
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURACAVI 
                 CONCEJO MUNICIPAL                  
    

ACTA SESION ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL 

 
 En Curacaví, a 12 de octubre de 2010, 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 el señor 
Alcalde 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; Cristian Galdames Santibáñez, Paul Alvarado Muñoz, Emilio Madrid Barros, 
Christián Hernández Villanueva y Leonardo Bravo Gómez.   
 
 Participan los (as) señores (as) Directores (as) de Departamentos: España Olave Ravanales, 
Directora de Educación (R); Julia Alvarez Arce, Encargada de Control Municipal (S), y don Daniel 
Caro Acevedo, Director Jurídico.   
 
TABLA: 
 

- Aprobación acta de la sesión ordinaria de fecha 08 de marzo de 2010. 
- Aprobación acta de la sesión ordinaria de fecha 16 de agosto de 2010. 
- Aprobación acta de la sesión ordinaria de fecha 06 de septiembre de 2010. 
- Aprobación acta de la sesión ordinaria de fecha 13 de septiembre de 2010. 
- Aprobación acta de la sesión extraordinaria de fecha 27 de septiembre de 2010 (sesión 

de las 15,30 horas). 
- Se entrega acta de la sesión ordinaria de fecha 21 de septiembre de 2010. 
- Pendiente acta de la sesión extraordinaria de fecha 27 de septiembre de 2010 (sesión de 

las 16,00 horas). 
- Pendiente acta de la sesión ordinaria de fecha 04 de octubre de 2010.  
- Correspondencia. 
- Varios. 

 
SEÑOR ALCALDE: Respecto del acta del 08 de marzo señala que todavía queda pendiente. 
Consulta si aprueban el acta del 16 de agosto.  
 
CONCEJALES SEÑORES BRAVO Y HERNANDEZ: Señalan que el acta del 9 de agosto la 
revisaron y también estaba pendiente.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Les recuerda que esa acta la aprobaron la semana pasada.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Les aclara que el acta del 9 de agosto era la que tenía 
dudas los Concejales Bravo y Galdames respecto a que faltaba agregar una parte sobre el 
PLADECO y que no se habría puesto en el acuerdo Nº 192 al cual da lectura: “El concejo 
municipal, por unanimidad de sus miembros, acuerdan solicitar al señor Alcalde disponga la 
contratación de una auditoria externa que evalúe la ejecución del Plan de Desarrollo Comunal”, 
pero ahí es donde sugiere el Concejal Bravo y Galdames, que revisó el acta en la mañana, también 
habrían indicado que se debía solicitar a la Contraloría una auditoria al área presupuestaria 
municipal y al área presupuestaria de educación correspondiente a los años 2009 y 2010”, lo que se 
agregaría en el acta del día de hoy. 
 
SEÑORES CONCEJALES: Señalan que no tienen problemas. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Acota que así dejan hoy día aprobada el acta con esa modificación.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Les consulta si aprobaron el acta del 16 de agosto. 
 
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que sí.  
 
ACUERDO Nº 232/10/20/2010: 
 
 EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDAN 
APROBAR EL ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2010. 
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SEÑOR ALCALDE: Les consulta por el acta del 6 de septiembre.  
 
ACUERDO Nº 233/10/2010: 
 
 EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDAN 
APROBAR EL ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2010. 
 
SEÑOR ALCALDE: Les consulta por el acta del  13 de septiembre.  
 
ACUERDO Nº 234/10/2010: 
 
 EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDAN 
APROBAR EL ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 
2010. 
 
SEÑOR ALCALDE: Consulta por el acta de la sesión extraordinaria del 27 de septiembre.   
 
ACUERDO Nº 235/10/2010: 
 
 EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDAN 
APROBAR EL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE 
DE 2010, (SESION DE LAS 15,30 HORAS). 
 

- Se entrega acta del 21 de septiembre.  
- Pendiente acta de la sesión extraordinaria del 27 de septiembre (sesión de las 16,00 

horas). 
- Pendiente acta de la sesión ordinaria del 4 de octubre. 

 
CORRESPONDENCIA: 
 
- Cuenta del señor alcalde. 
 
SEÑOR ALCALDE: Informa que no tiene cuenta para la sesión de hoy.  
 
- Señora Secretaria Municipal y Ministro de Fe del Concejo dará lectura al oficio Nº 
58744 de fecha 04 de octubre de 2010 de la Contraloría General de la República, que remite 
informe final Nº 43, de 2010, sobre Auditoría al Macroproceso de Desarrollo Comunitario en 
la Municipalidad de Curacaví. 
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Da lectura al mencionado documento. Informa que 
también se mandó este informe por e-mail a los concejales. 
 
SEÑOR ALCALDE: Informa que el Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades le dio 
la tarifa que pagaban y está todo totalmente perfecto. Lo que pasa es que este año subieron las 
exigencias. Exhibe el certificado que se enviará a la Contraloría.   
 
CONCEJAL MADRID: Comenta por qué la Contraloría no se pone de acuerdo con la Asociación 
Chilena de Municipalidades.  
 
SEÑOR ALCALDE: Informa que donde sí tiene problemas es en lo que se entregó a la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos porque él quería cambiar el destino pero la Contraloría le dice que 
no se puede cambiar el destino de los fondos, por lo tanto no se les va a poder dar mas subvención 
mientras no restituyan ese dinero.  
 
CONCEJAL MADRID: Señala que ellos pueden pedir la reconsideración.  
 
SEÑOR ALCALDE: Expone que cuanto él asumió como Alcalde hacía ya cinco años que no se 
hacían las conciliaciones bancarias. Se comenzaron a hacer las conciliaciones y han aparecido cerca 
de noventa millones de pesos desde esa fecha totalmente en el aire. Aquí está doña Julia Alvarez 
que estuvo trabajando en eso y en todas las venidas de la Contraloría ha encontrado lo mismo y 
doña Julia dice que esto venía desde hace muchos años.  
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SEÑORA JULIA ALVAREZ, ENCARGADA DE CONTROL MUNICIPAL: Aclara que cuando 
llegó don Guillermo como Alcalde muchos años antes no habían conciliaciones. Cuando la 
Tesorería partió con el sistema tomó como un saldo estimativo que tenían y ahí se partió, la 
diferencia es histórica, por eso que no se le ha dado solución porque en realidad tiene que dedicarse 
una persona exclusivamente a ordenar todo eso.  
 
SEÑOR ALCALDE: Informa que tuvo a la Tesorera durante tres meses en una oficina para que 
tratara de ver para atrás.  
 
SEÑORA JULIA ALVAREZ: Le señala que tienen que trabajar con los originales y es un período 
bastante largo.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que de todas maneras la Contraloría lo sabe y por suerte la diferencia 
es exactamente igual. Reitera que esto está desde que él entró como Alcalde.  
 
CONCEJAL BRAVO: Le pregunta si venía de mucho antes.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que de mucho antes.  
 
SEÑORA JULIA ALVAREZ: Explica que antiguamente las conciliaciones bancarias se hacían en 
forma manual. Don Adolfo, Tesorero de la época, llevaba un registro pero después el volumen de 
operaciones fue aumentando y ahí se fue atrasando. Cuando don Guillermo llegó de Alcalde ya los 
registros tenían más de cinco años de atrasos y prácticamente no habían registros.  
 
CONCEJAL MADRID: Indica que en el derecho administrativo para solucionar ese problema y 
dado el transcurso del tiempo el Alcalde podría pedir la prescripción de hace cinco años para atrás 
partir de una realidad, porque van a estar desde el año 2000, desde el año 92 que asumió don Pedro 
Julio, y no van a terminar nunca.  
 
SEÑOR ALCALDE: Reitera que el problema grave que le queda es la Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos, qué se va a hacer ahí, que pidan la prescripción o que pidan cambio de destino. 
 
CONCEJAL BRAVO: Sugiere reconsiderar la devolución o una facilidad para el pago.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le pregunta al Concejal Madrid si se puede hacer cargo de esto.  
 
CONCEJAL MADRID: Le contesta que le va a mandar un borrador por e-mail. 
 
CONCEJAL MADRID: Señala que lo que falta es crear un sistema de procedimiento.  
 
SEÑORA JULIA ALVAREZ: Explica que efectivamente las revisiones estaban pendientes, pero 
era porque no había Unidad de Control que las revisara. Después cuando asumió don Fernando 
revisó algunas desde el momento que llegó pero quedó un vacío en las rendiciones porque nadie se 
hacía cargo de aprobarlas.  

 
SEÑOR ALCALDE: Informa que el otro problema grave es por las ayudas para medicamentos que 
no hay en el Hospital. Contraloría exige que traigan la boleta de vuelta y el problema es que se les 
entrega el cheque y no vuelven mas, se van con el remedio y la boleta. Eso también lo está diciendo 
Contraloría, o sino va a tener que mandar con una persona de la Municipalidad a comprar los 
remedios.  

 
CONCEJAL GALDAMES: Comenta que en al Gobernación tuvieron que hacerlo así, mandaban a 
un funcionario a comprar.   
 
 SE TOMA CONOCIMIENTO. 
 
 - Resolución exenta Nº 03450 de fecha 07 de octubre de 2010 de la Contraloría General 
de la República, que ordena el reintegro de las sumas pagadas indebidamente por la 
Municipalidad de Curacaví a cada uno de los funcionarios (pago del incremento previsional 
establecido en el artículo 2º del decreto ley Nº 3501 de 1980). 
 
SEÑOR ALCALDE: Da lectura al documento informando que le parece que Curacaví pagó tres 
meses. Sabe que le van a liberar totalmente al personal porque es cuestión que el personal haga una 
solicitud porque todas las municipalidades alcanzaron a pagar.  
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CONCEJAL MADRID: Le indica que aquí hay dos situaciones que se plantean, en el punto tres de 
la resolución exenta dice: “3.- En todo caso, de verificarse pagos indebidos por el concepto anotado, 
efectuados con posterioridad a la emisión de los dictámenes Nºs. 44.764 y 50.142, ambos de 2009, 
se iniciarán las acciones civiles pertinentes respecto de los responsables del detrimento patrimonial 
causado al municipio”. 
 
SEÑOR ALCALDE: Le indica que no se ha pagado nada después del dictamen.  
 
CONCEJAL MADRID: Pregunta ya que aquí el incremento provisional que fue del 20,5% cuando 
partieron las AFP, entonces ¿por qué tiene incidencia en el 2010?. 
 
SEÑOR ALCALDE: Le explica que salió un dictamen de la Contraloría y después salió otro que lo 
echó para atrás.  
 
CONCEJAL MADRID: Acota que era un reclamo permanente del Ministerio de Hacienda que 
durante veinte años estaban mal calculado los sueldos.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que la Contraloría primero aprobó y después rechazó. Está el caso de 
la Municipalidad de Melipilla que alcanzaron a pagar un año entero.  
 
CONCEJAL BRAVO: Señala que usaron como base de cálculo ……………….. remuneraciones 
que no eran imponibles, por lo tanto no había que considerarlos al momento del pago de esta 
asignación. Esto es lo que está diciendo el nuevo dictamen.   
 
CONCEJAL MADRID: Consulta en qué año fue esto.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que fue el año pasado, fueron tres meses del año pasado.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Consulta de qué mes son los dictámenes de la Contraloría Nº 47.746 y 
50.142 ya que el Alcalde dice que pagó agosto, septiembre y octubre del 2009. 

 
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que son posteriores. Debe haberse pagado el mismo mes del tercer 
mes porque justo les llegó el dictamen y se paró altiro.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Le consulta si entonces no hay ninguna posibilidad que se haya pagado 
posteriormente?. 
 
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que ninguna.  
 
CONCEJAL MADRID: Pregunta por qué tiene tan clara la Contraloría la suma de $ 10.880.159.- 
 
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que es porque los Inspectores han revisado diez veces.  
 
 SE TOMA CONOCIMIENTO.   
 
- Sanción ordinario Nº 719 de fecha 04 de octubre de 2010 de la señorita Directora de 
Educación (R), que solicita aprobación de la rendición Fondo Gestión Municipal 2010, 
primera cuota. 
 
SEÑOR ALCALDE: Informa que se encuentra la señorita Directora de Educación y le solicita que 
exponga.  
 
SEÑORITA DIRECTORA DE EDUCACION (R)): Hace entrega de un detalle del modelo del 
informe donde están los montos aprobados, lo gastado, las observaciones, los por gastar y lo por 
redistribuir.  
 
 Expone que la plata que estaría por redistribuir es la plata que ellos en este momento 
estarían utilizando en el caso de ser aceptado para cambiar la iniciativa, porque hay un problema 
computacional de redes que se ajustaría al presupuesto que han estado solicitando para solucionar el 
problema computacional interno y que también afecta un área de la municipalidad.   
 
 La otra iniciativa, que es la idea de cambiarla es la propuesta comunicacional de educación. 
Hay tres millones pero lo que han estado conversando con los colegios que dada la situación que 
han estado viviendo sería suficiente en estos momentos pagar en radio, en diario y subvencionar a 
cada establecimiento con un telón tipo propaganda, lo que abarataría el costo, que en un principio 
estaba estipulado por tres millones de pesos.  
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 En indemnizaciones se ha gastado en la señora Gloria Catalán y en don Polinardo 
Sepúlveda $ 11.792.921.-, quedan $ 26.077.962.-. Este monto al ser distribuido en cuatro personas 
estaría cuadrando las cifras, que sería indemnizar a la persona que estaba encargada de la Biblioteca 
ya que ella es de la parte municipal, por lo tanto solucionarían un problema de sacarla del área de 
educación y restituir la biblioteca al área municipal.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que eso lo ordenó la Contraloría.  
 
SEÑORITA DIRECTORA DE EDUCACION (R): También está el caso de un auxiliar de aseo y 
dos docentes, con estas cuatro personas estarían absorbiendo los veintiséis millones de diferencia. 
Ahora sabe que hubo una propuesta de un grupo de profesoras que dicen que se les debe un dinero 
de un artículo 2º. Eso es correcto desde el punto de vista que hay una deuda que ellos están 
pidiendo, pero solicitar la plata de Gestión no se puede ocupar para esos pagos. Para pagar esos 
dineros correspondería solicitar un adelanto de la subvención.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le consulta si se puede pagar eso o no se puede pagar.  
 
SEÑORITA DIRECTORA DE EDUCACION (R): Le contesta que hasta el momento no porque la 
Asociación Chilena de Municipalidades hizo una presentación a la Contraloría y están los 
dictámenes que dice que mientras eso no está dictaminado no procede pagar.  

 
SEÑOR ALCALDE: Acota que él había quedado de pagar y ahora quedó en vergüenza porque la 
Contraloría lo prohíbe.  
 
CONCEJAL MADRID: Señala que la Directora de Educación tiene razón en lo siguiente: ella con 
los veintiséis millones por gastar soluciona el problema de cuatro personas, entonces si aunque se 
pudiera con la plata el monto disponible son diez millones y ni siquiera les alcanza para pagar a 
uno.  
 
SEÑORITA DIRECTORA DE EDUCACION (R): Explica que esas personas al sumarlo suman 
sesenta millones de pesos. Aunque hubiesen tomado todo el monto que el Concejo había aprobado, 
los treinta y siete millones, tampoco se habría podido.  
 
CONCEJAL MADRID: Plantea que con los veintiséis millones de pesos se pagan las cuatro 
personas y le quedan diez millones según el saldo. Eso es lo que habría que redistribuir.   
 
