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SR. ALCALDE DE LA COMUNA; PRESIDENTE CONCEJO: Buenas tardes Sres.
Concejales; Concejala Sra. María España; siendo la hora estipulada por el reglamento
de Sala se da comienzo a la Reunión Ordinaria N ° 35.
Tomemos la votación para aprobar el Acta Sesión Ordinaria N° 34:.
SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar el Acta Sesión Ordinaria
N° 34 de fecha 02 .12.15.
CONCEJAL PAREDES: Apruebo
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo
CONCEJALA MARíA ESPAÑA: Aprueba
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo
SR, PRESIDENTE CONCEJO: Apruebo
Por unanimidad se aprueba, el Acta Sesión Ordinaria N° 34, sin modificaciones.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA; PRESIDENTE CONCEJO: Segundo punto de de la
tabla Lectura y Análisis de la Correspondencia Recibida y despachada .
SECRETARIA MUNICIPAL: Correspondencia recibida y despachada .
Correspondencia Recibida:
De parte de la DAF, se ingresa el Decreto que nombra al Control Suplente, don Cario
Zanetti hasta el 31 de diciembre y otros antecedentes que complementan la cuenta
alimentos; ambos corresponden a las cuentas que fueron rechazadas en la sesión
anterior; a fin de que sea considerada el día de hoy
Ord N o 850 DEM; Balance del tercer Trimestre 2015.
Ord N o 1146 de Obras que solicita apertura de cuentas, para el proyecto Tinas de
realajación .
Carta Sala Cuna Kiñe Xekan Piuke (Galvarino)
Decreto Exento N o 3280 de Habilitado
Decreto N o 1214 de habilitado

Correspondencia Despachada:
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado

No
No
No
No

155 de
156 de
157 de
158 de

Concejo
Concejo
Concejo
Concejo

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal

SR. ALCALDE DE LA COMUNA; PRESIDENTE CONCEJO: Leída la correspondencia
recib ida y despachada, tenemos visitas, pasamos al Primer tema de la Tabla :
Presentación de la OPD sobre el trabajo de la red de Infancia y familia :
PRESENTACiÓN RED INFANCIA Y FAMILIA COMUNA DE ERCILLA:
Vania Borquez , Asistente Social ; buenas tardes señor alcalde y señores concejales,
primero que todo, debo darles a conocer en qué consiste la red de infancia: El
programa consiste en el fortalecimiento de los lazos colaborativos , articulados e
integrados en redes , entre sectores y actores locales vinculados a la niñez y familia que
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permitan intercambiar información, desarrollar intervenciones complementarias y
generar mecanismos eficaces de derivación, apuntando hacia la co- responsabilización
de los garantes.
SRA. MARíA ANDREA CHÁVEZ: COORDINADORA OPD, PLAN DE TRABAJO PARA
EL AÑO 2015; lo primero que nos propusimos fue que esta red funcionara de manera
articulada con otras instituciones que actúen a nivel comunal , tales como la red
sename, de salud, de educación; realizando reuniones mensuales.
Además realizamos acciones de sensibilización a todo novel, para que todos seamos
responsables a nivel comunal, manejando todos un lenguaje común, respecto de los
derechos de los niños y la familia y que en cierta medida todos seamos responsables
de lo que ocurre con nuestra población infantil y adolecente.
Para ello, el 17 de diciembre en la plaza, dentro del marco de las celebraciones
navideñas de la comuna, realizaremos una actividad de difusión, dando a conocer la
red, mediante una forma llamativa y así explicar lo que hacemos como red de infancia y
familia.
El tercer objetivo tiene que ver con las capacidades y herramientas que los
profesionales del red de infancia tengamos que adquirir; para ellos nos planteamos el
objetivo de reforzar los conocimientos de los profesionales, con capacitaciones a nivel
interno, iniciando con una capacitación en interculturalidad.
y la última, es poder elaborar un protocolo de derivación , realizado de forma conjunta
por todos los integrantes de la red; definiendo las responsabilidades y acciones de
cada uno de los integrantes, buscando con ello que todos participen y conozcan el
hacer de cada uno.
PPF Victoria, Programa de Protección Focalizada que funciona en Victoria y que
pertenece a la Fundación Mi Casa.
La presentación explica el accionar de cada uno de los integrantes de la red .

RED INFANCIA Y FAMILIA
COMUNA ERCILLA
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.:. Fortalecer lazos colaborativos, articulados e
integrados en redes, entre sectores y actores
locales vinculados a la niñez y familia que
permitan intercambiar información, desarrollar
intervenciones
complementarias
y generar
mecanismos eficaces de derivación, apuntando
hacia la co- responsabilización de los garantes.

PLAN DE TRABAJO 2015.
Objefivos especlficos:

Acciones

Acciones

Acciones
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ALGUNOS PROGRAMAS E
INSTITUCIONES QUE SE
ENCUENTRAN PARTICIPANDO EN LA
RED....

HU

casa

pp, Vldoria
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Proceso Terapéutico
Psicólogo/a- Psicoeducadora-Trabajador/ a 'Social

~----~~--------------~
Acogida

Evaluación
Diagnostica

Fases de
Intervención

Rnalizaclón
Int~lVenclÓn

Plan de
Intervención

Terapia Psicológica NNA
Fortalecimiento Parental
Talleres Familiares

PROGRAMA DE APOYO A VrCTIMAS DE DELITOS
PRESTACIONES OTORGADAS POR CAVO.

Los Centros de Apoyo a Víctimas de delitos,
entregan atenci6n reparatoría presencial a
las yrctimas directas e indirectas por un
equipo de:
• Psicólogos
• Trabajadores Sociales y
• Abogados.

•

DIRECCiÓN DEL CENTRO DE APOYO A VICNTIMAS
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PROGRAMA DE APOYO A VICTIMAS DE DELITOS.
ASISTENCIA A VíCTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS AFECTADAS
." .........
POR DEUTOS VIOLENTOS.

