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L- APERTURA DE 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 V.

Sr. Juan Valdés V.

Sra. Alejandra Parra G.

Sra. Berta Venegas M.

Sr. Alex Aguilera V.

Sr. Juan Aguilar T.



2.- Cuenta

Sr. Alcalde : Estuvimos en la mañana en reunión con

los jefes de sucursales y Gerencia de Seguridad del Banco Estado, los jefes de Seguridad

de los Supermercados, para las medidas de precaución para el 11 de septiembre, están

lomadas todas las precauciones, habidas y por haber, todos los vínculos establecidos,

todas las precauciones que el tema lo amerita.

3.- Informe acerca del trabajo de la Unidad de Vivienda del Municipio

Sr, Felipe Morales : Buenas tarde señor Alcalde, señores

Concejales, voy a presentar un Estado de Avance de la Unidad de Vivienda a la fecha de

este año 2008, cual es nuestro rol desde la Secretaría de Planificación, principalmente en

la articulación con los diferentes actores involucrados en la temática Habitacional para el

logro de los beneficios desde el Ministerio de Vivienda, Región Metropolitana para los

habitantes de nuestra comuna.

Esta articulación a nivel Interno y Externo.

UNIDAD DE VIVIENDA

ARTICULACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ACTORES
INVOLUCRADOS EN EL ÁREA DE LA VIVIENDA,
PARA EL LOGRO DE BENEFICIOS
GUBERNAMENTALES PARA LOS HABITANTES DE
LA COMUNA.



ARTICULACIÓN MUNICIPAL

BRAS: ENTREGA DE CERTIFICACIÓN
MUNICIPAL, PRE APROBACIÓN DE PROYECTOS
HABITACIONALES

SÉCELA: PRE APROBACIÓN DE PROYECTOS
HABITACIONALES, PLANO REGULADOR, IDENTIFICACIÓN
DE TERRENOS PROCLIVES A GESTIÓN INMOBILIARIA

ESTRATIFICACIÓN: ENCU ESTAJE FPS

DIDESO: ENTREGA CERTIFICADOS FPS

A ctores involucrados.

Dirección de Obras. Con la entrega de la certificación de la Dirección de Obras, cambiar

aprobación de proyectos habitacionales y sobre todo lo que tiene que ver con las

certificaciones que están pidiendo en todas las entidades.

SECPLA. Se formo una Comisión de Vivienda entre la Dirección de Obras y la Secretaría

de Planificación para hacer toda esta pre aprobación de proyectos habitacionales que se

puedan venir afines de este año o el próximo, lo que tiene que ver con el Plano Regulador

y la Identificación de terrenos Proclives a gestión inmobiliaria.

Estratificación Social. Tiene que ver con el encuestaje de la FPS, la idea es que

Estratificación priorice a las organizaciones que están postulando a los diferentes

proyectos para así apurar el trámite sobre el puntaje.

DIDESO. Es la que entrega los certificados de la Ficha de Protección Social y la

atención del público, principalmente derivado del Fondo Solidario de Vivienda 1 y 2.



GIS (entidades gestión inmobiliaria y social)

PSAT ( Prestadores Asistencia Técnica)

ERVIU

Articulación extra Municipal. Tiene que ver con las EGIS, los Prestadores de Asistencia

Técnica y SER VIU.

Esta Comisión de Vivienda que se formo entre la Dirección de Obras y la Secretaría de

Planificación tiene como objetivo formar como una contraparte frente al actuar de estas

entidades en la comuna.

Concejal Juan Valdés : Yo no conozco en profundidad la

materia, quisiera consultar respecto de las prestadoras de Asistencia! Técnicas, vengo a

entender ahora que son distintas de la EGIS, pero ellas ¿Cómo funcionan, en

compatibilidad en algún caso o funcionan siempre separado?

Sr. Felipe Morales : La EGIS puede ser Prestador de

Asistencia Técnica, el Prestador no puede ser EGIS, tienen mayor atribución las EGIS

que el Prestador.

EMANDA DE ATENCIÓN EN LA
COMUNA

'ONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA
«"• *- •. • *:-„-.

A) CONSTRUCCIÓN EN SITIO RESIDENTE
B) CONSTRUCCIÓN EN NUEVOS TERRENOS

"

- PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR

A) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
B) AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA



Me voy a referir principalmente a lo que es el Fondo Solidario de Vivienda y lo que tiene

que ver con los proyectos de carácter comunitario ya que la atención individual, de la

demanda espontánea de la comunidad se atiende principalmente en la Dirección de

Desarrollo Social, en 2 puntos centrales:

1.- Construcción en Sitio Residente, Esa es una solución del Fondo Solidario, a estas

viviendas que están en deplorable estado, que están con termitas y se están cayendo, hay

un programa que se llama Construcción de Sitio Residente, se elimina esa vivienda, se

demuele y se construye una nueva, y la Construcción en Nuevos Terrenos que es la

construcción de nuevos ¡ofeos de vivienda, de nuevas poblaciones.

2.- Protección del Patrimonio Familiar. Este programa que ha tenido tanta demanda este

último año, desde el año pasado lleva 2 años, principalmente lo que es el Mejoramiento de

la Vivienda y Ampliación, porque lo que es el Mejoramiento del Entorno no se da en la

comuna.

SÍNTESIS DIMANDA ATENCIÓN
COMUNAL.

1.- FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA ,., :
A) CONSTRUCCIÓN SITIO RESIDENTE

! Nuevo San Gregorio .; Yasna Viiiela

ij Claudio Amagada . = rutiumuividuiu
fj ,.' Macaya >-• . ̂

¡I J.v. LosPrühos. Juan Vera

Y. Progreso Malaquias Yudilh Archiíes
;j Concha ;

; José Albornoz ' 30

Elaborando Proyecto

Permiso de edificación
aprobado en DOM

Elaborando proyecto

> Con constructora ; Recopilando antecedentes

Recopilando antecedentes

Síntesis de la demanda.