SEÑORITA DIRECTORA DE EDUCACION (R): Señala que incluso se pudiera ver si hay alguna 
otra persona, algún asistente de la educación que pudiera estar dentro de ese margen, porque hay 
que consultarles una vez hecha la nómina, porque toda esta gente cumple la edad y también tienen 
que estar dispuestos a aceptarlo.  
 
SEÑOR ALCALDE: Solicita que sea aprobado esto porque hoy día es el último día, sino se pierde 
la segunda cuota. La redistribución se puede hacer después, así es que eso es lo demos, lo que 
necesita es que esto sea aprobado hoy día para la segunda cuota.  
 
CONCEJAL BRAVO: Aclara que están discutiendo cómo se va a gastar el remanente y solamente 
tienen que aprobar la rendición.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Recuerda que habían pedido que hubiera una sugerencia de cómo se 
redistribuye. Solo dejar, a modo de sugerencia para no repetir la mala experiencia de otros años, que 
ojala que con la mayor holgura de tiempo logren discutir la redistribución de fondos.  
 
SEÑORITA DIRECTORA DE EDUCACION (R): Indica que ahora ellos necesitan que se agilice 
el proceso de pago y de compra a nivel de la municipalidad para tener las facturas y tener todo listo, 
porque también se entrampan acá en un proceso interno.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Recuerda que también se había preguntado cuánto era lo que había 
ingresado a las arcas fiscales.  
 
SEÑORITA DIRECTORA DE EDUCACION (R): Le contesta que cuarenta y siete millones. Esta 
información está al final de la hoja que les acaba de entregar.  
 
CONCEJAL BRAVO: Sugiere para poder ganar tiempo, que la Comisión de Educación pudiera 
conocer lo antes posible la propuesta de distribución de los recursos, tanto esta como la segunda 
cuota.  
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SEÑORITA DIRECTORA DE EDUCACION (R): Le indica que le gustaría que formalizaran 
quiénes son la Comisión de Educación porque no tiene ningún documento.  
 
SEÑOR ALCALDE: Les indica que le perdone pero es la administración quien propone al Concejo.  
 
SEÑORITA DIRECTORA DE EDUCACION (R): Aclara que por eso que lo está diciendo, ella 
necesita un documento oficial que diga quién es la Comisión de Educación.  
 
SEÑOR ALCALDE: Reitera que primero tiene que llegar a él y ahí le dice.  
 
ACUERDO Nº 236/10/2010: 
 
 EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDAN 
APROBAR LA RENDICION DEL FONDO GESTION MUNICIPAL 2010, PRIMERA CUOTA, 
SOLICITADA POR ORDINARIO Nº 719 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2010 DE LA 
SEÑORITA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, CUYOS 
ANTECEDENTES SE ENTIENDEN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE 
ACTA. 
 
CONCEJAL GALDAMES: Respecto a la resolución de la Contraloría y aprovechando la presencia 
de la señora Encargada de Control Municipal, insiste si se pagó agosto, septiembre y octubre de 
2009. 
 
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que sí.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Agrega que el punto tres de la resolución dice que “en todo caso de 
verificarse pago indebido por el concepto anotado efectuado con posterioridad a la emisión de los 
dictámenes Nº 44.764 y Nº 50.142, ambos de 2009, se iniciarán acciones civiles”, entonces le 
preguntó al Alcalde si estaban claros y el Alcalde dijo que pagaron. Entonces acaba de leer los 
dictámenes de la Contraloría, y el Nº 44.764 es con fecha 18 de agosto y el Nº 50.142 es con fecha 
noviembre, por lo tanto se pagó en octubre y eventualmente también en septiembre está mal pagado.  
 
 Está claro que todo está mal pagado. Además el número tres de esa resolución dice que va a 
tener que “iniciar acciones civiles respecto del responsable del detrimento patrimonial causado al 
municipio”. 
 
SEÑOR ALCALDE: Informa que aquí les comunicaron después. Agrega que esto es un caso 
nacional y está totalmente aclarado.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Indica que esto es para que lo tenga en cuenta la administración.  
 
- Sanción memorando Nº 357 de fecha 1º de octubre de 2010 de la señora Directora de 
la Secretaría Comunal de Planificación – Secpla, que remite proposición de modificación 
presupuestaria Nº 11, área municipal. 
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que esta modificación la vieron, por lo tanto la somete a votación.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Solicita fundamentar su votación.  
 
CONCEJAL MADRID: Pregunta cuánto es el 20% de los M$ 427.000.- y M$ 101.000.-, porque los 
M$ 472.000.- es el total del personal de planta según el nuevo presupuesto y M$ 101.000.- es el 
personal a contrata.   
 
SEÑOR ALCALDE: Le indica que eso es lo de menos porque es una cuenta que está sobregirada y 
tiene una legislación especial, por eso le dijeron que lo sometiera a votación y se acaba el problema.  
 
CONCEJAL MADRID: Le aclara que es para estar informado. Reitera que quiere saber cuánto es el 
20% de los M$ 472.000-.- 
  
CONCEJAL GALDAMES: Le indica al Concejal Madrid que el 20% de M$ 472.000.- son M$ 
94.280.- que es el presupuesto vigente.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Recuerda que sus argumentos son simples, no se ajusta a la normativa 
indicada en la ley.  
 
CONCEJAL MADRID: Plantea que divide el voto. Vota que sí a los ingresos ya que están todos de 
acuerdo.  
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SEÑOR ALCALDE: Le indica que no divida el voto.  
 
CONCEJAL MADRID: Señala que vota que no a los egresos.  
 
CONCEJAL BARROS: Aprueba porque está sobregirada la cuenta.  
 
CONCEJAL GALDAMES: No puede aprobar una modificación ilegal, la rechaza.  
 
CONCEJAL ALVARADO: Rechaza.  
 
CONCEJAL BRAVO: Señala que en reiteradas oportunidades el concejo en su totalidad ha 
planteado que esto es una irregularidad y una trasgresión a las normas establecidas en la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades y en la Ley Nº 18.883 respecto del margen que tiene 
para gastar en personal a contrata, además quiere dejar dicho que esto no es responsabilidad del 
Concejo. Es responsabilidad del Alcalde haber pagado o pagar con sobregiro la cuenta, por lo tanto 
rechaza. 
 
SEÑOR ALCALDE: Indica que tiene que pagar los sueldos sea como sea, no va a estar echando a 
la gente. Le señala a la señora Secretaria Municipal que hubo cinco personas que votaron que no y 
uno que votó sí. Pide que esto se envíe a la Contraloría con los nombres de las personas que votaron 
que no y que sí de acuerdo a la legislación vigente. Corresponde rechazarla 
 
CONCEJAL BRAVO: Señala que es lo que corresponde.  
 
SEÑOR ALCALDE: Agrega que esto está muy claro, es una cuenta que está sobregirada pero hasta 
ahí llega él.   
 
CONCEJAL GALDAMES: Le pregunta si está pidiendo acuerdo para enviarlo a la Contraloría.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que no, sino que él lo enviará a la Contraloría pero que vayan los 
nombres de los concejales que votaron que no.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Aclara que el acuerdo es que se rechaza de acuerdo a la 
votación a esta modificación presupuestaria.  
 
CONCEJAL BRAVO: Señala que con los votos de los concejales Hernández, Madrid, Alvarado, 
Galdames y Bravo se rechaza.  
 
ACUERDO Nº 237/10/2010: 
 
 EL CONCEJO MUNICIPAL, ANALIZÓ Y DISCUTIO LA MODIFICACION 
PRESUPUESTARIA Nº 11, AREA MUNICIPAL, LA CUAL FUE SOMETIDA A VOTACION 
POR INICIATIVA DEL SEÑOR ALCALDE. 
 
 LOS SEÑORES CONCEJALES HERNANDEZ, MADRID, GALDAMES, ALVARADO 
Y BRAVO RECHAZAN LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA FUNDAMENTANDO LAS 
RAZONES DE SU RECHAZO, LAS QUE SE TRANSCRIBEN EN LA PRESENTE ACTA. 
 
 EL SEÑOR ALCALDE Y EL CONCEJAL SEÑOR BARROS VOTAN A FAVOR. 
  
 POR LO TANTO, CON CINCO VOTOS EN CONTRA Y DOS A FAVOR SE RECHAZA 
LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 11, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM 
Nº 357 DE FECHA 1º DE OCTUBRE DE 2010 DE LA SEÑORA DIRECTORA DE LA 
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION – SECPLA, CUYOS ANTECEDENTES SE 
ENTIENDE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA. 
 
- Se entrega memorando Nº 366 de fecha 07 de octubre de 2010 de la señora Directora 
de la Secretaría Comunal de Planificación – Secpla, que remite proposición de modificación 
presupuestaria Nº 12, área municipal. 
 
SEÑOR ALCALDE: Da lectura al documento.  
 
CONCEJAL MADRID: Señala que esto lo podrían aprobar altiro porque es plata externa. Le 
pregunta al Alcalde que si quiere se lo aprueban altiro.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que en virtud de lo que manda la ley es de la idea que se 
espera y cumplir con cierto tiempo.  
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CONCEJAL BRAVO: Recuerda que hay un dictamen de la Contraloría que lo señaló y que dice 
que es irrenunciable el plazo establecido en la ley de los cinco días hábiles.  
 

SE TOMA CONOCIMIENTO Y SE ENTREGA.  
 
- Se entrega memorando Nº 367 de fecha 07 de octubre de 2010 de la señora Directora 
de la Secretaría Comunal de Planificación – Sepcla, que remite proposición de modificación 
presupuestaria Nº 13, área municipal. 
 
SEÑOR ALCALDE: Da lectura al documento. Informa que esto es con dinero de electricidad.  
 
CONCEJAL BARROS: Comenta que son platas de subvenciones que ahora se van a atrasar mas.  
 
SEÑOR ALCALDE: Explica que son M$ 85.000.- que hay obligados de M$ 106.000. Está el 44% 
de porcentaje gastado y  quedan dos meses. Aquí están los certificados que  no queda ninguna otra 
cuenta fuera de las que aquí figuran, o sea que les quedan dos meses porque en diciembre se paga 
en enero la corriente eléctrica.  
 
CONCEJAL BRAVO. Recuerda que reiteradas oportunidades le  han solicitado que exhiba 
certificados de la empresa eléctrica lo cual no se les ha entregado.  
 
SEÑOR ALCALDE: Contesta que es imposible que CGE le de el certificado por el desorden que 
tienen.  
 

Exhibe un certificado de la Tesorera Municipal doña Alicia Barrera, que dice que hoy día 
no hay ningún decreto de pago a nombre de la empresa EMELECTRIC, y hace entrega de una copia 
a cada concejal.  
 
SEÑORES CONCEJALES: Indican que eso está en la modificación que se les entregó.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Aclara que EMELECTRIC no tiene problemas con la facturación.  
 
SEÑOR ALCALDE: Insiste que el certificado dice que no hay ninguna facturación pendiente. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Recuerda que el Concejo tomó un acuerdo que es clarísimo, no 
entiende por qué el Alcalde no responde.  

 
SEÑOR ALCALDE: Le responde que el problema es que hay que ir a Melipilla a pedirlo.  
 
CONCEJAL ALVARADO: Recuerda que ese certificado lo pidieron hace dos meses, por último 
puede ir una persona en bus a Melipilla.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le responde que no tiene gente.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Consulta si la Municipalidad tiene fax.  
 
CONCEJAL MADRID: Observa que en el memorándum Nº 366 del Director de la DIAFI 
subrogante dice una cosa que es muy preocupante, termina diciendo que: “en resumen el total de 
facturas pendientes de obligar que se encuentran en la Dirección de Administración  y Finanzas al 
día 12 de octubre de 2010, asciende a la suma de $ 50.206.586.-.”  
 
SEÑOR ALCALDE: Le indica que le quite seis millones de pesos.  
 
CONCEJAL MADRID: Agrega que entonces son cuarenta y cuatro millones. Lo del Estadio tiene 
que pagar igual porque al momento que se le puso término al comodato, la Municipalidad como 
dueño, tiene que asumir que tienen que pagar la luz impaga, son cincuenta millones porque no le 
van a cobrar a los Huasos porque ellos no lo van a pagar.  Entonces esos 50 millones ….. 
 
CONCEJAL BARROS: Señala que tiene que sacar la cuenta de los meses que quedan.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Indica que hay una cosa que es el asunto presupuestario y otra es 
demostrar bien las cuentas.  
 
CONCEJAL MADRID: Acota que el Director de DIAFI dice que tiene cincuenta millones de pesos 
no obligados, entonces lo mínimo que si figurara aquí en la modificación presupuestaria como 
obligado, otra cosa es como pagados.  
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 SEÑOR ALCALDE:  Indica que ahí quedarían cincuenta y seis millones en caso que fueran 
cincuenta millones, y cincuenta y seis millones todavía disponibles para todas las cuentas.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Señala que le encuentra cierta razón lo que dice el Alcalde, pero su 
duda es por otro lado. Hagan cuenta que lo que les envía el Director de DIAFI son los cuarenta y 
cuatro millones, que no hay duda de aquellos, los cinco millones ….. 
 
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que va a ver prescripción, pero no quiere decirlo porque …. 
 
CONCEJAL GALDAMES: Le solicita que escuche. Continúa señalando que los veintitrés millones 
que aparecen con factura pendiente de pago en Tesorería les daría un total de setenta y tres millones 
que les faltaría obligar o pagar en caso de CGE. Actualmente tenemos en esa cuenta ciento siete 
millones de pesos como saldo presupuestario. 
 
CONCEJAL BRAVO. Comenta que ya están considerados los veintitrés millones en la propuesta, 
ya están en el devengado acumulado.  
 
CONCEJAL GALDAMES: No encuentra razonable y es lo que tiene que comentarles el Alcalde, 
que a la fecha tengan recién pagados veintitrés millones de pesos.  
 
SEÑORA ENCARGADA DE CONTROL MUNICIPAL (S): Consulta si se refieren a lo que 
informa la Tesorera.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Indica que en el presupuesto en la columna que dice “pagado 
acumulado veintitrés millones”. 
 
SEÑOR ALCALDE: Reitera que están pagados los ochenta y cinco millones menos los $ 
23.570.886.- que está obligados, estos no están pagados, pero hay ochenta y cinco que están 
cancelados.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Le indica que esos veintitrés millones están incluidos aquí como 
obligados, o sea el Alcalde tiene compromisos por pagar por ochenta y cinco millones y ha pagado 
veintitrés millones.   
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que tienen toda la razón que hay un error, no se había fijado. Hay un 
error de sesenta millones de pesos y eso hay que decirle a la Encargada de Control Municipal.  
 
CONCEJAL MADRID: Solicita darle formalidad al tema.  
 
SEÑOR ALCALDE: Reitera que la Encargada de Control Municipal les va a mandar un informe 
del total cancelado.  
 
CONCEJAL MADRID: Indica que es de la cuenta 22.15.05.001. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Aclara que no es un error de sesenta millones sino que de cien 
millones de pesos.  
 

SE TOMA CONOCIMIENTO Y SE ENTREGA. 
 
- Se entrega memorando Nº 364 de fecha 07 de octubre de 2010 de la señora Directora 
de la Secretaría Comunal de Planificación – Secpla, que remite proposición de Presupuesto 
año 2011, área municipal. 
 
CONCEJAL MADRID: Señala que lo estuvo analizando y toda la glosa en general son exactamente 
iguales al año pasado, pero hay una rareza, que cómo va a tener endeudamiento interno cero, no 
puede ser que la glosa 115-14-000- diga endeudamiento cero, falta el crédito proveedores que en el 
presupuesto actual tienen esa cuenta y se abre en una subcuenta proveedores. 
 