HOMICIDIO
PARRICIDIO
I

ROBO CON VIOLENCIA

CENTRO DE LA MUJER VICTORIA
Contribuir en el ámbito local, a disminuir y
desnaturalizar las violencias contra las mujeres a
través de acciones y atención psicosocial y jurídica,
como también articular redes que permitan generar
una respuesta oportuna en el territorio en conjunto
con organizaciones sociales y otras entidades
privadas presentes.
centromujervictoria@gmail.com
monitorascentromujervictoria@gmail.com
Días de atención: Martes desde las 10:00 Hrs
Profesional encargada comuna de Ercilla:
Marcela Cariaga Huenuhueque
Fono: 2-296476/2-296475
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EQUIPO QUE LO
COMPONE
COORDIN ADORA

VICTORIA

Asistente Social

TRAIGUEN
PSICOLOGA

COLLlPULLI
ABOGADA
ERCILLA

LUMACO

OPD

Oficina de proleCClon
d derecll0S

Munic ipalidad de

VlCmrid

SE NAM E

SENAME
Ministerio de Ju nlcia

Instancias de atención ambulatoria de carácter local,
destinadas a brindar protección Integral a los derechos de
niños/as y adolescentes y a contribuir a la generación de
una cultura de reconoc imiento y respeto de los derechos de
la infancia.

OPD VICTORIA ERCILLA
CALAMA # 1000. VICTORIA.
FONO: 045-2296481
opdvictoriaercilla@gmail.com
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IENENCIA DE
MENORES Y FAMILIA
ARAUCANíA

TENENCIA FAMILIA E INFANCIA ARAUCANíA

,sroN.~trR'I'lD'AfrtJI'JA
:rrNCIÓN"CSPE:CIIttILA"OA,
fCNlCA
INTERDISCIPLlNARIA EN PROCEDIMIENTOS VINCULADOS A MATERIAS
DE FAMILIA, INFANCIA Y DELITOS SEXUALES, CONSIDERANDO LA
REALIDAD INTERCULTURAL y CARACTERISTICAS PROPIAS DE LA

fi
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SR. ALCALDE DE LA COMUNA; PRESIDENTE CONCEJO: Agradecemos la
presentación de la Red de Inancia.
El Segundo tema de la tabla: Análisis y Votación de la Segunda Modificación
Presupuestaria rea Salud.
Saludar a los funcionarios de Salud a la Sra . Antonieta Bernales y el Sr. Alexis Fuentes
Pelex Funcionarios del Cesfam Ercilla.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA; PRESIDENTE CONCEJO: Me gustaría que se
reforzara la farmacia porque si tenemos una debilidad allá también la tenemos acá;
hay preocupación por la atencion primaria cosa que los medicamentos estén; porque
hoy día la gran queja de la gente es que no están los medicamentos ; porque muchas
veces no se hace un estudio acabado de cuáles son los remedios que realmente se
necesitan para el diagnostico de las personas y que se debe realizar a nivel comuna.
Que mejor la opinión de los médicos. Ellos conocen las patologías comunes que se dan
dentro del año y es lo que tenemos que tenerles a los adultos mayores hay que
tenerles asegurado sus medicamentos más otras de enfermedades estacionarias. Eso
a mí me importa mucho. Potenciar la farmacia. Tambien el tema de la caldera que el
próximo año no pase lo que paso el año anterior que estando los recursos no se hace
la gestión de subir al portar Chile compra para poder comprar ese insumo para echar
andar la caldera porque al final andan todos quejándose; y echándole la culpa al
Alcalde como si el alcalde tuviera mucho que ver en el tema de las licitaciones públicas
o de ordenar que la caldera este operativa. Uno no puede andar todos los días metido
en el servicio si para eso hay directivos, jefaturas para que puedan ordenar y se pueda
regularizar esto. Esta el tema del Box dental que es uno de los temas que me interesa
muchos porque también estamos cayendo en el tema de los insumas porque tenemos
los profesionales pero nos faltan los insumas. Si vamos hacer una priorización
hagámoslas bien hecha, cosa que el próximo año 2016 no tengamos los mismos
problemas que hemos tenido antes. Que sea más ejecutivo más dinámico el proceso
de compra.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo qUIsiera hacer una consulta sobre el tema del
autoclave; ¿eso tenía garantía?, se quemo porqué se quemo ¿Cuál fue el problema?
Porqué no vamos a cometer el mismo error, se va a comprar de nuevo y va a durar
menos que un candi.
SRA. ANTONIETA BERNALES: ENCARGADA DE FINANZAS CESFAM ERCILLA: Lo
que pasa el ultimo autoclave que tenemos lo compró el Servicio de Salud; cuando se
repuso el Cesfam, y por criterios técnicos y temas de re adjudicación el autoclave era
