
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURACAVI 
                CONCEJO MUNICIPAL 
 

ACTA SESION ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL 

 
En Curacaví, a 19 de diciembre de 2007 siendo las 16,00 horas, en Nombre de Dios y la 

Patria se da inicio a la sesión ordinaria de Concejo Municipal, la que es presidida por su alcalde don 
Guillermo Barros Echenique, actuando como Secretaria Ejecutiva y Ministro de Fe del Concejo la 
señora Alicia Juanico Kramm. Con la presencia de los (as) señores (as) Concejales (as): María Arco 
Herrera, María Recabarren Rojas, Emilio Madrid Barros, Christián Hernández Villanueva y Carlos 
Negrete Quijada. 

 
Se excusa de asistir el Concejal don Pedro Julio Martínez. 

 
 Participan los Directores de Departamentos: Cristián Quispe Arredondo, Secretario 
Comunal de Planificación – Secpla; Juan Palacios Meneses, Director de Obras Municipales y el 
abogado municipal don Daniel Caro Acevedo.  
 
CONCEJALA ARCO: Comenta sobre una carta que les han hecho llegar, señalando que no pueden 
faltarse el respeto entre ellos.  
 
CONCEJAL MADRID: Propone hacer una querella entre los tres Concejales aludidos y él hace el 
borrador. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Comenta que en uno de los párrafos la persona dice “ significa que 
dicha campaña a favor de ella se habría efectuado el 14 de octubre de este año en la escuela de 
Miraflores donde …………….”, consulta en qué momento se dijo eso. 
 
CONCEJALA RECABARREN: Señala que nadie a dicho nada ni tampoco fechas. Indica que ella 
va  a hablar con la Julia Urqueta o Hugo Gutiérrez y va a hacer una demanda, porque el otro día ya 
le dijeron que no aguantara ni un pelo en lomo este año.  
 
SEÑOR ALCALDE: Consulta de qué carta están hablando.  
 
CONCEJAL MADRID: Responde que es una carta que manda el marido de doña Jacqueline 
Astorga con insultos para las Concejales María Arco, María Recabarren y para él. El concejal 
Negrete es el que sale mejor parado porque no dijo nada. 
 
CONCEJAL NEGRETE: Comenta que no es la primera vez que en el Concejo salen las cosas 
tergiversadas. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Observa que el Alcalde la leyó y la mandó al Concejo.  
 
SEÑOR ALCALDE: Aclara que él la ojeó y no la puso en tabla, sino que la mandó privadamente a 
cada Concejal aludido.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Informa que este señor le pidió el acta del concejo por 
escrito de esa sesión y ella se la hizo llegar.  
 
CONCEJAL MADRID: Señala a la señora Secretaria Municipal que sería bueno que a ellos 
también les de copia para poder verla.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Responde que esa acta la tienen todos los Concejales.  
 
TABLA:  
 

- Se entrega acta de la sesión ordinaria del día 05 de diciembre de 2007. 
- Pendiente acta de la sesión extraordinaria del día 10 de diciembre de 2007. 
- Pendiente acta de la sesión ordinaria del día 12 de diciembre de 2007. 
- Exposición anteproyecto de diseño geométrico Avda. Parque Circunvalación por parte 

de don Daniel Hernández Villanueva, Egresado de Ingeniería en Geomensura de la 
UTEM y Memorista de la Dirección de Obras.  

- Correspondencia. 
- Varios. 
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SEÑOR ALCALDE: Otorga la palabra a don Daniel Hernández para que efectúe su exposición.  
 
SEÑOR DANIEL HERNANDEZ: Efectúa presentación del anteproyecto de diseño geométrico de 
la Avenida Parque Circunvalación, cuyos antecedentes se acompañan a la presente acta.   
 
CORRESPONDENCIA: 
 
- Carta de don Luis Arias Cifuentes, Subprefecto Jefe de la Oficina de Proyectos, 
Jefatura Nacional de Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones de Chile, de fecha 11 de 
diciembre de 2007, que solicitan un terreno en comodato de diez hectáreas para la 
construcción de un “Centro Nacional de Entrenamiento y Reentrenamiento Antinarcóticos”. 
 
SEÑOR ALCALDE. Da lectura al mencionado documento.  
 
CONCEJAL MADRID: Consulta al Alcalde qué terreno está pensando para esto 
 
SEÑOR ALCALDE: Responde que en el estadio de arriba se puede porque ellos necesitan cerros.  
 
CONCEJAL MADRID: Consulta dónde es arriba.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que lo del terreno no es problema y lo va a presentar porque ellos 
necesitan un cerro mas que un lugar plano.   
 
CONCEJAL MADRID: Indica que le quiere dar un dato, el terreno municipal donde se encuentra el 
estadio “Julio Riesco” que donó la familia Riesco son ocho hectáreas.   
 
SEÑOR ALCALDE: Aclara que está hablando del estadio Cuyuncaví. Ellos necesitan un terreno 
con cerro porque dicen que la base de entrenamiento es cerros, tiros, perros.  
 
CONCEJAL MADRID: Comenta que eso además serviría para un control del lugar.  
 
SEÑOR ALCALDE: Informa que va a presentar el estudio de eso. Consulta si están de acuerdo en 
iniciar las conversaciones.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Responde que de todas maneras.  
 
CONCEJAL MADRID: Opina que también está de acuerdo.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Señala que también está de acuerdo. 
 
ACUERDO Nº 278/12/2007:  
 
 EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDAN 
MANDATAR A LA ADMINISTRACION PARA QUE INICIE CONVERSACIONES CON LA 
POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, BRIGADA DE ANTINARCOTICOS, PARA 
ESTUDIAR LA FACTIBILIDAD QUE SE LES OTORGUE UN TERRENO EN COMODATO 
PARA CONSTRUIR EL “CENTRO NACIONAL DE ENTRENAMIENTO Y 
REENTRENAMIENTO ANTINARCÓTICOS” EN LA COMUNA DE CURACAVI.   
 
- Carta de don Gerardo Romero Cerón, Secretario de la Corporación Cultural de 
Curacaví, de fecha 11 de diciembre de 2007, que solicitan una subvención extraordinaria de $ 
150.000.- a objeto de cancelar gastos básicos del edificio donde funcionaban anteriormente. 
 
SEÑOR ALCALDE: Informa que la Corporación Cultural necesita $ 150.000.- para cancelar todos 
los gastos básicos del edifico que ocupaban, porque se retiraron de ahí y quedaron varios gastos 
pendientes de luz y agua. 
 
CONCEJAL MADRID: Consulta cuál es el edificio Nº 1395. 
 
SEÑOR ALCALDE: Responde que por el Municipio antiguo. 
 
 
CONCEJAL MADRID: Consulta si es donde estaba el correo.  
 
CONCEJALA ARCO: Aclara que antes estaban en el Ex Instituto San Luis.  
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SEÑOR ALCALDE: Consulta si están autorizados y al Director de Secpla le pregunta la parte 
presupuestaria.  
 
CONCEJAL NEGRETE: Consulta si el Concejo no le había hecho aportes para que terminaran el 
año a la Corporación Cultural.   
 
SEÑOR ALCALDE: Responde que sí pero éstos son los gastos que quedaron, porque tenían los 
gastos normales pero ahí llegó una cantidad de cosas: la Orquesta Filarmónica, un conjunto de 
música, el Judo con don Oscar Castillo, ellos se portan muy bien y no hay problemas; el Tai Wan 
Do. Entonces la Corporación tiene que entregar todo eso con sus platas al día y la forma de hacerlo 
es pedirnos plata para pagar todas las cuentas.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Comenta que le sorprende mucho que ellos como autoridades así 
tan tranquilamente no hagan las gestiones, independiente que la Corporación es autónoma, pero es 
un beneficio para la comuna y cuando están hablando de los altos índices de riesgo social, están 
hablando de  jóvenes que andan pateando piedras en la calle, están hablando de gravísimos 
problemas culturales que tiene la comuna y que se traslade  a una pieza de tres por tres todo lo que 
es cultura.  
 
 Aclara que están hablando de cultura, en todo ámbito de la cultura, por lo tanto le 
sorprende. Cree que esto como autoridades debieran producir una conversación con el Obispo, con 
el  administrador de ese lugar y poder sensibilizarlo en torno a la necesidad que se tiene. 
 
 Se está hablando de darle diez hectáreas a Investigaciones Antinarcóticos, o sea, que haya 
harta represión, pero qué espacio le están dando a los jóvenes para ir culturizándolos en este país, o 
sea, le dan manga ancha para que los apaleen y les saquen la mugre a cada rato hasta por feo, pero 
espacio para la cultura no hay ninguno, se van cerrando espacios.  
 
 En esa oficina donde están funcionando ahora hay hasta un baño adentro, que es 
pequeñísima, ¿qué cultural pueden hacer ahí los grupos de baile?, hay un montón de actividades que 
se pueden llevar a cabo. 
 
 Cree que no hay una visión de culturizar a este país, están hablando que falta educación, 
falta cultura, los cabros cometes errores, roban, se drogan, una serie de cuestiones por la 
desigualdad social que existe y se siguen cerrando espacios que se habían logrado mantener por 
años para poder ir intentando hacer algo, independiente que la gente que ha estado ahí nunca ha sido 
la mas idóneo, porque si hubiese gente con entrega real, artística y todo otro gallo cantaría, tendrían 
involucrados a mucha gente.  
 
 Recuerda cuando el otro día estaban hablando de 250 jóvenes que están hoy día organizados 
en una ONG que también está en un espacio de la Iglesia.  
 
 Cree esto pasa por una conversación y no sabe si algún Concejal o el Alcalde pueda 
encabezar esta conversación, pero hay que hablar con el Obispo, con el administrador o con alguien 
pero esta cuestión no se puede dar, se tiene que recuperar ese espacio. Ahora por qué se le va a dar 
plata para que paguen lo atrasado, mejor que paguen lo atrasado pero que permanezcan en el lugar.  
 
SEÑOR ALCALDE: Explica que la ONG, que es de la Parroquia,  está trabajando muy ligada a la 
Municipalidad y ellos quieren todo el teatro y echar todas estas cosas. En segundo lugar la 
Corporación Cultural tiene el gimnasio Joaquín Blaya para hacer sus presentaciones, y en tercer 
lugar, se está pidiendo el lado del gimnasio Joaquín Blaya para varias salas.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Consulta al Alcalde cuándo va a ser eso.  
 
SEÑOR ALCALDE: Solicita a la Concejala que lo deja terminar.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Indica al Alcalde que todo lo arregla, todo lo modela a su manera 
y no es así, ella no lo visualiza así , ahora estos jóvenes que están trabajando ligados a la Iglesia ella 
no quiere puros católicos metidos ahí, ni evangélicos, ni apostólicos.  
 
SEÑOR ALCALDE: Aclara que ese recinto es de ellos.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Agrega que sea una cosa abierta a todo tipo de gente que quiera 
llegar ahí. 
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SEÑOR ALCALDE: Reitera que el gimnasio Joaquín Blaya es para eso.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Indica al Alcalde que ese gimnasio pasa cerrado.  
 
SEÑOR ALCALDE: Responde que no pasa cerrado.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Comenta que nadie convence al Alcalde, además que nunca a la 
UDI a estado de acuerdo en culturizar al pueblo.  
 
CONCEJALA ARCO: Señala que le gustaría escuchar sobre el tema a doña Marylin Catalán, que es 
de la Corporación  Cultural y por qué se cambiaron a esa oficina tan chica.  
 
SEÑORA MARILYN CATALAN: Aclara que en parte, el cambio tuvo algo que ver el Concejo 
porque ellos como Corporación el año pasado pidieron, por ejemplo, diez millones de pesos para 
trabajar todo lo que es la cultura durante el año, pero se les otorgó solo tres millones y tantos. 
Durante el año tienen que pagar a la secretaria, son doce meses por cien mil pesos, son un millón 
doscientos, tiene que pagar la luz  que es bastante porque son varias salas y como es una 
construcción antigua es mucho el gasto, funcionan 15 grupos dentro de la Corporación.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Consulta a doña Marilyn qué es ella dentro de la Corporación.   
 
SEÑORA MARILYN CATALAN: Responde que es la primera Directora. Funcionaba todos esos 
grupos de rock, folclore, tal como lo decía el Alcalde, y en la noche como no hay una persona que 
realmente cuide el edificio se iban todos y dejaban todas las luces prendidas, al final de mes había 
que pagar 80, 100, 120 mil pesos de luz, otro tanto de agua, por lo tanto esos tres millones y tanto 
que el Concejo les dio solamente sirvió para pagar gastos operativos y para hacer actos culturales no 
tuvieron.  
 
 Entonces si ahora les dan lo mismo, porque de nuevo pidieron una subvención de diez 
millones y tantos, y si les van a dar los tres millones prefieren estar en esa oficina, aunque sea chica, 
pero esa plata que no van a invertir en agua ni en luz invertirla realmente en actividades culturales 
para toda la comuna.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Comenta que eso es mentira.  
 
CONCEJALA ARCO: Indica a doña Marilyn que respeta mucho su palabra pero en lo que no están 
de acuerdo es que la Corporación Cultural puede generar recursos, o sea, no es obligación que el 
Concejo les tenga que dar plata porque hay muchos proyectos externos que pueden participar, y 
parece que ahí está el error que no sepan financiarse, porque cree que recurriendo a tantos proyectos 
externos podrían perfectamente funcionar. 
 
 Muchas veces trataron y el año pasado incluso no sabían cuando arrendaron ese equipo para 
la Fiesta de la Chicha, había presupuesto pero para la Corporación Cultural pero no pensaron nunca 
que iban a arrendar ese equipo.  
 
SEÑOR ALCALDE: Informa que eso se les devolvió por completo.  
 
CONCEJALA ARCO. Agrega que se salieron del presupuesto y se  tuvo que devolver, pero reitera 
que ellos deberían generar recursos externos.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Señala que si hicieron esa inversión tendrían que haber tenido 
ganancias. 
 
CONCEJAL NEGRETE: Acota que él preguntó para qué era la plata porque la verdad de las cosas 
es que ellos como Concejales tienen muy poca idea de lo que ocurre, o sea, no saben qué cosas 
están ocurriendo y cuando se pide información esa información no es clara.  
 
 El Concejo ha hecho todo el aporte que ha habido para cultura y ninguno de los Concejales 
se ha restado a aportar, lo que si no les gustó y no les pareció es que se había dejado un item para la 
Corporación Cultural y en un momento determinado esos aportes fueron utilizados para arrendar un 
equipo para una Fiesta de la Chicha que tiene otros recursos. 
 
