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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Buenas tardes. Reunión Ordinaria W26, del dla 23 de septiembre del
presente anos, a las 15,15, damos por iniciada esta Reunión, con el Primer Punto de la Tabla, Lectura del
Acta Ordinaria N°25.
SRA. ANA: Para dar lectura al Acta Ordinaria W25.
SR. PAREDES: Por leida.
SR. ORELLANA: Por leida.
SRA. Ma. ESPAFJA: Por leida.
SR. GUTIÉRREZ: Por leida.
SR. ARÉVALO: Por leida.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Por leida.
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°25.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Modificación al Acta Ordinaria N°25.
SR. GUTIÉRREZ: Página 10, dice, el Municipio, debe decir, los Municipios han.
SRA. ANA: Con la observación que senaló el Concejal Gutiérrez, se vota el Acta Ordinaria N°25.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORELLANA: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo.
SR. GUTIÉRREZ: Apruebo.
SR. ARÉVALO: Apruebo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo.
Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N°25. con la modificación señalada por el Concelal
Gutiérrez.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Punto 2, Correspondencia Recibida y Despachada.
SRA. ANA: Como Correspondencia Recibida, tenemos:
•
•
•

Oficio W136/06.09J2013, Departamento de Salud, propuesta de Dotación del Personal
de Salud, ano 2014.
Oficio W315/09.09.21 03, Corporación Asistencia Judicial.
Informe W720/12.09.2013, DOM, respuesta Memo W13/23.08.2013, sobre acuerdo 157.

Como Correspondencia Despachada, tenemos:
• Certificado W90 Sesión Ordinaria W25/02.09.2013.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Tomamos en consideración de la Propuesta de Salud, de la Dotación de
este Departamento, para el Ano 2014. Lo consensuaron conmigo. Habla de Odontólogos, 88 horas y hoy
dia tenemos dos Odontólogos y no dan abasto. Tenemos un sillón en Pidima y otro sillón en Pai/ahueque.
No me parece que tengamos 88 horas, porque eso significa que está solamente para dos Odontólogos
con 44 horas, por lo tanto, debiéramos nosotros ahl, incorporar otro Odontólogo, más la persona que es
el Asistente Dental. No sacamos nada con tener un sillón en Pidima y el otro en Pailahueque si no es
funcional y además, haciendo compromiso con la comunidad, como pasó el otro dla en Pidima donde se
hacia notar si efectivamente era importante tener un Odontólogo, más Pai/ahueque. Yo creo que serIa
materia a tratar. Se encuentra el Administrativo Encargado del CESFAM, que viene a observar y le vamos
a dar la oportunidad para que nos apoye. Don Eduardo Hermosilla, muy buenas tardes.
SR. HERMOSILLA: Yo vengo representando a la Dirección, la Sra. Ximena me envio para acá. por si
ustedes tenlan alguna duda, con respecto al Oficio W136 que ella envio.
SR. ORELLANA: Esto tiene cierta relación con lo del ano anterior. a lo mejor hay alguna diferencia.
SR. HEROSILLA: La diferencia es. por ejemplo, que el ano pasado habían 44 horas Médico y este ano no
están las 44 horas Médicos, es porque nosotros contamos con tres Médicos, que nos envia el Servicio de
la Araucania Norte, que son Médicos en etapa de destinación y formación y nos descuentan a través del
percápita, que son alrededor de tres millones seiscientos mil pesos mensuales, entonces finalmente,
nosotros estamos pagando con nuestro percápita estos Médicos, por eso no se ve la necesidad de contar
con un Médico con 44 horas, que se contrate con la Ley de nosotros. por eso se sacó esas horas.
SRA. Ma. ESPAÑA: Con respecto al Odontólogo, usted no habla hecho ingreso a la Sala de Concejo y lo
estaba hablando el Presidente del Concejo. que habla que aumentar las horas de Odontólogo (Dentista),
porque en Pidima ya tenemos una Sala Dental, faltaría eso más su Asistente.
SR. HERMOSILLA: No habrla problema de aumentarlo. Esto es para el tema de la Dotación que está en
Planta más que nada, que es la gente que está contratada, de acuerdo a Presupuesto. Si nosotros le
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aumentamos 44 horas más al Odontólogo, tenemos que también aumentar el Presupuesto. Si en la
eventualidad de que hubiese un aumento de 44 horas donde pudiéramos contratar ese Odontólogo a
Honorarios o en el 20% que está en la Dotación, o sea, a plazo fijo. No habrla inconveniente de que se
pudiera contratar un Odontólogo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Nosotros aprobamos seis millones de pesos, para el Odontólogo.
SR. HERMOSILLA: Se puede contratar a Honorarios o plazo fijo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: A partir del dra primero de Octubre, hicimos como compromiso para
ahorramos unas lucas, porque también hay que complementar algunos temas en Pidima, trabajos
pendientes, arreglos al interior del Box dental y de los insumas. Por eso partimos, porque estas platas se
aprobaron casi el mes, para el Odontólogo, pero estos recursos vienen de mucho antes, dos meses de
ahorro, estamos hablando de un millón cuatrocientos y tantos mil pesos de ahorro que seria para pagar
en este caso el Asistente e insumas, y trabajarla en media jornada en Pailahueque, porque también le
dije al Dentista, que fue uno de los que promovió a Pidima, se empel'ió por Pidima, entonces yo le dije
usted se tiene que arreglar, ver su horario e ir atender dos dlas en la Semana a Pidima. Tiene que
acomodar su horario, él o la Doctora. Porque la persona que va a quedar en Pailahueque, yo lo quiero
dejar en Pailahueque, los cinco días de la Semana. La demanda que hay en Pailahueque es enorme, se
nos suma Rucamílla, Pinoleo, Pichilen y Oregón, que son Comunidades que están en el Sector Oriente
de Ercilla, más la gente de Chamichaco que estarla yendo para ese lado.
