVALO: Conociendo la realidad de los Estadios, yo la rechazo.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Rechazo.
Cinco votos rechazan y un voto aprueba, por lo tanto. se rechaza la Disminución de la
Cuenta 31.02.999-010 Mantención Cancha de Fútbol, Ercilla y Pailahueque, por
M$2.500.
SRTA. ANA: Cuenta 31.02.999-006 Apoyo Proyecto Medio Ambiente, por M$500.- Toma la
votación.
SR. SANDOVAL: La apruebo.
SR. SOUGARRET: Yo lo voy a rechazar, porque hace falta algún Proyecto o alguien que se
preocupe del medio Ambiente aquí. Porque la Empresa que tenemos a cargo de las Áreas
Verdes y la Mantención del Aseo, no lo realiza, por lo tanto, lo rechazo.
SRA. Ma. ESPAJ\JA: Apruebo.
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SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Apruebo.
Cinco votos aprueban y un voto rechaza. por lo tanto. se aprueba la Disminución de la
Cuenta 31.02.999-006 Apoyo Proyecto Medio Ambiente. por M$500.
SRTA. ANA: Cuenta 31.02.999-008 Mantención Gimnasio Ercilla, Pidima y Pailahueque, por
M$1.000.- Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Prácticamente la misma razón por la que rechace la no Mantención de las
Canchas. Pasa lo mismo con nuestro Gimnasio, por lo tanto, la rechazo.
SR. SOUGARRET: Yo por la nula mantención que se ha hecho hasta el momento, le
rechazo la disminución de gasto.
SRA. Ma. ESPAf\JA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Yo ya di mi opinión sobre el nulo trabajo que se hace y despreocupación
de los Gimnasio, yo lo rechazo absolutamente.
SR. AREVALO: Yo igual, lo voy a rechazar.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Rechazo.
Cinco votos rechazan y un voto aprueba. por lo tanto. se rechaza la Disminución de la
Cuenta 31.02.999-008 Mantención Gimnasio Ercilla, Pidima y Pailahueque, por
MI1.000.
SRTA. ANA: Cuenta 31.02.999-015 Mantención de Maquinaria Deportiva, Ercilla, por
M$500.- Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Aquí se indica que por lo menos va a quedar un saldo, si fuera necesario.
El tema es que con quinientos mil pesos, no puede comprar una maquina nueva, que
realmente se necesita. Lo voy aprobar.
SR. SOUGARRET: Yo lo voy a rechazar, porque también es nula la mantención que se ha
hecho a las máquinas, porque esto está relacionado con los gimnasio al aire libre.
SRA. Ma. ESPAf\JA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Hay accidentes que han ocurrido y no se han reparado como corresponde
las máquinas. Robos también ha habido, en algunas gomas, también lo rechazo.
SR. AREVALO: Yo, la voy aprobar.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Todo lo que es Deporte, lo rechazo.
Se ha producido un Empate. por lo tanto. se toma nuevamente la votación.
SRTA. ANA: Cuenta 31.02.999-015 Mantención de Maquinaria Deportiva, Ercilla, por
M$500.- Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Atendido a lo que dice la mayoría de mis Colegas, tenía otra visión del
tema. Así que voy a cambiar mi votación, la rechazo.
SR. SOUGARRET: Yo mantengo mi votación, la rechazo.
SRA. Ma. ESPAf\JA: Mantengo mi votación. Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Rechazo.
SR. AREVALO: Apruebo, mantengo mi votación.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Rechazo.
Cuatro votos rechazan y dos votos aprueban. por lo tanto. se rechaza la Disminución
de la Cuenta 31.02.999-015 Mantención de Maquinaria Deportiva. Ercilla. por MI500.
SRTA. ANA: Cuenta 31.02.999-019 Iluminación Comité Habitacional, Los Copihues, por
M$900.- Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Sí, la apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí, la apruebo.
SRA. Ma. ESPAf\JA: Por supuesto que la apruebo, por a ver estado ejecutadas las Obras.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, la apruebo.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Sí, la apruebo.
