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SRA. MARIA ESPAr\lA: Bien señores concejales, se abre la sesión siendo las 
12:00 horas, de esta reunión extraordinaria para ver y analizar la votación de la 
tercera Modificación Presupuestaria, de este año 2010, que está pendiente y 
en segundo lugar Análisis y votación de la Propuesta de dotación del personal 
del departamento de salud año 2011 y tiene plazo hasta el 30 de septiembre, a si 
que en el nombre de Dios se abre la sesión. 
Consulto a los señores concejales si se da lectura al acta anterior o se omite. 

SRTA. ANA: No tenemos acta, porque la reunión anterior se acaba de realizar. 

SRA. MARIA ESPAr\lA: No tenemos acta, por que la reunión fue hecha a las 
10:00 hrs. de la mañana. Pasaríamos de lleno al punto N° 1, votación de la 
3era Modificación Presupuestaria, tendríamos que votar con la presencia de la 
Srta. Silvia Pailahueque, ya que el Alcalde está ausente. 
Nuevamente con usted, requerimos de su presencia, por que no se encuentra el 
Alcalde, para ver y analizar la 3era Modificación Presupuestaria que está 
pendiente, así es que ofrezco la palabra. 

SRTA. SILVIA: Bueno, la 3era Modificación presupuestaria, está considerada en 
dos partidas, la primera por mayores ingresos habidos, en cuanto a algunos 
aportes especiales, relacionados con el retiro voluntario de los funcionarios, en 
este caso Don Rolando Birchmeier y don Juan Armando Cáceres, el aporte fiscal 
que llego ahora en julio por M$16.770, y lo otro es un aporte adicional que esta 
considerado en el convenio que tiene el municipio con el Banco en relación a la 
licitación de las cuentas corrientes, ya existe el deposito por el $1.000.000, que 
suma los $17.770.000 . 

SRA. MARIA ESPAr\lA Srta. Silvia, cuando usted menciona un aporte adicional 
con el banco, se refiere al Banco del Estado o al Banco Santander. 

SRTA. SILVIA: Banco Santander, y de ello se está distribuyendo los 
$16.770.000, que están destinados exclusivamente para el pago de estos 
funcionarios que se retiraron, y lo otro se está destinando a un programa que fue 
del Bicentenario, este programa se presentó a Cultura Regional, el cual este 
proyecto no fue aprobado, este programa no es solamente el millón de pesos si 
no que el costo es mayor entonces se destinó al programa bicentenario. 
La otra parte está destinada en traspasar los costos de gastos, hoy día tenemos 
en la cuenta de Gastos Flotantes presupuesto disponible contablemente, pero 
administrativamente existen otras deudas, como podría mencionar que FRONTEL 
hoy día está haciendo una cobranza de compromisos anteriores, con relación a 
un tendido eléctrico en la calle Tucapel, tengo entendido que este proyecto lo 
tiene la Dirección de Obras, pero el trabajo se hizo de acuerdo a la urgencia, ese 
trabajo ya se realizó y está siendo cobrado en reiteradas ocasiones a través 
de los correos electrónicos, este compromiso lo hizo la administración municipal 
en su oportunidad; lo otro se está sacando un $1.000.000 de la cuenta Gastos 
de Representación, debido a que no han habido mayores gastos y de la cuenta 
Generación de Empleo, de apoyo de todos los proyectos que son financiados a 
través de los PMU, el municipio aporta a aquellos proyectos que piden una 
exigencia que se le tiene que aportar para hacer ciertos proyectos, por lo tanto 
sumaria los $5.500.000, para el bicentenario para el mes de septiembre, pero esa 
actividad tengo entendido que se va a realizar dentro del año, yeso es lo que se 
está proponiendo en la 3era modificación. 

SR. PADILLA: Se supone que será para eso. 

SRTA. SILVIA: Es que no tengo otra información de la que se me indicó 
originalmente, en el cual estoy defendiendo ese presupuesto. 



3 


SRA. MARIA ESPA¡qA: y si no se hace. 

SRTA. SILVIA: Tengo el programa, pero yo no conozco el proyecto, que se 
presentó al Gobierno Regional, si no que es el resumen que se presenta, cuando 
se presenta es otro tipo de formulario, a mi no me lo entregaron, tengo entendido 
que se analizó en una reunión anterior. 

SR. SANDOVAL: No se alcanzo a analizar, lo que presentan yo no llamaría 
proyecto si no que es la realización de tres actividades que contemplan la 
contratación de dos artistas y de juegos artificiales y es eso lo que nos llegó a 
nosotros. 

SRTA. SILVIA: No conozco ese proyecto que se presentó a Cultura Regional. 

SR. SANDOVAL: Entonces sería ocupar $6.500.000, en esas tres actividades, 
lo cual para mi es un gasto a estas alturas es innecesario, considerando que 
tuvimos un excelente acto de fiesta Patrias y considero que los $6.500.000, 
no se justificarían en estos tres actos, nosotros hemos estado insistentemente 
viendo el tema del alumbrado publico, por ejemplo en la plaza de Pailahueque, 
está sin iluminación, la mayoría de las pagodas están apagadas, no se como 
estará el tema en Pidima. 

SRA. MARIA ESPA¡qA: Igual. 

SR. SANDOVAL: y además nosotros votamos alrededor de $4.000.000, para que 
se hiciera ese trabajo y de hecho no se han realizado, nosotros con Víctor lo 
corroboramos y seguimos igual con la iluminación insuficiente y no vamos a estar 
apoyando, lo repito en lo personal una cantidad de dinero para hacer una 
actividad artística, ya no tendría caso lo del Bicentenario, todos los celebramos 
de una u otra manera; hay necesidades muchos mas puntuales como para 
invertir en esas, yo considero que para el alumbrado público incluso alcanzaría 
para comprar un par de mediaguas que también son necesarias, para algunas 
familias que yo tengo conocimiento las necesitan urgentemente, así que esa es 
mi opinión colegas. 

SRA.MARIA ESPA¡qA: Sigue ofrecida la palabra. 