Agrega que lo otro que también tiene un error, en las prestaciones de seguridad social, 
cuenta 215.23-000 tiene once millones de presupuesto, este año tiene M$ 125.000, ahí esos M$ 
125.000.- tiene que restarle los M$ 55.000.- de don Adolfo Aguilera y el personal que jubiló.  
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CONCEJAL GALDAMES: Señala que tiene dos observaciones, una de forma y otra de fondo. 
Tiene antecedentes y lo va a corroborar el Concejal Bravo porque tiene el documento, que el 29 de 
septiembre del 2004, en aquel entonces el Ministro de Hacienda don Nicolás Eyzaguirre, fijó el 
nuevo clasificador presupuestario para todo el sector público incluyendo las municipalidades, y dice 
este documento, el decreto Nº 854 del 29 de septiembre del 2004, que a partir del ejercicio 
presupuestario del 2010 para las municipalidades, fija algunas formas de presentar el presupuesto 
tanto en su elaboración, en su ejecución y en su seguimiento, específicamente en lo que significan 
las cuentas de egresos, y nombra seis áreas como debe presentarse el presupuesto, y aquí no ha sido 
presentado así, por lo tanto solicita que pueda ser incorporado a este presupuestario. 
 
CONCEJAL BRAVO: Señal que lo que está señalando el Concejal Galdames tal cual lo decía está 
en el decreto Nº 854 del 29 de agosto del 2004 que establece que la entrega de los presupuestos, la 
clasificación debe llegar hasta la subasignación, subtítulo, ítem, asignación y subasignación. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Recuerda que es un problema que tuvieron en la última discusión de 
presupuesto y ya lo exigieron.  
 
CONCEJAL BRAVO: Indica que tiene que llegar hasta la subasignación y el presupuesto que se 
presenta viene solamente hasta el ítem en muchos casos, y en el caso de la clasificación de los 
gastos se establece lo siguiente, y es muy importante y lo lee textualmente con la finalidad que 
pueda quedar constancia fidedignamente en el acta. Dice el punto seis del clasificador de gastos: 
“declarase que no obstante las asignaciones generales fijadas expresamente en el clasificador de 
ingresos y gastos del presente decreto, las municipalidades  y servicios incorporados a la gestión 
municipal por aplicación del DFL Nº 13063 de 1980 y ley 18.096 continuarán utilizando para los 
efectos de ejecución e información presupuestaria las clasificaciones establecidas en el decreto Nº 
1.256 del 28 de diciembre de 90 con sus modificaciones hasta el 31 de diciembre del 2007. Sin 
perjuicio de lo anterior, las municipalidades para efectos de la formulación, ejecución e información 
del presupuesto deberán incluir las siguientes áreas de gestión: 01 gestión interna; 02 servicios a la 
comunidad; 03 actividades municipales; 04 programas sociales; 05 programas recreacionales; 06 
programas culturales. Lo anterior con estricta sujeción al presente clasificador y presupuesto 
aprobado” 
 
 Lo que se ha planteado en definitiva, que aparte de desagregarlo hacia abajo hasta la sub-
asignación para el lado la informa como se presenta no solo la formulario presupuestaria sino que 
también en la ejecución y los informes vienen desagregados hasta en la forma que acaba de señalar, 
por lo tanto ya que el año 2010 en la formulación presupuestaria, en la ejecución, adolecía de estos 
vicios y lo hicieron presente, pero ahora señalando en forma muy expresa y específica este decreto 
le solicitan, que se les pueda presentar a la brevedad con esa desagregación. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Hace presente y exige que para poder considerar como válida esta 
presentación del presupuesto municipal para el año 2011 solicita se de cumplimiento a lo indicado 
en el artículo 65º de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, además de los anexos 
informativos que dicen relación con los proyectos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, de las inversiones sectoriales de asignación regional, del subsidio de agua potable y de 
otros recursos provenientes de terceros con sus correspondientes presupuestos. Los proyectos 
presentados anualmente a fondos sectoriales, diferenciados entre aprobados, en trámite y los que se 
presentarán en el transcurso del año, señalándose los ingresos solicitados y gastos considerados 
además de los proyectos presentados a otras instituciones nacionales o internacionales. 
 
 Solicita al señor Alcalde que se de cumplimiento a esta información que debe venir 
agregada en el presupuesto para poder discutirlo, y se pliega a lo que han planteado sus colegas, que 
era una de las sugerencias que traía preparada para poder presentarla, y desde ya indica que hay que 
ser consecuente en la fundamentación del presupuesto, porque estaba revisando que en la columna 
de gastos correspondiente a la cuenta de servicios básicos $ 339.000.000.- para este año se habían 
solicitado $ 270.000.000.- 
 
CONCEJAL GALDAMES: Plantea que para lo que indica el Concejal Hernández necesitan que la 
cuenta esté  nivel de detalle. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Reitera que los $ 270.000.000.- son para servicios básicos de este año, 
y recuerda que hoy está pidiendo rebajarlo y en el presupuesto que les  presenta hoy les nos piden $ 
60.000.000.- mas para el próximo año. No le parece lógico ni razonable. 
 
SEÑOR ALCALDE: Le señala que no entiende eso de los sesenta millones. 
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CONCEJAL GALDAMES: Señala que tiene razón lo que dice el concejal.  
 
SEÑOR ALCALDE: Reitera que no entiende cómo sesenta millones mas en los servicios básicos.  
 
CONCEJAL MADRID: Indica que si les están pidiendo que lo rebajen hoy para qué les piden 
sesenta millones.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Agrega que desde ya señala la inconsecuencia advirtiendo que es 
imposible aprobar esa cuenta por ese valor. 
 
CONCEJAL MADRID: Observa que faltan ingresos, falta la glosa de transferencias corrientes, la 
cuenta 115-05-000-, la glosa en general porque con el antecedente que señalaban los colegas que no 
estaban hechos de acuerdo al clasificador presupuestario, pero falta la glosa general, la 115-05-000, 
que son las que hacen las transferencias en los ingresos.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Concuerda con lo que plantea el Concejal Hernández. Otro tema que le 
gustaría que se tomara en consideración, dentro de las orientaciones globales que aparecen 
incorporados en la presentación del presupuesto está definido en el punto a), es el Plan de 
Desarrollo Comunal que es un tema que le preocupa mucho, y en reiteradas oportunidades solicitó 
que se le entregaran los planes y programas del PLADECO. Nunca le llegó, pero debe decir que el 
hecho que se haya subido a la página Web hace poco tiempo se da por satisfecho en esa parte para 
no entorpecer la labor municipal. Por otra parte ha estado dando un vistazo grueso a lo que son los 
programas y proyectos del PLADECO en sus distintas líneas estratégicas y se justifica plenamente 
el acuerdo que tomaron el 16 de agosto respecto a realizar una evaluación a la ejecución del 
PLADECO. 
 
SEÑOR ALCALDE: Le indica que está casi todo cumplido.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Le señala que tiene una visión absolutamente distinta pero como no 
quieren polemizar con el Alcalde solicitaron una evaluación externa para que haya una opinión mas 
objetiva.  
 
 Opina que en las orientaciones globales respecto al PLADECO se habla muy 
genéricamente. El PLADECO está vigente y se ha transformado en un apoyo a la planificación 
estratégica y los lineamientos del desarrollo comunal, habría que verlo. Este instrumento permite 
orientar los destinos de la comuna hasta el año 2011, año en que termina su vigente, y lo que  
hubiese esperado era que los distintos programas, principalmente los que están en las cuentas de 
egresos, estuvieran lógicamente conectados con algunos de estos lineamientos del PLADECO y 
explícitamente incorporados en estas orientaciones globales, porque recuerda que hace un mes y 
medio atrás dieron una discusión respecto del informe programático presupuestario que les hizo 
llegar la señora Encargada de Control Municipal subrogante, y este fue también un aporte que, junto 
con el que acaban de informar que este decreto de Hacienda, fue un aporte que obtuvieron en el 
Congreso de Concejales. Esta forma de presentar el presupuesto, y la segunda lo que se refiere al 
ejercicio o al informe del ejercicio programático presupuestario donde la administración debiera 
contar como va avanzando el PLADECO que tiene líneas estratégicas y que dice, por ejemplo, en el 
actual Plan de Desarrollo Comunal que no ha sido modificado, habla todavía tenemos la Posta de 
Cerrillos, y con eso le dice que no se está cumpliendo todo.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que es se devolvió, entonces no van a estar cambiando.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Le señala que está bien pero se imagina que el Plan de Desarrollo 
Comunal debiera haberse modificado en ese sentido. Habla por ejemplo que van a tener lista el año 
2007 la bajada del túnel donde iba a tener un centro de información turística y de ventas.   
 
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que ya sabe que hay un contrato con la empresa.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Agrega que por eso es importante desarrollar el tema de la evaluación 
externa al Plan de Desarrollo Comunal para no tener los dimes y diretes. Lo que sí es resorte de la 
actual administración es que dentro de las orientaciones globales pudiera desarrollarse  un poco mas 
esta área, que el Plan de Desarrollo Comunal en su línea rectora, efectivamente pudieran dar cuenta 
de lo que en el presupuesto se está entregando de una manera o para realizar después una evaluación 
del ejercicio programático presupuestario que sea mucho mas cualitativo que cuantitativo 
 
 Todos tenemos la posibilidad de revisar el presupuesto cuando se les entrega cada tres 
meses, pero necesitan que haya una relación mas lógica y eso echa de menos, y también lo observa 
porque si van a tomar un acuerdo pueda ser también incorporado.  

- 11 - 



SEÑOR ALCALDE: Les comunica que va a hacer una sesión extraordinaria con el PLADECO. El 
PLADECO está cumpliéndose en un forma impresionante y van a revisarlo punto por punto. 
 
CONCEJAL ALVARADO: Señala que dentro del punto b) políticas de servicios municipales, hace 
mención a la entidad de “Gestión Inmobiliaria Social EGIS la cual permite asesoría y presentación 
de proyectos de viviendas a los subsidios del SERVIU en todas sus modalidades. Este servicio 
permite satisfacer la demanda de nuevos proyectos habitacionales y mejoramiento de los existentes 
de los  vecinos organizados en comités de viviendas, juntas de vecinos. Durante el año 2010 se 
realizaron 59 mejoramientos de viviendas sociales en la población Carol Urzúa y se postularon 
varios proyectados al SERVIU para el 2011 se contemplan varios proyectos que se llevarían a cabo 
durante el mismo año”.  Esto es muy similar a lo que vieron el año pasado, que se iban a construir 
mil casas este año.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le señala que se van a construir más de mil casas para este año sino hubiera 
sido por el terremoto tendríamos las cosas, pero se van a construir más de mil casas en total porque 
hay una cantidad de proyectos que están terminándose y otros llegando. Aclara que él dijo que se 
iban a ver mas de mil subsidios, se construyeron como cien casas en el área rural, doscientas que se 
están construyendo, son trescientas, fuera de los mejoramiento que hay como cuatrocientos o 
quinientos. Advierte que ha andado fantástico todo lo que es mejoramiento y esas casas estaban en 
muy malas condiciones y hoy día están más bonitas que las recién construidas.  
 
CONCEJAL ALVARADO: Le recuerda que en relación a eso el 2009 dijo que eran mil casas.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le reitera que dijo que iban a dar subsidios.  
 
CONCEJAL ALVARADO: Le rebate que lo que dice el informe que se entrega por parte de la 
municipalidad es que se realizaron cincuenta y nueve mejoramiento de viviendas sociales en la 
población Carol Urzúa, no cuatrocientas.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que se construyeron en el sector rural como cien casas en total.  
 
CONCEJAL ALVARADO: Le recuerda al Alcalde que hace tres meses le pidieron un informe de la 
EGIS municipal,  cuáles eran los proyectos, en qué situaciones estaban, en tres meses todavía no ha 
llegado y pidieron en forma unánime el acuerdo.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le consulta a la señora Secretaria Municipal si mandó a la Jefa de la EGIS 
pidiendo ese informe porque a él tampoco le llegó.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Explica que ella no le manda nada a la Jefa porque todo se 
lo manda al señor Alcalde. Señala que si quieren va a buscar el documento.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que aunque no lo crea somos modelos en muchas cosas, en 
mejoramiento de casas, en cantidad de comités, le parece que son cuarenta y nueve comités, y 
advierte que ha sido extraordinario y muy pocas municipalidades tienen EGIS. 
 
CONCEJAL ALVARADO: Indica que lo malo es que los comités quieren concreción de aquellos 
proyectos.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Comenta que en la página Web hay solo dos. 
 
CONCEJAL ALVARADO. Indica que también dice “asimismo se mantendrá la política de apoyar 
aquellos financiamientos compartidos, ya sea con la comunidad y otros fondos públicos o privados, 
a fin de poder lograr proyectos de mayor relevancia para la comuna, tales como programa de 
mejoramiento urbano, los PMU, Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR, el FONDART, y 
pavimentos participativos”. Lo que menos tenemos hoy día en Curacaví son pavimentos 
participativos.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le aclara que en pavimentos participativos dijo que no porque es un problema 
el endeudamiento de las personas por los pavimentos. Ahora se hace todo con fondos municipales. 
 
 Hoy día le ganan a la comuna de Melipilla en PMU, lo dijo el propio Gobernador anterior 
aquí y lo siguen ganando.   
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CONCEJAL ALVARADO: Señala que también deberían contemplarse los proyectos que están hoy 
día a medio morir saltando, como la Biblioteca al frente de la plaza, el proyecto de la bajada del 
túnel, el colector de aguas lluvias, la reparación de la sede social de la Junta de Vecinos William 
Rebolledo por el tema del terremoto, el tema de la calle Juan Pastene y varios otros proyectos.   
 
SEÑOR ALCALDE: Le aclara que eso no son proyectos y los tiene aquí. Saben que con el 
terremoto tuvo que demoler la Biblioteca y ahora se van a trasladar al edificio de la plaza chica.  
 
CONCEJAL ALVARADO. Aclara que es la sala Petronila Orellana al frente de la plaza.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que esa no es la Biblioteca, esos son baños públicos y se van a 
hacer, pero esos proyectos él no los menciona porque están en ejecución. Él menciona lo que se está 
haciendo.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que quiere hacer una pequeña síntesis que le interesa mucho 
que quede presente.  
 
SEÑOR ALCALDE: Advierte que les va a presentar la cantidad de obras que se han hecho y que es 
impresionante todas las obras que se están haciendo en Curacaví. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Reitera que quiere hacer una pequeña síntesis para dejarlo planteado 
en esta sesión. Quiere decirle Alcalde que la forma y el fundamento que está dando a la 
presentación del presupuesto no permite una discusión seria y apegado a la ley.  
 