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Por unanimidad se aprueba la Disminución de la Cuenta 31.02.999-019 Iluminación
Comité Habitacional, Los Copihues. por M$900.
SRTA ANA: Aumento del Presupuesto de Gastos. No sé cómo opera esto, está difícil. Aquí
no sé qué va a pasar.
SR. SOUGARRET: Son diecinueve millones quinientos seis mil. Tendría que hacer unos
estudios.
SRTA ANA: Srta. Silvia, que podemos hacer acá. Si no todas las Cuentas de Aumento de
Gastos fueran aprobadas.
SR. SOUGARRET: Aquí tiene que ver las urgentes. La mantención y reparación de los
vehículos.
SRTA SILVIA, ALCALDE (S): Es que todo es para el normal funcionamiento.
SR. SOUGARRET: no es tan normal funcionamiento, porque aquí hay compra de Ayuda
Social que se ha entregado Ayuda Social. Compra de Cajas de Alimento, que se han
repartido a diestra y siniestra. Aquí candidatos que son candidatos a Concejales y
Funcionarios a Honorarios, han repartido esas cosas y yo creo que las necesidades no
deben ser tan altas, porque para el próximo año se están solicitando a penas cuarenta
millones de pesos. Y como vamos a gastar más de sesenta este año.
SR. AREVALO: Va a ver más plata el próximo año. Se les olvida que el territorio lo tiene
intervenido el Estado, con Ayudas.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): ¡Qué manden las Ayudas, porque aquí no se ve! Esto no
refleja que el Estado haya ingresado plata al Municipio. Aquí les estamos sacando a otras
para entregarle ayuda.
Sra. Silvia, usted tiene conocimiento que a los Choferes se les está haciendo trabajar
después de la cinco veinte de la tarde. Y se le está obligando a salir a terreno a entregar
ayudas.
SRTA SILVIA, ALCALDE (S): No tengo conocimiento. La Semana pasada hubo una reunión
con los Funcionarios y estaba presente la Srta. Administradora Municipal, el Director de
Obras, la Secretaria Municipal, pero era una reunión de la ASEMUCH. Manifesté lo
siguiente: Que no era conveniente, que estuvieran trabajando fuera del horario normal de
trabajo, ni menos los sábados y domingos a excepción que estuvieran programadas lasa
Actividades. Faena que la Dirección de Obras, viene con anterioridad el cumplimiento de
Obras, es decir, los Proyectos vienen hacen tres o cuatro meses atrás, por lo tanto, no
pueden paralizar las Obras. Lo dije específicamente, para que viniera el único Funcionario
que tiene llave Municipal, que es Don Mario Muñoz. Le pedí exclusivamente, a raíz de que
vinieron unos Funcionarios de Santiago, en relación a unas Viviendas. Por ese motivo como
no había nadie que abriera, se le pidió a otra persona que no era; el Sr. Dideco me
manifestó que podría venir alguien y por esa situación, tome las precauciones, para evitar
estos malos entendidos. Los Programas, siguen trabajando fuera, es porque ya hay un
Proyecto o un Programa que se está dando cumplimiento. No es que se le haya designado
en este periodo, que salgan a trabajar. Desconozco si alguien envía. Algún Jefe de
Departamento, hacer trabajo fuera del horario normal.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Yo no voy a decir nombres, si no que me lo dijeron a mí,
de que lo pusiera en conocimiento, porque ellos tiene su Directiva y tiene todo su tema. Pero
los Choferes, algunos se habían negado de salir a trabajar después de las cinco veinte.
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SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Ningún Funcionario ha ido a manifestarme lo que dice usted.
Pero si debo indicar que hay muchos Programas que están dando continuidad, eso
específicamente, es lo que es Obras.
SR PADILLA, PRESIDENTE (S): Hay que tratar de hacer los horarios que corresponde.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Todo el Personal sabe y se los dije directamente a ellos en
Reunión de ASEMUCH.
SRA. MA. ESPAf'lA: Sra. Silvia, el día domingo el Furgón de Finanzas, estaba haciendo
algún viaje.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Lo vinieron a pedir unos Deportistas de una Comunidad, no
recuerdo la Comunidad, lo pidieron para el fin de Semana. Pero también les manifesté a las
personas que vinieron, que los vehículos en este mes, por estar en esas condiciones de
elección, los Funcionarios no estaban saliendo después del horario normal.
