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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Sra. María España son las 10:14, esta todo el concejo 
presente el Sr. Alcalde ingreso al municipio pero le toco hacer un trámite en Temuco por lo 
tanto le corresponde a usted presidir la reunion. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Muy buenos días Sres. Concejales, 
Srta . Ana; vamos a comenzar esta reunion extraordinaria N o 19 y como la ley lo señala me 
toca presidir a mi esta reunion, asi que en el nombre de Dios se abre la sesión. 

Primer punto de la tabla: Aprobación de Acta Extraordinaria N o 16 /09.12.15 Y Acta 
Extraordinaria I\J o 17/11.12.15.- Tomemos la votación. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar el acta Extraordinaria N o 

16 de fecha 09.12.15 
CONCEJAL PAREDES: Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET: Yo tengo una modificación página 16 en la mi intervención donde 
yo hago una crítica falta la palabra no del último reglón. Con eso, Apruebo 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: En la pagina 2 concejo se cambiaría por concejales y pagina 5 
eliminar un no que esta demás. Apruebo 
CONCEJAL ARÉVALO: Con las modificaciones expuestas . Apruebo 
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Apruebo 
Con las modificaciones presentadas por el Concejal Sougarret y el Concejal Gutiérrez se 
aprueba el Acta Extraordinaria N o 16 de fecha 09.12.15 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar el acta Extraordinaria N o 

17 de fecha 11 .12.15 
CONCEJAL PAREDES: Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET: Yo tengo una modificación voy a volver a repetir yo de las cosas 
que digo yo siempre he dicho que las coloquen todas sean garabatos, o sean lo que sean, 
porque no tienen porque cortarme mis intervenciones y en mi intervención falta cuando yo le 
hago presente al Alcalde sobre los proyectos del municipio que era de 500 y 600 millones de 
pesos se traspasaban a educación y salud más de 100 millones de pesos. En la página 3 
agregarle dice: llega a los 20 millones de pesos y en esa parte cortaron la intervención y dije 
cuando este municipio tenía un presupuestado de 500 o 600 millones de pesos se les 
traspasaba salud más de 100 millones de pesos a cada uno. Con eso Apruebo. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: En la pagina 4 dice que en qué y debe decir que aunque. Con esa 
modificación Apruebo 
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo 
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Apruebo 
Con las modificaciones expuesta por el Concejal Sougarret y el Concejal Gutiérrez 
aprueba el acta extraordinaria N o 17 /11.12.15 

SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): En el segundo punto de la tabla tenemos: 
análisis de situación financiera y presupuestaria del municipio y de los departamento de educación y 
salud , con la presencia de cada uno de los respectivos jefes de Adm . y finanzas . 

SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Sra. Ximena Duran . Sra . Antonieta y Sr. José 
Luis Navarrete y Jefe de la Unidad de Control les doy la bienvenida a este Concejo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sra. presidenta a mi me gustaría que estuviera presente la Sra. Silvia 
Pailahueque jefa de Finanzas del Municipio, falta lo principal aquí. 
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DON CARLO ZANETTI; DIRECTOR DE CONTROL (S): Sra. presidenta la Jefa de Adm. Y Finanzas ella 
no se encuentra en el municipio, porque tiene algunos problemas familiares. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Srta. Ana entonces analicemos el Presupuesto 
de salud y educación. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sra. presidenta. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Concejal me deja hablar por favor estoy con la 
palabra. Analicemos Salud y después Educación y después vemos como analizamos el presupuesto de 
la Municipalidad. 

CONCEJAL SOUGARRET: Pero si no está la jefa de Finanzas tendrá que haber un representante que 
tenga claras las cosas. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Esta la jefa de Finanzas de salud; por eso estoy 
pidiendo que analicemos el presupuesto de salud primero. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Presidenta me da la palabra, es una reflexión que quiero hacer: Hay 
municipios en los cuales se trabaja de otra manera, quiero referirme al municipio de Recoleta y hay que 
copiar las buenas cosas, creo yo. Todos sus jefes de servicios incluso los subalternos participan de 
todas las reuniones. Nosotros hace ratito estamos llegando analizar los cosas casi al 30 de diciembre yo 
creo que el 31 en la mañana nos van a citar a lo último. Porque no hemos sabido hacer las cosas como 
corresponde durante el año donde los jefes de finanzas tienen la posibilidad de plantear, me refiero 
todos sus problemas que tienen durante el año, cuando uno analiza estos informes trimestrales de 
déficit que ratito hubiésemos estado nosotros haciendo preguntas y a veces se aburren en las sesiones 
de concejo, algunos, otros quieren partir luego a sus casas que me parece loable, pero en otros lugares 
opera de distinta forma, por lo tanto, yo creo que el próximo año hay que reflexionar bien si nuestras 
reuniones puedan hacerse un día en la mañana como lo hacen otros concejo de tal manera para que 
nadie este apurado y asi puedan estar todos los jefes de servicios para que estos temas tan complicados 
que hoy día llegan en una reunion extraordinaria con tantos temas, no se vuelva a repetir. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Sra. Antonieta Usted está presente para 
responder las consultas, referente al Depto. de Salud. Cada concejal tiene en sus manos el bosquejo de 
deudas a Diciembre al 2015, que suma M$38.689.028.

SRA. ANTONIETA BERNALES; ENCARGADA DE FINANZAS DE SALUD: Primero pedir disculpas, 
porque yo el día Lunes estaba con Administrativo y recibí la citación al concejo ayer, entonces no tuve 
tiempo de preparar algo mas elaborado. Y además estaba con sueldos por eso no he tenido mucho 
tiempo. Primero explicarles que con lo que nosotros recibimos del percápita nos sobra más o menos 
mensual como $1 .500.000.- Pero no es plata de libre disponibilidad sino que tenemos que cubrir 
programas que están percapitados, un ejemplo; fondo de ojos, y otras contrataciones que están a 
honorarios que también son presupuestarias que obedecen a programas percapitado entonces no 
tenemos para financiar gastos de funcionamiento por eso se hizo una relacion de los ingresos mensuales 
versus los gastos, prácticamente durante todo el año vamos cubriendo lo esencial, el combustible porque 
si no lo pagamos lo cortan, cuando ya estamos que ya nos cortan la luz la pagamos. Siempre hemos en 
cierto modo asegurado lo que se refiere al personal remuneraciones; con la transferencia municipal se 
cubren algunos gastos de combustible cuando no alcanza con el percápita , porqué las transferencias de 
20 millones que se hizo en el año no es suficiente entonces todo lo demás prácticamente va a pasar 
como deuda, este año el Servicio de salud nos aporto 30 millones para pago de medicamentos en 
farmacia entonces esos recursos no va a quedar adeudado sino que se va a pagar casi el 90% de lo que 
es farmacias . Los 15 millones que aparecen en el documento son los que no vamos alcanzar a pagar, 
tenemos que pagar exámenes en el hospital de Victoria, algunos productos farmacéuticos que no están 
contemplado en la facturas del diciembre y que no están contemplado en el convenio de apoyo a la 
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gestión y en químicos esta todo lo que es reactivo de laboratorio. Un solo pedido de laboratorio son casi 
2 millones de pesos en un mes el arriendo de las maquinas también se adeudan . 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Sra. Antonieta las maquinas a quien se 
arriendan. 

SRA. ANTONIETA BERI\lALES; ENCARGADA DE FINANZAS DE SALUD: En este momento hay un 
contrato con una empresa que se dedica a las maquinas de laboratorio. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Una consulta. Aquí hay 8 millones en una modificación presupuestaria para 
consumos básicos. Propuesto por la municipalidad. 

SRA. ANTONIETA BERNALES; ENCARGADA DE FINANZAS DE SALUD: Esa fue una solicitud que 
hicimos cuando don Alejandro estaba de Alcalde, y el dijo que nos iba a transferir porqué Frontel nos 
estaba diciendo que nos iban a venir a cortar la luz y a ellos le debíamos $7.500.000.- Es todo para la 
luz. 

CONCEJAL SOUGARRET: Acá nosotros en el tercer informe trimestral entregado por el Jefe de 
Control , nos estrega una serie de déficit, yo no sé si eso se ha arreglado a la fecha. Al 30 de Septiembre 
personal a contrata dice 24 millones de pesos, sueldo y sobresueldo M$21.000.- millones de pesos, 
sueldo base M$18.000.- millones de pesos, asignación de zona M$1 .300.- asignación por desempeño 
M$1 .900.- otras cotizaciones previsionales $600.000 mil pesos.- asignación de desarrollo $1.300.- y asi 
yo sigo sumando y llego a la suma de M$78.888.- mas una deuda flotante de M$ 17.722,. Queda un 
total de M$96.000.- Mi preocupación es la siguiente: En las modificaciones presupuestarias que se han 
visto acá, porqué también lo recalca el jefe de control que nosotros deberíamos tomar las medidas para 
solucionar en parte esto. Si es que se han tomado en cuenta esas deudas. Porque acá de personal no 
figura nada. 

SRA. ANTONIETA BERNALES; ENCARGADA DE FINANZAS DE SALUD: Lo que pasa que 
presupuestariamente el gasto estaba en el ítem de farmacia presupuestariamente y como no pagamos 
en percápita lo que era fármacos se pago en sueldo. Lo que no se hizo fue hacer la reparación del 
presupuesto sacar el ítem presupuestario y meterlo a la parte de sueldo. Pero no es que se deba el 
dinero líquido. 

CONCEJAL SOUGARRET: Entonces ocuparon platas de los remedios para pagar sueldos. Eso hay que 
decirlo. 

