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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Siendo las 15,15 horas, se abre la Sesión, en 

nombre de DIOS. 

No hay Actas por la premura del tiempo. Ayer tuvieron una Reunión Ordinaria. 

En el Primer Punto de la Tabla, tenemos correspondencia Recibida y Despachada. 

¿Sr. Secretario, tenemos Correspondencia Recibida y Despachada? 


SR. AVELLO: Efectivamente tenemos Correspondencia Recibida y Despachada: 

Como Correspondencia Recibida tenemos: 

• 	 Ord. Que solicita Asignación Municipal, de Ximena Durán Reydeth, Directora 
del CESFAM de Ercilla. 

• 	 Invitación del Director Ejecutivo de Capacitación, Gestión Global Ltda., Escuela 
de Verano 2013. 

• 
Como Correspondencia Despachada, tenemos lo siguiente: 

• 	 Certificado N°1, Aprueba las Funciones de Honorarios Año 2013. 
• 	 Certificado N°2, Aprueba la reconsideración de los Proyectos de Inversión del 

Presupuesto Municipal, para el 2013. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Ofrezco la palabra Sres. Concejales, para ver el 
análisis. 

SR. GUTIERREZ: Yo tengo una duda con respecto a la invitación que se les hizo a los ITOS 
de Pailahueque, del Proyecto del PMB. Era para hoy día, que no veo que se haya invitado, 
no veo despachada. Tengo la duda. No sé qué fecha le dimos. 

SR. AVELLO: Sra. Presidenta, leo la parte del Punto Uno de la Tabla, que corresponde a la 
Correspondencia Recibida y Despachada, ahí aparece votación de Propuesta de Asignación 
Municipal al Personal del Departamento de Salud, Ley 19.378, que es el Ord. Que mandó la 
Directora del CESFAM y por otra parte dice: Votación para la Dieta del Concejo, para el año 
2013 y no aparece ninguna otra cosa a lo que se alude. iNo aparece! 

SR. GUTIERREZ: Por eso en Correspondencia Despachada. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Había un acuerdo que se tomó para la invitación de 
los ITOS de Pailahueque. 

SR. GUITIERREZ: Aquí no veo que se hayan invitado. Yo no sé si irá a pasar por el Alcalde. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Habría que preguntarle a la Srta. Ana, Don Fredy, 
por favor. 

SR. GUTIERREZ: Se podrá tener a mano el valor que tenían el año pasado asignado los 
Funcionarios de Salud, para saber cuánto se aumentó. 

SR. PAREDES: Los montos Sr. Gutiérrez, son menores de los asignados el año pasado. 

SR. GUTIERREZ: ¿Por qué? 

SR. PAREDES: Porque se complementó con otro tipo de asignación. 

SR. GUTIERREZ: Pero este es el total de lo que se pide que se apruebe. 
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SR. PAREDES: Claro, eso es lo que se le pide al Concejo que apruebe, el resto se saca de 
otro lado. 

SR. GUTIERREZ: La Srta. Antonieta, es de todos los años que aparece sobre cargada de 
funciones y resulta que los montos que se le aprueban son bajos, a lo mejor. Tiene 
demasiadas funciones y la asignación que se le da, a lo mejor es bajo. Por eso, quería yo 
más o menos saber que pasaba con eso, pero como usted dice que se mantiene a lo mejor 
o baja. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S):¿No viene nadie de Salud? 


SR. PAREDES: No. Si usted quiere, llamó a alguien. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Yo creo que es importante, debería venir alguien. Sí. 


SR. GUTIERREZ: A lo mejor es escaso lo que se le propone. Nosotros no tenemos la 

facultad para aumentar, pero para saber el caso de ella, porque está siempre sobrecargada 
de trabajo. 


SR. AVELLO: Dice que efectivamente el acuerdo se tomó, pero que consulta al Alcalde, 

menciona la Srta. Ana, él dijo que por ahora no, no sé cómo, pero era un tema del Alcalde. 

Eso es lo que menciona la Srta. Ana. 


SR. SOUGARRET: Son Funcionarios Municipales que puede influir en eso o no. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Si Mahoma no va a la montaña, la montaña puede ir 

a Mahoma. Nosotros podemos tomar un acuerdo e ir a Pailahueque y hacernos presente en 

terreno mismo, para hablar con los ITOS. ¿Qué les parece, Colegas? 


SR. GUTIERREZ: Tomémoslo no más, yo estoy de acuerdo. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Vamos a tomar un acuerdo, para que este Concejo 

vaya a terreno, a Pailahueque, a verificar y a ver la Obra PMB Alcantarillado de Pailahueque. 

Ofrezco la palabra. 


SR. SOUGARRET: Yo creo que nosotros deberíamos invitar en forma directa a los 

Caballeros para que vengan. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): No. 


SR. SOUGARRET: Ellos, de quien dependen. Yo creo que el Alcalde no puede decir, si 

vienen o no vienen a la reunión. Que se traspasen los dineros para que el Municipio cancele, 
pero ellos 

SR. GUTIÉRREZ: El Municipio es el Mandante de la Obra y el Alcalde tiene la facultad de no 
decirle y no vienen. Lo mejor, es lo que plantea la Colega, ir a terreno y ver cómo está el 
avance, especialmente en dos puntos que son fundamentales. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): ¿Tomemos la votación? 


SR. AVELLO: El acuerdo sería: El Concejo se apersonara en la localidad de Pailahueque, 

para visitar PMB con los ITOS correspondientes, de la Obra Alcantarillado de Pailahueque. 


SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, porque no votamos la Solicitud de Salud, si nosotros 
modificaciones no le vamos a poder hacer, el Alcalde podría hacerlo. 
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Continuaríamos, mientras se toma la votación del 

acuerdo, con el Punto N°2, que es Votación de Propuesta de Asignaciones Municipales, al 

Personal del Departamento de Salud, Ley 19.378. Hay una Nota de la Sra. Ximena, 

Directora del CESFAM de Ercilla, a Don José Vilugrón Martínez y Concejo Municipal, donde 

dice que está asignación transitoria, durara como máximo hasta el 31 de Diciembre. Es 

importante sefíalar que las asignaciones en comendo, no corresponden a porcentajes del 

Artículo 27° de la misma Ley. 


