MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
CONCEJO MUNICIPAL

SESiÓN EXTRAORDINARIA N°14 DEL CONCEJO MUNICIPAL
FECHA
HORA

JUEVES/05/12/2013
10:00 HORAS

LUGAR

SALA DE SESIONES

PRESIDE

Ma. ESPAÑA BARA FUENTES
CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO

MUNICIPAL
SECRETARIA

ANA HUENCHULAF VASQUEZ
SECRETARIA MUNICIPAL Y
DE CONCEJO

CONCEJALES ASISTENTES

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA FUENTES
SR. LUIS ORELLANA ROCHA
SR. JUAN AREVALO GUTIERREZ
SR. HERBERTPAREDESTOLEDO
SR. JORGE SOUGARRET DEVAUD
SR. VICTOR GUTIERREZ PACHECO

INVITADOS

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
SR. ALEJANDRO HENRIQUEZ HUISPE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
SR. ERVIN JEREZ OSSES
ENCARGADO DE TRANSITO Y PATENTE

1

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, muy buenos días. Estamos en
esta Reunión Extraordinaria N°14, citada desde ayer. En nombre de DIOS, se abre la
Sesión.
Primer Punto de la Tabla, Análisis del Presupuesto Municipal, Año 2014. Ofrezco la
palabra Sres. Concejales.
SR. SOUGARRET: Al ver los Ingresos, a mí me preocupa la plata que colocan en
Áridos. Me gustaría que se hiciera la consulta a Finanzas, realmente cuanto es lo que
ha entrado en áridos este año. Yo creo que no es ni el 10% que está pronosticando
para el próximo año el Jefe de Obras y por información que se maneja las Forestales,
están cerrando todos sus pozos de extracciones. Entonces, yo no sé quien irá a sacar
piedra, no sé si irá a sacar piedra el Municipio por ahí y se va a pagar el mismo. Porque
las otras Cuentas, no tienen muchas variaciones en el Ingreso, excepto las multas por
infracciones de tránsito, que tienen que ver con el Juzgado de Policía Local y con las
pistolas locas que maneja la Comuna. En Tributos de Patentes y Tasas por Derechos,
en ese punto está los Ingresos de Áridos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: En los Ingresos del Año 2014, en las Cuentas del
nuevo Clasificador, según Decreto N°854 y Dictamen 9910, tenemos Ingresos de Mil
Cuatrocientos, Sesenta y Ocho Millones de Pesos, para la Comuna, que están
justificados en Subtítulos e Items.
SR. SOUGARRET: De los Ingresos ¿Cuál es la justificación que da el Director de
Obras? Porque habla de las Forestales Arauco y Mininco y ya se sabe que las
Forestales, por la calculadora loca que tiene el Sr. de Obras, ellos obstaron por cerrar
los pozos, porque los cálculos de ellos no cuadraban con los del Jefe de Obras.
Ingresa a la Sala de Concejo, la Srta. Silvia Pailahueque Quiduleo, Directora de
Administración y Finanzas.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Srta. Silvia, estamos acá, para analizar el
Presupuesto Municipal, Año 2014, como bien lo dice, la cifra de M$1.468.000.- de
Pesos, para nuestra Comuna. Pero hay una inquietud, una duda muy grande, que es
con los Derechos de Explotación de Bosques Arauco y Mininco, por M$20.000.-de
pesos.
SR. SOUGARRET: En relación a este tema, pasa lo siguiente, que el año pasado
pronostico también como ochenta, sesenta millones de pesos y yo no sé, este año,
cuánto fue lo que realmente ingreso. Y por información que maneja el Municipio,
manejamos todos, las Forestales cerraron sus pozos de extracción de áridos y el coloca
como presupuesto M$20.000.-de pesos y se justifica con la extracción de Mininco y
Arauco y siendo de conocimiento tanto del Municipio y público, que cerraron esos
pozos. Entonces, ¿cuál es la justificación que él da para poder llegar a esos veinte
millones de pesos y cuánto fue lo que ingreso realmente este años, cuando el nos
explico lo de sesenta, setenta millones de pesos? ¿En qué se basa él para pronosticar
veinte millones de pesos, si no se sabe cuánto es realmente lo que ingresaron?
SRTA. SILVIA: El mandó un Informe. Tres millones ciento ochenta y cinco, es lo que se
ha percibido hasta la fecha.
SR. SOUGARRET: ¿Cuándo fue el último pagó? ¿En qué mes se ingresó?
SRTA. SILVIA: Ese Ingreso creo que fue en mayo o en junio, no recuerdo, pero eso es
lo que ha ingresado hasta la fecha, del presupuesto vigente, porque el proyectado fue
mucho más, fue treinta y siete millones cuatro cuarenta y dos del presupuesto vigente a
la fecha y lo que hemos percibido es tres millones ciento ochenta y cinco mil, por lo
tanto debería ingresar, treinta y cuatro millones de los cincuenta y siete.
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SR. SOUGARRET: Silvia, es que nosotros sabemos que eso no va a suceder, porque
aquí la única Empresa que podría a ver ingresado a parte de la Forestal Mininco y
Arauco que fue Masisa, que estuvo extrayendo material, que estuvo haciendo unos
caminos a su terreno que tenía. Yeso yo le dije el 2012 y el 2013 y este Caballero
nunca se acercó a esos lugares. Tú le preguntas donde tiene Fundo Masisa y no tiene
idea. Y ellos no van a extraer más y no le van a poder cobrar porque con que le va a
comprobar que extrajo material.
SRTA. SILVIA: Yo desconozco esa información de terreno. Cuando se presentó el
Proyecto del Presupuesto para el Año 2013, fue una Delegación a Arauco, en el cual
estaba pidiendo que se le cancelara una diferencia por los metros extraídos que estaba
en el pozo bajo Pidima. Posteriormente, ellos vinieron a terreno, fuimos todo el Equipo
Técnico y allá nos manifestaron, de que para el año 2013, no era probable que
trabajaran aquí, producto de eso yo lo manifesté en reunión cuando se estaba
discutiendo el Presupuesto para este año, de que efectivamente a la fecha no ingreso
en base a esa información que ellos nos entregaron en esa oportunidad.
SR. SOUGARRET: Derechamente, nosotros te vamos a decir lo siguiente. Nosotros
tenemos esa información, de que para este año iban a colocar cero pesos en la Cuenta
y de repente apareció la orden que tenían que colocar menos veinte.
SRTA. SILVIA: Por eso es importante, no sé porque no están mis Colegas, falta el
Director de Obras para que él justificara. Pero en esa oportunidad, cuando trabajamos
en el Comité Técnico, decirles como trabajamos. Discutimos el Presupuesto, se hizo en
base a los antecedentes que se tuvo en Finanzas y conocimiento de los mismos Jefes
de Departamentos manifestaron en esa oportunidad, pero, posteriormente lo trabajó el
Sr. Administrador, con el DIDECO y el Director de Obras. De ese Informe que yo le pedí
que me enviaran, no me hicieron llegar de las rebajas que ellos hicieron en algunas
partidas y aumentaran en otras. Solamente me manifestaron verbalmente, el DIDECO,
pero me faltó el respaldo. No sé si Don Alejandro podría a portar más cuando se
reunieron los tres. Quien quedó con ese Informe, que trabajaron.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Discúlpeme Srta. Silvia. Cuando usted habla, se
reunieron los tres. El principal Actor de esta Municipalidad es usted. Es usted la parte
Financiera. Es usted la que lleva las Finanzas y es usted la de los números. Entonces,
me parece increíble que usted no esté participando o no haya participado en esa
reunión.
SRTA. SILVIA: Es que en vista a que el Presupuesto no daba para las necesidades que
se estaban presentando, había que hacer los ajustes yesos ajustes lo hizo el DIDECO
con el Administrador. Lamentablemente él no está aquí, pero se supone que el
Administrador puede informar lo que estoy diciendo yo y respaldo de eso el DIDEC O
quedó de entregarme, porque me lo manifestó verbalmente, que lo había hablado con
Don Ricardo, que Cuenta iba a subir y yo le dije al final que él se hiciera responsable de
lo que estaba rebajando o subiendo. Se lo manifesté por Correo. ¿Fue así Don
Alejandro?
SR. HENRIQUEZ: Sí.
SRTA. SILVIA: Cómo en este momento él anda en Comisión de Servicio, no se
encuentra en la Comuna, está fuera de la Comuna, lo subroga, la Sra. Roxana. Yo creo
que desconoce totalmente esto, no creo que le haya dejado, en caso que vayamos a
discutir el Presupuesto que estuviera, no sé esa parte, pero el lunes él va a estar acá, lo
podemos ver.
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SR. SOUGARRET: A nosotros se nos presenta el Presupuesto y con lo que nos estás
diciendo tú, es un Presupuesto en la parte de Ingreso, de partida inflado y tú no tiene
los respaldos. Y tú sin tener los respaldos, porque a nosotros los tienes que enviar y
nosotros después vamos a pasar hacer responsables de todo eso.
SRTA. SILVIA: Porque yo tengo que cumplir con los plazos y le coloco en cada Items,
según el Informe de tal Unidad. Y si no llegó en su oportunidad, yo no puedo hacer más,
porque en cada vez, me sale discusión, porque no avanzamos, en caso contrario, no
habrían tenido el Presupuesto, si yo no trato ser lo más rigurosa yeso ha tenido un
costo yeso todos lo saben.
SR. SOUGARRET: Si sé eso y yo te entiendo.
SRTA. SILVIA: He tenido que poner la cara por la Municipalidad, a lo mejor no debería
de hacerlo, pero la verdad que
SR. SOUGARRET: A nosotros después nos echan la
SRTA. SILVIA: Pero en todo caso esto es un detalle, creo que son dos partidas que se
trataron de justificar. Puede que en el transcurso, cuando estuvieron elaborando hayan
llamado algunas Empresas, por eso es importante que ellos hablen, porque no todos
vamos a estar en ese minuto, si son partidas que a lo mejor, cada Jefe es responsable
para que se comuniquen con la entidad que nos pudieran reforzar estos antecedentes.
