
REPÚBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA

SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL DE LA
I. MUNICIPALIDAD DE LAGRANJA.

SESIÓN ORDINARIA N(> 38
La Granja, 05 de Noviembre de 2008.-

TABLA

1.- Apertura de la Sesión

2. - Cuentas

3.- Aprobación de Ordenanza de Ferias Libres de Chacareros y de Productos

Agrícolas de la Comuna de La Granja.

Expone: Sr. Jaime Ruiz

4.- Aprobación de las Tarifas de Aseo Domiciliario año 2009

Expone: Sra. Silvia Ortega

5. - Incidentes.

1.- APERTURA DE LA SESIÓN

Siendo las 11:00 hrs., el Concejal Sr. Felipe Delpin abre la Sesión en nombre de Dios, con

la presencia de los Concejales:

Sr. Juan Váleles V.

Sra. Berta Venegas M.

Sr. Alex Aguilera V.

Sra. Alejandra Parra G.

Sr. Juan Aguilar T,



Concejal Felipe Delpin : El Alcalde esta en una reunión en estos

momentos con la Alcaldesa de San Francisco de Mostazal,, luego se incorpora al Concejo.

2.- Aprobación de Ordenanza de Ferias Libres de Chacareros y de Productos

Agrícolas de la Comuna de La Granja.

Sr. Jaime Ruiz : Este es un trabajo que se hizo con los Dirigentes

del Sindicato de Ferias Libres y los artículos mas importantes que había que modificar

eran: Art. 18 - Por circunstancias de fuerza, mayor el Comerciante Titular se viera

impedido de ejercer su actividad podrá ausentarse de la Feria por un periodo no superior

a 30 días corridos. Ahora en la nueva modificación, habla mas allá de 30 días porque hay

que hay casos que ameritan mayor plazo y con eso la persona tiene que entregar los

antecedentes si es por enfermedad crónica o accidente.

Concejal Felipe Delpin : En el Art 21, yo extendería ese plazo a 60

días, porque depende muchas veces de las condiciones en que se de.

Sr. Jaime Ruiz : Ahí se opera con los criterios.

Concejal Felipe Delpin : Pero eso de los criterios, yo creo que

cuando la persona tiene criterio lo va aplicar de una buena forma, pero las personas

tienen distintas opiniones, yo creo que 60 días, que quede escrito.

Concejal Juan Valúes : Esto es el reconocimiento de un derecho, no

sería mejor colocar aquí, contra la Posesión efectiva será la transmisión de la. Patente,

puede haber una sucesión, no necesariamente puede ser la hija, el hijo o el cónyuge, puede

ser la conviviente, puede ser alguna persona que ha vivido mas de 30 años con alguien,

hoy día esta en discusión un reconocimiento a la convivencia.

Sr. Jaime Ruiz : Art 22 - Tiene que ver con la clasificación

de los rubros. Como una forma de ordenar las ferias, de ordenar los rubros, porque hay

muchos rubros que están como en la nebulosa.

Se agregó acá el N" 22, bebidas, dulces y confites que no esta, pero a veces aparece en

Abarrotes, en Bazares y Paqueterías, ahora esta el Rubro si la persona quiere la patente,

la puede pedir, igual lo que es Lencería, Calcetines y Medias.

Cortinajes, Manteles, Fundas y Sabanas, que a veces se confunde con Retazos y todo lo que

es Artesanía, ahora esta definido y finalmente las Ensaladas embasadas, que van a tener



que ser previa autorización del SESMA y el Bolso rotulado de forma artesanal para saber

de quien es el producto y la fecha.

Art. 23 - Bebidas, Dulces y Confites. Se refiere a lo que son productos envasados, Lencería

son productos nuevos, no son usados, todos rotulados. Cortinajes y Manteles.

Finalmente se incorpora el Art. 58 - que fija el modo y el procedimiento para aplicar las

Tarifas de Cobro de Derecho de Basura. Que aprobaron la semana pasada que aquí

quedó estipulado, forma parle de la Ordenanza y se le explica al patentado en los

porcentajes que va el Cobro del Derecho de Basura.

Concejal Felipe Delpin : Somete a aprobación la modificación de la

Ordenanza de Ferias Libres de Chacareros y de Producto Agrícolas de la Comuna de La

Granja.

Concejal Juan Aguilar : Apruebo la Ordenanza en general, con la

misma salvedad de lo último que yo sigo insistiendo que quedo desproporcionada el cobro

de la patente de Ferias, un puesto, dos puestos tres puestos, que renuncié la semana

pasada, pero la Ordenanza en si, la apruebo.

