
REPÚBLICA DE CHILE
* ILUSTRE MUNICIPALIDAD

SANJOSÉ DE MAIPQ
SECRETARÍA MUNICIPAL

ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 66
CONCEJO MUNICIPAL OE SAN JOSÉ DE MAIPO

PERÍODO 2008-2012

15-09 - 2010

En San José de Maipo, siendo las 18:18 hrs., del día Miércoles 15 de
Septiembre del 2010, se rja inicio a la Sesión Ordinaria N°66 del Concejo
Municipal de San José ae Maipo, presidida por el Alcalde y Presidente del Concejo
Municipal don Luis Pe>;ca A'vare?..

Asisten ios Cor^cei^es Sres.: Julio Carrillo Quintana; Eduardo
Astorga Flores; Marco QuntanTa Cizaño: Virginia Ríos Mella; Andrés Venegas
Veliz y Sor-ia Avila Avila.

Se ono:ie,"ira presente on la sala ds sesiones e! Sr. Alberto Alday
Salinas, Secretario PAirvcipal Su

TABLA A TRATAR

A.- APROBACIÓN. MODIFICACIÓN O RECHAZO ACTA ORDINARIA N°64.

B.- CUENTA SK ALCALDÍ-

C - TEMAS ATHA1AR

1. AUDIENCIA SUFc.RINrENDFNTR1 DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SAN
JOSÉ DE MAIPO, nON JUAN FLORES CUEVAS.

2.- APROBACIÓN SUBVENCIÓN MUNICIPAL A LAS SIGUIENTES
INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES SOCIALES:

- CORPORACIÓN MjN!r;|PAi_ DE EDUCACIÓN Y SALUD, PROYECTO
EXPLORACIÓN LABORAL r ARA JCVEMGS CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES 'Sr-MoRANOO ESPERANZA", MONTO $4.500.000.-

- CORPGR.AC-.ÓK1 W.iJ.^iClPAL DU EDUCACIÓN Y SALUD, PROYECTO
APRENDER ISCLES PAíV-X INTLORARME AL MUNDO, TERCERA ETAPA,
MONTO SZ5GOOOO

- CORPORACIÓN MUMOIP¿ L PE FDUCACION Y SALUD, PROYECTO
ORQUESTA INFANTIL Y JUVENIL PARA SAN JOSÉ DE MA!PO, MONTO
$10 000.COG.



- CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD, PROYECTO UN
BUEN PREUNIVERSITARIO PARA SAN JOSÉ DE MAIPO, MONTO $7.680.000.-

- UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS, PROYECTO II CICLO DE
CAPACITACIÓN EN HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA UN LIDERAZGO
SOCIAL Y ASESORÍA JURÍDICA EN DEFENSA DE CONVENIO SOCIAL
SUSCRITO, MONTO $4.500.000.-

- LIGA VECINAL DE FÚTBOL CAJÓN DEL MAIPO, PROYECTO
EQUIPAMIENTO PARA MANTENCIÓN DE CANCHAS Y ESTADIOS DE LA
COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO 2010. MONTO 1.500.000.-

D.- HORA DE VARíOS

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°66 POR EL ALCALDE Y
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUN'CIPAL, DON LUIS PEZOA ALVAREZ.

El presidonts, abre la Sesión C'dinaria N°66 del Concejo Municipal de San
José de Maipo, sienoo !«s 13:18 hrs., del día Miércoles 15 de Septiembre de 2010.

A.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN O RECHAZO ACTA ORDINARIA N°64.

El concejal Astorijñ. en la página N°6 agregar referencia a su intervención
sobre el presidente de la junta de vecino?, de San Alfonso.

El Presidente pide revisar la grabación de la intervención del concejal
Astorga y se agregue al acia en ía página N°6.

El concejal Quintanilla, en la página N°6 pide incluir tema de las
organizaciones sociales.

El Presidente, acoge la observación y pide revisar la grabación a fin de
incluir el cense;,:' e, u e ci;o el conceja! Ouintanilla de trabajar con la D.O.S.

El acta ordinaria N°64 r,e aprueba por unanimidad, y con las
observaciones de ;os concejales; Astorga y Quintanilla.

B.-CUENTA SR ALCALDE

No hay.

C. -TEMAS A l KATAR



1.- AUDIENCIA SUPERINTENDENTE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SAN
JOSÉ DE MAIPO, DON JUAN FLORES CUEVAS.

El Presidente, pone en conocimiento de don Juan que el Concejo
municipal ha tenido una preocupación constante por todas las dificultades que
afectan al Cuerpo de Bomberos y en especial por su carencia económica. Agrega
que si bien es cierto en este período han podido aumentar la subvención no es
suficiente, situación que les preocupa de sobre manera, pero que intentan de
todos modos paliar. Desafortunadamente no se ha contado con los recursos que
pide bomberos, pero la disposición a trabajar en conjunto siempre ha estado.

Hace un reconocimiento en nombre del Concejo Municipal a los bomberos
por su alto honor y alto sentido de servicio, el que ha quedado demostrado no solo
en siniestros puntuales en la comuna, sino también en el terremoto del 27 de
febrero. Agradece al directorio y pide al Superintendente que por su intermedio se
lo haga saber al resto del personal.

Cuenta que a raíz del terremoto la municipalidad generó proyectos para
reparación de los cuarteles de bomberos, los cuales están en poder del
Superintendente para su revisión.

Dentro de ía preocupación que siente el Concejo Municipal por los
bomberos, ha querido abordar el tema que dice relación con la Segunda
Compañía de Bomberos y lo que salió a luz publica por un canal de televisión,
dando cuenta que la compañía de bomberos estaba abandonada y que por
negligencia no se llegó oportunamente a enfrentar el siniestro.

El Superintendente del Cuerpo de Bomberos de San José de Maipo,
don Juan Flores Cuevas, expone en relación a situación ocurrida con la Segunda
Compañía de Bomberos de El Melocotón. Al respecto aclara que la Segunda
Compañía está funcionando con un mínimo de seis o siete voluntarios activos. Se
sostuvo reunión con los presidentes do las juntas de vecinos de El Melocotón, San
Alfonso, clubes deportivos y cooperativas de agua potable de la zona con quienes
se acordó que ayuoarian a buscar volúntanos, los cuales serán capacitados por la
Academia Nacional de Bomberos.

Con relación al incendio aclara que el Cuartel nunca estuvo cerrado como
se indicó en la prensa y que el día jueves cuando ocurrió el siniestro el cuartelero
estaba con su día libie. Agrega que no pueden contratar un reemplazante por falta
de med;os económicos, pero que existe la voluntad en algunos voluntarios de
realizar este servicio los fines de semana.

Las casas se quemaron porque eran de madera y no por falta de presencia
de bomberos.

En la oportunidad llegaron al lugar tres compañías de bomberos de las
cuatro existentes y su misión fue apagar el fuego de manera de evitar que se



quemaran as casa; aiídaña.s. En ía Central se registra el llamado a bomberos a
las 06:10 A.M. v no a las 05:30 A M corno se dijo en la prensa. A las 06:15 llegó
el primer carro de bomberos a Melocotón, por lo tanto se demoró 15 minutos y no
más de hora como se incíicó en la piensa.

