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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Señor Orellana, por el solo ministerio de la Ley y en 

ausencia del Alcalde y la Sra. Ma. España, le corresponde a usted presidir la Reunión de 

Concejo. 


SR. LUIS ORE LLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): En nombre de DIOS, damos por 

iniciada la segunda Reunión Ordinaria del Año 2015, donde aprovecho de saludar a mis 

Colegas Concejales y al Público invitados, Comité de Agua Potable Rural de Pailahueque. 

Bienvenidos, Muchas Gracias. 

Primer Punto de la Tabla: Lectura y análisis de la Correspondencia, recibida y despachada. 


SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: En Correspondencia Recibida tenemos: 


• Carta/15.01.2015, Pdta., Agrupación Taiñ Piwke Newen. 
• Copia Informe N°1 0/07.01.2015, Administrador Municipal. 
• Copia Ord. N°6/06.01.2015, Alcalde de la Comuna. 

Correspondencia Despachada: 
• Certificado N°02/06.01.2015. 
• Certificado N°03/06.01.2015. 
• Certificado N°04/06.01.2015. 
• Certificado N°05/06.01.2015. 
• Certificado N°06/06.01.2015. 
• Certificado N°07/06.01.2015. 

SR. LUIS ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Colegas, alguna Correspondencia 
en especial a tratar. 

SR. HERNÁN BERNER MUTZER, JUEZ DE POLlclA LOCAL: Don Luis, les puedo interrumpir. 
Nosotros hacemos Informe Trimestral en la Corte y tenemos que informar el trimestre que 
vence en diciembre, octubre, noviembre y diciembre y estamos trabajando en eso. En el 
Juzgado informamos todas las causas del trimestre. Lo que les puedo informar, que el 
Secretario del Juzgado, pidió permiso sin goce de sueldo hasta marzo, se le aceptó y tenemos 
un Secretario Suplente. Agradezco, que hay otra Funcionaria, que está trabajando con 
nosotros, la Srta. Nancy, es de Ercilla, es muy agradable la chica. 
Que tengan buena Sesión. 

SR. LUIS ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Representantes del Comité de Agua 
Potable Rural, de Pailahueque. Presidente, le damos las gracias por aceptar la invitación de 
venir, puesto que el Concejo tuvo la inquietud de invitarlo y ustedes como ente autónomo, le 
agradecemos que ustedes hayan accedido. El tema principal que nos convoca es el 
alcantarillado. Lo que nosotros esperamos que pronto sean parte de esto, pero, para eso hoy 
día nosotros queremos conversar con ustedes, hacerles consultas, si de parte del Municipio ha 
habido acercamiento y que nos cuenten ustedes lo que ha ido sucediendo de parte del 
Municipio y del Comité, en pos a lo que nosotros queremos lograr a futuro, que el Comité lo 
asuma como corresponde, como Dios manda. 

SR. EMILlANO ARANEDA, PRESIDENTE COMITÉ APR: Gracias por la invitación. La verdad, 
es que yo asumí, siempre he estado llano a cooperar con todo lo que sea con el Municipio o el 
Concejo. Cualquier invitación que nos hacen, nosotros asistimos y personalmente me gusta 
andar a la cabeza. Respecto al alcantarillado, usted bien lo decía, nosotros no tenemos 
injerencia, creo que en una reunión Extraordinaria en Pailahueque se tocó el tema, donde yo en 
esa oportunidad le propuse al Alcalde, que hubiera reuniones de acercamiento con la 
Comunidad, con los Socios nuestros, porque nosotros nos debemos a un grupo de personas. 
Nosotros somos los que administramos el Comité, tenemos 564 Socios y me gustaría que el 
Municipio o alguien del Municipio, se acercara allá, a una reunión, donde pueda asistir la 
mayoría de ellos, que explicaran en qué consiste o en que va a consistir un eventual traspaso 
del alcantarillado al Comité, considerando todo lo que es insumo, cantidad de trabajadores, 
sueldo de trabajadores y costos asociados. Nosotros, alguna información tenemos, pero, nos 
gustaría que alguien del Municipio se hiciera presente en una reunión. Yo propongo que para 
esto, pOdría ser en la reunión de Marzo. Yo en marzo, doy cuenta a la Asamblea y la verdad 
que en Pailahueque cuesta mucho juntar a los Socios, pero, si los ingresáramos a trabajar con 
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tiempo, yo creo, que podemos reunir una cantidad de gente importante para que vaya alguien 
del Municipio y vamos haciendo este acercamiento. 

SR. LUIS ORE LLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): La idea central de nosotros, antes de 
comunicarle a la gente, es ir allanando ese camino previo al traspaso, que son las condiciones 
que ustedes necesitan y lo importante es el acercamiento que hay del Municipio para decir, 
mire, esto está en orden, esto está en regla, para que ustedes lo administren, la forma. ¿Ese 
acercamiento aún no existe? ¿Desde esa reunión no ha habido ninguna más? 

SR. EMILlANO ARANEDA, PRESIDENTE COMITÉ APR: Nada. 

SR. LUIS ORE LLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Por ahí va el tema, a nosotros hoy 
día nos interesa, a lo mejor partimos al revés. Nosotros partimos como Concejo, preocupados 
por el tema, porque en muchas reuniones nosotros hemos tocado el tema y hay varias cosas 
que solucionar todavía, que todavía están en estambay y una de esas dificultades que hoy día 
tenemos es precisamente, lo técnico, nosotros no sabemos cómo está funcionando, no 
sabemos si está saneado y regularizado, ahí hay algunas dudas que salieron en reunión de 
Concejo y que ustedes van a exigir a futuro para poder recibir esto. Y lo otro importante, es que 
nosotros hoy día como Municipio, estamos absorbiendo todos los costos del alcantarillado, lo 
cual van en desmedro del Municipio, porque el Municipio también tiene problemas económicos 
no menores y de otra forma esto tiene que ser traspasado al usuario del alcantarillado, como 
corresponde en todas partes. Nosotros hoy día los llamamos primero para saber si es que había 
habido alguna conversación y lamentablemente todavía no la hay. Yo le voy a dar la 
oportunidad a los Colegas, para que puedan dar su opinión. Se ha planteado hasta el tema de 
licitar ese alcantarillado, para que se haga cargo alguien y obviamente con los costos que van a 
venir asociados a los usuarios de la red, como tiene que ser. Cada persona, cada ciudadano 
que tiene alcantarillado tiene que pagar un costo que no es menor, cuando se trata de Aguas 
Araucanías. Lo que yo creo que es más conveniente y va ser siempre más conveniente, es que 
lo tome el Comité de Agua Potable, porque va ser un costo menor para el usuario porque las 
finalidades de una Institución y de la otra son distintas, una persigue el lucro y la otra, es una 
Institución sin fines de lucro. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo fui el de la idea de citar al Comité, para conversar este tema, 
porque la Planta no estaba considerado en los cálculos dentro del Municipio, especialmente el 
gasto de la luz, que a su vez a conllevado a otros problemas, que la gente de la Comuna se ha 
quejado, porque se sacaron platas del Combustible para solventar la cuenta de Electricidad, lo 
que conllevo a estar dos veces con la restricción del sacado de la basura. Hubieron días que no 
paso en Ercilla ni en Pailahueque dentro de la semana por el problema del Combustible, por un 
Informe del Jefe de Obras, que se estaba separando esa plata, pero después llegó a que les 
faltaba plata para el Combustible. Y una de las veces que se sacó, fue plata de Combustible 
para suplementar la Cuenta de Electricidad de la Comuna. Y no es justo para esta Comuna que 
este subvencionando esos gastos a personas particulares y yo creo que si nosotros hacemos 
las consultas debidas a la Contraloría y quizás que problema se podría presentar, porque es 
como estarle pagando a particulares un consumo que no correspondería. Especialmente a mí 
me molestaba, que, por ejemplo, si en este momento está el Municipio costeando lo de la 
Planta de Tratamiento, el Personal, pero especialmente la luz, que el Comité debería de no 
cobrar los consumos de agua de los Edificios Municipales, para buscar un tipo de 
compensaciones, esa es mi idea y también yo lo he propuesto varias veces, que si el Comité no 
se hace cargo, este Municipio tendría que Licitar la Planta de Tratamiento, por el costo que 
tiene en estos momento. Y los otros problemas que tiene la Planta que acá se les ha hecho 
saber, especialmente el Colega Gutiérrez, pero todos conocemos a nuestro Jefe de Obras, que 
trata de sacarle el quite a ciertos temas, entonces, ni las garantías se puede cobrar de esa 
Planta y ya esa se venció el año pasado, a fines de noviembre parece que fue el vencimiento de 
las fechas. Lo que nos preocupa y me preocupa especialmente a mí, es el costo, que quizás la 
gente no sabe que el mayor gasto conlleva a otro problema. Yo creo, que de las reuniones 
ustedes nos debieran estar informando, porque, de aquí a final de año no creo que pase de 
que, o se hace cargo el Comité de Agua Potable de la Planta o este Municipio se va ver en la 
obligación de licitarlo. Al licitarlo, si lo toma Aguas Araucanía, yo le voy a decir lo siguiente, que 
el costo del agua, si se consume tres mil pesos de agua, cobran como dos mil ochocientos por 
llevar el agua servida a la Planta y cobran tres mil y tanto por consumo, entonces le estaría 
triplicando la cuenta, en cambio, si lo manejara el Comité, el costo sería menor. 
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SR. EMILlANO ARANEDA, PRESIDENTE COMITÉ APR: Sería sacar la plata para el costo y 
algo que quede para mantención y reparación. Nosotros siempre hemos estado llanos a 
conversar y hasta aquí, acercamiento no ha habido; de hecho yo le propuse personalmente al 
Alcalde en una reunión, que nosotros podríamos cobrar, bajar esos costos a la Municipalidad. 
Tenemos alrededor de 300 personas que cancelan mensualmente el agua, de 500 y tantos 
Socios, mensualmente pagan 300, dos mil pesos nosotros lo cobrábamos y lo entregábamos al 
Municipio, le íbamos a entregar seiscientos mil pesos, todos los meses para que ellos 
solventaran algunos gastos, pero a la fecha, la reunión Extraordinaria que hicimos en 
Pailahueque y está y párele de contar, entonces así, no caminan las cosas. 

CONCEJAL PAREDES: ¿Qué opina la gente de Pailahueque de este tema? 

SR. EMILlANO ARANEDA, PRESIDENTE COMITÉ APR: Con la gente que yo he conversado, 
ellos están llanos que tarde o temprano van a tener que hacerse cargo del costo, porque es un 
costo asociado al agua y es personal, en eso estamos claro, hay unanimidad de la gente que lo 
tiene claro. Ahora, lo que no quieren ellos yeso Don Víctor, yo creo que aquí lo saben, que esto 
pase a una empresa privada. 

CONCEJAL ,PAREDES: Las intenciones de este Concejo, también es esa, que no pase a 
manos de privado, porque los costos se elevarían mucho. El tema pasa principalmente porque 
este Municipio durante el año 2014, tuvo muy restringido en cuanto a dinero, muchos problemas 
económicos, pero casi al final, no, porque hubo plata para comprar otras cosas, como bicicletas 
por ejemplo, que no eran necesarias, pero, se hizo igual. Sin embargo, este Municipio durante 
todo el año tuvo bien restringido y una de las principales falencias era el tema de electricidad. 
Tal como lo dice el Concejal Sougarret. que las Cuentas de la luz, hubo que suplirlas con 
Cuenta de Combustible, o sea, un pin pon de platas para allá y para acá, que al final se produjo 
un quiebre. Pero lo importante, es saber que opina la gente, porque ellos van hacer los 
principales involucrados en este tema, ellos son al final los que tienen que meter la mano al 
bolsillo y pagar, pero, sepa usted que este Concejo apostaba que ustedes como Comité se 
hicieran cargo de ese tema, pero no sin antes resolver otros problemas que hay. Yo creo que 
ustedes saben cómo está ese tema. Me gustaría saber que saben ustedes al respecto, para 
que conversemos de una vez por todas en forma sincera, porque aquí se ha hablado de 
muchas cosas, que a un señor le pagaron tanto en trabajo, a otro le pagaron otro tanto en otros 
trabajos y que ahora a lo mejor están pensando ellos en pedir más plata, pero no hemos llegado 
a nada concreto. Entonces me gustaria saber que saben ustedes. 

SR. EMILlANO ARANEDA, PRESIDENTE COMITÉ APR: Los mismos dolores que tienen 
ustedes, porque en realidad yo me imagino que el Municipio hizo estos acuerdos con estas 
personas, por algunos terrenos anexos por donde pasó el ducto que llega a la Planta y 
sabemos información pero no certera de que habían plazos, que se había entregado por un 
cierto tiempo, no en forma definitiva, en un año, dos años, yo no tengo en realidad la certeza de 
cuanto, pero ese es el rumor que hay, que estas personas cumplieron tiempo, estarían en 
condiciones ellas de pedir nuevas tarifas. No tenemos mayor información así certera de haber 
conversado o que alguien se haya acercado al Comité algunas de estas personas, no. 

CONCEJAL PAREDES: Nosotros, tampoco queremos traspasarles esa responsabilidad a 
ustedes, cosa que después se vean con la soga al cuello, de algo que claramente no era 
responsabilidad suya. 

