ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
CONCEJO MUNICIPAL
ACTA SESION ORDINARIA
CONCEJO MUNICIPAL
En Curacaví, a 09 de diciembre de 2008, siendo las 16,00 horas, en Nombre de Dios y la
Patria se da inicio a la sesión ordinaria de Concejo Municipal, la que es presidida por su alcalde
titular don Guillermo Barros Echenique, actuando como Secretaria Ejecutiva y Ministro de Fe del
Concejo la señora Alicia Juanico Kramm. Con la presencia de los señores Concejales: Juan Pablo
Barros Basso, Cristián Galdames Santibáñez, Paul Alvarado Muñóz, Christián Hernández
Villanueva, Emilio Madrid Barros y Leonardo Bravo Gómez.
Participan los (a) Directores (a) de Departamento: señora Sussel Canales Guzmán,
Directora de Desarrollo Comunitario y don Cristián Quispe Arredondo, Secretario Comunal de
Planificación – Secpla.
TABLA:
-

-

Aprobación acta de la sesión ordinaria del día 12 de noviembre de 2008.
Aprobación acta de la sesión ordinaria del día 19 de noviembre de 2008.
Se entrega acta de la sesión extraordinaria del día 02 de diciembre de 2008.
Pendiente acta de la sesión ordinaria del día 03 de diciembre de 2008.
Correspondencia.
Discusión presupuesto municipal año 2009:
• Programas sociales,
• Discapacidad,
• Vivienda,
• Subvenciones.
Varios.

ACUERDO Nº 02/12/2008:
EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDAN
APROBAR EL ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.
ACUERDO Nº 03/12/2008:
EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDAN
APROBAR EL ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2008.
-

Se entrega acta de la sesión extraordinaria del día 02 de diciembre de 2008.
Pendiente acta de la sesión ordinaria del día 03 de diciembre de 2008.

CONCEJAL HERNANDEZ: Consulta a la señora Secretaria Municipal si pueden volver a
entregarle las actas del concejo digitalizada, en lo posible que se le haga llegar a su correo
electrónico, ya que queda registrada la recepción del documento y así no se gasta dinero en discos y
papel, además que es mucho mas cómodo.
CONCEJAL MADRID: Señala que se suma a lo solicitado por el Concejal Hernández.
CONCEJAL BARROS: Señala que también se suma a lo solicitado.
ACUERDO Nº 04/12/2008:
EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDAN
SOLICITAR A LA ADMINISTRACION QUE LAS ACTAS DEL CONCEJO LES SEAN
ENVIADA A SUS RESPECTIVOS CORREOS ELECTRONICOS.
CORRESPONDENCIA:
-

Se entrega ejemplar de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
SE TOMA CONOCIMIENTO Y SE ENTREGA.
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Se entrega fotocopia del decreto exento Nº 154 de fecha 08 de febrero de 2008, que
aprueba el reglamento modificatorio del reglamento del Concejo Municipal.
CONCEJAL GALDAMES: Recuerda que en la ceremonia de instalación del Concejo Municipal
tomaron el acuerdo de reunirse los días lunes a las 16,00 horas, dejando claro que si el día lunes es
feriado la sesión se efectuará el día martes.
CONCEJAL MADRID: Agrega que se debe modificar el artículo segundo del reglamento.
CONCEJAL BARROS: Acota que sesionarán el día hábil siguiente.
SE TOMA CONOCIMIENTO Y SE SOLICITA A LA ADMINISTRACION QUE SE
EFECTÚE LA RESPECTIVA MODIFICACION AL REGLAMENTO EN EL SENTIDO QUE A
CONTAR DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE, SESIONARÁN LOS TRES PRIMEROS LUNES DE
CADA MES, A LAS 16,00 HORAS, DEJANDO EN CLARO QUE SI EL DÍA LUNES ES
FERIADO SESIONARÁN EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE.
Ordinario Nº 12.08 de fecha 05 de diciembre de 2008 de la Directiva de la Unión
Comunal de Juntas de Vecinos, que solicita una subvención especial de $ 600.000.- para la
celebración del Día del Dirigente Vecinal.
SEÑOR ALCALDE: Da lectura al mencionado documento.
CONCEJAL MADRID: Indica que es el Alcalde quien sabe si hay o no plata. Si tiene no hay
ningún problema y no le van a decir que no.
CONCEJAL GALDAMES: Opina que está de acuerdo con el Concejal Madrid, solicitando al
mismo tiempo que se les invite a esta celebración.
ACUERDO Nº 05/12/2008:
EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDAN
MANDATAR A LA ADMINSITRACION A OBJETO SE LES OTORGUE UNA SUBVENCION
ESPECIAL DE $ 600.000.- A LA UNION COMUNAL DE JUNTA DE VECINOS, CON
OCASIÓN DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL DIRIGENTE VECINAL, TODO ELLO
DENTRO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EXISTENTE.

-

DISCUSIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL 2009:

SEÑOR ALCALDE: Informa que comenzarán con los programas sociales.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Efectúa presentación del presupuesto de DIDECO para el
año 2009.

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
PRESUPUESTO 2009
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FUNCIONES DIDECO
De acuerdo a la ley de municipalidades la DIDECO tendrá
tendrá como funciones
Especí
Específicas:
A) asesorar al alcalde y, tambié
también, al concejo en la promoció
promoción del desarrollo
Comunitario;
B) prestar asesorí
asesoría té
técnica a las organizaciones comunitarias, fomentar
su desarrollo y legalizació
legalización, promoviendo su efectiva participació
participación en el
Municipio.
C) proponer y ejecutar, dentro de su ámbito y cuando corresponda,
Medidas tendientes a materializar acciones relacionadas con salud,
salud,
protecció
protección del medio ambiente, educació
educación, cultura, capacitació
capacitación
Laboral, deporte y recreació
recreación, promoció
promoción del empleo, fomento productivo
Local y turismo.

ORGANIGRAMA

DIRECCION
DIDECO

Departamento
de Asistencia
Social
Estratificación
Subsidios
Pensiones
Pasajes Est.
Mejoramiento
Habitacional

Programas
Estatales

Programa
Adulto Mayor

Oficina de la
Mujer e
Infancia

Oficina de la
Discapacidad

Oficina de
Vivienda

Chile Solidario
CONACE
Chile Crece
Contigo
Jefas de Hogar
SERNAC
JUNJI

Programa de
Higiene
Ambiental

OMIL

Organizacion
es
Comunitarias

SEÑOR ALCALDE: Señala que quiere estudiar con el Concejo de separar Vivienda y Discapacidad
porque está muy sobrecargado DIDECO. La gracia sería separar esos dos programas que han
crecido enormemente.
CONCEJAL MADRID: Indica que está bien pero primero quiere seguir con el presupuesto, lo
pueden aprobar y después que el Alcalde vea de separarlo.
SEÑOR ALCALDE: Acota que para eso necesita la autorización del Concejo.
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Aclara que al Alcalde que no lo puede separar y no
entiende lo que quiere el señor Alcalde.
SEÑOR ALCALDE: Aclara que quiere hacer dos direcciones aparte.
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Reitera que no se puede separar porque eso está regulado
por la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
CONCEJAL MADRID: Acota que se pueden hacer Subdepartamentos, Unidades.
SEÑOR ALCALDE: Aclara que dijo mal la palabra Dirección, pero quiere separar y que no quede a
las órdenes de la Jefa del Departamento Social porque ya han escuchado todas las cosas que a ella le
corresponde.
CONCEJAL HERNANDEZ: Indica que no se puede sacar del Departamento Social.
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Reitera que no se puede porque en primer lugar ya tiene
una Directora y en la planta municipal no existe el cargo de Subdirectora.
SEÑOR ALCALDE: Replica que va a traer un dictamen y ahí van a conversar esto. Señala que lo
único que le pidieron fue la autorización del Concejo, pero reitera que eso lo va a traer a futuro.
CONCEJAL MADRID: Solicita primero ver el tema del presupuesto.
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SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Continúa con su exposición.

GESTION 2008
POR DEPARTAMENTOS, PROGRAMAS U OFICINAS

Departamento De Asistencia Social
• Programa de Pasajes Para Estudiantes de Educació
Educación Superior
Este programa nace durante el 2008 y consisten en la entrega de boletos de
pasajes con destino a
Santiago y Valparaíso, para estudiantes de educación superior de la comuna, de acuerdo a previa
evaluación social.
Gasto Total :
Total Beneficiados: 487 beneficiarios, los que se dividen en:
405 beneficiarios en sector urbano
82 beneficiarios en sector rural

• Programa De Pasajes Para Personas De Escasos Recursos
Este programa consiste en la entrega de pasajes a personas de escasos recursos que necesiten viajes a
santiago por motivos médicos, previa evaluación social.
Gasto Total: $3.905.600
Total Beneficiados: 3.400

GESTION 2008
POR DEPARTAMENTOS, PROGRAMAS U OFICINAS
Aporte en alimentos a personas de escasos recursos en situació
situación de emergencia
Beneficio que otorga el municipio a aquellas personas que presentan una crítica
situación económica y que les impide cubrir ésta necesidad básica. Se realiza una
evaluación social para otorgar dicho beneficio.
Gasto total $520.801
Beneficiarios Total 120

•Aporte
Aporte econó
económico para el Mejoramiento Habitacional - Forro
Consiste en apoyar a aquellas familias que se encuentren en condiciones vulnerables de
habitabilidad, ya sea en su vivienda o lugar de esparcimiento.
Gasto Total $9.180.109
Beneficiarios 58 viviendas del sector urbano y rural y 5 Sedes Vecinales (Colo Colo, Jorge
Montt, Club de Adulto Mayor, San Expedito, Villa Lo Prado)

•Aporte
Aporte econó
económico en Cuotas Mortuorias

Apoyo a familias de escasos recursos en solventar gastos de arriendo de nicho, derecho de
sepultación .
Gasto Total $1.020.179
Beneficiarios 13

GESTION 2008
POR DEPARTAMENTOS, PROGRAMAS U OFICINAS
Ayuda económica en el pago de mensualidades a estudiantes de educación superior
Consiste en un aporte económico que realiza la municipalidad a todos aquellos jóvenes
que se encuentren cursando estudios superiores (CFT, Institutos y Universidades), previa
evaluación social.
Gasto total $7.342.600
Beneficiarios 23 aprox. Siendo un total de 141 ayudas

Entrega de alimentos para enfermos diabé
diabéticos

Se trabaja en coordinación con el Hospital de Curacaví, donde se inscriben y se forma
una Directiva, lista que posteriormente es enviada al municipio, donde se le aporta
mensualmente alimento especial
Gasto Total $706.668
Beneficiarios 10

CONCEJAL GALDAMES: Respecto de la ayuda económica, consulta qué pagan ahí.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Responde que la mensualidad.
SEÑOR ALCALDE: Aclara que parte de la mensualidad.
CONCEJAL GALDAMES: Consulta si ese porcentaje tiene que ver con …………
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Responde que la evaluación social y también se ve si la
persona tiene alguna otra beca, otro crédito.
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CONCEJAL GALDAMES: Consulta si se coordinan con Bienestar de los Institutos .
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Responde que generalmente cuando los alumnos acuden ya
vienen con todo los antecedentes. Hay universidades que cuentan con Asistentes Sociales y uno de
los requisitos, que aquí ellas también lo tienen porque con el tiempo se han ido perfeccionando, es
que ellas para gestionarles las ayudas del mes siguiente tienen que traer el comprobante de pago del
mes anterior, una especie de compromiso. Acá no se les ayuda para pagar una deuda que exista
desde hace unos meses atrás.
CONCEJAL ALVARADO: Consulta si las personas que tienen beneficios en Universidades e
Institutos igual se les apoya con algo o quedan afuera.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Responde que pasa a evaluación social. Si realmente la
persona tiene los medios no se les ayuda, pero si es verdad la persona pasa por una situación
complicada o hay algún problema de enfermedad, embarazo o algo que ellas consideren vulnerable
hacen la evaluación social y se les apoya. Ahora claramente va a depender del monto, en que puede
ser mayor o menor.
CONCEJAL HERNANDEZ: Consulta si esta ayuda que se requiere ha sido constante para las
personas o es una emergencia de unos dos meses.
CONCEJAL MADRID: Indica que en la exposición que están haciendo dice que son 23 ayudas.
CONCEJAL HERNANDEZ: Acota que sí, pero reitera su consulta si esas 23 ayudas han sido
constantes o se seleccionaron 23 personas.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Aclara que no es que se hayan seleccionado 23 personas,
sino que fueron personas que acudieron al Departamento Social. Al principio fueron cinco personas,
al mes siguiente fueron cinco personas mas, entonces se han ido sumando.
CONCEJAL HERNANDEZ: Consulta si de momento los que reciben ayuda permanecen
constantemente hasta fin de mes.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Responde que no necesariamente. Señala que hay personas
que son muy responsable en eso y que dicen que, por ejemplo, que tienen problemas para pagar
junio y julio y que de ahí en adelante pueden pagar, entonces se les otorga la ayuda por esos dos
meses. También hay personas que, les consta, que sino fuera por la ayuda que reciben no podrían
seguir estudiando.
CONCEJAL HERNANDEZ: Consulta qué criterio usan para dar la cobertura y no a diez o
cincuenta alumnos.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Responde que son las personas que acudieron y que se les
hizo la evaluación. No se dijo que hasta 23 alumnos.
SEÑOR ALCALDE: Recuerda que la beca falló y se encontraron con muchas personas que
abandonaban sus estudios, entonces por el lado social legalmente le dijeron que podía ayudar.
CONCEJAL MADRID: Acota que siempre lo habían hecho antes, no a tantas personas pero sí se
hacía.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Recuerda que a una persona se le ayudó con el pago de la
matrícula, sobretodo en el segundo semestre.
CONCEJAL HERNANDEZ: Consulta si presupuestariamente eso se carga como ayuda social.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Responde que sí.
CONCEJAL BARROS: Respecto de las 41 ayudas señala que se supone que es una ayuda un mes,
o sea, un monto que se hace. Consulta cómo se hace la división ahí.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Responde que del 3 de marzo hasta la fecha se han dado
141 ayudas que han salido con los nombres, pero de esas, actualmente son 23. Puede haber meses
que a principios de año eran mucho menos, cuatro o cinco, y a medida que ha ido pasando el tiempo
se fueron incorporando o se fueron retirando e inscribiendo a nuevas personas.
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CONCEJAL GALDAMES: Consulta si hay alguna exigencia académica.
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Consulta si es en notas.
CONCEJAL GALDAMES: Responde que sí .
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Indica que no, pero en la parte evaluación piden el
certificado de alumno regular.
SEÑOR ALCALDE: Informa que se les dio preferencia a los alumnos que estaban terminando su
carrera porque iban a dejar trunca sus carreras.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Comenta que habían alumnos que estaban en tercero y
cuarto medio y contaban con la beca.
SEÑOR ALCALDE: Comenta que algunos habían renunciado y los hicieron desistir.
CONCEJAL ALVARADO: Consulta si muchos de ellos terminaban el año.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Responde que algunos van a terminar este año. A
continuación prosigue con su exposición.