No sé si Don Alejandro, en esa oportunidad llamarían a Bosques Arauco, porque
generalmente vienen de las Empresas a trabajar por los caminos y ahí puede que traten
estos temas y yo no tengo porque estar en esa reunión.
SR. HENRIQUEZ: Yo estaba presente cuando Don Ricardo dijo que podía ser hasta
veinte millones, pero el Informe desconozco si se lo entregó.
SRTA. SILVIA: No me lo ha entregado. Pero desconozco, que en alguna reunión hayan
dicho, sabes que tenemos proyectado tal situación.
SR. GUTIERREZ: Yo creo que una de las cosas que va ver que poner como requisito el
día Lunes, que los Jefes de Departamentos no salgan. No sé si el DIDECO va a estar el
Lunes. Entonces la idea es, hay una reunión 'fijada desde ayer, para ver otra vez el
Presupuesto, no salgan para tener nuestras respuestas, porque de alguna manera, si
aquí nos encontramos con esta partida y después con otra y a lo mejor va aparecer
otra, la verdad es que es preocupante porque si verbalmente los Jefes de
Departamentos están proponiendo platas que no van a tener ieso es grave!.
SRTA. SILVIA: Pero es fácil, podemos llamar a Don Ricardo. Lo vi en el pasillo y dijo
que venía. La idea es de analizarlo en conjunto. Si bien es cierto, yo presento el
resumen, pero hay cosas que son más técnicas, que los Colegas me pueden colaborar
o ayudar, porque yo no me las sé todas tampoco.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Srta. Silvia, yo creo que este Presupuesto se debe
hacer con formalidad y seriedad, porque es el Presupuesto de nuestra Comuna. Pero
aquí me parece una chacota, por decir, discúlpenme, que el Director de Obras diga en
los veinte millones de pesos de los áridos, diga podría ser, ¡podría ser hasta veinte
millones de pesos!, es decir, sin ninguna justificación. Y aquí yo me pregunto, está
inflado.
SR. PAREDES: ¿El Alcalde no participa del Presupuesto, de la confección?
SR. SOUGARRET: ¡Sí, porque es él el que te lo envía!
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SR. ORELLANA: Él da las directrices.
SR. PAREDES: Me refiero en esa Comisión Tripartita ¿No estaba él presente?
SR. ORELLANA: El Presupuesto 2013, en los Ingresos a la fecha y proyectando de
aquí a final de año ¿Usted lo tiene?
SRTA. SILVIA: Le pedí a Cristian que me instalara Contabilidad para que lo veamos
directo.
SR. SOUGARRET: Si uno analiza el Presupuesto, yo no sé realmente cuando ha sido
el Ingreso en Multas este año, porque no lo teníamos antes como Juzgado de Policía
Local, sino venía de Collipulli y no teníamos las famosas pistolas locas que están en
carretera, que están siendo famosas a nivel nacional.
SR. GUTIERREZ: Pero se hace cumplir la Ley y es ingreso para el Municipio.
SR. SOUGARRET: Me gustaría saber el Ingreso del Fondo Común Municipal real a
Diciembre. Porque el año pasado se nos presentó el Presupuesto que iban a ingresar
mil veinti cuatro millones y si yo le aplico un 5%, estaríamos hablando de mil cien, que
va a ser el reajuste del Sector Público y aquí tenemos mil ciento noventa y uno,
entonces no los da el 5%. Entonces quisiera saber realmente ¿Cuánto fue lo que
ingresó? Y a eso uno le podría aplicar el cinco.
SRTA. SILVIA: Yo les envié un Flujo de Caja de este año y les explique cómo lo
determine.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Don Ricardo mani'fiesta que está preparando una
salida a Temucuicui, así que no puede venir para acá.
SR. GUTIERREZ: Procuren el lunes que estén todos.
SRTA. SILVIA: Efectivamente, ayer tuvimos una reunión en el cual se comprometió de
salir a terreno a las diez.
SRTA. ANA: Don Ricardo va a Temucuicui, por la Apertura que estábamos trabajando
ayer de los Abastos de Agua.
SRTA. SILVIA: Explica el Flujo de Caja. Lo aprobado es ciento quince millones.
SR. SOUGARRET: ¿Cuánto falta por ingresar?
SRTA. SILVIA: Ciento seis millones de pesos, falta por ingresar, que debería ingresar el
día seis.
SR. SOUGARRET: Por qué se nos presentó el año pasado mil y tanto y realmente son
novecientos cuarenta y cuatro.
SRTA. SILVIA: Siempre les digo. Cuando analizamos el Flujo de Caja de la Subdere,
ellos. este ítem dos dice. que es el anticipo de lo que se aprueba. ¿Qué significa?
SR. SOUGARRET: Pero este es un estimado que se hace.
SRTA. SILVIA: Por eso, de ese estimado nos mandan más o menos un ochenta,
ochenta y cinco por ciento y esa es la distribución como anticipo, pero se van saldando
los últimos días del mes, nos van entregando los saldos. Por ejemplo, el saldo de
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noviembre, fue un millón novecientos más menos, de este año y el año pasado fue
mucho más.
SR. SOUGARRET: ¿Pero cuánto va ser lo real? ¿Iremos a llegar a los mil veinticuatro
millones de pesos? Porque estamos hablando que está faltando algo de cien mil.
SRTA. SILVIA: Sí. Hoy día tenemos por recibir cincuenta y seis millones de pesos. Ya
llevamos percibido mil cuarenta y seis millones yesos mil cuarenta y seis, más los
ciento seis millones ocho cincuenta y cuatro, que dice flujo de Caja, que ustedes lo
tienen, se lo entregue en su oportunidad y además está en el Archivo, vamos a superar
los que nos queda por percibir, lo que significa que la próxima Semana vamos a
distribuir ese mayor ingreso. Debería de haberlo hecho antes, pero yo entiendo que el
Concejo, en todas las reuniones anteriores han manifestado y que yo no comparto eso,
que dicen que mientras no estén los ingresos no se aumente el Presupuesto, pero si
sabemos y tenemos antecedentes, uno lo puede hacer en base a estimación de
mayores ingresos. Por eso ahora estamos trabajando en base a estimación de un año
para otro, porque la misma norma de flexibilidad presupuestaria dice, que el
Presupuesto se puede aumentar en base a estimación de mayores ingresos, teniendo
obviamente los respaldos.
SR. SOUGARRET: entonces, porque esto, hasta el seis de diciembre, teneos
ingresados novecientos treinta y dos millones.
SRTA. SILVIA: Como anticipo, pero, hay que sumarle todos los saldos de cada mes y
con eso ya superamos lo presupuestado.
SR. SOUGARRET: ¿Y cuál es la retención de cada mes?
SRTA. SILVIA: No es que sea retención, un 5, un 10%, depende. Por ejemplo, el mes
de Octubre, noviembre, acordemosno que estuvimos en Paro los Municipios, lo que
significa que bajo considerablemente el Saldo.
SR. ORELLANA: Usted me está diciendo que por el Fondo Común a la fecha,
depositado mil cuarenta y seis millones.
SRTA. SILVIA: Sí.
SR. ORELLANA: ¿Y queda por ingresar?
SRTA. SILVIA: Queda por ingresar ciento seis millones ocho cincuenta y cuatro, que lo
van a depositar el día seis de Diciembre, es decir, el Viernes.
SR. ORELLANA: A los ciento seis se le suma el millón cuarenta y seis. ¿Eso sería el
Ingresos total del Fondo Común?
SRTA. SILVIA: Exacto. Más el Saldo que debería quedar a Diciembre, que lo depositan
el último día del mes.
SR. SOUGARRET: ¡Entonces para que entregan este resumen que está aquí!
SRTA. ANA: ¡Porque es un estimado! El Presupuesto es un pre presupuesto.
SR. SOUGARRET: Esto no debería ser estimado porque este es un documento de este
año, con los ingresos que se están haciendo este año.
SRTA. ANA: Pero es fecha de Diciembre. Eso se elaboró en Diciembre del año pasado.
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SRTA. SILVIA: Este Flujo de Caja, nos entrega la Subdere. Este lo publican en el Portal
en Enero, cuando nosotros ya tenemos esos antecedentes de referencia.
SR. ORELLANA: ¿Cuánto es lo que debería llegar el último día del mes? ¿Qué
estimado cree usted?
SRTA. SILVIA: NO podría proyectar. Lo que pasa que fue muy bajo el de Noviembre y
yo creo que el de Diciembre igual va ser bajo porque, acuérdense que el Fondo Común
que recaudan las Comunas grandes, vienen para nosotros, entonces como no
recibimos en Noviembre, igual veo que va ser bajos esos ingresos.
SR. ORE LLANA: Pero presupuestando más o menos.
SRTA. SILVIA: No sé irá hacer unos siete u ocho millones, considerando esa situación,
que estuvimos en PARO. Eso sería en cuánto a los Ingresos. Y lo de Extracción de
Áridos, seguramente tiene que haber conversado con alguna empresa, por eso es que
él se basó en eso, es que es probable que puedan ingresar esas cantidades.
SR. SOUGARRET: Las compensaciones por Viviendas Sociales, eso es por una sola
vez, no es todos los años.
SRTA. SILVIA: Se terminó esa Ley. La compensación de Vivienda, es por cada Permiso
de Construcción de esas viviendas sociales, se pagaba dos UF por dos años. El último
Permiso que se dio, el cual la última información que envió Obras, fue una Vivienda.
SRTA. ANA: Se refiere a las viviendas recepcionadas con documentos y las veces que
hemos tenido mayores ingresos ha sido por las que se a recepcionado Poblaciones.
Pero en el último periodo fue eso lo que se recepcionó.
SRTA. SILVIA: Este año recibimos cuarenta, cuarenta y seis mil pesos.
SR. SOUGARRET: Los Ingresos hasta noviembre, incluyendo el PARO, por el Juzgado
de Policía Local ¿A cuánto llegaron realmente?
SRTA. SILVIA: Hasta el 30 de noviembre, se ha recibido M$78.434, de un Presupuesto
vigente de M$33.284, lo que a la fecha hay mayores Ingresos por M$5.150.
SRTA. ANA: Todos los Ingresos que se generen en diciembre, también son mayores
ingresos, posteriormente van a generar una nueva Modificación Presupuestaria.