SR. LUIS ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Yo escuchando atentamente las 
opiniones de los Colegas y la opinión del Presidente, está más que claro que la intensión de 
hacerse parte de este tema, está por parte del Comité. Hoy día queda claramente expresado 
acá, por lo tanto, lo vamos a invitar nuevamente a otro tipo de reuniones, derechamente 
hablando, del trabajo que hay que hacer, lo vamos a invitar a la Comisión de Obras, vamos 
hacer un trabajo entre todos los actores, pero en la mesa, con documentos y la idea también, es 
poniendo los plazos, para solucionar este problema y de una vez por todas, darle tranquilidad a 
la gente de Pailahueque de que esto va ser tomado por ustedes. Como decía el Concejal 
Paredes, es lo más conveniente para los usuarios, por los costos que significa administrar esto 
y obviamente a nosotros como Municipalidad nos va a permitir ahorrar recursos que no están 
contemplados, como lo decía el Concejal Sougarret, probablemente se estén mal gastando, es 
discutible, pero, mientras nosotros tengamos a cargo la Planta de Tratamiento, vamos a tener 
que ir incurriendo en esos costos y la idea de esto, es que si tuvimos una reunión hace seis 
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meses, cinco meses para no exagerar, la próxima reunión no debería pasar de la próxima 
semana una reunión de Comisión, para entrar a trabajar de lleno en este tema. 

SR. EMILlANO ARANEDA, PRESIDENTE COMITÉ APR: ¿Ustedes tienen conocimiento cuales 
son los costos que tiene en estos momentos la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas? ¿El 
Concejo sabe? Considerando luz, trabajadores, cotizaciones personal, sueldos. 

CONCEJAL SOUGARRET: Estimamos que sale más o menos un millón seis. 

El Presidente del Comité, dice que ellos van hacer una reunión en marzo, deberían de 

comunicarnos la fecha y nosotros, fijar una reunión Extraordinaria de Concejo en Pailahueque y 

asistir. 


SR. LUIS ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Yo prefiero que de aquí allá, 
vayamos trabajando y cuando llegue el plazo, no deberíamos porque no considerarlo, pero yo 
creo que primero, tenemos que trabajar, antes de tomar un acuerdo como ese. 

CONCEJAL PAREDES: Yo creo Sr. Presidente, que aquí claramente la intensión de nosotros 
como Concejo, es tratar de solucionar este tema, lo que no ha sido visible por parte del 
Municipio, eso es más que claro, es más que evidente, o sea, si nos reunimos hace cinco 
meses ¡Cómo no se han podido reunir antes! Si nosotros tenemos toda la voluntad de arreglar 
esta situación, pero también el Municipio tiene que ayudarnos en ese tema. Vamos a ir a una 
reunión, ¡perfecto!, en marzo, ¿pero qué le vamos a decir allá? Si es el Municipio el que tiene 
que decir "si está esto zanjado". 

SR. LUIS ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Antes de tomar ese acuerdo, creo 
que es pertinente que nos juntemos, trabajemos, saquemos algo en limpio, obviamente, si 
vamos a ir a una reunión con los Vecinos, es para tener una propuesta, donde le vamos a decir 
plazos, fechas donde se va a ejecutar esto. Por eso creo yo, que después del trabajo que se 
haga, no habría ningún problema de tomar un acuerdo de ir, pero si vamos a llegar a marzo 
igual que ahora, yo sinceramente, no me prestaría para ir a una reunión como esa. 

CONCEJAL PAREDES: Tenemos que citar al Jefe de Obras, tenemos que citar al Abogado, 
tenemos que citar a las partes involucradas que están en este momento, que es el Sr. 
Navarrete y el Sr. Kuntz. Tenemos que conversar con ellos, hacer reuniones, para ver cuáles 
son las pretensiones que ellos tienen, o sea, cuánto es lo que cobran o hasta cuando llega el 
plazo de lo que cobraron y cuáles son sus pretensiones, o sea, estamos en el aire yeso no 
puede seguir así. 

SR. LUIS ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Yo igual lo entiendo, pero eso, tiene 
que verlo el Municipio con las partes, antes de entregárselos a ellos. 

CONCEJAL PAREDES: Sr. Presidente, han pasado cinco meses y el Municipio no ha hecho 
nada. 

SR. LUIS ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Si no lo hace el Municipio, nosotros 
no lo podemos hacer. 

CONCEJAL PAREDES: Pero nosotros tenemos que presionar para eso, tenemos que crear la 
instancia. 

SR. LUIS ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Lo entiendo, pero, mientras no lo 
haga el Municipio, nosotros no sacamos nada de ir hablar con ellos, porque es el Municipio que 
tiene que entenderse con eso. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Primero, vaya partir lamentando la ausencia de tanta gente en esta 
reunión, espeCialmente el Alcalde, que entiendo que anda en una tarea muy buena, pero no 
tiene ni al Administrador, no están los Jefes de Departamentos, cosa que no sacamos nada 
nosotros, nada, de seguir conversando este tema, porque no tenemos capacidad de resolución. 
Sin ellos no podemos resolver nada, aunque el Comité tenga su posición, que es muy bueno 
que la conozcamos hoy día. Yo considero que este problema va a dar para rato, es un problema 
que ustedes han informado así medianamente, porque el tema del Sr. Kuntz, no lo sabíamos 
ninguno de la plana de los Concejales anteriores, yo lo dije el otro día, de los dos años del Sr. 

5 



Kuntz, de dar el paso solamente al alcantarillado, las desagües, por su propiedad. Lo diríamos 
más de cien veces, si es que había un acuerdo, o si es que había una nota firmada y resulta 
que hasta la hora ino aparece absolutamente nada en el papel! No sabemos cuál es el acuerdo 
que hizo el Municipio o que lo hizo Gross, eso es lo primero; lo segundo, yo creo que el Comité 
está en una razonable posición, porque nadie con ese problemita podría recibirlo de esa 
manera, o sea, en el minuto que el Comité de el paso, los asociados tendrán que saber que 
este problema es grande y que tiene más problemas aún; problemas de conexiones pendientes, 
casetas agrietadas. Últimamente hemos conocido como se ha ido llenando algunos conductos 
por bolsas y tacos de cemento que no lo sacaron literalmente del fondo, para que decir con la 
falta de materiales de la Planta de Tratamiento, el problema de las bombas, etc. Entonces, lo 
más razonable es que estén las personas que realmente deben cortar este asunto. El Director 
de Obras, itiene información!, los ITOS ¡tienen información!, el Sr. Kuntz, el Sr. Navarrete, 
tienen información. Yo creo que es bueno que se inviten a todas las partes. Yo creo que 
estamos equivocados nosotros, tenemos que fiscalizar esto, pero no solucionar el problema, tal 
como ustedes dicen, es el Alcalde y su Equipo. Yo voy a pedir dos acuerdos, uno, que la 
Contraloría investigue, si fue legal, lo que hizo Gross con Kuntz, que eso hay que informarlo a la 
Contraloría, porque yo creo que ahí hay una irregularidad tremenda, no puede ser que el 
alcantarillado de funcionamiento por dos años, cuando eso debe ser, por 99 o 100 años o más. 
Nosotros no tenemos cifras exactas, creo que lo pedimos en una oportunidad a la Jefa de 
Finanzas, de cuánto es lo que se está gastando en la administración de la Planta en materiales, 
sueldos y todo lo demás. Esos datos duros no los tenemos. 

CONCEJAL SOUGARRET: Me gustaría saber, qué es lo que informaron a Temuco, por esa 
servidumbre de paso, porque el gobierno no va ser esa inversión de miles de millones de pesos, 
en donde se sabe que la van a poder usar dos años y después. 

SR. EMILlANO ARAN E DA, PRESIDENTE COMITÉ APR: Es probable que sean rumores y 
realmente estén los documentos por ahí, pero como no han estado las personas que dice Don 
Víctor, y que tienen que estar aquí para informar esto. Aquí en esta mesa, estamos las 
personas equivocadas. Presumí que en esta mesa debieran haber estado las personas 
responsables. 

SR. LUIS ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Hoy día nosotros sabemos que 
desde esa reunión de septiembre con el Comité no ha habido ningún acercamiento y ahí 
hubieron compromisos, que se iban acercar a conversar con ustedes y hasta la fecha no ha 
pasado nada. 

CONCEJAL ARÉVALO: Sr. Presidente, la verdad es que mi intervención va apuntar primero a 
responsabilizar directamente al Municipio, con respecto a la gran cantidad de irregularidades 
que han ocurrido en esta situación. Ésta Obra la recibe la Municipalidad, en el momento que la 
Municipalidad la recibe, la empresa ejecutora se libera de responsabilidades. Esto que la 
Servidumbre de Paso este en predio particular, en circunstancias que son platas fiscales que 
están invertidas, traspasadas al Municipio, un Municipio en que no tiene absolutamente nada 
que ver con el terreno de Don Hugo Kuntz, entonces, yo no entiendo cómo se recibe una obra, 
porque no es desconocimiento del Departamento de Obras de que las tuberías están en 
propiedad del Sr. Kuntz, entonces, ahí hay un acto que raya la irregularidad, 
independientemente que sea por dos años o sea por diez. Nosotros, en las reuniones hemos 
conversado el tema, pero no hemos profundizado en llegar a la solución, porque si bien es 
cierto, hoy, ya tenemos alrededor de ocho meses que fue recepcionado por la Municipalidad y 
sigue en manos del Municipio generando gastos que acá se están hablando y no se ve, como lo 
señala el Colega, una solución pronta, porque nosotros no hemos visto de parte del 
Departamento de Obras, ni del Asesor Jurídico, preocuparse, de buscarle una pronta solución a 
esta situación que de no producirse va a seguir generando los gastos que al Municipio le 
acarrea. A parte que hay una, como lo ha señalado el Colega, disparidad con respecto a los 
beneficios que hoy día está teniendo el usuario en Pailahueque, con respecto a los usuarios del 
sector de E rcilla , lo cual, acá todos pagan el alcantarillado, todos pagan el agua y sin embargo 
en Pailahueque, el Municipio está absorbiendo el gasto del alcantarillado. Entonces también 
ahí, hay un tema que está dentro de las irregularidades que tiene este proyecto que lo 
anhelábamos todos y principalmente Pailahueque, pero que hoy día se ha transformado en un 
dolor bastante fuerte de cabeza, para nosotros los Concejales, que somos a quienes 
normalmente nos preguntan y hemos demostrado preocupación por el tema, pero, 
lamentablemente no hemos llegado a que nos escuchen, tanto Obras como el Alcalde, en darle 
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una solución. Ellos, yo creo que empiezan hacerle el quite a las dificultades que tiene, pero, 
tienen que entender de que eso va ver que ajustarlo, tenga el costo que tenga va haber que 
afrontarlo para cortar. Y yo no veo que en esta mesa, hoy día, vayamos a resolver, porque 
como decían, no están los actores que corresponden. Así que yo lamento. Por un lado, 
agradezco el hecho que hayan venido, con la esperanza a lo mejor de haberse llevado una 
mejor información con respecto a esto, pero la verdad, es que recibimos más información de 
ustedes de la que nosotros le podemos entregar en estos momentos. 

SR. LUIS ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Yo quiero destacar lo que se toco 
acá en la mesa y quiero que también quede súper claro y lo trasmitan ustedes, las falencias, las 
irregularidades, todo lo que trae este proyecto y que viene mal, no es responsabilidad del 
Concejo. Claramente lo dijo el Concejal Arévalo, el Concejal Gutiérrez, son irregularidades del 
punto de vista administrativo, desde la concepción del proyecto y la ejecución, que son 
responsabilidad del Municipio. Nosotros tampoco somos los llamados a solucionar el problema, 
porque también lo dijo Don Víctor, nosotros somos los encargados de fiscalizar y esto nosotros 
lo hemos venido tratando hartas veces, pero también queremos que esto se solucione, porque a 
la larga va a traer un problema y no queremos cuando el día de ma"'ana esto reviente, ya no 
tenga solución o que haya que licitar como dice el Concejal Sougarret, porque esto no le 
conviene a nadie. Tal vez hoy día nos toca ponernos rojo en esta primera reunion, donde 
nosotros estamos invitándolos a ustedes y donde le agradecemos la invitación, por pasar la 
asistencia, pero de aquí para adelante nosotros vamos a trabajar en busca de una solución y 
vamos a presionar para esa solución. Me parece bien la idea Concejal Gutiérrez, de consultar el 
tema con respecto a esa Servidumbre, que pasó, que vea la Contraloría que pasó ahí con ese 
tema, porque la verdad de las cosas, que fue una inversión que no costo cien mil pesos, hay 
muchos millones involucrados, obviamente, si ese proyecto fue viable y se construyó, hoy día 
no tendría porque tener nuevos costos asociados, porque eso se tiene que haber estudiado y 
haber llevado un Diseño y cuando se aprueban esos recursos van con una aprobación 
definitiva. Si alguien más quiere agregar algo, pero yo creo que por hoy día nos vamos a quedar 
con eso, vamos a citar a reunión de Comisión de Obras, para empezar a trabajar con el 
Abogado, con todos los actores y obviamente todos los Concejales están invitados a participar, 
como les digo, el interés de fiscalizar también está el interés de solucionar y que esto llegue a 
un puerto lo antes posible y como corresponde. 

