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SRTA. SECRETARIA: Estamos en la hora Sr. Alcalde.
SR. ALCALDE: Damos
primera del año 2011;
Concejales y Sra. María
paz. Bien, punto N° 1 de

por iniciada, la primera reunión del mes de enero y la
desearles lo mejor este año a todos los Señores
España, que sea de mucho éxito, prosperidad, salud y
la Tabla.

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
SRTA ANA: Corresponde a la sesión Ordinaria N° 34, consulto si se le da lectura
o se da por leída:
SR. SAN DOVAL: Por leída
SR. PADILLA: Por leída
SR. SOUGARRET: Por leída
SRA. MARIA ESPAr\lA: Por leída
SR. GUTIERREZ: Por leída
SR. AREVALO: Por leída
SR. PRESIDENTE: Por leída
Por unanimidad se da por leída el acta Ordinaria N° 34.
SR. ALCALDE: Modificaciones al Acta N° 34.
SR. GUTIERREZ: En la Pagina N° 6, yo sugiero ahí en mi intervención, que
cuando se inviten a las personas de la empresa Aguasín e Hidrofán, para que se
nos de mas información al respecto yanterior a eso, en la reunión N° 33, sobre el
acuerdo de concejo N° 266, que dice lo mismo del 15 de diciembre, a mi me
gustaría saber si mañana están invitadas estas empresa a la 2da reunión del
concejo, como dice el acuerdo y quiero saber si se cumplió con eso.
SR. ALCALDE: La verdad, que no se si se ha enviado la invitación, Srta. Ana.
SRTA. SECRETARIA: De acuerdo a la información, que entregó la Administradora
me señaló que usted le había dicho que no, que teníamos que dar respuesta
dentro de los quince días, por lo tanto no se ha enviado la invitación.
SR. ALCALDE: Es que me confundí, pensé que están solicitando documentos, no
la presencia de la empresa.
SR. GUTIERREZ: Textualmente el acuerdo dice así, Sr. Alcalde.
SR. ALCALDE: Entonces hay, que enviarles la invitación.
SRA. MARIA ESPAr\lA: En la página nueve Sr. Presidente en mi intervención es
con respecto a la señalética, lo que me pidió el Sr. Tapia es que en la casa, en el
pasaje que hayal interior ahí es donde hay un disco "No Estacionar", eso es que
me solicitaba, que si era posible retirar ese disco, porque hay varias casas y no
se puede estacionar un vehículo.
SRTA. ANA: En calle Tucapel, con Avenida Ercilla.
Bien con las modificaciones expuestas, se vota el acta N° 34.
SR. SANDOVAL: Apruebo
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SR PADILLA: Apruebo
SR SOUGARRET: Apruebo
SRA. MARIA ESPAÑA: Apruebo
SR GUTIERREZ: Apruebo
SR AREVALO: Apruebo
SR PRESIDENTE: Apruebo
Por unanimidad se da por aprobada el acta Ordinaria N° 34. con las
modificaciones expuestas. por la concejala María España Barra.
SR ALCALDE: Bien correspondencia Recibida y Despachada.
SRTA.ANA:
CORRESPONDENCIA RECIBIDA.
- Llego una tarjeta navidena, de parte de la Asociación Chilena de
municipalidades.
- Certificado N° 45, de parte de la Srta. Patricia Meynet
- Está la Invitación a la XXXVI, Escuela de Capacitación de Verano, de la
Asociación de Municipalidades.
- Sub Programa del Proyecto Aniversario de Pailahueque y Pidima.

CORRESPONDENCIA DESPACHADA.
- Memo. N° 57, de fecha 16/12/10, informa sobre acuerdo tomado para
darle audiencia al Comité de "Feriantes Empadronados de Ercilla", para la
Segunda Reunión del mes de enero del 2011.
Remitir a Contraloría todos aquellos
acuerdos pendientes que se
encuentran pendientes a la fecha, por parte del Alcalde.
Invitación a representantes de las empresas, que ejecutan proyectos de
abasto de agua "Aguasín e Hidrofán", para que participen de la Segunda
Reunión de Concejo del mes de enero 2011.
Memo N° 58, de fecha 20/12/10, votación Primera cuota FAGEM,
correspondiente al departamento de Educación. Se Aprueba invitar a la
Tercera Reunión de concejo del mes de enero del 2011, al representante
del Colegio de Profesores, para ser incluido en tabla.
Certificado N° 127, Aprobación del 100% Programa Metas Mejoramiento
de Gestión municipal ano 2010, Institucional y por departamento.
Certificado N° 129,22/12/10, aprueba el programa de Capacitación para el
Departamento de salud, correspondiente al ano 2011.
Certificado N° 128, 22/12/10, Aprueba la primera rendición de cuenta
recursos FAGEM, mejoramiento de la gestión educativa ano 2010.
Memo. N° 59, de Secretaria Municipal a Srta. Patricia Meynet, respecto de:
1.- Solicitar la totalidad de las boletas de la abogada que se encuentra
cobrando al municipio.
2.- Solicitar informe de los servicios prestados al municipio período 2009,
2010.
3.- Se rechaza funciones del Asesor funciones del asesor Jurídico ano
2010.
4.- Aprueba Solicitar advertencias, que ha hecho la directora de Finanzas
y encargada de adquisiciones respecto de advertencia a situaciones
irregulares del proceso de compra y adquisiciones, que ha realizado el
municipio.
5.- Aprueba solicitar Copia de Decretos de pagos de todos los gastos
cancelados para la reciente inauguración de la plaza de Ercilla 2010.
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6.- Rechazo de la reconsideración de la cuentas anteriormente rechazas,
correspondiente a la Sexta Preposición de Modificación Presupuestaria
municipal.
7.-Se aprueba, solicitar información de la reciente creación del Juzgado de
Policía local en la municipalidad de Ercilla.
8.- Solicitar los estados de pagos y antecedentes realizados a las
empresas, que ejecutan los proyectos abasto de agua "Aguasin e Hidrofan"
9.- Estado Actual del "Pladeco" Ercilla.
Invitación, de parte del Concejo al comité "Feriantes empadronados de
Ercilla", a la Segunda Reunión ordinaria de concejo municipal del mes de enero

