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SR. ALCALDE: Bien damos por iniciada la tercera reunión Ordinaria N° 20,
correspondiente al Día miércoles 21 de Julio, siendo las 15:15 horas.
Primer punto de la tabla lectura Acta anterior.
SRTA. SECRETARIA: Consulta a los señores concejales, si se da lectura al acta
anterior.
SR. SANDOVAL: Por leída
SR. PADILLA: Por leída
SR. SOUGARRET: Por leída
SRA. MARIA EAPAÑA: Por leída
SR. GUTIERREZ: Por leída
SR. AREVALO: Por leída
SR. ALCALDE: Por leída.
Por unanimidad se da por leída Acta N° 19.
SR. ALCALDE: Bien ¿modificaciones al acta?
SRA. MARIA ESPAÑA: Sr. Presidente en la pagina N° 8, responde a una
intervención del Sr. Sougarret, donde dice "se realizará una reunión con
Vialidad, el Alcalde y la concejala" y él hace una pregunta y yo contesto "yo soy
la voz portadora", pero que quede claro que soy la voz portadora de las
sugerencias que me hizo el señor Jaime Ortega, por que se puede mal
interpretar.
SR. ALCALDE: Estamos en modificaciones.
SRTA. ANA: Con las modificaciones incorporadas por la Sra. María España en la
página N° 8, tomo la votación:
SR. SANDOVAL: Apruebo
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SRA. MARIA ESPAÑA: Apruebo, con la indicación que hice
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo
SR. PRESIDENTE: Apruebo.
Con las modificaciones incorporadas por la señora Ma. España. se aprueba
por unanimidad el Acta N° 19.
SR. ALCALDE: Punto dos de la tabla, correspondencia recibida y despachada.
SRTA. SECRETARIA: Da lectura.
Correspondencia Recibida:
- Resolución N° 1377, sobre Fondo concursable de Cultura FNDR.
- Decreto Exento N° 135, contrato de Asistencia Técnica Educativa.
- Antecedentes base a convocatoria Fondo Social Concursable Comunal.
- Ord. N° 80, informa sobre contrataciones del Depto. de Salud, segundo
Semestre año 2010.
- Seminarios de Julio - Agosto 2010 INDECAP.
- Ord. N° 393, de la SUBDERE, sobre Proyecto PMU y antecedente de
reparación Esc. Teodosio Urrutia de Pidima.
- Ord. N° 824, Solicita aprobación nombre de plaza Ercilla.
Correspondencia Despachada:
- Ord. N° 16, del Sr. Alcalde a Contraloría General, sobre consulta
referente a votación de renovación de patentes de alcoholes, año 2010.
- Cert. N° 80, sobre proyecto Mejoramiento de infraestructura municipal,
donde se solicita tomar en cuenta observaciones por el concejo municipal.
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Cert. N° 79, aprobación ejecución convenio Normalización Red Eléctrica
Edificio Municipal.
Memo. N° 30, dice relación con acuerdos pendientes. (Memo. N° 2,3,
Ord.N° 9, Memo.15, 19,66,23,25 Y 26).
Memo. N° 9, solicita documentos programa Habitabilidad y APFA.
Ord N° 14, solicitar al Sr. Alcalde, requerir a FOSIS, sobre ejecución, cierre
e informe técnico del programa Habitabilidad.
Ord. N° 15, a Sr. Alcalde, de fecha 15 de julio, sobre acuerdo de concejo
de enviar copia integra del Ord. N° 892, emitido por la SEREMI de
Planificación a Contraloría, respecto a los programas Habitabilidad Chile
Solidario ano 2008, y Programa de Apoyo a la Producción Familiar para el
Autoconsumo ano 2009, ambos ejecutados y que presentan diversas
irregularidades, se adjuntan copias de docJmentos.

SR. GUTIERREZ: Quiero hacer una pregunta, presidente con respecto a este
documento, Srta. Ana no se si interpreté bien, ¿ahí se le está pidiendo al
Alcalde que pueda enviar esto?
SRTA. SECRETARIA: La verdad, que el Alcalde solicitó que toda la información
que el concejo acordara se le enviara a él, para él enviarla yeso es lo que
estoy haciendo.
SR. GUTIERREZ : Eso no corresponde, nosotros estamos pidiendo que se
envie esa documentación a Contraloría, entonces debimos haber pedido un
acuerdo para que lo enviemos nosotros, hubiese salido más rápido, no entiendo
los acuerdos de concejo son del cuerpo colegiado.
SR. ALCALDE: Bien.
SR. GUTIERREZ: Pero, pedirle al Alcalde que sí quiere lo envié, me parece que
no es correcto.
SR. AREVALO: El acuerdo fué tomado, para que se enviara la copia de esos
antecedentes a Contraloría, eso es lo que dice el acuerdo. Entonces, ahora a
partir del 15 comienzan a correr los días.
SRA. MARIA ESPAÑA: Pero,¿ en que va ha quedar esto?
SR. ALCALDE: Bueno tomen la decisión ustedes.
SR. GUTIERREZ: Ya la tomamos, no se ha cumplido no más. Yo creo
presidente, que la Srta, Ana tendrá por escrito ese tema, por que dentro de sus
funciones, es hacer llegar lo que el concejo está aprobando, no puede pasar
todo por el Alcalde y si él quiere lo envía o no lo envía, me parece que eso no
corresponde.
SR. PADILLA: Pero, ese no está enviado.
SRTA. ANA: Está entregado al Sr. Alcalde, según lo que él me ha indicado.
SR. GUTIERREZ: Sr. Presidente, creo que la Srta. Ana de acuerdo a lo que
establece la Ley, tiene la facultad para enviarlo, de acuerdo a lo que el concejo
aprobó y punto, hay una determinación unilateral del Alcalde de prohibirle a la
jefe de control que envié el documento, creo que no es correcto, espero que
quede en acta.
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SR. ALCALDE: Ya la decisión la tomó el Sr. Gutiérrez, bien para darle continuidad
a esta reunión, hay hartos puntos, que son de suma importancia por ejemplo:
- Análisis y votación de Proyectos PMU terremoto 2010: Reparación escuela
Teodosio Urrutia de Pidima y Reparación internado Alonso de Ercilla y Zú"iga de
Ercilla, a fin de proceder a la ejecución respectiva.

