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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Muy Buenas días Sres. Concejales, 

Sr. Fredy Avello ; le ha tocado subrogar a la Srta. Ana Huenchulaf como secretario de Concejo. 

Se nos cito a una reunión Extraordinaria N o 12. En Nombre de Dios se abre la sesión. 

Primer punto de la tabla. Aprobación del Acta sesión Extraordinaria N° 8 del 29 de Abril del 

2015. Tomemos la votación . 


SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S) : Se toma la votación para aprobar el Acta extraordinaria N° 

8 de fecha 29.04.2015. 

CONCEJAL PAREDES Apruebo 

CONCEJAL ORELLANA Apruebo 

CONCEJAL SOUGARRET Yo la voy a rechazar y voy a dar mi justificación: Yo la 

rechazo porque siendo una reunión extraordinaria donde se ataca a los concejales y ni siquiera 

se da el derecho a réplica , porque cuando el Alcalde dio su discurso se refiero algunos 

concejales y despues no te dan el derecho a réplica . 


CONCEJAL GUTI ERREZ : Pero a que se refiere Concejal , ¿cómo ataques? yo no me fije. 


CONCEJAL SOUGARRET: Cuando dice tal y tales concejales que estan con él y el resto no 

estamos, esto fue en la cuenta pública. Yo la voy a rechazar porque siendo una reunión de 

concejo a nosotros no se nos permite hablar. 


CONCEJAL PAREDES: Yo colegas estoy acostumbrado a los ataques del alcalde, quedamos 

harto mal parados frente a la comunidad y a las visitas que habían en ese minuto. 


CONCEJAL GUTIERREZ: Yo la verdad que haciendo memoria dijo que no lo apoyábamos, me 

parece que no es justo cuando hay un concejo que en general es un concejo que es muy 

benevolente con el Alcalde, si uno analiza toda la cuenta pública , podemos decir muchas cosas; 

no hay grandes rechazos, Yo solidarizo con los concejales pero apruebo el Acta. 


CONCEJAL AREVALO: Yo doy por leída el acta y luego la apruebo 


SRA. Ma. ESPAÑA BARRA; PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Apruebo 

Por 5 votos Apruebo y uno rechazo. se aprueba el Acta el acta Extraordinaria N ° 8 de 

fecha 29.de Abril del 2015 


SRA. Ma. ESPAÑA BARRA; PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): En el segundo punto de la 

tabla tenemos; Análisis y votación de la Segunda Proposición de Modificación presupuestaria 

Área Municipal 2015. Yo creo que hay que invitar a la Srta. Silvia Pailahueque Jefa de 

Finanzas. (Hay una pausa y se espera ala Srta. Silvia Pailahueque) 


Retomamos la reunión ya está con nosotros la Srta. Silvia Pailahueque Quiduleo; Jefa de Adm . 

y Finanzas, muy buenas tardes Sra. Silvia . Tenemos la Segunda Proposición de Modificación 

presupuestaria , Área Municipal 2015, en virtud al Art. 81 Ydecreto del Ministerio de Hacienda. 

Por mayores ingresos habidos y estimados. 

AUMENTA PPTO. DE INGRESOS. Tomemos la votación? 


CONCEJAL SOUGARRET: A mí me gustaría tener los Informes Trimestrales para poder 

comprobar las cuentas con los papeles , porque nosotros no sabemos si hay nuevos ingresos o 

no; esa información nosotros no la manejamos. 


SRA. Ma. ESPAÑA BARRA; PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Pero está presente el jefe de 

Control que nos puede explicar. 


CARLO ZANETTI; JEFE DE CONTROL: Referente a los informes Trimestrales, estoy 

terminando de elaborar el primero y en el segundo me faltan algunos datos como los de salud . 
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CONCEJAL ORELLANA: La duda que yo tengo y creo que tenemos es la estimación de los 

ingresos que la jefa de Finanzas nos pueda explicar esta estimación para tener la certeza de 

que existe la posibilidad de que estos lleguen y si efectivamente esto está bien. 


SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF : Como dice la Subdere en la circular que nos entrega y 

nos reitera año a año; ellos nos mandan un flujo de caja; dentro del flujo de caja acompañado 

del documento que dice que el municipio deberá hacer los ajustes correspondiente de acuerdo 

a los estudios que hace al comparar lo que presupuestó a nivel comunal versus la programacion 

que hacen ellos: En su oportunidad cuando se entrego yo le sugería que se viera en el segundo 

semestre para ver el comportamiento del primero icomo era! y para eso trimestralmente 

tenemos que estar evaluado nuestro presupuesto tanto los ingresos como los gastos y hacer 

una proyección en base a esa información. Como la Unidad de Control ya dio la explicación que 

esta trabajando en ese informe. Analizado el tema en conjunto con el comité técnico que 

integran todos los Directivos del municipio y viendo las finanzas a estas alturas se ve que 

vamos a tener mayores ingresos ¿cómo se ve el mayor ingreso? De acuerdo al balance ya 

llevamos una estimación de ingreso efectivo de alrrededor de M$979.240 millones de pesos; 

producto de eso comparado con el flujo de caja ; sabemos que la Subdere nos tiene 

programado los anticipos de octubre, Noviembre y Diciembre, posteriormente hacemos el 

análisis ¿Como fue el comportamiento del año pasado? Con respecto a los saldos , porque la 

distribución del FCM a fin de año llegan los saldos; sabemos cuánto nos llego el año pasado, 

aplicando un criterio bien conservador vamos a recibir más de lo que dice el detalle y rebaje un 

poco siendo bien pesimista y producto de eso llegamos a la cantidad que podríamos tener de 

mayores ingresos que asciende a 80 millones de pesos. Yeso es lo que estamos incorporando 

al presupuesto, porque sabemos que a fin de año nos va llegar ese dinero y nos va a quedar 

acumulado. Sabiendo que ahora vamos a necesitar comprometer estos recursos por 

compromisos que ya hay adquiridos; se estan haciendo los ajustes como lo dice la norma de 

flexibilidad presupuestaria . 


