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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Sra. María España son las 15:15, en ausencia
del Sr. Alcalde, le toca a Ud., presidir.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Sres. Concejales buenas tardes, se nos ha citado a
una reunión Ordinaria la N° 36, por lo tanto hoy día miércoles siendo las 15:15 horas
se abre la sesión en nombre de Dios. Correspondiéndome a mí presidir esta sesión
por el solo Ministerio de la Ley. Consulto a los Sres. Concejales si se da lectura al
Acta. Srta. Ana puede tomar la votación.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para dar lectura al Acta
Ordinaria N o 35.
CONCEJAL SALDOVAL
Por leída
CONCEJAL PADILLA
Por Leída
CONCEJAL SOUGARRET
Por Leída
CONCEJAL GUTIERREZ
Por leída
SRA. PRESIDENTA
Una consulta Srta. Ana. El acta N o 35
cuando Ud., no estuvo y de secretario actuó el Dideco, esa no ha salido.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: No ha salido, está pendiente todavía y
corresponde al Acta Extraordinaria 28.
SRA. PRESIDENTA
Por leída
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Por unanimidad se da por leída el acta
Ordinaria N o 35.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Consulto a los Sres. Concejales alguna objeción al
Acta.
CONCEJAL SANDOVAL: En la página 4, donde me corresponde a mí, dice, en el
marco de la expo educa y dice expoduca. Y en la página 8 donde dice del
perfeccionamiento y yo me refiero al pago de deuda del perfeccionamiento docente y
dice del reforzamiento.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: En la página N° 4 en mi intervención después del
listado de las organizaciones; yo hablo con respecto al ORO N ° 785 con facturas
de ventas y ordenes de compra en realidad está bastante completo a sí que nos
queda más que votarlo y dice no los y al no ser y es a no ser. ¿Alguna objeción
Colegas?
CONCEJAL SALDOVAL
Apruebo
CONCEJAL PADILLA
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
Apruebo
SRA. PRESIDENTA
Apruebo
Por unanimidad se da por leida el Acta ordinaria N o 35 con las modificaciones
expuestas por el Concejal Sandoval v la Sra. María España Barra.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Aprobada el acta pasamos al punto N ° 2 de la tabla
correspondencia recibida y despachada.
CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
- Ord n ° 01511- Seremi de Economía
- Documento de la Asociación de Municipio Malleco Norte
- Ord N ° 802 del Director de Educación
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-

Solicitud del grupo musical Los lobos del Sur
Invitación de la Asociación de Municipalidades Malleco Norte
Solicitud del Centro de Padres del Nido mis Primeros pasos de Pailahueque
Decima propuesta de Modificación presupuestaria área Municipal
Segunda proposición de Modificación Presupuestaria del Depto. De educación
año 2011.
Tarjeta al concejo Municipal del Club Adulto Mayor las Golondrinas
Documento propuesta contrato para la Licitación proyecto de Aseo y Areas
verdes.

CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
- Certificado N o 121 de Concejo Municipal
Certificado N o 122 de Concejo Municipal
Certificado N o 123 de Concejo Municipal
Certificado N o 124 de Concejo Municipal
Certificado N o 125 de Concejo Municipal
Certificado N o 126 de Concejo Municipal
Certificado N o 127 de Concejo Municipal
Certificado N o 128 de Concejo Municipal
Certificado N o 129 de Concejo Municipal
Certificado N o 130 de Concejo Municipal
Memo N o 38 de Concejo Municipal
Certificado N o 131 de Concejo Municipal

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Bien Sres. Concejales leída la correspondencia
ofrezco la palabra para el análisis de algún tema en especial.
CONCEJAL GUTIERREZ: Yo quiero manifestar mi preocupación en el Ord Plan
Araucania, según lo que aparece acá de los 7 proyectos que tiene este municipio
presentados 5 aparecen sin registro, sin RATE, sin Información y uno FI del
16.06.2011; lo que para mi implica en el caso de la construcción de la cancha
sintética estadio Pailahueque, una negligencia nuevamente de parte de los
funcionarios que presentaron este proyecto a la población hicieron alardes que se iba
a hacer un estadio sintético y lo han descuidado porque la falta de información puede
ser simple a veces son documentos que faltan y me preocupa que desde junio del
2011, no haya existido preocupación de la persona encargada de estos proyectos y
más preocupación de los proyectos de retroexcavadora, Mini Bus. Construcción de
mercado, construcción de Cancha Villa el esfuerzo, cierre perimetral etc., que
aparecen SR que significa sin registro y sin RATE.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: ¿Que información tiene Ud., con respecto de estos
proyectos?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Yo no tengo información de estos proyectos.
Pero puedo llamar a la Srta. Administradora.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Mientras llega la Srta. Administradora podríamos ver
otra correspondencia.
CONCEJAL SOUGARRET: La correspondencia del Grupo Musical Los Lobos del
Sur, por conversaciones extraoficiales sabemos que el Encargado de Cultura ayer
salió de vacaciones.
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CONCEJAL GUTIERREZ: Estaba trabajando en Pailahueque, incluso a mi me sacó
una foto.
CONCEJAL SOUGARRET: ¿Está de vacaciones o está trabajando?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: A mí me informo que estaba de vacaciones.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Ya que saco el Concejal Sougarret a relucir el tema
del Grupo Musical Los Lobos del Sur, y lamentando que no este presente el
Encargado de Cultura por las razones que ya se explicaron, me parece algo
bochornoso realmente que no se le haya pagado desde Febrero hasta esta fecha al
Sr. Jorge Contreras Contreras representantes del Grupo Los Lobos del Sur.
CONCEJAL SOUGARRET: El problema es más grave todavía, si Ud., ve la
producción del Aniversario de Ercill a , en donde al Sr. Walter Rivas, se le entregaron
M$19.000.005, y si Ud., va a la página donde aparece la noche ranchera, él estaba
a cargo de la cabeza, aquí sin autorización del Concejo se le pasó dinero a ese
caballero y que a la fecha no se han pagado y sabe lo que me gustaría que se hiciera
lo mismo porque en la modificación que tenemos que ver el Sr. de cultura se mando
un condorito y de su plata sacaron esa plata para devolver al GORE $180.000 mil
pesos.
CONCEJAL GUTIERREZ: Si vamos a tratar las modificaciones presupuestarias
consultémosle a la Directora de Adm. Y Finanzas. Y así salimos de las dudas.
Ingresa a la Sala de Concejo la Srta. Administradora Municipal.

CONCEJAL GUTIERREZ: ¿Que pasa con los proyectos y con la información que
llegó de la Seremi de Economía, hay proyectos sin código, sin RATE, sin registro y
uno FI del 16 de Junio deI2011?
SRTA. ADMINISTRADORA: Deberíamos llamar al Director de Obras, para que él nos
aclare el tema.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: hay una carta que esta solicitando el cambio de ítem
de compra.
CONCEJAL GUTIERREZ: Esa carta está en la tabla.
CONCEJAL GUTIERREZ: Presidenta avancemos con el Tema de Educación.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Ya que estan los Sres. de educación acá, vamos
aprovechar la visita para ver que explicaciones nos traen.
SR. PATRICIO GALLARDO: Muchas gracias Sra. Presidenta, le saludo a Ud., ya los
Sres. Concejales. Esto que nosotros venimos a plantearles es porque ustedes saben
que salió la Ley N o 20.501, que es la que permite por un plazo determinado que los
funcionarios puedan jubilar con un incremento a su indemnización, en la misma ley
distribuyeron aproximadamente $20.000.000.- Mil millones de pesos el año pasado
para repartirse a cada una de las comuna y a nosotros nos tocaron $39.973.163.
para pagar la indemnización de los profesionales de la educación que se acogieran
a retiro y que estuvieran dentro de esta Ley, más la ley N o 20.501, ofrece una
bonificación para los funcionarios de acuerdo al número de horas de contrato, ahora
se fueron dos colegas a retiro que era el profesor Antonio Aguayo y la Profesora
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Silvia Paredes entonces la plata que nos dieron a nosotros nos permitía pagar la
indemnización, porque lo adicional lo pone el Ministerio. Nosotros pagamos a estos
dos colegas y gastamos la suma de $21.150.000.-mil pesos en indemnización para
ellos más lo que corresponde que se los da el ministerio, eso nos da un saldo de
$18.823.000.- que nos quedan. Pero tenemos para el otro año varios colegas que
van a jubilar entre ellos Alicia Bravo, Víctor Melgarejo, Sara Bustos, Ramona
Obreque, María Scare y Juana Riquelme, entonces con esos $18.823.000.- no nos
alcanza para pagar ni siquiera dos. Pero viene ahora viene también dentro de esos
$20.000.000 para el año 2012, se reduce a $10.000.000 mil millones y a nosotros se
supone que nos llega la mitad de esos $10.000.000.-Mil Millones, que repartieron a
nivel nacional es decir nos llega la mitad de $39.973.000.- esos nos da una suma de
Saldo del 2011%18.823.000.- abono 2012 $19.986.000,- Mil pesos que nos da un
total de $38.809.000.- Mil pesos, esa plata la dispondríamos para pagar
indemnización pero como son tantos nos faltaría $30.811.051.-MiI pesos, esos nos
faltaría para pagar indemnización. Van a jubilar 6 profesores más la Sra. Apolonia
Padilla y el Sr. Mario pacheco. Entonces nos estaría faltando $30.811.051.-mil pesos,
pero como departamento no contamos con esa cantidad, pero la Ley N o 20.159, nos
permite a nosotros pedir un préstamo de 144 cómodas cuotas, entonces salió el
reglamento de le Ley N o 20.501, el cual nos permite solicitar un prestamos para
pagarlo el próximo año, pero para solicitarlo la municipalidad con acuerdo del
concejo antes del 30 de Diciembre la municipalidad tiene que tener un convenio
firmado con el ministerio para pedirle la plata para el próximo año, pero para que se
endeude el municipio es descontado de la subvención, hasta un máximo de un 3 %
que ya nosotros tenemos una cantidad ocupada por los profesores que se fueron
anteriormente; para endeudarnos en 144 cuotas tiene que ser aprobado por el
concejo, no se ocupa la plata ahora, sino que tiene que quedar establecido a través
de un convenio. A eso vengo yo a conversar con ustedes, para que puedan autorizar
al Sr. Alcalde que haga un convenio con el ministerio para que se puedan ir estos
profesores, porque de lo contrario no habría dinero para pagar las indemnizaciones,
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Ofrezco la palabra Sres. Concejales.
CONCEJAL PADILLA: Las platas que no se ocupan esas hay que devolverlas?
SR PATRICIO GALLARDO: Si
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Es bien clara la aplicación de la Ley N o 20.501. Que
es para cancelar indemnización para los docentes a los que se le aplica la Ley. ¿Ese
préstamos a cuantos meses o años se solicita?
SR PATRICIO GALLARDO: Hasta 144 cuotas -12 años
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Sres. Concejales ofrezco la palabra o votamos.
Srta. Ana Tome la votación.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Tomo la votación para la suscripción de un
Convenio para la aplicación de Ley N o 20.501 sobre indemnizaciones
Docentes.
CONCEJAL SALDOVAL
CONCEJAL PADILLA
CONCEJALSOUGARRET
CONCEJAL GUTIERREZ
SRA. PRESIDENTA

