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I,1. 	 Municipalidad de Paine 
Secretaría Municipal . I 

, 

" "CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 
: 	 l· ! ". ¡ ' . 
, ,( 1ACTA SESiÓN ORDINARIA N° 75 DE FECHA 06.01.11.-	 , 

CUEI'HA ALCALDE. 

Aprobación del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria N° 74, de fecha 30.12.2010. 

¡ ¡ , 
1TABLA 

I 

1.- Aprobación de Comodato de terreno destinado a equipamiento, para la Iglesia Evangélica El Buen Pastor, 


ubicado en la Villa El Pehuén. 


2.- Informe sobre el Programa "Mujeres Trabajadoras y Jefas de Hogar". 

. ¡ 

3.- Varios. 	 . ~ . i'~ 

Siendo las17:20 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de la Comuna de Paine, se da por iniciada la Se ón 
Ordinaria N° 75 del Honorable Concejo Municipal, presidida por el Alcalde (S) Sr. Carlos Melelli Lorenzo, co , la 
asistencia de los señores Concejales: 
1° Nicolás Mena Letelier 
2° Sergio Errázuriz Fernández 
3° Maximiliano Bernstein L10na I , , . 

r 
4° Juan Leonardo Maureira Carreño 
5° Héctor Arros Muñoz 

I 

!, 
I 

Esta sesión cuenta con la asistencia de la Sra. Eisa Loyola Muñoz, Administradora Municipal, Sra. María;C. 
Donoso, Directora DAF y DIDECO Subrogante; Sr. Francisco Llanos, Director de SECPLA; Sra. Soledad Mcjra, 
Directora DAJ; Sr. Mauricio Jara, Director de Tránsito; Sr. Boris Golppi, Director (S) de Aseo y Ornato, Sr. Carlos 
Aránguiz, Director de Inspección, Sra. Patricia Rozas, Jefe DAEM; Sra. Irene Pérez, Directora CESF4M,y ~o1as' 
Rurales y Sra. Carmen Pulido, Secretaria Municipal, en su calidad de Ministro de Fe. 

I 
I 

DESARROLLO DE LA TABLA 

1) CUENTA ALCALDE: 

• 	 Se hace entrega por parte de la Administradora Municipal, Sra. Eisa Loyola, un listado con las li~itaci~nes ~ue1' se ' 
encuentran en curso y en proceso, entre el 30 de Diciembre de 2010 al 06 de Enero de 2011. Comenta, que de tro 
de los llamados, hay varios que se han declarados desiertos: I 

FICHA L1CITACION ETAPA EN LA QUE SE ENCUENTRA 
LICITACiÓN : 

; 

1° 2788-399-LE 10 Adquisición de Materiales Eléctricos Su apertura fue el día 27,12.2010. Está en procesQ 
para Obras de Mantención del de evaluación, por parte de la Dirección de Aseo y 
Alumbrado Pliblico, comuna de Ornato. 1 ' i " : 

Paine. 
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2790-216-LP10 Servicio de Laboratorio Clínico,4° Se encuentra en etapa de evaluación por parte de la 
pepartamento de Salud 2011. Dirección de Salud. 	 . . 

í I 

. I 	 ~ : i I 

2788-445-LP10 Conservación Dependencias5° Su 	 fecha de apertura fue el día 22.12.20tO. No SE 

~unicipales . presentaron oferentes por lo que se declarar~ 

Desierto el Primer llamado y se realizará el Segundo; 
, 

previa consulta al Gobierno Regional. 
6° 2788-467-LE 10 Contratación del Servicio de Se llevó a cabo contratación directa. ( 

ransporte para DIDECO i · 	 , . , 
.1 j 

2788-466-LP10 Construcción de dos salas cuna y un Se encuentra abierta. 	 ,7° 
¡~ ivel medio, en Villa Las Américas. , 
I 

J 

2790-230-LE1 O Adquisición de Dos Contenedores Se adjudicó y está en proceso de decretarse.8° 
. ¡ . , /~quipados como baños, para el I 	 : 

1 í 
pepartamento de Salud. 

Se encuentra abierta. 	 12790-223-LP10 Adquisición de Productos9° 
:r-armacéuticos, químicos e insumas 
,r-Iínicos (Departamento de Salud de 
1::>aine). 

