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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Sres. Concejales, muy buenas tardes. Siendo las
15,15 horas, vamos a dar comienzo a la Reunión Ordinaria N°4, en nombre de DIOS, se
abre la Sesión.
Primer Punto de la Tabla, Lectura del Acta anterior, Ordinarias N°1, 2 Y 3.
SRTA. ANA: ¿Tomo la votación?
Para dar lectura al Acta Ordinaria N°1.
SR. PAREDES: Por leída.
SR. ORE LLANA: Por leída.
SR. SOUGARRET: Por leída.
SR. GUTIERREZ: Por leída.
SR. AREVALO: Sí, por leída.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Por leída.
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°1.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Consulto a los Sres. Concejales, si hay alguna
objeción que hacer al Acta Ordinaria N°1.
Página 22, Yo no estuve presente en esa Reunión, pero, no sé qué pasó aquí, dice Sr.
Avello, él cierra la Reunión, no sé si el Presidente no estaría. Pienso que el Presidente quien
tiene que cerrar la Sesión (Sr. Arévalo, el Presidente le dice al Sr. Ave 110, que cierre la
Sesión).
SRTA. ANA: Ah, entonces es el Sr. Orel/ana, hay que cambiarlo. Se modifica la página 22,
quedando la última intervención de parte del Sr. Orellana. ¿Tomo la votación?
Con la Objeción presentada por la Sra. Ma. España, se toma la votación, para el Acta
Ordinaria N°1.
SR. PAREDES: Sí, apruebo.
SR. ORELLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Yo la iba a rechazar, porque en esa Acta aparece la intervención del Sr.
Sougarret y nadie más. Pero se la voy aprobar igual.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Sí, lo apruebo.
Por unanimidad, se aprueba con la objeción presentada por la Concejala Ma. España,
el Acta Ordinaria N°1.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Pasaríamos a la Sesión Ordinaria N°2.
SR. AREVALO: Pasémoslas todas.
SRTA. ANA: Para dar lectura a las Actas Ordinarias N°2 y 3. Toma la votación.
SR. PAREDES: Sí, por leídas.
SR. ORELLANA: Sí, por leídas.
SR. SOUGARRET: Por leídas.
SR. GUTIERREZ: Por leídas.
SR. AREVALO: Sí, por leída, las dos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Por leídas.
Por unanimidad se da por leída las Actas Ordinarias N°2 y 3.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Objeciones que hacer al Acta N°2.
Objeciones que hacer al Acta N°3.
SRTA. ANA: Sin objeciones se toma la votación para las Actas Ordinarias N°2 y 3.
SR. PAREDES: Sí, apruebo.
SR. ORE LLANA: Aprueba Acta Ordinaria N°2 y se inhabilita en Acta Ordinaria N°3.
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SR. SOUGARRET: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, la apruebo, las dos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Apruebo.
Por unanimidad, se aprueba el Acta Ordinaria N°2 y cinco votos y una inhabilitación,
se aprueba el Acta Ordinaria N°3.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Sres. Concejales, siguiendo con la Tabla, tenemos
en el Punto N°2, correspondencia Recibida y Despachada.
SRA. ANA: Como Correspondencia Recibida:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Solicitud de los Adultos Mayores "No me Olvides de Pidima", solicitan
requerimientos de recursos para el Aniversario de Pidima.
Ord. N°120, solicitan aprobación costos de operación, del Proyecto
Construcción Graderías y Camarines de Cancha de Fútbol, de Pidima y Ercilla.
Ord. N°9, envía Decreto de Nombramiento de CESFAM, Ercilla, Año 2013.
Cté. Habitacional Los Copihues, Sta. Marcela 2, Villa Pidima, en orden a
otorgar un nombre a la Población.
Memorándum N°11, Informa sobre la no procedencia del pago de las dos
Dietas mensuales, en el mes de diciembre.
Carta y Solicitud de Alcalde (S), para revisar los aportes para el Programa
Prodesal, Años 2013-2014.
Informe N°2, DAF, respalda acuerdos 270 y 274 del Concejo Municipal.
Informe N°3, DAF, responde el acuerdo 15 del Concejo Municipal.
Documento de respuesta a través del Informe N°38, donde el Concejo
Municipal había solicitado antecedentes sobre la Reparación y Mejoramiento
del Recinto Bencinera. 2da. Etapa, de Ercilla.
A través del Memo N°20, se da respuesta al Acuerdo N°15, en relación al
Grupo Solidario de Pidima y Cté. Aniversario de Pailahueque, por Rendiciones
de Cuentas.
Solicitud N°1, del Cté. Alfa y Omega, donde solicita revisión y reposición de
ampolletas en la vía pública. calles en mal estado y horario de pasada de
camiones.
y Copia de la Propuesta de la Ordenanza Municipal de Participación
Ciudadana.

Como Correspondencia Despachada, tenemos el:
•

Certificado N°5. Sesión Ordinaria N°3/04.01.13.

Hace ingreso a la Sala de Concejo, el Sr. José Vilugrón Martínez, Alcalde de la Comuna.

•
•
•
•
•
•
•

Certificado N°6, Sesión Extraordinaria N°2/16.01.13.
Certificado N°7, Sesión Extraordinaria N°2/16.01.13.
Certificado N°8, Sesión Extraordinaria N°2/16.01.13.
Certificado N°9, Sesión Extraordinaria N°3/18.01.13.
Memorándum N°4/solicita dar respuestas a Acuerdos 16 y 17.
Memorándum N°5/solicita dar respuesta a Acuerdo 9.
Memorándum N°6/solicita dar respuesta a Acuerdo 11.

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Sres. Concejales, llegado el Alcalde, le dejo la
Presidencia.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Muy buenas tardes, Sres. Concejales, Srta. Ana.
Iniciada esta Reunión, con Correspondencia Recibida y Despachada.
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Hay algunas materias que están en sus manos, 'pero también 9ue correspon~~n. a lo que ~s,
cada uno de los guiones que están a continuación y uno que tiene como Anahsls y votaclon
de la Primera Modificación Presupuestaria, del Área Municipal.
SR. SOUGARRET: Hay una Solicitud del Comité Poblacional Los Copihues Santa Marcela
2, sobre el nombre de la Población y calle, para verla al tiro.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¿Cuál es la propuesta del Comité?
SR. SOUGARRET: La Población llamarse San José y la calle Los Girasoles.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¿Hay alguna opinión respecto a la Solicitud?
SRA. Ma. ESPAÑA: En realidad, el nombre de la Población no tiene nada que ver con las
calles. Deberíamos de haber tenido una Reunión con la Directiva de este Comité, porque la
vez pasada también solicitaron, colocar un nombre de una persona que nosotros la
conocimos por televisión y QEPD, que es Felipe Camiroaga, cosa que, yo nunca estuve de
acuerdo con ese nombre. Hoy día nos piden nuevamente que el Concejo se haga parte y
apruebe lo que ellos están solicitando y lamentablemente no está la Directiva. En esa
oportunidad, ellos estuvieron acá. Esa sería mi sugerencia.
SRTA. ANA: La verdad es que, con la publicación de la Ley 20.500, donde habla sobre
Participación Ciudadana y de Organizaciones de la Sociedad Civil, se considera a dicho
organismo, al Consejo de las Organizaciones de la Sociedad Civil, como una entidad que
tiene que previo a llegar al Concejo, este tipo de requerimiento, ellos deberían de analizarlo
también y dar su opinión. La Ley establece que ellos tienen que pronunciarse respecto de
estas materias y después pasar al Concejo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¿Pero esa no está conformada todavía?
SRTA. ANA: Está conformado, es decir, no lo hemos citado.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¿Pero eso no expira con el periodo Alcaldicio?
SRTA. ANA: No. Dura cuatro años.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo igual siento de que el Concejo, tiene más relevancia que
el otro Consejo de la Sociedad Civil, o sea, queda en manos de ustedes, darle el vamos a
esto, colocar o no el nombre que corresponde y si ustedes ven que es pertinente una vuelta
más, como reunir al Grupo, que vengan para acá, no sé. De repente también la gente se
aburre.
SR. AREVALO: Sr. Presidente, la decisión final, la tomamos nosotros, pero eso no quita que
cada Organización, tenga la posibilidad de tener un pronunciamiento con respecto a algo
que tiene que ver con la Comuna. Por lo tanto, si está este Consejo consultivo tengo
entendido que es, las Organizaciones debieran hacer las consultas pertinentes a ellos
primero, para que tengan su razón de existir y si no, lo mismo ocurre cuando se da el tema
de las Patentes de Alcoholes, están las Juntas de Vecinos que son consultivas y yo no sé si
siempre se les consulta a ellos y ellos no se pronuncian. Pocas veces hemos tenido acá una
nota, donde ellos manifiestan su opinión con respecto a lo que es el otorgamiento de
Patentes. Lo mismo que está ocurriendo ahora con el tema de nombramiento de las
Poblaciones y los Pasajes. Porque más allá, nosotros reunirlos con la gente, la verdad es
que no es un tema o no es algo que este dentro de nuestras atribuciones. Así que yo creo,
que si esta para que cumpla con los requisitos, viniera con una nota del Consejo de la
Sociedad Civil y en función de eso nosotros tomamos la decisión, que no creo que vaya
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alterar la opinión que cada uno tiene, con respecto a los nombres. Pero si es considerarlo,
porque nosotros hoy día estamos reclamando de que si no ha pasado por arriba, lo mismo
va a pasar con esas otras Organización que se le está haciendo la pega. Esa es mi opinión.
SR. SOUGARRET: Aquí todas las veces se ha hecho a solicitud de los Comités. No sé qué
tanta influencia irá a tener la consulta a la otra entidad (Sra. Ma. Espar"ia, al Consejo de la
Sociedad Civil) y quizás el Consejo de la Sociedad Civil, no había ninguno de ese Sector.
Pero para mí no tiene ninguna importancia que se llame San José.
SR. GUTIERREZ: Yo sugiero lo de la Colega. San José está bien, pero, Girasoles no tiene
nada que ver. Ahí es sugerirles no más, que le puedan cambiar el nombre a la calle, otro
Santo, no sé, o todos los Santos, no sé, que no tiene nada que ver Girasoles con San José.
SR. SOUGARRET: Quizás habrá harta maravilla, por eso le colocan ese nombre, Girasol.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo no tengo inconveniente, si es una materia que la
podamos hoy día solucionar, yo no tengo ningún inconveniente a que se vote.
Hace ingreso a la Sala de Concejo, la Srta. Silvia Pailahueque Quiduleo, Directora de
Administración y Finanzas.
