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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Estamos en la hora son las 15:15, Sr. Arévalo le 
corresponde presidir a Ud., la reunión porque la Sra. María España no se encuentra; 
está en una Comisión de Servicio en la ciudad de Temuco participando en un 
Congreso de Concejales durante toda la semana y el Sr. Alcalde; por lo que informó 
la Sra. Administradora no viene a la Reunión. 

CONCEJAL AREVALO: Bien colegas: buenas tardes, en ausencia del Sr. Alcalde me 
ha correspondido presidir esta reunión; siendo las 15:15 damos por iniciada la 
reunión consultado a los concejales si damos lectura al acta anterior o la omitimos. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para dar lectura al Acta 
Ordinaria N o 15 
CONCEJAL SANDOVAL Por Leída 
CONCEJAL PADILLA Por Leída 
CONCEJAL SOUGARRET Por Leída 
CONCEJAL GUTIERREZ Por Leída 
SR. PRESIDENTE Por Leída 
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N o 15 

CONCEJAL AREVALO: ¿Modificaciones al acta? 

CONCEJAL PADILLA: Yo; solamente unas letras en la página 4 donde dice oferta y 
ese miso y es: ese mismo y después en la página N o 6 donde dice la Secretaria 
municipal Tome la votación y debe decir tomo la votación, más abajo donde habla 
son Sergio Fierro si Frontal y EGS y otros que toma nuestros productos debe decir ~ 
que toman nuestros productos y en la pagina 7 donde dice asistencia a la comuna 
de Mejillones y quienes concejales asistirán y debe decir : que Concejales 
asistirán. Después no sé si estará bien donde dice el Concejal Gutiérrez depende 
de quienes vallan apruebo. 

CONCEJAL AREVALO: Ello tira como talla. 

CONCEJAL AREVALO: ¿Alguna otra modificación Colegas? 

CONCEJAL PADILLA: Muchas felicitaciones a los que hacen las actas y después 
cometen errores. 

CONCEJAL AREVALO: En la página N o 12 en el primer párrafo termina el párrafo 
colocando la palabra trabando: y era trabajando. Eso es por mi parte, así que si no 
hay otra más se toma la votación. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar el Acta 
Ordinaria N o 15 
CONCEJAL SANDOVAL Apruebo 
CONCEJAL PADILLA Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo 
SR. PRESIDENTE Apruebo 
Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N° 15, con las modificaciones 
presentadas por el Concejal Padilla y el Concejal Arévalo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sr. Presidente porqué no cambiamos un poquitito el 
orden de la tabla, como esta Carabineros presente; que se vea el tema para no 
hacerle esperar tanto. 
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CONCEJAL AREVALO: Me parece. ¿Estan de acuerdo los colegas? 


SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: ¿Tomo la votación?: Se toma la votación para 

invertir el orden de la tabla : Empezar con la invitación a Carabineros y 
continuar de inmediato con el primer punto que es la Correspondencia. 
CONCEJAL SANDOVAL Apruebo 
CONCEJAL PADILLA Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo 
SR. PRESIDENTE Apruebo 
Por unanimidad se aprueba invertir el orden de la tabla : Empezar con la 
invitación a Carabineros y continuar de inmediato con el primer punto que es 
la Correspondencia. 

MAYOR MANUEL CIFUENTES: Sr. Presidente: acojo la invitación. Yo soy el Mayor 
Manuel Cifuentes Quezada, soy Comisario de la Segunda Comisaria de Collipulli, 
que tiene jurisdicción directa sobre la Tenencia Ercilla y Reten Pailahueque, a lo que 
concierne a la Comuna de Ercilla. En este caso hay una misiva citada por el Concejo 
al Sr. Prefecto, él dispuso que lo representara; por tener unos servicios bastante 
importante que se van a hacer en el sector y me envió a absorber en primer término 
las consultas que estan citadas en esta misiva y en segundo término dar las 
respuestas que sean necesarias a cualquier otra inquietud que guarde relación 
obviamente con la función que es nuestra. Sobre lo mismo, a nosotros se nos hace 
una presentación respecto a los hechos de violencia que han afectado al vecino don 
Renán Queulo Flores en el sector de la comunidad de Ancapiñancucheo, respecto a 
esto que se nos pide a nosotros que informemos al Concejo; esto guarda relación 
con un hecho de carácter delictivo que a ellos les afecto el 21 de Abril de este año, 
especialmente a la Sra. Karina Torres Herrera, que es la cónyuge de Don Renan, 
ella en un momento determinado de este día 21 encontrándose en su domicilio fue 
afectada por la acción de delincuentes encapuchados provistos de armas de fuego 
un delito de carácter violento que le afectó estando en su domicilio con una reacción 
bastante valiente de su parte, e incluso bastante arriesgada, logró persuadir y no 
dejar entrar a estos antisociales que por norma general el objetivo de ellos es 
apoderarse de dinero o de armas de fuego o causar daño a las propiedades 
privadas; en este caso la Sra. Karina tomo una actitud bastante valiente, no los dejó 
entrar, aludió a la llegada próxima de su esposo, en resumidas cuentas estos 
antisociales que por el momento no estan identi'ficados efectuaron 10 disparos al 
interior del domicilio, todos con armas de fuego largas de tipo escopeta que 
ocasionaron daños en diferentes lugares del domicilio, que los propietarios evaluaron 
en una cifra bastante cuantiosa de los daños que sufrieron en puertas ventanales, en 
parte de la estructura del domicilio. Este procedimiento fue adoptado por la Tenencia 
Ercilla fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Local de Collipulli, la Fiscal que 
estaba de turno que es de Angol que por razones de turno le tocaba resolver este 
caso dejo una vigilancia permanente nocturna en este domicilio. Situación que con 
posterioridad el Fiscal Luis Chamarra Diaz; Fiscal Local de Collipulli; hizo propia; y 
este domicilio actualmente se encuentra con medidas de protección de carácter 
permanente en horario nocturno, esto quiere decir, que desde las 20:00 hasta las 
8:00 horas de la mañana todos los días y por un plazo de 6 meses este domicilio va 
estar sujeto a la protección de personal de Carabineros en una cantidad de 2 
carabineros que van todos los días y que también prestan la cobertura al 
establecimiento educacional que esta próximo. Esta medida la consulté hoy día con 
el Fiscal Chamorro respecto de cómo está el proceso investigativo y quiero dejar una 
aclaratoria, que la investigación es un proceso privativo exclusivo de la fiscalía, 
nosotros como Carabineros somos un organismo auxiliar del Ministerio Público en 
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tareas de investigación, por lo tanto, respecto a los alcances del proceso 
investigativo que en este caso fue derivado a la Policía de Investigaciones, nosotros 
por el momento desconocemos si en este momento hay o no hay antecedentes 
posibles para poder atribuir alguna persona determinada o grupo determinado la 
autoría de este hecho en particular, esto es un proceso de investigación en la 
actualidad. Yo saque un listado de los 50 hechos de violencia asociados a lo que se 
denomina conflicto mapuche. Ese término se ha acuñado a lo largo del tiempo y es 
como una frase cliché. Pero en definitiva yo opto por la tesis de delincuentes 
comunes y corrientes que estan tratando de sembrar un poco el temor en la 
población a raíz de estas acciones que generalmente van ligadas al uso de las 
armas, principalmente dentro de las cuales como Carabineros también hemos sido 
afectados con un Sargento Muerto y en el año 2011 con 19 carabineros heridos a 
balas. Por lo tanto, el clima en general respecto a la parte rural de la comuna está un 
poco enrarecido por este tipo de acciones, la gente tiene un poco de temor; además 
de tener temor a entregar información yeso hay que reconocerlo, pero dentro de las 
funciones es coordinar un poco las mejores medidas de seguridad para ellos, pero 
lamentablemente y como es de conocimiento de ustedes la Tenencia Ercilla no 
cuenta con una gran cantidad de Carabineros actualmente cuenta con dos Oficiales y 
19 carabineros, lo que es una dotación relativamente insuficiente para la demanda 
que actualmente tiene la Tenencia Ercilla hay que recordar que nosotros tenemos el 
cumplimiento en esta Comuna de 14 medidas de protección permanente que; quiere 
decir; que hay carabineros las 24 horas del día, en una familia en Chiguaygue con 
24 horas de carabineros al día. En resumidas cuentas, Carabineros tiene 84 
carabineros de distintas dotaciones viendo lo que son las medidas de protección 
permanente, eso involucra que la capacidad operativa de la Tenencia se vea 
notoriamente disminuida y en definitiva tengamos un vehiculo policial para el día de 
8:00 a 20:00 Horas y un vehiculo policial de las 20:00 hasta las 8:00 horas de la 
mañana. Esa es la realidad y no hay más. Y esa misma realidad hay que trasladarla 
a la localidad de Pailahueque que tiene injerencia con la comuna que ustedes 
representan y que también mantiene servicios diurnos y durante los fines de semana, 
se está manteniendo un servicio nocturno hasta una determinada hora para ver 
algunos alcances propios de lo que ha planteado la localidad de Pailahueque en 
particular. 

