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SRA Ma. ESPArilA BARRA, PRESIDENTA (S): Sres. Concejales, muy buenas días. Buenos días Srta. Ana, Srta. 

Silvia. 

Tenemos en este momento una Citación para una Reunión Extraordinaria W01, de este Ano. En nombre de Dios se 

abre la Sesión. 


Primer Punto de la Tabla, Lectura del Acta Extraordinaria N°18. 


SRTA. ANA: Para dar Lectura al Acta Extraordinaria W18. 

SR. PAREDES: Por leida. 

SR. SOUGARRET: Por leida. 

SR. GUTIERREZ: Por leida. 

SR. AREVALO: Por leída 

SRA Ma. ESPArilA BARRA, PRESIDENTA (S): Que se lea. 

Un voto que se lea. cuatro votos por leída. por lo tanto se da por leída el Acta Extraordinaria N°18/2013. 


SRA. Ma. ESPArilA BARRA, PRESIDENTA (S): Segundo Punto de la Tabla, Votación para determinar montos de 

Subvención para el Aniversario de Pidima y Pailahueque, Ano 2014. 


SR. AVELLO: Hemos estado tratando de analizar cómo distribuir las Subvenciones, porque ayer la consulta 

básicamente era que Instituciones la iban a recibir y cuál era el monto. Nosotros nos comunicamos con Pidima y 

Pailahueque. En la localidad de Pailahueque, la Sra. Oiga Baeza, tuve contacto telefónico yo con ella y me dice que 

ellos están con su Personalidad Jurídica, están con sus rendiciones al día, por lo tanto ellos, no tendrían 

inconveniente de recibir esta Subvención. Aquí le traigo un Informe, por lo que me demore y le pido las disculpas al 

Honorable Concejo, porque necesitaba ratificar la firma del Sr. Alcalde. En la localidad de Pidima, nos comunicamos 

con el Presidente de los Adultos Mayores y él me comenta que ellos están haciendo un Comité en este minuto y que 

en la tarde van a tener una reunión. Por lo tanto, este informe que yo les traigo, son seis millones de pesos los que 

estamos solicitando y es para ser otorgados para las Organizaciones Sociales que lo requieran ya que es necesario 

informar que Pidima, está en proceso de formación de ese Comité Aniversario, que hoy dla tendrlamos la respuesta. 

Yo les traigo un Informe del Sr. Alcalde, se lo voy hacer entrega a la Secretaria Municipal. 


SRTA. ANA: Da lectura al informe del Sr. Alcalde. 

Informe N"03, Materia, Lo que indica. 

De : José Vilugrón Martinez - Alcalde 

A : Honorable Concejo Municipal 

Junto con saludar al Honorable Concejo Municipal, Informo y solicito lo siguiente: En el marco de las Actividades de 
Aniversano de Pailahueque y Pidima, se requiere otorgar Subvención a Instituciones de estas localidades, con la 
finalidad de llevar a cabo dichas actividades, las que serán entregadas los montos a Instituciones siguientes: 
Pailahueque Comité de Aniversario, M$12.000.-, Pidima, Organizaciones Sociales que lo requieran, M$6.000.- Es 
necesario informar que la localidad de Pidima, está en proceso de formación de su Comité Aniversario. Estos montos 
estarán sujetos estarán sujetos a disponibilidad financiera al momento de ser entregados. 
Es cuanto puedo informar. Se despide atentamente a Ud., José Vilugrón Martinez, Alcalde. 

SRA. Ma. ESPArilA BARRA, PRESIDENTA (S): Ofrezco la palabra Sres. Concejales. 

SR. SOUGARRET: Aquí es gastar y gastar plata en Show. Primero nosotros deberíamos ver el gasto antes que el 
Municipio, porque en sueldo más menos, según lo que me dice la Jefa de Finanzas, mensuales son cincuenta y 
tantos millones. Si ayer hablábamos que tenemos un ingreso del Fondo Común Municipal, más menos un promedio 
de cincuenta o sesenta millones de pesos y nosotros vamos a gastar el mes, si tomamos en cuenta Festival, 
Programas de Jóvenes, y así otros gastos, el Festival de los Barrios y otros gastos que se nos vienen encima ¿Qué 
va hacer este Municipio para pagarles el sueldo a los Funcionarios? Yo creo que lo que debería hacer este Municipio 
con esos treinta millones de pesos, como se va a licitar, quizás la licitación si se hace como corresponde, con esos 
treinta millones de pesos se podría alcanzar para los Festivales de las tres localidades. Yo creo que deberían 
pensarlo bien los Concejales de lo que se va ser, ver y pensar en eso, porque en los cincuenta millones de pesos no 
están considerados los gastos comunes, bencina, electricidad y alimentación. Yo la parte de Subvención, lo anticipo, 
yo lo voy a rechazar. Yo no veo ningún empeño, de la Jefatura de este Municipio o del Alcalde, hacer esfuerzos para 
inyectar recursos a otros Servicios traspasados que tiene acá, como es Salud y Educación. Yo ya sé que en Salud, 
no sé si son tres o cuatro los nuevos Funcionarios que llegaron y en Educación hasta el momento, tengo la 
información que hay uno, no sé si habrán llegado más. Nosotros tenemos la experiencia del ano pasado, que cuando 
se trato de hacer con otro promotor el Festival habría salido casi diez millones menos de lo que costo con el que se 
hizo. Yo les pedirla a los Concejales que voten en conciencia y que analicen este tema y ver el resultado de la 
licitación para el Festival, porque la Subvención para las Actividades de Pidima y Pailahueque, puede esperar 
todavía, porque esas actividades se hacen después del quince de febrero. 

SR. GUTIERREZ: Yo he estado viendo que la situación del Municipio es muy crítica y porque no se hace nada 
entonces. Porque si estamos tan mal, económicamente hablando icómo estamos haciendo fiesta entonces! Que la 
gente se dé cuenta que estamos mal, para que vamos a estar fingiendo, aparentando cosas que no podemos hacer. 
Ayer dimos una solución de que se licitara para poder transportar, traspasar o chutear las cuentas, para que se 
paguen en febrero o marzo. iES la solución que sugiere el Concejo! Pero ahora, se dice otra vez que está crítica la 
situación, bueno entonces no podemos hacer nada, si no podemos gastar lo que no tenemos. Pero alguien tiene que 
asumir esta situación y decir de verdad que está pasando. Ahora se sumaron hasta los sueldos. Hablar de los 
sueldos si se está hablando del Aniversario. eso deberla de haber sido mucho antes, decir ·sabe que la situación del 
Municipio a este mes está crítica por esto y esto y por lo tanto no podemos mover ningún peso, porque obvio que los 
sueldos son prioridad antes que una fiesta. Yo tengo la impresión que hoy día volvemos atrás nuevamente, tenemos 
la votación de esta plata y el Concejal saca otros temas, que me parece bien que los saque porque a lo mejor hay 
que darle otra vuelta, pero ya con estos M$17.000.-a mi me gustaría saber en general, la visión que la Jefa de 
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SRA Ma. ESPAf\JA BARRA. PRESIDENTA (S): Sres. Concejales. muy buenas días. Buenos días Srta. Ana, Srta. 

Silvia. 

Tenemos en este momento una Citación para una Reunión Extraordinaria N"01, de este Ai'io. En nombre de Dios se 

abre la Sesión. 


Primer Punto de la Tabla, Lectura del Acta Extraordinaria N"18. 


SRTA. ANA: Para dar Lectura al Acta Extraordinaria N"18. 

SR. PAREDES: Por leida. 

SR. SOUGARRET: Por leída. 

SR. GUTIERREZ: Por leída. 

SR. AREVALO: Por leída 

SRA Ma. ESPAf\JA BARRA, PRESIDENTA (S): Que se lea. 

Un voto que se lea, cuatro votos por leída, por lo tanto se da por leída el Acta Extraordinaria N°18/2013. 


SRA. Ma. ESPAf\JA BARRA, PRESIDENTA (S): Segundo Punto de la Tabla, Votación para determinar montos de 

Subvención para el Aniversario de Pidima y Pailahueque, Ai'io 2014. 