En la reunión que s<-; sostuvo con las juntas de vecinos se explicó a los
dirigentes que la primera compañía nunca queda sin cuartelero porque cuando
tiene su dia libre se trae, ai cuartelero de El Melocotón o de El Canelo.

A cort!r.uíc¡r;¡"i £¿ ¡"efiere al presupuesto:

El año 20Ü9 se gastaron 2b millones de pesos en el personal rentado (4
cuarteleros, 4 r.petadoioS v 1 secretaria), de los cuales 21 millones de pesos
fueron aportados por la municipal. dad a través de una subvención y 5 millones
que fueron aperados por la Suoerintendencia de Valores y Seguros.

Vuelve ai tema oei incendio, donde desmiente la información publicada en
el Diario Puente Alto a! H¡a por el Ex Capitán, en relación a las causas del
incendio, las cuales obedecieron a un bracero que no se apagó y no a un corto
circuito, poique \-~:s lasas r.r tenían luz eléctrica

Cuento quo eíi-ívivah.eiVie se pidió la renuncia a los bomberos, porque la
compañía está intervenida, pero eso no quiere decir que dejan de ser bomberos.
El Consejo Superior de Disciplina, s^ la entidad que tiene la facultad para dar de
baja a ,in bomben: t) revi o informe dei interventor.

Del misirc ihüJo ueroionte que sa haya echado a algunos bomberos de la
institución, t,-'lo;. î  alejo :on poique no presentaron los certificados de
antecedentes que leí. schriló e! híei /entor, los siete que permanecen sí
presentaron el c ••'Ihi'.^ao cío estece' .lentes.

el concííj'rfl v'ers,rij,-;.::. pie,:1 ó o explique la situación de la segunda
compañía enies Je id ¡nLüvt ' f iCÍór¡ y o'jál es su futuro.

El Siiperintúnó&nte. re¿poiKJc que los voluntarios estuvieron fuera de
servicio por un tiempo, porque en el mes de febrero se sorprendieron dos
bomberos produder.oi.1 ince idios (qnema de pastizales) en Melocotón, resultando
en uno de eUos cu¿i o ¡..diiberos lesionados. Todos sabían que había bomberos
pifómar-cs aue .•lol^L-..,': (:-;(:.;:¡uciendC) ini;endios desde hacía tiempo, pero nadie
dijo nada, hast;-, g^ .isto;, uecho: disminuyeron cuando se les amenazó con
denunciarlos anl?; }¿i i:ro "cía de investigaciones.

Las s.jbs/¿,,iCiCii ' ;;o s¿; ocj[.ian. si se puede, en los voluntarios, pero
habitualmente se están oc-joando en la reparación de carros y otras necesidades.
Por lo tanto IKJ rj-^'.-efi Uc i ' f -e el luj-o de permitir robos como el que ocurrió con el
dinero de una colegia y po-' c¡\l se. desconfía de un bombero.



Precisn q;>e esa Cornpanía no fue capaz de solucionar sus problemas
internamente y 'o?-* oivulna'on al interior do! Cuerpo.

Vuelve al tema cié! ¡obo asegurando que se tomaron las medidas para
establecer las rosponsabiNdades por e! extravío del dinero y se aplicaron las
sanciones corresocncuent.es. De iquni forma se hicieron las denuncias
correspondientes ante !a Fiscalía

A su juicio existe envidia hacia !a segunda compañía porque ellos tienen de
todo y se les quiere cerrar el cuartel y trasladar la comandancia. Sobre esto último
asegura que 10 es '.;ei;;ail ;.;¡ie nunca ha estado en sus planes irse de la comuna.

Por o'ra parte indica que isropoco había real interés de parte de los
bomberos de. !--j ssyjndn compañía oor capacitarse puesto que de los cursos que
se imparten los í¡v;:s ce ¿ey,ana solo asisten los días sábados.

El concejai MíKiecj^s. pregunta qué pasó con el caso de los bomberos
pirómanos.

El Superintendente, resuonde que se dejó constancia en carabineros, pero
no se hizo ,a oerurciij c-ivie ¡t. Fiscalía porque los autores son dos jóvenes y en el
caso de ser condenados corno borr.be'os las penas son mayores. No obstante
ello, la institución les api ¡ce ,3 nsdicín de expulsión. En la eventualidad que estos
jóvenes qu¡et,.n ri'.r.Umrír, f->o rj oor.iberos deben someterse previamente a
tratamiento sic.o.ug,'.,c y e'CVH.ar ha ^forestación del sector quemado.

c3 CoíiCtí,** Cc.tr i j 'o, ¡amerita lo qus ocurrió en la segunda compañía, pero
tiene fe que saldrá fortalecida por las medidas disciplinarias que se tomaron.

.rvecl/air..:!'.^-. •v^y sr.cco iiui'-rés cíe la gente de querer pertenecer a
bomberos poique -.;•'.;• esricio.;; v dr' i 'Anclan un alto compromiso.

Hace r.:.rí;ü¿, -,,- o^ : i a ; . •u t t i ; d*-': año 2006 se estableció un piso para financiar
los gastos c!e! oe bi;r.aí i ;.i;unera ó, asignando en esa época 20 millones de
pesos denírc ut. M ,-;¿!i|:..i!.,-;.:• .ni.ín¡: ,píal, pero a pesar que cada año se aumenta
aun no se logra l!eo.ar a ios 30 millones de pesos que son los gastos reales que
hoy tiene bomb¿ ¡os. ,-.:, ¿ua que e! gasto general alcanza a 60 millones de pesos,
por !o que la d!Íeiv:ncia se c; bre con las colectas y el aporte de la
Superintendencia de Valore» y Seguros.

l/l3;"i;íi':Jc.Ui :e;¡er • . < ! " • ':;o;;ipix.ii''.iso personal con bomberos y desde que
asumió como :;orioe¡a¡ mantiene i.-n compromiso institucional, porque son los
primeros ü,"i ;e-|:i¡ ::hN.-.1.-. ..;• - i .•i.rvi.jry..^ .>. \<\3 oOMCüjji;: -^.¡Tiví.1,.i,'j£i, ¿ig.,.;í,Jr.c.;; al Sr. Superintendente porque el trabajo

que hace bombe^y; e¡i loi.lo Chile e.r: realmente loable y asi se constató en la



emergencia de Ti ¡i'í f .- ihiero dono íueion los primeros en salir en ayuda de la
comunidad.

Lamentablemente el oroceso de conflicto que tenía la segunda compañía ya
se estaba tratando, lauto por bomberos como por los vecinos organizados,
quienes a través cíe lo? presidentes de las juntas de vecinos de San Gabriel, El
Melocotón y Sar Alfonso enviaron una carta a los concejales manifestando su
preocupación per i¿ filiación de la segunda compañía.

En cuanto a ios problemas sicológicos al interior de bomberos, no solo en
esta entic,¿c se e - , i : ..¿.-.- .sismos nosotros los llamados a detenerlos, a no
entregarles más espacios, a ser cautelosos y proactivos, creando protocolos de
entrega de los di '¡esos.

