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En San José de Maipo, siendo las 10:00 hrs. del día miércoles 17 de

Agosto de 2016, se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 135 del Concejo Municipal de San
José de Maipo presidida por el Concejal y Presidente (S) Don Eduardo Astorga Flores.

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

Se encuentra presente en la sala el Alcalde Subrogante Don Eduardo
Bravo Cáceres.

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°134.

B. Cuentas del Sr. Alcalde.

C. Hora de Varios.

D. Temas a tratar:

1.- El Secretario Municipal da cuenta de "Informe Final de Investigación Especial
N°146, de 2016", Subsecretaría de Redes Asistenciales.

2.- Convenio de Desempeño Colectivo, 2016, Liceo Polivalente San José de Maipo.

3.- Modificación Presupuestaria N°15, para incorporar al presupuesto del año 2016,
los mayores ingresos por patentes municipales para el financiamiento y creación de
asignación presupuestaria de los Proyectos "Pagos de servidumbres por proyecto
APA", "Construcción Garita Taxis", y "Mejoramiento Dependencias Municipales
Mobiliario Urbano e Infraestructura Comunitaria 2" y aporte municipal para el



proyecto "Reposición Oficina Registro Civil e Identificación. Además, se incorporan
los mayores ingresos de recursos de recursos provenientes dei Consejo de la
Cultura para el proyecto "Día del Libro y Montaña de San José de Maipo".

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°135 POR EL PRESIDENTE (S), DON
EDUARDO ASTORGA FLORES.

El Presidente (S) solicita incorporar como punto N°4 de la tabla, la visita de la
Directora del Complejo Hospitalario Sra. Liliana Echeverría.

El Presidente (S) somete a aprobación la solicitud realizada en forma verbal.

Se aprueba por unanimidad de los presentes.

A.- APROBACIÓN ACTA ORDINARIA N°134.

E! Sr. Presidente ofrece la palabra

Concejata Sra. Maite Birke señala que en sus varios en la página 5 letra D, es Calle Las
Compuertas y no Callejón El Esfuerzo.

Concejal Sr. Marco Quintanilla solicita agregar el nombre del Funcionario en la letra B
de sus varios.

Concejal Sr. Eduardo Astorga solicita agregar el nombre del lugar dónde se realizó el
Tema del Fondo Concursable.

Sr. Presidente somete a aprobación el Acta N°134, con las observaciones de los
Concejales antes mencionados.

Se aprueba el acta por unanimidad de los presentes.

B.- EL ALCALDE (S) ENTREGA LAS CUENTAS DEL ALCALDE.

1.- El Proyecto de mejoramiento EJE Patrimonial Calle Comercio, etapa 1, en nuestra
Comuna, está próximo a iniciar sus faenas. El misino fue licitado mediante la ID 16.3011-
3256-0 y fue adjudicado a la Empresa Castor, las obras comprenden reposición de
veredas en ei tramo de Cañada Norte hasta la Plaza de Armas, cambio de luminarias,
escaños, basureros y paisajismo, se harán trabajos de soterramiento y eliminación de
postes de alumbrado público.



2.- Se está licitando nuevamente la ID 3625-14-LP15 denominada Ejecución Transantiago
Fril Calle Volcán, frente a la Municipalidad y Escuela Julieta Becerra.

3.- Se cerrará e! tránsito en Calle Octavio Gay, por trabajos de Proyecto de Agua Potable
y Alcantarillado, los vehículos transitarán estos tres días por la calle interior del Hospital.
Personal de DIDECO esta avisando casa por casa.

4.- Se celebró e! día del Minero en la localidad de El Volcán, el sábado recién pasado,
agradezco la prescencia de los Señores Concejales Asistentes.

5.- Se inauguró la Feria del Libro y Montaña en el paseo peatonal de nuestra plaza de
armas.

6.- Se celebró el día del Dirigente Social en la ex estación el 08 de Agosto a las 19:00 hrs.

7.- El día de! niño se celebrará el día 19 de Agosto a las 10:30 Hrs. para incluir la
participación de los niños de los colegios.

8.- Mana 18 de Agosto se repondrá la imagen del Padre Hurtado, la misa se hará a las
16:00 Hrs.