SR. PAREDES: Es que sefíala otros montos, entonces, son cosas independientes. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Es importante decir que la suma de $215.250.-al Dr. 

Edgardo Carrillo Ríos, Cirujano Dental, encargado Programas Odontológicos y Comité de 

Capacitación. La suma de $175.500.-pesos, a la Srta. Priscila Mufíoz Ordofíez, Enfermera, 

encargada programa del nifío, adulto mayor, postrados. 

Ha habido varios reclamos contra esta Enfermera. 

La suma de $94.500.-pesos, para la Sra. Antonieta Bernales Silva, Contadora. Esos serían 

los Profesionales. Tomemos la votación. 


SR. AVELLO: Sra. Presidenta, procedo a tomar la Votación, Propuesta de Asignaciones 

Municipales al Personal del Departamento de Salud, Ley N°19.378. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. LUIS ORELLANA: Sí, apruebo. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Sí, la apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Sí, lo voy aprobar, dejando especificado, los 

reclamos que ha habido en contra de la Enfermera Srta. Priscila Mufíoz Ordofíez, ojalá que 

con esta asignación, ella pueda atender profesionalmente y de buena forma a los pacientes. 

Lo digo, porque me han llegado diversos reclamos, respecto de su atención de algunas 

Postas Rurales. Apruebo. 

Se aprueba por unanimidad. Propuesta de Asignaciones Municipales. al Personal del 

Departamento de Salud. Ley 19.378. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Don José Ignacio, es el Encargado de la Obra PMB 

de Pailahueque, consulta vía telefónica, sobre disponibilidad de tiempo para recibir al 

Concejo, hoya las 17,30 horas. Él, está encantado que vayamos a la revisión. 

Es decisión de ustedes Colegas. 


SR. GUTIERREZ: Tomemos el acuerdo. 

Por lo menos veamos si los ITOS están trabajando; visitar la planta de Tratamiento de Aguas 

Servida y en ese mismo momento ver que se hizo con la salida, que aquí no se nos ha 

informado nada que pasó con el Sr. Kunz. Yo tengo entendido que derivaron para llegar al 

rio por el Sr. Kunz. Ahí debe haber un Comodato o debe haber una autorización, algo que 

tenga que haber pasado por el Concejo, también y ver el plano del lugar, que nunca llegó 

aquí, pero que se compró, ellos tienen que tenerlo. Son cinco cosas que creo yo que son 

fundamentales. Y la Avenida Espafía, que el otro día yo lo conversé con el Alcalde y él está 

de acuerdo, que se le mandara una nota yeso tampoco aparece en correspondencia 

despachada. Que se le mandara una nota a la Empresa para que se apuraran las Obras en 

la Avenida Espafía. 


SR. SOUGARRET: Una vez se informó que se iba a pavimentar todo. 


SR. GUTIERREZ: Exacto, esa es la pregunta clave que hay que a ser. 
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Con todas estas preguntas bastantes interesantes, 

yo creo que amerita la visita. Son tan pocos los puntos que tenemos en estos momentos, 

terminando la reunión, podríamos hacer la visita, los Concejales que puedan. 


SR. AVELLO: El acuerdo sería el siguiente: El Concejo se apersona en la localidad de 

Pailahueque, para visitar PMB de este Proyecto, con los ITOS correspondientes de la Obra 

mencionada en el día de hoy, una Comisión de Trabajo, una vez finalizada la presente 

Reunión Ordinaria. Toma la votación. 

SR. PAREDES: Sí, apruebo. 

SR. ORELLANA: Sí, apruebo. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Sí, la apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Apruebo. 

Se aprueba por unanimidad. que el Concejo se apersone en la localidad de 

Pailahueque, para visitar PMB de este Proyecto, con los ITOS correspondientes de la 

Obra mencionada en el día de hoy, una Comisión de Trabajo, una vez finalizada la 

presente Reunión, con la participación de cinco Concejales. Sra. Ma. España. Sr. 

Orellana, Sr. Paredes. Sr. Sougarret y Sr. Gutiérrez. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Para determinar la Dieta serían 6UTM o 12UTM, 

porque tenemos que determinarlo. Tendría que tomar la votación Sr. Secretario, para 

determinar la Dieta. 


SR. AVELLO: Sra. Presidenta, procedo a tomar la votación, para determinar la Dieta del 

Concejo para el Año 2013, según el Artículo N°BB, inciso 1ro., de la Ley N°1B.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, que indica que se debe escoger entre 6 012 UTM. 

SR. PAREDES: 12UTM. 

SR. ORELLANA: 12UTM. 

SR. SOUGARRET: Por el máximo permitido. 

SR. GUTIERREZ: Por el máximo que establece la Ley, 12UTM. 

SR. AREVALO: Para no contradecir a mis Colegas, yo voy aprobar 12UTM. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Por lo que corresponde, 12UTM. 

Se aprueba por unanimidad. en 12UTM. la Dieta del Concejo Municipal. para el Año 

2013, según Artículo N°88, inciso 1ro., de la Ley N°18.695. OCM. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Sres. Concejales, en el Punto 2 de la Tabla, 

tenemos Acuerdos pendientes de Sesiones anteriores. 


SR. GUTIERREZ: Como está presente el Sr. Dideco, que tengo entendido que tendría que 

estar informado. Qué pasa con la Posta de Pailahueque, que lleva meses terminada su 

construcción. Se habló en primera instancia que no estaba el permiso Sanitario, pero ya han 

pasado varios meses y no se ve movimiento, se está llenando de mugre, de pasto y yo temo 

que pase lo mismo que la Sala Cuna de Pidima. Quiero saber, qué información maneja el 

Dideco o el Municipio sobre ese tema. Por lo demás, la Sede Comunitaria se hace tan 

urgente ocuparla y ahí está funcionando la Posta, entonces no veo que se agilice los 

trámites, para que la Posta de Pailahueque, cumpla su función. Está lindo el Local, que ni 

siquiera está inaugurado. Entonces quiero saber datos al respecto o quien nos puede dar 

esa información y si no pedir acuerdo. 