GESTION 2008
POR DEPARTAMENTOS, PROGRAMAS U OFICINAS
•Ayuda
Ayuda Econó
Económica para exá
exámenes y recetas mé
médicas

Consiste en un aporte económico que entrega la municipalidad a aquellas personas que
presentan una critica situación económica y que a su vez presentan problemas de salud,
previamente acreditados por algún documento médico.
Gasto Total $14.817.269
Beneficiarios Total 734

•Aporte
Aporte en econó
económico en la adquisició
adquisición de mediaguas Hogar de Cristo y
Materiales de Construcció
Construcción
El municipio actúa como un intermediario entre el beneficiario y la Fundación Hogar de
Cristo, donde se le otorga un aporte para el pie que solicita la fundación, ya que las
personas posteriormente deben cancelar cuotas.
Gasto Total $7.045.879
Beneficiarios Total 189 (materiales) – 41 (mediaguas) total 230

Aporte econó
económico para pago de agua potable
Apoyo económico para familias en escaso recueros que se encuentren adeudando el pago
del suministro de agua potable y requieren hacer convenio, previa evaluación social.
Gasto Total $5.330.010
Beneficiarios Total: 497

SEÑOR ALCALDE: Respecto a la entrega de medicamentos informa que hubo un problema con la
Contraloría porque de repente se dan medicamentos que están en el Plan Auge y Contraloría dijo
por qué se dan estos remedios.
Ahora si el hospital no los tiene no van a esperar que la gente se muera para tener el
medicamento. Ahí hay un problema que lo ha hablado varias veces con el Director del Hospital.
Ellos tienen obligación de tener todos los medicamentos y exámenes del Plan Auge. A veces les
dicen que vuelvan en seis meses mas a tomarse un exámen y es un cáncer avanzado. Son dos
problemas que están relacionados con eso.
CONCEJAL BRAVO: Consulta si el Hospital tiene presupuesto.
SEÑOR ALCALDE: Responde que sí y es lo mismo porque el Hospital tiene un vehículo para
llevar los enfermos a Santiago por las interconsultas, sin embargo la municipalidad les tiene que
dar el dinero.
CONCEJAL ALVARADO: Recuerda que en las sesiones anteriores siempre se mencionaba que
trataban a lo mejor de coordinar con el mismo Hospital cuando a lo mejor hay ayudas que se puedan
hacer a través de la Municipalidad, consulta si en el caso del Hospital se ha hecho.
SEÑOR ALCALDE: Indica que el Hospital le manda las recetas a la Municipalidad.
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SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Comenta que generalmente los medicamentos que se dan
son los medicamentos que el mismo Hospital tiene en stoc, pero generalmente no los tiene y les
manda las recetas, todos con una nota de urgente, a la brevedad y que no los puede comprar.
CONCEJAL HERNANDEZ: Consulta si la Contraloría solo observa.
SEÑOR ALCALDE: Acota que observa y dice que el Hospital tiene que tener estos medicamentos
porque es una ley de la República.
CONCEJAL HERNANDEZ: Comenta que ha puesto freno a la modalidad que se usa aquí.
SEÑOR ALCALDE: Indica que no sabe porque estamos medios contraviniendo, pero a él dos veces
se lo habían dicho.
CONCEJAL MADRID: Indica que lo lógico sería que la Municipalidad hiciera la consulta a la
Contraloría para que emitiera un dictamen, que si es cierto o menos cierto, pero que no pudiera
decir que no está en conocimiento.
SEÑOR ALCALDE: Acota que la Contraloría le va a decir que no se puede ya que eso se lo han
dicho, entonces la Municipalidad ¿no se lo va a dar?. Agrega que eso es peor.
CONCEJAL MADRID: Replica que no lo dan muchos Municipios porque peor es que después le
cobren.
SEÑOR ALCALDE: Advierte que ahí está el problema porque hay personas que llegan con
problemas gigantes y el Hospital en es momento no tiene esos medicamentos y no se les puede
decir que se vayan.
CONCEJAL MADRID: Señala que ahí viene el tema de la solidaridad de los Concejales, que si la
Contraloría manda un dictamen, hay que ser vivos, y mandar el dictamen diciendo “yo le dije señor,
si aquí está la solicitud”.
La Contraloría va a emitir un dictamen, se le pide la reconsideración en base a
consideración humanitaria, los tratados internacionales, etc.., pero por ahí se van respaldando frente
a que les digan que se está pagando algo que no corresponde, ni siquiera se tiene la salud
traspasada, por último si tuviera la salud traspasada lo podría hacer. Cree que lo mínimo es hacer la
consulta a la Contraloría y después ir pidiendo las reconsideraciones, y eso hace que no le llegue al
Alcalde ni a los Concejales.
CONCEJAL ALVARADO: Acota que ahí hay un tema importante que tiene que ver con el tema de
la gente porque si vienen es con urgencia, y ahí está el dictamen de la Contraloría.
SEÑOR ALCALDE: Señala que a los que les van a causar problemas son a los funcionarios porque
el funcionario que dé un medicamento que es del Plan Auge le va a llegar. Cree que mientras la
Contraloría no le diga que no en una inspección, y que se lo han dicho, tal como lo observó en la
Alcaldía de don Pedro Julio de la gente que estaba por educación en la Municipalidad, que a él se lo
observaron muchas veces y nunca llegó a los hechos.
CONCEJAL ALVARADO: Cree que lo que se podría hacer es coordinar y conversar con la
dirección del Hospital.
SEÑOR ALCALDE: Concuerda en que eso es lo se debe hacer, conversar privadamente con la
dirección del hospital y seguir trabajando mientras no le digan no.
CONCEJAL ALVARADO: Agrega que se busque alguna fórmula, tratar de mejorar la gestión de
allá y que se entreguen los medicamentos.
CONCEJAL MADRID: Acota que también que les reembolsen los medicamentos.
SEÑOR ALCALDE: Indica que no lo van a hacer.
CONCEJAL BARROS: Consulta si está en el presupuesto.
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que se haga alguna acción para que se diga que estamos dando
los medicamentos.
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CONCEJAL MADRID: Propone también representarlo por escrito al Hospital.
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Indica que también hay médicos que recetan remedios que
no están en las farmacias.
SEÑOR ALCALDE: Comenta que les van a engañar porque recetan medicamentos iguales a los de
la farmacia pero con otro nombre y va a salir mas caro. Prefiere los medicamentos del formulario
nacional que son mas baratos.
CONCEJAL HERNANDEZ: Comenta que esto es lo mismo que con los juegos electrónicos, que
nunca ha habido resolución final.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Señala que quiere dejar en claro que igual cuando llega ese
tipo de casos están en constante coordinación con el hospital.
CONCEJAL HERNANDEZ: Consulta si se logra dar curso a algunos casos.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Responde que en unos casos se da curso, otros casos ellas
se comprometen a estudiar los casos que pueden esperar, pero se trata de hacerlo.
SEÑOR ALCALDE: Respecto a la entrega de mediaguas informa que ha pedido que no se den
pisos porque se colocan las mediaguas en el aire, se meten ratones por debajo y es la fuente de
incendios. Todas las mediaguas que se han quemado son por el piso. Es preferible que la
Municipalidad les haga un radier, y que también se debiera agregar, sin costo para la persona y se
instala la mediagua sobre el radier y el día de mañana se coloca cerámica.
CONCEJAL MADRID: Comenta que eso hace que duren mucho mas las mediaguas.
CONCEJAL HERNANDEZ. Consulta cuánto vale una mediagua de 6 x 3.
SEÑOR ALCALDE: Comenta que sin pie mucho menos como dice la Directora de DIDECO.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Responde que el valor exacto debe costar mas o menos
cuatrocientos y tantos mil pesos.
SEÑOR ALCALDE: Indica que es un poco menos.
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Señala que son trescientos ochenta mil pesos.
CONCEJAL MADRID: Acota que una mediagua de 6 x 6 cuesta $ 750 mil pesos.
SEÑOR ALCALDE: Señala que no existen mediaguas de 6 x 6, sino que es de 6 x 3.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Informa que el problema es que el año pasado el pie era
menor, se les otorgó la ayuda y después la gente no canceló las cuotas, entonces el Hogar de Cristo
dijo que lo mas seguro era pedir el pie, tiene que ir completo y así se aseguran que lo que quede no
va a ser tanto, esa fue una de las razones del por qué subió tanto el pie de la mediagua.
CONCEJAL HERNANDEZ: Consulta si entonces este año subió mas el pie.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Responde que sí.
CONCEJAL HERNANDEZ: Consulta si no se pudo gestionar alguna rebaja, por ejemplo, que
hayan filtrado que equis caso es mas factible que se pague.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Responde que no. Aclara que igual el Informe Social va a
quedar a criterio de la Asistente Social de la Fundación Hogar de Cristo si tiene o no que cancelar
las cuotas restantes.
CONCEJAL HERNANDEZ: Entiende que hay otra empresa y otras Fundaciones que también
venden mediaguas de distintas calidades al del Hogar de Cristo y precios, aunque no son iguales
pero muy similares, que son otras alternativas. Consulta si lo han evaluado.
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SEÑOR ALCALDE: Informa que lo ha evaluado y es muy inferior todo eso, son muy irregulares.
Habían mediaguas muy bonitas pero muy irregulares. Las mediaguas del Hogar de Cristo son mas
parejas y nunca se ha tenido un problema.
CONCEJAL GALDAMES: Comenta que puede consultar con algunos colegas por otras empresas.
CONCEJAL MADRID: Recuerda que había una empresa que se llamaba PROMACO.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Continúa con su exposición. Informa que han dado hasta la
fecha 41 mediaguas y 189 ayudas en materiales, muchas de ellas son para hacer el radier.
CONCEJAL HERNANDEZ: Consulta si son 41 ayudas para comprar mediaguas
mediaguas.

o son 41

CONCEJAL MADRID: Indica que son 189 mas 49 total 230.
SEÑORA DIRCTORA DE DIDECO: Aclara que no siempre las 189 ayudas son para hacer todos
los pisos de radier, también es para hacer otro tipo de ayuda que vienen constantemente, porque en
el Departamento Social llega todo tipo ayudas, ya sea para baños o techos y eso se va a cargando a
esa cuenta.
Respecto a la ayuda del aporte económico para el pago de agua potable, informa que esta es
otra de las ayudas mas recurrentes. Aquí también se hace una evaluación social y uno de los
requisitos para este tipo de ayudas es que la boleta tiene que decir corte en trámite. Cuando dice
corte en trámite es porque tienen dos o tres meses adeudados y la idea es contribuir a que la persona
pueda repactar eso, pueda hacer un convenio. Para hacer un convenio Aguas Andinas pide un pie y
la Municipalidad aporta para ese pie. Generalmente se aporta un promedio de diez mil pesos por
cada aporte.
CONCEJAL MADRID: Señala que eso es importante que es fuera del subsidio del agua potable.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Indica que eso no tiene nada que ver con el subsidio del
agua potable, esto es solamente para cualquier persona de Curacaví que su cuenta diga corte en
trámite y va a depender de la evaluación de la Asistente Social.
SEÑOR ALCALDE: Aclara que cualquier persona de escasos recursos.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Agrega que previo a la evaluación social se les puede
ayudar. Informa que desde enero a la fecha se han ayudado a 497 personas.
CONCEJAL GALDAMES: Consulta dónde se centra mas la petición de aportes económicos para
este apoyo, o es que en el tiempo tiene una regularidad.
CONCEJAL MADRID: Comenta que hay clientes frecuentes.
CONCEJAL GALDAMES: Acota que mas allá del cliente frecuente se imagina que en época de
invierno se ayuda mas.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Responde que puede decir que la cantidad de ayudas que
tienen de todo el año que ha nombrado tienen siempre tres fuertes: pasajes, medicamentos y agua.
SEÑOR ALCALDE: Acota que eso está todo en computación, así es que la gente no se puede estar
repitiendo.
CONCEJAL HERNANDEZ: Consulta cuánto fue el gasto del agua de este año.
SEÑOR ALCALDE: Aclara que se puede estar repitiendo pero cada cierto tiempo una personas,
pero siempre se trata de ser lo mas justo posible.
CONCEJAL GALDAMES: Consulta si hay un reglamento que diga por ejemplo si la persona se le
ayuda dos o tres veces al año.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Responde que trataron de hacer un reglamento pero no
resulta mucho.
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CONCEJAL MADRID: Acota que además que se cruzan las mismas personas que están en el aseo,
son cosas que se van sumando.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Aclara que tratan de hacer es que la persona que venga
ahora no gestione una misma ayuda en un mismo mes. Se trata de regular un poco pero es medio
complejo. Han tratado de aunar criterios pero esas son las tres ayudas mas solicitadas.
CONCEJAL ALVARADO: Consulta si la revaluación la hacen mensualmente, dependiendo
cuando la gente se acerca.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Responde que cada vez que la persona viene al
Departamento Social pasa a hablar con la Asistente Social y se elabora una ficha social, esa es una
ficha que solamente pueden acceder las Asistentes Sociales y se detallan las razones. Es una ficha
que abarca todo, viviendas, grupo familiar, enfermedades, se detalla todo el contexto y se va
indicando la fecha, entonces la persona sabe que cuando viene se hace uso esa ficha.
CONCEJAL BRAVO: Consulta si es posible tener un listado o una estadística respecto de las veces
que solicita una persona este tipo de beneficios, tener el último o dos años. Le parece fundamental,
sabe que es un trabajo a lo mejor enorme. Cree que en función de tratar de llegar a mas personas lo
ideal sería poder contar con esa información para posteriormente tratar de elaborar un reglamento
que permita justamente ordenar este tipo de entrega.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Responde que cree que se puede pero va a ser bien
engorroso porque ellos no cuentan con el sistema computacional. A ellas les dejan ingresadas las
ayudas. La DIAFI tiene un sistema computacional pero DIDECO no tiene.
CONCEJAL HERNANDEZ: Indica que con una planilla exel se filtra y se debiera implementar.
Agrega que deja la sugerencia.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Señala que lo han tratado de hacer pero por razones de
calidad de normas, que la gente es muy variable, de la cantidad de trabajo y del tiempo que les falta
no lo han podido hacer. Sabe que es sumamente necesario.
CONCEJAL HERNANDEZ: Agrega que perfectamente se puede hacer para hacer el cruce de todos
los beneficios.
CONCEJAL MADRID: Acota que también con la Ficha Cas.
CONCEJAL BRAVO: Opina que cree que no es tanto trabajo tener una planilla exel. Se van a
demorar unos diez minutos en hacer la planilla y después solo es llenarla.
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que tal vez lo complejo sería hacer el histórico, traspasarlo a la
planilla, pero está de acuerdo en llevar un registro del año 2009.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Reitera que es lo que han querido implementar.
CONCEJAL HERNANDEZ: Acota que es mas barato de lo que piensan, con la asesoría de un
entendido en la materia en una tarde les deja la planilla lista .
SEÑORA DIRECTORA DE DICECO: Comenta que cree que el próximo año lo pueden hacer.
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Informa que la empresa Cas Chile tiene ese programa.
CONCEJAL HERNANDEZ: Indica que esto ya implica costos porque ese implementa al resto del
sistema informático municipal.
CONCEJAL BARROS: Acota que esa es la información de la Ficha de Protección Social que tiene
un sistema propio con la información que se maneja dentro de la Municipalidad porque no se tiene
una manera de sacar toda esa información y meterla en una planilla exel, tiene que tener un sistema
propio.
CONCEJAL HERNANDEZ: Consulta si es una evaluación paralela o en función de la Ficha Cas,
pero que a fin de cuentas es paralela.
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SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Responde que es paralela pero hay beneficios que no
necesitan la Ficha de Protección Social.
CONCEJAL BARROS: Aclara que para hacer bien el cruce como corresponde se necesita esa
información.
CONCEJAL HERNANDEZ: Reitera que igual una planilla daría un montón de información.
Agrega que deja la sugerencia si es posible hacerlo.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Señala que toma la sugerencia y espera que este otro año lo
puedan implementar. A continuación prosigue con su exposición.

GESTION 2008
POR DEPARTAMENTOS, PROGRAMAS U OFICINAS
•Estratificaci
Estratificació
Estratificación
Consiste en la aplicación de la Ficha de Protección Social a vecinos y vecinas de la
comuna que lo soliciten.
Total FPS Aplicadas: 5.919 (urbano: 4.419 / Rural: 1.795)
Gasto Total: $7.000.000.-

•Subsidio
Subsidio Familiar
Consiste en la tramitación de solicitudes de SUF , Maternal y Recién Nacido para le
entrega de monto en dinero mensual por parte del estado
Subsidios Entregados : 1.776

•Subsidio
Subsidio por discapacidad mental
Subsidios entregados: 10

•Pensi
Pensió
Pensión Bá
Básica Solidaria
1 de julio 2008, donde se encuentran dos PBSV (65 años que no tengan derecho a otra
pensión – PBSI 18 – 65 años que acredite invalidez con documento medico)
Pensiones entregadas: 107 (102 PBS vejez / 5 PBS Invalidez)

CONCEJAL MADRID: Respecto de la Ficha de Protección Social consulta si cuando empezó la
Intendencia o MIDEPLAN les dio un aporte para aplicarla.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Responde que constantemente les está mandando. Ahora
eso es lo que sale de la Municipalidad. Informa que MIDEPLAN les instaló un sistema
computacional donde MIDEPLAN traspasa los fondos a las distintas Municipalidades y acaban de
traspasar unos fondos, cerca de dos millones de pesos, para hacer un encuestaje masivo a todos los
niños hasta sexto básico.
CONCEJAL MADRID: Comenta que entonces los mandan para fines específicos.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Responde que los manda focalizados y les dijeron que
tienen que aplicar 600 encuestas.
CONCEJAL MADRID: Consulta si lo aplica la misma empresa.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Responde que sí. Ellas tienen elaborar un proyecto, un
trámite interno donde le mandan la nómina a estratificación a la encargada y ella se encarga que la
empresa salga a encuestar.
En este caso hay que encuestar a todos los niños que son de colegios municipalizados y
particulares subvencionados. El fondo no alcanza para cubrir la cantidad de personas que a ellas les
piden, es el Municipio quien tiene que pagar la diferencia y con eso se tiene que cumplir porque es
una de las normativas y acuerdos que tiene la Municipalidad.
CONCEJAL HERNANDEZ: Consulta cuánto cuesta la encuesta, porque ellos cobran por encuesta
hecha y la visita de reencuestaje es otra encuesta.
CONCEJAL MADRID: Comenta que cuesta un poco mas de mil pesos.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Aclara que cuesta $ 3.800.CONCEJAL MADRID: Consulta cómo pagaron.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Responde que ahí se consideran las fichas que están
aplicadas con fondos externos.

