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En San José de Maipo, siendo las 09:58 hrs. del día miércoles 04 de Mayo

de 2016, se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 125 del Concejo Municipal de San José de
Maipo presidida por e! Alcalde y Presidente Don Luis Pezoa Álvarez.

Asisten los Concejales Sres.: Eduardo Astorga Flores, Marco Quintanilla
Pizarro, Andy Ortiz Apablaza, Andrés Venegas Veliz, Sra. Maite Birke Abaroa, y Sra.
Carmen Larenas Whipple.

Se encuentra presente en la sala de sesiones el Sr. Nolberto Sandoval
Castillo, Secretario Municipal.

Actúa como Secretaria de Actas la Srta. Catherine Cañas Maulen.

TABLA A TRATAR

A. Aprobación Acta Ordinaria N°124.

B. Cuentas del Sr. Alcalde.

C. Hora de Varios.

D. Temas a tratar:

1.- El Secretario Municipal Informa de Licencia Médica del Concejal Eduardo
Astorga Flores por el día 30 de Abril de 2016.

2.-Aprobación Modificación Presupuestaria N°8 de 2016, para el financiamiento con
saldo inicial de caja del proyecto Contrato Colectivo Trabajo 2016 - 2019 de la
Corporación Municipal de San José de Maipo, por un monto total de $59.830.490
correspondiente al Período 2016, según Memo N°96/2016 con fecha 27 de Abril de
2016.

3.- Aprobación Modificación Presupuestaria N°9 de 2016, para ajustar el saldo inicial
de caja al presupuesto año 2016 y destinarlos al pago de la deuda flotante por un
monto total de $50.666.815, según Memo N°95/2016 de fecha 27 de Abril de 2016.



DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°125 POR EL PRESIDENTE, DON LUIS
PEZOAÁLVAREZ.

El Sr. Presidente lee la tabla.

A.- APROBACIÓN ACTA ORDINARIA N°124.

El Sr. Presidente ofrece la palabra

El Concejal Eduardo Astorga dice que hubo algunas salvedades como por ejemplo una
discontinuidad en el Acta, que faltan algunos varios, así que le daré por escritos estos,
pero bien en general y más rápido de lo que se esperaba.

El Concejal Andy Ortiz en la página 8 dice que es Fundo Gaseo y es Fondo Gaseo.

El Sr. Presidente responde que sí.

El Concejal Andrés Venegas comenta que en la página 2 cuando está escrito que llega
el Gobernador, eso está bien inserto y que termina cuando habla el Concejal Andy Ortiz, y
luego viene como un resumen de los temas a tratar, pero los temas a tratar deben ir más
atrás. Hay que corregir algunas palabras, en las cuentas mía falta el reclamo de
carabineros y cuando está hablando la Concejala Maite Birke falta el impase con
Sebastián Oyarzún, no hubo respuestas a ningún Concejal y hubieron unas muy
interesantes, tiene muy buena ortografía y de ahí para adelante los temas fueron tratados
magistralmente por nuestra Secretaria, estoy muy contento de que ella esté trabajando
con nosotros y le ofrezco mi ayuda.

El Sr. Presidente sigue ofreciendo la palabra.

La Concejala Carmen Larenas habla de otro tema y el Sr. Presidente le recuerda que
están en la Aprobación del Acta.

El Sr. Presidente señala que el Acta está bien, que se ha hecho un buen trabajo y que
siempre habrá observaciones. Felicita a la Secretaria y somete a Aprobación el Acta de la
Sesión N°124 con las observaciones mencionadas.

Se aprueba por unanimidad de los Presentes, con observaciones de los nombrados
arriba.



B.- CUENTAS DEL SR. ALCALDE.

1.- Quedo desierta la licitación construcción efluente artificial planta de aguas servidas El
Canelo ID 3525/5/LP16. Se llamará a nueva licitación.

2.- Se está licitando en el Portal Chilecompras, ¡a licitación ID 3625/5/LP16 denominación
mantención plazas y áreas verdes.

3.- Se está licitando en el portal ChÜecompras, la obra reposición Oficina Registro Civil, ID
3625/6/LP16

4.- Se realizó visita inspectiva a Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado de parte de los
fiscalizaciones de la subdere el día martes 3 de Mayo.

