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SR. ALCALDE: Buenas tardes damos por iniciada la reunión de concejo, primera del mes 
de Julio, día 07,15:15 horas. 

Tabla, lectura del Acta anterior Ordinaria Nº17. 

SRTA. SECRETARIA: Para dar lectura al acta anterior consulta ¿se le da lectura al Acta, o 
se da por leída? 

SR. SANDOVAl: Por leída 
SR. PADILLA: Por leída 
SR. SOUGARRET: Por leída 
SRA. MARIA ESPAÑA: Por leída 
SR. GUTIERREZ: Por leída 
SR. AREVALO: Por leída 
SR. PRESIDENTE: Por leída 
Por unanimidad se da por leída el Acta Ni 17. 

SR. PRESIDENTE: Bien, ¿modificaciones al Acta? 

SRA. MARIA ESPAÑA: Sr. Presidente en la página Nº 9 en la intervención, donde dice 
tala de árboles Sr. Abel Unda, digo tomar un acuerdo para que el Alcalde autorice, pero 
aquí dice tomar acuerdo para l/autorizar al Alcalde", no es lo que yo pedí; sino que fue 
"para que el Alcalde autorice la tala de árboles", esa seria una objeción. También en la 
página Nº 12, mi intervención donde digo efectivamente se compraron ventanas para 
terminar el programa Habitabilidad y es una pregunta, faltan los signos de interrogación: 
"Si ¿efectivamente fueron compradas ventanas para terminar el programa de 
habitabilidad?, ¿con qué recursos?, si fueron donados ¿quién es el donante?, faltan 
solamente los signos de interrogación, eso es solamente. 

SR. ALCALDE: Algo más. 

SR. GUTIERREZ: Con respecto a la pagina uno, por respeto que se merecen cada uno de 
los concejales los apellidos, me gustaría que se revisaran permanentemente, tanto el 
concejal Sandoval como yo tenemos derecho y deberes de quejarnos de los apellidos, 
parece que no puede volver a ocurrir, yo soy Pacheco no lIIesca, me gustaría que se 
tuviese mucho cuidado, es molesto. 

SR. PRESIDENTE: ¿Nada más? 

SRTA. SECRETARIA: Se toma la votación para aprobar el Acta Nº 17 con las 
modificaciones expuestas: 
SR. SANDOVAL: Apruebo 
SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: apruebo 
SRA. MARIA ESPAÑA: Apruebo 
SR. GUTIERREZ: Apruebo 
SR.AREVALO:Apruebo 
SR. PRESIDENTE: Apruebo 
Se aprueba por unanimidad el Acta Ni 17. con las modificaciones expuestas. 
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SR. PRESIDENTE: Punto dos de la tabla: 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 

SRTA. SECRETARIA: COrrespondencia recibida: 
listado de Instituciones, que solicitan subvenciones año 2010. 
Formulario y Reglamento del Fondo Social Concursable comunal año 2010. 
Ord. Nº 745, que solicita votación para proyecto Posta de Pailahueque. 

Certificado de la Directora Adm. y Finanzas, sobre aportes para el convenio 

INDAP - Prodesal. 

Ord. Nº 892, sobre consulta en base al proyecto Habitabilidad y APFA. 

Ord. Nº 695, informa destino de estufas Toyotomi. 

Ord. Nº 16, de profesora encargada de la Escuela Federico Reydet sobre proyecto 

Mejoramiento escuela Federico Reydet. 

Informe N2 418, en respuesta a Memo 230, sobre mantención alumbrado público 

y la contratación de este. 

Invitación, al 3er congreso Nacional de Concejales año 2010. 

Invitación por la AMRA, para el 08 de julio, para los señores concejales. 

Informe 445, de la Dirección de Desarrollo comunitario, sobre proceso del 

concurso Director del consultorio, este informe se entregó hoy día 07 de julio. 


CORRESPONDENCIA DESPACHADA: 
Ord. Nº 13, solicita antecedentes sobre ejecución y cierre de proyectos, 
Mejoramiento Esc. G-127 y G-129 de la comuna de Ercilla, según acuerdo de 
Concejo. 
Certificado N2 67, se aprueba dar de alta Camión Wolksvagen SG 2260. 
Certificado Nº 68, aprueba Programa Anual de capacitación del Depto. De Salud 
año 2010. 
Certificado Nº 70, aprueba tala de tres árboles, dos álamos y un ciprés. 
Memo. Nº 24, solicita Informe a Encargada escuela Federico Reydet, sobre 
ejecución de proyectos mejoramiento. 
Memo. Nº 26, sobre si el municipio adquirió las ventanas que faltaban para el 
proyecto Habitabilidad si fueron donas indicando el origen. 
Ord. Nº 12, dirigido al Director regional del FOSIS, donde solicita antecedentes 
respecto, a ejecución y cierre de los proyectos mejorando las condiciones de 
Habitabilidad Ercilla, año 2008 y programa de apoyo atención familiar para el 
Autoconsumo año 2009. 
Memo. Nº 25, solicita antecedentes, nomina de beneficiados favorecidos con 
mediaguas, cuantas familias se han entregado, a que personas se le ha entregado 
el bono de $100 mil pesos y destino de estufas Toyotomi. 
Ord. Nº 11, solicita antecedentes respecto a ejecución y cierre de proyecto 
Mejorando las condiciones de Habitabilidad Ereilla año 2008, programa de apoyo 
atención familiar para el Autoconsumo año 2009 a Serplac. 
Certificado Nº 69, aprueba mejoramiento de caminos vecinales de la comuna de 
Ercilla, por $18.000.000. 
Informe del FÓSIS, respuesta a Memorándum, sobre información solicitada. 

SR. GUTIERREZ: Una consulta Sr. Presidente, con respecto a unos certificados, sobre 
acuerdo Nº 123 Y 124, sobre mediaguas y sobre las ventanas de habitabilidad, hoy se 
cumplen 15 días y no llegó nada. 

SR. PRESIDENTE: Si no ha llegado, debe estar elaborándose. 
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SR. PRESIDENTE: Bien señores concejales, en sus manos tienen una cantidad importante 
de documentos entre ellos, las bases para el fondo Social concursable, la correspondencia 
se deja para puntos varios. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Aquí hay un punto muy importante, el Ord. Nº 892, de Secretario 
Ministerial Regional de Planificación, como es un legajo bastante grande, siempre hemos 
tratado la correspondencia antes de ver los otros puntos de la tabla, no en puntos varios. 

