SECRETARÍA MUNICIPAL

ACTA SESIÓN ORDINARIA N°26/2017
CONCEJO MUNICIPAL DE PEÑALOLEN
(17.08.2017)
PRESIDE: SRA.ALCALDESA
SECRETARIO: SRA. SECRETARIO MUNICIPAL
DOÑA CAROLINA LEITAO ALVAREZ-SALAMANCA DOÑA LUZ MARINA ROMAN DUK
HORA INICIO: 08:43

horas.

HORA DE TÉRMINO: 10:23 horas.

ASISTENCIA

SI

NO

1.
2.
3
4.
5.
6.
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9.10.-

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
-

CARLOS ALARCON CASTRO
CLAUDIA MORA VEGA
ROGELIO ZÚÑIGA ESCUDERO
CRISTIAN JOFRÉ DELGADO
MARCELO FIERRO YANTORNO
XIMENA LLAMIN HUEICHAN
LEONARDO GUERRA MEDINA
SERGIO GUERRA SOTO
LAUTARO GUANCA VALLEJOS
ESTRELLA GERSHANIK FRENK

-

-

SRA ALCALDESA "En el nombre de Dios, de la Patria y de la Comunidad de Peñalolén, se
abre la sesión."
1.-

Solicita aprobación de las bases para la ejecución del Fondo de Iniciativas de Inversión para el Desarrollo
Local 2017. Memorándum N°264, de fecha 10.08.2017. Gerencia de Comunidad y Familia.
Expone: Sra. María de los Angeles Paredes Villaseca.
Gerente de Comunidad y Familia.

2.-

Solicita aprobación de las bases para la ejecución del Fondo de Iniciativas de Inversión para el Desarrollo
Deportivo Local 2017. Memorándum N°265, de fecha 10.08.2017. Gerencia de Comunidad y Familia.
Expone: Sra. María de los Angeles Paredes Villaseca.
Gerente de Comunidad y Familia.

3.-

Solicita aprobación de las bases del concurso público sistema de alarmas comunitarias 2017.
Memorándum N°253, de fecha 10.08.2017. Dirección de Seguridad Ciudadana.
Expone: Sra. Norma Maray Hernández.
Directora de Seguridad Ciudadana.
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4.-

Presentación del Secretario General de la Corporación Municipal de Educación y Salud, don Cristián
Eduardo Olea Azar.

5.-

Solicita aprobación de cesión de derechos sobre inmueble con destino a bien nacional de uso público
que indica. Memorándum N°322, de fecha 11.08.2017. Dirección Jurídica Municipal.
Expone: Sr. Jorge Jorquera Salas.
Director Jurídico.

NOTA: Sesión a desarrollarse en la Sala de Sesiones del Edificio Consistorial a las 08:30 horas.

TEMA N°1

:

SOLICITA APROBACIÓN DE LAS BASES PARA LA EJECUCIÓN
DEL FONDO DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN PARA EL
DESARROLLO LOCAL

EXPONE

:

Sra. María de los Angeles Paredes Villaseca.
Gerente de Comunidad y Familia.

ANTECEDENTE

:

Memorándum N°264, de fecha 10.08.2017. Gerencia Comunidad y
Familia. (Antecedente en poder de los señores concejales).

“1.- A través del presente documento, me permito requerir a Ud., tenga a bien sumar en la Tabla para el próximo
concejo municipal del día 17 de agosto, sesión 26, la toma de conocimiento y aprobación de las bases para la
ejecución del fondo de Iniciativas de Inversión para el desarrollo local 2017, por un monto de $95.000.000.iniciativa coordinada por Gestión Comunitaria de la Gerencia de Comunidad y Familia.
2.- Se adjuntan las bases visadas por la dirección Jurídica Municipal”.
ACUERDO
N°324.01.2017

:

“El Concejo Municipal de Peñalolén, con relación al punto N°1 de la
tabla de la sesión ordinaria N°26 celebrada con fecha 17.08.2017,
denominado: “Solicita aprobación de las bases para la ejecución
del Fondo de Iniciativas de Inversión para el Desarrollo Local
2017.”, acuerda lo siguiente:

1.- El Concejo Municipal de Peñalolén, acuerda tomar conocimiento
de la exposición presentada con texto de apoyo en power point, por
doña María de los Angeles Paredes Villaseca, Gerente de
Comunidad y Familia.
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2.- El Concejo Municipal de Peñalolén acuerda tomar conocimiento
de las consultas, observaciones, dudas y apreciaciones presentadas
por los integrantes del Concejo Municipal durante el debate del punto
en el transcurso de la sesión.
3.- El Concejo Municipal de Peñalolén, acuerda tomar conocimiento
y aprobar las bases para la ejecución del Fondo de Iniciativas de
Inversión para el Desarrollo Local 2017, por un monto de
$95.000.000.- (Noventa y cinco millones de pesos). Los aspectos
principales del 14° llamado de estos fondos concursables y de las
bases, son:

.-
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El texto de las bases forma parte integrante del acta de la sesión. Lo
anterior, de conformidad con lo expuesto y según lo detallado en el
Memorándum N° 264 de fecha 10.08.2017 enviado por la Gerencia
de Comunidad y Familia.
La exposición y el debate aludidos en los puntos 1 y 2 de este
acuerdo constan en el sistema concejo en línea, sito en la página
web municipal (www.penalolen.cl)) correspondiente a la sesión N°26
de fecha 17 de Agosto de 2017, en vídeo que forma parte integrante
del acta de la sesión, junto con las transcripciones de los documentos
que se contienen en la agenda de la sesión, textos de apoyo (power
point) y el acuerdo respectivo establecido en este punto 3.
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Dicho acuerdo ha sido aprobado con el voto de los concejales: don
Carlos Alarcón Castro, doña Claudia Mora Vega, don Rogelio Zúñiga
Escudero, don Cristián Jofré Delgado, Ximena Llamín Hueichán, don
Leonardo Guerra Medina, don Sergio Guerra Soto, Lautaro Guanca
Vallejos, doña Estrella Gershanik Frenk y por doña Carolina Leitao
Alvarez – Salamanca, Alcaldesa y Presidenta del Concejo Municipal
de Peñalolén”.

TEMA N°2

:

SOLICITA APROBACIÓN DE LAS BASES PARA LA EJECUCIÓN
DEL FONDO DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN PARA EL
DESARROLLO DEPORTIVO LOCAL 2017.

EXPONE

:

Sra. María de los Angeles Paredes Villaseca.
Gerente de Comunidad y Familia.

ANTECEDENTE

:

Memorándum N°265, de fecha 10.08.2017. Gerencia de Comunidad y
Familia. (Antecedente en poder de los señores Concejales).

“1.- A través del presente documento, me permito requeriré a Ud., tenga a bien sumar en la Tabla para el
próximo concejo municipal del día 17 de agosto, sesión 26, la toma de conocimiento y aprobación de las bases
para la ejecución del fondo de Iniciativas de Inversión para el desarrollo deportivo 2017, por un monto de
$25.000.000.- iniciativa coordinada por Gestión Comunitaria de la Gerencia de Comunidad y Familia.
2.- Se adjuntan las bases visadas por la Dirección Jurídica Municipal”.

ACUERDO
N°325.01.2017

:

“El Concejo Municipal de Peñalolén, con relación al punto N°1 de la
tabla de la sesión ordinaria N°26 celebrada con fecha 17.08.2017,
denominado: “Solicita aprobación de las bases para la ejecución
del Fondo de Iniciativas de Inversión para el Desarrollo Deportivo
Local 2017.”, acuerda lo siguiente:
1.- El Concejo Municipal de Peñalolén, acuerda tomar conocimiento
de la exposición presentada con texto de apoyo en power point, por
doña María de los Angeles Paredes Villaseca, Gerente de
Comunidad y Familia.
2.- El Concejo Municipal de Peñalolén acuerda tomar conocimiento
de las consultas, observaciones, dudas y apreciaciones presentadas
por los integrantes del Concejo Municipal durante el debate del punto
en el transcurso de la sesión.
3.- El Concejo Municipal de Peñalolén, acuerda tomar conocimiento
y aprobar las bases para la ejecución del Fondo de Iniciativas de
Inversión para el Desarrollo Deportivo Local 2017, por un monto de
$25.000.000.- (Veinticinco millones de pesos). Los aspectos
principales de este llamado a fondos concursables y de las bases
son:
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El texto de las bases forma parte integrante del acta de la sesión. Lo
anterior, de conformidad con lo expuesto y según lo detallado en el
Memorándum N° 265 de fecha 10.08.2017 enviado por la Gerencia
de Comunidad y Familia.
La exposición y el debate aludidos en los puntos 1 y 2 de este
acuerdo constan en el sistema concejo en línea, sito en la página
web municipal (www.penalolen.cl)) correspondiente a la sesión N°26
de fecha 17 de Agosto de 2017, en vídeo que forma parte integrante
del acta de la sesión, junto con las transcripciones de los documentos
que se contienen en la agenda de la sesión, textos de apoyo (power
point) y el acuerdo respectivo establecido en este punto 3.
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Dicho acuerdo ha sido aprobado con el voto de los concejales: don
Carlos Alarcón Castro, doña Claudia Mora Vega, don Rogelio Zúñiga
Escudero, don Cristián Jofré Delgado, Ximena Llamín Hueichán, don
Leonardo Guerra Medina, don Sergio Guerra Soto, Lautaro Guanca
Vallejos, doña Estrella Gershanik Frenk,y por doña Carolina Leitao
Alvarez – Salamanca, Alcaldesa y Presidenta del Concejo Municipal
de Peñalolén”.
TEMA N°3

:

SOLICITA APROBACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO
PÚBLICO SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS 2017.

EXPONE

:

Sra. Norma Maray Hernández.
Directora de Seguridad Ciudadana.

ANTECEDENTE

:

Memorándum N°253, de fecha 10.08.2017. Dirección de Seguridad
Ciudadana. (Antecedente en poder de los señores concejales).

“Junto con saludar, solicito a usted colocar en tabla de concejo a desarrollarse el día 17 de agosto la aprobación
de bases del Concurso Público Sistema de Alarmas Comunitarias 2071, Formulario de Postulación y carta de
compromiso, para ser publicadas y entregadas a los postulantes”.
ACUERDO
N°326.01.2017

:

“El Concejo Municipal de Peñalolén, con relación al punto N°1 de la
tabla de la sesión ordinaria N°26 celebrada con fecha 17.08.2017,
denominado: “Solicita aprobación de las bases del concurso
público sistema de alarmas comunitarias 2017.”, acuerda lo
siguiente:
1.- El Concejo Municipal de Peñalolén, acuerda tomar conocimiento
de la exposición presentada con texto de apoyo en power point, por
doña Jacqueline Lozano Torres, profesional de la Dirección de
Seguridad Ciudadana (S).
2.- El Concejo Municipal de Peñalolén acuerda tomar conocimiento
de las consultas, observaciones, dudas y apreciaciones presentadas
por los integrantes del Concejo Municipal durante el debate del punto
en el transcurso de la sesión.
3.- El Concejo Municipal de Peñalolén acuerda tomar conocimiento y
aprobar las bases del concurso público, formulario de postulación y
carta de compromiso, respecto del proceso de licitación de alarmas
comunitarias 2017, por un monto de $ 65.000.000. (Sesenta y cinco
millones de pesos). Los aspectos principales de este llamado y de las
bases son:
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El texto de las bases forma parte integrante del acta de la sesión.
Lo anterior, de conformidad con lo expuesto y según lo detallado en
el Memorándum N° 253 de fecha 10.08.2017 enviado por la Dirección
de Seguridad Ciudadana.
Asimismo, el Concejo Municipal acuerda solicitar a la Dirección de
Seguridad Ciudadana que envíe informe y lleve a cabo presentación
en una próxima sesión de Concejo Municipal, sobre resultados de
evaluación del proyecto de Alarmas Comunitarias y otros aspectos
relevantes, según lo debatido en la sesión en la cual doña Jacqueline
Lozano Torres, se encontraba presente.
La exposición y el debate aludidos en los puntos 1 y 2 de este
acuerdo constan en el sistema concejo en línea, sito en la página
web municipal (www.penalolen.cl)) correspondiente a la sesión N°26
de fecha 17 de Agosto de 2017, en vídeo que forma parte integrante
del acta de la sesión, junto con las transcripciones de los documentos
que se contienen en la agenda de la sesión, textos de apoyo (power
point) y el acuerdo respectivo establecido en este punto 3.
Dicho acuerdo ha sido aprobado con el voto de los concejales: don
Carlos Alarcón Castro, doña Claudia Mora Vega, don Rogelio Zúñiga
Escudero, don Cristián Jofré Delgado, Ximena Llamín Hueichán, don
Leonardo Guerra Medina, don Sergio Guerra Soto, Lautaro Guanca
Vallejos, doña Estrella Gershanik Frenk y por doña Carolina Leitao
Alvarez – Salamanca, Alcaldesa y Presidenta del Concejo Municipal
de Peñalolén”.