10° 2788-8-LE 11 Arriendo, Instalación y Levantamiento Su apertura será el día 10.01 .2011 , por Ip gu~ ~~ . 
~e Carpas-Expo Rural y Festival de la encuentra pendiente. 1 1 

~andía Paine 2011. 
_._-- 

• 	 Informa, que asistieron a la inauguración de la Reserva privada Altos de Cantillana y su casa museo. Le da la 
palabra al Concejal Bernstein , quien asistió, para que informe al respecto. ¡ 
Concejal Bernstein: Comenta, que entre las autoridades estaban el Alcalde, la Gobernadora ProvinGial, la 
SEREMI de Medio Ambiente, el Oficial de la ONU encargado del proyecto de la Reserva, el~CóroMI ; de 
Carabineros de la OS-5 y los propietarios de la reserva, entre otros . 

• 	 El Lunes 03 de Enero de 2011 , DIDECO inició sus funciones en el nuevo edificio, como así también , el bus,de 
acercamiento, el cual parte desde la calle 18 de Septiembre, frente al Teatro Municipal. 
Concejal Arros: Le pide al Alcalde (S) que se haga un lugar para la espera del bus. 
Alcalde (S): Le señala que está contemplado . 
Concejal Errázuriz: Le pide al Alcalde (S) que pongan un pasacalle avise donde se encuentra DID~C? . " 
Alcalde (S): Acoge la petición, indicando que es una buena idea. . \ I 
Concejal Maureira: Pregunta, quién es el encargado de DIDECO actualmente. 

1
Alcalde (S): María Cristina Donoso como Directora suplente. j 

Preguntan a funcionarias de DIDECO, que están presentes, como son las instalaciones y la forma de trab~jar 
en el nuevo edificio . Ellas, responden que es mucho mejor que donde se encontraban antes. Agregan, qué el 
bus ha facilitado mucho el traslado de las personas y también para los mismos funcionarios . ¡ 

• 	 El Jueves 30 de Diciembre, se inauguró la cancha de pasto sintético, que se encuentra ubicad,\ e~ V,illfLLa. 
Portada, además de la nueva iluminación, que está en la plaza colindante. . ., . \ I 
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• 	 Informa, que el Lunes 10 de Enero, la Autopista del Maipo (CINTRA), en una ceremonia se entregará la c~lIe 
Unión Norte a la comunidad de Colonia Kennedy, por lo que invita a los Concejales que asistan . . , 
Conc~j~1 Arros: Pregunta por la respuesta de. la carta enviada a la Autopista del Maipo, respe~to¡d~la ' 
reposlclon de la pasarela peatonal Champa-Hospital , en la carretera. J • 

Alcalde (S): Informa, que el plazo para responder es hasta el día 07 de Enero, por lo que tomarán medida. si 
no hay respuesta. 	 ' 
Varios de los afectados, reclaman por la falta que hace la pasarela; por lo que piden que se realicen gestiomes 
urgentes para su reposición . 

2) ENTREGA DE INFORMACiÓN, SECRETARIA MUNICIPAL: 

• 	 Aprobación del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria N° 74 celebrada con fecha 30.12.2010: 

VOTACiÓN: Aprobado por Unanimidad.

¡., 

.:. El Alcalde (S) , antes de comenzar a ver los Puntos de Tabla, solicita la autorización del H. Concejp ~u~i~i~al " 

para agregar tres puntos sobre tabla: . 1, 
Primer P~nto sobre Tabla: Presentación de la ACHS. I 
VOTACION: Aprobado por Unanimidad.

Segundo Punto sobre Tabla: Aprobación para la ampliación del contrato de Servicio de Recolección, Transporte
I 

de Residual domiciliario, Aseo y Barrido de Calles de la comuna de Paine, consistente en la contrataciónde;un 
cuarto vehículo recolector, por un monto de $4.165.000.-IVA incluido. ~ . . i ' ~I
VOTACiÓN: Aprobado por Unanimidad.

1 

Tercer Punto sobre Tabla: Informe de la Oficina de la Vivienda, respecto del proceso de reconstrucción d~ la 
comuna. 
VOTACiÓN: Aprobado por Unanimidad.

.:. 	El Alcalde (S) , con acuerdo del H. Concejo Municipal, modifica el orden del punto de tabla, el cua! primero.se 
verá la exposición de las Mujeres Trabajadoras y Jefas de Hogar. . ; . : i ' I .. 