SRA. ANTONIETA BERNALES; ENCARGADA DE FINANZAS DE SALUD: Presupuestariamente sí. 
Como los fármacos se están pagando con el apoyo de la gestión no se saco del percápita. 

CONCEJAL SOUGARRET: Entonces cuando le falten medicamentos a la gente hay que decirles que 
los remedios se los pagan en sueldo al personal. Porque cuando nosotros hacemos reuniones y 
preguntamos de deuda y todo funciona bien la gente es la que inventa que faltan medicamentos, la gente 
inventa que están los vehículos malos y no hay como trasladarlos, pero si yo veo esto creo que muchas 
de estas cosas a mi entender no se han sincerado bien. 

CONCEJAL PAREDES: Como ustedes pueden ver lo que se aprobó en el presupuestado 2016, 
claramente es insuficiente para salud. Eso lo sabemos. Tambien quiero saber si ustedes saben que el 
teléfono está cortado hace más o menos un mes, ya ni siquiera entran y salen las llamadas de 
emergencia, ósea la crisis es grande, a mi me gustaría saber sobre el tema de vehículos que son 
alrededor $9.000.000.- millones que se deben en reparaciones de vehículos. Se ha tenido que recurrir a 
otras cosas como dice el Concejal como para ir cuadrándose el tema es que vamos hacer para el año 
2016, si hoy día tenemos un déficit de más de 40 O 50 millones más o menos y en festival vamos a 
gastar 70 millones, claramente era un presupuesto mal elaborado. El tiempo me dará la razón, me 
gustaría saber el tema de las contrataciones, si viene financiado para el año 2016, por ejemplo el 
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dentista de Pidima, vamos a seguir generando un hoyo un déficit en salud hasta tocar fondo no estaba 
en el presupuesto eso. 

SRA. ANTONIETA BERNALES; ENCARGADA DE FINANZAS DE SALUD: La propuesta de presupuesto 
que nosotros presentamos no estaba contemplada la dupla dental de Pidima, tampoco el recurso que 
nos traspasaron adicional por la encargada de Finanzas y un auxiliar de servicio; los 30 millones que 
estaban en honorarios a suma alzada son en realidad lo que debiéramos tener como extensión horaria 
medica dental que por convenio esta perca pitado del 2005 no se puede dejar de ejecutar. Es un 
presupuesto no tiene financiamiento ahora hay un certificado de concejo que dice que está aprobado, 
por con una transferencia que nos es real. 

CONCEJAL PAREDES: Eso quiere decir que los 20 millones del año 2016, que van hacer enviados a 
salud les faltaría para pagar esos cupos extras. 

SRA. AI\lTOI\lIETA BERI\lALES; ENCARGADA DE FINAI\lZAS DE SALUD: La pura encargada de 
Adquisiciones son M$10.000.- millones, entre todos son como M$40.000.- millones 

CONCEJAL PAREDES: Ósea que si o si el 2016, son M$70.000.- millones para pasarle a salud 
solamente para que se cubra eso. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Le gradezco muchísimo este resumen que usted hace, porque para aquellos 
que nos cuesta entender los códigos y denominaciones. Porque cuando lo tratamos de entender nos 
encontramos con cada cosa que mejor ni meterse en eso. Cuando ustedes dicen presupuesto municipal 
para caminos vecinales el 80% es para petróleo y combustible, lo que es una mentira tener esa 
clasificación entonces trato de no escarbar mucho, porque me vaya encontrar no se con que sorpresa. 
Por eso le agradezco este resumen que usted hizo acá porqué nos aclara todo el tema. Lo segundo es 
que yo veo que esta patita de esta mesa es de tres: una el famoso percápita que mientras no nos 
sinceremos, porqué yo todavía a pesar de todos lo años de concejo sigo insistiendo que nos mienten. El 
percápita es un gran problema que no sabemos cuánto es. Cuantos se nos van, cuantos llegaron, no hay 
ningún estudio en este municipio serio que diga cómo opera este sistema para que nos traiga recursos, 
Lo segundo es el tema municipal que lo hemos venido reclamando y con esto respondo al Concejal 
Paredes que dice ustedes aprueban el presupuesto, es que si rechazáramos esos escasos 20 millones 
que se les dan tampoco les llegarían. Entonces yo he optado por aprobar todo con una frase que otorga 
la ley que nosotros advertimos esa es nuestra tarea. El Alcalde y su equipo hará lo que quiera pero 
nosotros advertimos. Lo otra patita de esto son los 20 millones de esto que son escasísimos para su 
operación y lo tercero yo no sé como lo hacen con lo que tiene que ver con los contratos y ahf viene 
todo el tema de los gastos para abajo, ¿qué control hay sobe los contratos? yo cada vez que puedo ir al 
Cesfam hay gente nueva, como llega, cuando llega, cuanto se le está pagando. Yo no sé si el Concejal 
Paredes que es de salud conoce todo ese sistema, yo soy ignorante de eso no sé nada de nada, porqué 
los últimos que nos enteramos somos los fiscalizadores que somos los concejales. Entonces esto lo veo 
con tres deficiencias, mientras esas tres deficiencias no estén estos déficit se van a seguir produciendo y 
se van a seguir alargando y si agregamos a eso que ni el alcalde ni lo concejales, ni los equipos se 
juntan para hablar y sincerar esto, el alcalde va a seguir diciendo lo que piensa el concejo lo que piensa 
y los funcionarios lo que piensan que me parece bien. Yo lamento que estos déficit estén lo concreto que 
me queda aquí hoy día es que nosotros vamos a entrar el año 2016 con alrededor del 30 millones de 
déficit. Eso es lo concreto. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Con respecto a lo que usted dice de que no nos 
reunimos en realidad pienso que el alcalde tiene su equipo nosotros tampoco podemos aumentar el 
presupuesto que se nos entrega. Lo que dice el concejal Sougarret tiene razón pero nosotros no 
podemos aumentar podemos rebajar partidas para sugerir que las aumenten en otras partidas 
lamentablemente es asi, nosotros sabemos que en salud hay un déficit terrible, lo lamentamos, pero 
más no podemos hacer solamente sugerir y lo que se dicen ustedes aprobaron el presupuesto claro que 
tenemos que aprobarlo sino educación y salud no tendrfan esos miserables 20 millones de pesos 
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porqué realmente yo lo considero demasiado injusto pero mas no podemos hacer. Aquí esta nuestro jefe 
de control y el debe trabajar de la mano con el concejo si no está la jefa de Finanzas que nos podría 
decir usted Don Carlos al respecto en esta situación es una agravante terrible . El otro día fui a urgencia y 
no tiene teléfono está cortado. Yo llame al Cesfam sonaba y sonaba y uno piensa que no quieren 
contestar. 

DON CARLO ZAf\IETTI ; DIRECTOR DE CONTROL (8) : Lo que va estar en la modificación 
presupuestaria que se les paso a ustedes es para cubrir la urgencia que había a lo que se refiere el 
consumo eléctrico donde se van a traspasar los 3 millones para evitar el corte de la luz del Cesfam. y 
también el tema de los ingresos que afecta no tan solo al servicio municipal sino que también a 
Educación y salud, sabemos que salud depende del percápita que siempre va variando y que van 
aumentando las exigencias, pero también muchas veces hay leyes que aumentan las exigencias que el 
ministerio las puede dictar pero en definitiva significan una sobre carga del municipio como es la ley del 
alivio, pero no fue ningún alivio para las finanzas, en definitiva se traspasa a la planta a los funcionarios 
que es justo para que los funcionarios tengan la estabilidad laboral , pero estas leyes deberían venir 
acompañados con los recursos suficientes. Los recursos no alcanzan para satisfacer todas las 
necesidades. Además que somos una comuna que no generamos ingresos, dependemos en un 90% de 
lo que nos llega del FCM . y asi como en salud lo tenemos en educación también sabemos que se 
financia a través de la asistencia media. Año a año bajan las matriculas y también va afectando y las 
plantas de profesores que van aumento de valor año a año y que por un lado nos bajan los ingresos y 
nos suben los gastos. También el Gobierno central nos aprueba leyes pero no están suficientemente 
financiadas . Tambien pasa el tema municipal porqué hay mejoras para los funcionarios pero a la larga 
no están financiadas y que tiene que absorberlas la municipalidad y los jefes de finanzas tratar de jugar 
con el presupuesto de buscar la forma de salir adelante durante el año. 

CONCEJAL 80UGARRET: El discurso es muy bonito pero yo le voy a colocar un solo ejemplo para el 
año 2016 , dice nosotros tratamos de ajustar todos los gastos, pero aparecen dos cargos que significan 
15 millones de pesos que se están creando para el próximo año Gestores Territoriales, personas para 
contratar para hacer campañas políticas. Esa plata se podría haber traspaso a salud para que estén un 
poco más tranquilos. ¿Gestores territoriales para qué? Para hacer campañas políticas. 