SR. AVELLO: Hemos estado tratando de analizar cómo distribuir las Subvenciones, porque ayer la consulta 

básicamente era que Instituciones la iban a recibir y cuál era el monto. Nosotros nos comunicamos con Pidima y 

Pailahueque. En la localidad de Pailahueque, la Sra. Oiga Baeza, tuve contacto telefónico yo con ella y me dice que 

ellos están con su Personalidad Jurídica. están con sus rendiciones al dia. por lo tanto ellos. no tendrían 

inconveniente de recibir esta Subvención. Aquí le traigo un Informe, por lo que me demore y le pido las disculpas al 

Honorable Concejo, porque necesitaba ratificar la firma del Sr. Alcalde. En la localidad de Pidima, nos comunicamos 

con el Presidente de los Adultos Mayores y él me comenta que ellos están haciendo un Comité en este minuto y que 

en la tarde van a tener una reunión. Por lo tanto, este informe que yo les traigo, son seis millones de pesos los que 

estamos solicitando y es para ser otorgados para las Organizaciones Sociales que lo requieran ya que es necesario 

informar que Pidima, está en proceso de formación de ese Comité Aniversario, que hoy día tendríamos la respuesta. 

Yo les traigo un Informe del Sr. Alcalde, se lo voy hacer entrega a la Secretaria Municipal. 


SRTA. ANA: Da lectura al informe del Sr. Alcalde. 

Informe N°03, Materia, Lo que indica. 

De : José Vilugrón Martinez - Alcalde 

A : Honorable Concejo Municipal 

Junto con saludar al Honorable Concejo Municipal, Informo y solicito lo siguiente: En el marco de las Actividades de 
Aniversario de Pailahueque y Pidima, se requiere otorgar Subvención a Instituciones de estas localidades, con la 
finalidad de llevar a cabo dichas actividades, las que serán entregadas los montos a Instituciones siguientes: 
Pailahueque Comité de Aniversario, M$12.000.-, Pidima. Organizaciones Sociales que lo requieran, M$6.000.- Es 
necesario informar que la localidad de Pidima, está en proceso de formación de su Comité Aniversario. Estos montos 
estarán sujetos estarán sujetos a disponibilidad financiera al momento de ser entregados. 
Es cuanto puedo informar. Se despide atentamente a Ud., José Vilugrón Martínez, Alcalde. 

SRA. Ma. ESPAf\JA BARRA, PRESIDENTA (S): Ofrezco la palabra Sres. Concejales. 

SR. SOUGARRET: Aqui es gastar y gastar plata en Show. Primero nosotros deberíamos ver el gasto antes que el 
Municipio, porque en sueldo más menos, según lo que me dice la Jefa de Finanzas, mensuales son cincuenta y 
tantos millones. Si ayer hablábamos que tenemos un ingreso del Fondo Común Municipal, más menos un promedio 
de cincuenta o sesenta millones de pesos y nosotros vamos a gastar el mes, si tomamos en cuenta Festival, 
Programas de Jóvenes, y así otros gastos, el Festival de los Barrios y otros gastos que se nos vienen encima ¿Qué 
va hacer este Municipio para pagarles el sueldo a los Funcionarios? Yo creo que lo que debería hacer este Municipio 
con esos treinta millones de pesos, como se va a licitar. quizás la licitación si se hace como corresponde, con esos 
treinta millones de pesos se podrla alcanzar para los Festivales de las tres localidades. Yo creo que deberían 
pensarlo bien los Concejales de lo que se va ser. ver y pensar en eso, porque en los cincuenta millones de pesos no 
están considerados los gastos comunes, bencina, electricidad y alimentación. Yo la parte de Subvención. lo anticipo. 
yo lo voy a rechazar. Yo no veo ningún empeño, de la Jefatura de este Municipio o del Alcalde. hacer esfuerzos para 
inyectar recursos a otros Servicios traspasados que tiene acá, como es Salud y Educación. Yo ya sé que en Salud, 
no sé si son tres o cuatro los nuevos Funcionarios que llegaron y en Educación hasta el momento, tengo la 
información que hay uno, no sé si habrán llegado más. Nosotros tenemos la experiencia del año pasado, que cuando 
se trato de hacer con otro promotor el Festival habría salido casi diez millones menos de lo que costo con el que se 
hizo. Yo les pedirla a los Concejales que voten en conciencia y que analicen este tema y ver el resultado de la 
licitación para el Festival, porque la Subvención para las Actividades de Pidima y Pailahueque, puede esperar 
todavía, porque esas actividades se hacen después del quince de febrero. 

SR. GUTIERREZ: Yo he estado viendo que la situación del Municipio es muy crítica y porque no se hace nada 
entonces. Porque si estamos tan mal, económicamente hablando icómo estamos haciendo fiesta entonces! Que la 
gente se dé cuenta que estamos mal, para que vamos a estar fingiendo, aparentando cosas que no podemos hacer. 
Ayer dimos una solución de que se licitara para poder transportar. traspasar o chutear las cuentas. para que se 
paguen en febrero o marzo. ¡Es la solución que sugiere el Concejo! Pero ahora. se dice otra vez que está crítica la 
situación, bueno entonces no pOdemos hacer nada. si no podemos gastar lo que no tenemos. Pero alguien tiene que 
asumir esta situación y decir de verdad que está pasando. Ahora se sumaron hasta los sueldos. Hablar de los 
sueldos si se está hablando del Aniversario, eso debería de haber sido mucho antes. decir 'sabe que la situación del 
Municipio a este mes está critica por esto y esto y por lo tanto no podemos mover ningún peso. porque obvio que los 
sueldos son prioridad antes que una fiesta. Yo tengo la impresión que hoy día volvemos atrás nuevamente, tenemos 
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la votación de esta plata y el Concejal saca otros temas, que me parece bien que los saque porque a lo mejor hay 
que darle otra vuelta, pero ya con estos M$17.000.-a mí me gustaría saber en general, la visión que la Jefa de 
Finanzas tiene y que ojalá el Alcalde si está aquí, que venga y de su visión, porque como vamos a estar votando en 
una situación tan crítíca en el Municipio, una cosa como esta. Yo soy partidarío que lo analicemos y demos la cara a 
la Población, este año no se hace ningún tipo de Aniversario, porque estamos mal económicamente. 

SR. PAREDES: O se hace un desfile conmemorando el Aniversario de cada localidad. 

SR. GUTIERREZ: Esa es mi impresión, o sea, casa vez que vengo a la reunión me estoy dando cuenta que la cosa 
es más crítica todavía. Me gustaría Presidenta, si se le puede dar la palabra a la Jefa de Finanzas, para saber qué es 
lo que está sucediendo y si esto es viable o nos viable hacerlo, porque ellos son los que manejan los recursos. 

SRA. Ma. ESPAÑA BARRA, PRESIDENTA (S): Srta. Silvia ¿Sería tan amable usted de damos una visión al 
respecto? 

