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L- APERTURA M LA SESIÓN

Siendo las 11:00 hrs., el Sr. Alcalde, abre la Sesión en nombre de Dios, con la presencia

de los Concejales:

Sr. Felipe Delpin A.

Sr. Germán Pino M.

Sr. Juan Aguilar 71

Sr. Sergio Robles P.

Sra. Berta Venegas M.



2.- Cuentas

Sr. Alcalde : Estamos en la etapa administrativa del

llamado a propuesta pública y presentación de antecedentes de las empresas para el inicio

de las obras de construcción de los paseos peatonales, estamos conminados por la

Contraloría al descuento del implemento provisional pagado a los trabajadores por tres

meses frente a lo cual existe la posibilidad ahí, de que estos apelen al Contralor pidiendo

condonación.

Estamos enfrentando los conflictos con el Bono SAE, los conflictos de algunas situaciones

con la SEP, d tema de las sociedades de inversión y las vinculaciones necesarias con el

Gobierno y las vinculaciones necesarias con el Parlamento, ayer me toco estar en la

aprobación de los 3.000 millones al Fondo Común, muchos parlamentarios me decían cual

es la posición de ustedes por que lo rechazamos yo le pedí que lo aprobaran porque

quedan dos meses del ano, era perder J0.000 millones porque el presupuesto viene con

20.000 millones el 2011, se aprobó por unanimidad, hoy día a las 7 estamos citados para

discutir lodo el Presupuesto, la segunda conversación rebajas notables, en Salud,

Educación, el Previene, mucho recorte presupuestario ustedes tienen que haberse

informado que fueron varias partidas que rechazaron ayer en el Parlamento, rebaja a

Honorarios, un 600% recibía la partida a honorarios el Ministerio de Educación, rechazo

a lapariida de postulación al fondo de museos y el trabajo habitual del Gabinete.

3.- Exposición Estado de obras de Infraestructura en la comuna.



Sr. Sebastian Cañete : El Proyecto de Ejecución 2010 se

ha dividido en dos etapas o en dos formas, Administración Directa lo que esta marcado

con rojo y administración Pública que. tienen diferentes fmanciamientos son ¡os que se

están ejecutando ahora.

Sr. Sebastián Cañete : Arreglos Sanitarios Benjamín Siibercaseaiix,

asta ejecutado termino la semana pasada y esta semana se hace la recepción, esto es por

administración directa, con trabajadores municipales y administrado por nosotros.



Sr. Sebastian Cañete : Debido al terremoto la Escuela Gabner

por el lado Poniente el muro quedo en mal estado, nosotros derribamos 80 metros.

Sr. Alcalde :Yo debo manifestar mi discrepancia con ese

proyecto tuyo, porque soy partidario de la reja total o por lo menos entre paño y paño

como fue en el Estadio Malaquías Concha, las críticas iniciales de la gente que tiene una

mentalidad no la puedo calificar, pero distinta que les gusta estas cosas tapadas, la gente

comprendió que era buena esta transparencia que se daba entre el Consultorio y el

Colegio Malaquías Concha y en el Estadio por cuestión de que si eran solamente rejas no

nos iban apagar las entradas, pero eso se resolvía con una corrida de vegetales. Eso es un

tremendo callejón, se presta para cualquier cosa, yo soy partidario a futuro de

transparentar, ojala nos consulten la opinión nuestra, los que nacimos en La Granja, la

soñamos de una manera, algo tendremos que decir, en el Estadio San Gregorio era lo

mismo aprovechando el terremoto hicimos una reja decente y te va humanizando el

espacio, queremos botar la cosa de la Escuela de Lenguaje también, el Estadio Sargento

Aldea trasparentado, llegamos a acuerdo con el colegio San Pablo IIpara que el borde

costero sea reja.

Sr. Sebastian Cañete : Ampliación Departamento de

Tránsito, el proyecto contempla dos niveles, el ler nivel ampliación de la Dependencia con

tres baños mas y 2° nivel Bodegaje Archivo.



