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SRA Ma. ESPANA, PRESIDENTA: Buenas Tardes Sres. Concejales, Srta. Ana. La Ley W18.695, 

especifica, que en ausencia del Alcalde, el Concejal más votado debe presidir la Reunión Ordinaria de 

Concejo y tenemos la Convocatoria de la Reunión Ordinaria W30. En el nombre de DIOS, se abre la 

Sesión.. 

Primer Punto de la Tabla, Lectura del Acta Ordinaria W29. 


SRTA ANA: Para dar lectura al Acta Ordinaria W29, toma la votación. 

SR. PAREDES: Por leída. 

SR. ORELLANA: Por leída. 

SR. SOUGARRET: Por leída. 

SR. GUTIERREZ: Por leída. 

SR. ARÉVALO: Por leída. 

SRA Ma. ESPANA, PRESIDENTA: Por leída. 

Por unanimidad, se da eor leida Acta Ordinaria N°29. 


SRA Ma. ESPANA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, alguna objeción que hacerle al Acta Ordinaria 

W29. 

SR. PAREDES: Más que una objeción, en el tema de las Subvenciones, en el tema de Salud, que se le 
otorgó a AFUSAME, sería más que nada aclarar que el monto otorgado es para los Funcionarios, porque 
no el 100% de estos, están inmerso en este Gremio, entonces sería bueno incluirlos a todos. 

SRTA ANA: Concejal, respecto de eso, la Municipalidad va a entregar a través de una Subvención los 
recursos, por lo tanto se le entrega a AFUSAME, es quien tiene que hacer la distribución de esos 
recursos. Nosotros no vamos a tener control como Municipio, sobre quien participa o no de las 
actividades, quien se beneficia o no con los recursos. Entonces en ese caso, creo yo que sea la propia 
AFUSAME la que distribuya, porque no se lo podemos entregar de otra forma. 

SR. PAREDES: Está bien, en el contexto legal de entregárselo a AFUSAME, que tiene Personalidad 
Jurídica y tiene todas sus cuentas al día. Lo que pasa que este dinero vaya para todos. Por ejemplo, hay 
60 Funcionario en el CESFAM y hay 40 que están en la AFUSAME, entonces para que no se forme 
ninguna pelea, emitir un documento que los dineros vayan en directo beneficio de todos, sin ninguna 
distinción. 

SR. AREVALO: Pero ahí, quien está haciendo la Solicitud 

SR. PAREDES: iNadiel Fue a petición del Alcalde. 

SRTA ANA: De toda forma, es bueno que esa Solicitud se haga por escrito, acá la necesitamos para 
respaldar el petitorio. 

SRT A ANA: Con la aclaración realizada por el Concejal Paredes, se toma la votación del Acta Ordinaria 
W29. 
SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Me inhabilito, no estuve. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. ARÉVALO: Apruebo. 

SRA. Ma. ESPANA, PRESIDENTA: Apruebo. 

Cinco votos aerueban y una inhabilitación, se aerueba el Acta Ordinaria N°29, con la aclaración 

realizada por el Concelal Paredes. 


SRA Ma. ESPANA, PRESIDENTA: En el Segundo Punto de la Tabla, tenemos Correspondencia 

Recibida y Despachada. 


SRA ANA: Como Correspondencia Recibida, tenemos: 


• 	 Copia del Correo, enviada como Secretaria Municipal a los Colegas para trabajar en la 
Reunión del Miércoles 23 de Octubre, a las 10,00 horas, en la Sala del Concejo, sobre el 
análisis de la Ordenanza Municipal. 

• 	 Copia de un Dictamen que llego de Contralorla a raiz de una consulta, o de una duda que 
se realizara a través del Municipio, pero entiendo que fue una Funcionaria de acá que 
preguntó sobre la forma en que tenia que escribirse las Actas y a raiz de ello se generó 
este Dictamen, que tiene fecha 10 de Octubre de 2013 y que ingresó acá el día 14. 

• 	 Hoy día se les hizo llegar copia de la 8va. Proposición de Modificación Presupuestaria del 
Area Municipal, Aí'lo 2013. 
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Como Correspondencia Despachada, tenemos: 
• Certificado W1021 de Sesión Ordinaria W29/11.1 0.2013. 
• Certificado W103/ de Sesión Ordinaria W29/11.1 01.2013. 
• Certificado N°104/ de Sesión Ordinaria W29/11.101.2013. 

SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Ofrezco la palabra Sres. Concejales, si hay alguna Correspondencia 

que quieran analizar. 

Yo quiero felicitar, acá tenemos dos Profesores. El 16 de Octubre, se celebró el "Ola del Profesor", por lo 

tanto, Sr. Gutiérrez, Sr. Sougarret, quiero desearles mis mejores éxitos para ustedes, porque ser Profesor 

es iluminar al Mundo. Gracias a ustedes nosotros somos lo que hemos aprendido de sus ensenanzas. 

Muchas felicitaciones. 

Sigue ofrecida la palabra, por Correspondencia Recibida. 


SRTA ANA: Como Asociación de Funcionarios, ustedes saben, nosotros estuvimos en Paro y 

probablemente la próxima Semana, nosotros nos mantengamos en Paro. El Paro inicialmente era de 

advertencia los días 16 y 17 Ya partir del Lunes, ya retomamos el Paro en forma indefinida, de acuerdo a 

como se vayan generando las negociaciones en Santiago. Entonces la reunión programada para el dla 

23, que es una Extraordinaria, en primera instancia no se haría y además hay un tema que tiene que ver 

con Salud. Ellos, dentro el mes de Septiembre ingresaron la Solicitud de la Propuesta de la Dotación, del 

Ano 2014, pero el Servicio de Salud de la Araucanía Norte, rechazó la Propuesta de Dotación, porque 

habían eliminado el Cargo de Médico. Hay un documento que hizo llegar hoy día la Sra. Ximena, lo están 

fotocopiando para que ustedes puedan considerar eso. Ellos necesitan ese documento ratificado por el 

Concejo, analizado por ustedes y dentro de los plazos, me da la impresión que esto seria la posibilidad 

que tienen ustedes de reunirse dentro del mes, en virtud de este Paro que probablemente nos afecta. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Es la Dotación que aprobó el Concejo? 


SRTA ANA: Es la Dotación que aprobó el Concejo, donde se sacó el Cargo de Médico por 44 horas, de 

la Categorla A y Araucanla Norte dice que de todos modos se tiene que considerar. 


SR. PAREDES: Lo que pasa que al final Araucanía Norte, tiene la última palabra de aprobar la Dotación, 

que nosotros aprobamos. Tomando en consideración que se sacó el tema del Médico, debido a que 

actualmente Araucanla Norte, nos puso dos Médicos. En definitiva tenemos tres Médicos. 


SR. SOUGARRET: ¿Los coloca Araucanía Norte? 


SR. PAREDES: Araucanla Norte y los recursos se sacan del percápita. A petición de ellos debió haberse 

resguardado ese tema, porque en una eventual cambio de Gobierno, según la excusa que dan ellos, que 

es muy probable que no nos llegue Médico. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales, si no pasaríamos al 

Tercer Punto de la Tabla, ACUERDOS pendientes de Sesiones anteriores. 

Cuarto Punto de la Tabla, CUENTAS. ¿Algún Concejal, tiene que dar alguna Cuenta? 


SR. PAREDES: Nosotros como Obras, pero por la premura del tiempo, no alcance a traspasar el Acta. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Y por Educación? 


SR. GUTIERREZ: Me están traspasando las Actas, en Varios pienso que van a estar listas. 


SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Estaríamos pasando a VARIOS. 

Quiero comunicarles que hay una tremenda anomalla, es decir, que no deberla de suceder con respecto 

de la Construcción del Poli Deportivo en Ercilla. Se retiro el letrero, donde dice, lo que informa sobre el 

Gobierno Regional, sobre el Proyecto, sobre las inversiones que entrega el Gobierno Regional. Ese 

letrero no se puede retirar mientras se esté construyendo la Obra, por lo tanto, eso tiene que ver única y 

exclusivamente aqul, el Director de Obras, porque él es el ITO. Yo me comunique con el Director del 

Gobierno Regional para preguntarle cuando empezó y cuando termina la Obra. A la Obra se le dio un 

plazo más para terminarla, porque hay algunas remodelaciones que se le está haciendo, por lo tanto me 

comunique con la Srta. Carola Calderón y le exprese esto. Nosotros somos solidariamente responsables 

de esta situación y por eso yo lo quiero dar a conocer en el Concejo, ella quedó de comunicarse con el 

Director de Obras, porque ese letrero no puede retirarse, tiene que estar hasta que la Obra finalice. 


SR. SOUGARRET: En relación al tema, cual es la razón que ha dado el Director de Obras o el Encargado 

de las Obras, del retiro del Letrero. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: El Director de Obras tendrá que responder por esa situación. 
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SR. AREVALO: A esta altura quien lo retira, tiene que haber sido la Empresa. 