5.- Se realiza de parte de la Secpla y Gore Programa para el Desarrollo Territorial
(PIRDT); se hará una presentación a! Concejo en fecha próxima.

6.- Fueron firmados los convenios con Gobierno Regional, por proyectos del Fondo
Regional (FRIL), Proyectos de Iluminación Peatonal en las Localidades de La Obra,
Vertientes, Canelo, Manzano, Maitenes, Guayacán, San José, Melocotón, San Alfonso y
San Gabriel.

7.- Se terminaron los trabajos de nivelación con estabilizado en pasaje Los
Conquistadores, producto de las lluvias recientes.

8.- Se terminó de construir escaleras en Brisas del Maipo para conectar a vecinos con la
calle del Esfuerzo.

9.- Se elabora esperado Proyecto de Reposición de escalera el Esfuerzo/ Cementerio, la
actual se encuentra en deteriorado estado.

10.- El Jardín Laboral (Población I.C.P.) fue reconocido con nivel de excelencia, quedando
en los mejores 5 de la región, de acuerdo a la acreditación de calidad Junji, realizado por
la Universidad de Chile.

11.- Reunión con organizaciones sociales.

Antes de terminar sus cuentas E! Sr. Presidente comenta que:

Hoy se inauguró el taller de Voleibol.

Agradezco la presencia en la cuenta pública de sesión extraordinaria.

El viernes 06-05-2016 se inaugura la Multicancha de la Obra a las 19:00 hrs.



Estuve con unos familiares de uno de los desaparecidos, del Sr. Luis Vargas, para
ofrecerle nuestra ayuda y hablar con el Fiscal para entrevistarme con él, sería injusto
pensar que vamos a dejar a este vecino que pase el tiempo y no encontrarlo.

El sumario que instruí por un vecino de E¡ Manzano para un funcionario, llegó a la
destitución de este de la Municipalidad, ya que se acreditan algunos hechos por los que
se le denunció. Esto fue decretado con fecha 03-05-2016 en el decreto N°313.

El Concejal Marco Quintanilla pregunta los antecedentes ¿hasta qué nivel se puede
compartir con el Concejo Municipal?

El Sr. Presidente responde no se oculta nada, puede pedirme la información y le doy
copia, hay que proceder en derecho. Le puedo pasar el decreto.

El Concejal Marco Quintanilla el decreto y que más se puede tener? nos corresponde
tener la información de primera fuente.

C.- HORA DE VARIOS:

CONCEJALA SRA. MAITE BIRKE ABAROA:

A- Tema Puente de Baños Morales el puente Baños Morales está en malas condiciones,
corre riesgo de caerse. ¿Se ha visto como solucionar ese problema?

B.- Tema locomoción para el Liceo e! bus para el Liceo Polivalente, cuando estaría
disponible para los alumnos, ya que les está costando mucho llegar a clases.

C.- Tema disponibilidad de Jaula Cuando estarán instaladas las jaulas para Pet que
están en el Centro de Gestión de Reciclaje.

D.- Tema Cosoc no fue nombrado el vicepresidente o vicepresidenta de! Cosoc en la
cuenta pública realizada el viernes 29 de abril.

E.- Tema entrada de vehículos sin autorización camiones cargados con piedras
trabajando para el proyecto Alto Maipo entran al picnic Salomé aún cuando hay una señal
que dice no virar izquierda, igualmente lo hacen las camionetas rojas.

F.- Tema Bullying existe bullying en los colegios de la comuna, ¿cómo se está
abordando esta situación? no podemos tener a nuestros alumnos enfrentados a malos
tratos o cambiándose de colegios a estas alturas.

i •
G.- Tema puntos pendientes eso sería, dije dos puntos más pero los dije fuera de mis
varios así que los dejo para el próximo,concejo.



El Sr. Presidente responde: En Baños Morales identifique un riesgo, miré el puente
desde abajo, no soy Ingeniero, pero el agua se va y está haciendo un socavón.
E! Transporte está en Licitación, pero se está viendo, se lo voy aclarar.
No entendí lo de la Jaula.