SR. SOUGARRET : Sr. Presidente, en correspondencia a mi me gustaría leer el
Decreto N° 135 , que correspondía al concejo de votarlo y aprobarlo, según el
artículo 65 letra i, sobre ATE yacá es un hecho que está consumado y recién
se está informado y esto fue, con fecha 29 de junio, como concejo deberíamos
analizar este tema, por que los concejales tenemos muy pocas funciones y una
de ellas es fiscalizar y otras es aprobar.
SR. ALCALDE: Vea esos temas en puntos varios.
SR. SOUGARRET: Pero si está dentro de la correspondencia, tenemos 30
minutos Sr. Presidente, para analizarlo.
SR. ALACALDE: Ya, analícenla entonces.
SR. PADILLA: Usted, tiene que darnos una respuesta.
SR. ALCALDE: Yo conversé este tema con Don Patricio y Don Boris Reyes el
Administrador y estos son todos proyectos distintos independientes. eso
escuela, que tiene
relación con el
corresponde a la ATE de cada
perfeccionamiento de los profesores, por eso no se consultó al concejo esa es la
relación.
SRA. MARIA ESPA~A: Srta. Ana, hay alguna advertencia con respecto a esto
al Sr. Alcalde o al jefe DAEM.
SRTA. ANA: Hay correos electrónicos que envié en su oportunidad advirtiendo y
se"alando a las personas en este caso, no solo a ellas si no que en general,
estoy enviando información y reiterando las obligaciones que competen a los
distintos departamentos y también las obligaciones sobre los recursos; en este
caso específico, si hay un correo electrónico al respecto.
SR. ALCALDE: Bueno antes de tomar esa decisión. llamen acá a Don Patricio y
a Don Boris, para ver la situación punto a punto sería lo mas pertinente.
SR. SOUGARRET: Nosotros tenemos a la jefe de control, que nos dice que de
acuerdo a la Ley correspondía, no tendríamos para que llamar a Don Patricio y a
Don Boris.
SR. PADILLA: La leyes clara, no hay mucho que decir, y lo que dice la jefe de
control, que ella es la que está al tanto de todo.
SRTA. SECRETARIA: Sr. Alcalde, pude agregar que al consultarle la semana
pasada don Boris sobre este tema, me dijo que había consultado a contraloría y
que le habían dicho algo distinto lo que está planteando el Alcalde, la verdad que
en contralorla le habían indicado que el contratar
recursos
SEP, estos
quedaban fuera del presupuesto, por lo tanto no correspondía la aprobación del
Concejo, solamente que tomaran conocimiento.
SR. GUTIERREZ: Presidente, yo quiero hacer una intervención.
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SR. ALCALDE: Tiene la palabra Don Víctor.
SR. GUTIERREZ: La verdad, que sigo muy impresionado con lo que sigue
ocurriendo acá, se sigue ocultando con el Administrador municipal todas las
alternativas posibles, con el respeto que se merece la Srta. Ana, está
presionada por todos lados, creo que antes de 'firmar todos esos documentos
usted debería tener esos respaldos escritos, la verdad de las cosas que estoy
de acuerdo con el concejal Sougarret, que es mas, esto significa un notable
abandono de deberes por parte del Alcalde, por cuanto está clarito lo que
corresponde a la Ley. Aquí tienen que asumir las consecuencias.
SR. ALCALDE: Hay una nota, que la tienen por correspondencia.
SRA. MARIA ESPAÑA: A mi me gustaría ver la nota que le entregó Contraloría a
don Boris Reyes.
SR. ALCALDE: Solicita por teléfono a don Boris que anda en Temuco, que
pase a contraloría a solicitar información, por escrito respecto de la licitación que
se hizo para el curso de perfeccionamiento de profesores.
Les voy a pedir que no se precipiten en tirar cosas así como de
provocación, no va ser cosa que va a salir el tiro por la culata.
SR. SOUGARRET: Sr presidente a mi me gustaría pedir un acuerdo para dejar
nula esta licitación e incluirla para enviarla a con~raloría, para que pueda tomar las
medidas administrativas que correspondan, por que aquí correspondería
sumario, aquí ocurrió y correspondería hacer un sumario a las personas que
determinaron no enviar los antecedentes al concejo.
SR. ALCALDE: Tome la votación.
SRTA. SECRETARIA: Yo sólo debo recordar que la facultad para hacer una
investigación sumaria, le corresponde al Alcalde, no al concejo.
Con respecto al acuerdo sería, que se solicite dejar nula la licitación ATE, y
enviar a contraloría los antecedentes a fin que esta determine si corresponde o no
hacerle sumario a las personas que tomaron la decisión de no enviar los
antecedentes al concejo, y licitación aprobada en Decreto N° 135 de fecha 22
de junio del 2010, considerando el Art. N° 65, letra i, de la Ley Orgánica
Constitucional 18.695.
Pero debo señalar que hay un contrato firmado, nosotros a través de
Decretos Alcaldicios, podemos dejar nulo los actos administrativos y sólo el
Alcalde tiene facultades, nadie más.
SR. AREVALO: Entonces, el acuerdo sería solicitarle al Alcalde que deje nula la
licitación, por que nosotros no tenemos la facultad.
SRTA. SECRETARIA: Claro, por que el concejo no puede anular la licitación.
SRTA. ANA: Entonces la votación sería en relación a solicitar un acuerdo, para
que el Sr. Alcalde deje nula la licitación ATE, aprobada en Decreto N° 135, de
fecha 22 de junio del 2010, tomo la votación.
SR. ALCALDE: Si tómela.
SR. SANDOVAL: Abstención
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Inhabilita
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SRA. MARIA ESPAÑA: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo
SR. PRESIDENTE: Rechazo
Tenemos una abstención, cuatro aprobaciones, un rechazo y una inhabilitación,
por lo tanto se aprueba el acuerdo.