SR. AVELLO: Con respecto a lo que es la construcción, o sea, a lo que se está realizando 

en la Posta de Pailahueque, lamentablemente esa información, ustedes saben que emana 

directamente aunque no esté entregado, del Departamento de Obras yeso es así. Con 

respecto a Pidima, nosotros creemos, porque estuve en conversación con el encargado 

actual de las Salas Cunas, que es Don Patricio Gallardo. Nosotros creemos que debiera 
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estar funcionando, antes de febrero de este año. Eso es lo que nosotros esperamos. Están 
las condiciones como para poder hacerlo. Ya se están haciendo algunas adquisiciones de 
muebles, por lo tanto, pudiera ser que felizmente, por fin pudiéramos tener ojalá antes de 
marzo, el trabajo de la Sala Cuna de Pidima. Pero con respecto al otro tema, no me voy a 
pronunciar porque lo desconozco. 

SR. GUTIERREZ: Yo pido un acuerdo amplio, para aquellos Colegas que quieran participar 
de otros Cursos, desde el 07 en adelante, porque de repente hay unos Cursos buenos, a 
finales de mes y nosotros no lo vamos a ver hasta el 07 de Febrero. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Para que pide acuerdo, si este acuerdo ya está dado 
mucho, mucho tiempo. Los Concejales que quieran ir a los Cursos diversos, pueden hacerlo. 
Ellos se inscriben con la Srta. Ana Huenchulaf, nada más. 

SR. GUTIERREZ: Si es así, estamos bien. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Si es así. Nosotros no tenemos para que pedir 
acuerdo de salir alguna parte, eso ya está oleado y sacramentado. 

SR. GUTIERREZ: Por ejemplo, la Escuela de Verano, de la Asociación Chilena de 
Municipalidades, que puede ser en febrero. 

SR. SOUGARRET: ¿El Jefe de Obras, está con licencia, con vacaciones? 

SR. AVELLO: El Jefe de Obras, está, lamentablemente todavía con licencia Médica, porque 
tiene un tés cerrado, producto que él fue violentado, realizando sus funciones, en el Sector 
de Chacaico, como es de conocimiento público, que apareció en las Noticias, en todos los 
medios. Él continúa aún, es más o menos grave su situación, porque él además de tener en 
este minuto, el tés cerrado, él tiene, a lo mejor ustedes lo pueden saber, diabetes, lo que 
dificulta un poco más, el proceso de recuperación. Ese es el estado actual de nuestro Jefe 
de Obras. 

SR. SOUGARRET: Es que me llamó la atención denante, que andaba un funcionario con un 
cheque del Sr. Díaz, en Collipulli. ¿A todos los Funcionarios le mandan a dejar cheques a 
sus casas o no? 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Si él está enfermo Colega, por supuesto que tienen 
que mandarle a dejar su cheque. 

SR. AVELLO: La verdad de las cosas que yo desconozco el cheque, pero, si nosotros como 
Funcionarios Municipales, no creo estar transgrediendo la Ley, si hay una persona que 
cumplió el periodo de trabajo y su pago no lo ha podido recibir y está enfermo, por una 
cuestión también de compañerismo, obviamente se tiene que apoyar en ese tipo de cosa. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Además que las Camionetas van casi todos los días 
a bastecerse de Combustible en Collipulli, no cuesta nada llevar su cheque. Así como nos 
llevan a nosotros las Actas. 

SR. AVELLO: Yo creo que este es un caso muy triste de lo que paso, porque, independiente 
de quien haya sido y le tocó. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Todos estamos expuestos a esta situación, de los 
que visitamos los campos, los que visitamos los distintos Sectores de la Comuna de Ercilla. 
Yo lamento lo sucedido. Hoy día podemos estar bien, quizás mañana. 
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Sres. Concejales, pasamos al Tercer Punto de la Tabla, Cuentas. 

El viernes 28, asistí a una Reunión de la AMRA. Los Partidos políticos se pusieron de 
acuerdo, para denominar a su Directorio. Se hizo la votación. 

En el Cuarto Punto de la Tabla, Varios. 

SR. PAREDES: ¿Qué pasa con el pago de la luz, del Club Adulto Mayor "Las Golondrinas"? 
Creo que es de cargo del Municipio y hacen tres meses que tienen el suministro suspendido. 

SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA (S): Habría que consultarlo con la Jefa de Finanzas. 

SR. SOUGARRET: Yeso porque lo pagamos nosotros. 

SR. PAREDES: Porque es un bien inmueble Municipal, está en Comodato y creo que lo 
paga el Municipio. 

SR. AREVALO: En los Comodatos se traspasa todo. 

SR. PAREDES: Desconozco a que acuerdo habrán llegado. 

SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA (S): Le dejamos la tarea a Don Fredy, para que lo 
consulte, por favor, para que le trasmita a la Srta. Ana. 

SR. AVELLO: Dentro de los Programas que tenemos nosotros, nunca se ha contemplado un 
gasto así. No sé si tendrán algún acuerdo de Concejo. 

SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA (S): El acuerdo del Concejo es que todos los años se le 
otorgara una Subvención de $350.000.-mil pesos, a cada Club del Adulto Mayor. 

SR. AVELLO: Entonces no se si procederá gastos, cuando hay un Comodato. Yo creo que 
eso no correspondería. 

SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA (S): Al no ser que en el Comodato, diga. 
Ofrezco la palabra Sres. Concejales. 

SR. SOUGARRET: Se está viendo el Aniversario de Ercilla. 

SR. AVELLO: El Aniversario de Ercilla, nosotros lo vamos a planificar, porque hoy día 
estamos viendo la posibilidad primero, usted sabe que con el ingreso del nuevo Concejal, 
Don Luis Orellana, a este Honorable Concejo, nosotros nos quedamos sin el Encargado de 
Cultura, entonces justamente nosotros estamos organizando y vamos a buscar a una 
persona que se haga cargo directamente de todos estos proyectos, pero eso lo estamos 
viendo dentro de esta Semana. Yo creo que para mañana ya vamos a tener la persona 
encargada. 

