ACTA SESION ORDINARIA Nº34
CONCEJO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
IN - EXTENSO
┌──────────┐
┌───────┐
┌──────┐
FECHA │ 05.11.13 │ HORA INICIO │ 9:20 │ HORA TERMINO │10:55 │
└──────────┘
└───────┘
└──────┘
┌──────┐
PUBLICA │ SI │
└──────┘
┌──────┐
PRIVADA │
│
└──────┘
SECRETARIO MUNICIPAL (S): SR. ALFREDO ALCAINO VARGAS.
┌─────────────────────────────┬──────┬──────┬─────────────┐
│
ASISTENCIA CONCEJO
│ SI │ NO │
PRESIDE
│
╞═════════════════════════════╪══════╪══════╪═════════════╡
│MIGUEL BRUNA SILVA
│
X │
│
X
│
├─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤
│ELIZABETH HENRIQUEZ LEIVA
│
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 │
│
│
└─────────────────────────────┴──────┴──────┴─────────────┘
TABLA
1.2.3.4.-

6.-

Lectura Acta Sesión Ordinaria Nº33.
Correspondencia.
Cuentas.
Aprobación para celebrar conciliación entre la demandante Beatriz
Fanny Maulén Trejo y la demandada I. Municipalidad de Lo Espejo, en
causa O-491-2013, por Nulidad del Despido, Despido Injustificado y
Cobro de Prestaciones, por la suma de $10.000.000.- según Art.65 letra
h) Ley Nº18.695. (Dirección de Asesoría Jurídica).
Aprobación costos de mantención total de proyectos de "Programa de
pavimentos participativos, llamado 23º" SERVIU (SECPLA).
Incidentes.

1.-

LECTURA ACTA SESION ORDINARIA Nº33.

5.-

SR. ALCALDE No habiendo objeciones al acta la damos por aprobada.
2.-

CORRESPONDENCIA.

SR. ALCAINO No tengo correspondencia.
3.-

CUENTAS.

SR. ALCAINO No tengo cuentas.
SR. ALCALDE No habiendo cuentas pasamos al punto 4.
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4.-

APROBACION PARA CELEBRAR CONCILIACION ENTRE LA DEMANDANTE BEATRIZ
FANNY MAULEN TREJO Y LA DEMANDADA I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO, EN
CAUSA O-491-2013, POR NULIDAD DEL DESPIDO, DESPIDO INJUSTIFICADO Y
COBRO DE PRESTACIONES, POR LA SUMA DE $10.000.000.- SEGUN ART.65 LETRA
H) LEY Nº18.695. (Dirección de Asesoría Jurídica).

SR. SANTANA Buenos días, Concejales, buenos días, Alcalde. Lo que nosotros
proponemos a este Concejo es la aprobación de una conciliación con doña
Beatriz Maulén Trejo, que demanda al Municipio por nulidad de despido, por
despido injustificado y por otras indemnizaciones.
Por qué solicitamos ésto, lo que ocurre es que hubo ya una audiencia
preparatoria con doña Beatriz Maulén Trejo, en los tribunales laborales, y
la magistrado en aquella oportunidad propuso como base para un acuerdo entre
las partes $10.000.000.-, entonces ante ese evento nosotros venimos al
Concejo a proponer que se apruebe esta celebración de la conciliación por
los siguientes motivos, en principio doña Beatriz Maulén Trejo nos demanda
por el total de $33.000.000.-, nos demanda por la indemnización sustitutiva
de aviso previo que son 3.030.000; por las remuneraciones del mes de abril,
que corresponde a 1.015.000; nos demanda por feriado proporcional, que
corresponde a $203.000.-, y nos demanda por indemnización por lucro cesante,
que equivale a $21.316.722.-, esta indemnización por lucro cesante se
entiende por aquellos meses que doña Beatriz Maulén Trejo no pudo trabajar
en la Municipalidad de Lo Espejo.
Lo que ocurre es que nosotros observamos en ese juicio que hubieron
problemas de administración, por ende a esta persona se le puso término a su
relación laboral en dos oportunidades, en principio se le notificó su
despido en base a necesidades de la empresa, de índole presupuestario, y en
segundo término se le puso término a su contratación toda vez que esta
persona no había traído el certificado de salud.
Ante eso la Dirección de Asesoría Jurídica informó de esta situación al
Alcalde y solicitó el inicio de una investigación sumaria para evaluar e
identificar
responsabilidades
administrativas
respecto
a
este
caso.
Entonces, por ende, como nosotros participamos ya en una audiencia
preparatoria, nuestra experiencia como abogado litigante nos da a conocer
que siempre cuando un juez se pronuncia acerca de las bases de un acuerdo,
es que para allá va a ir la sentencia, derechamente.
Entonces, para evitar la posibilidad de que nos puedan condenar a
$33.700.000.-, es que nosotros venimos a este Concejo a proponer la
solicitud de aprobar una conciliación de $10.000.000.- para la próxima
audiencia que se va a desarrollar con doña Beatriz Maulén Trejo.
Nosotros contestamos la demanda, propusimos medios de prueba, testigos, el
juicio está bien armado, pero tenemos la eventual posibilidad de que nos
puedan condenar a esta suma, que es mucho mayor a $10.000.000.-, entonces
como la magistrado nos propuso esta base de acuerdo, nosotros venimos al
Concejo a pedir la aprobación.
SR. ALCALDE Carlos.
SR. GARDEL La consulta es que, una, por el despido injustificado que ella
nos demanda, qué pasa en la parte interna, en el sumario administrativo que
ésto corresponde con respecto a la indemnización propiamente tal.
SR. SANTANA La investigación sumaria está recién comenzando, está recién
comenzando, porque ésto es súper actual, por ejemplo, el día 7 de octubre se
realizó la audiencia preparatoria, y posterior a esa fecha nosotros
informamos al Sr. Alcalde esta situación, para que solicitara la
investigación sumaria.
SR. GARDEL

¿Está solicitada la investigación sumaria?

SR. SANTANA Sí, ya está solicitada, hubo un error en el despido, se despide
de dos formas, no corresponde esa situación.
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SR. ALCALDE Nibaldo, después Elizabeth.
SR. AHUMADA Los pagos que se hicieron de más, ¿los devolvió ella o qué pasó
con eso?.
SR. SANTANA No, lo que pasa es que primero...
SR. AHUMADA Se le pagó más de lo que correspondía.
SR. SANTANA Sí, lo que pasa es que se le pagó más porque se calculó mal por
la remuneración...
SR. AHUMADA ¿Cuándo devolvió?.
SR. SANTANA Todavía no la devuelve, todavía no la devuelve porque...
SR. AHUMADA Eso es una falta también.
SR. SANTANA Porque primero tenemos que verificar el término de este juicio,
y después nosotros demandarla a ella por el reintegro de este dinero, porque
hubo un mal cálculo en su remuneración, su contrato decía 1.400.000 y tanto,
y su base de cálculo, de su ingreso, en la remuneración, decía 1.700.000 y
tanto.
SR. AHUMADA Ya, ¿y su documento, que no los tenía todos regularizados?.
SR. SANTANA También fue por eso.
SR. ALCALDE Elizabeth, después el Administrador.
SRA. HENRIQUEZ
Alcalde, mire, a mí me interesa saber en qué área trabajó
ella, y en la realidad de las cosas es que también hay responsabilidad de
algunos funcionarios, porque cuando se le acepta los documentos y no los
trae todos, también hay una falencia, porque me imagino hay un período de
presentar los documentos.
Y lo otro, porque si no le pagamos nosotros, si nosotros rechazamos este
tema, vamos a tener que pagar como 44.000.000 más o menos, 44, 45.000.000,
porque viene con todos los intereses, entonces si hay un...
SR. SOTO

Costas, reajustes.

SRA. HENRIQUEZ
Claro, con reajustes, con todo, y aquí, como dice el
Nelson, que se hizo una conciliación, y que eso fue determinado por el juez,
no tenemos muchas alternativas, pero yo creo que en lo sucesivo los
funcionarios que están a cargo específicamente de contratar a las personas o
de ver, tienen que revisar los documentos antes, porque igual ésta es plata
de la Municipalidad, es plata de la gente, en realidad, que tenemos que
pagar por una tontera, por un mal procedimiento. Eso, Alcalde.
SR. ALCALDE Administrador.
SR. ROJAS
Sres. Concejales, dos cosas que son absolutamente distintas, uno
es la materia estrictamente judicial y lo que tiene que ver con el
procedimiento en el tribunal, que lo está llevando Nelson, y que está
proponiendo la autorización para poder conciliar en el tribunal y poder
pagar una cifra menor a la que está demandada.
Una cosa distinta son las responsabilidades administrativas internas, que
las va a determinar el sumario, y que tiene que haber al acto sumarial,
primero, para ordenar la restitución de los recursos, y la responsabilidad
administrativa de los que hicieron mal los papeles también está determinado
por el sumario, entonces determinada la actividad sumarial va a ordenar la
restitución de los recursos que fueron mal pagados, y la responsabilidad
administrativa de aquellos que hicieron mal los despidos, pero yo quiero
solamente solicitarles a ustedes que separen el análisis, de tal manera que
permitan que la actividad sumarial determine la responsabilidad y que
informe también, si es necesario.