CONCEJAL ORELLANA: Presidenta yo con todo respeto voy a seguir manteniendo lo que he dicho hace 
varios años y lo dije del primer día que asumí como concejal y lo voy a mantener y lo voy a reafirmar con 
la afortunada participación que he tenido en diferentes instancia como es la AMRA y donde también 
he tenido la oportunidad de participar en la asociación chilena de Municipalidades donde aquí el análisis 
y nosotros hoy día podemos decir que hay un déficit que no es menor pero tampoco que sea un gran 
déficit yo creo que todavía es abordable, sin embargo, aquí y para todos nosotros los que estamos 
metido en esto no podemos desconocer que el financiamiento del sistema de salud y el sistema de 
educación en chile hoy día es nefasto a tal punto que la educación está en trámites de ser des 
municipalizada. Es una realidad que existe en Chile y es asi nos guste y no nos guste. En la ACHM en el 
último congreso que fuimos tuve la suerte de participar en la comisión de salud donde Alcaldes de 
diferentes coaliciones políticas inclusive de gobierno, porqué esto no se trata de política se trata de una 
real idad país están agobiados por lo que sucede con la salud específicamente por los recursos que 
llegan a salud. Tambien en la misma AMRA se llego a una conclusión para que la salud se financiase el 
percápita debería ser sobre $6.400.- por persona y la realidad actual es $4.400 pesos por personas, son 
estudios que no son antojadizos son estudios serios que hoy día ustedes analizando la realidad de lo 
que nos llega con respecto a lo que debería llegar no estaríamos viviendo esta situación; sería imposible 
con $2.000 .- mas de percápita estarlamos haciendo gestión hasta operativos creo yo en lugares de salud 
y promoción. Yo aprobé el presupuesto y con esto voy a terminar el tema de salud, la mayoría de los 
alcaldes están pensando en hacer una demanda a salud colectiva los municipios al servicio salud por 
todo lo que les ha significado endeudarse en todos los años por mantener la salud y decir también que 
no hay que dejar en el aire tuvimos que se percapitó un programa que es ERA donde recibíamos 16 
millones y cubría los gastos. Hoy día este mismo programa con las mismas metas, con los mismos 
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profesionales, con las mismas prestaciones que hay que aplicar recibimos M$4.600.- Ósea nos dijeron 
que ya no es programa se va a percápita pero en vez de M$16.000.- millones le pasamos 4 millones. 
Arréglensela ustedes como puedan. Esas cosas están pasando hoy día y de verdad yo sigo insistiendo 
los recursos de Educación y salud tienen que venir del ministerio. Y es por eso que nosotros el Alcalde 
con el equipo no nos hemos puesto de acuerdo para salir a buscar esos recursos que nos faltan . 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Con respecto a lo que dice el Sr. Control, nosotros estamos cansados de 
decir como generar recursos, pero aquí la lentitud es un paso de tortuga, hemos dicho que se cree el 
departamento de Tránsito, el juzgado se creó y está generando recursos , (que uno no sabes para donde 
se van) si tenemos más recursos y tenemos un mismo presupuesto ¿qué pasa con esos recursos que 
esta generado el juzgado? Las multas las hemos dicho ene veces, creemos por favor un Inspector 
Municipal que genere recursos , tampoco se ha creado; la Fiesta de Lourdes ordenémosla para que 
genere más recursos. Tampoco. En el caso del Cesfam yo veo que no hay un control de personal y de 
gastos, hace rato , se está trabajando con lo que hay hoy día, pero si llega una orden de arriba de donde 
sea; se contrata ese personaje y se contrata y no se piensa porque y cómo y cuándo y con que se va a 
pagar ese personaje y que déficit está produciendo al sistema; que es lo que yo veo de afuera: Entonces 
mi pregunta es la sigu iente si el Cesfam como el de Victoria funciona casi a la perfección cuyo ingresos 
y gastos se mantienen siempre estable; ¿ Porque nos está pasando a nosotros? ¿Porque no copiamos 
otras cosas que usan otros Cesfam? Lo vengo repitiendo hace 4 años. Entonces hay elementos que 
nosotros no les hemos incado el diente. Independiente de todo este reclamo que hacen los políticos que 
se llenan los de derecha y los de las izquierda que dicen que van arreglar la salud y es absolutamente 
criticable todo lo que ellos dicen . Disculpe que se lo diga Colega Orellana, el AMRA lo único que hace 
criticar y no hace propuestas. Eso es lo que yo critico porque es re bueno decir con este percápita yo 
funcionaria. Claro que si, le suben el percápita y resulta que contratan más gente y quedamos en las 
mismas. Tiene que haber un control en los remedios entre comillas yo tengo la farmacia popular les 
quitaría un sin número de gastos a ustedes. Pero eso es otro tema. Y como dijo Control tener y en la 
administración una visión de generar recursos y aquí no se ha hecho durante muchos años nos hemos 
mantenido con lo que llega. Entonces cuando se quiere traspasar plata no es por no hacer un gran 
aporte hacia ustedes sino es porque no hay para distribuir mas, si lo negamos es peor, A si que estos 
M$39.000.- millones ver una de las propuestas que dice el Concejal Paredes ver que está pasando con 
el festival, que si está financiado por otras partes, por primera vez ver donde se usan los recursos, 
porque el año pasado que iban a llegar recursos frescos y no los vimos mas porque se metieron otra vez 

en el festival. 

CONCEJAL PAREDES: En realidad la cosa ésta bien clara en salud. Si el Alcalde quiere más 
contrataciones tiene que poner más platas, la cosa es sumar uno más uno. Porque hoy en día esos 
recursos del percápita están siendo ocupados en pagarles a esas personas. Si esa es la verdad para 
que nos vamos a poner una venda en los ojos. Ahora el tema de la salud, este otro año víenen las 
elecciones y los más probable que se arregle el tema de salud , porque es el caballito de batalla de todas 
las elecciones, municipales de Senadores y Presidenciales. El concejal hablaba el tema de que se han 
perca pitado ciertos programas es cierto, pero sin ir más lejos en dos años le hemos hecho la 
observación al alcalde con el tema de la urgencia Rural : No firme el Contrato, amárrelo manténgalo, 
igual lo firma y es un programa que también esta desfinanciado, entonces la decisión también parte del 
Alcalde . Si le estamos dando a conocer todas las falencias que hay en recursos tómenos en cuenta SI 

nosotros no hablamos por las puras. 

CONCEJAL ORELLANA. Es cierto que el programa Rural esta desfinanciado pero no genera deudas. Se 

gasta lo que hay. 

CONCEJAL PAREDES: Pero le está generando un problema a la población porque no le tiene medico 
de lunes a viernes, y ¿después porque se nos va el percápita? Porque resulta que Victoria si tiene 
medico de lunes a viernes. El temas es que oportunidades le damos a la gente. Qué pasa con la gente 
que está inscrita en Collipulli . y saben porque está inscrita en Collipulli, porque toma una micro que la 
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deja fuera del Hospital de Collipulli. Que le pasa a la gente de Pailahueque, está más cerca de Victoria. 
Ahora el tema del dentista que se hablo tanto muchas veces acá a mi me gustaría hacer una proyección 
si efectivamente se creó un impacto en la población ¿si tenemos más percápita en Pailahueque o en 
Pidima.? 

SRA. XIMENA DURAN; DIRECTORA (S) CESFAM: Yo quería aclarar respecto a lo que decía el 
concejal Gutiérrez sobre las contrataciones. Todas las contrataciones que nosotros hacemos ha sido a 
través de conveníos que vienen con recursos para contratar recurso humano, el restos de contracciones 
extras que hay no ha sido generada por nosotros ha sido el Acalde por mejorar la atencion en Pidima, 
nos ordeno contratar una dupla dental que lo encontramos bien; nosotros no tenemos problema en que 
mejoremos la canasta de prestaciones para la población, el tema es que eso no ha estado financiado y 
nos genero un déficit de 39 millones el año 2013 y continuo el 2014, y 2015, aparte de ese déficit se nos 
agrego el pago de unas cotizaciones que se nos iba a devolver la plata que eran 35 millones de pesos y 
que nunca se nos devolvió, entonces año tras años se nos han ido sumando estos gastos que nosotros 
con los 20 millones nos hemos podido salir. Solo se nos ha generado más deudas. Entonces las 
contrataciones no se han hecho ninguna aparte de las que dice los convenios. Entonces no hay otras 
contrataciones y las otras contrataciones ha sido esa dupla, la Encargada de Adquisiciones, y una 
auxiliar de servicio que no trabaja como auxiliar de servicio, porque ella pidió y lo pido a través del 
alcalde trabajar como administrativo, pero a nosotros nos faltan auxiliar de servicio. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) Pero Sra. Ximena usted es la Directora, es decir 
¿usted no resuelve? Usted recibe la orden del alcalde y esa se tiene que cumplir. Eso no puede ser. 

CONCEJAL PAREDES: Ella es by paseada por el Alcalde. 

SRA. XIMENA DURAN; DIRECTORA (S) CESFAM: Pero luego ya habrá un concurso porque esas 
bases fueron entregadas acá en la municipalidad. En el mes de Mayo Aproximadamente. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDEI\JTA DEL CONCEJO (S): Hace mucho tiempo que esas bases fueron 
entregadas en la municipalidad Sr. Jefe de control ¿qué ha paso con las bases para proveer el cargo de 
Dirección en el Cesfam? 

SR. CARLO ZANETTI: DIRECTOR DE CONTROL (S): Las bases las tengo a la vista, pero el alcalde 
tiene que dar la orden para que pasen a concejo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Pero están desde Mayo y han pasado 7 meses 
ya. 

CONCEJAL PAREDES: Lo ultimo para agregar y quede claro yo no me opongo a la contratación de 
personal lo único que yo quiero que si se contrata a alguien que sea financiado. 

SRA. lVIa. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): En eso estamos de acuerdo si se esta 
contratando gente es porque realmente se necesita para la buena atencion del usuario. 

CONCEJAL PAREDES: Y si son de la Comuna mejor todavía. 

CONCEJAL SOUGARRET: Se necesitaba contratar un auxiliar para el aseo, pero quizás el día de 
mañana a éste, se le ocurra trabajar como médico y decirle al alcalde es necesario un box para empezar 
a atender a la gente. 

