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SRTA. JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Sr. Presidente, Sra. Concejala, 

Señores Concejales, siendo las 15,15, se da inicio a esta Sesión Ordinaria N°20. 


SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sra. Concejala, 

Ma. España; Sres. Concejales, Srta. Secretaria de este Concejo, tengan ustedes iMuy Buenas 

Tardes! Damos por iniciada la Reunión Ordinaria, N°20 del día miércoles 08 de julio del año 

2015, a las 15,00 horas, con 15 minutos de espera, como siempre muy puntuales los Sres. 

Concejales, en los tiempos. Tenemos una no tan nutrida Tabla, pero importante. 

N°1, Aprobación de Acta de Sesión Ordinaria N°18, quedando la N°19, pendiente. Tomamos la 

votación, Srta. Secretaria, por favor. 


SRTA. JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Toma votación, Aprobación de 

Acta Sesión Ordinaria N°18/23.06.2015. 

CONCEJAL PAREDES: Hay una palabra en la página 18 dice migabais, debe decir Megabais. 

Apruebo, sin modificaciones. 

CONCEJAL ORE LLANA: Apruebo, sin modificaciones. 

CONCEJAL SOUGARRET: Página 14, dice que colocara distancia de los vehículos; debe decir 

que se colocara las distancias de los locales. Apruebo con esa modificación. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Solamente dejar en Acta. que creo que hubo más comentario 

respecto mío sobre la pasada a llevar una vez más del Reglamento, en la página 11, pero, 

como no tiene importancia, apruebo. (Transcripción completa de intervención, página 11, 

grabación empieza 1:14:41 y termina 1:15:51. No hubo más Comentarios al respecto). 

CONCEJAL SOUGARRET: Colega, usted siempre pide que le resuman y de repente cuando le 

eliminan cosas ireclama! Debería de pedir que sus pronunciaciones sean completas. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¡No, no, no!, hubieron otras cosas que se produjeron ahí, que no 

están, pero no son importantes. Así que apruebo. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: iYo le encuentro 

toda la razón al Concejal Sougarret! iEn otras oportunidades, alega él! 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: No. yo no alego. 

SRTA. JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Continuando con la votación. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sí. 

Se aprueba por unanimidad. Acta Ordinaria N°18/23.06.2015. con modificación expuesta 

por el Concejal Sougarret. 


SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: N°2, Lectura y 

análisis de la Correspondencia Recibida y Despachada. 


SRTA. JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Tenemos en 

Correspondencia Recibida: 


• 	 Informe N°04. DAF, Respuesta Acuerdo 80 CM. 
• 	 Informe N°05, DAF. Respuesta Acuerdo 78 CM. 
• 	 Informe N°584/01.07.2015, DOM Caminos Rurales a reparar. 
• 	 Carta INTEGRA, Informativo. 
• 	 ORD. N°1882, Director (S) SERVIU, da respuesta a ORD. N°04 del Concejo. 
• 	 Procedimiento Anticipo Fondos, DAF A Unidad de Control. 
• 	 ORD. N°772/03.07.2015, Gobernación Provincial, Remite Ley N°20.851, de 

Bingos. 

En Correspondencia Despachada, tenemos: 

• 	 Certificado N°84, Sesión Ordinaria N°19/01.07.2015. 
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SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: El Oficio de la 
Gobernación ¿Está en manos de los Concejales, sobre el tema Bingo? 

SRTA. JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Sí. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ese problema 
está claro. Porque ahí había una controversia el cual no se podía autorizar Bingos, pero, lo 
importante que ya se solucionó. Lo importante, es que haya consenso entre nosotros, tengamos 
el mismo discurso para poder apoyar este tipo de actividades. 

CONCEJAL PAREDES: Me gustaría analizar una correspondencia que emitió la Srta. Silvia al 
Sr. Zanetti, sobre el tema de los anticipo. Deudores con anticipo al 31 de mayo. Aparezco yo 
con una deuda de ciento veinte mil, me gustaría que fuera revisada en realidad, porque según 
mis antecedentes, no tendría deudas al 31 de mayo, sino serían las únicas dos rendiciones que 
debo, la de Arica y la de Viña del Mar. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sería bueno que 

eso lo viera con la Sra. Luz, en detalle. 

Tenemos acá a la Srta. Silvia, para ver la Modificación Presupuestaria que aparece en Tabla. 

Dice: Análisis y Votación de la Primera Proposición de Modificación Presupuestaria Área 

Municipal Año 2015.- Un poco para que la Srta. Silvia le aclare bien antes de entrar en tema de 

votación o llamó a votación y ustedes le van consultando. 


CONCEJAL ORELLANA: Mejor las dudas antes Alcalde. 

CONCEJAL PAREDES: Las dudas, antes. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Consúltenle a la 
Srta. Silvia. 

CONCEJAL PAREDES: A mí me llama la atención, la reunión pasada conversamos posterior, 
digamos ya finalizado este tema, donde usted dio unas instrucciones iY no sé, que pasó!, al Sr. 
Zanetti. Si viene igual esta modificación para esta Semana, volvemos nuevamente al tema de 
Educación. Me hubiese gustado que hubiese venido una Modificación Presupuestaria, 
modificada, donde se haya especificado bien que al final no se le van a sacar esos dieciséis 
millones a Educación, sino que van a ser por concepto de mayores ingresos. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: La Srta. Silvia le 
va a explicar en detalle, para no entrar en materia de conflicto, más bien agilizar cuando se 
tenga que llamar a votación. Silvia, por favor. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Referente a la consulta que hace, sobre el Memorándum 
419, en principio se había señalado, se estaba proponiendo una posible solución 
momentáneamente en ese tiempo cuando presentamos la Modificación, que fue el 22 de junio, 
considerando la situación que se encontraba Educación, producto de eso, se emitió el Informe 
419, pero no se va ser efectivo por esta vía, sino que se va ser a través de los mayores 
ingresos, que corresponden a los dieciséis millones, cero seis, tres veintitrés, que corresponde 
al Aporte Extraordinario que llegó el 15 de Junio. Estos recursos eran los que estaban 
pendientes el año pasado, que durante este año llegó un aporte similar a eso que fue dieciséis 
millones tres sesenta y siete, que también como no estaba considerado en el Presupuesto 
Municipal de este año, se consideraba. Quedó abajo, yo debía de haberle colocado que ese 
Memorándum no se iba hacer efectivo, debería de haberle seguido argumentando que 
correspondía a los mayores ingresos por ese concepto que les señalé. Aquí está el Oficio, no sé 

ACTA ORDINAJUA N° 20 DEL CONCEJO MUNICIPAL DEEHCILLA 08-07-2015 

3 



CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA 


si le van a dar lectura a ese documento si quieren conocerlo, pero en todo caso, sería como un 
dato informativo, porque no se está rebajando de Educación. 

CONCEJAL SOUGARRET: Srta. Silvia, a mí me gustaría que se me aclarara algunas cosas. Yo 
no he visto en una Modificación Presupuestaria, en donde se diga en qué se gastaron las platas 
que estaban para cancelarse por los tres meses de LG el año pasado. Yo no he visto una 
Modificación Presupuestaria, en que se diga en qué se gastaron esas platas de las Bicicletas el 
año pasado. Porque la Modificación Presupuestaria para las compras de las Bicicletas, fue 
presentada en el Área Municipal el año 2014 y aquí siempre se dice que no se hace la última 
Modificación Presupuestaría, porque los Concejales no van asistir, para mí, eso no es una 
excusa, se haga el 30 o el día 31, en la mañana de diciembre, por último, debería de llegar la 
Citación y presentar esa Modificación, si el Concejal que no quiera venir, no viene, pero los que 
queremos venir a saber en qué se van a gastar los dineros, vamos a venir. Porque el escuchar 
un Comentario, que el año pasado las Facturas se traspapelaron por un par de meses de esos 
cobros, no suena bonito y no es una excusa para no haber tenido esos dineros y haberlos 
cancelados. Por último, debería de haberse hecho una investigación para saber que realmente 
pasó, donde se traspapelaron esas Facturas. Lo otro, que a mí me parece extraño, se supone 
que todos los vehículos municipales deben tener un Seguro, el vehículo que se accidentó en 
Educación, hay un seguro, hay sumario, se han hecho investigaciones sumarias, hay un juicio 
con eso y aquí viene una plata para reparación. Y no sé si el Seguro que contrata este 
Municipio, es solamente para cubrir los daños del vehículo, o los daños a terceros, porque estar 
sacando fondos municipales para cancelar una reparación de un vehículo municipal siniestrado 
y de acuerdo a la ley, por lo que yo tengo entendido, para poder circular los vehículos 
municipales deben tener seguro y es una grave falta el hecho de no contar con seguro esos 
vehículos, no podrían estar en movimiento. Y lo otro, se hace una disminución de gastos de 
electricidad. El año pasado las mayorías de las Modificaciones Presupuestarias que se vieron, 
fueron para traspasar dineros a la Cuenta de Electricidad para poder pagar los consumos. Y si 
nosotros comparamos el 2014 con el 2015, los gastos en el Presupuesto vienen más o menos 
parejitos. A mí me gustaría que se me aclarara eso. El año pasado, había quince millones de 
pesos para comprar un vehículo y por las Capacitaciones que yo asistí, se dice, que cuando se 
va a comprar algo, tiene que estar financiado y el vehículo costó diecisiete millones y medio y 
tampoco hubo una Modificación Presupuestaria para que se aumentara esos dos millones y 
medio. Aquí, se estaría ingresando esas platas, pero ya sería tarde a mi entender, de acuerdo a 
la Ley. Y hacen una Modificación, y lo que más me preocupa que cuando ..... (21:40) de los 
trescientos catorce millones, casi trescientos quince millones, de compromisos adquiridos ya 
iDe dónde vamos a sacar esos dineros para poder cumplir! En señal que nos entregue más 
aporte del Fondo Común Municipal iNo los veo! Otra cosa que me preocupa también, que no 
veo dentro de esta Modificación, que debería estar, tomando en cuenta ya, el pago del Bono 
que le corresponde a los del Plan de Apoyo, que andan detrás del Camión de la Basura. Yo 
estuve averiguando con los que trabajan, le están pagando cincuenta y el Bono son noventa y 
cinco mil pesos mensuales, de Enero a Diciembre y ese aporte viene contemplado para pagar 
esos gastos en el Fondo Común Municipal y yo no lo veo reflejado, si le estaban considerando 
de pagar cincuenta, pero estarían faltando los cuarenta y cinco mil pesos mensuales, por cada 
uno de los que andan trabajando en el Camión de la Basura. A mí me gustaría que me aclarara 
alguien estos puntos. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: En primer lugar, los compromisos no son míos, son 
Institucionales. Los compromisos que se detallan son de conocimiento de todos, porque una, 
que es por Ley y el otro está con los acuerdos del Concejo. La realidad del Municipio es esa, la 
que ustedes están conociendo y las que han conocido siempre. Aquí nada se ha disfrazado de 
mi parte y entiendo que de mis Colegas, tampoco, me refiero a los Colegas Directivos. Si se 
manda esa información, es porque en su oportunidad, se entregó. Si ustedes quieren mediante 
certificación, igual, yo podría recopilar sus respaldos. Eso es en general. Lo último que dijo del 
Bono. A Finanzas llega un Estado de Pago, de la Unidad o del Encargado, de los Beneficios 
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que le corresponde a cada Programa, si es que se ha omitido, lo vamos a revisar. Voy haber 
porque no consideraron ese beneficio o no lo tienen considerado, porque si las personas se 
sienten con una inquietud que no está pagado, es obligación de ellos mismos acercarse a 
donde la persona que está Encargada o el Directivo que está encargado y decirle, sabe en este 
mes no me incluyeron este Bono y ellos, pasarlo a nosotros para el pago correspondiente, 
porque eso va estipulado en cada uno de sus contratos. Eso es por la parte de los Bonos. Por la 
parte que se refiere al aporte de ingresos que estaban considerados el año pasado, quizás 
podría decir que lamentablemente ocurrieron dos situaciones, no recuerdo bien si fue en esa, 
que se consideró el aporte extraordinario del Fondo Común Municipal, que tomamos 
conocimiento más menos nosotros, en agosto del año pasado, esa información, recuerdo que 
habían dos Concejales en esa reunión que estuvimos en la AMRA, nos dijeron que se tenía que 
aplicar un factor del Fondo Común, ese iba ser el aporte. Posteriormente, en el transcurso del 
tiempo, la Asociación de Municipalidades, emitió un documento, en el cual nos dijo cuanto iba 
ser, bueno, nosotros al aplicar el factor, sabíamos cual iba ser esa cantidad. Ese Presupuesto lo 
consideramos en el ejercicio del 2014, con el respaldo de la Asociación Chilena de 
Municipalidades. Yo se lo respaldé en esa oportunidad, pero esos dineros, efectivamente no se 
ingresaron al Presupuesto Municipal, que a nosotros como Técnicos, nos dicen mientras no 
haya un documento de respaldo, ustedes no pueden considerarlo en la Modificación 
Presupuestaria. Qué es lo que hace uno, el Alcalde, el Equipo Técnico, para no rebajar gastos, 
partidas uno espera hasta el último minuto, si efectivamente van a llegar esos fondos, entonces 
en esa oportunidad, nosotros lo hicimos por estimación de mayores ingresos que iba a llegar en 
esa oportunidad iY no llegó! Y llegó ahora el quince de ahora de junio, ese aporte del año 
pasado y el de este año, llegó el 06 de enero, que es lo que se está proponiendo aquí. Durante 
el ejercicio del 2014, estaba dentro de las proyecciones hacer el compromiso de compra, tanto 
de las Bicicletas, como el vehículo. Se inicio el proceso administrativo de compra, se subió al 
Portal pero se hizo ese ejercicio durante este año. 