Continúa análisis del Presupuesto Municipal Año 2014.
SR. ORELLANA: Con respecto al Ingreso de Áridos que estamos analizando, que
nosotros sabemos que no se va ser, hay antecedente.
SRTA. SILVIA: No podemos decir que no lo vamos a ser, porque en este minuto yo digo
que van a ingresar, porque mi Colega lo justificó. Hay un Equipo de Funcionarios que
dice que efectivamente van haber esos Ingresos, yo no puedo, de no creerle.

SR ORELLANA: Por la conducta que hemos visto, ya son dos años; el ano pasado y
este ano, claramente no ha ingresado la cantidad que se ha dicho. ¿A parte de eso,
usted no detecta nada?
SRTA. SILVIA: No.
SR. GUTIERREZ: Este tema del aporte de Correos de Chile, por atención de Oficina
Local. En ningún minuto se ha pretendido hacer extensivo a Pailahueque, con algunos
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recursos más, porque ahí hay siempre problemas de atención. Obvio que es muy bueno
y hace muy bien a la Población, que es un beneficio, pero siempre estamos con ese
problema que dependemos de los Planes de Empleos.
SRTA. SILVIA: Yo recuerdo que cuando firmó el Convenio la Municipalidad,
representada por el Sr. Alcalde, en esa oportunidad fue porque iban a cerrar la Oficina
que existía acá en Ercíll a , donde había un Funcionario que dependía de Correos de
Chile, entonces producto de eso y con el acuerdo del Concejo, se vio de que la
Municipalidad aportaría el 50% de este gasto, pero Pailahueque, al parecer, nunca ha
existido Correo como Correo, si no es que la Municipalidad ha estado apoyando a
través de una Institución, recuerdo que hace muchos anos atrás, donde estuvo la Srta.
Susana Mayer, a través de una Subvención, esa Institución se hizo cargo y le pagaban
a la Funcionaria, a través de lIna Subvención, como un Servicio a la Comunidad, no
como ente que antes dependía más del estado, ahora es compartido ese gasto.
SR. GUTIERREZ: Correos de Chile tuvo Oficina en Pailahueque, de hecho los terrenos
son de Correos.
SRTA. SILVIA: Pero Funcionario no tenía.
SR. PAREDES: ¿Cómo es eso, de compartido el Gasto? ¿Esos cuatro millones que
aparecen aquí?
SRTA. SILVIA: Ellos mensualmente vienen a ingresar un aporte para el pago de los
Honorarios de la nina que trabaja.
SR. SOUGARRET: ¿Cuál es el porcentaje que pagan?
SRTA. SILVIA: En los Ingresos, ese es el aporte que nosotros recibimos. NO los cuatro
millones, porque en esa Cuenta, aparte de los cuatro millones, también son unos cobros
que realiza el Ministro de Fe, cuando hay finiquito de contrato y otros documentos que
requieren la firma.
SR. SOUGARRET: ¿Qué porcentaje paga una Construcción una Obra?
SRTA. SILVIA: Depende del Presupuesto de la Obra, por ejemplo, una casa, una
construcción, depende del tipo de material, hay una tabla que se sacan los cálculos, de
acuerdo a ese presupuesto que ingresa a la Dirección de Obras y esa tabla está por la
Ley de Urbanismo.
SR. SOUGARRET: ¿Pero qué porcentaje?
SRTA. ANA: 1,5 más menos, según los metros cuadrados, el tipo de construcción y la
materialidad yeso se puede traducir en quince mil pesos, veinte mil, cuarenta mil.
SR. GUTIERREZ: Este ano en la Fiesta de Lourdes, los Permisos de Circulación, son
importantes para la Comuna, de hecho, de la Fiesta de Lourdes pedimos un Informe
que no llegó. ¿Cuánto realmente ingresó este ano, por la Fiesta de Lourdes?
SRTA. SILVIA: Parece que fue como once o trece millones.
SR. GUTIERREZ: ¿Y por Permiso de Circulación?
SRTA. SILVIA: Por Permiso de Circulación a la fecha hemos recibido M$38.000.
Continúa análisis de los Ingresos.
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SR. SOUGARRET: En el Arriendo del Bandejón Central de la Avenida Ercilla ¿Está
incluido e[ Terminal de Buses y el Servicentro? Según lo que indica, doscientos tres mil
pesos, sería lo que ingresa por el Bandejón Central. Y si tomamos en cuenta el
Servicentro, las Oficinas y el Terminal de Buses, aquí me está reflejando que hay una
sola persona que paga y los otros ¿están gratis? Si son doscientos tres lukas.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Y doscientos tres mil pesos, paga la Oficina de
Tur Bus?
SR. SOUGARRET: Es un porcentaje, me parece que es el 50% de una UTM, es lo que
paga. ¡Deberían de pagar todos los que están en el Bandejón Central! Aquí nos refleja
que es uno solo el que paga y los otros dos están gratis.
SRTA. S[LVIA: Volviendo a la Cuenta de Derechos Varios, Fiesta de Lourdes. En esta
Cuenta se consideran todos los Derechos Varios que el Municipio cumple, pero su
mayor Ingreso en Marzo M$12.612.-aquí hay otros Ingresos que están considerados. El
día cuatro se empezó a cobrar, se recibieron seis millones y después en la Semana, por
Fiesta de Lourdes, setecientos treinta y dos mil; el día seis, cuarenta y dos mil; el día
siete, quinientos doce; el día ocho, trescientos sesenta y nueve; y el día sábado nueve y
el día diez, donde se recibió más y lo otro son cobros menores que cobra la Dirección
de Tránsito, en Renta y Patente en este caso, son los Derechos de Permisos
Ambulantes, por eso hay esas cifras menores.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Este es el segundo periodo del Alcalde y se habla
de un arriendo que está cancelando de $40.969.-pesos. ¿Desde cuándo empezó a
cobrarse este arriendo?
SRTA. SILVIA: Desde el momento que él asumió como Alcalde. Del 06 de Diciembre
deI2008.-Se pagó con efecto retroactivo del año 2012.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, me gustaría que se aclarara lo del Bandejón
Central. Aquí vemos que se refleja doscientos tres mil pesos. Me gustaría ver el Flujo
de Pago, tanto del Servicentro, como lo de las otras dos Empresas que arriendan.
¿Quién está pagando el agua? Hay un Convenio con Buses Luna que hablaba algo de
cuatrocientos mil pesos, que tenía que pagar. ¿Cuánto de esos a ingresado?
SR. PAREDES: Hace un par de meses se dio antecedentes de Buses Luna, ingresaron
cuatrocientos mil pesos.
SR. SOUGARRET: De arriendo, pero no del Convenio.
SR. ORELLANA: ¿En qué consiste el Convenio del Banco Santander?
SRTA. SILVIA: Dice que anualmente, ellos van a ser un aporte y dentro de ese aporte,
están destinados para hacer actividades de Cultura, apoyos de los Adultos Mayores
i Dice el Convenio! Pero eso lo determina el Alcalde.
SR. ORELLANA: Pero eso, me imagino que tiene que ingresar como corresponde. ¿Ya
ingresaron?
SRTA. SI LV lA: Si.
SR. ORELLANA: ¿Cuántos millones?
SRTA. SILVIA: Dos millones parece que fue, en febrero hicieron un aporte.
SR. ORELLANA: ¿Todos los años lo han hecho o no todos los años?
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SR. SOUGARRET: Estaban atrasados.
SRTA. SILVIA: Estaban atrasados, pero se pusieron al día.
SR. SOUGARRET: Se pusieron al día, pero con este año están atrasados.
SR. ORELLANA: ¿Ese Convenio, cuántos años dura?
SRTA. SILVIA: Es por Licitación Pública. El año pasado vencía, pero se renovó.
SR. PAREDES: ¿Ahora, por cuánto tiempo más está vigente?
SR. SOUGARRET: Por cuatro años, porque no lo puede hacer por más el Alcalde, sino
lo habría hecho perpetuo, lo habría condenado a perpetuidad.
SRTA. ANA: Queda todavía un par de cuentas en Banco Estado, por ejemplo a
Educación aún le deposita el Banco Estado, los aportes de Subvención y ellos tienen
que trasladar toda esa plata inmediatamente a la Cuenta del Banco Santander.
SRTA. SILVIA: El Servicio le comunique al Ministerio de Educación que esas Cuentas
ya están cerradas. Nosotros le hemos comunicado montones de veces ala Subdere,
que todos los anticipos del Fondo Común, no los depositen en el Banco del Estado,
pero sin embargo nos depositan allá y nosotros tenemos que hacer las transferencias
automáticamente al Banco Santander.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Vamos a los Gastos Srta. Silvia.
SR. ORELLANA: Hagamos un receso de cinco minutos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Hay que votar.
SRTA. ANA: Un receso de cinco minutos. Toma la votación.
SR. PAREDES: Bueno.
SR. SOUGARRET: Ya.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. ORELLANA: Apruebo
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Rechazo.
Cuatro votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto se aprueba el receso de
cinco minutos. desde las 11.15 hasta las 11,20 horas.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Después del receso de cinco minutos se retoma
está reunión. Vamos a ver el presLlpuesto de Gastos. Ofrezco la palabra.
SR. GUTIERREZ: Srta. Silvia, página uno, Honorarios Promotor de Eventos, M$6.000.
¿A qué se refiere? ¿Quién va a ser el Promotor de Eventos?
SRTA. SILVIA: Nadie lo sabe.
SR. GUTIERREZ: Viene de Santiago, es lo que se sabe.
SR. SOUGARRET: Se solicito la presencia del Sr. Jerez, para saber los Ingresos del
Bandejón Central, porque se supone que los tres locales están arrendados y al parecer
uno solo paga arriendo, por los Ingresos que aparecen de doscientos mil pesos. Me
gustaría saber, cómo está el pago de las tres Empresas que usan esos Bienes
Municipales, antes de pasar a los Gastos.
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SR. "IEREZ: La Empresa que ocupa Tur Bus, está al día de sus pagos. La Empresa de
Buses Luna, que ocupa las Oficinas, tiene cancelados hasta Enero. Solicitaron el día
antes de ayer, todo el costo que significa desde febrero a la fecha y lo van a cancelar
entre hoy día o mañana, van a girar el cheque de ese pago. La Estación de Servicio,
igual tiene un atraso que lo estamos gestionando para que lo cancelen en los próximos
días.
SR. PAREDES: ¿A cuánto asciende cada empresa más o menos en montos a
cancelar?
SR. JEREZ: Una Unidad Tributaria Mensual, por el arriendo de las Oficinas. El
Servicentro está pagando un poco más de una UTM, parece que son dos y media UTM,
pero son cada seis meses.
SR. PAREDES: Sería M$1.459.-anual.
SR. SOUGARRET: ¿El pago del Agua, lo paga el Municipio o lo paga Buses Luna?
SR. JEREZ: Eso lo desconozco. Lo desconozco porque yo solamente recibo los pagos
de los arriendos, pero el tema de los Servicios de Agua y Energía Eléctrica, lo
desconozco. Desconozco como procede el pago de la Energía de la Estación de
Servicio y del Terminal. Desconozco quien lo cancela. Yo me imagino que Finanzas.
SR. SOUGARRET: ¿Quién paga los Servicios Básicos? Yo sé que la luz del Terminal la
paga la Empresa de Buses, pero yo no sé quien paga el agua.
SRTA. SILVIA: Cada usuario tiene que pagar todo.
SR. SOUGARRET: ¿Pero, es así que paga el usuario el agua? Porque como nos
hemos dado cuenta, por ejemplo, aquí estuvo una Empresa que vino a ganar millones y
la luz se la pagaba el Municipio.
SR. PAREDES: Nuevamente volvemos a Obra.
SRTA. SILVIA: Para poder pagar nosotros, hacemos a las personas que trabajan en
terreno, la Unidad que nos digan que esos Servicios que estamos pagando, sea la luz y
el agua, nos digan paguen porque esto corresponden al Servicio. Pero yo no veo en
detalle si efectivamente el medidor tanto corresponde a la Avenida Ercilla, la verdad que
eso debería entregármelo Obras. El último pago a raíz del impas que ocurrió
anteriormente, pedí que nos detallaran por cada medidor, o sea, cada vez que
paguemos un Servicio, nos digan el Servicio tanto es de tal, puede ser el grifo de la
Avenida, por decir un ejemplo yeso es lo que nos falta detallar. Pero tengo entendido,
si me pasan eso para pagar, es porque está instalado en algún lugar.
SR. SOUGARRET: Tú podrías hacernos llegar la información, quién realmente paga el
agua.
SRTA. SILVIA: Me gustaría que se lo pidieran al Administrador o a la Dirección de
Obras, que vayan a ver el medidor, entonces van a ver ese medidor y lo corroboramos
con lo que nosotros estamos pagando. Porque en caso contrario tendría que tomar
esas Boletas, ir yo a mirar y recorrer todos los Servicios de la Comuna. Pero viendo lo
que decía el arriendo, es 2,5 de la UTM, de arriendo del Bandejón Central de la Avenida
Ercilla, Semestral.
SR. SOUGARRET: No alcanza a pagar el 50% de la UTM.
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SRTA. SILVIA: Es lo que dice la Ordenanza. De que las personas vengan o no vengan,
a veces han pasado arios que no han pagado.
