
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURACAVI                                                 
               CONCEJO MUNICIPAL 
 

ACTA SESION ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL 

 
En Curacaví, a 13 de octubre de 2009, 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 titular don 
Guillermo Barros Echenique, actuando como Secretaria Ejecutiva y Ministro de Fe del Concejo la 
señora Alicia Juanico Kramm. Con la participación de los señores Concejales: Juan Pablo Barros 
Basso, Cristián Galdames Santibáñez, Paul Alvarado Muñóz, Emilio Madrid Barros, Christián 
Hernández Villanueva y Leonardo Bravo Gómez. 
 
 Se encuentran presentes los Directores de Departamentos:  Juan Palacios Meneses, Director 
de Obras Municipales y Daniel Caro Acevedo, Director de Asesoría Jurídica. 

 
TABLA: 
 

- Aprobación acta de la sesión ordinaria del día 14 de septiembre de 2009. 
- Se entrega   acta de la sesión ordinaria del día 21 de septiembre de 2009. 
- Pendiente    acta de la sesión ordinaria del día 05 de octubre de 2009. 
- Correspondencia.  
- Varios.   
 

ACUERDO Nº 261/10/2009: 
 
 EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDAN 
APROBAR EL ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE  DE 2009. 
 
CORRESPONDENCIA: 
 
- Cuenta del señor Alcalde. 
 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

Hoy día 13 de octubre, llegó a mi poder cerca del medio día el PADEM 2010 entregado por 
el Departamento de Educación. Se le sacarán las fotocopias necesarias o se entregará en un CD 
según acuerden los señores concejales para su discusión. 
 

Quiero dejar constancia que el aporte municipal para el PADEM 2010 será alrededor de un 
10% mas que el aporte real del año 2009 a pesar de que el IPC es negativo. En esta forma quiero 
dejar en claro que el PADEM va a tener muchos mas fondos disponibles que el año 2009, ya que va 
a tener una mayor subvención del Ministerio de Educación porque este año las carreras técnico 
profesionales de técnico en enfermería y estructuras metálicas no han contado con la subvención aún 
a pesar que están aprobadas desde el mes de julio del año 2008. A esto hay que agregar mas de 
cuarenta millones de pesos que no se ocuparán ya que ha pedido del concejo desde hace algunos 
meses se suprimieron los pagos de horas extraordinarias del Director de Educación y de la Jefa de 
UTP de Educación.  

 
Por otro lado a pedido del señor Acalde se suprimió el cargo de un funcionario que estaba 

trabajando en la Secpla en la  preparación de la Escuela Técnico Profesional Cuyuncaví que ganaba 
cerca de $ 750.000.- mensuales, el cual fue contratado por el Director de Educación sin haber tenido 
ninguna experiencia ni conocimiento en lo que estaba haciendo, y cuyo decreto llegó recién a mi 
poder a mediados del mes de septiembre, decreto que lo hice cambiar poniéndole fin inmediatamente 
a su labor. 
 

Quiero dejar también constancia que del extraño pensamiento del Concejal Alvarado quien 
habló en la sesión anterior de mis malas relaciones con el Jefe de Educación, tendría malas 
relaciones con una cantidad enorme de funcionarios municipales ya que mi obligación como Alcalde 
es  hacer cumplir las leyes. 
 
LICEO CIENTÍFICO HUMANISTA CUYUNCAVÍ: 
 

En estos momentos se está informando a los padres y apoderados que los alumnos que son 
alrededor de veinte de primer año de enseñanza media del Liceo Cuyuncaví, tendrán que dar sus 
exámenes en el Liceo Presidente Balmaceda por no estar aprobado el Liceo Científico Humanista 
Cuyuncaví.  
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Este problema se suscitó porque por un olvido solamente se solicitó la modificación de la 
Escuela Cuyuncaví en Liceo de enseñanza media el día 10 de septiembre del año 2009, este trámite 
le correspondía hacerlo al Director de Educación Municipal de Curacaví, pero le resto importancia 
porque en ningún caso habría sido aprobado en el curso del año 2009, quiero recordar lo que se 
demoraron las carreras técnico profesionales de enfermería y construcciones metálicas. Acompaño 
fotocopia de solicitud.  
 
CARRERA TÉCNICO PROFESIONAL DE MECÁNICA DEL LICEO CUYUNCAVÍ: 
 

Esta carrera según el estudio hecho por este Alcalde, no tendría un resultado exitoso en el 
Liceo Cuyuncaví. Tenemos el ejemplo de la carrera de mecánica en el Liceo de Casablanca, donde 
por desgracia han estudiado varios alumnos de Curacaví, los cuales no se han podido desempeñar 
con éxito en su profesión, y que incluso he tenido alumnos en práctica en la Municipalidad y hoy día 
por desgracia se encuentran cesantes.  
 
CARRERA DE GASTRONOMIA: 
 

Esta es totalmente viable siempre que hayan interesados.  
 

A continuación la Jefa de DIDECO dará cuenta de las observaciones formuladas en el 
Concejo anterior sobre el Programa de Habitabilidad.  
 
Curacaví, 13 de octubre de 2009.- 
 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Informa que el señor Alcalde le pidió que les aclarara 
algunas dudas respecto del Programa de Habitabilidad 2008. 
 
 
 

El programa de Habitabilidad es ejecutado por primera vez por el municipio, 
comenzando a trabajar en él, en octubre del año 2008. Mediante un  convenio 
se establece la vigencia de un año para ser ejecutado, pudiendo ser ampliado 
por una única vez hasta tres meses.

El 29 de septiembre de 2008, se recibió el traspaso de la primera remesa por 
un monto de $9.900.000, lo cual estaba destinado al proceso de diagnóstico y 
propuestas de solución (sueldo ingeniero, contratación de vehículo y material 
fungible). La segunda remesa ingresa al municipio el día 12 de agosto de 2009 
por un monto de $ 23.100.000, lo cual esta destinado para la compra de 
materiales para ejecutar las soluciones.-

 
 
 

.

El programa tiene como objeto el logro de una o más de las siguientes  
condiciones mínimas de habitabilidad, establecidas para las familias de la 
comuna, que se encuentren insertas en el sistema de Protección Social 

Chile Solidario, donde se trabajaron las siguientes soluciones (93), para un 
total de 50 familias beneficiarias:

H4 “Que cuenten con un sistema de energía adecuado”, 
siendo 29 soluciones.
H5 “Que cuenten con un sistema de eliminación de excretas 
adecuado”, siendo 4 soluciones.
H6 “Que la casa no se llueva, no se inunde y que este bien sellada”, 
siendo esta 30 soluciones.
H7 “Que la vivienda cuente al menos con dos piezas habitables”, 
siendo esta 3 soluciones.
H8 “Que cada miembro de la familia, tenga su cama con 
equipamiento básico” (sábana, frazadas, almohadas), siendo 27 soluciones.
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En relación al H4, podemos mencionar que de acuerdo al 
Manual de Soluciones Tipo entregada por FOSIS, se indica que la 
condición mínima se da por cumplida cuando la familia cuenta con una 
fuente de energía que le permita disponer de luz al interior de la 
vivienda. El sistema de energía puede ser: conexión eléctrica; energía 
eólica (del viento); panel solar; batería, etc.

Respecto a las variables que influyen en las soluciones 
aplicadas, son:
- Sistema de generación, Red de distribución externa
- Canalización exterior
- Centros y enchufes al interior, siendo este uno por habitación. 
Según lo informado por el ATE Fosis (Ignacio Ossa, Rubén Vidal y  
Carolina Sepúlveda).

 
 

Respecto a las familias beneficiarias son las siguientes familias:

Nombre Familia Beneficiaria                           Fecha Ejecución
MIRANDA SALAZAR 15 – 09- 2009
NORRAMBUENA MORA 10 – 09- 2009
ARRAÑO OVALLE 26 – 09 – 2009
REYES ALVAREZ 16- 09 – 2009
SERRANO CAMPOS 17 – 09 – 2009
MARAMBIO VEGA 11 – 10 – 2009
VALENCIA ROJAS 16 – 09 – 2009
CARRASCO PINTO 22  - 09 - 2009
INOSTROZA CONTRERAS 17 – 09 – 2009
MARDONES PEDREROS 21 – 09 – 2009

PADILLA GUERRERO EN ESPERA
CISTERNAS NOVOA 10 – 09 – 2009
PAREDES ROBLES 12 – 09 – 2009
GOMEZ BORGUET 28 – 09 – 2009
GUZMAN FIGUEROA 11 – 09 – 2009
CUATIVO GATICA 14 – 09 – 2009

 
 

COFRE VENEGAS 24 – 09 – 2009
AGUILERA JEREZ EN ESPERA

VASQUEZ AGUILERA EN ESPERA
ROJAS AVALOS EN ESPERA
ARAYA FIGUEROA EN ESPERA

GOMEZ GOMEZ 28 – 09 – 2009
ROMERO YAÑEZ 23 – 09 – 2009
VERGARA ZAMORANO 30 – 09 – 2009

IGOR VASQUEZ 13 – 10 - 2009
PADILLA URIBE EN ESPERA

BARRAZA JORQUERA 13 – 09 – 2009
ORELLANA SOLO 30 – 09 – 2009
ARAOS OSORIO 12 – 09 – 2009

 
 

Muestra Fotográfica de Soluciones H4 realizadas 
Familia Carrasco Pinto Población Colo Colo
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Muestra Fotográfica de Soluciones H4 realizadas 
Familia Carrasco Pinto Población Colo Colo

 
 
 

Muestra Fotográfica de Soluciones H4 realizadas 
Familia Carrasco Pinto Población Colo Colo

 
 
 

Situación en la que se encontraba la vivienda antes de ser intervenida:
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Muestra Fotográfica de Soluciones H4 realizadas 
Familia Mardones Pedreros, Lo Alvarado (Al Fondo)

 
 
 

Muestra Fotográfica de Soluciones H4 realizadas 
Familia Mardones Pedreros, Lo Alvarado (Al Fondo)

Situación en que se encontraba la 
vivienda antes de ser intervenida

 
 
 

SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Informa al Alcalde que el Director de Educación solicitó 
ser incluido en la tabla de la próxima sesión del Concejo para exponer sobre el PADEM.  
 
SEÑOR ALCALDE: Contesta que no ha hablado con él.  
 
- Memorándum Nº 54 de fecha 05 de octubre de 2009 del Encargado de la Oficina de 
Higiene Ambiental y Zoonosis que remite informe sobre fiscalización de ruidos molestos 
realizada el día domingo 4 de octubre. 
 
CONCEJAL ALVARADO: Señala que tiene entendido que en el local El Cielo hizo algunos 
arreglos que se habían solicitado.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE OBRAS: Explica que se hicieron las fiscalizaciones y se han hecho 
bastantes arreglos, mas que nada se colocaron vigas de acero por seguridad. Se comprometieron a 
seguir arreglando y le dieron un plazo para hacer una nueva fiscalización.  
 