Con respecto a los letreros MINVU, el de la Avenida Ercilla, que fue la pavimentación que se realizó el 

año pasado, esté todavla en la Avenida y normalmente lo retira el Municipio después de pasado un 

tiempo. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: La Sra. Carola, quedó de llamar allTO, porque en realidad a ella le 

sorprendió mucho. Yo le dije, que ayer en el Festival de la Canción, me di cuenta que no estaba el letrero 

y la Semana pasada tampoco estaba el letrero, por eso yo hice las consultas respectivas al Gobierno 

Regional y allND, porque son platas compartidas. Los Letrero no los pueden retirar, porque va en contra 

la Ley. 


SR. SOUGARRET: Porque no llama Presidenta al Director de Obras, para que le explique. 

Mientras llega el Director de Obras, yo quisiera solicitar unas reuniones d.e Comisión. A mi me gustaría 

tener una reunión de Comisión con el Administrador, para analizar una parte del Presupuesto, que es la 

Mantención del Aseo y Áreas Verdes de la Comuna, para hacer un estudio y ver la posibilidad de que 

esos dineros puedan ser traspasados a otra Cuenta del Municipio, en la cual el Municipio contrate a las 

personas que trabajan en dichos planes, lo cual nos permitiría aumentar al menos en unos seis a ocho 

personas en personal y me gustaría saber que Concejales podrlan acompañarme en esa Reunión de 

Comisión. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Para cuéndo seria? 


SR. SOUGARRET: Yo no sé si el Administrador Municipal estaré en condiciones, si es que no estén en 

Paro la próxima Semana, un dfa reunirnos en la tarde y analizar el tema. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Cuéndo seria el Paro Srta. Ana? 


SRTA. ANA: Comienza el Lunes de forma indefinida. El martes hay un Paro Nacional convocado por la 

CUT. 


SR. ORE LLANA: El movimiento es súper legitimo, yo estoy con los Funcionarios, de verdad, es súper 

legítima la demanda de los Funcionarios. Estoy de Acuerdo con la re indicación que estén buscando. 

Creo que dentro del Sector Público, los Funcionarios Municipales son los més dejados, lamentamos el 

malestar que se le va a provocar al público, pero yo creo que hoy día es necesario. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, también tengo que darles a conocer otra 

información que obtuve de la Sra. Nora Agouborde del MOP, con respecto del acceso de Pidima y 

también del Camino de Pailahueque. Ella me envío dos Correos; el primero es dirigido a Don Mauricio 

Berner, ya que es la persona encargada de estos Caminos de la Novena Región y dice asr: 


Estimado Mauricio, te agradeceré informar a la Sra. Concejala Ma. Espal1a, la situación actual del 
pavimento de acceso de Pidima. Te lo agradezco. 
Posterior a ello, la Sra. Nora, informa: Sra. Ma., en atención a su consulta, me permito indicar que el 
proyecto de Pavimentación básica del Sector Paílahueque, La Montal1a (Cementerio), se encuentra en la 
etapa de inicio a través de la Empresa Jorge Villavicencio y su Inspector Fiscal, es el Sr. Osvaldo Mora, 
posee fecha de término legal para el 10 de Enero del 2014. En este momento la Empresa se encuentra 
abocada en la incorporación y producción de material para otro Camino incorporado en este Contrato. No 
obstante, se estima el inicio de faenas en el Camino de Ercílla, a inicio del mes de noviembre. 
Para este trémite, el otro día, yo pedí un Cometido al Sr. Alcalde y él me lo negó. Tambien fui a la 
Dirección de Obras en Temuco, para hablar esta situación, porque se habla dicho de que las Obras del 
Camino de Acceso a Pidima, se tenia que licitar nuevamente, cosa que no es asl. Posterior a ello, hablé 
con Don Jaime Ortega, que es el Director Provincial de Vialidad. Se viene una Empresa a continuar los 
trabajos del Camino de Pidima. 

SR. GUTIERREZ: Llegó una Invitación de la Asociación Chilena de Municipalidades, que los Concejales 

deben estar el 28, 29 Y30 en Val paraíso. 


SRTA. ANA: Reuniones de Comisión día Jueves 24 de Octubre, a las 16,00 horas, Anélisis del Programa 

Mantención de Aseo y Áreas Verdes y a las 17,00 horas, Anélisis de la Ordenanza, con la participación 

de la Concejala Ma. España y los Concejales Sougarret y Gutiérrez. Toma la votación. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. ARÉVALO: Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo. 

Por unanimidad. se aprueba realzar las dos Reuniones de Comisiones. para el día Jueves 24 de 

Octubre. a las 16.00 horas. Análisis del Programa Mantención de Aseo V Áreas Verdes V a las 
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17,00 horas, Análisis de la Ordenanza, con la participación de la Concejala Ma. España y los 
Concejales Sougarret y Gutiérrez. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Estamos en Puntos Varios, sigue ofrecida la palabra, Sres. 

Concejales. 

Srta. Ana, yo todavla estoy reclamando mi Modem. Estoy a expensas del Concejal Orellana, cuando va a 

pagar su teléfono. Entel no da ninguna facilidad más porque hay una deuda que usted tiene con el 

teléfono. Entonces me estoy perjudicando yo también. 


SR. ORE LLANA: Va a depender de unos recursos que me tienen que llegar y ah! lo voy a pagar. 


SR. SOUGARRET: Concejal, el problema es que no solo está perjudicando a la Colega, sino el normal 

funcionamiento del Municipio, porque acá hay muchas personas que tiene teléfonos y si se les echa a 

perder os equipos, no tiene posibilidad de cambios hasta el momento. En esto, a mi me gustarla proponer 

una idea, para solucionar el problema, tanto al Colega Concejal y al resto, sugerirle al Alcalde que a todos 

los Concejales se nos pase el mismo equipo y como son por el Contrato del Municipio y no es mucho lo 

que se debe pensar, si todos tenemos las mismas condiciones el teléfono, le evitamos el pago al Colega 

y a los Concejales que la otra vez pidieron un Tablet, que no fue Tablet, se le haga entrega de un 

Notebook, con su Modem de Internet. Yo no sé, que opinará el resto de los Concejales. Yo creo que seria 

una solución salomónica a un problema que hace meses que se arrastra. 


SR. ORE LLANA: Lo que pasa es que el equipo, independientemente del acuerdo que se tome acá, yo lo 

voy a pagar. Yeso, yo lo voy hacer, independientemente del acuerdo que se tome acá, yo lo voy a 

pagar. 


SR. AREVALO: El problema que se genera con el Colega Orellana ¿Quién adquirió la deuda, el Municipio 

o el Concejal en forma particular? 

SRTA. ANA: El Municipio es el deudor, por una instrucción que dio el Sr. Alcalde, para entregarle un 
Equipo al Concejal Orellana. Porque a él le correspondla, según el acuerdo, le correspondla un Black 
Berry, igual que el resto de los Concejales que no recibió Notebook. Pero él recibió el Notebook y se le 

entregó adicionalmente ese Equipo que él pidió. 


SR. AREVALO: ¿Pero ahora, que es lo que él está debiendo? 


SRTA. ANA: El Equipo. Lo que pasa que el programó el pago en cuotas y nosotros a la par tenemos que 

pagar todo el Equipo. En el fondo, nosotros fuimos los avales de la compra 


SR. AREVALO: La deuda es del Municipio, yo no veo porque están culpando al Concejal. 


SRTA. ANA: Es porque no tenemos ingresos. 


SR. AREVALO: Ahora, el Concejal es efectivamente, es una responsabilidad de él por el Municipio, pero 

con la Empresa el compromiso es del Municipio. 


SRTA. ANA: y es el Municipio que en estos momentos no pude hacer nada ante la Empresa. Yeso es lo 

que yo le habla dicho porque no tenemos recursos, porque estamos sin efectivo para pagar. 


SR. SOUGARRET: Srta. Anita ¿Cuánto es el valor de la cuota? 


SRTA. ANA: No lo sé. 


SR. SOUGARRET: Serán cuatro millones de pesos, que no lo pueden pagar. Porque yo creo que las 

cuotas deben estar pactadas 


SR. ORELLANA: En treinta y dos mil pesos. 


SRTA. ANA: ¡No, no, no! El Equipo entero hay que pagarlo y costaba como cuatrocientos y algo y eso no 

se han pagado. 


SR. SOUGARRET: Pero debla n de haberlo pagado en cuotas. 


SRTA. ANA: ¡No, no! En una sola cuota. Nosotros como Municipio tenemos que pagarlo en una sola 

cuota. 


SR. SOUGARRET: y como el Colega dice que fue pactado en treinta y dos mil pesos. 


SRTA. ANA: El pactó el pago al Municipio, la devolución de los recursos al Municipio, el reintegro. 
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SR. SOUGARRET: ¿Entonces el Municipio, porque no ha cancelado? 

SRTA. ANA: Porque no tiene dinero. iPorque cuando se hace la priorización de plata, quedamos 
debiendo todos los mesesi Porque nosotros las platas las gastamos todas en Enero y Febrero y después 
no nos queda plata para el resto del ano. i Yeso, se los he dicho muchas veces aqur!. 

