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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 A.

Sr. Juan Valdés V.

Sra. Berta Venegas M.

Sr. Alex Aguilera V.

Sra. Alejandra Parra G.

Sr. Juan Aguilar T.



2, Cuentas

No hay

3.- Plan de Salud 2009

Sra. Doris Manríquez : Vamos hacer un resumen de lo que

es el Plan de Salud comunal comenzando con lo que son los índices de actividad.

Los índices de actividad miden netamente el acceso que tiene la población hacia los

centros de salud de la comuna y mide la cobertura de los exámenes preventivos tanto en

hombres y mujeres de 20 a 64 años.

El examen preventivo de evaluación funcional del Adulto Mayor, los ingresos, los

embarazos en nuestra comuna, la cobertura cuantos diabéticos, hipertensos, cuantos niños

hemos recuperado que tienen retrazo o riesgo en su desarrollo sicomotor.

También es medido en el acceso y la oportunidad que tienen los pacientes cuando tienen

alguna consulta de urgencia odontológica.

La extensión horaria que deriva a los pacientes a la atención desde las 08:00 hasta las

20:00hrs. Lunes a viernes mas el día sábado.

La ausencia de filas a temprana hora considerando que los establecimientos se abren

desde las 07:30 empezando su atención a. las 08:00 hasta las 20:00hrs.

Lo que se incorpora este año, es la tasa de visita integral donde estamos visitando las

familias con riesgo a su casa, todo aquel con riesgo psicosocial y además de esta medida

la lasa de visita a los pacientes postrados, la comuna cada día tiende a tener mayor

cantidad de postrados, los cuales son visitados por los diferentes equipos desde los

consultorios.

La meta sanitaria indica y mide lo que es la calidad de la atención que estamos

otorgando y ahí mide las compensaciones, las diferentes patologías que es por todos

nosotros conocidas, mide las coberturas del PAP, la compensación de diabéticos e

hipertensos, además establece la basal de obesidad para los niños menores de 6 años,

también los estados nutricionales de mujeres Post parto al sexto mes.



Gestión año 2009.

Una tarea que tenemos inconclusa y que deseamos abordar durante el año 2009 es el

cambio hacia el modelo de Salud Integral con enfoque familiar y comunitario.

Esto implica cambios en diferentes áreas, por ejemplo, basado en el modelo de atención

hay que generar e implementar normas comunales de prácticas del buen trato y de la

calidad de la. atención en nuestros usuarios.

Tenemos que acreditar todas las dependencias de salud validándolo como prestadores de

salud y normalizar la infraestructura existente en la comuna.

Que necesitamos.

Salas de simulación de desarrollo psicomotor, que nosotros pudiéramos compartir con

otras instancias municipales, tanto el CADEM, la Escuela de Lenguaje e instalar en cada

uno de ellos dentro del Programa de Chile Crece Contigo, salas de lactancia materna con

lactarios incluidos, salas multiuso de Atención Psicosocial individual y grupa! y salas

para la Docencia y la Capacitación.

Crear un programa de mantenimiento y conservación de la infraestructura y equipamiento

de salud, mantener la constante comunicación con la comunidad, incluyendo a ello los

líderes que tiene esta comunidad que además son controladores de nuestra gestión.

Reforzar la importancia de nuestra familia y la comunidad dentro de lo que es Promoción

de la Salud y la Educación Sanitaria y facilitar y fomentar la inclusión de los equipos, las

comunidades donde elaboran los equipos de salud.

Hemos tendido a retraernos al interior de los consultorios y nos falta salir hacia la

comunidad y conocer nuestros usuarios.

También tenemos basado en el modelo y en gestión de Recurso Humano la organización

del Departamento de Salud, que implica definir una política de Recursos Humanos con un

sistema que tenga incentivos por logros y eso significa también determinar la evaluación y

responsabilidad entre los diferentes puestos de trabajo en esta área.

La Propuesta desde lo Técnico para el año 2009.

