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L- APERTURA DE LA SESIÓN

Siendo las 11:00 hrs., la Concejal Sra. Alejandra Parra G. Abre la Sesión en nombre de

Dios, con la presencia de los Concejales:

Sr. Felipe Delpin V.

Sr. Juan Valdés V.

Sra. Berta Venegas M.

Sr. Alex Aguilera. V.

Sr. Juan Aguilar T.



2.- Acuerdo para la Aprobación del Proyecto de "Construcción Cierro Perimetral

Sur, Escuela Islas de Chile ", sus gastos operacionales y el aporte Municipal.

Sr. Jorge Córdova : Son dos proyectos, el Cierro Perimetral que es un

Proyecto PMU que hay que aprobar, el Proyecto y los gastos adicionales que va a hacer

la. Municipalidad como de un millón de pesos y el otro Proyecto que esta en Tabla es la

aprobación del aporte Municipal del 7% al Programa de Pavimentos Participativos que se

postula este año para que se construya el próximo.

Concejal Alejandra Parra : Somete a aprobación el Proyecto de "Construcción

Cierro Perimetral Sur Escuela Islas de Chile, sus gastos operacionales y el Proyecto del

aporte Municipal del 7% al programa de Pavimentos Participalivo, y por acuerdo de los

concejales presentes se da. por Aprobado.

Concejal Alejandra Parra : La aprobación de las Ordenanzas quedaran para el

próximo miércoles, la Sra. María Urbina va a entregar el material

Sra. María Urbina : Voy a informar de las proposiciones

específicamente de la Dirección de Finanzas, faltan varias unidades que no manifestaron

su intención de proponer modificaciones. Reitero, en el Art.6 N" I, esie solamente es el

ejercicio transitorio de la. actividad lucrativa lo que no involucra la ocupación de Bien

Nacional de Uso Público, que también tiene otro costo.

Se propone de 0,02% a. 0,2% por día de funcionamiento. Por m2 la ocupación de Bien

Nacional de Uso Público es un error, porque lo que debemos cobrar por m2 es la

Ocupación del Bien Nacional de Uso Público, pero el ejercicio transitorio de la actividad

económica no puede estar por m2.

Concejal Juan Valdés :Si se coloca en Terreno Privado ya no podemos cobrar

el Bien Nacional de Uso Público, por lo tanto no pagarían, solamente el 0,02% , hay que

ver una fórmula en donde nosotros podamos sin perjuicio que se mantenga la posibilidad

que se instalen circos de buen nivel a un costo distinto, que quede al arbitrio del Alcalde o

a la presentación de los antecedentes o de algún requerimiento de parte de la comunidad

para que quede a resolución del Alcalde, poder hacer una rebaja en el costo del

funcionamiento de estos circos.



Sra. María Urbina : Existe un artículo en la Ordenanza.

Concejal Juan Valdés : En la medida que cambiamos las formas, cambiamos

ese artículo, prefiero que tengamos cuidado respecto de ese tema.

Sra. María Urbina : Respecto de las Ferias de Navidad por periodos de

funcionamiento en la actual Ordenanza se modificaron los valores en octubre del año

pasado, como la Ordenanza regía a contar del 1° de enero del 2008, no se aplicó y la

proposición es que vuelva al cobro antiguo, vale decir un 50% a particulares, 30% a

organizaciones sociales y los casos especiales se mantiene, ello por que de todas formas el

monto a pagar por los particulares alcanza a la UTMpor el hecho de tener que cobrarles

la basura, servicio de fiscalización, hay otros costos, de todas forma a los particulares les

sale sobre ¡os 30 mil pesos. Con esta modificación se mantiene, si aplicamos la Ordenanza

que esta vigente le subiría el doble.

En la Ordenanza vigente se subió el año pasado, pero en rigor, en noviembre cuando se

giraron los permisos no se aplicó porque la Ordenanza regía a contar del ¡"de enero del

2008, los permisos se giraron en noviembre.

Estamos volviendo a la. anterior y en definitiva seguir con el cobro tradicional que hicimos

el año 2007.