chino, el técn ico que venía le echaba la culpa al papel que se usaba para esterilizar, se
arreglaba y después volvía a fallar, la ultima vez nos pedían que había que llevarlo a
Santiago y el traslado valía 1millon y media en puro traslado y teníamos que pagarlo
nosotros, se peleo harto por la garantía pero no quedo en nada.
CONCEJAL SOUGARRET: ¿Ahora ustedes tienen visto otro?, Porque aquí hablan de
20 millones de pesos, hay que ver bien el tema de las garantías no va a ser cosa que
va a pasar lo mismo que la otra vez.
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SRA. ANTONIETA BERNALES: ENCARGADA DE FINANZAS CESFAM ERCILLA: Ese
es el problema que tenemos; que un buen autoclave nos cuesta sobre 35 millones
según las cotizaciones que hemos hecho.
CONCEJAL SOUGARRET: Entonces vamos a caer en el mismo error.
SRA. ANTONIETA BERNALES: ENCARGADA DE FINANZAS CESFAM ERCILLA: Eso
es lo que queremos ver si esperamos otro aporte del servicio., pero igual el convenio
tiene fecha de ejecución hasta el 31 de marzo.
CONCEJAL SOUGARRET: Si rebajáramos parte de los 30 millones que hay para
deuda de remedios, el poder comprar algo bueno que nos dure y que no tengamos
problemas.
SRA. ANTONIETA BERNALES: ENCARGADA DE FINANZAS CESFAM ERCILLA:
Todo eso lo estamos gestionando pero no hemos tenido respuesta .
SR. ALCALDE DE LA COMUNA; PRESIDENTE CONCEJO: Vean el presupuesto como
estamos en la ejecución de los programas si tenemos problemas de otros insumos, hay
que priorizar y este autoclave cuesta 35 millones uno bueno y competente hagamos el
esfuerzo y se compra uno competente no dejando de lado lo otro, asegúrenme
insumos para dental y reforzar la farmacia.
SRA. ANTONIETA BERNALES: ENCARGADA DE FINANZAS CESFAM ERCILLA: El
servicio dental no tiene problemas de insumos porqué hay un convenio aparte.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA; PRESIDENTE CONCEJO: Lo que pasa es que a mí
me han enviado algún correos señalando que hay problemas de insumos dentales.
SRA. ANTONIETA BERNALES: ENCARGADA DE FINANZAS CESFAM ERCILLA: Lo
que pasa que el Dr. Carrillo insiste en que la dupla dental que hay en Pidima se tiene
que financiar con presupuesto no con la plata de los convenios. Pero el tiene compra
anticipada de insumos.
CONCEJAL SOUGARRET: Cuanto es lo que gasta el consultorio en cancelar la
esterilización en los otros centros de salud .
SRA. ANTONIETA BERNALES: ENCARGADA DE FINANZAS CESFAM ERCILLA: Son
5 millones y medio en un semestre.
CONCEJAL SOUGARRET: Quizás esto no estaba considerado cuando se elaboro el
presupuesto y se tiene que estar considerando esos gastos para el año 2016; quizás
tenemos 5 millones en el semestre en el año estamos hablando de 10 millones; ya
estaríamos llegando a los 30 millones, nos estaría faltando menos para llegar a
comprar un autoclave de una calidad mas menos aceptable.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA; PRESIDENTE CONCEJO: Por eso hagan un buen
estudio al respecto y prioricen las materias que señalé y de acuerdo a eso compremos
un buen equipo, porque estamos hablando de 69 millones de pesos.
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SRA. ANTONIETA BERNALES: ENCARGADA DE FINANZAS CESFAM ERCILLA: Lo
que pasa don José que el ítem de farmacia esta todo comprometido; y no se pueden
modificar este ítem de convenio.
CONCEJAL SOUGARRET: En el caso donde dice Programa de Apoyo a la gestión;
viene con nombre y apellido . Dice caso Lorain Catriman, en qué consisten esos 4
millones de pesos .
SRA. ANTONIETA BERNALES: ENCARGADA DE FINANZAS CESFAM ERCILLA: Eso
es de la corte de derechos humanos interamericana, honestamente yo solo conozco el
convenio. Desconozco esto.
CONCEJAL PAREDES: Yo le eche un vistazo al tema y tiene que ver básicamente con
un juicio que se llevo a cabo de unos comuneros mapuches que son algunos de la
zona .
Es como un convenio compensatorio existen esos 4 millones para atender a víctimas
de esos productos.
CONCEJAL SOUGARRET: Pero en que se van a gastar en el Cesfam .
SRA. ANTONIETA BERNALES: ENCARGADA DE FINANZAS CESFAM ERCILLA: En
adquisición de insumas de salud, fármacos exámenes de salud movilización y
combustible para las familias y algunos familiares de las víctimas. Pero el Servicio de
salud todavía no nos ha dicho la personas a qu ienes hay que atender.