SR. PAREDES: No me queda claro el tema. ¿2,5 UTM Semestral, para quién?
SR. JEREZ: Para la Estación de Servicio.
SRTA. SILVIA: Porque aparte de eso tiene que pagar la patente que eso es mensual.
SR. JEREZ: La Oficinas de Terminal, es una Unidad Tributaria Mensual.
SR. SOUGARRET: Se homologaron los pagos la otra vez parece, quedaron a un 50%
igual que el Servicentro.
SR. JEREZ: No, la Ordenanza no refleja eso.
SR. PAREDES: Entonces para el 2014, no sería los doscientos mil pesos, sería un
millón cuatro.
SR. JEREZ: Es trimestral lo de la Estación de Servicio, 2,5 (1:19:27).
SR. ORELLANA: Yo sugiero una Reunión de Comisión para ver esos temas.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Concejal Sougarret, está el Administrador, para que
le haga la sugerencia.
SR. SOUGARRET: Sr. Administrador, le podría hacer un encargo, ver quién realmente
está pagando el consumo de agua, los consumos básicos, de los Buses Luna, Tur Bus
y la Estación de Servicio y si están atrasados en sus pagos hacerle un documento para
que se coloquen al día.
SR. HENRIQUEZ: No hay problemas. Yo averiguo.
SR. PAREDES: El detalle de los Profesionales y/o Técnicos, Contratación del Abogado,
viene reajustado en $50.000.-pesos mensuales nuevamente. ¿Cómo ha sido el
comportamiento durante el 2013, del Abogado? Si alguien nos puede decir algo.
SRTA. SILVIA: En esa materia, el Sr. Alcalde es quien nos podría dar esa respuesta,
porque si bien es cierto, en los Informes que uno paga, están sus respaldos, sus
justificaciones.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Srta. Silvia ¿Porqué embargaron las Cuentas
Municipales?
Recuerdo que estuvieron bastantes asustados con el embargo de las Cuentas, si
teníamos un Asesor Jurídico ¿Por qué sucedió eso?
SRTA. SILVIA: La verdad es que nosotros nos dimos cuenta, al revisar las Cartolas del
Banco y ver esas rebajas.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: ¡No hizo su trabajo bien, como Asesor Jurídico!
SRTA. SILVIA: Por eso es importante que se converse con el profesional, así como
nosotros colaboramos con ustedes, a lo mejor él igual podría conversar con ustedes. A
lo mejor no se le proporcionó los antecedentes, no sabría dar respuesta a eso.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Esa no es justificación de que no se le
proporcionaron los antecedentes. Si él es el Asesor Jurídico de la Municipalidad, un
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buen Asesor Jurídico, indaga, ve y busca. Yo no estoy de acuerdo del pago de doce
millones seiscientos para la Contratación de un Abogado, a no ser que vaya a ser otro
el Abogado.
SRTA. SILVIA: Lo que pasa que la Contratación del Personal de Planta, va mediante un
Llamado a Concurso y si es de confianza, es de voluntad del Alcalde. El Personal a
Contrata, puede designarlo igual el Alcalde, sin llamar a Concurso. No es necesario. El
Personal a Honorarios, si es pagado a través de suma alzada, en este caso es el ftems
21 03, aparte de tener presupuesto, la función la tiene que acordar el Concejo. El otro
Personal a Honorarios, que son de todos los Servicios Comunitarios, de Programas
Servicios Comunitarios, el Concejo aprueba el Programa y toda Contratación es
privativa del Alcalde.
SRA. Ma. ESPANA, PRESIDENTA: Eso lo tengo claro. Sres. Concejales, Yo en una
oportunidad, cuando se comentó sobre un correo, este ano, que el Asesor Jurídico le
mandó a la Srta. Ana yeso me pareció bochornoso, porque él estaba vendiendo sus
influencias como CORE. El lunes voy a traer el Acta donde quedó estipulado ese
Correo. Desde ese momento, a mí el Abogado no me parece creíble, hablo del Sr. Leal.
Nosotros podemos rebajar partidas, no así aumentarlas y esta partida yo la encuentro
sumamente alta.
SR. ORELLANA: Yo creo que a este Caballero, hay que hacerle dos análisis. Hay que
ser bien objetivo en el análisis, que nosotros de repente hemos visto documentos que
nos han llegado con la mayor prolijidad, pero tampoco hay que desconocer que a
nosotros nos gano un Juicio, que si no hubiera sido por la intervención de él a lo mejor
habría caído en otras manos, habríamos tenido que estar pagando trescientos millones
de pesos, que fue en la demanda que hicieron los Profesores.
SRA. Ma. ESPANA, PRESIDENTA: Ese Juicio estaba ganado.
SR. ORE LLANA: No. Collipulli lo perdió por una mala defensa, pudiendo haberla
ganado, haciendo la misma defensa.
SR. PAREDES: Una cosa buena tapa todas las malas.
SR. ORELLANA: ¡No! No estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo que el Abogado,
siempre va a resguardar los intereses del Municipio, independientemente la persona
que sea y es un Profesional y un Profesional que obviamente, si creo que en el tema del
Contrato, habría que ser un poquito más riguroso, pedir mayor cumplimiento, pero si
nosotros necesitamos tener un Abogado, un Profesional ¡Y nos guste o no, un
Profesional no vale quinientos mil pesos!.
SRA. Ma. ESPANA, PRESIDENTA: ¿Por una visita una vez a la Semana a este
Municipio?
SR. ORELLANA: Por eso le estoy diciendo. ¡Me entendió lo que dije!
SRA. Ma. ESPANA, PRESIDENTA: Lo entiendo demasiado bien Sr. Orellana. Usted no
sabe como lo entiendo.
SR. ORELLANA: ¡Ya entonces, no hay para que darle vuelta al asunto!
SRA. Ma. ESPANA, PRESIDENTA: Por favor se coloque "Se entiende".
SR. GUTIERREZ: Con respecto al Abogado, independiente a la persona que sea, yo
sigo insistiendo, que la consulta hay que hacerla, yo creo que el Sr. Leal no podrá
seguir prestando servicio a este Municipio, por el cargo que ostenta a partir de marzo,
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que es el CORE, o sea, no es menor, yo creo que ahí existe incompatibilidad. A lo mejor
se va a poder contratar a otra persona.
SR. SOUGARRET: Nosotros deberíamos pedir un Informe al Abogado. Está el caso de
esa Camioneta que remató el Municipio, todavía no se ha solucionado el problema. Se
tomó un acuerdo para que el Abogado pudiera transigir por los afectados y hasta el
momento no ha pasado nada. Y esto ya no es un año. Tiene dos años con el mismo
caso y solución, ¡nada!. Entonces, él no está haciendo la pega y también no es posible
que a él con la plata que se le está pagando y que vayan Funcionarios de este
Municipio, a la Comuna de Temuco, a tratar de ubicarlo para que le solucionen el
problema. Porque antes al menos funcionaba por Correo Electrónico, pero en este
momento, parece que eso no se da, porque si tienen que salir a la siga de él. Habría
que hacer un buen análisis y ver lo que se le está pagando y que entregue realmente un
Informe y que justifique el porqué algunas cosas no se han solucionado.
SR. ORELLANA: Completamente de acuerdo. Insisto, el tema no pasa por él. El tema
del Profesional en cuestión, el tema de las funciones que se le tiene que abordar en
este Contrato, obviamente tiene que ser rigurosa para el que sea. Lo más probable yo
creo que con el cambio de Ley que la incompatibilidad de hoy día va a ser él, pero la
importancia de esto es que el que llegue ¡tiene que tener un compromiso! Ahora
ustedes me dicen los recursos ¡si, están bien, se ajustan, si es un profesional! El
profesional que sea, que defiende los intereses de la Municipalidad, tiene que
SR. SOUGARRET: Está bien lo que se le paga, pero yo creo que con esa plata, uno
puede tener un Abogado y quizás lo puede tener de lunes a viernes aquí, o tres días
en la semana, cumpliendo un horario como cualquier funcionario, desde la 8,30 hasta
las 17, 30 horas ¡y qué les sirva realmentel ¡Y le sirva a la Comunidad también!
SR. ORELLANA: Yeso como se regula, en el Contrato.
SR. SOUGARRET: Eso no se regula en el Contrato, porque el Alcalde lo va a querer
contratar y él va a colocar un horario que él estime conveniente.
SRTA. ANA: Dentro de las inhabilidades sobrevinientes que le afectaría a los
Consejeros Regionales, letra b) dice: No pueden seguir siendo Consejeros, quienes
durante el ejercicio del cargo por sí o como representante de personas naturales o
jurídicas, celebren o conceden contratos con el Gobierno Regional o promuevan litigios
contra este o en calidad de mandante. En este caso, nosotros hemos celebrado
contratos con el Gobierno Regional, por lo tanto, bajo esa premisa, él tendría una
inhabilidad sobreviniente, dice, actúen como Abogados o mandatarios en cualquier caso
de juicio contra el respectivo Gobierno Regional. Esta es la Ley del Gobierno Regional.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Desde cuándo?
SRTA. ANA: Cuando asuman ahora en marzo.
SR. SOUGARRET: Como estamos en los Gastos, Justificación de Gastos.
El problema que hemos tenido aquí eterno y el Alcalde se ha comprometido a
solucionarlo y a la fecha lo vemos reflejado nuevamente en este nuevo presupuesto
¿No hay ninguna solución? Dice: el 20% del Personal a Contrata y esta pasado en más
de un 4%. Yo no sé, cómo no se ha podido ajustar esto, porque hay otras Cuentas por
las cuales se podrían estas personas contratar. Yo insisto que el Código del Trabajo,
que dicen, que aquí no, pero yo he revisado Municipio y hay personas que cumplen
funciones administrativas, por el Código del Trabajo.
SRTA. SILVIA: ¿Podría decirme que Municipalidad es? ¿Podría nombrarme alguna?
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SR. SOUGARRET: En Lautaro, hay uno por el Código del Trabajo; en Santiago; en
Antofagasta; en Arica.
SRTA. SILVIA: Yo no me puedo hacer cargo de esa situación. Si bien es cierto, se
contratan a las personas por un programa y están cumpliendo labores administrativas,
es de responsabilidad de ese Municipio, de ese Empleador.
SR. ORELLANA: La única solución para poder bajar esto, es sacar un Funcionario,
porque lo que está aquí, claramente no se puede, o sea, aquí Funcionarios de este
Municipio, está claro que el deber del que necesita a estos trabajadores, la única opción
hoy día sería esa.
SR. SOUGARRET: Hay Choferes por el Código del Trabajo.
SR. ORELLANA: No le voy a discutir eso, porque puede ser. Así a lo mejor también se
salen de la norma. Salir de una norma para meterse en otra e ir en contra de otra.
SR. SOUGARRET: Tú revisas esos Municipios que te estoy nombrando y tú te vas a
ver la plantilla entre Personal a Planta y Contrata y si tú vas a ver el Presupuesto que
ellos no se pasan del 20%.
Continúa análisis del tema.
SR. SOUGARRET: Porque a nosotros como Concejal, no nos pueden entregan un
documento que pasarse del 20% es permitido por Ley.
SR. ORELLANA: ¡Pero, si no es permitido!
SRTA. SILVIA: Dice la Ley que no podemos pasarnos del 20% en a Contrata y un 10%
en Personal a Honorarios. Mensual tendríamos M$5.000.-para gastar en Personal a
Contrata. ¿Y cuánto nos sale en nuestra Planilla de Sueldo en a Contrata? Cinco
millones cuatrocientos. Significa que podemos contratar más menos hasta septiembre a
un número once.
SR. SOUGARRET: El número once no te da hasta esa fecha. Sí tú te riges por lo que
es la Ley, los cuatrocientos setenta y siete, es un personal que tú lo tienes del mes de
enero a febrero, esto está de más, de acuerdo al Gasto. Pero se puede por el código
del trabajo poner estas funciones.
SRTA. SILVIA: La Ley dice claramente cuáles pueden ser a Contrata. A lo mejor hay
personas que buscan resquicio para que salgan por ese lado, pero se va
transformando en una habitualidad, que es más peligroso por ese lado, que por este,
porque aquí los Funcionarios tienen todos los derechos de una persona de Planta y las
responsabilidades son las mismas que los de Planta.
SR. SOUGARRET: La garantia que tiene los del Código del Trabajo, que el tercer año
pasan hacer indefinido.
SRTA. ANA: El problema que las formas de contratación del Código del Trabajo, son
limitadas y están establecidas.
SR. PAREDES: El Asesor de Informática, Ley de Transparencia ¿es el actual que está
o es otros?
SRTA. SILVIA: El actual.
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SR. PAREDES: Y más abajo me aparece Apoyo a Ley de Transparencia ¿Esa es otra
persona?
SRTA. SILVIA: Sí. Es otra persona que hoy día está trabajando, que es la misma niña
que está cumpliendo apoyo al Dideco, porque es una función al Dideco, que está