Fondas y Ramadas por días de funcionamiento 25% de una UTM, sigo en el título de

ejercicio transitorio de la actividad lucrativa, se nos dio el caso eventual este un señor que

tenía un Predio muy grande en la población Malaquías Concha y quería instalar ramadas

y nos daba muy bajo el valor, nos daba un 25% en relación a lo que tenían que pagar los

Clubes Deportivos, las Organizaciones Sociales, pagar un 25% de UT es muy bajo por día

de funcionamiento. Se sube a 2UTMpor día de funcionamiento.

Actividades Comerciales en circunstancias especiales como festividades Patrióticas,

Religiosas comunales por día de funcionamiento. Dado el tenor de la actividad se

propone volver nuevamente, igual esto estaba antes, volver al 25% y no un 50% por día de

funcionamiento.

Concesiones y permisos por conducciones en bienes nacionales de Uso Público. Puestos

en Ferias Libres Chacareros u otros similares ce carácter permanente con funcionamiento

dos veces por semana por m2 o fracción anual ocupado. Esto generó un conflicto que no

es mi tema a tratar pero en la. Ordenanza vigente se subió a un 5% de la Unidad

Tributaria, la proposición nuestra es volver al cobro antiguo, un 0,03% de la UTM, y eso

le baja en alguna medida el valor general de la patente. Eso es por m2, considera que cada

comerciante ocupa 6 y 8 m2, no baja, vamos a volver al cobro anterior.



Derechos relativos a la Propaganda. Por la modificación de la Ley de Rentas del año 2005

el Municipio dejo de percibir lodos los derechos por concepto de Propaganda y quedaron

afectas al pago del dicho concepto solo en las Empresas Publicitarias, a través de la Ley

20.280 que se publicó en julio, incorpora nuevamente el Derecho de Propaganda pero con

la salvedad que indica, pagan aquellos locales que además de decir por ejemplo, La

Ferretería Imperial, si dice Ferretería solamente no paga, si dice Imperial si paga, porque

no solamente esta anunciando que hay una Ferretería sino que además esta anunciando

que hay un nombre, el espíritu de la Ley es que, el Almacén chico que dice Almacén, no

pague, el que dice Almacén don Luis, paga, en eso mantuvimos los mismos cobros pero con

una rebaja a un 60% de la UTM el m2 semestral.

Concejal Felipe Delpin .'Cobrarles a negocios tan chicos cualquier

sea el cobro que se haga, cuando la gente vende para comer el día a día y que tienen la

ocurrencia de ponerle un nombre al Almacén y que todos le ponen, la verdad que

considero no debería ser, no se si hay alguna forma de discriminar, de dejar exento por

capital, por superficie, por declaración de IVA, de Impuesto si alguien dice yo vendo

menos de 200,300 mil pesos al mes o menos de un millón al mes quede exento del cobro del

Derecho de Propaganda, yo creo que hay que cobrar, a ciertas empresas, negocios, me

parece que Ferretería Imperial tiene que pagar.

Concejal Juan Valdés :Porque no tratamos de ver una Ordenanza

en es/e punto que sea proporcional al capital, un derecho proporcional capital declarado,

porque no es lo mismo cobrarle a la Imperial que tiene una Empresa que además su

nombre lo ocupa bien, su nombre le provoca mas ventas, la. Publicidad, un gran impacto en

sus ventas. Yo creo que tiene que estar mas asociado a eso porque en este caso Ferretería

Imperial como oirás por ejemplo los Supermercados, las grandes tiendas, ellos están

asociados a su nombre, su marca esta asociado a sus ventas directamente, a su imagen es

su nombre en este caso de la. Empresa o la. publicidad que tiene un gran impacto respecto

de sus ventas no así los negocios de menor envergadura, que su nombre no esta asociado a

mayor venta porque la publicidad, tiene que ver con eso. Yo diría que tratáramos de ver

una cosa proporcional a modo tal dando esta explicación del por que, no es

discriminatorio porque si, no es una arbitrariedad, es una cuestión que tiene que estar a.

un nivel de ventas, su capacidad de venta porque su nombre implica mayores ventas, por lo

tanto debiera tener un derecho mayor.

Sra. María Urhina : Importante señalar a la acotación del Concejal

Valdés, que en el caso por ejemplo de los Supermercados Ékono que se están instalando

acá en la comuna y atenemos uno y otro por instalarse, el capital de ellos es dividido a



nivel Nacional, por lo tanto el capital que nos corresponde a nosotros es muy bajo y

muchas veces ellos pagan patente mínima. Quizás seña mejor hacer un análisis mas

profundo y no quizás relacionarlo con el capital, relacionarlo con la característica del

establecimiento.