9.- Reuniones Dirigentes de Organizaciones de Representación Social.

10.- Reuniones Autoridades Gubernamentales, Santiago.

C.-HORA DE VARIOS:

CONCEJAL SR. ANDRÉS VENEGAS

A.- Tema Felicitaciones a la Municipalidad señala las felicitaciones a la Municipalidad
por la Feria del Libro.

B.- Tema Día del Minero señala que no participó del Día del Minero, pero que hubo
comentarios muy buenos.

C.- Tema Carta de Antonella señala que llegó una carta al Municipio por oficina de parte
de la niña Antonella, para ver si la podemos ayudar, es por Gimnasia.

D.- Tema Publicidad señala que la publicidad de las vacaciones la encuentra muy
riesgosa, aparece como contacto el Sr. Aaron y el logo de la Municipalidad. Cosa que no
le parece.

E.- Tema Presidencia señala que todos los funcionarios Municipales no pueden
promocionar a ningún candidato, menos al Alcalde, tampoco a los que son candidatos de
la línea del Sr. Alcalde, no se puede. Esto sucedió en la población Victoria.



F.- Tema Informe de la Contraloría señala que en cuanto al informe de la Contraloría, en
la Corporación Municipal, hay mucha gente que se siente comprometida con el Alcalde de
turno. Eso no se puede hacer, no se puede tomar represarías con la gente que no se
inscribió acá para votar por el Sr. Luis Pezoa.

Sr. Alcalde (S) responde en cuanto a la Feria nada que decir, esta dura hasta el 21 de
Agosto.

El día del Minero también resultó muy bien.
La carta de la niña Antonella se revisará para poder ayudar.
En cuanto a la publicidad debo reconocer que no me había dado cuenta.
En cuanto a los funcionarios lo tengo claro y he velado para que eso se cumple, en

la reunión de Directores se toca ese tema. Necesitamos el nombre de las personas para
aclarar el tema.

CONCEJAL SR. MARCO QUINTANILLA

A.- Tema Cuentas del Sr. Alcalde señala que en las cuentas del Sr. Alcalde, Don
Eduardo Bravo como Alcalde Subrogante, informó que DIDECO estaba casa por casa,
solicito la minuta del texto que se está repartiendo.

B.- Tema Reunión con otros Concejales señala que sostuvo una reunión con distintos
Concejales y que comentó la situación de los Concejales de San José de Maipo, es decir,
que la oficina es un conteiner y el tema del baño (que hay que ir a 10 Mts. de donde
estamos), que había que ir a otro lado, que se cierra a las 19:30 o 20:30 hrs. los colegas
se impresionaron y nos expresaron su solidaridad, solicita respeto con las autoridades.

C.- Tema Celebración Día del Niño señala que la celebración del Día del Niño se
realizará el día 19 de Agosto a las 10:30 hrs. y que para trasladar a los niños de los
establecimientos hay que cumplir con todo lo que se requiere, es decir, buses,
autorización, seguros, etc.

D.- Tema Letrero en Melosas señala que el fin de semana fue a Melosas y cuando se
vino se encontró con un letrero que algo dice, el cartel está mal instalado porque cuando
uno viene bajando, ese letrero obstaculiza la visual, hace la solicitud de revisarlo para
instalarlo bien, está antes del cruce.

E.- Tema Sumario al Sr. Pedro Monroy reitera la solicitud de Sumario Administrativo y la
investigación por el Sr. Pedro Monroy. Solicita un informe, si es que se le ha pagado el
sueldo, su estado de salud, todo. Solicita a Control y Administrador la información del Sr.
Monroy.

F.- Tema Publicidad de Vacaciones solicita saber el por qué el logo y el nombre de un
funcionario aparecen ahí.

Sr. Alcalde (S) responde parto por el final, como ya lo comenté, desconozco lo que
aparece en la publicidad de vacaciones.



Por la solicitud de sumario nada que agregar, en cuanto al informe se entregará la
situación respectiva.

Por el cartel, hay que revisarlo para ver si entorpece la visual.
En cuanto al Día del Niño, la Corporación está haciendo esto, se cuenta con la

movilización de los niños de las localidades más lejanas.
Con el tema del contemer, si usted lo toma como falta de respeto, es parte de la

infraestructura.