CONCEJALA ARCO: Comenta que después les avisaron que lo habían arrendado.  
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CONCEJAL NEGRETE: Señala que él nunca ha tenido en sus manos una calendarización, 
proyectos o postulaciones que la Corporación Cultural tenga para un año siguiente, porque aquí las 
cosas generalmente se están pidiendo en la medida que van ocurriendo, son cosas emergentes. No 
hay una planificación de las actividades en la comuna, y en relación a eso cree que nadie va a poder 
hacer aportes si no sabe para donde va la cosa. Eso es algo que tiene que modificarse de una vez por 
todas, pero que quede claro que no ha habido la negativa de ninguno de los Concejales.  
 
 Se echa de menos que haya tan poca cultura, por ejemplo está sumamente contento y va a 
aprobar inmediatamente porque viene una carta de Miguel Parraguirre donde van a tener otra vez el 
festival que es popular, el Festín Sin Piedra, que son actividades culturales que nacen de la misma 
población, porque el ente que tiene que administrar y organizar la cultural a nivel comunal no está, 
y puede decir que en un momento determinado en la comuna nos hemos farreado personas 
importantísimas que han estado a cargo de la cultura y que hoy día están siendo agentes culturales 
en la comuna de María Pinto, por ejemplo la comuna de María Pinto al año llevó por lo menos 
cuatro o cinco veces al BAFONA, y nosotros por qué no, porque en la comuna de Curacaví nos 
dimos el lujo de decirle, a una persona que era experta en cultura, que no servía aquí en cultura y 
que no encajaba con los planteamientos ni lineamientos de la Corporación Cultural. 
 
SEÑOR ALCALDE: Consulta quién es esa persona.  
 
SEÑORA MARILYN CATALAN: Comenta que le encuentra toda la razón al Concejal Negrete.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Solicita la palabra. 
 
SEÑORA MARILYN CATALAN: Indica al Concejal Hernández que espere un poco.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Aclara a doña Marilyn que es ella la que tiene que esperar.  
 
SEÑORA MARILYN CATALAN: Igual toma la palabra señalando que el arriendo de ese equipo 
fue con la otra directiva.  
 
CONCEJAL MADRID: Solicita al Alcalde seguir con la sesión.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Acota que esto es bien claro, les faltan 150 mil pesos y cree que van a 
estar todos de acuerdo para terminar el año, pero también hay otra cosa que los  Concejales tienen 
que dejar bien claro, hay que ser  respetuosos de las Instituciones pero también a la Corporación 
Cultural les obliga a contarles qué es lo que están haciendo, porque al final de cuentas fue un balde 
de agua fría saber que habían contratado ese equipo y gastaron varios millones en eso.  
 
 Para guardar ese respeto de la autonomía, es que al menos les cuenten las actividades para 
que se justifique el hecho que el Concejo les está aportando cada vez que les piden.  
 
 También aprovechando el tema se va a tomar la libertad de sugerirle al Alcalde y a la 
Corporación Cultural que da pena la plaza de la comuna durante los fines de semana. Hacen diez 
años atrás era un placer ir a la plaza de Curacaví a pololear, a conversar, habían música, habían 
actividades, entonces por favor que se rescate la plaza.  
 

Está seguro que están dispuestos a financiarles pero reitera que se haga algo. Ahora si no 
quieren los parlantes grandes hay un sinfín de propuestas, hay parlantes chicos que se distribuyen, 
no tiene para qué haber una gran bulla. Se puede hacer una radio ambiental que permita disfrutar de 
música, que sea un lugar de reunión. Mas adelante viene una carta de doña Dignarda Pino, y es una 
lástima que los fines de semana hayan peleas hasta con escopetazos, es el colmo. 
 
 Los Concejales no van a decir ni pío cuando les pidan diez, quince o veinte millones de 
pesos si son necesarios, cuando vean que haya una entidad en Curacaví que está haciendo gestión 
cultural, donde los fines de semana mas allá de que no vean solamente en forma aislada a un grupo 
de chiquillos bailando cueca, que después de los niños bailando cueca venga la fiesta de los lolos 
que van a tocar música, pero se debe dar vida a la plaza, se debe rescatar la plaza porque es un 
patrimonio nuestro y no podemos estar dispuestos a perderlo y entregárselo a los que venden 
drogas, a los que salen curados de ahí y tener que entregárselo por ejemplo al Cuartel Móvil de 
Carabineros. Es lo único que se ve hoy día. Carabineros tiene que estar de punto fijo para que no 
quede la escoba, y los que tienen la obligación de rescatar eso son los vecinos, las Instituciones, la 
Municipalidad. 
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SEÑOR ALCALDE: Señala que son varias las actividades culturales que se han hecho, han sido 
todas gratuitas. Este señor Antonio Sepúlveda que decía el Concejal Negrete no lo conoce, y que 
dicen que es del tiempo de Pedro Julio, no lo conoció.  
 
CONCEJAL NEGRETE: Recuerda al Alcalde que en ese tiempo él era Concejal.   
 
SEÑOR ALCALDE: Reitera que no lo conoció.  
 
CONCEJALA ARCO: Indica al Alcalde que él como Presidente de la Corporación Cultural debería 
gestionar todas estas cosas para darle vida.  
 
SEÑOR ALCALDE: Solicita a la Concejala Arco que espere un poco porque él está hablando.  
 
CONCEJAL NEGRETE: Comenta que cuando el Alcalde era Concejal también lo retaba cuando 
era animador.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que él no andaba detrás de los animadores cuando era Concejal. Ahora 
todas las actividades que se han hecho aquí se han hecho gratuitas. Justamente están en 
conversaciones para la Fiesta de la Chicha, para el Festival de la Canción. Informa que vino el Pollo 
Fuentes, que también va a estar en María Pinto, con todo su equipo y eso se está estudiando.  
 
 En cultura se han hecho actividades en el Joaquín Blaya y hay que estar haciendo cultura 
todo el tiempo. Este año hubo problemas con el alumbrado de la plaza, el alumbrado era un 
problema que venía desde hace varios años. Todavía tienen problemas en un poste que da la 
corriente y ahí se va a tener que romper la plaza porque no ha habido caso pillar la causa, pero 
tenemos una iluminación de película hoy día y la plaza está mas linda que nunca en la historia, el 
problema que hay que continuar haciendo actividades. 
 
 En la plaza desde luego que hay que tener una música suave, una cosa que atraiga a la gente 
y eso lo van a tener. En este momento la plaza está ocupada totalmente por Navidad. Es un prestigio 
advierte la cantidad de negocios que hay.   
 
 Los problemas de delincuencia y de otras cosas no le corresponde, es problema de 
Carabineros.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Indica al Alcalde que hay que rescatar los espacios. En la gestión 
de Pedro Julio, en ese tiempo el ahora Alcalde era Concejal. Se ganó un proyecto para el sector 
poblacional Carol Urzúa, todo el área norte, para la juventud. Se construyó en el terreno que era de 
la Unidad Vecinal Nº 1, al lado del Centro Abierto.  
 

Ha querido rescatar eso y le gustaría que el Alcalde pueda ver que ese proyecto que figura 
para la juventud anti drogas, drogas y alcoholismo,  está enclavado en el sector mas complicado. 
Cree que habría que rescatar ese espacio, aunque  no es lo óptimo que hicieron porque no hicieron 
ningún salón, solamente cuartuchos chicos, pero ese proyecto era un proyecto para la juventud, para 
hacer cultura y está jugando un rol que nada que ver. 
 
SEÑOR ALCALDE: Señala ya que están hablando de eso, informa que los reclamos que tienen en 
ese sector son por las mesas de ping pong, porque la gente se pone a tomar, no dejan jugar a los 
niños y hay problemas gravísimos.  
 
CONCEJALA ARCO: Opina que está de acuerdo con todos los proyectos de cultura que el Alcalde 
dice que han venido a Curacaví, son buenos, pero el Alcalde no deja que se inserte en esos 
proyectos la Corporación Cultural y es eso lo que ellos están pidiendo.  
 
SEÑOR ALCALDE: Aclara que la Corporación Cultural es autónoma.   
 
CONCEJALA RECABARREN: Indica al Alcalde cómo entonces están pidiendo financiamiento.  
 
SEÑOR ALCALDE: Aclara que es para pagar las deudas que dejaron 
 
CONCEJALA ARCO: Acota que es igual, debieron insertarse en estos proyectos. Todo lo están 
haciendo sin fines de lucro, a ninguno se le esta pagando. Entonces por qué no coordinar todas esas 
actividades culturales a través de la Corporación. Cree que sería mejor para todos, todos tendrían 
participación, se focalizarían mejor las actividades y estarían insertos todas estas actividades 
conjuntamente con la Corporación Cultural.  
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 El Alcalde dice que trae cosas, eso está bien, pero que el Alcalde participe con la gente, que 
trabaje en equipo y eso es trabajar en equipo.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Comenta que habrían traído hasta el Teatro a Mil.  
 
SEÑOR ALCALDE: Indica a la Concejala que la Corporación Cultural estaba liquidada, ni siquiera 
habían hecho reuniones.  
 
CONCEJALA ARCO: Sugiere al Alcalde que piense en el futuro, eso ya quedó atrás.  
 
SEÑOR ALCALDE: Informa que ahora hay una directiva que se saca el sombrero, y hoy día están 
rescatando y echando a andar a la Corporación Cultural. No había ni una cosa, ni un acta, y se 
reorganizó y ahora tienen que ver que funcione, pero para funcionar necesitan dinero.  
 
CONCEJALA ARCO. Señala que presenten el proyecto.  
 
SEÑOR ALCALDE: Acota que ese es el problema, ellos pidieron ahora una subvención.  
 
CONCEJAL MADRID: Recuerda que la aprobaron.  
 
SEÑOR ALCALDE: Aclara que no, aprobaron 200 mil pesos.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Aclara que pidieron una subvención de diez millones de 
pesos y el Concejo aprobó 200 mil pesos. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Aclara que contra su propuesta.  
 
CONCEJALA ARCO: Señala que quiere aclarar un tema porque las cosas no se dicen por su 
nombre. Habían peticiones de 48 millones de pesos y solamente habían 20 millones para repartir. A 
ella no le gusta engañar y cree que a ningún Concejal le va a gustar engañar. Pero sí dejar el item 
abierto para que después, en caso de cualquier proyecto, se le diera mas dinero si es que llega 
presupuesto.   
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que quiere desmentir a la Concejala Arco con todo el respeto 
que se merece, Ese día no lo quisieron escuchar, lo acusaron de andar haciendo campaña, era tan 
simple con que se hubieran tomado un par de minutos en leer las propuestas que tenían, podían 
haber pedido copias de las presentaciones del proyecto y hubieran repartido los veinte tantos 
millones tal como se pedían, priorizando. Por ejemplo se podría haber tomado los diez proyectos 
mas interesantes y habrían repartido los 20 millones.  
 
SEÑOR ALCALDE: Comenta que así hay que hacerlo.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Acota que hubieran dejado los últimos proyectos pocos priorizados 
con presupuesto de mil pesos.  
 
CONCEJALA ARCO. Acota que cómo va a ser eso. No les va a dar a los diez primeros porque 
solamente a Bomberos por ley hay que dejarle. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Indica a la Concejala Arco que él tenía la palabra y todos los 
interrumpieron. Lo mismo pasó la otra vez y por eso que cuesta un mundo hacerse escuchar.  
 
 Ahora como tiene la palabra va a terminar por decir que no se oliven que la discusión en 
este momento es por los 150 mil pesos para la Corporación Cultural, pero de pasada les quiere decir 
que los Concejales necesitan que les cuenten qué van a hacer para poder seguir dándoles plata, y al 
Alcalde como Presidente honorario también le solicitan que les informe y que puede invitarlos a 
trabajar. También surge una nueva posibilidad sumamente valiosa, que los Concejales debieran 
tener una comisión de cultura, donde la opinión de los Concejales fuera escuchada, también fuera 
escuchada la opinión de los vecinos, de algunos integrantes de la Corporación, de algunos 
integrantes de clubes de folclóricos.   
 
SEÑOR ALCALDE: Comenta que jamás se juntan.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Agrega que los chiquillos que andan en bicicleta van a ver como 
pueden construir mejor cultura, de mejor manera pero respetando la propuesta de todo el mundo, 
porque no tiene por qué la Corporación Cultural estar junto o trabajar juntos con los ciclistas, no 
tiene por qué la Corporación Cultural trabajar de la mano o abrazados en la misma Institución con 
los. ….. 
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SEÑOR ALCALDE: Consulta a la señora Secretaria Municipal a qué hora es la graduación en la 
Escuela Valle de Puangue.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Solicita al Alcalde que no le coarte la libertad de hablar porque él está 
haciendo uso de la palabra.  
 
CONCEJALA ARCO: Propone que en  marzo vean una propuesta de la Corporación Cultural.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Señala que tiene que decir algo muy importante como 
Ministro de Fe del Concejo. La subvenciones necesariamente las van a tener que reestudiar porque 
después que leyó el acta, los Concejales dijeron que les iban a dar 200 mil pesos a cada Institución y 
hay Instituciones que pidieron menos, por lo tanto si piden menos el Concejo no les puede dar mas. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Recuerda que él se abstuvo de votar, fue el único que supo hacer las 
cosas.  
 
CONCEJAL NEGRETE: Señala que le llama la atención una cosa que acaba de decir el Alcalde, 
que en la plaza debe haber música suave,  por qué tiene que ser música suave en la plaza. 
 
SEÑOR ALCALDE: Responde que la plaza es un lugar de paseo y también puede ser 
representación, como cuando llevaron cine.  
 
CONCEJAL NEGRETE: Consulta cuál es el problema.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que han llevado cuanta cosa hay, pero la plaza es un lugar de paseo de 
la gente, un lugar que podría estar todo iluminado, de juegos de niños, entonces se tienen que ver 
las actividades que mas gente lleve. Se pueden dar obras de teatro.  El folclor es una de las cosas 
que mas gente atrae.  
 
CONCEJAL NEGRETE: Reitera que el Alcalde dijo que en la plaza debía haber solamente música 
suave y le llamó la atención eso.  
 
SEÑOR ALCALDE: Indica que tienen que haber actividades todo el tiempo, tener música suave es 
lo mas fácil de todo. Tener conjuntos en la plaza donde ojala se turnaran cada fin de semana, cada 
día un conjunto folclórico de Curacaví y que pasaran  todos los conjuntos, tener algo para que la 
tente vaya y si falla alguien tener una melodía para que se pueda entretener la gente. 
 
CONCEJAL NEGRETE: Señala que le queda claro que la Corporación Cultural es la que tiene que 
generar proyectos y si la Corporación es presidida por el Alcalde es un voto mas. 
 
SEÑOR ALCALDE: Aclara que es Presidente honorarios y hay una directiva.  
 
CONCEJAL MADRID: Reitera que se termine con el tema para continuar con la sesión. 
 