CONCEJAL SOUGARRET: ¿Y la Modificación Presupuestaria para la compra del vehículo de 
los quince millones? 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: ¿De los quince millones del Fondo Común? 

CONCEJAL SOUGARRET: iNO, no, no! En el Presupuesto había quince millones de pesos y la 
camioneta salió diecisiete y medio, entonces, es una compra, comprar algo con una plata que 
no está, ique se pasan del Presupuesto, que la Ley no lo permite! 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Pero el gasto no se hizo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sí se hizo, porque se compró el vehículo. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Pero se hizo este año, durante el ejercicio de este año 
2015. 

CONCEJAL SOUGARRET: ¡Pero igual serían los quince millones! Porque no creo que en el 
Presupuesto haya venido más plata para comprar el vehículo. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: ¡Si pues! ¡Y de donde estamos sacando! Se está 
reflejando de la Cuenta Fluctuación, de la Cuenta que nosotros dejamos de reserva, diez 
millones por posibles pagos, de eso quedó comprometido solamente algo de seiscientos y 
tantos mil pesos, algo así, y de los diez millones, se le está sacando la diferencia. Y en qué 
consiste esa reserva, de los dos millones faltantes se está sacando de esa Cuenta que estaría 
rezagado. 

ACTA ORDINARIA N°20 DEL CONC¡¡¡O MUNICIPAL DEERCILLA 08-07-2015 

5 



CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA 


CONCEJAL SOUGARRET: Srta. Silvia a lo que voy yo, si yo tengo cinco millones de pesos 
para comprar, yo compro por los cinco millones, si la cosa me va a salir más cara, yo el 
ejercicio que tendría que hacer, es que antes de comprar debería de hacerse la Modificación 
iPorque el vehículo está comprado a la fecha! ¿Y ahora? 

CONCEJAL ARÉVALO: Eso lo haría usted pues Concejal, pero lamentablemente no es usted 
quien administra estos recursos Municipales. 

CONCEJAL SOUGARRET: iY con el voto nuestro, ahora quiere solucionar el problema ..... ! 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Srta. Silvia, yo primer año que veo que no tenemos Modificación y 
que estamos ya a los seis meses iCosa rara este año! Lo segundo, no pude encontrar los 
Informes del DIDECO, con los setecientos cuarenta y cuatro mil pesos, no sé si no me llegó, lo 
dije en la reunión pasada, sigo sin esa información. Una vez más, se ratifica en esta 
Modificación, lo que dice el Concejal Sougarret, que las Bicicletas, la pregunta que yo hice 
cuando se compraron las Bicicletas, si habían fondos, se dijo que sí, después de que una 
semana anterior, la Municipalidad estaba en quiebra por el tema de los Combustibles. Entonces 
yo no sé, cuando va a parar este tipo de, a mí juicio, mentiras. Mi consulta también se refiere a 
Social. La gente estaba diciendo que cuando viene Social, hay cero pesos, no hay que darle, no 
hay absolutamente nada. Me gustaría saber, cuál es la situación del Área Social hoy día. Con 
respecto a una compra que se hizo y se entregó, en unas Comunidades en Pailahueque a 
donde fue el Alcalde y la Concejala Ma. España, Carretillas, Palas, a los Agricultores, no 
aparece entre los compromisos, ¿serán fondos de otras áreas? 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Esos son 
recursos distintos Concejal, no corresponden al Presupuesto. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Por eso estoy preguntando. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Son platas del 
Convenio ADI. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Eso corresponde a la ADI. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Según tengo entendido, venían con otro fin. 

CONCEJAL SOUGARRET: Se está investigando, porque se les entregó a personas no ADI. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Quería saber, porque no está dentro de los Compromisos. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Yo desconozco esa información, pero, para claridad, toda 
la información, los beneficios, todo eso, tiene que estar en el Portal de la Ley de Transparencia, 
hay una Planilla, ustedes lo pueden ver ahí y tiene que estar ahí publicada, a quien se le 
entregó y quienes recibieron. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Lo último, cuando usted habla de estos Compromisos, estamos 
hablando de trescientos catorce millones. En el fondo, si no hay recursos hoy día, ni tampoco a 
futuro, este es un déficit hasta hoy día. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Déficit Financiero. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo termino Alcalde, diciendo que esto es urgente que la Comisión 
Finanzas de una vez por todas al Concejo, entregue un Informe a la brevedad, que se junte con 
la Jefa de Finanzas, para que se nos informe a la brevedad, isobre el Estado Financiero de la 
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Municipalidad! Porque yo creo que hay aquí situaciones que se están dando iYo no lo había 
visto nunca! Y tengo varios años de Concejo. Y la verdad que falta mucha información en esto 
que usted está entregando. Ahora, ¡jamás!, me había llegado esto que es muy importante, que 
se lo agradezco, los compromisos que tiene adquirido el Municipio, que son muchos recursos. 
Yo creo que aquí tenemos harto que hacer y especialmente la Comisión. Yo les pido, que se 
junten y puedan hacer un Informe al Concejo, aquellos que no manejamos las Finanzas. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Es que esa información ya la tienen, como dije en su 
oportunidad, se les entregó. 

CONCEJAL Ma. ESPAÑA: Lo que dice el Concejal Gutiérrez con respecto de que falta 
información. Nosotros trimestralmente, debemos tener el Informe Trimestral que entrega en este 
caso Control, antiguamente lo hacia la Srta. Ana Huenchulaf. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: El de Junio, no ha llegado, ipor si acaso! 

SR. CARLO ZANETTI, UNIDAD DE CONTROL: En el Informe Trimestral, hemos tenido una 
demora, que no ha sido entregado, como bien dice el Concejal, está pendiente el de Junio. 
Estamos viendo el fin que va a tener la Modificación Presupuestaria, antes de entregar el 
Informe Trimestral. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: No tiene nada que ver lo que dice Control ¡Por si acaso! iDisculpe 
Alcalde! Aquí hay una anormalidad en el funcionamiento Municipal ¡Aquí no tiene nada que ver 
con la Modificación Sr. Control! ¡Usted tiene que cumplir con lo que dice la Ley! Independiente a 
lo que diga acá ¡Creo yo! 

SR. FREDY AVELLO, DIDECO: Puntualizar en relación a lo que dice Don Víctor. Una cosa es 
lo que refleja esta Modificación Presupuestaria, lo que está en la parte Financiera de la 
Municipalidad, es decir las Cuentas y lo otro, lo que es el Presupuesto. Dentro del Presupuesto 
que nosotros manejamos, e41 año pasado hicimos una sola Modificación Presupuestaria, a 
favor de la Cuenta de Ayuda Social, que fue al final del año. Este año, producto que 
efectivamente ha habido muchos, muchos requerimientos de las personas, la cuenta se agotó 
porque tuvimos que velar porque hay otros compromisos que se van adquiriendo con la misma 
Cuenta, como pago de zapatos, todas esas cosas. Entonces, el que no haya plata en Social, no 
significa que no haya plata en la Municipalidad, en las otras Cuentas, porque aquí hay que 
acordarse de que son por Cuentas. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: También quiero 
aclarar al respecto, referente al tema de las Ayudas Sociales. Bueno, usted mismo Concejal ha 
enviado personas acá, para tema de ayudas Sociales, en la cual se le ha extendido Ayuda 
Social a mucha gente (Concejal Gutiérrez, hay otras que están pendientes), bueno pendientes, 
pero, eso no es materia del Concejal, pero está ahí (Concejal Gutiérrez, pero están pendientes. 
Usted lo saca a relucir y yo se los digo). Sí Señor. Lo siguiente: Conocedor de la Ley, si 
tuviéramos que hilar fino, usted estaría pisando el palito (Concejal Gutiérrez, ¿porque Alcalde? 
¿Por qué Alcalde?) No, no, mire, si no entremos en tema de (Concejal Gutiérrez, ¿Por qué 
pues?) No. (Concejal Gutiérrez, si yo le doy los informe como corresponde) Concejal, ¡pero por 
favor! Mejor que me lo mande por escrito porque los tengo ahí como para justificarlos (Concejal 
Gutiérrez, ¡ahí están!, por escrito. Lo que usted le ha dado a la gente, no ha cumplido y llegan 
donde uno) Sabe Concejal, yo le vaya contar más de lo que es hoy día la realidad Municipal, yo 
le vaya contar la realidad País. Sabe usted que el año pasado nosotros empezamos a entregar 
Ayudas Sociales, en marzo y los años anteriores en marzo e incluso en abril, porque el tema 
País era distinto. Hoy día, el día 02 de enero, para que usted sepa, el día 02 de enero, tenía 
veinte personas afuera por Ayudas Sociales. Eso no se había dado nunca antes, entonces la 
carga económica en el tema Social, obviamente esa Cuenta, está colapsada. Y aquí no es 
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encontrarle o andar buscando la quinta pata al gato, es la realidad que hoy día estamos 
viviendo como País y obviamente como Comuna nos rebota a nosotros. Y no se olvide que 
nosotros estamos viviendo en la Comuna más pobre de Chile. i Usted cree Concejal, que a mí 
no me gustaría atenderle a toda la agente con una Ayuda Social! Si tenemos que atenderles 
hasta los funerales que muchas veces la gente no tiene un peso y si la urna cuesta trescientas, 
trescientas lucas hemos pagado por una urna. Y cuántos viajes hemos hecho a Santiago a 
buscar Familias, que son platas que se sacan de Social, para poder trasladar Familias a la 
Comuna de Ercilla, porque allá se le acabó la pega y no tienen pega y que vienen a rasguñarle 
el pellizco que tienen acá en la Comuna. Y problemas Sociales que tenemos aquí, propiamente 
en la Comuna, que hace poco, asaltaron una micro en Pidima y tuvimos que ir en ayuda de 
todos esos Trabajadores. Y además, tengo dos Ayudas Pendientes, que yo espero que el 
DIDECO me las tome en algún momento, de un Joven del sector de Agua Buena, de un 
muchacho que lo asaltaron, le robaron su motosierra ¿Sabe usted, cuánto cuesta una 
Motosierra? Quinientas lucas. Me gustaría entregarle siquiera, doscientas lucas a esa persona, 
para que recupere su herramienta de trabajo. Al señor de Pidima que lo asaltaron hace una 
semana atrás y le sacaron la mucre por andar prestando servicio, para llevar el pan del día para 
su casa, le quitaron una Moto que le cuesta seiscientas lucas. Y mi compromiso DIDECO y vea 
usted las arcas, hay que entregarle a lo menos doscientas lucas a esa persona para que pueda 
dar de pie, sino no va a poder comprar una Motosierra, porque hoy día quedó a brazos 
cruzados ¡Entonces entiendan un poco eso, es la lógica! Pensemos en grande, no pensemos 
en chico, porque aquí ninguna cosa se hace con la mala intensión, sino que se ha hecho de 
buena fe y si hay alguna persona que esté pendiente, de los que usted ha traído para acá 
Concejal, en algún momento se van atender y si le va a entregar la Ayuda Social. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Alcalde, mire, si no saca nada con seguir diciendo que yo traigo para 
acá, si son gente que ustedes les prometen, hay una persona de Collico, que es inválida, que le 
han prometido, desde febrero que no se lo dan, de Chacaico, hay otra señora. Entonces a eso 
voy yo. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Llamamos a 
votación. Cada uno de ustedes tendrá su argumentación de aprobar o rechazar la Modificación 
Presupuestaria, se le respeta, pero yo no voy a entrar en conflicto con ustedes Concejales, 
(Concejal Gutiérrez, aquí se viene a discutir Alcalde, no se viene a entrar en conflicto, se viene 
a discutir, ¡que se digan bien las cosas!) porque hoy día mi ánimo es absolutamente distinto. 
Primera Proposición de Modificación Presupuestaria Área Municipal Año 2015. En el correr de 
la votación, si hay más dudas, ustedes le podrán consultar a la Srta. Silvia. 
A) Por Traspaso de Presupuesto de Otros ítem, Disminuye Presupuesto de Gastos, por 
$ 25.796.000. Llame a votación Srta. Secretaria. 