SR. GUTIERREZ: Srta. Silvia, allí sumarian prácticamente para el programa 
Bicentenario $9.000.000. 

SRTA. SILVIA: $6.500.000.con el millón que viene como aporte del Banco, mas 
las rebajas que se hicieron en los otros ítems, que son $5.500.000, aqui 
acompañaron un resumen del programa, a mi se me indicó de parte del DIDECO 
y el Sr. Jasint, que se había postulado a un proyecto. 

SR. GUTIERREZ: Con respecto a eso, yo también participo de la idea, mi 
rechazo a esto es desde ahora. 

SRTA. SILVIA: Pero todavía queda el resto del año, para realizar las actividades 
del Bicentenario. 

SR. GUTIERREZ : Pero por otros motivos, hay subvenciones también que están 
pendientes hace ratito, y el Alcalde no ha dicho una palabra de la plata que falta 
para suplementar esas cuentas, seguimos arrastrando esto, se nos viene el 
término del año, no se como las instituciones no van a poder invertir esas platas 
antes de diciembre. 
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SRTA. SILVIA: Pero, porqué se va a suplementar, si están los presupuestos para 
destinar, si ustedes se fijan en los ftems, no se ha sacado dinero, solamente se 
entregó un aporte a Bomberos, por un caso especial que iban a apoyar los del 
terremoto, fue algo de $500.000. 

SRA. MARIA ESPAf';IA: Eso se aprobó aquí. 

SRTA. SILVIA: Si, pero está intacto presupuestariamente. 
Se presupuestó en la cuanta 21.01.099, otras transferencias del sector privado 
por $8.000.000, donde están las instituciones que no se regulan por la ley de 
organizaciones, y de eso los bomberos pidieron un aporte de $500.000, no se 
modificó el presupuesto, se le entregaron estos quinientos mil pesos de los 
mismos $8.000.000, que estaban presupuestados, por lo tanto quedan $7.500.000 

SR, AREVALO: Se les adelantó entonces. 

SRTA. SILVIA: No se le adelantó, si no que se les distribuyó para ello $500.000 

SR. GUTIERREZ: Nosotros lo que hicimos hace dos meses atrás, donde aquí 
tengo el documento, le informamos al Alcalde que con $7.000.000 no se hace 
absolutamente nada, si hay tres comités que piden $4.000.000. 

SRTA. SILVIA: Esa información yo no la tengo. 

SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, lo que se adelanto cuando fueron a la zona 
de Arauco no cierto, el compromiso que hizo el Alcalde que iba a hacer una 
aporte extraordinario, pero con la premura de esto lo sacaron de los $8.000.000 
que habían. 
y en relación al otro tema de las subvencionas van para las instituciones 
comunitarias que son $10.000.000, de los cuales se ocuparon $4.000.000, entre 
Pailahueque y Pidima, por lo tanto quedan $6.000.000 para las organizaciones. 

SRTA. SILVIA: Yo desconozco compromisos, para priorizar algunos gastos. 

SR. AREVALO: Sra. Presidenta votamos. 

SRTA ANA: Sra. María España tomo la votación, se va votar en forma 
separada, o por ítems. 

SRA. MARIA ESPAf';IA: ¿Todos quieren por ítems? 

SRTA. ANA: ¿Por ítems o completa? 

SR. SANDOVAL: Por items 
SR. PADILLA: Por Items 
SR. SOUGARRET: Por Items 
SR. GUTIERREZ: Por Items 
SR. AREVALO: Por Items 
SRA. PRESIDENTA: Por Items 
Por unanimidad se vota por ítems la tercera modificación presupuestaria 
área municipal. 

SR. GUTIERREZ: Una consulta, Srta. Silvia es bien breve, entre traspaso y 
incorporación, ¿si nosotros rechazamos el traspaso tiene la facultad usted de 
hacerlo igual? 
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SRTA SILVIA: No, solamente dentro de un mismo ítem, el dictamen 9910, dice 
que si existe presupuesto de un mismo ítem, pero cuando va de un ítems a otro 
ítems, ahí tiene que pasar por el concejo. 

SRTA: ANA: Tomo la votación, señora María España, entonces incorporación de 
mayores ingresos, letra: 
A).- Cuenta 05.03.007, bonificación fiscal de acuerdo al Art. Sto de la ley retiro 

de funcionarios por $16.770.000. 

SR. SANDOVAL: Apruebo 
SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo 
SR. GUTIERREZ: Apruebo 
SR. AREVALO: Apruebo 
SRA. PRESIDENTA: Apruebo 
Se aprueba por unanimidad los mayores Ingresos de la cuenta 05.03.007. 
por la suma de M$16.770. 

SRTA ANA: Cuenta 03.01.003, "Otros", por mayores Ingresos, por un $1.000.000, 
por aporte del Banco Santander. 

SR. SANDOVAL: Apruebo 
SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo 
SR. GUTIERRET: Apruebo 
SR. AREVALO: Apruebo 
SRA. PRESIDENTA: Gracias por este regalo Banco Santander, apruebo 
Se aprueba por unanimidad. mayores ingresos en la cuenta 05.03.007 
"Otros" por $1.000.000. 

SRTA ANA: Aumento del Presupuesto de gastos en cuenta 23.03.001, 
Indemnizaciones de Cargo Fiscal, de acuerdo a la Ley 20.387, para los ex 
funcionarios por $16.770.000

SR. SANDOVAL: Apruebo 

SR. PADILLA: Una consulta sobre esto, ¿eso es para los dos funcionarios? 

SRTA ANA: Si, es solo el aporte fiscal que son las 395 UF, para cada uno 

SR. PADILLA: Yel resto de la palta de donde va a salir. 

SRTASILVIA: El resto, hay un convenio firmado con la SUBDERE, son 
$12.000.000 en total que se están pidiendo en el anticipo de fondo común, estos 
todavía no han llegado, eso corresponde a la indemnización por años de servicios 
que dice la Ley 19.695, que corresponde a los 11 meses. Lo otro corresponde al 
desahucio que está relacionado para los funcionarios que cotizaron en la ex caja 
de obreros municipales, esos fondos ya se le cancelaron a un funcionario que 
reunía las condiciones que fue don Armando Cáceres, no así a don Rolando 
Birchmeier quien entro con el nuevo sistema de las AFP. 
SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo, por todo lo que dieron por el municipio y por la 
comuna de Ercilla. 
SR. GUTIERREZ: Apruebo 
SR. AREVALO: Apruebo 
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SRA. PRESIDENTA: Apruebo, también por todos los años de servicios que 

dieron a favor de este municipio. 