TEMA N°4

ACUERDO
N°327.01.2017

:

PRESENTACIÓN SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD, DON CRISTIÁN EDUARDO
OLEA AZAR.
:

“El Concejo Municipal de Peñalolén, con relación al punto N°1 de la
tabla de la sesión ordinaria N°26 celebrada con fecha 17.08.2017,
denominado: acuerda tomar conocimiento de la presentación
efectuada por don Cristián Eduardo Olea Azar, nuevo Secretario
General de la CORMUP.
2.- El Concejo Municipal de Peñalolén acuerda tomar conocimiento
de las consultas, observaciones, dudas y apreciaciones presentadas
por los integrantes del Concejo Municipal durante el debate del punto
en el transcurso de la sesión.
3.- El Concejo Municipal de Peñalolén acuerda dar su bienvenida al
nuevo Secretario General de la Corporación y manifestar su interés
de que la gestión que desarrolle sea exitosa en beneficio de la
Comunidad de Peñalolén.
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La exposición y el debate aludidos en los puntos 1 y 2 de este
acuerdo constan en el sistema concejo en línea, sito en la página
web municipal (www.penalolen.cl) correspondiente a la sesión N ° 26
de fecha 17 de Agosto de 2017, en vídeo que forma parte integrante
del acta de la sesión, junto con las transcripciones de los documentos
que se contienen en la agenda de la sesión, textos de apoyo (power
point) y el acuerdo respectivo establecido en este punto 3.
Dicho acuerdo ha sido aprobado con el voto de los concejales: don
Carlos Alarcón Castro, doña Claudia Mora Vega, don Rogelio Zúñiga
Escudero, don Cristián Jofré Delgado, doña Ximena Llamín
Hueichán, don Leonardo Guerra Medina, don Sergio Guerra Soto,
don Lautaro Guanca Vallejos, doña Estrella Gershanik Frenk y por
doña Carolina Leitao Alvarez – Salamanca, Alcaldesa y Presidenta
del Concejo Municipal de Peñalolén”.
TEMA N°5

:

SOLICITA APROBACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS SOBRE
INMUEBLE CON DESTINO A BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO
QUE INDICA.

EXPONE

:

Sr. Jorge Jorquera Salas.
Director Jurídico.

ANTECEDENTE

:

Memorándum N°322, de fecha 11.08.2017. Dirección Jurídica
Municipal. (Antecedente en poder de los señores concejales).