CONCEJAL ARÉVALO: No debe olvidar Colega, que el mes de Enero sesionamos nosotros 
hasta el día viernes y en el mes de febrero, la primera semana y después no tenemos más 
Sesiones. Los acuerdos que el Concejo toma, se respetan. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿El Comité, podría dar ese paso en la medida que este todo? 

SR. EMILlANO ARANEDA, PRESIDENTE COMITÉ APR: Yo creo que sí. Los Socios del 
Comité están claro, de que este es un servicio que se les está prestando a ellos y ellos son 
responsables de cancelar ese servicio, ahora va a depender de cómo se hagan las cosas, si 
quieren pagar más o menos. Yo creo que nosotros estamos en una postura de decirles a ellos 
lo que les conviene y el Comité asuma también la responsabilidad. Yo siempre dije que el 
Comité estaba llano, pero una vez que pasaran las garantía, que las garantía, era por supuesto, 
entre la Empresa y la Municipalidad como el ente rector y que estuviera todo en regla y de ahí 
para adelante ningún problema. Nosotros hemos demostrado hasta aquí, el tiempo que 
llevamos, de ser un Comité ordenado, tenemos fondos y podemos salvar cualquier imprevisto, 
aunque son caros, porque nosotros hemos consultado, son caros los costos asociados que trae 
el hacerse cargo. Todos saben que un sitio que este sin entrada UD, cuesta alrededor de dos 
millones de pesos, la pura conexión yeso tendría que entrar el Comité a gastar, para poder dar 
ese servicio a una persona que quiere instalarse para construir una casa, entonces, estamos 
hablando de gasto extraordinario. 

CONCEJAL PAREDES: ¿Hay factibilidad técnica de abastecer con agua potable a la gente que 
se le entregó terreno indígena, al costado norte de Pailahueque? 

SR. EMILlANO ARANEDA, PRESIDENTE COMITÉ APR: Nosotros por nuestros medios no 
podríamos como Comité y no está considerado en el proyecto, que es un proyecto nuevo, el 
cambio de la red, que es antiguo en Pailahueque, que se inició cuando estaba Don Víctor y 
nosotros hemos ido tratando de sacar adelante ese proyecto, el año pasado salió rechazado, 
viene con doce modificaciones y no está considerado ese predio ni el del frente de la carretera. 
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Nosotros para colocar agua potable, le exigimos a la persona a lo menos que establezca 
mediante algún documento que es el propietario para poder instalarle una red, porque tiene un 
costo el equipo y si eso queda votado, en la noche se pierde y empieza otro a usufructuar el 
agua, entonces, le exigimos eso. 
y lo otro para terminar, que cuando se haga la reunión, aproximadamente entre el 20 o 30 de 
marzo, les voy a enviar la invitación para que ustedes la tenga y si quieren asistir, bienvenidos. 

SR. LUIS ORE LLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Muchas Gracias. 
Tomemos el acuerdo. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: 1er. Acuerdo: Que el Municipio informe por escrito, cuánto 
es el gasto de operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas y si existen boletas de 
garantías vigentes a la fecha, de la Empresa Gross. 2do. Acuerdo: Solicitar a la Contraloria una 
investigación que permita esclarecer en la forma en que se han tramitado los permisos y 
Servidumbre de Paso donde se desarrolló el proyecto. Toma la votación: 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

SR. LUIS ORE LLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Apruebo. 

Por unanimidad. se aprueban los acuerdos de solicitar al Municipio informe por escrito. 

cuánto es el gasto de operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas y si 

existen boletas de garantías vigentes a la fecha de la Empresa Gross y Solicitar a la 

Contraloria una investigación que permita esclarecer la forma en la forma en que se han 

tramitado los permisos y Servidumbre de Paso donde se desarrolló el proyecto. 


SR. LUIS ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Votación Solicitud de cambio de 

destino de Subvención, Agrupación 'Taiñ Piwke Newen". 


SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Toma la votación. 

CONCEJAL PAREDES: Sí. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sí. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Sí. 

SR. LUIS ORE LLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Sí. 

Por unanimidad. se aprueba el cambio de destino de la Subvención para la Ag rupación 

Social. Cultural. Artística. Deportiva de Niños y Niñas "Taiñ Piwke Newen". 


SR. LUIS ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Autorización del Concejo para 

continuidad Trabajadores Honorarios Plan de Apoyo, enero y febrero/2015, según Informe. 


SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: La Licitación cierra el 08 de Enero, se debe hacer el 

análisis de las Empresas postulantes yen definitiva firmar contrato, hasta fines de enero y para 

asegurarnos el Asesor Jurídico dijo que lo hiciéramos por enero y febrero la prorroga. En marzo 

asumiría la Empresa. 


CONCEJAL SOUGARRET: ¿Se nos podría pasar una copia de las Bases? En este momento, 

¿cuántos son los que están trabajando en el Plan de Apoyo? 


SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: 42. 


CONCEJAL ARÉVALO: ¿Cuál es el motivo por el cual se separan? Se llama a dos "Áreas 

Verdes y Aseo", en circunstancias que antiguamente 


SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES: Cuando yo llegue estaba Arnaboldi con las dos 

Obras separadas. 


SR. LUIS ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): ¿Es algo legal que las separen? 
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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Yo creo, que tiene que ver con el Plan de Cuenta 
básicamente. Nuestra Ley de Presupuesto, la Srta. Silvia debería confirmarme eso, pero la Ley 
de Presupuesto, establece distintas asignaciones para ese ftems, porque recuerden ustedes, 
que una función propia del Municipio es el Aseo y el Ornato de la Comuna y las Áreas Verdes, 
todo lo que tiene que ver con eso, pero, la Municipalidad puede desarrollar estas funciones de 
forma compartida con otras Instituciones y por eso que licita a través de empresas privadas que 
brinda el servicio a la Comunidad. La Ley establece cobros, que nosotros tampoco hacemos, 
pero en otras Ciudades el Derecho Aseo, se cobra y es bastante elevado el monto. Y ahora con 
la Ley 20.742, se estableció ciertas condonaciones que pueden brindar a los intereses y multas 
en las Municipalidades, entonces, está súper normado el tema del Aseo y Áreas Verdes. 

SR. LUIS ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): ¿Alguna otra duda? 

Los recursos con lo que se licito para estos 39 Trabajadores, son los recursos que estaban el 

año pasado para 27. El año pasado se licitó para 27 y no se adjudicó y este año esa misma 

plata se licita para contratar 39. 


CONCEJAL SOUGARRET: Pero la diferencia esta, que el año pasado se podía licitar para 27. 
Si tú tomabas el global, era muy poco lo que quedaba, pero si tú tomabas las Áreas Verdes, era 
muy diferente a tomar el Aseo. El Aseo no se financiaba, pero las Áreas Verdes, sí. Quizás en 
este momento están licitándolos a partes, entonces ver, el monto que hay para Áreas Verdes y 
el monto que hay para el Aseo, quizás se gane una y van a tener que seguir con los otros 40 
contratados. 

SR. LUIS ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Lo que pasa Don Jorge, lo que yo 

estoy haciendo, el ejercicio, es que con la misma plata del año pasado, este año se está 

pidiendo contratar 39. 

A mí me preocupa el tema legal. 


SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Tiempo atrás hubo un Sumario aquí en la Municipalidad, 
producto de esta situación, por no haber hecho las licitaciones en su momento, hubo 
responsabilidad administrativa de parte del Colega de Obras. La Contraloría determino que era 
su responsabilidad y él tuvo que pagar una multa a raíz de eso y además sanciones 
administrativas. Y evidentemente, es un tema para nosotros bien sensible, puesto que no 
queremos pasar por la misma situación. Este año se hizo la Licitación, pero también debiera 
estar, ya ejecutada. Entonces, se pidió apoyo al Asesor Jurídico para que él nos apoyara 
legalmente para evitar este mismo tipo de problema, puesto que ninguno de los funcionarios 
quiere verse sometido ante una situación similar, pero, entendemos que el Municipio tiene que 
continuar, si ese es el punto, siempre nos encontramos con lo mismo, de pronto las 
responsabilidades son compartidas, somos una cadena, una serie de acciones que se ejecutan 
o se omiten y ahí de pronto nos vemos enredados nosotros mismos después y nos vemos 
sancionados. Entonces la idea es poder cómo hacer esto que fluya, como evitar que año a año 
tengamos que recurrir a los mismos problemas, si somos las mismas personas y no logramos 
entender que es en beneficio de todos nosotros, pero de pronto hay situaciones que nos 
superan de esas decisiones que hacen que las cosas no se hagan tan fluidamente como uno lo 
espera y ahí es donde nosotros nos complicamos, sufrimos, peleamos, nos angustiamos, en los 
interno y no logramos acuerdo y muchas veces se des acuerdo es lo que impide que eso se 
traduzca en una licitación formal, las bases revisadas. 

CONCEJAL SOUGARRET: Anita, aquí se está cometiendo la misma falta que se cometieron los 
otros años. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Es que en rigor nosotros deberíamos de haber dicho "No 
hay Plan de Apoyo" y "no hay Plan de Apoyo", hasta que no se adjudique la Licitación, pero, 
¡qué pasa con la gente!, ahí viene el otro tema humano. 

CONCEJAL SOUGARRET: Aquí se cometió el mismo error, porque debería de haberse hecho 
la licitación en noviembre. 
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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Partí diciendo eso, porque no hicimos las cosas a tiempo. 
Muchas veces hay decisiones que están por sobre nosotros y también somos víctimas de 
pronto de eso, pero a la vez somos los responsables. 

CONCEJAL SOUGARRET: Porque si a mí me cayó una multa por un error así, no lo voy a 
volver a cometer. Yo no voy a volver a cometer el mismo error. Y en el caso, como se nos 
informó el otro día, si yo estuviera en ese caso, yo, ya tendría hecha la denuncia en Contraloría 
en contra de la persona, contra el Asesor Jurídico, que demoró meses en dar una respuesta. Yo 
no le voy a echar la culpa a usted, porque usted nos dijo clarito aquí, que fue el Asesor Jurídico, 
que los primeros días de Octubre usted le mando las Bases y él no le respondió ¡Entonces, 
usted debería de hacer la denuncia a Contraloría en contra del Asesor Jurídico! Eso debería de 
corresponder, porque el día de mañana si nosotros hacemos la denuncia, va a venir en su 
contra. 

SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES: Si no lo hacen a nivel de Concejo la denuncia al 
Abogado, yo menos tengo que ver con eso. Si viene la denuncia a Contraloría, yo tengo el 
correo cuando le mandé los datos y los correos siguientes donde le preguntaba que por favor 
diera el visto bueno y con eso me voy a defender. Pero no está en mi andar presentando a 
Colega o quien fuera situaciones con Contraloría, porque yo pienso que hay otras maneras de 
ver las cosas. ¡Por lo menos para mí! Puede tener razón el Concejal. 

CONCEJAL PAREDES: Es que se ha visto Don Ricardo, que la labor del Sr. Asesor Jurídico, ha 
sido reguleque. Entonces, este año nosotros no queremos que usted nuevamente se vea 
envuelto en situaciones incomodas. 

SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES: Pero no depende de mí, porque yo no aprobé que 
se contratara al abogado, entonces yo no puedo mandarlo a Contraloría, porque si no más. 

CONCEJAL PAREDES: Más que nada, lo que le dice el Concejal, es como una advertencia, 
cosa de tener una cartita bajo la manga. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Es una situación compleja. El Concejo también tiene que 
estar consciente de que esto no procede, pero, atendemos al otro tema humano y también de 
salubridad de que no puede parar la gestión del Municipio. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo no estoy criticando que se contrate a Honorarios, para mi 

deberían de seguir los contratos, las personas trabajando así, más mano de obra para el 

Pueblo, la Ciudad, la Comuna. 

A mi me gustaría pedir un acuerdo, como Cuerpo Colegiado, nosotros hagamos la denuncia de 

esta Licitación, para que se haga la investigación como corresponde. Don Ricardo tiene sus 

respaldos. 


SR. LUIS ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Él no tiene para qué hacer la 

denuncia, tiene que hacer los descargos, tiene de pruebas los correos, los Memos y una vez 

que se haga la investigación, ahí va a tener como defenderse, tiene la atenuante. 

Votamos. 


SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Autorización para la continuidad de Trabajadores a 
Honorarios para el Plan de Apoyo, enero y febrero/2015, según Informe. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo quisiera antes de votar, escuchando a Anita, que es nuestra Jefa 
de Control, yo creo que estas cosas que estamos haciendo siguen o rayan en la irregularidad 
otra vez, independiente de la defensa que haya hecho el Director de Obras, que el Concejo no 
conoce. Yo al menos no conozco por escrito que usted haya preguntado y no me corresponde 
tampoco, porque no estoy fiscalizando, si corresponde o no corresponde tener ese documento. 
Pero yo lo felicito, porque a lo mejor eso está bien. Pero a mí me gustaría hacerle algunas 
preguntas: Durante el 2014, lo administró el Municipio, de tal manera que me gustaría saber 
cómo fue la experiencia, si hubo problemas o no hubo problemas, si se soslayaron esos 
problemas y funcionó bastante bien, a pesar, que haya sido una etapa de prueba para mejorar a 
mi juicio. 
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SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES: Yo el otro día, conversé algo en relación a 
situaciones de lo que es las Personas del Plan de Apoyo y uno de los Concejales dijo "Pero no 
todos trabajan, son algunos no más y los otros no hacen nada", eso se sigue en la misma 
forma. Ahora, lo otro, se verifica de que la cantidad de personas que trabajan en la calle 
realmente los trabajos en Aseo y Áreas Verdes, no son adecuados, falta personal, que está en 
otras asistencia, ya sea, en Salas Cuna, Colegios, que a la larga se apoya la gente de la 
Comunidad, pero también echa a perder el sistema del trabajo en terreno. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: No hay productividad en terreno. 

SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES: Por eso se contrató media jornada, y llegamos de 
26 con el Jefe que era 27 a 39 en este momento, lo real que se está trabajando. Pero se sigue 
con esa falencia de poder tener más personas en la calle. Ninguna de las dos cosas he visto yo 
que ha funcionado en realidad, como debiera ser. Se pudO ocupar más mano de obra, pero más 
apoyo para personas que necesitaban en realidad de lo que falta aquí en la Comuna. Eso es 
inevitable de poderle ayudar, pero en el trabajo real de terreno de Aseo y Áreas Verdes, no es 
inadecuado. 

CONCEJAL PAREDES: A nuestro entender Don Ricardo, ese aumento de personas, ¿va en 
directo beneficio de instalaciones cerradas de la Comuna, no en terreno? 

SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES: De más apoyo a trabajo a la Comunidad, pero no 
más apoyo a 

CONCEJAL PAREDES: Pero esa cifra que subió de 27 a 40, que dice usted. 

SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES: Es que con los 27 anteriores, igual era con 
personas que no estaban todas en la calle. Siempre ha sido así. 

CONCEJAL PAREDES: Ese aumento que hubo fue a la calle o para llevarla algún lado. 

SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES: A la calle y Oficinas de Servicio. 

CONCEJAL SOUGARRET: ¿Cuántas son las personas que no están trabajando en lo que no 
corresponde? Como por ejemplo, Cuántas hay en Salas Cuna, Cuántos hay en el Liceo, 
cuántas hay en algunas Oficinas, cuántas son las personas del Plan de Apoyo, que son los 
regalones que no pueden salir a la calle. 

SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES: Yo siempre he discutido, de que tiene que haber 
una prueba para la empresa o para quien este a cargo de tres meses y de ahí en adelante, si 
las personas realmente no sirve en su trabajo, se tienen que cambiar. Pero aquí el Concejo 
siempre ha aprobado que sigan los que están. Entonces yo no puedo solucionar ese problema. 
Después tengo que asumir que el trabajo está mal hecho o que no está bien hecho, pero parte 
el problema de aquí, de que aquí no se va, cuando yo he dicho que en realidad había que 
esperar que terminara las situaciones y empezaron todos los Concejales a decir "que había que 
esperar, que había que hacerlos trabajar e iba hacer mejor esperar una empresa o tratar 
legalmente, jurídicamente, empezar el 15 de enero a trabajar con todos". Pero con los que 
realmente necesiten trabajar. Y de los 39, 40, haber bajado a veinte y tanto. iEsa es mi idea, 
pero no es la que se comparte con el Concejo! 

CONCEJAL PAREDES: La verdad que al final, la última palabra la tiene el Alcalde, usted sabe. 
Pasa por otro tema la contratación de gente. 

SR. LUIS ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): ¿Alguna cosa más que agregar, 
para poder votar? 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Anita, si nosotros llagáramos a votar a favor, que esto se prolongara 
en espera de la licitación, también incurrimos en una ilegalidad. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: En realidad, el ai'\o pasado esta modalidad estaba, fue 
aprobada por el Concejo tal cual y ahora lo que estamos haciendo es simplemente prorrogar la 
prorroga que están permitidas, por ejemplo, en la Ley de compra, en la medida que se termine 
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un proceso, eso está permitido, entonces lo que se quiere aquí, es lo que .se. pretende 
regularizar. Si me preocupa que no haya oferentes o que los oferen~es n~ se adJ~dlquen una 
posterior licitación. Si la oferta está muy por sobre el presupuesto disponible. Ahl va ver que 
tomar una decisión. 

SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES: El plazo de dos meses salvaguarda la licitación 
que ya para la Contraloria, la oferta está hecha, eso es lo importante, que se cumplió en eso. 
Entonces, si no hay oferente se llamara a una privada y si no hay oferente, se tiene que dejar. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Por eso se está pidiendo los dos meses, porque podría 
haberse dicho de 15 días hasta partir del 15, por ejemplo. 

SR. LUIS ORE LLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): iY vamos a estar en febrero con la 
misma otra vez! 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Por lo mismo, la sugerencia de dos meses para darnos esta 
amplía posibilidad que en la eventualidad de que no haya oferente, se pueda continuar con el 
proceso de licitación, que es licitación privada o si no, trato directo, que es la última alternativa. 

SR. LUIS ORE LLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Lo que yo entiendo, que aquí 
nosotros no estamos aprobando que no se haya hecho la licitación. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: ¡No! No es el tema. iSi la licitación está hecha! iEstá 
esperando ser adjudicada! 

SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES: Legalmente la prorroga está bien, porque está el 
proceso en curso. No hay problemas. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿Está prorroga no puede ser por el año? 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: No, porque ya no es una prorroga. Ese es un nuevo 
contrato. 

SR. LUIS ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): ¿Pero si no hubieran ofertas? 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Ahí, tendríamos que evaluarlo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Ah! tendríamos la justificación legal. 

SR. LUIS ORE LLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Votémoslo. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Autorización para la continuidad de Trabajadores a 
Honorarios del Plan de Apoyo, por el periodo enero y febrero/2015, según Informe. Toma la 
votación. 
CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 
CONCEJAL SOUGARRET: Espero que los primeros días de marzo se nos llame nuevamente, 
para volver aprobar este sistema de contratar a honorarios a las personas, porque le hace 
bastante falta a la gente que se le de trabajo en esta Comuna. Apruebo con mucho gusto. 
CONCEJAL GUTIERREZ: Yo estoy porque no se disminuyan los trabajadores. Lo que falta es 
regularizar la función que cada uno cumple, los mandos de ellos, porque a veces ellos ven que 
dependen de uno y después el otro, da una orden uno y después con una contra orden, por ahí 
va el problema, de organización, depende de los Jefes que tengan, la gente va a cumplir con su 
trabajo, pero cuando la mano se extiende, parece que por ahí pasan muchas cosas. Basado en 
eso y ya Anita nos aclaró que no es ilegal lo que estamos haciendo, yo vaya votar a favor. 
CONCEJAL ARÉVALO: Yo quiero primero, agradecer el tema de que se haya llegado a esta 
situación que se está llevando a cabo hoy dia, porque en primera instancia teníamos a los 
trabajadores que iban hacer, según lo que me manifestaba el Director de Obras, que iban a 
estar lo más probable hasta el 12 de enero sin remuneraciones, o sea, sin contrato, ni la 
posibilidad de trabajar. Felicito la iniciativa y ojalá se mantenga por el resto del año. Apruebo. 
SR. LUIS ORE LLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Teniendo en cuenta que el Municipio 
está cumpliendo con lo que la ley dictamina, que es la licitación pública para estos efectos y 
también, teniendo en cuenta que no se puede detener el funcionamiento normal de la Comuna, 
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de los servicios que el Municipio tiene que prestar a la Comunidad y obviamente también, 
poniendo en el tema a los trabajadores de. estos planes. Yo t~mbién lo voy aprobar y 
obviamente que todo esto a futuro se siga canalizando por las normativas legales vigentes, pero 
si lo más conveniente esta modalidad de contrato para poder llegar a más personas y con el 
m'enor recurso, porque de otra forma no podríamos mantener la cantidad de Funcionarios que 
se mantiene hoy día. Apruebo. 
Por unanimidad. se aprueban la Autorización para la continuidad de Trabajadores a 
Honorarios del Plan de Apoyo, por el periodo enero y febrero/2015. según Informe. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Recordarles que si hay alguna empresa que se espera 
adjudicar, la contratación también pasa por acuerdo del Concejo, puesto que superarían las 500 
U.T.M y por normativa tiene que contar con el acuerdo del Concejo la contratación, por tratarse 
de Recursos Municipales. 

SR. LUIS ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Votación para la aprobación de la 
iniciativa FRIL "Construcción Aceras Y Defensas Peatonales Sector Pidima y Estación Ercilla, 
M$27.506". 

CONCEJAL SOUGARRET: Acá hubo un acuerdo del Alcalde, cuando se presentara este 
proyecto de las Aceras, que iban a incluir la calle Orompello, está a 100 metros de la Plaza. Yo 
traje unas fotos para que vean el estado que está, es de esperar que la coloquen, son 20 
metros que están rotos ipero rotos!, Comercio con Orompello. El Proyecto de las Aceras, yo se 
los apruebo, si se comprometen hacer esos 20 metros que están en malas condiciones. Fue un 
compromiso que se tomó aquí. 

SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES: En realidad Don Jorge, tiene razón en lo que se 
dijo esa vez, que se comprometió. Las Aceras, hace bastante años que se está trabajando con 
Sectores, no se trabaja por calles. Cuando se necesita hacer una acera en alguna parte de 
Ercilla, Pidima o Pailahueque, dice Sector Pidima, Sector E rcill a , Sector Estación, se puede 
modificar en una u otra parte, donde sea necesario. En estos momentos son 536 metros 
lineales aproximados, queda seiscientos y tantos metros por un metro de ancho, las Aceras, en 
Ercilla y Pidima y 50 metros de defensa que es en el Sector Estación, donde hay corte más o 
menos de dos y medio a tres metros de altura, para que la gente no tenga problemas. Son 
protecciones de defensas peatonales, sin baranda. 

SR. LUIS ORE LLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Esto tiene un costo de veintisiete 
millones. Esto va a través de licitación? 

SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES: Todo es licitado. Administración Directa casi no 
quieren, excepto los caminos vecinales, porque la gente ni siquiera por veinte o treinta mil 
pesos el cubo, quieren traer a Ercilla. 

SR. LUIS ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Colega, usted quería ver su tema. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo ya expuse mi tema y parece que no lo van arreglar. Pero que 
quede en el Acta, que no la quieren arreglar. 

SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES: ¡Yo no dije que iba arreglar eso! 

CONCEJAL SOUGARRET: La otra vez hubo un compromiso Don Ricardo. Yo veo la foto y no 
veo la Esquina, para decir que son 20 metros y en el estado que están, no están consideradas 
en el proyecto. 

SR. LUIS ORE LLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Votemos. 

CONCEJAL SOUGARRET: Antes de votar, voy aprovechar de hacer algunas consultas. 

Cuando se habló del Proyecto de las Aceras la primera vez, se habló algo de diecisiete o 

diecinueve millones de pesos, Proyecto FRIL y para aumentar a veintisiete, le seguimos 

sacando a los Caminos Rurales o ya los Caminos Rurales definitivamente, caput. 


SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES: Los Caminos Rurales están observados en el 
Gobierno Regional. Lo que si se bajo de 18 Sectores, como a nueve, diez, porque hubieron 
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Sectores que no se pudo lograr acuerdo con los Dirigentes, porque ellos querían cuatro o cinco 

kilómetros enteros o nada. Nosotros no podíamos llegar a esa situación en ese momento. La 

idea era poder abarcar más Sectores, con eventos o baches, pero no podemos trabajar como 

Vialidad, que Vialidad toma un Camino de cinco kilómetros y los cinco los repara de una vez. 


CONCEJAL SOUGARRET: Temucuicui, querían seis kilómetros. 


SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES: Hay dos Sectores en Temucuicui. Un Sector no 

quiso, porque quería todo o nada y el otro Sector se midió y nos entregaron, pero ellos tienen 

como dos kilómetros y medio, el Sector que tiene Don Víctor Queipul. 


CONCEJAL SOUGARRET: ¿La diferencia de este FRIL, de donde salió, de otro proyecto que 

se bajó, de las Garita, se bajó algo o no? 


SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES: iNo, no, no, no! Se arreglaron valores que hubo 

una diferencia, que yo tenía traspasado para aumentar la cantidad del Camino vecinal a 

ochenta y tanto, se pudo rebajar a setenta y tanto, porque yo no podía sacar de una plata de 

rural a urbano. Así que tuve que devolver esos cinco millones y tanto. 


CONCEJAL SOUGARRET: ¿Y qué posibilidad hay que aumente 20 metros, Don Ricardo? 


SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES: ¡Sí! ¡Yo no le he dicho que no! 


CONCEJAL SOUGARRET: El problema es, que cualquier día se va a caer una persona. Se han 

caído persona, pero si supieran que tiene que demandar al Municipio. 


SR. LUIS ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Podríamos darle una vuelta, 

respecto a eso, para que se haga, porque realmente están hecho tira. 


SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Toma votación para la iniciativa FRIL "Construcción Aceras 

y Defensas Peatonales Sector Pidima y Estación Ercilla, M$27.506". 