CONCEJAL SOUGARRET: Una consulta , en esta modificación presupuestaria viene el pago de 

LG ; yo la otra vez consulté y solicité información y hasta la fecha no ha llegado la información; 

¿En que se gastaron los dineros de LG que estaban para pagar tres meses del año pasado? 

Porque hasta la fecha no ha pasado ninguna modificación presupuestaria que diga que esas 

platas las traspasaron a otras cuenta. 

y lo otro con el pago LG ¿Cuantas cuotas llevamos realmente pagadas? 


SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Contablemente las facturas que estan registradas para 

pago son tres facturas que suman alrrededor de 15 millones y está en la documentación que 

se acompaño en la Modificación presupuestaria. 


CONCEJAL SOUGARRET: Cuantas se han pagado a LG , porque el otro día se nos entregó un 

informe; yo no sé cual fue el asunto de repetir tantas hojas. Como que se da entender que el 

concejo ha entrabado en parte el pago. ¿Esas tres cuotas se pagaron o todavía estan 

pendientes? 


SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Se pagaron dos cuotas este año y fuera de eso hace 15 

días se pago una cuota y quedaron pendiente los 15 millones de pesos. 


CONCEJAL SOUGARRET: Lo que pagamos entonces fue octubre Noviembre y Diciembre del 

año pasado, Ahora de Enero a Septiembre tenemos 9 cuotas pendientes que son alrrededor de 

45 millones. 

Otra consulta con los cobros que hace Frontel cuando viene reponer la luces ¿ eso se lo estan 

cobrando a LG o sigue pagando el Municipio? 


SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Se supone que eso va dentro de la evaluación que hace 

el DOM. 
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CONCEJAL SOUGARRET: Pero quien está pagando lo que está cobrando Frontel por venir a 
reponer el alumbrado público cuando se corta . 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: El municipio no lo paga, entiendo que forma parte del 
convenio; pero no hay un pago directo a Frontel por mantención. 

CONCEJAL SOUGARRET: Frontel cobra el gasto de energía y cobra cuando manda una de 
las patrullas a reponer la luz de un sector. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Se supone que eso va dentro de la mantención; pero el 
municipio a la fecha no ha habido cobro. 

CONCEJAL GUTIERREZ: Pero si se puede reflejar un aumento de platas en el cobro de las 
facturas nuevas en el consumo de energía , porque hubo una responsabilidad de Frontel o LG; 
en que estuvieron encendidas más de 10 días las luminarias en Pailahueque. En este caso 
¿Quien responde? 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Eso ha sido una constante en el alumbrado público. Yo 
me comprometo para la próxima reunión tener un detalle de eso. 

CONCEJAL SOUGARRET: Acá en Ercilla hubo un sector que estuvo más de dos meses; las 24 
horas con las luces encendidas, reclamamos varias veces y nada. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: A medida que vamos visualizando vamos priorizando 
gastos. 

CONCEJAL ORELLANA: Yo creo que el tema del seguimiento de las luminarias y todo esto de 
de las anomalías, sería bueno sugerir cambiar el encargado en relacionarse con el LG. Para 
que haga todo el procedimiento. 

CONCEJAL PAREDES: Y contratar a costa del municipio pagar una funciona que por lógica le 
corresponde a una persona. 

CONCEJAL ORELLANA: Lo que quiero decir que alguien del municipio sea la contraparte con 
LG que no sea obras si ya hemos visto que no resulta . 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo quiero hacer una consulta a la Srta. Silvia . ¿Qué diferencia se 
produjo entre el 17 de Agosto al 14 de septiembre?, porque acá tengo un correo con fecha 17 
de Agosto que dice en el punto 2 "Efectivamente se debe hacer modificaciones 
presupuestarias" pero que gastos se eliminaron , ¿Quien tiene información sobre mayores 
ingresos? Y entre paréntesis aparece FCM y despues antes del mes ésta esto y mágicamente 
aparecen 80 millones ¿tanta diferencia se pueda producir de un mes a otro? Si estamos 
haciendo un estudio y estamos fijando de qué van aumentando todos los meses los aportes del 
FCM ¿por qué el 17 de Agosto no se sabía eso? 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Yo del momento que coopero en la elaboración del 
presupuesto lo estoy diciendo, que el resto se desentienda que el resto mande documentos y 
no me hagan caso es diferente. Lo que uno diga no se toma en cuenta. Esta situacion es del 
municipio no es mía. 

CONCEJAL PAREDES: Srta. Silvia, en los ingresos aparece $3.349.000.- que dice otros ¿A 
qué se refiere? 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Se refiere a mayores ingresos que existen y en esta 
cuenta se genero fondos en mayor parte por derechos de Fiesta de Lourdes . 
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SRA. Ma. ESPAÑA BARRA; PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Yo quiero hacer una consulta 
al Sr. Fredy Avello que esta de Secretario Municipal o a la Srta. Silvia. Es con respecto a la 
asistencia social a personas naturales porque aquí en el análisis por cuenta quiero preguntar 
cómo se determina la entrega de una ayuda social en dinero a las personas naturales que lo 
solicitan, porque me parece increíble que aquí hay una dama que se beneficio con 100 mil 
pesos y no sé cómo estará su ficha y de repente lo pregunto porque 'hay gente que realmente 
lo necesita y aquí aparece la Sra. Karen González Valenzuela que trabaja en el Liceo. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: A nosotros como finanzas no nos corresponde evaluar 
las ayudas existiendo presupuesto y financiamiento se cursa el pago, para eso hay un 
reglamento que viene de muchos años atrás acompañado de dictámenes por el cual se elaboro 
ese reglamento que a lo mejor no es tan operativo hoy día pero ese reglamento está vigente en 
el cual se acompaña de un informe de una Asistente social que es la que está facultada para 
evaluar cada caso, entiendo que ese informe debe haber tenido una justificación. Es una 
información tan privada tan personal solo lo puede hacer la asistente social que firmó otorgar 
esa ayuda o ese apoyo. 