Apruebo
Apruebo
Apruebo
Apruebo
Apruebo
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Por unanimidad se aprueba la suscripción de un Convenio para la aplicación de
Ley N o 20.501 sobre indemnizaciones Docentes.

SR. PATRICIO GALLARDO: Les agradezco muchas gracias sobre todo por los
profesores que van a jubilar. Muchas Gracias y que estén muy bien.
SRA. MARIA ESPAf:"JA BARRA: Continuando con la correspondencia recibida y
despachada, el Concejal Gutiérrez, había visto el tema de los Proyectos de la Seremi
de Economía. Nosotros necesitamos al Director de Obras para que nos explique
estos proyectos. No necesitamos al secretario que lo acompaña. El tiene que dar la
cara que es lo que sucede con estos proyectos.
CONCEJAL SOUGARRET: Mientras llega el Director de Obras, aprovechemos
consultarle a la Srta. Silvia Pailahueque, Jefa de Finanzas, sobre otro tema que es
una carta de los Lobos del Sur que informan que se le está debiendo desde el
verano pasado una suma de $250.000 pesos. Yo quisiera saber si tú tienes la
información de a cuantos más se les está debiendo de las actividades del verano
pasado.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Desconozco este documento, pero hasta el momento
no hay deuda con respecto a este tema.
CONCEJAL PADILLA: Y donde estará la plata entonces?
CONCEJAL SOUGARRET: Esta plata yo se que la pasaron a don Walter Rivas, la
suma de $19.000.005.- que le entregaron más o menso el 02 o 03 de Febrero sin
tener los servicios prestados y dentro de estos mismos $19.000.005.- aparece la
noche ranchera donde actuaban estos caballeros, pero los contactos los hacia el
municipio con los artistas, y el que está quedando en mal es el municipio no es el Sr.
Walter Rivas.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Habría que solicitarlo a esta persona quien del
Municipio habló o hizo el contrato con él. Solamente yo puedo responder si hay una
Orden de Compra. Y si estaba en el paquete se supone que la persona que ofertó en
este caso el Sr. Walter Rivas, debería responder.
CONCEJAL SOUGARRET: Silvia; hablemos la realidad, este paquete lo hicieron
aquí, y le entregaron la plata al Sr. Walter Rivera, uno paso la factura y otro cobró. Y
el que hizo los contactos no fue este caballero, todos los que trabajaron se hicieron
por contactos de funcionarios del Municipio.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Entonces habría que preguntarle al Encargado de
Cultura.
CONCEJAL SOUGARRET: Pero el Encargado de cultura está de vacaciones. Pero
lo vieron trabajando en Pailahueque.
SRTA. ADMINISTRADORA: El Encargado de Cultura se encuentra haciendo uso de
su feriado legal.
SRA. MARIA ESPAf:"JA BARRA: Desde cuando Sra. Patricia.
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SRTA. ADMINISTRADORA: Está de vacaciones desde hace dos días.
CONCEJAL GUTIERREZ: Yque pasa si le pasa un accidente?
SRTA. ADMINISTRADORA: Es cosa de él que este participando. Para nosotros el se
encuentra de feriado legal.
CONCEJAL GUTIERREZ: No es tan así, hay responsabilidad del Municipio.
SRTA. ADMINISTRADORA: El podría haber estado mirando la actividad, yo no le
puedo negar que haga eso.
CONCEJAL GUTIERREZ: No, él iba arriba de un tren con niños.
SRTA. ADMINISTRADORA: Yo. Tendría que consultarle al Dideco que paso.
CONCEJAL GUTIERREZ: Hace falta un Reglamento porque eso no puede ocurrir
alguien tiene que saber donde los funcionarios estan trabajando y que están
haciendo, porque no puede ser que alguien se cuelgue de una actividad teniendo
vacaciones, porque es grave, tiene un accidente no es tan simple. Yo lo digo por él
también.
SRA. MARIA ESPA~A BARRA: Luego vamos a aprobar el Reglamento y ahí sí que
vamos hacer bastante rígidos que se cumpla el reglamento Interno porque harta falta
que hace en este municipio.
CONCEJAL SOUGARRET: Me gustaría ver el tema de los Lobos del Sur, antes de
pasar a los proyectos. Una consulta para la Jefa de Finanzas ¿En la modificación
presupuestaria aparecen $180.000.- que se descontaron de la cuenta del sueldo del
Sr. Orellana. No se podría hacer lo mismo y pagar a este grupo?
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Habría que hacerlo de acuerdo a los respaldos que
se acompañaron del cual se dio origen al pago.
SRA. MARIA ESPA~A BARRA: ¿Qué acuerdo quiere pedir Ud., Concejal?
CONCEJAL SOUGARRET: Yo quiero pedir un acuerdo que se le pague a los
representantes del Grupo Los Lobos del Sur, porque está quedando mal es la
municipalidad.
CONCEJAL PADILLA: Aquí lo primero hay que buscar responsables, hay que ver
dónde está la plata, si la plata estaba y no se pago, alguien la tiene, tendrán que
responder por eso.
SRA. MARIA ESPA~A BARRA: Aquí dice perfectamente (La Sra. presidenta Lee),
por parte del Encargado de Cultura don Luis Orellana, hemos sido tramitados desde
el mes de Febrero a la fecha dándonos este un sin fin de respuestas las cuales no
llegan a ningun termino, por lo cual nos hemos visto en la obligación de darle a
conocer a Ud., la máxima autoridad de la comuna dicha situación, es decir se está
refiriendo al Sr. Alcalde. Esta carta viene con fecha Victoria 05.10.2011, Y ha
ingresado a este Concejo el 14 de Diciembre del 2011.
CONCEJAL SANDOVAL: Tiene fecha anterior, pero la oficina de partes lo certifica
con fecha 14 de Diciembre de12011.
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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Nosotros la recibimos el 14 de Diciembre del

2001. el Concejal Sougarret la ingreso.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo la ingrese, me encontré con ellos en Victoria y les dije
manden la misma carta. Bueno yo lo que quiero es un acuerdo de concejo para que
por último la Srta. Administradora llame a terreno al Sr. Luis Ore llana. Y que él
explique él porque no han sido cancelados los honorarios a este grupo.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Pero que lo va a llamar la Administradora a terreno
al Sr. Luis Orellana, si ella está diciendo recién de que él está con vacaciones y que
si el quiere trabajo o no trabaja.
CONCEJAL SOUGARRET: Pero cuando él llegue de vacaciones que dé una
explicación.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: El va a venir. Él está citado, El Sr. Alcalde me
informo que en la primera reunión de Enero el Sr. Encargado de Cultura se hará
presente.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Sres. Concejales votamos. Srta. Ana Tome la
votación.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Tomo la votación para que se informe de
parte del Encargado de Cultura al concejo municipal en la primera reunión de
Enero 2012. el motivo por el cual no se le han cancelados los honorarios al
Grupo Los lobos del Sur