Continúa intervención Sr. Alcalde, Presidente

Yo en realidad estoy porque se vote y de apoyar la moción, si para que vamos alcanzar más
si ellos son felices de esa manera.
SR. ORELLANA: La decisión, el Comité ya la tomó, por mucho que se le consulte a la
Sociedad Civil, creo que no va a inferir en la decisión que ellos han tomado.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Tambien se le pueda sugerir al Comité que nombres de
calles se le pueda colocar, porque no nos olvidemos que ar"ios atrás, de Pailahueque
sucedió exactamente lo mismo. Ellos pusieron nombres y nosotros intentamos por todos
lados tratar de cambiarles los nombres, pero fue imposible, porque fue la voluntad de un
poblado. Y también la Villa Las Águilas, que fue irrevocable su decisión. Qué también fue
materia de discusión en esta mesa, donde se ser"ialaba pájaro más pájaro, porque no se
buscaban nombres relevantes de algún ciudadano del Pueblo mismo.
SR. PAREDES: Aduciendo al Comentario que hace la Srta. Secretaria, tiene toda la razón y
el Sr. Arévalo, por lo consiguiente, respecto a tomar en cuenta a las Organizaciones, que por
ende se han creado con alguna finalidad, dado que está Carta viene de Noviembre del 2009,
no creo que tenga mucha injerencia esperar hasta el próximo lunes, que es la última
Reunión del mes de Febrero, decirle al Comité que se acerque acá y tratar que las personas
que integran el Comité de la Sociedad Civil, también, tomen razón de lo que se está
solicitando.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Votemos, ahí se ve lo que indique la mayoría, eso se hace.
SRTA. ANA: Se toma la votación de la Solicitud del Comité Habitacional "Los Copihues"
Santa Marcela 2 de Villa Pidima, donde ellos proponen nombrar la Población San José y a la
calle ponerle el nombre Los Girasoles.
SR. PAREDES: Yo voy a rechazar la Solicitud, hasta que se haga participe la Sociedad Civil
y este presente el Comité.
SR. ORELLANA: Yo lo voy aprobar.
SR. SOUGARRET: Yo a voy aprobar, porque una vez que se apruebe la Ordenanza
Municipal de Participación Ciudadana, ahí van a tener más valores las Organizaciones.
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SRA Ma. ESPAI\IA: Voy a justificar mi voto, para que no se mal interpreten mis palabras.
Nosotros estamos para resolver y aprobar. Hoy día estamos resolviendo una situación y a la
vez aprobando y rechazando. No estoy en contra del nombre de la Población, eso que
quede bien en claro, tal vez si de la calle, porque no tiene nada que ver San José con una
flor. Lo primordial para mí, cuando nosotros reclamamos que se nos ha pasado a llevar, hoy
día yo no estoy de acuerdo, porque se está pasando a llevar al Consejo de la Sociedad Civil,
por lo tanto, voy a rechazar, porque no puede ser, que si hay formado un Consejo, no se le
esté consultando.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Resulta que la Sociedad Civil, no piensa lo mismo de este
Concejo.
SRA. Ma. ESPAI\IA: No importa Sr. Presidente, es mi percepción, como Concejal.
SR. GUTIERREZ: Yo voy aprobar, sugiriéndoles que cambien Girasoles, le den una vuelta al
tema, porque no coincide para nada. Como hay firmas. Apruebo.
SR. AREVALO: Yo, en función a lo que señalé denante, la rechazo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Que se llame San José, apruebo.
Cuatro votos aprueban y tres votos rechazan, por lo tanto se aprueba otorgar los
nombres de: Población San José y Calle los Girasoles. propuesta por el Comité
Habitacional "los Copihues" a la antigua población Santa Marcela 2 de Villa Pidima.
de la comuna de Ercilla.
SRA. Ma. ESPAI\IA: Hay otra Correspondencia Sr. Presidente, que me gustaría que la
analizáramos, que es una Carta que viene de la Presidenta del Comité de Pavimentación
"Alfa y Omega", de la Comuna de Ercilla.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¿Quién es la Presidenta?
SRA. Ma. ESPAI\IA: Yexika Escobar. En realidad esta señora a enviado muchas Cartas a
este Concejo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: A ella le encanta mandar Cartas para la Municipalidad.
SRA. Ma. ESPAI\IA: Pero, en cierto aspecto tiene mucha razón Sr. Presidente. Quizás ahora
con la reposición de las Luces LED, pueda ver una mejoría, pero también las calles en mal
estado y el horario de los camiones, dificulta el descanso de un ser humano cuando trabaja
todo el día.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Para eso hay una Ordenanza Municipal, hay un acuerdo del
Concejo, que indica que los camiones de las Empresas Forestales, deben pasar hasta las
22,00 horas, con reposición a las 06,00 de la mañana, del día siguiente, por lo tanto, eso fue
lo que usted misma votó en su momento Concejala y todos votamos, para tratar un poco de
arreglar la situación. Ahora, bien sabemos que no podemos nosotros, si bien es cierto, que
el Alcalde es quien administra los bienes de uso público, aún así nosotros no podemos
restringir, a porque a uno le dé la gana, el trafico de vehículo, porque las calles son públicas
y lamentablemente así está dado. Yo sé que las Empresas Forestales están trabajando
fuertemente en sacar un baipás al Sector de Chamichaco, la cual no ha estado exento de
dificultades con las Comunidades de ahí, pero al parecer tiene luz verde y que la Empresa
estaría trabajando o ya está trabajando en el Sector y así prontamente Ercilla también,
quede exento de pasadas de camiones y solo de los locales, de la gente que vive acá o de
los Vecinos que viven en algunos Fundos al interior.
SR. SOUGARRET: En relación al tema. Si usted hubiese leído el documento, se da cuenta
que ella reconoce el horario que hay, pero pasado el tiempo se dejo, el relajo fue mucho,
entonces, faltó el control. Yo la otra vez, presenté aquí una moción para Carabineros, pero
al parecer alguien informó a la Empresa, que después no estuvieron transitando. Es una
Empresa nueva que estaba transitando.
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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo conversé en su momento, era Forestal Masisa quien
estaba sacando madera y conversé con la Gerencia y estuvieron un tiempo sin sacar. Yeso
fue producto de los trabajos que se estaban haciendo en la Avenida y ahora nuevamente
retomaron.
SR. SOUGARRET: Y a lo otro que se refiere también esta Carta, de la parte final de la
Avenida Ercilla. Yo voy a volver a insistir sobre el problema de los escombros. La otra vez,
cuando lo quisimos tratar en una reunión, usted dijo de que eso estaba solucionado y
nosotros pasamos por ahí y hasta el momento no hay ninguna solución de los escombros.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Hoy día, en la forma cómo están los escombros, puede que
eso no sea nada de simpático, hasta fea el lugar. Pero el trabajo que se había hecho ahí,
estaba dejando prácticamente en un tremendo padrón los sitios que estaban al lado.
Entonces, lo que va haber que hacer ahí, obviamente es un relleno para que tenga
continuidad con el entorno, es decir, con los sitios que están apelando, que yo les encuentro
toda la razón y obviar ese tremendo padrón que había quedado ahí, cuando estuvo haciendo
excavaciones las máquinas, cuando hicieron el baipás. Entonces, yo creo que aquí lo que
queda es precisamente habilitar una calle de servicio para eso sitios.
SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, yo me refiero a los escombros, que votaron después de.
Y los otros escombros también fueron autorizados por el Municipio cuando se empezó a
construir el CESFAM, cuando lo demolieron, también lo votaron ahí. Y si usted va a ver allá,
usted ve que el Municipio da permiso para que voten escombros, después la gente
empiezan a votar basura y ahí hay un estero, al cual también le están tirando la basura. Yo
no sé, cual es el temor de exigirle a la Empresa, que retire los escombros, si dentro de su
presupuesto, de la Obra, están para votar los escombros donde corresponde. Yo no sé
cuándo va a buscar la solución, porque la gente que vive ahí, pregunta, si ese es el
problema. ¿Va hacer dentro del mes?
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Mañana le vamos a sacar los escombros y pasado mañana
van a estar apelando a otra cosa. Además, que nadie va a venir de a fuera votarlos basura
ahí. La basura generalmente coincide con las viviendas a pocos metros de ir a votar la
basura. No me causa ninguna novedad yeso ha pasado en todo el pueblo.
SR. SOUGARRET: Y cuál es el temor de pedirle a la Empresa, que retire los escombros.
Habrá que hacerle una Carta al SERVIU, porque el Serviu también tiene que ver con la calle.
Y ahí colocarle, que el Municipio autorizó a la Empresa a votar escombros.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¿Qué la nota la va a mandar usted Concejal?
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Entonces mándesela al Serviu, entonces, no se desgasta
acá Porque nosotros lo podemos hacer como Municipalidad, me entiende.
SR. SOUGARRET: Pero porque no hace el Ordinario a la Empresa, que retire los
escombros, si dentro del presupuesto está, para que la Empresa si tiene que sacar
escombros, lo dejen en lugares que corresponden.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Srta. Ana, enviémosle una Nota a la Empresa, para que haga
retiro de esos escombros y que lo vayan a tirar al Vertedero, porque es el (mico lugar que
tenemos habilitado nosotros y que podemos votar escombros.
SR. GUTIERREZ: En Correspondencia, el Memo 20, y respuesta acuerdo 15, de Finanzas y
de Secretaria Municipal, al tenor de lo que leí, no me cuadran, cuadro final, porque fueron
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devueltas las rendiciones y aquí no estaban presente el día 14 de enero, faltaban las
rendiciones de Pidima y Pailahueque, el día 15, parece, no le alcanzo a ver el número, se
devolvieron estas rendiciones, por encontrarse con observaciones. ¿Cuál es la situación hoy
día, de estas rendiciones?
SRTA. ANA: Al día de hoy, Pailahueque rindió once millones, a través de una Boleta de
Honorarios que estaba pendiente y quinientos mil pesos que lo entregó en Boletas diversas.
Pidima, no ha podido rendir, porque también le faltan Boletas de Honorarios.
SR. SOUGARRET: Yo creo que en relación a Pidima, el Municipio debería asesorarlo, para
que hagan la denuncia a Impuestos Internos y van a llegar solo a entregar las Boletas.