La Concejala Maite Birke Habían unas Jaulas para botellas de plásticos ¿qué pasa con
ello?

El Sr. Presidente responde esas jaulas que están en el parque, ya las están recibiendo
los colegios verdad?

Responde el Sr. Alberto Alday claro, ya se construyeron, ayer se dispuso las
especificaciones de donde se van a depositar, en Melocotón ya hay.

La Concejala Maite Birke sí ahí vi uno.

El Sr. Presidente en el Cosoc entiendo que se llamó a una convocatoria Don Nolberto,
Le solicita a! Sr. Secretario Nolberto Sandoval que hable sobre Cosoc.

El Sr. Secretario Nolberto Sandoval si durante el año pasado se llamó a dos
convocatorias y en la primera de ella se pudo elegir acreditado, validado por los
antecedentes, seis consejeros, se hizo una segunda convocatoria, no llegó nadie, hay otra
para este año.

El Sr. Presidente indica que no sabía sobre el terna de los camiones.
En cuanto al Bullying tenemos manuales de convivencia, pero ahora hay cosas que
escapan de nuestras manos, como por ejemplo, facebook es un medio para decirse
cosas, hablarnos en el Liceo, pero también se pide ayuda a los Papas. Sigo Ofreciendo la
Palabra.

CONCEJAL SR. MARCO QUINTAN1LLA

A.- Tema buena convivencia tocar el punto de la buena convivencia en los colegios,
pero también la de los seres humanos en nuestra Comuna, esta mesa es de las máximas
autoridades, por eso debemos conversar este tema, es por eso que propongo un diálogo
sobre este tema, este Concejo no solo debe ver los temas de cámaras, arboles, etc., sino
que también la buena convivencia que tenemos que establecer en nuestra Comuna.

B.- Los Conquistadores usted dijo que se había nivelado, que aún no está terminado,
pero pueden haber riesgos de que el agua se entre a las casas, los vecinos dicen que
deben tener un sistema de evacuación de aguas lluvias.

C.- Tema Canelo no tenemos oferente, quiero pedirle que nos pase el inventario y estado
de la planta de tratamiento de aguas servidas El Canelo. De acuerdo a la Ley N°18.695
letra H ND79, dice lo que deben hacer los Concejales por ley y nosotros le podemos pedir
la solicitud directamente a usted, por eso le solicito directamente que usted me entregue
e! estado de inventario



D.-Tema Corporación no hay ninguna intención en no entregar los antecedentes, pero
ellos se han demorado 3 o 4 meses en entregar la información, fue una solicitud hecha
con el respaldo del todo el Concejo.

E.- Tema Cuenta Pública hay un error en la primera hoja de la cuenta pública, en cuanto
a las comisiones nuestras, si la persona que armo todo esto nos hubiese consultado les
hubiésemos informado que la Presidenta del Medio Ambiente desde hace un año, es la
Colega Maite.

F.- Tema Bomberos anoche estuvimos con Maite Birke en el aniversario de la Segunda
Compañía en representación de todo el Concejo, ahí me di cuenta que e! monolito que
tienen está descuidado, es posible que se destine una manito de gato para este lugar,
está limpio, no está sucio, pero se puede hermosear ese lugar?.

El Sr. Presidente responde concuerdo con usted sobre la buena convivencia, pero
debemos pensar ¿cuánto de lo que yo estoy hablando contribuye a la buena
convivencia?, ¿De qué forma lo que estamos escribiendo está dañando la convivencia?,
por ejemplo un diario que escribió que el Municipio había hecho un negocio, si él fuera
responsable sabría que el Municipio no hace negocios, entonces esto solo genera
controversia, lamento que no contribuya.

El Concejal Marco Quintanilla nosotros debemos pasar de la queja a la creatividad.

El Sr. Presidente sobre los Conquistadores, ya explique, no hay más que decir sobre
eso.
En Canelo también se que se han robado cosas y los papeles del inventario se los vamos
a tener.
Los antecedentes que usted pide sobre la Corporación, para esto tenemos a la Secretaria
General presente en la sala, para que haga llegar lo antes posible la información, no es
que no queramos entregarla, es que tenemos harto trabajo.
En cuanto a Bomberos veremos que se puede hacer, pero si se puede, lo haremos con
mucho gusto. Lamento que hayan quebrado el parabrisas del carro de bombas.