SR. ALCALDE DE LA COMUNA; PRESIDENTE CONCEJO : Entonces sometemos a
votación la Segunda Modificación Presupuestaria Área Salud.
SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar la Segunda Modificación
Presupuestaria Área Salud .
CONCEJAL PAREDES : Apruebo
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET: Yo voy aprobar con las observaciones de que si van a
comprar un autoclave que vean la posibilidad de conseguir los 15 millones que faltan
para poder comprar uno de buena calidad y no tener problemas en un año más.
CONCEJALA MARíA ESPAÑA: En las mismas condiciones. Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo voy a fundamentar mi voto. Una es que veo aquí que la
deuda de la farmacia son 30 millones; ojala que el próximo año igual que muchas
municipalidades tengamos una farmacia popular he visto los pro y los contras y hay
mucha gente que compra sus remedios porqué parece que no encuentra en el Cesfam
y en las postas, y hay gente de Pailahueque Pidima y Ercilla que gastan 30 mil pesos
mensuales en remedios y la verdad que amerita un programa de ese tipo. Lo segundo
hoy día un nuevo reclamo; debería haber una capacitación, no lo digo en mala para
que no se tome a mal Hoy día una señora llorando porque no se le entrega su leche.
Situaciones tan simples de la vida nos complicamos, de repente es bueno que se
inserten algunos cursos porqué la gente esta primero de muchas cosas que hacemos.
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Pero hago hincapié en ese uno se cansa tanto reclamo, es un cambio de actitud que
tienen que tener los funcionarios. Gustoso con ese mensaje se lo apruebo.
CONCEJAL ARÉVALO: No teniendo ningún reclamo que hacer lo Apruebo
SR, PRESIDENTE CONCEJO: Apruebo
Por unanimidad se aprueba la Segunda Modificación Presupuestaria del Área de
Salud. de acuerdo a los ingresos y gastos presentados, por un total de
$77.726.256.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA; PRESIDENTE CONCEJO: Igual me inquieta el tema
que expuso el Concejal Gutiérrez de la Sra. que no le entregaron su leche. ¿Quién es
la encargada de entregar la leche en Pailahueque?
SRA. ANTONIETA BERNALES: ENCARGADA DE FINANZAS CESFAM ERCILLA: La
encargada de la Posta la Srta . Gabriela Gesiibuller porque la Doctora está de
vacaciones.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA; PRESIDENTE CONCEJO : Y doña Gabriela se da el
gusto de decirle a la gente que no está la leche.
SRA. ANTONIETA BERNALES: ENCARGADA DE FINANZAS CESFAM ERCILLA: Es
muy extraño que no esté la leche.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: La leche esta; es cosa de organización. Pero hay que tener
una atencion prioritaria cuando se trata de leche porqué son niños los que están en
juego y a veces adultos mayores.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA; PRESIDENTE CONCEJO: Es un tema que lo vamos
a conversar con la Directora . En estos días. Ustedes hacen reuniones de micro centro
reuniones mensuales de personal ustedes entregar se mensaje porque considero que
hay una falencia importante en la atencion, yeso que hemos ido renovando gente . Hay
que mejorar las relaciones humanas entre ustedes y después la atencion al usuario,
que esto se mejore. A veces por un funcionario hablan de Cesfam y contaminan a
todos los funcionarios y hay funcionarios que son espectacularmente buenos y otros
que lamentablemente son garroteros. Yo les agradezco a ustedes y que nos hayan
escuchado. Tambien hay que reconsiderar el tema de SECOF en Pailahueque.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA; PRESIDENTE CONCEJO: Ahora pasamos a "2da .
Votación de las cuentas rechazadas en la 3ra. Modificación Presupuestaria Municipal.
SECRETARIA MUNICIPAL: Se incorporaron mas antecedentes están encima de la
mesa. Fuero dos cuentas que se rechazaron suplencia y reemplazos y de alimentos.
SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar la "2da. Votación de las
cuentas rechazadas en la 3ra. Modificación Presupuestaria Municipal
CONCEJAL PAREDES : La verdad que yo vaya continuar con mi votación, esto no es
nada personal yo creo que aquí no está el tema de las bases eso se hizo, no es el
problema, el tema es en el ámbito legal, nosotros hicimos las consultas al contralor y él
creía que el tiempo era excesivo, pero no existe ningún documento oficial donde lo
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diga . Así que yo mantengo mi votación y voy a rechazar y con el tema de alimento no
veo ning.una justificación .
CONCEJAL ORELLANA: Con respecto al tema de la suplencia yo entiendo que hay un
contrato de
trabajo eso está hecho independientemente si es que hay una
responsabihdad que obviamente se tendrá que investigarse, por lo tanto atendiendo
que el compromiso esta y la municipalidad tiene que pagarlo, lo voy aprobar. En el
tema de los alimentos, si viene cierto hay un tema que falta aclarar una rendición que
hubo sé que la cuenta de alimento no tiene saldo presupuestario asi que también la
vuelvo aprobar.
CONCEJAL SOUGARRET: En la cuenta de reemplazo el jurídico de este Municipio
informó que el plazo era 6 meses, en 6 meses se tuvo el tiempo suficiente como para
hacer las bases y llamar a concurso. Lo otro que me parece extraño que vaya la
misma persona afectada hacer las consultas a contraloría y no traiga ningún respaldo.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA; PRESIDENTE CONCEJO: Ustedes tampoco. Fueron
a contraloría y no trajeron nada.
CONCEJAL PAREDES: En realidad tenemos que hacerlo en esta reunion porqué no es
el único punto son varios puntos.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo no fui a Contraloria; yo estoy hablando por mi persona.
y no trajo ningún documento dijo que había sido en forma verbal. Contraloria no creo
que trabaje en forma verbal y lo otro en la alimentación viene un listado de gastos de
alimentación pero ningún documento que justifique especialmente esa que nosotros no
aceptamos como venia. Porque una persona a honorarios que diga yo hago tales
gastos, ahora dicen que fueron empanadas, ese día de la reunion estaba el Dideco, y
él como jefe directo no manejaba la información de que habían sido los gastos hechos
por la funcionaria y hasta el momento nosotros no sabemos realimente cual fue la
justificación en donde está la autorización para realizar esos gastos. Mientras no esté
eso yo no se la voy aprobar y aparte de lo que nos hizo como concejo que fue mal
hecho lo que hizo estando involucrada esa personas más bien se lo rechazo.
CONCEJALA MARIA ESPAÑA: Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Este concejo pidió que se hiciera la consulta a contraloría
por el bien del Sr. Zanetti y por el bien de todo el resto, y no se hizo, no hay razones
por las cuales se justifico ese tema, no hay antecedentes que lo respalden y todo el
resto que se ha hecho ha sido para pagarle me parece bien; yo creo que asi va hacer
porque el hombre ha trabajado; yo vaya esperar el tema de la consulta que hay que
hacerla por escrito y le aclaro al Alcalde que ese día no fuimos por este motivo fuimos
por el 158 hicimos e hicimos la consulta anexa, Con respecto a la rendición de la Sra.
Gloria aparece cámara de estufa dentro de alimentos que cuesta $55 .000,. No se para
que será. Aparece una cuenta de $388.000 .- y arriba aparecen $140.000 mil en otras
yo no sé si sumaron el total o no, por lo tanto a falta de esa información la tengo que
rechazar.
CONCEJAL ARÉVALO: Yo en la reunion pasada tengo aprobada la cuenta y de hecho
quisiera mantener la votación pero si quiero hacer una observación a esa información
que se nos entrega en el detalle de los gastos si bien nos entran dudas en algunas
cosas, pero también hay que reconocer que el documento lo entrega firmado el
encargado de Control por lo tanto él se está haciendo responsable que esa información
que estaba se ajusta a la norma. Por lo tanto Apruebo.
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SR, PRESIDENTE CONCEJO: Apruebo
Por Cuatro votos que aprueban y tres rechazos, se aprueba en segundo votación
el aumento de la cuenta de gastos, pendientes de aprobación, correspondientes
a la Tercera Modificación Presupuestaria Municipal:
21.03.005-000 Suplencias y reemplazos por M$3.600, SE APRUEBA
22.01.001.000 Para personas por M$1.000.- SE APRUEBA

