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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Sra. María España estamos en la hora le corresponde a 
Ud ., presidir la reunion , el Sr. Alcalde está de vacaciones hasta el 18 de Diciembre. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Muy Buenas Tardes Sres. Concejales, 
Srta. Ana; como la ley lo determina me corresponde presidir esta reunion extraordinaria N o 15 
convocada para el día Martes 24 de Noviembre del 2015, a las 16:00 horas en la sala del 
concejo municipal. En nombre de Dios se abre la sesión . 

Primer punto de la tabla tenemos tres temas: Primero análisis de Tercera Proposición de 
Modificación Presupuestaria Área Municipal 2015. Cada uno de nosotros tiene la 
documentación. Quiero ver la posibilidad de que venga la Srta . Silvia Pailahueque. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sra. presidenta porque no cambiamos el orden de la tabla ya que 
hay dirigentes fuera de la sala , para que no esperen tanto. Y vemos los abastos de agua. 

Ingresan los dirigentes de Estefanía y Huañaco Millao a la sala de Concejo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Tomemos entonces la votación para 
invertir el orden de la Tabla. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para invertir el orden de la tabla y ver 
primero la 2da. Votación para obtención de la aprobación de la Apertura de las cuentas 
Presupuestarias , para la ejecución de los proyectos de Abastos de Agua Estefanía y Huañaco 
Millao. 
CONCEJAL PAREDES: Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo 
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo 
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Apruebo 
Por unanimidad se aprueba invertir el orden de la tabla y ver primero la 2da. Votación 
para obtención de la aprobación de la Apertura de las cuentas Presupuestarias, para la 
ejecución de los proyectos de Abastos de Agua Estefanía y Huañaco Millao. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Muy buenas tardes , como presidenta 
de este concejo les doy la bienvenida a las comunidades Indígenas Huañaco Millao y Estefanía, 
a petición del Concejal Jorge Sougarret hemos decidido invertir la tabla aprovechando que 
están ustedes acá. Si viene cierto, estamos reunidos nuevamente porque se llama a una 
segunda votación para la obtención de la aprobación de la Apertura de las cuentas 
Presupuestarias , para la ejecución de los proyectos de Abastos de Agua Estefanía y Huañaco 
Millao, por lo tanto hoy día en el documento de la Subdere con el PMB que considera recursos 
para ser transferidos a las municipalidades y a las asociaciones municipales de nuestro país 
para reducir la marginalidad, como saneamiento residuos sólidos energía y la protección del 
patrimonio y como subsecretaria le corresponde efectuar su distribución, Por lo tanto como la 
municipa lidad de Ercilla solicitó recursos para el financiamiento de las acciones dentro el 
contexto que antes mencione estamos acá reunidos el monto asignado es de $204.361.794.- Y 
que la municipalidad de Ercilla, debera rendir cuenta de estos fondos transferidos conforme a la 
resolución N o 30 del 2015, a la contraloría Regional de la República y estos dineros están en 
benéfico directamente de la comunidad Huañaco Millao y en igual condiciones esta beneficiada 
la Comunidad Estefanía con un monto asignado de $170.689.302.- Según documento 
electrónico que tenemos los concejales, por tal motivo este concejo se ha reunido nuevamente 
y quiero dar a conocer a ustedes que el miércoles cuando se efectuó la reunion dos concejales 
estuvimos ausentes, el concejal Alejandro Arévalo y la Concejala María España Barra que en 
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estos momentos está presidiendo la reunion . Por lo tanto ofrezco la palabra antes de llamar a 
votación . 

CONCEJAL ARÉVALO: Sra. presidenta. La verdad que yo me entere de la votación que se 
realizo el día miércoles pasado me llamo la atencion por cuanto ese documento que se voto acá 
no estaba considerado en la tabla de ese día. Mayormente me llamó la atencion que ésto 
género una polémica bastante grande porque hoy día inclusive tuve la oportunidad de leer el 
diario en un edifico publico en Temuco y efectivamente aparece haciendo mención sobre esta 
votación que se llevo a cabo el día miércoles , cuando a mi juicio y de acuerdo a la experiencia 
que uno tiene de ser concejal lo que correspondía ese día es haberse votado si se analizada el 
tema en esa reunion la mencionada nota que incluso llego ese mismo día. Entonces a mi me 
llama la atencion esto. Producto de eso llego un dirigente a conversar conmigo y tengo entendió 
que hicieron varios intentos de encontrarme para ver esta situación. Yo creo cuando las cosas 
se hacen de manera no clara no transparente genera esto yo de repente me sentí como que se 
estaba util izando a la gente de las comunidades con otro fin con respecto a esta situación, 
porque lo normal es que ese documento llegara al concejo. En esa reunion de ese día debería 
haberse votado si se analizaba o no se analizaba. En la lectura del diario aparece que las 
personas rechazaron y otras aprobaron el ingreso de los recursos al municipio. Yo creo que la 
situación no es de esa naturaleza sino que es muy distinta, la realidad es muy distinta a lo que 
se pueda decir en un diario. Por lo tanto yo le pido a los colegas en adelante cuando estén este 
tipo de cosas seamos más claros más trasparentes más solidarios entre nosotros mismo. La 
verdad que yo no estuve con la colega, no aparecemos ni aprobando ni rechazando esa 
situación , esa era mi postura con respecto a esta nota, es mas es bueno que los dirigentes 
estén presente cuando se realicen estas votaciones para que estén al tanto de todas las 
situaciones que se generan antes de que se emita una votación , porque de repente no es fácil , 
pero en este caso esta votación no tiene ninguna dificultad en la medida que se haga dentro de 
los canales que corresponda dentro de lo que a nosotros como concejales nos corresponde 
hacer. 

CONCEJAL SOUGARRET: Aparte del argumento que dio el colega ese día aquí , ese 
documento no estaba en mesa no estaba en nada, después se genero esta polémica, la 
persona que la empezó a generar no estuvo presente no escucho los argumentos que dimos 
nosotros los concejales. A parte del argumento legal y el que yo expuse es el siguiente: que por 
todas las irregularidades que se han cometido en la ejecución de los abastos de agua y de otros 
proyectos acá en la comuna, faltas gravísimas. Yo rechace en parte para que en esta reunion 
estuvieran presentes los dirigentes y solicitarles expresamente que cuando se ejecuten estas 
obras no vaya a suceder lo que sucedió en otras comunidades en donde la empresa empieza a 
cambiar los materiales, justificando que no existen los materiales siendo que cuando ellos 
postulan tiene que analizar bien que se esta solicitando como material y después acá el jefe de 
Obras siempre les da la razón a las empresas . Y les puedo nombrar una infinidad de obras por 
ejemplo una población en Pidima que tenía que ser con fosas individuales y después la 
empresa saco cualquier excusa y se conecto a una fosa municipal de la sala cuna y se ahorro 
todo los gastos sin dar un peso más ni un arreglo más a esa población. En Pinoleo y Pichilen 
cambiaron los estanques de tamaño, hay problemas muy graves que están ocurriendo en las 
Comunidades de San Ramón , José Guiñón, Antinao y los Requenes de un proyecto que se está 
ejecutando por más de M$1.000.- millones de pesos, faltas gravísimas, yo le entregue a los 
dirigentes de Estefanía el documento para que se enteraran. Yo no tengo ningún problema en 
aprobar y esa fue una de las razones que yo di , pero yo encuentro de muy mala leche de la 
persona que no estuvo presente no escucho nuestros argumentos para luego terminada la 
reunion empezar a llamar los dirigentes y decirles que nosotros éramos negativos y no 
queríamos aprobar. Todo por el contrario nosotros siempre hemos estado por el bien de la 
comuna y por el bien de la gente. Yo les solicito expresamente que cuando se empiece a 
ejecutar este proyecto y ante cualquier irregularidad no vengan a la municipalidad donde el jefe 
de obras porque el Jefe de Obras les va dar puras aspirinas y dipironas y no les va a solucionar 
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nada, pasen directamente a la Subdere porque de allá van a venir y se van a preocupar y van a 
llamas al jefe de obras que es el ITO municipal. Esa fue mi razón por la que yo ese día rechace 
y espero que los dirigentes entiendan de que al menos mi votación y la de mis colegas fue en 
bien de ustedes. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Yo también quiero agregar que este 
concejo jamás ha puesto alguna dificultad cuando se trata por el bien y avance de la comuna 
este concejo siempre ha aprobado todos los proyectos en beneficio de ustedes. 