Sr. Alcalde : Nuestro próximo paso para que nos

enorgullezcamos, porque Igual es una necesidad, es construir ahí en el Estacionamiento

actual desde el asfalto una Piscina temperada techada, como vamos a comprar enfrente ya

esta aprobado el proyecto, vamos a resolver el tema del estacionamiento. Yo quería

Bodega-subterránea, yo creo que hay que hacer Bodega subterránea porque los problemas

de hoy día son de espacio y de recursos, hay que plantear el tema de. una Bodega

subterránea, yo pensaba debajo de la Dirección de Tránsito, tenemos ahí, muchos archivos

tenemos un Contrato Dlgitalizado que es muy oneroso, igual para el Municipio nos pone

en un nivel de mucha importancia en el Ranking de los TOP, porque iodos nuestros

decretos, nuestros convenios va a copia Inmediata al Archivo Digital si aquí hay un

incendio y se quema un archivo esta garantizado, con respaldo. Pero en estricto rigor

debiéramos de tener un Archivo material, porque el Archivo material de cualquiera de

nosotros, todos los documentos de personal no prescriben, no vamos dando de baja cada

10 años como el resto de los insumos administrativos si prescriben, pero tu tienes que tener

aquí hay historia de gente, de hace 40, 50 años y tenemos que seguir manteniéndola todo

lo que. es materia de, Recurso Humano se mantienen los archivos, tenemos que pensar en

una construcción esas son las tres metas que vamos a sacar, la Piscina, la compra de

enfrente estamos en un 90% listos yo creo que en diciembre debiéramos de estar listos

con d frente ya instalándolo en enero, hay todo un cambio, d que. era acceso de vehículos

lo vamos a eliminar va a ser por la calle, tenemos que cerrar el proceso de Santa Rosa

hasta d final



Sr. Sebastian Cañete : Reparación Consultorio Malaquías

Concha, el proyecto contempla reparaciones de interiores por efecto de! terremoto,

grietas, se hizo un estudio de ingeniería, pinturas de salas que se echaron a perder, la

cubierta por motivo del- terremoto, el proyecto contempla el recambio de la cubierta

además de las reparaciones de interiores.



Sebastian Cañete ; Centro Integral San Gregorio, es un

proyecto con fmanciamiento de Salud en el cual contempla que todas las construcciones

que están en el Ventura Maturana actualmente, sean remodeladas creando Box de

atención, existen Box pero no están con la normativa que corresponde, no llenen aislación,

contempla el cambio total, acomodando para que funcionen bien los programas.

: Actualmente el Centro Comunitario

Sr. Alcalde :Ahí le pedí el local a don Sergio para

ampliarnos, vamos a sacar comedores, me interesa pensar en un tema de urgencia en la

noche, ya me paso el Club Deportivo, los espacios que ellos ocupaban, para hacer ahí la

cuestión comunitaria interactiva, en el día la pueden ocupar los abuelos y el Club sigue

funcionando igual, patio techado, el Galpón que va a ser un patio techado de espera y

teníamos reja para el portón, yo di la orden que lo hicieran hasta el final, que se dieran la

vuelta y ordenamos hacer jardines y recuperar el espacio. No hay plata para eso, no se de

donde vamos a raspar pero yo creo que eso hay que hacerlo, yo creo que hay que hacer las

cosas bien de una sola vez, si tu dices no tengo plata no la vas a hacer, siempre falta la

plata siempre hay déficit.



Sr. Sebastián Cañete

Clínica para perros.

: Estos son dos módulos contempla Clínica Dental y

: Ahí hay que votar todos los muros y transparentar



Sr. Alcalde : La Millalemit, esta multicancha estaba botada,

no habla ni luz ni agua, la idea es que queremos presentar implan de ir tomando sedes y

juntas de vecinos en todas partes para ayudar, ahí hay que poner un monitor de baile hay

que poner un monitor de Deporte.