Paralelamente también dentro de lo mismo en el caso de don Renán Queulo: 
él hizo una presentación escrita un reclamo escrito aduciendo alguna falta de 
puntualidad o diligencia en la atención del procedimiento policial que afectaba a su 
familia, él efectivamente planteo un reclamo formal que se investigó y que está en un 
proceso que actualmente en un par de días más se le va notificar los resultados de la 
investigación a la persona. Lo que él planteaba era la demora en resolver la 
concurrencia del personal al lugar y esa demora tiene una justificación, porque él 
paso por fuera de la tenencia diciendo tengo un delito que me esta afectando en la 
casa, lamentablemente el carabinero que estaba de guardia no lleva mucho tiempo 
en esta dotación, no tiene la misma regularidad y familiaridad que los carabineros 
que tienen más tiempo en esta tenencia y que obviamente conocen a la gran 
mayoría de los vecinos y segundo que el resto de las comunicaciones él las dio vía 
telefónica, ustedes saben que saliendo del casco urbano de la comuna las 
comunicaciones telefónica en lo que respecta a carabineros que su servicio está 
dado por la Empresa Entel son súper deficientes, para nosotros es un martirio 
concurrir al sector rural, porque quedamos sin comunicaciones desde el punto de 
vista de la telefónica celular. Entonces la comunicación fue muy interrumpida. Y lo 
otro fue que el carabinero le pidió que se identificara y creo que ese punto fue lo 
que más le molestó a don Renán. Yo poniéndome en la parte de él, siendo empático 
si yo fuera el afectado a lo mejor también me molestaría respecto de eso. Voy a 
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recurrir a una palabra súper manoseada en el último tiempo por muchos organismos 
que son los famosos protocolos. 
Carabineros tiene la obligación de identificar a la persona que efectúa la llamada de 
auxilio; eso tiene que si o si hacerse. El año 2010 el cuerpo de Bomberos expreso a 
la radio Bio Bio que carabineros tenia cierto temor de entrar a las comunidades, ese 
temor no es así, nosotros tenemos claro de que no hay sector dentro del territorio al 
cual no se pueda hacer ingreso cumpliendo con las exigencias legales. Pero si 
nosotros a raíz de todos estos hechos ocurridos y que han derivado con un 
suboficial muerto, mas 19 carabineros heridos el año pasado, nosotros hemos 
adoptado algunas providencias que buscan en cierta forma resguardar la integridad 
de los Carabineros. Es decir; yo no puedo llegar y enviar a un carabinero a un 
procedimiento donde hay armas de fuego, generalmente esa información llega y nos 
llaman y nos dicen "cortaron el camino y estan disparando" yo no puedo enviar 
2 carabineros en un vehiculo policial que no cuenta con las medidas de seguridad de 
protección anti balísticas, primero que todo sería una irresponsabilidad de mi parte; 
porque los estoy enviando a que alguna situación desafortunada les pueda afectar, 
esta situación se está supliendo actualmente porque se pidieron para los 3 vehiculos 
que tiene la Tenencia Ercilla actualmente; protección antibalísticas que está 
destinada a proteger de los disparos de escopetas, no hay por el momento mayor 
tecnología en el país que permita detener una munición 38 o 22 milímetros. Por lo 
tanto nosotros nos estamos rigiendo por determinados procedimientos de seguridad, 
para que los carabineros tengan mejores niveles al momento de concurrir a algún 
procedimiento policial y es entendible que a lo mejor determinadas personas se 
sientan molestas porque hay una tardanza, pero nosotros también tenemos la 
obligación de velar por la integridad física de nuestro personal. En este caso don 
Renán se sintió un poco molesto y planteó un reclamo escrito que en honor a la 
transparencia el Coronel a cargo de la Prefectura, dispuso que lo investigaran en 
Angol, que mejor que lo investigue un ente externo. Por lo tanto esta investigación 
está terminada, pero yo no puedo adelantar nada, porque no está notificada al 
reclamante, que es don Renán. 
Respecto a esto ¿tienen algunas consultas, ó continúo con el segundo punto y 
dejamos las preguntas para el final? 
El segundo Punto: Se planteó en la Invitación a mi Coronel "Además el trato que 
Carabineros de Pailahueque ha tenido este último tiempo con los habitantes y 
comerciantes de dicha Localidad. 
Respeto a esto yo cumplo con decirles que se hizo una modificación a la estructura 
del mando del Retén Pailahueque, en este caso el Suboficial Mayor Rivas que 
estaba a cargo está con licencia médica prolongada, está siendo reemplazado y todo 
indica que el Suboficial Mayor Torres que prestaba servicios aquí va a ser en 
definitiva el jefe titular del Reten Pailahueque en un Futuro próximo. ¿Por qué se hizo 
esto? A raíz de los procesos de inspección que se realizan normalmente por el 
Comisario que habla por el prefecto y el Subprefecto; se había notado un cierto 
distanciamiento entre carabineros y Comunidad. Yeso es un hecho objetivo que 
nosotros necesitábamos corregir, ¿en qué sentido? Sin ir mal lejos se firmó una 
misiva con alrededor de 11 o 12 organizaciones de la sociedad civil de la localidad de 
Pailahueque que se hizo llegar al jefe de zona, en la cual dentro de todos los temas 
planteaban la poca presencia de Carabineros y un cierto alejamiento de las 
organización formales que componen la localidad, al ver esa misiva nos dimos 
cuenta que habían muchas más organizaciones que estan operando en la localidad. 
Las instrucciones que tiene el Suboficial Mayor Torres desde el punto de vista de la 
operatividad y de la parte comunidad, él tiene que lograr mayor nivel de 
acercamiento con la comunidad ese es su primer gran objetivo. Es decir acercar a 
carabineros a la comunidad y poder atender oportunamente el requerimiento que 
tengan en materia de seguridad o también en materia de índole vecinal en las cuales 
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nosotros como Carabineros podemos participar de la solución. Así que el suboficial 
Mayor Torres debe llevar dos o tres semanas desarrollando sus funcionas en el 
reten; ya se están viendo algunos cambios, se está cambiando la infraestructura 
interior estamos tratando de mejorar el parque vehicular vamos a gestionar la llegada 
de un vehiculo en mejores condiciones, la llegada de motos, para poder suplir las 
necesidades de seguridad. Desde ese punto de vista, tal y como lo plantee en el 
informe la localidad de Pailahueque, tampoco tiene un nivel de criminalidad que esté 
fuera de los rangos normales, esos son datos públicos que se pueden pedir a través 
de la Ley de Transparencia, no hay delitos violentos, a la fecha hay 12 detenidos por 
diferentes delitos que guardan relación con lo que a nosotros nos interesa. Yo quiero 
decir que la política del Jefe de Zona en primer lugar no guarda relación con que 
nosotros nos preocupemos por las infracciones al tránsito, generalmente una 
infracción al tránsito nos aleja; porque en definitiva se produce un rechazo de parte 
de la comunidad ¿Cuál es el punto por el cual nosotros estamos teniendo 
problemas? Es el famoso consumo de alcohol, si uno lo analiza, la gran mayoría de 
los delitos violentos que han ocurrido ahí, llámese lesiones principalmente que 
hemos tenido que lamentar algunas de carácter menos grave y las otras son todas 
leves, pero el denominador común en esto es la presencia del alcohol, por lo tanto, al 
igual que en Collipulli y al igual que en Ercilla se está haciendo un control más férreo 
respecto a lo que significa el expendido de bebidas alcohólicas, el consumo de 
alcohol en la vía pública y la exposición de la gente en estado de ebriedad en la Vía 
Pública, en ese aspecto como se me pidieron datos de Pailahueque, tenemos 15 
personas que han sido notificadas por ebriedad, a uno por conducir bajo la influencia 
del alcohol, a dos por conducir en estado de ebriedad, se han notificado tres 
infracciones de alcoholes patentados y se está trabajando en la detección de algunos 
negocios clandestinos en la cual se le ordenó al Suboficial Mayor Torres que 
oficializara la petición al JP Local de Collipulli para obtener autorización judicial para 
hacer ingreso a los domicilios de los cuales nosotros tenemos fundadas sospechas 
que se está ejerciendo la venta clandestina del alcohol, por cuanto eso repercute 
también en los efectos de la delincuencia, porque una persona ebria en la vía pública 
puede ser objeto de un atropello, de un robo, puede ser victimario de otra persona, 
entonces la cadena delitos asociados a la ebriedad puede ser bastante; por eso 
nosotros estamos poniendo énfasis en ese trabajo, sacar a la gente que es un factor 
de riesgo desde las vías públicas. También como les planteaba la dotación del retén 
no es la mayor, pero todos los días de 8:00 hasta las 20:00 horas hay un vehiculo 
permanente y los fines de semana cuando hay problemas de seguridad que afecta 
más, se está dejando un servicio nocturno alrededor de las dos a tres de la mañana 
cuando ya la actividad en la vía pública decrece yeso yo le he podido constatar. 
Además la idea es demostrar a la gente que estamos ahí, vamos a organizar un 
sistema en la cual se le va a dejar una nota a las personas en su domicilio en el 
exterior la cual va a decir "Nosotros estuvimos a la 1 :20 de la mañana fuera de su 
casa y notamos que estas son las falencias de seguridad, ejemplo: un portón 
abierto, una ventana abierta cualquier cosa que nosotros podamos decirle 
¡cuidado póngale ojO¡ a este tipo de cosas. Con una notita que se le va a dejar 
la cual compruebe que carabineros estuvo ahí" 

Respecto del punto que guarda relación con el trato con los residentes: 
Nosotros somos una Institución de 45 mil Carabineros a nivel nacional uniformados, 
ustedes comprenderán que uniformar el criterio y la forma de actuar a 45 mil 
personas es una utopía un imposible y la verdad que no somos robot que se nos 
puede resetear, la verdad es que hay carabineros que tienen muy buen trato hacia 
las personas pero también hay carabineros que no tienen muy buen trato y yo soy el 
primero en reconocerlo ¿y porqué lo reconozco? porque cuando nosotros 
establecemos que hay malos tratos y hay una actuación indebida de carabineros 
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nosotros adoptamos medidas administrativas que guardan relación con sanciones de 
carácter disciplinario que inciden abiertamente en el desarrollo de la carrera 
profesional de los Carabineros. En lo que va en la administración mía desde el 2010 
a la fecha nosotros tenemos 3 carabineros de baja en la Tenencia Ercilla, producto 
de conductas malas. 