SR. PRESIDENTE: Se ha hecho habitual que se analicen documentos extras, que no están 
en tabla, pues déjemelos en puntos varios, tratemos estos otros puntos que son de 
importancia. 

SR. SOUGARRET: Sr. Presidente ha llegado otra correspondencia, una carta de la señora 
de la Hostería de Pailahueque, hay una carta del reten de carabineros, también de 
Pailahueque. 

SR. PRESDIENTE: Bueno, veámoslo en puntos varios. 

SR. SOUGARRET: Lo que pasa es que la correspondencia, debería verse en la primera 
reunión que se realice. 

SR. PRESIDENTE : No nos olvidemos señores concejales, que tenemos que analizar las 
bases del Fondo Social, hay que conformar la comisión, tenemos también el listado de 
instituciones que solicitan subvención año 2010, conformar la comisión, tenemos la 
votación Proyecto Mejoramiento Infraestructura Municipal, que se citó a dos reuniones y 
el concejo no se constituyó, tenemos análisis y votación renovación de patentes de 
alcoholes, que también se citó a una reunión extraordinaria y el concejo no se constituyó, 
entonces, ¿porqué vamos a dejar estos temas pendientes?, si son tan importantes y 
relevantes tanto para el patrimonio municipal como para salvaguardar también el normal 
funcionamiento de las personas que tienen sus patentes de alcoholes y que estas 
patentes de alcoholes cumplen con su fecha el 30 de junio, de julio, entonces me parece 
importante que tratemos estos puntos; como también están los costos operación de los 
proyectos normalización posta rural de Pailahueque y tenemos la votación la 
suplementación cuenta módulo Prodesal año 2010 - 2011. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Sr. Presidente me permite con respecto al análisis y votación 
renovación y votación de patentes, nosotros hemos tenido tres reuniones ordinarias en 
el mes de junio y se nos cita a una reunión extraordinaria para tomar esta situación. Con 
respecto de la votación del proyecto de Mejoramiento Infraestructura municipal, donde 
usted alude de que el concejo no se constituyó, perfecto, usted lo dijo anteriormente en 
Pailahueque, usted dijo que "por culpa de los concejales no se había podido llevar a cabo 
el proyecto mejoramiento de la Sede comunitaria de Pailahueque", pero tampoco dijo 
usted que hemos tenidos "todas estas" reuniones y ese tema no los han traído al concejo 
y con respecto a la suplementación cuenta módulo Prodesal año 2010, usted nos envía 
una carta sugiriéndonos, pero usted tampoco está presente, para defender lo que 
presenta. 

SR. PRESIDENTE: Pero eso no es tan relevante, como el compromiso que tiene usted con 
los funcionarios. 

SR. AREVALO: Esa cuenta se trató y se votó. 

SRA. MARIA ESPAÑA: No señor, se rechazó, por que no estaba el Alcalde. 
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SR. PRESIDENTE: Es que no es necesario que esté el Alcalde. 


SR. GUTIERREZ: Lo que pasa, disculpe Alcalde, Ud., anda sacando cosas que tienen que 

contarse aquí yeso a mi me parece mala leche, porque mientras Ud. siga haciendo eso, 

va a aparecer cualquier concejal y lo va a criticar como Ud., lo hizo. 


SR. PRESIDENTE: Más mala leche cuando Ud., ha hecho, Concejal, Concejal, ¿quién 

empezó tirando tonteras, estupideces a los medios de comunicación?, ¿lo hice yo?, 
entonces yo? 

SR. GURTIERREZ: Esas son cosas personales. 


SR. ALCALDE: Ah, personales, o sea, para ustedes si, ¡la vara ancha para ustedes y la 

vara angosta para mi! 


SR. GUTIERREZ: Entonces dígale que no estuvo en la reunión con Vialidad cuando, gracias 
a eso se arreglan los caminos y tampoco estuvo cuando estuvieron las Forestales y le 
seguimos diciendo a la gente que Ud., no viene a reunión. 

SR. ALCALDE: No señor, nosotros como equipo municipal hemos hecho importantes 

gestiones. 


SR. GUTIERREZ: Aquí está el acta, léala! 


SR. ALCALDE: A, si seguro. 


SR. GUTIERREZ: Lea el acta, con orgullo lo digo. 


Sr. PRESIDENTE: Otra cosa, ustedes pueden hacer todas las reuniones extraordinarias, 

para poder salvaguardar el tema. 


SR. GUTIERREZ: Correcto. Cuando Ud., cita a las reuniones nuestras ni siquiera está aquí. 


SR. PRESIDENTE: A claro, no señor, entonces no hay mas que hablar, yo me retiro, por 

que con personas como usted no vaya estar, me retiro, no señor. 


SR. GUTIERREZ: Retírese. 


SR. PRESIDENTE: No pu, claro, "con gallos estúpidos como voz, nos". 


SR. GUTIERREZ: Cuidadito con llamarme estúpido a. 


SR. PRESIDENTE: ¿Que me vas a hacer? 


SR. GUTIERREZ: Te he aguantado harto. 


SR. GUTIERREZ: iCuidadito con faltarme el respeto! ¡profesor!, ¡parece que pasaste por 

fuera de la universidad!. 


SR. PRESIDENTE: jlgual que tú 1. 


SR. GUTIERREZ: Chao no más. 
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SR. PRESIDENTE: Sra. María España, presida usted la reunión de concejo, porque con ese 
lenguaje que tiene ese maldito Jno!. 

SR. GUTIERREZ: Que quede en acta por favor, ese es el Alcalde que tiene esta comuna, 
¡rotol. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Bien seiiores concejales, después de este exabrupto. 

SR. GUTIERREZ: Yo pido cinco minutos, y me gustaría que quedáramos solos los 
concejales un ratito. 

SRTA. SECRETARIA: Cinco minutos. (Se toman cinco minutos, a solicitud de los señores 
concejales, por lo tanto se retiran de la sala los funcionarios municipales: Sr. Boris Reyes, 
Srta. Ana Huenchulaf y Sra. Noelia Contreras). 

RECESO 5 MINUTOS: desde las 15: 39 a las 15:45 horas. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Bien señores concejales, por haberse retirado el Sr. Alcalde me dejó 
a mí, la responsabilidad de conducir la reunión de este concejo, estábamos en 
correspondencia recibida y despachada. 

SR. PADILLA: Bueno presidenta, siempre en el concejo se ha visto la correspondencia 
recibida, que dice la ley. 

SRA. SECRETARIA: La Ley dice que dentro de 20 días, si el concejo no se pronuncia 
respecto a un tema, opera lo que dice la ley que son 20 días hábiles. 