 SE TOMA CONOCIMIENTO.  
 
- Ordinario Nº 4271 de fecha 02 de octubre de 2009 del Secretario Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo, que informa sobre reclamo del proyecto ampliación local comercial 
Sésamo, ubicado en el kilómetro 46,9, de la ruta 68. 
 
CONCEJAL MADRID: Observa que el ordinario Nº 414 que se adjunta a este oficio Nº 4271 no 
concuerda con lo que están diciendo ya que habla de otra materia.  
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 El Director de Obras tiene razón porque a requerimiento de algún accidente, aunque no 
hubiera una modificación, exigirles mejoras en los accesos viales de un local. Cree que lo que 
procedería sería mandarlo de vuelta a la SEREMI diciéndoles que no corresponde el ordinario Nº 
414 que se usa como fundamento para dictar el ordinario Nº 4271, y que en consecuencia se sirvan 
revisar la situación.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE OBRAS: Informa que estuvo llamando a la SEREMI de Vivienda y hay un 
requerimiento que se puso en la Contraloría. La Contraloría vino a ver el local, se entrevistó con el 
Administrador y ahora están a la espera del pronunciamiento de la Contraloría.  
 
CONCEJAL BARROS: Comenta que es raro porque si la Contraloría llega a saber que hay un 
recurso de reclamación va a parar el tema porque si está en la justicia la Contraloría no se mete.  
 
CONCEJAL BRAVO: Indica que está de acuerdo en que hay que informar que esto no corresponde.  
 
CONCEJAL MADRID: Señala que no pueden pronunciarse sobre un tema de la Cooperativa de 
Bollenar.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Explica que se usa ese oficio a modo de ejemplo.  
 
CONCEJAL MADRID: Aclara que es muy distinto el camino a Bollenar con este otro camino. Este 
camino es concesionado.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE OBRAS: Indica que este es un camino público que une dos capitales 
regionales, y los caminos públicos tienen distintas categorías.  
 
CONCEJAL BARROS: Indica que el oficio que adjuntan se refiere el tema de las construcciones 
definitivas dentro de las franjas fiscales. El tema que tenía la Dirección de Obras era por el tema de 
los accesos y no tiene nada que ver con los temas de las construcciones. En ese sentido están 
respondiendo otra cosa.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Indica que lo único que les dijo a ellos era que tenían que regularizar 
los accesos al local, y con el ordinario Nº 414 todavía están diciendo que cualquier modificación en 
el camino tienen que sacar sus construcciones. Siente que esta es una respuesta.  
 
CONCEJAL BARROS: Recuerda que cuando les preguntaron se les dijo que no se les daba el 
permiso porque no tienen los accesos, y ahora les respondieron que mientras no construyan 
construcciones definitivas se puede instalar una persona al lado de un camino público.  
 
CONCEJAL MADRID: Señala que ahí hay un choque de normas entre Vialidad, para los accesos, y 
las normas de Vivienda. Con esto solamente nos queda tomar conocimiento.  
 
CONCEJAL BARROS: Acota que es eso lo que hay que hacer presente. Agrega que sería bueno 
hacer presente a la SEREMI de Vivienda que por norma de Vialidad tienen que cumplir con otro tipo 
de requisitos para que se pongan de acuerdo y tengan una sola posición, porque por un lado exigen 
accesos y por otro lado dicen que mientras no sea definitivo construyan lo que quieran.  
 
CONCEJAL MADRID: Indica que también sería bueno que se coordinara con el abogado y 
contestaran, por último para dejar establecido la postura para no meterse en problemas.  
 
 SE TOMA CONOCIMIENTO.  
 
- Presentación de doña Mónica Yáñez, Encargada de la Oficina de Estratificación Social 
y de don José Guerrero, Encuestador de la Ficha de Protección Social. 
 
SEÑOR JOSE GUERERO: Entiende que existen algunas dudas y  hoy están presentes para 
aclararlas.   
 
CONCEJAL BARROS: Informa que habían varios casos con retrasos en la aplicación de la Ficha y 
que se encontraban mal aplicadas, que los puntajes eran muy altos de lo que correspondía.  
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CONCEJAL BRAVO: Aclara que mas que a quien le corresponde pronunciarse si están mal o bien 
hechas las Fichas no son los Concejales sino que era la inquietud planteada de poder revisar una 
serie de Fichas de alguna personas que habían manifestado objeción respecto de los puntajes que se 
les había entregado en ese análisis. Lo que habían planteado era poder hacer llegar los nombres de 
esas personas a fin de que se pudieran revisar con mas calma.  
 
CONCEJAL MADRID: Señala que la Municipalidad siempre ha contratado empresas para hacer el 
levantamiento de las Fichas, y la Contraloría sostiene que tiene ser mediante empresas o personal de 
planta municipal, no personal a honorarios, por eso que tiene la duda sobre la validez de las Fichas. 
Existen dictámenes que así lo indican.  
 
CONCEJAL MADRID: Comenta que la fe pública, la responsabilidad funcionaria tiene que ver con 
el falso testimonio, por ejemplo la señora Secretaria Municipal no podría ser a honorarios.  
 
CONCEJAL BRAVO: Acota que hay ciertas funciones del sector público que no pueden ser 
delegadas en personas que no tengan  responsabilidad administrativa, es como por ejemplo que se le 
faculte a una persona para servir de Ministro de Fe en las sesiones del concejo cuando es a 
honorarios o tenga que firmar cheques.  
 
SEÑOR ALCALDE: Indica que ese tema lo va a arreglar.  
 
CONCEJAL MADRID: Sugiere que se arregle porque sería muy triste que después las Fichas 
estuvieran malas por un problema de ese tipo.  
 
CONCEJAL BRAVO: Indica que en este caso hay algunas funciones en donde se les puede otorgar 
la calidad de agente público a los honorarios, por lo tanto sugiere hacer la consulta a la Contraloría.  
 
CONCEJAL BARROS: Informa que hay un reglamento sobre este tema.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Indica que no quiere emitir ningún juicio a priori respecto del trabajo 
que van a desempeñar, pero tiene algunos ejemplos donde una señora le dijo que fue un joven a 
encuestarla y dentro de las preguntas ella le dijo que era soltera y que vivía con su hijo. Le 
preguntaron por el padre de su hijo y ella contestó que no vive con ella. La persona le preguntó si los 
tres hijos eran del mismo papá, que son cosas que no tienen nada que ver, eso no lo registra. Con 
justa razón la señora decía por qué este caballero le preguntaba si son todos los hijos de mismo papá 
ya que era cosa de ver los nombres de los niños y habría deducido. 
 
 Después el Encuestador le preguntó si tenía calefont y ella dijo que no, pero como vio que el 
calefont estaba en el suelo esperando poder algún día instalarlo el Encuestador le dijo que tenía 
calefont. Son cosas prácticas de ese tipo que generan muchas molestias, y hay que recordar que el 
Encuestador es un Encuestador, hace preguntas, no es un inspector de la calidad social de los 
vecinos.  
 
 Por eso que les encargar que tengan cuidado con eso porque al final es la Municipalidad la 
que está prestando el servicio, y del momento que no se satisface las necesidades del vecino es la 
calidad del servicio de la Municipalidad que queda medio en duda.  
 
CONCEJAL BRAVO: Cree que sería conveniente que en una próxima sesión les puedan exponer de 
qué forma se realizan las encuestas y cuáles son los aspectos mas relevantes que se consideran para 
la asignación de los puntajes, ya que probablemente hoy no vengan preparados.  
 
SEÑOR ALCALDE: Informa que don José Guerrero es Asistente Social y era la persona que antes 
estaba haciendo las encuestas.  

 
SEÑOR JOSE GUERRERO: Explica que la Ficha de Protección Social es para medir la 
vulnerabilidad de las familias, para ello hay algunos item que están bien marcados. Lo primero se 
ingresa es el número total del grupo familiar que vive en la casa y que por ende tiene un presupuesto 
de alimentación único. Distinto es cuando en una casa viven diez personas y cinco de ellos son una 
familia aparte con un presupuesto de alimentación distinto. Se ingresan los datos como nombres, 
edad, rut, luego hay preguntas del tema de salud, respecto del control de embarazo si existiera, el 
control de salud de los niños, el control de salud de los adultos mayores y el consumo problemático 
de alcohol o drogas. Cada una de esas preguntas va con respuestas de códigos que significan decir sí 
o no, o sea, términos medios no hay. También respecto a la salud, dificultades visuales, auditivas, en 
el habla, problemas físicos, mentales psíquicos.   
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 En educación se consulta acerca de  la asistencia actual, algún registro educacional, el nivel 
de estudios que tienen y la razón por la cual no están estudiando en ese minuto. 
 
 La situación ocupacional tiene que ver con la experiencia laboral que han tenido, si 
actualmente están imponiendo o cotizando o si en este minuto están trabajando.  
 
CONCEJAL MADRID: Efectúa alcance respecto de los trabajadores agrícolas ya que le han llegado 
varios reclamos, por ejemplo trabajadores que ganan doscientos veinte mil pesos imponibles 
aproximadamente, mas treinta o cuarenta mil pesos de colación y cuarenta mil pesos de 
movilización, entonces le dicen que no puede ser tan alto el puntaje porque quedan afuera de los 
beneficios, y eso va contra la legislación laboral. Cree que es una tontera que afecta a las personas 
porque todas las personas que trabajan en empresas de mas de cinco trabajadores, empresas formales 
que están sujetas a todas las fiscalizaciones de la Dirección del Trabajo, de Impuestos Internos y que 
además llevan la contabilidad de esas personas, reclaman con justa razón porque es ahí donde se 
produce un problema serio respecto de la gente que trabaja en empresas de mediana para arriba, que 
pueden ser mas pobres que otros y quedan altiro fuera de todo beneficio.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Recuerda que el Encuestador dijo que se mide vulnerabilidad que no es 
lo mismo que pobreza.  
 
SEÑOR JOSE GUERRERO: Respecto a la encuesta señala que queda una parte importante que es el 
tema de la vivienda. Lo que se evalúa en esta parte es la tenencia del sitio, si es arrendado, cedido, 
propio, de la vivienda la misma forma, si estas personas evaluadas son las familias principales o 
allegadas dentro de la vivienda, la fuente de agua de la vivienda, la distribución del agua dentro de la 
vivienda, el sistema de eliminación de excretas, el uso del baño, los números de habitaciones que 
utilizan dentro de la casa que no es lo mismo que el número que hay dentro de la casa y si aparte de 
las personas que están indicadas en la ficha vive alguien mas.  
 
 Todo item va a ponderar el puntaje que es el puntaje final de la Ficha de Protección Social.  
 
CONCEJAL BRAVO. Consulta si en alguna parte se refieren a los gastos en salud, medicamentos.  
 