Concejal Felipe Delpin : Mas allá del m2 construido, si una marca

nacional obviamente la marca que este vende, esta haciendo una publicidad, se puede

construir como el Ekono que esta en Tomé 100, 200 mts., pero lo que se vende y lo que

esta indicando con ese Ekono, es otra cosa. Yo creo que hay que buscar algunos criterios

que se pudiera proponer cuales pueden ser,-si no puedes ser de capital, de declaración de

Renta.

Concejal Juan Váleles : Yo sugiero lo siguiente, coloquemos un

valor de m2 razonable, que de cuenta de esta realidad y yo dejaría la salvedad que en el

caso de que la persona se sienta que no puede pagar su valor de m2 de permiso y de las

características del negocio, puede ser que con una carta apelativa al Alcalde, el Alcalde

tenga la facultad para rebajarle ese derecho.

Concejal Felipe Felpin : Yo creo que hay que buscar elementos que

sean objetivos, como tu compruebas que efectivamente se da esa situación se presta para

que lodo el mundo termine en algún momento solicitando a lo mejor dejemos rubros,

almacenes de varios, bazares, paqueterías, un valor fijo 0,01 UTM, 0,02 UTM, 0,03 UTM y

para los otros, (odas aquellas que son fábricas, ferreterías, distribuidoras.

Concejal Berta Venegas : ¿Nosotros tenemos la obligación de aceptar

que se vengan a instalar los Ekono acá?

Sra. María Urbina : Si ellos cumplen con la normativa, nosotros

estamos obligados a entregar la patente.

Concejal Berta Venegas : Porque esa consulta me han hecho, porque

es como que nosotros estamos permitiendo que los almacenes chicos mueran.

Sra. María Urbina : Le reitero, si ellos cumplen desde el punto de

vista urbanístico, vale decir si son autorizados con todas sus construcciones y cumplen con

todas las normativas sanitarias, estamos obligados.



Srct. María Urbina : Extracción de excedente de basura por cada

litro diario por servicio. Esto se trata de una omisión que hubo en la Ordenanza anterior,

nosotros en definitiva continuamos aplicando el antiguo valor, un poco se trata de

regularizar que es aquello que la Ley dice que deben de pagar como sobreproducción

todos aquellos que generen sobre 200 litros de basura, nosotros proponemos establecer el

cobro, porque se omitió en la Ordenanza, al omitirse volvemos al cobro que había

tradicional un 0,02 de una UTMpor cada litro de exceso diario por servicio.

Derechos excluidos como es la provisión de baños químicos en Ferias Libres, un derecho

que había quedado excluido en la Ordenanza vigente.

Certificados de cualquier naturaleza. Todos los departamentos cobran un derecho a

certificados por diferentes materias.

Concejal Juan Valdés : Cual es la situación del tema de los baños

en las Ferias Libres, que es un tema de debate que hemos tenido de los baños de las Ferias

Libres yo entiendo que la vez pasada la Directiva de los Sindicatos de las Ferias Libres

solicitaron de que no se incorporaran los baños dentro del servicio que la Municipalidad

prestaba y la Municipalidad con el Acuerdo del Concejo tomo el acuerdo unánime de no

dar ese servicio para que las Ferias se encargaran de proveer el servicio. ¿ Cómo ha sido

el servicio, se ha prestado lo han hecho funcionar que sucedió con eso y cual es la

propuesta de este punto en particular?

Sr. Patricio Fuentes : Después vino el mismo Sindicato a hablar con el

Alcalde y le manifestaron que ellos tenían el inconveniente de que no podían asumir una

obligación económica con un destinado proveedor cuando sus socios no les pagan las

cuotas, por lo tanto era muy complicado de que ellos asumieran, por lo tanto la

Municipalidad sigue arrendando los baños químicos en la patente y a petición de ellos

mismos exigieron un Baño por Feria.

Concejal Felipe Delpin ¿Cuánto significa eso en la patente?

Sr. Patricio Fuentes Hoy día son como un millón ochocientos

Sr. Patricio Fuentes : Un solo Baño por Feria con el compromiso

que asumieron los dirigentes de que ellos tenían convenio con algunas casas que les

facilitaban los Baños y ellos le pagaban a ese vecino $100, $150.