CONCEJAL ORELLANA: El día de la reunion ordinaria en la cual se presento esa votación , en 
la cual estaba Don Alejandro como alcalde subrogante, donde llego el oficio de la Subdere con 
fecha 18 de Noviembre donde ellos mandaron la solicitud que fue leída en correspondencia 
recibida donde se pedía analizar y votar la apertura de cuenta yen mi calidad de presidente del 
concejo aduciendo la urgencia del tema por los plazos que dice el alcalde, en aquel día se 
tomo la votación en la cual ya realizada la votación don Víctor hizo una observación que tal vez 
no correspondía votar altiro el tema sino que analizarlo. Yo pedí la votación de buena fe y lo 
quiero dejar bien claro por la urgencia del tema del proyecto y por las adjudicaciones que hay 
que tener dentro de un plazo determinado. Yo decidí tomar la votación la cual fue rechazada y 
cada uno dio su argumento que está claramente en el acta de la reunion ordinaria anterior y 
puedo dar fe al menos de mi parte que no hubo mala intención al contrario quise acelerar un 
proceso que iba a beneficiar a los vecinos yeso es lo que yo quiero aclarar al concejo y a 
ustedes. Acá no se trata de mala intención, acá han pasado cosas urgentes y se han 
analizados temas de acuerdo a la urgencia y en esta oportunidad no quiero dudar de la 
información que me entrego la persona que estaba de Alcalde ese día con respecto a la 
urgencia del tema yo no quiero dudar de eso, asi que por eso se tomo la votación. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Si pero también es cierto concejal , lo 
que sale en el diario deja en un mal pie al concejo Municipal de Ercilla, yeso no puede ser 
nosotros tenemos que apañarlos y respetarnos. 

CONCEJAL ORELLANA: Sra. presidenta de lo que usted me dice en el diario yo no tengo 
conocimiento no se dé que se trata y yo no tengo nada que ver con publicaciones. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Sale en el diario austral del día lunes y 
también sale en el diario de Victoria más una foto donde está usted con el Sr. Espina y el 
Alcalde. 

CONCEJAL ORELLANA: Por eso quiero dejar claro en este concejo que de esa publicación en 
el Diario yo no tengo conocimiento no la he visto. Pero si puedo decir y dar fe que jamás el 
concejo ha hecho alguna cosa que vaya a perjudicar a la ciudadanía y se lo comenté a los 
dirigentes que conversaron conmigo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): De esto se puede tener una réplica. Yo 
siempre lo he dicho están los medios de prensa, la radio , defendámonos también. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo quisiera señalar que muchas de las cosas quisiera creerlas 
cuando hizo de presidente el Concejal Orellana, pero creo que excedió su labor como 
presidente por lo que solicitaría un voto de censura. Tal como dice el Concejal Arévalo el 
reglamento es claro no podemos tratar cosas que lleguen a la mesa ese mismo día por muy 
urgentes que sean se han cometido muchos errores, no hemos respetado el reglamento varias 
veces, yo lo he dicho varios veces para que tenemos reglamento entonces. Y también se nos 
ha mentido muchas veces cuando llega un documento de un proyecto que es para mañana 
pasaron varios días y el documento está aquí. Hoy día estuvimos con la Sra. Nora Barrientos 
conversando varias cosas más sobre este tema y todavía tiempo hay entonces yo no sé cuál es 
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la premura, me gustaría ¿quien recibió este documento y lo envió con premura a través del 
presidente subrogante? Y lo segundo yo creo que hacer venir a los dirigentes con lluvia con 
una situación como esta que es solamente es apertura de cuenta, ojala lo puedan entender 
estimados amigos que es solo para que nosotros votemos que se abra una cuenta y lleguen las 
platas y parta su proyecto . Por el momento es solo eso. Ningún concejal se ha negado a una 
cosa como esa ¡jamási. Pero dado este informe N o 185 que también estaba "oculto" y gracias 
a algunos funcionarios de buena fe se da conocer que es el 185 y que esperamos que todos los 
dirigentes lo tengan para que vean que como se pueden pagar 51 millones de pesos en un solo 
estado de pago y después 49 millones de pesos en otro estado de pago a una empresa que no 
ha cumplido y que no ha hecho la pega. Y este rechazo obedece un poco a eso, primero la 
votación no se podía dar ese día, era imposible votarlo y lo segundo fíjense lo delicado de este 
informe que lo hace la Subdere y dice que la empresa que se gano la licitación señala que no 
pueden entrar ni siquiera a supeNisar los proyectos por los problemas de disturbios al interior 
de las comunidades y posibles cortes de caminos. La Subdere con sus fiscalizadores a pesar 
de esta advertencia que le hace la municipalidad a través de su Director de Obras más la 
empresa Victoria igual envían sus funcionarios corroboran la información a través de 
carabineros de Pidima e ingresan y encuentran todas estas falencias. Que quiere indicar este 
documento que ustedes como dirigentes tienen una gran labor, que cuando salga este proyecto 
tener mucho ojo quienes les van a construir y que es lo que están haciendo. Porque después 
nosotros nos desentendemos de este problema esto llega solo al concejo para la apertura de 
cuenta . Yo jamás negaría una votación como esta yo nunca lo he hecho en mis años de 
concejal y es falso que ese día se tuviera que votar o analizar, eso en ninguna parte decía; por 
eso digo yo que aquí hay gato encerrado; lo que más duele es la mala intención por la cual se 
hizo de perjudicar a los concejales que estábamos aquí cumpliendo con nuestra labor para 
frenar esto que se está haciendo en esta municipalidad hace ratito si ustedes supieran todo el 
historial que hay en la Direccion de Obras, boletas que no se cobran , obras que están a medio 
terminar, los abastos de aguas en Pinoleo y Pichi len todavía no se recepciona una serie de 
información que ya tenemos claro porque hoy día estuvimos con el Contralor Regional y ya 
sabemos que lo que tenemos que hacer. Por lo tanto yo voy a votar en conciencia porqué se 
que las cosas van por otro camino y estas irregularidades van a tener en algún minuto su 
castigo. 

CONCEJAL ORELLANA: Yo vuelvo a insistir estoy completamente en desacuerdo con su voto 
de censura y el tema de la mala intención con respecto a ustedes yo creo si viene cierto una 
vez finalizada la votación usted dio como argumento lo que está diciendo pero el tema de una 
mala intención con respecto a perjudicarlos a ustedes o querer frenar eso inclusive es otro tema 
el cual yo también estoy apoyando que se investigue yo quiero ser claro a mí se me pidió que 
se pusiera el tema en tabla por tema de tiempo no quiero pensar que hay mala intención y 
como dice usted es una apertura de cuenta, creo que lo dije en la reunion ordinaria en la cual 
fue el argumento a mí se me dio y yo insisto no creo que los funcionarios ni nadie se estén 
prestando para un tema de mala fe como para perjudicarlos a ustedes ni menos para 
perjudicarme a mí. Y por ultimo si hemos tratado muchos temas de forma urgente de que yo soy 
concejal y nadie de este concejo lo puede negar, hemos tomado temas en la tabla que han sido 
revisados en el momento que llegan y creo que en este tema era tan simple como un apertura 
de cuenta no veo una mala intención para nadie. Como dice usted es simplemente una apertura 
de cuenta no es más ni menos que eso. 

CONCEJAL PAREDES: La verdad que me da gusto de verlos aquí ojala vinieran más seguido 
para que se enteren de muchas cosas que pasan en el municipio y quedan aquí. Últimamente 
este concejo ha hecho denuncias graves, mal funcionamiento en educación, en obras, abastos 
de aguas, hay problemas en caminos y ha quedado aqui , nosotros necesitamos de ustedes, 
ustedes más nosotros hacemos una fuerza en común y podemos velar por el buen 
funcionamiento de este cuento . Claramente se trato de crear un conflicto entre ustedes y 
nosotros, un conflicto que jamás va a dar fruto, porqué la intención de este concejo siempre ha 
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sido beneficiar a las comunidades y a la comunidad en general , molesta que en este concejo 
lleguen papeles volando y digan hay que aprobar esto porqué el plazo vence mañana, pero 
detrás de este papel viene un proyecto bien elaborado con todas sus personas individualizadas 
a quienes va dirigido yeso queridos amigos jamás ha llegado a nuestras manos nosotros 
llegamos y aprobamos prácticamente todo lo que nos llega. Por eso digo no crean que nosotros 
actuamos de mala fe. Fue un llamado de atencion para que vean que hay cosas que se están 
haciendo mal y ustedes tienen que poner ojo sobre todo cuando empiecen sus trabajos porque 
hay muchos problemas. Tal como dice el concejal Fuimos a Temuco hoy día y hay muchas 
anormalidades por eso nosotros no queremos que a ustedes les suceda los mismo. Este 
concejo no actuó de mala fe está muy consciente de lo que hizo y claramente los dicho en las 
radio en el diario eso es actuar de mala leche. 

