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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. Al ex Aguilera V.

Sr. Juan Agilitar T.

2.- Modificación Presupuestaria Municipal N° 12

Sr. Roberto Delpin : Se disminuyen gastos por $56.200.000.-

que tienen relación básicamente con gastos de personal y se trasladan estos gastos a las

mismas cuentas de personal por $56.200.000.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 12

DISMINUYE GASTOS

21.01.001.014.001 Incremento Previsional Art.2°
21.01.001.014.002 Bonif. Compensatoria Art3°
21.01.001.014.003 Bonif Compensatoria Art.100

21.01.001.015.001 Asig. ÚnicaArt.4°
21.01.001.043 Asig. Inherentes al cargo
21.01.002.002. Otras Asig. Previsionales
21.02.001.013.004 Bonificación adicional Arí 11°
21.02.001.013.999 Oirás asig. Compensatorias
21.02.003.001 Desempeño institucional
21.04.003. Dietas a juntas y comisiones

Total

M$

2.000.-
4.900.-
5.600.-
7.800.-
1.000.-
4.100.-
11.200.-
12.600.-
1.000.-
6.000.-

56.200.-

AUMENTA GASTOS

21.01.001.002.002
21.01.004.005.
21.02.001.001
21.02.001.007.001
21.02.004.005
21.03.005

Asignación de antigüedad Art.47°
Trabajo extraordinario planta
Sueldo Base
Asignación Municipal Art 24°y 31'
Trabajos extraordinarios contrata
Suplencias y reemplazos

5.000.-
20.200,
10.000,
11.000,
3.000.-
7.000.-

Total 56.200.-



DISMINUYE GASTOS

22.03.001 Combustible y lubricante para vehículos
22.03.002 Petra máquinas y equipos
22.03.003 para calefacción
22.04.002 Texto y otros materiales
22.05. GOL 003 Consumo electricidad semáforos
22.06.007 Maní. Y reparaciones de equip. Informáticos
22.0 7.999 Otros servicios publicitarios
22.08.003 Servicio mantención jardines
22.08.007 Pasajes fletes y bodegaje
22.08.008 Sala cuna y/o jardines infantiles
22. J 1.003 Servicios informáticos
22.12.999 Otros gastos en bienes y consumo

Total

AUMENTA GASTOS

22.08.002
31.02.004.040
24.03.101.001
22.06.003
22.04.010

Servicio vigilancia dependencias (salas cunas casa cult.)
Mejoramiento edificios municipales
Aporte a educación
Mantenimiento y reparación mobiliario y otros
Materiales para mantenimiento y rep.

Total

10.000.-
4.000.-
5.000.-
4.000.-
10.000.-
4.000.-
8.000.-
25.000.-
5.000.-
2.000.-
10.000.-
20.000.-

107.000.-

5.000.-
25.000.-
70.000.-
2.000.-
5.000.-

107.000.-

Como se inserta un aporte extraordinario a Educación de 70 millones Modificación

Presupuestaria de Educación N° 11 en la cual traspasa esos 70 millones como aporte

Municipal y disminuyen ingresos por la subvención regular de 70 millones.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EDUCACIÓN N° 11

M$

05-03-10 J-001 Aporte Municipal

Total

05-03-003-001 Subvención Regular

Total

70.000.-

70.000.-

70.000.-

70.000.-

En la. Comisión de Hacienda se hizo un análisis tanto de la Subvención regular como la

Subvención especial preferencial.



Concejal Felipe Delpin : Yo tengo mi inquietud en la Disminución

de Gastos, sobre la disminución de servicios de mantención de Jardines, 25 millones de

peso. Se produce en un momento en que va cambiando la estación y entiendo que se

necesita mayor gasto en la mantención de Jardines, de las plazas, ¿ Esto a que obedece, es

interno, de la Municipalidad es de la. mantención hacia afuera de los servicios?

Sr. Roberto Delpin :Básicamente tenía que ver con unas obras

que se estaban construyendo, de Paseo Peatonal que se pensaba traspasar ese servicio,

servicio de mantención, hoy en día ese servicio se va a mantener por lo menos hasta fin de

año con el actual personal que esta contratado por el Municipio.