SR. ORELLANA: Por ejemplo, la próxima Semana, yo reintegro estos recursos, tampoco se va a poder 
pagar. 

SRTA. ANA: Yo voy a conversar con la Sra. Blidia, para que se priorice ese pago, por sobre otros pagos, 
para poder agilizar esa deuda. 

SR. ORELLANA: Porque a la larga entonces, es como que no es 

SRTA. ANA: Pero no es una excusa para que usted no pague. 

SR. AREVALO: Yo estoy viendo la parte, que tan legal es eso. 

SRTA. ANA: iEs totalmente irregular! Es una situación totalmente irregular. 

SR. AREVALO: ¡Exacto! Yo lo veo de esa manera. La Municipalidad no puede ser prestamista. 

SR. SOUGARRET: Yo quiero comprarme un vehículo y voy hablar con el Alcalde, a lo mejor 

SRA. Ma. ESPAIi.IA, PRESIDENTA: Lo que sucedió en el periodo pasado cuando Don Boris Reyes era el 
Administrador y por orden del Alcalde me cortaron los minutos, entonces yo mandé una nota a la 
Contraloría. 

SR. SOUGARRET: Pero es que eso Colega, no tiene nada que ver con el tema de acá. 

SRA. Ma. ESPAIi.IA, PRESIDENTA: Si supiera la Contraloría de esta anomalidad, te aseguro que podrran 
haber problemas. 

SR. SOUGARRET: Es que no hay ningún documento firmado en donde él se comprometió a pagarlo. 

SRTA. ANA: iSi hay un documentoL Hay un documento en donde él ingresa una Solicitud y el Alcalde lo 
autoriza y se genera un Convenio de Pago. 

SRA. Ma, ESPAIi.IA, PRESIDENTA: No se puede dar regalía, Si somos un Cuerpo Colegiado, el Cuerpo 
Colegiado tiene que recibir todos equitativamente, todos iguales y no privilegiar a uno o a dos o a tres o a 
cuatro, si somos seis, 
Don Ricardo, yo estuve en comunicación con la Srta. Carola Calderón. Es con respecto al Letrero de la 
Obra que se está realizando "Construcción del Polideportivo", A mí me parece muy extrano, que el 
Letrero hace varios dras se retiró, Como Concejal, a mi le gente me ha preguntado ¿Qué es o que pasa? 
¿Por qué se retiró el Letrero? ¿Se terminó la Obra? Porque una vez terminada la Obra, en otras partes, 
igual sigue manteniéndose el Letrero del Gobierno Regional. A mi me gustarla saber porque o quien dio 
las instrucciones o dio la orden de quitar ese Letrero. 

SR. DIAZ: Orden no se dio. Ellos lo sacaron porque estaban haciendo limpieza y lo van a instalar de 
nuevo, Ellos sabe que debe estar varios meses después de terminada la Obra. Es asunto de ellos que lo 
sacaron, pero se les dijo que lo tenian que instalar. 

SRA. Ma. ESPAIi.IA, PRESIDENTA: Pero es usted el ITa. No se puede llegar y retirar un Letrero. 
Nosotros somos solidariamente responsable de estas anomaHas. Por eso yo lo traje al Concejo, llamé a 
la Sra. Carola, estuve en comunicación con Don Martín del Gobierno Regional, porque como son 
recursos compartidos, del Gobierno Regional y del IND, quería saber qué es lo que habla pasado. Y 
como usted al Concejo no le ha informado quien dio la orden, a mi me preocupa. 

SR. DIAZ: Yo no puedo dar una orden de esa, porque yo se que tiene que estar instalados varios meses 
después los letreros. Si ellos están haciendo la limpieza, están sacando todo el material que se tiene que 
sacar de la obra, para que quede limpio y la entrega para que sea ordenada. Eso lo hicieron por ese 
momento. 

SRA. Ma. ESPAIi.IA, PRESIDENTA: Yo encuentro que no tiene nada que ver un letrero que está en las 
alturas, sostenido por fierros, por palos. Yo no sé si es el Administrador es el que está a cargo de la Obra, 
para que hubiera retiro de ese letrero. Es preocupante Don Ricardo, porque a nosotros como Concejales 
nos dice la gente, entonces tenemos que darles una respuesta a ellos también. 
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SR. GUTIERREZ: Sr. Director de Obras, la Empresa del PMB en Pailahueque, se fue, tiene Contrato 
todavla, porque quedan hartos detalles y la gente está viendo que hay muchas casas que no están 
conectadas. Yo estoy haciendo una lista. Hay Casetas sin llaves, sin implementos, al menos tengo una. 
Yo no sé si irán a volver. Las veredas que yo denuncie hace más de tres meses, ahl siguen, aqul tengo 
las fotos. Entonces no sé, que está ocurriendo con la Empresa del Sr. Gross. 

SR. DiAl: La Empresa todavía no ha terminado sus trabajos. Está todavfa con trabajos en lo que es la 
Planta de Tratamiento, la Planta Elevadora, parte de reparaciones todavla está haciendo, son detalles 
que salieron de observaciones. 

SR. GUITIERREZ: y estás observaciones que la gente está haciendo, se las hago llegar a usted. 

SR. DiAl: Sí. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Eso nada más Don Ricardo, muchas gracias. 

Se retira de la Sala de Concejo el Director de Obras Municipales, Sr. Agustín Ricardo Diaz Moya. 

SR. SOUGARRET: A mí me gustaría que se tomara un acuerdo, para sugerirle al Alcalde una solución 

salomónica para que todos podamos solucionar los problemas, tanto el Municipio como algunos 

Concejales. 


SR. GUTIERREZ: Que se estudie el tema. Yo comparto la idea. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: El Concejal está pidiendo un acuerdo. Ahora veremos si los 

Concejales aprueban o no, la sugerencia que usted pide para el Alcalde. 


SR. ORELLANA: No obstante, sigo diciendo, si el acuerdo, si se nos da a todos un teléfono nuevo, el mio 

lo vaya pagar, porque yo tengo un compromiso. 

SR. PAREDES: ¿Cuál es el acuerdo? 


SR. SOUGARRET: Es sugerirle al Alcalde, que se nos entregue ese mismo equipo a todos los 

Concejales y a los Concejales que la otra vez se les ofreció un Table, el cual no se les cumplió, se les 

entregó un teléfono, se le entregue un Notebook con su modem respectivo de Internet. 


SRTA. ANA: Sugerir al Alcalde, que a cada Concejal se le entreguen, por igual, equipos celulares de 

última generación y a quienes se les entregó un equipo Celular, que seria el Concejal Gutiérrez y el 

Concejal Paredes, se les entregue Notebook con su respectivo modem de Internet. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tomamos el acuerdo. 


SRTA. ANA: Toma la votación. 

SR. PAREDES: En realidad no estoy muy convencido, pero, lo voy aprobar. 

SR. ORELLANA: Yo apruebo. 

SR. SOUGARRET: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: No me convence mucho, apruebo. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Rechazo. 

Cinco votos aprueban V un voto rechaza, por lo tanto, se aprueba Sugerir al Alcalde. que a cada 

Concejal se le entreguen, por igual. equipos celulares de última generación y a quienes se les 

entregó un equipo Celular, gue sería el Concejal Gutiérrez y el Conce!al Paredes. se les entregue 

Notebook con su respectivo modem de Internet. 


SR. SOUGARRET: Yo quisiera pedir por acuerdo, el Listado de los Funcionarios de Planta, a Contrata, a 

Honorarios, todos los que tengan teléfonos Celulares de cargo del Municipio y el monto otorgado mensual 

e Internet incluido. 


SRTA ANA: ¿Tomo la votación? 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sí. 


SRTA. ANA: Toma la votación, para solicitar el Listado de los Funcionarios de Planta, a Contrata, a 

Honorarios, todos los que tengan teléfonos Celulares de cargo del Municipio y el monto otorgado mensual 

e Internet incluido. 

SR. PAREDES: Sr. 

SR. ORELLANA: Sí, apruebo. 

SR. SOUGARRET: SI. 
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SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Si. 

SRA. Ma. ESPAtilA, PRESIDENTA: Apruebo. 

Se aprueba por unanimidad. solicitar el Listado de los Funcionarios de Planta. a Contrata. a 

Honorarios, todos los que tengan teléfonos Celulares de cargo del Municipio V el monto otorgado 

mensual e Internet incluido. 


SRA. Ma. ESPAtilA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, en nuestras manos está el reenvío de la Dotación 
de Salud Af'lo 2014, que fue rechazada como lo comentaba la Srta. Ana, de Araucanía Norte. 

SR. AREVALO: Cuando fue rechaza ¿Cuáles fueron las razones? 

SRA. Ma. ESPAtilA, PRESIDENTA: Que tenían Médicos Generales de Zona, en Ercilla, por lo tanto no se 
justificaba otro Médico. 

SR. AREVALO: Algo similar al tema de los Dentistas. 

SRA. Ma. ESPAtilA, PRESIDENTA: Don Herbert puede tener más conocimiento al respecto. 