Fersonalrne.'iíe cree ^¡ue está.n bien recolectados los dineros de las
colectas, pero dwbe af i r ia~st . un poco más 5! protocolo.

Sugiera v,:ir ;~! fiv.-p.a da spl ic- j f sistemáticamente test sicológicos a todos los
bomberos a fin de C3u:elar .?! nivel sicológico de los mismos.

£i Coñuda! Aí.íci'y.-. coir.p i¡te , /unamente algunas de las cosas que se
han ¡rien

Los vecinos de F£! Melocotón están bastante preocupados porque todavía
está en pioceso ae: resvucaiiación íc< segunda compañía de bomberos.

Del misino ?«iüdo ven con bastante desconcierto que no se haya
considerado ia ¡3C;.,ib.''dtid '.-e ¡:iC'jrp.?mr ex voluntarios, sintiendo que hay un
deseo de rv.arciric.iíos (:c; tener ur'ación de parentesco con los bomberos
involucrados

¿i áuporintendente reitere que ellos se alejaron solos, nadie los ha
marginado. t.:l Sr Cristian Calvez fue expulsado de la institución por haber hecho
público ¡os problema de ia segunda compañía y no por otras faltas al reglamento
que también ¿or'.-^.ió.

Vianue! C: í.jiv = z. ¡".ern ¿¡í'io cíe Cristian sigue siendo bombero, la Sra. de un
voluntario que no v¿i o,,i,.,;; si^.",clo o ..v nb e, a. Reitera que no se ha alejado a nadie y
que ei que no ^ e;; poiq- iü o ouiere ,jat;¡c¡par.

Ei orobierna do ;:sa cornpar«.a v1 Que se está trabajando en los nuevos
estatutos e.r, . ;ut? fi. ..cio.-ia.'. oos Van i!;as los Gálvez y los Ordenes y entre ellos se
productc. los c^.ifli^Lco.

EJ CoirCt^, .-\s!:on:/r;. pregunta s¡ la compañía para estar operativa debe
cumplir ccn una îr-:-i.,i ^3í\i\P'¿\.\e vo'tntarios.



El Super'ntaní'ter'ts responde que una compañía para funcionar requiere
de 20 voluntario-^ come mír^r.o situEición que no ocurre en el caso de la segunda
compañía puesto c; . ; ; - ,iener; 7

Agrega que los gastos que genera esta compañía son asumidos por el
Cuerpo de Bomberos (cable, gas, etc.) A este respecto comenta deudas por 3
millones de oesoii pot consumo o e luz por el cambio del medidor de uno
convencional a uno trifásico que se hizo por el constructor sin autorización del
representante lega' Por e! Camping se debió pagar 1 millón y medio por concepto
de multas oor decoraciones de renta no canceladas.

£.l Cor'ico.a! /-'.• targit, oreg. r.ía r,i en el caso de ocurrir un incendio en
localidades ccir;'; Sj ; Gabriel acude la primera compañía.

El SupeiJiTíepiíJertíc. responda que no, que va la segunda compañía de
Melocotón porque Kj- ja, es,.á ^.ncionando a pesar que no tiene la totalidad de
bomberos

El Concha! Astorya. pregunta si solo la primera compañía cuenta con
socios colaborado! L; ..

í-i Sup^'^er.ac^v, .'^spo'iíJí.; -^uc- si, que cada compañía debe buscar sus
recursos.

c¡ CGICOÍCIJ Aiitoi^a, OiVací-, campaña radial y gráfica (pendones) gratuita
para incentu'ar .:. inocr,- .nación de socios en toda la comuna.

El Superintendente, indica que ellos como cuerpo pensaron hacer una
campana csra ro:_o!ec¡<v- ¿celos cooperadores, pero luego optaron por buscar otro
tipo de fir.snc:¿.r, e. ío c fin de no quitarles socios a las compañías. En este
sentido se sosiego a ¡o:; sLioermercado;? poner alcancías para recaudar fondos,
pero sf. rec.'ijj-o- =, -.'.-/. :i . Oo! i'".:;- vo n'.odo hubo una campaña en la pagina web
todoelccijon.c! c:>n:Je lo? dueños cir; los restaurantes Santuario del Río y Casa
Bosque pedían que no se permitiera a bomberos hacer colectas en la vía publica
porque se v^iyr. i^e^iu,'-; ;:n sus ¡"ec; ocios dado que los turistas sufrían retrasos.

Agradece a 'a municipalidad por ¡os aportes que les entrega todos los años
para cub;

• • ! . . . . k:- oupoihíGiiík-nciü da Valores y Seguros se usa para gastos
cci . . ' --.o. . - - . - : ca $r ;.V'92.532.- y $4.798.000.- para gastos de

inversio'i :-,-, ':- r:. • • . : - • • . í L - f - . . ' . ^ i'- "!9.";.>'H]0 para operaciones y $3.198.000.- en

Cvk;ú'..'-j fj '.; ;. :..•„, ,;.K:L¡OÍ .os ;>-.-rso!'aíes en la Superintendencia recuperó
platas retenida? po¡ '\uvliciones msí eTectiiadas por la suma de $25.000.000.-



para inversión y S32 000 000 para oaslos de operaciones. Esos dineros fueron
utilizados en uniformes para ios bomberos.

En el cas; o d~ la segunda compañía, esta recibió un monto menor porque
sus necesidades esi-'ban cubiertas.

Desde hace 'los:, año-: se está capacitando a los voluntaros en el manejo de
tanques de oxigeno y ahora esperan poder comprar un generador de aire.

La Concejala Ríos, agradecí: la exposición del Superintendente.

Le complace ¿...e cada vez m¿s se profesionalice el accionar de bomberos.
Lamenta que no o-jeníen con todos los recursos que necesitan. Pide llevar el
saludo de! COIM.OÍC. . Ls b :¡:ibetos. Ratifica el apoyo de) Concejo para entregarles
subvencic;].

..a GonciijáU A^Üa. preciunr¿> si s,-.-; efectuaron las denuncias ante la Policía
de Investigaciones por io?; L^BCS dr: robes y bomberos pirómanos.

£. ííLipíírn.^oiti uo. ro¿pcr;oG que el extravío de la plata se denunció ante
la Fiscalía

La Censara Adlí, propoi'e '.)uscar nuevos voluntarios en los alumnos del
Liceo Po.ivJíSo.' .L.:

Observa ^¡Ita d^ aquipoí. de rescate para casos de emergencias.

£) SupeiíVíxeiiclei'.i.e r.íspüride cií;;; ese tipo de materia! es de difícil alcance
para los bomberos do esta comí: na, pero igual se construye por la propia
compañía ^,;,i n..^.^; '!,í:: i:-¡.;;^ ;ico.'.w.¡nco-;.

La Concejalía Á V J Ü Í J , sugiere solicitar cooperación mensual al comercio
establecida.

Eí SuponríDiaanto. come.nta que la Cámara de Comercio les aportaba
$30.000,- i.ienáuaks

•-t ríX'i.rú.ín.n; auiade;^; 1^ v>sita u el Superintendente y da por finalizado el
tema.

