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SR ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Saludar en forma muy 
especial a la Sra. María España, Concejala ; Sres. Concejales Srta. Ana , Sr. Fredy Avello, 
damos por iniciada la reunion Extraordinaria N o 20 del día Martes 29 de Diciembre del 2015 a 
las 15:00 hora con 15 minutos de espera. Según el reglamento de Sala. ' 

Temas: Análisis de Bases del Programa Jóvenes Verano 2016, según acuerdo de sesión 
extraordinaria N o 19 (23 .12.15). 

Yo creo que más que analizar, ustedes ya hicieron una reunión en la cual estuvieron hablando 
sobre el tema quizás sería bueno que votáramos esta propuesta. 

CONCEJAL SOUGARRET: Antes de votarla me gustaría hacer una sugerencia que otras veces 
ha hecho el concejal Arévalo , si es que se pudieran dividir en dos grupos, que un grupo 
empezara el 10 de Enero hasta el 10 de Febrero y el otro grupo desde 25 de Enero hasta el 25 
de Febrero porque no es bueno tener muchos jóvenes juntos. 

SR ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Agradezco La solicitud de 
los señores Concejales , me parece una buena propuesta porque también a mí se me han 
acercado jóvenes que quieren un espacio libre me parece bien y seria mucho mejor para 
controlar a los jóvenes. 

CONCEJAL SOUGARRET: Hay actividades que en Pailahueque terminan el 25 de Febrero. 

SR ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Excelente propuesta del 
concejal Arévalo respaldada por el Concejal Sougarret. Tomamos votación . 

SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar las bases del programa Jóvenes 
Verano 2016. 

CONCEJAL PAREDES: La verdad Sr. Presidente que habíamos solicitado incluir en la tabla 
este análisis previo a una incorporación de unas advertencias en establecer horarios a los 
jóvenes. 

SR ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: En el contrato se tiene que 
incorporar el horario de entrada y salida . Y se podrán hacer horarios diferidos que un grupo sea 
en la mañana y otro en la tarde. 

CONCEJAL PAREDES: Tambien se puede dotar a los jóvenes de algún tipo de herramientas y 
lo otro era que no cuadraba la cifra que una parte decía 20 millones y otra decía 
27 .000.millones. Con esas observaciones . Apruebo 

CONCEJAL ORELLANA: Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET: Yo participando de esa moción de formar dos grupos con fecha 
diferidas, también no estaba en las bases la comisión para seleccionar a los jóvenes me 
gustaría que participaran uno o dos concejales para seleccionar a los jóvenes y para la 
transparencia con esas sugerencias. Apruebo . 
SRA. MARíA ESPAÑA: Con las sugerencias hechas por los concejales. Apruebo . 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo vaya fundamentar mi voto , yo creo que lejos están de ser bases 
las presentadas por el municipio a un programa tan importante de 27 millones para los jóvenes 
porque adolece de horarios , me hubiese gustado que se incorporaran funciones especificas y 
recursos me explico hay muchos niños que en el verano no tienen nada que hacer en la 
comuna y el Municipio tiene un gimnasio, espacios estadio y resulta que debería haber por lo 
menos recurso en pelotas, de tal manera que los jóvenes puedan entretenerse y además 
aprender algún deporte que puede ser distinto. O actividades en algunos balneario. Lo otro con 
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respecto no dice nada sobre los que están encargados y aparece una señora siempre dando 
órdenes en toda la comuna y las comisiones de concejales de elección que también faltan. 
Como para hablar recién de unas bases decentes. A pesar de todas estas advertencias yo lo 
voy aprobar porque ha sido muy bueno el programa. 
CONCEJAL ARÉVALO: Sumándome a los comentarios que han hecho los colegas lo Apruebo 
SR. ALCALDE: Apruebo 
Por unanimidad se aprueban las bases del programa Jóvenes Verano 2016. debiendo 
considerar 2 grupos de jóvenes. asi como horarios diferido en los respectivos contratos 
e integrar a concejales en la respectiva comisión evaluadora. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Dice después votación de la 
3ra . Propuesta de Modificación presupuestaria . Área Salud. Tómenos la votación. 

SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para Aprobar la 3ra. Propuesta de 
Modificación presupuestaria. Área Salud. Ingresos y gastos, por M$40.588.
CONCEJAL PAREDES : Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA : Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET : A mí me gustaría hacer una crítica porque se presento una 
modificación presupuestaria de salud; y no hay ningún representante. Porque se han 
presentado otras veces modificaciones de salud y me parece extraño que en la modificación 
aparece el bono escolar; ¿porque en esta fecha?; podría haber alguna personas que de 
explicación, porque los bonos escolares se pagan en marzo. Igual se la voy aprobar. 
SRA. MARíA ESPAÑA : Siendo para salud con mucho gusto. Apruebo 
CONCEJAL GUTIÉRREZ : Apruebo 
CONCEJAL ARÉVALO : Apruebo 
SR. PRESIDENTE : Apruebo 
Por Unanimidad se Aprueba la Tercera Proposición de Modificación presupuestaria Área 
Salud. en sus ingresos y gastos, por un total de M$40.588.

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Ahora votación y análisis de 
la primera Modificación presupuestaria, Área Educación. Tomemos la votación. 

SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar la Tercera Proposición de 
Modificación Presupuestaria Área Educación . Ingresos y gastos por M$470.000 y M$330.087.

CONCEJAL PAREDES : Considerando lo que nos dijo el jefe de Finanzas de educación 
en la reunion pasada y teniendo claro de que están todas sus cuentas saldadas. Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA : Después del análisis que hizo don José Luis en la reunion 
anterior nos queda la conformidad y la tranquilidad que tiene buena salud hoy día. Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET : Yo voy a volver a repetir que no hay un representante de 
educación; tengo una consulta que está en la modificación, por no la encuentro, que era la 
cuenta de reemplazo en la modificación salía como sacando esos dineros siendo que el DEM 
todavía está con reemplazo; ¿con que cuenta le pagaron el sueldo? Apruebo 
SRA. MARíA ESPAÑA : Apruebo 
CONCEJAL GUTIÉRREZ : Yo apoyando lo que dice el concejal Sougarret y advirtiendo esa 
situación apruebo. Apruebo 
CONCEJAL ARÉVALO : Apruebo 
SR. PRESIDENTE : Apruebo 
Por Unanimidad se Aprueba la Primera Proposición de Modificación Presupuestaria Área 
Educación, la que considera: 
1.-EI traspaso de ajustes del presupuesto de Ingresos, por un total de M$470.000.
2.- El traspaso de ajustes de presupuesto entre cuentas de gastos, por un valor total de 
M$330.087.
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SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Ahora votación de la 5ta. 
Modificación Presupuestaria, Área Municipal, Ingreso y gastos. Ingresos y gastos. 

SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar la 5ta. Modificación 
Presupuestaria, Área Municipal, Ingreso y gastos. Ingresos y gastos. 
CONCEJAL PAREDES: Considerando dos puntos: El primero referente a que se solicitó un 
análisis de las cuentas a finanzas el cual no ha llegado al día de hoy. Y lo segundo 
nuevamente solicitarle al Sr. Alcalde que para el año 2016, se existiera la posibilidad de 
contratar un mecánico para reparación de los vehículos seria lo idea. Apruebo. 
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET: Yo voy a volver a decir que se solicitó a Finanzas municipal que 
hiciera entrega de un estado de cuenta por ítems de déficit y superávit para poder analizarlo 
bien pero es tan poco lo que se esta modificando que lo voy aprobar. 
SRA. MARíA ESPAÑA: Yo también quiero sugerirle al alcalde que para el próximo año tenga 
en cuenta una contratación de un buen eléctrico autorizado y también un mecánico y nos 
estaríamos ahorrado hartos miles de pesos. Apruebo. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Voy a fundamentar mi voto. Esto se lo venimos diciendo hace como 
tres años al Alcalde que ya esta demás regalarle a esta gente tanta plata el Sr. Fulgeri se ha 
enriquecido con nosotros. Y lo segundo Sra. Secretaria quiero hacerle una consulta. ¿Estamos 
dentro de las municipalidades que tiene que hacer una cuenta de sus ingresos y gastos o la 
municipalidad de Ercilla no le corresponde eso? 