Cierre Perimetral Los Rosales, esta en ejecución.
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Mejor Vivienda UGranja 2010 • 2010
Beneficiarios: 78 familias puente,12 familias vincula

"" : con un total de 133 soluciones
Monto total: $59.936.000
Inicio de Ejecuciones: 1 de Diciembre 2010
Término de Ejecuciones: 31 de Marzo

H4 Sistema eléctrico adecuado (30 soluciones)
H5 Sistema de eliminación de excretas (22 soluc.)
H6 Sistema adecuado de sellado (39 soluciones)
H7 Mínimo dos piezas habitables (20 soluciones)

'.-. H8 Cama con equipamiento básico (19 soluciones)
• H9 Equipamiento básico para alimentación (3 sol)

Sr. Sebastián Cañete : También viene por administración directa

el Programa de Habitabilidad que comienza la intervención a mediados de noviembre son

78 familias Puente y 12 familias Vínculo.



I I
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Sr. Alcalde :Voy hacer una propuesta sobre un terreno

que tenemos que me interesa vender que es el de Los Tilos al llegar a Lo Ovalh donde

estaba el Club de Leones antiguamente, nosotros culminamos con la plata de la casa de La

Cultura nos agregó con el tema del Jardín, llegó a Melar unos cambios en el Liceo,

ampliando lo haciendo cosas Importantes y parte de eso fue la venta de la casa de La

Cultura que compramos las 5 propiedades, tuvimos una sola dificultad que fue. con la Villa

Suiza que. ahí fue un desfase en la entrega de la comunidad, las oirás están funcionando

bien, ¿'alvo la reparación que hicimos en la Villa Los Rosales donde ahí tenemos que

meternos todos porque ahí hay un problema de liderazgo extraño porque es la señora Janet

Barrica, pero cuando día no esta trabajando funciona la cosa ahí, pero cuando ella esta

trabajando muere la cosa ahí, hay que ver con la Dideco una alternativa de liderazgo, que

surjan mas liderazgos que haya mas participación de la gente, salvo esa, todo e! resto se

justifico plenamente, el gasto.

Lo que ha pasado desde que le pasaron la Sede hasta ahora en el caso de las climatéricas

están con Klnssíólogo, con dos talleres diarios y aunque no pertenezcan a las climatéricas

van al servicio del médico.

Estamos recuperando la Sede de los Megalerios, la idea es trasladar el Comedor de la

Parroquia San Pedro y San Pablo, otra actividad ahí, leñemos el compromiso yo lo dije

como candidato a Alcalde el compromiso de las bibliotecas. Este año el 2011 la quiero

cumplir, son 6 bibliotecas con las que me comprometí en La Granja, saliendo del tema de

la Clínica Dental y de la Clínica de animales nos metemos al tema de las bibliotecas.

En las Inversiones de los 700 millones del edificio de enfrente, falta un documento que es

demostrar que estamos hacinados, la Piscina, estamos abriendo causes la idea es que este

aprobada también con recursos en diciembre.

La meta del 2011 cerrando este ciclo, porque esfo estapara rendición de cuenta de aquí a

fin de año, la idea es trabajar para tener el mismo nivel de inversión de este año no

pararla y para eso hay que. mover todos los resortes necesarios, ahí yo agradezco a la

SEPCPLÁ.

Nos queda un tema que lo quiero plantear que es la Jornada pendiente que no hemos

hecho, que nos serviría para finalizar el año, el Plano Regulador, Formulación del Plan

de Desarrollo Comunal meterse en serio en el lema de la modernización y revisar algunos

problemas, le vamos a Jijar fecha que a ustedes les convenga para hacer esta Jornada.
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3.- Acuerdo para la aprobación de Ordenanza de Derechos Municipales 2010

Sr. Nelson Vásquez : Alcalde, básicamente ya revisamos la Ordenanza

en Comisión, tuvimos un par de sesiones trabajando en ella, ustedes en la manaría

manifestaron sus aprobaciones a la misma, revisamos punió por punto todas las

indicaciones que hicieron los directores municipales.