SEÑOR ALCALDE: Acota que es para que sepan bien, ahí hay una directiva  por sufragio que son 
los responsables de la Corporación Cultural.  
 
CONCEJAL NEGRETE: Agrega que con mayor razón tiene que hacer lo que estimen conveniente.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Consulta cuál es el acuerdo.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Responde que están todos de acuerdo en otorgar la subvención.  
 
ACUERDO Nº 279/12/2007: 
 
 EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDAN 
OTORGAR UNA SUBVENCION EXTRAORDINARIA DE $ 150.000.- A LA CORPORACION 
CULTURAL DE CURACAVI, A OBJETO DE CANCELAR GASTOS BASICOS DEL EDIFICIO 
QUE OCUPABA DICHA CORPORACION EN LA AVENIDA AMBROSIO O’HIGGINS N° 
1395, CUYOS ANTECEDENTES SE ENTIENDEN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA 
PRESENTE ACTA. 
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- Solicitud de doña Katia Guajardo Guajardo, alumna de la carrera de Asistente 
Jurídico en el Instituto Profesional de Chile, que requiere ayuda consistente en una beca de 
estudios. 
 
CONCEJAL MADRID: Respecto al tema señala que aquí falta el Informe Social y la solicitud 
misma.  
 
SEÑOR ALCALDE: Indica que esto se pide para el próximo año.  
 
CONCEJALA ARCO: Propone ver todas las solicitudes de becas juntas para que no les pasen de a 
una.  
 
 SE TOMA CONOCMIENTO Y SE SOLICITA UN INFORME SOCIAL DE LA 
PETICIONARIA . 
  
- Memorándum Nª 482 del Director de obras Municipales, de fecha 17 de diciembre de 
2007, que remite informe sobre solicitud del local comercial “Pamelita”. 
 
SEÑOR ALCALDE: Da lectura al mencionado documento.  
 
CONCEJAL MADRID: Comenta que dice que se puede y que paguen los derechos. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Recuerda que esto lo vieron el otro día y solicitaron el informe.  
 
CONCEJAL MADRID: Agrega que es por el pedazo de vereda que van a ocupar.  
 
ACUERDO Nº 280/121/2007: 
 
 EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDAN 
APROBAR LA SOLICITUD DE LA SOCIEDAD COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA “ROMAL 
LTDA”, PARA INSTALAR UN BOX EN LAS AFUERAS DEL LOCAL “PAMELITA”, 
UBICADO EN LA AVENIDA AMBROSIO O’HIGGINS N° 1855, PARA ENVOLVER 
REGALOS DESDE EL 17 DE DICIEMBRE DE 2007 AL 1° DE ENERO DE 2008, PREVIO 
PAGO DE LOS DERECHOS RESPECTIVOS. 
 
- Oficio Nº 1757 de fecha 20 de noviembre de 2007, del Director Regional Metropolitano 
(S) de Chiledeportes, que comunica situación actual del proyecto denominado “Construcción 
Complejo Deportivo Municipal de Curacaví”. 
 
CONCEJAL MADRID: Respecto a este oficio comenta que le falta la última hoja porque no se 
entiende que es lo que piden.  
 
SEÑOR ALCALDE: Aclara que están exigiendo que se devuelva la plata.  
 
CONCEJAL MADRID: Reitera que falta la última hoja porque llega hasta la hoja 9. 
 
SEÑOR ALCALDE: Aclara que estos son los proyectos que presentó la Comuna de Curacaví, lo 
único que vale aquí son las dos primeras hojas.  
 
CONCEJAL MADRID: Consulta cuánta plata es lo que están pidiendo.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Solicita que primero se lea el informe para entenderlo.  
 
SEÑOR ALCALDE: Informa que la Municipalidad tiene cerradas las relaciones con Chile 
Deportes, porque dicen que teníamos una deuda de alrededor de 20 millones de pesos. A 
continuación da lectura al documento.  
 
CONCEJAL MADRID: Reitera que aquí no se entiende porque falta una hoja del informe.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Consulta qué departamentos del Municipio atendieron esto.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Informa que la Secpla de la administración anterior y la 
Dirección de Obras.  
 
CONCEJAL MADRID: Solicita que les hagan un informe de esto para saber de qué se trata.  
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SEÑOR ALCALDE: Informa que él lo va a explicar porque ha estado metido en esto. Aquí 
entregaron el 24 de enero del 2002 una recomendación técnica de M$ 20.520.- para hacer un 
proyecto general del Estadio Cuyuncaví.   
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Aclara que es diseño.  
 
SEÑOR ALCALDE: Informa que el monto adjudicado, en vez de M$ 20.000.- fue de M$ 21.970. 
Con fecha 11 de abril se realizó el ingreso del…….. para entregar estas platas , fue seleccionado y 
resulta que exigían remitir varios antecedentes. Entiende que se le entregó a una empresa SIGA para 
que cumpliera esta norma. La Consultora SIGA no cumplió las normas y ahora Chile Deportes 
exige que se cumplan las normas o se devuelvan los 23 millones y tantos, entonces al final de este 
documento dicen que es lo que quieren.  
 
CONCEJAL MADRID: Aclara que no dice nada, lo único que piden y citan unos artículos de unas 
cosa legales. Pero aquí hay un problema grave, la plata la pasaron el 2002 y estamos en el 2007, 
vamos a entrar el 2008 y está prescrita la obligación.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Sugiere que se solicite un informe al Director de Obras.  
 
SEÑOR ALCALDE: Informa que al Director de Obras le devolvieron el legajo de lo que había 
presentado la consultora SIGA, y entonces resulta que la Consultora SIGA tuvieron unas serie de 
cosas. .. 
 
CONCEJAL MADRID: Indica al Alcalde que eso da lo mismo.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que no da lo mismo 
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Indica al Alcalde que ella sabe sobre este tema y por qué 
lo rechazó Chile Deportes. Aclara que están hablando del Estadio Cuyuncaví. El diseño se hizo, que 
es un legajo muy grande, se hicieron observaciones a ese diseño cuando se presentó a Chile 
Deportes por la Consultora SIGA. La Consultora hizo todas las observaciones y las corrigió, lo 
volvió a presentar, pero existe una franja dentro del Estadio que corresponde a un bien nacional de 
uso público y eso la Municipalidad tiene que solicitarlo. Por esto último Chile Deportes rechazó el 
diseño y o lo revisa mientras la Municipalidad no solucione este problema.  
 
SEÑOR ALCALDE: Indica a la señora Secretaria Municipal que no es así. A él le en primer lugar, 
para su conocimiento y que quede en acta porque él fue a ver esto. El proyecto eléctrico aprobado 
por SEC, solicita que eso lo anote para que quede en acta, eso es vital, no tiene ningún proyecto 
eléctrico  y la consultora SIGA tenía que haberlo hecho y no lo hizo, reitera que coloque en acta las 
cosas que faltan para que después no estén diciendo que es la franja.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Recuerda al Alcalde que todo se está grabando.  
 
SEÑOR ALCALDE: Agrega que después tiene los permisos de edificación que el Director de 
Obras no los presentó, pero eso es muy fácil de presentarlo. Después presupuesto detallado  de 
especificaciones, certificado de Chile Deportes aprobando el diseño, era imposible aprobarlo sino se 
había presentado, después tiene proyecto de instalaciones de los servicios, tampoco se presentó, 
proyecto impacto ambiental tampoco se presentó, es decir, solamente se presentó un croquis que 
según dicen no valen nada con todo el legajo de papeles que quiere traerlo para acá en la cual las  
cosas mas importantes no se presentaron, como el proyecto eléctrico que dice que no debiera estar 
funcionando un estadio sin un proyecto eléctrico. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Comenta que según el encabezado de esto, tiene relación con la 
construcción del Complejo Deportivo Municipal Curacavi.  
 
SEÑOR ALCALDE: Solicita al Concejal que lo deje terminar de explicar. Entonces habían llegado 
a un negocio, de que había que devolverles como siete millones y ellos dejaban esto en cero, pero 
resulta que vinieron los cambios en Chile Deportes y ahora exigen que se les devuelvan los 
veintitantos millones de pesos…. 
 
CONCEJAL MADRID: Indica al Alcalde que es impracticable devolver plata del 2002 el 2008.  
 
CONCEJALA ARCO: Señala que no entendió lo de los siete millones, a quién se le debe devolver.  
 
SEÑOR ALCALDE: Responde que a Chile Deportes, dijeron que con siete millones nos saldaban 
la deuda.  
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CONCEJAL MADRID: Indica al Alcalde que no pierdan mas el tiempo. Opina que esto lo 
mandaría en consulta a la Contraloría porque es improcedente que el Municipio devuelva el 2008 
una plata que mandaron el 2002, es improcedente, la Municipalidad no tiene por qué devolver peso 
alguno. 
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Solicita que cuando requieran enviar un informe a la 
Contraloría que por favor indiquen que debe ir acompañado del informe jurídico. 
 
CONCEJAL MADRID: Aclara que no es enviar informe, sino que es enviar en consulta a la 
Contraloría.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Aclara que la Contraloría cambió su reglamentación. Hay 
que mandar todo en consulta con el informe jurídico correspondiente sino lo devuelven. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que eso era lo que quería pedir. Cree que se haga lo que se 
haga primero se tiene que pedir el informe.   
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Informa que el otro día devolvieron un documento que 
mandó el DAEM porque iba sin el informe jurídico. 
 
SEÑOR ALCADLE: Aclara que lo devolvieron porque no iba firmado por el Alcalde.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Reitera que primer se debe pedir un informe completo al Director 
Jurídico para que puedan saber qué significa esto, porque el Alcalde entiende de que se trata, pero 
hay detalles que ellos no conocen.  
 
SEÑOR ALCALDE: Acota que lo terrible es que las relaciones con Chile Deportes están cerradas 
desde el año 2003 debido a esto, y lo peor de todo es que esto no figuraba en los antecedentes del 
Chile Deportes. Nos dieron un documento de que la Municipalidad no debía nada y por otro lado 
nos rechazaban por esto.  
 
 Se pidió tres veces este documento y Chile Deportes se oponía a contestarnos. Quiere que 
todas estas cosas queden en acta. Se está luchando desde hace dos años con Chile Deportes para que 
nos diga de dónde son las platas, primero eran 17 millones, ahora llegamos a los 23 millones. Se 
solicitará el informe jurídico y después se dirigen a la Contraloría para que esto se arregle.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Solicita que el informe pueda contarles si efectivamente las platas 
desde el Municipio se ingresaron y si se gastaron y si existen copias de esos gastos.  
 
CONCEJALA ARCO: Comenta que lo mas viable es hacer lo que dice la Contraloría . 
 
SEÑOR ALCALDE: Acota que está de acuerdo. El ideal es con un informe jurídico, el problema es 
que esto es tan negro, tan raro que en el informe el abogado no va a poder meterse mucho. 
 
CONCEJALA ARCO: Señala que aquí no se puede engañar. Que se haga el informe debido a esto.  
 
ACUERDO Nº 281/12/2007: 
 
 EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDAN 
QUE A TRAVES DE LA ADMINISTRACION SE REMITA EL OFICIO N° 1757 DEL 
DIRECTOR REGIONAL METROPOLITANO DE CHILE DEPORTES, EN CONSULTA, A LA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CON EL RESPECTIVO INFORME DEL 
DIRECTOR JURIDICO SOBRE LA MATERIA.  
 
- Memorándum Nª 550 de la Directora de Administración y Finanzas, de fecha 18 de 
diciembre de 2007, que solicita pronunciamiento si renovarán los letreros de negocios de la 
comuna que no tengan auspicio de empresas trasnacionales.. 
 
SEÑOR ALCALDE: Da lectura al mencionado documento.  
 
CONCEJAL MADRID: Señala que eso está mal redactado.  
 
SEÑOR ALCALDE: Concuerda que está mal redactado, aquí todos los letreros de los negocios de 
Curacaví, que son de Curacaví, no de los trasnacionales, no de Santiago, están liberados de pagos de 
derechos.  
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CONCEJAL MADRID: Aclara que preguntan si los renueva o no lo renuevan porque vencen ahora. 
Opina que se deben renovar.   
 
ACUERDO Nº 282/12/2007: 
 
 EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDAN 
RENOVAR POR DOS AÑOS MAS EL ACUERDO TOMADO EL 1° DE FEBRERO DE 2001 
RESPECTO A “NO COBRAR POR UN LAPSO DE DOS AÑOS LOS LETREROS DE 
NEGOCIOS DE LA COMUNA DE CURACAVI QUE NO TENGAN AUSPICIO DE 
EMPRESAS PUBLICITARIAS”. 
 
- Memorándum Nª 552 de la Directora de Administración y Finanzas, de fecha 18 de 
diciembre de 2007, que remite Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal año 2008, 
para ser aprobado por el H. Concejo Municipal.  
 
SEÑOR ALCALDE: Da lectura al documento. Cree que esto no va a regir mas.  
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Aclara que hasta que salga el artículo 121.  
 
CONCEJALA ARCO: Opina que hay revisarlo.  
 
CONCEJAL MADRID: Opina que es partidario, en lo personal, de rechazarlo, ni siquiera lo va a 
mirar, porque encuentra que es una tomadura de pelo que sean misiones cumplidas las misiones 
propias.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Consulta al Concejal Madrid de que se trata esto.  
 
SEÑOR ALCALDE: Informa que es un premio que se le da al personal municipal por misiones que 
ellos mismos están pidiendo.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Observa que por ejemplo se establece que la DIAFI las metas a 
cumplir es emitir semestralmente un memo con copia a DIDECO de las ayudas sociales decretadas 
que no fueron percibidas por ausencia del solicitante ………. 
 
CONCEJAL MADRID: Señala que esa es una obligación.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que lo va a estudiar para sugerir otras mejoras. Consulta qué 
significa que sea prioridad.  
 
CONCEJAL MADRID: Responde que se supone que hay prioridad alta, media y baja.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Acota que entonces eso es lo mas urgente que hacer.  
 
CONCEJAL MADRID: Comenta que lo menos importante no lo van a  hacer nunca.  
 
CONCEJAL NEGRETE: Señala que alguna vez lo ha dicho, porque cuando ha tenido que hacer 
obras o ha tenido que llamar a la Municipalidad para realizar algún trámite, la verdad es que la 
atención no ha sido la mejor.  
 
CONCEJAL MADRID: Comenta que si a uno lo atienden pésimo como será al resto.  
 
CONCEJAL NEGRETE: Señala que esa es una cosa que deberían mejorar.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Solicita a los Concejales que deberían por empezar a no 
generalizar, les encuentra toda la razón, pero cómo dentro de la Municipalidad no va a haber un 
funcionario que atiende bien, por eso que les solicita que vayan diciendo nombres.  
 