Se aprueba por unanimidad el aumento del Presupuesto de gastos en 

cuenta 23.03.001, por M$ 16.770. 


Srta. ANA: Cuenta 02.08.011 "Promociones y Eventos" por $1.000.000, según 

programa adjunto. 


SRA. MARIA ESPAf\.IA: Para financiar el Bicentenario. 


SR. GUTIERREZ: Una duda, se me olvido preguntar antes, ¿Usted sabe cuánto 

se gasto en el bicentenario? 


SRTA. SILVIA: Mas menos en premios se iba a hacer una adquisición de 

$3.000.000, eso era lo estimado, pero salió un poquito menos como $2.800.000, 

lo otro en alimentos, bebidas alrededor de $3.000.000. 


SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta en relación al tema que se está conversando, 

si ésta plata que están pidiendo aquí es bastante para los famosos platillos y para 

alimentación, esto es para contratar a los charros. 


SRTA. SILVIA: No, eso es para otra actividad que no se ha hecho. El proyecto que 

presentó cultura no se financió, entonces se propuso que parte de eso lo iba a 

financiar la municipalidad considerando estos gastos que están disponibles. 


SR. GUTIERREZ: ¿Y el Bicentenario se cancela con qué? 


SRT.SILVIA: La actividad se va hacer con eventos. 


SRTA. ANA: Entonces se pide la votación de la cuenta 22.08.011 Promoción y 

eventos, aumento de gastos por $1.000.000. 


SR. SAN DOVAL: Por lo que había expuesto anteriormente vaya rechazar. 

SR. PADILLA: Rechazo 

SR. SOUGARRET: Rechazo 

SR. GUTIERREZ: Rechazo 

SR. AREVALO: Rechazo 

SRA. PRESIDENTA: Rechazo 

Por unanimidad se rechaza el aumento de la cuenta de gastos 22.08.011 

Promocion y eventos, por $1.000.000. 


SRTA. ANA: Vamos a la letra: 

B).- Traspaso entre presupuesto de gastos, cuenta 34.07, deudas Flotantes, 

la cual se le disminuye por $3.000.000. 


SR. SOUGARRET: Aquí el aprobar disminuir los gastos, van a disminuir y 

después por obligación van a tener que meter a otras cuentas. 


SRTA. SILVIA: Al disminuir después tienen que darle un destino, y hoy día el 

destino que se le está proponiendo es financiar el programa Bicentenario. 


SR. SOUGARRET: Ese es el problema. 

Ahora la deuda flotante, va disminuyendo ítems, hay una cobranza y tienen que 

pagarla igual. 


http:ESPAf\.IA
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SRTA. SILVIA: Hay tengo que agregar que la administración municipal, en este 
caso quedó a cargo don Boris, iba a hablar con FRONTEL, para hacer un 
convenio de pago. 

SRA MARIA ESPAÑA: Y la deuda flotante. 

SRTA. SILVIA: La deuda flotante, yo como técnico sugerí de pagar los 
compromisos que no fueron contabilizados en su oportunidad, por que en 
primer lugar es mi obligación advertir, hay otros gastos yesos son, los 
primeros que hay que pagar, pero también entiendo que es una actividad, que 
fue un tras pies, se financió también y había que hacerlo a tiempo, entonces 
solución que se dio es que se iba a pedir a FRONTEL, hacer un convenio de 
pago. 

SR. PADILLA: Presidenta, sobre este tema Silvia ,¿Qué pasa si nosotros 
rechazamos esto? 

SRTA. SILVIA: Permanecen es sus mismas cuentas y si existen deudas se 
tiene que volver a presentar, para financiar las deudas a corto plazo, por que se 
puede hacer un convenio que está legalmente posible, si no que depende de la 
otra parte que acepte eso, tengo entendido que FRONTEL, iba a aceptar, 
porque mediante un correo electrónico manifestó de que don Boris le había 
conversado la posibilidad de hacer este convenio de pago, reconociendo esa 
deuda. 

SR. SOUGARET: Sra. Presidenta, estos gastos de representación, ese millón de 
pesos no lo pueden mover. 

SRTA. SILVIA: A otros gastos que se está pidiendo para una misma cuenta. 

SR. SOUGARRET: Se esta pidiendo mover a la misma cuenta, de acuerdo a la 
ley no tienen que pedirnos autorización al concejo, pero los $3.000.000 mas el 
$1.500.000, hay si que no podrían traspasarlos sin la autorización del concejo a 
la cuenta 22. 

SRTA. SILVIA: Si, pero sacarlo para otro ítems, pero si la cuenta 22.12, dice 
tenemos gastos de representación tenemos disponibles $2.340.000, llevamos un 
gasto de $160.000 solamente, si necesitáramos dentro de esas tres asignaciones, 
si me faltara en gastos menores en intereses y multas que no se ha gastado 
nada ahora en derechos y otras tazas, si me faltara en esos lo puedo mover 
internamente, pero hoy día está y no lo necesito y por esos está disponible para 
sacarlo de este ítems y traspasarlo; el Alcalde no puede mover, no tienen sentido 
moverlo a contribuciones, para qué lo voy a trasladar si no tengo nada que pagar, 
por eso queda liberado, queda disponible, a no ser que haya una actividad y el 
Alcalde nuevamente quiera volver a ocupar gastos de representación. 

SRTA. SECRETARIA: ¿Continúo con la votación? 

SRA. MARIA ESPAÑA: Si. 