3

SR. ALCALDE Don Carlos Lagos.
SR. LAGOS
Quería hacer una pregunta, bueno, viendo todo el tema, o sea,
aquí quedó la situación de que esta persona, por el Departamento de
Educación o a quien corresponda, se le despidió mal en dos formas, o sea,
como bien se dice, yo creo que ahí hay una responsabilidad, pero yo también
tomo el tema de cuando se contrata a una persona y se le trae y se le pone a
trabajar sin tener antes los antecedentes, yo creo, Alcalde, que aquí el
Municipio va a tener que sacar un reglamento interno de lo que es
contratación, porque ésto no es primera vez, es un tema histórico, yo puedo
dar a conocer que hace unos 3 años atrás estuvo trabajando como 7 meses una
doctora, en el CESFAM Pueblo de Lo Espejo, y doctora que nunca tuvo título
de doctora, y cuando ya al 7º mes, para pagarle su sueldo le dijeron que no
le pagaban hasta que no trajera su título, no apareció nunca más a trabajar,
porque no tenía título, y así sucesivamente, tenemos el caso histórico, que
le llamamos nosotros, del ingeniero residente, que fue una persona que
estuvo trabajando en la Dirección de Obras, hace unos años atrás, como
ingeniero, y tampoco, nunca tuvo título de ingeniero, y fue quien hizo la
recepción final de los departamentos de la Valenzuela Llanos.
Y durante estos años han ido pasando muchas veces que aquí entra a trabajar
gente, no trae sus papeles como corresponde y empiezan a trabajar, y después
cuando ya quieren exigir su primer sueldo se dan cuenta que... yo creo que
Nelson, en el tiempo que ha estado a lo mejor se ha dado cuenta que van y
pasan contratos, y la gente no trae los papeles que respalden ésto, y cual
es el objetivo, el objetivo de este reglamento es para procurar de que no
pase de nuevo ésto, de que otra vez una persona que se le contrate mal y que
a lo mejor por un error, los funcionarios no se dieron cuenta, la
despidieron mal dos veces y vamos a estar nuevamente perdiendo una cantidad
de plata, porque la persona trabajó dos meses y si uno dijera tenía
contrato... porque, ¿cuánto tiempo era el contrato de ella?.
SR. SANTANA Hasta fin de año.
SR. LAGOS
Hasta fin de año, ya, o sea, ahí va, se le colocó, se le
despidió por una causal, según lo que leí ahí no le corresponde lucro
cesante, porque a ella se le está despidiendo en forma normal, todo como
corresponde, pero aquí el error fue que a ella se le despidió dos veces, y
esa fue la causal de la cual ella se tomó para hacer la demanda, se está
llevando $10.000.000.- en este momento, y hay que dar a conocer que es una
propuesta que está entregando la parvularia, no quiere decir que ella lo
vaya a aceptar, porque si en ese momento ella tampoco lo acepta el juicio va
a seguir y puede que se gane y se lleve, como dice la Elizabeth, los 40 y
tantos millones de pesos.
SR. ALCALDE Don Carlos Soto.
SR. SOTO
Históricamente, nos hemos dado cuenta los que tenemos algún
tiempo en el Concejo, que es preferible llegar a un buen acuerdo a tejer un
mal juicio, porque a la final esa causal que estamos aduciendo, de que éstos
son recursos de la comunidad, se nos transforma en un gasto mayor, si
miramos la sumatoria de 37.000.000 y tanto, más las costas del proceso, que
deben ser alrededor de unos 20 palos, por lo menos, que va a cobrar un
abogado, más los reajustes, estoy pagando como $70.000.000.- por no haber
pagado 10, o no haber hecho un buen acuerdo, en algún minuto.
Creo, sí, Presidente, se deben hacer las investigaciones sumarias
correspondientes, y sancionar a quienes corresponda sancionar, pero creo que
se tiene que llegar a un buen acuerdo, por lo tanto yo me pronuncio que
estoy por aprobar este acuerdo prejudicial.
SR. AHUMADA Yo creo que va a tener que, las personas que tienen que ver con
este tema, que tengan un poco más de cuidado, porque son prácticas que no
deberían ocurrir, dado que hay personas que se conocen muy bien todos los
argumentos, las triquiñuelas para poder burlar las leyes y autoeliminarse,
autoecharse del trabajo, porque de febrero a marzo que estuvo trabajando, y
una persona cobre 33.000.000, encuentro que es bueno, ahora, qué pasa, de
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que hay que ser más acucioso en ese sentido, a pesar de los argumentos, de
todo lo que se dice, que se quedó con la plata, y todo eso, o sea,
claramente es una persona sinvergüenza, entonces yo creo que ahí tenemos que
ponerle ojo, porque usted es el que responde, jefe.
SR. ALCALDE Votación.
SR. ALCAINO Según lo establecido en el punto Nº4 de la tabla de este
Concejo, tomaré votación para la aprobación para la celebración de la
conciliación entre la demandante Beatriz Fanny Maulén Trejo y la demandada
I. Municipalidad de Lo Espejo, en causa O-491-2013, por Nulidad de Despido,
Despido Injustificado y Cobro de Prestaciones, por la suma de $10.000.000.según Art. 65 letra h) Ley Nº18.695. Doña Elizabeth Henríquez.
SRA. HENRIQUEZ

Apruebo.

SR. ALCAINO Don Carlos Soto.
SR. SOTO

Apruebo.

SR. ALCAINO Don Carlos Gardel.
SR. GARDEL

Rechazo.

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

Apruebo.

SR. ALCAINO Don Oscar Díaz no se encuentra.

Don Juan Carlos Sandoval.

SR. SANDOVAL Apruebo.
SR. ALCAINO Don Miguel Bruna.
SR. ALCALDE Apruebo.
SR. ALCAINO Se aprueba por 7 votos a favor y un rechazo.
5.-

APROBACION COSTOS DE MANTENCION TOTAL DE PROYECTOS DE "PROGRAMA DE
PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, LLAMADO 23º" SERVIU (SECPLA).

SR. SOTO
Presidente, me gustaría que me explicara la gente de la SECPLA
en qué consiste, porque me muestran unos documentos del año de la pera, y no
logré entender qué es lo que vamos a aprobar, si vamos a aprobar mantención
de pavimentos.
SR. BARRERA Le explico. Buenos días, H. Concejo, ustedes saben, soy Esteban
Barrera, profesional de la SECPLA de la I. Municipalidad de Lo Espejo, soy
parte responsable del set de documentos que tienen, le hice llegar a todo el
Concejo todos los documentos que se ingresan cuando uno firma convenio con
el SERVIU por los temas de pavimentación.
En concreto, actualmente estamos presentando un proyecto al llamado 23 de
pavimentos participativos, y les explico como funciona, a grosso modo, el
período de pavimentos participativos funciona desde octubre a octubre, el 30
de octubre cierra pavimentos participativos y el 1º de noviembre, o el 2 de
noviembre, por el tema de los feriados, comienza el nuevo período.
Actualmente nos encontramos postulando al pavimento participativo del
llamado 23, y del llamado 23 alcanzamos a postular a 5 tramos, por qué 5
tramos, porque el pavimento sí o sí solicita que los proyectos de ingeniería
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estén aprobados, que esa es como la condición fundamental del tema.
Entonces, como nos encontramos con un período en que ya los proyectos de
ingeniería ya tienen que haber sido ingresados, tuvimos que tomar los que
quedaron pendientes del 21 y pasarlos al 23, ese fue el proceso, por eso
quedamos solamente con 5 proyectos de ingeniería, porque lamentablemente no
tuvimos proyectos de ingeniería el año pasado, que fue el llamado 22.
Entonces cuál es la idea de los pavimentos participativos, que todos los
años haya pavimentación, esa es la idea fundamental, como no postulamos al
22, lamentablemente, lo que estamos haciendo acá es haber despejado al
subsiguiente año.
SR. SOTO

Tú me dices que estamos postulando a 5 proyectos.

SR. BARRERA A 5 proyectos al 23...
SR. SOTO
Pero es que aquí no me lo especificas en la documentación, aquí
tengo, por ejemplo, presupuesto oficial de obras de pavimentación, y me sale
19.
SRA. HENRIQUEZ

Se hicieron traspasos.

SR. BARRERA Le voy a explicar ahora, es que quería que tuviera todo el set,
porque el set es importante, ahí salen los presupuestos, y también ahí usted
puede saber cuanto cuesta realmente una pavimentación.
Cuáles son las calles que logramos salvar, entre comillas, porque salvaron
del 21 y pasaron al 23, es la calle Tehuantepec, que
es la primera, el
pasaje Sonora, Yucatán entre Acapulco y Campeche, Michoacán entre
Guadalajara y Jalisco, y el pasaje Calamahue, que está arriba de Sonora.
SR. SOTO

Me salen 4 en la ficha, no sale Yucatán.

SRA. HENRIQUEZ
de acá.

En la otra, pero aquí tienes que verla, acá, en la parte

SR. BARRERA Son los últimos 5 proyectos que salen, en la última hoja, Sr.
Concejal, los últimos 5 proyectos.
Y los otros que están arriba son los que se ejecutaron en el llamado 21, y
ahora estamos trabajando para el llamado 24. Ahora, el plazo de cierre era
el 30 de octubre, pero ampliaron el plazo por el tema de los paros, hasta el
15, tenemos todos los antecedentes ya, los proyectos están ingresados,
hicieron una observación, que es la observación que justamente ustedes, como
Concejo, sepan a qué es lo que estamos postulando, esa es la observación.
SR. SOTO

¿Y el monto de ésto?.

SR. BARRERA El costo de mantención es 0, porque es los costos de mantención
de una calle.
SR. GARDEL

¿Es la mantención o la repavimentación?.

SR. ALCALDE Es la mantención, es estudio de ingeniería, al llamado 24, yo
voy a venir con ustedes con un propuesta, donde está la propuesta de los
vecinos, la propuesta, por supuesto, del Alcalde, y ahí les voy a solicitar
a ustedes que aprueben la ingeniería de un proyecto, pero eso se construye
después.
SR. SANDOVAL La mantención es el barrido, y en este caso, como es un pasaje,
no se barre.
SR. SOTO
La mantención de esos pasajes son los barridos, la limpieza que
se hace normalmente, y eso no se paga.
SRA. HENRIQUEZ
Lo que te está planteando el Esteban es que
postulando al proyecto de ingeniería para que haya una pavimentación.

está
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SR. BARRERA Ahora, cuando yo me siente con ustedes de nuevo, voy a hacer una
propuesta y ahí ustedes van a tener que decidir si pagamos proyecto de
ingeniería o hacemos el camino largo, el problema del camino largo es que
solamente nos van a aprobar 4 calles, y si tenemos el proyecto de ingeniería
podemos postular 10 calles, ese es el tema.
SR. ALCALDE Ya, votemos.
SR. ALCAINO De acuerdo al punto Nº5 de la tabla de esta sesión de Concejo,
someteré a votación la aprobación de los costos de mantención total de
proyectos de Programa de pavimentos participativos, llamado 23, SERVIU.
Doña Elizabeth Henríquez.
SRA. HENRIQUEZ

Apruebo.

SR. ALCAINO Don Carlos Soto.
SR. SOTO

Apruebo.

SR. ALCAINO Don Carlos Gardel.
SR. GARDEL

Apruebo.

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

Apruebo.

SR. ALCAINO Concejal Oscar Díaz no se encuentra.

Don Juan Carlos Sandoval.

SR. SANDOVAL Apruebo.
SR. ALCAINO Don Miguel Bruna.
SR. ALCALDE Apruebo.
SR. ALCAINO Por unanimidad de los Concejales presentes en esta sesión se
aprueba los costos de mantención total de proyectos de Programa de
pavimentos participativos, llamado 23º de SERVIU.
6.-

INCIDENTES.

SR. ALCALDE Don Carlos.
SR. LAGOS
Alcalde, mire, yo quería solicitar a usted para que en el
próximo Concejo se nos pueda hacer entrega del informe formal que nos mandó
don Jaime Moreno, por el tema de las metas de gestión del año 2013. En un
Concejo del año pasado, y también cuando vimos las metas que usted participa
este año, se quedó que los informes que se dieran se iban a hacer con la
presencia de todos los directores de cada uno... con todos los directores
municipales, para que ellos dieran a conocer por qué no se han cumplido,
porque uno ve el tema de las metas de gestión, en algunos se han cumplido 0,
y en el otro el 30%, y me está quedando, Alcalde...
SRA. HENRIQUEZ

Dos meses.