Concejal Felipe Delpin : Se aprueba por imanimidad la Ordenanza

de Ferias, con la salvedad que plantea don Juan Aguilar.

3.- Aprobación de las Tarifas de Aseo Domiciliario año 2009

Sra. Silvia Ortega : Las modificaciones a la Ley de Rentas

permiten que el Municipio pueda establecer su propia metodología para el cálculo de la

Tarifa de Aseo Domiciliaria y la que se va a cobrar en las Patentes Comerciales para el

año 2009. Considerando en la fecha del año que estamos y que se debe proponer una

nueva Ordenanza de Cobro de Derecho de Aseo Domiciliario, la propuesta nuestra en este

momento es que la Tarifa que se ha estado cobrando en el año 2008, que alcanza a

$27.819.- sea reajustada por el IPC y quedaría en $30.114.- sería la Tarifa a cobrar en el

año 2009, mientras se hace la propuesta de la Ordenanza que fijaría la Tarifa de Aseo

para los años venideros. Esa sería, la propuesta, fijar la Tarifa de Aseo Domiciliario para

el próximo año, solamente reajttslcindola por el IPC, quedaría en $30.114.- en 4 cuotas y

eso sería alrededor de $7.500.- por cuotas.

Concejal Felipe Delpin : ¿Cuánto es el N° de viviendas que

tenemos, exentos del porcentaje de viviendas que tenemos acá?



Sra. Silvia Griega : Son alrededor 24.000 roles y tenemos

afectos alrededor de 4.800, todo el resto esta exento.

Concejal Felipe Delpin : De eso hay un porcentaje que es de un

9%, estamos hablando de 2.000 que deberían pagar el Derecho de Aseo. Yo creo que la

Ordenanza, hay que revisarla y hacer una discusión más afondo.

Sra. Silvia Ortega : Por eso que nosotros hemos propuesto

esto, un poco además por los plazos en que estamos.

Concejal Berta Venegas :Aquí hay muchas casas que uno cuando

anduvo puerta a puerta por distintas poblaciones que realmente deberían pagar, porque

son mansiones algunas y que están en sectores que tenemos exentos, yo creo que se debería

repensar un poco eso.

Concejal Felipe Delpin : Yo me he topado con mucha gente que les

están cobrando en situación de que están exentos.

Sra. Silvia Ortega : Lo mas probable es que estén exentos en

los últimos años, por poner un caso puede ser que hayan quedado exentos en el 2007,

2008, pero en los años anteriores no estén exentos y eso es lo que se esta cobrando.

Concejal Juan Agilitar :El problema es que se tomó por población,

y lo que decía Berta también es verdad, porque los que anduvieron recorriendo los

candidatos, casas en poblaciones, pero las casas están dentro de una población que quedo

exenta en general, por ejemplo, la población San Gregorio esta exento del pago de basura.

Concejal Felipe Delpin : Somete a aprobación, las Tarifas de Aseo

Domiciliario año 2009 y por acuerdo de los concejales presentes se da por Aprobada.

4.- Incidentes

Concejal Alex Aguilera : Nosotros el mes pasado nos basurearon

harto, nos dijeron ladrones, un montón de cosas de un Sindicato que lo preside el señor

Víctor Morales, y a esta personaje lo vi. el domingo vendiendo C.D piratas y Remedios, si

el preside tanto la Legalidad, yo quiero hacer la denuncia Formal aquí en el Concejo, que



el Presidente del "Sindicato de los 90" esta cometiendo esas irregularidades para que sea

investigado.

Concejal Felipe Delpin : Don Galo Ojeda, para que se tome en

consideración, le pediríamos al Concejal que le haga una relación por escrito para

precisar los momentos, no se si hay otro registro, alguna otra persona que pueda testiguar

iodo eso.

Concejal Berta Venegas :En educación antes del 15 de noviembre

íiene que estar aprobado el PADEM, el problema es que todavía no llegan las

observaciones que hicimos al PADEM del año pasado, que lo aprobamos solamente por la

dotación de docentes que tiene que estar aprobado antes del 15 de noviembre, ¿Este año

irá a ocurrir lo mismo, vamos a. tener que aprobarlo esperando que nos lleguen las

observaciones del año pasado y de este? porque todavía no se cuales son las

observaciones que hizo el Ministerio al respecto. Lo otro que me preocupa, la semana

pasada pedí un informe sobre Acceso Sur, los subsidios que se les van a dar a la gente,

están muy preocupados porque hay personas que inscriben a otros, que solamente los que

estuvieron en la Toma los van a obtener. La gente cree esas cosas, incluso están

incluyendo al Alcalde como que el avala esta situación, me gustaría que pudiésemos tener

una respuesta al respecto.

