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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sres. Concejales, Muy buenas tardes. Damos por 

iniciada la Tercera Reunión Ordinaria, día miércoles 15 de Junio de 2011, a las 15,15 

horas. Tabla, Punto 1 Lectura del Acta anterior, Ordinaria N°16. 


SRTA. ANA: Toma la Votación. Si se da Lectura al Acta Ordinaria N°16. 

SR. SANDOVAL : Por leída. 

SR. PADILLA : Por leída. 

SR. SOUGARRET : Por leída. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Por leída. 

SR. GUTIERREZ : Por leída. 

SR. AREVALO : Sí, por leída. 

SR. ALCALDE : Sí, por leída. 

Por unanimidad se da por leída Acta Ordinaria N°16. 


SR. ALCALDE: Modificaciones. 


SR. GUTIERREZ: Alcalde, en la página 11 mi intervención, una palabra que cambia 

el sentido dice "es reírse con la gente", después que hay un paréntesis de la Sra. 

Cecilia, y "es reírse de la gente". Y también una palabra que cambia el sentido, 

Página 24, en mi opinión, primera dice "El resto es buscar estanque", no. "El resto 

es revisar el estanque", en la mitad o segundo párrafo. 


SR. ALCALDE: Pareciera que no hay más modificaciones. Vamos a tomar la 

votación. 


SRTA, ANA: Con las modificaciones expuestas por el Concejal Gutiérrez, se toma la 

votación Para el Acta Ordinaria N°16. 

SR. SANDOVAL : Si, la apruebo. 

SR. PADILLA : Si, apruebo. 

SR. SOUGARRET : Si. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ : Sí, apruebo. 

SR. AREVALO : Sí, apruebo. 

SR. ALCALDE : Sí. 

Por una unanimidad se aprueba Acta Ordinaria N°16. con las modificaciones 

expuestas por el Concejal Sr. Gutiérrez. 


SR. ALCALDE: Punto 2: Correspondencia Recibida y Despachada. 


SRTA. ANA: Correspondencia Recibida tenemos: 
• 	 Copia de la Ficha EBI del Proyecto "Construcción Centro Cultural de la 

Comuna de Ercilla", con todos sus antecedentes de respaldo. 
• 	 También se le envió al Concejo, una copia rectificada de la información 

presentada la Semana pasada sobre la Iniciativa FAGEM, del 
Departamento de Educación. 

• 	 Recibió el Concejo el Ord. N°24, del Cuerpo de Bomberos de Ercilla, donde 
solicita adelantar Subvención Municipal. 

• 	 Un Fax recibido el día 13 de Junio, de la Asociación de Municipalidades de 
la Región de la Araucanía, respecto de una información enviada de Padres 
Las casas 

Como Correspondencia Despachada, tenemos: 
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• 	 Certificado 45, la Secretaria Municipal que suscribe, certifica, que el día 
Miércoles 08 de Junio del año 2011, en Sesión Ordinaria N°17 el 
Concejo Municipal de Ercilla, analizó y votó aprobando por unanimidad 
los Costos de Operación y Mantención del Proyecto Deportivo 
denominado "Construcción Gimnasio Municipal de Ercilla" , Código BIP 
30096830-0; que considera costos por concepto de consumo eléctrico, 
consumo de agua potable y alcantarillado, gas, personal para 
mantención y materiales e insumos, por la suma anual de $10.942.173. 

• 	 Certificado 46 de fecha 08 de Junio, quien suscribe certifica, que el 
Concejo Municipal, en la Sesión Ordinaria N°17, aprobó por unanimidad 
otorgar una Subvención Municipal, al "Club de Rodeo Chileno Huequén 
de E rcill a", por la suma de M$2.000de pesos, según lo señalado en el 
Memorándum N°243 del Sr. Alcalde y Solicitud de la mencionada 
Organización. 

• 	 Certificado N°47 Secretaria Municipal, que suscribe certifica, que en la 
Sesión Ordinaria N°17, el Concejo Municipal de Ercilla, analizó y votó, 
concluyendo lo siguiente: Se aprueba por unanimidad dar de Baja el 
Listado de Neumáticos, que se encuentran en Corralones Municipales, 
según se indica: 
6 Neumáticos aro 1000x20 de Camión 
6 Neumáticos aro 11 r x 22,5 Camión 
Neumáticos aro 15 (2), aro 14 (5), aro 16 (5), 
5 Neumáticos aro 250/80 r-22,5 
1 Neumático 19,5 L -24 de Retro 
1 Neumático aro 14 - 17,5 de Camioneta 
El destino de estos bienes será determinado por el Sr. Alcalde. 

• 	 Certificado N°48 de la misma Sesión, que señala que el Concejo 
Municipal de Ercilla, analizó y votó, concluyendo lo siguiente: La Quinta 
Modificación Presupuestaria Área Municipal, según se indica. Se 
aprueba por unanimidad el aumento del Presupuesto de Gastos, la 
Cuenta de Gastos N°15 Saldo Inicial de Caja por M$50.500mil pesos. 
En la votación siguiente respecto de la Quinta Modificación 
Presupuestaria, rechaza por cuatro votos contra tres las Cuentas 34.07 
Deuda Flotante, 21.03.001 Honorarios a suma alzada, 31.02.999 
Mejoramiento Recinto Bencinera y 22.12.003 Gasto de Representación 
Protocolo y Ceremonial. Posteriormente en una nueva votación el 
Concejo Municipal, rechaza por cuatro votos contra tres, las Cuentas 
21.04.004 Otros Programas Deportivos y 24.03.001 Educaci6n, por 
M$21 millones de pesos. Y por último respecto del traspaso de Fondos 
del Presupuesto de Gastos, aprueban de forma conjunta y por 
unanimidad, la Disminución del Presupuesto de Gastos en la Cuenta 
21.01.001Sueldo Bases, por M$3.505 y Aumento del Presupuesto de 
Gastos, en la Cuenta 21.03.005 Suplencias de reemplazos, por 
M$3.505. 

• 	 Certificado N°49 de Secretaria Municipal, señalando que en la misma 
Sesión Ordinaria N°17, el Concejo Municipal de Ercilla, analizó y votó, 
concluyendo lo siguiente: Respecto de la Cuarta Modificación 
Presupuestaria Municipal, según se indica, rechaza por cuatro votos 
contra tres la Disminución de Gastos, en la Cuenta 21.03.004 
Remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo, por M$1.100 y a 
su vez rechaza el Aumento del Presupuesto de Gastos, en la Cuenta 
21.04.004 Otros Programas Deportivos, por un M$1.100. Por último el 
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• 	 Certificado N°50, de la misma Sesión Ordinaria, el Concejo Municipal, 
aprueba por cuatro votos, un rechazo y dos inhabilitaciones, la Iniciativa 
del Fondo de Mejoramiento de la Gestión de Educación Municipal 
FAGEM, Año 2011, que contempla un monto total de M$65.454mil 
pesos, conforme a lo señalado en el Ordinario N° 290, del Director de 
Educación de Ercilla. Además el día de hoy ingresó a la mesa el 
Ordinario N° 677 de fecha 14 de Junio, que envía la Nómina de 
Contribuyente de las Patentes de Alcoholes para aprobación del Rol, 
Año 2011. 

SR. ALCALDE: Esta materia habría que tratarla la Primera Reunión de Julio. Hay que 
ponerlo en la Tabla para la Primera Reunión de Julio. 

SR. GUTIERREZ: Disculpe, con respecto a esto, la opinión de la Junta de Vecinos. 

La Ley estipula eso. 

SR. ALCALDE: El Sr. Jerez, es el Encargado de Patentes, él tiene que haber enviado 

el Oficio. 


SR. GUTIERREZ: Alcalde, dentro de la Correspondencia, este tema de Educación, 
que viene como explicación, a qué se debe 

ALCALDE: ¿Cómo? 

SR. GUTIERREZ: Estos documentos que dicen que son modificados algunas cosas. 

ALCALDE: ¿Del FAGEM? 

SRTA. ANA: Respecto de eso, la vez anterior venía con algunos errores la 
presentación que hizo acá José Luis y Don Patricio, envió ese documento, 
rectificatorio, porque en definitiva ese es el Proyecto, si ustedes se acuerdan, había 
uno que decía Gastos en Personal, pero estaba asociado a la compra de un Diseño, 
por ejemplo, otro decía Gastos en Personal que va a retiro. Ahora este viene 
corregido. A eso se refiere. 

SR. GUTIERREZ: Yo, lo que extraño Alcalde, es que estos documentos lleguen sin 
ningún respaldo de alguien que lo firma y lo modifica y el Concejo aprobó otra cosa. 
Yo quiero que quede en acta esto, porque para mí representa una irregularidad 
entregar un documento que el DAEM no firma, modifica después de una votación. 

SR. ALCALDE: Entonces, a Solicitud del Concejal Gutiérrez, enviarle al Director 
Comunal de que le dé formalidad al Documento, no que venga, sino, le dé formalidad 
al Documento, firmado por él. 

SR. GUTIERREZ: Alcalde, la otra inquietud que tengo sobre la presentación del Ord. 
24, de Bomberos, donde pide adelantarle Subvención. ¿Cuál es su opinión al 
respecto?, porque usted es el que debería de proponerlo a nosotros, usted es el que 
cuida los recursos. 

SR. ALCALDE: Hay. En su momento va a llegar. Sí, en su momento va a llegar. 

SR. GUTIERREZ: Ahí lo propone usted y ahí lo votamos. 

SR. ALCALDE: Exacto. Así, es. Hay que hacer la distribución de la plata. Hay que 
lanzar la propuesta con todas las Subvenciones y ustedes van a hacer el destino de 
las Propuestas. 
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SR SOUGARRET: Sr. Presidente, el problema es, que ellos están apurados. Me 
gustaría, que se le diera la palabra al representante de Bomberos, para que 
exponga. 

SR ALCALDE: No. No. Es que en su momento, es que yo tengo claro el concepto, 
que todos los años se le entrega una Subvención, pero va a llegar su momento, que 
se va a hacer la presentación de las Subvenciones y acá no vamos a ser adelantos 
si no, que se va a entregar la Subvención completa. 

SR SOUGARRET: Es por los reclamos que ha hecho el Sr. Jacint. 

SR ALCALDE: No. Si no meta a segundas o terceras personas aquí. 

SR SOUGARRET: Si pues, si el Caballero hizo un reclamo a Bomberos ... 

SR ALCALDE: No sé, no tengo idea. Haber, aquí el Alcalde soy yo, Sr. Sougarret. 

SR GUTIERREZ: Yo le pido Alcalde que, igual como se hizo con el Club de Huasos, 
se apresure esto, como usted bien lo ha dicho, es usted él que propone al Concejo, 
para votarlo luego. 

SR ALCALDE: Si pues, así va ha ser. 

SR GUTIERREZ: y lo último Alcalde, que no se leyó aquí. Al menos a mí, me llegó 
como correspondencia, tiene que ver con el informe del tema del Ministro de 
Vivienda, que sigue apareciendo Ercilla con 8 damnificados, de los cuales hay 4 
postulantes, y el resto de los 4 ¿Dónde están? ¿Qué pasa con ellos? 

SR ALCALDE: Bueno ahí hay un Equipo de Trabajo, incluso nos están asesorando 
desde Temuco, de Vivienda, de la Seremi, por lo tanto, ellos están levantando los 
Informes que corresponden para hacerlos llegar a la Oficina Central, en este caso 
Temuco. 

SR GUTIERREZ: Aquí ¿Quien es el Encargado, Alcalde? 

SRTA. ANA: Cristian y la Srta. Cristina, son Funcionarios de la SEREMI de Vivienda 
(Sr. Sougarret, y le siguen mintiendo al Ministro). Cristian Rodríguez y Cristina Caro, 
ellos son los Encargados. 

SR SOUGARRET: En relación a este tema Sr. Presidente, quisiera destacar (Sr. 
Alcalde, ¿quién le miente al Ministro, Sr. Concejal?), Las personas que usted está 
nombrando, porque aquí el Ministro manda a informar que se empezó a construir en 
marzo y en marzo no se había empezado a construir, no se había puesto ningún 
palito (Sr. Alcalde, no se ha hecho). No si en este momento están construyendo las 
Casas, una está casi terminada y la otra está bien avanzada, pero no para la fecha 
que mandó a decir el Ministro aquí, eso es lo que le digo yo, alguien le está 
mintiendo a él. 

