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SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Buenas Tardes Sres. Concejales, siendo las 15,15
minutos, damos por iniciada la Reunión Ordinaria N°30, del día Miércoles 17 de Octubre.
1er. Punto de la Tabla, Lectura del Acta anterior.
SRA ANA: Para dar Lectura al Acta Ordinaria N°29. Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Por leída, Anita.
SR. SOUGARRET: Por leida.
SRA. Ma. ESPAÑA: Por leída.
SR. GUTIERREZ: Por leída.
SR. AREVALO: Por leída.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Por leída.

Por unanimidad de los Concejales presente. se da por leída. el Acta Ordinaria N°29.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Modificaciones al Acta Ordinaria N°29.

Ingreso de Vecinos de Pailahueque, a la Sala de Concejo.
SR. SOUGARRET: Página 12, Mi intervención al medio de la página, dice Septiembre
(Textual a grabación), debe decir Agosto, cuando nos estábamos refiriendo a las Luces
LEO, fueron aprobadas en Agosto; Página 39, dice Cinco votos rechazan y un voto aprueba,
por lo tanto, se aprueba, debe decir Cinco votos rechazan y un voto aprueba, por lo
tanto, se rechaza; Página 47, también debería decir se rechaza, el cuarto, 238 (Srta. Ana,
es el 238).
SRTA ANA: ¿Tomó la votación? Con las modificación expuestas por el Concejal Sougarret,
se toma la votación del Acta Ordinaria N°29.
SR. SANDOVAL: Sí, la apruebo, Anita
SR. SOUGARRET: Sí.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (s): Sí, apruebo.

Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N°29. con las modificaciones expuestas
por el Concejal Sougarret.
SRA. Ma. ESPAÑA: Presidente, antes de continuar con la Tabla. Ayer, Martes 16, se realizó
el día del Profesor y como en este Concejo hay dos Profesores, quiero desearle un éxito
profundo, grande en la parte Profesional y decirles que gracias a ustedes, a las enseñanzas
que hemos recibido de muchos Maestro, hoy día estamos en el sitial que nos corresponde.
Muchas Felicidades y este pequeño recuerdo para ustedes, Profesor. Colegas, felicidades
en el "Día del Maestro". Al Maestro con cariño.
SR. SOUGARRET: Sr. Presidente. Yo quisiera hacerle una Solicitud, antes de continuar. Si
pudiéramos invertir en parte la Tabla, porque nosotros tenemos que ver algo de la
Modificación Presupuestaria, porque si nosotros no la tocamos, se va aprobar tal como se
presentó y aprovechando que hay público y se enteren también que el Alcalde que anda con
permiso, que antes de salir dejo una Modificación Presupuestaria, donde se está recortando
platas que son especialmente para las Luces. Me gustaría a mí, pedirle al Concejo si
pudiéramos tratar eso, antes de lo otro, porque para mí es más importante eso. ¡Es muy
importante!
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Si están de acuerdo los Concejales. Tome la votación.
SRA. ANA: ¿Tomo la votación?
Para continuar con Acuerdos Pendientes en relación a, de tomar la 6° Modificación
Presupuestaria Pendiente, se toma la votación.
SR. SANDOVAL: Yo no lo apruebo, considerando (Sr. Padilla, Presidente, esto no es para
hacer una votación. Esto no es para hacer votación a la Modificación) (Sr. Sougarret, si,
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pues) de que ya (Sr. Sougarret, si pasan los días Colegas, después se aprueba tal como fue
presentada) (Srta. Ana, está votando el Concejal). Yo considero que se debe respetar la
Tabla en el sentido que, al a ver vecinos de Pailahueque y que ya han venido en varias
ocasiones y aún no se ha aprobado el Proyecto de la Sede Social, seguir dilatando esto nos
vamos a seguir extendiendo y puede pasar fácil una hora analizando la Modificación
Presupuestaria. No lo apruebo.
SR. SOUGARRET: Yo estoy de acuerdo que se trate ahora la Modificación Presupuestaria.
SRA. Ma. ESPAÑA: Rechazo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo la moción del Concejal.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Si, apruebo.
Tres votos aprueban y dos votos rechazan, por lo tanto se aprueba alterar el orden de
la Tabla y continuar con Acuerdos Pendientes, para tratar la Sexta Modificación
Presupuestaria Pendiente de votación.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Sres. Concejales, el tema está abierto para su discusión.
SR. SOUGARRET: En relación a ese tema. Yo no estoy de acuerdo que se rebajen las
platas de la Mantención del Alumbrado Público, porque está en pésimas condiciones y que a
la fecha no se ha sabido que pasa con el Proyecto de las Luces LEO. Durante la Semana
pasada no había nada firmado. Yo no estoy de acuerdo que se rebaje el millón de pesos, de
la Mantención de las Luces de la Plaza y aquí hay hartos Vecinos de Pailahueque y en las
condiciones que está el Alumbrado Público de la Plaza de Pailahueque. Yo creo que si hay
dos focos encendidos, no hay más. Hay un millón de pesos para eso. No estoy de acuerdo
que se rebaje la plata de la Mantención de los Estadios y del Gimnasio, porque los
Gimnasios están en pésimas condiciones y el Estadio de Ercilla se está destruyendo. No se
justifica que se rebajen esas platas y que han estado el 2009, 2010, 2011, más menos esa
misma cantidad de plata y Mantención no se ha hecho. Pasa todos los años, que al final nos
presentan una Modificación Presupuestaria y llega a la Cuenta Final de Caja y las traspasan
para cualquier otra Cuenta, pero menos para lo que fue destinado.
SRA. Ma. ESPAÑA: Ya que está la Alcaldesa (S) y Directora de Finanzas a la vez,
podríamos ofrecerle la palabra a ella para ver, en cuanto a la Mantención del Alumbrado
Público, Plaza, Mantenimiento del Estadio y Gimnasio, porque también hay que explicar
cómo ya el Colega lo dice, como hay gente de Pailahueque, me gustaría también que usted
le explicara, que esos rebajes podrían ser también aumentar en otras partidas.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Buenas Tardes a todos y al Público en general. En relación a
las Partidas que se analizó en las Reuniones anteriores, hay un respaldo de la Dirección de
Obras, quien justifica rebajar las Partidas. Ello en relación a que estos Proyectos, también
van a ser o están siendo, para ser postulados a través de los Fondos Sectoriales, en este
caso del PMU. Esa fue la razón que él explicó yen sus Informes también lo señala.
En relación a los cinco millones de pesos, de Alumbrado Público, durante el ejercicio
Presupuestario, en el primer Semestre se licitó vía un Proyecto. Ese Proyecto se presentó,
con financiamiento propio del Municipio, a los años que el Concejo aprobó. Producto de ello,
está licitación ya se encuentra adjudicada. El Director de Obras no los ha informado las
razones por el cual el retraso por la firma de adjudicación. Porque ya está adjudicado, sino
que no se ha dado inicio a la Obra. Por esa razón los cinco millones de pesos, que estaban
destinados para Mantención del Alumbrado Público en la Comuna, tanto de Ercilla,
Pailahueque y Pidima, no se utilizó durante el presente año. Por eso se rebajó, o sea, se
está re destinando a los gastos que hoy día el Municipio está requiriendo.
SR. GUTIERREZ: Pero resulta que la Plaza de Pailahueque, como decía Jorge, dos focos,
encendidos, entonces uno dice ¿Cuál es la visión que tiene el Director de Obras de la
realidad porque ellos no viven aquí en la Comuna, ni el Alcalde, ni el Director de Obras? No
viven acá. Entonces, parece que en las noches tampoco la recorren. Entonces uno dice Se
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sacan los cinco millones y no lo están usando, como pasó con el Estadio, como pasó con el
Gimnasio. Y el Gimnasio tampoco lo ven, no lo usan, solamente para algunas ocasiones.
Pero, como se lo dije al Director de Obras y no me dio respuesta, estoy leyendo el Acta, que
evadió todas esas preguntas. Ellos no saben que se gotea; ellos no saben que se pasa por
el lado Norte; que no verificó el Director de Obras la última reparación, por lo tanto, la
Empresa hizo lo que quiso, entonces uno dice, bueno, se dan el lujo de sacar esa plata y
gastarla en otra cosa. A uno, no le cabe en la cabeza, por eso es que nosotros
rechazábamos. La visión suya, ahora como Alcaldesa ¿Cuál es?
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Las razones Técnicas que dio él, fueron esas. Lo otro, lo que
dice usted en relación al Alumbrado Público; durante el periodo de invierno cuando las luces
estaban encendidas a plena luz del día, yo misma solicité a la Dirección de Obras ¿Porqué
las Luces permanecían encendidas? Lo que me manifestó la Dirección de Obras,
específicamente Don Carlos Poveda, que efectivamente estaban encendidas, pero esos
cobros no lo hacía Frontel. Yo no he hecho el Cuadro Comparativo, que efectivamente no se
cargó al Alumbrado Público, para eso tendría que ser un análisis más técnico, la verdad, es
que no me corresponde. Pero, cada pago que se haga del Alumbrado Público, la Dirección
de Obras, nos da el Visto Bueno.
SR. SOUGARRET: Para aclarar el tema. Yo me acuerdo que el primer reclamo que hice,
cuando se mantenían las luces encendidas, el Administrador de la época, dijo que, dio una
respuesta tan estúpida, que Frontel como tenía mucha energía tenía que descargarla por
eso tenía las luces encendidas de día. Después nosotros hicimos la consulta a Frontel y yo
pedí un Acuerdo y se hizo las consultas y Frontel fue muy claro en decir, que eso lo cobraba
igual, porque era consumo y dependía de la Mantención del Municipio, del Alumbrado
Público y que ellos no tenían nada que ver con la Mantención. Otra persona volvió a decir lo
mismo y sabiendo nosotros la crisis que tenemos a nivel Nacional de Energía. Nadie va a
estar encendiendo las Luces todo el día, para descargar Energía. Y esa es la justificación del
Jefe de Obras. El Jefe de Obras, el otro día se comprometió aquí y dijo que la Semana
pasada el día viernes iba a estar el Contrato firmado y que esta Semana, en esta Reunión, lo
íbamos a tener aquí en mesa. Y si yo le pregunto a la Jefa de Control y a usted como
Alcaldesa (S) ¿Llamaron a la Empresa para firmar el Contrato?
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Es que no tenemos porque llamarlo porque se supone que
esa Licitación fue firmada, en su oportunidad. Ellos lo tienen que a ver firmado con el Alcalde
Titular, no en este periodo.
SR. SOUGARRET: ¡Pero el Contrato no está firmado! ¡No ha sido firmado! Porque no ha
pasado por Control. ¿Jefe de Control, ha pasado algún Contrato?
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Es que generalmente la Dirección de Obras, firman los
Contratos y una vez que llega devuelta, ahí procede a Decretarse y ahí se lo llevan al
Secretario Municipal.
SR. SOUGARRET: Pero Srta. Alcaldesa (S), esto se aprobó los primeros días de Agosto.
¡Los primeros días de Agosto! Estamos terminando Octubre y no tenemos nada claro y el
Jefe de Obras el otro día se comprometió que la Semana pasada lo iban hacer. Hasta el
momento no se ha hecho nada. Entonces la gente va a seguir esperando, que le cambien la
luz de su poste. Aquí, si nosotros recorriéramos algunas calles, hacen como tres años que
no tienen mantención. Y todos los años, habían cinco millones de pesos para eso y la han
gastado en cualquier otra cosa. Ahora justificaciones, comprar Cajas de Alimento para
repartir y se ha escuchado que han andado Funcionarios Municipales, Contrato a
Honorarios, que son de aquí y que van de Candidatos a Concejales, ahora, ya no salen con
la Caja a repartir Mercadería, la llevan en bolsita. Si yo soy mal pensado, quizás desarmó la
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Caja, para que no se notara tanto y la echo en una bolsa y la salió a repartir. Porque eso ha
sucedido.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Eso es lo importante, que usted lo señalé con nombre y
apellidos. Nos dijo el Fiscalizador a nosotros, los que estamos hoy día a cargo de la
Administración circunstancialmente, porque la verdad, es que dijo o no dijo que fue o no fue,
esas cosas nosotros no podemos, o sea, escuchar, sí. Pero no podemos andar buscando, si
nos dicen los nombres, nosotros podemos hacer un seguimiento en lo que ustedes están
manifestando.
SR GUTIERREZ: Con respecto a Social, porque quiero unirme al tema, porque quiero pedir
un Acuerdo. Indudablemente, yo denuncie varias cosas a la Contraloría, todavía no sale en
el Informe Final (Srta. Silvia, Alcalde (S), es que están trabajando). Está trabajando el
Fiscalizador sobre eso. Es curioso que en esta Comuna, donde uno recorre las
Comunidades Indígenas, que necesitan mucho, mucho alimento, mucho, mucho zinc, haya
gente con una desfachatez increíble, reciba más planchas de zinc, unas dos hasta tres
veces y resulta que el Fiscalizador dice, mire Don Víctor, aquí está el Informe Social, aquí
está la Ficha de Protección Social yesos dos mandan y está firmado por todo el mundo
aquí. ¡Hay gente que se está prestando para esas cosas! Pero vean las realidades que hay
en las Comunidades o gente, como nosotros allá en Pailahueque, el Sr. Mella. ¡Esa gente
hay que visitarla! Yo quiero pedir un Acuerdo Sr. Presidente y estimados Concejales. Ya hay
hartos rumores de que, el viernes llamado la llamé a usted, por una entrega de planchas de
zinc, por una Señorita que se llama Marcela acá, tengo entendido que no está contratada
como Planta y no tiene capacidad para entregar materiales, eso es otro cuento. Y me
gustaría tener un Acuerdo y no sé si usted puede acompañarnos en esto, porque sería ideal,
de ir a visitar la Bodega, para saber cuánto zinc realmente hay aquí en este Municipio y
cuántas planchas de cholguan, eso es lo primero y que nos acompañe a la Bodega del
Gimnasio, que también dicen que ahí hay zapatos. ¡Yo no sé cómo pueden guardar zapatos
a estas alturas! Hay planchas. Entonces yo digo ¿para que las tienen guardadas, si la
Comuna tiene tanta necesidad? Entonces me gustaría mi estimado Presidente, mi acuerdo
lo propusiera en la mesa, para ver si se vota y al final de esta Reunión, la Alcaldesa, ordene
abrir para observar, porque nuestra labor es fiscalizar, los recursos que está teniendo el
Municipio, más en esta época de Campaña, que se han prestado para otras cosas.
SRA. Ma. ESPAÑA: Va pasar igual que las mediaguas que estaban votadas en el Gimnasio.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): No tengo problema en acompañarlo. En relación a lo que dice
el Sr. Sougarret, sobre el Alumbrado Público. Nosotros mañana podemos oficiar, para
aclarar esta situación, del Alumbrado Público, de que están encendidas, que ellos nos den
un Informe, si efectivamente se cobro eso, se incluye en el Alumbrado Público, como es el
sistema. Porque, si un Funcionario me manifiesta que eso no se cobra, porque en las
Facturas viene un monto, pero no viene destinado así, en qué momento cobra el Alumbrado
Público, solamente el consumo, entonces eso yo no lo puedo determinar. Y yo tengo que
creerle a un Funcionario, si me da una respuesta de esa forma. ¡Porque yo le consulté!
Porque soy yo la que firmo y me he dado cuenta que hay un alto consumo y en
consecuencia que no se ve que efectivamente hay un buen Alumbrado Público. Entonces, si
dice la Factura, no creo que Frontel este sumando energía eléctrica por cobrarnos. Yo
desconozco esa situación. Técnicamente no es mi área, para eso, ellos nos deberían
informar.
SR. GUTIERREZ: El Ex Administrador, Presidente, esa vez señaló que Frontel lo hacía para
descargar Energía. Cosa que a nosotros nos parecía estúpido (Sr. Padilla, Presidente,
ridículo) por lo menos.
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SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Quizás, porque nosotros no sabemos. A lo mejor que alguien
le haya dado esa respuesta. Nosotros no sabemos eso.
SR. SOUGARRET: Cuando llegó la respuesta, él pidió disculpas aquí.
Hágalas consultas a Frontel y va a saber.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Yen relación a lo que escuchamos todos de parte de nuestro
Colega, que el Contrato iba a llegar la Semana pasada, porque si iba a llegar, significa que
ya está firmado. Eso yo igual me comprometo, en oficiar directamente a la Empresa ¿Con
qué fecha despachó? O ¿Cómo se canalizó, la firma del Contrato?
SRA. Ma. ESPAÑA: Cuando habla el Colega Sougarret, con respecto de las Canastas
Familiares y aquí habemos varios Concejales ¿Tú te refieres a que nosotros hemos ido
entregando Canastas Familiares?
SR. SOUGARRET: ¿Tiene Contrato a Honorarios usted con el Municipio?
SRA. Ma. ESPAÑA: ¡No!
SR. SOUGARRET: Dije personas que tiene Contrato a Honorarios del Municipio, que son
Candidatos a Concejal. No dije Concejales. Si aquí todos saben que la Sra. Gloria ha
entregado planchas de zinc y Cajas Familiares. El Sr. Ramos lo mismo y el Sr. Orellana, son
Funcionarios a Honorarios de este Municipio y hacen las funciones de las Asistentes
Sociales, que no les corresponde.
SRA. Ma. ESPAÑA: Si hoy día hay una Alcaldesa (S), eso también tendría que verlo usted,
Sra. Silvia, porque eso no puede ser.
SR. SOUGARRET: Eso lo sacaron antes, por eso lo están entregando en bolsas ahora, Sra.
Ma. Espat'ia. Aquí quien sabe las cosas, que han tenido y han manejado. At'ios atrás cuando
tenían unas cosas y se les pudrieron ahí, unos Alimentos que llegaron para el Terremoto y
estaban en la Oficina que es de Asemuch. Cuando nosotros solicitamos las llaves ¡alguna
vez las quisieron pasar para ir a verl (Sr. Gutiérrez, no quisieron abrir). Pedimos un Acuerdo
y nunca entregaron esa llave y se perdió el Alimento. Usted habla de las mediaguas, vaya y
todavía va a encontrar los restos de las mediaguas que se pudrieron ahí, en la Cancha de
Tenis, pero no fueron capaz de entregarlas. ¡Eso es una realidadl
SRA. Ma. ESPAÑA: En eso estoy completamente de acuerdo, porque también lo denuncie
varias veces aquí en el Concejo, con respecto a las Mediaguas, porque también uno recorre
su Comuna y ve que hay mucha necesidad, sobre todo en ampliaciones que podrían
haberse ocupado esas mediaguas, sin embargo, se pudrieron ahí.
SR. SOUGARRET: y usted, si va para allá, todavía va encontrar restos de mediaguas, ahí
en el Estadio.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Tomemos el Acuerdo, Anita.
SRTA. ANA: Se toma la votación para visitar la Bodega ¿Corralones, se refería usted?
SR. GUTIERREZ: Es para conocerla. Fíjese que yo llevo cuatro at'ios de Concejal, en este
periodo y todavía no he podido conocer la Bodega, porque no dejan entrar. Y en el
Gimnasio, también están acumulando cosas.
SRTA. ANA: Para visitar la Bodega de Corralones y la del Gimnasio, para conocer los
recursos que tiene el Municipio.
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SR. GUTIERREZ: Porque aquí están pidiendo ocho millones y medio más, de fondo de
Emergencia y Asistencia Social. Entonces, se le otorgue en la medida que sea necesario, de
lo contrario, yo voy aprobar aquí, lo que es Combustible, que ya está haciendo agua,
manana ya no podrían circular los vehículos. Ningún problema, pero esto de Social, hay que
poner ojo, porque, como dice Jorge ¡Se han pasado este ano! ¡Se les pasó la mano! Hay
gente que no ha tocado en está Comuna. Tocando todos, estamos todos contentos. Es para
todos la Ayuda.
SRTA. ANA: Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Bueno, que realice está fiscalización la Comisión de Obras, que es la que
le corresponde. Yo creo que no es necesario de tomar un Acuerdo. Los Acuerdos, ya
sabemos que poco y nada efecto surgen (Sr. Padilla. Presidente, si es un acuerdo para ir a
conocer lo que hay, solamente). En todo caso yo voy apoyar la moción, porque también,
tenemos que recordar el tema de las Bolsas de Cemento, en Pidima, se perdieron (Sr. Ma.
Espana, más de 100 Bolsas de Cemento). Voy aprobar la moción.
SR. SOUGARRET: Si, lo apruebo.
SR.A. Ma. ESPAf\JA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Sí, apruebo.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Si, lo apruebo.
Por unanimidad se aprueba de hacer una visita a Corralones Municipales y Bodega del
Gimnasio, después de la reunión, para conocer los recursos gue allí se encuentran.
SR. SOUGARRET: Sr. Presidente. Ya que están pidiendo Acuerdo. Hay cosas que no se
saben a donde están realmente. Banco Santander hizo una donación de algo de diez
Computadores, que estuvieron acumulados en la Oficina que manejaba el Sr. Jacint, que no
era ni Funcionario yen estos momentos no estan esos Computadores ahí. Yo quisiera de
solicitar un Acuerdo, para que se nos informe ¿En donde se encuentran? ¿A quienes se les
entregaron esos Computadores, que fueron donados al Municipio?
SR. SANDOVAL: Ahí, debería hacerse llamar a la Administradora Colega, para que ella
respondiera.
SR. SOUGARRET: El otro día, cuando yo le toque el tema al Sr. Avello, que es el Jefe del
Departamento Social y el dijo "No si están allí" y saltó el Jefe de Obras, que no se le estaba
consultando a él, no si lo tiene el Encargado de Computación, Cristian, dijo. ¡Yo no sé qué
tiene que ver el de Obras con los Computadores!.
SRA. Ma. ESPAf\JA: Desorden administrativo.
SR. SOUGARRET: No es desorden administrativo, Colega.
SRA. Ma. ESPAf\JA: Pero así dice la Contraloría.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Tomar el Acuerdo no más.
SR. SOUGARRET: Es que ahora no tenemos las excusas, que el Alcalde no los quiere dar,
hay un Alcalde Subrogante.
SRA. Ma. ESPAf\JA: Porque no se solicita la presencia de la Sra. Meynet, ella puede
responder.
SR. SOUGARRET: Consúltele, para ver si sabe donde están los 10 Computadores. Y lo
otro, si pudiera solicitar la presencia del Jefe de Obras, para ver el tema de la Sede de
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Pailahueque. Ese ha sido una de las razones el porqué no se ha aprobado, porque no llega
el Jefe de Obras.
SR. GUTIERREZ: Con respecto a lo que está pendiente de los recursos. Nosotros
indudablemente tenemos una visión de lo que es más urgente. Usted tiene otra visión con
respecto a la cantidad de reuniones. Si nosotros aprobamos esa parte, nosotros podemos
dejar el resto en Saldo Final de Caja.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Para el Alcalde, y para en este caso, la Administración
Municipal y específicamente cuando elaboramos la Preposición de Modificación
Presupuestaria, todo, todo es urgente, todo fue para ayer, todo es necesario, o sea, no hay
nada que se pueda postergar. Nada, es imposible, en caso contrario, si nosotros no
hubiéramos asumido en la pura adquisición de combustible, los vehículos habrían estado
paralizados, antes del 18 de Septiembre. El mismo caso del Fondo de Emergencia, que se
re construyó o se trasladó el Colegio, o se habilitó el Colegio de Chequenco acá, todavía no
habría estado funcionando. Entonces, todos estos gastos, tiene la misma urgencia.
SR. GUTIERREZ: Si, pero, a lo que voy yo es a lo siguiente. Yo sé que todos estos gastos
son urgente, pero hay unos que apuran más que otros. Por ejemplo, la Conservación de
Caminos Vecinales. Cómo puede ser que se hayan gastado a mitad de año los veinticinco
millones de pesos, que se dejó para eso, que el Director de Obras, señalaba que quedó en
Acta, que ya lleva veintidós millones gastados y están pidiendo tres millones y medio más. Y
uno cuando recorre los Caminos, salvo ahora, que ya hemos conversado con usted, que ya
se va agilizar el tema, no ve y dando mayor resultado, ni siquiera informó al Concejo, que
Camino ha reparado, para poder visitar. Yo le pedí cinco, que me dijera ¿Dónde están? No
ha llegado tampoco esa información. Entonces, uno como va a votar así. Le falta el
Combustible, obvio que debe faltar el Combustible. ¿Dónde se hace tanto trabajo que uno
no lo ve? Y yo recorro la Comuna. Yo he estado hasta los Requenes, en Requien Pillán,
estuve. El Camino que le contaba yo, el tema del Lonco, que tiene cien metros, y lleva dos
años, con la promesa. Entonces uno dice ¿Y donde colocan el ripio? ¿Dónde están las
Maquinarias trabajando? ¿Qué problemas tiene las Maquinarias, que les cuesta tanto la
Reparación? Seis, siete, ocho, nueve millones para eso. iObvio que es urgente! ¡Pero
ayúdennos, a saber que está pasando!
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): El nos acompañó en esta oportunidad, el Listado, pero él
cuando nos propuso la necesidad, él andaba con un Listado, de todas las reparaciones de
las maquinarias y los vehículos.
SR. GUTIERREZ: Que es lo que le pedimos aquí y que no llegó.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Exactamente. La misma que les señaló a ustedes, es la
misma que nos mostró a nosotros.
SR. GUTIERREZ: Nosotros no hemos visto nada.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Nosotros vimos el detalle e incluso vimos las Cotizaciones. La
verdad que lo más fácil habría sido para nosotros, los de Finanzas o para el Alcalde, no
haber presentado esto, pero, sabemos que habríamos paralizado, hace dos, tres meses la
gestión. Y si mi Colega le dio la explicación y omitió en esa oportunidad, desconozco en este
minuto, porque no hizo llegar ese detalle.
SR. GUTIERREZ: y no ha querido decirlo aquí, Srta. Silvia. Si ese es el tema. No lo trae,
entonces, después piden y van hacia los Concejales ¡Que los Concejales obstaculizan la
laborl Pero son los Funcionarios que no los entregan la información. Y la Leyes clara, dice
que tenemos que votar informados. Y aquí no los entregan la información. Y lo otro, con
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respecto a los temas de Reparación de Caminos. Yo no sé si el año pasado, el 2010, el
2011, anduvieron bien con veinticinco millones ¿Qué pasó este año, que no llegó ni hasta la
mitad? ¡Ni a la mitad! El año pasado, yo no vi modificación para el tema de Caminos.
¿Entonces, algo pasó este año que se gastaron más recursos?
SRTA. ANA: El año pasado hubieron aportes extraordinarios.
SR. GUTIERREZ: Los setenta y cinco.
SRTA. ANA: Exactamente. Y aparte de eso, unos Proyectos PMU consideraban gastos en
Combustibles, entonces eso contribuyó mucho a no tener que modificar ese presupuesto.
Pero es cierto, que si no hubieran habido mayores ingresos u esos aportes extraordinarios,
igual hubiéramos tenido que presentar una Modificación. Los recursos siempre se hacen
escasos.
SR. SOUGARRET: Yo quisiera aclarar algo, en relación al Combustible. Los viajes a la
Playa, a las Termas, a la Nieve. A los vehículos tiene que echarle Combustible, entonces el
Combustible que esta para eso, lo ocupan en lo otro. ¡Eso es lo que sucede!.
SR. GUTIERREZ: Pero esos Proyectos, no viene con Combustible.
SR. SOUGARRET: Si eso nunca han sido Proyectos, ni nada. Sacan el Combustible de los
Vehículos Municipales (Srta. Ana, claro), para colocarle para esos viajes. Y ahí. No le va a
quedar Combustible para los Camiones, ni para la Maquinaria. Yen relación a lo otro, Yo les
digo, Silvia, tú vives aquí en Ercilla , el Jefe de Obras, ni el Alcalde y la otra Jefatura, no vive
nadie aquí en Ercilla. Qué le dice uno a la gente, que vaya pescar cinco millones de pesos,
que están para la Mantención y se los vaya pasar para que compren Cajas Familiares para
que repartan, si hay una necesidad del Alumbrado Público de años.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Bueno, en este momento está disponible ese Presupuesto
porque no se va a pedir reparaciones debido a que ya se encuentra adjudicado el Alumbrado
Público.
SR. SOUGARRET: Pero se encuentra adjudicado desde los primeros días de Agosto y se
sigue pasando, pasando el tiempo y ¿Cuándo se firma el Contrato? Porque la Empresa, es
una Empresa pobretona, que no tiene los veintiséis millones de pesos, que tiene que colocar
en Garantía durante diez años. Y lo que se ha escuchado en el correo de las brujas, que el
Caballero ahora anda haciendo las gestiones para que les devuelva los cuatro millones, para
que no pierda nada la Empresa, o sino la Empresa que tiempo habría empezado a trabajar.
Porque mientras más luego haga el trabajo, más luego va a empezar a recibir recursos. Pero
en este momento va para los tres meses y no pasa nada.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Una consulta Srta. Silvia. Estás platas que están aquí
¿Están en billetes o ya están gastadas?
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Hay gastos que ya, como le dije yo, responsablemente, que
ya los asumimos, como es el Combustible.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): ¡Cómo le vamos aprobar algo que no está! ¿Por qué las
platas no están?
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Porque dice la Ley, desde el momento que el Alcalde advierte
o el Funcionario advierte de esta situación, se tiene que dar una solución.
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SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): ¿Pero a quien le advirtieron? ¿Al Concejo le dijeron?
Porque no presentaron la Modificación cuando se estaba acabando la plata.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Bueno, en el transcurso de la presentación a la fecha, la plata
ya se está gastando.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Si esto hace más de tres meses, que ya gastaron la plata.
Si usted está diciendo que en Septiembre hubiese quedado paralizado el Municipio.
Estamos en Septiembre, Octubre ¿Y qué vamos hacer en Noviembre y en Diciembre, si está
es la última plata que queda?
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Noviembre y Diciembre. En este minuto yo estoy de urgencia
yeso quería manifestarles a ustedes, debido a unos rechazos de cuentas anteriores, se
acumuló en el Saldo Final de Caja y ese Presupuesto lo estoy traspasando directamente,
solamente a Combustible. De aquí a fin de año, vamos a necesitar más menos, cinco a seis
millones de pesos, en Combustible y entonces, por esa razón yo tendría la Séptima
Proposición de Modificación Presupuestaria, para mañana, generar una nueva Orden de
Compra, por Combustible, que no podríamos sacar la basura, mañana ni pasado. La
Administradora, nuevamente señaló eso. Todo el mundo pide, pero nadie sugiere, nadie
coopera en el sentido, de quienes tomamos nosotros decisiones o tenemos que firmar la
Solicitudes de Pedidos o las Órdenes de Compra.
SR. SOUGARRET: Silvia, una consulta. Esas advertencias que tú le haces al Alcalde o a lo
mejor a la Jefatura ¿Por qué no se nos informa a nosotros? Porque con una votación así,
nosotros desinformados, lo único que hacemos es ¡Salvarles las espaldas a los que están
metiendo la pata, pues! Porque si estuviéramos informados como debería ser la cosa, sería
muy diferente, porque uno tendría al menos el respaldo, porque el día de mañana puede
pasar cualquier cosa. Nosotros aprobábamos algo y no teníamos idea que era un lío más
grande que tenían ahí, si no se nos informa nada.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Cada Encargado de Programa, es su deber de ir controlando
su Programa, su Presupuesto, su Proyecto. Nosotros vemos en control general en Finanzas
y uno le va advirtiendo cuídense, porque no hay plata en Caja o en qué momento ustedes
van a necesitar el dinero. Pero esas cosas uno no puede, o sea, se supone que somos
adultos y se supone que estamos trabajando para el bien común.
SR. SOUGARRET: Nosotros somos Fiscalizadores. La función nuestra es Fiscalizar. ¡Cómo
vamos a Fiscalizar si se nos oculta la información! Porque quizás se podrían tomar otras
medidas, porque la Polar, estuvo a punto de quebrar. La salvaron los clientes, a los clientes
que estafaron. Y aquí no vamos a tener la segunda Polar, porque es llegar y llevar. Si ese es
el problema. Y después se les echa la culpa a los Concejales que entorpecen la función.
Esto no es entorpecer, si uno tiene que fiscalizar y saber las cosas y aquí se nos oculta la
información a nosotros.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Aquí tengo el detalle de algunos gastos, Sr. Presidente, que
debió haberse acompañado al Informe que hizo el Director de Obras, con la Administradora,
en relación al alto Gasto en Reparaciones. También hay que tener presente que los
vehículos no paran de trabajar ni los días efectivos, precisamente a requerimiento o
necesidad de la Comunidad. Lo otro, también hay que tener presente, el desgastes de los
vehículos, porque ya han cumplido su año de vida útil.
SR. SOUGARRET: En relación a este tema. Yo recuerdo que en el Informe N°15, cuando
Contraloría, anduvo investigando unas reparaciones de las Maquinarias del Municipio, no sé
si sería la Retro o la Motoniveladora. Ellos hablaron con los Choferes, fueron a las
Bitácoras, fueron al Taller, en donde se supone que se había arreglado. Ellos no pudieron