CONCEJAL ORELLANA: Con respecto al tema ¿Que ha logrado el quipo que esta funcionado? ¿Cuál 
es la demanda que ha ido ocurriendo? Eso lo tienen ustedes estad ísticamente como para poder también 
determinar desde el punto de vista médico si es necesario o no es necesario. La dupla dental por 
ejemplo. 
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CONCEJAL ORELLANA: Esta bien porque sería peor que no cubriera demanda. Y no cumpliera su 
objetivo. Y lo otro colegas me parece y de frente se lo digo una falta de respeto decir que la AMRA es 
una institución que se dedica a criticar porque si usted ha visto en algún espacio o en algún lugar 
donde la AMRA haya hecho criticas; yo creo que no utiliza los medios para hacer críticas. Al contrario. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: La conozco igual que usted . 

CONCEJAL ORELLANA: Yo soy director hace 4 años 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: La conozco hace Años 

CONCEJAL ORE LLANA: La conoció. Y es una falta de respeto. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Es un aparato polltico y usted no me va a cambiar la visión . 

CONCEJAL ORELLANA: Lo que hacemos en la AMRA y se lo digo respetuosamente es abordar temas 
y tratar de canalizar la búsqueda de soluciones eso es lo que hace la AMRA. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Cada cual tiene su opinión al respecto. 

CONCEJAL ORELLANA: Usted Concejal esta asegurando algo que no tiene como probarlo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: No ha hecho nada; mire como tiene la salud y la educación la AMRA. 

CONCEJAL ORELLANA: Yo tengo entendido que la Educación y la Salud dependen del Estado. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Entonces ¿para que se crean ustedes? 

CONCEJAL ORELLANA: Pero solo le quiero decir que sea respetuoso. 

CONCEJAL ARÉVALO: Acá se ha dicho de todo, pero si preocupa la deuda sabiendo que al balance del 
31 de Diciembre va hacer muy superior a esto. Nosotros hemos hablado todos los años de esto y año a 
año caemos en lo mismo y esto se va a seguir dando; porque yo no conozco en este municipio una 
iniciativa que haya sugerido el Concejo y que haya sido considera, no conozco ninguna. Entonces 
nosotros no sacamos absolutamente nada con analizar con profundizar estos temas si no nos van a 
considerar en lo que nosotros concluyamos en esta reunion. Esta reunion fue citada con la finalidad de 
transparentar o de tomar conocimiento de esto y buscar la manera o la solución al tema. Lo mismo pasa 
en educación cuanto hemos sugerido formular para bajar estas deudas que se general al 31 de 
diciembre, pero lamentablemente no se hace. La verdad que yo lo siento por salud, ojala escuchen a 
alguien y esto lo solucionen yo sé que esto genera un problema para ustedes que están en el frente. A 
nosotros nos genera cuando se nos acercan y nos plantean esta situación poco menos que nos insultan 
de repente porque ven que no hacemos nada, pero nosotros no tenemos la palanca para decir tomen 
aquí está la plata ocúpenla eso no depende de nosotros, yo de buena fe quiero pensar que esta reunion 
sirva de algo y que se sensibilice y pongan la plata para solucionar el problema, tengo entendido que el 
Alcalde fue a Val paraíso alguna reunion con la ministra y con el equipo de salud del Ministerio; ojala 
hayan conseguido recursos para palear esta situación y hacer el comienzo del 2016 un poco mas 
aliviado para ustedes y para el usuario. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo les vaya dar una solución para que este municipio les coloque plata : 
ustedes paguen todos los meses la luz, el agua y las cotizaciones y el combustible y dejen de pagar las 
cotizaciones van a correr de este municipio para hacer modificaciones presupuestarias e inyectar dinero. 
Porque una cosa que al alcalde le cuesta el puesto son las cotizaciones. 

CONCEJAL ARÉVALO: l\Jo es tan asi, en el área privada en más severo en el área pública no. 
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SRA. ANTONIETA BERNALES; ENCARGADA DE FINANZAS DE SALUD: Nosotros no podemos dejar 
de pagar las cotizaciones. 

CONCEJAL ORELLANA: Con el cambio de la ley si. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo sugiero para ir terminando; poder sugerir al Alcalde que aborde estos 39 
mi llones de alguna manera y lo segundo una reunion en enero con todas las partes para tomar enserio 
el tema. Si es que el Alcalde quiere porque si el alcalde no está en esa reunion no podemos hacer 
absolutamente nada . 

CONCEJAL PAREDES: Igual para ver el tema de percápita en que se gasta perfectamente podríamos 
hacer una reunion de comisión y ver que finanzas nos esplique en que se gasta los dineros del percápita . 

SRA. XI MENA DURAN ; DIRECTORA (S) CESFAM: y lo último que yo quiero agregar es que se nos 
acusa del servicio y también desde la municipalidad de hacer mala gestión con los recursos financieros, 
pero aclarar todos los convenios que vienen firmados desde el servicio y de la alcaldía viene acotado a lo 
que dice el convenio son dineros que se tienen que gastar en los componentes que dice el convenio que 
se tienen que gastar algunos con recursos humanos otros con medicamentos, nosotros no podemos 
malversar esos fondos solamente tenemos que gastarlos en eso, las platas llegan aproximadamente en 
abril o mayo, algunas con suerte llegan en enero como es el de urgencia y los estipendios el resto 
siempre llegan desfasados y esa plata nosotros hacia atrás no la podemos gastar tenemos que partir 
desde el momento que llegan los recursos hacia adelante nos evalúan en agosto y obviamente que no 
podemos tener los indicadores que se requieran a esta fecha para poder entregarnos la segunda cuota y 
muchas veces la segunda cuota viene recortada y ese sería la mala gestión pero la mala gestión no 
depende de nosotros depende de que se entregan los recursos tardes y si esa plata no se gasta hay que 
devolverla. Lo que nosotros recibimos de percápita y de recursos municipales esta aquí y no hay ninguna 
malversación no hay ninguna mala gestión no nos alcanza simplemente y de repente molesta y a mi me 
molesta que digan tan livianamente que tenemos mala gestión. Por eso es interesante lo que acaban de 
proponer que se realice una reunion de Finanzas de salud y la dirección y la comisión de concejales , 
para poder explicar cómo es el sistema. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Yo creo que esa es la mejor solución para poder 
dilucidar y ver toda la situación que está pasando en salud. 

CONCEJAL ORELLANA: Al contrario yo creo que la administración de ustedes ha sido una de la más 
notable. Si viene cierto esta deuda que aparece acá no deberla ser despreciable, pero nosotros tenemos 
un sistema de salud saneado igual que educación que por los pocos recursos que ustedes manejan han 
podido hacer maravil las comparado con otras comunas hoy día nosotros estamos súper bien . 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Sres concejales hay algo más. Para pasar a otro 
punto. Sres. continuamos con el análisis de Educación. Ofrezco la palabra Sres. Concejales. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo tengo la misma consulta ; a Septiembre habla de un déficit sin contar de 
deudas flotantes de M$67.000.- y si agregamos la deuda flotante llegamos a M$11 0.000 millones de 
pesos en el área de educación, en los sueldos habla de 20 millones de pesos, en vehículos no se porque 
habla de 16 millones. Esa es mi consulta de este déficit que figuran en este informe y una posible 
proyección del déficit que a nosotros nos interesaba a diciembre, la consulta es para don José Luis. 

SR. JOSÉ LUIS NAVARRETE; ENCARGADO DE FINANZAS EDUCACiÓN: Sres concejales muy 
buenos días, yo les hice llegar a ustedes el informe N o 44 en relacion a la solicitud del certificado W 165 
igual que a mi colega de finanzas salud me llego el certificado ayer en la mañana, también estamos con 
sueldos aguinaldo pero también se trato de hacerlo lo mejor posible para explicar un poco la situación 
financiera y presupuestaria de nuestro Depto. En relacion a la consulta del concejal Sougarret sobre el 
déficit presupuestario el déficit a Diciembre. En relacion al déficit presupuestario solamente es 
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presupuestario no es financiero tenemos la suerte como lo explico en el informe N o 44 que si Dios quiere 
a fin de año nosotros no vamos a terminar con deudas. Pero en el último párrafo digo textual: En 
resumen se presentó un buen año financiero gracias a las gestiones con recursos externos, esta 
situación si bien no es la más optima, logra cumplir con parte de los objetivos que es terminar el año sin 
deudas, no obstante falta cumplir con el objetivo principal que es lograr un equilibrio financiero en 
relacion al ingreso de Subvención Educacional contra el gasto generado por el año de la Gestión 
Educacional. Me explico nosotros terminamos el año sin deuda de producto de un programa especial, 
como ustedes lo tienen claro y cuenta explicar un poco porque pedimos M$100.000.- millones 
presupuestario y como les puedo decir hoy día no tenemos deuda a fin de año si el municipio solamente 
nos aporto 20 millones; gracias a Dios apareció el FAEP que son los fondos especiales por educación 
que no solamente para Ercilla sino que a nivel nacional y esto corresponde a una política saneamiento 
financiero de todos los departamentos de educación, porque sabemos bien que estamos en un traspaso 
a una des municipalización entonces se está haciendo a nivel nacional se están generando las 
instancias de que cuando este traspaso se haga al Ministerio lleguen todo prácticamente sin deudas 
que al final ese es el tema. Nosotros por FAEP invertimos este año un monto estimado M$ 140.000.
millones de pesos necesarios en nuestro Depto. en eso índico que son gastos de sueldos consumos 
básicos y deudas de años anteriores, en la segunda hoja del informe ustedes tienen el detalle de todos 
los gastos que se hicieron por FAEP y les recalco en el tercer componente que dice saneamiento 
financiero un monto total de actividades de M$16.000 millones de pesos. El Quinto componente 
administración normalización de dotación docente y asistentes de la educación por M$36.000.- millones 
de pesos y la Sexta donde dice Administración y normalización de la dotación cancelación de 
remuneraciones por M$87.000.- millones de pesos esos fondos deberíamos poder nosotros generarlo 
junto con nuestras subvención escolar, Gracias a estos fondos nosotros a fin de año podemos llegar y 
decir que financieramente estaríamos saneados, ahora en el caso de presupuestariamente se les 
presento una modificaron presupuestaria que también va atrás donde se indican todas las cuentas tanto 
de ingresos como gastos que estaba como problemas presupuestarios para poder terminar el año 
presupuestariamente sin problemas. Eso es lo que les puedo informar en relacion a nuestra gestión. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Se ve todo muy bien en educación felicitaciones 
con respecto a que van a terminar el año prácticamente sin deudas. Pero a mí me preocupa es que de 
repente cuando usted habla de sueldos y viáticos ¿Por qué? los viáticos se demoran tanto en cancelar? 
Hay problemas en educación. Si sale un chofer con viatico ¿porqué ese viatico no es cancelado en forma 
inmediata? para que esa persona pueda pernoctar y cancelar sus gastos. ¿Porque la demora? hay 
serios reclamos. 