SR ALCALDE: De acá del Municipio, no. Bien, si no hay otra Correspondencia, 
tenemos una modificación Presupuestaria, es la Quinta. Será necesario que venga 
Silvia (Srta. Ana, yo no sé, si usted estima, yo la puedo llamar). Sí, por fa). 

SRA. Ma. ESPA"'A: Mientras tanto Sr. Alcalde, quiero hacer entrega de una notita, 
que dice "De mi consideración. Junto con saludarle, me permito solicitar lo siguiente: 
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• 	 1ro. Carpeta de Adjudicación donde se llamó a Licitación para la Construcción 
de la Sala Cuna de Pidima. 

• 	 2do. Solicitó el Permiso de Construcción. 
• 	 Informarme quien fue el Profesional o Persona que cambió y autorizó el 

terreno para dicha construcción y que se llevó a cabo en Pidima de la Sala 
Cuna en la Villa. Esperando la buena acogida a mis peticiones de ser 
informada, bajo la Ley que me acojo como Concejal de la Comuna, Ley 
18.695, letra d), Artículo 79. Le saluda atentamente, Ma. España. 

SR. GUTIERREZ: Alcalde, dos consultas, porque estamos viendo la Quinta, no cierto 
(Sr. Alcalde, Sí). Yo pedí en la Reunión pasada, si pudiéramos tener acceso al 
Contrato del Sr. Schifferli, no ha llegado, no sé si va a llegar otro ratito. Y lo segundo 
Alcalde, no sé, si usted va a separar, para votar, para que podamos darle curso por 
lo menos a Educación, esas son mis dos consultas. 

SR. ALCALDE: No. 

SR. GUTIERREZ: El acuerdo entonces, para poder separarla. 

SR. ALCALDE: No. 

SR. GUTIERREZ: Sí pues, si usted tiene que votarlo. 

SR. ALCALDE: Es que yo estoy proponiendo la Modificación Presupuestaria. 


SR. GUTIERREZ: Es que yo estoy pidiendo un acuerdo mío. 


SR. ALCALDE: ¡Ah suyo, a bueno!. 


SR. GUTIERREZ: Si se rechaza, se rechaza no más. Yo le estoy proponiendo 

Alcalde que vote mi moción, de poder votar esos dos ítems aparte. Si se rechazan 


SR. ALCALDE: Es que acá lo está proponiendo el Alcalde, Concejal. 


SR- GUTIERREZ: Pero puso la Modificación, pero yo estoy pidiendo una moción que 

tiene que votarse. Usted tiene que aceptarla por Ley. 


SR. ALCALDE: Sí. A donde está, muéstrelo. 


SR. GUTIERREZ: La Ley 18.695 que instruye el Concejo y los Dictámenes de la 

Contraloría, se los voy a leer. 


SR. ALCALDE: Altiro. 


SR. GUTIERREZ: No se preocupe. 


SR. ALCALDE: Ah, entonces, no es cierto. 


SR. GUTIERREZ: Ahora viene a decir que no, después de dos años de dos períodos 

de Alcalde. 


SR. ALCALDE: No, no, pero si no importa. 
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SR. GUTIERREZ: y usted sabe que los acuerdos de Concejo, que pida un Concejal, 
tienen que ser votados. 

SR. ALCALDE: Bien. Srta. Ana, entonces, tomar las votaciones, la incorporación fue 
dada, cierto (Srta. Ana, sí). 

SR. GUTIERREZ: Srta. Ana, disculpe, mientras yo pedí una votación al Alcalde, me 
gustaría que usted lo aclarara como Jefa de Control, si es que yo estoy equivocado, 
porque todavía no se vota la Modificación y yo hice una sugerencia al Alcalde e hice 
consulta, especialmente sobre antecedentes, que no están sobre la mesa y el no ha 
respondido, entonces quiero saber si yo estoy equivocado, porque yo me niego a 
votar esto, de la manera que el Alcalde lo está proponiendo. 

SRTA. ANA: ¿Y su consulta es con respecto de la validez de lo que usted está 
diciendo? 

SR. GUTIERREZ: Es que yo pedí un acuerdo antes de (Srta. Ana, sí) y el tiene que 
hacerlo valer. 

SRTA. ANA: La verdad es que, bueno yo les voy a leer el Reglamento de Sala 
"Artículo Séptimo: Cuando un Concejal presenta una moción en el Concejo, el 
Presidente, debe llamar a votación para su aprobación y/o rechazo. En caso que el 
Alcalde no proceda a dichos términos, el afectado podrá solicitar al Concejo la 
Censura del Sr. Presidente". A eso se refiere su consulta (Sr. Gutiérrez, a eso me 
refiero). Esto es lo que dice el Reglamento, señalado. 

SR. GUTIERREZ: Hay unos Dictámenes de la Contraloría, pero no los tengo acá. 

SR. AREVALO: Lo que pasa acá, haber, cuando hay una moción que nace de un 
Concejal para plantear una determinada materia, pero acá, quien está proponiendo, 
es el Alcalde. Propone una cosa y el Concejo se pronuncia sobre eso, sobre lo que el 
Alcalde, porque quien administra los recursos y los Fondos Municipales, es el 
Alcalde. Nosotros podemos presentar mociones y ser votadas acá en el Concejo, 
pero no es materia de nosotros, materias que son de exclusiva competencia del 
Alcalde. 

SR. GUTIERREZ: Háganlo ustedes. Yo me niego a votarlo. 

SR.PADILLA: Qué es lo que dice la Ley. No hay apuro. Tenemos toda la tarde. 

SR. AREVALO: Sí la Ley tiene cinco artículos para nosotros y el resto es todo para él 
y no hay más. 

SR. GUTIERREZ: ¡Pero que lo haga valer!, ¡pero que lo haga valer!, que se atenga a 
las consecuencias no más. Lo ha hecho tantas veces, para que .... 

SR. ALCALDE: Usted siempre amenaza, Concejal. Actúe, actúe, si usted tiene todas 
las facultades, puede hacerlo. 

SR. GUTIERREZ: Calmado, si las cosas son calmaditas. 

SR. ALCALDE: No, si sé. 

SR. GUTIERREZ: La idea que usted haga uso de eso, si usted dice que, que lo 
haga, para que estamos con cosas, entonces, que lo hagan. Entonces no pasen 
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Modificaciones por aquí y hagan lo que quieran con ellas, si tiene tantas facultades, 
para qué traen las votaciones. Le estoy buscando una salida a los Profesores, 
porque eso me interesa, del resto ya di mi opinión. No me interesa el tema del Sr. 
Schifferli, por mentiroso y politiquero. No queremos esa gente acá. 

SR. AREVALO: Si me hubiese escuchado en esa oportunidad Colega, no habríamos 
estado en este problema. 

SR. GUTIERREZ: Lo traje y lo digo, no estoy desconforme de traerlo por tres meses, 
porque el Caballero trabajó en lo que le corresponde. Pero lo considero excesivo, 
exagerado e incoherente que siga en la Municipalidad, por no haber cumplido, pero 
no me voy arrepentir en la votación, porque yo vote a favor y lo he dicho y aquí está 
en el Acta, por si acaso. Ahora, cosa que lo tenga acá, el Alcalde es el responsable 
que lo tenga acá, si nosotros hemos negado está votación más de dos veces. ¡No 
sabemos ni que Contrato tiene, Alcalde! ¿Dónde está el Contrato? ¿Cómo está 
trabajando él Sr. Schifferli, hoy día? ¿Por qué no trae el Contrato acá? ¿Con qué 
recursos se le está Pagando? Y si le están pagando, para qué quieren más plata, si 
ya tienen solucionado el problema, si ya tienen que haberle pagado su sueldo. 
¡Quién sabe lo que ocurre tras bambalinas!, ¡Entonces, para que, lo pasan por el 

.ConceJoI .. 

SR. SOUGARRET: Podemos ver otro tema mientras. 

SR. GUTIERREZ: Lo está llamando a votación. 

SR. AREVALO: Se vota. 

SRTA. ANA: Tomo la votación Sr. Alcalde. 

SR. ALCALDE: Sí. Se aprueba o se rechaza, sencillamente así es. 

SRTA. ANA: La Propuesta del Sr. Alcalde, es la siguiente: Se vota el Aumento del 
Presupuesto de Gastos, los Concejales deberán manifestar su aprobación o su 
rechazo, a las siguientes Cuentas 34,07 "Deuda Flotante", por M$18.161mil pesos; 
Cuenta 21,03,001"Honorarios a suma alzada", por M$3millones; Cuenta 31.02.999 
"Mejoramiento Recinto Bencinera", por M$4millones y Cuenta 22.12.003 "Gastos de 
Representación Protocolo y Ceremonial", M$ 2.686mil pesos, lo que da un Subtota I 
M$28.347mil pesos, esto corresponde al "Aumento del Presupuesto de Gastos". 
Toma la votación 

SR. PADILLA: ¿El aumento está votado? 

SR. ALCALDE: El Aumento, pero no los Gastos. 

SRTA. ANA: El Aumento del Presupuesto de Gastos. Lo que ustedes aprobaron fue 
el Aumento del Presupuesto de Ingresos, por M$50.500mil pesos. Eso ustedes lo 
votaron y lo aprobaron la semana pasada. Pero quedó pendiente la parte de los 
Gastos, por el mismo monto, por M$50.500 yeso es lo que se le está pidiendo ahora, 
dividido en dos votaciones. La 1ra. Por M$28.347mil pesos y la 2da. Va a ser, por 
M$22.153lo que suma M$50.500, que ustedes aprobaron como Ingreso. 

SR. SOUGARRET: Que raro, la primera parte la aprobaron en reunión anterior. 

SRTA. ANA: Ustedes aprobaron la primera parte, los M$50.500.- y aprobaron la 
última parte de los M$3.505.-y la parte del medio, la rechazaron. Cuatro votos 
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rechazaron, la semana pasada. La semana pasada esa misma votación fue rechaza 
por cuatro votos y tres de aprobación. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Pero qué se va a votar ahora de los M$50millones. 

SRTA. ANA: Los M$28.347mil pesos (Sr. Alcalde, los M$28millones). 

SRA. Ma. ESPAÑA: Es que eso lo votamos y usted sabe que lo votamos. 