Concejal Delpin : Ayer estuve conversando con el Alcalde

haciéndole la petición, la Villa Ignacio Serrano se encuentra de aniversario esta

cumpliendo 40 años. Ahí hace bastante tiempo que no se ha hecho una inversión, yo le

planteaba al Alcalde la factibilidad que se pudiera invertir en un área verde en el sector de

Serena, Mamiña con Esmeralda, Claudio me decía que se podría ver algo y yo apelo al

Concejo para un acuerdo para poder realizar una obra después de 40 años, creo que se

amerita, es un sitio abandonado no muy grande, pero cualquier cosa que se haga va a

cambiar el entorno de un sector que esta bastante golpeado después de las obras que se

han realizado.

Concejal Juan Valdés : Yo planteé el hecho de poder remodelar la

Plaza que estaba al interior de la Villa Serrano, que también es un sector que esta bastante

deprimido yo no se que habrá pasado con eso, yo creo que sería bueno darle una mirada a

varios lugares que se pueden reparar de la misma forma. Nosotros aprobamos implan de

reparaciones que no se llevó nunca a ejecución, habría que revisar esto si es pertinente.



Concejal Felipe Delpin : Habría que verlo, pero solicitar el apoyo del

Concejo en esa solicitud, porque después de 40 años que no se ha hecho una obra, no es

menor, ha pasado bastante tiempo.

Concejal Berta Venegas : La Plaza Pilcomayo yo también estoy de

acuerdo, por la sencilla razón que fue algo muy sentido porque la gente se sienten

abandonados, el pasto esta bastante alto en ese lugar.

Concejal Juan Valdés : Lo que diría, que si talvez el Alcalde tiene la

voluntad de que podamos realizar un trabajo en Comisión donde podamos ver mas en

profundidad respecto de varios lugares que requieren reparación.

Concejal Felipe Delpin : Esto yo lo planteo porque dentro del marco

de la celebración de sus 40 años, el Municipio podría verlo especialmente pensando en

su Aniversario.

Concejal Juan Valdés

hay varios lugares que deberían ser reparados.

: La Villa Serrano es bastante amplia,

Concejal Felipe Delpin : Esto es ni siquiera es una. reparación,

además esto agrupa lo que es la Serrano original con la. incorporación de Serrano

Esio no lo he conversado con los vecinos, con nadie, no tengo ninguna promesa de

Campaña, lo que estoy planteando es un hecho puntual sin perjuicio de que hay que ver el

tema a nivel general porque no solamente ahí, siento que hay muchos sectores que hay que

hacer un tipo de inversión y de mejora, pero en este caso estoy planteando puntualmente

de que hay un sector de la comuna que esta de Aniversario, que esta cumpliendo 40 años y

que el Municipio en honor a eso pueda realizar una inversión.

No habiendo mas incidentes, se levanta la Sesión a las I3:l5hrs.



ACUERDO N° 428

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 38,

verificada el día Miércoles 05 de Noviembre de 2008, presidida por la Concejala

Alejandra. Parra Galasso, con la asistencia de los concejales; DON FELIPE DELFÍN

AGUILAR; DON JUAN VALDES VALDES; DOÑA BERTA VENEGAS MALDONADO;

DON ALEX AGUILERA VÁZQUEZ; Y DON JUAN AGUILAR TORRES; el Honorable

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

acordaron Aprobar la Ordenanza de Ferias Libres de Chacareros y de Productos

Agrícolas de la Comuna de La Granja.

ACUERDO N°429

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 38,

verificada el día Miércoles 05 de Noviembre de 2008, presidida por la Concejala

Alejandra Parra Galasso, con la asistencia de los concejales; DON FELIPE DELFÍN

AGUILAR; DON JUAN BALDES 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 la TARIFA DE ASEO DOMICILIARIA AÑO 2009, presentada por la

Directora de Finanzas, por un monto de $30.114 (treinta mil ciento catorce pesos),

anual, que se cobrará en cuatro cuotas, reajustctndose en el período que corresponda

según el IPC respectivo, y en forma semestral en las Patentes Municipales.

UNICIPAL

G.O.G./mba


