SECRETARÍA MUNICIPAL

ACTA SESION N°11/2015
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
(31.03.2015 )
PRESIDE: SRA. ALCALDESA
SECRETARIO: SRA.SECRETARIA MUNICIPAL
DOÑA CAROLINA LEITAO ALVAREZ-SALAMANCA DOÑA LUZ MARINA ROMAN DUK

HORA INICIO: 19:00 Horas

ASISTENCIA

HORA DE TERMINO: 21:05 Horas

SI

NO

I.- ESTAMENTO ORGANIZACIONES TERRITORIALES
1.Doña Silvia Correa Vicencio
X
“La Capilla de Lo Arrieta”

2.-

Doña María Schlotterbeck Rosay
“Villa Naciones Unidas

3.-

Don Eduardo Chacana Reyes
“Villa Los Naranjos”

4.-

Don Cristián Pérez Aránguiz
“Marcelo Astoreca”.

5.-

Doña María Angélica Moreno López
“Cordillera”

6.-

Doña Alicia Vera Gajardo
“El Progreso”

7.-

Don Castor Castro Gallegos
“Población Tobalaba Poniente
Sra. Julio Mora Sáez
“Cinco Estrellas”
Sr. Hernán Sanhueza Rivas
“Jorge Prieto Letelier”

8.9.-

II)

X
X
X
X

X
Excusó asistencia

X
X

ESTAMENTO ORGANIZACIONES FUNCIONALES

1.-

Doña María Magdalena Kleincsek Méndez
“U.C. Adultos Mayores Nuestra Esperanza”

2.-

Don Hugo Álvarez Villagra
“Comité Para La Vivienda Casa Digna”

X

X
1

Doña Cristina Huincales Catril
“Asociación Microempresarios Agrupación De
Mujeres Emprendedoras De Lo Hermida”
Doña Gladys Barra Díaz
“U.C. De Consejos De Salud De Peñalolén”
Doña Myriam Donoso Rocco
“C.V.S.C. Y Centro de Desarrollo Embalse Colbún Poniente”

3.-

3.5.-

Don Moisés Albornoz Muñoz
“Centro Padres y Apoderados Leonor Oyarzún”

6.-

Doña Paulina Silva Müller
“Centro Cultural El Encuentro”
Sra. Carmen Sánchez Acosta
“C.V.S.C. y Centro Desarrollo Futuro y Esperanza”

7.8

III)

-

X
X
-

X

Justifica
inasistencia

X

-

ESTAMENTO ORGANIZACIONES RELEVANTES
Don Cristián Castillo Echeverría
Parque Por La Paz “Villa Grimaldi”
Asiste doña Carola Zuleta

1.-

IV)

X

X

ESTAMENTO ORGANIZACIONES DE INTERÉS PÚBLICO:
Doña Beatriz Painiqueo Tagnolao
“Asociación Indígena Folilche Aflaiai”

1.-

X
SRA. ALCALDESA:

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

TABLA:
1. Revisión Acta Anterior, sesión ordinaria N°10, de fecha 02.12.2014.2. Presentación de tema: Cuenta Pública 2014.
Expone: Sr. Juan Pino Melo.
Director de SECPLA
3. Solicita manifestar opinión sobre denominación de las calles de los conjuntos Los Espinos y Los
Avellanos, ubicados en Antupirén N°10000. Memorándum N° 169, de fecha 23.03.2015. Dirección de
Obras Municipales
Expone: Sra. María José Cholaky Cabezas.
Directora de Obras Municipales.

NOTA: Sesión a desarrollarse en la Sala de Sesiones del Edificio Consistorial a las 18:30 horas.
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TEMA Nº1

:

REVISIÓN ACTAS ANTERIORES.

ACUERDO
C.C.O.S.C.

:

“El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la
Municipalidad de Peñalolén, respecto al punto Nº 1 de la tabla de
sesión ordinaria Nº11, celebrada con fecha 30.03.2015 denominado:
“Revisión Actas Anteriores”, acuerda aprobar por unanimidad el acta de la
sesión ordinaria N°10 (02.12.2014).
Dicho acuerdo ha sido adoptado por la unanimidad de los consejeros
presentes.

TEMA Nº2

:

PRESENTACIÓN DE TEMA: CUENTA PUBLICA 2014.

EXPONE

:

Sr. Juan Pino Melo.
Director de SECPLA.

ACUERDO
C.C.O.S.C.

:

1)“El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de
la Municipalidad de Peñalolén, respecto al punto Nº 2 de la tabla de
la sesión ordinaria Nº11 celebrada con fecha 30.03.2015, denominado:
“Presentación de tema: Cuenta Pública 2014”, acuerda tomar
conocimiento y aprobar la exposición presentada por el Señor Director de
SECPLA, quien les dio a conocer en forma detallada la cuenta pública
2014, como también los proyectos y programas que se consideran para el
presente año.
Dicha cuenta se lleva a cabo en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Orgánica Constitucional de Municipalidades, considerando todos los
contenidos contemplados en la citada normativa, y además será puesta en
conocimiento de la comunidad en la página web del Municipio.
2.- Asimismo, en la presentación del punto, el director de SECPLA, aclaró
las consultas, observaciones, dudas y apreciaciones presentadas por los
consejeros, acerca de la cuenta pública 2014, durante el transcurso de la
sesión.
3.- Finalmente, la presentación en power point forma parte integrante de
esta acta.
Dicho acuerdo ha sido adoptado por la unanimidad de los consejeros
presentes.
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TEMA Nº3

:

SOLICITA MANIFESTAR OPINIÓN SOBRE DENOMINACIÓN DE LAS
CALLES DE LOS CONJUNTOS LOS ESPINOS Y LOS AVELLANOS,
UBICADOS EN ANTUPIRÉN N°10000.