SEÑOR JOSE GUERRERO: Responde que no lo contempla, pero existe en la parte de la Ficha, 
donde dice sugerencia u observaciones, ahí la persona que está aplicando la Ficha lo puede 
incorporar.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Comenta un detalle que es recurrente que se lo han dicho varias veces, 
es el caso de cesantía, porque en la encuesta preguntaban en qué está trabajando y la persona 
respondía que llevaba tres meses cesantes. El encuestador le decía cuánto consume de luz, de agua, y 
la persona iba respondiente por ejemplo que eran unos cinco mil pesos en luz, otros tres mil en agua, 
en comida al mes unos treinta mil pesos y después le sumaban todo y le decían que sus ingresos era 
tanto, aunque la persona lleve tres meses cesantes y que no ha tenido ingresos.  
 
SEÑOR JOSE GUERRERO: Explica que en el tema de los ingresos existen ingresos por trabajo, por 
pensiones y otros ingresos.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Aclara que no necesariamente estos eran ingresos ya que la persona 
llevaba tres meses comiendo en la casa de su mamá.  
 
SEÑOR JOSE GUERRERO: Explica que como la persona no tenía ingresos de trabajo ni algún  tipo 
de pensión de alguna forma vive y come, entonces eso se ingresa como otros ingresos. No puede ser 
que en un mes la persona vida de nada.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Desea éxito a don José Guerrero y a doña Mónica Yáñez porque están 
realizando un trabajo muy sensible para todos los beneficiarios que entrega esta red de protección 
social.  
 
CONCEJAL MADRID: Sugiere para ahorrarse reclamos, que se publicara en paneles cuáles son los 
puntajes de corte porque mucha gente dice que sale alta, por ejemplo lo haría como lo hace 
Impuestos Internos, que si una persona gana ciento cincuenta mil pesos y tiene tres hijos su puntaje 
será de equis.  
 
SEÑOR ALCALDE: Indica que eso es imposible, entonces habría que despedir al Encuestador y a la 
Encargada.  
 
 

- 8 - 
 



SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Informa que ellos cambiaron totalmente el formato que 
están subiendo a la página de transparencia porque antes era un listado con puros números, que no se 
entendía nada. Hoy en día están subiendo la información de acuerdo al número de familias 
encuestadas por quintiles, y la mayoría de las familias que se encuestaron en el mes de agosto eran 
familias pobres.  
 
SEÑOR JOSE GUERRERO: Respecto a lo que mencionaba el Concejal Madrid del corte del puntaje 
por el ingreso del sueldo, aclara que no es el sueldo el que va a determinar el puntaje. Está dentro de 
lo que contempla pero no es lo que determina el puntaje.  
 
CONCEJAL MADRID: Indica que están todos de acuerdo, los reclamos son por el crecimiento 
económico del país, dado la mejor calidad de vida de las personas y que obviamente la ficha les va 
dando mas altos puntajes.  
 
SEÑOR JOSE GUERRERO: Informa que hay personas que solicitan una reevaluación de la Ficha 
de Protección Social y fueron encuestados en agosto, y ahora en octubre vuelven a solicitar que se 
les aplique la ficha nuevamente porque su puntaje es muy alto. El Ministerio dice que cuando no han 
pasado seis meses esas fichas son castigadas por eso que los puntajes no son coherentes.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Aclara que el Ministerio no puede aumentar arbitrariamente, lo que 
hará es revisar y encuestar nuevamente. Perfectamente una persona puede equivocarse, entre 
comillas, y decir que tiene cuarto medio para no pasar la vergüenza y decir que no tiene cuarto 
medio y después a dos meses de darse cuenta debe reconocer que no tenía la educación que había 
mencionado. El Ministerio no puede castigarlos, a lo  mas puede verificar y revisar esas fichas con 
mayor cuidado. 
 
CONCEJAL GALDAMES: Indica que ese es otro concepto importante de esta nueva forma de 
medir que es mas dinámica. Recuerda que antiguamente era Fichas Cas que la aplicaban y duraban 
dos años y había que tener suerte o quedar en la  extrema pobreza y los puntajes se mantenían.  
 
SEÑOR ALCALDE: Agradece la exposición de la Encargada y del Encuestador de la Ficha de 
Protección Social.  

 
- Oficio Nº 051 de fecha 10 de septiembre de 2009 del Superintendente del Cuerpo de 
Bomberos de Curacaví que solicita extensión de la subvención municipal hasta completar el 
año 2009. 
 
SEÑOR ALCALDE: Informa que les ofrece M$ 2.550.-. El 7 de septiembre está cancelado y les 
queda octubre, noviembre y diciembre.  
 
CONCEJAL BRAVO: Consulta cuánto es lo que se les ha dado hasta la fecha.  
 
CONCEJAL BARROS: Consulta cuánto es lo que se les aprobó.  
 
CONCEJAL MADRID: Indica que ellos dicen en la segunda hoja del documento, “que los valores 
que se requieren para completar la subvención para los seis meses faltantes, solo han dado  cinco 
cuotas de $ 850.000.- y una de $ 750.000.-“, lo lógico es lo que el Alcalde plantea, si faltan tres 
meses entonces que se les den los $ 850.000.- 
 
CONCEJAL BRAVO. Recuerda que este tema lo vieron en las primeras sesiones y el Alcalde les 
planteó que le aprobaran un monto inferior para posteriormente evaluar el aumento de la misma en el 
transcurso del año en función a las necesidades del Cuerpo de Bomberos. Siente que no fue así y en 
ese sentido la petición del Cuerpo de Bomberos tiene sentido, si es que la forma como se aprobó fue 
esa, mas allá de las atribuciones que tiene el Alcalde para resolver esta petición.  
 
CONCEJAL MADRID: Indica que hay que ver cuánto es lo entregado.  
 
SEÑOR ALCALDE: Indica que la subvención se terminó y lo que corresponde es aprobar mas 
subvención.  
 
CONCEJAL BRAVO: Consulta si es posible tener esa información. Solicita dejarlo pendiente hasta 
que llegue la información.   
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Informa que bomberos tiene aprobados cinco millones. 
Están entregados y rendidos.  
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- Ordinario Nº 57 de fecha 05 de octubre de 2009 del señor Superintendente del Cuerpo 
de Bomberos de Curacaví, que solicita subvención municipal extraordinaria por $ 4.000.000.- 
para finiquitar adquisición del terreno para la construcción del Cuartel para la 2º Compañía 
de Bomberos de Pataguilla. 
 
SEÑOR ALCALDE: Informa que esto está aprobado pero hay que tener mucho cuidado con esta 
subvención porque sino rinden van a quedar sin los 850.000.-  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Consulta cómo rinden.  
 
CONCEJAL MADRID: Responde que con la escritura. Aquí tienen la plata de Planta Carena, de don 
Guillermo Jiménez y de don Eugenio Arrau. Lo que les persigue aquí es el Plano Regulador.  
 
SEÑOR ALCALDE: Indica que no sabe si son promesas. No sabe que la plata de Planta Carena les 
habrá llegado.  
 
CONCEJAL MADRID: Contesta que les llegó de Colbún S.A. 
 
SEÑOR MARCOS MARDONES: Informa que no llegó toda la plata, llegó un tercio del dinero, 
porque Planta Carena dona cuatro millones y ha entregado como un millón y fracción.  
 
 Están topando con el tema del terreno para que pase efectivamente a nombre del Cuerpo de 
Bomberos. El Comité Habitacional El Canelo tiene que presentar ante la Dirección de Obras una 
carta para autorizar la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces el loteo definitivo, y así 
enajenar para que el Municipio pueda enajenar a favor de bomberos el terreno destinado a 
equipamiento.  

 
SEÑOR ALCALDE: Aclara que el tema es que quiere tener esos cuatro millones aprobados pero hay 
que dárselos el día que hagan la escritura porque sino quedan sin los $ 850.000.-, si sacan plata de 
esto para vivir se les termina para siempre la subvención.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que sino recuerda mal el acuerdo no era entregarlo vía 
subvención sino que la Municipalidad lo iba a comprar.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Consulta si puede la Municipalidad dar subvención para 
adquirir un terreno para Bomberos.  
 
SEÑOR ALCALDE: Acota que después la administración anterior querían que fuera dueño la Junta 
de Vecinos porque pareciera que la Municipalidad no puede dar subvenciones para adquirir terrenos.  
 
CONCEJAL MADRID: Indica que hay dictámenes de la Contraloría que dice que no se puede y por 
eso que habían usado el cuento de la Junta de Vecinos.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Reitera que de todas maneras entregarlo por subvención los obliga a 
revisar cuál fue el acuerdo que redactaron esa vez. Propone que se tome el acuerdo para ver qué fue 
lo último que acordaron y si es necesario modificarlo, y junto con ello pedirle un informe al Asesor 
Jurídico.  
  
SEÑOR ALCALDE: Recuerda que eso estaba listo pero no tenían listo el cambio del uso del suelo. 
Consulta en cuánto tiempo está listo el cambio del uso del suelo.  
 
SEÑORITA SILVANA MALDONADO, ENCARGADA EGIS MUNICIPAL: Responde que mas 
de un año.  

 
SEÑOR DIRECTOR DE OBRAS: Informa que el terreno ya está subdivido de acuerdo al plano 
aprobado por la SEREMI de Vivienda y la SEREMI de Agricultura.  
 
SEÑOR MARCOS MARDONES: Informa que el Comité Habitacional El Canelo ya es dueño de ese 
terreno y ya están definidas las áreas habitacionales, el área de equipamiento y áreas verdes, y el 
equipamiento de bomberos. Esos terrenos tienen que ser pasados al área verde, el equipamiento y el 
camino hacia el Municipio para que el Municipio recién lo enajene. Consulta cuándo se puede hacer 
eso.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE OBRAS: Contesta que se puede enajenar cuando las obras de urbanización 
estén terminadas, pero en el fondo el lote que le corresponde a bomberos es el lote que da a la calle, 
por lo tanto ya vienen las obras de urbanización.  
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CONCEJAL MADRID: Solicita que les tengan el acuerdo de cuando vieron este tema la última vez 
y ahí retoman el asunto para adelante.  
 
SEÑOR ALCALDE: Propone mandatar al Concejal Madrid para que haga el estudio.  
 
CONCEJAL MADRID: Contesta que no se saca nada porque esto es un tema interno, esto ya lo 
discutieron en la otra administración. Es cosa de buscar esa acta y ahí se habló en profundidad el 
tema.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Indica que eventualmente el Director Jurídico tendrá que sugerirles 
cuál es la fórmula para acordar.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Informa que el 28 de septiembre envió un correo al Alcalde y a los 
Concejales que está relacionado con este tema.  En una actividad que se hizo en Patagüilla unos 
voluntarios de la Segunda Compañía le presentaron el proyecto que se llama Construcción del 
Cuartel para la Segunda Compañía de Bomberos de Patagüilla. En ese momento ellos querían ver la 
posibilidad que el Gobernador los ayudara pero los orientaron y es el Municipio el que tiene que 
presentar las iniciativas al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Consulta si se pudo incorporar.  
 
SEÑOR ALCALDE: Contesta que en primer lugar necesita tener el terreno.  
 
