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En San José de Maipo, siendo las 09:38 hrs., del día Viernes 30 de
Julio del 2010, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°60 del Concejo Municipal de
San José de Maipo, presidida por el Alcalde y Presidente del Concejo Municipal
don Luis Pezoa Alvarez y por el Presidente Subrogante del Concejo Municipal,
don Julio Carrillo Quintana.

Asisten los Concejales Sres.: Julio Carrillo Quintana; Eduardo
Astorga Flores; Marco Quintanilla Pizarro; Virginia Ríos Mella; Andrés Venegas
Veliz y Sonia Ávila Ávila.

Asiste como invitado don Marcos Maldonado, Encargado Programa
Conace-Previene.

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

Actúa como Secretaria de Actas la Sra. Maritza Chacón Brito.

TABLA A TRATAR:

A.- APROBACIÓN, MODIFICACIÓN O RECHAZO ACTA ORDINARIA N°52.

B.- CUENTA SR. ALCALDE

C.-TEMAS A TRATAR:

1.- INFORME DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DMSAI
495/10.

2.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA
INCORPORACIÓN EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2010 DE LOS
RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO GASANDES, PARA LA EJECUCIÓN
DEL PROYECTO DENOMINADO: "BRIGADA DE INVIERNO EN LA COMUNA DE
SAN JOSÉ DE MAIPO", POR EL MONTO DE $12.000.000.-

3.- PRESENTACIÓN OFICINA CONACE PREVIENE. (INVITADO
COORDINADOR COMUNAL).

D.- HORA DE VARIOS



DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°60 POR EL ALCALDE Y
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, DON LUIS PEZOA ALVAREZ.

El presidente, abre la Sesión Ordinaria N°60 del Concejo Municipal de San
José de Maipo, siendo las 09:38 hrs., del día Viernes 30 de Julio de 2010.

A continuación solicita la anuencia del Concejo Municipal para incorporar en
tabla una modificación presupuestaria para incorporar recursos destinados a los
funcionarios acogidos a jubilación.

Don Julio Carrillo aprueba

Don Eduardo Astorga aprueba

Don Marco Quintanilla aprueba

La Sra. Virginia Ríos aprueba

Don Andrés Venegas aprueba

La Sra. Sonia Ávila aprueba

El Presidente, indica que el Concejo Municipal, aprobó por
unanimidad, INCORPORAR EN TABLA EL TEMA: APROBACIÓN
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y CREACIÓN DE ASIGNACIÓN
IDENTIFICATORIA PARA EL PAGO DE BONIFICACIÓN DE CARGO FISCAL
DE LA LEY N°20.387 A LOS FUNCIONARIOS ACOGIDOS A RETIRO
VOLUNTARIO, POR EL MONTO DE $47.528.528.-

Lo anterior, de acuerdo a presentación efectuada a través del
Memo.N°334 de fecha 29 de julio de 2010 de Encargado Dirección de
Administración y Finanzas y Jefe de Control Interno Subrogante al Sr.
Alcalde y Memo.N°335 de fecha 29 de julio de 2010 de Encargado Dirección
de Administración y Finanzas al Sr. Alcalde.

A.- APROBACIÓN, MODIFICACIÓN O RECHAZO ACTA ORDINARIA N°52.

Acta N°52

El concejal Carrillo, observa la página N°5, señalando que cuando se
nombraron los integrantes de la comisión de áridos, él solicitó como observación
que se indicara que él participaría en la comisión en la medida de su tiempo.

La concejala Ríos, observa la página N°11, aclarando que el retiro de
escombros es en la escuela de La Obra.



El acta ordinaria N°52, se aprueba por unanimidad y con las
observaciones de los señores concejales.

B.- CUENTA SR. ALCALDE

EMERGENCIA AGRÍCOLA

Se decretó emergencia agrícola debido a las nevazones en las zonas de
alta cordillera, El Relvo, El Volcán y camino al Embalse, se solicitó a la Intendencia
asistencia alimentaria para los crianceros.

PROYECTOS PMB

Se presentaron los siguientes proyectos al programa mejoramiento de
barrios acciones concurrentes de la Subdere.

1.- Construcción planta de tratamiento aguas servidas loteo viviendas San Gabriel.

2.- Construcción planta de tratamiento aguas servidas loteo viviendas Melocotón
bajo.