SR. PAREDES: A mí me parece buena la idea, sin embargo, no tenemos que descuidar el tema del
percápita en Pailahueque, que si bien es cierto, usted en reuniones anteriores en conjunto con el
Concejal Gutiérrez, también estaban de acuerdo en que la gente de Pailahueque se inscribiera en Ercilla.
No me gustarla ver hoy dla, que les estemos dando atención a personas que están inscritas en Victoria.
Yo apoyarla su iniciativa de tener el Odontólogo en forma permanente en Pailahueque, pero siempre y
cuando recuperemos un poco el percápita.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Me parece muy positiva la idea y yo creo que si nosotros llevamos este
servicio, del momento que la gente se inscribe para ser atendido ya estarlamos recuperando ese
percápita que se fue, pero dando un buen servicio, una buena prestación para que esa persona no vuelva
a Victoria y recuperarla mas varios percápita y ahí yo quiero pedirle al Concejal Gutiérrez, que usted es de
allá, local, que se empeñe en hacer una campaña, para que la gente vuelva como percápita al Sector de
Pailahueque, porque vamos a tener un Profesional acorde a las necesidades del pueblo.
SR. PAREDES: Pailahueque, estos últimos meses ha sido privilegiado de dos rondas semanales de
Médico, o sea, una de los principales factores detonantes, de que la gente haya emigrado de Victoria
principalmente por la falta de Médico y hoy en dla, eso no sucede. Entonces me gustarla que hicieran un
análisis al respecto de cuanta gente a ingresado o ha vuelto a Ercilla con nosotros. Y lo otro Alcalde. que
quedo con la sensación media amarga, seria en el tema de Administrativo, unas 22 horas para
Contabilidad, o viceversa, que pudiera ser para el tema de la transparencia.
SR. ALCALDE. PRESIDENTE: Ahl tenemos un punto bastante débil referente a ese tema, asl que yo
creo que también es bastante importante. Ese Administrativo está solicitado, estarla solamente en buscar
la persona idónea en ese cargo.
SR. PAREDES: Se habría aumentado una jornada más, como también se podrla aumentar 22 horas más
para que hiciera o lo uno o lo otro, porque Finanzas tiene bastante trabajo en el CESFAM y claramente
Antonieta no va a dar abasto.
SRA. Ma. ESPAÑA: Me gustarla saber, si van hacer cinco dias en Pailahueque, cuantos dfas van hacer
Pidima. Porque no los olvidemos que el radio urbano de Pidima es bastante extenso, tenemos Antinao,
Chiguayhue, Los Requenes, Vida Nueva.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Todo lo que sea necesario Sra. Ma. Espai'ia. de acuerdo a la
disponibilidad de los tiempos, pero, Pidima no lo podemos dejar votado.
SRA. Ma. ESPAÑA: Cinco dlas entonces.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Todo lo que sea necesario.
SR. PAREDES: Habrla que aumentar 44 horas a un Odontólogo, media jornada a Pailahueque y media a
Pidima.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Por eso hay que aumentar a jornada completa para que puedan trabajar,
que me parece bastante importante lo que señala usted Concejal, de tirar la media jornada Paílahueque,
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los cinco dlas y la otra media jornada en la tarde, los otros cinco dlas en Pidima, que me parece
importante.
SR. PAREDES: Y sin olvidar de que esto va de la mano con la aprobación del Presupuesto para el 2014,
aprobar nuevos recursos para Salud.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Podemos votar, con la incorporación de una jornada, Odontólogo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Cuando se habla de Directora, 44 horas ¿Cuándo se va a llamar a Concurso para
proveer el cargo a la Dirección del CESFAM?
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Si tuviéramos plata demás Sra. Ma. Espana, que rato lo hubiéramos
hecho. Hoy dla lo que significa hacer un llamado a Concurso para el cargo de la Dirección del CESFAM
de Ercilla o del departamento de Salud de la Comuna de Ercilla, nos significa alrededor de un millón
ochocientos mil pesos, sino más.
SRA. Ma. ESPAÑA: Es bien poca la plata que se necesita.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo creo que la Sra. Xi mena lo ha hecho muy bien.
SRA. Ma. ESPAÑA: Pero también ella está cansada de ser Directora y lo ha manifestado.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Buscaremos una persona del mismo Servicio, quien pueda cumplir una
labor de esa naturaleza, salvo que hubiera otro estamento público que nos indicara o nos dijera lo
contrario.
Votamos con esas proposiciones, modificando 22 horas Administrativo y 44 Odontólogo.
SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Se puede hacer esa corrección Srta. Ana?
SRTA. ANA: Las Finanzas son las que mandan, porque esta es una propuesta.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo creo que acá hay una misión importante del Departamento de Salud,
de recuperar percápita, estuvimos hablando de la recuperación de percápita y si esto ocurre con una
buena atención, con una atención amable, carinosa, sin todos estos problemas que se han venido dando,
que solo ellos los generan, conflictos internos, problemas personales, al final terminan repercutiendo en la
gente. Yo creo que si entendieran el mensaje por la cual ellos han sido contratados y basados en la ética
profesional, yo creo que fácilmente, ellos podrían recuperar una cantidad importante de percápita, dentro
de la Comuna de Ercilla.
Votamos con las proposiciones.
SRTA. ANA: Se incorpora una jornada de 44 horas, Odontólogo, Categorla A y 22 horas Administrativos,
Categorla E, toma la votación.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORELLANA: Con las modificaciones, apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Yo voy a confiar en la tarea que le dio el Presidente del Concejo al Concejal
Gutiérrez, que se preocupe de recuperar el percápita en Pailahueque, voy aprobar.