CONCEJAL SALDOVAL
Apruebo
CONCEJAL PADILLA
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
Apruebo
SRA. PRESIDENTA
Apruebo
Por unanimidad se aprueba para que se informe de parte del Encargado de
Cultura al concejo municipal en la primera reunión de Enero el motivo por el
cual no se le han cancelados los honorarios al Grupo Los lobos del Sur
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Sres. Concejales estando en correspondencia
Recibida y despachada teniendo presente al Director de Obras, para que nos
Explique que pasa con los proyectos Plan Araucania, que el municipio está
postulando y que estan RATE y uno con Falta de Información.
DON RICARDO DIAZ : Buenas tardes, estos proyectos los empezamos a trabajar
hace dos semanas atrás, con el equipo completo de la Seremi de Economía, Don
Patricio Gaete encargado de toda la Circo 33 y don Alvaro Rebolledo que es un
profesional antropólogo que está viendo todos los perfiles de lo proyectos, están
trabajando en conjunto conmigo y con Don Carlos Poveda que somos los dos
funcionarios técnico de la Dirección de Obras. Hemos estado allá en reunión, lunes,
miércoles y viernes con ellos, ayer anduvo don Cristian Pino apoyándonos en terreno
porque hubo una situación con Contraloria, que los proyectos de todas las comunas
tiene que ser más mas georeferenciado debe ser mejor sistema con el manual de
carreteras y con el manual de obras públicas y no como se estaba haciendo tiempo
atrás que era más general.
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CONCEJAL SOUGARRET: Quiero hacer una consulta, Construcción del Mercado
Municipal, y Construcción de Cancha Pasto Sintético en Villa el Esfuerzo, la otra vez
se dijo aquí que estaba listo.
DON RICARDO DIAZ: Si las platas estan aprobadas.
CONCEJAL SOUGARRET: Aquí no tiene código, no tiene nada. Pasa lo siguiente
que se entregó una información que por culpa de los concejales no salía la cancha.
Yo fui a una reunión a la Villa el esfuerzo y me informaron que esa información se
les había informado a ellos. Yo les lleve todos los documentos donde nosotros como
concejo habíamos aprobados todas las cosas para los proyectos. Y esa información
se le había entregado a la comunidad.
DON RICARDO DIAZ: Correcto esos proyectos están de Julio, con toda la
información que faltaba, pero cuando contraloría se metió en eso, nos han pedido
calculo estructural del mercado, calculo estructural de las tribunas de la cancha del
esfuerzo. No han pedido cálcLllo de varias situaciones de proyectos que estamos
haciendo y que no teníamos nosotros los ingenieros. Nosotros ya ingresamos ya
definitivo el proyecto el mercado junto a la cancha el esfuerzo.
CONCEJAL SOUGARRET: El cierre perimetral de Pidima?
DON RICARDO DIAZ: No en ese estamos trabajando junto con los caminos, pero los
dos anteriores se entregaron ayer. Que son los que estaban aprobadas las platas de
junio.
CONCEJAL SOUGARRET: La cancha del Esfuerzo se presento aquí y nosotros se
la rechazamos y esa misma tarde salió en la radio que tales y tales concejales lo
habían rechazado y Ud., lo dijo.
DON RICARDO DIAZ: Si yo lo dije, porque no lo habían aprobado.
CONCEJAL SOUGARRET: Usted venia de un viaje de Temuco y paso y hablo peste
de los Concejales.
DON RICARDO DIAZ: Yo no hable peste; solo dije que no habían aprobado los
proyectos.
CONCEJAL SOUGARRET: Que proyectos le hemos rechazado nosotros para que
Ud., diga que nosotros le rechazamos los proyectos.
DON RICARDO DIAZ: Yo digo lo justo que hay que decir.
CONCEJAL SOUGARRET: Entonces esta información hay que entregarles a los
dirigentes y decir que los proyectos no estan aprobados porque estaban mal
ejecutados. Si va gente de acá del municipio donde se les entrega la información a
los dirigentes en donde se dice que nosotros no habíamos aprobado el proyecto. Yo
le lleve toda la información a los dirigentes con respecto al Concejo.
DON RICARDO DIAZ: Yo vengo aquí a lo que ustedes quieren que yo les explique,
sobre los proyectos yo no vengo a pelear, pero si no quieren escuchar mis razones
no tiene sentido que yo este explicando algo. Yo solo les quiero informar que hace
dos semanas que estamos trabajando a fuI! con el equipo de economía, porque estos
proyectos tienen que estar aprobados ahora en el mes de diciembre antes del 2011.
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CONCEJAL SOUGARRET: El proyecto de los Mini Bus quien lo está viendo?
DON RICARDO DiAl: Nosotros los estamos viendo. Yo con Don Carlos Poveda.
CONCEJAL GUTIERREZ: A mí lo que me extraña es que con fecha 12 de Diciembre
y 19 Diciembre en el Municipio y 12 de diciembre en la seremi el 90 % Y tanto por
ciento de los proyectos no tengan código Bip que es una puerta de entrada a una
seria de sistemas que se abren para poder ir llenado la información del todo el tema
que implica un proyecto y desde esa fecha del 16 de Junio del 2011 , lo que me duele
más el tema de la construcción de la cancha sintética estadio de Pailahueque que
esta con falta de Información, que alomejor puede ser un papel que le falta, no sé
que será eso hay que revisarlo en el sistema. Entonces no me cuadra a mí que haya
pasado todo el año estos proyectos y no tengan código SIP. Eso se entiende que no
tiene ficha EBI.
SR. RICARDO DiAl: No, nosotros lo creamos como ficha el Código es otra cosa que
una parte complementaria que va después en el proyecto. Ahora si se hicieran las
reuniones comisiones sería bastante importante para que pudiéramos conversar
esto, no se llegarla a este evento de criticar y decir cosas porque aquí en realidad no
se está escondiendo nada. Yo personalmente solicité al Alcalde para que solicitará
profesionales que realmente me pudieran apoyar porque yo no sé cálculos
estructurales.
CONCEJAL GUTIERREZ: Yo le voy a decir algo con mucho cariño. El Alcalde y todo
el municipio sabe que el proyecto POLI DEPORTIVO, cuando salió la noticia única
comuna en la región que el Polideportivo venía y hace dos semanas atrás dice que
todavía no está definido que lo iba a pelear al CORE una tarde. Entonces cuando
ustedes les echan la culpa a los concejales, si son ustedes, el Alcalde y su gente
empiezan hablar de los proyectos y los da por hecho cuando aún faltan pasos, obvio
que el Concejal informa lo que aqul llega. Yo informo lo que llega. Para todo el
mundo este POLI DEPORTIVO está listo, poco menos ya está construido. Por eso
hay que explicarle a la gente. Hay aperturas de cuantas para proyectos y resulta que
esos proyectos ya hacen rato que estan funcionando.
CONCEJAL SOUGARRET: Hace poco estaba sentado el Sr. Gallardo con su jefe
técnico y le quisimos preguntar pos los Proyectos de minibuses de y ellos no tenían
ni idea de eso. Eso significa que no se comunican entre ustedes.
DON RICARDO DiAl: Yo en eso no me puedo pronunciar.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Ud., Sr. Diaz está trabajando conjuntamente con el
Asesor de Proyectos el Sr. Alejandro Jacint.
DON RICARDO DiAl: No. Yo trabajo con don Carlos Poveda
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Si me permiten los concejales voy a consultarle al
Sr. Diaz ¿Qué pasa con la sala Cuna de Pidima? Porque la gente a mi me pregunta
mucho hay una construcción hecha en Pidima y todavía no se puede habilitar las
Sras. Ya empezaron a trabajar y muchas no han podido trabajar porque no tienen
donde dejar sus guaguas y supuestamente se hizo para eso para darle conformidad
a la madre trabajadora y hoy día veo que no ha pasado nada que han tenido que
sacar el agua y el barro con maquina, entonces es una de mis preocupaciones. Y lo
otro quisiera saber cuánto se gasto en la reparación en la sede Comunitaria de
Pidima. Nosotros tenemos oca que como $9.000.000 millones y tanto.
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DON RICARDO DIAl: Cuando a nosotros nos solicitaron la información sobre eso
nosotros recabamos toda la información las facturas y todo lo que había sobre eso,
no sé si se lo hicieron llegar.