SR. LAGOS
Así es que sería bueno que en el próximo Concejo y que también
los... porque qué es lo que pasa, que qué es lo que se da, por ejemplo
cuando don Jaime Moreno manda el informe hay muchos directores que recién
empiezan, ya a esta altura, a última hora, a hacer y enviar los Memo., yo
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creo que a lo mejor cuando don Jaime la próxima semana nos pueda traer el
informe, a lo mejor ya hay algunas direcciones que le han mandado Memo. por
las ferias ciudadanas, o a lo mejor un montón de actividades que tendrían
que realizarse, porque uno se pone a revisar, por ejemplo en la misma
Alcaldía, según el tema está el informe cero, se tendría que haber formado
un comité, no se ha formado, y eso es bueno saber, que se entregue un
informe en el próximo Concejo.
SR. ALCALDE Carlos Gardel y después Elizabeth.
SR. GARDEL Bueno, con respecto, Alcalde, quedaba pendiente, me
recuerdo,
antes que entráramos a paro, de que nos iba a exponer en Salud el tema de la
ejecución presupuestaria del año 2013 de esa área, y bueno, después vino el
tema del paro, y quedó pendiente, obviamente, para saber, más menos, cuándo
va a venir, porque va a venir, creo, alguien del MINSAL, a exponer junto con
David Godoy. Entonces para que tenga en consideración y recordarse.
SR. ALCALDE Elizabeth.
SRA. HENRIQUEZ
Alcalde, le solicito que una situación, un caso de las
canchas deportivas de la Comuna, me gustaría ver todos los usos de suelo que
están las canchas deportivas, sobre todo los que tienen SERVIU, los que
tienen de Bienes Nacionales, y los que pasaron directamente a nosotros acá
en la Municipalidad, por las propagandas que hay en algunos recintos. Yo
creo que también hay que revisar ese tema.
SR. ALCALDE ¿En qué recintos hay propaganda?.
SRA. HENRIQUEZ
En Los Halcones hay propaganda, hay propaganda que ellos
arriendan ahí, ese es terreno SERVIU, no es terreno nuestro, entonces a mí
también me gustaría ver la situación de cada una de las canchas, política.
SR. SOTO

¿En las murallas?.

SRA. HENRIQUEZ

No, arriba.

SR. ALCALDE Tienen ellos una torre donde tienen una propaganda política,
claro, si ahora me acuerdo.
SRA. HENRIQUEZ
Claro, Alcalde, pero son terrenos SERVIU, ellos no están,
no la tienen ni siquiera en comodato, y me gustaría ver...
SR. ALCALDE Pero
ocupando?.

tienen

que

tener

en

comodato,

¿cómo

la

van

a

estar

SRA. HENRIQUEZ
Pero
por
eso,
habría
que
revisarlo,
y
eso
le
correspondería a la Encargada de Deportes, que nos entregara un informe real
de cada una de las situaciones de las canchas, porque también el otro día
hubo un problema en Santa Adriana con el tema de la cancha de tenis, que
ellos se sienten más o menos que nosotros le estamos quitando el derecho a
esa cancha de tenis, pero ahí hay, yo le expliqué al dirigente que ahí hay
que hacer un consejo de administración de toda la gente que juega tenis, o
sea, ahí no es propiedad de una persona, porque cuando... yo creo que el
tema de las canchas, Alcalde, hay una confusión, que se hacen propietarios
los clubes, de las canchas, pero es de toda la gente, porque los chiquillos
en Halcones, mucha gente que juega ahí, que son amigos míos, les cobran
$6.000.-, o les cobran 3.500 por el arrendamiento, entonces están jugando
aquí en el complejo deportivo nuestro.
Entonces igual hay que ver, me gustaría ver que la Encargada de Deportes
entregara un informe real de la situación de todas las canchas y su vigencia
de sus contratos, porque hay muchos clubes, hoy día, que están jugando en
Cisterna, entonces igual la gente está reclamando, yo creo que hay que echar
una miradita, Alcalde, a eso.
SR. ALCALDE A ver, yo voy a ser bien claro en el tema de las canchas,
primero, hoy día, como dice usted, nos están traspasando canchas a nosotros,
al Municipio, y creo que donde siempre eso debiese ser así.
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El tema de la cancha de tenis de Santa Adriana, hay un club que tiene las
llaves, uno chico tiene las llaves, ellos abren y ocupan a diestra y
siniestra la cancha, ellos son hoy día los que la ocupan, ellos deciden. Yo
he pasado por ahí, hay días sábado que está cerrado, y he pasado día domingo
y está cerrado, y sábado que está abierto y están dos o tres niños, dos
personas, tres o cuatro personas adultas practicando tenis.
Tenemos una cancha ahí en el sector de Ferrocarriles, donde hay un programa
de INP, donde se está practicando un club de tenis y están todos los sábado
y domingo jugando gente adulta y niños, ahí si ustedes van todos los sábado
hay jugando, están en la plaza.
Tenemos la famosa cancha de la discordia, del Clara Estrella, que hoy día ya
tenemos un problema serio, un master plan, a trabajar en ese proyecto, y
tenemos algunas conversaciones con algunas personas, en este tiempo, con el
director del IND, que tenemos la posibilidad que se ponga con algunas lucas
para una parte del estadio, y tenemos conversaciones con otro organismo del
Estado para que se ponga con otras luquitas para la parte del estadio,
porque hoy día esa cancha está siendo ocupada por los cabros chicos de los
colegios, la Clara Estrella, está siendo ocupada en campeonatos, hoy día se
está jugando un campeonato de los cabros de la media, están jugando los
liceos, incluso liceos subvencionados particulares, también hay un
campeonato donde está jugando un liceo acá en las canchas en representación
de la Comuna de Lo Espejo.
Dónde tenemos algunos problemas, donde quieren, como tú misma dices,
Elizabeth, en los mismos que han tenido el uso de la cancha por años y le
han dado un mal uso, quieren seguir ocupándola, o sea, eso nosotros sabemos,
los que llevamos años aquí sabemos que la Comuna tuvo muchos clubes, muchos
clubes, y que hoy día esos muchos clubes ya no existen, y todos sabemos por
que se han ido abajo, entonces estamos buscando, a futuro, tener una
administración total de los recintos deportivos, lo mejor posible, pero
cuando recibimos el Municipio, donde no sabíamos quien tenía las canchas,
porque voy a darles un ejemplo, aquí, chiquillos, cerca de nosotros hay una
cancha que no tiene comodato, nadie lo tiene, pero hay una persona,
particular, que lo cobra, y que le cobra luquitas a los cabros chicos por
jugar a la pelota, y nosotros estamos trayendo, porque el día de mañana
también queremos poner un monitor ahí, una escuela, porque queremos tener el
uso, en Las Turbinas, cuando se termine esa canchita también ya estamos
listos con la escuela de fútbol ahí, para los cabros.
Pero por eso tenemos que, como comparto contigo, la cosa administrativa,
pero hoy día la gente ve la cancha, ve ese recinto como para poder cobrar,
cobrar, cobrarle a los cabros chicos, les cobran 5 lucas, y le cobran 5
lucas a los chicos, si no es que les cobren $1.-.
Carlos Gardel, después Carlos Lagos.
SR. GARDEL Sí, mire, Alcalde, en una oportunidad recuerdo muy bien que
cuando fue traspasado el estadio al Municipio, la verdad es que formalmente
jamás en el Concejo nos informaron de ese traspaso, y se pidió en esa
oportunidad...
SRA. HENRIQUEZ

¿Cuál estadio?.