SRA. MARIA ESPAÑA: A propósito de lo que se estaba hablando. 

SR. SANDOVAL: Sra. Presidenta, tomemos un acuerdo, pido la palabra por favor, para que 
quede en acta, cuál fue la situación entre ellos; yo rechazo de plano cualquier actitud de 
este tipo, como la que hoy fuimos testigos, sea la que sea y venga de donde venga. Yo 
creo que el corolario de esto fue hace un par de sesiones anteriores, para mi las 
relaciones están totalmente quebradas cuando la concejala pide fiscalizar mis comisiones 
de servicios, con eso se demuestra que nos andamos pisando la cola entre todos yeso 
realmente no de vería ser. 
Nosotros deberíamos ser el cuerpo colegiado, como dice la ley, sin embargo no 

tenemos la unidad, ni la capacidad para enfrentar todo este tipo de situaciones, aquí el 
concejo debería trabajar unidamente y los logros son nuestros no son solamente de la 
administración o del Alcalde y ahí yo considero que lo que dice Víctor tiene razón, aquí 
si uno lo hace bien o lo hace mal, no es necesario demostrarlo o enaltecerlo, yo creo que 
aquí en lo personal, colegas las confianzas están quebradas y yo realmente no me siento 
cómodo en el concejo, sabiendo de que ya viniendo para acá va a ver un tipo de 
situación, como la que tuvimos, en la cual nos vamos a oponer unos contra otros yeso 
no solamente nos hace mal a nosotros, le hace mal a la comuna, por que en vez de ser 
una tarea buena, de una forma feliz para poder servir, estamos viendo que no es así. 
Reitero yo considero que esto no debería haber ocurrido, no se mas qué puedo hacer 
yo en lo personal, he conversado con el Alcalde, con respecto a situaciones que son 
personales y que por supuesto de ninguna forma estoy apoyándolo, no tengo 
compromisos con el Alcalde, ni en lo, personal ni mucho menos en lo polítiCO, pero si 
quiero que esto funcione y me gustaría que realmente fuera como todos queremos que 
fuera, y no ocurrieran situaciones de que haya amonestaciones de nosotros mismos, 
porque hoy día podemos estar del mismo lado, pero después estamos en contra, todos 
nos conocemos, somos amigos de muchos aiios, ¿qué mas quieren que haga?, aquí la 
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decisión es de todos voluntad política, voluntad personal, yo estoy abierto a cualquier 
tipo de diálogo que signifique mejorar nuestras relaciones, pero realmente me da una 
depre y una pena lo que está ocurriendo en el concejo, eso señora presidenta, gracias. 

SRA. PRESIDENTA: Alguien quiere solicitar la palabra al respecto, o tomamos la votación 
para ver la correspondencia. 

SR. SOUGARRET: Consulta si hay una forma de ver la correspondencia. 

SRA. SECRETARIA: Hay una forma según vuestro reglamento de sala, IIhabiéndose iniciado 
la sesión, analizada el acta y toda la correspondencia recibida y despachada I señala 
que son 30 minutos de tiempo", en la hora de acuerdos pendientes, de sesiones 
anteriores, podrán tratarse todos esos temas que por diversas razones no hayan podido 
ser tratadas en reuniones anteriores y que se declaren pendientes para la sesión 
posterior. 

SR. PADILLA: Hay un tiempo y hay que tratarlos. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Bien señores concejales, ya leído el artículo de nuestra Ley, como 
se lleva a cabo la reunión, tendríamos 30 minutos para analizar la correspondencia 
recibida y despachada, hay una correspondencia señores concejales que es el Ord. NIl 892, 
que viene del Secretario Regional Ministerial de planificación, mas una carta que estaba 
acá en la mesa del Director Regional del FOSIS, yo sugiero que la correspondencia del 
Ord. NIl 892, que es bastante, dejarla para una reunión extraordinaria, porque amerita 
una intervención de todo el concejo, lo que está sucediendo con el tema de habitabilidad 
YAPFA. 

SR. PADILLA: Si tenemos tiempo la dejamos para el final. 

SR. AREVALO: Tomar un acuerdo para ver toda la correspondencia que queda, hay 
temas cototos que van a quedar pendientes. 

SR. PADILLA: El temario está cortito. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Bien tendríamos que tomar la votación para continuar, y dejar la 
correspondencia recibida y despachada para verla en puntos varios. 

SRTA. SECRETARIA: Se tomará la votación para dejar la correspondencia para puntos 
varios y ¿van abordar los puntos de la tabla? 

SRA. MARIA ESPAÑA: Si, si. 

SRTA. SECRETARIA: Se toma votación 
SR. SANDOVAL: Apruebo 
SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo 
SR. GUTIERREZ: apruebo 
SR.AREVALO:Apruebo 
SRA. PRESIDENTA: Apruebo 
Se aprueba. por unanimidad dejar la correspondencia para puntos varios y abordar los 
temas que están en la tabla. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Entrega las bases Fondo Social Concursable (FONDEVE) y 
conformación de comisiones, en sus manos están las bases, ¿Quién le cambió el 
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nombre?, nosotros queríamos que continuara como FONDEVE, entonces quisiera saber 

quien es la persona que cambio la sigla. 


SRTA. SECRETARIA: la verdad que desconozco quien fue la persona, señora María España, 

lo que se, fue lo mismo que le indiqué al DIDECO, en su momento que el nombre 

FONDEVE, está establecido en la ley N2 19.418 de Organizaciones Comunitarias, hay un 

párrafo exclusivo que dice, que cada municipalidad existirá un fondo de desarrollo 

vecinal y de ahí proviene el nombre FONDEVE. 


SRA. MARIA ESPAÑA: Se está tomando atribuciones que no les corresponden, debido a 

que el concejo, ya lo dejó especificado, en eso estuvo en una reunión el Concejal Arévalo 

para ver el FONDEVE, como cada municipalidad tiene aportes para este fondo me 

gustaría, no se si habría que llamar a votación para que este quede como FONDEVE. 


SR. GUTIERREZ: Sra. Presidenta, que se forme la comisión, andamos más rápido. 


SR. SOUGARRET. Sra. Presidenta deberíamos parar, hasta que vuelva como corresponde, 

porque el año pasado se lo dijimos varias veces al DIDECO, lo voy a rechazar hasta que 

llegue como corresponda. 


SRA. MARIA ESPAÑA: Hay una moción del concejal Sougarret, señores concejales. 


