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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sres. Concejales, Sra. Concejala, Srta. Ana, Dama 

distinguida, tengan ustedes muy buenas tardes. Damos por iniciada la Reunión de 

Concejo Ordinaria N°17, del día Jueves 13 Junio del 2013, a las 15,00 horas, con 

15 minutos de espera, la cual se cumple con lo estipulado. Primer Punto de la 

Tabla, lectura del Acta Ordinaria N°16. 


SRTA. ANA: Para dar lectura al Acta Ordinaria N°16. Toma la votación. 

SR. PAREDES: Por leída. 

SR. ORE LLANA: Por leída. 

SR. SOUGARRET: Por leída. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Por leída. 

SR. GUTIERREZ: Por leída. 

SR. AREVALO: Por leída. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Por leída. 

Por unanimidad. se da por leída el Acta Ordinaria N°16. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Modificaciones al Acta si las hubieren. 


SRTA. ANA: Sin modificaciones se toma la votación del Acta Ordinaria N°16. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Yo tengo una modificación en unos de lo acuerdos que no la 

encuentro registrado acá, pero dice relación con la participación a la reunión de 

CORP Malleco, en la cual quedamos de asistir la Concejala Ma. España y yo. No 

aparezco en la redacción del acuerdo N°1 05. Apruebo. 

SRTA. ANA: Se va a incorporar el nombre del Concejal, al acuerdo 105. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 

Con la indicación hecha por el Concejal Arévalo. se aprueba el Acta 

Ordinaria N°16. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Punto Dos de la Tabla: Correspondencia Recibida 

y Despachada. 


SRA. ANA: Como Correspondencia Recibida: 


• 	 Quinta Proposición de Modificación Presupuestaria Área Municipal, 
fue entregada dentro del plazo que establece el Reglamento. 

• 	 Ord. N°375/05.06.2013, Director (S) de Educación Comunal. 
• 	 Invitación de la AMRA, reunión de trabajo jueves 27 de junio, 

Temuco. 
• 	 Informe N°14, DAF, responde acuerdo 81 del Concejo Municipal. 
• 	 Copia acuerdos reuniones Ordinarias y Extraordinarias, que estaban 

pendientes. 

Como Correspondencia Despachada, tenemos: 

• 	 Certificado N°64, Sesión Ordinaria N°15/06.06.2013. 
• 	 Certificado N°65, Sesión Ordinaria N°15/06.06.2013. 
• 	 Certificado N°66, Sesión Ordinaria N°15/06.06.2013. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Presentación del Centro de Apoyo a Víctimas del 
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trabajo que ejecuta en la Comuna. Se encuentra con nosotros la Srta. Nury Torres, 
Coordinadora del Programa. 

SRTA. NURY: Primero que nada, agradecerles la disposición de poder recibirme. 
Nosotros somos un Centro que trabaja en la Subsecretaria de Prevención del 
Delito, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Generalmente cuando 
nosotros decimos Centro de Apoyos a Víctimas, piensan que tiene que ver con la 
Violencia Intrafamiliar y la verdad, es que no. Nosotros no tenemos nada que ver 
con la Violencia Intrafamiliar, eso es del SERNAM, Servicio Nacional de la Mujer. 
Nosotros somos de la Subsecretaria de Prevención del Delito y tenemos que ver 
con Víctimas de la Delincuencia. Tenemos un Catálogo de Delitos y ese Catálogo 
tiene que ver con Delitos violentos tales como, homicidio, parricidio, los robos con 
violencias, los robos con homicidios, robos con intimidación, los robos con 
violación, delitos sexuales, secuestros, sustracciones de menores, lesiones graves 
y gravísimas, incluidas aquellas en el contexto de violencia intrafamiliar, pero solo 
tomamos la violencia intrafamiliar, el apoyo psicológico, no el área legal. Si se dan 
cuenta, ninguno de nosotros está libre de algunos de estos delitos. Cualquiera 
puede ser víctima de un asalto y es ahí la importancia de venir a conversar con 
ustedes, porque ustedes tiene contacto con la gente. Nosotros tenemos Convenio 
con la Municipalidad y tenemos una Oficina aquí. Nosotros una vez a la Semana, 
nos trasladamos desde Angol a atender a Ercilla. Si tenemos una Oficina que 
funciona, no tenemos una alta demanda de personas y no creemos, sabemos que 
no hay ninguna víctima que no esté dentro de estos delitos, entonces, algo pasa 
con las Instituciones que no derivan. La intensión nuestra es poder dar a conocer 
respecto a este Centro, para que ustedes, si tienen una persona víctima de delitos 
la puedan derivar. 
Tenemos Oficina en Collipulli y Ercilla, porque a contar de Junio del año pasado 
comenzamos atender a las víctimas del conflicto de tierras, por el tema que hubo 
una alta demanda de personas que tenían atentados incendiarios, persona que 
sufrieron robos, amenazas y ahí nosotros tuvimos que ampliar nuestro Catálogo y 
poder atender estas víctimas. Frente a eso, aquí en Ercilla tenemos ingresados 17 
casos, de esos solo 4 se mantienen en intervención y en Collipulli, tenemos 94 
personas atendiéndose. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Se le ha bajado bastante el perfil, dando a 
entender que no hay victimización o que no son víctimas esas personas en con 
secuencias que están hoy día pasando por una situación bastante complicada y 
de desamparo. Si bien es cierto, ustedes están entregando el apoyo profesional a 
través de psicólogo, asistentes sociales y lo que es la parte jurídica, pero aún así 
ellos sienten de que están total y absolutamente desprotegidos de la justicia y por 
eso se producen estos temores de no querer hablar, de no querer decir las cosas 
y me refiero especialmente a la gente de Chiguayhue, a la gente de San Ramón, 
Vida Nueva y del sector de Limpeo y Tricauco, donde la gente realmente recibió 
ataques, incendiarios de viviendas, ataques de mano armada, copetazo limpio, 
secuestro. 

SRTA. NURY: Nosotros tenemos por el conflicto 216 Familias, trabajando con 
ellas. El Sector Chiguayhue, Vida Nueva, tenemos a casi todas las Familias con 
nosotros. Lo que nosotros hicimos a esas familias, por ejemplo, a las que se le 
incendio la casa, nosotros la estamos postulando al Subsidio Habitacional. Y están 
con la venta de las tierras. Nosotros hemos estado aquí, quizás no autorizados de 
Santiago, pero el Centro y los Profesionales que trabajan acá, llevamos tres anos 
trabajando en la Comuna de Ercilla. Todo lo que es la Provincia de Malleco, 
entonces en algún momento, nos hicimos cargo de la situación, tratamos de 
apoyar a la gente desde el área Social. Por ejemplo, toda la gente que perdió 
casa, nosotros lo que estamos haciendo es postulándolo al área de subsidio, no 
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acá, porque ellos no van a volver a ocupar el terreno. La mayoria no quiere volver 
al terreno. 

SR. ORELLANA: Uno agradece que se esté interviniendo a las Familias, pero yo 
creo que por mucho trabajo psicológico y que se haga con mucho empeño, 
cuando no se cubre la necesidad de justicia. 

SR. SOUGARRET: Como se habla del sector de Chiguayhue, las ayudas de 
repente, las Familias que realmente fu~ron afectadas no reciben nada y hay otras 
personas que nunca han tenido problemas y hasta pensión le han dado. 

SR. AREVALO: En relación a las reparaciones que se hacen. Hoy dia el territorio, 
la gente está como parcelada, aquella gente que hoy día es beneficiario de 
INDAP, tiene de alguna manera una reparación económica, pero para aquel que 
no es beneficiario deIINDAP, no tiene esa misma posibilidad de que se le repare 
el daño que durante ese tiempo ellos sufrieron. 

SRTA. NURY: La verdad, es que cuando uno se ha sentado a analizar este tema, 
uno se da cuenta, si bien es cierto, está situación del conflicto de tierra lleva 
muchos años aquí en la Comuna, pero no hay una real coordinación entre 
Instituciones. Nosotros si bien es cierto, llevamos todo el año, social, legal o 
psicológica en la familia, peor uno se mete adentro a trabajar y no hay ninguna 
otra Institución interviniendo. ¡No hay otras Instituciones! Hay situaciones de 
vulneraciones de derecho de los niños, no están las Instituciones que deben estar. 
Hay situaciones, por ejemplo, en que Fiscalía debiera actuar mucho más rápido y 
hacer medidas de protección, no están, entonces tiene que ver con el tema de 
coordinación. 

Continúa diapositiva, el cual se adjuntará al Acta. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Yo como Concejal, me alegro de haberla escuchado, porque 
es interesante el tema. Muchas veces el Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos, 
es necesario. Yo no sabía que había una Oficina, y que atendían el día viernes, 
sabía que en Collipulli, existe esa Oficina. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Le agradecemos a usted, por haber venido a 
explicarnos el tema y haga sentir de que igual nosotros estamos preocupados del 
tema, de lo que pasa, de la gente que se está atendiendo de Ercilla y que ha 
tenido estos problemas y sobre todo con el tema de reindicatorio. 

Se retira de la Sala de Concejo la Coordinadora del Centro de Apoyo a 
Víctimas, de Angol. 

Hace ingreso a la Sala de Concejo, la Srta. Silvia Pailahueque QUiduleo, 
Directora de Administración y Finanzas. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Votación y Análisis de la Quinta Proposición de 
Modificación Presupuestaria. 