SR. GUTIÉRREZ: Yo creo que votar en base ha dime y diré en el Concejo, yo creo que es un error. Yo no
estoy hecho para andar buscando percápita, es la primera cosa que quiero dejar claro. El percápita, he
dicho hasta el cansancio que se obtiene en la medida que se está dando un mejor servicio, en eso estoy
de acuerdo con el Sr. Alcalde, que los Funcionarios tiene que cambiar su forma de atender, su estilo de
atender a la gente, que es una base de todos y nosotros preocuparnos de que hayan más recursos,
porque se nos van los clientes, como se dice en Salud y Educación hoy dla, porque no tenemos los
recursos. Yo no estoy para andar buscando percápita, si incentivar que la gente se atienda y si hay una
buena atención, téngalo por seguro que van a volver. Pero si la atención sigue siendo mediocre, a des
hora y con Funcionarios que llegan atrasados a sus labores, yo pienso que no va a ver ningún retorno y
se le va a echar la culpa a este Concejal o al Concejo. Yo voy a votar en lo que veo en la propuesta, en lo
que sugiere el Alcalde, que comparto que falta atención dental, por eso voy a votar y además, porque
creo que por ahora, mientras la Educación y la Salud no se vayan al Estado, nosotros tenemos el deber
de irle financiando e inyectando recursos, asl que voy aprobar.
SRTA. ANA: ¿Aprueba con la propuesta de Odontólogo y de Administrativo?
SR. GUTIERREZ: Correcto.
SR. ARÉVALO: Con respecto al tema del percápita, yo creo que la votación que hoy dla se está llevando
a cabo, es por el plazo de un ano y es un tema que en la próxima propuesta, que estoy hablando del
2014, se va a evaluar si efectivamente el percápita que hoy dla tenemos, aumentó con el aumento de
horas de profesionales, en esa circunstancia, yo esta nómina de Planta, la voy aprobar, pero si, atento a
lo que esté ocurriendo con la recuperación del percápita, con sus modificaciones que se le incorporaron
acá en la Sala.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo.
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Por unanimidad se aprueba la Dotación del Personal del Departamento de Salud. Afto 2014. con la
incorporación de una jornada de 44 horas. Categoría A. Odontólogo y 22 horas Administrativo.
Categoría E.
SR. GUTIERREZ: Alcalde, poner en la mesa un acuerdo si es que es necesaria, de solicitarle al
Departamento que nos entregue al dla de hoy, un Informe sobre lo que hoy dla tenemos como percápita,
para poder tener como evaluarlo de aqul a fin de al'lo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Me parece bien. Votamos la moción, para que se haga efectivo y dentro
del plazo de 15 días, el Departamento de Salud, envie lo que tenemos, como percápita hoy y lo que
vamos a tener a fin de al'lo, para hacer una evaluación más exhaustiva referente a como hemos
avanzado o sí hemos retrocedido referente a los temas. Me parece importante.
Respecto a lo que yo sel'lalé, entregarle una misión, la verdad es que este es un tema nada más que
solidario, uno no puede obligar a un Concejala responsabilizarle de un tema, porque la función al final no
la va a cumplir el Concejal. El servicio profesional lo va a ejercer el profesional a cargo de, y va a
depender mucho de ellos y en esto Don Eduardo, quiero envirarle un mensaje a todos ustedes, que en
sus reuniones de micro centro haya una postura distinta, que vayan terminándose los conflictos internos
del servicio, porque nosotros no le hemos generado conflictos de aqul para allá. Y no es nuestro ánimo
generarle conflicto, porque lo único que queremos nosotros, que efectivamente mejore el Servicio de
Salud y también, tanto del Municipio, como del Departamento de Educación, porque son parte de la
Administración de la Municipalidad de Ercilla.
Igual agradeciendo que usted haya estado acá y que nos haya permitido orientarnos un poco en esta
materia.
SRTA. ANA: Toma votación, para que el Departamento de Salud entregue al Concejo, el detalle actual de
los ingresos percápita y su proyección a Diciembre del 2013.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORELLANA: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAI\IA: Apruebo.
SR. GUTIÉRREZ: Apruebo.
SR. ARÉVALO: Apruebo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo.
Por unanimidad se aprueba que el Departamento de Salud entregue al Concejo. el detalle actual de
los ingresos percápita y su proyección a Diciembre del 2013.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Pasamos al Punto Tres, Acuerdos Pendientes de Sesiones anteriores.
SRTA. ANA: Entregó respuesta el Director de Obras, a través del Informe W720, sobre acuerdos
pendientes al Concejo.
SR. GUTIERREZ: El Informe de Don Ricardo Díaz, a mi me parece primero, se ha cumplido con lo que
pide este Concejo y eso es bueno. Lo segundo, en el Punto W1, el sel'lala que no hay conocimiento de
anomalías. Yo no sé si el necesita fotos, pero hay un desague que en este invierno produjo un tremendo
problema, porque ese desague existía y ahora no existe.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¿A dónde Concejal?
SR. GUTIERREZ: Estamos hablando de la Población Alborada de Pailahueque.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Ese problema se solucionó.
SR. GUTIERREZ: No. El tema del Barrio que sel'lala, yo creo que no sirvió mucho, pero se hizo. NO hay
nada que hacer ahr.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Es que dio satisfacción, la Presidente, que estuvo acá con su Directiva e
incluso dando las gracias de que se habra facilitado maquinaria y que se hablan hecho los trabajos
pertinentes, no se ha posterior si habrá causado algún otro dal'lo ah!.
