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SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES, CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Muy Buenas días Sres Concejales,
Buenos días Srta. Ana; y como decía la Srta. Jefa de Control y Secretaria
Municipal y de concejo por el solo Ministerio de la Ley me corresponde presidir
esta reunión Ordinaria N o 33 de Concejo. Se abre la Sesión nombre de Dios.
Primer Punto de la Tabla: Aprobación del Acta Ordinaria.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Sra. Presidenta el Acta anterior no está
porque no alcanzo a estar lista, por ausencia de la funcionaria.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES, CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Entonces pasamos a la lectura y
análisis de la Correspondencia Recibida y Despachada
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Correspondencia Recibida:

-

Invitación de Sr. Alcalde a Concejales para asistir al orfeón de carabineros.
Excusa de Junji por no asistencia a Reunión de Concejo
7ma. Modificación preposición de Presupuestaria Área Municipal
Propuesta de Reglamento en relacion a la Ley 20.295, de Transparencia
Municipal.

SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES, CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sres. Concejales, ofrezco la palabra
para analizar alguna Correspondencia leída.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES, CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL: El tema
de la propuesta del
reglamento lo dejamos en varios o lo analizamos inmediatamente.
CONCEJAL SOUGARRET: ¿Que dejaríamos para reunión de comisión?
CONCEJAL GUTIÉRREZ: El tema del reglamento y el tema de las subvenciones.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES, CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Hay una moción del concejal
Gutiérrez para dejar en comisión esta propuesta por lo extenso de los temas.
CONCEJAL SOUGARRET: Sra. presidenta porque no tomamos un acuerdo para
verlo en reunión de Comisión.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES, CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Si yo creo por lo extenso que es.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Sra. Presidenta me permite: Solo para hacer
una contextualización de esta propuesta. Dentro de lo que establece la Ley de
Transparencia señala que el Concejo para la Transparencia que es la autoridad
que regula todo el funcionamiento de la ley de transparencia determinó con al
algunos municipios del País firmar un convenio que nos acerque más a los temas
de transparencia y que nos permita estar más al día básicamente apoyados por
este consejo de la Transparencia para que de esta manera nosotros podamos
atender mejor los requerimientos a la ciudadanía en relacion a la Transparencia.
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Dentro de este convenio se establece obligaciones que forman parte de lo que
firma nuestro Alcalde donde se compromete a dar cumplimiento a un montón de
situaciones dentro de eso está el votar y aprobar este reglamento para pOder
normar internamente como va a funcionar la transparencia esta propuesta se baja
de lo que ellos proponen es un modelo que se ha ido firmando a nivel país pero
nosotros le hemos puesto allí nuestras propias particularidad en relacion a los
diferentes departamentos que lo integran y como debería operativilizarse a nivel
local. Ese es el contexto del cual se entrega esta propuesta de Reglamento.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES, CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Dada la explicación de la Srta. Ana
Ofrezco la palabra Sres Concejales.
CONCEJAL GUTIÉRREZ; Yo ya opine Sra. presidenta que deberían verse los
dos temas en Comisión.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES, CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Hay una sola moción Srta. Ana que
es del Concejal Gutiérrez que se forme una comisión, ¿tendría que ser como
comisión social?
CONCEJAL SOUGARRET: En esa reunión de Comisión podría estar la Srta ... Ana
que maneja bien el tema.
SRTA SECRETARIA MUNICIPAL: Si por supuesto pero también la Srta. Silvia
Pailahueque que es nuestra contraparte la Ley establece que el municipio tiene
que definir una contraparte y lo terrible de esta leyes que es bien sancionatoria la
Ley de Transparencia a nosotros nos obliga hacer algo y si no la hacemos dentro
de los plazos y de la forma que están establecidas nos mandan las penas del
infierno es bastante drástica y muy rigurosa y aplica multas; por eso nosotros le
tenemos bastante respeto. Hoy en día nuestras prioridades han cambiado en
función de esto la prioridad número uno para el municipio se ha ido transformando
en solo ir dando respuestas a los requerimientos de la ciudadanía teniendo que
dejar de lado otras cosas.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES, CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Tomemos la votación.
SRTA SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para "Proponer que una
comisión de Concejales pueda estudiar y analizar la Propuesta del Reglamento
sobre acceso a la Información que y que se integre a la Jefa de Control y Jefa de
Finanzas"
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
CONCEJAL ORE LLANA : Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ : Apruebo
SRA. PRESIDENTA
: Apruebo
Por unanimidad de aprueba para "Proponer que una comisión de Concejales
pueda estudiar y analizar la Propuesta del Reglamento sobre acceso a la
Información y que se integre a la Jefa de Control y Jefa de Finanzas"
CONCEJAL SOUGARRET: Que plazo hay para aprobar esto.
SRTA SECRETARIA MUNICIPAL: Es para mañana pero no es culpa de ustedes.
Concejales quienes integrarían esta Camisón.
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CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo no tengo problemas
CONCEJAL ORELLANA: Yo también puedo
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES, CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Yo igual.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo vaya tratar de estar en esa reunión.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Entonces quedaría la reunión de comisión
para el día viernes 21 de Noviembre del 2014, a las 15:00 horas.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES, CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL: En el punto b) tenemos análisis de la
7ma. Modificación Presupuestaria. Área Municipal.
INGRESA A LA SALA LA SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE.

SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES, CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Srta. Silvia buenos días estamos
viendo la 7ma. Propuesta de Modificación presupuestaria Área Municipal, por un
total de $58.280.000.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Esta propuesta está basada en mayores
ingresos que se han producido a la fecha en la cuenta de los aportes del FCM;
hecho el análisis con respeto al flujo de caja que hizo la Subdere y el
comportamiento estos ingresos nos reflejan mayores ingresos de ello a la fecha al
07.11.2014 ya había mayores ingresos y por lo tanto en el detalle suma
$1.143.535.000.- millones, ósea cuando se aprobó el presupuesto municipal se
aprobó con un presupuesto inicial de $1.191.464.000.- Millones de pesos; pero el
flujo de caja que nos dijo la Subdere nos dijo que nos iban a llegar
$1.166.000.000.- millones de pesos y de esos que ustedes tienen en el flujo de
caja dice que nos va a entregar de acuerdo a la distribución mensual, dentro de
los mayores aportes dice que en mayo y después en Octubre eso suma los
$983.000.000.- millones de pesos contra los $1166 que es la diferencia que son
los saldos que van llegando a fines de mes. Pero ya estamos en noviembre ya
superamos los 166. Millones de pesos nos faltan por recibir $106.210.000, por lo
tanto de aquí al 31 de Diciembre sin considerar los saldos que tienen que
depositarnos ahora en el mes de Noviembre y Diciembre. Por lo tanto nos refleja
$58.280.000.
CONCEJAL SOUGARRET: Cuanto va hacer lo real entonces?
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: $1.249.000. Millones. Este estudio viene
acompañado de una circular de la Subdere. Puede tomar la decisión de reajustar
el presupuesto. En este caso podíamos haberlo ajustado porque a esa fecha
nosotros estamos sobrepasados.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES, CONCEJALA DE LA COMUNA Y
¿porque no han
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Srta... Silvia
ingresado los fondos por extracción de áridos?
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: El otro día vino un representante de la
Forestal Mininco y se reunieron con el Alcalde (s) y el Director de Obras y en esa
oportunidad ellos conversaron que es posible que este año llegue o no lleguen
fondos entonces como no había ningún documento de respaldo de ellos que nos
dijeran eso a pesar de que el municipio a través de la DOM había generado
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algunos comprobantes de ingreso de acuerdo a un documento que mando la
forestal para que el municipio le generara esa documentación y ellos depositaran
que era de abril que se acompaña acá. Yo fui a la Forestal Mininco y me atendió el
Sr. Escobar el cual él me manifestó lo que yo le estoy conversando acá y le pedí
un documento de respaldo para poder presentarlo en el concejo. Producto de eso
mando un correo y lo acompañe en los documentos que tienen. Ósea ellos no le
habían autorizado en ese momento el permiso de faena que se pide en Conaf
pero ellos estaban haciendo gestiones caso contrario iban haber en otro lugar de
la misma comuna para dar cumplimiento a ese comprobante de ingreso. Eso es lo
que me manifestaron y lo que dice el documento.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES, CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Gracias Srta. Silvia, ofrezco la
palabra Sres. Concejales. Antes votar hay alguna duda.
CONCEJAL SOUGARRET: Quisiera hacer una consulta sobre compromisos que
ha hecho este concejo y municipio que no veo reflejada en esta modificaron
presupuestaria como lo que se tiene que pagar
por
la pavimentación
participativa. Me parece que es ahora en Noviembre.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Esta mal informado Concejal no sé quien le
dijo eso.
CONCEJAL SOUGARRET: Aquí se han tomado unos compromisos que se tienen
que pagar unos dineros para el Serviu. Lo que yo digo que no hemos visto eso
reflejado en una modificación presupuestaria se ha firmado el compromiso yo no
sé si se ha pagado.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: No se a que se refiere no entiendo.
CONCEJAL SOUGARRET: Para la pavimentación participativa que se están
realizando acá en la comuna se le tiene que pagar a Serviu cierta cantidad de
dinero parece que una era de 6 millones de pesos y no se dé que cuenta la van a
sacar porque no lo he visto reflejada en alguna modificación.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Concejal si me permite ese aporte es el aporte
que corresponde a los vecinos pero que históricamente lo ha hecho el municipio
que son 6 millones y algo que es un compromiso que firmo la municipalidad que
se voto acá en el concejo en su oportunidad para comprometer esos recursos. Ese
recurso el Serviu los tiene que cobrar para poder gestionar el pago pero al
momento Serviu no lo ha Cobrado, no lo ha solicitado formalmente. Los recursos
que tenemos ahora son para pagarle al Ingeniero que son $5.400.- que es el saldo
del año pasado. Pero estos recursos no los ha cobrado Serviu. Lo más probable
que el cobro nos llegue para el próximo año y es ahí que se va a tener que
hacer y ver en el presupuesto y hacer un ajuste.
CONCEJAL SOUGARRET: El compromiso es entonces por la calle Caupolicán no
por estas dos etapas de Pavimentación participativa.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: No porque la primera etapa nos salió gratis
porque esas calles que primero fueron pavimentadas tenían un mayor puntaje por
eso las otras quedaron en lista de esperas porque tenían menos puntajes y los
puntajes están en relacion al costo; asi que cuando se inicien las otras obras y
probablemente ya va a hacer a fines de este año eso va a implicar que para el
próximo año yeso significa que vamos a tener que ponernos las pilas y a si
comprometer de manera más concreta los pagos.
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CONCEJAL SOUGARRET: Lo otro que me preocupa a mi también no se en que
quedaron las conversaciones de LG sobre los cobros que tiene que hacer a partir
de Julio como esas platas se han ido ocupando en otras cosas.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Pero yo entendí en la reunión anterior que
ellos emitieron una factura esa factura está ingresada en el municipio y
contabilizada; falta un documento de respaldo que tiene que extenderlo la DOM,
no sé si lo entrego a tesorería para que lo curse eso no hay problema porque
presupuestariamente y financieramente está en condiciones de cancelar.
CONCEJAL SOUGARRET: Es que hubo varias modificaciones presupuestarias
donde el DOM presentaba informes y sacaba recursos de esos pozos que estaban
para pagar las luminarias.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Dijo que ahora en noviembre iba a generar
tres estados de pagos donde en el cual iba a enviar la otra factura y los cobros de
tres meses, para quedar al día. Esos recursos están dentro del presupuesto y
financieramente también están. Está previsto para eso.
CONCEJAL ORELLANA: Todo los meses que no se paga eso es lo que sobro del
presupuesto yeso Es lo que se modifico.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES, CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Yo quiero hacer una consulta, lo que
pasa Srta. Silvia: en esta 7ma. Modificación se habla de mayores gastos en el
personal por la aplicación de la Ley 20.742 que es una diferencia de grados por 5
Directivos. Acá se habla de la creación de unidades y cargos a que se refiere le
arto 16 de la Ley 18.695, es un dictamen de la contraloría y en uno de los párrafos
dice dichos cargos tendrán dos grados inmediatamente inferiores a que lo
corresponde al alcalde de una municipalidad respectiva. Y después dice asi
corresponde aplicar la normativa contemplada en el titulo segundo párrafo cuarto
etc. etc. Primer lugar ascenso y segundo lugar ascenso. A que corresponde a
eso?
SRA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Cuando salió la Ley N o 20.742, dijo que en
los municipios a lo menos debería existir 5 unidades de esas 5 este municipio
cuanta con dos cargos nominados; sin embargo igual se están cumpliendo las
funciones que es la DIDECO y la SECMUN eso está contemplado en el decreto
con fuerza ley N o 42 del año 94 cuando se produjeron los encasillamientos se
dicto ese documento. Primero salió la ley y después el decreto con fuerza Ley,
posteriormente a eso en el cual dice que en la comuna que no existe es facultad
del alcalde para que puedan crearlo para que cumpla esas funciones que hoy día
los municipio tienen y dentro de eso a nosotros nos faltaba crear la Unidad de
Control y la Unidad de Administración y finanzas y la Unidad de Secretaria
Comunal de Planificación, dentro de eso existen forma de contratar a las personas
hay cargos que son de confianza y otros de carrera en este caso dentro de los 5
hay dos cargos de carreras que son el SECMUN yel DAF, esos son de carreras
significa que tiene que ingresar al municipio por el Estatuto administrativo
ingresan de acuerdo aun llamado a concurso, y si dentro del municipio existen los
funcionarios corresponde ascender siempre y cuando reúnan las condiciones que
exige la ley N o 19.280. Teniendo esas condiciones les corresponde a ellos
ascender. Quienes están cumpliendo con el trabajo y tengan a lo menos 8
semestres de su titulo. A eso se refiere. Han salido una serie de dictámenes y
siguen las dudas en la mayorías de las comuna.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Hay dictamen de fecha 19 de octubre, que ya
no está en la pagina. Probablemente va a salir otra reconsideración diciendo
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desde abril desde que se publica la Ley: La contraloría ha ido demostrando una
cantidad de desaciertos impresionantes respecto a muchas cosas y entre esos
este tema lo ha interpretado y lo ha vuelto a interpretar de la manera más
increíble. En algunas comunas donde ya existe por ejemplo en Victoria el
Alcalde es grado 4 y los 5 directivos estaban en un grado 8 y con este dictamen
ellos asciendes aun grado 6 y ellos ya se pagaron.
CONCEJAL PAREDES: La lógica dice que desde el momento de promulgarse la
ley se debiera pagar.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Evidentemente.
SRA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: En nuestra Comuna no se ha pagado ningún
peso. Hemos sido bien cautelosos y respetosos. Pero en otras comuna se
pagaron nomas.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES, CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Felicidades porque se lo merecen y
yo me alegro mucho que sea de Abril para ustedes.
SRA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Pero tenemos un pero que es mi deber
manifestarlo, decir que consideramos solo los 5 millones es por las diferencia que
deberíamos pagarnos de Noviembre a Diciembre; independiente de lo otro que si
se hace una nueva reconsideración ya tendríamos que tener más recursos para
pagar a contar de Abril; aunque los decretos alcaldicio los hicimos desde abril, La
otra diferencia que se produjo que lo informe en el Informe N o 8 se produjo de
cuando se elaboro el Presupuesto Municipal se considero el reajusté de diciembre
lo neto del pago de remuneraciones tanto personal a contrata como de planta y
por eso se produjo esa cantidad que hoy día se está suplementado y es deber de
nosotros decirlo. Lamentablemente nosotros este año no tuvimos esa
actualización de nuestro sistema contable que hoy día después de la gestión que
se hizo en Santiago la Subdere nos aprobó de los 20 millones solo aprobó 6
millones producto de eso $M3.500 nos costó actualizar nuestro sistema contable
para actualizar nuestro sistema contable desde el sistema contables los ingresos
hasta todo lo que genera tesorería y remuneraciones. El próximo año también
vamos a pelear eso y producto de eso también nos aprobó la compra de 5
computadores y un Notebook el cual fue entregado al Administrador Municipal y el
resto vamos hacer cambios en la unidad de finanzas, todos esos computadores
que nos entregaron hace como 5 años ahora los estamos cambiando.
CONCEJAL SOUGARRET: Esos computadores que ustedes van a dejar se irán a
otras dependencias.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Los vamos a formatear y se van a quedar
dentro de la unidad porque son bienes que la Subdere nos aporto.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES, CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Dice en esta Modificación: Existe
solicitudes de aportes de los servicios traspasados otros en la presente
modificación que no se consideran.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Es mi deber de recordarlo y decir que
independiente de estas necesidades todavía se mantiene esa solicitudes que
estaban como desde junio o julio de los servicios traspasados; a pesar de cuando
fuimos a Santiago nos dijeron claramente que los servicios traspasados podían
gestionar de otra manera.
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CONCEJAL GUTIÉRREZ: Srta. Silvia. Con respecto al agua dice 3 millones para
suplementar y dice solamente dependencias Municipales ¿está ahí contemplado
el agua que se paga para la entrega a las comunidades? Porque yo encuentro
un poco excesivo los 3 millones. Usted puede entregar un informe al Concejo de
cuanto es lo que se paga a la empresa que provee el agua y cuanto estamos
gastando en ese ítem.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Si por supuesto. Lo que usted me solicita lo
voy a sacar detallado.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Lo otro dice asistencia social por $M1.500.- Yo tengo 7
casos sociales desde el año pasado que he tramitado con el Dideco y que a la
final le echo la culpa a usted; que usted era la que tenia los informes y que no
generaba las platas porque no habían. Yo no sé si pasado un año no hay plata en
social como para cubrir esos compromisos; si quieren perjudicar al concejal no hay
problema pero están perjudicando a 7 personas y dos de ellos que están a punto
de partir de este mundo, esperando una ayuda social, lo que yo encuentro
vergonzoso cuando aquí se entregan unos papelitos y a los dos días ya esta lista
esa ayuda social. Corren para hacerla. Eso es lo que molesta a mi me gustaría
saber que relacion tiene usted de cuantos casos pendientes tiene, que el Dideco
ha dicho que usted es la que hoy día tiene en sus manos, lo que él se echaba la
culpa antes hoy día lo tiene usted porque el cumple con los informe y se acabo y
me parece bien porque esa es su pega. Y yo voy a votar esto pero con nombre y
apellidos de los 7 casos, porque ha sido un problema que a mí me ha traído muy
malos ratos porque uno lo hace con la buena intensión de seguir los conductos
regulares, las asistente sociales hicieron su pega porque eso a mí me costa
porque ellas fueron un día a Pailahueque y constataron que la gente necesitaba
los recurso en el momento no para estar un año esperando, lo que considero
excesivo. Y lo otro es con respecto a los $700.000. Mil pesos para premios ¿ya
se compraron? ¿Hay que pagarlos? ¿O es lo que se va gastar en las actividades
de aquí a fin de año? Porque yo también lo considero excesivo. Y termino con el
tema de conservación de caminos vecinales otra vez están pidiendo M$1.500.
cuando la otra vez el DOM mediante un informe dijo que no necesitaba dinero en
caminos vecinales. Entonces en que paran estos cambios que ustedes hacen. Yo
lo voy aprobar pero pensando en el acuerdo que tomo el concejo en apoyo a la
gente de Agua Buena con la maquina reto excavadora que se haga porque es un
convenio y que no se hacia porque no había recursos, también el camino del Sr.
Melinao que lleva 1 año 2 meses pidiendo que por favor le pasen la maquina esos
son casos que llegan a uno porque ya han pasado por todos los lados y nada.

