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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sres. Concejales, Sra. Concejala, muy buenas tardes. 
Hoy día se celebra una Reunión Extraordinaria N°3, de este Concejo, Jueves 16 de 
Febrero de 2012, a las 15,15 horas, en nuestra Sala, firma la Secretaria Municipal de 
Concejo Subrogante Doña Roxana Suazo Poveda hoy día está de vacaciones, pues el 
actual Secretario Municipal y Jefe de Control Suplente, Subrogante, es Don Fredy 
Avello, se les cita para ver el siguiente tema de la Tabla: 
1.- Análisis y votación de la Segunda Preposición de Modificación Presupuestaria del 
Área Municipal, Año 2012, para las Actividades que señala en esta Segunda 
Preposición de Modificación, que son las Actividades de Aniversario de Pailahueque y 
Pidima, por M$8.500mil. 

SR. GUTIERREZ: Alcalde, esto contempla solo Artistas, en el caso de Pailahueque, o 
en el armazón de la Iluminación. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Todo. 

SR. SOUGARRET: A mí me gustaría que hubiera alguien de Finanzas aquí, para poder 
aclarar algunas cosas, en relación a la Deuda Flotante. Porque ya vimos que el año 
pasado, se sacaron dineros de algunas Cuentas y después aparecieron a los meses 
(Sr. Alcalde, Presidente, suplementando). No a los días se suplementó, pero había una 
Factura que era del mes de Marzo y vino aparecer en Septiembre, para ser cancelada, 
después de haberse disminuido de esa Cuenta y a la Semana siguiente, se tuvo que 
estar suplementando para poder pagar esa Factura, no sé si habrá estado 
traspapelada. Acá de la Deuda Flotante se habla que se ha pagado una sola. Yo sé que 
tienen problema yeso me gustaría aclarar si es que pagaron el arriendo a la Iglesia, 
sobre una Casa que tienen arrendada, donde tienen papeles, porque se supone que 
eso estaría como deuda Flotante si no se ha pagado a mi entender y quizás cuantas 
más habrían así, porque están sacando cuenta y habiendo deudas, para mí, no debería 
corresponder eso, debería, que fuera en dinero fresco quizás. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Con respecto al tema de las Deudas Flotantes y para 
hacer los ajustes presupuestarios, se hacen las modificaciones presupuestarias, para 
poder suplementar cuentas. La verdad que esto hoy día, es casi una emergencia tratar 
el tema de Pailahueque y Pidima, porque en realidad haciendo alusión al gran Evento 
que realiza la Municipalidad de Ercilla, tampoco podemos nosotros hoy día desmerecer 
a los Pueblos aledaños nuestros, porque son parte de la Comuna. Desgraciadamente 
este año nosotros no pudimos realizar, por ejemplo, el Cantar Campesino de 
Nupangue, se estaba realizando con harto excito. Cuando se hizo la Reunión con la 
Comunidad, ellos argumentaron no poder estar en condiciones, por toda la inestabilidad 
social que se presenta al interior, o sea, por un tema de seguridad, de todo lo que 
significa la Comunidad. Todos sabemos lo que pasa por esos lados y de acuerdo a 
esos temores, la verdad que nosotros también, no podemos exigir algo que la 
Comunidad venía haciendo con tanto éxito y que ataña a su problemática. Me hubiera 
encantado haber hecho ese Cantar Campesino, a lo mejor puede que no hubiera 
ocurrido nada, pero fue la decisión de ellos, porque también hay que darle estatus, hay 
que darle dignidad, no porque sea Gente de Campo o no porque sean nuestros 
Pueblos, como Pailahueque y Pidima, de pronto pudieran significar el patio trasero de la 
Comuna y nosotros no queremos eso, nosotros queremos que estos pueblos tengan 
tanta dignidad, como Ercilla, como los grandes eventos que se han hecho, el revuelo 
que ha tomado, por ejemplo, las Actividades de Aniversario, que no solamente lo ve la 
Gente de Ercilla. Viene hoy día Gente de Collipulli, Gente de Victoria y nos ven a 
nosotros con alturas de mira y de verdad es que ellos se sienten felices, porque en este 
Pueblo, en esta Comuna, se pueden hacer cosas tan importante, que ellos no lo ven en 
sus Pueblos, yo se que ellos lo hacen, pero, no sé qué pasa que ven la Comuna de 
Ercilla, como una gran cosa y dicen pucha, ahí está el Concejo, ahí está el Alcalde, ahí 
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están los Funcionarios Municipales yeso, uno se pone contento, porque la verdad, lo 
único que uno quiere, es felicidad para la gente. 