SRA. MARIA ESPA~A BARRA: No, nos han entregado nada.
CONCEJAL SOUGARRET: Me gustaría que si estan haciendo proyectos par
educación, me gustaría que educación estuviera informado.
DON RICARDO DiAl: Les voy a contar estuvimos en una reunión hace dos meses
atrás con el Director de Educación, el Sr. Intendente y con el Seremi de Educación y
en ese momento se hablo de la Escuela de San Ramón que iban todos los niños a la
escuela de Pidima y el S. Intendente dijo yo no les hago la escuela pero les pongo un
bus al tiro para que los niños vengan a la Escuela de Pidima. Pero la gente quiso
igual que se presentara el proyecto de la escuela pero quedo la situación del bus
para poder apoyar a los niños de la escuela.
CONCEJAL SOUGARRET: Pero como don Patricio dijo que no tenía información?
DON RICARDO DiAl: A lo mejor no se acordaba, en la reunión estuvo él. El Alcalde,
el Seremi de Educación más como 8 personas de la comunidad de San Ramón,
Carlos Poveda Y Yo. Entonces no es que haya falta de información.
CONCEJAL GUTIERREZ: Yo le solicitaría al Sr. Director de Obras que nos informara
por escrito para saber qué pasa con estos proyectos. Ojala que no pase igual como
el informe de los caminos oriente poniente que aun no llega. Pero un compromiso
para que Ud., nos diga que está pasando para quedarnos más tranquilos.
DON RICARDO DiAl: Correcto puede ser a veces por el poco tiempo que queda. Lo
que menos quiero es tener problemas con Ustedes.
CONCEJAL SANDOVAL: Yo tengo 4 consultas que son de interés local de
Pailahueque. Una es con respecto al alumbrado público que ya nos hemos dado
cuenta que se colocaron nuevas luminarias hacia la población considero que fue una
muy buena de haber puesto luminarias hacia las veredas. Que era lo que más hacia
falta por lo extenso del camino.
DON RICARDO DiAl: Ese mismo proyecto por no tener las personas indicadas
como son instaladores autorizados se podría haber hecho a mitad de año, pero
cuesta que lleguen a trabajar, algunas personas de acá mismo se niegan a trabajar,
que se le podría dar la oportunidad y no quisieron.
SRA. MARIA ESPA~A BARRA: Lo que dice Ud., no es cierto; Aquí hay excelentes
profesionales eléctricos, tenemos a un Sr. que trabajo con Ud., que es el Sr. Ricardo
Rebolledo y es de Ercilla.
DON RICARDO DiAl: No le discuto que pueda ser excelente profesional, pero él no
está autorizado para subirse a los postes, hay que tener autorización de la SEC para
subir.
CONCEJAL SANDOVAL: Entonces la reposición de luminarias en Pailahueque en el
antiguo acceso se va a seguir haciendo.
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DON RICARDO DIAZ: Si se va seguir trabajando. En eso.
CONCEJAL SANDOVAL: Lo otro me he quejado con los Sres. Del PMB que no
riegan las calles que aun no se han pavimentado, en el sentido de que esta cerrada
la calle Colón con Avenida España por lo tanto hay que transitar por calle Blanco
Encalada, que casualmente es la calle que yo habito, pasan tanto camiones como
distintos vehículos y no la riegan entonces hay una despreocupación de la empresa
porque hay una obligación de que ellos estan obligados a regar y no lo hacen yeso
no fiscaliza nadie. Y lo otro es el tema de las barreras en la calle Andrés Bello que no
sabemos tendrá que verlo la concesionaria con la empresa y el municipio para
cuando se termine de pavimentar ese acceso, porque va a quedar como un acceso.
DON RICARDO DIAZ: Eso lo estamos viendo en conjunto con la concesionaria para
poder terminar eso.
CONCEJAL SANDOVAL: y por último quisiera saber por la Entrega de la sala Cuna
de Pailahueque, eso se recepcionó y cuando va entrar en funcionamiento.
DON RICARDO DIAZ: Eso se debera entregar la autorización en Enero.
CONCEJAL GUTIERREZ: Yo estoy muy molesto con la Empresa Garcias Gross, se
lo hice saber mediante un documento y converse con ellos en la oficina estando el
ITO, yo creo que el ITO está para que nos defienda a todos nosotros, él no es parte
de la Empresa, lo han dicho varias veces. EIITO escucho lo que yo dije y Ud., tiene
copia de lo que yo ingrese, a mi me parece que es una falta de respeto seguir
esperando nosotros los vecinos que saquen sus escombros, entonces Ud., que es el
mandante, no obliga a Gracias Gross, quien lo va a obligar. Yo quiero hacer mi
espacio y la cuadra más agradable y me dejaron un tremendo desnivel y tengo que
quedarme con él, pero los escombros estoy pidiendo que me los saquen.
DON RICARDO DIAZ: El tremendo desnivel es un proyecto; no es que se lo hiciera
la empresa.
CONCEJAL GUTIEREZ: Es un proyecto mal hecho en el fondo tiene muchos
problemas. Lo hicieron ustedes a las medidas de ustedes, les intereso un bledo la
gente que vive ahí.
DON RICARDO DIAZ: El proyecto lo hacen profesionales.
CONCEJAL GUTIERREZ: Pero también con el resto de recortar algunos recursos
para las empresas.
DON RICARDO DIAZ: Si uno está acostumbrado a pensar mal es otra cosa.
CONCEJAL GUTIERREZ: No es que esté acostumbrado y es así lo que hicieron y
con el tiempo la evacuación aguas lluvias se lo va a demostrar cuando este
funcionando. Lo que yo le estoy pidiendo como Director de Obras y como mandante
del Municipio es que ellos por favor saquen sus escombros para poder embellecer
nuestros espacios. Tenemos derecho a eso, yo no quiero esperar hasta el próximo
año o si no les voy a tirar todos sus escombros hacia la calle. Porque yo estoy
esperando hace cuatro meses que saquen los escombros. Y lo que dice el Concejal
yo lo comparto todas las calles quedaron sin ningun tratamiento, ellos tienen ripio,
para poder ripiar por ultimo para que no se levante tanto polvo. Por eso le pido por
favor don Ricardo gestione esta situación.
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SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Yo solicité por acuerdo de Concejo luminarias para
la calle Huequen; la calle donde está la entrada del estadio y el Complejo de rayuela.
Y le envié una nota al Alcalde solicitando eso a raíz de una petición que me hicieron
vecinos del lugar.
CONCEJAL SOUGARRET: Quiero hacer una consulta, pero me gustaría que
estuviera la administradora, porqué están interviniendo el terreno donde se supone
van a pasar las aguas servidas en Pailahueque. Yo no sé si se habrán hablado con
la familia Morrison que quizás se les pague en cuotas porque el otro día cuando
vimos las aperturas de cuenta decía clarito si es que sobraban dinero del 2011 o el
2012 y podía pasar hasta el 2013.
CONCEJAL PADILLA: Ese es un problema de los dueños, si los dueños autorizan.
Se supone que tiene que pedir el billete y después autorizar.
CONCEJAL GUTIERREZ: Quien negocia la servidumbre Ud., o la empresa. Porque
dicen que el Sr. Pidió 700 metros de construcción para la iglesia. Es efectivo eso.
DON RICARDO DIAZ: Eso se lo pido a la empresa, nosotros pedimos la
servidumbre.
CONCEJAL SANDOVAL: En el terreno de EFE que estan haciendo?
DON RICARDO DiAl: Hay una empresa que esta con Obras Hidráulicas; que estan
trabajando en dos posos para el APR., para que funcione el alcantarillado.
CONCEJAL PADILLA: En la mañana estaba en la esquina y hubo un choque, ese
kiosco que esta hay moleta la visual completa.
DON RICARDO DiAl: Yo le he dicho en varios oportunidades a la Sra. Pero no
obedece.
CONCEJAL PADILLA: Al final al que le van a pasar la multa si es que llegan a
reclamar va hacer al municipio, porque fue el municipio que autorizo para que lo
instalen. El kiosco esta más ubicado. Otra consulta la Retroexcavadora ¿está mala?
DON RICARDO DiAl: La tenemos hace dos semanas mala, estamos esperando al
técnico de la Komatsu. Al parecer es la bomba hidráulica que esta mala.
CONCEJAL SOUGARRET: Una consulta don Ricardo: Aquí se esta presentado un
proyecto por una nueva retroexcavadora no creo que van a comprar la misma marca.
DON RICARDO DiAl: No, el Gobierno Regional nos solicitó que sea una Caterpillar
o una JBC, pero no se puede colocar marca pero si el modelo tipo.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Ofrezco la palabra. Continuaríamos con la