Concejal Juan Valdés : La duda que tengo es respecto a los 25

millones de mejoramiento de edificios municipales ¿A que mejoramiento se refiere?

Sr. Roberto Delpin : Es para dar término a algunas obras que

se han estado construyendo al costado del CECOF.

Se somete a Aprobación la Modificación Presupuestaria N° 12 y por acuerdo de los

concejales presentes se da por Aprobada.

3.- Acuerdo para la renovación de comodato por terreno a la Corporación Iglesia

Evangélica Misionera Pentecostal de Chile, ubicada en Avda. Central N°'266,

Población Joao Goulart de La Granja.

Sr. Alcalde : Somete a aprobación renovación de

comodato Corporación Iglesia Evangélica Misionera Pentecoslal de Chile, ubicada en

Avda. Central N° 266, Población Joao Goulart de La Granja, y por acuerdo de los

concejales presentes se da por Aprobado.

4.- Aporte extraordinario de salud, para costos de operación de la niña Elizabeth

Solange Godoy Várela.

Sr. Acalde : Somete a aprobación los costos de

operación para la niña Elizabeíh Solange Várela por $1.000.000.-y por acuerdo de los

concejales presentes se da por Aprobado.



5.- Acuerdo para la instauración del día del Dirigente Deportivo de la comuna de La

Granja.

Por acuerdo de los concejales presentes se instaura el día del Dirigente Deportivo de la

comuna de La Granja el día 20 de noviembre.

6.- Acuerdo para la donación de especies a un Centro Juvenil y a una Institución de

Beneficencia.

Sr. Alcalde : Llegaron dos cartas solicitando mobiliario

escolar en desuso:

Comunidad religiosa "HERMANITAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZÓN'1

ubicada en calle San Martín N° 093.- La Granja, solicita la entrega de mobiliario escolar

en desuso, para hacer utilizados en la habilitación y equipamiento de la referida

comunidad y la "COMUNIDAD CENTRO JUVENIL SIDKENU" ubicada en Calle Pasaje

Vicuña Mackenna N° 10582 - Villa La Serena, La Granja, que también solicita este

mobiliario para hacer utilizados en la habilitación y equipamiento de ese Centro Juvenil.

Se somete a aprobación dichas solicitudes de donación y por acuerdo de los concejales

presentes se dan por Aprobadas.

Sr. Alcalde : Necesito presentar al Concejo, respecto

efe la compra de la propiedad Villa Santa Lucía, nos llegó el informe de tasación, del

Perito de Tasación Constructor Civil don Alfonso Ruiz.

*•

Sr. Roberto Delpin :La Dirección de Obras a través de don

Alfonso Ruiz, hizo la Tasación de la Propiedad, la Propiedad tiene todos sus certificados,

todo al día y tiene un avalúo comercial de 21 millones de pesos. La Modificación

Presupuestaria que se hizo la semana pasada se habría dejado inserto en la adquisición de

activos de 19 millones de pesos. Además tiene un agregado, un Local Comercial.

Sr. Alcalde

habíamos aprobado el presupuesto.

:¿Hay acuerdo en la fórmula? ya

Se somete a aprobación la adquisición de la Propiedad y por acuerdo de los concejales

presentes se da por Aprobada.



Sr. Alcalde •' El otro acuerdo que requiero del

Concejo, es el siguiente: El último tiempo en numerosos hogares de La Granja comenzaron

a llegar cobros de Derecho de Aseo, cobran deudas del año 2005 hacia atrás. El tema es

que requiero acuerdo del Concejo para declarar incobrable las deudas por Derecho de

Aseo en esos períodos, previstos en la Ley y que establece algunos requisitos para declarar

la incobrabüidad.

1° - Haber efectuado gestiones de cobro, las que se realizaron y están acreditadas en los

informes de la Dirección de Finanzas en las cartas que enviamos, que hubieran

transcurrido 5 años desde que se hicieron exigibles, es decir, si hubo Decreto Alcaldicio de

fecha 4 de octubre del 2007por ejemplo, correspondería declarar incobrabüidad desde el

año 96 hasta el año 2001, cuestión que es así, están todos los antecedentes.

Nosotros estamos facultados para mantener información de cada cierta cantidad de años y

la que es permanente es la que tiene que ver con los contratos laborales.