Construcción en Sitio Residente, los antecedentes con lo que yo cuento, desde Secretaría

de Planificación tenemos 5 Comités en la comuna, Nueva San Gregorio, San Gregorio,

Millalemu, los Prunos, Malaquías Concha, ahí es donde se concentra principalmente en

estos sectores, la calidad de las viviendas son mucho mas antiguas que en otras partes de

la comuna, auto construcción la mayoría. El referente al Estado de Avance del Nuevo San

Gregorio ya esta elaborando un proyecto, ya se encuentra con EGIS que es Planning, el

proyecto de Claudio Amagada Macaya con permiso de edificación ya se otorgo en la

Dirección de Obras, este proyecto ya se presento en el SERVIU Metropolitano después de

haberse otorgado los permisos de licitación en la Dirección de Obras, Prunos se esta

elaborando el proyecto, Malaquías Concha hasta los últimos antecedentes que yo tenía, no



contaban con una EGIS sino que con Constructora, es importante destacar que las

constructoras no son interlocutor valido ante el Serviu, sino que son las EGIS, y el Comité

de Allegados Juan Pablo Segundo que esta trabajando con JUNDEP, ahí hubieron algunos

problemas, algunas personas que reclamaron en una reunión en la Millalemu, pero

efectivamente el Comité existe, el proyecto fue presentado a la Dirección de Obras, hubo

algunas observaciones y esas observaciones no han sido clarificadas por la actividad.

Construcción de Nuevos Terrenos.

Estos van a ser nuevos proyectos habitacionales en la comuna, son viviendas nuevas que se

van a construir, tenemos 3 Comités:

Unión San José, la ubicación sería en la Avda. El Parque, el proyecto debiera ser

presentado este mes, pero no ha sido presentado a la fecha; a la Dirección de Obras no ha

ingresado ningún proyecto, pero según las conversaciones que hemos tenido con la EGIS,

el SERVIU, debiera de ser este mes, beneficiaría a 80 familias y la EGIS es la Cámara

Chilena de la Construcción.

El Comité de Allegados Salvador Allende, Capitán Avalos 120, debió ser presentado en

agosto pero hubo un problema con ese Comité, no están con EGIS, están con Constructora

y los propietarios de ese terreno no quieren vendérselo a esa Constructora, hicieron

compromiso con el Comité pero no con la Constructora, quieren hacer un cambio.

Comité de Allegados Flor Naciente, aquí esta como presentado pero efectivamente se

presenta mañana en el SERVIU Metropolitano el proyecto, esto sería en Roberto Hunneus

y la EGIS se llama EPSA.

Hay un posible futuro proyecto en Santa Rosa 10450, que es la Cancha Los Monitos, si ese

proyecto fuera viable y factible de organizarse serían 370 familias las beneficiadas,

estamos hablando que podíamos dar respuesta a todos los comités de Allegados que hoy

día están organizados.

STRUCC1ON EN NUEVOS TERRENOS

UBICACIÓN FECHA ESTIMATIVA N° FLIAS

•Cámara Chilena
Construcción.

n Ávalos 0120-

Roberto Huneus 021 Preseníado

n Comité Santa Rosa 10450- Sin estimación 370aprox Gestión vivienda
10490



Sr. Alcalde ' No es así, falla información, eso no

es real, no diga eso, en primer lugar ese terreno es particular y esta sometido a

expropiación porque eso constituye el eje Troncal de la continuación de Sofia Carmona

que a su vez es la continuación de San José de La Estrella y que es la aproximación hasta

San Francisco, San Ramón - El Bosque. Cuando las expropiaciones de calles normales

son de aproximadamente 25 metros y al ser Troncal eso prácticamente estaría quitándole

una parte muy importante de lo que es la parle trasera de la Cancha El Monito que limita

con el Motel, entonces ahí ya no se tienen las 370 viviendas, entonces eso ni siquiera hay

que hablarlo, porque eso es generar expectativas que no son reales.

El Ministerio de Vivienda, el SERVIU, había señalado que íbamos a participar nosotros en

las reuniones para discusión de este tema, pero ellos ayer hicieron una reunión con el

Asesor Urbanista de la Región Metropolitana de las zonas que están con temas de Troncal

y ellos presentan una línea bastante terminada, por ejemplo, yo pienso que hay que

resolver el problema de la continuación del corredor Las Industrias, para mi sería una

prioridad mucho mas importante que resolver el problema de Sofia Carmona que hoy día

se resuelve por Santo Tomás por la parte detrás de Lo Videla, que teníamos dificultades

que se resolvieron vía señalética y cosas de Tránsito, pero esto no debiera de ser una gran

prioridad, el problema al no ser gran prioridad torna en una indefinición a los dueños del

terreno que saben que esta sujeto a expropiación, que es la misma situación que tiene el

terreno de la calle Trinidad que tiene expropiación por Vicuña Mackenna, el costado Sur

de la Villa Santa Claudia y tiene expropiación por Trinidad que es la continuación de

Manuel Rodríguez hasta toparse con La Florida y eso sumado al factor que no saben las

modificaciones del Plano Regulador que nosotros estamos pronto a cambiar, que involucra

definición de densidadpoblacional, hace que los proyectos estén en veremos.

Quería acotar eso para no generar falsas expectativas.



2.- PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
FAMILIAR

NÚMERO DE FAMILIAS PARTICIPANTES

NÚMERO DE FAMILIAS POR FRANJA

a FRANJA 1

• FRANJA 2

n FRANJA 3P

D FRANJA 30

• FRANJA 4

P FRANJA 5

• FRANJA 6

Sr. Felipe Morales .'Referente al programa Protección del

Patrimonio Familiar que tiene relación con las ampliaciones de vivienda y mejoramiento,

según los antecedentes que nosotros contamos, preferentemente las familias interesadas

están concentradas en el área sur de la comuna, preferentemente las franjas 4, 5 y 6,

estamos hablando de alrededor de 1.300 familias y ya están organizadas.

STADO AVANCE PPF

Preparando proyectos

VILLA O
)BLACJOM

' • ' " • Villa Suiza.
{SedeD !

Proyecto presentado y rechazado

Proyecto aprobado sin inicio de
obras

Ejecución de obras

Bahía Catalina
(Emíle Straub)

Viila Santa Claudia
(Manueí Palma y
Yamil Salah}

Villa Las Américas
(Tecnoingénieria)

Estado de Avance.

Nosotros contabilizamos 23 organizaciones sociales, pueden haber muchas más que

nosotros no tenemos los antecedentes, hay muchas organizaciones que nosotros tratamos



de llegar como Municipio simplemente dicen no trabajar con la Municipalidad, están

trabajando con otros actores involucrados y no se acercan ni quieren nada con nosotros,

pero necesitan acercarse porque necesitan documentación de la Dirección de Obras.