 Quiere plegarse a las objeciones o las sugerencias que hacían los colegas Bravo y Galdames 
en función del decreto que leyeron sumadas las que él mismo presentó en esta sesión , y sugiere al 
Alcalde que por favor corrija a la brevedad para poder dar una discusión seria y poder otorgar los 
fundamentos a la discusión del presupuesto municipal porque sino no permite resolver el tema en 
este concejo.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que él lo presenta y ellos dirán si lo aprueban o no aprueban, pero 
que no venga aquí a asustar. Le reitera que él presenta un proyecto de presupuesto y ellos son 
dueños de aprobarlo o rechazarlo. Con eso basta.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Quiere sugerir un acuerdo en que le señalen al Alcalde que debe dar 
fundamentos y sustentos en la información del presupuesto, porque no lo está cumpliendo.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que está aburrido de los ataques que se hacen a todas las cosas. Aquí 
son los funcionarios municipales los que están trabajando. Está enormemente agradecido de los 
funcionarios municipales y le advierte que con este mismo dictamen de la Contraloría fue felicitado 
porque es la municipalidad que mejor anda hoy día, de las mejores municipalidades del país, es 
extraordinario, y con la cantidad de gente que están trabajando y todo y  sin mayores fallas.   
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Le señala que ese no es el tema que les convoca. El presupuesto es el 
cumplimiento a ley, no está pidiendo otra cosa.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le indica que para eso puede reclamar, pero que no venga aquí a amenazar 
porque no le importa que lo rechace.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Le aclara que no lo quiere rechazar.  
 
SEÑOR ALCALDE: Replica que no le importa que lo rechace pero que no venga a asustar, a 
amenazar al personal municipal.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Aclara que él no ha asustado a nadie, el Alcalde está confundido.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que él no se asusta, todo lo contrario. No venga aquí con ese tono 
que no es un tono amistoso para un concejo municipal. Aquí él está presentando las cosas, puede 
haber errores en su personal como siempre ha habido errores porque es normal, como también lo ha 
tenido el Concejal y lo han tenido toda la gente. Las cosas se van reparando, tienen hasta el 15 de 
diciembre para dedicarse al presupuesto municipal, seguramente van a aparecer cien errores.  
 
 Agradece cuando le dicen que hay errores, y desde luego porque han tenido los errores mas 
increíbles en muchas cosas, pero por suerte de acuerdo a la Contraloría esta municipalidad es 
modelo.  
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CONCEJAL HERNANDEZ: Le señala que lea la ley y le dan cumplimiento.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que eso es lo que quiere y por eso que le agradece aquí cuando le 
habla de la ley, porque él va y dice a su personal que lea la ley. No sabe qué pasó con esto. Quiere 
decir que está sin Sepcla porque está con licencia médica, así es que tiene que ver quién se va a 
hacer cargo de Secpla.  
 
CONCEJAL MADRID: Indica dos observaciones que sería bueno eliminar la frase, está al final 
después del FONDART “pavimentos participativos” porque la municipalidad no participa.  
 
SEÑOR ALCALDE: Explica por qué no lo ha eliminado es porque van a hacer pavimentos 
participativos en que la municipalidad va a pagar la totalidad y no los vecinos.  
 
CONCEJAL MADRID: Le indica que no se  puede, hay dictámenes que dicen que no. 
 
SEÑOR ALCALDE: Le replica que ya está autorizado, tiene la forma de cómo lo va a hacer.  
 
CONCEJAL MADRID: Indica que lo segundo  y para que vea que no está errado nuestro 
planteamiento anterior al rechazar la modificación presupuestaria, en la glosa de egresos, en el 215-
21-000, tiene M$ 1.013.- millones de gastos en personal, planta M$ 471, contrata M$ 94.280 lo 
mismo que este año, otras remuneraciones 23 y otros gastos en personal M$ 424, entonces aquí 
queda en evidencia el 20% que señala la ley. 
 
SEÑOR ALCALDE: Indica que el 20% que señala la ley quiere decir que por desgracia todas las 
municipalidades están pasadas.   
 
CONCEJAL MADRID: Le señala que tenemos que funcionar en base a la ley no a la casuística.  
 
CONCEJAL BRAVO: Cree que uno recibe esto y confía en que cada uno de los aspectos que 
acaban de indicar puedan ser corregidos a la brevedad y tengan la posibilidad efectiva de dar una 
discusión seria de esto. En ese sentido sugiere poder establecer sesiones especiales o en algún 
momento de lo que resta de aquí al 15 de diciembre, con la debida antelación, para discutir en 
profundidad cada uno de los temas porque le parece que esto de discutir en el aire cada uno de 
nosotros presenta diferentes posiciones que a veces no necesariamente están basados en todos los 
antecedentes que uno quisiera tener para discutirlo. 
 
 Lo ideal sería que al menos en cada sesión tratar una parte importante de la propuesta de 
presupuesto que se está entregando con la finalidad que lleguen al 15 de diciembre, momento que es 
plazo fatal para aprobar este presupuestos, tener la información formada a cabalidad. Le sugiere eso 
al Alcalde porque les parece que debieran tener una discusión en profundidad y ojala lo mas 
detalladas posible. 
 
SEÑOR ALCALDE: Les señala que no tiene personal para ir preparando todas estas cosas. En este 
momento en Tesorería una de las personas que ahí trabaja acaba de tener guagua. La Directora de la 
Secpla está con licencia médica y en cada Departamento tiene muy poco personal. Está con 
problemas graves y no quiere parar los trabajos externos que están haciendo por todas partes, no 
tiene personal para ir adelantando todas estas cosas, todo lo contrario, están enormemente atrasados 
en todas las cosas porque el personal ya no da abasto.  
 
 Ahora está probando a una persona para que se haga cargo solamente de las finanzas de las 
salas cunas JUNJI porque antes con una sala cuna no costaba cumplir con todos los meses toda la 
contabilidad, ahora tienen tres salas cunas entonces no hay personal para todo los trabajos que 
tienen en este momento en las diferentes partes. No pueden cumplir con el personal que tienen, ese 
es el problema.   
 
CONCEJAL BRAVO: Le recuerda que la propia Contraloría se lo indicó en algún momento.  
 
SEÑOR ALCALDE: Informa que por ejemplo en la Tesorería hay una Tesorera, si se enferma tiene 
que cerrar la Tesorería. En la Dirección de Tránsito ha llamado dos veces a concurso y no ha podido 
tener Director por lo que la municipalidad paga. La Directora de Secpla está con licencia médica y 
ya no vuelve hasta un año más porque está con problemas muy graves de salud. Entonces para 
cumplir con todas estas cosas es muy difícil con el personal que tiene.  
 
 La misma oficina de la Transparencia, la señora Secretaria Municipal ha visto todo lo que 
ha tenido que pasar su secretaria porque tuvo hartos problemas con el terremoto, ya que su casa se 
cayó y ella ha tenido muchos problemas.  
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CONCEJAL BRAVO: Señala que mas allá del tema de la falta de personal o de las personas que 
están con licencia, la ley establece la obligación de presentar esta información tal cual la han 
indicado y esperan que se de cumplimiento porque eso le hace bien a la gestión municipal. Cree que 
los ciudadanos se merecen conocer en detalle la información de donde están los recursos que ellos 
mismos aportan para que funcione el municipio, y en nombre de ellos espera que eso se de 
cumplimiento.  
 
 En forma mas específica señalar también, para que se le pueda aportar la información tal 
cual como lo indicaron hace un rato respecto del decreto Nº 854, y concretamente en relación a dos 
conceptos: otros gastos en personal, la cuenta 215-21-04-000, la verdad es que el clasificador 
presupuestario establece que esa información, no es toda pero esta en particular, tiene una 
importancia significativa toda vez que están hablando de 424 millones de pesos que se encuentra ahí 
consignados, 424 millones que debieran distribuirse entre la asignación de traslado, dieta o juntas de 
concejo y comisiones, y la mas importante, que es la 21.04.004 que son las prestaciones de servicios 
en programas comunitarios. Solicita que tal cual corresponde de acuerdo a la ley, se puedan aportar 
los datos en detalle respecto de cada uno de los programas y servicios prestados a la comunidad en 
detalle, con el  gasto tanto en personal, en bienes y servicios de consumo, etc, pero además se pueda 
decir con claridad cuáles son los objetivos estratégicos en cada uno de esos programas, como 
también a cuántas personas se van a atender y cuáles son las metas que se espera alcanzar. Cree que 
es fundamental porque eso de una forma permite facilitar la discusión que tienen que dar en el tema 
 
 Lo segundo, en relación al personal de planta y de contrata, la verdad es que en teoría esta 
propuesta aparece cuadrada entre la relación del 20% del gasto de contrata versus el de planta, no 
obstante ello todos saben que el año 2010 ya se les presentó un presupuesto del gasto del personal 
de planta por la misma cifra que aquí se refleja, lamentablemente todos saben que no se va a llegar 
ni cercanamente a los 471 millones, se va a llegar cerca de los 350 – 360 millones de pesos, lo cual 
va a suceder nuevamente.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Respecto del certificado que el señor Alcalde estaba 
pidiendo, le señala que fue enviado a la EGIS con el memorándum Nº 71 de fecha 14 de abril. 
 
SEÑOR ALCALDE: Indica que él lo mandó a la EGIS y no lo ha podido contestar.  
 
CONCEJAL BRAVO: Solicita le dejan terminar su intervención.  
 
SEÑOR ALCALDE: Propone terminarla en los puntos varios.  
 
CONCEJAL BRAVO. Le contesta que no porque están discutiendo ahora la propuesta.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que no porque en puntos varios va a tener su tiempo y ahí lo 
puede aprovechar.  
 
CONCEJAL BRAVO: Reitera que no porque esta es la propuesta que el Alcalde está haciendo. Le 
solicita que lo deje terminar. Continúa señalando que sin perjuicio de que aparecen en teoría 
calzado de acuerdo a lo que establece la ley, donde el margen del gasto en personal a contrata se fija 
en el 20% establecido en relación al personal de planta, en la práctica todos saben lo que está 
sucediendo en el año 2010, el gasto real del personal de planta no va superar los 350 -360 millones 
de pesos, lo cual significa que en la práctica el monto presentado en personal a contrata  aparece 
también sobrestimado al igual que el personal de planta, por lo tanto le solicita que se ajuste a eso y 
que además les presente el antecedente en detalle del personal de planta y contrata a contratar por 
esos conceptos.  
 
- Sanción Reglamento del Concejo Municipal. 
 
CONCEJAL BARROS: Señala que esto es una versión nueva a la que había mandado.  
 
CONCEJAL MADRID: Indica que es una versión corregida de acuerdo a lo que habían conversado 
la última vez que lo hicieron los Concejales Alvarado y Hernández.   
 
CONCEJAL ALVARADO: Informa que ésta sería la propuesta final.  

 
CONCEJAL MADRID: Comenta que lo encuentra razonable.  
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SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Señala que quiere hacer algunas observaciones a esta 
propuesta. En varias partes hablan del “libro de actas”, en realidad el libro ya no existe desde hace 
muchos años, entonces recomienda que el concepto de “libro de actas” se cambie por “archivo de 
actas”. 
 
CONCEJAL BARROS: Indica que hay temas que son formales, no sabe por qué la primera palabra 
de cada párrafo quedó con mayúsculas. Hay otro tema respecto a la tabla, que se tiene que pedir 
acuerdo del concejo para modificarla. Está bien dentro del concejo, pero tabla que se envía el 
Alcalde tiene atribución para modificarla y es difícil que pida acuerdo del concejo para modificarla 
antes del concejo. 
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que no pueden modificar la tabla.  
 
CONCEJAL BRAVO. Señala que en virtud que a lo mejor no todos han leído el documento, 
propone tener una semana más con la finalidad de sancionarlo definitivamente.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que él va a traer su parte la próxima sesión.  
 
CONCEJAL BARROS: Señala que por ejemplo, el tema de tope de horario de horas para las 
sesiones, que la última vez lo habían hablado, también estaba considerado.  
 
CONCEJAL MADRID: Reitera que les manden por e mail las observaciones.  
 
CONCEJAL BRAVO: Informa que él le agregó dos cosas: una en el artículo 7º de la propuesta, en 
la letra d) hablaba solo del artículo 80 de la ley y él le agregó el artículo 79 y 80, pero además dice: 
“solicitar informe al Alcalde de todo lo relacionado con la marcha y el funcionamiento de la 
municipalidad. Esta facultad debe ejercerse según lo previsto en el artículo 79 y 80 de la ley la que 
tratándose de un requerimiento por escrito de un concejal éste podrá realizarse indistintamente a 
través de la Oficina de Partes o por correo electrónico a la casilla del alcalde y del concejo”. Así 
como les envían las Tablas y las Actas por correo electrónico lo razonable también es que los 
concejales y el concejo puedan dirigirse al municipio de la misma manera, y está agregando un 
nuevo artículo 63º, por lo tanto todos se corren a partir de ahí. Uno es respecto a las comisiones, la 
inasistencia, que está en la ley pero hay que agregarlo también en el reglamento a modo de poder 
operatibilizarlo de mejor manera el tema, que es la “inasistencia de algún concejal a algunas 
sesiones del concejo podrá ser reemplazada por la asistencia de dos sesiones de comisiones en el 
mes para efectos de pago de la asignación mensual prevista en el articulo 88 de la ley”. 
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Observa que en una parte señala que el responsable de 
elaborar la tabla de las materias a tratar en el concejo será la Secretaria Municipal, en otra parte 
habla que el responsable de elaborar la tabla es el señor Alcalde, quien elabora la tabla es el señor 
Alcalde.  
 
CONCEJAL BARROS: Señala que una es la elaboración y otra la aprobación. 
 
CONCEJAL BRAVO. Indica que todos saben que en materia de elaboración de la tabla la última 
palabra la tiene el señor Alcalde.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que acuerden tomarse la última semana para discutir el lunes 
todas las observaciones.  

 
ACUERDO Nº 238/10/2010: 
 
 EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDAN 
DISCUTIR LA PROPUESTA DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO DEL CONCEJO EN 
LA SESION DEL PROXIMO LUNES 18 DE OCTUBRE DE 2010. 
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que el informe de la renovación de patentes de alcoholes está aún en el 
aire.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Aclara que es la sanción de la ordenanza. Recuerda que hicieron 
algunas observaciones y volvió a la administración.  
 
CONCEJAL ALVARADO: Indica que es el Alcalde quien tiene que hacer la propuesta.  
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- Memorándum Nº 443 de fecha 06 de octubre de 2010 de la señora Secretaria 
Municipal y Encargada de la Oficina de Transparencia, que da respuesta a correo electrónico 
del concejal señor Emilio Madrid.  
 
CONCEJAL MADRID: Da lectura al documento señalando que si hoy uno abre la página Web no 
está con todos los enlaces activos.  
 
CONCEJAL BRAVO: Señala que hay enlaces que se han cortado.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Aclara que todo lo informó en el documento.  
 
CONCEJAL MADRID: Indica que cualquier página Web, como en el caso de la Municipalidad de 
Curacaví, no es que uno no pueda entrar por google pueda entrar por cualquier servidor, no es ese el 
problema, es un problema de forma.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Recoge la sugerencia del Concejal Madrid en el sentido de 
recomendar a la administración corregir los diversos errores que se  han detectado en la página de 
Transparencia Municipal.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Señala hay que dar cabal cumplimiento a la ley. 
 
CONCEJAL MADRID: Comenta que estuvo revisando y los gastos, en muchas cosas, están en 
agosto y otras en julio pero no dice el año.  
 
ACUERDO Nº 239/10/2010: 
 
 EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDAN 
RECOMENDAR A LA ADMINISTRACION CORREGIR TODOS LOS ERRORES 
PLANTEADOS QUE TIENE LA PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL.  
 
- Se entrega carta Nº 863 de fecha 07 de octubre de 2010 de la Asociación Chilena de 
Municipalidades, que remite Boletín Nº 1, de la Comisión de Salud.  
 
 SE TOMA CONOCIMIENTO. 
 
CONCEJAL MADRID: Señala que se encuentran unos vecinos de Challaco y solicita la anuencia 
del Concejo para que expongan su problema. 
 