SR. GUTIERREZ: A mí me gustaría, que la Comisión Obras, se apersonara, yo estuve
leyendo el Informe que se entregó, yo no sé, así, viendo desde a fuera la Bencinera, no veo
los cuatro millones invertidos. Entonces no sé si la Comisión de Obras del Concejo, podrá
verificar esto en terreno.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sabe Concejal, yo creo que ustedes se podrían apersonar
ahí, sin ningún inconveniente, pero yo creo que sería mejor, pedirles un detalle por escrito a
ellos, un Informe, de los gastos y de todo lo que han invertido ahí, yo creo que eso es lo más
prudente. Srta. Ana, solicitémosle a ellos un detalle.
SR. GUTIERREZ: Porque la gente que trabaja ahí, no tiene donde cubrirse, ni siquiera para
el sol, ni para la lluvia, entonces, yo no sé como un Empresario, tan importante que llegó
acá, no tiene ni para colocarle un toldo o algo para que se proteja la gente.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Concejal, yo también podría decir lo mismo. Yo echo de
menos el techo que colocan las grandes Empresas, como la Copee o Terpel, Petrobras, lo
que sea, yo de verdad, doy gracias a DIOS, que tenemos una Bencinera, nosotros, porque
esta Bencinera, en su momento no existía. Yo creo que es un tema de que se ordenen ellos
ahí y hagan las cosas que tiene que hacer no más. No vaya hacer cosa, que si los ponemos
muy riguroso, por favorecer el tema, porque de repente los muchachos que trabajan ahí, se
pueden mojar tanto como los que se mojan en Copee, porque la altura que tienen esos
techos en Copee, usted ve, que no les favorece nada, más que nada, son techos de adorno
o como una sombrilla en la temporada de verano. Uno va a Victoria y cualquier Copee en
pleno invierno y la gente está toda mojada igual. Para mí lo importante es que la gente tenga
trabajo, igual tiene ellos un espacio donde se refugian siempre.
SR. GUTIERREZ: Ellos no reclaman, porque están bien. Pero la inversión que hizo el
Municipio, porque la idea es saber de estos cuatro millones. Que es lo que realmente
hicieron.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Srta. Ana, solicitarle el detalle de las Obras que realizaron
con el aporte Municipal y la inversión.
SR. PAREDES: Hay que ver si físicamente se hizo el trabajo.
SR. GUTIERREZ: Por eso, yo sugería que la Comisión de Obras, se apersonara a revisar.
SR. SOUGARRET: Se hizo la pavimentación, pero el costo. Yo vi cuando hicieron el trabajo
de la pavimentación, levantaron donde le echan el combustible, esas partes eran más baja
por eso ahora están más altitas. Ese trabajo lo hicieron. Si el problema es el costo, para la
pega que hicieron. Yo sé que contrataron un Maestro para que hiciera la parte de cemento
que le correspondía. Y le pagaron, algo de cincuenta Lucas y en material, pero, el trabajo se
hizo.
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SR. AREVALO: Esperemos que lleguen los gastos y vamos a determinar si están bien.
SR. GUTIERREZ: ¡El Proyecto es Municipal!
SR. SOUGARRET: Lo que a mí me preocupa, porque aquí vino el dueño de la Empresa, se
dijo que para poder trabajar en el Servicentro, esos trabajos tenían un valor de doce millones
de pesos, que se iban a rebajar a ocho, que ellos iban a poner cuatro y el Municipio cuatro,
pero se iba a pedir la autorización.
SR. GUITERREZ: Aquí no hay ningún gasto, está el puro Proyecto.
SR. AREVALO: Sr. Presidente, yo sugiero que esperemos que lleguen los documentos, lo
analizara el Concejo y la Comisión se apersonara en el lugar.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Además que nosotros técnicamente, podemos ir para allá,
ver lo que está ahí y cada uno va a tener una opinión, esto vale diez, esto vale veinte yen
realidad (Sr. Arévalo, para ir avanzando en la reunión, porque si no vamos a seguir).
Análisis y votación de la Primera Modificación Presupuestaria, Área Municipal.
Por incorporación de aporte extraordinario, Ley 20.641. Aumenta el Presupuesto de
Ingresos, por M$41.177 .-mil y los Gastos por el mismo monto.
Srta. Silvia, por favor, para que usted le explique a los Sres. Concejales.
Está Modificación Presupuestaria, me la sugirieron de acuerdo a las necesidades que
estaban en el Municipio, de parte de la Srta. Silvia Pailahueque, para que ella la explique
con más técnica, es más tecnicismo que yo.
SRTA. SILVIA: Voy a entregarles el Comprobante de Ingreso, que a la fecha efectivamente
ingresaron M$33.000.-de pesos, por la Compensación de Predios Agrícolas. Es lo que se
está analizando acá.
Se considera distribuir M$41.177.-mil. En primer lugar, los M$31.451.-que están
relacionados con la Compensación de Predios Agrícolas. Se le acompañó la Circular que
corresponde y su distribución.
De ello nos dice la SUBDERE, según el Flujo de Caja que nos envió, si a nosotros en el
Fondo Común Municipal, durante el año, vamos a percibir M$1.115.-de pesos, pero en estos
mil ciento quince, dice la Circular N°271, el cual está el Flujo de Caja, dice que está
considerado este aporte de los treinta y un millón.
SR. SOUGARRET: ¿Está considerado?
SRTA. SILVIA: Dice en la Circular, si ustedes se fijan, dice aquí en el Flujo de Caja, que v
amos a recibir mil ciento quince millones de pesos y cuando formulamos el Presupuesto
Municipal, propusimos mil setenta y cinco millones de pesos, por lo tanto, nosotros tenemos
que suplementar solamente la diferencia, porque ya está distribuido el resto.
SR. SOUGARRET: No te entiendo. De acuerdo a esto, son mil quince los que van a
ingresado.
SRTA. ANA: Los mil ciento quince.
SR. ORELLANA: No ves que nosotros teníamos presupuestado mil setenta y cinco.
RTA. SILVIA: Pero si ustedes se fijan, aquí hay una notita, monto considerado, aporte Ley
20.641.-y esos son los treinta y un millón cuatro cincuenta, que está en este detalle en una
Nomina que entrega la Subdere, en el cual dice que Ercilla va a recibir esos treinta y un
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millón cuatrocientos cincuenta. Yeso, ya ingresaron a las arcas Municipales. Esa cantidad
nosotros no la habíamos considerado en nuestro presupuesto. Se acuerdan que el año
pasado también hicimos el mismo ejercicio, incorporamos esa compensación que fue
alrededor de veinte nueve millones, que lo iban a entregar en cuatro cuotas, de seis millones
aproximadamente, cada cuatro meses, ese se completo. Pero este año, recibimos el cien
por ciento de la distribución de la compensación de Predios Agrícolas. Como no está
incorporado en el presupuesto, es lo que estamos nosotros distribuyendo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¿Cuál es la diferencia de lo que teníamos a lo que vamos a
tener Silvita?
SRTA. SILVIA: En este caso nosotros vamos a distribuir (Sr. Sougarret, como el 3%) Si.
Pero es que el año pasado fue veintinueve millones de pesos.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¿Y ahora?
SRTA. SILVIA: Treinta y uno. Producto de ello, por lo tanto, para llegar a los ciento quince, o
sea, tendremos nueve millones ciento veintiocho, más los treinta y uno, es lo que estamos
distribuyendo ahora. Yeso es lo que se propone, lo más urgente. Porque hoy día
necesitamos por lo menos ochenta millones de pesos, para solucionar muchos otros
problemas que tenemos.
SR. SOUGARRET: ¿Y porque hay problemas Srta. Silvia?
SRTA. SILVIA: O sea, no problemas, si no que, muchas necesidades.
SR. SOUGARRET: ¿O es por el problema de los áridos?
SRTA. SILVIA: Por ejemplo, el mismo caso, que hay una deuda en el Departamento de
Educación, de la vez anterior, cuando estábamos discutiendo, el Concejal Paredes,
mencionó porque tampoco aporte se le entregaba a Salud y dentro de eso hay una deuda
histórica, que son más o menos como diecisiete, dieciocho millones de pesos. Pero que nos
dice el ISP, si hoy día con intereses y multas, estamos llegando a los noventa y cinco
millones de pesos, o sea, ¡imposible de pagar eso!.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No tiene ninguna posibilidad. Pero se están haciendo esas
gestiones Srta. Silvia, con la Subdere y probablemente nos van a entregar recursos, para
poder saldar, esa deuda histórica que usted señala, que se generó por allá por el año 2002.
Silvia, si nosotros pagamos hoy día esa deuda, asciende entre los veinticinco, veintisiete
millones de pesos, más menos la diferencia que podría ocurrir dentro de un plazo, por los
intereses y multas. Va de acuerdo a la Unidad Tributaria, utilizan ellos una de esas
herramientas, no sé si es la UF o la UTM.
SRTA. SILVIA: Esos son compromisos. Los compromiso hay que pagarlos, si viene
endeudados hay que asumirlos. Así es la Administración.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Votemos el Aumento del Presupuesto de Ingresos. Srta. Ana,
Por favor.
SRTA. ANA: El Aumento de Ingreso, por un total de M$41.177.-pesos. Toma la votación.
SR. PAREDES: Solamente los Ingresos, si apruebo.
SR. ORELLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Apruebo los Ingresos.
SRA. Ma. ESPAI'JA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
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SR. AREVALO: Apruebo los M$41.177.-pesos.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sí, apruebo.
Por unanimidad, se aprueba el Aumento de Ingreso, por M$41.177.-pesos.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Silvita, referente a lo que significan los Gastos. Vamos a
someter a votación.
SR. SOUGARRET: ¿Los Gastos lo podríamos votar por Items? Porque si lo vota por
paquete, yo tengo una Cuenta que se la voy a rechazar, pero las otras se las voy aprobar.
SR. PAREDES: Aquí, aparece Actividades de Aniversario, Pailahueque, Pidima y Ercilla, por
trece millones y medio ¿Cuánto fue al final, lo que aprobó para todas estas Actividades?
SR. AREVALO: No sé aprobaron.
SR. PAREDES: Si bien es cierto, aprobamos la misma cantidad del año pasado ¿Pero qué
cantidad del año pasado fue?
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Equivalente, por la petición que hizo el Concejal Orellana en
su momento, de agregarle quinientos mil pesos a Pidima, por eso aparecen trece millones y
medio.
SR. GUTIERREZ: Se aprobó mantener la del 2012.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Hablando así objetivamente, ustedes creen que de un año
para otro, los valores de una empresa que puede prestar un servicio, los artistas ¿Van a
cobrar lo mismo?
SR. PAREDES: Son trece millones y medio, ¿para Ercilla, Pailahueque y Pidima?