De las que nosotros tenemos antecedentes, 6 organizaciones que han presentado proyectos

ante el SERVIU, uno solamente ha sido rechazado, el sector de Poeta Neruda 1, 2 y 3 fue

rechazado porque el plan de Habilitación Social no era el adecuado, 3 fueron proyectos

aprobados pero no están con inicio de obras, 2 se están ejecutando, los dos que se esta

ejecutando uno es Villa Suiza con un avance de un 10% de avance de obras y Villa Las

Américas con un 90% de avance de obras.

Los otros proyectos ya están aprobados, Los Paltos II, Bahía Catalina y Villa Santa

Claudia por el SERVIU Metropolitano y 17 organizaciones que están preparando

proyectos.

'EBILIDADES EXTERNAS UNIDAD DE
'IVIENDA

'ernaíizacíón de la política habitacional

erívación a instituciones privadas de ios beneficios estatales

e^aso control desde el Serviu a instituciones privadas

* Inexistencia desde la cartera del MINVU de otorgar atribuciones de
control a los Municipios,

"' Falta de claridad en responsabilidad de asumir costos de
certificación DOM desde SERVIU,

* Lucro Egís-PSAT/ responsabilidad con la Comunidad

* Diversidad en demanda de soluciones habitacionales.

Nosotros pensamos que es importante considerar esto sobre todo con la externalización de

la política Habitacional en donde se transfiere toda la responsabilidad a estas entidades

privadas que de una u otra manera se ve el lucro de por medio con la comunidad, la falta

de responsabilidad con la comunidad, el escaso control del SERVIU a estas instituciones,

se sabe que a la gente les están cobrando además de lo que el Estado le entrega al

SERVIU, las entidades les están cobrando y eso es completamente ilegal, no puede haber

ningún cobro de por medio y si lo hubiera cobro de por medio hay que denunciarlo ante

las autoridades respectivas.



Sr. Alcalde Se puede pedir

investigación a Contraloña, a todos los organismos correspondientes.

10

una

Sr. Felipe Morales

estaba sumamente difuso ese tema, pero ahora es ley.

Exacto, ya por ley, es que antes

Sr. Alcalde

en algunos casos, por inscripción.

Están cobrando por orientación

Sr. Felipe Morales Hay gente inescrupulosa que va

a algunos sectores de la comuna y cobra $ 1000 por persona para orientar y eso es

completamente irregular. Lamentablemente no hay mucho control desde el SERVIU y

nosotros como Municipalidad no tenemos ninguna herramienta Legal como para poder

hacerlo, porque esta toda la política Habitacional externalizada.

El año pasado se hizo un Seminario de Vivienda acá, participaron más de 200 personas, se

envió una carta al Ministerio de Vivienda solicitando que a los municipios se les entregara

herramientas de control frente a estas entidades, que se creara un mecanismo de

inscripción también de estas entidades, prestadores o EGIS en la Municipalidad, porque

ya que hay inscripción a nivel del SERVIU, por que no, inscripción a nivel Municipal, eso

se solicito con una carta del Alcalde a la Ministra y no hubo una respuesta satisfactoria

frente a la Solicitud Municipal.

Falta de claridad en la responsabilidad en asumir los costos de la certificación, todas las

EGIS mandan a la Dirección de Obras a sacar la documentación o mandan a la Dirección

de Desarrollo Social a sacar la FPS, cuando todas estas entidades están en el sistema del

SERVIU pueden ellos mismos sacar la certificación, los mismos prestadores de Asistencia

Técnica pueden elaborar los certificados de viviendas objeto del programa.

Sr. Alcalde Yo voy a mostrar aquí un certificado, de

varias boletas que tengo, porque estoy recopilando todos los antecedentes de lo que ha

pasado en la Granja, esta se llama Inmobiliaria Mega Casas Ltda. Y esta señora cancelo

$200.000 como cuota de inscripción para que le ayuden a hacer los tramites y la señora

tuvo que buscar la casa y tramitar el subsidio, y acá ha habido reuniones en las cuales le

cobran a la gente $6.000, $ 2.000, yo tengo varios testimonios, estoy recopilando todos los

antecedentes para hacer las denuncias correspondientes. Lo impresionante es que la gente

nos pide ayuda a nosotros para juntar el ahorro y ellos les cobran, es una asquerosidad

realmente.
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Concejal Felipe Delpin

provecho.

De los pobres siempre tratan de sacar

Concejal Juan Valdés Lo que corresponde es que no cobren,

porque las Egis no debieran cobrar, da lo mismo si te cobran 200, 100 , 6000 mil o

500.000 mil

Concejal Juan Aguilar Almorzó, creo que cobra 15 UF.

Concejal Juan Valdés El problema no son los montos Juan el

problema es que no debieran cobrar, la ley impide que cobren.

Sr. Felipe Morales Si se verifica que están cobrando ellos

pueden perder el convenio inmediatamente y dejan de ser Egis

Concejal Juan Valdés Yo opino que hay que hacer las

denuncias pertinentes, eso es un acto inescrupuloso. Felipe una consulta a nosotros nos

piden todos los certificados, yo no se si es posible, porque además nosotros los entregamos

gratis, la mayoría los entregamos gratis, yo creo que a lo mejor podría darse es que como

en virtud de resguardar los intereses municipales, talvez el Municipio podría establecer un

sistema en donde nosotros podríamos financiar, porque en el fondo lo que nosotros

hacemos es financiar los certificados o los requerimientos de los vecinos y por lo cual la

EGIS se ahorra una parte importante de los recursos que tendrían que estar destinados

para financiar este tipo de documentos, lo hace la Municipalidad a título de Edificio

Social. En función de resguardar mejor los intereses municipales a lo mejor la

Municipalidad por esa vía podría intervenir precisamente, que las condiciones en que las

EGIS están trabajando sean las que corresponde, yo creo que a lo mejor sería una

alternativa para poder ponerle algo de control. Tu lo que no puedes hacer es entregarle a

alguien que esta lucrando, lo que tienes que hacer es resguardar los intereses municipales

y a lo mejor esta podría ser una vía que la estudien los abogados, don Galo, que puedan

experimentar para ponerle control, porque hemos sabido de demasiados casos en donde se

le esta cobrando a la gente y la gente no se atreve a denunciar por distintos motivos, si

denuncio voy a perder mi beneficio y la gente no quiere problemas; pero si a uno le dicen,

fui a tal parte y me cobraron y uno les dice: No tienen que pagar, yo trato de mandarlos al

SERVIU, y trato de no dármelas de Asesor, porque el mejor Asesor aquí es la Unidad de

Vivienda de la Municipalidad o el SERVIU y no hay mas.