SR. SOUGARRET: Es que lo que veo yo, es que todos los años aquí, se ha hecho siempre 
a última hora. Si se sabe que todos los años se celebra el Aniversario, deberían de empezar 
la preocupación mucho antes, septiembre, octubre del año anterior. Aquí todos los años han 
usado una clausula, que corre para alguna catástrofe, para poder hacer Trato Directo. Y ha 
pasado todos los años. A eso me refiero yo. No porque este encargado de Cultura, te lo voy 
a decir al tiro, puede haber estado encargado de Cultura pero él, del Aniversario, no veía 
nada, tú sabes quien manejaba los temas. Eso es lo que a mi me preocupa, que a la fecha 
no tengan nada. ¿No se sabe que se va a ser? ¿Cuánto van a gastar? ¿Cómo lo van a ser 
con Pailahueque y Pidima? 
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): ¿Habrán hecho las Rendiciones de Cuentas, 
Pailahueque y Pidima? Porque el otro día andaba un señor, que fue Candidato a Concejal, el 
Sr. Ramos, buscando al Sr. Jacint, porque el Sr. Jacint, tenía unas facturas, entonces no sé 
si habrán hecho las rendiciones y como lo van a ser porque si no tienen rendiciones no van a 
tener plata. A no ser que sean otras personas u otra Institución que se haga cargo del 
Aniversario. 

SR. AVELLO: Desconozco eso Sra. Presidenta, porque eso lo ve la Jefa de Unidad de 
Control. 

SR. SOUGARRET: No vaya ocurrir con lo que ocurrió con Pidima. La otra vez cuando se le 
entregó la Subvención y llegó aquí la copia de la rendición de cuenta del Comité Solidario, al 
que le entregaron la función de hacerse cargo del Aniversario de Pidima, yo logré así a la 
pasada no más saber que con un comprobante, los artistas están contratados por Rabie, y 
dan esos Vales Por. iNo se rían, si es así la cosa! Y a cualquier Institución, que recibe 
Subvel)ción, con eso, no se le debería dar nunca más Subvención. Y ahí, estuvo Personal 
Municipal, que contrató los Artistas y los Artistas no les entregaron la Boleta a la 
Organización. ¡Y para este año, parece que es el mismo problemal 

SR. GUTIERREZ: Pailahueque tiene ese problema. 

SR. SOUGARRET: Y Pidima lo mismo. Y anda una persona cobrando las actuaciones del 
Año Nuevo anterior, al Sr. Conejeros, que tampoco le han cancelado. No lo he podido pillar 
para que mande una Carta al Concejo. 

SR. AREVALO: Tiene que mandar más que una Carta, tiene que mandar la copia de la 
factura que él le envío, si no cualquiera manda una Carta aquí, cobrando algo que no. 
Nosotros no sabemos cuáles fueron los acuerdos que ellos llegaron. Con papelitos en 
manos, sino. 

SR SOUGARRET: Aquí ha pasado eso, con rendiciones de algunas Instituciones, con una 
valecito. Nada de Boleta ni Factura. 

SR. AVELLO: Las Instituciones que casi siempre realizan, son las mismas. Yo no veo que 
cambie mucho de un año a otro. Y el tema es, Sr. Sougarret, es que esas Instituciones, 
generalmente no saben, pero cuando se ofrecen o le ofrecen, aceptan y conocen y dicen 
saber y dicen tener la capacidad para poder hacer ese tipo de eventos y dentro de tener esa 
capacidad significa también de poder rendir los recursos que ellos reciben. Entonces, de que 
después se diga que la persona está recibiendo valecitos para justificar una plata que 
recibió, yo creo entonces, que es contra producente, entonces no se le debiera entregar ese 
tipo de subvenciones o ayuda, yo no sé, para realizar, a ese tipo de Instituciones. Porque si 
no van hacer capaces de rendir, si no lo hace la Municipalidad. 

SR. SOUGARRET: Yo te estoy diciendo hechos reales. El año pasado a la Organización de 
Pailahueque 

SR. AVELLO: ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Pero eso no es responsabilidad Municipal! 

SR. SOUGARRET: Pero si a la gente la presionan. 

SR. AVELLO: No. no. Yo creo que la palabra presión se ocupa de repente muy livianamente, 
Sr. Sougarret. Yo creo que en ocasiones. puede ser que hayan mal entendido, pero utilizar 
la palabra presiones. es como bien delicado. Y más cuando no hay pruebas que la 
fundamente. Ahora, si usted me dice y esto lo estoy diciendo como para aquí para adelante, 
porque lo usted me dice yo no lo he visto. Pero si usted me dice que una Institución. 
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sabiendo el proceder de cómo se debe hacer una rendición, acepta este tipo de papelitos, 
porque la persona no tenía en el minuto, una Boleta a Honorarios, llámese cualquier 
documento de respaldo válido para una Rendición Municipal, yo creo que ahí, no, no, no 
creo que tengamos que ponernos la venda. 

SR. SOUGARRET: Yo quiero pedir por acuerdo, la copia de la Rendición de Cuenta, del 
Comité Solidario, de los dineros del 2011, que entregaron al Municipio y la del 2012, no sé si 
lo habrán entregado porque tenían el mismo problema. 