SR. PAREDES: En el documento está clarito. El argumento de la baja de 44 horas de Médico se basa 
que a través de Convenio celebrada entre el Servicio de Salud de la Araucanía Norte y Municipalidad de 
Ercilla que consideraba contrato de tres profesionales Médicos, los que están actualmente, sin embargo, 
se solicita reconsidere la aprobación incluyendo las horas que se habían restado, acatando lo sugerido 
por el Servicio de Salud, en el entendido que los Convenios pueden ser transitorios, o sea, ellos dicen 
que en este minuto nos pasaron tres Médicos, pero, puede que este otro af'lo, no nos pase ninguno y en 
la Dotación no hay Médicos, entonces, no vamos a tener Médico. En cambio, que si está en la Dotación 
un Médico, nos verlamos en la obligación de contratar un Médico. 

SR. AREV ALO: Contratarlo en el caso que fuera necesario. 

SRA. Ma. ESPAtilA, PRESIDENTA: Pero también se dice, que relación a la aprobación de la Dotación 
Af'lo 2014, se informa que no se adjunta las razones que justifican la baja de dotaciones en categoría A, 
respecto a la fijada para el af'lo 2013, en la que se constata la rebaja de un Profesional Médico, 44 horas, 
quedando incluso sin este Profesional en Dotación. 

SR. PAREDES: Araucanla Norte estaba pidiendo que porque no iba en la Dotación el Médico y la 
justificación va de aquí, "no sé, si ustedes nos mandan tres Médicos". 

SR. AREVALO: Es que seguramente, quieren que les contraten uno de los que están mandando ellos. 

SRA. Ma. ESPAtilA, PRESIDENTA: La Directora Suplente dice: "Hay que revisar y argumentar, esto a la 
brevedad, para proceder a dictar Resolución correspondiente por el Servicio de Salud Araucanfa Norte, 
según lo estipula la Ley 19.378. 

SR. PAREDES: Seguramente si no va el Médico ahora en la Dotación, ellos van a emitir una Resolución 
que Ercilla no necesita tener un Médico en la Dotación. 

SR. ORELLANA: Por lo que yo veo en esta Dotación, ellos aprueban, siendo que debería estar, así como 
debería estar el Director, que tampoco está yeso no significa que se vaya a tener que contratar. En la 
eventualidad de que se vaya el Médico que está aportando el Servicio va haber que contratarlo 
obligatoriamente. 

SR. PAREDES: Me da la impresión que hay un Médico que se va este otro af'lo en Febrero, pero, tiene 
que llegar otro. 

SR. GUTIERREZ: La Directora Subrogante, dio respuesta, porque se había hecho esto a Araucania 
Norte. A lo mejor lo que usted está diciendo es lo que había que responderle a Araucania Norte. 

SR. PAREDES: Lo desconozco Concejal. 

SR. SOUGARRET: Yo creo que sobre este tema, nosotros deberíamos aprobar el Doctor, los recursos 
están, no es obligación contratarlo, pero, que el cargo este. 

SRA. Ma. ESPAtilA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, los invito a votar la Dotación de Salud Ercilla, Af'lo 
2014, con la sugerencia de Dof'la Ximena Durán Reydeth. 

SRTA. ANA: Toma la votación de la reconsideración de la Dotación de Salud para el Af'lo 2014. 
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SR. PAREDES: Apruebo, pero, estoy preocupado por el Presupuesto que destinaron a Salud para el 

2014. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: Yo por el bien de la Salud Comunal, lo apruebo. 

SR. GUTIERREZ: De acuerdo al Informe que pide y solicita la Sra. Ximena Durán, lo apruebo. 

SR. AREVALO: Si, aunque no va a solucionar en nada, pero lo voy aprobar igual. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Como lo pide la Directora Subrogante, lo apruebo y espero que se 

lleve a cabo. 

Por unanimidad se aprueba la reconsideración de la Dotación de Salud para el Afio 2014. según el 

Ord. N°159 del Departamento de Salud. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, ha habido una preocupación muy grande con 

respecto de los dos Servicios traspasados que tenemos, Educación y Salud, en relación al Presupuesto 

Afio 2014, en que se le destino a cada uno de ellos, M$20.000.-de pesos. Yo creo que con veinte 

millones de pesos, Salud, no hace nada. El afio pasado le destinamos setenta millones de pesos. 


SR. PAREDES: Menos veinticinco. 


SR. SOUGARRET: Setenta millones fue el afio pasado. 


SR. PAREDES: Menos veinticinco que fueron para pagar deudas previsionales, acarreadas de afios 

anteriores. 


SR. SOUGARRET: Lo sacó de otra cosa, fue un compromiso a parte que hizo el Alcalde. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo sé Srta. Ana, que usted no estuvo involucrada en el trabajo del 

Presupuesto de la Municipalidad. Mi pregunta es ¿Por qué se le rebajo tanto a Salud y Educación, 

cuando siempre nosotros estamos bogando para tener una buena educación, bogando para que la Salud 

de nuestra Comuna este acorde a lo que nosotros esperamos? 


SR. PAREDES: Perdón Sra. Presidenta, una cosa más. Para que diablo piden que cada uno de estos 

Servicios hagan un presupuesto, si al final de aqui se le impone tanta cantidad. Lo encuentro sin sentido, 

que Salud y Educación diga «saben que Sres. yo para este Afio 2014, yo necesito cien millones de pesos" 

y aqu( digan «no ustedes necesitan veinte no más, as! que veinte le vamos a dar". ¡O sea, para qué! 

¡Porqué no trabajamos por último el Presupuesto en conjunto! 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Esa sugerencia Colega, se hizo el afio pasado. Ser le pidió al 

Alcalde, que consideraran a los Concejales también, para poder participar en el Presupuesto, es decir 

analizar y dar ideas. 


SR. PAREDES: Uno se pone analizar el resto del Presupuesto, y hay muchas cosas que en realidad se 

podrlan impresindir de ellas. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Lo que nosotros podemos, es rebajar partidas, no podemos 

aumentarlas y a lo mejor rebajando esas partidas, ahl se podria dejar para Educación y para Salud, que 

nunca va alcanzar los setenta millones de pesos que se le dieron el afio pasado. 


SR. PAREDES: Sin ir más lejos el tema de la recolección de basura del Personal de Aseo del Municipio, 

se reajustó en dieciocho millones, cada Items, sinceramente lo encuentro muy mal, por decir lo menos. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: En la primera reunión de noviembre, le vamos a preguntar al Alcalde 

a que se debió está rebaja tan exorbitante de plata. 


SR. PAREDES: En el tema de los Empleos de los Nir'los de Verano, hay alrededor de veintisiete millones 

de pesos, que se van a gastar en un mes y Salud y Educación que va a funcionar todo el ar'lo, con veinte, 

o sea, claramente no está bien repartida la torta. 

SR. GUTIERREZ: Yo entiendo que hay ahi una advertencia a los Servicios, fuera de eso que no vaya a 
tener recursos en el ar'lo o más recursos, yo creo que no es tan asr, o es como una voz de alerta para que 
los Servicios reaccionen. 

SR. ORELLANA: Yo entiendo la lógica de Paredes, porque a mí también me tocó de hacer un 
presupuesto que inclusive lo aprobaron y resulta que después disminuyo. Lo que pasa que aquí hay un 
tema que obviamente no se da en nuestra Comuna y no se va a dar yo creo que nunca, que nuestros 
Servicios se auto financien, porque deberla ser la sanidad de toda esta cuestión, deberlan ser que si, que 
los Servicios estuvieran financiados y de hecho hay muchas Municipalidades que están muy endeudadas 
en estas áreas, no es el caso nuestro. También hay mujas Municipalidades que no aportan ni un peso a 
estas áreas. Si bien es cierto la Administración está a cargo, pero en estricto rigor no corresponde que el 
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Municipio lo haga. En nuestra Comuna, afortunadamente, sí el Municipio se hace parte, porque si no de 
esta manera la situación de la Educación y la Salud, hoy día estaríamos con unas deudas así como 
Valparaíso que tiene como dieciséis mil millones de deudas en Educación. Es la más endeudada de 
Chile. A mí también me llama la atención el monto que se va aportar, yo creo que es insuficiente. 

SR. PAREDES: Yo Concejal, veo muy preocupante esta situación. El Alcalde aquí llega y pone en la 
mesa para el 2014, me gustaría un Dentista de 44 horas, ¡perfecto! ¿Y de donde vamos a sacar plata? Ni 
siquiera han sido traspasados los seis millones que se dijeron para el Dentista que el mismo lo fue ha 
dejar al CESFAM por estos tres meses. ¿Y para el 2014, qué? O sea, contrasta claramente con el 
discurso de bienvenida que viene en el Presupuesto 2014, donde dice mejor Salud, mejor Educación ¡O 
sea, de que estamos hablandoL 

SR. GUTIERREZ: De todas manera, yo creo Presidenta que ese tema se va a tener que ver en la 
Comisión de Finanzas o en la Comisión que analice el Presupuesto y analizarlo bien a fondo. 