CONCEJAL AREVALO: ¿Dentro de que tiempo se han generado esas bajas? 

MAYOR MANUEL CIFUENTES: Desde el 2010 a la fecha. Que guardan relación con 
la inacción de carabineros. Nosotros no estamos amparando ningun tipo de 
inconducta. La idea de trabajo no es alejarnos de la interacción con la comunidad, la 
idea central de este mando de comisaria es que, en definitiva, a las personas no les 
roben y que los niveles de seguridad sean aceptables dentro de los medios que 
nosotros tenemos disponibles en estos momentos. Respecto a estos temas en 
particular no se qué antecedentes mas ustedes necesitan de parte nuestra. Yo les 
dejo la invitación abierta, mi oficina está en CollipLlIIi o en cualquier instancia que 
ustedes estimen pertinentes, ya sea aquí en el concejo o en forma individual para 
atender los requerimientos, nosotros no estamos con una política de alejarnos de la 
comunidad, al contrario yo creo que para allá tiene que ir el norte, esta institución 
llamada Carabineros de Chile cuya misión constitucional guarda relación con la 
prevención en un poco más va a orientar netamente a lo que es la policía 
comunitaria, para allá vamos. 

CONCEJAL AREVALO : Bien .. , han escuchado al Mayor Cifuentes, no se, ¿algún 
Concejal quiere hacer alguna consulta en particular? 

CONCEJAL SANDOVAL: Si Presidente: Mi nombre es Camilo Sandoval Soy 
concejal de la Comuna y vivo en Pailahueque al igual que mi Colega Víctor Gutiérrez. 
Esta invitación surgió de una serie de quejas que nos hicieron los vecinos de 
Pailahueque con respecto al procedimiento y aduciendo también al sentido de la 
deficiencia en cuanto a los procedimiento que se han aplicado allá con nuestros 
vecinos. Hoy día tenemos una dotación que no se ha ganado el respeto de nuestros 
vecinos sino que todo lo contrario, se han ganado el repudio, por cuanto nuestro 
comercio ha sido fiscalizado en forma prepotente, nuestros automovilistas en el 
mismo sentido y para qué decir de los ciudadanos. Un ejemplo: de un Sr. que es 
alcohólico al cual han parteado varias veces y quien tiene que pagar el parte es su 
anciana madre con un sueldo de $70.000. Es aquí donde nosotros pensamos que el 
criterio no forma parte de esta dotación, que en lo particular considero que es 
deficiente por cuanto los carabineros que han llegado a nuestro pueblo han actuado 
en una forma no preventiva sino que represiva, hoy día no sabemos cuál es el nuevo 
jefe no lo conocemos, tuvimos al Sr. Rivas que a lo menos lo veíamos en los locales 
comerciales conversando con los ciudadanos, pero de ese tiempo desde que él ya 
no estuvo; nuestros Carabineros hicieron lo que quisieron. Hoy día yo creo que 
Pailahueque no se merece la calidad de funcionarios que tiene por cuanto nuestra 
población es una población tranquila en la cual en la mayoría son gente adulta 
mayor, niños y que viven principalmente de un sueldo, de sus jubilaciones y del 
comercio. Entonces yo vaya ese punto, de que no nos hemos ganado realmente el 
espacio como para conversar con carabineros y dar a conocer esto que la gente nos 
dice a nosotros como autoridades, porque no está la confianza suficiente para 
manifestarles, ¿a quien?; si no hay un Jefe Reten visible para manifestar todas esas 
aprensiones, porque si bien es cierto, queremos que ustedes realmente sean un 
aporte para nosotros, alguien donde nosotros podamos acogernos, hoy día no están 
dadas esas confianzas y yo creo probablemente no se van a dar en el corto plazo, 
por cuanto ésta la misma dotación que ha actuado de esa forma yo diría 
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irresponsablemente, si bien usted dice son miles los carabineros, pero no todos 
aplican los procedimientos y los criterios que significa un buen accionar, lo de 
ustedes es prevenir y también educar a nuestra población, hoy día un parte de 
alcoholes no cuesta menos de 5 UTM y usted comprenderá que en un pueblo donde 
la mayoría tiene un sueldo mínimo y un comerciante ni por muy bien que le valla le 
significan alrededor de $200.000 pesos a pagar considerando todo lo que significa el 
poder sobrevivir en un pueblo con escasos recursos, entonces yo entiendo que aquí 
lo que nosotros queremos es un acercamiento darle ojala solución a lo que estamos 
planteando porque lo que queremos es que nuestra población se sienta respaldada 
segura, pero no de una forma distinta a lo que nosotros sabemos lo que es 
carabineros, yo he tenido conocimiento de personas que han salido de locales 
comerciales con su caja de vino y se las han quitado y se la han botado, han sido 
insultados por funcionarios, entonces cuando uno le manifiestan eso y puede hacer 
una acusación formal, las personas se retractan y dicen: yo no puedo porque la 
familia es larga y quien llegue puede llegar con otra mentalidad y nos va ir 
peor. y es eso lo que no queremos. Lo que no queremos, es sentir que carabineros 
no esta coartando nuestra libertad, sino que todo lo contrario, a lo cual podamos 
recurrir yeso lo que planteamos mediante este acuerdo de concejo, conversar con 
ustedes y llegar a un entendimiento para saber que la población está desconforme 
con el accionar de los funcionarios. No son todo por supuesto. Hay un grupo de 
personas que viajan al campo en bicicleta o en motos y sin ningun documento y han 
sido infraccionados, sabemos que corresponde, pero también yo creo que hay que 
tener un criterio con el ciudadano, decirles: mire regularice, pero no amedrentarlo 
que es lo que ellos sienten. Eso es en gran medida la inquietud que tenemos en 
Pailahueque y que a nosotros nos hace sentir mal, porque siempre hemos querido 
que esta institución como dice el Slogan UN AMIGO SIEMPRE; Y nos sentimos 
coartados con una fiscalización muy dura y no están dadas las confianzas, al menos 
por los funcionarios que hay ahora en Pailahueque y que le reitero que no son todos. 

MAYOR MANUEL CIFUENTES: Yo le voy a hacer llegar a Ud., en persona, la labor 
que se ha desarrollado en materia de tránsito y usted se va a sorprender, porque yo 
creo que sin ir más lejos, creo que ese retén a la fecha no puede haber cursado más 
de 15 o 20 infracciones al tránsito en el año. Un dato concreto es que en este año se 
han cursado 3 infracciones a negocios patentados, pero los clandestinos afectan la 
función de los patentados. Porque el patentado es el hombre honesto que paga su 
patente y el clandestino está haciendo una acción burlesca a la Ley. Con respecto a 
lo mismo, yo soy un visitante asiduo de Pailahueque voy prácticamente una o dos 
veces a la semana y por eso conozco bastante la realidad de lo que hacen y lo que 
no hacen los Carabineros. Nosotros tratamos de que no se produzca un des criterio, 
ese no es el norte de nosotros y yo le vuelvo a decir que los números que se los voy 
a entregar en persona y que usted puede pedirlos en forma oficial, para que usted 
compruebe que son los reales no guardan relación con que hay un incremento en 
ese aspecto. Nosotros también recibimos quejas de la presencia de ebrios en la vía 
pública, le aprovecho decir que el procedimiento en caso de consumir licor en la vía 
pública es la destrucción del licor, ese es el procedimiento decretado por el juez de 
Policía local yeso queda constancia en el parte policial que se cursa al JP Local y 
se deja establecido que el licor es destruido en el lugar. Si uno se quisiera hacer 
famoso notificando infracciones, es cosa de pararse en el acceso de los centros 
urbanos para controlar los vehiculos del sector rural, no hay ningun vehiculo que 
venga con los papeles al día son súper contados. Nosotros tampoco tenemos un 
lugar para tener los vehículos, para nosotros es un cacho detener un vehículo. 
Porque en la tenencia no pueden estar. 
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CONCEJAL AREVALO: Es un riesgo que sigan en circulación vehiculos que no 
tienen ninguna seguridad para hacerlo, yo creo que el ciudadano tiene también que 
ser consciente de esa situación. 