G.- Tema Bodegas Municipales al lado del supermercado Auco, hay un Jardín (Coñue) y
atrás de eso hay unas Bodegas Municipales, solicita limpieza ya que hay guarenes y eso
no puede ser, es riesgoso.

Sr. Alcalde (S) responde ya solicitaron la desratización.

CONCEJALA SRA. MAITE BIRKE ABAROA:

A- Tema Presentación Proyecto Aguas Andinas vuelve a solicitar que Aguas Andinas
presente el Proyecto que realizará en Pirque, ya que va a impactar fuertemente nuestra
comuna por el tema Vial, construirán 6 piscinas, el Proyecto durará 3 años y se realizará
un puente adicional.

B.- Tema Feria Libre señala que aún no tiene respuesta por la Feria Ubre.

C.- Tema Contenedor de Basura para Marlenes solicita contenedor de basura para la
localidad de Maitenes, ya que se están reactivando los basurales clandestinos.

D.- Tema Buses en Arriendo señala que los buses que se arriendan para Actividades
Municipales, deberían hacerle entrega de una tarjeta Municipal, ya que carabineros les
solicita identificación.

E.- Tema Camping Municipal señala que una pareja quería ir al Río y le cobraban
$4.000 por persona, es decir $8.000 por los dos, mal.

F.- Tema Campaña por la Basura señala que falta campaña por el tema de la basura,
que esta no debe ser para los Cajoninos, síno que para los turistas, se podría hacer una
tarjeta de residente para obtener descuentos en ciertos lugares, etc.

G.- Tema Solicitud de Reunión solicita que el Presidente de Turismo, cite al Concejo a
una reunión para ver el tema de la ordenanza de las bolsas plásticas.

H.- Tema Ampliación del jardín Rigolemo señala que conversó con la Directora del
Jardín Rigolemo, donde ella le comenta que e! Jardín está copado con niños y tienen una
lista de espera, necesitan de forma urgente la ampliación del Jardín.

I.- Tema Felicitaciones al Municipio señala las felicitaciones al Municipio por las
actividades realizadas.

J.- Tema Letrero Concejales solicita el letrero para el conteiner de la oficina de Concejo,
señala que son los únicos que no tienen.



K.- Tema Robo en el Colegio Portal Cordillera comenta el lamentable robo que sufrió el
Colegio Portal Cordillera, lo derrotada que está nuestra Comuna.

L.- Tema Solicitudes sin Respuesta señala que solicitó información de los Funcionarios
que realizan las inspecciones.

También solicitó los contratos de todos los Funcionarios Municipales y un informe
del pago de sus cotizaciones.

Al Director Don Alberto Alday le solicitó la inspección de una fiscalización al Sr.
Rossi de Guayacán.
Todo esto con fecha 06 de Enero de 2016.

Sr. Alcalde (S) responde en cuanto a las solicitudes, le pediré los números para hacer
seguimiento.

Interrumpe el Sr. Presidente (S) Eduardo Astorga señalando que esto será un punto de
sus varios y comenta una situación que acaba de pasarle a un vecino de la localidad de
Maitenes al Sr. Romero, fue mordido en la plaza por 15 perros callejeros, para que vaya al
hospital con algún Funcionario Municipal.

La Concejala Sra. Maite Birke sigue con sus varios.

M.- Tema Ordenanza de los Animales señala que la Ordenanza sobre la tenencia de los
Animales no está funcionando, porque no fue publicado en el diario oficial.

El Sr. Alcalde (S) responde basta con que este publicada en la página, al parecer hay un
error en un artículo de la ordenanza que dice que se hará vigente a partir de la publicación
en el diario oficial. No lo he visto, pero lo revisaré.

N.- Tema Perros en El Ingenio señala que en el Ingenio hay perros salvajes. Están
haciendo un proyecto muy interesante con las ovejas, ya que estas pueden renovar el
suelo, los perros salvajes son peor que los pumas, algo se tiene que hacer.

N.- Tema Terreno en Alfalfal señala que hay un terreno en Alfalfal Alto, se estuvo con la
Seremi la semana pasada y señalaron que lo único que están trampeando en ese terreno
es el uso de suelo. Este terreno es de Bienes Nacionales.