SRA. Ma. ESPAÑA BARRA; PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Yo solamente vaya decir Sin 
comentarios, porque conozco gente que realmente lo necesita que vive en condiciones 
precarias y sin embargo no tiene su ayuda social como corresponde han venido a la 
municipalidad un montón de veces y no ha logrado nada, Por eso a mí esto me parece 
impresionante. 

CONCEJAL GUTIERREZ: Lo que dice usted es bueno que lo haya detectado y me quedo con 
lo último que usted dice presidenta que hay gente que necesita mucho mas y yo lo he vivido en 
carne propia por un año reclamando para gente que murió esperando su ayuda social y hay 
gente que viene hoy día y le dan un papelito y en un día le tienen su ayuda. 
Srta . Silvia de los 16 gastos que estaríamos por aprobar hoy día cuantos estan cancelados ya y 
cuantos estan pendientes de pago. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Partiendo por viáticos a la fecha que se presento esta 
Modificación presupuestaria existía un déficit de $ 773 mil pesos ya se habían pagado viáticos 
por esa cantidad. Así lo refleja el registro de ejecución presupuestaria que aparece con 
negativo. Suplencia y reemplazos ya se ha pagado M$ 11.168. Y esto es un déficit 
presupuestario. Luego tenemos viáticos en personal a honorarios que estamos suplementando 
en M$1.000.- des pues tenemos en vehiculos presupuesto inicial M$40.000.- no se han hecho 
modificaciones y tenemos un presupuesto comprometido de M$34.632, esto es para 
combustible de vehiculos y tenemos un saldo disponible de M$5.000 a la fecha. 

COCNEJAL GUTIERREZ: En los vehiculos ¿Hay órdenes de compras pendientes? 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Esta la nomina de los compromisos en la reparación de 
vehiculos; pero esa nomina no está reflejada acá. Es una deuda aparte. 

SRA. Ma. ESPAÑA BARRA; PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Sra. Silvia una consulta ¿el 
Director de Obras es Director de obras y a la vez cumple otra funciOIil que es de Serplac? 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Si exactamente. 

CONCEJAL PAREDES: Es juez y partes en ciertas cosas. 

CONCEJAL AREVALO: Yo lo consulte a un jurídico y me dice que es ilegal. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Yo lo consulte, pero aparte de que uno puede sugerir, 
comunicar y advertir, hay situaciones que no me corresponde a mí responder. Obviamente no lo 

ACTA D..TRAOlWINARIA N° 12 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA 29-09-2015 

5 



CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA 


puedo saber todo. Por eso hay un control Interno en el Municipio hay un Jurídico en el 
municipio. El trabajo es en conjunto. 

CONCEJAL ORELLANA: Con respecto a eso mismo quiero solicitar a Jurídico que emita un 
pronunciamiento al respeto y aparte de eso en caso que no correspondiese la cancelación y la 
contratación tambien exigir que todos los dineros que han sido cancelados sean reintegrados al 
municipio; porque si el informe jurídico dice que no corresponde la contratación no corresponde 
el pago. Yo quiero sugerir eso. 

SECRETARIO MUNICIPAL (S): Estamos en la votación que aprueba aumento de presupuesto . 

CONCEJAL SOUGARRET: Pero estamos en el análisis tambien. 

SECRETARIO MUNICIPAL (S): Yo sugiero que se tome la votación sobre los ingresos se tome 
el acuerdo y se pase al otro punto que son los aumentos de gastos. 

CONCEJAL GUTIERREZ: En el caso de suplencias y reemplazos que son 11 millones ¿Qué 
pasa si nosotros rechazamos esa cuenta y estando pagada ya? Y la segunda pregunta para el 
dideco ¿cómo puede ser que a Agosto ustedes se haya gastado 40 millones en asistencia 
social y le quede solo para juguetes; que va a pasar de aquí a fin de año. ¿Y que paso con los 
honorarios? 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Cuando se elaboro el presupuesto municipal se 
presentaron ciertos programas comunitarios, dentro de eso en el mes de enero y febrero se 
ordeno de que se hicieran los contratos de acuerdo a una orden y no de acuerdo a lo que se 
había programado, por las razones que sea que no me corresponden consultar, se dio 
cumplimiento a ese memo, pero se suponía que en transcurso del año se tenía que normalizar 
en los primeros meses presupuestariamente no hay problemas para pago pero ya a esta fecha 
las cuentas van demostrando el déficit que igual lo advertí en su oportunidad y varios lo 
advirtieron yeso es lo que se está normalizando, esta situacion se dio a conocer en su 
oportunidad. Eso es lo que yo podría informar con respecto a honorarios. 
y con respecto a suplencias y reemplazos me abstengo de opinar pero está el control interno 
que lo puede aclarar y que lo vea desde el punto de vista funcional y no del punto de vista 
personal. 

SECRETARIO MUNICIPAL (S): En relación a la consulta que me hace el Concejal Gutiérrez yo 
quisiera que a estas alturas fueran mucho menos las cantidades de personas que se acercan a 
nuestro municipio para solicitar ayuda social; porque eso refleja lo mal que esta 
económicamente esta comuna no hay empleos, no hay trabajos que puedan mantener a las 
familias yeso obviamente se refleja que acudan a la única instancia más cercana que tienen 
que es el municipio yeso obviamente todos ustedes lo conocen es un hecho que 
lamentablemente es así. 