2.- APROBACIÓN SU3VÍÍNCÍÓN MUNICIPAL A LAS SIGUIENTES
CiC^;::.: tf ji'c.:,.\\-i\/:r-ti\'to^LS SOCIALES:

21, CORPOK ,CiO|, MIJJICiPAI. DE EDUCACIÓN Y SALUD, PROYECTO
EXPLORA ;;¡:: • ,, -K.. u\\.. ;-;/.F;A JCVEK-ES CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECljAL^o I":. ;Í..¡:.:;RA^OO ESPERANZA", MONTO $4.500.000.-



2.2.- CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD, PROYECTO
APRENDER INGLES PARA INTEGRARME AL MUNDO, TERCERA ETAPA,
MONTO $2.500.000.-

2.3.- CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD, PROYECTO
ORQUESTA INFANTIL Y JUVENIL PARA SAN JOSÉ DE MAIPO, MONTO
$10 000.000.••

2.4 - CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD, PROYECTO UN
BUEN PREUNIVERSITARIO PARA SAN JOSÉ DE MAIPO, MONTO $7.680.000.-

2.5.- UNION COMUNAL. DL JUNTAS DE; VECINOS, PROYECTO II CICLO DE
CAPACITACIÓN EN HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA UN LIDERAZGO
SOCIAL Y ASESORÍA JURÍDICA EN DEFENSA DE CONVENIO SOCIAL
SUSCRITO, MONTO S4.SOO.OOO.-

26.- LIGA VECINAL DE FÚTBOL CAJÓN DEL MAIPO, PROYECTO
EQUIPAMIENTO PARA MANTENCIÓN DE CANCHAS Y ESTADIOS DE LA
COMUNA DE SAN JOSÉ OE MAIPO 2010, MONTO 1.500.000.-

El Asesor Jurídico, explica a grandes rasgos el pronunciamiento que
evacuó acerca de! Convenio de Desarrollo, celebrado entre la empresa Gasoducto
Gasandes S.A y la dusíre Municipalidad de San José de Maipo, del año 1997.

Al efecto señala que dividió el informe en cuatro acápites y un quinto
referido a las conclusiones.

El primero corresponde a Lina descripción acerca de los términos y
estipulaciones generales del convenio; el segundo es un análisis de la naturaleza
de la contribución que realiza la empresa a la municipalidad; el tercero da cuenta
del tratamiento que ij,eü¿ria dársete a dicha contribución de parte de la empresa y
que ingresa a ia municipalidad; en el cuarto da su opinión respecto de la
naturaleza dei dinero que ingresa a la municipalidad, el quinto es una síntesis de
la conclusiones.

La metodología usada consistió en una revisión exhaustiva de los términos
del convenio, hizo hincapié que los dineros que constituyen el aporte de Gasandes
ingresen directamente a las arcas municipales y deberán tener el tratamiento
financiero contable que corresponde conforme a la normativa que se aplica a las
municipalidades.

Por oirá palé existe el compromiso, en el caso de requerirlo la empresa, de
otorgar los certificados de donación correspondientes.

En su opinión los aportes económicos de la empresa Gasandes
corresponden a donaciones cara financiar proyectos específicos conforme a los



I I )

criterios de selección que establece el propio convenio. Es una transferencia
condicionada de una empresa privada a una entidad pública.

Los dineros ingresados a las arcas municipales quedan bajo el criterio de
asignación que le de la municipalidad v su egreso debe realizarse a través de
subvenciones o aportes

El Consejo de Desarrollo lo integra entre otros el alcalde, un concejal y el
comité técnico a cargo del Director de la Secpla se encarga de la evaluación de
los proyectos.

Por tratarse de subvenciones se requiere el acuerdo del Concejo Municipal
para otorgar el financiamiento a ios proyectos seleccionados por el Consejo de
Desarrollo.

El Presidonte, pregunta a la Jefa de Control Subrogante si la Corporación
presentó sus rendiciones de cuentas.

La Jefe de Control (s), responde que fueron ingresadas con fecha 27 de
agosto y presentan observaciones.

¿I Presidente, pasa a la segunda solicitud de subvención.

2.1. - CORPORACIÓN MUNICIPAL, DE EDUCACIÓN Y SALUD, PROYECTO
EXPLORACIÓN LABORAL PARA JÓVENES CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES 'ü¿A'i3KANDO ESPERANZA", MONTO $4,500.000.-

El Director de Secpla, explica a grandes rasgos en que consiste el
proyecto.

El Concejal Venegas, felicita nuevamente al Sr. Estrada porque está
hacien-Jo las co¿as en seno. Está muy conforme, porque así como el alcalde exige
seriedad, elíos como concejales también necesitan seriedad, pero más allá de eso,
necesitan que el resto de. equipo se vaya integrando a esta nueva forma de
trabajo Sugiere ai ¿'oaide presionar a su equipo para que respondan los demás
dentro ce! mismo terse i.

e.bl¿u ttame.'id¿rnente conforme con el informe, pero no así con la
forma como se han llevado las cosas en el Consejo de Desarrollo Gasandes. En
este sentido critica a los concejales que fueron consejeros en el período anterior
(Julio Carrillo y Luis Pe;¿.o¿0, por no advertir todos errores que se cometieron y que
no son menores. A coruinuación hace alusión a! acta de la sesión N°2 del 26 de
mayo, del Consejo de Desarrollo Gasandes, donde se aprobó el gran grueso de
los recursos po cu -jl.ru consejeros y con la ausencia del alcalde por encontrarse
hospitalizacT'j. do i^ ^- ^ Encargado de Administración y Finanzas expone sobre el
estado financiero ú£;i tondo ejecutado y aprobado el año pasado y años anteriores,
afirmando que "el saldo total disponible contable suma $43.441.948.-
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grave aun, el proyecto presentado por la Sra. María Isabel Salinas, debió haber
sido evaluado su grado de cumplimiento y haber presentado rendición de cuentas.

Le parece que estas platas deben ser cauteladas al máximo porque pueden
ser "salvadoras" para una gestión que está eximia por los pocos recursos que
llegan o por el retraso en su entrega.

Se da por satisfecho con la información que se les acaba de entregar.

Se alegra que eí proyecto de endodoncia se esté ejecutando.

No tiene reparos en aprobar los proyectos presentados por la corporación
municipal.

El Presidente, aclara al concejal que respecto de los 19 millones, sí se
necesitan antecedentes para analizarlos y que él mismo fue a buscarlos.

En cuanto a esta situación, efectivamente se tienen que hacer las
demandas en contra de quienes resulten responsables, lo cual no se ha podido
realizar por sobrecarga de trabajo del asesor jurídico.

En cuanto a los proyectos PMU, se optó por esta modalidad porque son de
rápida tramitación, pero no se han dejado de lado los proyectos FNDR a cuyo
fondo se presentaron 4 proyectos por 8 mil millones de pesos que están
avanzando en su tramitación

Cuando se reunió el Consejo de Desarrollo Gasandes se estableció como
prioridad potenciar el desarrollo educativo, porque se había visto que podría haber
sido un botín o que se prestara para casos como el proyecto de la rivera del río
Maipo que nadie supo qué pasó.