SRTA. ANA: No, mucho más.
SR. PAREDES: i Entonces, de que estamos hablando!
SR. SOUGARRET: Colega, es una suplementación a una Cuenta que ya tiene dieciocho
millones de pesos. Pero lo que yo veo aquí y con lo que dice el Alcalde es para Pidima,
viene dentro de la misma convocatoria, que va dar una subvención y está Cuenta no es de
Subvención. Esa Cuenta ya tiene alrededor de dieciocho millones de pesos, más los trece
millones y tanto y no se sabe, cuánto es la Subvención que se está pidiendo para
Pailahueque y Pidima.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: está Cuenta nos sirve para respaldar y tener las platas
aseguradas, porque llegado su momento hay que pagarles a los artistas, hay que pagar la
iluminación, hay que pagar amplificación, etc., etc. Yo no entiendo mucho en eventos. No sé
Concejal Orellana, usted que estuvo en Cultura.
SRTA. ANA: La verdad, es que la cooperación desde mi punto de vista, ha sido lo más
estrictamente Jurídico, porque han buscado la manera de poder hacer los procesos de la
mejor manera posible, la forma legal, considerando que se hizo una Licitación, pero estoy
hablando exclusivamente del Aniversario de Ercilla, y la consulta del Concejal es en relación
a Pidima y Pallahueque.
SRA. Ma. ESPAÑA: Yo también quiero hacer esa consulta, de Pidima y Pailahueque.
Porque aquí piden una Subvención, Pidima (Sr. Paredes, Pidima también está pidiendo
aporte, pero, ino dice cuánto!)
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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: El otro dia, cuando aprobamos, fue respaldar la equivalencia,
de lo que se había gastado el año pasado, no obstante, tenemos que pensar nosotros, que
no siempre nos van a cobrar lo mismo.
SRA. Ma. ESPAÑA: En todo caso, Presidente, el Festival esta vez. No está la elegancia del
año pasado. Lo otro que me sorprende, que nosotros tenemos un Certificado, el Certificado
N°30, que se aprueba por seis votos contra uno, el compromiso para autorizar el
lanzamiento de juegos artificiales, durante el mes de febrero del año 2013, en las
Actividades de Aniversario de Ercilla, Pidima y Pailahueque. ¡Pero es que aquí están los
trece millones y medio, entonces ahí se me forma una confusión, Presidente!.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No, es que esos millones, estambay y no lo vamos a ocupar.
SRA. Ma. ESPAÑA: ¡Usted me puede explicar esta situación!. ¡Yo en realidad no entiendo!.
SRTA. SILVIA: El Dideco me manifestó que cuando se realizó esta propuesta, consideraba
entre las prioridades de los gastos, en ese minuto era para considerar esa propuesta, pero
ahora tengo entendido que no se va a realizar esto. Se entiende que van hacer actividades
de festivales, creo, ¡no sé!.
SR. SOUGARRET: A la fecha, usted nos podría presentar aquí, realmente cuántos son los
gastos que van hacer para el Aniversario, porque ya tendrá más o menos los paquetes
listos. Se supo que había otro promotor que hacia la pega por dieciocho millones de pesos.
Entonces, a mí me gustaría saber ¿Qué artistas ofrecía ese personaje? Y ¿Qué artistas
presenta este otro personaje? Para ver más o menos en que estamos, porque uno de los
Grupos que va actuar hoy día, no lo conoció a él. Hoy dia el fuerte es Andrés de León yel
otro Grupo Musical, que no sé de qué región será. Pero, lo conocía él solamente.
¿Qué ofrecía el que cobraba dieciocho millones de pesos? Y ¿Qué ofrece este Caballero
que cobra lo que no sabemos todavía? Porque decían, por ejemplo, Animador, era un
conocido, se hablaba de Patricio Laguna, pero no sé, si con este paquete está.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sra. Ma. España, yo no sé si están relevante empezar, que
fulano o zutano. Aquí hay un evento que se va a realizar, hay un paquete de artista. Da lo
mismo quien se ponga detrás del micrófono.
SRA. Ma. ESPAÑA: ¡No, Presidente! Para nosotros es relevante, para este Concejo. Para
esta Concejal. ¡Por lo menos, yo necesito saber quién es el presentador, quienes son los
artistas! Hasta ayer, yo no tenía idea, quienes eran los artistas. Hoy día en la maña supe
quienes eran los que había. Se habló mucho de Pato Laguna.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Es que la gente dice cosas, siempre dicen cosas. La
Consultora, verá quién va a estar arriba del escenario.
SR. AREVALO: Pero los que pagamos, somos el Municipio, pues Alcalde.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Así será pues Concejal, pero bueno, yo no sé, está o no está
la voluntad, de votar o no votar esta cuestión. Porque me da la impresión que todos los años
tenemos el mismo problema y yo creo que nos estamos desgastando mucho, o sea,
votamos, aprobamos o rechazamos, pero no podemos seguir desgastándonos en una
situación, que hoy día tenemos todo un escenario montado. Si usted quiere que lo vayamos
a desmontar, vamos todos para allá, todos a la colita y le decimos al promotor, sabe que,
nos arrepentimos y no vamos hacer el Fest¡val, pero vamos a tener que hacer el puerta a
puerta para decirle a la gente, sabe que, nosotros no vamos hacer el Festival.
SR. GUTIERREZ: Yo con respecto al Aniversario, ya estos cuatro años pasados, en esto
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que siempre se hacen las cosas a última hora y le echan la culpa a los artistas que a última
hora se decide. El artista que no quiere participar, no participa. No podemos bajar el nivel.
No veo a los Concejales, metido en nada de esto. Yo comparto plenamente con la Colega.
Si no es porque ayer veo un papel, que estaba en el negocio de Don Camilo Sandoval, de
muy mala calidad, de una fotocopia horrible, yo no me percato que Che Copete viene el día
de mañana. Yo sigo apelando, que las cosas deben hacerse con tiempo. Un Concejo
informado. Abrirles los Festivales a otros representantes. No podemos seguir con el mismo
señor, que ha hecho dos chanchullos grandes aquí. Uno entregar las Facturas por un año,
obvio que causa al final un tremendo problema y la otra que la hizo con las facturas, con dos
nombres distintos. Yo voy apelar a lo que aprendí en una Capacitación de Finanzas, espero
traerles la información más detallada y muy puntual, donde hay platas en Proyectos
Culturales, que no gastan los Municipios y los Festivales lo hacen con plata de estos
Proyectos Municipales. Espero que el próximo año ya, con esta información que traigo, el
Municipio ya no gaste de su presupuesto, si no que tome estas platas culturales, que yo
pregunté cómo tres veces (Sr. Alcalde, Presidente, ¿del Gobierno Regional, Concejal?) Así
es. Hay Proyectos que uno tiene que postular y hay platas en esta área, para no sacar platas
de nuestras Finanzas. Es para el próximo año.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo comparto la misma idea, de que este Festival nosotros
debiéramos de apelar a los Fondos Regionales, el 2% que presenta el Gobierno Regional,
pero eso tiene un horario calendario Concejal.
SR. GUTIERREZ: ¡Por eso digo, que las cosas hay que hacerlas con tiempo! ¡Ya sabemos,
esto se hace todos los años!.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Pero el Festival nosotros no lo podríamos hacer en
diciembre, porque está dado para hacerlo en febrero. El 31 de Diciembre usted tiene que
rendirle cuenta al Gobierno Regional del Proyecto calendario.
SR. GUTIERREZ: Pero algo podemos hacer, Alcalde.
SR. AREVALO: Las platas las entregan en Julio.
SR. GUTIERREZ: Por eso le digo yo, que las cosas no se hacen a última hora, viene hoy día
el Festival y todavía esto no está claro. Yo hablaba con el Dedico, que también tiene una
serie de problemas con los temas financieros. i No sé que irán hacer, ya está todo montado!.
SRTA. SILVIA: ¿Porqué problemas financieros?
SR. GUTIERREZ: Porque según él, hay una serie de trabas, que indudablemente finanzas
se resguarda, con que no están todos los antecedentes para poder cursar los cheques para
el pago.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No, es que, no Concejal, aquí no hay ningún problema. No, si
no vamos a empezar aquí a darnos a cabezazos unos con otros. Aquí lo que se produjo
lamentablemente, que cuando se subió la propuesta al Portal, ingenuamente la persona que
yo, todavía ando buscando responsable, pero también se ordenó una Investigación Sumaria
respecto al tema, para buscar las responsabilidades. Porque si esto no hubiese ocurrido, no
estaríamos pasando este tema, entonces a última hora tenemos que entrar a pelar, a buscar
alternativas, para poder hacer un Festival, que todo el mundo lo reclama y lo reclaman
ustedes mismos. Entonces, lamentablemente ocurrió un hecho puntual administrativo, que
colocan las cuestiones, o suben las cosas sin prácticamente leer los documentos.
SR. SOUGARRET: Todos los años ha pasado lo mismo.
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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Esa Investigación Sumaria va a tener que arrojar un
resultado y va a tener que servir de experiencias a esas personas, para que en futuros
eventos no cometan los mismos errores administrativos. Y lamentablemente eso fue lo que
pasó, pero no hay otro problema.
SR. SOUGARRET: Yo he escuchado que personas que están con Contratos a Honorarios,
están viendo la parte del Festival. Entonces, ¿usted le va hacer un Sumario a una persona a
Honorarios?
SR. PAREDES: No tienen responsabilidad.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No, ahí lo vemos.
SR. PAREDES: Siempre hay un responsable.
SR. ORELLANA: Aquí dice M$13.500.-es la cantidad que se está suplementando. ¿Esto va
incluido a lo que se va subvencionar a las otras Instituciones?
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¡No! Esto se tiene que agregar a la Subvención, si ahí
tenemos que, Silvia, ahí yo le voy a encargar, porque acá aparece en Servicio de Producción
y Eventos. Esto nosotros debiéramos de traspasarlo a lo que es el tema de las
Subvenciones.
SRTA. SILVIA: Lo que ocurre, como no hay una coordinación, no se dijo en un principio las
formas como se va a desarrollar el Programa. Están fácil, están fácil de hacer este trabajo.