SR. PAREDES: El Sr. Alcalde, cuando rebajó los veinticinco millones para ir a pagar la deuda Previsional, 
el compromiso era que el 2014, se iban a re inyectar esos veinticinco millones y yo no los veo por ningún 
lado. 

SR. ORELLANA: Se supone que por eso íbamos a tener mejores ingresos, Srta. Ana. 

SR. PAREDES: En el supuesto caso Concejal, que tuviéramos los mismos Ingresos del 2013 ¿Porque 
rebajarle tanto a Salud y Educación? 

SR. ORELLANA: Por eso les digo, llama la atención. 

SR. SOUGARRET: Les voy a decir lo siguiente: Es para poder inflar la Planilla de Contrata, que pasa el 
20%, para poder tener combustible para que se paseen para todos los lados. Es una realidad. Porque 
acá le colocan la justificación para arreglar caminos, aumentan más gasto en combustible y los caminos 
siguen en las mismas condiciones. 
Está rebajando el Caballero en cuenta de luz y todavía no se soluciona el problema del alumbrado 
público en lo que es regularizar el normal pago del consumo y de la Empresa, a la que se le tiene que 
cancelar. La otra vez, él rebajo una plata, que aseguró que esa plata estaba, que eran los seis millones 
de pesos para el Dentista y al momento está el Dentista y hay cero pesos. Están aprobado, pero las 
platas, no están. En esas cosas tienen que darse cuenta. 

SR. PAREDES: Las Subvenciones tampoco están. 

SR. SOUGARRET: La otra vez cuando se envío la Subvención, como lo dice el Colega, de Bomberos, 
hace dos o tres meses atrás, se aseguró que esas platas estaban y Bomberos ¿ha recibido un peso? No 
ha recibido ningún peso. iEI Municipio no tiene fondo! En la Cuenta dice que está la plata, pero la plata la 
gastaron en otra cosa. 

SRA. Ma. ESPAf\lA, PRESIDENTA: iNO le han pagado a los Bomberos! 

SR. SOUGARRET: ¡No! 

SRA. Ma. ESPAf\lA, PRESIDENTA: Yo pensé que Bomberos tenían su platita gastada. ¡Qué horror! 

SR. SOUGARRET: Ahora mismo, en la Modificación Presupuestaria, aumentando viáticos para el 
Personal de Contrata y porque se está aumentando, porque de esa misma plata han sacado para poder 
pagar lo que se pasan del 20 %. 

SRTA. ANA: iNo senor! Ahí viene también el tema del 20%, dentro de esa Modificación, no se ha sacado 
plata, por eso, se está pidiendo regularizar. Al final lo que pasa, que nuestro nivel de gastos supera 
nuestros ingresos. Esa es la explicación simple de todo. Si se pide más Dentista, si se gasta más luz, si 
se gasta más combustible, si sale más en petróleo, si aumentamos más remuneraciones, si aumentamos 
y los ingresos se mantienen iguales, ¿qué esperan? ¡Déficit!. 

SR. PAREDES: Entonces hay que claramente prescindir de ciertas cosas. 

SRTA. ANA: Pero esa decisión no se toma y siempre se va aumentando el nivel de gasto. Evidentemente 
cada ano la demanda es más alta y yo entiendo que eso fue lo que se decidió. 

SR. PAREDES: El ano pasado se habló que entre octubre y noviembre se iba a elaborar un Reglamento 
para el tema de los Jóvenes de Verano y para ver el tema del Aniversario. Todavía no hacemos nada o el 
Alcalde no hace nada. 
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Si queremos rebajar, nosotros como Concejales, también 
deberramos de rebajarnos, porque si hay un Seminario o un Congreso, nosotros deberramos de hacer un 
sorteo y elegir dos Concejales que nos representaran y no ir cinco, seis o cuatro, al mismo Congreso. Ah! 
seria una rebaja muy sustancial para la Municipalidad. 

SRTA. ANA: Si pues, si aquí ya no andamos en Bus, todos en Avión. Ya no hay teléfonos básicos, puros 
Black Berry, Equipos caros. Si el nivel de gasto que tenemos, por ejemplo, no cuidamos la luz. Yo si voy 
a las oficinas a lo mejor no todas están con las luces apagadas, entonces, todo ese tipo de cosas, nos 
afectan en términos de ingresos y de gastos, pasa por eso, pasa por las cosas pequel"las hasta las más 
grandes. Igual que una economía en el hogar. Una economla domestica nos exige apretarnos, pero 
cuando no existe esa voluntad de apretarse, si no que sigamos gastando, como que hay, evidentemente 
vamos a tener estos déficit. 

SR. PAREDES: ¿Qué habría sido de nosotros si no hubiese ingresado tanto por el Juzgado? 

SRTA. ANA: Afortunadamente el Juzgado nos ha ayudado. Ahora lo que pretendemos por ejemplo, al a 
ver pagado esas deudas Previsionales, eso nos permite postular a un premio a la gestión y esperemos 
que nos vaya bien este a 1"10, pero como teníamos deudas el a 1"1 o pasado y eso nos va a significar un 
beneficio de unos cincuenta o un poquito más de millones y eso nos vendrla a salvar. ¡Siempre salvamos, 
si! 

SR. SOUGARRET: Anita, si nosotros quisiéramos saber la deuda real que quedO el al"lo pasado, que se 
traspaso hacia el 2013, porque yo veo, en el Presupuesto del al"lo pasado, estaban los tres millones y 
tanto para Juguetes y se pagaron con platas del 2013. 

SRTA. ANA: Lo que pasa, pues Concejal, hay cuentas que no sé ocupan. Presupuestariamente hay 
cuentas que si, no se ocupan, por ejemplo en Proyectos de Inversión. 

SR. SOUGARRET: El al"lo pasado fue un al"lo que hubo más plata en el Departamento Social y se 
aseguró que estaba la plata para los Juguetes. ¿Y dónde quedó esa plata de los Juguetes que tuvo que 
pagarse con el Presupuesto del 2013? 

SRTA. ANA: Esa plata se gastó en Ayudas Sociales, si es el mismo fondo. 

SR. SOUGARRET: ¿Esos viáticos del 2012, que se pagaron con plastas de12013? 

SRTA. ANA: Esa es una deuda que se pasó para este al"lo. 

SR. AREVALO: Esa es una deuda devengada. 

SRTA. ANA: Devengó el2012 y se pagó el 2013. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Srta. Ana ¿Qué sabe usted de los Abastos de Agua, de Antinao? Hoy 
me estuvieron llamando las personas de Antinao, que están muy preocupados, porque se les prometió 
que ese proyecto se iba a estar realizando y todavla, no pasa absolutamente nada. A la gente se le esta 
secando su pozo, no tiene agua para regar huertas. 

SRTA. ANA: Para el tema de los Abastos, Subdere nos dio recursos para contratar Profesionales y entre 
eso, en Dirección de Obras hay un Profesional, que tiene una muy, muy buena disposiCión para colaborar 
en el tema de los Abastos, de hecho él está contrato para la Inspección Técnica para los Abastos. Tiene 
experiencia basta en el tema de Abasto en otras Comunas y él es la persona Técnica que está trabajando 
directamente en los Proyectos de Abasto. El participó en la Apertura en los Abastos de Antinao. Es 
Constructor Civil, contratado por el Municipio. Los recursos los pone Subdere, para contratar un Apoyo 
Técnico para la Inspección de los Abastos de Agua, está todos los días, en Oficina de la Sra. Carmen. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Es preocupante la situación, estamos recién en primavera y cuando 

lleguemos a diciembre no va a ver agua. 

Sigue Ofrecida la palabra Sres. Concejales, estamos en Puntos VARIOS. 


SR. PAREDES: Conversando con gente de Pailahueque, ellos tiene una Escuela de Fútbol, que si bien 
es cierto, no está organizada, que entiendo que se va a ser los próximos dlas, son alrededor de 60 nil"los 
y el dla Jueves, ellos ocupan el Estadio y que en forma arbitraria ese día se les negó, porque van a ser 
otras actividades. ¿Cómo es el tema del estadio? ¿Quién estará a cargo de eso? 

SR. AREVALO: Está a cargo el Sr. Jaime Salazar, Funcionario Municipal. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Srta. Ana, ¿Cuál es el trabajo que desempel"la Camilo Sandoval, en 
Pailahueque? 
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SRTA. ANA: Las funciones están estipuladas en su Contrato. Básicamente es de Coordinación de 
Prestaciones Municipales. El vinculo que hace él, es con el Municipio. Me da la impresión que esa es la 
función. En el caso de Don Jaime, se diferencia porque él es más de lo operativo. Don Jaime tiene que 
ver con el Plan de Apoyo, el Cementerio y los espacios físicos en Pailahueque, en cambo Don Camilo, de 
acuerdo a lo que entiendo, su Contrato tiene que ver con la vinculación de los Servicios del Municipio, por 
ejemplo, el tema de vivienda, apoyo en documentos, en una cosa más administrativa. A mr me consta 
que él entrega información a los Vecinos de Paifahueque, con respecto a las distintas prestaciones. Si la 
gente necesita alguna cosa, nosotros a través de él se la hacemos llegar. 

