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1.- LECTURA ACTA ANTERIOR:
SRA. Ma. ESPAÑA : En ausencia del Sr. Alcalde, me corresponde presidir la sesión,
consultando a los Sres. Concejales si se da lectura al acta o se omite. Procede a realizar la
consulta:
SR. SANDOV AL : Aprueba
SR. PADILLA: Aprueba
SR. SOUGARRET : Aprueba
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba
SR. GUTIERREZ: Aprueba
SR. AREV ALO : Aprueba
Se aprueba por unanimidad de los concejales, dar lectura al acta anterior
SRTA. SECRETARIA: Da lectura al acta anterior.
SRA. Ma. ESP AÑA : Después de leída el acta, ofrece la palabra
modificaciones.

SI

hubieran

SR. SOUGARRET : En página 3, dice la Srta. Silvia Pailahueque, que el contrato de
Claudia Flores, es por 3 meses, y en acta aparece con 2 meses.
SR. PADILLA: Estamos en abril, y el contrato debería haber terminado; ¿se supone que
ahora está contratada por otro programa o proyecto?
SRTA. SECRETARIA: No tengo información, y a la fecha yo no he visto el contrato, si la
he visto trabajando.
Hace la consulta vía telefónica a la Jefe de Finanzas; donde se le consulta al habilitado y la
respuesta, es que el Sr. Jacint le ordenó verbalmente al joven en practica (Charlie Cayuan),
que se le hiciera el contrato a Claudia Flores, con cargo a la cuenta 21.04.004 y esa cuenta
no tiene presupuesto, por que es la cuenta de los jóvenes.
SRA. Ma. ESPAÑA : Me extraña que el Sr. Jacint esté interviniendo, puesto que los
antecedentes de él no han llegado de la Contraloría, ¿qué pasaría si la Contraloría dice que
no puede trabajar?
SR. PADILLA: Debemos dar un corte definitivo del tema, no podemos seguir trabajando
así, y habría que revisar todos los contratos.
SRA. Ma. ESPAÑA: Habría que solicitar una revisión de todos los contratos.
SR. SANDOVAL : ¿Qué injerencia tiene entonces el Administrador Municipal?
SR. PADILLA : También hay que ver el contrato del Sr. Cerda, ya que en el presupuesto
aprobamos 10 cargos, y hay contratado 11 personas.
SRTA. SECRETARIA: Hay una cantidad de plata en el ítem de las contrataciones a plazo
fijo, que se pueden gastar en el año; nosotros le hemos advertido en reiteradas ocasiones al
Alcalde, que el aumento en la dotación a contrata, significa que en septiembre por ejemplo,
no tendrá para pagar a todas las personas contratadas hoy en día; hasta ahora estamos bien,
porque los recursos están; pero en cada decreto que hace la Jefe de Finanzas, hace una
refrendación, que representa el presupuesto disponible, indica el monto comprometido en el
presente decreto y mencionada el saldo, por lo que debo insistir en que se lo hemos
advertido en reiteradas ocasiones al Alcalde.