SR. GARDEL El Estadio Clara Estrella, y se pidió en esa oportunidad el plan
de gestión del Municipio, me acuerdo bien porque fui yo el que lo pedí, y
los costos de mantención que requiere el Municipio con respecto a este
estadio, y en esa oportunidad, bueno, se pidieron todos los elementos, cuál
era el plan de gestión, cuál era la mantención, porque en una oportunidad,
cuando se cerró, el Municipio puso un administrador ahí.
Entonces ver eso, retomar eso, porque la información jamás nos llegó, por lo
menos al Concejo, con respecto al costo de este estadio.
Y con respecto a lo que dice, bueno, nuestra colega, es cierto, en Halcones
hay una pantalla, pero no creo que haya sido, Eli, políticamente de ellos,
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yo creo que es una de estas monumentales a estas empresas que les pagan a
los clubes, obviamente por el recinto, por tener una propaganda, obviamente
es política, pero me refiero yo, no creo que el club se identifique con esa
línea política, ¿me entiende?.
Ahora, sí, fuera de Concejo, me gustaría
hablar, fuera de la sesión, con respecto a otros temas, que eso sí es más
político.
SR. ALCALDE Carlos Lagos, después Elizabeth y después Nibaldo.
SR. LAGOS
Alcalde, yo me sumo a la opción de que hay que hacer una
revisión del tema de multicanchas, porque hay otras multicanchas que están
en las juntas de vecinos, y yo creo que corresponde ahí que cobren el
arriendo, porque ahí la Municipalidad no paga agua y no paga luz, o sea, los
gastos, los consumos básicos que tiene cada uno de esos recintos son de
costo de loa junta de vecinos, y la junta de vecinos de alguna forma tiene
que ver como cancela.
En cambio, por ejemplo, hay otros recintos, que también están en los clubes
deportivos, que se traspasaron a clubes deportivos, y que por ejemplo no se
le está dando el uso que corresponda, por ejemplo podemos hablar en la Villa
Nueva Lo Espejo está la sede del Club Los Halcones, que ellos van, tienen
una sede, el fin de semana se lo van a pedir para actividades, se lo van a
pedir para jugar a la pelota, no se lo prestan a nadie, dicen que van a
jugar ellos, pero al ratito después están tomando, por ejemplo el fin de
semana hubo un campeonato, que iban a ocupar, supuestamente, la cancha de
Las Turbinas, pero como está el ripio y todo el tema, no podían ocupar,
fueron a hablar para ver si ocupaban la de Los Halcones, no se la pasaron
porque dijeron que la iban a ocupar ellos, la gente llegó y se colocó a
jugar donde estaba antiguamente el paradero de la Portugal El Salto, ahí
jugaron los dos días el campeonato, y estando adentro la cancha, que estaba
cerrada y todo el tema, y no la ocuparon, y al rato después uno iba a ver,
los dirigentes estaban, o no sé si eran dirigentes o no, pero estaban
adentro, puro tomando.
Y eso por ejemplo, eso que pasa ahí pasa en otra cantidad de recintos que
están botados.
Y otra de las cosas que me preocupa, Alcalde, tomando el
tema de la cancha de la Clara Estrella, más allá de que tenga que entregar
acá es informe, que yo me acuerdo que lo vimos un día en una comisión, y que
yo mismo saqué la cuenta y dije que las sumas no calzaban, y se quedó de
entregar un informe de costos, queríamos saber, es decir, tenía que saberse
cuánto se le iba a pagar al administrador que iba a haber, los gastos y todo
el tema, para poder saber recién cuanto es lo que se iba a cobrar, que
andábamos hablando que se estaba cobrando como 50, $60.000.- la hora, es lo
que tenía que sacarse, que fue un informe que se nos presentó en una
comisión, y lo estuvimos viendo con don Nibaldo Ahumada, que la presidí, y
que estuvo también el Administrador en esa reunión.
Pero una de las cosas que me preocupa, que ahí está viviendo una gente en
la cancha de Clara Estrella, la señora tiene unos perros, la señora suelta
los perros a la hora que quiere, sabiendo que los funcionarios municipales
que están ahí, de Servicios Generales, pasan para allá.
Hace unos días
atrás, a mí me tocó estar presente, cuando don Camilo Nordan pasa al recinto
a buscar una manguera y los perros estaban sueltos y se le tiran los perros,
y los perros lo mordieron, 3 heridas tenía en su pierna don Camilo Nordan,
se lo tuvieron que llevar a la Mutual y todo eso, y yo creo que ahí tiene
que haber una responsabilidad, porque en cualquier momento se puede pasar un
niño para ese lado, se puede pasar una persona y esos perros lo pueden
atacar y podríamos estar hablando de otra... ya, puede sufrir la persona
heridas más graves, y todo, y aparte también, nuevamente a lo mejor vamos a
tener que estar aquí aprobando un acuerdo extrajudicial, porque la familia
también puede demandar a quien corresponda, y en ese caso es el Municipio
quien está haciéndose cargo de la administración de ese recinto, así es que
yo creo que hay que tomar algo en cuenta.
SR. ALCALDE Ahí se puso una denuncia, se puso una denuncia.
SR. LAGOS
Sí, no, sí sé que está la denuncia, pero yo creo que más allá de
la denuncia hay que tomar el tema en cuenta, de que se informe de por qué
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todavía esa persona está ahí, yo no sé si la van a sacar, no la van a sacar,
y el tema de los animales que tiene ahí.
SR. ALCALDE El informe es porque el IND... la cancha era del IND, y era
ocupada por un personaje que todos saben, y ese personaje tiene a esa
persona ahí en el recinto, y la tiene hasta el momento, y el IND está
siguiendo un juicio para desalojar a esas personas de ahí.
Y yo quiero decirle más, Aguas Andinas descubrió una red de filtración de
agua, donde también tenemos... hay un juicio ahí, que nosotros no queremos,
porque si no, vamos a tener que pagar la millonada nosotros, entonces hay
todo un litigio legal en ese tema de Aguas Andinas.
Carlos Soto, después Elizabeth, y Nibaldo.
SR. SOTO
Presidente, la verdad es que me gusta que por primera vez desde
la creación de la Comuna, el Municipio esté tomando cartas respecto a los
terrenos deportivos que existen, porque la verdad, lo que usted denuncia, es
una verdad sabida por todo el mundo, en esta Comuna son varios los
personajes que se han dedicado a lucrar con los terrenos deportivos, sí, lo
estoy diciendo con toda aseveración, son muchos los personajes que en esta
Comuna se dedican a sacar dividendos del arriendo de los campos deportivos,
es más, los dirigentes de las juntas de vecinos han transformado los campos
deportivos que le han creado en sus unidades vecinales, como el medio de
pago de los costos que tiene la mantención del funcionamiento de una unidad
vecinal, cuando todos sabemos que por ley quienes debiesen pagar la
mantención de esta unidad vecinal son los socios de ella misma, y no estar
por el costado, con el tema deportivo, lucrando para pagar la luz, el agua,
y a veces los cuidadores que mantienen en la sede, creo que es un tema que
hay que, necesariamente, hincarle el diente, hay que mantener a los que de
verdad cumplen el objetivo, que es la realización de torneos deportivos, en
ellos, y al resto simplemente alejarlos de lo que es la administración misma
de estos terrenos deportivos.
Ahora, hay un tema, Presidente, que se tocó así a la pasada, y que me llama
la atención, yo antes de terminar la gestión 2008-2012, hice una denuncia en
Contraloría, esa denuncia tiene que ver directamente con la publicidad
callejera.
A mi me gustaría saber, Presidente, me gustaría que el
Departamento de Rentas entregara un informe respecto a cuanto estamos
recibiendo estos meses por la cantidad enorme de pantallas de publicidad que
están en la vía pública, quiero saber quienes son los dueños y también
quiero saber cuanto están contribuyéndole en los pagos al Municipio, que
corresponde, deberían estar pagando el semestre que corresponde y entiendo
que no es así, y estoy hablando aquí ley pareja para nadie es dura, estoy
hablando desde que la gente de la derecha hasta la gente de la ultra
izquierda, que se puede instalar con una pantalla en cualquier punto de la
Comuna, Power Grafic, Publivía, Clear Channel, todos los que estén
involucrados, tienen que dar cuenta, porque la verdad, Presidente, es que ha
sido tan escandaloso el tema, han habido, no, en otra comuna, pero sí en
otras comunas la caída de estas pantallas sobre vehículos, ha ocurrido
posibilidades de...
SR. SANDOVAL Acá se cayó.
SR. SOTO

No he tenido conocimiento.

SR. SANDOVAL En Avda. Central.
SR. SOTO
Resulta que las empresas ni siquiera están tomando las
condicionantes de seguridad respecto a la instalación de esas pantallas, ni
siquiera eso, porque si era peligroso cuando nosotros colgábamos nuestros
afiches de cartón, en los cables de la luz, mire lo que ocurre hoy día con
estas inmensas gigantografías, entonces hay que, necesariamente, ponerles...
SR. ALCALDE Yo voy a entregar un informe, así, primero, hemos entablado un
juicio con las empresas que he manifestado. Segundo, a todos los candidatos
se les ha mandado partes, y les vamos a poner otra corrida de partes, para
que sepa el Concejal, y van a tener que pagar esos partes, porque así, aquí
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al frente había una pantalla que estaba corrida, ustedes vieron que le
sacamos la propaganda, porque Carabineros... estuvimos con Carabineros,
hicimos todo, sacamos fotos, se recurrió a todos los candidatos, a todos,
incluso a los de nuestro lado y a los del otro lado, a todos se les
infraccionó por las paletas nuevas que han aparecido, y por los lugares que
ha estado, y vamos a volver a infraccionar, en esta semana, nuevamente, a
todos, la única forma que podemos, como dice el Concejal, que ellos paguen
los derechos de publicidad, ocupando esos espacios que corresponden pagar,
así es que eso es lo que estamos haciendo, porque muchas veces esas
empresas, en el fierro no sale la empresa, entonces le estamos mandando al
candidato el parte.
SR. SOTO
Esas pantallas debiesen ser retiradas, Presidente, por nuestra
gente, debiéramos tener...
SR. ALCALDE No tenemos un lugar donde guardar, tendríamos que tener...
SR. SOTO
En el centro de eventos caben todas amontonaditas, y es una
buena cantidad de lucas, es bastante importante.
SR. ALCALDE Carlos Lagos.
SR. LAGOS
Alcalde, en el mismo tema, yo creo que el tema de las pantallas,
yo hablo de las grandes, yo por ejemplo, siempre que veo, uno siempre se
encuentra, en el momento que de repente las están instalando, otras veces
no, se encuentran que ya están instaladas, en algunos momentos que he visto
que están instalando he llamado yo a los funcionarios de Inspección, han
venido los funcionarios, y cono no pueden pasarle parte, le han pasado parte
al vehículo, porque por ejemplo no pueden instalarlas, justo el otro día
estaban en junta calificadora, estuve llamando al Claudio y estaban
colocando esta grande que colocaron acá, de Golborn, y de una empresa que
llega, instala, y no paga nada, o sea, aquí es una empresa que no ha pagado
nada, o sea, y a lo mejor hay que tomar la resolución de... Clear Channel.
SR. SOTO

Clear Channel está pagando...

SR. LAGOS

No, es una de las que no paga.

