ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº08
CONCEJO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
┌──────────┐
┌───────┐
┌──────┐
FECHA │ 21.10.13 │ HORA INICIO │ 9:20 │ HORA TERMINO │10:10 │
└──────────┘
└───────┘
└──────┘
┌──────┐
PUBLICA │ SI │
└──────┘
┌──────┐
PRIVADA │
│
└──────┘
SECRETARIO MUNICIPAL (S): SR. NELSON SANTANA.
┌─────────────────────────────┬──────┬──────┬─────────────┐
│
ASISTENCIA CONCEJO
│ SI │ NO │
PRESIDE
│
╞═════════════════════════════╪══════╪══════╪═════════════╡
│MIGUEL BRUNA SILVA
│
│ X
│
│
├─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤
│ELIZABETH HENRIQUEZ LEIVA
│
X │
│
X
│
├─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤
│CARLOS SOTO GONZALEZ
│
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 │
│
│
└─────────────────────────────┴──────┴──────┴─────────────┘
OTROS ASISTENTES
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Jaime Rojas
Francisco Belmar
Hugo Melo
Rodrigo Caucoto
Esteban Becerra

Administrador Municipal
Director de Administración y Finanzas
Director de SECPLA
Profesional SECPLA
Profesional SECPLA

TABLA
1.2.3.4.1.-

Lectura acta sesión extraordinaria Nº7.
Aprobación modificación presupuestaria Nº8 área municipal (Dirección
de Administración y Finanzas).
Aprobación de costos de mantención proyecto "Conservación Escuela
Hernán Olguín Maybee-Comuna de Lo Espejo" (SECPLA).
Aprobación de costos de mantención proyecto "Plaza Segura Clara
Estrella" (SECPLA).
LECTURA ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº7.

No se presentan objeciones.
2.-

APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº8 AREA MUNICIPAL (Dirección
de Administración y Finanzas).

SRA. HENRIQUEZ
Habiendo sido estudiada en Comisión, somete a votación.
ACUERDO Nº92:
ACUERDASE aprobar la modificación presupuestaria Nº8 del área municipal,
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conforme a los antecedentes elaborados y presentados por la Dirección de
Administración y Finanzas, que se adjuntan y se entienden incorporados al
presente acuerdo.
Lo anterior por acuerdo unánime de los Sres.(as) Concejales presentes:
Elizabeth Henríquez Leiva, Carlos Soto González, Carlos Gardel Berríos,
Nibaldo Ahumada Mondaca, Ana Sandoval Niculante, Carlos Lagos Castillo y
Juan Carlos Sandoval Cancino.
3.-

APROBACION DE COSTOS DE MANTENCION PROYECTO "CONSERVACION
HERNAN OLGUIN MAYBEE-COMUNA DE LO ESPEJO" (SECPLA).

ESCUELA

SR. CAUCOTO
Este proyecto fue presentado al Gobierno Regional, vía financiamiento
Circular 33, la cual permite una inversión del 30% del costo de reposición
total.
Realizado el diagnóstico se considera abordar el 40% del colegio, es decir
dos pabellones, con cielo, revestimiento de piso, revestimiento de muro
termoacústico, pintura.
Cambio del 100% de las ventanas del colegio, ya que por las protecciones
existentes no permiten ser abiertas, siendo cambiadas a sistema de
correderas.
La tercera partida aborda el 60% del colegio, tiene relación con el cambio
total de las cubiertas del colegio.
A la consulta de la Sra. Henríquez, explica que los baños están siendo
reparados, mediante otro proyecto, es así que ya hay una constructora
instalada,
haciendo
el
mejoramiento
completo
de
los
baños,
con
financiamiento propio de la Dirección de Educación, proyecto que finalizará
dentro de 30 días.
SR. BARRERA
Agrega que el fondo de revitalización de la educación va a entregar
aproximadamente $64.000.000.- al colegio, con los cuales se va a trabajar en
los pisos y todas las partidas que no quedaron incluidas de este proyecto
FNDR FIE.
SR. CAUCOTO
Con este proyecto se espera aumentar la matrícula, tener mejor acceso, de
acuerdo a lo que el diagnóstico indicó.
SR. SOTO
Consulta cuales fueron los parámetros para decidir que este colegio sea
postulado al proyecto, ya que en realidad es el único que se tiene con
matrícula completa.
SR. BARRERA
Actualmente la Secretaría de Planificación está trabajando en varios
proyectos, que considera colegios como el Blue Star, Bernardo O'Higgins,
Santa Adriana, y otros, para postular a distintos fondos de financiamiento.
SR. MELO
Agrega a la explicación que uno de los grandes problemas que se tiene es la
recepción final de los colegios, lo que limita las postulaciones a fondos
externos, por lo que el Sr. Soto solicita un informe con el estado de la
recepción final de todos los colegios municipales.
***
Los Sres. Concejales hacen consultas respecto a las necesidades de
reparación de algunos colegios.
ACUERDO Nº93:
ACUERDASE aprobar costos de mantención de proyecto denominado "Conservación
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Escuela Hernán Olguín Maybee- Comuna Lo Espejo", según los antecedentes
presentados por la Secretaría Comunal de Planificación, señalados en el
Vistos Nº1 que se adjuntan y se entienden incorporados en el presente
acuerdo.
Lo anterior por acuerdo unánime de los Sres. (as) Concejales presentes:
Elizabeth Henríquez Leiva, Carlos Soto González, Carlos Gardel Berríos,
Nibaldo Ahumada Mondaca, Ana Sandoval Niculante, Carlos Lagos Castillo y
Juan Carlos Sandoval Cancino.
4.-

