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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sres. Concejales, muy buenos días, a todas y a todos.
Damos por iniciada la Reunión Extraordinaria de Concejo N°4, del día 15 de Febrero del año
2013, a las 10,15 horas.
Tabla: Lecturas de Actas anteriores N°1,2 y 3.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Consulto a los Sres. Concejales, si se da lectura a
las Actas N°1,2 y 3. Tome la votación por favor.
SR. AVELLO: Por Leída Actas Extraordinarias N°1 ,2 Y 3, toma votación.
SR. PAREDES: Si, por leida.
SR. ORELLANA: Si, por leída.
SR. SOUGARRET: Por leída.
SR. GUTIERREZ: Por leída.
SR. AREVALO: Si, por leída.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Por leída.
Por unanimidad, se dan por leídas las Actas Extraordinarias N°1,2 Y 3.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Consulto a los Sres. Concejales, si hay alguna
objeción que hacerle al Acta Extraordinaria N°1.
SR. SOUGARRET: Página 7, segundo reglón de la última intervención, antes del punto
aparte, donde dice problema, debería decir Internet. Porque al menos el mío nunca ha
tenido Internet. Página 10, cuando hablo de las cuevas de alibaba que tiene el Municipio,
yo digo son cuatro, no son tuertas.
SR. AVELLO: Acta Extraordinaria N°1, toma votación.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORELLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Si, la apruebo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Si.
Por unanimidad, se aprueba Acta Extraordinaria N°1, con la objeción presentada por
el Concejal Sougarret.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Acta Extraordinaria N°2.
SR. GUTIERREZ: Página 3, mi única intervención, dice, y que yo voy apoyar en todas sus
partes, falta la a, debe decir y que yo voy a apoyar en todas sus partes.
SR. AVELLO: Acta Extraordinaria N°2, toma votación.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORELLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Si, la apruebo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Si.
Por unanimidad. se aprueba Acta Extraordinaria N°2. con la objeción presentada por
el Concejal Gutiérrez.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Acta Extraordinaria N°3, modificaciones. Tome la votación.
SR. AVELLO: Acta Extraordinaria N°3, para ser aprobada o rechazada, se toma votación.
SR. PAREDES: Apruebo.
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SR. ORELLANA: Me inhabilito.
SR. SOUGARRET: Si.
SRA Ma. ESPAÑA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: La rechazo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo.
Cinco votos aprueban, un voto se inhabilita, un voto rechaza, por lo tanto, se aprueba
Acta Extraordinaria N°3.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Punto 2 de la Tabla, Aniversario de Pailahueque.
SR. AVELLO: En conformidad al acuerdo que se había tomado en Sesiones anteriores,
sobre disponer de los recursos necesarios para poder realzar las actividades de aniversario
de Pidima, Pailahueque y Ercilla, nos encontramos con la siguiente disyuntiva, que a través
de Subvenciones no estaba la cantidad necesaria para poder cumplir con el compromiso que
se había adquirido, para realizar las actividades en Pailahueque. Es necesario también
aclarar, que las actividades de Ercilla y las actividades de Pidima ya fueron financiadas, por
lo tanto el problema radica principalmente en las actividades que están comprometidas para
ser realizadas en la localidad de Pailahueque. Por lo tanto, es necesario, y fue necesario
buscar la fórmula para que esta igual que las demás localidades, tanto de Ercilla, como
Pidima, fueran financiadas. Con el Jefe de Finanzas (S), Don Ervin Jerez y con Don Nelson
Quiñinao, quienes se encuentran presente, buscamos la mejor alternativa para ser
presentada al Sr. Alcalde, para que él la pudiera exponer en el Concejo, para el día de hoy y
ser votada. Y esta consiste en hacer una Modificación Presupuestaria, con la finalidad de
ordenar el presupuesto para que se pudiera cumplir con las actividades ya comprometidas,
para la localidad de Pailahueque. Por lo tanto, es que hoy día se les ruega a los Sres.
Concejales, tomar dicho punto, para llevarlo a Sesión, si así el Sr. Presidente, lo estime.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Aclárame un tema. Porque acá vemos una parte de los
recursos, la otra parte, el grueso, va por la vía de la Subvención.
SR. AVELLO: La totalidad de los recursos comprometidos y que queremos hacer entrega, es
a través de Subvención, ¡la totalidad!. Dentro de la Cuenta Subvenciones, existe un monto
de seis millones, trescientos mil, el cual no alcanza para realizar todas las actividades, es
por ello que se suplementa la cuenta para poder realizar la actividad.
SR. ORELLANA: Considerando los montos que habíamos acordado sin que exceda los
compromisos que ten íamos.
SR. SOUGARRET: Se suben en cuatro millones y medio más.
SR. AVELLO: No. El acuerdo era de M$11.500. Incluso lo estamos rebajando a once
millones. Porque logramos ver la posibilidad de disminuir lo más posible todos los costos
para que fuera más accesible y además para no ser volumen de la diferencia más grande.
SR. SOUGARRET: La propuesta que se nos entregó el otro día hablaban para Pailahueque
de seis millones y tanto, entonces lo que se está suplementando, tienen que sumárselos a
esos seis millones.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Exactamente.
SR. SOUGARRET: Son más de lo que ya tenían comprometido.
SRA Ma. ESPAÑA: Mas los once millones.
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SR. ORELLANA: No. Nosotros para Pailahueque comprometimos once millones quinientos,
si no me recuerdo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Es que había que buscar la fórmula correcta para poder
presentar la modificación y poder sacar los recursos de un Items a otro. ¿Eso es así Nelson,
verdad?, para poder ordenar el tema, porque por la vía de las Subvenciones, no daba.
SR. QUIÑINAO: Las Organizaciones Comunitarias tenían seis millones trescientos. Se
busco la formula con Don Fredy, con el Jefe de Finanzas (8), que no afectara en el corto
plazo el Presupuesto Municipal, que al final se decidió la Cuenta para Calefacción, sacarle
una tajada, para poder financiar, porque estaban con la fiesta ya a topo Esa es la razón por la
que se está presentando esta Modificación.
SR. AVELLO: Sr. Sougarret, lo que pasa es que usted, si bien, recuerda la reunión en que
estuvimos todos, se comprometió para Pidima, cuatro millones y medio, cosa que se hizo a
través de Subvención. ¡Se hizo! iYa se realizó!. Y para Pailahueque era M$1.000.~de
Subvención.
SR. SOUGARRET: Eso yo lo tengo claro. A lo que yo voy, es lo siguiente Sr. Dideco, Sr.
Secretario o Jefe de Control. Esto y aparte de lo que ya tenían comprometido los Colegas,
porque yo se los he rechazado, se aumentan en cuatro millones y medio más los gastos. Si
eso es sumar y restar.
SR. ERVIN JEREZ: Voy a buscar un documento, permiso.
