SECRETARÍA MUNICIPAL

ACTA SESIÓN ORDINARIA No139/2016
CONCEJO MUNICIPAL DE PEÑALOLEN
(13.10.2016)
PRESIDE: SR. CONCEJAL
DON SERGIO GUERRA SOTO

SECRETARIO:SRA. SECRETARIO MUNICIPAL
SRA.LUZ MARINA ROMAN DUK

HORA INICIO: 08:40 horas.

HORA DE TÉRMINO: 9:01 horas.

ASISTENCIA

SI
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X

-

CLAUDIA MORA VEGA
MARCELO FIERRO YANTORNO
ROGELIO ZÚÑIGA ESCUDERO
JUAN URRA ROSSI
CRISTIAN JOFRÉ DELGADO
LEONARDO GUERRA MEDINA
ESTRELLA GERSHANIK FRENK
SERGIO GUERRA SOTO
JULIO ABELLEIRA FIGUEROA
NATALIA GARRIDO TORO

SR. CONCEJAL

1.-

-

-

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

Solicita pronunciamiento respecto a postulaciones al llamado N°26 del Programa de Pavimentación
Participativa correspondiente al presente año. Memorándum N°69 – C, de fecha 04.10.2016.
SECPLA.
Expone: Sr. Juan Pino Melo.
Director de SECPLA.

2.-

Solicita aprobación de subvención que indica. Memorándum N°70 – C, de fecha 07.10.2016. SECPLA.
Expone: Sr. Juan Pino Melo.
Director de SECPLA.

3.-

Otros.

NOTA: Sesión a desarrollarse en la Sala de Sesiones del Edificio Consistorial a las 08:30 horas.
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TEMA Nº 1

:

SOLICITA PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A POSTULACIONES
AL LLAMADO N°26 DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN
PARTICIPATIVA CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO.

EXPONE

:

Sr. Juan Pino Melo.
Director de SECPLA.

.
ANTECEDENTE

:

Memorándum N°69 – C, de fecha 04.10.2016. SECPLA.

“1. Solicito a usted tenga a bien someter a consideración del H. Concejo Municipal las postulaciones al
llamado N°26 del Programa de Pavimentación Participativa correspondiente al presente año.
2. Lo anterior, de acuerdo al requisito de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana de
Santiago, para participar del programa.
3.- Se adjunta anexo que indica las vías a postular”
ACUERDO
N°1281.04.2016

:

“El Concejo Municipal de Peñalolén, con relación al punto N°1 de la
tabla de la sesión ordinaria N°133 celebrada con fecha 13.10.2016,
denominado: “Solicita pronunciamiento respecto a postulaciones
al llamado N°26 del Programa de Pavimentación Participativa
correspondiente al presente año.”, 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 Juan Pino Melo, Director de SECPLA.

2.- El Concejo Municipal de Peñalolén acuerda tomar conocimiento
de las consultas, observaciones 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 toma conocimiento de lo
expuesto y acuerda aprobar la postulación de las vías que se reseñan
a continuación, al programa de pavimentos participativos N° 26,
financiado por el Gobierno Central, según requerimiento de la
SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región Metropolitana. El listado
de vías a postular es el siguiente:

2

3

4

SECRETARÍA MUNICIPAL

Lo anterior, de conformidad con lo expuesto y según lo detallado en
el Memorándum N° 69 - C de fecha 04.10.2016., enviado por
SECPLA.
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°139
de fecha 13 de Octubre de 2016, 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 por la unanimidad de los concejales
presentes, doña Claudia Mora Vega, don Marcelo Fierro Yantorno,
don Rogelio Zúñiga Escudero, don Leonardo Guerra Medina, doña
Estrella Gershanik Frenk, don Julio Abelleira Figueroa y por don
Sergio Guerra Soto, Concejal y Presidente del Concejo Municipal en
esta sesión, por aplicación del inciso tercero del artículo 107 de la Ley
N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Asimismo,
manifiesta su voto favorable, doña Carolina Leitao Álvarez –
Salamanca, Alcaldesa de Peñalolén, haciendo uso de su derecho a
voz y voto, según lo estipulado en el citado inciso 3° del artículo 107
de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
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TEMA Nº 2

:

Solicita aprobación de subvención que indica.

EXPONE

:

Sr. Juan Pino Melo.
Director de SECPLA.

.
ANTECEDENTE

:

Memorándum N°70 – C, de fecha 07.10.2016. SECPLA.

“1. Agradeceré a Ud. tenga a bien someter a consideración del H. Concejo Municipal, para que autorice las
subvenciones que a continuación detallo:
INSTITUCIÓN
Corporación Municipal para el
Desarrollo Social de Peñalolén
(CORMUP). Dirección de Salud.