Sr. Alcalde : Somete a aprobación la Ordenanza de Derechos

Municipales 2010 y por la unanimidad de los concejales presentes se da por Aprobada.

4.- Acuerdo para la Aprobación de Subvención a la Asociación de Funcionarios de

la Salud AFUSAL y AFUDESAL, por un monto de -$2.000.000. - cada una.

Sr. Alcalde : Todos los años le damos a los Funcionarios

Municipales de la Salud alguna cuota, ellos tienen sus actividades de fin de año, como son

dos asociaciones se sugiere en la misma proporción aun cuando una es mas pequeña que

la oirá, es un aporte a los Funcionarios de la Salud de La Granja por $2.000.000. -

Sr. Alcalde : Somete a aprobación la Subvención de

$2.000.000.- a las Asociaciones de los Funcionarios de la Salud y por la unanimidad de

los concejales presentes se da por Aprobada.

5. - Modificación Presupuestaria Municipal N° 14

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

AVMKNTA INGRESOS

Reembolso Ucencias médicas

Multas MOPTAG

TOTAL

AUMENTA GASTOS

22.02.002 Vestuarios, accesoriosy prendas

22.0'/. O! 2 Oíros materiales, repuesi, y útiles diversos

22.06.006 maní- Y reparación otras máquinas y equipos

TOTAL

15.000.000.-

4.0QO.ÚQO.-

19.000.000.-

15.HQO.OOO.-

3MO.OOO.-

1.000.000.-

19.000.000.-



Sr. Alcalde : Someto a aprobación la Modificación

Presupuestaria Municipal N° 14 y no habiendo objeción se da por aprobada.

Concejal Felipe Delp'm : Todos los años debemos aprobar también la

tarifa de los cobros de Derecho de Aseo de las ferias, este, año por una parte fijar la tarifa

de aseo domiciliaria $30.939.- hay una variación como de 700pesos.

Concejal Germa,: Pino : Lo importante, explicar que es según la

variación del IPC solamente, no es que se estén aumentando las tarifas es la corrección

en base al IPC.

Concejal Felipe Delpin : Tarifa de Aseo Domiciliario, quedaría en

$30.939.- eso cancelado en 4 cuotas, un alza como en 600pesos.

Tarifa de Aseo Patente Ferias Libres por un puesto los contribuyentes pagarían $79,390.-

anual, 2 cuotas, dos puestos $99.978.- anual, traspuestos $130. 485,- anual.

Sr. Alcalde : Someto a aprobación Tarifa de Aseo

domiciliario y Tarifa de Aseo Patente Ferias libres y por la unanimidad de los concejales

présenles se da por Aprobada.

Sr. Alcalde :Debo cumplir un trámite, llego el informe

fmal a la Auditoría efectuada a la Asociación Chilena de Municipalidades a petición de la

Mesa previa petición mía a la Mesa, el acuerdo de pedirle a la Conirdoria que, auditara a

la Asociación Chilena particularmente porque yo asumía en una época bastante

accidentada, con tres presidencias previas, la dd Alcalde de Puerto Montt, la presidencia

dd Alcalde Ángel Lozan que termina en octubre cuando es derrotado en su elección y

después Pavez, a mi me interesaba mucho tener mucha claridad sobre eso porque en mi

historia política como Alcalde mi único desliz es la tragedia que me ocurrió con este

abogado que cobró unos dineros y que felizmente la corte ordeno apagarla al Municipio.

Yo pedí esta Auditoría y viene el informe de lodos los periodos anteriores, yo entregué este

informe en la Mesa Nacional de la Asociación el miércoles pasado, pero no sirve, tenía que

¿raerla al Concejo porque el Concejo Municipal para efectos de la Ley el Presidente

administra con el Municipio que preside, por lo tanto la Asociación siendo la instancia
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real que tiene que ver esto, la instancia formal, legal es el Concejo, se los muestro pero

viene con tres observaciones. Salvo la observación a un contrato de una profesional de

Puerto Monlt que señala que los informes son muy menores. Ahora cualquier observación

de procedimiento se va a resolver en el momento en que entre vigencia la Ley de

Asociativismo Municipal que va a permitir crear un conjunto de asociaciones de distinta

naturaleza pero que fija un marco regulatorio legal de cuentas, de todo.