Para dar respuesta a la ciudadanía de la comuna de La Granja que ha recibido esta

correspondencia apremiante, se requiere acuerdo del Concejo Municipal para hacerles

llegar una carta tranquilizadora, en la cual se le señale que habiendo efectuado las

gestiones de cobro, esia deuda se declara incobrable.

Se somete a aprobación la deuda de Cobro de Aseo para que se declare incobrable,

habiéndose efectuado las gestiones de cobro y por acuerdo de los concejales presentes se

da se da por Aprobada.

Sr. Alcalde ; Necesitamos por una gestión que voy

hacer, nosotros tenemos una situación ya'complicada en el edificio Municipal y es mi

interés iniciar un trámite de autorización ante el Ministerio de Hacienda para endeudarnos

en la compra del terreno de enfrente, con las instalaciones que nos permitiría cerrar la

calle y conectar el Municipio. El problema principal que tenemos es el siguiente, que con

la Construcción del Espacio Malta, tenemos que tener un lugar alternativo para el Casino,

tenemos que tener un lugar alternativo estos meses para el Registro Civil mientras se

construye el Edificio, Yo he dado instrucciones para arrendar mientras tanto, el terreno de

Estacionamiento y mas el Edificio para que funcione el Casino y el Registro Civil,

Pero además de eso, quiero solicitar una autorización del Ministerio de Hacienda para

cuyo propósito, tengo reunión con la Subsecretaría de Hacienda, estoy haciendo gestiones

para que me autoricen a un Crédito para comprar ese lugar, a un plazo de 4,5,10 años

dependiendo de lo que se requiere para eso. No es que este sacando el acuerdo ahora par a



eso, estoy planteando que hay dos situaciones, una de emergencia que hay que arrendar

ese lugar, porque no hay otra alternativa, cuando comience la demolición de esto, toda

esta zona se va a aislar.

Hemos declarado desierto el llamado a Propuesta Pública de la construcción del Espacio

Matta por las siguientes razones, por dos impugnaciones que se hicieron al proceso.

Una, de menor cuantía que no era aceptable acoger la y se refería a los horarios, alegaba

una Empresa que uno de los presentados llegó tarde, se confundió de hora, si se acogió

una presentación que la Empresa que estaba destinada ser adjudicada figuraba inscrita en

los registros de consultores del Ministerio de Obras Públicas, Vivienda y Municipalidad en

3° categoría y las bases que están publicadas en la Intendencia, establecen exigencia de

Empresa de 2" categoría. La Empresa de 2a categoría no solamente tiene una solvencia de

rango mayor para lo Boleta de Garantía Ranearía sino que además acredita un número

acumulado de miles de m2 construidos en su, curriculum y obras de gran embargadora.

La Empresa que estaba por adjudicarse, es una Empresa inscrita en 3" categoría, para

que esta Empresa tuviera alguna opción, tendría esta Empresa que acreditar una

solvencia mayor, por lo tanto antes que me vaya se me entregaran los antecedentes para

dictar el Decreto declarándola desierta, instruyendo que se inicia nuevamente el proceso

de llamado a Propuesta Pública para la construcción del Espacio Matta lo que nos da una

chance de 2 meses para resolver el problema del Casino, del Registro Civil y de la Oficina

del Deporte.

Para tramitar el Crédito hay 2 requisitos, el Ministerio, la Subdere, esta implementando

un sistema que va a partir con 25 municipalidades la cual vamos a incluir La Granja,

sobre las deudas, nosotros negociamos esas deudas, pero es distinto tener un Municipio

que debe y no tiene Patrimonio a un Municipio que debe y tiene Patrimonio y lo ha

incrementado. En el caso de La Granja, nosotros lo hemos incrementado, tenemos mus

propiedades que antes, no hemos vendido, ese es un requisito. Ellos van a hacer un

análisis como si fuéramos un Cliente Bancario, le van a decir, que tiene, con que

responde, en ese caso nosotros tenemos mucho con que responder.