CONCEJAL GUTIERREZ: Yo lo lamentablemente no comparto su opinión, puesto que ya la 
concejal dio un ejemplo y si uno analizara más ejemplos donde esperan bastante por una 
ayuda social y despues llega otra persona y con un solo papelito se le hace la ayuda de 
inmediato, y usted sabe eso. Hay gente que administra este municipio y hay que ser 
responsable en la administración, porque tal como lo decía la colega hay gente que lo esta 
pasando muy mal y que necesita y que hoy día viene y no tiene. En circunstancia que otra 
gente no necesita tan urgente recibe su ayuda inmediata. Se gastaron 40 millones en medio 
año, hay cosas raras que ocurrieron y aquí hay varios informes que debieran venir respaldados. 
Yo no tengo dudas de las profesionales porque han hecho un trabajo en terreno; eso no me 
cabe duda, pero hay ayudas sociales que se dan tras bambalina y conversando de cerquita. Yo 
pienso que usted debe ponerle un coto a ese asunto porque usted es el que dirige esa cuenta y 
es la va a cumplir de aquí a fin de año. 
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CONCEJAL PAREDES: Como una manera de transparentar este tipo de ayudas sociales me 
gustaría que paralelo al acuerdo que se pidió anteriormente se solicite un informe detallado de 
todas las ayudas sociales que han habido desde el mes de enero a la fecha . Y lo otro en la 
reunión de comisión aparecieron tres preguntas que yo creo que son claves en este tema, vino 
acá a decir la jefa de finanzas de lo que se ha pagado y aquí surgen las preguntas ¿Por qué se 
pago si no hay presupuesto? ¿Donde estan los respaldos y quien lo autorizo? 

SRA. Ma. ESPAÑA BARRA; PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Lo mismo pienso yo al concejo 
le traen las modificaciones presupuestarias cuando ya han cancelado las cuentas. 

CONCEJAL PAREDES: Una vez más se toma lo que hemos hablado aquí en varias 
oportunidades que este concejo se toma como un organismo como para blanquear ciertas 
situaciones, para transparentar ciertas situaciones y nos venimos a enterar cuando las cosas 
estan hechas yo encuentro que eso no corresponde. 

CONCEJAL AREVALO: Sobre las ayudas sociales tenemos entendido que dentro de estas 
ayudas sociales hay un compromiso importante de gastos de combustible por cuanto con la 
prestación de ayuda que se hace a través de la facilitación del camión nos hemos encontrado 
con personas que realmente vienen al municipio a solicitarlo porque ven que todos lo hacen, 
tenido los recursos para hacerlo, hay personas que tienen domicilio en otras comunas por lo 
tanto la ayuda debiera ser que se la entregue el municipio de la comuna en 'la cual esta n 
viviendo y sin embargo vienen acá a pedir vehiculo para que la municipalidad de Ercilla los 
traslade de la comuna de donde viven hacia acá . Yo la verdad no entiendo, porque la persona 
que solicita ayuda social tiene que tener un asiento comprobado en la comuna. 

SRA. Ma. ESPAÑA BARRA; PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Yo Como presidenta De la 
comisión social voy a solicitar hacer una reunión para analizar el reglamento de entrega de 
ayudas sociales. 

CONCEJAL ORELLANA: La verdad que 40 millones para la comuna de Ercilla que significan 3 
millones de pesos mensuales para ayudas sociales donde aparte de eso le sacamos 4 millones 
de pesos para juguetes y 5 millones de pesos para zapatos son insuficientes si es la comuna 
más pobre de chile y no hay trabajo. Necesitamos más recursos y necesitamos ser más 
eficientes en la entrega de los recursos. Y yo me sumo presidenta a su peticion de hacer la 
comisión social y ponernos a trabajar en ese tema. 

SRA. Ma. ESPAI\JA BARRA; PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): La verdad lo que dice el 
Dideco tiene toda la razón es muy poca plata para tanto ayuda social que hay que solventar en 
la comuna. Pero hay mucha gente con necesidades, lo decía; el mecanismo no es el más 
eficiente, pero yo voy a la diferencia de los estatus sociales Sr. Dideco. A lo mejor las 
personas que requieren la ayuda social la necesitan, pero por favor distingamos de acuerdo a 
la FPS. y uno al ver esta nomina ve ayudas sociales que no corresponden . 

CONCEJAL GUTIERREZ: Comparto en punto con el concejal Orellana que esto debe 
mejorarse; porque en mis años de concejal yo todavía no conozco ese famoso reglamento para 
las entregas de ayudas sociales, porque el Alcalde toma un papel y se lo envía al Dideco y en 
eso no hay ningún procedimiento de ninguna naturaleza y usted los sabe Concejal Orellana. Sé 
quiebran todos los reglamentos y hay gente que toca mas o toca menos. Y por otro lado Sr. 
Control que pasa si nosotros negamos los 11 millones de suplencia que ya estan pagados. 

CARLO ZANETTI; JEFE DE CONTROL: Lo que pasa y lo conversamos en una reunión anterior 
en definitiva las labores y las funciones estan cumplidas entonces como municipio tenemos el 
deber de cancelar los compromisos adquiridos; en ese sentido corresponde suplementar las 
cuentas que estan en déficit y que independiente de que ustedes consideren buscar las 
responsabilidades administrativas de porque se llego a esa instancia; pero en la práctica hay 
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que pagar lo que se debe, lo que no libra de que tambien existan responsabilidades 
administrativas por pagar cuentas deficitarias. 

CONCEJAL SOUGARRET: Si las cosas estan hechas hay que pagarlas. A mi me gustaría ver 
la carpeta de proyectos que presento el Serplac. Si no hubiese vuelto la secretaria Municipal no 
hubiéramos tenido ni los proyectos de pavimentación participativa que se van a presentar este 
año. El Alcalde se comprometió de no darle más la suplencia al Sr. De obras y creo que es una 
plata mal gastada que se estan gastando más de 20 millones de pesos en el año en una 
persona ineficiente 20 millones que se podrían invertirse en una persona que va a producir en 
la comuna. Es mas tenemos comprobado que el Director de Obras de todos los años en el 
municipio sino tiene otras persona a su lado trabajando; no tendría nada, a él le gusta estar 
encerrado en su oficina y salir. 