6.- Incidentes

Concejal Juan Aguilar : Ayer o antes de ayer tienen que haber

visto un montón de alumnos del Liceo Granja Sur, hay una carta que envían los jóvenes en

general a todos los concejales y carta que envía usted de respuesta como Alcalde.

El Concejal Aguilar da lectura a la carta enviada del Movimiento estudiantil Liceo Granja

Sur.

Sra. María Elena Cárdenas :Hasta el mes de agosto el Liceo Granja

Sur no tenía ningún problema, había muy buenas relaciones entre la Dirección del

Establecimiento y la Jefatura Técnica, Directora y Jefe Técnico en reuniones mensuales

que realizábamos desde el Departamento de Educación con ellos todo marchaba bien,

habían elogios mutuos de que los dos son muy buena Directora, muy buena Jefe Técnico y

en algún minuto en septiembre se presenta el Jefe Técnico al Departamento de Educación

para hablar con don Mario y conmigo para hacerse cargo de una acucación en forma

presencial de maltrato de parte de la Directora, cuando el hace esta denuncia el

Departamento de Educación cita a la Directora y se hace una reunión en donde esta don

Mario, Rubén Valenzuela, Hernán Ramírez, don Luis Peralta, la Sra. Genoveva Argel,

quien habla, llegamos a un consenso de que si bien es cierto había un roce personal entre

ellos, no en lo profesional, profesionalmente los dos pueden trabajar en conjunto y dada a

esa razón asumen un compromiso de finalizar el año escolar presentando el Proyecto

Educativo que ambos sueñan en ese Liceo y se cierra esa reunión con ese compromiso,

finalizamos en diciembre y en diciembre don Luis Peralta había puesto su cargo a

disposición del Departamento de Educación y que la Sra. Genoveva dice: si correcto yo no
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continuo trabajando con el en la Dirección, pero asumen un compromiso ambos de aquí a

diciembre finalizamos en el mes de septiembre y octubre realmente no se que paso, tomo

otros colores y la gran pena que sentimos como Departamento de Educación que se haya

involucrado a los alumnos, se están involucrando a los niños y no era algo que debería

traspasar esto porque había una decisión mutua, esa es la forma de como se ha ido

gestando el problema, posterior a esto se hace una reunión con el Alcalde nos llama se

toma una determinación en donde al Jefe Técnico dado de que había recibido una

apreciación de dos personas respecto toma la decisión de terminar el corte de la función

del Jefe Técnico. Antes de que se le informara oficialmente al Jefe Técnico esta decisión se

comienza a correr como rumores de que el se va y comienza el lío con los profesores, con

los apoderados y con los niños, eso ha sido el ir y venir de esta situación no se si algún

detalle en especial me falta.

Sr. Alcalde : Yo quiero señalar frente a este tema, uno

siempre espera que estos conflictos que se originan en cualquier lugar se resuelvan como

personas razonables y ha ido escalando de un nivel increíble porque creo que han estado

hasta de manotazos, entre los profesores, este profesor con la Directora. Primero cuando

hay una denuncia responsable el canal es, que se abra una investigación sumaria que

recoge los antecedentes, garantice el debido proceso, se formulan cargos y descargos, te

acusan y te defienden y el fiscal en base a los méritos que tiene a la vista resuelve, eso para

citando hay un problema en un hospital, en las fuerzas armadas, en la Contraloría, ese es

el mecanismo de ninguna manerayo voy a tomar la decisión de echar a un Director porque

a alguien se le ocurre que hay que echarlo porque tiene problemas de relaciones humanas,

de ninguna manera, la decisión de descomprimir un conflicto de esa naturaleza, yo la tomo

basado primero en el ámbito amparado en el aspecto legal de que las personas que están a

