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ACTA DE SESIÓN DEL CONCEJO Nº  20 
 
 
MUNICIPALIDAD              . PUTAENDO 
TIPO DE REUNIÓN              . ORDINARIA 
FECHA                . VIERNES 5 DE   JUNIO DE 2009 
HORA     . 9.15 HORAS  
PRESIDENTE DE LA SESION         . SR. ALCALDE, DON GUILLERMO REYES 
                                                                 CORTEZ 
SECRETARIO DE LA SESIÓN              . SECRETARIO MUNICIPAL, DON 

   EDUARDO MUÑOZ MIRANDA 
MIEMBROS CONCEJALES 
ASISTENTES    . SRA. SILVIA ARANCIBIA ABARCA    
     . SR. SERGIO ZAMORA MUÑOZ               
              . SR. JULIO ARAVENA CESPEDES 
                . SR. ENZO GAZZOLO TORREALBA 
                                  . SR. MANUEL OLIVARES LEIVA 
INASISTENCIA .SRA. LAYA NARA NEGRETE, (Prosigue con    
                                                                 Licencia Médica)  
               
Se abre la sesión en nombre de Dios, de la Patria y de la comunidad de Putaendo. 
 
TABLA  ORDINARIA. 

1. APROBACION ACTA ANTERIOR 
2. CUENTA DEL SR. ALCALDE 
3. FIJAR FECHA CONCEJO EXTRAORDINARIO “ANALISIS Y DEFINICION TALLERES 

BORDE RIO DE PUTAENDO”. 
4. SOLICITUD DE LA UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE PUTAENDO 
5. VARIOS 
6. TERMINO DE LA SESION. 

 

 DESARROLLO DE LA TABLA. 

1.- APROBACION ACTA ANTERIOR. 

Respecto de la acta ordinaria N° 17 de fecha 13 de Mayo de 2009, este documento acta es 
aprobado sin observaciones por la unanimidad de los Sres. Miembros Concejales presentes 
en la actual sesión de este Organismo Colegiado. 
 
2.- CUENTA DEL SR. ALCALDE  
 
 Primeramente el Sr. Alcalde agradece a los Sres. Integrantes del Concejo, la voluntad 
y disposición para efectuar  el cambio de día  de la realización de sesión ordinaria de este 
Cuerpo Colegiado, quedando fijada para el día de hoy viernes 5 de junio del presente año.  
Luego expresa que estuvo en Santiago en una reunión de alcaldes, para tratar el tema de los 
profesores y pago del bono SAE, en este contexto se hablo de la posibilidad  de negociar a 
nivel de comuna y con los propios medios dar una posible solución, no obstante,  acuerdo 
con el gobierno de entregar fondos públicos frescos para el pago de dicho bono SAE. 
 Es así como el Sr. Alcalde expresa que se trataría de recuperar los recursos pagados 
de aprox. M$ 18.000.- el año pasado, y requerimiento al gobierno para la entrega de esos 
medios financieros determinados en dos oportunidades ya establecidas. 
 Por otro lado, se da a conocer al Concejo que se pagará parte  del bono SAE por la 
suma de M$ 49.723.- este día viernes. 
 En otra materia el Sr. Alcalde informa al concejo que se están realizando los trabajos 
de corte de árboles en la calle Cura Montes y así terminar con la problemática que se 
produce en el colector, asimismo, la realización de labores de limpieza de los canales y 
evacuación de aguas lluvias de distintos sectores, con lo cual se tendría un tema resuelto 
antes de las posibles lluvias, y con ello evitar algunos problemas en la comuna. 
 Seguidamente habla respecto de los proyectos en el marco del FRIL que se entregó 
en forma general, como también los relacionados con el FNDR; con todo expresa que se 
debería tener proyectos a finales de agosto de 2009, además hace referencia a diseños que 
tendría que ir al Serviu, y de otros proyectos como seria el de la construcción de la 
medialuna y dentro de este accionar la posible licitación de parte del parque Municipal, para 
una determinada instalación de carácter  turístico.  También hace referencia y da a conocer 
la situación de otros proyectos que están  postulados y se realizarán próximamente en 
nuestra comuna. 
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En materia interna municipal el Sr. Alcalde expresa que en la actualidad se tiene 
varios funcionarios con licencia medica; en otro orden de ideas habla sobre la materia de 
licitación pública del aseo domiciliario comunal y ampliación de contrato para extender este 
servicio a otros sectores, además de una mayor frecuencia.  Finalmente pone en 
conocimiento de los Sres. Concejales las situaciones acontecidas con los jardines infantiles 
de la jurisdicción. 
 
3.- FIJAR FECHA CONCEJO EXTRAORDINARIO “ANALISIS Y DEFINICION TALLERES 
BORDE RIO DE PUTAENDO. 
 El Sr. Alcalde da a conocer a los Sres. Miembros Concejales la necesidad de acordar 
una sesión extraordinaria de Concejo privada respecto a tratar la materia pendiente de los 
talleres ubicados en el borde del río, Avda. Alejandrina Carvajal, y sacar este tema adelante, 
además de resolver adecuadamente tal situación aludida. 
 En este aspecto, la totalidad de los Sres. Integrantes del Concejo proponen y 
acuerdan se realice una sesión extraordinaria de este Cuerpo Colegiado el día viernes 19 de 
junio de 2009, a las 16.00 horas y tratar el tema “Análisis y Definición Talleres borde río de 
Putaendo”, participarán los funcionarios municipales Marcelo Paredes, Secplan, el Director 
de Obras Municipales y también el Asesor Jurídico, abogado don Mario Guerra. 
 
4.- SOLICITUD DE LA UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE PUTAENDO. 
 