A noche estuvimos en los Fuegos Artificiales de Pidima y la verdad es que fue un 
eventaso, o sea, la gente estaba muy, muy, emocionada, muy contenta de vivir ese 
sueño. Lo mismo ha pasado en Pailahueque, en su oportunidades, entonces, hay que 
darle la oportunidad a la gente. Yo sé que puede ocurrir que hay una Deuda Flotante y 
todo este cuento, pero, nosotros sabremos en el momento, como vamos a suplementar 
estas Cuentas para que no queden desvalida y poder hacer el normal funcionamiento 
del Municipio, pero están los conceptos. El año pasado, por ejemplo, sacrificamos las 
Subvenciones y este año para no entrar en esa materia, buscamos esta alternativa, 
como una forma de solucionar el tema. Igual están reservado, por ejemplo, le dimos a 
Pailahueque su cheque de M$3.500.·más esto y Pidima, se le está suplementando en 
$500.000mil pesos más, porque les significa el pago de los permisos para los fuegos 
artificiales, porque esos fuegos artificiales a ellos les cobraron ¡muy baratos!, o sea, fue 
una cosa por no regalarlo, o sea, un millón de pesos, porque ese evento vale cinco a 
seis millones de pesos, entonces, está lo que está acá y yo vengo a someter esto a 
ustedes, esperando de que mañana, el clima no los juegue una mala pasada en 
Pailahueque, ojalá Dios quiera que no, pero tenemos una alternativa, que es el 
Gimnasio. Y yo sé que él Gimnasio, va a reventar, porque, porque nosotros no 
podemos colocarle a la entrada del Pueblo alguien que diga, no, a Pailahueque no entra 
nadie, más que la gente de Pailahueque, al Festival ¡ No podemos! Y como es un 
Evento gratis, con mayor razón, o sea, el Comité accedió a esto, porque de verdad que 
y a pesar que los Festivales anteriores no fueron malos los de Pailahueque, fueron 
bastante bueno, pero también veíamos que había un poco de discriminación, que había 
mucho personalismo, que se beneficiaban algunas personas, creaba mucha polémica al 
interior de las Instituciones, entonces para evitar, esos desencuentros, es que la 
Municipalidad, también ha querido tomar ese Evento, no como propio, porque la verdad, 
es que estas platas nosotros se las vamos a transferir al Comité y serán ellos quienes 
les van a pagar a la Productora, a los Artistas. ¡No la Municipalidad!. 

SRA. Ma. ESPAÑA: En el caso de Pidima. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: En el caso de Pidima, es distinto porque a ellos se les 
entregó y como sabemos que es un Comité que ha funcionado muy bien, el nivel de 
organización en Pidima ha sido extremadamente bueno, entonces ellos han 
administrado sus platas, así, rigurosamente. 
Pailahueque, se les va a entregar igual, a ellos. Ellos saben lo que tiene que pagar. 

SR. SOUGARRET: Pero el Comité de Pailahueque, siempre ha funcionado muy bien, 
nunca han funcionado mal, porque años que están haciendo el Festival y con pocos 
recursos y valoramos que no ha sido un Festival de mala calidad. 

SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Alcalde una consulta? ¿Pailahueque va hacer con su Comité o la 
Municipalidad es la que se va a encargar de la Actividad? 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: La Municipalidad va a ser el Evento y ellos le van a 
pagar a los Artistas. 