SRTA. SILVIA: La Modificación está compuesta por dos partes, la primera, la parte 
A) es por traspaso del Presupuesto de Gastos, es decir, hay que hacer un ajuste 
al Presupuesto, debido a que en el mes de Febrero se hicieron algunas 
actividades y se imputó la cuenta en Servicios y Producción y Eventos ¡Perdón! 
Se contrató a una persona a Honorarios, el cual ese presupuesto debió haberse 
sacado inmediatamente de la Cuenta de Servicio de Producción de Eventos, 
porque razón, debido de que anteriormente se contrataba una empresa, como un 
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paquete con todo, pero está vez se hizo mediante (Sr. Sougarret, se contrató al 
mismo, pero como no tenían los plazos lo hicieron de la otra manera, con la 
misma persona de siempre) es para ser el ajuste al presupuesto. Y la otra parte 
está, debido a que existe un saldo disponible de M$9.317.- Se está proponiendo 
destinar esos gastos para suplementar parte de la Cuenta de los Gastos de Dieta 
Comisiones de los Sres. Concejales, la Cuenta Reparación de Vehículos, Aporte 
al Departamento de Salud y por Mantención de Edifico Municipal, eso sumaría 
M$30.973.- La parte B) está destinada a distribuir el Saldo Inicial de Caja. Quiero 
dejar presente, que por instrucción del Sr. Alcalde, a Tesorería, Finanzas y 
Secretario Municipal, con un acuerdo que se hizo con la Asemuch, nosotros 
teníamos que resguardar los recursos por una Demanda que presentó la 
Asemuch, pero considerando que hoy día la Demanda todavía está pendiente 
ante los Tribunales, ese presupuesto está destinado a distribuir de la siguiente 
forma: Gasto en Personal M$5.000.- está destinado a pagarles a los Funcionarios 
que ingresaron últimamente al Municipio y que no estaba considerado en la 
Demanda, pero para nivelar los sueldos, con respecto a los Funcionarios que ya 
nos estábamos pagando, todo relacionado con el Mayor Incremento, hoy día más 
menos se requieren M$5.000.-Tambien se considera suplementar la cuenta que 
se rebajó del Personal a Contrata, por M$10.477.-cuando se aprobó el 
Presupuesto Municipal. Enseguida tenemos la Cuenta de M$1.700.-para un 
Programa que hoy día estamos trabajando en la parte con un sistema 
Computacional, para el Control de Personal, que se instaló de acuerdo a un 
Convenio que tenemos con CAS Chile y la Subdere. Suplementar la Cuenta 
Comisión de Servicio del País, que se refiere a los Viáticos para el Personal a 
Contrata. Suplementar la Cuenta a Honorarios del Sr. Abogado. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Porque se va a suplementar esa Cuenta, cuando este 
Concejo aprobó y con acuerdo del Alcalde, los $600.000.-pesos mensuales. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Es que el Concejo no impone el sueldo. La verdad 
es que ningún Abogado va a trabajar por esa plata. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Pero el Concejo puede rebajar partidas Sr. Alcalde, cuando 
rebajamos esa partida usted la aprobó. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Así fue pensando en una Modificación 
Presupuestaria, para saldar una deuda que había con el Abogado y obviamente 
para que se aprobara el presupuesto en su momento, por todos los alegatos que 
así ocurrieron en su oportunidad, aceptamos que fuera así, pero los recursos 
alcanzaron o van alcanzar hasta Julio, por lo tanto, por eso se está 
suplementando la Cuenta del Abogado, que está cumpliendo una labor profesional 
y que todas las Municipalidades tiene un Abogado. 

SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, usted el Presupuesto lo presentó por 
$800.000.-pesos y aquí se está pasando, aparte de lo que aprobó el Concejo y 
usted los $600.000 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Pero esto se va a reflejar en las votaciones 
Concejal. 

SR. SOUGARRET: Pero yo creo que acá falta documentación, porque aquí tienen 
que haber advertencias que hicieron Jefa de Finanzas, Jefa de Control, sobre, el 
hacer un Contrato a una Persona fuera de Presupuesto. Otra cosa, yo le escuché, 
suplementar la Cuenta del Personal a Contrata y de acuerdo a la Ley, nosotros 
tenemos que estar con un 20% del Personal de Planta, entonces, ¿a dónde está 
el documento que la Ley lo autorice a pasarse del 20%? Lo otro que yo le diría a la 

5 




6 


Jefe de Finanzas, que en el Informe Trimestral, lo que me llama a mí la atención, 
el año tiene cuatro trimestre y si nosotros nos vamos a Gastos en Personal, a 
Contrata y de Planta, están las Cuentas sobre giradas, porque figuran Gastos en 
una en 35 y tanto y en la otra un 34% y si fuera un trimestre tendría que estar en 
un 25%. Lo que me llama a mí la atención es el Saldo Final de Caja, porque en el 
Presupuesto que se presentó, se presentó una Carta en donde se solicitaban 
M$50.000.-de pesos, por el Juzgado de Policía Local y después se nos informó 
que los M$50.000.- están considerados en el Presupuesto, pero esa Carta hasta 
la fecha no ha tenido ninguna respuesta, no ha tenido ningún 'financiamiento. 

SRTA SILVIA: Es que esa es otra situación. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Estamos viendo que hay M$64.000.-de pesos, 
Concejal. 

SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, a mí lo que más me llama la atención, el que 
se diga acá y quiero que esto todo quede en Acta, que llegan dineros a este 
Municipio y quedan guardados no se en que parte, porque no se nos informa a 
nosotros. ¿Qué respaldo tenemos nosotros, saber si realmente son esos 
M$64.000.- de pesos, los que están guardados en algún rincón por ahí o son 
más? 

SRTA SILVIA: Todos estos fondos se informa cada trimestralmente. Todos los 
recursos están reflejados en los Balances. 
Se considera suplementar la Cuenta para los Sres. Concejales, por M$4.000.-de 
pesos. Está referido solamente para la Comisión de Servicio, no para la Dieta. 
Suplementar la Cuenta de Calefacción, por M$4.500.-que se había considerado 
inicialmente y hay que recuperar debido a que estamos en la temporada de 
adquirir combustible y no vamos a tener para comprar para la calefacción del 
Municipio. Suplementar la Cuenta de Consumo de Electricidad, por M$4.250.000.
Esto, durante el año va a seguir faltando así que hay que seguir suplementándolo 
de aquí a Diciembre. 

SR. SOUGARRET: ¿No estaba considerado en el Presupuesto, de acuerdo al 
Proyecto? 

SRTA SILVIA: Estaba considerado, pero todavía no se refleja las disminuciones 
por las instalaciones de las LEO. Yo creo que en unos dos meses más, ya vamos 
a darnos cuenta a lo mejor del ahorro. Arriendo de Maquinarias y Equipos, por 
M$2.800.- y además de aumentar un arriendo más de una Pistola Radar. La 
Cuenta Mantención y Reparación de Vehículos, por M$5.000.- La Cuenta por 
concepto de Multas, es decir, cuando un Contribuyente viene a pagar las multas, o 
que a lo mejor viene a sacar los Permisos de Circulación, algunos Contribuyentes 
tiene alguna multa, están obligados en pagar y la Municipalidad, después tiene 
que integrar esos recursos al Registro de Multas. Luego tenemos el Aporte por 
M$5.000.-al Departamento de Educación. Suplementar la Cuenta Mantención y 
Reparación de Edificios, por M$2.000.-Porque aquí ha habido dos casos 
especiales, se está habilitando la Oficina que está la lado del Correo para que 
funcione el Programa Ético Familiar y en la arte eléctrica en el Prodesal, hay 
algunos problemas y además se suplementa la Cuenta, por M$10.000.-de pesos, 
que está referido a la entrega de subvenciones. De estos M$10.000.-de pesos, ya 
hay un acuerdo, por M$2.000.-de pesos, para entregarle a un Club Deportivo y 
además de esta Cuenta ya se había entregado M$2.000.-de pesos a una 
Institución. Por lo tanto la diferencia tendría que distribuirse después, cuando 
tengan que entregarle a las Instituciones. 
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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Votamos el Punto A) Por Traspaso de Presupuesto 
de Gastos. Disminuye Presupuesto de Gastos, por M$30.973.-pesos. 

SR.PAREDES: La Pistola Radar ¿No sale más a cuenta comprarla? 

SRTA. SILVIA: No, porque hoy día, lo que ocurre que los equipos va cambiando la 
generación, son igual que los Celulares, la fotocopiadora, que no conviene estar 
comprando equipos porque las mantenciones son caras, conviene más arrendar 
que comprar. 

SR. SOUGARRET: La pistola Radar, se está financiando este año porque el año 
pasado no se alcanzó a financiar. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Ahora sí, pues Concejal. 

SRTA. SILVIA: El arriendo mensual son $345.000.-pesos, contra M$2.000.-Se 
financia mensualmente. 

SR. SOUGARRET: El año pasado estaba la Administradora haciendo un estudio y 
parece que no se estaba financiando la Pistola Radar. 

SRTA. ANA: Con respecto a eso, se hizo un estudio y un análisis de cuál era el 
impacto de la Pistola Radar, versus cuando no teníamos la Pistola, dos años 
atrás, entonces esa era la comparación y la diferencia con Pistola y sin Pistola era 
marginal, ahí no alcanzaba a solventar. Cuando no teníamos la Pistola, Collipulli 
nos mandaban $2.000.- y después que tuvimos la Pistola, Collipulli, nos mandaba 
M$2.300.-por ejemplo, entonces igual no se alcanzaba a notar la diferencia del 
100% de la Pistola. 

SR.PAREDES: ¿Es normal que se cobre cotización cuando se llevan a los 
Talleres? 

SRTA. SILVIA: Lo que pasa que ellos, esa Cotización, no es que cobren por el 
servicio por Cotizar, si no que la Cotización es cuánto costaría el vehículo para 
reparar, no es el servicio para hacer la Cotización, no, si no que es por reparar el 
vehículo. 