PROYECTOS PMU

Se presentaron al programa mejoramiento urbano del Gobierno Regional
los siguientes proyectos:

1.- Hito turístico bienvenida de la comuna.

2.- Nuevos paraderos para la comuna.

3.- Módulos de información turística.

PROYECTO PMU-AMUR

Se presentó al PMU-AMUR el proyecto "Equipamiento para plazas,
maquinas de acondicionamiento físico".

CEREMONIA ENTREGA DE BECAS

La ceremonia de entrega de fondos de las becas fue el día de ayer en el
Salón Cultural de la Ex Estación. Agradece la presencia de las señoras concejalas
Sonia Ávila y Virginia Ríos. Acusa recibo de las excusas de los concejales
Eduardo Astorga y Andrés Venegas.



PROYECTO FNDR

Se envió al GORE proyectos FNDR de cultura "Un cajón de cultura, arte y
recreación, en el bicentenario, vivamos la cultura en el Cajón del Maipo", por
$17.131.000.- y el proyecto deporte "Descubre el deporte en las montañas en el
bicentenario, vivamos el deporte en el Cajón del Maipo", por un monto de $
18.000.000.-

MÓDULOS DE ENSEÑANZA

Se trabaja en la escuela El Manzano en tos módulos de enseñanza, se
entregó el terreno para el inicio de las obras, llegaron los módulos de enseñanza
el día lunes, se hicieron las fundaciones y se trabaja en la nivelación del terreno.

PÓLIZAS DE SEGUROS

Se subió al Portal Chilecompras las pólizas de seguros municipales.

BASES APR SANTA MARÍA DEL ESTERO

Se elaboran bases del APR Santa María del Estero, no obstante aún no
llega la resolución, trámite imprescindible para poder licitar.

BASES PROYECTO VEHÍCULOS MUNICIPALES

Se enviaron al GORE las bases del proyecto vehículos municipales (2
camionetas y 2 furgones), proyecto que cuenta ya con resolución firmada.

PROYECTO TRANSANTIAGO PLAZA

Se elaboran las bases para la licitación respectiva, se enviaran las bases al
GGORE para poder licitar.

CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN COLECTOR RED AGUAS SERVIDAS

Se presentó la semana pasada el proyecto "Construcción extensión colector
red aguas servidas loteo viviendas Brisas del Maipo" al PMB, Acciones
Concurrentes (Subdere).

PROYECTO REPARACIONES MENORES DE ESCUELAS



Se trabaja en un proyecto de reparaciones menores para las escuelas
municipalizadas de la comuna. Se espera tenerlo listo a mediados del próximo
mes.

APROBACIÓN DE PROYECTOS

Fueron aprobados los siguientes proyectos del programa mejoramiento
urbano tradicional:

1.- Recuperación y mejoramiento del cementerio.

2.- Recuperación mejoramiento de postas rurales.

3.- Reparación primeros pisos edificio consistorial y pabellón anexo, edificio aseo y
ornato, San José de Maipo.

PLAN REGULADOR

Se terminaron las audiencias públicas, se iniciará la presentación durante
treinta días (mes de agosto) a la comunidad del proyecto plan regulador, cualquier
vecino podrá ver el proyecto y hacer sus observaciones por escrito a la autoridad
comunal.

VISITA SEREMI BIENES NACIONALES

Visitó ia comuna el Seremi de Bienes Nacionales, el día martes. Se
recorrieron los siguientes lugares: Baños Morales, Volcán San Gabriel, El Canelo,
Alfalfal y La Obra, para regularizar una serie de situaciones cuyos trámites no se
habían hecho convenientemente.

REUNIÓN CON COMITÉS DE VIVIENDAS

Se realizó una reunión de trabajo con el director regional del Serviu y los
Comités de Vivienda de la comuna, informando de los avances realizados para
cada caso.

C.-TEMAS A TRATAR:

1.- INFORME DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DMSAI
495/10.

El secretario municipal, da lectura en forma íntegra al Informe de la
Contraloría General de la República DMSAI 495/10, de fecha 22 de junio de 2010,
que atiende presentación del alcalde de la Municipalidad de San José de Maipo,



solicitando efectuar una auditoría contable y financiera durante el período
comprendido entre los años 2004 y 2008.

Entrega copia del citado informe a cada uno de los señores concejales.

APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y CREACIÓN DE
ASIGNACIÓN IDENTIFICATORIA, PARA PAGO DE BONIFICACIÓN A
FUNCIONARIOS ACOGIDOS A RETIRO VOLUNTARIO, POR EL MONTO DE
$47.528.528.-

El secretario municipal da lectura al Memo.N°334 de fecha 29 de julio de
2010 de Encargado Dirección de Administración y Finanzas y Jefe de Control
Interno Subrogante al Sr. Alcalde y Memo.N°335 de fecha 29 de julio de 2010 de
Encargado Dirección de Administración y Finanzas al Sr. Alcalde. (Los señores
concejales tienen copia).

El Presidente somete a votación la propuesta de modificación
presupuestaria.

Don Julio Carrillo aprueba

Don Eduardo Astorga aprueba

Don Marco Quintanilla aprueba

La Sra. Virginia Ríos aprueba

Don Andrés Venegas aprueba

La Sra. Sonia Ávila aprueba

El Presidente, indica p;ue el Concejo Municipal, aprobó por
unanimidad, LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y CREACIÓN DE
ASIGNACIÓN IDENTIFICATORIA, POR EL MONTO TOTAL DE $47.528.528.-
PARA EL PAGO DE BONIFICACIÓN DE CARGO FISCAL DE LA LEY N°20.387
A LOS FUNCIONARIOS ACOGIDOS A RETIRO VOLUNTARIO: EDUARDO
DÍAZ CASANOVA; HUGO NUÑEZ ALARCON; GUILLERMO GALLEGUILLOS
GONZÁLEZ; FERNANDO IBAÑEZ ROA Y ANA MARÍA ARRAU FONTECILLA.

Lo anterior, de acuerdo a presentación efectuada a través del
Memo.N°334 de fecha 29 de julio de 2010 de Encargado Dirección de
Administración y Finanzas y Jefe de Control Interno Subrogante al Sr.
Alcalde y Memo.N°335 de fecha 29 de julio de 2010 de Encargado Dirección
de Administración y Finanzas al Sr. Alcalde.

2.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA
INCORPORACIÓN EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2010 DE LOS
RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO GASANDES, PARA LA EJECUCIÓN



DEL PROYECTO DENOMINADO: "BRIGADA DE INVIERNO EN LA COMUNA DE
SAN JOSÉ DE MAIPO", POR EL MONTO DE $12.000.000.-

El secretario municipal, da lectura al Memo.N°324 de fecha 26 de julio de
2010 de Encargado Dirección de Administración y Finanzas y Jefe de Control
Interno (s) al Sr. alcalde. (Los señores concejales poseen copia).

El concejal Venegas plantea una serie de cuestionamientos a la
presentación, entre los cuales figuran:

No hay informe de Gasandes de rendición de cuentas de la ejecución de los
proyectos aprobados el año pasado.

El coro está funcionando y a los profesores no se les ha cancelado porque
el proyecto no está aprobado.

El proyecto odontológico también fue financiado y no se ha ejecutado.

Le preocupa una especie de botín que al parecer se visualiza en torno al
fondo Gasandes y la nula participación del Concejo Municipal en los proyectos.

Desconoce absolutamente el proyecto de la Brigada de Invierno.

No hay información respecto del proyecto de capacitación de la Unión
Comunal de Juntas de Vecinos que se ejecutó un año después. Este año se
vuelve a aprobar por Gasandes un proyecto para la misma organización para
capacitación y para la defensa de un convenio social.

El concejo municipal no es informado cabalmente de los proyectos que se
presentan a Gasandes y tampoco conoce los criterios de selección.

La Secretaría de Planificación debería haber explicado de qué se trata este
proyecto que cambió de nombre.

Del mismo modo le preocupa que a pesar que hay buenos proyectos no se
ejecutan.

En su opinión el Concejo Municipal debe conocer los proyectos y no ser un
simple traspasador de platas para la ejecución de cualquier proyecto.

Recuerda que el fondo Gasandes inicialmente debía ser administrado por la
municipalidad a través de un comité técnico municipal.

Solicita las actas del Concejo de Desarrollo Gasandes, donde se aprobó el
proyecto de capacitación y defensa de un convenio social que presentó la Unión
Comunal de Juntas de Vecinos.
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El hubiera preferido que se hiciera un programa de generación de empleo
con los recursos que aumentan otros proyectos.