SR. GUTIERREZ: Yo asumo a eso lo de Pailahueque. Para aclararles un poquito, actuó la 
Institución como un verdadero baipás. Se entregó el día viernes, el día del Festival, a las dos 
de la tarde, junto al Sr. Jacint, la Comisión concurren al Banco, llegando a las dos cinco 
minutos y tras las gestiones del Sr. Jacint, que no era Funcionario Municipal, el Banco 
atienden a esta gente y cambian el cheque y salió de aquí atrasado. Y en la noche, cuando 
hay que pagarles a los artistas, por exigencia del que hizo el Convenio, que lo hizo a través 
del Sr. Jacint, no por la Institución, porque la Institución fue un verdadero pasadizo de la 
plata, exigen que se le pague, entonces, allí es donde hace falta, la misma función que 
cumplió Jacint, en esa oportunidad, de ser el gestor, de traer la parrilla y también hacer de 
gestor para que ese personaje, pueda de alguna manera, responder también de la misma 
manera que respondieron con la plata, que es entregándola inmediatamente, su compromiso 
que hizo con la factura. Yo entiendo su posición, es muy fácil desde ahora. Con la presión 
del Festival, de las Actividades y con el Gallo que es bastante jodió, es un flacuchento que 
yo no sé el nombre de él iEs bastante jodió e irrespetuoso, especialmente con las 
Autoridades que él no conoce! Este tipo le exigió que les pagara, si no, no se realizaba el 
Festival. Entonces, esas presiones internas que ustedes no ayudaron a controlar, hizo que 
se comprometiera la Factura, que hasta el día de hoy ellos no tienen y estoy seguro que 
cuando llegue el documento, todavía este problema lo tienen, por lo tanto yo voy a pedir, 
¡que el Concejo tenga ojo en esto!, que ese individuo que está haciendo eso, que si este ano 
participa, no pueda ser aprobado por el Concejo. No pueda participar, porque es un individuo 
que ha hecho dos artimanas. La otra vez presentó una Factura con dieciséis millones, subió 
a, ya sabemos toda la historia de este tipo, son bien rápidos para hacer las cosas y por 
segundo ano se agarró esa misma licitación. Entonces, este ano hay que tener ojo. Es 
bueno lo que dice el Concejal, yo lo apoyo, que Pailahueque también presente su rendición 
o vengan aquí y se lo presenten a ustedes, que es lo que pasó y que es lo que pasa hasta el 
día de hoy. Yo invitaría al Comité de Pailahueque, inclusive. De hecho los voy a invitar si no 
hay acuerdo para ellos. 

SR. AREVALO: Ya está presionando, Colega. 

SR. GUTIERREZ: No. Es para que le cuenten al Dideco, porque el Dideco tiene otra imagen 
de lo que ocurrió. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Tomaríamos el acuerdo. 

SR. AVELLO: Solicitar Rendiciones de Cuenta del Comité Solidario de Pidima, 2011 y 
Rendición 2012, Comité Aniversario, de Pailahueque, de las Subvenciones otorgadas. Toma 
la votación. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Yo justifique mi voto Concejal. Usted podía haber 
hecho lo mismo en el momento de la votación. 

SR. SOUGARRET: Cosas que se han hecho y que no son correctas. ¡A eso, voy yo! 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Yo me refiero a la parte de Pidima. Lo otro de 
Pailahueque no me consta. 
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SR. SOUGARRET: Porque cualquier otra Institución, llegaran con un Vale Por, le cortan las 
manos. ¡A eso, voy yo! Yo no estoy en contra de las Instituciones. Yo estoy para que el día 
de mafiana se aclare y digan con nombre y apellidos quienes fueron los culpables y que no 
son las Instituciones. 

SRA. Ma. ESPAf:JA, PRESIDENTA (S): Incluso se pueden invitar a los Presidentes de cada 
Organización. 

SR. ORELLANA: Yo estoy de acuerdo con eso, porque aquí, yo creo que Pidima hizo bien 
las cosas, trabajó bien. Yo ayudé bastante, tuve parte en eso, hice muchos contactos para 
que pudieran ir artistas. 

SRA. Ma. ESPAf:JA, PRESIDENTA (S): Y no fueron de los mejores como Pailahueque. Eso 
me pesa y me duele, porque siempre Pidima, llevan no lo peor, si no que llevan artistas que 
no son de renombre. 

SR. ORELLANA: Sra. Ma., yo creo que eso es para otra conversación, porque lo que 
estamos hablando de Pidima, estamos hablando de Pidima, como un recurso que había. ¡No 
había más! Paílahueque, costó mucho más. 

SRA. Ma. ESPAf:JA, PRESIDENTA (S): Tres millones y medio. 

SR. ORELLANA: ¿Y cuánto costó Pailahueque? Entonces ahí hay una diferencia. ¿Y cuánto 
costó Ercilla? Es un tema de costo de beneficio. Obviamente que quisiéramos llevar, a mí 
me habría gustado que fuera lo mejor también, pero en el caso de las intensiones, uno, 
trabaja y con los recursos que hay trata de hacer lo que yo pude y apoyé, porque tampoco lo 
hice yo. Como dice la Sra. Ma. Espafia, como hay un Comité que trabajó, fueron artistas y 
esos artistas se comprometen, se les hace contrato, tienen sus responsabilidades y de ahí, 
yo creo que la responsabilidad ni siquiera pasa con ellos y tampoco pasa por uno, en ese 
tiempo, como Encargado, como Ayudante, porque uno no hace los contratos, pero sí uno 
puede orientar y llamar a las personas que vayan o dar los teléfonos. Y fue así. Ahora si 
esas personas que suelen contratar, de repente no les respaldan, que puede hacer un 
Dirigente. Distinto es el caso que plantea el Sr. Gutiérrez, con el caso de Pailahueque, es un 
tema que se va a tener que ver de otra forma, porque es otra cosa. Pero acá, lo que sé 
hace, es así. Yo lo que les digo es así, porque yo apoyé a la Sra. Silvia, la apoyé mucho, en 
lo que pude, pero con tema de plata, yo no tuve que ver. Yo no creo, si alguien de la 
Municipalidad ha tenido que ver, con el pago de esos artistas, no lo tengo claro, no me 
consta, no lo podría asegurar, porque esa parte nosotros no la hacemos. Nosotros el 
contacto, alguien se contrató, a uno le piden ayuda de repente, para conseguir esas boletas; 
si a uno no se la pasaron, se la pasan a ella, eso no es problema de uno. Eso lo quiero dejar 
claro. 

SR. PAREDES: Yo creo que lo que dijo el Sr. Sougarret, nos quedó más que claro que no 
era como poner en tela de juicio al Comité de Pidima, si no que eran otras las personas. 

SR. ORELLANA: El tema que habían otros Funcionarios. En ese tiempo yo trabajé, por lo 
menos en lo de Pidima, Pailahueque, no. 