Hace presente que la corporación se vio mayormente beneficiada con
proyectos por la falta de un reglamento en el convenio Gasandes que regulara los
porcentajes de dinero a asignar a educación, turismo, infraestructura, etc.

Precisa que a él le dolido el hecho de tener que desprenderse de proyectos
de empleo, pero ha hacho un sacrificio para invertir en educación por la mayor
redundancia que tienen en el tiempo.

Asegura que él ;io ue presta para cosas de dudosa calificación. Mientras
más transparente pueda hacer las cosas y su equipo de trabajo, tanto mejor.

El Concejal Carrillo, aclara que lamentablemente él no pudo asistir a la
segunda reunión por problemas de salud y que en la primera reunión donde se
trataron las becas solicitó información dado que no le cuadraban las cifras, dicho
informe seria entregado en la reunión siguiente. El hecho de no cuadrarle los
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números significaba que había platas dando vueltas y esto se arrastraba porque
no había una cuenta correspondiente.

El año pasado planteó la necesidad de ordenar y el alcalde se comprometió
a crear la cuenta única, que antiguamente existió, pero que se cerró en algún
momento fundiéndola en una sola, lo cual era absolutamente ilegal.

También ha señalado la posibilidad de dejar la representación del Concejo
si es necesario hasta que se apruebe la ordenanza, y por eso insistió el año
pasado en la asignación de las becas mediante rut.

Efectivamente, no hay reglamento ni ordenanza para aprobar los proyectos,
el Consejo de Desarrollo Gasandes reparte las platas en los proyectos
presentados por la comisión técnica.

El año pasado se presentaron dos proyectos que fueron apoyados por el
Concejo Municipal: el de endodoncia y el preuniversitario, y también por primera
vez se aprobó un estudio de investigación sobre los becados.

Esta cierto que ha sido difícil heredar y arrastrar cosas porque no se
hicieron cosas y porque algunas unidades no han cumplido. Si el comité técnico
les entrega iodos los proyectos tienen que entender que están regularizados y
solo basta la presentación de la rendición de cuentas. Previo a la presentación del
informe, la comisión debería establecer abiertamente el calendario para que todas
las organizaciones puedan postular.

El convenio establece la entrega de los dineros los primeros meses del año,
pero cuando hay demoras qué pasa con los intereses. Que neligroso es ingresar
las platas a una cuenta que no es única.

Se ha avanzado, pero falta mucho y por eso es importantísimo que en este
mes de octubre se apruebe ¡a ordenanza.

Asegura que a él no le interesa paiúcipar en "negociados" de proyectos y
los dos que presentó los puso a consideración del Concejo Municipal y fueron
administrados por la corporación.

Estos informes les permiten tomar decisiones y en este caso le deja muy
claro lo que tienen que hacer y lo que no han hecho.

Espera que en octubre una de las ordenanzas sea la de Gasandes para
poder aplicarla a cortar de! mes de enero.

£1 Presidente, cornete a votación otorgar subvención municipal a la
Corporación Municipal para la ejecución del proyecto exploración laboral para
jóvenes con necesidades educativas especiales "sembrando esperanza", por un
monto de S4.500.000.-
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Don Julio Carrillo, aprueba

Don Eduardo Astorga, aprueba

Don Marco Quintanilla, aprueba

La Sra. Virginia Ríos, aprueba

Don Andrés Venegas. aprueba

La Sra. Sonsa Ávila, aprueba

El Presidente, indica que el Concejo Municipal, aprobó por
unanimidad, EL PROYECTO PRESENTADO POR LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD, DENOMINADO EXPLORACIÓN
LABORAL PARA JÓVENES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
"SEMBRANDO ESPERANZA", POR UN MONTO TOTAL DE $4.500.000.-

Lo anterior, de acuerdo a la presentación efectuada a través del
Memo.N°258 de fecha 13/09/2010 emitido por la Asesoría Jurídica; el
Memo.N°559 de fecha 01 de Septiembre de 2010; Memo.N°85/2010, de fecha
23.08.2010 y Memo.N°23/86 de fecha 28/08/2010.

2.2.- CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD, PROYECTO
APRENDER INGLES PARA INTEGRARME AL MUNDO, TERCERA ETAPA,
MONTO $2.500.000.-

El Presidente, explica a grandes rasgos en qué consiste el proyecto
precisando que el objetivo es financiar la estadía de voluntarias angloparlantes y lo
somete a votación.

Don Juho Cariilfo, aprueba

Don Eduardo Astorga. aprueba

Don Marco Quintanilla, aprueba

La Sra. Virginia Ríos, aprueba

Don Andrés Venegas, aprueba

La Sra. ¿orna Avila, aprueba

El Presidente, indica que el Concejo Municipal, aprobó por
unanimidad, EL PROYECTO PRESENTADO POR LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD, DENOMINADO APRENDER INGLES
PARA INTEGRARME AL MUNDO, TERCERA ETAPA, POR UN MONTO TOTAL
DE $2.500.000.-



Lo anterior, de acuerdo a la presentación efectuada a través del
Memo.N°258 de fecha 13/09/2010 emitido por la Asesoría Jurídica; el
Memo.N°559 de fecha 01 de Septiembre de 2010; Memo.N°85/2010, de fecha
23.08.2010 y Memo.N°23/86 de fecha 28/08/2010.

2.3.- CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD, PROYECTO
ORQUESTA INFANTIL Y JUVENIL PARA SAN JOSÉ DE MAIPO, MONTO
$10.000.000.-

El Concejal Astorga, plantea la preocupación de los apoderados por el
retraso en el pago de honorarios de los monitores.

El Presidente, asegura que de aprobarse el proyecto se hará todas las
gestiones necesarias pata la obtención a la brevedad de los recursos y de esa
manera cancelar oportunamente a los monitores por sus servicios.

El Concejal Quintanilla, pregunta si hay seguridad que de aprobar este
proyecto se va a cancelar inmediatamente a los monitores. Luego hace un llamado
a cambiar las costumbres erróneas, haciendo alusión a deudas pendientes por el
no pago de premios.

El Presidente, asegura que ha realizado todos los trámites y agotado todas
las instancias para pagar los premios del fondo del 2% de cultura. En cuanto a
este proyecto se pagará inmediatamente una vez recibidos los dineros.

La Concejal,? Ríos, ratifica que los profesores tanto de la orquesta como de
del proyecto de .nglés están en conocimiento que sus pagaos se harán efectivos
una vez que se tengan los dineros.

El Corict'^! Venegas, pregunta a qué se debe el aumento del monto de
este proyecto.

El Presidenta, explica que para este año el proyecto total contemplaba
$11.750.000.-, Jos cujíes se tuvieron que rebajar. El itemizado considera
mantención de instrumentos, combustible, adquisición de nuevos instrumentos y
honorarios de la directora y seis maestros.

El Concejal V&negas, pregunta cuántos son los niños que están siendo
beneficiados con este proyecto.

El Presidente, responde que está concebido para beneficiar a 40 niños,
pero desconoce cuantos hay.

