ACTA SESION ORDINARIA Nº19
CONCEJO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
IN - EXTENSO
┌──────────┐
┌───────┐
┌──────┐
FECHA │ 04.06.13 │ HORA INICIO │ 09:20 │ HORA TERMINO │09:35 │
└──────────┘
└───────┘
└──────┘
┌──────┐
PUBLICA │ SI │
└──────┘
┌──────┐
PRIVADA │
│
└──────┘
SECRETARIO MUNICIPAL (S): SR. NELSON SANTANA HERNANDEZ VEAS.
┌─────────────────────────────┬──────┬──────┬─────────────┐
│
ASISTENCIA CONCEJO
│ SI │ NO │
PRESIDE
│
╞═════════════════════════════╪══════╪══════╪═════════════╡
│MIGUEL BRUNA SILVA
│
X │
│
X
│
├─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤
│ELIZABETH HENRIQUEZ LEIVA
│
X │
│
│
├─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤
│CARLOS SOTO GONZALEZ
│
X │
│
X
│
├─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤
│CARLOS GARDEL BERRIOS
│
X │
│
│
├─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤
│NIBALDO AHUMADA MONDACA
│
X │
│
│
├─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤
│ANA SANDOVAL NICULANTE
│
X │
│
│
├─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤
│CARLOS LAGOS CASTILLO
│
X │
│
│
├─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤
│OSCAR DIAZ BUSTAMANTE
│
│ X
│
│
├─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤
│JUAN CARLOS SANDOVAL CANCINO │
X │
│
│
└─────────────────────────────┴──────┴──────┴─────────────┘
TABLA
1.2.3.4.-

6.-

Lectura Acta Sesión Ordinaria Nº18.
Correspondencia.
Cuentas.
Aprobación autorización de cometido funcionario del señor Alcalde,
desde el 10 al 14 de junio de 2013, para su participación en III Foro
Mundial de Autoridades Locales de Periferia en la ciudad de Canoas,
Río Grande do Sul, Brasil, Art. 79 letra ll), Ley 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades (Secretaría Municipal).
Aprobación autorización de llamado a licitación pública denominada
"Materiales de Oficina y Tintas Computacionales", por un monto que
excede las 500 UTM, Art. 65º letra i), Ley Nº18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades (Dirección de Adquisiciones).
Incidentes.

1.-

LECTURA ACTA SESION ORDINARIA Nº18.

5.-

SR. SOTO
¿Alguna objeción al acta?, ¿alguna consulta al acta?. No
habiendo consultas, ni habiendo objeciones, se da por aprobada el acta de la
Sesión Ordinaria Nº18.
2.-

CORRESPONDENCIA.

SR. SANTANA No hay correspondencia.
SR. SOTO
3.-

No habiendo correspondencia, pasamos al punto Nº3 de la tabla.

CUENTAS.

SR. SOTO

En cuentas ofrezco la palabra.
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SR. SANTANA Lee:
Memorándum Nº500/223/2013, de fecha 29 de mayo de 2013, del Dirección
de Control dirigido al H. Concejo Municipal; documento que es enviado a la
oficina de los Sres. Concejales.
Memorándum Nº500/222/2013, de fecha 29 de mayo de 2013, del Dirección
de Control dirigido al H. Concejo Municipal; documento que es enviado a la
oficina de los Sres. Concejales.
SR. SOTO
¿Alguien más en cuentas?. No habiendo más en cuentas,
pasamos al punto Nº4 de la tabla.
4.-

APROBACION AUTORIZACION DE COMETIDO FUNCIONARIO DEL SEÑOR ALCALDE,
DESDE EL 10 AL 14 DE JUNIO DE 2013, PARA SU PARTICIPACION EN III FORO
MUNDIAL DE AUTORIDADES LOCALES DE PERIFERIA EN LA CIUDAD DE CANOAS,
RÍO GRANDE DO SUL, BRASIL, ART. 79 LETRA LL), LEY 18.695 ORGANICA
CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES (SECRETARIA MUNICIPAL).

SR. SOTO

Explica el cometido el Secretario Municipal.

SR. SANTANA Se recibió, por parte del Municipio de Canoas, carta dirigida al
Alcalde don Miguel Bruna Silva, respecto del asunto de la invitación para el
III Foro Mundial de Autoridades Locales de Periferia, y señala que en nombre
de la Alcaldía de Canoas, tiene el honor de invitar al Alcalde a participar
del III Foro Mundial de Autoridades Locales de Periferia, que tendrá lugar
los días 11, 12 y 13 de junio de 2013, en la ciudad de Canoas, Río Grande do
Sul, Brasil.
Esta carta subraya que la participación del Alcalde de Lo Espejo enriquecerá
considerablemente el foro de discusión sobre el futuro de nuestras áreas
metropolitanas. Firma, don Jairo Jorge Da Silva, Alcalde de Canoas.
SR. SOTO

¿Tomamos votación o hay alguna consulta?. Tomamos votación.