SR. AVELLO: Justamente es para eso.
SR. SOUGARRET: Fuera de los otros cuatro millones que tienen ustedes suplementado, ya
están comprometidos en la Cuenta de Honorarios.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No, sino estamos enredando nada. No, si no se está
enredando nada el tema.
SR. ORELLANA: El primer acuerdo, no el de la Semana pasada. En el primer acuerdo
dijimos que a Pailahueque se le iba a entregar once millones y medio, que se iba haber tal
vez con una licitación desde el Municipio, para comprarle el evento. Pero el compromiso
fueron once millones y medio. Esos once millones y medio, no se han gastado por ninguna
otra vía. Entonces hoy día se van a liberar, esos once millones y medio, por la cuenta de
Subvención, pero no van hacer once millones y medio, van hacer once. Entonces de lo que
nosotros comprometimos, en realidad nosotros no vamos a gastar los once millones y
medio, vamos a gastar once millones. Yeso lo comprometimos en la primera reunión. ¡Eso
esl
SR. AVELLO: Eso es lo que se vota.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Oh, esperamos al Sr. Jerez, que fue a buscar ese
documento.
SR. SOUGARRET: Entonces, ¿porque no sacó de esa otra Cuenta? ¿Porque tuvieron que
buscar de la Calefacción del Municipio?
SR. AVELLO: Porque fue una de las Cuentas que nosotros vimos, técnicamente que no iba
hacer utilizada ese pozo todavía y para no afectar ninguna otra Cuenta que estuviera
comprometida, por eso lo hicimos. Entonces, esa es una Cuenta que no se va a utilizar
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todavía, nosotros la podemos ordenar nuevamente, de alguna manera en el presupuesto, en
el minuto que se requiera. Y es por eso que se expone para la votación del Concejo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Tomemos la votación.
SRA. MA. ESPAÑA: Pero no vamos a esperar el documento. Don Ervin Jerez fue a buscar
el documento.
SR. AVELLO: ¿Qué documento es? Parece que es el acuerdo.
SR. PAREDES: Es mañana el Desfile en Pidima.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No, hoy día.
SR. PAREDES: El Programa dice Sábado 16.
SRA. Ma. ESPAÑA: El Programa dice Sábado.
SR. GUTIERREZ: ¿Quién lo cambió?
SR. PAREDES: Por eso me parece extraño. LO revisé y lo revisé.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sufrió modificaciones el Programa, precisamente, porque
mañana los Funcionarios de la Municipalidad no están trabajando, la mayoría ya salió de
vacaciones, entonces hoy día es como su último día.
SR. GUTIERREZ: ¿Y quién está Encargado en Pidima, que no comunica a los concejales?
¿Quién es la Presidenta o el Presidente?
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: El Adulto Mayor.
SR. SOUGARRET: Al Adulto Mayor, le tomaron el nombre no más.
SRA. Ma. ESPAÑA: Organiza la Municipalidad, Sr. Gutiérrez.
SR. GUTIERREZ: Yo al menos, ahora me entere recién.
SR. AVELLO: El Acto Cívico, tiene toda la razón la Sra. Ma. España, la Municipalidad es
responsable.
SR. GUTIERREZ: ¡Pero no se puede modificar de la noche a la mañana! ¡VO no voy a irl ¡No
puedo ir!
SR. AVELLO: La verdad de las cosas, que yo pienso que esa actividad se anoto mal ahí.
¡Porqué un día Sábado, un Desfile! ¡Lo veo bastante extraño!
SRA. Ma. ESPAÑA: Se ha hecho en otras oportunidades Sr. Avello, los días sábado.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sí, pero en esta oportunidad, No.
SRA. Ma. ESPAÑA: Pero aquí hay una mala información, no quiero echarle la culpa a nadie.
No creo que se haya traspapelado esto, porque los Organizadores dijeron, que siempre se
había dicho que el sábado 16 era el Desfile. ¡Yo tampoco tenía idea! Ayer fui a Pidima y
alguien me dijo Sra. Ma. España, la queremos tener acá porque mañana es el Desfile, no me
hubiera enterado.
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SR. AREVALO: Yo me entere el miércoles.
SRA. Ma. ESPAÑA: Tambien hoy día la reunión era a las nueve de la mañana y yo tengo
una Citación a las diez.
SR. AVELLO: Lo que pasa es que hay un mal entendido, la reunión efectivamente era a las
diez, la Citación del Sr. Alcalde. Lo que pasa es que se confundió un poco porque había una
orden del Alcalde para que se hiciera un documento para ser presentado hoy día a las
nueve. Eso era antes obviamente, de la Reunión de Concejo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Antiguamente, nos mandaban invitación para el Adulto Mayor a los
Concejales y este año inada!
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Nos va mal en el SIMCE y en la PSU.
SRA. Ma. ESPAÑA: En todo nos va mal.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Estamos con el 48,8%, como la Comuna más pobre de Chile.
Pero porque me estaban llamando de la moneda ahora, por el 48,8 y tuve al Sr. Jara, hace
minutitos atrás en la Oficina con su Equipo.
SR. JEREZ: Hace entrega de documentos al Concejo.
SR. AVELLO: Aquí falta el Certificado más importante Don Ervin, el N°6, porque ahí es
donde dice que se va a poner once millones, porque aquí sale solamente el monto de la
Subvención.
SRA. Ma. ESPAÑA: Un millón.
SR. AVELLO: Sí, un millón. Este millón era para los gastos de Premiación y del Comité. Pero
aquí no aparece lo que se acordó, los once millones y medio.
SR. JEREZ: Si, está. Pailahueque once millones y medio, en la hoja 118.
SR. AVELLO: Correcto.
SRA. Ma. ESPAÑA: Hay una sugerencia, me parece mucho.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Pero no en los casos cuando es Subvención.
SR. JEREZ: En Subvención, No.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Tomamos la votación.
SRA. Ma. ESPAAÑA: ¿Qué vamos a votar?
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Disminuye el Presupuesto de Gastos de cuatro millones y
medio.
SR. AVELLO: y después aumenta Subvención por cuatro millones y medio.
SR. GUTIERREZ: Quiero que me quede claro ¿Esa es una Modificación Presupuestaria?
Porque para ser votada necesita cinco días.

6

7
SR. AVELLO: Tiene razón. Tiene que tomarse el acuerdo para ser votada.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Correcto. Pero hay una cosa, eso es lo que indica la Ley, que
uno puede mandar una Modificación Presupuestaria a cinco días. Pero el Concejo es
autónomo, incluso es más, el Concejo recibe y al día siguiente puede (Sr. Arévalo, el
Concejo vota ahora, si está de acuerdo de votarlo o no) Claro, puede votarlo igual, si eso es
una cuestión de consenso.