Concejal Juan Valdés : ¿Hay algún estudio respecto de la

asignación y necesidades para cuantas personas soporta el uso del Baño?



Sr. Patricio Fuentes : A los estudios que hablan anteriormente

eran 3 baños por Feria, la grande. Habíamos llegado a un acuerdo con ellos, con la

Directiva de la Patricia, de que iban asumir la contratación de Servicio de Retiro de

Basura y la contratación de los Baños.

Sra. María Urbina : La proposición nuestra le pusimos

Comerciante con Patente. El valor semestral se calculará sobre estimación gas tonal según

servicio contratado, no estamos proponiendo valor la idea es que el derecho este

consignado en la Ordenanza.

Concejal Juan Valdés : La Municipalidad no debiera eludir ciertas

situaciones que nosotros debiéramos enfrentar, que tiene que ver con el tema de los baños

químicos, porque si tu le aseguras un Baño Químico aunque tengan convenio con quien

sea de palabra, eso no significa, que los vecinos que se ven enfrentados en una Feria frente

a sus casas no estén viendo situaciones poco gratas que a nosotros no nos gustaría vivir.

Nosotros debiéramos de garantizar el hecho de que tuvieran baños suficientes los feriantes

para que tengan un lugar donde realizar sus necesidades que son humanas, ahora si eso

impetra mas gastos al Municipio o las propias patentes de las Ferias Libres, habrá que

estudiarse bien, a lo mejor e! Municipio puede subsidiar el gasto que mas signifique de los

baños químicos. Debiera de estudiarse una forma de resolver ese punto, pero yo creo que

si le pedimos a un vecino que sabe que vamos a tener una Feria frente a su casa nosotros

debiéramos de darle la seguridad a esos vecinos, la certeza de que van a ver lugares

habilitados especialmente para que los feriantes y comerciantes puedan realizar sus

necesidades porque hoy día lo que esta sucediendo y hemos recibido reclamos, es que hay

vecinos que dicen: sabe, que estos caballeros se acercan a los árboles a hacer sus

necesidades, de repente lo hacen igual con o sin baño pero si tu les tiene baños suficientes

el Municipio puede obligatoriamente en el hecho de la denuncia de una situación como

esta, el Municipio tiene facultades justificadas para cursar una. infracción a ese tipo de

situaciones a pesar de que la Ley lo señala que no lo puede hacer en la vía pública;

porque aquí hay que ir ordenando nuestras Ferias este es un servicio, es como un trabajo,

si cualquiera de nosotros cometiera un hecho de esta naturaleza en el trabajo

probablemente fuera despedido y aquí de repente como estamos en una situación en donde

algunos en este Concejo siempre aparecen en defensa de los mas pobres y desposeídos de

este país y luego irresponsablemente llaman a que todos tengan gratuidad o sendo

gratuidad, yo diría mas bien que aquí hay que tener un debate respecto del fondo del

sistema de las Ferias Libres, Yo quiero una Feria Moderna, que no significa que

eliminemos las Ferias, ni que subamos las patentes para que quede claro, estoy diciendo



que tenemos que tener Ferias Modernas, modernizar el servicio, mejorar y capacitar

también a los comerciantes, hacerlos entender que esto es un trabajo de que cada uno tiene

que cuidar y que sus patrones, sus jefes, no es el Municipio nosotros somos sus

fidealizadores probablemente pero aquí sus jefes son los vecinos, son los clientes los que

van a comprar y por lo tanto el Municipio como buen supervisor es que ellos tienen que

cumplir con un estándar que se esta dando en nuestra comuna, nuestra comuna ya no tiene

calles sin pavimentar, es una comuna en donde sus colegios son nuevos, tenemos paseos

peatonales. Todo ese capital hay que cuidarlo y las Ferias Libres es parte de un capital y

por lo tanto son responsables y codeudores solidarios de este capital por consecuencia lo

que yo digo que aquí se tiene que hacer un esfuerzo para, que los servicios de Ferias