“A través del presente documento, me permito solicitar a Ud. someter a la aprobación del Honorable Concejo
Municipal, lo siguiente:
1. La Empresa Inmobiilaria e Inversiones Rentas Quilín SPA junto con el banco Bilbao Vizcaya
Argentaria Chile, actual dueño del inmueble ubicado en Avenida Quilín N°7100 solicitan a la
Municipalidad de Peñalolén aceptar la cesión de parte de los derechos del referido inmueble,
específicamente la correspondiente a la franja de terreno conformada por el polígono A-B-C-D-E-Focho-siete-seis-cinco-cuatro-tres-dos-uno-A, de una superficie de 513,70 metros cuadrados.
2. La solicitud se funda en la obligatoriedad por parte de la empresa Inmobiliaria e Inversiones Rentas
Quilín SPA, ejecutante del proyecto “Centro Comercial Altos del Parque” de dar cumplimiento a las
medidas de mitigación descritas en el informe de Factibilidad Técnica del estudio de impacto al
sistema de transporte urbano (EISTU), aprobado por la Secretaría Regional Ministerial de Transportes
y Telecomunicaciones mediante ORD.SM/AGD/N°9188, de 2016.
3. La medida de mitigación N°7 consiste en materializar una segunda pista en todo el frente del proyecto,
específicamente en calle Altos del Parque Sur.
4. La aceptación de la solicitud por parte de la Municipalidad de Peñalolén se enmarca dentro de las
facultades y atribuciones establecidas en el artículo 4° letra h) de la Ley N°18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, funciones públicas relacionada con el desarrollo del transporte y
tránsito público dentro de la comuna.
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5. Sin perjuicio de lo anterior, la cesión de derechos sobre el inmueble estará sujeta a la condición de
recepción de las obras de urbanización de la franja del terreno descrito, de acuerdo a las exigencias y
condiciones establecidas en la Ley y Ordenanza de Urbanismo y Construcciones, requisito
indispensable para destinarlo a B.N.U.P.

6. De acuerdo a lo señalado en el artículo 65 letra f) de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, para la celebración de este contrato se requiere contar con el acuerdo del
Honorable Concejo Municipal.
7. Para una mejor comprensión del asunto se acompañan los siguiente documentos:
a)

ORD.SM/AGD/N°9188 de fecha 07 de diciembre de 2016, que aprueba Estudio de Impacto
Sobre el Sistema de Trasporte Urbano (EISTU).

b)

Informe de Factibilidad técnica: medidas de mitigación del EISTU del Proyecto Centro
Comercial Quilín.

c)

Plano de cesión de terreno, en el que se grafica área de cesión de una superficie de 514,70
M2.

d)

Borrado de escritura de cesión de derechos sobre inmueble con destino a bien nacional de
uso Público”.

ACUERDO
N°328.01.2017

:

“El Concejo Municipal de Peñalolén, con relación al punto N°1 de la
tabla de la sesión ordinaria N°26 celebrada con fecha 17.08.2017,
denominado: “Solicita aprobación de cesión de derechos sobre
inmueble con destino a bien nacional de uso público que
indica”, acuerda lo siguiente:
1.- El Concejo Municipal de Peñalolén, acuerda tomar conocimiento
de la exposición presentada con texto de apoyo en power point, por
don Jorge Jorquera Salas, Director Jurídico Municipal y por doña
María José Cholaky Cabezas, Directora de Obras Municipales.

2.- El Concejo Municipal de Peñalolén acuerda tomar conocimiento
de las consultas, observaciones, dudas y apreciaciones presentadas
por los integrantes del Concejo Municipal durante el debate del punto
en el transcurso de la sesión.