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Por lo primero que pregunta en tema de la
asistencia social, se presupuesto 40 millones de pesos no se han hecho
modificaciones a la fecha, pero dentro de esos 40 millones de pesos ya llevamos
como 47 millones de pesos comprometidos. Al Dideco en su oportunidad le
manifesté que analizaran sus cuentas debido que tienen compromisos que adquirir
que es la compra de juguetes para los niños de la comuna que esta mas menos
considerado en relacion a años anteriores M$4.500.- Ellos hicieron una licitación
se adjudico dentro de esa licitación por M$4.000 millones de pesos. Se adjudico
una empresa de Santiago de esos 4 millones de pesos si llegarán los juguetes y
las facturas hoy día nos va a faltar porque ya no está faltando cerca de $500.000.
mil pesos, porque todos los días van llegando necesidades, pero las prioridades
tiene que verlas el Dideco no yo, el Dideco tiene que ir viendo solamente su
programa el va viendo cómo va su comportamiento, si hoy día hubiera que pagar
ya se gasto el presupuesto del compromiso que tenemos por la compra de los
juguetes.
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CONCEJAL GUTIÉRREZ: Pero eso no sería malversación de fondos.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Podría ser, porque no podríamos firmar
nosotros ningún pago más porque ya el compromiso está hecho. Yeso
precisamente es la malversación de fondo porque no hay un respeto, hoy día no
hemos sacado la plata de caja ni del presupuesto, porque cuando llegue la factura
nosotros lo vamos a contabilizar y ahí se va a producir que va estar esa cuenta
con negativo. Entonces esas son las cosas que molestan, que me vengan a echar
la culpa a mí eso no es asi, yo le puedo demostrar con todo los pasos que se van
dando, yo no me puedo meter en un programa de los colegas si ellos saben en
qué fecha va hacer su actividad. Solo ellos tiene que informar en qué fecha va a
pedir para que el municipio tenga esos recursos, porque está dentro del
presupuesto que se genero. Yo incluso le dije ustedes están sacando todos los
meses $200.000 mil pesos para la caja chica para ayuda inmediata de las
personas. Yeso lo tiene la asistente social, y les dije como ya están sacando para
el año le van a faltar por lo menos 2 millones de pesos eso se los dije hace rato y
les dije vallan viendo su flujo de caja. Les vaya decir ahora el valor exacto a hoy
día cuanto llevan comprometido de los 40 millones de pesos hoy día llevamos
$36.314.000.- comprometidos ósea tenga un saldo presupuestado de $3.686.000
mil pesos en consecuencia que hay una licitación que ya deberían estar acá los
juguetes por un valor de $4.000.000.- de pesos. Se lo demuestro con hechos. El
pude ver siempre esta información porque el sistema contable esta en redes y
perfectamente lo puede sacar porque este sistema está en todas las unidades. El
puede estar evaluando todos sus programas o ver lo que paso hacer dos o tres
años atrás.
CONCEJAL SOUGARRET: Colega Víctor; hay personas que el Alcalde se
comprometió con la ayuda de $50.000.- de Pailahueque me parece que para el
Comité de Vivienda, están con los informes hechos y llevan meses esperando que
les entreguen el cheque. Están en la misma situación de los 7 casos que usted
presente Acá
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Si pero la diferencia es que esos dineros son para su
ahorro de vivienda que pueden esperar estos otros son casos sociales aquí hay
dos abuelitos que están muy mal y que tenían que forrarles sus casas en el
invierno con esa plata para comprar un par de planchas eso es lo que molestas.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Esas prioridades las hace Dideco.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Lo que dice Dideco, nosotros tenemos los informes y
los decretos hechos y se los entregamos a finanzas. La tarea nuestra está hecha.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Me permite Sra. presidenta: quiero confirmar lo
que dice la Srta. Silvia. Dideco podría ofrecer hacer 90 millones en ayudas
sociales pero el presupuesto es lo que hay no se ha aumentado y es súper
limitado. Si viene una persona con un drama porque falleció alguien siempre se le
da prioridad y esas ayudas son de $300.000- son bastante onerosas en relacion al
resto, pero esas ayudas se sacan inmediatamente y quienes andan detrás del
pago son los funcionarios de Dideco; así como dice el Dideco le entregue a
finanzas, pero a finanzas le llegan todos documentos para pago; pero finanzas no
tiene la facultad para priorizar cual paga y cual no, esa priorización la hace el
Dideco, o cuando se trata de obras lo define la DOM. Porque para eso existen los
departamentos. Cada departamento tiene su gestión. Ahora que cuando a él le
convenga sea Dideco y cuando a él no le convenga le carga la responsabilidad al
del lado, es feo. Entonces es un tema de priorización, que él lamentablemente
esta eludiendo esa responsabilidad y se la está sacando con algo que yo
considero que es bastante bajo: echarle la culpa a otro departamento.
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SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Yo creo que es un acto de irresponsabilidad
por eso existe el presupuesto y más aun cuando esto lo analizamos en el comité
técnico. Y es ahí donde voy con respecto a lo que dicen sobre caminos. En esa
oportunidad se nos cito acá que necesitaban solucionar un problema urgente por
una demanda y el DOM saco eso porque Ercilla había sido favorecido con 300
millones de pesos y dentro de esos 300 millones de pesos a través del Fondo de
desarrollo Regional estaba considerado un proyecto de mejoramiento de caminos
y dentro del mejoramiento de caminos el municipio no iba a gastar nada porque
había considerado un proyecto en el cual las maquinas de las municipalidad se
iban abastecer con ese combustible. Tengo entendido que eso proyecto existió
Pero hasta la fecha desconozco si ellos han presentado estados de pago al
gobierno regional con el consumo que están sacando los vehículos diariamente,
no sé si las maquinarias pesadas están haciendo caminos o trabajos de acción
social. Desconozco esa parte y desconozco con que le están echando combustible
a esas maquinarias. Producto de eso suplementamos esa cuenta. El administrador
es el que tiene las claves para ir entregando a través de cada tarjeta de
combustible pero desconozco si el evalúa eso o no. Pero cuando los fondos son
del desarrollo regional esas platas no llegan acá solamente se presentan en los
estados de pago.
CONCEJAL SOUGARRET: Sra. Presidenta: yo tengo dos consultas, la primera
relacionada con los sueldos, con el aumento de grados con la homologación de
los grados al sector publico. ¿El mayor incremento se sigue pagando?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: El mayor incremento obedece a una demanda
que tiene la municipalidad en contra del empleador por lo tanto se ha mantenido
el pago durante todo este tiempo. Actualmente las asociaciones de funcionarios la
ASEMUCH - UFEMUCH firmaron un protocolo de Acuerdo que considera para el
próximo año iniciar un proceso de aumento de grado para todos los funcionarios
del grado 20° al grado 10°, todos pasarían a tener un grado más pero esto va
hacer de manera gradual en dos años el 50% del grado se va a pagar el 2015 y el
50% el 2016 y respecto del mayor incremento, nosotros estamos considerando
como asociación de funcionarios tener una salida que considere el pago de la
indemnización que se solicitó a través de la demanda. Esta demanda considera
una indemnización que no es la totalidad del pago que se adeuda sino que se
redujo al un total de 60 millones de pesos que están distribuido en las personas
que demandamos. Por estos temas tenemos una reunión con el abogado y el Sr.
alcalde para plantearles estos temas. Pero hasta el día de hoy el incentivo se
está pagando y está considerado dentro de nuestro pago. Lo que si ya existe hoy
día que la Srta. Silvia está ya en el grado 8° asi como el Dideco, la Secmun y el
administrador municipal y el Juez y esas remuneraciones hay que pagarlas según
corresponde a la fecha y estamos determinando desde cuándo. Pero en el caso
de la Srta. Silvia es desde abril puesto lo que a ella se le reconoce su derecho a al
ascenso y el ascenso se produce desde que el cargo se crea por lo tanto es abril.
El resto se está viendo.
CONCEJAL SOUGARRET: Lo otro es el tema de combustible: Y aquí se ha
asegurado que cada vez que el bus se presta se tiene colocar el combustible. Yo
quiera saber si realmente no se le ha cargado combustible al bus con dineros
municipales porque ese hecho ocurrió el viernes pasado en donde cargaron con
una tarjera municipal no sé si seria con una tarjeta del bus o con la de otro
vehículo que usaron para cargar combustible al bus.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Desconozco esa información para eso hay
un encargado de movilización. De los vehículos menores los tiene el Sr.
administrador y de las maquinarias pesadas la DOM:
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CONCEJAL SOUGARRET: Sra. presidenta: A mí me gustaría solicitar un acuerdo
de Concejo para que se nos informe con que tarjeta cargaron combustible al bus
el día viernes 14 de Noviembre pasado.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Si es asi eso es muy peligroso. Porque la
tarjetas son intransferibles. Y son del vehículo.
CONCEJAL PAREDES: ¿El bus tiene tarjeta?
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Desconozco esa información. Habría que
consultarle al Sr. Administrador.