SRTA. JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Toma votación. 
CONCEJAL PAREDES: ¿Por los Ingresos? 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sí, 
Disminuyendo el Presupuesto de Gastos, por los veinticinco. 
CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Las 
Modificaciones Presupuestarias son para ordenar el Presupuesto, no es para andar con la del 
bandido. 
CONCEJAL ORE LLANA: Sí. 
CONCEJAL SOUGARRET: Yo voy a rechazar esta Disminución de Gastos, especialmente, por 
lo siguiente: Se le está quitando al Departamento Agrícola, que podríamos hablar que es 
PRODER, nueve millones ochocientos veintiocho mil pesos, para trasladar una funcionaria, que 
se trasladó a Salud y que en el Presupuesto figura para empezar con nueve millones 
seiscientos mil pesos. El quitar un Funcionario de PRODER, un Profesional, es quitarle la ayuda 
a la gente del campo, la que no está en los PDTI ni en los PRODESAL 
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SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Concejal, si 
usted está tan interesado en ese tema, yo la puedo devolver acá iYo la puedo devolver, a la 
función de acá! 
CONCEJAL SOUGARRET: No, si yo le estoy diciendo que se le está quitando un Profesional. 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Y ahí no le 
quitamos nada. 
CONCEJAL SOUGARRET: Se le está quitando un Profesional a la parte Agrícola, para que 
asista a las personas que no están en los PDTI ni en los PRODESAL. Lo otro, que me parece 
raro a mí, estemos rebajando de la Cuenta de Electricidad, si el año pasado la mayoría de las 
Modificaciones que se hicieron en el año, fue para inyectar dineros a la Cuenta para el pago de 
consumo. 
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Pero es que el comportamiento de hoy, fue lento, no 
solamente en la Municipalidad, sino que toda la Comuna, tuvimos bajo consumo, pago, no sé. 
No solamente a la Municipalidad le significó costo cero, bajó significativamente. 
CONCEJAL SOUGARRET: Eso fue por un mes no más, después los favores igual no más 
siguen. Y la regulación del Código del trabajo, yo no sé si estarán considerados en el Reajuste 
para los que siguen trabajando ahí, que también se está disminuyendo. Yo por esas tres 
causales, yo le rechazo la Disminución de Gastos. 
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Con respecto al Personal que dice, del Código del 
Trabajo, fue que a principio de año, habían dos cupos para vigilantes en el Balneario, pero se 
contrató una sola persona, para que trabajara allá y la otra persona estuvo trabajando acá en el 
Poli Deportivo, estuvo haciendo asesoría, monitor, en la parte Básquetbol, creo. Entonces, a 
esas personas se les pagó a Honorarios, no a través del Código del Trabajo, entonces, ese 
presupuesto se trasladó para pagar esto, como dice usted, sino tendríamos que haber pasado, 
imuchas Modificaciones Presupuestarias! Entonces en el trascurso del año, uno se respalda a 
través de las normas de flexibilidad presupuestaria, sabiendo de donde tiene que hacer los 
ajustes correspondientes, hace ese trámite, bueno, ilO correcto es hacerlo en su momento!. 
Pero ahora se juntaron todo, ¡lo máximo que se pudo priorizar! Porque si ustedes ven, a medida 
que viene llegando más ingresos o si sabemos nosotros que van a ver gastos que no lo vamos 
hacer, es deber de nosotros, inmediatamente ponerlo en conocimiento del Concejo. iEse es 
nuestro deber! 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Y realizar futuras 
Modificaciones. 
CONCEJAL SOUGARRET: Srta. Silvia, yo le voy hacer una sola consulta. Había una Cuenta 
Servicios de Producciones y desarrollo de Eventos, M$29.000.-pesos. Yo me acuerdo que el 
Alcalde dijo que iba a gastar M$12.000.-pesos iY esa Cuenta no se puede tocar para Disminuir 
Gastos y Traspasarlos para pagar cosas! 
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Es que esos gastos ya se comprometieron. Ya se hizo 
efectivo con las actividades que se hizo en enero y febrero. 
CONCEJAL SOUGARRET: Es que la última vez que yo estuve en el Concejo, no se habló de 
este tema, dijeron que iban a gastar M$12.000.-de pesos, no los M$29.000.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Bueno, esas son materias privativas del Sr. Alcalde, yo no 
puedo pronunciarme, solamente en la parte técnica. 
CONCEJAL SOUGARRET: Bueno, le puede hacer el comentario al Caballero, que visita aquí 
los famosos Festivales. Cuando hablan con el Alcalde, a Victoria, en su casa, deja el vehículo 
estacionado en Ramírez y se va a patita para allá, porque eso yo lo he visto, a mí no me lo 
pueden negar, me ha tocado ir a cerrar el Negocio y me encontrado dos veces con el Promotor 
de Eventos. 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡Jamás me 
encontrado con el Promotor de Eventos en Victoria! 
CONCEJAL SOUGARRET: Pero el vehículo lo deja acá, más cerca del Hospital. 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡Pero yo vivía 
ahí, en Angamos 965, hoy día yo no vivo ahí! 
CONCEJAL SOUGARRET: Yo venía en esa dirección. 
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SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡No pues Señor! 

¡Está equivocado! Esto ya se convirtió en copucheo. Estamos en votación. 

SRTA. JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Continuo. 

CONCEJAL MA. ESPAÑA: La Disminución del Presupuesto de Gastos? Sí. ¡Yo aprobé la vez 

pasada! Ahora lo voy aprobar nuevamente, pero, también mi duda es la siguiente: Es PRODER. 

La Profesional que se trasladó a Salud de PRODER ¿Es la Sra. Meynet. verdad? 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sí. 

CONCEJAL MA. ESPAÑA: Es que si vuelve PRODER. como decía el Alcalde. que no había 

ninguna dificultad en volverla a traer a PRODER, para que así, como dice el Concejal 

Sougarret, la gente de campo no quede sin sus visitas, no quede sin esto u lo otro. 

CONCEJAL ORE LLANA: Es que ella no va ir a visitar, porque ella hace el trabajo 

administrativo. 

CONCEJAL MA. ESPAÑA: Es la misma inyección, por distinto bitoque no más. 

CONCEJAL SOUGARRET: Colega, con esa plata se puede contratar un Profesional. un 

Agrónomo. 

CONCEJAL MA. ESPAÑA: Pero resulta de que 

SR. FREDY AVELLO. DIDECO: Sra. Ma. España, me permite apoyar un poquito en ese 

sentido. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Está votando. 

CONCEJAL MA. ESPAÑA: Sí, voy aprobar la Disminución. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo quisiera dar una sugerencia en el Gasto, espero que sea votada a 

ltems a ítem s y voy aprobar la Disminución. 

CONCEJAL ARÉVALO: Si tengo mis reparos, pero en el desglose de Gastos, ahí vamos a ver. 

Así que apruebo, los Ingresos. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sí, apruebo. 

Seis votos aprueban v un voto rechaza, por lo tanto, se aprueba. Al Por Traspaso de 

Presupuesto de Otros item. Disminuye Presupuesto de Gastos, por $ 25.796.000.-de la 

Primera Proposición de Modificación Presupuestaria. Área Municipal Año 2015.

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Siguiendo con la 

Votación. Aumenta Presupuesto de Gastos, en los Sub ítems 29 03; 21 04; 31 02; 22 10; 24 03; 

2904 Y 24 03, de las Asignaciones Especiales en la Denominación, por $25.796.000.- Tome la 

Votación. 


CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Alcalde ¿No se va a votar por ítem s? 


SR. CARLO ZANETTI, UNIDAD DE CONTROL: Sr. Alcalde ¿El Presupuesto en qué medida en 

diciembre fue aprobado? ¿A qué nivel? 


SRTA. JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Por ítems. 


SR. CARLO ZANETTI, UNIDAD DE CONTROL: Se puede. Si se quisiera hacer por ítems, se 

puede hacer. 


SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Es que vamos a 

demorar más. 


SRTA. JOCELYNE CRETTON. SECRETARIA MUNICIPAL (S): Toma la votación. 

CONCEJAL PAREDES: La verdad que al Sr. DIDECO. le quedó pendiente un monto que no 

dijo a que se refería que eran los setecientos cuarenta y cuatro mil pesos. Hay alguna otra 

persona más en el Programa Deportivo ¿A qué se refiere ese tema? 

SR. FREDY AVELLO, DIDECO: Lo que sucede que eso estaba dentro del Informe, pero 

lamentablemente al parecer no llegó, lo conversé justamente con la Srta. Silvia y ella. lo 

respondió hace un minuto atrás, en relación a eso, que era el tema de las personas, que estaba 
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el cupo de los Guardias del Balneario o Salvavidas, como le llamen y se contrató a la persona 
de Básquetbol. 
CONCEJAL PAREDES: No me quedó claro ¿Contrataron a alguien? 
SR. FREDY AVELLO, DIDECO: No, la plata que era para el Salvavidas, se traspasó para la 
persona que hizo Básquetbol en la temporada estival para los Niños. 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Y trabajó una 
sola persona. 
SR. FREDY AVELLO, DIDECO: y ese Informe está hecho Sr. Concejal. 
CONCEJAL PAREDES: La Semana pasada pregunté por estos dos Informes y no estaba en 
ninguna parte. 
CONCEJAL ARÉVALO: ¡No lo había hecho el DIDECO entonces! 
SR. FREDY AVELLO, DIDECO: Está con su respectiva fecha, como corresponde Sres. 
Concejales. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Pero sí no llega ¡cómo quiere que se lo aprueben!, teniendo una 
semana iNo entiendo! 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sí. ¡Pero 
estamos votando Concejal, por favor! 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: iBueno, pero está hablando todo el resto! 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Por lo mismo, 
ordenar la reunión iYo la estoy ordenando Concejal! iPerdóneme! 
CONCEJAL PAREDES: Con esa aclaración, apruebo. 
CONCEJAL ORELLANA: Sí, Sí, yo también apruebo. 
CONCEJAL SOUGARRET: Yo como no aprobé la Disminución de los Gastos, por lo tanto, 
tengo que ser consecuente y rechazarla. 
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Yo esto, lo apruebo. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Por enésima vez, una consulta a la Jefa de Finanzas. ¿Hasta 
cuándo Srta. Silvia, se va a colocar la Cuenta 32 02 999 001 Conservación Caminos? ¡Si es 
una mentira! Si eso es Combustible. Entonces yo creo que, ya en el próximo Presupuesto, 
usted debería colocar como corresponde. iO sea, no es Conservación de Caminos Vecinales! 
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: es que el Desarrollo de Programa lo ve la Unidad que le 
corresponde, que es la Dirección de Obras. Cada Unidad ve sus Programas y Justificaciones. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Pero demostró que del total que piden para eso, el 80% se va a 
Combustible. Y hay un Informe de Obras. 
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Es que cuando se aprueba el Proyecto, ustedes tienen 
que analizarlo con ese Profesional. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: iEs que si no podemos cambiar! ¡Si no le podemos cambiar nada! 
Porque todo es sustancial. Entonces, vuelvo a insistir como sugerencia, ¡no mientan más! ¡Si 
esto Conservación de Caminos Vecinales, es cosa de salir a los Caminos no más, nunca llega 
una maquinaria para esos lados! Entonces, yo con esa sugerencia, una vez más, le voy 
aprobar esta parte. 
CONCEJAL ARÉVALO: Respecto a la Conservación de Caminos, que señalaba el Colega, en 
la reunión pasada, usted los felicitó por unos trabajos que se habían hecho 
CONCEJAL SOUGARRET: Que se van hacer. 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Se hicieron. 
CONCEJAL ARÉVALO: Qué se hicieron. Usted los felicitó ese día, de los trabajos que habían 
hecho ahí, la salida de aquí. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¡No, no no! La Salida ¡No la Conservación de Caminos! 
CONCEJAL ARÉVALO: Yo confiándome en la reparación, quede encajado, incrustado en un 
hoyo que había. Así que, mire antes de felicitar. Voy aprobar. 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sí, apruebo. 
Seis votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto, se aprueba el Aumento de 
Presupuesto de Gastos, en los Sub ¡tems 29 03; 21 04; 31 02; 2210: 2403; 2904 Y 2403, 
de las Asignaciones Especiales en la Denominación, por $25.796.000.-de la Primera 
Proposición de Modificación Presupuestaria, Área Municipal Año 2015.
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SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sres. 
Concejales, en el Punto B) de la Modificación Presupuestaria, el Aumento del Presupuesto de 
Ingresos, Subt., ítems, Asignación y Denominaciones, por $74.985.686.-pesos. Tome votación 
por favor. 