La canasta de prestaciones para el cuidado de la familia tras unidos que en el fomento de

la salud con participación ciudadana desarrollar los espacios saludables que tenemos en

la comuna y detectar e intervenir tempranamente todo factor de riesgo social



Desglosado.

El estudio de las familias, los estilos de vida saludable, detectar tempranamente los riesgos

psicosocial, disponer y lograr un progí'ama para lo que son las personas incluidas de

protección en el Chile Solidario.

Cuidado de la Población Infantil.

Básicamente esta centrada en la vigilancia del desarrollo biosicosocial de los niños y las

niñas en el contexto del programa Chile Crece Contigo y tenemos:

Conocer los elementos del entorno y la dinámica familiar que tienen estos niños, todas las

situaciones de riesgos que implica, la salud mental de las madres de estos niños,

desarrollar capacidades de estimulación en la familia, detectar precozmente el déficit de

desarrollo integral de estos niños.

Desglosado por cuidados de la Población Infantii

Vamos a tener que aplicar alguna encuestas donde nos van a dar tempranamente las

madres que están con Depresión Post parto, conocer el apego que tiene esta madre con

este menor y tenemos además, que podemos detectar tempranamente aquellos chicos que

pueden tener algún tipo de rezago y contar con una sala de estimulación para sacarlos

adelante.

Esto no significa que dejamos de realizar otras actividades preventivas que han dado

cuenta de la salud de nuestra población, como la lactancia materna, están con diferentes

guías para anticiparnos en todo lo que son los accidentes infantiles en los menores, la

Salud Bucal en los pre escolares de 12 años y otras edades incluidas; todo ¿o que es

control de salud, todas las enfermedades prevenibles por vacunas.

Nutrición.

La idea es detener el aumento que estamos teniendo de la obesidad en nuestra Población

Infantil, esta todo lo que es el Cáncer de niños en menores de 15 años.

Adolescentes. Esta avocado mayoritariamente a lo que es detección de salud mental de los

adolescentes, trastornos nutricionales, como laÁnorexia.

Depresión. Piemos detectado niños con depresión, la referencia desde, los colegios es muy

importante, más que consultas en los consultorios, son las referencias desde el colegio

con sospechas en algunos alumnos determinados.



Trastorn os n utricion ales.

Algunos programas están dentro del consultorio y uno de ellos en el Consultorio Granja

Sur, que tiene que ver con la Obesidad.

Cuidados de salud de la Población Adulta.

Que es la que mayor consulta, esta destinada básicamente a detención precoz en

tratamiento todo lo que es examen de salud de medicina preventiva que va avocado a

aumentar las coberturas y las compensaciones de enfermedades crónicas, como la

Diabetes y la Hipertensión. Agregado a esto que cada día nos aumenta mas por nuestro

tipo de vida y los estilos que tenemos en nuestra alimentación y la obesidad que es un

factor que va a incidir notablemente en las enfermedades cardiovasculares, y agregado a

eso como consecuencia de estas enfermedades detectar precozmente lo que es enfermedad

renal crónica. Cada día como consecuencia de ser Hipertenso y Diabético tenemos mas

pacientes con insuficiencia renal crónica que termina siendo dializado, en eso si partimos

con la prevención desde niños, nosotros podríamos evitar cualquiera de estas

enfermedades y manejarlas desde la compensación y evitar las complicaciones que esto

conlleva.

Otras problemáticas o temas de salud que también están, la Depresión, el consumo

problemático de Alcohol y Droga y la sospecha de primer brote de Esquizofrenia que es

delectado en los consultorios.

Esta desglosado cada uno de lo que conversamos recién que es lograr aumentar o detectar

en forma precoz cada uno de estos factores de riesgo que nos va incidir en la población

adulta.

Cuidados de ¡a salud en la población del Adulto Mayor.