SRTA. SILVIA: Yo le entregue la información a él, en primer lugar, lo conversamos a fines de diciembre, en presencia 
del Administrador y el Dideco, de la situación como se venía para este afio, me refiero a los primeros tres meses, que 
es una situación histórica. A diferencia del afio pasado que teníamos nosotros en Caja, a petición de los Funcionarios 
y el Alcalde, en el cual debíamos resguardar unos recursos por una demanda, situación que ha mediado de afio, se 
vio en la urgencia de disponer de esos recursos en el cual se incorporo al Presupuesto Municipal, asumo eso, 
respetando la decisión del Alcalde, quien nos pidió a nosotros, Control Interno, Finanzas, todos los Funcionarios en 
una reunión. Este afio, cuando elaboramos el Presupuesto Municipal, con el Equipo Técnico y cuando se discutió en 
el Concejo Municipal, se dijo que íbamos a pasar con un Saldo Inicial de M$10.000.-de pesos, el cual se aprobó y 
ustedes están en conocimiento de ello. Efectivamente hoy día contamos con esos recursos, del Saldo Inicial de Caja, 
un poquito más a lo mejor de diez millones de pesos, pero todavla estamos pagando Facturas que están pendientes. 
Como por ejemplo, el mayor compromiso que se adeuda es con una Empresa que está haciendo un Diseflo, que es 
alrededor de M$5.400.-De nueve millones se pagó tres millones seiscientos. Esas platas se tienen que resguardar 
para pagarle al Contratista. Desconozco porque su atraso. Hay otras Facturas pequeflas que suman más o menos 
M$8.000.-de pesos y dentro de esos son pasajes, cosas menores. Lo que más o menos se ajustaría a los diez 
millones que nosotros dejamos como deuda pendiente en la Cuenta fluctuación de Caja. Producto de eso, pasamos 
con esos diez millones de pesos y la Subdere envió su Flujo de Caja, esto está en el Portal de la Subdere, del SINIM, 
en el cual dice "Distribuye el Fondo Común Municipal". Nosotros proyectamos mil ciento noventa y un millones de 
pesos al afio y la Subdere dice que nos va a mandar, que nos aprobaron mil ciento sesenta y seis, por lo tanto 
estamos excedidos en M$25.000.-de pesos. Y el Fondo Común Municipal, nos dice la Subdere en su Flujo de Caja, 
que nos va a mandar M$37.000.-de pesos y nosotros proyectamos M$67.000.-de pesos, lo que estaríamos en 
excedidos en M$30.000.-de pesos. Sumados los dos aproximadamente M$50.000.-de pesos. Yo Técnica y con la 
experiencia, eso se ajusta a la realidad. Según el comportamiento que vaya pasando en el primer Semestre, uno dice 
generalmente, bueno, hasta la fecha no los hemos equivocado, llegamos a cumplir el 100% de lo que el Municipio 
planifica. Eso ha pasado desde el año pasado hacia atrás. Este año no creo que fallemos. Por eso no es conveniente 
el Presupuesto Municipal ajustar en el primer Semestre, porque en caso contrario afectarla nuestra distribución de 
gastos. Producto de eso, esos M$1.166.000.-de pesos, dice que los va a distribuir de la siguiente forma: Hay un Flujo 
de Caja y dice que el 08 de enero, o sea, ayer, nos iban a depositar M$60.000.-de pesos. Efectivamente depositaron 
esos M$60.000.-de pesos y con eso nosotros tenemos que ver cuáles son nuestros gastos. Los gastos principales, 
son los Sueldos. Nuestros Sueldos son aproximadamente treinta y cuatro a treinta y cinco millones de pesos, 
M$35.000.-de pesos en este caso. Tenemos el derecho y que nos corresponde del afio pasado y este afio también 
se consideró el Bono de vacaciones de todos los Funcionarios, 42 Funcionarios, M$1.600.- Voy a sumar solamente lo 
que corresponde a los Sueldos. Honorarios en el afio serían M$9.335.-; Nocheros y las dos personas que cuidan el 
Balneario, M$1.300.-; Dieta de los Concejales, M$4.500.-lo que el próximo mes va a bajar, porque este mes estamos 
pagando la asistencia adicional; Aseo y Ornato, promedia M$8.000.-desconozco la cifra exacta. Todo esto lo 
analizamos en el Comité Técnico, el día Lunes, sumado, me da más o menos cincuenta y seis, cincuenta y ocho 
pesos millones de pesos. Sin considerar los viáticos que se están generando este mes, por las funciones normales 
que los Funcionarios están cumpliendo, promedio son M$1.000.-de pesos. Sin considerar los Cursos de 
Capacitación. Sin considerar la luz y el agua. Sin considerar el teléfono. En diciembre dejamos para este año para 
pagar el consumo de electricidad del mes de diciembre, noviembre, lo vamos a pagar en enero, para dejar un poquito 
de plata en Caja. Solamente pagamos el Alumbrado Público, que el último dia del año pasado estaba aquí el 
Caballero de FRONTEL, llamaba insistentemente, porque en caso contrario iba a contar el Alumbrado Público, 
Pailahueque y Pidima. 

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

Se consideró para ahora, M$8.000.-de pesos, sin considerar, luz, agua y teléfono. El teléfono hay que estarlo 
pagando todos los días. Se tiene que tener Caja Chica, promedio $800.000.-pesos. La pura Caja Municipal, para los 
peajes, pasajes, son como $400.000.-pesos; la Caja Chica de Asistencia Social $200.000.-pesos y $200.000.-pesos 
para Obras, para Gastos Menores, compra de bencina para el Estadio, reparación de neumáticos, todas esas cosas 
que están en el camino y se dejo como para Ayuda Social $500.000.-pesos; pagos de Facturas que están llegando 
M$3.000.-de pesos y Proyecto de Pidima. Contra eso M$81.000.-de pesos, lo que me quedarla para febrero 
M$2.000.-de pesos. Pero, sabemos que ahora en enero tenemos que pagar, lo que se le adeuda, las retenciones que 
se adeuda de la empresa, que son M$14.000.-más las diferencias por el aumento del ingreso mínimo que son 
alrededor de M$3.000.-sumados son M$17.000.-de pesos, que hay que tenerlos ya, porque es un derecho de ellos y 
para que la empresa finiquite. Hay que comprar un Bus, que se nos indico que teníamos que tener la plata para eso. 
Tenemos M$10.000.-pero el Bus no creo que cueste diez millones, tiene que ser más. Presupuestariamente no sé de 
donde se va a sacar, se tiene que ajustar el gasto para suplementar esa cuenta. Pero aquí estamos hablando lo que 
es la Caja, no la parte presupuestaria. Todo lo último, no tiene financiamiento. Pasamos a febrero, con los M$2.000.
supuestamente nos pudieran quedar. La Subdere nos dice que nos van llegar M$60.000.-de pesos. Se me olvidó de 
señalarles que aparte de los sesenta millones de pesos, que se estima en Patentes Municipales y otros ingresos, 
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M$5.000.-de pesos, que vence el 31 de enero; las multas del Juzgado de Policía Local. que más o menos son en 
promedio M$6.000.-pesos a M$8.000.-pero ha ido bajando. Los primeros días no ha llegado casi nada de ingresos de 
Juzgado. El Saldo del Fondo Común que podría ser M$3.000.-de pesos. Y Extracción de Áridos, le preguntaba al 
Director de Obras, si estaba haciendo gestiones si podrian a ver más ingresos. Sumados esos, M$84.000.-de pesos, 
contra M$81.000.-de pesos. Pasamos al mes siguiente y volvemos hacer el ejercicio, del Fondo Común M$60.000.
ya bajan los Ingresos Propios, donde están las patentes Municipales y ya son poquitos los deudores que están 
quedando, M$2.000.- Se mantuvo el Ingreso de los M$6.000.-del Juzgado de Policía Local y el Saldo del Fondo 
Común Municipal, total M$75.000.-contra los mismos gastos que les mencione. Entonces, mi pregunta y lo que les 
decia yo, el mismo comportamiento ¿De dónde saca la Municipalidad para pagar? Tenemos compromiso con los 
Alumnos de Verano. que tenemos que tener la plata; teneos Actividades y Eventos, M$29.000.-de pesos ¿Cuántos 
de estos M$29.000.-vamos a dejar para Pailahueque, Pidima y Ercilla, le preguntaba al Dideco? Todo eso a mi me 
preocupa mucho. Pasamos a marzo, con M$68.000.-de pesos, más no los van a llegar y es el mismo ejercicio. 
Entonces, las compras que se están haciendo ahora, estamos comprometiendo, yo lo converse con Don José, lo 
converse con el equipo Técnico. que me digan. en que estoy equivocada, de dónde sacamos más ingresos. Que me 
digan, a caso estoy equivocada en los gastos. Qué conversemos esto. 

SR.SOUGARRET: y si nosotros le agregáramos, tenemos los gastos. los gastos con los ingresos más o menos. para 
los gastos comunes ¿Ahi no tenemos considerados los M$30.000.-que son para el Festival? 