 Interviene el Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Putaendo, 
quien hace referencia a una carta enviada a la municipalidad, en la que se manifiesta el 
problema grave que ocurre en la calle Chorrillos con Chacabuco, respecto del mal olor 
emanado del sistema de alcantarillado, las posibles infecciones y otras molestias que 
afectan al Liceo del lugar, la panadería, además de todos los vecinos que transitan por 
dichas calles; en este aspecto expresa que las matrices del sistema no serían las 
adecuadas, pues  éstas tendrían bastante tiempo instaladas no considerando el aumento de 
población actual, a pesar de los distintos reclamos hechos llegar a la empresa Esval.  Por 
tanto, se pretende efectuar las acciones de un recurso de protección y punto  muy delicado 
de esta materia especifica. 
 El Sr. Alcalde hace presente que este tema y problemática expuesta es coincidente 
con lo que opina el Concejo, pues se puso todos los antecedentes del caso en la 
Superintendencia de servicios sanitarios, y que esa carta tuvo resultados inmediatos, ya 
que del nivel regional se presentaron fiscalizadores para conocer en terreno las dificultades 
y dar una solución por Esval; es en este contexto que se hablo de cámaras de alcantarillas 
que no estaban selladas, además de la frecuencia de funcionamiento de la planta elevadora 
de aguas servidas del sector de Saondé, determinándose acelerar el proceso y con ello 
evitar las emanaciones de malos olores, no obstante, después de todo eso, sigue dicho 
problema, por lo que se enviará otro documento a esa Superintendencia haciendo ver que 
continúa el problema de mal olor en el sector a que se hace mención. 
 El Sr. Enzo Gazzolo tiene una consulta respecto de los argumentos técnicos y poder 
responder a lo planteado por Esval con base sólida, y en este contexto contar con un 
profesional técnico que pueda dar una solución concreta a la anomalía que se hace 
referencia. 
 El Sr. Julio  Aravena expresa que no se explica que la empresa Esval pueda ser 
intransigente en esta materia puntual y contaminación producida en el sector mencionado; 
en todo caso manifiesta que tiene toda la disposición para ver como se podría dar una 
solución complementaria y definitiva a dicha anomalía. 
 Después continua su intervención el Presidente de la Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos de Putaendo y habla sobre el tema de la fundición Chagres que produce una 
contaminación por los residuos y nube que emana de esa Industria a los campos de nuestra 
comuna con posible destrucción de la tierra de cultivo y sus plantaciones, por tanto hay una 
seria preocupación por ello. 
 El Sr. Manuel Olivares expresa que este tema se ha planteado en varias 
oportunidades en el Concejo anterior y que la posible solución sería el camino técnico, esto 
es la CONAMA para que informe sobre la situación actual de esa Industria y estudio 
respecto a la productividad y eficiencia en el desarrollo de su accionar que pudiera afectar 
nuestros campos contaminándolos. 
 El Sr. Julio Aravena también se refiere a las fábricas de ladrillos en la comuna y 
conocer la situación en cuanto nos afecta la contaminación de la labor realizada por esa 
actividad comercial en la zona. 
 El Sr. Alcalde propone que se pueda invitar al Dr. German Bachler, Seremi del 
Servicio de Salud Aconcagua, y que dicha institución de Salud sería la encargada de 
fiscalizar todas las fuentes contaminantes de la jurisdicción. 
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5.- VARIOS. 
 El Sr. Manuel Olivares hace presente su inquietud relacionada con la situación, en 
cuanto a reemplazo del funcionario municipal Alberto Sandez y continuación del programa y 
apoyo a las familias  Puente. 
 Don Enzo Gazzolo plantea el tema del sector El Gancho en relación a que se había 
dispuesto la colocación de tubos de desagüe en esa localidad. 
 La Sra. Silvia Arancibia también hace referencia a la inquietud de vecinos de la 
población San Antonio respecto del paso de animales por una de sus calles y la suciedad 
que queda, por lo que propone formar una comisión de Concejales para ver y buscar una 
solución a esa materia puntual. 
 Por otra parte habla sobre proyecto población Valle de Putaendo que está detrás del 
Liceo Manuel Marín Fritis y consulta que pasa con la construcción de esas viviendas. 
 El Sr. Julio Aravena hace mención a la actividad de mejoría de la calle Brasil y 
trabajos realizados en ese sector, quedando residuos y escombros que no han sido 
retirados, por lo que expresa debería haber más preocupación. 
 Otro punto expuesto es en relación a los lomo de toro construidos en distintos 
sectores de la comuna, y que le preocupa que esto no tendrían las medidas que se exigen y 
otros requisitos legales. 
 Asimismo hace referencia a la población Ejército Libertador y curva que existe con 
problemática en cuanto a su diseño y trazado pertinente, velocidad de los vehículos que 
ocupan esa vía,  por lo que las personas de ese lugar reclaman al respecto. 
 La Sra. Silvia Arancibia hace referencia a los vecinos del sector Lo Vicuña y salida a 
la carretera, en cuanto a que se hace necesario la utilización  de algún elemento que señale 
la disminución de velocidad de los vehículos en ese sector interior. 
 El Sr. Enzo Gazzolo habla en relación a la escuela de Fútbol Valle de Putaendo y 
tema de subvenciones, asimismo de la entrega de gasolina para ser utilizada en los 
traslados de los jugadores, cuyo accionar fue objetado por el Organismo Contralor, y habla 
respecto del planteamiento que se le pidió, y asistencialismo que no correspondería 
gestionar, ya que si se podría apoyar por la vía legal jurídica y factibilidad de esa actividad 
deportiva. 
 El Sr. Sergio Zamora hace presente la situación de la ruta E-41 Lo Vicuña –
Guzmanes, en que no existiría indicación  y señalética adecuada de ese sector; por otra 
parte hace referencia del proyecto de electrificación de calle Buin y posible instalación de 
medidores en cada una de las respectivas viviendas de dicha calle, además quiere dejar 
constancia del cúmulo de basura en la Alameda Alessandri. 
 El Sr. Alcalde da a conocer a los Sres. Miembros Concejales de solicitud de una 
institución de la comuna, para realizar campeonato de cueca que se efectuará 
próximamente, y en éste contexto  se determinará tal programación como una actividad 
cultural del municipio. 
  
RESUMEN DE ACUERDOS: 

 La totalidad de los Sres. Miembros Concejales proponen y acuerdan se realice una 
sesión extraordinaria de este Cuerpo Colegiado el día viernes  19 de Junio de 2009, a 
las 16.00 horas y tratar el tema “Análisis y Definición Talleres borde río de Putaendo” 
participarán los funcionarios municipales Secplan, DOM y el Asesor jurídico. 

 Se propone por el Sr. Alcalde se pueda invitar a una sesión de Concejo al Dr. 
German Bachler, Seremi de Servicio de Salud Aconcagua, y que dicha institución de 
Salud sería la encargada de fiscalizar todas las fuentes contaminantes de la 
jurisdicción. 

 Sobre la próxima  realización de campeonato de cueca que se efectuará en la 
comuna, tal accionar se determinará su programación como actividad cultural de la 
municipalidad. 

 
6.- TERMINO DE LA SESION. 
 
 Finaliza la sesión a las 12.50  horas y para constancia firma la  presente acta el Sr. 
Alcalde, conjuntamente con los Sres. Miembros Concejales de esta Ilustre Municipalidad de 
Putaendo. 
 Se levanta la sesión en nombre de Dios de la Patria y de la comunidad de Putaendo. 
 
 
 
 

SR. GUILLERMO REYES CORTES 
Alcalde 

                                                                                                                Presidente del Concejo  
 SR. EDUARDO MUÑOZ MIRANDA 
Secretario Municipal 
Ministro de fe  
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SRA. SILVIA ARANCIBIA ABARCA 
SR. SERGIO ZAMORA MUÑOZ              
 
 
 
 

 
SR. JULIO ARAVENA CESPEDES 

 
 
 

SR. ENZO GAZZOLO TORREALBA 
 
 

SR. MANUEL OLIVARES LEIVA 
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ACTA DE SESIÓN DEL CONCEJO Nº  21 
 
 
MUNICIPALIDAD              . PUTAENDO 
TIPO DE REUNIÓN              . ORDINARIA 
FECHA                . MIÉRCOLES 10 DE   JUNIO DE 2009 
HORA     . 9.15 HORAS  
PRESIDENTE DE LA SESIÓN         . SR. ALCALDE, DON GUILLERMO REYES 
                                                                 CORTEZ 
SECRETARIO DE LA SESIÓN         . SECRETARIO MUNICIPAL, DON 

   EDUARDO MUÑOZ MIRANDA 
MIEMBROS CONCEJALES 
ASISTENTES    . SRA. SILVIA ARANCIBIA ABARCA    
     . SR. SERGIO ZAMORA MUÑOZ               
              . SR. JULIO ARAVENA CÉSPEDES 
                . SR. ENZO GAZZOLO TORREALBA 
                                  . SR. MANUEL OLIVARES LEIVA 
INASISTENCIA .SRA. LAYA NARA NEGRETE, (Continúa con    
                                                                 Licencia Médica)  
               
Se abre la sesión en nombre de Dios, de la Patria y de la comunidad de Putaendo. 
 
TABLA  ORDINARIA. 

1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES 
2. CUENTA DEL SR. ALCALDE 
3. SOLICITUD DE AUMENTO DE SUBVENCIÓN CORPORACIÓN CULTURAL DE 

PUTAENDO 
4. SOBRE COMODATO DE LA CORPORACIÓN CULTURAL DE PUTAENDO 
5. EXPOSICIÓN DE LA DIRECCIÓN CONSULTORIO DE SALUD MUNICIPAL 
6. VARIOS 
7. TERMINO DE LA SESIÓN. 

 
DESARROLLO DE LA TABLA. 
1.- APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES. 
 
 En relación con las Actas Ordinarias N° 18 y N° 19 Extraordinaria de fechas 20 y 27 
de mayo de 2009, respectivamente, éstas son aprobadas sin observaciones por la 
unanimidad de los Sres. Miembros Concejales presentes en la actual sesión de este Órgano 
Colegiado. 
 
2.- CUENTA DEL SR. ALCALDE. 
 