SRTA. ANA: Sra. Ma. España, se votó, pero se rechazó. Los Ingresos están 
aprobados yesos ya están incorporados al Presupuesto. Toma la Votación: 
SR. SAN DOVAL: Honorarios del Abogado, Bencinera.. , ¿aquí están las 
empanadas? (Sr. Padilla, ahí andan las empanadas) (Sra. Ma. España, se pagaron 
las empanadas) (Sr. Alcalde, si). Las comimos ya (Sra. Ma. España, le pagaron las 
empanadas a la Marisol) (Sr. Sougarret, le pagaron al Colega ahí también) (Sra. Ma. 
España, isi!) (Sr. Sougarret, si. Pregúntenle a una persona que le estaba contándole 
a un personaje, platita en la Oficina. Es la esposa de un Ex Funcionario del 
Municipio) (Sr. Gutierrez, grave) (Sra. Ma. España, es grave, su acusación ¿tiene 
antecedentes?) (Sr. Alcalde, tiene que tener base) (Sr. Sougarret, Sí. Yo traería a la 
Sra. acá y me gustaría, para explicarle, que el Municipio no paga en efectivo, para 
que este el marido de una proveedora, contando plata con Funcionario en la Oficina) 
(Srta. Ana, Concejal Sandoval su votación) (Sra. Ma. España, Alcalde, porque no 
tomamos el acuerdo que está solicitando el Colega Gutierrez. ¿Usted ya votó?). No. 
Estoy en la duda, podríamos haberlo consultado antes nosotros, el tema, porque no 
quiero incurrir en aprobar algo, que después ustedes lo rechacen. (Sr. Padilla, aquí el 
asunto es bien claro. Le pedimos al Alcalde que resuelva esto y él no quiere. Si 
nosotros queremos votar algunas cosas que están bien, se las vamos aprobar y las 
que están mal, tiene que entregarnos más antecedentes. ¿Cuál es el miedo de 
entregar cosas?, ninguna) (Sr. Sougarret, iQué falta!. Faltan las advertencias que se 
hicieron en Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, porque en 
septiembre se hizo yo lo voy a rechazar. 
SR. PADILLA: Rechazo. 
SR. SOUGARRET: Yo lo rechazo. 
SRA. Ma. ESPAÑA: Yo voy a justificar mi voto. Yo la vez pasada aprobé esto, pero al 
ver la situación que se presenta hoy día y ver que un Abogado se esté llevando $975 
mil pesos mensuales, en comparación a lo que se le cancelaba a la Sra. Jeannette 
Llanquinao, a Don Miguel Samur, que lo teníamos acá, a la mano. Y lamento, 
lamento profundamente, de que no se haya llevado a cabo, la petición del Concejal. 
Pero aquí hay algunas cosas que me parecen sorprendentes. Yo por esta vez voy a 
rechazar. Porque en primer lugar igual no están las advertencias que podrían haber 
llegado acá. Rechazo. 
SR. GUTIERREZ: Lamento profundamente que no se haya llevado a cabo mi 
moción, frente a la Contraloría. Voy ha consultarlo también, porque hay errores acá. 
Obvio que todo lo que propone el Alcalde está en la mesa a partir de que nos cita a 
Reunión, pero las mociones las presentamos nosotros. Tenemos esa facultad. Y que 
no, la vote significa que está coartando la Libertad y la Democracia yeso, no lo voy a 
permitir, por lo demás falta una serie de antecedentes, entre ellos las advertencias de 
los Funcionarios a tanta irregularidad, no sé como está trabajando el Sr. Schifferli, 
tampoco llegaron los antecedentes, yo ya le dije al Alcalde en la Reunión pasada, él 
Sr. tiene un accidente, ni tal Díos lo quiera, no se que hace el Municipio, o si hay un 
Contrato por ahí firmado a oscuras, este es otro antecedente que no está en la mesa, 
por lo tanto, yo los rechazo. 
SR. AREVALO: Yo mantengo mi votación de la vez anterior, la apruebo, porque 
todas las advertencias, yeso no, no tienen absolutamente nada que ver con el tema 
del pago. Si hay algún Funcionario que se haya saltado el conducto, vendrán las 
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investigaciones ya sea interna o de Contraloría para determinar si incurrieron en 
algún ilícito o en algún error que haya contraído, por lo tanto yo apruebo. 
SR. ALCALDE: Apruebo. 
Cinco votos rechazan y dos votos aprueban, por lo tanto se rechaza el 
Aumento del Presupuesto de Gastos de las siguientes Cuentas 34,07 Deuda 
Flotante, por M$18.161mil pesos; Cuenta 21.03.001 Honorarios a suma alzada, 
por M$3millones; Cuenta 31.02.999 Mejoramiento Recinto Bencinera, por 
M$4millones y Cuenta 22.12.003 Gastos de Representación Protocolo y 
Ceremonial, M$ 2.686mil pesos, lo que da un Subtotal M$28.347mil pesos. 

SRTA. ANA: 2DA. Votación. Compromisos Año 2011 Cuenta 21.04.004 "Otros 
Programas Deportivos", por M$1.153mil pesos y Cuenta 24.03.001 "Aporte al 
Departamento de Educación", por M$21 millones de pesos, lo que suma un total de 
M$22.153mil pesos. 
SR. SANDOVAL: La votación va a ser igual, porque resulta que habíamos solicitado 
que fuera por Items. Mientras no tenga claro el Sr. Schifferli, su Contrato y 
lamentamos el tema de los Profesores nuevamente, así que pongámonos de 
acuerdo Sr. Alcalde, para zanjar esto. Lo rechazo. 
SR. PADILLA: De igual forma, yo lamento el tema de los Profesores. El Alcalde debió 
haberlos puesto solos. Por culpa de algunos Funcionarios que no sabemos en que 
están trabajando, vamos a tener que rechazarlo. 
SR. SOUGARRET: Yo igualmente lo siento por los Profesores, pero no por pagar 
deudas que son realmente justas, vamos a malgastar el dinero del Municipio. El año 
pasado a un Doctor, que el Doctor salva Vidas, le ofrecieron M$500 y después le 
llegaron a ofrecer M$800 y este gallo le quiere pagar al Abogado M$1 millón de 
pesos. Yo le sigo rechazando. 
SRA. Ma. ESPAÑA: Mantengo mi votación (Srta. Ana, ¿por lo tanto?) Apruebo, por 
los Profesores. 
SR. GUTIERREZ: Yo rechazo por falta de información. 
SR. AREVALO: Yo la verdad, es que lamento el hecho de lo que se está dando la 
votación a estos Profesores, a los que se comprometió este Concejo, apoyar cuando 
estuviera la plata puesta en la mesa para que se le cancelara su anhelada Jubilación. 
Esa plata que el Municipio le adeuda, no precisamente de esta administración, si no 
que administraciones pasadas. Hoy día cuando hay un compromiso serio de pagarle, 
estamos hablando de M$7millones de pesos, a cada uno de los Profesores, que 
tampoco es la cifra del monto que se merecen, pero, llegaron a un acuerdo con la 
Administración Municipal y si zanjaron en está cifra y hoy día está la posibilidad 
cierto, pero veo que este Concejo se ha negado votar (Sr. Padilla, pero solita, 
mándelo solita, pero no los eche la culpa a nosotros, Concejal) la posibilidad de 
cancelarle los $100millones de pesos a los Profesores, que llevan tanto tiempo 
esperando. Aquí no está metida la plata del Abogado Sr. Sougarret (Sr. Padilla, pero 
está la del otro), pero está la del Sr. Schifferli, que lo trajeron ustedes al Municipio. 
Ustedes, bueno, ya para que vamos a empezar a detallar el resto. 
SR. ALCALDE: Apruebo. 
Cuatro votos rechazan y tres votos aprueban, por lo tanto se rechaza 
Compromisos Año 2011 Cuenta 21.04.004 "Otros Programas Deportivos", por 
M$1.153mil pesos y Cuenta 24.03.001 "Aporte al Departamento de Educación", 
por M$21.000millones de pesos, lo que suma un total de M$22.153mil pesos. 

SR. ALCALDE: Segundo tema, tiene que ver con la votación para Aprobación de los 
Costos de Operación del Proyecto "Construcción Centro Cultural, de la Comuna de 
Ercilla". Don Luis Orellana, para que vea usted el Tema. 

SR.PADILLA: Yo mantengo mi votación, Concejal, rechacé al Schifferli y lo sigo 
rechazando hasta el día de hoy. 
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SR. AREVALO: Yo, al que le venga que se lo ponga. 


SR. PADILLA: Ese es el Concejo. 


SR. GUTIERREZ: Por tres meses no más, era esa vez. 


SR. ALCALDE: No. Otra cosa allá era sentadito en la mesa. 


SR. GUTIERREZ: Usted no estaba allí. 


SR. ALCALDE: Ninguno del resto de los Concejales, se sentó en la mesa en Temuco 

en el Restaurant cuando estuvimos. 


SR. GUTIERREZ: Yo me senté y se lo dije al Sr. SChifferli, tres meses y se 

comprometió para Marzo con el Estadio. 


SR. ALCALDE: Lo tengo grabado. 


SR. GUTIERREZ: Usted no estaba. 


SR. ALCALDE: Como que no. 


SR. AREVALO: En la segunda reunión, estuvo. 


SR. GUTIERREZ: En la segunda estuvo. 


SR. ALCALDE: Ah, en la segunda, ah ah. 


SR. GUTIERREZ: y el Estadio de Pailahueque, ahí está 


SR. ALCALDE: Y usted que se cree capo para hacer Proyectos, usted sabe que 

estos se van a concurso. 


SR. GUTIERREZ: Si no se comprometió usted, se comprometió Schifferli. Usted no 

tiene idea. 


SR. ALCALDE: O sea, se sentó dos veces en la mesa a compartir con los 

Consejeros Regionales, con Schifferli y todos los demás. 


SR. GUTIERREZ: Exactamente, si son Políticos y sobre todo soy Político 


SR. ALCALDE: Entonces, es un sinvergüenza. 


SR. GUTIERREZ: Usted es un sinvergüenza, usted sabe por qué. 


SR. ALCALDE: AH, ya, no, no, después te voy a decir por qué eres más 

sinvergüenza tú que yo. 


SR.PADILLA: Ya. No le echen más leña al fuego, ya. 


SR. ALCALDE: Ahí lo vamos a ver, ahora no. 


SR. GUTIERREZ: Ahora, No. Ahí lo vamos a ver Compadre. 
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SR. PADILLA: No le echen más leña al fuego. 

SR. GUITIERREZ: Alcalde, cuánto cuesta esto, para que vamos a perder el tiempo. 

SR. ALCALDE: Ahí está el Señor. 

SR. GUTIERREZ: Cuánto cuesta el Proyecto, como para tratarlo hoy día, como 
prioridad. 

SR. ORELLANA: El objetivo Sres. Concejales, quiero informarles y contarles que se 
presentó al Gobierno Regional, el Proyecto del Diseño (Sr. Padilla, hace muchos 
años que se presentó, este Proyecto) (Sr. Alcalde, no no no) (Sr. Padilla, no, no, no. 
No me venga a mentir aquí) (Sr. Alcalde, a ver, donde está) (Sr. Padilla, si yo lo 
tengo en la casa, si no lo hubiese traído) (Sr. Alcalde, es otro, es otro) (Sr. Padilla, 
hacen años que está presentado) (Sr. Alcalde, es otro y no está presentado) (Sr. 
Padilla, pero no venga aquí a tirarse flores) (Sr. Alcalde, no está presentado. No 
había ni sitio en esos años, Concejal) (Sr. Padilla, por eso no se hizo la Casa de la 
Cultura) (Sr. Alcalde, ahora hay sitio, hay que hacer el Diseño nuevo) (Sr. Padilla, lo 
que yo quiero saber, ¿Cuáles son los Costos de Operación?, ¡nada más!, queremos 
ver las fotos, los Proyectos y no hay nada aquí). Si me permiten. Este Proyecto, yo 
les quiero contar. Yo voy hablar de lo que yo he podido hacer. Este Proyecto se 
presentó al Gobierno Regional el día 31 de Mayo, donde se trabaja un perfil de 
Diseño del Centro Cultural. Este Diseño está presentado bajo la metodología del 
MIDEPLAN y es para Centros Culturales de ciudades de menos de 50 mil habitantes. 
En esta etapa, yo quiero no sé si corregir, porque de hecho la persona que nos está 
asesorando en este tema, la presentación de este Proyecto, que nosotros 
necesitamos que ustedes nos Visen el Programa Arquitectónico del Proyecto. Que 
dice el Programa Arquitectónico. Lo Arquitectónico habla de los metros cuadrados 
que se pretende construir, donde esto va en base a la metodología que le mencione 
antes de MIDEPLAN para Centros Culturales de menos de 50 mil habitantes. Esto 
puede variar si ustedes lo consideran, pero en un porcentaje no mayor a un 10% de 
lo que es la construcción. Este requisito de Visación de lo Arquitectónico que ustedes 
lo tienen en sus manos desde la semana pasada, es necesario, porque en la 
presentación lo van a exigir. Entonces, en esta etapa no es el costo de operación, 
porque el costo de operación cuando ya se esté trabajando en el Diseño, cuando se 
esté trabajando en el Diseño de lo que realmente se va a construir, una vez, como 
nosotros vamos a tener, vamos a saber con exactitud cuántos son los costos de 
operación, por ahora, lo que nosotros necesitamos es la Visación del Plano del 
Programa Arquitectónico, que ustedes lo tienen en sus manos y para mostrarles 

SR. GUTIERREZ: Sr. Orellana, Alcalde, aquí no se habla nada más de eso. Yo lo 
lamento, aquí dice los Costos de Operación, nada más que eso, por lo tanto, 
nosotros queremos saber cuánto es el costo para aprobarlo o rechazarlo. 

SR. SOUGARRET: Pero no te están pidiendo eso. 

SR. GUTIERREZ: iPero aquí dice!. 

SR. AREVALO: Si pues, se vota en estos momentos. 

SR. GUTIERREZ: Votación para Aprobación de los Costos de Operación. 

SR. SOUGARRET: ¿Pero revisaste el documento, o no? 
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SR. AREVALO: Que sacamos con revisarlo nosotros Don Jorge, yo no soy Técnico, 

yo no estudie Arquitectura, no puedo ... 


SR.PADILLA: Por eso yo estoy preguntando. ¿Cuáles son los Costos de Operación? 


SR. AREVALO: Que se está pidiendo aquí, los Costos de Operación. 


SR.PADILLA: Yo los busque aquí y no están. 


SR. AREVALO: La Tapa dice Votación Aprobación de los Costos de Operación del 

Proyecto "Construcción Centro Cultural", nada más (Sr. Padilla, nada más). Eso es lo 

que están pidiendo. 