SR.PAREDES: Aquí me da a entender otra cosa, aquí cobran ellos por la 
Cotización por ver que es lo que tiene el vehículo. 

SR. ORELLANA: La Cotización es por el arreglo total. 

SR. GUTIERREZ: El tema que me preocupa mucho y que no lo había visto hace 
mucho tiempo, en cuatro años no lo vi, este famoso fondo reservado, por las 
demandas de Funcionarios Municipales. Yo aquí lo vaya decir con mucho respeto 
y espero que los Funcionarios que están en Sala no se sientan. Yo no sé y 
tomando las palabras del Concejal Sougarret, que las comparto, las ultimas ¿Cuál 
es la facultad que tienen los Funcionarios para hacer este tipo de reservas y quien 
las ordena? Porque tal como señala el Concejal Sougarret, a mí me parece que 
hoy día uno puede pensar, bueno, cuánta reserva más hay y que facultad 
tenemos nosotros de fiscalizar aquellos recursos que hoy día a todos no va a 
entrar la duda de cuántos son y cuánto más hay. Así que a mí me parece que la 
Comisión Finanzas, para no alargar más el tema, debería de preocuparse de este 
tema a fondo, porque yo también creo, merecer la misma duda que tiene el 
Concejal Sougarret, de que quien administra es el Alcalde y por lo tanto yo creo 
que el Alcalde tiene que estar plenamente informado y por lo menos los 
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Concejales también, deberíamos, de las platas al menos el 100%. Entonces, yo lo 
considero grave esto, en el sentido de que, quiero saber ¿porque se tomó esa 
decisión?, es bueno y aquí felicito a la Srta. Silvia, porque lo pone aquí y no tiene 
ningún problema de decir fondo reservado de demanda de Funcionarios 
Municipales y hay un Ordinario que a mí me gustaría de conocerlo, el Ordinario 4, 
no lo pude encontrar acá o se me pasó, del 08.08. del 2012, de ASEMUCH. 

SR ALCALDE, PRESIDENTE: Ese Ordinario responde a la Demanda que hizo la 
Asociación de Funcionarios y que después de pasado tanto tiempo, la verdad es 
que no ha prosperado. Entonces, es cierto de que estaban estos fondos 
reservados, que son platas mismas del Fondo Común Municipal, que no son 
platas inventadas de ningún lado, sino más bien del Fondo Común Municipal 

SR AREVALO: y aunque lo hubiese encontrado, estaba el respaldo, estaba la 
razón por la cual se tenían reservados esos recursos. 

SR SOUGARRET: Entonces en estos momentos ¿Los Funcionarios no se están 
pagando el sobre incremento? 

SR ALCALDE, PRESIDENTE: Pero obviamente que sí. 

SR SOUGARRET: ¡Entonces esos M$64.000.-pesos, que tenían guardado para 
pagarse, que se lo van a pagar si se lo están pagando todos los meses! iLa otra 
vez se pagaron un retroactivo ya! 

SRTA. ANA: No Concejal. Por tratarse de un acuerdo de partes, el advenimiento al 
que llegó la Municipalidad y el Alcalde y con autorización del Concejo. 

SR SOUGARRET: Yo cuando fui a una Capacitación se habló de este tema. Los 
que tiene derecho, se habló del año 81 para atrás, porque los que entraron el 
82,83, 85 al 90, ellos sabían por cuanto venían contratados. Sabían que su sueldo 
era todo imponible. Entonces la demanda si es que se llegaba a dar, eran para los 
que estaban del año 81 en adelante. 

SRTA. ANA: Y ellos son los que tienen el principal beneficio, acá, en esa 
demanda. 

SR SOUGARRET: Y el Consejo de Defensa del Estado ¿Qué dice en relación a 

ese tema? 

¿Por qué también está incluido? 


SRTA. SILVIA: El Consejo de Defensa del Estado, está ahí, pero lo tiene que 
notificar el Tribunal de Collipulli. El Consejo de Defensa del Estado, no tiene 
porque intervenir, porque el acuerdo es entre el Empleador y los Trabajadores. 

SR AREVALO: Interviene si alguien le pide. 

SRTA. SILVIA: El Consejo de Defensa del Estado tiene entendido que son 
recursos 'fiscales y son recursos Municipales. Que es lo que ellos creen, que se 
está perjudicando el Patrimonio Municipal y no es eso, lo que pasa que son 
Fondos Municipales, que está relacionado con todos los Ingresos Municipales, 
Fondo Común, Permisos de Circulación. Son Fondos propios, Municipales. 

SR ALCALDE, PRESIDENTE: Yo estuve en un Congreso el año antepasado en 
Santiago, en la cual se habló mucho sobre este tema y la verdad que todos los 
Abogados, tenían opiniones distintas sobre la situación del Incremento Previsional. 
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¡Todos! Y esto mismo al final, vino a perjudicar el tema, más que arreglarlo. 

Estamos hoy día abocados a una Modificación Presupuestaria que es para venir a 

hacer los equilibrios pre presupuestarios en la Municipalidad de Ercilla, en la cual 

la Sra. Silvia a dado testimonio de ello, a mí me parece absolutamente cuerdo y 

razonable lo que está presentado acá, lo demás corre por cuenta de cada uno de 

ustedes, si aprueban o rechazan la Modificación Presupuestaria. Pero nosotros 

tenemos que también velar por los equilibrios y además, que las Modificaciones 

Presupuestarias, están bajo el amparo de la Ley Municipal. 


SR. SOUGARRET: Yo quiero solicitarle acaso pudiéramos votar por Items, porque 

yo de acuerdo a unas cosas que rechacé en el verano, si viene tomado aquí en 

cuenta, yo tengo que rechazarla. Yo quiero pedir una votación, si la votamos por 

Items o no. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Yo también estoy de acuerdo votar por Items. 


SRTA. ANA: Tomo la votación que están solicitando los Concejales, para votar por 

Items, la Quinta Modificación Presupuestaria. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo, por Items. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Completa. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Completa. 

Cinco votos aprueban y dos votos rechazan. por lo tanto. se aprueba votar 

por Items. la Quinta Modificación Presupuestaria. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Disminución del Presupuesto de Gastos. 


SRTA. ANA: Cuenta 22.08.011 Servicio de Producción y Eventos, disminuye en 

M$21.656. Se toma la votación. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: Yo para ser consecuente, 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 la 

disminución de la Cuenta 22.08.011 Servicio de Producción y Eventos, por 

M$21.656. 


Subtítulo 34 Saldo Final de Caja, que disminuye en M$9.317.-pesos.Toma la 

Votación. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 

Por unanimidad se aprueba la disminución de la Cuenta Saldo Final de Caja. 

por M$9.317. Subtítulo 34. 


Aumento del Presupuesto de Gastos, el total es de M$30.973 y pasamos a la 
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votación por Items. 

Cuenta 21.04.004-018 Aniversario de E rcilla , por M$21.656.-pesos. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: 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, la Cuenta 21.04.004-018 Aniversario de Ercilla, 

por M$21.656.-pesos. 


Cuenta 21.04.003-002 Dieta para los Sres. Concejales, por M$2.000.-pesos. Toma 

la votación. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 

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

Cuenta 21.04.003-002 Dieta para los Sres. Concejales, por M$2.000.-pesos. 


Cuenta 22.06.002 Mantención y Reparación de Vehículos, por M$1.455.-pesos. 

Toma la votación. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: Yo quisiera hacer una consulta antes de votar. La salida de 

gasto de Mantención del Jeep del Alcalde en el mes de Marzo, un millón cuatro y 

tanto. Esto es para pagar eso, porque como no he visto Jeep, no sé si lo tendrán 

retenido por deuda o por algo, Srta. Silvia? 

SRTA. SILVIA: Está en reparación. 

SR. SOUGARRET: Otra reparación más. ¿Qué le pasó ahora? 

SRTA. SILVIA: Desconozco los detalles. 

SR. ALCALDE: Usted sabe Concejal, no pregunte. Yo le voy a contar. Yo lo deje el 

vehículo andando acá, en comisión de Servicio yo en Santiago, cuando volví, 

desgraciadamente el vehículo lo encontré en pana y se llevó a Taller. 

SR. SOUGARRET: ¿Pero qué le pasó al Jeep? 

SR. ALCALDE: Es que no sé Concejal, yo no soy perito en eso, ni mecánico, ni 

nada de eso. 

SR. SOUGARRET: Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 

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

Cuenta 22.06.002 Mantención y Reparación de Vehículos, por M$1.455.

pesos. 


Cuenta 24.03. 101-002 Aporte a Salud, por M$4.000.-pesos. Toma la votación. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo. 
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SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 

Por unanimidad se aprueba el Aumento del Presupuesto de Gastos. la 

Cuenta 24.03.101-002 Aporte a Salud. por M$4.000.-pesos. 


Cuenta 31.02.999-003 Mantención Reparación y Remodelación Edificios e 

Instalaciones, por M$1.862.-pesos. Toma la votación. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 

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

Cuenta 31.02.999-003 Mantención Reparación y Remodelación Edificios e 

Instalaciones. por M$1.862.-pesos. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Punto B) Por Incorporación Saldo Inicial al 01 de 

Enero del Año 2013, por M$64.000.-de pesos, aumento del Presupuesto de 

Ingresos. 


SRTA. ANA: Toma la votación. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Quisiera saber, con respecto a estos fondos reservados, no 

tengo ninguna duda que esto se haya hecho de mala fe, pero, me gustaría saber, 

si quedan más fondos reservados o son estos M$64.000.-de pesos y nada más. 