- 11 -

CONCEJAL ALVARADO: Consulta si es la misma empresa que está haciendo la encuesta a los
deudores habitacionales.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Responde que sí.
CONCEJAL GALDAMES: Comenta que la Directora de DIDECO dio un dato que le parece
interesante. Dijo que hoy día está marcado el sistema, que en dos días máximo estaría una persona
que lo solicita, y si la persona solicita directamente la aplicación de esta encuesta con quién tiene
que hablar.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Responde que con la señora Inés María Vásquez,
Encargada de Estratificación.

GESTION 2008
POR DEPARTAMENTOS, PROGRAMAS U OFICINAS
•Subsidio
Subsidio de Agua Potable (SAP)
Subsidio estatal, donde el Estado ayuda a las familias de menores recursos en el pago de
la cuenta del agua. El Estado sólo cancela el 50% y el beneficiario la diferencia.
Subsidios entregados : 714

CONCEJAL GALDAMES: Consulta cuánta gente trabaja en Asistencia Social para veer qué tan
recargados están.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Responde que el Departamento Social propiamente tal lo
conforma doña Mónica Ponce, Asistente que atiende todos los días y ve toda la temática que ella
presentó, excepto los subsidios, la estratificación, pero es la persona encargada y ella la puede
apoyar dentro de las funciones que pueda mas un administrativo.
Cuando se han visto con mucha demanda piden ayuda a otra Asistente. Aclara que hay mas
Asistentes Sociales pero están todas dentro de sus funciones.
CONCEJALES MADRID Y HERNANDEZ: Comentan que también a la señora Secretaria
Municipal le toca parchar.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Acota que han tratado de poner mas énfasis y tratar de
mejorar, ser mas eficientes y eficaz pero hay casos en que realmente no se puede.
CONCEJAL GALDAMES: Señala que quiere aprovechar la instancia que están viendo este tema y
que vienen recién saliendo de una época electoral donde escucharon muchos temas, hay uno que le
gustaría verlo y que no lo ve claramente identificado, si bien es cierto hay acciones puntuales que se
entrelazan y es el tema de salud.
Consulta si no había en el Municipio una especie de Departamento o Unidad que tenga que
ver con el tema de salud, como un organigrama, un poco como lo que estaba comentando el señor
Alcalde de que quiere separar algunos temas y que sería interesante.
Propone si se pudiera trabajar en torno a la creación de una especie de Oficina o
Departamento de Salud que se vincule con el Hospital, porque tiene entendido que al tener un
Departamento de Salud Municipal se podrían buscar algunos recursos externos, principalmente,
como ejemplo, un Centro Comunitario Familiar. Se podría trabajar en ello durante este período. Lo
deja planteado. No sabe si está establecido en el organigrama una oficina directamente de salud y
como se puede avanzar. Reitera que le interesa mucho esto.
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CONCEJAL MADRID: Sobre el tema señala que don Pedro Julio lo trató de hacer y se podía
solamente a nivel de coordinación, no se podía hacer como oficina de salud. Tendría que ser como
una oficina de enlace de coordinación pero no hablar de Departamento de Salud porque la
Contraloría salta porque no se tienen traspasada la salud.
CONCEJAL HERNANDEZ: Efectúa moción de orden señalando que esperen porque esto es del
2008 y están revisando lo que se ha hecho hasta ahora, falta todo el 2009. agrega que vean como
viene la propuesta y ahí la plantean.
SEÑOR ALCALDE: Informa que la municipalidad entregó la parte que tenía de la salud,
específicamente el Policlínico. Solicitó el acuerdo del Concejo Municipal para entregarlo porque o
se tenía toda la salud primaria o no se tenía nada, y el Concejo por unanimidad se opone a que se
reciba la salud. Además que nunca se obtuvo ni un peso de la salud, se tuvieron unos gastos
enormes porque se tuvo que contratar médicos, enfermeras, matronas, auxiliares. A veces se tenía
que entregar los medicamentos porque el Hospital se desentendía. Lo peor era que nuestro centro de
salud estaba mejor atendido y comenzó a llegar gente de María Pinto y de todo el sector. Se tomó el
acuerdo y se devolvió al Hospital.
CONCEJAL MADRID: Indica al Alcalde que no fue que tomaron el acuerdo, sino que el Servicio
de Salud les pidió que se lo devolvieran.
SEÑOR ALCALDE: Replica que no. Esa fue iniciativa suya porque le estaban pidiendo un segundo
médico porque el médico que había no daba abasto. Agrega que tuvieron que rogar que el Servicio
de Salud lo recibiera.
CONCEJAL HERNANDEZ: Comenta que el convenio con el Hospital de verdad era un poquito
descompensado.
SEÑOR ALCALDE: Acota que era salvaje. Se comenzó a subir la cantidad de pacientes de una
forma increíble. El médico le dijo que sino le traían un segundo médico renunciaba. El médico era
muy mal mirado en el Hospital y sin embargo cuando entregaron el Policlínico era el medico
regalón que tiene hoy día el Hospital. Eso le llama mucho la atención.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Continúa con su exposición señalando que proseguirá con
los programas. Aclara que hay dos programas que si bien pertenecen y están cargados a DIDECO
administrativamente los ve la Secpla.

GESTION 2008
POR DEPARTAMENTOS, PROGRAMAS U OFICINAS

Programa Deporte:
Conformado por Escuela de Fútbol (300), Ajedrez( 50), Basquetbol(50) , Judo (30), Tae
kwon Do (30), Gimnasia Entretenida para mujeres (190).
Entrega de colaciones
Inscripciones a torneos deportivos
Arriendo de buses
Entrega de pasajes
Implementos deportivos
Insumos
Presupuesto: $7.405.860

Programa Culturales:
Destinado principalmente al arriendo de recintos e implementos necesarios para llevar a
cabo las siguientes actividades:
Fiesta de la Chicha (10.000 personas aprox.)
Festival del Verano de Curacaví (10.000 personas aprox.)
Año Nuevo Mapuche (1000)
Presupuesto: $9.931.478

CONCEJAL BARROS: Consulta si el presupuesto sobre todo en deporte es todo el aporte que hace
la municipalidad, ¿no hay ningún financiamiento de afuera de algún programa a través de Chile
Deportes o algo así?.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Responde que tiene entendido que solamente municipal.
SEÑOR ALCALDE: Señala que la Orquesta Filarmónica está sin presupuesto este año. Educación
los echó. Señala que después lo van a tratar porque es un problema bien grave lo que cuesta.
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GESTION 2008
POR DEPARTAMENTOS, PROGRAMAS U OFICINAS

Programa Adulto Mayor
Entrega de 1 sede para el Club San Expedito de Patagü
Patagüilla.
Reparaciones de infraestructura en las sedes que está
están ubicadas dentro del
comunitario norte.
Entrega de sillas y mesones al Club de Adulto Mayor San José
José Obrero.
Adjudicació
Adjudicación de 3 proyectos SENAMA por un monto total de $2.418.511 dividido
dividido
entre los sgtes Clubes:
Club Adulto Mayor Vida y Salud (Un caminar Saludable $ 850.000)
850.000)
Club Adulto Mayor Esperanza (Viajando Felices $ 976.500)
Club Adulto Mayor Sol Naciente (“
(“Amononado la Sede”
Sede” $ 592.011)
Adjudicació
Adjudicación de 120 cupos de Turismo Primavera SENAMA para la comuna; Viaje a
Isla Negra y litoral central.
Trabajos constantes en Redes con la Unió
Unión Comunal de Adultos Mayores.
Se realiza Gala de Gimnasia y Baile en Gimnasio Municipal.
Se realiza Exposició
Exposición de Manualidades de los Talleres de Adultos Mayores.
Se entregan 680 Pan de Pascua para los clubes de Adultos Mayores.
Mayores.
Celebració
Celebración “Pasamos Agosto”
Agosto” (680 personas aprox)
aprox)
Presupuesto: $5.864.672

CONCEJAL MADRID: Consulta si los insumos de las manualidades de los adultos mayores que
antes tenían, el problema que antes lo cargaban a la solicitud de subvenciones, ahora no?.
SEÑOR ALCALDE: Responde que no.
CONCEJAL HERNANDEZ: Consulta si están cargados en esta cuenta.
SEÑOR ALCALDE: Responde que sí.
CONCEJAL HERNANDEZ: Consulta si por ejemplo, la reparación de infraestructura de sedes está
cargado a esa cuenta.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Responde que también está cargada cuando es algún tipo de
ayuda social para adultos mayores cuando son cosas puntuales, pero en realidad son mas que nada
actividades.
CONCEJAL HERNANDEZ: Cree que en esta cuenta habría sido bueno conocer un poco mas el
detalle porque es muy sensible para los adultos mayores.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Indica que le faltó decir eso al comienzo, que lo que trata
de exponer es algo bien general, si exponen los detalles estarían toda una semana.
CONCEJAL HERNANDEZ: Reitera que es bueno conocer el detalle en que se invierte porque cree
que es poca plata lo que se está gastando en adultos mayores.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Cree que en eso siempre tratan de hacer maravillas, tratan
de conseguir por todos lados y tratar de hacer una buena gestión. Considera que es necesario y si así
lo estiman pueden hacer la solicitud como corresponde y pedir información detallada de cada
programa.
CONCEJAL MADRID: Acota que si se miran las solicitudes de subvenciones de este año, un tema
que van a tener que abocarse, es que aquí tienen catorce solicitudes de clubes de adultos mayores, y
este tema van a tener que verlo porque están absolutamente excedidos en las subvenciones de
acuerdo al marco presupuestario.
CONCEJAL HERNANDEZ: Reitera que por eso es útil esa información porque lo podrían
canalizar vía programa. Se van a ver complicados con las subvenciones.
SEÑOR ALCALDE: Aclara que estas subvenciones las piden para otro fin. Agrega que cuando
lleguen a subvenciones lo van a ver.
CONCEJAL MADRID: Indica que vayan avanzando en forma coordinada. Aclara que la pregunta
es mas simple, ¿alguien coló las solicitudes de subvenciones que no fueran posible financiar con
esto?.
SEÑOR ALCALDE: Solicita seguir adelante con este tema y no adelantarse.
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SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Prosigue con su exposición.

GESTION 2008
POR DEPARTAMENTOS, PROGRAMAS U OFICINAS

Oficina De La Mujer e Infancia
 Atención de casos. Promedio de 6 personas atendidas diarias, en donde las principales
causales se refrieren a:
-Casos VIF
-Alimento
-Cuidado Personal
-Relación Directa y Regular
-Solicitud de Informe favorables
-Solicitud de Atención Psicológica
-Orientación de Oferta Programática de la comuna
Centro de Atención de Hijos e Hijas de Mujeres Temporeras
Participación Activa con de la red Local VIF.
Coordinación con Red Provincial de Violencia Intra familiar.””

GESTION 2008
POR DEPARTAMENTOS, PROGRAMAS U OFICINAS
Realización de Informes Sociales evacuados a la Fiscalía de Curacaví, Tribunal de
Familia Casablanca, en Materia de:
-VIF
-Cuidado Personal
-Relación Directa y Regular
-Alimentos.
Derivación a Mujeres al Programa de Resolutividad.
Perfeccionamiento en las áreas de Formulación y Evaluación de Proyectos y de
Informes de Perito Social.
Establecimiento de Denuncias pertinentes
Celebración del Día Internacional de la Mujer, Marzo 2008
Celebración del Día de la Madre, Mayo 2008.
Atención de 70 mujeres, estas derivadas vía Tribunales de Familia, Fiscalía o a través
de Demanda Espontánea
Atención de 60 niños y niñas, derivadas vía Tribunales de Familia, Fiscalía o a
través de Demanda Espontánea
Celebración del Día del Niño, Agosto 2008
 Celebración Día Internacional de la NO-VIOLENCIA, Noviembre 2008
Participación de la Red local Chile Crece Contigo
.

GESTION 2008
POR DEPARTAMENTOS, PROGRAMAS U OFICINAS
 Entrega de juguetes navideños a menores de escasos recursos de la comuna, de 0 a 8
años de edad, previa inscripción en JJ.VV.
Participación de Operativos de Salud, realizados por Hospital, Gobernación y Rotary
Club
Show de Sebastian Jiménez “LIndorfo” en el mes de septiembre en gimnasio municipal
Presupuesto: Mujer $2.687.925
Niños $3.493.224
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GESTION 2008
POR DEPARTAMENTOS, PROGRAMAS U OFICINAS

Departamento de Higiene Ambiental
•Consultas Y Esterilizaciones Veterinarias
Consultas veterinarias EneEne-Nov
Esterilizaciones (hasta junio)
Campañ
Campaña desparasitacion (garrapata)

•Denuncias

Personas atendidas
Tipos de denuncias:
Maltrato animal
Riesgo sanitario
Focos de insalubridad

1332
264
4800

387

GESTION 2008
POR DEPARTAMENTOS, PROGRAMAS U OFICINAS
•Permisos De Quema

Atencion De 91 Personas A La Fecha
Por Primera Vez Curacavi Es Numero Uno En Eficiencia En Gestionar Los Permisos De
Quema Con El Nuevo Sistema Computacional De Conaf

•Orientació
Orientación Tramites Resolució
Resolución Sanitaria
PERSONAS ATENDIDAS

256

Fumigaciones
VIVIENDAS FUMIGADAS

86

Operativos Efectuados

Operativo De Esterilizació
Esterilización Lo Alvarado
Operativo De Esterilizació
Esterilización Quebrada Honda
Operativo De Esterilizació
Esterilización Pataguilla
Operativo De Desparacitacion En Comunidad En General

GESTION 2008
POR DEPARTAMENTOS, PROGRAMAS U OFICINAS
•Desratizaciones

Personas Atendidas

42

GASTO TOTAL 2008 : $9.20.641

Oficina de Organizaciones Comunitarias
Coordinació
Coordinación de actividades para reactivar Juntas de Vecinos en receso.
Capacitació
Capacitación de dirigentes de Organizaciones Comunitarias.
Realizació
Realización de reuniones con socios de Organizaciones.
Realizació
Realización de talleres de capacitació
capacitación en el uso de la Ley Nº 19.418.19.418.Celebració
Celebración dí
día nacional del dirigente social
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GESTION 2008
POR DEPARTAMENTOS, PROGRAMAS U OFICINAS

Programas Estatales
•Programa Chile Solidario (Puente)

Su objetivo es “mejorar las condiciones de vida de las familias en situació
situación de
quee les permitan
indigencia, generando oportunidades y proveyendo los recursos qu
recuperar o disponer de una capacidad funcional y resolutiva”
resolutiva” Se trabaja con apoyos
psicosociales durante 24 meses.
Atención de Público 1354 personas desde Enero del 2008 a Diciembre del año en curso..
Entregar 40 cuentos a los niños de las familias que se encuentran activas dentro del
Programa Puente.
Apoyar en 03 Operativos realizados uno por el ROTARY y el segundo y tercero por la
Gobernación de Melipilla.
Participar de la Finalización del Proyecto de Habitabilidad ejecutado por la Consultora
Oficios Ciudadanos.
Entregar 154 certificados a las familias del Sistema Chile Solidario para ser
presentados en los distintas Entidades Publicas ( Serviu, Establecimientos
Educacionales, Hospital, etc.).
Realizar entrega de 300 credenciales FONASA a Familias pertenecientes al Sistema
Chile Solidario.

CONCEJAL HERNANDEZ: Comenta respecto al último programa, que es un programa de
Gobierno que sirve para entregar certificados y credenciales.
CONCEJAL GALDAMES: Replica al Concejal Hernández que es para habilitar sicosocialmente a
las familias.
CONCEJAL HERNANDEZ: Indica al Concejal Galdames que no lo evidencia el Departamento
Social.
CONCEJAL GALDAMES: Aclara al Concejal Hernández que ese es el objetivo del programa.
CONCEJAL HERNANDEZ: Replica que el objetivo está claro del programa pero los logros son los
que …
CONCEJAL MADRID: Consulta qué significa psicosocial.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Continúa con su exposición.