Nosotros deberíamos tratar de controlar a través de los beneficios que entregamos, de

ponerle control también a las empresas que funcionan, puede ser una alternativa y lo otro,
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yo comparto el hecho que la Municipalidad tiene que ser un contralor de lo que esta

sucediendo, porque hay mucho recurso fiscal, hay muchos vecinos que se generan

expectativas tanto el que vende, como el que compra y hay veces que han resultado

problemas bastante serios que están rallando en lo ilegal y yo creo que nosotros

debiéramos de estar tomando precauciones para eso. Por último yo quisiera Felipe hacerte

un consulta, o te la dejo planteada para cuando termines tu exposición; en alguna

oportunidad nosotros hemos conversado la factibilidad de que la Municipalidad se

transforme en una EGIS, yo no se en las condiciones actuales, como tu has trabajado en

eso, como ves tu la posibilidad o que es lo que tendría que suceder o como esta

funcionando la cosa en La Granja para que la Municipalidad intervenga el funcionamiento

de las EGIS por la vía de generar una EGIS propia, que esto lo hemos discutido y

conversado con el Alcalde y hemos siempre planteado la posibilidad de darle una

discusión seria respecto de esto, porque al final terminamos los propios concejales

muchas veces tratando de cumplir funciones que no nos corresponde, pero yo creo que la

Municipalidad debiera tomar una acción mas interventora en este proceso.

DEBILIDADES INTERNAS UNIDAD
DE VIVIENDA

istencia de un registro a nivel Municipal de PSAT y EGIS

.tóra en entrega de certificación de DOM / falta de personal en

Falta de profesional área construcción para área de vivienda.

ta de institucionalización de Comisión de vivienda (Secpla, DOM,
Estratificación, Dideso y Dideco)

División Municipal de la temática de vivienda (DIDESO- SECPLA)

Sr. Felipe Morales :El hecho de que nosotros no podamos

tener un registro de las empresas que están interviniendo en la comuna, obviamente que es

una debilidad en la medida que nosotros no podamos ejercer ningún mecanismo de

control.

La demora en la entrega de certificación en la Dirección de Obras, ha habido tanta

demanda, ahora con la nueva Ley del Mono en la Dirección de Obras, que los certificados

se están retrasando demasiado en las entregas y eso nos quita una ventaja comparativa

frente a otras comunas, para otros comités que quieran postular a estos beneficios.



La falta de un profesional del área de Construcción para el área de Vivienda, también una

debilidad el no contar con personal fijo para el área, también retrasa cualquier proceso

el hecho de que queramos evaluar algún terreno, la posibilidad de ingresar algítn

proyecto habitacional eso también retrasa..

La falta de institucionalizar la Comisión de Vivienda, esta Comisión de la SECPLA y la

Dirección de Obras a lo mejor sería importante decretar que efectivamente exista con sus

deber es y obligaciones incorporadas, además la estratificación y la División Municipal de

la temática de Vivienda, esta, dividida tanto en la DIDESO como en la SECPLA,

ALTERNATIVAS Di SOLUCIÓN
-j Solicitar nuevamente al MINVU la creación de;un sistema de inscripción Municipal de

EgisyPSAT. ... r

>•; Définició.n por parte de MINVU de quienes asumen los costos de Ja certificación DOM

j Aumento de personal en;DOM < ' • „ „ " "

> Definición de un profesional del área dé la construcción responsable en el área de la
vivienda o su posible contratación.

Decretar la creación de un Comité de Vivienda con todos los actores Municipales
involucrados en donde se definan claramente sus obligaciones.

• Establecer alianzas estratégicas (convenios de cooperación) con PSATcon
., experienciá'-en presentación de proyectos habitacionales (focalización de la

intervención desde el Municipio).

Unificación de la unidad de vivienda (Dídeso-Secpla)

Sr. Felipe Morales ; Con relación al planteamiento del

Concejal el hecho de formarse como entidad de Gestión Inmobiliaria Social, por la

experiencia exitosa que he visto en otros municipios como Peñalolén, El Bosque, La

Piniana que tienen muchos subsidios anualmente, ellos aparecen como EGIS, pero no son

EGIS, están inscritas como tal pero lo experiencia que ellos han tenido es que inicialmente

establecen alianzas de cooperación con prestadores de asistencia técnica o con entidades

inmobiliarias. Además estamos hablando por ejemplo, en la comuna de El Bosque yo se

que son 15 profesionales en el área de Vivienda, abogados, arquitectos, muchos

profesionales y aún así no son EGIS, llevan años tratando de conformarse como EGIS

porque no es un proceso muy fácil, es un proceso complicado, además que entendamos que

son 1.300 familias las que quieren postular a mejorar su vivienda, a ampliarse, ¿donde van

a venir? al Municipio, que el Municipio les haga los proyectos, no van a ir a la EGIS si

saben que el Municipio esta haciendo los proyectos, tendremos la capacidad para absolver

1.300 familias en un solo programa, estamos hablando también de programas como

construcción de Sitio Residente que es otro grupo más de beneficiarios.
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Concejal Juan Váleles ' ¿Cuánto es el porcentaje que se lleva

una EGIS de una alternativa de los distintos programas que tienen?

Sr. Felipe Morales •' Se le paga dependiendo del programa

que postula, si 100 personas postulan al programa Mejoramiento de Vivienda por cada

persona se van a ganar 5UF, ese es el porcentaje. Ahora con Sitio Residente son más,

por construcción de terreno son más UF el pago va aumentando dependiendo del tipo de

proyecto, ahora yo creo que ser EGIS, seria lo ideal, pero es como complicado para

nosotros como Municipalidad desde mi visión asumir tal demanda.

Sr, Alcalde :Se abre la discusión, ofrezco la palabra.