Por cuatro votos
de aprobación. una abstención. un rechazo y una
inhabilitación. se aprueba pedir solicitar que el Sr. Alcalde deje nula la
licitación ATE. aprobada en Decreto N° 135, de fecha 22 de junio del 2010.
considerando el Art. N° 65. letra i. de la Ley Orgánica constitucional 18.695.
SR. ALCALDE: Retomamos el punto senalado anteriormente, respecto de los
proyectos PMU y FIE terremoto 2010, o ¿quieren ver otra correspondencia?
SR. AREVALO: Forma parte de la correspondencia el Ordinario N° 824.
SRTA SECRETARIA: Eso no está en la tabla, por que fue entregado ayer,
sobre el nombre de la plaza, pero como fue recibido por todos ustedes yo lo leí
como correspondencia.
SR. ALCALDE: Tiene la palabra.
SR. AREVALO: Sr. Presidente, respecto al nombre que se le quiere poner a la
plaza, hay un oficio; comenta que conversó con la familia, si estaban de acuerdo
o no en que llevase el nombre de Don Sady, no fue fácil por que ellos tenían
ciertos temores, bueno ellos finalmente accedieron, principalmente por la opinión
de sus nietos que ellos estaban de acuerdo y dijeron que estaban dispuestos a
que se le colocara el nombre de Don Sady Schneider a la plaza de armas de
Ercilla, y para eso tengo entendido que se requiere el acuerdo del concejo, si se
aprueba o no se aprueba, eso sería senor Alcalde.
SR. ALCALDE: No se si puedo aportar algo mas al tema, por que con el respeto
que se merece la familia, debo indicar a este concejo municipal que, además de
la memoria de una persona como Don Sady Schneider Omegna, fue ciudadano
y Alcalde por mucho tiempo acá en nuestra comuna, un hombre respetado por
la sociedad, por
jóvenes, adultos mayores, gente
del campo; y en
conversaciones con muchas personas fuimos socializando el tema y bueno en
pos de que ésta plaza no tiene un nombre y buscar un lugar que pudiera llevar
el nombre de Don Sady, una persona con sus atributos antes mencionados, una
persona de paz, con un buen espíritu para trabajar con las personas Ercillanas.
(Mientras el Sr. Alcalde continua analizando el tema del nombre de la plaza, la señora
María España, recibe un llamado de parte de Don Boris, donde la Sra. Concejala dice;
"no por su puesto usted recibe órdenes y éstas se están cumpliendo, las órdenes vienen
del jefe. El Sr. Alcalde" mientras tanto continúa hablando en la reunión y le consulta a la
Sra. María España, si puede él seguir con el tema).

SRA. MARIA ESPAÑA: Si por su puesto, yo estoy aquí en un comentario nada
más.
SR. ALCALDE: Bien, sobre el Ordinario N° 824, pues se conversó con la familia,
como lo sel'iala Don Alejandro, no fue fácil poder interpretar y sensibilizar a la
familia por el tema, por que ellos tenían sus motivos para no acceder a este
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petitorio, pero después de tres conversaciones se logró consensuar con la
familia, en la cual los nietos estaban muy entusiasmados sobre este tema, que la
plaza llevara el nombre de su tata, su abuelo y bueno la Sra. Nelly finalmente
accedió y por ello nosotros traemos esa nota al concejo, por que no podíamos
pasar por encima de la familia.
SR. SOUGARRET: Consulta si ¿tiene que tomarse el acuerdo hoy día?
SR. ALCALDE: Si, hoy día, por que es urgente, nos están pidiendo el nombre.
Sr. Alcalde: (Llama a Don Boris Reyes y le solicitar a través de un llamado
telefónico) lo siguiente: "Boris por que no ves, el tema del teléfono de la Sra.
María España, es que ella le está echando la culpa a la cabeza".
SRA. MARIA ESPAÑA: No señor Alcalde, él me dijo que recibía órdenes de
usted, que usted es su jefe, él me lo dijo por teléfono, "Yo recibo órdenes Sra.
María España".
SR. ALCALDE: Bueno, Boris es el encargado de los teléfonos y dice que no le ha
bajado un minuto, ni la cantidad de plata, nada, esa es la respuesta que me ha
dado don Boris.
SRA. MARIA ESPAÑA: Entonces, es problema del aparato ¡habrá que cambiarlo!.
SR. ALCALDE: Eso si, conversémoslo poster:or a la
España.