CONCEJAL SR. ANDY ORTIZ APABLAZA

A.- Tema Proyecto de Alcantarillado y Agua Potable señala que el pasado sábado 13
de Agosto, en medio de los trabajos realizados en la calle Octavio Gay, se rompió la
Matriz de Agua Potable, dejando a todos los vecinos del sector sin agua potable hasta
ayer martes 16 de Agosto.

Es difícil evitar estas situaciones dentro de este tipo de obras, pero es fundamental
que cuando ocurran, la Municipalidad sea garante de abastecer de agua potable a los
vecinos.



B.-Tema Funcionario Municipal Pedro Monroy señala que se suma a las palabras de
su colega Concejal Marco Quintanilla, ya que también le preocupa el desarrollo de esta
situación, de la cual se ha solicitado información muchas veces, sin tener respuesta oficial
alguna.

C.-Tema Subvenciones extraordinarias solicita las subvenciones extraordinarias
realizadas por:
- Club Atlético Halcón.
- Miguel Flores Santander.

D.- Tema Solicitud de Desratización solicita la desratización para la localidad de El
Ingenio, esto es, en Camino Los Rodados N°41.655, al Sr. Felipe Osorio, Celular N°9-
84807460.

El Sr. Alcalde (S) responde que en cuanto a la subvención extraordinaria, la tiene, pero
llegó justo ahora que está el Concurso de Subvenciones.

Por la desratización no me ha llegado esa solicitud.
Por el Sr. Monroy ya se solicitó.
Con el Proyecto de APA hay que verlo para que no vuelva a suceder.

CONCEJALA SRA. CARMEN LARENAS WHIPPLE:

A.-Tema Arrieros señala que ha recibido varias llamadas de arrieros que no han hecho
su certificaión.

B.-Tema Jardín Paula Jaraquemada señala que el Jardín Paula Jaraquemada hizo una
presentación muy linda sobre la historia de la sala cuna y jardín, valió la pena asistir.

C.-Tema Grupo Chagual señala que el miércoles 05 de Agosto también hubo una
actividad muy linda del grupo Chagual, donde animaba Andrés Venegas, hay que seguir
apoyándolos.

D.- Tema Reunión en Maitenes señala que el miércoles 10 de agosto estuvo con la
Concejala Maite Birke en Maitenes, en una reunión de los vecinos con Alto Maipo, ellos
están haciendo un llamado, ya que el estero Aucayes aumentó su caudal socavando y
produjo desprendimiento.

E.- Tema Movimiento durante la noche señala que hay movimiento en la noche por los
camiones, maite hizo la propuesta de porque eso no se cerraba, no sabe si como
Concejales están facultados para solicitar algo así. Los camiones pasan por el interior de
Aes Gener, saber si se puede solicitar un estudio de los decibeles.

El Sr. Alcalde (S) responde fue información más que nada, lo de los decibeles habría
que verlo.



CONCEJAL SR. EDUARDO ASTORGA FLORES:

A.- Tema Trabajos en Calle Comercio consulta cuando comenzarán los trabajos en calle
comercio.

B-. Tema Demarcación Pasos Peatonales solicita demarcación de los pasos de cebra,
en cañada Volcán y Comercio.

C.- Tema Cierre de la Calle Octavio Gay señala que el camino por el cual se hará el
desvío está en muy mal estado, solicita si se puede enviar un oficio a la Directora del
Complejo Hospitalario para arreglarlo.

D.- Tema Agradecimientos señala los agradecimientos por la invitación a la Feria del
libro y a la celebración de los Mineros.

E.- Tema Reunión de Comisión señala que si se hará una reunión de comisión.

Sr. Presidente (S) solicita modificación en el cambio de los puntos de la tabla.
Para que quede como:
1.- Convenio de Desempeño Colectivo, 2016, Liceo Polivalente San José de Maipo.

2.-Visita de la Directora del Complejo hospitalario.

3.- Modificación Presupuestaria N°15, para incorporar al presupuesto del año 2016, los
mayores ingresos por patentes municipales para el financiamiento y creación de
asignación presupuestaria de los Proyectos "Pagos de servidumbres por proyecto APA",
"Construcción Garita Taxis", y "Mejoramiento Dependencias Municipales Mobiliario
Urbano e Infraestructura Comunitaria 2" y aporte municipal para el proyecto "Reposición
Oficina Registro Civil e Identificación. Además, se incorporan los mayores ingresos de
recursos de recursos provenientes del Consejo de la Cultura para el proyecto "Día del
Libre y Montaña de San José de Maipo".