10

11

comprobar a través de esos medios, que se hubiesen hecho los arreglos. La única
comprobación fue que el Caballero le colocó una firma a tras diciendo que los arreglos se
habían hecho. Pero Contraloría fue al Taller y el vehículo nunca estuvo ahí, revisó la
Bitácora, tampoco y el Chofer nunca había ido con la Motoniveladora para allá. Esas cosas,
son hechos reales, que fueron comprobados. La otra vez, ustedes mismos reconocieron,
cuando en un momento los Choferes fueron sin ningún tipo de orden a echar Combustible a
Collipulli, que después de tantas veces, al final se la aprobaron, pero yo fui una de las
personas que las rechacé y si el día de mañana las siguen presentando, se las voy a seguir
rechazando ¿El porqué? Porque todos los Choferes saben y la misma persona que tiene el
Servicentro, sabe que para poder echarle Combustible a un vehículo Fiscal, tiene que tener
una Orden. Vo no puedo ir a echar combustible, llenan un estanque y écheme a otro
estanque más y écheme acá, para que vengan los otros vehículos y así sigue pasando y
pasando. V fue una pelea muy grande que tuvimos esa vez por ese tema. Se
comprometieron a que no siguiera pasando y aquí lo están demostrando que sigue pasando,
gastando dineros que no existen.
SRA. Ma. ESPAf\JA: Sra. Silvia, yo me voy a referir al Alumbrado Público, que tiene un
financiamiento propio de este Municipio y de muchos, muchos, muchos millones. Me
gustaría saber, cuando se habla de Empresa, quien es la Empresa que se adjudicó, porque
en un principio teníamos dos Empresas.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): En este momento, desconozco el nombre exacto. No es
Frontel. Fueron dos Empresas que se presentaron a la Licitación (Sr. Padilla, Presidente,
como no va a saber el nombre, si usted voto a favor, tiene que saber, pues) viniendo más
persona (Sra. Ma. España, estoy preguntando) habiendo más oferente, se presentaron (Sra.
Ma. España, estoy preguntando el nombre de la Empresa) (Sr. Padilla, si pues) (Sra. Ma.
España, no me lo sé) La Empresa no es de la zona, el nombre es INGESA. Cuando se pidió
el Acuerdo, para comprometer los recursos a más del período Alcaldicio, además el Concejo
en su oportunidad, debió tomar el Acuerdo, para adjudicar a la Empresa, porque superaba la
cantidad de fondos en el cual corresponde tomar el Acuerdo al Concejo.
SR. SOUGARRET: La Empresa. Cuando entregaron esa información, la Empresa se creó el
año 2011.
SRA. MA. ESPAf\JA: Vo le estoy preguntando a la Alcaldesa, Concejal, no a usted. Vo le
estoy preguntando a la Alcaldesa.
SR. SOUGARRET: V las personas que sepan de Finanzas, el Capital Inicial de la Empresa,
fueron ochocientos mil pesos.
SRA. MA. ESPAf\JA: ¡Por Dios Profesor! ¡Profesor!
SR. SOUGARRET: Es que ella no maneja esa información, de que es una Empresa que se
creó el año 2011 y su Capital para funcionar fueron ochocientos mil pesos. A las personas
que trabajan en Finanzas, le van a decir que junten la plata.
SRA. MA. ESPAf\JA: Usted está pasando a llevar al Presidente. Usted está pasando a llevar
al Presidente, Concejal. Sea respetuoso.
SR. SOUGARRET: Es que molestan algunas cosas Colegas. Una Empresa que se crea con
ochocientos mil pesos, va a ser capaz de hacer un Proyecto de quinientos y tantos millones
pesos.
SR. GUTIERREZ: Ya se presentó y la Comisión dijo que era la mejor ¡Que le vamos a ser!
Ahora eso está en la Contraloría. ¡Para que nos preocupamos! Si la Contraloría está
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investigando ese tema y ellos van a decir si estuvimos bien o estuvimos mal. Va a pasar lo
mismo que el litio. Nos puede pasar lo mismo.
Presidente, yo votaría el tema. Su pregunta fue clave. Está todo gastado. Entonces para que
traen este tema aquí.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Si aprobamos, a lo mejor nos vamos a meter en otro
problema.
SR. SOUGARRET: Deberían Citar a una Reunión Extraordinaria, porque aquí no se puede
votar ahora.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Yo, por lo menos lo que es plata de iluminación, yo no se
las voy aprobar, porque la Comuna sigue a oscura y va a seguir a oscura, quizás hasta
cuándo.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Recuerdo que en una Reunión anterior, quedó pendiente
analizar los Aumentos de Gastos.
SR. GUTIERREZ: Quedaron diecinueve millones quinientos y tantos, por distribuir.
SR. SOUGARRET: Más lo que se tendría que dirimir ahora, tienen veintisiete millones seis
mil pesos, algo así. Pero la de la otra vez está rechazado.
SR. PADILLA, PRESIDENTE: Quedan los diecinueve millones
SR. SOUGARRET: Los diecinueve y los otros cuatro y cuatro que se empató y citaron a una
Reunión Extraordinaria y no se llevó a cabo y se iba a gastar no más.
SRTA. ANA: Respecto de esos ocho millones, fueron cuatro y cuatro que se empataron,
esos corresponde dirimir a la Alcaldesa (S), porque se hizo la convocatoria de acuerdo a la
Ley y no hubo quórum, por lo tanto, ya contaríamos, por supuesto están aprobados,
contaríamos con veintisiete millones.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Ahí están los ocho millones para Combustible.
SRTA. ANA: Y faltaría votar entonces, el Aumento del Presupuesto de Gastos, que equivale
a veintisiete millones seis mil pesos. ¿Tomo la votación Sr. Presidente?
SR. SOUGARRET: ¿El Paquete o por Cuenta?
SRA. Ma. ESPAÑA: Pero esto no está en la Tabla.
SRTA. ANA: Pero si acaban de votarlo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Por el Acuerdo se tendría que votar.
SRTA. ANA: Sí, por aprobación del Acuerdo. La modalidad no sé. Tendría que ser
equivalente a veintisiete millones seis mil pesos.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Tendría que estar desglosad ita para votarla.
SR. SOUGARRET: Porque no citamos a una Reunión para el viernes, para que lo traigan
desglosados, en que van a gastar los veintisiete.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Es que la Propuesta ya está hecha. Yo no la puedo modificar.
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SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Pero es que si no se va a rechazar igual, si sigue así.
SR. GUTIERREZ: Srta. Silvia. Con esos ocho millones que usted dispone, que no se
votaron, con eso se soluciona el problema del Combustible, o no es así.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Son diez millones de pesos, que no estaría dando solución a
la Propuesta que se hizo inicialmente.
SR. GUTIERREZ: Inicialmente se hicieron nueve millones.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Treinta y siete millones.
SR. GUTIERREZ: Yo estoy hablando, puro Combustible.
SR. SOUGARRET: Lo que tiene aprobado en este momento, son veintisiete millones de
pesos, pero de eso no pueden tocar lo del Alumbrado Público que se rechazó, la Mantención
del Gimnasio, la Mantención del Estadio (Sr. Padilla, Presidente, todas las Mantenciones), la
Mantención de la Plaza.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Les voy a decir que ese Presupuesto va a quedar paralizado,
que no se va a gastar.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Pero porque no.
SR. SOUGARRET: Pero dígale a la gente de Pailahueque, que tiene dos focos en la Plaza.
Porque no le cambian las ampolletas, teniendo un millón de pesos para gastar.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): La Dirección de Obras manifestó que no lo va a ser.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Bueno, nosotros tampoco se lo vamos autorizar.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Es que no se puede, es que no podemos llamar, es como
obvio a estas alturas, nosotros vamos a licitar Reparación de Alumbrado PIJblico, en
consecuencia que ya debería estar instalado el Alumbrado.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Entonces para que le mintieron a la gente diciéndole que
en treinta días estaba toda la Comuna iluminada. Porque no lo ponen hoy día en el Diario
que no fueron capaz de hacerlo, que digan la verdad alguna vez.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Es que eso, ya es negligencia de la persona que (Sr. Padilla,
Presidente, del Alcalde) En este caso (Sr. Padilla, Presidente, si el Alcalde está mintiendo)
desconozco las razones por la cual la Empresa no ha dado inicio a la Obra.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): ¡Para eso están los Alcalde para decir bueno, usted no me
sirvió! ¿Lo ha hecho? iNo lo puede esperar un año!
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Sr. Presidente. Yo en veinte días, no puedo hacer maravillas.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): ¡Pero por último llamar a la Empresa y preguntarle si va a
ser la pega o no la va a ser! ¿A quién le preguntamos nosotros?
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Por eso, le dije al principio, que me comprometía en oficiar a
Frontel para que nos aclare la situación del Consumo de Energía Eléctrica, porque las Luces
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estuvieron tanto tiempo encendidas y en segundo lugar les manifesté, oficiar también a la
Empresa, el motivo de su retraso.

SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Se supone que va a salir más luz ahora ¿De dónde van a
sacar la plata para pagar?
SR. SOUGARRET: Ayer que anduvo el Presidente Piñera, deberíamos de haberle pedido
que instalara una Sub Comisaría al final del Pueblo, habría pasado lo mismo que en Pidima,
le arreglaron las luces. Y en Pailahueque en la parte nueva del fondo y habría cambiado
todas las luces, porque eso pasó en Pidima, tiene luces nuevas, por la Sub Comisaría.
SRA. Ma. ESPAÑA: ¡Por supuestol ¡Por supuesto! Porque es un avance tremendo para mi
Pidima.
SR. SOUGARRET: y nosotros sin luces.
SR. GUTIERREZ: Yo sigo hablando el tema Presupuestario, Srta. Silvia. Cuando se rebajan
las platas, cuando nosotros no estamos de acuerdo, uno puede decir que tantos millones
van a Saldo Final de Caja. Usted hace una nueva Preposición y nosotros se las podemos
aprobar, lo que decía los Colegas. ¿Es así, u hoy día no es así el problema?
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Siempre ha existido y todavía existe la Cuenta Saldo Final de
Caja, en el cual se destinan los fondos que están transitoriamente, no se le da un destino,
pero el Municipio no puede tener paralizado, a cambiar de una Cuenta, cambiarla a otra
Cuenta que va a estar paralizada. Eso lo puedo destinar, cuando por ejemplo, hay mayores
Ingresos; tengo dos opciones, una si es mayores Ingresos, dejarlos como mayores Ingresos
o caso contrario, traspasarlo a los Gastos, a Saldo Final de Caja, pero si estoy trabajando
con los Gastos, no puedo sacar, que tengo disponible en una Cuenta de Gasto para
traspasarlo a otra Cuenta de Gasto que va a estar paralizada. Si el Concejo tiene una razón
técnica, que les respeto sus razones, por no estar informados, la cual ustedes manifiestan,
que es por eso la razón que no quieren aprobar la Modificación. Yo como Alcalde (S) y como
Titular en el cargo de Administración y Finanzas, no justifico esa situación. De que mis
Colegas a lo mejor no hayan entregado la información más completa, pero vinieron mis
Colegas a la Reunión anterior y como me comprometí anteriormente, que vamos a estar
acá, que por un motivo de reunión que no pudimos estar a tiempo. Pero ellos estuvieron y le
explicaron y complementaron la información que ellos habían enviados en sus Informes. Si a
lo mejor no fue suficiente para ustedes, ya yo no puedo hacer nada más.
SR. GUTIERREZ: Para mí es suficiente lo de Social, con la visita que vamos hacer hoy día,
me va a quedar clarito el tema. Así que no tengo problemas. El Director de Obras, no dio
razones para disminuir un millón de pesos en los Estadios. No dijo nada. Del Gimnasio, no
dio razones. Como puede ser que el Estadio de Ercilla yel Estadio de Pailahueque, aun mal
cuidado, el Director de Obras rebaje esos dos millones y medio y en circunstancia que uno
va al Estadio y al Estadio le falta una serie de fertilizante, entonces, esa es la consulta que le
hace uno. Aquí no le corresponde a usted, porque hizo antes el Informe. Cómo puede hacer
el Director de Obras, un Informe de esa naturaleza y dejar sin atender, Estadio, Gimnasio,
que son cosas fundamentales. ¡Eso es lo que uno no entiende! Entonces alguien que
explique. No lo explicó el Director de Obras. Evadió la pregunta que le hice yo.
SR. SOUGARRET: En relación a la Extracción de Aridos, el Jefe de Obras, dijo que este año
iban a entrar cien millones de pesos, por Forestal Arauco y el otro día ellos fueron a pelear
porque según las cuentas ellos no alcanzaban a llegar a veinte millones de pesos, en
Extracciones y le iban a dar algo de veinte cinco a veintiséis millones de pesos, para que se
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queden conforme. Y dentro de los mil trescientos millones de pesos, que habían
presupuestado ya nos están faltando setenta y cinco millones de pesos.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): No. Están faltando los cien, no les han dado nada.
SR. SOUGARRET: Si la Forestal se comprometió algo de veinticinco.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Pero no se sabe si es este año o el próximo. Acuérdate
que le quedaron debiendo del año anterior, como veinte millones.
SR. SOUGARRET: No que le quedaron debiendo, si pagan lo que es plata no lo que este
Caballero
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Bueno, pero eso estaba en el Presupuesto.
SR. SOUGARRET: Pero en este caso, te estoy hablando del Presupuesto, un millón
trescientos, ya sabemos que van a llegar setenta y cinco millones de pesos menos. Y aquí
estamos sacando cuentas para suplementar otras cuentas ¡Yesos dineros que no llegaron,
no van a llegar!
SR. SANDOVAL: A mí me gustaría que pudiéramos votar el tema de la Modificación, porque
de lo contrario, vamos a seguir delatando el tema. Bueno, se paraliza mañana el tema de los
Camiones y de los vehículos, porque ya no podemos delatar, más esto.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Hay ocho millones que están libres, para que los ocupen.
SR. SANDOVAL: Votemos esos ocho millones al menos.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Están listos.
SRA. Ma. ESPAÑA: Eso está listo.
SR. SOUGARRET: Si los ocuparon ya, pues hombre.
SRTA. ANA: Pero se aprobó la Disminución de los Gastos en ocho millones, pero no el
Aumento de Gastos.
SR. SOUGARRET: El Aumento es el que tiene que verse ahora. Tiene que cuadrarse en los
veintisiete millones de pesos que tienen.
SRTA. ANA: Tenemos. Todos somos parte de eso.
SR. SOUGARRET: Sí, por eso.
SR. GUTIERREZ: Vamos votando por Items.
SR. SOUGARRET: Pero tiene que darle una prioridad a las cosas.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Es que no podría decir, por ejemplo, aumentar los Gastos en
los Concejales, no puedo decir, porque yo sé, que esa cuenta ya está sobre pasada. No
podría decir, esta cuenta de alimento, porque hay dos Actividades que están hoy día ya
programadas y hay una presión de parte de los dos Gremios. No podría decir, que no se
puede cumplir el Convenio con INDAP, que ellos estaban pidiendo trece millones. Aquí en
este momento, tuvimos que solamente colocar cinco millones, porque previa conversación
que hizo el Dideco con el Funcionario de INDAP que por esta Preposición íbamos a pasar
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solamente cinco millones de pesos. No podría dejar de decirle al Programa de la Mujer, que
hay dos Funcionarias y decirle no podemos cumplir con este Programa. Si se firmó un
Convenio el año pasado, bueno que viene con anterioridad, de cuatro millones ochocientos,
le hemos entregado dos millones cien. No podría y así sucesivamente. Hay un tremendo
Listado, de Informe de Ayuda Social, en el cual no se ha podido (Sr. Sougarret, No. Si esas
están entregadas ya. ¿La que nos entregaron a nosotros? No hay ninguna pendiente).
Específicamente esos cinco millones, fueron para el traslado del Colegio, para la habilitación
del Colegio. No podría decir, lo que es Camino, caso contrario, los vehículos habrían estado
paralizados. Ahora tengo aquí la Séptima Preposición de Modificación Presupuestaria, en el
cual, con el permiso del Sr. Presidente, igual quería ingresarlo ahora, porque, caso contrario,
mañana tendremos todos los vehículos acá. Maquinaria que están trabajando con la flota de
vehículos, el Cargador, bueno, llegó en este periodo, de la Semana pasada, el día martes,
yo fui a recibir, está trabajando; fue una Comisión haber el Chancador y unos Cargadores
que están trabajando. Y además, con los Camiones Municipales, están sacando ripio, para
algunos Sectores. Entonces, para la Administración Municipal, a nosotros se nos, no sé
cómo decirlo en palabras, para no ofender a nadie, ha sido muy complejo, yo creo que
aunque hubiere sido el Alcalde Titular, también habría sido complejo, porque, si las
Maquinas se pidieron a principio de año, bueno, llegó en este periodo y nosotros ahora le
vamos a decir, nosotros no tenemos Combustible y van a estar ahí, acumulando ripio.
SR. SOUGARRET: Sabes cuándo se comprometió el Intendente de mandar el Chancador.
El año pasado en Agosto cuando fuimos a una Reunión, con el Alcalde y el Concejal Arévalo
a Temuco, en el mes de Agosto, del año pasado.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Pero es que eso no es culpa de él, porque las Maquinarias,
no la programan. Los Municipios los solicitan y yo creo que todos los Alcalde están
presionando, necesito la máquina. Hay una inmensa demanda, como lo decía recién el
Concejal Gutiérrez, las Comunidades es urgente que les lleven el material, material que no
teníamos, solamente lo teníamos con los Convenios que teníamos anteriormente con el
Gobernador. Y hoy día tenemos la oportunidad, de que hay bastantes metros cúbicos
acopiados en el bajo Chocombe.
SR. GUTIERREZ: Yo respecto a eso, soy bien crítico, se los dije aquí en el Acta. Que a
veces llegan por motivos políticos. Porque tuvo tres años para llegar la Chancadora. Estuvo
el año pasado, inclusive y no llegó. Pasó todo el verano, a las Comunidades se les mintió,
que se les llevaba ripio, entonces ahora, están todos apurados y están sin Combustible. La
pregunta es ¿Qué pasó ahí? Si hubo un Presupuesto del año pasado, del 2011, donde se
pudo haber ingresado estas platas, contemplando que iba a llegar una Chancadora. Yo
pienso que con toda la plata que hubiésemos tenido, la Chancadora quizás, habría estado
con el mismo problema.
Presidente, yo pienso que si esto ya está gastado y están urgente. j No hay nada que hacerle
a esto!.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Y acá tengo otra, Preposición, para el mismo destino del
Combustible.
SR. SANDOVAL: Se sigue dejando de manifiesto Sr. Presidente, que la responsabilidad
recae en nosotros y no es así. Aquí hay Jefes de Departamentos que se tienen que hacer
responsables de los Actos Administrativos, como sucedió el tema de las Luces, que, a todo
el mundo le contamos que esto ya estaba listo y resulta que el Director de Obras, ni siquiera
fue capaz de decirnos, porque el Contrato aún no se ha hecho. Entonces esa falta de
claridad que ha habido en todo este tema, la gente nos pasa la cuenta a nosotros y no es
así. Así que yo quiero dejar de manifiesto en el Acta, esto ha sido realmente errores
administrativos y que lamentablemente nadie los asume, sino que el Concejo tiene que
ponerle, cierto, el respaldo a esto. Yo estoy por votar, por supuesto, para que esto siga
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funcionando. Pero nos hemos pasado un periodo en el cual, siempre hemos tenido que
nosotros responder ante la ciudadanía.
SR. GUTIERREZ: Srta. Silvia, una consulta. Esto significa que de los nueve millones que
están pidiendo acá, esto se une a eso. Estamos hablando de diez a once millones
ochocientos.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Claro. Los tres millones que estaban destinados a
Combustible, para los vehículos pesados, que trabajan directamente con Caminos y esto
otro tres millones, son para las Camionetas, los Programas, el Camión que va hacerle la
casa a una Familia, para las salidas de los Adultos Mayores, de las Organizaciones, cuando
van hacer trámites Sociales a Santiago, todos los que no están relacionados con trabajos de
Caminos. O, sea, las dos Cuentas de Combustibles hoy día están en crisis.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Que hacemos Sres. Concejales, votamos o lo dejamos
para una próxima Reunión.
SR. SOUGARRET: Para una próxima reunión. Reunión Extraordinaria para conversarlo bien.
SRA. Ma. ESPA¡\JA: Pero como, una Reunión Extraordinaria. ¡Ya pues Colega!.
SR. SOUGARRET: Colega, que se encuadren en los veintisiete millones de pesos, que
tienen.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Es que yo no vaya poder hacer esa Citación.
SRTA. ANA: Pero ustedes tomaron un Acuerdo, para votar ese tema.
SR. GUTIERREZ: Yo votaría el Combustible, por ahora.
SRA. Ma. ESPA¡\JA: También somos solidariamente responsables, si las cosas no se
pueden hacer en el Municipio. Nosotros no podemos detener el avance del Municipio.
SR. SOUGARRET: No lo estamos deteniendo, Colega.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Si no estamos deteniendo nada. Si todo está funcionando
mejor que antes.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Recordar que todos los Convenios que existen, todos los
Convenios han tenido el Acuerdo del Concejo.
SR. SOUGARRET: Cuando se presentó el Presupuesto del Año pasado, yo fui el único que
se los rechacé y yo les dije eso que pasaba con el Programa de la Mujer, Jefes de Hogar. En
esa fecha se los dije.
Ahora, tú me hablas de los cinco millones de PRODESAL. Hubo una plata de PDTI que la
gastaron, que no era necesario de gastarla y con esa podrían haber cumplido con eso.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Era el PDTI.
SR. SOUGARRET: Pero, era la misma Cuenta. La podrían haber ocupado para el
PRODESAL, que dijeron el otro día, que para el PDTI no era necesario. Pero era necesario
para comprar cosas para repartir en el mes de septiembre.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): No es que no fuera necesario, sino que la exigencia que se
firmó en esa oportunidad, era que tenía que tener la Municipalidad, un aporte.
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Posteriormente al ano siguiente dijeron, que se hiciera efectivo ese aporte, pero como los
Profesionales o los Técnicos o los Asesores que estaban trabajando en el Programa, ellos
contaban con esos fondos. Y como tenía Presupuesto se le hizo efectivo el aporte. Pero, el
INDAP no limitaba supervisión de cuenta, de que si no le aportábamos nosotros nos iba a
rechazar la Rendición de Cuenta.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): ¿Pero en que se gastaron los cinco millones?
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Los Cinco millones, algunos tienen gastado el cien por ciento,
otros no los han gastado. Lo han gastado en insumas y lo han gastado en unas atenciones,
que hicieron en el Inicio y Término de la temporada. En trescientos mil pesos más menos
cada Módulo. Yeso lo decidieron los Técnicos de cada Módulo. Yo consulté al INDAP y
dijeron que ellos no determinaban en que los iban a gastar. De que hayan priorizado bien o
mal, en comida o en lo otro, yo no soy la persona indicada, en cuestionar ese gasto.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): ¡Pero nosotros tenemos que aprobarlo!
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Que lo hayan priorizado en Insumos, bueno, ellos priorizaron
esa necesidad.
SRA. Ma. ESPAÑA: Sra. Silvia ¿Esos son los almuerzos Campestre?
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Sí.
SRA. Ma. ESPAÑA: Porque en el período anterior, todos los Concejales éramos invitados a
esos Almuerzos Campestre, sin embargo, en este periodo, no ha sucedido lo mismo.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Por eso no hay que ir, porque se está ocupando la plata
en otras cosas.
SRA. Ma. ESPAÑA: Yo hablo de la deferencia, nada más.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Pero ahora tenemos problemas con las platas.
SRA. Ma. ESPAÑA: Cada cual aquí es dueno de votar, rechazar o aprobar, ese es el criterio
de cada Concejal.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): ¿Tomamos la votación?
SR. SOUGARRET: Si viene en Paquete, yo se la vaya rechazar.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Pero se tomo un Acuerdo, pues Jorge. Yo pregunté.
SRA. Ma. ESPAÑA: Y esto es lo que hay que votar.
SRTA. ANA: No. El Aumento del Presupuesto de Gastos de la Sexta Modificación
Presupuestaria.
SR. GUTIERREZ: ¿Y esto cuando se vota.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Tiene para cinco días más.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): En el principio le pedí al Presidente que ojala fuera lo antes
posible, porque la verdad que estamos con problemas. Tenemos Presupuesto paralizado en
Saldo Final de Caja y todo está destinado el cien por ciento. Yo estoy segura que a la tarde
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va a venir el Encargado del Camión de la Basura y me va a decir, mañana no voy a salir,
porque eso me manifestó ya, la Semana pasada y tuve que asumir el riesgo y comprar
Combustible. Entonces así, después vino otro de la Maquinaria, entonces al final realmente
es complejo. Porque las personas no van a entender y yo creo que tampoco le van a
entender a ustedes como Concejo.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Pero eso es Ijnica y exclusivamente, culpa de ustedes, si
ustedes son las que hacen el Presupuesto. Imagínate que Social, ha gastado sesenta
millones y es una hojita no más, entregando de a puros billetitos.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Es complejo. Si viene una persona con un problema Social y
decirle nosotros, ya se gastó.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Pero si tú miras la Lista, no hay una sola persona. Hay
como diez veces la misma persona.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Esa es la labor del Departamento Social, con qué criterio
entrega la Ayuda Social, a eso yo no me puedo pronunciar. Ellos tendrán alguna razón
justificada por el cual, gastaron el dinero antes del término de año.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Y ahora quieren más, para seguir dándoles.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Es una demanda que si ustedes estuvieran acá, se darían
cuenta.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): No pues, si está no es una Caja de Compensación del que
llega mete la mano y toma. Y si fuera así, que no hayan Funcionarios y este el puro Alcalde
entregándole plata a la gente, como la independencia. Claro, siempre le va a faltar plata y