CONCEJAL BRAVO: Indica al Alcalde que está equivocado porque se puede presentar de todas 
maneras y posteriormente este proyecto va a salir rechazado, entre comillas, por falta de 
informaciones – F.I., y una de las observaciones va a hacer que falta el terreno. Ese trámite se puede 
completar mientras tanto, lo importante es tener ingresada la ficha al sistema.  
 
 Mas allá del plazo establecido al 30 de septiembre,  también tuvo la ocasión de conversar 
con bomberos respecto al proyecto. Hizo las averiguaciones correspondientes en el Gobierno 
Regional y mas allá de ese plazo existía alguna factibilidad que lo acepten fuera de plazo y que 
inicien el trámite correspondiente al sistema de evaluación de inversiones, posteriormente se 
completa la información faltante. Todavía es tiempo.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que es importante que primero hagan llegar el proyecto a la 
Municipalidad. Solamente ofreció esos cuatro millones de pesos para comprar el terreno, y ahora 
cree que ha llegado el momento de comprarlo.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE OBRAS: Informa que ese proyecto no ha ingresado al Municipio.  
  
CONCEJAL BRAVO: Insiste que son dos trámites perfectamente paralelos, una cosa es la compra 
del terreno en el cual el Municipio se ha comprometido con un aporte de cuatro millones de pesos, y 
otra cosa muy distinta es de iniciar el trámite para la elaboración del proyecto a fin de pedirle al 
Gobierno Regional en forma excepcional que les pueda admitir el ingreso del proyecto fuera de 
plazo, después que se evalúe ese proyecto le van a decir que falta el terreno por lo tanto el proyecto 
queda FI y después hay que adjuntar esa información.  

 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Consulta cuál es el acuerdo para Bomberos de la 
subvención extraordinaria.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Entiende que tiene que haber una modificación presupuestaria. 
 
CONCEJAL BARROS: Indica que se mandata para que después lo traigan.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Aclara que no han tomado ningún acuerdo todavía al respecto.   
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Reitera la consulta si tomaron o no el acuerdo de la plata 
que le falta a bomberos.  
 
SEÑOR ALCALDE: Solicita que aprueben una subvención de M$ 2.550.- para bomberos.  
 
CONCEJAL MADRID: Indica que hay que mandatar al Alcalde para que haga la modificación 
presupuestaria.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que no va a hacer ninguna modificación sino están de acuerdo en los 
M$ 2.550.- 
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CONCEJAL GALDAMES: Indica que entonces sí les están pidiendo un acuerdo para la 
modificación. Ahora está de acuerdo pero esto después se debe transformar en una modificación 
presupuestaria.  
 
 Propone recomendar una iniciativa de inversión que tenga que ver con presentar este 
proyecto, obviamente que la Segunda Compañía de Bomberos tendrá que entregar los antecedentes 
porque es una oportunidad, porque en el Consejo Regional hay una provisión de recursos para 
bomberos. Hoy día es mucho mas factible que existan recursos para financiar, o sea, que no van a 
pelear con platas de ninguna otra parte, solamente con platas de bomberos.  
 
SEÑOR ALCALDE: Reitera que el tema es que deben presentar el proyecto al Director de Obras.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Solicita ese acuerdo para recomendarlo.  
 
CONCEJAL BRAVO: Indica que están todos de acuerdo pero que se pida que la administración en 
la presentación de proyectos le dé prioridad a este tema a fin que a la brevedad se pueda presentar el 
documento, mas allá de que estén o no estén todos los antecedentes, y posteriormente se realizarán 
las otras gestiones de la compra del terreno. Que se oficie al Intendente pidiendo que 
extraordinariamente se pueda ingresar al FNDR año 2010 para diseño.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Consulta al Alcalde si está de acuerdo.  
 
SEÑOR ALCALDE: Indica a la señora Secretaria Municipal que no lo anote.  
 
ACUERDO 262/10/2009: 
 
 EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDIDAD DE SUS MIEMBROS, 
ACUERDAN OTORGAR UNA SUBVENCION EXTRAORDINARIA DE $ 2.550.000.- AL 
CUERPO DE BOMBEROS DE CURACAVI PARA LOS FINES SOLICITADOS EN 
DOCUMENTO ADJUNTO, EL QUE SE ENTIENDE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA 
PRESENTE ACTA.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Consulta qué pasará con los cuatro millones para bomberos.  
 
SEÑOR ALCALDE: Contesta que lo van averiguar si se les puede dar subvención o no.  
 
- Carta de don Pablo Muñoz Briño, Vicepresidente de la Corporación Cultual de 
Curacaví, de fecha 13 de octubre de 2009 que solicitan una subvención municipal 
extraordinaria de $ 650.000.- para costear gastos que indican. 
 
ACUERDO Nº 263/10/2009: 
 
 EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDAN 
MANDATAR A LA ADMINISTRACION PARA OTORGAR UNA SUBVENCION MUNICIPAL 
DE $ 650.000.- A LA CORPORACION CULTURAL DE CURACAVI PARA LOS FINES 
SOLICITADOS EN DOCUMENTO ADJUNTO, EL QUE SE ENTIENDE FORMA PARTE 
INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA. 
 
- Ordinario Nº 575 de fecha 13 de octubre de 2009 del señor Director de Educación, que 
remite borrador del PADEM 2010 para conocimiento y observaciones. 
 
CONCEJAL MADRID: Indica que se tienen que hacer las observaciones.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Consulta cuál es el plazo que tienen para las observaciones del PADEM.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Responde que diez días.  
 
 SE TOMA CONOCIMIENTO Y SE ENTREGA.  
 
- Ordinario Nº 579 de fecha 13 de octubre de 2009 del señor Director de Educación, que 
remite informe y solicita acuerdo de concejo respecto del proyecto “Fondo de Mejoramiento de 
la Gestión Municipal año 2009”. 
 
CONCEJAL MADRID: Indica que tienen que estudiar este tema.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que quiere saber si lo aprueban o no porque de lo contrario les van a 
cortar las platas.  
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CONCEJAL HERNANDEZ: Opina que lo dejaría aprobado principalmente para  no desfinanciar el 
programa.  
 
SEÑOR ALCALDE: Comenta que todas las veces les pasa lo mismo, les entregan a último hora.  
 
CONCEJAL BRAVO: Solicita una semana para estudiarlo con calma.  
 
CONCEJAL  HERNANDEZ: Recuerda que lo único que les estaba faltando era el informe de don 
Leonardo Carvallo, y aquí viene mas justificado por la administración de educación.  
 
CONCEJAL MADRID: Comenta que si se ponen estilo Contraloría, aquí el señor Quinteros asume 
la responsabilidad que se hizo la pega.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Indica que se da por satisfecho con esto y está en condiciones de 
aprobarlo.  
 
CONCEJAL BARROS: Indica que también se queda tranquilo porque les llega un documento del 
Director de Educación que asume la responsabilidad.  
 
CONCEJAL BRAVO: Recuerda que se solicitó el decreto por la cual se contrata al abogado don 
Leonardo Carvallo y no viene adjunto.  

 
SEÑOR DIRECTOR DE EDUCACION: Informa que nadie le ha dado aviso a educación del 
término de contrato del señor Carvallo.  
 
SEÑOR ALCALDE: Indica que no se le ha pagado y hoy estuvo don Leonardo Carvallo, él sabe que 
se va y además que le informó al Jefe de Finanzas de educación.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE EDUCACION: Consulta si se avisó con documento.  
 
SEÑOR ALCALDE: Responde que le dijo al Jefe de Finanzas de Educación que lo documentara y 
que él lo firmaba, tal como le dice siempre, además que no tiene computador en su oficina.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE EDUCACION: Informa que conversó con el señor Carvallo la semana 
pasada y le dijo que él pensaba cobrar sus honorarios hasta el mes de agosto a lo menos.  
 
 El punto relevante es que hace un mes que están depositados la segunda cuota del PMG, los 
cincuenta millones, pero mientras no se apruebe el informen de la primera cuota esos fondos no se 
pueden tocar.  
 
CONCEJAL BARROS: Indica que por eso que el Concejo estaba apurado en que se les mandaran 
los informes lo antes posible.  
 
CONCEJAL ALVARADO: Insiste en lo que dijo la semana pasada donde en la cuenta del Alcalde 
se le interpela por el comentario que hizo sobre las relaciones internas entre el Director de Educación 
y el Alcalde, y nuevamente hoy un botón de muestra porque el Alcalde no puede ser tan informal 
porque está diciendo que le avisó, que son buenos amigos. Cree que se tiene que dar formalidad a los 
temas que son importantes y no lo está haciendo.  
 
SEÑOR ALCALDE: Aclara que en los temas de sueldos siempre se dirige al señor Pinto. Con el 
Director de Educación ha tenido varias reuniones en su oficina y todo el tiempo están en 
conversaciones. En este momento le está exigiendo al Jefe de Finanzas de la Municipalidad que se 
haga cargo de todo lo que es finanzas de educación. Hoy tuvieron una reunión donde también estuvo 
la señora Secretaria Municipal.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Consulta al Director de Educación si sabía esto.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE EDUCACION: Contesta que no.  
 
SEÑOR ALCALDE: Aclara que hoy tuvieron una reunión con todo el equipo de finanzas por un 
documento que le mandó el Director de Educación diciéndole que se debe una cantidad de dinero. 
Hoy estuvieron tres horas en reunión con finanzas viendo todo lo que es finanzas de educación y 
municipal.  
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SEÑOR DIRECTOR DE EDUCACION: Aclara que son diecisiete millones de pesos y le adjuntó la 
boleta de la Compañía Generadora que dice con vencimiento a agosto.  
 
SEÑOR ALCALDE: Reitera que eso está prácticamente todo cancelado, y todas esas cosas le 
alarman.  
 
CONCEJAL MADRID: Cree que aquí están medianamente justificados los cincuenta millones para 
poder sacar la segunda cuota.  
 
CONCEJAL BRAVO: Indica que lo rechaza porque cree que lo que corresponde es darse un tiempo 
para revisar con calma todos estos antecedentes y cree que no han tenido ese tiempo.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que está de acuerdo y eso es lo que le está pidiendo al señor Director de 
Educación y a todos,  que les manden todas las cosas con la antelación necesaria para poder estudiar 
las cosas, porque ese es uno de los problemas que han tenido con el educación, que de repente les 
manda las cosas a última hora.  
 
CONCEJAL BRAVO: Aclara que no traspasaría toda la responsabilidad en el Director de Educación 
toda vez que quien finalmente hace la tabla y quien determina qué temas se discute en el Concejo es 
el Alcalde, y el Alcalde también de una u otra forma es responsable sino tienen el tiempo suficiente 
para poder analizar los temas.  
 
CONCEJAL BARROS: Señala que lo que necesitan es saber si existe algún antecedente que se gastó 
la plata bien, y eso es lo que tienen, y en base a eso es que están votando.  
 