ACUERDO
N°1282.04.2016

:

MONTO ($)
17.886.962.-

OBJETIVO
Financiamiento de medicamentos, insumos
médicos o suplementos alimenticios de la farmacia
comunitaria.

“El Concejo Municipal de Peñalolén, con relación al punto N°1 de la
tabla de la sesión ordinaria N°133 celebrada con fecha 13.10.2016,
denominado: “Solicita aprobación de subvención 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 Juan Pino Melo, Director de SECPLA.
2- El Concejo Municipal de Peñalolén acuerda tomar conocimiento de
las consultas, observaciones 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 toma conocimiento de lo
expuesto y acuerda aprobar el otorgamiento de subvención a la
Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Peñalolén,
CORMUP, Dirección de Salud, por el monto de $ 17.886.962., para el
objetivo siguiente: "Financiamiento de medicamentos, insumos
médicos o suplementos alimenticios de la Farmacia Comunitaria". Lo
anterior, de conformidad con lo expuesto y según lo detallado en el
Memorándum N° 70 - C de fecha 07.10.2016., enviado por la
SECPLA.
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°139
de fecha 13 de Octubre de 2016, 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 por la unanimidad de los concejales
presentes, doña Claudia Mora Vega, don Marcelo Fierro Yantorno,
don Rogelio Zúñiga Escudero, don Leonardo Guerra Medina, doña
Estrella Gershanik Frenk, don Julio Abelleira Figueroa y por don
Sergio Guerra Soto, Concejal y Presidente del Concejo Municipal en
esta sesión, por aplicación del inciso tercero del artículo 107 de la Ley
N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Asimismo,
manifiesta su voto favorable, doña Carolina Leitao Álvarez –
Salamanca, Alcaldesa de Peñalolén, haciendo uso de su derecho a
voz y voto, según lo estipulado en el citado inciso 3ero. del artículo
107 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades.

TEMA Nº 3

:

OTROS

3.1 OTROS – PETICIÓN CONCEJAL DON CRISTIAN JOFRÉ DELGADO, ACERCA DE ÁRBOL SITUADO EN
LOS TALLADORES.

ACUERDO
N°1283.04.2016

:

“El Concejo Municipal de Peñalolén, con relación al punto N°3 de la
tabla de la sesión ordinaria N°139 celebrada con fecha 13.10.2016,
denominado: “3.1 OTROS – Petición concejal don Cristián Jofré
Delgado, acuerda solicitar a la Dirección de Operaciones e
Inspección, que informe sobre un árbol que se encuentra situado en
calle los Talladores con calle Los Talabarteros, el que estaría
infestado de termitas y sería necesario sacarlo, porque sería
peligroso para los transeúntes que circulan por ese sector.
Dicho acuerdo ha sido aprobado por la unanimidad de los concejales
presentes, doña Claudia Mora Vega, don Marcelo Fierro Yantorno,
don Rogelio Zúñiga Escudero, don Juan Urra Rossi, don Leonardo
Guerra Medina, doña Estrella Gershanik Frenk, don Julio Abelleira
Figueroa, doña Natalia Garrido Toro y por don Sergio Guerra Soto,
Concejal y Presidente del Concejo Municipal en esta sesión, por
aplicación del inciso tercero del artículo 107 de la Ley N° 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades. Asimismo, manifiesta
su voto favorable, doña Carolina Leitao Álvarez – Salamanca,
Alcaldesa de Peñalolén, haciendo uso de su derecho a voz y voto,
según lo estipulado en el citado inciso 3° del artículo 107 de la Ley N°
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
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3.2 OTROS – PETICIÓN CONCEJAL DON LEONARDO GUERRA MEDINA.

ACUERDO
N°1284.04.2016

:

“El Concejo Municipal de Peñalolén, con relación al punto N°3 de la
tabla de la sesión ordinaria N°139 celebrada con fecha 13.10.2016,
denominado: “3.2 OTROS – Petición concejal don Leonardo
Guerra Medina, acuerda solicitar a la Corporación Municipal de
Educación y Salud - CORMUP, que informe acerca de la situación
que se estaría produciendo en calle Los Pehuenches con Los
Arroyuelos, detrás del colegio Matilde Huici Navas, en donde esa
Corporación habría comenzado un proyecto, rompiendo la vereda,
pero los trabajos no habrían avanzado desde hace meses, los vecinos
están preocupados. Se acompaña antecedente.
Dicho acuerdo ha sido aprobado por la unanimidad de los concejales
presentes, doña Claudia Mora Vega, don Marcelo Fierro Yantorno,
don Rogelio Zúñiga Escudero, don Juan Urra Rossi, don Leonardo
Guerra Medina, doña Estrella Gershanik Frenk, don Julio Abelleira
Figueroa, doña Natalia Garrido Toro y por don Sergio Guerra Soto,
Concejal y Presidente del Concejo Municipal en esta sesión, por
aplicación del inciso tercero del artículo 107 de la Ley N° 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades. Asimismo, manifiesta su
voto favorable, doña Carolina Leitao Álvarez – Salamanca, Alcaldesa
de Peñalolén, haciendo uso de su derecho a voz y voto, según lo
estipulado en el citado inciso 3° del artículo 107 de la Ley N° 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades.