SR. PAREDES: Ayer se hablaba de la Empresa que tiene a cargo la Concesión del Aseo de 
la Ciudad. Estuve indagando ayer en la tarde y resulta que alrededor de las 27 personas que 
forman parte de esta Empresa, que son trabajadores, hay 18 personas que son destinadas a 
distintas áreas, o sea, estaría prácticamente contando con 9 a 8 personas para el aseo de la 
Ciudad. 

SRA. Ma. ESPAf:JA, PRESIDENTA (S): Lo di a conocer en una reunión del afio pasado. 
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SR. PAREDES: Entonces, tampoco podemos pedir milagros. Ahora, lo que ustedes dicen, 
aquí Jardín Infantil hay 2 personas; en el Camión de la Basura, andan 3; Dideco tiene 5 
personas a cargo; en Pailahueque hay 7 personas, Pidima 1 y en el Estadio 1. Como ustedes 
pueden ver, están todas dispersas, entonces no hay digamos, pienso yo mucha capacidad 
para ordenar el Pueblo. A esto hay que sumarle el tema ¿Quién tiene que ver con el 
Combustible, para cortar el Césped del Estadio? 

SR. AVELLO: Administración, debe de tenerlo. 

SR. PAREDES: Hay una bomba que está en muy mal estado, dificulta el regadío del 
Estadio. ¿ Tambien la Administración tiene que ver con ellos? 

SR. SOUGARRET: Ahí están los dos millones y medio, que habían, que no gastaron ni un 
peso, lo gastaron en combustible, en petróleo para otras cosas. 

SR. PAREDES: Que es lo que pasa, que la persona que está a cargo del Estadio, en este 
minuto, tiene grandes inconvenientes con ese tema, o sea, por lo que yo conversaba con él, 
prácticamente no tiene horario, de Lunes a Domingo, o sea,. Me imagino yo que las 
personas que están contratadas por esta Empresa tiene un horario definido, de 8 a 5 de la 
tarde, el día Sábado no lo sé, hasta el medio dia. Yo no sé, si se les ocurre, no sé, prestar el 
Gimnasio a las 9,10 u 11 de la noche, esa persona tiene que estar ahí. 

SR. GUTIERREZ: En el caso de Pailahueque se le hace un horario y se respeta. La otra vez 
yo plantie el tema de este Joven, que ni siquiera se le reconoce las horas extraordinarias, y 
se le hace trabajar otra vez, al otro día, porque él está desocupado en la tarde. 

SR. SOUGARRET: Pero ese no es problema de la Empresa. 

SR. PAREDES: El otro día para el tema ese que hubo de los regalos, creo que quedó 
imposible, tuvo que estar hasta altas horas de la noche, prácticamente la madrugada, 
tratando de limpiar e incluso hasta hoy día yo creo, queda residuos de ese día. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): No tan solo la mugre que quedó, sino hubieron otros 
problemas también. 

SR. PAREDES: Entonces no sé, sería bueno echarle un vistazo a esa situación. No sé si 
será posible en realidad. Habría que ver hasta qué punto tendremos nosotros, alguna 
atribución. 

SR. SOUGARRET: Nosotros no tenemos ninguna atribución en ellos, aquí es la Empresa 
que se ganó la licitación, llega el día lunes y les dice todas sus funciones que tienen, yo los 
quiero ver firmaditos aquí, excepto los de Dideco, porque están dentro del Contrato. Los 
potros donde están subvencionando Salas Cunas e Internado, eso es porque la Empresa lo 
quiere hacer, porque no están dentro de los contratos. En el Contrato están los que tienen 
que estar en el Camión, que es parte de lo de nosotros y que esos eran 5 de acuerdo al 
Contrato, de los de Dideco y el resto están para cumplir sus funciones, pero aquí quieren 
contratar otras personas para hacer otras funciones, eso es culpa de la Empresa que les 
aguanta. Si la Empresa no les aguanta no tiene porque tener personal en Salas Cunas e 
Internado, en ninguna otra parte. Y lo del Joven del Estadio, es el Municipio, el que se 
aprovecha. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Hay que ver el Contrato. 

SR. SOUGARRET: No, no, no. Tienen el mismo Contrato, todos. Es el Municipio, el que se 
aprovecha. Antiguamente, había uno para el Estadio y otro para el Gimnasio. 
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SR. AVELLO: Que bueno que toca el tema el Sr. Sougarret. Es fácil Sr. Sougarret decir, que 
el Municipio se aprovecha, cuando los recursos con lo que contamos para contratar 
personal, no los alcanza para tener dos personas allá y tenemos que contar con funcionarios 
que están trabajando en una empresa, que no tiene nada que ver y que me gustaría más a 
mí, que nosotros tuviéramos el orgullo de decir que Ercilla, Pidima y Pailahueque, son 
ciudades limpias y que la empresa para la cual se contrata, ni siquiera tuviera que poner 
según contrato como bien usted manifiesta, cinco personas a disposición de un 
Departamento Municipal. Que esas cinco personas, también anduvieran en labores 
netamente para la cual se hace la contratación. 

SR. SOUGARRET: Pero que están dentro de la Licitación. 

SR. AVELLO: Pero, usted sabe, si están dentro, por eso es correcto hacerlo. Pero qué pasa 
y como aportamos para que eso no sea así. Porque estamos hablando ahí, de no otra cosa 
que de recursos, para contratar a más personal a Honorarios, sobre pasando ya, el 10% si 
no me equivoco, me corrige Sr. Arévalo ¿Qué hacemos en esa circunstancias? Ese yo creo 
que es el problema. 

SR. AREVALO: El 10% está dado en los a Contrata, perdón el 20%. 

SR. AVELLO: Sea como sea, en este minuto, yo creo que es ahí, es donde tenemos los 
problemas. Porque ustedes se imaginan lo lindo que sería Sr. Sougarret, tener y contar con 
la cantidad de dinero suficiente, porque no nos alcanza ni siquiera para armar un Programa, 
porque no tenemos un programa para poder contratar, con harto tiempo. 