trabajando en la Oficina de OIRS. y ella comparte las dos funciones, porque ella le
escanea toda la documentación al Informático.
SR. SOUGARRET: ¿Quién es esa niña?
SRTA. ANA: La Solange.
SR. SOUGARRET: Yo pensé que esa niña era de Deporte.
SR. HENRIQUEZ: La Madelinne.
SR. SOUGARRET: La Madelinne es de Deporte y su ayudante es esta niña.
SRTA. ANA: Este año. El otro año se modifica esa normativa a través de ese Contrato,
porque vimos que tenemos una necesidad manifiesta en el tema de la Ley de
Transparencia y tenemos que tener gente abocada a eso.
SR. PAREDES: Tenemos un Monitor Deportivo; tenemos a un Entrenador que no es lo
mismo y tenemos un Monitor Cultural y tenemos otro Monitor Cultural con distinto valor.
¿A qué se debe eso?
SRTA. SILVIA: Es que el presupuesto que estaba designado de años anteriores, se
compartió en dos personas. La autoridad Comunal determino así. Hoy día hay tantos
programas a los que se pueden postular, tanto al 2% al Fondo de Desarrollo Regional,
además hay otras instancias. Entonces ellos están trabajando para estas actividades.
SR. SOUGARRET: A propósito del 2% ¿Regularizaron el problema que tenían con unos
de esos proyectos que no estaban entregados ni cerrados.
SRTA. SILVIA: Cuando vino a supervisar el Funcionario del Gobierno Regional,
financieramente estaba rendido, el 100%, pero técnicamente, habían unos Informes
pendientes. Pero tengo entendido que eso se regularizó hace tres meses.
SR. SOUGARRET: Porque este año no pudieron postular a esos fondos, por el hecho
de tener esa situación.
SRTA. SILVIA: Desconozco esa situación. Yo hablé personalmente con la niña en mi
Oficina. Vinieron por dos cosas, venían a ver los Fondos de Seguridad Ciudadana,
vinieron directamente a mi Oficina, el porqué no rendíamos cuenta y ahí nosotros le
demostramos que le habíamos entregado el cheque y ellos lo tenían traspapelado y no
lo tenían registrado el excedente que habíamos devuelto, pero habían pendientes unos
Informes Técnicos, que era acompañar una foto y la Srta. Madeline, realizó ese Informe
y lo hizo llegar al Gobierno Regional. Eso fue lo que ella me informó. En cuanto al
Proyecto de Seguridad Ciudadana, que había que realzarlo antes el 31 de Diciembre,
en caso contrario, los fondos había que devolver, yo subí al 2do. Piso, hablé con la Srta.
Silvia Rivas y efectivamente estábamos fuera de los plazos para ejecutar, pero el Sr.
Alcalde había pedido prorroga, para poder ejecutar ese proyecto.
SR. SOUGARRET: ¿En qué consistía ese Proyecto, Srta. Silvia?
SRTA. SILVIA: Mejoramiento de iluminación, en la Comuna. Yeso era alrededor de
nueve millones y tanto.
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SR. SOUGARRET: ¿Dónde están instaladas las Torres?
SR. HENRIQUEZ: En Pidima se iba a instalar la lado de la Escuela, en el Gimnasio del
aire libre, otro que está instalado en la Plaza de Pailahueque.
SR. ORE LLANA: Y la otra está en el Bosque.
SR. PAREDES: ¿Esa no la consiguieron ellos con la Forestal?
SR. ORELLANA: No. Con respecto al tema de los Proyectos de Deportes y Cultura,
tengo antecedentes que se postuló este ano. Los Fondos de Deportes ni de Cultura
tenían problemas de rendiciones, tengo entendido que el problema estaba por el tema
de Seguridad Ciudadana y creo que parece que iba a solucionar. Ellos entraron al
concurso, ahora como les fue no tengo idea, porque los resultados se sabían ayer o
antes de ayer.
SR. PAREDES: Volviendo al tema del Monitor Cultural, debo entender, que a la actual
persona que está en Cultura le van a bajar el sueldo el 2014.
SRTA. SILVIA: No. Se le mantiene, más el 5% igual que el resto. Es el mismo criterio
para todos.
SR. PAREDES: Según el Año 2013, al Monitor Cultural se le estaban pagando
$683.000.-pesos.
SRTA SILVIA: Menos.
SRTAANA: es que eso estaba dividido en dos personas.
SR. SOUGARRET: Esos sueldos eran para los que estaban antes a cargo de Cultura,
porque eran de confianza, confianza, del Alcalde y estos son de un 60% de confianza
por eso le bajaron el sueldo.
SRTA. SILVIA: Efectivamente es como el dice de esto seis ochenta y tres, es seis
cincuenta y tres. Era menos.
SR. PAREDES: Pero esto era para el 2013. Debo entender que se le está pagando eso
al actual.
SRTA. SILVIA: Menos. Dividido por dos.
SR. PAREDES: Es que aquí aparece, una sola persona ganado eso, no aparece dividió
como lo presentan hoy en día.
SRTA. SILVIA: Después en el transcurso del ano se dividió.
SR. SOUGARRET: Este ano lo dividieron. Porque la persona es un 60% de confianza
de lo que era el 100% el otro.
SRTA SILVIA: Claro. Como salió electo Concejal, después se contrataron a dos
personas.
SR. SOUGARRET: El 60% es para un Monitor y 40% es para el otro.
SR. GUTIERREZ: ¿Y cuáles son los dos que hay hoy día?
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SRTA. SILVIA: La Sra. Marcela Cifuentes y Osvaldo Sepúlveda.
SR. PAREDES: Y lo otro, Programa Implementación, Programa de Personal ¿Qué es
eso?
SRTA. SILVIA: El Sistema de Información Financiero Municipal, instaló varios
programas, dentro de esos programas está el programa de Tesorería, Contabilidad,
Conciliaciones Bancarias, Adquisiciones, etc .. Pero dentro de eso, habían dos módulos
que estaban pendientes, que no se estaban llevando a cabo, que es el Control de
Personal, donde si un Funcionario tiene un Permiso Administrativo, no se hiciera a
través de estos libros, si no se hiciera a través de un sistema informático yeso está
instalado en Educación, en Salud y en la Municipalidad. Entonces eso no se estaba
llevando en forma tecnológica, si no solamente en un libro, las licencias, los permisos
administrativos, vacaciones, etc. Este año se pidió la re capacitación a los Funcionarios
y se capacitó al Titular que es el Sr. Ramón Escobar, en la Municipalidad y a Nicol
Schneider González. Pero ahora como se incorporó Ingrid, ella nos está apoyando en la
parte Contable.
SR. PAREDES: Lo otro, Programa Adulto Mayor, un Monitor. ¿Quién es hoy día el
Monitor del Adulto Mayor?
SRTA. SILVIA: La Sra. Gloria Sepúlveda.
SR. PAREDES: ¡Tengo una duda, ella aparecía en Prodesal no en Dideco!
SR. SOUGARRET: Era de Proder.
SRTA. SILVIA: En el ejercicio del presente año se hicieron unos cambios y se hicieron
unos cambios de presupuesto. De Proder se traspasó en enero o febrero, se traspasó a
cargo del Adulto Mayor, lo que el año antes pasado estaba Marcela Cifuentes.
SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Yo tengo entendido Srta. Silvia, que para estar a
cargo del Adulto Mayor, se requiere de una Profesional como una Asistente Social.
SRTA. SILVIA: Está es una función que corresponde a la Unidad de Desarrollo
Comunitario, que es DIDECO, pero por falta de personal, por eso es que se busca un
resquicio legal, para que hayan personas que nos vayan apoyando en todos estos
Programas, porque como estamos excedidos del 20%, entonces a las personas se les
van asignando funciones por programas.
SR. SOUGARRET: ¿Y ese Programa Acercando a la Justicia a la Comunidad?
SRTA. SILVIA: Ese es el de la Srta. Curinao.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: A mí no me queda claro el desarrollo especialmente
de la Sra. Gloria. Este año también fue al campo por lo de los Abasto de Agua, fue a
entrevistar a la gente, etc., etc. ¡Entonces ahí no me queda claro!. Si ella está a cargo
del Adulto Mayor, tiene que ser del Adulto Mayor. ¿O también tiene funciones
derivadas?
SRTA. SILVIA: Yo desconozco. Habría que preguntarle al DIDECO, porque la verdad es
que cada Unidad trabaja con sus personas.
SR. SOUGARRET: Lo que menos ha hecho en la función que le tienen o posiblemente
va a tener con los Adultos Mayores. ¡Es lo que menos ha cumplido!.
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SRTA. SILVIA: Es que no significa que este permanente, por ejemplo hay casos que
por espacio, estaban las del OMIL trabajando con Guísela, por espacio están
trabajando aliado de Obras, pero ellas igual están apoyando a Alcaldía. Se fijan que de
repente uno puede decir, a pero si está contratada para esto. Lo que no puede
transformarse en que sea habitual, porque caso contrario esas funciones pueden ser
peligrosas y uno puede decir, a están haciendo contratos falsos y en el fondo la
estamos protegiendo, la contratamos para equis funciones y siempre está haciendo lo
mismo. Pero si está apoyando circunstancialmente en alguna actividad, eso es sano
que las personas compartan nuestro trabajo, si hoy día todo el mundo necesita que le
prestemos servicio.
SR. SOUGARRET: La que le hace la pega de los Adultos Mayores, es la Senorita que
trabaja en la Biblioteca, Susan Vega. La Susan le hace la pega también a otros
Funcionarios de DIDECO, por la entrega de Subvenciones, cuando tienen que subir los
datos de las Instituciones, Y aquí en el Municipio hay personas que se han capacitado
para eso y no cumplen esa función.
SRTA. SILVIA: Por eso yo insisto, que conversemos con las personas para que den sus
explicaciones y ustedes igual entiendan como se trabaja al interior del Municipio.
SRA. Ma. ESPAf\lA, PRESIDENTA: Estos M$6.000.-de pesos., Honorarios, Promotor
de Eventos, cuando ni siquiera todavía se han hecho reuniones o programaciones. ¡Me
imagino que esto va a ser para febrero, para la Semana de Aniversario!.
SRTA. SILVIA: Es que no sé en qué fecha tiene programado el DIDECO revisar estas
actividades, porque todo ese respaldo él lo acompanó al Presupuesto. Está dentro de
los Programas que él hizo llegar.
SR. GUTIERREZ: Hay un error con respecto al Programa que presenta el DIDECO.
Hay un error de tipeo en los Proyectos. El DIDECO presenta otra cosa, actividades.
SR. SOUGARRET: Si no cuadra. Si tú empiezas a relacionar esto con los respaldos, no
te cuadra y con lo que nos explicó la Srta. Silvia, que muchas veces ellos hacen esto y
los respaldos, llegan después, o nunca llegan y por eso se cuadran.
SR. GUTIERREZ: Aquí dice, realizar actividades y eventos de interés Comunal,
M$6.000.-, pero no es lo que aparece aquí. Entonces cuando transcriben esto, porque
le ponen a los Honorarios Promotor de Eventos. ¡Yo no entiendo esto! Porque cambia la
figura.
SRTA. SILVIA: Tiene que identificar qué tipo de función va a cumplir la persona que se
va a contratar.
SR. ORELLANA: Yo entiendo que es para contratar artistas para la celebración.
SRA. Ma. ESPAf\lA, PRESIDENTA: El lunes vamos aclarar nuestras dudas, porque va a
estar el DIDECO.
SR. GUTIERREZ: ¿En desahucio, quien se va?
SRTA. SILVIA: La Sra. Blidia.
SR. GUTIERREZ: Del Proyecto de Inversión de Caminos Vecinales, porque de una vez
por todas no le colocan gastos en combustible, Cuál es el problema? La información
que le está entregando uno a la gente, es muy equivocada a lo que es la realidad.
Porque a mí me emitió un Informe el Director de Obras y la verdad que de Caminos
Vecinales no tiene nada.
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SRTA. SILVIA: Por eso es bueno que cada Colega, nos explique en detalle. Yo puedo
hablar en forma general.
SR. GUTIERREZ: Lo dejo para el lunes.
SR. SOUGARRET: El Contrato con CTR para Internet ¿Cuando se debe licitar?
SRTA. SILVIA: Ese Contrato estaba parece por dos años, debería estar terminando si
no este año, el próximo año, pero a mediado de año, tengo entendido.
SR. SOUGARRET: Le saco esto a relucir por el monto que nosotros cancelamos en
Internet, en telefonía fija, estamos hablando arriba de ochocientos y tantos mil pesos
mensuales y al parecer ya ENTEL, ingresó con la fibra óptica a la ciudad de Ercilla,
porque en la esquina de la Municipalidad hay una cámara de ENTEL. Entonces, yo creo
que si se contrata Internet con fibra óptica va a funcionar mucho mejor y quizás hasta
sea más económico y quizás también la telefonía fija con ENTEL, porque también
prestan ese servicio y sería una forma de ahorrar más recursos.
SRTA. SILVIA: Yo creo que cuando se vuelva a licitar, hay que tener en
o sea, que característica necesitamos, las Especificaciones Técnicas,
hace genérico. Las veces anteriores igual ENTEL estaba interesado,
convenía hacer el Contrato más directo .. Cuando se llamó a licitación,
siquiera se presentaron.