correpondencia recibida y despachada. Entonces pasaríamos al Análisis y votación
de la decima propuesta de Modificación presupuestaria área municipal. Sra. Silvia
estamos para analizar.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: En la Decima Modificación presupuestaria se está
proponiendo distribuir $ 40.745.000.- en base a gastos efectivos habido a la fecha en
las cuentas que se indican a continuación. En participación en impuesto territorial
$980.000.-mil pesos; participación en el FCM $37.043.000.- otras cuentas
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$1.184.000.- y Art 14 Ley 18:695 $938.000.- Lo que suma $4.742.000.- se propone
distribuir en la siguientes cuentas de gastos; en al cuenta de los Sres. Concejales,
que esta relacionado para las comisiones de servicios M$2.500.- honorarios
$180.000.- viáticos honorarios $500.000,- aguinaldo para el personal a horarios
$660.000.- en la cuenta de combustible para los vehiculos menores M$2.500.- en la
cuenta de insumas computacionales $700.000.- Repuestos para reparación de
vehiculos como neumáticos, baterías $1.400.000.- en la cuenta telefónica celular
M$2.500; el servicio de mantención de vehículos esto es por reparar los vehiculos
M$2.300; en la cuenta por reparar las maquinarias pesada como es la moto
niveladora y retroexcavadora.
SRA. MARIA ESPANA BARRA: Sra. Silvia que sabe Ud., del vehículo del Acalde,
tanto tiempo que no se ve, esta reparándose o donde ésta?
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Se le adjunto la orden de compra por $1.300.000
más menos; además de otros vehiculos menores que estan en taller, además se le
adeuda al Sr. Da costa. La cuenta de servicio de publicidad $800.000.- la cuenta de
pasajes y fletes M$3.000.- La cuenta aporte años anteriores, esto significa los
fondos que se tiene que enviar a tesorería por concepto de recaudación del impuesto
del permiso de circulación. La cuenta Art. 14 de la Ley 19.695, $313.000.- Mil pesos,
hacer entrega a Educación un aporte de M$8.000.- y a Salud M$5.000.- La cuenta
que corresponde pagar los registro de multa de tránsito $107.000.- mil pesos. Posible
adquisicion de equipos computacionales. La cuenta conservación de caminos
vecinales M$1.000.- el proyecto de mantención áreas verdes $300.000.- mil pesos;
la cuenta conservación y reposición de señaléticas $385.000.- mil pesos; y hacer
una aporte a la sala cuna de calle Galvarino. El Dideco quedo de hacer un detalle del
comportamiento de las salas cunas.
CONCEJAL SOUGARRET: En honorarios de cultura dice $180.000.-habla del
informe N o 505 Y 589 de cultura Ercilla. ¿Dónde está ese Informe?
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Los tengo respaldado en el decreto de pago. En
resumen el año pasado se ejecuto unos proyectos de cultura en el cual cuando se
rindió cuenta el GORE rechazo porque no se tenía que considerar la mano de obra,
se tenía que considerar como honorarios, entonces facturo el proveedor, no debió
haberlo facturado.
CONCEJAL SOUGARRET: Yeso porque tiene que pagarlo el municipio.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Porque en la forma que se adjudicó no debía
haberse hecho de esa forma el Gobierno regional dijo que si no devuelven esos
dineros no se aprobaba ningun fondo y justo estaba el proyecto de $12.000.000
millones para la comuna. En la pagina 19 dice que el 15 de junio se le envió los
recursos al gobierno Regional. El Dideco hizo un informe al Alcalde, donde informa
toda la situación, caso contrario se iban a perder todos lo proyectos que se estaban
postulando. Entonces se ordeno devolver esas platas.
CONCEJAL SOUGARRET: Entonces para que estan pidiendo plata si esta pagado.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Porque la persona encargada de cultura le dijo al
Dideco que de su sueldo hay que sacar para pagar y el Acalde lo autorizó y al final
para pagarle el sueldo de diciembre le iba a faltar.
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SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Me llama mucho la atención donde estan los gastos,
de los Concejales. Dice aquí representaciones aéreas del sur Ltda. Adquisicion de
dos pasajes aéreos Temuco Santiago y Viceversa para el Sr. Alcalde y Concejala
yo nunca he viajado.
CONCEJAL SOUGARRET: Se compraron y se perdieron por las cenizas del volcán
y Ud., tuvo que irse en bus y el municipio perdió la plata. Continuando con el tema
anterior si esto esta pagado y el Encargado de Cultura dijo que los saquen de su
sueldo quiere decir que reconoció su error, entonces ahora porque no estan pidiendo
$180.000.- Porque no se le paga a los Lobos del Sur los $250.000 y se lo sacan del
sueldo de cultura.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Quien corresponda tiene que dar la orden a través
de la unidad al cual el pertenece. Todas las cosas van con documentos de respaldo.
CONCEJAL SOUGARRET: Lo otro me llama la atención es el aumento de viáticos
$500.000 lo siento por el resto de personal pero acá hay un informe que al Alcalde lo
tuvo en el mes de junio y se sabe que el Sr. Jacint no puede seguir trabajando y le
siguen pagando viáticos. Y el más curioso a Ud., como jefa de Personal y a la Unidad
de control les hemos preguntado si el Sr. Jacint está trabajando o no y dicen no
sabemos o no lo hemos visto. Yo lo siento por el resto.
CONCEJAL GUTIERREZ: Lo que a mí me parece curioso es que existiendo un jefe
de Personal una Administradora y conociendo el tema de contraloría; la gente se
pasea por estos sectores y ustedes no dicen nada en el fondo el Sr. está usando
una oficina, da órdenes, se sube a vehiculos municipales, es lo mismo que pasa con
un personaje que está de vacaciones el que está con vacaciones se desprende del
tema municipal y no puede andar en los vehiculos municipales.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Pero ellos tiene jefes. Salió un dictamen el cual dice
que se puede con motivo justificado volver a su trabajo para eso hay que hacer un
decreto. El cual dice se reincorpora.
CONCEJAL SOUGARRET: El Sr. Jacint ha hecho la rendición de cuenta de la plata
que se le anticipo en el mes de septiembre.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: No he visto los registros; al parecer no.
CONCEJAL SOUGARRET: Porque se le ha seguido pagando y anticipando dinero si
el esta debiendo rendiciones de cuentas, que a las otras personas no se les hace la
excepción. Yo me vaya la pagina 22 y 23 Y hay fecha, el 15 de octubre, el 07 de
Noviembre el 09 diciembre se le han pagado los viáticos.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Yo no autorizo los viáticos.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Quien es esa persona?
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: la Srta. Administradora o su Jefe directo el Sr.
Alcalde.
CONCEJAL SOUGARRET: Srta. Administradora el Sr. Jacint sigue trabajando o no.
En la Pagina 36 del informe en las conclusiones; dice clarito aquí La municipalidad
de Ercilla debera poner término a la contratación de Alejandro Jacint G.
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CONCEJAL GUTIERREZ: Pero cual es su situación actual
SRTA. ADMINISTRADORA: En estos momentos el Sr. Alejandro Jacint se encuentra
contratado aún por el municipio, no se le ha dado termino su contrato el tiene
contrato anual bajo modalidad honorarios. Su contrato termina ahora el 31 de
Diciembre.
CONCEJAL SOUGARRET: El estaba de vacaciones o enfermo porque se le ha visto
muy poco en el municipio. Otra cosa me llama la atención que tiene hasta llaves para
entrar al municipio.
SRTA. ADMINISTRADORA: Cuando ocurrió la toma del municipio mande a cambiar
la chapa de la puerta principal donde yo les entregue llaves a personas con nombre
y apellidos. Al Sr. Alcalde, al Sr. Mario Muñoz. Al Encargado de Cultura por sus
eventos y yo. Si hay otra llave porque una de esas cuatro personas se las entrego.
SRA. MARIA ESPAI'4A BARRA: Entonces don Alejandro Jacint
trabajando.