SRTA. SILVIA: No. Eso es lo que le decia yo. 

SR. SOUGARRET: y los M$30.000.- son casi para los Estudiantes. 

SRTA. SILVIA: Eso lo tendríamos que tener para febrero. Ayer no más firmábamos cerca de diez millones de pesos, 
es como firmar cheques en blanco.; tres millones de pesos para los neumáticos de la retroexcavadora; repuestos 
para las máquinas. quinientos mil pesos más, y así sucesivamente. Yo tuve que firmar a 120 dias. Qué me dice 
Adquisiciones, le recuerdo que Mensaje Presidencial, dice que las compras se deben hacer a treinta días, entonces 
lamentablemente, el proveedor que nos ofrezca los productos, va a tener que aceptar en esas condiciones aunque 
hayan instrucciones Presidenciales, porque no tenemos nosotros. La Municipalidad tiene que seguir funcionando y 
comprometerse, entonces todos los compromisos que adquiramos ahora, el Festival, las compras de alimentos, los 
premios, todo eso, tenemos que comprarlo a largo plazo. Yo seria irresponsable de firmar a treinta días ¡De donde 
saco esa plata si tengo que pagar! Tenemos que hacer funcionar a la Municipalidad, o sea, eso no significa que no se 
va hacer nada. Es mi opinión, por eso es importante que el Alcalde. sea el que tiene que decidir. Yo puedo conversar. 
dar mi opinión, pero no soy la persona que tengo que tomar decisiones. Porque nos ha pasado que nos han 
presionado y con tanta cosa que al final, inos ha pasado en ejercicios anteriores, o sea, nos hemos quedado con los 
sueldos con problemas! Entonces igual para uno es cansador y lo conversamos con mis Colegas, pero ellos me 
dicen que yo me apasiono mucho. que me enojo. pero no es que me enoje, si no que mi preocupación es que de 
donde saco plata para hacer estas cosas. como que es mio el trabajo y no es eso, o sea. es de todos, del Concejo. 
de las Instituciones, de todos, de todos. 

SR. PAREDES: En esos ingresos. en esos gastos que hay en el mes de enero, tampoco está considerado traspaso a 
Salud, a ninguno de los Servicios traspasados. 

SRTA. SILVIA: iNo, es que es imposible! iEs imposible! iSi yo no invento estas cosas! iYo quiero que entiendan! Si 
yo me equivoco en algo, o sea, como nosotros generalmente estamos, Control y Finanzas, tenemos que 
lamentablemente, es nuestra pega, es nuestro trabajo y a mí me gusta esto, que me apasiono demasiado. Lo único 
que no me gusta. es cuando no me comprenden. Es una realidad. Yo quiero que me entiendan, que lo vean como 
una realidad. Busquemos una solución en conjunto. Desconozco como vienen las Bases. La solución es como lo 
hacen todas las otras Comunas. o sea, que se pague. las condiciones como se cancelara, a tal fecha y en conjunto, 
tenemos que apretamos un poquitito. El otro día me dio como pena. que fueron dos Colegas que iban a 
Capacitación, ahora, me dijeron entendemos, pero igual a uno la pelan por fuera. dicen "iClaro, me dicen que no hay 
plata y como para otras cosas salen otras personas!" Y lamentablemente. dicen "iel Alcalde me ofreció este Curso¡" 
y yo les digo "iYo les firmo!" Se los firmo, pero lamentablemente yo le vaya poner 120 dias o 90 días. Pero hay que 
sacarles los viáticos, por lo menos van hacer quinientos mil pesos más. ¡Entonces igual a mí me da lata, o sea, nos 
postergamos nosotros los Funcionarios! Nos postergamos, o sea. nos sacamos la mugrienta y a lo mejor son los 
mejores Funcionarios, yo no soy la persona que tiene que calificar, pero igual icomo que a uno le duele eso!. 

SR. GUTIERREZ: Sabe que Srta. Silvia. yo diria que a mitad de abril o mayo. yo hice una exposición y debe estar en 
el Acta. en esto de las Capacitaciones una de las cosas que gana uno, son muy pocas las cosas que puede traer, 
pero yo me he dado cuenta que buscando se encuentran. Y no estaríamos pasando por esto si me hubiesen hecho 
caso toda la plana y hubiesen postulado a este proyecto, porque hay fondos regionales que financian todos estos 
espectáculos, pero nadie hizo caso. Se hizo caso miso a lo que uno dice aquí en la mesa. Parece que nadie leyera 
las Actas. 

SR. SOUGARRET: Tiene que arreglar una rendición que tienen de un proyecto, para postular al 2%. 

SR. GUTIERREZ: Ya, pero estoy diciendo yo, y vamos a saber cuál es la razón de que eso este todavía pendiente. 
Esa información yo la traje a final de afio, habla tiempo para postular, cuyos proyectos vencían el 30 de agosto, 
entonces. había tiempo suficiente para elaborar todo este Aniversario. Pero la primera cosa que quiero rescatar yo, 
para que ojala. iojala, digo. porque ya lo dijimos el afio pasado, para que estas cosas se hagan con tiempo! Y lo otro 
que le quisiera decirle a la Srta. Silvia o preguntarle ¿Cómo ve usted viable que se haga el Aniversario de estas tres 
Localidades, este afio? ¿ Cómo lo piensa usted? Porque nosotros pensamos más o menos lo que usted señala. de 
hacer una licitación de las tres localidades, para poder patearlas o chutearlas a dos meses más. ¿Cree usted que es 
el camino o tiene otro usted? 

SRTA. SILVIA: En Mayo se arregla esto. Pero en enero, febrero, marzo y abril, no alcanza a financiar los gastos 
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comunes. En mayo, llegan M$154.000.-y como le dije en marzo llega M$68.000.-pero baja en abril. Pero lo 
podriamos compensar, porque en marzo se pagan los permisos de circulación y la fiesta de Lourdes que son más o 
menos como M$10.000.-que podríamos hacer. 

SR. GUTIERREZ: Me pareció curioso de que haya bajado tanto el tema del Juzgado. El Juzgado nosotros lo 
tenemos con un ingreso el 2014 ¡fabuloso! Pero algo pasó y ahí tiene repercusión la Pistolita. iAlgo está pasando! 
Cuando se pusieron las pilas para manejar la pistolita de una forma, traían prácticamente 13 a 15 partes diarios. 
Ahora, parece que la pistolita no se está usando, porque no sé qué pasó o hubo hoy, que disminuye. Ahí, veo una 
relación y me preocupa ¡Por qué esos ingresos son importantes! 

SRTA SILVIA: Yo previste los M$6.000.- a lo mejor van hacer M$3.000.- Porque en la reunión de Comité Técnico, no 
sé si fue el DIDECO que informó, que no se estaba preocupando, no recuerdo quien dijo, que la pistola no la estaban 
ocupando. 

SR. GUTIERREZ: ¡Eso es grave! Porque nosotros la compramos para acá y son dos. 

SRTA. SILVIA: Igual son cositas, por eso que tenemos que trabajar en conjunto. 
Yo le preguntaba en la Reunión del Comité Técnico al Director de Obras, irán a generar más ingresos en relación a 
los áridos con respecto al año pasado ique no ingresó nada! iNo hubo respuesta! Preguntaba en la Reunión del 
Comité Técnico ¿Habrán otros ingresos en el cual yo no tengo contemplado? Porque yo hago un resumen de eso, no 
voy hacer un detalle, por ejemplo, como el año pasado hubo un derecho de construcción, que fue grande, que fue el 
Polideportivo, que haya una empresa que yo desconozco los trámites de terreno, que a lo mejor hayan cuotas 
pendientes de permiso de construcción, o sea, yo podría revisar la carpeta los ingresos, pero no sé, al menos en este 
minuto no tengo conocimiento de otros ingresos. 

SR. GUTIERREZ: La Empresa Gross que hoy día inaugura ¿Pagó todos sus derechos? 