SRA. Ma. ESPAÑA: ¿El Comité es el mismo del año pasado? 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: El mismo del año pasado. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Alcalde, antes de votar y ya que se refirió a Pidima de los fuegos 
artificiales. Yo quiero agradecerle a usted, porque en una Reunión yo le pregunté si 
Pidima pertenecía a la Comuna de Ercilla y anoche me di cuenta que efectivamente, sí 
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y fue una sorpresa que se le entregó y que lindo fue, porque justo para empezar la 
celebración del cumpleaños, los Pidimanos y sus alrededores, tuvieron la oportunidad 
de ver algo que nunca en su vida hubieran imaginado. Yo estaba cerca de mucha 
gente, vino gente de Collipulli a ver los fuegos artificiales. Entonces fue un magno 
evento para toda esa gente. Me alegro y le agradezco que se haya tomado en cuenta. 
Muchas veces se toma en cuenta las sugerencias que hace el Concejo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sí. La verdad Ma. España, yo agradezco sus palabras, 
pero yo creo que, me agradezca, la verdad, es que yo soy el que tiene que agradecerle 
a ustedes, porque si bien es cierto, las mociones y todas estas cosas las instala el 
Alcalde encima de la mesa, pero son ustedes, quienes ponen su voluntad en estos 
temas, así que soy yo quien tiene que agradecerle a ustedes, de verdad, porque en 
realidad, si bien es cierto, por mucho tiempo, mucho revuelo, mucha tontera y somos 
seres humanos y tenemos que tener la capacidad de reflexionar y hacer sentir de que 
aquí hay un Equipo de personas humanas, con sentimientos diversos, pero respetables 
al fin y yo creo que está Comuna, nosotros no podemos estar por debajo de otra, si 
para que estamos con cosa, la plata no es nuestra, ni de ustedes, ni mía, ni de los 
Funcionarios Municipales. Claro, obviamente nosotros tenemos un sueldo, tenemos 
todo eso, pero aquí, hay que hacer feliz a la gente y la plata de Ercilla es de la gente. 
Así que Sr. Secretario, no sé Don Camilo, si tienen alguna opinión, Don Víctor, Don 
Jorge. 
Tome la votación por Disminuir Presupuesto de Gasto. 

SR. AVELLO: La Cuenta denominada Deuda Flotante, para Suplementación por 
Subvención Municipal, para Aniversario de Pailahueque, por M$8.500.- Toma la 
votación. 
SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo. 
SR. SOUGARRET: Yo, se los voy a rechazar y voy a decirle porque, porque no 
sabemos cuántas deudas nos quedan pendientes todavía y se está sacando plata, para 
otras actividades que según el Alcalde es una emergencia o es una urgencia. Este tipo 
de actividades para mí no es una urgencia, porque es una actividad que se realiza 
todos los años y se debería con anticipación hacer los cálculos y no estar pasando por 
esto, por eso yo le rechazo la Disminución de Gasto. 
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo. 
SR. GUTIERREZ: Apruebo la Disminución del Presupuesto de Gasto. 
SR. AREVALO: Sí, la apruebo. 
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 
Cinco votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto, se aprueba la modificación 
gue Disminuye el Presupuesto de Gasto, correspondiente a la Segunda 
Preposición de Modificación Presupuestaria del Área Municipal, Año 2012 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Ahora Aumento del Presupuesto de Gastos. Pedir la 
votación. 

SR. AVELLO: Por Aumentar el Presupuesto de Gasto. Toma la votación. 
SR. SANDOVAL: Dentro del contexto de lo que ha sido el Aniversario de Pailahueque y 
lo que va a realizarse mañana, con el Festival de Pailahueque, va a estar dentro de lo 
histórico por la cantidad de recursos asignado a este Evento Musical. Vale la pena 
recordar, cuando iniciamos esto, hace ya en la década de los 80, que se hacía 
completamente a pulso. Hoy día va a quedar a un nivel, vuelvo a repetir histórico y que 
esperamos que no baje ese nivel, porque con esto nuestro ciudadano, nuestros Vecinos 
en este caso, van haber un espectáculo completamente gratis y ya no va hacer, yo creo 
que el próximo año, producido por el Comité, si no que va a tener que tomar parte el 
Municipio, independiente de quien siga al mando del Municipio. Yo creo que aquí, por lo 
que hemos conversado con los Colegas, está la voluntad nuestra de votar a favor y que 
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bien que se estén dando las cosas como para que hayan nuevos Proyectos, que 
signifiquen desarrollo para está Comuna. Así que yo le voy agregar eso, pero si quiero 
también que se valorice el accionar nuestro en el sentido de que quien estamos 
dispuesto de apoyar la gestión, que en su conjunto es gestión de todos, se le diga a la 
gente que es así, no solamente para la foto, si no que en el contexto de los Dirigentes, 
en el contexto de los Vecinos, se valorice eso, porque trabajamos para ello y así lo ha 
dicho el Alcalde en su discurso en las distintas ocasiones y es eso lo que tiene que 
primar. Así que con mucho gusto voy aprobar está Modificación Presupuestaria, para lo 
que es Aniversario de nuestra localidad y por supuesto para la localidad de Pidima. 