SR. AREVALO: El Concejo vota, si se vota hoy día o no se vota.
SR. GUTIERREZ: Habría que tomar un acuerdo ahora.
SR. AVELLO: Tres votaciones.
SR. GUTIERREZ: Sí.
SR. AVELLO: Si se vota o no se vota y con eso quedamos listo para hacer la otra votación.
SR. GUTIERREZ: Obviaríamos lo que dice la Ley.
SR. AVELLO: Tiene razón Sr. Gutiérrez.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Tome la votación.
SR. AVELLO: Tomamos la votación para el Análisis y votación de la Tercera Modificación
Presupuestaria Año 2013.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORELLANA: Si, apruebo.
SR. SOUGARRET: Rechazo.
SRA Ma. ESPAÑA: Si, lo apruebo.
SR. GUTIERREZ: Si, de acuerdo a lo que establece la Ley.
SR. AREVALO: Si, la apruebo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Si, Apruebo.
Seis votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto. se aprueba el Análisis y votación
de la Tercera Modificación Presupuestaria Año 2013.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Disminuye el Presupuesto de Gastos, del Subtitulo 22, Items
03 del 003. Para Calefacción, ya explicó el Sr. Dideco, Secretario Municipal y a la vez Jefe
de Control, de que esa Cuenta se va a disminuir el gasto en cuatro millones y medio. Tome
la votación.
SR. ORE LLANA: Esto es mientras llegan nuevos recursos y ahí le vamos a volver a inyectar
recursos a la calefacción, me imagino.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Se hace otra Modificación Presupuestaria, viendo el
comportamiento del Presupuesto Municipal.
SR. AVELLO: Disminuye el Presupuesto de Gastos, del Subtitulo 22, Items 03.003
Calefacción, por M$4.500.Toma la votación.
SR. PAREDES: Considerando que este análisis fue revisado ya, me imagino por una
comisión tripartita, como lo dijeron, apruebo.
SR. ORELLANA: Si, apruebo.
SR. SOUGARRET: Yo antes de pronunciarme ante está disminución de gastos, que tengo
aquí en mi carpeta, voy hacer crítico y voy hacer la misma crítica de siempre. Me gustaría,
que con tanta facilidad que se buscan recursos para estas Actividades de Aniversario. Yo no

7

8

es que esté en contra de los gastos del Aniversario, al menos en Pailahueque se van a
mantener. Pero yo creo excesivos los gastos en que está incurriendo esta Municipalidad,
aparte de ser noticia a nivel nacional, por el índice de pobreza de nuestra Comuna, pero
para este tipo de actividades, podemos sacar y gastar millones. Porque yo he solicitado
aquí, que se nos entreguen los Gastos de Aniversarios. No consideran las premiaciones de
las actividades deportistas que están en el Programa de Aniversario, son Gastos. Los
premios que se entregan para las diferentes actividades, los galvanos, todo eso son gastos
que deberían figurar en esto. Y no están.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Se entregaron todo eso.
SR. SOUGARRET: No se han entregado
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Se les entregaron señor.
SR. SOUGARRET: No se han entregado.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Si no se han entregado, están guardados, para una
premiación.
SR. SOUGARRET: Me gustaría saber cuál es la diferencia entre la compra, por ejemplo, de
las medallas y el trofeo que trajo el Sr. Jacint de Santiago, a caso fueron más baratos, a
como lo acostumbran a comprar en Temuco.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Oye otra vez lápiz en la mesa. Cada vez, nosotros en el año
cuantas reuniones tenemos, tres reuniones mensuales. Tres por diez, treinta, mas treinta y
seis, mas las reuniones extraordinarias. Este Concejal, siempre tiene que andar sacando al
Sr. Jacint. Oye viejo, tú tiene una cuestión obsesiva, respecto de Jacint. Jacint hace rato que
se fue de la Municipalidad.
SR. SOUGARRET: Pero igual interviene. ¡Pero igual interviene!.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¡Me da la impresión de que voz estas enamorado de Jacint,
huevón!. No sé porque me tinca que estas enamorado, viejo (Sr. Sougarret, no te preocupes,
si no te lo voy a quitar), porque la actitud tuya es una cuestión, es una actitud, oye pero así,
pa, pa, pa, como que tuvieras ahí un celo, no sé, una cuestión, pero como que te dan ganas
de abrazarlo. ¡Qué te pasa viejo!.
SR. SOUGARRET: No, a mí, no.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Ya pues entonces, déjate de nombrar al Jacint.
Mira viejo, para acelerar las compras que se han hecho en Santiago y poder mandar las
cosas para acá, obviamente que se hace así, oye viejo.
SR. SOUGARRET: ¿Con quién? i Nómbralo, pues!
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¡Bueno y, cual es el problema!. iPero cuál es el problema!.
SR. SOUGARRET: Tú sabes que son cosas Municipales y Jacint las compras.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: S¡ yo también he estado en Santiago y hemos ido a comprar
donde se compra viejo. Es una Tienda de prestigio. Tú sabes perfectamente.
SR. SOUGARRET: Me gustaría saber lo que paso con el precio. ¿Es mucho más económico
comprarlo en Santiago que comprarlo en Temuco o lo determina el Sr. Jacint?
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Es más barato. Es más barato.
SR. AREVALO: Sr. Presidente, estamos en una votación.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Es que ya este gallo se está pasando de la raya.
SR. AREVALO: Después de la votación, yo creo que podemos conversar.
SR. SOUGARRET: Y cuando se metió en la compra de los uniformes de los Funcionarios
Municipales. iTe acuerdas años atrás!. ¿Qué es lo que hizo?
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¡Te pasaste de la raya, huevón!.
SR. AREVALO: Sr. Ministro de fe, porque no sigue con la votación.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¡Sigue tú con la votación no más!.
SR. AVELLLO: Sr. Presidente, retomo la votación.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Tome la votación.
SR. AVELLO: Repito la consulta (Sra. Ma. España, ¡pero él no ha votado!) Por eso repito la
consulta Sr. Jorge Sougarret, ¿aprueba o rechaza?
SR. SOUGARRET: Yo estoy justificando mi voto. Yo les digo: Yo no estoy de acuerdo de los
gastos del aniversario de años anteriores. Yo estoy de acuerdo que se hagan las
actividades, pero tiene que buscar. Porque también se escucho de que había un promotor
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que costaría dieciocho millones el Festival y mágicamente después subió a veintisiete,
entonces, si uno es mal pensado, ¿qué puede pensar? ¡Que alguien se está arreglando los
bigotes o no!. Pero si nosotros necesitamos plata para medicamento, no hay, si necesitamos
para arreglar un vehículo (Sr. Alcalde, Presidente, otra vez) no hay. Esas cosas molestan
(Sr. Ave 110 , Sr. Sougarret, reitero la consulta). Por lo tanto, y espero que salga todo eso y
hasta las palabras que dijo el Alcalde (Sr. Alcalde, Presidente, no, las estupideces no salen
ahí). Porque no. (Sr. Alcalde, Presidente, menos las tuyas). Porque no. (Sr. Alcalde,
Presidente, si, voy a pedir que salgan, que tu estas enamorado de Jacint. Lo pido). El esta
alojando en su casa (Sr. Avello, Sr. Sougarret). (Sr. Alcalde, Presidente, no porque, yo soy
amigo de él) (Sr. Ave 110 , reitero la pregunta, estamos en votación). Amigo o Amiguis (Sr.