2011.
SR. SOUGARRET: Sobre la tercera reunión ordinaria, en donde están invitados
los profesores y el DEM, a mi me gustaría, que estuviera presente usted alcalde,
por el caso de las deudas de los profesores, para llegar a un acuerdo, para
terminar con la demanda de ellos.
SR. ACALDE: Sí, perfecto.
SR. GUTIERREZ: Presidente, respecto a la correspondencia, le quiero preguntar
a la Jefa de Control, en base a qué usted le consulta a la Administradora y al
Alcalde si puede o no hacer una invitación, que es por acuerdo de concejo, por
que acabo de preguntar sobre la invitación a las empresas de abastos Aguasín e
Hidrofan y frenan esta invitación, porque el alcalde a lo mejor entendió mal, si es
un acuerdo de concejo ¿usted debe preguntarle a la Administradora?, no entiendo
esa parte.
SRTA. ANA: Fue en base a una instrucción directa que me dio el Alcalde tiempo
atrás, me dijo que todo lo que yo emitiera tenía que consultarle a él, por lo tanto
eso es lo que yo hago, esas fueron las órdenes, que me dio el Sr. Alcalde.
SR. GUTIERREZ: Porque es ilegal lo que hace el Sr. Alcalde, de frenar lo que el
concejo quiere, es una labor de fiscalización a las empresas, a lo mejor el no
entendió, porque no estaba en la reunión, pero después se le explicará.
Lo otro, que quiero consultar, es sobre un certificado, que por acuerdo de
concejo se pidió el avance de pago en donde se iban pagando los estados de
pagos a las empresas.
SR. ALCALDE: Bueno yo lo entendí, que lo que ustedes necesitaban, era
información respecto a documentos, por eso no se invitaron a las empresas, pero
estamos a tiempo quedan 2 reuniones de concejo.
SR. SOUGARRET: Presidente, en relación al tema de aguas, hace tiempo que
solicitamos, que se nos hagan llegar las carpetas con las especificaciones
técnicas del proyecto de Pichilen Pinoleo, que es el que nosotros visitamos y
vimos algunas anomalías al parecer, porque no tenemos la carpeta, para
asegurarnos; no se nos ha hecho llegar justamente la carpeta de ese sector,
llegaron todas las demás.
SR. ALCALDE: Bueno ya, las demás están entregadas.
SRA. MARIA ESPAÑA: Una sola copia, para todos, si no nos vamos a llenar de
papeles.
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y con respecto a la invitación que hace don Claudio Arriagada Makaya, sobre
las escuelas de verano, bueno ahí cada cual se inscribe.
SR. ALCALDE: Igual sería importante si ustedes quieren tomar una votación.
SRA. MARiA ESPAt\lA: Nunca hemos tomado una votación.
SR. GUTIERREZ: Hay que tomarla.
SRA. MARIA ESPAt\lA: Yo quiero a ir al curso "La salud en el contexto
municipal", que se va ha realizar en Pucón desde el 17 al 21 de enero; y que se
anticipe un tanto, para movilización.
SR. ALCALDE: Si, por su puesto, no hay problema.
Pasamos a la votación, para realizar la segunda y tercera reunión de enero.
SR. GUTIERREZ: Jueves y viernes en la mal'1ana, sería bueno hacer las
reuniones.
SRTA. ANA: Tomo la votación, para realizar la segunda reunión ordinaria del mes
de enero, para el día jueves 06 de enero, a las 10:00 horas y el día viernes 07 de
enero la tercera reunión, a las 10:00 horas.
SR. SANDOVAL: Apruebo
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SRA. MARIA ESPAt\lA: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo
SR. PRESIDENTE: Apruebo
Por unanimidad se. aprueba el acuerdo de realizar las reuniones ordinarias
del mes de enero, la segunda reunión el jueves 06 a las 10:00 horas y la
tercera reunión el Viernes 07 en el mismo horario.

SR. ALCALDE: Se invita entonces a los representantes de las empresas Aguasín
e Hidrofán, para el día viernes 07 de enero a las 10 de la mal'1ana.
Hay un tema en la tabla, que ver que en reiteradas ocasiones ya ha sido
rechazado lo voy a sacar y lo voy a tirar para la próxima reunión, que tiene
relación con el asesor jurídico, porque ella quedó de enviar algunos antecedentes,
pero desgraciadamente no llegaron hoy en la mal'1ana.
SR. SOUGARRET: Sobre el asesor jurídico, quiero hacer una consulta, aunque
llegue un informe acá, quiero hacerle una consulta a la Jefa de Control, porque la
primera vez que presentó al concejo este tema sobre el asesor jurídico fue el 17
de noviembre y usted nos dijo que no había.
SR. ALCALDE: Claro, si n7o se le está pagando, igual estuvo haciendo ejercicios
como se lo dije anteriormente, en el momento en que no está dada la función, es
por eso que digo que no tengo asesor jurídico, pero ella estuvo dentro del al'1o muy
ocupada en temas municipales.
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SR. SOUGARRET: Si ella tubo que hacer algo en enero febrero, ¿para que
esperaron tantos meses?, y cuando se le hizo la consulta, dijo que no había
asesor jurídico; la jefa de control dijo, que estaban llegando unas boletas, pero no
están cancelas.
SR. ALCALDE: Porque no estaban las funciones aprobadas y por lo tanto si no
están aprobadas es porque no hay asesoría jurídica, pero si estuvo dentro del ano
defendiendo varias situaciones.
SR. SOUGARRET: Le solicito a la Jefa de Control si nos podrías entregar un
documento donde avale legalmente en que diga que nosotros podemos votar,
alguna
porque yo no puedo estar votando y el día de mañana venga
investigación y no tenemos fundamento.
SR. ALCALDE: No es necesario entregar nada, lo dice la propia ley municipal,
que todas las municipalidades deben contar con un asesor jurídico.
Bueno pasamos al siguiente tema:
Análisis y votación, para entrega de subvención a los comités de
aniversario de Pailahueque y Pidima, por $2.500.000 a cada uno, para el
año 2011.
Bueno los comités no han hecho ninguna presentación y no se si ellos han
rendido cuentas.
SRTA. ANA: Si, Pailahueque rindió cuenta a fines de diciembre y Pidima en
Noviembre.
SR. ALCALDE: Se le asignó dos millones quinientos a ambos comités, porque
Pidima está haciendo eventos de mayor envergadura, lo dejo primero para que
ustedes lo analicen.
SRA. MARIA ESPAr\JA: Antes de votar, tengo dos consultas, dice sub programa
UDEL, del comité de aniversario de Pailahueque. ¿Quién se hace cargo del
aniversario?
SR. ALCALDE: En Pidima, ellos piden la colaboración del municipio, en esa
localidad para hacer un evento de mejor nivel y a través de cultura se está
haciendo me parecen algunas reuniones para ver el tema del aniversario.
SRA. MARIA ESPAr\JA: Con respecto a los dineros, dos millones y medio para
cada localidad, ¿eso se le entrega en plata a cada comité?
SR. ALCALDE: Claro, en cheques, ellos cambian y disponen.
SRA. MARIA ESPAr\JA: El ano pasado no fue así.
SR. ALCALDE: No se entrega en efectivo, ellos pagan todo. Ahora los extras que
se puedan entregar a Pidima o ha Pailahueque, el municipio tiene que entrar a
otra inversión, para dar mas categoría a su evento.
SR. SOUGARRET: Un problema que hay aquí se está hablando de subvención
y la cuenta no corresponde, se lo digo la cuenta de subvención es la 24. 01.
SR. ALCALDE: Todos los anos se entrega como subvención al comité.
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SR. SOUGARRET: Pero si la están sacando y la entregan como subvención de
esta cuenta.
SR. ALCALDE: iAcuérdense, que después tenemos actividades en Ercilla, acá no
aparece!.
SR. SOUGARRET: No es para que te molestes, voy a hacer la siguiente
aclaración y si este dinero lo vas a sacar de otra cuenta y lo vas ha entregar
como subvención tiene que hacerse a través de una modificación presupuestaria,
¿Cómo es Srta. Ana?
SRTA. ANA: Lo que pasa Sr. Alcalde es que se refiere, que aquí en este
documento, las cuentas están mal detalladas, como es esta la información que
ellos tienen en realidad; todo debería salir de la cuenta de subvención, ahora
que ellos destinen para este tipo de actividad u otra, es una situación más bien
según la programación de cada comité
y aquí tiene que ver con alguna
orientación de los gastos, pero si corresponde como dice el Alcalde que salga de
la cuenta de subvención .
SR. SOUGARRET: Como está
modificación.