SRTA. SILVIA: No recuerdo. Ese día no dijo nada Don Ricardo. 
iNo sé si ustedes me podrán ayudar! ¿Qué, no pagar? 

SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA (S): ¡Es que no se puede, pagar nada!. 

SR. SOUGARRET: Para mi la solución es la siguiente: Barajarse en los M$30.000.-de pesos y decir, para Pidima, 
para el Show, requiero de un grupo de tanto valor, unos dos o lo que siempre han traído y su Orquesta y listo, es 
tanto. Por ejemplo, si licitan, yo creo que con M$3.000.-ese es el Show para Pidima. La actividad que se hace en 
Pailahueque, si tú lo licitas, no pasa de seis a siete millones de pesos. Y si tú lo licitas, si aquí ya tienen la 
experiencia del año pasado. Hicieron el ejercicio de hablar con otro productor y ese productor le ofrecía el Festival en 
M$18.000.-de pesos. Entonces, si nosotros barajamos los M$30.000.-de pesos, podemos tener las tres Actividades. 

SRTA. SILVIA: El DIDECO es el de la actividad. Yo puedo dar una información técnica, pero las decisiones las deben 
tomar el Alcalde, el Administrador, el DIDECO. Puede que algunas empresas a lo mejor, como los años anteriores 
donaban para las actividades culturales. Yo desconozco toda esa información, porque yo no he participado de las 
Actividades de Aniversario, que me imagino que ya están trabajando durante estos meses. 

SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA (S): ¡No! No se ha trabajo aquí. 

SRTA. SILVIA: Por eso debe estar el DIDECO. 

SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA (S): Aquí se pidió formar una Comisión Festivalera, el año pasado en febrero y no 
se ha hecho absolutamente nada. 

SRTA. SILVIA: ¡Es importante! El Sr. Alcalde, es él que tiene que pronunciarse o Don Fredy que es el DIDECO tiene 
la voz del Alcalde o el Administrador, porque yo no quiero que digan, que porque no se previó los recursos iPero de 
donde se van a sacar os recursos, si yo no puedo inventar eso! 

SR. SOUGARRET: Yo te voy hacer una aclaración. El Alcalde venía a la Reunión, pero como vio que nos estabas 
entregandO este informe, dio la media vuelta y se fue. ¡Porque él conoce ese Informe! 

SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA (S): Yo dígo, cómo, años, años, atrás, cuando Don Sady Schneider era el Alcalde, 
había muchos menos recursos, mucho menos personal, muchos menos vehículos. Sin embargo hubieron Festivales 
de las Cerezas con grandes artistas, vedette. Como Maggi Lay, Marilyn Nieto, Luis Jara, en fin, artistas de renombre 
¿Con que se financiaban? 

SR. SOUGARRET: Generalmente eran trato directo con los artistas, no eran con productores. 

SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA S): Pero había Festival, bueno y se financiaba. 

SR. SOUGARRET: Con otro sistema, no con el sistema que empezaron a usar acá 

SRTA. SILVIA: Eso no significa que no se tengan que hacer las actividades, porque está considerado en el 
Presupuesto Municipal, los M$29.000.- La situación está, de que en conjunto se diga como tratamos de generar más 
ingresos, o sea, si alguien diga, vamos hacer Campaña para traer más patentes, ino sé!, pero ustedes saben que a 
contar de febrero se empiezan a generar ingresos. Le pedí al Encargado, al Ervin, si se puede adelantar el cobro de 
los Derechos de la Fiesta de Lourdes. Él manifestó que del lunes en adelante, va a salir de vacaciones, cosa que la 
primera o la segunda quincena de febrero se cobre los derechos de Fiesta de Lourdes, se publique y yo creo que los 
comerciantes van a llegar y ahí tendríamos como diez millones de pesos, para juntarles plata a los estudiantes. 
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SR. AVELLO: Dentro de las prioridades, están en el flujo de caja, hay una que es de Bus, que lo comenté ayer 

algunas cosas, con respecto a esto al Alcalde. Entonces esos diez millones ¿parece que eran o no? 


SRTA. SILVIA: iSí! Pero no tiene financiamiento. iEstaban, sin financiamiento! 


SR. SOUGARRET: Pero no estaban considerados los gastos que se hablaban acá. 


SR. AVELLO: Es que eso, ya no sería prioridad en ese mes tampoco. 


SR. SOUGARRET: Yo creo que el Bus lo podrían comprar, si lo compran por un sistema de leasing, porque ahí 

pagan en cuotas mensuales o anuales. 


SR. AREVALO: Con leasing lo puedes comprar cuando no tienes deudas. 

SRTA. SILVIA: Pero treinta millones de pesos no es nada. Yo no encuentro que sea tanto,los veinticinco millones de 
pesos que cueste un Bus, porque es usado, no encuentro que sea tanto. 
Por eso es importante que este el Sr. Alcalde, Fredy tiene la voz del Sr. Alcalde, porque han llegado muchas 
propuestas, al menos en mi correo y yo se lo enviado a Fredy, en el cual están ofreciendo. Entonces puede que 
hayan conversado con el Sr. Alcalde, algunas empresas que estén ofertando, porque el otro día nos conversó. ¿Se 
acuerdan? Nos conversó, que habían varias empresas que estaba haciendo sus ofertas, que al menos a mí me han 

llegado los correos. 


SR. AREVALO: Habría que ponerle a las ofertas, que el Municipio está en condiciones de pagarle en tal fecha. 


SR. SOUGARRET: Si se fijaran los montos, ocho millones para Pailahueque, la diferencia para Pidima, los 

cuadramos en los veintinueve millones yeso subirlo al Portal y ver que nos van a ofrecer. ¡Pero no estén ocupando 

otras cuentas, otras platas, para pagar estas Actividades! 


SRTA. SILVIA: Es que no se trata de presupuesto, si ya tenemos los M$29.000.- iPara pagar, de donde saco plata 

de la Cajal ¡Tendría que sacarles a otros Programas! 


SR. SOUGARRET: En la Citación a nosotros nos llaman a aprobar M$18.000.-pesos más, a través de una Cuenta de 

Subvención. iEntonces ese es el problema! iA eso nos llamaron hoy día, aparte de lo otro! 


SRTA. SILVIA: ¿A parte de los M$29.000? 


SR. SOUGARRET: Sí. 


SR. AVELLO: Fue en base a lo que había suplementado el Alcalde. Lo que pasa que es la disponibilidad financiera 

no presupuestaria. 


SRTA. SILVIA: Es que es delicado. Primero, hay que saber de dónde vas a sacar esos M$29.000.-del Presupuesto 
Municipal y después ver la Caja. ¿Vistes eso, de donde se iba a sacar presupuestariamente antes de ponérselos a 
las finanzas? iEsto me tomó de sorpresa! 

SR. AREVALO: De las Subvenciones le estaria sacando una parte. ¿Subvenciones, cuánto hay? 

SR. SOUGARRET: Las Subvenciones son 10, pero, eso está en el presupuesto, pero el dinero en la Caja. el billete 

no está. 


SR. AREVALO: Yo hablo de presupuesto. 


SRA. Ma. ESPAfiA, PRESIDENTA S): Esto, no está en el presupuesto. 


SR. SOUGARRET: Los M$12.000.-quedarían. 


SRTA. SILVIA: No. 


SR. SOUGARRET: Ahi hay M$10.000.-en la Cuenta de Subvenciones. 


SR. AVELLO: Lo ordenado del Alcalde, yo, el Alcalde tiene que definir las cosas, yo acepto lo que el Alcalde me 

solicita. 


SRA. Ma. ESPAfiA, PRESIDENTA S): ¡Entonces cómo va a poder votar Don Fredy, si no está el Alcaldel Ayer 

votamos está moción, ¡sin tener idea de lo que pasaba hoy dial 


SR. AREVALO: iNo, no ,no! Yo no habló de plata, yo hablo de presupuesto. Estos M$18.000.-se consideraba los 

M$10.000.-que habían en Subvención. Ya no serían M$18.000.-serian M$8.000.