El segundo requisito, es que necesitamos que ustedes aprueben los recursos para hacer el

Contrato con Chile Transparente, yo creo que eso es esencial porque yo voy a ordenar un

llamado a Propuesta Pública contratando una Consultora Externa para que haga una

Auditoría a Finanzas municipales dando cumplimiento a. al Ley en cuestion que no se ha

hecho hasia ahora, pero a mi me parece que en un cambio de mandato eso es

absolutamente razonable hacerlo para tranquilidad de los que dejan el mando y para los

que vienen. Necesitamos que se aprueben los recursos para contratar a Chile Transparente

que es una Consultora Internacional que acredita si nosotros estamos dando cumplimiento

o no a normas de Transparencia y Probidad.



También necesitamos los recursos para mandar a imprimir ¡as Ordenanzas Municipales, se

tiene que mandar a imprimir un número importante de Ordenanzas Galo.

Pido acuerdo para el tema, creo que es menos de 5 millones es un monto por Municipio,

entonces: Acuerdo para Transparencia Internacional y los recursos para imprimir las

Ordenanzas, tanto de manera Digital como Gráfica.

Se somete a aprobación la petición presentada por el Alcalde y por acuerdo de los

concejales presentes se da por Aprobada.

7. - Modificaciones al PMGE

Sr. Mario Orellana :En primer término, vengo a someter a

consideración del Honorable Concejo la modificación de algunas iniciativas que

conforman el Fondo de Apoyo al mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación de

la. comuna de La Granja.

Como es sabido cuando hay modificaciones en una o mas de las iniciativas que conforman

algún programa, es necesario en condición sinecuanon que esta modificación sea sometida

a consideración de los concejos de los diferentes municipios, posteriormente tengo que

enviarla a la Ministra de Educación.

NOMBRE INICIA TIVA

La primera de las modificaciones, aumento de matrículas en todos los establecimientos

Educacionales Municipales de la comuna de La Granja.

MODIFICACIÓN

Inicialmente estaba contemplada una Licitación con el objeto de definir marco de ideas y

elaborar propuestas con diseño publicitario a ese momento era de 4 millones, finalmente

esto se hizo directamente con el concurso de profesionales del Municipio específicamente

de Publicidad de la Oficina de Comunicaciones, esa iniciativa tuvo esa modificación, en

lugar de ser una Empresa, externa que se hiciera cargo de todo este tema de los diseños

publicitarios, fue el propio Municipio que lo hizo y se mando a confeccionar afuera.

NOMBRE INICIATIVA

Dice relación con el Incremento de la Asistencia. Media Mensual de los establecimientos

municipal izados de la comuna.

MODIFICACIÓN

Primitivamente se señalaba que una Empresa externa aplicaría encuesta de intereses a los

alumnos y alumnas, pero finalmente se optó para que esa encuesta fuera aplicada por

funcionarios del propio departamento, se economizó en ese sentido el costo que esto

implicaba.



NOMBRE INICIATIVA

Disminución de los índices de Estrés Laboral que afecta en la salud mental de los

docentes.

MODIFICACIÓN

Inicialmente se contemplo la contratación de una entidad externa multidisciplinaria para

desarrollar íécnicas de tolerancia frente a la atención de alumnos, finalmente se optó por

la contratación de profesionales del Departamento de Salud Municipal, es decir, fuera de

su horario normal que están contratados por el Municipio estos profesionales

fundamentalmente sicólogos, ellos se van a ser cargo de esta iniciativa, que comienza la

semana próxima.

Esas son las tres de las nueve iniciativas, a groso modo consiste se va hacer llamemos

intervención a un grupo de IDO docentes, porque fue voluntario.

Sr. Alcalde : Que estamos pidiendo en el sistema Nacional

de formación, establecer una Red Nacional de funcionarios que acrediten experiencias

íécnicas en distintas materias y que esa. gente las contraten a Honorarios para programas

adicionales y no estar contratando consultoras de afuera, quien sabe mas de

municipalismo que los municipales.

Sr. Mario Orellana :La encuesta de intereses a los alumnos ya. fue

aplicada, en que consistía, en principio cuando se elaboró el proyecto pensábamos que

había que motivar la asistencia de los alumnos y una de las estrategias que propusimos fiíe

entregar determinados talleres a estos alumnos y alumnas y se aplicó una encuesta de

intereses sobre que íaller les gustaría a ellos, eso fue lo que se hizo para mejorar la

asistencia, y ahora yo reitero que la última iniciativa comienza la semana próxima.