CONCEJAL MADRID: Acota que dentro de la discusión del tema apareció un antecedente nuevo 
que no deja de preocuparle, que es el hecho que el abogado señala que todavía se le sigue 
devengando honorarios.  
 
ACUERDO Nº 264/10/2009: 
 
 EL CONCEJO MUNICIPAL, CON EL VOTO DE RECHAZO DEL CONCEJAL DON 
LEONARDO BRAVO GOMEZ, ACUERDAN APROBAR EL PRIMER INFORME DE AVANCE 
RESPECTO A LOS GASTOS DE LOS FONDOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE 
LA GESTION EDUCACIONAL. ASIMISMO EL CONCEJAL SEÑOR BRAVO FUNDAMENTA 
SU RECHAZO YA QUE NO TUVO EL TIEMPO SUFICIENTE PARA ANALIZAR EL 
DOCUMENTO Y TAMPOCO SE LE DIO RESPUESTA A SU SOLICITUD DE ENVIO DEL 
CONTRATO DEL ABOGADO SEÑOR LEONARDO CARVALLO. 
 
- Memorando Nº 352 de fecha 13 de octubre de 2009 del señor Director de 
Administración y Finanzas (S), que remite informes de doña Efigenia Vásquez Madariaga y de 
don  Milton Urzúa Zúñiga, quienes solicitan se declare incobrable deudas por concepto de aseo 
domiciliario. Se adjunta propuesta de modificación a la ordenanza municipal para determinar 
la tarifa de aseo y exenciones parciales y totales  de la misma. 
 
CONCEJAL MADRID: Comenta por una razón de trabajo fue a la Municipalidad de Quilicura y 
tienen un tremendo cartel en la puerta en que dice que las personas que se quieran someter a la 
condonación de derechos de aseo deben pagar las cuotas no prescritas como requisito previo. Lo 
encontró inteligentísimo. Además ellos se cautelan con un Informe Social todas las condonaciones.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Comenta respecto a lo que señala el Concejal Madrid que esa 
Municipalidad están bien equivocados porque lo que van a hablar no es una condonación ni es un 
acto fundado en la condición social de la persona.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Indica que el acuerdo es que se declara la deuda incobrable 
de la señora Efigenia Vásquez y de don Milton Urzúa según los antecedentes que se adjuntan.  
 
CONCEJAL BRAVO: Señala que se suma a esto porque es lo que acordaron en la última sesión.  
 
CONCEJAL MADRID: Reitera que siempre y cuando cancelen de inmediato o que celebren 
convenios por el saldo de los cinco años.  
 
CONCEJAL BARROS: Consulta si la vez pasada no habían quedado que iban a calcular cuánto es 
lo que se debía?.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Indica que se adjuntan los antecedentes.  
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CONCEJAL BARROS: Aclara que la pregunta s si pagaron lo que no está prescrito.  
 
SEÑORA SUSANA ARAYA: Indica que no pagaron y les queda un saldo que se puso en ese 
informe.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Solicita aprovechar la ocasión en que la DIAFI les está diciendo que es 
deuda incobrable para pronunciarse al respecto, si al final la señora va a venir a pagar igual porque 
quiere vender la casa.  
 
CONCEJAL MADRID: Comenta que don Milton tiene la plata para pagar y doña Efigenia tendría 
que hacer un convenio.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Indica que la propuesta de la DIAFI es acogida y se declara incobrable 
hasta lo que les permita la ley.  
 
CONCEJAL BRAVO: Insiste que respecto de situaciones futuras, antes de que sean sometidas a 
discusión en el Concejo peticiones de declarar incobrable una deuda, al menos el deudor se acerque 
al Municipio para regularizar la situación de aquellas que están en condiciones de ser cobradas. Le 
parece que es lo razonable y demuestra el compromiso por parte del vecino por ponerse al día y 
regularizar la situación.  
 
SEÑOR ALCALDE: Indica que en estos momentos se está mandando la cobranza de todo, pero para 
no tener problemas a futuro con el Concejo, lo que se debe cancelar se debe hacer previamente antes 
de venir al Concejo, consulta si también quieren la Ficha de Protección Social.  
 
CONCEJAL MADRID: Indica que sí o también Informe Social.  
 
CONCEJAL BRAVO: Señala que mas que el pago de la deuda de aquella que no es posible declarar 
incobrable por lo menos que exista la voluntad formalmente o haber acordado algún convenio con la 
Municipalidad para empezar a cancelar.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Replica que es contradictorio porque entonces es cobrable la deuda, si 
se acercó a pagar entonces encontraron a la persona y se le puede cobrar, se conviene toda la deuda. 
Reitera que se queda en espera cuando la DIAFI le diga que esto está para cobrarse. No está de 
acuerdo en emitir juicios y empezar a pedir informes que no corresponden para este tipo de cosas.  
 
SEÑORA SUSANA ARAYA: Informa que mandó 176 carta a personas que deben entre quinientos, 
seiscientos mil y mas pesos. Nueve personas vinieron a hacer convenio, cincuenta personas mas o 
menos consultaron o llamaron por teléfono. En total se han recuperado ochocientos mil pesos. No 
hay respuesta de 117 personas y el funcionario asignado encontró a estas personas.  
 
CONCEJAL MADRID: Indica que está muy bien lo que está haciendo doña Susana. Ahora con esas 
117 personas el procedimiento es pasarlos al Juzgado.  
 
CONCEJAL BARROS: Cree que aquí hay dos cosas, para atrás cree que van a tener que hacer 
borrón y cuenta nueva porque no hay como exigirle a las personas que les digan si tienen la 
intención de cancelar.  
 
CONCEJAL MADRID: Indica que no pueden hacer borrón y cuenta nueva.  
 
CONCEJAL BARROS: Le aclara que si hoy día se va al tribunal en el Juzgado le van a decir que 
está prescrito y hasta ahí van a llegar.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Indica que hay una fórmula mucho mas simple y la ley lo estipula así, 
la DIAFI proponga al Concejo y a futuro cada cual decidirá si lo aprueba o lo rechaza.  
 
CONCEJAL MADRID: Reitera que esas 112 personas hay que ir pasándolos al Juzgado de Policía Local para 
dar un signo de interés.   
 
ACUERDO Nº 265/10/2009: 
 
 EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDAN ACOGER 
LA PROPOSICION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS EN SU 
MEMORANDUM Nº 352 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2009, Y DECLARAR INCOBRABLES 
DEUDAS POR CONCEPTO DE ASEO DE LA SEÑORA EFIGENIA VASQUEZ MADARIAGA, POR UN 
MONTO DE $ 436.796.-, Y DE DON MILTON URZUA ZUÑIGA, POR UN MONTO DE $ 463.057.-, 
PREVIA CANCELACION DEL SALDO QUE NO ES POSIBLE DECLARAR INCOBRABLE. 
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- PROPUESTA MODIFICACION ORDENANZA DE BASURA: 
 
CONCEJAL GALDAMES: Señala que falta incorporar el camión nuevo o la desvalorización del 
camión. Eso les va a incrementar notablemente el costo.  
 
SEÑORES CONCEJALES Y ENCARGADA DE ASEO: Analizan y discuten la propuesta de 
modificación de la ordenanza efectuando algunas observaciones al documento.  
 
** Se integra al concejo don José García.  
 
CONCEJAL BRAVO: Solicita que se discuta primero la ordenanza y luego se metan en la discusión 
de la fijación de tarifa. 
 
CONCEJAL GALDAMES: Observa que en la ordenanza dice que “con el excedente sobre este 
volumen diario de basura pagará una tarifa especial en relación al costo la que será fijada por la 
Municipalidad en la ordenanza de derechos”. 
 
CONCEJAL MADRID: Recuerda que todos los años se actualiza la tarifa y siempre lo han aprobado 
en esta época y se publica en octubre. Agrega que la tarifa del aseo que tenemos está mala porque no 
contempla el costo de reposición.  
 
CONCEJAL BARROS: Indica que para no estar haciendo este cálculo todos los años se fije un valor 
y un factor de reajuste.  
 
SEÑOR ALCALDE: Contesta que ya lo propuso la administración.  
 
CONCEJAL MADRID: Reitera que está malo este valor porque aquí sacan una cuenta como que los 
camiones se los regalaran. Le parece insólito y ya lo habían hablado que había una especie de 
acuerdo que se debía incluir el valor de un camión. Es como que están cambiando plata por plata, 
131 millones, y el servicio de recolección de basura y disposición les costaba como 170 millones. Se 
está perdiendo plata. Es partidario que los 131 millones de costos directos agregar 50 millones mas 
porque cada camión cuesta 50 millones y los dos camiones son 100 millones.  
  
CONCEJAL HERNANDEZ: Propone darle otra vuelva a la ordenanza y aprobarla la próxima 
sesión.  
 
 Recuerda que en la última sesión  cuando discutieron el tema pusieron una propuesta en que 
les faltaban dos puntos a considerar, uno era que le encargaron a la administración que les hiciera 
una propuesta definitiva respecto de cuánto era lo que estimaba que eran los costos del año anterior. 
Ya no es tiempo porque están a punto que se les venza el plazo de intervenir en esto, y hoy día la 
administración ha propuesto esto, antojadizo o no pero ha resuelto la administración, y a fin de 
cuentas era la que les iban a presentar. Había otro punto que habían acordado y que hoy día viene 
planteado.  
 
 Sugiere al Concejo tomarse lo que les queda de la semana para estudiarla, para considerar las 
concordancias en las últimas modificaciones y que acojan esto. En el momento el Concejal Madrid 
podrá aprobar o rechazaras.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que está totalmente de acuerdo con el Concejal Hernández, por 
desgracia no son las leyes y no pueden poner un artículo transitorio, que mientras no se tengan los 
camiones nuevos y se haga un buen servicio.  
 
CONCEJAL MADRID: Acota que en la ordenanza están todos mas o menos de acuerdo, solo hay 
que revisar detalles, el problema es que no están de acuerdo en la tarifa.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Aclara que por eso hacía la consulta, porque si efectivamente la tarifa 
que va a quedar consignada en la ordenanza, o al menos el cálculo, comienza a regir a contar del 
2010 de la primera cuota eso les va a dar el tiempo prudente para que estos camiones que están 
circulando, y que van a llegar, les permita incorporarlo en la depreciación.   
 
CONCEJAL MADRID: Indica que vota a favor si ponen reposición de camines cincuenta millones.  
 
SEÑOR ALCALDE: Aclara que esto no comienza a regir mientras no lleguen los camiones nuevos.  
 
CONCEJAL MADRID: Aclara que comienza a regir el 2010 y que sino llegan los camiones, el 
Alcalde puede comprar un camión por leasing.   
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CONCEJAL HERNANDEZ: Solicita acotar bien cuál es el punto en discordancia, el punto es que 
ellos no están de acuerdo en la estimación de la tarifa. 
 
CONCEJAL GALDAMES: Cree que es insuficiente, que falta incorporar la depreciación de los 
camiones.  
 