SRTA. SILVIA: Mientras tanto, se puede salvar, pero. ahi es donde se puede contradecir. porque si tenemos 
M$10.000.-de presupuesto y tenemos M$8.000.-tenemos M$18.000.- Para salvar esta situación. se puede 
comprometer presupuestariamente. tenemos como dice el Concejal Arévalo. tenemos M$10.000.-de las 
Subvenciones y los M$8.000.-. salen los M$18.000.-presupuestariamente. lo ue podríamos leer, o sea. yo voy a 
interpretar lo del Sr. Alcalde, si el DIDECO no lo interpreta. lo voy a interpretar yo. ia pesar que no deberia de 
hacerlo! iPorque él. es la voz del Alcalde!. En el primer Semestre. a lo mejor vamos a sacra eso, durante el ejercicio 
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presupuestario, cuando se arregle las Finanzas, ahí a lo mejor se va ajustar, de donde sacar presupuesto, pero igual, 
aunque tengamos este presupuesto iplata no vamos a tener, ahora! iEso hay que tenerlo claro! ¡Podemos 
comprometernos con estos M$18.000.-de pesos! iPero, plata no tenemos ahora! 

SR. SOUGARRET: Pero como lo va hacer con la Institución que va a contratar artistas y todo. 


SRTA. SILVIA: Ellos no tienen 


SR. PAREDES: ¿Esa Cuenta de Subvenciones ¿Para qué lo que es, esos M$10.000.-? 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Para todas las Organizaciones que solicitaron su Subvención para este año. 


SR. PAREDES: ¿Y vamos a reventar los M$10.000, para estas actividades? Y cuándo esas Organizaciones nos 

vengan a solicitar ¿Qué vamos hacer? 


SRTA. ANA: Tendrían que reevaluar el Presupuesto Municipal. 


SR. PAREDES: Sería lo mismo, si ahora le inyectamos los M$10.000.- al Aniversario. 


SRTA. SILVIA: Hay que reponerlo después. 


SR. SOUGARRET: La interpretación que le está dando la Jefa de Finanzas está bien, pero, aquí están llamando a 

votar M$12.000.-pesos, de Subvención para una Institución del Comité Aniversario de Pailahueque yesos 

M$12.000.-de pesos, ellos lo tiene que tenerlo chin chín, porque con eso van a contratar. 


SRTA. SILVIA: iLa Municipalidad no tiene para pasarles! 


SR. SOUGARRET: iPor eso te digo yo! Nosotros estamos viendo el Flujo de Caja. ¡Eso nos interesa a nosotros! 


SR. GUTIERREZ: Lo que yo señalaba ayer y vuelvo a repetirlo hoy, que los trece eventos, que es lo que al final, y el 

Concejal también compartió la idea, los tres eventos se liciten, por lo tanto, traspasarle Subvención a Pailahueque, 

sería de M$1.000.

SRTA. SILVIA: Y sería más creíble la Municipalidad que una Institución a lo mejor. 


SR. GUTERREZ: Claro, porque a una Institución no le van aguantar que pague en mayo, pero el Municipio, sí. 


SR. SOUGARRET: y va a estar seguro que en mayo va a tener esos M$12.000.-de pesos, como para pasárselos a 

la Institución también, si después viene los gastos de combustibles, todo eso que no están considerados. 


SRTA. SILVIA: Yo insisto, que deberla estar el Sr. Alcalde acá, puede que yo este equivocada en todos sus 

planteamientos, entonces me va a tirar a mí las orejas. 


SR. SOUGARRET: Yo lo tengo bastante claro, yo creo que podrían llamar a votar. 


SRTA. SILVIA: Pero si, tratar de salvar y buscar una solución. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): ¿Podría venir el Alcalde, Don Fredy? 


SR. AVELLO: Es más probable que no venga. Yo le puedo decir que venga, pero, no sé si va a venir o no. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA S): ¡Entonces, cómo! 


SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, ¿Porque no llama a votar? iYo sé cómo voy a votar! Lo que tienen que hacer, es 

manejarse con los M$30.000.-de pesos y distribuirlo así como les digo yo, cuando lo suban al Portal. 


SR. PAREDES: En el caso que se liciten los tres eventos y se suban al Portal en conjunto y que no haya ningún 

oferente ¿ Qué va a pasar? 


SRTA. SILVIA: Ese es un tema muy importante. 


SR. PAREDES: No van a dar los plazos y va a llegar el minuto que se va hacer a lo mejor un Trato Directo. 


SR. GUTIERREZ: El interés se va a perder por el pago, las fechas y ahí no van a ver y vamos a tener que entrar a 

negociar directamente. 


SRTA SILVIA: Qué tendría que hacer, no pagarle a los Sres. Concejales; no pagarle al Personal de Aseo. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA S): No los cancelen a nosotros. Nosotros esperamos. 


SR. SOUGARRET: A los que aprueben los gastos, no le pagan. 


Continúa análisis del terna. 


SRTA. SILVIA: A mi me preocupa ¿Cómo le vamos a pagar lo del Aseo y Ornato? Porque cualquier trabajador e 

incluso nosotros decimos a lo mejor nos vamos ahorrar la utilidad o eIIVA, que eso lo paga el Contratista ¡Pero aqul 
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le estamos haciendo un daf'ío enorme a los trabajadores que llevan varios af'íos! A pesar de que no son duef'íos de 
que se le tenga que contratar necesariamente todas las personas que estaban, pero ellos llevan toda una vida 
trabajando en Aseo y Ornato y se tes va a producir una laguna y no pueden estar permanentemente con Honorarios, 
o sea, desde su punto de vista de jubilación, se le va producir un tremendo daf'ío. 

SRTA. ANA: La premisa es imponer, Silvia. 

SRTA. SILVIA: ¡Pero ellos lo van a ser, cuando ni siquiera uno 

SRTA. ANA: iNo, no! Nosotros, bajo la nueva ley que permite que dar ese beneficio. 

SRTA. SILVIA: ¿Lo consideraron dentro de los costos esa situación? 

SRTA. ANA: Entiendo que sí. 

SRTA. SILVIA: Desconozco como viene eso, si yo no tengo tos antecedentes. 

SR. AREVALO: Por Eso se hizo la licitación por dos meses para que en ese tiempo se estudie y se vea todos los 
pros y los contras de la implementación de ese proyecto. 

SR. GUTIERREZ: Pero esto se arrastra por un error nuevamente por funcionarios Municipales que no hicieron la 
licitación y no hubiésemos estado pensando en recursos para eso, hubiese estado una empresa ya trabajando sin 
ningún problema y los trabajadores igual y el Municipio desligado del tema pero nadie se preocupo a tiempo, otra vez 
negligencia del Director de Obras. 

SRTA. SILVIA: Porque uno tiene que reconocer que le estamos haciendo un daf'ío a los trabajadores a lo mejor van a 
sacar un poquito más de plata y van a estar contento pero desde el punto de la licitación en estos momentos por la 
trayectoria que tienen en cualquier parte no lo van a recibir, hay que ver la realidad a futuro de ellos. 

SR. SOUGARRET: Srta. Silvia, en otros Municipios, vaya y consulte en Collipulli que tienen que hacer los 
Honorarios, iel que no impone, se va! en forma voluntaria y ese mismo sistema lo puede ocupar acá. 

SR. AREVALO: El sistema de aseo en Collipulli no es Municipal. 

SR. SOUGARRET: No estoy hablando del sistema de aseo, estoy hablando del sistema a Honorarios. 

SR. AREVALO: Si, pero aquí estamos hablando de los trabajadores. 

SRA. Ma. ESPA¡qA: Bien Sres. Concejales sigue ofrecida la palabra, o si no los invito a votar, ya hemos escuchado la 
Sra. Silvia, lamentablemente el Alcalde no está. 

SR. GUTIERREZ: Presidenta, voy a dar mi opinión, una más. Yo aquí sume 47millones, de los cuales no hay y le 
veo poca viabilidad a estas actividades hasta el dia de hoy, a no ser que la licitación salga como la hemos pensado 
con fechas posteriores de pago y una serie de condicionante que las veo muy difícil y lo lamentable que esto no está 
financiado y los Concejales no podemos votar algo que esta desfinanciado, lamentablemente es as!. 