CONCEJAL PAREDES: La verdad que está muy buena la iniciativa, me hubiese gustado que 

hubiesen sido, cuadras específicas y no así en un ámbito muy global. El valor lo encuentro 

excesivo, pero que le vamos a ser, son avances para la Comuna, así es que apruebo igual. 

CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo, esperando que arreglen calle Orompello. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo, apoyando calle Orompello. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

SR. LUIS ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Sí. Tambien voy hacer un voto de 

apoyo, con respecto a la calle Orompello, que objetivamente hablando está muy, muy malo. 

Por unanimidad, se aprueba la presentación de la iniciativa FRIL "Construcción Aceras Y 

Defensas Peatonales Sector Pidima y Estación Ercilla. M$27.506". 


SR. LUIS ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Colegas, vamos a pasar a VARIOS. 


Vamos a darles la bienvenida a los Jefes de Servicio que nos acompañan, Srta. Jocelyne, en 

calidad de Subrogante de DIDECO, Srta. Silvia, Directora de Administración y Finanzas, Don 

Ricardo Díaz Moya, Director de Obras y salió recién el Administrador. 

Colegas el tiempo es limitado. ¡Alguien quiere hacer uso de la palabra? Cinco minutos, según 

Reglamento" se hace uso hoy día. 


CONCEJAL PAREDES: Srta. Jocelyne, muy buenas tardes. Disculpe lo que le voy a decir, pero 

en calidad de DIDECO Subrogante, el año pasado el Alcalde, en esta mesa se comprometió a 

brindarle ayuda a dos personas, la primera, es la Sra. Teresa Muñoz Marileo, que está 

esperando que le construyan o le lleven una mediagua, desde el invierno del 2014, que le sale 

una vertiente dentro de su casa y hasta el mes de diciembre no se había hecho nada. Que 

usted pueda ver en que va ese tema por favor. Y la segunda, es la vivienda de un Adulto Mayor, 

que está en el sector de Tricauco. A ese Adulto Mayor se le quemó su vivienda hace un año y el 

Sr. Alcalde igual dio instrucciones, de que se sacaran fondos de emergencia para poder 

solucionarle en parte su condición de vivienda a ese Adulto Mayor, que hoy en día, está 

viviendo en una leñera de unos Vecinos que lo cobijaron. 
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SRTA DIDECO SUBROGANTE: La situación de este segundo caso Social, lo desconozco, no 
lo sabía. La Sra. Teresa Muñoz Marileo, yo misma, con la misma calidad de Emergencia en su 
minuto, entrevisté a la señora en mi Oficina, ella me explicó su situación, yo elaboré el Informe 
y se lo entregue al DIDECO Titular, a Don Fredy, a solicitud por la misma razón, porque iban a 
cursar compra a través de ltems de Emergencia de esta mediagua. Yo no visité a la señora, eso 
debo comunicárselo, pero por un tema que tampoco tengo autorización de salida, tan a menudo 
ni a diario, porque estoy en atención directa de público en Oficina. Frente a eso y como era una 
Emergencia, yo tomé los datos, antecedentes y todo de la señora, incluso se cursó ayuda social 
económica, eso también recuerdo, porque el Alcalde también dio la instrucción de ayudarle 
económicamente a la señora, no recuerdo en este minuto, si la suma era de alrededor de cien 
mil pesos o mayor o menor, no lo recuerdo muy bien. Pero si me acuerdo del caso de la señora, 
me conmovió mucho también, hasta en lo personal, entonces por lo mismo, ella tiene hijos 
pequeños. En el segundo caso, creo que la solución no es una mediagua, porque si va a vivir 
solo, creo que la solución no es esa, creo que la solución sería tratar de ubicar al señor en una 
casa de acogida, Hogar ¡Porque quien le va a cuidar! ¡La familia de buena voluntad no lo va ser 
siempre! 

CONCEJAL PAREDES: Estábamos ayudándolo a través del Programa de Postrados, por la 
Enfermera, que se podría haber incluido en el Programa de Postrado y la cuidadora recibe una 
cierta cantidad de plata, no es mucho. 

SRTA DIDECO SUBROGANTE: Surge una problemática con el tema de los Adultos Mayores. 
¡Yo debería consultarlo con el Servicio Nacional de lo que es Adultos Mayores!, porque si no 
están declarado en interdicciones, es dificil sacarlo de un lugar, por ejemplo, y ubicarlo. Porque 
los podemos ubicar es más probable en algún lugar ¡Siempre está esa posibilidad, aunque 
cueste! ¡Pero se puede! Pero si la persona no quiere o se niega, ¿qué hacemos ahí? Ahí es 
donde yo creo que vamos a tener que hacer una devoción y me comprometo hacerla. 

CONCEJAL PAREDES: Yo apelo a su buen corazón, porque el Titular hasta el momento no ha 
sido muy buena la respuesta. 

SRTA DIDECO SUBROGANTE: Porque la verdad, yo creo que la solución no es una 
mediagua, creo que es una persona muy adulta. 
El caso de la Sra. Teresa Muñoz, yo hice el Informe de acuerdo a lo expuesto por la señora en 
la Oficina, lo entregue, no hice seguimiento, porque me imagine que eso se había solicitado, se 
había comprado y se había entregado. Lo desconocía, me entero ahora, si es así y pregunto a 
la Directora de Finanzas, Srta. Silvia, si es posible adquirir esta mediagua a la fecha de hoyo 
vamos a tener que esperar a poder girar presupuesto del 2015, lo desconozco. Yo no sé en qué 
situación estará ella ahora, si ella estará viviendo en calidad de allegada o usufructuaria. 

CONCEJAL PAREDES: Creo que está en de allegada en otro hogar. 

SRTA DIDECO SUBROGANTE: Yo no sé si eso se hizo o no, a lo mejor se hizo y ella lo que 
está pidiendo, es además una mediagua por los daños que puede haber sufrido la vivienda en 
la cual habitaba. ¡No lo sé! 

CONCEJAL PAREDES: Fue una Asistente Social de Salud a visitarla y ella elaboró un Informe. 

SRTA DIDECO SUBROGANTE: Yo tendría que revisar mis archivos y ver bien. La verdad que 
yo sé que se le curso una Ayuda Social y no recuerdo si en ese minuto, también era para ver la 
posibilidad de postulación a vivienda o para apaliar en parte los danos sufridos a través de esta 
vertiente. 

SRTA. DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS: En atención a lo que consulta la Asistente Social, 
hoy día en la mañana, concurrió a la Oficina con varias Solicitudes de Pedido, la Sra. Gloria 
Sepúlveda, dentro de ello, llevaba una Solicitud de Pedido de dos mediaguas, en el cual tenía 
varias consultas que hacer y se lo llevó a la Srta. Jocelyne, ahora en la tarde (Srta. Jocelyne, no 
me ha entregado nada aún). Ella no tenía antecedente tampoco, porque no venía con el 
presupuesto estimado a comprometer, le consulté a ella y ahí se acompañaba el Acta del 
Concejo del 05 de noviembre, al parecer. La Solicitud estaba hecha con fecha 24 de diciembre 
y llegó recién hoy día a mi Oficina la documentación. Producto de eso yo le manifesté varias 
cositas, dentro de ello, le dije que ya el presupuesto del año 2014 no tiene efecto, porque no 
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podemos estar comprometiendo presupuesto del año pasado ahora estamos trabajando con el 
presupuesto del año 2015. Revisado el presupuesto hay M$4.000.-Pero yo desconozco y por 
eso les dije que hablaran con el DIDECO (S), si de los M$4.000.-, el 100% lo va a destinar a 
Emergencia, porque no había datos de referencia, si era el 100% de ello, como no tenía ese 
dato, quedó de consultarlo con ella. Si se compran las dos mediaguas y se hacen otras 
gestiones, se quedara ahí y se destinará a otra persona, si no se le entrega. Si es Emergencia, 
las Emergencia son dentro de 24 horas, porque caso contrario, si se hace después de tal 
tiempo, corresponde a otro procedimiento administrativo yeso lo sabe quien hace el pedido, 
porque corresponde a una licitación normal, ya no es Emergencia. Como uno desconoce la 
información del titular, porque puede que él titular no compró, porque gestionó esa Emergencia 
a través de la ONEMI o a particulares, etc., por eso fue el motivo que no se compró como de 
Emergencia. Por eso es importante que este la persona en su momento. En todo caso, eso se 
va ajustando. 

CONCEJAL PAREDES: Lo que pasa Srta. Silvia, que según el DIDECO, en diciembre, existían 
esos cuatro millones de Emergencia y se iban a destinar parte de esos cuatro millones a la 
compra de esa mediagua. 

SRTA. DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS: Cada persona Encargada de Programa tiene que 
hacerse responsable. 

CONCEJAL PAREDES: Si usted me dice ahora, pasado el 2015 se perdieron, o sea, ila labor 
del DIDECO, es nefasta entonces! 

CONCEJAL SOUGARRET: Presupuestariamente están, pero nunca llegaron a eso. 

SRTA. DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS: Estamos en el 2015 y hoy en la mañana la Sra. 
Gloria, me fue a dejar ese documento, que ella tampoco sabía de esta situación. ¡Yo no puedo 
poner mi firma, con una situación que no corresponde! Lo que tiene que hacerse, tiene que 
hacerse con el presupuesto del 2015, comprometer más recursos, pero ya no pasaría ser 
Emergencia, o sea, ahí viene la ilegalidad y ahí es donde opera el Control. Yo no tengo porque 
estar haciendo el trabajo de otra persona. Pero no hay problemas en que se comprometan eso 
recursos, van hacer los cuatro millones o a lo mejor va ser dos millones, no tengo ese 
antecedente. 

SRTA. DIDECO SUBROGANTE: Será posible que al tener disponible presupuesto 2015 de 
Emergencia, poder comprar, cinco mediaguas y destinarlas para que en eventual caso de 
Emergencia, se puedan utilizar. 

SRTA. DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS: Eso lo tienen que ver ustedes. 

CONCEJAL PAREDES: Porque no compramos los materiales y las construimos nosotros 
mismos, como una manera de optimizar los recursos. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: iDisculpen! desde el año pasado que estamos construyendo. 

SRTA. DIDECO SUBROGANTE: Don Alejandro nos dio la orden y se construyeron dos en un 
minuto y a un valor aproximado de ciento veinte. 

SR. LUIS ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Yo creo que tienen que analizar el 
tema y traten de buscar la solución si se puede. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Srta. Silvia, ¿usted ha estado durante el 2015, pagando casos 
sociales, los Informes que llegan de Social o no ha llegado nada todavía? 

SRTA. DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS: Ha habido Decretos de Pagos que ya estaban 
hechos y como no hemos podido cerrar el ejercicio por circunstancias externas, que lo di a 
conocer a la Jefatura, al Alcalde, Administrador, Control, Secretario Municipal, DIDECO, etc., 
les informe en el cual no se ha podido cerrar el ejercicio presupuestario. Personalmente, en 
algunos casos que estaban los Decretos de Pagos, se cursaron pero con fecha 31 de 
diciembre, porque a la fecha no hemos podido cerrar, mientras no determine ahí ese cierre, del 
ejercicio 2014. 
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CONCEJAL GUTI~RREZ: Hay problemas de algunas Unidades aquí. 

SRTA. DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS: Yo lo di a conocer en un documento, verbalmente 
lo di a conocer hace mucho tiempo y ayer lo complete en un documento. Mañana debería estar 
los informes en la Contraloría y producto de eso, hay situaciones que en un programa, por 
ejemplo, si cerramos el ejercicio presupuestario, hay compromiso que no han llegado las 
mercaderías y las facturas, que significa eso, esos saldos hay que devolverlos a la entidad que 
corresponde y cuando llegue la factura, con que fondos se van a pagar, si esos fondos ya se 
fueron devueltos. Porque si se paga con fecha de este año, lo ue significa que el organismo 
correspondiente va hacer reintegrar esos dineros, no va aceptar las rendiciones de cuentas y 
lamentablemente me corresponde firmar. Y por eso está paralizado el ejercicio, mientras no 
llegue, o tomo una decisión, se cierra y mando la información. Por eso consulté a la Jefatura 
que decidir, porque pasada el mes vencido, si no llegan los Informes, la Contraloría 
inmediatamente notifica al Alcalde. Si el Alcalde no toma las medidas con los funcionarios que 
corresponde, le manda una segunda sentencia, con información al Concejo Municipal. 

CONCEJAL GUTI~RREZ: Srta. Silvia, ese documento que usted le hace llegar a todos, y aquí 
le pregunto a la Srta. Ana, ¿porqué al Concejo no llega ese tipo de información? 

SRTA. DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS: Porque de acuerdo al Estatuto Administrativo, yo 
tengo una Jefatura. Hoy día la nueva ley que modificó el tema de las facultades tanto para el 
Concejo, como para el Control, dice que solamente nosotros le informamos a la Jefatura y quien 
debe informar es el Control Interno al Concejo Municipal, no yo, yo solamente tengo que 
respetar a mi Jefatura. 

CONCEJAL GUTI~RREZ: Entonces debemos pedirlo por acuerdo de Concejo. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se puede solicitar y yo se los puedo entregar, no hay 
problemas. El tema yo lo conversé con el Sr. Alcalde y el Alcalde, ya tiene claro según su 
versión, donde está el origen del problema, pero no hay avance. 