Las enfermedades ya las tenemos instaladas, y lo que pretendemos es que estas

enfermedades que ya están instaladas en la calidad de vida que ellos tienen, haciendo

exámenes de funcionalidad y cada vez descubrimos que el paciente depende mas de otro

para poder llegar a una vejez digna y que su patología estén compensadas para que no

tengan todos los daños que significa, los pie diabéticos, amputaciones, insuficiencias

renales, que quedan ciegos por atinopatía, problemas cardiacos y actividad física.

Cada vez uno descubre que estos abuelos de nuestra comuna están quedando muy solos y

la familia no se esta haciendo cargo de ellos, algunos están con algún signo o síntoma de

depresión. Están ahí como tema prioritario y con algunas metas específicas, la idea es que

tengan una vejez mas digna, de nuestros adultos mayores hemos sacado de nuestros

inscritos en 4 años mas del 9% de acuerdo al Censo, vamos a aumentar a mas del 11% de



ser adultos mayores de 65 anos de aquí a 4 años y eso significa una carga de enfermedades

importante, para la comuna.

Cuidado de la salud de la mujer.

Cambia el concepto que teníamos hasta el año anterior a partir de este año que incluye

netamente el Chile Crece Contigo. En este programa que deriva y que la atención sea

personalizada en todo el proceso reproductivo, donde tenemos un manejo oportuno de las

condiciones de riesgo psicosocial del entorno personal y familiar de esta mujer que

queremos minimizar el riesgo materno fetal con todo lo que significa el ámbito vio médico

Psicológico y Social, que queremos en la mujer, detener el aumento por la mala nutrición

por exceso y tenemos acciones preventivas, netamente Salud Bucal.

Concejal Juan Águilar : ¿Que porcentaje de la población en la

comuna es Adulto Mayor?

Sra. Doris Márquez : El 9% de la población censal es Mayor

de 65 años de los inscritos, porque tenemos inscritos de otras comunas que van a los

consultorios, alcanza el 11% y eso de aquí a 4 años va a alcanzar el 13% de adultos

mayores.

Que otros cuidados no tenemos que dejar de vigilar, por supuesto reducir la mortalidad del

Cáncer de mamas, Cáncer cervicouterino y también queremos abordar en forma integral,

lo que es Climaterio.

En. esto básicamente hay una gran preocupación, era la gran cantidad de mujeres que se

nos morían por este problema, actualmente hemos cambiado, sigue habiendo una cantidad

de cáncer de mamas, la diferencia, lo estamos detectando precozmente.

Los cuidados plasmados de lo que recién conversábamos, en todo lo que es la Consejería

Preconcepcional, la atención personalizada, proceso reproductivo, actualmente el padre,

pareja, familiar, puede ingresar al control del embarazo; también a la atención del parto y

esto también implica de que la mujer puede ir a conocer la Maternidad donde la van

atender y el Equipo que la va atender en el momento que se realiza el alumbramiento.

Salud bucal.

Ahora todas las mujeres, característico fue que todas las mujeres embarazadas tenían

atención dental inmediatamente, ahora se incorpora la mujer no primo gesta, por lo tanto

el único objetivo hoy es de prevenir el cáncer prematuro.

Esa es nuestra propuesta.



3.- Plan de Educación 2009

Sr. Mario Orellana : Voy a presentar el PADEM 2009 el cual en

su momento les fue entregado a cada uno de ustedes, se espera si ha habido alguna

observación nos las hicieran representar para incorporarlas definitivamente en el

documento final.

En primer termino señalar que la ley ¡9,410 en su Art. 4° establece que las

municipalidades a través de sus departamentos de Administración de Educación

Municipal, deberá formular anualmente un Plan de Desarrollo Educativo Municipal el

PADEM.