CONCEJAL SR. ANDRÉS VENEGAS VELIZ:

A.- Tema día de la Municipalidad hace un par de años se instauró e! día 6 de mayo
como el día de la Municipalidad de San José de Maipo, donde se premió a todos los
Alcaldes y Concejales que aun estaban vivos, rindiéndoles un emotivo homenaje. Solicita
que se reactualice esa fiesta.

B.- Tema carro de Bomberos Denuncia el ataque cobarde que recibió el carro de
Bomberos de la Segunda Compañía, cuando dos personas pararon en un auto frente a la
compañía, apedrearon y se dieron a la fuga.

C.- Tema Cuenta Pública felicitar al Alcalde y al equipo por el Acto Republicano de la
Cuenta Pública, en la cual los concejales fuimos actores de la gestión y desarrollo de la
comuna.



D.- Tema Constitución de Chile señala que es una tarea de todos los chilenos, solicito al
Alcalde y a los Concejales que se sumen a la iniciativa de difundir, y a la secretaria
genera! de la Corporación que permitan que los alumnos desde los 14 años puedan
constituir asambleas para entregar sus observaciones.

E.- Tema Instalación de barras para deporte pregunta Alcalde, donde están instaladas
las barras para que nuestros jóvenes practiquen Calistenia o Work Stream, hace dos años
que las platas están reservadas en el presupuesto municipal y no se han ejecutado los
trabajos.

F.- Tema conversación con la Gobernadora sobre una Emergencia relata e informa
que se encontró con la Gobernadora Sra. Vanessa Marimon y conversaron entre otros,
sobre dos temas gravitantes en la comuna, la coordinación de las Emergencias, los roles
que debe jugar cada unos de los actores de acuerdo al Plan normado y a los elementos
del personal para hacer en especial la Emergencia Preventiva. Además se retoma con
ella el tema de Seguridad Pública con el fin de coordinar mesas ciudadanas transversales
e inclusivas con el Alcalde y los Concejales, en diferentes localidades.

G.- Tema Puente Volcán solicita ayuda para afirmar puente sobre el Rio Volcán y
conectar parcela que utiliza don Tito Silva y su majada, que fue destruida por el temporal.
Agradezco al Concejal Andy Ortiz por ir a ver a Don Tito Silva.

H.- Tema Puente Baños Morales solicita que se evalúe oficialmente el puente a Baños
Morales, el que resulto muy dañado con el temporal.

I.- Tema consulta por temas pendientes solicita si se cumplió con los oficios que se
iban a enviar a MOP por el puente El Melocotón, Puente Baños Morales, así corno
también la carta de condolencias a la Familia de don Patricio Aylwín y familiares de las
víctimas del aluvión del Melocotón.

J.- Celebración del día del Carabinero felicitar el encuentro con Carabineros de San
José de Maipo realizada en la Municipalidad el día Lunes 2 de Mayo, con ocasión de
haberse celebrado el día del Carabinero, el día 27 de Abril del 2016.

K.- Tema solicitud de ayuda envié un ingreso porque Don Pascual Rojas quedó
atrapado en el camión con los animales. Solicito ayuda para ir en auxilio de los vecinos.

El Sr. Presidente responde: Por la Cuenta Pública no le tengo que contestar,
Hay una cosa que cansa, sentarnos para hablar siempre de lo mismo.
Tenemos que mantener la conectividad vial, esto es de suma importancia.
Vamos a ir a ver a Don Tito Silva.
Con el Puente de Baños Morales voy a volver a insistir.
En cuanto a Carabineros no estamos enojados con ellos, sino que queremos que hayan
más.
Hay que ver si los que ingresaron al estero Coyanco y están atrapados, tienen permiso
para estar ahí.
Sigo ofreciendo la Palabra



CONCEJAL SR. ANDY ORT1Z APABLAZA

A.-Tema peligro en Población Victoria en el sector de Emergencia de la Población
Victoria hay gente que corre peligro con los árboles.