SE SOLICITA LA PRESENCIA DEL SR. ADMINISTRADOR: Pero él se
encuentra en una reunión con el banco Santander en las Oficinas del
Programa Ético. Viene más tarde.
CONCEJAL SOUGARRET: Como aquí se ha informado que el compromiso fue
que no se va a gastar combustible municipal en el bus, porque la institución
solicitante financia.
SRA. Ma. ESPAr\lA BARRA FUENTES, CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Entonces tomemos el acuerdo que
solicita el Colega Jorge Sougarret.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para solicitar se informe al
concejo Municipal con que tarjeta se cargo combustible al bus Municipal el día
viernes 14 de noviembre del 2014.
CONCEJAL PAREDES
Apruebo
CONCEJAL ORELLANA:
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET:
Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ :
apruebo
SRA. PRESIDENTA
Apruebo
Por unanimidad se aprueba solicitar se informe al concejo Municipal con que
tarjeta se cargo combustible al bus Municipal el día viernes 14 de noviembre
del 2014.
CONCEJAL PAREDES: En el mismo contexto. Srta. Silvia: Es posible cargar
combustible para las maquinas, como es sabido por todos que no hay recursos
para hacerlo con platas municipales. Que la propia comunidad si necesita utilizar
una maquina ellos carguen combustible.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: DAF: Desconozco como están administrando esa
situación. Si alguien aporta y reciben desconozco eso porque las instrucciones
son bien claras cuando hay una donación de un bien se debe registrar y hay un
proceso administrativo si hay una donación en dinero se tiene que el municipio
emite un comprobante de ingreso previo a quien solicito ese dinero. El municipio
custodia ese dinero. Lo correcto es que si hay algún aporte para que le vallan
arreglar los caminos ingresaran los fondos acá y la DOM dirá de Acuerdo de las
faenas el vecino tanto hizo este parte está el comprobante e ingreso por lo tanto
tienen que mandar los vehículos hacer el trabajo.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Denante el administrador me consulto sobre
eso y la verdad que yo también tengo dudas. Porque en rigor las maquinas y los
camiones están sin combustible y no se están moviendo, si viene un vecinos y
dice yo tengo la disponibilidad de aportar el gasto de combustible a Lautaro para
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que me traigan un ripio. Puesto que la dirección de Obras ya ha determinado que
corresponde al valor e incluido los peajes. Si el vecino hace el ingreso, ¿El camión
va a tener el combustible de inmediato? O pasa por una
modificación
presupuestaria.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF Hay dos cosas en una se compensan los
gastos porqué esas son necesidades básicas que el municipio debe tener para los
vehículos, o de lo contrario igual perfectamente lo podemos colocar si se
producen mayores ingresos suplementar la cuenta con eso aportes.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Si pero si el compromiso es hoy día y la tarjeta
tiene cero yel ingreso se hace a través del municipio como se mueve el camión?
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Desconozco como están haciendo eso
porqué puede que Alomejor en la bitácora colocara el chofer que la persona
coloco petróleo en el camión porqué es obligación de que el chofer informe en la
bitácora de donde saco el combustible, donde fui y que hizo y los kilometrajes.
Pero esa instrucción tiene que darla el Alcalde.
CONCEJAL PAREDES: Lo que pasa que a raíz de este tema ha existido mucha
demora en el arreglo de camino y volvemos al mismo tema de los 80 millones de
los 300 millones que había llegado para los arreglo de caminos y no se ha hecho
nada. Hay mucha gente que tiene la necesidad de arreglar sus caminos, me
preguntan a mí y tengo que decir que no hay combustible y ellos dicen yo puedo
aportar con el petróleo para que la maquina me venga arreglar el camino: pero
tenemos algún sustento legal o algo que si se puede hacer. Esa es mi pegunta
Para yo poderle decirle a la gente si se puede hacer y haga efectiva su donación,
porqué sería una buena medida para seguir avanzado en esto porqué si nos
sentamos a esperar de que los aportes o salgan aprobados lo proyectos va a
llegar el invierno del 2015 y vamos andar todos a la rápida haciendo arreglos.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se podría decretar y hacer un mini reglamento
interno para poder salvar la situación a 'fin de que el municipio no pare.
CONCEJAL SOUGARRET: y si la persona quisiera cargar ese combustible
directamente a la maquina.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Hay que normarlo a fin de que no se
malentienda porqué estamos hablando de recursos públicos. Tenemos que estar
bien respaldados y respaldar a nuestros funcionarios. Para que nadie hable de
más o de menos.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: De todo lo que ha dicho la Srta. Silvia hay algunas
cosas que a mí me parecen muy graves sobe todo en el caso de caminos. A mi
me gustaría que la comisión de obras pudiera trabajar este tema y les voy a pedir
otro favor más adelante que se reúnan y que revisen que está ocurriendo con las
maquinarias al tenor de lo que ha dicho la Srta. Silvia. Ahora me falta solamente
consultar por los $700.000.- mil pesos para premios.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Se ha producido una descoordinación en el
cual el municipio representa en muchas actividades dentro de esas actividades
vienen visitas protocolares el Alcalde hace presentes el municipio no tiene un
stock de galvanos y presentes para que encada ocasión de que el municipio valla
a otro servicio o vienen autoridades como una forma de cortesía y parte de eso
otras actividades las licenciaturas de los 4tos. Medio el alcalde hace un presente
esas cosas se van juntando y al a fecha se ha gastado más de lo normal y esas
cosas se hacen en el minuto. Hoy día mismo se compro un presente para la
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licenciatura. El mUnicipiO está en mas actividades, como 18 septiembre;
aniversarios y otros.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Mi consulta es: estos 700 mil pesos están pagándose
premios que se compraron para atrás o lo que vienen de actividades para
adelante.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Teníamos 6 millones de pesos para premios
a la fecha ya tenemos comprometidos M$6.478.- existe un déficit presupuestario
de $478.000.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES, CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Bien Sres Concejales alguna otra
consulta o sino los llamo a votar.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para el aumento del
presupuesto de ingresos por $58,280,000.- pesos FCM participación anual en el
trienio mayores ingresos.
CONCEJAL PAREDES
Apruebo
CONCEJAL ORE LLANA :
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET:
Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ :
apruebo
SRA. PRESIDENTA
Apruebo
Por unanimidad se Aprueba el aumento del presupuesto de ingresos por
$58,280,000.- pesos FCM participación anual en el trienio mayores ingresos.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES, CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Este aumento de presupuesto de
gastos consulto al concejo si lo aprobamos por ítem o se aprueba todo?
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Presidenta; yo preferiría por ítems y voy a pedir una
moción: No se si se puede. Anita ¿qué dice usted? ; De que en cada cuenta donde
uno intervenga se le pueda hacer llegar al jefe de departamento esa intervención o
esa votación de todo el concejo. Es decir yo voy a votar condicionado porqué
muchas cosas me tienen más que cansado y voy a seguir este conducto hasta
que los jefes de los departamentos entiendan que los concejales cuando votamos
algo es por qué nosotros queremos ayudar apoyar pero también esto es mutuo si
ellos no nos apoyan los concejales también van a tener que estar atentos a eso
porqué sino se va a trasformar en una de esas luchas que vimos años atrás que
vimos bastante fuerte que para nada sirven a los funcionarios ni menos a nosotros
ni al alcalde en peleas y discusiones que le hacen mal a la gente. Yo al menos
tengo la cuota más que superada en obras y Social.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar la votación
por fTEMS y que se haga llegar cada intervención que hacen los concejales al
votar, se le haga llegar a cada Jefe de Departamento.
CONCEJAL PAREDES
Apruebo
CONCEJAL ORE LLANA :
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET:
Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ :
apruebo
SRA. PRESI DENTA
Apruebo
Por unanimidad se Aprueba la votación por íTEMS y gue se haga llegar cada
intervención gue hacen los concejales al votar. se le haga llegar a cada Jefe
de Departamento.
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CONCEJAL PAREDES: Sra. presidente me quedo una pregunta en el tintero,
Srta. Silvia en el tema de la Electricidad y del Agua, ¿está considerada la Planta
de Tratamiento de Pailahueque?
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Si está considerada.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Tomo la votación para aprobar el aumento
Presupuesto de gastos 21.01 "Personal de Planta" por $25.173.000.
CONCEJAL PAREDES
Si voy Aprobar; encuentro que es lo corresponde
para las personas que están en esa situación.
CONCEJAL ORE LLANA :
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET:
Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ :
apruebo
SRA. PRESIDENTA
Apruebo
Por unanimidad se Aprueba el aumento Presupuesto de gastos 21.01
"Personal de Planta" por $25.173.000.

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Tomo la votación para aprobar la cuenta 21.02
"Personal a Contrata" por la suma de $5.843.000.
CONCEJAL PAREDES
Apruebo
CONCEJAL ORE LLANA :
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET:
Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ :
Apruebo
SRA. PRESIDENTA
Apruebo
Por unanimidad se Aprueba la cuenta 21.02 "Personal a Contrata" por la
suma de $5.843.000.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Tomo la votación para aprobar la cuenta
21.04-003-001 "Dieta Concejales" por la suma de $9.600.000.
CONCEJAL PAREDES
Apruebo
CONCEJAL ORELLANA:
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET:
Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ :
Apruebo
SRA. PRESIDENTA
Apruebo
Por unanimidad se aprueba la cuenta 21.04-003-001 "Dieta Concejales" por
la suma de $9.600.000.