SR. GUTIERREZ: Ya que él Concejal, toca el tema del Estadio de Pailahueque, la verdad es que es una 
pregunta que se me escapo antes el Director de Obras, cuando sale la segunda etapa. Yo creo que en 
estricto rigor el Estadio de Pailahueque no debiera estarse usando, si bien hay un Encargado que es Don 
Jaime, yo creo que Don Jaime está sobre pasada en su tema, porque él trabaja y tiene un horario y de 
repente los partidos son en la noche, los días sábados, días domingos y yo creo que Don Jaime, de más 
está haciendo horas extras en ese sentido, pero lo que más me preocupa, es su vida familiar. Esa es una 
parte que uno lo analiza como ser humano. Lo segundo, yo creo que aquf va a tener que contemplar el 
Alcalde, un Funcionario Encargado del Estadio y del Cementerio. El cementerio hoy día tiene un horario, 
que es un horario a las seis, siete de la tarde, donde la gente recién va para allá, por lo tanto el abrir y 
cerrar y acá la gran tarea en el Estadio, porque he estado pidiendo yo, hace dos meses y van a ser tres 
ya, el famoso letrero que diga, el Reglamento que rige el Estadio, para que la gente no entre y no hay 
absolutamente nada. Cuando le pregunté a Don Carlos, la primera vez me dijo que lo había mandado 
hacer y después me dijo que no había presupuesto para eso, por lo tanto, el letrero sigue pendiente y el 
Estadio se sigue ocupando. 

SR. PAREDES: Y a la gente le dijo que estaban hechos en Corralones. 

SR. GUTIERREZ: Entonces, no se cual es la verdad. La verdad que hay ahí, que no está habiendo 
control y como no hay control el Estadio va a empezar a sufrir su deterioro y se le está pasando mucho a 
gente de fuera, no digo que sea solamente de gente de fuera de la Comuna, sino que también, como que 
se le cargó la mata a los Ercillanos, entre ellos, el PRODESAL, que ayer hizo un segundo partido. Creo 
que tiene un horario ahora y que por ese horario los niños tuvieron que cambiar el de ellos, por lo tanto, 
esto va a tomar un Karin muy distinto este día domingo, desde ya se va a ser la primera protesta del 
tema, porque si bien son Funcionarios Municipales, nosotros respetamos a los Funcionarios Municipales, 
creo que la prioridad la tiene la gente y los deportistas de Pailahueque, que inviten a la gente de acá. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Los letreros deberlan estar a cargo de la Municipalidad o de la 
Empresa. 

SR. GUTIERREZ: Debería de habérsele exigido a la Empresa. La Empresa tiene una segunda etapa y la 
segunda etapa a mí juicio, es muy importante respetarla, por digo, en estricto rigor no debería estarse 
jugando, porque hay que ponerle cemento por los bordes, hay que colocar la entrada de los Jugadores, el 
techo, hay que hacer los lugares donde van a estar las reservas, o sea, queda un montón de trabajo que 
hacer. 

SR. ORELLANA: Con respecto a eso, vamos a llegar al tema que nos va a tocar siempre, que va a ser el 
tema de los Funcionarios, de las personas que se tiene que hacer cargo de estos recintos que son 
inversiones tremendas y que si tiene que tener una responsabilidad y una responsabilidad administrativa. 
Hoy día se nos viene la administración, la mantención del Poli Deportivo, donde ¿Quién se va hacer 
cargo? ¿Cómo se va a contratar a esa persona que se va hacer cargo? Claro, cualquier persona podría 
decir "Yo lo cuido, yo abro y cierro", pero a la hora que pasó cualquier cosa. Si se le ocurrió curarse a la 
persona el día que tenía que pasar el Gimnasio y le robaron las máquinas, que responsabilidad va a 
tener, de acuerdo al Contrato que se le haga. ¡Ninguna! 

SR. SOUGARRET: Si ustedes van y ven esos proyectos cuando se postularon, hay un Compromiso del 
Municipio de Personal y Mantención. 

SR.PAREDES: La pregunta que me hacía, a raíz de lo que decían esas mamás de estos niños, quieren 
formar esa Escuela de Fútbol, que justamente se la quitaron porque van a llevar gente de Ercilla ese día. 
Entonces sería bueno implementar un sistema de hora, calendarizar la utilización del Estadio. 

SR. ORELLANA: De hecho tiene que ser así. No puede ser que una Institución, a no ser que son 
Escuelas de Fútbol por ejemplo, la Escuela formativa, ellos necesitan un horario estricto que sea una 
hora y que sea metódico, ellos si. Por ejemplo, un Club Deportivo, porque tiene que ser todos los días a 
tal hora, no. 

SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Por qué PRODER va a jugar a Pailahueque, si tiene Estadio aquí 
en Ercilla? 
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SR. AREVALO: El Estadio de Ercilla no está habilitado para jugar. 

SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: ¿ Yqué pasó con la Cancha? 

SR. SOUGARRET: El problema que tuvo la Rayuela, también lo tuvo el Estadio, con deterioro de la 
Cancha. 

SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: Esas cosas hay que decirlas. 

SR. ORELLANA: Lo vimos en reunión de Comisión en Obras. Se va a reparar y se va a correr el arco 
hacia más adelante, porque van a reparar la parte de atrás. 

SR. AREVALO: El estadio tiene que repararlo una Empresa que tenga los medios para reparar lo que se 
echo a perder, porque ahí no es llegar y echarle tierra al hoyo que hicieron. Tiene que sacar el pasto, 
tiene que hacerle el drenaje, porque es una Cancha de Pasto, no es una carpeta sintética montada 
encima de una palada de tierra o de ripio. Ahí tiene que coincidir los drenajes, porque los drenajes tiene 
que haberse reventado con esa presión que se le hizo, entonces, si el Estadio lo quieren habilitar para 
hacer un Campeonato, ese trabajo tiene que hacerlo una Empresa con las maquinarias adecuadas. 

SR. PAREDES: Entonces hay que exigirle a la Empresa que lo haga bajo esa vía. 

SR. SOUGARRET: Pero tú vas a conseguir algo con el Jefe de Obras que tenemos, vas a conseguir 
algo. Si yo creo que nunca ha andado mojado, porque tiene que haberse secado con la toalla no más. 
iVas a logar algo con el Sr. Diaz! 

SR. GUTIERREZ: Con respecto a lo que plantea el Concejal y yo en esto les pido la ayuda. Nosotros 
vamos hacer una gran asamblea para parar lo que creemos nosotros que no corresponde que se esté 
haciendo arbitrariamente, más aún, ahora que hemos tenido la visita de un Programa que se llama 
uGanamos Todos", donde hay un ex Colo Colino, a mucho honor, que está haciendo un Curso, que hoy 
termina y tuvimos una conversación con él. Y una persona de Santiago, dice inmediatamente ¿Y el 
Reglamento de Uso, cómo está? Y Reglamento de Uso, no hay. Entonces nos ponemos a usar los 
Edificios que han costado un montón de recursos, así es, pásenme una pelota y démosle no más. 

SR. ORELLANA: Va a pasar lo mismo, cualquier con decisión que quiera tomar el Encargado, va a 
parecer una decisión de él y que haya un Reglamento establecido y la gente va a decir, usted me está 
jodiendo y esa dificultad uno tiene que aliviársela al Encargado. Que si dice prohibido entrar con zapatos, 
viste el letrero, no lo digo yo, son los Reglamentos que hay. 

SR. PAREDES: La Sede de la Alborada que estaba siendo ocupada por la Empresa del PMB, Garcla 
Gross ¿Quién cancela la Luz de esa Sede? Decían ellos, que el Municipio. 

SRTA. ANA: No. Nosotros nunca hemos cancelado la luz de esa Sede. iJamás! 

SR. GUTIERREZ: Yo lo traía como tema. Yo hice la consulta el día 03 de Octubre, a la Jefa de Finanzas, 
me responde lo siguiente: En respuesta a su consulta, informo a Ud., que a la fecha, este Municipio no ha 
pagado consumo de luz yagua, en la Sede de la Población "Nueva Alborada de Pailahueque". 2do. Con 
mucho respeto, agradecería que a futuro la información solicitada, fuera canalizada por Secretaria del 
Concejo Municipal, para evitar los malos entendidos en la Administración Municipal, sabiendo que 
debemos dar respuesta a los requerimientos del Concejo, pero previo conocimiento del Sr. Alcalde, por 
Ley de Transparencia Pasiva, según corresponda. Es cuanto puedo informar. 
Yo espero que la Ley nuestra pueda ser efectiva, urgente, viaje un Concejal o dos, porque está de aqul al 
28 tendría que estar ojalá aprobada por el Senado, ya está aprobada este tema, falta la pura dieta. Los 
Directores de Departamentos van a tener que venir al Concejo. iEso es lo bueno! Ya no van a depender 
más de la visión arbitraria del Alcalde. 
Me acaban de llamar y confirmar, que si, Anita, el Municipio pagó por tres anos la luz de la Empresa 
Gross. 