CONCEJAL ARÉVALO: Agradecer a los dirigentes el hecho de estar acá porque también tiene 
una connotación jurídica de acuerdo al desempeño que nosotros realizamos porque aquí los 
dirigentes hicieron lobby y no sé si algunos de los colegas hizo llenar la gestión o el lobby que 
este dirigente hizo para que el tema fuera tratado o el apoyo que ellos estaban solicitando de la 
manera que se está haciendo. Pero el hecho de que ellos estén acá nos libera lógicamente de 
haber llenado esa nota. Yo en su oportunidad le hice saber al dirigente que converso conmigo 
que yo no podía entregar información sin que antes el me llenara una hoja, pero llegamos a un 
entendiendo se dio a la razón y dijo que iba a estar acá y por esta razón los felicito y no están 
liberando de un trámite más que nosotros hoy día a partir del 20 de agosto nos cambia la figura 
y tenemos que hacer ese trámite cada vez que ustedes vallan a pedir una intervención del 
concejo o de los concejales sobre alguna materia o un beneficio que se quiera conseguir a 
través de la gestión que uno hace. Asi que muchas gracias por alivianarnos el trabajo del día de 
hoy. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Concejales hay un dirigente que esta 
solicitando la palabra ¿le podriamos dar los minutos que este concejo determine? Tomemos la 
votación . 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para dar la galabra a los Dirigente Don 
Pedro Huañaco Representante de la Comunidad Huañaco Millao y Omar Quiñinao Presidente 
de la Comunidad de Estefanía. . 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo 
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo 
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Apruebo 
Por unanimidad se aprueba dar la palabra a los Dirigente Don Pedro Huañaco 
Representante de la Comunidad Huañaco Millao y Ornar Quiñinao Presidente de la 
Comunidad de Estefanía. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Se le da la palabra al Sr. Pedro 
Huañaco de la comunidad Huañaco Millao. 

SR. PEDRO HUAÑACO: Muy buenas tardes; primero que nada yo vengo en representación de 
la comunidad Huañaco Millao como su presidente; yo no vengo a escuchar peleas de 
matrimonio yo vengo a ver qué va a pasar con mi proyecto; tampoco vengo a pedir por favor 
que me lo firmen o un voto, ahora si ustedes tienen problemas con la empresa que vino 
anterior nosotros no tenemos nada que ver en ese problema. Usted sabe perfectamente 
Concejal Paredes, conoce el campo como es y nosotros pedimos el proyecto porque lo 
neceSitamos, no tenemos nada que ver con la empresa anterior que se porto mal. Nosotros 
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veremos cómo vamos hacer y cómo vamos a sacar ese proyecto; nos~tros nec.es.itamos . ese 
proyecto por eso estamos acá . El comentario que dicen ustedes que salla en el diana, a mi me 
llamaron por teléfono que hubo una reunion acá y no aprobaron y m~ nombraron con nombre y 
apellido los concejales que rechazaron el proyecto , iYo no podla creer.lo¡ porque yo he 
conversado con todos ustedes. Ahora si ustedes saben de las malas gestiones de las otras 
empresas están ustedes antes que empiecen las obra~ llamen a la mesa y pon~an todos .Ios 
puntos. Yo no puedo venir a escuchar que problemas tienen ustedes. Yo solo qUiero ver SI se 
aprueba el proyecto de Huañaco Millao 11. No es bueno que mesclen a todas las empresas 
nosotros no venimos a eso . 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo lamento las palabra de don Pedro yo lo conozco es luchador de 
su comunidad pero si nosotros no salvaguardamos todo esto no va hacer solamente usted 
perjudicado sino que todo el resto. En segundo lugar me gustaría saber ¿quién lo llamo Don 
Pedro? 

SR. PEDRO HUAÑACO: A mí me llamaron de la Municipalidad y fue la Sra. Gloria Sepúlveda 
funcionaria que está gestionando los proyectos míos estamos trabajando en conjunto con ella. 
Y también ella me aviso de esta reunion. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ. Gracias don Pedro por su sinceridad. 

SR. PEDRO HUAÑACO: Como usted dice hay que ser transparente; las cosas hay que 
decirlas, tampoco quiero que a la funcionaria la vengan a molestar, porque ella a hecho su 
trabajo como corresponde yo ando al paso de ella; todas las semanas me acerco donde ella 
para saber por mi proyecto. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Muchas gracias Don Pedro , ahora le 
damos la palabra a don Omar Ouiñinao. 

SR. OMAR OUIÑ INAO: Igual yo estaba con harta rabia , pero ya estoy entendiendo. A mí me 
afecta harto porque este proyecto es como el proyecto mas antiguo y hay un peregrinar detrás 
para que se apruebe esto, para que salga este proyecto hemos tocado muchas puertas y 
muchas de esas se han cerrado, nos han prometido ayuda y no ha llegado esa ayuda. A mí en 
realidad me dolió esa votación pero hoy día esta claro lo que paso en esa reunion. Hoy día 
estamos más claros lo que paso pero igual aquí no se privilegió el tema social en esa votación 
porque nosotros si necesitamos agua. Ya no podemos cavar más profundo porque no tenemos 
los recursos. Es fácil decir no tenemos agua, pero vivirlo es otra cosa, porque todos decimos 
son pobres ¿pero qué pobre sabe lo que es ser pobre? y a nosotros nos falta agua y sabemos 
lo que es no tener agua. Yo soy técnico en electrónica industrial pero uno como pobre pasa por 
todo, hace de todo uno entiende más o menos el tema del agua el tema eléctrico, el tema de 
fierro, pero cuando se nos dice y se nos subestima y nos dicen cuidado que no le coloquen ese 
estanque, de que estamos hablando esas son cuestiones básicas que uno lo sabe, cuando 
venga esa empresa hacerme ese proyecto yo vaya saber, la cantidad de litros la dimensión de 
los fierros, la profundidad de los pozos los motores, al menos yo manejo toda esa parte. A 
veces me molesta un poco cuando se nos subestima demasiado. Alomejor por ser una 
comunidad pacífica, pero a mí ya me tiene al límite. Dicen es solo una apertura de cuenta pero 
tengo entendió ¿qué pasaría si ustedes no aprueban la cuenta? se pierde el proyecto entonces 
no es una cuestión tan sencilla. Esto es un tema importante. Y todo este tema de 
irregularidades que hay da la impresión que nosotros estamos pagando los platos rotos. Se 
supone que ésta todo establecido y ustedes deben saber donde tienen que arreglarse y nos nos 
corresponde a nosotros; se supone que se parte del concejo denunciado y están los canales 
donde denunciar. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Muchas gracias don Omar Ouiñinao. 
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CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo le voy a rebatir tres cosas, la primera creo que por hacer las 
cosas mejores nosotros salimos más trasquilados que el resto, aquí aplauden a la Srta . Gloria 
que nos metió en tremendo lio (pero eso lo veremos acá) yo creo que si le pregu~!an a tO?O el 
concejo ninguno no quiere agua para ustedes esa es una tontera ,que ~e le OCUrrl~ a alguien a 
quien invento el problema que se llevo todos los aplausos hoy dla. SI lo que mas queremos 
nosotros es proyectos si en eso andábamos hoy día también queremos más proyectos 
presentados igual que ustedes hay 4 aprobados de los cuales dos están financiados , dos les 
falta plata y al resto les falta antecedentes. Pero eso es lo que más queremos. Lo segundo yo vi 
todo el tema de Pinoleo y Pichilen y con gente muy capacitada y con dirigentes que tienen 
mucha experiencia se los sentaron igual con los estanques. ¿Ustedes creen que cambiaron los 
estaques? De 1300 litros le pusieron de 1.000 litros, la excusa fue que en el mercado no habían 
mas estanques no hay nadie que venda estanques de 1.300 litros. Y se quedaron con los de 
1.000 litros y la respuesta del Alcalde fue la siguiente y lo dijo en esta misma mesa van a 
gastar menos luz. Entonces cuando nosotros queremos hacer las cosas de una forma distinta 
teniendo el tiempo porque esto no está contra la pared no es para mañana, eso es una mentira 
hoy día es martes y hoy lo vamos a votar sin ningún problema porque tienen hasta el 15 de 
diciembre, entonces estas cosas que le dicen a ustedes con el afán de hacer pelear al concejo, 
eso es lo que duele yeso lo vamos a ver nosotros después, no ustedes porque tal como 
ustedes dicen vienen a otra cosa a la votación. Pero hay cosas que ustedes tienen que tener 
claro que hay dos o tres ciudadanos de este municipio y el concejo tiene que tenerlo clarito que 
están generando este problema y lo generan gratuitamente, yo jamás he pensado en votar en 
contra de un proyecto como este ijamási pero las reglas claritas porque nosotros también 
podemos meternos desde abril de este año en problemas con esto y podemos perder nuestro 
cargo por votar inconscientemente estas cosas ino es un chistei pero tenemos el tiempo 
suficiente para darle el visto bueno y es bueno que haya sido asi, porque hoy día nos quedó 
mucho más claro en la Subdere con la Sra. Nora Barrientos que es lo que está ocurriendo en 
este Municipio y que medidas vamos a tomar para eso. Y es muy bueno que ustedes estén 
aquí. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sra. presidenta, aquí nombraron a la Sra. Gloria Sepúlveda: Saben 
ustedes quien hizo realmente los proyectos la Sra. Inés Lagos que se fue de este municipio por 
este Informe N o 185 porque a ella la pasaron a llevar, ella presento los informes de cómo 
realmente estaban los trabajos en la José Guiñon y San Ramón y no se lo tomaron en cuenta 
ella fue la que hizo los proyectos y renuncio y no la Sra . Gloria Sepúlveda. Y es más les voy a 
decir lo siguiente los primeros abastos de agua que se hicieron aquí, en Chacaico Pinoleo y 
Pichilen que después se tuvieron que hacer otros. Hay una grabación de una persona que 
trabajo en este municipio y que está trabajando en este proyecto en donde le estaban pagando 
coima hay una grabación que está en la Fiscalía de Victoria donde le estaban pasando 3 
millones de pesos a cuenta de esos proyectos de abastos de agua. Pero yo les digo que 
nosotros nunca hemos rechazado algún proyecto que viene a favorecer a la comuna, pueden 
buscar en las actas de concejo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Tomemos la votación . 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para la probación de la apertura de las 
cuentas Presupuestarias, para la ejecución de los proyectos de Abastos de Agua Estefanía y 
Huañaco Millao 11 