SR SOUGARRET: Yo, voy hablar de algunas urgencias de la Comuna, que me 
gustaría que hiciera los esfuerzos, como se hacen para otras Actividades, en buscar los 
fondos para solucionar algunos problemas. Es una urgencia el tener medicamentos. Yo 
he acompañados a Madres, con pequeños de unos años y que lleguen al Consultorio y 
le digan tiene esto, pero medicamentos no tenemos. Cómprele esto. Nosotros como 
urgencia, en el Departamento de Salud, también tenemos el estado de los Vehículos. 
Yo he ido a buscar gente ya dejar gente, por el hecho de tener malas condiciones los 
Vehículos del Departamento de Salud y no veo en este Municipio, que se haga el 
esfuerzo para aportar más dinero al Departamento de Salud. Y los Medicamentos no 
solamente faltan para los Niños, para los Adultos Mayores también están escasos. Yo 
me acuerdo mucho cuando el Colega, el año pasado reclamaba tanto porque no tenían 
ni cinta para hacer las curaciones, que tenían que ir a su negocio a comprar esas 
cosas, quizás era una sociedad que te piden para que ganara más mi Colega, porque 
no lo entiendo. También el Alumbrado Público, entonces hay cosas que se ha dicho, 
que se va arreglar el Alumbrado Público, pero, uno que vive en Ercilla y recorre el 
Pueblo, se da cuenta que el Alumbrado Público está en bastante malas condiciones. Y 
aquí se comprometieron y dijeron que estaba en Licitación, no sé, en que cosa, pero 
hasta el momento no hay ninguna solución. También el mal estado de los Caminos 
Vecinales, que aquí, yo me acuerdo del 2009, llegó la Solicitud de un Sector, sobre una 
Alcantarilla y ripio para instalarla, no significan más de dos o tres metros de ancho que 
tiene el Estero y a la fecha no se ha solucionado. ¡Eso es urgencia!. Los pocos dineros 
que están quedando para Subvención, ¡lo real Sr. Alcalde! De los Fondos para 
Subvención para Instituciones están quedando solamente M$3.000.- de pesos, aunque 
se suplementen esos M$8.500. y también, yo le voy a decir de que es está Comuna, 
se dé el lujo de gastar en Show, bienvenidos sean, pero el gastar, no sabría decirle la 
cantidad exacta, pero lo que ha pasado por el Concejo, aquí, (Sr. Arévalo, si, dígale), 
son M$38.500.-sin contar otros gastos, porque aquí se han suplementado Cuentas de 
Alimentación, Cuentas en movilización, Cuentas Imprevistos y que están relacionados 
con estas Fiestas. Aquí tampoco he visto un esfuerzo de este Municipio para ver (Sr. 
Alcalde, están pasado los dos minutos, Concejal) el problema. Estoy en mi derecho y 
quiero que todo quede aquí grabado Sr. Alcalde. El problema que tiene con el Convenio 
del SERNAM, que este año alguien lo dejo en dos millones de pesos yeso tiene que 
ser alrededor de cinco millones de pesos y no he visto el esfuerzo de este Municipio 
para solucionar ese problema, que trabaja especialmente con las Jefas de Hogar. Y 
también se lo voy a rechazar, porque considero una mala distribución de los dineros, en 
relación a las tres localidades, quizás podríamos ser un poquitito más parejo. Yo creo 
que gastar en un Festival M$23.000.-de pesos, con los recursos que cuenta esta 
Comuna, que dice, no si son de todos, yo sé que son de todos los Ciudadanos, pero 
¡qué le decimos al Ciudadano, cuando acuda al Departamento de Salud y no tiene 
solución! Por todas esas cosas y algunas que se me quedan por ahí olvidadas 
¡rechazo!. 