nos es poca la plata que le falta y estamos en Octubre no más.
SR. GUTIERREZ: Srta. Silvia, si lo que dice el Presidente es verdad. Nosotros lo vemos
desde afuera. ¡Cómo puede ser que se hayan gastado hasta Agosto cincuenta y cinco
millones!. Aquí está la Lista de toda la gente y uno dice bueno, salgan al campo, sigo
insistiendo, salgan al campo y vean la necesidad real que hay. No hay ninguna Asistente
Social que haya ido, yo pienso a una casa de estas. ¡Ningunal Y que me lo demuestre.
Entonces uno dice ¿Quien controla eso? Usted me dice bueno de cada Departamento ¿Y
quién controla a los Jefes de Departamentos? No es la Administradora, no es el Alcalde.
Eso es que a nosotros nos molesta. Porque para todos tiene que a ver. Si está torta se
distribuye entre todos, entre los que votan por Vilugrón y entre los que no votan por Vilugrón.
Es para todos. La Comuna es de todos. Y para todos, debe a ver y aquí no es así.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): En qué momento intervenimos nosotros o mandamos
mensajes en correo electrónico, en las Unidades, cuando se va a Reunión de Comité
Técnico. Colegas, le advierto que ya queda poco dinero; les advierto que este Programa
está ocupando más de lo que corresponde; les advierto todavía falta; entonces esos
mensajes, uno hace un recordatorio, no sé, de deferencia, porque uno lo ve desde el punto
de vista Presupuestario y Financiero, pero quien desarrolla el Programa, es cada Jefe de
Programa.
SR. SOUGARRET: Tú el otro día reconociste aquí Silvia, que habían personas que no eran
Funcionarios del Municipio y se comprometian con Ayuda Social en Dinero y traían a la
persona y te la colocaban al frente, para que tú hicieras el cheque y sin haber Informe de
alguna Asistente Social, que después de entregado el cheque a los días entregaban el
Informe. Eso lo reconociste tú.
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SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): No. Lo que le manifesté, que llegaban gente o personas
beneficiadas a Tesorería a retirar su beneficio que le había otorgado el Municipio, en
consecuencia, que a nosotros todavía no llegaba la documentación a Tesorería, para que la
Tesorera cursara la documentación.
SR. SOUGARRET: y dijiste que había una persona que no era ni Funcionario Municipal que
llegaba a repartir. Lo podemos buscar en el Acta y ahí sale clarito lo que tú dijistes ese día.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Del Departamento Social, generalmente van y van a decir y
bueno a ellos los mandan. Van a preguntar Srta. Silvia, o a la Tesorera y se enojan con la
Tesorera. Eso es normal que todos los días lleguen, pero las personas no les dicen, está
listo su cheque, sino que ellos van directamente a Tesorería a buscar los cheques.
SR. GUTIERREZ: Votemos luego, porque esta cosa no tiene solución. El 28 tiene solución.
Para que vamos a seguir, hemos estado peleando tanto esta cosa y no entiende este
Municipio. No entiende la gente que a nosotros nos echan todos los problemas y tenemos
que resolvernos aquí en la mesa, cuando los problemas tienen que resolverse antes que
lleguen aquí. Entonces, para que le vamos a seguir dando vuelta a este asunto, si hay que
aprobar no más. Está gastado esto.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): De todas formas yo voy a anticipar, todo lo que es
Alumbrado Público, Mantención de Canchas, yo no sé cómo se va a ser ahí. Si vamos a
votar el total de la plata que queda. Yo por lo menos lo voy a rechazar, mientras no se
arregle todo el tema.
SR. SOUGARRET: Yo también, lo voy a rechazar.
SRTA. ANA: ¿Se vota por Items?
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): A que le vamos a inyectar aquí.
SRTA. ANA: Ustedes tienen que determinar. Votar los veintisiete millones que van hacer
distribuidos. La Propuesta está ahí y esto sí es responsabilidad de ustedes, determinar.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Votamos completo el Saldo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Usted es el Presidente, propóngalo ahí en votación.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Lo estoy proponiendo al Concejo.
El Saldo y quedo rechazado. Si ese hay que votar.
SRTA. ANA: ¿Las Cuentas rechazadas dice usted?
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): O, sea, está rechazado el traspaso.
SRTA. ANA: Se rechazó el Servicio de Alumbrado Público, por cinco millones; se rechazo
Mantención de Alumbrado Público Plaza, por un millón; se rechazo Mantención Cancha de
Fútbol, de Ercilla, Pailahueque, por dos millones quinientos; Mantención del Gimnasio
Ercilla, Pailahueque, por un millón y Mantención de Maquinaria Deportiva, por quinientos mil
pesos yeso suma diez millones de pesos.
SR. SANDOVAL: No toquemos esos diez millones, porque eso fue lo que rechazamos.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Claro. Si lo otro está aprobado.
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SRTA. ANA: Hay veintisiete millones seis mil disponibles. Hay que determinar de la Cuenta
de Gasto, de la segunda página, que gasto equivalente a ese monto pudieran ser
aprobados. Eso es lo que tiene que votar.
SR. GUTIERREZ: Cuando usted dice que hay veintisiete, significa que todavía la Alcaldesa
no ha distribuido los ocho.
SR. SOUGARRET: No. Si es con eso. El otro día aprobamos diecinueve.
SRTA. ANA: El otro día aprobaron diecinueve, más los ocho millones, son veintisiete.
SR. GUTERREZ: Por eso le digo, los ocho son para disponerlo ella.
SRTA. ANA: No. No. No. Solamente ella autoriza o aprueba, que disminuyan ocho millones
de tal y tal cuenta. Pero están ahí disponible. Y ahora hay que determinar en que se van a
gastar esos ocho millones.
SR. GUTIERREZ: Votemos por Items.
SR. SOUGARRET: Pero de que Items. Ella va a decir cuál es el prioritario que tiene.
SR. GUTIERREZ: Son todos.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Para mí, el cien por ciento es prioridad, no podría decir otra
cosa.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Pero ahora aprobamos los veintisiete millones seis mil
pesos.
SRTA. ANA: Sí. Eso es lo que está disponible.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Ellos verán, donde los van (Sr. Sougarret, pero es que tú
le está abriéndole el; después te va a usar los otros veinte, porque si ya le aprobaste todos
estos Gastos, le aprobaste los treinta y siete millones de pesos en Gastos, habiendo
veintisiete) .
SRA. MA. ESPAÑA: Porque no tomas tú la presidencia mejor.
SR. SOUGARRET: Si no es tomar la presidencia, es que molestan esas cosas.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Repartámoslo. Hay que sacarle diez millones.
SR.GUTIERREZ: Cuanto suman, Alimentos, Convenios, Fertilizantes y Combustible.
SRTA. ANA: Doce millones quinientos seis.
SR. GUTIERREZ: Emergencia.
SRTA. ANA: Diecisiete quinientos seis. Agua también hay que sumar.
SR. GUTIERREZ: Agua. Sí.
SRTA. ANA: Veintiuno. Reparación de Vehículos. Ahí están los veintisiete.
SRA. Ma. ESPAÑA: Ahí suman veintisiete millones cien.
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SR.GUTIERREZ: Reparación de Vehículos. Ahí suman veintisiete.
SRTA. ANA: Ahí da veintisiete quinientos seis. Nos pasamos en quinientos.
SR. GUTIERREZ: Quedaría Social, Conservación de Caminos y Dieta.
SRTA. ANA: Quedaría Dieta; Mantención y Reparación de otras Maquinarias y Equipos y
asistencia Social.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Eso quedaría pendiente.
SRTA. ANA: Podría ser en una propuesta.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Pendiente Dietas. Si alguien quiere salir en Comisión de
Servicio, no hay.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Es que eso es para que refleje Silvia, que nosotros no
estamos apurados en recibir (Srta. Ana, sería feo que se aprobaran ustedes y no priorizar lo
otro)
SR. GUTIERREZ: Bueno, y los Diputados y Senadores, no se aprueban ellos. Se suben el
Sueldo y a la gente no les dicen nada.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Nosotros no vamos hacer eso.
SR. GUTIERREZ: y aquí pasan haciendo Campanas y nadie les dice nada.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Dejamos los tres millones afuera de la Dieta.
SRA. Ma. ESPAr\JA: Los tres millones para el Concejo.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Yo les voy a decir que en Dieta, a hoy día no más, los
compromisos, llevamos doce millones novecientos dos. Yo ayer o ante de ayer firmé una
Comisión de Servicio a un Concejal. Hay un déficit de un millón novecientos cuarenta Y ocho
mil pesos. Parece que hay Rendiciones de Cuenta de los Sres. Concejales, pendientes.
Esas Rendiciones de Cuentas, si hay gasto, significa que va aumentar el gasto, caso
contrario, si esos Saldos van a devolverlos al Municipio, no va a ser gasto. Pero no creo que
no hayan gastado la plata, en caso contrario la habrían devuelto.
SR. GUTIERREZ: y si tenemos veintisiete, ya han gastado.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): No. Me refiero para las Comisiones de Servicio.
SR. GUTIERREZ: Pero, de donde sacamos más plata, si ahí, tendríamos los veintisiete.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Para la Dieta no hay problema, o sea, en este minuto no hay
problema, en Diciembre si se va a producir un problema, porque si es otro Concejo, vamos a
tener que pagar doble.
SRTA. ANA: Se paga doble Dieta en Diciembre.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Pero hacemos otra Modificación.
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SR. GUTIERREZ: Mi pregunta es la siguiente: De lo que vimos nosotros, suma veintisiete,
quedando fuera esos tres ítems.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): En Dieta, ya hay dos millones comprometidos, que está con
déficit. El Fertilizante, yo creo que se puede hacer un ejercicio y decirle al Dideco, que hable
con INDAP, así como hizo el ejercicio de que lo esperaran. A estas alturas yo creo que no
van a estar comprando Insumos, porque ya estamos en periodo de que debería de haberse
comprado más tardar en Agosto. Lo del INDAP, podría a lo mejor postergarse, los cinco
millones. Así como se dio con los siete millones, que el próximo año, que sea prioridad uno y
que se haga el aporte para el próximo año. Yo me comprometería e incluso acompañar a
Fredy, para que eso se postergue para el próximo año.
SR. SOUGARRET: Los van a echar la culpa a nosotros de eso. Y cuando no se hacen los
aportes, los Funcionarios quedan sin sueldo.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): No. Si está listo eso.
SRTA. ANA: Ahí podríamos subir a Dieta, que está urgente.
SR. SOUGARRET: Si no se deposita los Funcionarios quedan sin Sueldo.
SRTA. ANA: Quedarían veinticinco.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Ahí tendríamos cinco millones y nos faltarían cinco más por
disminuir, porque son diez millones que nos faltaría.
SR. SOUGARRET: El agua potable, sin son cosas del bien común, no te la cortan.
SRTA. ANA: Sí, el agua la cortan.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Si no la pagamos durante dos meses, sí, del Edificio, el
Estadio, la Plaza, la Avda. ErciJla, para sacar el agua que se les lleva a las personas del
campo, por la sequía.
SRTA. ANA: De agua, se generó un arranque que hay directo de Corralones y ahí nos
instalaron un nuevo medidor, exclusivamente para medir la cantidad de agua que
consumimos para el Camión Aljibe y son dos Camiones Aljibes que están distribuyendo
agua y toda la tenemos que pagar nosotros. Y esto implicó mayor gasto que no estaba
contemplado.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Es que los cinco millones en Alumbrado Público; yo les
insisto, yo me voy a sentir en la obligación y se lo digo derechamente aunque ustedes me
cuestionen, ese gasto este año no se va a ocupar, no lo vamos a comprometer porque ya
está comprometido en la Licitación.
SR. SOUGARRET: Está comprometido en la Licitación. ¡Dónde está el Contrato! iPorqué
han pasado tres mesesl
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): No importa, pero hay una Licitación que está adjudicada por
el Mercado Público, se le elevó al Portal y además ustedes aprobaron la Adjudicación.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Quien sabe si se va a llevar a efecto. Todavía no se sabe.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Es que se tiene que llevar a efecto.
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SR. PADILLP., PRESIDENTE (S): Silvia, esos cinco millones, quedaron en Acta, en un
Acuerdo, de que iban a quedar para cancelar la primera Cuota del Convenio.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): No.
SR. PADILLP., PRESIDENTE (S): Sí.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): ¿Quién tomo ese Acuerdo?
SR. PADILLP., PRESIDENTE (S): Antes de votar aquí en Sesión. Hay cinco millones para
cancelarle a la Empresa, de la primera Cuota que se iba a pagar.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): No, eso no es efectivo.
SR. PADILLP., PRESIDENTE (S): Sí.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Yo siendo la Encargada de Finanzas, a mi nadie me
manifestó esa situación.
SR. PADILLP., PRESIDENTE (S): Si la buscamos en un Acta, debe estar.
SRTA. ANA: Independiente de eso, si la Contratación aún no se ha llevado a efecto, menos
el inicio de Obras, menos va a ser el pago y en el mejor de los casos, el primer pago va a ser
para Enero del próximo año. Entonces no considera el Presupuesto de este Año.
SR. PADILLP., PRESIDENTE (S): Si lo que duele Anita, es para que le mienten a la gente.
SRTA. ANA: Es que ese es otro tema político.
SR. PADILLP., PRESIDENTE (S): Es político.
SRTA. ANA: Nosotros estamos hablando de Administración.
SR. PADILLP., PRESIDENTE (S): A la gente le dijeron que iban a estar lista antes de las
Elecciones. Y van a pasar las Elecciones y los van a echar la culpa a nosotros.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): El Municipio se comprometió que el primer pago va a ser para
el próximo año.
SR. PADILLP., PRESIDENTE (S): Claro, van a decir el Concejal Padilla, rechazó. Yo rechacé
porque no me gustaba la Empresa.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Es que yo insisto, que esos cinco millones van a quedar
paralizados y no se van a ocupar en nada.
SR. SOUGARRET: Pero Silvia, no puedes cambiar las ampolletas mientras, las que están
malas. Tú no sales de noche, hacia la Avenida Ercilla, caminas. Hay calles completas que no
tienen ni una sola ampolleta.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Como no me va a molestar a mí, que porque no se hizo eso
en su momento, considerando que había presupuesto y había financiamiento. Yo misma lo
manifesté a la Dirección de Obras. Entonces, como no me va a molestar a mí, que yo veo mi
Pueblo sin luz. Eso es indignante para cualquier ciudadano de la Comuna.
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SR. GUTIERREZ: Pero ¿Cuál fue la respuesta que a usted le dieron? Porque usted sabía
que habían esos cinco millones.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Qué la Licitación era urgente realizarla. Se hicieron y por unos
problemas administrativos (Sr Gutiérrez, de los cinco millones estoy hablando) ¡Sí,
efectivamente de los cinco millonesl Que no se iba a comprometer recursos como lo ratificó
el Director de Obras, en la Reunión anterior.
SR. SOUGARRET: Mire, el Año 2009, habían cinco; el 2010, habían cinco; el 2011, habían
cinco y como no tenemos la Mantención, en las mismas condiciones. El 2010, contrataron a
una persona que se llamaba Don Julio Novoa, por un millón trescientos. Lo contrataron hoy
día y a la Semana siguiente ¿Qué fue lo que hizo el Caballero? Hizo una donación de un
millón doscientos para el Municipio, no cambió ninguna ampolleta. Donó las ventanas que se
habían robado en un Programa de Habitabilidad. Así consiguieron las ventanas.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Bueno, pero si a nosotros nos mandan un documento que
dice que el trabajo se hizo como correspondía, yo no puedo dudar de mis Colegas.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): El anterior que vino, Silvia, que no se, si venía de Temuco,
no sé donde (Srta. Ana, Imperial) Imperial, vino una sola vez. Yo lo vi en un poste y al otro
día se fue y no volvió nunca más y se le pagó.
SRTA. ANA: Pero a nosotros nos llegó el Informe.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Pero si la Dirección de Obras dice que se hizo los trabajos
(Srta. Ana, a nosotros nos llegó un Informe detallado de todas las luces que cambió, en
todas partes) con un Listado de todas las reparaciones.
SR. SOUGARRET: Pero Anita, tú vives aquí en Ercilla, Silvia, vive y salen de noche ¿Vieron
que cambiaron algo?
SR. SANDOVAL: En Pailahueque no se cambió ni una luz. Yeso es lo que reclamábamos
siempre nosotros con Víctor.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Pero a la Empresa se le pagó.
SR. GUTIERREZ: Ese es el problema, aquí nadie fiscaliza.
SR. SANDOVAL: A qué Comuna fueron a cambiar las luces, eso no lo sabemos.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Y después los culpables, son los Concejales, que tienen
que aprobar las platas.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Es que no es que sean culpables, si esas platas están
disponibles. Si no se va a ocupar.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Si está bien que están disponibles. Si el problema es que
no hacen la pega y se les paga. ¡De eso estamos hablandol
SRTA. ANA: Esas son responsabilidades administrativas, que al Concejo no le compete,
lamentablemente el Alcalde es responsable de la Administración de la Municipalidad.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): No los compete, pero después nos pasan esto para que
nosotros les aprobemos las platas.