La visión institucional, nuestro sueño es poder educar apersonas responsables, capaces de

desarrollarse libremente consiente de su propia dignidad aproximando con la ciencia y

los ejemplos a los alumnos y alumnas como un modo de encarar la vida y relacionarse

con el mundo con los otros hombres y mujeres, con ellos mismos y con Dios, fortalecidos

cultiiralmente y artífices de sus propios proyectos de vida. Y la visión institucional es

contribuir en el proceso de educación integral de los y las estudiantes de La Granja

teniendo como referentes los Contenidos Mínimos Obligatorios, los Objetivos verticales

fundamentales y los Objetivos Fundamentales Transversales dentro de un marco valórico

de respeto por las personas y del medio ambiente e insertos en una educación humanista,

democrática y de excelencia.

A continuación se proyecta en la sala el PADEM con todas sus proyecciones y se entrega

el material en CD a cada Concejal.

Sr. Mario Orellana : Algo importante de señalar, en el sentido de que todos

los establecimientos cuentan con una infraestructura de primera calidad, agregado a ello

que recientemente se entregaron este año, tenemos la Escuela Tecno Sur, la Escuela

Bélgica, esta en construcción el Liceo Técnico Profesional, en resumen todos nuestros

establecimientos tienen un infraestructura de muy buena a. excelente.



Resultado SIMCE 2007.

Como ya lo habíamos comentado en su oportunidad fueron bajos, con excepción de impar

de colegios donde sobresalió la Escuela Gabner y Proceres de Chile, que obtuvo una

media sobre la media Nacional Algo que nos preocupa a todos es que tenemos un gran

porcentaje de alumnos que rinden SIMCE que están en el nivel inferior, es decir, tenemos

niveles de logro, hay niveles inferiores, intermedio y avanzado, en el Primer nivel tenemos

sobre el 56% de alumnos y la meta es disminuir ese porcentaje y que esos alumnos puedan

pasar a los niveles superiores.

Tenemos Proceres de Chile en Ciencias Naturales, tiene un buen rendimiento sobre la

media 258 puntos y también la Semitas que sobresale en todos los subsectores, tiene 263 en

Lenguaje y Comunicación, 266 en Matemáticas, 276 en Ciencias naturales, 250 en

Sociales.

Concejal Felipe Delpin :Sería interesante ahondar mas el por

que se producen esos resultados, tener claridad por que hay dos colegios que logran

buenos resultados, cual ha sido la experiencia de los profesores, el entorno, la calidad de

vida de los alumnos, hacer un estudio por qué, si puede ser transferida la experiencia .

Resultado PSU. En este caso tenemos el Liceo Francisco Frías Valenzuela que ha tenido

muy bajos resultados, tengo datos desde el año 2005 al 2007 y no hay un aumento en sus

puntajes, Lenguaje 400, llega el año 2007 con 391, tienden a bajar los puntajes.

Tenemos dos tipos de proyectos que vienen derivados del Ministerio de Educación que nos

llegan a nosotros y para todo el país de acuerdo a las políticas educacionales y otros

proyectos propios a nivel comunal, y dentro de los proyectos propios tenemos varios que

están definidos por área.

Área Psicosocial. Este proyecto que tiene la DIDECO, consiste en disponer de asistentes

sociales en cada uno de nuestros colegios con un número de horas determinadas a la

semana para ver los problemas sociales que tienen los alumnos, sus inasistencias a clases,

y puedan concurrir a los domicilios.



Compromisos de Gestión.

Que es algo que en el PADEM se les entregó que en su momento faltaba incluir y que en

este momentos si que esta incluido, que son los compromisos de gestión de cada uno de los

colegios.

Concejal Juan Valdés : Voy a retroceder un poco, pero en los

resultados académicos de los establecimientos educacionales de la comuna. En el caso de

un cuadro que se muestra bastante interesante para poder tomar el conocimiento de las

realidades de los colegios, de los distintos aspectos sociales. Hay varios datos que me

llaman la atención respecto de los resultados; primero, que esto confirma que los colegios

son mas o menos similares en términos sociales, son los mismos alumnos, no hay grandes

diferencias; sí hay grandes diferencias en rendimiento, un dato que me llama la atención

indistintamente que hagan filtro o no hagan filtro algunos colegios.