SRA. Ma. ESPAr'JA: Yo voy a fundamentar mi voto también. porque es justo. Estoy de 
acuerdo con las últimas palabras que dijo el Colega Sandoval. Esta Concejal, siempre 
ha estado dispuesta, Sr. Presidente a aprobar Modificaciones que han venido y las que 
han venido mal, por supuesto que las he rechazado. Pero hoy día he visto, he estado 
en el Festiva de la Cereza. he estado entregando Premio, he visto como se ha ido 
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desarrollando cada Evento y he visto la alegría de la gente, no tan solo de nuestra 
Comuna, si no que Victoria, Angol, Collipulli. He visto lo que se ha realizado en Pidima. 
Se las necesidades que hay, pero, siempre al final surgen ideas y al final se pueden 
subsanar. Además que hace bien al alma, poder disfrutar de estas alegría, de ver un 
Cantante que muchas veces la gente por televisión lo visualiza, pero no lo ha podido 
palpar en la mano, darle la mano, como estuvimos con Dinamita Show, con Germán 
Casas, etc., etc. Y lo voy aprobar. Lo voy aprobar, porque sigo insistiendo que esta 
Concejal siempre va a estar apoyando las iniciativas que hacen bien a la Comuna. 
SR. GUTIERREZ: Comparto plenamente las necesidades que Jorge señala, Alcalde, 
que son muchas en la Comuna, Mediaguas, me refiero, Agua, Remedios, Alimento, 
Trabajo, se ve tanto en esta Comuna, que usted lo ha dicho en todos los discursos que 
es una Comuna pobre, por lo tanto yo creo que los recursos habría que de alguna 
manera, lo dijimos el año pasado, planificar esto con tiempo, para que no se note esto 
como que es emergencia, que yo creo que no es una emergencia, pero que es 
necesario de tenerlo planificado durante el año. Segundo lugar y esto no es para 
polemizar con usted Alcalde, pero, usted ha dicho en Pailahueque y espero que lo 
conversemos después, que yo soy responsable de que la Empastada del Estadio de 
Pailahueque, no salga. Se lo dijo, hay tres o cuatro personas que se han acercado (Sr. 
Alcalde, Presidente, no están equivocado). Creo que no es justo (Sr. Alcalde, 
Presidente, no, yo no lo he dicho, Concejal), no hay ningún Proyecto en Pailahueque, 
que yo ha dicho que no, ninguno y todo lo contrario, la Empastada es un sueño que yo 
he puesto sobre la mesa (Sr. Alcalde, Presidente, yo jamás lo he culpado a usted 
Concejal). Por eso o vamos a conversar porque estas tres personas (Sr. Alcalde, 
Presidente, no porque esa gente tienen sus años) yo me refiero alguna intención puede 
ser (Sr. Alcalde, Presidente, no por el contrario, cómo va a ser usted responsable que 
no salga ese Proyecto, si nosotros dependemos de los fondos regionales). Y lo votamos 
todo aquí a favor (Sr. Alcalde, Presidente, porque, porque la gente de verdad tiene esa 
mala intención de interpretar las cosas y decirlas después. Bueno son las miradas 
políticas que dividen a la gente). Por eso nosotros tenemos que conversar ese tema, 
porque no me afecta a mí en ese tema (Sr. Alcalde, Presidente, sí correcto, me parece) 
y en tercer lugar, el Festival del Salto, yo creo que, comparto con Camilo, se vestirá de 
Gala aquellos que apoyamos el Salto en su tiempo con Camilo, trabajamos mucho en 
su inicio, nunca pensamos que iba a tener este salto tan grande. La verdad es que es 
preocupante para los que vienen, porque ser gratis y tener a cantante como Ma. José 
Quintanilla y otros, es palabras mayores, pero yo quiero seguir demostrando que jamás 
me he negado por Proyecto alguno en mi Pueblo y lo voy aprobar. 