Libres no disminuyan y que sean un estándar superior con la colaboración, con el acuerdo,

con el debate, la discusión con los feriantes y no excluyendo a los feriantes pero si con el

entendimiento de que aquí es necesario también a los vecinos ofrecer un mejor servicio,

porque es lo que hace el Municipio, el Municipio tiene un estándar de servicios y nosotros

hemos cumplido con este estándar, hemos tratado de mejorarlos, hemos mejorado los

colegios, los consultorios, tenemos servicios municipales que no los tiene otras

municipalidades como el servicio de Hipoterapia, el Centro de Diálisis o el Centro de

Podología, y que están mejorando el estándar y la calidad de vida de las personas,

apuntamos a eso. Por lo tanto en esta misma línea argumenta! creo que es necesario que

también se sostenga una conversación directa y franca con los feriantes en función de ir

trabajando con ellos una forma de ir mejorando los servicios, pero que aquí no se sienta

que se quieren eliminar las Ferias libres, que detrás de esto esta la intención de subir las

patentes, este debate no puede estar vinculado a eso, el Municipio también tiene que

decirlo mejorar los estándares significa, plata no significa solo un acto de voluntad sino

que hacer una alta inversión y el Municipio tiene que estar viendo como nosotros como

Municipalidad hacemos una inversión que permita mejorar los estándares y en eso yo creo

también que uno de los puntos que va a estar en el debate es el tema de los servicios

públicos dentro de las Ferias municipales. Yo quería dejar planteado este debate para que

en algún minuto después de las elecciones con menos apasionamiento, con menos intereses

políticos podamos tener un debate serio con responsabilidad y con altura de mira.

Sra. María Urbina : El ultimo Derecho esta relacionado

directamente con el Traslado de Patentes de Alcohol, estaba incorporado en la Ordenanza

anterior y se había excluido y el cobro son 20 UTMpor traslado.

Concejal Felipe Delpin : Ahí esta la Ordenanza, yo no se si hay

alguna actividad que pueda ser catalogada como de cierto peligro y otros derechos, me

refiero a actividades comerciales que sean de ciertos riesgos en los sectores residenciales



de la comuna por ejemplo, alguien que venda Par afina, algún otro tipo que pueda emanar

y se produzca una emergencia o alguna situación que ponga en riesgo la salud y la

seguridad- de viviendas.

Sra. María Urbina ; Pasa que por el ejercicio de un actividad

económica que esta regulada por la Ley de Rentas y no por la Ordenanza de Derecho,

para esos casos la sección Patentes Comerciales cuando es para la venta de ese tipo de

combustible, se exige además de la resolución del SESMA, se exige además la resolución

del SEC, en eso somos bastantes rigurosos, hasta con las Ferreterías.

Concejal Felipe Delpin : Y ahí que dicen los vecinos, opinan en algo

los vecinos, si quieren tener un lugar donde se expenda este tipo de productos.

Sra. María Urbina : Es que las disposiciones del SEC, son muy

figurosas, se exige lugares de aislamiento, que sean lugares sólidos, que no sean lugares

cerrados.

3. - Incidentes

Concejal Juan Valdés :Dos cosas, la primera, relacionada con el nuevo

Liceo en construcción, la semana pasada el Concejal Delpin planteaba un hecho que a mi

también me lo hicieron saber respecto al tema del estado de pago de remuneraciones de

los trabajadores del nuevo Liceo, entiendo que los trabajadores están siendo pagados de

12 mil pesos semanales, yo no se como esta la Municipalidad haciendo el seguimiento

respecto del cumplimiento de los derechos laborales y de todo el sistema de seguridad al

interior del Liceo, los trabajadores me han planteado algunos reparos. Yo quisiera saber

Jorge si ustedes están haciendo algún tipo de seguimiento a la construcción del Liceo mas

cercano, si tenemos nosotros derecho a la fiscalización de este tipo de hechos, porque eso

no lo se, y si. lo tuviéramos yo pediría que se hicieran investigaciones exhaustivas a la

forma en que se esta construyendo eso porque puede ocasionar mas de algún problema.