3
SRA. Ma. ESPAÑA: Estaría de acuerdo en solicitar un informe de las contratadas, ya que
aprobamos 10 cargos a contrata, y aparecen 11, debemos observar y ser bien cautelosos, ya
que tenemos ahora este impáss con la Srta. Claudia.
SR. SANDOVAL : ¿Qué pasa con las personas que terminaron su contrato el 31 de marzo?
SRTA. SECRETARIA : Todavía no he firmado los decretos, y me imagino que los ,están
elaborando para su correspondiente firma.
SR. PADILLA: ¿Cuál es el plazo para Uds., para firmar los contratos?
SRTA. SECRETARIA: Idealmente debería ser el día que corresponde, cuando comienza el
mes, no obstante existe gran recarga de trabajo en todo el equipo.
SR. SOUGARRET : ¡No va a ocurrir lo mismo que pasó con Vanesa, que la van a tener un
mes marcando y después no la van a contratar!
SRTA. SECRETARIA: Vanessa sabía que su contrato terminaba, pero nadie fue directo en
decirle que no viniera más; y en una reunión de comité técnico se dijo que no continuaba;
además, su jefe directo en este caso que era el Dideco, debió haberle informado, pero
lamentablemente no lo hizo.
¿Sería un acuerdo de revisar todos los contratos a honorarios, respecto a la orden que le
entregó el Asesor administrativo al habilitado para el contrato de la Srta. Claudia Flores.
SR. PADILLA: El único responsable de dar la orden es el Sr. Jacint.
SR. SOUGARRET : No es posible que un alumno en práctica estuviera haciendo contratos.
Un alumno en práctica no puede reemplazar las importantes funciones que posee el Sr.
Ramón Escobar.
SR. AREV ALO : Antes de tomar un acuerdo, terminemos con las modificaciones del acta.
En página 3 dice que toda la selección del personal la hizo el jefe administrativo, don
Alejandro Jacint.
SRTA. SECRETARIA: El es asesor administrativo, no jefe administrativo.
SR. SOUGARRET : Con respecto a la aprobación del pago al abogado don Jaime Velozo,
quisiera solicitar copia del documento con que se pagó al Abogado. En el acta no aparece
que el Sr. Velozo le dijo al alcalde que si se le pagaban sus honorarios, él podría frenar un
poco la demanda de los profesores.
SR. AREVALO : Eso es para que los profesores se den cuenta del abogado que tienen.
SRTA. SECRETARIA : El abogado cobro con costas, de acuerdo a lo que informó el
tribunal.
SRA. Ma. ESPAÑA : Consulta si hay modificaciones al acta. Con las modificaciones
expuestas, se da por apro bada el acta.
Llama a votación, para aprobar el informe de los contratos a contrata, específicamente el de
Claudia Flores, tipo de contrato que tiene, y con qué ítem se le está cancelando.
SRTA. SECRETARIA: Llama a votación.
SR. SANDOV AL : Aprueba
SR. PADILLA: Aprueba
SR. SOUGARRET : Aprueba
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba
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SR. GUTIERREZ : Aprueba
SR. AREV ALO : Aprueba
Se aprueba por unanimidad, solicitar información respecto a los contratos de doña
Claudia Flores, indicando con qué ítem se le está cancelando y quién dio la orden al
alumno en práctica para que este elaborara un nuevo contrato.
SRA. Ma. ESPAÑA: Habría que informar sobre las contrataciones que estaban hasta el 31
de marzo, qué tipo de contrato tiene ahora, y con qué cuenta se está cancelando.
SR. SANDOV AL : También está el contrato de la Sra. Jessica Tighe y de don Luis Cerda.
SRTA. SECRETARIA: Habría que informar la situación del contrato de doña Jessica
Tighe y don Luis Cerda.
SR. GUTIERREZ : El acuerdo debería ser, que informen las nuevas personas a contrata y
los honorarios.
SR. SANDOV AL : La nómina actual de funcionarios.
SR. SANDOV AL : Aprueba
SR. PADILLA: Aprueba
SR. SOUGARRET : Aprueba
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba
SR. GUTIERREZ : Aprueba
SR. AREVALO: Aprueba
Se aprueba por unanimidad, solicitar que se envíe al Concejo Municipal un informe
que contenga: la nómina actual de funcionarios a contrata, considerando que el
Concejo aprobó en el presupuesto del año 2009 sólo 10 cargos a contrata; además se
informe sobre los contratos a honorarios a contar del mes de abril del 2009. Por
último el Concejo Municipal requiere se les informe específicamente sobre el tipo de
contratación que poseen la Sra. Jessica Tighe y don Luis Cerda y los recursos con que
dichos contratos se cancelan.
SRA. Ma. ESPAÑA : También, habría que informar al colegio de profesores la fecha de
pago al abogado Velozo.
SR. SANDOV AL : Aprueba
SR. PADILLA: Aprueba
SR. SOUGARRET : Aprueba
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba
SR. GUTIERREZ : Aprueba
SR. AREVALO: Aprueba
Se aprueba por unanimidad informar al Concejo Municipal, con copia de este informe
al Colee:io de Profesores la fecha de pago y monto que fue cancelado al Abogado
Jaime Velozo, por demanda presentada por el Colee:io de Profesores.
SR. PADILLA: ¿Cuál es el aporte que hace Correos de Chile al Municipio?
SRTA. SECRETARIA : Hay bienes, el mesón, la balanza, todo lo que es casillas y por
supuesto la correspondencia, casi todo, excepto las sillas, la oficina propiamente tal y el
teléfono.
SRA. Ma ESPAÑA: Solicito se nos informe ¿porqué se utilizó la fuerza pública, y no
hagamos tan doloroso a la persona, para solicitarle la llave del correo a la sra. Luisa
Quiñimil, yendo a su casa a realizar esto? ¿Quién autorizó el uso de la fuerza pública?
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SRTA. ANA: El día lunes 30 de marzo se me notifica, como jefa directa de la sra. Luisa
Quñimil, que lamentablemente ella no continuaría trabajando en correos, por lo que, de
inmediato me dirijo a conversar con ella, para evitar una situación como la ocurrida con
Vanesa Cid. En su oficina le informo la triste noticia y le solicito que al día siguiente ella,
al término de su jornada entregue la llave de correos en el Municipio. Le manifesté además,
igual como lo hice acá, que jamás yo tuve ningún problema con ella, incluso
permanentemente he destacado la silenciosa y esmerada labor que ella desarrolló.
Posteriormente, informamos a través de un oficio a correos de Angol, para que se
notificaran del asunto, indicándole el nombre de la persona que continuaría desempeñando
esta labor, debido a que es el Municipio quien provee al funcionario en dicha oficina. Claro
que la sra. Luisa no estaba de acuerdo, por lo que tengo entendido se comunicó con correos,
indicándole al sr. Nelson Quijada, que sólo ella tenía que entenderse con él. Luego ella,
pudo entender que la situación era diferente y que su empleador siempre fue el Municipio.
SR. SOUGARRET: ¿Con qué recursos se le canceló a Nadia Martinez los meses de enero,
febrero y marzo?
SRTA. SECRETARIA: Bueno, ella trabajó con recursos de proder uno o dos meses, no
recuerdo bien y posteriormente con dineros de un programa municipal denominado:
"Apoyo a la generación de empleo".
SRA. Ma ESPAÑA: Solicita la votación:

SR. SANDOV AL : Aprueba
SR. PADILLA: Aprueba
SR. SOUGARRET : Aprueba
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba
SR. GUTIERREZ : Aprueba
SR. AREVALO: Aprueba
Se aprueba por unanimidad solicitar al Sr. Alcalde se informe al concejo porqué se
utilizó la fuerza pública en el domicilio de la Sra. Luisa Ouñimil, ex funcionaria de
correos, para requerir la llave de dicho local, debiendo indicarse quién dio la orden de
que se realizara de ese modo.
SRA. Ma ESPAÑA: Solicita enviar una nota a la sra. Luisa Quiñimil, de que el Concejo
Municipal no posee facultades para entregar indemnizaciones al personal, o enmendar el
término del contrato. Además, el Concejo Municipal no comparte la forma en que fue
solicitada la entrega de la llave.
SR. PADILLA: Correos entrega al Municipio $59.000 pesos de aporte.
SRA. Ma ESPAÑA: ¿Se le pagó a la srtta. Vanesa Cid?
SRTA. SECRETARIA: No ha firmado a la fecha ningún contrato. A contraloría se le
informó lo que Ud., consulta, indicándosele que ella no estuvo de acuerdo con sumarse al
grupo de jóvenes universitarios que trabajarían por un mes durante el verano.
SR. GUTIERREZ: Solicito se excuse a todos los concejales por no asistir a la reunión de
salud, a la cual habíamos sido invitado, por tener que estar en esta reunión extraordinaria
de concejo.
SR. SANDOV AL: No me llegó invitación.
SR. GUTIERREZ : Ha habido errores de la secretaria, se realizó la convocatoria de parte
del alcalde, eso no puede ocurrir, sabiendo que eso fue un acuerdo de este concejo. Me
gustaría solicitar una reunión con los directores de cada colegio, hay muchos temas que el
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concejo debe analizar. Quisiera solicitar una reumon extraordinaria con Educación,
respecto a varios temas que no se están cumpliendo.
SRA. Ma ESPAÑA: El concejo debería comenzar haciendo las preguntas y luego, que ellos
nos expongan.
SR. SANDOV AL: Es importante tener la voz de los centros de padres, a través de sus
directivas.
A las 11:45 hay un receso de 10 minutos.
Se retoma la reunión a las 11 :55 horas.
SRA. Ma. ESP AÑA : Habría que tomar la votación,
extraordinaria, llama a votación.