MAYOR MANUEL CIFUENTES: Por ejemplo un motorista que tenga un accidente sin 
tener sus papeles al día esa persona queda indefenso, porque no opera ningun 
seguro de los obligatorios más aun se va ir con una multa y se va quedar con un 
proceso que en definitiva no le va a cubrir nada y peor aun, que por esas deficiencia 
pueda afectar a otras personas. Que sería más grave aún. 
En el punto que usted tiene toda la razón es que si nosotros podemos educar antes 
de y en eso yo no tengo ningun argumento en lo que usted plantea. Curiosamente 
me conseguí CHALECOS REFLECTANTES con la ACHS que los vamos a entregar 
justamente en Pailahueque a los ciclistas. Porque yo siempre me topo a las 2 ó 3 de 
la mañana, con personas en bicicleta, con overoles azules con reflectantes, bien 
porque uno les ve, pero también hay personas que circulan sin ningun tipo de 
seguridad y nosotros les vamos a entregar el chaleco con reflectante. 
Para resumir el énfasis no está orientado en nosotros de pasar partes. Curiosamente 
alguien representante de la cámara Comercio de Ercilla, cuando se estaba creando 
me hizo el comentario me dijo: Es que ustedes con los Partes ganan" si tiene ese 
nivel de distorsión de pensar de que nosotros ganamos por pasar un parte. No es 
así. Yo en Collipulli no tengo ni pistola radar, pero Ercilla tienen, porque ustedes 
aprobaron los recursos y aun así la disposición que se le dio al teniente Torres se le 
dijo controla en Ruta, pero no le pases partes a la gente de Ercilla, porque te vas a 
ganar enemigos y tampoco no se ha hecho un uso discriminado de la Pistola radar, 
siendo un elemento tecnológico de primera generación, porque es muy bueno. 

CONCEJAL AREVALO: Los que lo ven como un negocio son los afectados, porque 
yo creo que aquel que respeta la velocidad jamás va a ser infraccionado. 

MAYOR MANUEL CIFUENTES: Yo me comprometo a enviar los números en una 
semana, yo se los voy a sacar con toda precisión y con respecto a la actitud de que 
usted me reseña y que yo no lo voy a poner en duda, eso pasa por un proceso de 
instrucción en la cual nosotros tenemos que ejercitar las acciones de fiscalización 
necesarias para los efectos de saber o inculcarles a los carabineros, nosotros como 
Comisario tampoco tenemos las atribuciones de sacar a los carabineros, a mi me 
gustaría sacar a varios, pero no tengo la atribución, por eso no puedo decir vamos a 
sacar los malos elementos. Todo está dispuesto de Santiago. Comparto plenamente 
con usted Concejal de que primero se puede educar, eso es fácil para mí, como 
Comisario dar las instrucciones necesarias para que sea así. 

CONCEJAL AREVALO: ¿Algún otro Concejal? 

CONCEJAL GUTIERREZ: Mayor: También soy de Pailahueque. Nosotros tenemos 
hoy día cada vez menos, no sé si llamarlos enfermos, porque el alcoholismo es una 
enfermedad de la cual no se puede salir, pero ya han ido de a poquitito falleciendo 
nuestros personajes, porque en el fondo se transforman en unos personajes dentro 
de la localidad; nosotros tenemos tres a cinco que todavía quedan y que 
prácticamente no le hacen daño a nadie y no tienen trabajo; uno tiene jubilación 
pero el resto vive prácticamente deambulando y por trabajos esporádicos. Entonces 
con eso comparto con el colega que hecho de menos el criterio. Al Sr. Torres yo le 
he visto con otra disposición, yo he tenido la suerte de conversar dos veces con él y 
manifestó esto que coincide plenamente con lo que usted dice, que quiere un 
acercamiento rápido con la comunidad y lo otro es que lo he visto trabajando con su 
camioneta, limpiando el Reten con su personal, entonces eso indica que el nuevo 
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jefe de Reten tiene todas las ganas de hacer un trabajo distinto y espero que así sea; 
y agradecerle lo de los Chalecos reflectantes los necesita nuestra gente hace ratito y 
qué bueno que haya sido a través de ustedes, porque creo que algo se arreglará 
este desconcierto que hay con carabineros que los vemos como represivos y debe 
ser preventivos y educativos y lo otro que quiero agradecerle producto de un 
movimiento que tuvimos allá tomándonos los caminos; desde Angol se dio orden de 
que dos carabineros estuvieran en los dos colegios en las mañanas yeso se ha visto 
permanentemente yeso en la mañana da gusto verlos, porque significa que hay 
presencia de ustedes. 

MAYOR MANUEL CIFUENTES: Yo como Comisario que tiene injerencia en el 
mando directo en la Tenencia yen el Retén, les dejo abierta la posibilidad y les dejo 
el N o de mi celular es 76683xxx, por favor siéntanse en la posición de llamarme en la 
hora que sea, por la realidad del sector que estamos insertos yo respondo todas las 
llamadas. Ustedes son los representantes de los ciudadanos que mejor que cuando 
tengan una inquietud directa por muy mínima que sea siéntanse en la libertad de 
llamarme directamente a mi, yo no tengo ningun problema y yo me puedo trasladar 
donde están ustedes, no tengo ningun inconveniente y que mejor estar relacionado 
con los representantes de la comuna, sí ustedes hablan con mucha personas más, 
entonces qué bueno que haya surgido esta invitación. Cada vez que ustedes tengan 
una duda llamen si quieren saber cómo va el comportamiento de la criminalidad, 
diganme un día y yo les hago una exposición, yo los dejo ilustrados de manera que 
ustedes tengan los elementos para que le hagan llegar a los ciudadanos con los 
cuales ustedes día a día se relacionan. La política actualmente, sepan ustedes que 
guarda relación con la estrategia operativa de Carabineros, es diferenciarse por la 
calidad del servicio y se lo explico en tres palabras: Trato amable, respuesta 
oportuna, y resolver un problema. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo voy hablar en nombre de la ciudad de Ercilla: 
Nosotros notamos la falta de carabineros y entiendo por el problema que tenemos, 
porque nosotros si hablamos del percapita de carabineros a nivel poblacional la 
comuna de Ercilla; yo creo que es la comuna que tiene el percapita más alto pero 
la presencia de carabineros en lo que es la ciudad ¡falta mucho!. Por eso yo quiero 
hacer una petición ¿Cómo se pueden hacer las gestiones para que exista la 
posibilidad de tener nosotros un Reten Móvil que esté permanentemente en la ciudad 
de Ercilla y que esté en una esquina y que siempre va estar donde la gente pueda 
acudir y quizás con el hecho de tener ese Reten Móvil solucionaríamos en gran parte 
el problema, porque la reacción que tiene carabineros es lenta, pero entendemos que 
es lenta porque especialmente en la noche tiene que andar recorriendo los sectores 
rurales y en la parte urbana es la que nos afecta a la mayoría de los Ercillanos, yo 
no sé si por intermedio suyo ver la posibilidad de gestionar un reten Móvil para la 
comuna. 

MAYOR MANUEL CIFUENTES: Recuerdo que el año 2010 el Alcalde visitó la 
subsecretaria de carabineros en busca de la posibilidad de elevar de categoría la 
Tenencia Ercilla a Comisaria, carabineros nunca dijo que no pero carabineros no 
tiene es un terreno, ¿por qué Comisaria? porque actualmente a raíz de todos los 
sucesos que están pasando esa idea esta rondando más fuerte que nunca en el 
nivel estratégico de carabineros en Santiago. ¿Cómo solucionamos? nosotros 
queremos como unidad solucionar el problema de los carabineros en la medidas de 
protección actualmente la tenencia Ercilla tiene que disponer en este caso en la 
Hijuela El Salto permanentemente las 24 horas del día, tengo a un carabinero, eso 
atenta contra toda medida de seguridad, ¿un carabineros que repela a 6 ó a 10?, 
nosotros estamos dando apoyo a los carabineros con un sicólogo para darles apoyo ; 
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no porque estén locos; sino por su estado de salud, pero no hay más. Ahora tienen 
que ir al Fundo Santa Luisa que quemaron la semana pasada. En definitiva la idea es 
asignar una dotación de fuerzas especiales de Malleco que está con asiento en 
Angol o a la segunda Comisaria de Collipulli darle una dotación suficiente para que 
absorba las medidas de protección. Es decir, al día de hoy tenemos 86 carabineros 
en medidas de protección, eso aumenta en tiempo de verano con las cosechas de 
las forestales Arauco y Mininco que piden a través del Ministerio Público. Entonces la 
idea es absorber las medidas de protección con una cantidad en Pailahueque y 
liberar al destacamento como el Retén Pailahueque, que tienen el fundo la Laguna y 
que tienen que apoyarme con otra medida de protección durante la noche en la 
Comuna de Ercilla, son dos carabineros menos. 

CONCEJAL SOUGARRET: En relación al terreno, aquí cuando estaba la Tenencia a 
orillas de carretera se expropió. Entonces debe haber fondos como para poder 
comprar. 

MAYOR MANUEL CIFUENTES: El actual terreno donde está la Tenencia es del 
MOP y por eso carabineros no puede invertir platas, porque no es un terreno propio y 
el anterior administrador Municipal estuvo haciendo las gestiones respecto de 
algunos terrenos, pero que en definitiva si ustedes lo analizan alejan a los 
carabineros de la parte más visible es ideal el terreno donde está la Tenencia ahora, 
esta a la entrada de la ciudad. Pero yo lo que les planteo de elevarla a Comisaria 
está rondando por ahí. 

CONCEJAL SOUGARRET: ¿Pero los dineros estan acumulados en alguna parte? 

MAYOR MANUEL CIFUENTES: La verdad no sé, porque esa expropiación se hizo 
hace bastantes años atrás, responsablemente tendría que averiguar qué pasa con 
eso, adonde ingresaron esas platas. Pero no sé en qué año fue eso. 