reunión señora María

SRA. MARIA ESPAÑA: Quiero pedir la palabra Sr. Presidente, cuando se
recuerda a un hombre que ha dejado huellas al caminar, como Don Sady
Schneider Omegna, un Alcalde excelente, yo lo conocí y Pidima le debe a él lo
que hoy día es la Estación Médico Rural, gracias a ese hombre con espíritu de
trabajo, con lealtad y que sabía mirar a la cara, Don Sady Schneider fué y está
todavía en el corazón de mucha gente que lo recuerda por su afán de sacar a la
comuna adelante y de aunar criterios, por que él siempre consultaba, ¿estará
bien lo que estoy haciendo o estará mal? y me alegro mucho de que se haga
un recordatorio con su nombre, por que se lo merece, pocas personas como él
están dejando huellas en este caminar, así que estoy muy contenta por esta
asignación hacia un hombre que se lo merece.
SR. ALCALDE: Bueno este Alcalde, dio el primer paso.
SRA. MARIA ESPAÑA: Con consulta al concejo.
SR. ALCALDE: Exactamente, pero al menos tuvo la decencia de acercarse a la
familia para ver este tema.
SR. PADILLA: Alcalde, yo creo que hablando de decencia, todos los que
estamos sentados somos personas decentes, la verdad que estoy de acuerdo
con lo que dijo la colega y también me sumo a que se le ponga el nombre de él
a nuestra plaza, creo que es una persona que se la jugó por Ercilla, durante
todos los años que vivió en Ercilla y creo que todos lo tenemos en nuestro
pensamiento, una apersona muy intachable, lo conoci harto, trabajé con él
bastantes años así que yo voy a apoyar la idea.
SR. SANDOVAL : En lo personal, si bien es cierto Don Sady, nunca fue un
Alcalde electo popularmente, si no que fue designado por la dictadura, en ese
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momento demostró con creces que era capaz de aunar esfuerzos y voluntades,
para sacar adelante los distintos proyectos que le presentaba la comunidad,
eso no significa ningún desmedro en la calidad humana y el que muchos de
nosotros que estamos sentados acá le debemos estar también representado,
ahora por la vía popular un cargo político, tanto en Pailahueque, Ercilla y
Pidima; yo recuerdo que gracias a él Pailahueque tiene una fecha de aniversario
y de fundación y por lo tanto yo considero que es una persona a la cual se le
va a rendir un homenaje en una plaza preciosa, que se está construyendo, no
solamente por él, si no por su familia· que han aportado a la comuna; y que en
conversaciones con distintos funcionarios que trabajaron con él no hay ninguno
que se reste en tener algún sentimiento de gratitud y respeto a la gestión en la
cual fue Alcalde y por su puesto yo vaya aprobar con mi voto que eso sea así.
Estoy muy complacido y me emociona realmente, por que no solamente en lo
personal lo conocí a él ,si no que también a su esposa, ya que ayudaron juntos,
a muchas personas que conozco y pudieron salir adelante gracias al apoyo de
parte de ellos.
SRGUTIERREZ :De acuerdo a lo eXJlUesto por la familia, en conversación con
el colega, de que la familia tenía ciertos temores y le hubiese gustado tener un
respaldo escrito por la familia, si hubo oposición a esto por algunos miembros de
la familia por algo es, pero aquí vaya confiar en mi colega concejal Arévalo, un
hombre serio seguramente hizo bien su gestión, por que puede que nos
encontremos de la noche a la mañana, que esto va en contra de la familia y no
vaya creer en eso.
En segundo lugar, yo creo que es bueno, que los edificios públicos
municipales a nivel de la comuna sigan llevando el nombre de personas que
han dado parte de su vida por diversos motivos, la comuna es grande y siempre
miramos la parte Urbana, llamase Pailahueque, Pidima o Ercilla y en la parte
rural hay gente que se ha sacado la mugre y nadie dice nada, yo vaya aprobar,
yo conocí a Don Sady como dirigente, me atendió siempre bien con una
sonrisa, un gran hombre, pero también quiero manifestarle al Alcalde y al
concejo que esto debe ser en una reunión extraordinaria, para que aquellos
edificios que hay en otros lugares también sigan llevando nombre, por ejemplo
me gustaría que el gimnasio de Pailahueque, tuviera un nombre como Raúl
Vallejos o Don Héctor Urrutia o de otras personas, tantas que han pasado y han
dejado huellas y han trabajado y no tenemos ningún edificio, las escuelas,
molesta mucho a veces que tengan nombres que a veces no son de personas
de la comuna, teniendo gente que a regalado terreno para que se construyan
por ejemplo esas escuelas.
SRA. MARIA ESPAÑA: Señor Alcalde, por que en el tiempo de Don Sady
Schneider, se inauguró lo que es hoy la estación médico rural, con acuerdo del
CODECO, mas Don Daniel Salinas, se le colocó el nombre de Juan de Dios
Fuentes Ríos en Pidima, sin embargo la placa fué sacada y tirada al patio y
nunca mas se colocó, espero que nunca mas suceda esto y yo quisiera que se
restaurara.
SR ALCALDE: Sra. Maria España, yo agradezco todo lo señalado por usted,
pero yo quiero decirle a Don Víctor Gutiérrez, sin el ánimo de seguir creando
polémicas por estas cosas, estamos hablando de una persona ya fallecida él se
merece lo mejor y la verdad es que yo sugerí este tema, en su momento a don
Alejandro Arévalo, con un poco de temor, por que igual están todas estas
estigmatizaciones que se puedan producir por a,b,c motivos y fuimos nosotros
que nos acercamos, incluso tiempo atrás llamé a la Sra. María España lo
conversamos este tema, también don Alejandro conversó con don Camilo
Sandoval, intenté llamar a don José Padilla, no me contestó el teléfono, pero el
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ánimo de crear en la conciencia de cada uno de ustedes el nombre de Don Sady
Schneider Omegna, para nuestra plaza que está próxima a entregarse y que
todos tenemos lindos recuerdos de este gran personaje, como primer autoridad
comunal, así que yo estoy súper agradecido de que ustedes hayan emitido juicio
que son de mucho para bien para él y para su familia.
SR. GUTIERREZ: Disculpe, por respeto se lo digo Alcalde, por que yo le creo al
concejal más que a usted.
SR. ALCALDE Bueno eso es la opinión suya, lamento que tenga ese concepto
tan injurioso, tan terrible hacia el resto de las personas.
SR. SOUGARRET: Yo estoy de acuerdo que se le de el nombre a la plaza de un
ex Alcalde, yo lo conocí tanto como vecino y después como jefe, cuando empecé
a trabajar en el Departamento de Educación de la comuna de Ercilla y después
con el tiempo también se van sabiendo cosas, conversando con personas de
cosas que el había hecho por muchas personas; aprovechando este tema a mi
gustaría, que aquí se diera parte de algo que tenía Don Sady, él era muy
reconciliador, yo al menos no recuerdo haberlo visto alterado, sin ofender a
nadie, si este concejo tuviera la capacidad que tenía Don Sady de no alterarse
que no pasen esos altercados. Hizo muchas cosas por la comuna y estoy de
acuerdo que la plaza lleve su nombre.
SR. ALCALDE: Va, a depender del vocabulario suyo también concejal.
SRTA. ANA: Tomo la votación entonces, en relación al Ord. N° 824, se propone