consideración,
porque uno lo
pero ellos les
parece que ni

SR. SOUGARRET: Pero ahora como tienen la fibra óptica.
SRTA. SILVIA: Puede que ahora le sea más atractivo, porque cuando se preguntó e
incluso a las casas particulares, no habían factibilidades técnicas, pero como dice
usted, que a menos está llegando a la Comuna ese sistema a lo mejor le va a convenir
de postular nuevamente.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Las Actividades Municipales tiene un monto de
M$1 O.OOO.-de pesos. ¿Actividades Municipales internas o externas?
SRTA. SILVIA: Son las Actividades que uno hace, o sea, todos los Programas que van
generándose durante el año en forma directa, no a través de Subvención, si no que la
Municipalidad hizo por ejemplo, quiso celebrar el 18 de septiembre, el Municipio
administra al instante.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Y de los Programas Sociales?
SRTA. SILVIA: Dentro de los Programas Sociales puede a ver por ejemplo, una
Capacitación a Dirigente y se va a requerir lo que es alimento. Alimento, me refiero en
atención por la participación.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Deportivo y Culturales es lo mismo.
SRTA SILVIA: Hace poco realizamos una Capacitación del PMG que correspondía el
Convenio 169 y ahí se requirió alimentación. Pero puede que haya otras actividades
diferentes, desde el punto de vista cultural, deportivo o dirigencial.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: En combustibles y lubricantes, tenemos M$46.000.
pesos. ¿Cuántos vehículos hay en arriendo en este Municipio?
SRTA. SILVIA: La Municipalidad a arrendado a requerimiento de unos Programas, que
es a través del FOSIS. Ahí el Municipio tenía dos vehículos arrendados, a través del
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Ético Familiar. Son los únicos que autorizaron arrendar vehículos. Pero para las
funciones normales del Municipio, no.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Un Chofer de acá tiene una Camioneta arrendada,
que es de su propiedad.
SRTA. SILVIA: Los detalles no lo sé, porque cuando se licita, se licita un vehículo yel
oferente postula, tiene que hacer llegar una declaración jurada que ese vehículo es de
su propiedad y él se encargara de contratar el chofer.
SR. SOUGARRET: No hay ningún Funcionario Municipal que tenga vehículo arrendado.
SRTA. SILVIA: Yo desconozco eso.
SRTA. ANA: En todo caso las inhabilidades e incompatibilidades respecto de las
contrataciones con el Municipio, afectan hasta el grado de Jefatura o su equivalente.
Entonces si se tratare de un Auxiliar o Personal Administrativo, no está bajo la norma.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Es que se dijo que el Sr. Bascuñate, él tenía una
camioneta.
SRTA. ANA: Él puede, como Auxiliar.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Él puede?
SRTA. ANA: Bajo el contexto de la Ley de Compra, no está inhabilitado para generar un
Contrato con el Municipio, porque él no participa en la evaluación ni en nada. Si fuera
un Directivo, o una Jefatura, o un Profesional, ahí habría problema.
SR. PAREDES: En el Items 22 08 Servicios Generales, dice Servicios de Aseo (Aseo
Externo), M$85.000.- Considerando que el 2013 fue de M$70.000.- y considerando el
aumento del 5%, sería M$73.500.-Porque a diferencia del año pasado que venía todo
junto, digamos, Aseo externo e interno de la Municipalidad ¡Hay una considerable suma
ascendente!
SRTA. SILVIA: Esto es muy importante. Quería que tratáramos esta Cuenta, porque al
31 de diciembre, esto ya debe estar adjudicado, caso contrario, el día 02, no va haber
Servicio de Aseo y Ornato. Eso yo se lo he insistido en varias ocasiones y lo hemos
conversado en Reunión de Comité Técnico y yo tengo entendido que las Bases ya las
tiene la Dirección de Obras. Pero aquí hay algo importante, si van a ver variaciones con
respecto al número de Personal, porque cuando trabajamos con el Presupuesto, se
habló de cantidades genérica, pero la Dirección de Obras, como le puse aquí yo,
Informe del DOM, quedó de enviar el análisis de costo por cada uno de los Programas,
tanto del Aseo y Ornato, como la Mantención de los Jardines.
SR. PAREDES: Por ejemplo, solamente en el Aseo Externo, se subió a un valor de
M$15.000.-más; en el Aseo interno, fueron M$7.000.-y la Mantención de Jardines, son
M$10.000.-, o sea, ison sumas considerables!.
SRTA. SILVIA: Este es el comportamiento a la fecha, del Aseo y Ornato del Municipio y
aquí hay algo importante de señalar. En Aguas Claras, estos M$6.571.-este costo
corresponden a las retenciones de los meses anteriores, lo que significa que aquí a
diciembre tenemos que suplementar este valor, o sea, porque, por que cuando se
presentó el presupuesto, se presenta de enero a diciembre y las retenciones no se
habían considerado. Y el primer pago que hicimos durante el año, el 11 de enero,
pagamos M$6.571.-con respecto a las retenciones del año pasado. Este año no sé si va
ser el mismo criterio, itiene que ser el mismo criterio!, porque esas retenciones se tiene
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que pagar dentro de los primeros días del al'\o siguiente. Entonces ese análisis que
presentó el Director de Obras, que yo en este momento no tengo ese Informe, no sé si
a ustedes se lo hizo llegar, ahí tiene que estar detalladito, cuánto va ser el número de
persona, el costo para llegar a este resultado de los M$85.000.-de pesos, más el Aseo y
Ornato, que se paga internamente al Sr. Colimilla, que aquí lo tenemos por $4.406.209.
mil pesos.
SR. SOUGARRET: Es un porcentaje bastante alto. Irá aumentar el Personal. Les irá a
pagar a lo que se comprometió y después no lo hizo, el 25% de gratificación a ese
Personal.
SR. PAREDES: La Empresa Aguas Claras, en este minuto ya emitió las Cartas
correspondientes a sus Trabajadores, de término al 31 de diciembre.
SRTA. SILVIA: Por eso tenemos que tratar de avanzar luego porque en caso contrario,
como les digo, no va haber contratación y para estar en el puro Portal del Mercado
Público, por la cantidad de dinero a adjudicar, por lo menos debe estar 20 días en el
Portal. Entonces es importante que cuanto antes se apruebe el Presupuesto Municipal,
para que el Municipio, suba al Portal, porque como dice el Sr. Administrador, ya están
listas las Bases, cosa que se apruebe el Presupuesto y se sube al Portal.
SR. PAREDES: ¿Y las bases las podemos conocer?
SRTA. SILVIA: Y el de Aseo y Ornato, no sé si me ayuda la Srta. Ana. Parece que
hasta abril está el del Aseo y Ornato y en esas Bases no se consideraba aumentar la
diferencia del Ingreso Mínimo.
SRTA. ANA: Así es. Esas Bases no establecen diferencias yeso también se conversó
en Reunión de Equipo Técnico, que las nuevas Bases de Aseo del Edificio, así como el
Aseo de Aseo y Ornato con la Empresa externa, ambos, no consideran ningún tipo de
aumento en relación al aumento del sueldo mínimo, si no que se contrate por una cifra
redonda global y el Contratista vera como le sube. Porque todos los al'\os tenemos
problemas con ese tema de reajuste. Sabemos que en julio aumenta el sueldo mínimo y
de por si se asume en las Bases de que ese aumento también va a implicar un aumento
en nosotros, entonces, el pronóstico inicial no es el resultado final del ejercicio
financiero ni presupuestario, por lo tanto, se debería omitir eso en las Bases, de tal
forma que se contrate por una cifra redonda que amortigüe en julio a diciembre del
próximo al'\o. Esa es la idea.
SRTA. SILVIA: Y el del Área Verde, pasa lo mismo, que se pagaron las retenciones de
M$5.000.-en enero, lo que hay que suplementario de aquí a diciembre y su costo
mensual es de M$4.500.-, pero, esto aumento ahora, con las diferencias del Ingreso
Mínimo.
SR. PAREDES: El Aseo es externo y la Mantención de Jardines, son dos cosas
diferentes, que la lleva la misma Empresa.
SRTA. SILVIA: Sí.
SR. PAREDES: Y en el tema del Aseo, son M$70.000.- de pesos, $5.800.-pesos
mensuales.
SRTA. SILVIA: Aquí es importante que veamos las diferencias, para que ustedes se
den cuenta que es un valor significativo.
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SR. PAREDES: El Camión Recolector de Basura es de propiedad Municipal. El
Combustible de ese Camión es Municipal. ¿Cuántas Personas trabajan en la
recolección? El Conductor del Camión es Municipal.
SRTA. SILVIA: Esos costos, lo tiene todo la Dirección de Obras. No sé si lo tiene el
Administrador.
SR. HENRIQUEZ: Yo no lo tengo.
SR. PAREDES: Andan cuatro personas recolectando la Basura.
SRTA. SILVIA: Nosotros tenemos hoy día en Aseo y Ornato M$88.000.-vigentes, dentro