CONCEJAL BARROS: Indica que en el artículo 4º dice que “se deberán incluir todos los costos 
fijos y variables que significa dicho servicio tales como combustible, desgaste de vehículos, 
neumáticos, pago de peajes, costos de personal, costos de disposición final, costo administrativos, 
costos de cobranza o cualquier otro valor asociado al servicio .…….”, y apuesta a que no está 
considerado.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que esto está hecho no con la aplicación de la vigencia de esta 
norma porque todavía no la han aprobado.   
 
CONCEJAL BRAVO: Acota que el tema es que no pueden trasplantar esas cantidades a esta 
ordenanza automáticamente porque tienen que meterle todas las otras cosas que influyen en el 
servicio.  
 
CONCEJAL MADRID: Le indica al Alcalde que los Concejales Galdames, Barros y Madrid están 
de acuerdo.  
 
CONCEJAL BARROS: Indica que hay que  hacer  una aclaración. No es que se h aya hecho mal el 
cálculo. Aquí el cálculo que se hizo fue de los costos del año pasado y en ese sentido están bien, fue 
lo que ellos pidieron y recibieron. Ahora se tienen que considerar otros elementos para poder 
calcular una tarifa que esté de acuerdo con la ordenanza y que efectivamente permita financiar el 
servicio, eso es otra cosa distinta.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que se ha considerado en la ordenanza.  
 
CONCEJAL BARROS: Aclara que está considerado en la ordenanza pero no está considerado en los 
costos del año pasado.  
 
 CONCEJAL BRAVO: Indica que no necesariamente, sino que tienen que aprobarla. Cree  que no 
existe incongruencia entre lo escrito en la ordenanza versus  lo que está apareciendo como justo. Lo 
que están diciendo en la ordenanza y en ese documento, lo que se cobra para el año siguiente son los 
cobros efectivos ocasionados respecto de  la operación del año anterior, es decir, de este año 2009, y 
esa es la información que acaba de entregar doña Susana. Por lo tanto una vez que tengan los 
camiones recién el valor de esa depreciación será considerado en los costos del siguiente cálculo, y si 
la ley establece que los camiones son cinco años se deprecian, en este caso se tendrá que correr el 
cálculo del cobro para el siguiente año y a partir de ese año serán los cinco años.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Aclara que lo que tienen que determinar no es este cálculo porque este 
cálculo va a ser inherente a lo que se resuelva aprobar en la ordenanza. No condiciona este cálculo la 
aprobación de la ordenanza. Posteriormente podremos tener la discusión que lo se nos está 
informando como cálculo para el próximo año no es lo que corresponde. 
 
 Recomienda a la administración que recoja las sugerencias que hoy día han sido expuestas y 
que la próxima semana, en conjunto con resolver definitivamente esto, se recalcule con mayor 
análisis esta misma estimación para poder avanzar.  
 
SEÑOR ALCALDE: Aclara que la idea es alcanzar a publicarla en el diario oficial. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Reitera que lo que se fija en la ordenanza es la fórmula del cálculo.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Aclara que en el artículo 2º de la ordenanza dice que  “cada año en el 
mes de septiembre el concejo municipal procederá a acordar el monto real de la tarifa de aseo”. 
Están todos de acuerdo con la fórmula.  
 
CONCEJAL BRAVO: Señala que están todos de acuerdo en la ordenanza en términos generales, 
mas allá que la van a aprobar definidamente la próxima semana. También están todos de acuerdo en 
la fórmula de cálculo para determinar el valor unitario del litro, incluyendo el concepto de 
depreciación. En lo que hay discrepancias es si para el año 2010 se debe o no considerar el valor de 
la depreciación de los vehículos que estén en condiciones de hacerlo.  
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CONCEJAL GALDAMES: Acota que en síntesis lo que tendría que hacer la señora Susana es 
incorporar lo que se denomina depreciación y también incorporar la remuneración administrativa. 
 
CONCEJAL ALVARADO: Está de acuerdo en traer la propuesta el próximo concejo.  
 
CONCEJAL BARROS: Comenta que tiene varias observaciones del texto.  
 
CONCEJAL MADRID: Le sugiere que las haga llegar por correo a la señora Susana.   
 
CONCEJAL BRAVO: Le solicita que le mande copia. 
 
 SE TOMA CONOCIMIENTO Y SE SANCIONARÁ LA PROXIMA SESIÓN.  
 
- Se entrega decreto exento Nº 1.889 de fecha 29 de septiembre de 2009 que aprueba 
resciliación de contrato de “Servicio de encuestaje, revisión, supervisión y digitación del 
Sistema de Estratificación Social en la comuna de Curacaví. 
 
 SE TOMA CONOCIMIENTO.  
 
VARIOS:  
 
SEÑORA MARIA CECILIA BARRIENTOS: Solicita le otorguen la palabra para informar que vive 
casi a una cuadra y media de la Municipalidad, y hace un año atrás llegó con un problema a la 
Dirección de Obras porque en la servidumbre de su casa se construyó un pasadizo en altura sin la 
autorización del Director de Obras.  
 
 Hizo un reclamo en la Dirección de Obras. El Director siguió el conducto regular y envió 
este tema al Juzgado de Policía Local luego de haber hablado con estas personas y decirles que no 
podían construir porque no tenían permiso. Se inició un proceso en la cual el señor Juez decreta y 
dice que existe una falta que transgrede mas de trece artículos y decreta una multa.  
 
 Independiente de las multas, la infracción puede sancionarse con una inhabilidad de la obra y 
el desalojo de los ocupantes con el auxilio de la fuerza pública que decretará el alcalde a petición de 
Director de Obras. El Director de Obras le dice que iba a ser la notificación al día siguiente, fue la 
semana pasada y todavía no se lo ha hecho saber al Alcalde. Le parece que el tema del conducto 
regular no funciona muy bien. Entiende que el tema del desalojo, el tema de fuerza pública debe 
sonar bastante desagradable pero lo que ella pretende es que aquí se cumpla ley.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE OBRAS: Explica que es donde vive don Manuel Escobar, ella vive atrás. 
Ella tiene una servidumbre que accede a su propiedad. Don Manuel construyó por los dos lados, la 
servidumbre pasa por el medio de la propiedad de don Manuel. Tiene entendido que es la hija de don 
Manuel la que construyó pero la Dirección de Obras no le dio permiso porque no está clara la 
escritura por donde está la servidumbre, cual es la altura de la servidumbre, cuál es el ancho. No 
obstante igual construyeron. Hizo la denuncia al Juzgado de Policía Local y el Juez falló hace un 
mes mas o menos.  
 
CONCEJAL MADRID: Aclara que las servidumbres no tienen altura. Las servidumbres son 
universales.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE OBRAS: Indica que ese fue el motivo por el cual no le dio el permiso a 
don Manuel porque construyó a los dos lados en segundo piso dejando esa servidumbre con una 
altura  
 
CONCEJAL MADRID: Cree que es el momento que el Director de Obras cumpla a cabalidad las 
funciones que le indica la ley. La vecina tiene toda la razón de mundo. No entiende cómo 
permitieron construir un segundo piso. 
 
SEÑORA MARIA CECILIA BARRIENTOS: Señala que sus padres son adultos mayores. Por esa 
servidumbre no entra bomberos, no una camilla de ambulancia, y además que eso se está 
transformando en un cité a una cuadra de la Municipalidad, o sea, que el criterio que se aplica para 
urbanizar no es nada, y como estamos en u país que también es sísmico lo mínimo que se debiera 
hacer antes de una construcción es verificar sus bases. Esa construcción está afirmadaza en el medio 
con una viga de madera.  
 
SEÑOR ALCALDE: Indica que está totalmente de acuerdo con la señora María Cecilia y espera la 
orden del Director de Obras. 
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CONCEJAL BRAVO: Señala que este no es un acuerdo entre particulares, por lo tanto aquí mas allá 
que puedan estar de acuerdo, está claro que la ley establece ciertas condiciones para poder edificar y 
si no se han cumplido lo que corresponde es que se aplique la ley y en este caso será la demolición.   

 
SEÑORA MARIA CECILIA BARRIENTOS: Indica que esto va a servir de precedente para que 
sean respetadas las normas municipales, para que tengamos una ciudad mas ordenada y mas segura.  
 
CONCEJAL MADRID: Señala que se  hace parte del reclamo de la vecina en el sentido que si hay 
una inspección.  
 
CONCEJAL MADRID: Informa que le mandó un correo electrónico al Alcalde y a los Concejales 
respecto al río que es un vergüenza, porque en las últimas dos semanas ha visto como se ha poblado 
y se ha cultivado. 
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que vio este tema con el Director de Obras.  
 
CONCEJAL MADRID: Comenta un artículo que salió publicado en el Diario La Nación sobre el 
pago del TAG en la ruta al aeropuerto, en que va a ser el sistema que va a venir acá y las pistas ya 
están echas.  
 
SEÑOR ALCALDE. Acota que le informaron de la ruta que el TAG iba en seis meses mas.  
 
CONCEJAL BARROS: Solicita copia de un convenio con INACAP que habló el Director de 
Educación en la sesión pasada por el tema de mecánica.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE EDUCACION: Informa que no tienen convenio escrito pero tienen 
convenio tácito con ellos.  
 
CONCEJAL BARROS: Solicita se les pudiera informar cuáles fueron las condiciones que se les dio 
a los dulces de La Ligua la calidad de Patrimonio Cultural  de Chile para ver si lo pueden hacer en 
Curacaví.  
 
CONCEJAL ALVARADO. Informa que conversó con el Encargado de Turismo y le dijo que era 
asociatividad, que en Curacaví lamentablemente nunca ha habido y aquí están los resultados.  
 
CONCEJAL ALVARADO: Informa que se reunió hace unas semanas la Comisión de Salud del 
Concejo con el Director del Hospital y el Director le pidió que pudiera hacer una invitación para el 
próximo lunes para que el Concejo pueda visitar las dependencias del Hospital, que puedan 
interiorizarse del tema de infraestructura y del trabajo que están haciendo.  
 
ACUERDO Nº 266/10/2009: 
 
 EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDAN 
ACEPTAR LA INVITACION DE LA COMISION DE SALUD, PARA EFECTUAR UNA VISITA 
AL HOSPITAL DE CURACAVI EL PROXIMO 19 DE OCTUBRE, A LAS 15,30 HORAS.  
 
CONCEJAL ALVARADO: Recuerda que hace unas semanas solicitaron hacer llegar un reclamo a 
la Superintendencia de Electricidad y combustible por el servicio que se está entregado en el sector 
norte, sobre todo luminarias.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Informa que ya se ofició.  
 
CONCEJAL MADRID: Solicita copia para poder insistir.  
 
CONCEJAL ALVARADO: Informa que este fin de semana hubo muchos problemas por un cambio 
de postes en la calle Alberto Fellermber, donde se quemaron equipos en casas particulares, un 
amplificador al sistema de cables y eso perjudicó todo el sector norte quienes no pudieron ver el 
partido de fútbol. Opina que podrían sumarse y tomar el acuerdo para hacer el reclamo formal.  
 