como el nombre de la plaza de Ercilla, el ncmbre de Jean Sady Schneider
Omegna, Q.E.P.D., para que se construya una placa y se instale allí.
SR. SANDOVAL: Apruebo
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SRA. MARIA ESPAf\JA: Apruebo con mucho gusto
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Dos cositas antes de aprobar Srta. Ana, con respecto a lo que se
conversó acá, respecto a lo que señalaba el concejal Sandoval don Sady como
alcalde, fue electo democráticamente en el año 1970, no solamente fue Alcalde
en el período de la dictadura, llevaba como tres años de Alcalde, cuando surgió el
pronunciamiento militar. Lo segundo, me alegro montones de que se hayan
dedicado minutos en esta sesión para referirse a una gran persona, como bien lo
señalaban todos ustedes colegas, que tubo la comuna de Ercilla y ojalá que este
espíritu. que se dio hoy día se pueda seguir dando a futuro y tratar de que
nuestro quehacer acá en el concejo sea un poco la imitación a lo que fue este
gran hombre, con esas palabras doy por aprobado, que la plaza lleve el nombre
de Don Sady Schneider.
SR. ALCALDE: Por la memoria de Don Jean Sady Schneider Omegna, apruebo.
Se aprueba por unanimidad el acuerdo que lleve el nombre de Don Jean Sady
Schneider Omegna el nombre de la nueva plaza de Ercilla, muchas gracias
señores concejales.
Se aprueba por unanimidad, que la plaza de armas de Ercilla, lleve el
nombre de Don Jeans Sady Schneider Omegra (Q.E.P.Dl.
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PROYECTOS PMU- FRIL
SR. ALCALDE: Remitámonos a los PMU - FRIL terremoto 2010, yo quiero
señalarles, señores concejales antes de tocar este punto, la verdad es que yo hoy
día visité el colegio, estuvo acá el Sr.Novoa, que estuvo haciendo las reparaciones
del establecimiento educacional en la cual están los puntos estipulados y el se
acercó acá al municipio para ver el tema de la techumbre, eso no se había visto
antes con la premura que corresponde, por que hasta el año pasado habían
algunas filtraciones, se logró parar eso por el sector de la pandereta todo ese
sector de ahí y la verdad, es que se gotean todas las salas yeso no está
contemplado dentro del proyecto, hay parte de ello no más en definitiva parches,
ésta temporada con todas las lluvias que han habido los pabellones y gran parte
de las salas se gotean con bastante intensidad, y yo quiero observar un detalle
que nadie se había dado cuenta, ese colegio fue construido por allá por el 2003,
resulta que ese colegio tiene una techumbre asfáltica y resulta que la gran
equivocación que cometieron los maestros de la época es que la teja asfáltica
lleva un pegamento y encima de ese pegamer:to llega un adhesivo tipo nylon y
ese no se lo sacaron y clavaron así cada teja, entonces por ahí se filtra, yo tengo
una teja y quiero que ustedes la vean, que vean el trabajo que se hizo y esto va a
llegar a echar a perder gran parte del cielo raso y allí se está pudriendo la
maciza que se le colocó.
SR. SOUGARRET: La garantía, ¿cuanto tiempo dura?
SRTA. ANA: Cinco años como máximo, por lo general son dos años de las obras.
SR. ALCALDE: Yo les voy a mostrar una teja, por que hay que hacer un nuevo
proyecto y cuál es la alternativa que tenemos, ya esto se conversó en el
Gobierno Regional lo que allí estaba pasando, Don Boris hoy día anda con Don
Patricio Gallardo en estos momentos allá, viendo estos temas, las modalidades
que vamos a tirar ah! es un "proyecto por rep:icas", por temporales, por todas
estas cosas que ocurrieron posterior al terremoto, ese techo hay que cambiarlo
completo, además el techo no tiene una buena pendiente, hoy día estamos
cotizando, por que hay que echarle un impermeabilizante.
SRA. MARIA ESPAr\lA: Una consulta Sr. Alcalde para que integrara la comisión
don José Alejandro Jazin Gutiérrez, asesor administrativo ¿usted lo decretó?
SR. ALCALDE: Bien el tema del proyecto PMU.
SRA. MARIA ESPAr\lA: Alcalde, ¿no me respondió?
SR. ALCALDE: Si.
SRA. MARIA ESPAr\lA: Usted lo decretó.
SR. ALCALDE: Permiso, le dejo Sra. María España.
SRA. Ma ESPAr\lA: Pidamos un receso de 5 minutos.
SRTA. SECRETARIA: Un receso de 5 minutos, son las 4:30, hasta las 4:35.
Ingresa el Alcalde.
SRTA. SECRETARIA: Sr. Alcalde, hubo un receso de cinco minutos, en el
momento que usted salió, por Jo tanto no ha habido ningún tema.
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SR. ALCALDE: Se reinicia la reunión del concejo después del receso, solicitado
por ustedes.
SR. ALCALDE: Bien tomamos la votación.
SR. GUTIERREZ : Sr. Alcalde, primero quiero dar mi opinión, con respecto a los
decretos, el primero que tiene que ver con la ad~udicación reparación del Liceo e
internado Alonso de Ercilla, el N° 157, fue acjudicado el 19 de mayo y la ley
establece que cada adjudicación se debe informar al concejo en la reunión
ordinaria siguiente, cosa que no se cumplió, lo mismo ocurre con el decreto N°
191, del 29 de junio, existiendo dos reuniones Ordinarias, tampoco se informa
esta licitación al concejo y hoy día se está pidiendo una votación sobre este tema.
Entonces, de acuerdo al tiempo en que se está trayendo esto al concejo, cuando
la licitación ya esta consumada, totalmente fuera de plazo; hay irregularidades
que se cometieron a mi juicio y antes de la votación quería dejarlo en acta.
SRTA. SECRETARIA: Tomo la votación, respecto al proyecto 1: Reparación Liceo
Internado Alonso de Ercilla y Zúñiga Y"proyecto 2: Reparación Escuela Teodosio
Urrutia de Pidima.
SR. PADILLA: Una consulta, Alcalde sobre el tema que estaba consultando la
colega sobre el Sr. Alejando Jazin, no me queda claro, el está por decreto
autorizado, pero según su calidad de trabajador a honorarios ¿él puede
participar? ¿Tiene una facultad?
SRTA. SECRETARIA: La verdad que en el decreto donde se autoriza la
licitación, se señala a los integrantes de la respectiva Comisión Evaluadora de las
ofertas y en este caso, ese decreto le permite a él asistir a la apertura de la oferta
y opinar igual que cualquier miembro de la comisión. Eso siempre se señala en el
decreto que se adjudica cualquier licitación y se incluye al Sr. Jazin.
SR. PADILLA: A opinar.
SRTA. SECRETARIA: A opinar, a votar al respecto, él forma parte de la comisión
evaluadora de las ofertas.
SR. PADILLA: A él, ¿no le cae ningún tipo de sanción?
SRTA. SECRETARIA: A diferencia de nosotros los funcionarios de planta.
SR. PADILLA: Por ese motivo no debería estar ahí.
SRTA. SECRETARIA: Pero el Alcalde es quien autoriza los decretos y determina
que integre la comisión y en el caso que está su nombre él participa.
SR. PADILLA: Pero supongamos que en el caso de que haya algún problema, el
no va ha tener ninguna responsabilidad administrativa.
SRTA. ANA: Claro, a él le corresponden las responsabilidades civiles y otro tipo
de responsabilidades a diferencia de los funcionarios municipales, quienes
tenemos responsabilidad administrativa.
SR. PADILLA: No está bien hecho lo que se está haciendo, según la Ley.
SR. ALCALDE: Tome la votación.