SRTA. ANA: iNo lo puedo creer! 

SR. GUTIERREZ: Entonces, eso me obliga a m! de ir a FRONTEL, a revisar nuevamente. 

SRTA. ANA: iEntonces hay que cobrarle a la Empresa GrossL Si es as! corresponde cobrarle a la 
Empresa Gross. 

SR. GUTIERREZ: El tema es ¡Quien autorizó a pagar eso! 

SR. AREVALO: iPorque se mete la Municipalidad en temas de particulares! 
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SRA. Ma. ESPAt\lA, PRESIDENTA: Lo importante es ¿Quién autorizó el pago de la luz, estando 
arrendada con la Empresa Gross? Porque cuando alguien arrienda una casa, tiene que pagar luz yagua. 

SR. AREVALO: Es que la Boleta sigue llegándole a nombre de la persona que le llegaba, ahora si lo 
pagaba la Municipalidad, me imagino que viene a nombre de la Municipalidad. 

SR. GUTIERREZ: Yo les pedirla un acuerdo de Concejo para pedirle a FRONTEL que nos informe. 


SR. AREVALO: Yo creo que hay que verlo interno. 


SRTA. ANA: Déjenme verlo a mi internamente. 


SR. AREVALO: Puede que haya pagado la Municipalidad y la Empresa haya reembolsado el equivalente. 


SR. ORELLANA: Si no lo ha reembolsado que lo reembolse. 


SR. AREVALO: Siempre que haya algo que efectivamente es asl. Porque si la Población le prestó la 

Sede a la Empresa, porque el bien está a nombre de ellos. 


SR. ORE LLANA: Pero se le debería de exigir que paguen los de la Empresa. 


SR. SOUGARRET: El Municipio, no creo que haya pagado la luz de la Sede, porque ejemplo Las Aguilas 

no habrla tenido el problema que tuvo acá, porque se estarla pagando todas las Sedes de de todas las 

Poblaciones. 


SR. ORELLANA: Srta. Ana, hay Sedes que le paga la Muni ¿Cierto que es asl? 


SRTA. ANA: Hay algunas Sedes que si, que tiene que ver con Convenio que se han generado 

directamente con ellos. Lo que pasa que a nosotros nos llega un set de Boletas y se pagan, pero el 

detalle y la resolución mensual la ve el Director de Obras. 


SR. ORELLANA: Lo más probable que los Vecinos, nunca dijeron que arrendaron la Sede a una 

Empresa. 


SRTA. ANA: Formalmente no, para nada. 


SR. AREVALO: Ya lo mejor la Empresa le pagó a ellos. 


SRTA. ANA: Y a lo mejor les pagó el consumo y son cosas que igual es dificil. 


SR. AREVALO: Oh que les haya pagado un arriendo mensual. 


SRTA. ANA: Un arriendo con pago de luz yagua y la Municipalidad sigue pagando iQuién sabe! Por eso 

hay que averiguar primero como fue la historia. Voy averiguar internamente cuales son los Pagos que 

hemos hecho. Yo se los puedo traer, de verdad, no necesitan de un acuerdo. Yo se los puedo informar en 

la próxima reunión. 


SR. ORELLANA: Yo no sé si habrán cortados esos arbustos con espinas gruesas que hay detrás de la 

Cancha de Pailahueque, han pinchado como cinco pelotas. 


SR. GUTIERREZ: Hay que tomar un acuerdo para que el Funcionario lo haga. 


SR. SOUGARRET: Lo que me llamó la atención, lo que dijo denante el Colega, que la Cancha de 

Pailahueque no debía estarse usando. Como la inauguraron si la pega no estaba terminada o habla de 

una segunda etapa que tiene que postularse. 


SR. GUTIERREZ: Se postuló. Se está esperando los recursos. 


SR. SOUGARRET: Nosotros deberlamos tomar un acuerdo por el problema de la Cancha, que el 

Municipio exija a la Empresa, que haga las reparaciones y no de estar corriendo arcos. 


SR. AREVALO: La Cancha no se va a correr por el tema del dano que se produjo, si no por las cercanías 

del Edificio. Eso la Empresa no tiene porque saberlo. Ellos tienen que reparar el dano que hicieron y 

después nosotros corremos la Cancha cuando corresponda. 


SR. ORELLANA: Hay que correrta, porque yo quiero que también se ocupe la Cancha, no vamos a estar 

parado dos anos, un ano, esperando que arreglen los danos. 
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SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Tomamos ese acuerdo, que la Empresa se haga cargo de los danos. 


SRTA. ANA: Que la Empresa Indico, respecto al Polideportivo, que ha generado danos en el Estadio de 

Ercilla, en la Cancha de Fútbol, realice las reparaciones correspondientes, con un especialista en el tema, 

debiendo habilitar este espacio para las prácticas deportivas y que se haga un estudio y se determine el 

impacto y el dano de los drenes y cuando se hagan los trabaos este presente el Municipio. Se toma la 

votación. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

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

Por unanimidad, se aprueba solicitar que la Empresa Indico, respecto al Polideportivo. que ha 

generado danos en el Estadio de Ercilla. en la Cancha de Fútbol. realice las reparaciones 

correspondientes, con un especialista en el tema. debiendo habilitar este espacio para las 

prácticas deportivas V que se haga un estudio V se determine el impacto V el dano de los drenes V 

cuando se hagan los trabajos este presente el Municipio. 


SR. SOUGARRET: En relación a los trabajos de la Empresa de Pailahueque, del PMB, este Municipio le 

irá a exigir a esa Empresa que terminen los trabajos como corresponde, porque ya el Municipio le aportó 

dinero para arreglar la calle la otra vez cuando tuvo que pasar la máquina, que eso era trabajo de la 

Empresa ¿Se le va a cobrar eso a la Empresa? Se dice que en una calle principal que lleva el nombre de 

una Concejala, hubo un rompimiento de una caneria y flujo de agua, que según las personas que fueron 

a reparar, con el tiempo se va hacer un hoyo ahí ¿Lo sabrá el Jefe de Obras? ¿Lo sabrá ellTO de acá? 

El ITO Sr. Lovera, debe saberlo. El Sr. Lovera, siempre a andado aliado de la Empresa. 


SRTA. ANA: El Sr. Lovera renunció al PMB de Pailahueque, él no es más ITO de esa Obra. El asumió 

como ITO del Polideportivo. 


SR. SOUGARRET: La gente en Pailahueque está preocupada por esos temas. El Colega Gutiérrez, 

meses que lleva haciendo consultas y sugerencias, pero soluciones, no la hay. 


SR. GUTIERREZ: Aquí hay que hacerlo corto. Yo le pregunté al Director de Obras, a quien se las envio, 

porque yo las hice, pero yo las voy a pasar por Ley de Transparencia. Yo tengo los Formularios. Como no 

puedo ingresarlo a la página nuestra de transparencia, no se puede pinchar la página, e intentado hartas 

veces, entonces la imprimí y la lleno a manito y la entrego en Oficina de Partes. 


SR. SOUGARRET: La Municipalidad de Ercilla, sigue figurando de las top ten del incumplimiento, Srta. 

Ana. 


SRTA. ANA: sr, por supuesto. Yo se los mencioné. Nosotros vamos hacer objeto de un Sumario, lo va 

hacer Contralorra, con sanciones seguramente para nosotros mismos, porque no hemos sido capaces de 

hacer bien el trabajo. Aquí internamente se le ha instruido al personal a Honorarios que está ahí todo el 

día frente al Computador, no sé, haciendo otras cosas, que por favor, no sé, en cosas que no 

corresponden, que vean la página y pinchen y pidan información y no ha sido eficiente la respuesta de los 

Colegas, entonces eso lamentablemente nos va a traer sanciones administrativas que están establecidas 

en la Ley, porque nuestra Comuna no ha dado cumplimiento a la publicación de los Decreto, en algunas 

áreas, por ejemplo en Salud, estamos muy retrasados. El otro día fui hablar con Antonieta y me senaló de 

que se había dado especial instrucción a un Funcionario, para que él se dedicara exclusivamente el tema 

de transparencia y pudiera subir la información de Salud, pero no era su respuesta como uno espera, 

entonces, yo no sé la gente iPorqué trabaja si no hace el trabajo. 


SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: ¿Quién es el Jefe de Personal de las chicas a Contrata que están en 

el Municipio? 


SRTA. ANA: Son personas a Honorarios, que algunas pertenecen a DIDECO, otras pertenecen a 

Finanzas, otras personas directamente pertenecen a Alcaldía. Hay diversidad de gente. 


SR. ORELLANA: Ayer fui a Pidima y ya comenzaron las Obras del Cierre del Estadio y las Graderías la 

están haciendo al lado Sur de la Cancha. A mí parecer es un despropósito. Planteo el tema porque se 

está escavando. 


SR. GUTIERREZ: Que vaya la Comisión Obras y nos emita un Informe rápidamente. Paralizamos las 

Obras. 


SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Ahí hay una reunión de Comisión. 
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SRTA. ANA: Reunión de Comisión, Estadio Pidima, con la participación del Concejal Sougarret, 

Concejala Ma. Espai'la, Concejal Arévalo, Concejal Paredes, Concejal Orellana y Concejal Gutiérrez. Se 

toma la votación. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo. 

Por unanimidad, se aprueba realizar una Reunión de Comisión hoy Viernes 18 de Octubre a 

continuación de la Reunión Ordinaria al Estadio Pidima. con la participación del Concejal 

Sougarret. Concejala Ma. Espafla. Concejal Arévalo, Concejal Paredes, Concejal Orellana y 

Concelal Gutiérrez. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Srta. Ana, el Sr. Gutiérrez, le entregó la Reunión de Comisión de 

Educación, que realizamos el 09 de octubre, donde participaron Don Luis Orellana, Don Alejandro 

Arévalo, Vlctor Gutiérrez y Doi'la Ma. España, las materias tratadas, Acuerdo W1, Ver fecha de 

renovación del Contrato conjunto y fijar Reunión para modificar y establecer o que falta (licencias médicas 

y permisos administrativos). Analices por Sala Cuna: Temucuicui existe problema entre la Comunidad 

para administrar la Sala Cuna. Chacaico, se hizo una licitación Mini Bus. Se realizaron los exámenes 

psicológicos, que queda pendiente la capacitación al Personal para partir aproximadamente a fines del 

mes de octubre. Tendrlamos por tanto, cinco Jardines funcionando. Se sugiere estudiar la posibilidad de 

postular y entregar a los Profesionales un incentivo o asignación de desemper"lo dificil dadas las 

condiciones de nuestra Comuna. Con respecto a los Reglamento, estos se han homologado para 

aplicarlos en todos los Jardines, considerando cláusulas que son solo locales o de la Sala Cuna 

respectiva. Se fija como inicio de este Reglamento, a fines de octubre. En caso del Servicio de COllipulli, 

no está licitado para cubrir ese Sector, por lo tanto, no es un derecho de la Apoderada y la idea es tener 

voluntad para superar el problema entre ambas partes. En eso se hablaba la Sala Cuna de Pidima. Eso 

seria los puntos y las materias tratadas. Estuvo Don Patricio Gallardo Pérez, el Sr. Crettón, la Srta. Ana, 

Secretaria Municipal, que nos constituyó. También teníamos la Reunión de Comisión de Educación que 

se realizó el 23 de Agosto, y las materias tratadas y los acuerdos, que fueron entregados. 


SR. GUTIERREZ: El dla miércoles, se firmaron un serie de finiquitos, alrededor de 300 personas por la 

Empresa ONG CORDECO. Analizando el finiquito, hubo un reclamo generalizado en el Gimnasio, de que 

se le hablan descontado $4.000.-pesos, que no aparecen en el finiquito y dentro de las funcionarias que 

dieron respuesta, una respuesta bien ambigua, pero bien suyeneri, digámoslo asl, que la Empresa habla 

sido multada por cuatro millones de pesos y había que pagar una multa. Yo quiero Sres. Concejales, que 

la copia del finiquito se vaya a la Empresa y al SENCE y que nos digan a nosotros ¿Qué pasó con esos 

$4.000.-pesos, por cada Trabajador, porque estamos hablando de un millón doscientos, si fuera asl, pero 

que nos aclare qué pasó con ese descuento, primero que no aparece en el finiquito, pero fue informado 

verbalmente por la Funcionaria, en el Gimnasio de Ercilla. Hubo un encuentro de Loncos con esto 

Funcionarios, porque le faltaron el respeto a los Loncos, entonces hubo un altercado bastante fuerte. 

Entonces mi acuerdo es que le mandemos al SENCE que nos aclare, si este finiquito está correcto y 

donde estarlan los cuatro mil pesos por persona que la Empresa descontó por una eventual multa que 

tuvo que pagar. Qué diga si eso está bien o mal y que diga por que se descontaron $4.000.-pesos por 

personas. Y lo otro, se está invitando a los Concejales, a un Encuentro programático del Proyecto de Ley 

W8.216.06, el cual se realizará en la ciudad de Valparaíso, los dlas 28 y 29 de octubre, para que se tome 

un acuerdo para los que puedan ir, porque hay hartas actividades. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo considero Concejales, que ustedes siempre han estado 

representándonos a nosotros en estos encuentros, como Don Luis Orellana, que también es participe de 

esto, para que sigan representándonos y sigan asistiendo a estos encuentros. 


SR. ORELLANA: Yo encantado iria, pero, no puedo, por la fecha. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Usted no podría enviar un correo sugiriendo que cambiaran la 

fecha? 


SR. GUTIERREZ: No, está fijado ya. 


SR. AREVALO: Lo que pasa que ese dla va la votación al Senado, por eso se está pidiendo la asistencia, 

ojalá del máximo para hacer presión. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tomemos la votación. 


SRTA. ANA: Participación de los Concejales, al Congreso de la Asociación Chilena de Municipalidades al 

Encuentro Programático de Concejales, los días 28,29 y 30 de Octubre, en Valparalso. Toma la votación. 
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SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo. 

Por unanimidad. se aprueba la participación de los Concejales de los Concefales Arévalo y 

Gutiérrez. al Congreso de la Asociación Chilena de Municipalidades al Encuentro Programático de 

Concejales, los días 28,29 y 30 de Octubre. en la ciudad de Valparaiso. 


SR. AREVALO: Ustedes van al Paro indefinido. ¿La asistencia? Yo asisto. ¿Después para el reembolso, 
puede a ver una complicación, porque a lo mejor voy a ir sin Decreto? 

SRTA. ANA: Existiendo el acuerdo, estarla justificada su participación y lo que habrla que hacer después, 
es un Decreto que autoriza con fecha posterior, porque ahora ya estamos fuera de la jornada. Entonces, 
después con fecha posterior, a través de un Decreto, se valida la participación y ahl se autoriza el giro de 
los dineros. Pero, tendría que ser un reembolso, no un pago anticipado. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sr: . oncejales, se da por finalizada la Reunión. 

O N°05878/10.10.2013, Contraloría General de la República. 

MEBF/AHV/lmc. 

REUNION ORDINARIA N°30 

ERCILLA, 18 DE OCTUBRE DE 2013. 

Acta realizada de acuerdo al Reglamento del Concejo Municipal, Att. 36', Ocio. Exlo. N'191/11.03.2013. 

17 




AC U ERDOS: 

ACUERDO: 198 

Por unanimidad, se da por leída Acta Ordinaria N°29. 


ACUERDO: 199 

Cinco votos aprueban y una inhabilitación. se aprueba el Acta Ordinaria N°29, con la 

aclaración realizada por el Concejal Paredes. 


ACUERDO: 200 

Por unanimidad, se aprueba realzar las dos Reuniones de Comisiones, para el día Jueves 

24 de Octubre, a las 16,00 horas. Análisis del Programa Mantención de Aseo y Áreas 

Verdes y a las 17,00 horas, Análisis de la Ordenanza, con la participación de la Concejala 

Ma. España y los Concejales Sougarret y Gutiérrez. 


ACUERDO: 201 

Cinco votos aprueban y un voto rechaza. por lo tanto, se aprueba Sugerir al Alcalde. que 

a cada Concejal se le entreguen, por igual. equipos celulares de última generación y a 

quienes se les entregó un equipo Celular, que sería el Concejal Gutiérrez y el Concejal 

Paredes. se les entregue Notebook con su respectivo modem de Internet. 


ACUERDO: 202 

Se aprueba por unanimidad. solicitar el Listado de los Funcionarios de Planta. a Contrata. 

a Honorarios. todos los que tengan teléfonos Celulares de cargo del Municipio y el monto 

otorgado mensual e Internet incluido. 


ACUERDO: 203 

Por unanimidad se aprueba la reconsideración de la Dotación de Salud para el Año 2014. 

según el Ord. N°159 del Departamento de Salud. 


ACUERDO: 204 

Por unanimidad. se aprueba solicitar que la Empresa Indico. respecto al Polideportivo. 

que ha generado daños en el Estadio de Ercilla. en la Cancha de Fútbol. realice las 

reparaciones correspondientes. con un especialista en el tema. debiendo habilitar este 

espacio para las prácticas deportivas y que se haga un estudio y se determine el impacto 

y el daño de los drenes y cuando se hagan los trabajos este presente el Municipio. 


ACUERDO: 205 

Por unanimidad. se aprueba realizar una Reunión de Comisión hoy Viernes 18 de Octubre 

a continuación de la Reunión Ordinaria al Estadio Pidima. con la participación del 

Concejal Sougarret. Concejala Ma. España. Concejal Arévalo, Concejal Paredes. Concejal 

Orellana y Concejal Gutiérrez. 


ACUERDO: 206 


MEBF/AHVllmc. 

REUNION ORDINARIA N°30 

ERCILLA, 18 DE OCTUBRE DE 2013. 

Acta realizada de aeuerdo al Reglamento del Concejo Municipal, Art. 36', Octo. Exto. N'191111.03.2013. 
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