se encuentra

CONCEJAL SOUGARRET: Cuando estaban viendo e presupuesto que tenía que
hacer él. Si el no podía meter mano en el presupuesto.
SRTA. ADMINISTRADORA: Fue por orden del Sr. Alcalde, y estan de testigo todos
los del equipo técnico que el Sr. Alcalde me pido que tenía que invitar al Sr.
Alejandro Jacint a participar del presupuesto. Fue una orden verbal delante de todo
el equipo técnico.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Yo quisiera advertir de que el ultimo día van a
haber saldos del fondo común, esto también se tiene que ajustar el presupuesto, por
eso consulto si va haber una reunión para la próxima semana, porque yo podría
estimar cuanto es, pero el criterio de los Sres. Concejales que lo entiendo pero no lo
comparto mucho de que los ingresos tiene que estar efectivamente depositados.
SRA.MARIA ESPAI'4A BARRA: Que sabe Ud., de una nota del Sr. Raúl Schifferly,
que envió a la Contraloria Regional de la Araucania, por la no cancelación de sus
honorarios de parte del municipio?
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Si efectivamente estuvo en la mañana el Sr.
SChifferly, en relación a la deuda que se le mantiene por sus servicios, en el
trascurso del año se fue advirtiendo al Sr. Alcalde, el Sr. Alcalde fue proponiendo al
concejo; cada dos meses a medida que hubieran recursos por sus honorarios
producto de eso se aprobó hasta mayo, luego Mayo se paso en la séptima
Modificación presupuestaria para solucionarle su problema, esta situación está en
conocimiento de la Administradora y su jefe Directo que es el Dideco, sabiendo él
que no había presupuesto él siguió trabajando en algún minuto la Srta.
Administradora me manifestó que él más o menos Junio o Julio, producto de los
problemas que habían habido anteriormente; él no iba a seguir trabajando, pero
después veíamos que él seguía trabajando, hasta hoy día él anduvo en la
municipalidad, a raíz de toda esa situación él hizo la presentación a la Contraloria ya
hace mas de un mes, no sé si el Sr. Abogado contesto eso, al parece el primer oficio
que mando la contraloría no lo contesto y el 05 de Diciembre nuevamente la
contralcría dice que se reitera la respuesta de este municipio en relación al informe
presentado por el Sr. Schifferly, y dio 5 días de plazo venciendo el día 12,
desconozco si el Sr. Abogado le contesto a la Contraloria. Pero todo servicio que
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preste un profesional o un técnico o las compras que se hagan igual el municipio
tiene la obligación de pagar.
CONCEJAL SOUGARRET: Me llama la atención de algo que dijo Ud., que en el mes
de junio o Julio, que había hablado con la administradora que iba a trabajar hasta ahí
y después viene y trabaja no más.
SRA. SILVIA PAILAHUEQUE: Es yo no soy su jefe directo además no tiene por qué
estarme diciendo voy a seguir trabajando, yo me baso en la documentación cuando
la tengo en mis manos.
CONCEJAL PADILLA: Pero si no hay platas ¿Como contratan a la gente?
SRTA SILVIA PAILAHUEQUE: Eso no tiene que consultarme a mí
COCNEJAL PADILLA: Pero Ud., es la que les paga.
CONCEJAL SOUGARRET: Mira si el día de mañana aparece Chocombe y viene
todos los días al municipio y llega diciembre y dice yo estoy trabajando en el
municipio y me deben un año de pega. ¿Le van a pagar?
SRTA SILVIA PAILAHUEQUE: Hay que pagarle. Porque alguien tiene que haberle
autorizado a trabajar. Y si tiene contrato no hay nada que hacer.
CONCEJAL PADILLA: La ley dice que hay que pagarle, pero el Concejo puede decir
no, que se haga otro responsable, nosotros no nos podemos hacernos responsables.
SRA. MARIA ESÁ~A BARRA: A mí me extraña que en esta Decima proposición de
Modificación presupuestaria no aparece el Sr. Schifferly.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Es que estan en las otras que estan rechazadas,
esos fondos estan acumulados estan paralizados y la LOC dice clarito que al 31 de
Diciembre las cuentas deberán estar ajustada, quien corresponda sea el Serplac, el
Administrador, el Jefe de finanzas, tiene que advertir.
CONCEJAL PADILLA: Es lo mismo que paso con la Abogada.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Es lo mismo
CONCEJAL PADILLA: De pagarle hay que pagarle. El problema es que nosotros nos
metemos en problemas, porque estamos avalando las irregularidades que puede
haber.
CONCEJAL SOUGARRET: Nosotros si aprobamos los viáticos, estamos avalando el
contrato de una persona que de acuerdo a contraloría no puede estar trabajando
aquí, si nosotros aprobamos la suplementarían en pasajes y fletes y bodegaje,
porque todavía el Sr. no ha hecho su rendición, también estamos avalando su viaje y
paseo a Brasil.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Independiente que se pueda cuestionar un gasto, ahí
se verá quien dio la orden.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo creo que cuando la defensa dice que el Concejo lo
aprobó, la contraloria dice subsanado el problema.
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SRTA SILVIA PAILAHUEQUE: El concejo aprueba el presupuesto.
CONCEJAL SOUGARRET: Tú sabes porque se salvó la abogada. Porque el Concejo
le aprobó que le pagaran. Entonces la contraloría dice subsanado porque los
concejales lo aprobaron. Al final van a tener que pagar igual, pero no van a contar
con mi voto para salvarse en contraloría.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Aquí dice compra de dos pasajes aéreos desde
Temuco a La Serena y viceversa, ¿Quién viajo a La Serena? ¿Por qué aquí no sale
la persona?
SRTA SILVIA PAlLAHUEQUE: Tendría que revisar quien fue.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo quisiera, antes votar esto. Quisiera hacer una
solicitud en defensa de un colega. Porque yo creo que es injusto. Si Ud., se van a la
página 18, porque estos son documentos públicos. Cierto? Aparece el colega Víctor
Gutiérrez con $850.000 pesos, yo me he dado cuenta que dos veces le han
entregado la plata al colega para que pagues las inscripciones yesos $850.000.- Mil
pesos salen a cargo del Concejal Gutiérrez, y el común y corriente de la gente que
lea va a decir que gasta plata en los viajecitos. ¿Por qué otras veces el depósito lo
hace directo la Municipalidad y manda el cheque nominativo.
SRTA SILVIA PAILAHUEQUE: Anteriormente todos los cheques iban directamente
al concejal para que pagara sus gastos. Pero la Jefa de control me dice que al
parecer a petición del concejo, girara el cheque a un solo concejal para que él haga
el trámite directo. Yo creo que por lo práctico seguramente se hizo así, pero si a
futuro ustedes digan mejor que cada persona haga su trámite.
CONCEJAL SOUGARRET: El municipio que haga el tramite directo.
SRTA SILVIA PAILAHUEQUE: Ustedes tiene que ponerse de acuerdo, para ver
como se giren los documentos.
SRTA SECRETARIA MUNICIPAL: Me permite Sra. Presidenta. Tiempo atrás
nosotros tuvimos un problema muy grave con una institución que realizó una
capacitación y que todavía está pendiente de pago; muchos concejales participaron y
resulta que esa institución no tenía antecedentes en el Portal Chile Compra. Hay
empresas que no tienen sus antecedentes el portal nosotros tenemos que
entregarles los fondos, es por eso que le entregamos en esa oportunidad al Sr.
Gutiérrez porque estímanos que era un concejal que iba ir y que es responsable y él
pagó esas inscripciones y rindió cuenta a tiempo, lamentablemente por un error se la
entrego directamente, como rendición a la Sra. Blidia y no a nosotros, entonces
asumió que estaba pagado, pero es un error nuestro, y no se le hizo el tramite que
tiene una rendición, pero cuando Ud., van a una capacitación de la Asociación
Chilena se les paga a cada uno y el cheque va a nombre de la asociación Chilena.
SRTASECRETARIA MUNICIPAL: Sra. María España estamos en la hora. Tomo la
votación para prolongar la sesión hasta las 18:00 Hrs.,
CONCEJAL SALDOVAL
CONCEJAL PADILLA
CONCEJALSOUGARRET
CONCEJAL GUTIERREZ

Apruebo
Apruebo
Apruebo
Apruebo
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SRA. PRESIDENTA
Apruebo
Por unanimidad se aprueba prolongar la sesión hasta las 18:00 hrs.,
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Votamos Sres. Concejales.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación por el aumento del
presupuesto de ingreso por un total de M$40.745.

CONCEJAL SALDOVAL
Apruebo
CONCEJAL PADILLA
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
Apruebo
SRA. PRESIDENTA
Apruebo
Por unanimidad se aprueba el aumento del presupuesto de ingreso por un total
de M$40. 745.

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: ¿Concejales votamos entero o por ITEM.?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación por ítem 21-04-003-002
"Gastos de Comisiones y representación por M$2.500.- del Concejo Municipal.

CONCEJAL SALDOVAL
Apruebo
CONCEJAL PADILLA
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
Apruebo
SRA. PRESIDENTA
Apruebo
Por unanimidad se aprueba la cuenta 21-04-003-002 "Gastos de Comisiones y
representación por M$2.500.-" del Concejo Municipal.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación por Cuenta 21-04-004-003
" Honorarios Cultura por $180.000.- Mil Pesos.-"

CONCEJALSALDOVAL
RECHAZO
CONCEJAL PADILLA
RECHAZO
CONCEJALSOUGARRET
RECHAZO
CONCEJAL GU1"IERREZ
RECHAZO Por falta de información
SRA. PRESIDENTA
RECHAZO Por falta de Información
Por unanimidad se RECHAZA la cuenta 21-04-004-003 " Honorarios Cultura por
$180.000.- Mil Pesos.-"

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación por Cuenta 21-04-004-009
" Viáticos personal Honorarios"

CONCEJALSALDOVAL
CONCEJAL PADILLA
CONCEJALSOUGARRET

APRUEBO
RECHAZO, Por el Sr. Jacint que no debería
Trabajando en este Municipio.
RECHAZO, lamentando el resto del
Personal a honorarios, yo se lo rechazo
Porque vienen platas para el Sr. Alejandro
Jacint y el no debería estar trabajando aquí.
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CONCEJAL GUTIERREZ
RECHAZO
SRA. PRESIDENTA
RECHAZO, lamentando por las demás
Por 4 votos RECHAZA y 1 APRUEBA, por lo tanto se RECHAZA EL
AUMENTO DE LA Cuenta 21-04-004-009 " Viáticos personal Honorarios"
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación por cuenta 21-04-004-999

"Aguinaldo para personal honorarios" por $660.000.- Mil pesos.
Apruebo
Rechazo, porque está el Sr. Jacint
Rechazo, yo lo lamento por el resto
De los funcionarios, pero viene el
Sr. Jacint en la lista.
Rechazo, En la página 25 aparece la
CONCEJAL GUTIERREZ
Proposición de los aguinaldos y está el
Sr. Jacint y sugiero que lo saquen.
Rechazo. Mientras aparezca el Sr. Jacint
SRA. PRESIDENTA
y lo lamento por el resto de personas a
Honorarios.
Por 4 votos RECHAZA y 1 APRUEBA, por lo tanto se RECHAZA EL
AUMENTO de la cuenta 21-04-004-999 " Aguinaldo para personal honorarios"
por $660.000.- Mil pesos.