CONCEJAL AREVALO: Lo que pasa mayor que en esa oportunidad hay un convenio 
entre la Concesionaria y el MOP, tengo entendido que la concesionaria le entregaría 
al MOP los recursos para adquirir un terreno de acuerdo al compromiso que se hizo 
en la época cuando se sacó la Tenencia Antigua y se trasladó a ese terreno, tengo 
entendido que fue la concesionaria que financio la Tenencia, pero si quedó un 
compromiso que el día de mañana cuando se tuviera que construir la Tenencia 
definitiva yeso fue lo que se conversó en Santiago, cuando se fue a hablar con la 
Subsecretaria de Carabineros y efectivamente quedaron de ver de cómo estaba eso 
compromiso con el MOP. Así que yo creo, que sería bueno trajinar esa parte para 
saber si el MOP a través de la Concesionaria nos entrega un terreno donde construir 
en forma definitiva la Comisaria. 

MAYOR MANUEL CIFUENTES: En el Plan cuadrante que viene a Collipulli significa 
que van a reponer el Retén Curaco, El Reten Esperanza, El reten Mininco y la 
Comisaria; se van a construir 4 cuarteles nuevos, si ustedes analizan carabineros ya 
no anda construyendo. ¿Ustedes han pasado por Púa? , esa misma construcción se 
va a construir en La Esperanza, Curaco, Mininco, porque es un modelo tipo. No hay 
otro Reten. Son modelos que estan establecidos, ya no hay que hacer diseños, todo 
está hecho. 

CONCEJAL SOUGARRET: En relación al Plan cuadrante ¿va ha ser sólo para 
Collipulli? Porque Victoria tiene su plan cuadrante, y Ercilla va a quedar como un 
lunar al medio de las dos Comunas. 
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MAYOR MANUEL CIFUENTES: Lo que pasa que el Plan cuadrante es una 
estrategia operacional que está establecida para poblados urbanos es para ciudad. 
Tiene una filosofía de trabajo que es urbano y lo segundo que está pensada para 
una cuidad por sobre 25 Mil personas. La idea es Instalar en la mayor cantidad de 
comunas posibles, actualmente con las nuevas comunas que se incorporan, ahora 
van ha ser 114 comunas a nivel nacional que van a tener Plan cuadrante. En algún 
momento determinado deberán llegar los datos del Censo y se sabrá cual es la 
población actual que tiene la Comuna de Ercilla y cuáles pueden ser las opciones. 
Pero la opción de una Subcomisaria no es mala, porque primero que todo la 
Subcomisaria está a cargo de un Capitán, sube la categoría del oficial que tiene que 
comandar, sube la dotación y tienen que subir los recursos. 

CONCEJAL SOUGARRET: Se debería hacer un cambio en la Ley, quizás en la 
parte de oficina se debería contratar personal de civil. 

MAYOR MANUEL CIFUENTES: Yo tengo 4 yeso significa que he liberado 4 
carabineros para hacer servicio permanente. 

CONCEJAL AREVALO: Bien Mayor: Yo quiero primero felicitar, porque en Ercilla 
hemos notado un cambio respecto de un tiempo a esta parte, a lo que es la 
fiscalización del consumo de Alcohol en la Vía Pública, si bien hoy día todavía existe, 
pero en menor grado ojala nosotros quisiéramos que sea en más corto plazo posible, 
pero si agradecer porque se nota un trabajo y la gente se encuentra más contenta 
con respeto a eso. Como critica si un poco, es el tema de la tardanza del personal al 
llegar a un procedimiento dentro del radio urbano, eso es un reclamo permanente de 
la gente que dice que carabineros no llega o llega a la hora después. Pero en 
términos generales la parte urbana, nosotros tenemos un poco más de permanecía 
Policíal sobre todo en la Rondas, se ha visto por la noches el Furgón Policial 
recorriendo con sus luces, recorriendo la Comuna. No así el sector rural que es un 
temaso. El día viernes el bus de la Empresa Staub fue asaltado en la cercanía de 
Pidenco. No se denunció el hecho, porque ellos se internan a diario para allá y el 
temor a las represalias y además les advierten que eso tiene que quedar ahí y no 
pasar a mayores. Pero, son hechos que a veces por no ser denunciados a lo mejor 
ustedes como Carabineros no los conocen. 

MAYOR MANUEL CIFUENTES: Yo me voy hacer cargo de lo que usted me está 
planteando, Primero que todo nos hemos ganado cientos de recursos de protección, 
por llevarnos a gente que está consumiendo alcohol en la vía pública y hablo de los 
connotados sujetos que lideran algunas comunidades indígenas; el teniente Torres 
en persona los ha detenido en la Avenida Ercilla. Porque la verdad que mejor que la 
sensación que la avenida principal de la ciudad, esté gente pensando que es tierra 
de nadie. Es súper fuerte. Nosotros tenemos que cambiar esa imagen, porque es lo 
que uno ve. Es con lo que la gente se queda cuando entra. Nosotros hemos llevado 
sujetos connotados que están ingiriendo en la Avenida, y nos han puesto recursos de 
protección en la corte y una serie de cosas más que hemos tenido que asumir. 
Respecto a los robos a la Empresa Buses Staub, para nosotros es imprescindible 
tomar conocimiento de una denuncia. Por la quema del bus del fin de semana 
pasado; los nombre estan identificados, pero hay que buscar los medios de prueba 
para meterlos presos, pero hasta ahí llega nuestro nivel de responsabilidad. ¿Y 
saben ustedes quien aporto los nombres?: la misma gente. Cuando ustedes estimen 
pertinente nos invitan para que nosotros les hagamos una exposición de cómo 
marcha la seguridad yo vengo y se las presento en una proyección y ustedes van a 
quedar súper claros donde estan los problemas, cuáles son los problemas, a qué 
hora nos atacan los problemas y tipo de delito nos estan atacando. 
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CONCEJAL SANDOVAL: Lo que pasa Mayor: es que nuestra ciudadanía tiene la 
percepción de impunidad con respecto a los delitos, entonces ustedes hacen su labor 
pero la puerta giratoria está en la justicia y pienso que el delincuente tiene más 
derechos que la víctima, mientras no haya un cambio de la justicia chilena ustedes 
van a seguir atados de brazos. El tema aquí es E rcilla , para todos, pero se focaliza 
aquí el conflicto de recuperación de tierras; pero el tema es que son delincuentes y 
sin embargo esos delincuentes siendo identificados tampoco tienen un castigo. 
Como se cohesiona ese tema, por una lado ustedes haciendo su labor y en el otro 
punto la justicia que realmente no aplica lo que nos aplicarían a nosotros como 
ciudadanos, ósea el delincuente tiene mayores derechos; lamentablemente. 

CONCEJAL AREVALO: Mayor: Nosotros como Concejo queremos agradecerle 
enormemente el hecho de que haya acogido nuestra petición para plantearle algunas 
de las tantas inquietudes que tiene la comunidad y ojalá en un futuro no muy lejano 
podamos reunirnos con la comunidad para abordar en forma directa. Quiero 
agradecerle y decirle que nosotros estamos disponibles como autoridades para 
cualquier cosa. Y ayudarles en todo aquello que nosotros podamos hacer por 
ustedes. Pero también viene la vuelta de mano y que ojalá nos ayuden a que esta 
comuna vuelva a ser lo tranquila que fue en el pasado. Muchas gracias. 

SE DESPIDE EL MAYOR MANUEL CIFUENTES QUEZADA. 

CONCEJAL AREVALO: Volvemos a la correpondencia o seguimos el orden de la 
Tabla. Entonces veamos la correspondencia recibida y despachada. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA: 
- Carta del Colegio de Profesores -solicita subvención 
- Oficio N o 40 de Oficio Escuela Teodosio Urrutia 
- Informe Comisión de Concejales respecto a la entrega de Subvención para el 

año 2012.
- Memo N o 526 de fecha 04.06.12 de Dirección de Obras 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA: 
- Certificado N o 57 
- Certificado N o 58 
- Certificado N o 59 
- Memo N 012 

CONCEJAL AREVALO: Bien concejales. Tomamos conocimiento de la 
correspondencia ¿Alguna correspondencia que deseen analizar? 

CONCEJAL SOUGARRET: En relación a la carta del Colegio de Profesores quisiera 
sugerir al Alcalde que dentro de la cuenta para instituciones; la cuenta 215-24 -01
999-000, quedan $600.000.- mil pesos. Si le pudiéramos sugerir al Alcalde que en la 
próxima reunión pudiera proponer que se le entregue estos fondos al Colegio de 
profesores. 

CONCEJAL GUTIERREZ: Presidente: El tema es hasta cuando vamos aceptar este 
tema de retraso o de olvido. Qué pasaría si una institución hace llegar ahora su 
petición, yo no estoy en desacuerdo, creo que los profesores deben hacer su trabajo 
como corresponde, y ya les ha pasado dos veces. Yo no sé si esto es tan legal que 
lo hagamos; habría que discutirlo bien. 
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CONCEJAL SOUGARRET: Estamos solamente sugiriendo al Alcalde. 

CONCEJAL GUTIERREZ: Primero; antes de sugerir, ese documento debería haber 
sido presentado o puesto en la mesa por el Alcalde, porque mañana puede llegar 
una institución de Pailahueque y perfectamente hay que pasarla y darles plata, 
entonces yo no sé cual es el criterio, lo desconozco. 