SEÑORA MARIA MORALES, PRESIDENTA JUNTA DE VECINOS DE CHALLACO: Hace 
entrega de carta al señor Alcalde y a cada Concejal, cuya copia se anexa a la presente acta. 

 
CONCEJAL HERNANDEZ: Da lectura al documento, el que se inserta a la presente acta.  
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SEÑOR ALCALDE: Señala que él no se mete en las relaciones de las juntas de vecinos, son 
totalmente autonómas y no les corresponde meterse. Respecto a los buses eso le corresponde a la 
administración de la municipalidad, y lo está prestando a mucha gente  
 
SEÑORA MARIA MORALES, PDTA JUNTA DE VECINOS DE CHALLACO. Quiere saber por 
qué se toman atribuciones tomando el nombre del Municipio.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le consulta quién se tomó atribuciones en nombre del Municipio.  
 
SEÑORA MARIA MORALES, PDTA. JUNTA DE VECINOS DE CHALLACO: Contesta que por 
ejemplo la señora Lidia Gómez hasta el día de hoy no entrega las llaves de la junta de vecinos 
diciendo que la municipalidad la autorizó a no entregar las llaves.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le señala que no la ha autorizado pero entiende que se formó otra junta de 
vecinos paralela, así es que por eso que le pregunta si ella va a sesionar en la calle?. 
 
SEÑORA MARIA MORALES, PDTA. JUNTA DE VECINOS DE CHALLACO: Le señala que 
ella no está diciendo eso, pero antes ella dijo que el Municipio le había autorizado.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le indica que esas son relaciones internas, como municipalidad no pueden 
meterse en las juntas de vecinos, de acuerdo a la ley no pueden. Solamente tiene obligación de 
enviar a la Ministro de Fe cuando se lo solicita un grupo de personas o directivas de juntas de 
vecinos y tiene la obligación de mandarla a dejar en un vehículo municipal porque el seguro 
responde cuando andan en vehículo municipal, igual como él anda en vehículo municipal.   
 
SEÑORA MARIA MORALES, PDTA. JUNTA DE VECINOS DE CHALLACO: Consulta al 
Concejo si es legal una votación donde las personas no han presentado su renuncia a su junta de 
vecinos.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que eso tiene que verificarlo con la Ministro de Fe que fue al 
lugar y que supone que habrán presentado la renuncia.  
 
CONCEJAL MADRID: Indica que lo tienen que revisar porque no pueden estar en dos juntas de 
vecinos.  
 
SEÑOR ALCALDE: Acota que está seguro que la presentaron. La señora Secretaria Municipal no 
quiso meterse, ella se lo dijo.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Le aclara que la ley a ella le da ciertas atribuciones 
respecto del registro de las organizaciones. Esa parte es la que tiene que ver como Secretaria 
Municipal, el registro y revisar cuando se forma una organización, cuando son por primera vez que 
cumpla con los plazos, que esté indicado, que esté formada de acuerdo a lo que indica la ley. 
Respecto a esta organización que se formó reciente se formó el sábado por lo tanto todavía no la 
revisa.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que le va a llegar porque entiende que está en formación.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Consulta si fue doña Silvana Maldonado el sábado como 
Ministro de Fe. Esa documentación aún no llega a sus manos así es que no sabe si tiene que hacer 
algún reparo o no tiene que hacerle un reparo, porque para ser honesta todavía no la ha visto, 
pudiera ser que como lo señalan estos vecinos porque le tienen que mandar  el registro de socios. Lo 
que es claro es que la ley dice que una persona no puede estar en dos juntas de vecinos, eso es 
ilegal, tiene que estar en una sola junta de vecinos. 
 
CONCEJAL GALDAMES: Acota que de un mismo tipo.  
 
SEÑORA MARIA MORALES, PDTA. JUNTA DE VECINOS DE CHALLACO: Consulta si para 
constituir una nueva junta de vecinos tiene que ser del mismo sector? 
 
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que en el mismo sector se han constituido juntas de vecinos 
paralelas, tienen en la población que se hizo el año pasado una junta de vecinos exactamente igual.  
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CONCEJAL GALDAMES: Señala que tiene algunas experiencias en juntas de vecinos, ha 
trabajado harto tiempo con ellas, ha leído bastante la ley de juntas de vecinos y aquí hay cosas que 
hay que aclarar. De partida un ciudadano no puede pertenecer a dos juntas de vecinos. Lo segundo, 
una junta de vecinos es una organización territorial, representa a un territorio que está definido por 
límites geográficos, por ejemplo, Avda. O’Higgins, Isabel Riquelme, calle El Cerro, Antequiles, ese 
es un territorio, por lo tanto la gente que está en ese territorio puede conformar una junta de vecinos 
de acuerdo a la ley, manifestar su voluntad conforme cien vecinos de ese sector, por lo tanto si la 
junta de vecinos Challaco tiene delimitado su territorio podría eventualmente haber una nueva junta 
de vecinos siempre y cuando hayan cien socios o personas que manifiesten su voluntad de 
pertenecer a una junta de vecinos. Eso en términos formales.  
  
 Tuve la oportunidad de participar en una reunión que le invitó la junta de vecinos donde se 
hicieron principalmente dos grandes denuncias y que sería bueno que el Alcalde las conociera, 
porque en alguna parte rebota a la administración municipal y la carta ha sido bastante clara. 
 
 Lo primero y esta es la denuncia que recibió de los vecinos, principalmente de los vecinos 
representada aquí por su presidenta, que efectivamente luego de realizada la votación, como aparece 
acá, otro de los temas que queda claramente establecido en la ley Nº 19.418 que el que tiene mayor 
votación individual es presidente, por lo tanto la señora María Morales que sacó setenta votos hasta 
donde sabe, es mas que treinta y ocho, es la presidenta legal. 
 
 Lo segundo que se mencionó en esa reunión, que la señora Lidia Gómez, acá presente, 
habría dicho, situación que solamente lo ratifica la asamblea, que ella quería ser la presidenta de esa 
junta de vecinos y que de no poder serlo haría los esfuerzos para formar una nueva junta de vecinos.  
 
SEÑORA BETSABE FERNANDEZ: Indica que eso es falso.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Agrega que frente a eso, y es la denuncia que les atañe como municipio 
y que cree que es importante que el Alcalde pueda tener a bien conocerlo, es que efectivamente se 
habría organizado un viaje, como aquí lo plantean, a Pomaire y a la costa, y que en esa oportunidad 
los vecinos que iban subiendo a este viaje iban firmando una planilla, que se imagina que es la 
planilla que deben firmar las personas para hacer efectivo el seguro de accidente, o algo así se 
imagina, y la denuncia que se hizo en esa reunión, es que esa planilla de firmas con Rut se adosa a 
un documento que dice algo así, porque no lo ha tenido a la vista pero es lo que se les denuncia, 
“que las personas que vienen en listado adjunto renunciaban a la junta de vecinos de Challaco”, y 
según indagó ese documento llegó al municipio. Sería importante poder conocerlo porque la gran 
denuncia que se hace aquí es que efectivamente las personas firmaron para ir a un paseo y no para 
renunciar a una junta de vecinos.  
 
CONCEJAL MADRID: Comenta que es una denuncia importante.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Informa que hay otras denuncias que dicen relación con algunos 
recursos que  supuestamente no se habrían rendido en la gestión anterior cuando la señora Lidia era 
Tesorera, situación que se imagina habrán otros conductos para obtener, pero y aquí es un tema que 
quiere consultarle al Alcalde, los buses en que se trasladó a la gente son buses municipales, 
evidentemente porque aquí están las patentes. En lo particular le gustaría saber quién hizo la 
solicitud, a nombre de quién, independiente que el Alcalde tenga la atribución de prestárselo a quien 
quiera, pero si efectivamente, independiente de la persona que se le haya facilitado los buses, ya sea 
una persona natural, o una persona jurídica o una organización, si es efectivo que las personas 
firmaron un documento para subir a un bus para ir a un paseo y después esas firmas son utilizadas 
como respaldo de una renuncia que efectivamente no fue estarían frente a un fraude. 
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que eso habría que revisarlo.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Agrega que frente a eso, y es bueno que también esté presente la señora 
Lidia Gómez y los representantes de la comunidad de Challaco, cree que es importante que se pueda 
aclarar este tema dado que desde su punto de vista las autoridades debieran tratar de unificar un 
territorio mas que dividirlo.  
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 Challaco tiene una historia antigua en nuestra comuna y su misión es tratar de unir, 
potenciar, unificar más que dividir. Están  claros que la Ley de Juntas de Vecinos no puede obligar 
a nadie a pertenecer a una organización, tampoco a retirarse, y efectivamente la ley dice que estarán 
las organizaciones territoriales y habrán otras organizaciones mas chiquititas que se llaman 
funcionales, etc, y efectivamente las personas tienen pleno derecho a estar o no estar en una 
organización, pero la denuncia que se ha entregado es fuerte, y es que este paseo de alguna manera 
se prestó para desarrollar un acto ilícito, un fraude y eso es lo que le gustaría averiguar, y cree que 
es bueno averiguar ya que el Municipio cuenta con esa planilla y que ellos puedan conocerla porque 
ahí los vecinos dirán si efectivamente aparece su firma, si renunció o no renunció, y si es que de las 
cien personas o cuarenta, que no sabe cuántas personas vienen en esa lista, dicen que efectivamente 
renunciaron a la junta de vecinos ahí la junta de vecinos no tiene nada que hacer si es que es un acto 
súper legal, cualquiera puede renunciar, pero si por el contrario aparece por ejemplo Juanito Pérez 
firmando una renuncia en una junta de vecinos y les manifiesta que él nunca ha manifestado su 
intención de renunciar a la junta de vecinos, están frente a un acto fraudulento y como Municipio 
cree que se tienen que hacer cargo.  
 
CONCEJAL MADRID: Indica que eso es abuso de firmas, si uno firma para una cosa y lo usan 
para otra cosa.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Acota que es eso lo que percibió de la reunión a la cual fueron 
invitados.  
 
SEÑORA MARIA MORALES, PDTA. JUNTA DE VECINOS DE CHALLACO: Señala que tiene 
una duda, por lo que ha leído de los estatutos, dice que el trámite tiene que hacerlo cada vecino 
personalizado, con una carta de respaldo del vecino.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Señala que puede decir que la planilla que le hicieron 
llegar, tiene un encabezado que dice que las personas firmantes en el listado que se adjuntan vienen 
en presentar su renuncia a la junta de vecinos de Challaco.  
 
CONCEJAL MADRID: Pregunta si es con posterioridad al cuatro de septiembre, porque la primera 
elección es el 4 de septiembre  y la otra el 2 de octubre.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Contesta que con posterioridad, pero lo reitera que lo 
tiene que revisar.   
 
CONCEJAL GALDAMES: Señala que le gustaría tener el documento a la vista porque cree que es 
la prueba suficiente para ver si las personas renunciaron o no.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Indica que quiere hacer un aporte, no quiere redundar mas en lo que 
señala el Concejal Galdames porque cree que por ahí va el tenor de la denuncia que están 
recibiendo, pero además quiere mencionar en qué condiciones se encuentra el uso de la sede, porque 
entiendo que está comodatada. 
 
CONCEJAL MADRID: Indica que hay un comodato.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le refuta diciendo que no tiene comodato.  
 
CONCEJAL MADRID: Le aclara que tiene un comodato muy antiguo que se hizo en la alcaldía de 
Pedro Julio y que lo aprobaron cuando ellos eran concejales con el actual Alcalde.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Le parece lógico que si la junta de vecinos de Challaco, que es la que 
sometió a elecciones de directivas, es la que ha estado usando el recinto por los últimos años, lo 
razonables es que sigan ellos usándola y si el comodato está vencido como lo dice el Alcalde, lo 
razonable y lo lógico es que se le renueve el comodato a esta junta de vecinos, independiente que la 
otra cumpla con toda la legalidad y que también tenga derecho. 
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que todos lo es comodato es atribución del Alcalde en su período.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Le aclara que solo está emitiendo un juicio y le pide respeto para dar 
su opinión.  
 
CONCEJAL MADRID: Recuerda que incluso hubo un proyecto de mejoramiento para la plaza. 
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CONCEJAL ALVARADO: Informa que también tuvo la posibilidad de ir a dicha reunión. Hoy día 
también fue la señora Lidia Gómez a conversar con él para saber cuál era el tenor. Le dijo que lo 
transparente sería que viniera a la reunión porque es importante escuchar las opiniones de las dos 
posturas, que también le parece válido poder escucharla. No sabe si podría ser importante poder 
escucharlos porque le parece lo más justo y para que después él pueda dar su opinión de un tema 
que también maneja. 
 
SEÑOR ALCALDE: Agrega que las juntas de vecinos son totalmente autónomas y mal pueden 
haber ido a una reunión relacionado con una elección de una junta de vecinos, porque la única que 
puede ir es una Ministro de Fe y la Ministro de Fe es mandada por la municipalidad . 
 
CONCEJAL MADRID: Aclara que a todos los concejales los invitaron a una reunión pero él no 
pudo ir porque andaba en Melipilla.  
 
SEÑORA BETSABE FERNANDEZ: Señala para qué van a hablar ante el Concejo si resulta que 
ellos fueron a una reunión y la descueraron como quisieron y ninguno de ellos, de las personas que 
asistió a esa reunión, se dignaron siquiera a acercarse a conversar con algunas de ellas, o sea, ¿para 
qué quieren que se exponga ahora? cuando en esa carta hay demasiadas calumnias. Por su parte 
considera que da lo mismo, lo único que pide es una copia de esa carta.  
 
CONCEJAL ALVARADO: Consulta a la señora Lidia si quiere hablar.  
 
SEÑORA BETSABE FERNANDEZ: Le contesta que no vale la pena.  
 
SEÑOR ALCALDE: Solicita no seguir con el tema.  
 
CONCEJAL ALVARADO: Señala que hay que ser bien claro y conciso en esta materia, cuando 
aquí se habla de intervenciones y que nadie se quiere meter en las juntas de vecinos es falso.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le pregunta por qué es falso.  
 
CONCEJAL ALVARADO: Le contesta porque todos son políticos.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le replica que no es así.  
 
CONCEJAL ALVARADO: Le solicita que lo deje terminar. Todos son políticos y a todos les 
conviene en su momento ir a las juntas de vecinos y apoyar a las juntas de vecinos para que los 
puedan elegir democráticamente los vecinos, o el Alcalde no le va a decir que nunca ha conversado 
con una junta de vecinos porque la verdad eso es mentira.  
 
VECINA SECTOR DE CHALLACO: Comenta que el Alcalde ayuda a Lidia Gómez ……. 
 
CONCEJAL ALVARADO: Insiste que todos son políticos, independiente que no van a interferir en 
una votación. La verdad es que siempre tienen que acercarse a las organizaciones porque es lo que 
quieren precisamente de las autoridades, que escuchen a los vecinos, que se sientan parte de ellos, 
que le puedan solucionar aquellas problemáticas y no solamente aparecer cuando hay elecciones, 
que es un tema que le parece justo y todos lo entienden así.  
 
 Ahora una cosa es apoyar a la organización pero otra es interferir con la organización 
cuando la presidenta o el presidente que sale elegido democráticamente no es del color político o no 
le gusta porque siente que no le va a apoyar, y eso cree que no puede ser posible. Aquí los vecinos 
lo han planteado directamente y claramente, y pide que sugieran como concejo poder pedir a la 
Unión Comunal de Juntas de Vecinos que se haga una investigación de la materia, independiente 
que ellos no puedan ir más allá.   
 