SR. ALCALDE DE LA COMUNA; PRESIDENTE CONCEJO: Sres. Concejales llego un
documento el ORO N o 1146 de la Dom en la cual se solicita. Apertura de Cuenta
presupuestaria Municipal, para la ejecución del proyecto TINAS DE RELAJACiÓN
PARA ERCILLA, por $27.205.000.- Este proyecto se demoro tanto, porqué se tuvo que
modificar, de acuerdo a las cotizaciones que hicimos en su momento daba como para
instalar 5 tinajas y la verdad que cuando se hace el estudio técnico en la regional una
de las observaciones era que el proyecto presupuestariamente estaba fuera de. No
tenía relacion y que estaba por sobre de lo presupuestado. Son 4 tinas que se van a
colocar con sus respectivas calderas, llego la resolución en la cual estaríamos nosotros
aprobando esta apertura de cuenta para que se pueda construir acá. Y otro de los
temas que se había rechazado el proyecto era donde se iban a instalar, ustedes saben
que en algún momento estaba presupuestado construir en el sitio de la ADI, pero como
la ADI murió el sitio es municipal, pero había un error en la redacción de la escritura
en la cual está en trámite para ser subsanado.
CONCEJAL SOUGARRET: Se dijo la otra vez que los papeles estaban en regla.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA; PRESIDENTE CONCEJO: Hasta ese tiempo
creíamos nosotros que estaba todo en regla .
CONCEJAL SOUGARRET: Usted aseguro que los papeles estaban en regla. Entonces
usted mintió; ya la fecha a nosotros no nos ha llegado ningún documento que eso esta
en regla. Podemos revisar las actas y usted aseguró que estaban en reg,la.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA; PRESIDENTE CONCEJO: Hasta esa fecha los
papeles estaban en regla, pero al revisar los documentos en el conservador de bienes
aparecía uno de los herederos y uno de los herederos tenía un problema en la cual se
tuvo que subsanar. Bueno ahora yo estoy solicitando la apertura de cuenta de estos
recursos no los queremos perder yo creo que esto es un gran beneficio y estas tinajas
se van a construir. Es un proyecto que va a traer un gran beneficio a la gente de la
comuna a los adultos mayores especialmente y no solamente a los de Ercilla a la gente
de Pidima del campo y de Pailahueque. Es un tremendo proyecto en ,la región a nivel
de municipalidades es el único proyecto que hay. Sta. Ana tomemos la votación.
SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar la apertura
presupuestaria municipal, para la ejecución del proyecto: TINAS DE RELAJACiÓN para
Ercilla, por $27 .205.000.
CONCEJAL PAREDES: La verdad que primero agregar que yo en un principio rechacé
esta moción porqué me parecía que habían otras prioridades y a través del tiempo
también he sido criticado no quiero ser esta vez un excepción, después que digan que
este concejal se opone al progreso en la comuna y va a salir mañana en la prensa que
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rechazamos otra apertura de cuenta. Sin embargo debo dar gracias que nos llega la
apertura de cuenta con el proyecto y completo eso hay que agradecerlo. Ahora el otro
tema de darle a la unión comunal de Adultos Mayores me parece bien si tomando los
resguardo que no nos suceda lo mismo que con las canchas sintéticas, sin más
Apruebo.
CONCEJAL ORELLANA: Harto hubo que esperar que llegaran, pero no solamente
mencionar a los Adultos Mayores, yo creo que esto va a servir para los jóvenes, adultos
los mismos funcionarios de la municipalidad ya que este proyecto tiene algunas
cualidades medicinales, curativas de relajación que hacen falta y de verdad me alegro
que haya salido el proyecto y en el tema de la administración hay que sentarse a
conversar bien el tema. y ver como se canaliza, hay que dar una vuelta y verlo bien asi
que muy contento. Apruebo.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo antes de no ver las escrituras del sitio donde se va
hacer esto, porqué no podemos estar aprobando de acuerdo a este último informe de
contraloría
en Pailahueque en el PMB dejo claro que para hacer inversiones con
fondos estatales los papeles de los terrenos tienen que estar en regla, y hasta el
momento en esta mesa no se han visto las escrituras del sitio que compro el municipio
para la ADI en regla, Cuando se vio este proyecto por primera vez el Alcalde aseguro
que estaban en regla y hoy día todavía está la duda si es que están en regla o no.
Ahora los costos de mantención de este proyecto que fueron presentados por el DOM
no cuadran en ninguna parte con la realidad y si esto quieren traspasarlo a una
institución que se haga cargo para la administración que lean bien las justificaciones
por las que se dieron para presentar este proyecto. Y el día de mañana cuando esté
instalado y venga gente del sector rural por los cuales se justifico y quieran cobrarles yo
creo que esas personas no le van a pagar ningún peso, Por todos esos antecedentes y
mientras no se aclare legalmente la propiedad del terreno yo rechazo.
CONCEJALA MARíA ESPAÑA: Como ésta es un apertura de cuenta y nuevamente
Ercilla ha sido beneficiada por con un proyecto bien novedoso que va a beneficiar a la
comuna yo lo apruebo gustosa con respecto al terreno lo veremos después. Pero si
presidente hay que tomar los resguardos correspondientes. Asi apruebo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Estimado presidente vulnerando una vez más nuestro
reglamento ya que el otro día lo hicimos con el presidente subrogante también se voto
vulnerado nuestro reglamento una vez más asi que es cosa que se ha transformado
normal. Votar cosas que llegan hoy día.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA; PRESIDENTE CONCEJO: Pero el alcalde está
facultado para poner temas en la mesa.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: De acuerdo al Reglamento no.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA; PRESIDENTE CONCEJO : Eso no cuarta las
decisiones de la administración del Alcalde.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Según las capacitaciones que hemos ido el reglamento tiene
mucho que decir. Pero eso hay que verlo. Pensando cómo se va a mantener y
administrar este proyecto a futuro y también pensando en modificar el Reglamento
2016, esperando que se abra a toda la comunidad y que sus horarios no sean
atomizados por un solo grupo humano; yo gustoso le voy aprobar porqué creo que
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son necesarias no solo para los adultos mayores sino también para el resto de los
seres que vivimos en la comuna.
CONCEJAL ARÉVALO : Yo antes de emitir mi voto quiero dar dos opiniones a la
construcción de las tinas de relajación, Si viene cierto en el mundo particular, cuando
se construye una obras se pide para que la municipalidad le de permiso para la
construcciones se piden todos los antecedentes de la propiedad donde se va hacer
esta construcción que la recibe la municipalidad y yo me he encontrado que a nivel de
servicio municipal se han construido muchas obras en terrenos que no están saneados
yo no sé porqué opera para el mundo privado de una manera y para el mundo publico
de otra . Y lo otro tiene que ver con lo que señalaba el colega con respecto a las
votaciones en este tipo de cosa en el concejo la vez pasada se genero una polémica
por esta situación si viene cierto el alcalde tiene todo el derecho de traer a la mesa un
documento de esa naturaleza; pero si también es conveniente que se haga a través de
la reglamentación que es someterla a la opinión del concejo si es votada hoy día o no ,
esa es la manera correcta de que se vote . Considerando esas dos cosas si voy
aprobar.
SR , PRESIDENTE CONCEJO: Apruebo
Por 6 votos apruebo y un voto rechazo se aprueba la apertura presupuestaria
municipal, para la ejecución del proyecto: TINAS DE RELAJACiÓN para Ercilla,
por $27 .205.000.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA; PRESIDENTE CONCEJO : En el Numero 3: Pasamos
a varios:
CONCEJAL PAREDES:
Quiero hacer 4 consultas la primera es en relacion al
Proyecto Ampliación de la Farmacia del CESFAM que viene dentro de los proyectos
2016, en la línea de los PMU , con fecha 2011 fue nuevamente revisado y tiene 4
observaciones que no las han subsanados. (Le entrega las observaciones escritas al
Sr. Acalde)
Hace días que anda el Sr. Contesso que hay una fuga de agua en la Avenida Ercilla .
Ha hablado en varias oportunidades con don Carlos Poveda y no hay solución del
tema .
Lo otro es si se puede definir de una vez por todas el tema de la Direccion de Transito
entre la avenida Ercilla entre calle comercio y Lautaro esa cuadra que fue pavimentada
ahora ultimo. Dejar el tránsito para un solo lado . Regular el tránsito de esa calle .