Alcalde, Presidente, Amigo, pero voz estas enamorado de él, pues huevón) (Sr. Ave 110, Sr.
Sougarret, repito la pregunta, que le pongo aquí a su votación) Yo la rechazo, porque
después van a tener que estar suplementado nuevamente la Cuenta.
SRA. Ma. ESPAÑA: En primer lugar, me da mucha pena ver este Concejo, porque tantas
cosas ya toman otro rumbo. Tanta arrogancia de algunas personas. Cuando yo conocí, eran
otros tiempos, era humildad a lo mejor, pero hoy día vemos una arrogancia. A veces parecen
patrones de fundo. Pero bueno, estamos en una votación y yo voy a justificar mi voto. Me
gustaría que este Festival el de Pailahueque, se realizara en la misma forma del año
pasado, en una forma muy respetuosa, porque considero que cada Pueblo, cada Comuna,
tiene derecho a pesar de lo que sale en el Diario, que es una de las Comunas más pobre y
que nos damos el lujo de hacer grandes festivales, pero a mi parecer, los pobres a veces
también tenemos derecho a distraernos y a lo grande. Yo, porque le debo mi primera
mayoría a Pailahueque, voy a votar que sí.
SR. GUTIERREZ: Yo antes de votar voy hacer dos o tres reflexiones, las que hecho en las
reuniones anteriores. Yo creo que esta reunión inoficiosa, no debió de haberse hecho nunca,
si las cosas las hubiésemos hecho con anticipación y no hubiésemos tenido que estar
reunidos acá escuchando también, cosas que uno no quiere como persona, que ocurran en
el Concejo. Han pasado los tiempos fuertes y espero que en algún minuto este Concejo
encuentre el rumbo desde el Alcalde hasta los Concejales. Tampoco estoy de acuerdo en
que se tomen Cuentas como Calefacción, o sea, de que estamos hablando hoy día, tocamos
Cuentas muy sensibles para el Municipio yeso porque las cosas no se hicieron bien, no se
hicieron a tiempo y finalmente, vuelvo a repetir al Alcalde, que la Comisión debe
constituirse, con esto que estamos viendo ahora, a la mayor brevedad, para que trabaje todo
el año y tengamos una propuesta del Aniversario General de la Comuna, con harta
anticipación, para lo cual vuelvo a ofrecer el pequeño aporte que pueda hacer en esa
Comisión. Yo por Pailahueque, por mi Pueblo, por sus Actividades, por todo este ambiente
tan lindo que hay en Pailahueque, de vivir el Festival, yo lo voy aprobar.
SR. AREVALO: Con respecto a los recursos que se están destinando, efectivamente, ojalá
hubiésemos tenido mayores ingresos o aportes extraordinarios para no haber tenido que
estar sacrificando la Cuenta de Calefacción, para llevarla a realizar una actividad que tiene
que ver con la diversión y el esparcimiento, en este caso, en la localidad de Pailahueque. El
tema de pobreza que se ha tocado acá, es un tema que hoy día, claro, está puesto en la
mesa, porque se recogió a través de un medio de comunicación, se recogieron algunas
opiniones en la Comuna, para determinar en qué grado de pobreza está la Comuna.
Técnicamente hoy día, todavía no es un dato que se esté manejando, si no que solamente
es una información, que se recogió y que lo lanzaron. Y esto por cierto, nosotros como
Autoridad Comunal, contribuimos de alguna manera, a que sea, si técnicamente el día de
mañana nos arroja como la Comuna más pobre de Chile, lógicamente que nosotros como
Autoridad Comunal, tenemos algún grado de responsabilidad en esto. Pero no
necesariamente la solución pasa por nosotros, en cuanto a que nosotros manejamos los
recursos que nos destinan a nivel central. Nosotros como Comuna, por la condición de
problemas que tenemos acá, no vamos hacer capaces de generar recursos por mucho
tiempo. Así es que el tema del índice de pobreza, si bien me preocupa por la gente que la
sufre, no me preocupa mayormente el hecho que nosotros como Autoridad, no seamos
capaces de solucionar, porque la verdad que esto de alguna manera escapa de las manos.
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Nosotros con el hecho de hacer un evento que va a recrear a la gente, no significa que
vamos a seguir subiendo a la Comuna, en el nivel de pobreza que hoy día tenemos. Yo creo
que la gente de Pailahueque, de Ercilla, de Pidima, la gente en general de la Comuna, tiene
el mismo derecho que la gente que vive en Viña del Mar, que vive en Antofagasta, que viven
en todas estas partes donde se hacen estos festivales y disfrutan de estos artistas que los
organizadores traen. Así que en función de eso Sr. Presidente, yo voy aprobar, los recursos
para que Pailahueque tenga un Evento de una calidad que se merecen.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Si, Apruebo.
Seis votos aprueban y un voto rechaza. por lo tanto. se aprueba la Disminución del
Presupuesto de Gastos, del Subtitulo 22. items 03.003 Calefacción, por M$4.500.