Lo otro que me llama la atención, que en esta misma tabla que usted establece acá donde

muestra, el rendimiento académico Básica y Media hombres y mujeres año 2007. El Liceo

Frías Valenzuela tiene una. matrícula alrededor inicial de 750 alumnos, 90 desertan, que

la matrícula final queda en 700 y que son promovidos alrededor de 600, pero yo miro

reprobados por inasistencia no me sale ninguno y reprobados por rendimiento 49 y 36.

Estos reprobados por inasistencia y digo esto por lo siguiente: yo he recibido a varios

apoderados que han venido a hablar conmigo sobre lo que esta pasando, que a los niños

no los están dejando ir al colegio cuando tienen problemas, que son conductas como todo

niño y que lo dejan sin la posibilidad de asistir al Liceo, y la respuesta que le da el Liceo es

que vayan a dar los exámenes y así no repiten por inasistencia, tampoco le presentan la

posibilidad de poder retirar a sus alumnos en esas fechas, para que no queden sin la

promoción. Que esta sucediendo en ese escenario, en el Liceo, y usted que esta haciendo

como Director responsable, como liderazgo del sistema Educacional de La Granja, cuales

son las dificultades que esta enfrentando el Liceo, como ha funcionado el Equipo

Directivo, que en principio empezó a funcionar muy bien pero yo tiendo a pensar que ha

ido precar-izándose en rendimiento y ustedes como están enfrentando esta situación, los

datos indican que no están marchando mejor de lo que marchaba hace 2, 3 años atrás, por

el contrario.

Yo creo que hay serios problemas, yo tiendo a pensar de donde me dice reprobados por

inasistencia, este dato debe ser un dato bastante acomodado, no creo que nadie repita por

inasistencia, yo quiero saber que dicen ustedes, el PADEM frente a eso y por cierto

también en el tema de los exámenes la prueba SIMCE, estoy mirando los datos respecto de

los alumnos, de las inscripciones.
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Hay colegios que me llaman la atención, por ejemplo, el colegio Doctor Alejandro del Río

tiene una cobertura de 540 alumnos y tiene una matrícula de 357 y tiene una asistencia

promedio de 83 y el Francisco Frías Valenzuela tiene una asistencia 70.9, Islas de Chile

esta en 87 y tienen la misma realidad socioeconómica, las mismas condiciones, los mismos

niveles de vulnerabilidad que usted mismo establece en el cuadro anterior donde se

establecen los niveles de vulnerabilidad; son muy similares, los ingresos familiares, son

características sociales muy similares, pero en Mas de Chile obtienen mas matrícula

porcentual y tiene mas asistencia porcentual que los otros colegios que tienen las mismas

dificultades y que tienen menor rendimiento y presentan menos alumnos y menos esfuerzo.

Que esta pasando con los directores de los colegios, cual ha sido la propuesta que están

realizando desde educación para poder controlar, ver que pasa, promover, tener iniciativa

respecto de enfrentar estas situaciones, eso quisiera preguntarle Director.

Sr. Mario Orellana :En primer término informar respecto de los

promovidos o reprobados por inasistencias, de acuerdo a la ley es copulativo que tengan

a lo menos un 80% de asistencia y un 4 como nota promedio en todas sus asignaturas, eso

es una primera condición, en general,

Quiero señalar que en términos muy generales, siempre prevalece por criterios dados

también por el Ministerio y que tienden a contradecirse, porque si el Consejo de

Profesores ve que tiene la nota para promover pero tiene un elevado porcentaje de

inasistencia, prima lo primero, lo promueven igual, lo otro, en el papel esta pero en la

práctica no se lleva a efecto de que si tiene un elevado porcentaje de inasistencia y tiene

calificaciones que están prácticamente en el límite pueda repetir, no es así, eso es genérico

para todos, no solamente aquí en La Granja.