SR. GUTIERREZ: ¡Cuánto cuesta!. 


SR. SOUGARRET: No, pero es otra cosa lo que están pidiendo, no ... 


SR. AREVALO: No, si es eso lo que necesitan, eso es lo que necesitan. Ahora si el 

Proyecto está bien, arriba lo van aprobar y si está malo van a decir sabe que, esto no 
corresponde (Sr. Padilla, pero ahora donde están los Costos de Operación). Pero 
esto lo hacen ellos, lo hacen los Profesionales (Sr. Padilla, pero yo busque los 
Costos de Operación y no aparecen en ninguna hoja). 

SR. ORELLANA: Si, lógico, si todavía no está el Diseño, como vamos a saber los 

Costos. 


SR. PADILLA: ¡Pero eso es lo que están pidiendo aquí, pues hombre!. 


SR. GUTIERREZ: Claro, si está aquí en el Acta, ósea, la Citación. 


SR. ORELLANA: Si. Tienen razón, en ese sentido. 


SR. SANDOVAL: Si no hay Gastos de Operación. 


SR. ALCALDE: Están los valores del Programa ahí. Bien, sería todo. 


SR. ORE LLANA: No. Si está bien. 


SR. GUTIERREZ: Tendría que seguir presentando la moción. 


SR. ALCALDE: Modifique. 


SR. ORELLANA: No. Si está bien. 


SR. SOUGARRET: Una consulta, aprovechando esto. En la Sala de Arte escénico, la 

capacidad, no se puede hacer para una capacidad de 100 personas. 


SR. ALCALDE: Porque no da el Recinto, es muy chico. 


SR. ORELLANA: Lo que pasa es que el terreno es de 25x25, es que ya lo tenemos 

presupuestado. Ahora, si bien es cierto, la capacidad no es muy grande para 100 

personas, sin embargo, si nosotros miramos otros, por ejemplo, el de Angol, no se si 

ustedes han estado en la Sala del Taller, esa está como para 200. 


SR. SOUGARRET: Es que yo pensé que iban a comprar un sitio de 25x50. 
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SR. ORELLANA: El tema de las 200 personas está, pero es muy difícil que nos 
aprueben uno para más capacidad, considerando que hay Comunas más grande y 
nunca van tan perfecto. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Fíjense en el Acta, dice Anfiteatro. 

SR. SOUGARRET: Aquí, que necesitarías un Acuerdo para presentarlo después 
para postular a la plata o al Diseño. 

SR. ORELLANA: Y el tema es que si están de acuerdo con la metodología de la 
Visación del Programa Arquitectónico, donde habla de los metros cuadrados que 
nosotros queremos hacer. Si ustedes están de acuerdo con eso. Eso es lo que 
nosotros necesitamos. Ahora, nosotros lo vamos a plantear como corresponde para 
que ustedes lo puedan votar. 

SR. SANDOVAL: Aquí, habla Luis de 765 metros cuadrados. 


SR. ORELLANA: Claro. Lo que pasa es que a parte de eso está la Sala de Arte, 

tenemos Sala de (Sr. Sandoval, talleres, bodegas, baño) (Alcalde, reuniones. Cuanto 

son dos pisos o tres pisos para esto Luis). Lo más probable que si Alcalde, por el 

terreno, no lo vamos a dejar pasar solamente un solo 


SR. SOUGARRET: Podría ser un piso y medio. Tú estás hablando de 700 metros 

cuadrados y el terreno son 600 y algo. 


SR. ALCALDE: Tendrían que hacer dos pisos ahí. 


SR. ORELLANA: Si. Si se puede hacer. 


SR. AREVAL: Hay un segundo plano, hay un contorno, para que caigan los 700 

metros ... 


SR. PADILLA: O es la fotocopia de otro. 


SR. ORELLANA: No, no. Que se entienda, lo que nosotros necesitamos son estos 

espacios, pero todavía no tenemos el Diseño, por eso se va a postular a un Diseño, 
cuando nosotros tengamos los recursos para el Diseño, ahí van a salir las figuritas, 
de que forma va ha quedar 

SR. GUTIERREZ: y el que presentó, disculpe, el Sr. Schifferli, al CORE aquí en el 

Liceo, no era ese. 


SR. ALCALDE: No ha presentado nunca el tema deL .. , ¿presentó? 


SR. ORELLANA: No, no. A los CORE le presentó uno del Gimnasio que era olímpico 


SR. ALCALDE: Eso es otra cosa 


SR. SOUGARRET: Para el Gimnasio habían M$1.100millones de pesos y no los 400 

y tanto que presentan aquí. 


SR. ALCALDE: Ah. Entonces está trabajando el Sr. Schifferli, Sr. Gutierrez. 


SR. GUTIERREZ: El año pasado, claro ... 
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SR. ALCALDE: Este año igual, está haciendo los Proyectos. 


SR. GUTIERREZ: No sé. Yo no lo he visto. 


SR. AREVALO: Está aquí, mira en la foto. 


SR. GUTIERREZ: Está flaquito. Está en la foto por lo menos. 


SR. AREVALO: Claro, visite Ercilla y ahí encontré esto entretenido. 


SR. GUTIERREZ: Por eso digo, los Contratos deben estar al día. 


SR. ALCALDE: Sí. Sí, seguro. 


SR. GUTIERREZ: Entonces para qué piden plata. 


SR. ALCALDE: Hay que ordenar las Finanzas, para eso son las Modificaciones 

Presupuestarias, para ordenar los ítems. 


SR. GUTIERREZ: Deben tenerlas en Enero y Diciembre de cada año. No hoy día. 


SR. ALCALDE: No, no. Dentro del año todas las Municipalidades tienen 

Modificaciones 


SR. GUTIERREZ: Estuvo trabajando en Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio. 

Tiene seis meses, trabajando. 


SR. SOUGARRET: y esas se presentan antes de, no en el momento. 


SR. ALCALDE: No, no. 


SR. SOUGARRET: Si pues. 


SR.ALCALDE:Noseño~ 

SR. SOUGARRET: O tú vas al baño y te limpias antes, o después te limpian. 

SR. ALCALDE: ¡Oye! ieste gallo!, ¡este gallo!, no se cómo puede andar parado. No, 

si hay dos, que no se como pueden andar parado. Debieran arrastrarse como las 

Serpientes. 

Bien, Luis ordena el Tema, ya. 

Eres cochino para hablar. 


SR. SOUGARRET: No dije ninguna grosería Sr. Presidente. 


SR. ALCALDE: Bien Sres. Concejales. Acuerdos Pendientes. 


SR. GUTIERREZ: Hay hartos pues Alcalde. Yo estoy cansado de dar la Lista. Así 

que para que me vaya referir al tema otra vez (S~ Alcalde, está bien) (Sr. Arévalo, 

sino partimos refiriéndonos a lo mismo). 


ALCALDE: Cuentas. 
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SR. GUTIERREZ: Alcalde. Yo tengo una Cuenta chiquitita. Tal como lo señala el 
Acta, ese día yo me comprometí a estar en Pichilen, el día viernes 03, fuimos con el 
Caballero busca Agua, nos constituimos en el Sector de Pichilen donde Don Carlos 
Garcés, quedaron dos puntos marcados, por el Tema de los Pozos y Aguasín al 
menos hasta el día viernes pasado no había ido y el día Lunes 06, no estuvo allá, por 
el tema de la lluvia, porque yo los llamé. Y yo veo que ahora les corresponde a ellos 
hacer ese pozo. Ya se marcaron los dos puntos, donde casi un 100% existiría agua 
hasta los 4,5 metros. Así que ya al menos como Cuerpo Concejales, los Concejales 
que estuvimos en el lugar, hemos cumplido con esa etapa para ayudar un poco a 
este tema del desastre de Aguasín en Pichilen. Eso tenía que dejarlo en mi Cuenta. 

SRA. Ma. ESPAr\lA: Yo también tengo que dar Cuenta, varias Cuentas. Yo fui a 
Temucuicui el miércoles pasado, a ver precisamente los Abastos de Agua. Fui muy 
bien acompañada por Don Mijael Carbone, que tuvo la disponibilidad de llevarme en 
su Jeep a lo alto de Temucuicui, donde me pude dar cuenta Sr. Alcalde, de todas las 
anomalías que existen en ese trabajo. Cañerías rotas, agua que esparce ... 

SR. ALCALDE: ¿Y las cañerías porque están rotas, si se hicieron los trabajos? 

SRA. Ma. ESPAr\lA: Por que seguramente es material de mala calidad. Tomé unas 
fotografías, lamentablemente yo tengo que mandarlas a desarrollar, por eso es que 
no las traje, pero 

SR. ALCALDE: Es que a mí me sorprende que el proyecto ha tenido tantas 
dificultades, porque ellos tienen que cumplir con todas las Especificaciones Técnicas 
y acá la ITO la persona Doña Cecilia, estuvo permanentemente fiscalizando el tema 
de los trabajos de los Abastos. 

SR. PADILLA: iElla no es ITO!. 

SR. ALCALDE: ¿Qué es lo que es ella entonces? 

SRA. Ma. ESPAr\lA: EIITO es Don Ricardo. 

SR. PADILLA: ¡Pregúnteselo a ella que es lo que es, pues!. 

SR. ALCALDE: Bueno, pero forma parte del Equipo deliTO, a ella se le está 
pagando por los Abastos de Agua. 

SR. PADILLA: Yo se lo pregunté y ella dijo que no era ITO. Qué el ITO era el Sr. 
Díaz (Sra. Ma. España, sí). Ella misma lo dijo aquí en la Reunión. 

SR. GUTIERREZ: Es Supervisora. 

SR. ALCALDE: Es lo mismo con otras palabras. 

SR. PADILLA: No es lo mismo. Casi lo mismo. 

SRA. Ma. ESPAr\lA: Por lo tanto, más trabajo. El Agua sale bastante sucia, hay 
mucho barro 

SR. ALCALDE: ¿Y sale sucia porque? 

SRA. Ma. ESPAr\lA: Donde se acumula en las cañerías, donde se rompen 
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SR. ALCALDE: Sabe Sra. Ma. España, el Agua va a salir siempre sucia en 
Temucuicui, porque ellos mismos aceptaron esas condiciones, se está sacando agua 
como dice usted del Cerro, cierto, de un acumulador y en este tiempo, les juro que 
nunca van a tener agua limpia, lamentablemente, por el tema de la lluvia. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Yo hice mi trabajo y, me di cuenta de todas esas anomalías que 
existen. Le encuentro mucha razón a Don Mijael Carbone, en su intervención que 
hizo en este Concejo y pude darme cuenta que gran parte de ello, ¡es verdad!. Eso 
es solamente lo que yo tengo que decir. También estuve en la Escuela, donde la 
Directora me pidió recordarle de unos tablones que se le iba a mandar (Sr. Alcalde, 
Ella está pidiendo tablones y no se le puede mandar tablones, porque tienen otro 
propósito) para poder tapar la basura que hay ahí. Y con respecto de los baños 
también. Incluso me dijo (Sr. Alcalde, hay un Proyecto que se está formulando) que 
autorización podía ver para que el Kínder pudiese ocupar la Sala Cuna, que está 
cada día deteriorándose más. Bueno, Yo cumplo con ser la voz portadora de la 
Directora. 

SR. ALCALDE: Es que ella pide, porque no debiera pedir (Sra. Ma. España, pero ... ) 
no se puede pasar la Sala Cuna para eso, lamentablemente ahí también no ha sido 
un tema del Municipio. A la Comunidad se le ha pedido en reiteradas oportunidades 
personal que quiera trabajar ahí y no ha llegado ese Listado y la JUNJI no ha podido 
tomar las decisiones, porque la Comunidad tiene en sus manos el tema Sala Cuna. 

SRA Ma. ESPAÑA: Y también los baños que (Sr. Alcalde, los baños están malos) no 
están aptos para los niños, para que tome cartas en el asunto. 

SR. ALCALDE: Se está trabajando Sra. Ma. España, en un Proyecto que se tiene 
que enviar ahora, antes del 22, por el mejoramiento de la Escuela de Temucuicui. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Y ayer fui a una entrevista que conseguí a través de la 
Gobernación con el Director Regional de Vialidad, el Sr. Canales, fui con la 
Presidenta de la Junta de Vecinos de Pidima, con la Secretaria del Comité de Agua 
Potable y otro Director de una Organización de Pidima, a plantearle la inquietud que 
hay sobre el Proyecto acceso a Pidima, kilómetro 0,000 al kilómetro 1.100. Le solicité 
el desarchivo de la Carpeta con antecedentes del Proyecto Acceso a Pidima, el 
kilómetro que ya lo mencioné y que fue desarrollado por Profesionales del 
Departamento de Proyectos. Me dejé una fotocopia del Ord. N°2.699, que está 
incluida en la Carpeta con los antecedentes del Proyecto. 