GESTION 2008
POR DEPARTAMENTOS, PROGRAMAS U OFICINAS
PAME Programa de Microemprendimiento a personas cesantes o desempleadas que
participan en el Sistema Chile solidario (familias activas), con el propó
propósito que puedan
generar ingresos que les permitan superar la situació
situación en la que se encuentran, por la ví
vía de
desarrollar un trabajo independiente. (30 familias Puente SODEM 25 familias Puente “º
semestre)
PAAE, Programa apoyo actividades econó
económicas esta destinado a financiar las iniciativas
econó
económico productivas formulas e implementadas por microempresarios (10 familias Puente
CECATEP y 20 mujeres artesanas jefas de hogar No pUente ).
PROGRAMA AUTOCONSUMO CURACAVI (10 familias - municipio)
Programa Desarrollo Social (20 familias Puente OFICIO CIUDADANO – 50 niñ
niños de la
Escuela Cuyuncavi)
Cuyuncavi)
Programa HABITABILIDAD (44 familias Puente por OFICIO CIUDADANO y 67
familias Chile Solidario)
Programa APOYO A EMPRENDIMIENTOS SOCIALES (PES – 10 Mujeres Jefas de
Hogar No puente – OFICIO CIUDADANO)
PROYECTO DE SEQUIA (38 familias Puente y No Puente)

CONCEJAL BRAVO: Señala que sería ideal contar después con una descripción de cada uno de
estos programas, porque aquí se señalan los nombres, las cantidades de personas atendidas pero no
se dice que es lo que hace cada uno de los programas.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Indica que era lo que decía hace poco, que si tuviera que
detallar cada programa se alargaría mucho la exposición.
CONCEJAL GALDAMES: Consulta si era la señora María Arco la que representaba en la mesa del
FOSIS al Concejo.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Responde que sí.
CONCEJAL GALDAMES: Consulta quién es ahora.
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CONCEJAL MADRID: Indica que se autoproclama al Concejal Galdames ya que trabaja ahí.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Aclara que se tiene que elegir a una persona por el tema de
las votaciones.
CONCEJAL HERNANDEZ: indica que en estos momentos está vacante el cargo.
SEÑOR ALCALDE: Comenta al Concejal Galdames que deberá dar cuenta en todas las sesiones.
CONCEJAL GALDAMES: Replica que él no será el representante.
SEÑOR ALCALDE: Informa que se tiene que elegir pero lo único es que deberá dar cuenta en
todas las sesiones del Concejo.
CONCEJAL BARROS: Consulta si puede contar con una definifición de todo esto.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Responde que sí. A continuación continúa con su
exposición.
GESTION 2008
POR DEPARTAMENTOS, PROGRAMAS U OFICINAS
•CHILE CRECE CONTIGO

Programa estatal dirigido a la protecció
protección de la primera infancia de 0 a 4 añ
años,
garantizando el acceso a los diferentes beneficios universales del
del estado
Difusió
Difusión y Promoció
Promoción del programa a nivel local
Entrega de cunas a 10 madres pertenecientes al programa Chile Solidario
Solidario
Realizació
Realización de talleres para padres
Realizació
ó
n
de
encuentro
para
madres
gestantes
y
pué
é
rpera
Realizaci
pu
Total Beneficiarias : 147 en el Sistema
MUJERES
S
MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERE
JEFAS DE HOGAR EN CURACAVI
Programa estatal dependiente de Sernam,
Sernam, iniciá
iniciándose en febrero 2008, con una cobertura
de 130 mujeres (de 12 a 18 meses). Objetivo es proporcionar las herramientas de apoyo a la
empleabilidad y a las condiciones laborales de las mujeres Jefas de hogar de Curacaví
Curacaví
(Capacitació
(Capacitación laboral, cupos dentales, salud mental, entre otras)

GESTION 2008
POR DEPARTAMENTOS, PROGRAMAS U OFICINAS
•SERNAC
SERNAC
CHARLAS nº 19.496 con las organizaciones sociales de la comuna.
Campaña escolar
Campaña de invierno
Día internacional del consumidor
Campaña como elegir y comprar juguetes
Entrega de cd. Planeta (consumo)
Entrega de cd. Consumidores
Campaña “que no te asusten cuando te cobren.”

•JUNJI. Sala Cuna “Polillita”
Polillita”

Convenio de biotranferencia desde la JUNJI al municipio, donde se
se trasfieran recueros
para la contratació
contratación de personal e infraestructura, a fin de habilitar Sala Cuna en la
comuna
Habilitació
Habilitación de Sala Cuna “Polillita”
Polillita”
Constitució
Constitución de Centro de Padres
Gestió
Gestión de recursos externos
Postulació
Postulación para la habilitació
habilitación de Jardí
Jardín Infantil añ
año 2009

GESTION 2008
POR DEPARTAMENTOS, PROGRAMAS U OFICINAS
•Programa Previene (CONACE)
El programa trabaja en diferentes areas
Educacion
Asesoria Y capacitacion en tematicas preventivas liceo pdte balmaceda
Escuelas municipales cuyuncavi,
cuyuncavi, san jose obrero,
obrero, valle de puangue.
puangue.
Entrega programas preventivo en la totalidad de las escuelas.
escuelas.
Ccpp,
Ccpp, ccaa y equipo docentes capacitados en tematicas preventivas.
preventivas.
Capacitacion a colegios particulares subvencionados de la comuna de curacavi en la
tematica preventiva a nivel educacional y familiar.
Familia
Capacitacion a 20 monitores de familia.
familia.
Aplicacion del programa de familia a 215 familias de la comuna de curacavi.
curacavi.
Certficacion de monitoras de familia de la comuna.
comuna.
Participacion en seminarios de familia a nivel regional de conace
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GESTION 2008
POR DEPARTAMENTOS, PROGRAMAS U OFICINAS
•Comunitario
Convocatoria a organizaciones comunitaria fondos concursables conace.
conace.
Participacion de 06 organizaciones comunitarias
Adjudicacion de fondos conace prevencion comunitaria de 04 organizaciones.
organizaciones.
2 millones de pesos para ejecuion de proyectos comunitarios de prevencion (centros de
padres cerrillos,
cerrillos, pdte balmaceda y centro cultural y juvenil de kapoeira)
kapoeira)
•Jovenes
 Capacitacion 11 monitores de organizaciobalnes juveniles y comunitarias.
comunitarias.
Aplicacion del programa a 50 jovenes de escuelas de futbol y cuerpos de bomberos de
curacavi.
curacavi.
Realizacion del dia internacional de prevencion enh plaza balmaceda con mas 15
organizaciones e instituciones locales y regionales
•Laboral
Firma de convenio programa laboral trabajar con calidad de vida con funcionarios
municipales.
municipales.
Realizacion de diagnostico organizacional y talleres de prevencion de alcohol y drogas.
drogas.

GESTION 2008
POR DEPARTAMENTOS, PROGRAMAS U OFICINAS
•Comunicaciones
Difusion de la oferta programatica de conace previene en medios locales como radios y
canal cable.
Programas informativos acerca de actividades preventivas a nivel comunal y acciones
comunicacionales a nivel comunal

GESTION 2009
PRESUPUESTO Y PRINCIPALES HITOS

Alimentos para familias de Escasos Recursos
Pasajes a Personas de Escasos Recursos
Medicamentos e Insumos Médicos para personas de Escasos Recursos
Cuotas Mortuarias a personas de escasos Recursos
Apoyo a Consumo de Agua
Mediaguas y Materiales de Construcció
Construcción
Mejoramiento Habitacional - Forro
Becas de Estudios
Alimentos para Enfermos Diabé
Diabéticos
Consumo de Electricidad
Apoyo en Pasajes para Est. Ed. Superior
Programas Deportivos
Programas Culturales
Programa de la Mujer
Programa de Adulto Mayor
Programa del Niñ
Niño
Programa de la Discapacidad
Programa de la Vivienda
Programa de Estratificació
Estratificación
Programa de Higiene Ambiental
TOTAL

: $600.000
: $3.000.000
: $11.000.000
: $1.300.000
: $4.700.000
: $6.100.000
: $8.500.000
: $58.500.000
: $800.000
: $2.000.000
: $45.000.000
: $14.000.000
: $13.000.000
: $5.000.000
: $6.000.000
: $5.000.000
: $4.000.000
: $6.000.000
: $12.000.000
: $5.000.000
: $211.500.000

SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Consulta respecto a la cuenta que dice consumo de
energía.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Responde que eso siempre ha estado en la cuenta y no
quiso mencionarlo porque en realidad solo le dan ayuda en electricidad a dos personas que hasta el
año pasado fue acordado por el Concejo.
CONCEJAL MADRID: Recuerda que son dos personas de El Pangue.
SEÑOR ALCALDE: Aclara que se está dando porque el Pangue tiene una tarifa muy alta.
CONCEJAL MADRID: Comenta que es una tarifa industrial.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Agrega que pro eso que no quiso hacer mención pero en
realidad lo puso ahí para que coincida con el presupuesto que entregó el Director de Secpla, pero
que en realidad no es una ayuda social que se les otorgue a todo el mundo como es el consumo de
agua.
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CONCEJAL BARROS: Respecto a la ayuda para los jóvenes, consulta si hay alguna estimación de
cuantos jóvenes podrían postular a estas ayudas.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Responde que el año pasado postularon mas de 300.
CONCEJAL BARROS: Consulta si filtrando.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Responde que hay que verlo porque ya hay mucha gente
que está preguntando porque está el proceso de la Beca Presidente de la República e Indígena.
Quiere aprovechar la ocasión para pasar el dato porque no sabe que mas hacer, se han puesto avisos
en la radio y en la prensa y la gente no está viniendo y el plazo se va a terminar y esas becas se van
a perder.
Se les ha llamado por teléfono y la gente no viene, se está trabajando con educación,
entonces esto la tiene muy preocupada porque después se van a perder estas becas y ellas tienen que
cumplir con el calendario que se les establece, incluso están viniendo los días sábados y están
llegando siete personas.
CONCEJAL GALDAMES: Consulta si está hablando de la becas de renovación.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Responde que becas postulación y renovación. Informa
que están en contacto con el Departamento de Educación, con la Asistente Social, con los colegios,
y la gente no está llegando. También están muy preocupadas es que tampoco tienen la estimativa de
cuantas personas pueden venir. Agrega que están mucho por la beca municipal.
CONCEJAL MADRID: Señala que eso es lo que me preocupa, siempre ha tenido la duda jurídica si
la personas es beneficiaria de la beca indígena podría ser beneficiada o podría ser beneficiada de la
Beca Presidente de la República, hay un principio social que uno no puede volver a aplicar.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Responde que no, JUNAEB no permite que la Beca
Presidente de la Republica y la Beca Indígena sean otorgadas a un mismo beneficiario.
CONCEJAL MADRID: Aclara que el problema es la revés, alguien que no postule a la Beca
Presidente de la República o Beca Indígena y que siempre dicen que se la sacan con la beca
municipal, esto es como el tema de los remedios donde se están pagando dineros que no se debieran
pagar.
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Indica que esto es diferente en el sentido que lo estaba
explicando la Directora de DIDECO. La Beca Presidente de la República necesariamente tienen que
tener una nota seis, tienen que tener excelencia académica y la beca municipal no.
SEÑOR ALCALDE. Acota que no hay nada hoy día sobre el promedio de notas.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Consulta para quién.
SEÑOR ALCALDE: Responde que para la Beca Presidente de la República.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Aclara que hay que tener Excelencia Académica.
CONCEJAL BRAVO: Acota que para la Beca Presidente de la República siempre ha habido
requisitos de notas.
SEÑOR ALCALDE: Señala que del año pasado.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Indica que la Beca Presidente de la República siempre ha
tenido requisitos de nota seis y tener una situación de vulnerabilidad.
SEÑOR ALCALDE: Señala que eso lo sabe bien, consulta hasta qué promedio de notas.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Responde que de seis hacia arriba.
SEÑOR ALCALDE: Consulta de qué mes.
CONCEJAL MADRID: Responde que del año.
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SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Señala que el 2009 tiene que tener las notas del año 2008.
SEÑOR ALCALDE: Replica que las notas finales del año 2008 no están, solamente están las notas
parciales.
CONCEJAL HERNANDEZ: Aclara que se usan las notas del primer semestre o el último promedio
de notas.
SEÑOR ALCALDE: Indica que eso hay que indicarlo muy claro porque hay gente que no lo sabe
muy bien. Respecto de la Beca Indígena basta que tenga el apellido indígena, pero hay muchas
personas que lo tienen entonces hay que decirles.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Aclara que es hasta la tercera generación la Beca Indígena y
eso se ha explicado y de echo se ha difundido el comunicado a la prensa, como también se han
mandado los antecedentes al Departamento de Educación.
SEÑOR ALCALDE: Informa que le están preguntando en el caso de la Beca Presidente de la
República.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Reitera que se les explican los requisitos a las personas.
CONCEJAL HERNANDEZ: Acota que los Jefes de UTP de todas las escuelas también lo explican.
SEÑOR ALCALDE: Reitera que no se ha estado haciendo propaganda.
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Sugiere que también se podría hablar con el profesor jefe
de los octavos básicos, para que ellos remitan el listado de los alumnos que tienen Excelencia
Académica y ahí se les va citando.
SEÑOR ALCALDE: Informa que tiene varios reclamos del año pasado y este año va a ser peor
porque la gente no ha concurrido.
CONCEJAL HERNANDEZ: Recuerda que los reclamos del año pasado eran otros. También se
tenía la curiosidad el saber por qué tan poca gente postulaba y ahora ya tienen la prueba de que es la
misma gente la que no se ha acercado, pero el reclamo del año pasado se decía que era muy tarde y
que el último día se estaban enviando los antecedentes desde la Municipalidad a la Beca.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Responde que eso no fue así, ellos tienen un calendario
para las becas, hay dos fechas para enviar los antecedentes.
CONCEJAL HERNANDEZ: Recuerda que él hizo la sugerencia el día 30 y se enviaron los
antecedentes el día 31 que era el día que vencía.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Reitera que no y tiene los comprobantes. Eso se llena a
través digital y queda registrada, lo otro es a través de un ordinario.
CONCEJAL HERNANDEZ: Acota que lo relevante del año pasado la discusión era otra, no era que
si se postulaba o no se postulaba.
CONCEJAL MADRID: Comenta que no ha sido buena la difusión este año.
CONCEJAL BRAVO: Entiende que aún esta es una información referencial, el tema de las dos
últimas láminas del tema del presupuesto 2009. Solo quiere hacer una observación que le parece
fundamental para efectos de transparencia, para efectos de objetividad para el momento de
seleccionar y definir los beneficiarios de cada uno de estos programas, y es que pueda existir
reglamentos para efectos de la definición y los montos involucrados.
CONCEJAL MADRID: Informa al Concejal Bravo respecto de la beca de estudios, que el Concejo
trabajó el año pasado en hacer un reglamento, y el problema fue que no se aplicó.
CONCEJAL BRAVO: Indica que entonces ahora hay que aplicarlo.
CONCEJAL ALVARADO: Consulta al Alcalde, cuando se habla del tema de las becas, cuánto es
este año.
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SEÑOR ALCALDE: Solicita no hablar todavía de las becas ya que se están en el presupuesto.
CONCEJAL MADRID: Indica al Alcalde que lo tienen que aprobar.
SEÑOR ALCALDE: Señala que se deja un poco de plata y después se estudia el reglamento.
CONCEJAL MADRID: Recuerda al Alcalde que el reglamento está aprobado.
SEÑOR ALCALDE: Replica que no. Hay que estudiarlo muy bien porque no se quiere fallar de
nuevo. Si falta plata se hace una modificación presupuestaria.
CONCEJAL ALVARADO: Consulta si está contemplado dentro del presupuesto de próximo año.
SEÑOR ALCALDE: Responde que de todas maneras, pero reitera que se deje plata en el
presupuesto y con eso basta.
CONCEJAL BRAVO: Aclara al Alcalde que este no es un problema de plata, es un problema de
transparencia al momento de la definición del reglamento.
SEÑOR ALCALDE: Replica que es por eso que no lo estudien ahora.
CONCEJAL HERNANDEZ: Opina que concuerda con el señor Alcalde porque así se deja
presupuesto para ………… ampliarlo.
SEÑOR ALCALDE: Comenta que esto es para una sesión entera.
CONCEJAL MADRID: Solicita al Alcalde seguir avanzando con la sesión.
CONCEJAL HERNANDEZ: Indica al Alcalde que eso implicaría modificar lo que les proponen.
SEÑOR ALCALDE: Replica que no tiene idea de lo que se proponen, ya que esas son las copias
del año pasado.
SEÑORES CONCEJALES: Aclaran que tienen las cuentas del año 2009.
SEÑOR ALCALDE: Acota que es relacionado con el año pasado.
CONCEJAL MADRID: Replica que no porque hay 58 millones y medio.
CONCEJAL BRAVO: Acota que salvo esas dos cuentas.
CONCEJALES HERNANDEZ Y MADRID: Aclara que todo lo demás es del año pasado.
SEÑOR ALCALDE: Solicita seguir con la sesión y después estudien todos estos montos.
CONCEJAL ALVARADO: Consulta qué pasa con la Oficina de la Juventud que no la ve en este
presupuesto.
SEÑOR ALCALDE: Responde que no tienen Oficina de la Juventud porque están todos en los
diferentes Departamentos de las escuelas deportivas.
CONCEJAL ALVARADO: Consulta qué pasa con la Oficina del Infocentro.
SEÑOR ALCALDE: Responde que está funcionando, hay una persona a cargo y viene bastante
gente.
CONCEJAL ALVARADO: Consulta si vienen chicos.
SEÑOR ALCALDE: Responde que sí.
CONCEJAL ALVARADO: Sugiere, ya que los chiquillos pasan prácticamente todo el día en los
colegios y ahí tienen Internet y cuando salen a lo mejor no tienen los recursos, pueden ir al
Infocentro, a lo mejor habría que estudiar mejor el horario.
SEÑOR ALCALDE: Responde que lo conversarán después, pero primero quiere que sigan con el
presupuesto ya que no llegan ni a la mitad.
- 22 -

CONCEJAL GALDAMES: Solicita que quede en acta para que no se olvide.
SEÑORA DIRECTORA DE DIDECO: Prosigue con su exposición.