para realizar una reunión

SR. PADILLA: Habría que invitar a todos los directores.
SR. PADILLA: ¿Cuántos directores son? Se debe invitar también a los encargados de
escuelas
SR. SANDOVAL : Aprueba
SR. PADILLA: ¿Qué temas se verían en esa reunión?
SR. GUTIERRES. Responde sobre temas relevantes de cada establecimiento.
SR. PADILLA: Aprueba
SR. SOUGARRET : Aprueba
SR. GUTIERREZ : Aprueba
SR. AREV ALO : Aprueba
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba
Se aprueba por unanimidad, realizar una reunión extraordinaria el Viernes 08 de
mayo del 2009, a las 15,15 horas, para recibir al Director de Educación, y a los
Directores de Escuela, a fin de entregar información relevante al Concejo Municipal.
SR. PADILLA: Se encuentra pendiente una reunión con Salud, después que se invitó al jefe
del servicio de Salud.
SRTA. SECRETARIA. Para eso, se había acordado que fue una reunión extraordinaria, y
como no se había acordado la fecha, no se había realizado.
SR. PADILLA: Propongo que sea el día Miércoles 15 de mayo, a las 15,15 horas invitar
por una hora a los Jefes de deptos. y a las 16,15 horas a los representantes de Afusame.
SRA. Ma. ESPAÑA: Llama a votación.
SR. SANDOV AL : Aprueba
SR. PADILLA: Aprueba
SR. SOUGARRET : Aprueba
SR. GUTIERREZ : Aprueba
SR. AREV ALO : Aprueba
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba
Se aprueba por unanimidad, realizar una reunión extraordinaria el día viernes 15 de
mayo del 2009, una hora recibir a los jefes de deptos, ya las 16,15 a los representantes
de la Afusame, a fin de informar sobre la entrega de licencias médicas, horas
extraordinarias, etc.,
APROBACION DE ASIGNACIONES MUNICIPALES DEPTO. SALUD:
SR. GUTIERREZ : Con respecto a este tema, quisiera tener en la mesa la propuesta del
Alcalde, y si existe financiamiento para pagar las asignaciones. Debería ser un 40%
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SR. SANDOVAL: Creo que debería ser el 40%. No está lo que propone el alcalde.
SRTA. SECRETARIA : Solicita la autorización para recibir al representante del Alcalde,
don Boris Reyes.
SRA. Ma ESPAÑA: Pide a don Boris se swne a la mesa, consultando a cada concejal,
contando con su aprobación.
SR. REYES : En primer lugar, qUiSIera informar que de acuerdo a varias reuniones
sostenidas con la Directora y la Directora (s), y con dirigentes. El Alcalde estaría de
acuerdo en la propuesta que hacen los funcionarios, además existe presupuesto para su
cancelación. La propuesta del Alcalde es esta, de un 45% del sueldo base y la Asignación
de Atención Primaria.
SR. SOUGARRET : El año pasado cada asignación fue distinta, este año se castiga a
algunos funcionarios bajándoles la asignación. Al dentista se le sube. Con las asignaciones
que tuvieron el año pasado ellos están conformes. Sugiero que se reajuste al 10%, que es
muy similar a lo que tienen; también la gente dice que el Dr. Joselito es el mejor.
SR GUTIERRES: Eso es relativo. No hay docwnentos escritos, que den fe de eso, no se
cuenta con evaluaciones objetivas. Se debe apuntar a mejorar y estimular el trabajo.
Tampoco se dice si hayo no recursos en Finanzas para pagar estas asignaciones.
SR. ARE V ALO: ¿El presupuesto no ha awnentado proporcionalmente en relación a estas
asignaciones?
DON BORIS: La enfermera ha manifestado su interés por renunciar, hoyes muy complejo
conseguir enfermeras. El dentista dejará el Consultorio, posee una muy buena evaluación y
tiene ofertas de otros trabajos con mejores remuneraciones. Respecto de los dineros, estos
están para cubrir las necesidades y por eso se presenta esta propuesta.
SR. SOUGARRET: Al swnar las asignaciones, estas son mayores que las del año anterior.
SR. GUTIERRES: Este concejo no está para ver temas pasados, la comunidad tiene una
visión muy negativa. Además tampoco podemos trabajar con presiones de un profesional,
porque si se va o no, el concejo no puede dejarse influenciar por eso.
SR. SANDOV AL . Quisiera manifestar en acta, que el día lunes 13 de abril, se le negó el
libro de reclamos, para manifestar su disconformidad que la enfermera no haya asistido a la
ronda.
SRA. Ma. ESPAÑA: Habrían 2 propuestas, la del Concejal Gutiérrez, donde solicita que se
haga llegar la propuesta del Alcalde y si existe presupuesto para ello, y la propuesta del
Concejal Sougarret, donde señala reajustar al 10%.
SRA. Ma. ESPAÑA : ¿Porqué se le solicita una asignación al Sr. Hermosilla, el como
personal a contrata puede ser jefe? ¿Se le está premiando?, ¿puede ser jefe de personal
legalmente?
SR. REYES: Desconozco esa situación, sé que hace unos meses atrás, cwnplía una función
y ahora está cwnpliendo otra función.
SRTA. SECRETARIA: El nombre de jefe es una simple designación, el debería ser
encargado de personal, ya que está bajo la categoría B como profesional.
SR. REYES : Voy a recopilar la información, para entregar en forma escrita los
antecedentes del Sr. Hermosilla.
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SR. GUTlERREZ
retroactivo.