 En primer término el Sr. Alcalde hace referencia a contrato global de conservación de 
caminos, y situación puntual acontecida específicamente en el sector de La Puntilla, en 
cuanto a que no se consideró cierto tramo y remediar parte de esa actividad de 
mejoramiento, como también la construcción de paradero de locomoción colectiva en ese 
lugar.  Después expresa lo relacionado con Vialidad y reunión en la Gobernación Provincial 
sobre mega infraestructura, estudio de prefactibilidad de la construcción y continuidad de la 
carretera Putaendo – Cabildo y que iría por el lado poniente, diseño de ingeniería año 2010, 
la cual empalmaría con la carretera CH -60, obra a realizar el 2011. 
 Por otro lado, da a conocer que se ha tenido dificultades con el camión cisterna y el 
tolva en la actividad programada por lo que se ha decidido facilitar los vehículos municipales, 
para que los trabajos puedan avanzar; asimismo habla respecto a los pavimentos 
participativos de ciertos sectores de la comuna, y que la plata  ha sido depositada en la 
municipalidad.  Además hace mención al proyecto de pavimento de la Avda. Alejandrina 
Carvajal y obra a realizarse el año 2011.  También menciona lo referente a convenio de 
pavimentación de camino Las Coimas, y al respecto puede agregarase una serie de otros 
sectores programados para pavimentar proyectos del próximo año 2010, se añade además 
puentes y badenes en varias localidades de la comuna.  Se informa en este orden de ideas 
que con una  máquina buldózer que se utilizará en el sector El Cabrero reorganizar el cauce, 
y la posibilidad de contar con un puente en ese lugar y costo del mismo que se pretende 
buscar financiamiento. 
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 En otro aspecto se habla de la seguridad vial y colocación de elementos para 
aminorar la velocidad de los vehículos en distintos puntos de la comuna, como también la 
instalación de barras  alertadoras y mejoramiento de las carreteras de nuestra jurisdicción. 
 Respecto del tema de aseo domiciliario comunal y discusión que se lleva en relación 
a determinar el camino a seguir y cierre del vertedero La Hormiga, en que se tiene posible 
proyecto de estación de transferencia o relleno sanitario y número de hectáreas a utilizar, 
destrabar esa situación pendiente y complicación; en este contexto manifiesta que se está 
postulando a la adquisición de camiones y otros elementos para el traslado de la basura, ya 
que el Concejo habría aprobado la posibilidad de una estación de transferencia. 
 En otro tema el Sr. Alcalde habla respecto de la materia específica de los profesores 
y hace referencia a la situación del Bono SAE, y la rebaja efectuada a los recursos de 
mejoramiento de la gestión, y con ello el pago de una buena parte de la deuda con los 
docentes. 
 Se da a conocer por otro lado que ya se efectuaron los cambios internos de 
funcionarios municipales programados y gestiones que cada uno debe realizar en sus 
nuevas actividades; asimismo, hace mención al tema puntual sobre los informes que deben 
realizar Secplan, y DOM, respecto del estudio y estimación de los costos de cambio y 
traslado del municipio al edificio ex escuela Dolores Otero. Y así determinar que decisión se 
llevará a cabo con el cura Párroco de la comuna. 
 Por último el Sr. Alcalde habla en relación al proyecto del Parque Municipal y cierre 
perimetral de todo el espacio físico de ese recinto propiedad de esta Corporación Edilicia, y 
finalmente hace presente  respecto de una reunión en relación con el tema Hospital 
Psiquiátrico, en que se desarrolló e informó de la actividad psiquiatría forense y además del 
cierre perimetral de dicho establecimiento de salud. 
 
3.- SOLICITUD DE AUMENTO DE SUBVENCIÓN CORPORACIÓN CULTURAL DE  
      PUTAENDO. 
 
 Interviene el Sr. Bernardo Parra, Presidente de la Corporación Cultural de Putaendo, 
quien manifiesta respecto a la solicitud de subvención municipal otorgada para el año 2008, 
ascendió a la suma de $ 2.400.000..- y que para el presente año 2009 fue idéntica cantidad a 
la del año anterior, en ese sentido expresa que se ha producido un mayor gasto y aumento 
de los honorarios de funcionaria,  por consiguiente se requiere encarecidamente al Sr. 
Alcalde y Concejo la posibilidad de incrementar la subvención otorgada, a lo menos en un 
10% y monto aproximado de $ 240.000.- para el presente año. 
 El Sr. Alcalde habla respecto de este punto y expresa lo relacionado con los fondos 
municipales, reiterando que se tiene serios problemas financieros y limitaciones, déficit 
presupuestario, en que no se tendría los recursos suficientes y posible no cancelación de los 
sueldos de los funcionarios municipales año 2010.  Con todo manifiesta en lo relacionado 
con un nuevo aporte a esa institución de un 10%, que sería unos $ 240.000.- tiene una 
opinión favorable para dicho apoyo y rol importante que juega la Corporación Cultural, 
además de la parte turística, por tanto, hace referencia a los recursos asignados para gastos 
de representación y con ello efectuar una modificación presupuestaria, es así como se 
buscará el mecanismo jurídico legal correspondiente. 
 La totalidad de los Sres. Miembros Concejales acuerda y aprueba la solicitud de la 
organización, y se efectúe una modificación presupuestaria para entregar un aporte y 
recursos por $ 240.000.- a la Corporación Cultural de Putaendo. 
 
4.- SOBRE COMODATO DE LA CORPORACIÓN CULTURAL DE PUTAENDO. 
 
 En relación a esta materia especifica se expresa en un documento dado a conocer a 
los Sres. Integrantes del Concejo, que hace 14 años el Concejo Municipal de Putaendo 
acordó entregar en comodato a la Corporación Cultural una casa colonial para la creación de 
un Centro Cultural, y que a pesar del tiempo transcurrido no se ha efectuado ni firmado 
oficialmente ese comodato. 
 Por lo anterior expuesto se solicita al Concejo tratar el tema y regularización de la 
materia mencionada, asimismo se adjunta una propuesta de comodato y documentación que 
pueda ayudar a clarificar este problema. 
 Se acuerda por el actual Concejo Municipal y totalidad de sus miembros se proceda a 
efectuar y confeccionar documento de ampliación de comodato de inmueble municipal 
ubicado en calle O’Higgins Nº 35 de Putaendo a la Corporación Cultural de Putaendo por 10 
años hasta el 2019. 
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5.- EXPOSICIÓN DE LA DIRECCIÓN CONSULTORIO DE SALUD MUNICIPAL 
 
 El Sr. Alcalde habla y hace referencia a la sesión Extraordinaria de Concejo Nº 19  de 
fecha 27 de mayo de 2009, en la cual el Servicio de Salud Aconcagua efectuó una 
exposición de los planes y proyectos de ese Servicio, funcionamiento y otros antecedentes, 
asimismo de la pérdida de recursos percápita de la comuna, lo cual habría sido por falta de 
gestión, que en definitiva, no fue así, ya que el Consultorio tiene una percepción y 
explicación de lo ocurrido a este respecto. 
 Interviene la Sra. Jefa del Depto. de Salud Municipal de Putaendo y habla en relación 
al trabajo administrativo concreto interno, y estructura del percápita, cuyo accionar y registro 
en los Servicios de Salud de San Felipe (Cajales) funcionaría en forma distinta en que 
levantaron un percápita de gente de nuestra comuna e inscripción  de fonasa, produciéndose 
cruces de información, la cual habría que limpiar para el año siguiente, pérdida de 
beneficiarios que no estarían digitados en el Consultorio, pero si en forma anormal en San 
Felipe, situación anómala de captura de los percápita acotados realmente. 
 El Sr. Enzo Gazzolo expresa que el sistema utilizado en la materia del  percápita no 
sería igual para los diferentes estamentos de salud y se produciría una desigualdad que 
debería adecuarse y uniformarse para desarrollar esa función correctamente. 
 La Sra. Silvia Arancibia manifiesta que le molesta lo expresado en dicha información 
entregada por el Servicio de Salud Aconcagua, en cuanto a que se ha dado como 
responsables  a  los funcionarios del Consultorio la pérdida del percápita y términos usados 
desmedidos, en circunstancia que no se tendría un sistema uniforme y adecuado para todos 
los consultorios de salud de la zona. 
 En definitiva se determina y acuerda enviar un oficio a Fonasa, en relación con la 
situación producida en el Consultorio Municipal de Putaendo, respecto del sistema del 
percápita con copia al Seremi de Salud de la Va Región. 
 Seguidamente se efectúa una exposición del Percápita basal y de los siguientes 
puntos: 