Concejal Juan Váleles :Lo que había comentado Alcalde, lo que

hemos discutido en otras oportunidades, me parece que nosotros debiéramos de estudiar

una fórmula de intervención y de acompañar mas empoderadámente, no quiero decir que

acompañar mejor, porque creo que la Municipalidad acompaña permanentemente a los

allegados, yo he visto el esfuerzo que se hace, pero también acompañar empoder adámente

producto de la situación que se esta dando, que me parece super delicada que haya gente

que este abusando del sistema y que se este aprovechando de la necesidad y la carencia en

el mejoramiento de la vivienda de algunas personas, de la gente que esta postulando junto

con el extraordinario beneficio que significa esto, porque jamás en la historia de este país

se hubiera entregado 11 millones 600, ni 7 millones y tanto para la compra de una

vivienda. Los subsidios eran antes de 200UF, lo que más fue y hoy día se esta entregando

una cifra, que en realidad ha hecho que crezca la expectativa de los propios vendedores, los

terrenos se han ido revahtando y eso va dando cuenta de nuevas realidades, muchos mas

sofisticadas también y técnicas también mas sofisticadas que pueden existir de engañar o

estafar a la gente, entonces yo creo que la Municipalidad debiera de tener algún nivel de

intervención mas activa talvez en este tipo de cosas, con tal de prevenir cualquier

situación de esta naturaleza.

Concejal Felipe Delpin :Yo creo que la Municipalidad debe buscar

la forma de proteger a todos los vecinos que están postulando en estos distintos proyectos,

ya sea reparación, ampliación de construcción, de tal manera que nadie este cancelando ni

este entregando recursos que no corresponden, que no están en la Ley, porque si ya a la

gente le cuesta juntar 200, 300 mil pesos además que les pidan 100.000, 400.000 como

dice Juan en el caso del Hogar de Cristo no es menor, es un doble gasto. Yo tengo una

consulta, no se si me la puede responder la Unidad de Vivienda ¿Cuántos Subsidios hemos
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logrado nosotros en la comuna y como anda eso con relación al sistema antiguo? vale

decir, ¿Cuántas casas se han podido adquirir por parte de la población de La Granja y

cuantas se adjudicaban en la antigua, antes la vivienda dinámica, ser sin deuda, las

viviendas básicas cuantas se sostenían ahí y cuantas son hoy día las que se están

comprando usadas?

Sr. Felipe Morales : No tengo datos de viviendas usadas, pero

lo que anualmente al Municipio otorga al SERVIL! entre 300 y 350 Subsidios del Fondo

Solidario.

4.- Informe al Concejo respecto del avance del plan de matrícula para el año 2009.

Expone Sr. Eleodoro Veloso

CAMPAÑA MATRÍCULAS 2009

Una de las tácticas a implementar en la Campaña de matrículas 2009, es la utilización

de soportes gráficos, los cuales contemplan elementos de vía pública como; adhesivos,

lienzos, pendones y dípticos, loa que a continuación se presentan en detalle.

Antes del lanzamiento oficial de esta Campaña, se publicó un aviso en el diario "La

Cuarta", en la Publicación Especial emitida el día viernes 22 de agosto, con el objetivo

de comunicar a la comunidad en general las próximas acciones en tema educacional.

CAMPAÑA MATRÍCULAS 2009

tu éxitol edúcate con nosotros
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Especificaciones Técnicas: U AMADO/SLOGAN

PIEZAS GRÁFICAS: Adhesivos (3x2)

tú éxito, edúcate con nosotros

L-UJÍHANJA i jtf?
. . . i i * ' _ „ „ ;, ."...,_r;

jT 'Üfocnóh:Sofía£astman #1Q195.Fonos; 541780$-541'2247.
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PIEZAS GRÁFICAS: Adhesivos (3x2)

D/recoon; Sania Rosa #6740 Fono: 5111792

PIEZAS GRÁFICAS: Lienzos

Especificaciones Técnicas:

IMAGEN

LLAMADO/SLOGAN

CIERRE

(MACEN

LOGO

L-l\JÍKANJfí
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Porque nuestro objetivo es
tu éxito, edúcate con nosotros

Matrículas abiertas año 2009
Uñares # 08795 Fono: 5253395

J-A\JIR'IVJA

PIEZAS GRÁFICAS: Dípticos

Especificaciones Técnicas:

INSIGNIA
1

IMAGEN

ILAMADO/SIOGAN

BAJADA

IMAGEN
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Sr. Alcalde

La plata que se les da los colegios para funcionar ellos, se les pague directamente a ellos

a principio de año en una sola cuota, porque la Municipalidad le paga dos cuotas y eso le

impide planificar lo que necesitan, pero eso tiene que quedar establecido en el PADEM,

una sola cuota anticipada, si el Ministerio no la ha enviado, la Municipalidad paga la

plata y después la Municipalidad retomará el dinero, por que esto, miren un solo por

ejemplo, me voy a referir frente a eso porque a estas alturas como se podría haber hecho,

arreglo de los vidrios en el colegio Malaquías Concha, una Cotización directa del Centro

de Padres y Colegio, 500 y tantos mil pesos, Municipalidad Chile Compra 900 y tantos mil

pesos, tiempo del Centro de Padres y el Colegio comprando, una semana, tiempo

Municipal dos meses, entonces, esta Campaña que quede en el PADEM, puede quedar

como mecanismo de trabajo, la Campaña Publicitaria del año 2009, podrá ser

administrada por alguna entidad que el Concejo estime conveniente, llámese, Centro de

Padres y Apoderados, Colegio de Profesores, Consejo Escolar que flexibilice su tiempo

oportuno, tomando todas las precauciones de control y fiscalización que el tema amerite,

pero es muy distinto estar esperando tantos meses a que ya lleváramos Agosto y

Septiembre y que el riesgo de encontrarse con la campaña política en Octubre hubiera sido

menor porque ya en Octubre la campaña ya tendría que haber estado hecha, entonces el

que te digan a ti como argumento, mire lo que pasa es que se mezcla, eso es que quiere

reconocer que es extemporánea, automáticamente esta implícito que es extemporánea, yo

soy un neófito, no entiendo nada de estas cosas, pero lo que yo entiendo es que las

comunicaciones, en el tema de las imágenes, los especialistas sabrán mas , la ocasión es

vital, yo no puedo promover estufa en el verano, y aquí estamos vendiendo un producto, y

este producto ya esta atrasado, porque ya en este momento están todos los niños

matriculados en el Colegio La Salle y en los colegios particulares, ese es el punto, sobre

los contenidos no me pronuncio porque están dentro de lo que hemos venido conversando,

sobre la calidad del trabajo, los felicito del punto de vista gráfico, del punto de vista de la

composición, pero del punto de vista de la gestión y los procedimientos y el sentido que

esto tiene es un fracaso total, que quiere que le diga, a Eleodoro Veloso se lo digo es un

fracaso absoluto, esto es extemporáneo, cuando tu dices tenemos miedo que se mezcle con