SRTA. SILVIA: Los M$64.000.-se están distribuyendo el 100%, se está 

incorporando al Presupuesto. Si no es que la plata este el total en el Banco. 

Incorporar es un pacto administrativo en la parte presupuestaria. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Por eso es que lo digo anteriormente, que no tengo ninguna 

duda, que esto se haya hecho de mala fe. Ojalá, yo espero que prontamente se 

solucione este Incremento que les sirve a ustedes y por supuesto que ahí estaré 

para apoyarles con mi voto. Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Yo hice una pregunta y nadie la contestó. Si alguien tiene la 

facultad para hacer esto. Como no he recibido respuesta, yo me voy abstener. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 

Seis votos y una abstención, aprueban el Aumento del Presupuesto de 

Ingresos, de la Cuenta Saldo Inicial de caja. por M$64.000.-, Subtítulo 15. 


Aumento del Presupuesto de Gastos, de los M$64.000.-que se subdividen en los 

siguientes Subtítulos: 21.01 y 02 Gastos en Personal, que corresponde a la suma 

de M$5.000.-de pesos. Toma la votación. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: Una consulta ¿Cuáles son los Funcionarios que están 

considerados que no están en la Demanda? 

SRTA. SILVIA: Don Fredy, Samuel Nuñez, Richard, Carlos Poveda. 

SR. SOUGARRET: ¿Cuándo llegaron ellos? 

SRTA. SILVIA: Llegaron el año pasado. 

SR. SOUGARRET: Porque aquí están hablando de un pago, que se hizo antes 

que empezaran a trabajar ellos, entonces yo creo que no 
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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Es al Cargo. 
SR. SOUGARRET: Ellos llegaron a reemplazar a otra persona, ese Cargo ya se 
pagó. 
SR. PAREDES: Yo creo que no estamos muy claro con ese tema. 
SR. AREVALO: Se le paga desde la Contratación. 
SR. SOUGARRET: A partir de la Contratación, entonces tendrían que incluirse 
todos los Funcionarios. 
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sí, pero, es que a los Funcionarios se les está 
pagando. 
SRTA. SILVIA: Al resto, ya nos estamos pagando. 
SR. AREVALO: Al resto, se le paga. 
SR. SOUGARRET: ¿Ya ellos, no se les está pagando? 
SRTA. ANA: Se les paga. 
SRTA. SILVIA: No se les estaba pagando. 
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Pero no se les estaba pagando el 
SRTA. ANA: Se les paga. A ellos se les comenzó a pagar desde Marzo de este 
año, entonces se le está pagando desde que fueron contratados hasta Febrero de 
este año. Ese es el tiempo que se le va a pagar en forma retroactiva. Pero por 
ejemplo, al personal que se incorporo después, como el caso del Juez, a él desde 
que empezó a trabajar, se le está pagando. Entonces, con esto igualamos las 
remuneraciones de todo el personal. 
SRTA. SILVIA: Ese fue el estudio que hizo el Sr. Leal, quien nos asesoró, que 
corresponde. 
SRTA. ANA: Es el Abogado, quien ha justificado ese paso. 
SR. SOUGARRET: Yo pensé que le iban a pagar en la Demanda. 
SR. AREVALO: Metido en la Demanda, no. 
SRTA. ANA: Ellos no corresponden a la Demanda, porque la Demanda es 
personal. 
SR. AREVALO: Porque a los de la Demanda, ahora a ninguno le estamos 
pagando, porque se sacó la plata. Eso de repente cuesta entenderlo. 
SRTA. ANA: Concejal. 
SR. SOUGARRET: Apruebo. 
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo. 
SR. GUTIERREZ: Apruebo. 
SR. AREVALO: Apruebo. 
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 
Por unanimidad se aprueba el Aumento de la Cuenta de Gastos en Personal. 
por M$S.OOO.- Subtítulos 21.01 y 02. 

Cuenta 21.02 Personal a Contrata, por M$10.477.-pesos. 


SR. SOUGARRET: Yo quisiera hacerle una consulta a la Srta. Silvia y a la Jefa de 

Control. 

¿Hay un documento legal, que nos autorice a nosotros, votar fuera de la Ley, de 

pasarnos del 20%, para poder tener un respaldo para aprobar esa Cuenta? 


SR. AREVALO: Cada uno es responsable de su votación. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Pero si mientras allá presupuesto obviamente no 

SR. SOUGARRET: Mientras allá presupuesto. Contraloría ha venido y usted se ha 
comprometido, cuatros años en respetar el 20% y no lo ha hecho y cada vez que 
vienen, usted le dice que el próximo año va hacer los estudios y vamos a arreglar 
eso. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Señor, mientras este el respaldo económico, uno 
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se puede pasar en dos y tres si quiere. La Contraloría que es lo que hace, advierte 
de que está pasado de ese porcentaje. 

SR. SOUGARRET: y usted le dice que va a ser los estudios para regularizar eso y 
no lo hace. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Facultades que tienen todos los Alcalde en este 
país. Usted siempre apela Concejal, lo he escuchado acá en muchas 
oportunidades subiendo el sueldo a Funcionarios y que ha sido parte de la risa, de 
lo mismo. Yo creo que no corresponde seguir alegando por tonteras. Usted 
siempre quiere darle pega a todo el pueblo, pero después cuando le toca de votar 
aquí, la restringe. 

SR. SOUGARRET: La Ley dice y habla de eso. Nosotros estamos elegidos para 
hacer el trabajo 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Tomemos la votación. 

SRTA. ANA: Toma la votación del Aumento de la Cuenta 21.02 Personal a 
Contrata, por M$1 0.477.-pesos. 
SR. PAREDES: De acuerdo al Informe que se leyó en su oportunidad de 
Contraloría, yo me voy abstener en esta votación. 
SR. ORELLANA: Yo por el funcionamiento de este Municipio, la apruebo. 
SR. SOUGARRET: Yo, no puedo pasar por sobre la Ley, así que se la rechazo. 
SRA. Ma. ESPAÑA: Yo quiero preguntarle a la Sra. Silvia, si estamos pasados del 
20%, porque según Dictámenes de la Contraloría no se puede pasar del 20%. con 
respecto al Personal a Contrata. Es cierto de lo que dice el Alcalde, que los 
Alcaldes tienen muchas facultades, pero yo en estos momentos Sra Silvia, lo 
consulto con usted que es la Jefa directa de Finanzas y por supuesto la Srta. Ana, 
Jefa de Control. 
SRTA. SILVIA: Las explicaciones se han dado en reiteradas oportunidades, es 
repetir lo mismo, de que efectivamente estamos pasados, pero para el normal o 
buen funcionamiento, se requiere tener mucho más personal de lo que están, por 
eso es que se ha buscado el resquicio legal, proponiendo la contratación de 
personas a honorarios en algunos programas. 
SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Estamos sobre pasados del 20%? 
SRTA. SILVIA: Sí, no puedo negarlo y todos lo sabemos. 
SRA. Ma. ESPAÑA: Srta. Ana ¿Estamos sobre pasados deI20%? 
SRTA. ANA: Así es. Sí, por supuesto. 
SRA. MA. ESPAÑA: Entonces, yo no puedo pasar sobre la Ley, la rechazo. 
SR. GUTIERREZ: Me abstengo. 
SR. AREVALO: Yo la apruebo. 
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo también apruebo. 
Tres votos aprueban. dos votos rechazan y dos abstenciones. por lo tanto, 
no se aprueba el Aumento de la Cuenta 21.02 Personal a Contrata. por 
M$10.477.-pesos. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Debiera aprobarse la Cuenta, es mayoría el 
apruebo. 

SRTA. ANA: No. La abstención, constituye una no manifestación de voluntad. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sí, correcto. Pero eso significa que la tendencia de 
aprobación, predomina la aprobación y por lo tanto se aprueba, si hay tres votos. 
¡Obviamente! . 
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SRA. Ma. ESPAI\IA: Es consulta a la Contraloría. Yo pido que de aquí se haga la 

consulta a la Contraloría. 


SRA. ANA: Hay tres votos que aprueban y tres rechazos y dos abstenciones. Esa 

es la votación y no se aprueba. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sigamos con la otra. 


SRTA ANA: 21.04.004-020 Implementación del Programa del Personal, por 

M$1.700.-pesos. Toma la votación. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SRA. Ma. ESPAI\IA: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: ¿A qué se refiere eso, por favor? 

SRTA SILVIA: Dije denante, que es un Programa que instaló la Subdere, a través 

de una Empresa Informática CAS Chile. Este Programa no lo estábamos 

ocupando del año pasado y este año nuevamente la Subdere nos dijo o los 

retirábamos o se volvía a recapacitar, por lo tanto, nosotros optamos para que se 

instalara el Programa, por eso en Marzo más menos, vinieron hacer la 

Capacitación. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 

Por unanimidad. se aprueba el Aumento de la Cuenta 21.04.004-020 

Implementación del Programa del Personal, por M$1.700.-pesos. 


Cuenta 21.02.004-006 Comisiones de Servicios en el País, por M$4.000.-pesos. 

Toma la votación. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: A mí me llama la atención. Esa Cuenta está reventada 

¿Porque se pagaron viáticos atrasados del 2012, que están aumentando la tanto? 

SRTA SILVIA: No, lo normal. 

SR. SOUGARRET: Porque no llevamos ni la mitad del año ¿Cómo va a estar 

reventada esa Cuenta, si está dentro del presupuesto? 

SR. AREVALO: Porque hay recursos, por eso se le están agregando, el día de 

mañana puede que ya no haya. 

SRTA SILVIA: Y además que en Diciembre se le rebajo considerablemente a esa 

cantidad. 