SR. SOUGARRET: Yo te voy a decir lo siguiente, si no es para que te alteres. Que se 
aprovechan, mejor averigua, se aprovecha el Municipio, porque la Empresa, si él no abre el 
día Domingo, de aquí lo van a ir acusar al de la Empresa y el de la Empresa le va a decir no 
vaya porque usted tiene su horario. Y si le llega a pasar cualquier cosa el día domingo, le 
llega a pasar cualquier cosa en la noche ¿Quien va a responder? ¿Va a responder la 
Empresa? Si a él le tiene un horario como a todos, de lunes a viernes. ¡A eso voy yo! 

SR. GUTIERREZ: Que haya una salida ahí. La otra vez lo dije acá, que se le haga un horario 
especial a él, cumpliendo sus horas. 

SR. AVELLO: Mire Sr. Gutiérrez, (Sr. Gutiérrez, ¿ya se hizo?). Por eso, en pos de ver las 
cosas positivas. Yo ayer es cuche la buena intensión de todos ustedes, en que este año 
fuera un buen año. El tema es, cómo evitamos, porque usted dice, aquí el abuso, como se le 
denomina sobre esta persona, hay una causa que lo está originando ¿Sí o no? Y cuál es la 
causa que lo está originando, la demanda que tiene esos centros yeso es la gente lo está 
pidiendo Sr. Sougarret. Entonces, de donde sacamos plata para contratar eso. 

SR. SOUGARRET: El por qué la Empresa que licita las Áreas Verdes y la Mantención del 
Aseo de la Comuna, tiene que estar facilitando una persona para una Sala Cuna, tiene que 
estar facilitando una persona para un Internado. Si las Salas Cunas tienen su financiamiento 
y Educación tiene su financiamiento. Entonces la Empresa lo hacer porque así el Municipio 
le hace la lista gorda a las falencias que tiene en su desempeño. ¡Es por eso no más! 
Porque si la Empresa se pusiera en las coloradas, retira esas dos personas de allá. Cuando 
recién llegó la Empresa aquí, quiso hacerlas trabajar, las sacó medio día a la calle, 
acudieron a donde el Sr. Jacint y el Sr. Jacint, llamó y volvieron a llevarlas a los lugares 
donde las tienen destinadas. ¡Porque son regalonas no más! ¿Y el porqué? Te voy a decir lo 
siguiente: Porque las que están en las Salas Cunas, si tuvieran el cuarto medio ya habrían 
sido contratadas con platas JUNJI, pero por no tener el cuarto medio, las pueden contratar 
en el Plan de Apoyo y ahí el Municipio dice está persona yo la quiero allá y el de la Empresa, 
agacha la oreja y listo. Esa es la realidad que nosotros tenemos aquí. Te digo otra cosa, si 
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nosotros, esa plata de Áreas Verdes y de Aseo, las cambiaros de Cuenta, a Servicios 
Comunitarios, para contratar personal a Honorarios, tú con esa misma plata tendrías 35 
trabajadores y podrías diferenciar el sueldo. Un Capataz que te ganara liquido más o menos 
doscientos sesenta, doscientos setenta mil pesos; unos 4 Maestros para Dideco, que 
ganaran esa misma plata más o menos, liquida 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Usted con todas las cartitas Concejal, que ha 
mandado, yo sugiero esto, yo sugiero lo otro, nos ha entregado a cada uno de los 
Concejales ¿Qué ha conseguido? 

SR. SOUGARRET: Nada. Pero, es que hay cosas que se pueden hacer, si estamos en que 
les falta personal, aumenta en 8 personas al tiro. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Usted como Concejal, no puede meterse en eso. 
¡Usted mismo dice que las atribuciones nuestras son limitadas! 

SR. SOUGARRET: Sí, por eso, pero, es para que sepan cómo pueden trabajar y conseguir 
más trabajo. 

SR. GUTIERREZ: La Basura en Pailahueque, yo pienso que es lo mismo, estamos hasta el 
cuello. Quien nos puede explicar, ahora, así bien breve, que es lo que realmente pasó. 
Porque dicen que no hay plata para el Camión, para Combustible. Entonces yo quiero saber, 
van a esperar dos días más, para licitar nuevamente la Cuenta, no entiendo yo. La gente 
menos lo va a entender. Estamos muy preocupados y hoy día en la mañana se avisa que el 
Camión va por lo menos hasta el lunes y fíjense el basural que hay. En Pailahueque 
estamos colapsados. ¿Qué es lo que pasó o que es lo que pasa? ¿Qué pasó con el llamado 
del Caballero de Obras, vendrá o no vendrá? Para que él nos diga algo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): El Sr. de Obras, está con Licencia. 

SR. GUTIERREZ: NO, no, Don Carlos. Porque uno tiene que responderles a las personas. Y 
a las personas, que les digo yo. 

SR. AVELLO: Es que yo no les puedo responder en base a lo del Director de Obras. Yo 
estoy aquí como Secretario y trato de dar toda la información que yo puedo darles, pero eso 
tiene que darlo una persona de Obras, que es lo que está pasando con el Camión de Don 
Lalo, que trabaja en el tema de Basura, no puedo necesariamente saberlo yo. 

SR. ORELLANA: No saldría hoy día. Nadie nos puede decir eso. 

SR. GUTIERREZ: No, si no salió. Yo sé que no salió. 

SR. ORELLANA: Ayer salió a trabajar. 

SR. SOUGARRET: Yo quisiera preguntarle al Dideco. Las platas del FONDEVE, que se 
aprobaron en Noviembre. ¿Por qué las entregaron el día 28 de Diciembre? No sabían 
ustedes que las entregaron el 28 de diciembre. 

SR. AVELLO: El Sr. Poveda, está en Pailahueque en este minuto. 

Sr. Poveda, ITO, de la DOM, responde vía telefónica, algunas consultas realizadas por 
el Concejo. 

SR. GUTIÉRREZ: ¿Cuándo se iniciaría el uso real de la nueva Posta de Pailahueque y 
porque no se ha iniciado aún? 
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SR. POVEDA: Falta la aprobación Sanitaria. Lo está viendo el Servicio de Salud con el ITO, 
que y la Sra. Ximena Durán, la documentación que están pidiendo, como es el CESFAM y 
el Servicio de Salud. 