CONCEJAL MADRID: Indica que es a la señora Secretaria Municipal.  
 
CONCEJAL ALVARADO: Reitera que hay que aclarar el tema porque en esta carta hay una serie 
de temáticas y que son directamente una intervención a la elección que se ha hecho, así se ha 
hablado directamente, y aquí no hay que maquillar nada, aquí se  ha hablado de eso.  
 
SEÑOR ALCALDE: Informa que hoy día él va a dos radios de Curacaví y no va a la tercera radio 
porque es una radio totalmente política en la que está el Concejal Alvarado. El va en forma 
totalmente apolítica  como alcalde.  
 
CONCEJAL ALVARADO: Le indica que en las dos radios el Alcalde paga y también en el diario.  
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SEÑOR ALCALDE: Le contesta que no paga.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Indica que sí paga. 
 
SEÑOR ALCALDE: Le consulta a quién paga. Aclara que el fútbol le pidió que pagara a una 
persona que comentara el fútbol, que es de Challaco, y se le está pagando como cincuenta mil 
pesos.  
 
SEÑORA VECINA SECTOR CHALLACO: Indica que hizo un evento con la junta de vecinos y se 
quedó con la plata de la junta de vecinos.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le consulta si el señor del fútbol.  
 
SEÑOR VECINO SECTOR CHALLACO: Le contesta que don Sergio Jara.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que él es comentarista de radio Lubna, del fútbol, pero reitera que él no 
se mete y se ha metido jamás, y Challaco cree que tiene que estar agradecida por todas las veredas 
que hizo  y todos los trabajos que han dado.  
 
CONCEJAL ALVARADO. Indica que para cerrar el tema, piensa que aquí se tiene que hacer una 
investigación directamente porque hay una acusación directa y que le parece lo mas justo. 
 
SEÑOR ALCALDE: Acota que de todas maneras hay que hacer una investigación y ahí van a ver y 
se hace cumplir la ley.  
CONCEJAL ALVARADO: Acota que si se confirman la serie irregularidades hacer la denuncia a 
los Tribunales como corresponde.  
 
CONCEJAL MADRID: Señala que la única parte que les corresponde y lo único que tiene que ver 
es si alguna persona de la junta de vecinos de Challaco diga que no firmó siendo que firmó. Esa es 
la única discusión porque puede haber hasta cuatro juntas de vecinos.  
 
CONCEJAL BARROS: Aclara que aquí lo único que se puede ver es si es que se constituyó en 
conformidad a la ley la junta de vecinos y que se quiera sacar provecho político en cualquier parte, 
cree que incluso es contra lo que ustedes pueden ver, porque lamentablemente esto se está 
politizando.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que eso es lo que están haciendo y va a publicar las cosas como son.  
 
CONCEJAL BARROS: Agrega que por desgracia esto que era una cosa simplemente de ver como 
se constituyó o no en conformidad a la ley ahora va a ser un problema político que se van a tratar de 
aprovecharse algunos, van a tratar de aprovecharse otros. Cree que algo que finalmente va a 
terminar la discusión de fondo que es si efectivamente puede haber o no dos juntas de vecinos, eso 
es todo. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Aquí tenemos algunas denuncias que son súper especificas y quiere 
ser muy responsable, que evidentemente quien se siente injuriado con la carta puede tomar las 
acciones que quiera, que es lo lógico, lo razonable porque así se resuelven los problemas en Chile a 
través de la justicia.  
 
 Respecto al trabajo nuestro, en primer lugar les están pidiendo averiguar o preguntar acerca 
de estos vehículos que se denuncian que estuvieron transitando.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le indica que eso es de la administración.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Agrega que en virtud de la transparencia el concejo podría tomar el 
acuerdo de solicitar información de que quiénes fueron, cuál fue el propósito, cuál fue la institución 
que usó los vehículos ese día y que también va a servir para aclarar las dudas que tienen los vecinos.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le reitera que eso le corresponde a la administración.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Cree que con todo el respeto que le merece que se pueda formar otra 
organización, cree que quienes han estado usando o la organización que ha estado usando durando 
los últimos años el edifico cree que es lógico que se renueve el comodato en favor de ellos 

 
SEÑORA BETSABE FERNANDEZ: Consulta si ese tema está dentro de su competencia.  
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SEÑOR ALCALDE: Le contesta que es competencia del Alcalde. El puede hoy día terminar el 
comodato o darlo a quien quiera porque así es la ley. 
 
CONCEJAL ALVARADO: Aclara que lo puede dar por dos años solamente porque después de 
terminado el mandato hay que renovarlo.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Propone al concejo solicitar a la administración la información que ha 
mencionado.  
 
CONCEJAL BRAVO: Señala que aquí hay una serie de  acusaciones y comentarios bastantes 
graves que a su juicio deben ser aclarados, y mas allá de las facultades y la responsabilidad que 
tiene cada una de las personas en aclarar esto en la justicia, si así lo estiman conveniente, también 
hay una serie de cosas que involucran al Municipio. Le parece muy importante clarificarlos. En ese 
sentido quiere solicitar acuerdo del concejo municipal para que se les remita un informe por escrito 
respecto de la entrega o de la posibilidad de utilizar los buses que aquí se señalan por la señora 
Lidia Gómez en al carta, a fin de poder clarificar este tema, porque de acuerdo a lo que está viendo 
la elección se hizo el 4 de septiembre, la facilitación de los buses dice acá el 2 de octubre, es decir, 
están hablando casi un mes después de la elección. Eso se hizo con posterioridad a la elección, un 
mes prácticamente. Entonces ¿es política del municipio facilitar buses a quien ya no es dirigente de 
una junta de vecinos?. Cree que eso es muy importante que se clarifique y por lo tanto solicita que 
se entregue un informe por escrito respecto a eso y pide un acuerdo del concejo. 
 
ACUERDO Nº 240/10/2010: 
 
 EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDAN 
SOLICITAR A LA ADMINISTRACION UN INFORME POR ESCRITO RESPECTO DE LOS 
BUSES QUE FUERON FACILITADOS A LA SEÑORA LIDIA GOMEZ, CUAL FUE EL 
PROPOSITO Y EN CALIDAD DE QUE SE LES FACILITÓ.    
 
CONCEJAL BRAVO: Agrega que aquí no se debe soslayar lo que aquí todos han planteado 
respecto de la posibilidad y la facultad legal que tiene cualquier vecino, cualquier ciudadano de 
formar y ser parte de una organización o no ser parte de una organización cuando estime 
conveniente porque la ley lo faculta, y en una misma unidad vecinal se pueden formar muchas 
juntas de vecinos en función de la cantidad de socios que pueda tener en ella, por lo tanto en eso no 
hay objeción. 
 
 Respecto del comodato que aquí se ha señalado, que aquí se dice que el Alcalde tiene la 
facultad y que va a resolver, y además complementa diciendo que aquí no hay que entrometerse en 
la gestión de las organizaciones vecinales. Espera que al momento de resolver este tema del 
comodato no se tienda a instrumentalizar la entrega del mismo a favorecer o perjudicar finalmente a 
una organización en función de la cercanía o no cercanía que se tiene con ella. Confía en la seriedad 
de la administración municipal. Confía en que finalmente el comodato que se hace mención pueda 
ser renovado en las mismas condiciones.   
 
 En tercer lugar, respecto de la denuncia que aquí se hace en relación a la no rendición  de 
recursos de la junta de vecinos, la recomendación a la organización es decirle que lo que 
corresponde es que si no hay una rendición como corresponde recurran a la  justicia, a la Fiscalía, 
interponga la correspondiente denuncia y esto tendrá que hacerse por medio de la justicia la 
rendición como corresponde.  
 
 La verdad que aquí en forma majadera se usa la palabra de que no se intervienen, no se 
utiliza a las juntas de vecinos o las organizaciones, y la verdad que por la serie de denuncias que 
aquí se hacen es que queda la sensación que eso no es para nada como se dice.   
 
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que en forma majadera ve que tratan de meterse en lo que 
corresponde a la administración.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Señala que él había solicitado acuerdo para que se les haga llegar la 
copia de la carta de renuncia que fue depositada en la Secretaría Municipal y propone agregarlo a 
los acuerdos.  
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SEÑORA JUNTA DE VECINOS DE CHALLACO. Señala que ella vive hace 22 años en Challaco, 
han pasado muchas juntas de vecinos en Challaco pero nunca ha habido problemas sobre la entrega 
de los cargos. Siempre se  han entregado correctamente, han rendido cuentas, entonces no sabe por 
qué la señora aquí, que cada vecino tiene derecho a pertenecer a la junta de vecinos que se le antoje 
pero si quieren hacer otra junta de vecinos allá ellos, pero todos los vecinos quieren que ella rinda 
cuenta de su labor de tesorera que tuvo el tiempo que estuvo, eso es todo el problema que hay. 
Entonces qué le impide rendir cuentas, esa es la duda que tienen. Si ella quiere hacer otra junta de 
vecinos que la haga, pero le está causando problemas al Alcalde y a los vecinos.  
 
- Informa que también hay una carta del Comité de Vivienda Esmeralda.  
 
CONCEJAL MADRID: Consulta si se puede mandar esta carta a la Ministra porque eso es 
problema a nivel ministerial.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que eso está todo en el Ministerio. A continuación da lectura a la 
carta la cual se inserta a la presente acta.  
 
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
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SEÑORA ESMERALDA GALLEGUILLOS, SECRETARIA COMITÉ ESMERALDA: Informa 
que hasta el día de hoy no tienen solución. Recurre a esta instancia para que los concejales. Están a 
la espera de la resolución pero hoy día se hizo presente en la Fiscalía y le dijeron que esto va para 
largo por el hecho de que la PDI de Melipilla pidió más antecedentes.  
 
CONCEJAL MADRID: Le  pregunta si este señor Colarte se quedó con los subsidios.  
 
SEÑORA ESMERALDA GALLEGUILLOS: Le contesta que con el dinero. 
 
CONCEJAL BRAVO: Aclara que con el aporte del comité.  
 
SEÑOR ALCALDE: Informa que este señor Colarte no solo estafó a este Comité sino que estafó a 
otro comité y está la denuncia. El señor Colarte ya está en la justicia de la sexta región, ya no puede 
operar en el SERVIU de la sexta región. En la Fiscalía de la Región Metropolitana hay dos 
denuncias, una del Comité Esmeralda  y otra que la lleva el abogado Pedro Julio que es del Comité 
Sor Teresita, y por desgracia ahí lo tiene la Fiscalía porque están con mucha pega, pero cree que va 
a tomar cartas en el asunto rápidamente. 
 
SEÑORA ESMERALDA GALLEGUILLOS: Señala que la SEREMI de Vivienda está siendo muy 
lenta en este proceso.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le recuerda que él le dio los datos y va a tener una respuesta muy luego.  
 
SEÑORA ESMERALDA GALLEGUILLOS: Reitera que hoy día estuvo en la Fiscalía.  
 
CONCEJAL BARROS: Indica que una cosa es lo que se vería por Fiscalía y que partieron hace un 
tiempo que es el tema de la devolución de los dineros, si es que le pueden pillar algo.  
 
SEÑOR ALCALDE: Explica que el dinero que tienen que devolverle a este Comité está en una 
modificación presupuestaria que está con electricidad, de los permisos de edificación que se les 
tiene que devolver.  
 
CONCEJAL MADRID: Le sugiere que los separe. 
 
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que no puede separarlo, no tiene otros ingresos.  
 
CONCEJAL BARROS: Le consulta cuándo enviaron una solicitud de proyectos o algún postulado.  
 
SEÑORA ESMERALDA GALLEGUILLOS: Le explica que el aporte que le dieron para comprar 
el terreno porque ellos tenían la plata junta, pero como el caballero se quedó con el dinero ahora 
ellos no tienen la plata para comprar.   
 
CONCEJAL BARROS: Le pregunta cuál es la gestión que necesitan.  
 
SEÑORA ESMERALDA GALLEGUILLOS: Le contesta que le compren el terreno.  
 
CONCEJAL MADRID: Acota que también puede ser a través de una Fundación. 
 
CONCEJAL GALDAMES: Informa que tuvo la oportunidad de conversar con la Presidenta del 
Comité Sor Teresita, que también fue estafada por GESIN.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Agrega que ellos se encuentran buscando otra EGIS, por lo tanto 
entiende que este Comité también está en ese trámite, buscando EGIS? 
 
SEÑORA ESMERALDA GALLEGUILLOS: Contesta que sí porque ellos habían echo la partición 
pero verbalmente al Alcalde.    
 
CONCEJAL GALDAMES: Le consulta si entonces se van a asesorar por la EGIS Municipal.  
 
SEÑORA ESMERALDA GALLEGUILLOS: Le contesta que sí, pero el Alcalde les dijo que está 
esperando que se resuelva en la Fiscalía para que ellos puedan postular. Ella encuentra que eso se va 
a demorar mucho.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le explica que le dijeron que en el SERVIU va a salir muy luego porque este 
señor Colarte le va a llegar.  
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SEÑORA ESMERALDA GALLEGUILLOS: Señala que no tienen una fecha concreta.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le recuerda que él le dio los datos hace diez días atrás que el abogado lo tiene, 
y la contestación que tenía que apelar el señor Colarte. 
 
CONCEJAL GALDAMES: Le consulta si entonces ya tienen un convenio con la EGIS Municipal.  
 
SEÑORA ESMERALDA GALLEGUILLOS: Le contesta que no.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que no lo han recibido todavía, lo van a tener luego.  
 
SEÑORA ESMERALDA GALLEGUILLOS: Le contesta que no porque ellos el otro día hicieron 
una asamblea donde hicieron la consulta al Alcalde preguntándole si pertenecían a GESIN o a la 
EGIS Municipal, y el Alcalde les dijo que a GESIN.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le señala que hoy día están prácticamente libres porque sabe que la SEREMI 
de Vivienda, que en la Secretaría de Vivienda es la que tiene que trabajar en esto y ella le ordena al 
SERVIU echar a GESIN para afuera. Advierte que están haciendo otra población que está 
enormemente avanzada y la ponen en peligro.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Le pregunta por qué no consulta con otra EGIS una segunda opinión. 
Le recomienda que hable con Claudia Donoso, ella tomó un camino rápido.  
 
SEÑORA ESMERALDA GALLEGUILLOS: Informa que habló con ella y le dijo que está viendo 
otra EGIS porque también está con el asunto de la demanda por el caso del dinero. Reitera que lo 
que ellos quieren es el terreno.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Le explica que toda esa asesoría se la tiene que prestar una EGIS, por 
lo tanto la asamblea del comité tiene que tomar el acuerdo rápido de quién los va a asesorar, si la 
EGIS municipal u otra EGIS.  
 
SEÑORES CONCEJALES: Le recomienda a la señora Esmeralda los pasos a seguir.  
 
CONCEJAL ALVARADO: Señala que tiene que ser otra EGIS independiente de lo que esté en la 
justicia. 
 
SEÑOR ALCALDE: Indica que todas estas cosas se demoran, todas esas cosas no se hacen de un 
día para otro y el SERVIU tiene que tomar medidas, el SERVIU tiene que conectarse con la justicia 
y la justicia tiene que informarles también, por eso que es demoroso estas cosas.  
 
SEÑORA ESMERALDA GALLEGUILLOS: Informa que también le dijeron que tienen que 
colocar una demanda civil, cosa que acá no se ha hecho.  

 
SEÑOR ALCALDE: Pregunta al Director Jurídico quién la está asesorando en la demanda.  
 