El Presidente, ¿órnete a votación otorgar subvención municipal a la
corporación niunicipa con el fin de ejecutar el proyecto orquesta infantil y juvenil
para San José de Maipo, por el monto de $10.000.000.-



La Concejala Ríos, ratifica que la intención de la orquesta es trabajar con
la totalidad de los OLIDOS.

El Presidente, pone en votación la subvención a la Corporación Municipal
par ala ejecución del proyecto Orquesta Infantil y Juvenil para San José de Maipo,
por el monto de $10.000.000 -

Don Julio Carrillo, aprueba

Don Eduardo Astorga, aprueba

Don Marco Quintanilla, aprueba

La Sra. Vir^í/iia Ríos, aprueba

Don Andrés Venegas, aprueba

La Sra., Sonia Ávila, aprueba

El Presidente, indica que G\o Municipal, aprobó por
unanimidad, EL PROYECTO PRESENTADO POR LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD, DENOMINADO "ORQUESTA
INFANTIL Y JUVENIL PARA SAN JOSÉ DE MAIPO", POR UN MONTO TOTAL
DE $10.000.000.-

Lo anterior, de acuerdo a ia presentación efectuada a través del
Memo.N°258 d<¿ focha 13/09/2010 emitido por la Asesoría Jurídica; el
Memo.N°559 de fecha 01 de Septiembre de 2010; Memo.N°85/2010, de fecha
23.08.2010 y W!emo.N°23/86 de fecha 28/08/2010.

2.4.- CORPORACrUM MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD, PROYECTO UN
BUEN PREUNIVERSl í ARIO PARA SAN JOSÉ DE MAIPO, MONTO $7.680.000.-

El Concejal Venegas, Je pteocupa el impacto que pueda tener este
proyecto en l¿ comunidad por lo que pregunta por la cantidad de alumnos
beneficiados.

El Presidente, manifiesta desconocer el dato.

El Concejal Carrillo, plantea que el Consejo de Desarrollo tiene la misma
inquietud en relación a¡ impacto de este proyecto, por lo que solicita informe de
evaluación del proyecto

La CoricajaJa R'.os. comenta que en el Liceo no hay mucho interés de
participar en el preuniversitario por lo que se está haciendo una campaña de
incentivación.
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El Presidente, hace una descripción del proyecto y somete lo somete a
votación.

Don Julio Carrillo, aprueba

Don Eduardo As torga, aprueba

Don Marco Quintanilla, aprueba

La Sra. Virginia RÍOS, aprueba

Don Andrés Venegas, aprueba

La Sra. Sonia Avila, aprueba

El Presidente, indica que el Concejo Municipal, aprobó por
unanimidad, EL PROYECTp PRESENTADO POR LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD, DENOMINADO UN BUEN
PREUNIVERSITARIO PARA SAN JOSÉ DE MAIPO, POR UN MONTO TOTAL
DE $7.680.000.-

Lo anterior, de acuerdo a la presentación efectuada a través del
Memo.N°25£ de fecha Í3Í09/201Q emitido por la Asesoría Jurídica; el
Memo.N°559 de fecha 01 cíe Septiembre de 2010; Memo.N°85/2010, de fecha
23.08.2010 y Méino.h :i¿J/8tí de fecha 28/08/2010.

2.5 UNION COMUNAL ÜE JUNTAS DE VECINOS, PROYECTO II CICLO DE
CAPACITACIÓN' EN HABIUQADES Y COMPETENCIAS PARA UN LIDERAZGO
SOCIAL Y A8LSOr;¡A JURÍDICA EN DEFENSA DE CONVENIO SOCIAL
SUSCRITO, MONTO $4.500.000.-

El Concejal Venegas, reitera solicitud de entrega del proyecto del año
2009 presenlaoc pe. Gota organización.

El reoíizti una bre\/e descripción del proyecto.

El Concejal Astot'ya, rio tiene problemas de aprobar los dos millones de
pesos para la capaoitación. pero no así el dinero para la asesoría, pues no le
queda claro de qué defensa se traía. Tampoco sabe si Gasandes está facultada
para financiar ¡os servicios de asesoría jurídica.

El Pre&iCi&nte, reU::¡ que el presidente de la Unión Comunal expuso ante el
Consejo de Desarrollo Gasandes que ellos se hacen parte de un recurso de
protección, dependiendo del convenio social suscrito con la empresa Aesgener,
porque elloc> C.É alguna forma eran beneficiados con ese convenio, y al ser
beneficiados también le competía la defensa de que ese recurso para la
comunidad no s-* vues¿ a perder.



El Concejal Ven&gas, pregunta si el proyecto adjunta el listado de socios
presidentes de las juntas de vecinos que integran la Unión Comunal.

El Presidente hace una relación de todos los antecedentes que respaldan
el proyecto.

El Conceja! Venegas, desea saber quién presenta el proyecto, si es el
presidente o el directorio.

El Presidente, responde que el proyecto lo firman el presidente, secretario
y tesorero.

Da lectura al itemizado del proyecto del año 2009.

El Concejal Venegas, hace presente que él va a impugnar la rendición de
cuentas, porque hay un gasto global de 2 millones de pesos de una empresa de
capacitación qu;= fjs un shdlcato con la factura N°003 que hace capacitación y
estudios de actividades de sindicatos, y en la rendición se informa otro monto. Se
informa gastos efectuados por concepto de locomoción y el alcalde informó que
había sido fir.ar.cic^a por la Corporación Municipal. Aesgener hizo un aporte para
el local y alimentación y en la rendición figuran gastos por estos mismos
conceptos. E! informe de rendición indica que asistieron 20 organizaciones
comunitarias en Circunstancias que los beneficiarios serían 60. No se adjunta
listado de asistentes, pero si fotografías.

Solicita que este lema se transparente, pues se hizo la presentación a la
Contraloría, porque afecta a la municipalidad toda vez que el Art. 7° del convenio
en ninguna parte acepta que se entreguen recursos a una organización para hacer
una capacitación de esi:a naturaleza ni de ninguna otra.

Para este año se pretende hacer exactamente lo mismo, pero aumentado
en 500 mil pesos.

Hay ai menos 7 juntas de vecinos que ignoran absolutamente que se
pidieron fondos para capacitación y un juicio, que tendría alguna validez, a pesar
que el fondo no permite entregar fondos para ese fin, si es que hubiera un ataque
directo hacia ¡a organización comunitaria en su estructura de acuerdo a la ley
19.418.

El juicio ¡o s/ítab'ó la Coordinadora No al Alto Maipo y el Sr. Jack Stern
(ecologista) oor.íra la resolución de la Conama respecto del proyecto Alto Maipo.

Rechaza este proyecto, porque a su juicio es un gasto mal empleado.

El proyecto anterior se ejecutó un año después.

El curse ce ct=,paci;aoion le imparte la D.O.S. en forma gratuita.



A su juic/o t • iíeqal que se gasten estos fondos en ambos proyectos y
también en ei proyecto del año pasado.

Precisa que en oí juicio también se hizo parte la municipalidad, además de
la Unión Comunal

Afirma que él no está en contra del convenio social, pero si le complica el
proyecto Alto Maipo

El hecho que la Unión Comunal defienda el juicio y tenga que pagar a no se
sabe quién ante-:, de: tener loo fondos, es una ilegalidad muy grande que se quiere
sancionar a través ü£í Concajo Municipal.