de estos ochenta y ocho millones, está el Aseo interno de la Comuna. Nosotros
veníamos pagando M$5.505.-pesos mensuales hasta septiembre, pero en estos cinco
millones no está considerado la variación del ingreso mínimo, que sube en julio en
adelante, por lo tanto, ahora en diciembre el Contratista cobró M$9.132.-incluido las
diferencias que vienen de julio en adelante, o sea, estos cinco millones quinientos, llegó
una factura por siete millones y después hizo otra factura por la diferencia, llegando a
los nueve millones. Pero él le aplicó 8,8%, no sé de dónde sacó esa cantidad.
SR. ORE LLANA: ¿Yeso lo especificaron en el Contrato?
SRTA. SILVIA: En las Bases dice. Dice que se aumentará el cobro si es que aumenta el
valor del ingreso mínimo.
SR. SOUGARRET: En ese porcentaje tiene que aumentarse.
SRTA. SILVIA: Pero no sé si habrá aclarado. ¿Any no sé si después llegó?
SR. SOUGARRET: ¿En qué porcentaje lo aumentó?
SRTA. ANA: Llegó un Informe a donde establece un aumento del 8,8%.
Continúa análisis en detalle del tema.
SR. PAREDES: Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos, según Informe de
DIDECO, M$29.000.-considerando que el 2013 fue de M$18.000.-Debo suponer que se
va a gastar más en Producción de Eventos, que en Salud y Educación. ¿Eso
corresponde a Actividades de Aniversario?
SRTA. SILVIA: Eso está dentro del Programa que presentó el DIDECO.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Vamos a rebajar o vamos a dejar así está parte
del Presupuesto?
SR. ORE LLANA: Quedamos ayer que íbamos hacer un análisis y el lunes con los
antecedentes a la vista, por ejemplo, aquí hay un horario del Promotor de Eventos, está
en la nebulosa, si es para una persona, yo no apruebo.
SR. PAREDES: Yo rebajaría, cosa que quede en antecedente para que el día lunes
lleguen con toda la carne a la parrilla y no estar el día lunes nuevamente viendo
antecedentes.
SR. SOUGARRET: Nosotros tenemos que hincarle el diente a los Gastos de
Aniversario, que son muy altos; tenemos que ver qué pasa con los Estudiantes; cual es
la justificación de aumentar en un 38% el Gasto en lo de las Damas de Azul. Los
reajustes del Aseo, quedaron unos en un 21 %, lo que tiene que ver en Áreas Verdes,
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un 17% Y en el Aseo un 21 %. Irá aumentar en personal o irá aumentar el coimazo, no
sé que será.
SR. PAREDES: Los Juguetes, subieron cinco millones más.
SRTA. SILVIA: Aquí está la factura del Aseo y Ornato. Antes se cobraba cinco millones
y ahora subió a siete millones. Están cobrando las diferencias. Él presentó este Informe,
el 832. Yo no lo encontré claro, por el cual pedí que aclarara esa información. Pero
SRTA. ANA: ¡No hizo nada!. No hizo nada, porque se mandó después a Obras y
mandó eso mismo.
SRTA. SILVIA: En base a qué, cómo llegó a ese valor de los siete millones, o sea, hoy
día, según el Informe, tendríamos que estar pagando, de cinco millones se subió a siete
millones ocho sesenta.
SR. SOUGARRET: No te cuadra, porque aquí dice, reajuste 8.8 ¿No tendrá calculadora
el Caballero de Obras?
SRTA. SILVIA: Y más los intereses que está cobrando. De cinco millones quinientos
diecinueve mil quinientos noventa, se sube a siete millones.
SR. SOUGARRET: Está subiendo seis cientos mil y tantos pesos, doscientos más de lo
que le corresponde.
¿Esto se lo pagaron?
SRTA. SILVIA: No.
SR. SOUGARRET: Por dos meses, si le aplicamos el 8%, debería de ser novecientas
lucas. Porque aquí están cobrando setecientas lucas no más.
SRTA. SILVIA: No me quedó claro el Informe que mando el Director de Obras, por eso
yo lo devolví, pero al parecer no ha mandado otro Informe y anda el Contratista
preguntando cuando va hacer el pago.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: En el desglose de la página 4, dice "Convenio
Asociación de Municipios Malleco Norte" (incluye cuotas y otros) ¿Cuáles son los otros?
SRTA. SILVIA: Otras Instituciones, por ejemplo Malleco Norte. A parte del Convenio, el
hecho que el Municipio tenga que pagar esa cuota, están ellos postulando a proyectos,
entonces dentro de unos proyectos que está trabajando Malleco Norte, estaba pidiendo
otros aportes. Creo que Any un día participó de esa reunión.
SRTA. ANA: Sí. Ellos estaban postulando a un proyecto. Era la postulación y había
distintas alternativas y yo no fui a la otra reunión. Hablaban de un proyecto que era para
Agua o sino para comprar maquinarias para Camino, como una gran Chancadora
comunitaria para todas las Comunas que pertenecen a la Asociación y no estaba
definido. Pero después yo supe de ese proyecto en particular que había sido
rechazado, porque no permitía comprar bienes, sino que solamente era como para
Capacitación. Pero en relación a eso está el tema, el aporte, el otros.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, continuamos el Lunes o
rebajamos algunas partidas hoy día. Ofrezco la palabra.
SR. ORE LLANA: Deberíamos dejar el análisis más o menos listo, para votarlo el Lunes.
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SR. PAREDES: Yo dejaría en Observaciones hoy día, rebajar algunas partidas para
que el día Lunes, llegue todo con claridad, de lo contrario quedan, como quedaron hoy
día.
SR. GUTIERREZ: Estamos llamado a analizar no a votar. Así que yo veo que ya
tenemos clarito los puntos que hay que tratar el Lunes, si es que están, que lo dudo yo,
de estar todas las partes, de lo contrario en la votación se va ver reflejado.
SR. SOUGARRET: Mi sugerencia sería lo siguiente: Rebajar los Honorarios al Promotor
de Evento, dejarle $1.-peso, para que lo haga a honores no a honorarios. Y lo otro que
haría, rebajaría la Cuenta del Programa de Jóvenes, igual la dejaría en $1.-peso, y que
nosotros hiciéramos un Reglamento y al que se quiera contratar, se aplique ese
Reglamento, él presente una Modificación Presupuestaria para aprobarla. Y en el
Reglamento a mi me gustaría hacer una diferencia de sueldo entre los que realmente
son Universitarios y los que no son Universitarios. Al Universitario les colocaría ciento
cincuenta y al que no es Universitario le colocaría unos ciento veinte. La única manera
para poder hacer el Reglamento y que se ejecute, es que este el Reglamento y la
Cuenta este baja, con la condición que postulen los Jóvenes y cuando este la selección
y vean realmente que son de aquí de la Comuna, porque nosotros no podemos estar
financiando a personas que no son de la Comuna, que son conocido de algún
Funcionario, son conocido del hijo del Alcalde, son conocido de este o de este otro,
porque aquí se ha dado eso todos los años. Y ver, cuando venga el momento de
cancelar, no pase lo que ha pasado otros años, porque el año pasado se pagaron
Jóvenes que solamente se vinieron a inscribir y después tuvieron que mandarlos a
buscar con aviso de unos uniformado, para que vinieran a retirar su cheque.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Y otros años se les pagó a personas que no tenían
nada que ver con los Estudiantes, para poder llenar los cupos.
SR. SOUGARRET: Entonces ese tipo de cosa yo creo que no deberíamos nosotros
permitir que siguieran con eso. Y la única manera para mi entender de controlar eso,
nosotros rebajar lo máximo el presupuesto en esa Cuenta y colocar en el Reglamento
que presente el Listado de las personas que están y ahí aumentarle o presente la
Modificación Presupuestaria. Sería la única manera, porque si nosotros lo dejamos ahí,
aunque hagamos el Reglamento no lo van a tomar en cuenta. Y lo otro, es el problema
del Abogado. Desde que llegó a trabajar se nos a travesado porque por problemas tan
simple no lo ha solucionado. No sé si ese día ocurriría un milagro con el juicio que
nombraba Luis Orellana que había ganado, pero otras cosas que son tan sencillas, que
le costaba de ayudar a una Familia que tiene problemas con ese vehículo. Otro
Abogado dice tráeme doscientas lucas y en forma particular lo pueden hacer y el
porqué el Municipio no va a poder solucionar ese problema.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales.
SR. ORELLANA: El tema lo hemos analizado y yo creo que lo más prudente sería que
el lunes nos juntáramos. Si van a venir todos los Directores o no van a venir. Si se va
hacer en otro lugar o no. Porque yo por ejemplo, igual tengo la duda con el Monitor, con
el Productor de Eventos, porque si está el Encargado de Cultura yo siento que no se
justificaría otra persona que estuviera a Cargo de Eventos. Ahora si es para hacer las
actividades, sí, si no es para eso, no.
Continúan analizando el tema.