Lo segundo, es por el tema de Educación,- entiendo que este Liceo debiera de estar en

manos de la Municipalidad, que esta pasando con el tema de las matriculas, como se esta

haciendo el proceso, hay mucho interés de parte de padres y apoderados de la comuna, yo

no se cuando empiezan los plazos de inscripción de matrículas del Liceo, cual es la política

que se va a generar ahí, el perfil educacional, la malla curricular, cuales son las

profesiones que se van a entregar, en definitiva cual es el proyecto educativo que tiene ese

Liceo todavía no lo tenemos con claridad expuesto acá, por lo lanío yo pediría que para el

próximo Concejo estuviera el Sr. Mario Orellana que es el Director de Educación o quien
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sea responsable del Liceo y se nos exponga, primero, cual es el Plan Educativo y cual es el

Sistema de Matrícula desde cuando y hasta cuando, quienes pueden postular a este Liceo

porque entiendo que se ha discutido respecto de que van hacer los mismos alumnos del

Benjamín Subercaseaux y del otro colegio que esta cerca, es lo que se les ha comentado a

los apoderados como yo se que no debiera de ser así porque es un colegio comunal que

requiere de una participación de lodos los alumnos de la comuna lo que estoy solicitando

que se dejen las reglas claras y que se nos explique bien como va a funcionar el proceso de

matrícula del Colegio, su funcionamiento y cual es su proyecto educativo.

Concejal Felipe Deípin :Respecto al Liceo, siguen las inquietudes,

lo han manifestado algunas personas respecto de los salarios de que no se están pagando

al día a los trabajadores, que no habría liquidez, que hay problemas, el temor de uno, es

que se vaya a. entregar el día de mañana, el 1° de marzo encuentro una fecha bastante

complicada, sobre eso es otro tema que se entregue y tenga ciertas deficiencias, yo creo

que tiene que haber un control exhaustivo, es un Colegio, un Liceo, mañana no se puede

estar lloviéndose. Me imagino que se estarán tomando todas las providencias para evitar

esas situaciones; respecto de la fecha de entrega espero que se termine antes porque si a

mi me dicen el 1° de marzo ante cualquier eventualidad significa que el Colegio no va a

estar terminado para el inicio del año escolar, hay que equiparlo, hay que contratar

personal, no se como esta operando y ahí entra lo que dice Juan, para donde va al Colegio

que es el Colegio, es un Liceo comunal, primero esta abierto a todo, porque si alguien

viene a pedir matrícula y hay vacantes, si se cumple con las exigencias que establece el

Reglamento no se puede dejar afuera, que tengamos claridad, ojala pueda venir Mario

Orellana el nos pueda informar. Los dos primeros años yo debo aclarar que son

Humanístico Científico y en tercer año viene la diferenciación Técnico Profesional, puede

ser de Séptimo y Octavo también puede ser una alternativa depende de las características

que tengamos de ese Colegio, van a ser profesores reubicados de otros liceos o van a ser

profesores nuevos, se va a llamar a concurso, por eso es importante que pueda estar el

Director de Educación para entregarnos esa información.

Concejal Berta Venegas : Rubén Valenzuela esta llevando toda esta

parte de la matrícula en estos momentos los 2 Liceos que van a estar funcionando el

Malaquías Concha y este otro tienen que haber presentado todos los programas del

Ministerio en este periodo ya tiene que estar listo, eso esta caminando y se que va a

funcionar, además e! primer año que funcione, es igual en todos los colegios, después se va

dando la diferenciación.



Concejal Felipe Delpin : Hay que tener claro cuales son las

especialidades que tu vas a entregar, porque si yo papá quiero matricular a mi hijo en el

Liceo de La Granja, espero que este de 1° a 4° Medio, hay Secretariado Bilingüe, otra

especialidad Computación, Comunicaciones y ahí quiero que estudie y no que en 2° Medio

me vengan a decir: sabe, vamos a tener Enfermería, y mi hijo no tiene nada que hacer en

Enfermería y me lo tengo que llevar, a donde, no se.