El Presiden ¿fe, aclara al concejal que la municipal solo hizo un téngase
presente, no se ha hecho parte de ningún juicio.

El Asesor Jurídico, comenta que el téngase presente se hizo en términos
de indicar que i¿ municipalidad no tenía nada que acotar respecto de ese recurso
de protección, que no se le había permitido participar de la evaluación de impacto
ambiental y lo ¿meo que se hizo presente fue que existía un convenio de
colaboración y desarrollo social suscrito con la empresa Aesgener.

Compromete la entrega de una copia del documento para la próxima
sesión.

El Presidente, pide a! asesor jurídico aclarar si es efectivo que de acuerdo
al convenio Gasandes r¡o es posible entregar una subvención a la Unión Comunal
de Juntas de Vecinos para hacerse parte en un juicio.

El Aseso; Jurídico, aclara que cuando menciona en el acápite
correspondiente cuáloo so,¡ les requisitos que debe cumplir una subvención,
claramente está señalado en términos genéricos respecto de cualquier
subvención, no específica o concretamente respecto de las que tiene que ver con
el convenio, pero si se examina ios términos del mismo se puede indicar que
claramente se utilizan ios términos cíe programas sociales, financiamiento para
programas sociales y >a selección que tiene que ver con situaciones que debe
hacerse cargo e! municipio en ei ámbito del desarrollo comunitario, etc., o sea no
hay incongruencia ¿,,g_,r¡a erine e! establecimiento de los requisitos generales con
aquellos criterios de selección que establece el convenio, simplemente el
convenio señala las ¿..cciis que ¡es interesa que se preocupen y se evalúen los
proyectos que vi?," :; ssr financiados por ios fondos Gasandes.

Hace prests,';;.-; cuo el no conocía con anterioridad el proyecto presentado
por la Unión Corruna! de Juntas oe Vecinos y al respecto puede decir que la
asesoría jurídica no califica en los términos de los criterios de de selección
establecidos en e¡ convenio y claramente no podría ser objeto de una subvención.
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El curso de üderazgo, conforme los criterios de selección tampoco califica,
porque la única circunstancia donde se establece en términos amplios para
efectos de financiar proyectos es la letra C, que tiene que ver con educación el
que es más amplio porque deja abierta la posibilidad que no sea necesariamente
infraestructura, sino que otros tipo de proyectos como la orquesta infantil, el
preuniversitario.

En resumen señala que ese proyecto, que está dividido en dos, en ninguno
de los ámbitos califica conforme los criterios de selección establecidos en el
convenio.

El Presidente, ¡e parece bien lamentable esta situación porque en el
Consejo de Desarrollo Gasandes se aprobó este proyecto sin tener claridad a ese
respecto; entonces aqu¡ también hay que hacer un mea-culpa en el sentido que
desafortunado es ¡ius'cr.ar a una institución y luego no entregarle los dineros,
porque ahora nos damos cuenta que lo que se aprobó en e! Consejo de
Desarrollo no calificaba.

Se va a tenei que estudiar el convenio por los consejeros para que antes de
aprobar alguna cosa no suceda lo que está sucediendo hoy día, porque se
produce una controversia bastante innecesaria si hubiesen tenido claridad de esto
al comienzo.

Pide ai Asesüí Ju'¡d¡co que analice el convenio y entregue un
pronunciamiento ¿or ÜSCMÍO.

El Concejal Carrillo, agradece nuevamente al Asesor Jurídico por la
valentía que tiene de informar.

Precisa que cuando se aprobó este proyecto se estableció que era una
organización en la cual no se iban a meter por respeto a la ley 19.418, pero si
efectivamente se hubiesen presentado los antecedentes por la Comisión Técnica
como lo establece el convenio que es la entidad encargada de evaluar los
proyectos, la opinión hubiera s.do distinta. Por lo tanto al no haber un referente
que indique le contrario, para los consejeros se permite.

Agradece =;»! Asesor Jurídico por su postura.

Lamenta lo ocurrido, porque él tampoco está por aprobar proyectos que son
ilegales, jamas l:¡ h.:i estado.

Agradece nuevamente a don Mauricio, porque cuando aprobó el proyecto,
efectivamente quería apoyarlo porque una organización lo estaba solicitando, pero
tampoco está por a^rob-u un proyecto que no sea legal.

El Presidente deja pendiente el punto 2.5.



21

2.6 LIGA VECINAL DE FÚTBOL CAJÓN DEL MAIPO, PROYECTO
EQUIPAMIENTO FARA MANTENCIÓN DE CANCHAS Y ESTADIOS DE LA
COMUNA DE SAN ¡OSE DE MAIPO 2010, MONTO 1.500.000.-

El Presidente, explica que este proyecto fue presentado por la Liga Vecinal
de Fútbol y dice relación con la compra de un tractor para la mantención de
canchas de la comuna.

El Conceja? Venegas, en su opinión es uno de los proyectos más
completos, porque está bien presentado y es plenamente atingente al convenio
por ser un bien que -M* a ser utilizado en 5 canchas de propiedad municipal más la
cancha del cluo deportivo Alfredo Rioseco, por lo tanto es un beneficio
¡mportantisirno y i,r aporte suplementario a la labor que tiene que desarrollar el
municipio. El proyecto está plenamente justificado desde su punto de vista.

El Presidente, somete a votación la aprobación del proyecto presentado
por la Liga Vecinal de Fútbol, por el monto de $1 .500.000.-

Don Julio Gaciiílo, aprueba

Don L:du¿:ruo A&türtja, aprueba

Don co Quintanilia, aprueba

La Sra. Virginia Ríos, aprueba

Don Andrés Venegas, aprueba

La Sr¿. Ávila, aprueba

El FVcSidt r.tu, MI :Kca que el Concejo Municipal, aprobó por
unanimidad, EL PROYECTO PRESENTADO POR LA LIGA VECINAL DE
FÚTBOL SAW JCSL ÜE MAIPO, DENOMINADO EQUIPAMIENTO PARA
MANTENCIÓN DE CANCHAS Y ESTADIOS DE LA COMUNA DE SAN JOSÉ DE
MAIPO 20-iC, FOlv Jk .MONTO TOTAL DE $7.680.000.-

Lo anterior, de acuerdo a la presentación efectuada a través del
Memo.N°258 de lucha '¿3/09/2010 emitido por la Asesoría Jurídica; el
Memo.N°559 de focha 01 de Septiembre de 2010; Memo.N°85/2010, de fecha
23.08.2010 y MOÍUO N'J.¿J/8ü de fecha 28/08/2010.

D.- HORA ÜE VAR-üo

CUENTA CONGÓJALA SONIA AVÍLA

CORTE UL/'R,:.;OL¿;S EN PROPIEDAD PRIVADA
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Presenta ?jcl-,:.it'jc! do un matrimonio (adultos mayores) que solicita el corte
de árboles qua se snojentran en la propiedad de don Isidro Araya.