CONCEJAL MADRID: Indica que habría que hacer un nuevo oficio a la CGE por el problema del 
sábado.  
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ACUERDO Nº 267/10/2009: 
 
 EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDAN 
SOLICITAR A LA ADMINISTRACION OFICIAR A LA EMPRESA C.G.E. DISTRIBUCION, 
CON EL FIN DE PONERLOS EN CONOCIMIENTO DE LOS MULTIPLES RECLAMOS QUE 
RECIBIERON DE PARTE DE VECINOS DEBIDO A LOS PROBLEMAS QUE LOS 
AFECTARON COMO CONSECUENCIA DE LA INSTALACION DE UN POSTE DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ALBERTO FELLEMBERG  EL DIA 10 DE 
OCTUBRE, TAL COMO CORTOCIRCUITOS EN LA RED DOMICILIARIA Y PERDIDAS DE 
ELECTRODOMESTICOS EN ALGUNOS CASOS.  
 
CONCEJAL ALVARADO: Recuerda que la semana pasada consultó sobre el Fondo de Integración 
en educación porque recibió reclamos de la Escuela Cuyuncaví de algunos apoderados que estaban 
haciendo actividades y pasando videos en el segundo piso, que algunos alumnos no podían subir y se 
tenían que quedarse en la sala de profesores. Esta semana recibió un nuevo reclamo que el baño de 
los discapacitados estaría malo. 
 
 Consulta si el Fondo de Integración incluye esas reparaciones o solamente el pago de los 
profesionales que trabajan.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE EDUCACION: Explica que tienen cuatro colegios con Integración, eso 
significa niños que son discapacitados sensorial, física e intelectual. No pueden recibir niños autistas 
ni ciegos en un colegio porque no tienen profesores de braile. Tienen niños con discapacidad leve, 
con discapacidad psicomotríz, en niños de ruedas. 
 
 El Ministerio de Educación paga una subvención especial por cada niño integrado que tiene 
distinto valor, que es casi el doble de una subvención ordinaria, pero los obliga contratar horas 
sicólogos y horas especialistas para atender a esos niños en grupos chicos. En ningún caso la 
subvención prevee la infraestructura del edificio. Para eso son los PMU, los FNDR, EGIS. Todos los 
fondos que el Estado provee para poder arreglar los edificios.  
 
 En el caso de colegio San José Obrero, que tiene mas de 20 discapacitados, no es posible 
tenerlos a todos en las salas del primer piso como la norma indica puesto que son de primero, 
segundo, tercero, no hay salas suficientes, por lo tanto la administración tiene que velar por hacer un 
proyecto que implique un ascensor para subir al piso o una rampla para discapacitados, cosa que 
postularon a un proyecto y fueron rechazados.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE OBRAS: Aclara que el proyecto no cubría eso.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE OBRAS: Informa que hace dos años que vienen postulando las vías de 
acceso porque los colegios no lo tienen. Bajadas especiales en las veredas. Necesita ponerle énfasis 
en adecuar los edificios.   
 
CONCEJAL ALVARADO: Señala que en este caso la postulación la tiene que hacer directamente la 
Municipalidad.   
 
CONCEJAL MADRID: Agrega que para cumplir con la Ley de la Discapacidad la Municipalidad es 
la que debe proveer las ramplas en las calles.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE OBRAS: Informa que postularon la rampla del colegio San José Obrero y 
también las salas para cursos que están sin cobertura y respondieron que no financiaban ese tipo de 
obras.  
 
CONCEJAL ALVARADO: Señala que le gustaría tener un informe de cuáles van a ser las 
actividades que se van a enmarcar dentro del Bicentenario por parte de la Oficina de Turismo, la 
Oficina de Cultura y también contemplar el apoyo dentro de presupuesto del 2010 el tema del 
turismo ya que son muy escasos.  
 
SEÑOR ALCALDE: Informa que le pidió a la Orquesta que tocara y lo van a hacer cada quince días 
en la plaza, espera que cada día llegue mas gente a verla. La Corporación Cultural hizo una 
presentación y es bastante buena. Cree que en la medida que se vayan haciendo este tipo de muestras 
va a ir llegando mas público.  
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CONCEJAL BRAVO: Indica que le gustaría que se pudiera precisar con mayor claridad el modo de 
trabajo que van a tener respecto al PADEM 2010, toda vez que en sesiones anteriores el Alcalde 
planteó que se iba a invitar a los Directores de los establecimientos para analizarlo. Les está 
quedando un mes para la aprobación de PADEM y es fundamental tener claridad para esas 
reuniones. 
 
CONCEJAL MADRID: Consulta si le van a dar mas plata a educación ya que aquí tenemos 260 
millones de la Municipalidad a servicios incorporados.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE EDUCACION: Indica que el Departamento de Educación tiene el 50% del 
presupuesto de toda la Municipalidad, por lo tanto no es relevante que haya un presupuesto de mas 
de 2.00 millones de pesos al año. A continuación hace entrega de un documento con montos. 
 
 Indica que en la hoja uno sale la matrícula colegio por colegio y la matrícula media, la real 
que tienen anual y luego los montos percibidos totales, vale decir que por concepto de subvenciones 
van a recibir mil 389 millones de pesos. Por otras subvenciones van a recibir 177 millones de pesos 
(reintegro, bono de escolaridad, aguinaldo, transferencia que hace el Estado), es decir, los ingresos 
totales van a ser por 1.567 millones 140 mil pesos, mas 260 millones que el Alcalde comprometió 
para el área educación para el 2010, serían de 1.827 millones 140 mil pesos.  
 
 En la hoja dos salen los egresos y los egresos son la cantidad de horas que tienen los 
colegios por la cantidad de docentes, de asistentes de la educación no docentes, por el pago de 
planilla mensual y por lo que cuesta anual el colegio, y el cuadro anual dice 1.491.317.- y eso ya 
tiene una diferencia que tienen los ingresos que tiene la hoja uno, por lo tanto ya tenemos un déficit 
entre lo que van a ingresar por subvenciones y lo que van a pagar por remuneraciones.  
 
 Luego vienen otros servicios, como el sistema de administración, el sistema de transportes 
cuesta 55 millones al año, la biblioteca municipal cuesta casi 8 millones de pesos, el área 
extraescolar, apoyo y reemplazos, son cosas legales que no pueden sacarse, etc, por lo tanto, estos 
otros cargos sumarían 148 millones de pesos, lo que les sube a 1.76.046.- mas otras remuneraciones, 
horas extraordinarias como el 21 de mayo, 18 de septiembre, indemnizaciones a terceros, bonos 
escolaridad, aguinaldos.  
 
CONCEJAL MADRID: Indica que en indemnizaciones a terceros tienen un acuerdo de las 
profesoras, que por lo menos considerarlo en el presupuesto, independiente que no lo van a pagar 
hasta que la Contraloría lo disponga.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE EDUCACION: Señala que por eso que les ha enviado este borrador para 
que lo observen porque los 260 millones de pesos que les están traspasando no es posible contener 
un peso para indemnización, habría que poner mas dinero.  
 
CONCEJAL MADRID: Comenta que mas triste aún que tienen 186 millones en contra. 
 
SEÑOR DIRECTOR DE EDUCACION: Recuerda que cuando le pasaron 15 millones a un profesor 
indemnizado  en el convenio asociación Chilena de Municipalidad, Ministerio de Educación y 
Colegio de Profesores, un tercio lo paga el Ministerio y dos tercios lo paga ellos con anticipos de 
subvención que después se pagan en 36 meses.  
 
 En la hoja tres están todos los otros cargos que el sistema requiere, honorarios, alimentos 
para los alumnos de enfermería que van a Santiago, combustible para el área de transporte, 
materiales de aseo, repuestos y accesorios para vehículos, revisiones técnicas, consumos básicos de 
los colegios, mantenimiento y reparaciones de vehículos, seguros de los sistema escolares y de los 
edificios, etc., eso suma total de funcionamiento de gastos que no pueden suprimirse 190 millones. 
Total de gastos dos mil catorce millones, incorporando los 260 millones traspasados, es decir tienen 
un déficit operacional con los 260 traspasados de 187 millones. Vale decir que el aporte que están 
pidiendo tiene que ser de 440 millones de pesos para poder operar en costos mínimos. Aquí hay cero 
proyectos de inversión.  
 
CONCEJAL  MADRID: Indica que se supone que aquí hay cero deudas lo cual no es cierto. 
 
SEÑOR DIRECTOR DE EDUCACION: Indica que no se refiere a la deuda flotante, la deuda 
flotante es una deuda financiera que habría que analizar y habría que ver también la del año 2009, en 
qué manera afecta al presupuesto del 2010 y lo que pasa con el 2009. Aquí está hablando del 
presupuesto, el valor real de octubre de 2009 que es un punto que habría que resolver de aquí a 
diciembre del 2009.  
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CONCEJAL MADRID: Cree interpretar a los concejales de una tremenda preocupación, que en la 
operación del 2010 tiene un déficit de 186 millones, pero el 1º de enero del 2010 bajo ningún 
concepto van a tener pagada la deuda pendiente del 2009, entonces van a seguir cojeando porque van 
a tener una deuda importante flotante que es mas o menos 180 millones.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE EDUCACION: Indica que 60 millones.  
 
CONCEJAL BRAVO: Indica que lo plantea de otra forma, van a tener que priorizar en función de 
las necesidades del Municipio y decir qué cosas son mas importantes, como por ejemplo tener una 
chorrera de honorarios o pagar y financiar el cien por ciento la educación de la comuna.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Destaca que hay un dato que le llamó la atención y es que este año, se 
imagina que la subvención del Ministerio de Educación llega regularmente mes a mes. El tema es 
que los ingresos de este año 2009, el presupuesto vigente tiene 2.335 millones, han ingresado 1.386 
millones, es decir, tienen un saldo para estos tres meses que vienen de cerca de 950 millones que no 
han ingresado todavía.  
 
 El análisis es hacia atrás, aproximadamente han ingresado 150 millones mes a mes. Para 
poder lograr la meta de ingresos estos tres meses que vienen tienen mas que duplicar el ingreso 
mensual, o sea, tiene que ingresar algo así como trescientos y tantos millones mes a mes, situación 
que se ve muy compleja e imposible, por lo tanto, en términos de análisis presupuestarios hoy día o 
al final de este año estarían como en cuatrocientos millones de déficit solo por concepto de ingresos, 
que no llegarían los 2.335 millones que habían presupuestados que iban a ingresar.  
 
 Estos cuatrocientos millones no se condicen con el gasto que llevan que van a ser bien en el 
gasto en términos de ejecución presupuestaria. Sin embargo si efectivamente, si mes a mes están 
ingresando 150 millones, y eso lo pueden demostrar con los ingresos vigentes, van a llegar a fin de 
año con un déficit de 400 millones solamente por concepto de ingresos y eso es preocupante porque 
eso les está diciendo que el sistema vale mas que los 260 millones que están aportando. 
Independiente que no puedan aportar como Municipio significa que van  a tener que reordenar las 
prioridades, no les va a quedar otra sino esto se va a ir acumulando.  