y lo otro son los tablones del las graderías del estadio
condiciones. Si existe la posibilidad de parte de
tablones , son pocos .

están en muy malas
obras pueda reemplazar algunos

y lo ultimo Alcalde es el tema del cementerio creo que ya estamos a place con el tema
del cementerio hemos visto la posibilidad de la Sra. Irma y ella ya tiene cartas de la
comunidad requiriendo el terreno no hay nada oficial, pero sería prudente a través de
Subdere ellos compran terrenos donde podríamos llegar a conversar con la comunidad
y Subdere cosa que nos dejaran libre ese terreno.
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SR . ALCALDE DE LA COMUNA; PRESIDENTE CONCEJO: Primero para gestionar en
la Subdere hay pautas de exigencias y una de ellas algunos requisitos que hay que
pedirle a la dueña del terreno solicitándole el compromiso de venta. Si usted tiente
conversaciones con la familia solicítelo. Y si es comunidad indígena tiene que estar
autorizado por Conadi . Ella muy dueña es pero como es terreno indígena tiene que
solicitar una autorización a la Conadi para poder vender. La idea sería comprar todo el
paño que son varias hectáreas y habría A lo mejor instalar un Parque . Incluso al
cementerio darle un toque distinto innovar y hacer un cementerio tipo Parque del
recuerdo . Construir un complejo deportivo también o una piscina. Hay un vecino que
nos ha ofrecido varias veces partió como en 30 millones y ahora pide como 50 millones
por la hectárea. Ninguna posibilidad de cornprar el terreno a este Señor.
CONCEJAL PAREDES: Paralelo a ello deberíamos ya a empezar a conversar con la
comunidad.
CONCEJALA MARíA ESPAÑA: Ya que estamos hablando de terrenos . Hace mucho
tiempo nosotros conversamos de la compra del terreno de la Sra. Irma porqué el
cementerio se está haciendo chico, incluso yo en la primera reunión del mes lo di a
conocer; como di a conocer que existen muchos nichos que están por años
bloqueados, también habría que hacer un catastro de todos esos nichos para ir viendo
que se pueden hacer con ellos.
Otra cosa ¿qué pasa con el terreno municipal que se le facilito a vialidad hace años
atrás? porqué hoy dia me extrañe porqué hay camiones de vialidad donde funciona el
JPL.
CONCEJAL ARÉVALO: Eso nunca fue municipal.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA; PRESIDENTE CONCEJO: En algún momento fue
facilitado al Municipio pero posteriormente el año pasado o antes pasado vino el
Director de Vialidad lo solicitó para ellos.
CONCEJALA MARíA ESPAÑA: Me preocupa el Club del Adulto Mayor las Golondrinas.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA; PRESIDENTE CONCEJO: De repente ellos pueden
decir que necesitan la casa para instalar oficinas.
CONCEJALA MARíA ESPAÑA: Pero no es tan asi Alcalde.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA; PRESIDENTE CONCEJO: Ellos pueden recuperar su
terreno cuando quieran porqué ellos son dueños de eso. Ellos lo tuvieron facilitado al
municipio como aparcadero para camiones y también fue casa habitación de la persona
de vialidad que pernoctaba en Ercilla cuando ellos tenían una oficina en la zona. Y
después quedo para la municipalidad facilitada pero de palabra.
CONCEJALA MARíA ESPAÑA: Yo recuerdo que cuando yo era dirigente años atrás
ese terreno la municipalidad facilito a vialidad cuando no tenían maquinaria pesada.
Sería importante ver esa situación.
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SR. ALCALDE DE LA COMUNA; PRESIDENTE CONCEJO: Le encomiendo esa misión
a Usted Concejala .
que se
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Alcalde en su ausencia hay varias cosas
comprometieron una de ellas el miércoles pasado por el administrador y el Director
de Obras se comprometieron a traer un Proyecto de un cierre perimetral del Centro de
Eventos en Pidima y hoy día no ha llegado nada.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA; PRESIDENTE CONCEJO: Este es un tema que
nosotros lo podemos postular a un proyecto en línea PMU y FRIL Y va a llegar el otro
año va a demorar muchísimos entonces voy a ver si nos quedan algunos recursos o si
no lo incorporamos dentro de una modificación presupuestaria, pero no puede seguir
estando que en el fondo eso afea hay una despreocupación total, no obstante la junta
de vecinos tiene el comodato pero no los vamos a dejar votados. Vamos hacer el
análisis económico o sino simplemente la municipalidad se hace cargo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Alcalde; en el caso de Pailahueque en la Plaza de Nueva
Alborada necesita un foco al igual que el de la plaza, sería ideal tengo entendido que
usted tiene un proyecto que se incorpore un foco.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA; PRESIDENTE CONCEJO: Estuve conversando con
parte de directiva y ellos están muy de acuerdo porque queremos emplazar un
gimnasio al aire libre una plaza activa ellos tienen una pileta en el centro que en algún
momento tenía como finalidad tener agua, pero la verdad que nunca funciono y es un
foco de infección increíble. Yo le dije a Jaime Salazar que hay que limpiar porqué hay
hasta animales muertos dentro. Se va a limpiar se va a llenar una parte con piedra y
tierra para que sirva para colocar flores en esa parte y está el espacio para colocar la
plaza activa, hay 18 millones de pesos para colocar maquinas de ejercicios.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Pero se podría colocar un foco . Porque está oscuro.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA; PRESIDENTE CONCEJO: Si voy a revisar este tema
pero está oscuro y la luz hay que sacarla de la sede social.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Lo otro Alcalde al ingreso a Pailahueque siempre se uso ese
espacio como municipal hace años atrás hoyes un pastizal enorme . ¿De quién será
eso? Como para hacer algo . Algo religioso sería muy bueno.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA; PRESIDENTE CONCEJO: Yo desconozco si es
municipal o no. Lo único que sé que eso debiera ser parte de lo que es la
concesionaria de carreteras.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: y lo ultimo alcalde usted no estaba cuando nosotros
tomamos un acuerdo; queremos visitar a la municipalidad de Recoleta queremos
estar uno o dos días allá y esperamos contar con su presencia queremos ver el tema
de la farmacia, como funciona el Cesfam, la cultura y la educación. Yo entiendo que
usted va a Santiago podríamos coordinarnos para asistir en masa. Eso sería por mi
parte.
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CONCEJAL SOUGARRET: Aguas Araucania se irá hacer responsable con el
problema que paso el día sábado cuando levanto el cemento en calle Caupolicán Con
Colo Colo, porqué ellos hicieron una parte del paño nuevo y al parecer no les dio la
separación necesaria para la dilatación que se produce en el cemento.
y lo otro Aguas Araucania tendrá mucha plata que puede romper cosas que han hecho
los vecinos y después solo parchar, lo correcto si el vecino hizo su entrada de vehículo
debe hacer el paño completo y no el parche. En Cale Colo Colo desde Comercio a
Quilapan.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA; PRESIDENTE CONCEJO: Hagámosle un oficio a
Aguas Araucania explicando estos temas. Aquí se hace una pavimentación nueva y a
los pocos meses aguas Araucania rompe ese pedazo y después no compactan bien
parchan y al par de meses baja. Hacen puros parches no solo en Ercilla sino que en
todas las ciudades . Por eso es bueno mandarle una nota de reclamo.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo quisiera pedir una reunion extraordinania para mañana