Porque si nosotros supiéramos que se va hacer una actividad como promoción y eventos y
la promoción consiste en los términos de referencia o contratar iluminación, nosotros no
tenemos eso, los equipos, es más, la participación de los artistas y ese paquete lo paga la
productora, paga todo eso y nosotros nos desligamos estarle pagando directamente a cada
prestador de servicio, por eso se paga con esta Cuenta, así lo dice el clasificador. Yo no
inventé el clasificador yeso está en el, se lo acompañe también. Si es una Entidad Jurídica,
pero si es una Entidad Natural, nosotros le hacemos un Contrato a Honorarios, tenemos que
pagarle con la Cuenta Subtítulo 21, la 004, se pagan todos los servicios que prestan las
personas. Todos esos Servicios no van al Portal del Mercado Público, por lo tanto, uno
contrata directamente y no tiene para que estar subiéndose al Portal.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Claro, porque la Ley también nos permite (Srta. Silvia,
exactamente, no tenemos para que subirlo al Portal).
SR. ORELLANA: Pero no es la pregunta Sita. Lo que yo le preguntaba al Alcalde, si esto era
para entregar como Subvención o se iba a suplementar la Cuenta.
SRTA. SILVIA: Por lo mismo, ahí voy yo. Quien va hacer la actividad, si lo va hacer la
Municipalidad, nosotros tenemos que usar las Cuentas del Clasificador Presupuestario.
Usted Sr. Concejal, fue a una Capacitación. Pero si lo va hacer una entidad privada, una
Institución, entonces se le entrega a la Institución. Nosotros le entregamos vía Subvención.
Eso lo determina el Sr. Alcalde no más, como va hacer la forma que se va a utilizar.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Cuando se sugirió está Modificación Presupuestaria, era
porque todavía estaba todo este enredo de las Instituciones que no habían presentado sus
Rendiciones de Cuentas. Entonces, que mejor que el Municipio fuera quien hiciera el
Festival, de Pailahueque al menos.
SR. SOUGARFRET: Igual hay un problema. Aquí lo están presentando y si es para
Subvención ¡Cómo vamos a estar aprobando, si ya ingresamos la plata a una Cuenta!
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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: iArreglémoslo, arreglémoslo, pasémoslo para allá!
SR. SOUGARRET: Pero en Subvenciones, no sabemos cuánto le va a dar a Pailahueque y
a Pidima. Yen este momento si nosotros hablamos de la Subvención, aquí aparece un Club
de Adultos Mayores, a la cual están pidiendo. Sabrá esa Institución, en el problema que se
está metiendo, si en dos años que ha pasado en Pidima, han tenido el problema de las
rendiciones ¿Qué va a pasar con esa Institución?
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo me imagino que ahora van a tomar los resguardos,
porque con la experiencia que tuvieron.
SRA. Ma. ESPAÑA: Es que no sé han tomado los resguardos, anteriormente.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Pero Concejal, usted dice siempre que es de Pidima, porque
usted no ha ayudado a cooperar un poco para ordenarse en el tema. Y me encantaría que
usted lo pudiera hacer, si pudiera liderar el tema en Pidima.
SRA. Ma. ESPAÑA: Yo he cooperado mucho, fíjese Sr. Presidente. He cooperado en todas
las actividades y donde me han requerido. Pero en asunto de Cuentas, a mí no me han
llamado.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: A mí me gustaría si usted pudiera, como este Fiscalizador,
poder cooperarle en ese sentido.
SRA. Ma. ESPAÑA: El próximo año tal vez lo haga, porque a mí, cuando me gusta hacer
algo, lo hago con mucha anticipación.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Porque igual ellos, muchas veces carecen de conocimiento.
SRA. Ma. ESPAÑA: Ahora estamos ad portas de un Aniversario que se viene encima, de
Pidima y las cosas a última hora a mí no me gusta hacerlas. Así sucedió por ejemplo, con el
Conjunto Folklórico. Yo antes de ayer. conseguí ese dúo, para que Ercilla por lo menos
tuviera algo Folklórico. porque siempre en otros años, se ha hecho. Lo hice con bastante
sacrificio. Y por eso actuaron dos personas, que las considere bastante buenas.
SR. SOUGARRET: Aquí aparece el Club de Adulto Mayor y después hay un detalle y dice
Organizadores del Aniversario 2013 y quizás si nosotros revisamos alguno de estos. capaz
que estén en la Organización que realizó el año pasado el Aniversario, porque si ustedes se
van a los RUT, catorce millones. dieciséis millones. once millones y no hay ninguno que
tenga la edad para pertenecer al Club del Adulto Mayor.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Bueno. por lo mismo, ellos estarán pidiéndole cooperación a
esas personas. Yo desconozco quien son esas personas.
SR. SOUGARRET: Si aquí están usando el Adulto Mayor. a mí me gustaría. le voy a decir lo
que se dice por el correo de las brujas. Al parecer, esta Institución en algunos de los años.
tuvo un pequeño detalle en sus rendiciones. Así como yo lo solicité el año pasado del Grupo
Solidario, que nunca se entregó la rendición de cuenta de la Institución y dijo que no tenía
problema y cuando logramos obtenerla este año, nos encontramos que habían unos Vales
del Sorteo de Rabie, que le entrega a los Comerciantes, rindiendo las actuaciones de los
artistas. Yo tengo la duda en unas de las rendiciones, porque hace un tiempo se escuchó
que esta Institución había tenido problema, el Adulto Mayor. Yo no le echo la culpa a los
integrantes de la Instituciones, porque lo que le pasó al Grupo Solidario, iellos no tienen
ninguna culpa! ¡Si ellos no manejaban esto! ¡Recibían la plata y la pasaban! Y Hay personas
aquí (Sr. Orellana. cuidado con lo que está diciendo. Si usted lo está diciendo tiene que
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reafirmar y ojalá reafírmelo delante el Grupo, si quiere lo invita. ¡Cuidado con lo que está
diciendo! Yo no se lo acepto) ¡Eso pasó!.
SR. ORELLANA: Yo no se lo acepto, eso le digo, yo. Tenga mucho cuidado con lo que está
diciendo. Yo creo que es razonable que tenga duda.
SR. SOUGARRET: El Grupo Solidario el 2011, rindió con eso y le aceptaron la rendición y la
rendición después de un año, vino aparecer acá. En el momento si se hubiese entregado, se
sabría que no se le podía haber entregado Subvención, a esa Organización. ¿Quiénes
fueron los que influyeron, para que se le entregara la Subvención a esa Organización? Y
teniendo el medio problema en la Rendición de Cuenta.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Esa Subvención que se entregó el año pasado a esa
Institución, ¡se votó aquí en este Concejo, Concejal!.
SR. SOUGARRET: La votaron acá, pero, si los Concejales hubiesen tenido la copia de la
Rendición que presentaron ellos, con esos Vales de Rabie.
SR. GUTIERREZ: Esa la pedimos y no llegó.
SR. SOUGARRET: Pero este año llegó. Con ese antecedente, yo creo que la mayoría de los
Concejales, no habrían aprobado la Subvención.
SR. ORELLANA: Lo que yo le puedo decir y lo que yo se le puedo aceptar de que pueda
investigar, de que tenga la duda, pero ojo con lo que está afirmando. Usted está afirmando
que a la gente se le presionó para que pagara yeso yo no se lo acepto, porque nunca fue
así. Los tratos, los negocios lo hicieron ellos. Los contactos pudimos habérselos dado
nosotros, pero ellos fueron los que pagaron. Entonces, cuidado con lo que dice. Eso no más
le digo yo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Votamos, para no entrar más en materia de discusión. Yo
creo que cada uno ve si se realiza o no el Festival.
SR. ORELLANA: Nosotros hicimos un compromiso antes, en la reunión anterior. El
Compromiso fue una votación, de aprobar los recursos de acuerdo a lo que se gastó el año
pasado. A mí me habría gustado, que esta presentación, hubiera dicho que si Ercilla el año
pasado gastó veintitrés millones, tenía dieciocho, suplementar los cinco que faltaban. Sí a
Pidima se le entregaron tres millones quinientos, más quinientos que fueron suplementados
después, tengo entendido, que se le entregue esa cantidad a Pidima y que se le
subvencione la misma cantidad que se le subvencionó el año pasado a Pailahueque, porque
esos fueron los compromisos que hicimos nosotros.
SR. PAREDES: Si eso es lo que se ha estado pidiendo yo creo que en toda la reunión. Un
Listado transparente ¿Cuánto es lo que necesita Ercilla? ¿Cuánto es lo que necesita
Pidima? ¿Cuánto es lo que necesita Pailahueque? iYO creo que no se está pidiendo nada
alejado a la realidad!.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Concejal, lo siguiente, la Srta. Ana, les va a explicar un tema
acá, un poco para terminar con esto y tener claro la votación.
SRTA. ANA: Tengo el detalle. Se lo pedí al Dideco. Como dijo la Srta. Silvia, que yo estaba
colaborando con el Dideco. La verdad es que el Dideco ha pedido ayuda y yo por supuesto
que se la he dado, en relación de hacer esto lo más transparente posible y evitar lo que ha
pasado los otros años, pero, lamentablemente estamos entrampados de nuevo en lo mismo,
pero ustedes pidieron datos y cifras. Aquí hay un Informe que le envía el Dideco a Don José
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Vilugrón, donde dice el detalle de os Gastos y la modalidad que se va a utilizar y
probablemente eso va a implicar de que vamos a tener que volver a modificar, parte de esta
modificación que se está entregando hoy día, que se está votando hoy día. Por ejemplo, dice
Por lo anterior que se sugiere dar la orden para hacer un Trato Directo, por el Productor
anterior mencionado, por un monto de M$19.490 más 10% de Impuestos, de segunda
categoría que se pagara en la siguiente Cuenta Sub título 21, Items 04 con Boleta de
Honorarios. Eso significa que la Cuenta 21.04 Programas de Servicios Comunitarios, son
Programas Comunitarios. Allí vamos a tener que terminar está plata que ahora está siendo
traspasada, parte de este dinero tiene que ser traspasado a esa Cuenta, para poder contar
con ese dinero. Y, además se solicita realizar el pago de Facturas, correspondiente al valor
del sonido, iluminación y escenario, rejas papales, por un monto de M$4.250 más IVA, con
la Productora TRUMAYER Limitada, y esa se cancelará a la siguiente Cuenta 22.08.011, por
amplificación e iluminación.
SRTA. SILVIA: Disculpe Srta. Jefa de Control ¿Eso es solamente para Ercilla?
SRTA. ANA: Solamente para Ercilla, para el Festival.
SRA. Ma. ESPAÑA: M$23.740.-pesos
SR. SOUGARRET: A eso tiene que agregarle ellVA, ya lo otro tiene que agregarle el 10%,
son alrededor de M$27.000.
Una consulta Srta. Silvia. ¿Ya se le hizo el Cheque al Caballero? ¿Se le entregó o no?