SR. GUTIERREZ: Qué raro, porque yo estuve, no hace más de tres Semana, en plena lluvia, estuve con
ellas en terreno, me invitaron. Yo traigo fotos, para que él observe que el agua se detiene en esa parte,
antes no lo hacia. Ahora, tengo entendido que se hizo eso, por una cuestión técnica, pero hoy dia está
produciendo inundación. Lo segundo, de las 31 personas que él informa en el segundo punto, cuatro no
tienen antecedentes del terreno. Hoy dia están construidas las Casetas, pero el tema, es que ellos están
preocupados porque como se lo van a escriturar. Ese es el tema de fondo, si ya se cometió el error, quien
lo hizo, ellas saben quién cometió este error. Hoy día la gran preocupación es, cómo escrituran sus
Casetas. Y lo que me extral'lo y espero que él lo rectifique, es que el tema de las luminarias LEO y su
cambio, hoy dla dependen de un llamado, la demora del cambio se produce porque todavía no llega o no
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llaman por parte de la Empresa. Las luminarias LED se iban a cambiar en Prat y O'Higgins. Se hizo la
mitad de Prat, pero hasta ahí quedó paralizado porque no tenían más de 90.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Es así. Yo estuve en la Empresa viendo ese tema y precisamente ellos
responden a productos de exportación y ahí tenían un problema, porque también estaban haciendo otras
Comunas y le llegaba por volumen,
SR. GUTIERREZ: Yo quiero dejar en Acta, que invito al Director de Obras, a ver este tema del desagüe,
que es grave en el invierno, Y de la escrituración de las Casetas, no sé que van a determinar ah!. Yo ya
lo dije, por tercera vez en el Concejo, que es lo que pasó ahí y aquí no se informa nada sobre eso.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Srta. Ana, por favor, que maiiana se presente Don Ricardo Dlaz en
Pailahueque, en la Población y que se ponga en contacto con la Presidenta del Comité de Vivienda
u
"Nueva Alborada , la Sra. Patricia Guzmán.
SRA. Ma. ESPA~A: Sr. Presidente, en el Punto W5, referente al Proyecto Reparación Sistema de Aguas
Lluvias en Avenida Ercilla, se habla del exceso de tránsito de camiones con alto tonelaje, pero más abajo
dice de que es posible trabajar con un resalte un lomo de toro normativa SERVIU y paso de cebra en la
parte superior en ambos lados de la Avenida. Espero que en Octubre como dice la Carta, sigan adelante
con el proyecto, dice algún proyecto PMU de emergencia, Si es un lomo de toro, serIa lo ideal,
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: A veces uno cree que el camión que no lleva carga destruye menos y
destruye tanto como el camión que lleva carga, porque sin carga los tipos van por sobre la velocidad de
los normal y el traqueteo tanto del camión en si, como el acoplado que va sobre del camión, ejerce un
peso entre eje y eje más corto y por lo tanto igual produce un dal'lo y me parece que lo que se hundió fue
precisamente por lo mismo, Y lo otro, cuando se hicieron los trabajos, en el tema de la compactación, a
pesar que se hizo bien el trabajo, pero, por el alto tonelaje, igual quebró el pavimento y lo hundió. Yo creo
que cuando llegue un PMU, vamos a tener que sacarle un pedacito para poder subsanar la situación,
porque en realidad no tenemos otra fórmula y si tuviéramos que tirarlo en una linea PMU u otra, ya sea
un FRIL, por el monto de los recursos no es tanto, es poco. No es mucha la plata que habría que invertir
ahf. Vamos a esperar un PMU para poder sacar algo, porque lo que se necesita ahí, es cemento.

CUENTAS.
SR. GUTIERREZ: Nosotros asistimos con el Concejal Arévalo, al 5to. Congreso Nacional de Concejales,
del 10 al 13 de Septiembre. En general, se trató mucho el tema de la Modificación a la Ley de
Municipalidades. De las modificaciones, ya está aprobado por la Cámara de Diputados y rechazado el
tema de la Dieta, para que pase al Senado. Ese dla se informa de que la Dieta habrla sido un punto
quedó pendiente para que pasara rechazada al Senado.
Una Comisión Encargada por Marco, el Presidente Nacional, se dirigía el día miércoles al Congreso,
donde se supone que se iba a tratar el tema de la Dieta por el Senado. Indudablemente, yo he estado
pidiéndole por escrito a Marco la información oficial, no me ha llegado, se lo extraoficial, que se habla
aprobado, de tal manera que eso fue uno de los puntos transcendentales del Congreso, independiente de
que hubo trabajo en Comisiones. Yo estuve en la Comisión de Educación, donde hice algunas
sugerencias, me di el favor de poder hacer un escrito a nombre personal, de tres a cuatro sugerencias,
que también las voy a entregar al Concejo, de lo que yo siento que debemos tener o hacer. Se hizo un
análisis de la realidad actual y su futuro, en el cual la mayorla, por no decir todos los Concejales, están en
condiciones de poder hablar de la des municipalización definitiva de la Educación, en o a diferencia de lo
que asistimos días atrás con el Alcalde y el Concejal Arévalo, en Santiago, cuando habla mayorla de los
Alcaldes, donde también querían des municipalizar, pero aparecía como encubierto este tema, diciendo
"yo entrego los Colegios al estado, pero, si me dan platita yo los sigo manteniendo", Yo sentl que los
Concejales, no están en esa situación. La mayorla de los Concejales están por entregar la Educación al
Estado, prueba de ello, en mis manos tengo algunos acuerdos de Concejo, por ejemplo de la Cisterna,
Macul, donde los Concejos ya han votado des municipalizar. Por ejemplo el Municipio de Macul dice "El

Municipio de Macul, no está de acuerdo con la administración de la Educación por parle de los
Municipios, por lo que están a favor de la des municipalización de la Educación en el pals y que el Estado
se haga cargo" yen el caso de la Cisterna, dice "La voluntad institucional del Municipio de la Cisterna, de
restituir en el más breve plazo los Establecimientos Educacionales de la Comuna de la Cisterna, al
Estado Centrar, esto es la des municipalización, exigiendo al ejecutivo la iniciativa para la generación de
un proyecto de ley para materializar lo acordado por el Concejo Municipal de la Cisterna, teniendo como
objetivo central encontrar las mejores fórmulas que permitan profundizar eficientemente la
descentralización de la Educación Pública, Básica y Media". Aquí hay dos ejemplos que se entregaron en
la Carpeta, donde los Municipios, en general, los Concejos, están apoyando este tipo de materia, Otro
tipo de materia que a mi me preocupa y espero que esto lo tratemos en una reunión o que parta de la
Comisión de Educación, es el tema de la Demanda que están haciendo algunos Municipios al Estado,
producto de las deudas que tienen con el Departamento de Educación. Yo quede un poco preocupado,
porque yo no estuve en la Comisión Salud, porque también se extendia la Comisión al tema del Servicio
traspasado de Salud, de poder demandar al Estado, por este tipo de sistema. Hay Municipios que lo
están haciendo.