SR. JOSÉ LUIS NAVARRETE; ENCARGADO DE FINANZAS EDUCACiÓN: Yo voy hablar del tema en 
relacion a lo que fue, hace una semana atrás el día miércoles se me informo a mí de que un funcionario 
del departamento iba a salir a una gira de estudio junto a un establecimiento nosotros en personal de 
educación el que trabaja con fondos especiales son la Srta. Danitza la persona administrativa y el que 
habla; nosotros esa semana nos encontrábamos de lleno trabajando en dos cosas puntuales que eran la 
demanda que tenemos de parte de los profesores en relacion al famoso bono SAE año 2012, 2013 Y 
1014. El funcionario se acerco a solicitar la cancelación de viáticos a la cual se le dijo que se le iba a 
cancelar una vez que volviera, porqué nosotros tenemos la posibilidad de cancelar los viáticos antes o 
después en relacion a lo que se hace. Hoy día nosotros tenemos cancelados los viáticos hasta el 11 de 
diciembre, educación siempre hace pagos de viáticos una o dos veces al año. Es decir en Junio y en 
diciembre y siempre vamos a depender de que fondos presupuestarios tengamos que son fondos 
propios. Pero en relacion a lo que dice la Sra. María España es solamente esa persona, una vez que 
volvió se paso la documentación y se le pago. 

SRA. Ma. ESPAI\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Don José Luis cuando ustedes salen se pagan 
después del viaje. 
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SR JOSÉ LUIS NAVARRETE; ENCARGADO DE FINANZAS EDUCACI6N: Cuando salimos a Temuco 
se cancela después, 

SRA Ma, ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Pero cuando salen con un viatico pernoctado, 

SR JOSÉ LUIS NAVARRETE; ENCARGADO DE FINANZAS EDUCACI6N : En esta ocasión se hizo asi 
fue por premura del tiempo, 

SRA Ma, ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Yo creo que esa no es justificación, porqué acá 
cuando nosotros salimos con viatico pernoctado la municipalidad inmediatamente nos estrega el cheque 
para que nosotros podamos costar los gastos y se debería hacer en cada departamento, 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Parto felicitando esta noticia de educación , creo que les llego oportunamente 
recursos para poder estar sin deudas, Usted hablaba de profesionales yo tengo entendido que el 
próximo año llegan más profesionales al aula entre ellos gente de trabajo social y mas sicólogos y otros 
profesionales, ¿Estos programas vienen financiados o hay que inyectarle más recursos? , Y La Segunda 
Pregunta ; se habla mucho igual que en salud del percápita yo diría que se está haciendo (pregunta que 
vengo haciendo hace dos años) no veo en ninguna partes fondos para promoción cuestión que los 
particulares subvencionados nos llevan años luz; yo no escucho en la radio un mensaje dando a conocer 
las características de los colegios de la comuna; donde la gente de alguna manera llega con la 
información fresca, conozco dos o tres casos de escuelas en la comuna de escuelas que hacen la 
promoción los mismos profesores yeso es bueno, creo que es una iniciativa que no debe ser obligada 
porqué hasta la hora es voluntaria yeso ha dado resultado trayendo alumnos, Ahora mi sugerencía es 
que para él años 2016, por favor los colegios compartan más con la comunidad educativa cosa de traer 
este recurso y estas platas que están, porque haciendo bien el trabajo y escuchando un poco a las 
personas que son las que usan este sistema yo creo que se mejoraría mucho que es lo que le falta un 
poco a salud , no solamente reclamos en salud sino que también sugerencias y esas sugerencias como 
decía el Concejal Arévalo hasta la hora han sido desechadas en Educación y salud , Sería ideal trabajar 
ese tema el 2016 y ojala que hubieran fondos para promocionar más los establecimientos educacionales 
y después vamos a tener la retribución, 

CONCEJAL PAREDES Yo creo que eso tiene que ver en que les ofrecemos a nuestros alumnos, 
Mientras nuestro liceo no tenga algo para ofrecerle a cambio al igual que en salud los alumnos se van a 
ir, Que les ofrezco yo como educación, una carrera técnica yo creo que por ahí va el tema y debería ser 
el años 2016 donde entremos en tierra derecha logar alguna carrera aunque sea a nivel medio para 
nuestro liceo que es una manera de poder recuperar en parte este percápita educacional que se nos va 
todos los años, 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Que bueno que me haya recordado concejal. Fíjense que el Colegio San 
Leonardo tiene Karate , Y el karate está comprobado cientfficamente que ordena especialmente a 
alumnos que tiene déficit atencion y que tienen una serie de problemas y resulta que lo conversamos 
hace dos años con el Alcalde y quedo de implementarla y nada, Temas como eso hay que copiarlos y 
que atraen a los chicos , La gente está pidiendo cada vez mas y lo otro del liceo ojala la carrera de 
electricidad se dé en algún minuto en la comuna porqué en el proyecto que viene es fundamental. 

SR JOSÉ LUIS NAVARRETE; ENCARGADO DE FINANZAS EDUCACI6N : En relacion a la consulta 
que hacia el Concejal Gutiérrez sobre los profesionales los profesionales se están subvencionado por el 
programa PIE, Y las escuelas el próximo año entran de lleno a ese programa , Significado que van haber 
más alumnos, llegan más recursos yeso significa mas profesionales , En relacion a la promoción vaya 
llevar la inqu ietud al equipo técnico y sobre el liceo técnico profesional tengo entendido que hay un 
estudio pero no se qué pasa con ese tema, 

SRA Ma, ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : En Chequenco hay un proyecto de folclor que se 
gano esa escuela y creo que el Director es don Celso, No recuerdo el apellido, 
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SR. JOSÉ LUIS NAVARRETE; ENCARGADO DE FINANZAS EDUCACiÓN: Hay muchos programas que 
pasan por el departamento de educación y hay otros que simplemente que son del Ministerio 
directamente con el establecimiento. Muchas veces de esos programas especiales no manejo la 
información . 

SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Me toco asistir a las licenciaturas de Chequenco 
y pude observar lo que nosotros tendríamos que proyectarnos y que son las vestimentas porque no 
sacamos nada de tener buenos conjuntos si las vestimentas no concuerdan con el objetivo. En la 
licenciatura de la sala cuna de Pidima vino el conjunto semillitas de Collipulli; realmente el alcalde que 
estuvo presente, quedo impresionado con la presentación impecable, escenografía, vestuario y baile. 

Tambien quiero que usted sea la voz portadora y felicitar a Don Rolando Cretton porque ha sido un 
buen embajador de parte del departamento de educación y en reemplazo de don Patricio Gallardo me 
ha correspondido tener su compañía y he visto que no ha faltado a ninguna licenciatura y ha estado 
presente con muy buena disposición . 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo quiero sugerir que compren un paquetito de vela para pedir a San 
Expedito para que esas platas FAE lleguen en mes de enero porque en el caso mío del colegio, hace 
unos meses atrás estuvimos sin luz; porque no habían fondos para pagar. Y los colegios no tengan 
problemas porque tanto el liceo ha tenido problemas de luz yagua y los niños han sido despachado a 
sus casas y esas cosas no las podemos desconocer. 

SR. JOSÉ LUIS NAVARRETE; ENCARGADO DE FINANZAS EDUCACiÓN : En relacion a lo mismo yo 
estaba dejando para el final el panorama que se ve para el próximo año. Si bien terminamos bien este 
año ta l como lo dice el Conceja l Sougarret a nosotros los fondos FAEP este año llegaron en Junio y 
llegaron con la salvedad que podíamos incorporar estos gastos. Yo no puedo desconocer quizás este 
año 2016, vengan con las mismas intenciones y podamos incorporar estas deudas que vamos a tener de 
enero a junio del próximo año. Ahora es un panorama preocupante si no es así. Porque todos sabemos 
que los recursos de subvención no alcanzan para cubrir la planilla completa. Por lógica menos para 
gastos comunes. 

CONCEJAL PAREDES: Una consulta me quedo dando vuelta el tema del internado versus la 
alimentación de Junaeb. 

SR. JOSÉ LUIS NAVARRETE; ENCARGADO DE FINANZAS EDUCACiÓN: La verdad que Junaeb no 
nos puede dar alimentación al internado el año pasado bajo un programa especial creó un resquic io pero 
a principio de año nos informaron que este año no se podia. 

SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Bien Sres. Concejales muchas gracias vamos a 
terminar con educación para continuar con la situación financiera y presupuestaria del municipio. 

DON CARLO ZANETTI ; DIRECTOR DE CONTROL (S): Buenos dras Sres. concejales y Sra. presidenta; 
como le dije al inicio de la reunion la Srta. Silvia tuvo un problema personal y no puede estar. La 
encargada o quien en definitiva les puede dar mejores luces de lo que es la situación financiera era ella , 
obviamente mi función termina cuando yo les envió el informe trimestral donde advierto los déficit de 
cada uno de los Departamentos. 

SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : A mí me parece extraño de cuando usted nos 
advierte en los informes trimestrales de la situación financiera que está aconteciendo y después nos 
llega la modificación presupuestaria entonces me queda un signo de interrogación demasiado grande. 

DON CARLO ZANETTI ; DIRECTOR DE CONTROL (S): Lo que pasa es que la advertencia que existe en 
este déficit lo que hacen las modificaciones presupuestarias es ir a corregirlos . Por eso se hacen las 
proposiciones de modificaciones. 
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CONCEJAL SOUGARRET En las proyecciones que tú mismo haces las advertencias, en la parte de 
sueldos más que nada lo que me interesa a mí; en estas modificaciones que se han hecho ¿se han 
tomado en cuenta ese déficit? 

DON CARLO ZANETTI; DIRECTOR DE CONTROL (S) : De lo que yo recuerdo la 21 .003.005 fue 
suplementada que es la de suplencias y reemplazo que fue una modificación que fue aprobada acá Y 
de esta yo sé que hay varias que están. Pero en parte lo que hace la 4ta modificación viene a corregir 
algunos del déficit aquí presentado y con los que conversábamos con la Srta. Silvia ella va a preparar 
otra modificación mas en base a una reasignación de gastos porque ya a estas altura el año hay 
cuantas que tenemos saldos a favor y tenemos con saldo en contra entonces hay que hacer unos 
ajustes de gastos y esa también va ha ser presentada antes del 31 de diciembre. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Hasta cuando nos pueden tener hasta aqur en reuniones si después la dieta 
se sigue alargando, la ley dice clarita no somos trabajadores, son dietas y las dietas se cancelan hasta 
el 31 de Diciembre y no sé si el 31 es feriado bancario. Entonces los que tienen la posibilidad de 
depósito no tienen problemas; pero yo no lo tengo esa opción. Yo no sé si ustedes eso lo están 
evaluando y lo están haciendo de acuerdo a lo que ustedes ven. 

DON CARLO ZANETTI ; DIRECTOR DE CONTROL (S) : Lo que me explicaba la Srta. Silvia que los 
ajustes siempre se hacen los primeros días del mes siguiente. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo no se porque esperan hasta el ultimo día. 

CONCEJAL SOUGARRET: Colega es un reunión extraordinaria nos pueden citar hasta las 12 de la 
noche del día 31 de diciembre. 

DON CARLO ZANETTI ; DIRECTOR DE CONTROL (S) : Es también porque el comportamiento 
presupuestario va evolucionando ya seria la modificación de cierre por eso tiene que hacer los ajustes 
necesario yeso se hacer cuando se termina el ejercicio. 

CONCEJAL SOUGARRET Acá en esta modificación presupuestaria aumento de presupuesto de gastos; 
se han aumentado y yo he rechazado, en mantención de vehículos siguen faltando M$1 .800 .- y a la 
fecha alcanzara con ese M$1 .800.

DON CARLO ZANETTI; DIRECTOR DE CONTROL (S): La cuenta tiene M$1.323.- a favor pero algunos 
veh ículos que se han mandado a reparar y por eso se esta suplantando para no producir el déficit. La 
que esta deficitaria la que tiene un negativo al lado izquierdo. 

CONCEJAL SOUGARRET Sobre las reparaciones de vehículo y a mí me gustaría pedir un acuerdo 
sobre este tema pedir al jefe de control. Que tuerto recibió el mini bus amarillo yo no sé qué trabajo le 
mandaron hacer, porque tiene bastantes fallas y en la parte que repararon van a ver que las puertas se 
cruzan donde debería tener una separación si uno lo va haber por el lado del chofer ese vehículo se ve 
claro que estuvo en un taller de pintura y fue salpicado con pintura en la parte amarilla, yo me pregunto 
quien recibió ese trabajo y me gustaría tenerla orden de compra que se hizo y saber que reparaciones se 
le iban hacer porque cualquier persona que lo vea en la parte de la carrocería en diferentes partes tiene 
quebraduras yo no sé si eso estaba incluido en la reparación. 

DON CARLO ZANETTI ; DIRECTOR DE CONTROL (S): Desconozco el detalle pero para que no pidan 
un acuerdo lo dejamos acá y yo le puedo solicita una copia de la factura y el detalle del trabajo que le 
hicieron al Mini Bus. 

CONCEJAL SOUGARRET: Hay que hacer uso de la garantía porque no es posible que la puerta del 
copiloto al cerrarla quede sobre montada sobre la puerta corredera debe tener una separación. 
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CONCEJAL GUTIÉRREZ Una consulta subvenciones, cuando se va a trabajar el tema de 
subvenciones, que comisión, cuando se entregan. 

CONCEJAL ORELLANA: Con respecto a las subvenciones yo quiero preguntar a control; esas 
rendiciones tienen que ser rendidas ente año? 

DON CARLO ZANETTI; DIRECTOR DE CONTROL (S): Si por ley tiene que ser rendidas durante el año. 

CONCEJAL ORELLANA: Propongo si se pudiera y obviamente con compromiso nuestro para darle la 
facilidad a la institución que esta plata pase a saldo inicial de caja pero con ese compromiso y que se 
entregue en Enero y que diga que es del 2015. Lo consulte y se puede. 

DON CARLO ZANETTI; DIRECTOR DE CONTROL (S): No olviden a contar de Junio del 2015, rige la 
circular I'J o 30 de la contraloría que regula todo lo que es rendición de fondos entre ellos establece los 
plazos y en este caso son 15 días hábiles para rendir los fondos entregados. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo me refiero que se puede ser como dice el concejal Orellana . Pasar al 
saldo final de caja y que se entreguen la primera semana de enero a las instituciones y tengan todo el 
mes de enero para rendir. Comprometiéndonos nosotros que después en el presupuesto 2016, queden 
las subvenciones. Porque la ley no prohibe que en año se entreguen dos subvenciones a la misma 
institución . 

DON CARLO ZANETTI; DIRECTOR DE CONTROL (S): En esas condiciones si se pasa al saldo final de 
caja hay que hacer una mod ificación el año 2016; de aumentar el saldo final de caja sumárselo a la 
cuenta de subvenciones para que esté disponible; porque hay que hacer el traspaso. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : De no ser asi don Cario y al cancelar las 
subvenciones ¿Cuando se cancelarían? 

DON CARLO ZANETTI; DIRECTOR DE CONTROL (S): Ustedes saben la proposición las hace el 
Alcalde y el concejo la aprueba tiene que presentarse y el concejo lo aprueba. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : A lo que voy yo el porqué se demoraron tanto en 
cancelar las subvenciones cuando esto debió ser en Septiembre o a mas tardar en Octubre. 

CONCEJAL SOUGARRET: Mire colega le voy a decir lo siguiente, fecha no tienen, hay que llamar a una 
nueva reunion para ver las modificaciones en que se vea eso y qué salgan los cheques, mire el 
calendario . 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Porqué no nos dedicamos a votar; este tema no es problema nuestro las 
soluciones las tiene que dar el municipio y sugerir que se vote rapidito. 

CONCEJAL PAREDES Don Cario este Concejo había pedido algo bien simple la jefa de Finanzas en al 
mes de Junio nos hacia un listado de deudas que ascendía M$380.000 ,. Nosotros lo que pretendíamos 
noviembre, cuantas de esas deudas habían sido canceladas o cuanto de lo que se había acumulado a 
Noviembre en deudas, era básicamente eso. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo no sé cuál es la intransigencia si se puede buscar otra fórmula para la 
entrega de las subvenciones. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Nosotros no podemos buscar soluciones a lo que estamos votando; a 
nosotros nos llaman a rechazar y votar; y votar estos después de las consultas pero no podemos buscar 
la solución a los problemas que se dan aquí mismo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Pero tratemos de buscar una solución para favorecer a las instituciones. 
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CONCEJAL PAREDES: La verdad que es buena la idea y la apoyo pero el tema es quien nos garantiza 
que este otro año sea asi . A mí me preocupa eso aquí han pasado muchas cosas raras y quien me 
asegura de que el 2016 le vamos a otorgar doble subvención a las instituciones. 

CONCEJAL ORELLANA: Sr. Zanetti , nosotros podríamos votar el tema de que ustedes no la entreguen 
y pasa automáticamente como saldo final de caja y para el próximo año ustedes nos mandan una 
modificación y la aprobamos. Listo se acabo. 

SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Srta. Ana llamemos a votación de la 4ta. 
Proposición de Modificación presupuestaria área municipal. 

SECRETARIA MUNICIPAL Se toma la votación para aprobar la Cuarta proposición de Modificación 
presupuestaria Municipal año 2015. 

a) Por mayores ingresos habidos al 11 .12.2015 y estimados a Diciembre: 

Aumento del presupuesto de Ingresos, por M$30.985.
Aumento de presupuesto de Gastos. Por M$30.985.

b) 	 Traspaso de presupuesto de gastos: 
Disminución del presupuesto de gastos, por M$13.340.
Aumento del Presupuesto de Fastos, por M$13.340.