SR. SANDOVAL: Rechazo 
SR. PADILLA: Rechazo 
SR. SOUGARRET: Rechazo, me gustaría sugerirle al Alcalde, porque no puedo 
proponerle, que el día de mañana presente esos $6.500.000, para suplementar 
traspasar a salud este dinero, y con la ineptitud de sus asesores el firmo un 
convenio no cierto en donde tenía que hacerse varios gastos, de esos ayudar 
al traslado de enfermos para que no pierdan la hora con especialistas, comprar 



8 


un sillón para el dentista y así muchos gastos mas; con esos seis millones de 

pesos puede suplementar la cuenta de subvenciones, para poder solucionar el 

problema que tienen con las organizaciones comunitarias, el gasto del alumbrado 

público y así muchas cosas más que son mucho más importantes. 


SR. GUTIEREZ: Rechazo y comparto algunas cosas con el concejal. 

SR. AREVALO: Rechazo 

SRA. PRESIDENTA: Bueno yo también decía que no se justificaba, puesto que 

el alumbrado público de Pidima, y Pailahueque están los trabajos sin realizarse. 


SRTA. ANA: ¿Entonces? 


SRA. MARIA ESPAÑA: Apruebo. 

Se rechaza entonces por cinco votos a uno, el traspaso de la cuenta 34.07 

Deuda flotante por M$3.000. 


SRT A ANA: Cuenta 22.12.003. Gastos de Representación de Protocolo por 

$1.000.000. 

SR. SANDOVAL: Rechazo 

SR. PADILLA: Rechazo 

SR. SOUGARRET: Rechazo 

SR. GUTIERREZ: Rechazo 

SR. AREVALO: Rechazo 

SRA. PRESIDENTA: Rechazo. 

Se rechaza por unanimidad el traspaso de la cuenta de gastos 22.12.003 

Gastos de Representación y Protocolo por $1.000.000. 


SRTA. ANA: Cuenta 31.02.999-006, traspaso de la cuenta de gastos: "Apoyo 

al proyecto Generación de Empleo", que se disminuye en $1.500.000. 


SR. SANDOVAL: Rechazo 

SR. PADILLA: Rechazo 

SR. SOUGARRET: Yo se la Rechazo, por que nosotros tenemos bastante 

cesantía en la comuna y sería bueno que se dedicaran a buscar fuentes de 

trabajo, presentar proyectos para generar empleos. 

SR. GUTIERREZ: Rechazo 

SR. AREVALO: Rechazo 

SRA. PRESIDENTA: Rechazo 

Se rechaza por unanimidad la disminución de la cuenta de gastos: 

31.02.999-006, apoyo a Generación de empleo, por la suma de M$1.500. 


SRTA. ANA: No se podría tomar la votación, Presupuesto de Gastos, por que 

se rechazo los ingresos, es imposible tomar la votación de la cuenta que 

está proponiendo utilizar esos recursos. 


SR. AREVALO: Hay que votarla igual. 


SRTA. ANA: Si, para mayor claridad, votamos la Cuenta 22.08.011, $5.500.000. 


SRA. MARIA ESPAÑA: Pero aquí me queda una duda, resulta que yo voté por 

ítems, vote en la deuda notante que apruebo. 


SRTA. ANA: Sí, 


SRA. MARIA ESPAÑA: Entonces como voy a aprobar aquí $5.500.000 justificando 

lo que yo ya había aprobado. 
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SR. AREVALO: Es que el voto suyo señora María es irrelevante. 

SRTA. ANA: Toma la votación. 

SR. SANDOVAL: Rechazo . 
SR. PADILLA: Rechazo 
SR. SOUGARRET: Rechazo 
SR. GUTIERREZ: Rechazo 
SR. AREVALO: Rechazo 
SRA. PRESIDENTA: Me Abstengo. 
Por cinco votos y una abstención. se rechaza el aumento del Presupuesto 
de Gastos. de la cuenta 22.08.11! por $5.500.000. 

DOTACiÓN DEPARTAMENTO DE SALUD AI\IO 2011: 

SRA. MARIA ESPAI\IA: Bien señores concejales invitamos a la Sra. Antonieta, 
tenemos análisis y votación de la propuesta de dotación del personal del 
departamento de salud año 2011. Están con nosotros los representantes del 
consultorio y los invitamos a pasar a esta mesa. 

Buenas tardes Sr. Hermosilla, buenas tardes Sra. Antonieta, en segundo punto de 
la tabla tenemos la propuesta de dotación del personal del departamento de 
salud año 2011, Y cada concejal tiene en sus manos el envió de la propuesta. 

SR. SOUGARRET: Consulta en relación a horas en técnicos paramédicos 924 y 
da a entender que están separadas, con las de técnico a nivel superior y técnicos 
paramédicos, si yo sumo esas horas me dan 968, y acá tenemos 924, ¿estarían 
disminuyendo a un paramédico o técnico paramédico? 

SR. HERMOSILLA: El año pasado habían menos paramédicos, algunos que 
estaban en categoría B, cambiaron a categoría C, que son siete, ellos con sus 
certificados de nivel superior que es para regularizar el cambio de categoría, por 
eso se disminuyó las horas para paramédico en esa categoría, están sumados los 
DyC 

SR. SOUGARRET: En la parte administrativos se van a aumentar a dos 
personas más, por el asunto del AUGE, mi consulta es la siguiente ¿está el 
CESFAM o el departamento en condiciones económicas financieras para 
aumentar 88 horas mas en la parte administrativa? 

SR. AREVALO: No, porque el CESFAM, se va a entregar el año 2012, y no el 
2011. 

SRA. ANTONIETA: Lo que pasa que ésta es la dotación ideal, que va a depender 
de cómo quede el percapita este año, y si nos alcanza para contratar a estas 
personas se van a contratarse, como también de acuerdo al presupuesto, pero si 
no, no estaría la posibilidad. 

SR. HERMOSILLA: Nosotros no estamos obligados a contratar a esas dos 
personas más, por que todo está sujeto al presupuesto, es la dotación ideal para 
que funcione. 