SRTA. ANA: Cuando se presenta el Presupuesto en Octubre y se aprueba por 

ustedes en Diciembre, sabemos que los Presupuestos entran justos y siempre se 

señala y la Srta. Silvia siempre dice, de que estos Presupuestos, necesariamente 

van a tener que ser aumentados durante el año, porque con lo que se propone a 

principio de año, sabemos que no es suficiente. 

SR. SOUGARRET: Porque está dentro del mismo 20% todo eso, yo tengo que 

rechazársela, porque no se rebajó un peso en el Presupuesto en relación al Gasto 

del año pasado. 

SRA. Ma. ESPAI\IA: Yo lo voy aprobar, porque nosotros también tenemos varias 

Comisiones. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 

Seis votos aprueba y un voto rechaza, por lo tanto. se aprueba el Aumento 

de la Cuenta 21.02.004-006 Comisiones de Servicios en el País, por M$4.000.

pesos. 
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Cuenta 21.03.001 Honorarios a suma Alzada Persona Naturales, por M$4.800.

pesos. Toma la votación. 

SR. PAREDES: No olvidando el acuerdo que se tomó en el verano, yo rechazo. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: Yo voy hacer dos sugerencias con esa platita que quizás 

podría traer más frutos a esta Comuna. Se la traspasamos a Salud o le 

aumentamos en Contrato al Encuestador para que tenga su movilización propia, 

pero para este Caballero, yo se la rechazo. 

SRA. Ma. ESPAr\lA: Yo la voy a rechazar, porque no se ha cumplido lo que 

estipulamos el ano pasado y porque tampoco están las advertencias con respecto 

del Contrato. Lo rechazo. 

SR. GUTIERREZ: Yo quisiera hacerle una consulta a usted Srta. Ana. ¿Esas 

advertencias llegaron? ¿Están? ¿Si lo aprobamos hoy día, incurriríamos en una 

ilegalidad? 

SRTA. ANA: Ustedes tomaron conocimiento tiempo atrás de un correo electrónico, 

que yo les hice llegar respecto a una advertencia de este tema, en relación a la 

Contratación del Abogado. 

SR. SOUGARRET: Donde vendía las influencias, tráfico de influencia. Hay un 

documento, dice clarito, págueme un millón, yo le consigo dinero en el Gobierno 

Regional. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No lo conozco. 

SRA. Ma. ESPAr\lA: Está el documento. 

SR. GUTIERREZ: Me abstengo, tengo dudas al respecto. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 

Tres votos aprueban. tres votos rechazan. un voto de abstención. por lo 
tanto. se debe tomar nuevamente la votación. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Antes de votar. Todos los Municipios del País, 
necesitan imperiosamente tener un Abogado, para que le defienda ante cualquier 
situación, eventualidad, tanto en lo administrativo, como también en la defensa de 
los Funcionarios, como tales, bajo cualquier amenaza que pudieran tener acá en 
la zona. Yo creo que, tanto así como muchas veces está para apoyar a uno, 
también tenemos que estar disponibles para apoyar a otros. Puede tomar la 
votación. 

SRTA. ANA: Por segunda vez, se toma la votación a la Cuenta 21.03.001 
Honorarios a suma Alzada Persona Naturales, por M$4.800.-pesos. 
SR. PAREDES: Yo mantengo mi votación. Rechazo. 
SR. ORELLANA: Apruebo. 
SR. SOUGARRET: Yo vaya decir algo y espero que quede en Acta. Yo creo que 
con la plata que le paga este Municipio a este Caballero, el Municipio podría tener 
un Abogado, trabajando de Lunes a Viernes, todo el mes, que eso si serviría, tanto 
al Municipio, a los Funcionarios y a la Comunidad. 
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No, a la Comunidad no puede, no, no, ahí está mal 
Concejal, eso no es legal. Los Abogados de las Municipalidades, no están 
SR. AREVALO: Al Funcionario que tiene una dificultad al interior del Municipio, 
pero si él tiene un problema afuera, tampoco lo puede hacer. 
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Propias del trabajo, el Abogado tiene que ayudar a 
proteger a los Funcionarios. 
SR. SOUGARRET: Si es contratado mensualmente, puede. Así que por eso yo le 
rechazo el Aumento y le vuelvo a sugerir Salud, Educación o el Funcionario de las 
Encuestas. 
SRA. Ma. ESPAr\lA: Yo vaya volver a decir lo que anteriormente exprese. A mí 
me molestó la situación, de que no se haya cumplido con lo estipulado el ano 
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pasado. Y más aún me molestó, el Correo que él envío con su influencia. Ese 

Correo yo lo tengo guardado, así que en cualquier momento lo puedo entregar. 

Mantengo mi votación. Y me gustaría saber Sra. Silvia ¿Cuánto serían los 

honorarios que le cancelan al Abogado mensualmente? 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: En los Informes Trimestrales están Sra. Ma. 

España. 

SRA. Ma. ESPAI\IA: Le estoy haciendo la consulta a la Sra. Silvia. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sra. Ma. España ¡Es que ya votó! ¡Votó o no! 

SRA. MA. ESPAI\IA: Sí señor. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Entonces no amerita. 

SR. GUTIERREZ: Yo quisiera, como así se está viendo, creo que va a salir 

Reunión Extraordinaria, trajeran mayores antecedentes sobre este tema, 

especialmente sobre la ilegalidad en que podríamos incurrir en algún minuto. 

Estoy consciente que el Abogado hace un trabajo no de lujo, porque hay Informes 

que no ha satisfecho a este Concejo. Así que yo mantengo mi votación, me voy 

abstener otra vez, hasta que llegue más información. 

SR. AREVALO: Yo mantengo mi votación, lo que se está pidiendo acá, es seguir 

pagando el mismo honorario que le pagaron el año pasado, sin considerar el 5% o 

el 6% que debería ser por Ley en algún momento. Apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 

Tres votos aprueban. tres votos rechazan, un voto de abstención, por lo 

tanto. se ha producido nuevamente un empate. por lo tanto, se deberá 

convocar a una Reunión Extraordinaria. para el día Lunes en la tarde. a las 

15,00 horas. 


SRTA. ANA: Continuamos con la votación. 

Cuenta 21.04.003.002 Dietas Gastos Comisiones y Representación, por M$4.000.

pesos, para los Concejales. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: Se la voy aprobar para que el Alcalde siga invitando a sus 

Concejales regalones. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sí, los que me sirven Concejal y que para mí, los 

que son decentes para hacer gestión. 

SRA. MA. ESPAI\IA: Un momento, antes de votar. Los que me sirven. Resulta que 

habemos seis Concejales, es decir, 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Le tocara después Sra. Ma. España. 

SRA. Ma. ESPAI\IA: ¡Déjeme hablar! ¿Usted le critica al Sr. Sougarret, que no lo 

deja 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Vote no más. 

SRA. Ma. ESPAI\IA: Somos seis Concejales, es decir, los otros tres somos 

inservibles, según usted. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No, no he dicho eso (Sra. Ma. España, ¡si lo dijo!), 

ya le tocara en su momento, pero menos al Sr. Sougarret. Se lo digo a él. Al Sr. 

Paredes ya le tocara y a usted también Sra. Ma. España. 

SRA. Ma. ESPAI\IA: Lo voy aprobar Srta. Ana, porque las Comisiones que uno 

hace son en beneficio de la Comuna y de la gente que habita en está querida 

Comuna. 

SR. GUTIERREZ: Yo voy a fundamentar mi voto. No le acepto al Concejal 

Sougarret ni a la Sra. Concejal, un nuevo atropello, a lo que yo considero que es el 

deber de nosotros de trabajar en la buena y más encima me duele porque yo lo 

hice por Pailahueque y si me financiaba o no me financiaba e41 Alcalde, iba a ir 

igual con mi firma a Santiago, para que ustedes sepan, Así que ¡ Eso duele!. Lo 

segundo decirles, que la envidia, parece que tiñó a este Concejo. 