SR PADILLA, PRESIDENTE (S): Debería de ser así.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): También, lo han entendido así los Dirigentes.
SR SOUGARRET: y los Furgones salen igual.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Como les digo, esos Programas ya estaban en las
competencias que iban a venir a ser unas Actividades Deportivas. Parece que eran de
Chacaico o Butaco, no recuerdo el nombre.
SRTA. ANA: Sr. Presidente, se aprobaron M$19.006.
SR SOUGARRET: El Gasto de Alimento que dice aquí, según el Informe de Dideco o de
Administración. Desde un millón trescientos seis. No sé si está considerado para los
Profesores y la
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Para las Actividades que están pendientes de aquí a fin de
año, que dentro de ello nombre como tres o cuatro, que es el Día del Profesor, que se
entregó la otra vez a través de una Subvención. Porque son opciones que puede hacerlo
directamente el Municipio como una Actividad Municipal o como también entregarlo a través
como una Subvención. Como no se produjo a través de la Subvención, lo va a considera
como una Actividad Municipal. Dentro de ello está el Día del Profesor, el Día del Funcionario,
el Día del Adulto Mayor.
SR SOUGARRET: Compromiso hay si para gastarlo en eso o no van a ir el día de mañana
y lo van a convertir en Cajas Familiares. Porque también la Caja Familiar es Alimento.
SR AVELLO: No, esa Cuenta no se puede utilizar para eso. La Cuenta de Alimento, es para
alimento de Personas en realidad.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Es que la Cuenta Presupuestaria, yo no le puedo cambiar el
nombre, el clasificador es único para todos los Servicios Públicos.
SR SOUGARRET: Se aumentamos los Fondos de Emergencia, para que no sigan
repartiendo planchas de zinc y las Asistentes Sociales para que no sigan entregando el
cheque de cincuenta mil pesos y las cajas Familiares, ya tendríamos ocho millones y medio
menos.
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SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): ¿Y cuanto hay que rebajar?
SR. SOUGARRET: Hay que rebajar dieciocho millones.
SR. AVELLO: Los Fondos de Emergencia, no son para repartir planchas ni mucho menos.
Yo mandé un Informe y trate de ser lo más minucioso posible la explicación de porque los
tres millones iniciales de la Cuenta de Emergencia, se habían utilizado y cuál había sido el
compromiso que la Municipalidad había adquirido a través de un Decreto de Emergencia,
producto de la quema de la Escuela Millalevia y la Construcción del establecimiento de la Ex
Sala de Eventos de Pidima para recibir esos 131 Alumnos. A eso se refiere el Fondo de
Emergencia. No es para otra cosa Sr. Presidente.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Sí. La podemos tirar igual. En dos Semanas más se puede
tirar la Modificación.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Es que no se puede esperar, porque los compromisos ya se
hicieron con los proveedores.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Nosotros tampoco podemos esperar, porque no podemos
hacer uso nosotros de esas platas.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): En caso contrario no se habría reconstruido ese Colegio y los
niños habrían estado sin educación.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Pero se puede esperar.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Lo que pasa que se comprometieron esos recursos y se le
compraron a los proveedores. La verdad, que están indignados por el compromiso que hizo
la Municipalidad.
SR. AVELLO: Todos se conmovieron.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Esa no es culpa del Concejo, que estén indignadas las
personas porque no se les paga. Eso es porque ustedes se gastaron las platas.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Cuando hay una Emergencia se tiene que tomar una decisión.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Pero si hubiesen gastado menos en Asistencia Social,
hubiésemos tenido plata. Acuérdese que llevamos cincuenta, sesenta millones, gastados.
SR. AVELLO: No se podría tocar la Cuenta para eso.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): No hay nada que no se pueda tocar, pero al final todo se
puede tocar. Si eso es mentira que no haya nada que no se pueda tocar. Porque aquí lo
estamos viendo. Acuérdense que el Presupuesto lo hicieron a la pinta de ustedes. Nosotros
ni lo tocamos. Y ya tenemos problemas de plata.