- Indexadores considerados 
- Nuestros indicadores 
- Porcentajes por tramos 
- Ruralidad 
- Riesgo asociado a edad 
- Percápita histórico Putaendo 
- Registro de inscritos. 
- Asimismo se da a conocer otros antecedentes e información del sistema de Salud. 
-  índice de actividades de la atención primaria 
- Evaluación funcional del adulto mayor 
- Control precoz del embarazo 
- Cobertura D.M. 
- Tasa visita integral 
- Metas sanitarias 2009 
-  Cobertura EDSM 
- Cobertura PAP 
- Cobertura alta odontológica 
- Mejoramiento de la atención. 
A todo lo anterior el Sr. Enzo Gazzolo expresa que es bueno tener este tipo de 
exposiciones para conocer la materia específica y funcionamiento del Consultorio de 
Salud Municipal, además de programar una posible reunión con todos los funcionarios de 
esa área de salud de nuestra comuna. 
 El Sr. Sergio Zamora expresa que como miembro de la comisión de Salud del 
Concejo no ha sido nunca invitado a una reunión de funcionarios del Consultorio, y así 
poder tener un mayor acercamiento para conocer las diversas funciones de toda esa 
parte de salud de la comuna, y también la posible mejoría de la atención de los pacientes 
que concurren a la Posta de La Orilla. 
 El Sr. Alcalde y los Sres. Miembros Concejales agradecen la presencia de los 
funcionarios de Salud del Consultorio Municipal de la comuna e información entregada 
del funcionamiento de esa área. 
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6.- VARIOS. 
 El Sr. Alcalde hace mención a la actividad que se llevará a efecto en la Parroquia de 
nuestra comuna y presentación de la orquesta sinfónica infantil de Los Andes, el día de 
hoy a las 17.00 horas, asimismo habla respecto a que el día 25 de Junio de 2009 actuará 
el Bafona en el gimnasio Municipal y que Codelco apoyará esta actividad y gastos de los 
participantes, cuyo aporte será para ala alimentación correspondiente. 
 Por otra parte hace referencia al tema de Esval  que éstos intervinieron el colector 
trabajos que se realizarán en el mismo, por tanto con ello es posible cortes de tránsito en 
el sector. 
 La Sra. Silvia Arancibia da a conocer la inquietud de la Sra. Nancy Olmos del sector 
La Plazuela y específicamente el Callejón Hijuelas que tiene la instalación de postes de 
electrificación, pero no cuentan con ninguna luminaria y requiere la colocación de alguna 
de éstas. 
 Asimismo, hace mención de lo que ocurre con la micro de locomoción colectiva que 
transporta niños escolares de Tabolango – La Orilla y que la Sra. Violeta Villarroel 
expresa que dicho medio de transporte se hace pequeño y que los niños viajan 
demasiado apretados. 
 Por otro lado se refiere a la pasarela del sector de Guzmanes que ha pasado con la 
gestión que se realizaría y reparación de la misma. 
 El Sr. Enzo Gazzolo consulta respecto de la determinación como Concejo de asistir a 
la invitación del Centro de Detención de la comuna. 
 Además, en otro orden de ideas expresa que el Seremi de Bienes Nacionales ha 
informado que este viernes  vendría un funcionario para atender a las personas de la 
comuna. 
 También se refiere a la materia y actividad pendiente respecto de la Corporación 
Municipal del Deporte, y convocatoria del municipio para conformar la directiva de esa 
organización. 
 El Sr. Manuel Olivares hace ver la necesidad e importancia de asistir al Congreso 
Nacional de Municipios Chilenos que se efectuará los días 7 al 10 de julio de 2009 en la 
ciudad de Antofagasta. 
 
RESUMEN DE ACUERDOS. 
 
 La totalidad de los Sres. Miembros Concejales acuerda y aprueba la solicitud de 

la organización, y que se efectúe una modificación presupuestaria para entregar 
un aporte y recursos por $ 240.000.- a la Corporación Cultural de Putaendo. 

 Se acuerda por el actual Concejo Municipal y totalidad de sus miembros, se 
proceda a efectuar y confeccionar documento de ampliación de comodato de 
inmueble municipal ubicado en calle O’Higgins Nº 35 Putaendo a la Corporación 
Cultural de Putaendo por 10 años hasta el 2019. 

 Se determina y acuerda enviar un oficio a Fonasa en relación con la situación 
producida en el Consultorio de Salud Municipal de Putaendo, respecto del 
sistema del percápita con copia al Seremi de Salud de la Va Región. 

 
7.-  TERMINO DE LA SESIÓN. 
 Finaliza la sesión a las 13.25  horas y para constancia firma la  presente acta el Sr. 
Alcalde, conjuntamente con los Sres. Miembros Concejales de esta Ilustre Municipalidad de 
Putaendo. 
 Se levanta la sesión en nombre de Dios de la Patria y de la comunidad de 
Putaendo. 
 
 
 

SR. GUILLERMO REYES CORTES 
Alcalde 

                                                                                                   Presidente del Concejo  
SR. EDUARDO MUÑOZ MIRANDA 
Secretario Municipal 
Ministro de fe  
 

SRA. SILVIA ARANCIBIA ABARCA 
SR. SERGIO ZAMORA MUÑOZ              
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SR. JULIO ARAVENA CÉSPEDES 
 
SR. ENZO GAZZOLO TORREALBA 
 
 

SR. MANUEL OLIVARES LEIVA 
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ACTA DE SESIÓN DEL CONCEJO Nº  22 
 
MUNICIPALIDAD              . PUTAENDO 
TIPO DE REUNIÓN              . ORDINARIA 
FECHA                . MIÉRCOLES 17 DE   JUNIO DE 2009 
HORA     . 9.15 HORAS  
PRESIDENTE DE LA SESIÓN         . SR. ALCALDE, DON GUILLERMO REYES 
                                                                 CORTEZ 
SECRETARIO DE LA SESIÓN         . SECRETARIO MUNICIPAL, DON 

   EDUARDO MUÑOZ MIRANDA 
MIEMBROS CONCEJALES 
ASISTENTES    . SRA. SILVIA ARANCIBIA ABARCA  
     . SRA. LAYA NARA NEGRETE 
     . SR.  SERGIO ZAMORA MUÑOZ               
              . SR. JULIO ARAVENA CÉSPEDES 
                . SR. ENZO GAZZOLO TORREALBA 
                                  . SR. MANUEL OLIVARES LEIVA 
 Se abre la sesión en nombre de Dios, de la Patria y de la comunidad de Putaendo. 
TABLA  ORDINARIA. 

1. APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 
2.- CUENTA DEL SR. ALCALDE 
3.- SOLICITUD DE PATENTE “DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y CERVEZAS. 
4.- RENOVACIÓN DE  PATENTES DE ALCOHOLES 
5.- MODIFICACIÓN REGLAMENTO  AYUDA SOCIAL 
6.- APROBACIÓN CONTRATACIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS  
- CONSTRUCCIÓN CUARTEL  PRIMERA COMPAÑÍA DEL CUERPO DE BOMBEROS, 
- CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA  POBLACIÓN ALEJANDRINA CARVAJAL 
- CONSTRUCCIÓN VEREDAS PIGUCHEN  Y POBLACIÓN HIDALGO  
7.- VARIOS 
8.- TERMINO DE LA SESIÓN. 
 

DESARROLLO DE LA TABLA. 

1.-  APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. 

 Respecto de la acta ordinaria Nº 20 de fecha 5 de Junio de 2009, este documento acta 
es aprobada por la unanimidad de los Sres. Miembros Concejales presentes en la actual 
sesión de este Cuerpo Colegiado. 
 
