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ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL DE LA
I. MUNICIPALIDAD DE LAGRANJA.
SESIÓN ORDINARIA N° 35
La Granja 8 de Octubre de 2008.TABLA
Apertura de la Sesión
Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N° 7 del 12 de Septiembre de 2008
Acuerdo Concejo para los Gastos Operadonales Proyecto denominado
"Paseos Peatonales 2009"
Expone; Sr. Jorge Córdova, Secretario Comunal de Planificación
Acuerdo de Concejo para los Gastos Operadonales Proyecto denominado
ílConstrucción

Plazas Residenciales año 2009.

Expone; Sr. Jorge Córdova, Secretario Comunal de Planificación
Incidentes.

APERTURA DE LA SESIÓN

Siendo las 11:00 hrs., en ausencia del Sr. Alcalde, preside la Concejal Sra. ALEJANDRA PARRA
GALASSO,

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.
Sr.

Álex Aguilera V.

Sr.

Juan Agilitar T.

2.-

Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N° 7 del 12 de Septiembre de 2008

Se aprueba Acta de Sesión Extraordinaria N° 7 del 12 Septiembre 2008 con el voto en contra del
Sr. Concejal don Juan Agilitar por no haberla leído.
3.-

Acuerdo Concejo para los Gastos Operacionales Proyecto denominado
"Paseos Peatonales 2009"

4.-

Acuerdo de Concejo para los Gastos Operacionales Proyecto denominado
"Construcción Plazas Residenciales año 2009

Sr. Jorge Coraova

: Buenos días, venia a pedir acuerdo de concejo para la

aprobación de los proyectos y aprobación de los gasto Operacionales de dos proyecto que
estamos presentando al FNDR para el próximo año, uno es Paseos Peatonales 2009 continuado
la línea de los Paseos Peatonales, con una inversión de mil novecientos millones de pesos
aproximadamente, bastante mas grande que lo que habíamos hecho hasta ahora, los gastos
Operacionales están en el papel que ustedes tienen ahí, están descritos todos los gastos
mensuales, mantención anual, de trece millones de pesos y de operación cuarenta y seis, el otro
proyecto que estamos postulando es Plazas Residenciales 2009 este proyecto es básicamente de
plazas, mejoramiento de plazas en el sector sur de la comuna, por trescientos setenta millones de
pesos aproximadamente, gastos Operacionales por ocho millones de pesos totales.

Concejal Felipe Delpin

: Hay alguna información

respecto de cuales son los

listados de los paseos peatonales.

Sr. Jorge Córdova

:Si, se los puedo dar ahora, se los puedo adjuntar,

los

paseos peatonales este año se privilegiaron zonas donde la gente circulara, son grandes ejes que
se hacen al tiro por los dos frentes de la calle, para no tener problemas que la vereda vecina
queda como los hermanos pobres y son: los paseos peatonales Plaza Vespucio es todo el frente
de Vespucio desde Santa Rosa hasta Consistorial, Paseo Coronel Sur, Coronel por los dos
lados entre Manuel Rodríguez y Esmeralda, Paseo Padre Hurtado

es todo frente al Jardín

Infantil Padre Hurtado desde Vicuña Mackenna hasta Consistorial, Paseo Sargento Aldea es la
continuación del paseo entero por los dos lados, Paseo Los Vilos Sur, Los Vilos entre Santa Ana
y Ovalle los dos lados, Paseo Los Vilos Norte entre San Gregorio y Linares, Paseo Tome lodo
Tome por los dos lados, Paseo Yungay este parte en la Serena va por los dos bordes hasta
Coronel, Paseo Linares Norte esto es frente al Colegio Gabner, desde el sitio eriazo hasta Punta
Arenas, Paseo Calle F la continuación, Paseo Los Lilenes todo el borde de las canchas, Paseo
Valdivia Sur, Paseo Avenida Sur Norte toda la Avenida Sur que queda pendiente, Paseo Padre
Esteban Gumucio Norte, Padre Esteban Gumucio entre las Industrias y La Serena todo ese
sector que tiene harto recorrido, Paseo Coronel Norte es todo lo que queda entre lo que va a

quedar del Paseo Tres que vamos a ejecutar ahora pronto y mas o menos Juan Meyer por los dos
lados.

Concejal Felipe Delpin

: ¿Marco Capac no esta?

Sr. Jorge Córdova

: Manco Capac viene en la etapa que estamos postulando

ahora, habían postulado unas plazas que se sacaron y se postula Manco Capac entero desde la.
Serena a Isla Adelaida, tenemos recursos de eso estamos esperando en ese caso que nos den un
certificado de aprobación del Serviu de pavimentación y con ese certificado ya tenemos el cambio
y ahí que pase al Core yo creo que de aquí al próximo año, este año no creo que tengamos
presupuesto , pero va Manco Capac entero, va Santa Ana entero.