SRA. Ma. ESPAÑA BARRA; PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Sres. Concejales alguna 
consulta más o votamos. 

COCNEJAL SOUGARRET: Sra. Presidenta me gustaría que votáramos por ítems los ingresos 
y los egresos. 

CONCEJAL AREVALO: Nosotros dentro de esta Modificación ¿podríamos rebajar alguna 
partida? 

SRA. Ma. ESPAÑA BARRA; PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Nosotros no podemos. 

CONCEJAL ORELLANA: Yo sugiero que los ingreso se voten juntos y los gastos por 
separado . 

SRA. Ma. ESPAÑA BARRA; PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Antes de votar esta 
modificación presupuestaria vamos a tomar los dos acuerdos que solicitaron los dos 
concejales debido a que una vez votada la modificación presupuestaria se va a dar por 
finalizada la reunión porque esta es una reunión extraordinaria. Se toma la votación 

S E C R ET AR10MU N I C I PAL (S) : .o::S=e--'t=o:....:..m=a'-'l=a--"v-=o~ta::..::cO!.:io:::..:.'n..:...=so=l=ic"""it=a,,--r=a---1-':iu:..:...r=í id:..:..=ic:<.!:o,--,i,,-,n=fo::.!.r.:..:.m~e,--,s:::..:o::.!b::.!.r.:::.e...!.l~e:.::lg=a!!.:lid~a~d 
del nombramiento del Serpac. 
CONCEJAL PAREDES Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo 
CONCEJAL AREVALO Apruebo 
SRA. PRESIDENTA (S) Apruebo 
Por unanimidad se aprueba solicitar a jurídico informe sobre 'ilegalidad del 
nombramiento del Serpac. 

SECRETARIO MUNICIPAL (S): Se toma la votación para solicitar informes de ayudas sociales 
desde el mes de Enero a la fecha considerando las pagadas y los traslados en camión. 
CONCEJAL PAREDES Apruebo 
CONCEJAL ORE LLANA Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo 
CONCEJAL AREVALO Apruebo 
SRA. PRESIDENTA (S) Apruebo 
Por unanimidad se aprueba solicitar informe de ayudas sociales desde el mes de Enero 
a la fecha considerando las pagadas y los traslados en camión. 
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SRA. Ma. ESPAÑA BARRA; PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Antes de votar la Segunda 
Proposición de Modificación Presupuestaria; quiero a través de este concejo y como cuerpo 
colegiado darle nuestro mas sentido pésame al Sr. Alcalde por el fallecimiento de su abuelo y 
donde tuvo que viajar a su funeral. 

Ahora ya podemos votar la proposición de modificación presupuestaria . Concejales estan todos 
de acuerdo que se vote por ítems. 

SECRETARIO MUNICIPAL (S) : Se toma la votación de análisis y votación de la segunda 
proposición de Modificación Presupuestaria; Área Municipal año 2015. Por ítems. 

10 ITEMS 03-01-003-004 : TRANSFERENCIA DE VEHICULOS POR UN MONTO DE M$911. 
CONCEJAL PAREDES Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA Apruebo 
CONCEJALSOUGARRET Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo 
CONCEJAL AREVALO Apruebo 
SRA. PRESIDENTA (S) Apruebo 
Por unanimidad se aprueba 10 ITEMS 03-01-003-004: TRANSFERENCIA DE VEHICULOS 
POR UN MONTO DE M$911. 

2 o ITEMS 03-01-003-999: OTROS POR M$ 3.349.
CONCEJAL PAREDES Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo 
CONCEJAL AREVALO Apruebo 
SRA. PRESIDENTA (S) Apruebo 
Por unanimidad se aprueba 2 o ITEMS 03-01-003-999: OTROS POR M$ 3.349.

3 o ITEMS 03-02-001-000.000 : PERMISO DE CIRCULACION M$6.824.
CONCEJAL PAREDES Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo 
CONCEJAL AREVALO Apruebo 
SRA. PRESIDENTA (S) Apruebo 
Por unanimidad se aprueba 3 o ITEMS 03-02-001-000.000 : PERMISO DE CIRCULACION 
M$6.824.

4 o ITEMS 08-01-002-000 : RECUPERACIONES ART. 12 LEY N o 18.196 POR M$1 .684.
CONCEJAL PAREDES Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo 
CONCEJAL AREVALO Apruebo 
SRA. PRESIDENTA (S) Apruebo 
Por unanimidad se aprueba 4 o ITEMS 08-01-002-000 : RECUPERACIONES ART. 12 LEY 
N o 18.196 POR M$1.684.
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PARTlCIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CORRESP.FCM. 5 ° ITEMS 08-03-001-000 : 
M$87.319.
CONCEJAL PAREDES Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET Rechazo 
CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo 
CONCEJAL AREVALO Apruebo 
SRA. PRESIDENTA (S) 
Por 5 votos ª-pruebo y 1 voto 

Apruebo 
rechazo se aprueba el 5° ITEMS 08-03-001-000 

PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CORRESP.FCM. M$87.319.

SRA. Ma. ESPAÑA BARRA; PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Ahora pasaríamos al aumento 
de Presupuesto de Gastos. 

SECRETARIO MUNICIPAL (S) : Se toma la votación por ítems del Aumento de gastos de la 
Segunda Modificación Presupuestaria. 

10 ITEMS 21-01-004-006 : COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS M$4.000.
CONCEJAL PAREDES Entendiendo que estas comisiones ya se efectuaron y por 
las explicaciones que ya se han dado que tambien se pagaron, quedando en el tintero el 
acuerdo de reunión de comisión del día de ayer donde se tienen que buscar responsables 
porque se hicieron todos estos pagos para no perjudicar el tema de funcionamiento lo Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA Sumándome a las palabras del colega y si esta pagado sin 
presupuesto tiene que haber un responsable pero si Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo 
CONCEJAL AREVALO Apruebo 
SRA. PRESIDENTA (S) Apruebo 
Por unanimidad se aprueba el 1° ITEMS 21-01-004-006 : COMISIONES DE SERVICIOS EN 
EL PAIS M$4.000.