contrata y que no continúan en el 201] se les comunica en esta fecha y se van en febrero,

se, les paga hasta febrero se van del sistema, por lo tanto ahí no hay ningún despido, yo no

despido a nadie. Si uno admitiera echar a un Director o sacarlo porque los alumnos paran,

tu entras en un espiral que el día de mañana cualquier Director como establece disciplina

que tiene la espada de Demodes en la cabeza frente a un llamado de atención de

denuncia de maltrato esto nos pasa en otras partes, uno de los argumentos por ejemplo,

que me lo contaba un apoderado 45 minutos un profesor hablando por celular en la sala la

Directora le llama la atención y eso es maltrato, ahí hay un tema que uno tiene que actuar

con mucho cuidado, solución, profesores que reemplacen a los que no quieren hacer
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clases, que. los niños que quieran asistir a clases asistan, que sepan que los que no asistan

a clases no van a ser promovidos mientras no cumplan la carga académica que además

esta en la Ley, por lo tanto los niños que no asistan a clases porque me imagino que son

niños responsables sabrán que tendrán un calendario de recuperación durante el periodo

¿le vacaciones para intentar ser promovido al curso siguiente según lo determine sus

notas, si el paro finaliza hoy, finaliza hoy, si continua mañana, continúa mañana, si

continúa un mes. continúa mes. Yo estoy dispuesto a escuchar opiniones que ayuden a

tomar buenas decisiones, porque aquí esta la vida de los niños que es lo que mas nos

importa a nosotros, si tu terminas el cierre del año escolar los niños que están en clases y

quieren continuar en clases tu les estas afectando por los que no quieren asistir a clases y

los que no asisten a clases porque les gustan los paros, tu les estas dando una señal,

hagamos lo que hagamos nos va bien igual porque vamos a vagabundear hasta marzo,

fuimos promovidos de curso, se cerro el año escolar, fantástico, yo creo que no, ellos si

quieren están parados de aquí a diciembre, pero si quieren ser promovidos de curso, si

quieren ser matriculados en ese o en otro colegio tienen que rendir lo que deberían haber

rendido en un periodo normal lectivo, recuperar las clases y ahí se promueve de curso, si

es en enero, en enero, si es en febrero, en febrero, es problema de ellos porque el

Municipio lo que le tiene que garantizarle que el colegio de clases.

Nosotros debemos resolver el tema de los profesores, los chiquillos no tienen ninguna

razón para estar en paro, es un conflicto absolutamente artificial, la acusación de

maltrato, ¿cual es el maltrato? es que escuchamos cuando la directora retaba a un

profesor en el pasillo, la magnitud del conflicto, no hay un problema real sustantivo, que

digamos hay una persecución, robo, hay una estafa, no hay.

Concejal Berta Venegas :Yo estuve conversando ayer con ellos

y tienen muy claro el problema que son apoderados que no tienen nada que ver que los

estén azuzando, además ellos mismos decían, dios estaban adentro, yo estaba conversando

con los que estaban adentro, traten de convencer a sus compañeros que vengan dos o tres

mañana y expliquen el problema porque ustedes son los que están perdiendo clases, los

hijos de ellos están en otro colegio, están estudiando, no como ustedes y vamos a tener que

recuperar clases, van a tener que recuperar porque son tantos días que están en clases y

tantos días que tienen que cumplir, entre mas se demoren en volver, mas tarde van a salir

de vacaciones, eso depende de ustedes, ellos lo tienen sumamente claro el problema que

son estas personas ajenas y mas encima se han dado cuenta que los profesores también

han azuzado de esto y como que están divididos en dos grupos.



Concejal Juan Aguilar :Lo que a mi me llama la atención, es que.

no era un número menor teniendo en cuenta la cantidad de alumnos que hay en el Liceo,

era cerca de un centenar que andaba acá, si lo sacamos como porcentaje estamos

hablando de mas de un 50% del alumnado que andaba acá, sean de donde sean estos

famosos instigadores tienen que tener mucha influencia porque movilizaron a cerca de un

70% del Liceo, si no tenemos mas de 224 de alumnos y andaba mas de un centenar, con

pancartas, con lienzos, es preocupante, porque no eran 4,5, de repente podrían ser 10.