12

SR. PADILLA: Que, quede tal cual como lo dijo usted.
SRTA SECRETARIA: Sí lo voy a indicar.
SR. PADILLA: Para hacer una investigación.
SRTA SECRETARIA: Entonces ¿tomo la votación de los proyectos?
SR. SANDOVAL: Apruebo.
SR. PADILLA: Si, la voy a aprobar con las dos nociones que presentó el colega.
Gutiérrez y la mía que quede clarito ahí.
SR. SOUGARRET: Apruebo.
SRAMARIA ESPAÑA: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Con las nociones del concejal Padilla y las mías lo apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo
SR. ALCALDE: Apruebo
Se aprueba por unanimidad con las indicaciones señaladas por el concejal
Padilla y el concejal Gutiérrez. se aprueba la apertura de las cuentas de los
proyectos: "Reparación Liceo e Internado Alonso de Ercilla y Zuñiga" V
Escuela Teodosio Urrutia de Pidima".

BASES FONDO SOCIAL CONCURSABLE FOSOCO:
SR. ALCALDE: Bien senores concejales, está el análisis y votación de bases del
Fondo Social Concursable municipal, ano 2010.
SR. ALCALDE: Hubo una comisión, donde se
dudas Sr. Gutiérrez.

encargó de despejar todas las

SR. GUTIERREZ: Pero vota el concejo, nosotros explicamos que el nombre
FOSOCO, viene en el presupuesto municipal, pero ¿por qué se usa ese nombre?
y no FONDEVE, cosa que el DIDECO debería aclarar.
SR. ALCALDE: Consulta si está el Sr. Zanetti, si puede venir por favor.
SR. GUTIERREZ : Sr. Presidente, con respecto a esto yo quiero que el municipio
y el concejo tome una decisión respecto al tema pendiente que tiene el "Taller
Laboral Rakiduan de Chequenco", antes de votar este fondo, que si resulta que
si este taller pasa, a mi juicio, aquí una meditación con respecto a este tema ya
que este concurso pasa ha ser parte de una nueva convocatoria y al presentar
nuevamente los antecedentes, puede que también esta institución la gane y
estos recursos están comprometidos desde el ano 2009, votado por el concejo,
aprobado y sólo le faltó a ellos en ese minuto el tema de subir al portal sus
datos.
SR. ALCALDE: Pero, ese es uno de los
proyectos.

requisitos para postular

a estos

SR. GUTIERREZ: Pero se aprobó aquí de esa manera.
SR. ALCALDE: Una de las cosas es aprobar, usted siempre apela a la Ley en
esos términos, pero hay que estar inscrito en la recepción de fondos públicos.
SR. GUTIERREZ: Si hilamos más fino se le pasó al Depto. Social, se le pasó a la
comisión y se votó en el concejo.
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SR. ALCALDE: ¿Usted formó parte de esa comisión el año pasado?
SR. GUTIERREZ: Sí, por eso que estoy diciendo.
SR. ALCALDE: Don Alejandro Arévalo; ¿Usted también
comisión?

participó de esa

SR. AREVALO: También.
SR. ALCALDE: Bueno, le pediría si pudiera hacer
decisiones que se tomaron en esa oportunidad.

algún aporte referente a las

SR. AREVALO: Si, en esa oportunidad quedaron dos instituciones fuera, la
única que quedó fuera fue la radio, "radiofono", no se cuanto, por que faltaban
antecedentes, uno de los requisitos era que no habían
subido sus
antecedentes al portal, para la recepción de recursos públicos.
SR. GUTIERREZ: Tenía dos postulaciones, una a través del FONDEVE y la otra
la tenía a través de postulación a subvención, ese era su problema.
SR. AREVALO: Nosotros vimos la comisión donde era el tema FONDEVE.
SR. GUTIERREZ: El Centro radiofónico era que estaba postulando en dos.
SR. AREVALO: Falso, quien postulaba al FONDEVE, era la Junta de vecinos de
un proyecto para la radio.
SR. GUTIERREZ: Ya, pero por el otro lado la radio estaba también pidiendo
recursos a través de la subvención y ahí nos dimos cuenta que se estaba
usando la Junta de vecinos.
SR. GUTIERREZ: Lo que pasó, es que en la subvención no se le había dado
recursos a la radio.
SR. ALCALDE: Don Cario Zanetti, [e hemos solicitado que usted asista acá,
primero para aclarar el tema ¿porqué FOSOCO y no FONDEVE? y algunas
preguntas más.
SR. ZANETTI: E[ ano pasado, señores concejales se le enviaron y se puso a
votación y le habíamos puesto así "Fondo de Inversión Concursable" y a la vez
les mostré dictámenes de Contraloría, por que se llamaban FIC y no FONDEVE,
posteriormente cuando hubo la votación por los concejales, manifestaron que
iban a votar por el nombre FONDEVE y donde le hice la salvedad, que no
correspondía el nombre y uno de los argumentos que me entregó el concejo
municipal fue, que en la aprobación del presupuesto del ano 2010, estaba con el
nombre FONDEVE, este año para la aprobación del presupuesto el proyecto
venía con el nombre FOSOCO, por lo mismo continua con el mismo nombre.
SRA. MARIA ESPAr::JA: Sr. Presidente, ya que está acá el Sr. DIDECO, quiero
hacerle dos consultas: ¿Porqué él cambió las siglas FOSOCO por FONDEVE?,
FONDEVE, son Fondos Vecinales y que son platas municipales, cual es la idea
del cambio, que se pretende con FOSOCO, ¿Que significa la sigla?
SR. ALCALDE: Esta ahí.
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SRA. MARIA ESPAr\lA: Pero, significa que van a participar más instituciones, por
que tenemos tres millones de pesos, es decir si participan diez, van a quedar
con trescientos mil pesos cada una y si participan mas de diez y se adjudican
van a quedar con menos, ahora mi segunda consulta Sr. DIDECO, es la siguiente:
El año pasado nosotros aprobamos para el taller Rakiduan, creo que fueron
$500 Mil pesos, no recuerdo bien, pero posteriormente se anuló, debido a las
falencias, bueno no estaba en el portal. ¿Esas platas dónde quedaron?
SR. ZANETTI: La señora concejala recordará y los señores concejales, que el
año pasado le explicaba la diferencia entre un FONDEVE y el FONDEVE, que
realmente está estipulado por Ley, es un Fondo concursable para Desarrollo
Vecinal donde concurren tantos recursos municipales, recursos de la propia
institución y a la vez recursos del Estado, en este caso legalmente no puede
haberse "amado FONDEVE; y si ustedes revisan la documentación del año
pasado les adjunté un dictamen de Contraloría, donde especificaba el porqué el
nombre, después cuando lo presenté con ese nombre, ustedes me argumentaron
que no se podía cambiar el nombre FONDEVE, por que en la aprobación del
presupuesto municipal del año anterior venia incluido con el nombre FONDEVE,
por lo cual no correspondía que yo le cambiase la sigla.
Volviendo a lo otro que me dice, usted sabe que los dineros presupuestados
son año a año y al terminar el año y si esos dineros no son usados vuelven al
saldo final de caja, que ustedes también en la primera reunión de enero ven
donde se distribuyen esos fondos.
SRA. Ma ESPAr\lA: El FONDEVE, como usted
bien lo dijo,
Vecinales y eran solamente para las juntas de vecinos.