SR. GUTIERREZ: Es que vamos a demorar, hace rato que estoy pidiendo un tema de 

Chequenco, fue el año pasado, hacen dos años, está pendiente, tiene que verse este año, 

está aprobado por el concejo y no se dieron los recursos. 


SR. SOUGARRET: Eso no tiene nada que ver con lo de este año. 


SR. GUTIERREZ: Tiene que conformarse la comisión y que esta lleve todas las inquietudes, 

el concejo va a aprobar en la medida que vaya como FONDEVE, eso es como primera 

cosa y después todas las modificaciones. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Invito a los concejales a ver la comisión, quiénes quieren formar 


parte de esta. 


SR. GUTIERREZ: Yo quiero. 


SR. PADilLA: los que estuvieron en la comisión. 


SRTA. SECRETARIA: Concejal Gutiérrez. 


SR. GUTIERREZ: Si. 


SRTA. SECRETARIA: Concejal Arevalo. 


SR. AREVALO: Si. 


SRTA. SECRETARIA: ¿Alguien más? No, tomo la votación, entonces la comisión se formaría 


por el Concejal Gutiérrez y el Concejal Arévalo. 

SR. SANDOVAL: Apruebo 

SR. PADILLA: Apruebo 

SR. SOUGARRET: Apruebo 

SR. GUTIERREZ: Apruebo 

SR.AREVALO:Apruebo 

SRA. PRESIDENTA: Apruebo. 
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Se aprueba por unanimidad, la conformación de la comisión Fondo Concursable 
FONDEVE. por el Concejal Gutiérrez y el Concejal Arévalo. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Bien, señores concejales votada la comisión, tenemos en segundo 
lugar, el listado de instituciones que solicitan subvención año 2010 y conformación de 
comisión, esta se va a encargar de ver ese tema y no como ocurrió con el FONDEVE, con 
el respeto que se merece el DIDECO, aquí hay que atenerse a lo que dice el concejo, no 
pueden pasar a llevar un cuerpo colegiado como nosotros. Se entrega entonces el 
listado de instituciones en sus manos y tendríamos que conformar la comisión. 

SR. AREVALO: El tema de la comisión se vio, que tiene que ver con las subvenciones, se 
formó la comisión, se entregó un informe y sobre eso no hemos tenido respuesta. 

SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Que pasa con ese informe Srta. Ana? 

SRTA. SECRETARIA: No tengo conocimiento. 

SR. SOUGAREET: Sra. Presidenta, en relación a ese tema, nosotros con el concejal Arévalo 
hicimos un informe, la cuenta que estaba en $10.000.000 aumentarla a $5.000.000. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Según listado que tenemos acá de instituciones que solicitan 

suman $ 25.016.800, después las otras organizaciones suman $14.200.000, lo que 

significan $39.216.800, es lo que está acá en este listado. 

SR. GUTIERREZ: Como dijo el concejal Arévalo, que esto lo trabajó la comisión, se emitió 

un informe y falta el Alcalde que diga si hay plata o no hay plata para suplementaria. 

SR. SOUGARRET: Si no hay plata hay que votarlo no mas, el también se comprometió con 

el DIDECO. 

SR. AREVALO: A nosotros no nos interesa, los compromisos que haga el Alcalde, nosotros 

tenemos que darle la solución, el Alcalde puede decir muchas cosas por fuera. 

SR. PADILLA: Sra. Presidenta, aquí habría que enviarle una cartita a todas las instituciones 

que van a quedar sin plata, en que se les diga: "esto es lo que propuso el Alcalde y esto es 

lo que nosotros podemos repartir", nosotros no tenemos compromiso con ninguna 

institución y las platas las maneja el Alcalde. 

SR. AREVALO: Para que las organizaciones, no digan el concejo no las aprobó. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Por eso, la intervención del Concejal Padilla, lo que está diciendo, lo 

encuentro muy bien, como concejales le enviamos una nota a cada institución y 

también nos respaldamos, por que ya basta de que el concejo tubo la culpa, que el 

concejo no se constituyó, etc. 

SR. GUTIERREZ : Sra. Presidenta, yo sigo insistiendo, aquí el informe que emitió la 

comisión que estudió ese tema, me parece por llamados que yo recibí que no se había 

leído por parte del Alcalde y sus asesores y por eso llegó la información hoy día, 

entonces yo lo que pido es bien simple, que el Alcalde, diga si hay más plata o no, para 

que la comisión actúe en base a ese informe que entregamos dos o tres meses atrás. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Lamentablemente, el Alcalde por una ofuscación se retiró, el no 

debería haberse retirado de este concejo, él debe seguir hasta las últimas consecuencias, 
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lamentablemente a él no le descuentan como a nosotros. Señores concejales ¿estarían 

de acuerdo en pedirle al Sr. Alcalde el pronunciamiento que entregó la comisión que 

estaba a cargo de la suplementación de la subvención año 2010? Que se tome la 

votación. 

SRTA. ANA: Tomo la votación, entonces consultar la posición del Alcalde respecto al 

informe que emitió la comisión para suplementación de los recursos para las 

subvenciones año 2010. 

SR. SANDOVAL: Apruebo 
SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo 
SR. GUTIERREZ: Apruebo 
SR. AREVALO: Apruebo 
SRA. PRESIDENTA: Apruebo 
Se solicita que se deje en acta que es por segunda vez que se vota este punto. 
Se aprueba por unanimidad, consultar al Alcalde respecto del informe que emitiera la 
comisión de concejales que está cargo de estudiar las subvenciones 2010, de modo que 
tal informe sea considerado. a fin de que el Alcalde. de acuerdo a lo señalado en dicho 
informe. proponga las subvenciones a otorgar y suplemente las cuentas que se 
encuentran con déficit de recursos. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Pasaríamos al 3er punto, votación proyecto Mejoramiento de 
Infraestructura municipal. 

SR. SOUGARRET; No se ha entregado el proyecto. 

SR. PADILLA : Si no están los proyectos, aquí debemos seguir avanzando, señora 
presidenta, quiero hacer un alcance sobre estos proyectos, a nosotros como concejo 
siempre se nos pasa por alto, traen los proyectos hechos nunca nos presentan, tres, 
cuatro, cinco proyectos nosotros tenemos derecho también a proponerle al Alcalde los 
proyectos que deberían presentarse, siempre los traen solamente para que los 
aprobemos, los proyectos los copian, de otros proyectos. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Alguna sugerencia concejal Sandoval. 

