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SRA. Ma. ESPAr'JA, PRESIDENTA: Buenas Dias Sres. Concejales, Srta. Ana Huenchulaf. En 

ausencia del Alcalde y por solo Ministerio de la Ley, me corresponde presidir esta Reunión 

Extraordinaria N°13. En nombre de DIOS, se abre la Sesión. 

Primer Punto de la Tabla, Lectura del Acta Extraordinaria N°12. 


SRTA. ANA: Toma la votación, para dar lectura al Acta Extraordinaria N°12. 

SR. PAREDES: Por leída 

SR. ORE LLANA: Por leída. 

SR. SOUGARRET: Que se lea por lo extensa que es. 

SR. GUTIERREZ: Que se lea. 

SR. AREVALO: Que se lea. 

SRA. Ma. ESPAr'JA, PRESIDENTA: Que se lea. 

Dos votos dan por leída el Acta y cuatro que se lea el Acta. por lo tanto. Secretaria 

Municipal. procede a dar lectura al Acta Extraordinaria N°12. 


SRA. Ma. ESPAr'JA, PRESIDENTA: Objeciones al Acta Extraordinaria N°12, Sres. Concejales. 


SR. PAREDES: No por mi parte Sra. Presidenta. 

SR. ORELLANA: No. 


SRTA. ANA: Se toma la votación sin objeciones del Acta Extraordinaria N°12. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Apruebo, los contenidos a pesar de no haber participado en la reunión. 

SRA. Ma. ESPAr'JA, PRESIDENTA: Apruebo. 

Por unanimidad. se da por aprobada el Acta Extraordinaria N°12. sin modificaciones. 


SRA. Ma. ESPAr'JA, PRESIDENTA: En el Segundo Punto de la Tabla tenemos, Tercera 

Votación por producirse Empate en la Octava Modificación Presupuestaria, Según el Artículo 

86, LOC. 18.695. Ofrezco la palabra antes de votar. 


SR. AREVALO: Cuando recibí la Citación, hice la consulta y me dijeron que esta reunión 

obedecía a un Dictamen de la Contraloría, al 28088/05.05.2011, tengo entendido, en la cual no 

dice referencia con respecto a la situación que se genera en el Concejo de Ercilla. Hecha 

algunas averiguaciones, no se encontró ningún pronunciamiento de la Contraloría con respecto 

a la situación que afecta a la situación de los Empates. El Dictamen, se refiere a una situación 

bien específica que tiene que ver con una situación que se dio en la Florida y no la que se ve 

acá. La Ley señala claramente que la reunión debe realizarse dentro de los tres días, hoy 

estamos a siete días, si es para lo que dice la Convocatoria, para definir votación, han 

transcurrido siete días desde la fecha. 


SR. SOUGARRET: Colega, tiene que hacerse. Se citó y no hubo quórum. Si no existiera 

quórum, tendría que seguirse citando. 


SR. AREVALO: No necesariamente. 


SRTA. ANA: ¿Quién aludió a ese Dictamen? ¡Porque es la propia Ley que regula esa material. 


SR. AREVALO: La persona que me contestó, fue Don Alejandro, él me señala que de acuerdo a 

ese Dictamen se estaría convocando a esa reunión. El Dictamen señala claramente las 

sanciones que hay para los Concejales cuando no asisten a la reunión y ese tipo, pero no para 

definir en esta situación específica, porque la Ley señala claramente en el inciso final del 

Artículo 82, debe ajustarse a lo que señala el Reglamento. La Ley señala claramente que hay 

un plazo de tres días para pronunciarse con respecto a los Empates. Y con respecto a eso, la 

Contraloría no tiene ningún pronunciamiento. Tengo entendido que hay un pronunciamiento que 

se acerca, pero que no es un Dictamen, solamente un pronunciamiento que tiene la Contraloría 
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con respecto a eso. Y creo que sería bueno de hacer las consultas y ver que la Contraloría se 

pronuncie si procede o no procede. Porque a juicio de algunos Abogados, con conocimiento de 

materias Municipales, señalan de que está reunión sería extemporánea, estaría fuera de plazo. 


SR. PAREDES: En realidad este tema, a mí me llama la atención la actitud del Sr. Alcalde, de 

llamar a dos reuniones, a la cual está en juego el sueldo de los funcionarios, del cual dice él 

estar muy preocupado y a la reunión no aparece. Distinto habría sido si hubiese llegado y 

hubiese dirimido este empate en la primera reunión. 


SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: Está es la cuarta reunión que tenemos. 


SR. SOUGARRET: Quisiera explicarle algo al Colega. Si el día de mañana se llega a investigar 

de pasarse del 20%, él tiene la excusa de decir "Me aprobaron los Concejales, ahí yo no tengo 

nada que ver. ¡Yo no estuve ni presente en la reunión!", y se lava las manitos. Y si se aplicara la 

Ley como corresponde, tendría que hacerse un juicio de cuenta y quienes tendrían que pagar 

los Concejales si lo aprueban. 


SR. ORELLANA: No es tan así Concejal, porque él presenta la Modificación. 


SR. SOUGARRET: Él la presenta, pero nosotros se la legalizamos o no se la legalizamos. 


SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: Varios años atrás se preguntó a la Contraloría y nos 

respondieron que por necesidades a veces de la Municipalidad, se podía sobrepasar del 20%. 


SR. SOUGARRET: El Alcalde todas las veces se ha comprometido a solucionar ese problema 

en el año siguiente y nunca lo ha hecho. 


SRTA. ANA: Receso de 5 minutos, son las 9,00 horas. Toma la votación. 

SR. PAREDES: Sí, por cinco minutos. 

SR. ORE LLANA: Sí. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: Apruebo. 

Se aprueba un receso de cinco minutos. desde las 9.00 hasta las 9.05 minutos. 


SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: Estábamos en el Segundo Punto de la Tabla Sres. 

Concejales, sigue ofrecida la palabra antes de votar. 

Srta. Ana, tome la votación, por favor. 


wSRTA. ANA: Se vota por tercera vez la Cuenta 21.02 Personal a Contrata, por M$10.477.
SR. PAREDES: Nuevamente voy a insistir en la responsabilidad que tiene el Sr. Alcalde de 
haber asistido a estas reuniones y lamento que tengamos que llegar a estas instancias, donde 
el Concejo quede como malo de la película por no aprobar los fondos para que se les pague a 
los Funcionarios. Después que se les da el apoyo públicamente, realmente lo encuentro una 
inconsecuencia. También aduciendo las conversaciones que he tenido con Funcionarios y a lo 
dicho por la Jefa de finanzas el otro día, que habían recursos. De producirse nuevamente un 
Empate, nuevamente se vería perjudicado los sueldos de estos Funcionarios, quedando 
nuevamente este Concejo, mal parado. Es por eso que voy a votar a favor de esta modificación, 
sin antes decirle al Alcalde que para el año 2014, vea esta situación porque de lo contrario, nos 
vamos a ver nuevamente enfrentados a esta situación. Apruebo. 
SR. ORELLANA: El año pasado, en diciembre, cuando se votó la rebaja de esta Cuenta y yo la 
rechacé, así como se presentó la primera vez, la segunda vez, igual que en esta oportunidad, 
voy a volver aprobar la modificación y espero que quede en Acta. Apruebo. 
SR. SOUGARRET: Yo espero que quede en Acta y que salga el escrito con negrillas. Yo le he 
pedidO a la Jefa de Finanzas, un documento que me respalde a mí, que me diga que el 
sobre pasarse del 20%, es legal, a lo cual, ella nunca ha accedido, pero sí, ella cuando la 
obligan hacer algo que no es correcto, o que este fuera de la Ley, ella si exige, antes de 
hacer cualquier pago, un respaldo. ¡Yo digo, el por qué la diferencia entre un Funcionario 
Municipal y un Concejal, no va a tener un respaldo para la votaciónl Yo lamentando el 
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tener que manifestar mi voto, y yo les he dicho que hay otras cuentas el cual se podría 
contratar ese funcionario, que se excede el 20%. Mantengo mi voto, lo rechazo. 
SR. GUTIERREZ: Yo voy a fundamentar mi voto en tres premisas. La primera premisa 
corresponde a lo que señalo la Srta. Silvia, tras una pregunta que le hice en la reunión pasada, 
si existían recursos para pagar el exceso del 20% y me señaló que sí. Lo segundo, que el 
Alcalde solucione para el año 2014, el exceso del 20%, a la brevedad posible y lo tercero, que 
como es compromisos contraídos por este Municipio con Personal a Contrata actual y a 
cumplido sus funciones durante el año 2013, yo está Cuenta, la apruebo. 
SR. AREVALO: Yo lamento la situación que se ha generado, de llegar a estas instancias, en 
circunstancias que los Funcionarios, si este Concejo hubiese tenido pronunciamiento que está 
teniendo hoy día, hubiesen recibido la paga el día lunes o el mismo día viernes. Ratifico mi 
votación y apruebo. 
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo también voy a justificar mi voto. Lamento mucho y lo 
vuelvo a repetir, no puedo concebir que un número de personas a Contrata, tenga que 
depender de la votación de este Cuerpo Colegiado para seguir funcionando. Y me da mucha 
alegría que ustedes como ASEMUCH, estén peleando esto precisamente, que se terminen los a 
Contrata. No me cabe la menor duda, que su trabajo lo realizan como debe de ser, con 
responsabilidad. Y así lo han demostrado siempre. Pero sigo insistiendo, que pena que tengan 
que depender de nosotros. El Alcalde, es el único responsable, es el que se ha sobrepasado del 
20% y por lo tanto es responsabilidad de él. Sin embargo, yo sé que, a lo mejor, tal vez, no lo 
sé, estamos cometiendo una ilegalidad, pero también sé que los Funcionarios a Contrata 
dependen de su trabajo. Por lo tanto, hoy día, estoy borrando con el codo lo que escribí con la 
mano, porque no quiero pe~udicarlos. Y como a jefa de Finanzas, la Srta. Silvia Pailahueque, 
dice que hay recursos para cancelar y que la Municipalidad tiene compromisos, hoy día voy 
aprobar esta Cuenta. Pero antes también quiero responder, si la primera vez este Concejo no 
aprobó porque hubo un Empate, no fue por negligencia, si no que fue para poder también hacer 
las consultas respectivas. Hoy día estoy votando bajo mi responsabilidad, por lo tanto, apruebo, 
Srta. Ana. 
Cinco votos aprueban y un voto rechaza. por lo tanto. se aprueba la Cuenta 21.02 
Personal a Contrata. por M$10.477.-Octava Modificación Presupuestaria. 