Se somete a aprobación la Modificación a las iniciativas y por acuerdo de los concejales

presentes se da. por Aprobada.

8. - Presentación del PA DEM

Sr. Mario Orcllana :En términos de la presentación del

PADEM, en esíe momento voy hacer una presentación breve y que va a estar acabada

porque el instrumento que van a recibir ustedes esta digitalizado en un CD. No es para

aprobarlo ahora, es para que ustedes puedan revisar, hacer .las observaciones que estimen

conveniente, recoger de mi parte esas observaciones y poder incorporarlas al PADEM y

luego que este incorporado mandarlo a la Dirección Provincial.



Debo hacer la siguiente observación, en la reunión que tuvimos de Comité Técnico, el Sr.

Alcalde manifestó que lo que el deseaba era que hubiera una conversación, una.

observación, que hubiera tiempo y lo que le interesa en definitiva era esto, que el PADEM

fuera, aprobado por este Concejo antes del 03 de diciembre.

También yo tengo que recoger las inquietudes de los profesores que se reunieron ayer en la

Jornada que se realizó en la. escuela Tecno Sur, ellos también hicieron sus observaciones y

hay que incorporarlas a este documento.

Lo que yo voy a presentar no va a estar completo con las observaciones de ustedes.

Concejal Berta Venegas : El año pasado hicimos con Felipe unas

observaciones, me dijeron que me las iban a enviar y hasta el día de hoy no las tengo. Yo

le dije a don Mario que yo siempre había reclamado por eso, a mi me preocupa que en

este PADEM tampoco vengan esas observaciones, las estoy mirando someramente y no las

encuentro,

Sr. Mario Orellana :No vienen ahora, no se si vale como

excusa explicar que la señora Isabel sufrió un accidente grave, hace poco mas de un. mes

que esta con Licencia, ella vuelve la semana próxima. Ella recepcionó los informes de los

colegios, todo el ancdisis FODA, lo vamos a incorporar, yo en lo personal me comprometo

que aparezca ahí.

9.- Incidentes

Concejal Juan Aguilar : Me sigue llamando ¡a atención de que

hayamos aprobado ¡a semana pasada leí Propuesta Pública del Servicio de la Basura sin

haber tenido un Informe Técnico como este que tenemos en la mano, y revisando la

Propuesta Pública hay cosas que se contradicen, la Empresa que se adjudicó ofrece 4

camiones año 2009 y después viendo la evaluación técnica aparecen camiones del año

2008, me parece extraño que la Empresa que nos cobra 10 millones de pesos mensuales,

estamos hablando de 330 millones el contrato, dice: Equipo ofertado, camiones del año

2008 esos camiones son usados igual porque el año se cambia en agosto del 2009, que la

Empresa que se abdica con mayor costo tenga sueldo por ejemplo, un Chofer Recolector

de 390 mil pesos no es la mejor oferta. Hay otras ofertas, que de acuerdo a la evaluación

página final, en puntaje total ellos tienen 84.5 - la Empresa Servitrans 99.9 - Dimensión

75.3 y Crecer 116 - estamos hablando de la 3" Empresa que licita y se adjudica ahí.



11

Quería, hacer notar eso, de que la semana pasada no vote porque como en otras anteriores

hemos tenido que aprobar Actas que nos han llegado el día martes en la tarde, hemos

dicho no, porque no la hemos revisado.

Creo que a esto podíamos haberle dado una vuelta, una semana más, otro Concejo.

Concejal Felipe Delpin : Yo manifesté ahí algunas

inquietudes del informe, encuentro valido lo que tú planteas yo planteé mis inquietudes

respecto del informe mismo, ¿Alguna opinión?