En el Liceo a pesar de que hay una intervención de una Asistente Social para ver los casos

problemáticos de aquellos alumnos que no asisten a clases por diversos motivos, que el

hace las visitas a domicilio pero así y todo el porcentaje, la asistencia media del Colegio

no logra ser aumentada, los alumnos cuando hubo Paro en abril, señalaban que no tenían

a los profesores oportunamente, que los profesores con licencias no eran reemplazados,

que estaban 3 o 4 horas sin profesor; ese tema lo resolvimos y que apenas el Director

manda un malí, un como yo lo reenvío por ejemplo, a personal, a don Roberto y se envía

de Inmediato un profesor reemplazante por licencias médicas, ese problema esta resuelto,

El Asistente Social que esta preocupado por los alumnos que faltan, aún así, la asistencia

media es muy baja, es la mas baja del sistema nuestro, se han hecho acciones pero no

logran subir su rendimiento. Otros factores que aducen a algunos alumnos, dice que hay

que determinar sacar a aquellos alumnos que tienen una conducta complicada que impide

que otros puedan concurrir normalmente a clases, ahí debe ser un 5%, 10% de alumnos
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que tienen problemas conductuales graves y según un grupo de alumnos ese sería el factor

que incide en la baja asistencia a clases.

Concejal Felipe Delpin : Sobre el Liceo Alcalde la verdad que la

situación de deterioro en que se encuentra no es producto de 1 año, 2 años, sino que se ha

venido produciendo en el tiempo, entiendo que se ha tratado de tomar medidas, se han

hecho algunos planes, proyectos pero no se logra; que un colegio tenga un 70% de

asistencia, habla muy mal del equipo de gestión porque efectivamente si uno se queda con

el 70% en términos rigurosos y de acuerdo también a la Ley deberían reprobar todos en

promedio, operan otros criterios bienvenido que sea así, pero también en cada colegio hay

alumnos que reprueban por inasistencia. Que sucede, yo no digo que se aplique y que todo

el mundo tenga que reprobar por inasistencia, pero que se esta haciendo, saber cual es el

número de horas de licencias, el número de horas de ausencia de los profesores, cuales son

las medidas que se han tomado, cual es el seguimiento que se le hace a los alumnos con

mayores problemas de disciplina. La información estadística esta acá respecto al entorno

del Colegio, yo puedo decir, en el Liceo la Media de los padres y apoderados tiene mayor

porcentaje de educación que en el resto de los colegios municipales y eso esta ahí, los

ingresos del Liceo de los padres y apoderados son mayores que en el resto de los colegios,

en la Media, podemos decir que tenemos padres y apoderados con mejores condiciones;

las condiciones de vida son datos que están acá, la gran mayoría de los padres son

propietarios de la Vivienda, son 2, 3 habitaciones viven menos personas.

Yo creo que hay instalarse, mirar, y creo también que hay que tomar algunas decisiones

que pueden ser fuertes ya lo planteábamos en concejos anteriores, en donde a veces hay

que caminar hacia atrás para poder avanzar, porque yo creo que el Liceo asi como va,

que ha sido un Liceo emblemático de Santiago en sus años va a terminar desapareciendo

porque al final que va hacer, una puerta, va a ser un Liceo que va a recoger a todos los

alumnos que anden en Santiago en la Región Metropolitana. A veces, yo creo Alcalde

que nosotros tenemos que decir, caminemos para atrás, démonos un tiempo, reflexionemos,

que hacemos con el Liceo, no tengamos admisión por uno o dos años, asumamos el costo y

démosle un nuevo impulso porque los jóvenes de la comuna merecen tener un Liceo, el

próximo año no, pero démoslo un tiempo que vamos hacer. Si vamos a tener un nuevo

Liceo, nos quedamos con un Liceo Técnico Profesional y también que sea Humanístico

Científico y dejamos un Liceo Técnico Profesional acá que al parecer da buenos resultados

en términos de ubicación, de trabajo del objetivo.
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Sr. Mario Orellana : Lo nuevo en esta ocasión fue lo último que

se presentó que son los compromisos de gestión de cada uno de los colegios,

4,- Aprobación de aporte de contrapartida para el Proyecto de Mejoramiento

Alcantarillado en Viviendas Población San Gregorio.