2.- CUENTA DEL SR. ALCALDE 
 
 El Sr. Alcalde en primer término y en relación al tiempo expresa que ya se tuvo la 
primera lluvia y en ese contexto añade que no hubo mayores problemas en la comuna, 
no obstante, que viene un nuevo frente de mal tiempo y lluvias con mayor intensidad 
que podría causar algunos inconvenientes, en tal situación se espera acondicionar el 
estero seco y las cabritas, por lo que se ha pedido a obras públicas realizar la 
conservación y acondicionamiento de éstos, asimismo, se estima que podría haber 
damnificados y es por ello que habría que ver la materia de emergencia comunal, la 
obtención de recursos a nivel provincial y solicitar apoyo de los medios necesarios, 
como también la capacidad de respuesta para la comunidad damnificada; además, el sr. 
Alcalde hace referencia a un grupo de funcionarios municipales que está dispuesto a 
apoyar y trabajar en las situaciones de emergencia de la comuna, asimismo también 
funcionarios del Consultorio Municipal y actividades en esa línea. 
 Por otro lado habla sobre cierta carta del Hospital Psiquiátrico en que se determina y 
decisión de ese establecimiento de salud de realizar concretamente el cierre perimetral 
del mismo, con un costo que asumirá ese Servicio de Salud.  Ahora en cuanto al 
movimiento José A. Salinas, cuya agrupación difiere del accionar que realiza el Hospital 
Psiquiátrico, ha hecho mención y sugerencia a la actividad de la siquiatría forense, y 
específicamente los pacientes dados de alta, en que éstos no se queden en nuestra 
comuna de Putaendo, y en ese aspecto se tengan casas de acogida en distintas partes 
del país, por lo que es este punto especifico al cual se ha enfocado y acuerdo del 
movimiento José A. Salinas. 
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 En otro orden da a conocer que ya se resolvió el concurso público de Director de 
Obras Municipales, en el cual participaron bastantes postulantes, y la comisión de dicho 
concurso presentó la terna pertinente, quedando nombrada en ese cargo doña Ninette 
Ravest Bouchat.  Por otra parte, hace mención a la circunstancia de que la Dideco se 
encuentre nuevamente con otra licencia médica, y en  ese contexto la necesidad de 
contar con una profesional que desarrolle esa función, por tanto se nombraría una 
suplente, asimismo, la situación de la encargada de la OMIL de nuestra comuna, y apoyo 
para desarrollar la gestión correspondiente, que con cierto contacto en San Felipe se ha 
podido realizar la actividad propia de ese cargo. 
 
3.- SOLICITUD PATENTE DE ALCOHOLES “DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y 
CERVEZAS”. 
 
 Interviene el Sr. Jefe de Rentas Municipales, quien manifiesta y hace referencia a 
solicitud de los Sres. Jorge Herrera y Claudio Alvarado respecto de que se les autorice 
el otorgamiento de una patente de alcoholes cuyo giro sería Distribuidora de vinos, 
licores y cervezas, la cual funcionaría en el local comercial de calle sarmiento N° 769 
frente al Consultorio de Salud Municipal y Hospital San Antonio de Putaendo.  Al 
respecto este tipo de patente, no está comprendida dentro de las limitadas que fija el 
artículo 7° de la Ley N° 19.925 de alcoholes, y por otro lado esta misma ley en su artículo 
8° precisa los establecimientos de alcoholes clasificados en las letras D.E.O y asimismo 
locales que expendan bebidas alcohólicas, para ser consumidas fuera del respectivo 
local, las que no podrán instalarse a menos de cien metros de establecimientos de 
educación, de salud………….. 
 A todo lo anterior, se puede mencionar que el expendio de bebidas es al por mayor, 
con ventas para fuera del local o su dependencia, es así que debería haber un 
pronunciamiento jurídico, respecto a si la prohibición del artículo 8° alcanzaría a las 
Distribuidoras de vinos y licores en atención a la venta de bebidas alcohólicas hacia 
fuera del local en referencia. 
 En este contexto el Sr. Alcalde expresa que los peticionarios de esa patente de 
alcoholes deberían estar conscientes de las normativas y requisitos que se deben 
cumplir para el funcionamiento de esa actividad comercial, por lo que propone a los 
Sres. Miembros Concejales que el asesor jurídico municipal emita un informe legal 
relacionado con esa petición de patente de alcoholes. 
 Se acuerda y determina por la totalidad de los Sres. Miembros Concejales que el 
abogado municipal emita un informe jurídico en relación a la solicitud de patente de 
alcoholes, en cuanto a si la prohibición del artículo 8° de la Ley N° 19.925 de alcoholes  
alcanzaría a las Distribuidoras de vinos y licores. 
 
4.- RENOVACIÓN DE PATENTES DE ALCOHOLES. 
 
 El Jefe de Rentas Municipales da a conocer que se debe realizar el proceso de 
renovación de patentes comerciales, entre las cuales se encuentran las patentes de 
alcoholes, teniendo éstas últimas un tratamiento especial, precisado en el artículo 65° 
letra n) de la Ley N° 18695 O.C.M. que establece en el punto que interesa para la 
renovación se contempla la participación de dos órganos Alcaldía y Concejo, cuyas 
voluntades deben concordar para realizar dicho acto. 

En este contexto se han reunido algunos antecedentes que sirven de base para 
determinar sobre la renovación de las patentes de alcoholes y listado de las mismas 
vigentes al primer semestre de 2009. 

Por otro lado da a conocer la situación de patentes de alcoholes que no ejercen la 
actividad, como el caso de depósito de licores, rol 40001 de Yuvisa Fajardo Fontecha, 
que estuvo haciendo trámites para funcionar en un local de calle Los Pinos – Granallas; 
también se informa de patente expendio de cervezas, rol 40028 de Patricio Casas Magna, 
transferida a don José Vásquez Arancibia y trasladada al sector de Rinconada de silva, 
local que está en proceso de habilitación, y por último patente de expendio de cervezas, 
rol 40033 de Sergio Muñoz Herrera, cuyo titular fallece y que hasta la fecha no se ha 
concretado el trámite de posesión efectiva y traslado a un nuevo local. 

 En definitiva y en conocimiento de todos los antecedentes relacionados con el tema, 
los Sres. Integrantes del Concejo por la totalidad de sus miembros, acuerdan y aprueban 
la renovación de las patentes de alcoholes del informe adjunto, correspondiente al 
segundo semestre 2009, presentado por el Depto. de Rentas Municipales, y respecto de 
los tres casos de patente de alcoholes que no estarían funcionando Roles 40001 – 40028 
– 40033, se determina por la unanimidad de los Sres. Miembros Concejales y acuerda 
otorgar un plazo de tiempo prudencial hasta el 31 de Diciembre de 2009 y den solución a 
sus dificultades para el funcionamiento correspondiente de esas patentes. 
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5.- MODIFICACIÓN REGLAMENTO AYUDA SOCIAL. 
 El Sr. Alcalde hace referencia específica de este tema y plantear una nueva 

propuesta respecto de dicho reglamento ayuda social y afinar este procedimiento, 
precisar el accionar y espíritu de las posibles modificaciones, proteger a la gente que 
tiene los derechos para requerir  la ayuda pertinente; en relación con el apoyo y ayuda a 
las personas en materia vivienda, colaborar como municipio en materiales de 
construcción y posibilidad de disminuir los recursos entregados, pues correspondería 
recurrir a subsidio rural por ejemplo, como también utilizar el mecanismo de las becas 
escolares y transitar por ese camino y derecho de la gente mas pobre, por ello se 
implementó un formulario solicitud de evolución de ayuda social y menor intervención 
política de cada caso. 

 La Sra. Laya Nara expresa que le parece bien agilizar el sistema de ayuda 
social y que sea mas expedito, que llegue adecuadamente a las personas mas 
necesitadas con un real aporte solidario. 

El Sr. Julio Aravena manifiesta que se podría tener ese formulario para poder 
utilizarle en terreno, y con ello agilizar el sistema de ayuda social, como también dar a 
conocer los requisitos que se deben cumplir establecidos en ese reglamento. 