GESTION 2009
PRESUPUESTO Y PRINCIPALES HITOS

 Becas de Estudios,
Estudios, se tiene contempaldo ayudar a los estudiantes que cursen
Educació
Educación Superior , y que previamente se hayan sometido a una evaluació
evaluación social. Cabe
indicar,
indicar, que se está
está trabajando en los crí
críterios de selecció
selección.
Apoyo en Pasajes para Estudiantes de Educació
Educación Superior: Se estima que los
beneficiarios aumentará
aumentarán a 650 aproximadamente.
aproximadamente.

CONCEJAL MADRID: Informa al Alcalde que tienen sesión de Concejo hoy, mañana y el lunes.
SEÑOR ALCALDE: Acota que pueden tener sesiones de Concejo las veces que quieran, pero
reitera que primero vean hasta dónde pueden llegar hoy día.
CONCEJAL MADRID: Comenta que para qué van a seguir viendo tantos detalles si ya los
conocen.
SEÑOR ALCALDE: Replica al Concejal Madrid que él los conoce pero los nuevos Concejales no
los conocen.
CONCEJAL MADRID: Acota que el problema que ve es que no sabe cuándo lo pueden aprobar.
SEÑOR ALCALDE: Replica que no cuesta nada ya que ahora lo están viendo y anotando.

PRESENTACION OFICINA DE LA DISCAPACIDAD.

SEÑOR ALCALDE: Informa que doña Paola Serrano es la Jefa de la Oficina de Discapacidad,
ahora por eso que quiere sacar estas dos cosas porque el Departamento Social está liquidado, es
decir, prácticamente no puede meterse porque estas dos cosas han crecido.
La Oficina de la Discapacidad es la única que hay en Chile y deben partir por eso.
SEÑORA ENCARGADA OFICINA DE DISCAPACIDAD: Efectúa presentación.

Oficina de la Discapacidad
Centro de Rehabilitación
INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN DE LAS
PERSONAS CON CAPACIDADES
DISTINTAS

I. MUNICIPALIDAD DE
CURACAVI
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EQUIPO DE TRABAJO
Encargada: Paola Serrano Moreno
Técnico Social.
Equipo de Trabajo:
Rodrigo González: Kinesiólogo.
Karla Rolland: Psicóloga
Soledad Gorigoitía: Educadora
Pilar Manzo: Técnico en Educación
Marco Guajardo: Traslado y Movilización.
Cuerpo de Voluntarios Estables:
Benjamín Ríos e Ignacio Sepúlveda Prof. Educación Física
5 jóvenes entre 16 y 20 años , 4 adultos.

JUSTIFICACIÓN
La Oficina de Discapacidad y C. R. M, funciona
bajo la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades Nº18.695, especialmente,
cumpliendo con lo que se indica en uno de sus
párrafos “Cuya finalidad es satisfacer las
necesidades de la comunidad, asegurar su
participación en el progreso económico, social y
cultural de esta”

Justificación:
Esta visión se ve reforzada en la Constitución
Política de la Republica donde se define:

Que las personas nacen libres e
iguales en Dignidad y Derechos.

E STADISTICAS COMUNALE S DISCAPACIDADE S
(PORCE NTAJE S)
Discapacidad
auditiva
6%

Física- motor
40%

Visual
21%

Discapacidad
auditiva
Visual
Trastornos del
habla
Intelectual
Psíquica

Psíquica
7%

Trastornos del
habla
6%
Intelectual
20%
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Física- motor

ESTADISTICAS CO MUNALES DISCAPACIDADE S
(CAN TIDAD DE CASOS)
Auditiva
Auditiva; 75
Física - m otor 500

Visual
Visual; 256

Trastorno del Habla
Intelectual
Psíquica
Física - motor

;Trastorno del Habla
70

Psíquica; 80

Inte lectual; 250

MISIÓN
Brindar servicios de excelencia en pro de la
inclusión social de las personas con
discapacidad, bajo una perspectiva de
derecho y un enfoque bio- psico- social que
facilite la integralidad y efectividad de
nuestros servicios con respecto a las
necesidades, iniciativas, autonomía y por
sobre todo la dignidad de las personas con
discapacidad.

Gestión 2008
Administrativa
•

•
•

•

Atención de Público, 140 personas
mensuales, 1680 en forma anual.
Solicitud de credencial de Discapacidad
Coordinación de redes institucionales
internas, externas, publicas y privadas.
Solicitud y obtención de ayudas técnicas

Gestión 2008
Organizaciones
•

•
•

Fortalecimiento de Organizaciones
Talleres de desarrollo personal y liderazgo
para directivas de Organizaciones
Encuentros ínter-organizacionales.
Talleres de apoyo para la elaboración de
proyectos de fondos concursables.
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Gestión 2008
Usuarios
Talleres de integración para niños y niñas de 0 a 4 años (25 atenciones semanales)
Estimulación y Atención Temprana
Integración a la educación
Prevención de mayor deterioro
Rehabilitación Física
Talleres Psicosociales.
Talleres de Integración con Jóvenes ( 22 semanales)
Rehabilitación Física
Estimulación a la Educación
Talleres Psicosociales.
Integración Comunitaria.

Gestión 2008
Usuarios
Rehabilitación física adultos (50 semanales).
•
Prevención de la discapacidad.
•
Promoción y cuidado de la salud, y los buenos hábitos de
autocuidado.
•
Rehabilitación física de pacientes portadores de trastornos
motores, tales como,
•
•
•
•
•
•
•

Secuelados de accidentes cerebro vascular (hemiplejia),
Secuelados de daño cerebeloso (ataxia, descoordinación)
Secuelados de lesión medular (tetraplejia) ,
Artritis Reumatoide,
Artrosis (pre y post-operatoria),
Tendinitis, tendinosis,
Fibromialgia, entre otros

DISCAPACIDAD Y COMUNIDAD.
TELETÓN 2008,
GRACIAS A TI, PODEMOS SEGUIR.
•
•

•
•

Se realizó los días 28-29 de Noviembre.
Tercer año consecutivo  apoyo a la campaña Teletón
a través del trabajo en colegios, medios de
comunicación, organizaciones, instituciones, comercios
y particulares.
La labor se ejecuta gracias al apoyo de Voluntarios y
de Profesionales del área educativa.
Nuevamente se alcanza la Meta propuesta (20
millones), gracias al apoyo de la comunidad y el
trabajo de muchos.
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Gestión 2008
Proyectos Realizados
Fondos concursables.
• FONADIS.
Adjudicación:
•
•

•

Reflexologia e hidroterapia (2 millones)  Org. Renacer.
Taller de expresión emotiva en Niños (2 millones)  Org. Mi
Pequeño Mundo.
Prevención y RHB de la discapacidad en jóvenes de escasos recursos
(5.8 millones)  Staff Of. Discapacidad.

Gestión 2008
Proyectos elaborados para el periodo 2009
Fondos concursables.
• FONADIS.
Proyectos:
Apoyo a PcD en TO (2.5 Mill) Org. Renacer.
Cultura, Deporte y Recreación (2.5 Mill) Org. Mi Pequeño Mundo.
Atención al postrado (2.5 Mill) Org. Sta. Rita Lo Alvarado
RHB en TO (2.5 Mill) Org. Jóvenes por un Sueño
Atención temprana en niños de 0-4 años (10 Mill) Staff Of. Discapacidad.

•
•
•
•
•

Fondos
Presupuesto 2008: $30.500.000-.
•

•

Fondos ingresados a la comuna por concepto de
fondos concursables $9.8 Mill.
Ayudas Técnicas $700.000-.

Proyección 2009
•

Objetivo 2009: Mejorar nuestro servicio para
cubrir los REQUERIMIENTOS y
NECESIDADES de nuestros usuarios.
•
•
•
•

Atenciones individuales integrales (social, kinésico,
psicológico, y otros)
Talleres de integración comunitaria niños (as),
jóvenes y adultos.
Nuevas atenciones profesionales individuales y
comunitarias.
Gestión de Ayudas Técnicas.
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Proyección 2009
•

•

•

•

•

Crecer y mejorar en infraestructura y organización de
los espacios.
Coordinación de Redes con Organizaciones e
Instituciones de y para las PcD.
Fortalecimiento individual y comunitario de
Organizaciones.
Asistencia a seminarios, congresos y charlas sobre
difusión de los deberes, derechos y necesidades de
las PcD.
Elaboración de Proyectos para Fondos concursables.

PRESUPUESTO 2009
La solicitud de Presupuesto para el
periodo 2009 es: $35.000.000-.

Fondos Concursables.

Fondos externos estimados a
ingresar para el periodo 2009:
$20.000.000-.

OFICINA DE LA DISCAPACIDAD
CENTRO DE REHABILITACIÓN MUNICIPAL

Le damos la Bienvenida al nuevo Concejo Municipal, y
esperamos su apoyo y colaboración para la atención de la
misión y desempeño de nuestra labor

Muchas Gracias por vuestra atención...

-
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SEÑORA ENCARGADA OFICINA DISCAPACIDAD: Informa que el presupuesto solicitado para
el año 2009 son de 35 millones de pesos.
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que esos 35 millones de pesos tienen que tener un desglose
distinto.
SEÑORA ENCARGADA OFICINA DISCAPACIDAD: Responde que es así.
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Aclara que son los honorarios.
SEÑORA ENCARGADA OFICINA DISCAPACIDAD: Aclara que ella no desglosó los honorarios
porque eso se hace a través de direcciones. Estos 35 millones son los que necesita para el próximo
año.
CONCEJAL MADRID: Indica que la felicita por su proyecto y su oficina pero les están pidiendo
cuatro millones de pesos para la Oficina de la Discapacidad, entonces ahora no entiende nada.
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Reitera que esos son honorarios.
SEÑORA ENCARGADA OFICINA DISCAPACIDAD: Aclara que aquí ellas piden honorarios,
traslados, movilización, ayudas sociales consistentes en pañales.
CONCEJAL HERNANDEZ: Observa que hay que tener cuidado porque si están pidiendo traslado,
movilización, pañales y ayudas sociales son cuatro millones.
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Aclara que traslado está en arriendo de vehículos.
SEÑOR ALCALDE: Acota que los honorarios están en otra parte. Informa que hace un mes se
duplicaron las horas al kinesiólogo don Rodrigo González y eso no se refleja aquí.
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Aclara que los honorarios están incluidos en los 35
millones de pesos, y en el presupuesto aparecen 4 millones a considerar para Discapacidad.
CONCEJAL GALDAMES: Consulta si con esos …… se financian con cuatro millones.
SEÑOR ALCALDE: Aclara que es lo interno.
SEÑORA ENCARGADA OFICINA DE DISCAPACIDAD: Acota que son gastos de oficina,
materiales, etc.
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Comenta que también las ayudas sociales.
CONCEJAL HERNANDEZ: Indica que las ayudas sociales no.
CONCEJAL MADRID: Señala que ellos lo aprueban pero que se ordenen.
SEÑOR ALCALDE: Aclara que los honorarios van en una cuenta aparte.
CONCEJAL HERNANDEZ: Consulta a la Encargada de Discapacidad si tiene claro dónde están
los 35 millones.
SEÑORA ENCARGADA DE DISCAPACIDAD: Responde que lo tiene claro. Reitera que la
mayor parte de estos 35 millones es para honorarios.
CONCEJAL BARROS: Consulta si estos 20 millones son además de los 35 millones que están
pidiendo.
SEÑORA ENCARGADA DE DISCAPACIDAD: Responde que son los externos que explicaba de
proyectos.
SEÑOR ALCALDE: Aclara que esos vienen con nombres y apellidos.
SEÑORA ENCARGADA DE DISCAPACIDAD: Informa que ellos elaboraron cinco proyectos y
que mandaron, pensando cuántas horas van a tener, a quienes van a atender, o sea aquí va a estar
funcionando un proyecto y lo conversaron en reuniones, entonces esos 20 millones es nada mas que
para eso. Ellas deben complementar con el resto de la semana porque decía que no pueden pretender
que un niño se rehabilite con 40 minutos.
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SEÑOR ALCALDE: Señala que todavía hay que agregar un salón para todos estos equipos y
maquinarias que tienen.
SEÑORA ENCARGADA OFICINA DISCAPACIDAD: Señala que hay una parte que dice
“mejorar el espacio y en infraestructura” también está contemplado en esos 35 millones.
SEÑOR ALCALDE: Aclara que eso está listo.
CONCEJAL HERNANDEZ: Consulta si es ampliar la edificación que tienen actualmente.
SEÑOR ALCALDE: Responde que no porque está el edificio.
CONCEJAL BARROS: Acota que dentro del programa que tienen para el próximo año, hay un
tema que al parecer salen 140 personas que atienden mensualmente mas o menos, y que hay mil y
tantos discapacitados en la comuna, o sea, hay algunos que no son de competencia de esta oficina
por el tipo de discapacidad que tienen. Consulta entonces qué pasa con la diferencia de las personas
que son discapacitados. Si hay un cálculo también de aumento de cobertura o algo así.
SEÑORA ENCARGADA OFICINA DISCAPACIDAD: Responde que sí cuando hablan de traer
un servicio de aumento de cobertura. En segundo lugar, cuando se habla de novecientos y tantos
discapacitados se habla de ……………., lo que pueden decir es una diferencia enorme desde
cuando empezaron hasta ahora, por ejemplo ellas comenzaron solo con personas leves y ahora es al
revés. Se está trabajando con mucha gente, con mucho compromiso y muy discapacitados.
SEÑOR ALCALDE: Informa que se comenzó con 60 personas y el problema es que gran parte de
los discapacitados son las personas que se van quedando ciegas.
CONCEJAL BARROS: Acota que eso no los cuentan como parte de la competencia.
SEÑOR ALCALDE: Indica que se cuentan porque se busca obtener los anteojos y ese
discapacitado deja de ser discapacitado.
SEÑORES CONCEJALES Y ENCARGADA DE LA DISCAPACIDAD: Intercambian opiniones
sobre la materia.
CONCEJAL BARROS: Consulta si en términos de cobertura no es que haya mucha gente en lista
de espera de la atención.
SEÑORA ENCARGADA OFICINA DE DISCAPACIDAD: Responde que en este minuto no
tienen lista de espera porque hace tres meses se aumentaron las 44 horas de atención del
kinesiólogo.
SEÑOR ALCALDE: Informa que ahora a muchos discapacitados se les consigue dinero para
prótesis a través de la Intendencia, Gobernación, Municipalidad.
CONCEJAL MADRID: Reitera que para ordenar el tema presupuestario se está topando que esto
no es la cuenta pública sino que es el tema presupuestario, entonces debieran coordinarse lo que
viene con la glosa con lo que les están diciendo, porque el año pasado tuvieron el mismo problema.
Ahora menos mal que los nuevos Concejales son mas tranquilos que los del año pasado y no se ha
armado una tremenda discusión.
SEÑOR ALCALDE: Recuerda al Concejal Madrid que el que mas discutía era él.
CONCEJAL MADRID: Replica que entonces para qué les dicen esto, les están diciendo que la
glosa tanto de los cuatro millones son para tales cosas, que los otros millones son para tales cosas y
listo y así todos lo aprueban.
CONCEJAL HERNANDEZ: Opina que está completamente de acuerdo en financiar la totalidad,
pero le gustaría saber, ya que recién encontraron cuatro de los 35 millones que saben que están
cargados a tal cuenta, pero esto es presupuesto, los programas. Es muy interesante conocerlos, pero
dónde está el resto, cuánto se va a utilizar en transporte para que ellos lo puedan aprobar.
SEÑOR ALCALDE: Responde que ahí lo van a tener luego.
CONCEJAL BRAVO: Opina que le parece fundamental tener la desagregación de los 35 millones.
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CONCEJAL MADRID: Indica que quede como registrado para el próximo año para no estar en lo
mismo, ya que llevan como tres años con el mismo problema.
SEÑOR ALCALDE: Reitera que lo van a tener sin ningún problema porque estaba en la cuenta
honorarios.
SEÑORA ENCARGADA DE DISCAPACIDAD: Señala que esta es toda la presentación. La
Oficina de la Discapacidad les da la bienvenida y esperan contar con el apoyo y colaboración para
la atención de los usuarios.
Agrega que el equipo no pudo estar hoy día y les deja el siguiente mensaje: “que sus límites
no los ponga nuestros miedos”.
CONCEJAL MADRID: Indica que no entendió cuáles eran los miedos.
SEÑORA ENCARGADA OFICINA DE DISCAPACIDAD: Acota que es tarea para la casa.