CONCEJAL PAREDES: Sabiendo la necesidad que usted tiene y los de Estefanía también, la 
intención no fue perjudicarlos en ningún momento nosotros sabemos la necesidades de agua 
voy aproba r con mucho gusto. 
CONCEJAL ORELLANA: Yo sigo insistiendo en la premura que hubo el otro día y creyendo 
porque si viene cierto, hay un plazo hasta el 15 de diciembre hay un proceso de licitación que 
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dura 20 días en el Portal y no sé si de la fecha de hoy al 15 de diciembre pudieran estar los 
contratos firmados y obviamente creyendo en la buena fe de que era urgente votar el otro día y 
tal como lo hice ese día y también reconociendo la tremenda labor que está haciendo el concejo 
de fiscalizar los otros problemas que existen y también reconociendo de que no fue la forma o 
tal vez debí en mi calidad de presidente pedir la votación para tratar el tema que fue como lo 
dijo el colega Gutiérrez después de una vez realizada la votación y de lo cual insisto no fue de 
mala fe yo vuelvo aprobar este proyecto y esperando de que por fin tengan solución de agua 
las comunidades mencionadas que están acá de las cuales hoy día me siento muy contento y 
orgulloso que tengan esos proyectos fuimos varias veces a la Subdere no solamente yo porque 
otros colegas que están aquí también fueron para tratar de pedir los recursos para que ustedes 
tuvieran su solución. 
CONCEJAL SOUGARRET: Por el bien de las personas de las comunidades Apruebo 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo quiero justificar mi voto. Primero diciendo que quien preside el 
Concejo debe saberse el reglamento. Estoy muy contento porque el tiempo que nosotros nos 
hemos tardado ha sido muy beneficioso yo creo que la reunion de hoy en la Subdere va a 
garantizar sus proyectos y vuelvo a insistir que estamos luchando por mas abastos para la 
comuna, ojo con la empresa, reconocer a los dirigentes por su labor y harto hizo la Sra. Inés 
Lagos que se fue reconocerle el trabajo a ella. Hizo mucho y quiero pedirle antes de mi votación 
que el municipio haga llegar a este concejo por lo menos una copia del proyecto de Agua 
potable de la comunidad Huañaco Millao, no tenemos proyectos no nos llegan para que sepan 
cómo este concejo funciona y a veces vota sin información. Yo estoy muy contento con esto y 
que les valla súper bien y apruebo con mucho gusto. 
CONCEJAL ARÉVALO: Antes de emitir mi voto quiere señalar que en los 12 años que llevo 
como concejal jamás en este concejo se ha rechazado la incorporación de recursos a este 
municipio, si sabemos que se han perdido recursos producto de programas que no han sido 
finiquitados o de repente no les han asignado mayores recursos por programas que no han sido 
cerrados debidamente y que no es de ninguna responsabilidad de este concejo cuando eso 
ocurre, en esos casos ha habido perdida de recursos pero no porque el concejo se haya 
opuesto a algún ingreso de un peso a este municipio asi que dicho eso apruebo 
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Yo antes de emitir mi voto voy a decir 
en primer lugar estoy muy contenta que hoy día presidiendo esta reunion se esta aprobando 
esta apertura de cuenta para los abastos de agua de Estefanía y Huañaco Millao y también 
quiero señalar que este concejo no está ignorante de la necesidad de agua que tiene cada 
comunidad. Ya lo decía el colega se ha estado paleando mucho en Santiago y en Temuco por 
la necesidad que tienen ustedes y por los proyectos que han llegado a esta comuna y que este 
concejo jamás los ha rechazado; Y por eso en reconocimiento a la labor de ustedes y me alegro 
que estén acá para que vean cómo funciona el honorable concejo de esta comuna. Quiero 
agradecer las palabras de Don Omar Quiñinao y las palabras de Don Pedro que son los 
dirigentes de las comunidades. Esto ya esta caminado y por este motivo en beneficio y en 
reconocimiento de su labor y de la persona que hizo el proyecto y que hoy día no está junto a 
nosotros lo voy aprobar con mucho gusto. 
Por unanimidad se aprueba la apertura de las cuentas Presupuestarias, para la ejecución 
de los proyectos de Abastos de Agua Estefanía por un valor de $170.689.302.- y Huañaco 
Millao 11 por un valor de $204.361.794.

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Yo creo que todo este concejo le está 
pidiendo que por favor fiscalicen , cuando empiecen las obras. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Tres cosas importantes que dice la Sra. Nora Barrientos de la 
Subdere. Cumplimiento de plazos, apertura pública pero aquí yo he tratado de entrar alguna 
apertura publica y no he visto ninguna apertura pública desde que soy concejal porque son 
cerradas entra la pura comisión, ojo con eso, ustedes pueden entrar y lo tercero que se hagan 
visitas. 
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Bien Sres. Concejales como habíamos 
revertido el orden de la tabla estaríamos ahora en el otro tema que es Análisis y votación de 
la 3ra. Proposición de Modificación presupuestaria Área Municipal año 2015.- 51 :49 

Bien Sres. concejales en nuestras manos está la 3ra. Proposición de Modificación 
presupuestaria Área Municipal año 2015.- Esta presente la Srta . Silvia Pailahueque, 
Directora de Administración y Fianzas, que nos va a explicar el aumento de los ingresos por 
M$42.217.

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Buenas tardes a todos. Este aumento de presupuesto 
está referido a mayores ingresos que existe a la fecha por M$42.217.- que están distribuido de 
la siguiente forma. En la parte de los ingresos está referido a los ingresos por concepto de 
permiso de circulación que se divide en dos a beneficio municipal por $2 .029.- y para el fondo 
común de $3.382.- luego tenemos los aportes por concepto de impuesto territorial por$10.000.
que esta desglosado según el flujo de caja que nos envió la Subdere que nos va a llegar 
$8.448.- pero además se incorpora el posible saldo que pudiéramos recibir de aquí a diciembre 
lo que sumaria aumentar el presupuesto en $10.000.- en esta cuenta. Otros Tributos que 
también hay mayores ingreso por $4.045.- por concepto de licencias medicas $1 .972.- y con 
respecto al FCM por $20.789.- Este total de ingreso se está proponiendo en distribuir los 
gastos en la siguiente forma . 
Viáticos personales de planta: $8.029.
Viático personal contrata : $1.500.-
Suplementar la cuenta de suplencia y reemplazo que hoy día tenemos el cargo por dos meses 
aparte de los 6 meses que se completo que es el cargo de control interno por$3.600.