SRTA. SILVIA: Yo puedo decir algo, el Alcalde no manifestó que necesitaba que la actividad se haga, que se realice. 

SR. GUTIERREZ: El Concejo le va decir que no, porque no hay recursos. 

SRTA. SILVIA: Por eso yo quiero que mi colega Dideco defienda esta situación de esta actividad, a lo mejor tiene 
más antecedentes que yo no los tengo, pero él no emite opinión tampoco. 

SR. AVELLO: Lo que pasa es que, Sra. Presidenta con su permiso voy a dar mi opinión personal. Para mi yo creo 
que ustedes tienen mucha razón, técnicamente la Sra. Silvia tienen razón, aquí hay un informe que la parte final dice 
que estos montos serán sujeto a disponibilidad financiera al momento de ser entregado. Que es lo que se quiera 
decir con esto, que nosotros igual debemos buscar la fórmula, porque hoy día estamos encima de la votación, pero 
no encima de la actividad, diferente que estuviéramos encima de la actividad. Nosotros hoy dia tenemos plazo. A lo 
que nosotros citamos al Honorable Concejo, es que nos permita a nosotros tener autorización en el caso de que 
tengamos la disponibilidad presupuestaria al minuto, para evitamos andar a la carrera, llamarlos a ustedes 
nuevamente hacer esto, cuando si nosotros vemos que la situación se puede dar, la hagamos, si no se puede dar en 
ese minuto, ahí va ver que tomar las decisión que dicen ustedes mismos, que no se hagan actividades. 

SRTA. SILVIA: Yo quiero agregar algo, que se me ocurrió en este minuto. Hacer gestiones ante la Subdere producto 
de la situación que se nos produce delante toda esta Comuna que es de conocimiento público el tema de 
contingencia, ver la posibilidad aunque yo sé que no corresponde, pero intentar de que estos 154 si la Subdere 
pudiera ser gestiones que nos adelante aunque sea 100millones mas. Y con acuerdo del Concejo, si nos apoyan 

SRA. Ma. ESPA¡qA, PRESIDENTA: iSiempre el acuerdo del Concejo, siempre el Concejo, y resulta que el Alcalde no 
está, cuando tenemos que tomar decisiones importante! 

SRTA. SILVIA: Para que apoye al Alcalde en hacer estas gestiones producto de todas estas necesidades. A lo mejor 
hay que entregarle subvención a los Bomberos que los Bomberos siempre están pidiendo, entonces de donde le 
vamos a entregarles recursos, si no tenemos presupuesto ni tenemos las finanzas, entonces con todo este tema de 
contingencia que los vehículos Municipales andan para arriba para abajo para apoyar esta situación de ta ciudadanía 
que nos adelanten en 100millones de pesos. 
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SR. PAREDES: Esta bien lo que usted dice Srta. Silvia, está bien por el tema de contingencia, ipero no para show! 

SR. AVELLO: Yo veo que usted Sr. Paredes, siempre ha tenido reticencia con realizar actividades, que no es un 
antojo solamente aquí en la localidad de Ercilla, yo creo que usted ha recorrido el País yo creo que toda la 
ciudadanía de todo este País celebra de la manera que pueda, a lo mejor nosotros, me gustarla que fuera el doble 
incluso de lo que pudiéramos celebrar, pero lamentablemente nosotros tenemos que ajustamos a 6millones a una 
localidad que si merece más, porque es la que más sufre en todo los atropellos que ocurren de diferentes puntos o a 
diferentes visiones, resulta que no tenemos más que 6millones de pesos. 

SR. Ma. ESPAt\lA: Don Fredy, yo estoy muy de acuerdo con usted, nosotros hemos sufrido bastante como comuna, 
pero también es cierto de que en este momento que es importante para Ercilla, para Pidima y para Paílahueque, 
debería estar la primera Autoridad, el Alcalde, imagínese si este Concejo rechaza, a quien le van a echar la culpa el 
Alcalde va ir a Pidima "sabe que yo tenía la mejor disposición para hacer el Festival y el Concejo me lo rechazó·; en 
Pailahueque va ser lo mismo, en Ercilla va ser lo mismo, entonces, porque él no da la cara ahora en estos 
momentos, ¡porque se arrancó!, porque nos deja a nosotros esta tremenda responsabilidad, cuando sabemos, 
hemos escuchado de voz de la Sta. Silvia que éste Municipio está casi en quiebra financieramente. Hoy día si bien es 
cierto necesitamos distraernos, se necesita de este festival, yo no estoy en contra de este Festival, todo lo contrario, 
pero ino están las platas! iDe donde las vamos a sacar!, si las tuviéramos, yo encantada de la vida iupa chalupa! 

SR. SOUGARRET: Yo le digo, encuádrese en esos 30 6 29millones de pesos para las tres localidades. 

SR. AVELLO: No están los 30millones de pesos Sr. Sougarret, el tema es que nosotros tenemos que gestionar todo, 
es para todo y no están porque financieramente no están, pero están en el presupuesto. 

SR. SOUGARRET: Pero están en el presupuesto. Aqui a nosotros nos están pidiendo que aparte de esos 30 ingresar 
18millones más y después de eso 18 más, pidan ingresar 10 más. 

SRTA. SILVIA: El Sr. Alcalde, yo no he conversado con él, pero estoy interpretando, que necesita a parte de los 29 
estos 18millones de pesos para tomar una decisión mientas tanto, porque no va ver reunión de Concejo, entonces 
mientras tanto se vaya haciendo las gestiones administrativas como dice el Dideco, viendo, no me conviene acá, 
puede que no resulte y no hayan ofertas. 

SR. AREVALO: Después de nosotros señalar esto, tenemos que aprobar la modificación presupuestaria, donde se 
van a sacar estos recursos, en estos momentos se le estarían sacando los 10millones a las subvenciones, ni siquiera 
aquí se señala que se le van a sacar a las subvenciones, si no que se está hablando que se requieren, a que voy yo, 
que si nosotros pretendemos licitar los tres, lógicamente por los 3Omillones de pesos. Por las tres localidades no 
vamos a tener interesados, eso yo se los puedo dar por descartado, que no va ver gente interesada y el Municipio no 
está en condiciones de hacerlo, porque no tiene ni siquiera los 29m iliones pesos. i No tiene los 29millones de pesos! 

SRTA. SILVIA: Hagamos las gestiones yo puedo ofrecerme y vamos a Santiago a tocar puerta. 

SR. SOUGARRET: Yo empezaría a tocar puerta en la Comuna y ver la gente como Está, antes de. 

SR. AVELLO: Lo que pasa que eso me parece como un gesto no muy de acuerdo a lo que se busca con realizar una 
actividad así, ahora lo que si yo estoy de acuerdo, aquí en este documento y les voy a leer la última parte dice: "estos 
montos estarán sujeto a disponibilidad financíera", cual es la idea, insisto en lo mismo, que nosotros tengamos un 
espaciO de tiempo para poder trabajar y ver como lo hacemos para tener esos recursos. Lo que necesitamos 
obviamente es la votación de ustedes para poder tener la dirección, la directriz para poder trabajar. 

SR. GUTIERREZ: No sería al revés, que ustedes vean y después cuando lo tengan clarito nos llamen. 

SR. SOUGARRET: ¿Don Fredy, qué dice la Secretaria en la Citación? ¿A qué nos invitaron a nosotros? ¿A qué nos 
citaron? 

SR. AREVALO: Estamos hablando que se haga la licitación ahora, porque si no se licita va a estar obligada la 
Municipalidad hacer el evento iY plata no tiene! iNO tienen ni 10millones para hacer este evento! iNo tiene 10 
millones de pesos! 

SRTA. SILVIA: Y hay que cumplir con la normativa del Mercado Público, porque ya nos pasó, que por el tiempo no 
licitamos. Por eso que en las Bases hay que colocarle que se pagará en tantas cuotas y se va haciendo la caja. Pero 
me preocupa, de donde vamos a sacar para pagarles a los Niños de Verano. 