9:25 HRS.

SE INTEGRA A LA SESION LA CONCEJALA SRA. ELIZABETH HENRIQUEZ.

SR. SANTANA Se somete a votación el punto Nº4 de la tabla relativo a la
aprobación autorización de cometido funcionario del señor Alcalde, desde el
10 al 14 de junio de 2013, para su participación en III Foro Mundial de
Autoridades Locales de Periferia, en la ciudad de Canoas, Río Grande do Sul,
Brasil, Art. 79 letra ll), respecto de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional
de Municipalidades. Doña Elizabeth Henríquez.
SRA. HENRIQUEZ Apruebo.
SR. SANTANA Don Carlos Soto.
SR. SOTO

Apruebo.

SR. SANTANA Don Carlos Gardel.
SR. GARDEL

Apruebo.

SR. SANTANA Don Nibaldo Ahumada.
SR. AHUMADA Apruebo.
SR. SANTANA Doña Ana Sandoval.
SRA. SANDOVAL

Apruebo.

09:26 HRS. SE INTEGRA A LA SESION EL SR. ALCALDE.
SR. SANTANA Don Carlos Lagos.
SR. LAGOS

Apruebo.
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SR. SANTANA Don Oscar Díaz está ausente. Don Juan Carlos Sandoval.
SR. SANDOVAL Apruebo.
SR. SANTANA Don Miguel Bruna Silva.
SR. ALCALDE Apruebo.
SR. SANTANA Por unanimidad de los Concejales presentes se aprueba el punto
Nº4 relativo a la aprobación autorización de cometido funcionario del señor
Alcalde, desde el 10 al 14 de junio de 2013, para su participación en III
Foro Mundial de Autoridades Locales de Periferia, en la ciudad de Canoas,
Río Grande do Sul, Brasil, Art. 79 letra ll), Ley 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades.
SR. SOTO
5.-

Con la aprobación del punto 4, pasamos al punto 5º.

APROBACION AUTORIZACION DE LLAMADO A LICITACION PUBLICA DENOMINADA
"MATERIALES DE OFICINA Y TINTAS COMPUTACIONALES", POR UN MONTO QUE
EXCEDE LAS 500 UTM, ART. 65º LETRA I), LEY Nº18.695 ORGANICA
CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES (Dirección de Adquisiciones).

SR. SOTO

En este punto vamos, Presidente.

SR. ALCALDE Patricio.
SR. GALAZ
Gracias, buenos días. Bueno, simplemente informarles que con la
creación de la Dirección de Adquisiciones las instrucciones que hemos
recibido es un ordenamiento en el abastecimiento de los insumos que
requieran las distintas dependencias municipales, y para ello, y teniendo
presente el plan anual de compras, la Dirección de Adquisiciones está
abocada a la preparación de una licitación pública para mantener un
abastecimiento permanente durante el segundo semestre de todos los insumos
de oficinas que se requieran, al igual que las tintas para sistemas
computacionales, tintas, toner, cartridge, etc..
En estos momentos la Dirección se encuentra abocada a la preparación de
bases, por eso no hay mayores antecedentes que presentar, sino que en
cumplimiento de la normativa legal pedimos la autorización formal a ustedes,
en atención a que, por supuesto, lo comprometido es superior a las 500 UTM.
Eso es cuanto puedo informar.
SR. ALCALDE ¿Alguna duda?. Tomamos votación.
SR. SANTANA Se somete a votación el punto Nº5 de la tabla relativo a la
aprobación autorización de llamado a licitación pública denominada
"Materiales de Oficina y Tintas Computacionales", por un monto que excede
las 500 UTM, Art. 65º letra i), Ley Nº18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades.
Doña Elizabeth Henríquez.
SRA. HENRIQUEZ Apruebo..
SR. SANTANA Don Carlos Soto.
SR. SOTO

Apruebo.

SR. SANTANA Don Carlos Gardel.
SR. GARDEL

Apruebo.

SR. SANTANA Don Nibaldo Ahumada.
SR. AHUMADA Apruebo.
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SR. SANTANA Doña Ana Sandoval.
SRA. SANDOVAL Apruebo.
SR. SANTANA Don Carlos Lagos.
SR. LAGOS

Apruebo.

SR. SANTANA Don Oscar Díaz está ausente. Don Juan Carlos Sandoval.
SR. SANDOVAL Apruebo.
SR. SANTANA Don Miguel Bruna Silva.
SR. ALCALDE Apruebo.
SR. SANTANA Por unanimidad de los Concejales presentes se aprueba el punto
Nº5 de la tabla relativo a la aprobación autorización de llamado a
licitación
pública
denominada
"Materiales
de
Oficina
y
Tintas
Computacionales", por un monto que excede las 500 UTM, Art. 65º letra i),
Ley Nº18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.
SR. ALCALDE Queremos poner, antes de Incidentes, un punto, que lo va a
explicar el Administrador en este momento.
SR. SOTO
Se nos presenta
unanimidad del Concejo.

el

problema,

Presidente,

que

no

tenemos

SR. ALCALDE No está Oscar.
SR. AHUMADA Puede llegar Oscar en un rato más.
SR. ALCALDE Bueno, si llega, lo ponemos. Pasamos a Incidentes.
6.-

INCIDENTES.