SRA. MARIA ESPAÑA: La ley señala, que para fijar la dotación se debe 
considerar entre otros factores la disponibilidad presupuestaria. 

http:22.08.11
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SR. PADILLA: Presidenta, el año pasado, cuando la Sra. Ximena vino a presentar 
el mismo tema, también nos presentó un funcionario mas y yo le consulté sobre 
el mismo tema si había plata para financiar y ella dijo que no había y mientras 
que no hubieran recursos no se iba a contratar, llegamos al día lunes y esa 
persona estaba trabajando en la posta, siendo que ella misma había venido el 
día miércoles y dijo que no había plata para contratar, es por eso mismo si 
nosotros aprobamos aquí estas dos personas mañana o pasado las pueden 
contratar. 

SRA. MARIA ESPAÑA: También la Sra. Ximena dice en su carta "que al enfrentar 
este nuevo desafío, optimizar los recursos traspasados", a mi la duda que me 
asalta y siempre hemos discutidos es, porque el reglamento de la carrera 
funcionaria que está regido por el estatuto de atención primaria tiene plazo hasta 
el día 30, entonces antes del 30 de septiembre hay que aprobar esta dotación 
para desarrollar las actividades de salud y hoy día 29 se está analizando, ¿porque 
se presenta tan tarde? yo aquí tengo recepcionado con fecha el 24 el documento. 

SR. PADILLA: Por si llega más plata hay que aprovechar hasta el último día. Lo 
otro presidenta, en relación a la categoría de los técnicos de salud, los 
funcionarios que son acreditados, ¿hay mas funcionarios que van a entrar a la 
categoría C? 

SR. HERMOSILLA: Sí, son 7 que regularizaron su título y van a estar acreditados 
a partir del 30. 

SR. PADILA: ¿Y donde están los títulos? 

SRA. ANTONIETA: Ellos dieron su tesis el sábado y le entregaron ayer los 
certificados de títulos. 

SR.PADILLA: Por que el año pasado aprobamos sin el título y se lo rechazaron, 
primero se lo rechazaron y después lo aprobaron, porque había una persona que 
no lo había entregado. 

SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Cuál es el profesional Sr. Hermosilla, para finanzas que 
solicito el concejo?, porque dice que se incluye un profesional para finanzas, 
solicitado por el concejo el año anterior, considerando todos los problemas que en 
años anteriores falto para el buen funcionamiento del consultorio. 

SR. HERMOSILLA: Un contador auditor, lo cual no tiene financiamiento, no 
tenemos presupuestariamente para contratar un profesional, por eso no se ha 
contratado. 

SR. PADILLA: Aquí vienen dos administrativos y si no hay plata para contratarlos. 

SR. HERMOSILLA: Hay programas que a través de ellos se pueden contratar, 
tienen capacidad presupuestariamente, para contratar administrativos. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Porque esos programas vienen financiados, por eso que 
se agregan dos administrativos justificados con la transformación de los servicios 
SOMES, con el aumento del AUGE que usted dice, eso pude ser financiado con 
los programas que ya vienen financiados como el programa cardiovascular. 

SR. PADILLA: Eso si, para aprobarlo nosotros aquí, le queda la puerta abierta al 
Alcalde y a los otros dos gallitos que hay allí, para contratar a dos personas, 
aunque esté financiado. 
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SR. SANDOVAL: y sigue igual el déficit. 


SRA. MARIA ESPAÑA: En primer lugar dice 44 horas para el director, todavía 

estamos esperando que se pronuncie el Alcalde, porque la comisión ya le 
entregó el puntaje de la entrevista y aún todavía no se sabe. 

SR. HERMOSILLA: Nosotros como consultorio, como no estamos participando de 
la comisión no tenemos información con respecto a eso. 


SRA. MARIA ESPAÑA: Yo que soy parte de la comisión tampoco tengo idea. Yo 

lo tengo todo, si no se pronuncia el alcalde estaría incurriendo en una ilegalidad, 

usted lo sabe mejor señor Hermosilla. 


SR. HERMOSILLA: Estamos en espera de la resolución. 


SR. PADILLA: ¿Cuál era el plazo de esto? 


SRA. ANTONIETA: Están todos los plazos vencidos. 


SR. PADILLA: Una consulta antes de votar, ¿son todas las personas de aquí del 

consultorio? 


SR. HERMOSILLA: Si, todos trabajan en el consultorio, hay una persona de posta, 

de la posta de Chequenco, que es Cristian Lagos. 


SR. SAN DOVAL: En total ¿cuántas personas son, el total del personal? 


SR. HERMOSILL: En total nosotros somos 39 de acuerdo a la planta y a plazo fijo 

y al redor de 15 funcionarios a honorarios, y cuatro choferes. 


SRA. MARIA ESPAÑA: Sr. Hermosilla, ¿los 39 son de planta? 


SR. HERMOSILLA: De planta y plazo fijo. 


SR. PADILLA: Una consulta, relacionado con lo mismo de salud, ¿hay un vehículo 

particular contratado en la posta? 


SRA. ANTONIETA: Por convenio, por el programa Chile Crece, para hacer las 

visitas domiciliarias y que es de don Eduardo Riquelme. 


SR. PADILLA: Eso se paga. 


SRA. ANTONIETA: Emite factura y se paga, con platas del servicio que vienen a 

través del convenio Chile Crece. 


SR. PADILLA: ¿Se puede saber el monto? 


SRA.ANTONIETA: El cobra $350 pesos el kilometro. 


SR. SOUGARRET: Eso se saca un promedio ida y vuelta. 


SRA. ANTONIETA: No lo que recorre. 


SR. PADILLA: Eso da cuanto más o menos como $800.000 mensuales. 
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SRA. ANTONIETA: La última contratación fue un $1.500.000, es difícil saber las 
distancias a donde va y todo eso, no es mensual, y es el único oferente que se 
presenta en la comuna. 

SR. SOUGARRET: No sería mejor aumentar en la parte para contratar a un 
chofer que hace más falta que la parte administrativa. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Bien señores concejales alguna otra consulta. 