SECRETARIA MUNICIPAL. Llego un documento de Contraloria. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ. Entonces hay un documento; ¿pero estamos dentro de esas 
municipalidades? . Pero igual por la cantidad Apruebo 
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo 
SR. PRESIDENTE: Apruebo 
Por unanimidad se Aprueba la Quinta Proposición de Modificación Presupuestaria Área 
Municipal, la que considera: 

Disminución del Presupuesto de Gastos, por M$7.1 00.
Aumento del Presupuesto de gastos. por M$7.100.

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Yo agradezco el gesto de 
ustedes de tener como iniciativa que podamos contratar una persona para mecánico y eléctrico 
pero para generar recursos ustedes saben tenemos que tener una ambición un poco más 
elevada al respecto y quiero pedirles a ustedes que me cooperen ustedes sobre todo en el 
momento que solicitemos el acuerdo es cuando en algún momento lo conversamos incluso el 
Concejal Paredes en presupuesto anterior hizo alusión al respecto de esto y otros concejales 
también fue la creación de la Direccion de Tránsito que sería el plus para poder posteriormente 
armarnos de un equipo multidisciplinario para que pueda trabar en otras áreas de la 
municipalidad. Yo creo que esto a nosotros nos demandaría una cantidad importante de 
ingresos y ya lo hemos conversado con el administrador municipal estamos barajando lugares 
por ejemplo habilitar la oficina de corralones, como también estamos pensando en desarmar 
esa estructura vieja que está al frente y hacer una arquitectura bonita en bases a conteiners. 
Yo creo que esto de la Direccion de Tránsito de aquí a marzo ojala Dios quiera este instalada 
en Ercilla. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Ahora votación para la 
apertura de la cuenta presupuestaria Municipal para la ejecución del Convenio de 
Fortalecimiento Institucional Municipal con Subdere. Tomemos la votación: 
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SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para la apertura de la cuenta presupuestaria 
Municipal para la ejecución del Convenio de Fortalecimiento Institucional Municipal con 
Subdere. 
CONCEJAL PAREDES: Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET: Yo lamento que no se nos pueda entregar la información 
realmente en que se van a gastar los 40 millones, no se cual es el secreto. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Fredy te voy a pedir por 
favor que le entregues la información al Concejal Sougarret en que se van a gastar los 40 
millones . 
CONCEJAL SOUGARRET: Yo lamento que porque no se nos entrega la información completa. 
Pero igual se la Apruebo. 
SRA. MARíA ESPAÑA: Para que estos 40 millones de pesos le permita mejorar el nivel de 
servicio a los habitantes y también para el equipamiento se habla también de una estructura 
menor asi que lo voy aprobar con mucho gusto ese regalo que viene de la Subdere. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Esto que sirva de moraleja siempre las cosas se votan con todo a la 
vista , por eso uno tiene que hacer preguntas. Pero igual se lo. Apruebo. 
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo 
SR. PRESIDENTE: Apruebo 
Por unanimidad se Aprueba la apertura de la cuenta presupuestaria municipal, para la 
ejecución del Convenio de Fortalecimiento Institucional Municipal, firmado entre el 
Municipio de Ercilla y la Subsecretaria de Desarrollo regional y administrativo, por un 
total de M$40.000.

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Votación para la aprobación 
del nombram iento del Director de Control , según Memo W 331 de fecha 28.12.15. 

CONCEJALA MARíA ESPAÑA BARRA: Presidente; hoy día hicimos un trabajo de las 
subvenciones y hoy día tenemos una reunion extraordinaria donde no está inserto este tema. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Concejal con respecto a 
eso nosotros después de conversar el tema vamos a entregar las subvenciones y dobles en el 
mes de Enero. 2015 y 2016. 