CONCEJAL SOUGARRET: Lo que yo quiero es sugerirle al alcalde, yo no estoy 
diciendo que se los den, pero después va a llegar octubre y vamos a estar viendo la 
solución. 

CONCEJAL PADILLA: Presidente: Yo estoy en total desacuerdo con esa nota, 
porque no es la primera vez que pasa, aquí vemos casi 35 instituciones que pidieron 
sus recursos en la fecha que corresponde, y aquí vemos que hay presidentes que no 
son tan capos como el Sr. Tapia o los profesores y ellos hacen sus peticiones 
cuando les corresponde; ¿porqué vamos a privilegiar a una organización que 
además tienen platas?, ¿y que pasa con las siguientes que lleguen? 

CONCEJAL AREVALO: De hecho nosotros dejamos fuera todas la instituciones que 
estan de la ralla hacia abajo, porque esas llegaron fuera de plazos. 

CONCEJAL GUTIERREZ: Hay que hacer lo que se hizo el año pasado. O si no van a 
aparecer estas que dejaron fuera. 

CONCEJAL AREVALO: A mi parecer este documento, el alcalde tiene que ponerlo 
en la mesa y nosotros veremos si le decimos que si o que no. 

CONCEJAL SOUGARRET: Con respecto al oficio 40 de la escuela de Pidima. En 
relación a este tema quiero decir lo siguiente: Aquí como Concejo deberíamos 
informarle al Colegio de Pidima de que por el Municipio han pasado casi 200 
millones de pesos para solucionar el problema al cual se estan refiriendo ellos y que 
nosotros hemos solicitado informes al Director de Obras y nunca hemos sabido 
dónde ha tirado una piedra. 

CONCEJAL PADILLA: Estoy de acuerdo, más que eso no podemos hacer, sólo 
entregar un informe al colegio 

CONCEJAL AREVALO: ¿Entonces que acordamos con respecto a esa nota? 

CONCEJAL SOUGARRET: Que la secretaria Municipal envía una nota diciendo que 
el concejo hace más de un año que está solicitando el informe al Director de obras 
de la mantención y reparación de los caminos vecinales y a la fecha no hemos 
tenido respuesta. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: ¿Tomo la votación? Se toma la votación para 
enviar respuesta al Oficio N o 40 enviado por la Escuela Teodosio Urrutia de 
Pidima con respecto al tema de la mantención y reparación de los caminos. 
CONCEJAL SANDOVAL Apruebo 
CONCEJAL PADILLA Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo 
SR. PRESIDENTE Apruebo 
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Por unanimidad se aprueba el acuerdo de enviar respuesta al Oficio N° 40 
enviado por la Escuela Teodosio Urrutia de Pidima con respecto al tema de la 
mantención y reparación de los caminos. debiendo informárseles. que el 
Concejo Municipal. mediante acuerdo N° 148/11 ha solicitado información 
respecto del proyecto Municipal de Mantención de Caminos Vecinales y de la 
utilización de recurso obtenidos mediante proyectos FRIL para mejoramiento 
de caminos; no obstante a la fecha tampoco ha tenido respuesta. 

CONCEJAL AREVALO: ¿Alguna otra correpondencia Sres. Concejales? 

CONCEJAL SOUGARRET: Con respeto al Ord N o 526 de Dirección de Obras, aquí 
llego el cometido Funcional y no veo en ninguna parte que la camioneta se haya 
destinado para que valla al Supermercado Unimarc ese día; y andaba don Luis 
Cerda con el Director de Obras. 

CONCEJAL AREVALO: Esto obedece a una petición que se hizo, ¿Qué se resuelve 
al respecto? 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo quiero dejar constancia que al ver el Cometido 
Funcional en ninguna parte dice que si el vehículo tenía que andar en la ciudad de 
Victoria. 

CONCEJAL AREVALO. Se deja constancia. 

CONCEJAL SOUGARRET: Anita ¿Que se hace aquí? 

SRTA SECRETARIA MUNICIPAL: Ustedes son los fiscalizadores. 

CONCEJAL AREVALO: Pasamos al punto siguiente de la tabla que es: Análisis y 
votación de la 4ta. Modificación Presupuestaria Área Municipal. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sr. presidente: Podemos hacer una votación para votar 
por ítems. 

EL CONCEJAL AREVALO, PRESIDENTE DEL CONCEJO SALE UN MOMENTO 
DE LA SALA DE SESIONES DEJANDO AL CONCEJAL SANDOVAL 
PRESIDIENDO. 

SRTA SECRETARIA MUNICIPAL: Don Camilo llego la Jefa de Adm. y Finanzas, le 
corresponde a usted continuar como presidente Concejo. 

CONCEJAL SAN DOVAL: Srta. Silvia vamos a votar esto por Item; por lo tanto, los 
colegas estan en la situación de aprobar y rechazar. Alguna consulta con respecto a 
la 4ta, Modificación presupuestaria. 

REGRESA A LA SALA DE SESIONES EL CONCEJAL AREVALO, PRESIDENTE 
DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

CONCEJAL SOUGARRET: Aquí un día se converso de las deudas que tiene el 
departamento de Obras en algunos talleres y servicentros y que él había hecho las 
cosas al revés de los que corresponde y de acuerdo a los informes de Contraloria el 
Alcalde se comprometió a que no volverían a suceder esas cosas. Entonces yo 
quisiera si es posible ver algunas de esas advertencias. 
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CONCEJAL GUTIERREZ: ¿A cuál cuenta te refieres? 

CONCEJAL SOUGARRET: A los gastos que tienen que ver con la mantención y 
reparación de las maquinarias. Porque también aparecía la vez pasada un cobro de 
un combustible que también está relacionado con el Departamento de obras. 

SRTA SILVIA PAILAHUEQUE: El informe N° 255, que presenta la Dirección de 
Obras dice claramente que se procedió a autorizar al taller para que se hagan las 
reparaciones. Yo no tengo nada más que agregar. La Srta. Silvia lee parte del 
informe: Como una forma de no entorpecer el normal funcionamiento del municipio 
se debió proceder a la reparación de las distintas maquinarias, es por eso que 
solicito a Ud., solícitar una modificación presupuestaria. Se da a entender que estas 
reparaciones ya fueron hechas. 

CONCEJAL PADILLA: Dice total M$3.323, deuda total adeudada por reparación de 
maquinarias. ¿Y cuanto está pidiendo este Sr. por arreglar las máquinas? 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: El está diciendo en su informe N° 255 que hay un 
compromiso por $3.323.612. 

CONCEJAL PADILLA: Que se debe 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Así dice el Informe 

CONCEJAL PADILLA ¿y Porque pide menos plata? 

SRTA SILVIA PAILAHUEQE: No es que el pida menos plata. Para solucionar parte 
de sus problemas, ¿Que hace finanzas? Con la información previa del Comité 
Técnico, se ve que hay hartas otras necesidades; prioricemos gastos; dentro de eso 
tenemos hoy día por distribuir M$4.700, Ynació de la recaudación del fondo común y 
ahí se fue priorizando y se considero para esa cuenta $1.750., lo que significa de 
aquí al 31 de Diciembre con el presupuesto que ya tienen para el año nos va a faltar, 
considerando que son deudas del año anterior que son las que señala aquí. 

CONCEJAL PADILLA: Deudas del año pasado ¿Y porque si nos sobró tanta plata a 
fin de año y no se pagaron las deudas? 

SRTA SILVIA PAILAHUEQUE: A fin de año hubieron varios depósitos que tuvimos 
que redistribuir. 

CONCEJAL PADILLA: Pero no se pagó. 

SRTA SILVIA PAILAHUEQUE: Porque la documentación no estaba en su 
oportunidad. 

CONCEJAL PADILLA: Como no va estar la documentación, si yo mando a arreglar 
un vehículo tengo que tener los documentos en mis manos. Cómo vas a saber tú si 
te cobraron 2 millones o te cobraron 5 millones. 

SRTA SILVIA PAILAHUEQUE: Como señala el detalle. En lo personal como 
Funcionaria el Sr. Da Costa el año pasado llamó varias veces y yo le señale que 
tenía que hablar con la Administradora, porque ella estaba a cargo de la movilización 
igual el señaló tanto a la dirección de obras y finanzas que el municipio le debía, 
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producto de unos trabajos que se le mando a hacer, pero él no había facturado 
mientras no esté la orden de Compra. 

CONCEJAL SOUGARRET: El no puede hacer nada mientras no haya una orden de 
compra. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Son dos situaciones que pasan tanto con esto y con 
el combustible. Esta semana llamó la Sra. de la Copec diciendo que hay muchos 
funcionarios que van a retirar combustible sin la orden de pedido. Los procedimientos 
es que tiene que llevar un documento. Yo envié correos electrónicos para que las 
personas a cargo de los combustibles conversaran, incluso solicité una reunión de 
trabajo, porque nadie puede retirar combustible sin la orden de acá y ha paso con los 
Vehiculos de salud y de la Municipalidad. 

CONCEJAL SOUGARRET: Es normal que esta frase "Como una forma de no 
entorpecer el normal funcionamiento del Municipio", a lo que yo me refiero tiene 
que haber advertencias, yo como Concejal no puedo avalar un pago de esa forma. 
Porque el informe de Contraloria dijo la otra vez clarito, de que no debieran ocurrir 
esos hechos, se comprometieron aquí de que esos hechos no iban a ocurrir más 
pero siguen ocurriendo, tenemos el caso del Director de obras que no hubo forma de 
comprobar los arreglos de la retroexcavadora. 