SRTA. SILVIA: No sé. Desconozco el documento que está leyendo ella.
SR. SOUGARRET: Pero usted como Jefa de Finanzas¿Sabe el caso?
SRA. Ma. ESPAÑA: ¡Usted tiene que saberlo, como Jefa de Finanzas, Srta. Silvia!
SRTA. SILVIA: No.
SRTA. ANA: Srta. Silvia, este documento está en la Carpeta de Adquisiciones. Yo lo acabo
de pedir. Tampoco lo conocía. Del Dideco al Sr. Alcalde, pero está dentro de la distribución
de Finanzas. Está dentro de la Carpeta.
SRTA. SILVIA: Yo firmé, pero no vi nada.
SR. SOUGARRET: La otra vez nosotros estuvimos discutiendo todo esto y el Compadre
andaba con el cheque en la cartera y había partido a cambiarlo ¿Y este año?
SRTA. SILVIA: ¡No sé!
SR. SOUGARRET: ¡Pero Silvia, si tú eres la Jefa de Finanzas., como no lo vas a saberl
SRTA. SILVIA: Pero es que nadie se ha comunicado conmigo. Pregúntele al Sr. Alcalde,
nadie se ha comunicado conmigo. ¡Todas las Actividades las está haciendo el Dideco! ¡Yo
no tengo ese documento!
SR. SOPUGARRET: Antes de entregar un cheque ¿Quien lo firma?
SRTA. SILVIA: Yo no he firmado ningún cheque.
SR. SOUGARRET: ¿Alguien más lo puede firmar?
SRTA. SILVIA: ¡Sí! Lo puede firmar la Tesorera, el Sr. Alcalde y la Srta. Jefa de Control.

17

18

SRTA. ANA: Pero los Decreto de Pago, los firma usted.
SR. SOUGARRET: ¿Pero se le pagó ya o no?
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Concejal, no se ha generado ningún cheque. ¡Ninguno!
Queremos respaldar bien esto, documentamos primero, para poder tener los respaldos que
corresponden.
SR. SOUGARRET: y tampoco se va a poder generar ningún cheque, porque las platas no
han sido traspasada a la Cuenta.
SRTA. SILVIA: Es que por eso que se están haciendo las Modificaciones y se están dando
explicaciones del Proyecto, de cómo se va a ser, a lo mejor con Subvenciones, otro lo
vamos a pagar producto de lo que se subsito. Lo que se explicó.
SR. SOUGARRET: Sí, porque si tú le sumas a esos M$13.000.-de pesos, a los M$18.000.
que hay, son alrededor de M$27.000.-con Impuestos y todo y ya les estás quitando como
M$19.000.-de pesos. Entonces para la Subvención te van a quedar ¿cuánto? M$5.000.-de
pesos.
SR. GUTIERREZ: Alcalde, una sugerencia. De aquí a mañana, mañana tenemos reunión a
las diez ¿No se podrá tener claridad mañana? Qué ustedes nos digan, esto necesitamos y
de esta forma se paga y lo aprobamos a primera hora. Sugiero yo, porque se está
enredando más la cosa todavía.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Bueno, pero votemos las otras Cuentas. Aumento de
Presupuesto de Gastos.
SRTA. ANA: Aumento del Presupuesto de Gastos por M$41.177. Toma la votación.
SR. PAREDES: Apruebo y rechazo la 22.08.011.
SR. ORELLANA: Apruebo y rechazo la 22.08.011.
SR. SOUGARRET: Apruebo y rechazo la 22.08.011.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo y rechazo la 22.08.011, por M$13.500.
SR. GUTIERREZ: Apruebo y rechazo la 22.08.011.
SR. AREVALO: Con respecto a la 31.01.02 Diseño de Proyectos Profesional, Arquitecto.
¡Eso es para el pago de sueldo del Profesional?
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sí.
SR. AREVALO: El Contrato de esta persona, es por año calendario, pero cuántas horas.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Viene tres veces a la Semana, días a programarse con el
Departamento de Obras.
SR. AREVALO: Pero eso está calendarizado los días que va a trabajar.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Me imagino que si.
SR. AREVALO: No se enoje Alcalde, si yo le estoy haciendo una consulta, porque necesito
saberlo. ¿Por qué? Hoy día tenemos un Abogado, que está contratado a Honorarios y
cuando nosotros lo requerimos en el Concejo, ¡no viene!. Pero nosotros queremos por último
que allá un Profesional, en la cual nosotros durante la Semana tenemos que hacerle una
consulta, podamos ir a su Oficina hacérsela y por eso nos interesa saber en qué horario va a
trabajar.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Dentro de la próxima reunión, se le señalara con exactitud
cuáles son los días que él viene.
SRTA. ANA: Jueves y Viernes, vía Contrato.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo le señalé tres días, no dos días.
SR. AREVALO: Yo voy a rechazar esa Cuenta, hasta tener el Contrato.
SRTA. SILVIA: Disculpe. Hay una Licitación que se llevó al Portal, se abrió y se adjudicó y
recién yo le pasé, como dice el Artículo 8vo. de la Ley 18.695, en el cual dice que el Alcalde
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debe informar al Concejo, de todas las contrataciones del Personal. Como ustedes estaban
en receso, no se hicieron las reuniones, en esta oportunidad nosotros estamos dando
cumplimiento a la Ley Orgánica y ya está todo finiquitado y está en el Portal también, del
Mercado Público.
SR. SOUGARRET: ¿Y está por los dos días?
SRTA. SILVIA: Genérico se presentó su Oferta. Y el Contrato no lo acompané porque es
algo más personal. Nosotros contratamos los Servicios.
SRA. Ma. ESPAÑA: Srta. Ana, este senor se contrató cómo, cómo Administrador o cómo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE:¡No, no, no! Está equivocada, Concejal.
SRITA. ANA: Está como Prestador de Servicio, más algo Consultores. Se contrató como
Empresa y emite factura para su correspondiente pago.
SR. SOUGARRET: Yo pensé, cuando lo presentaron aquí, que lo íbamos a tener todos los
días.
SRTA. ANA: Yo también pensé lo mismo.
SR. SOUGARRET: Presidente, Yo cuando me comprometí de aprobárselo yo pensé que lo
íbamos a tener todos los días acá, de lunes a viernes.
SR. GUTIERREZ: ¿Quien es la persona que está sin función y sueldo?
SRTA. SILVIA: Ese caso es específico porque ya le dio solución el Alcalde.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Continuemos la votación.
SR. AREVALO: Aprueba 22.08.11 y rechaza 31.01.002
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo apruebo los M$41.177.
Se aprueba la 1ra. Modificación Presupuestaria, con excepción de la Cuenta 22.08.011!
que tiene cuatro votos de rechazo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Si es dos días a la Semana Presidente, este Profesional no los sirve.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sra. Ma. Espana, da lo mismo, donde atienda, lo importante
es el producto. Yo necesito producto. A él se le encomendaron tarea y envase a ese
producto, yo voy a trabajar con el Arquitecto.
SRA. Ma. ESPAÑA: Usted es el dueno de casa, nosotros somos la voz, así que por lo tanto,
yo le sugiero no más. Esa es mi percepción, con todo respeto.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Votación del Ordinario N°120, que solicita aprobación de
Costos de Operación del Proyecto "Construcción Graderías y Camarines Cancha de Fútbol
de Pidima", de la Comuna de Ercilla, por $534.000.-pesos anual.
SRTA. ANA: El Ord. N°120, donde solicita Costos de Operación y Mantención "Construcción
Graderías y Camarines Cancha de Fútbol de Pidima", por $534.000.-pesos anuales. Toma la
votación.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORE LLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SRA. Ma. ESPAÑA: Como Pidimana, lo apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, lo apruebo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo.
Por unanimidad. se aprueba el Ord. N°120, donde solicita Costos de Operación y
Mantención "Construcción Graderías y Camarines Cancha de Fútbol de Pidima", por
$534.000.-pesos anuales.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Análisis de Solicitudes de Subvenciones, para los
Aniversarios de Pidima y Pailahueque Ano 2013. Esta está sujeta a la votación de la
Modificación Presupuestaria. Nos saltamos al Segundo Análisis y votación de la Propuesta
de la Ordenanza Municipal de Participación Ciudadana.
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SRTA. ANA: Esa Propuesta Sr. Alcalde, si me permite, es un tema que nuestro Municipio lo
tiene pendiente hace mucho tiempo. Por Ley todas las Municipalidades y todas las Comunas
deberían de tener la Ordenanza de Participación Ciudadana y la verdad es que nosotros nos
habíamos retrasados en ese tema y no habíamos hecho está propuesta. La Propuesta está
en manos del Concejo. Se les entregó hace un par de días atrás y básicamente está
copiada de otras Ordenanzas. No se han incorporados tampoco mayores temas, que tengan
que ver con el Convenio 169, por ejemplo, porque según lo que me señala el Abogado,
porque este tema yo se lo envié también a nuestro Asesor Jurídico. Ese es un Convenio
Internacional y en la medida que no se apruebe el Reglamento asociado a ese Convenio,
nosotros tampoco lo podríamos incorporar acá, porque, en detalle no sabemos cómo opera
el Convenio 169. Entonces, ante eso se presenta de esta manera. Pero de esta manera
también estaríamos dando cumplimiento a la Ley, ante esta situación.
SR ALCALDE, PRESIDENTE: En realidad nosotros, queremos entender de que no, si nos
vamos a la hila fina, como Jurídico no entendemos nada. ¿Esto lo prepararon ustedes,
cierto?
SRTA. ANA: Sí, con el Abogado.
SR ALCALDE, PRESIDENTE: Extrayendo obviamente de parte la Ley, los puntos.
SRTA. ANA: ¡Por supuesto!
SR SOUGARRET: En el Artículo 27, tiene que cambiarle, porque el CESCO ya Falleció.
SRTA. ANA: Sí. Ahí hay que ponerle CCOSC (Consejo Comunal de Organizaciones de la
Sociedad Civil).
SR ALCALDE, PRESIDENTE: Votamos, con la modificación al Artículo 27, en vez de
CESCO es CCOSC.
SRTA. ANA: Toma la votación.
SR PAREDES: Apruebo.
SR ORELLANA: Apruebo.
SR SOUGARRET: Sí, lo apruebo.
SRA. Ma. ESPAI\IA: Apruebo.
SR GUTIERREZ: Apruebo.
SR AREVALO: Apruebo.
SR ALCALDE, PRESIDENTE: Sí, apruebo.