CONCEJAL NEGRETE: Replica que en honor a que se hace responsable de sus palabras, en tres o 
cuatro ocasiones en un momento determinado quiso hablar con el Director de Sepcla, el que está 
presente, y no lo encontraba en la oficina, dejaba el recado si le podía devolver el llamado y nunca 
recibió el llamado de vuelta. Eso es una mala atención. 
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Señala que lo que mas le molesta es que realidad los 
pobres funcionarios municipales son los que tienen que dar la cara. Puede decir que tienen unos 
sueldos bajísimos y todos los Concejales lo saben, sin embargo aquí hay funcionarios que son a 
honorarios, que no tienen ninguna responsabilidad y ganan mucho mas que los funcionarios de la 
planta.  
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CONCEJAL HERNANDEZ: Indica que con todo respeto esta no es una discusión.  
 
CONCEJALA ARCO: Opina que le encuentra toda la razón a la señora Secretaria Municipal.  
 
CONCEJAL MADRID: Indica que la señora Secretaria Municipal dio en el clavo, porque los 
funcionarios que atienden pésimo no son los de la planta, son una serie de personas que no los 
conoce y que atiende pésimo y que ganan mas que los de planta.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Agrega que piensen solo en el trabajo que significa hacer 
200 contratos a honorarios. Además de un sinnúmero de funciones. Los funcionarios están en la 
mayoría de los casos sobrepasados.  
 
CONCEJAL NEGRETE: Indica a la señora Secretaria Municipal que se le nota que está estresada.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que está orgulloso de la atención y del comportamiento de los 
funcionarios municipales.  
 
CONCEJAL MADRID: Indica al Alcalde que de los de la planta municipal no los honorarios 
porque son como la mona.  
 
SEÑOR ALCALDE: Comenta que a veces trabajan hasta las diez de la noche.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Aclara que los de la planta  
 
CONCEJALA ARCO. Solicita al Alcalde que no confunda.  
 
CONCEJAL MADRID: Señala que no le cabe duda que los de planta son los que trabajan hasta 
tarde. 
 
SEÑOR ALCALDE: Informa que ahora, por ejemplo, están esperando que termine el Concejo 
porque querían ponerse a trabajar con los juguetes de navidad y quedarse hasta no se qué hora. El 
les dijo que no y que comiencen mañana porque ésta es la única sala grande donde se pueden abrir 
cerca de cien cajas que está en su oficina.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Comenta que los jueguetes llegaron el viernes y podrían haber 
trabajado el lunes y el martes.  
 
CONCEJALA ARCO: Consulta si son  los funcionarios a contrata, honorarios o de planta.  
 
SEÑOR ALCALDE: Responde que hay de todo y está orgulloso, cuando han tenido todas las 
ceremonias con los adultos mayores.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Comenta que tienen que justificar los tremendos sueldos que les 
tienen,  no cualquiera gana 500 lucas.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que él quisiera entender mejor cuáles son las metas, porque en 
DIDECO que es lo que le causa duda dice “mejorar el quehacer de la gestión, la presencia del 
quehacer permanente”, y las metas es “renovar y mantención de las credenciales”, eso no lo 
entiende. 
 
CONCEJAL MADRID: Señala que es una obligación que los funcionarios tengan credenciales.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Aclara que esas metas que esta ahí fueron realizadas a través de 
una reunión de un comité que se creó. Ahora el espíritu de la ley, lo que establece a cada dirección, 
por ejemplo al Secpla es el presupuesto, los proyectos, las licitaciones que son las funciones 
específica que puedan mejorar, porque obviamente el teléfono es una labor comunitaria de todas las 
direcciones, entonces tiene que ser parte de un objetivo Institucional.   
 
 Lo que  hoy día está en cuestión ahí es lo que cada Director plantea al Concejo como un 
aporte al funcionamiento de la oficina y que va a mejorar la calidad día a día en cierto modo de las 
personas.  
 
 No va a defender el proyecto de DIDECO, pero lo de las credenciales tiene valor de que las 
personas identifiquen al funcionario que los está atendiendo, y por último hacer un reclamo con 
nombres y apellidos si los atienden mal.  
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CONCEJAL MADRID: Comenta que eso es como que les dijeran que tengan que venir vestidos, es 
una obligación de disciplina. En eso los Carabineros dan un ejemplo, siempre andan con el 
uniforme correcto en todo Chile y no les pagan mas sueldo por andar con uniforme, es como la 
obligación que el funcionario municipal ande con su credencial.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Opina que es muy bueno desde su punto de vista que las 
personas sepan con quien están hablando.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Comenta que de hecho les compran los uniformes para los 
funcionarios. Agrega que lo que defiende y que está tratando de plantear es que si esto tiene algún 
sentido que llegue al Concejo, si es así entonces que se dé el sentido.  
 
CONCEJAL MADRID: Aclara que la ley lo obliga.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Solicita que al menos les permitan entender qué es lo que están 
diciendo.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que por eso es que lo lean y después lo conversan.   
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Acota que también lo pueden consultar.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Consulta si le pueden poner nota del 1 al 10. 
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Informa que después viene la evaluación que también el 
Concejo que tiene que aprobar.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Consulta si después ellos pueden venir a dar una vuelta y decir si el 
Departamento Social, por ejemplo, todas las señoras y caballeros andan con su nombre. 
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Informa que el Director de Control tiene que evaluar lo de 
este año que aprobaron en enero.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Aclara que es función del Director de Control evaluar, informar 
al Concejo si se ha dado cumplimiento de las actividades y después el Concejo tiene que aprobar o 
no, es lo que dice la ley.  
 
SEÑOR ALCALDE: Opina que lo único que les encuentro razón es que podrían poner cosas mas 
extraordinarias y no ordinarias.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Informa que ni siquiera tienen tiempo para reunirse, por 
eso que ella puso, dentro de su meta de Secretaría Municipal y que a lo mejor podría estar dentro de 
la función pero es un procedimiento  nuevo que no lo han podido hacer, es tener una reunión cada 
dos meses de coordinación porque generalmente en la Municipalidad cada persona va  por su riel, 
no tenemos ni tiempo de repente para juntarnos entre nosotros, menos para coordinarse porque 
estamos llenos de trabajo. 
 
 La señora Myriam, que es la secretaria de Alcaldía, le dijo que su meta iba a ser poder crear 
tres cartas tipos para atender todas las peticiones de las personas que llegan a hablar con el Alcalde 
y que el Alcalde le dice que ella les haga la carta, entonces entre el cúmulo de cosas y andar 
haciendo además las cartas de peticiones a las personas que vienen a pedir cosas cree que se 
justifica. Ella encontró que era necesario hacer una carta tipo de manera que por último decirle a las 
personas lo que tienen que poner, porque se gasta tintas, tiempo, etc..  
 
SEÑOR ALCALDE: Acota que la labor de esta Municipalidad se ha cuadruplicado, eso es 
impresionante. El número de atenciones es cada vez mayor.  
 
CONCEJAL MADRID: Señala que están haciendo labores que no les corresponden.  
 
CONCEJALA ARCO: Acota que la gestión comienza cuando se trabaja en equipo y se ven todas 
las prioridades y se escucha a la gente.  
 
SEÑOR ALCALDE: Aclara que están trabajando en equipos por sistemas.  
 
CONCEJAL NEGRETE: Indica al Alcalde que cómo puede decir que aquí se trabaja en equipo 
cuando él mismo centraliza todas las cosas. El Alcalde anda trayendo a las personas por el pasillo y 
llevándolas a las oficinas.  
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SEÑOR ALCALDE: Consulta al Concejal Negrete si eso le molesta.  
 
CONCEJAL NEGRETE: Responde que no pero eso no es trabajo en equipo ni es gestión.  
 
SEÑOR ALCALDE: Replica que eso le molesta por un motivo. Dirección de Tránsito totalmente. 
Vivienda totalmente. Ahora el problema que hay es que de repente hay problemas extraordinarios 
que desde luego tiene que verlo, y eso es lo que les molesta a los Concejales porque aquí se trata de 
que no salga nadie sin una contestación. Hay funcionarios que no pueden contestar ni sí ni no.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Comenta que le tienen que preguntar al rey.  
 
SEÑOR ALCALDE: Reitera que eso les molesta a los Concejales porque él está atendiendo a 
mucha gente y resulta que se están viendo muchas cosas extraordinarias, hay cosas increíbles que 
toca ver, cosas que salen del ámbito normal y que no pueden venir y solucionarlo.  
 
CONCEJALA ARCO: Opina que está de acuerdo que todo no lo puede hacer el Alcalde.  
 
SEÑOR ALCALDE: Acota que él no lo está haciendo todo, cada funcionario tiene plenos poderes 
como nunca en la historia, para lo que corresponden.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Comenta respecto a la nueva Ficha de Estratificación Social, que 
la Asistente Social atiende a una persona que va a pedir pasajes, la Asistente Social se base en el 
Informe Social que tiene la persona y le dice que no hay pasajes porque tiene que partir por las 
prioridades de la gente que lo necesita, pero las personas van donde el Alcalde y él desautoriza a la 
Asistente Social y él directamente les soluciona el problema. Esa es una politiquería barata.  
 
SEÑOR ALCALDE: Indica que eso jamás, es todo lo contrario.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Indica al Alcalde que lo ha visto muchas veces y le recuerda que 
ella vive en el Municipio.  
 
SEÑOR ALCALDE: Acota que cuando no hay pasajes él va a ver a qué hora van a ver.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Comenta que ahora los juguetes de Navidad los tiene el Alcalde en 
su oficina. 
 
SEÑOR ALCALDE: Informa que cada junta de vecinos ha elegido los juguetes para sus niños, y 
ahí está el trabajo que viene del Departamento Social, por primera vez en la historia, han dichos los 
juguetes que quieren.  
 
CONCEJAL MADRID: Solicita seguir con la sesión.  
 
SEÑOR ALCALDE: Indica al Concejal Madrid que no porque está contestando las cosas, por 
primera vez en la historia se están entregando los juguetes que cada niño ha pedido según la junta 
de vecinos, y la Municipalidad de Santiago es la única que hace lo mismo que Curacaví.  
 
CONCEJALA ARCO: Solicita al Alcalde que no se demore en entregar los juguetes de aquí a la 
Pascua.  
 
SEÑOR ALCALDE: Contesta que antes de la Pascua se van a entregar si para eso son, y todavía 
mas, se le va a  mandar en el momento preciso porque hay muchas juntas de vecinos que les dicen 
que se los roban, y cómo se le ocurre que los van a entregar una semana antes.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Solicita al Alcalde que le dé 30 segundos: por ejemplo los Concejales 
tienen una percepción distinta de este tipo de cosas. Si hubieran visto durante el año que se cotizara 
el equipo computacional que lo han pedido mil veces y que el Alcalde lo autorizó en el Concejo y 
que vale 90 lucas hoy día, eso le asaltan tantas dudas. Entonces los invita que piensen en esas cosas 
cuando les hagan este tipo de propuestas.  
 
 SE TOMA CONOCIMIENTO Y SE ENTREGA.  
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- Se entrega memorándum Nº 1137 del Secretario Comunal de Planificación – Sedpla, 
de fecha 19 de diciembre de 2007, que remite proposición de modificación presupuestaria Nº 
37, área municipal. 
 
CONCEJAL MADRID: Comenta la modificación presupuestaria.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Informa que en sueldos de personal ya se obligaron los sueldos 
y ahí va a ver un saldo de trece millones, entonces ahí va a ver disponibilidad presupuestaria.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Consulta dónde funciona la Oficina Municipal de la Juventud.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Responde que en una dependencia de DIDECO, que es un 
centro de costos que en el presupuesto se canaliza todo donde se mueve la juventud. Hoy día ahí 
fundamentalmente se carga lo que es la Orquesta Filarmónica de Curacaví, ahí está imputado y lo 
que es la explicación del aumento es que por un error de contabilidad no se obligaron los sueldos 
del último mes de la orquesta, eso implica tener que suplementarle ese monto.  
 
CONCEJAL MADRID: Consulta si se aprueba altiro esto.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Opina que está de acuerdo en aprobarlo. 
 
CONCEJAL NEGRETE: Observa que aquí sale la subvención de la Corporación Cultural que 
aprobaron recién.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE SEPCLA: Responde que sí.  
 
CONCEJAL NEGRETE: Señala que si entonces lo van a aprobar dos veces 
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Aclara que no, una cosa es aprobarla por votación en una 
modificación presupuestaria que mueve cuentas. Recuerda que las modificaciones tienen que 
aumentar los ingresos o  disminuir los gastos. 
 
CONCEJALA RECABARREN: Comenta que estaban tan seguro que la van a aprobar que la 
pusieron altiro en la modificación.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Aclara que no tuvieron otra opción. 
 
CONCEJALA ARCO: Consulta si el otro día no habían dejado para pagar los honorarios de los 
profesores de la orquesta.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Responde que sí. La explicación que daban es que contabilidad 
no tenía obligados los contratos, se tienen que obligar presupuestariamente, por el trámite de firmas 
no había llegado a la Oficina de Contabilidad y no se había obligado.  
 
CONCEJALA ARCO: Acota que aprobaron cuatro millones.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPA: Informa que cuando preguntan a contabilidad les dan un saldo 
que después se transparentó con este problema.  
 
SEÑORES (A) CONCEJALES (AS): Hablan todos a la vez.  
 
SEÑOR ALCALDE: Consulta si queda aprobado esta modificación.  
 
SEÑORES (AS) CONCEJALES (AS). Responden que sí  
 
CONCEJAL NEGRETE: Opina que la aprueba y que quede claro que aquí aparecen los programas 
deportivos, cuenta para cubrir los contratos a honorarios de los monitores, en ningún momento los 
Concejales están negando a que los monitores deportivos de las escuelas municipales tengan los 
recursos, está aprobado por unanimidad.  
 
ACUERDO Nº 283/12/2007: 
 
 EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDAN 
APROBAR LA PROPOSICION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 31, AREA 
MUNICIPAL, SOLICITADA MEDIANTE MEMORÁNDUM N° 1137 DEL SECRETARIO 
COMUNAL DE PLANIFICACION – SECPLA, CUYOS ANTECEDENTES SE ENTIENDEN 
FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA. 
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- Carta de don Miguel Parraguirre, de fecha 05 de diciembre de 2007, que en 
representación de la agrupación “Amigos de Puangue”, solicita auspicio para llevar a efecto el 
VIII Festival “Festín Sin Piedra”, a realizarse los día 1º y 2 de febrero de 2008. 
 
CONCEJAL MADRID: Indica al Alcalde que en esta carta no dicen qué es lo que piden.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Informa que están pidiendo para luz, sonido pero no dicen 
cantidad.  
 
SEÑOR ALCALDE: Informa que a este grupo se les prestó hace dos años algunas cosas y 
desaparecieron. Opina que prefiere dar plata y no llevar cosas porque es muy peligro.  
 