SR. SANDOVAL: Estoy de acuerdo con lo que dicen mis colegas, hay valores que no se 
ajustan y no corresponden. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Encuentro mucha razón a lo que dice el concejal Padilla, el 
concejo también está para dirigir, para hacerse parte de lo que está sucediendo en la 
comuna, los proyectos que son de importancia para la comuna, en Pailahueque, Pidima y 
Ercilla; mejoramiento de sede en Pidima y mejoramiento Posta rural de Pidima, nosotros 
votamos, votamos, sin embrago se nos entrega a última hora para leerlos. 
Tendríamos que tomar votación señorita Ana. 

SR. AREVALO: El día que se vio este tema en la reumon no se concretó y en el 
Departamento de obras quedaron haciendo los proyectos, las rectificaciones, ¿cuando 
se nos hizo llegar este proyecto?, lo desconozco. 

SR. REYES: Lo que yo quisiera manifestar, bueno acá yo tengo el Proyecto, tiene mucha 
razón lo que estaba mencionando el Sr. concejal, estas iniciativas no son PMU, no tienen 
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relación con iniciativas del municipio o a que a nosotros se nos ocurran, generalmente 
estas vienen con un formato, vienen establecido en lo que se tiene que trabajar. 

SR. PADILLA: No son sólo tres Sedes, sino que son 20 sedes las que tenemos y en las que 
se tienen que trabajar, a nosotros también se nos puede consultar. 

SR. REYES: Estaban consideradas varias sedes rurales, pero FRIL sólo financia iniciativas 
que se encuentren en terrenos de propiedad municipal y en el caso de las sedes, no 
tenemos antecedentes de la propiedad de esos terrenos. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Pero dígame Don Boris, ¿usted encuentra razón en lo que se está 
planteando? 

SR. REYES: Yo siempre señora María España, estoy convencido y pienso que siempre se 
pueden hacer mejor las cosas, yo le pediría que conformáramos una mesa de trabajo con 
las instancias que tienen que ver con los proyectos del concejo, plantear la posibilidad de 
verlo, analizarlo y sacarlo adelante, lo podríamos hacer esta semana, para poderlo enviar 
la próxima semana, con las observaciones que pudiésemos discutir, yo no tengo ningún 
problema para poderlo analizar. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Esto deberíamos haberlo evitado Don Boris, si lo hubiese hecho 
mucho antes, por que nosotros estamos llanos a trabajar y queremos engrandecer la 
comuna. 

SR. REYES: Estoy dispuesto a trabajar con esto y sacarlo adelante. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Entonces avancemos, tomaríamos la votación. 

SR. AREVALO: Tomar la votación mientras nos hacen llegar el proyecto. Estamos 
afectando a mucha gente que no tiene nada que ver, podemos dejar la votación al 
término de la reunión. 

SR. PADILLA: Yo creo que plazos hay. 

SRTA. SECRETARIA: Proyectos mejoramiento Infraestructura Municipal ¿queda 
pendiente? 

SR. GUTIERREZ : Yo no se, quiero preguntarle a Don Boris, que es el administrador, si se 
da cuenta de lo que se va hacer, yo también veo cifras y cifras, como dice el concejal 
Sandoval, pero yo no se qué se va hacer yesto no va a estar a las seis de la tarde. 

SR. SOUGARRET: Yo logré ver sólo números en este proyecto, no hay ninguna explicación 
de en qué consisten, veo por ejemplo un cambio de zinc y talvez eso no sea lo más 
adecuado, porque la calidad de ese zinc es mucho mejor que la de los techos que se 
compran hoy en día. 
SR. REYES: Aqui está la carpeta que se va a llevar a Gobierno Regional, hay un filtro, un 
profesional del Gobierno Regional, cuando cada comuna presenta un proyecto se revisa, 
se analiza, si concuerda con los costos de los materiales que se presentan. 

RENOVACION PATENTES DE ALCOHOLES AÑO 2010-2011 

SRA. MARIA ESPAÑA : Continuamos, entonces con análisis y votación de patentes 
alcohólicas, yo diría que por que en la última sesión Ordinaria de este concejo la 
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realizamos el miércoles 16 de Julio, ¿Por qué no se analizó el listado renovación de 
patentes en las reuniones ordinarias del mes de junio?, si hay plazo hasta el 30 de junio. 

SR. AREVALO: Lo que pasa que hay un tema de valores, eso significa, si quisiera pagarse 
en junio, no podemos hacerlo, porque no están calculados los valores, entonces 
terminado el mes de junio se puede, es lo que yo manejo al respecto a la fecha. 

SRA. MARIA ESPAÑA: También hay un plazo para este informe, Sr. Administrador, ¿que 
se hace con la adjudicación de propuestas públicas y privadas como las contrataciones 
directas de servicios para la municipalidad, con informes escritos respecto a las ofertas 
recibidas y sus evaluaciones en la primera sesión de concejo, posterior a la adjudicación? 
y a raíz de esto Srta. Ana quiero hacerle una consulta, qué pasa con la contratación de 
trato directo de Aseo y Ornato, porque parece que había un plazo, Y si lo hay ¿cuándo 
vence? 

Si no hay pronunciamiento respecto al contrato directo de aseo y ornato, señores 
concejales, si hoy día no presentamos esto señorita Ana, ¿hay n plazo perentorio? 

SR. SANDOVAL: Yo quisiera consultar en el listado por el Rol 40.040 ¿debería aparecer 
el nombre del contribuyente? 

SRTA. SECRETARIA: Llamemos a Don Erwin. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Si, por su puesto tiene la palabra concejal. 

SR. GUTIERREZ: Yo igual que la vez anterior, cuando el Alcalde alude a un artículo, aquí 
sale todo lo que siempre he dicho yo, que la leyes la Ley, primero la letra es la Ñ, no la N, 
según lo que tengo entendido, también con respecto a las patentes alcohólicas dice que 
se votará previa consulta a las juntas de vecinos, cosa que no veo acá, no lo veo en este 
informe, citación que también se ignoró el año pasado, por lo tanto no hay una junta de 
vecinos que se le consulte. 

SR. AREVALO: Sra. Presidenta, la Junta de vecinos Raúl Cáceres la, que yo formo parte, 
ellas mandaron un informe a la municipalidad 

SRTA. SECRETARIA: Hay un informe, de parte de la junta de vecinos Raúl Cáceres, es la 
única que llega todos los años. 
Consulta del Concejo a Don Erwin, ¿por que en el listado de roles, la hostería San Carlos 
no aparece el nombre del contribuyente, si no que aparece como hostería, y por que no 
está la presentación de la Junta de Vecinos? 