Sr. Jorge Córdova : Con el proyecto de Alcantarillado de San

Gregorio en que se están interviniendo la I" parte que corresponde al mismo límite en que

esta interviniendo "Quiero mi Barrio", uno de los compromisos para hacer ese proyecto es

que cada una de las familias haga un aporte de 3 UF, en esta 1" etapa tenemos 191 casos

que postulamos, para poder simplificar esta 1a parte, la idea fue pedir que el Municipio

hiciera el aporte y después cobrarlos a las familias.

Señores Concejales : La verdad que en este caso,

quisiéramos que los vecinos hicieran el aporte.

5.- Plan Regulador Comunal (Cronograma)

Sr. Jorge Córdova : Les voy a explicar el resumen, porque

la normativa, el proceso legal es bien extenso se las mande por correo. El proceso de

aprobación legal consta de todas esias partes y comienza por informar a los vecinos

mediante cartas certificadas y avisos en la Prensa de las audiencias públicas que se van

hacer en el ler tramo. Posterior a eso vienen las audiencias públicas que por lo menos

puede ser una, como pueden ser tantas, como sea necesario en los distintos sectores de la

comuna. Después, si es que existe Concejo Económico Social, hay consulta al Concejo

Económico Social, después de eso, se requiere exponer el Plan Regulador a-la comunidad

por 30 días la idea es que este colgado acá en la Municipalidad el Plan Regulador y todas

las normativas y los seccionales durante 30 días por lo menos, después de ese proceso

viene la consulta a la comunidad mediante una nueva Audiencia Pública, después de esa

Audiencia pública la gente tiene 15 días para poder hacer todas las consultas,

observaciones o sugerencias mediante cartas a la Municipalidad y después de la misma

Audiencia entre 15 días el mínimo y 30 días el máximo el Alcalde presenta el Plan

Regulador comunal al Concejo incluyendo todas estas observaciones que fueron recibidas

y las propuestas y respuestas. Una vez que esta aprobado el Plan Regulador por las

observaciones propuestas a respuestas, se envían las respuestas a cada una de las

personas que lo solicitó y el Plan Regulador se envía a la SEREMI. La SEREMI tiene 60

días para aprobarlo, si es que no tiene ningún problema envía un informe positivo y el
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Plan Regulador es promulgado mediante Decreto Alcaldicio, y si tiene observaciones el

Municipio tiene 20 días para resolverla y en el caso de que sea aprobado va a ser lo

mismo, se aprueba mediante informe positivo y es promulgado mediante un Decreto

Alcaldicio que aprueba el nuevo Plan Regulador que empieza a regir y el anterior queda

obsoleto. Ese es mas o menos la síntesis general del proceso del Plan Regulador, en las

normas que les mande están todos los pasos que pasaría en caso si es que hubiera

observaciones en el Concejo, quisiera modificar el Plan Regulador o en algún retraso en

la SEREMI, los 20 días que están ahí en caso de que tuviéramos observaciones en la

SEREMI son adicionales a los 60 días que tienen ellos para aprobar, es decir, que si nos

mandan observaciones se adhiere al plazo.

6.- Modificación Presupuestaria de Educación N° 15

Sr. Roberto Delpin

DISMINUYE GASTOS

21-01-001-019-001

21-01-001-028-001
21-01-002-002

21-01-003-001-002

21-01-003-003-003

Asignación de responsabilidad (pers-planta)
Asignación por desempeño en condiciones
difícil (pers-planta)
Otras cotizaciones previsionales (pers-planta)
Asignación Excelencia Académica (pers-
planta)
Asignación Especial de Incentivo Profesional
(pers-planta)