SRTA. JOCEL YNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Toma Votación. 
CONCEJAL PAREDES: ¿No lo vamos a votar por ítems? 
CONCEJAL Ma. ESPAÑA: Yo creo que el Aumento de Gastos podríamos votarlo por Items. 
CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo. Ojalá fueran más Ingresos. 
CONCEJAL SOUGARRET: Yo quisiera hacer una consulta. En el Presupuesto aparecen 
$1.225 .OOO.OOO.-de pesos, y acá dice $1.274.668.000.-la diferencia que estamos viendo de los 
$49.668.000.-¿Hay un documento que lo respalde o está estimando el Municipio que va a 
recibir más del Fondo Común Municipal? Porque se supone que eso llega del año anterior 
cuando se hace el Presupuesto. 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Bueno, dice Pre
Supuesto. 
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Cuando se elaboró el Presupuesto Municipal, estimamos 
en el Fondo Común una cantidad de 
CONCEJAL SOUGARRET: $1.225 .OOO.OOO.-Señorita. 
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Yo hice un detalle del comportamiento y que en su 
oportunidad le entregamos el Flujo de Caja. Dentro del Flujo de Caja, en esa oportunidad se dijo 
que el Municipio presupuestó $1.225.000.000.-pesos, pero la SUBDERE nos estimó 
$1.274.668.000.-pesos, dentro de ello, incluye unas partidas. Producto de eso, nosotros 
tendríamos 
CONCEJAL SOUGARRET: La diferencia $49.668.000.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Exactamente. 
CONCEJAL SOUGARRET: Menos descontaron $16.367.000.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Eso que está separado como Ingreso. 
CONCEJAL SOUGARRET: Esos $16.367.000.-fuera de los otros $16.367.000.-que llegaron ya 
¿Lo descontaste de los $33.301.000.-? 
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Está descontado. Los $16.367.000.-están considerados a 
parte, no está considerado dentro de esta distribución, porque eso estaba en el ejercicio 2013
2014. 
CONCEJAL SOUGARRET: Acá lo presentaron, pero la plata no está activa. 
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Eso fue lo que le dije al principio. No se hizo efectiva esa 
plata, por eso se vuelve a considerar dentro de esta Modificación. Si ustedes toman el Flujo de 
Caja, no tengo problema en pasarlo. Yo le entregué al Equipo Técnico y recibió el Alcalde los 
respaldos correspondientes, pero como eso ya lo tenían ustedes, creo que no era necesario de 
volver a pasarlo. 
CONCEJAL SOUGARRET: Es que como acá en el presupuesto debiera decir mil doscientos 
setenta y cinco no más, por eso era mi duda. 
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Si está bien el análisis que hace usted y está reflejado. 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡Estamos 
votando señores! 
CONCEJAL SOUGARRET: Esperando que realmente lleguen esos Ingresos, yo se los voy 
aprobar, pero espero la de Gastos, se haga por ítems, si no me voy haber en la obligación de 
rechazarla (Concejal Ma. España, ¡Ah, por Dios! ¡Vota o no vota!) Apruebo. 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Pero si aprobó la 
primera, la segunda, itiene que votarla igual!, porque si no ya estaría inconsecuentemente 
votando. 
CONCEJAL SOUGARRET: iAquí viene un palo y se lo digo con nombre y apellido! ¡Yo no estoy 
de acuerdo que se le esté pagando como SECPLAC al Sr. Díaz, porque es un inútil, no ha 
hecho nada por la Comunal 
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SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Y el otro día lo 

estaba felicitando ¡El otro día felicitó al Sr. Díaz! 

CONCEJAL SOUGARRET: Eso, yo no se lo voy aprobar. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Bueno, pero el 

resto de los Concejales, verán cómo funciona esto. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Sí, apruebo el Aumento. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo primero, quiero felicitar a la Srta. Silvia, porque no conocía el 

Saldo Inicial de Caja durante el año. Tantas veces que hablamos de que las platas quedan en el 

Saldo Inicial de Caja, hoy día lo conozco que son $8.711.363.-(ocho millones setecientos once 

mil trescientos sesenta y tres). Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Sí, apruebo. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sí, apruebo. 

Por unanimidad. se aprueba Punto al el Aumento del Presupuesto de Ingresos. Subt.. 

¡tems. Asignaciones y Denominaciones. por $74.985.686.-pesos. de la Primera 

Proposición de Modificación Presupuestaria. Área Municipal Año 2015.

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Presupuesto de 

Gastos, en los Subtítulos, Ílems. 


CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Yo solicito que se apruebe por Ílems. 


SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Perfecto. 

AUMENTA PPTO. DE GASTOS, por $74.985.686.-, pero a petición de la Concejala y otros 

Concejales. Subt. 21 ítem 01 Personal de Planta $10.554.363, Aumentar gastos en personal de 

Planta, por diferencia de Reajuste, adecuación de grados y cargo Control Interno. Tome 

votación. 


SRTA. JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Toma Votación. 

CONCEJAL PAREDES: Me gustaría hacerle una consulta a la Srta. Silvia, en relacíón a la 

página N"3, donde dice los compromisos, el tema de la reparación del Furgón de Educación 

¿Está inserto en alguna de estos que ya se ha aprobado? 

SRTA. SILVIA PAILAHUEOUE, DAF: No. Esto se refleja los compromisos que viene, como les 

dije, si hay mayores ingresos hay que retomar esos compromisos que tiene el Municipio. 

CONCEJAL PAREDES: ¡Perfecto! Sí, apruebo. 

CONCEJAL ORE LLANA: Sí, apruebo. 

CONCEJAL SOUGARRET: ¿Acá va por Items? 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡Sí pues! 

SRTA. JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): ¡Así es! 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: estamos en el 

Subtítulo 21 01. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo el Personal de Planta, se lo apruebo. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Sí lo apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Hay una plata que se dijo que se tenía que pagar aquí, a los 

Funcionarios ¿A esto corresponde o no? En el caso de la Secretaria Municipal, me acuerdo yo, 

usted y el Administrador ¿Eso se pagó? ¿Está dentro de este ítems o no? 

SRTA. SILVIA PAILAHUEOUE, DAF: Sí. Es una parte solamente, porque dentro de los 

compromisos, todo esto significa gastos. Nosotros solamente estamos considerando como diez 

millones. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: No, pero lo que tenían que pagarle a ustedes. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEOUE, DAF: Sí. El año pasado se pagó una diferencia y este año se 

pagó la diferencia del PMG. Solamente lo que quedaba pendiente de Planta, fue la respuesta 

que nos dio la Contraloría, con respecto al Administrador Municipal y al Juez de Policía Local. 

Eso es lo que este año no se había pagado de diferencia. El resto nos pagamos el año pasado 

la diferencia. 
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CONCEJAL GUTIÉRREZ: y la última pregunta. El cargo de Control Interno ¿Este se llamó a 

Concurso o lo nombra el Alcalde? 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: No, es 

Suplencia.

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Suplencia ¿Por seis meses? 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Mientras tanto está a tres meses con posibilidad a que 

pueda estar seis meses. 

CONCEJAL SOUGARRET: ¿Dentro de un año calendario? 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Sí. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Antes de, tenemos en Control Interno, dice Cargo Control Interno, un 

millón setecientos mensual, a contar del mes de marzo. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Es el costo total. 

CONCEJAL ARÉVALO: ¿Hubo alguien que ejerció este cargo antes? 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: La Srta. Ana. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: No, es que en este caso, el costo es ese, en lo líquido uno 

saca un millón doscientos, más menos, porque menos el 20%, el 13 de AFP y el 7 de Salud. 

Pero ese es el costo que significan los grados ocho. 

CONCEJAL ARÉVALO: Ahí está en este caso, diciembre. 

CONCEJAL PAREDES: De marzo a diciembre, está cubierto. 

CONCEJAL SOUGARRET: La diferencia de los grados, que no estaba en el Presupuesto. 

CONCEJAL ARÉVALO: iNO, no! Acá señala claramente en el caso de Control. Costo, Cargo 

Control Interno, mensual, a contar del mes de marzo. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Se toma el mes completo del cargo, no así del SECPLAC 

que se está pagando la diferencia, porque está recibiendo su cargo como titular de Director de 

Obras. 

CONCEJAL ARÉVALO: Si no, no nos cuadra con lo que se está pidiendo acá. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Es lo mismo que pasa con la Srta. Jocelyne Cretton, si el 

Municipio hubiera contratado a otro Profesional en ese cargo, significaría un mil/ón setecientos, 

pero se le está pagando solamente el diferencial, por lo tanto, nos estamos ahorrando un millón 

doscientos, en cada uno de los dos cargos. Si nos vamos a la normativa de que por el otro lado 

que nos estaríamos pasando del 35%. Al proveer los cargos que la ley facultó que lean los 

artículos. 

CONCEJAL ARÉVALO: iNo! Es que yo sumaba y me daban diecisiete millones y algo y acá se 

está pidiendo diez millones. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: iNo es que se esté pidiendo! ¡La realidad de los 

compromisos que hay, es mucho más! Ahora, estamos priorizando, es parte de los 

compromisos que es mucho más, lo que se necesita. 

CONCEJAL ARÉVALO: iEstá bien! Pero nos confunden con el detalle que hacen acá. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Porque no vota 

Concejal, por favor. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Pero si no le 

entregamos respaldos, se dice información incompleta. Eso es lo que nosotros tratamos de 

fundamentar lo que estamos mandando. 

CONCEJAL ARÉVALO: Lo que ustedes deben de entender, de que nosotros no participamos 

en las reuniones técnicas, en las cuales ustedes iarman este cuento! Entonces ¡no podemos 

adivinar! 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: ¡Por eso le mandamos esa información! 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¡Y faltan hartos informes! 

CONCEJAL ARÉVALO: Sí, apruebo, con esa claridad. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Apruebo. 

Por unanimidad, se aprueba Subt. 21 ítem 01 Personal de Planta $10.554.363, Aumentar 

gastos en personal de Planta, por diferencia de Reajuste, adecuación de grados y cargo 
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Control Interno. de la Primera Proposición de Modificación Presupuestaria. Área 
Municipal Año 2015.

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Subt. 21 item 03 
Asignación 005 Suplencia y Reemplazos, Suplencia Secretario del Juzgado, Técnico, 
SECPLAC, Secretaria Municipal, por $23.856.000.-pesos. Es decir, hay cuatro personas dentro 
de ese presupuesto, dentro de esa Denominación. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: ¡Que lastima que este acá todo! 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Está todo junto. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: ¡Lamentablemente! 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡Bien Señores, 
votar! 