SRTA. ANA: 2da. Votación: Cuenta 21.01.004-006 Comisión de Servicio para el Personal a 
Contrata, por M$2.000.
SR. PAREDES: Creo que ya todo está dicho. Si se aprobaron los recursos para pagarles su 
sueldo, con mayor razón para pagarles sus viáticos. Ellos, si concurrieron a sus cometidos. 
Apruebo. 
SR. ORELLANA: Igual que la Cuenta anterior, la apruebo. 
SR. SOUGARRET: Están pidiendo dineros para viáticos y si uno se fija en los antecedentes que 
se entregaron, se pagaron viáticos del año 2012, con la plata del año 2013. Y quiero hacer otra 
aclaración. Si aquí hubiesen haber llegado 10 minutos antes, el día lunes, el Alcalde con 
algunos Concejales, ya se habría pagado esta plata. Haciendo dicha declaración y como sobre 
pasa del 20%, yo igual se las voy a rechazar. 
SR. GUTIERREZ: Yo por las razones que di anteriormente, apruebo. 
SR. AREVALO: Sabiendo la necesidad de los Funcionarios, no tiene mayor importancia si los 
recursos son del 2012 o del 2013. Los ejercicios financieros se hacen para hacer esta maniobra 
contable, por lo tanto yo, mantengo mi votación. Apruebo el pago de los viáticos a los 
Funcionarios a Contrata. 
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo. 
Cinco votos aprueban y un voto rechaza. por lo tanto. se aprueba la Cuenta 21.01.004-006 
Comisión de Servicio para el Personal a Contrata, por M$2.000.-Octava Modificación 
Presupuestaria. 