2° ITEMS 21-02-004-006: COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS M$1.318.
CONCEJAL PAREDES Con las mismas consideraciones anteriores. Apruebo 
CONCEJAL ORE LLANA Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo 
CONCEJAL AREVALO Apruebo 
SRA. PRESIDENTA (S) Apruebo 
Por unanimidad se aprueba el 2° ITEMS 21-02-004-006: COMISIONES DE SERVICIO EN 
EL PAIS M$1.318.

3° ITEMS 21-03-005-000: SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS M$11 .168.
CONCEJAL PAREDES Mientras no se clarifique la dualidad de funciones por parte 
del Depto jurídico de esta Municipalidad y no se vea una carpeta real donde ,incorporen 
proyectos para esta comuna : Rechazo 
CONCEJAL ORE LLANA Al no tener la certeza y el pronunciamiento que hoy día 
acabamos de solicitar al jurídico con respecto a esta contratación, me veo en la imposibilidad 
de aprobar estos recursos. Rechazo 
CONCEJAL SOUGARRET : De partía voy a Rechazar porque por los ingresos que aprobé no 
tendría para cancelar esto y la otra justificación es que es una plata mal invertida para esta 
comuna. 
CONCEJAL GUTIERREZ : Considerando que hay falta de información y que se va a tratar 
de ratificar a través del informe del Serplac mas el informe jurídico sugiriendo que esta cuenta 
se vuelva a presentar con control y técnico en espera de un informe Rechazo. 
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CONCEJAL AREVALO : No hay una cantidad de recurso es ese ítem de cual no comparto 
por cuanto tengo la información de un jurídico que me dice que estaría siendo ilegal por lo tanto 
lo Rechazo. 
SRA. PRESIDENTA (S) : Al igual yo este ítems lo vaya rechazar por falta de información 
esperando la solicitud que se le va hacer al Jurídico si correspc;>nde la legalidad de esta 
situacion lamentando que juntamente este la Unidad control en este Item. Lo Rechazo. 
Por unanimidad se RECHAZA el 3° ITEMS 21-03-005-000: SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 
M$11.168.

4° ITEMS 21-04-004-000-000: PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS M$8.604.
CONCEJAL PAREDES Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET Yo Rechazo 
CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo 
CONCEJAL AREVALO Apruebo 
SRA. PRESIDENTA (S) Apruebo 
Por 5 votos apruebo y 1 voto se aprueba el 4° ITEMS 21-04-004-000-000: 
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS M$8.604.

5° ITEMS 21-04-004-009: VIATlCOS PERSONAL A HONORARIOS POR M$1.000.
CONCEJAL PAREDES Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET Rechazo 
CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo 
CONCEJAL AREVALO Apruebo 
SRA. PRESIDENTA (S) Apruebo 
Por 5 votos apruebo y 1 voto rechazo se aprueba el 5° ITEMS 21-04-004-009: VIA TlCOS 
PERSONAL A HONORARIOS POR M$1.000.

6° ITEMS 22-03-001-000: PARA VEHICULOS M$9.000.
CONCEJAL PAREDES Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET Rechazo porque aquí hay un compromiso de que el bus 
municipal cuando realiza los viajes lo haga con combustible de organizaciones y a algunas 
organizaciones no se les está pidiendo combustible y el municipio coloca el combustible. 
Rechazo 
CONCEJAL GUTI ERREZ Apruebo 
CONCEJAL AREVALO Apruebo 
SRA. PRESIDENTA (S) Apruebo 
Por 5 votos rechazo y 1 voto apruebo se APRUEBA el 6° ITEMS 22-03-001-000: PARA 
VEHICULOS M$9.000.

7° ITEMS 22-04-010-000-000: MAr. PARA MANr. y REP. DE INMUEBLES M$1 .400.
CONCEJAL PAREDES La verdad que aquí esto lo voy aprobar y darle las gracias 
a don Alejandro Henríquez porque la verdad le toca esto de rebote debería ser resorte de otra 
persona toda esta situacion ; si lo Apruebo. 
CONCEJAL ORE LLANA Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET : Rechazo y mi justificación es: Si la Municipalidad le paga a 
300 usuarios o 500 usuarios los subvenciona en gasto de alcantarillado ¿porque los que 
vivimos en Ercilla tenemos que pagar alcantarillado y no los paga el municipio? 
CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo 
CONCEJAL AREVALO Apruebo 
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SRA. PRESIDENTA (S) Apruebo con mucho gusto y tambien las felicitaciones para 
el administrador de la municipalidad Don Alejandro Henríquez que cumple labores que no le 
corresponde. 
Por 5 votos Apruebo y 1 voto rechazo se aprueba el 7° ITEMS 22-04-010-000-000: MA T. 
PARA MANT. YREP. DE INMUEBLES M$1.400.

8° ITEMS 22-05-002-000: AGUA POR M$10.000.

CONCEJAL PAREDES Apruebo; pero me gustaría agilizar el tema del oficio a 
Intendencia o a Gobernación donde corresponda para que nos hagan los aportes 
correspondientes a las aguas de emergencia que se entregan. 
CONCEJAL ORELLANA Apruebo en el mismo tenor del colega esperando la 
gestión para poder conseguir esos recursos. 
CONCEJAL SOUGARRET Rechazo porque los ingresos no alcanzan para eso y me 
gustaría saber quien está pagando las multas por los cortes de· agua que han sufrido las 
dependencias municipales, porque eso no tiene por qué pagarlo el municipio tiene que haber un 
responsable y ese responsable debería cancelar esos dineros. 
CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo 
CONCEJAL AREVALO Apruebo 
SRA. PRESIDENTA (S) Apruebo esperando que pronto lleguen los recursos 
Por 5 votos contra 1 voto se aprueba el 8° ITEMS 22-05-002-000: AGUA POR M$10.000.