CONCEJAL SOUGARRET: La Jefa de Finanzas debería cerrar el año y listo. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Lo que pasa, es que siempre se tiene las consideraciones, 
por lo mismo, porque si después, llegan las mercaderías 

CONCEJAL SOUGARRET: Se devuelven no más y listo. 

SRTA. DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS: iES que no es así! Porque el Municipio del 
momento que firmamos, la Solicitud de Pedido, somos responsables. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Ahora, también yo me imagino que hay que esperar un 
plazo prudente, porque si los temas no se cierran, no vamos hacer internamente cumplidos. 

CONCEJAL GUTI~RREZ: Pero aquí, volvemos al tema de responsabilidades individuales. Aquí 
hay responsabilidades de personas. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Y generalmente son responsabilidades no administrativas 
de personas que no son también funcionarios, muchas veces, son personas a Honorarios, que 
no tienen responsabilidades administrativas. iPero después se les premia con un aumento de 
sueldo! ¡Entonces ahí es donde nadie entiende, en qué mundo estamos! 

CONCEJAL SOUGARRET: Como tú puede decir que va ser responsabilidad de los Honorarios, 
si los Honorarios no pueden estar haciendo compras. 

SRTA. DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS: Yo no sé porque las personas tiene miedo de decir 
las cosas, si uno, puede que este equivocada, comete errores y no somos perfectos y me 
incluyo, que no soy perfecta, cometo cada día errores, en el sentido que el programa específico 
que es el ~tico Familiar, hay una Funcionaria que siempre ha sido muy eficiente y ha cooperado 
el 200, 300%, en el cual gracias a ella, estos cuatro años ha estado ese Programa, caso 
contrario el programa habría sido un fracaso, lo digo yo, porque yo soy la contra parte financiera 
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ante el ente del FOSIS y el Técnico que está cooperando es la Srta. Clarisa. En este momento 
yo recibí un Memorándum, en el cual a ella se le posterga de, t~das estas cO,sas y ella no pued: 
intervenir, ella cooperaba voluntariamente, porque ella no reclbla un peso mas, en el cual quedo 
ahí abandonado. Hay facturas que yo tuve que insistir a través de Adquisiciones y la persona 
que está cooperando que es Pamela Padilla y ella me ingresa la información a trav~s de 
Informática, me hace las Rendiciones de Cuentas, pero, tengo los Decretos con fotocopia. Yo 
pedí hoy día y le mandé a decir al Administrador ¿Qué hago yo? Yo puedo retener el cheque, 
mientras tanto, llegan las mercaderías, llegan las facturas originales, porque me estoy 
quedando con muchas fotocopias por avanzar y los problemas los voy a tener yo, igual me 
duele el corazón, en el cual vamos a devolver dinero. A ella se le postergó de todo eso, dentro 
del Memorándum me mandaron que tenía que cumplir algunos contratos y que no tiene relación 
con lo que el Alcalde propuso al Concejo y el Concejo aprobó los Programas y no tiene relación 
con el otro, que nos dieron una orden que hiciéramos los contratos. Entonces, yo replique eso, 
¿qué es lo que hago en este caso? Hay mucha descoordinación de esta situación y todo radica 
en nosotros, nosotros estamos cumpliendo órdenes, así dice el Estatuto Administrativo, a uno le 
corresponde cumplir órdenes, pero cuando vea alguna observación, tiene que decir lo que no 
entiendo, que lo aclare. Jamás la suscrita se va a negar en cumplir o hacer el trabajo, pero si 
está en conocimiento de algo que pueda aportar, lo voy hacer yeso es lo que estoy haciendo, 
cumpliendo la orden, pero, manifesté que no tiene relación, por ejemplo, se les subieron los 
sueldos a algunas personas a Honorarios, como en el 100% Y no tiene relación con sus 
funciones. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Y el presupuesto que es lo más grave. 

SRTA. DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS: Y lo puede decir mi Colega aquí, que está de 
Subrogante, DIDECO. 

SRTA. DIDECO SUBROGANTE: Lamentable, pero la copia que tenian que entregarme a mi, 
fue usurpada de la Oficina de la Colega que tenía que hacerme la entrega. También tengo que 
notificar en un rato más de este robo que ocurrió en una Oficina. Es lamentable, pero es así. Yo 
todavía no lo tengo en mi poder, no lo he visto, solamente en un minuto cuando Don Fredy lo 
estaba conversando en forma verbal con el Sr. Alcalde, se habló de algunas funciones que se 
sumaban, digamos, frente a estos posible aumentos, digo yo posibles, porque a pesar que 
estaban por orden no se ajustaban por lo que revisamos con Don Alejandro, no se ajustaban al 
presupuesto que estaba aprobado, entonces, yo me acerque a consultarlo a Don Alejandro, que 
se hacia en esos casos y bueno, ahí tendrán que resolver me imagino yo, si existen los 
presupuestos pertinentes para estos aumentos de precio. 

CONCEJAL PAREDES: ¿Nosotros. tenemos acceso a eso? 

SRTA. DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS: Yo se lo mandé a la Secretaria del Concejo, para 
que se pronunciara, porque, puede que yo desconozca que el Concejo en una reunión haya 
acordado, le vamos a subir o le vamos a asignar otras funciones y nosotros tenemos que 
cumplir esta orden, entonces, puede que el Concejo o la Secretaria del Concejo conoce esa 
información, porque yo no leo las Actas, tampoco. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: iNo Srta. Silvia, no se conoce! ¡Cada vez que hay 
pronunciamiento del Concejo, se entrega a Finanzas, así que no vengamos aquí a decir, de que 
puede o que nada. si la información no la conocíamos! 

SRTA. DIDECO SUBROGANTE: Yo me imagino, de acuerdo a lo que en ese minuto estaban 
conversando el Sr. DIDECO con el Sr. Alcalde y Don Alejandro, deduzco que las funciones 
especificada en el documento, es el encabezado, porque en ese minuto estaban hablando de 
sumar funciones a estos encabezados de funciones que estaban asignadas me imaginó yo, el 
año 2014, entonces no sé si habrá un anexo a esto después en el tema de los Contratos, me 
declaro ignorante, no lo sé, por eso lo consulto y el tema es que hay algunos, como se dijo 
anteriormente, algunos sueldos que se ven aumentados, sobre todo por el tema de 
asignaciones nuevas de funciones. 

CONCEJAL SOUGARRET: No se preocupe, si al final la mayoría de los Colegas le van 
aumentar los sueldos, pero yo se los voy a rechazar porque afecta el presupuesto. 
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SRTA. DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS: Estamos de acuerdo que se le aumente, que se le 
reconozca pero nosotros desconocemos esa información, por eso que tocamos el tema que 
está parali~ado algunos programas, porque en este caso especifico de la Funcionaria Agrícola 
que cooperaba, pero ahora la marginaron de esta situación yo tengo que darla a conocer al 
FOSIS, porque soy la contraparte financiera. 

CONCEJAL SOUGARRET: Srta. Silvia ¿A quién le aumentaron el sueldo en el 100% o se lo 
quieren aumentar? 

SRTA. DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS: Yo lo hice a través de la instancia que 
corresponde, pero yo estoy viendo a raíz de porque no se cierran los programas. 

CONCEJAL SOUGARRET: No será el riesgo de perder ese programa, igual que el de 
Habitabilidad que no lo puede tomar el Municipalidad. 

SRTA. DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS: DIDECO o yo puedo preguntar si me pueden 
esperar unos días más para rendir cuenta. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: DOM y Administrador, la recolección de Basura, mañana va, en 
Pailahueque, sin ningún problema y se devolverían los dos días. 

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Hasta la hora, no los ha cargado combustible la COPEC. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: y se devolverían los dos días. 

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Sí. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: El otro día tocamos el tema acá ¿Cuando el Director de Obras y el 
Sr. Administrador, pueden ir a Pidima, haber ese caso por favor, para que se le entregue una 
información técnica a la señora? A mí no me convence que eso haya sido una solución técnica. 
Me gustaría, que ustedes fueran por favor, porque este es un tema que sigue latente en Pidima. 
Yo he ido dos veces y hemos recorrido el Sector y yo veo que las aguas servidas, siguen 
volviendo a su casa. Y pusieron todos los recursos ellos. 

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: No es el asunto que pongan o no pongan los recursos Don 
Víctor. El problema es de las dos casas, que no es el de la Ximena, que es donde está la fosa, 
es que la descarga de ellos, está de la fosa que tiene la Ximena, un metro o un metro veinte 
más abajo del nivel que tiene la descarga la Ximena. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo lo entiendo, pero a ella, quien le puede explicar técnicamente. 

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Hay más o menos unos 40 metros desde el punto de la 
cámara a la descarga del Colegio, mínimo es un 3% de pendiente. Si yo me bajo más en la 
parte de la cámara, en este momento hay un desnivel como 90 centímetros, de donde está 
chupando el agua. Me bajo 50 centímetros, estaría llegando hasta la mitad de la fosa del 
Colegio, ese es el problema, la pendiente es para que se evacuen las aguas, por gravedad. Por 
eso, cuando nosotros hicimos las cámaras, abrimos y al calcular descargaba la otra, la de las 
otras dos casas, porque no sabíamos, pensábamos que llegaban a la misma altura de la 
descarga de la Ximena, pero ahí llega un metro más abajo, eso quiere decir, que cuando suba 
la descarga de la Ximena, los otros se van a estar llenando y si nos bajamos con la descarga al 
nivel, no vamos a tener pendiente para llegar a la cámara del Colegio. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: O, sea, no hay solución. 

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Solución, hay una, pero no se puede decir. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Lo importante es que se lo diga después a ellos. 

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Yo a ellos y al Colega, le di solución. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Sr. Director de Obras, el Estadio de Pailahueque, en las 
Especificaciones Técnicas, iniciales, contemplaba una máquina para peinar el pasto, se que 
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hubo modificación de contrato. Hoy día el Estadio se está usando prácticamente todos los fines 
de Semana, hay competencias de Ercilla, este mismo Municipio inicio otra competencia, se le 
está dando uso intensivo y además los baños, las llaves, ihay un desastre!, porque tocamos en 
lo mismo, el Alcalde no ha querido entender que tiene que haber un Encargado de Planta, que 
se pueda encargar del Estadio y por ejemplo, del Cementerio, no Don Jaime, porque Don 
Jaime, tiene otras tareas. Yo no sé, qué posibilidades hayo si esa máquina está o quedÓ 
pendiente de compra o realmente la modificación de contrato desapareció. Tampoco está el 
letrero que la Dirección de Obras se encargó de colocar afuerita del uso y no uso de algunos 
implementos dentro del Estadio. 

SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES: La modificación Don Víctor, se hizo y quedÓ un 
saldo de cinco millones aproximado, de los veintidós quince que se licitaron, por lo que hizo la 
empresa y lo otro, lo tomó el Gobierno Regional, ha licitado dos veces y no ha tenido oferente, 
para lo que es las máquinas. La última fue en el mes de noviembre, así que pienso que ahora 
en enero van a tratar de hacer un trato directo con alguien. El problema es que están pidiendo 
una boleta muy grande para los proveedores. Los proveedores como Ferretería, no trabajan con 
boleta, las empresas, sí. Entonces ese es el detalle, que yo le he dicho al Encargado del 
Gobierno Regional, pero ellos dicen que tiene que ser así. Entonces, al hacer el trato directo, 
ahí les va a funcionar. Porque había dos empresas, pero llegaban a valores muy altos y las 
máquinas las tienen que importar. Le ponían treinta días creo y las máquinas llegan a cuarenta 
y cinco días. 

SR. LUIS ORE LLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): La Empresa que hizo el 
alcantarillado nuevo, se tomó todos los tiempos, que ellos han querido para poder hacer el 
trabajo y después para remediar los trabajos que ellos hicieron. Terminaron y dejaron una parte 
de la Avenida, sin sellar, hay un hoyo y ellos no pusieron la tierrita para que los vehículos no 
golpearan y lo peor aún, que a la fecha, en la Población Alonso de Ercilla, Pasaje Los Huasos, 
ahí, todavía tienen una tremenda grieta. 

SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES: Tiene una malla de protección. Lo que pasa que 
tienen un problema con la Concesionaria, por eso, que no han podido todavía tener el permiso 
para poder asfaltar y rematar el proyecto. Por lo menos, es lo que dijo la empresa. 

SR. LUIS ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Yo siento que de una u otra forma, 
se puede mandar una cartita. 

SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES: Estoy haciendo el Oficio con el Alcalde para hacer 
ese reclamo. 

SR. LUIS ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Porque es la gente la que está 
esperando y generalmente los vehículos que entran ahí, tienen que salir retrocediendo, porque 
no da el espacio para dar la vuelta adentro cuando están estacionados los vehículos de los 
dueños de las casas. 

SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES: Yo conversé con dos personas y quedamos de ver 
esa situación con la empresa. Yo llamé y dijeron que tenían problemas con la Concesionaria. 

CONCEJAL PAREDES: Don Ricardo, existe en Corralones tapa de alguna cámara, disponible. 

SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES: Que yo sepa, no. 