Además, hace mucho tiempo que se están solicitando las asignaciones y

SRTA. SECRETARIA: Con respecto a lo retroactivo, las asignaciones no se entregan así, y hay un
dictamen de Contraloría respecto a eso, (da lectura a dictamen)
SRA. Ma. ESPAÑA: Llama a votación, para las 2 propuestas.
SR. SANDOV AL : Aprueba la propuesta del Concejal Gutiérrez.
SR. PADILLA: Aprueba propuesta Concejal Gutiérrez
SR. SOUGARRET : Aprueba reajustar al 10%, la votación que se está pidiendo está mal hecha.
SR. GUTIERREZ : Aprueba la propuesta presentada por mi persona
SR. ARE V ALO : Aprueba propuesta presentada por el Concejal Gutiérrez
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba propuesta del Concejal Gutiérrez.

Se aprueba, solicitar la propuesta escrita del Alcalde, respecto a las asignaciones municipales,
e información si existe presupuesto para su cancelación de parte de Finanzas del Consultorio.
SR. GUTIERREZ : Hace entrega en la mesa, 4 documentos, solicitando información, de acuerdo a
la Ley N° 18.695.
1.- Of. N° 01, solicita informe de pago de cotizaciones provisionales de municipalidad, salud y
educación, dirigido a Directora de Control
2.- Of. N° 02, , solicita informe sobre prestaciones de servicios municipal, sobre adquisiciones y
otorgamiento de concesiones, permisos y licitaciones, dirigido a Sr. Alcalde.
3.- Of. N° 03, solicita se informe sobre propuestas públicas, privadas y contrataciones directas de
s~rvicios para el municipio, dirigido a Sr. Alcalde.
Se adjunta al acta cartas entregadas por el Concejal
'-(.-(j~ NO,!, ~/'~'~ ~F~ ~ 1;,. ~ ~C-Cd't~i(c&~·~.I~ !ht'vélln,..,·o -'<.~I_,Y,ítlV~
"/
SR. REYES: QUISIera soliCItar al ConceJo, que en algun momento puedan otorgarme un eS~I¿ en
....-;)!..;¡(l
el Concejo para informar de los proyectos de la Casa de la Cultura, el plano regulador, Sta. Marcela,
Plaza de armas de Ercilla.
SRA. Ma. ESPAÑA: Los proyectos son muy interesantes, y son conocidos por los Concejales
antiguos.