SR. ALCALDE: ¿Qué Proyecto, Sra. Ma. España? 

SRA Ma. ESPAÑA: Un Proyecto que dejo hecho el año 2008, el Alcalde del período 
anterior y una Carta que enviaba Don Enrique Jimenez Sepúlveda, que era el 
Director Regional de Vialidad, en ese entonces, más una Nota mía del año 2005, que 
yo tenía también, solicitándole el acceso a Pidima. 

SR. ALCALDE: ¿Y qué le dijo él Director, Sra. Ma. España? 

SRA Ma. ESPAÑA: Bueno, él nos recibió muy bien. Debo decir que con una 
amabilidad realmente exorbitante quizás, pero quedó de ver 

SR. ALCALDE. Él, les dijo que nosotros le habíamos enviado una Nota. 

SRA Ma. ESPAÑA: No, no. No me dijo. Solamente (Sr. Alcalde, hay Oficio) está en 
comunicación 
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SR. ALCALDE: Pero de Proyecto no hay nada Sra. Ma. España, referente al tema. 
Lo que yo estoy solicitando a Vialidad, porque ellos me lo solicitaron en su momento, 
es observar todos los accesos a los Pueblos, a Sectores de Cementerios, entrada y 
salida de Pueblos (Sra. Ma. España, esos son los tramos chicos), entre esos está 
Pidima. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Sí. Esos son los tramos chicos. No. Yo lo que le llevé y que 
tenía hace muchos años (Sr. Alcalde, es que no hay ningún proyecto ingresado Sra. 
Ma. España). Aquí está Sr. alcalde (Sr. Alcalde, lo estamos revisando), aquí está Sr. 
Alcalde, aquí lo tengo (Sr. Alcalde, no, pero ese es un documento, pero no un 
Proyecto). Dice Carpeta con antecedente de Proyecto (Sr. Alcalde, pero no lo tenía la 
Carpeta), está en el proceso N°2430237 y van a pedir el desarchivo, esto se presentó 
el 2008 y el Señor que envía es el Director de Vialidad, que dice "En relación al 
acceso Camino de Pidima, de la Comuna de E rcilla , informa a usted, que el Proyecto 
ha sido desarrollado por Profesionales del Departamento de Proyectos, considerando 
aspectos de Saneamiento Básicos y proyectando una estructura consistente en una 
sub base granular CPR 50%, una base granulada CBR 100% y una carpeta de 
rodado del tipo tratamiento superficial doble. Se adjunta los antecedentes técnicos 
del Proyecto en comento, para su conocimiento y fines pertinentes (Sr. Padilla, está 
el Proyecto). Felizmente no quemé este documento en la última Reunión de 
Concejales, ante de asumir el nuevo Alcalde ... (Sr. Alcalde, voy a solicitar la 
Carpeta). Si gusta le saca fotocopia al documento. 

SR. ALCALDE: Voy a solicitar la Carpeta, porque es probable que haya que hacer 
muchas modificaciones al Proyecto, si es que estuviera. 

SRA. Ma. ESPAÑA: El Proyecto está. El iba a pedir el desarchivo del Proyecto. Con 
respecto a lo que me había solicitado usted, de la Conservación de Caminos acceso 
a las Comunidades Indígenas, está Los Lolocos, Loncomahuida, Folil Mapu, Antonio 
Panitrú, la Identificación Escuela Chequenco Norte, Empalme de Caminos Acceso a 
Casas de Folil Mapu, Empalme a Camino Público. El Contacto es con Don Luis 
Cerda (Sr. Gutierrez, que es el Encargado de Caminos). Sí, la Conservación de 
Caminos Acceso a Comunidades Indígenas, de los POI (Sr. Gutierrez, que es 
Ingeniero) (Sr. Padilla, claro) (Sr. Sougarret, él es Técnico Universitario, para su 
información) (Sr. Padilla, mal hecho). Con respecto de las maquinarias, se está 
viendo y también las globales, esas van a ir a Licitación. 

SR. AREVALO: Si es que se presenta alguna Empresa. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Si es que se presenta alguna Empresa, como usted ha dicho, 
porque ya está con dos maquinarias malas. 

SR. ALCALDE: Porque esta sería el segundo llamado (Sr. Arévalo, el segundo 
llamado de Luis Cerda) (Sra. Ma.España, en los POI). En otras partes están 
trabajando, lamentablemente Ercilla está atrás por todo lo que ha pasado acá. 
Está bien, gracias Sra. Ma. España. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Entre Lunes y Martes él se comunicó por teléfono con el Sr. 
Candia, Director Provincial de Vialidad, así es que ya estarían por lo menos 
manteniendo el Camino acceso Pidima hasta la Copa del Agua Potable. 

SR. ALCALDE: Ojala que nos faciliten maquinarias, porque después de los últimos 
acontecimientos acá en Ercilla, me llamó el Sr. Intendente diciéndome de que 
lamentablemente para Ercilla, va a costar mucho enviar una maquinaria de Vialidad 
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para este Sector, porque fue siniestrada hace unos días atrás, uno Motoniveladora 
acá en el Sector. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Perdón. Y lo último, a través de una invitación que hizo el 
Seremi de Bienes Nacionales, me hice presente a una actividad de Entrega de 
Títulos para 28 Familias. Estuvo presente el Sr. Pillanpel, bueno el Alcalde también, 
Don Ricardo (Sr. Alcalde, Don Jorge Pillanpel, Seremi de Bienes Nacionales). Así es 
que me sentí muy contenta por ver la cara de felicidad que tenía la gente. Me salí del 
protocolo también, para felicitarlos a ellos por la obtención de sus Títulos. Eso sería 
Alcalde. 

SR. GUTIERREZ: Alcalde, con respecto al tema de las maquinarias. Yo creo que 
aquí hay que defender también el temita. Por la escasa información que yo manejo, 
tengo entendido que Vialidad guardó maquinarias en un lugar del Sector y bueno 
sabemos que pueden ocurrir riesgos. Yo creo que y al menos con las autoridades 
que yo he estado me han dicho que, me parece que también hay errores en la 
operatividad del tema, porque uno sabe lo que está pasando y lo pueden guardar por 
lo menos en Recintos Municipales y no estamos tan lejos (Sr. Alcalde, o cercano a 
Carabineros), o cercano a Carabineros, yo creo que ahí también hubo errores de los 
(Sr. Alcalde, de los operadores). Exactamente. 

SR. ALCALDE: O del responsable, porque algún administrativo debió haberle 
autorizado dejar maquinarias ahí en ese Sector y después lamentando no más, 
porque una maquina de esa, ni por usada que esté, no le va a costar menos de 50, 
60 o 70 millones de pesos. 

SR. GUTIERREZ: A eso voy yo, que no se le puede echar la responsabilidad a la 
Comuna 

SR. AREVALO: Se supone que es gente de la Comuna quien hizo el daño. 

SR. GUTIERREZ: Bueno, es que tú no puede estar vigilando las cosas ... 

SR. AREVALO: Pero es que es una maquinaria y no tiene porque, o sea, si se 
quema porque se calentó un cable, está bien, pero si le allegan fuego ... 

SR. GUTIERREZ: Yo le voy a dar un ejemplo al Concejal. La destrucción del 
mobiliario en Santiago, es responsabilidad de quien, bueno, pero el Ministerio de 
Educación, se puso con unos 50 millones, altiro, entonces uno puede decir, nadie 
está exento del vandalismo, nadie, ni nosotros, entonces echarle la culpa a la 
Comuna y decir bueno, momentito, me quemó una maquina y no le voy a enviar más 
para allá, me parece una falta de respeto. No pueden el Alcalde ni los Concejales ni 
nadie andar cuidando esos bienes. Ellos son los encargados de cuidarlos. Yo creo 
que ahí hay un error de parte de las autoridades, obvio, que son, cuídense al menos 
habrían dicho gente de acá, pero a lo mejor no son. 

SR. ALCALDE: Como el Sr. Sougarret está interesado en Varios. Vamos a Varios. 

SR. SOUGARRET: Sr. Alcalde. ¿Qué gestión se ha hecho para solucionar el 
problema de las luces de la Plaza? 

SR. ALCALDE: ¿De cuál Plaza? 

SR. SOUGARRET: De la Plaza de Ercilla. 

19 




20 


SR. ALCALDE: De está. 

SR. SOUGARRET: Sí, porque prende alredor de las 8 de la tarde. Debe estar mal 
programado el reloj. 

SR. ALCALDE: Sí, probablemente. 

SR. SOUGARRET: ¿No trabaja con foto celda, ese sistema? 

SR. ALCALDE ¿A qué hora enciende? 

SR. SOUGARRET: Alrededor de la 8 de la tarde. 

SR. GUTIERREZ: Disculpe. ¿Eso se licitó? ¿Va adentro de la Licitación del 
Alumbrado Público? 

SR. ALCALDE: No. Eso está en garantía todavía. 

SR. SOUGARRET: Eso debe tener un reloj que quedo programado con el horario de 
verano. 

SR. ALCALDE: Yeso es demasiado tarde. 

SR. SOUGARRET: Sí. Y lo otro, darle las gracias por haber puesto luces en la calle 
Lautaro, entre Avenida Ercilla y Colo Colo, que hacen años que no estaban. Y 
también hacerle la petición, no se cuántas veces ya, del Sector Estación de la calle 
allá de la Familia Andaur, Los Robles, que están sin luz, alrededor de tres años. Si es 
que pudieran solucionar el problema. 

SR. ALCALDE Calle Los Robles. 

SR. SOUGARRET: Sí. y lo tercero. La otra vez aquí ingresó una petición de 
desbroce de Camino de, es la calle que entra por ahí donde Schneider, que ocupa la 
gente del Sector de Chamichaco, ingresan por ahí, al Pueblo. El Jefe de Obras la 
otra vez se comprometió con los Planes de roce que había, y el arreglo de Camino, 
hacer el roce en dos partes e instalar alcantarillas. 

SR. ALCALDE: Bueno, se ha hecho roce con la gente. Andan dos personas 
haciendo roce. Uno que está al otro lado del Cruce Estación, que van a llegar allá al 
atravieso. Esos están casi terminando. Eso en la parte Sur Oriente (Sr. Sougarret, 
por la Carretera vieja) (Sr. Arévalo, de la calle Fellay hasta la Carretera, hasta la). Y 
faltaría esa entonces. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SR. ALCALDE: Perfecto. También hay que hacerlo. Ese Camino entonces, a 
Chamichaco. 

SR. SOUGARRET: y falta una parte al final, que no le coloquen alcantarilla, colocarle 
ripio donde se hace una laguna ... 

SR. AREVALO: Alcantarilla tiene que ser ahí, si no el agua se va a ir al Fundo. 

SR. SOUGARRET: y lo otro, acá se sabe que todos los Servicios, especialmente los 
que se trabajan con niños, deben cumplir con ciertas reglas mínimas de higiene y la 

20 




21 


Sala Cuna de aquí de Colo Colo, tiene malos los baños. Yo un día fui a visitar los 
baños y alguien tiene que haber avisado que había andado yo, que al otro día yo iba 
a sacar una foto. Fui al otro día a sacarle una foto, pero ya habían sacado el 
lavamanos que estaba roto. Y lo otro, que estaba en malas condiciones el baño y 
todavía sigue en esas condiciones, no se ha hecho reparación, nada. Yo pensé que 
como fueron a sacarlo, yo dije le voy a dar otra semana más y lo irán a reparar. Y 
eso hace varios meses ya. Y lo otro, que esa Sala Cuna tampoco están con los 
utensilios de Aseo, no se lo han hecho llegar. Y acá la excusa que le han dado a la 
Encargada de la Sala Cuna, es que está mal el Portal y no pueden subir las cosas al 
Chile Compra. Y yo se que de repente han tenido problemas con internet acá, pero 
cuando sucede eso han ido a la Biblioteca, entonces, echar una chiva de ese tipo, no 
se la cree nadie ya. Así que si pudiera hacer las gestiones, porque si no se soluciona 
lo del baño, yo voy a ser la gestión directamente a Higiene Ambiental, que vengan y 
le van a clausurar la Sala Cuna. Deberían contar con los Servicios Higiénicos en 
condiciones. Eso sería por el momento en Puntos Varios. Espero que alguno se le dé 
solución, así como se le dio solución a la calle Lautaro. 