CONCEJAL PAREDES: En la esquina de Avenida Ercilla, con Comercio, hay un medidor dentro 
de una cámara, que esta sin tapa, se han caído tres personas ahí. Creo que es de la 
Municipalidad. 

SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES: Voy haber con Don Miguel, mañana, como 
solucionamos eso. 

SR. LUIS ORE LLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Vamos a votar para prorrogar la 
reunión, hasta las seis (18,OOhoras). 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Toma la votación. 
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CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Me abstengo de votar. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

SR. LUIS ORE LLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Si. 

Cuatro votos aprueban y un voto se abstiene. por lo tanto. se aprueba prorrogar la 

reunión, hasta las 18.00horas. 

CONCEJAL PAREDES: Quiero pedir un acuerdo, que se nos entregue la información que 
acaba de decirnos la Jefa de Finanzas, Sr. Presidente y ¿algo más? 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Sí. El Informe que hizo la Jefa de Finanzas, del Ético. 

CONCEJAL ARÉVALO: El Informe que hizo Obras, por el tema de la nueva atención del 
Abogado, debería incluirse. 

CONCEJAL PAREDES: Primero que nada, el tema de los sueldos, el informe que está sobre la 
impresora, de los Honorarios. 

CONCEJAL SOUGARRET: El no cierre del Ético Familiar y el aumento de sueldos. 

SR. LUIS ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Un Acuerdo. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Informe de los Honorarios y no cierre del Programa Ético 
Familiar. 

CONCEJAL PAREDES: ¿Y el Informe que emitió la Srta. Silvia es el mismo? 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Es un Informe más completo, donde ella señala todos los 
problemas que hay, porque también hay un problema grave en Tesorería, eso es importante 
decirlo, yo tampoco he tenido acceso a ese Informe. 

SRTA. DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS: Disculpen, esa información es reservada del 
Alcalde. Yo se lo mandé a él y a Control, depende del Alcalde. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Ni yo he tenido acceso, como Unidad de Control. Se lo he 
pedido a los Funcionarios, pero no 

CONCEJAL PAREDES: ¿Pero hay materia reservada del Alcalde que no sea de conocimiento 
del Concejo? 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Es que es el Alcalde quien administra. 

SRTA. DIDECO SUBROGANTE: iDisculpen! ¿Escuche malo decía algo de un Informe por 
posible cierre del Programa Ético? 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Si. Eso fue lo que dijo la Srta. Silvia. 

SRTA. DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS: Yo voy hablar con el FOSIS, si me pueden esperar 
unos días más, mientras llega la mercadería. Ahora no sé quien está a cargo de eso, porque la 
que cooperaba era la Srta. Clarisa, que gracias a ella el Programa esta y la gente está 
contratada, si no ese programa no existiría. Pero ahora a ella la marginaron, ella no puede 

SRTA. DIDECO SUBROGANTE: ¡Perdón! Nadie la ha marginado, nadie ha notificado nada. 
Esto es algo que se está viendo en el presupuesto el aumento de sueldo de la Srta. Clarisa 
como posible, no sé, asignación o no de funciones, pero todavía a ella no se le notifica nada de 
lo que yo tengo entendido. 

CONCEJAL PAREDES: No, es por el no cierre del Año 2014. 
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SRTA. DIDECO SUBROGANTE: Claro, pero por lo mismo lo asocia la Srta. Silvia, porque dice 
quien va a colaborar, si la Srta. Clarisa no lo va ser ¡Pero por qué no, si nadie le ha dicho que 
no lo haga! 

CONCEJAL PAREDES: Porque ella dice que recibió un Informe, que a ella la relevan de sus 
funciones. 

SRTA. DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS: A raíz del documento, ella queda solamente a 
cargo del PRODER. 

SRTA. DIDECO SUBROGANTE: Es que eso es lo que les decía yo, hace un minuto. 

SRTA. DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS: Ella colaboraba voluntariamente. 

SRTA. DIDECO SUBROGANTE: ¡Yo me imagino que ese es el encabezado de la función, 
porque tendrán que darle más! Eso es lo que no sabemos, entonces tampoco podemos decir 
que no está a cargo o si está a cargo, sigue todo tal como está no más, hasta que haga el 
nuevo contrato. 

CONCEJAL ARÉVALO: ¿Ella dejó votado el tema del Ético? 

SRTA. DIDECO SUBROGANTE: Qué yo sepa inO!, ¡no!, porque ella le está remitiendo informe 
a usted igual. 

SRTA. DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS: No. No haya quien preguntarle uno, por eso, hoy 
en la mañana llamamos a la empresa, que pasa con la factura y el pedido, entonces, mientras 
no se pague, no podemos nosotros cerrar. Si cerramos el ejercicio presupuestario de los pagos 
que no se han hecho, va a significar que eso va a quedar fuera y si lo pagamos con fecha del 
Año 2015, el FOSIS va a rechazar esos pagos y hay que devolver ese excedente ¿Y con qué 
plata se va a pagar esa factura? Por eso, yo tengo que pedirle al FOSIS, que por favor no 
esperen unos días más y bueno, lo de la Contraloría igual va a quedar 

CONCEJAL PAREDES: ¡Hay serios problemas internos de organización! 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: En la conversación que yo sostuve con el Alcalde, porque 
partamos de la base que el Alcalde tiene la absoluta voluntad de que a la gente se le aumente 
la remuneración. ¡Si o si, hay que mejorarle la remuneración! ¡Imposible, imposible, modificarle 
esa idea de su cabeza! Entonces yo como Unidad de Control, le planteó a él que es imposible, 
puesto que el presupuesto es acotado ¡Y no hay otro! ¡De donde! Le explico también, de que 
por ejemplo, Obras, tiene 113millones planificado de trabajar durante el año, pero 
presupuestado hay nueve ¡Cómo se hace! ¡Eso no es magial Eso ya es algo que trasciende 
todas nuestras posibilidades. Entonces el Alcalde me señala, que Finanzas tendrá que ver 
cómo se va a generar eso, que es una materia de Finanzas, pero también dice, que es una 
materia que nosotros como Equipo Directivo tenemos que acordar y ahí es donde nosotros 
tenemos que reconocer que estamos muy flacos, porque no nos hemos reunido este año, para 
conversar nada, por la falta de tiempo, por la falta de voluntad también, porque no siempre hay 
la mejor voluntad para trabajar como Equipo y no se ha propiciado ese espacio. Yo por ejemplo, 
como Secretaria, nada tengo que aportar o muy poco en el presupuesto, pero entre todos se 
puede llegar a solución. Yo creo que todos podemos aportar en el trabajo, pero eso no ha 
ocurrido, entonces como eso no ha ocurrido, peleamos nosotros, nos enojamos mucho, nos 
llegamos a tratar mal verbalmente, hasta con el pensamiento, porque realmente no nos 
ponemos de acuerdo en nuestro trabajo yeso ha afectado profundamente nuestras relaciones 
interpersonales. Entonces la situación que vivimos en este momento es compleja, porque 
nosotros tenemos miedo de enfrentar al otro. Pero a raíz de eso, de ese tipo de decisiones 
donde el DIDECO sin acordar, porque él perfectamente tiene todo el derecho y la autoridad le 
está encomendado, porque ese documento lo firma el DIDECO y el Acalde, pero sin decirle al 
resto, entonces, el resto se encuentra con esa situación y ahí es donde están los problemas, 
problemas de relaciones interpersonales ¡gravísimos!, donde las personas no tienen las ganas 
de sentarse y mirar al otro, a ese extremo hemos llegado, ia ese extremo! Entonces, cuesta 
mucho de salir adelante, después ¡claro!, todos nos queremos respaldar porque nadie quiere 
salir herido y después con la Contraloría y todas esas cosas, pero al final, ¡todos tenemos la 
mejor voluntad! ¡Nadie aquí ha dicho, no se le suba el sueldo a la gente!, la pregunta es ¿Cómo 
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lo hacemos?, ¿cómo?, sin dañar a nadie ¡Sin dañar! Porque denante lo decían, le pagamos la 
luz a Pailahueque, pero dejamos de pagar el combustible y también se afecta Pailahueque por 
la basura, entonces al final es ¡Cómo lo hacemos! ¿Cómo lo hacemos? 

SRTA. DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS: Yo tengo una relación en espera de los 
compromisos que no fueron considerados en el 2015, por ejemplo, al retirar~e la Sr~. Blidia, 
ascendieron tres personas, tres Técnicos y de eso tenemos una deuda de trescientos mil pesos, 
porque no se ha hecho, porque el Escalafón de Mérito, no se ha terminado, porque eso 
depende del Escalafón de Mérito; las diferencias de los PMG, que se adecuaron el año pasado, 
no se ha pagado, son como setecientos mil pesos para dos cargos y ahí en consulta a la 
Contraloría a contar de cuando procede la adecuación del Administrador y del Juez de Policía 
Local, porque en principio se interpreto del primero de abril, cuando salió la ley, después salió 
un Dictamen, no, a contar de octubre y después llego la respuesta de un oficio relacionado con 
el Administrador y el Juez y se aplica el mismo criterio que nos dijo el Abogado, aplicamos ese 
criterio, pero al parecer, corresponde a contar del primero de abril y si la Contraloría nos dice 
que a contar del primero de abril, lo que significa que hay que pagarle al Juez y al 
Administrador, M$7.800.-¡Y eso es legal! iY de donde vamos a sacar la plata, o sea, tres 
millones y tanto cada uno, ese es el costo para la Municipalidad!; no se considero la diferencia 
entre el Grado 10° y el Grado 8° de las cinco personas iY eso significa M$30.000.-más! iEsO es 
legal! ¡Yeso es lo primero que hay que considerar, cuando haya mayores ingresos! Se calculó 
los sueldos con un 5% de reajuste más el histórico, pero resulta, que suerte fue un 6%, me 
refiero al Personal de Planta y a Contrata, porque los Honorarios, eso es pactable con el 
Empleador, si el Empleador quiere subirle tres, cinco veces más, es facultad de él. Eso no se 
rige por el 5 o 6%, uno toma el criterio que le sube siempre el 5% a todos, pero eso no es 
obligación. Al menos para el Personal de Planta y a Contrata, nos va a faltar el 1 % más, lo que 
significa M$4.000.-más menos. Por otro lado, la ASEMUCH, el año pasado, reactivo las 
Demandas, el cual se pactó y hubo un representante del Concejo, en el cual se hizo un 
Contrato de Advenimiento, que está hoy día en la Corte de Apelaciones, en el cual se está 
activando y son M$60.000.-de pesos.- Tenemos el cargo de Control Interno, si es que se llama 
a Concurso, porque hoy día están creados esos dos cargos, SERPLAC y Control Interno. 
SERPLAC es de confianza del Alcalde y el Control Interno, el Concejo tiene que aprobar las 
Bases y posteriormente se llama a Concurso, las Bases las tengo en Borrador y todo eso me 
sumaria hasta el momento M$118.000.-pesos, solamente una obligación legal. Vamos viendo 
después, con un Funcionario que se le aumentó al Juzgado de Policía Local y ahí es donde, yo 
creo que tenemos que socializar esta información, porque todos tenemos recargo de trabajo. 
Entonces, que significa, que para que cumplan las funciones propias en el Juzgado, tendría que 
irse un Funcionario de Planta o caso contrario, Personal a Contrata, como están todos ya 
distribuidos, pero es facultad del Alcalde de nombrar o reasignar funciones, entonces se buscó 
un resquicio legal, como lo hicimos cuando se inicio el Juzgado de Policía Local, el cual se hizo 
un Programa Comunitario y en el Programa Comunitario, esa persona apoyaba al Juzgado. 
Pero ahora pidieron más personas, se le incorporo una persona más, pero no es para que 
cumpla labores administrativas, porque caso contrario, si es por labores administrativas, 
estamos haciendo un Contrato falso. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Pero se le quito un Funcionario y ahora se repone, no hay cambio y 
el Juzgado se financia, esa sería la ventaja. 

SRTA. DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS: Es que no significa de financiamiento, significa la 
forma de contratación de las personas. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Es que yo voy a otra cosa, que a lo mejor ustedes como Finanzas no 
lo ven. Yo si fuera Alcalde, lo vería en plata. ¿Está Unidad me reporta plata? ¡Sí! Entonces la 
voy apoyar más, porque es de Finanzas. Yeso es lo que yo dije la otra vez, cuando despidieron 
a la funcionaria y yo hablé con el Juez y más encima no tenían Secretario iOiga! pero aquí, 
cómo va a estar durmiendo el Municipio, no poniendo un funcionario, en circunstancia que está 
generando recursos. Lo que hemos dicho, cuándo se va crear el Departamento de Tránsito que 
genera recursos, porque aquí la cosa es, que hay que generar recursos y no queda otro 
camino. Yo se lo dije al Alcalde el otro día, no veo en el presupuesto generación de recursos. 