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SR. AREVALO: El Municipio demanda al Estado, por los aportes que se le ha entregado tanto a
Educación como a Salud, en los últimos 10 anos. Si nosotros le hemos entregado 60 millones cada ano a
cada Servicio traspasado, es lo que hoy día los Municipios quieren demandar al Estado, para que le
Estado les devuelva lo que los Municipios han invertido en estos Servicios traspasados.
SR. ORELLANA. En esos casos, no hay ningún pronunciamiento, está la demanda hecha no más.
SR. GUTIERREZ: Hay Municipios que están demandando. No hay resultado.
Yo estoy pidiendo el documento oficial, al Presidente Nacional de los Concejales, pero no ha llegado. Es
lo que yo puedo informar.
SR. AREVALO: Yo estuve en la Comisión de Educación, en la que el día Jueves se hizo el plenario y
como o senala el Colega, una gran cantidad de Municipios que están por el tema de la des
municipalización, pero también se le dio la oportunidad al voto de minoria, que este caso eran los que
optaban por no des municipalizar a raja tabla como se pretende. Y se argumentó las razones por las
cuales no se compartía la idea de la des municipalización, por cuanto ellos consideran de que la
descentralización pasa precisamente por empezar a descentralizar las cosas que hoy día están
manejadas desde el nivel central. Y ahí, como que hubo un retroceso, a lo que se había dado el día
anterior, que el dla anterior fue mayoritariamente como lo decia el Colega, con la opción de des
municipalizar, pero si el segundo día, se agregaron otros participantes del Congreso que estaban en otras
áreas y estuvieron ahí y se pidió la votación y efectivamente había ahí una contra opuesta con respecto a
lo que se había sel'ialado, si habla un voto politico, para que se determinara lo que la Asociación de
Concejales de Chile pedla y para que no se generaran problemas, se dio el voto de mayorla y el voto de
minoría polltico. Nosotros representábamos, en el caso mio, representábamos el voto de minorla y que el
segundo día tuvimos un repunte, que logramos llevar más gente a la Sala. Porque aquí claramente son
posturas de coyunturas electoral y que están dadas, por cuanto uno de los temas de la des
municipalización está en el Programa de Gobierno, de un Candidato a la Presidencia, por lo tanto, está
más politizado hoy dla el tema que en la parte de resultado, porque habla hecho la presentación un
personero el cual manifestaba de que la municipalización habla entregado grandes aportes a la
Educación, pero que en la generalidad, hoy dla los Municipios por el endeudamiento que tenían ellos, no
lo veían con buenos ojos. También se abrió el debate que la Educación volviera al Estado. En la mesa
había uno que era del Partido Socialista, quien manifestaba que la Educación jamás habla dejado de ser
del Estado, que hoy dla estaba en manos de un órgano del Estado, que son las Municipalidades,
entonces ahl, se generó todo un debate en la cual finalmente se votó y efectivamente hubo una mayor
cantidad de asistentes que están por el tema de la des municipalización.
SR. GUTIERREZ: Otro tema que se trato, que fue otra Comisión, "El rol del Concejal y la fiscalización de
la transparencia". Está todo en la Ley, pero me llamó la atención dos cosas. El Artículo 24, establece los
reclamos por atrasos, hay 20 días de espera y luego se reclama al Consejo, dentro de los 15 días, ante la
Gobernación Provincial. El Consejo para la Transparencia, está actuando bastante rápido y bien, por esto
los Municipios están trabajando de distintas formas y los Concejales tienen derecho a pedir información,
para solicitar información vía acceso a la información pública. Yo aqul quiero detenerme y decir que
ingresé a la página nuestra y al Formulario que tiene la página nuestra. Este Formulario no me permitió
ingresar información, entonces yo quisiera saber cómo se hace, a través del Funcionario que está a
cargo, porque es una de las formas que uno tiene para apurar la información que tantas veces se nos
negó, por algunos Funcionarios que todavía creen querer hacer lo que ellos quieran. A mi me gustaría
saber Sr. Alcalde, si ese Funcionario, producto de esto, se puede ingresar a esa página o es mi sistema
que no pude.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Srta. Ana, dele usted la respuesta al Concejal, de lo que se ha hecho,
porque en realidad nosotros tuvimos acá tarjeta amarilla, por el tema de la Ley de Transparencia. Hay
que ser bien honesto en esto. La verdad, es que de pronto los Funcionarios dejan de lado un poco este
tema, sin pensar en el dal'io que puedan causar, tanto al Alcalde o la opinión pública, cuando quieren
interiorizarse de los temas del Municipio.
SRTA. ANA: Básicamente la Ley de Transparencia, a nosotros nos exige transparentar todo nuestro
accionar, básicamente a través de la página web, muniercilla.cl, hay un link exclusivo que se llama
transparencia y alli hay una serie de datos que obligatoriamente tienen que estar, organigrama de la
municipalidad, conformación del municipio, reglamento interno, reglamento del Concejo, reglamento
municipal, las finanzas, los presupuestos de cada área y de los últimos anos. Entonces, uno al pinchar
deberlan estar todos esos elementos y en algunas situaciones muy particulares, por ejemplo, nosotros no
tenemos publicaciones en el diario oficial, por lo tanto ahí dice: "este municipio no registra publicaciones
en el diario oficial", porque no la hemos hecho nunca; no obstante en la mayorla de los casos, nosotros
tenemos que publicar todo nuestro accionar. Y alll es donde fallamos, porque si usted pincha salud
presupuestos 2009, no está. Básicamente ahora, estamos atrasados con salud. Y si usted pincha el
Decreto 514 del ano 2011 de Educación, tampoco está, o sea, tienen que estar todos correlativos y tiene
que aparecer absolutamente todos los documentos internos del Municipio. Y alli es donde nosotros
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tenemos un gran vacío, porque no tenemos a una persona, pese a que se ha contratado gente, pero hoy
en día la gente se contrata y después hay que contratarle a otra persona para que le haga la pega,
porque, eso está pasando a todo nivel. Entonces se van perdiendo las responsabilidades y nadie asume
de frentón el hacerse cargo de la página y de que al momento en que un usuario extemo, cualquiera sea,
pinche un punto lo encuentre y que no vayamos a una página y diga UNo page", porque no existe.