25

26
SRTA. ANA: Ustedes ya lo han evidenciado latamente, durante ya tres reuniones. Han
dejado en evidencia con claridad y la Comunidad ya conoce cuál es su opinión. Siento que
de verdad y con todo respeto, no es oportuno continuar dilatando un tema que está claro. Es
evidente donde está la responsabilidad.
SR. SOUGARRET: Nosotros se los rechazamos una vez. ¿Para qué ustedes nos llaman a
votar otra vez?
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Porque es un deber y por el respeto de ustedes. Porque
perfectamente yo podría haber tomado otra decisión.
SR. SOUGARRET: Habían tomado otra decisión, por algo no la colocaron en la Citación. Por
algo no la colocaron aquí, porque querían que completaran los días y pasarla por debajito de
cuerda.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Bueno, al menos mi intención no es esa.
SR. GUTIERREZ: Si lo que yo les digo, que aquí no hay más que hacer. ¡Nada más que
hacer! ¡Si aquí hacen lo que quieren!. Lo han hecho en tres años, no lo van a ser en un mes.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Pero no nos involucren a nosotros
SR. GUTIERREZ: ¡No!. ¡No!. Si obvio que ustedes son mandadas por la gente que
autoritariamente dirige este Municipio.
SRTA. ANA: El Fertilizante, dice la Srta. Silvia, que sería posible postergarla.
Mil trescientos seis que sería lo de Alimentos; tres mil Dieta; dos millones siete, sería Otros;
Cuatro millones de Agua; seis millones de Mantención y Reparación de Vehículos; cinco
millones para Fondos de Emergencia y tres millones quinientos para Conservaciones de
Caminos, nos suman veinticinco millones quinientos seis.
SR. SOUGARRET: Ahí tienen el Paquete.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): La Dieta de los Concejales, la pusiste, porque es imposible de
que, sabiendo que hay déficit.
SRTA. ANA: Repito: Tres millones diez, de Concejales; un millón trescientos seis para
Alimentos; Dos millones siete para SERNAM; Cuatro millones para Agua; seis millones
Reparación de Vehículos; cinco millones para Fondos de Emergencia y tres millones
quinientos para Conservación de Caminos, suman veinticinco millones quinientos seis.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): ¿Pero Asistencia Social?
SRTA. ANA: Asistencia Social, es que nos falta. Porque si prioriza una.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Son veintisiete.
SRTA. ANA: Claro. Menos veintisiete millones.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): La Asistencia Social, la dejamos para Noviembre. Que
pasen las Elecciones.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Al menos sacarle plata a la Asistente Social, solamente para
que maneje Joselyn, para los reembolsos de las personas (Srta. Ana, en los Pasajes), en
diálisis. Hoy día hay mucha gente que no se le ha prestado, bueno, a coincidido que se les

26

27
lleva en vehículo cuando salen a Temuco. Pero Joselyn, tiene muchos, muchos, pasajes que
reembolsar, tanto en medicamento, como pasajes para las personas de ayuda inmediata.
Independiente del otro Informe que tiene el Dideco.
SR. SOUGARRET: Pero tú, puedes asegurar que lo van a ocupar en los puros pasajes. Que
no va a tomar la plata el Dideco y la va ocupar en otra cosa.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Nosotros le entregamos un cheque a la Asistente Social. Ella
es la que tiene que Informar.
SRTA. ANA: Sr. Presidente, esa Propuesta podría ser.
Tres millones en Dieta, la 1ra.; un millón trescientos seis, Alimentos; Otros, que
corresponden al Convenio SERNAM, Dos millones siete; Cuatro millones en Agua; seis
millones Mantención y Reparación de Vehículos; cinco millones, Fondos de Emergencia; un
millón y medio para Asistencia Social y tres millones quinientos para Conservación de
Caminos yeso suman veintisiete millones cero, cero seis.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): ¿Cuál quedaría pendiente?
SRTA. ANA: Quedaría pendiente, Convenio INDAP, cinco millones; quedaría pendiente, tres
millones para Reparación de Maquinarias y la diferencia de dos millones.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Es que las Maquinarias están en el Taller. Las Maquinas no
pueden salir del Taller.
SR. GUTIERREZ: Por eso, aprobemos los veintisiete no más.
SRA. Ma. ESPAÑA: Porque no se aprueban los veintisiete millones quinientos seis, colegas,
¡por favor!
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Y más los cinco millones que habían rechazado del
Alumbrado Público ¡Por favor!, ¡les pido por favor!
SR. GUTIERREZ: Eso no lo vamos a soltar. La Comuna está a oscura.
SRA. Ma. ESPAÑA: Hemos estado casi toda la tarde, a punto de terminar la reunión y
estamos discutiendo un solo Punto de la Tabla.
SR. GUTIERREZ: Pero si venimos a trabajar hasta las seis de la tarde.
SR. SOUGARRET: Rebajémosle los tres millones de los Concejales, mientras.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Es que ya tiene dos millones de déficit, hoy día. No sé si los
Concejales tienen algún Gasto por Rendir.
SRTA. ANA: Hay Gastos por Rendir.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Si tiene esos Gastos por Rendir y no los han gastado,
significan que tienen que devolver ese dinero y significa que no es Gasto. Pero si hubieran
Gastos, ya aumentaría los de los dos millones y vamos a llegar a tres.
SR. GUTIERREZ: Los veintisiete Colegas y usted Srta. Silvia, ve lo que hace ahí. Pero los
cinco no creo.
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SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Pero ahí están los veintisiete. Es que lo aprobaron por
Items.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Disculpen. Hay una Propuesta del Concejal, es que nosotros
prioricemos, pero yo igual necesito los otros cinco millones que rechazaron.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): No, si los cinco mientras no haya luz, no se van a ir.
SR. SOUGARRET: Los otros son ocho millones y medio. Un Millón del Alumbrado de las
Plazas.
SRTA. ANA: Son diez millones Concejal.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Son diez en resumen.
SRA. Ma. ESPAÑA: Diez millones de Alumbrado, Cancha, Gimnasio.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Más los cinco millones del Alumbrado.
SR. GUTIERREZ: Aprobemos los veintisiete, rapidito, para que veamos otro Tema.
SRTA. ANA: ¿Tomo la votación, Concejal? Para liberar veintisiete millones de pesos.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Aprobamos completo los veintisiete o lo aprobamos por
items.
SR. SOUGARRET: Por ítems.
SRT. GUTIERREZ: Pero que no está ordenado, pues Jorge, no ve que lo tiene que ordenar
ella todavía.
SRTA. ANA: Si, porque tenemos prioridades que pudieran a lo mejor concretarse.
SR. SOUGARRET: La Boleta de Garantía de la Empresa que se ganó las LEO, son cuatro
millones de pesos que tienen fresquitos.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Es imposible, eso no se puede a ser.
SRA. Ma. ESPAÑA: El Mago lo tenemos acá. El estuvo el año pasado, le dio la Receta al
Alcalde, para sacar la plata para los Profesores. Haga funcionar su varita mágica, Colega.
SR. SANDOVAL: Votemos, Colegas, Sr. Presidente.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Tomemos la votación.
SRTA. ANA: Por items, o por el Aumento total de veintisiete millones de pesos, para el
Aumento de Gastos. Esas son las dos opciones. Votar por Items o votar el Aumento de
veintisiete millones de pesos, en el Presupuesto de Gasto, para disposición en función de
esta Sexta Modificación. Toma la votación.
SR. SAN DOVAL: Por el total de los veintisiete millones.
SR. SOUGARRET: Por items.
SRA. Ma. ESPAÑA: Yo voy a votar por los veintisiete millones de pesos, en el Presupuesto
de Gasto.
SR. GUTIERREZ: Por el total, los veintisiete millones.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Por Items.
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Tres votos aprueban por el total de veintisiete millones seis mil pesos y dos votos por
items, por lo tanto, se aprueba realizar una única votación que considere un global de
$27.006 como aumento del presupuesto de gastos.
SRTA. ANA: Se vota la disposición de los veintisiete millones cero, cero seis, para ser
distribuidos como Aumento del Presupuesto de Gastos, conforme a la Sexta Modificación
Presupuestaria. Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Si, lo apruebo, Anita.
SR. SOUGARRET: Yo para ser consecuente con lo que dije anteriormente, se la rechazo.
Por items, se lo habría aprobado.
SRA. Ma. ESPAÑA: Yo la verdad, lamento que queden partidas afuera, porque creo que las
platas se necesitan en estos momentos y estoy responsablemente votando, más aún que las
partidas que iban a ser rebajadas, que serán postuladas a los Fondos Sectoriales y que en
el fondo será beneficiada la gente de nuestra Comuna por el PMU. Yo lo apruebo.
SR. GUTIERREZ: Yo lo dije largamente en la Reunión anterior, pero quiero señalarlo. Hay
que fijarse mucho que el Estadio se va a deteriorar, falta inversiones en los Gimnasios,
espero que sea prioridad los próximos recursos que lleguen, si es que llegan, pero dada toda
la emergencia que hoy día hay en la Municipalidad y la tozudez de su gente que administra
este Municipio, que lo está haciendo mal. Aquí se demuestra. Igual se los vaya aprobar.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Rechazo.
Tres votos contra dos, aprueban la disposición de los veintisiete millones seis mil
pesos, como aumento del presupuesto de gastos correspondientes
la sexta
modificación Presupuestaria área Municipal, los cuales deberán ser distribuidos
conforme a las necesidades del Municipio, establecidas por el Alcalde.
SRA. Ma. ESPAÑA: El Saldo, el que quedó.
SRTA. ANA: No quedo absolutamente nada, porque lo demás fue rechazado.
SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Qué va a pasar con INDAP?
SRTA. ANA: La Srta. Silvia señaló una opción, una alternativa.
SR. SOUGARRET: ¿Cuando los Funcionarios queden sin sueldo?
SRA. Ma. ESPAÑA: Le estoy preguntando a la Alcaldesa (S), Colega. Por favor ubíquese,
Profesor, Maestro.
SR. SOUGARRET: Usted sabe que varias veces han tenido a los Profesionales de
PRODESAL sin Sueldo y siempre le han echado la culpa al Concejo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Pero ellos saben que no es así.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Pasamos al Segundo Punto de la Tabla, Correspondencia
Recibida y Despachada.
SRA. ANA: Como Correspondencia Recibida:
•
•

Solicitud del Club Deportivo Villa Pidima, donde solicita Cambio destino de la
Subvención Municipal.
Solicitud del Deportivo de Rayuela Los Cerezos de Ercilla, donde solicita
Cambio destino de la Subvención Municipal.
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Correspondencia Despachada:
•

•

•

•

Certificado N°95, Secretaria Municipal, certifica que en Sesión Ordinaria
N°29/10.10.2012, se aprueba cambio de destino Subvención Municipal año
2012, Centro de Madres Gabriela Mistral de Ercilla.
Certificado N°96, Secretaria Municipal, certifica que en Sesión Ordinaria
N°29/10.10.2012, se aprueba la Apelación del Alumno UNAP, René Eduardo
Moroni Gallegos.
Certificado N°97, Secretaria Municipal, certifica que en Sesión Ordinaria
N°29/1 0.1 0.2012, se aprueba Mejoramiento Sala de Maquina, 3ra. Compañía
de Bomberos, Pidima, Ercilla. En el mismo acuerdo se aprueba realizar un
Aporte Municipal del 10% del valor del Proyecto, consignándose la Ejecución
de este, mediante la modalidad de Contratación Directa.
Certificado N°98, Secretaria Municipal, certifica que en Sesión Ordinaria
N°29/10.10.2012, se aprueba la Sexta Modificación Presupuestaria.

SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Está el Cambio de Destino de la Subvención, en la
Correspondencia. Tomemos la votación.
SRTA. ANA: Solicitud del Cambio de Destino de Subvención, del Club Deportivo Femenino
"Villa Pidima" y por el Deportivo Rayuela "Los Cerezos". Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Si, las apruebo, ambas.
SR. SOUGARRET: Sí.
SRA. Ma. ESPAI'JA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo, las dos.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Sí, apruebo.
Por unanimidad se aprueba los Cambios de Destinos de las Subvenciones del Club
Deportivo Femenino "Villa Pidima" y Deportivo Rayuela "Los Cerezos".
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Nos quedaría el Proyecto PMU Construcción Sede Social
Santa Rosa.
SRTA. ANA: Se toma la votación del Proyecto PMU Construcción Sede Social Santa Rosa y
Mejoramiento del Entorno, por M$42.786.188pesos.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Anita, en la Reunión anterior cuando se rechazó este
tema, se había pedido que estuviera aquí el Director de Obras. No sé si los Sres.
Concejales, lo van a necesitar, para hacer la votación o se hace tal cual como está.
SR. SANDOVAL: Por mi parte Sr. Presidente, yo tomé conocimiento del Proyecto, lo había
aprobado en Sesiones anteriores, los Colegas lo pueden a ser, pero por mi parte no es
necesario.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Otra cosa decirle a la gente que está aquí, de que no
porque esto se apruebe hoy día, va a pasar mañana al Gobierno Regional. Todo es para el
próximo año, porque ya las postulaciones están cerradas. Para que lo tengan más o menos
presentes de que esto no entra mañana ni pasado, al Gobierno Regional.
VECINO: Pero siempre y cuando la pueda ocupar toda la gente, porque a mí, me negaron la
Sede. Yo pienso que tiene que ser una Sede muy grande y muy linda. Yo puedo invitar a
todos los Concejales para que vayan a mí casa, porque así como la tengo, amueblada como
yo la tengo, llevo treinta y cinco millones gastados y la Sede se va a ser de cuarenta y dos
millones. Esa la quiero ver yo, como va a ser esa Sede.
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VECINA: Vecino, sin ningún problema va a la Sede usted, pero usted en primer lugar se
tiene que inscribir en los Registros, donde nosotros estamos todos inscritos como Vecino
¡Ningún problema! Felices con ustedes para que ustedes nos ayude.
VECINO: A mí jamás me ha invitado a una Reunión.
VECINA: ¡Pero hay que invitarlo a una Reunión, no más!
SRTA. ANA: Presidente ¡Silencio por Favorl
VECINA: Yo creo que por respeto al Presidente, a nosotros no los han dado la palabra.
SRTA. ANA: Por favor, estamos en Reunión de Concejo.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Otra cosa, es que tengan más o menos claro, no porque
aquí tengamos un gasto de cuarenta y dos millones, se le van aprobar posiblemente los
cuarenta y dos millones.
VECINA: Algo que sea.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): El papel, ustedes saben, que aguanta harto, pero una vez
que el Proyecto llegue de allá, verán los que analizan ahí, si lo aprueban o no lo aprueban.
Nosotros aquí podemos aprobarles para que presenten el Proyecto.
SR. SANDOVAL: Para tener un respaldo del Concejo.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): De partida, ya se sabe que es para el próximo año. El
próximo año va a entrar al Gobierno Regional.
Sres. Concejales, alguna inquietud.
SRA. Ma. ESPAÑA: Yo tenía una duda en los baños del Proyecto.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Me imagino que tendrá baños.
SRTA. ANA: Contempla baños los planos que trajeron la vez anterior.
SR. SOUGARRET: Pero llamen al Jefe de Obras ¿Se encuentra o no el Caballero?
SR. GUTIERREZ: Pero si ya lo vimos. Ya lo conocimos ese día, conversó el Caballero acá.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): No sé si habrá alguna consulta. ¡Ah! La de la Sra. María.
VECINA: Sra. Ma. Disculpe, le hacemos llegar después la Carpeta.
SRA. Ma. ESPAÑA: No. No. Si yo tengo el Proyecto. Era una consulta nada más que yo iba
hacer, pero ya lo tengo claro.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Tomemos la votación, o hay alguna consulta que quieran
hacer.
SR. GUTIERREZ: Si el Director de Obras no viene, yo hice mis consultas, ya.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): ¿Tomamos la votación, para terminar? Tome la votación.
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SRTA. ANA: Se toma la votación, Proyecto PMU "Construcción Sede Social, Santa Rosa,
Mejoramiento de Entorno, por $42.786.188, pesos.
SR. SANDOVAL: Con mucho gusto, si lo apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SRA. Ma. ESPAÑA: Yo ahora que no tengo ninguna presión. Yo lo voy aprobar.
SR. GUTIERREZ: Sí. Yo voy a decir dos o tres cosas, que quede en el Acta. Lamento
profundamente que el Director de Obras por esta materia, una vez más haya evadido al
Concejo Municipal y no haya dado respuesta a este Proyecto que él firma, que lo hizo un
Profesional, que sí dio la cara y estuvo aquí mostrándonos, nos dejo clarito el tema; en
segundo término, la situación administrativa, sé que nosotros no tenemos la capacidad para
hacerla. La administración, es una cosa que se va hacer una vez que este construida, que
eso me deja mucho más tranquilo y en tercer lugar y por último, yo lamento profundamente,
aprovechando que hay gente de Pailahueque acá, el desprestigio al cual he sido sometido
por mucha gente, pero es bueno saberlo, porque así la gente que habla sin fundamento,
solita, tiene su respuesta. Yo siempre lo dije, prefiero perder voto, pero aquí mi tarea la
vengo hacer, hasta el último minuto, que es el día 06 de Diciembre. Es mi primer periodo. Si
Dios quiere, él va a definir el resto, por lo tanto, nada me va a ser temer votar a favor o en
contra, que lo hice varias veces en contra, porque considere que este Proyecto, era
manejado y sigo considerando que es manejado en época de Elecciones. Espero
equivocarme. Sin embargo, voy a pedir y voy a condicionar mi voto, a que esta Sede y así
voy a procurar hacerlo, sea abierta a Padre Hurtado I y a Padre Hurtado 11, de alguna
manera, como Socios o como sea, que esta inversión de M$42.000.-que si se da en esas
condiciones va hacer muy buena, preste el servicio que sea, al mayor número de persona de
Pailahueque, puesto que yo estoy por unir, más que por separar, más que por localizar a la
gente, por vivir en un Sector o por otro, ¡Yo estoy en esa! Pailahueque para mí es uno sólo y
seguirá siendo hasta el final. Así que yo lamento ese desprestigio, esa forma de des unión
de la gente que hacemos este trabajo político, que es bastante difícil y espero que la gente
también sepa valorar lo que hemos hecho, que es un trabajo serio, en el cual el Municipio en
la parte técnica y en la parte administrativa a veces poca ayuda. Yo veo que el Funcionario
es de fuera del Municipio, el que hizo el Proyecto, que lo hizo muy bien y espero que tenga
un futuro prospero. Así que yo en esas condiciones, si hoy día voy a dar mi voto de
aprobación.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Aprovechando que está hablando de desprestigio
Concejal, bueno, yo he pasado por la misma situación, por haber rechazado las Luces LED.
Creo también tener la razón, de porque las rechacé. Uno tiene que confiar en Dios, lo que va
a pasar el 28 de Octubre. La primera vez yo había aprobado este Proyecto y hoy día lo voy a
volver aprobar.
Por unanimidad se aprueba la presentación del Proyecto "Construcción Sede Social.
Santa Rosa. Mejoramiento de Entorno. por $42.786.188. pesos.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Pasamos a Cuentas.
SR. GUTIERREZ: Yo quiero dar una Cuenta. La verdad, que traigo hasta un video, pero no
hay momento de explicarlo. La verdad que a mí me urge que de alguna manera, se visite
por lo menos a tres Familias. A Familias que han sido, yo diría que la parte más crítica,
seguramente ustedes verán otras por ahí, en el caso de Ancapi Ñancucheo, que es cerquita,
pero que están muy, muy mal, entonces yo le pido a la Alcaldesa, que pueda en algún
minuto, tenderles la mano en lo que ellos le van a pedir, porque la verdad, es que da pena
ver la gente que está tan mal, en este periodo, 2012, en pleno siglo XXI. Ya mí me gustaría
sí, que eso se hiciera a través de una Asistente Social que realmente estuviera en terreno y
viera los tres casos que después puedo hacerlos llegar a la Alcaldesa. Yo no quise dejar de
pasar este tema, porque realmente uno se ve muy impactado. Yo lo había vivido en
Chequenco, pero vivirlo acá, es otra cosa de ver nuevamente el drama. Hay gente que lo
está pasando muy mal. Es por eso nuestro reclamo a veces por las planchas de zinc, que se
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entregan a diestra y siniestra, a veces bien o a veces mal lo harán, no sé, o con buena
intención.
SR. SANDOVAL: Víctor ¿tú quieres hacerlo a través de un Acuerdo?
SR. GUTIERREZ: No. Yo quisiera dejarlo en el Acta. Yo creo que la Alcaldesa, si ha tenido
hasta forma de poder atender público y ella se da cuenta de lo que la gente sufre. Que ha
pasado, no sé realmente, porque no se ha atendido esos casos. Entonces, eso quería
dejarlo en el Acta más que nada, como Cuenta, que anduve en terreno y que me molestó
muchísimo.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Que piensa usted Srta. Silvia, se podría hacer la visita,
como dice, mandar a una Asistente Social.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Tendría que ver los casos y ver si son los mismos que ya lo
tiene en Carpeta la Dirección de Desarrollo Comunitario, porque si ya la tiene, con los fondos
que se va a priorizar ahora, darle prioridad, porque la verdad como le dije inicialmente, hay
una enormidad de Informes que están pendientes.
SRA. Ma. ESPAÑA: En terreno mismo, Agua Buena, desde el terremoto, que hay Familias,
que realmente es deplorable la situación en que viven y tampoco han recibido ayuda como
planchas de zinc, ni nada por el estilo. Entonces, es bueno que se visite a esas personas,
porque tampoco han recibido la visita, valga la redundancia, de una Asistente Social y así
hay mucha gente, sobre todo en Limpeo. En Limpeo la gente dice (Sr. Sandoval, que están
olvidados) Exactamente, porque están más cerca de Collipulli, pero pertenecen a la Comuna
de Ercilla. Y también un mensaje para el Sr. Poveda. Hace mucho tiempo que hay dos
Familias, la Familia Ever y Ever Coloma, le están solicitando la visita, porque de Angol le
están pidiendo la información de Obras, porque las Termitas le están acabando la vivienda.
¡Eso es de suma urgencia! Yo he pedido en tres ocasiones. El Sr. Poveda se comprometió a
visitar a esa Familia, para hacer el Informe para que vaya a Angol. Sin embargo, hasta la
fecha no ha pasado absolutamente nada y las Termitas van a te~minar con la vivienda.
SR. SOUGARRET: El Cargo del Sr. Poveda, parece que es de Chofer Auxiliar no más. La
pega es del Jefe de Obras. Él es el que tiene que hacer el Informe.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Poveda es Chofer.
SR. SOUGARRET: Es chofer no más. Porque va hacer ese Informe, si la pega es del Jefe
de Obras.
VECINO: En Agua Buena, hay cinco durmiendo en una cama. A mí, me dio pena. No tienen
techo, no tienen zinc. Yo he venido de Pailahueque a buscarles a algunas personas, tres
veces planchas de zinc a la misma persona; tres veces a la misma persona, y siendo que
allá las personas tienen nylon en el techo.
SR. SOUGARRET: Yo denante les dije quienes eran los que entregaban; la Sra. Gloria
Sepúlveda, el Sr. Luis Orellana, el Sr. Hugo Ramos, esos son los Asistentes Sociales que
entregan este año, las Ayudas.
VECINO: La Gloria Sepúlveda llevó zinc para la casa y de la casa está sacando para
repartir. Anduvo repartiendo Manzanos a algunas personas, no a todos, porque a los puros
de Vilugrón les daba, dijo, y a los otros, no.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Llegaron algunos árboles frutales al Municipio.