Concejal Felipe Delpin

: Y alguno de estos proyectos no se pueden cambiar por

Manco Capac?

Sr. Jorge Córdova

: Es que Manco Capac viene ahora, esto es para el próximo

año, antes de esto hay aprobado con recursos los de este año, eso es lo que estaba comentando y
Manco Capac esta en ese proyecto.

Concejal Juan Valdés

: Existe bastante desinformación en torno a los feriantes e

recibido bastantes inquietudes de parte de muchos feriantes que han estado siendo objeto de
información producto de las campañas electorales, de desinformación mas que información
respecto de varias temas que los están dejando vulnerables y uno de los punto que me han
manifestado los feriante, bueno yo a ellos les he dado la certeza que no hay termino de feria y que
no va a ver alza de patentes como todos esperan porque eso no es así, hay un compromiso de
todos nosotros que fue suscrito en el Sindicato de Ferias Libres por lo tanto eso no va a suceder,
mi

preocupación y la de los comerciantes de ferias libres es respecto del eje Tome o de las

calles donde se van a hacer este tipo de intervenciones, respecto de cómo se va ha resolver
Finalmente por lo menos plantear que se considere el tema de las ferias libres cuando se estén
ejecutando estas obras, que se considere en términos del trabajo que se tiene que realizar y ver
como nos vamos acomodando para que las obras se vallan haciendo y que no les afecte
mayormente en su fuente laboral en alguna medida, a pesar que ellos tienen conciencia que les
va a afectar.
Sr. Jorge Córdova

: Claro, lo que yo creo que podemos hacer es ir avanzando

por alguno de los dos sectores y que se estacionen al frente.

Concejal Juan Valdés

: Lo que

quiero decir finalmente es que hay que tener

cuidado con el manejo de la información y ser bien claro con ellos, y que no se confundan
después con rumores que han estado echando a correr algunos irresponsables, respecto de que

se quieren terminar las ferias, porque lo mas probable es que cuando usted quieran instalarse
para trabajar para hermosear un sector, hacerlo crecer, desarrollar un sector de la comuna de
La Granja que esta deprimido lo mas probable es que los feriantes les van a decir bueno esto es
un intento de tratar de eliminar las ferias, porque hay algunos irresponsables que han estado
echando a correr ese rumor.

Sr. Jorge Córdova

: Es obligatorio para nosotros hacer un trabajo de

participación ciudadana, cuando estén aprobado los proyectos explicarles de que se trata cuales
van a. ser las condiciones, los montos, los plazos y que sepan lo que se va a hacer tanto con los
vecinos como los feriantes también.

Concejal Alejandra Parra

: Se somete a aprobación el acuerdo del concejo para los

Gastos Operacionales proyecto denominado" Paseos Peatonales 2009", no habiendo objeción
se dan por aprobados.

Concejal Alejandra Parra

: Se somete a aprobación el acuerdo del Concejo para los

Gastos Operacionales proyecto denominado ''Construcción Plazas Residenciales año 2009". No
habiendo objeción se dan por APROBADOS

5.-

Incidentes

Concejal Felipe Delpin

: Ya que esta el Secretario Municipal (s) que además

es el Director de Aseo y Ornato, la verdad es que hay un deterioro muy grande de muchas áreas
verdes, cuando uno recorre la comuna, hay quejas de los vecinos, como son tres las Empresas
que están manteniendo, porque tenemos por una parte un programa municipal, las empresas de
Hernández y la de Demetrio Concha, le solicito al Director un listado de las plazas y quien es el
responsable.

Concejal Juan Valdés

:He recibido la denuncia de algunas personas que

han manifestado varias cosas, entre otras las que comentaba recién pero básicamente hay una
denuncia que me van a hacer llegar los antecedentes hoy día probablemente y respecto de la
fundameniación de esos antecedentes yo quisiera pedirle al Secretario Municipal que le solicitara
formalmente al Alcalde Subrogante que se iniciara una investigación sumaria respecto a un
hecho que es bien puntual y particular, en una tramitación de vivienda aparece una persona con
un nombre y apellido que esta recibiendo dinero por iniciar los tramites de vivienda a nombre de
una Egis, y dice Municipalidad de La Granja y aparece como Corredor Municipalidad de La
Granja aparece el nombre de la persona, la Municipalidad de La Granja que yo entienda no es
responsable y no hace tampoco cobros de dineros de esta forma, los cobros y los ingresos que se
hacen tienen que ser a través de la Tesorería Municipal, y la Municipalidad de La Granja
tampoco actúa como Egis, y yo entiendo que tampoco tenemos convenios con Egis, entonces yo

quisiera pedir una ves que tenga los antecedentes se los entregare al Secretario Municipal para
que le solicite al Alcalde Subrogante formalmente que se inicie una investigación sumaria para
que se aclaren estos hechos que pueden tener connotaciones que no sabemos en que pueden
terminar.