 
SEÑOR DIRECTOR DE EDUCACION: Indica que tienen once subvenciones del Ministerio de 
Educación que les permite operar, que no están en esos ingresos porque son leyes que vienen 
acotadas para cosas específicas, que les permiten operar en el sistema.  
 
 Agrega que el punto es el siguiente: hoy día tienen 67 profesores en paro, el colegio Valle de 
Puangue de 25 profesores tiene 23 en paro y hoy día la subvención se va al 10%- Este año tuvieron 
fiebre porcina. El Ministerio paga por asistencia real y van a perder 600 millones de pesos por 
asistencia de subvenciones, por paro de profesores, porque además los paros han salido gratis para 
los profesores, se han pagado todos los paros, han pagados los sueldos y han perdido la subvención, 
o sea, no ha habido niños por días enteros para una semana y pagaron todos los días. Se tomó una 
decisión y él la va a respetar.  
 
 En estos momentos los retiros de los alumnos están siendo programados por los apoderados 
y esto se venía venir porque tenemos el sesenta por ciento de los profesores parados, y los 
apoderados no quieren a sus hijos en colegios en paro. Evidentemente que la opción son los colegios 
Carpe Diem y San Luis, donde los profesores hagan clases. En eso no tienen posibilidades de 
competir. 
 
 Recuerda que el 16 hay un paro indefinido del sistema público y ahí vamos a ir a la quiebra 
por los ingresos de subvenciones y porque hay que pagar a los profesores. Esto está súper claro, que 
los ingresos y los egresos totales, en esa suma y resta nos faltan 440 millones de pesos que no hay 
por ningún lado porque aquí no hay donde rebajar, salvo que se empiece a rebajar persona.  
 
SEÑOR ALCALDE: Plantea que quiere ver escuela por escuela y ahí pueden hablar porque cree hay 
escuelas que están aumentando enormemente el dinero que necesitan, y otras escuela que van a tener 
los mismos gastos que el año anterior. Le llama mucho la atención el Liceo Presidente Balmaceda 
que va a tener menos gastos.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE EDUCACION: Consulta si este año los 260 millones expresan eso, o sea, 
que habrían recibido un diez menos de 260 y eso es imposible.   
 
SEÑOR ALCALDE: Contesta que ese es el secreto y la base de esto, cuando le dio los 260 millones, 
que tiene un certificado donde le  han traspasado 190 millones.  
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SEÑOR DIRECTOR DE EDUCACION: Consulta cuánto es la deuda.  
 
SEÑOR ALCALDE: Contesta que es bajísima. Indica que hoy estuvo en una reunión y según el 
señor Pinto y según la Tesorería son diecisiete millones, y en la Municipalidad está en menos de cien 
millones. Estamos en menor endeudamiento histórico. Por eso que le dijo al Jefe de Finanzas que 
arregla las cosas o se manda a cambiar. En Educación dice el señor Pinto que no tiene ninguna 
factura.  
 
 Con doña Julia Alvarez tuvieron muchos problemas por la parte contable el año pasado y 
este año siguió, entonces llegó un momento en que puso a un ingeniero comercial a cargo de todas 
las finanzas. Les dijo que el funcionario que se queda con una factura tiene que entregarla 
inmediatamente, porque antiguamente se quedaban con facturas adentro de los cajones.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Agrega que también les dijo que tenían que decretarlas aun 
teniendo saldo negativo.  
 
CONCEJAL BRAVO: Le parece que una cosa elemental para poder clarificar cuáles son los costos 
de la administración municipal en el área educación, que cualquier cálculo que se haga no se haga a 
espaldas del Director de Educación.   
 
SEÑOR ALCALDE: Informa que el Director de Educación le mandó hace dos días atrás un 
documento diciendo que estaban debiendo diecisiete millones de pesos en el Liceo. No llamó al 
Director de Educación porque primero tenía que tener cuentas claras porque dijo que en algún cajón 
el señor Pinto tendría que tener un alto de facturas que no están contabilizadas y no están en ningún 
lado, y se  llevó la sorpresa que prácticamente no hay deudas.  
 
 En Tesorería pagan lo que tienen y de repente pagan deudas del momento y quedan deudas 
atrasadas sin pagos porque no están en Tesorería por el desorden del personal, porque las facturas 
pasan por cuatro manos. Ahora el Jefe de Finanzas a partir de ahora tiene que hacer las cosas en su 
lugar. Sabe que en educación se debe mas pero no están contabilizadas en ninguna parte.  
 
 La parte económica de la Municipalidad anda re contra bien, sin embargo no han recibido ni 
una chaucha de la EGIS y dejaron un presupuesto de 30 millones. 
 
 En el caso de educación, se ha puesto muy estricto en las horas extraordinarias. En el 
Juzgado de Policía Local fue tres veces después de almuerzo, el día que no hay audiencias, y no 
había nadie y resulta que todo el personal, el Juez, con gran cantidad de horas extraordinarias.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE EDUCACION: Indica que estos son los costos que sacaron de la base de 
datos.  
 
SEÑOR ALCALDE: Acota que quiere ver los costos de este año, por qué se duplicaron los costos de 
este año al otro, lo único sería la baja de la matrícula, lo único que no pueden garantizar. Lo que 
quiere es ver Director por Director, colegio por colegio, ver por qué se han disparado los dineros.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Le parece pertinente que vengan los Directores. Lo otro solamente para 
sincerar lo que planteaba  el Director de Educación que le parece relevante que los datos que les 
entregaron la semana pasada, ingresos mensual percibido por la Municipalidad para el sector 
educación 154 millones mensuales anuales. De acuerdo a ingreso presupuestado debieran haberse 
ingresado 194. Están hablando de una diferencia de 40 millones mensuales, lo que da al final un 
déficit proyectado de 487 millones de pesos.  
 
SEÑOR ALCALDE: Indica qué saca con reunirse con el Director de Educación. Tiene que reunirse 
primero con los llevan los números, tener claridad, ver si dentro de algún cajón hay mas facturas, los 
tiene trabajando en eso.  
 
CONCEJAL BRAVO: Insiste que es sumamente importante reunirse con la gente que maneja los 
números, con los que administran los colegios pero también tiene que estar el Director de Educación.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Señala que la moción de reunirse con los Directores es aprobada 
mayoritariamente por el Concejo, indica que solamente quedan cuatro concejos ordinarios.  
 
CONCEJAL BRAVO: Respecto a la cuenta pública del Alcalde en relación al Liceo Cuyuncaví, en 
que dice que …”en estos momentos se está informando a los padres y apoderados …”. 
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SEÑOR ALCALDE: Aclara que lo está diciendo porque no quieren que armen un escándalo como lo 
están armando por veinte jóvenes que no van a dar sus exámenes en el Liceo. No encuentra lógico 
cuando es algo que seguramente no debe estar aprobado y que le resta importancia. No está atacando 
al Director de Educación por eso. Desde luego que se atrasaron en pedirlo porque con todas estas 
cosas no lo hicieron.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE EDUCACION: Informa que las carreras fueron presentadas el 30 de 
octubre de 2008. 

 
SEÑOR ALCALDE: Consulta por qué no está aprobado.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE EDUCACION: Contesta que no cumplió con los requisitos, la ley exige el 
marco curricular, el equipamiento.     
 
SEÑOR ALCALDE. Comenta que a la gente le andan diciendo que le van a tomar exámenes libres, 
que van a tener que firmar un documento y veinte mil cosas mas. Se informa por la radio del 
Concejal Alvarado que lo que le informa el Director de Educación.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE EDUCACION: Señala que lo tienen que hacer oficialmente. Los alumnos 
de ese colegio tiene totalmente resguardado su proceso . 
 
CONCEJAL BARROS: Recalca lo que decía el Director de Educación, que tienen resguardados sus 
derechos, porque principalmente porque aquí por temas que estamos hablando que la educación 
municipal baja su matrícula, que tiene problemas, que los paros de los profesores, que los problemas 
que ha tenido por el hecho de ser municipal, todas esas cosas al final alejan a los padres y 
apoderados. Ahora si se siguen haciendo escándalos de cosas que no son tales, como dice el Director 
de Educación que el tema que los alumnos van a dar sus exámenes al Liceo no tiene ningún 
problema para ello, entonces armar escándalos por ello lo único que hacemos es seguir 
desprestigiando la educación municipal y después  nos quejamos que la educación municipal va para 
abajo.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que es muy importante esto y no quiere que sigan desprestigiando la 
educación municipal.  
 
 Informa que el Director de Educación lo invitó el otro día a una reunión y llegó al final 
donde estaba hablando la Directora de la Escuela Valle de Puangue, en que decía que como vamos a 
prestigiar la educación municipal si el ochenta y dos por ciento de los profesores de la educación 
municipal ponen a sus hijos en la educación particular.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Comenta que si ellos ven que hay un problema interno es evidente que 
no quieran mandar a sus hijos ahí.  
 
SEÑOR ALCALDE: Consulta qué problemas internos hay. 
 
CONCEJAL BRAVO: Señala que es evidente que los dos documentos, uno entregado por el 
Director de Educación y el otro por el Alcalde no coincide, por lo tanto alguien no está diciendo la 
verdad respecto del trámite para regularizar la situación. Según el Director de Educación se presentó 
el 30 de octubre del 2008 todo el expediente, Nº 7.163, y al 10 de septiembre de 2009 hay casi un 
año de diferencia. 
 
SEÑOR ALCALDE: Le indica que tome en cuenta el informe que acompañó el Director de 
Educación al Ministerio de Educación para que aprobaran el liceo Cuyuncaví.  
 
CONCEJAL MADRID: Recuerda que a principios de año les dieron cuentas de las observaciones 
que pedían.  
 
CONCEJAL BRAVO. Indica que la forma de arreglarlo era regularizar aquellos aspectos observados 
que tenían que ver con contar con la biblioteca y el laboratorio, pero eso no se hizo.  
 
CONCEJAL MADRID: Aclara que en ese momento se hablaba de Liceo Técnico Profesional no de 
Científico Humanista.  
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CONCEJAL BRAVO: Acota que el tema es que las decisiones las tiene el Alcalde en la cabeza, las 
tomas y las notifica después al Director de Educación el mismo día que tuvieron concejo la semana 
pasada, y si decir esto y comunicarle a los apoderados lo que está ocurriendo en la comuna respecto 
a esta situación que es irregular es hacer escándalos, la verdad es que prefiere ser escandaloso.  
 
 
 Sin tener nada mas que tratar, se cierra la sesión siendo las 20,30 horas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  ALICIA JUANICO KRAMM 
                                                                                                          MINISTRO DE FE 
                                                                                                  SECRETARIA EJECUTIVA 
                                                                                                      CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
AJK/imh. 