.
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3.- El Concejo Municipal de Peñalolén, acuerda aprobar y aceptar
suscribir la cesión de derechos a título gratuito de un retazo de
terreno que forma parte del inmueble de propiedad de la Empresa
Inmobiliaria e Inversiones Rentas Quilín SPA (dueña y desarrolladora
del proyecto) junto con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile,
(dueño del terreno), ubicado en Avenida Quilín N° 7100,
específicamente lo correspondiente a la franja de terreno conformada
por el polígono A-B-C-D-E-F-ocho-siete-seis-cinco-cuatro-tres- dosuno-A, de una superficie de 513,70 metros cuadrados, ubicada en
Avenida Quilín Sur entre Avenida Consistorial y la calle Altos del
Parque Sur, para ser destinado a bien nacional de uso público.
Esto se funda en la obligatoriedad por parte de la empresa
inmobiliaria e inversiones y Rentas Quilín SPA, de dar cumplimiento a
las medidas de mitigación descritas en el Informe de Factibilidad
Técnica del Estudio de Impacto al Sistema de Transporte urbano
(EISTU), aprobado por la Secretaría Regional Ministerial de
Transportes y Telecomunicaciones, mediante ORD. SM /AGD/ N°
9188 de 2016. La medida de mitigación consiste en materializar una
segunda pista en todo el frente del proyecto, específicamente, en
calle Altos del Parque Sur. Esta cesión está sujeta a la condición de
recepción de las obras de urbanización de la franja del terreno
descrito, de acuerdo a las exigencias y condiciones establecidas en la
Ley y Ordenanza de Urbanismo y Construcciones, requisito
indispensable para destinar a Bien Nacional de Uso Público. Lo
anterior, de conformidad con lo expuesto y según lo detallado en el
Memorándum N° 322 de fecha 11.08.2017 enviado por la Dirección
Jurídica Municipal.
La exposición y el debate aludidos en los puntos 1 y 2 de este
acuerdo constan en el sistema concejo en línea, sito en la página
web municipal (www.penalolen.cl)) correspondiente a la sesión N°26
de fecha 17 de Agosto de 2017, en vídeo que forma parte integrante
del acta de la sesión, junto con las transcripciones de los documentos
que se contienen en la agenda de la sesión, textos de apoyo (power
point) y el acuerdo respectivo establecido en este punto 3.
Dicho acuerdo ha sido aprobado con el voto de los concejales: doña
Claudia Mora Vega, don Rogelio Zúñiga Escudero, don Cristián Jofré
Delgado, doña Ximena Llamín Hueichán, don Leonardo Guerra
Medina, don Sergio Guerra Soto, doña Estrella Gershanik Frenk, y
por doña Carolina Leitao Alvarez – Salamanca, Alcaldesa y
Presidenta del Concejo Municipal de Peñalolén. Voto de Minoría: Los
concejales don Carlos Alarcón Castro y don Lautaro Guanca Vallejos,
votan en contra de la propuesta municipal”.
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TEMA N°6

:

OTROS

6.1 OTROS – PETICIÓN CONCEJAL DON CRISTIÁN JOFRÉ DELGADO, RELATIVA A REPARACIÓN DE
CALLE QUE INDICA.
ACUERDO
N°329.01.2017

:

“El Concejo Municipal de Peñalolén, con relación al punto N6 de la
tabla de la sesión ordinaria N°26 celebrada con fecha 17.08.2017,
denominado: 6.1 “OTROS, Petición concejal don Cristián Jofré
Delgado, acuerda solicitar a la Dirección de Tránsito, reparar calle
que sufrió desperfectos en su pavimento producto de la rotura y
posterior reparación de matriz de agua potable. Se adjuntan
antecedentes.
Dicho acuerdo ha sido adoptado con el voto de los concejales: don
Carlos Alarcón Castro, doña Claudia Mora Vega, don Rogelio Zúñiga
don Cristián Jofré Delgado, doña Ximena Llamín Hueichán, don
Leonardo Guerra Medina, don Sergio Guerra Soto, don Lautaro Guanca
Vallejos, doña Estrella Gershanik Frenk y con la aprobación de la
Alcaldesa y Presidenta del Concejo Municipal, doña Carolina Leitao
Álvarez – Salamanca”.

6.2 OTROS – PETICIÓN CONCEJAL DON LEONARDO GUERRA MEDINA, RELATIVO A CÁMARAS DE
SEGURIDAD.
ACUERDO
N°330.01.2017

:

“El Concejo Municipal de Peñalolén, con relación al punto N6 de la
tabla de la sesión ordinaria N°26 celebrada con fecha 17.08.2017,
denominado: 6.2 “OTROS, Petición concejal don Leonardo
Guerra Medina, acuerda solicitar a la Dirección de Seguridad
Ciudadana, que en futuras licitaciones consideren la instalación de
cámaras de vigilancia en calle Ictinos con calle Laura Rodríguez.