El presidente responde al concejal como sigue:

Lamenta mucho que el proyecto del coro no se pueda ejecutar este año por
falta de recursos en Gasandes. Anuncia que hará gestiones para conseguir
financiamiento para el funcionamiento del coro.

Comparte que el fondo de Gasandes se vea como un botín, pero no es
propio de su gestión.

Este año se entregaron todos los proyectos al Concejo Municipal.

En cuanto al proyecto de brigada de invierno, asegura que la municipalidad
ha intentado generar proyectos de generación de empleo, pero hay problemas de
financiamiento por el mayor gasto que debió asumir el Gobierno Regional a causa
del terremoto del mes de febrero, y por esa razón hubo que modificar el proyecto
inicial para poder dar empleo a la gente realizando el despeje de los sifones
limpieza de acequias. Compromete una exposición al Concejo Municipal sobre el
proyecto de brigada de invierno.

En cuanto al proyecto presentado por la Unión Comunal, asegura que él no
va a cuestionar la organización en materias internas por cuanto las organizaciones
son autónomas.

El concejal Venegas insiste que el proyecto de brigada no ha sido
informado al Concejo Municipal.

El presidente se compromete a subsanar el tema.

El concejal Carrillo insiste en la necesidad de modificar el convenio de
Desarrollo Gasandes, como así también la ordenanza de becas para dar mayor
participación al Concejo Municipal.

Vuelve a sugerir que en el presupuesto municipal se deje un fondo de
emergencia en el ítem de inversiones para hacer aportes a los programas de
generación de empleo.

El Encargado de Finanzas concuerda que lo ideal es dejar un fondo para
inversión, pero el problema es que no hay más recursos.

El presidente propone dejar pendiente el tema hasta la entrega del
proyecto de Brigada de Invierno.

El Concejo Municipal aprueba por unanimidad la propuesta del
alcalde.



3.- PRESENTACIÓN OFICINA CONACE PREVIENE. (INVITADO
COORDINADOR COMUNAL).

El Encargado de Conace realiza una exposición con apoyo de data show
sobre la oficina del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes
CONACE.

El concejal Venegas felicita al Encargado por su trabajo.

Le alegra el tema, porque es muy sensible por su labor profesional que
desarrolla en la comuna.

Agradece al alcalde por traer este programa a la comuna y por haber
abierto esta oficina.

El concejal Astorga pregunta cómo se va a coordinar esta oficina con la
policía de investigaciones si de todos es sabido que hay un cierto celo entre
carabineros y esta entidad.

El Encargado de Conace responde que investigaciones atenderá las
denuncias que haga la comunidad y con carabineros se hará un trabajo en terreno
de prevención.

El concejal Carrillo, agradece al Sr. Maldonado y se alegra que se
formalice el tema.

Precisa que él conoce el tema de Conace residencial para hombres adultos
que hay en la comuna por su trabajo en el hospital, pero el gran problema es el
acceso a los tratamientos porque los cupos son limitados. Pregunta si va a haber
un nexo con el Conace residencial en la comuna.

El Encargado de Conace, responde que los nexos ya están, son tres los
programas que hay en la comuna. La idea es trabajar en red de manera
colaborativa, si no existe la posibilidad de cupos en la comuna se procede a la
derivación a otro centro de atención.

La concejala Ávila el trabajo de esta oficina es muy importante y los
profesionales tienen que aplicar mucha sicología para que las familias logren
asumir la realidad del consumo de sus hijos, el no aceptarlo lamentablemente
perjudica más a los jóvenes porque van a seguir consumiendo drogas. Advierte
que el peligro no está en el joven consumidor sino en el proveedor de las drogas.

El Encargado de Conace la idea es hacer notar que no es correcto que los
jóvenes estén fumando en la calle y para ellos hay que trabajar con las familias.
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El concejal Quintanilla da la bienvenida al Encargado de Conace.
Encuentra interesante el trabajo que se va a hacer con los adultos desde el punto
de vista del tratamiento.

Pregunta cómo se va a relacionar esta oficina de Conace con las
organizaciones para hacer el trabajo de prevención en tos jóvenes.

Pregunta si el programa contempla recursos para la postulación de
proyectos deportivos o culturales por parte de las organizaciones sociales.

El Encargado de Conace responde que dentro de la política de Conace
existe la consideración de actividades masivas con presupuesto para ello. En la
comuna, como primer año, el presupuesto es bajo y está destinado más que nada
a gestión.