Interviene la funcionaria municipal, doña Marcia Rojas, asistente social quien 
expresa que como encargada del Depto. Social tiene una responsabilidad administrativa 
y que Contraloría General de la República está haciendo las fiscalizaciones y controles 
del accionar social en las municipalidades, por lo que se debe contar con un reglamento 
para las distintas ayudas sociales que se entregue a la gente, inspeccionado por ese 
Organismo de Control, asumir esa responsabilidad como funcionaria, y es así como en 
este contexto presenta una propuesta de modificación de ese reglamento de ayuda 
social.  Se hace entrega a cada Sr. Miembro del Concejo de una copia de la propuesta de 
modificación del Reglamento de ayudas sociales de esta municipalidad de Putaendo. 

El Sr. Manuel Olivares expresa en relación con el tema expuesto que la gente tiene 
muchas dificultades y carencias, en cuanto a sus necesidades básicas, es por ello que 
las personas normalmente denominadas pobres requieren de apoyo en forma constante, 
y con tanto cambio se producirían demasiadas trabas a las personas que necesitan 
alguna ayuda, por lo que contradice esas disposiciones que impiden gestionar tal 
apoyo, ya que en esta comuna existe una gran pobreza y le duele esta situación, pues 
estima que la gente pide cosas que realmente necesitan. 

El Sr. Alcalde expresa al respecto y precisa lo que se requiere realizar en esta 
materia social, que no se tengan las apreensiones del Concejal Olivares, ya que se 
pretende ayudar a los que realmente necesitan algún apoyo y derecho adquirido; por 
tanto una persona pobre no tiene porque hablar con un Concejal o con el Alcalde para 
obtener algún tipo de ayuda social e insiste en que es un derecho de la persona, dar una 
solución concreta a una necesidad, y en ese contexto habla sobre la creación de un 
formulario solicitud de ayuda social y mecanismo mas ágil del sistema, además de 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento, por consiguiente agrega 
que no lo ve como un entrabamiento como ha sido expresado, y desarrollo de tal gestión 
de acuerdo a las normativas y fiscalización del Organismo Contralor. 

El Sr. Enzo Gazzolo expresa que este reglamento y red de protección social, además 
de las situaciones que se dan en la comuna se busca la solución a través de una serie 
de aportes y ayuda del estado, hay que tenerlas presentes en el sentido de la pobreza, 
con todo habría que agilizar las inversiones locales y tema de generación de empleo 
para las mujeres principalmente, asimismo de la ayuda que se pretende gestionar y en 
ese aspecto hacer entrega de una copia del reglamento de ayudas sociales a las Juntas 
de vecinos, y con ello lo planteado de transparentar  el accionar municipal e igualdad de 
oportunidades, sin embargo, acotado este sistema en los puntos establecidos del 
mismo, se pueden producir equívocos que habría que solucionar mas adelante. 

 En definitiva la mayoría de los Sres. Miembros Concejales acuerda y aprueba 
la propuesta de modificación del Reglamento de ayudas sociales de esta Municipalidad 
de Putaendo. 

La Sra. Silvia Arancibia expresa que no está de acuerdo con lo planteado y por tanto 
no aprueba la modificación del reglamento de ayudas sociales. 

  
6.- APROBACIÓN CONTRATACIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS. 

- CONSTRUCCIÓN CUARTEL  PRIMERA COMPAÑÍA DEL CUERPO DE BOMBEROS, 
- CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA  POBLACIÓN ALEJANDRINA CARVAJAL 
- CONSTRUCCIÓN VEREDAS PIGUCHEN  Y POBLACIÓN HIDALGO  

En relación a este punto de la tabla, el Sr. Alcalde expresa que respecto a la actividad y 
presentación de los proyectos por la Secretaria Comunal de Planificación Secplan, se 
estaría cometiendo un exceso en cuanto a lo establecido por la normativa de exponer la 
contratación para los proyectos y se vote por el Concejo de determinadas empresas, en 
circunstancias que a través de la parte profesional técnica interna del municipio, es el 
Alcalde quien propone al Órgano Colegiado y éste pueda acordar o no lo propuesto en esa 
materia. 
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 Interviene el Secplan quien expresa en este aspecto, que es el Alcalde el que 
propone la contratación de cierta empresa y decisión en esta materia de la mejor oferta para 
la contratación de un proyecto determinado, facultad de la Alcaldía de decidir la opción 
pertinente de ejecutar una obra propuesta al Concejo. 
 En este contexto se da a conocer las propuestas públicas de los distintos proyectos 
presentados para conocimiento de los Sres. Miembros Concejales y dentro de ellos, la 
empresa Kupal para la contratación de la obra construcción Sede Comunitaria población 
Alejandrina Carvajal, quien cumple todos los requisitos pertinentes para su adjudicación. 
 Se acuerda y aprueba por la totalidad de los Sres. Miembros Concejales la 
contratación de la empresa Kupal para la ejecución y construcción de la Sede Comunitaria 
Población Alejandrina Carvajal. 
 También se acuerda y aprueba por el Concejo la construcción veredas Piguchén y 
Población Hidalgo por la empresa Alejandro López  Palacios. 
 Queda pendiente para la próxima sesión de Concejo la decisión sobre la aprobación 
de proyecto construcción cuartel primera compañía del Cuerpo de Bomberos. 
 Asimismo, por otra parte, se acuerda por el Concejo en pleno postular al Gobierno 
Regional el proyecto Entubamiento Canal población Los Alerces (ex – Putaendo solidario) 
primera cuota IRAL por un monto de $ 8.527.000.- 
 Además se acuerda y aprueba por el Concejo postular a la 2ª cuota del programa 
IRAL, proyecto conexión agua potable varias familias sector Granallas. 
 
7.- VARIOS. 
 El Sr. Alcalde propone a los Sres. Concejales recibir y presencia en la sala de 
Sesiones del Seremi de Minería, dándole la bienvenida a nuestra comuna.  Después 
interviene dicho funcionario de Minería, quien expresa en esta ocasión que se pretende 
instalar en la comuna una planta de procesamiento de cobre, tema técnico que requiere de 
un estudio, además de poder contar con los recursos suficientes, participación e 
implementación en toda esa infraestructura. 
 El Sr. Alcalde respalda completamente tal decisión y el Concejo espera que también 
pues esto ha sido planteado por la Asociación de Minería y aspira a la instalación de dicha 
planta de procesamiento, y cancelación de todos los recursos comprometidos a largo plazo, 
además de posible apoyo del estado y reivindicación de la actividad minera y mejoría del 
sistema actual. 
 El Sr. Julio  Aravena expresa que tiene cierta inquietud respecto del tema de los 
teléfonos celulares de los Concejales y gasto mayor a lo establecido y acordado por el 
Concejo; al respecto menciona determinados gastos  denominados sesiones de navegación 
y otros que van sumando en el cobro total, asimismo, habla de cambio de equipo, lo cual no 
se ha efectuado, por lo que solicita ver esta situación con la compañía de teléfonos. 
 Por otra parte hace mención a los talleres femeninos de la comuna y reuniones 
desarrolladas por éstos en que ha faltado la monitora para guiar las diferentes actividades 
que ellas realizan. 
 También hace referencia a escombros que se encuentran en determinado lugar de la 
comuna y proceder a retirar éstos. 
 El Sr. Manuel Olivares expresa lo relacionado con lo que ocurre en la calle del medio 
población Hidalgo, sobre cierto árbol que obstruye la pasada con sus ramas, y solicita se 
pueda podar. 
 El Sr. Alcalde da a conocer lo relacionado con una joven que trabaja en una 
consultora en materia de deporte labora dos días a la semana con cargo a la administración, 
y propone que el Concejal Sr. Enzo Gazzolo pudiera contactarse con ella para gestionar la 
materia de la constitución Corporación del Deporte de Putaendo. 
 El Sr. Sergio Zamora da a conocer la situación de una persona de la comuna que 
llevando su guagua al jardín Infantil de Las Coimas se le enferma con mucha facilidad, y ver 
que podría suceder en ese establecimiento parvulario. 
 El Sr. Alcalde habla respecto de una demanda judicial relacionada con la empresa de 
barrido de calles de la comuna, y problemática suscitada con sus trabajadores; con todo 
manifiesta que se ha dado respuesta a los tribunales y tema de indemnización. 
 También el Sr. Alcalde da a conocer  la situación que ocurre en el sector El Tártaro, 
de la ocurrencia de muchos robos, además de asaltos, y gente de Santiago que ha llegado a 
la localidad, por lo que existe una apreensión de la Junta de Vecinos El Pedregal, pues 
estiman que no habría patrullaje policial e inspecciones en esa localidad, por lo que 
requieren mayor protección policial. 
 