Dicho acuerdo ha sido adoptado con el voto de los concejales: don
Carlos Alarcón Castro, doña Claudia Mora Vega, don Rogelio Zúñiga
don Cristián Jofré Delgado, doña Ximena Llamín Hueichán, don
Leonardo Guerra Medina, don Sergio Guerra Soto, don Lautaro Guanca
Vallejos, doña Estrella Gershanik Frenk y con la aprobación de la
Alcaldesa y Presidenta del Concejo Municipal, doña Carolina Leitao
Álvarez – Salamanca.”
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6.3 OTROS – PETICIÓN CONCEJAL DON SERGIO GUERRA SOTO, SOBRE TEMA A INCLUIR EN DIARIO
TODO TERRENO.
ACUERDO
N°331.01.2017

:

“El Concejo Municipal de Peñalolén, con relación al punto N6 de la
tabla de la sesión ordinaria N°26 celebrada con fecha 17.08.2017,
denominado: 6.3 “OTROS, Petición concejal don Sergio Guerra
Soto, acuerda solicitar a la Dirección de Comunicaciones, vea la
factibilidad de incluir en el diario Todo Terreno una entrevista a la
joven Camila Cornejo, quien está participando en el concurso Miss
Escolar en la Academia de modelos Milano Models, en
representación de los estudiantes de Peñalolén. Se acompaña
antecedente.
Dicho acuerdo ha sido adoptado con el voto de los concejales: don
Carlos Alarcón Castro, doña Claudia Mora Vega, don Rogelio Zúñiga
don Cristián Jofré Delgado, doña Ximena Llamín Hueichán, don
Leonardo Guerra Medina, don Sergio Guerra Soto, don Lautaro Guanca
Vallejos, doña Estrella Gershanik Frenk y con la aprobación de la
Alcaldesa y Presidenta del Concejo Municipal, doña Carolina Leitao
Álvarez – Salamanca”.

6.4 OTROS – PETICIÓN CONCEJAL DOÑA ESTRELLA GERSHANIK FRENK, SOBRE AYUDA SOCIAL
PARA VECINA QUE INDICA.
ACUERDO
N°332.01.2017

:

“El Concejo Municipal de Peñalolén, con relación al punto N6 de la
tabla de la sesión ordinaria N°26 celebrada con fecha 17.08.2017,
denominado: 6.4 “OTROS, Petición concejal doña Estrella
Gershanik Frenk, acuerda solicitar a la Dirección de Desarrollo
Comunitario, ayuda para una madre de Peñalolén, con 8 hijos, doña
Claudia Vargas, RUT 13.057.045 – 3, que necesita ayuda social y fue
entrevistada en un programa de TV, por su precaria situación y
vulnerabilidad.
Dicho acuerdo ha sido adoptado con el voto de los concejales: don
Carlos Alarcón Castro, doña Claudia Mora Vega, don Rogelio Zúñiga
don Cristián Jofré Delgado, doña Ximena Llamín Hueichán, don
Leonardo Guerra Medina, don Sergio Guerra Soto, don Lautaro Guanca
Vallejos, doña Estrella Gershanik Frenk y con la aprobación de la
Alcaldesa y Presidenta del Concejo Municipal, doña Carolina Leitao
Álvarez – Salamanca”.
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ANEXO 1 INFORMATIVOS:
1) “El Concejo Municipal de Peñalolén, con relación al punto relativo a
Anexos de la agenda de la sesión ordinaria N°24 celebrada con fecha
27.07.2017, denominado: Anexo 1 Informativos, acuerda tomar
conocimiento de los siguientes antecedentes entregados en la presente
sesión:


Informe de adjudicaciones, licitaciones públicas, privadas,
contrataciones directas y concesiones, correspondiente al
mes de junio 2017. Memorándum N°768, de fecha
13.07.2017. Dirección de Administración y Finanzas.



Estado de tramitación de las causas ingresadas al tribunal en
el trimestre abril, mayo y junio de 2017. Oficio N°1317, del 11
de julio de 2017, Juzgado de Policía Local.



Carta de fecha 13.07.2017 de don Predic Jorquera Medina.

Se levanta la sesión a las 10:23 horas.

CAROLINA LEITAO ALVAREZ-SALAMANCA
ALCALDESA
PRESIDENTA CONCEJO MUNICIPAL

LUZ MARINA ROMAN DUK
SECRETARI0 MUNICIPAL
SECRETARIO CONCEJO MUNICIPAL
CLAS/LMRD/nds.-
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