M$

8.000

11.000
5.000

22.000

4.000

21-01-003-003-004

21-01-005-004

21-02-001-003

21-02-002-002

21-02-003-002

21-02-003-003-003
21-03-999-999
22-02-002
22-03-003
22-04-001
22-05-003

Asignación Variable de desempeño Individual
(pers-planta)
Bonificación Adicional al bono de Escolaridad
(pers-planta)
Asignación Variable de desempeño Individual
(pers-Contrata)
Otras Cotizaciones Previsionales (pers-
Contrata)
Asignación por desempeño colectivo (pers-
Contrata)
Asignación por desempeño individual (pers-
Contrata)
Otras Remuneraciones
Vestuario
Combustible para calefacción
Materiales de Oficina
Gas

10.000

2.000

5.000

5.000

4.200

2.000
58.000
5.000
5.000
14.000
2.000
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22-06-001

22-06-004
22-07-001
22-09-003
22-11-002
23-01-004
29-06-001
29-07-001

AUMENTA
GASTOS

21-01-
21-01-
21-01-
21-01-
21-01-
21-01-
21-02-
21-02-
21-02-

•001-001
•001-002-002
•001-009-002
001-009-003
•001-014-005
•001-031-001
001-001
•001-002-002
•005-002

21-02-001-009-002

21-02-001-009-003

21-02-001-027-001

21-03-004
22-05-001
22-05-002
22-05-005
22-05-007

Mantenimiento y Reparaciones

Mantenimiento y Reparación de Maquinas
Servicio de Publicidad
Arriendo de Vehículos
Cursos de Capacitación
Desahucios e Indemnizaciones
Equipos Computacionales y Periféricos
Programas computacionales

TOTAL

Sueldo Base (Pers-Planta)
Asignación Antigüedad (Pers-Planta)
Unidad de mejoramiento profesional
Bonificación Proporcional Art 8° (Pers-Planta)
Basification Art3° (Pers-Planta)
Asignación Perfeccionamientos (Pers-Planta)
Sueldo Base (Pers-Contrata)
Asignación Antigüedad (Pers-Contrata)
Bonos
Unidad de Mejoramiento Profesional (Pers-
Contrata)
Bonificación Proporcional Art 8° (Pers-
Contrata)
Asignación por desempeño en condiciones
difícil (Pers-Contrata)
Remuneraciones Reguladas por el Cod del
Trabajo
Electricidad
Agua
Telefonía Fija
Acceso a Internet
TOTAL

12.000
2.000
3.587
3.000

16.000
100.000
30.000

8.000

336.787

MS

6.000
103.000

11.000
10.000

1.000
30.000
72.000
22.000

37

5.000

9.000

1.600

40.000
15.000
9.100
1.300

750
336.787

Sr. Alcalde : Somete a aprobación la Modificación

Presupuestaria de Educación N° 15 y por acuerdo de los concejales presentes se da por

Aprobada.

7.- Incidentes.

No habiendo incidentes se levanta la Sesión a las 13:30 hrs.
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ACUERDO N°432

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 40,

verificada el día Miércoles 19 de Noviembre de 2008, presidida por el Alcalde Claudio

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

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

ALEJANDRA PARRA GALASSO; DON ALEX AGUILERA VASQUEZ; Y DON JUAN

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

integrantes presentes en dicha sesión, acordaron la Modificación Presupuestaria de

Educación N° 15, presentada por el Secretario Comunal de Planificación,

ACUERDO N°433

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 40,

verificada el día Miércoles 19 de Noviembre de 2008, presidida por el Alcalde Claudio

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

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

ALEJANDRA PARRA GALASSO; DON ALEX AGUILERA VASQUEZ; Y DON JUAN

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

integrantes presentes en dicha sesión, acordaron que el aporte de 3 UF por familia,

necesarios para la postulación al proyecto de Mejoramiento Alcantarillado en viviendas

Población San Gregorio, deberá ser aportado por las familias beneficiadas.

VASQmZ VILLANUEVA

ABOGADO

SECRETARIO MUNICIPAL (S)

N. V. V./mta