PRESENTACION UNIDAD DE VIVIENDA

SEÑOR ALCALDE: Informa que hará la presentación la jefa de la EGIS Municipal, doña Silvana
Maldonado, Asistente Social. Acota que al comienzo era oficina de vivienda y después se
transformó en EGIS.
SEÑORITA SILVANA MALDONADO: Efectúa presentación.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
CURACAVI
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FIN EXPOSICION EGIS/PSAT
I.MUNICIPALIDAD DE CURACAVI

Para finalizar, informar que hay dos proyectos que van al inicio de las obras que son dos
proyectos de construcción de viviendas, Ignacio Carrera Pinto Nº 1 y 2, que si bien son proyectos
que ha trabajado la Cámara Chilena de la Construcción el Municipio ha tenido bastante que
intervenir.
SEÑOR ALCALDE: Comenta que como EGIS la Cámara Chilena de la Construcción, el Municipio
ahí ha hecho todo, de ahí se aprendió.
SEÑORITA SILVANA MALDONADO: Acota que se ha hecho mas que la Cámara y están pronto
a dar inicio a las obras. Son 193 familias que han sido beneficiadas.
CONCEJAL ALVARADO: Consulta si llegó la gente por la convocatoria de la semana pasada para
asesorar a la gente con el tema de las viviendas usadas.
SEÑORITA SILVANA MALDONADO: Responde que con Marcos Canales, el profesional del
SERVIU que viene todos los días jueves, que es como una mini oficina del SERVIU y ellos son
apoyos territorialistas del fondo solidario de viviendas, apoyan a las familias en los proyectos y a
las EGIS.
Ese día efectivamente se tuvieron que hacer dos reuniones, con bastante convocatoria, de
hecho la gente se interesa mucho mas en las viviendas usadas porque es un proceso mas rápido. Se
demoran aproximadamente seis meses en que entran a la postulación y se les adjudique el subsidio.
CONCEJAL MADRID: Consulta cuánta es la plata que se les pide.
SEÑOR ALCALDE: Responde que cero peso.
SEÑORITA SILVANA MALDONADO: Agrega que seis millones única y exclusivamente para el
tema de adquisiciones de materiales. Recuerda que los proyectos no se hacen por sí solos.
CONCEJAL HERNANDEZ: Comenta que todos estos programas supuestamente están financiados
por el SERVIU porque de hecho hay gente que lucran con esto.
CONCEJAL MADRID: Comenta que la EGIS tiene 10 UF.
SEÑORITA SILVANA MALDONADO: Aclara que si bien se va a dar un presupuesto de seis
millones de pesos por lo cual la EGIS se va a nutrir de materiales, pero lo que entre a la
Municipalidad no va a ser hoy día ni mañana, son a mediano y largo plazo.
CONCEJAL HERNANDEZ: Acota que entonces es el capital inicial. Está justificado
absolutamente.
SEÑORITA SILVANA MALDONADO: Indica que es así.
SEÑOR ALCALDE: Acota que lo otro entra a fondos comunales municipales.
SEÑORITA SILVANA MALDONADO: Informa que en estos minutos están adjudicado los
subsidios rurales. Va a entrar una plata efectivamente a la Municipalidad. Hay grandes procesos en
que las casas se van construyendo, no significa que el monto total de UF que el SERVIU por
familia gracias al subsidio que se adjudique va a entrar al ………………
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CONCEJAL MADRID: Señala que quiere hacer una pregunta políticamente incorrecta, siempre
hemos tenido el problema cuando hay subsidios rurales en que les piden una rebaja, ¿cuando es por
EGIS viene financiado los derechos municipales?
SEÑOR ALCALDE: Responde que no.
CONCEJAL HERNANDEZ: Comenta que hay que financiarlo con el subsidio.
CONCEJAL MADRID: Reitera que la pregunta es muy concreta, cuando viene otra EGIS que no
sea la municipal postula al subsidio, ese subsidio contempla el pago de los derechos municipales, no
les piden descuentos.
SEÑORITA SILVANA MALDONADO: Responde que lo paga el mismo beneficiario.
CONCEJAL HERNANDEZ: Acota que lo debiera pagar pero para abaratar costos la empresa, que
ya ha sucedido, les piden buscar la forma de hacer un aporte para rebajar porque es un aporte
directo que se les da a la organización, pero es una vuelta por el lado, pero sino existiera esa
posibilidad tendrían que financiar con el subsidio que reciben.
CONCEJAL MADRID: Acota que igual tienen que aportar indirectamente mientras se rebaja como
ayuda social.
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que entonces lo que se está haciendo a fin de cuentas es como
pidiendo el aporte capital para hacer funcionar esta empresa, porque la EGIS debiera generar
incluso utilidades.
CONCEJAL MADRID: Recuerda que tenían visto que en el presupuesto 2008 figura con 60
millones y no ha ingresado nada.
CONCEJAL GALDAMES: Señala que esa es la pregunta que iba a ser, cuál es la proyección de
ingresos por la EGIS.
CONCEJAL MADRID: Responde que son diez UF por subsidio.
CONCEJAL GALDAMES: Consulta dónde se ingresa el presupuesto.
SEÑOR ALCALDE: Responde que en fondos generales.
CONCEJAL HERNANDEZ: Recuerda que lo aprobaron en el presupuesto de ingresos.
CONCEJAL BRAVO: Indica que sería ideal poder tener un flujo de los recursos que se mueven,
tanto los que están en este caso como aporte capital inicial que son los seis millones, como también
aquellos que ingresan producto de la gestión como EGIS.
CONCEJAL HERNANDEZ: Consulta qué denominación tiene en el presupuesto de ingresos la
EGIS.
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Responde que otros ingresos.
CONCEJAL MADRID: Observa que en la cuenta 08.99 aparecen 20 millones por una parte, pero
en otro lado vieron el otro día que habían como sesenta millones que no alcanzan a ………
CONCEJAL HERNANDEZ: Comenta que está presupuestado dos veces, es una de las dudas que
tenían que aclarar.
CONCEJAL MADRID: Recuerda que en el 2008 figuraban 60 millones y dijeron que esos todavía
no ingresaban.
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Aclara que están en la cuenta de bienes y servicios de la
municipalidad. Esto es servicios EGIS.
CONCEJAL MADRID: Aclara que él apuntaba con su pregunta a que nos estamos pillando solos,
porque después se dice “ingresos”, y después les van a pedir ayuda social para bajar la cuestión
entonces vamos a ir disminuyendo ingreso.
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CONCEJAL HERNANDEZ: Indica al Concejal Madrid que está mezclando peras con manzanas,
todas las inscripciones reciben pero independiente de quien sea la EGIS, reciben cien pesos para
construir, de esos cien pesos si tienen que pagar derechos de construcción, significa que se le tiene
que cortar de esos cien pesos para poder pagar los derechos de construcción y es lo que se ha hecho
constantemente con cada solicitud hemos buscado un arreglo para poder hacerles un aporte para que
puedan pagar.
CONCEJAL MADRID: Comenta que con el carácter de vivienda social se les rebaja un 30%.
CONCEJAL HERNANDEZ: Acota que la duda respecto al presupuesto es otra.
SEÑORITA SILVANA MALDONADO: Comenta que a lo mas el permiso de edificación se les va
a triplicar con lo que van a …..
SEÑOR ALCALDE: Aclara que van a pagar el permiso de edificación.
CONCEJAL HERNANDEZ: Acota que no tiene nada que ver con el permiso, porque en la práctica
es un permiso que dejan de cobrar.
SEÑOR ALCALDE: Reitera que no van a pagar derechos de construcción porque de acuerdo a la
ley le corresponde a la administración.
CONCEJAL MADRID: Indica que no, es el 30% se puede rebajar.
SEÑOR ALCALDE: Replica que no y también lo va a traer para que lo sepan. Todos los derechos
quedan liberados de los que trabajen por la EGIS de Curacaví.
SEÑORES CONCEJALES: Intercambian opiniones sobre el tema.
SEÑORITA SILVANA MALDONADO: Aclara que tienen que considerar que los proyectos que se
ingresan al SERVIU tienen un proceso de evaluación y luego se adjudican esos subsidios. Ahora
que ella pueda decir hoy que van a ingresar 50 o 100 millones no significa que eso efectivamente
sea así porque es probable que el SERVIU tenga su tiempo, tenga sus llamados para postulación,
tenga observaciones a los proyectos porque son profesionales pero no perfectos, así es que
perfectamente podrían equivocarse, y por otra razón importante que son los recursos que el Estado
dispone para ello, entonces es una proyección, la palabra lo dice.
CONCEJAL HERNANDEZ: Comenta que sobretodo en vivienda, hay un alto porcentaje de
proyectos no exitosos o que se atrasan, por lo tanto se vuelve fundamental conocer las reales
proyecciones de ingresos porque no pueden proyectar en el presupuesto el 100% de los subsidios
que hoy día la EGIS se ha embarcado.
CONCEJAL ALVARADO: Acota que a lo mejor castigarlos.
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Informa que para presupuestarlo tomó como información de
vivienda ……………
CONCEJAL HERNANDEZ: Consulta si esa proyección de ingresos está recortada o se postula cien
y se proyecta cien.
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Responde que no, hay una cantidad de dinero que …………..
el proyecto, está estimado en la oficina de vivienda donde llegó un documento ….
CONCEJAL MADRID: Indica que el problema es al revés, que en el 2008 hay 60 millones que ya
no entraron.
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que su duda no tiene nada que ver con la EGIS directamente,
su duda también es de carácter presupuestario porque entiende que los proyectos se atrasan y es
verdad.
SEÑOR ALCALDE: Aclara que no se atrasan sino que cambió toda la reglamentación de la EGIS.
La Cámara Chilena de la Construcción quedó afuera y les produjo un atraso de seis meses, y la
EGIS de Curacaví que también estaba adentro tuvieron que hacer todo de nuevo, eso trajo un atraso
enorme y por eso que se atrasó todo, por eso que vuelve a decir que hoy día hay muy pocas EGIS
porque echaron para afuera a casi todas las EGIS. Les exigieron una serie de reglamentaciones
nuevas, y a nosotros nos están exigiendo en estos momentos que tiene que tener rápidamente mas
oficinas.
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CONCEJAL HERNANDEZ: Indica que esa no es la duda, quiere formular la pregunta, esta
proyección de trabajo de la EGIS promete, de ser 100% exitosa, una equis cantidad de dinero para
este año, de ser 100% exitosa esta gestión de lo que les han presentado hoy día, su pregunta es si esa
equis cantidad de dinero es la que ha quedado proyectada en el presupuesto.
CONCEJAL MADRID: Responde que sí.
CONCEJAL HERNANDEZ: Cree que eso se les va de la realidad, porque si son plenamente
exitosos pueden ir aumentado el presupuesto de todas maneras.
CONCEJAL GALDAMES: Comenta que está en la cuenta 07.02 “venta de servicios”, es
preocupante y lo vieron el otro día cuando ellos estaban observando como debatían y observaban
que el presupuesto actual son 105 millones, han ingresado 21 millones, se presente el 10,6% y
estamos proyectando para el 2009 M$ 220, entonces ahí hay un tema que tienen que revisar,
independiente que después sea muy exitosa la gestión.
CONCEJAL MADRID: Agrega que entrando al tema de ingresos cree que es la única cuenta
objetada, las otras son bien reales.
SEÑOR ALCALDE: Consulta a doña Silvana si ya terminó con su exposición.
SEÑORITA SILVANA MALDONADO. Responde que sí.
SEÑOR ALCALDE: Solicita seguir con la sesión del Concejo porque ahora tienen las solicitudes
de subvenciones.
ANALIDIS Y DISCUSION SUBVENCIONES AÑO 2009