Por unanimidad, se aprueba la Ordenanza Municipal de Participación Ciudadana, de la
Comuna de Ercilla.
Hacen ingreso a la Sala de Concejo, el Equipo Profesional del PRODESAL.

SR ALCALDE, PRESIDENTE: Análisis y votación de Solicitud, para aprobación de aportes,
del Convenio PRODESAL 2013-2014. Está el Equipo de Profesionales, que trabaja para
nuestro Municipio, en el Área PRODESAL
SRA. Ma. ESPAI\IA: En este periodo, nosotros nos hemos dispuesto y es deber de formar
una Comisión, dentro de la Comisión, con mis otros Colegas, conformamos el Fomento
Productivo, que es PRODER y PRODESAL Por lo tanto, debo decirles a ustedes, que hay
muchos reclamos contra de su asistencia y en contra del horario de llegada. El horario de
llegada, ustedes no lo cumplen. Se dice que van firman y no hacen su trabajo. No sé si será
verdad o no. Pero en una que yo quise solicitarle a usted, Sr. Barra, que invitara a los
Concejales que teníamos esta Comisión, a visitar algunos campos, algunas Unidades
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Operativas, usted me dijo que no se podía porque, le habían dicho que no. Yo vuelvo a
insistir nuevamente, ahora no estamos en tiempo de elección y aunque estuviéramos en
tiempo de elección, nuestra finalidad es la fiscalización. Por lo tanto, yo no sé si usted ves el
Jefe de PRODER, PRODESAL.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No. Sra. Ma. España, lo que vamos a ver hoy día, es el
Convenio de PRODESAL, en la cual están los cuatro Profesionales, en la cual Don Claudia
va exponer, de pronto tomara la palabra el resto, como para reforzar lo que va a decir Don
Claudia. Porque él va a ser el Interlocutor válido, el vocero acá.
SRA. Ma. ESPAÑA: Independiente Presidente que sea el Locutor, yo debo manifestarle lo
que he recibido. No tomen a mal la presencia de algún Concejal, cuando va a pedir alguna
nota. Lo hacemos, tratando también de respaldar el trabajo del Alcalde. Si bien es cierto, el
Alcalde no puede andar en todas, por algo tiene un Concejo y ese Concejo también debe
aportar aunque sea con un granito de arena.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: En realidad un poco aduciendo algunos temas, respecto de
lo que es el horario, la verdad, es que ellos hoy día están firmando acá. Está habilitada la
maquinita para todos hoy día. Entonces hay un margen, que no debiera pasar las 8,30 y en
la tarde nuevamente vienen a colocar el dedo. Yo creo que el reparo pudiera estar no ahí. El
reparo debiera estar, quizás a lo mejor. de lo que pasa dentro del día o en terreno. Pero,
cuando necesite alguna información, yo creo que sería importante que me la solicitara por
escrito, para nosotros solicitarles a ellos la información. Porque tampoco es bien visto que el
Concejal vaya a presionar a un Funcionario, a solicitar información por escrito ahí. A lo mejor
le puede mostrar de buena voluntad, pero también usted o cualquiera lo podría sacar de sus
funciones y tener que dejar de asistir algún lugar por estar entregando la información al
Concejal, entonces, es un poco para evitar. Yo creo que si es importante que nos
ordenemos en ese aspecto. Yo creo que estamos en un segundo periodo, vamos hacer una
reunión posteriormente, yo creo que la próxima Semana, una vez que salgamos de lo que es
el grueso de las actividades de aniversario, para un poco ver el norte y tanto del Programa
PRODESAL, como los del PDTI, porque están en la misma línea, con algunas diferencias
obviamente en la metodología de trabajo que tiene cada uno, pero en el fondo el fin último,
es trabajar por la gente que vive en el campo y tratar de llevar Proyecto para allá. Entonces.
mi apuesta siempre ha estado en eso y con el respeto que se merecen ellos en realidad, yo
quiero apuntar, de que la pega se tiene que hacer de buena forma. Porque en realidad ellos
están trabajando, se les ha dado una oportunidad en nuestro Municipio para trabajar, tanto a
los Ingenieros como a los Técnicos y que me parece muy loable. Te doy la palabra para que
tú puedas exponer.
SR. BARRA: Antes de comenzar a exponer. Yo entiendo Sra. Ma. España, si, hay ciertas
quejas de algunas personas, eso es verdad. Cada uno de nosotros trabajamos con 119
Familias, Usuarios. Los recursos que tenemos nosotros el PRODESAL. comparado con el
Programa de Desarrollo Territorial indígena (PDTI) hay harta diferencia económica (Sr.
Alcalde, Presidente, no llegan ni a la mitad) No. Nada. El PDTI, tiene plata, se pueden
comprar hasta impresora, es un montón de plata que hay ahí. Por eso puede lógicamente
causar una intervención mayor en el campo y una acción social de mayor relevancia.
Nosotros como PRODESAL, como a todos nos denominan Pobresal. Nuestros recursos son
bastante bajos, no los alcanza muchas veces a cubrir las necesidades de todos los usuarios,
de todas las personas. Todos quieren hacer cosas en los campos, todos tienen idea de
proyectos, pero simplemente, no podemos hacerlo. Tratamos ver todos los medios posible
de otras instancias sacar dineros, pero mientras, esto es sincero entre nosotros, mientras las
diferencias del PDTI y el PRODESAL, sigan siendo así como son, vamos a seguir teniendo
disconformidad. Un ejemplo, yo trabajo en Pitriqueo, la gente de Pitriqueo a veces pueden
estar un poco desconforme con mi trabajo, algunos otros no, porque al lado tienen un
Programa del PDTI, los mismos Vecinos, que bueno, le llega una máquina cosechera, a
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todos los de ese Programa de Pitriqueo. Entonces, amigo mío, claro, que pasa con nosotros,
porque no podemos tener una máquina cosechera. No es fácil la verdad, trabajar en un
PRODESAL, acá en estos Sectores, donde hay mucha competencia.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo creo que ahí a lo mejor pudiéramos aunar fuerza y poder
solicitarle, en este caso al Gobierno, que cambie la modalidad, es decir, o somos todos PDTI
o todos PRODESAL. Pero yo creo que la tendencia no va a seguir más con los PRODESAL,
sino más bien la tendencia va atrabajar con los PDTI, como tú mismo lo estás señalando que
es abismante la cantidad de recursos que les llega a ellos. Yo creo que ahí a lo mejor
pudiéramos quizás presentarle al gobierno una propuesta, nosotros como Ercilla, por ser una
Comuna con vulnerabilidad social tremenda, con un conflicto instalado acá, que pudiéramos
a lo mejor cambiarle un poco la sintonía a esto. Quizás eso puede ser para mí a lo mejor,
una puerta, a seguir un desafío más que, no hay peor trámite que aquel que no se hace. Yo
creo que ustedes pudieran hacer lo siguiente: Presentar una propuesta de buena fe,
obviamente, un poco quejándose de la disparidad que lo que se ha producido entre lo que es
el Programa PDTI y PRODESAL.
SR. BARRA: Nosotros como PRODESAL, también nos reunimos con el Regional. INDAP
nos solicita que nos juntemos, cada dos veces al año, todos los Equipos Técnicos y también
lo que yo estoy exponiendo acá sobre la diferencia del PDTI y el PRODESAL, lo exponen
Colegas de otras áreas, de la Región. Según la Jefa de Área que tenemos nosotros en
INDAP, este año en mayo, debería igualarse los montos del PDTI con los de PRODESAL.
No solamente hay problemas con el PRODESAL acá en Ercilla, si no que en Curacautín,
Lonquimay, en todas las Comunas pasa lo mismo.
SR. RODRIGUEZ: Al PDTI le llega cincuenta, sesenta millones en inversión, en maquinaria
agrícola y a nosotros nos llegaron ocho millones y medio. Imagínese, yo hago siete mutuo
cultivadores, de los buenos y se me fue la plata y tengo 111 usuarios que van a quedar a
brazos cruzados y van venir a decir ¡oye que pasa con nosotros!. A nosotros nos toca las
Unidades Operativas más lejanas, Ignacio Lemún, Limpeo y resulta que, haya está lleno de
Consultora y también hay PDTI, entonces nosotros quedamos al medio. ¡Yo no puedo pelear
contra el PDTI! Y obviamente la gente se va a quejar y se sigue quejando. Nosotros
tratamos de buscar recursos en otras Instituciones, en algunas nos ha ido bien en otras no
hemos tenido respuesta. Como lo dice Claudio, está bien contra poniente. Como dice hoy
Don José, nosotros hace mas menos un par de meses atrás, ya nos juntamos todos los
PRODESAL y se redactó una Carta y se presentó con toda la molestia que había entre el
PRODESAL y el PDTI, pero hasta el día de hoy, nos llegó un correíto diciendo que existe
una posibilidad que ahora en mayo, nosotros podamos tener o tratar de igualar en
presupuesto al PDTI, lo que sería muy bueno para nosotros, para la Comuna, para los
usuarios.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Incluso en la renta hay una diferencia, que no es tan
importante, pero igual están abajo ustedes.
SR. RODRIGUEZ: El hecho de que tengan ellos acceso a poder gastar dinero en comprar
impresoras, papeles, lápices, sillas, es notorio. Bueno, se pueden hacer giras técnicas
también.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: A las giras técnicas me iba a referir. Se dan el lujo de llevar
un Grupo, una Unidad Operativa, casi completa, pagar un Bus, dos Buses, para llevarlos
para ver una experiencia en ganadería o siembra de papas, a la zona de Carahue, etc ..
SR. RODRIGUEZ: Unidades demostrativas en Lemún, Jaime Tejos, hizo muy buenas
Unidades demostrativas de trigo y avena y Jaime les puso la semilla y el fertilizante, los
usuarios obviamente pusieron todo lo que es el laboreo de suelo. Y nosotros tenemos que
jugar un poco con el Aporte Municipal que nos destinaron. Nosotros hacemos ensayos de
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hortalizas en muy baja escala, pero que nos ha ido súper bien y lo otro que nosotros
hacemos es el tema de los Veterinarios, que con el dinero Municipal, que para nosotros nos
ha llegado muy bien. Hicimos compra de aretes, los usuarios quedaron fascinados.
Hacemos Operativos Veterinarios, las castraciones y todos los insumos con el Aporte
Municipal. Y los otros Colegas igual.