B.-Tema supervisión de sifones solicito supervisión de los sifones, ya que hay gente
que se ha caído.

C.-Tema Fundo Gaseo le recuerdo para que Fundo Gaseo haga el trámite y los colegios
puedan ir a ver el valle, que es hermoso.

D.- Tema supervisión de puentes que fue de la solicitud de supervisión de los puentes
El Arenal y Las Cucas.

E.- Tema Alto Maipo esto ya es descarado, el agua que sale de los distintos puntos de
las faenas, las están tirando a los caminos, están haciendo pozónos, la están tirando a los
ríos cercanos y eso es peligroso, cual es el ro! de la Municipalidad, que se ha hecho, no
se ha hecho nada o si puede solicitar a la Superintendencia de medio Ambiente para que
vengan a visitar, hay una denuncia que se hizo, yo sé que la Municipalidad no es
responsable completamente, pero que este proyecto sea fiscalizado.

El Sr. Presidente responde

Torné nota de la poda de árboles, a ver qué podemos hacer, se verá la ayuda.
Los sifones, el Sr. Alday puede responder.

El Sr. Alberto Alday responde en la calle comercio terminamos haciendo de madera,
porque los volvieron a romper debido a que transitan vehículos. Escuche que había caído
una persona, pero en qué parte fue?

El Concejal Andy Ortiz los accidentes que mencioné eran de San Alfonso.

El Sr. Presidente yo sé que en Fundo Gaseo tienen un trámite para el acceso, pero
cuando usted lo hace, tiene que hacerlo como un mes antes, no es registrarse y entrar.

El Concejal Andy Ortiz es que conozco varias situaciones que lo han hecho, han
enviado correo al mail registrado, pero siempre lo niegan.

El Sr. Presidente no, si lo sé, pero no se qué personalidad jurídica tienen, no sé si es
particular o mitad particular y mitad estado, habría que investigar y analizar ese tema.

El Concejal Andy Ortiz es que para ingresar los otros valles no es así.

El estero las Cucas esta dentro de lo que le respondí al Concejal Venegas, todos esos
oficios fueron entregados la semana pasada.
El estado decidió por cuenta propia hacer ellos un estudio de las aguas del rio Maipo, a
través del Colegio Medico Regional, entiendo también que la superintendencia tiene
visitas programadas.



CONCEJALA SRA. CARMEN LARENAS WHIPPLE:

A.-Tema Localidad El Canelo me encontré con un vecino, Manuel Troncóse, me
consulta por la denuncia que tiene el Municipio contra los bancos areneros de la Familia
Campusano que le arrienda a Catalán, me pasó copia de los documentos que entró por
oficina de parte, me pide información por la !ey de transparencia para ver que está
sucediendo, porque siguen trabajando, acopiando material, arena mas polvillo que se
levanta por los camiones, hay un documento en el Juzgado de Policía Loca!, donde dice
que hay una condena por para el representante legal por infringir las leyes, me solicitaron
que pida más información al respecto de esto, ya que hay una contra demanda del Sr.
Catalán. Yo le pido información y qué puedo hacer yo como Concejal.

B.- Tema despido en Alto Maipo Nosotros tuvimos la entrega de Fondos Concursables
el día 27-04-2016 y la cuenta pública fue el 29-04-2016, ahi nos enteramos que Marisol
BacareÜ quien estaba a cargo de los Fondos Concursables fue despedida, encuentro que
tenemos pendiente el trabajo de afinar el segundo convenio de colaboración social, Aes
Gener nos trajo una propuesta que no tenía ninguna relación, pero yo creo que lo que ha
funcionado es lo de los Fondos Concursables, cuando hay una persona que ha sido
buena interlocutora y que ahora sea despedida, merma o daña. Al llegar una persona
nueva tiene que recopilar toda la información de nuevo y ya cambia, como esto es
convenio social y un trato con la sociedad, le informo que hay hartas personas que lo
consideran una pérdida.