C;
SR. PADILLA: Sugiero verlo en la reunión de la tarde, ya que no hay tantos temas.
SRA. Ma. ESPAÑA: Quisiera hacer notar mi malestar, respecto a que muchas veces, hemos tenido
que comprar galletas y café, tampoco la deferencia con el Concejal Camilo Sandoval, que mucha
veces ha llegado mojado al municipio, y no es trasladado en vehículo municipal, ya que a veces
salen a distintas partes, pero siempre hay uno disponible. He estado hace más de 1 mes en Temuco,
y por no molestar a la municipalidad, no llamé, ya que he tenido que ir a Collipulli, para llevarme a
Temuco; ¿porqué se nos trata así a los Concejales, si nosotros al principio estábamos llanos a
compartir y aceptar propuestas, sugerencias del Alcalde? Me siento marginada, sabiendo el
Alcalde que estoy enferma, ya que ni siquiera fue capáz de preguntarme como estaba; en Temuco
tuve mejor recepción con el Alcalde don Miguel Angel Becker, ¿cómo cree Ud ., que se siente uno
como ser humano, ya que también estoy invocando como ser humano?, lo que debe hacer el Alcalde
es preocuparse de su Concejal, y todavía de la Alianza, ¿no sé qué va a pasar con el almuerzo de los
Concejales?, muchas veces en el periodo anterior fuimos invitados a Campo Lindo, donde el
municipio tiene cuenta, y creo que este periodo solamente se nos ha invitado una sola vez.
Agradezco la atención de la Srta. Ana Huenchulaf y la Srta. Silvia Rivas, también a mi colega
Gutiérrez y colega Sandoval de la preocupación que tuvieron hacia esta colega Concejal. Nosotros
somos un cuerpo colegiado y dejemos a parte la política, ya que estamos tratando de engrandecer la
comuna. Esa es mi decepción hacia el Sr. Vilugrón.
SR. REYES : Particularmente con el tema de locomoción, si en algún momento tiene alguna
dificultad, le solicito que se pueda comunicar conmigo; tengo una muy buena disposición con los
Concejales. También debo decir que sabía de su estado de salud, pero telefónicamente no me pude
comunicar.
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SR. GUTIERREZ : Hoy día las cosas no están bien, y se ha tratado de conversar con el
Alcalde, pero parece que hay negativas superiores; debemos ser más humanos y amigos.
Quisiera solicitar el informe de acuerdo al Ord. N° 81 de Educación, respecto a la
encargada del Internado, también el acuerdo N° 34 del 11 de marzo, sobre la contratación
de Internet
También quisiera mencionar el documento que se ingreso el 07 de enero, respecto a los
caminos, alcantarillas, ripio etc., y a la fecha no se ha solucionado nada.
También la situación de don Salomón Araya, por la queja de sus servicios, que ya pasó en
Pailahueque y en Chequenco.
SR. AREV ALO : Quisiera mencionar una carta enviada por don Herman Staub, quién
solicita una subvención. (Da lectura a carta)
SR. GUTIERREZ : No corresponde que el municipio le entregue subvención a empresas
particulares.
SR. PADILLA: Pero el año pasado se entregó, creo M$750.
SRTA. SECRETARIA: La municipalidad no puede entregar subvenciones a particulares,
solamente se puede hacer vía convenio, y de esa forma se entregó el año pasado.
SR. AREV ALO : En la carta se menciona que son 180 alumnos, y yo diría que es mucho
más que eso.
SR. GUTIERREZ
Ercilla.

Pero hay que sacar la cuenta, la cantidad de Escuelas que hay en

SR. PADILLA : Esos recursos los sacamos de la cuenta Fletes y Pasajes, y lo ideal es
entregarla, para que el Sr. Staub, los pueda traer con mucho más voluntad y agrado.
SR. SANDOV AL : Se podría entregar una asignación, pero menor.