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Tomo la votación para aprobar la cuenta
21.03.001 "Combustibles para Vehículos" por la suma de $5.000.000.
CONCEJAL PAREDES
Si voy aprobar pero con la condición de que se
nos envié un documento a raíz de las declaraciones del Concejal Sougarret
referente a la aclaración de la tarjeta para el bus.
CONCEJAL ORELLANA:
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET:
Yo espero que al aprobar esta cuenta que se
cumpla con los compromisos con las personas que tienen solicitado el camión
para ir a buscar material a Lautaro que están construyendo alguna casa y estos
últimos meses se le ha tramitado y no le han pasado nada y de repente quizás a
lo más cercanos del alcalde ¡gualle hacen el viaje. Apruebo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ :
Apruebo
SRA. PRESIDENTA
Tambien con la salvedad que se clarifique esa
tarjeta con respecto al bus del que habla el concejal Sougarret. Apruebo
Por unanimidad se aprueba la cuenta 21.03. 001
"Combustibles para
Vehículos" por la suma de $5.000.000.
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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Tomo la votación para aprobar la cuenta
22.05.001 "Electricidad" por la suma de $5.748.000.
CONCEJAL PAREDES
La verdad que aquí nuevamente nos
encontramos dentro de muy poco plazo con la segunda vez que está incluido el
tema del alumbrado o de la electricidad que se gasta en la Planta de Aguas
SelVidas de Pailahueque y no hemos sido capaces de resolver este tema. En la
vez anterior yo rechace con la condición de que nos juntáramos para ver este
tema y no ha sido asi y nos vemos enfrentados nuevamente en la misma
situación. Yo esto lo voy a rechazar mientras no tengamos bien claro el tema.
CONCEJAL ORELLANA:
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET:
Yo en relacion a esta cuenta voy a expresa mas
o menos lo mismo que expreso el colega Paredes a mi me parece suficiente ya el
gasto que ha hecho este municipio en subvencionar a un pueblo completo en
gasto de luz y quizás si la presentan el día de mañana y a mí me presentan
también quien se está haciendo cargo del pago de la luz del mercado publico
porqué yo no sé si lo están pagando los locatarios o el municipio. Y a mí me
gustaría que luego se haga una reunión con el APR de Pailahueque para
solucionar este problema o sino que este municipio licite la planta de tratamiento
porqué algunos recursos lograríamos tener y que una empresa privada se haga
cargo y que hable con él otro privado que el APR de Pailahueque, Por lo tanto yo
rechazo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ :
Independientemente que comparto del análisis
de los concejales y los acompañaría a que ojala se cumpla la reunión que solicitó
el Concejal Paredes. Voy Aprobar
SRA. PRESIDENTA: Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho
no obstante en la reunión pasada estuvimos con la empresa LG y Frontel, también
estoy de acuerdo que sería una forma de reunir más dineros licitando esta planta
de Pailahueque, pero debido a que esto se tiene que pagar yo lo voy Aprobar.
Por 3 votos Aprueba y dos votos rechazan se aprueba la cuenta 22.05.001
"Electricidad u por la suma de $5.748.000.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Tomo la votación para aprobar la cuenta
22.05.002 "Agua" por la suma de $3.000.000.
CONCEJAL PAREDES
Aquí en el agua también está incluida el agua
de los camiones aljibes. Y tomando en consideración que tiempo atrás se le dijo al
Dideco que se había visto algunos camiones lavarse con esta agua gastando
agua inútilmente y pedirle al Dideco que nos haga llegar esa información si es asi
o no, por la prioridad habrá que pagarla. Apruebo
Yo antes de votar quiero una vez más volver a
CONCEJAL ORELLANA:
plantear y tratar de que se hagan las gestiones si la Onemi o algún estamento de
emergencia que tiene que ver con el tema del agua que se busque la posibilidad
de que también se hagan cargo de ese consumo que no es menor que la verdad
de las cosas en este último año ha significado un aumento considerable en el
consumo y ver la forma que se haga un convenio para que esa agua sea pagada
por otros recursos a través de Intendencia o Gobernación. Pero igual Apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET:
Yo quiero hacer una consulta de este consumo
para el normal funcionamiento de dependencias municipales aquí hay cobranzas
también del APR de Pailahueque en relacion a la Planta de Tratamiento. ¿Está
incluida aquí? Aquí la otra vez "ego una cobranza del APR de Pailahueque por el
consumo de Agua yo por ese hecho se la voy a rechazar porqué si este municipio
le está subvencionando la luz tienen que ser muy cara de raja para estar cobrando
el agua.
CONCEJAL GUTIÉRREZ :
Yo lamento las expresiones del Concejal
Sougarret porque se sale de casillas permanentemente. Para su conocimiento
usted no puede confundir peras con manzana Si hay un selVicio que se le está
prestando al municipio por el cual hay un consumo de agua ese consumo se tiene
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que pagar aquí y en la quebra del ají, aquí no es una por una. Lo segundo
recordarle quien administra los bienes municipales es el Alcalde y si el alcalde no
nos propone a nosotros otra salida de la administración del agua de Pailahueque,
nosotros podemos estar todo el día alegando este tema y no vamos a llegar a
ninguna situación porqué es el que administra y si él dice que tiene plata para
pagar tendrá que seguir pagando y asumiendo estos costos que no son baratos
para el municipio. Yo con respecto al agua quiero el informe de gastos que quedo
pendiente que nos haga llegar cuanto se está gastando con los servicios de toda
la comuna y comparto plenamente de poder buscar otro lugar de financiamiento
que puede ser la intendencia para ahorrarnos esas platas. Yo Voy aprobar.
SRA. PRESIDENTA
: Aquí el agua está incluida en el transporte de los
camiones a las diferentes comunidades y como el alcalde es el administrador de
esta comuna sabe a dónde la aprieta el zapato de donde está sacando las platas.
Lamento profundamente la expresión de mi colega concejal que no tiene respeto
al decir obscenidades en este concejo pero bueno cada cual se expresa como
quiere. Asi que voy aprobar.
Por 4 votos aprueba y 1 voto rechaza se aprueba la cuenta 22.05.002
"Agua" por la suma de $3.000.000.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Tomo la votación para aprobar la cuenta
24.01.007 "Asistencia Social a personas" por la suma de $1.500.000.
CONCEJAL PAREDES
Aquí nos falto también agregar y consultar si
fueron a buscar esa mediagua que el alcalde exigió al Dideco que la fueran a
buscar. Entendiendo que si hay casos sociales pendientes pero efectivamente no
comparto la actitud que ha tenido el Dideco referente a estos temas debería
rechazar; pero la necesidad es más grande por eso si le vaya pedir un informe al
Dideco de qué pasa con las ayudas pendientes que no se han cumplido sobre
todo el caso de la Sra. de la mediagua que en el invierno esta señora estaba con
una vertiente dentro de su casa y vamos a llegar al otro invierno y vamos a estar
igual. Apruebo
CONCEJAL ORE LLANA :
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET:
Apruebo pero voy hacer un comentario el
comprar mediaguas en lugares tan distantes que quizás con el gasto de
combustible peaje y viáticos nos dé para otra media, yo no sé cuando viajan a
Temuco esta la Forestal arbolito y ellos también venden Alomejor si conversan con
ellos se las pueden venir a dejar acá. Pero yo le apruebo el $1.500.000 a social
para que pueda cumplir con algunos compromisos de algunos concejales y del
Alcalde.
CONCEJAL GUTIÉRREZ :
Yo vaya justificar mi voto; primero diciéndole al
Concejal Sougarret que yo no tengo compromisos solo velo para que las cosas se
hagan para todos por igual, ese es mi objetivo. Antes de votar vaya nombrar los
casos sociales que llevan entre 6 y un año dos meses pendientes que son:
La Sra. Ruth Yevenes
María Gutiérrez
Tomas Oñate
Marcela Orellana
Ramón Morís
Francisco jara Quevedo
María Arriagada
Casos sociales que dan vergüenza en algún minuto que no se hayan solucionado
en este municipio especialmente por el depar:tamento social. Segundo lugar ojala y
pido que asi sea a la brevedad posible cuando se gaste el $1.500.000 de esto
informe el Dideco a este Concejo y además de algo grave que está ocurriendo
que tiene que ver con los dineros de los juguetes que va hacer o que está
haciendo al respecto con esas condiciones y esperando que esta votación de
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todos los concejales llegue a sus manos tal y cual como lo estamos diciendo yo
les apruebo el $1.500.000.
SRA. PRESIDENTA
Con respecto a esta asistencia social a personas
tienen razón los concejales que hemos hablado al respecto porqué el miércoles 5
en la primera reunión ordinaria donde estaban presente los distintos directivos el
Alcalde fue enfático golpeado la mesa y diciendo que las cosas se tenían que
solucionar en la semana o antes de la semana etc. etc, hoy día yo veo con
profundo dolor el problema que yo plantie en esa oportunidad y que ya hace mas
de 7 meses donde la Sra. Carola Curinao Palacios madre de Carolina l\Iancul y
Nicolás l\Iancul que sufren de una enfermedad donde andan con sillas de ruedas
no tengan un baño para minusválidos, yo soy la voz portadora, porqué nosotros
los concejales somos la voz portadora de todas las necesidades, porqué cuando
vienen acá y conversan con distintas personas de la municipalidad y no obtienen
solución se acercan a conversar con nosotros para que Alomejor podamos ser
participe de solucionar en parte su problema. Tambien me interesa que esto ojala
con este$1.500.00 se pueda solucionar este problema por estos dos niños. Y lo
otros me gustaría ver los dineros de los juguetes le encuentro mucha razón a la
Sra. Silvia de lo que nos dijo anteriormente de que se pasan el balón para allá y
para acá yeso no está bien porqué de repente le echan la culpa a un
departamento y a otro y al final también le echan la culpa a los concejales que
rechazamos que por eso no se hizo esto o lo otro. Pero yo voy aprobar este
$1.500.000 para que se puedan solucionar algunos problemas.
Por unanimidad se aprueba la cuenta 24.01.007 "Asistencia Social a
personas" por la suma de $1.500.000.- con las observaciones que hizo cada
Concejal.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Solo para aclárales que la Sta. Silvia dijo que
estos recursos ya están comprometidos. Muy difícil que se puedan hacer nuevas
cosas.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Tomo la votación para aprobar la cuenta
24.01.008 "Premios y Otros" por la suma de $700.000.
Apruebo
CONCEJAL PAREDES
CONCEJAL ORELLANA :
Apruebo
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET:
Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ
SRA. PRESIDENTA
Como el alcalde involucra al Concejo Municipal
lo voy a probar.
Por unanimidad se aprueba la cuenta 24.01.008 "Premios y Otros" por la
suma de $700.000.