SR. FREDY AVELLO; DIDECO: Lo que ocurre es que la Srta. Silvia a sugerencia de que 
estamos a fon de año y como el día 31 es feriado bancario y queda solo mañana para que la 
gente pueda comprar; entonces ella recomienda técnicamente que lo hagamos junto en la 
próxima semana para que se le aplace el periodo para poder rendir y no pasarles un problema 
a las instituciones En la mañana hubo una comisión de reunion con los concejales con la Sra . 
María España y el Concejal Gutiérrez. 

CONCEJALA MARíA ESPAÑA BARRA: Eso quiere decir que el acuerdo de concejo quedo 
nulo. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Estamos en la votación 
para la aprobación del nombramiento del Director de Control , según Memo W 331 de fecha 
28.12 .15. Tome la votación Srta. Ana. 

SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar del nombramiento del Director de 

Control , según Memo W 331 de fecha 28.12.15. 

CONCEJAL PAREDES: Deseándoles todo el éxito no me queda más que Aprobar. 
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CONCEJAL ORELLANA: Una importante labor de llevar el control de todos los actos que se 
realizan en el municipio y obviamente a que se hizo en base a un concurso público no me 
queda da más que darle la bienvenida y esperar un éxito en su trabajo asi que Apruebo. 
CONCEJAL SOUGARRET: Yo me voy a abstener; porque me tiene que ver una rendición de 
cuentas. 
SRA. MARrA ESPAÑA: Yo voy a felicitar esta designación y espero don Cario tenga éxito en lo 
que se viene y que siga también fortaleciéndonos a nosotros a veces en forma personal uno 
acude a sus favores y usted con muy buena a voluntad asi que lo Apruebo. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo antes de votar espero que ya con una persona que trabaje de 
control y por lo que tengo entendido en las bases se gano el concurso por la cual firmaron 4 
funcionarios, mas el Alcalde, pueda este municipio cambiar a través de un control que tenga 
poder y decisión pueda cambiar irregularidades como esta que llegamos al día 30, 31 con las 
subvenciones donde el concejo ha cumplido en la mañana a ultima ahora a cabalidad con lo 
que le encomienda la legislación y no andemos después chuteando, porque hasta la hora no 
entiendo que significa subvenciones dobles yo no sé si la subvenciones del 2016, las tienen 
claras de todas las Instituciones que pidieron . Estas cosas no deben ocurrir más y control va a 
tener una ardua tarea de aquí para adelante porque de acuerdo a lo poco que hemos 
aprendido en los seminarios ya un Control que tiene asumido su cargo le va tocar harta tareas 
que le va a dar el concejo especialmente yo. Y no me cabe duda que usted es una persona 
que hasta la hora, ha demostrado que puede desempeñar ese cargo sin ningún problema se 
ve una persona que tiene conocimiento del tema y no me queda más que desearle lo mejor y 
que este trabajo que va a llevar adelante junto al municipio sea exitoso para todos. Yo 
Apruebo. 
CONCEJAL ARÉVALO: Basta con desearle que siga desarrollando la Función que ha venido 
haciendo los últimos meses y que le valla muy bien en esta labor lo que nos va a permitir a 
nosotros desempeñar de mejor manera nuestra función como concejal asi que felicitaciones por 
el cargo y suerte. Apruebo 
SR PRESIDENTE: Yo un poco recogiendo la visión que tiene los Sres. Concejales respecto 
mas allá de las abstención decirle a Cario que éste es un puesto de alta responsabilidad y la 
verdad más que un control debe ser un colaborador directo de las acciones del municipio y que 
tiene que estar no solo de las acciones propias del municipio sino que también de los servicios 
traspasados en vez de ser como el rompe canillas sino ser un colaborar de los sistemas pedirle 
amplia colaboración respecto de las materias que solicita el concejo municipal, y que sea a 
tiempo dentro de los plazos que estipula la ley. Yo Apruebo esta votación y de paso felicito y le 
doy la bienvenida a un nuevo cargo de alta responsabilidad y yo también le voy a poner 
exigencias para que esto funcione bien. 
Por seis votos que aprueban y una abstención, se Aprueba el nombramiento en el cargo 
de Planta Grado 80 del escalafón Municipal de Ercilla, como Director de Control Interno, 
al Señor Cario Zanetti Cáceres; conforme a los señalado en el articulo 29 letra f) de la ley 
N o 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