Entonces a raíz de eso. se nos ha instruido realizar, en estos momentos un Sumario a través de
Contraloria. Fuimos notificados a través del tribunal de La Transparencia. que Contraloría Regional nos
va a hacer un Sumario, para determinar las responsabilidades interna. Todavia el proceso no lo han
iniciado formalmente, pero ya nos notificaron que venía el Sumario y seguramente vamos a tener acá el
resultado de eso. porque evidentemente en el periodo que ellos hicieron el análisis de esas ausencias de
información. esos vacios estaban en la página. Entonces, ahora lo que hicimos fue abordar rápidamente
una solución y actualizar la información. Pero al dia de hoy todavía hay ausencia de información en la
página, entonces no hemos sido capaces de poder ponernos al dia con esos datos porque implica tiempo
que no tenemos y personal que tampoco tenemos.
SR. ORELLANA: Yo creo que ese es el tema. que no hay personal. porque si bien es cierto. está Cristian,
que está encargado del tema Redes, está encargado del funcionamiento de Equipos. Yo creo que ah!
está el problema, falta una persona que se dedique a eso no más.
SR. AREVALO: Falta el Digitador, Cristian es como el Técnico.
SRTA. ANA: Cristian es un Soporte Técnico, porque si hay alguien que tiene un problema, Cristian tiene
que estar toda la manana en eso. Falta Tóner en mi Impresora, va Cristian con el Tóner a reponerlo.
Porque alguien tiene que hacer esa función y la asume Cristian, pero no hay nadie que esté todo el dia
preocupado de la página. Así como en la actualización en las Noticias, por ejemplo, ahora mismo, no
tenemos un twiter que permanentemente digan las actividades del Alcalde. Esas cosas están súper
lejanas, pudiendo ser algo habitual.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Que ya debiera saberse que Actividades se realizaron durante Fiestas
Patrias y no tenemos todavía la información. quizás hasta la próxima Semana.
Srta. Ana, enviar un Memo a todos los Departamentos a que regularicen información a la Ley de
Transparencia.
SRTA. ANA: Ese es un tipo de información que tenemos que responder y las otras son las constantes
preguntas y solicitudes de información que es transparencia activa que nos hace la gente a través de un
documento de un correo electrónico y ahí es donde también fallamos. Porque de repente nos piden, por
ejemplo al Depto. De Educación, yo necesito todos los Ingresos que ustedes recibieron por concepto de
SEP, de programas de Educación del ano 2008 al 2013, detallado por Establecimiento y detallado por
mes; temas como estos nos los han pedido. Y resulta que el Departamento de Educación ha dicho que
esa información para nosotros resulta inconcebible podérsela conseguir en los 20 días que nos dan de
plazo. Y ellos recurren al Tribunal de la Transparencia y nos ha llegado un documento del Tribunal
Nacional de la Transparencia y les dice ustedes tienen que entregar esa información. Entonces, ahí cómo
dedicamos a un Funcionario que está dedicado a otras cosa, en forma exclusiva a dar respuesta a un
requerimiento puntual. Yeso nos pasa mucho. Los datos de los Concejales. Yo ya tengo un formato tipo.
puesto que, día por medio las Empresas Consultoras que ofrecen Cursos, nos piden dar los datos de los
Concejales, fecha de nacimiento, coreo electrónico, teléfono, dia por medio están pidiendo eso y son
tiempos que uno tiene que dedicar a dar respuesta, dejando de hacer nuestro trabajo. Todo esto viene,
porque tenemos que asumir una Ley para la cual no estamos preparados, es porque se nos presentan
todas estas situaciones.
SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Y cómo se puede solucionar este problema Srta. Ana?
SRTA. ANA: Yo creo que con alguien que se dedique exclusivamente. Ahora debería nuestro
Presupuesto. procurar tener allí una persona, que este dedicada el 100% a la Ley de Transparencia.
SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Mediante el Diario no se podría solicitar una persona?
SRTA. ANA: Yo creo que personas hay.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Eso es facultad del Alcalde, a quien puede colocar ahí, no necesitamos
Diario, ni radio
SRA. Ma. ESPAÑA: Lo que pasa Sr. Presidente. es que esto nos está acarreando problema. problema
como dice la Srta. Ana. que ya la Contraloría le está haciendo un Sumario. entonces si estamos dejando
pasar toda esta situación. yo creo que es algo negativo también para nosotros como Municipio.
SR. ORELLANA: La solución va, en que dejemos la plata para que se contrate.
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SR. GUTIERREZ: Yo lo traje a colación, porque fue un tema que se trató, de la forma que nosotros
tenemos de pedir información. Hay Municipios pequeñitos como el nuestro, en el cual los Concejales ni
siquiera se dan el trabajo de tomar acuerdo para pedir información, si no que lo hacen a través de ese
sistema y les llega rapidito y trabajan mucho mejor. Entonces a eso voy, a ese nivel tenemos que
trabajar. Algo nos pasó que nos estamos quedando un poquitito atrás y aqui están las razones.
Esperamos tener los recursos.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¿Hay alguien más que quiera rendir Cuenta?