correspondiente a la Tercera Modificación Presupuestaria Municipal Año 2013.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Antes de iniciar la otra parte de la Modificación. Yo voy a
pedir disculpas de verdad, ¡fue una grosería que mandé! Pero no me voy a repentir en
decirle, lo que le he dicho al Concejal Sougarret, porque hace harto rato, que está
hinchando. Está hinchando, obstaculizando la labor del Concejo Municipal. Y es, un, cuenta
cuento que vive de lo que la gente le conversa en la calle y que es gente propia de él y yo,
no vivo de eso. Yo quiero decirles a ustedes a todos, a la Concejala, a los Concejales, que
estoy dispuesto a trabajar por la Comuna, por mantener la cordialidad a lo menos en la
Municipalidad y cuando hay problemas obviamente, todos corremos para tratar de solucionar
los problemas a ese Funcionario. Y hoy día tengo una tremenda misión, de seguir trabajando
y luchando por los Proyectos de la Comuna. Ercilla hoy día no tiene inversión externa o de
privados. Todos sabemos que el riesgo para trabajar acá en la Comuna, es altísimo. Lo que
tenemos, gracias a DIOS lo tenemos, porque se instalaron hace un par de años atrás, donde
no estaban instalados estos conflictos. Hoy día nosotros tenemos que seguir apostando a la
inversión pública, y ahí es donde tenemos que trabajar, generar proyectos, como, mejorar el
alcantarillado, las casetas, las calles de este Pueblo, ver el tema de Pidima, de ver el tema
de las Comunidades Rurales. Ayer estuvimos en una Comunidad, en una reunión, con un
Grupo importante de personas que tienen un problema de agua y vamos atrabajar para que
el Gobierno, coloque los recursos en esos Sectores. Yo reitero mis disculpas, referente al
improperio. Y quiero decirle Concejala, si usted ha dicho que yo soy Patrón de Fundo, no
soy Patrón de Fundo. Yo a usted siempre la he atendido con bastante, no es que me siento
(Sra. Ma. España, ¡porque se siente tocado Presidente!). No me siento tocado. ¡Sabe
porque! Porque fui yo los que lancé los concepto aquí en la mesa. ¡Me entiende! Pero sin
embargo, cada vez que usted ha estado en m¡ Oficina, siempre he sido muy cordial, aún
teniendo gente. Yo a usted la entiendo, le doy prioridad número 1 para esto. Siento que
nunca he sido atropellador, a lo menos con usted, por si es que la cosa venía para este lado.
Yo no soy Patrón de Fundo, no me siento Patrón de Fundo. Yo si bien es cierto, soy la figura
del Alcalde en este Municipio, pero también soy un Funcionario más ¡Un Funcionario más de
este Municipio! Desde el principio hasta el último.
Ahora viene la otra votación, para aumentar presupuesto de Gastos.
SRA. Ma. ESPAÑA: Presidente, yo quiero responderle y felicitarlo a la vez. Cuando usted
dice que va a trabajar en bien de la Comuna y con los Concejales. Y que usted ha sido, así,
generoso con todos. Pero también me gustaría que fuera equitativo con todos los
Concejales. Ayer me llamó una persona de Pailahueque y me dice que usted, le entregó diez
cupos a cada Concejal, para que los distribuyera. Dentro de esos diez cupos, estaban diez
cupos para el Concejal Gutiérrez. Ella llamó el Concejal Gutiérrez y el Concejal Gutiérrez le
dijo, que él ya tenía comprometido los diez cupos. ¡Así que por favor Sra. Ma. España (Sr.
Alcalde, Presidente, ¡A ver Sra. Ma. España!) ¡Me deja terminar! respetuosamente lo deje a
usted hablar. ¡Soy Concejal y merezco el mismo respeto! (Sr. Alcalde, Presidente, Sra. Ma.
España) Donde salimos con (Sr. Alcalde, Presidente, Sra. Ma. España, yo todavía no he
terminado en preparar la Lista).
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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Si tenía contemplado, también de llamarla a usted,
precisamente por lo mismo.
SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Al Sr. Orellana también?
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¡Sí correcto! Si al único que no le voy a dar la posibilidad es
a este Caballero que está ahí. Al resto de los Concejales ¡Sí!
SRA. Ma. ESPAÑA: Ella me llama desesperada
SR. SOUGARRET: Que quede en Acta, que quede en Acta (Sr. Alcalde, Presidente, Sí. ¡A
usted, no pues!) que a los cinco Concejales usted les da cupo de trabajo, menos al Concejal
Sougarret. Que quede en Acta.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: iAsí es, pues! ¡Así es, pues!
SRA. Ma. ESPAÑA: Es tanta la desesperación de esa señora, porque me decía (Sr. Alcalde,
Presidente, Sra. Ma. España, necesito, necesito, esa Lista). Sí, se la voy hacer llegar.
SR. GUTIERREZ: Yo quiero aclararle a la Concejala. Harto, yo he soportado a la Concejala,
su situación. Yo no sé si de envidia o de qué, pero, yo en cuatro años, estimada Concejala,
cuando el Alcalde (Sra. Ma. España, envidia de qué le puedo tener a usted) No sé, no sé,
pero déjeme hablar. ¡Algo de envidia tendrá, no sé qué es lo que pasa! Cuando uno tiene
buena relación con el Alcalde, usted salta inmediatamente y empieza a crear conflicto. iY
eso a mí no me gusta! Se lo quiero decir, ya que lo tocó en el Acta. Se lo iba a decir
personalmente. ¡Yo no soy alguien que me venga a basurear!. Cuando usted se acercó por
cuatro años al Sr. Alcalde y le tendió, como él dice, la mano iYo no le dije absolutamente
nada! Usted consiguió mucho con el Alcalde iMuchas cosas!
SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Usted no?
SR. GUTIERREZ: Yo no conseguí y ahí está el Alcalde para que lo diga. Básicamente
porque, cuando un Concejal actúa de buena fe y quiere que su Pueblo surja, yo lo primero
que el otro día señalé (Sra. Ma. España, ¡Míreme a la cara, míreme a los ojos) Estoy
hablando del Acta. Cuando dije yo que nuestro Pueblo tiene escases de trabajo, es en lo
primero que iba a trabajar y tengo otro idea que la vamos a trabajar con el Alcalde ¡Fíjese!
(Sra. Ma. España, ¡qué bueno!) Para que mi gente tenga trabajo (Sra. Ma. España, ¡qué
bueno, qué bueno!) Y es lo mismo que usted tiene que hacer, pero empezar a sacar en
reuniones que no son para ese fin, temas que usted los trae así como con pica, con envidia,
así como con celo. ¡Convérselo con el Alcalde, el Alcalde tiene toda la disposición! Y yo le
agradezco que me haya llamado por primera vez el Alcalde y me haya hecho participe de los
empleos. Creo que lo que está haciendo él, es el camino que nosotros hace mucho tiempo
queríamos que siguiera. Y yo lo felicitó y lo voy apoyar en esa línea. Pero (Sra. Ma. España,
¿entonces porque se metió en el camino? usted no puede sacar (Sra. Ma. España, ¿porque
se retiró del camino, Concejal?, usted no puede sacar (Sra. Ma. España, si gracias al
Alcalde, usted) iYO gracias al Alcalde, no fui Concejal para que usted sepa! Yo fui Concejal
por mis condiciones, por lo que trabajé y por la lista donde fui y el Alcalde lo sabe y de
alguna forma igual me está apoyando y yo le estoy apoyando a él. Porque cuando encuentre
la línea (Sra. Ma. España, ¡Qué bueno! Yo me alegro, me alegro que haya encontrado la
línea y me alegro que haya recapacitado, porque en realidad). Pero usted no puede estar
sacando las cosas por aquí por allá y hay programas que no le competen a eso. ¡Eso es lo
que me molesta!
SRA. MA. ESPAÑA: ¿Le dolió?
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SR. GUTIERREZ: ¡Me dolió! Porque hace rato que lo está diciendo asi con forma peyorativa.