9° ITEMS 22-05-004-000: CORREO M$1.500.

CONCEJAL PAREDES Apruebo 
CONCEJAL ORE LLANA Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET Rechazo 
CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo 
CONCEJAL AREVALO Apruebo 
SRA. PRESIDENTA (S) Apruebo 
Por 5 votos contra 1 voto se aprueba el 9° ITEMS 22-05-004-000: CORREO M$1.500.

10 ° ITEMS 22-06-002-000: MANTENCION y REPARACION DE VEHICULOS M$10.000.

CONCEJAL PAREDES Rechazo debido a inconsistencia que encuentro en la 
cuentas del Sr. Fulgery y no sé estos recursos para que van hacer destinados. 
CONCEJAL ORELLANA Apruebo; la cuenta ya está con saldo negativo y si se echa 
a perder algun vehiculo no vamos a tener presupuesto por eso lo apr'uebo. 
CONCEJAL SOUGARRET Rechazo y voy a dar mi justificación el porque rechazo 
esta cuenta; porque en el informe N° 15 de contraloría con fecha 31 de octubre del 2011; este 
municipio se comprometió a no hacer mas compras sin existir ordenes de compras y aquí en los 
trabajos del taller Fulgery tenemos muchos de ellos que no son emergencia y estan sin 
ordenes de compras y tambien lo rechazo porque el furgón Hyundai que fue siniestrado en 
donde se supone que ese vehiculo para poder transitar debería haber tenido seguros y ese 
seguro debería haber cubierto todos los gastos; no el municipio y en varias ocasiones se ha 
pedido informe del sumario y no ha llegado a este concejo por todas esas razones antes 
expuestas yo rechazo. 
CONCEJAL GUTIERREZ Aquí sin lugar a dudas a esta cuenta le falta información Y 
yo pediría un informe sobre las órdenes de compra y comparto lo que dice el concejal 
Sougarret, por lo tanto lo Rechazo 
CONCEJAL AREVALO En el numeral 9 del informe que envía el Sr. Fulgery está 
el Furgón Hyundai que es el siniestrado y se supone que los recursos estarían para ser 
pagado y legalmente no corresponde que nosotros estemos aprobando recursos para pagar 
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una cosa que a todas luces es ilegal por lo tanto yo lamento que no hayan recursos para 
vehiculos que si lo necesitan, pero mientras este vehiculo en esta cuenta yo lamentablemente 
no puedo aprobar por lo tanto rechazo. 
SRA. PRESIDENTA (S) En las mismas condiciones que esta hablando el concejal 
Arévalo y pedir el informe sobre las órdenes de compras por eso Rechazo. 
Por 5 votos Rechazo 1 voto aprueba se rechaza el 10 o ITEMS 22-06-002-000: 
MANTENCION y REPARACION DE VEHICULOS M$10.000.

11 0 ITEMS 22-10-002-000: PRIMAS YGASTOS DE SEGUROS POR M$2.200.

CONCEJAL PAREDES Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA Apruebo 
CONCEJALSOUGARRET Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo 
CONCEJAL AREVALO Apruebo 
SRA. PRESIDENTA (S) Apruebo 
Por unanimidad se aprueba el 11 0 ITEMS 22-10-002-000: PRIMAS Y GAS TOS DE 
SEGUROS POR M$2.200.

12 o ITEMS 22-10-004-000: GASTOS BANCARIOS POR M$1.000.

CONCEJAL PAREDES Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo 
CONCEJAL AREVALO Apruebo 
SRA. PRESIDENTA (S) Apruebo 
Por unanimidad se aprueba el 12 o ITEMS 22-10-004-000: GASTOS BANCARIOS POR 
M$1.000.

13 o ITEMS 24-01-007-000: ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NA TURALES POR 
M$2.000.

CONCEJAL PAREDES Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET Rechazo 
CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo 
CONCEJAL AREVALO Apruebo 
SRA. PRESIDENTA (S) Apruebo 
Por 5 votos apruebo y 1 voto rechazo se aprueba el 13 o ITEMS 24-01-007-000: 
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES POR M$2.000.

14 o ITEMS 24-03-090-001 : APORTES AÑOS VIGENTES POR M$4.265.

CONCEJAL PAREDES Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo 
CONCEJAL AREVALO Apruebo 
SRA. PRESIDENTA (S) Apruebo 
Por unanimidad se aprueba el 14 o ITEMS 24-03-090-001: APORTES AÑOS VIGENTES 
POR M$4.265.
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15 o ITEMS 24-03-099-000: A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS POR M$6.632.

CONCEJAL PAREDES Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET Rechazo 
CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo 
CONCEJAL AREVALO Apruebo 
SRA. PRESIDENTA (S) Apruebo 
Por 5 votos apruebo y 1 voto rechazo se aprueba el 15 o ITEMS 24-03-099-000: A 
OTRAS ENTIDADES PUBLICAS POR M$6.632.

16 o ITEMS 31-02-999-014: CAMBIO Y MANT. Y REPOS/CION LUMINARIAS LEO POR 
M$26.000.

CONCEJAL PAREDES Yo esperando que la reunión con LG de luces, que tan 
claro este tema. Lo Apruebo 
CONCEJAL ORELLANA Considerando que esto debía quedar en le presupuesto en 
el principio de año y como no estaba. Lo Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET : Rechazo 
CONCEJAL GUTIERREZ Yo considerando que esta cuenta tiene falta de información 
esperando la visita de LG y el informe de gasto del consumo de la DAF lo vaya rechazar. 
CONCEJAL AREVALO Rechazo 
SRA. PRESIDENTA (S) Por falta de información lo Rechazo 
Por 4 votos rechazo y 2 votos apruebo se rechaza el 16 o ITEMS 31-02-999-014: 
CAMBIO y MANT. Y REPOSICION LUMINARIAS LED POR M$26.000.