SRTA. JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Toma Votación. 
CONCEJAL PAREDES: Tal como lo dice la Colega Ma. España, es una lástima que estén las 
cuatro personas en esta Cuenta, porque la vez pasada se conversó con el Alcalde, se le hizo 
ver al menos de mi parte ciertos reparos nuevamente acerca del cargo del SECPLAC, el cual y 
a mí juicio y lo digo muy responsablemente, que este ha dejado mucho de desear. En la última 
visita del Intendente, se dejo notar de sobre manera, por ende yo no lo puedo dejar pasar y lo 
voy a rechazar. Lo siento por el resto, pero, debo ser consecuente con lo que digo. 
CONCEJAL ORELLANA: Yo voy aprovechar de hacer uso de la palabra y también de preguntar 
a la Srta. Silvia. ¿Estos recursos que a nosotros se nos están pidiendo hoy día, se le está 
debiendo y es el compromiso que ya tiene adquirido los Funcionarios, todos, incluyendo el 
mencionado por el Colega? 
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Es que eso, ya está pagado. 
CONCEJAL ORE LLANA: iEstá pagado, ya! 
SR. FREDY AVELLO, DIDECO: Está comprometido también. 
CONCEJAL ORELLANA: Y para esto ¿están los decretos, los nombramientos, todo como 
corresponde, cierto? 
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Todo. 
CONCEJAL ORE LLANA: Todo como corresponde. O sea, la culpa en este caso, si tuviera 
alguna, no es de los Funcionarios y si es una deuda un compromiso, nosotros estamos 
obligados a cancelar los compromisos, no obstante haya responsabilidades, nos guste o no nos 
guste de la persona que esté. Así que yo teniendo claro que la ley así lo permite y a parte que 
desde que se modificó la ley, a mí me sorprendía que este Municipio pasara siete meses, desde 
que se publicó o más, en abril del año pasado y cuando la ley ordena que obligatoriamente 
tenemos que tener un SECPLAC, un Control y son los cinco cargos que la ley dice, deberá, 
como imponiendo y no lo había tenido y hoy día sí me parece relevante que se incorporen y a lo 
mejor también teniendo la misma discrepancia que tiene el Colega, que a lo mejor no nos puede 
gustar la persona, pero yo tengo la obligación si esto ya está comprometido, se debe de pagar. 
Somos solidariamente responsables si no se paga. Así es que yo, apruebo. 
CONCEJAL PAREDES: Una aclaración Colega. No es por la persona, sino por el desempeño 
que hizo él. 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sí, pero Concejal 
¡Yo igual lo tengo trabajando al hombre ahí! ¡Está con el Equipo de proyecto trabajando! iO sea, 
no sé! ¡Igual un poco de mezquindad! Yo veo y creo, que cada uno tiene su criterio. 
CONCEJAL PAREDES: Si no es en mala. Si usted me dijera Alcalde, vamos a disponer 
recursos para contratar una persona exclusivamente para eso, téngalo por seguro Alcalde, que 
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SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: No, si le creo, 
pero vuelvo a lo que decía la Srta. Silvia isabe cuánta plata nos estamos economizando! Un 
millón doscientos mil aprox. 
CONCEJAL PAREDES: iNo, si está bien! 
CONCEJAL ARÉVALO: ¡Y cuánto se está perdiendo por otro lado! 
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Pero lo barato sale caro Alcalde. 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Pero sabe Sra. 
Ma. España, ¡el Equipo está trabajando! ¡Está trabajando! iEstá trabajando! ¡Está trabajando! 
Bueno, cada uno vota como estime. 
CONCEJAL SOUGARRET: Yo lo siento por las otras personas que están ocupando estos 
cargos, pero yo no le tengo miedo al señor, lo voy a nombrar con nombre y apellido, para que 
sepa que yo no estoy de acuerdo, que le estén pagando la Suplencia del SECPLAC, al Sr. 
Ricardo Díaz ¡Yo por eso, rechazo! Y espero que salga en el Acta. Yo no le tengo miedo al 
Caballero. 
CONCEJAL Ma. ESPAÑA: De verdad que lo dije anteriormente. Yo lamento profundamente que 
aquí junto con SECPLAC esté el Secretario del Juzgado, Técnico y Secretaria Municipal. Pero 
también escuché la aclaración que hace la Srta. Silvia y quiero nuevamente preguntarle a ella y 
como está el Jefe de Control aquí también, quiero votar bien, sin antes decir, que, con el 
respeto que se merece Don Ricardo Díaz y él nos involucró a todos los Concejales, cuando 
envió una nota, donde hacía ver su molestia, con respecto del trato de estos Concejales. Yo a 
él, siempre lo he tratado como un profesional, como corresponde. Me dio mucha pena cuando 
vino el Intendente y los proyectos que presentó el SECPLAC, ¡fueron pobrísimos! Y me va a 
disculpar Alcalde, pero, yo creo, que usted debería contratar un SECPLAC y el Concejo, yo creo 
que en pleno se lo aprobaría, porque se le está regalando plata ¡a una persona que no ejerce 
como corresponde el cargo que se le está pagando! Sra. Silvia, y Jefe de Control, cuando un 
Concejal debe votar a conciencia y ya la Sra. Silvia dijo que estás platas estaban entregadas es 
decir ¡pagadas! Al emitir un rechazo ¿Yo soy solidariamente responsable de lo que estoy 
haciendo? 
SRTA. SILVIA PAILAHUEOUE, DAF: Sí. 
CONCEJAL Ma. ESPAÑA: ¿Porqué? 
SR. CARLO ZANETrI CACERES, JEFE UNIDAD DE CONTROL: Porque lo que establece la 
Ley, de que el Concejo dentro de sus facultades es solidariamente responsable, en este caso, 
de los déficit presupuestarios que existen en el periodo del ejercicio. 
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Pero en el caso concreto, es que estos Concejales, ¡no tenían idea 
que estas platas estaban pagadas! 
SR. CARLO ZANETTI CACERES, JEFE UNIDAD DE CONTROL: Podrían solicitar en su 
eventualidad una Investigación Sumaria y el funcionario que autorizó, también sería 
responsable, tendría responsabilidad administrativa. Pero el Concejal, sería solidariamente 
responsable y a la vez también ahora con la Modificación, también tendrían responsabilidad 
funcionaria. 
SRTA. SILVIA PAILAHUEOUE, DAF: Así lo dio a entender el Concejal Orellana también, 
independiente a la responsabilidad administrativa que nos corresponde, pero, es deber de 
nosotros manifestar los compromisos y las posibles soluciones. 
CONCEJAL Ma. ESPAÑA: Sí Sra. Silvia, pero resulta de que estos compromisos y las posibles 
soluciones se están dando ahora, ia última hora! ¡Porque si yo hubiera sabido de que estas 
platas ya estaban pagadas! Yo pienso que esto que viene aquí en la Modificación 
Presupuestaria $23.856.000.-pesos ¡Son para pagar la Suplencia de Secretario del Juzgado, 
Técnico, SECPLAC Y secretaria Municipal! ¡No tenía idea que ya se habían pagado! Así es que 
yo 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Bueno, en el 
mismo tenor, ¡Perdón! Por eso son las Modificaciones Presupuestarias, porque las 
Modificaciones Presupuestarias y ustedes lo saben perfectamente, que cada vez que han ido a 
un Curso del Presupuesto Municipal, cuando son citados en las diferentes entidades, tanto 
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públicas como privadas, le han dicho claramente, que el Presupuesto Municipal, son para 
ordenar el comportamiento de los Municipios, financieramente y administrativamente. 
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: ¡Yo esta vez me vaya inhabilitar! 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo voy argumentar mi voto. Le quiero aclarar al Sr. Control, que 
seríamos solidariamente responsables de esta. en la medida que nosotros hayamos actuado 
antes. sobre estos recursos, de los cuales yo diría y quiero que quede en Acta ¡Me declaro 
absolutamente ignorante de lo que estaban haciendo con estos recursos! Que quede tal y cual. 
Lo segundo. decirle que ni siquiera su suplencia ha llegado a este Concejo, como documento, o 
sea, si yo pidiera hoy día el documento. debería estar la suplencia, que usted está nombrado 
como suplente. 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Claro, porque 
eso es lo que faculta la ley ¡Por asignación de cargo Concejal, si usted lo sabe perfectamente! 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Pero lo que yo manejo, es que eso, por lo menos debe informarse al 
Concejo ¡Y aquí no se ha informado en ninguna reunión! Yo pregunté un día, ¿quién era el Jefe 
de Control? Porque usted llegó acá y yo lo saludaba. pero lo conocía por otra área. Pero pasa 
que aquí no se informó absolutamente nada iO sea, aquí entra una persona a trabajar y nadie 
sabe nada! Cómo yo no tengo en mis manos el tema de la Secretaria del Juzgado justificada en 
esto. los famosos decretos y nombramientos que se señalaron por el Concejal Orellana, ni del 
Técnico del SECPLAC donde se aumentan sus funciones y sus recursos, menos de la 
Secretaria, yo hoy día, vaya pedirlo. a través del Sr. Control. porque también se puede pedir a 
través de usted está documentación y la próxima presentación con gusto poder votar informado. 
Hoy día me declaro totalmente falto de información sobre estos cargos. por lo tanto. rechazo. 
CONCEJAL ARÉVALO: Yo me pregunto ¿Quien ofició durante todo este tiempo la Dirección de 
Obras. si este Caballero estaba como SECPLAC? 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: El cumple doble 
función y mucho más que eso también, porque, 
CONCEJAL ARÉVALO: Alcalde iYO no puedo entender está doble función! 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¿Pero porque 
no? 
CONCEJAL ARÉVALO: Porque es probable que las horas trabajadas sean las mismas, pero si 
vamos a ver los rendimientos, lógicamente y quedó claramente comprobado ese día que vino el 
Intendente porque, iperdóneme!, ¡pero no tenía absolutamente nada! Nosotros, creo que nos 
sentimos, iYO creo que fue el momento más incomodo para nosotros en este Concejo! Ese día 
cuando el Intendente pedía y nosotros no teníamos absolutamente nada. Usted me dice que el 
SECPLAC hizo el trabajo 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Y quien da los 
RS ¿Los RS los da el SECPLAC? Los RS los da el Gobierno Regional. 
CONCEJAL ARÉVALO: ¡Pero entienda Alcalde! 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Los Proyectos 
están presentados. 
CONCEJAL ARÉVALO: No es el único Municipio 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡No! ¡Pero por 
favor, Concejal! iBueno ya! 
CONCEJAL ARÉVALO: No es el único Municipio que presenta proyecto, son muchos. 
Entonces, 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡Vote, vote, 
rápido! Porque a mí me gustaría que ustedes pudiera contribuir en algo también. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¡Está votando Alcalde! 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sí, correcto. 
Bueno, sí, por lo mismo. 
CONCEJAL ARÉVALO: Entonces, ahí asoman esas dudas con respecto al SECPLAC. 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡Qué más da! 
CONCEJAL ARÉVALO: ¿Terminó Alcalde, para poder continuar yo? 
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SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Continúe no 

más. 

CONCEJAL ARÉVALO: iGracias! iTan amable! Eso era con respecto al SECPLAC. En relación 

a los otros Funcionarios, yo no tengo mayores antecedentes con respecto a su desempeño y no 

los voy a juzgar sin tenerlos. Pero volviendo al anterior, me parece que no corresponde y 

además, se está haciendo en los momentos en que ya, está pagado, entonces yo voy a 

rechazar. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Yo apruebo. 

Cuatro votos rechazan, dos votos aprueban y un voto se inhabilita. por lo tanto. se 

rechaza el Subt. 21 ítem 03 Asignación 005 Suplencia y Reemplazos, Suplencia 

Secretario del Juzgado, Técnico. SECPLAC. Secretaria Municipal. por $23.856.000.-pesos, 

de la Primera Proposición de Modificación Presupuestaria. Área Municipal Año 2015.

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Subí. 21 ítem 04 

Programa Acercando la Justicia a la Comuna, $2.916.000.

SRTA. JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Toma Votación. 

CONCEJAL PAREDES: Este tema ya lo habíamos conversado anteriormente, así que no hay 

problemas. Yo apruebo. 

CONCEJAL ORELLANA: Sí apruebo, Srta. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sí, no hay problemas. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Sí, apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Srta. Silvia ¿Quién trabaja aquí? 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Específicamente la niña Nancy Sepúlveda, creo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿De Ercilla? 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Sí. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Si lo apruebo. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Apruebo. 

Por unanimidad. se aprueba Subt. 21 ítem 04 Programa Acercando la Justicia a la 

Comuna. por $2.916.000.- de la Primera Proposición de Modificación Presupuestaria. 

Área Municipal Año 2015.

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Subt. 221tem 10, 

"004 Gastos Bancarios, por $606.323, Servicios Transbank, por pagos con tarjetas de créditos y 

débitos. 


SRTA. JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Toma Votación. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 

CONCEJAL ORE LLANA: Sí. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo se la voy aprobar. Yo tengo una duda sobre estas famosas 

tarjetas de créditos. Lo que hay que cancelar ¿Es el porcentaje por los ingresos que ha tenido 

este Municipio o por tener las maquinitas? 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Por las maquinitas. Por las operaciones bancarias que 

hacen los contribuyentes en Tesorería. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Son importante 

las maquinitas. 

CONCEJAL PAREDES: Y si no el derecho tiene que ser mucho más, lo que ganamos que es lo 

que estamos pagando. 

CONCEJAL ORELLANA: Es más fácil 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Está votando el Concejal Sougarreí. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Es que son facilidades que se le entrega a las personas 

CONCEJAL SOUGARRET: ¿Cuál es el porcentaje que cobra los Bancos por el uso de las 

tarjetas? 
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SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Yo desconozco los porcentajes que ellos cobran. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: No hemos 

licitado esa parte. 

CONCEJAL SOUGARRET: Lo que cobran al Municipio ¿Es esto o no? 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Es que eso nos cobra Transbank, no el Banco 

CONCEJAL ORE LLANA: Transbank. 

CONCEJAL SOUGARRET: Fuera de lo otro. Yo se los apruebo. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Sí aprobamos. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Apruebo. 

Por unanimidad, se aprueba Subt. 22 ítem 10, "004 Gastos Bancarios, por $606.323.

Servicios Transbank, por pagos con tarjetas de créditos y débitos, de la Primera 

Proposición de Modificación Presupuestaria, Área Municipal Año 2015.

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Subt. 29 ítem 03 

Vehículos, por $7.803.000.-Factura 3346 (05.03.2015) INALCO SUR, adquisición Camioneta 

para Alcaldía, parte financiado con Cuenta Saldo Deuda Flotante. 

Quiero aclarar un punto bien importante al respecto, antes que voten ustedes. Está Camioneta 

no es solamente de uso del Alcalde. Está es una Camioneta con llaves puesta y que sirve para 

múltiples funciones del Municipio. Tome la votación Srta. 


SRTA. JOCEL YNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Toma Votación. 

CONCEJAL PAREDES: Como las explicaciones ya las dio la Jefa de Finanzas y como dicen 

que las Facturas hay que pagarlas, ¡bueno, apruebo! 