CONCEJAL MADRID: Indica que sería bueno hablar con Miguel Parraguirre y con el resto.  
 
SEÑOR ALCALDE: Aclara que lo tienen que dejar autorizado. Consulta cuándo es esta fiesta.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Informa que el 2 de febrero.  
 
CONCEJAL NEGRETE: Comenta que lo que están pidiendo es autorización, iluminación, 
escenografía y recursos.  
 
SEÑOR ALCALDE: Informa que la autorización la da él sin problemas, y prefiere darles plata y no 
llevar el equipo municipal con un funcionario.  
 
CONCEJAL NEGRETE: Opina que habría que hablar con Miguel para saber cuánta plata necesita. 
 
ACUERDO Nº 284/12/2007: 
 
 EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDAN 
MANDATAR A LA ADMINISTRACION A OBJETO DE OTORGAR EL AUSPICIO A LA 
AGRUPACION “AMIGOS DEL PUANGUE” PARA QUE LLEVEN A EFECTO EL “VII 
FESTIVAL FESTIN SIN PIEDRA”, EL QUE SE REALIZARÁ LOS DÍAS 1° Y 2 DE FEBRERO 
DE 2008 A ORILLAS DEL RIO PUANGUE. 
 
- Memorándum Nº 286 del Director Jurídico, de fecha 19 de diciembre de 2007, que 
remite informe sobre solicitudes de jubilaciones presentadas por los funcionarios señora Ana 
María Contreras Varela y don Luis Gúmera Allendes. 
 
- Memorándum Nº 553 de fecha 19 de diciembre de 2007 de la Directora de DIAFI, que 
remite informe respecto a las jubilaciones de doña Ana María Contreras Varela y don Luis 
Gúmera Allendes.  
 
SEÑOR ALCALDE: Informa que aquí hay un problema, la solicitud de jubilación presentada por 
doña Ana Maria Contreras Varela y de don Luis Gúmera Allendes en que se remite un informe de la 
Directora de Finanzas por un lado y por otro lado del Director Jurídico.  
 
CONCEJAL MADRID: Comenta que ambos informes son coincidentes, porque la confusión que 
hay es que dice la Directora de DIAFI que a doña Ana María Contreras le corresponde M$ 3.200.-, 
y dice que no hay desahucio porque solo son los auxiliares, y que la señora Ana María Contreras no 
es auxiliar y don Luis Gúmera tampoco es auxiliar. Le piden informe al Director Jurídico y el dice, 
en la última hoja “por lo demás la ley 11.531 en su artículo 1 sustituyendo a lo dispuesto en la Ley 
N° 7.390 artículo 1, establece que los obreros que presten servicios en la Municipalidad y que cesen 
en sus funciones por cualquier causa que no sea delito o faltas comprobadas, tendrá derecho a un 
desahucio correspondiente a 30 días de jornal por año de servicio o fracción de tiempo no inferior a 
seis meses”, entonces como ambos no son obreros ni son auxiliares no les corresponde el desahucio, 
eso es lo que él entiende. Incluso tiene una duda, no sabe si este es tema de Concejo.  
 
CONCEJAL NEGRETE: Observa que en la última pagina dice “….. procedería  conforme a la 
cancelación del desahucio de acuerdo a la ley N° 22.531”. 
 
CONCEJAL MADRID: Acota que aquí no entiende nada. Aquí están pidiendo M$ 3.000.- y M$ 
2.350.- es un total de M$ 5.550.-, en eso están de acuerdo y eso hay que darlo. Ese es el incentivo 
por retiro, pero el informe del abogado no concluye…. 
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CONCEJAL MADRID: Acota que la están otorgando, si la discusión, o sea, si uno ve el 
memorándum Nº 553, el caso de doña Ana María tiene una bonificación por retiro voluntario de M$ 
1.300.-, y la bonificación por retiro complementario de M$ 1.900, total M$ 3.200.- 
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Aclara que eso es eso lo que el Concejo tiene que aprobar. 
 
SEÑOR ALCALDE: Aclara que a doña Ana María Contreras le corresponde M$ 1300.- pero si el 
Concejo aprueba, dice mas abajo, le correspondería un M$ 1.900.- mas, total M$ 3.200, siempre 
que el Concejo apruebe.  
 
CONCEJAL MADRID: Acota que la discusión , como dirían los abogados, lo que fue poco feliz, 
fue el informe del abogado respecto al desahucio que es distinto. Hay bonificaciones por retiro 
voluntario, bonificaciones por retiro complementario, que están todos de acuerdo, pero el valor del 
desahucio aparentemente de acuerdo a las normas legales que cita el abogado no corresponde 
porque no son obreros. 
 
SEÑOR ALCALDE: Acota que la Directora de DIAFI dice lo mismo.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Observa que los aludidos hacen alusión a la ley 20.135,  
 
CONCEJAL MADRID: Señala que esa ley es la que establece la bonificación. Cuando los 
funcionarios municipales pertenecían antes del año 81 a una caja de previsión de los funcionarios 
municipales, habían dos cajas, una de empleados y otra de obreros, ahí había que pagar además un 
desahucio.  
 
 Como en Chile siempre van legislando por pedazos, la discusión se plantea si es que hay 
que pagar o no el desahucio.   
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Acota que aquí surge el problema de la carta enviada por don Luis 
Gúmera y por la señora Ana María.  
 
CONCEJAL MADRID: Señala que en el caso de don Luis Gúmera es mas claro, dice “… no 
corresponde por no haber pertenecido o no haber cotizado nunca en el sistema antiguo y por haber 
ingresado a la administración pública el año 1983 ingresando directamente al nuevo sistema 
provisional AFP”. 
 
 En el caso de doña Ana María Contreras, dice “valor desahucio se aplica personal auxiliar 
no así a los administrativos”, por eso le piden informe al abogado y él dice que es re poco claro pero 
por la ley que cita vamos a llegar a la conclusión que no.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Consulta cuándo tendrían que resolver.  
 
CONCEJAL MADRID: Responde que hoy porque la renuncia tiene que ser antes del 13. 
 
CONCEJAL NEGRETE: Observa que hicieron la petición.  
 
SEÑOR ALCALDE: Aclara que hay que  aprobar la bonificación por retiro complementario. 
 
CONCEJALA ARCO: Observa que vienen dos alternativas.  
 
SEÑOR ALCALDE: Indica que en el caso de doña Ana María don $ 1.841.975.- y en caso de don 
Luis Gúmera $ 1.398.040.- 
 
CONCEJALES ARCO Y HERNANDEZ: Indican que están de acuerdo.  
 
ABOGADO SEÑOR DANIEL CARO: Informa que la ley que señala el solicitante invoca se 
reformó posteriormente y es solamente para efectos del decreto donde se declare que se apruebe 
esto.  
 
CONCEJAL MADRID: Señala que entonces se aprueba lo solicitado.  
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ACUERDO Nº 285/12/2007: 
 
 EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDAN 
OTORGAR LA BONIFICACION QUE ALUDE EL ARTICULO 2° DE LA LEY N° 20.135 A 
LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEÑORA ANA MARIA CONTRERAS VARELA Y AL 
SEÑOR LUIS GUMERA ALLENDES EN SU MAXIMO, ES DECIR, ONCE MESES. 
 
 LO ANTRIOR EN CONFORMIDAD A LO INFORMADO POR MEMORADUM N° 553 
DE 19 DEL PRESENTE DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y 
MEMORANDUM N° 286 DEL DIRECTOR JURIDICO, CUYOS ANTECEDENTES SE 
ENTIENDEN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA. 
 
SEÑOR ALCALDE: Informa que quieren hacer un mall detrás del Supermercado Puerto Cristo con 
estacionamientos de buses, de autos. La única obligación que estuvieron viendo es que esa calle 
tiene que ser de tres pistas. El Supermercado ya dijo que se corría y que entregaba las tres pistas en 
Presbítero Moraga Sur, porque sino los atochamientos van a ser enormes. Comenta que se les puede 
pedir un semáforo ahí adentro. 
 
CONCEJAL MADRID: Indica que sería útil pedir un estudio de impacto vial.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Consulta qué pasa con los buses. 
 
SEÑOR ALCALDE. Responde que estos buses se les va a ofrecer como paradero, pero cree que 
tenemos que exigir que sigan dando vuelta por todo Curacaví para no incrementar el costo a las 
personas.  
 
CONCEJALA RECABAREN: Comenta al Alcalde que ahí tiene para hacer un buen negocio 
porque estos capitalistas tienen mas plata que pelos en la cabeza.  
 
SEÑOR ALCALDE: Informa que habrían 24 locales comerciales, estacionamientos para ocho 
buses, ahora para autos no lo sabe.  
 
CONCEJAL NEGRETE: Señala que se adhiere a lo que dice el Concejal Madrid que tiene que 
haber un estudio de impacto vial. 
 
SEÑOR ALCALDE: Da lectura a una carta enviada por doña Dignarda Pino reiterando reclamos 
por el restaurante “Donde Marcelino”. Entiende que han tenido varios partes que se le han pasado 
entonces se tienen que pedir a la Fiscalía el número de partes para tomar una determinación.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Consulta si no es al Juzgado de Policía Local.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Recuerda que el acuerdo anterior fue solicitar al Capitán 
de Carabineros informe sobre el número de partes cursados al local. La carta salió de la 
Municipalidad, la mandó el Alcalde y hasta la fecha aún no se le da respuesta.  
 
CONCEJAL MADRID: Aclara que  mientras no les contesten no pueden tomar una determinación.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Consulta si esas denuncias van al Juzgado de Policía Local.  
 
CONCEJAL MADRID: Responde que no necesariamente y tendría que ser a la Fiscalía porque han 
habido problemas.   
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Sugiere pedir el informe al  Fiscal.  
 
CONCEJAL MADRID: Aclara que el Fiscal no lo puede informar, hay que pedirlo a Carabineros. 
Solicita que se reitere el informe porque no se puede solucionar el tema de doña Dignarda.  
 
SEÑOR ALCALDE: Indica a la señora Secretaria Municipal que se reitera al Capitán pero de todas 
maneras va a hablar con el Capitán para que les responda.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Sugiere que se le señale la urgencia.  
 
SEÑORA DIGNARDA PINO: Informa que están desde el año pasado y el año pasado fueron como 
treinta partes y se hicieron humo.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Acota que la idea es para clausurar.  
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SEÑOR ALCALDE: Informa que un funcionario de Carabineros está solicitando la palabra.  
 
CARABINERO SEÑOR MOLINA: Respecto a la materia señala que no le compete a Carabineros. 
Lo que son los procedimientos en la calle, riñas, peleas muchos de ellos no son a raís de los 
restaurantes. Los procedimientos que hay en la plaza, de los niños, jóvenes, drogadictos y los que 
consumen alcohol tampoco es problema de los locales comerciales. El local de ella también se ve 
afectado porque se encuentra al lado de un local de alcoholes. 
 
 Ahora ahí hay tres locales de alcoholes y este local Marcelino ha sido notificado cinco 
veces. Entonces ya no es una responsabilidad de Carabineros. Carabineros ha cursado las 
infracciones correspondientes. Carabineros ha notificado al Juzgado que corresponde. El Juzgado de 
Policía Local es el que determina y el que tiene ver es el Juez y ver la ley correspondiente para ver 
la clausura. En primer lugar es la suspensión por un determinado número de días, o meses si 
reincide, por eso el señor Juez en este caso es el que tiene que ver la suspensión, no Carabineros. 
Carabineros solamente pone en antecedentes de los Tribunales la situación.  
 

Ahora el Juzgado de Policía Local es totalmente independiente y autónomo en relación a 
Carabineros. Carabineros le envían los partes, y lo que pasa con los partes es problema del Juzgado 
de Policía Local. 
 
SEÑOR ALCALDE Y CONCEJALES: Hablan todos a la vez.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Solicita que dejen que termine de hablar Carabineros y primero lo 
escuchen.  
 
CARABINERO SEÑOR MOLINA: Lo otro que están hablando de la Fiscalía, todo lo que es 
relacionado con la Fiscalía y partes en relación a la Fiscalía tienen que ser solicitados a través de 
………………… Carabineros no puede remitir ningún tipo de partes ni la identificación de las 
personas que no corresponda. Carabineros puede fácilmente dar el número de partes que 
corresponden y la fecha en la cual fueron cursados, pero si necesitan mayores antecedentes tienen 
por intermedio del Juzgado correspondiente solicitarlo.  
 
SEÑOR ALCALDE: Aclara que necesitamos el parte y la fecha . 
 
CARABINERO SEÑOR MOLINA: Agrega que de acuerdo a lo que están hablando hay un 
problema porque no depende de Carabineros. El fue en persona personal a solicitar el arresto de la 
señora del local. Ella está hospitalizada. Tiene una multa de 3 UTM, la cual según ella la hija lo fue 
a pagar al Juzgado de Policía Local. Los individuos que se mencionaban, donde está “el gato”, “el 
máquina”, que son los apodos, todos ha sido detenidos en reiteradas oportunidades y han sido 
trasladados a la unidad por infractores a la ley de alcoholes. Ahora el Juzgado, por eso que es un 
ente autónomo, les cobra la multa de cinco mil pesos, la persona para los cinco mil pesos. 
 

Carabineros los va a buscar detenidos, los toma detenidos y en la mañana acaban de mandar 
otro. Lo llevan al Tribunal, el tipo da su declaración  y se va, paga los cinco mil pesos y vuelve a 
reincidir. Esas personas son reiterativas en las faltas.  Ahora depende del Juez que les aplique una 
multa mayor o en su defecto solicite con la facultad que tiene mayor tiempo de reclusión nocturna o 
en su efecto reclusión diaria.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que a ellos les interesa el número de partes y donde se han enviado. Si 
es a Fiscalía o es al Juzgado de Policía Local.  
 
CARABINERO SEÑOR MOLINA: Agrega que si bien es cierto les interesa el número de partes, 
pero en el fondo la señora no necesita el número de partes, no necesita el número de la Fiscalía, la 
señora necesita una solución inmediata, y esa solución inmediata solamente la puede dar el señor 
Juez.  
 

Carabineros va a seguir cursando infracciones. Carabineros va a seguir llevando detenidos 
pero mientras el Juez con los permisos correspondientes no haga lo que ellos estimen 
convenientes………………….., él se puede comprometer a traer los números de partes el viernes 
para empezar a buscarlos, pero a la señora lo que está solicitando es una solución tácita.  

 
SEÑOR ALCALDE: Señala que con esto ya han quedado totalmente  claros.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Comenta que con el dato de los cinco partes y la instrucción a la ley 
de alcoholes es sumamente importante, podrían agregarle a la carta del Capitán que en conversiones 
con …………….. 
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SEÑOR ALCALDE: Aclara que ahora les van a traer el informe.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Aclara que es al Capitán a quien le corresponde que haga llegar el 
informe.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que le da lo mismo. Indica al funcionario que si le trae el informe se lo 
agradecerá.  
 