SOLICITUD DF_ RETIRO DE UNA SEÑALIZACIÓN DE TRANSITO

Recuerda el compromiso de retirar la señaletica de tránsito que se
encuentra en propodad pri/ada en la calle Comercio.

CARTA SR. LUÍS MUÑOZ

Prese ,T;¿I jar,;-:. oo dan Luis Muñoz, quien solicita un terreno en comodato
para instalación ^e sedo social.

CUENTA COMCfcJAL JÜLJO CARRILLO

SOLICITUD DFJ CERTIFICADO DE NO EXPROPIACIÓN

Presenta el c ?o de una familia que se ve impedida de obtener un crédito
hipotecario para cur.prar un ai propiedad en la calle Comercio, porque el actual
director de Obras no le entrega el certificado de no expropiación debido a la franja
de los 52 metros de ,a carretera y la reciente declaración de zona pintoresca.

Precisa que hasta el mes de marzo el anterior director de Obras entregaba
este certiíicaGO.

Por ¿o ar.te', solicita se aclare quien de los dos directores está en lo
correcto.

El Prs&iteníe, ir.oica que él vio el tema con el director de Obras, porque
hay otra persogo ouf; s=e encuentra en la misma situación en la localidad de El
Manzano. Cor; ^esp^cio a ese caso indicó el director que no podía extender el
certificado hasta que eso no fuera desafectado legalmente. Solicita al secretario
municipal subrooaní,-- i.;'je oficie a< director de Obras solicitando informar las
razones por ias cuales no entrega dicho certificado.

CUENTA :X''VGi-:oAL EDUARDO ASTORGA

ACTIVID/'Of s :-MCI".NTENARlO

Felicite ¿ü a';. _-M\tr por c¡ embanderamiento de las dos calles principales con
motivo del Bctirísvi:^.

Le guM'.a 10 iv;.e; si la CGE va a prestar apoyo con iluminación especial de
edificios púdicos cerno se esta haciendo en Santiago y algunas regiones.

El Pi'tJS'Jc/,;;'; ;,,L'p^nde al ccncejal referente a la iluminación bicentenaria
que a él le encanln-;1? iluminar ¡a comuna, pero en razón de su responsabilidad en



cuanto a Jos dineros no pudo postular a eso, sin embargo el embanderamiento
continúa en los ,:írc

CUENTA CONCEJAL MARCO QUINTANILLA

REUNIÓN COMISIÓN DE ÁRIDOS

Informa que se están efectuando la reuniones de la Comisión de Áridos y
pronto se entregara un informe.

CAJEROS Al.rrOlVIAT, COS

Solicita gestionar antes los bancos de la comuna que los cajeros
automáticos cuenten con suficiente dinero durante estas Fiestas Patrias.

Por oiro tacío. sobre el combustible, pide hacer una recomendación.

Solicita toner disoon.ble el generador de corriente municipal para casos de
emergencias que puoieran producirse durante estas fiestas.

LUMINA.r<¡Av:' APAGADAS EN SAN JOSÉ SUR

Informa el-? iumr.arias apagadas desde hace bastante tiempo en sector de
San José Sur. ¡Recomienda por seguridad hacer el reclamo correspondiente en la
CGE.

Agrega que en e! sector de La Obra hay cuatro cuadras sin iluminación.

E3 Preoi&éi'te, informa al concejal que la iluminación fue reparada en ese
sector y se vc;v¡o a ixrvsr después da tres días. Hoy antes de comenzar la sesión
del Concejo volvió a comunicarse con la persona encargada para solicitarle
nuevamente qik- : ¿ci.ición al problema y además le manifestó su molestia
porque cada vez cue alguien reclama se le dice que es responsabilidad de la
municipalidad.

En la Ohr? "o hay luminarias apagadas puesto que el problema se
solucionó hace trob semanas anas.

CUfcN '; A «CiVCl-.:JALA VIRGINIA RÍOS

CIVU:' AGUA POTABLE COMUNIDAD EL CANELO

Informa oel ; i;íre;¿o ue una carpeta con los antecedentes de la Comunidad
El Canelo por e' --e^a del agua potable.

ALBERGADOS
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El conceja) Quintanilla. desea saber para cuántos días alcanza el agua en
el sector de albergados.

El Presidente asegura que se están tomando todas las providencias para
que la gente quede abastecida de agua.

CUENTA CÜNCEiJAL ANDRÉS VENEGAS

Solicita inlomie cié los recursos ingresados por áridos y de las inspecciones
realizadas.

LIBRCo DE ,:<lbCOPlLAClON HISTÓRICA

Reitera ¿oüciiuu de obsequiar a los concejales el libro de recopilación
histórica como recuerdo del Bicentensrio.

DENUNCIA G(<A ROSADO

Pone en conccHv.ieriio que el concejal Carrillo acogió una denuncia de una
Sra. llamada Rosario, quien denunció supuesta negligencia de la matrona
Directora del Áiea de Saíua.

Del mismo iTodo acusa recibo de la copia de la respuesta de la matrona
que le enriara ^.GTC ¿rendente da la Comisión de Salud. Al respecto pregunta al
alcalde si el oaí¡ic o d¿ hora ce ias atenciones de los profesionales de las postas
queda registrado er fas fichas de los pacientes.

Solicita al alcalde como presiíiente de la Corporación Municipal que tome
las medidas correspondentes en este caso.

Recuerda c¡uí: sn reunión anterior cuando trataron el tema de una segunda
reunión en San Gabriel referente al comportamiento del servicio de salud de la
posta de San Gatr-"!¡. se informó por el alcalde que la Sra. Latrhop había sido
enviada paca haceise cargo de las respuestas OIRS. (Se aclara por el alcalde que
la Sra Lathrop i.Y'orrnj c,ue as.stiria.

En la oportunidad llevó 5 reclamos que debían ser respondidos por la
Directora de Sdíud

A! respecto solicita informar oficialmente cuales fueron las peguntas y las
respuestas a es.?

PRESTA! ' : CAjA DE COMPENSACIÓN

Informa qut-: una ,j¿rsona de la Corooración solicitó un préstamo en la caja
de compensación y se 'e dio corno respuesta que la Corporación estaba impedida
por estar en Dicorn. Solicita revisar este terna.
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El Presidente responde respecto del tema de salud que las denuncias se
revisaron en reunión cíe directorio y de las 10 denuncias, nueve se referían al
personal estable ce la posta y el motivo era por malos tratos, la otra denuncia era
una felicitación a la Dra Susarte. Se informará de las respuestas a las consultas.

Con relación .; los préstamos solicitados por el personal de la Corporación,
asegura que no es verdad lo aseverado por el concejal Venegas. Cuenta que
hasta el año pasac'c existía una posibilidad de endeudamiento distinta a la de este
año que es rie¡ 15% del sueldo y en la Corporación hay personas que están
endeudadas ":3bta en un 60% de sus sueldos.

E¡ presidente, señala que sin haber más temas£guá tratar, se da por
finalizada la Sesión Ordinaria N° 63 del Qoncejo MurjícipaT ĵepdp las 22:17
hrs.

REZ

MUNICIPAL
SUBROGANTE

C H A C N BRITO
SECRETARIAS ACTA