SR. GUTIERREZ: Yo tengo la última consulta, por el financiamiento per capita 
esta sujeto a cumplimiento de metas en los tres últimos años, no se ha logrado, 
por lo tanto ellos, lo veo difícil este otro año, hay una fuerte emigración a Victoria 
y mi consulta es, considerando todo esto y lo que dice usted en cuanto al 
financiamiento, veo muy dificil que se pueda cumplir y por el CESFAM, que 
algunos dicen que va a funcionar el año 2012, quizás mantener una dotación y 
por el espacio que ustedes tienen hoy día hacinado, mantener la dotación del año 
2010, sería lo más conveniente creo yo, metas no cumplidas, segundo espacio 
físico y tercero lo que viene del CESFAM, por eso yo sugeriría que se mantuviera 
lo del 2010, pero la necesidad de ustedes las conocen más que nosotros, esa era 
mi consulta. 
y la ultima pregunta, ¿Con que platas va a financiar el Alcalde?, al Doctor Vallejos 
que parte éste sábado en Pailahueque, si ustedes saben como finanzas. 

SR. HERMOSILLA: Se va financiar por el tema del traspaso que hará el 
Municipio, son $6.400.000, los recursos que se habían aprobado para el Doctor 
Queipo 

SR. SOUGARRET ¿Cuánto se le va pagar al doctor Vallejos? 

SR. HERMOSILLA: A nosotros se nos habló de $22.000 la hora. 

SRA. ANTONIETA: Son 5 horas diarias. 

SRA. MARIA ESPAÑA. Debería haber habido una reunión antes, para analizar 
este tema antes esta votación, pero aquí dice análisis y votación de la 
propuesta. Aunque también dice que se propone mantener la misma dotación 
para este año a fin de que podamos consolidar el proceso. 

SR. HERMOSILLA: Por Ley hay que cambiar a los paramédicos a la categoría C. 

SR. AREVALO: Tendríamos que votarla. 

SR. PADILLA: La consulta que hacía yo, deberían haber traído los certificados, 
para que nosotros sepamos que los funcionarios ya rindieron su examen y que 
presenten su documentación, vamos a cometer el mismo error del año pasado, 
vamos a estar aprobando sin tener la certeza si todos aprobaron a no. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Falta información. Certificado de Titulo y es lo que no 
tenemos para la aprobación. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Tenemos 5 de 7, por que hay un funcionario con licencia 
médica y otro con vacaciones. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Y quienes son los funcionarios, ¿se puede saber? 

SR. HERMOSILLA; Ismael Sanhueza, Paola Valdebenito , Alex Hermosilla, Erwin 
Ruff y Nelly Méndez . 
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SRA. ANTONIETA: Los que faltan es el de Cristian Lagos y de Ingrid GÓmez. 

SR. SOUGARRET: Ellos quedan fuera, por que no cumplieron con las fechas 

SR. HERMOSILLA: Pero ellos están ya titulados. 

SR. SOUGARRET: Pero no van a estar entregados al 30 de septiembre. 

SRA. ANTONIETA: Pero, tienen plazo hasta el 31 de diciembre, para cambiar, 
pero para entregarlo hasta el 30 de septiembre. 

SR. HERMOSILLA: Nosotros podríamos enviarle la próxima reunión todos los 
certificados de todos los funcionarios, comprometernos nosotros. 

SR. PADILLA: ¿Qué nos aconseja usted jefa de control? 

SRTA. ANA: Lo que pasa que los títulos se deben de acreditar, al concejo no le 
sirve una promesa que ellos hacen y ustedes no ven y también es interés de los 
funcionarios involucrados, sin duda son ellos los interesados de poder demostrar 
su calidad para acceder a un mejor nivel; y lo otro también que hay que tener 
mucho cuidado por una parte con que los recursos son escasos, cada vez son 
más escasos en salud y al aumentar de categoría esto también implica un 
aumento en el gasto, no solamente es un cambio de categoría de palabra. Yo no 
sé si ustedes han hecho el análisis de cuánto le va aumentar la planilla con estos 
cambios de categoría, tal vez hablamos de un millón de pesos o quinientos mil 
adicionales mensuales, lo desconozco, sumado a que cada dos años el 
funcionario de salud aumenta sus bienios, la planilla todos los meses va variando 
de acuerdo a los años servidos por cada funcionario. También para poder 
ingresar a una dotación tienen que acceder a través de un concurso y hay que 
llamarlo y realizar todo el proceso y hasta ahora, hemos visto lo mucho que ha 
tardado proveer sólo un cargo. Todo esto hay que tomarlo muy en cuenta. 

SR. PADILLA: Tenemos que tener la acreditación y los valores reales que van a 
subir en las planillas. 

SR. SOUGARRET: Del B al C, cuál es la diferencia. 

SRA. ANTONIETA: Dependiendo el nivel, son $40.000, lo que les sube. 

SR. SOUGARRET: Dependiendo de los años de Servicios. 

SRA. ANTONIETA: Dependiendo de su encasillamiento. 

SR. SOUGARRET: Pero para un funcionario que tiene 20 o 25 años de servicio 
los $40.000 se doblan. 

SRA. ANTONIETA: Es que sube el sueldo base es que le sube a $40.000, va 
subiendo proporcional. 

SRTA. ANA: Si por que la asignación de desempeño, la asignación de zona es en 
proporción al sueldo base, entonces todas las asignaciones suben. 

SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Qué hacemos colegas votamos? 

SR. PADILLA: Presidenta, ¿Anita se tiene que votar hoy día? 
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SRTA. ANA: Lo que pasa, es que el Estatuto de Atención primaria exige que la 
dotación del año siguiente tiene que ser aprobada por el concejo antes del 30 de 
septiembre de cada año, si el concejo no lo aprueba rige la dotación del año 
anterior, eso establece la Ley. 

SR. SOUGARRET: y que pasa con los que hacen cambio de categoría. 

SR. HERMOSILLA: Si fuese así, ellos no pueden cambiar de categoría hasta el 
próximo año. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Sr. Hermosilla yo encuentro, al margen que una persona 
se encuentre con vacaciones, el otro profesional esté con licencia, ellos sabían 
que nosotros teníamos que aprobar. 

SR. SOUGARRET: Tendríamos que aprobar los cinco. 

SR. AREVALO: A parte que los recursos no están para pagar esas diferencias. 