CONCEJAL PAREDES : Salud lo necesita bastante lo Apruebo 
CONCEJAL ORE LLANA : Apruebo 
CONCEJALSOUGARRET : Estamos votando al barrer no más. 

CONCEJAL PAREDES: Estamos votando todo entonces. 

CONCEJAL ARÉVALO: Yo estaba pensando que estebamos votando el tema de la 

subvención . 


CONCEJAL ORELLANA: Colegas estamos en votación. 


SECRETARIA MUNICIPAL: La presidenta llamo a votar completa la cuarta proposición 
modificación . Todo el documento no por cuentas. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Nadie pid ió por ítems 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo asi no la voto. Busquémosle un arreglo a esto. 

CONCEJAL ORELLANA: Usted la aprueba o la rechaza 

SRA Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Pero ¿Aprueba o rechaza? 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo no sé cuál es el apuro de los colegas de retirarse y perjudicar a 
la comuna y a las instituciones. 


SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): l\Jadie está perjudicando a la comuna todo lo 

contrario . Y quiero Srta. Ana que quede en acta la falta de respeto que ha tenido el Concejal Sougarret 

con esta presidenta, porque es el colmo. 


CONCEJAL SOUGARRET: No le he faltado el respeto colega, usted critica que el Alcalde es patrón de 

fundo y usted está igual como patrón de fundo. 


CONCEJAL GUTIÉRREZ: Mentira ella le ha dado siempre la palabra, eso no es correcto. 
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CONCEJAL SOUGARRET: Por ultimo deberla n haber votado primero los aumentos de ingresos. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Nadie pidió eso Cuando se pide votar por Items; además estoy de acuerdo 
con la Sra . presienta es tan poca plata salgamos luego de este tema. 

SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Continuemos Srta. Ana. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo antes de pronunciar mi voto y que quede en acta y con negrita a mi 
no me gusta la actitud que ha tenido esta presidenta de votar esta modificación presupuestaria 
sin hacer un análisis primero por cuenta, yo lo lamento más que nada por las organizaciones 
comunitarias que tienen derecho a subvenciones el no haber buscado una fórmula para poder 
darles la oportunidad de que estos dineros sean gastados y que se les dé el tiempo necesario 
para poder entregar estos dineros para darles la oportunidad de gastarlo en buena forma y poder 
haber hecho algunas sugerencias. A mí me hubiese gustado de que los fondos para la 
subvenciones se hubiesen podido traspasar al saldo final de caja con un compromiso de todo 
este concejo sugiriéndole al alcalde que en la primera reunion de enero se hubiera entregado 
una modificación presupuestaria para pasarlo a los fondos de subvenciones y entregárselas a 
las instituciones en el mes de enero para que hagan su tramite como corresponde. Yo lo lamento. 

SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Aprueba o rechaza concejal, porque con 
lamentos no hacemos nada. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo Lamento que algunos concejales y especialmente la presidenta este 
tan apurada por retirarse a su casa y que nos este obligando a votar. Yo lo lamento por las 
organizaciones yo se la voy Aprobar con esa indicación que se termine las patronas de fundo. 

SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Déjenlo no más. Y tengo fundo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo voy aprobar en forma integra esta modificación presupuestaria y 
esperando que las subvenciones se les puedan dar una información rápida a las instituciones 
beneficiadas porque aquí indudablemente que va a tener que ver como se reparten los M$1 0400.- que 
es otra tarea bastante dificil pero la apruebo en su totalidad . 

CONCEJAL ARÉVALO: Yo lamento el tema de la subvenciones a las organizaciones por cuanto el 
encargado de control dice que los dineros estaban disponibles a partir de enero, estamos a 20 de 
diciembre y claramente se está viendo que va a hacer imposible entregarlas este año. Es una cuestión 
que dentro de tantas otras preocupa porque si bien hemos entregado subvenciones en una semana y 
hemos aprobado y se han entregado sin embargo estas que son las que se rigen bajo la normativa que 
tiene este municipio para hacerlo no corren la misma suerte. Por eso lo argumento y les voy aprobar la 
subvención en su totalidad pero ojala se pudiera corregir esa anomalía que se está dando en los tres 
últimos años. 

SRA PRESIDENTA DE CONCEJO (S) : Yo ya le había dicho a don Carlos Zanetti, nuestro jefe de 
Control que porque si estaban los recursos aprobados en enero se pagaban en esa fecha , pero por el 
bien de las organizaciones que esperan ansiosas su cheque lo voy aprobar. Y no voy hacer caso de 
las palabras de mi colega Sougarret porque a veces va por lana y sale trasquilado. 

Por unanimidad se aprueba Cuarta proposición de Modificación presupuestaria Municipal año 
2015. 

a) Por mayores ingresos habidos al 11.12.2015 y estimados a Diciembre: 

Aumento del presupuesto de Ingresos, por M$30.985.

Aumento de presupuesto de Gastos. Por M$30.985.
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b) 	 Traspaso de presupuesto de gastos: 

Disminución del presupuesto de gastos, por M$13.340.

Aumento del Presupuesto de Fastos, por M$13.340.

SRA. Ma, ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Pasamos a Votación para autorizar transigir 
extrajudicialmente al Alcalde, con empresas de Abasto de Agua, según L.O ,C, e informes técnicos, 

DON CARLO ZANETTI; DIRECTOR DE CONTROL (S): Referente a este tema tengo entendido que el 
Concejo había solicitado un informe a la Subdere y al Asesor Jurídico, Y esa información no ha llegado, 

SRA. Ma, ESPAÑA, PRESIDENTA DEL COI\JCEJO (S): No ha llegado la información pero debe haber 
un pronunciamiento, Tomemos la votación , 

SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para autorizar transigir extrajudicialmente al Alcalde, 
con empresas de Abasto de Agua, según L,O,C, e informes técnicos, 

CONCEJAL PAREDES : Considerando que este concejo había solicitado informes 
referentes a esta materia y no han llegado al día de hoy y esperando que puedan llegar en una 
próxima reunion por ahora la voy Rechazar, 
CONCEJAL ORELLANA : Teniendo presente que este concejal quiere que se solucione los 
problemas que existen no obstante para votar informado solicitamos el informe del Jurídico que 
nos indica la legalidad del acto y el pronunciamiento de la Subdere que es el ente fiscalizador y 
valida este acto y como no lo tenemos en la mano yo también lo vaya rechazar, 
CONCEJAL SOUGARRET : Yo respetando mi palabra y como no están los informes en esta 
mesa yo rechazo, 
CONCEJAL GUTIÉRREZ : Yo voy a fundamentar mi voto ayer solicite cometido para ir con 
el concejal Arévalo a la Subdere donde nos atendió Don Gustavo Muñoz ITO de la Subdere del 
proyecto de abasto y dos cosas importante ellos también están por la idea de que se cierren los 
proyectos de buena manera, pero también yo he visto en estos tres proyectos que falta la 
resolución sanitaria que es lo que nos explicaban a todos, y que aparece en el documento que 
las resoluciones sanitarias no estarían acorde y también las recepciones provisorias por lo 
tanto a falta del informe jurídico y de la Subdere a mi me gustaría tener en cuenta de verdad 
que es lo que pasa con esta resolución sanitaria y la recepción provisoria porque aquí la hacen 
mención pero nadie se hace responsable de ella, Por lo tanto en base a todo este cometido 
que hicimos yo rechazo por falta de información, 
CONCEJAL ARÉVALO : De acuerdo a todo lo argumentado los colegas y participando 
también a lo acordado en la reunion anterior Rechazo, 
SRA PRESIDENTA (S) : Yo lamentablemente a mi me hubiese gustado que se cerrara 
este proceso pero como no ha llegado el informe jurídico lo vaya rechazar. Una vez que este 
los informes correspondiente en la mesa gustosa lo voy aprobar, 
Por unanimidad se rechaza autorizar transigir extrajudicialmente al Alcalde, con empresas de 
Abasto de Agua, según L.O.C. e informes técnicos. 

CONCEJAL ORELLANA: Con respecto al tema de la subvenciones me gustaría pedir un 
acuerdo ustedes ven si lo aprueban o no; pero ya como se suplemento la cuenta subvenciones, 
es pedir que esa cuenta presupuestaria y financieramente tiene recursos sea traspasada al 
saldo final de caja y se haga lo que dice el colega para que se entreguen la subvención el 
próximo año, es una sugerencia para que los dirigentes puedan hacer sus compras 
tranquilamente, 

SRA. Ma, ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): El concejal está proponiendo que tomemos un 
acuerdo, 
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SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para Proponer al Alcalde gue los recursos 
presupuestarios y financieros de la cuenta subvenciones del año 2016, se le adicionen los recursos del 
año 2015. Y gue sean entregados en el mes de enero a las organizaciones. 