SR. AREVALO: Como todos han argumentado, yo quisiera, si bien la cifra que hoy día 
se ve y que se han invertido en estos Eventos, consulta ser a la vista de la gente a lo 
mejor alta, pero hay que recordar que este Evento con los montos que hoy día se 
manejan, está llegando a cuatro mil personas, como fue la segunda noche del Festival 
de Ercilla, dos mil, dos mil ochocientas la primera, según los conteos que se hicieron en 
esa oportunidad a diferencia de recursos que antes se empleaban en estas actividades 
y que venían a beneficiar a muy poca gente, porque si bien el Gimnasio tiene una 
capacidad a cuatrocientas personas en su momento cuando se hacían allí los Eventos, 
la mitad de esa gente entraban gratis, porque eran compinches de los Concejales o 
porque tenían simpatía con el Alcalde, los Alcaldes le entregaban a esta gente entradas 
para que entraran ahí y el Pueblo no tenía ninguna posibilidad a exceder a estos 
espectáculos. Y hoy día nadie trabaja gratis, o sea, si a cada año viene un Artista o 
viene un representante que trae estos Artistas, lógicamente que va a querer tener 
utilidades, así es que yo creo que si dividimos los montos que aquí se invierten por cada 
persona que asiste yo digo que no estamos hablando de más de mil doscientos, mil 
trescientos pesos por persona, en cuanto a gasto. Así es que considerando que no 
solamente Ercilla tiene derecho a ver estos Actos, estos espectáculos con Artistas de 
renombre nacional. Yo creo que Pidima se merece lo que anoche vivieron con creces 
aunque se merecen mucho más, pero bueno, son las fuerzas que hoy día la 
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Municipalidad tiene y la está poniendo a disposición de la gente de la Comuna. Si para 
el Show o este Acto artístico que vamos a tener el viernes en Pailahueque y el 
desarrollo de todas las actividades que se han hecho hay que aprobar recursos, yo no 
tengo ningún problema en hacerlo, creo que se lo merecen, así como Ercilla, Pidima y 
también Pailahueque y los sectores Rurales. Podrán a ver problemas en la Salud y el 
día que el Alcalde nos pida que hay que suplementar alguna Cuenta, yo vaya estar tan 
disponible como lo estoy hoy día, porque nosotros estamos acá para ir en beneficio de 
la gente. Hoy día yo creo que estamos beneficiando a un número importante de gente 
con darle alegría, alegría a todos, no algunos que tenían más cercanía con las 
autoridades que estaban en ejercicio, hoy día sin embargo esto llega a todos, a quien 
quiera ir, al que se quiera sumar ahí está el espectáculo abierto para todos. Así que en 
función de eso, yo voy aprobar los recursos para que se haga esta actividad o se 
financie está actividad. 
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Bueno, la verdad es que en alusión a las votaciones que 
no me queda más que agradecerles a todos ustedes la buena voluntad, porque esto ya 
está aprobado y quiero señalarle de que nosotros no podemos colocarle un portón a 
nuestra carretera, entrada a Pueblo. La verdad es que estamos siendo mirados de a 
fuera y aquí no solamente está siendo mirado el Alcalde, están siendo mirados ustedes 
como Concejales de la voluntad, también está siendo mirado nuestros Funcionarios, la 
capacidad que se ha tenido para desarrollar los Eventos. De lo que más me alegra de 
verdad, es que también ha habido gente que ha ganado. El hecho de Instalar los Stand, 
al aire libre, en la Plaza, aún costado. Ha habido muchos Vecinos que han venido acá 
con una Solicitud para instalarse para poder vender alimentos, bebidas y todo y a esa 
gente la verdad es que le ha ido muy bien. Fíjense que a noche acá, es increíble, 
hubieron dos grupos, porque se bajo uno, no tengo la razón, pero (Sr. Sougarret, las 
monedas se van por el saco, le están debiendo del año pasado) Y la verdad es que 
había mucha gente, había mucha gente a noche y la gente del Pueblo logró vender 
muchas de sus cosas que llevaron preparadas y a media noche ya no tenían nada y se 