Concejal Felipe Delpin

:Me parece que de ser así, que además

yo he

escuchado, que se me ha informado mas que escuchado, yo pido que los antecedentes lleguen a la
brevedad y se pueda realizar la investigación, lamentaría mucho que fuera así y creo que
ninguna de las personas que estamos acá puede venir a tratar de lucrar con nada, yo quiero decir
que me pareció de muy mal gusto que también en algún momento en alguna de las oficinas
nuestras funcionara como escuela de conductores, no corresponde, esto va en desprestigio del
Concejo y los Concejales en mis 16 años me he cuidado mucho de esas situaciones, de todo lo
que se pueda hacer en las oficinas, uno tiene que ser muy respetuoso con uno mismo, de cuidar la
imagen y yo de eso me he preocupado, y si es así que se hagan todas las investigaciones,
legalmente que se cumpla todo lo que se tenga que hacer en torno a la ilegalidad, como hay otras
situaciones que en su momento también se verán y que tienen que ver con aspectos legales y de
la justicia y va a ser así en su momento.

Concejal Juan Aguilar

¿Eso era por mi?

Concejal Delpin

No

Concejal Juan Aguilar

Porque lo mío, declaro, nunca

fue escuela, era un taller, como existen cuarenta mil talleres en los municipios, de macramé,
pintura en genero, aeróbica, este era un taller.

Concejal Felipe Delpin

Después se trato de utilizar a la

Municipalidad para que se le diera licencia a la gente,

Concejal Juan Aguilar

No, si la gente cancelo su

licencia, no hay ninguna licencia que haya entregado el municipio
Concejal Felipe Delpin

Se le cobraba una cantidad de

plata a la gente
Concejal Juan Aguilar

La gente vino a pagar su

licencia acá, la gente de su bolsillo la pago, no hubo ninguna subvención como se le ha
entregado otras subvenciones desde el municipio, a instituciones y a gente

Concejal Felipe Delpin

Eso

no se hace desde

la

Municipalidad, tu tenias todo el derecho, y si querías formar una empresa, una escuela hazlo,
pero no desde la Municipalidad
Concejal Juan Aguilar

Muéstrame

que alguien me

haya pagado a mi, demuéstrame que alguien me haya pagado a mi Juan Aguilar un vale que
diga Juan Aguilar recibió una cantidad de dinero, porque me estas acusando y eso es grave.

Se levanta la Sesión

ACUERDO N°412

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en Sesión Ordinaria N° 35, el Honorable
Concejo Municipal en reunión verificada el día miércoles 08 de Octubre de 2008,
por la Concejal Sra, ALEJANDRA PARRA GALASSO

presidida

y con la asistencia de los concejales;

DON FELIPE DELFÍN AGUILAR; DON JUAN VALDES VALDES;

DON ALEX AGUILERA

VASQUEZ; Y DON JUAN AGUILAR TORRES; y el voto favorable de quien preside prestar su
aprobación par a LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DEL PROYECTO PASEOS
PEATONALES AÑO 2009, POSTULADO AL F.N.D.R. GOBIERNO REGIONAL (GORE).

Este proyecto contempla una intervención en distintos bandejones y sitios eriazos de la
comuna, y considera el mejoramiento e incorporación de:

•

Áreas Verdes.

•

Iluminación Ornamental

•

Equipamiento Urbano

•

Pavimentación.

M2

79.500

Mantención

Mantención

Operación

Operación

mensual

anual

mensual (")

anual

1. 147.870

13.774.444

3.900.078

46.800.940

Costo
147.959.470.-

ACUERDO N°413

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en Sesión Ordinaria N° 35, el Honorable
Concejo Municipal en reunión verificada el día miércoles 08 de Octubre de 2008,
por la Concejal Sra. ALEJANDRA PARRA GALASSO

presidida

y con la asistencia de los concejales;

DON FELIPE DELFÍN AGUILAR; DON JUAN BALDES VALDES;

DON ALEX AGUILERA

VASQUEZ; Y DON JUAN AGUILAR TORRES; y el voto favorable de quien preside prestar su
aprobación para LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN

DEL PROYECTO PLAZAS

RESIDENCIALES AÑO 2009, POSTULADO AL F.N.D.R. GOBIERNO REGIONAL (GORE),
Este proyecto contempla una intervención en diferentes plazas residenciales que
presentan un notable deterioro, y considera el mejoramiento e incorporación de:

•

Áreas Verdes.

•

Iluminación Ornamental

•

Equipamiento Urbano

•

Pavimentación.

M2

11.109

Mantención

Mantención

Operación

Operación

mensual

anual

mensual (")

anual

160.399

1.924.784

544.981

6.539.769

PATRICIO flUENTÉS ANtiULO
SECRETARIO MUWCIPAL (S)

P.F.A./mta

Costo

8.464.553-