Sr. Jorge Córdova : Respecto de la construcción del Liceo,

hay dos profesionales que están a cargo, uno que es permanente y uno en Dirección de

Obras que va por lo menos dos veces a la semana, por avance de obras y por estructura

misma de la construcción eso estaría todo vigilado, a. nosotros mismos en la SECPLA

tenemos que ir cada cierto tiempo para vigilar el avance de obra, bajo ese punto de vista

esta, iodo cubierto para que tengan tranquilidad con respecto a eso. Cada uno de los

estados de pago que se cursan del Liceo Técnico Profesional ustedes saben que va

repartido en dos partes, uno va a Educación y la otra parte ya al FNR que es el grueso de

la plata cada uno de los estados de pago tiene que tener dentro de los documentos que se

presentan el Certificado de la Inspección del Trabajo y yo estuve revisando a raíz de lo que

ustedes habían comentado y no hay ningún reclamo, ni nada pendiente en ninguno de los

Certificados de la. Inspección del Trabajo que se han cursado hasta ahora, estuve

conversando con los hitos y solamente han surgido dos problemas con dos personas que se

han despedido, pero tienen sus Finiquitos al día y tienen todas las cosas al día, no hay

ningún problema que se haya manifestado que sean a través de los hilos. Nosotros en

general tenemos como jurisprudencia, solo sobre el control de la. obra y de los

trabajadores a través de estos Certificados, pero no hay ninguna cosa que indique que

haya alguna anomalía o que algún trabajador haya hecho alguna, denuncia formal.

Concejal Felipe Delpin : Una consulta Patricio, como Director de

Ornato, la Plaza de Millalemu, que esta detrás de la Cancha desde Coronel de la calle del

pasaje Manco Capac que esta hacia atrás hasta Trinidad ¿Quién mantiene esa Plaza? el

pasto tiene por lo menos 40 cms. de alto.

Sr. Patricio Fuentes : La señora Viviana Balladares, esa misma

persona manliene la Plaza Serrano, Manco Capac con Esmeralda. Yo quiero hacer esa

diferenciación, nosotros tenemos alrededor de 60 áreas verdes, sin considerar los colegios,

nos demandan también los cortes de sus jardines interiores, tengo un equipo que se dedica

exclusivamente al corte de pasto, tenemos 2 orilladoras y 2 cortadoras de pasto, hay una

que esta, en mal estado, la. verdad que desde septiembre que estamos sobrepasados con los

cortes, con el aumento de la temperatura el riego es mas.
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Concejal Alejandra Parra : Yo tengo un reclamo formal de Apoderados

del Colegio Islas de Chile por la. Vedeton que se hizo para hacer Campaña para la

Concertación, porque salían los logos de toda la Conceriación invitando a esta Vedeton y

la verdad que algunos apoderados estaban muy molestos porque se usan dependencias

municipales para hacer Actos de Vedeton de Adulto en un Colegio donde tenemos que

privilegiar el prestigio de la Educación Municipal. Quiero hacer el reclamo formal porque

también me he encontrado que muchos Centros de Adultos Mayor pidieron el Colegio

para Bingos y no se les ha prestado, pero si para una Campaña para el Alcalde y sus

Concejales de la Conceriación y para una Vedeton, para que quede en el Acta el reclamo

formal de los Apoderados que me hicieron del Colegio de Islas de Chile.

Concejal Juan Aguilar : Los que hicieron el volante de Juan

Aguilar " Concejal Alianza por Chile1' les faltó un solo dato E-25, lo demás esta todo

bien.

Se levanta la Sesión a las 13: 15 hrs.

ACUERDO N°419

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en Sesión Ordinaria. N° 36, el

Honorable Concejo Municipal en reunión verificada el día Miércoles 22 de Octubre de

2008, presidida por ¡a Concejal Sra. ALEJANDRA PARRA GALASSO y con la asistencia

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

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

JUAN AGUILAR TORRES; y el voto favorable de quien preside prestar su aprobación

para LOS GASTOS OPERACIONALES PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CIERRO

PERIMETRAL SUR, ESCUELA ISLA DE CHILE".

El proyecto consiste en la reposición del cierro ubicado al lado sur del establecimiento

con una longitud aprox. de 62 metros lineales, que estará conformado por pilares de

ülbanüería de 40 x 40 cm y paños de perfilería metálica con una altura de 2.5 mis. a de

altura.
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ACUERDO N°420

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

verificada el día Miércoles 22 de Octubre de 2008, presidida por la Concejala Alejandra

Parra Galasso, con la asistencia de los concejales; DON FELIPE DELPIN AGUILAR;

DONJUÁN VALDES VALDES; 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 el aporte municipal del 7% del valor total de las obras resultante en la

postulación al 18° llamado del Programa de Pavimentación Participativa 2008, del Serviu

Metropolitano.

ÁNGULO

ICIPA-U(S)

P.F.A./mba