CONCEJAL PAREDES: Se está pidiendo aquí noviembre y Diciembre solo Para control interno, 
Yo me acuerdo en la votación pasada era por $17.000.- millones por 10 meses. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Fueron tres cargos que cumplían suplencia uno era 
tesorería municipal un cargo técnico que se hizo por 6 meses primero de enero a junio de 
acuerdo al estatuto administrativo luego se incorporo control interno de abril en adelante por 6 
meses. A parte de eso se considero la diferencia del Serpan que venía haciéndolo de octubre 
del año pasado se pago una diferencia y posteriormente se le extendió el contrato hasta que se 
requieran sus servicios mientras tanto de designaba porque el alcalde tiene la facultad de 
nombrar al serplan por ser un cargo de confianza, no asi el control interno que igual por seis 
meses lo puede nombrar y pasado los 6 meses debe llamarse a concurso y las bases tienen 
que estar aprobadas por el concejo; proceso que ya se dio inicio y a contar del primero de 
Enero tengo entendido que se va a llamar a concurso de control interno. Por eso se produjo que 
algunos cargos tenían 6 mese y después se continuo con mas meses. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo quiero hacer una consulta . La otra vez nos llego un infonne del 
Abogado y parece que nos quieren hacer meter las patas; los reemplazos son por 6 meses y 
eso se cumpliría en Octubre y ahora nos están pidiendo que nosotros aprobemos platas para 
que paguemos hasta diciembre siendo una irregularidad. Tuvieron plazos suficientes para hacer 
las bases y para llamar a concurso ¿entonces qué pasa? Coloquen una notita que viene ese 
reemplazo y que no está de acuerdo a la ley. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Producto de eso, no sé si seré yo la persona indicada 
para argumentar, para eso está nuestro alcalde (s) que también puede argumentar. Pero a 
nosotros nos indicaron precisamente el funcionario de Control Interno que el concurrió a la 
Contraloria y le dijeron que considerando la situación se podía. 
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SR. ADMINISTRADOR Y ALCALDE (S) : Control interno concurrió a contraloría cuando se 
venció su suplencia y lo autorizaron hasta fines de diciembre para que ocupa el cargo de 
subrogancia. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): La contralora lo autorizo y por escrito? 

SR. ADMINISTRADOR Y ALCALDE (S): No ... el solo concurrió. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Para no alargar el tema yo no le vaya votar a favor esto mientras no 
se envié una consulta a Contraloria porque creemos no nos estamos ajustando a la ley menos 
si nos llegar respuestas verbales. Yo estoy de acuerdo en pagarle ¿pero cómo lo pagamos? 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: La única instancia en este momento es a traves de este 
método de control interno, independiente que nos estamos alejando de lo que dice el estatuto 
administrativo que tiene que ser 6 meses pero el argumento que se indico mientras se preparan 
las bases y se llama a concurso para el cargo, porque tengo entendido que el concejo aprobó 
las bases para el llamado del concurso . 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Es urgente tener control y yo no sé qué pasa. 

CONCEJAL ARÉVALO: Nosotros aprobamos las bases para el llamado a concurso del Servicio 
de Salud hace 8 años atrás y todavía no llaman a concurso. Con eso lo digo todo. 

CO CEJAL PAREDES: A contraloría también llevamos esta modificación presupuestaria para 
hacer las consultas y la verdad que el Sr. Contralor nos dijo que son 6 meses y no habiendo un 
documento escrito a nosotros nos ponen en un aprieto. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Con respecto a los M$2.500.- de salud y club de rayuela Pidima, yo 
tengo entendido que son $800 mas $500.- ¿y porque se piden $2.500.- No hay Justificación 
acá. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Cuando se elaboro el presupuesto Municipal para el 
presente año; se dejo una cierta cantidad de dinero independiente de las necesidades que la 
instituciones presentaran a petición de acuerdo a sus programas; excedía el presupuesto al 
que el alcalde presento en esa oportunidad. En los meses de Enero y Febrero se entregaron 
esas subvenciones a dos instituciones para celebrar los aniversarios respectivos. Pidima y 
Pailahueque por lo tanto esos dineros se distribuyeron quedando en esa cuenta M$2.000,. 
Millones de pesos. Pero esos dos millones a petición del Dideco por una emergencia se solicito 
traspasar esos recursos para la cuenta de emergencia por lo tanto quedo a cero . Transcurrido 
el ejercicio a la fecha tome conocimiento que el concejo había sugerido al Alcalde considerar 
algunas subvenciones para la JJW de Rucamilla y al Club de rayuela de Pidima para entregar 
un aporte para la construcción de sus respectivas sedes . A parte de eso llego una petición de la 
Asociación de Funcionarios de Salud por $500.mil pesos. Producto de eso consideramos 
M$2.000.- porque también hay mas instituciones con peticiones que de acuerdo a los años 
anterior se están entregando y va a quedar ese saldo para las instituciones que priorice el 
concejo. Como dice la ley que al alcalde con el acuerdo del concejo puede entregar 
subvenciones. 

CONCEJAL ARÉVALO: Yo no sé cuál es el objeto de pedir ponerle apellido a los montos aquí 
hay tres instituciones que están pidiendo alrededor de M$2.500.- de pesos en circunstancia que 
tenemos una nomina y tengo entendido que son solicitudes extemporáneas por cuanto el plazo 
para postular a las subvenciones que el municipio entrega vence el 30 de septiembre del 2014, 
y nosotros hoy día nos estamos viendo obligado a votar montos que viene con apellidos. Y qué 
ocurre con las otras 30 o 50 instituciones que se dieron el trabajo en presentar sus solicitudes 
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en los plazos que el municipio les impone. Hoy día veo que la cuenta esta en cero entonces que 
pasa con las otras instituciones estamos en noviembre y no se le ha entregado a nadie. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Pero nadie se ha preocupado de enviar las nomina y la 
distribución de ese recursos. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Solamente recordarles que hay dos acuerdos que ustedes 
ya adoptaron donde sugieren al acalde y está dentro de la justificación en aportar al club de 
rayuela de Pidima y a la JJW de Rucamilla. 

CONCEJAL ORE LLANA: Con respecto a lo que planteaba el concejal Arévalo habría que 
entender que recursos para subvención normal la que se postula en septiembre ya no hay 
recursos. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Bueno se saco los 2 millones de pesos para trasladarlos a 
emergencia, pero no sé si él Dideco tiene más información o tiene un plan de trabajo. 

CONCEJAL ORELLANA: Pero la pregunta mía es para distribuír para todas las Instituciones 
¿Cuanto Saldo hay? 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Cero 

CONCEJAL SOUGARRET: Más bomberos cero peso 

SR. FREDY AVELLO : DIDECO: Sra. presidenta si me permite quiero aclarar un poco el tema. 
Muy buenas tardes a todos. Quiero aclarar en relacion al traspaso de los $2.000.- pesos que en 
su minuto fue presentado en este concejo para poder ser utilizado en la temporada en inicio del 
año en la emergencia que nos afecto bastante y que sobrepaso el monto que teníamos 
asignado para ese ítem de emergencia , por lo tanto en vista del tema de las subvenciones 
generalmente se ven en el segundo semestre en su minuto se tomo la decisión de trasladar 
esos fondos porque era en la única parte donde yo como Dideco tengo influencias por eso en 
ese minuto sugerí a la DAF para que se hiciera la modificación presupuestaria y se pueda 
salvar la situación de la compra de mediaguas por las necesidades de las personas por los 
incendios. Por esa razón se hizo ese cambio. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ. En el caso de reparación de vehículos salen M$3.398.- que pagarle a 
Fulgeri y a mí me sumo la factura pendientes $1 .788.216.- eso significa que es M$1.610. 
Porque esta abultada esa cuenta. 