¡Le gusta que las cosas sigan en este vejamen!
SRA. MA. ESPAÑA: iJamás a usted le he faltado el respeto!
SR. GUTIERREZ: iYo tampoco!
SRA. Ma. ESPAÑA: Porque a mí me enseñaron eso.
SR. GUTIERREZ: Yo tampoco le he faltado el respeto.
SR. ORELLANA: Yo quiero intervenir, como Concejal nuevo. Ya llevamos dos meses y creo
que las personas que estamos acá, tenemos toda la intensión de sacar nuestra Comuna, de
ayudar y colaborar. Yo no tengo ninguna duda que todos los que estamos aquí es para eso.
Pero de verdad que da pena, no sé si el Sr. Paredes comparte lo mismo, pero da pena (Sr.
Paredes, ayer conversamos Sr. Orellana) y lo comparte, pero yo voy hablar por mí. Y la
verdad es que da pena, que estas cosas estén sucediendo, porque yo de verdad, ¡yo de
verdad!, veo el trabajo de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes, ¡cada uno de
ustedes! , ha trabajado, los conozco de antes y sé que cada uno de ustedes tiene una
función importante dentro de la Comuna. Y de verdad, la gente que los sigue es por eso,
porque ustedes han trabajado y se han ganado lo que tienen. Y da pena que nosotros nos
enfrasquemos en este tipo de discusiones, que después más encima, la gente va a tener la
opción de leerlas en las Actas y de verdad que no nos lleva a nada. Y son cuatro años, que
quedan todavía. Yo quiero hacer un llamado, porque hoy día nosotros, ¡nosotros de verdad
hoy día somos Colegas y tenemos que cuidarnos! Tenemos que ser compañeros en esto. A
que voy yo y de verdad para todos nosotros, el Alcalde. De repente nosotros estamos
conversando temas iY le ponemos el agregado que está demás! Yo quiero hacer un llamado
y que si no lo hacemos ahora que estamos empezando, después va hacer peor.
¡Tenemos cuatro años! Yeso es lo que a mí me gustaría, porque se pueden conseguir
buenas cosas cuando nos ponemos a trabajar. Y de verdad siento que todos tiene la
voluntad de contribuir con el pueblo. Cada uno tendrá su apreciación. Yo creo que las
apreciaciones son respetables ¡Nos podrán gustar o no! Pero pienso que cada uno, mientras
nos podamos comportar y evitar las descalificaciones, sería bonito y así también hacer más
a menas estás reuniones.
SRA. Ma. ESPAÑA: Yo no he descalificado a nadie.
SR. ORELLANA: ¡No, no, no! Por eso Sra. Ma., yo lo hago en general.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo pedí mis disculpas. Me mandé la descargada con el Sr.
Sougarret, porque ya está cuestión no soporta más.
SR. ORELLANA: Y precisamente a eso, porque quizás lo que más se ve Sr. Alcalde, es eso,
es el enfrentamiento entre el Sr. Sougarret y usted. Y de verdad ¡a nosotros no nos gusta!
No nos gusta, de verdad no nos gusta.
SRA. Ma. ESPAÑA: ¡A nadie le gusta!
SR. ORELLANA: iPor eso! Entonces, podrían tratar de conversar, si algún día tiene que
decirse cosas iNo aquí! ¡No aquí!
SRA. Ma. ESPAÑA: Podría hacer lo mismo Sougarret contigo, así como tú lo hiciste con el
Sr. Gutiérrez. ¡Lo mismo podrían hacer ustedes para poder llegar a un camino!
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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo vaya volver a una imagen, a una imagen que a mí me
lleno de satisfacción, de emoción y que yo creo que a ustedes también le lleno de emoción
esa imagen. Ese día del Acto del día seis, que yo encargue dos bicicletas de Santiago y se
las entregamos a dos mujeres, que yo veía y yo creo que ustedes también las veían, cuando
venían en sus vehículos para acá a alguna reunión o hacer alguna gestión a Ercilla, a dos
mujeres de a pie, entregándole tortillas a los kioscos y dije yo, bueno, a estas mujeres hay
que premiarlas. Y fíjate que esas dos bicicletas, a ellas les llenaron sus ojos y mejillas de
lágrimas. Yo me quiero quedar con esa imagen. Esa imagen de solidaridad, que es la que
nosotros no vamos a perder nunca. Porque yo creo que nosotros a esta Comunidad, le
vamos a dar grandes sorpresas en el tiempo. Primero que todo, son las únicas mujeres que
hacen esa pega. Hay mucha gente que va a trabajar al Packing de a pie de Pidima al
Packing, mucha gente que va de Ercilla al Packing, de Ercilla a trabajar a los Huertos del
sector Pinoleo o del Sector de Palermo de Pailahueque hacia arriba. Entonces yo creo que
nosotros tenemos que tener una puesta mayor, de altura de mira. Este chascarro que ocurrió
hoy día en la mañana, es una cuestión que a mí me viene sonando hacer mucho rato estas
cosas con el Concejal Sougarret. Yo al Concejal Sougarret, siempre lo he mirado como una
gran persona. Yo sé que él tiene un sentido solidario con la gente extraordinario y que uno
se lo envidia, de verdad, pero de rente también tiene esta cosa especial que la podemos
tener todos. Yo a él le tengo mucho respeto y aprecio. He estado en su casa también, no
solo una vez, he estado varias veces en su casa y su Madre es una Mujer tremendamente
solidaria. Pero aquí ¡se transforma! Entonces yo no quiero que pase eso. Yo quiero trabajar
con todos, con todos los Concejales ¡Y de verdad! Porque yo pienso que el destino de la
Comuna, está por sobre lo político, están las personas, viejo, en las personas, en esa
persona que sufre y que tiene problema. Yo creo que este 48.8, no es la realidad de Ercilla ,
yo creo que es un poco inflada, mentirosa diría yo. Porque si nosotros vamos al campo y lo
vemos acá en Ercilla, el Parque Automotriz de Ercilla, de la gente nuestra, ha crecido
enormemente yeso se compra con plata, divisa y si hubiera pobreza, todavía andaríamos en
carreta. Hay mucha gente que hoy día tiene sus comodidades, vive distinto. Tiene su agua,
tiene su luz en el campo, se le han mejorado los caminos, hay gente que ha ganado muchos
proyectos. Hoy día hay una ADI instalada, hay proyectos de diferente orden. A Pailahueque
le cambiamos el rostro. Pronto le va a tocar a Pidima, pronto le va a tocar a Ercilla. Para mí
esos números son espectaculares en el sentido que yo ahora puedo ir con autoridad a
golpear la puerta al Gobierno, para que nos apoye. Y como conversaba en la mañana con el
Funcionario Ervin Jerez, afuera, Compadre, aquí desde el primero hasta el último, que de la
figura del Alcalde, todos somos Funcionarios. Y aquí tenemos que ayudarnos todos, no
quedarnos sentado en la silla diciendo, no esto está malo, esto está malo, no, mira, tráemelo
aquí, tráemelo allá iNo! Si yo tengo que pararme del asiento para ir a la otra Oficina y decirle
sabes, aquí está el error Compadre, solucionémoslo. Yo, eso se lo voy a pedir a mis
Funcionarios, porque yo necesito de esa solidaridad. ¡Porque aquí también hay ese
egoísmo, esa cosita rara, que viene pos muchos años, no la instalé, yo! Pero viene esa
cosita, que todavía uno no la logra entender.