4.- "Informe Final de Investigación Especial N°146, de 2016", Subsecretaría de Redes
Asistenciales.

Sr. Presidente (S) somete a aprobación la solicitud.

Se aprueba por unanimidad de los presentes.

D.-TEMAS A TRATAR:

1.- Convenio de Desempeño Colectivo, 2016, Liceo Polivalente San José de Maipo.

Se anexa presentación realizada por el Director del Liceo Polivalente correspondiente al
Convenio Colectivo 2016.



Concejala Sra. Maite Birke que pasa cuando evalúan y están en el 17%, que quiere
decir eso.

Director del Liceo Polivalente los estándares los coloca el Ministerio y a veces los
estándares Ministeriales no son la realidad de lo que debiera ser, si están en el 17%
deben mejorar, no es que los profesores sean los malos, sino que en las universidades no
enseñaron eso.

Concejal Sr. Marco Quintanilla 42% de nuestros estudiantes, me interesa saber donde
están, si nos puede ayudar con esa información.

Saber cuántos de nuestros estudiantes están estudiando con el Pase.

Director del Liceo Polivalente responde, todos nuestros alumnos estudiaron con el
Pase, porque el Pase es para el Liceo.

Concejal Sr. Marco Quintanilla consulta, sabe cuántos niños de nuestra Comuna están
estudiando con el Pase, de la Comuna, no solo del Liceo.

Se solicitó el Programa de Educación de nuestra Comuna y a la Fecha no se ha
hecho.

Concejal Sr. Andy Ortiz Felicito la gestión Director, yo también fui ex alumno de ahí y
esto me enorgullece.

Concejala Sra. Carmen Larenas consulta por el pre- universitario, quienes son los
Profesores que hacen clases.

Director del Liceo Polivalente responde, son solo alumnos de carrera Universitaria y lo
hacen gratis en un espacio que otorga la Directora del Complejo Hospitalario.

Sr. Presidente agradece la exposición.

2.-Visita de la Directora del Complejo Hospitalario

El Presidente (S) presenta a la Directora del Complejo Hospitalario, Sra. Liliana
Echeverría.

La Directora relata una pequeña reseña histórica sobre su trabajo realizado como
Directora y [as cosas con las que cuenta el Complejo.

Concejala Sra. Maite Birke consulta que es lo que tiene el Complejo Hospitalario.

Directora responde, el complejo cuenta con 3 servicios:
1.- Senda: Rehabilitación Droga y Alcohol.
2.- Socio Sanitario.
3.- Cosam: Ambulatorio.
El complejo cuenta con 3 pabellones, el Central, el Rosbelt y la Enec.
Señala que el Complejo Hospitalario cuenta con 500 funcionarios para la atención de
esto.

Concejal Sr. Andrés Venegas consulta como está definida la urgencia.
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Directora responde lo definiremos este año, en este momento es una urgencia de baja
complejidad por lo tanto es una urgencia.

Debo señalar que el equipo de trabajo aún no está 100% definido, este mes
debiera estar el equipo completo.

Concejal Sr. Marco QuintanMIa consulta cuantas camas disponibles tenemos para San
José.

Directora responde 8 camas disponible solo para San José.

Concejal Sr. Marco Quíntanilla consulta, hay una cantidad de camas desocupadas.

Directora responde hay un total de 172 camas, 142 ocupadas.

Concejal Sr. Marco Quíntanilla señala.una de las quejas que hay históricamente es que
los adultos mayores deben pedir hora a las 5 de la mañana, ¿se ha trabajado en eso?

Directora responde sí, hemos estado trabajando en diferentes localidades, hay algunas
personas que piden las horas por internet y ha funcionado. Tenemos una cantidad
suficiente de horas diarias disponibles, 40, 60, 70 horas disponibles.

Concejala Sra. Carmen Larenas era una necesidad y una petición tener un paramédico
residente, no sé si esto se logró.