SRA. Ma. ESPAI\IA: Si fuera tiña, estaríamos todos tiñosos. Yo no le he dicho 

absolutamente nada a usted. 
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SR. GUTIERREZ: Eso hay que dejarlo afuera, porque ya es tercera vez 
SRA. MA. ESPANA: Yo solamente quise preguntar si éramos o no seis 
Concejales. Yo también me estoy defendiendo. 
SR. GUTIERREZ: Yo estoy justificando mi voto. Yo estoy justificando lo mío. Cada 
cual se hace dueño de sus palabras. 
SRA. Ma. ESPANA: Yo también me estoy defendiendo. 
SR. GUTIERREZ: El Sr. Alcalde dijo algo, el se hará dueño de eso yo me estoy 
haciendo de lo mío. 
SRA. MA. ESPANA: Me extraña Sr. Gutiérrez. 
SR. GUTIERREZ: y decirles, que si la envidia fuera tiña, también estaríamos en 
las mismas, porque cada vez que uno sale con el Alcalde o hace una gestión con 
él, saltan inmediatamente. 
SRA. Ma. ESPANA: No se sienta perseguido Colega. 
SR. GUTIERREZ: Sí, yo me siento así, porque me lo ha dicho aquí, directamente 
usted a mí. Parece que le gustara que anduviéramos el segundo periodo, 
peleando. Yo no voy a seguir ese camino. 
SRA. Ma. ESPANA: A mí lo que me extraña son otras cosas. 
SR. GUTIERREZ: Digo ciertas cosas y hago ese traslado, porque estoy 
convencido que es lo mejor para Pailahueque, para la Comuna. Así que, eso no 
me lo van a sacar ustedes con ninguna tallita. Yo quiero que empiecen a 
respetarse y a respetarnos a nosotros también. Yo le agradezco al Alcalde que me 
haya invitado a esta gestión y también que haya financiado los pasajes para una 
persona que fue a ver a la Ministra de Educación, por su problema. Yo no sé si 
eso es andar tras del Alcalde o como dicen de repente, tras de una foto. Eso es, 
falta de respeto. ¿Entonces, para que estamos Aquí? 
SR. SOUGARRET: Colega, yo dije eso ¿Sabe porqué? Por lo que dijo el Alcalde. 
Fue para darle un corte. 
SR. GUTIERREZ: Yo apruebo. 
SR. AREVALO: A mí la verdad, es que no me molestan las palabras de los 
Colegas, así como tampoco me molesta que el Alcalde le pida a uno que le 
acompañe hacer gestión. Tambien uno en forma individual, en forma personal, 
hace gestión, ya sea en el nivel central, Santiago, dentro de la Provincia o dentro 
de la Región. La verdad que no me molesta esto que se señala acá, porque eso 
habla que uno está trabajando, está trabajando por la Comuna. Así que en función 
de eso, yo voy aprobar, lo que aquí se está solicitando, la suplementación de la 
Cuenta para la Dieta. 
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Antes de votar, yo quisiera decirle. Sra. Ma. 
España, usted tiene todas las Semanas cometidos para ir a distintas partes, nadie 
se lo objeta y también ha sido invitada por este Alcalde, en más de alguna 
oportunidad, a algún lugar para hacer gestión. Así que sus aplausos, sus 
comentarios, no me parecen oportunos, más bien sumarme a las palabras del Sr. 
Gutiérrez y también a Don Alejandro Arévalo, que la verdad de las cosas que 
muchas veces uno, invita que se yo, a las personas que tiene cercanía. Mañana le 
va a tocar al Sr. Paredes, que no tengo nada en contra de él y a usted Sra. Ma. 
España. Y lo digo de verdad, el Sr. Sougarret, no voy ni a la esquina con él. Yo si 
apruebo. 
Por unanimidad se aprueba. el Aumento de la Cuenta 21.04.003.002 Dietas 
Gastos Comisiones y Representación. por M$4.000.-pesos. para los 
Concejales. 

SRA. MA. ESPANA: Qué es lo que digo yo, en contra de este Sr. que está al lado 
mío y es mi Colega. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Usted ha ido a todas las paraditas. 

SRA. Ma. ESPANA: Qué le dolió tanto a él, haberle dicho de que éramos seis 
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Concejales. ¡No por favor! Que quede en Acta, por favor. 

SRTA. ANA: Cuenta 22.03.003 Para Calefacción, por M$4.000.-pesos. Toma la 

votación. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SRA. Ma. ESPAr\lA: Si, por supuesto. 

SR. GUTI ERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 

Por unanimidad se aprueba. el Aumento de la Cuenta 22.03.003 Para 

Calefacción. por M$4.000.-pesos. 


Cuenta 22.05.001 Electricidad. por M$4.250.-Toma la votación. 

SR. PAREDES: Sí. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: Yo antes de aprobar esto, quisiera decir algunas cositas. Ya 

que teníamos dineros frescos, nos podríamos de haber acordado del Alumbrado 

Público, de la Mantención, porque ya como es sabido, tenemos una buena 

iluminación, pero estamos fallando en las partes que no se incluyó que fueron las 

fotos celdas, entonces hay sectores especialmente las del Barrio Estación. 

Denante se acercó a mí un Pastor de ese Barrio y me dijo ¿Concejal, qué pueden 

hacer? Porque nosotros podemos tener dos horas encendidas las luces, después 

se apagan, después puede pasar una hora, media hora, vuelve otra vez. Yo le dije 

que el problema era la famosa foto celda. Yo no he visto hasta el momento, este 

año, ingresar dinero para poder solucionar eso y tener un 100% de iluminada la 

Comuna. Le apruebo. 

SRA. Ma. ESPAr\lA: Apruebo. 

SR. GUTI ERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 

Por unanimidad se aprueba. el Aumento de la Cuenta 22.05.001 Electricidad, 

por M$4.250.-pesos. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¿Por qué no votamos todo el resto de partidas? 

SR. SOUGARRET: Se debe llamar a otra votación. 

SRTA. ANA: Sí. Se va a tomar una votación, para votar en conjunto las Cuentas 

22.09.005; 22.06.002; 24.03.092; 24.03.101-001; 22.06.001 Y 24.01.004. Se toma 

votación 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORE LLANA: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SRA. Ma. ESPAr\lA: Con mucho gusto apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 

Por unanimidad se aprueba votar en conjunto las Cuentas 22.09.005: 

22.06.002: 24.03.092; 24.03.101-001: 22.06.001 y 24.01.004. 

Se toma la votación de las Cuentas: 
22.09.005 Arriendo de Maquinarias y Equipos, por M$2.800.-pesos; 
22.06.002 Mantención y Reparación de Vehículos, por M$5.000.-pesos; 
24.03.092 Al FCM Multas Art. 14 N°6 Ley 19.695, por M$473.-pesos; 
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24.03.101-001Aporte Educación, por M$5.000.-pesos; 
22.06.001 Mantención y Reparación de Edificios, por M$2.000.-pesos y 
24.01.004 Subvenciones Organizaciones Comunitarias, por M$1 O.OOO.-pesos. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 

Por unanimidad se aprueba el Aumento de las Cuentas 22.09.005 Arriendo de 

Maquinarias y Equipos, por M$2.800.-pesos: 22.06.002 Mantención y 

Reparación de Vehículos, por M$5.000.-pesos: 24.03.092 Al FCM Multas Art. 

14 N°6 Ley 19.695, por M$473.-pesos; 24.03.101-001 Aporte Educación, por 

M$5.000.-pesos; 22.06.001 Mantención y Reparación de Edificios, por 

M$2.000.-pesos y 24.01.004 Subvenciones Organizaciones Comunitarias, por 

M$10.000.-pesos. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sra. Ma. España, puede seguir presidiendo, yo, 
tengo una visita. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Con mucho gusto, Sr. Acalde. 

Se retira de la Sala de Concejo, el Sr. José Vilugrón Martínez, Alcalde de la Comuna y Pdte. 
del Concejo Municipal y Srta. Silvia Pailahueque Quiduleo, Directora de Administración de 
Finanzas. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Tercer Punto de la Tabla, Acuerdos 

Pendientes de Sesiones Anteriores. 

SRTA. ANA: La Srta. Silvia, hizo llegar, la parte de un acuerdo que estaba 

pendiente, en relación a los acuerdos de Buses Luna. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Prosiguiendo con la Tabla, Cuarto Punto, 

Cuentas. 

Como yo salgo todas las semanas, quiero dar Cuenta, del Viernes 07 de Junio, 

donde asistí a Angol, a una Jornada de Capacitación, que se titulaba Desafíos de 

Malleco. Se realizó en el Club Social de Angol. Habían varias mesas; de 

Educación, Dirección de Obras, Proder, Prodesal, Social y cada mesa tenía un 

Moderador. Yo estuve en la mesa de Educación, la N°2. Cada Moderador, 

exponía lo que se discutía en su mesa. Hay una Ley de excepción, que solo hay 

dos en Chile, que es la Ley de Arica y Magallanes. Entonces esa Ley quieren 

implantarla en la Novena Región. 

Con respecto de las Asociaciones Productivas en las diversas Comunas, se habló 

de los Proyectos de Agua, que el agua siempre es escasa y por ende muchos 

Asociados minoritarios no pueden ver concertadas sus aspiraciones, con respecto 

de su producción, los recursos multiculturales, rescatar tradiciones. 

Se reclama también que las Forestales, estaban acabando los árboles nativos 

autóctonos. 

El Gobernador estuvo presente y también en algunos momentos se le hicieron 

algunas consultas. 

Con respecto de la Ley de la Araucanía que se está intentando plantearla, hacerla, 

es un intento de resolución de la 010, todos los problemas que se viven en 

nuestra región, es la 169 010. Entonces, eso se pretende de llevar a cabo con la 

Ley de la Araucanía. En realidad, fue bien provecho. Yo quisiera, para no 

extenderme mucho, a cada Concejal después entregarle un memorándum de lo 

que se trató en cada mesa. 

Los Caminos, en todas las mesas, era la principal falencia, como acceder si los 
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Caminos están en mal estado. Se dijo también, que la Educción estaba cada día 
peor. 
El Martes 11, yo estuve en Temuco, nos llegó invitación a todos los Concejales, en 
el Seminario Donaciones con fines Deportivos. El tema fue Responsabilidad Social 
Empresarial. Tambien se habló del Concurso Público de Donaciones Deportivas 
del Año 2013; el sistema de las Donaciones Deportivas con fines Deportivos. 
Con respecto de las Donaciones y Responsabilidad Social Empresarial, se tocó 
bastante el tema porque, debido a que tienen un sistema de franquicia tributaria, 
que se le rebaja hasta el 60% de lo donado y esa Empresa que hace la donación, 
logra la difusión y publicidad para su Empresa y más que nada, la misma 
franquicia tributaria, mejora la reputación en la imagen de la marca y fortalece la 
confianza y lealtad de los empleados. 
Los que postulan son las Organizaciones Deportivas, Organizaciones de Alto 
Rendimiento, Corporaciones Municipales de Deportes. Está la postulación en 
línea, solamente se puede hacer Postulación en línea. 
No sé si alguien más tiene que dar Cuenta. 