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: A í lo que me preocupa es la situación de Salud y
Educación. Con veinte millones de pesos Salud no hace nada, más una plata que
debería de habérsele devuelto a Salud, tampoco se ha hecho efectivo. Educación tiene
veinte millones de pesos también y se le rebajó considerablemente el año pasado. Esa
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es mi preocupación. Y si hay rebajas de partidas, que lo creo difícil, esas rebajas
deberían ir directamente a Salud y Educación. Esa sería mi sugerencia para el Alcalde.
SRTA. SILVIA: En relación a las sugerencias que el Concejo proponga al Alcalde, tiene
que estar muy bien justificados. Porque si se va a rebajar algunas partidas, en el cual el
mismo Concejo ha dado su aprobación para llevar a cabo un Convenio, un Programa,
no podría rebajarse una partida de gastos. En eso hay que tener mucho cuidado.
Porque si yo quiero rebajar Combustible y en consecuencia que a lo mejor se hizo un
programa o se firmó un Convenio de un Proyecto, no podríamos nosotros rebajar la
partida de Combustible. Si hoy día estamos viendo la Extracción de Basura, el
Municipio se hizo cargo y aceptó antes el Gobierno Regional ese Camión, por lo tanto
nosotros tenemos que recurrir en gastos de mantención del vehículo, en el Chofer y en
el Combustible, entonces no podríamos rebajar esas partidas, por decir un ejemplo. Por
eso es muy importante, al rebajar partidas, se tiene que justificar muy bien, porque, por
que en caso contrario dejaríamos sin realizar ese programa. Lo otro, decir que el
Presupuesto está totalmente ajustado, demasiado ajustado, para las necesidades que
el Municipio requiere. De eso, sabemos que Educación y Salud, tenemos que aportarle
y por eso, que cuando se aprueban los PADEM o el Plan de Trabajo de Salud, se tiene
que analizar tan bien, porque si se aprueban los PADEM y no se hacen objeciones al
respecto, significa que el Municipio está obligado a financiar ese PADEM. Entonces si
no contamos por un lado con los recursos Municipales, no podríamos restar financiado
el cien por ciento, en los Programas tanto de Educación y Salud. Porque si se aprobó
primeros los Programas, estamos obligados de alguna manera de sacar recursos
Municipales para desarrollar esos programas. Es como una recomendación.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: El PADEM se aprobó automáticamente, porque no
pudimos hacer reunión debido al PARO que tenía el Personal Municipal. Y no va a
concordar con lo que dice el PADEM con los veinte millones de pesos que se le está
entregando en el Presupuesto nuestro.
SRTA. SILVIA: Son consejos, recomendaciones, que yo como Técnico debo entregar,
tanto con los Programas del PDTI y los Programas del INDAP, del FOSIS, del
SERNAM, etc., dentro de lo que el Municipio está constantemente firmando. Y lo otro,
para que trabajemos en forma coordinada, con conocimiento, en la Reunión de Comité
Técnico, solicitamos que compartiéramos la discusión de Presupuesto, obviamente el
Sr. Alcalde es el que hace la presentación y que hiciéramos el análisis con mis Colegas
Directivos Pares. Entonces si el Sr. Alcalde lo estimare es necesario pedirle que nos
acompañe, porque nuestro Jefe es el que tiene que decirnos vayan a reunión, porque
los Directivos, tengo entendido que tampoco ellos tienen su programa a lo mejor tienen
otro programa, pero es importante, no es si es de un acuerdo, decirle al Sr. Alcalde que
vengan los Directivos acompañarnos a explicar algunas partidas que no están muy
claras.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo pedí un Acuerdo de Concejo para solicitar la
presencia de los Directivos de Salud y Educación.
SR. PAREDES: Yo no veo que sea un Presupuesto tan equilibrado, dado que el 2013
para Salud fueron setenta millones y hoy en día son vente millones. Consideremos
también, el descuento que hizo el Sr. Alcalde, del cual se comprometió a
suplementarios el 2014. Recordemos también que en Salud, prácticamente dijo que era
necesario para la Comunidad o la localidad de Pailahueque, un Dentista. Se
comprometieron recursos, los cuales hoy día no han llegado. Cuando se presentó la
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Dotación del Personal de Salud el año 2014, también sugerí yo, la Contratación de un
Dentista nuevamente, a jornada completa, lo cual no se ve reflejado en el Presupuesto.
Hoy en dia, tenemos un problema Concejal Gutiérrez, con la Comunidad de
Pailahueque, porque la demanda de Dentista, lamentablemente no ha sido así. Yo
conversaba con el Dentistas el lunes pasado, me decía de los Grupos Prioritarios, que
eran de seis y doce años, ya no van. Aumentaron a Jóvenes, tampoco van. Entonces
eso nos hace suponer que a lo mejor para el 2014, no va a ser necesario el dentista,
porque la gente no está respondiendo.
SR. GUTIERREZ: Es lo que he dicho hartas veces yo, en Salud. Salud nunca se ha
preocupado de difundir y lo voy a decir, la reunión del 20, nunca se ha preocupado de
difundir este tipo de cosa. Entonces, el que se enteró, se enteró no más. Obvio que la
información en las localidades pequeñas, salen inmediato para todos los Sectores. Y de
lo otro que no se ha preocupado, es de la calidad ¡Sigo insistiendol La gente no porque
sea pobre, también se preocupa de la calidad ¡Es más jodía que la gente de más
recursos! Entonces la calidad de la atención, también influye. Y esas son cosas que las
hemos conversado más de una vez en todos los Sectores. Sigue los reclamos de la
atención de los Consultorios, sigue los reclamos de la mala atención del CESFAM.
¿Cómo hacerlo? La única forma es informando. Y yo no veo, allá como en Pidima, que
es uno de los mejores, Comité de Salud, como el que funciona en Pailahueque, la
verdad que es cero. Por lo tanto, una de las formas que pudiera ver ahí es difundir lo
que se está haciendo con el Dentista. Otras de las cosas que el Municipio o nosotros
nos metamos en el tema, pero no somos especialista. Entonces es como que la labor si
depende de la cabeza del CESFAM, quien la administra. Por eso digo yo que ahí hay
desinterés desde ese punto de vista. Y lo otro es la confianza, si cuesta recuperar las
confianzas. Cuando se vio que el Dentista que no funcionaba bien y se atendía mal en
Pailahueque, la gente buscó la solución más rápida y para volver ahora que está todo el
servicio ahí disponible, es cosa de confianza también. Yo he escuchado gente que dice
que no vuelve porque es malo. ¡Pero cómo va ser malo! Si el Dentista es bueno y los
materiales están, las sillas están, los horarios están, como dice usted, tienen todo, lo
que pasa es la confianza. Y para eso, hay que trabajarla, no es de un rato para otro. Yo
creo que va ir aumentando, es mi percepción.
SR. PAREDES: Hoy día existe una preocupación por parte del Servicio Dental y por
ende la Araucanía Norte, porque son ellos en el fondo quienes nos han proporcionada
ese Profesional, porque la demanda no es la que se pensó en un principio. Entonces, si
la demanda no es, obviamente Araucanía Norte que va ser, lo va a retirar. Que vamos
hacer con el Dentista que se contrató "por tres, cuatro meses" ¡no va ser necesario de
tenerlo entonces!
SR. ORELLANA: Yo creo que es parte de las dos cosas. Puede ser un tema de
información. Y lo otro, puede que la gente no tenga el interés, el miedo, yo creo que es
un conjunto. La gente no sabe que está el Dentista, no va mucho tiempo al Dentista al
Consultorio en Pailahueque, porque hay muchos que se van directo a Victoria, o sea, se
enferman y ni siquiera pasan a la urgencia, si no que le sale más corto ir a Victoria y ahí
lo atienden. Obviamente, si esa persona no pasa por el Servicio nunca, raro que se
pueda enterar que hay dentista. Y yo creo que hay que hacer algo al respecto con eso.
Y con respecto a lo que señala el Concejal, yo siento que estamos de acuerdo. El otro
día se tomo un acuerdo para que nos den los gastos mensuales del Servicio. Los
gastos que ustedes están incurriendo mensualmente, nosotros vamos a tener que
necesariamente cubrirlos, por algo esto se llama Presupuesto. Ustedes son Concejales
más años que yo, muchas veces se han suplementado las Cuentas, cuando han habido
problemas. No es lo óptimo.
SR. SOUGARRET: Este Año se ha suplementado, pero la plata no ha llegado allá.
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SR. ORELLANA: Nosotros si tenemos que preocuparnos que funcione, que vayan a ver
problemas con los Sueldos de los Funcionarios, que no vayan a ver problemas para
pagar los Servicios Básicos, porque si eso sucede, ya nosotros como Municipio y como
Concejo. estaríamos mal. Yo tengo entendido que hasta el momento no ha pasado eso.
¡Lo más probable que pasa con esos veinte millones el próximo ano!
SR. PAREDES: Yo no entiendo Luis, cómo, para los Jóvenes de Verano. veintisiete
millones de pesos y para Salud. veinte. ¡Veintisiete millones que se van a gastar en un
mes! ¿Dime tú, haciendo qué? Cuando los mismos Jóvenes de Verano ¡se ríen
compadre, se ríen porque no hacen nada!
SRTA. SILVIA: A mí me afecta lo que dicen ustedes, porque cuando a nosotros nos
manda el Informe el DIDECO que dicen que los Funcionarios cumplieron con el objetivo
y que trabajaron, yo les tengo que creer, firmamos y se paga. Pero no se dice tal
persona trabajo diez días, por lo tanto debió pagarse o ellos cobrar en forma
proporcional con los días que se trabajaron. Pero eso hay que preguntárselo al DIDECO
que está a cargo de los Programas.
SRA. Ma. ESPAKlA, PRESIDENTA: El Lunes le vamos a preguntar al DIDECO.
SR. SOUGARRET: En relación al tema. Yo no entiendo el porqué se le colocan veinte
millones de pesos tanto a Salud como Educación. Si nosotros nos vamos a ver los
Presupuestos de Salud y Educación, uno habla de diez millones a Educación y ciento
cincuenta y cuatro Salud. Yo no entiendo porque no invitan al Jefe del Departamento de
Salud, al Jefe del Departamento de Educación, a la reunión en donde preparan el
proyecto, revisan el proyecto y que este presente el Sr. de Obras, porque quizás así
aunque la plata no este, de alguna manera después la plata va a llegar. Aquí nunca se
ha hecho una reunión, cuando se hace el Presupuesto, con los de Educación y Salud,
porque si no, en lo que nos entregan acá se vería un poquitito más reflejado.
SRTA. SILVIA: Pero está el Administrador, que él trabajo con Obras y el DIDECO,
porque bajaron esas partidas. ¿Porque no se lo preguntan directamente a él?
SR. HENRIQUEZ: Los números no dan para darles setenta millones a cada uno.
SR. PAREDES: Pero si el ano pasado lo dieron y es el mismo dinero. Porque el ano
pasado si pudieron darle setenta millones, cincuenta pongámosle ¿Y este ano? Pero si
nos podemos dar el lujo de aumentar por lo menos veinticinco. treinta millones en el
tema del Aseo. Seguimos manteniendo al Abogado y nos damos el lujo de seguirle
aumentando también, Eventos, ¡nos farreamos cincuenta. sesenta millones de pesos en
un Aniversario. Compadre! Contrasta totalmente con lo que el Alcalde. nos pone al
principio del Presupuesto, que él quiere una mejor Salud para la Comuna ¡De a donde!
¡Con esos veinte millones no hacemos nada! iGastamos tres millones mensuales en
Medicamentos! Entonces claramente no contrasta una cosa con la otra.
SR. GUTIERREZ: Mientras más hablamos de Salud y Educación acá. podemos estar
todo el día, pero los Concejales deben saber que eso fue lo que propuso el Alcalde. y
aunque queramos aumentar setenta u ochenta millones, estamos sonado. ¿De dónde
salen?
SR. PAREDES: Es que por eso, vamos a tener que rebajar seguramente otra cosa.
SR. GUTIERREZ: ¡Es que no podemos hacerlo! No podemos aumentar. Aunque
rebajemos, eso va a quedar en Saldo Final de Caja, como lo hacíamos antes. La
sugerencia la vamos a dar nosotros, y quien la administra, es el Alcalde. Yo he
escuchado por ahí y lo ha dicho más de una vez el Alcalde, que esto es un tirón de
orejas para los Funcionarios y lo ha dicho así, para que se preocupen más de la
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atención, para que el trabajo sea mucho mejor. ¡Eso es en el fondo! Lo ha dicho para
Salud y lo ha dicho para Educación. Es una advertencia. Y yo me quedo con las
palabras de la Srta. Silvia, en el sentido de que, yo estoy tranquilo porque yo voy
aprobar los veinte millones, porque es lo máximo que hay. Pero en el transcurso del
2014, vamos a tener que ir suplementando, porque los Programas que ella dice, todos
están aprobados. Entonces, estamos obligados. Espero Presidenta que con este
análisis se culmine la reunión.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: No hubo respuesta de parte del Administrador, con
la pregunta que hizo el Concejal Paredes, al respecto de las platas que se aumentaron
para los Eventos, para el Aseo, los Jóvenes.
SR. HENRIQUEZ: En el Aseo se va aumentar el Personal.
SR. SOUGARRET: ¿El de las Damas de Azul, se va aumentar?
SR. HENRIQUEZ: Si, en dos personas.
SR. SOUGARRET: Aparece el aumento en un 38%. ¿En el Jardin, cuánto se va
aumentar? Porque esa se aumentó en un 17%. En la Extracción de Basura, ahora se va
aumentar más, porque se aumentó en un 24%.
SR. HENRIQUEZ: Se va aumentar el Personal de Aseo y también va aumentar el
sueldo.
SR. SOUGARRET: Lo que está cobrando la Empresa Aguas Turbias, el reajuste del
sueldo minimo fue de un 8.8%, que significan cuatrocientos y tantos mil pesos. Y la
Empresa ya emitió la Factura y con el respaldo del Sr. Diaz, al no ser que quiere cobrar
seiscientos y tanto mil pesos. Hasta trescientas lucas hay de diferencia.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Srta. Ana, tomemos la votación, por favor, para
solicitar la presencia de los Directores de cada Departamento, Dideco, Salud,
Educación, Obras, Finanzas; Administrador.
SRTA. ANA: Se solicita la presencia de los Directores de cada Departamento, para el
dia lunes a las 15,00 horas, Reunión Extraordinaria.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Si.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. ORELLANA: Apruebo
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad se a rueba olicitar la resencia de los Directores de cada
De artamento ara el día lun a las 1500 horas a la Reunión Extraordinaria.
: Se da por finalizada la reunión,
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MEBF/AHV/lmc.
REUNION EXTRAORDINARIA N°14
ERCILLA, 05 DE DICIEMBRE DE 2013
Acta realizada de acuerdo al Reglamento del Concejo Municipal, Art. 36°, Dcto.
Exto. N°191/11.03.2013.
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ACUERDOS:

ACUERDO: 50
Cuatro votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto se aprueba el receso de
cinco minutos, desde las 11,15 hasta las 11,20 horas.
ACUERDO: 51
Por unanimidad se aprueba solicitar la presencia de los Directores de cada
Departamento. para el día lunes a las 15,00 horas a la Reunión Extraordinaria.

MEBF/AHV/lmc.
REUNION EXTRAORDINARIA N°14
ERCILLA, 10 DE DICIEMBRE DE 2013
Acta realizada de acuerdo al Reglamento del Concejo Municipal, Art. 36°, Dcto.
Exto. N°191/11.03.2013.
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