33

34

SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): No. El Municipio no ha adquirido, ni he tenido conocimiento,
que al Municipio se le haya donado de algún particular o de alguna Empresa. Pero tampoco
el Municipio ha hecho adquisición de plantación de árboles frutales.
SRA. Ma. ESPA~A: Eso se lo tiene que haber regalado a ella personalmente el Ex Senador,
Francisco Prat, pienso yo.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Extraoficialmente, supe que ella tuvo una donación en forma
personal, de un particular.
SRA. Ma. ESPA~A: Ahora, lo que dice el Señor acá, es bastante grave, porque si hay
planchas de zinc que se han llevado de acá de la Municipalidad a la casa de la persona que
nombra él, es gravísimo Sra. Silvia yeso usted tendría que investigarlo.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Eso es fácil, se le podría pedir un Informe. Me voy a
comprometer de pedir un Informe. Si ella tiene de su stock en forma personal y lo otro sería
en forma de una denuncia, no me corresponde a mí, ver su vida privada. Si es funcional, lo
puedo investigar, si es personal, no me corresponde.
SRA. Ma. ESPA~A: No. Como dice él, que se está llevando de acá, las planchas de zinc.
VECINO: De ahí salió con zinc un día, de la casa, para donde las llevó, no lo sé (Sr.
Gutiérrez, Pinoleo) Saco una Camioneta con planchas de zinc, de ahí.
SR. GUTIERREZ: Pinoleo. Allá fue a dar planchas.
SRA. Ma. ESPA~A: Le va a pasar igual que años atrás, que a la Cristina Inostroza , cuánto le
entregó a la gente de Pinoleo y después.
SR. GUTIERREZ: Cual es la situación hoy día, veo mucho trabajando afuera al Sr. Topp
(Sra. Ma. España, Alejandro Topp). ¿Está de vacaciones o está con permiso? ¿Hasta
cuándo dura lo de la Srta. Gloria? ¿Qué pasa con el Sr. Hugo Ramos, que también anda en
horas que tiene que estar trabajando? i Están todos con permiso o todos de vacaciones!
¿Cuál es la situación de ellos? Y el Sr. Orellana, también.
SRA. Ma. ESPA~A: Estaba haciendo vida social, recién.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): El Sr. Topp, está trabajando, porque yo a las diez a once de la
mañana llame al citófono en el cual trabaja él, estaba trabajando, hablé personalmente con
él. La Srta. Gloria, está con vacaciones. El Sr. Ramos, no recuerdo, tendría que consultar en
Personal.
SR. GUTIERREZ: Ella ingresó hace pocos meses a este Municipio ¿Ya tiene vacaciones?
SRTA. ANA: Después de un año.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Que es lo que ocurre, lo que corresponde legalmente, de
acuerdo al Estatuto Administrativo, de acuerdo a los Estatutos del Código del Trabajo,
cumpliendo el año, tiene derecho a vacaciones, en este caso, quince días. Pero está
Municipalidad, este Alcalde, el Alcalde anterior y el anterior, siempre han considerado el
beneficio desde el momento que llegan al Municipio. Independiente que cumplan o no
cumplan año aquellas personas que están contratadas vía a Honorarios. Es un beneficio que
pacta él, con los beneficiarios.
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SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Disculpe Srta. Silvia. ¿Damos por terminado? ¿Hay algún
otro Tema?
SRTA. ANA: ¿Tomo la votación para continuar?
SR. SANDOVAL: Hasta agotar el tema. No, hasta las seis.
VECINO: Yo pienso que si viene una persona; si yo vengo a pedir algo aquí a la Muni, que
manden a una persona que me falta algo en mi casa, esa persona irá hasta mi casa, para
verificar si realmente necesito lo que yo estoy pidiendo y si yo no lo necesito, no me lo dan
no más.
SRTA. ANA: ¿Tomo la votación?
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Tome la votación.
SRTA. ANA: ¿Hasta agotar el tema?
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Sí, hasta agotar el tema.
SRTA. ANA: Se toma la votación para continúar la Sesión, hasta agotar los Temas. Son las
cinco un cuarto.
SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí, lo apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. PADILLA, ALCALDE (S): Sí, lo apruebo.
Por unanimidad se aprueba continuar la Sesión hasta agotar los Temas.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Sr. Presidente, está consultando él.
SR. GUTIERREZ: Yo, con respecto a eso, el Fiscalizador me dice que no había visto nunca
un Contrato tan amplio de trabajo. ¿Eso quien lo revisa aquí? El Fiscalizador, Don Hugo
Araneda, me decía Yo no puedo hacer absolutamente nada por el Contrato de la Sra. Gloria
y el de los Chicos de PRODER, es demasiado amplio, entonces, pueden hacer lo que
quieren, Colegas. Yo como no lo conozco.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Todo lo estipulado en el Contrato, se tiene que cumplir.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Tienen derecho hasta mandar.
SR. GUTIERREZ: y cambiar de función. Eso todavía yo no lo he visto en los Contratos, que
pueda hacer una función, después otra, otra y otra. Si es Secretaria, es Secretaria no más,
no va a ser la Secretaria y luego técnico en terreno. Eso, yo se lo dije al Alcalde. Bueno, ya
se dio no más, que le vamos a hacer.
SR. SANDOVAL: Me hubiese gustado que hubiese estado mi Colega, mi Camarada, porque
yo quería manifestarles Colegas, ya aportas a once días de, que realicemos las Elecciones
Municipales y nuestros Vecinos se pronuncien sobre el accionar nuestro y de la primera
Autoridad. Quiero manifestarles mi estima, desearles que le vaya bien, que el Pueblo tenga
la sabiduría de elegir a quienes creen que podemos seguir sirviendo a esta Comuna y que
podamos realmente poder trabajar mejor, que yo creo, que lo que hemos podido hacer.
Siempre hemos tenido la voluntad de hacer lo mejor por nuestra Comuna,
independientemente que cada cual represente a un partido político. Yo creo que lo que dice
mi Colega Ma. España, nuestro único partido ha sido la Comuna de Ercilla y cual más y cual
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menos, creo que nos ha dado muchas satisfacciones el estar en el cargo en el cual estamos
y que ha sido por mandato popular. Desde mi calidad de Concejal, he podido apreciar todo
lo que significa la problemática Comunal, la problemática Administrativa, por la cual nosotros
siempre nos hemos jugado, de que cada vez este Municipio vaya superando todos los
problemas que tiene, que está Administración encuentre el norte que hemos querido siempre
nosotros, para el mejoramiento de toda esta calidad de vida que es muy pobre con respecto
a nuestra población. Así es que yo los insto a tener fe en nuestra gente y si de lo contrario
hay cambio que muchas veces son necesarios, lo tomemos con la altura de miras, con la
cual hemos podido también saber ganar y por lo tanto también tenemos que agradecer, si no
los eligen, el haber tenido la oportunidad de servir a nuestra Comuna, a nuestro Pueblo, a
nuestros Vecinos. Así que yo les doy las gracias por haber estado compartiendo este cargo
con ustedes. Aquí hemos encontrado amistades. Yo creo que ninguno de nosotros ha tenido
una mala intención con el otro para perjudicarlo, yo creo que todos hemos actuado en forma
legítima para tratar de tener el apoyo que necesitamos para ser reelecto. Les deseo que les
vaya bien a todos y que ojala en el próximo periodo sea más provechoso que este y que le
vaya bien a nuestra Comuna.
SR. SOUGARRET: ¿Estamos en Varios?
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Sí.
SR. SOUGARRET: Yo quisiera hacer una consulta. La Empresa a cargo de las Áreas
Verdes ¿Existe? ¿Trabaja aquí en la Comuna o no?
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): Hay que ir a la Oficina a preguntar.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Yo no soy la persona de andar vigilando si trabaja o no
trabaja, pero al término del mes hay una Factura, que es visada por la Dirección de Obras,
que dice que corresponde a su Contrato, el cual hace el cobro mensual.
SR. SOUGARRET: A lo que yo me refiero es lo siguiente. Tú en este momento estás como
Alcaldesa (S), entonces tú deberías darte una vuelta por el Pueblo, por la calle de salida. A
la salida habían unos juegos, de la Empresa no se sabe nada, porque el pastizal debe estar
más o menos a medio metro a un metro. Te puedo decir que esos juegos están por calle
Sougarret. y otros lugares por acá, todavía hay ramas, que van a ser un año y tanto que no
las han retirado y otras que están más reciente. Yo estoy hablando de la Empresa de Áreas
Verdes. Nosotros hemos estado aquí alegando bastante rato por el Estadio y me parece que
ellos también son culpables que el Estadio se encuentre en ese estado.
SR. GUTIERREZ: El único responsable de contratar al Joven, son ellos, en esa parte, pero
lo distribuye el Municipio. A él lo lleva el Municipio para allá, por lo tanto, es quien da las
materias primas, por eso es que me dolió de sacar los dos millones y medio para mejorar el
césped, para cortar el césped, para marcar la cancha, porque el Joven ni siquiera tiene para
marcar, a veces, le da el Municipio.
SR. SOUGARRET: Está dentro de las Áreas Verdes, la Mantención del Estadio, del pasto.
SR. GUTIERREZ: Yo no lo he visto todavía. No está inscrito en ningún lado.
SR. SOUGARRET: Lo otro, yo pensé que entrando la primavera nosotros íbamos a tener
una Comuna llena de Flores, porque en la oferta, no sé cuantas flores ofreció y yo no sé,
donde estarán las plantas que prometió.
SRA. Ma. ESPAÑA: Pero la primavera puesto al Sol, su fiesta de colores, es.
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SR. SOUGARRET: Pero aquí estamos hablando que el Municipio, le está pagando a una
Empresa, en la cual no cumple su trabajo.
SR. GUTIERREZ: Porque no lo llamas tú, yo te doy el número.
SR. SOUGARRET: Para que lo voy a llamar yo, sino tengo nada que ver con la Empresa. Yo
tengo que denunciar los hechos. Y la otra consulta. En que habrá quedado el reclamo del
Vecino de Oregón, porque el fuego todavía existe en el Vertedero. No sé, si le comunicaron
a la Empresa para que hiciera algo. Las Panderetas también se están danando en ese
Sector. Yo creo que la Empresa Aguas Claras, más conocida por Aguas Turbias, porque de
clara no tiene nada, no está cumpliendo con su Contrato y el Municipio le sigue pagando,
porque hay una persona inepta aquí en este Municipio, que es el Súper Siete, el Jefe de
Obras, el cual hace el Informe, que está todo ok. Y yo creo que está Semana, este mes, ha
estado conociendo algunas Calles de aquí del Pueblo, porque al menos ya no lo van a
buscar ni a dejar en vehículos Municipales, camina de la Carretera al Municipio.
SR. GUTIERREZ: Ahí tienen, hay cambio en eso, ve.
SR. SOUGARRET: Yo te digo Silvia, en realidad, si tú recorres un día todas las calles del
Pueblo, te vas a dar cuenta que hay lugares en donde se nota que las ramas, la basura,
están de meses y de anos.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Pero yo insisto, vuelvo a repetir, desde el punto de vista de
las Finanzas. Cuando a nosotros nos pasan los Estados de Pagos, la Factura, si el
Funcionario dice "Que cumplió el Contratista", porque le digo, que en todos los pagos que
hacemos, nosotros siempre vamos a contar con el respaldo de quien se hizo responsable
del Servicio o de la Compra de la Mercadería. En este caso de los Servicios. Si el Director
de Obras dice que cumplió de acuerdo a las Bases y que es lo que dicen las Bases, cuando
el Oferente postuló, presentó una Carta Gantt o un Cronograma de las Actividades, en qué
momento iba a podar, en qué momento iba a entregar las plantas, en qué momento iba a
entregar, con que materiales iba a trabajar, con qué persona, sus costos, todo eso lo avala la
Dirección de Obras, cuando dice curse el Estado de Pago, porque cumplió este mes con
tales Actividades. Nunca nos ha dicho, hasta este minuto, el Contratista del Aseo no cumplió
en este mes con podar las Calles de equis Sector, porque no va a podar, yo creo que en
todo el mes.
SR. SOUGARRET: Mira Silvia. Yo no te estoy hablando como Jefa de Finanzas, sino como
Alcaldesa Subrogante, que tú des una vuelta en el Pueblo y el día de manana va a estar en
el puesto de Finanzas y ellos te entreguen el Informe que está todo ok, tú le puedes rebatir y
decirle o tomarlo una día y salir con él a recorrer las Calles, con el Jefe de Obras, para que
te des cuenta en el estado que esta la Mantención de las Áreas Verdes y la Mantención del
Aseo de la Comuna. A eso me estoy sugiriendo, yo.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Si, yo le creo a usted.
SR. SOUGARRET: En este momento como Alcaldesa Subrogante, te des ese trabajo, para
que te des cuenta que los Informes que te entrega este Caballero, son puras mentiras.
SRTA. SILVIA, ALCALDE (S): Voy a salir a darme una vuelta y van a decir que ando
paseándome, en consecuencia, que tengo tanto trabajo. No, si está bien su sugerencia, lo
voy a tener en consideración, en estos cinco días que me quedan.
VECINO: En Pailahueque, cortan el pasto. Hoy día estaban cortando el pasto aliado de la
Carretera, andaba un Tractor chiquitito, un Camión, que lo he visto varias veces.
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SR. GUTIERREZ: Ese, debe ser de la Empresa.
SR. PADILLA, PRESIDENTE (S): ¿

o más? Se levanta la Sesión.
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ACUERDOS:
ACUERDO: 243
Por unanimidad de los Concejales presente. se da por leída. el Acta Ordinaria N°29.
ACUERDO: 244
Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N°29, con las modificaciones expuestas
por el Concejal Sougarret.
ACUERDO: 245
Tres votos aprueban y dos votos rechazan. por lo tanto se aprueba alterar el orden de
la Tabla y continuar con Acuerdos Pendientes. para tratar la Sexta Modificación
Presupuestaria Pendiente de votación.
ACUERDO: 246
Por unanimidad se aprueba de hacer una visita a Corralones Municipales y Bodega del
Gimnasio. después de la reunión. para conocer los recursos que allí se encuentran.
ACUERDO: 247
Tres votos aprueban por el total de veintisiete millones seis mil pesos y dos votos por
items. por lo tanto. se aprueba realizar una única votación que considere un global de
$27.006 como aumento del presupuesto de gastos.
ACUERDO: 248
Tres votos contra dos. aprueban la disposición de los veintisiete millones seis mil
pesos. como aumento del presupuesto de gastos correspondientes
la sexta
modificación Presupuestaria área Municipal, los cuales deberán ser distribuidos
conforme a las necesidades del Municipio. establecidas por el Alcalde.
AClIERDO: 249
Por unanimidad se aprueba los Cambios de Destinos de las Subvenciones del Club
Deportivo Femenino "Villa Pidima" y Deportivo Rayuela "Los Cerezos".
ACUERDO: 250
Por unanimidad se aprueba la presentación del Proyecto "Construcción Sede Social.
Santa Rosa. Mejoramiento de Entorno, por $42.786.188. pesos.
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