?~. SOUG~T : Sug~~ro co.m~~le ~asaj~s al Sr, Staub, y así entregarle a las personas
que, tengan que Ir hacer dIhgencIas . Colhpulh y Temuco.

\

¡

SRA' Ma. ESPAÑA : Como en a arde va a estar el Alcalde, lo podemos conversar. Si
:habOI\~ puntos que tratar, se le
a la sesión, a las

13:401as.

MBF/AHV/srs.
Sesión Extraordinaria N" 05
ERCILLA. Abril 15 del 2009.

"
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ACUERDOS:
ACUERDO N° 18
Se aprueba por unanimidad de los concejales, dar lectura al acta anterior
ACUERDO N° 19
Se aprueba por unanimidad, solicitar información respecto a los contratos de doña
Claudia Flores, indicando con qué ítem se le está cancelando y quién dio la orden al
alumno en práctica para que este elaborara un nuevo contrato.
ACUERDO N° 20
Se aprueba por unanimidad, solicitar que se envíe al Concejo Municipal un informe
que contenga: la nómina actual de funcionarios a contrata, considerando que el
Concejo aprobó en el presupuesto del año 2009 sólo 10 cargos a contrata; además se
informe sobre los contratos a honorarios a contar del mes de abril del 2009. Por
último el Concejo Municipal requiere se les informe específicamente sobre el tipo de
contratación que poseen la Sra. Jessica Tighe y don Luis Cerda y los recursos con que
dichos contratos se cancelan.
ACUERDO N° 21
Se aprueba por unanimidad informar al Concejo Municipal, con copia de este informe
al Colegio de Profesores la fecha de pago y monto que fue cancelado al Abogado
Jaime Velozo, por demanda presentada por el Colegio de Profesores.
ACUERDO N° 22
Se aprueba por unanimidad solicitar al Sr. Alcalde se informe al concejo porqué se
utilizó la fuerza pública en el domicilio de la Sra. Luisa Ouñimil, ex funcionaria de
correos, para requerir la llave de dicho local, debiendo indicarse quién dio la orden de
que se realizara de ese modo.
ACUERDO N° 23
Se aprueba por unanimidad, realizar una reunión extraordinaria el Viernes 08 de
mayo del 2009, a las 15,15 horas, para recibir al Director de Educación, y a los
Directores de Escuela, a fin de entregar información relevante al Concejo Municipal.
ACUERDO N° 24
Se aprueba por unanimidad, realizar una reunión extraordinaria el día viernes 15 de
mayo del 2009, una hora recibir a los jefes de deptos, y a las 16,15 a los representantes
de la Afusame, a fin de informar sobre la entrega de licencias médicas, horas
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NO
: 01
FECHA: 15.04.09
ANT. : No hay

En uso de las facultades que me confiere la letra d) del articulo 29 de
·Ia Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, solicito se
me informe si la municipalidad dió cumplimiento integro y oportuno
durante el prImer trimestre del año 2009, al pago de las cotizaciones
previsionales de los funcionarios municipales y del personal de salud
y educación (incluyendo pagos por perfeccionamiento docente) y de
los pagos al, F.C.M ..
Además, ruego acompañar a esta petici'ón el estado de los contratos
del personal de apoyo de la comuna de Ercilla.

Atentamente, .

PACHECO

N°
: 02
FECHA: 15.04.09
ANT. : 01

Estimado Alcalde:

En uso de las facultades que me confiere la letra h) del articulo 79,
letras a y g del articulo 65 y 56 inciso 2 de la Ley 18.695, Orgánica
Constituciona 'l de Municipalidades, solicito informe al Concejal que
suscribe y a este Concejo sobre la fecha en que presentará para su
conocimiento y resolución, las políticas de su administración sobre
recursos humanos, sobre prestaciones de servicios municipales, sobre
adqui'Siciones y sobre el otorgamiento de concesiones, permisos y
licitaciones.

Lo anterior, en cumplimiento de la obligación que le impone la Ley de
Municipalidades.