SR. GUTIERREZ: Alcalde, es un tema que ha llegado de la Sala Cuna. ¿El DIDECO 
dejó de administrar las Salas Cuna o no? 

SR.ALCALDE:¿Po~. 

SR. GUTIERREZ: Porque hay un Dictamen de la Contraloría aquí. 

SR. ALCALDE: ¿Qué dice? 

SR. GUTIERREZ: Que resulta Jurídicamente improcedente que esa Corporación 
someta a ese Establecimiento Educacional a las dependencia de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario, por cuanto aquel que integra el área del servicio educacional 
dependiente respectivo del Departamento de Administración de Educación 
Municipal, lo que esa Municipalidad deberá adoptar a la brevedad, las medidas 
conducentes a regularizar la situación expuesta. Un Dictamen de la Contraloría, del 
29 de Abril del 2011, el 02734. Es decir, que no puede administrar el DIDECO las 
Salas Cuna. 

SR. SOUGARRET: Tú sabes que Educación depende del DIDECO. 

SR. GUTIERREZ: Alcalde, estuve en los Requenes, específicamente en la Sede con 
la Gente de Juan Collio y la verdad es que están un poco molesto con usted, por 
tema de que los Caminos hace ratito ya le han prometido ripio, alcantarillas ... 

SR. ALCALDE: Usted entenderá Concejal que no se puede ripiar todo así. Usted ve 
acá que hay tres Camiones y una Retroexcavadora y la Retroexcavadora se lo pasa 
más mala que. 

SR. GUTIERREZ: No pero yo le cuento lo que me dice la gente nada más. 

SR. ALCALDE: Pero no se le ha dado fecha a Juan Collío. 

SR. GUTIERREZ: Ahí hay problemas especialmente en invierno, bastante grande. 

SR. ALCALDE: Y ahí se han arreglado Caminos. 

SR. GUTIERREZ: Hay un tema de acumulación de ripio al frente de la Sede, tengo 
entendido que se lo han pedido y no se ha dado visto bueno, me perece. 
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SR. ALCALDE: Ese ripio no es de nosotros, Concejal. 

SR. GUTIERREZ: ¿Y de quién es? 

SR. ALCALDE: Bueno ahí hay una pelea entre ellos mismos. Si yo me meto a sacar 
el ripio, capaz que venga los Vecinos del frente y lo quiten. Ellos se adueñaron de 
ese ripio y no lo dejan sacar. Hay un problema entre ellos mismos ahí. 

SR. GUTIERREZ: Como digo, tengo fotos y vaya dejar un documento más tarde, 
para que se vea el tema. Ahí mismo Camino del Lonco que lleva años, no es cosa de 
ahora, sin poderse arreglar. 

SR. ALCALDE: Que bueno que haya dicho que el Camino tenía años, Concejal, 
porque la verdad que estamos ripiando, pero usted sabe que la maquinaria acá, el 
comportamiento mecánico no es el mejor. Aquí la que ha dado serios problemas es 
la Retroexcavadora, no tiene ni parabrisas, ni vidrio. La llevaron a Angol, 
supuestamente hoy día llegaba, porque le iban a inventar unas micas para colocarle, 
para poder trabajar, de lo contrario, hay que esperar mucho tiempo más. Y yo no 
estoy dispuesto a seguir esperando para poder echar andar la Retroexcavadora, 
porque con esa es la que se carga el ripio para echarla a los Caminos. Y se ha 
estado trabajando. Se ha estado en San Ramón. Si gusta va a ver. Se está viendo el 
tema ese del camino de los Calabranos y no se alcanzó a ripiar por el mismo motivo. 
Se echó a perder la Retro y se le arreglo a lo menos la parte más complicada que 
tienen porque de ahí para allá habiendo dos días buenos, los Camiones pueden 
entrar perfectamente y echarle ripio. Pero al menos la parte más difícil, se le 
instalaron tres alcantarillas, en un trayecto que no es más allá de 200 metros, se tuvo 
que instalar tres corrías de tubos. 

SRA. Ma. ESPAÑA: ¿En San Ramón? 

SR. ALCALDE: San Ramón. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Pero también, en San Ramón hacia Tricauco, ese Camino lo 
arreglo la Forestal Mininco. 

SR. ALCALDE: No. Estamos hablando del Camino (Sr. Sougarret, no, son Caminos 
Vecinales). 

SRA. MA. ESPAÑA: Porque las alcantarillas también las puso la Forestal Mininco. 

SR. ALCALDE: No, pero estamos hablando Sra. Ma. España. Nosotros no nos 
podemos meter a los Caminos que son (Sr. Sougarret, enrolados). Claro 
Exactamente. 

SR. GUTIERREZ: Alcalde, para ir terminando mi intervención. Yo necesito y no sé si, 
quiero que lo someta a votación un acuerdo para que se nos informe a nosotros. El 
año pasado se dejaron M$25millones para Caminos, este año llegaron al Municipio y 
tengo entendido que se compró material por M$75millones más, entonces a mí me 
gustaría que Obras informará a este Concejo ¿Cuáles fueron las Adquisiciones que 
se hicieron? ¿Y cómo se está organizando? 

SR. ALCALDE: Pero creo que se informó en su momento de esa supervisión. 
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SR. GUTIERREZ: De eso no. No llegaron las de dos años atrás y ahora estoy 

pidiendo el último que fue el 2010. Y de los M$75millones que llegaron ahora, creo 

que ya hicieron las compras. Y los Estados de Pago de Aguasín e Hidrofán, que a mí 

me llamaron la atención que hay un 90% de cancelación, cosa que hacen dos meses 

atrás, no ocurrieron. Eso en un solo acuerdo, Alcalde, puede ser aprobado. 


SR. SOUGARRET: Le podrían agregar el Informe de la Licitación "Reparación y 

Ampliación de las Postas", para ver que puntaje le colocaron en la evaluación a 

Hidrofán, por los tiempos en los plazos de entrega. 


SR. GUTIERREZ: No hay ningún problema. 


SRTA. ANA: La Evaluación de las Ofertas. 


SR. SOUGARRET: Sí. Porque tiene que haber una Evaluación que de un 40%. 


SR. ALCALDE: ¿Por los Estados? 


SR. SOUGARRET: No, no. Es que cuando se licita, aparece la Comisión y Evalúa ... , 

las ofertas, el precio, el tiempo que se va ha realizar el trabajo (Sr. Gutierrez, antes 

llegaban esos Informes de la Comisión). Eso era antes. 


SR. ALCALDE: La Carta Gantt. 


SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, llama mucho la atención que una Empresa que ya 

lleva un retraso de dos años más o menos de los Abastos de Agua, sea premiada 

con tres Proyectos más, alrededor de M$90millones de pesos. 


SRTA. ANA: Concejal, dijo el Estado de Proyectos de Caminos. 


SR. GUTIERREZ: Sí. Los M$75millones para Caminos y los M$25.000 que quedan 

en el Presupuesto para Caminos Vecinales. 


SRTA. ANA: Tomo la votación Sr. Alcalde. 


SR. ALCALDE: Sí. 


SRTA. ANA: Toma la Votación. Para solicitar la información que señalaba el Concejal 

Gutiérrez, sobre Proyectos de Caminos, por M$75millones de pesos y Estado de 

Pagos del Proyecto de Caminos Vecinales, por M$25millones y el resultado de la 

Evaluación de las Ofertas del Proyecto "Reparación de Postas", particularmente en la 

Evaluación realizada a la Empresa Hidrofán (Sr. Alcalde, sí). 

SR. SANDODAL: Sí, apruebo. 

SR. PADILLA: Sí, apruebo. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Sí, apruebo. 

SR. ALCALDE: Sí, apruebo. 

Por unanimidad se aprueba solicitar la información sobre Proyectos de 
Caminos, por M$75millones de pesos y Estado de Pagos del Proyecto de 
Caminos Vecinales, por M$25millones y el resultado de la Evaluación de las 
Ofertas del Proyecto "Reparación de Postas", particularmente en la Evaluación 
realizada a la Empresa Hidrofán. 
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SR. GUTIERREZ: Alcalde, tenemos dos Informes Semestral de la Srta. Secretaria 
Municipal, se refiere a Educación y otro Informe de Salud, sobre los déficit. Entonces, 
a mí me gustaría saber, que vamos a ser, porque en el fondo a mí me gustaría 
escuchar a Educación y Salud, para saber que está pasando porque los dé'ficit son 
bastante grande, por poner un caso "Servicio de Bienes y Consumo", de 
M$182millones y el déficit es de M$46.000 en Educación y así varias Cuentas ... 

SR. ALCALDE: Para aclarar la situación con mayores antecedentes, sería bueno que 
estuviera en la primera Reunión de Julio, para aclarar los conceptos, emitidos por el 
Sr. Gutierrez. Indicar que traigan los Estados Financieros, los Compromisos por 
Pagar. 

SR. GUTIERREZ: y termino diciendo. Alcalde, extraoficialmente, porque usted no 
nos ha informado, seguramente más adelante. Me llamaban en la mañana, de que 
estaría la Directora del Liceo, nombrada, porque es altamente gratificante, espero 
que las situaciones allí sigan de buena forma y quisiera saber cuál es la situación al 
final del Señor (Sr. Sandoval, Don Rodrigo Gómez) GÓmez. 

SR. ALCALDE. Bueno, en que está más preocupado (Sr. Sandoval, en Rodrigo 
Gómez) de que allá llegado la nueva Directora 

SR. GUTIERREZ: Quiero felicitar a la nueva Directora y creo que es una persona, 
que tengo entendido, porque usted todavía no lo dice, es de la Comuna y espero que 
todo salga bien. Y también me preocupa de paso, el tema de que ya el Señor postuló 
al Concurso y lo perdió. 

SR. ALCALDE: Haber dos cosas. Primero que todo, señalarle que estuvimos en la 
mañana presentando la nueva Directora del Liceo Alonso de Ercilla y Zúñiga, Liceo 
C-44, por cinco años, a Doña Victoria Amigo Baier, a todo el Cuerpo Docente del 
Establecimiento. Bueno, desafortunadamente los cabros la recibieron con un 
pequeño Paro ahí, no se si se habrá solucionado después dentro del día, pero los 
cabros de Básica estaban paralizados. Espero que dentro del día hayan depuesto su 
movilización, porque a nivel Nacional está este tema del Paro y mañana a los 
Profesores no sabemos que va ha pasar en Ercilla, pero a lo menos se vio bastante 
conformidad de parte de los Profesores. Bueno, les guste o no les guste, Doña 
Victoria, es la Directora, si, así es el cuento. 

SR. PADILLA: Yo le puedo decir que se vio bastante desconformidad con los 
Profesores, porque muchos no querían que ella fuera la Directora. 

SR. ALCALDE: Probablemente, no sé. 

SR. PADILLA: Hay que estar adentro. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Siempre van a haber heridos en un campo de batalla. 

SR. PADILLA: Bueno, después que trataron de sacarlo y después están a favor de 
él, no hay una transparencia. 

SR. ALCALDE: Uno de pronto no entiende está cosa, como dice Don José Padilla, 
acá. Ayer, quizás a lo mejor, cuatro por cinco a lo mejor seis años era un villano y 
ahora tenemos un Grupo, no sé, a mí no me lo han expuesto, pero (Sr. Arévalo, 
había una Lista de firmantes), a lista de firmantes (Sr. Padilla, habían firmantes). Si el 
problema está que los Concursos se ganan, ¡se ganan, pues! (Sr. Padilla, si, por 
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supuesto), y la otra persona puede quedar en un cuarto o quinto lugar. ¡Pucha, que 
lamentable!, pero ella es la nueva Directora, del Liceo Alonso de Ercilla y Zúñiga. 
Próximamente se va hacer una Reunión con el Centro General de Padres y 
Apoderados, porque también tiene que saber quien es la nueva Directora y para 
empezar a trabajar con la Dirección, Centro de Padres. 

SR. PADILLA: Debería de habernos invitados a todos pues Alcalde, hacer la 
presentación de la nueva Directora. 

SR. ALCALDE: Sí. No habría ido usted. 

SR. PADILLA: Lamentablemente (Sra. Ma. España, el que más va) sorprende. 