SEÑOR ALCALDE: Señala que va a ir enumerando las solicitudes y que los concejales le den su
opinión.
CONCEJAL GALDAMES: Consulta cuándo verán los ingresos.
CONCEJAL MADRID: Propone verlo hoy.
SEÑOR ALCALDE: Indica que primero quiere ver las subvenciones.
CONCEJAL MADRID: Reitera que lo vean hoy los ingresos y así saben lo que ….
SEÑOR ALCALDE: Aclara no tiene todos los antecedentes de los ingresos aquí.
CONCEJAL MADRID: Replica que están.
SEÑOR ALCALDE: Reitera que están esos ingresos pero le habría gustado haberlo traído
completo.
CONCEJAL BRAVO: Indica que le parece fundamental para poder revisar el listado de solicitudes
y también ver cuanto son los ingresos, es fundamental para saber cuanto se puede disponer para eso.
SEÑOR ALCALDE: Reitera que no tiene los ingresos hasta mañana.
CONCEJAL BRAVO: Señala que también quiere saber si estas son todas las solicitudes de
subvenciones o hay mas.
SEÑOR ALCALDE: Responde que son todas y solo falta el Cuerpo de Bomberos. Reitera que no
tiene todos los antecedentes así es que no puso los ingresos en tabla.
CONCEJAL MADRID: Reitera que es muy simple, aquí les entregaron los ingresos municipales
por M$ 2.754 millones. La única observación de fondo que le han formulado es que la venta de
servicios no van a ser 220 millones, entonces suponiendo que dijera 2.500 millones de ingresos,
¿cuánto es el 7% para poder ver las subvenciones?.
CONCEJAL HERNANDEZ: Indica que no es tan así, aclara que el Alcalde les está diciendo que no
tiene todos los antecedernos para poder discutir los ingresos.
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SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Aclara que están aprobando un presupuesto de ingresos
como aproximadamente tres mil millones.
CONCEJAL MADRID: Aclara que son 2500 no mas. No tres mil y esa es la pregunta, cuánto es el
7%.
SEÑOR ALCALDE: Indica que son 17 millones y medio.
CONCEJAL MADRID: Consulta cuánto necesitan para los bomberos.
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Informa que este año les entregaron diez millones.
CONCEJAL MADRID: Acota que entonces lo que deben dividir son los siete millones y medio.
CONCEJAL HERNANDEZ: Consulta cuánto hay proyectado el presupuesto de egresos.
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Responde que 26 millones.
CONCEJAL HERNANDEZ: Indica que entonces no cuadra, señala que quiere ser responsable y
pedir que todo esto esté cuadrado porque antes cómo van a aprobar.
SEÑOR ALCALDE: Reitera que entonces mañana aprueben ingresos porque él hace la tabla y no
viene en la tabla, legalmente tampoco se puede. Lo único que aquí hay un alto de solicitudes de
subvenciones y la van a leer una a una.
CONCEJAL BRAVO: Reitera que antes de cuadrar es fundamental saber la cantidad de ingresos
que hay.
CONCEJAL ALVARADO: Comenta que si fuera ese monto alcanzaría para aprobar todas las
subvenciones.
SEÑOR ALCALDE: aclara que no se puede dar eso de ninguna forma.
CONCEJAL HERNANDEZ: Reitera que se debe respetar la propuesta que les haga el Alcalde.
SEÑOR ALCALDE: Recuerda que el año pasado se dieron 27 millones de pesos en subvenciones.
CONCEJAL MADRID: Comenta que incluido bomberos.
CONCEJAL MADRID: Consulta para qué pusieron a COANIQUEM si el año pasado lo habían
dejado fuera.
SEÑOR ALCALDE: Responde que se traen todas las solicitudes.
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Informa que el año pasado se aprobaron M$ 20.00.- y ya van
en M$ 22.900.CONCEJAL HERNANDEZ: Acota que entonces todas las subvenciones que han aprobado durante
el año han aumentado en dos millones solamente la cuenta.
CONCEJAL MADRID: Consulta quién se dio el tiempo de sumar todas estas subvenciones.
Reitera que el año pasado echaron para afuera a COANIQUEM.
SEÑOR ALCALDE: Consulta a los Concejales si quieren sacar a alguna solicitud de subvención.
CONCEJAL MADRID: Reitera que a COANIQUEM.
CONCEJAL HERNANDEZ: Recuerda que el año pasado el Concejo asignó 300 mil pesos a todos
por igual, y él rechazó esa modalidad de distribución de las subvenciones porque le parece injusto
que las personas crean una proyección del año 2008.
SEÑOR ALCALDE: Comenta que la Fundación Las Rosas no indica cuánto solicitan.
CONCEJAL HERNANDEZ: Consulta si ya se están asignando las subvenciones.
SEÑOR ALCALDE: Responde que no, solo las están revisando.
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SEÑOR ALCALDE: Consulta quién es la ONG Casa de Acogida La Esperanza, de dónde son.
CONCEJAL HERNANDEZ: Indica que se revise la solicitud de presentación.
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Consulta a los Concejales si todos tienen el resumen de
las peticiones de subvenciones.
CONCEJAL HERNANDEZ: Indica que sí.
CONCEJAL MADRID: Señala que tiene una duda respecto a los clubes de adultos mayores.
CONCEJAL HERNANDEZ: Sugiere ir revisando el tipo de proyecto y se podrían pasar por
programas.
SEÑOR ALCALDE: Da lectura a la solicitud de la Casa de Acogida La Esperanza.
CONCEJAL HERNANDEZ: Consulta de dónde son.
CONCEJAL MADRID: Responde que esto es de Jaime Orpis.
CONCEJAL HERNANDEZ: Opina que esta solicitud no porque se pueden destinar mas recursos
para que lleguen directamente a nuestros vecinos.
SEÑOR ALCALDE: Da lectura a la solicitud de la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo.
CONCEJAL MADRID: Recuerda que esto es un compromiso que es para la sede de la comuna.
CONCEJAL BRAVO: Señala que nuevamente empezaron de atrás para adelante, solicita que
primero conozcan de que se tratan las peticiones pero no empezar a aprobar o sacar a nadie mientras
no tener claro los ingresos.
CONCEJAL HERNANDEZ: Indica que quiere hacer otra propuesta, cree que es sano que ahora se
borre altiro las que son borrables para que después discutan la asignación con los que de verdad
pasan el primer filtro.
CONCEJAL GALDAMES: Acota que además está en tabla.
CONCEJAL HERNANDEZ: Cree que es útil avanzar con esto.
CONCEJAL BARROS: Indica que además que los ingresos no van a tener cambios tan
sustanciales.
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Informa que hay M$ 22.600.- considerado para
subvenciones.
SEÑOR ALCALDE: Indica que el Hogar de Cristo está pidiendo que se le pague la electricidad, el
agua potable y el teléfono. Están solicitando dos millones y medio pero fuera de eso la
Municipalidad les está trasladando gratuitamente a todas las personas del Hogar de Cristo.
CONCEJAL MADRID: Recuerda que siempre se les ha dado al Hogar de Cristo, no se les puede
cortar.
SEÑOR ALCALDE: Aclara que no está diciendo que les va a contar sino que le están preguntando
qué es lo que es.
CONCEJAL HERNANDEZ: Consulta cuánto el año pasado se les dio al Hogar de Cristo.
CONCEJAL MADRID: Comenta que se le pagó hasta el guardia.
SEÑOR ALCALDE: Aclara que no era el cuidador del Hogar de Cristo sino que era de todo el
sector.
CONCEJAL HERNANDEZ: Sugiere ordenar la discusión.
CONCEJAL MADRID: Señala que sumó todas las solicitudes de clubes de adultos mayores, que
son 11, y suman tres millones y tantos.
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CONCEJAL HERNANDEZ: Cree que habría que revisar cual es el tipo de proyectos porque puede
coincidir que equis club esté pidiendo a o b), esté considerado en los programas de adultos mayores.
Cree que es razonable revisar uno por uno que es lo que piden.
SEÑOR ALCALDE: Indica que piden lanas, pinturas, palillos, todo ese tipo de cosas.
CONCEJAL HERNANDEZ: Consulta si eso está considerado dentro.
SEÑOR ALCALDE: Responde que no porque ellos compran en otra forma que la Municipalidad y
alargan mucho mas la plata, sale mucho mas barato.
CONCEJAL HERNANDEZ: Consulta por qué no pueden conocer lo que ellos piden.
SEÑOR ALCALDE: Aclara que tiene el archivador con las solicitudes y lo está leyendo.
CONCEJAL HERNADNEZ: Observa que la Unión Comunal de Adultos Mayores está pidiendo
500 lucas, consulta para qué las necesita.
SEÑOR ALCALDE: Responde que financia capacitación, ayuda a adultos mayores en abandono.
CONCEJAL MADRID: Indica que la ayuda a adultos mayores en abandono es parte del programa.
CONCEJAL HERNANDEZ: Acota que es parte del programa social y además pueden convenir con
el Hogar de Cristo donde se está haciendo una buena inversión y que también hace ese tipo de
ayudas.
SEÑOR ALCALDE Y SEÑORES CONCEJALES: Discuten y analizan el tema.
SEÑOR ALCALDE: Da lectura a la solicitud que señala que es ayuda para adultos mayores que
viven en abandono, recetas, mercaderías, pasajes.
CONCEJAL MADRID: Aclara que todos esos son programas.
SEÑOR ALCALDE: Acota que son programas pero muy difíciles.
CONCEJAL MADRID: Consulta cómo se focaliza el gasto social de esos programas
SEÑOR ALCALDE: Responde que por eso lo dice, un adulto mayor que vive en abandono , es
decir, para nosotros es muy difícil poder rendir cuenta de ese adulto mayor. Ellos compran donde
Mukarker equis cosas y otras cosas en otro lugar y nos rinden cuentan con boletas. Para nosotros es
imposible, se han tenido problemas gravísimos y no se puede rendir cuenta.
CONCEJAL HERNANDEZ: Aclara que su pregunta es mas bien práctica, entiende y concuerda
con el Alcalde que ojala se pudiera entregar exactamente lo que piden, pero el Alcalde les ha
propuesto que tienen un límite de 22 millones de pesos, entonces propone, y lo está haciendo del
año pasado, revisar una a una porque a mas de alguno le van a tener que rebajar presupuesto porque
no les alcanza.
SEÑOR ALCALDE: Indica que pueden dar un poco mas pero prefiere que lo estudien bien.
CONCEJAL GALDAMES: Consulta si viene la solicitud de bomberos.
SEÑOR ALCALDE: Responde que no.
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que quiere que se entienda bien la discusión.
CONCEJAL ALVARADO: Acota que son doce millones los que tienen para manejar.
SEÑOR ALCALDE: Indica que a bomberos se le puede dar sin ningún límite. Informa que hoy
tenían un problema de pasajes para enfermos y eso significa que sino hay pasajes en la
Municipalidad, como no se puede decir que no tenemos ningún programa de pasajes para una
señora de adulto mayor, ellos con la subvención pagan el pasaje y están listos. No se puede entregar
un pasaje a una señora que va a una reunión adulto mayor porque legalmente no se puede, pero
tenemos pasajes para enfermos, para estudiantes o funcionarios municipales.
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CONCEJAL HERNANDEZ: Indica que entonces según lo que dice el Alcalde siente que es
partidario aprobar todo esto, si están de acuerdo y se aprueba todo tal cual.
SEÑOR ALCALDE: Señala que el ideal es aprobar para todas las juntas de vecinos, los adultos
mayores. No está diciendo el monto sino que aprobar porque ellos saben muy bien rendir sus
cuentas.
CONCEJAL HERNANDEZ: Indica que hay que aprobar cantidades.
SEÑOR ALCALDE: Aclara que las cantidades las van a aprobar entre todos.
CONCEJAL GALDAMES: Consulta si se aprueba global o individual.
SEÑOR ALCALDE: Responde que individual.
CONCEJAL MADRID: propone respecto a los adultos mayores que son once solicitudes, que de la
número uno a la nueve, después de la número 34 y 37 acoger hasta 300 mil pesos todas, salvo la
número nueve que obviamente pide 150 mil pesos y no se le puede dar 300, entonces ahí ya tienen
solucionado ese tema.
SEÑOR ALCALDE: Indica que está de acuerdo.
CONCEJAL BRAVO: Acota que eso era lo que manifestaba hace un rato, le parece fundamental
previo a aprobar cualquier cosa, que puedan conocer a cabalidad el presupuesto de ingresos para
empezar de lo mas general a lo mas especifico. Es un moción de orden en el tema presupuestario.
CONCEJAL MADRID: Indica que tiene razón pero lo tenemos M$ 2.700 millones.
CONCEJAL BRAVO: Agrega que el otro día ya encontraron cuando estaban ellos de espectadores,
una cantidad de recursos importantes que no estaban relativamente claros.
CONCEJAL MADRID: Señala que para qué se enredan ya que según esto tienen 170 millones para
poder repartir teóricamente, si repartieran todo lo que pidieron tendrían 33 millones. Es razonable ir
aprobando para ir avanzando, por ejemplo 300 lucas para cada adulto mayor y ahí ven cualquier
cosa porque la Unión Comunal pide 500, y ahí se termina el tema de adultos mayores. Tienen que ir
construyendo sino no van a terminar nunca.
CONCEJAL BRAVO: Acota que en esto hay que rebajar mas de 16 millones de pesos.
CONCEJAL BARROS: Señala al Concejal Madrid que después no va a llegar en ningún caso a
tope, o sea, castiguen si quieren 200 millones, todos los ingresos de la ………….. completa, la
diferencia en el tope va a ser mínima y mas encima que ni siquiera aprobando todo esto se acerca a
ese monto castigando.
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que quiere dar los argumentos personales para poder discutir
esto. Recuerda que el año pasado se cometió una injusticia tremenda asignando a aquel que les
pedía seis millones de pesos le asignaron 300 lucas.
CONCEJAL MADRID: Aclara que a todos.
CONCEJAL HERNANDEZ: Agrega que le cortaron a todos por igual los proyectos. Lo que está
tratando de defender era un aporte, avanzar en esto aún cuando les queda pendiente la sugerencia de
conocer el proyecto de ingresos. Se gana tiempo, hoy día está en tabla, tienen derecho y lo pueden
discutir.
Le parece razonable ir cuenta por cuenta tratando de definir para que cuadren lo que están
obligados a aceptar como tope máximo, los M$ 22.600.- que les ha propuesto la administración. No
pueden pasarse de eso y ahora está seguro que ninguno va a estar de acuerdo en disminuir las
asignaciones de subvenciones.
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Aclarar que ella para poder certificar tiene que dejar claro
el acuerdo del concejo de cada una de las subvenciones en forma individual.
CONCEJAL HERNANDEZ: Aclara que lo que están diciendo es que no tomen el acuerdo.
SEÑOR ALCALDE: Solicita que se tomen acuerdos.
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CONCEJAL MADRID: Reitera que vayan construyendo por temas, los adultos mayores de la
partida 1 a 9 mas los números 34 y 37.
SEÑOR ALCALDE: Consulta si están de acuerdo en eso.
CONCEJAL HERNANDEZ: Indica al Concejal Madrid que el Alcalde está preguntando si están de
acuerdo en discutirlo antes que se empiece a tomar acuerdo.
CONCEJAL BRAVO: Opina que le parece bien que lo puedan discutir, no obstante observa con
respecto que en primer lugar no pueden aprobar subvenciones contra cero de presupuesto aún
aprobado, entonces lo que propone para zanjar el tema en término medio, que aprueben
inmediatamente la partida de 22 millones 600 para subvenciones.
CONCEJAL MADRID: Señala que tienen toda la razón.
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que es lo que van a hacer, lo que estaba proponiendo es que
conversen hoy día pero lo dejan listo, conversado.
CONCEJAL BRAVO: Señala que está de acuerdo.
SEÑOR ALCALDE: Señala que concuerda con la propuesta del Concejal Bravo, consulta si
aprueban los M$ 22.600.
CONCEJAL GALDAMES: Responde que sí y consulta si incluido bomberos.
CONCEJAL MADRID: Comenta que da lo mismo.
SEÑOR ALCALDE: Reitera la consulta si aprueban los M$ 22.600.CONCEJAL BRAVO: Consulta cuánto fue el año pasado que se aprobó para subvenciones.
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Responde que empezaron con M$ 20.000.- y llegaron a M$
22.900.CONCEJAL ALVARADO: Comenta que hay algunas subvenciones que no se han entregado
todavía.
CONCEJAL HERNANDEZ: Aclara que eso queda presupuestado.
CONCEJAL MADRID: Solicita seguir avanzando .
CONCEJAL BARROS: Señala que la Unión Comunal de Adultos Mayores, todos los clubes, los
clubes deportivos todos mas o menos tienen una cosa común que es que necesitan probablemente
un monto para administración del día a día, y se les podría aprobar un monto fijo.
CONCEJAL MADRID: Indica que el año pasado cometieron ese error.
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que vean para qué lo piden, por ejemplo es razonable que le
dejen las 500 lucas a la Unión Comunal.
CONCEJAL ALVARADO: Propone comenzar con el orden que aparece en el listado.
SEÑOR ALCALDE Y SEÑORES CONCEJALES: Analizan cada una de las solicitudes y proponen
un monto.
SEÑOR ALCALDE: Indica que en ninguna parte aparece el número de socios.
SEÑORES CONCEJALES: Solicitan que para el próximo año hay que pedirlo.
CONCEJAL ALVARADO: Comenta que la solicitud de Club Atlético es para cerrar.
CONCEJAL MADRID: Respecto a la solicitud del Club Atlético indica al Alcalde que eso no
corresponde como subvención, eso es como de infraestructura.
CONCEJAL ALVARADO: Comenta que parece que este año se aprobó y no se les entregó.
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SEÑOR ALCALDE: Aclara que es para el cierre perimetral.
CONCEJAL HERNANDEZ: Consultas si se pagó o no la subvención este año.
SEÑOR ALCALDE: Informa que hay muchas subvenciones atrasadas este año que no se han
pagado.
CONCEJAL MADRID: Indica que entonces se les pague este año. Recuerda que este club pidió lo
mismo el año pasado.
CONCEJAL ALVARADO: Aclara que lo pidieron como un proyecto.
SEÑOR ALCALDE: Acota que como un proyecto aparte y quieren empastar la cancha.
CONCEJAL MADRID: Propone que se les otorgue quinientos mil pesos.
CONCEJAL HERNANDEZ: Indica que se debe bajar un poco mas porque sino no va a cuadrar el
presupuesto.
CONCEJAL BRAVO: Entiende que se está revisando y no se está aprobando.
CONCEJAL HERNANDEZ: Aclara que lo están pre acordando para después tener lista la pega
para aprobar o rechazar.
CONCEJALES MADRID Y HERNANDEZ: Proponen entonces bajar a cuatrocientos porque es
mucho, sino después van a tener que volver a hacer la pega.
CONCEJAL HERNANDEZ: Aclara al Alcalde que él les tiene que ir proponiendo cuando van a
rebajar, él les tiene que poner el límite a los M$ 22.600.
CONCEJAL MADRID: Respecto a la solicitud de la Asociación de Fútbol rural, señala que esto es
un hueso duro de roer porque son seis millones, consulta cuánto se les dio el año pasado.
SEÑOR ALCALDE: Responde que cero.
CONCEJAL BRAVO: Efectúa moción de orden y se suma a lo que dice el Concejal Hernández, si
el señor Alcalde les plantea un presupuesto de M$ 22.600 es fundamental que les presente una
propuesta respecto de la distribución que se hace.
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Recuerda que a la Asociación de Fútbol rural el año
pasado no se les dio nada porque mandaron una carta.
CONCEJAL MADRID: Consulta si es la misma directiva.
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Responde que sí.
CONCEJAL MADRID: Opina que vota en contra porque fueron super ofensivos.
SEÑOR ALCALDE: Aclara que pide la subvención don Armando Dote y hay que darles.
CONCEJAL MADRID: Comenta que no importa.
CONCEJAL GALDAMES: Solicita que no se mezclen temas personales.
SEÑOR ALCALDE: Concuerda con el Concejal Galdames.
CONCEJAL MADRID: Informa que nunca se excusaron con el Concejo así es que vota en contra
de cualquier subvención. No es personal el tema, fue una falta de respeto al Concejo comunal que
nunca se excusaron.
CONCEJAL HERNANDEZ: Acota que para ser justo y franco, la directiva a través del Presidente,
ofendió al Concejo Municipal en pleno.
CONCEJAL MADRID: Reitera que nunca se excusó y se le mandó una carta pidiendo que lo
hagan.
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SEÑOR ALCALDE: Reitera que el Presidente es una cosa y toda la directiva otra. El problema es
que el Presidente es el marido de doña Jacqueline Astorga.
CONCEJAL MADRID: Informa que la señora Secretaria Municipal es testigo que se le mandó una
carta pidiéndole que diera excusas al concejo.
SEÑOR ALCALDE: Comenta que Perú tampoco le dio excusas a Bachelet.
CONCEJAL GALDAMES: Solicita al Alcalde que les haga una propuesta.
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que antes que el Alcalde les haga una propuesta primero vean
que es lo que piden.
SEÑOR ALCALDE: Da lectura a la solicitud.
CONCEJAL GALDAMES: Comenta que es para la sede.
SEÑOR ALCALDE: Propone darles un millón de pesos.
CONCEJAL MADRID: Reitera que vota en contra por injurias corporativas.
CONCEJALES BRAVO Y HERNANDEZ: Se suman a la propuesta del Alcalde.
CONCEJAL ALVARADO: Señala que también se suma a la propuesta del Alcalde.
SEÑOR ALCALDE: Respecto de la solicitud del Club Las Taguas que ellos le prestan
gratuitamente la cancha, entonces está obligado a darles la subvención. Consulta si están de acuerdo
SEÑORES CONCEJALES: Responden que están de acuerdo.
SEÑOR ALCALDE: Respecto de la solicitud de la Corporación Cultural, señala que quiere
quitarles la sede ya que quiere construir los baños en la plaza, pero hay una gran oposición de la
gente que se haga esos baños en la plaza porque dicen que se va a ver feo con otro edificio. Ahora el
Gobierno no da ni una chaucha para eso. Se fue a medir donde está la Corporación Cultura y
quedarían de película los baños.
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Aclara que antes se debe regularizar el terreno.
SEÑOR ALCALDE: Indica que no es necesario.
ONCEJAL ALVARADO: Consulta donde estarían los baños.
SEÑOR ALCALDE: Responde que donde antiguamente estuvo el Banco del Estado. Los baños no
pueden ser subterráneos por la humedad, y la Corporación Cultural tendría que estar en otra parte.
CONCEJAL MADRID: Recuerda que ahí el Alcalde tiene la sala de computación.
SEÑOR ALCALDE: Acota que quedarían los baños fantásticos y listos para el festival de la
canción, no se demorarían nada en hacer los baños exactamente igual a los que están en el
Municipio.
CONCEJAL MADRID: Consulta qué se hará con la Corporación.
CONCEJAL HERNANDEZ: Aclara que el Alcalde les está diciendo que habría que cambiar el
edificio para construir ahí exclusivamente baños.
SEÑOR ALCALDE: Recuerda que desde el Alcalde anterior que se han hecho veinte solicitudes
para hacer los baños públicos en la plaza y han sido denegadas.
CONCEJAL MADRID: Consulta quién lo administraría.
SEÑOR ALCALDE: Responde que una señora igual como en los baños municipales, desde las
ocho de la mañana hasta las ocho de la noche.
CONCEJAL ALVARADO: Consulta dónde se instalaría la caja auxiliar para la Teletón.
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SEÑOR ALCALDE: Responde que se coloca en cualquier parte.
CONCEJAL HERNANDEZ: Cree que es perder el terreno ya que ese es un lugar céntrico.
CONCEJAL MADRID: Indica que concuerda con el Concejal Hernández.
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Recuerda que Aguas Andinas le va a pedir al Alcalde para
conectarse al alcantarillado regularizar el terreno.
SEÑOR ALCALDE: Indica que ahí está todo conectado.
CONCEJAL GALDAMES: Consulta con qué fondos se haría ese trabajo.
SEÑOR ALCALDE: Responde que con fondos municipales y se hace altiro.
CONCEJAL ALVARADO: Consulta dónde quedaría la Corporación Cultura.
SEÑOR ALCALDE: Responde que ese es el problema porque tiene que trasladar la Corporación a
otra parte.
CONCEJAL HERNANDEZ: Comenta que sería subutilizar un terreno.
CONCEJAL BRAVO: Indica que no es tan fácil hacer unos baños.
SEÑOR ALCALDE: Informa que hacer los baños en la plaza cuestan varios millones de pesos.
CONCEJAL BRAVO: Señala que donde estaba la Corporación Cultural nueva igual les va a costar
varios millones.
SEÑOR ALCALDE: Indica que no porque ahí tienen el alcantarillado y el agua potable, entonces
va a ser mucho mas barato.
CONCEJAL MADRID: Sugiere hacer los baños donde está la oficina de información turística.
SEÑOR ALCALDE: Responde que no se puede porque ahí no hay alcantarillado ni agua potable.
Habría que demoler y hacer unos baños mucho mas grandes.
CONCEJAL HERNANDEZ: Opina que no es razonable cambiar una posibilidad de una sala
multiuso por baños, y ve que no se justifican con tanta urgencia los baños en la plaza.
SEÑOR ALCALDE: Replica que es una urgencia salvaje.
CONCEJAL MADRID: Indica que se pueden contratar baños químicos, además que todos los
negocios de la plaza tienen baños.
SEÑOR ALCALDE: Informa que todos le reclaman cuando hay eventos en la plaza.
CONCEJAL ALVARADO: Señala que hacen falta baños en la plaza.
CONCEJAL HERNANDEZ: Acota que hacen falta cuando hay eventos.
SEÑOR ALCALDE: Replica que todos los días hacen falta baños en la plaza.
CONCEJAL ALVARADO: Consulta si esa es la única alternativa.
SEÑOR ALCALDE: Responde que sí porque ahí estarían las conexiones listas.
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Recuerda que se están viendo las subvenciones.
CONCEJAL HERNANDEZ: Indica que tiene razón la señora Secretaria Municipal y este teme lo
pueden conversar en otra sesión.
CONCEJAL GALDAMES: Consulta qué tienen que ver los baños con las subvenciones.
SEÑOR ALCALDE: Reitera que se tiene que hacer el edificio.
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CONCEJAL BRAVO: Respecto a la solicitud de subvención de la Corporación Cultura, consulta
cuánto se aprobó el año pasado.
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Responde que M$ 1.100.SEÑOR ALCALDE: Recuerda que le tienen que pagar el sueldo a la secretaria.
CONCEJAL MADRID: Propone darles el M$ 1.100.- que se le dio el año pasado y después van
viendo.
CONCEJAL HERNANDEZ: Propone que sea el M$ 1.250.CONCEJAL MADRID: Indica que no porque después no se les va a pasar.
CONCEJAL HERNANDEZ: Replica que el Alcalde dice que no importa y que estaría dispuesto a
modificar.
SEÑOR ALCALDE: Propone que se les M$ 1.100.CONCEJAL BRAVO: Respecto de la solicitud de subvención del grupo JUS, aclara que con mucha
confianza y en forma muy directa le parece que todo lo que tenga que ver con subvenciones está
relacionado con organizaciones sin fines de lucro, que no esté involucrada con ninguna actividad
lucrativa, entonces le preocupa esa claridad respecto a las subvenciones que puedan otorgar.
CONCEJAL ALVARADO: Aclara que él no puede rebatir un poco el tema, pero hay actividades en
la plaza que son sin fines de lucro.
CONCEJAL HERNANDEZ: Recuerda al Concejal Alvarado que se debe abstener de opinar con
respecto a esta solicitud.
CONCEJAL MADRID: Opina que les dejaría abierta las cuentas con 100 mil pesos para ver que
pasa.
SEÑOR ALCALDE: Indica que se les 200 mil pesos.
CONCEJAL MADRID: Señala que está de acuerdo pero que vayan justificando.
CONCEJAL HERNANDEZ: Opina que él les dejaría cien mil pesos.
CONCEJAL BRAVO: Indica que se suma a la propuesta del Alcalde.
SEÑOR ALCALDE: Indica que entonces sean doscientos mil pesos.
CONCEJAL HERNANDEZ: Respecto de la solicitud de Music señala que se opone y quiere
justificarlo. Esta es una empresa que tiene relación con un caballero de Melipilla y que lo han
conversado varias veces, no es partidario de darle una subvención, es partidario de dejarlo en cero.
CONCEJAL GALDAMES: Opina que prestan servicios a la comunidad, propone dejarles algo.
CONCEJAL MADRID: Propone darles 50 mil pesos.
SEÑOR ALCALDE: Propone que sean cien mil pesos.
CONCEJAL BRAVO: Indica que es complicado pero le parece de mucha seriedad discutir el fondo
del tema, insiste. Cree que toda subvención tiene que ir a apoyar o financiar actividades que no
estén vinculadas con fines de lucro, y la justificación que se hace con este proyecto está claramente
relacionado con habilitar una radio y la radio tiene fines de lucro claramente, entonces le parece que
presta una utilidad enorme a la comunidad, sin lugar a dudas, pero le parece que incluso es ilegal
aprobar subvenciones a instituciones con fines de lucro. Agrega que él haría la consulta.
CONCEJAL ALVARADO: Aclara que esta es una radio comunitaria, igual ellos apoyan otras
organizaciones, a ONG, a la Municipalidad, al Hospital en campañas y de eso no hay ningún
ingreso directo para la radio.
CONCEJAL BRAVO: Indica que con esa justificación le basta.
- 48 -