APROBACION DE COSTOS
ESTRELLA" (SECPLA).

DE

MANTENCION

PROYECTO

"PLAZA

SEGURA

CLARA

SR. CAUCOTO
Este proyecto fue presentado al programa Plaza Segura, programa que financia
remodelación de espacios públicos bajo criterios de prevención del delito,
programa de 500 plazas a nivel nacional, con un monto superior de
$49.999.999.-. Se ubica en Huasco con Quilinari.
Los criterios básicos de diseño dicen relación con disminuir los costos de
mantención en un 40%, en términos de minimizar la cantidad de áreas verdes
que se van a entregar, y a la vez la instalación de luminarias LED, que
significa un costo de ahorro de energía entre un 50 y un 60%.
Es un
presupuesto que ya existe dentro del presupuesto histórico, no se está
construyendo un área verde nueva, sino que existe ya ésto.
Contempla cuatro criterios básicos que tienen relación con la petición que
en las reuniones de diseño participativo la misma gente hizo.
Un
antecedente importante es que más del 60, 70% de la población que va a ser
el beneficiaria directa del proyecto, son familias o personas de tercera
edad, por tanto hay un sombreadero por el borde, para que los abuelitos
salgan en las tardes y se queden ahí.
Segundo, se mantiene la reja, pero las personas del lugar quiere que quede,
por lo tanto se espera que el proyecto funcione y sacar la reja.
Tercero, la vinculación funcional o cultural que ha existido históricamente
entre los adultos mayores y los niños, la analogía del proyecto es un borde
completo donde los abuelos descansan y miran a sus nietos que juegan en la
parte central.
Como criterio básico tiene que ver con parámetros de seguridad, poca
arborización, ya que hay un borde que genera sombra, con la finalidad de
tener una visualización completa desde las casas, y que no hayan muchos
árboles ni arbustos donde se pueda esconder gente en la noche.
Cuarto, y lo principal, un proyecto de iluminación con paneles de zona, que
aumentan en un 60, 70% los grados de iluminación que tradicionalmente tienen
los focos que se ubican en estos lugares.
***
El Concejo analiza extensamente las características del proyecto, en
relación a las condiciones de su construcción y su directa relación en el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del sector. Llama la
atención de los Sres. Concejales el bajo monto por concepto de mantención,
lo que podría implicar la pérdida de esta plaza, ya que, dicen, se requiere
más que sólo una persona que riegue.
ACUERDO Nº94:
ACUERDASE aprobar costos de mantención de proyecto denominado "Plaza Segura
Clara Estrella", según los antecedentes presentados por la Secretaría
Comunal de Planificación, señalados en el Vistos Nº1 que se adjuntan y se
entienden incorporados en el presente acuerdo.
Lo anterior por acuerdo unánime de los Sres.(as) Concejales presentes:
Elizabeth Henríquez Leiva, Carlos Soto González, Carlos Gardel Berríos,
Nibaldo Ahumada Mondaca, Ana Sandoval Niculante, Carlos Lagos Castillo y
Juan Carlos Sandoval Cancino.
SE LEVANTA LA SESION SIENDO LAS 10:10 HRS..
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