SR. FREDY AVELLO: DIDECO: La verdad de las cosas que eso hemos ido viendo y gracias a 
Dios se han podido generar nuevos ingresos para poner en esta cuenta y que ustedes saben 
que nuestros vehículos están viejos por el uso que se les da: Ahora los neumáticos del camión 
rojo Ford están en mal estado y yo no puedo en este minuto autorizar su salida; entonces yo 
envía unas fotografías de los neumáticos a la DAF para ver la posibilidad de que se puedan 
comprar a lo menos los neumáticos delanteros para poder tener esa maquinaria en buenas 
condiciones y podemos trabajar. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Pero mi consulta es la misma ¿Que cuesta justificar eso? 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Don Fredy que va a pasar con los 
Clubes de Adultos Mayores, los centros de Madres, los talleres laborales, club deportivos y 
otras instituciones que solicitan subvención cuando corresponde. 
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SR. FREDY AVELLO: DIDECO: Aquí nosotros cuando conversamos como equipo técnico que 
somos los que muchas veces tomamos dediciones y tratamos de irnos dando a conocer lo que 
está haciendo un departamento y otro sobre todo en lo que se refiere a gastos. Todos 
conocemos la realidad de nuestro presupuesto municipal desde noviembre del año anterior y 
donde cada uno de nosotros tanto como los concejales y equipo técnico conocemos los montos 
que quedan en cada cuenta . Y también en el mes de Febrero. cuando comien.zan los gastos 
mas grades se toman acuerdos de concejo, cuando se qUIeren hacer actIvIdades en la 
Localidad de Pidima y Pailahueque: cuando se hace un aumento en el presupuesto que se 
ut il iza para esas actividades igual hay que tomar conciencia que en el futuro hay que ver si 
tenemos nuevamente mayores ingresos para poder suplementar la cuenta , este año hemos 
tenido escasos nuevos ingresos y como ustedes lo han visto en las últimas modificaciones se 
han visto gastos de infinidades de cosas como es el tema de reparaciones y al fin se ha ido 
priorizando lo que es más urgente y si viene cierto cuando ustedes preguntan en relacion a las 
subvenciones para mí es una preocupación pero yo lo puedo exponer como un caso de falta de 
presupuesto pero quienes están a cargo de las finanzas tampoco pueden hacer magia y 
aparecer con más presupuesto para poder resolver el tema. Entonces es un tema que nos 
afecta a todos. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Se podría sugerir algo, pero es una decisión del Alcalde 
de la gestión municipal, el día 30 se deposita el saldo del FCM es probable que se van a 
generar mayores ingresos. Trabajar en ese aporte estudiar qué institución o cual presento su 
subvención dentro de los plazos y reúna las condiciones; Digo condiciones, porque tienen que 
tener su programa, su P.J. vigente que estén inscrito en el registro de trasferencias de recurso 
públicos y que estén al día en sus aportes. Depende del alcalde para que haga la propuesta al 
concejo y se presente y se priorice las instituciones. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Tomo las palabras de la Srta. Silvia e 
insto al Alcalde subrogante a que tome la sugerencia. 

CONCEJAL PAREDES: La última es la caja de fondo para tesorería. ¿Es la que se rompió en la 
toma? 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Si porque dentro de los plazos que se considero para 
pagar ya venció y nos están cobrando la caja fuerte. Porque el seguro ha estado solicitando 
antecedentes en el cual nosotros tenemos que pagar esa caja fuerte y nos arriesgamos 
asumirlo como municipalidad y ahora vamos agotar los medios para que el seguro nos pueda 
compensar ese gasto. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sra . presidenta se podrá pedirle al Alcalde (s) para consultar sobre 
la famosa toma. ¿En qué va el juicio? La otra cosa Srta. Silvia quiero consultar en estas dos o 
tercera modificación presupuestaria que estamos viendo; se ven reflejado estos alrededor de 
110 millones de pesos que sería en gasto de personal que figuraban acá como compromiso al 
10 de Junio. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: De aquí a Diciembre cuando se les dio a conocer estos 
gastos estos compromisos en que al 31 de diciembre y vamos a tener los déficit 
presupuestarios hay algunos gastos que se han ido compensando. Parte de eso en las dos 
modificaciones se aumento y estamos pidiendo compensa un gasto con otro. Los aguinaldos el 
municipio los paga y después que nos pagaron tenemos hasta como 90 días para que la 
Subdere nos reembolse esos gastos pero no ha sido asi , nos hemos pagado como dos bonos y 
el aguinaldo que todavía no hemos recibido esos dineros. Pero ya al 31 de Diciembre va a 
llegar otro saldo que va a compensar con eso. 
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CONCEJAL SOUGARRET: Quisiera yo hacer una consulta al Alcalde (s) en parte se puede 
tocar el tema porque aparece la caja fuerte. ¿En qué va la demanda que hizo el municipio? 

SR. ADMINISTRADOR Y ALCALDE (S): Desconozco ese tema porque el Alcalde hizo la 

demanda. 

CONCEJAL SOUGARRET: Pero como nadie va a saber en este municipio si han sido citados a 
fiscalia si el día de mañana hay que entregar pruebas , las grabaciones tienen que estar dentro 
del municipio ¿se han entregado esas pruebas a fiscalía? Fue solo la demanda para no tener 
tan grave el notable abandono de deberes. 

SR. ADM INISTRADOR Y ALCALDE (S) : Está en proceso esa parte según lo que dijo control 
están citando al Alcalde. 

CONCEJAL ORELLANA: Srta. Silvia; en ese día del 1° de junio había 166 millones de pesos 
que esa fecha los teníamos como posible déficit. De aquí a fin de año cuanto estima usted va 
hacer el déficit al 31 de Diciembre con respecto al personal que es la parte más sensible. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Sr. Alcalde (s) cuando usted asume, 
asume con todas las atribuciones puesto que el alcalde titular no llega hasta el 18 de diciembre 
más o menos, entonces hay un tema de subvenciones y la Srta. Silvia nos sugiero ver la 
posibilidad de insertar en unas platas que van a llegar entonces nosotros formar una 
comisiones como lo hicimos el año pasado y poder ver las solicitudes de las instituciones que 
tengan al día todo lo que se requiere para postular a las subvenciones. Y lo otro yo quiero ver; 
hay varios gastos, sobre todo un gasto que tiene la Sra. Gloria Sepúlveda. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Dentro de la cuenta alimentos yo traje una ficha en esa 
cuenta teníamos $14 millones de pesos y hasta esta fecha llevamos gastados $13.987 de 
gastos y dentro de eso hay varios gastos que se incluyen porque se están rindiendo cuentas y 
como le he dicho a control interno que se está vulnerando las normas del mercado público, 
porque se hacen compras y después rinden. Entonces se les devuelve la plata a los 
funcionarios que realizaron el gasto y ese gasto tiene que ir a una cuenta presupuestaria. Y 
dentro de eso tengo una cuenta que dice Gloria Sepúlveda $140.000.- reembolso de gastos 
servicios varios compras de insumas y alimentos programas de adulto mayor según informe. En 
estos momentos no tenemos presupuesto en la cuenta alimento. Todo gasto tiene que 
elaborarse dentro de un programa no es llegar y hacer las cosas al lote. El gasto se tiene que 
llevar a una cuenta. Lo que pasa se está vulnerando muchas etapas entonces a finanzas le 
corresponde arreglar y uno cuando advierte se molestan mucho hasta mis pares se molestan y 
es una cosa cansadora y muchas veces se hace bullyn . Yo no invento esos procedimientos es 
la normativa que viene asi. Si control acepta esta rendición yo tengo que llevarla a una cuenta 
presupuestaria. Alomejor el Dideco puede informar sobre esto . 

SR. FREDY AVELLO, DIDECO: Que bueno que los concejales tengan la paciencia para 
escuchar lo que nos pasa a nosotros producto de que el sistema muchas veces nosotros y para 
poder solucionar temas vamos tomando decisiones, ahora esas decisiones para mal o bien 
hacen que las actividades se puedan realizar. Ahora si viene cierto me gustaría que se 
separaran el tema de lo que es alimentación para nuevas actividades por lo que se refiere a lo 
que es devolución de gastos para la boleta que está en cuestionamiento, revisarla y que se 
aparte para que se trasparente aun mas. El sentido para mí que los concejales no se queden 
con la retina de que es plata que van aprobar va hacer para pagar esa devolución. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Dideco si es por retina yo me quedo con lo de hoy día una retina 
tremenda una intromisión de una funcionaria honorarios en temas del concejo, llamando a los 
dirigentes incitando a una tremenda confusión. Esa es la imagen que hoy día nos dio. Lo otro 

ACTA EXTRA ORDINARIA N° 15 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ERClLLA 2 4.11.2015 

14 



CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA 


¿Depende de usted esta Señorita? ¿De quien depende? Que hace lo que quiere. Incluso 
generar esto. 