RESUMEN DE ACUERDOS: 
 

 Se acuerda y determina por la totalidad de los Sres. Miembros del Concejo que el 
abogado municipal emita un informe jurídico en relación a la solicitud de patente de 
alcoholes, en cuanto a si la prohibición del artículo 8° de la Ley N° 19925 de 
Alcoholes alcanzaría a las Distribuidoras de vinos y licores. 
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 Los Sres. Integrantes del Concejo por la mayoría de sus miembros, acuerdan y 

aprueban la renovación de las patentes de alcoholes del informe adjunto,  
correspondiente al segundo semestre 2009, presentado por el Depto. de Rentas 
Municipales, y respecto de los tres casos de patentes de alcoholes que no estarían 
funcionando roles 40001 – 40028 – y 40033, se determina por la unanimidad de los 
Sres. Miembros Concejales y acuerda otorgar un plazo de tiempo prudencial hasta el 
31 de diciembre de 2009 y den solución a sus dificultades para el funcionamiento 
correspondiente de esas patentes. 

 La mayoría de los Sres. Miembros Concejales  acuerda y aprueba la propuesta de 
modificación del Reglamento de Ayudas Sociales de esta Municipalidad de 
Putaendo. 

 La Sra. Silvia Arancibia expresa que no está de acuerdo con lo planteado, y por tanto 
no aprueba la modificación del reglamento de ayudas sociales. 

 Se acuerda y aprueba por la totalidad de los Sres. Miembros Concejales la 
contratación de la empresa Kupal para la ejecución y construcción de la Sede 
comunitaria  Población Alejandrina Carvajal. 

 También se acuerda y aprueba por el Concejo la contratación y construcción 
veredas Piguchén y Población Hidalgo por la empresa Alejandro López Palacios. 

 Queda pendiente para la próxima sesión de Concejo la decisión sobre posible 
aprobación de proyecto construcción cuartel primera compañía del Cuerpo de 
Bomberos. 

 Además se acuerda por el Concejo en pleno postular al Gobierno Regional el 
proyecto Entubamiento Canal población Los Alerces (ex Putaendo Solidario) primera 
cuota IRAL por un monto de  $ 8.527.000.  - 

 Asimismo se acuerda y aprueba por los Sres. Integrantes del Concejo postular a la 
2da. Cuota del programa IRAL proyecto conexión agua potable varias familias sector 
Granallas. 

 
7.-  TERMINO DE LA SESIÓN. 
 Finaliza la sesión a las 12.30  horas y para constancia firma la  presente acta el Sr. 
Alcalde, conjuntamente con los Sres. Miembros Concejales de esta Ilustre Municipalidad de 
Putaendo. 
 Se levanta la sesión en nombre de Dios de la Patria y de la comunidad de Putaendo. 
 
 
 

SR. GUILLERMO REYES CORTES 
Alcalde 

                                                                                                   Presidente del Concejo  
SR. EDUARDO MUÑOZ MIRANDA 
Secretario Municipal 
Ministro de fe  
 

SRA. SILVIA ARANCIBIA ABARCA 
 
 
SRA. LAYA NARA NEGRETE 
 
 
 

SR. SERGIO ZAMORA MUÑOZ              
 
 
 
SR. JULIO ARAVENA CÉSPEDES 
 
 

SR. ENZO GAZZOLO TORREALBA 
 

 
SR. MANUEL OLIVARES LEIVA 
 



 1

ACTA DE SESIÓN DEL CONCEJO Nº  23 
 
 
MUNICIPALIDAD              . PUTAENDO 
TIPO DE REUNIÓN              . EXTRAORDINARIA 
FECHA                . VIERNES 19 DE   JUNIO DE 2009 
HORA     . 16.15 HORAS  
PRESIDENTE DE LA SESIÓN         . SR. ALCALDE, DON GUILLERMO REYES 
                                                                  CORTEZ 
SECRETARIO DE LA SESIÓN              . SECRETARIO MUNICIPAL, DON 

   EDUARDO MUÑOZ MIRANDA 
MIEMBROS CONCEJALES 
ASISTENTES    . SRA. SILVIA ARANCIBIA ABARCA    
  . SRA. LAYA NARA NEGRETE  
     . SR. SERGIO ZAMORA MUÑOZ               
              . SR. JULIO ARAVENA CÉSPEDES 
                . SR. ENZO GAZZOLO TORREALBA 
                                  . SR. MANUEL OLIVARES LEIVA 
                  
Se abre la sesión en nombre de Dios, de la Patria y de la comunidad de Putaendo. 
 
TABLA ORDINARIA: 
 

1. APROBACIÓN CONTRATACIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN CUARTEL PRIMERA 
COMPAÑÍA DEL CUERPO DE BOMBEROS 

2. SOBRE ANÁLISIS Y DEFINICIÓN TALLERES BORDE RÍO PUTAENDO 
3. TERMINO DE LA SESIÓN. 

 
DESARROLLO DE LA TABLA. 
 
1.- APROBACIÓN CONTRATACIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN CUARTEL PRIMERA  
     COMPAÑÍA DEL CUERPO DE BOMBEROS. 
  
 El Sr. Alcalde hace referencia a informe de evaluación de las ofertas de las empresas que 
postularon a la construcción proyecto cuartel primera compañía del Cuerpo de Bomberos de 
Putaendo, en este contexto se da a conocer las diversas partidas del presupuesto detallado y 
análisis de la unidad técnica municipal; es así como se efectúa el desarrollo de la evaluación 
técnica – económica de las empresas que cumplieron todos los antecedentes solicitados, se 
determinó una tabla con los factores y características de cada uno de los postulantes, asimismo un 
resumen evaluación técnica  - económica, experiencia y mano de obra, para en definitiva llegar a 
las conclusiones y puntos específicos de análisis: 
  Por consiguiente, la comisión de evaluación recomienda adjudicar a la empresa Sociedad 
Delgado Ruz Ltda. (KUPAL), la cual ha obtenido el segundo mejor puntaje, la ejecución de esta 
obra ya que ésta ha cumplido con mayor eficiencia en su oferta los aspectos técnicos y 
económicos, es decir un mejor desarrollo de presupuesto detallado y análisis de precios unitarios, 
por tanto, podría ejecutar de mejor forma esta importante obra. 
 En definitiva, la totalidad de los Sres. Miembros Concejales acuerdan y aprueban la 
contratación del proyecto “Construcción Cuartel primera Compañía Cuerpo de Bomberos de 
Putaendo” a la empresa Sociedad Delgado Ruz Ltda. (KUPAL). 
 Por otro lado, el Sr. Alcalde pone en conocimiento de los Sres. Miembros Concejales, la 
materia relacionada respecto de asumir los costos de operación de los camiones de aseo que se 
adquirirán para la comuna y desarrollo del Servicio de Aseo comunal; dicho costo anual sería de 
17.5 millones de pesos, que se expresa de la siguiente forma: combustible $ 5.000.000.-; 
mantención $ 1.000.000.- y gastos en personal $ 11.500.000.; este desembolso es permanente 
anual. 
 Se acuerda por el Concejo asumir  los costos de operación de los camiones de aseo para 
la comuna. Cuyo desembolso anual alcanza a la cantidad de 17.5 millones de pesos. 
 
2.- SOBRE ANÁLISIS Y DEFINICIÓN TALLERES BORDE RÍO PUTAENDO. 
 