Concejal Germán Pino :Quepena que itnproyecto educativo

en el cual están cifrados muchas esperanzas se vea afectado por un conflicto generado

artificialmente a eso me refería, tenemos que procurar que este, conflicto no dañe la

imagen del Liceo.

Concejal Felipe Delpin : Alcalde, hay un tema que estuvimos

conversando y que es de preocupación de los concejales que tiene que ver con la

celebración del Día del Funcionarlo, la verdad que se han acercado algunos

"funcionarios" a Honorarios, digo "funcionarios"porque legalmente no se le reconoce la

calidad de funcionario, pero si preocupados trabajadores a Honorarios, porque, ellos

también sienten que deberían celebrar el Día del Funcionario porque se sienten tan

funcionarios y trabajadores como cualquiera y no tienen la oportunidad de hacerlo, lo

manifiesto Alcalde preocupación que tu también compartes, cual es la situación de

¿raba/adores a Honorarios que ya han llevado muchos años y que sust derechos por el

estatuto en que están no son reconocidos reciben un trato bastante desigual a otros

trabajadores, que cumplen las mismas funciones. Debo decir que en La Granja es menos

desigual que en otras partes porque aquí tienen licencias médicas, tienen derecho a

vacaciones, administrativo me parece y a capacitaciones, en otras partes no tienen

absolutamente nada de eso, pero si tienen la intención de poder celebrar también aunque,

sea con un día Ubre el Día del Funcionario porque no pueden participar del Almuerzo de

la asociación de los funcionarios.
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iSV*. Alcalde - Solicito un acuerdo para viajar a

México al encuentro de la GLSU, me [oca intervenir en ese pleno mundial junio con la ex

presidenta y solicito acuerdo y autorización para viajar a París.

ACUERDO N°227

El Secretario Municipal (s) que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 35,

verificada el día Miércoles 13 de Octubre de 2010, presidida por el señor Alcalde don

Claudio Arriagada Macaya y , con la asistencia de los concejales; DON FELIPE

DELFÍN ÁGUILÁR; DON GERMÁN PINO MATURANA; DON JUAN AGUILAR

TORRES; DON SERGIO ROBLES PINTO Y DOÑA BERTA VENEGAS MALDONADO;

el Honorable Concejo Municipal, por la unanimidad de sus integrantes presentes en dicha

sesión, acordaron Aprobar la Modificación Presupuestaria Municipal N° 1'4 presentada

por la Comisión de Finanzas.

ACUERDO N°228

El Secretario Municipal (s) que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 36,

verificada el día Miércoles 13 de Octubre de 2010, presidida por el señ¿r Alcalde don

Claudio Arriagada Macaya y , con la asistencia de los concejales; DON FELIPE

DELFÍN ÁGUILÁR; DON GERMÁN PINO MATURANA; DON JUAN AGUILAR

TORRES; DON SERGIO ROBLES PINTO Y DOÑA BERTA VENEGAS ABALDONADO;

el Honorable Concejo Municipal, por la unanimidad de sus integrantes presentes en dicha

sesión, acordaron Aprobar EL TEXTO REFUNDIDO DE LA ORDENANANZA DE LOS

DERECHOS MUNICIPALES POR PERMISOS, CONCESIONES Y SERVICIOS

COMUNALES DE LA COMUNA DE LA GRANJA, presentada por el Secretario

Municipal, y trabajada en conjunto con todas las Direcciones municipales
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ACUERDO N°229

E! Secretario Municipal (s) que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 36,

verificada el día Miércoles 13 de Octubre de 2010, presidida por el señor Alcalde don