SR. ALCALDE Clear Channel, Concejal, a esa empresa se le sacó fotografías,
fuimos a sacarles fotografías y le mandamos el parte, y a esa le mandamos el
parte a la empresa, porque como sale ahí, Clear Channel, al candidato lo
dejamos, entonces la empresa va a venir, y esa empresa está llegando a
acuerdo con la cosa pasada y van a empezar a pagar.
SR. LAGOS
Claro, y ese es un tema, y si en un momento, por ejemplo,
también tomar la decisión que si no se hace luego ese acuerdo de los
ingresos de los dineros a arcas municipales, debería tomarse la resolución
de clausurar y si hubiese alguna forma, y pegar un letrero ahí, clausurado,
y que dejen de ocupar hasta que no regularicen su situación.
Ese es un
punto.
Y el otro, Alcalde, yo quería dar a conocer, porque llegó un documento de
una propuesta que hace el EFE, el EFE al Municipio, por todo el trabajo que
se está haciendo ahí en la línea, algunas propuestas que hacen ellos para
paliar los problemas que va a tener la Comuna, por ejemplo una de las
propuestas que habla ahí, que se estaría arreglando el techo del gimnasio,
pero que más adelante el Municipio toma la responsabilidad de arreglar la ex
estación del Pueblo de Lo Espejo, lo da a conocer.
SR. ALCALDE Yo le digo que esa propuesta no la aceptamos.
SR. LAGOS
No, no, si yo estoy de acuerdo, a lo que yo quería llegar, que
por ejemplo, están esas propuestas, y lo que yo quería dar a conocer que
cuando esas propuestas llegaran sería bueno socializarlas.
SR. ALCALDE Sí, pero lo que pasa, yo te voy a explicar, Carlos, lo que pasa,
entregaron una propuesta, y fuimos con la propuesta al Gobierno Regional,
donde ellos estaban pidiendo plata para hacer aporte a nuestros posibles
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proyectos, o sea, de nuestra posible caja que tenemos del Gobierno Regional,
para hacer esas mitigaciones, lo cual, creo que fui el más atrevido en
decirles que no, que los otros municipios, porque los otros municipios ya
tenían una compensación que a ellos les convenía, a mí, realmente, no nos
sirve la compensación si no entramos en otro diálogo de compensación a nivel
de Comuna, no a nivel de que me arreglen la franja, de que me llenen con
arbolitos, que me van a regar, que me van a dejar... eso es obligaciones de
ellos, obligaciones de ellos, pero yo estoy mirando más una cosa de Comuna,
cómo me dejan ellos algo potente para la Comuna, no me van a dejar dos o
tres arbolitos, o sea, si van a pasar es su obligación ellos mantener la vía
con algo de verde, porque también si me llenan de verde nos van a dejar el
costo del agua a nosotros.
El tema de la estación también tiene un costo, entonces todos hemos estado
analizado.
SR. LAGOS
No, si yo estoy de acuerdo con lo que usted propone, y eso, por
ejemplo, yo creo que usted, y yo sé, por ejemplo, de la reunión que había
ese día allá en el Gobierno Regional, se sabe de la posición que tuvo usted.
A lo que yo voy, cuando yo hablo de socializar, es por qué, porque por
ejemplo acá tenemos también otra parte de la Comuna, que hay una
organización que está metida en el tema, y todo, y ellos, por ejemplo,
también tienen estos antecedentes y cuando ellos los tienen van y los dan a
conocer a la comunidad, con quien conversan, con quien se encuentren, lo dan
a conocer, y qué pasa, que por ejemplo nosotros como Concejales de repente
no tenemos la menor idea, y estamos en la calle, se acerca la gente a
preguntar, y nosotros quedamos, no, pero si acaban de decir, por ejemplo que
el paso nivel ya no sería en Fernández Albano, que sería, supuestamente, en
Eduardo Frei, que también lo dice el documento, la gente dice, ah, entonces
nos van a sacar el colegio, está el tema, ya anda... y qué es lo que pasa,
que yo digo de socializar para que sepamos nosotros, que por ejemplo esa era
una propuesta de ellos, y eso, por ejemplo, que nosotros como Concejales,
porque de repente uno va a una reunión, y como no tiene los antecedentes,
queda ahí pagando, y de repente está más interiorizada, quizás, la comunidad
que nosotros.
SR. ALCALDE Carlos, eso son recién conversaciones que se están dando, ellos
dan la propuesta, algunas cosas nosotros las hemos visto con buen ojo, a
base de los técnicos, porque yo no puedo decir, allá la gente de SECPLA, don
Fernando, que es el que más sabe, el Asesor Urbanista, ve todo ese tema.
Pero nosotros, aparte de ese tema, de preocuparme, todos hemos sabido que en
Fernández Albano no se va a hacer, eso, y listo, pero nosotros estamos
mirando en qué nos compensa a nivel de Comuna, en qué nos dejan, o sea, que
me pongan 10 planchas de zinc en el... no nos satisface, pero estamos viendo
cómo nos compensan en algo potente para la Comuna, o sea, no que nos
rieguen, que nos hagan una plaza y que nos dejen el costo, si la plaza, para
hacer una plaza, poner áreas verdes, una franja de áreas verdes, y poner
unos árboles, te salen $10.000.000.-, mucho menos, entonces nosotros tenemos
que ver en eso.
Entonces, pero yo les voy a decir que como vecino, que es una información
como vecino, nosotros tenemos un recurso de protección que nos aceptó la
Corte, pero como vecino, yo firmé como vecino, y que hay una agrupación que
cree que hay que entregarles todas las informaciones, esa información no se
la entregué, se las entrego a ustedes, que estamos ahí, porque también para
no entorpecer, para no entorpecer, chiquillos, no entorpecer el cuento,
porque si uno entrega toda la información, el que está al frente la recibe y
ya sabe por donde va la cuestión, entonces nosotros hemos estado también,
ese recurso de protección, para poder llegar a buen puerto, lo que yo hablo
anteriormente, con la empresa, si también yo tengo que mira por la empresa,
por la integridad de la Comuna, porque los de allá miran para allá y los de
allá miran para allá, pero yo también, como dice el Carlos, tenemos que
mirar para la Comuna. Elizabeth.
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SRA. HENRIQUEZ
Alcalde, mire, sobre ese mismo tema, la semana pasada yo
tuve una reunión por el PRMS de Santiago, justamente viendo el tema de la
cosa nueva, y el tema de los Transantiago, de las vías expresas y las vías
troncales, justamente lo que dice usted, no se va a hacer absolutamente nada
en Fernández Albano, se va a hacer en Eduardo Frei Montalva, eso ya está
establecido dentro del PRMS de Santiago.
Y a mí lo que me preocupa es lo siguiente, que en Besalco, él, porque ahí
está la continuación de la calle, o sea, ellos no tienen permiso para echar
la tierra, han echado a perder todo lo que es el monumento del Víctor, que
está ahí, lo han tapado, hay fotografías, yo estuve hablando con el
Fernando, que tiene que ver con el tema de las mitigaciones, dice que está
autorizado, entonces me gustaría saber por quién está autorizado, yo le
dije, yo, que sepa, el Alcalde no ha autorizado poner tierras ahí, o sea,
menos él va a autorizar que pongan tierra encima del monumento de Víctor
Jara, entonces yo creo que eso es una patudez, y eso hay que partear, yo no
sé si estarán parteando.
SR. ALCALDE Los hemos parteado, parteado, parteado.
SRA. HENRIQUEZ
Ya, entonces igual ellos, porque como dice el Alcalde,
ellos fueron a pedir plata a costilla de todos nosotros, en realidad, porque
aquí hoy día las garrapatas que hay en Las Dunas, que son hileras por los
departamentos hacia arriba, hay que fumigar, la cantidad de arañas y
guarenes que han salido con el movimiento de tierra, entonces igual,
Alcalde, hay que entrar a fumigar, y me gustaría que ojalá sea... no sé
hasta cuando irá a durar el paro, pero poder haber algunos turnos éticos, en
términos de poder fumigar en algunos sectores, sobre todo en Clara Estrella,
en Santa Olga y en Las Dunas, y ver el tema de los partes con estos gallos,
porque en realidad ellos son muy patudos, muy patudos.
SR. ALCALDE Con el Administrador todos los días va, alguien le pasa un parte
a Besalco, eso todos los días, todos los días, todos los días parte, pero
cuál es nuestra negociación de ahí, cuál es nuestra idea de ahí, es que
cuando el tren, EFE, junto con la empresa, nos haga la continuación de la
calle, o sea, que lo hagan ellos, que lo hagan ellos, o sea, va a estar
hecha de tierra, y estamos pidiendo mitigaciones también con los vecinos, en
que por lo menos nos pongan malla, y también ellos se encarguen de lo que
hablas tú, de las garrapatas, de desinfectar ellos con una empresa, ellos
tienen suficiente dinero como para encargarse ahí de todo ese sector de Las
Dunas, y de Santa Olga, para mandar a una empresa, pero estamos en la idea
de compensación.
SR. SOTO
Ya que hemos saltado, Presidente, de un tema a otro, porque
estábamos con EFE y nos fuimos a las garrapatas...
SR. AHUMADA Yo
corresponde.

voy

a

hacer

uso

de

la

palabra,

Presidente,

porque

me

SR. SOTO
Pero después que yo, déjame terminar, Nibaldo. Solamente,
Presidente, solicitarle al H. Concejo un pronunciamiento oficial respecto al
paro de funcionarios que hoy día se lleva a cabo en 300 municipios de 345
del país, yo creo que nosotros debiésemos, sí o sí, tener un
pronunciamiento.
Hoy día, a las 10 y media de la mañana, el directorio de la Asociación
Chilena de Municipalidades está en el SERVEL, solicitando incluso la
posibilidad de cambio de fecha de la elección nacional. Creo que las
reivindicaciones que hoy día los funcionarios están solicitando son
absolutamente legítimas,
SR. ALCALDE O
legítimas.

sea,

las

anteriores

no

eran

legítimas,

éstas

son

las

SR. SOTO
A ver, Presidente, si nosotros buscamos la realidad de lo que
está ocurriendo hoy día, a lo que ocurrió hace un tiempo atrás, en donde el
movimiento es absolutamente disociado entre sí, no logró acuerdos porque se
patean entre ellos mismos. Hoy día creo que están entendiendo que solamente
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la unidad les va a
Valparaíso, incluido
va a significar que
diariamente se estén
diaria, no es menor.

dar una solución, hoy día empieza el paro total de
los turnos éticos y la extracción de la basura, lo que
en una ciudad que ha sido patrimonio de la humanidad
lanzando a la calle alrededor de 80 toneladas de basura

Nosotros tenemos la suerte, como Municipio, de tener una empresa externa que
hace los servicios de recolección de basura, pero no así ocurre en todas las
ciudades, ni en todas las comunas del país, por lo tanto, ellos piensan que
debiese pronunciarse la autoridad sanitaria y decretar estado de emergencia
en esos sectores, y que sea el Estado el responsable, no sé qué mecanismo
irán a usar para el retiro y la extracción de la basura, pero es ese el
tema, y yo quiero, Presidente, que nosotros nos pronunciemos si estamos o no
estamos en acuerdo con lo que hoy día están luchando los trabajadores
municipales.
Yo vuelvo a insistir, las reivindicaciones que ellos están pidiendo son
absolutamente atingentes, hoy día nosotros tenemos funcionarios de primera,
segunda, tercera, incluso cuarta categoría, dentro del escalafón de
funcionarios públicos del Estado, nuestros funcionarios todos sabemos que
están en absolutamente en desmedro respecto a los funcionarios de los
ministerios, por ejemplo, siendo funcionarios públicos y cumpliendo una
labor muy similar en lo que a trabajo se refiere.
Entonces, nosotros debiésemos, no sé, yo al menos estoy en que este Concejo
tenga, al menos, una carta hacia la Asociación de Funcionarios Municipales
de la Comuna, entregándoles nuestro apoyo y nuestro reconocimiento a sus
demandas, y esperamos que el gobierno tenga un pronunciamiento al respecto,
yo creo que no se puede seguir tratando en la forma que este gobierno lo ha
hecho a los funcionarios municipales, donde ni siquiera han podido tener,
excepto una reunión que tuvieron en Fresia, hace un par de días, atrás con
Sebastián Piñera, el resto eran reuniones con subsecretarios y en algún
minuto con algún Ministro que no cortaba ni pinchaba.
Ahora, me parece aberrante que el gobierno esté utilizando a la vocera para
culpar a los alcaldes de este tema, porque nuevamente van a intentar,
Presidente, traspasarle el costo de lo que logren en beneficio de los
funcionarios
municipales
a
las
municipalidades,
lo
que
me
parece
tremendamente aberrante y nosotros debiésemos estar opinando respecto a eso,
nosotros debiésemos estar diciendo qué es lo que va a ocurrir y qué está, en
qué cosas nos oponemos a que ocurran, porque yo no estoy de acuerdo en que
los funcionarios logren sus reivindicaciones a costa nuevamente del erario,
de las arcas municipales, creo que es el Estado el responsable de las
demandas que hoy día los funcionarios tienen. Eso, Presidente.
SR. ALCALDE Nibaldo, para ordenar, luego Juan Carlos y después Anita.
SR. AHUMADA Gracias, Presidente. En primer lugar quiero decir que comparto
la idea de mitigación que usted está planteando y que el trato que tiene que
tener Ferrocarriles con la comunidad espejina debe ser el mismo que nos
entrega... ellos arreglan el entorno y con el costo que sea efectuado por
ellos, entonces, totalmente de acuerdo de todo lo que podamos, que vaya en
beneficio de la comunidad, tal como usted lo dice, para beneficio comunal y
no solamente de un sector.
Segunda cosa, yo ya lo he comentado con usted, y con el Sr. Administrador,
el tema del polvo en suspensión que está ahí en Avda. La Feria con Eduardo
Frei, donde está el paradero de colectivos y las casas de Santa Olga, que la
gente no puede colgar la ropa, el polvo, lo barren, tiran agua y después se
vuelve a levantar el polvillo ese y deja la tendalada. Entonces, yo creo que
es cierto que se han pasado partes, pero también tienen que tomar algunas
medidas para evitar que el polvo vaya, también todos sabemos que los vientos
la mayor parte del año son sur a norte, por lo tanto, perfectamente podrían
colocar una malla kiwi.
SR. SOTO

Malla raschel.