SR. FREDY AVELLO; DIDECO: Por contrato depende de mi departamento para las acciones 
que su contrato indica, el que ella como bien dijo aquí públicamente el dirigente don Pedro 
Guañaco, allá llamado es un tema que va mucho más allá del alcalde y d~1 Dideco. Yo no 
puedo estar controlando que una funcionaria utilice información que ella tiene para darla a 
conocer. Eso no está dentro de lo que yo le pueda ordenar. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Lo que hizo esta funcionaria es muy 
grave. Y nosotros como concejales vamos a tener que tomar medidas. 

SR. FREDY AVELLO; DIDECO: Me permite para cerrar el caso porque estoy siendo aludido en 
responsabilidad de un acto de una funcionaria donde hay horarios en el día que yo no estoy con 
ella y no tengo ni idea lo que ella pudiera hacer Entonces no me pueden a mí este concejo 
hacer responsable de una llamada telefónica que aquí dio a conocer el dirigente porque no 
tengo idea en que tenor y a qué hora se hizo. Entonces ustedes no me pueden hacer 
responsable de eso. Si en cosas netamente administrativas en eso si soy responsable y dentro 
de las responsabilidades que me cabe y lo que yo he observado trabaja con adultos mayores y 
también presta ayuda en temas de los abastos de agua por orden del Sr. Alcalde. Pero mas allá 
de lo que yo pudiera prohibirle en el tema de índole personal no. 

CONCEJAL ARÉVALO: En algunos PDTI también. 

SR. FREDY AVELLO; DIDECO: En eso discrepo con ustedes hace mucho rato que ella no está 
en eso y logre que ese tema se definiera. 

CONCEJAL ARÉVALO: Usted sabe estimado. Usted sabe que es asi. 

CONCEJAL SOUGARRET: El mes del adulto mayor todos saben que es el mes de Octubre 
esas actividades sabemos que se hace año a año, entonces debería haber un programa para 
esa actividad. Si ella está asesorando a los adultos mayores debería preocuparse cuando se 
hace el presupuesto de dejar presupuesto para esa actividad. No después empezar a gastar. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo sugiero que se vea después la otra semana, aquí se han hecho 
gastos que después los regulariza el concejo por arte de magia. Mientras no haya esa 
información clara de la participación de esta Srta. Yo no se lo vaya votar a favor. 

CONCEJAL PAREDES: Con el tema de las ayudas sociales viene un M$1.000.- Me gustaría 
consultar al Dideco. 

SR. FREDY AVELLO; DIDECO: La verdad de las cosas sigo insistiendo lo que logramos sacar 
es priorizando lo que va apareciendo y obviamente para mí me gustaría contar con mayores 
recursos para ese ítem, pero también como ustedes pueden observar no hay más mayores 
ingresos y ya están distribuidos en la mesa yo técnicamente yo no puedo inf luenciar. 

CONCEJAL PAREDES: Dideco ¿Cual es la fórmula que tiene para entregar estas ayudas 
sociales? 

SR. FREDY AVELLO; DIDECO: Estoy priorizando las enfermedades y los casos de exámenes 
o muertes. En esa línea estamos trabajando por ahora. Todo con respaldo para que se 
produzcan dudas. 
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CONCEJAL PAREDES: Todavía está el tema de juntarnos en una comisión a echarle un 
vistazo a eso. 

SR. FREDY AVELLO; DIDECO: Seria muy bueno, nos podemos juntar luego para saber como 
trabajar en el área de Dideco. 

CONCEJAL PAREDES: Dideco le vaya dar un ejemplo: Del listado de beneficiaros que se pidió 
la otra vez aparece un beneficiario con domicilio en Angol. 

SR. FREDY AVELLO; DIDECO: No tengo los antecedentes. 

CONCEJAL PAREDES: Por eso es pertinente que nos juntemos y analicemos. Veo personas 
que aun ten iendo trabajo optan a un ayuda social y otras que uno las ve y necesitan un ayuda 
no se les da. Uno de los requisitos para las ayudas debería ser que tuviera inscrito en nuestro 
centro de salud a modo de estrategia . 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): A mí me gustaría don Alejandro que 
hoy día quedara especificado usted como Alcalde nos diera la posibilidad de esos M$15.000.
de pesos para subvención para poder nosotros planificar y tomar el acuerdo de una comisión. 

CONCEJAL ORE LLANA: Yo entendiendo que nosotros hemos tomado algunos acuerdos con 
las instituciones en la medida que hubieran recursos nosotros quedamos de apoyar algunos 
casos particulares que se voto en este concejo. Sin embargo yo quiero sugerir que esta 
votación la de hoy día esperando el compromiso de que van a llegar más ingreso, estos recurso 
que se van a entregar hoy día lleguen a esa cuenta global que vendría en benéfico de aquellos 
que cumplieron la normativa que hicieron la documentación que correspondía . 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Bien Sres. Concejales dadas todas las 
consultas y respuestas , los invito a votar. Vamos a votar los ingresos todos juntos. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar el aumento del 
presupuesto de Ingresos, por un total de M$42.217.- conforme a lo que establece la 
mencionada propuesta . 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo 
CONCEJAL ORE LLANA: Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo 
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo 
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Apruebo 
Por unanimidad se aprueba el aumento del presupuesto de Ingresos, por un total de 
M¡42.217.- conforme a lo que establece la mencionada propuesta. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Dentro de la letra A hay aumento del presupuesto de 
gastos, como sería la votación? 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para el aumento del Presupuesto de 
gastos , por un total de M$42.217.-; conforme a lo que establece la mencionada propuesta. 

CONCEJAL PAREDES: Yo voy aprobar todo menos la cuenta 21.03.0005-000-0000 por 
M$3.600.- hasta no tener el informe del contralor porque hoy día el nos dio otra respuesta y lo 
otro es que me voy inhabilitar en la cuanta subvención de salud; sí voy aprobar lo de Pidima y 
lo de Rucamilla y lo otro que voy a rechazar va hacer el tema de alimentación para actividades 
municipales. El resto lo Apruebo. 
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CONCEJAL ORE LLANA: Antes de votar quiero hacer unas consultas. Con respecto Srta. Silvia 

con el tema de suplencias y reemplazos ¿Hay contratos? ¿Hay nombramiento? Por lo tanto 

esta es una obligación que si o si el municipio tiene que pagar. Por lo tanto yo entendiendo que 

esto siempre va hacer una obligación del municipio yo quiero en esta votación un 

pronunciamiento a la contraloría con respecto a la autorización del contrato y a la legalidad del 

tema, por lo tanto, yo voy aprobar esta cuenta. La de alimentación también la vaya aprobar; y 

la cuenta de subvención para Pidima y Rucamilla que es un acuerdo que llegamos acá en la 

mesa del concejo, cuando tengamos todas las subvenciones en la mesa para poder beneficiar a 

todas y para no dejar de lado a las que cumplieron con el proceso esa por hoy dia la vaya 

rechazar. 

CONCEJAL SOUGARRET: Concejal yo voy a rechazar la 21.03.0005-000-0000 suplencias y 

reemplazos de acuerdo al informe de nuestro asesor jurídico y después la 22.01 .001 .000.000.

alimentación para actividades municipales y el resto las apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Suplencias de control Interno Noviembre y diciembre y como se va 

hacer la consulta a contraloría la vaya rechazar para que el Sr. Zanetti no tenga problema y 

nosotros tampoco. Y con respecto a la alimentación para actividades municipales la vaya 

rechazar vaya esperar el informe del jefe de la Srta. Gloria quien la autorizo que utilizara 

recursos y que rindiera y voy aprobar y sugerir que la subvención de salud y club de rayuela de 

Pidima también se agregue Rucamilla con $500.000 mil pesos; porque es un compromiso 

adquirido por este concejo y que hay recursos para ello. Y el resto lo apruebo sin ningún 

problema. 

CONCEJAL ARÉVALO: Yo apruebo a excepción de la cuenta 22.01.001 .000.000.- alimentación 

para actividades municipales y voy a rechazar lo que tiene que ver con la subvenciones , 

porque no hay recursos para pagar, la cuenta esta en cero. El resto lo apruebo. 