SRTA. ANA: Quedan cinco minutos Sr. Presidente.
SR. SOUGARRET: Tú como Alcaldesa, mañana llamas al Jefe de Obras, que llame a la
Empresa de las LED, a firmar el Contrato, sino llegan de aquí al viernes, ahí tiene cuatro
millones fresquecito y aquí en el Municipio.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): es que lo que ocurre es que la Boleta de Garantía no es para
efecto de gastar en cualquier cosa. La boleta de Garantía tiene que ser con el fin para el cual

43

44

se caucionó, en este caso se tomo las precauciones para la obra. No puede el municipio
llegar y disponer de esos recursos para otras actividades.
SR. SOUGARRET: Lo dejamos para reparar las luces del Alumbrado Público.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Tampoco se puede destinar para eso.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Son Fondos que van a entrar al Municipio.
SR. GUTIERREZ: Habría que saber cuántas Boletas de Garantía a cobrado este Municipio
durante todo el proceso. Ninguna.
SR. SOUGARRET: Las devuelve el caballero de Obras.
SR. GUTIERREZ: Las devuelve y le dan plazos.
Porque no aceptamos una proposición Presidente, para el próximo miércoles una Reunión
Extraordinaria.
SRTA. ANA: de hecho, hay que citar a una Reunión Extraordinaria.
SR. GUTIERREZ: El viernes.
SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Pero porque el viernes?
SRTA. ANA: Porque son 48 horas después del Empate, por lo tanto tiene que ser el día
viernes.
SR. SOUGARRET: Que pasa con el PRODESAL, esos cinco millones. Todos los años
cuando ellos presentan el Proyecto. Ahora para el Presupuesto del próximo año, colocaron
el puro PRODESAL y el PDrl.
SR. AVELLO: Con respecto al PDTI, el PDTI es un Convenio entre INDAP y Municipalidad,
que no exige aporte Municipal. Es por eso que no se incluyo dentro del Presupuesto
Municipal. Con respecto a lo que es el aumento, que no estaba considerado, es porque el
año va desfasado 2001-2012,2012-2013.
SR. SOUGARRET: Esa es una excusa que no corresponde, si ellos presentan el Proyecto.
Que lo hagan así, es de ustedes.
¿Que se hicieron con los fondos que se aprobaron para el PD'-I del año pasado?
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Se entregaron.
SR. AVELLO: Se entregaron.
SR. SOUGARRET: y si yo les digo que no hay cheque.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Hay cinco millones que no se han entregado.
Estaban sobrando cinco millones y se sacaron, según una fuente de informaciones que hay
allá, y se gastaron en otras cosas.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): No era exigible para este año. Cuando se firmo el Convenio
se consideró, pero no se exigió que se hiciera efectivo. Pero igual la Municipalidad como
tenía el compromiso le hizo la corte.
SR. SOUGARRET: ¿Pero que cosas compró?
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SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Algunos Módulos han comprado. Otros no han comprado. El
Módulo del Sr. tejos, ellos habían optado por comprar insumos. Hay otro Módulo que quería
comprar implementación. Yo solicité por escrito a INDAP, que, como no era exigible, que me
digiera en que se podía gastar.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Y porque no los trajeron para el Municipio, si estaban
sobrando.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Es que se hizo efectivo hacen como dos o tres meses.
SR. SOUGARRET: Oh es el Bono de Gallina que le llamaban.
SRA. Ma. ESPAÑA: Que va a pasar Presidente si estas Cuentas se siguen rechazando.
SR. SOUGARRET: Está en votación.
SRA. Ma. ESPAÑA: Si, estamos en votación, pero estamos en la hora, ya.
SR. SOUGARRET: Aunque este en la hora, mientras no se termine la votación, no se
termina la reunión.
SRA. Ma. ESPAÑA: ¡Por favor Concejal!
SR. SOUGARRET: ¿Es así o no?