presentada acá debería

venir en una

SR. ALCALDE: Sí, en realidad, pero esto sale de subvenciones concejal. Aquí
hay una Unidad de Control y ella se va fijar muy bien de donde van a salir las
platas, estoy hablando de subvención.
SR. SANDOVAL: Me alegro que se haya equiparado el porcentaje tanto para
Pidima, como para Pailahueque considerando, que el gasto es mayor en
Pailahueque, pero también Pailahueque tiene la capacidad de generar ciertos
recursos. Ahora si aprobamos esto, el tema es que estamos aprobando una
unidad gestora, que es cultura ¿y el comité de aniversario?, en Pailahueque hay
una nueva directiva, que la encabeza la Sra. Oiga Baeza, se pretende tener el
apoyo económico del municipio, pero ninguna injerencia en lo que es intervenir en
el.
Estoy de acuerdo en que se respondiera y que si es posible dentro de las próxima
reuniones; pero por ejemplo acá se señala la noche ranchera, ¿acaso no hay otro
tipo de actividades culturales?; todos los años es lo mismo, sólo rancheras.
SR. ALCALDE: Yo tengo super claro que en Pailahueque, es el comité quien hace
todas las actividades y no se porqué se le puso cultura, pero esta no va ha
intervenir en el tema del aniversario en lo que concierne al tema del festival.
Lo que si quiero dejarle muy claro, que de la cuenta de subvención le vamos a
dejar $2.500.000 a cada uno, para cada pueblo.
Con respecto al show, yo no he ordenado que cultura lo tome en Pailahueque, no
tengo contemplada la noche ranchera en este programa, se le va ha entregar la
subvención para que ellos hagan a libre elección lo que presenten, yo saco lo
que ahí aparece puedo decirlo acá, para que quede en acta, por lo tanto no se
cual es el temor que pueda dejarse zanjado hoy día el tema.
SR. AREVALO: Usted lo propone tal cual está en la citación.
SR. ALCALDE: Sí.
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SR. SOUGARRET: Tendría que colocarse la cuenta que corresponde a
subvenciones.
SR. GUTIERREZ: Yo creo que soy el único que no estoy de acuerdo con lo que
usted propone, no se ha considerado el numero de población, para el festival y ya
Pailahueque está mas menos consolidado por lo tanto son elementos básicos,
como para distribuir platas.
Lo segundo, que no se ha tomado en cuenta, es cómo operan las ganancias, si
bien entregaron las cuentas, no sabemos como les fue.
y tercer elemento que usted debiera dejar claro en la votación, es que estos
comités le van a pedir mas apoyo a usted en el sentido de traer un artista.
SR. ALCALDE: Por algo se le está entregando esto se supone que ellos tienen
que tener capacidad de organización, por algo se le esta entregando una
subvención.
Con la experiencia de estos años el comité de aniversario a "fu nado" mucho, no
repunta, es muy bajo el nivel, es muy malo; yo les he solicitado a ellos en lo
personal si pueden entregar el festival al municipio y que sea este quien tenga
que realizar esta actividad, le va a dar un plus distinto.
Dentro de las rendiciones que hizo Pailahueque, ¿ellos tienen cuentas positivas?
O sus rendiciones son más bien negativas.
SRTA. ANA: Esas rendiciones las traen ellos en marzo, no he tenido acceso a
esos datos, yo solamente reviso los $2.500.000, que se le entregaron de parte
del municipio ellos acompañan, facturas, pasajes, contratación de artistas, pero
el balance lo traen en marzo.
SR. SANDOVAL: Siempre el aniversario se ha financiado, se parte con carreras a
la chilena, está el baile de por medio, el festival lo ha financiado prácticamente el
municipio, por lo tanto yo considero, que cuentas mayores no deben haber,
además colaboran las instituciones y todas las actividades son sin fines de
lucro, excepto las carreras y el baile, con el cual se suplementa.
El comité tiene todo el año, para organizar actividades, que les puede producir
incremento económico y estar preparados, para tener una solvencia económica,
de parte de sus
ahí es la institución la que carece de cierto liderazgo
dirigentes, hay conflictos internos, no se incorpora gente nueva, jóvenes, no esta
abierto a la localidad, que es lo que debería ser, un aniversario significa, que
toda la gente colabore.
SR. ALCALDE: Se renovó la directiva, pero muy pocas personas
de la elección.