SRA. lVIa. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Yo voy a rechazar la cuenta 

22.01 .001 .000.000.- alimentación para actividades municipales mientras no tengamos el 
informe que corresponde acá en el concejo: Voy hacer una consulta al Sr. Zanetti ¿Usted fue a 
la contraloría? Y que le dijo el contralor. 
Con respecto a las organizaciones comunitarias también la voy aprobar pero sugiero que se 
agregue la JJW de Rucamilla por el acuerdo de concejo que se había tomado . En suplencias y 
reemplazo me voy abstener hasta no tener el informe de contraloría 

SR CARLO ZANETII: Fui y me entreviste con un asesor de contraloría y me sugiero que 
hiciéramos un decreto de aquí hasta diciembre para que tuviéramos más plazo para hacer el 
llamado a concurso. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Vaya leer el resumen de las votaciones 

Por Unanimidad, se aprueba el aumento del Presupuesto de Ingresos, por un total de 
M$42.217; conforme lo establece la mencionada propuesta . 

El aumento del presupuesto de gastos, obtiene la siguiente votación: 

21 .01.004-006 Comisiones de Servicio en el país Personal Planta, por M$8.209, 
Se aprueba por Unanimidad. 

21.02.004-006 Comisiones de Servicio en el país, Personal a Contrata, por M$1 .500 , 
se aprueba por Unanimidad 

21 .03.005-000 Suplencias y reemplazos, por M$3.600; con tres votos que rechazan , una 
abstención y dos votos que aprueban , no obtiene la aprobación. 

21 .04.003-002 Dieta gastos comisiones y rep. del Municipio, por M$6.000, se aprueba por 
Unanimidad . 
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22.01 .001-000 Para personas, por M$1.000 por cinco votos contra uno, se rechaza el aumento 
de la cuenta de gastos. 

22 .08.007-000 Pasajes, fletes y bodegajes, por M$2.000 se aprueba por Unanimidad . 

22 .09 .003-000 Arriendo de vehículos, por M$2.500 se aprueba por Unanimidad 

22.096 .003-000 Arriendo de mobiliario y otros, por M$725 se aprueba por Unanimidad 

24.01 .004-000 Organizaciones Comunitarias, por M$2.500; Cuatro votos que aprueban, dos 
votos que rechazan y la inhabilitación del Concejal Paredes respecto de la cuenta solicitada 
como aporte 
cuenta . 

a los funcionarios del Departamento de Salud, se aprueba el aumento de la 

24 .01 .007-000 
Unanimidad. 

Asistencia Social a Personas Naturales, por M$1.000 se aprueba por 

24.01.008-000 Premios y otros, por M$1 .500, se aprueba por Unanimidad. 

24 .03 .080-001 
Unanimidad. 

A la Asociación Chilena de Municipalidades, por M$511, se aprueba por 

24 .03 .090-001 Aporte años vigentes, por M$4.954, se aprueba por Unanimidad 

31.02.999.001 Conservación de caminos vecinales, por M$933, se aprueba por Unanimidad. 

31.02 .999.014, Cambio, mantención y reposición luminarias Led, por M$5.465, se aprueba por 
Unanimidad. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: CONTINUAMOS CON LA LETRA B; se toma la votación 
disminución del presupuesto de gastos, por la suma de M$4.869. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo . 
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo 
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo 
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Apruebo 
Por Unanimidad se aprueba la disminución del presupuesto de gastos, por la suma de 
M$4.869. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar el aumento del 
presupuesto de gastos, por la suma de M$4.869.

CONCEJAL PAREDES: Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET: Yo quiero hacer una consulta al Administrador . El taller donde se 
llevan los vehículos cumple u otorga una garantía de las reparaciones que hace. 
SR. ADMINISTRADOR Y ALCALDE (S): Si responde por esos arreglos y respondió por la caja 
de cambio del camión. 
CONCEJAL SOUGARRET: Eso me preocupa. Yo en este caso por el tema de la basura voy 

aprobar. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo soñando en que algún día tengamos un taller en Ercilla .Apruebo 
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo 
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Por el buen funcionamiento apruebo. 
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Por Unanimidad se aprueba el aumento del presupuesto de gastos. por la suma de 
M$4.869 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Tenemos El último tema oficio N o 1101 
que informa sobre demanda interpuesta por docentes de Ercilla contra el municipio y 
representación judicial de la misma. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ. Eso es informativo nada más. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Básicamente la idea que señalo el alcalde (s) es poner en 
conocimiento al concejo lo que está pasando con respecto a la demanda para que el concejo lo 
sepa y según lo que señala acá el procedimiento esta en tribunales y el consejo defensa del 
estado está siguiendo la causa. 

CONCEJAL ARÉVALO: Esa es la misma causa que vimos tiempo atrás acá en concejo? 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Le agradecemos alcalde que nos tenga 
en cuenta y que nosotros también podamos infórmanos de esta demanda interpuesta por los 
docentes de Ercilla a nuestro municipio. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA EL CONCEJO (S): Muchas gracias Sres. concejales se da 
por finalizada la reunion . 

MEB/AHV/mfv.-

REUNiÓN EXTRAORDINARIA N° 15 
ERCILLA, MARTES 24 DE NOVIEMBRE DE 2015.
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ACUERDOS: 

ACUERDO N° 56 
Por unanimidad se aprueba invertir el orden de la tabla y ver primero la 2da. Votación 
para obtención de la probación de la Apertura de las cuentas Presupuestarias, para la 
ejecución de los proyectos de Abastos de Agua Estefanía y Huañaco Millao. 

ACUERDO N o 57 
Por unanimidad se aprueba dar la palabra a los Dirigente Don Pedro Huañaco 
Representante de la Comunidad Huañaco Millao y Omar Quiñinao Presidente de la 
Comunidad de Estefanía. 

ACUERDO W 58 
Por unanimidad se aprueba la apertura de las cuentas Presupuestarias, para la ejecución 
de los proyectos de Abastos de Agua Estefanía por un valor de $170.689.302.- y Huañaco 
Millao 11 por un valor de $204.361.794. 

ACUERDO W 59 
Por unanimidad se aprueba el aumento del presupuesto de Ingresos, por un total de 
M$42.217.- conforme a lo que establece la mencionada propuesta. 

ACUERDO N° 60: 


El aumento del presupuesto de gastos, obtiene la siguiente votación: 


21.01.004-006 Comis iones de Servicio en el país Personal Planta, por M$8.209, 

Se aprueba por Unanimidad. 


21.02.004-006 Com isiones de Servicio en el país, Personal a Contrata, por M$1.500, 

se aprueba por Unanimidad 


21.03.005-000 Suplencias y reemplazos, por M$3.600; con tres votos que rechazan, una 

abstención y dos votos que aprueban, no obtiene la aprobación. 


21.04.003-002 Dieta gastos comisiones y rep. del Municipio, por M$6.000, se aprueba por 

Unanimidad. 


22.01.001 -000 Para personas, por M$1.000 por cinco votos contra uno, se rechaza el 

aumento de la cuenta de gastos. 


22.08.007-000 Pasajes, fletes y bodegajes, por M$2.000 se aprueba por Unanimidad. 


22.09.003-000 Arriendo de vehículos, por M$2.500 se aprueba por Unanimidad 


22.096.003-000 Arriendo de mobiliario y otros, por M$725 se aprueba por Unanimidad 

24.01.004-000 Organizaciones Comunitarias, por M$2.500; Cuatro votos que aprueban, 
dos votos que rechazan y la inhabilitación del Concejal Paredes respecto de la cuenta 
solicitada como aporte a los funcionarios del Departamento de Salud, se aprueba el 
aumento de la cuenta. 

24.01.007-000 Asistencia Social a Personas Naturales, por M$1.000 se aprueba por 

Unanimidad. 


24.01.008-000 Premios y otros, por M$1.500, se aprueba por Unanimidad. 
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24.03.080-001 A la Asociación Chilena de Municipalidades, por M$511, se aprueba por 
Unanimidad. 

24.03.090-001 Aporte años vigentes, por M$4.954, se aprueba por Unanimidad 

31.02.999.001 Conservación de caminos vecinales, por M$933, se aprueba por 
Unanimidad. 

31.02.999.014, Cambio, mantención y reposición luminarias Led, por M$5.465, 
se aprueba por Unanimidad. 

ACUERDO N 061 
Por Unanimidad se aprueba la disminución del presupuesto de gastos, por la suma de M$4.869 

ACUERDO N 062 

MEB/AHV/mfv.-

REUNiÓN EXTRAORDINARIA N° 15 
ERCILLA, MARTES 24 DE NOVIEMBRE6 DE 2015.

Registros de audio, son públicos, OFICIO W05878/10.10.2013, Contraloría General de la República. 

ACTA EXTRAORDINARIA N° 15 DEL CONCEJ0Jl.IUNICJPALDE ERCJLLA 24.11.2015 

21 