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Tomo la votación para aprobar la cuenta
29.06.001 "Equipo de Computación" por la suma de $216.000.
CONCEJAL PAREDES
Apruebo
CONCEJAL ORELLANA:
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET:
Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ :
Apruebo
SRA. PRESIDENTA
Apruebo
Por unanimidad se aprueba la la cuenta 29.06.001 "Equipo de Computación"
por la suma de $216.000.
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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Tomo la votación para aprobar la cuenta
31.02.999.001
"Conservación De Caminos Vecinales" por la suma de
$1.500.000.
CONCEJAL PAREDES
La verdad que entendiendo que con fecha 01 de
Julio del 2014, el Dom hacia un traspaso a Educación debe haber sido porqué en
realidad no era necesario arreglar los caminos en ese entonces. Yo voy a
rechazar como método de presión para ver qué sucede con los fondos que aquí
se aprobaron para el arreglo de caminos.
Yo sabiendo que es para combustible para las
CONCEJAL ORELLANA:
maquinarias y por las necesidades que hay, aunque también comparto lo que dice
el colega Paredes por un lado dicen que no necesitan cuando realmente si
necesitaban no me parece coherente ni sensato haber hecho eso viendo la
necesidad que hoy día existe y esperando que se les de la solución a esas
personas la voy aprobar.
CONCEJAL SOUGARRET:
Yo siendo consecuente con lo que dije cuando
se presento la 5ta. Modificación presupuestaria cuando el Sr. Díaz nos aseguro
que esas platas no las necesitaba en la mantención de los caminos vecinales, por
lo tanto yo le voy a rechazar porqué esa vez dijo que no tenía la necesidad, pero
le vaya mandar un mensaje que se preocupe del FRIL o si no vamos a perder los
80 millones de pesos. Le rechazo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ :
Yo quiera justificar mi voto mientras no presente
cuales son los caminos que van arreglar con ese gasto de combustible para que
el concejo sepa mientras no diga cuándo van a ir a Agua buena por los
terraplenes y mientras no le dé fecha al Sr. Melinao que lleva un año esperando
yo no le voy aprobar el $1.500.000, una vez que se entregue el informe ningún
problema mientras tanto rechazo.
SRA. PRESIDENTA
A mí en realidad me gustaría saber porque el
DOM dijo que no necesitaba esas platas para los arreglos de caminos y yo me
quede sorprendida en realidad en el fondo arreglar caminos es una necesidad en
la comuna. Me gustaría saber también cuales son los caminos que van a reparar,
esperando ese informe, voy aprobar.
Por 3 votos rechazan y 2 votos aprueban por lo tanto se rechaza la cuenta
31.02.999.001
"Conservación De Caminos Vecinales ff por la suma de
$1.500.000.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES, CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Bien Sres Concejales.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Presidenta solo hacer un comentario con respecto al
tema de los áridos finalmente de Acuerdo a los antecedentes que hay aquí no
vamos a recibir nada.
CONCEJAL SOUGARRET: Aprovechando que están aquí presente algunos
directivos, yo quiera consultar sobre el Sr. Díaz: El castigo que le impuso la
Contraloria al Sr. Díaz, lo ha cumplido o todavía lo siguen perdonando a este
caballero, porqué el estar con licencia no es un castigo.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: El alcalde tiene la facultad para aceptar la
sanción que propone el sumario que hace la contraloría o modificar esa sanción
no considerándola. Puesto que quien es el jefe es el Alcalde. El alcalde en el caso
del Sr. Díaz estableció de que él no le iba aplicar la sanción que proponía
contraloría y la modifico por otra que correspondía a una multa del 10% de su
remuneración y una anotación de demerito en su hoja de vida igual como me
correspondió a mi; para quedar iguales, por lo tanto las dos personas sancionadas
con el sumario de contralaría en igual condición fue el DOM y yo. Y En esa
situación fue informado a contraloría y contraloría no puede nada más que tomar
razón de esa modificación. Por lo tanto esa fue la sanción.
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CONCEJAL SOUGARRET: Yo no entiendo el gusto de salvarle tanto las espaldas
al DOM. Pero lo que me alegra porque parece que la contraloría cuando
presentaron el reclamo para la subida de grados de las jefaturas parece que
conocían al Sr. Díaz porque fue el único que quedo afuera. Sin aumento de grado.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES, CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Srta. Ana vamos a pedir un acuerdo
para que una comisión de concejales valla a la intendencia, porque el intendente
manifestó que a este Municipio ya le había llegado más de $300.000.000.
millones de pesos y no ha llegado yeso queremos ir a ver.
SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Hasta el momento no ha llegado nada
porque el proyecto tenía observaciones el de caminos y por eso no lo han
aceptado.
CONCEJAL SOUGARRET: Las observaciones que le encontraron fue que
querían reparar los mismos sectores que había reparado hace dos años atrás. Ese
es el problema o no Sr. Administrador.
SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Efectivamente Sr. Sougarret.
CONCEJAL PAREDES. Entonces fue cortar y pegar proyecto.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES, CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Aprovechando que esta el Sr.
Administrador nosotros quisimos interrumpirle en su reunión porque acá el
Concejal Sougarret día a conocer una anomalía con respecto al Bus municipal que
fue cargado con una tarjeta municipal.
CONCEJAL SOUGARRET: Que el Bus Municipal fue cargado con una tarjeta
municipal, nosotros pedimos un acuerdo que se nos informe por escrito que
tarjeta fue la que se uso porque si no es la tarjeta de bus por lo que dijo la Sta.
Silvia tiene las penas del infierno para la persona que lo haya autorizado.
SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: ¿Sra. presidenta puedo intervenir? El bus
desde que se compro se le asigno una tarjeta por copec tal como cualquier
vehículo municipal, esa tarjeta yo siempre la tuve con 50 mil pesos en reguardo
porque cuando los funcionarios lo ocuparon yo lo deje con 50 mil pesos en saldo
para cualquier cosa que pudiera pasar. Ese día que hubo el percance y que se
tenía que ir a Valdivia. Yo hable con la Sra. Patricia Escobar y le explique la
situación de que si el bus iba con esa cantidad de combustible que ellos tenían
que eran 120 litros de petróleo iban a quedar botados en Lanco, la Srta. Se enojo
mucho dijo que el Alcalde había dado la orden para que el municipio le colocara el
resto de combustible y que nosotros no cumplíamos con las órdenes del Alcalde.
Y otras cosas que no se puede reproducir. Toda vez que nosotros no contábamos
con ese petróleo.
CONCEJAL SOUGARRET: ESE NO ES EL TEMA. El tema es que donde anda el
Alcalde y yo he estado presente el Alcalde les ha ofrecido el Bus a las
Instituciones y les dice que las instituciones son las que tienen que poner el
combustible porque el municipio solo pone el bus y no el combustible, entonces
cuando uno se entera de que sale una institución un curso o una delegación la
que sea y se usa la tarjeta municipal no se está cumpliendo con lo que anda
pregonando por todos lados el Sr. Alcalde.