PUNTOS DE TABLA: I 
1.. Informe sobre el Programa "Mujeres Trabajadoras y Jefas de Hogar". Expone, María Fernanda Órdeges 
Monasterio, asistente social y coordinadora del programa y Alejandra Ley Ripoll, Psicóloga y encargada laboral del. 
programa. 
La presentación comienza, con una explicación de qué se trata el programa, cuáles son sus objetivos, ra~ia ~9~de . 

está orientado. ' . i I 
Concejal Mena: Pregunta, cuántos son los cupos para que postulen las mujeres. i 
Expositoras: Para este año, son setenta y siete nuevos cupos los que hay. Explican, que cada postulante p~sa

I 
por un procedimiento para participar, que siempre es en el ámbito de la empleabilidad. Se da prioridad q la 

capacitación. En total , son ciento ochenta participantes, de las cuales, setenta y siete se integran ahora. 

Concejal Errázuriz: Les pregunta, cuántas personas integran el programa. 

Exp~s.i~oras:. Responden, que sólo ellas dos. La idea que tienen, es que las mujeres se empo~er~n ¡del'su, 


\ r 
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Concejal Maureira: Les pregunta, si como monitoras les ha llamado la atención que prefieran inscribirse más:en 
un curso que otro. 

Ií 
Exposítoras: Responden que sí. Que la mayoría de los cursos son los que se utilizan para la casa, pero la .iÓea'es 
cambiar eso, y que se empiecen a relacionar con otras áreas. Por eso, el objetivo es que los cur.sos . 'an'r~ ~e ~~)l
de un año para otro. ~ 


Alcalde (S): Agrega, que ojalá la administración las tomen en cuenta para cualquier actividad. 

Expositoras: Responden que siempre se las ha incluido. De hecho, participaron en la Expo Rural de Santiago, 

Expo Paine, etc. 


, 
2.1- Aprobación de Comodato de terreno destinado a equipamiento, para la Iglesia Evangélica El Byen 
Pastor, ubicado en la Villa El Pehuén. Expone, Directora Jurídica, Soledad Mora. . : . ) .. , ~~ . . 
Explica, que este terreno es de la Municipalidad de Paine y que cumple con los requisitos para darse en comod too 
Concejal Arros: Pregunta, qué pasa con el futuro Jardín Infantil que se tiene contemplado en el plano que,se 
adjunta con los antecedentes. 
Directora Jurídica: Explica, que no hay un proyecto hoy en día sobre ese terreno, por lo que está libre. ! 

Concejal Mena: Pregunta, por las demás personas de la Villa, si están de acuerdo con que se instale ahí la Iglésia 
Evangélica. , 

Sra. Erna Echeverría, Presidenta del Comité de la Villa El Pehuén: Responde, que todos quieren ~e Se úc~pe 
ese terreno con la Iglesia Evangélica, porque se está perdiendo y se llena de basura. Por lo mismo, quieren qu el 
terreno se ocupe positivamente. . 
Concejal Errázuriz: Le inquieta la pregunta del Concejal Arras, porque el día de mañana se a necesitar un Ja~ín 
Infantil y ¿dónde se va a instalar? 
Sra. Erna Echeverría, Presidenta del Comité de la Villa El Pehuén: Responde, que se hizo una sala cuna e~ el 
Colegio de El Tránsito, por lo que tener otro tan cerca, no es necesario. • ' . . 
Alcalde (S): Explica, que por la cercanía de los Jardines, no es sustentable, además en Huelquén ha1 otro u~rín 
Infantil. 
Director de SECPLA: Agrega, que el primer antecedente que pide la JUNJI , para hacer una sala cuna, e la 
factibilidad y cuántos niños la utilizarán. Por lo que en este caso, no se podría construir uno, por la cantidad :de 
niños, que serían muy pocos. 
Concejal Bernstein: Está totalmente de acuerdo en que se de en comodato ese terreno, pero, recomienda ~ue 
cuando se haga ei contrato con la Iglesia Evangélica, se comprometan a mantener limpio, q~e cu~er tpql' el 
sector y lo que vayan a hacer, sea bonito .. • 
Sra. Erna Echeverría, Presidenta del Comité de la Villa El Pehuén: Señala que es la primera interesada en ue 
eso sea así. ; 
Concejal Mena: Pide que traigan un antecedente más al Concejo: La firma de cada una de las familias que son I 

integrantes de la Villa El Pehuén (que son veintidós) , dando su venia para dar en comodato el terreno para la ,. 
construcción de la Iglesia Evangélica. Le pregunta a los demás Concejales si están de acuerdo con esto, y verlo en 