van para la casa felices, porque si en una Comuna donde vamos pensando en 
desarrollar la alegría y desafortunadamente no tenemos la entrada económica como 
para decir aquí vamos a generar empleos, pero también quiero decirles que nosotros a 
través de nuestra mesa de empleo del CENSE, tenemos algunos Funcionarios ahí 
contratados para eso y hemos logrado insertar gente en los Huertos. Hace poquitos 
días estuvo acá, la representante de Huertos de acá al interior de Schmitt, pagándole su 
sueldo a mucha gente de acá de nuestra Comuna y también de Angol. Nosotros 
estamos movilizando micras, gente, pero cantidades de personas a trabajar como 
temporeros, gente que antes tenía que ir a Curicó a Talca, ir a Rancagua a Copiapó a la 
cosecha de la manzana. Hoy día gracias a estos Programas que entrega el Gobierno, 
hemos podido nosotros insertar gente en esos lugares. A mí me llena de orgullo está 
cuestión y la verdad es que yo me pone muy recontento que la gente haya podido llevar 
todas las noches sus Luquitas para la casa. Yo apruebo la moción. Así que muchas 
gracias Chiquillos, gracias Ma. España, por esta votación, porque la verdad es que esto 
va a traer un hito importante para la gente de Pailahueque y Pidima se ha sentido 
tremendamente orgulloso, con un grupo, pero con una capacidad de gestión enorme. 
Así que muchísimas gracias. Hoy día le invitamos, porque también vamos a inaugurar 
las luces del Estadio, se invitaron Clubes de los Pueblos, se van a Jugar 15 minutos por 
lado, me parece que es como una muestra más que nada. Van a venir algunas 
Autoridades, el Sr. Gobernador confirmó, viene gente de parte del Gobierno Regional, 
vienen algunos Consejeros Regionales, también me citaron para ver algunos temas en 
Pailahueque ahí, para poder aprobar un Proyecto re importante como es la proyección o 
la Ampliación del Alcantarillado del Pueblo PMB. Viene el Presidente de la Comisión de 
Social yeso es importante, o sea, por un lado puede que perdamos una parte, pero por 
el otro lado nos estamos llenando de Proyectos que van en directo beneficio de la 
gente. Después de allá de esa Reunión de las ocho, la cual yo ya les comunique a 
ustedes, los vamos a venir para acá y el día Sábado que se empieza el Campeonato. 
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Nosotros somos Sub Sede del Nacional de la FUR, de la Asociación de Fútbol Rural. 
Vienen tres Equipos de Regiones, de la Segunda Región, viene un Equipo de la Cuarta 
Región, que son los Campeones Regionales y viene el Equipo de la Undécima, más el 
Equipo de Ercilla que fue invitado y que va a participar de este gran Evento y ahí en ese 
Evento se va a presentar también el Tablero marcador electrónico que se va a instalar 
ahí, en el Estadía. Ya está la base, por un tema de tiempo, la verdad es que estas 
cosas demoran también, ahora la Empresa en tiempo record instaló las torres. hizo las 
pruebas de iluminación y quedaron espectaculares, o sea, los que han ido para allá. La 
verdad es que ese Proyecto costó cincuenta millones de pesos, pero la verdad es que 
para la percepción de la gente es como si costara mil millones de pesos, por el impacto 
social que representa eso. Así que muchas gracias y nos vemos. 
Cinco votos aprueban y un voto rechaza. por lo tanto. se aprueba la modificación 
que Aumenta el Presupuesto de Gasto, correspondiente a la Segunda 
Preposición de Modificación Presupuestaria del Área Municipal, Año 2012 

JVM/FAPllmc 
REUNION EXTRAORDINARIA N°3 
ERCILLA, 16 DE FEBRERO DE 2012. 
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ACUERDOS 

ACUERDOS: 23 
Cinco votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto. se aprueba la modificación 
que Disminuye el Presupuesto de Gasto, correspondiente a la Segunda 
Preposición de Modificación Presupuestaria del Área Municipal, Año 2012 

ACUERDO: 24 

JVM/FAP/lmc 
REUNION EXTRAORDINARIA N°3 
ERCILLA,16 DE FEBRERO DE 2012. 
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