 El Sr. Alcalde hace mención respecto de este tema puntual y conocimiento de los Sres. 
Miembros Concejales de informes confeccionados por los técnicos de los Deptos. Municipales 
pertinentes, como también del asesor jurídico, y conjuntamente se realice un debate y decisión 
política de las acciones a seguir e informe de bienes nacionales, pues éste se estima que aportaría 
poco a la materia en análisis, en cuanto a lo planteado por Secplan, menciona en dicho escrito mas 
dificultades que soluciones, y en relación a lo expuesto por el DOM, da a conocer la normativa 
exponiendo la ley general de urbanismo y construcciones, además lo de la zona típica; con todo se 
expresa que puede buscarse una solución y espíritu original respecto del tema; objetivo central que 
fue la decisión de sacar del centro de la ciudad los talleres mecánicos que molestaban a los 
vecinos; por tanto ahora se debe buscar una solución política y de gestión lo mas adecuada posible 
a la naturaleza de dichos talleres, pues en cuanto a lo expresado por el Seremi de bienes 
Nacionales no dará ninguna tramitación y regulación de los talleres instalados en ese borde de río. 
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 El Sr. Julio Aravena hace ver respecto de la inversión y recursos utilizados en ese sector, 
análisis importante para las personas que están ahí  y aprovechar  lo que está construido en dicho 
lugar; con todo piensa que se podría dar otro toque, como la construcción de áreas verdes, otras 
inversiones y opinión que tiene a este respecto. 
 La Sra. Laya Nara expresa que se debe buscar una solución definitiva, como es la posible 
regularización de esos terrenos, realizar avances hermosear el entorno, por lo que está dispuesta a 
efectuar el apoyo necesario del caso. 
 El Sr. Alcalde habla respecto de la denominación de barrio industrial el cual tiene una serie 
de normativas un tanto complejas de poder cumplirlas, asimismo, por otro lado la situación de zona 
típica que es lo contrario y limitaciones del sector, pues por ello propone que ese lugar debería ser 
área de servicios, y se determine finalmente que los talleres salgan del centro de la ciudad, 
además de una suerte de reglamento para dicha zona y complementación de paisaje del sector 
analizado.  Es así que en el entorno no debería haber la construcción de simples murallas, sino 
que otro tipo de estructura.  También a todo lo anterior el estudio y régimen jurídico de cómo se 
instalan en esos terrenos, proceso que no se realizó adecuadamente, y tema administrativo legal 
que podría ser a través de un arriendo de cada persona que ocupa parte de esos terrenos, para 
finalmente la adquisición definitiva y costo razonable de los mismos.  Además se propone la 
posibilidad de ampliar la zona hacia el sur para otro tipo de habilitaciones, como el 
acondicionamiento de canchas de fútbol, espacio para corrales municipales y otras necesidades de 
la comuna. 
 La Sra. Laya Nara expresa que como serpia ese tipo de arriendo de esos terrenos de 
borde de río, y conformación jurídica de ese procedimiento en que después serían propietarios de 
ese sector con un cierto costo. 
 El Sr. Enzo Gazzolo manifiesta que este asunto tratado es de interés público y que implica 
una fundamentación de base sólida, por ello valora los informes técnicos y otros documentos 
relacionados con el tema, las actas de Concejo anteriores, el informe del Seremi de bienes 
Nacionales, además de distintas opiniones vertidas; todo lo cual va en busca de una solución 
adecuada y formal, pues esto nos e efectuó correctamente ajustado a la normativa y zona típica, 
que desde el punto de vista legal no se llevó a efecto;  asimismo hace referencia a un estudio del 
borde de río, condicionantes para un proceso  regular. Con todo habla de poder contar con un 
listado o nómina de quienes son los que ocupan esos terrenos de borde de río Putaendo, ya que al 
parecer dentro de esos ocupantes y actividad realizada, habría una persona de dudosa reputación 
de San Felipe con antecedentes no muy claros. 
 El Sr. Manuel Olivares expresa que teniendo la definición política y decisión posterior 
institucional, ya que se avanzó en esta materia sin tener la venia y acuerdo normativo, por tanto, 
ahora se tendría una visión reglamentada para poder exigir la formalidad adecuada, y en tal 
contexto determinar el traspaso de los talleres a ese lugar y formalidad institucional, asimismo 
añade y concursa que no podría  ser barrio industrial, sino que un espacio de áreas verdes y 
servicios como una fórmula determinada y tal vez con una mirada turística, con lo cual se vendría a 
dar una solución definitiva y regulación de esos terrenos de borde de río. 
 La Sra. Silvia Arancibia manifiesta en relación a la materia aludida y en análisis, que esto 
no partió bien de un comienzo, pues se pregunta sobre la actividad y gestiones desarrolladas por 
Bienes Nacionales, ya que una empresa avalada por ese Servicio trabajó durante un año con los 
postulantes a terreno del borde de río de Putaendo; es así como habría cierta responsabilidad de 
Bienes nacionales y respaldo que había tenido la empresa para gestionar las diversas acciones, 
que en definitiva perjudicaron a esos contribuyentes, además la situación de la zona típica en un 
espacio de terreno que estaba ocupado, todo lo cual no se ve desarrollado en forma correcta. 
 Por otra parte como se podría arrendar esos terrenos y después vender a los locatarios 
para que sean propietarios, pues la actividad previa realizada se programó, y no fue como a lo 
amigo sino para ocupar ese espacio y traslado de talleres, por consiguiente, tal vez a futuro puedan 
esas personas ser dueños de esos terrenos y propietarios en la zona aludida. 
 En definitiva y con todos los argumentos debatidos y analizados la unanimidad de los Sres. 
Integrantes del Concejo acuerdan y aprueban la decisión de denominar el borde de río ocupado 
por los talleres, como una zona de valor paisajístico, área de servicios, recreacional y deportivo, 
entre las calles, Eduardo Weggener hasta Portales, además de determinar  a través de una 
especie de reglamento el accionar y desarrollo de todo ese sector y posibilidad de incorporación de 
otros postulantes. 
 El Sr. Alcalde agradece a todos los Sres. Miembros Concejales la disposición, par discutir y 
reflexionar sobre este tema de los terrenos borde de río, tomar una decisión adecuada a las 
circunstancias y actividad positiva de mejorar toda esa área. 
  
RESUMEN DE ACUERDOS: 
 

 La totalidad de los Sres. Miembros Concejales acuerda y aprueba la contratación del 
proyecto “Construcción cuartel primera Compañía Cuerpo de bomberos de Putaendo” a la 
empresa Sociedad Delgado Ruz Ltda. (KUPAL). 

 Se acuerda por el Concejo asumir los costos de operación de los camiones de aseo para la 
comuna, cuya desembolso anual alcanza a la cantidad de 17.5 millones de pesos. 

 La unanimidad de los Sres. Integrantes del Concejo acuerdan y aprueban la decisión de 
denominar el borde de río ocupado por los talleres como zona de valor paisajístico, área de 
servicios, recreacional y deportiva, entre las calles Eduardo Weggener hasta Portales, 
además de determinar a través de una especie de reglamento el accionar y desarrollo de 
todo ese sector y posibilidad de incorporar a otros postulantes. 
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3.- TERMINO DE LA SESIÓN. 
 
 Finaliza la sesión a las 18.00 horas y para constancia firma la presente acta el Sr. 
Alcalde, conjuntamente con los Sres. Miembros Concejales de esta Ilustre Municipalidad de 
Putaendo. 
 Se levanta la sesión en nombre de Dios de la Patria y de la comunidad de Putaendo. 
 
 
 
 

SR. GUILLERMO REYES CORTES 
Alcalde 

                                                                                                   Presidente del Concejo  
SR. EDUARDO MUÑOZ MIRANDA 
Secretario Municipal 
Ministro de fe  
 

SRA. SILVIA ARANCIBIA ABARCA 
 
SR. SERGIO ZAMORA MUÑOZ              
 
 
 

SR. JULIO ARAVENA CÉSPEDES 
 
SR. ENZO GAZZOLO TORREALBA 
 
 

SR. MANUEL OLIVARES LEIVA 
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