SRTA. ANA: No. La reunión termina a las 18,00 horas.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Si ndo las 18,00 horas, se levanta la Sesión.
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ACUERDOS:

ACUERDO: 222
Por unanimidad se da por leída, el Acta Ordinaria N°28.
ACUERDO: 223
Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N°28, con las modificaciones expuestas
por los Concejales Sougarret, Gutiérrez y Sra. Ma. España.
ACUERDO: 224
Por unanimidad, se aprueba el cambio de destino de la Subvención del Centro de
Madres "Gabriela Mistral".
ACUERDO: 225
Por unanimidad, se aprueba la Apelación de Don René Eduardo Moroni Gallegos, para
la mantención de la Beca UNAP, Segundo Semestre Año 2012.
ACUERDO: 226
Por unanimidad, se aprueba el Proyecto Mejoramiento Sala de Máquina, 3ra.
Compañía de Bomberos, Pidima, Comuna de Ercilla, que considera un aporte del 10%
y se realizara bajo la modalidad de Administración Directa.
ACUERDO: 227
Por unanimidad se aprueba, continuar la Reunión hasta las 18,00 horas.
ACUERDO: 228
Por unanimidad se aprueba el Aumento del Presupuesto de Ingreso, por M$2.129,
Cuenta 10.03 Vehículos.
ACUERDO: 229
Se aprueba por unanimidad el Aumento del Presupuesto de Gastos, de la Cuenta
22.12.003 Gasto de Representación y Protocolo, por M$2.129.
ACUERDO: 230
Cinco votos aprueban votar por ítems, el Traspaso del Presupuesto de Gastos y la
Disminución del Presupuesto de Gastos.
ACUERDO: 231
Por unanimidad se aprueba la Disminución del Presupuesto de Gasto, la Cuenta
21.04.004-014, en M$1.000.-Coordinador Territorial y Gestor Territorial.
ACUERDO: 232
Cinco votos rechazan y un voto aprueba, por lo tanto se rechaza la Disminución de la
Cuenta 22.08.004 Servicio de Mantención de Alumbrado Público, por M$5.000.
ACUERDO: 233
Por unanimidad se aprueba, la Disminución de la Cuenta 23.01.004 Desahucio e
Indemnización, por M$7.930.
ACUERDO: 234
Por unanimidad se aprueba, la Disminución de la Cuenta 29.03 Vehículos, por
M$5.516.
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ACUERDO: 235
Cinco votos rechazan y un voto aprueba. por lo tanto. se rechaza la Disminución de la
Cuenta 31.02.999-16 Mantención de Alumbrado Público, Plaza, por M$1.000.
ACUERDO: 236
Cinco votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto. se aprueba la Disminución de la
Cuenta 31.02.999-17 Mantención de Mercado Municipal. Ercilla. por M$2.160.
ACUERDO: 237
Cinco votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto. se aprueba la Disminución de la
Cuenta 31.02.999-004 Mantención, Reparación y Remodelación del Edificio Municipal,
por M$1.000.
ACUERDO: 238
Cinco votos rechazan y un voto aprueba, por lo tanto, se rechaza la Disminución de la
Cuenta 31.02.999-010 Mantención Cancha de Fútbol. Ercilla y Pailahueque, por
M$2.500.
ACUERDO: 239
Cinco votos aprueban y un voto rechaza. por lo tanto. se aprueba la Disminución de la
Cuenta 31.02.999-006 Apoyo Proyecto Medio Ambiente. por M$500.
ACUERDO: 240
Cinco votos rechazan y un voto aprueba, por lo tanto, se rechaza la Disminución de la
Cuenta 31.02.999-008 Mantención Gimnasio Ercilla, Pidima y Pailahueque, por
M$1.000.
ACUERDO: 241
Cuatro votos rechazan y dos votos aprueban, por lo tanto, se rechaza la Disminución
de la Cuenta 31.02.999-015 Mantención de Maquinaria Deportiva, Ercilla, por M$500.
ACUERDO: 242
Por unanimidad se aprueba la Disminución de la Cuenta 31.02.999-019 Iluminación
Comité Habitacional. Los Copihues, por M$900.
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