Considera que el deporte sí es una actividad preventiva y si pueden
acercarse no solo a las juntas de vecinos sino a los clubes deportivos a lo mejor
podrían cooperar con algún tipo de elemento o sugerencia ocupando el ítem de
prevención.

La idea de acercarse a los colegios es formar líderes positivos y también
acercarse a las familias.

El programa no puede financiar la instalación de una cancha de fútbol por
ejemplo, pero si se puede entregar las herramientas a (as organizaciones para que
presenten proyectos en esta área.

Sí existen dispositivos de trabajo con infanto-juvenil, pero lamentablemente
no existe la oficina que enlace a los jóvenes para que lleguen al dispositivo. Había
doce cupos para atención ambulatoria intensiva infanto-juvenil que se perdieron
por desconocimiento de la red o porque no se entregó la información.

Uno de los desafíos que tiene en este momento es que la gente se entere
de la existencia de esta oficina en la Dideco y que acuda a solicitar información.
Aunque el objetivo de esta oficina es la prevención, de todas maneras intentará
dar respuesta a las necesidades de tratamientos y rehabilitación.

El Presidente agradece a don Marco Maldonado por la presentación y le da
la bienvenida.

A continuación preside la sesión el concejal Julio Carrillo Quintana y
retoma el punto N°2 de la tabla.

El concejal Quintanilla pregunta si las modificaciones presupuestarias no
se tienen que entregar con cinco días de anticipación. Al respecto desea saber
cuándo se entregaron los documentos a la secretaria municipal.
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El secretario municipal responde que los documentos ingresaron en la
Secretaría Municipal el lunes en la tarde y fueron despachados el miércoles en la
mañana.

El concejal Quintanilla le gustaría saber qué se hace en estos casos, pues
no es la primera vez que no se cumplen los plazos establecidos para las
modificaciones presupuestarias, le parece una falta de respeto hacia ellos como
concejales. Solicita al presidente del Concejo que vele por el derecho de los
concejales y el cumplimiento de la normativa.

El concejal Astorga hace presente la salvedad que hace el Encargado de
Finanzas en relación a la disponibilidad det dinero a contar del día 9 de agosto.
Por otra parte, precisa que la ejecución del proyecto se hará en primavera y no en
invierno como se había presupuestado.

Solicita conocer el convenio Gasandes, pues tiene observaciones respecto
de la participación del Concejo Municipal y la asignación de los dineros para
ejecución de los proyectos. En este sentido le llama la atención que se hubieran
aprobado recursos para financiar un proyecto de asesoría técnica para defender
un convenio social que fuera presentado por la Unión Comunal de Junta de
Vecinos. Asegura que el único convenio social que conoce es el suscrito con la
empresa Aesgener. Manifiesta tener la impresión que se quieren salvar ciertas
regularizaciones judiciales pendientes con estos fondos.

El presidente subrogante solicita al secretario de planificación que haga
llegar copia a los señores concejales de la ordenanza de becas y el convenio
Gasandes.

La concejala Ríos comenta que el tema del empleo es muy sentido en la
comunidad y se está esperando desde hace bastante tiempo. Comparte muchas
de las cosas de fondo plantadas por el concejal Venegas pero la verdad es que se
necesita generar empleo. Está el compromiso que los dineros se ingresarán el 9
de agosto y que por lo tanto habría disponibilidad de dinero a fin de mes para el
pago de los sueldos a los trabajadores.

Se manifiesta dispuesta aprobar esta modificación presupuestaria. Sin
embargo solicita considerar la mantención de las áreas verdes que se van a
construir.

El presidente subrogante en su opinión primero debería proveerse de
proyectos de instalación de agua potable para poder regar las áreas verdes y
luego los de empleo, pero lamentablemente a la fecha no ha habido ningún
programa de empleo.

La concejala Ávila le gustaría tener seguridad del ingreso de los dineros
para aprobar.
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El Encargado de Finanzas da la seguridad a la concejala que los dineros
van a llegar.

El concejal Venegas desmiente que se vayan a limpiar sifones como lo
indicó el alcalde. El proyecto consiste en el mejoramiento de espacios públicos
como plazas áreas verdes, escuelas y postas municipales, pintura de fachadas,
mobiliario urbano y juegos infantiles.