19

SR ADMINISTRADOR MUNICIPAL: En esa oportunidad yo le cargue a la tarjeta
80 mil pesos le sume a los 50 que tenía 30 mil pesos para el viaje a Valdivia. y
después fue una delegación de pequeños emprendedores del Proder donde fue
Fredy y Clarisa con los beneficiarios y a ellos también les pase 80 mil pesos.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Una consulta. Cuando usted dice le pase esos 80 mil
pesos, ¿los financia el Municipio.?
SR ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Ese viaje se realizo en el marco de un
convenio que tiene el municipio con esos beneficiaros del Programa de Proder que
el municipio también tiene que poner una parte con combustible.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Bueno si es por convenio será el Bus pero no el
combustible. Si los funcionarios municipales pagan su combustible y otras
instituciones igual y hacemos con algunas excepciones entonces estamos mal;
con que se les pase el bus y el conductor ya se está cumpliendo con un convenio;
ya paremos; tiene que ser todo igual sin excepciones o se corta ahora el queso
como esta porque ya la gente se acostumbro, hay gente que no cuenta con el
dinero pero han tenido que juntar para el petróleo entonces no podemos estar
haciendo excepción a nadie, yo creo que hay un error con esto.
CONCEJAL ORE LLANA: Yo creo que hay que separar las cosas, el viaje que fue
el proder fue una actividad municipal. Beneficiarios de Ingreso Ético Familiar
fueron a una gira técnica es una actividad netamente municipal.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo creo que no.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES, CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Srta. Ana cuando fueron a Valdivia,
el Municipio costeo el combustible?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: No Nosotros cargamos $ 200.000 mil pesos
con recurso de Asemuch.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Sra. Presidenta si me permite. La verdad que
esa incoherencias son las que nos llevan a mucha confusión, nosotros como
funcionarios recibimos la misma información que recibieron ustedes como
Concejales; el bus sale solamente con los aportes de las instituciones o
beneficiarios. Cuando llega una apoderada alegando que no tienen plata que le
faltan los recursos que para eso está el municipio, la verdad que nos trato
bastante mal la Sra. y nos empieza a confundir y una persona es capaz de hacer
tanto ruido y llegar al Alcalde con tanto argumento y al final genera molestias ¿y
qué es lo que hace el Alcalde? me da la impresión que le dice al administrador
sabe que finánciele. Entonces se rompe toda esta misma premisa que tenemos
súper claro y a nosotros como funcionario nos pasa lo mismo y todos nos
hacemos la pregunta y en qué quedamos si era para las organizaciones unas
pagan y otras no. Ahora quien lo determina no sé y parece que al final
el que
más ruido hace tiene privilegios.
CONCEJAL SOUGARRET: A todos les vamos a pasar el Bus gratis o a ninguno.
CONCEJAL ORE LLANA: Yo estoy de acuerdo con los que dice don Jorge que si
una institución pide a título personal estoy de acuerdo con el tema reglas claras
para todos. Pero también digo que cuando la municipalidad tiene organización
propia obviamente que eso tiene que ser con tema municipal.
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CONCEJAL SOUGARRET: Mire concejal yo le voy a dar un solo dato el Prodesal
va a decir yo quiero ir con mi modulo a tal parte pásenme el bus con combustible y
quién los va a parar.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: El Proder y el Prodesal tienen un programa en el año y
en ese programa piden recursos ellos están programados y dentro de sus
recursos incorporar su viajes. Todos sabemos que hay que echarle el combustible
para salir ya sea el Concejo el Alcalde y los funcionarios todos debemos cumplir
para que esto funcione.
SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Lo que ustedes están comentado nosotros
lo sabemos y a todas las personas le decimos el mismo discurso y como decía la
Srta. Ana ese día fue bien molesto porque la Sra. Patricia Escobar se ofusco
mucho y ya se le había dicho en tres oportunidades que no teníamos combustible.
Entonces llega un momento que la situación no se pudo controlar.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Estamos en la hora Sra. maría España habría
que votar para el alargue de la reunión.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES, CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Tomemos entonces la votación
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para prorrogar la reunión
hasta las 13:00 horas.
CONCEJAL PAREDES
Apruebo
CONCEJAL ORELLANA:
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET:
Yo me voy abstener porque dice que todavía
no se cumple las 2 horas y media que dice el reglamente.
CONCEJAL GUTIÉRREZ :
Apruebo
SRA. PRESIDENTA
Apruebo
Por 4 votos apruebo y un obtención de prorroga la Reunión hasta las 13:00
horas.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES, CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¿Estamos listos con este tema
concejales. ?
CONCEJAL PAREDES: Yo pienso que debiéramos tener algo más energlco,
porque el día de mañana va a venir otra persona en la misma situación y se van a
pasar la voz y al final todo van a querer que los viajes sean financiados por el
municipio.
CONCEJAL SOUGARRET. Yo quiero que sean sinceros, ha sido a esas dos
instituciones ¿que se le ha cargado combustible?
SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Solamente a esa dos instituciones.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Nosotros tenemos un propuesta de reglamento
el administrador ha esto trabajando en ella y esperamos que la primera semana de
Diciembre presentarla en al concejo, porque todos los reglamentos tienen que ser
aprobados por el concejo por lo tanto serio la oportunidad que ustedes pudieran
aportar en ese reglamento y sacar una línea única. Donde todos podamos
pregonar lo mismo y con documentó en mano.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES, CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Srta. Ana yo lamento profundamente
que estas cosas nos lleven a estas situaciones porque el Alcalde que dictamina
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con la mano lo borra después con el codo, Además que el Ético familiar tiene
plata para eso, asi como ustedes cancelaron su viaje con sus recursos ellos
también deberían haberlo hecho.
Pasaremos al punto dos de la tabla que es acuerdos para definir temas
abordar en entrevista en la moneda con el Subsecretario Alevy.
CONCEJAL ORELLANA: Yo propongo que ese tema lo veamos en comisión
porque tenemos que llevar algo ordenado.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo creo que podríamos verlo acá. Ahora.
SRA. Ma, ESPAÑA BARRA FUENTES, CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Pero quienes van,
SRTA SECRETARIA MUNICIPAL: Están todos confirmados los 6 concejales.
CONCEJAL SOUGARRET: Una consulta al Administrador que paso con los
proyectos que se postularon a seguridad ciudadana, Sobre las cámaras,
SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: La verdad que para el sector del mercado
con la Avenida están hechas y admisibles.
CONCEJAL SOUGARRET: A mí me gustaría llevar como tema que se nos
financie un proyecto de cámara para todos los sectores donde hay dependencias
municipales, Tales como edificios municipales, salas cunas y otras. Y que vengan
esas cámaras conectadas a carabineros.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES, CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Tomemos la votación para que los
temas que se van abordar con el Ministro se vean en una reunión de comisión,
SRTA SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar que los
temas que se van abordar en la entrevista con el Subsecretario Alevy se vean a
través de una reunión de comisión.
CONCEJAL PAREDES
Apruebo
CONCEJAL ORE LLANA :
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET:
Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ :
Apruebo
SRA, PRESIDENTA
Apruebo
Por unanimidad se aprueba gue los temas gue se van abordar en la
entrevista con el Subsecretario Alevy se vean a través de una reunión de
comisión.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES, CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ahora las subvenciones,
CONCEJAL SOUGARRET: Sra. presidenta antes de ver las subvención a mi me
gustaría que me aclararan algunas cosas para ver cuánto es la plata con la que
cuenta esas dos cuentas tanto la que va para el sector privado y las
organizaciones comunitarias, Yo revisando las modificaciones si nos vamos a la
segunda modificación presupuestaria a una cuenta dice que se le inyectan siete
millones ya la otra 6 y medio la otra entonces no me cuadra. Srta. Silvia que dice
usted.
SRTA SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: En esta cuenta que corresponde a
organizaciones comunitarias van todas aquellas cuentas en la cual el municipio
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está facultado para entregar su personalidad jurídica. Por otro lado están las dos
instituciones que tienen personalidad jurídica por otra instancia mas la Asemuch y
en las otras instituciones que proviene de otras instancias. La Srta. Silvia Manda a
buscar una ficha para ver a que institución se le ha pago.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES, CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Yo creo que deberíamos tomar un
acuerdo para organizar una comisión de subvenciones para analizar las
subvenciones.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Y quienes integrarían esa comisión.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES, CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Yo, el Concejal Paredes, el Concejal
Gutiérrez y el Concejal Orellana.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para organizar una
comisión de subvenciones para analizar las subvenciones para el día Viernes
21.11.14 a las 15:00 horas. Con la presencia del Dideco.
CONCEJAL PAREDES
Apruebo
CONCEJAL ORELLANA:
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET:
Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ :
Apruebo
SRA. PRESIDENTA
Apruebo
Por unanimidad se aprueba organizar una comisión de subvenciones para
analizar las subvenciones para el día Viernes 21.11.14 a las 15:00 horas.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES, CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sres Concejales quisiera pedir su
venia para ver la meta PMG 2015, en cumplimento al convenio de cooperación
suscrito con el Consejo para la Transparencia según decreto Alcaldicio N 0593.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Denante yo les comente que había un
convenio que firmo la municipalidad con el Consejo para la transparencia y ese
convenio nos establece como plazo fatal mañana para dar cumplimento a todos lo
que nos comprometimos en su oportunidad y dentro de eso se establece que
dentro de nuestras metas del PMG debiéramos tener considerado algo con
transparencia, Entonces la
propuesta nuestra que elaboro la Srta. Silvia
Pailahueque se basa en trabajar en un taller de monitoreo para la pagina de la
municipalidad de Ercilla o sea transparencia activa. Y sugiere dos talleres dentro
del año con todos los estamentos que están mencionados se pueda evaluar a lo
menos dos veces en el año esta página. El reglamento que vamos analizar
mañana también van a estar en las metas. Lo que se está solicitando a ustedes
que nos den su venia y lo puedan votar estas metas que serian incorporadas al
PMG del próximo año.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES, CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Tomemos la votación entonces.
SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar la
SRTA.
incorporación de las metas PMG 2015 con respecto a la transparencia.
CONCEJAL PAREDES
Apruebo
CONCEJAL ORELLANA:
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET:
Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ :
Apruebo
SRA. PRESIDENTA
Apruebo
Por unanimidad se aprueba la incorporación de las metas PMG 2015 con
respecto a la transparencia.
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CONCEJAL ORELLANA: Asi también denante vimos un tema y yo dije que lo iba a
proponer ahora para que lo votáramos ahora obviamente y no obstante a las
modificaciones que les vamos hacer después en la comisión como para cumplir
con los plazos considerando que ya no vamos a tener concejo a hasta el otro mes.
Yo sugiero que lo votemos ahora.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES, CONCEJAL A DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Hay una moción del Concejal
Orellana que dicen ustedes concejales?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se gradece concejales.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES, CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Tomemos el acuerdo entonces.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar el
Reglamento ampliado de la Ley N o 20.285.
CONCEJAL PAREDES
Por los plazos que están muy encima. Apruebo
CONCEJAL ORELLANA:
Yo apruebo obviamente insertándole las
modificaciones posteriores.
Yo lo voy a rechazar porque se converso que
CONCEJAL SOUGARRET:
primero lo íbamos a ver en reunión de comisión para después aprobarlo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ :
Yo también lo rechazo porque hay que revisarlo
el día de mañana y no tiene relacion de ser si se llegara aprobar hacer la reunión
de comisión mañana. Apruebo
SRA. PRESIDENTA
Debido a la premura del tiempo y como no
vamos a tener reunión hasta el 03 de diciembre; pero si quiero dejan en claro que
siempre y cuando se les inserten las modificaciones correspondientes que cada
concejal pueda hacer a este reglamento lo voy Aprobar.
Por 3 votos apruebo y dos votos rechazo se aprueba Reglamento ampliado
de la Ley N o 20.285.- El cual va a quedar supeditado a lo que mañana se
converse en la reunión de comisión.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES, CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sres. concejales ahora varios.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Estimados colegas y Presidenta el día Domingo 16
estuve en la comunidad de Pinoleo y Pichilén revisando las obras que se están
ejecutando, del total hay 12 pozos construidos pude sacar algunas fotos. Yo les
quiero pedir que el DOM pueda asistir a este lugar para que compruebe que ya
están fallando en algunas cosas el estanque que aparece en la licitación es de
1.300 litros y ellos están colocando estaques de 1.000 litros por lo tanto no se está
cumpliendo con lo que establecen las bases, tienen problema de cierro yo veo
polines menos en cero se está haciendo una excavación de 6 centímetros no de
8 como dice el reglamento y está faltando un trabajo bien hecho en gravilla. Yo
quiera informales que vaya estar muy encima de estos proyectos por lo tanto para
que se crea que estamos fiscalizando me gustaría que la comisión obras se a
personara igual el director de obras, y que el administrador me acompañara para
que se vea que algo está haciendo malla empresa que se gano la Licitación. Eso
por una parte. Informarle colegas que ayer participe de la reunión del CORE
donde se pudieron ratificar en forma unánime del Consejo Regional los dos
proyectos para Ercilla que superan los 500 millones de pesos que es el Cuartel
nuevo de Bomberos de Pailahueque y también la Escuela de San Ramón. Estuvo
el DAEM por parte de educación y la Segunda CIA de Bomberos de Pailahueque y
el delegado Municipal don Camilo Sandoval; de tal manera que hicimos uso de la
palabra el director de la Segunda CIA de Bomberos Don Eladio Muñoz y el Daem
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dando los agradecimientos y yo como concejal pude agradecer estos dos
proyectos para la comuna un gran afecto a Don Juan Carlos Beltrán y a todo los
Consejeros Regionales, el Sr Jaramillo, el Sr. Neira y el Sr. Fuentealba se portaron
bastante bien. Muy contento porque esto se va hacer realidad el próximo año.
El día de ayer se hizo la última reunión en el CESFAM de Ercilla con respecto al
tema de salud donde también intervino el Doctor, el Sr Beker expuso sobre el
AUGE y las enfermedades y después hubo intervenciones de las cuales no pude
participar por viajar a Temuco. El presidente el Sr. Segal hizo uso de la palabra la
Directora del Cesfam también hubo gente de Pidima, Pailahueque y las
comunidades con la organizaciones de salud que están funcionando bastante bien
en la comuna.
CONCEJAL ORELLANA: El colega Arévalo anda en un Cometido Funcional
representado al Concejo y me pidió que votáramos su participación en la actividad
que que es Municipios digitales y también pedir un acuerdo para yo asistir a un
curso en la ciudad de Arica entre el8 al13 de Diciembre por la CIA deIINCADEP.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES, CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Tomemos la votación entonces.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para la participación del
concejal Arévalo en Santiago en la capacitación Municipios Digitales y para que
el Concejal Orellana participe desde el 8 al13 de Diciembre en la ciudad de Arica.
CONCEJAL PAREDES
Apruebo
CONCEJAL ORELLANA:
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET:
Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ :
Apruebo
SRA. PRESIDENTA
Apruebo
Por unanimidad se aprueba para la participación del concejal Arévalo en
Santiago en la capacitación Municipios Digitales y para que el Concejal
Orellana participe en un Congreso desde el 8 al13 de Diciembre en la ciudad
de Arica.
CONCEJAL SOUGARRET: Ya que estamos en varios, a mi me gustaría que se
hiciera una comisión para ver las cosas que están votadas en el sitio de ex
vialidad cosas de salud que quizás podían prestar alguna utilidad en los colegios
hay balanzas con regla para medir que todo los años los colegios tienen que
usarlos y muchos colegios no cuentan con eso, hay camillas que pueden presar
utilidades en los colegios.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para que la comisión de
Obras se reúna en el Recinto Ex vialidad para que revisen las cosas que hay de
salud y se le puedan dar una nueva utilidad.
CONCEJAL PAREDES
Apruebo
CONCEJAL ORELLANA:
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET:
Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ :
Apruebo
SRA. PRESIDENTA
Apruebo
Por unanimidad se aprueba para que la comisión de Obras se reúna en el
Recinto Ex vialidad para que revisen las cosas que hay de salud y se le
puedan dar una nueva utilidad.
SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES, CONCEJALA DE LA COMUNA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Estamos en la hora. Se da por
finalizada la Reunión a las 13,00 horas.
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ACUERDOS
ACUERDO N°249
Por unanimidad de aprueba para "Proponer que una comisión de Concejales
pueda estudiar y analizar la Propuesta del Reglamento sobre acceso a la
Información y que se integre a la Jefa de Control y Jefa de Finanzas"
ACUERDO N°250
Por unanimidad se aprueba solicitar se informe al concejo Municipal con que
tarjeta se cargo combustible al bus Municipal el día viernes 14 de noviembre
del 2014.
ACUERDO N° 251
Por unanimidad se Aprueba el aumento del presupuesto de ingresos por
$58,280,000.- pesos FCM participación anual en el trienio mayores ingresos.
ACUERDO N°252
Por unanimidad se Aprueba la votación por ITEMS y que se haga llegar cada
intervención que hacen los concejales al votar, se le haga llegar a cada Jefe
de Departamento.
ACUERDO N°253
Por unanimidad se Aprueba el aumento Presupuesto de gastos 21.01
"Personal de Planta" por $25.173.000.
ACUERDO N°254
Por unanimidad se Aprueba
suma de $5.843.000.