SR. ALCALDE: No habría ido. 

SR. PADILLA: Demás que sí. Si yo lo vi pasar para allá (Sr. Arévalo, no, lo que pasa 
es que). 

SR. ALCALDE: Sí. 

SR. PADILLA: Vi a tres no más. 

SRA. Ma. ESPAÑA: ¿A tres Concejales? 

SR. PADILLA: No, a dos Concejales. 

SRTA. Ma. ESPAÑA: ¿A quien? 

SR. PADILLA: Usted sabe quien es. 

SR. GUTI ERREZ: De Educación tiene que haber sido. 

SR. PADILLA: Así es la cosa. Bueno uno habla porque .... 

SR. ALCALDE: No siempre se puede dar en el gusto a todas las personas, si esto es 
así (Sr. Padilla, si, por supuesto). Aquí en este Concejo, hubieron muchas 
Reuniones, en la cual se habló mucho del Ex Director del Liceo, se dijeron muchas 
cosas y hoy día, bueno, hay una nueva Directora. Yo quiero pensar, de que no va a 
ser tampoco materia de muchas Reuniones también. Espero que ella haga su pega, 
hay que dejarla trabajar tranquila y que a lo mejor bueno, como dice, la Sra. Ma. 
España, siempre la he escuchado decir, de que en el frasco chico viene el mejor 
perfume (Sra. Ma. España, así es) (Sr. Padilla, a veces) (Sra. Ma. España, y es de la 
Comuna, también). Además es mujer. 

SRTA. Ma. ESPAÑA: Sabe, lo que me preocupa Alcalde, y como podemos ver la 
posibilidad de tener en nuestra Comuna, el Juzgado de Policía Local. Yo sé que la 
Planta no lo permite, pero estamos perdiendo tanta plata, tanta plata que se nos va 
de las manos, por no tener este Juzgado. Ver argumento, como lo podemos hacer, a 
lo mejor podemos pedir un Servicio traspasado. así como Educación es traspasado a 
la Municipalidad, Salud es traspasado a la Municipalidad. A lo mejor este Juzgado 
depende del Ministerio de Justicia, quien sabe de que por ahí podría empezar el 
trámite para luego tener aquí en nuestra Comuna, ese Juzgado. 

SR. ALCALDE: Mire, yo comparto el concepto suyo Sra. Ma. España, la verdad que 
a mí me parecería de mucha relevancia un Juzgado acá. No es fácil instalarlo, como 
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toda cosa. Cuesta instalar algo nuevo, porque hay mucha suspicacia, mucho temor, 
pero también quien no se arriesga, obviamente que no va a cruzar el rio. Yo creo que 
va a ver que tomar alguna decisión de aquí a Diciembre. Nosotros tenemos que 
tomar una decisión, porque quizás en algún momento. Esto queda como algo que 
todos lo deseamos. Hoy día que ya lo tenemos, que está que se yo legislado sobre 
este tema. Aquí hay en Malleco hay tres Comunas que estarían en este Proyecto de 
Juzgado de Policía Local, que es Ercilla, Renaico y Lumaco, ósea, perdón Los 
Sauces, porque Lumaco tiene. Y la experiencia de esos Municipios, cuando usted 
dice de que no que la Planta no da, miré si en Lumaco pasa lo mismo y está el 
Juzgado de policía Local instalado. Sería un gran beneficio, por eso estamos 
haciendo nosotros los estudios, porque de verdad yo creo que sería importante para 
Ercilla un Juzgado de Policía Local. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Porque se nos va mucha plata. 

SR. ALCALDE: Mire por encima de que se vaya mucha plata, ayuda a 
descongestionar, por ejemplo, en este caso nosotros dependemos de Collipulli y 
tenemos una Funcionaria que trabaja para Collipulli, entonces, acá hay que tomar 
una decisión en su momento, sé que se necesita montar un Equipo de Trabajo, tres o 
cuatro persona, porque eso es lo que pide. Yo con dos no hago nada, no hago nada. 

SR. SOUGARRET: ¿Y sabe cuánto le cuesta eso Sr. Alcalde? ¿Cuánta es la plata 
que se pierde? Colega usted dice que se pierde tanta plata ¿Cuánta es la plata que 
se pierde? ¿Sé pierden diez millones de pesos? ¿Doce millones de pesos? 

SRA. Ma. ESPAÑA: A lo mejor. Habría que pedir (Sr. Alcalde, hacer un estudio) un 
estudio de mercado. 

SR. SOUGARRET: Lo que yo les voy a decir de que, igual un estudio de mercado 

SR. ALCALDE: No podemos convertir la Carretera en un terror de Chile. 

SR. SOUGARRET: Por eso. Yo les voy a decir lo siguiente ¿Cuánto grado tiene tú 
como Alcalde? 

SR. ALCALDE: Seis. 

SR. SOUGARRET: Yo estuve en una Capacitación y se algo del tema. El Grado 
Siete. ¿Cuánto es el Sueldo del Grado Siete aquí en la Comuna? 

SRTA. ANA: En todas partes debe ser M$1.600.-más o menos, en total. 

SR. SOUGARRET: Tanto es la diferencia, el doble .... 

SRTA. ANA: Él tiene Asignación de Alcalde. 

SR. ALCALDE: Oye, pero el Sueldo mío, es chiquitito, si son las Asignaciones las 
que se le resta. 

SRTA. ANA: Un Juez Grado Siete M$1.600, 700, por ahí, eso multiplicado por doce 
(Sr. Arévalo, a lo largo de todo Chile) 

SR. SOUGARRET: Además tiene otras Asignaciones. 

SRTA. ANA: Más la Asignación de Juez. 
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SR. ALCALDE: Son como 18, 19 o 20. 

SRTA. ANA: M$20.500. 

SR. SOUGARRET: Son alrededor de M$25millones de pesos, en el puro Juez. 

SR. ALCALDE: Y por lo menos hay que tener una Secretaria y un Abogado. 

SRTA. ANA: Y después viene el Abogado que va en el Grado siguiente que puede 
ser como M$1.200.

SR. AREVALO: y la Secretaria, cuánto va a ser. 

SR. SOUGARRET: Ya llegamos casi a 40. 

SR. ALCALDE: Y la Secretaria, no puede ser cualquier Secretaria, porque a lo 
menos tiene que tener Estudios Jurídicos. 

SR. SOUGARRET: Y ahí estamos hablando de un Grado Técnico (Sr. Alcalde, 600 
Lucas más) de 600 Lucas más, estamos llegando a los 50. Si ustedes ven el 
Presupuesto, lo que Ingresa son (Sr. Alcalde, la nada misma, re poco) multas y 
sanciones pecuniarias M$44millones de pesos. ¿Y que es lo que nosotros perdemos 
con el Juzgado de Collipulli? Un 20%. Si recuperamos ese 20%, podemos hacer 
M$55millones de pesos y en puro Personal para tener el Juzgado, vamos a gastar 
M$50.000.- ¡Buen negocio!. 

SR. ALCALDE: Es caro. Además, que hay que tener un lugar ad-oc, para atención de 
público, Computadores, Oficinas, Mobiliario, de todo (Sr. Arévalo, el consumo de luz 
yagua). 

SRA. Ma. ESPAÑA: Pero le cambiaría, le cambia el pelo (Sr. Alcalde, el pelo al 
Pueblo, habría más temor) (Sr. Arévalo, le cambia el pelo al perro) (Sr. Sougarret, va 
a ser peor, lo digo yo) (Sr. Sandoval, como va a ser peor) (Sr. Sougarret, va a ser 
peor). 

SR. ALCALDE: Por eso es que nosotros también no hemos tomado la decisión, si 
hemos corrido lápiz, sabemos que está cuestión no es fácil. 

SR. AREVALO: Ahora que viene la Modificación a la Ley Municipal. 

SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, aprovechando que estamos en Varios y hablando 
de plata (Sr. Alcalde, pero usted ya habló pues Concejal, le toca a otro). No ve que 
estábamos hablando del tema del Juzgado de Policía Local (Sr. Padilla, déjelo que 
hable no más). Sabe que aquí Jubilaron tres Funcionarios de Salud ¿Usted sabe que 
a esos Funcionarios se le está debiendo alrededor de M$2millones y medio de su 
desahucio? Y sabe, si ellos supieran donde demandar al Municipio, esos 
M$2millones y medio de pesos, a ellos se le podrían aumentar, según su sueldo, en 
10 meses de su sueldo más como mínimo y el juicio si lo saben donde presentarlo, le 
puede demorar tres o cuatro meses, hablemos de un año de sueldo para esos 
Funcionarios. ¿Cuánta plata nos significaría a nosotros, por no gestionar bien y 
pagarle esa plata a esas personas que se retiraron? 

SR. ALCALDE: No. Si va a haber que pagarles, Y sabe es más Concejal, le vaya 
decir otra cosa, tenemos que indemnizar. Cuando el Concejal Gutierrez, hizo la 
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pregunta, respecto de la nueva Administradora del Liceo, la nueva Directora y dijo 
¿Qué va a pasar con el Ex Director? Bueno, yo tengo que indemnizarlo ahora y 
Educación no tiene plata y no tiene plata, entonces aquí hay que tomar una decisión 
rápida. Si nosotros queremos que se vaya mañana, tenemos que tener las Lucas 
para indemnizarlo. 

SR. SOUGARRET: Sí las tenemos Sr. Presidente las Lucas de la Quinta 
Modificación. Usted nos cita el próximo Miércoles a una Reunión Extraordinaria y nos 
dice aquí están los siete palitos, los saca de aquí y yo creo que todos van a votar a 
favor, ninguno se va a negar y ahí hay plata (Sr. Padilla, y a donde está). 

SR. ALCALDE: Esa Modificación ha pasado tres veces acá. 


SR. SOUGARRET: Aquí hay M$50millones de pesos. 


SR. PADILLA: Usted no quiere sacarlo del Presupuesto. 


SR. ALCALDE: El hecho Concejal, que a este Señor hay que pagarle, hay que 

pagarle. Tengo que hacerlo luego Concejal, sabe porque, sino tengo que seguirle 

pagando sueldo. 


SR. SOUGARRET: Aquí le, paso esto Colega, para que lo revisen. Ahí hay cincuenta 

palitos. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Alcalde, una Solicitud que hizo la Sra. Natividad Curinao, para 
Butaco, el Presidente es Don Juan Carlos Catrio, solicita ripio, arena y cemento, es 
un recordatorio para que se lo lleven. 

SR. ALCALDE: Sabe Sra. Ma. España, tenemos un volumen de por lo menos 50 
Solicitudes de ripio y arena, para construcción, de verdad y es más, de los 
individuales, porque falta todavía los galpones y bodegas. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Y esas 100 bolsas de Cemento que están en Pidima, ya esas 

no van a servir para nada. 


SR. ALCALDE: Porque no. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Y porque de esas 100 bolsas no se le lleva a ellos. 


SR. ALCALDE: Es que no puedo sacar. Bueno, usted quiere denunciarme después a 

la Contraloría, Concejala. 


SR. AREVALO: Ni siquiera ella lo puede estar planteando en el Concejo. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Bueno, porque no si ahí se están perdiendo. 


SR. ALCALDE: No, pero Concejala. 


SR. AREVALO: Es que es material (Sr. Alcalde, de Proyecto) 


SR. SOUGARRET: Eso tiene que darlo de baja, porque no sirve para nada. 


SR. AREVALO: Ella tiene que venir a la Municipalidad 
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SRA. Ma. ESPAÑA: No. Si ella ya pidió, es decir, claro que a lo mejor, podrá pedir 
ese cemento que está en Pidima ... 

SR. ALCALDE: ¿Es para la Sede, o individual? Porque acá ha llegado mucha cosa 
individual. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Es para la Sede, lo está solicitando el Presidente Don Juan 
Carlos Collio. 

SR. AREVALO: Para la Sede si, el Concejal puede pedir, para un particular ahí se 
pone complicado. 

SR. ALCALDE: No se olviden que se trató el tema acá, no van a aparecer después 
denunciándome a la Contraloría, que yo voy allá a la Sede y me lo dicen y voy a 
decir bueno ya, antes que se tenga que votar esto, traigámoslo para acá. 

SR. GUTIERREZ: Yo no he aprobado nada 

SRA. Ma. ESPAÑA: Yo estoy sugiriendo no más. 

SR. ALCALDE: La Sra. Ma. España, va a tener el voto de ella. 