CONCEJAL ORELLANA: Sí, apruebo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo la rechazo, porque esta compra ya está hecha y yo no he visto 

en el presupuesto, que aquí lo tengo, el que nos entregaron a nosotros, al no ser que hayan 

funcionado con otro presupuesto, iun peso para la compra de este vehículo! ¡Por lo tanto la 

rechazo! 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Con la explicación que dio la Sra. Silvia, yo la apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Una consulta Srta. Silvia ¿Este suplementa el otro, cierto? 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Sí. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿Con esto se paga? 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Sí. iSe pagó! 

CONCEJAL ARÉVALO: Se paga con mayores ingresos. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿Ah? 

CONCEJAL ARÉVALO: Con el suplemento de la 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¡Ah, ya! Si, en la medida que cumpla lo que dice el Alcalde, me 

pareció bien, porque 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: No, no es que 

cumpla, es que la Camioneta está a llaves puesta. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¡Me parece! 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: E incluso ha 

trasladado gente del Sr. Jorge Sougarret, a Temuco. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: iAhí tiene, ve! ¡Me alegro! Entonces, apruebo, es Municipal. 

CONCEJAL ARÉVALO: Yo he andado en la Camioneta, entonces apruebo. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Y te las tenía calladito Guachito ¡Ah! 

CONCEJAL SOUGARRET: ¡No! De la casa, a nadie han trasladado. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡Involuntariamente 

pues! 

CONCEJAL SOUGARRET: ¡De la casa no han trasladado a nadie! 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡No, señor! ¡Votantes 

suyos! Yo apruebo. 
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Seis votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto, se aprueba Subt. 29 ítem 03 
Vehículos. por $7.803.000.~Factura 3346 (05.03.2015) INALCQ SUR. adquisición 
Camioneta para Alcaldía, parte financiado con Cu~nta Saldo Deuda Flotante. de la 
Primera Proposición de Modificación Presupuestaria, Area Municipal Año 2015.

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Subt. 29 Item 99 
Otros activos, Factura 1601 de Luis M. Lama Carrasco, Adquisición de Bicicletas, por 
$7.000.00.-de pesos. 

SRTA. JOCEL YNE CRETION, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Toma Votación. 
CONCEJAL PAREDES: La verdad en un principio, yo no era partidario de esta situación, debido 
al déficit que se nos había dicho en su momento que existía en la Municipalidad, pero viendo 
aquí que ya están facturados y al Jefa de Finanzas dijo que se había hecho un compromiso 
para el año 2015 con esto, ihay que aprobarlo no más! 
CONCEJAL ORELLANA: Sí. 
CONCEJAL SOUGARRET: Yo se la voy a rechazar y espero que esto quede ahí. Yo se la voy a 
rechazar por la calidad de Bicicleta, por el precio que pagaron por ella, porque aquí tuvieron 
Cotizaciones de Bicicletas, Bianchi, Oxford, que bordeaban el precio que pagaron por esas que 
no valen más de $50.000.-pesos. Yo se los puedo decir con razón 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡Bueno, pero si 
está la factura pues! 
CONCEJAL SOUGARRET: Porque yo he comprado Bicicletas para regalar, entonces, yo 
manejo los precios de las Bicicletas. Por lo tanto, yo se lo rechazo por el exceso de precio que 
pagaron por ellas. 
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: iYO feliz voto de ver la cara contenta de toda la gente que recibió 
de mano del Concejo, del Alcalde, para su trabajo! Así es que lo apruebo. 
CONCEJAL ORELLANA: Y el Triciclo. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo considerando que le recordé del proyecto al Alcalde, en esos 
tiempo, compromiso que había hecho con la Comunidad; en segundo lugar, rechazando en ese 
tiempo, por efecto de que no habían recursos y una vez más me doy cuenta ¡que así era! ¡No 
había plata! Y se compraron igual y hoy día mantengo mi posición y rechazo. 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: En Pailahueque, 
también andan votantes de este Caballero en Bicicleta. 
CONCEJAL ARÉVALO: Sí, apruebo. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Pero fue una persona que se ofuscó, una dama. 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Andan varios 
Caballeros en Pailahueque, votante de Don Víctor Gutiérrez Pacheco, en Bicicleta, de lo mismo 
que rechaza acá iCómo me gustaría que hubiera un ciudadano de eso, aquí en esta Sala. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo les dije porque iba a rechazar. 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: iPero hay que 
ser muy cara dura para decirle alguna persona 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¡Hay que decirle la verdad pues Alcalde! 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡Hay que ser 
muy cara de palo! 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: No. Yo no soy cara de palo. 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Pero siempre se 
dijo 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¡La verdad es la verdad, pues Alcalde! ¡Si no había plata! 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Siempre se dijo 
que iba ser con recursos del año 2015. ¡Siempre! Si apruebo. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Bien por usted no más, si usted las regaló. 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Porque ese es 
su orgullo. 
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CONCEJAL GUTIÉRREZ: y la eligió la Sra. Gloria Salazar, que quede en el Acta ¡Ella, las 
eligió!, a la gente. 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Porque ese es 
celo suyo. ¡Ese es celo suyo Concejal, porque a usted no le cruje! 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¡Me cruje fíjese! En eso no me ofende. 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sí, para cizañar 
por ahí, sí. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¡No! 
Cinco votos aprueban y dos votos rechazan, por lo tanto, se aprueba Subt. 29 ítem 99 
Otros activos. Factura 1601 de Luis M. Lama Carrasco. Adquisición de Bicicletas, por 
$7.000.00.-de pesos. de la Primera Proposición de Modificación Presupuestaria, Área 
Municipal Año 2015.

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Subt. 31 ftem 02 
(1 :33:38 - 1:34:46) Asignación 999-015 Fondo Fomento del Libro, por $2.250.000.- Fact. 91874, 
(29-12-2014). 

SRTA. JOCEL YNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Toma Votación. 

CONCEJAL PAREDES: Hay una cosa que me queda clara, aquí hay votante de todos lados, 

unos reciben Bicicletas, otros traslados, los míos, son los únicos que no reciben nada ¡Pero no 

importa! Sí, apruebo, no hay problemas. 

CONCEJAL ORELLANA: Sí apruebo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo se lo voy aprobar, pero a mí lo que me causa duda es porque se 

paga con fondos del 2015. Yo no sé si sería algún proyecto o aporte, igual se lo voy aprobar. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Apruebo. 

Por unanimidad, se aprueba Subt. 31 ítem 02 (1 :33:38 - 1 :34:46) Asignación 999-015 

Fondo Fomento del Libro, por $2.250.000.-pesos. Fact. 91874129.12.2014. de la Primera 

Proposición de Modificación Presupuestaria, Área Municipal Año 2015.

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Subt. 31 Item 01 

Asignación 002-002 Diseño proyectos, por $1.000.000.-pesos, suplementación cta. Diseño 

proyectos (Omar Riquelme), según Informe del DOM. 


SRTA. JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Toma Votación. 

CONCEJAL PAREDES: ¿Don Omar sigue con nosotros trabajando? 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: No. 

CONCEJAL PAREDES: ¿Esto se le adeuda? 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sí. 

CONCEJAL PAREDES: Sí, apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Ahora tenemos SECPLAC. 

CONCEJAL SOUGARRET: ¡Cuando le estaban pagando, estaba igual SECPLAC! 

CONCEJAL ORELLANA: Sí. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo se lo vaya rechazar ¿y el por qué?, ¡se lo vaya decir! Porque 

queremos, se supone, un buen SECPLAC y estos gastos están de más. Y por lo que escuché el 

otro día, que este Caballero había sido un cacho para este Municipio, por eso, se lo rechazo. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Yo lo apruebo y me evito el conventilleo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo por falta de información del DOM, que no se a donde está el 

Informe que aparece acá, lo rechazo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Lo apruebo. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sí apruebo. 
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Cinco votos aprueban y dos votos rechazan. por lo tanto. se aprueba Subt. 31 ítem 01 
Asignación 002-002 Diseño proyectos. por $1.000.000.-pesos. suplementación cta. Diseño 
proyectos (Omar Riguelme). según Informe del DOMa de la Primera Proposición de 
Modificación Presupuestaria. Área Municipal Año 2015.

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Subt. 31 ítem 
999 Otros proyectos, según Nómina, por $3.000.000, se incorpora proyectos, no se consideró 
en Ppto. 2015, por falta de Ppto. 

SRTA. JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Toma Votación. 
CONCEJAL PAREDES: Srta. Silvia, ¿usted tiene algún antecedente? ¿Cuál es la Nómina de 
Proyectos, de esos $3.000.000.-de pesos? 
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: La Nómina se entregó en el Presupuesto del 2014. 
CONCEJAL PAREDES: Sí, apruebo. 
CONCEJAL ORELLANA: Obviamente que una de nuestras debilidades son nuestras obras y 
necesitamos apoyarlo, así que ahí va a tener peguita Don Ricardo. Sí apruebo. 
CONCEJAL SOUGARRET: Yo se las vaya rechazar, ¿por qué? porque ese ítems, el 999 ¡No 
existe!, para empezar; no está la Nómina y vamos a realmente saber en qué la va a invertir o al 
final después va a usar esa plata en Combustible. 
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Esa Nómina sumaba cien y tantos millones de pesos. Y 
estamos recién inyectándole una partecita, porque no se desagregó en el Presupuesto, se dejó 
nueve millones de pesos yesos nueve millones de pesos, la Dirección de Obras, lo distribuyó 
en esos parámetros, priorizó esos proyectos y ahora se está dándole un poquitito más. 
CONCEJAL SOUGARRET: ¿Dónde está la priorización de estos tres millones? Y el Subtítulo 
31 con el ítem 999 ¿Existe? ¡No! 
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Es que el ítem son los proyectos. Ahí está la Nómina, la 
distribución que le hizo yeso lo entregó en su oportunidad el Administrador con el Director de 
Obras. 
CONCEJAL SOUGARRET: Srta. Silvia, a lo que voy yo ¿Existe elltem dentro del Subtítulo 31 
el 999? ¡No existe! 
SRTA JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Sres. estamos en votación. 
CONCEJAL SOUGARRET: Yo por eso se la vaya rechazar; una porque no está la Nómina de 
los Proyectos que va a priorizar. 
SRTA SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: la Nómina se entrego en el Presupuesto 2014, va en el 
legajo. 
CONCEJAL SOUGARRET: Esa Cuenta, yo los invito a revisar el Presupuesto si está el 999 iNo 
existe!, por lo tanto, yo se lo rechazo. 
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Apruebo. 
CONCEJAL SOUGARRET: Si alguien quiere aprobar una Cuenta que no existe 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿Cuál? La Nómina de Proyectos ¡No la conozco!, no llegó en el 
respaldo, así que la rechazo. 
CONCEJAL ARÉVALO: Sí. 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Si apruebo. 
Cinco votos aprueban y dos votos rechazan, por lo tanto. se aprueba Subt. 31 ítem 999 
Otros proyectos. según Nómina. por $3.000.000. se incorpora proyectos. no se consideró 
en Ppto. 2015, por falta de Ppto., de la Primera Proposición de Modificación 
Presupuestaria, Área Municipal Año 2015.

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Subt. 31 ítem 02 
Asignación 999-015 Cambio Mantención Reposición Luminarias LED, por $16.000.000, según 
Memo 419. 

SRTA JOCEL YNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Toma Votación. 
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CONCEJAL PAREDES: Existiendo la aclaración al principio de esta Sesión, con la Jefa de 
Finanzas donde hace alusión referente a que los dineros no van a ser provenientes de 
Educación, yo voy aprobar. 
CONCEJAL ORELLANA: Sí, es una deuda que tenemos y aprovechar de sugerir aquí también, 
Sr. Alcalde, no está el SECPLAC, pero el tema de este compromiso que nosotros tenemos, a 
cuántos años, son diez, que quede manifestado en el Presupuesto 2016, para que no nos 
veamos en esto. 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sí, correcto. Me 
parece bien. 
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo. 
CONCEJAL SOUGARRET: Yo, porque en ninguna parte se ha presentado una Modificación 
Presupuestaria, en que se pagaron los dineros que habían para pagar las Luces LED el 2014, 
se lo rechazo, por eso motivo. 
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Mi preocupación era que los dineros se iban a sacar de Educación 
y como no es así, además que esta deuda se tiene que pagar, yo la apruebo. 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Hoy día se le 
han transferido diez millones a Salud y diez millones a Educación. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: No está el Director de Obras, pero a mí me gustaría, que se le diera 
un vistazo muy bueno, al tema de las luminarias que siguen fallando, por lo menos he 
contabilizado seis en Pailahueque, dos en Ercilla. Espero que de eso se preocupen pronto y lo 
apruebo. 
CONCEJAL ARÉVALO: Si, apruebo, teniendo claro los orígenes de la luz. 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Con la 
aprobación de esta Modificación Presupuestaria, en la cual se habla de dieciséis millones de 
pesos, para transferir al Alumbrado Público, se va a poder normalizar lo que está diciendo el 
Concejal, de las luminarias ue están en malas condiciones, porque hasta aquí no teníamos la 
asistencia profesional de la Empresa en la mantención del Servicio, por lo tanto, yo apruebo. 
Seis votos aprueban, un voto rechaza. por lo tanto, se aprueba Subt. 31 ítem 02 
Asignación 999-015 Cambio Mantención Reposición Luminarias LEO. por $16.000.000, 
según Memo 419, de la Primera Proposición de Modificación Presupuestaria. Área 
Municipal Año 2015.