SR. BARRA: La reunión que le solicitamos a usted, es por el Convenio entre INDAP y la
Municipalidad. La Municipalidad tiene que hacer un aporte económico, el 10% del total del
Programa, para las cinco Unidades Operativas. Son 587 las Familias que se benefician de
PRODESAL, donde hay cinco Unidades Operativas. Una de ellas es la Huequén Sur, que
tiene 119 Familias, ahí están los Sectores Huitrancura, las Vegas, La Isla, Butaco, Chacaico
5, Pancho Curarnil, Santa Luisa y Chiquitoy. La Montaña, son 118 Familias, que se atienden.
Se benefician Chequenco 1, Chequenco 2, Chamichaco, Chamichaco A, Estefanía, El
Progreso y los Caracoles. La Unidad Operativa de Pidima, son 119 Familias, es donde se
atiende Agua Buena, Antinao, Folilmapu, Chequenco, Chiguayhue, Pidenco y Raiquiduan.
Los Requenes son 115 Familias que son beneficiadas, que es Chequenco, Ignacio Lemún,
Juan Collio, Limpeo, Nupangue, San Ramón y Tricauco. Y la única Unidad Operativa en
Estero, son 116 Familias, que es Collico, Pichilén, Pitriqueo, Quilaco y Temucuicui, Sector
Galacta. La Municipalidad tiene que aportar por cada Unidad Operativa, las cinco que tiene
PRODESAL, son M$2.659.313.-pesos, haciendo un total, la temporada 2013-2014, que
comienza en mayo del 2013 hasta abril del 2014, M$13.798.569.-pesos. Esto se divide en
dos cuotas. El aporte de INDAP, por el Convenio con la Municipalidad, es de
M$112.472.520.-pesos, por el desarrollo de estas cinco Unidades Operativas. Las hacen en
tres cuotas, una el año 2013, en mayo, que son M$47.238.459.-pesos, la 1ra. Cuota; 2da.
Cuota M$49.492.106.-pesos y la 3ra. Cuota M$33.741.756.-pesos, dando un saldo total
M$112.472.520.-pesos.
SR. AREVALO: La última Cuota ¿En qué fecha la hacen llegar?
SR. BARRA: Más o menos en Enero. En Enero, Febrero, suspenden un poquito, pero
siempre a principio del año 2014.
SR. AREVALO: Lo van pagando atrasado.
SR. SOUGARRET: Tendrían que pagar en Diciembre.
SR. BARRA: Debería, pero no siempre es así.
SR. AREVALO: El año Agrícola, es distinto.
SR. BARRA: El año Agrícola, es distinto. Justamente. La Municipalidad, como les
comentaba que de trece millones, tiene que hacer dos aportes, en dos cuotas, una el año
2013, que tendría que ser en mayo, de M$6.899.283.-pesos y la 2da. Cuota, la tiene que dar
en enero del 2014, si se pudiera antes es mejor, pero siempre nos entregan la segunda
cuota en enero, que también es el mismo monto, que son M$6.899.283.-pesos, con eso
hacemos un total Municipal de M$13.154.750.-Ese es el 10% de todo el dinero que aporta
INDAP, al Consejo PRODESAL.
SR. SOUGARRET: Aquí lo que se está viendo es el Convenio, porque dentro del
presupuesto, te digo, que se aprobó el 14 de Diciembre, para el PRODESAL, hay catorce
millones de pesos.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Votemos.
SRTA. ANA: Se toma la votación, para el Aporte que corresponde al Municipio, para el
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periodo 2013-2014, conforme a los antecedentes entregados por el Sr. Barra.
SR. SOUGARRET: Anita una consulta. ¿Eso está en el Presupuesto? Si dice PRODESAL,
¿es el Convenio lo que vamos aprobar?
SRA. Ma. ESPAÑA: Se da cuenta que se necesita de los Concejales, por eso estamos
apoyando esto.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Pero es nuestra obligación Sra. Ma. España. Sra. Ma.
España, nosotros tenemos una obligación Social, frente a la Comunidad. Si no es necesario
que usted se lo represente al Sr. Barra.
SRA. MA. ESPAÑA: Yo le estoy diciendo nada más, que se necesita de los Concejales, así
como los Concejales necesitamos de ellos.
Continúa la votación:
SR. PAREDES: La pregunta del Sr. Sougarret.

SR. SOUGARRET: Porque dentro del Presupuesto ya están los catorce millones, lo que
aprobamos nosotros. ¿Es el Convenio el que vamos a ver ahora?
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Exacto. Hay que confirmarlo.
SRTA. ANA: Para la firma del Convenio, para el año 2013-214, se necesita el acuerdo del
Concejo, que se va a tomar ahora, donde están considerados estos aportes.
SR. SOUGARRET: Porque el Convenio, se tiene que firmar en Mayo.
SRTA. ANA: Sí, pero ellos lo están pidiendo ahora.
SR. SOUGARRET: Si eso está en el Presupuesto, los catorce millones.
SRTA. ANA: Sí, pero el aporte tiene que estar explicitado en un acuerdo.
SR. SOUGARRET: Hay una cosa, que dentro de los Convenios, que tenga firmado el
Municipio, el Concejo no se puede poner a dejar dineros para eso.
SRTA. ANA: A rebajar, claro. Pero INDAP, pide este Acuerdo.
Continúa con la votación:
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORELLANA: Sí, apruebo.
SR. SOUGARRET: Yo voy aclarar unas consultas que estaba haciendo la Colega Ma.
España. El hecho que ustedes cumplen horario, es una pérdida de tiempo de llegar al
Municipio, para salir, porque su trabajo está en la parte Rural y quizás así podrían trabajar
hasta las cinco y media a seis en el campo, pero están obligados a venir. Deben estar
devueltas a las cinco un cuarto, una hora de repente se pierde de trabajo. Otra cosa, ellos
dan a entender que no tienen Jefe, porque cada Técnico está encargado de su trabajo.
PRODESAL son todos iguales, tienen el mismo grado. A lo que debería de consultarle usted
sería al PRODER, porque al menos al Concejo no ha pasado el PRODER, pero tienen una
persona encargada de la UDEL, que es la ex Administradora. Ella vendría ser la Jefa de
ellos.
SRA. Ma. ESPAÑA: Concejal, yo a usted no le he consultado nada. Yo le pregunté al Sr.
Barra, así que por lo tanto, yo no le acepto que usted me venga a dar disertación. Yo sé
como es la película.
SR. SOUGARRET: No se moleste Colega.
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SRA. Ma. ESPAÑA: Es que usted se mete en lo que no debe meterse.
SR. SOUGARRET: Yo le apruebo, Srta. Ana.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Yo voy hacer dos reflexiones. La 1ra. Es que yo los veo una vez al año y
no los veo más, salvo en algunas excepciones cuando uno los encuentra por la calle. A mí
me gustaría más que eso de hablar de plata, que un día, ustedes se acercaran para que nos
explicaran la pega que ustedes hacen al menos con una Unidad, como ejemplo, tanto a los
nuevos como los antiguos que, se nos enreda un poco la película con que el PDTI, con el
PRODER, que también aparece una vez a las quinientas aquí y el PRODESAL, entonces
(Sr. Rodríguez, disculpe Don Víctor, traíamos fotos, imágenes para mostrar un poco más
nuestro trabajo, pero) Sí, pero como era votación de las platas. Dejémoslo para otra vez
para que nos informemos, compartamos otra oportunidad, porque yo a veces los veo muy
lejano. Algunos Concejales son buenos para estar con ustedes, les piden cosas, yo sé más
o menos como se manejan algunos Concejales, o se manejaban. Pero hay otros que no los
hemos acercado mucho a ustedes, porque indudablemente no los queremos molestar. Su
pega se está haciendo bien. Yo les sugiero eso, que estén más cerca de nosotros y nos
empapemos de lo que ustedes están haciendo. Yo apruebo.
SR. AREVALO: Sí, igual, apruebo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo.
Por unanimidad. se aprueba realizar el aporte al Convenio INDAP, PRODESAL, para el
periodo 2013-2014. por M$13.154.750.-pesos.
SR. BARRA: Ese aporte Municipal, que ustedes aprobaron, esos dineros pasan
directamente por Unidad Operativa a cada uno de nosotros, como dos millones
cuatrocientos y algo. Esa plata es solo para invertir en insumos agrícolas, vacunas de
animales o hacer Unidades demostrativas pequeñas.
SR. RODRIGUEZ: Para seguir hablando de ese tema, nos hemos visto complicado con el
aporte. Este año nos llegó solamente un millón de pesos. Lo que nosotros teníamos
comprometido, lo que habíamos conversado, que iba a llegar en agosto del año pasado,
para' poder realizar lo demostrativo a chacarería y de distintos rubros y no los llega. Y nos
llegó ahora. Entonces igual estamos ahí a medias, porque INDAP nos dice ya recibieron el
aporte.
SR. SOUGARRET: Te voy a decir lo siguiente. Aquí pasó una Modificación Presupuestaria,
en que votaron y dejaron a libre disponibilidad, en ue lo iban gastar y el DIDECO dijo, no
los PRODESAL, lo podemos patear p
adelante
lo gastaro en Combustible.
i itarlos ayer por su desfile,
o.
·citaciones.
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ACUERDOS:
ACUERDO: 18
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°1.
ACUERDO: 19
Por unanimidad. se aprueba con la objeción presentada por la Concejala Ma. España,
el Acta Ordinaria N°1.
ACUERDO: 20
Por unanimidad se da por leída las Actas Ordinarias N°2 y 3.
ACUERDO: 21
Por unanimidad, se aprueba el Acta Ordinaria N°2 y cinco votos y una inhabilitación.
se aprueba el Acta Ordinaria N°3.
ACUERDO: 22
Cuatro votos aprueban y tres votos rechazan, por lo tanto se aprueba otorgar los
nombres de: Población San José y Calle Los Girasoles, propuesta por el Comité
Habitacional "Los Copihues" a la antigua población Santa Marcela 2 de Villa Pidima.
de la comuna de Ercilla.

ACUERDO: 23
Por unanimidad, se aprueba el Aumento de Ingreso. por M$41.177.-pesos.
ACUERDO: 24
Se aprueba la 1ra. Modificación Presupuestaria. con excepción de la Cuenta 22.08.011.
que tiene cuatro votos de rechazo.
ACUERDO: 25
Por unanimidad, se aprueba el Ord. N°120, donde solicita Costos de Operación y
Mantención "Construcción Graderías y Camarines Cancha de Fútbol de Pidima". por
$534.000.-pesos anuales.
ACUERDO: 26
Por unanimidad se a rueba la Ordenanza Muni
Comuna de Ercilla.
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