SR. ALCALDE Elizabeth.
SRA. HENRIQUEZ
Alcalde, mire, el SERVIU, con la planta asfáltica, ha
tenido, en desmedro de la comunidad, ha dejado dos calles sin pavimentar,
porque creo que fueron, le robaron el vehículo, han tenido ciertas
situaciones de inseguridad, y donde el SERVIU exige que la responsabilidad
es nuestra, como Municipalidad, y las responsabilidades recaen en todos
nosotros, o sea, tanto el Alcalde, con todos los Concejales, sobre todo la
calle Managua y la calle Acapulco, que quedaron sin pavimentar, Alcalde, y
yo creo que hay que volver a exigirle al SERVIU, porque el SERVIU es el
mandante, no somos nosotros, todas las calles que hoy día se han pavimentado
en esta Comuna, el mandante es el SERVIU, para el tema del Transantiago.
Entonces, rogaría que nosotros le pudiéramos exigir al Mayor, a través de un
oficio, porque yo sé que se hizo el oficio, volver a exigirle de que
nosotros necesitamos el tema de la seguridad, porque aquí como el Ministerio
del Interior se ha paseado harto por la Comuna, diciendo que aquí hay
seguridad y que están prestando toda la ayuda acá, entonces, sería bueno que
a lo mejor tuviéramos carabineros con vigilancia permanente, para que
pudieran terminar el trabajo, porque si no aquí las grandes deudas y los
grandes inconvenientes son para el Alcalde, porque la gente cree que
nosotros no hacemos absolutamente nada, y que el Alcalde tampoco hace nada,
y no es tan así, entonces, la idea es que pudiéramos... ¿tiene algo que
decir, Anita, como se está riendo?.
SRA. SANDOVAL

¿Quién?.

SRA. HENRIQUEZ

Usted, ¿se comió algo?.

SRA. SANDOVAL
Oye, perdón, pero no puedes tratar así, porque no me estoy
riendo de ti, ¿estamos?.
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SRA. HENRIQUEZ

¿Seguro?.

SRA. SANDOVAL

Sí.

SRA. HENRIQUEZ
¿Seguro?, ya, con eso le digo todo. Entonces, Alcalde,
para que usted esté en antecedentes, ese es un tema. Y el otro es el tema de
la Población Las Turbinas, que mandaron un documento el 2 de mayo, donde no
ha sido respondido a la comunidad, donde todos los incendios que han surgido
ahí, sobre todo al costado, la gente está reclamando que por favor les
instalen su muralla, porque si usted se acuerda que hay una muralla
divisoria entre el campamento y la Población Las Turbinas, esa muralla se
botó, con el incendio la botaron, y la gente está pidiendo que por favor,
como es terreno municipal, se la podamos restaurar, porque están robándole
mucho a la gente en las casas. Así es que, Alcalde, para que tenga
antecedentes de esos dos temas.
SR. ALCALDE Voy a responderle, estamos haciendo los trámites, ya nos hemos
reunido con SERVIU, para que solucionen el tema de las calles que están, y
sabemos que fueron asaltados, les robaron dos camionetas, y que Carabineros,
bueno, a los dos días encontraron las camionetas, y ellos están preocupados,
hicimos un oficio al Mayor y también al SERVIU, sobre todo para que
próximamente empiecen a hacer, que terminen las dos calles, y otras, que
tengan la posibilidad de terminar otras calles más. Así es que estamos en
eso.
Y el tema de Las Turbinas es un tema que lo vamos a tener que estudiar,
porque no es fácil levantar una muralla, igual necesitamos verlo, y para eso
iremos a hacer las gestiones en los lugares que corresponda. Nibaldo.
SR. AHUMADA Sobre lo mismo, Presidente. Ocurre de que hace mucho tiempo
atrás tenemos un hoyo emblemático, ahí en Callejón Lo Ovalle, esquina Avda.
Central, al lado suroriente, es un hoyo grande que está en la calle, que el
Director de DIDECO se cayó un día ahí, con el auto, y qué es lo que pasa,
que podemos tener un accidente y después tenemos que responder nosotros,
pero es un hoyo grandote.
SR. ALCALDE Mandaremos a Emergencias a cubrir ese evento.
SR. AHUMADA Pero eso hace tiempo que está, yo ya lo había planteado en una
oportunidad.
SR. ALCALDE Ya. No habiendo más incidentes, levantamos la sesión, siendo las
9:35 Hrs..
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