SR. JEREZ: La hostería San Carlos es una sociedad y aparece como tal. 

SR. GUTIERREZ: Otra pregunta, aquí está dentro de este listado, porqué hay una nota de 
la hostería de la Sra. Sara Veloz, hay una denuncia de esa otra hostería de que "viven 
parando camiones" y ¿esa hostería no está en esta nómina? 

SR. JEREZ: No tiene patente, no esta identificado. Vino hace tiempo a pedir permiso para 
vender mote con huesillos, pero no se le otorgó porque no cumplía las normas. 

SR. GUTIERREZ: Y, por que no está identificado, si vende de todo comestible y tiene una 
serie de ventas, camiones a cada rato. ¿Cuál es el rol del Municipio entonces dentro de 
esta situación?, ¿para qué existen entonces los inspectores municipales? 
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SR. JEREZ: De hecho se le va a cursar una infracción por esto, no tiene ninguna iniciación 
de actividades. 

SR. GUTIERREZ: ¿Qué paga en el municipio? 

SR. JEREZ: Nada, tiene que pagar un parte, lo desconozco, es un tema de inspección, 
parece que carabineros lo inspeccionó. Con respecto a la Junta de vecinos Raúl Cáceres, 
ando buscando el documento y fue la única JJW que contestó. 

SR. AREVALO: Quiero consultarle al concejo ¿tenemos que esperar la nota de la junta de 
vecinos, para tomar la votación? 

SR. JEREZ: Voy a buscarlo al archivador y vuelvo. 

SR. GUTIERREZ: De todas maneras, qué labor cumple el municipio entonces, en el área 
de patente, si hay una institución acá que hace y deshace dentro de la comuna, no paga 
ningún derecho y le van a pasar una multa, que no hay recursos para nosotros y después 
viene otro llega y se instala, qué hacemos nosotros; la hostería lleva varios años, entre 
comilla una "hostería", ¿qué hace el municipio entonces fiscaliza? , me quedo con la duda. 

SR. JEREZ: Pasa lo siguiente, la persona que tiene una vivienda, vino en una oportunidad 
para solicitar una patente, para vender mote con huesillos y bebidas como todos los 
puestos que están en la ruta 5 , y ella no pudo obtenerla, por que no cumplía las normas 
de higiene, por lo tanto quedó hasta ahí la tramitación de esta patente, como también 
tenía un tema tributario, esta se llama el Aromo. 

SR. GUTIERREZ : Cuál es el rol del municipio en este tema, porque aquí hay gente que 
está trabajando con todo al día y está pagando derechos al municipio, resulta que esta 
persona se instala vende a diestra y siniestra, le sacan multa por acá y sigue; cual es la 
labor nuestra entonces. 

SR. JEREZ: Algo que no está legal, no se puede clausurar, la municipalidad puede 
clausurar, cuando alguien está trabajando en forma ilegal. 

SR. GUTIERREZ: Disculpe Sra. Presidenta, otra consulta con respecto a la bencinera, ¿se ha 
regularizado algo, están pagando? 

SR. JEJERZ: Están pagando el arriendo del espacio, el arriendo trimestral, pero lo que aun 
no han podido subsanar es el tema de la superintendencia de combustible, por lo tanto 
no se le puede cobrar una patente. 

SRA. MARIA ESPAf;;¡A: Tomaríamos, entonces la votación del proyecto Normalización de la 
posta rural de Pailahueque. 

SR. GUTIERREZ: Sra. Presidenta me da la palabra, al respecto de la posta de Pailahueque 
independiente a la votación de hoy día, me gustaría que se nos hiciera llegar: ¿en qué 
consiste este proyecto? 

SR. REYES: Yo se lo puedo hacer llegar, no tengo ningún problema. 

SR. PADILLA: Yo sigo insistiendo, a nosotros no se nos presenta nada aquí en la mesa, 
solamente un papel donde hay que aprobar recursos. 

SRA. MARIA ESPAf;;¡A: Tomamos la votación. 
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SRTA. ANA: Votación para el proyecto Normalización de la Posta rural de Pailahueque. 


SR. SANDOVAL: Apruebo, esperando que llegue la información como la entregada en 

Pailahueque. 


SR. PADILLA: Apruebo, pero ¿está salud en condiciones de asumir este costo? 

SR. SOUGARRET: Apruebo, aunque me hubiese gustado que estuviera presente el Alcalde, 

porque es él quien tiene que proponer esto al Concejo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo 

SR. AREVALO: Apruebo 


SRA. PRESIDENTA: Apruebo, con la condición que se acepten las observaciones que cada 

concejal hará llegar. 

Se aprueba. por unanimidad y con sus respectivos comentarios, la solicitud de costos 

de operación y mantención del proyecto: Normalización de la Posta Rural de 

Pailahuegue. Ercilla. 


CONVENIO MUNICIPALIDAD - INDAP, POR AUMENTO DE RECURSOS PARA PRODESAL 

2010-2011: 

SRA. MARIA ESPAÑA: Continuamos con la votación de la suplementación cuenta módulo 
Prodesal año 2010 - 2011, por tercera vez están los profesionales acá, esperando esta 
votación y lamentablemente, tampoco está el Alcalde, quien se retiró ofuscado. 

SR. REYES: Presidenta, puedo hablar un segundito con respecto a esto, yo tuve una 
reunión de trabaja a nivel regional con la encargada de los Prodesales, donde yo le 
expliqué de cómo había nacido la certificación de ustedes en su votación, se aprobó en 
primera instancia , el tema del aporte municipal Prodesal año 2010 - 2011 Y se le 
informó que no era pOSible modificar el acuerdo, sino que el concejo debía votar un 
aumento de recursos, por las variaciones que experimenta la UF. Además ella pedía una 
copia del acta de concejo yeso tampoco correspondía. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Bien señores concejales. 

SR. GUTIERREZ: Yo quiero reiterar, que las cosas no se hacen como corresponden, y aquí, 
si el concejo no hubiese rechazado esto, hubiésemos pasado de un millón seiscientos un 
mil mas menos, si hubiésemos aprobado no se qué hubiese pasado; yo creo que la 
labor que está haciendo el concejo, pese a todas las dificultades es un filtro, a algunos les 
gusta, a otros no, pero es un muy buen filtro, que está funcionando yeso es bueno. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Antes que nada, quiero pedirle las disculpas a los funcionarios, no ha 
sido la intención del concejo hacerlos venir una y otra vez, hoy día van a tener la votación, 

señorita Ana tome la votación. 