participaron

SRA. MARIA ESPAÑA: Sr. Presidente Pidima, no ha hecho su rendición de
cuentas en primer lugar y en segundo lugar dicen que faltan unas boletas, que
debe haber entregado el Sr. Luis Orellana, encargado de cultura, que son como
dos o tres, que estarían faltando, para la rendición de cuentas, como se había
dicho que Pidima había rendido, Pidima no ha hecho la rendición, por tales
motivos.
SR. SOUGARRET: Presidente, yo asistí al festival de Pailahueque, quizás
cometieron el error de tener dos humoristas la misma noche.
De las instituciones local el comité de Pailahueque funciona bien y todas las
instituciones que participan de esa actividad, tocan dinero de los excedentes que
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quedan y este año parece que tocaron como sesenta mil pesos, para mi el
sistema que tiene Pailahueque es muy bueno.
SR. GUTIERREZ: Uno no conoce, por que no está abierto a la comunidad, yo
pertenezco a instituciones y jamás he sido invitado, incluso ahora le dije que le
abrieran las puertas a otras instituciones y no fueron invitadas y fue renovada la
directiva.
SR. SOUGARRET: Nosotros como concejales, deberíamos dejar todos los
cargos, porque muchas veces chocan los intereses, y estamos viendo que si en
Pidima está la rendición pendiente, es por falta del funcionario de cultura que
no ha presentado boletas y esta pendiente por eso y para mi es mejor que la
organización maneje todo; si el municipio le puede prestar un apoyo esta bien,
pero cuando empiezan a meterse en la contratación de artistas o en gastos que
sacan de la misma subvención de la misma institución eso es para problemas y
debería quedar claro, que si se le entrega subvención esteraría bien para Pidima
$2.000.000 y para Pailahueque $2.500.000 y que la institución maneje sus
recursos.
SR. ALCALDE: Las reglas no las puede colocar usted concejal, en consecuencia
que dos millones es poco, por la asistencia de la gente de los alrededores de
Pidima tenemos, Chequenco, Antinao, San Ramón, vida Nueva y otros que
asisten a este festival, el año pasado estaba lleno el gimnasio.
SRA. MARIA ESPAÑA: Yo creo que estas discriminando a Pidima yeso no te lo
voy a aceptar, se esta siendo equitativo con los dos millones y medio para cada
localidad y me parece fantástico.
SR. ALCALDE: El evento, que hizo Pidima fue bastante bueno.
SR.SOUGARRET: Yo no estoy criticando eso.
SR. PADILLA: Presidente, estamos discutiendo algo que no tenemos nada que
ver, nosotros lo que tenemos que hacer es financiar el programa de Pailahueque
y Pidima, ahora como lo van hacer ellos es problema de ellos y tendrán que
rendir cuentas, así como han rendido el festival de Ercilla, nunca han rendido
ellos, no sabemos quienes vienen, cuanto se les paga.
SR. AREVALO: Hoy estamos convocados, para votar los recursos, yo creo que
sería genial que el concejo hoy día se pronunciara respecto a estos recursos, por
lo que va ha permitir que los comités empiecen a avanzar ya sobre los recursos,
que van a disponer si no se aprueban ahora van a estar muy encima de la fecha.
SR. ALCALDE: Srta. Ana, tome la votación.
SRTA. ANA: Se toma la votación, cuenta subvenciones, esa cuenta
$10.000.000 y de acuerdo a esta votación quedaría con $5.000.000.

tiene

SR. SANDOVAL: Voy a rechazar, porque no está claro a quienes se le van ha
otorgar los fondos en Pidima y no me merece ninguna confianza y sugiero que
se lleve la votación con todos los antecedentes mañana o el viernes.
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Yo lo voy a rechazar y el día viernes cuando se sepa qué
organización se va hacerse cargo en Pidima lo aprobaré.
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SRA. MARIA ESPAÑA: Yo porque confió en las palabras de la Jefa de Control,
a pesar que yo se, que la presentación no está bien hecha; y siempre y cuando
se saque la plata de las subvenciones yo voy a aprobar.
SR. GUTIERREZ: Yo considero, que seguimos votando sin información, yo
lamento que suceda esto habiendo tanto tiempo para hacer las cosas y considero
que éste concejo debe votar con conocimiento de causa y nosotros lo estamos
haciendo al revés, además tengo mis dudas en cuanto a la distribución de los
recursos, creo que no se han tomado los factores como es el numero de la
población, es distinto hacer un Show que un festival y por tales razones lo voy a
rechazar.
SR. AREVALO: Yo lo voy a aprobar, por lo que mencioné anteriormente, para
que los comités vayan trabajando y nos presenten un espectáculo de calidad y
que tengan el tiempo suficiente para hacerlo.
SR. PRESIDENTE: Apruebo, yo presenté la moción y agradezco a los
concejales que hayan aprobado esto, porque le va a permitir a la institución que
se formalicen y administren posteriormente los recursos y creo que Pidima va a
tener su festival por primera vez, en esta oportunidad, creo que el municipio le va
a entregar aportes extraordinarios para hacer un buen festival.
Por cuatro votos a favor y tres rechazos. se aprueba entregar subvención
por $2.500.000 a cada comité de aniversario tanto de Pailahueque como
Pidima. para realizar sus actividades.
SRA. MARIA ESPAÑA: Gracias por mi parte.
SR. ALCALDE: Bien.
ACUERDOS PENDIENTES:

SR. SANDOVAL: Yo quiero hacer un alcance considerando que hay dos
concejales de Pailahueque, que rechazamos esto, que no se siga utilizando a
estos concejales para seguir diciendo que le hacen la labor difícil al alcalde,
porque ahora votamos en contra y espero que no suceda; y cuando tengamos
reunión con el comité de aniversario de Pailahueque daremos a conocer nuestra
votación, lo que pensamos y que aquí se siguen haciendo las cosas como lo dicen
los campesinos: "tomando el camino a lo derecho".
En acuerdos pendientes, quiero decir por enésima vez, que sigue pendiente el
acuerdo 203 tomado con fecha 20 de octubre del año 2010, en donde solicito al
director de Obras que visitara a tres familias de la localidad de Pailahueque y que
se necesitaba con urgencia, además de la señalética del disco "pare", que aún
sigue votado, como también, no se fue a ver los destrozos que provocó una
rueda de camión que se introdujo en una casa no se visitó para prestarle alguna
colaboración.
SR. ALCALDE: ¿Porqué no conversó con don Rubén?
SR. SANDOVAL: Porque él es un funcionario Municipal que tiene un jefe, no tiene
la facultad de solucionar los problemas, a él no le corresponde.
SR. ALCALDE: No vamos a seguir en esto, hace poquitos días estuvimos en
navidad y año nuevo y estábamos todos ahí.
SR. SANDOVAL: Son situaciones distintas, el municipio no está haciendo la pega.
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SR.ALCALDE: Ayude usted concejal, hasta esa fecha, octubre, usted estaba en
buenas conmigo, hasta ahí estaba todo bien, después estaba todo malo.
Yo no acoso a las funcionarias municipales concejal.
SR. SANDOVAL: ¡Ah!, ¡qué! ¿a quién va acusar? ¡a ver!
SR. ALCALDE: Acoso.
SR. SAN DOVAL: ¿Acoso?
SR. ALCALDE: Usted sabe.
SR. SANDOVAL: Cuando hay acoso, eso se denuncia.
SR. ALCALDE: Capaz, que lo denuncien.
SR. SANDOVAL: No me extrañaría, si aquí hay una mafia en este municipio.
SR. SR. AREVALO: Avancemos por favor.
SR. ALCALDE: Bien, gracias concejal.
SR. GUTIERREZ: De acuerdo al listado, que nos entregó la secretaria municipal y
de concejo vaya tomar uno, hay varios.
No se que pasa con este director de Educación municipal, que también está
siguiendo el mismo camino que usted alcalde.
SR. ALCALDE: No provoque concejal.
SR. GUTIERREZ: Se lo digo directamente.
SR. ALCALDE: Es que usted tiene esa boquita, no ¿para qué diablos?
SR. GUTIERREZ: Para hablar.
SR. ALCALDE: Si para hablar, pero hágalo como caballero. Dígame qué acuerdo,
para conversar con él y llamar a don Patricio.
SR. GUTIERREZ: El acuerdo N° 209, sigue pendiente y sólo me vaya referir a
ese, por la falta de respeto, hacia el concejo de parte de DAEM, que no hace
llegar la información, se le pidió a través de un certificado que la Srta. Ana leyó
acá, es por eso que digo que esta tomando el mismo camino, de que deja pasar
los quince días, a eso me refiero a los días que se le otorgan a ustedes, para
que les respondan a los concejales.
SR. ALCALDE: Bien vaya llamar a don Patricio. Bien pasamos a cuentas.
CUENTAS: No hay.

SR. PRESIDENTE: Pasamos a varios.
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VARIOS:

SRA. MARIA ESPAÑA: Si nadie mas tiene varios, yo quisiera en varios, como es
bien sabido en las noticias se informó que, se detuvo ha una joven mapuche, no
se si usted está enterado Alcalde, tiene algún informe por la detención de una
chica Queipul de 19 años y según lo que se dice habría sido torturada.
SR. PRESIDENTE: A ¿Dónde ocurrió esto?
SRA. MARIA ESPAÑA: En Ercilla, salió en las noticias.
SR. ALCALDE: Ella fue detenida por carabineros.
SRA. MARIA ESPAÑA: Me gustaría saber ¿Por qué?
SR. ALCALDE: En realidad, son casos de orden judicial no nos corresponde
informar.
SRA. MARIA ESPAÑA: Debemos estar pendiente de los aconteceres de nuestra
comuna.
SR. ALCADE: ¿Y cómo se llama la niña?
SRA. MARIA ESPAÑA: No recuerdo en este momento el nombre.
SR. AREVALO: De ¿que sector es?
SRA. MARIA ESPAÑA: De Temucuicui.
SR. PADILLA: Primero hay que saber, el porque fue detenida. Porque hay mucha
gente que se tortura sola.
SRA. MARIA ESPAÑA: Y lo otro presidente, es que en un principio, yo nunca
estuve de acuerdo de los fuegos artificiales, que se realizaron el 31 de diciembre,
pero eso no quita dar mis felicitaciones, porque fue un evento pintoresco, lindo y
que va a quedar en el recuerdo de los Ercillanos, lamentablemente no estuve
presente, porque como no estaba de acuerdo, pero según comentarios de gente
fue novedoso.
Lo que me preocupa, es lo que decía el concejal Sougarret, que estaba pidiendo
menos plata para Pidima y mas para Pailahueque, ¿Por qué Pidima siempre
tiene que ser como la cola del chancho?, si también es una localidad que está
progresando día a día, tiene poblaciones nuevas y gente a los alrededores y me
hubiese gustado, que también los fuegos artificiales se hubiesen hecho en
Pidima y ojalá el próximo año suceda algo así. Pero también me gustaría saber,
¿de donde salieron esos recursos?, porque se hablaba de varios millones de
pesos por minuto, creo que aquí fue un cuarto de hora, no lo se; se dice que fue
una donación, ¿a mi me gustaría saber si fue una donación o si fue con
recursos municipales?
SR. ALCALDE: Fue por donación, Sra. María España, no fue con recursos
municipales.
SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Quién fue la persona que donó?
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SR. ALCALDE: Hay una empresa que hizo esa donación, si gusta le hago llegar
por escrito el nombre de la empresa, pero no se gastaron recursos municipales.
SRA. MARIA ESPAÑA: Mejor todavía, mis felicitaciones.
SR. ALCALDE: Y como se decía, que eran muchos millones, me parece haber
escuchado en la radio, no eran tantos millones era alrededor de cinco millones.
SRA. MARIA ESPAÑA: Solamente para Ercilla.
SR. ALCALDE: Para ambos sectores.
SRA. MARIA ESPAÑA: Es demasiado barato en realidad,.
SR. SANDOVAL: Habría que ver, ¿a cambio de qué?
SR. ALCALDE: No, aquí nadie negocia a cambio de nada.
SR. PADILLA: Lo que nos interesaría saber alcalde, ¿que empresa hizo la
donación? y ver si esa empresa tiene negocios con la municipalidad o con algún
funcionario municipal y ahí salir de dudas, porque se han visto otras cosas, se
vio lo de las ventanas que aparecieron por donación.
SRA. MARIA ESPAÑA: Pero las ventanas las donaron concejal.
SR. PADILLA: Si, porque se le dio trabajo al que donó las ventanas, no fueron
donadas con cariño y amor.
SR. GUTIERREZ: Lo que me llama la atención es que la concejala le pide
información y se le va dar a ella, todos tenemos la misma inquietud, de quien
hizo la donación, sería bueno que se le diera a conocer al concejo.
SR. ALCALDE: Se va a informar por escrito.
SR. SANDOVAL: Como estamos en varios, quiero presentar una queja, con
respecto a que Proder no cuenta con teléfono, para poder comunicarse con
ellos, me refiero específicamente, que cuando uno necesita comunicarse con el
funcionario Hugo Ramos, para consultar distintos proyectos y gestiones no cuenta
con este elemento tan importante.
SR. ALCALDE: ¿Él lo reclamó?
SR. SANDOVAL: No, lo estoy reclamando yo, porque llamo para comunicarme
con él, no tiene teléfono, el particular de él se le perdió, por lo tanto está
incomunicado; fui a su oficina y me dijo en la situación en que se encuentra, me
lo comento solamente. Hay una serie de gente que esta trabajando con la
cámara de comercio y están requiriendo del apoyo de este profesional y no
pueden hacerle ciertas consultas sobre el tema.
SR. ALCALDE: Vamos a conversar con él sobre esta situación.
SRA. MARIA ESPAÑA: Como se está hablando de Proder, yo formo parte de la
comisión, de fomento y Producción, el otro día fui a hablar con el Sr. Barra,
porque en reiteradas ocasiones he pedido, que cuando ellos vayan a terreno, a
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mi me gustaría ir a fiscalizar lo que se esta haciendo y lo que no se esta
realizando, si se están cumpliendo las metas etc. etc., pero lamentablemente no
he tenido acogida al respecto, pienso que es importante, que cuando ellos van a
terreno nos comuniquen, para que nosotros como concejales que formamos la
comisiones podamos salir; antiguamente yo entregaba informes de las visitas
realizadas, el afio pasado no lo hice, entonces a mi me gustaría alcalde de que
usted les dijera a los jóvenes de Proder, de que nosotros somos dos o tres
concejales de Fomento y Producción.
SR. ALCALDE: La verdad de las cosas, tiempo atrás por ahí hubo una reunión
en donde se mencionó, que ellos no se sentían muy gratos o a gusto con la
visita de los concejales, en realidad no entendí mucho de los argumentos, se
sentían un poco presionado en el tema. Y la labor de los concejales es
fiscalizar y está la otra mirada humana de llegar a la comunidad y ver lo que está
sucediendo ahí como está trabajando el profesional, pero lo voy a conversar.
SRA. MARIA ESPAÑA: En todo caso, eso que digan ellos que se sienten
presionados, ¿de qué forma? Nosotros les hemos dado espacio cuando han
venido acá y vinieron a que votáramos a favor de ellos que estaban con los
pagos atrasados y este concejo fue solidario con el Proder. y por eso me extrafia
mucho lo que se dice ahí en esas oficinas y deberían ser mas directos con los
concejales que tienen ésta comisión, me extrafia mucho alcalde y lo voy a
conversar con ellos, esto no puede ser. Si nosotros estamos aquí presionados y
en el Proder igual.
SR. ALCALDE: De todas maneras voy a conversar con ellos.
SR. GUTIERREZ: Alcalde tengo algunas consultas.
La primera:¿es efectivo que embargaron dos terrenos, por el tema de educación?
SR. ALCALDE: Bueno. hay un documento, que tiene relación con el embargo de
sitios y que tiene que ver con los cuarenta millones doscientos. de educación.
¿Qué tenemos que hacer ahora?, hacernos parte de este cuento que tiene el
tribunal; yes efectivo esto porque llegó un documento.
SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Cuáles serían los sitios, que estarían embargados?