Tome la votación.
SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Qué votación? Si ya está votado.
SR. AVELLO: Lo que pasa que la primera votación, se disminuyo el presupuesto de gasto y
ahora tiene que quedar de manifiesto en el Acta, que se aumenta la Cuenta de
Subvenciones y la última votación, no sé si la tomamos en conjunto o separado, es para que
se apruebe y saquemos el Certificado de entrega.
SR. ORELLANA: Tomémoslo a parte.
SR. AREVALO: No es necesario tomar un acuerdo para sacar ese Certificado.
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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No, no. Se votó, se aprobó, se rechazó y después se emite el
Certificado.
SR. AREVALO: El Certificado se emite de acuerdo a la votación.
SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, antes de la votación. No es el ánimo de entorpecerle su
labor como Alcalde. Lo que a mí me molesta, es que vamos pegando para el quinto año con
los Aniversarios de Ercilla. Todos sabemos, que todos los años está Fiesta se celebra. Lo
que a mí me molesta, es que siempre está todo a ültima hora iTOdo a última hora! Porque si
hubiera una Planificación, esto no sucedería. ¿Pero qué pasa? Siempre quieren hacer las
cosas a última hora y lo más escondido posible, del resto de la gente. iEsO es lo que me
molesta! Porque si fueran transparente para sus cosas, yo se los aprobaría. iAcuérdense la
otra vez cuando nosotros vimos el Presupuesto! Yo les dije, si este Encargado y su
Encargado de Deportes, casi era uno para echarle vientecito al otro, que porque no sacaba
esas platas y creaban el cargo, lo creo y cuando lo presentó al Concejo, yo cumplí mi
palabra y se los aprobé, porque era más transparente. Lo que no me gustó después, fue la
información, que dijeron que era por dos días no más. Quizás para el próximo año vamos a
tener que conversar ese tema, que no es posible por dos días. Cuando las cosas son
transparentes, yo no tengo ningün problema en aprobarlas, pero andamos siempre a última
hora y a escondidas las cosas, eso es lo que a mí me molesta.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Avancemos en la Reunión y después vamos a conversar el
tema. Yo creo que puede tener mucha razón en ese sentido. Nosotros este año, yo creo que
en el mes de octubre, nosotros vamos a formar una Comisión de Concejales, para trabajar el
tema de los Aniversarios. Pero nosotros no podemos venir a guatear con una Empresa que
a lo mejor me puede ofrecer diez o la otra me ofrece doce, obviamente que hay una
diferencia, pero yo no puedo, a veces se puede decir de que, hay un dicho por ahí medio
(Sr. Arévalo, más vale diablo conocido) que otro por conocer.
SR. SOUGARRET: Guateo con el Festival este año, porque la gente lo halló malo .
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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: iNO! No, no, no. Votación.
SR. AVELLO: Toma la votación, para aumentar presupuesto de Gastos.
SR. PAREDES: Sí, apruebo.
SR. ORELLANA: Sí, apruebo.
SR. SOUGARRET: Aquí se ve la poca Planificación de este Municipio. ¿Qué vamos hacer
con las Instituciones, que están solicitando Subvención, los Clubes Deportivos, los Adultos
Mayores.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Le suplementaremos las Cuentas en su momento.
SR. SOUGARRET: Si está Cuenta la están suplementando y con esa suplementación va a
quedar en cero.
SR. AREVALO: iPero Jorge, si no hay plata para eso, no va a ser problema nuestro, es el
problema de quien administra, que es el Alcalde! iÉI tendrá que responderle a las
Instituciones!
SR. SOUGARRET: Sí, pero que al final, cuando las Subvenciones se demoran, le echan la
culpa a los Concejales.
SR. AREVALO: iÉI tendrá que decirle a las Instituciones, que este año no van a tener plata!
¿Por qué? Porque se gastaron en el Festival. Y es un tema que lo va a tener que explicar él.
iPorque él, es quien administra! iA nosotros, él simplemente nos está pidiendo, si estamos
de acuerdo con esto, si o no! iAhora si tú no estás de acuerdo con esto (Sr. Sougarret, ¿a
quién le echa la culpa la gente? para que demoras más la cosa, di que no quieres no más y
punto! iPero no empecemos, si no vamos a echar todo el día en esto!
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SR. SOUGARRET: ¿La gente, a quién le echan la culpa siempre? A los Concejales, cuando
no sale la plata de la Subvención ¡No, si la culpa la tienen los Concejales! Y vienen acá y
hablan con ciertos personajes y le dicen, no si la culpa la tiene los Concejales.
SR. AREVALO: ¡Bueno, pero si usted tiene buena relación con la gente, usted le explica que
no es su responsabilidad, y se acaba el boche!
SR. SOUGARRET: Yo estoy de acuerdo, pero de la forma como se hace, yo se la rechazo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo.
Seis votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto se aprueba el Aumento del
Presupuesto de Gastos.
SR. AVELLO: Tomo votación para aprobar Subvención, al Comité de Pailahueque, por
M$11.000.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORELLANA: Por M$11.000.-Sí, apruebo.
SR. SOUGARRET: Rechazo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo, los M$11.000.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: ¡Apruebo los recursos para PailahuequeL
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo.
Seis votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto se aprueba Subvención al Comité
de Pailahuegue. por M$11.000.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sres. Concejales, lo siguiente: Se envío una Modificación
Presupuestaria estos días atrás ¿La recibieron ustedes?
SR. AREVALO: Sí, correcto, la Segunda.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¿Ustedes estarían de acuerdo de votar ahora esa
Modificación o el lunes?
SRA. Ma. ESPAÑA: El Lunes.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¿Porqué no la votamos al tiro mejor, Sra. Ma. España? Y nos
liberamos, porque ahí está la Compra del terreno de la ADI y para suplementar la Cuenta,
para pagarles a los Estudiantes.
SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Cuántos Estudiantes son?
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: 210.
SRA.Ma. ESPAÑA: ¿No 150?
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No, 210.
SR. SOUGARRET: ¿Estarán trabajando todos? Porque yo sé que hay algunos que no han
venido y va a pasar lo mismo que el año pasado, que no vinieron ningún día y le pagaron
igual.