CONCEJAL MADRID: Aclara que eso es para dictar el decreto de clausura.  
 
CONCEJALA ARCO. Acota que lo que necesitan es lo que acaba de decir y que quedó en acta, de 
cuántos partes se le han cursado por la ley de alcoholes. Solamente necesitan eso para ver lo que les 
faculta la ley como Concejo.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Solicita que le aclaren si es con tres partes la clausura.   
 
CARABINERO SEÑOR MOLINA: Informa que conversó la situación con la secretaria o con la 
jefe que trabaja en el Tribunal, aclara que él no discute las decisiones de los Jueces, pero lo que le 
llama la atención es que él personalmente fue a dar declaración de un parte que se le cursó a esta 
señora, y aún eso el Juzgado solicitó la declaración de una persona, que la señora aquí presente lo 
sabe, que se hace a la prostitución en el lugar, tenía orden de arresto, la señora es una ebria 
empedernida, es una alcohólica, es drogadicta. Entonces a ella le tomaron declaración y la palabra 
del suscrito, la palabra de un Carabinero en ese momento en el Tribunal, a su forma de pensar, no 
está hablando como Carabinero sino que como Nelson Molina, y que quede en acta como lo dice el 
señor Alcalde, a su modo de pensar, se siente mal que a él no se le crea y que soliciten la 
comparecencia de una persona que es adicta, que tiene orden de arresto por el mismo Tribunal, que 
la persona ha sido reiteradamente conducida y detenida por ebriedad, y que pongan en duda la 
palabra de un Carabinero.  
 
 El problema es, y con el debido respeto que se merecen, es que no sabe quien es el que 
comanda el Juzgado, porque son ellos los que tienen que dar los pasos a seguir.  
 
SEÑOR ALCALDE: Indica que él se va a preocupar.  
 
SEÑORA DIGNARDA PINO: Acota que eso es bueno  porque no pueden estar todas las semanas 
con lo mismo. Su hija que tiene el local para ir a hablar por teléfono, y con las riñas le han quebrado 
un vidrio de la mampara y no sabe quien lo va a pagar. 
 
SEÑOR ALCALDE: Recuerda que se había pedido la información al Capitán de Carabineros y no 
ha contestado, pero ahora agradece porque les ha aclarado totalmente y ahora va a actuar . 
 
CARABINERO SEÑOR MOLINA: Señala que los permisos los da la Alcaldía,  pero esas personas 
tienen afuera de sus locales mesas y sillas.  
 
SEÑOR ALCALDE: Responde que eso no lo ha aprobado el Concejo.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Concuerda con el Alcalde que ellos o han aprobado eso.  
 
CARABINERO SEÑOR MOLINA: Solicita que le disculpen pero una orden del Concejo es cuando 
se refiere a un tema que le afecta a la ciudadanía respecto a que si la Alcaldía, independiente del 
Departamento, que donde autorizaron para que la gente tenga mesas y sillas en las veredas de ese 
sector, donde las personas consumen alcohol a vista y paciencia de los peatones que transitan por el 
lugar, de los peatones que van al Supermercado, entonces a quién le corresponde gestionar esos 
permisos para no darlos. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que ha dado en el clavo porque nunca habían reparado en eso, 
que el Concejo tiene todas las facultades para revocar esas autorizaciones.  
 
CONCEJAL MADRID: Aclara que esos permisos son esencialmente revocables. 

 
CONCEJALA RECABARREN: Comenta que algunos de los Concejales eran Concejales cuando 
dieron esos permisos.  
 
CONCEJALA ARCO. Acota que cree que lo dieron otras personas hace mucho tiempo atrás.  
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CONCEJAL HERNANDEZ: Solicita ponerse de acuerdo para que el abogado jurídico nos indique 
cuál es el procedimiento para caducar, al menos, ese local por el uso del espacio público.  
 
SEÑOR ALCALDE: Aclara que eso hay que clausurarlo y hacer todo de una vez.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Señala que por acuerdo unánime del Concejo que se le quite todo 
ese espacio.  
 
SEÑOR ALCALDE: Reitera que hay que clausurarlo inmediatamente.  
 
CONCEJAL NEGRETE: Propone hacer un programa de mejoramiento de la gestión para este caso.  
 
SEÑOR ALCALDE: Reitera que la presencia de Carabineros ha sido de gran beneficio para el 
Concejo, lo felicita porque les ha aclarado algo que tenían muchas dudas, y ahora viene el momento 
de proceder.  
 
CARABINERO SEÑOR MOLINA: Indica que por parte de Carabineros y de parte de la Jefatura  
de su Capitán, constantemente cuando hay personal suficiente hay un Carabinero en la plaza. De 
hecho son niños porque son Carabineros nuevos.  
 
 Informa que a un Carabinero lo golpearon el día sábado pasado en el mismo procedimiento. 
Hay personas detenidas por su participación. Están dadas cuentas a la Fiscalía Militar, entonces 
Carabineros está cumpliendo como corresponde a su juicio para evitar todo lo que se pueda dentro 
de los métodos que ellos puedan seguir. 
 
 Lo demás queda a disposición del Alcalde y del Concejo porque también la Municipalidad 
autoriza el comercio ambulante en el lugar, y queda un espacio en el cual hay un puesto de 
comercio ambulante, y no se le puede negar el derecho a nadie a trabajar, pero está el puesto del 
comercio ambulante, están las sillas con las mesas donde las personas que están ingiriendo alcohol, 
a vista y paciencia y eso lo llama la atención, de los menores que pasan. Ese es un lugar público, 
entonces qué les queda a los menores que van con sus padres al ver que hay unos tipos ahí 
rascándose los genitales, rascándose el trasero o gritando improperios o garabatos y tomando 
cerveza a vista y paciencia de la gente, queda un espacio de menos de un metro para que transiten 
las mamás con sus hijos.  
 
- Memorándum N° 1164 de fecha 17 de diciembre de 2007 del Secretario Comunal de 
Planificación – Secpla, que remite proposición de modificación presupuestaria del 
Departamento de Educación. 
 
SEÑOR ALCALDE: Efectúa presentacion de la modificación presupuestaria señalando que es para 
el pago de la bonificación de retiro voluntario de los docentes que se indican. 
 
CONCEJAL MADRID: Señala que no ve ninguna objeción en aprobarlo altiro.  
 
ACUERDO N° 286/12/2007: 
 
 EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDAN 
APROBAR LA PROPOSICION DE MODIFICACION DEL DEPARTAMENTO DE 
EDUCACION, SOLICITADA MEDIANTE MEMORÁNDUM N° 1164 DE FECHA 17 DE 
DICIEMBRE DE 2007, DEL SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION – SECPLA, 
CUYOS ANTECEDENTES SE ENTIENDEN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA 
PRESENTE ACTA. 
 
VARIOS:  
 
CONCEJALA ARCO: Da cuenta que se estuvieron reuniendo en el mes de octubre para analizar la 
matriz de riesgo de los proyectos FOSIS para el año 2008. Estuvo el Alcalde, la Directora de 
DIDECO, el Director de Secpla y el Encargado de Puente y la representante del Concejo. 
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 El resultado de este diagnóstico en la comuna dio como resultado seguir trabajando en el 
Colegio Cuyuncaví con los niños, que este año se empezó a trabajar con 50 niños de ese sector, 
donde se vio todo lo que analizaron en el PADEM, las prioridades que existían en el sector norte. Al 
final del año 2006 se trató en la Mesa Provincial en Curacaví, y ahí con el Concejal Hernández se 
presentó este proyecto y Curacaví  salió beneficiado con 50 cupos. 
 
 Este proyecto dura hasta mayo, y este año se volvió nuevamente después del análisis que se 
hizo en la Mesa Comunal a proponer de nuevo trabajar en el Colegio Cuyuncaví. Esperan que no 
sean los 50 cupos sino que sean muchos mas porque también se va a integrar la comuna de 
Melipilla y Alhué para seguir también estos proyectos que se estaban haciendo en la comuna.  
 
 La  propuesta que se hizo a la Mesa Provincial es trabajar con 18 mujeres temporeras jefes 
de hogar para poder capacitarlas y generar como una microempresas con ellas.  
 
 El jueves pasado tuvieron una reunión en la comuna de Alhué, con el Director Nacional de 
FOSIS para pedirle que las comunas ejecuten los proyectos como lo hacían antes, porque en 
realidad la justificación fue que el M0unicipio se minimizan los costos y llega a mas gente con estos 
proyectos. Así es que tuvieron una buena acogida con las comunas. 
 
 Hace mas de un mes que asumió el cargo y en marzo cuando esté listo el presupuesto ya 
van a tener algunas alternativas, si lo van a hacer a través del Municipio o a través de Consultoras, 
pero ya están aprobados los proyectos de los estudiantes que se focalizan nuevamente en el colegio 
Cuyucaví. Lo de las mujeres jefas de hogar artesanas eso se tiene que ver en marzo, si bien va a ser 
abierto a la comunidad o se va a dejar en algún sector.  
 
 Las propuestas de estas mujeres son 18, y el presupuesto se va a ver en el Consejo Regional, 
así es que en la primera semana de marzo o a  mediados van a tener visto cuanto va a ser el 
presupuesto que le va a tocar a la comuna.  
 
 Ahora, aprovechando que se encuentra don Delfín Norambuena, señala que le preocupa 
mucho las declaraciones del Alcalde que hizo en la radio, porque ha traído mucha preocupación 
sobre todo para la gente que trabaja en el proyecto municipal.  
 
 En el presupuesto municipal, de 347 millones de pesos se disminuyeron 100 millones y hay 
presupuesto hasta septiembre, octubre, porque se dejó el Item abierto. Esto lo revisó y ella es 
responsable de sus palabras, poder ir viendo cuál es la gente que se va a ir necesitando y ser mas 
equitativo con la torta que se reparta de ese presupuesto. No tener tanta distancia en los sueldos de 
algunos trabajadores o funcionarios municipales que son a contrata o a honorarios. Esa fue la idea, 
al menos de ella, el haber disminuido estos 100 millones de pesos, pero no es el ánimo de poder, 
como lo dice el Alcalde en la radio, de ir congelando o poniendo término a algunos contratos de 
algunas personas.  
 
 Es una proposición ver si antes de las elecciones puedan trabajar en equipo y logren al 
menos que el Alcalde les diga o les avise, porque tienen la voluntad y cree que ningún Concejal se 
puede negar cuando se les pide plata para un proyecto, y si hay Item y presupuesto bienvenido sea.  
 
 Reitera que el fin no es despedir a la gente, congelar el contrato o ponerles término. 
Solamente el presupuesto quedó de 447 millones a 347 millones, porque con ese presupuesto 
pueden trabajar hasta septiembre – octubre, pero el Alcalde sabe que habiendo otro presupuesto y se 
los presente ellos están llanos a seguir con esto, pero eso lo quiere dejar claro, cree que los 
Concejales también están conscientes de esto, nunca se han cancelado los contratos ni menos a las 
personas que trabajan en los proyectos del barrido.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que primero que nada tiene todo el tiempo los sueldos de la gente a 
honorarios porque así manda la ley, en segundo lugar no hay presupuesto  que sea por seis o siete 
meses, todos los presupuestos son anuales. Para poder modificar estos cien millones se necesita 
mayores ingresos y no hay mayores ingresos hasta fines de año. 
 
 En tercer lugar puede informar que va a tener que parar el trabajo cerca de 20 o mas 
personas, porque tiene que rebajar 9 millones mensuales. Las señoras que ganan 70 mil pesos  
pueden dormir tranquilas porque no les va a parar en ninguna forma, pero tengo que hacer un ajuste.  
 
 Disminuir el personal porque lo único que tiene del presupuesto es lo que el concejo le ha 
aprobado. No le pueden decir hasta un mes antes de las elecciones, o sea, si en ese mes antes de las 
elecciones no le aprueban primero, que no va a tener mayores ingresos, y en segundo lugar que si 
los tuviera no le aprueban, es decir, tiene que echar doscientas y tantas personas de la 
Municipalidad, toda la gente que está a honorarios.  
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 Seguramente han hecho esto, que no lo entiende, y muy capaz por ignorancia, pero quiere 
decirles que es algo que nunca en la historia de la Municipalidad se había hecho. Si hubieran 
querido disminuirle 60 millones de pesos del presupuesto general, debieran haber disminuido 160 si 
quieren pero del presupuesto general pero no orientados a honorarios, porque es eso con lo que 
cuenta, y eso significa que está viendo a quienes va a tener que parar de su trabajo.   
 
 Seguramente va a parar los mejores sueldos, pero resulta que no es una persona para nueve 
millones mensuales saquen la cuenta la cantidad de gente que tiene que parar, es una brutalidad de 
gente y tiene que hacerlo porque el presupuesto es anual. No puede tener un presupuesto que se 
termine en agosto o septiembre.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Consulta entonces para qué pide modificaciones presupuestarias 
todos los meses. Todo el año han modificado para honorarios y para todo. Ahora tiene que ser anual 
porque se le ocurrió al Alcalde. Siempre quiere imponer la ley.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que es eso lo que no entienden. Necesita mayores ingresos. 
Modificaciones está pidiendo ahora a fin de año.  
 
CONCEJALA ARCO: Recuerda que el año pasado aprobaron 2.900 millones, terminaron el año 
con 3.070 millones. Este año ha quedado presupuesto mas de 3.500 millones y le va a demostrar lo 
que está diciendo porque el Alcalde no es equitativo y no hay equilibrio en sus palabras, porque si 
hubo mas recursos este año, y lo quiere felicitar porque en realidad hay mas recursos, pero eso no 
quiere decir que en el año 2008 no haya lo mismo si todos los años el Concejo está aprobando 
modificaciones presupuestarias y las modificaciones están en las actas y nunca se han negado a eso. 
 
SEÑOR ALCALDE: Acota que 1.200.- millones de pesos pero a fin de año.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Indica al Alcalde que este año ocupó doscientos y tantos millones 
en honorarios y estaba pidiendo cuatrocientos para este otro año, eso no significa que este año no 
tenga presupuesto, sino que tiene presupuesto.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que ahora están arrepentidos.  
 
SEÑORES (S) CONCEJALES (AS): Aclaran al Alcalde que no están arrepentidos.  
 
CONCEJALA ARCO: Aclara que no está arrepentida porque a lo mejor se equivocaron el año 
pasado y el presupuesto lo aprobamos por 2.900. millones, y como tenía los 2.900 no tenía para que 
preguntar que es lo que hacía, sin embargo este año quieren al menos que se les tome en cuenta.  
 