SEÑOR DIRECTOR JURIDICO: Le contesta que el abogado don Roberto Farez.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le indica que tiene un abogado municipal que los está asesorando 
gratuitamente y que le ha ido fantástico, advierte que va a salir cualquier día.  
 
SEÑOR DIRECTOR JURIDICO: Informa que también de la Fiscalía pidieron varios oficios y se 
está esperando el resultado de ello para proceder a la formalización del señor Colarte.  
 
SEÑOR ALCALDE: Informa que estuvo averiguando y ellos ya pueden meterse con la EGIS 
municipal, es cuestión que ellos decidan.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Les indica que eso es lo que tienen que apurar, decidir quién los 
asesora.  
 
SEÑORA ESMERALDA GALLEGUILLOS: Solicita que los Concejales esté con ellos, que les 
ayude en las gestiones.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le recuerda que él los está asesorando.  
 
CONCEJAL BARROS: Consulta a la señora Esmeralda si en el tema de la gestión tiene asesoría 
municipal.  
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SEÑORA ESMERALDA GALLEGUILLOS: Le contesta que sí.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Le sugiere que hable con la EGIS San Expedito.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que San Expedito lo ha ayudado arto, sino fuera por él San Expedito 
estaría paralizado.  
 
CONCEJAL BRAVO: Les solicita que ayuden a la vecina y se trate de avanzar en esto.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le indica que hay hartas EGIS, ella tiene libertad. 
 
CONCEAL HERNANDEZ: Aclara que ellos tienen que tomar la decisión.  
 
CONCEJAL BRAVO: Indica que efectivamente hay muchas EGIS y el Comité puede resolver 
libremente, tiene la posibilidad de la EGIS municipal y un montón de otras. Busquen antecedentes 
respecto de cada una de ellos. En lo personal, y está seguro que el resto del concejo también, están 
disponible para ayudarlos en lo que mas pueda respecto de darle consejo, asesoría.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le reitera que elija una EGIS y él la ayuda en todo lo que quiera, además que 
está el abogado Fares que va a seguir trabajando con ellos.  
 
SEÑOR OSCAR SEARES: Consulta cómo van a solucionar el problema del estero. 
 
CONCEJAL BRAVO: Explica que antes de ayer se encontró con el vecino y le planteó que en el 
sector de Campolindo, donde estaba trabajando la empresa CERCO extrayendo áridos, con el paso 
de los camiones destruyeron el puente, está muy a mal traer, y lo que está pidiendo el vecino es que 
por intermedio del municipio se le haga exigible a la empresa CERCO la reparación del mismo 
puente toda vez que fue la que lo destruyó, y en subsidio, si eso no es posible, que la municipalidad 
pueda colaborar con la reparación del mismo toda vez que por ahí transita una cantidad importante 
de vecinos que se vieron sumamente perjudicados.   

 
SEÑOR OSCAR SEARES: Solicita que la empresa termine hasta donde tenía que terminar. Ahora 
acaba de hablar el caballero con el Concejal Madrid que la DOH le da la oportunidad que siga 
trabajando siempre que la municipalidad les diera la autorización para seguir trabajando.   
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Aclara que habló con alguien por teléfono que le mencionó el tema de 
la extracción de áridos del estero Puangue en la zona de Campolindo. Lo único que alcanzó a 
decirle que ha sido muy crítico de la extracción de áridos en esa zona. Está a la espera de algunos 
antecedentes que envíe la DOH y esto es lo que le comunicó al caballero, según alcanzó a entender 
porque fue muy breve la conversación, que él tiene intenciones de seguir trabajando en eso. Pero 
aquí ha habido un constante cuestionamiento a esas autorizaciones, y de hecho el testimonio que les 
da don Oscar es tremendamente valioso para demostrarle a la administración su despreocupación o 
el daño que provoca la despreocupación de algo que señalaron.   
 
 El concejo en general ha recomendado constantemente a la administración tomar el control 
de la situación, tomar los resguardos que requieran y sin embargo hoy se encuentran que vienen a 
denunciarles un riesgo inminente.  
 
CONCEJAL MADRID: Recuerda que hubo un papel de la DOH que dijo que tenía que entregar la 
conformidad de la Dirección de Obras antes del 18 y otro que después del 18.   
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Acota que se refiere al levantamiento topográfico que cerró la 
extracción.  
 
CONCEJAL MADRID: Agrega que pidieron un aumento de plazo.  
 
CONCEJAL BRAVO. Señala que del 1º al 20 de septiembre, y resulta que no se hizo el trabajo 
como corresponde de acuerdo a lo mismo que señala el propio vecino, y eso demuestra que no solo 
hubo una autorización que no corresponde, todos saben que la ordenanza de áridos establece en 
forma muy clara como se debe hacer pero además no hubo una fiscalización. Además dejaron 
destruido el puente donde transita mucha gente. Entonces la municipalidad tiene la obligación de 
tomar cartas en el asunto toda vez que al amparo de su autorización se hicieron las cosas como no 
corresponde, por lo tanto solicita que pueda hacerse exigible a la empresa, por intermedio del 
municipio, la reparación del puente y en subsidio que sea la municipalidad que lo haga, y pide que 
pueda existir un acuerdo de sugerencia al respecto.  
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CONCEJAL HERNANDEZ: Indica que le agregaría al acuerdo de sugerencia la fiscalización de 
una vez todas en ese lugar porque es de larga data, y hoy día una vez mas están recibiendo 
denuncias. Entiende que la destrucción del puente y además la intervención descontrolada del 
terreno este concejo no se ha enterado de cuáles han sido las acciones que ha tomado la Dirección 
de Obras.  
 
SEÑOR OSCAR SEARES: Señala que no hubo ninguna fiscalización por parte de la 
municipalidad.  
 
SEÑOR ALCALDE: Aclara que el que fiscaliza directamente es la DOH.  
 
CONCEJAL BRAVO. Señala que la ordenanza establece que es la Dirección de Obras.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Indica que hay instancias que fiscalizan ambos, pero todo lo que es la 
operación lo fiscaliza el municipio. 
 
CONCEJAL MADRID: Consulta si es posible que la Dirección de Obras les tenga un informe para 
la próxima semana.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que va a tomar cartas en el asunto en todo lo que son las cosas porque 
aquí hay una serie de irregularidades por todos lados. Llamó a licitación y capaz que la empresa 
CERCO se haya adjudicado la calle Ignacio Carrera Pinto.  
 
VARIOS: 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Recuerda que está pendiente un informe sobre la contratación del 
circo para el Día del Niño. Le sugiere al concejo que le recuerde al Alcalde que ha pasado el plazo 
legal para que les puedan informar porque quiere enterarse de cuál es la forma que esta 
municipalidad está haciendo en ese tipo de contrataciones. Quiere que se reitere esa solicitud para 
que en el plazo legal les entreguen esta información.  
 
CONCEJAL BRAVO: Le pregunta cuáles son esos antecedentes.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Le contesta que es necesario conocer el contrato que se ha firmado 
con el particular, así como las rendiciones de esos fondos, el decreto de pago, el egreso de pago y 
entiende que cuando se contrata bajo las modalidad de honorarios las personas tienen que hacer un 
informe y se manda a la Contraloría para justificar la inversión, también quiere conocer ese 
antecedente y se permite recordar que cuando le preguntaron la vez anterior el Alcalde se río en vez 
de informarles cuál había sido la modalidad de contratación.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le indica que cómo se va a reír. Le solicita seguir adelante y que no se alegue 
si él se ríe o no se ríe.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Agrega que le va a decir que ahora que están mas en privado, no 
puedo creer que cada vez que uno le hace una solicitud súper seria y razonable el Alcalde se ofende, 
se moleste, se ría o le da sueño.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que cree que quien se enoja de todo es él. Todo el tiempo el 
Concejal lo está atacando. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Le indica para qué lo interrumpe.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que le está preguntando. Le solicita seguir con los temas.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Le reitera que para que lo interrumpa. Le indica que si se fija el que se 
emociona más es el Alcalde. Ahora le quiere decir ya que están en privado y que está hablando bien 
en serio para que le respete y para que no lo interrumpa, que lo único que está haciendo es ejercer 
sus facultades.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le indica que siga con sus facultades pero que por favor siga hablando.   
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Le reitera que no lo interrumpa. Entonces en uso de sus facultades le 
solicita esta información. Consulta si quedó tomado el acuerdo. 
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ACUERDO Nº 241/10/2010: 
 
 EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDAN 
REITERAR A LA ADMINISTRACION, SE INFORME SOBRE LOS DETALLES EN LA 
CONTRATACION DEL CIRCO PARA LA CELEBRACION DEL “DIA DEL NIÑO”. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Le contesta que es necesario conocer el contrato que se ha firmado 
con el particular, así como las rendiciones de esos fondos, el decreto de pago, el egreso de pago y 
entiende que cuando se contrata bajo las modalidad de honorarios las personas tienen que hacer un 
informe y se manda a la Contraloría para justificar la inversión, también quiere conocer ese 
antecedente y se permite recordar que cuando le preguntaron la vez anterior el Alcalde se río en vez 
de informarles cuál había sido la modalidad de contratación.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Agrega que en virtud del informe que les ha enviado la Contraloría, le 
encantaría conocer las repuesta que el Alcalde .  
 
SEÑOR ALCALDE: Señal que este informe recién está llegando.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que en virtud de ese acuerdo, hace tiempo pidieron la historia 
del Control. Recuerda que habían  tomado un acuerdo en que le solicitaban un informe todo el 
historial de lo que había sucedido con el nombramiento de las personas que estuvieron en la Unidad 
de Control. Sugiere al Concejo reiterar el acuerdo que dice relación con la información del Control. 

 
ACUERDO Nº 242/10/2010: 
 
 EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDAN 
REITERAR A LA ADMINISTRACION, LES HAGAN  LLEGAR COPIA DEL DECRETO 
ALCALDICIO QUE TENGAN RELACION CON EL NOMBRAMIENTO DEL ENCARGADO 
DE CONTROL MUNICIPAL, COMO TAMBIEN DE TODOS LOS ENCARGADOS DE 
CONTROL QUE HA HABIDO HASTA LA FECHA.   
 
CONCEJAL MADRID: Cree que es conveniente mandarle nuestras felicitaciones al Alcalde y a los 
Concejos Municipales de Copiapó, Vallenar y de Tierra Amarilla por la destacada participación que 
han tenido las tres municipalidades en el rescate de los mineros.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Propone dejarlo hasta que los rescaten.  
 
CONCEJAL MADRID: Informa que tiene una discusión con Vialidad Melipilla porque dice que los 
caminos de los bienes comunes, de las parcelaciones CORA son públicos pero no están bajo la 
tutela de ellos, y  la Contraloría sacó un dictamen el año 96 dirigido al Fiscal de Obras Públicas que 
dice que cuando los caminos de proyectos de parcelación CORA están abiertos al uso público, 
tienen la obligación de mantenerlos.  
 
CONCEJAL BARROS: Sobre el tema de las carreras de autos que continúan, señala que estuvo 
revisando que una alternativa que pueden hacer como concejo, y para facilitarles también la pega a 
los Carabineros de lo que pueda fiscalizar, porque primero tienen que pillar a los autos que andan 
bastante rápido, y segundo que si los salen persiguiendo es casi mas peligros que dejarlos que se 
vayan, y ya que la mayoría de los autos están arreglados para correr, en la ordenanza de ruidos está 
hoy día sancionado usar vehículos con escape libre, por lo que propone, y que para la próxima 
semana lo puedan revisar, que en el artículo de las sanciones pongan la multa máxima que pueda 
aplicar la municipalidad, que son alrededor de 200 mil pesos, pero para que no sea como una 
especie de persecución a los vehículos que después de las nueve o diez de la noche pongan un 
horario donde se concentran las carreras de vehículos, poner un horario razonable y poner una 
sanción mas alta cosa que Carabineros tenga las atribuciones y pueda pasar multas sin que después 
el Juez pueda decirle que los perdona . 
 
CONCEJAL BRAVO: Se suma a lo planteado, si perjuicio de ello cree que el problema no es 
necesariamente de normas pero tiene que ver con la fiscalización, y entiende también  que se hace 
casi imposible que se tenga a un Carabinero en cada esquina fiscalizando las velocidad de los 
vehículos. 
 
 A lo mejor debieran insistir en requerir la fiscalización mas allá de que a veces se haga 
imposible cumplirla, y que también se pueda desde el municipio evaluar alguna otra alternativa que 
impidan el exceso de velocidad en lugares específicos. Por ejemplo, cree que se debiera tomar en el 
asunto para que en la Avenida O’Higgins se reduzca la velocidad especialmente en lugares donde 
hay establecimientos educacionales poniendo ya sea lomos de toros, pero entiende que hay que 
hacer estudios 
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SEÑOR ALCALDE: Le indica que en la Avenida O’Higgins es prohibido.  
 
CONCEJAL BRAVO: Le aclara que lo esta poniendo como ejemplo, también en la calle Cuyuncaví 
los vehículos corren, en Ignacio Carrera Pinto, en Presbítero Moraga, etc. Cree que es posible 
algunas acciones que el municipio puede aportar a reducir ese tipo de cosas.  
 
CONCEJAL BARROS: Recuerda que la otra vez habían visto que se podían poner tacos y que se 
iba a consultar cuanto costaban, pero eso tiene un costo, pero como cosa anexa a eso y que hoy día 
Carabineros está pidiendo mas atribuciones.  
 
CONCEJAL MADRID: Le indica que le plantee su proposición. 
 
CONCEJAL BRAVO: Le aclara que ya lo planteó.  
 
CONCEJAL MADRID: Acota que redacte una especie de ordenanza.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Aclara que hay que agregar a la ordenanza una línea. De todas 
maneras les sugiere que venga redactado ese inciso y después aprueban agregarlo.  
 
 Informa que en la calle Cuyuncaví, frente donde estaba el puente antiguo en la Villa El Sol, 
hay camiones donde hay una actividad comercial. No está reclamando contra la actividad comercial 
sino que los camiones están impidiendo el tránsito y están generando tacos en el lugar. Ahí hay una 
curva y genera mucho peligro. Solicita se fiscalice.  
 
CONCEJAL BRAVO: Señala que es un terreno grande donde se arriendan bodegas y al parecer se 
guardan papas. 
 
SEÑOR ALCALDE: Comenta que en la plaza los vehículos hacen trompos delante de los 
Carabineros.  

 
CONCEJAL BRAVO: Se suma alo planteado por el Concejal y cree que están todos de acuerdo, 
pero además insistir en complementar lo sugerido en el sentido de hacer un estudio, ojala a la 
brevedad, respecto de aquellas calles que son mas sensibles y que hay espacios para correr, y 
menciona como ejemplo la calle Cuyuncaví y Presbítero Moraga.  
 
SEÑOR ALCALDE: Informa que en la calle Cuyuncaví van a echar a todos los camiones para que 
no pasen por la Villa El Sol.  
 
CONCEJAL BRAVO: Acota que estudiar la posibilidad que se pongan estos topes, no recuerda el 
nombre técnico que tienen, pero se hacen muy necesarios e impedirían una serie de problemas que 
hoy día están ocasionado.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Consulta por qué no se mandata a la Comisión de Seguridad 
Ciudadana. Le interesa el tema y las variables por las cuales se puede atacar el problema son 
múltiples. 
 
CONCEJAL BRAVO: Señala que está de acuerdo y puede ser un aporte.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Consulta si hay acuerdo para que lo vea la Comisión de Seguridad 
Ciudadana.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Consulta si es que la Comisión se preocupe del tema.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Le contesta que se haga una propuesta integral de cómo ven este tema 
de las carreras.  
 