SRTA. ANA: La votación consistiría en suplementar la cuenta módulo Prodesal 
presupuesto año 2010 - 2011 por la suma de $ 692.592. 

SR. SANDOVAL: Apruebo 
SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo 
SR. GUTIERREZ: Apruebo 
SR. AREVALO: Apruebo 
SRA. PRESIDENTA: Apruebo 



15 


Se aprueba por unanimidad suplementar la cuenta módulo Prodesal período 2010-2011. 
por la suma de $692.592, de acuerdo a certificado sin número, otorgado por la 
Directora de Administración y Finanzas con fecha 05 de julio de 2010. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Quisiera, ya que están acá los profesionales, mencionar en las 
condiciones que están trabajando, sin calefacción, no tienen teléfono, el citófono está 
pésimo, no pueden llamar, se escuchan ruidos; muchos de ellos están ocupando su 
celular personal para hacer trabajos del municipio, se lo digo a usted Don Boris, ya que no 
está el Alcalde, sea usted la voz portadora, así como se les ha entregado teléfonos 
celulares a muchas personas de la municipalidad, se debería hacer algo con estos 
profesiona les. 

SR. JEREZ: Les hice llegar una copia del documento de la juntas de vecinos. 

SRTA. SECRETARIA: Entonces, tomo la votación, sobre las patentes de alcoholes según 
listado adjunto? 

SR. SANDOVAL : Se inhabilita en Rol 40043, Apruebo las restantes. 
SR. PADILLA: Se inhabilita en el Rol 40023, las demás las Apruebo. 
SR. SOUGARRET: Se inhabilita en Rol 40004, 40005, 40017, 40038 Y40048, aprobando las 
demás. 
SR. GUTIERREZ: Apruebo 
SR. AREVALO: Se inhabilita, según el dictamen Nº 23.625/99 de Contraloría 
SRA. PRESIDENTA: apruebo. 
Se aprueba. con las respectivas inhabilitaciones de parte de los sres. Concejales. las 
cuales se indican. la renovación de patentes de alcoholes, año 2010 de la Comuna de 
E rcill a 

SRTA. SECRETARIA: Son las 17, 15, tomo la votación para continuar la reunión hasta las 
18:00 horas: 

SR. SANDOVAL: Apruebo 
SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo 
SR. GUTIERREZ: Apruebo 
SR.AREVALO:Rechazo 
SRA. PRESIDENTA: Apruebo 
Por cinco votos a un rechazo se aprueba continuar la reunión hasta las 18:00 horas. 

PUNTOS VARIOS: 

SRA. MARIA ESPAÑA: Continuamos con varios; la verdad que en varios qUIsiera ver 
¿qué pasa si no hay pronunciamiento del concejo respecto a la solicitud de contratar 
directamente el aseo y ornato? señorita Ana, esto ya lo habíamos visto, por que hay una 
solicitud de trato directo, quisiera ver ¿cuándo vence? 

SRTA. ANA: El Alcalde solicitó, al concejo para el día 09 de junio una votación, respecto a 
autorizar o no el trato directo con la empresa de aseo y ornato, hasta el momento el 
concejo no se ha pronunciado al respecto, citó a una nueva reunión no hubo quórum, no 
ha habido pronunciamiento del concejo y la Ley dice, que transcurridos 20 días de haber 
hecho la presentación sin haber pronunciamiento del concejo, opera lo que presenta el 
Alcalde. 

SR. AREVALO: Entonces, que el concejo se pronuncie al respecto. 
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SRA. MARIA ESPAÑA: Tomaríamos la votación para el pronunciamiento del concejo, 
tenemos que verlo ahora, por que mañana es muy tarde. 

SRTA. SECRETARIA: ¿Entonces, se trata de votar trato directo para la contratación de la 
empresa de aseo, según informe 399 del Sr. Administrador? 
SR. SANDOVAl: Rechazo, estoy porque se licite 
SR. PADilLA: Rechazo 
SR. SOUGARRET: Rechazo el trato directo 
SR. GUTIERREZ: Rechazo 
SR.AREVAlO:Rechazo 
SRA. PRESIDENTA: Rechazo el Trato Directo. 

Por unanimidad se rechaza. la solicitud de contratación directa presentada. por el 
Alcalde para el contrato de la empresa de aseo y ornato. de acuerdo a requerimiento 
presentado para el día 09 de Junio de 2010. según informe N12 399 del Sr. Administrador 
Municipal. 

SR. SOUGARRET: Consulto a nuestra secretaria, por cuánto se debe reunir el concejo y 
aprobar las contrataciones? 

SRTA. SECRETARIA: Según la ley, cuando se trata de recursos presupuestarios y por 
contrataciones sobre 500 UTM. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Srta. Ana, una consulta, bueno señores concejales a todos les llegó 
una invitación para mañana, de la Asociación Chilena de Municipalidades, a un 
encuentro Regional de Empleo y Fomento Productivo, es muy interesante y a mi me 
gustaría asistir; pido tomar un acuerdo de concejo para poder ir, no se que otros 
concejales quieren asistir. Consulta a la Srta. Ana ¿Se tendrá la posibilidad de contar 
con movilización? 

SRTA. SECRETARIA: Don Boris es el encargado, se le hará la consulta. 

SRTA. SECRETARIA: ¿Nadie más asistirá?, entonces tomo la votación, para que asista Sra. 
María España, mañana a un encuentro Regional de Empleo y Fomento Productivo, a 
realizarse en Temuco, según invitación de la AMRA. 
SR. SANDOVAl: Si 
SR. PADilLA: Si 
SR. GUTIERREZ: Si 
SR. AREVAlO : Si 
SRA. PRESIDENTA: Se abstiene 
Se aprueba por cinco votos y una abstención. la participación de la Sra. María España. 
para que asista al Encyentro Regional de Empleo y Fomento Productivo. a realizarse 
mafiana en Temyco. según Invitación de la AMRA. 

SR. GUTIERREZ : Sra. Presidenta hemos tenido dos reuniones ya, en Pailahueque respecto 
al tema reposición de red de agua potable, que son alrededor de $500.000.000 de 
inversión, presentado a la Dirección de Obras Hidráulicas, Aguas Araucanía y Municipio 
con sus asesores y la verdad que en la última reunión, se pudo apreciar de que la 
Dirección de Obras Hidráulicas no ha hecho bien su tarea y nosotros hemos cumplido 
prácticamente con todo, yo quiero informarle que éste comité colocó ya los recursos 
que le dio el municipio, para la compra del terreno, debería estar el comodato en los 
próximos días, la escritura; con respecto a esta conversación me conseguí una audiencia 
con el MIDEPLAN de Santiago, porque vamos recurrir a todos los sectores, por que no 
podemos perder este proyecto, esto significa que nuestras redes están colapsando, no nos 
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vamos a quedar tranquilos, de tal manera yo tengo la audiencia este viernes e invito a 
los concejales que quieran viajar a Santiago a acompañarme y para eso necesito 
acuerdo de concejo, si es posible que me devuelvan los pasajes o si no voy a ir igual. 