Está por aprobar, pero teme que con este proyecto pase lo mismo que pasó
con e! proyecto del 2% de cultura, cuyos fondos par apagar los premios aun no
ingresan al presupuesto municipal.

El concejal Astorga señala que él se va a abstener de aprobar hasta no
tener los recursos.

El presidente subrogante somete a votación la presentación dando su
voto de aprobación.

Don Eduardo Astorga se abstiene

Don Marco Quintanilla se abstiene

La Sra. Virginia Ríos aprueba

Don Andrés Venegas se abstiene

La Sra. Sonia Ávila aprueba

El Presidente Subrogante, indica que el Concejo Municipal, frente al
tema: Aprobación modificación presupuestaria para la incorporación en el
presupuesto municipal año 2010 de los recursos provenientes del Fondo
Gasandes, para la ejecución del proyecto denominado "Brigada de invierno
en la comuna de San José de Maipo", por el monto de $12.000.000.- emitió la
siguiente votación: tres votos de aprobación de los concejales señores Julio
Carrillo; Virginia Ríos y Sonia Ávila, y tres votos de abstención de los
concejales señores Eduardo Astorga; Marco Quintanilla y Andrés Venegas,
resultando por tanto no aprobado el tema conforme lo establece el artículo
37° del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

Cabe hacer presente que, el Sr. alcalde no participó en la votación por
no encontrarse presente en la sesión.

Lo anterior de acuerdo al Memo.N°324 de fecha 26 de julio de 2010 de
Encargado Dirección de Administración y Finanzas y Jefe de Control Interno
(s) al Sr. alcalde.

D.- HORA DE VARIOS

CUENTA CONCEJAL EDUARDO ASTORGA
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Informa que envió sus varios por escrito, donde solicita respuesta a los
siguientes puntos:

1.- Retiro de basura en Cañada Norte con calle del Cerro.
2.- Preocupación de la Sra. Marcela Arriaza por accidentes en Puente El

Almendro por falta de veredas.
3.- Caso Sra. María Rojas, solicita materiales para la construcción de un

muro de contención.
4.- Acumulación de agua sector Los Conquistadores.
5.- Luminarias apagadas sector El Esfuerzo.
6.- Filtración de agua en calle Comercio.
7.- Reunión con la D.G.A.
8.- Catastro de las organizaciones sociales.
9.- Convenio empresa Gasandes.
10.- Convenio empresa Aesgener para el arreglo de las escuelas.

CUENTA CONCEJAL ANDRÉS VENEGAS

CORTE ILEGAL DE ÁRBOLES

Denuncia el corte ilegal de árboles en la plaza de San Alfonso. Lee carta
denuncia del presidente de la junta de vecinos de San Alfonso.

CARTA SR. RONALD CORTEZ NUÑEZ

Da lectura a carta del contratista Ronald Cortez de fecha 17 de marzo de
2010, dirigida al Director de la Secpla, solicitando pago de deuda y devolución de
boleta de garantía por obras realizadas en jardín infantil y sala cuna.

PROGRAMA VÍNCULOS

Presenta carta de concejales al Sr. Alcalde, ingresada en la Of. De Partes
con el N°5498, pidiendo conocer el programa Vínculos para la tercera edad.

CARTA INGRESO OF. DE PARTES N°5499

Presenta carta de concejales al Sr. Alcalde, solicitando a través de la Ley
de Transparencia, antecedentes completos de los estados de pago del contratista
Víctor González.

INGRESO OF. DE PARTE N°5500

Presenta carta de concejales al Sr. Alcalde, solicitando a través de la Ley
de Transparencia, solicitando antecedentes completos del proyecto de reparación
del edificio consistorial y pabellón anexo 1.

SUBSIDIOS HABITACIONALES
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Plantea su preocupación por la situación que está afectando a! país en
relación a la postulación de viviendas usadas cuyos subsidios fueron designados
en los años 2008 y 2009 y que no se estarían entregando por falta de recursos.
Solicita informar a través de la DIDECO si en la comuna hay personas
perjudicadas por esta situación.

La Directora de la Dideco, se compromete a dar respuesta en la próxima
sesión.

CUENTA CONCEJAL MARCO QUINTANILLA

CASO SOCIAL FAMILIA SR. CLAUDIO MIRANDA Q.E.P.D.

Consulta por el apoyo a la familia del Sr. Claudio Miranda.