son

Fondos

SR. ZANETTI : Y la otra duda que tenía la Sra. Concejala, era referente a los
montos, se realizaron las bases, si se presentan cincuenta, no es que se le va
a dar a los cincuenta, es por eso que existe una comisión evaluadora donde
tienen estipulado los montos hasta M$500, las instituciones pueden postular
dentro de esos montos, pueden postular más yel monto será menor o serán mas
los favorecidos.
SRA. MARIA ESPAr\lA: Claro eso depende de la comisión que ha designado el
concejo como concejales.
SR. ALCALDE: No se, ¿hay algo mas referente a estas bases?
SR. GUTIERREZ : Yo quiero que quede en acta, que la institución de
Chequenco ganó su posición de estar y tener sus recursos y no los tubo el
2009 y con derecho se merece, por que tiene que ver con el área productiva
para poder vivir y se merece volver a ganarlo otra vez en el 2010, es una
deuda a mi juicio que tiene el municipio con esta institución.
SR. ALCALDE: Yo creo que ahí, se ha producido, sin el ánimo de crear polémica
en el tema, yo creo que se ha creado una confusión respecto a la información,
por que en lo racional está todo dado y sacramentado, lo que ha señalado el
concejal Arévalo es lo que ustedes mismo el año pasado hicieron.
SR. GUTIERREZ: Revisemos las actas, en el acta está.
SR. ALCALD :Pero se basan en un término de que no tenían todos los requisitos,
en la cual aparecen en la convocatoria.
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SR. GUTIERREZ: Pero aquí si usted no quiere, no quiere, pero aquí yo soy parte
de la comisión y voy a defender lo que votamos y yo le voy a traer el acta donde
todos aprobamos esos proyectos y no se le pagó por una tontera que hoy día
hay que subirla al portal, que ni siquiera en el aspecto rural se le informa a la
gente, fíjese que yo me puedo declarar que tengo un poquito de educación que
algunos personas, ni si quiera en el comité de agua potable, cuando asumí, no
sabía de que se trataba ese tramite, tuve que venir a la biblioteca, ¿Qué se le
pide a las instituciones rurales entonces, que ellas hagan el trámite?, me
parece absolutamente irrisorio para algunos.
SR. ALCALDE: Eso podría haberlo hecho usted
orientado como institución al principio.

como concejal y haberlos

SR. GUTIERREZ: No es mi función, eso es de aquí, yo voy a reclamar hasta el
último minuto.
SRA. MARIA ESPAÑA: En todo caso, el taller Rakiduan tiene méritos y que
con todo el sacrificio que tienen las mujeres, por que son mujeres que están
trabajando y produciendo para sostener sus hogares es meritorio que hoy día
tengan esa plata.
SR. ALCALDE: Pero hoy día se ha
FOSOCO", esa es la convocatoria.

llamado a este

tema: "Las

SRA. MARIA ESPAÑA: Ahora el Taller Rakiduan tendría
nuevamente.