CONCEJAL MADRID: Propone darles cien mil pesos.
CONCEJAL BRAVO: Se suma a la propuesta de doscientos mil pesos.
CONCEJAL MADRID: Respecto de la solicitud de la Junta de Vecinos Nº 3, propone hacer lo
mismo que con el Club de Pesca y Caza, que se haga el trabajo por administración directa, sale mas
barato y se ahorra el iva.
CONCEJAL GALDAMES: Está de acuerdo pero que se deje abierta la cuenta con cincuenta mil
pesos.
SEÑOR ALCALDE: Indica que está de acuerdo.
CONCEJAL HERNANDEZ: Respecto de la solicitud del grupo DJS Group opina que está de
acuerdo en aprobarles pero se debiera dejar altiro amarrados para que a veces cooperen con la
municipalidad porque muchas veces hay actividades que tienen relación y hay que pagarles,
entonces debieran prestar utilidad, un compromiso de facilitar los equipos. Comprometerlos que nos
ayuden unas 20 horas en e año de servicios a la comunidad.
CONCEJAL BARROS: Indica que entonces habría que ponerles a todos los grupos esto, que todos
debieran colaborarnos.
CONCEJAL GALDAMES: Comenta que sería ley pareja para todos.
SEÑOR ALCALDE: Consulta cuanto se les daría.
CONCEJAL HERNANDEZ: Propone que 300 es prudente.
SEÑORES CONCEJALES: Indica que se les debiera dar lo mismo que a los otros, doscientos mil
pesos.
CONCEJAL BRAVO: Indica que se suma a lo planteado por el Concejal Hernández, le parece
fundamental. Hay organizaciones que están en el límite y se les debiera pedir la colaboración.
SOLICITUDES SUBVENCIONES AÑO 2009
Nº
ORD.

NOMBRE INSTITUCION

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS
CLUB ADULTO MAYOR SANTA TERESITA.
CLUB ADULTO MAYOR SOL NACIENTE.
CLUB ADULTO MAYOR SAN JOSE OBRERO
CLUB ADULTO MAYOR BRISAS DE CURACAVI
CLUB ADULTO MAYOR LA ILUSION
CLUB ADULTO MAYOR ESPERANZA
CLUB ADULTO MAYOR SAN EXPEDITO
CLUB ADULTO MAYOR ESTRELLAS DE COLOMBA.
TALLER DE MUJERES EN PROGRESO
GRUPO VIDA Y SALUD
ESTRELLAS DEL FUTURO
CLUB DEPORTIVO ATLETICO
CLUB DEPORTIVO VILLA EL SOL
ASOCIACION DE FUTBOL RURAL
CLUB DEPORTIVO LAS TAGUAS
CLUB DEPORTIVO UNION CHILENA
CLUB DEPORTIVO ALIANZA ONCE
CLUB DEPORTIVO JUVENTUD O’HIGGINS
CLUB DEPORTIVO COLO COLO
CLUB DEPORTIVO SANTA INES
CLUB DEPORTIVO DE JUDO KIDO

23

CLUB DEPORTIVO DE PESCA, CAZA Y LANZAMIENTO

24

ESCUELA PARTICULAR Nº 403 NUESTRA SRA. DE LA
GUARDIA.
JUNTA DE VECINOS VILLA EL SOL
FUNDACION LAS ROSAS
COANIQUEM

25
26
27

MONTO
SOLICITAD
M$
500.000.400.000.350.000300.000.295.000.302.000.560.000.550.000.150.000.1.150.000.1.300.000.500.000.750.000.300.000.6.649.182.500.000.548.000.300.000.220.000.500.000.419.450.500.000.-

MONTO
OTORGADO
M$
500.000.300.000.300.000.300.000.295.000.300.000.300.000.300.000.150.000.500.000.500.000.400.000.400.000.250.000.1.000.000.500.000.400.000.300.000.220.000.400.000.400.000.400.000.-

611.950.-

50.- MAS LA
SEDE POR
ADMINISTRACION.

2.000.000.-

500.000.-

500.000.-------1.071.000.-

300.000.--------400.000.-

28
29
30
31
32
33

O.N.G. CASA DE ACOGIDA LA ESPERANZA
FUNDACION DE BENEFICIENCIA HOGAR DE CRISTO.
CORPORACION CULTURAL DE CURACAVI.
CENTRO JUVENIL UNION SOLIDARIA JUS.
AGRUPACION DE AMIGOS DE RADIO FM MUSIC
JUNTA DE VECINOS Nº 3

4.200.000.2.500.000.1.460.000.500.000.500.000.1.000.000.-

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

CLUB ADULTO MAYOR AMOR DIVINO.
JUNTA DE VECINOS SAN JOAQUIN.
ANDHA CHILE SEDE CURACAVI.
CLUB ADULTO MAYOR EL LUCERO
SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES.
GRUPO JUVENIL DJS. GROUP.
JUNTA DE VECINOS ISABEL RIQUELME.
CLUB DE JUDO Y TAICHI YUMU.
UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS.
JUNTA DE VECINOS VILLA SAN PEDRO.
JUNTA DE VECINOS LA VIÑA.
CLUB DEPORTIVO LA VIÑA.
TALLER DE BAILE BRISAS DE CURACAVI
CLUB DE AMIGOS DE SAN LUIS.
CLUB DEPORTIVO UNION JUVENTUD.
TALLER DE MUJERES CHALLACO CURACAVI

301.250.1.500.000.130.000.300.000.600.000.300.000.300.000.550.000.581.600.300.000.348.013.460.000.295.000.800.000.504.045.100.000.-

-------500.000.1.100.000.200.000.200.000.50.- MAS
SEDE SOCIAL.
300.000.1.500.000.130.000.300.000.400.000.200.000.300.000.200.000.500.000.300.000.300.000.400.000.295.000.600.000.400.000.100.000.-

SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Recuerda que falta agregar la petición del Cuerpo de
Bomberos.
CONCEJAL MADRID: Indica que son diez millones de pesos.
CONCEJAL HERNANDEZ: Aclara a la señora Secretaria Municipal que hoy se han puesto de
acuerdo de cual va a ser la propuesta que se les va a presentar para tenerla lista, y que se apruebe al
momento de la discusión del presupuesto.
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Aclara que ella aún no puede hacer el certificado con el
acuerdo.
CONCEJAL HERNANDEZ: Solicita que lo reescriban para que llegue igual el día de la resolución.
CONCEJAL GALDAMES: Indica que son casi 18 millones.
SEÑOR ALCALDE: Recuerda que mañana sesionarán a las cuatro de la tarde.
CONCEJAL MADRID: Consulta si mañana van a ver los egresos.
CONCEJAL BRAVO: Aclara que son los ingresos.
CONCEJAL HERNANDEZ: Recuerda que habría que afinar algunos detalles.
CONCEJAL MADRID: Indica que se debe archivar la cuenta del EGIS.
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Recuerda que estaba la cuenta de multas y del Fondo Común
Municipal.
SEÑOR ALCALDE Y SEÑORES CONCEJALES: Intercambian opiniones sobre la materia.
SEÑOR ALCALDE: Informa que quiere llevar al Concejo a la bajada del túnel y al local que
hicieron en el liceo, las nuevas dependencias, porque su idea es hacer dos locales iguales, uno para
la Casa de la Cultura y otra para la Biblioteca Municipal.
CONCEJAL MADRID: Consulta por qué no se hace la Biblioteca en el Joaquín Blaya.
SEÑOR ALCALDE. Indica que ahí se va a hacer y también la Casa de la Cultura.
CONCEJAL MADRID: Comenta que ahí se ahorra todo.
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SEÑOR ALCALDE: Señala que tiene razón y además que es de propiedad municipal. Agrega que
si lo pueden hacer ahí entonces se pueden hacer los baños municipales en el sector de la plaza
porque ahí se ahorra bastante. Informa que estuvo averiguando y los derechos de alcantarillado y
agua potable Aguas Andinas les va a cobrar y va a ser un dineral porque no hay medidor. Les van a
cobrar todo como que no existiera y ya se lo dijeron. El Estado no otorga esta ayuda.
CONCEJAL MADRID: Solicita que para este año y para no tener problemas, se les entregue una
liquidación de la Dieta como a cualquier ciudadano, porque durante todo el año tuvieron problemas
porque les pagaban con la UTM del otro mes.
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Consulta si cuando se les paga les entregan algún recibo.
CONCEJALES HERNANDEZ Y MADRID: Responden que no, solo se les deposita y no se les
entrega nada.
CONCEJAL MADRID: Acota que en la liquidación se les diga tanta dieta por cada U.T.M..
SEÑOR ALCALDE: Comenta que los Concejales se han quedado callados y no se han fijado la
Dieta para el próximo año, entonces se les va a pagar el mínimo.
CONCEJAL HERNANDEZ: Aclara que se debe solicitar la última sesión del año del Concejo.
Sin nada mas que tratar, se cierra la sesión siendo las 20,45 horas.

ALICIA JUANICO KRAMM
MINISTRO DE FE
SECRETARIA EJECUTIVA
CONCEJO MUNICIPAL

AJK/imh.