Concejal Juan Valdés : Nosotros lo que hicimos fue optar por

el mejor servicio, lo que uno puede percibir aquí que cuando hay una mejor Empresa que

te ofrece definida-mente, maquinarias, instrumentales con años, con modelos, en donde te

deja establecido que tipos de elementos va a ocupar en su servicio y otra Empresa que no

te lo dice, cuando hay una Empresa que te ofrece camiones de mayor capacidad y otra que

no le dice cuales son sus camiones, sus cajas, no es el mejor servicio. Finalmente eso

requiere un costo mayor, cuando hay una Empresa que te ofrece camiones 2008 y otra 98

ahí tenemos una diferencia que son los costos que tenemos que pagar, por último yo creo

que es un poco extemporánea el tema que trae el Concejal Aguilar al Concejo, puesto que

la semana que hubo que pronunciarse el no se pronunció. Creo que ya hay una decisión

del Concejo que ya. se tomó, eso ya. esta notificado, hay un proceso administrativo que esta

en curso, que parece que no es bueno cuestionar ahora porque esto ya esta definido, hay

contratos que se están llevando a cabo; yo creo que todo eso es un proceso administrativo

que esta en marcha. Yo no se si esto es una opinión del Concejal o quiere hacer una

presentación respecto de aquello mas formal, pero me parece que es preocupante que una

vez .que se toman las decisiones, que se estén cuestionando, porque este es un voto de

mayoría que el Concejo acaba de adjudicar y eso ya esta resuelto.

Quisiera hacer uso de la palabra para otro tema.

Concejal Alex Aguilera : Yo creo que el tema ya esta pasado y

la. calidad del servicio que se esta presentando es mucho mejor a la calidad que tenemos

actualmente y eso tiene un costo mayor que a la segunda licitación que llamemos, son 10

millones menos. Nosotros declaramos dos veces la Licitación, no la aprobamos la

declaramos desierta, llamamos nuevamente a Licitación también nos atrajo una menor

cantidad de dinero, la segunda fue por 89 y 82 millones de pesos y la tercera bajaron

considerablemente los costos en la Licitación y ahí yo por mi parte vi el lema de mejor

servicio. Un camión año 2008 es nuevo, en comparación a un camión año 98, yo también
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he reclamado mucho el servicio que había, camiones en pana que yo los vi, a mi la

garantía que me da un camión 98 es que va haber un mejor servicio. Yo creo que este tema

ya esta zanjado nosotros elegimos la Empresa, para mi es la que va a dar mejor servicio.

Se discute el tema.

ConcejalJuan Valdés : Yo quería plantear al Concejo para el

mes de octubre, poder ordenar las sesiones de Concejo de tal forma que pudiéramos tener

la mayor disponibilidad posible de cumplir con las sesiones que se nos obligan, en función

de resolver las cosas que cada uno de nosotros esta empeñado en resolver este mes, que

es un mes especial, en donde están las elecciones municipales.

Se discute el tema.

No habiendo más Incidentes, se levanta la Sesión a las 13:30hrs.

ACUERDO N°400

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 31,

verificada el día Miércoles 24 de Septiembre de 2008, presidida por el Alcalde Don

Claudio Amagada Macaya, con la asistencia de los concejales; DON FELIPE DELFÍN

ÁGUILÁR; DON JUAN VALDÉS VALDÉS; DOÑA ALEJANDRA PARRA GALASSO;

DOÑA BERTA VENEGAS ABALDONADO; DON ALEX AGUILERA VASOUEZ; Y DON

JUAN ÁGUILÁR TORRES; el Honorable Concejo Municipal, por la unanimidad de sus

integrantes presentes en dicha sesión, acordaron Aprobar la Modificación Presupuestaria

de Educación N° 11, presentada por el Secretarlo Comunal de Planificación.
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ACUERDO N°401

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 31,

verificada el día Miércoles 24 de Septiembre de 2008, presidida por el Alcalde Don

Claudio Arriagada Macaya, 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 sus

integrantes presentes en dicha sesión, acordaron Aprobar un aporte extraordinario en

favor de la menor Elizabeth Solange Godoy Várela, Rut 19.232.621-4, quien debe ser

sometida a 2 cirugías. El valor total de las mismas es de $1.000.000- (un millón de pesos)

y el Municipio deberá aportar lo que la familia y el sistema no cubra.