el siguiente Concejo y ahí votarlo, para que sea otorgado con la máxima unanimidad de la comunidad. \ . . . ¡ ' 'r . 
Sra. Erna Echeverría, Presidenta del Comité de la Villa El Pehuén: Explica, que son todos de la mls~a ~egi ' n, 
de la Novena, y que son muy unidos, por lo que están todos de acuerdo con esto. 
El H. Concejo Municipal, por unanimidad acuerda dejar este punto pendiente para la próxima Sesión de Conc$jo, 
para que la Sra. Erna, traiga el antecedente solicitado, es decir, las firmas de las 22 familias integrantes de la ~illa 
El Pehuén , dando su venia respecto del comodato a la Iglesia Evangélica. 
Se presentó el Pastor de la Iglesia, con el fin de dar a conocer la labor social que realiza su iglesia. 

¡ 
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Administradora: Explica, que nunca se compró el terreno, sólo se ganaron el subsidio y ahí quedó. En esa épota, 

la documentación estaba en DIDECO. 

Alcalde (S): Y ¿en el SERVIU? 


Luz María Sánch~z, Asi~tente Soci~l .de DIDE~O: Explica: que ~afael Del Valle estaba en esa éPOCftrab~j~ldOi 
en el programa Chile Barna, y el subSidio de la Villa El Pehuen sallo con plata de ese programa.' .. ~ ' l . 
Concejal Mena: Pero, la responsabilidad es de la Municipalidad. 
Luz María Sánchez, Asistente Social de DIDECO: No, porque el SERVIU no recibieron ningún documento el 
subsidio. : 
Concejal Errázuriz: Entonces, Soledad Mora y Rafael Del Valle, que de acuerdo a lo informado por Luz MJría 
Sánchez, viene mañana, por lo que lo deberían arreglar. 1 

Sra. Erna Echeverría, Presidenta del Comité de la Villa El Pehuén: La Sra. Carmen Gloria Mirand~ tenía t9~os . 
los antecedentes. . ' \ I.1 

Alcalde (S): Ella es la ex Directora de DIDECO. Esperemos a la reunión de mañana para ver cómo les va. I 
Concejal Mena: Comenta, que el SERVIU lo debe tener. Pero, es inaceptable dejarse estar porque se está ~ la 
espera de la buena voluntad de Rafael Del Valle. ¡ 

I 

I 

2.2- Presentación de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). Expone, Gonzalo Espinoza, encargado de la 
zona del Maipo, en la cual se encuentran tres sedes. ¡.; : , (1 

• 	 Expone, que se encuentran asociadas dos mil doscientas empresas a nivel zonal. . ~ i 

• 	 Señala, que dentro del Bienestar está la Seguridad de los trabajadores . La ACHS, incluye entre otras cosas'lun 
programa de prevención de riesgos escolar. Abarca medidas de seguridad en cualquier sector. ; 

• 	 Da a conocer los beneficios locales y adicionales que otorgan, como descuentos por convenios con farmadas, 
centros de salud, etc. ! 

Concejal Arros: Pregunta, qué ofrece el establecimiento que está en Paine, a los trabajadores. 
Exponente: La sede de Paine, es parte de una red de salud que está soportada en Buin y Sal! BerrtardO.. ~· án · 

, I 
todos los instrumentos para la atención de los afiliados. Los tres servicios fundamentales están contemplados en 
Paine, desde las ocho de la mañana a las dieciséis horas. t 

I
• 	 Existe una experta en rescate, con estudios al respecto, que está siempre ahí. 
• 	 Adicionalmente, tienen una flota para que, si es necesario derivar a otro centro por la complejidad d~ lo 

ocurrido. 
Concejal Errázuriz: Pregunta por el horario, si la atención es permanente en Paine. 
Exponente: Responde, que la atención es de Lunes a Viernes, de 08:00 horas a 16:00 horas. Res~ecto pe 'os' 
días Sábados y Domingos, son inhábiles, pero sí está el servicio de rescate . I 
Concejal Errázuriz: Pregunta por la presencia médica. ! 
Exponente: Va un doctor tres veces a la semana, medio día. Hay enfermera todo el día. El objetivo, es ha~er 
eficiente la atención. Agrega, que el 70% de las empresas de Paine, están afiliadas a la ACHS. Explica, queíno 
vale la pena tener todo el día un doctor. 
Concejal Errázuriz: Pero, ¿si hay algún accidente? .' ¡ . 