SR. ALCALDE: El de la esquina es uno y el otro me parece que es de
Pailahueque. (se retira de la sala de reuniones, por algunos minutos el Sr.
Alcalde, preside la reunión la concejala María Espafia)
SR. GUTIERREZ: Presidenta, tiempo atrás dije, que en Puerto Montt, se iba a
realizar una feria de municipios turísticos, me llamaron ayer. que se iba a
realizar en febrero el 4. 5 y 6 de febrero; la idea es que puedan ir artesanos de
nuestra comuna, a esta feria, hay dos cupos destinados a la municipalidad de
Ercilla y yo solicito, que esto se pueda difundir y el municipio pudiera colocar el
tema de movilización yen cuanto a los alojamientos van a costar alrededor de
cinco mil pesos, me interesa que esto se difunda, es una exposición anual y a
nosotros se nos cedió éste espacio.
SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Este espacio se cedió a petición suya?
SR. GUTIERREZ: Me lo ofreció una concejala, que conocí en un seminario y es
de Laja, ella es parte de la comisión y se nos invitó a participar.
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Lo segundo, que me gustaría solicitar es sobre el tema del PMB, de Pailahueque
es que esto tiene que ver con la Sra. Rosa Duque, sobre el tema de las
alcantarillas, ella es afectada ya que hay un canal que pasa por su sitio, la
empresa tengo entendido que le va a colocar alrededor de 10 metros de
alcantarilla yel resto va quedar muy desprotegido, ella tiene niños chicos yes
un peligro, la idea es que el municipio haga el resto, quiero pedirle al alcalde de
que le de una respuesta a esta señora, para que pueda abrir las puertas a la
empresa, para realizar los trabajos.
Lo último, es sobre la contratación de los alumnos, me gustaría saber si existen
reglamentos, como se está haciendo, porque han venido bastantes jóvenes y
si este reglamento está funcionando como talo son ciertas exigencias solamente
para algunos, porque los jóvenes nos preguntan.
Presidenta, no se si puedo pedir un acuerdo, que tiene que ver con el memo, que
envió la Sra. Silvia Pailahueque sobre adquisiciones; quiero decirle a la jefa de
Finanzas, que está fuera de la Ley en el sentido, por ejemplo de las licitaciones
que es parte de lo que viene acá, esto se debe informar en la primera reunión
Ordinaria, después de haber sido adjudicada; hay un error, lo segundo, quiero
pedir que se nos entregue información sobre la empresa y montos que se hizo
acreedora de la adquisición de combustible no aparecen sus montos y se
presentó una sola, a mi me causa curiosidad.
Reparación y ampliación del gimnasio de Pailahueque, el precio y el monto, me
causa curiosidad, que se presenta una empresa y lo que mas me ha llamado la
atención son algunas órdenes de compras, por ejemplo de Luis Antonio Mansilla,
del 29 de octubre por un monto de $157.610.315, me gustaría saber ¿que se
compró? y lo que me ha parecido mas extraño todavía son los $374.400.237, para
la adquisición de 150 litros de chicha y 260 litros de vino a doña Victoria
Montenegro Ríos. Me gustaría solicitarle a la Jefa de finanzas información
sobre esto, tengo dudas.
SR. SOUGARRET: En relación a ese tema me gustaría hacer una reunión
extraordinaria, para analizar el tema y que esté presente la Jefa de Finanzas, la
encargada de adquisiciones la Sra. Luz Moreno, y que esté presente la jefa de
control.
SR. GUTIERREZ: La reunión sería bueno fijarla, para la primera semana de
febrero.
SRTA. ANA: El alcalde, es quien autoriza la venida de los funcionarios.
Se podría votar para solicitar fechas para las reuniones de febrero.
Votación para realizar la reunión Extraordinaria, el miércoles 02 de febrero a las
10:00 horas, para ver el tema de adquisiciones con las funcionarias de finanzas
Srta. Silvia Pailahueque, la presencia de la Sra. Luz moreno, Encargada de
adquisiciones y quien habla
SR. SANDOVAL: Apruebo
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo
SRA. PRESIDENTA: Apruebo
Se aprueba por unanimidad de realizar una reumon extraordinaria. para el
miércoles 02 de febrero del 2011. a las 10:00 horas, para ver el tema de
adquisiciones con las funcionarias de finanzas Srta. Silvia Pailahueque, la
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presencia de la Sra. Luz moreno, Encargada de adquisiciones y Jefa de
Control, Srta. Ana Huenchulaf Vásquez.
SRA. MARIA ESPAÑA: Seguimos en puntos varios, ofrezco la palabra.
SR. SOUGARRET: En relación a la plaza de armas, lo de los prados, eso tiene
garantía, porque el pasto no se encuentra en buenas condiciones, ¿qué sabe
usted de eso?
SRTA. ANA: No tengo información, tampoco ha llegado un documento, de entrega
oficialmente a la municipalidad, eso no ha llegado a la fecha, por lo tanto no
tengo la información, de cuales son las garantías y de los plazos.
SR. SOUGARRET:Lo otro sobre el puente Huequén, ocurre que en el lado norte
ha bajado bastante.
¿Srta. Ana, a quien se tiene que oficiarse, sobre esta situación?
SRTA. ANA: A Vialidad, son caminos públicos.
SRA. MARIA ESPAÑA: Yo quisiera saber con respecto a los sumarios, nunca se
nos ha dicho en qué etapa están etc. etc, porque no se ha rendido ninguna cuenta,
sabemos que existen dos tipos de sumarios uno que hace la fiscalía y el otro
municipal, tenemos acá, como por ejemplo la perdida de Notebook, máquinas
fotográficas, esta lo otro de los cheques.
SR. PADILLA: ¿Cuántos computadores quedan en el liceo?, porque hay varios
que se han robado, se han cambiado televisores nuevos por viejos.
SRTA. ANA: Bien hay una solicitud de tomar un acuerdo para oficiar a Vialidad,
por situación detectada en puente Huequén, por el acceso norte en donde sufrió
un desnivel, que afecta a los vehículos, que circulan por ahí.
SR. SANDOVAL: Apruebo
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo
SRA. PRESIDENTA: Apruebo
Se aprueba por unanimidad el acuerdo de oficiar a vialidad por situación
detectada en el acceso norte sobre el puente Huequén, por un desnivel.
que afecta a los vehículos. que circulan por ahí.
SRA. MARIA ESPAÑA: Ya, que se va a oficiar a Vialidad, insertar en una parte
la limpieza de la carretera por la orilla, se ve el pasto demasiado alto y seco es
un peligro inminente de que cualquier persona pueda tirar un fósforo y provocar
un incendio.
SRTA. ANA: Corresponde a la concesionaria, ¿en qué parte es?
SRA. MARIA ESPAÑA: Es en el tramo desde el triangulo hasta Pidima.
SR. AREVALO: Hay un oficio tengo entendido, que el municipio envió a la
concesionaria, por el tema del atravieso de Chamichaco, esta abandonado, yes
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el único, que no tiene mantención, hay que cortar el pasto y sobre esto se envió
un oficio
con copia
al Ministerio de Obras PI.Jblicas sobre el tema de la
carretera.
SRA. MARIA ESPAÑA: Además yo vivo en un tramo bastante largo, tengo