SR. AVELLO: Si usted no nos dice quienes son,
realidad cuesta mucho fiscalizar las 210 personas.
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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Concejal. Nosotros vamos aprobar esos recursos. Ahora si
esos Jóvenes no aparecen en la Asistencia, ¡no se les paga no más!, así de simple.
SR. SOUGARRET: ¿Y cómo el año pasado se les pagó?
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¡Pero Concejal, Bueno!
SR. AVELLO: Sabe lo que pasa Sr. Sougarret, nosotros este año tenemos antecedentes que
efectivamente hay personas que no vienen, pero así como usted lo da a conocer, la gente no
dice quien son y sería bueno que si usted tiene antecedente, lo hiciera saber a este Concejo.
SR. SOUGARRET: Muchas veces se lo han hecho saber a usted. Usted tiene ese Listado,
usted tiene que saber, usted maneja el Programa. Yo le digo lo que dice el correo de las
brujas no más.
SR. AVELLO: ¡Pero por eso! Tenemos 210 personas y no tenemos fiscalizadores para
controlar, porque deberíamos tener por lo menos unos 20 para poder fiscalizar todo el
trabajo de esa gente.
SRA. Ma. ESPAÑA: Una sugerencia. Podrían dejar para fiscalizar.
SR. AVELLO: Por eso, no se le va a pagar. La idea es no pagarle y si usted sabe de alguno
que no ha trabajado, sería bueno que lo diera conocer, entonces de esa manera nosotros
tenemos de primera mano la
SR. SOUGARRET: La función es suya, como Jefe, controlar eso.
SR. AVELLO: Estoy totalmente de acuerdo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Pero usted también como Concejal, lo puede hacer.
SR. ORELLANA: Se puede apoyar.
SR. SOUGARRET: Antes de votar, Sr. Presidente, me gustaría a mí y decirles a los
Colegas, antes de aprobar esa suplementación para los Estudiantes, es aquí donde nosotros
tenemos la oportunidad de fijar un Reglamento para el próximo año. Antes de aprobar eso.
SR. ORELLANA: Si, estamos de acuerdo.
SR. AVELLO: Hemos conversado todo esto.
SR. SOUGARRET: Habría que hacerlo ahora.
SR. AVELLO: Lo hemos empezado a trabajar, pero la idea es justamente es eso.
SR. SOUGARRET: ¡Que, si el año pasado nos dijeron lo mismo, que se iba hacer un
Reglamento y después!
SR. AVELLO: Pero ahora estamos con los Funcionarios que están trabajando.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Se forma la Comisión.
SR. AREVALO: Tenemos un año para hacer el Reglamento. Yo también estoy de acuerdo
de hacer un Reglamento.
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SR. ORELLANA: Yo también estoy de acuerdo que lo hagamos.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¡Sí! A mí me parece espectacular la idea.
SR. AREVALO: Si queremos hacer un buen Reglamento no lo vamos hacer ahora.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Tomemos la votación. Tenemos que votar para votar.
SR. AREVALO: Claro, si estamos de acuerdo en votar hoy día o no, que vamos a ser de
aquí al lunes.
SR. AVELLO: Votación para votar Modificación
Modificación Presupuestaria y Compra Terreno ADI.

Programa

de Jóvenes,

Segunda

SR. PAREDES: Referente a la Compra de Terreno ¿Se va hacer la presentación a la
Subdere para reintegrar esos recursos?
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sí. Sí. La Subdere en el año siempre está suplementando
Cuentas, enviando recurso extraordinario.
SR. PAREDES: Sí. Pero considerando que esos recursos los envió con otro 'fin, de libre
disponibilidad, no para compra de terreno.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: El Subsecretario me conversó formalmente y oralmente, de
que a la Municipalidad de Ercilla le van a transferir recursos extraordinarios.
SRA. Ma. ESPAÑA: Tome la votación Sr. Avello, por favor.
SR. AVELLO: Tomo votación para votar Modificación para Programa Jóvenes y la Compra
Terreno ADI.
SR. PAREDES: Sí, apruebo.
SR. ORE LLANA: Sí, apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SRA. Ma. ESPAÑA: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, la apruebo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo.

Por unanimidad, se aprueba votar Modificación para Programa Jóvenes v la Compra
Terreno ADI.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Votación, aumenta presupuesto de Ingresos.
SR. ORELLA: Votemos Ingresos y Gastos.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Puede ser,
SR. AVELLO: Ingresos y Gastos ¿Están de acuerdo?
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sí.
SR. AREVALO: Yo no tengo ningún problema.
SR. AVELLO: Tomo votación Sr. Presidente.
SR. PAREDES: Sí. Voy aprobar considerando de que nos comprometamos efectivamente
para hacer ese Reglamento para los Jóvenes, de verano, para el año 2014.
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SR. ORELLANA: Sí, en la misma forma, que también hagamos un Reglamento.
SR. SOUGARRET: Yo se los voy aprobar, esperando que este año, al menos cumplan con
su palabra.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, apruebo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo.
Por unanimidad, se aprueban los Ingresos y Gastos, correspondiente a la 2da.
Modificación Presu uestaria Munici al Año 2013.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Muchas gracias se da por fina iada la Reunión.

JVM/FAP/lmc.
REUNION EXTRAORDINARIA N°4
ERCILLA, 15 DE FEBRERO DE 2013
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ACUERDOS:
ACUERDO: 13
Por unanimidad, se dan por leídas las Actas Extraordinarias N°1.2 Y 3.
ACUERDO: 14
Por unanimidad, se aprueba Acta Extraordinaria N°1, con la objeción presentada por
el Concejal Sougarret.
ACUERDO: 15
Por unanimidad, se aprueba Acta Extraordinaria N°2. con la objeción presentada por
el Concejal Gutiérrez.
ACUERDO: 16
Cinco votos aprueban, un voto se inhabilita, un voto rechaza, por lo tanto, se aprueba
Acta Extraordinaria N°3.
ACUERDO: 17
Seis votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto, se aprueba el Análisis y votación
de la Tercera Modificación Presupuestaria Año 2013.
ACUERDO: 18
Seis votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto, se aprueba la Disminución del
Presupuesto de Gastos, del Subtitulo 22, items 03.003 Calefacción. por M$4.500.
correspondiente a la Tercera Modificación Presupuestaria Municipal Año 2013.
ACUERDO: 19
Seis votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto se aprueba el Aumento del
Presupuesto de Gastos.
ACUERDO: 20
Seis votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto se aprueba Subvención al Comité
de Pailahuegue, por M$11.000.
ACUERDO: 21
Por unanimidad, se aprueba votar Modificación para Programa Jóvenes y la Compra
Terreno ADI.
ACUERDO: 22
Por unanimidad
Modificación Pre
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