SRTA. ANA: Es un derecho que les corresponde por Ley, en la medida que se 
acredite, es la única condición. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Pero los cinco están acreditados, y capaz que ellos 
hayan entregado el título, Don Cristian Lagos y la Sra. Ingrid GÓmez. 

SR. HERMOSILLA: El sábado 25, ellos rindieron su examen y el día lunes 
tendrían su certificado. 

SRA. ANTONIETA: ¿Solicito al consultorio que le envíen los cinco certificados 
que se encuentran en el consultorio? 

SRA. MARIA ESPAÑA: Se dan 10 minutos de receso, mientras llegan los 
certificados. Entre las 13:40 hasta las 13:50 hrs 

SRTA. ANA: Tomamos la votación: 

SR. SANDOVAL: Si 
SR. PADILLA: Si 
SR.SOUGARRET: Si 
SR. GUTIERREZ: Rechazo 
SR. AREVALO: Apruebo 
SRA. PRESIDENTA: Apruebo 
Por cinco votos y un rechazo se aprueba un receso de 10 minutos. hasta las 
13:50 horas. 

SRTA. SECRETARIA: Son las 13:50 hrs, estamos en la hora Sra. María España. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Bien señores concejales, después de este receso de 10 
minutos continuamos con la reunión, para ver la documentación que se fue a 
buscar al consultorio con respecto a la certificación de títulos de los funcionarios. 

SR. HERMOSILLA: Presidenta solicito la palabra, tenemos seis certificados, hay 
un funcionario que solicitó el certificado después, solamente tiene el comprobante. 

SRA. ANTONIETA: Faltaría el de Cristian Lagos. 

SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Estaba el certificado de la señora Ingrid? 
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SR. HERMOSILLA: Si estaba. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Bueno todos los certificados están en trámite. 

SR. HERMOSILLA: Por lo mismo que nosotros dijimos que ellos dieron su examen 
de grado el 25, el trámite es que tienen que ir al ministerio de Salud y de 
Educación, para ser aprobado como técnico de nivel Superior. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Yo me quedo conforme con los certificado que están 
avalados y firmados por la Instituto del Valle Central, el de la Sra. Susan, don 
Ismael, el Sr. Hermosilla, el Sr. Ruff, Sra. Ingrid, Sra. Nelly y tengo y tengo acá en 
mi poder el pago que cancela certificado de título en tramite de Don Cristian Jorge 
Lagos Díaz. 

SR. PADILLA: Qué dice la jefe de control, tiene que pasar por la jefa de Control. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Todo, todo tiene que pasar por la jefa de Control. 

SR. PADILLA: Si nos dice que es un respaldo válido. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Llamamos a votación entonces. 

SRTA. ANA: Lo que pasa que todo proceso educativo tiene reglamentos de 
operatividad y etapas y yo entiendo que están en la etapa final de acuerdo a los 
antecedentes que entregaron, entendiendo además que la prueba fue un día 
sábado evidentemente ninguna institución Superior entrega los títulos de 
inmediato. Ahora esta dotación comprende del 1 ero de enero del 2011, por lo 
tanto ellos a esa fecha tienen que tener su título, para poder validar este 
proceso, de lo contrario tampoco podrían. 

SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Y qué va pasar con la boleta del pago que hizo para 
obtener su título el Sr. Lagos? 

SR. HERMOSILLA: El tiene que hacer llegar su título al igual que el resto. 

SR. AREVALO: Sra. Presidenta, en este momento veo que no hay nada resuelto, 
lo más probable que en marzo, por que hay son los certificados que acreditan. 

SR. HERMOSILLA: Ellos ya están titulados, ellos están certificados y por lo tanto 
ellos son técnicos a nivel superior, lo que tiene que llegar ahora es su título, pasa 
por un tema administrativo, ya sea que es reconocido por el Ministerio de Salud y 
Ministerio de Educación. 

SR. AREVALO: Ese es el único documento que a nosotros nos puede acreditar 
que efectivamente obtuvo el titulo la persona, por que ahora lo que tenemos un 
certificado en donde hizo el perfeccionamiento, pero ahora hay que ver si esta 
acreditado o no esta acreditado. ¿Que pasa si el instituto no esta acreditado? 

SRTA. ANA: Ellos no estarían dando cumplimiento a lo que esta establecido en la 
Ley para poder pertenecer a esa categoría, ¿ahora, si ellos cumplen y el concejo 
no lo aprueba? 

SR. AREVALO: Entiendan no es una traba nuestra, no es un problema nuestro 

SRTA. ANA: Si por supuesto. 
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SR. AREVALO: Es un problema de tiempo, por que nosotros tenemos hoy y 
mañana para resolver una situación que las personas que cumplieron con éste 
trámite presentaron su certificado y ya el próximo año vamos a tener el 
certificado, cuando efectivamente la persona automáticamente ascienda de 
categoría. 

SR. HERMOSILLA: No, automáticamente a partir del 1ero de enero del año 
2011,se envían los antecedentes a Contraloría y contraloría no me exige ese 
certificado, me exige el titulo original y también pasa por el concejo, también se 
envían todas las contrataciones y pasa por la Unidad de Control. 

SR. AREVALO: A partir de ahí partimos nosotros a jugar en el tema, aquí hay 
tramite que no se han hecho, ese mismo tramite que señalas en Contraloría, su 
supone que la Contraloría va a determinar si está en regla o no. 

SRA ANTONIETA: a Contraloría se envía el decreto de nombramiento de 
categoría solamente. 

SR. PADILLA: Lee lo que dice al final en el Certificado y dice lo siguiente: "Este 
Titulo será extendido definitivamente bajo las condiciones que el solicitante 
cumpla con todos los requisitos exigidos por la Ley y la institución para su 
emisión". 

SRA. MARIA ESPAfÍJA: Bien se tendría que tomar la votación. 

SRTA ANA: Se toma la votación sobre la propuesta señalada en el Ord. N° 99. 

SR. SOUGARRET: ¿Y que va a pasar con esos dos cargos administrativos? 

SR. PADILLA: Si eso no se va tocar hoy día, se ve lo de la dotación, porque en 
esta no están los dos administrativos ¿o están? 