SR. AHUMADA Para que el polvo se detenga ahí y no pase hacia la población, o

15

malla raschel, como dice el colega. Esa es una cosa.
Segunda cosa, ahora yo quiero cambiar un poco de tema y consultarle,
Alcalde, cuándo usted tiene pensado ver el presupuesto 2014, que lo tenemos
pendientes, quedó pendiente el PADEM.
También, el día 26 de septiembre yo solicité, y hace poco rato planteaba un
colega acá, del Departamento de Salud, que nos informe todas la situación,
cómo es la mecánica interna, los costos, los gastos, y después se reiteró en
la Sesión 33 del 15 de octubre, y hoy día nuevamente volvimos al tema de
Salud, para poder reunirnos y que nos explique esta gente en qué forma está
trabajando,
porque
yo
últimamente
he
estado
visitando
en
varias
oportunidades los diferentes consultorios, y no voy a decir la cantidad de
problemas que hay internamente, que no me cabe duda de que el Alcalde no lo
sabe y el Administrador tampoco, porque son cosas que están ahí, entonces,
el tema de los baños, hay una serie de cosas que la gente reclama.
Así es que eso es lo que quería plantearle, el PADEM, el presupuesto 2014 y
el tema de Salud, que nos hagan una información, porque para estas cosas se
necesita una jornada completa, de una mañana, para poder tener los tiempos
necesarios.
SR. ALCALDE Juan Carlos.
SR. SANDOVAL Gracias, Alcalde. Un poco para aclarar lo que decía el Concejal
Lagos, respecto al documento que está circulando, es un documento que él nos
entregó y ahí pareciera que se está trabajando en conjunto con la
Municipalidad y EFE, en acuerdos previos y presumieran que se había firmado
ya el acuerdo y estaba todo zanjado. Eso un poco lo que me gustaría que los
aclaramos, y no es así, yo estoy al tanto de que no es así.
SR. ALCALDE Vamos a hacer una propuesta.
SR. SANDOVAL Entonces, eso, si bien es un documento que tal vez está
circulando por la Comuna, no es algo que sea efectivo, puesto que no hay
firmas, nadie avala esa documentación.
Respecto de las paletas publicitarias también a mí me preocupa lo siguiente,
Alcalde, me preocupa que las paletas una vez que son utilizadas en el
período electoral, quedan instaladas, les sacan la propaganda y después hay
otros candidatos que se montan sobre esa propaganda, perdón, sobre esas
paletas, e instalan su propia publicidad. Entonces, si hoy día tenemos la
Comuna llena de paletas publicitarias, luego las van a retirar y vamos a
tener esas paletas per se, o sea de eso hay que preocuparse, o sea se nos va
a ver sumamente fea la Comuna. Si bien en las campañas municipales, con
mucho esfuerzo hacemos cada uno de nosotros nuestra publicidad, luego esa
publicidad es retirada, sin embargo, estas paletas publicitarias no.
SR. ALCALDE Se van a retirar, Juan Carlos.
SR. SANDOVAL Y quería consultar, aprovechando que está el Administrador
Municipal, saber cuál es la situación en que se encuentra el Municipio hoy
día, en qué condición estamos, puesto que estamos en paro, cuáles han sido
las medidas de mitigación, si existen turnos éticos, eso quería pedirle, si
por favor nos pudiese informar, Administrador.
Y concuerdo con el Concejal Soto en el sentido de solicitar al Concejo un
voto de apoyo y respaldo a los trabajadores municipales, en esta
paralización, y tal vez el voto de apoyo en el sentido de no, y aquí
discrepo un poco con el Concejal Lagos, de no pedir cosas para la próxima
semana, o sea, porque si estamos apoyando a los trabajadores y estamos
respaldando el paro y la movilización, no podemos como Concejo Municipal
exigirles que nos traigan informes la próxima semana, porque en ese sentido
estaríamos no siendo tan solidarios con los trabajadores, y pedirle y
sumarme a la propuesta del Concejal Soto de solicitar un voto de solidaridad
y apoyo a los trabajadores. Eso, Alcalde.
SR. ALCALDE Ana y después Carlos Lagos.
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SR. LAGOS
Antes que siga, yo creo que escuchó mal el Concejal Sandoval, yo
dije en el próximo Concejo, ¿ya?, es más, antes que empezáramos este
Concejo...
SR. SANDOVAL La próxima semana.
SR. LAGOS
Sí, pero estoy hablando del próximo Concejo, podemos tomar la
decisión y el próximo Concejo, si el paro sigue, tomar la misma situación
que tomó PAC y no venimos ninguno y no se hace el Concejo, solidarizando,
por eso yo dijo el próximo Concejo.
SR. ALCALDE No, pero también tenemos otras responsabilidad en la Comuna, que
como Concejo tenemos que tomar, no nos olvidemos, por muy Concejales que
seremos, no tenemos que abandonar la cosa.
SR. SOTO

Presidente.

SRA. SANDOVAL ¿Me dejan hablar, por favor, que tengo una petición de los
vecinos?.
SR. ALCALDE Ya, a la Anita le corresponde.
SRA. SANDOVAL
Sr. Presidente, mire, nosotros nos reunimos con la gente
que vive en Fernández Albano, perdón, en Clotario Blest, y resulta que nos
hicieron entrar a las casas, como, yo como Concejal, y las casas son un asco
con el polvo, la tierra y todo lo que tienen ahí dentro de sus casas, usted
lo ve, es como que si viviera nadie.
Resulta que nos piden que como Municipio, si nosotros podemos mandar a
barrer periódicamente, para poder mover la tierra para que salga, porque esa
tierra es la que en la tarde se les entra, todo el día trabajando, el ruido,
y lo mismo que estaba pidiendo más o menos Nibaldo, porque ya no pueden
comer, no pueden vivir, no pueden estar tranquilos en sus casas. Queremos
saber, solamente, periódicamente, si podemos mandar a barrer y tirar un poco
de agua, algo así, porque el EFE no se está haciendo cargo de nada.
SR. ALCALDE No, estamos obligando a la empresa Besalco que se haga
responsable de eso, hoy día con el paro malamente podría yo obligar y dar
una orden, y podría pasar el camión aljibe y mojar afuera de sus casas para
que el polvo no se levante, pero esa es una tarea de Besalco, bueno, lo he
dicho anteriormente, que estamos aplicando multas, los estamos parteando, el
viernes, cuándo fue, que ocurrió, le dije el Administrador que viera cómo
ellos podían mitigar con una malla, poniendo afuera, en la vereda, pero
también es complicado porque los vecinos no quieren que les tapen el frente
de sus casas.
SRA. SANDOVAL
tranquilos.
SR. SOTO

No, si están dispuestos a que les tapen todo, pero comer

Presidente.

SRA. SANDOVAL
Disculpe, yo vengo. Tenemos varias firmas de varios
vecinos, porque queremos ver la posibilidad de sacar la sede que está en la
cancha de Guanajuato, que se llama Real País, usted nos indica si tenemos
que juntar las firmas o cómo lo hacemos. ¿Usted lo conoce?.
SR. ALCALDE Es un club deportivo ese.
SRA. HENRIQUEZ

Es un club deportivo.

SRA. SANDOVAL Pero usted sabe, lo que pasa es que en esa sede no se maneja
nadie haciendo deporte.
SR. SOTO

Pero las sedes son para reunirse.

SRA. SANDOVAL
SR. SOTO

Por eso, pero no se reúne la gente de deporte.

Una consulta, colega...
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SR. ALCALDE Pero, mire...
SRA. SANDOVAL
Ya, pero escúcheme, son los vecinos los que están pidiendo
ésto, yo le estoy advirtiéndole no más, para que lo verifiquen, para que lo
vean y todo, porque tienen que ver esa parte, porque la gente está pidiendo
que la saquen, a lo mejor están desconformes que la sede esté ahí.
Y lo otro, hay una familia que en Guanajuato se tomaron el uso de la calle y
están haciendo, hicieron primero un estacionamiento para su vehículo, más
afuera, cruzando la calle, hicieron otro estacionamiento que se suponía que
era para otro vehículo, pero ahí vender completos y todo el cuento, y lo
están usando, poco menos, como un restaurante, y la gente está desconforme
con eso.
SR. ALCALDE ¿Guanajuato con qué?.
SRA. SANDOVAL
Con Yucatán. Tienen una sede, ahora tienen, se tomaron
todo, se han tomado como 6 m., como 9 m. de largo y 6 m. de ancho, para
poder hacer sus...
SR. SOTO

Ahí partió don Rolando Toro instalando un kiosco.

SRA. SANDOVAL Ya, pero es que el kiosco nunca existió.
SR. SOTO

Por eso, el kiosco está ahí, físicamente.

SRA. SANDOVAL
SR. SOTO

Pero nunca existió.

No, es que lo ocupan para otras cosas.

SRA. SANDOVAL
Es que yo no sé para qué lo ocupan, pero la gente está
desconforme, no quieren que esté ahí.
Y pedirle, Sr. Alcalde, que las luminarias de Santa Olga están muy malas,
porque estamos en calles que no... es una boca de lobo en la noche, como por
ser Campeche, Guadalajara, Saltillo, yo he llamado y todo, y la otra vez
cuando llamé y di todas mis quejas, me dijeron que sí, pero fueron a
arreglar Fernández Albano y no me arreglaron para el otro lado. Eso era, son
todas las peticiones de mis vecinos.
SR. ALCALDE Ya. Carlos.
SR. GARDEL Sí, Alcalde, volviendo un poco al tema de EFE, me gustaría
saber, Alcalde, si el Municipio presenta una contrapropuesta de mitigación
con respecto a lo que usted estaba señalando, por el proyecto éste, el
macroproyecto de inversión comunal, porque la exhibición que nos hice Jaime,
el Administrador, la última vez, era la propuesta que tenía el Municipio con
respecto a la subterraneidad del tren, pero no de las mitigaciones que el
Municipio tiene interés con respecto a una posible bajada de ese proyecto u
obviamente la alternativa del plan b, me gustaría conocer esa alternativa,
Alcalde.
SR. ALCALDE Sí, lo estamos trabajando.
SR. GARDEL Y lo otro, tengo una duda, la presentación que hizo usted, el
recurso de amparo, ¿lo hizo en forma personal o como Municipalidad?.
SR. ALCALDE No.
SR. SOTO

Como vecinos.