en la tarde para ver el presupuesto como concejo.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA; PRESIDENTE CONCEJO: Pero júntense como
comisión si quieren .
CONCEJAL SOUGARRET: Es que como comisión nos paso la otra vez no resulto.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA; PRESIDENTE CONCEJO: Yo no la voy autorizar y
sabe porqué concejal a pesar que está dentro de sus facultades porqué el presupuesto
se entrego en el mes de septiembre.
CONCEJAL SOUGARRET: y que. Pero el viernes a las 10:00 de la mañana. Pero yo
quiero solicitar un acuerdo . Para ver el presupuesto.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA; PRESIDENTE CONCEJO: Yo tomemos la votación
SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para realizar una Reunion
Extraordinaria para el día Viernes 11 de Diciembre del 2015 a las 9:00 horas, para
analizar el presupuesto Municipal año 2016.
CONCEJAL PAREDES: Apruebo
CONCEJAL ORELLANA: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo
CONCEJALA MARíA ESPAÑA: Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo
CONCEJAL ARÉVALO: Rechazo
SR. PRESIDENTE: Yo rechazo, porqué este presupuesto se entrego la primera
semana de octubre y se tuvo un largo mes de Octubre, Noviembre y Diciembre; para
que el Sr. Sougarret venga ahora a solicitar una reunión, eso es manipular a sus
colegas concejales es decir usted hace lo que quiere con los concejales y a veces son
incapaces de pararle los carros.
Por 5 votos apruebo y 2 votos rechazo se aprueba realizar una Reunion
Extraordinaria para el día Viernes 11 de Diciembre del 2015 a las 9:00 horas, para
analizar el presupuesto Municipal año 2016.
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CONCEJAL SOUGARRET: Usted
es quien
hace lo que quiere con algunos
concejales. Porque hay algunos que le aprueban cosas que están fuera de la ley.
CONCEJAL ORELLANA: Colega disculpe pero creo que aquí nosotros no hemos
votado cosas en contra de la ley y en cada votación se han tomado los resguardos.
CONCEJAL ORELLANA: Con respecto al tema de la organización de la seguridad que
se creó ahora en Ercilla, han sabido algo ustedes, ha habido reuniones, lo pregunto por
qué hay vecinos que se están acercando y comentando que la Avenida Ercilla
nuevamente es tierra de nadie yeso tiene que ver con personas ebrias, insultos a los
mujeres, piden plata, consumo de alcohol e inclusive algún otro tipo de droga. Ese
tema me gustaría ver y lo que quiere la gente y sugiere es que se hagan más
operativos .
SR. ALCALDE DE LA COMUNA; PRESIDENTE CONCEJO: Srta. Ana mandémosle
una nota al general de Zona. Por todo el tema de seguridad yo estoy solicitando una
entrevista con el Director General de Carabineros en Santiago y esa sería una reunion
buena. Hemos tenido tres reuniones con el Sr. Aleuy y no hemos sacado nada.
Tenemos robos permanentes, la violencia el alcoholismo y la droga que hace rato que
se metió en Ercilla, este es un tema que nosotros tenemos que verlo con altura de mira.
Yo recuerdo que hace años atrás el Capitán Pereira tuvo la comuna de Ercilla
tranquilita.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿Ese documento se va a enviar? Porqué en Pailahueque
que saco mucho contingente y hoy día no tenemos ninguna seguridad.
CONCEJAL ARÉVALO: Le cuento una noticia concejal en Pailahueque Carabineros
compro el complejo educacional y se instalan en ese lugar.
CONCEJAL SOUGARRET: Pero ellos no trabajan en la parte urbana. Si van hacer un
documento lo que se podría solicitar aquí es los siguiente es que los carabineros que
este destinados a la Subcomisaria de Ercilla no sean sacados a cumplir órdenes de
protección.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA; PRESIDENTE CONCEJO: No será que en Ercilla
tenemos carabineros que llevan muchos años trabajando aquí.
CONCEJAL ORELLANA: Y lo otro se vio en un par de reuniones acá se vio el tema de
emergencia y ahora viene el calor y ver los pastizales y ver la posibilidad de hacer un
operativo de limpieza en las calles porqué hay muchas ramas y ver el tema de corta
fuera en la poblaciones de Ercilla, Pailahueque y Pidima ; para evitar alguna situación
porqué la gente está preocupada .
CONCEJAL ARÉVALO: y ver los sitios abandonados.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA; PRESIDENTE CONCEJO: Yo he pasado por aquí por
Ercilla tarde como a las 11 y las 12 de la noche hay mucha gente comprando trago y yo
le vaya decir una cosa y no estoy para nada culpando al Sr. que vende porqué el paga
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una patente y está regido por los horarios que este mismo concejo ha establecido para
la atencion de publico pero si es un foco de proliferación de alcoholismo y tantas otras
cosas más.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA; PRESIDENTE CONCEJO: Cuentas Sres. Concejales.
CONCEJALA MARíA ESPAÑA: Estuve en una capacitación de la ley del Lobby; dictado
por el abogado Diego Muñoz Mardones, se hablo de los 345 municipio que hay en
Chile 15 todavía no han reportado ninguna información con respecto a la ley, se hablo
que dentro de eso hay que mantener la igualdad de trato, el trato deferente que tienen
que tener las autoridades púbicas; conveniente y respetuoso: Se hablo que los envíos y
tarjetas de saludos no son donativos que las tarjetas de bingo no hay que ponerle el
nombre de las persona ni alcalde ni concejal: Se hablo que las fuerzas armadas son
sometidas al lobby: se hizo una presentación con respecto a la ley reservada del cobre.
Con respecto a la regularización en EE UU se encuentran reguladas y respaldadas del
año 1946. Si alguien necesita el Pendrive está disponible esta toda la materia . Porque
es muy larga de numerar.
CONCEJAL ARÉVALO: Lo que pasa que nosotros trabajamos con lo mismo con el
nivel de comuna que tenemos quienes nos rodean son entidades públicas más que
privadas . Se complica más para el mundo privado.
CONCEJAL PAREDES: Hace unas semanas atrás veía en el diario que los
parlamentarias cero cumplimiento en la ley del Lobby, y el hilo siempre se va a cortar
por lo más delgado.
CONCEJALA MARiA ESPAÑA: El lobby no debe tomarse como algo negativo todo lo
contrario puede fortalecer la democracia.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Quienes hacen las leyes no las cumplen, que queda para el
resto entonces.
CONCEJAL PAREDES: Se me quedo algo en el tintero hay unas luces LEO apagadas
aliado de afuera de la bodega de Staub hace varias semanas.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA; PRESIDENTE CONCEJO: En esta cuestión del lobby
tiene harta vuelta que darle todavía. Si ustedes creen de que es pertinente hacer una
rendición de cuenta y declararla háganla. Hay que hacer lo que se puede hacer.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: El otro día tuvimos la oportunidad de visitar junto a los
funcionarios de Prodesal y PDTI algunos huertos yo quiero felicitarles por qué hicieron
un buen trabajo especialmente a los agricultores que mostraron sus producciones de
frutillas y frambuesas y quiero destacar eso y que quede en acta que fue una
presentación hermosa un buen almuerzo que compartimos con Indap y con su director
regional también nos acompaño el Sr. Alcalde que estaba de vacaciones pero igual se
dio el tiempo de participar, visitamos Chamichaco, Pitriqueo y Pinoleo, muy buena la
actividad ojala se repita para estar informado de lo que hacen estas personas los
felicito y que quede en acta.
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CONCEJAL ARÉVALO: La información en el Diari es vaga, a veces hay un partido de
futbol y tiene más trascendía que un asunto roductivo . Para que le digan al
encargado de subir la información.
A las 17:32 se da por