SRTA. ANA: Como Presidenta de la Asociación de Funcionarios, quiero agradecer a cada uno 
de los Concejales que votó a favor de esta Cuenta. De verdad es que estoy implicada durante 
toda esta semana, una tremenda presión para los Colegas que están en esta situación, la 
verdad es que ellos no pidieron estar en esto, ellos no pidieron ser enviados a Comisión de 
Servicio, lamentablemente se ven afectado directamente. Las decisiones son tomadas por la 
autoridad, eso lo entendemos y por lo mismo le agradezco por parte de los Funcionarios 
Municipales, está votación que va a permitir la continuidad de los Servicios de los Colegas, así 
como la recuperación en este caso de sus gastos por comisiones de servicios que 
mayoritariamente ya efectuaron y permitirle también una holgada situación de aquí a diciembre, 
aunque no obstante igual probablemente tomemos luego el presupuesto del año 2014. 
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SR. SOUGARRET: Aquí, la Jefa de Finanzas dijo que habían dineros frescos para pagar, 
estaban por ahí las platas. El Por qué a los Funcionarios a Honorarios, siendo que esa Cuenta 
se aprobó el otro día para pagarles los viáticos, a ellos, no se le ha cancelado y le iban a dar 
prioridad a los de Planta. Yo no sé, si están los dineros, el por qué hacen diferencia, si esa 
Cuenta ya estaba aprobada para pagar esos viáticos. 

SRTA. ANA: Desconozco ese nivel de priorización. Eso habría que consultarlo en Finanzas. 

SR. SOUGARRET: Yo hablé con una persona que está a Honorarios, que tiene viático y dijo 

que no se le había pagado y yo le dije si esa Cuenta, de los Honorarios esta aprobada. 


SR. SOUGARRET: No dijo, no los han pagado. 


SRTA. ANA: El viernes pasado se aprobó. 


SR. SOUGARRET: ¿A los de Planta le pagaron los viáticos? 


SRTA. ANA: Sí. Esos Decretos estaban hechos de hace tiempo y esperando la aprobación del 

Concejo. 


SR. SOUGARRET: y los Honorarios no pOdrían a ver estado listo. 


SRTA. ANA: No estaban listos, no estaban listos y no se han hecho. Ahora esperamos que se 

termine el Paro, para poder continuar con los servicios de la Municipalidad. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Se da por finalizada la reunión. 


·05878/10.10.2013, Contraloria General de la República. 

Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES 

CONCEJALA DE LA COMUNA Y 

PRESIDENTA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL 


MEBF/AHVllmc. 

REUNION EXTRAORDINARIA N°13 
ERCILLA, 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 
Acta realizada de acueni<> al Reglamento del Concejo Municipal, Art. 36', Ocio. Exlo. N'191/11.03.2013. 
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AC U E ROOS: 


ACUERDO: 45 

Dos votos dan por leída el Acta y cuatro que se lea el Acta. por lo tanto. Secretaria 

Municipal. procede a dar lectura al Acta Extraordinaria N°12. 


ACUERDO: 46 

Por unanimidad. se da por aprobada el Acta Extraordinaria N°12. sin modificaciones. 


ACUERDO: 47 

Se aprueba un receso de cinco minutos. desde las 9.00 hasta las 9.05 minutos. 


ACUERDO: 48 

Cinco votos aprueban y un voto rechaza. por lo tanto. se aprueba la Cuenta 21.02 

Personal a Contrata. por M$10.477.

ACUERDO: 49 

Cinco votos aprueban y un voto rechaza. por lo tanto. se aprueba la Cuenta 21.01.004-006 

Comisión de Servicio para el Personal a Contrata. por M$2.000.-Octava Modificación 


Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES 
CONCEJALA DE LA COMUNA Y 
PRESIDENTA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL 

Presupuestaria. 

MEBF/AHV/lmc. 

REUNION EXTRAORDINARIA N°13 
ERCILLA,15 DE NOVIEMBRE DE 2013 
Acta realizada de acuerdo al Reglamento del Concejo Municipal, Att. 36', Dcto. Exto. N'191111.03.2013. 
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REPUBLICA DE CHILE 

MUNICIPALIDAD DE ERO LLA 

DIREC DE ADM. Y FINANZAS 

APRUEBA PRESUPUESTO MUNICIPAL 
AÑO 2013.

2094DECRETO EXENTO N° ____1 

ERCILLA , 21 de Diciembre del 2012 

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE 

1.- Ley N° '1 J.557 (D.O.15 /12/2011 ) ,que aprueba Ley de Presup. Sect. Público para el año 2012. 


2.- Decreb de Hacienda N° 854 del 29.12.04, sobre nuevo clasificador Presupuestario. 

3.- Dccrc10 Hacienda N° 1771, (16-12-2011) sobre flexibilidad Presupuestaria.