CONCEJAL AREVALO: Sres. Concejales estamos en la hora tenemos que votar si 
continuamos hasta las 18:00 horas. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: ¿Tomo la votación? Se toma la votación para 
votar la continuidad de la reunión hasta las 18:00 horas. 
CONCEJAL SANDOVAL Apruebo 
CONCEJAL PADILLA Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo 
SR. PRESIDENTE Apruebo 
Por unanimidad se aprueba el acuerdo para continuar la reunión hasta las 
18:00 horas. 

CONCEJAL SOUGARRET: Porque a nosotros nos pasan una cosa, para arreglar 
algo que es ilegal. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Pero eso no tienen que preguntármelo a mí tienen 
que preguntárselo a la Administración Municipal. 

CONCEJAL SOUGARRET: A nosotros como información, deberías agregar esas 
advertencias, por ultimo para que nosotros estemos informado que es lo que pasa 
aquí, porque eso de lo que estás diciendo tú que va una persona a Copec y va en 
cualquier vehículo y llena su vehiculo, porque no se está seguro si fue en un vehículo 
municipal, porque sólo da la patente y si no lleva ningun documento de aquí que le 
ordene. ¿Cómo puedes comprobar que realmente le echan combustible a los 
vehiculos municipales? 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Haciendo seguimiento, para eso estan las bitácoras 
los comprobantes de entrega y las firmas. 
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CONCEJAL SOUGARRET: El control de las bitácoras no es real, mienten. ¿Te 
acuerdas cuando las bitácoras señalaron que el jeep del Alcalde no circuló y resulta 
que anduvo más de 6.000 kilómetros? 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Bueno yo me limito al documento, y que el 
funcionario está asumiendo los trabajos que se hicieron. 

CONCEJAL GUTIERREZ: La motoniveladora que aparece aquí, no aparecen gastos 
de ella; no encontré que la hayan ido a reparar, a no ser que aparezca como 
retroexcavadora, pero la Modificación dice reparación de Retroexcavadora y 
Motoniveladora y no encuentro la motoniveladora lo único que encuentro es la 
betonera. 

CONCEJAL PADILLA: Estas deudas son todas del 2011 ,o son arreglos del 2012.

CONCEJAL SANDOVAL: Son deudas de arrastre entonces. 

CONCEJAL PADILLA: Por eso me pregunto yo ¿Y qué paso con la plata que sobro 
el saldo final de caja? Que no se pagaron las deudas. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE. Porque no habían documentos. En este documento 
se da a entender que no se cumplieron los actos administrativos, pero los trabajos se 
hicieron. 

CONCEJAL GUTIERREZ: Porque la comisión Obras no investiga sobre este tema. 

CONCEJAL SOUGARRET: Pero si la contraloría investigó y no tuvieron aquí en el 
municipio cómo comprobar que el municipio había reparado la retroexcavadora . El 
Director de Obras fue el único que firmó que se habían reparado, pero el taller no fue 
capaz de comprobarlo, ni la bitácora, nadie fue capaz de comprobar eso. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: Entonces no se hizo. 

ADMINISTRADORA MUNICIPAL: Me permite Sr. Presidente: Sres. Concejales la 
verdad que por decreto Municipal yo soy la encargada de los vehiculos pero se ha 
hecho una práctica dentro del municipio que hay vehiculos que estan destinados a 
distintos departamento y ellos se han hecho cargo de la mantención y todo lo 
demás, no obstante a ello, deberían solicitar una autorización cosa que no se ha 
hecho. El procedimiento lo manejan, pero lamentablemente el año pasado por un 
tema de recursos que no existían, el Sr. Ricardo Diaz por decisión propia tomo la 
decisión de mandar los vehiculos a arreglar, el sabía que no había presupuesto por 
eso no se hizo el acto Administrativo, cosa que nos manifestó en la última reunión 
de equipo técnico que tuvimos, en la cual la Srta. Silvia como Jefa de Finanzas y 
varios de los directivos de esta Municipalidad; dijimos hay que regularizarlo, porque 
no se le puede deber a la persona, entonces ahí se tomo la decisión de hacer esta 
Modificación presupuestaria para regularizar el tema del año pasado. No hubo acto 
administrativo, no se hizo una orden de compra, no se hizo nada. 
En cuanto al tema del combustible al año pasado el Sr. Diaz tuvo una cuenta que era 
para combustible de caminos vecinales, él tenia un monto determinado y 
lamentablemente el excedió ese monto, por cuanto quedo un déficit de 
aproximadamente de $500.000.- mil pesos y por eso no se le ha pagado a la Sra. de 
la Copec. Ese déficit se solicitó a Subdere el aumento de recursos por ese concepto 
debido a que se había ocupado más y a la fecha tengo entendido que no hay 
respuesta. Para cancelar a Collipullí existen hoy día $1.400.000 y faltan esos 
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$500.000 mil pesos, proceso que el mismo Director de obras esta solicitando a la 
Subdere que lleguen esos recursos. 
En cuanto al tema de las órdenes del combustible. Los choferes tienen muy claro 
cómo es el procedimiento, esta Administradora no ha autorizado en ninguna 
oportunidad el que vallan a echar combustible sin su orden de Combustible. Que 
ahora la empresa Copee de Collipulli le haya llenado el estanque de combustible sin 
una orden de combustible es error de Copee. Si el chofer lo solicitó, Copee no 
debería haberle dado combustible. El chofer no puede hacer eso. En cuanto a los 
vehiculos está bien delimitado que los vehiculos de obras están a cargo de Ricardo, 
del tema de la mantención, de los neumáticos y todo lo que se necesita para el 
funcionamiento, social tiene su vehiculo y administración también. 

CONCEJAL AREVALO: Srta. Secretaria aprobemos los ingresos. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se vota los ingresos de la 4ta. Modificación 
Presupuestaria cuenta 05-03-002-999 APORTE EXTRAORDINARIO, LEY N° 
20.557.- POR M$4.750.
CONCEJAL SANDOVAL Apruebo 
CONCEJAL PADILLA Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo 
SR. PRESIDENTE Apruebo 
Por unanimidad se aprueba el aumento de la cuenta 05-03-002-999 APORTE 
EXTRAORDINARIO. LEY N° 20.557.- POR M$4.750.

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Aumento de Ppto. De Gastos. 

CONCEJAL AREVALO: En Aumento de Ppto. de Gastos, tenemos el ítem 24-03
101-002 "Aporte Departamento de Salud" por $M$2.000.- ¿Srta. Silvia Usted 
tiene conocimiento para qué solicitaron el aumento los del departamento de Salud? 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE: En el fondo es para el normal funcionamiento, 
cuando ellos hicieron su petición pidieron una cantidad que el municipio no alcanzó 
a considerarla en el presupuesto, entonces se va suplementando la cuenta de aquí 
hasta fin de arlo. 

CONCEJAL AREVALO: Bien se toma la votación: 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para el aumento de gastos 
en la cuenta 24-03-101-002" Aporte Depto. de Salud" por M$2.000.
CONCEJAL SANDOVAL Apruebo 
CONCEJAL PADILLA Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo 
SR. PRESIDENTE Apruebo 
Por unanimidad se aprueba el aumento de la cuenta 24-03-101-002" Aporte 
Depto. de Salud" por M$2.000.

CONCEJAL AREVALO: Bien: ahora la cuenta 22-06-006 " Mantención y Rep. Otras 
Maquinarias y equipos" por M$1.750.

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para el aumento de la cuenta 
22-06-006 "Mantención y Rep. Otras Maquinarias y Equipos" por M$1.750.
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CONCEJAL SANDOVAL Por lo poco claro del tema yo lo Rechazo 
CONCEJAL PADILLA Mientras no llegue toda la información 

Que se ha pedido yo lo Rechazo 
CONCEJAL SOUGARRET Yo mientras no vea una medida disciplinaria 

En contra de Don Ricardo Diaz se la 
Voy a seguir Rechazando. 

CONCEJAL GUTIERREZ Por falta de información la Rechazo 
SR. PRESIDENTE Por falta de información la Rechazo 
Por unanimidad se rechaza el aumento de la cuenta 22-06-006 "Mantención y 
Rep. Otras Maquinarias y Equipos" por M$1.750 

CONCEJAL AREVALO: En el Subt. item 22-04-999 otros "Aporte al Convenio 
Sernam/Municipalidad por un monto de M$1.000.

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para el aumento de gastos 
en la cuenta 22-04-999, "Otros", por Aporte al Convenio Sernam/Municipalidad por 
un monto de M$1.000.
CONCEJAL SANDOVAL Apruebo 
CONCEJAL PADILLA Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo 
SR. PRESIDENTE Apruebo 
Por unanimidad se aprueba el aumento de la cuenta 22-04-999. Otros u Aporte 
al Convenio Sernam/Municipalidad por un monto de M$1.000.

CONCEJAL AREVALO: Ahora pasamos al punto N° 2 "TRASPASO DE PPTO. DE 
GASTOS- DISMINUYE PPTO. DE INGRESOS. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación saldo final de caja subt Item 
35" Acuerdo 80 y 83 del Concejo Municipal, por un monto de M$1.871.
CONCEJAL SANDOVAL Apruebo 
CONCEJAL PADILLA Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET Apruebo, me vuelve a llamar la atención 

Que cuando se hizo la consulta hace un 
Par de meses atrás no existían deudas 
En el municipio y aquí siguen apareciendo 
Deudas. 

CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo 
SR. PRESIDENTE Apruebo 
Por unanimidad se aprueba el traspaso de presupuesto de gastos "Saldo final 
de caja subt Item 35", por un monto de M$1.871.

CONCEJAL AREVALO: Bien ahora pasamos al AUMENTO DE GASTOS. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para el aumento de gastos 
en la cuenta 21-04-004-001 Honorarios" Aumento de honorarios de la Enc. De 
Correos de Ercilla, por un monto de M$420.
CONCEJAL SANDOVAL Apruebo 
CONCEJAL PADILLA Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo 
SR. PRESIDENTE Apruebo 
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Por unanimidad se aprueba el aumento de la cuenta de gastos cuenta 21-04
004-001 Honorarios " Aumento de honorarios de la Enc. De Correos de Ercilla, 
por un monto de M$420.

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para el aumento de gastos 
en la cuenta 21-04-004-001 Honorarios" Aumento de honorario del Sr. Hugo Ramos, 
Acuerdo 80.
CONCEJAL SAN DOVAL En la votación anterior yo había opinado 

De que el aumento lo consideraba excesivo 
Considerando que el Gobierno no da más 
Allá del 5% de aumento, además al escuchar 
A dirigentes de la comunidades don Hugo no 
Ha hecho el trabajo que ellos esperaban, 
Pero más me baso en lo excesivo considero 
Que no debería ser tan sustancial por lo tanto 
Rechazo 

CONCEJAL PADILLA Esta vez lo voy a Aprobar 
CONCEJALSOUGARRET Yo lo voy a rechazar porque él en relación 

A los honorarios del 2011- 2012, fue 
Reajustado en sus rentas más de un 5% 
Que recibieron la mayoría de los trabajadores 
A nivel nacional. Y yo creo que este 
Municipio no tiene por qué estar financiando 
Campañas políticas; por tanto. Rechazo 

CONCEJAL GUTIERREZ Rechazo 
SR. PRESIDENTE Apruebo 
Por 3 votos rechazo y 2 apruebo por lo tanto de rechaza la cuenta 21-04-004
001 Honorarios" Aumento de honorario del Sr. Hugo Ramos. Acuerdo 80.- Por 
un monto de M$870.

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para el aumento de gastos 
en la cuenta 22-12-005 "Derechos y tasas" Gastos Notariales, instalación sistema 
Transbank en tesorería, metas PMG, por un monto M$581.
CONCEJAL SANDOVAL Apruebo 
CONCEJAL PADILLA Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET Rechazo 
CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo 
SR. PRESIDENTE Apruebo 
Por 4 Votos apruebo y 1 voto rechaza por lo tanto se Aprueba el aumento de la 
cuenta para el aumento de gastos en la cuenta 22-12-005 "Derechos y tasas" 
Gastos Notariales, instalación sistema Transbank en Tesoreria. metas PMG. 
por un monto M$581.

CONCEJAL AREVALO: Pasamos al punto N° 3 de la 4ta. Modificación 
presupuestaria. TRASPASO DE PPTO. DE GASTOS. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para el traspaso de Ppto. De 
Gastos, a cta. 21.04.004, cuenta 31-02-999-007 " Apoyo Proyectos PMU",por un 
monto de M$2.61 0.
CONCEJALSANDOVAL Apruebo 
CONCEJAL PADILLA Apruebo 
CONCEJALSOUGARRET Apruebo 
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CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo 
SR. PRESIDENTE Apruebo 
Por unanimidad se aprueba el traspaso de Ppto. De la cuenta 31-02-999-007 " 
Apoyo Proyectos PMU",por un monto de M$2.610.

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación por aumento de Presupuesto 
de gastos por el Monto de M$2.610.- Cuenta 21-04-004 Honorarios" Personal para 
seguimiento proyectos PMU, IRAL
CONCEJAL SANDOVAL Apruebo 
CONCEJAL PADILLA Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo 
SR. PRESIDENTE Apruebo 
Por unanimidad se aprueba el aumento de Presupuesto de gastos por el Monto 
de M$2.610.- Cuenta 21-04-004 Honorarios" Personal para seguimiento 
proyectos PMU, IRAL.

SUBVENCIONES 2012: 

CONCEJAL AREVALO: Muchas Gracias Srta. Silvia. Pasamos al Análisis y 
votación subvenciones año 2012, según informe de la comisión. Secretario de 
la Comisión por favor exponga. 

CONCEJAL GUTIERREZ: A igual institución, llámese Centro de Madres, Club 
deportivos, porque la distribución es distinta; unos más y otros menos. 

CONCEJAL SOUGARRET: Con respecto a ese tema hay algunos que tienen más 
montos y otros que tienen menos montos. 

CONCEJAL PADILLA: Por ejemplo: los que tenían su monto ¿se quedaron con sus 
montos? 

CONCEJAL SOUGARRET: Los Adultos Mayores parten con un mínimo de $350.000 
y se quedaron los $350.000.- Los Centros de Madres partían con $200.000 igual 
que los talleres laborales. 

CONCEJAL AREVALO: Dentro de la nómina esta el tema en el punto 27 que no 
pertenece a una organización sino que una institución y que está regida por una ley 
distinta a la cual nosotros estamos otorgando acá. Que es la asociación de 
Funcionarios de la salud Municipal. 

COCNEJAL SOUGARRET: Ellos tiene dos Asociaciones. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Pero ninguna de las dos está constituida 
localmente, no se constituye por el nivel municipal no se rigen por la Ley 19.418.

CONCEJAL AREVALO: Yo soy partidario de que no se alteren los montos. 

CONCEJAL GUTIERREZ: Porqué no lo conversan con el Alcalde y la presentan el 
Miercoles, en la próxima reunión. 

CONCEJAL AREVALO: Yo creo que es lo mejor. Bien colegas se da por finalizada la 
reunión. 
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Finaliza la reunión, siendo las 18:00 horas. 

JAG/AHV/mfv.-
REUNiÓN ORDINARIA N° 16 
ERCILLA, 06 DE JUNIO DEL 2012 
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ACUERDOS: 

ACUERDO N° 128: 

Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N° 15 


ACUERDO N° 129: 

Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N° 15. con las modificaciones 

presentadas por el Concejal Padilla y el Concejal Arévalo. 


ACUERDO N° 130: 

Por unanimidad se aprueba invertir el orden de la tabla : Empezar con la 

invitación a Carabineros y continuar de inmediato con el primer punto que es 

la Correspondencia. 


ACUERDO N° 131: 

Por unanimidad se aprueba el acuerdo de enviar respuesta al Oficio N° 40 

enviado por la Escuela Teodosio Urrutia de Pidima con respecto al tema de la 

mantención y reparación de los caminos, debiendo informárseles. que el 

Concejo Municipal. mediante acuerdo N° 148/11 ha solicitado información 

respecto del proyecto Municipal de Mantención de Caminos Vecinales y de la 

utilización de recurso obtenidos mediante proyectos FRIL para mejoramiento 

de caminos; no obstante a la fecha tampoco ha tenido respuesta. 


ACUERDO N° 132: 

Por unanimidad se aprueba el acuerdo para continuar la reunión hasta las 

18:00 horas. 

ACUERDO N° 133: 
Por unanimidad se aprueba el aumento de la cuenta 05-03-002-999 APORTE 
EXTRAORDINARIO. LEY N° 20.557.- POR M$4.750.

ACUERDO N° 134: 
Por unanimidad se aprueba el aumento de la cuenta 24-03-101-102" Aporte 
Depto. de salud" por M$2.000.

ACUERDO N°135: 
Por unanimidad se rechaza el aumento de la cuenta 22-06-006 "Mantención y 
Rep. Otras Maquinarias y Equipos" por M$1.750 

ACUERDO N°136: 
Por unanimidad se aprueba el aumento de la cuenta la cuenta 22-04-999. Otros 
" Aporte al Convenio Sernam/Municipalidad por un monto de M$1.000.

ACUERDO N°137 
Por unanimidad se aprueba el traspaso de presupuesto de gastos saldo final 
de caja subt Item 35" Acuerdo 80 y 83 del Concejo Municipal. por un monto de 
M$1.871.

ACUERDO N°138 
Por unanimidad se aprueba el aumento de la cuenta aumento de gastos en la 
cuenta 21-04-004-001 Honorarios " Aumento de honorarios de la Enc. De 
Correos de Ercilla. por un monto de M$420.
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ACUERDO N°139: 

Por 3 votos rechazo y 2 apruebo por lo tanto de rechaza la cuenta 21-04-004
001 Honorarios " Aumento de honorario del Sr. Hugo Ramos, Acuerdo 80.- Por 

un monto de M$870.

ACUERDO N°140: 

Por 4 Votos apruebo y 1 voto rechaza por lo tanto se Aprueba el aumento de la 

cuenta para el aumento de gastos en la cuenta 22-12-005 "Derechos y tasas" 

Gastos Notariales, instalación sistema Transbank en Tesoreria, metas PMG, 

por un monto M$581.

ACUERDO N°141: 

Por el traspaso del presupuesto de gastos, por unanimidad se aprueba la 

disminución de la cuenta 31-02-999-007 " Apoyo Proyectos PMU", por un 

monto de M$2.610.

JAG/AHV/mfv.-
REUNiÓN ORDINARIA N° 16 
ERCILLA, 06 DE JUNIO DEL 2012 
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