Claudio Arriagcda Macaya y , con la asistencia de los concejales; DON FELIPE

DELFÍN AGUILAR; DON GERhíAN PINO MÁTURÁNA; DON JUAN AGUILAR

TORRES; DON SERGIO ROBLES PINTO Y DOÑA BERTA VENEGAS MALDONADO;

el Honorable Concejo Municipal, por la unanimidad de sus integrantes présenles en dicha

sesión, acordaron Aprobar LA TARIFA DE ASEO DOMICILIARIO AÑO 2011 Y LA

TARIFA DE ASEO DE PATENTES DE FERIAS LIBRES DE LA COMUNA DE LA

GRANJA, quedando de la siguiente forma:

1" Tarifa de Aseo Domiciliario : $ 30.939.- (treinta mil novecientos treinta y

nueve pesos) Amia!

Dicho monto también se aplicará a las Patentes Comerciales.

2° Tarifa de Aseo Patentes de Ferias Libres (Anual)

a) ¡Puesto :$ 79.390.-

b) 2 Puestos :$ 99.938.-

c) 3 Puestos : $120.485.-

ACUERDO N°230

El. Secretario Municipal (s) que suscribe, certifica que en ¡a Sesión Ordinaria N° 36,

verificada el día Miércoles 13 de Octubre de 2010, presidida por el señor Alcalde don

Claudio Arriagada Macaya y , con la asistencia de los concejales; DON FELIPE

DELFÍN AGUILAR; DON GEJIMÁN PINO MÁTURÁNA; DON JUAN AGUILAR

TORRES; DON SERGIO ROBLES PINTO Y DOÑA BERTA VENEGAS MALDONADO;

el Honorable Concejo Municipal, por la unanimidad de sus integrantes presentes en dicha

sesión, acordaron RATIFICAR EL ACUERDO N° 66 EN DONDE SE AUTORIZA DE

MANERA AMALIA Y GENÉRICA, LOS COMETIDOS QUE EMPRENDA DON

CLAUDIO ARRIAGADA MACAYA EN SU CALIDAD DE DIRIGENTE DE LA

ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES, COMO DE ALCALDE DE LA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA, QUE SIGNIFIQUEN AUSENTARSE

DEL TERRITORIO NACIONAL (ART.79, LETRA LL) DE LA LEY N° 18.695,

ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES.



21

ACUERDO N°231

El Secretario Municipal (s) que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 36,

verificada el día. Miércoles 13 de Octubre de 2010, presidida por el señor Alcalde don

Claudio Amagada Macaya y , con la asistencia de ¡os concejales; DON FELIPE

DELFÍN AGUILAR; DON GERMÁN PINO MATURÁNA; DON JUAN AGUILAR

TORRES; DON SERGIO ROBLES PINTO Y DOÑA BERTA VENEGAS MALDONADO;

el Honorable Concejo Municipal, por la unanimidad de sus integrantes presentes en dicha

sesión, acordaron Aprobar Subvención a la ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL

DEPARTAMENTO DE SALUD I. MUNICIPALIDAD DE U GRANJA, (AFUDESAL) por

un manió ascendente a $ 2.000.000. (Dos millones de pesos)

ACUERDO N° 232

El Secretario Municipal (s) que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria

N° 36, verificada el día Miércoles 13 de Octubre de 2010, presidida por el señor

Alcalde don Claudio Arriagada Macaya y, con la asistencia de los concejales; DON

FELIPE DELFÍN AGUILAR; DON GERMÁN PINO MATURÁNA; DON JUAN AGUILAR

TORRES; DON SERGIO ROBLES PINTO Y DOÑA BERTA VENEGAS MALDONADO;

el Honorable Concejo Municipal, por la unanimidad de sus integrantes presentes en dicha

sesión, acordaron Aprobar Subvenciónala aprobar la Subvención a la ASOCIACIÓN

DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA. COMUNA DE LA GRANJA

(AFUSAL), por un monto ascendente a $ 2.000.000. (Dos millones de peses).

!'VASQUEZ VILLANUEVA

ABOGADO

SECRETARIO MUNICIPAL (S)