ACUERDO Nº 243/10/2010: 
 
 EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDAN 
MANDATAR A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA QUE ELABORE 
UNA PROPUESTA INTEGRAL RESPECTO DE LAS CARRERAS DE AUTOS DENTRO DE 
LA COMUNA, COMO TAMBIEN OTROS TEMAS QUE TIENEN QUE VER CON LA 
IMPLEMENTACION DE MEDIDAS TENDIENTES A MEJORAR LA SEÑALIZACION DE 
TRANSITO Y CONTROLAR SU CUMPLIMIENTO, COMO ES EL CASO DE LA CALLE 
CUYUNCAVI, FRENTE AL PUENTE ANTIGUO DE LA VILLA EL SOL, DONDE SE 
ESTACIONAN CAMIONES QUE IMPIDEN EL TRÁNSITO.  
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CONCEJAL GALDAMES: Respecto al mismo puente que hablaba el Concejal Hernández que 
conecta la calle Cuyuncaví con Ignacio Carrera Pinto, que sale a la sala cuna Las Araucarias. 
 
SEÑOR ALCALDE: Informa que ese puente se va a hacer luego este año con recursos municipales. 
 
CONCEJAL GALDAMES: Recuerda que el 16 de agosto tomaron un acuerdo para realizar una 
auditoria externa que evalúe la ejecución del PLADECO. 
 
SEÑOR ALCALDE: Propone hacer antes una sesión relacionado con esto porque van a quedar 
admirados de cómo se ha cumplido el PLADECO.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Le señala que independiente de la contratación de la auditoria.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que ahí deciden si se contrata la auditoria, pero retira que se pueda 
hacer en una sesión extraordinaria este mes.  
 
CONCEJAL BRAVO: Se suma a lo que está planteando, que ojala puedan tener una sesión 
extraordinaria, pero él yo no dejaría supeditado a esa comisión el acuerdo que ya fue tomado y que 
entiende que está vigente.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que la auditoría cuesta unos siete u ocho millones de pesos, lo que 
quieren es que bote la plata de la municipalidad. 
 
CONCEJAL BRAVO: Aclara que lo que quiere es un informe.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le replica que para eso no necesita informe, es cuestión de tomar el PLADCO 
y ver página por página qué se ha cumplido y qué no se ha cumplido. Lo que está diciendo es que 
hay un acuerdo de botar ocho millones porque ha estado averiguando.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Quiere insistir en el tema que existe un acuerdo, que dentro de las 
facultades que tiene este concejo está lo solicitado de una auditoria externa para evaluar el 
PLADECO, el principal instrumento rector que tienen los municipios, como decía es que no habría 
punto de acuerdo en ese sentido, tiene sus diferencias con el Alcalde que no se soslayan y que no se 
trasparentan solamente en una sesión extraordinaria sino que le interesa que haya una auditoria 
externa. Por lo tanto independiente que el Alcalde llame a una reunión extraordinaria para ver el 
tema, por la cual se manifiesta interesado y obviamente asistirá, le gustaría que les pudiera informar 
cuándo se contrataría la auditoria externa.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le pregunta si tiene otro punto varios.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Le responde que le gustaría saber cuándo se contrataría la auditoria 
externa.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que no se lo puede decir en este momento, tiene que ver a donde 
lo tiene que cargar.  
 
CONCEJAL ALVARADO: Recuerda que se solicitó hace algunos meses el contrato del señor 
Cristián Quispe que fue recontratado en algún momento para hacer el proyecto de la plaza 
Presidente Balmaceda, y hasta el día de hoy no les ha llegado esa información.  
 
SEÑOR ALCALDE: Contesta que el contrato del señor Quispe se deshizo porque en el cargo que 
está no puede hacer cosas ajenas.  
 
CONCEJAL BRAVO: Aclara que tiene que tener exclusividad.  
 
SEÑOR ALCALDE: Pregunta al abogado en forma telefónica por el contrato del señor Quispe, si 
devolvió la plata. Le solicita que averigüe si reintegró la plata porque el Concejo le está 
preguntando.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Indica a la señora Secretaria Municipal que reiteran el acuerdo de la solicitud de 
información al señor Alcalde sobre el contrato del señor Quispe.  
 
ACUERDO Nº 244/10/2010: 
 
 EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDAN 
REITERAR A LA ADMINISTRACION SE HAGA LLEGAR UN INFORME SOBRE LOS CONTRATOS 
QUE TENIA EL SEÑOR CRISTIAN QUISPE SOBRE PROYECTOS DE LA PLAZA “PRESIDENTE 
BALMACEDA”. 
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CONCEJAL BRAVO: Recuerda que hace algún tiempo el concejo acordó se remitieran los 
antecedentes respecto de la contratación de juguetes de navidad, la licitación, y que no sabe en que 
habrá quedado y cómo se habrán adquirido posteriormente esos juguetes. A la fecha tiene que 
manifestar que ha pasado mucho tiempo y tienen otro acuerdo mas incumplido respecto de 
antecedentes que el concejo solicita, por lo que solicita que el concejo tome acuerdo para recordarle 
al Alcalde. 
 
ACUERDO Nº 245/10/2010: 
 
 EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDAN 
REITERAR A LA ADMINISTRACION SE LES INFORME Y SE ENVIEN LOS 
ANTECEDENTES RELATIVOS A LA COMPRA Y ADQUISICION DE JUGUETES DE 
NAVIDAD DEL AÑO 2009. 
 
CONCEJAL BRAVO: Solicita que le explique el certificado que el Alcalde les acaba de entregar. 

 
CONCEJAL MADRID: Indica que fue un certificado que ellos pidieron.  
 
CONCEJAL BRAVO: Aclara que no pidieron eso.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que el Alcalde les entrega un certificado firmado por doña 
Deniz Barrera que señala que al nueve de octubre… 
 
SEÑOR ALCALDE: Explica que fue algo que habían pedido, que tiene en Tesorería 151 millones y 
en el certificado del banco figuran 164 millones. 
 
CONCEJAL BRAVO: Entiende que aquí hay un error en la información y quiere nuevamente tocar 
el tema. Hace algunas sesiones el concejo aprobó una sugerencia de la Comisión de Educación de 
pedir a la administración respecto de las cartolas de la cuenta corriente de Administradora de 
Fondos Educacionales, Nº 31009007531 al 31 de diciembre del 2009 y al 30 de agosto del 2010, 
con la finalidad de tener claridad respecto de los recursos entregados al municipio con cargo a la 
subvención escolar preferencial, esto es el contexto de la exposición que se hizo en donde habían 
290 millones de pesos sin ocupar al 30 de agosto al 2010 y 165 millones al 21 de diciembre del 
2009. 
 
SEÑOR ALCALDE: Aclara que esos fondos están mal imputados dentro de educación y eso va a 
traer que contabilidad de educación va a tener que revisar todos los antecedentes, imputar lo que es 
Ley SEP y lo que es educación.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Acota que mientras les manden la cartola. 
 
SEÑOR ALCALDE: Les solicita que no digan que hay doscientos y tantos millones.  
 
CONCEJAL BRAVO: Aclara que esa fue la información que se les presentó. 
 
SEÑOR ALCALDE: Le pregunta quién les presentó esa información. 
 
CONCEJAL MADRID: Le contesta que la Directora de Educación cuando fueron con la Comisión 
de Educación y les dieron escuela por escuela y está súper ordenado. 
 
CONCEJAL BRAVO: Aclara que esos son informes entregados por el Ministerio de Educación.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que están mal imputados los dineros, las platas se gastaron en 
diferentes …….., no saldo, hay plata igual que ahora cientos y tantos millones, pero todos los 
decretos, todas las cosas de educación vienen de educación, aquí la Municipalidad no toca 
educación y la municipalidad tampoco tiene responsabilidad por los gastos de educación, eso que 
quede totalmente claro.  Toda investigación de Contraloría ha sido así. Ahora sí los Inspectores de 
Contraloría reclamaron porque aquí no firmaba la Jefa de Finanzas ni se metía la municipalidad en 
las platas de educación. Doña Flor nunca firmó los decretos a pesar que le pedía Contraloría. 
Después llego doña Julia Alvarez y siguió igual sin firmar los decretos.  
 
 Esto comenzó cuando llegó el Control y comenzó a atrincar y ahí es donde se peleaban 
porque el Control comenzó a exigir revisar los fondos de educación. Ustedes saben que pedió un 
Inspector de Contraloría para esto, cree que les dio copia, porque quiere que educación se subordine 
a la municipalidad. No puede seguir firmando decretos que no tenga antecedentes. El debiera tener 
aquí a una persona que esté a cargo de la contabilidad de educación, no tiene por qué estar firmando 
decretos.  
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 Ahora la Tesorera le dice que ella recibe un decreto y teniendo plata tiene que pagarlo. A la 
Tesorera no le corresponde ver nada.  
 
CONCEJAL MADRID: Le señala que por eso que es interesante. La información que ellos 
levantaron es contradictoria con esta.  
 
SEÑOR ALCALDE: Consulta si es que nosotros gastamos la plata.  
 
CONCEJAL MADRID: Le contesta que no, la información que levantaron en educación, escuela 
por escuela da 290 millones, y aquí dice 264, teóricamente hay 126 que faltan. Con la explicación 
que está dando deduce diciendo que esos 126 están mal imputados.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Le indica que es una mala deducción esa porque además son 
extemporáneos.  

 
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que desde luego pero la responsabilidad es del Jefe de 
Contabilidad de Educación.  
 
CONCEJAL MADRID: Le pregunta si está de acuerdo con ellos que están haciendo presente una 
situación súper grave. 
 
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que está de acuerdo que vean, pero él con anterioridad a esto, hace 
un mes o dos meses pedió un Inspector de Contraloría que viniera porque educación no se 
subordina a la municipalidad . 
 
CONCEJAL MADRID: Señala que es peor, no solo no se subordina sino que en el informe son 
súper grave para la municipalidad, uno los toma sacados de contexto.  
 
SEÑOR ALCALDE: Reitera que  todos los decretos vienen hechos de allá.  
 
CONCEJAL MADRID: Comenta que ellos tienen escuela por escuela que en educación les sobró 
tanto.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que no porque se armó el boche cuando Fernando Quinteros cayó 
preso porque resulta que las cosas de Ley SEP se entregaron al Liceo gran cantidad de cosas, y 
resulta que el Liceo no puede recibir cosas de Ley SEP, es solamente básica, y segundo que bajo el 
reinado de Fernando Quinteros, que ojala quede bien claro, compraba las cosas y no le preguntaba 
nada a ningún Director. El compraba lo que el quería y lo mandaba a donde el quería. 
 
 Ahora lo que cambio es que él está exigiendo que cada escuela compre sus cosas totalmente 
aparte, pero ahora se va a hacer por primera vez en la historia en Curacaví, porque Fernando era 
quien compraba para todos y para mas remate compraba el último día.  
 
CONCEJAL BRAVO: Señala que mas allá de eso y con todas las cosas que tendrá que ver con la 
aclaración de los mismos recurso, aquí hubo una acuerdo que se entreguen a este concejo las 
cartolas de esa cuenta corriente. Insiste Administradora Fondos Educacionales al 31 de diciembre 
del 2009 y al 30 de agosto del 2010, cartolas mensuales.  
 
SEÑOR ALCALDE: Les pregunta si van a querer las cartolas del Banco o la de la Tesorera. 
 
CONCEJAL BRAVO: Le contesta que la del Banco.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Consulta si es lo que la Comisión de Educación fue lo 
solicitó.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Aclara que eso fue adoptado como acuerdo de concejo.  
 
ACUERDO Nº 246/10/2010: 
 
 EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDAN 
REITERAR A LA ADMINISTRACION SE LES HAGAN LLEGAR LAS CARTOLAS DE LA 
CUENTA “ADMINISTRADORA FONDOS EDUCACIONALES” Nº 31009007531” AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2009 Y AL 30 DE AGOSTO DEL 2010.  
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CONCEJAL BRAVO: Recuerda que hace un mes se acordó la conformación de una Comisión de 
Presupuesto y Contabilidad. El compromiso fue dejar las sesiones para mediados de octubre, se les 
pidió después del 12, entonces lo que corresponde ahora es fijar en esta sesión el funcionamiento de 
la Comisión correspondiente, para el día 15 de octubre a las 16,00 horas. 
 
SEÑOR ALCALDE: Le señala que el problema, en el caso de la Tesorera, tiene que cerrar la 
Tesorería.  
 
CONCEJAL MADRID: Recuerda que el Alcalde solicitó que se hiciera la reunión en la tarde. 
 
SEÑOR ALCALDE: Reitera que el problema es que la Tesorería funciona mañana y tarde. 
 
CONCEJAL BRAVO: Le recuerda que a petición del Alcalde la Comisión primero postergó su constitución a 
un mes, que se cumple esta semana. A petición del Alcalde también y la Comisión accedió a lo mismo, de 
funcionar después de las dos de la tarde para no entorpecer el funcionamiento normal del municipio, y la 
verdad es que siente que ya se cumplió con eso y lo que corresponde ahora es dar cumplimiento al acuerdo 
del concejo. Está informando la fecha y rectifica que es el jueves 14 de octubre a las 16,00 horas. Se requirió 
en ese acuerdo la presencia y participación de la Jefa de Contabilidad y la Jefa de Tesorería.  
 
SEÑOR ALCALDE: Les pregunta por cuánto tiempo. 
 
CONCEJAL BRAVO: Le contesta que van a requerir algunos antecedentes porque la idea es no entorpecer lo 
menos posible.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Aclara que cinco o diez minutos. 
 
SEÑOR ALCALDE: Le señala que en eso no hay ningún problema.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Consulta quién integra la comisión.  
 
CONCEJAL BRAVO: Contesta que los Concejales Barros pidió ser parte de la misma, y los Concejales 
Madrid, Alvarado y él.  
 
ACUERDO Nº 247/10/2010: 
 
 EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, RECUERDAN A LA 
ADMINISTRACION QUE EL PROXIMO JUEVES 14 DE OCTUBRE, A LAS 16,00 HORAS, 
SESIONARÁ LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.  
 
CONCEJAL BRAVO. Finalmente quiere informar que asistió a la exposición fotográfica de don Luis 
Gúmera, y quiere dejar constancia que le parece una gran exposición, una muy buena muestra de lo que es la 
historia de la comuna y en ese sentido pide acuerdo del concejo para hacerle llegar nuestras felicitaciones 
como concejo. Cree que el exhibirlo es una cosa muy pequeña en relación al trabajo que significa recopilar y 
sistematizar toda esa información. Espera que el municipio pueda tomar esa información, con la anuencia del 
señor Gúmera que lo ha planteado, se pueda formar una especie de Fundación donde se pueda preservar esa 
información que va a ser muy valiosa para las generaciones que vienen, así es que podrían tomar ese acuerdo 
para hacer llegar las felicitaciones.  
 
ACUERDO Nº 248/10/2010: 
 
 EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDAN HACER 
LLEGAR A NOMBRE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CURACAVI, FELICITACIONES A DON LUIS 
GUMERA ALLENDES POR LA MUESTRA FOTOGRAFICA EFECTUADA RECIENTEMENTE.  
 
 Sin nada más que tratar, se cierra la sesión siendo las 20,20 horas.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   ALICIA JUANICO KRAMM 
                                                                                                           MINISTRO DE FE 
                                                                                                    SECRETARIA EJECUTIVA 
                                                                                                       CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
 
AJK/imh. 