CONCEJAL PAREDES: La verdad que quiero rescatar la iniciativa, que ha puesto usted la 
formación y creación del departamento de tránsito decirle que sería una muy buena idea y que 
eso en realidad es la senda que debe llevar este concejo en la medida que usted sea más 
inclusivo con este concejo . Este concejo tiene buenas idea yo creo que nos vamos a llevar bien 
el año 2016, nada más que felicitarlo . 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: Yo agradezco concejal de esto 
porque es un deseo que lo tienen ustedes y lo tengo yo y también los funcionarios de la municipalidad 
están como en la misma parada, porque sienten que tiene que ser un municipio más integrador y más 
moderno y nosotros queremos darle la posibilidad que Ercilla tenga su Direccion de Transito yeso 
también da pie que funcionarios de esta misma municipalidad y otros que puedan llegar a darle más 
dinamismo a la gestión del municipio. Agradecerle este año 2015, por todo partiendo por José Luis 
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Fredy, al Administrador a Don Cario Zanetti a la Sra. Silvia Pailahueque por su amplia colaboración en el 
tema de las finanzas dentro del año la verdad que para mí es una Ministra de Hacienda; en eso un 
premio grande a ella . Anita agradecerte a ti por todo. 

CONCEJALA MARIA ESPAÑA BARRA: Solo decirles que con esta ultima reunion extraordinaria yo me 
voy muy apenada nosotros con el colega corrimos de Angol acá para poder hacer este trabajo de la 
subvención, sin embargo, hoy día puedo ver, lamentando que no se haya respetado el acuerdo tomado, 
hoy día veo que esta valiendo la moción de dos concejales y el resto quedamos mal parados en esta 
situación, aun trabajando debidamente porque nosotros corrimos de Angol acá para estar con el Dideco. 
Ya el Dideco me había sugerido para el próximo año nosotros con el concejal Gutiérrez dijimos porque 
cuando estuvimos tanto tiempo para ver esta subvención y la estamos viendo a ultima ahora. Fue un 
trabajo valioso de nosotros lamentablemente no se tomo en cuenta. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: ero Concejales la primera semana 
ustedes tiran las tres primeras reuniones y se votan las dos subvenc nes 2015 y 2016 Yva hacer mucho 
mas practico. Asi que muchas gracias un abrazo grande a todos los ncejales. 

Finaliza la reunión a las 15:54 horas. 

JVM/AHV/mfv.-

REUNiÓN EXTRAORDINARIA N° 20 

-
VI 

I , ,
RON MARTINEZ 

DE LA COMUNA 
CONCEJO MUNICIPAL 

ERCILLA, MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE DEL 2015.
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ACUERDOS: 

ACUERDO W 74 
Por unanimidad se aprueban las bases del programa Jóvenes Verano 2016, debiendo 
considerar 2 grupos de jóvenes, asi como horarios diferido en los respectivos contratos 
e integrar a concejales en la respectiva comisión evaluadora. 

ACUERDO W 75 
Por Unanimidad se Aprueba la Tercera Proposición de Modificación presupuestaria Área 
Salud, en sus ingresos y gastos, por un total de M$40.588.

ACUERDO N o 76 
Por Unanimidad se Aprueba la Primera Proposición de Modificación Presupuestaria Área 
Educación, la que considera: 
1.-EI traspaso de ajustes del presupuesto de Ingresos, por un total de M$470.000.
2.- El traspaso de ajustes de presupuesto entre cuentas de gastos, por un valor total de 
M$330.087.

ACUERDO W 77 

Por unanimidad se Aprueba la Quinta Proposición de Modificación Presupuestaria Área 
Municipal, la que considera: 

Disminución del Presupuesto de Gastos, por M$7.100.
Aumento del Presupuesto de gastos, por M$7.100.

ACUERDO N 078 

ACUERDO N o 79 

JVM/AHV/mfv.-

REUNiÓN EXTRAORDINARI o 20 
ERCI LLA, MIÉ R COL ES 2 9 DE:--:D~I-=C:-:I E==M:-:B~R::-;E=-------"""'--
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