Expositor: Por las estadísticas nos permite determinar que la atención es inferior; por lo que 'el h~cho de' ue 
estuviera el médico permanentemente, es inoficioso. Eso sí , hay ambulancia permanente las 24 hOras del ía, 
todos los días de la semana. 1 
Concejal Maureira: Pregunta, que cuando sobrepasa la red de asistencia de ellos, como lo hacen. l 

Expositor: Los atendemos y una vez que se estabilice, se califica y se deriva. 
Concejal Mena: Pregunta, por el Comité paritario, cuál es su relevancia. 

_ _ 	 1_ . . -' _ L __ .. _1 _ __ _ _ _ • 
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2.3.- Aprobación para la ampliación del contrato de Servicio de Recolección, Transporte de Residual 
I 

domiciliarios, Aseo y Barrido de Calles de la comuna de Paine, consistente en la contratación de un cu~o 
vehículo recolector, por un monto de $ 4.165.000.-IVA incluido. Expone, Sr. Boris Golppi, Director~S) de Aseo 

y Ornato. . ,! •¡ 't' ' 
Entrega los gráficos donde se observa que desde el inicio del contrato a la fecha, se ha incrementado en un 27° la 
recolección y retiro de basura. Con las características del contrato, con sólo tres camiones funcionando y ca o 
está compuesta actualmente la comuna, se solicita al H. Concejo la autorización de la contratación de un cuarto 
camión . El contratista, es el mismo desde el año 2008, quien lo incluye en su oferta, pro lo que incluye al chofcir y 
peoneta. 
Concejal Errázuriz: Pregunta por el horario de este nuevo camión. , 
Director (S) Aseo y Ornato: No tiene, sólo completa la ruta. Agrega, que los camiones dan tres vuel~as. di~rlt y' 
hoy en día, no alcanzan. Hubo días en que se recolectaba 85 toneladas diarias, por lo que en las coridiciones en 
que está el servicio, empieza a ser deficiente. , 
Concejal Bernstein: Pregunta, dónde es el lugar donde más se recolecta basura . ! 

Director (S) Aseo y Ornato: Responde, que en Aculeo, por los camping que funcionan más en esta época. 
Concejal Mena: Pregunta, de cuándo es la fecha del contrato. 
Director (S) Aseo y Ornato: Es del año 2008. En el punto 10 de las Bases, permite aumentar el servicio. . ' ; 
En invierno, el servicio se puede realizar el servicio con los tres camiones, pero en estos meses 'no, Pbrque¡no!' da 
el volumen ni el tiempo para hacerlo. Todos los días, quedan colas; en cambio, con el cuarto camión se v a 
reforzar. , 
Administradora: El contratista respetó el preció que ofertó en el año 2008. ~ 
Concejal Mena: l\Jo le queda claro si es con cargo al pago adicional o por las Bases. Cree que no se debi~ra 

¡pagar más. 

Director (S) Aseo y Ornato: Explica, que en la oferta que presentó el contratista, se estableció que sil a~m~n~iba. 


el servicio, también se debía pagar por ese aumento. !
I 

Concejal Mena: Y ¿cómo estableces el aumento poblacional? I 
Director (S) Aseo y Ornato: Por las recepciones finales uno acredita los aumentos poblacionales. Muc~as 

I 
viviendas recepcionadas están eximidas del pago del servicio de aseo. 

Alcalde (S): Pero, si no da abasto, se puede transformar en una catástrofe medio ambiental. 

Concejal Errázuriz: Está muy feliz y de acuerdo con esto, porque así se va a poder mantener limpio. 

Concejal Mena: Dice, que lo único es que se debería prever esta situación. Pero, eso no es culpa d~ 'Tta 

administración. ' ! ' , \ 


Administradora: Hace presente, que la cláusula de reajustabilidad es muy engorrosa. I 

Se discute sobre el aumento poblacional, en la cual , el Director (S) Aseo y Ornato hace la distinción entr~ el 

aumento poblacional con las construcciones. 

Concejal Arros: Agrega, que hay una queja de las personas de las Lomas del Águila . I 


Director (S) Aseo y Ornato: Señala, que es camino privado y ellos deben disponer de un punto para hacer más 

eficiente el servicio. 


: i' iAlcalde (S): Y cuando baje, ¿qué se hará? 

Director (S) Aseo y Ornato: Optimizará el servicio en el periodo de invierno. 
 I 
Concejal Arros: Pregunta si a los camping se les cobra extra por tener más basura . 

Dírector (S) Aseo y Ornato: Eso lo estamos viendo con la Ordenanza, porque son ellos los que nos genera~ el 

problema. 
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Concejal Bernstein: Pero, ¿sí en los caminos públicos? 
Director (S) Aseo y Ornato: Sí, ahí si. 