SRA. MARIA ESPAKlA: Si es para la comunidad, a nadie se le ha negado la posibilidad de 
hacer gestiones en beneficio de la comuna; tomaríamos la votación señorita Ana. 

SRTA. SECRETARIA: Para ir a Santiago, cuando sería el viaje el día viernes 9 de Julio. 

SR. GUTIERREZ: El Viernes 09, a las nueve de la mañana es la audiencia. 

SR. SANDOVAL: Apruebo 
SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo 
SR. GUTIERREZ: Inhabilitación 
SR. AREVALO: Apruebo 
SRA. PREIDENTA: Apruebo 

Se Aprueba por S votos y una inhabilitación. para que asista el Concejal Gutiérrez. a 
audiencia solicitada con seriores de MIDEpLAN de Santiago. para el día Viernes 09 de 
julio. teniendo que viajar el Jueves 08 y regresando ellO de julio del presente. 

SR. GUTIERREZ: Muchas gracias colegas. 

SRA. MARIA ESPAKlA : Yo quisiera informarles, sobre la comisión de salud que me 
encargaron, como también estoy defendiendo los intereses del concejo, representándolos 
a ustedes, quiero decirles que el miércoles 23 de Julio, el DIDECO me invitó a una 
reunión de coordinación para definir el cargo de la dirección del consultorio de Ercilla, 
lamentablemente no se pudieron abrir las dos Carpetas, debido a que yo solicité las 
bases que no las tenía en ese momento, debido a que venia viajando de Los Angeles y 
me di cuenta que en las bases no están los nombres de los que forman la comisión. 
Somos tres quienes la integramos, esta comisión está bien definida; el Sr. Zanetti se 
comprometió a entregar un informe del proceso, ya que los plazos están vencidos, que 
la publicación en los diarios decía en Marzo y estamos en Julio, a mi se me eligiÓ para 
representar los intereses del concejo municipal y yo quiero adoptar una decisión, por que 
ya basta, yo ya no me presto para esto, exijo que de una vez por todas se realice, este 
concurso. Hoy día veo que está el informe N2445, de don Carlos Zanetti, le da lectura a 
este informe. 

Continuando con la reunión, se analiza a modo de conversación el tema del Informe 
enviado, por la profesora encargada de la escuela Federico Reydet del sector de 
Pinoleo, como también el tema sobre respuesta sobre Proyecto Habitabilidad, para 
poder tomar una determinación, con respecto a estos tema. Debemos tener una reunión 
extraordinaria, exclusivamente para analizar este oficio y contar con la presencia de los 
encargados de la ejecución de estos proyectos. 

SRTA. SECRETARIA: Se toma entonces la votación para ver el tema de Habitabilidad y 
APFA, para analizar la respuesta del Ord. N2 892 del Secretario Regional de Planificación, 
en una reunión extraordinaria, para el miércoles 14 de Julio a las 10:00 horas. 
SR. SANDOVAL: Apruebo 
SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo 
SR. GUTIERREZ: Apruebo 
SR.AREVALO:Apruebo 
SRA. PREIDENTA: Apruebo 
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ACUERDOS: 


ACUERDO Ng12S: 

Por una unanimidad se da por leída el Acta NI 17. 


ACUERDO NI 126 

Se aprueba. por unanimidad el Acta NI 17. con las modificaciones expuestas. 


ACUERDO NI; 127 

Se aprueba. por unanimidad dejar la correspondencia para puntos varios y abordar los 

temas que están en la tabla. 


ACUERpO N: 128 

Se aprueba por unanimidad. la conformación de la comisión Fondo Concursable 

FONDEVE, por el Concejal Gutlérrez y el Concelal Arévalo. 


ACUERDO NI: 129 

Se aprueba por unanimidad. consultar al Alcalde respecto del informe que emitiera la 

comisión de conceJales que está cargo de estudiar las subvenciones 2010, de modo que 

tal informe sea consideradO. a fin de que el Alcalde. de acuerdo a lo señalado en dicho 

informe. proponga las subvenciones a otorgar y suplemente las cuentas que se 

encuentran con déficit de recursos. 


ACUERDO NI: 130 

Se aprueba. por unanimidad y con sus respectivos comentarios, la solicitud de costos 

de operación y mantención del proyecto: Normalización de la Posta Rural de 

Pailahueque, Ercilla. 


ACUERDO NI: 131 

Se aprueba por unanimidad suplementar la cuenta módulo Prodesal período 2010-2011. 

por la suma de $692.592, de acuerdo a certificado sin número, otorgado por la 

Directora de Administración y Finanzas con fecha 05 de julio de 2010. 


ACUERDO NI: 132 

Se aprueba. con las respectivas inhabilitaciones de parte de los sres. Concejales, las 

cuales se indican. la renovación de patentes de alcoholes, año 2010 de la Comuna de 

Ercilla 


ACUERDO NI: 133 

Por cinco votos a un rechazo. se aprueba continuar con la reunión hasta las 18:00 

horas. 


ACUERDO N : 134 

Por unanimidad se rechaza. la solicitud de contratación directa presentada, por el 

Alcalde para el contrato de la empresa de aseo y ornato. de acuerdo a requerimiento 

presentado para el dra 09 de junio de 2010, según informe NI399 del Sr. Administrador 

Municipal. 


ACUERDO N: 135 

Se aprueba por cinco votos y una abstención la participación. de la Sra. María España. 

para que asista al Encuentro Regional de Empleo y Fomento Productivo. a realizarse 

mañana en Temuco. según invitación por la AMRA. 


ACUERDO NI : 136 
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Se Aprueba. por S votos y una inhabilitación, para que asista el Concelal Gutiérrez. a 
audiencia solicitada con seftores de MIDEPLAN de Santiago. para el día 9 de Julio a las 
9:00 de la maftana. teniendo Que viaJar el Jueves 8 y regresando ellO de ¡ulio del 
presente. 

ACUERDO N: 137 

MEBF/AHV/ncv 
REUNION ORDINARIA Ni 18 
ERCILLA, 07 DE JULIO 2010. 