SR. AVELLO: ¿Eso depende de gestión de Obras? ¿De quien depende? 

SR. POVEDA: Lo está viendo el Mandante que sería el Servicio de Salud, Araucanía Norte 
con el contacto directo con la Directora que lo está viendo en estos momentos. No pasa por 
la Dirección de Obras. 

SR. GUTIERREZ: Don Carlos ¿Qué pasa con los trabajos que están en la Avenida Ercilla, 
donde la Srta. Violeta y el Supermercado, que están inconcluso? 

SR. POVEDA: Esos trabajos por el tema de las festividades, se paralizaron ahora, y a 
contar del día lunes se van a reanudar nuevamente. Falta solamente terminar una cámara y 
el acceso a las veredas. El día lunes estarían trabajando las personas, porque está todo el 
material. 

SR. GUTIERREZ: Me gustaría saber, no escuché el tema del Camión de la Basura, porque 
se dice que falta la licitación y cómo en Ercilla se recogió la basura y en Pailahueque, no. 
Llevamos más de una Semana. 

SR. POVEDA: Lo que pasa, que se estuvo trabajando con el Saldo que quedaba en Tarjeta, 
pero ya definitivamente en la COPEC de Collipulli, ya no está entregando Combustible, 
mientras no se regularice el tema de la Licitación del Combustible. 

SR. GUTIERREZ: Para cuando tenemos que esperar para recoger Basura ¿El lunes o no? 

SR. POVEDA: Desconozco si de aquí al lunes estará listo, porque es un tema que está 
recién en el Portal, el día de hoy. 

SR. SOUGARRET: ¿Están todos los Camiones detenidos en estos momentos, por falta de 
Combustible? 

SR. POVEDA: Hoy en la mañana trabajaron solamente los Camiones de Obras. Trabajaron 
medio día. Trabajaron con el Saldo que les quedaba a ellos. No tienen para cargar. De 
hecho, al parecer, solamente habría un vehículo, que es una Camioneta, que le quedaría un 
Saldo en la Tarjeta. 

SR. SOUGARRET: Porque yo veo, que lo que es la Basura, es la parte de higiene de la 
Comuna y salud de todas las personas, deberían de priorizar eso y deberían tomar las 
medidas. Yo creo que el día viernes, dejar Combustible solamente para ese Camión. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Hay que tomar los resguardos correspondientes. 

SR. POVEDA: Exacto. Pero no me corresponde responder eso, porque no soy el encargado 
de la distribución de los dineros para el Combustible. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Necesito saber ¿Qué pasa con las veredas de 
Pidima? Y ¿Qué pasa con la Sala Cuna de Pidima? 

SR. POVEDA: La Sala Cuna de Pidima, por lo que tengo entendida, es el mismo tema de la 
Resolución Sanitaria y en su momento hay una observación en la parte de construcción de 
la misma, por el tema del piso, hay una falla en el piso. 
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SRA. Ma. ESPAJ\lA, PRESIDENTA (S): Siempre van a tener ese problema, en todo caso, 

porque se edificó en un lugar que no debió haberse edificado. 

Ese problema del piso va a ser continuo, es decir, ahí se edificó en esa parte donde está la 

humedad más grande. 


SR. SOUGARRET: Eso Colega, tiene solución. 


SR. GUTIERREZ: Al tenor de lo expuesto por el Funcionario de Obras, podremos tener la 

visión de Finanzas ¿Qué fue lo que sucedió realmente que están paralizados los Camiones? 

iPlatas hay! 


SRA. Ma. ESPAJ\lA, PRESIDENTA (S): Habría que pedir un Acuerdo Concejal. 


SR. SOUGARRET: Tiene que averiguar, cuánto están debiendo en el Servicentro primero. 


SRA. Ma. ESPAJ\lA, PRESIDENTA (S): Es por eso que cortaron el crédito. 


SR. AVELLO: No. Simplemente término de Contrato de Suministro. No es deuda. 


SR. SOUGARRET: Don Carlos, la Sra. Ma. España, quería saber ¿qué pasa con las 

veredas de Pidima? 


SR. POVEDA: Las veredas de Pidima, esos trabajos ya estaría terminado. Faltaría 

solamente la terminación. 


SRA. Ma. ESPAJ\lA, PRESIDENTA (S): Se acuerda que yo le dije que había ese problema. 


SR. POVEDA: Sí. En ese momento se le tiro material para evitar el tema de nuevo, pero 

ahora hay que bajar. El temor que tenemos, nosotros aquí lo estamos averiguando, es que 

las conexiones de agua potable, pasan superficialmente. 


SR. SOUGARRET: ¿Qué gestión ha hecho para que la Empresa saque los escombros de la 

Avenida Ercilla o será necesario hacer la denuncia? 


SR. POVEDA: Yo ayer estuve hablando con el Encargado de la Obra. 


SRA. Ma. ESPAJ\lA, PRESIDENTA (S): Sres. Concejales, se da por terminada la Reunión. 


MEB/FAPVllmc. 


REUNION ORDINARIA N°2 

ERCILLA, 03 DE ENERO DE 2013. 
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ACUERDOS: 

ACUERDO: 12 
Se aprueba por unanimidad. Propuesta de Asignaciones Municipales. al Personal del 
Departamento de Salud, Ley 19.378. 

ACUERDO: 13 
Se aprueba por unanimidad, que el Concejo se apersone en la localidad de 
Pailahueque, para visitar PMB de este Proyecto, con los ITOS correspondientes de la 
Obra mencionada en el día de hoy, una Comisión de Trabajo, una vez finalizada la 
presente Reunión, con la participación de cinco Concejales. Sra. Ma. España. Sr. 
Orellana. Sr. Paredes. Sr. Sougarret y Sr. Gutiérrez. 

ACUERDO: 14 
Se aprueba por unanimidad. en 12UTM. la Dieta del Concejo Municipal, para el Año 
2013. según Artículo N°88. inciso 1ro .• de la Ley N°18.695. OCM. 

MEB/FAPVllmc. 
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