VOTACIÓN: Aprobado por Unanimidad.

2.4.- Informe de la Oficina de Vivienda. Expone, Luz María Sánchez. 

• Expone, el apoyo que se da para la postulación a los subsidios. 
• Funciones de la Oficina. 

Concejal Mena: Pide, que el Informe sea enviado a través de SECMU a los Concejales. 

Concejal Bernstein: Respecto a lo expuesto, pregunta si la EGIS Verde Azul es la que repara. 

Expositora: Efectivamente. Comenta, que empezó en Aculeo. Señala, que las casas afectadas son 1.129, de ~as 


cuales 613 se cayeron y 219 son reparables. 

I 
I 

, ,• Expone sobre el Proyecto Bicentenario, que comenzó en Junio de 2010. 
• Da a conocer el programa con Bienes Nacionales, para regularización más rápida de terrenos. !,• Informa sobre el procedimiento de postulación y selección. 

I 
• Subsidios Adicionales. 
• Los casos son atendidos de manera muy personalizada. ¡ 
Concejal Arros: Le pide que avise a los Concejales cuando serán nuevamente las reuniones, para que e"os 
asistan. l . . , 

í 1 
Concejal Errázuriz: Pregunta si los comités de vivienda quedan detenidos para priorizar en esto. 
Expositora: Quedaron un poco suspendidos, pero es por un tiempo. 
Concejal Errázuriz: Pregunta, si hay casas construidas. 

Expositora: Luego van a haber resultados, pero en sitio propio ya hay construidas. 

Concejal Errázuriz: El problema de reparaciones, ¿para cuánto tiempo más será? 

Expositora: Meta es el primer semestre tener lista 200 postulaciones. 

Todos los Concejales la felicitan por su trabajo y exposición. ¡ 	 , . 

3.- Varios. 

1° SR. NICOLÁS MENA. 
No tiene. 

2° SR. SERGIO ERRÁZURIZ. , í 

I 
I1. Habló con Martín [\Iilo y quedó tranquilo, porque él va a arreglar lo de Gran Avenida. 


2. La pavimentación de Gran Avenida con Baquedano, en qué va. I 


Administradora: Le responde, que se están firmando los convenios, por lo que estaría todo listo. I 


Concejal Errázuriz: Pero, la Municipalidad debe hacer un esfuerzo en ese camino. 

Administradora: Explica, que es tuición de Vialidad. 


3° SR. MAXIMILlANO BERNSTEIN. 	 ~ . i 'i 
1. Propone, considerar contratar a una empresa para que pode los árboles, porque hay varios que tienen ra as 

peligrosas. 

Administradora: Le responde, que están preparando los programas, y dentro de esos, se tiene contemplado ~no 


para áreas verdes, por lo que ahí se podría incluir. . 




nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por c 

CARLO L 

., 


l. Municipalidad de Paine 
Secretaría Municipal , 

1· , 

4° SR. JUAN LEONARDO MAUREIRA. 
Pregunta por la fecha de la Expo Paine. 

Jefe de Gabinete: Desde las 10:00 horas hasta las 22:00 horas. 


5° SR. HÉCTOR ARROS. I 

1. Le da la palabra a unos vecinos, que les sacaron un parte Carabineros por estar acampando en el Río 
Angostura. . 

• i ·· . , I í . \ 
Entre el Alcalde (S), el Concejal Bernstein, recuerdan lo acordado en las reuniones de Seguridad eiudadanr y 
respecto de la prohibición de acampar en el Río Angostura. ! 
Administradora Municipal: A pesar de ser público, no se puede acampar en cualquier parte, sino en lugares 
especiales para eso. Reitera lo señalado en las Sesiones anteriores. 
2. Pregunta, por las subvenciones a los paseos a la playa. 

Administradora: Le comenta, que están haciendo un programa para eso y por lo tanto, lo tendrán resuelto derltro 

de estos dias. \ . , I ' 

3. Pregunta por el proceso de matrículas, cómo fue. I 

Jefe DAEM: Responde, que tienen hasta el15 de Enero de 2011 para presentarlo, por lo que ahí se les i o matá. 

4. Jorge Arenas, vuelve a plantear el problema que presentó en la Sesión pasada. Se acuerda por los C n eja~s , 

que lo presente por oficina de partes, para que se vea como punto de tabla. 

Siendo las 20:35 horas, en 

Ordinaria N° 75, de fecha 06 de Enero de 2011. 
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