la cuenta 21.02 "Personal a Contrata" por la

ACUERDO N°255
Por unanimidad se aprueba la cuenta 21.04-003-001 "Dieta Concejales" por
la suma de $9.600.000.
ACUERDO N°256
Por unanimidad se aprueba la cuenta 21.03. 001
Vehículos" por la suma de $5.000.000.

"Combustibles para

ACUERDO N ° 257
Por 3 votos Aprueba y dos votos rechazan se aprueba la cuenta 22.05.001
"Electricidad" por la suma de $5.748.000.
ACUERDO N ° 258
Por 4 votos aprueba y 1 voto rechaza se aprueba la cuenta 22.05.002
"Agua" por la suma de $3.000.000.
ACUERDO N ° 259
Por unanimidad se aprueba la cuenta 24.01.007 "Asistencia Social a
personas" por la suma de $1.500.000.- con las observaciones que hizo cada
Concejal.
ACUERDO N° 260
Por unanimidad se aprueba la cuenta 24.01.008 "Premios y Otros" por la
suma de $700.000.
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ACUERDO N° 261
Por unanimidad se aprueba la la cuenta 29.06.001 "Equipo de Computación"
por la suma de $216.000.
ACUERDO N° 262
Por 3 votos rechazan y 2 votos aprueban por lo tanto se rechaza la cuenta
31.02.999.001
"Conservación De Caminos Vecinales" por la suma de
$1.500.000.
ACUERDO N° 263
Por 4 votos apruebo y un obtención de prorroga la Reunión hasta las 13:00
horas.
ACUERDO N° 264
Por unanimidad se aprueba que los temas que se van abordar en la
entrevista con el Subsecretario Alevy se vean a través de una reunión de
comisión.
ACUERDO N° 265
Por unanimidad se aprueba organizar una comisión de subvenciones para
analizar las subvenciones para el día Viernes 21.11.14 a las 15:00 horas.

ACUERDO N° 266
Por unanimidad se aprueba la incorporación de las metas PMG 2015 con
respecto a la transparencia.
ACUERDO N° 267
Por 3 votos apruebo y dos votos rechazo se aprueba el Reglamento
ampliado de la Ley N ° 20.285.- El cual va a quedar supeditado a lo que
mañana se converse en la reunión de comisión.
ACUERDO N° 268
Por unanimidad se aprueba para la participación del concejal Arévalo en
Santiago en la capacitación Municipios Digitales y para que el Concejal
Orellana participe en un Congreso desde el 8 al 13 de Diciembre en la
ciudad de Arica.
ACUERDO N° 269.
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