SR. ALCALDE Como vi que no entraba ninguna como municipal, de todas las
comunas, por ahí un abogado me dio una idea, intentemos algo como vecinos, y
lo intentamos y fue recogido.
SR. ROJAS
Déjeme explicarlo, tiene que ser como vecino, porque no puede
ser como Alcalde, porque no puede demandar al Estado, los funcionarios
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públicos no podemos demandar al Estado en esos términos.
SR. ALCALDE Además Ferrocarriles es del Estado.
SR. ROJAS

Claro, entonces, como vecino tiene que ser, es obligatorio.

SR. ALCALDE Elizabeth.
SRA. HENRIQUEZ
Alcalde, mire, sobre el mismo tema del EFE, a mí me
gustaría que un momento el Asesor Urbanista pudiera, cuando se termine el
paro por supuesto, pudiera entregarnos una visión global sobre el tema de
Eduardo Frei Montalva, porque ojo, porque si hacen un atravieso, yo vi el
PRMS, el atravieso llega hasta Panamericana, por lo tanto todo lo que es el
parque del costado del cementerio va a salir volando, va a quedar una franja
muy pequeña. Entonces, igual hay que ver dentro del tema de las
mitigaciones, que hagan un parque bonito, no sé, porque ahí se supone que va
a ser todo subterráneo.
SR. ALCALDE Elizabeth, quiero decirte que el parque no es nuestro, hoy día
el terreno es del cementerio, y en conversaciones, el tipo quiere que se lo
expropiemos y nosotros no tenemos plata para expropiar.
SRA. HENRIQUEZ

Pero lo puede expropiar el SERVIU.

SR. ALCALDE Bueno, pero eso es una conversación, no es una conversación
nuestra, entonces, que nos hagan el atravieso a nosotros nos va a convenir,
te los digo
al tiro, como Comuna, porque tenemos un puro paso, el más
cercano, que es Callejón Lo Ovalle, para la gente de cinco poblaciones, Lo
Sierra, La Caro, Clara Estrella, Santa Adriana y Santa Olga.
SRA. HENRIQUEZ
No, si a mí lo que me preocupa, más allá que yo sé que de
Riesco el terreno, porque aquí tiene que ver el SERVIU, tiene que ver el
MOP, y tiene que ver el EFE, o sea hay varios ministerios que están
involucrados en el tema, pero a mí lo que me gustaría que en algún momento,
el tema de las mitigaciones, cuando nos sentemos a conversar, usted como
Alcalde de esta Comuna, ver el tema del parque para las personas de Santa
Olga, porque además que se han comido toda la tierra, se van a seguir
comiendo tierra, porque viene todo el paso a nivel subterráneo, o sea, por
todo lo que es por debajo.
Y el tema de la Escuela Filipinas, lo que yo tenía entendido que la escuela
no sale, ahí hay que ver otro sistema u otro trabajo que hay que hacer con
ese jardín infantil, porque si viene después el proyecto, que ya está RS, el
de la piscina temperada, más las canchas, más todo lo demás que viene,
entonces la gente, ahí, Alcalde, va a estar colapsada y los niños también.
Ahora, cómo lo trasladamos momentáneamente, eso también hay que trabajarlo.
Eso, nada más.
SR. ALCALDE Carlos.
SR. LAGOS
Yo quería, Alcalde, sumarme a la proposición que había
hecho del tema de los funcionarios el Concejal Soto.
SRA. HENRIQUEZ

Ah, yo también.

SR. LAGOS
Es más, yo quiero proponerle que terminado el Concejo pudiera el
Administrador, a lo mejor, redactar un documento y que lo pudiéramos firmar
nosotros, los Concejales, lo firmáramos y se les entregara formalmente, en
un documento, el apoyo a los funcionarios.
SR. ROJAS

Me gustaría que Secretaría Municipal lo redactara.

SR. ALCALDE Juan Carlos.
SR. SANDOVAL Alcalde, hay un tema que me preocupa, que se me había quedado en
mi intervención; es acerca del tema de los locales de votación. Hoy día se
hicieron modificaciones y se aumentaron los locales de votación, y también
al electorado se le cambió de lugar, entonces, para temas de información va
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a ser muy complejo, y entendiendo que el voto es voluntario,
electores puedan acudir de manera normal a sus locales de votación.

que

los

Pero hay una complejidad que me preocupa, que está el Colegio Blue Star,
está destinado como local de votación y ahí tenemos feria el día domingo y
es muy complicado ese sector.
SR. ALCALDE Van a entrar por Managua.
SR. SANDOVAL Sí, claro, pero en el caso de alguna emergencia o alguna
situación extraordinaria sería muy complicado tener instalada la feria libre
y además el centro de votación. Está bien, está bien, pero lo que yo quiero
decir que es un lugar que es muy complejo para hacer que circule mucho flujo
de gente en ese entorno, ¿me entiende?. Eso.
SR. ROJAS
Súper cortito, eso, la guarnición militar toma las medidas, que
no puede estar cerca del recinto de votación, yo creo que van a despejar,
sería obligatorio, para efectos de la ley es obligatorio.
SR. ALCALDE O sea, un sector de la feria.
SR. ROJAS
Sí, pero los militares, deben, obligadamente, de acuerdo a la
ley, despejar.
SR. ALCALDE Nibaldo.
SR. AHUMADA Presidente, tal vez sea majadero, pero quiero aprovechar la
oportunidad que hoy día están más relajados con el tema de Ferrocarriles,
ésto lo he dicho un montón de veces y es de conocimiento de todos, de poder
comprometer a Ferrocarriles para una estación intermodal en la intersección
de Vespucio con la vía férrea, que ésto permitiría el traslado a través de
la línea 4A, la futura línea 4A, toda la gente que viene del lado oriente y
del poniente, y sería un tremendo polo de desarrollo para la Comuna al
instalar una estación.
Yo tengo toda la propuesta, el proyecto o el anteproyecto, que se lo puedo
hacer llegar, porque creo que es una medida muy importante y que cambiaría
realmente el medio de transporte de toda la zona sur, que le haría muy buen,
eso sería, es súper importante.
SR. ALCALDE Ya, Jaime va a entregar una información.
SR. ROJAS
Les voy a dar cuatro informaciones en función de los temas que
han ido saliendo. Lo primero, es despejar toda duda respecto de la propuesta
que hizo EFE, porque es súper importante saber que originalmente esa
propuesta es en función de unas conversaciones que tuvo PAC con EFE, no Lo
Espejo, Pedro Aguirre Cerda tuvo unas conversaciones con EFE, en la cual
también participó el Diputado Teillier, en la cual se informó la posibilidad
de trabajar en función de distintos tipos de montos, y en esa conversación
quedó establecido, de alguna u otra manera, que era posible financiar el
estudio de viabilidad de la subterreneidad, solamente el estudio.
La Municipalidad de PAC le planteó a EFE, claramente, que eso sólo era
posible avanzar en la medida que estuvieran de acuerdo Lo Espejo y El
Bosque, porque aquí habían tres municipalidades involucradas. En función de
aquello EFE le hizo la propuesta a los tres municipios, les mandó un
documento en el cual le propone, mire, que para poder avanzar en la obra y
comprometerse en el futuro a hacer un determinado estudio que permitiera
establecer cuánto costaba un kilómetro de subterraneidad, entonces, sometía
a consideración obras de mitigación. Y los tres municipios le dijeron a EFE
públicamente que no, en una sesión del CORE, que fue citada para tal efecto,
para que EFE diera cuenta de aquella materia, y los tres municipios, y en
particular los dos alcaldes, tanto de PAC como de Lo Espejo, informaron al
CORE que no era una propuesta suficiente, porque lo que establecía era
claramente aceptar el tren tal como está, a la espera de un supuesto estudio
en el futuro, entonces se rechazaba la propuesta.
Y por tanto, los rumores que han circulado, la verdad es que son borradores
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propuestos por EFE, no tienen más validez que aquello porque se rechazaron
públicamente y en el acta del CORE está registrada la intervención del
Alcalde de Lo Espejo y la intervención de la Alcaldesa de PAC, en la cual
manifestaron públicamente que no estaban de acuerdo con esa propuesta. ¿Ya?,
O.K., para despejar cualquier duda y frente a la ciudadanía es súper
importante decirlo.
Segundo, respecto del tema en sí mismo, nosotros hemos tomado contacto con
la empresa Besalco, producto del paro, yo personalmente me junté con la
gente de Besalco y les he pedido que durante esta semana tomen todas las
medidas de resguardo correspondientes para despejar los daños que están
provocando a la ciudadanía, que informaba el Concejal Ahumada y la Sra. Ana
Sandoval, que me contaron los dramas que estaban viviendo la gente ahí y
personalmente les pedí, dado el paro, les pedí que a nosotros no nos
presionaran tanto porque no teníamos hoy día la misma capacidad que habíamos
tenido antes de estar parteando, por respeto al paro, pero pedí les pedía yo
formalmente que tomaran las medidas.
Segundo, estamos buscando las fórmulas de notificar al cementerio de que si
ellos no toman las medidas los vamos a partear a ellos, por obras sin
permiso, por un terreno que es particular, dado que en este caso también
tenemos la posibilidad de notificar al cementerio que está autorizando unas
obras ahí sin permiso municipal.
Y tercero, respecto de lo mismo, nosotros estamos trabajando en función de
los turnos éticos municipales, que están permitiendo funcionar relativamente
bien, nosotros hasta hoy día no hemos tenido ningún problema grave del punto
de vista del funcionamiento municipal, porque hemos respetado rigurosamente
el paro, como el Alcalde les ha manifestado a los funcionarios, pero también
es cierto que les hemos pedido particularmente a cada uno de los Directores
que tomen las medidas correspondientes para tener gente funcionando durante
todos los días que nos permitan funcionar como Municipalidad frente a la
emergencia.
Y por último, volviendo a lo de EFE, nosotros tomamos también contacto con
la inspección fiscal de Vespucio, Vespucio Sur, tomamos contacto con el
inspector fiscal, porque ellos no autorizaron el soporte sobre la... y EFE
se colgó, sí, EFE hizo trabajos sobre la vía férrea y se apoyó sobre la obra
sin autorización del MOP, por tanto ahí hay un conflicto grave, entonces
nosotros también tomamos contacto con ellos, de tal manera de manifestarles
que nosotros también tenemos dudas respecto de la legalidad del apoyo en los
trabajos que se están haciendo.
En ese contexto también es suficientemente importante decirles a ustedes
que, a pesar de todos los recursos de protección que se han acogido, por los
vecinos, en la Corte, de todas maneras, la empresa de Ferrocarriles dentro
de la faja vía sigue avanzando, y sigue avanzando y va a seguir avanzando,
porque no hay ninguna orden de la Corte que haya paralizado las obras aún,
por tanto mientras ellos trabajen nosotros tenemos que estar consientes que
no va a haber subterraneidad de este proyecto EFE, eso es un tema ya zanjado
por este gobierno, y el próximo gobierno no tiene considerado, por todos los
sondeos que se han hecho, no tiene contemplado autorizar o modificar los
costos de las obras que se están realizando. Por tanto, en algún minuto,
nosotros, como bien decía Carlos Gardel, nosotros estamos trabajando en el
plan B y A, que yo creo que en el próximo Concejo le podríamos entregar a
ustedes una propuesta de trabajo que permita contemplar cuál sería la
actitud nuestra en función de que llegase el momento de tener que sentarse a
la mesa a conversar con Ferrocarriles, porque en algún minuto va a haber que
hacerlo.
SR. GARDEL Cortito, disculpa, Jaime, con respecto a los turnos éticos,
¿está considerada la gente de la cesantía?.
SR. ROJAS

¿De la OMIL?.