3.3 OTROS – PETICIÓN CONCEJAL DON
VEREDAS.

ACUERDO
N°1285.04.2016

:

LEONARDO GUERRA MEDINA, SOBRE REPARACIÓN DE

“El Concejo Municipal de Peñalolén, con relación al punto N°3 de la
tabla de la sesión ordinaria N°139 celebrada con fecha 13.10.2016,
denominado: “3.3 OTROS – Petición concejal don Leonardo
Guerra Medina, acuerda solicitar a la SECPLA, que informe acerca de
la factibilidad de considerar la reparación de las veredas ubicadas en
calle Salomón Corvalán, específicamente, frente al número 9735 y
además, en calle Río Lauca frente al número 1502, las que se
encuentran en mal estado, tal como se indica en antecedente cuya
copia se adjunta.
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Dicho acuerdo ha sido aprobado por la unanimidad de los concejales
presentes, doña Claudia Mora Vega, don Marcelo Fierro Yantorno,
don Rogelio Zúñiga Escudero, don Juan Urra Rossi, don Leonardo
Guerra Medina, doña Estrella Gershanik Frenk, don Julio Abelleira
Figueroa, doña Natalia Garrido Toro y por don Sergio Guerra Soto,
Concejal y Presidente del Concejo Municipal en esta sesión, por
aplicación del inciso tercero del artículo 107 de la Ley N° 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades. Asimismo, manifiesta
su voto favorable, doña Carolina Leitao Álvarez – Salamanca,
Alcaldesa de Peñalolén, haciendo uso de su derecho a voz y voto,
según lo estipulado en el citado inciso 3° del artículo 107 de la Ley N°
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
3.4 PETICIÓN CONCEJAL DON JULIO ABELLEIRA FIGUEROA, RELATIVA A SITUACIÓN DEL HOSPITAL
LUIS TISNÉ.

ACUERDO
N°1286.04.2016

:

“El Concejo Municipal de Peñalolén, con relación al punto N°3 de la
tabla de la sesión ordinaria N°139 celebrada con fecha 13.10.2016,
denominado: “3.4 OTROS – Petición concejal don Julio Abelleira
Figueroa,
acuerda solicitar a la Corporación Municipal de
Educación y Salud - CORMUP que, a través de la Dirección de
Salud, interponga sus buenos oficios ante las autoridades pertinentes,
a fin de acoger la inquietud y preocupación de los vecinos de
Peñalolén, quienes señalan que desde hace tiempo el Hospital Luis
Tisné, no cuenta con anestesistas, lo que habría retrasado la
realización de operaciones.
Dicho acuerdo ha sido aprobado por la unanimidad de los concejales
presentes, doña Claudia Mora Vega, don Marcelo Fierro Yantorno,
don Rogelio Zúñiga Escudero, don Juan Urra Rossi, don Leonardo
Guerra Medina, doña Estrella Gershanik Frenk, don Julio Abelleira
Figueroa, doña Natalia Garrido Toro y por don Sergio Guerra Soto,
Concejal y Presidente del Concejo Municipal en esta sesión, por
aplicación del inciso tercero del artículo 107 de la Ley N° 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades. Asimismo, manifiesta
su voto favorable, doña Carolina Leitao Álvarez – Salamanca,
Alcaldesa de Peñalolén, haciendo uso de su derecho a voz y voto,
según lo estipulado en el citado inciso 3° del artículo 107 de la Ley N°
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
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ANEXO 1 - INFORMATIVOS:
“Se deja constancia que en esta sesión se entregó copia íntegra de
los siguientes antecedentes:


Memorándum N°646, de fecha 05.10.2016, Dirección de
Obras Municipales,
relativo a nóminas de fusiones,
subdivisiones, anteproyectos y permisos de obras nuevas,
correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre.

Se levanta la sesión a las 09:01 horas.

Sergio Guerra Soto
Concejal
Presidente Concejo Municipal
(Artículo 107, inciso 3° Ley 18.695)

LUZ MARINA ROMAN DUK
SECRETARI0 MUNICIPAL
SECRETARIO CONCEJO MUNICIPAL

SGS/LMRD/nds.-
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