EXPONE

:

Sr. Ricardo Lagunas Gutiérrez.
Director de Obras Municipales (s)

ACUERDO
C.C.O.S.C.

:

“El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la
Municipalidad de Peñalolén, respecto al punto Nº 3 de la tabla de la
la sesión ordinaria Nº11 celebrada con fecha 30.03.2015, denominado:
“Solicita manifestar opinión sobre denominación de las calles de los
conjuntos Los Espinos y Los Avellanos, ubicados en Antupirén
N°10000.”, acuerda tomar conocimiento y aprobar la exposición del tema
y dar su opinión favorable a lo expuesto por don Ricardo Lagunas
Gutiérrez, Director de Obras Municipales (s) y a la profesional de esa
unidad doña Consuelo Rivera Letelier, relativo a la denominación de las
calles antes citadas.
2.- Asimismo, en la presentación del punto, el director (s) de DOM y la
profesional de esa unidad, aclaró las consultas, observaciones, dudas y
apreciaciones presentadas por los consejeros relativas a la denominación
de las calles antes citadas.
3.- Finalmente, la presentación en power point forma parte integrante de
esta acta.
Dicho acuerdo ha sido adoptado por la unanimidad de los consejeros
presentes.

TEMA 4

:

OTROS

ACUERDO
C.C.O.S.C.

:

El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Peñalolén,
con relación al punto N4 de la tabla de la sesión ordinaria N°11, celebrada
con fecha 31.03.2015.denominado: “OTROS” acuerda solicitar a la
Gerencia Comunidad y Familia que, a través del Departamento de Gestión
Comunitaria y coordinando con las unidades municipales pertinentes, tenga
a bien informar sobre las siguientes solicitudes de los señores consejeros:


Que, producto de la reparación de pavimentos en sectores de la comuna
(Junta de Vecinos Marcelo Astoreca), quedaron sin señalética algunas
calles y pasajes del área, por ejemplo, Pasaje Antofagasta y La Ligua, entre
otros.
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Contactarse con la Presidenta de la Junta de Vecinos Villa Naciones Unidas,
ya que, según lo expresado por la citada presidenta, los vecinos se han
organizado a través de condominios sociales, pero los vecinos del sector 5,
no ha podido regularizar su situación, dado que les habrían informado que
no se pueden organizar por esta vía.
Solicitar a la unidad municipal pertinente, que disponga la revisión y pintado
de lomos de tomos instalados en el sector El Parral.
Tomar contacto con el Presidente de la Junta de Vecinos Jorge Prieto
Letelier, ya que según lo informado en la sesión, en la Villa Letelier se
rompió una matriz, pero la empresa de Aguas Andinas no habría realizado
las reparaciones como corresponde, trabajo estaría incompleto.
Además, solicitar que se estudie la factibilidad de realizar limpieza de calles
y sumideros del sector de San Luis.
Que se informe cuándo se tiene contemplado ejecutar la reparación y/o
reposición de veredas de Avenida Las Parcelas, desde Lago Roselot hacia
Avenida Tobalaba.
Solicitar a la unidad municipal pertinente, que vea alternativa de solución a
un paradero de Transantiago que está en calle Alborada (cambiarlo desde
ese lugar).
Revisar los compromisos contraídos en Alcaldesa en tu barrio, ya que según
lo informado por la consejera, en la caminata efectuada por la señora
Alcaldesa con los vecinos, se habrían contraído varios compromisos y a la
fecha aún se encuentran pendientes, por ejemplo, Embalse La Palma, tabla
que atraviesa un árbol impidiendo el libre desplazamiento aún se encuentra
en el lugar, Pasaje 333 sin arreglo, entre otros puntos considerados en esa
oportunidad.
Averiguar, porqué se habrían disminuido los días en que se realizaban
talleres de gimnasia en sede social, Unidad Vecinal 23.
Informar a dirigentes sociales, del programa de reparación de veredas
sector de San Luis.
Informar a los vecinos sobre la nueva propuesta “Alcaldesa en tu Barrio”,
como se va trabajar en este tema.
Asimismo, informar a los dirigentes sociales cómo se va a retomar el tema
de las mesas barriales, nueva reestructuración.
Ver el tema del semáforo de Los Baqueanos.
Ver con quien corresponda la factibilidad de limpiar todo el canal Caballero
de la Montana, Álvaro Casanova/Quebrada El Salado.
Revisar con los dirigentes la problemática presentada por la consejera de la
Junta de Vecinos el Progreso, acerca de inundación de viviendas en Álvaro
Casanova, ya que al parecer, sería por trabajos que se realizan en patio de
colegio aledaño, entre otros.
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Entregar información a los dirigentes del sector por planta de revisión
técnica que se instalaría en Avenida Las Torres, ya que esta provocaría una
gran congestión vial en el sector.
Dicho acuerdo ha sido adoptado por la unanimidad de los consejeros
presentes.

Se levanta la sesión a las 21:05 horas.

CAROLINA LEITAO ALVAREZ SALAMANCA
ALCALDESA
PRESIDENTA DEL CONSEJO COMUNAL
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

LUZ MARINA ROMAN DUK
SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARIA CONSEJO COMUNAL
DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

CLAS/LMRD/nds.
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