SR. HERMOSILLA: Si, si están. 

SR. PADILLA: Tenemos otro problema más. 

SR. SOUGARRET : En los administrativos hay que aprobar 264 horas no mas, no 
352 horas, por que ahí queda abierto para poder contratar, aunque no haya 
presupuesto . 

SRA. ANTONIETA: Habría que rebajar las horas. 

SR. SANDOVAL: Apruebo la dotación, a excepción de los dos administrativos, 88 
horas administrativas: un C y un E. 
SR. PADILLA: Apruebo, en los mismos términos, a acepción de 88 horas 
administrativas 44 horas C y 44 horas E 
SR. SOUGARRET: Apruebo, en los mismos términos de contratar menos 44 
horas C y 44 horas E en la parte administrativa. 
SR. GUTIERREZ: Yo con la información que he recibido me abstengo, por que 
tengo muchas dudas. 
SR. AREVALO: Si lo Apruebo completo. 
SRA. PRESIDENTA: Por que tengo la convicción de que en enero van a tener sus 
títulos yo lo Apruebo completo. 

SRTAANA: Tenemos tres votos que no lo aprueban completo un abstención y 
dos votos que aprueban completa. 
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SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Cómo queda entonces? 

SRTA. ANA: No tenemos mayoría, por que la abstención no es una manifestación 
de voluntad, por lo tanto no es un voto. Estamos complicados. 

SRTA. ANA: Entonces quedaría la postura 3 votos a favor de la dotación completa 
y una abstención. 

Se aprueba la dotación del Departamento de Salud año 2011. con tres votos 
a favor de realizar modificaciones. una abstención y dos votos que la 
aprueban en forma completa y tal como fue presentada. resultando lo 
siguiente: 

1 

: TOTAL 'CATEGORIA 
I HORAS! 

CARGO 

144 A-S DIRECTOR(A) DEL CONSULTORIO 
:44 A MEDICO 
'66 A ODONTOLOGO 
88 S ENFERMERA 
88 S MATRONA 
88 S KINESIOLOGO 
88 S NUTRICIONISTA 
44 S TECNOLOGO MEDICO 

:44 S PSICOLOGO 
:44 S PROFESIONAL ENe. SOME y SIGGES 
:44 S PROFESIONAL FINANZAS 
: 66 S ASISTENTE SOCIAL 
44 S EDUCADORA DE PARVULOS 

.440 C TECNICOS NIVEL SUPERIOR 
44 C OFICIAL ADMINISffiATIVO 
484 D TECNICOS PARAMEDICOS 
220 E ADMINISTRATIVOS 
132 F AUXILIARES DE SERVICIO 
176 F CONDUCTORES 
2.288 TOTAL HORAS DOTACION 2011 

SRA. MARIA ESPAÑA: Si, se I va ta sesión, siendo las 14:10 horas. 

MEBF/AHV/ncv 
REUNION EXTRAORDINARIA N° 21 
ERCllLA, 29 de Septiembre 2010.
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ACUERDOS: 


ACUERDO N° : 80 

Por unanimidad se vota por ítems la tercera modificación presupuestaria 

área municipal. 


ACUERDO N°: 81 

Se aprueba por unanimidad los mayores Ingresos de la cuenta 05.03.007, 

por la suma de M$16.770. 


ACUERDO N°: 82 

Se aprueba por unanimidad, mayores ingresos en la cuenta 05.03.007 

"Otros" por $1.000.000. 


ACUERDO N°: 83 

Se aprueba por unanimidad el aumento del Presupuesto de gastos en 

cuenta 23.03.001, por M$ 16.770. 


ACUERDO N°: 84 

Por unanimidad se rechaza el aumento de la cuenta de gastos 22.08.011 

Promocion y eventos, por $1.000.000. 


ACUERDO N°:85 

Se rechaza por cinco votos a uno, el traspaso de la cuenta 34.07 Deuda 

flotante por M$3.000. 


ACUERDO N°: 86 

Se rechaza por unanimidad el traspaso de la cuenta de gastos 22.12.003 

Gastos de Representación y Protocolo por $1.000.000. 


ACUERDO N°:87 

Se rechaza por unanimidad la disminución de la cuenta de gastos: 

31.02.999-006. apoyo a Generación de empleo, por la suma de M$1.500. 


ACUERDO N°:88 

Por cinco votos y una abstención, se rechaza el aumento del Presupuesto 

de Gastos, de la cuenta 22.08.11, por $5.500.000. 


ACUERDO N°:89 

Por cinco votos y un rechazo se aprueba un receso de 10 minutos, hasta las 

13:50 horas. 

http:22.08.11
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ACUERDO N°90: 
Se aprueba la dotación del Departamento de Salud año 2011, con tres votos 
a favor de realizar modificaciones, una abstención y dos votos que la 
aprueban en forma completa y tal como fue presentada, resultando lo 
siguiente: 

TOTAL 
HORAS 

CATEGORIA CARGO 

44 A - B DIRECTOR(A) DEL CONSULTORIO 
44 A MEDICO 
66 A ODONTOLOGO 
88 B ENFERMERA 
88 B MATRONA 
88 B KINESIOLOGO 
88 B NUTRICIONISTA 
44 B TECNOLOGO MEDICO 
44 B PSICOLOGO 
44 B PROFESIONAL ENC. SOME y SIGGES 
44 B PROFESIONAL FINANZAS 
66 B ASISTENTE SOCIAL 
44 B EDUCADORA DE PARVULOS 
440 C TECNICOS NIVEL SUPERIOR 
44 C OFICIAL ADMINISTRATIVO 
484 D TECNICOS PARAMEDICOS 
220 E ADMINISTRATIVOS 
132 F AUXILIARES DE SERVICIO 
176 F CONDUCTORES 
2.288 TOTAL HORAS DOTAct.t()N 2011 

/'\ 

_... ~ 

1 CONCEJO .'" ~ <,,¡CONCEJALA
" j .' . 

MEBF/AHV/ncv 

REUNION EXTRAORDINARIA N° 21 

ERCILLA, 29 de Septiembre 2010.
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