JVM/AHV/mfv.REUNiÓN ORDINARIA N° 35
ERCILLA, MIÉRCOLES 09 DE DICIEMBRE DEL 2015.
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ACUERDOS:
ACUERDO N 0226

Por unanimidad se aprueba. el Acta Sesión Ordinaria N° 34. sin modificaciones.
ACUERDO N

o

227

Por unanimidad se aprueba la Segunda Modificación Presupuestaria del Area de
Salud. de acuerdo a los ingresos y gastos presentados. por un total de
$77.726.256.
ACUERDO N° 228

Por Cuatro votos que aprueban y tres rechazos, se aprueba en segundo votación
el aumento de la cuenta de gastos, pendientes de aprobación. correspondientes
a la Tercera Modificación Presupuestaria Municipal:
21.03.005-000 Suplencias y reemplazos por M$3.600. SE APRUEBA
22.01.001.000 Para personas por M$1.000.- SE APRUEBA
ACUERDO W 229

Por 6 votos apruebo y un voto rechazo se aprueba la apertura presupuestaria
municipal, para la ejecución del proyecto: TINAS DE RELAJACiÓN para Ercilla,
por $27.205.000.
ACUERDO N° 230

Por 5 votos apruebo y 2 votos rechazo se aprueba realizar una Reunión
Extraordinaria para el día Viernes 11 de Diciembre del 2015 a las 9:00 horas. para
analizar el presupuesto Municipal año 2016.

MARTíNEZ
1t-t:l~~. LA COMUNA Y

E DEL CONCEJO
NICIPAL
JVM/AHV/mfv.
REUNiÓN ORDINARIA N° 35
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