CONCEJAL PAREDES : La verdad es que yo veo que esta cosa se enredó demasiado 
las organizaciones sociales ya saben que en varias oportunidades se les ha entregado a ultima 
ahora la subvención. Yo no voy aprobar. Creo que las organizaciones ya tienen calendarizado 
sus gastos. Rechazo 
CONCEJAL ORELLANA : Yo por los plazos y como tienen que rendir facturas al 31 de 
diciembre no estando claro de que van a poder girarlos recursos antes del 25 de diciembre lo 
Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET : Yo por el bien de las instituciones que tienen derecho a las 
subvenciones en la comuna se las voy Aprobar 
CONCEJAL GUTIÉRREZ : Yo voy a Rechazar porque creo que esta aprobado y no es 
materia nuestra andar buscando alternativas. 
CONCEJAL ARÉVALO : Yo de acuerdo a las palabras que señalo el Alcalde en la 
celebración de fin de año con el club adulto mayor el Castaños, él señalo de que los recursos 
se iban a entregar en esta semana antes del 31 de diciembre, votar otra cosa seria 
complicarnos un poco más. Rechazo 
SRA. PRESIDENTA : Yo por el bien de las instituciones Rechazo la proposición del 
Concejal Orellana. 
Por 4 votos rechazo y y dos votos apruebo se Rechaza Proponer al Alcalde que los 
recursos presupuestarios y financieros de la cuenta subvenciones del año 2016, se le 
adicionen los recursos del año 2015. Y que sean entregados en el mes de enero a las 
organizaciones. 

CONCEJAL PAREDES: En esta mesa se ha visto ya dos veces el tema de transigir una deuda, me 
gustaría que el año 2016, se viera en forma definitiva el tema de la camioneta que se remato hace un par 
de años. Tenemos a un vecino de la comuna que no ha podido usar ese vehículo que lo compro en un 
remate como vehículo y no se ha hecho nada. Jefe de control si se pudiese hacer algo con respecto a 
ese caballero sería estupendo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Al abogado no deberían pagarle el mes de diciembre porque dentro de sus 
funciones estaba eso de solucionar el tema de la camioneta. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): De verdad que el concejal Paredes en 
innumerable ocasiones ha traído el tema de la mesa ha sido una persona que ha estado muy 
preocupada de ese señor. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Sres. concejales pasamos al otro punto Entrega 
de Información de bases para postulación al programa Jóvenes Verano 2016. 

CONCEJAL SOUGARRET: En relacion a este tema a mi me gustaría si se puede modificar como decía y 
proponía el Concejal Arévalo el año pasado en hacer dos grupos uno en el mes de Enero y otro en el 
mes de febrero. Acá se produce el tema de la aglomeración de los jóvenes. El tenerlos en la fecha que 
se está proponiendo algunos trabajan y otros ni siquiera se presentan. 

COI\JCEJAL PAREDES: A mí me gustaría que Dideco viera nuevamente su presupuesto y corrigiera las 
cifras que no coinciden para nada porque en una pide 27 millones y en la otra 20 millones seria lo 
primero que debería hacer. y Apoyo la idea de que sea en dos segmentos la contratación de estos 
jóvenes. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo con respecto no se si se le pueden llamar bases porque están muy 
escuetas. En base a la experiencia de muchos años yo creo que estas bases deben llevar horarios y 
que sea media jornada yo creo que en media jornada para que sacar hasta la tarde algunos terminan 

ACTA EXTRAORDINARIA N° 19 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ERClLLA 23.122015 

19 



CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA 


cansado tanto trabajar. Lo otro que echo de menos las funciones, los materiales de trabajo. Los jóvenes 
pueden perfectamente entretener a nuestros niños que en el verano no tienen donde a veces salir y 
tenemos estadio, Gimnasio, polideportivos donde estos jóvenes pueden hacer una tareas más divertidas 
hay montones de ideas. Yo le daría una vuelta a las bases sugiriendo este tema para aprobarla la 
primera semana de enero incorporando Jornada, funciones materiales y uso de espacios deportivos. 

CONCEJAL ORE LLANA: Echo de menos el tema de la residencia. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Como dice el concejal Gutiérrez podríamos 
analizarlo en Enero tenemos tiempo para poder ver este tema. 

CONCEJAL ARÉVALO: Dentro del análisis que se hace a estas bases; yo creo que es conveniente 
introducirle otra dinámica a esta cosa que se creó en la comuna de Ercilla que llevamos 8 años con este 
servicio y la verdad que no se le han introducido cambios a pesar de todas las dificultades que se han 
presentado, por eso creo que es importante darles mayor participación a estos jóvenes. Tambien es 
importante que los jóvenes hagan tareas distintas a lo que están desempeñando. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Colega tenemos las tres reuniones de enero en 
una de ellas podríamos ver y analizar esta situación. 

CONCEJAL SOUGARRET Presidenta me gustaría por acuerdo de concejo en la reunion que se cite 
para ver la modificación de salud se coloque en la tabla ver las modificaciones a las bases de los jóvenes 
de trabajo de verano. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Colegas el concejal está pidiendo una votación. 

SECRETARIA MUNICIPAL Se toma la votación para incorporar las bases del Programa de Jóvenes 
un iversitarios en a Próxima reunion extraordinaria que se convoque en diciembre. 

CONCEJAL PAREDES : Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA : Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET : Apruebo 
CONCEJAL GUTIÉRREZ : Rechazo 
CONCEJAL ARÉVALO : Rechazo 
SRA. PRESIDENTA : Rechazo 
Se ha producido un empate 

SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la segunda votación para incorporar las bases del Proqrama de 
Jóvenes universitarios en a Próxima reunion extraordinaria que se convoque en diciembre. Porqur el 
tema fue empatado. 

CONCEJAL PAREDES : Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA : Apruebo 
CONCEJALSOUGARRET : Apruebo 
CONCEJAL GUTIÉRREZ : Rechazo 
CONCEJAL ARÉVALO : Apruebo 
SRA. PRESIDENTA : Rechazo 
Por 4 votos apruebo y dos rechazo se aprueba incorporar las bases del Programa de Jóvenes 
universitarios en a Próxima reunion extraordinaria que se convoque en diciembre. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Ahora pasamos el punto Votación para abrir 
cuenta presupuestaria para la ejecución de proyectos FIE, Educación, Escuela de Tricauco y Millalevia. 
Tomemos la votación . 
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SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para abrir cuenta presupuestaria para la ejecución de 
proyectos FIE, Educación, Escuela de Tricauco y Millalevia. 

CONCEJAL PAREDES : Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA : Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET : Yo no sé si la escuela de Millalevia se ha convertido en un pozo 
sin fondo , es una escuela nueva y tantos recursos que se siguen gastando en inversiones en el 
mismo colegio yo no sé. Cuando se hizo el proyecto se pensó en estos gastos pero para mí 
pasa ser preocupación de tener un pozo sin fondo en Millalevia porque son recursos tras 
recursos para solucionar problemas siendo un colegio que no tiene dos años de vida pero 
igual se las voy aprobar. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ : Apruebo 
CONCEJAL ARÉVALO : Apruebo 
SRA. PRESIDENTA : Rechazo 
Por unanimidad se aprueba la apertura de cuenta Presupuestaría Municipal, para la ejecución de 
los proyectos FIE EDUCACiÓN, en las escuelas de Tricauco y Millalevia. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Tenemos en nuestras manos la solicitud del 
Comité de Agua Potable Rural Cañuta Calbuqueo, que está solicitando una subvención . Ofrezco la 
palabra. 

CONCEJAL ORELLANA: Podríamos analizarla en la primera reunion ordinaria porque este no es un 
tema que no pasa con votación hoy día. Es una situación preocupante pero nosotros hoy dfa no vamos a 
sacar ningún acuerdo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo esperaría el pronunciamiento el Alcalde . 

NCEJO (S): Se da por finalizada la reunion a las 12:40 

DE LA COMUNA 
"" ~lPl:pJTA CONCEJO MUNICIPAL (5) 

MEB/AHV/mfv.-

REUNiÓN EXTRAORDINARIA N° 19 
ERCILLA, MIÉRCOLES 23 DE DICIEMBRE DEL 2015.
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ACUERDOS: 

ACUERDO W 67 
Con las modificaciones presentadas por el Concejal Sougarret y el Concejal Gutiérrez se 
aprueba el Acta Extraordinaria N o 16 de fecha 09.12.15 

ACUERDO N° 68 
Con las modificaciones expuesta por el Concejal Sougarret y el Concejal Gutiérrez 
aprueba el acta extraordinaria N ° 17 /11.12.15 

ACUERDO N ° 69 
Por unanimidad se aprueba Cuarta proposición de Modificación presupuestaria Municipal año 
2015. 

a) Por mayores ingresos habidos al 11.12.2015 y estimados a Diciembre: 

Aumento del presupuesto de Ingresos, por M$30.985.

Aumento de presupuesto de Gastos. Por M$30.985.

b) 	 Traspaso de presupuesto de gastos: 

Disminución del presupuesto de gastos, por M$13.340.

Aumento del Presupuesto de Fastos, por M$13.340.

ACUERDO W 70 
Por unanimidad se rechaza autorizar transigir extrajudicialmente al Alcalde, con empresas de 
Abasto de Agua, según L.O.C. e informes técnicos. 

ACUERDO N o 71 
Por 4 votos rechazo y y dos votos apruebo se Rechaza Proponer al Alcalde que los 
recursos presupuestarios y financieros de la cuenta subvenciones del año 2016. se le 
adicionen los recursos del año 2015. Y que sean entregados en el mes de enero a las 
organizaciones. 

ACUERDO N ° 72 
Por 4 votos apruebo y dos rechazo se aprueba incorporar las bases del Programa de 
Jóvenes universitarios en a Próxima reunion extraordinaria que se convoque en 
diciembre 
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ACUERDO N o 73 
Por unanimidad se aprueba la apertura de cuenta Presupuestaria Municipal. para la 
ejecución de los proyectos FIE EDUCACiÓN. en las escuelas de Tricauco y Millalevia. 

I 

MEB/AHV/mfv.-
REUNiÓN EXTRAORDINARIA N° 19 
ERCILLA, MIÉRCOLES 23 DE DICIEMBRE DEL 2015.
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