SR. SANDOVAL: Tengo tres voces del Pueblo. Uno con respecto a la solución del 
Alumbrado Público, ya hemos hablado cuándo le va a tocar a Pailahueque, en 
Pidima se ha hecho ya (Sr. Gutiérrez, está semana, están trabajando) (Sra. Ma. 
España, no se ha hecho, pero, se está haciendo) (Sr. Gutiérrez, se hizo en E rcilla , 
primero). Y lo otro es, que se le encargue al ITO nuestro, que es Don Ricardo, que 
en cierta medida presione a esta gente de la Constructora. Las calles en este 
momento están intransitables sobre todo las bocas calles que deberían ponerles a 
sugerencia unas carretilladas de arena, Tenemos el caso de la Sra. Rosa Sepúlveda, 
que está en muy mal estado de Salud y han tenido que sacarlas en andas, porque no 
tiene acceso a la ambulancia y esa Señora puede ocupar el Servicio de la 
ambulancia en cualquier momento, peor aún si es en la noche. 

SR. ALCALDE: Es bien compleja la situación Concejal. Yo paso todos los días por 
ahí y la verdad es que es súper complicado el tema, más encima estos gallos 
imprudentes de las Empresas Forestales, no las Empresas Forestales, sino los 
Choferes de los Camiones, que prestan Servicios a las Empresas Forestales, ellos le 
tienen reglamentado que deben pasar con sus camiones por otros caminos 
alternativos y no por ahí. Y créame Concejal, que yo un día le atravesé el vehículo en 
Pailahueque a los Camiones y me los hice volver, pero tendría que tener a una 
persona las 24 horas del día, porque ellos son muy imprudentes y hacen mucho 
daño sobre todo ahí en la vueltecita esa la primera y después al salir a la otra allá a 
la Avenida España. Ese Sector está pero terriblemente malo, un barrial viejo 

SR. SANDOVAL: Lo ideal sería que se pudiera Oficiar al Jefe de Retén, porque ellos 
son los únicos que pueden controlar este tema. 

SR. ALCALDE: También he llamado a Carabineros, fíjate (Sr. Sandoval, y). Igual. 

SR. SANDOVAL: Lo último es con respecto a la luz del Correo 

SR. ALCALDE: ¡El Correo sin luz!. 
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SR. SANDOVAL: Sin luz eléctrica. Yo llamé a la Srta. Silvia y me dijo que eso se iba 
a pagar, hasta el momento no se le ha dado solución, entonces, está sin alumbrado 
el Correo. Pero lo otro es el tema de la Constructora (Sr. Alcalde, es complicado). 
Los Vecinos no entienden, porque pican en una parte y después van a otra, dejan 
eso destapado y así, no hay como un metro de terminar una cuadra ... 

SR. ALCALDE: Yo no podría darle una respuesta porque lo hacen así, porque en 
realidad uno no es el Técnico, no es el Profesional. Si lo están haciendo así tiene que 
haber algún motivo o una razón. Voy a conversar yo con Don Ricardo, para que vaya 
mañana a ver esa situación allá, porque ahora es tarde. Mañana tiene que hacerlo y 
ver esta situación con los ITaS, si los gallos están trabajando. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Haber Alcalde, la Sra. Enna Gladys Obreque, que es del Saltillo 
de Nupangue, tiene problemas con el Estanque, se le rompió el Estanque de Agua. 
Así que está solicitando 

SR. ALCALDE: No haber sabido, habríamos llevado un Estanque a cada uno y se le 
sigue rompiendo. Sabe el problema Sra. Ma. España, mucha de las gente que se le 
ha llevado Estanque, dos o tres Estanque y después terminan en algún lugar por ahi, 
lleno con cereales o cualquier otra cuestión, porque lo ocupan en otras cosas y esa 
es la verdad, porque nosotros hemos hecho algunas visitas a terreno y lo hemos 
encontrado precisamente, si a los Estanques le dan otro uso, Y si se ha partido este 
Estanque, seguramente, no quiero pensar que se le ha dado otro uso, pero si el trato. 
También estos Estanques son de emergencia, no son Estanque que son de material 
de alta resistencia y fácilmente se trisan, abajo sobre todo. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Yo cumplo con informarle. 

SR. ALCALDE: No, está bien. Si voy a ver el tema, porque de los 30 últimos 
Estanques que enviaron acá, creo que son esos. Hoy día en la mañana quedaban 6, 
entregue 2 hoy día en la mañana, ya son 4, así que voy a ver la disponibilidad que 
hay y se le puede mandar a dejar un Estanque allá, aunque me van a decir que a ese 
Sector se han mandado muchos Estanques, pero voy a ser todo el empeño de 
mandar uno para allá, Sra. Ma. España, lo voy hasta destacar aquí. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Y lo otro es un caso de Salud, también Social y que amerita 
rapidez. Se trata de la Srta. Marcela Luz Palacios Antin. Ella sufrió un accidente de 
tránsito, tiempo atrás. 

SR. ALCALDE: Ella de donde es. 

SRA. Ma. ESPAÑA: De Butaco, arriba en el alto de Butaco. Fue un accidente de 
tránsito, neumonía espirativa, hematoma, 

SR. ALCALDE: Ella necesita que se le traslade. 

SRA. Ma. ESPAÑA: No. Fractura de base cráneo. Ella está en tratamiento. Lo que 
solicita es que se le devuelvan los pasajes, porque en realidad a ella le cuesta mucho 

SR. ALCALDE: Ella viaja, a donde. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Ella viaja, a tratarse (Sr. Alcalde, a Temuco). Está en Temuco, 
sí. A Temuco y Victoria (Sr. Alcalde, ella está aquí). Está acá (Sr. Alcalde, viaja). Yo 
la atendí el día Lunes y 
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SR. ALCALDE: Y lo otro, bueno nosotros Sra. Ma. España, cada vez que una 
persona llama para acá para que se le movilice dentro de todo, se ha estado 
movilizando harta gente a Temuco y al Hospital 

SRA. Ma. ESPAÑA: A ver, me permite, le voy aclarar al Colega. Sí la atendí. Lo que 
pasa que los Concejales que no vivimos acá, ocupamos de repente está Sala de 
Concejo, para atención de público. A eso me refería yo, Colega (Sr. Padilla, pero no 
se enoje). 
Para que usted le agilice el pago de sus pasajes, porque en realidad 

SR. ALCALDE: No sabía de este caso. Yo no sabía. Tiene algún teléfono Ma. 
España. Si meda un teléfono. Me puede anotar un teléfono. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Sí. Voy a verlo, porque no sé si lo traje. 

SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, me da la palabra (Sr. Alcalde, es que ya lleva 
varias intervenciones Concejal, usted). Sr. Presidente, es con relación al tema de los 
Funcionarios que se fueron a retiro de Salud. Si va a presentar una Modificación para 
pagarle al Ex Director del Liceo, porque no incluye ese pago, porque esas platas 
están comprometidas y después se devuelven. Con una Modificación Presupuestaria 
la pueden sacar para pagar, antes de que vayan a ser una demanda, porque una de 
las tres personas, es bien leguleya. 

SR.PADILLA: La parte de los Profesores, yo no tengo ningún problema de aprobarla, 
pero si no está para los Profes, yo se la voy a rechazar igual, porque se le va a dar 
prioridad a uno y vamos a dejar a los otros. 

SR. SOUGARRET: No, por eso, por eso te digo, si él quiere 

SR. PADILLA: La cosa es así, pues peñi Sougarret, Camarada. 

SR. GUTIERREZ: Alcalde, muy parecido al tema de la Colega. La Sra. María 
Morales Morales, es un poco más dramático el tema, tiene 6 hijos, el año pasado se 
le falleció su esposo y el hijo menor de 8 años (Alcalde, ¿De dónde es la Sra. María 
Morales Morales?) (Sr. Sougarret y Arévalo, de Pancho Curamil), padece Cáncer su 
hijo, lo que le obliga viajar todas las semanas y cuidarlo. Se ingresó el día 10 de 
Junio sus boletos. La verdad, que la Señora es la única persona que trabaja en 
verduras, para cuidar poder cuidar todos estos chicocos, entonces la verdad, es un 
caso crítico. Se ingresó a nombre del Alcalde. 

SRTA. ANA: ¿Y ella no ha hablado con la Srta. Jocelyne? 

SRA. Ma. ESPAÑA: Con ella tiene que hablar. 

SR. GUTIERREZ: Si ella también a pasado, lo que pasa que a veces no se reciben 
estas cositas, no saben, por ejemplo, que tienen que firmar cada uno de sus boletos, 
entonces, ese trámite a la gente le cuesta, como dice la Colega, por eso uno viene 
atenderlos aquí, a la Sala de Concejo. Y lo otro Alcalde, espero que este documento 
este aquí. No sé que pasa con el CESFAM Alcalde, una consulta ¿Cuándo se 
inaugura? ¿Podemos ir a verlo? 

SR. ALCALDE: La verdad de las cosas que falta harto para inaugurarlo. 

SR. SOUGARRET: El Consultorio. 
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SR. ALCALDE: No. CESFAM 

SR. GUTIERREZ: Centro de Salud Familiar. 

SR. SOUGARRET: CESFAM, empezó a funcionar hace un año y tanto. 

SR. ALCALDE: Bueno, pero eso es CESFAM, pues Concejal. Yo le dijo la Posta. 

SR. SOUGARRET: Pero sabe lo que es CESFAM o no. Es un Programa de Salud. 
Que se nos está mintiendo acá, hace más de un año. 

SR. AREVALO: Porque no está la infraestructura. 

SR. SOUGARRET: No tiene que ver con la infraestructura para su información. Es un 
Programa. 

SR. GUTIERREZ: Bueno, se puede visitar o no, como, hay que pedir permiso. 
¿Quién es el Inspector de Obras aquí? 

SR. ALCALDE: Hay que hablar con Don Ricardo, para que él solicite al Encargado. 

SR. AREVALO: Han habido particulares que lo Han visto (Sr. Padilla, si, hay varios. 
Claro. Piden permiso ahí). Piden permiso al guardia. 

SR. ALCALDE: Pueden programar una fecha y podemos ir para allí. Voy a hablar con 
Don Ricardo para que haga una cuestión formal. Respecto de la inauguración del 
CESFAM no tenemos fecha, porque tiene que venir todo el tema del Equipamiento 
todavía. Hace bien poquito, el CORE aprobó alrededor de M$32milones de pesos, 
para Equipamiento, así que eso demora bastante, tiene que pasar que se yo, por 
diferentes conductos y especialmente por Contraloría para la toma de razón. Todos 
los Proyectos demoran bastantes en Contraloría por el tema de Toma de Razón. Y 
me da la impresión también de que las Autoridades están haciendo como un paquete 
de inauguración, porque está la Municipalidad de Collipulli, está el CESFAM de 
Renaico y está este CESFAM, desconozco otra obra paralela, pero creo que están 
como en esa onda de inaugurar en un día los tres Edificios. Probablemente venga el 
Presidente, pero no sé, si a Ercilla podrá venir. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Si vino Frei, vino Lagos, como no va a veni 

SR. ALCALDE: Si pues, debiera venir 
S or terminada la Reunión a las 1 

ARIA MUNICIPAL Y 
CONCEJO 
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ACUERDOS 


ACUERDO: 144 

Por unanimidad se da por leída Acta Ordinaria N°16. 


ACUERDO: 145 

Por una unanimidad se aprueba Acta Ordinaria N°16. con las modificaciones 

expuestas por el Concejal Sr. Gutiérrez. 


ACUERDO: 146 

Cinco votos rechazan y dos votos aprueban. por lo tanto se rechaza el 

Aumento del Presupuesto de Gastos de las siguientes Cuentas 34,07 Deuda 

Flotante, por M$18.161mil pesos; Cuenta 21.03.001Honorarios a suma alzada. 

por M$3millones¡ Cuenta 31.02.999 Mejoramiento Recinto Bencinera. por 

M$4millones y Cuenta 22.12.003 Gastos de Representación Protocolo y 

Ceremonial. M$ 2.686mil pesos. lo que da un Subtotal M$28.347mil pesos. 


ACUERDO: 147 

Cuatro votos rechazan y tres votos aprueban. por lo tanto se rechaza 

Compromisos Año 2011 Cuenta 21.04.004 "Otros Programas Deportivos". por 

M$1.153mil pesos y Cuenta 24.03.001 "Aporte al Departamento de Educación", 

por M$21.000millones de pesos. lo que suma un total de M$22.153mil pesos. 


ACUERDO: 148 


! 
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