El Sr. Presidente responde en cuanto al Sr. Troncóse, usted misma tiene la respuesta,
hubo una condena por incumplimiento la que se fue al Juzgado de Policía Local, ellos
recurrieron a la Corte de Apelaciones, y esta fallo a favor del Municipio, nosotros no nos
podemos meter más allá.
En cuanto a la Sra. Bacareli si alguien toma la decisión de alejarlo de la municipalidad,
porque ya tenía otra persona está en todo su derecho, en lo personal lo lamento mucho y
concuerdo con usted que era buena en su trabajo, pero no puedo referirme al tema
porque lo desconozco completamente.

CONCEJAL SR. EDUARDO ASTORGA FLORES:

A.- Tema Agradecimientos al Departamento de Aseo Quiero agradecer a usted, al
departamento de aseo, a Don Alberto Alday por la facilidades de poder habilitar un camino
para hacer llegar un fúnebre de la muerte de un Primo.

B.- Tema colaboración para difundir una información tenemos una Prima
desaparecida desde el 26-04-2016, ella se llama Marilyn Marión Vilches Flores, vive en El
Canelo y no sabemos de su paradero, tiene 25 años, es trabajadora, estudiante, entonces
quiero ver si a través de las redes sociales pueden difundir la información para apoyar la
búsqueda.

C.- Tema Director Secpla Patricio Suarez que pueda ponerse en contacto con la Sra.
Raquel Ramírez Madariaga, cada vez que ella ha hecho latente algún problema
relacionado con las aguas lluvias o por los trabajos que se están realizando en la calle
volcán, sería bueno conversar con ella porque son ellos las personas que viven
directamente donde se están realizando las reparaciones, sería bueno que se contactara
alguien de la Municipalidad con ella para dedicar mayor información.
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D.- Tema Modificaciones en la carta donde estamos coordinando la primera corrida en
2016 en el Cajón del Maipo para el domingo 18 de Agosto donde le pedimos Patrocinio
para esta actividad, le entrego la carta.

E,- Tema Agradecimiento por la reunión con los Adultos Mayores, las Juntas de Vecino
con el Director Regional del IPS, donde se dio a conocer el cambio a partir del mes de
mayo, la empresa no funcionó corno se esperaba, se juntaron más de 2.500 firmas y los
originales los tenemos nosotros, ya que si e! banco estado no cumple con lo solicitado
para el pago de los jubilados se enviará una carta al Ministerio del Desarrollo Social, no al
!PS.

D.- Tema Los Conquistadores hay gente con temor por las lluvias, yo sé que
Emergencia responde bien, pero me da cosa responder sobre el tema de los
conquistadores, porque ya no sé qué decir, pero mientras los trabajos no se terminen, no
se puede hacer nada.

Sr. Presidente Responde ponemos sacos y todos lo encuentran pésimo, porque una
persona que vive lejos, opina. Dicen miren que buena solución que le dan, entonces uno
les vuelve a recordar, Señores esto es un loteo irregular, compraron terrenos irregulares y
después de 40 años estamos solucionando el problema. Estuve en Los Conquistadores y
la gente dice que no sabe quiénes son los que alegan, porque ellos no.

E.- Tema carta por convenio Social hacerle presente a mis colegas que me hicieron
llegar a través de correos, mensajes de texto, de voz, sus apreciaciones, sugerencias,
inquietudes con respecto al tema compensatorio, la ampliación de este convenio social.
Yo quede de hacérselo llegar a usted para que lo tenga y pueda considerar y tomarlo.

El Sr. Presidente responde Hay que hacerlo llegar aquí al concejo acordarlo y votarlo asi
como lo hacemos con todo.

F.- Tema Fecha de prorroga hasta cuando está pendiente la prórroga de la empresa del
arreglo de la calle volcán?

El Sr. Presidente responde hasta e!10 de Mayo parece, no me acuerdo.

D.-TEMAS A TRATAR:

1.- El Secretario Municipal Informa de Licencia Médica del Concejal Eduardo Astorga
Flores por e! día 30 de Abril de 2016.

2.-Aprobación Modificación Presupuestaria N°8 de 2016, para el financiamiento con saldo
inicial de caja del proyecto Contrato Colectivo Trabajo 2016 - 2019 de la Corporación
Municipal de San José de Maipo, por un monto total de $59.830.490 correspondiente al
Período 2016, según Memo N°96/2016 con fecha 27 de Abril de 2016.