que

bases del

postular

SR. ALCALDE: Por que ahora es más amplio.
SR. GUTIERREZ: Es la misma plata y van a venir mas instituciones, eso es lo
que querían, va a ser más amplio, vamos a tener más problemas, por que hay
muy poca plata en esto, cuando se le cambia a FOSOCO, es para que
participen mas, me parece bien, pero no hay un peso más para que participen
mas instituciones, por lo tanto vamos a tener un tremendo problema, es por eso
que estoy salvaguardando a la institución que con justa razón se ganó su
proyecto en el año 2009.
Sr presidente, aunque se ría el Alcalde, ¡que quede en acta que se ríe de
la genteL
SR. ALCALDE: Yo no me río, sabe si yo me riera me reiría de usted, ¿sabe por
qué concejal?
SR. GUTIERREZ: Dígamelo.
SR. ALCALDE: Sin el ánimo de provocar, yo creo que está equivocado en el tema
y si usted dice que me río de la institución, por el contrario, fíjese que, yo ayudé
mucho a esa institución cuando era concejal y ayude económicamente a esa
gente.
SR. GUTIERREZ: Eso ya paso, la vida pasa.
SR. ALCALDE: Usted no lo ha hecho.
SR. GUTIERREZ: Este calladito no más, cada cual sabe lo que hace.
SR. ALCALDE: Perfecto, hay que ser racional.
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SR. GUTIERREZ: Calladito, usted sabe lo que hace y yo también se lo que
estoy haciendo.
SR. SOUGARRET: ¿En que fecha subió la institución al portal?
SR. GUTIERREZ: Una semana después de la votación.
SR. SOUGARRET : Porqué, si nosotros revisáramos cuando se otorgaron las
subvenciones y los famosos FONDEVE, quizás habían
instituciones que
todavía no estaban con todos los antecedentes en el portal y no tuvieron ningún
problema sobre esto.
SRA. MARIA ESPAÑA: Con respecto al taller Rakiduan, también hubieron
consultas, yo hablé con el DIDECO, el año pasado para ver cómo pudiésemos
remediar y que obtuvieran su plata este taller y el me manifestó que necesitaba
la firma del concejal Gutiérrez y la firma del concejal Arévalo, para poder dar
curso al petitorio del taller y no se en qué habrá quedado.
SR. AREVALO: Nosotros no tenemos facultad para firmar ningún documento.
SR. AREVALO : Sr. Presidente con respecto al FONDEVE al FOSOCO, haber
yo tengo los orígenes del FONDEVE, obedece a una sigla que no solamente es
válida en la comuna de Ercilla, si no que a nivel nacional y es Fondo de
Desarrollo Vecinal, a la cual podían participar única yexclusivamente la Juntas
de Vecinos, esta sigla reunía tres recursos, uno que era de la Unidad Vecinal por
una parte la otra se sacaba del fondo que la municipalidad generaba y a través
de la SUBDERE, tengo entendido llegaba el otro recurso y la suma de estos tres
pasaban a aportar para que las juntas de vecinos desarrollaran proyectos, ya
sea para ellos o para una organización, que territorial mente pertenecían a la
unidad vecinal, ese era el sentido del famoso FONDEVE, hoy día se están
haciendo con recursos de la municipalidad, no veo cual puede ser el impedimento
para que se le cambie nombre, le cambiaron nombre están en las bases, está lo
que significa, yo no le veo la transcendencia a rechazar este asunto es un tema
de letras, ahora si en el presupuesto dice FOSOCO, bueno fue un error.
SR. ALCALDE: Hay que votarlo.
SRTA. SECRETARIA: Tomo la votación del las bases y los antecedentes del
FOSOCO, Fondo Social Concursable 2010:
SR. SANDOVAL: Apruebo
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Rechazo por el nombre
SRA. MARIA ESPAÑA: Antes de emitir mi voto voy a decir, que todas las
municipalidades del país siempre es FONDEVE, hoy día voy a votar por el
FOSOCO, en bien de las instituciones Apruebo.
SR. GUTIERREZ Con las indicaciones que hice voy a votar favorable.
SR. AREVALO: Apruebo.
SR. PRESIDENTE: Apruebo.
Se aprueba con seis votos y un rechazo las bases y las antecedentes para el
Fondo Social Concursable Comunal FOSOCO 2010.
PROYECTOS FONDO CONCURSABLE CULTURA Y DEPORTE:
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SR. ALCALDE :Tenemos el análisis y votación para la presentación de proyectos
Fondo Concursable en Cultura en el Bicentenario año 2010, región de la
Araucanía Ord N° 1377, del Gobierno Regional y recepción de propuestas por
parte de los señores concejales, la reunión pasada en vista de algunas situaciones
que se dieron, al interior del concejo en la cual se sentían un poco desplazados,
respecto a las decisiones del municipio, pues lanzamos esta idea de este
honorable concejo, en la cual se invita a los representantes de las dos áreas,
cultura y deporte, Luis Orellana e Isaac Gutiérrez, para que ellos colaboren en
esta propuesta de proyecto, por que están las bases, pero están sujetas al
análisis de todos ustedes, para que se integren a la reunión.
SR. AREVALO: Sr. Presidente, con respecto a ese tema dice la citación análisis
y votación. Hoy día se vota ahora si lo aprobamos o lo rechazamos es otra
cosas.
SR. ALCALDE: Sr. de cultura usted ha estado trabajando en el tema, ¿porqué no
se entregaron las orientaciones?
SR. ORELLANA : Buenas tardes, la idea del proyecto, ustedes tienen las bases
desde el 15 de julio, nosotros rápidamente empezamos a trabajar la idea del
proyecto y en la implementación, que es la parte principal para conseguir el
proyecto, yo me voy a referir a la parte de cultura, yo no se si todos vieron las
bases en todo caso lo conversamos, tiene este proyecto como fondo para la
región $157.000.000 algo aproximado, también dice que por municipio puede
llegar hasta $30.000.000, por lo tanto a nosotros como proyectistas, con respecto
a la política de adjudicación, la cantidad mencionada anteriormente para 37
comunas, deducimos que a cada comuna recibiría $ 4.300.000 aproximado.,
tenemos una idea en cuanto a este proyecto, como hacer en la comuna en la
media luna, una muestra costumbrista donde va a haber interculturalidad,
culturas que nos representan como país a través de la danza.
SR. PADILLA: Con respecto a este mismo tema, o entiendo mal, lo que tu pienses
tirar tu proyecto por $30.000.000 hacer todo eso, es mucha plata.
SR. ALCALDE: Yo creo que hay que aterrizarlo a una realidad.
SR. PADILLA: Yo creo que con $5.000.000, está la idea que tú estas diciendo.
SR. ORELLANA : Comenta con respecto al proyecto, dice que como cultura
trabajan en red, nos comunicamos, por que esto salió bien repentino y tenemos
también nuestra dudas con respecto a este fondo, no es que quiera ser
pesimista.
SR. GUTIERREZ : Yo
tengo que partir de la base que es un fondo
Concursable, aquí no hay distribución de platas, en los fondos concursables
ganan los mejores proyectos de la región hay que jugársela por el mejor
proyecto, de lo contrario vamos a perder.
SR. ORELLANA: Está claro, con respecto a un proyecto que técnicamente esté
bien hecho y esté en las mismas condiciones de factibilidad y de coherencia
técnica nos va a ganar el que tenga mayor número de beneficiarios.
SRA. MARIA ESPAÑA: Pero usted no trae un proyecto aquí a la mesa.
SR. ORELLANA: Yo no puedo trabajar en un supuesto proyecto, si no tengo las
bases.
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SR. GUTIERREZ: Pero dfgame lo siguiente con mucho respeto: ¿Qué proyecto o
carpeta de proyectos tienen ustedes?, como decir estos son las propuestas que
tenemos como decir pa, pa ... estos son los norr,bres y aquí voy a ver si llegan
recursos.
SR. ALCALDE: No hay tantos pa, pa hay pocos, pero bien instalados, yo creo
que en lo racional.
SR.ORELLANA: Sr. Alcalde en los fondos de cultura el 2% que no tiene nada
que ver con lo del bicentenario, lo que se hizo en el cantar campesino en
Nupangue, este año lo vamos a postular al financiamiento de Gobierno Regional.

SRTA. SECRETARIA: Sr. Alcalde estamos en la hora, son las 17, 15 horas,
consulta si continúan hasta las 18, o hasta agotar el tema.
SR. ALCALDE: Hasta agotar el tema.

SRTA. ANA: consulta si continúa la reunión hasta agotar el tema:
SR. SANDOVAL: Apruebo
SR. PADILLA: Hasta las 18:00 hrs.
SR. SOUGARRET: Hasta las 18:00 hrs.
SRA. MARIA ESPAt'JA: Rechazo.
SR. GUTIERREZ : Hasta las 18:00 hrs.
SR. AREVALO: Rechazo
SR. PRESIDENTE: Apruebo.
Hay dos votos que aprueban continuar hasta agotar el tema, hay dos rechazo y
3 votos que aprueban continuar hasta las 18 horas, por lo tanto no hay quórum
para continuar.
SR. ALCALDE: Por lo tanto se

JVM/AHV/ncv
SESiÓN ORDINARIA N° 20
ERCILLA, 21 DE JULIO 2010.
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ACUERDOS:
ACUERDO N°: 145
Por unanimidad se da por leída Acta N° 19.
ACUERDO N°: 146
Con las modificaciones incorporadas por la señora Ma. España. se aprueba
por unanimidad el Acta N° 19.
ACUERDO N°: 147
Por cuatro votos
de aprobación, una abstención. un rechazo y una
inhabilitación. se aprueba pedir solicitar gue el Sr. Alcalde deje nula la
licitación ATE. aprobada en Decreto N° 135, de fecha 22 de junio del 2010,
considerando el Art. N° 65, letra i. de la Ley Orgánica constitucional 18.695.
ACUERDO N° : 148
Se aprueba por unanimidad. que la plaza de armas de Ercilla. lleve el
nombre de Don Jeans Sady Schneider Omegr:a (Q.E.P.Dl,
ACUERDO N°: 149
Se aprueba por unanimidad con las indicaciones señaladas por el concejal
Padilla y el concejal Gutiérrez, se aprueba la apertura de las cuentas de los
proyectos: "Reparación Liceo e Internado Alonso de Ercilla y Zuñiga" y
Escuela Teodosio Urrutia de Pidima".
ACUERDO N°: 150
Se aprueba con seis votos y un rechazo las bases y las antecedentes para el
Fondo Social Concursable Co
nal FOSOCO 2010.
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