Directora responde estamos trabajando en eso y viendo el financiamíento.

Concejala Sra. Maite Birke por el tema de la solicitud de horas, creo que Guayacán lo
hace así y les gusta, pero algo tienen con el hospital.

En cuanto al policlínico de Maitenes, ojalá comience a funcionar. Podría solicitar
financiamiento a Aes Gener.

Directora responde que eso no se puede.

Concejal Sr. Andy Ortiz consulta cual es su meta y que es lo que se propone como
objetivo.

Directora responde acercarnos a las localidades y atenderlos en las localidades.

Concejal Sr. Eduardo Astorga hay reclamos de usuarios, ya que acá hay una
costumbre, por ejemplo la gente estaba acostumbrada de que iba a pedir horas y se la
daban, uno solo recibe los reclamos, no tiene injerencia en el Complejo, apelamos a la
buena voluntad, acá no tenemos maternidad, tal vez ver esta posibilidad para que este
sea realmente un hospital.

Usted habló de 8 camas disponibles, que bueno que estén ahí.
Habló de 70 horas disponibles, pero hay gente que va y dicen que no hay horas.

Directora responde para eso hay que dejar los reclamos y estos deben ser con nombre,
generalmente las cosas malas son antiguas, no de este año.
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Concejal Sr. Eduardo Astorga consulta, están en contacto con las postas de la Comuna,
las 3 que tenemos, porque acá estamos por colores.

Directora responde mi pensamiento, la salud es una sola, debemos tener un plan
comunal sobre la salud del Cajón, que esté separado por colores es para una mejor
atención. La salud es para todos.

Concejal Sr. Marco Quintanilla reforzar lo que dijo y respaldar.

Concejala Sra. Maíte Birke consulta por qué a la gente de Alfalfal, cuando van a
urgencia le cobran los remedios, ellos aparte de los gastos en locomoción tienen que
estar gastando en remedios.

Directora responde no es que se cobre, pero en urgencia no se dan los remedios para
los días siguientes, sino que solo por el día, luego deben ir a control y ahí le dan los que
corresponden para cobrar en la farmacia del hospital.

Presidente Sr. Eduardo Astorga agradece la presencia de la Directora del Complejo
Hospitalario al Concejo.

3.- Modificación Presupuestaria N°15, para incorporar al presupuesto del año 2016,
los mayores ingresos por patentes municipales para el financiamiento y creación de
asignación presupuestaria de los Proyectos "Pagos de servidumbres por proyecto
APA", "Construcción Garita Taxis", y "Mejoramiento Dependencias Municipales
Mobiliario Urbano e Infraestructura Comunitaria 2" y aporte municipal para el
proyecto "Reposición Oficina Registro Civil e Identificación. Además, se incorporan
los mayores ingresos de recursos de recursos provenientes del Consejo de la
Cultura para el proyecto "Día del Libre y Montaña de San José de Maipo".

Sr. Presidente (S) solicita al Secretario Municipal lectura del Antecedente.

El Secretario Municipal, da lectura en forma íntegra sobre la Modificación
Presupuestaria N°15, para incorporar al presupuesto del año 2016, los mayores ingresos
por patentes municipales para el financiamiento y creación de asignación presupuestaria
de los Proyectos "Pagos de servidumbres por proyecto APA", "Construcción Garita Taxis",
y "Mejoramiento Dependencias Municipales Mobiliario Urbano e Infraestructura
Comunitaria 2" y aporte municipal para el proyecto "Reposición Oficina Registro Civil e
Identificación. Además, se incorporan los mayores ingresos de recursos de recursos
provenientes del Consejo de la Cultura para el proyecto "Día del Libre y Montaña de San
José de Maipo".

Don Eduardo Bravo Alcalde (S) explica la modificación presupuestaria N°15, señala que
la Modificación Presupuestaria incorpora los mayores ingresos por la recaudación de
Patentes Comerciales y agregar los $3.550.000 del Consejo de la Cultura que financió el
Proyecto de la Feria del Libro, la cual se complementa con un aporte Municipal de
acuerdo al convenio, esto da un total de $5.550.000.-

Se crearon Proyectos de la Garita de los Taxis, el del Registro Civil, el del Pago de
Servidumbres.
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Sr. Presidente (S) ofrece la palabra.