La Directora de la Dideco, responde que ya se tramitó el pago de la
sepultación. En cuanto a la ayuda social, el caso está en manos de la Sita.
Jessica Olea.

CASO SRA. ANA FLORES

Pregunta si ya se dio respuesta a la ayuda solicitada por la Sra. Ana
Flores.

El Director de Aseo, informa que la Sra. Flores, fue beneficiada con una
vivienda de emergencia y no puede acceder al programa "Manos a la Obra I", hay
que ver la posibilidad de ayuda a través del programa "Manos a la Obra U" para el
mejoramiento de su vivienda.

CORTE DE ÁRBOLES EN LAS VERTIENTES

Solicita solucionar el problema de corte de árboles en el sector de Las
Vertientes, al lado de la cancha de fútbol.

INVITACIONES PENDIENTES

Reitera solicitud para invitar al Concejo Municipal a bomberos, carabineros
(accidentes de tránsito) y corporación municipal (resultados Simce).

INVITACIÓN SERVIU

Solicita invitar al Concejo Municipal al Serviu a fin de exponer sobre la
política habitacional.

CARTA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
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Informa de carta elaborada en conjunto con algunas juntas de vecinos a la
SEC, por el problema de facturación de la empresa CGE. La SEC dictaminó que
por cada mes que la empresa CGE no entregue boleta debe dar 10 meses de
plazo para su pago y ya han transcurrido cuatro o cinco meses que algunas
personas no han recibido las boletas.

Solicita invitar al Concejo Municipal a la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles a fin de tratar los problemas de cortes reiterados de electricidad y
cobros excesivos de la empresa CGE.

CUENTA CONCEJALA VIRGINIA RÍOS

CARTA CUERPO DE BOMBEROS

Acusa recibo de carta de bomberos, solicitando pago de subvención del año
2010 por 5 millones de pesos. Pide dar respuesta a solicitud.

INSTALACIÓN DE MEDIAGUAS

Le gustaría saber si existe algún mecanismo para fiscalizar la instalación de
mediaguas, pues tiene antecedentes de la venta de una mediagua por parte de
una persona beneficiada.

El Director de Aseo, responde en su calidad de Jefe de Emergencia que
una vez terminado el trabajo de emergencia, realizará personalmente la
fiscalización y entregará un informe al Concejo Municipal.

La instalación de mediaguas en calle del Cerro y calle Tres Norte, debe
aclararse y mientras esto no suceda no se va a hacer el retiro de escombros de la
propiedad de calle Tres Norte.

MESA DE SEGURIDAD DEL TRABAJO AGRÍCOLA

Solicita designar un representante de la municipalidad en la Mesa Provincial
de Seguridad del Trabajo Agrícola.

REPARACIÓN CAMINO SANATORIO

Solicita reparación del Camino al Sanatorio Elba Guarategua.

El Presidente subrogante, informa que el director del hospital solicitó su
reparación a la Dirección de Vialidad.

La municipalidad está solicitando el traspaso del camino como bien nacional
de uso público.



ANIVERSARIO DEL PUEBLO

Felicita las actividades con los huasos, la escuela de fútbol y los adultos
mayores. Del mismo modo deja de manifiesto su disconformidad por la actividad
realizada para los niños y la difusión del programa de aniversario.

FELICITACIONES GESTIÓN DEL ALCALDE

Felicita al alcalde por gestiones realizadas el fin de semana pasado ante la
Gobernación para el control del acceso vehicular en la comuna por parte de
carabineros.

FELICITACIONES A SR. LUIS VARGAS

Felicita al nuevo presidente del partido socialista, don Luis Vargas.

CUENTA CONCEJALA SONIA AVILA

INVITACIÓN EMPRESA AGUAS ANDINAS

Reitera invitación a empresa Aguas Andinas.

OFRENDA FLORAL

El concejal Astorga, se queja por la ofrenda floral.

El Presidente Subrogante, señala que sin haber más
se da por finalizada la Sesión Ordinaria N° 60 del Concejo
las 12:25 hrs.

ILLO QUINTANA
PRESIDENTE SUBROGANTE

CONCEJO MUNICIPAL

que tratar,
al. siendo

NOLBERTO SANDOVAL CASTILLO
SECRETARIO MUNICIPAL

MARITZA CHACÓN BRITO
SECRETARIA DE ACTA