4.- Dict,men N° 9910/07 de CG. R. sobre aprobación Ppto. Municipal, por el Concejo Municip. 


5.- Certificado N° 116 de fecha 14 de Diciembre de 2012, del Secretario Municipal y de 


Concejo, que acredita la aprobación del Presupuesto Municipal, para el año 2012. 
6.- El t, ~xto refundido de la Ley N° 18.695/88, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO: 

1.- APRUEBASE, las estimaciones de Ingresos y Gastos del Presupuesto Municipal de 

Ercilla, para el año 2013, que a continuación se indica: 

INGRESOS 
SUB. ITEM ASIG. D E N O M 1N A C ION M$ 

03 Tributos sobre Uso de Bs. y Realización de Actividades 185,942. 

05 

06 

01 

02 

03 
99 

03 
03 

01 

Patentes y Tasas por Derechos 

Permisos y Licencias 

Part.Impto.Territoríal-Art.37 DL.N° 3.063/1979 

Otros tributos 
Transferencias Corrientes 

Compensacion por vivienda 

Aporte Extraordinario 
Rentas de la Propiedad 
Arriendo de Activos no Financieros 

79,752 

34,360 

67,830 

4,000 

52,000 
2,000 

50,000 
1,750 
1,750 

07 
02 

Ingresos de Operación 
Venta de Servicios 

1,600 
1,600 

08 

01 
02 

03 
99 

Otros Ingresos Corrientes 
Recuperac. y Reembolsos por Lic. Médicas 
Multas y Sanciones Pecuniarias 

Particip.del F.CM. Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979 
Otros 

1,122,550 
2,000 

44,620 

1,075,830 

100 

10 

99 
Venta de Activos No Financieros 
Otros Activos No Financieros 3,600 

12 
10 

Recuperación de Prestamos 
Ingresos por Percibir 2,000 

15 Saldo Inicial de Caja 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1,379,442 

http:29.12.04
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GASTOS 
SUB. ITEM ASIG, 

21 

01 

02 

03 

04 

22 
01 
0:-'. 

~3 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 
12 

23 01 
24 

01 

02 

29 

04 

05 
06 

31 

01 

02 

34 

07 

DENOMINACION 


Gastos en Personal 
Personal de Planta 

Personal a Contrata 

Otras Remuneraciones 
Otros Gastos en Personal 

Bienes y Servicios de Consumo 
Alimentos y Bebidas 
Textiles, Vestuario y Calzado 
Combustibles y Lubricantes 
Materiales de Uso o Consumo 
Servicios Básicos 
Mantenimiento y Reparaciones 
Publicidad y Difusión 
Servicios Generales 
Arriendos 
Servicios Financieros y de Seguros 
Servicos Técnicos y Profesionales 

Otros Gastos en Bienes y Serv. de Consumo 
Desahucio e Indemnización 
Transferencias Corrientes 
Al Sector Privado 
A Otras Entidades Públicas 

Adquisición de Aétivos no Financieros 
Mobiliario y Otros 

Máquinas y Equipos 
Equipos Informaticos 
Iniciativas de Inversión 
Estudios Básicos 
Proyectos 

322,522 

64,490 

26,211 

149,654..... 

13,200 

9,520 

49,000 

59,200 

85,874 

16,300 

5,300 

174,500 

11,240 

10,000 

16,056 

5,800 

65,000 

177,675 

5ilOO 
1,500 

1,600 
2,000 

94,000 

12,000 

82,000 

35 

/ AHV /SPQ/spq 
Distribución: 

*~ontraloría IX Región 
.YConcejo Municipal 

Servicio de la Deuda 
Deuda Flotante 

S PRESUPUESTAR 

* Secretaría Municipal y de Concejo 
*Administrador Municipal 
* Dideco 
*Dom 

*Tesorería Municipal 
* Archivo Adm. v Finanzas 
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MUNICIPALIDAD DE ERCILLA 

DIRECCiÓN DE ADM ',' FINANZAS REUN ION 11-12-12 

CONCEJO MUNICIPAL 

PRESUPUESTO MUNICIPAL, INGRESOS AÑO 2013 

Ht"Cuentas del nuevo clasificador, segun Decreto 854.- y Dictamen 9910 CGR ~í" J : 