SR. GARDEL

Sí.

SR. ROJAS

Sí, DIDECO ha estado trabajando.
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SR. GARDEL Porque me he encontrado con situaciones de que no les han pagado
a gente que está cesante, su cesantía.
SR. ROJAS
Ya, pero el problema puede ser particular, pero DIDECO ha estado
trabajando.
SR. GARDEL No, en el SERVIPAG les dijeron que era por el paro municipal que
el Municipio tenía que hacer la entrega de los fondos, entonces, obviamente
es gente cesante.
SR. ROJAS
Sí, mira, lo vamos a verificar al tiro, porque en el caso de
DIDECO ha estado trabajando normalmente.
SR. GARDEL No, solamente es eso, o sea, no quiero aparecer en contra del
paro, pero me refiero a que es un antecedente, en el cual obviamente una
familia cesante requiere del recurso.
SR. ROJAS

Lo revisamos al tiro, lo revisamos.

SR. ALCALDE Vamos chequendo, yo tenía entendido que estábamos bien ahí.
para ir terminando, chiquillos.

Ya,

SR. SOTO
Presidente, primero, expresarle que me gusta la postura del
Concejo respecto al apoyo a los trabajadores de los municipios de Chile.
Expresarle, Presidente, que no estoy de acuerdo y no
como se ha estado trabajando el proyecto de EFE, creo
haber hecho mucho más, creo que hemos dejado pasar
comer la vieja, un, dos, tres, pasó y perdiste. Creo
día está jugando a eso y apuesta a eso.

me gusta el mecanismo
que nosotros podríamos
el tiempo y nos va a
que Ferrocarriles hoy

Qué pena escuchar al Administrador decir que el próximo gobierno no tiene
ninguna propuesta respecto al tema, jugar con la gente en la forma en que se
está haciendo creo que tiene un costo bastante elevado, sobre todo para los
que estamos en política, y mañana creo que va a ser necesario decirle a la
gente cuales fueron las posturas en que estuvimos cada uno, creo que, yo veo
a este Concejo, Presidente, tan disociado en el tema de Ferrocarriles, los
veo, y me van a perdonar mis colegas si me equivoco, les pido disculpas, los
veo en la personal, tratando de sacar dividendos personales con la
comunidad, en vez de trabajar en conjunto para un proyecto global, porque a
nosotros nos guste o no nos guste éste es un proyecto que al menos va a
durar 50, 70 a 100 años, la Comuna se va a partir una vez más y esta vez se
va a partir de verdad, o sea no va a haber la posibilidad de que tengamos un
paso sobre Santa Olga, ni mucho menos.
Ferrocarriles apuesta hoy día, y especialmente el gobierno que tiene el
compromiso con la empresa privada, que ya se adjudicaron las obras, de
echarle para adelante con todo, nosotros sabemos quien es Besalco, los que
tenemos alguna relación con el trabajo desarrollado en las empresas
constructoras, tenemos clarísimo quien es Besalco, y si no, revisen quien es
MERSAN y se van a encontrar con Besalco, revisen las obras que se están
construyendo hoy día, y ayer veía con estupor, por ejemplo, que uno de los
edificios de Besalco tiene la chapa del portón igual a un portón de un
edificio que está a tres cuadras, o sea no tienen ni siquiera esa
rigurosidad en el trabajo y en el desarrollo, a ellos les interesa ganar
plata, son empresas que están destinadas al lucro. Desgraciadamente, cuando
se lucra con la salud y la vida de los habitantes de nuestros territorios es
preocupante. A mí me habría gustado ver a este Concejo mucho más
cohesionado, mucho más unido en torno al proyecto mismo de Ferrocarriles, y
creo que la resultante habría sido distinta.
A mí me llama la atención, Presidente, que semanalmente me llega un informe
de la Comuna de Pedro Aguirre Cerda, respecto a Ferrocarriles del Estado, y
de mi Comuna no tengo más información que la que tratamos una vez cada
cierto tiempo en este Concejo, cuando me gustaría estar mucho más a caballo,
sin embargo si yo voy y me uno a la comunidad que está hoy día protestando,
me van a decir que estoy atornillando al revés. Entonces, de repente me
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quedo sin entender, Presidente, cuál debiese ser el mecanismo que nosotros
debiéramos usar de conjunto, no estoy hablando en la personal, creo que es
muy pronto para empezar a sacar ventajas en lo personal, en lo político
personal, estamos a tiempo de trabajar en conjunto y hacer las cosas bien,
tenemos dos años, tres años antes de la próxima elección de alcaldes y
concejales, en donde de verdad debiésemos trabajar afiatados, debiésemos
trabajar unidos para lograr lo que nosotros estamos esperando.
Es tremendo lo que le ocurre a la gente de Santa Olga, especialmente a la
gente de Ferrocarril y Salvador, perdón, Presidente Eduardo Frei Montalva,
en el tema de la polución ambiental. La silicosis, Presidente, es una
enfermedad que mata, y es una enfermedad que mata solamente con lo que
aspiramos por nuestras narices o por nuestra garganta, eso lo sabe la gente
que trabajó años en Pizarreño, lo sabe la gente que trabajó años en la
minería, y a lo mejor nos tengamos que lamentar en unos años más viendo
focos de silicosis en el sector de Santa Olga.
Cuando uno conversa estas cosas algunos esbozan sonrisas, cuando el año 95
se hizo el incendio de Mathiesen Molypac nosotros dijimos que íbamos a tener
una seguidilla de cáncer en el territorio, y me acuerdo que el Sr. Ilabaca
se rió en una reunión de nosotros, claro, porque él es profesional de una
universidad y nosotros simples pobladores, pero al final los que tuvimos la
razón fuimos los pobladores, porque si usted va al Hospital Barros Luco,
Presidente, y me gustaría que en algún minuto le solicitar al Director de
Salud que pidiese los informes respecto al crecimiento del cáncer, tanto de
mamas, como todo tipo de cáncer en las personas, después del incendio de
Mathiesen Molypac, fue tremendamente explosivo.
Cuando uno va al Hospital Barros Luco y se encuentra con nuestros vecinos
allá, y le pregunta qué se andan tratando, es impresionante la cantidad que
anda por cáncer mamario, por cáncer uterino, por cáncer de piel, y nosotros
no nos hemos preocupado, como conjunto, insisto, yo no estoy viendo en la
personal, porque para mí, Presidente, fíjese que habría sido mucho más fácil
haber ido a mi oficina, haber redactado en mi computador una carta y haber
quedado súper lindo con todos los funcionarios municipales, pero yo estoy
velando por el conjunto del Concejo Municipal cuando estoy haciendo la
propuesta, estoy viendo que cada uno de nosotros se represente ante nuestros
funcionarios y se legitime ante nuestros funcionarios, para el respeto mutuo
que debe existir, porque fíjese que los funcionarios municipales con su
movimiento también están haciéndole una gauchada a los Concejales del país,
porque el proyecto de ley va a ir amarradito.
SR. ROJAS

Permítame una aclaración.

SR. SOTO
Entonces, ese tipo de cosas, Presidente, me gustaría que las
discutiéramos, las conversáramos, no a lo mejor en el Concejo, de repente
sentándonos un rato a tirar algo sobre el papel, y comparto lo que proponía
Juan Carlos, o Carlos Lagos, no recuerdo, que sea el Administrador quien
elabore el documento y se lo entreguemos a los funcionarios.
SR. ROJAS
Perfecto, pero déjame aclarar un cachito, porque es súper
importante los conceptos como se usan. Yo no hablo a nombre del gobierno y
no puedo hacerlo, porque no soy funcionario de gobierno, soy funcionario de
aquí.
SR. SOTO

No, no, está bien.

SR. ROJAS
Por tanto, lo que yo he dicho, y debe estar en la grabación, es
que de acuerdo a los sondeos que se han hecho, y ustedes pueden hacerlo,
leer el programa y todo, no hay compromisos del futuro gobierno respecto del
financiamiento, y esa es mi constatación.
Por tanto, lo hago en función de la responsabilidad que tenemos los que
estamos aquí, y porque la propuesta debe ser, entonces, hagamos un plan
nuestro, o sea, nosotros debemos reaccionar frente a esta actitud, si
sabemos que este gobierno no quiere, definitivamente, avanzar en la
subterraneidad, ni tampoco está contemplado en el futuro, entonces nos
corresponde a los que estamos aquí levantar una propuesta de trabajo en
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función de qué vamos a hacer, si esa es mi obligación, decirles a ustedes,
porque toda la información que se maneja es lo que yo les he entregado a
ustedes, y en ese contexto decir, sabe qué, juntémonos a trabajar en función
de una propuesta, que es la que el Alcalde va a presentarnos.
SR. ALCALDE Elizabeth, para terminar, estamos pasados en la hora.
SRA. HENRIQUEZ
Alcalde, súper pequeño. Mire, yo también comparto y me
adhiero al tema de la carta de los funcionarios municipales, y también darle
gracias a los chiquillos porque están trabajando en turno ético, hoy día
presentes acá.
Y lo otro, Alcalde, contarle de que el día 6 de noviembre, a las 3 de la
tarde, si no me equivoco, habría que confirmarlo, hay que estar, va a ser la
aprobación o la votación que se va a hacer en la Intendencia sobre el tema
del EFE, hay que ir a presionar ahí a los Consejeros, mañana 6.
SR. ALCALDE Tengo entendido que no, no hay votación.
SRA. HENRIQUEZ
Bueno, pero hay que estar allá a las 3 de la tarde, creo
que es, hay que ir, máximo, yo creo que, yo comparto con Carlos Soto, yo
creo que aquí es responsabilidad de todos en el cuento de presionar a los
Consejeros Regionales, de ir a sentarnos con el EFE, de hacer una propuesta,
porque la gente ha seguido trabajando y los Concejales que han ido ha sido
una cuestión inconstante, no ha sido constante, pero los que están hay que,
o sea, yo creo que aquí es una pelea de todos, no es una pelea personal,
sino que es una pelea colectiva, y yo creo que aquí todos vivimos en esta
Comuna, por lo tanto, la responsabilidad que viene hoy día es grandota, o
sea, yo creo que, como dice el Alcalde, hay que pelear y hay que seguir
peleando por cuestiones más concretas. Eso.
SR. ALCALDE Ya. Levantamos la sesión, siendo las 10:55 Hrs..
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