CONCEJAL SALDOVAL
CONCEJAL PADILLA
CONCEJALSOUGARRET

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación por cuenta
"Combustible para vehiculos por M$2.500.

CONCEJALSALDOVAL
CONCEJAL PADILLA
CONCEJALSOUGARRET

22-03-001

Apruebo
Apruebo
Yo antes de aprobar quiero consultar "He
Visto entregar documentos en la camioneta
Particular del Dideco, ¿estan echando
Combustible a ese vehículo con fondos
Municipales? Incluso me fueron a entregar
Un acta y andaban Oliverio en la camioneta.
Apruebo
Personal del Dideco.

SRTA. ADMINISTRADORA: Nosotros no podemos echarle combustible a ningun
vehículo que no sea municipal porque los vehículos de cargan mediante una tarjeta
de combustible COPEC

CONCEJAL GUTIERREZ
Apruebo
SRA. PRESIDENTA
Apruebo
Por unanimidad se aprueba el aumento de la cuenta 22-03-001 "Combustible
para vehiculos por M$2.500.
CONCEJAL SOUGARRET: Quiero hacer una consulta: Esos aumentos de gastos en
computación; Insumos computacionales. Lo que me llama la atención en la primera
hay un gasto reducido por la toma de la municipalidad ¿ese es el único daño que se
produjo con la toma de municipio?
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SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Desconozco esa información porque toda esa
información la estaba recopilando la Administradora, a ella debíamos informarle
todos los daños que hubiéramos detectados en nuestras oficinas.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Sra. Administradora ¿porqué Ud., no ha informado al
Concejo de las pérdidas y daños que ocasionaron en la toma de la municipalidad?
SRTA. ADMINISTRADORA: Porqué yo le informe a mi jefe que es el Sr. Alcalde.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Se acuerda que una vez le dije Ud., tiene dos jefes
el Concejo y el Sr. Alcalde, nosotros no estamos acá de monos, nosotros también
necesitamos ser advertidos e informados de algunas situaciones.
SRTA. ADMINISTRADORA: Con todo respeto Sra. María España yo le informe a mi
jefe que es el Sr. Alcalde y si el no me autoriza a entregar esa información yo no lo
puedo hacer, porque mi contrato dice que mi jefe es el Sr. Alcalde.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Sabe Sra. Administradora este Concejo puede dejar
de creer en Ud.,
SRTA. ADMINISTRADORA: Sería lamentable porque yo no he mentido en nada.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: El concejo también tiene la facultad para remover a
un Administrador.
SRTA. ADMINISTRADORA: Efectivamente la LOC lo establece, pero no dice que
Ud., sean mis jefes, porque mi contrato dice que el jefe es el Sr. Alcalde, yo no tengo
ningún problema en entregar una información y siempre lo he hecho, pero yo esa
información se la entregue al Sr. alcalde y ustedes mediante acuerdo concejo se la
puede solicitarla a él.
CONCEJAL PADILLA: Esta cuenta es entonces es para suplementar lo que se
perdió.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Solo para comprar insumos desechables, algún
mousse, teclado, tintas. etc.

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación por aumento de cuenta
22-04-009 "Insumos computacionales
CONCEJAL SALDOVAL
Apruebo
CONCEJAL PADILLA
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
Apruebo
SRA. PRESIDENTA
Apruebo
Por unanimidad se aprueba el aumento de la cuenta 22-04-009
computacionales H

"Insumos

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación por aumento de cuenta
22-04-011 "Repuestos accesorios y mantención de vehiculos"
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CONCEJAL SALDOVAL
Apruebo
CONCEJAL PADILLA
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
Apruebo
SRA. PRESIDENTA
Apruebo
Por unanimidad se aprueba el aumento de la cuenta 22-04-011
accesorios y mantención de vehiculos"

"Repuestos

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación por aumento de cuenta
22-05-006 "TELEFONIA CELULAR" por M$2.500.

CONCEJAL SALDOVAL
Apruebo
CONCEJAL PADILLA
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
Apruebo
SRA. PRESIDENTA
Apruebo
Por unanimidad se aprueba el aumento de la cuenta
CELULAR" por M$2.500.

22-05-006

"TELEFONIA

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación por aumento de cuenta
22-06-002 " Mantención y reparación de Vehiculos por M$2.300.-"

CONCEJALSALDOVAL
CONCEJAL PADILLA
CONCEJALSOUGARRET

Apruebo
Apruebo
Como aquí estan las platas del vehículo
Que ocupa el Sr. Alcalde. Él dice mi Jeep
Hay mucha gente que cree que el Jeep es
De él; quiero que quede en acta que Mi Jeep
Como dice el Alcalde es de todos los
Habitantes de la comuna porque es
Municipal. Yo voy aprobar porque para que
El depto. Social pueda trabajar en mejor
Forma ya que él les quito el vehículo y fue
Al departamento que más lo necesita como
Es el departamento Social. Apruebo

CONCEJAL GUTIERREZ
Rechazo
SRA. PRESIDENTA
Apruebo
Por 4 votos Aprueban y 1 voto rechaza; por lo tanto se aprueba el aumento de
la cuenta 22-06-002" Mantención y reparación de Vehiculos por M$2.300.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación por aumento de cuenta
22-06-006 " Mantención y reparación de otras maquinarias y Equipos
porM$2.000.-"

CONCEJAL SALDOVAL
CONCEJAL PADILLA
CONCEJALSOUGARRET
CONCEJAL GUTIERREZ

Apruebo
Apruebo
Apruebo
Apruebo
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SRA. PRESIDENTA
Apruebo
Por unanimidad se aprueba el aumento de la cuenta 22-06-006" Mantención y
reparación de otras maquinarias y Equipos porM$2.000.-"
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación por aumento de cuenta
22-07-001 " Servicios de Publicidad"
Apruebo
Rechazo
Rechazo
Rechazo, hasta que llegue mayor
Información.
SRA. PRESIDENTA
Apruebo
Por 3 votos rechazan y 2 voto Aprueba se rechaza el aumento de cuenta 22
07-001 " Servicios de Publicidad"

CONCEJAL SALDOVAL
CONCEJAL PADILLA
CONCEJALSOUGARRET
CONCEJAL GUTIERREZ

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación por aumento de cuenta
22-08-007 " Pasajes y fletes u bodegaje "por M$3.000.
CONCEJAL SALDOVAL
Apruebo
CONCEJAL PADILLA
Rechazo
CONCEJAL SOUGARRET
Rechazo
CONCEJAL GUTIERREZ
Rechazo
SRA. PRESIDENTA
Rechazo
Por 4 votos rechazan 1 voto aprueba, por tanto se rechaza la cuenta 22-08
007 " Pasajes y fletes u bodegaje "por M$3.000.

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación por aumento de cuenta
24-03-090-001 " Aportes años vigentes" por M$4.000.
CONCEJAL SALDOVAL
Apruebo
CONCEJAL PADILLA
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
Apruebo
SRA. PRESIDENTA
Apruebo
Por unanimidad se aprueba el aumento de la cuenta 24-03-090-001 " Aportes
años vigentes" por M$4.000.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación por aumento de cuenta
24-03-092-001 Art. 14 ley 19.695 por $313.000.
CONCEJAL SALDOVAL
Apruebo
CONCEJAL PADILLA
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
Apruebo
SRA. PRESIDENTA
Apruebo
Por unanimidad se aprueba el aumento de la 24-03-092-001 Art. 14 Ley N
19.695 por $313.000.
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SRTA.
SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma
De¡zartamento de Educación ¡zor M$8.000.

la votación

¡zor a¡zorte al

Apruebo
CONCEJAL SALDOVAL
Apruebo
CONCEJAL PADILLA
Apruebo
CONCEJALSOUGARRET
Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
Apruebo
SRA. PRESIDENTA
Por unanimidad se a¡zrueba el a¡zorte al De¡zartamento de Educación ¡zor
M$8.000.
SRTA.
SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma
De¡zartamento de Salud ¡zor M$5.000.

la votación ¡zor a¡zorte al

CONCEJAL SALDOVAL
Apruebo
CONCEJAL PADILLA
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
Apruebo
SRA. PRESIDENTA
Apruebo
Por unanimidad se a¡zrueba el a¡zorte al De¡zartamento de Salud ¡zor M$5.000.