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: VARIOS. 

CONCEJAL PAREDES: Ayer estuvimos reunidos con la Empresa Gestión Global, en el cual el 
Presidente de la Comisión va dar el veredicto. 

CONCEJAL ORELLANA: Ayer estuvimos en una gran reunión diría yo, donde participó el 
Concejal Arévalo, el Sr. Paredes, también estuvo la presencia del Sr. Alcalde en algún momento 
y los Funcionarios Municipales del Equipo Municipal, Colegas. Y la verdad de las cosas que hoy 
día nosotros no le vemos inconveniente atrevernos en este nuevo desafío, que significaría 
aumentar los ingresos considerablemente por concepto de la Mantención de las Cuentas 
Corrientes. No obstante a eso si y antes de ya tomar la decisión completa, nosotros tomamos 
acuerdo ayer y en este acuerdo se incluye a todo el Concejo, para poder visitar una Comuna, 
que ya haya trabajado con esta Empresa y ver los beneficios que obtuvieron. La fecha no está 
determinada, lo más probable que sea la próxima semana, para poder ver en terreno (Sr. 
Alcalde de la Comuna, Presidente del Concejo Municipal, hay dos o tres Comunas que son más 
o menos similares a la nuestra) yeso a nosotros también nos ayudaría de buena forma a recibir 
más ingresos, con respecto a todo lo que nosotros tenemos hoy día. ¿No sé si hay algo más? 

CONCEJAL PAREDES: En realidad, se dijeron muchas cosas, abiertamente sin esconder nada, 
toda la información estuvo sobre la mesa. Es una muy buena oportunidad que tendríamos como 
Municipio. Sin ir más lejos, a mí me gustaría, se lo plantie ayer al Alcalde, a que estos 
beneficios sean igual de igual manera traspasado a los Funcionarios de la Municipalidad, como 
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también de los Servicios traspasados. Estamos hablando de una buena cantidad de dinero si es 
que esto resulta y los cuales podrían ir en directo beneficio de todo el personal. A parte de eso, 
se nos fue de haberle hecho la observación, referente a que dentro de la elaboración de estas 
bases pudiera estar inmerso algún tipo de beneficio en forma directa a los mismos funcionarios, 
referente a créditos hipotecarios, créditos de consumo o tasas preferenciales, pero sí sería 
como una buena medida de sugerírselo en su momento. 

CONCEJAL ORELLANA: Lo planteo, que hay alguna parte que el nuevo Convenio, obviamente, 
trae como obligación, de que el Banco considere a los Funcionarios, con tasas preferenciales, o 
sea, de hecho sin cobro de comisiones, por ejemplo, con el uso de la tarjeta red compra, que no 
tengan que pagar comisiones por el uso de, que sea limitado y obviamente el tema de acceso a 
crédito, que también hay que negociarlo desde el punto de vista de los Funcionarios. 

CONCEJAL PAREDES: Como bien lo dice el Concejal Orellana, al final se tomó un acuerdo, 
también de sugerirle al Sr. Alcalde, que vea la posibilidad y lo platee al Concejo Municipal. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Estuve en el Camino que une Pidima con Chacaico, hay un 
Camino Vecinal, que viene de donde Don Venancio Montoya, en el cerro y de ahí salen más o 
menos seis niños que van al Jardín y el Furgón no puede subir porque el Camino está peor con 
estas lluvias, se echo a perder totalmente. Entonces, el hijo de Venancio envío una Nota a 
usted Sr. Alcalde, solicitando también el arreglo de ese Camino, porque nos conviene, si hay 
varios niños que van al Jardín y el jardín necesita de asistencia, le sugiero, le pido, si fuera 
posible, urgente la necesidad de arreglar ese Camino. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Fredy, por favor, 
lleve ese ripio que está a orilla del río (Concejal Arévalo, no sirve Alcalde, van a dejar peor el 
Camino), lo tiran, ilo llevan mañana! ¡Mañana mismo! ¡No pasado, mañana! iSí sirve!, es un 
ripio en gravillado (1:53:20-1:53:45) 

SR. FREDY AVELLO, DIDECO: Sr. Alcalde, con el respeto que usted se merece, el Concejal 
tiene razón. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: iNO! ¡Lo van a 
llevar igual! ¡Lo van a llevar igual! ¡Entiende! Lo van a llevar igual. Ese ripio es un ripio 
engravillado ¡Sirve! Sí sirve. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Como está acá el DIDECO, y como la vez pasada quedamos que 
en la semana, el martes a más tardar, se iba ir hacer el baño de la Familia que lo necesita 
urgentemente iNO sé si los Maestros habrán ido allá! 

SR. FREDY AVELLO, DIDECO: La verdad de las cosas, hay todo un tema en relación a los 
Maestros. Aprovechando la presencia de todos los Concejales, hoy día se logró terminar la 
mediagua que estaba construyéndosele a la Sra. Teresa Muñoz. Y la verdad de las cosas que 
me entristece al final, porque hemos hecho mucho esfuerzo para lograr obtener esa mediagua y 
ponerla ahí. Pero la señora alude que, yo no tengo mayores antecedentes, si no lo que me dan 
a conocer los Maestros, que no quiere firmar la recepción de la mediagua, porque dice que la 
mediagua, un Concejal le dijo que era de cuatro piezas y que era de la Gobernación. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Nosotros 
cumplimos con llevarle una mediagua. Ustedes saben perfectamente, que las mediaguas son 
de 6x3, son 18 metros cuadrados y esa es una mediagua que no la trajo la Gobernación. 

CONCEJAL PAREDES: Me gustaría dejarle claro Don Fredy, la Sra. Teresa Muñoz Marileo, me 
llamó en la mañana, diciendo efectivamente que le habían construido su mediagua, pero en 
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realidad ella iba a venir a conversar con usted, porque usted le había ofrecido una casa, no una 
mediagua. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Saben cuál es el 
problema, es que cuando se le quemó la casa al Sr. Vizcarra, del Sector de Agua Buena, viendo 
el número de familia, viendo un montón de situaciones especiales, en la cual estaba 
atravesando esa familia, nosotros le construimos una doble mediagua, cuando habían 
materiales, obviamente, se construyó y se instaló esa mediagua y ellos sacaron la referencia 
de ahí. Pero nosotros jamás, le hemos ofrecido a esa persona, una casa, porque la 
Municipalidad no construye casa, lo que construye son mediaguas de emergencia y no fue 
menor, porque la mediagua que se construyó ahí, fue una muy buena mediagua, como la 
mediagua que se construyó en Corralones, que va ser una excelente mediagua para llevarle al 
Caballero. Pero da lo mismo que recepcione o no, porque hay testigos que esa mediagua se 
entregó. 

CONCEJAL PAREDES: Yo en ningún momento le he dicho, para que usted sepa, porque yo 
siempre le traía a colación el tema y lo que ella me estaba pidiendo en la mañana, que quería 
que se la diera forrada por fuera. 

SR. FREDY AVELLO, DIDECO: Yo creo en su palabra Concejal. Y le digo más, Concejal, 
aprovechando que estamos en el Concejo, para que quede también en Acta. Yo creo en su 
palabra, creo que la señora lamentablemente mal interpretó ¡porque yo jamás habló de casa!, 
muy por el contrario. Costó mucho llegar a eso y en el fondo, se hizo una mediagua que se 
gastaron el millón de pesos, novecientos y tantos mil pesos. 

CONCEJAL PAREDES: Yo sé que sí Don Fredy. Si ella también en su momento dijo que era 
una mediagua. A lo mejor, muy probable que hayan tomado eso como base, donde vieron dos 
mediaguas. 

CONCEJAL ORELLANA: Ella habla de su expectativa no más. 

SR. FREDY AVELLO, DIDECO: Ahora recién me voy a desocupar porque, que pasaba, que yo 
pensaba tenerlos desocupados antes, pero producto de que no es medible cuanto avanza un 
trabajador en un día, porque de repente avanzan rápidos y otros días lentos, por eso es que 
tengo la demora y hoy día recién se terminó y yo pensaba que iban a estar listo el lunes. 

CONCEJAL Ma. ESPAÑA: Si los Maestros terminaron, me imagino que ya mañana irán ¡Así 
como a usted le dio pena eso, cómo no me dará pena a mí, de que una mujer tenga sus dos 
hijos impedidos y hace más de un año que se está solicitando esto! 

SR. FREDY AVELLO, DIDECO: Yo le quiero comentar otra cosa en relación a eso. Yo tuve una 
conversación con la Asistente Social, en la misma tarde que salí del Concejo, en donde ella 
tenía ciertos acuerdos dentro de lo que es el Ingreso Ético Familiar, con ella, donde ella se 
comprometió a realizar ciertas cosas para su misma construcción y todavía no ha cumplido, 
entonces eso también lo vamos a tener que ver. 

CONCEJAL Ma. ESPAÑA: Pero que se comprometió ella, porque ella prácticamente, porque 
ella es sola. No creo que se haya comprometido en hacer una zanja iNO sé! 

SR. FREDY AVELLO, DIDECO: Dentro de esos planes de trabajo, la modalidad de ese 
programa, se comprometen. 

CONCEJAL Ma. ESPAÑA: Ella no lo puede hacer ¡Que se pongan la mano en el corazón 
también ustedes! 
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SR. FREDY AVELLO, DIDECO: Imagínese todo lo que tenemos que hacer nosotros para poder 
¡Imagínese estamos levantándole la casa a Don Carlos aquí! Estamos tratando de ver allá. 

CONCEJAL Ma. ESPAÑA: iDon Fredy, eso cuanto tiempo hace! iCuánto tiempo hace Don 
Fredy! 

SR. FREDY AVELLO, DIDECO: Pero los recursos usted sabe que se consiguieron a través de 
donaciones. 

CONCEJAL Ma. ESPAÑA: Se consiguieron a través de Asistente Social iSí! Por eso mismo que 
hay que aprovecharlo. 

SR. FREDY AVELLO, DIDECO: Si. No si en ese sentido. Pero la justificación del por qué no 
han podido ir, es como le digo hoy día estamos terminando, porque no puedo medir el avance 
de los Maestros. 

CONCEJAL Ma. ESPAÑA: Lo otro Alcalde, es que aquí en este Concejo, quiero dar las gracias, 
en primer lugar a la Municipalidad. Hice una gestión de llevar a 41 Niños, a visitar la 
Intendencia, para que conocieran al Intendente, que conocieran las dependencias de la 
Intendencia, ellos, de distintas Escuelas, también hicimos un recorrido, para decir que de diez 
Escuelas se pudiesen llevar 10 Niños, u 11 Niños en otras. Se llevaron Niños de Tricauco, San 
Ramón, del Liceo Alonso de Ercilla y de Pailahueque. Hubo una recepción fantástica en la 
Intendencia. Los Niños quedaron fascinados porque le entregaron un montón de regalos. 
Posterior a ello, los llevé por mi gestión, a conocer el Estadio Germán Becker, donde los chicos 
miraban y no podían creerse. Y luego, fuimos a conocer el Museo de Ferrocarril. Por eso es que 
acá en esta Sala yo, de repente cuando uno pide los Cometidos para hacer estas gestiones, 
para realizar acuerdos, hacer un puente, se pudo realizar este viaje fantástico para los Niños. 
Nos acompañaron, la Directora de la Escuela de Pailahueque, la Directora de Tricauco, un 
Inspector del Liceo y un Profesor de San Ramón, le enviaron, un regalo a usted Alcalde, de la 
Intendencia, con muchos saludos del Personal. Estuvimos en el Salón donde pasan los miles de 
millones de pesos e incluso donde estuvo sentada la Presidenta de la República. Fue una visita 
inolvidable para los Niños. Como Concejala, me siento muy satisfecha de poder haber realizado 
esta gestión y agradecerle a Mónica Flores, que ella me escribió los correos, agradecerle a 
Marcelita, que se preocupó por esta visita. Ya usted Alcalde iMuchas Gracias! 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡Me alegro! Yo 
creo que fue una buena experiencia. Yo me encontré con los Niños allá, con la Concejala y los 
Profesores, la verdad, que andaban fascinados los chicos con sus regalos y de haber conocidos 
que hay Niños que su entorno los consume, del Campo al Colegio y de la Casa a la Loma. La 
verdad, es que conocieron el Estadio, por ejemplo, empezando por la Intendencia, ya es una 
gran cosa, porque ellos conocen como está distribuido en este caso, la Administración del 
Estado de Chile. La Intendencia es la representante directa de la Presidenta o Presidente de 
Chile. Fueron a conocer el Estadio Germán Becker, donde se jugaron varios partidos de la 
Competencia de la Copa América, donde pasaron los grandes de Brasil y de otras Naciones 
como Perú, que salió tercero. Yo creo que los chicos estaban fascinados. No sé si entraron a la 
Cancha. 