Atenta m ente,

VI;C'TO
,v

GUTIERR Z PACHECO
CONCEJAL

En uso de mi derecho contemplado en el articulo 87 de la Ley 18.695
O.C.M. , solicito me informe por escrito el número de propuestas
públicas, privadas y contrataciones directas de servicios para el
municipio, que se han realizado entre los meses de enero a abril del
año 2009.
En el caso de las propuestas, solicito incluir la fecha, la naturaleza de
las mismas, las ofertas recibidas, su evaluación y la resolución que
encada caso se haya adoptado.
En el caso de contrataciones directas de servicios para el municipio,
solicito se indique el nombre de la empresa o persona contratada,
fecha y monto pagado, . además de especificar cual fue el servicio
prestado.

Atentamente,

VICTO

GUTIER
CONCEJAL

PACHECO

N°

: 04

FECHA: 15.04.09
AI\JT. : 03

Estimado Alcalde:

En uso de las facultades que me confiere la letra h) del articulo 79,
de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y que a
usted le impone en el articulo 65 letra g) ; solicito informe al
Concejal que suscribe y a este Concejo sobre el otorgamiento de los
excedentes de la Fiesta Aniversario a Bienestar \MuniC;iPal, según
documento de Ingreso de Tesorería nO 69180600-6. \ f~ J.,
Lo anterior, en cumplimiento de la obligación que le impone la Ley de
Municipalidades.

Atentamente,

NO

: 01

FECHA: 15.04.09
ANT. : No hay
Estimada señorita Directora de Control:

En uso de las facultades que me confiere la letra d) del articulo 29 de
, la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, solicito se
me informe si la municipalidad dió cumplimiento integro y oportuno
durante el prImer trImestre del año 2009, al pago de las cotizaciones
previsionale~ de los funcionarios municipales y del personal de salud
y educación (Incluyendo pagos por perfeccionamiento docente) y de
los pagos al F.C.M ..
Además, ruego acompañar a esta petición el estado de los contratos
del personal de apoyo de la comuna de Ercilla.

Atentamente, .

PACHECO

J..(

I

,/

I

N°
: 02
FECHA: 15.04.09
ANT. : 01

Estimado Alcalde:

En uso de las facultades que me confiere la letra h) del articulo 79,
letras a y 9 del articulo 65 y 56 inciso 2 de la Ley 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, solicito informe al Concejal que
suscribe y a este Concejo sobre la fecha en que presentará para su
conocimiento y resolución, las políticas de su administración sobre
recursos humanos, sobre prestaciones de servicios municipales, sobre
adquisiciones y sobre el otorgamiento de concesiones, permisos y
licitaciones.

Lo anterior, en cumplimiento de la obligación que le impone la Ley de
Municipalidades.

Atentamente,

....

:,

vl-éro
•

. .,./

F

GUTIERR Z PACHECO
CONCEJAL

En uso de mi derecho contemplado en el articulo 87 de la Ley 18.695
O.C.M. , solicito me informe por escrito el número de propuestas
públicas, privadas y contrataciones directas de servicios para el
municipio, que se han realizado entre los meses de enero a abril del
año 2009.
En el caso de las propuestas, solicito incluir la fecha, la naturaleza de
las mismas, las ofertas recibidas, su evaluación y la resolución que
encada caso se haya adoptado.
En el caso de contrataciones directas de servicios para el municipio,
solicito se indique el nombre de la empresa o persona contratada,
fecha y monto pagado, . además de especificar cual fue el servicio
prestado.

Atentamente,

.. .\.

VICTO

GUTIER
CONCEJAL

PACHECO

·.

NO
: 04
FECHA: 15.04.09
ANT. : 03

Estimado Alcalde:

En uso de las facultades que me confiere la letra h) del articulo 79,
de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y que a
usted le impone en el articulo 65 letra g) ; solicito informe al
Concejal que suscribe y a este Concejo sobre el otorgamiento de los
excedentes de la Fiesta Aniversario a Bienestar \Muni~iPal, seglJn
documento de Ingreso de Tesorería nO 69180600-6.. \ f~}.
Lo anterior, en cumplimiento de la obligación que le impone la Ley de
Municipalidades.

Atentamente,