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación ¡zor cuenta 26-04-001 ¡zor
$107.000.
CONCEJAL SALDOVAL
Apruebo
CONCEJAL PADILLA
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
Apruebo
SRA. PRESIDENTA
Apruebo
Por unanimidad se a¡zrueba el aumento de la cuenta 26-04-001 ¡zor $107.000.

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación por cuenta 29-06-001
"Egui¡zos Com¡zutacionales" ¡zor M$1.400.
CONCEJAL SALDOVAL
Apruebo
CONCEJAL PADILLA
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
Rechazo
CONCEJAL GUTIERREZ
Apruebo
SRA. PRESIDENTA
Apruebo
Por 4 votos a¡zrueban y 1 voto rechazo se a¡zrueba el aumento de la cuenta
29-06-001 "Egui¡zos Com¡zutacionales" ¡zor M$1.400.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación ¡zor cuenta 31-02-999
"Conservación de Caminos vecinales" ¡zor un M$1.000.
CONCEJAL SALDOVAL
Apruebo
CONCEJAL PADILLA
Rechazo por falta de información
CONCEJAL SOUGARRET
Rechazo
CONCEJAL GUTIERREZ
Rechazo mientras no se diga que es para
Combustible
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SRA. PRESIDENTA
Apruebo
Por 3 Votos rechazan y 2 votos aprueban; por lo tanto se rechaza la cuenta 31
02-999 "Conservación de Caminos vecinales" por un M$1.000.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación por cuenta 31-02-999
003"Mantención áreas verdes Plaza "por $300.000.
CONCEJAL SALDOVAL
Apruebo
CONCEJAL PADILLA
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
Apruebo
SRA. PRESIDENTA
Apruebo
Por unanimidad se aprueba el aumento de la cuenta 31-02-999-003"Mantención
áreas verdes Plaza "por $300.000.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación por cuenta 31-02-999-012
"Proyecto conservación y reposición de señal éticas por $385.000.
CONCEJAL SALDOVAL
Apruebo
CONCEJAL PADILLA
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
Apruebo
SRA. PRESIDENTA
Apruebo
Por unanimidad se aprueba el aumento de la cuenta 31-02-999-012 "Proyecto
conservación y reposición de señaleticas por $385.000.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación por cuenta 22-04- 999
"Otros"por M$1.200..
CONCEJAL SALDOVAL
Apruebo
CONCEJAL PADILLA
Rechazo
CONCEJAL SOUGARRET
Rechazo
CONCEJAL GUTIERREZ
Apruebo
SRA. PRESIDENTA
Rechazo
Por 3 Votos rechazan y 2 votos aprueban; por lo tanto se rechaza el aumento
de la cuenta 22-04- 999 "Otros "por M$1.200..
CONCEJAL SANDOVAL: Yo quisiera que aprobáramos La solicitud presentada por
el Centro de Padres Nidito de Amor de Pailahueque de los fondos del Proyecto
FOSOCO del cual fueron beneficiados, y solicitan cambio de destino.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para el cambio de
destino de los recursos proyectos FOSOCO del Centro de Padres y
Apoderados Nidito de Amor de Pailahuegue.
CONCEJAL SALDOVAL
Apruebo
CONCEJAL PADILLA
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
Apruebo
SRA. PRESIDENTA
Apruebo
Por unanimidad se aprueba el cambio de destino de los recurso proyectos
Fosoco del Centro de Padres y Apoderados Nidito de Amor de Pailahueque.
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SRA. MARIA ESPAt'JA BARRA: Sres
Propuesta de modificación p

onGejales Y con el análisis votación de
pu staria se da termino a la Reunión.
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ACUERDOS:
ACUERDO N°309:
Por unanimidad se da por leída el acta Ordinaria N ° 35.
ACUERDO N° 310:
Por unanimidad se da por leída el Acta ordinaria N ° 35 con las modificaciones
expuestas por el Concejal Sandoval y la Sra. María España Barra
ACUERDO N°311 :
Por unanimidad se aprueba la suscripción de un Convenio para la aplicación
de Ley N ° 20.501 sobre indemnizaciones Docentes.

ACUERDO N° 312:
Por unanimidad se aprueba para que se informe de parte del Encargado de
Cultura al concejo municipal en la primera reunión de Enero el motivo por el
cual no se le han cancelados los honorarios al Grupo Los lobos del Sur
ACUERDO N°313:
Por unanimidad se aprueba prolongar la sesión hasta las 18:00 hrs.,

ACUERDO N°314
Por unanimidad se aprueba el aumento del presupuesto de ingresos por un
total de M$40. 745.
ACUERDO N°315:
Por unanimidad se aprueba la cuenta 21-04-003-002 "Gastos der Comisiones y
representación por M$2.500.-" del Concejo Municipal.
ACUERDO N° 316:
Por unanimidad se RECHAZA la cuenta 21-04-004-003 " Honorarios Cultura por
$180.000.- Mil Pesos.-"

ACUERDO N°317:
Por 4 votos RECHAZA y 1 APRUEBA, Dor lo tanto se RECHAZA EL
AUMENTO DE LA Cuenta 21-04-004-009 " Viáticos personal Honorarios"

ACUERDO N°318:
Por 4 votos RECHAZA y 1 APRUEBA, por lo tanto se RECHAZA EL
AUMENTO de la cuenta 21-04-004-999 " Aguinaldo para personal honorarios"
por $660.000.- Mil pesos.

ACUERDO N°319:
Por unanimidad se aprueba el aumento de la cuenta 22-03-001 "Combustible
para vehiculos por $M$2.500.

Por unanimidad se aprueba el aumento de la cuenta 22-04-009
computacionales"
27
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ACUERDO N°321
Por unanimidad se aprueba el aumento de la cuenta 22-04-011
accesorios y mantención de vehiculos"
ACUERDO N°322
Por unanimidad se aprueba el aumento de la cuenta
CELULAR" por M$2.500.

22-05-006

"Repuestos

"TELEFONIA

ACUERDO N°323
Por 4 votos Aprueban y 1 voto rechaza. por lo tanto se aprueba el aumento de
la cuenta 22-06-002" Mantención y reparación de Vehiculos por M$2.300.
ACUERDO N°324:
Por unanimidad se aprueba el aumento de la cuenta 22-06-006" Mantención y
reparación de otras maquinarias y Equipos porM$2.000.-"
ACUERDO N°325
Por 3 votos rechazan y 2 voto Aprueba. por lo que se rechaza el aumento de
cuenta 22-07-001 " Servicios de Publicidad" por M$SOO
ACUERDO N°326
Por 4 votos rechazan 1 voto aprueba. por tanto se rechaza la cuenta 22-OS
007 ce Pasajes y fletes u bodegaje "por M$3.000.
ACUERDO N°327:
Por unanimidad se aprueba el aumento de la cuenta 24-03-090-001 " Aportes
años vigentes" por M$4.000.
ACUERDO N°32S:
Por unanimidad se aprueba el aumento de la 24-03-092-001 Art. 14 Ley N °
19.695 por $313.000.
ACUERDO N°329:
Por unanimidad se aprueba el aporte al Departamento de Educación por
M$S.OOO, cuenta 24003.101-001.
ACUERDO N°330:
Por unanimidad se aprueba el aporte al Departamento de Salud por M$5.000.
cuenta 24.03.101-002.
ACUERDO N°331
Por unanimidad se aprueba el aumento de la cuenta 26-04-001 por $107.000
ACUERDO N°332:
Por 4 votos aprueban y 1 voto rechazo se aprueba el aumento de la cuenta
29-06-001 "Equipos Computacionales" por M$1.400.
ACUERDO N°333
Por 3 Votos rechazan y 2 votos aprueban; por lo tanto se rechaza la cuenta 31
02-999 "Conservación de Caminos vecinales" por un M$1.000.
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ACUERDO N°334:
Por unanimidad se aprueba el aumento de la cuenta 31-02-999-003"Mantención
áreas verdes Plaza "por $300.000.
ACUERDO N°335:
Por unanimidad se aprueba el aumento de la cuenta 31-02-999-012 "Proyecto
conservación y reposición de señaleticas por $385.000.
ACUERDO N°336:
Por 3 Votos rechazan y 2 votos aprueban: por lo tanto se rechaza el aumento
de la cuenta 22-04- 999 "Otros "por M$1.200..
ACUERDO N°337:
estino de los recurso ro ectos
s Nidito de Amor de Pailahue ue.
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