¡a campaña municipal pero evidente, la campaña municipal comienza el 26 de septiembre

legal, claro hasta el 26 de octubre, pero si yo hubiese tenido dos meses antes, al menos en

la Granja no se va a mezclar con ninguna campaña política porque nosotros somos

responsables, hacemos cumplir la ley, aquel que no lo entienda nosotros mandamos a

borrar, por lo tanto no habría habido ese problema, entonces aquí se cometió un acto de

omisión, por lo tanto don Mario para el año 2009 tiene que quedar esta frase La campaña
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de captación de matricula y comunicacional deberá estar lista, revisada y votada en el mes

de Abril y ejecutándose a través de mecanismos en acuerdo con otros, si tu por ejemplo

revisas todos los precios, vamos a destinar veinticinco millones, hagámoslo a través de

quien sea, los Centros de Padres, Colegio de Profesores, una comisión conjunta, y

contrólales todo lo que quieras, revísales las cotizaciones, llama por teléfono , chequea

con Impuestos Interno, todo lo que tengas que hacer para evitar desconfianza y

suspicacias, esa es la manera más efectiva.

Otra orientación para el PADEM, que va a quedar establecido en el PADEM, revisando

todo el tema de la evaluación docente, todo el informe de don Juan Emilio Correa, el tiene

razón, ahí vamos ha establecer el contrato de una hora adicional de manera transitoria

los meses de Agosto, Septiembre y Octubre a todos los docentes que se someten a

evaluación, lo que hay que quitarles es el argumento que no tienen tiempo para evaluarse.

5.- Informe al Concejo acerca de las características principales de la FPS.

Sra. Cecilia Ormazábal -.Buenos días, el Alcalde me pidió

fundamentalmente que explicara por que el puntaje de la ficha de Protección Social es un

puntaje que esta constantemente cambiando, para bien y para mal, yo le decía al Alcalde

en algún minuto que hablamos del tema que la Ficha CAS o familia versus Ficha de

Protección Social, son dos instrumentos que no se pueden comparar porque tienen lógica

distinta, variables que se ponderaban distinto y también la Ficha CAS se basaba

fundamentalmente en un concepto de medición de la pobreza. Se establece como los

hogares de acuerdo a los ingresos que tenían y algunas otras variables se categorizaban

en pobres y no pobres etc., sin embargo la FPS cambia absolutamente ese sentido y lo que

se quiere medir es la vulnerabilidad.

La vulnerabilidad que significa, que la gente puede entrar y salir de ''un estado de

vulnerabilidad" por lo tanto es mucho mas dinámico y no es tan estático como se

consideró en algún minuto en la Ficha CAS.

Sr. Alcalde :¿Hay algún estudio serio de movilidad social

que permita decir que alguien que fue pobre y dejó de ser pobre?

Sara. Cecilia Ormazábal : Si, hay un estudio, la Ficha CASEN ese es el

objetivo que tiene que ver, la Ficha CASEN las características que tiene Alcalde, es que

los grupos familiares son los mismos que se miden, se midieron durante 10 años, hay un

cuadro que refleja como estas mismas familias en distintas mediciones entraron y salieron

de un estado de indigencia, a pobreza y a no pobres. Fundamentalmente hay gente que en
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definitiva nunca dejó, nunca abandonó durante estas mediciones estos 10 años su situación

inicial, a pesar de todas las indicaciones. Esa es la característica de la Ficha CASEN que

mide los mismos grupos familiares justamente para ver como fluctúan.

Con respecto a lo que les decía el tema de la vulnerabilidad es cuales son las condiciones

de riesgo que tienen las familias y que los pueden llevar a una situación de

empobrecimiento y tenemos las vulnerabilidades asociadas a la edad, al tamaño, a la

composición y situación familiar, el nivel de escolaridad, la situación de salud, empleo e

ingreso. Pero sin embargo por otro lado la Ficha nace pensando que hay algunos riesgos

de estar en una situación de vulnerabilidad y los riesgos están determinados por las crisis

familiares, por la pérdida del empleo, por una enfermedad grave de algún miembro del

grupo familiar y por tipo de patologías o situaciones que se pueden presentar como que

tienen que ver con el abuso de drogas, alcoholismo etc. Este concepto cambia

absolutamente en términos como de la génesis, y si ustedes se dan cuenta en la primera

columna las dificultades que de alguna manera tomaba en cuenta la Ficha CAS o Familia

y en la segunda columna esta lo que hoy día la FPS, espera tener como respuesta a estos

primeros módulos que fueron los módulos mas significativos de la Ficha CAS.

Fundamentalmente hay un primer módulo que esta centrado en la carencia de los grupos

familiares en cuatro ámbitos que tenían que ver con la Vivienda, la Educación, la

Ocupación ingresos y el Patrimonio.

Hoy día ese concepto cambia y se habla de una vulnerabilidad social, que tiene que ver

con necesidades básicas insatisfechas. La vulnerabilidad puede ser una de las situaciones

que presenta la familia, pero no es la única. En términos de Educación y de Ingresos, la

Ficha CAS, consideraba solamente al Jefe de Familia, y de ahí que la gente manejaba muy

bien la información que siempre las familias no tenían alJefe de Familia.

Sin embargo la FPS incorpora un elemento que es la capacidad generadora de ingreso,

que significa esto, que si yo encuentro en una familia solo Adultos Mayores, no existe

capacidad generadora de ingreso mas que los ingresos que pueden tener.

Sin embargo en un grupo familiar en que hay un joven de 20 años aunque hoy día no este

con actividad existe una capacidad generadora de ingreso.

La otra diferencia es que la Ficha CAS no hacía ninguna diferenciación respecto de las

necesidades de los miembros de un grupo familiar, la FPS si lo hace y obviamente le da

menos puntaje a aquellos grupos familiares en que existe uno de sus integrantes con

alguna patología catastrófica o Terminal y también en el caso de la Ficha CAS, se basaba

solamente en los ingresos declarados el mes anterior y no había ninguna forma de cotejar

la información, sin embargo la FPS están la bases de datos cruzadas, la gente se detectan

de todas maneras los ingresos y eso es uno de los temas que hace que una familia cambie

de puntaje y es porque en el sistema se detectó que esa familia tenía un ingreso estable de

alguna forma.
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Concejal Felipe Delpin La ficha, ¿se modifica una vez al año?