SECRETARIO MUNICIPAL (S) : Con esto concluiríamos la votación por ítems de la Segunda 
Proposición de Modificación presupuestaria . Área Municipal 2015. 

SRA. Ma. ESPAÑA BARRA; PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Bien Sres. Concejales tienen la 
palabra. 

CONCEJAL GUTIERREZ: Con respecto a la modificación y quiero que quede en acta que los 
M$47 .168. - se fueran a saldo final de caja. 

SRA. Ma. ESPAÑA BARRA; PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Se da por finalizada la reunión 
a las 12:27 horas. 

/. L EREZ 
ARIO MUNICIPAL Y 

DE CONCEJO (5) 

MEB/FAP/mfv.-

REUNiÓN EXTRAORDINARIA N° 12 
ERCILLA, LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
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ACUERDOS: 

ACUERDO W 24 

Por 5 votos Apruebo y uno rechazo, se aprueba el Acta el acta Extraordinaria N ° 8 de 
fecha 29.de Abril del 2015 

ACUERDO N° 30 
Por unanimidad se aprueba solicitar a jurídico informe sobre ilegalidad del 
nombramiento del Serpac. 

ACUERDO N!! 31 
Por unanimidad se aprueba solicitar informe de ayudas sociales desde el mes de Enero 
a la fecha considerando las pagadas y los traslados en camión. 

ACUERDO N° 25 
Por unanimidad se aprueba 10 ITEMS 02-01-003-004: TRANSFERENCIA DE VEHICULOS 
POR UN MONTO DE M$911. 

ACUERDO N ° 26 
Por unanimidad se aprueba 2 o ITEMS 03-01-003-999: OTROS POR M$ 3.349.

ACUERDO N!! 27 
Por unanimidad se aprueba 3 o ITEMS 03-02-001-000.000 : PERMISO DE CIRCULACION 
M$6.824.

ACUERDO N° 28 
Por unanimidad se aprueba 4 o ITEMS 08-01-002-000: RECUPERACIONES ART. 12 LEY 
N o 18.196 POR M$1.684.

ACUERDO N!! 29 
Por 5 votos apruebo y 1 voto rechazo se aprueba el 5 o ITEMS 08-03-001-000 : 
PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CORRESP.FCM. M$87.319.

ACUERDO N°32 
Por unanimidad se aprueba e11° ITEMS 21-01-004-006: COMISIONES DE SERVICIOS EN 
EL PAIS M$4.000.

ACUERDO N° 33 
Por unanimidad se aprueba el 20 ITEMS 21-02-004-006: COMISIONES DE SERVICIO EN 
EL PAIS M$1.318.
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ACUERDO NQ 34 
Por unanimidad se RECHAZA el 30 ITEMS 21-03-005-000: SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 
M$11.168.

ACUERDO N° 35 
Por 5 votos apruebo y 1 voto rechazo el 4 0 ITEMS 21-04-004-000-000: PRESTACIONES DE 
SERVICIOS COMUNITARIOS M$8.604.

ACU ERDO N Q 36 
Por 5 votos apruebo y 1 voto rechazo se aprueba el 5° ITEMS 21-04-004-009: VIA TlCOS 
PERSONAL A HONORARIOS POR M$1.000.

ACUERDO NQ 37 
Por 5 votos rechazo y 1 voto apruebo se APRUEBA el 60 ITEMS 22-03-001-000: PARA 
VEHICULOS M$9.000.

ACUERDO N° 38 
Por 5 votos Apruebo y 1 voto rechazo se aprueba el 7° ITEMS 22-04-01_0-000-000: MA T. 
PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES M$1.400.

ACUERDO Ni Q 39 
Por 5 votos contra 1 voto se aprueba el 80 ITEMS 22-05-002-000: AGUA POR M$10.000.

ACUERDO N 040 
Por 5 votos contra 1 voto se aprueba el 9° ITEMS 22-05-004-000: CORREO M$1.500.

ACUERDO N Q 41 
Por ~ votos Rechazo 1 voto aprueba se rechaza el 10 o ITEMS 22-06-002-000: 
MANTENCION y REPARACION DE VEHICULOS M$10.000.

ACUERDO N Q 42 

Por unanimidad se aprueba el 11° ITEMS 22-10-002-000: PRIMAS Y GASTOS DE 
SEGUROS POR M$2.200.

ACUERDO N° 43 
Por unanimidad se aprueba el 12 o ITEMS 22-10-004-000: GASTOS BANCARIOS POR 
M$1.000.

ACUERDO NQ 44 

Por 5 votos apruebo y 1 voto rechazo se aprueba el 13 o ITEMS 24-01-007-000: 
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NA TURALES POR M$2.000.

ACUERDO NQ 45 

Por unanimidad se aprueba el 14 o ITEMS 24-03-090-001: APORTES AÑOS VIGENTES 
POR M$4.265.

ACUERDO N° 46 
Por 5 votos apruebo y 1 voto rechazo se aprueba el 15 o ITEMS 24-03-099-000: A 
OTRAS ENTIDADES PUBLICAS POR M$6.632.
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CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA 


ACUERDO N 247 
Por 4 votos rechazo y 2 votos apruebo se rechaza el 16 o ITEMS 31-02-999-014: 
CAMBIO y MANT. Y REPOSICION LUMINARIAS LED POR M$26.000.

=--~M'Htt.:vt=fT';Ffl)EREZ 

I MUNICIPAL 
'DE CONCEJO (5) 

Y 


MEB/FAP/mfv.-

REUNiÓN EXTRAORDINARIA N° 12 
ERCILLA, LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
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