06 

, 
1)7 

01 

02 Multas y Sanciones Pecuniarias 

03 Particip.de! F.C.M. Art. 38 Dl. N° 3.063, de 1979 

99 

10 Venta de Activos No 

99 Otros Activos No Financieros 

'12 Recuperación de 

10 

Código 115: I N G R E S O S 
DENOMINACiÓN 

Recuperac. y Reembolsos por Lic. Médicas 

TOTAL INGRESOS 

0....1 
1-< 
0..0.. 
o.. -
....I~ 
<z 
1-::::l 
o:;:
1-

185,942 

79,752 

1,122,550 

2,000 

44,620 

100 

3,600 

3,600, 

2,000 

2,000 

2 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

. ~. 

, 

e 
';; i~' 
:~ , .i 

.:., ~ 

~.'.¡ \r¡'I
, 

e 
-, 
"~ f· 



I 

, . 


MUNICIPALIDAD DE ERCILLA 

DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS 

. PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2013 

:E 
Lú 
t: 

Código 215: G A S T O S 
DENOMINACiÓN 

TOTAL GASTOS 

Ó..I1-< 
c..c.. 
c.. -
..I!:::! 
~5 
~:E 

o 

32 

33 

¡í 1 
1 
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CERTIFICADO N° LJh I 

ANA HUENCHULAF VASQUEZ, SECRETARIA MUNICIPAL Y 

r1fNISTRO DE FE DE LA MUNICIPALIDAD DE ERCILLA, quien suscribe, certifica 

':ue: 

En Sesión EXTRAORDINARIA N010, celebrada el día martes 11 de 

DICIEMBRE de 2012, el Concejo Municipal de Ercilla, analizó y acordó lo siguiente: 

l\CUERDO EXTRA NO 48: 

Se aprueba por Cinco votos y un rechazo realizar las siguientes rebajas al 

Presupuesto Municipal 2013 de la cuenta de Gastos: 

- Rebajar los gastos asignados a la cuenta 21.02 "Personal a Contrata", 

ajustándose al 20% establecido como máximo legal, liberándose la suma / 

j de M$18.060.

- Rebajar de la cuenta Iniciativas de Inversión- Diseño de Proyectos: "Diseño 

de proyectos PMU Urbano, Diseño de Proyectos PMB Rural y Diseño de APR 
" ,i~.varios.2013", en la suma de M$9.000.


- Rebajar, de la cuenta 21.04 "Otras remuneraciones" dentro del Programa de 


Deportes, los Honorarios para Asesor Deportivo, por M$7.245. 


- Ajustar las diferencias propuestas dentro de la cuenta 21.04 \\Otras 


remuneraciones", en la asignación de los gastos que corresponden al 


"Monitor DeQortivo", Monitor Cultural" y \\Convenio Programa SIFIM", por la
----, ----,. •... -.-, ".,. .... ,. """-'--~ ~. _.' .. .. 

dil~uma individual de M$951, lo que representa un total de M$2.853. ::, j I 
J f 

Rebajar de la cuenta 21.03 "Otras remuneraciones", los honorarios a suma ,/'
alzada para la función de Abogado en un total anual de M$ 2.400. 

- Rebajar de la cuenta 21.04 Otros gastos en personal", la partida ,jel 


Programa \\ Servicios Comunitarios, Programa Especial de Jóvenes Verar:o", 


reduciéndolo a 150 alumnos, por un total a descontar de M$3.000.- -, 


El total a rebajar de la cuenta de gastos, ítem 21, corresponrje a 


M$42.558.

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA, ONGOLMO N"351, ERCILLA, FONO: 922400, FA',: 922416 
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MUNICIPALIDAD DE E~!LLA 
CONCEJO l!IUNICIPAL 

efecto la rebaja inicial del presupuesto de Ingresos 2013 en M$60.000{ 

estableciendo como suma total el valor a rebajar en -1V1$42.558. 

El resultado total de esta modificación al presupuesto, implica que los 

ingresos y gastos totales que se deben proyectar para el año 2013{ 

corresponden a la suma de M$1.379.442 

En Ercilla, a 12 días del mes de Diciembre del ano dos mil doce. 

AHV/ahv 

DISTRIBUCIÓN: 
- Administración y Finanzas 

- Administradora 


Alcaldia 
 " 

- Dom 

- Dideco 

- Archivo Concejo 
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