SR GUTIERREZ: El día martes se nos dio la Audiencia en el Ministerio de Obras 
Públicas, con Don Carlos Plass, Coordinador de Concesiones. Se entregaron más 
de 700 firmas de apoyo, de las Pasarelas de Pailahueque, de Pidima y la salida 
Norte de Ercilla, que fueron los temas que conversamos, a los que se unió 
también Don Rodolfo Guerrero, que es el Jefe de Gabinete de este lugar. Y ya 
anoche llegó un correo, en la cual señala que los antecedentes se habían hecho 
bajar a las partes de la Concesionaria, de los ITOS pertinentes para su 
levantamiento de información. Fue una conversación bastante agradable, en el 
Ministerio y yo espero que al menos, uno de los tres Proyectos puedan ser 
financiados, porque indudablemente se nos dijo así, que había que priorizar. Yo 
me vine bastante conforme, muy conforme con Pailahueque que se junto 
alrededor de 521 firmas, apoyando, esos tres días que tuvimos de plazo. Pidima 
también presentó sus firmas y Ercilla. Yo espero que esto sea unos de los 
Proyectos que podamos lograr, sería un triunfo. 

SRORELLANA: Dejar en claro, que siempre hay que tener de vista que hay que 
tener las factibilidades y todo eso, porque hay que partir por ahí. Pero está la 
voluntad, se recibió bien, y como decían, es muy probable que se tenga que 
priorizar. Pero ya yo creo que, de las tres salgan dos, bienvenidos van a ser. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): ¿Colegas, cómo fue la recepción en la 
Subdere con respecto, de las platas que están para el arreglo de la Escuela de 
Pidima, que son casi cuarenta y siete millones y tanto, no alcanzan hacer 
cincuenta millones? 

SR ORELLANA: Respecto a eso, yo no tengo mayor antecedente. Sí tengo 
entendido, de que cuando, el problema principal que había, era por el tema del 
Dominio del terreno y esa aclaración, porque en los antecedentes de ellos, 
aparecía como que era de Bienes Nacionales todavía, pero en la Comisión 
anterior, cuando fuimos con el Sr. Arévalo, cuando íbamos a ir los tres a Temuco, 
el Alcalde pasó a Collipulli 

SR AREVALO: Las platas del Proyecto, están asignadas. Lo que ocurre, era esa 
dificultad que teníamos nosotros, que no acreditábamos la propiedad del terreno. 
Eso no va a cambiar las cifras, las cifras siguen siendo las mismas. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Estuve con profesionales, Profesores de la 
Universidad Arruto Prat de Victoria, a conversar todos estos detalles. Hay una 
Superintendencia de Educación. Cuando hay anomalías dentro de la Educación o 

20 




21 


de los Edificios de la Educación, uno o cualquier persona puede enviar una nota a 
la Superintendencia de Educación, dando a conocer las falencias que adolece 
cada Establecimiento Educacional. 

SR. GUTIERREZ: La Superintendencia no tiene los Reglamentos para actuar, 
todavía no sale el Reglamento, por lo tanto, lo que andan haciendo ellos, 
supervisando, actuar no pueden, pero pueden cerrar Colegios. Es un Reglamento 
que va a durar tres meses en salir y después de eso, la Superintendencia puede 
actuar de acuerdo a la legislación vigente. La Ley dice una cosa, pero el 
Reglamento de la Superintendencia, no lo pueden aplicar. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): La verdad es que yo me preocupo por la 

Escuela de Pidima, porque va a llegar el invierno y esa Escuela va a seguir en 

esas mismas condiciones. 

Hay alguna otra Cuenta, Sres. Concejales. 


SR. AREVALO: Yo igual acompañé a los Colegas, gracias a la invitación que me 
hace el Alcalde, que lo acompañe a la ciudad de Santiago, a tener la audiencia 
con el Director Nacional de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas. La 
parte técnica mis Colegas ya la señalaron. La recepción efectivamente fue una 
muy buena recepción, por cuanto el hombre es sureño como nosotros, es de 
Puerto Octay, conoce bastante las condiciones nuestras, de la zona. Le 
graficamos a través de la documentación que se le llevaba, bastante fotografías y 
eso le Ilustro bastante también la demanda que Ercilla estaba llevando. Así que él 
se comprometió, lo dijeron mis Colegas, de que efectivamente era muy difícil las 
tres obras, pero si iba hacer los esfuerzos porque al menos fueran dos. Nos 
preguntaba en ese momento, que cual nos gustaba más que se hiciera, la verdad 
es que, como había un representante de Pailahueque, dos de Ercilla y uno que 
estaba peleando por Pidima, no definimos ahí que obra se priorizaba. También se 
le hicieron algunas indicaciones con respecto a lo que es la Salida Norte de 
E rcill a , que podía ser a través de la expropiación de un terreno o la utilización del 
camino público o la carretera antigua que había. Recogió todos los antecedentes y 
se quedó bastante comprometido con la Delegación, que fue a conversar con el 
tema y prometió de que resultados positivos iban a ver. Nos felicitó por la 
preocupación que demostrábamos a las carencias que tenía un proyecto que en 
su momento debió haber contemplado ese tipo de cosa. Y ahí efectivamente, él 
responsabilizó a las autoridades de esa época, el no haber conseguido lo que en 
muchas otras Comunas consiguieron, a través de consensuarlo con el pueblo, con 
la gente que vive en el lugar. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Con respecto a las Comisiones de Servicio 
que otorga el Alcalde. Hace varios meses atrás me dieron una Comisión a Pucón. 
Yo hice un Convenio, fui a la reunión de Concejo de Pucón. Han pasado cuatro 
meses y no sé, ¿qué ha pasado con ese Convenio Srta. Ana? La vez pasada, 
usted dijo que el Alcalde tenía que firmarlo. 

SRTA. ANA: El Convenio, no. Yo entendí que había un compromiso de que fueran 
los Concejales para allá y el Alcalde quedó de liderar ese proceso. La Semana 
pasada, el Alcalde reconoció que él no había llamado. Yo lo que hice fue enviar un 
modelo de Convenio, el cual ellos como Municipalidad, quedaron de revisar, pero 
finiquitarlo allá en esa reunión que iban a tener. Como eso no se ha concretado de 
parte de nuestra, no sé qué más podemos hacer. 

SR. SOUGARRET: El Sr. Alcalde dijo en la reunión pasada, que para esta 
Semana lo iba a dejar, porque la Semana pasada tenía que ir a Santiago. 
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SRTA. ANA: Yo mañana le voy a recordar. 

SR. AREVALO: Como estamos en Cuenta, Sra. Presidenta, yo igual quisiera, dar 
a conocer, como compartimos ese día la reunión de CORP Malleco. La verdad 
que CORP Malleco, es una Organización que lleva bastante tiempo, lleva 
alrededor de un año de vida. Ellos hoy día quieren posesionarse del tema, quieren 
liderar, lo que es el Plan Araucanía, de manera de insertar desde las bases 
mismas, lo que nosotros en Malleco queremos para el Plan Araucanía. Nos 
señalaban claramente, que todo esto, como en todas las cosas, venía planificado 
desde Santiago y acá solamente venían hacer reuniones y a recoger, en una o 
dos reuniones, las inquietudes de las Comunas y de la Región muchas veces. Acá 
ellos hoy día no quieren permitir que con el Plan Araucanía ocurra eso, si no que 
todo salga de acá y están prácticamente dispuesto a liderarlo y a pelear que sea 
de esa manera. No queremos más imposiciones del nivel central, por lo que ha 
significado la ejecución de obras y todo. A mí me tocó el Módulo 3, que tenía que 
ver precisamente con Obras, tema de caminos, tema de puentes, tema de 
represa, tema de canales de riego. Y ahí hay una apuesta bastante considerable, 
en cuanto a lo que es acumulación o la generación de embalses, para la 
acumulación de agua, tanto por el problema de la sequía que tenemos y el tema 
para la agricultura que serían los canales de riego. Hoy día hay un proyecto en la 
región, que es el río Cautín, en donde están los estudios hechos de un embalse. 
Malleco también quiere aportar con un embalse y se llevaron las propuestas para 
ver si acá, quizás, para empezar hacer los estudios para que ojalá en Malleco, 
algún río también se convierta en un embalse para generar más humedad en las 
Comunas aledañas al embalse. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Pasamos a Varios. 

SR. GUTIERREZ: Yo quisiera por enésima vez, sugerirles a los Colegas que 
podamos traer a Obras. Hoy día quiero sacar un acuerdo, si me acompañan. 
Resulta que días atrás, volvemos al Pasaje Dumo otra vez, de Pailahueque. Se 
hizo un trabajo por la Empresa bastante bueno, parche otra vez, de poder sacar 
el agua servida hacia el alcantarillado, subió bastante. Tenemos el problema otra 
vez. Yo no sé cuál es la demora de la Empresa, lo dije el otro día que a lo mejor 
pidió extensión de plazo que nosotros no sabemos, se que están haciéndose las 
pruebas de agua y no queda otra obligación que la que manda el Municipio, el 
Alcalde o la Dirección de Obras, para que haga este servicio al Pasaje Dumo, tal 
como lo dijo el Alcalde aquí en la reunión, es una obligación de ellos, dado el 
atraso que ha tenido la Empresa en hacer funcionar el alcantarillado. Entonces yo 
no sé si ustedes me pueden colaborar con el acuerdo de que la Empresa 
nuevamente haga la limpieza que hizo el otro día, que fue rápida, buena. Y que 
hoy día van a llegar los Vecinos a decirme vaya a ver como está y en realidad que 
está hasta las masas. Y lo otro que quiero yo, que nosotros digamos en ese 
acuerdo, que nos den esa información exacta ¿Cuándo Pailahueque parte con el 
alcantarillado? Qué la Empresa nos informe a nosotros y que además haga las 
limpieza en el Pasaje Dumo. 