CONCEJAL MADRID: Acota que sobre los 2.900 millones. 
 
CONCEJALA ARCO: Reitera que se les tome en cuenta porque el Alcalde jamás ha trabajado con 
los Concejales en equipo. Entonces quiere que al menos se les informe, porque si el Alcalde comete 
un error aquí son todos solidarios, y ya basta con andar en las radios y en los medios de 
comunicación que los Concejales………………. 
 
SEÑOR ALCALDE: Indica que lo va a publicar en todas partes.  
 
CONCEJALA ARCO: Señala al Alcalde que esa no es la forma de trabajar.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Señala que si el Alcalde lo publica ella va a desconocer todo lo 
que diga.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que no quiere hacer un alegato pero ya que el tema salió quiere 
primero que nada señalar que teme tremendamente por las señoras que hoy día están limpiando, 
porque hoy día estaba hablando con ellas y estaban aterradas por lo que el Alcalde fue a decir a la 
radio. En segundo lugar, manifiesta su preocupación y quiere recordar al respecto que es obligación 
del Alcalde  mantener las calles limpias, por lo tanto, lo invita a que no vaya a pensar en despedir a 
esta gente, se alegra escucharlo cuando dice que pueden estar tranquilas. 
 
 Recuerdo que en este Concejo ni el Alcalde fue capaz de defender su propio presupuesto, 
fue él quien mas lo defendió y quien se tomó la discusión con sus colegas, por lo tanto pide al 
Alcalde que sea justo, y cuando vaya a la radio a hablar diga “mire efectivamente cuatro concejales 
me rechazaron el presupuesto pero el Concejal Madrid y el Concejal Hernández fueron los únicos 
que defendieron esos cien millones de presupuesto para poder ejecutar esos programas”, y le 
recuerdo su argumento es que tuvieron un desfile de gente que trabajó en los programa, que tiene 
planificado trabajar en proyectos y que va a ser cancelado con honorario.  
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 Le pedió consecuencia al Concejo, a sus colegas, aplaudieron todas las propuestas, escuelas 
deportivas, programas de mujer, programas de niños, etc, y deben ser consecuentes de financiar a 
través del presupuesto de honorarios, sino pueden venir después que se hicieron los lindos en el 
Concejo. Entonces cuando el Alcalde vaya a la radio le pide un poco de dignidad y decencia al 
respecto para que tenga la deferencia de separar.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que no ha ido a la radio.  
 
CONCEJALA ARCO: Comenta que lo escuchó hoy en la mañana.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que está hablando las cosas como son. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Reitera al Alcalde que tenga la deferencia de separar porque no está 
hablando como son.  
 
CONCEJAL MADRID: Indica al Alcalde que los Concejales Hernández y él lo apoyaron. 
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que eso puede ser y que tenga que echarle le culpa a otros los cuatro 
concejales.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Comenta que es una campaña del terror porque así trabaja la 
derecha.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Aclara que él aún no termina. Reitera al Alcalde que por favor en la 
radio sea cuidadoso con eso porque de lo contrario obliga al Concejal Madrid y a él a desmentirlo 
en la radio, y eso no es justo ni necesario.  
 
SEÑOR ALCALDE: Informa que hoy a las señoras le dijo que todas las personas que están ganado 
media jornada van a seguir ganando con su media jornada y que estén tranquilas, y eso lo ha dicho 
en todas partes.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Consulta qué les dijo a los que ganan 500, 600, 800 mil pesos.  
 
SEÑOR ALCALDE: Acota que puede que haya hablado del Concejo en general. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Indica al Alcalde que no le está pidiendo que le conteste. Le está  
contando lo que cree que debe hacer.  
 
 Lo otro que le quiero decir es que tenga la certeza que durante el año presente 
modificaciones para poder cumplir con los programas que les presentó, porque cree que estuvieron 
muy bien presentados, por lo tanto espera que tengan el criterio. Ahora quiere sacar de un error a los 
colegas Concejales y es el Alcalde tiene razón, no pueden hacer presupuestos por diez meses y no 
pueden hacer presupuestaos cojos, como el que se pretendió hacer la ultima vez.  
 
 El Concejal Julio en esta mesa planteó un presupuesto cojo, dijo “recortemos el presupuesto 
de gastos” sin preocuparse de recortar el presupuesto de ingresos, lo que es un error, y esta es la 
segunda vez que hacen lo mismo. 
 
CONCEJAL MADRID: Agrega en el mismo orden de ideas que aquí hoy ha salido en dos 
ocasiones el tema de los honorarios, y están pescando los honorarios por la cola, están pescando los 
honorarios por la gente que barre, la gente que gana 70 lucas y que están todos de acuerdos en 
mantenerlos. 
 
 Lo que no puede ser, que por un lado hay un legítimo malestar de los funcionarios 
municipales de planta, los cuales tienen todo su apoyo porque él también fue funcionario de esta 
Municipalidad y sabe la realidad que viven y que no es fácil frente a una cantidad de gente a 
honorarios que no tienen ni responsabilidad, que ganan horas extras, que vienen los fines de semana  
y que hay mil problemas.  

 
 Cree que si el Alcalde tiene que recortar tiene que hacerlo con los funcionarios a honorarios 
que no tienen mayor razón, y en segundo lugar, hay un tema que aquí mismo lo están viendo en esta 
carta, y que quiere pedir un acuerdo de Concejo a los colegas. Mandan una carta absolutamente 
injuriosa para los concejales Recabarren, Arco y Madrid y entre medio atacan a todo el Concejo. 
Después dicen que el Concejal Hernández, el Concejal Julio y el Concejal Negrete no, pero atacan a 
todo el Concejo. Hay párrafos insólitos, que dice “que apenas trabajamos” dice que “la mínima 
amenaza si siquiera de perder sus cargos y abultados sueldos que perciben por trabajar en el evento 
mas exigente, sólo 4 días al mes”. 
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CONCEJAL HERNANDEZ: Comenta que es una vergüenza esa carta.  
 
CONCEJAL MADRID: Agrega que es una ignorancia insólita, y la molestia es que por primera vez 
en los ocho años que lleva como Concejal, en los seis años que fue funcionario municipal, ve que el 
Director de la Asociación Rural de Fútbol, que siempre como cualquier Asociación vienen a pedir 
plata. Si uno va a pedir plata a una parte no puede insultar a esa parte. Si uno va  a pedir plata le 
pueden decir sí o le pueden decir no, y porque se le dijo no a un traslado mandan esta carta 
injuriosísima.  
 
 Por eso que quiere pedir primero un acuerdo de Concejo y quiere que lo voten, de que no se 
le otorgue ninguna subvención a la Asociación Rural de Fútbol, de ningún tipo, mientras no haya 
una carta de desagravio. 
 
 En segundo lugar, quiere pedir un acuerdo de Concejo, que lo van a tomar todos y está 
seguro que lo van a hacer altiro, que el Alcalde no contrate a doña Jacqueline Astorga a partir del 1° 
de enero próximo. Ahí tiene un tremendo ahorro. No es posible, que si la señora de este señor 
trabaja en la Municipalidad va a venir a dedicar injurias a los Concejales, hay que ser muy tontos. 
Por eso que pide altiro un acuerdo de Concejo por unanimidad.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Opina que está de acuerdo para la no renovación de ese contrato.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que no tienen poder para eso.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Acota que es cuestión de criterio.  
 
CONCEJAL MADRID: Aclara que es un acuerdo de Concejo.  
 
SEÑOR ALCALDE: Aclara que va a tener que parar los mayores sueldos, rebajar, pero eso es 
atribución suya.  
 
CONCEJAL MADRID: Aclara al Alcalde que si renueva ese contrato él lo va a acusar a la 
Contraloría porque está contratando a una persona que no es un profesional, no cumple labores. Le 
solicita que piense que lo único que dijo y que le ocasionó la ira a una persona que es abogado, fue 
que un día la vio en Casablanca y le preguntó al Alcalde si sabía por qué andaba en Casablanca.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que lo sabía.  
 
CONCEJAL MADRID: Recuerda al Alcalde que dijo que no tenía idea.  
 
SEÑOR ALCALDE: Aclara que tenía permiso solicitado.  
 
CONCEJAL MADRID: Solicita al Alcalde que por favor sean consecuentes. 
 
SEÑOR ALCALDE: Aclara que él tiene plenos poderes para contratar a quien quiera, pero no le va 
a hacer caso a personas que vienen y  le rebajan el presupuesto en cien millones de pesos, de esa 
forma que no lo acepta, y ahora quieren decir que va a echar a las pobres señoras que ganan 70 mil 
pesos. Tendría que tener como mil señoras de 70 mil pesos para que poder soltar los cien millones..  
 
CONCEJALA ARCO: Indica al Alcalde qué es lo que está haciendo. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Recuerda al Alcalde, y para ser consecuente, que el Concejal Madrid 
le aprobó el presupuesto.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Solicita que quede grabado lo que dijo el Alcalde porque después 
van a rescatar eso y se lo van a tirar en la candidatura.  
 
CONCEJALA ARCO: Aclara al Alcalde que no quieren que se echen a esas personas del programa, 
es el Alcalde quien lo está diciendo.  

 
SEÑOR ALCALDE: Discute con los Concejales señalando que por eso les dice que cómo va a 
echar a esas personas, pero están diciendo que él  ….. 
 
SEÑORES (AS) CONCEJALES (AS): Hablan todos a la vez.  
 
CONCEJAL MADRID: Solicita que se ponga orden en la sesión.  
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CONCEJAL NEGRETE: Solicita que sea una carta  que está en estrecha relación y que él apunta a 
lo que el Concejal Madrid está diciendo. 
 
CONCEJAL MADRID. Solicita  que primero se tome el acuerdo de que no se le de ningún tipo de 
subvención a la Asociación Rural de Fútbol mientras no se haya recibido una carta de excusa 
respecto a esto que es injuriosísimo.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que no está de acuerdo en ese acuerdo porque tiene otra 
propuesta. Cree que es un error castigar a una Asociación tan importante de Curacaví por culpa de 
un individuo que es injurioso.   
 
CONCEJALA RECABARREN: Observa que está hablando a nombre del Directorio.  
 
CONCEJAL MADRID: Aclara que él firma como Presidente del directorio.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que sabe que ese no es el sentir de la Asociación.  
 
CONCEJAL MADRID: Acota que entonces la Asociación mande una carta diciendo que ese no es 
el sentir.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que por eso solicita que escuchen su propuesta y es que se le 
mande una carta a todo el Directorio y a cada Presidente de los clubes que integran la Asociación, 
para manifestarle nuestra tremenda preocupación por esta carta, que a nuestro juicio es injuriosa lo 
que pone en riesgo incluso la asignación de una asignación.  
 
CONCEJAL MADRID: Acota que es lo mismo.  
 
CONCEJAL NEGRETE: Señala que está de acuerdo en no sancionar a la Asociación Rural. Cree 
que hay que mandarle la información . 
 
CONCEJAL MADRID: Reitera que es lo mismo pero que por favor se haga porque sino va a llegar 
otra solicitud quizás de quien.  
 
SEÑOR ALCALDE: Aclara que ese no es el sentir del Alcalde.  
 
CONCEJAL MADRID: Replica que no importan porque es el sentir del Concejo.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Aclara que son ellos los ofendidos.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Solicita al Concejal Madrid, si le puede apoyar en la 
redacción de la carta.  
 
CONCEJAL MADRID: Indica que le va a enviar vía fax un borrador.  
 
CONCEJAL NEGRETE: Solicita que la hagan entre los dos.  
 
SEÑOR ALCALDE: Reitera que se ponga en la carta que no es el sentir del Alcalde.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que también le interesa en participar en la confección de la 
carta.  
 
SEÑORA SECRETARIAMUNICIPAL: Señala que cuando la tengan que por favor la hagan llegar.  
 
CONCEJAL MADRID: Respecto al segundo punto, reitera que se opone a que la contraten porque 
carece de …………………… 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que ignora lo que la ley les permite, pero al menos pueden 
tomar el acuerdo de sugerirle al Alcalde que tenga cuidado a quien contrata en el caso de doña 
Jacqueline Astorga.  

 
CONCEJAL MADRID: Acota que ya es una cosa insólita, es algo fuera de toda lógica, fuera que 
está contratada le venga un ataque personalizado.   
 
SEÑOR ALCALDE: Consulta si la firma de la carta es de ella porque la vio muy parecida.  
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CONCEJAL MADRID: Comenta que la carta dice ….” a saber y a mucha honra mi señora …….” y 
después dice “…..que todo el problema está dado porque nos vemos amenazados ….”, está claro 
que ella tiene un futuro político según ella, ..” que nos vemos amenazados en nuestros cargos…”, o 
sea no es que nosotros estemos persiguiendo a equis persona porque nos cae mal sino que es una 
cosa insólita.  
 
SEÑOR ALCALDE: Solicita que le den copia de esa carta.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Indica al Alcalde que él tiene copia de esa carta.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Observa que el Alcalde la visó.  
 
SEÑOR ALCALDE: Aclara que la leyó y le puso Concejo, y quiere ser franco porque la señora 
Secretaria Municipal le dijo que era una carta terrible.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Recuerda al Alcalde que le dijo que la leyera.  
 
SEÑOR ALCALDE: Aclara que no la leyó porque todas esas cartas se leen en el Concejo. 
Normalmente no las lee en la oficina.  
 
ACUERDO Nº 287/12/2007: 
 
 EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDAN 
INDICAR A LA ADMINISTRACION LO SIGUIENTE: 
 
1.- QUE NO SE RENUEVE EL CONTRATO A DOÑA JACQUELINE ASTORGA 

URRUTIA A CONTAR DESDE EL 1° DE ENERO DE 2008 POR LAS RAZONES 
EXPRESADAS EN ESTA MISMA ACTA; Y 

 
2.- QUE LA ADMINISTRACION ENVIE UNA CARTA AL DIRECTORIO DE LA

 ASOCIACION RURAL DE FUTBOL DE CURACAVI MANIFESTÁNDOLE LA 
PREOCUPACIÓN DEL CONCEJO POR LA CARTA INJUROSA QUE HAN RECIBIDO 
DE PARTE DE SU PRESIDENTE, DON SERGIO VELIZ ZUÑIGA, LO QUE PONE EN 
RIESGO LA ASIGNACION DE CUALQUIER TIPO DE AYUDA QUE SOLICITEN AL 
MUNICIPIO, ESPERANDO QUE HAGAN LLEGAR UNA CARTA DE DESAGRAVIO. 

 
CONCEJAL NEGRETE: Reitera que quiere leer esta carta porque tiene relación directa a lo mismo 
que están diciendo, y que se encuentra firmada por los concejales María Arco, María Recabarren y 
Carlos Negrete, la que se adjunta a la presente acta. 
 