SR. AREVALO: El Proyecto de Ley que entró al Congreso, que senalaba el Colega. El Proyecto en
general se votó a excepción de lo que era la Dieta, que se rechazó. El Proyecto en sr, se voto en un
100% en la Cámara de Diputados, fue un asunto récor que los dirigentes fueron el primer dfa del
Congreso y al segundo dia se presentan con que habfan aceptado incorporarlo a la Tabla y verlo en la
Sala en la misma tarde y se votó. Se votó por unanimidad de los Diputados a excepción del tema de la
Dieta. Al dfa siguiente, ellos querran ponerlo en Tabla en el Senado. se fueron temprano. llegaron al
Senado y lograron meterlo en la Tabla y que lo votaran en la tarde, por lo tanto, el Senado lo votó en la
tarde, en las mismas condiciones, el 100% y rechazando el tema de la Dieta, para que volviera al
ejecutivo para que pusiera lo que se estaba pidiendo, pero el resto fue votado. Hoy dra se está esperando
el regreso desde el legislativo al senado, ambas Cámaras para votar lo que quedó pendiente. Ellos
proponfan en cuanto a la Dieta un 22.5% y los Concejales pedlan el 50%. cien por ciento pero se iba a
llegar a un 50%. Hoy dla se está esperando un 50%.
SR. ALCALDE. PRESIDENTE: ¿A cuántas UTM corresponden Concejal?
SR. AREVALO: Corresponden a 6 UTM.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¿Yeso indicaba financiamiento?
SR. AREVALO: No. no hay financiamiento. La Ley contemplaba mayor aporte extraordinario.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: VARIOS.
SRA. Ma. ESPAr'4A: Cuando se asignaron los teléfonos. computadores, a mi se me asignó un Notebook;
días después a mi se me extravió el modem. Di cuenta a la Srta. Ana y después al Concejo. Como ha
pasado harto tiempo, yo quisiera saber, si se me va a restablecer el modem sino para devolver el
Notebook.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Primero que todo. cuando se produce así. no as! sea el Alcalde, los
Concejales o un Funcionario del Municipio. hay que hacer una Investigación Sumaria, del porque la
pérdida del Equipo. No hay ningún problema Concejala, nadie le está pidiendo el Notebook. es una
herramienta de trabajo, obviamente a usted le sirve y no se lo vamos a quitar. No es nuestra intensión.
SRA. MA. ESPAr'4A: Yo no tengo el modem Sr. Presidente y no puedo seguir con mis clases.
SRTA. ANA: Lo que pasa que la Municipalidad no ha pagado el teléfono que se le compró al Concejal
Orellana y por no pagar estamos bloqueados en Entel y por estar bloqueado no podemos pedir la
reposición del modem.
SRA. Ma. ESPAr'4A: Entonces una vez que el Concejal Orellana cancele. se me va a solucionar el
problema del modem.
SR. GUTIERREZ: Por medio del facebook. me enteré y hoy dia pasé a verificar y veo que una vez más.
el Estadio de Ercilla. sufre la famosa grieta de un camión. que entró tiempo atrás y parece que ahora
volvió hacer lo mismo, entonces a mi me gustaría saber, quien cuida, quien responde por eso.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: La Empresa tiene que entregar el Estadio en las mismas condiciones que
lo recibió. No se olviden que hay una Boleta de Garantia y si ellos no responden, esa Boleta de Garantla,
nosotros se la vamos hacer efectiva por daños realizados.
SR. AREVALO: Pero ellos se reciben del recinto donde se va a construir.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Claro, pero ellos solicitaron una autorización para entrar por detrás, en la
cual ellos mismos dieron testimonio que no iban a causar ningún dano al empastado de la Cancha y lo
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primero que hicieron fue meterse a la Cancha y no tirarse por el lado lateral, donde cabra demás el
camión, o sea, hicieron la del porfiado. Se confro en ellos. Vinieron a pedir la autorización, se le entregó la
autorización y como no se le fiscalizó en el momento, llegaron y metieron con el camión cargado.
SR. GUTIERREZ: Alcalde, yo quiero que quede en Acta, que hay una negligencia nuevamente de la
Dirección de Obras, por no fiscalizar. Yo no sé quien dio la autorización, tiene que haber sido el Director.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Lo que pasa Concejal, es que a uno le gustaría andar en todas y al
Departamento de Obras andar en todas. Lo que pasa que está cuestión, si nos vamos a las cosas chicas
obviamente debiéramos andar en todas. Y acá el Director de Obras o en este caso Don Carlos Poveda,
quien es el Asistente del Departamento de Obras, no solo están ellos pendiente en una sola cosa, son
muchas las materias en la cual ellos están trabajando y no dan abasto tampoco.
SR. GUTIERREZ: Yo me quedo tranquilo porque se va a cobrar la Boleta de Garantra, para arreglar todo
eso.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Tiene que entregar el Estadio como se conversó, en las mismas
condiciones en la cual se acordó al inicio.
SR. GURTIERREZ: Lo otro Alcalde, estamos ya a fines de Septiembre, sobre el tema de las
Subvenciones, que pasara y al igual que el FONDEVE. Yo estoy haciéndole llegar un Memo al DIDECO.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Le vamos a pedir al DIDECO, que organice luego su tema para entregar
luego las Subvenciones. Llegó este mes, sobre cien millones de pesos, del Fondo Común Municipal y es
un mes propicio como para dejar esas cuentas saldadas pronto.
SRA. Ma. ESPAÑA: En la Sala Cuna de Pidima, cuando hubo un escape de gas y se intoxicaron tres
Auxiliares, quedó un signo de interrogación muy grande y me preguntan algunas personas ¿Qué fue lo
que pasó? ¿Cuál fue la falla?
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Usted sabe Sra. María, cual es la falla, si usted ha estado yendo
permanentemente a la Sala Cuna y puede dar respuesta a ello. Yo no he ido a la Sala Cuna. Se le ha
dado mucho volumen a una cosa que no tuvo mayor gravedad, pero se ha prestado gente precisamente
para darle más auge, más volumen a una cuestión que no tuvo una gran transcendencia. A DIOS, que no
pasó nada más, porque podrla haber reventado el galón. A veces las fallas humanas propias del mismo
personal, permiten de que se produzcan fugas de gas, porque dejaron seguramente las llaves abierta, sin
encender las cocinas o los calefón, pero eso estaba normalizado porque si no hubiera llegado otra
persona indicando de que tuvo algún accidente en el Sector.
SRA. Ma. ESPAÑA: Sr. "Presidente, cuando usted dice que no hubo gravedad ¡Para mi, si fue grave!