SR. SOUGARRET: Srta. Silvia, si respeta las Bases, quizás de esa cuenta, le va a sobrar plata, pero como la Sra. 
Gloria ya está comprometiendo cupos para niños de primero medio, segundo medio y octavo básico, van a pasar y 
les va a faltar plata en esa Cuenta. 

SR. AVELLO: Con respecto a esa Cuenta, ayer yo estuve conversando con Gloria, producto de los mismos 
comentarios que usted me hizo a mi y yo creo que es bueno aclararlo en este Concejo, primero que todo Gloria no 
tiene ninguna incidencia en escoger a las personas que van a trabajar, eso lo quiero dejar en claro ¿porque razón? 
Porque están las bases claras y ustedes las conocen, persona que haya aprobado segundo medio y ha pasado a 
tercero, ese el inicio, personas que hayan reprobados, incluso dijimos que hayan reprobado el segundo medio ¡no 
pueden entrar! Cosa que lo va haber la comisión donde esta decretada, esta la Sra. Silvia, tengo entendido, porque el 
otro día me llamaron para avisarme que estaba usted, para poder revisar los antecedentes, la Sra. Ma. España creo 
también, Don Alejandro y yo, entonces para que, justamente para revisar eso, entonces mucha gente puede decir 
muchas cosas Sr. Sougarret, pero la realidad no es esa, la realidad es que va haber una comisión que va a estar ahí 
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y en este caso, la Srta. Mónica esta recepcionando y está dejando en custodia esos documentos yesos documentos 
van a pasar en su minuto el día 17, directamente a esta Comisión. ¡Entonces no se dé donde la Sra. Gloria podría 
hacer alguna intervención! 

SR. GUTIERREZ: Hay fichas que ella anda trayendo. 

SR. AVELLO: Bueno la ficha, la distribución de fichas son los requisitos que están donde Camilo, están aquí y a 
disposición de todo el mundo. 

SR. GUTIERREZ: Sí, pero yo no puedo llevar la Ficha llenarla y traerla, hay una Comisión. 

SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Ofrezco la palabra o llamamos a votar. 

SR. GUTIERREZ: Hay que votar. 

SRTA. ANA: Se toma la votación entonces para determinar montos Subvención para Aniversario Pidima y 
Pailahueque, Año 2014, según lo establecido en el Informe N°3, que firma el Sr. Alcalde. 

SR. SOUGARRET: ¿Qué dice la Citación? 

SRTA. ANA: Votación para determinar monto y Subvención para Aniversario de Pidima y Pailahueque, Año 2014. 

SR. SOUGARRET: Eso es lo que tenemos que votar nosotros. 

SRTA. ANA: Sí, pero habla un Informe que estaba pendiente y que entregó Don Fredy. yesos son los montos que se 
están sugiriendo. 

Toma la votación. 
SR. PAREDES: Debido a la exposición que los hizo la Jefa de Finanzas, no habiendo recursos disponibles para 
realizar actividades y de que se pudiera hacer la licitación para las tres localidades de forma directa, lo rechazo. 
SR. SOUGARRET: Yo, no estoy de acuerdo con seguir aumentando los montos para el Aniversario de las tres 
localidades. Lo que le sugiero al Alcalde, Dideco y a la Plana Mayor de este Municipio, que barajen el Festival de 
Ercilla, el Festival de Pailahueque y el Show de Pidima, con lo que cuenta ya, una Cuenta que son alrededor de 
30míllones de pesos, así que por lo tanto le rechazo otorgar Subvención. 
SR. GUTIERREZ: Yo considerando que las Subvenciones están desfinanciadas, no hay claridad de donde se van a 
sacar los recursos, considerando la expOSición financiera de la Jefa de Finanzas en esta reunión y sugiriendo que se 
busquen fórmulas para ingresar más recursos o ver si se puede licitar a largo plazo, por este momento yo rechazo. 
SR. AREVALO: DespuéS de a ver escuchado la crítica situación con la que momentáneamente tiene el Municipio, la 
falta de la liquidez, lo que es presupuesto tenemos, pero no tenemos las platas, en la cual habría un impedimento 
seguro. que el Municipio no estaría en condiciones de llevar a cabo el Festival de Ercilla, Pailahueque y Pidima y que 
esta modalidad seria llamando a una licitación y que nos permitiera que el pago se hiciera a los 90 o 120 días y que 
veo que es la única salida que tiene para llevar a cabo estas actividades de verano, yo voy aprobar la asignación de 
recursos, hablando de plata en el momento, si no que permitirle al presupuesto poder hacer este ejercicio. Por lo 
tanto, yo voy aprobar los recursos para que se licite y los plazos hablamos de 90 a 120 días de pago, para que pueda 
haber empresas que se interesen en hacer este trabajo. 
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: De verdad que este es un Circo ide verdad! No hay recursos. El Municipio, por la 
exposición dada por la Srta. Silvia, esta desfinanciado, no estamos considerando muchas cosas, hay déficit, sin 
embargo, esta Comuna necesita recrearse, sugiero la formula de licitar a largo plazo, espero que alguna empresa 
pueda aceptar estas condiciones y no cancelar al contado porque no hay plata. Yo vaya probar para felicidad de la 
gente. 
Tres votos rechazan y dos votos aprueban. por lo tanto. se rechaza la votación para determinar monto y 
Subvención para Aniversario de Pidima y Pailahuegue. Año 2014. 

SR. GUTIERREZ: Presidenta, yo quiero hacer dos Comentarios. Una, realmente los Concejales, vamos a tener que 
hacer un análisis serio de nuestra situación, in dependiente que tengamos las facultades de votar libre, pero hay dos 
visiones, una que gana en el sentido que no hay recursos y la otra que si los ve, después de un análisis tan largo y 
serio. Me extraña y debemos conversarlo. Lo segundo, tomar la idea de la Srta. Silvia, yo creo que hay un camino 
que el Alcalde y el Sr. DIDECO podría usar, en el cual yo estoy dispuesto y creo que ningún Concejal se va a negar, 
porque es una idea muy buena. 

SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: En todo caso, yo lo pensé bastante, pero comprendí el mensaje de la Srta. Silvia, 
y lo encuentro muy valedero en el sentido que si se puede y si no se puede, ver lo que decía el Concejal Sougarret, 
solamente los 30millones de pesos, hay dos soluciones. Y también quiero dejar en claro, que todos estamos 
conscientes de que isi se puede hacer el Festival! Años anteriores, habían Alcalde que hacían los Festivales y la 
Municipalidad era la que trabajaba y se trabaja personalmente. no con tratos directos del Municipio con los artistas y 
lo vuelvo a repetir, artistas de renombre, acá en la Comuna. 

SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, espero que salga esto en el Acta, porque aquí van a pasar unos cinco o diez 
minutos y ya van a estar incomunicando a las localidades de Pidima y Pailahueque y nosotros estamos de acuerdo 
con que se hagan sus actividades de Aniversario, Pailahueque, su Festival por un día y el Show en Pidima. 
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AC U E RDOS: 


ACUERDO: 01 

Un voto que se lea. cuatro votos por leida. por lo tanto se da por lerda el Acta Extraordinaria N°18/2013. 


ACUERDO: 02 

ara determinar monto 

MEBF/AHVllmc.-

RElINION ORDINARIA N°01 

ERCILLA, 09 DE ENERO DEL 2014.
Acta realizada de acuerdo al Reglamento del Concejo Municipal, Art. 36°, Octo. Exto. N°191/11.03.2013. 
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SRA. Ma. ESPAtilA. PRESIDENTA: Se da por terminada la reunión. 

MEBF/AHVllmc.

REUNION EXTRAORDINARIA N°01 

ERCILLA, 09 DE ENERO DEL 2014.

Acta realizada de acuerdo al Reglamento del Concejo Municipal, Art. 36°, Dcto. Exto. N°191/11.03.2013. 
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