SRTA. ANA: Solicitar que la Empresa García Gross, nuevamente haga la limpieza 

del pasaje Dumo, de Pailahueque y consultar cual será la fecha en que el Sistema 

de Alcantarillado, iniciara su servicio. Toma la votación. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Apruebo. 
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Por unanimidad se aprueba solicitar que la Empresa García Gross. 
nuevamente haga la limpieza del pasaje Dumo, de Pailahueque y consultar 
cual será la fecha en que el Sistema de Alcantarillado. iniciara su servicio. 

SRA. Ma. ESPAf;JA, PRESIDENTA (S): Seguimos en Puntos Varios. 

SR.PAREDES: A mí me gustaría hacer una sugerencia, no sé si a Tránsito o a 
Obras, para ver la posibilidad de poner un letrero, en el acceso de Villa Las 
Águilas, que diga No votar basura, porque tiempo atrás, se peleó para que se 
limpiara el sitio de la esquina y felizmente se llevó acabo y ahora nuevamente nos 
vemos que de repente hay basura que no debería estar ahí. Entonces con un 
letrero de advertencia para evitar multas. 

SR. GUTIERREZ: Qué pasó Anita, con las Metas de los Funcionarios, porque ahí 
también habían metas de colocar seflaléticas en Pailahueque. 

SRTA. ANA: Esas son metas del Departamento de Obras, ellos tiene que 
ejecutarlas. Yo creo que sería conveniente que ustedes se comunicaran con ellos, 
como para preguntar cómo va y si no sugerirle para que lo hagan. Estamos dentro 
del periodo, así que no hay ningún problema en incorporar esos temas a las 
metas. 

SR. ORELLANA: El otro día, no sé si ustedes se enteraron, hubo un choque, el 
tren chocó con una maquinaria, pero había problema de visibilidad. Se solucionó 
ese problema porque cortaron los arbolitos, a la llegada del cruce. Pero si hoy día, 
con preocupación veo que en el Sector contimjo al camino de la línea, está 
convertido en un Vertedero. Hay preocupación de los Vecinos de Pitriqueo. 
Me queda la duda, si ya la Empresa terminó de instalar las luces LEO. 

SR. GUTIERREZ: A las once de la noche andaban instalando y mejorando el 
alumbrado en Pailahueque. Sacándoles la pifias. 

SRA. Ma. ESPAf;JA, PRESIDENTA (S): ¿Srta. Ana, qué 

SRTA. ANA: No tengo información, es es materia de O 

SRA. Ma. ESPAf;JA, PRESIDENTA 	 , se da por terminada la 

v/l........~RO)t"MAR·rlNEZ 


'J'OI.I.ó.I"I'UIilJIóI 	DE LA COMUNA Y 
TE DEL CONCEJO 
UNICIPAL 

JVM/AHV/lmc. 

REUNION ORDINARIA N°17 
ERCILLA, 13 DE JUNIO DE 2013. 
Acta realizada de acuerdo al Reglamento del Concejo Municipal. AIt. 36', Dc:to. &10. N'191/11.03.2013.· 
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AC U E ROO S: 


ACUERDO: 106 

Por unanimidad, se da por leída el Acta Ordinaria N°16. 


ACUERDO: 107 

Con la indicación hecha por el Concejal Arévalo, se aprueba el Acta 

Ordinaria N°16. 


ACUERDO: 108 

Cinco votos aprueban y dos votos rechazan, por lo tanto, se aprueba votar 

por Items, la Quinta Modificación Presupuestaria. 


ACUERDO: 109 

Seis votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto, se aprueba la 

disminución de la Cuenta 22.08.011 Servicio de Producción y Eventos, por 

M$21.656. 


ACUERDO: 110 

Por unanimidad se aprueba la disminución de la Cuenta Saldo Final de Caja, 

por M$9.317, Subtítulo 34. 


ACUERDO: 111 

Seis votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto, se aprueba el Aumento 

del Presupuesto de Gastos, la Cuenta 21.04.004-018 Aniversario de Ercilla, 

por M$21.656.-pesos. 


ACUERDO: 112 

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

Cuenta 21.04.003-002 Dieta para los Sres. Concejales, por M$2.000.-pesos. 


ACUERDO: 113 

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

Cuenta 22.06.002 Mantención y Reparación de Vehículos, por M$1.455.

pesos. 


ACUERDO: 114 

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

Cuenta 24.03.101-002 Aporte a Salud, por M$4.000.-pesos. 


ACUERDO: 115 

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

Cuenta 31.02.999-003 Mantención Reparación y Remodelación Edificios e 

Instalaciones, por M$1.862.-pesos. 


ACUERDO: 116 

Seis votos y una abstención, aprueban el Aumento del Presupuesto de 

Ingresos, de la Cuenta Saldo Inicial de caja, por M$64.000.-, Subtítulo 15. 


ACUERDO: 117 

Por unanimidad se aprueba el Aumento de la Cuenta de Gastos en Personal, 

por M$5.000.- Subtítulos 21.01 y 02. 


ACUERDO: 118 

Tres votos aprueban. dos votos rechazan y dos abstenciones, por lo tanto, 

no se aprueba el Aumento de la Cuenta 21.02 Personal a Contrata. por 
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M$1 0.477 .-pesos. 


ACUERDO: 119 

Por unanimidad, se aprueba el Aumento de la Cuenta 21.04.004-020 

Implementación del Programa del Personal, por M$1.700.-pesos. 


ACUERDO: 120 

Seis votos aprueba y un voto rechaza, por lo tanto. se aprueba el Aumento 

de la Cuenta 21.02.004-006 Comisiones de Servicios en el País, por M$4.000.

pesos. 


ACUERDO: 121 

Por unanimidad se aprueba, el Aumento de la Cuenta 21.04.003.002 Dietas 

Gastos Comisiones 
Concejales. 

y Representación. por M$4.000.-pesos, para los 

ACUERDO: 122 
Por unanimidad se aprueba, el Aumento de la Cuenta 22.03.003 Para 
Calefacción, por M$4.000.-pesos. 


ACUERDO: 123 

Por unanimidad se aprueba, el Aumento de la Cuenta 22.05.001 Electricidad, 

por M$4.250.-pesos. 


ACUERDO: 124 

Por unanimidad se aprueba votar en conjunto las Cuentas 22.09.005; 

22.06.002; 24.03.092; 24.03.101-001 i 22.06.001 Y 24.01.004. 


ACUERDO: 125 


JVM/AHV/lmc. 

REUNION ORDINARIA N°17 
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Centros de Apoyo a Víctimas 
de Delitos 

Programa de Apoyo a Vfctimas 

www.apoyovictlmas.cl 

,?) 600 818 1000 

PROGRAMA DE APOYO A VICTIMAS DE DEUTOS 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN 

\ 
Servicio de 
Orientación e 
Informadón 

Luego de interponer 
una denunda en 
Carabineros de 
Chile, sus 
antecedentes serán 
remitidos al 
servicio de 
Orientación El 
Información, 
donde los 
profesionales lo 
contactarán 
telefónicamente 
para ofrecerle 
Orlentadón e 
Informadón. 

PROGRAMA DE APOYO A VICTIMAS DE DEUTOS 

A51mNCIA A VICTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS AFECTADAS 
POR DEUTOS VIOLENTOS. 

t:::::::::::::~······ 

PROGRAMA DE APOYO A VICTIMAS DE DELITOS 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN 

Si ha sido víctima de un delito violento 
Llámenos al : 

600 - 818 - 1000 


Un equipo de 

Psicólogos, Trabajadores Sociales y Abogados 


estarán para apoyarlo 


1 

http:www.apoyovictlmas.cl
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PROGRAMA DE APOYO A VICTIMAS DE DEUTOS PROGRAMA DE APOYO A VICTIMAS DE DEUTOS 
PRESTACIONES OTORGADAS POR SOl 

Centros de Apoyo a Vlctlmas de Delito 
CAVD 

Cobertura Nacional 
• Primer contacto 

• Orientación psicológica y sodal 

• Orientación jurldlca 

• Prevención de la revlctlmlzaclón 

• Seguimiento 

• DERIVACIÓN a 

*Centro de Apovo a Vlctlmas (CAVO) 
-Instituciones RAV 


·Otros. 


PROGRAMA DE APOYO A VICTIMAS DE DEUTOS 
PRESTACIONES OTORGADAS POR CAVD 

Los Centros de Apoyo a 
entnegan atencl6n reparatorla p..-nclal a 
las vlc;tlmas directas 
equipo de: 

• 3 PsIcólogOS 
• :2 1'tabaJadores SOCiales 

• 1 Abogada 

• 2 Administrativos . 
r············· 

VERGARA N"02 

Victlmas de delitos, 

e Indirectas por un 

OFICINAS DE ENLACE 

• Oficina COLLlPULLI: 

Alcazar N°1048, teléfono 2686400 

• Oficina ERCILLA: 

Comercio N0311, teléfono 2686400 
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PROGRAMA DE APOYO A VICTlMAS DE DEUTOS 
PRESTACIONES OTORGADAS POR El 
CENTRO DE APOYO A VICTlMAS (CAVO) 

• Primera Acogida 

• valoradón Pslco-Soclo-Jurldlca 

• Intervención Jurídica 

• Intervención Psicológica 

• Intervención SOcIal 

PROGRAMA DE APOYO A 

VICTlMAS DE DEUTOS 


NUESTRA PÁGINA WEa 

WWW.APOYOVICllMAS.Cl 

http:WWW.APOYOVICllMAS.Cl