siembras, trigo y estoy propensa a que si se quema el pasto, pase al potrero
donde tengo los sembrados yo estoy advirtiendo en estos momentos a la
concesionaria y si no lo hace, yo me voy a evocar a otras situaciones, ni Dios lo
quiera que suceda.
SRTA. ANA: Tomo la votación, porque es otro acuerdo. La limpieza de la
carretera, por la orilla, abarcando desde el triangulo hasta Pidima, se envía oficio
sobre esta situación al MOP, con copia a la concesionaria. Y que se informe
sobre la pasarela peatonal de Pailahueque y que se considere la limpieza, el
atravieso de Chamichaco.
SR. SANDOVAL: Apruebo
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo
SRA. PRESIDENTA: Apruebo
Se aprueba por unanimidad oficiar a la concesionaria sobre la limpieza de
la carretera. por la orilla. considerando el tramo desde el triangulo hasta
Pidima. además que la concesionaria informe sobre la pasarela peatonal de
Pailahueque y que se considere la limpieza del atravieso de la pasarela de
Chamichaco. con copia a la Dirección de Vialidad.
SR. SOUGARRET: Yo quiero solicitar por acuerdo de concejo, si es que en la
reunión del viernes podemos ver los contratos a honorarios, con las funciones
específicas, que tienen que ser aprobadas, por éste concejo.
SRTA. ANA: Estamos en la hora.
SRA. MARIA ESPAÑA: Hemos llegado a la hora final de esta reunión de concejo,
para continuar hay que tomar votación.
SRTA. ANA: Se toma la votación para continuar la reunión hasta las 18 horas.
SR. SANDOVAL: Apruebo
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Rechazo
SRA. PRESIDENTA: Rechazo
Por cuatro votos apruebo y dos rechazos. se continua con la reunión hasta
las 18:00 horas.
SR. PADILLA: Sobre el tema de las empanadas, se dijo que se iba a consultar
todo, y se iba a revisar sobre las cuentas, para enviarlo a Contraloría, no se
señorita Ana. ¿Qué ha pasado con eso?
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SRTA. ANA: Hubo un acuerdo que ustedes dijeron que iban a tomar diversos
temas que estimaban que eran ilegales y se iba a enviar a Contraloría, ese el
acuerdo, pero no dice sobre qué temas.
SR. GUTIERREZ: Solicito tomar acuerdo para solicitar un informe sobre los
fuegos Artificiales.
Otra tema, es sobre la cortadora de pasto que envió el directo de Obras a
Pailahueque y paso lo mismo que en Ercilla; la maquina de cortar pasto llega con
un litro de bencina, no se puede avanzar no llega con combustible suficiente para
poder trabajar, yo quisiera dejar en acta, que el Director de Obras manda la
máquina sin combustible habiendo tanta plata en obras.
y también, yo quisiera terminar pidiéndole a los colegas concejales, que tengamos
ojo con los proyectos, que los sigamos, yo voy a seguir de cerca los $75.000.000,
en inversión de caminos, me voy a dar el trabajo de seguirlos hay cosas que no
se están haciendo y que las platas no se qué está pasando con ellas.
SRA. MARIA ESPAÑA: Sigue ofrecida la palabra.
SR. GUTIERREZ: Informo lo siguiente, para que todos los concejales sepan que
el lunes a las 11 :30 horas, fuimos invitados por una consultora que se ganó los
dos proyectos de Pidima y Pailahueque del APR, fuimos invitados a una reunión
acá, estuvo presente el Alcalde, funcionarios de aguas Araucanías y el que
habla con parte de su directiva.
SRA. MARIA ESPAÑA: Quiero dejar en claro, que yo no vine como concejal,
vine como presidenta del comité de Agua Potable Rural de Pidima.
SR. GUTIERREZ: Como conclusión los dos proyectos salieron por $45.000.000.
es lo que se nos informó y la consultora decidió ir a terreno inmediatamente, en
Pailahueque se visitaron por lo menos tres sectores, para ver a donde se puede
hacer el nuevo pozo y se vieron opciones para hacer la prueba de agua que se
va hacer éste sábado y va a venir un hidrogeólogo, para hacer el estudio.
SRA. MARIA ESPAÑA: Lo mismo se hizo en Pidima, salimos a terreno con el
encargado de esta empresa, se estuvieron viendo varias cosas y se va verificar
el sábado en que partes puede encontrarse agua.
SRTA. ANA: El Sr. Gutiérrez solicitó un acuerdo, para que finanzas entregue
información sobre el concepto de donaciones de los fuegos artificiales y del
nombre de la empresa que hizo esa donación. Se toma la votación.
SR. SANDOVAL: Apruebo
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo, a pesar, que el alcalde se comprometió a mandar
información.
SRA. PRESIDENTA: Apruebo
Se aprueba por unanimidad solicitar a Finanzas para que entregue
información. sobre las donaciones de fuegos artificiales y del nombre de
la empresa que hizo esa donación.
SRA. MARIA ESPAÑA: Yo quisiera comentarles que Ercilla, sigue atrasado, en
el tema de los residuos sanitarios, estuvimos la vez pasada en una reunión con
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un señor, que está a cargo de hacer todas las consultas, se han hecho reuniones
y de Ercilla mandan a una y a otra persona, por lo tanto no hay información como
corresponde, se me fue haberlo dicho, para que el Alcalde tome conocimiento de
ésta anormalidad que está ocurriendo.
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ACUERDOS:
ACUERDO N°: 1
Por unanimidad se da por leída el acta Ordinaria N° 34.
ACUERDO N°: 2
Por unanimidad se da aprobada el acta Ordinaria N° 34, con las modificaciones
expuestas, por la concejala María Esparta Barra Fuentes.
ACUERDO N°:.3
Por unanimidad se, aprueba el acuerdo de realizar las reuniones ordinarias del mes
de enero. la segunda reunión el jueves 06 a las 10:00 horas y la tercera reunión el
Viernes 07de febrero del 2011 en el mismo horario.
ACUERDO N°: 4
Por cuatro votos a favor y tres rechazos. se aprueba entregar subvención por
$2.500.000 a cada comité de aniversario tanto de Pailahueque como de Pidima,
para realizar sus actividades.
ACUERDO N°:5
Se aprueba por unanimidad realizar una reunión extraordinaria para el miércoles 02
de febrero del 2011. a las 10:00 horas. para ver el tema de adquisiciones con las
funcionarias de finanzas Srta. Silvia Pailahueque, la presencia de la Sra. Luz
moreno, Encargada de adquisiciones y Jefa de Control, Srta. Ana Huenchulaf
Vásquez.
ACUERDO N°: 6
Se aprueba por unanimidad el acuerdo de oficiar a Vialidad por un desnivel
detectado en el acceso norte sobre el puente Huequen, que afecta a los
vehículos, que circulan por ahí.
ACUERDO N°: 7
Se aprueba por unanimidad oficiar a la concesionaria sobre la limpieza de la
carretera, por la orilla. considerando el tramo desde el triangulo hasta Pidima,
además que la concesionaria informe sobre la pasarela peatonal de Pailahueque y
que se considere la limpieza del atravieso de la pasarela de Chamichaco. con
copia a la Dirección de Vialidad.
ACUERDO N°: 7-cA
Por cuatro votos apruebo y dos rechazos. se continua con la reunión hasta las
18:00 horas.
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