SESION EXTRAORDINARIA N° 16 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA

FECHA
HORA
LUGAR
PRESIDE
SECRETARIA

: VIERNES 02 DE OCTUBRE DEL 2009.
: 10:00 HORAS
: SALA DE SESIONES
: SR. JOSE VILUGRON MARTINEZ, ALCALDE
: SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL Y DE
CONCEJO.

CONCEJALES ASISTENTES

: SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES
SR. CAMILO SANDOVAL ILLESCA
SR. JORGE SOUGARRETDEVAUD
SR. VICTOR GUTIERREZ PACHECO
SR. JOSE PADILLA ESPINOZA
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l ... LECTURA ACTA ANTERIOR:
SR. ALCALDE: Siendo las 10,15 horas, da por iniciada la sesión, consultando a los Sres.
Concejales si se da lectura al acta o se omite, la cual se omite y ofrece la palabra si hubieran
modificaciones.
SR. AREV ALO : Ingresa a las 10:20 horas.
SR. SANDOVAL : Quisiera saber, qué pasara con el atraso del Concejal Arévalo; lo
consulto porque en una oportunidad legue atrasado 1 minuto, y no se computó como
asistencia.
SR. PADILLA: El llegó cuando se estaba iniciando la reunión.
SR. SOUGARRET: Que nos diga la Ministro de Fe.
SRTA SECRETARIA: El criterio siempre es el mismo, se debe aplicar el reglamento, por
lo tanto no es válida la asistencia del concejal.
SR. SANDOVAL: Yo les estoy dando una enseñanza en este sentido, a mi ya me pasó y no
tengo problemas en apoyar al concejal.
SRA. Ma ESPAÑA: Ud., no nos está enseñando nada, simplemente es 10 correcto.
SR. GUTIERREZ: Que se aplique el reglamento, yo acompaño a mi colega en reuniones de
comisión.
SR. ALCALDE: No se da lectura al acta. ¿Modificaciones al Acta?

2.- ENTREGA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑo 2010, SEGÚN ARTICULO
82°, LETRA A DE LA LEY 18.695 :
SR. GUTIERREZ : Quisiera consultar qué pasa con las políticas del servicio municipal,
¿no están incorporadas en el programa, qué pasa con el Pladeco, cómo está el Cesco? ¿Qué
pasa con el Plan Regulador?
SRTA. SECRETARIA: Las políticas que Ud., consulta están reflejadas en cada uno de los
programas plasmados en este presupuesto.
SR. ALCALDE: Hay que reactivar el Plan Regulador, en esta materia se deben hacer
compromisos, es un proyecto que duerme hace años.
SRA. Ma. ESPAÑA: Quisiera consultar ¿qué pasa con el Cesco?
SRTA. SECRETARIA: El Cesco, de acuerdo a la ley, se han hecho ya dos publicaciones
en el diario Austral, que es un diario de circulación regional y provincial, junto a la página
web municipal y no hubieron interesados para inscribirse.
SR. GUTlERREZ: No todos tiene acceso a los diarios ni a Internet.
SRA. Ma. ESPAÑA: Si no se provocó la constitución del Cesco, es debido a que el diario
no llega a todas partes, las personas no acceden a esos medios de comunicación, sería
importante realzar un tercer llamado a las organizaciones legalmente constituidas.
SR. ALCALDE: El Cesco es una buena instancia de participación, pero cuando el Cesco
acordó participar con cierta periodicidad, ellos no se reunieron.
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SR. GUTIERREZ: Hay un reclamo contra Ud., sobre la omisión que se hace con las
organizaciones, al no enviarle una invitación dirigida a cada una de las organizaciones
vigentes en la comuna.
SRA. Ma ESPAÑA: El año pasado se reunieron más de una vez al afio, ese no es un
motivo para no constituir al Cesco.
SR. ALCALDE: Habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de
Municipalidades, se ha procedido a realizar la entrega del Presupuesto Municipal afio 2010
atCo cejo Municipal.
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Sesión Extraordinaria N° 16
ERCILLA, Octubre 02 del 2009.