Sra. Cecilia Ormazabal La FPS se modifica mes a mes , ahora

en la Ficha CAS, no consideraba ningún factor territorial y la FPS si lo consideró, que fue

un tema que lo trabajamos harto con el Alcalde y la Asociación, que tenía que ver que la

gente que tenía menos acceso a los servicios que tiene un costo mas grande de traslado,

debería tener un puntaje especial.

El cálculo de puntaje para que ustedes lo sepan considera lo que yo le llamaba la

capacidad generadora de ingresos mas los ingresos declarados por una parte y los

ingresos permanentes del grupo familiar, los ingresos declarados son uno, pero uno

puede ir a una base de datos del INP y ver que la Pensión que declaró o que no declaró la

persona, es parte de un ingreso permanente, y eso partido por el índice de necesidades,

pero ese índice de necesidades va a depender de las características, de la edad de las

personas, de las patologías que tengan, de una serie de indicadores.

Esto es super importante que lo entiendan, porque resulta que estas personas y este listado

que tenemos son personas en que se reconoce una situación de vulnerabilidad, por lo tanto

no son considerados como personas generadoras de ingreso en el minuto de calcular el

puntaje y tenemos a todos los niños menores de 15 años, tenemos a las personas entre 15 y

24 años cuya actividad primordial sea el tema de estar estudiando, a las mujeres

embarazadas, a las mujeres que tienen hijos menores de 2 años, adultos mayores, mujeres

de 60 y hombres de 65 años, a los discapacitados no auto valentes y a la persona que esta

al cuidado de un enfermo severo postrado.

Que pasa, basta que en un grupo familiar el niño pase de tener menos de 2 años a 2 años,

deja de ser vulnerable, cambia el puntaje, basta que un niño cumpla 16 años y deja de

tener esta condición, salvo que siga estudiando. Si ustedes se dan cuenta, alguien podría

decir, si nosotros seguimos iguales, seguimos siendo los 2 hijos que tengo y la semana

pasada tenía un puntaje y esta semana tengo otro, basto que los cambiara alguna de estas

situaciones para que el puntaje cambie.

Cuales situaciones no cambian, las únicas situaciones que van a ser permanente que la

gente no puede cambiar la edad y no puede pasar de no autovalente a valente.

Los ingresos permanentes son solamente el 10% de la ponderación total de la Ficha,

tampoco es así tan relevante por estos 2 primeros años, son los que son 100% verificables

y que esta todo el cruce de lo que es Impuestos Interno, las pensiones, se refieren también

a todas las pensiones y las jubilaciones y las pensiones judiciales de alimentación,

independiente que las personas las paguen o no las paguen, no es el tema, se considera un

ingreso permanente.
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Todos los ingresos que son estables en el tiempo, aquí es super importante, se considera

también la gente que tiene Contrato Indefinido, la persona que tiene un Contrato

Indefinido tiene una situación menos vulnerable que la que tiene un Contrato aplazo fijo y

todos estos son centrales en el cálculo del puntaje.

Ahora, el índice de necesidades en esta ecuación está dado por el tamaño de la familia,

por la composición, no da lo mismo si son mayores, si son pequeñitos, adultos mayores,

todo eso va a hacer que cambie el puntaje, las necesidades diferenciadas particularmente

por cada miembro de la familia, por ejemplo una persona que tiene un enfermo terminal o

grave tiene 1.000 puntos menos por tener esa condición.

Todo esto tiene que estar certificado, nada es así de palabra, por lo tanto esto incorpora un

nuevo concepto que es el Per cápita que no es lineal, aquí no existe que el Per cápita sea

tantos ingresos están en el grupo familiar, cuantas personas y esto me da un factor, sino

que ese factor va a estar diferenciado respecto de la composición del grupo familiar y las

características del mismo, no da lo mismo qua tengan niños chicos, que si tiene una

enfermedad catastrófica, no da lo mismo si tienen o no tienen alguien con incapacidad

generadora de ingresos

En Salud fundamentalmente estas patologías hacen que en principio, cuando se aplicó la

Ficha se inició, fue como un abanico mas amplio y se hablaba en general presentar la

Patología no en un grado extremo, que pasó, cuando se hablaba de patologías visuales el

50% de Chile usaba Lentes, resulta que ese 50% salió con un puntaje que les beneficiaba

mas producto de esta situación, cuando vieron las cifras tuvieron que acotar esto y hoy día

son solo estas situaciones terminales.

Si una personas tiene 2 enfermos postrados en su casa, tiene 2.000 puntos menos porque

tiene 1.000 puntos menos por cada integrante del grupo familiar. Cuando nace la FPS, lo

primero que el tema de Vivienda fue un tema no considerado para el puntaje, fue un tema

que trabajamos con el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Viviendo dijo en ese

minuto, sabe, que no lo necesitamos y después a corto andar se dijo, bueno, y como

hacemos la diferenciación entre la gente que es allegado y no es allegado y de alguna

manera se crea un sistema especial que tiene que ver con un puntaje que es el puntaje

para el SER VIU o puntaje que se llama Rukan.

Esto cuando uno saca el puntaje de la FPS, no sale inmediato, esto lo tenemos que tener

cruzado con una base de datos que tiene el SER VIU y aquí nos aparece el tema del

allegamiento, hoy día no se considera allegado a los núcleos familiares que viven dentro

de la misma Vivienda y comparten el presupuesto a diferencia de la Ficha CAS, la Ficha

CAS se consideraba los núcleos separados por lo tanto si yo tenía un hijo de allegado en

mi casa y compartíamos todo el tema de la comida, perfectamente, cada uno de estos hijos

podía tener la calidad de Jefe de Hogar, podía postular a un Subsidio Habitacional, hoy

día si cocinamos todos en conjunto, somos un mismo grupo familiar yo soy el Jefe de
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Hogar y ellos no pueden postular y ese es uno de los grandes temas que tenemos con que la

gente viene y viene y no tiene la calidad de Jefe de Hogar y no pueden postular.

No se considerará Allegado ni a los arrendatarios ni a los cuidadores, en el caso de tener

la condición de allegados son 1.000 puntos de descuento en el total.

Respecto del Hacinamiento, si uno tiene hasta 2,5 personas por Dormitorio, significa 1.000

puntos de descuento, si esta cifra es después de 2,5, si es de 3 hacia arriba son 2.000

puntos de descuento.