El Sr. Presidente, informa que esta modificación tiene como propósito traspasar recursos
a la Corporación, con el propósito de financiar el convenio con el Sindicato de
trabajadores de la Corporación Municipal, en el marco de la negociación colectiva. Es un
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convenio por 4 años, a contar de este año, en el cual esta negociación tiene un costo de
60 millones de pesos.

El Concejal Marco Quíntanilla, le recuerda al Presidente el incumplimiento de la
Corporación para responder los requerimientos de información solicitadas en las sesiones
del verano, por lo tanto es una situación muy incómoda, pues fue una solicitud respaldada
por todo el Concejo Municipal.

El Sr. Presidente, indica que ya instruyó a la Secretaria de la Corporación para que a la
brevedad se le haga llegar los antecedentes solicitados al concejal.

El Concejal Eduardo Astorga, Señala que el Directorio de la Corporación abordó e! tema
y que en la negociación la Secretaria General logró rebajar significativamente el petitorio
de los trabajadores.

La Concejala Maite Birke, concuerda con el Concejal Quintanílla, en términos que la
entrega de la información solicitada a la Corporación llega en forma muy lenta o en
algunos otros casos, simplemente no llega, tal como le ocurrió a ella. Sin embargo,
entiende que en el tema de la negociación colectiva con los trabajadores de la
Corporación, hay que tener una actitud positiva para acceder a sus requerimientos.

El Concejal Andrés Venegas, pregunta por qué no se entrega la información solicitada
por los concejales.
Indica que no se recuerda que los concejales hayan participado del acuerdo del municipio
con los trabajadores de la Corporación para pagar estos recursos, pero lo más grave en
que se incrementen los recursos por vía de transferencia a la Corporación, para este año
por 60 millones de pesos y por un periodo que excede en dos años a esta actual gestión
alcaldicia. Necesita que se clarifiquen estos temas, para poder aprobar.

El Sr. Presidente, dice que efectivamente no se informó antes porque la negociación con
el sindicato se produjo este año y no cuando se aprobó el presupuesto 2016. Que los
recursos no son para la Corporación, sino para sus trabajadores.

El Concejal Andrés Venegas, pregunta si está el acuerdo del Directorio de la
Corporación para pagar estos recursos para la negociación con los trabajadores. Pide
entonces que el concejal Astorga informe al concejo, en su calidad de representante de!
concejo en el Directorio. Pide además un receso para clarificar la situación.

El Sr. Presidente, insiste en que la modificación presupuestaria está bien hecha, pero si
existen dudas, le pedirá un pronunciamiento al Asesor Jurídico.

El Concejal Andrés Venegas, señala que no se trata solo de la modificación
presupuestaria y el acuerdo del Directorio de la Corporación, sino que además el acuerdo
del concejo municipal para aprobar un compromiso financiero por cuatro años.

El Concejal Eduardo Astorga, indica que tal vez lo que está mal es la redacción del
punto.

El Sr. Presidente, propone dejar el tema pendiente hasta tener el pronunciamiento del
Asesor Jurídico.
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El Concejo Municipal aprueba por unanimidad dejar pendiente el tema de la
modificación presupuestaria N° 8.

3.- Aprobación Modificación Presupuestaria N°9 de 2016, para ajustar el saldo inicial de
caja al presupuesto año 2016 y destinarlos al pago de la deuda flotante por un monto total
de $50.666.815, según Memo ND95/2016 de fecha 27 de Abril de 2016.

El Sr. Presidente, señala que dado que el punto anterior se vincula con este, propone
también dejarlo pendiente.

El Concejo Municipal, aprueba dejar pendiente el tema N°3 de la tabla, Modificación
Presupuestaria N° 9.

El Sr. Presidente, señala que al no haber más temas que tratar, se da término a la
sesión, siendo las 12:24 hrs.

NOLBERTO SANDOVAL
I/ SECRETARIO MUNICIPAL

EZQAALVAREZ, , -^
CONCEJO MUNICIPAL

CATHÉRINE-e-AÑAS MAULEN
SECRETARIA DE ACTAS