SRTA. DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS: Yo creo que es deber de nosotros y del 
Administrador, decirle, como en todos los Departamentos se justifica, pero el fundamento es 
que ellos generan recursos, por lo tanto, a uno de los Administrativos que está en el Municipio 
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tendría que reasignarle las funciones. Pero todo es facultad del Alcalde. Pero esto es un 
resquicio legal que la persona esta de apoyo, pero en caso contrario, lo correcto sería, como 
dice usted, una persona de Planta o a Contrata y tendría que sacar alguien de la Municipalidad. 
También se contrataron otras personas para el Poli Deportivo, pero se va ser internamente. La 
orden que dio el Alcalde, que el Balneario, se había propuesto en el presupuesto dos personas 
y se va a contratar una persona en el Balneario y la otra persona va a trabajar en el 
Polideportivo, según la orden que dio el DIDECO y que es lo que va a pasar con eso, que .hay 
que presentarlo al Concejo Municipal, porque ese vigilante se paga con una Cuenta especial y 
se tiene que cambiar presupuestariamente a otro items y ahí lo van a conocer ustedes. Yeso lo 
dijeron a fines de año y el presupuesto se elaboro en septiembre, pero les voy adelantando, que 
ya dieron la orden para contratar, son dos personas. Es para recordarles. Hay varias otras 
cosas. Los mismos proyectos, si habían cien y tantos millones de pesos, hay que buscarles 
presupuesto para ir incorporando. Todos los recursos extras que vayan llegando, tenemos que, 
primer lugar, legalmente, técnicamente, me corresponde decir que es lo que tiene que subrogar 
lo que corresponde gastos en personal. Segundo, todo lo que son por Convenio. Aquí tenemos 
Convenio con la LED, Convenio con SERNAM yesos son los prioritarios, o sea, cada mayor 
ingreso que haya por aporte extraordinario, el aporte extraordinario que el año pasado se 
anunció, los M$16.300.-, se hizo efectivo hoy día 05, llegaron esos recursos. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Este año hay un egreso importante que es el Festival de Ercilla, que 
afortunadamente se financió por fuera, de los treinta y cinco o cuarenta y siete millones, no 
tendría que tocarse. 

SRTA. DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS: Dentro del aporte extraordinario, por eso era 
importante que el Sr. Alcalde conociera esta situación, pero lo socializó con Any, que habían 
muchas necesidades que teníamos que tener presente, como recordando varios compromisos. 
A lo mejor hay muchos más compromisos que yo no me recuerdo en estos momentos, pero 
más o menos voy incorporando las cosas que hay que tener presente. Dentro de eso, cuando 
se elaboró el Presupuesto Municipal, nosotros fuimos a la Subdere no dijeron cual iba hacer el 
flujo de caja de nosotros, pero afortunadamente hoy día son M$33.000.-de pesos más, 
entonces esos M$33.000.-de pesos tenemos que contrarrestarlo contra los M$200.000.-de 
pesos que tengo aquí anotado, porque van a salir hartas cosas que van a faltar en el tintero, 
que mis Colegas me pueden decir. Pero todo esto, es el Sr. Alcalde el que tiene que priorizar. 
Nosotros los Técnicos sugerimos no más, es él quien decide. Lo que dice usted, a lo mejor se 
requiere y es urgente porque ellos son los que generan, en el Juzgado. Lo que tendría que 
hacer el Alcalde, es reasignar funciones con las personas a Contrata, entonces le buscamos el 
resquicio colocando la persona entre si y entre no, en lo que nosotros podemos ayudar. Hay 
muchas cosas que no dependen de nosotros. 
Sres. Concejales, Sr. Presidente, no es que existan cosas secretas, sino que tenemos que 
analizarlo internamente porque al filtrarse o decir las cosas a lo mejor no se expresa bien, 
empiezan estos malos entendidos. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: A partir del 1 ro. de abril, yo tengo otra visión de la Ley, que es la que 
yo quiero cambiar en este Municipio y espero que los Colegas, también se pongan los 
pantalones en eso y vayan en la misma línea. Ahora para los Concejales, nos hay nada, pero 
nada secreto, no hay materia secreta para el Alcalde solamente, independiente que sean 
materias de contrato, pero cuando hay recursos municipales, como usted dice que hay un 
problema en Tesorería que el Concejo no lo sabe, disculpe que se los diga, eso, el Concejo 
tiene que saberlo, por último en reunión secreta, sin Acta, se reunirá y tratara el Alcalde con sus 
Concejales, porque de eso se trata. Aquí, que no se repita la figura cuando estuvo Jacint y toda 
la gente que trajo el Alcalde, que todo era secreto, ¡todo era secreto! Yo siempre dije que no es 
secreto. Entonces, nos van a obligar, a que por medio, como lo hice el año pasado, de la Ley de 
Transparencia, pida los documentos y van a estar obligados en 15 a 20 días a entregarlos, sí o 
sí y de lo contrario, vamos a seguir denunciando más arriba. Pero no tenemos que llegar a ese 
juego, pero como dice Anita, nos tocamos la cosa personal y el Concejal es jodió, la Funcionaria 
es mala y el Alcalde anda ocultando cosas. Por eso me gustaría que hubiese a ver estado Don 
José, para que de alguna manera esto se conversara. Yo creo, de acuerdo a la modificación de 
la Ley, no hay cosa secreta y menos lo que es Finanzas. 

SRTA. DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS: Yo quiero que no se mal entienda, no hay nada 
secreto, no hay nada secreto, sino que son instancias administrativas o procesos que 
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CONCEJAL GUTIÉRREZ: Disculpe, cuando sale un documento de los Jefes de Departamento, 
hacia el Alcalde, al no ser que sea un problema personal del Jefe de Departamento, ese tiene 
que ir con copia al Concejo, esa es mi visión. 

SRTA. DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS: Es que es normal que nosotros nos vayamos 
comunicando por documento, por olvido, memoria frágil, no hay nada secreto, el Alcalde no 
tiene nada secreto. El Alcalde en su oportunidad enviara a quien corresponda, si no que son 
procesos que están siendo lentos que uno no puede pasar, el mismo caso que les decía yo, 
espere un poquitito porque si no voy a pe~udicar a otro programa, voy a quedar mal ante la 
Contraloría, pero yo voy a dar las razones, por el cual y por qué está pasando esto, a eso me 
refiero. Estamos en un proceso que la Sra. Blidia se iba a ir y al irse no es llegar y enviar a 
cualquier funcionario, tiene que entregar como corresponde. Ella ha tenido un problema muy 
personal que ustedes todos lo conocen, para que se los voy a mencionar, en todo caso, todos 
sabemos que ella ha estado cooperando al 100% e incluso hasta el 31 de diciembre, que ella 
no tendría porque estar acá. Entonces, como ha habido varias cosas, que la persona que debió 
estar en esa Oficina y lo hemos dicho hace mucho rato, se ampara que tiene fuero laboral y no 
va hacer la subrogancia, que le corresponde a la Sra. Carmen, porque ella ascendió, pero eso 
es materia privativa del Alcalde, a eso me refiero. No es que el Alcalde, ni yo, ni tú, Don 
Alejandro, que le corresponde poner orden, porque él es el Administrador Municipal y el Alcalde 
es el gestor, pero también él es respetuoso, porque muchas cosas a lo mejor él la pudiera 
hacer, pero él también está cooperando en otras cosas, así como me coopera a mí, al Director 
de Obras, entonces, no agotamos en estas cosas, no es que hay algo malo, a lo mejor nos 
saltamos en algunas cositas que de repente, ustedes mismo, hay que hacer una ayuda social, 
pero lo hacemos así como rapidito y se le pregunta al Sr. Alcalde o al Administrador, puedo 
cursar esto, porque justo hay un problema, él nos da el visto bueno, pero nosotros después de 
eso, cada persona tiene que hacerse responsable para que la documentación quede como 
corresponde para subirla al Portal, a eso me refiero y en eso nos retrasamos. Como la Sra. 
Blidia, el/a siempre fue proactiva. Esta Luis Carilao, que es el Cajero, él igual está apoyando, 
pero no le puedo exigir más como Tesorero y yo soy su Jefe Directo y no quiero que me pase lo 
que le pasó a mi Colega Any, que ella fue sancionada porque no fue tan rigurosa, pero al ser 
así, exigir, al final uno es la mala, a eso me refiero. Al final uno tiene que responder por todo, o 
sea, si uno representa al Municipio, uno tiene que poner la cara por todo. Yo no solamente soy 
Jefe de Finanzas, tengo que poner la cara por el Municipio, que quede claro, no es que las 
cosas estén malas, si no que, si yo tomo esta decisión a lo mejor puedo perjudicar esto otro, 
entonces a esa mirada yo quiero que todos entiendan. Ahora, ¿porque hemos girado cheques?, 
porque si yo cierro no puedo dejar cheques saltado en blanco, se fijan, entonces si yo cierro, me 
van a decir porque dejó tantos cheques en blanco, por decir un ejemplo, tengo que ser muy 
cuidadosa, respetuosa con mi Jefe. Yo sé que ellos confían en mí, pero yo tengo que hacerme 
responsable de lo que estoy haciendo, para que no se vea mal y no salgan diciendo "está la 
pura embarrada" ¡No es eso! 

CONCEJAL SOUGARRET: Si el FOSIS dice No ¿Cuánto le va a costar a este Municipio? 

SRTA. DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS: Son como cuatrocientos mil pesos que hay en 
compras, entonces, estamos viendo, revisando. Yo tengo las facturas. Tomé la decisión e hice 
el Decreto de Pago, lo firmé y le pregunté a mí Jefatura, Don Alejandro, que es lo que hacemos. 

CONCEJAL PAREDES: ¿Cuánto tiempo va a esperar? Han pasado siete días del mes de enero 
¿Cuánto es el tiempo más prudente que va a esperar para poder cerrar? 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Unos diez días más. De aquí al 10 o al 15. Depende de la 
comunicación que pueda tener con el FOSIS. 

SRTA. DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS: Yo voy a informar que no puedo todavía y que 
ellos me esperen, igual tengo que responder ante la Contraloría. 

SR. LUIS ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Señorita, generalmente los cierres 
de año se hacen en qué fecha, los 15 o 20. 

SRTA. DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS: Dentro del 8, Any sabe. Ante era más flexible. 
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SR. LUIS ORELLANA, PRESI 
Directores, se les agradece 
..",.,,-...."n, le damos las gracias 

SR. LUIS ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Lo que dice la Ley, pero lo que ha 

sido lo habitualidad en la Comuna. 


SRTA. DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS: La Contraloría, si usted no manda en esa fecha, le 

mandan una carta al Alcalde. 


CONCEJAL PAREDES: Presidente, quiero que votemos el acuerdo por favor. 


SR. LUIS ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Tome la votación. 


SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Solicita acuerdo para que se entregue información de 

Informe que realizó la Directora de Administración de Finanzas, sobre situación de 

Contrataciones de Honorarios y no cierre del Ético Familiar Año 2014.Toma la votación. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

SR. LUIS ORELLANA, PRESIDENTE DEL CONCEJO (S): Apruebo. 

Por unanimidad. se aprueba que se entregue información de Informe que realizó la 

Directora de Administración de Finanzas. sobre situación Contrataciones de Honorarios 

'L no cierre del Ético Familiar Año 2014. 


CONCEJAL PAREDES: Llegó el Convenio de Urgencia Rural, en el afán de ver este tema, el 

año 2014 fueron M$22.605.866.-pesos y para este año vienen M$23.284.042. 


DEL CONCEJO (S): Veámoslo e a reunión de mañana. 
a esta reunión y será h la primera del mes de 

nombre de Dios, se cierra e ó 

L.LJIILI..-h.enrA"t:iNA ROCHA 
D LACOMUNA y 

N E DEL CONCEJO 
UNICIPAL (S) 

LORlAHV/lmc.-

REUNiÓN ORDINARIA N° 02 
ERCILLA, MIÉRCOLES 07 DE ENERO DEL 2015.
Registros de audio, son públicos, OFICIO N°05878/10.10.2013, Contraloría General de la 
República. 
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ACUERDOS: 

ACUERDO N°17 
Por unanimidad. se aprueban los acuerdos de solicitar al Municipio informe por escrito, 
cuánto es el gasto de operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas y si 
existen boletas de garantías vigentes a la fecha de la Empresa Gross y Solicitar a la 
Contraloría una investigación gue permita esclarecer la forma en la forma en gue se han 
tramitado los permisos y Servidumbre de Paso donde se desarrolló el provecto. 

ACUERDO N°18 
Por unanimidad. se aprueba el cambio de destino de la Subvención para la Agrupación 
Social. Cultural. Artística. Deportiva de NUlos y Niñas "Taiñ Piwke Newen". 

ACUERDO N°19 
Por unanimidad, se aprueban la Autorización para la continuidad de Trabajadores a 
Honorarios del Plan de Apoyo, por el periodo enero y febrero/2015, según Informe. 

ACUERDO N°20 
Por unanimidad. se aprueba la presentación de la iniciativa FRIL "Construcción Aceras Y 
Defensas Peatonales Sector Pidima y Estación Ercilla, M$27.506". 

ACUERDO N°21 
Cuatro votos aprueban y un voto se abstiene, por lo tanto, se aprueba prorrogar la 
reunión, hasta las 18.00horas. 

LORlAHVllmc.-

REUNiÓN ORDINARIA N° 02 
ERCILLA, MIÉRCOLES 07 DE ENERO DEL 2015.
Registros de audio, son públicos, OFICIO N°05878/10.10.2013, Contra loría General de la 
República. 
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