ACUERDO N°402

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en-la Sesión Ordinaria N° 31,

verificada el día Miércoles 24 de Septiembre de 2003, presidida por el Alcalde Don

Claudio Arriagada Macaya, 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 sus

integrantes presentes en dicha sesión, acordaron Aprobar las Modificaciones realizadas al

PMGE (fondo de apoyo para el mejoramiento de la gestión municipal en educación),

según exposición realizada por el Director de Educación Sr. Mario Orellana, cuyos

contenidos se entregan en anexo adjunto.
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ACUERDO N°403

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 31,

verificada el día Miércoles 24 de Septiembre de 2008, presidida por el Alcalde Don

Claudio Amagada Macaya, con la asistencia de los concejales; DON FELIPE DELFÍN

AGÜILAR: DON JIJAN VALDES VALDES: DOÑA ALEJANDRA PARRA GALASSO;

DOÑA BERTA VENEGAS MALDONADO; DON ALEX AGUILERA VASQUEZ; Y DON

JUAN AGÜILAR TORRES; el Honorable Concejo Municipal, por la unanimidad de sus

integrantes presentes en dicha sesión, acordaron Aprobar la renovación del comodato del

terreno ubicado en Avda. Central N° 266, población Joao Goulart, de la comuna de La

Granja, a la Iglesia Metodista Pentecostal, Templo La Castrina, representada por su

Pastor Gobernante Rev. Eduardo Duran Castro.

ACUERDO N°404

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 31,

verificada el día Miércoles 24 de Septiembre de 2008, presidida por el Alcalde Don

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

AGÜILAR; DON JUAN VALDES VALDES; DOÑA ALEJANDRA PARRA GALASSO;

DOÑA BERTA VENEGAS MALDONADO; DON ALEX AGUILERA VASQUEZ; Y DON

JUAN AGÜILAR TORRES; el Honorable Concejo Municipal, por la unanimidad de sus

integrantes presentes en dicha sesión, acordaron Aprobar la Instauración del Día del

Dirigente Deportivo de la Comuna de La Granja, para el día 20 de Noviembre de cada

año.



15

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 31,

verificada el día Miércoles 24 de Septiembre de 2008, presidida por el Alcalde Don

Claudio Amagada Macaya, con la asistencia de los concejales; DON FELIPE DELFÍN

AGUÍ LAR; DON JUAN BALDES 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 sus

integrantes presentes en dicha sesión, acordaron Aprobar la donación de mobiliario

escolar en desuso, para la Comunidad Religiosa "Hermanitas Hospitalarias del Sagrado

Corazón", según listado que anexa el Director de Gestión Sr. Ricardo González Arévalo,

que corresponde al Ordinario N° 101 del 10 de Septiembre.

ACUERDO N°406

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 31,

verificada el día Miércoles 24 de Septiembre de 2008, presidida por el Alcalde Don

Claudio Amagada Macaya, 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 sus

integrantes presentes en dicha sesión, acordaron Aprobar la donación de mobiliario

escolar en desuso, para la "Comunidad Centro Juvenil Sidkenu ", según listado que anexa

el Director de Gestión Sr. Ricardo González Arévalo, que corresponde al Ordinario N° 102

del 10 de Septiembre,
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ACUERDO N°407

E! Secretario Municipal que suscribe, certifica que en Sesión Ordinaria Nu 31 el

Honorable Concejo Municipal en reunión verificada el día miércoles 24 de Septiembre

de 2008, presidida por el señor Alcalde Don Claudio Amagada Macaya y con la

asistencia de los concejales; DON FELIPE DELFÍN AGUILAR; DOÑA ALEJANDRA

PARRA ÜALASSO; DON JUAN VALDES VALDES; DOÑA BERTA VENEGAS

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

por la unanimidad de sus miembros presentes, y a requerimiento del Señor Alcalde,

acordó aprobar la adquisición por el municipio del inmueble ubicado en Pasaje Mayor

N° 8930, Población Sania Eduvigis, comuna de La Granja, a fin de ser destinado a uso

comunitario. Además, mientras se concreta la transferencia del dominio a nombre del

municipio, el Concejo aprobó que la Municipalidad reciba el inmueble como

arrendataria por el pago de una renta mensual de arrendamiento.

El Titulo de Domino Vigente está a nombre de Don Julio Alberto Galleguillos Zepeda y la

compraventa sería por un precio aproximado de $ 20.000.000 Veinte Millones de pesos).

G.O.G./mba