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Bueno, entonces coopere en eso entonces Sra. Ma. Espar'la, para aliviar
un poco el tema.
SRA. Ma. ESPAÑA: Me deja hablar, con todo respeto se lo solicito. Soy Concejal y estoy en mi punto de
Varios para poder dar cuenta de la voz de la gente. Le estoy preguntando respetuosamente Sr. Alcalde,
cuál fue la falla, que es lo que pasó, porque a mi parecer hubo gravedad, porque si hubieron tres
Auxiliares con intoxicación y posteriormente fueron llevada a Temuco, a mI me parece que no fue
ninguna gracia. Eso es solamente Sr. Alcalde, Gracias.
SR. PAREDES: Sr. Presidente, referente a los adornos navider'los, no fueron sacados en su oportunidad
y que especifica mente en Avenida Ercilla, dicen que en tiempo de lluvia, hacen corte y queda energizado
los postes. Ver la posibilidad en Obras si los puede retirar. No vamos a tener que lamentar algún hecho.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo veo que lo ideal es retirarlo.
Dentro de los Varios, quiero pedir un acuerdo, para que ustedes autoricen, al Concejal Alejandro Arévalo,
en Comisión de Servicio a la ciudad de Santiago, a una entrevista con el Director Nacional dellNDAP, en
la presentación de un Proyecto de Frambuesas, para alrededor de 40 familias de la Comuna de Ercilla,
en la cual califican, de diferentes Comunidades de la Comuna.

SRTA. ANA: Toma la votación.
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SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORE LLANA: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Por supuesto, lo apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: sr, me apruebo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: SI apruebo.

Por unanimidad se aprueba la participación del Concejal Arévalo. en Comisión de Servicio a la
ciudad de Santiago. a una entrevista con el Director Nacional deIINDAP. en la presentación de un
Proyecto de Frambuesas. para alrededor de 40 Familias de diferentes Comunidades de la Comuna
de Ercilla. en la cual califican.

SRTA. ANA: Tercera Reunión Ordinaria, para el día Jueves 26 de Septiembre de 2013, a las
8,15 horas, modifica acuerdo anterior y Asistencia de los Concejales a la ciudad de Pucón.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORELLANA: Apruebo.
SRA Ma. ESPAÑA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo.

Por unanimidad se aprueba realizar la 3ra. Reunión Ordinaria el dia 26 de Septiembre a las 8.15
horas. modificando el acuerdo anterior y la Asistencia de los Concejales a la ciudad de Pucón.
SRA Ma. ESPAÑA: Manana voy al Servicio Nacional de la Mujer a Temuco, pregunto si el Sr. Alcalde me
facilita Cometido o no, si no para ir en forma particular.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Tiene que conversarlo con el Alcalde, interno, Sra. Ma. Espana.
SRA Ma. ESPAÑA: Yo lo solicito acá en el Concejo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: A los Concejales se le entrega una Dieta, Concejala.
SRA Ma. ESPAÑA: Por supuesto. Entonces quiere decir que no me facilita el Cometido.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Siempre se le ha dado Cometido, Sra. Ma. Espana.
SRA Ma. ESPAÑA: Es que usted me está diciendo que tengo una Dieta, yo con mi Dieta puedo hacerlo.
SR. AREVALO: Ser acercó el Vecino Juan Cid, que es de Galvarino, que es la calle que se comienza a
pavimentar, tenía problemas con los desniveles. No sé si se habrá comunicado con su persona Anita.
SRTA ANA: Fue a Temuco, hablar con la Jefa de Pavimento. El es el Secretario del Comité de
Pavimentación Participativa de Calle Galvarino y él es Topógrafo, por lo tanto él fue a Temuco a ver el
tema. Porque él estima de que la Empresa no está cumpliendo con el Proyecto y la verdad que se acercó
a Temuco. El habló con el Director de Obras y el Director de Obras le dijo que lo iba a ir haber.
SR. AREVALO: No habra ido hasta ante de ayer.
SRTA ANA: Lamentablemente, yo en la parte técnica no les puedo ayudar mucho.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: A parte de ir a Pailahueque mariana, que haga una visita a las calles
Galvarino y Lautaro.
SR. AREVALO: También manifestaron en calle Lautaro, que ahr donde Don Pedro Espinoza, el agua se
les mete para el sitio, porque no tiene salida a la esquina. Me lo manifestó el Sr. Cid y yo pase a ver y
efectivamente es asr y es más, al frente rebajaron la solera.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: El día 05 de Octubre, día sábado, para conocimiento de ustedes y a la
vez se extiende la invitación a la inauguración del Proyecto Nilahue, Mejoramiento Sector Eustaquio
Pérez, a las 11,00 horas.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Acuerdos.
SRTA ANA: Da lectura a los acuerdos tomados en Sesión Ordinaria.
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ACUERDOS:
ACUERDO: 171
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°25.
ACUERDO: 172
Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N°25. con la modificación señalada por el
Concejal Gutiérrez.
ACUERDO: 173
Por unanimidad se aprueba la Dotación del Personal del Departamento de Salud. Año
2014, con la incorporación de una jornada de 44 horas. Categoria A. Odontólogo y 22
horas Administrativo, Categoría E.
ACUERDO: 174
Por unanimidad se aprueba que el Departamento de Salud entregue al Concejo, el detalle
actual de los ingresos percápita y su proyección a Diciembre del 2013.
ACUERDO: 175
Por unanimidad se aprueba la participación del Concejal Arévalo, en Comisión de
Servicio a la ciudad de Santiago, a una entrevista con el Director Nacional deIINDAP, en
la presentación de un Proyecto de Frambuesas. para alrededor de 40 Familias de
diferentes Comunidades de la Comuna de Ercilla, en la cual califican.
ACUERDO: 176
Por unanimidad se aprueba realizar la 3ra. Reunión Ordinaria el día 26 de Septiembre a
las 8,15 horas. modificando el acuerdo anterior y la Asistencia de los Concejales a la
ciudad de Pucón.
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