 Acota que están diciendo mas o menos lo mismo. Aquí hay funcionarios que tienen rentas 
excesivas y que no tienen título profesional en desmedro de otros y eso provoca un descontento 
dentro del Municipio. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que tiene otros dos temas en puntos varios: solicita que se 
pueda oficiar a la directora de DIDECO porque se encontró con una señora llamada Silvia 
Valenzuela, que vive al final de Lo Aguila, donde estaba el Matadero, ella está yendo al río a buscar 
agua porque no le han podido llevar de la Municipalidad.  
 
SEÑOR ALCALDE: Cometa que seguramente no lo ha pedido.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Indica al Alcalde que no.  
 
SEÑOR ALCALDE: Aclara al Concejal Hernández que todas las personas que han pedido agua se 
le está enviando. 
 
CONCEJAL MADRID: Comenta que si vive en la calle Lo Aguila esa calle tiene agua potable. 
 
SEÑOR ALCALDE: Reitera que todas las personas que han pedido agua se les está llevando a las 
partes mas increíbles, le solicita que hagan una solicitud y pidan agua.  

 
CONCEJAL HERNANDEZ: Informa al Alcalde que tienen echa la solicitud.  
 
 Agrega que hará uso del derecho señalado en el inciso 4º del artículo 88 de la ley 18.695. 
 
CONCEJAL MADRID: Aclara al Concejal Hernández que eso lo deben ver la próxima semana. 
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CONCEJAL HERNANDEZ: Aclara que la ley no dice eso, solo está avisando.  
 
SEÑOR ALCALDE: Consulta para qué es eso.  
 
CONCEJAL MADRID: Aclara que son las 4 UTM que se deben solicitar en la primera reunión del 
próximo año 
 
SEÑOR ALCALDE: Consulta si se refiere a los sueldos de los Concejales y si lo tienen que 
solicitar para que se les reajuste los sueldos.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Aclara que la ley dice que se debe comunicar al Alcalde.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Aclara que es para la plata extra que se les otorga. 
 
SEÑOR ALCALDE: Consulta si acaso no lo piden no se les da.  
 
CONCEJAL MADRID: Responde que sí.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Solicita que se pueda ampliar la cantidad de minutos  de los celulares 
de los Concejales porque no les alcanzan.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que a fin de año porque está con los presupuestos calzados, por suerte 
las platas han andado muy bien y se debía mucho menos, pero los presupuestos son los que mandan, 
una cosa son las platas y otra son los presupuestos.  
 
CONCEJALA ARCO: Recuerda que el mes de diciembre puede pasar para el mes de enero de 
2008, lo dice la ley. 
 
SEÑOR ALCALDE: Indica a la Concejala que está equivocada. No puede pagar con presupuesto de 
enero.  
 
CONCEJALA ARCO. Señala que ella está hablando de la cuenta, si se hace en diciembre puede 
pasar a enero.  
 
SEÑOR ALCALDE: Reitera que no . 
 
CONCEJAL MADRID: Indica al Alcalde que si modifica el contrato, lo puede modificar ahora a 
partir de enero.  
 
SEÑOR ALCALDE: Aclara que eso se puede modificar. Lo de diciembre en diciembre y lo de 
enero en enero.  
 
CONCEJALA ARCO. Reitera que no porque las deudas que quedaron pendientes si le falta plata. 
 
SEÑOR ALCALDE: Aclara que hay que pagarlas.  
 
CONCEJALA ARCO: Acota que se pueden pagar en enero.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que está totalmente claro.  
 
CONCEJALA ARCO: Aclara que están hablando que le falta presupuesto.  
 
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que cada gasto hoy día tiene que quedar devengado y tiene que quedar 
obligado, entonces si no hay presupuesto no se puede hacer gasto.  
 
CONCEJALA ARCO: Recuerda que tienen que fijar las sesiones de concejo de enero y febrero.  
 
CONCEJAL MADRID: Recuerda que siempre los concejos de enero son normales, y en febrero es 
cuando se juntan al principio. 

 
CONCEJAL NEGRETE: Informa que ayer el Alcalde en la Escuela Cuyuncaví  lo escuchó cuando 
estaba ofreciendo algo, y él le dio que se adhería a ese ofrecimiento y por eso que lo quiere 
informar, es que se comprometió en marzo de dotar a la Escuela Cuyuncaví de instrumentos 
musicales nuevos para el grupo que tiene la profesores María Luisa Núñez.  
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SEÑOR ALCALDE: Aclara que lo habló privadamente con ella.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Respecto al tema recuerda que el año pasado estaban en la misma 
celebración de la Escuela Cuyuncaví sentado junto con al Alcalde, y le sugirió que se podría dotar 
de instrumentos musicales, y la profesora se acordaba de eso. 
 
CONCEJAL NEGRETE: Consulta al Concejal Madrid si están de acuerdo en eso, en marzo a partir 
del 1º  se va a preocupar, de lo contrario va a dar cuenta en la radio, además que tenemos una 
mejoría económica bastante buena. 
 
CONCEJAL MADRID: Informa al Alcalde que está lista la conexión a Internet de la Escuela de 
Miraflores, se lo dijo don Francisco Muñoz, fueron a verlo y eso está listo y se paga con una 
subvención estatal. 
 
SEÑOR ALCALDE: Consulta qué empresa hace eso. 
 
CONCEJAL MADRID: Responde que Netlan Chile, que es inalámbrica y eso solucionará también 
la Escuela de Cerrillos ya que hay una subvención estatal para cancelar Internet.  
 
CONCEJALA ARCO: Señala que debería tomar un compromiso que cada vez que los invitan los 
medios de comunicación, invitar a la gente que matriculen a sus hijos en los colegios 
municipalizados de la comuna, porque también es deber nuestro atraer todo esos niños que están 
indecisos de colegios, sobre todo los colegios mas importantes, pero el mas importante por todas las 
cosas y por el sector es el Colegio Cuyuncavi. Así es que tenemos el deber de decir que ese colegio 
no se va a cerrar, que se haga una campaña a favor del colegio y no decir que lo van a cerrar  porque 
eso nunca ha sido así. 
 
SEÑOR ALCALDE: Consulta a la Concejala quién lo ha dicho. Informa que se está haciendo una 
campaña gigante para los colegios municipalizados. Ahora lo de las señoras del barrido hay una 
cosa que es realidad y que se los había dicho al Concejo, que iba a subir a jornada completa a un 
lote de señoras.  
 
CONCEJALA ARCO: Señala que vean el proyecto y a lo mejor lo pueden conversar.  
 
SEÑOR ALCALDE: Acota que no porque el proyecto ya no hay caso porque tiene que bajar nueve 
millones y eso quiere que lo entiendan. Su problema entre Pascua y Año Nuevo va a ser decirle 
adios a nueve millones de  pesos de economía. 
 
CONCEJALA ARCO: Aclara al Alcalde que el presupuesto es para el 2008 y no para el 2007.  
 
SEÑOR ALCALDE: Replica que tiene que avisarles que no se les renueva el 1º de enero.  
 
CONCEJAL NEGRETE: Señala que quiere referirse a otro tema referente a las ofensas  de los 
concejales. Concuerda plenamente con el Concejal Madrid y cree que ya es bueno hacer un paralé 
porque cree que estas cosas se han ido dando porque no han parado a los mismos funcionarios 
municipales, porque les han dicho lo que han querido, por ejemplo se refiere al Director del DAEM 
que una vez él solicitó una sanción por ofensas a los Concejalas, mandé una carta y el señor Alcalde 
se reusó a tomar medidas disciplinarias en contra el Director de Educación.  
 
 En relación al tema señala que Alcalde está infringiendo la ley porque el acuerdo N° 262 de 
diciembre del 2007 del Concejo Municipal del 5 de diciembre, por unanimidad de sus miembros, 
solicita a la administración que los Directores de Asesoría Jurídica y de Educación hagan llegar un 
informe respecto a las comisiones que se formó para llamado a concurso público de los cargos de 
Directores.  

 
CONCEJAL MADRID: Comenta que están cruzadas las comisiones.  
 
CONCEJAL NEGRETE: Agrega que el Alcalde no  les ha llegado el informe, o sea, los 
funcionarios, los que están solicitando este tipo de cosas, el Director de Asesoría Jurídica y el de 
Educación se ríen de los Concejales y no mandan la información que nosotros solicitamos, y ya está 
fuera de plazo estipulado por la ley. 
 
CONCEJAL MADRID: Comenta que lo que dice el Concejal Negrete es super importante. 
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SEÑOR ALCALDE: Aclara que están haciendo el informe y están averiguando porque justamente 
hay una que está con problemas graves según dicen. El Departamento de Educación dijo que temía 
que es el Director de la Escuela de Miraflores.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Informa que anoche estuvo con el Director de la Escuela de 
Miraflores y le dijo que eso no era así.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que le traigan la orden de Contraloría, porque en estos momentos están 
averiguando en la Contraloría.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Acota que la orden de Contraloría era para que el Alcalde corrigiera 
los problemas, no el Director.  
 
SEÑOR ALCALDE: Indica al Concejal que no es así, ya que un abogado del Ministerio de 
Educación le dijo que ………….. 
 
CONCEJALA RECABARREN: Indica al Alcalde que mas allá de eso puede hacer un sumario 
interno.  
 
SEÑOR ALCALDE: Acota que para conocimiento de la Concejala eso lo tiene que hacer.  
 
CONCEJAL NEGRETE: Opina que eso le parece que son cosas reiteradas que no se están 
cumpliendo ni respetando la ley. El Alcalde cuando va a los medios de comunicación y frente el 
micrófono generalmente desacredita y deja de mentirosos e incumplidores a los Concejales. Aquí 
una vez mas le está demostrando al Alcalde que no está cumpliendo de acuerdo con la ley,  
 
 Lo otro es que quiere saber qué pasa con la Iglesia Evangélica que vino una vez un Pastor a 
solicitar los terrenos que están frente a la Villa El Sol para una casa de acogida. Todas las personas 
que estaban ese día en la sesión las ha visto que andan deambulando por la calle, que están otra vez 
en la droga y al parecer la Iglesia se va  a poner igual en el Estero Cuyuncaví y ese comodato el 
Concejo no lo dio.  
 
CONCEJAL MADRID: Acota que le dijeron que no. 
 
SEÑOR ALCALDE: Indica que no se ha otorgado.  
 
CONCEJAL NEGRETE: Señala que lo pone en conocimiento y que quede en acta esto porque 
quiere que se le envíe copia de lo que está diciendo a la Junta de Vecinos de la Villa El Sol.  
 
CONCEJAL MADRID: Recuerda que incluso que no se podía dar porque estaba montado con otro 
comodato.  
 
SEÑOR ALCALDE: Comenta que le parece que se dio ese comodato.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que el Concejo dijo que estaban de acuerdo con el comodato 
pero nunca se redactó.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Aclara que ese comodato se aprobó y se redactó.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Comenta que habría que revocarlo.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Señala que está de acuerdo que se revoque. 
 
CONCEJAL MADRID: Aclara que los comodatos son esencialmente revocables.  
 
CONCEJALA ARCO: Propone que el primer Concejo de enero se traiga para verlo. 
 
SEÑOR ALCALDE: Informa que seguramente van a tener un concejo extraordinario a fin de 
diciembre.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Informa que ayer vinieron varias personas a  hablar con doña 
Regina Avila por la cosa de las pensiones familiares y ella andaba en terreno en la TELETON, eso 
es entendible, pero hoy día vino la misma gente y otra vez no estaba porque estaba con el día 
administrativo. Cree que hay que ver la forma de dejar alguien reemplazante porque al final la gente 
igual se g asta 500 pesos entre ir y venir y que a veces no los tienen.  
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CONCEJAL MADRID: Propone que se ponga un letrero para avisar cuando estén con el dia 
administrativo.  
 
CONCEJAL NEGRETE: Informa que mandó una carta solicitando las bases de los concursos y los 
nombres de las comisiones calificadoras del concurso,  que no tendría por qué haber consulta a la 
Contraloría porque las bases se estaban entregando y tampoco han llegado.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Informa que se solicitó al Director de Educación pero 
todavía están dentro del plazo para responder.  
 
CONCEJAL NEGRETE: Señala que en la comuna hay profesores de muy buena trayectoria y que 
han dado excelentes resultados, por ejemplo vio entregando la documentación para postular al 
concurso a un profesor de biología del Liceo. Uno se tiene dotar de buenos profesionales en la 
comuna y una de las formas de hacerlo, por ejemplo es que los concursos tienen alta convocatoria 
cuando son realizados en los meses de diciembre y enero, porque están de vacaciones y tienen 
tiempo, pero hay otros concurso que se han hecho extemporáneos, y eso facilita para que gane la 
persona que es local porque son menos los concursantes, y esta vez habiendo profesores de 
excelencia que está concursando se llama aquí y podrían en un momento determinado perder la 
fuente de trabajo que tiene acá. 
 
 Cree que esas cosas debiéramos conversarlas y analizarlas porque no puede ser que se esté 
dañando así a la gente. 
 
 Aquí decimos que respetamos, que queremos a los profesores, a los profesionales de la 
comuna de Curacaví y estamos haciendo las cosas distintas, y para demostrar que el Alcalde a veces 
dice una cosa y hace otra, porque siempre ha dicho que en la comuna solamente va a contratar gente 
de Curacaví, y eso lo ha dicho un montón de veces y hay un montón de cargos que han sido 
llenados por gente que no es de la comuna.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Comenta que el Concejal dio en el clavo porque el Alcalde 
contrató al hijo de doña Jacqueline Astorga para ver los computadores de las escuelas.  
 
CONCEJAL NEGRETE: Agrega que para ver los computadores durante los meses de diciembre, 
enero y febrero en las escuelas.  
 
CONCEJALA ARCO: Comenta que cuando se va en el bus para Santiago va lleno con funcionarios 
municipales que son de Santiago.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Aclara que esa persona no es hijo de doña Jacqueline 
Astorga sino que es hijo de don Juan Reyes, y se le contrató para ver los computadores de las 
escuelas. 
 
SEÑOR ALCALDE: Comenta que los Concejales hablan puras cabezas de pescados.  
 
CONCEJAL NEGRETE: Señala que eso demuestra el atropello, las ofensas y la falta de respeto.  
 
CONCEJALA ARCO: Solicita que esto quede en acta.  
 
SEÑOR ALCALDE: Comenta que se admira que hayan dicho que había contratado al hijo de doña 
Jacqueline para arreglar los computadores. 
 

Sin nada mas que tratar se cierra la sesión siendo las 19,40 horas. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  ALICIA JUANICO KRAMM 
                                                                                                          MINISTRO DE FE 
                                                                                                  SECRETARIA EJECUTIVA 
                                                                                                      CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
 
AJK/imh. 