Concejala Maite Birke solicita saber donde se instalará la Garita de los Taxis.

Don Eduardo Bravo Alcalde (S) responde que en el Liceo Polivalente, donde están los
baños públicos. Se conversó con los taxistas.

Concejal Sr. Eduardo Astorga se habla de un monto para el cierre de un lugar en el
camping y medialuna, cual es la tenencia del camping.

Don Eduardo Bravo Alcalde (S) está en juicio aún, pero la intervención es en la media
luna.

Concejal Sr. Marco Quíntanílla consulta si la intervención que se hará en la media luna
es la instalación de un Conteiner.

Don Eduardo Bravo Alcalde (S) responde no, se harán unos baños sólidos.

Conceja! Sr. Marco Quintanilla señala que ya que se conversó de la instalación de la
Garita, consulta si quedó algún acta de acuerdo, ya que ellos se encuentran molestos.

Don Eduardo Bravo Alcalde (S) no hay acta, fue una reunión donde se acordó y habían
varios directores.

Concejal Sr. Marco Quintanilla consulta si se les ofreció varias opciones o solo una y se
les informó que se instalaría ahí.

Don Eduardo'Bravo Alcalde (S) se les preguntó su opinión.
Concejal Sr. Marco Quintanilla señala que ese terreno es del Liceo Polivalente.

Don Eduardo Bravo Alcalde (S) responde que es Municipal.

Concejal Sr. Marco Quintanilla consulta si su caseta se destruyó o se instalará la misma
o un conteiner.

Don Eduardo Bravo Alcalde (S) responde que no sabe.

Director de Secpla Patricio Suarez señala que en ese momento él no era el Hito, sino
que alguien de SERVIU, por lo que sabe cuando comenzaron a sacar la caseta se
empezó a romper, señala que no tiene más información con respecto a la Garita.

Concejal Sr. Marco Quintanilla consulta si en el conteiner viene incluido baño, luz,
teléfono.

Don Eduardo Bravo Alcalde (S) responde que sí, se le hará una separación.

Concejal Sr. Andrés Venegas hay un convenio que se firmó hace tiempo en el 2015 con
el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, para realizar la exposición como la del Libro.

Pagar una servidumbre de paso por dos propiedades para surgir de agua potable y
alcantarillado con Fondos Municipales.
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Don Eduardo Bravo Alcalde (S) responde nosotros pagaremos $1.000.000 y la
diferencia lo paga Aguas Andinas.

Director de Secpla Sr. Patricio Suarez hace entrega del mapa de la Servidumbre.

Concejal Sr. Andrés Venegas señala que había un compromiso con los taxista, ¿pero
esto como se entrega?.

Don Eduardo Bravo Alcalde (S) en comodato.

Concejal Sr. Andrés Venegas señala que la licitación por el Proyecto del Registro Civil,
no le cuadra.

Director de Secpla Sr. Patricio Suarez hace entrega del otro documento.

Concejala Sra. Maite Birke por el proyecto del Registro Civil, ¿se contrata a una sola
persona?, ¿cómo se hace eso?, ¿se entrevistan a 3 personas?, ¿esto es trato directo?

Concejal Sr. Marco Quintanilla hace unas sesiones atrás, solicité que el proyecto de!
Registro Civil fuera por licitación y no por trato directo, ya que esto no habla bien.

Director de Secpla Sr. Patricio Suarez se debió enviar el proyecto a Mideplan, para que
ellos lo reevaluaran, pero esto demoraba más de 3 años, por eso no se hizo por licitación
finalmente.

Sr. Presidente (S) somete a aprobación la Modificación Presupuestaria N°15.

Se aprueba por unanimidad de los presentes.

4.- El Secretario Municipal da cuenta de "Informe Final de Investigación Especial
N°146, de 2016", Subsecretaría de Redes Asistenciales.

Sr. Presidente (S) solicita al Secretario Municipal lectura del Antecedente.

El Secretario Municipal, da lectura en forma íntegra sobre "Informe Final de
Investigación Especial N°146, de 2016", Subsecretaría de Redes Asistenciales.

El Sr. Presidente, señala que al no haber más temas que tratar, se da término a la
sesión, siendo las 13:45 hrs.
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