Hay un tema que es poco conocido que es en el caso en que hay una Vivienda que tiene

que ser declarada inhabitable como en el caso de las termitas, hay un descuento de 7.000

puntos, ahí el Estado reconoce tremendamente esta situación de vulnerabilidad

habitacional y un descuento solamente en caso de que la Dirección de Obras declare la

inhábilabilidadpor un Decreto.

Respecto de la Pensiones Básicas Solidarias, solamente hoy día aquellas personas que

tengan 8.500 puntos o menos, tienen derecho a la Cuota Mortuoria, nos vamos a empezar a

encontrar con mucha gente que teniendo la Pensión Básica Solidaria no tiene ese derecho .

Los Pensionados de Invalidez cuando cumplen los 64 años no es automático que pasen a

Pensión de Vejez, tienen que hacer el trámite.

Antes llamábamos Pensiones Asistenciales a los niños menores de 18 años, hoy día se

llama Subsidio y es de 48 mil pesos, cuando esos niños cumplen los 18 años no es

automático, tiene que hacer de O el trámite para la Pensión de Invalidez.

Cuando alguien esta haciendo uso del puntaje de la FPS y ha postulado a un Subsidio

Familiar, no se congela el puntaje en el minuto del ingreso de la información al sistema,

que pasa eso, si en el intertanto hay una nueva actualización que se hace en MIDEPLANy

el puntaje cambia, sale del sistema.

La última cosa Alcalde, que le quería plantear era que parece necesario que hagamos una

coordinación con las EGIS, nosotros estamos hoy día atendiendo una sobre demanda que

dice relación porque ellos no estaban asumiendo parte de las funciones que les

corresponde, tenemos involucrados recursos humanos, ya no nos alcanza el papel, para

dar certificados y la gente viene tantas veces, cuando ellos en la misma atención les

podrían dar la documentación, yo creo que en algún momento como lo hicimos con los

colegios, en algún minuto decidimos que como Municipio no íbamos a dar informe Social

en colegios particulares subvencionados de Educación Media porque ellos podían hacer

eso, podían financiar y hoy día no nos llegan, no nos demandan esa prestación, la

solucionaron de otra forma.

Sr. Alcalde Yo les mande a decir a los colegios

particulares que teníamos el listado del encuestaje para la vivienda para todas las cosas y
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que poníamos a disposición los antecedentes de la empresa que a nosotros nos cobraba por

el encuesta/e

Concejal Berta Venegas : Antes de venirme una señora justo tenía

el problema de las termitas en la casa y la FPS, era 13.925, ¿Ahí le bajaría si fuera ahora?

Sra. Cecilia Ormazábal

Dirección de Obras como inhabitable.

: Siempre y cuando este declarado por la

Concejal Alejandra Parra .'Respecto a todo lo que tu has hablado

tiene relación, porque a mi me han llegado varios casos de que por ejemplo, a una señora

Adulto Mayor le dio 5.000 la Ficha y cuando va a pedir el informe tenía 11.000.

Sra. Cecilia Ormazábal

casa un nieto de 18 años a vivir

: Lo que pasa que le había llegado a la

Concejal Alejandra Parra :¿Que pasa si no le ha llegado nada?

Sra. Cecilia Ormazábal : Pero habría que ver, algo paso ahí, no

puede ser, no cambia porque si, arbitrariamente no cambia.

Concejal Juan Aguilar : Como es el puntaje de la FPS, si yo le

digo un núcleo familiar que conozca, papá, mamá, 2 hijos, tiene 4° Medio y tiene un título

Técnico, cuánto sería el puntaje y gana 120 mil pesos, como puedo sacar ese rango, como

incide el puntaje que sea de 001 a 14.999.

Sra. Cecilia Ormazábal : ¿ Vio todos los variables? Tenemos que

ver la edad, los factores de vulnerabilidad, el tema de la salud.

Sr. Alcalde Solicito acuerdo para GASTOS

OPERAC10NALES DE DOS AMBULANCIAS, POSTULADAS AL GOBIERNO

REGIONAL METROPOLITANO

Aprobado

Yo seguiría trabajando bastante tranquilo y cómodo si don Galo Ojeda fuera el Alcalde

Subrogante, solicito acuerdo del Concejo para esa medida administrativa.

Aprobado
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Solicito hacer un Concejo, este jueves o viernes para abordar dos materias, el 17 tenemos

el desfile, tenemos los esquinazos, el día 16, 17, y 18 de septiembre. El día 18 tenemos el

Acto Ecuménico acá y después un almuerzo, yo les solicitaría a ustedes que colaboraran.

ACUERDO N°393

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en Sesión Ordinaria N° 30, el

Honorable Concejo Municipal en reunión verificada el día Miércoles 10 de Septiembre de

2008, presidida por el Señor Alcalde Don CLA UDIO ARRIAGADA MACAYA , y con la

asistencia de los concejales; DON FELIPE DELFÍN AGUILAR; DON JUAN VALDES

VALDES; DOÑA ALEJANDRA PARRA GALASSO; DOÑA BERTA VENEGAS

MALDONADO; DON ALEX AGUILERA VASQUEZ; Y DON JUAN AGUILAR TORRES;

el Honorable Concejo Municipal, por la unanimidad de los miembros presentes en dicha

sesión, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta del Sr. Alcalde, en el sentido de

nombrar al Secretario Municipal don Galo Ojeda Gutiérrez como Alcalde Subrogante por

el período comprendido entre el 26 de Septiembre y el 26 de Octubre del 2008, que

corresponde al lapso en el cual los Alcaldes en ejercicio que postulen a la reelección en su

propia comuna, quedaran suspendidos del ejercicio de su cargo según lo establece la Ley

N° 18.695.

ACUERDO N°394

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en Sesión Ordinaria N° 30, el

Honorable Concejo Municipal en reunión verificada el día Miércoles 10 de Septiembre de

2008, presidida por el Señor Alcalde Don CLA UDIO ARRIAGADA MACAYA , y con la

asistencia de los concejales; DON FELIPE DELFÍN AGUILAR; DON JUAN VALDES

VALDES; DOÑA ALEJANDRA PARRA GALASSO; DOÑA BERTA VENEGAS

MALDONADO; DON ALEX AGUILERA VASQUEZ; Y DON JUAN AGUILAR TORRES;

el Honorable Concejo Municipal, por la unanimidad de los miembros presentes en dicha

sesión, adoptó el acuerdo de APROBAR LOS GASTOS OPERACIONALES DE

DOS AMBULANCIAS, POSTULADAS AL GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO.

SECjí&ttKIO MUNICIPAL

G.O.G./mta