CONCEJAL Ma. ESPAÑA: Se recorrió todo. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Pisar el césped 
de esa Cancha que tenía un sistema de en drenaje espectacular, como pocas Canchas en el 
Mundo, a nivel Europeo, se puede decir, una Cancha de ese estilo, uno tiene que ser feliz 
también en eso, porque uno cuando fue cabro chico, con suerte nos llevaban al Pueblo una vez 
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o dos veces al año. Entonces, qué bueno que hayan conocido una realidad distinta y conocer 
un poco la historia del Museo de Ferrocarriles. Yo igual la felicito Concejal y le agradezco y 
están todas las oportunidades, porque tanto usted o cualquier Concejal, en el ámbito de su 
gestión, pueda realizar una gestión de esa naturaleza u otra. Como también le he encomendado 
a la misma Concejala, que se entreviste con el Alcalde de Pucón, mañana, dígaselo de palabra, 
nosotros se la mandamos al Sr. Carlos Barra, Alcalde de Pucón. Nosotros tenemos Convenio 
con él, para 41 personas de acá, que estuvieron en la Capacitación, hay que ponerle Premio al 
Esfuerzo de las Mujeres de Ercilla. 

CONCEJAL ORE LLANA: Son 46 Alcalde. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Son 45, porque 
ahí va ir la Concejala, el Alcalde y seguramente algún otro Concejal va a querer ir. Le estamos 
consiguiendo el Centro Invernal o Termas. 

CONCEJAL SOUGARRET: No hay Termas Municipales. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Nosotros 
tenemos Convenio y el Alcalde tiene Convenio con gente de allá y nosotros acá tenemos 
Convenio con la Caja de Compensación La Araucana y perfectamente podemos conseguir 
recursos, por último, nos dejaran más baratas las entradas a las Termas. Don Fredy también 
anda viendo el tema con la Caja de Compensación, para que nos hagan un aporte. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Alcalde, estuve en el Gimnasio de Pailahueque, donde me 
comunique con el Director de Obras y Don Carlos Poveda sobre este tema, quedaron de ir, los 
espere una hora y no llegaron. El tema es el siguiente: A mí me preocupan varias cosas de ahí. 
Me gustaría que usted como Alcalde pueda ordenar; me pareció bien el pintado y todo lo 
demás, pero, hay dos puertas que se caen solas en la entrada y dicen que no están, ientonces, 
una paleteada para eso!, la Empresa ha ganado cualquier millón ahí, a mi juicio. Y lo otro que 
me preocupa, es el tema de las LED que usted hablaba, que dicen que van a poner unos focos 
más chicos y nunca van a cambiar a LED, entonces, iYO no sé cuál es la verdad! Me gustaría 
pedir copia del Proyecto, para ver sí están ellos en la razón o el Municipio tiene que exigir. Y lo 
que me pareció horrible y que también se lo conté al Director de Obras, que le hayan permitido 
a la Empresa, dejar en ese piso, del Gimnasio, que no es un piso que costo barato en el 
Proyecto, las planchas que van a colocar, van hacer reemplazadas en el techo, a mi juicio, 
cuando la saquen va ver un destrozo de ese piso que es caro. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: La Empresa 
tiene que dejar la Cancha tal cual como la encontró. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Es que eso es lo que espero, porque se dice una cosa y después se 
hace otra. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Fredy, te ocupas 
de ese tema, de los materiales que están ahí; que la Cancha tiene que quedar en las mismas 
condiciones. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sr. Presidente, le voy hacer una crítica. iEs una pega que tiene que 
hacer Obras! Porque tiene que derivarla para DIDECO, para Control, para cualquier lado 
¡Menos para donde corresponde! 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Lo otro Alcalde, con respecto al Estadio de Pidima, la gente 
pregunta, ¿qué pasó? Yo me estuve enterando por parte de algunos trabajadores, que la 
Empresa se fue y les adeuda algunos recursos a las personas. 
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SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: La Empresa no 
se ha ido, ni se va ir, la Empresa vuelve a trabajar. Yo firmé el documento. Quiero apuntar a una 
situación bien puntual. Cuando estuvo el Sr. Intendente aquí, en esta mesa, al lado mío, con 
todos ustedes y toda su gente y él dijo "vamos a apurar el tranco", que yo quiero creer su 
mensaje, como también, yo a veces tengo mi eslogan acá y a veces rebota; está lleno de muy 
buenas intensiones. Esa Cancha cuando se presentó el proyecto, venía, no con un problema 
técnico, el tema lo encontramos después, cuando se hizo el estudio de terreno acá, de que los 
drenes no iban hacer capaces de aguantar una lluvia de dos o tres días y ustedes saben 
perfectamente que acá cuando llueve, llueve harto y que en vista de eso, nosotros le 
solicitamos al Gobierno Regional, una Ampliación de Obra, para poder aumentar los drenes, 
cosa que se entregó este Informe, a mediados del mes de Abril, en la SECPLAC Temuco, en el 
Gobierno Regional y se demoraron, abril, mayo, junio, y recién está semana o el viernes creo 
que fue, se emitió el documento por el Gobierno Regional, de que la Cancha se tenía que 
construir en las mismas condiciones y que no había Ampliación de Obra, porque ellos 
argumentaron de que era un proyecto de suma alzada, que por lo tanto, no podía tener 
variación al respecto y usted entenderá, de que nosotros estábamos esperando una respuesta 
que fuera un poco más convincente que esa, que nos dijeran sabe que, nosotros le vamos a dar 
la Ampliación de Obra, que nos hubiesen permitido hacer más dren, 30 metros más de dren, era 
lo que se le estaba solicitando y ante esa situación, nos tenían parada la Cancha. Ahora llegó el 
documento, yo lo firmé, solicitando la Ampliación de Obra de parte de la Empresa, a la Empresa 
ya se le notificó, la Empresa ya va a venir a trabajar y le va a pagar a sus trabajadores, porque 
además, yo le voy a decir una cosa, que de aquí a la Empresa, no se le ha pagado ni un peso; 
no hay ningún Estado de Pago hacia la Empresa y que por lo tanto, yo creo que la Empresa le 
va a pagar a sus trabajadores. Yo creo que tiene que haber firmado contrato, porque también 
nosotros a la Empresa no le podemos pagar después un Estado de Pago, si no ha cumplido con 
los contratos hacia sus trabajadores. Eso está estipulado dentro de las Bases Administrativas, 
de las Licitaciones Públicas de las Municipalidades, no solo de esta, si no de todas las 
Municipalidades. Los trabajos se van a reiniciar y ya tenemos conversado, cuál va ser la 
solución que se va a desarrollar ahí, para mejorar la salida de agua de la Cancha, porque el año 
pasado esa Cancha era un verdadero Lago. Y este año, con la primera lluvia grande que hubo, 
no fue un Lago, fue una Laguna de la mitad de la Cancha hacia abajo. Yeso que llovió dos 
días, fuerte. No sé como habrá amanecido hoy día, después de la tremenda lluvia, porque 
anoche llovió toda la noche. Yo a lo menos no fui a Pidima haber como estaba eso. Pero eso se 
va a construir y la Cancha se va a construir en la misma medida que estípula las ET del 
Proyecto. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: iGracias! Los Camarines, también tienen un problema de agua y no 
sé porque se dio, por el tema del suelo. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: El tema del suelo 
y por eso ahí se hicieron unos tremendos pozos, drenes, se les colocó bolón de magnitud, para 
extraer el agua de todo ese Sector, pero el agua en este tiempo en Pidima, está a 20 centímetro 
está el agua en la Cancha. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: y el último tema, era los encargos del Club Adulto Mayor, que 
todavía no pasa nada con su Comodato y me consta que usted dio la orden de que se hiciera y 
CEMA que también está el mismo problema sin Comodato. Se le venció el Comodato, CEMA 
Esmeralda. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¿Mandó la nota 
CEMA? 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Si, la enviaron. No tengo copia. 
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SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE EL CONCEJO M ICIPAL: En la próxima 
Reunión del Concejo, por favor, le voy a pedir, que a tema con la no ficación del CEMA, para 
poder dar un Comodato, más amplio. Nosotros he s dado Comodato a H 

CONCEJAL SOUGARRET: Si se pueden dar a 99, si la c' s a que tiene los 
Comodatos, que cualquiera de las dos partes con v so, lo pued deja sin efecto. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENT 
la Reunión de Conc '0. ) 
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ACUERDOS: 

ACUERDO 116 
Se aprueba por unanimidad, Acta Ordinaria N°18/23.06.2015. con modificación expuesta 
por el Concejal Sougarret. 

ACUERDO 117 
Seis votos aprueban y un voto rechaza. por lo tanto. se aprueba. Al Por Traspaso de 
Presupuesto de Otros ítem. Disminuye Presupuesto de Gastos. por $ 25.796.000.-de la 
Primera Proposición de Modificación Presupuestaria, Área Municipal Año 2015.

ACUERDO 118 
Seis votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto, se aprueba el Aumento de 
Presupuesto de Gastos. en los Sub items 29 03; 21 04; 31 02; 2210; 2403; 2904 Y 24 03. 
de las Asignaciones Especiales en la Denominación, por $25.796.000.-de la Primera 
Proposición de Modificación Presupuestaria, Área Municipal Año 2015.

ACUERDO 119 
Por unanimidad. se aprueba Punto Bl el Aumento del Presupuesto de Ingresos. Subt., 
items. Asignaciones y Denominaciones. por $74.985.686.-pesos. de la Primera 
Proposición de Modificación Presupuestaria. Área Municipal Año 2015.

ACUERDO 120 
Por unanimidad. se aprueba Subt. 21 ítem 01 Personal de Planta $10.554.363, Aumentar 
gastos en personal de Planta, por diferencia de Reajuste, adecuación de grados y cargo 
Control Interno, de la Primera Proposición de Modificación Presupuestaria, Área 
Municipal Año 2015.

ACUERDO 121 
Cuatro votos rechazan, dos votos aprueban y un voto se inhabilita, por lo tanto, se 
rechaza el Subí. 21 ítem 03 Asignación 005 Suplencia y Reemplazos, Suplencia 
Secretario del Juzgado, Técnico, SECPLAC, Secretaria Municipal, por $23.856.000.-pesos, 
de la Primera Proposición de Modificación Presupuestaria, Área Municipal Año 2015.

ACUERDO 122 
Por unanimidad, se aprueba Subí. 21 ítem 04 Programa Acercando la Justicia a la 
Comuna. por $2.916.000.- de la Primera Proposición de Modificación Presupuestaria, 
Área Municipal Año 2015.

ACUERDO 123 
Por unanimidad, se aprueba Subí. 22 ítem 10, "004 Gastos Bancarios, por $606.323.
Servicios Transbank, por pagos con tarjetas de créditos y débitos, de la Primera 
Proposición de Modificación Presupuestaria, Área Municipal Año 2015.

ACUERDO 124 
Seis votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto, se aprueba Subt. 29 ítem 03 
Vehículos, por $7.803.000.-Factura 3346 (05.03.2015) INALCO SUR. adquisición 
Camioneta para Alcaldía, parte financiado con Cuenta Saldo Deuda Flotante. de la 
Primera Proposición de Modificación Presupuestaria, Área Municipal Año 2015.
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ACUERDO 125 
Cinco votos aprueban y dos votos rechazan, por lo tanto, se aprueba Subt. 29 ítem 99 
Otros activos, Factura 1601 de Luis M. Lama Carrasco, Adquisición de Bicicletas. por 
17.000.00.-cle pesos, de la Primera Proposición de Modificación Presupuestaria, Área 
Municipal Año 2015.

ACUERDO 126 
Por unanimidad. se aprueba Subt. 31 ítem 02 (1:33:38 - 1:34:46) Asignación 999-015 
Fondo Fomento del Libro, por 12.250.000.-pesos, Fact. 91874/29.12.2014, de la Primera 
Proposición de Modificación Presupuestaria, Área Municipal Año 2015.

ACUERDO 127 
Cinco votos aprueban y dos votos rechazan, por lo tanto, se aprueba Subt. 31 ítem 01 
Asignación 002-002 Diseño proyectos, por 11.000.000.-pesos, suplementación cta. Diseño 
proyectos (Omar Riquelme), según Informe del DOM, de la Primera Proposición de 
Modificación Presupuestaria, Área Municipal Año 2015.

ACUERDO 128 
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