ACTA SESION ORDINARIA Nº35
CONCEJO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
IN - EXTENSO
┌──────────┐
┌───────┐
┌──────┐
FECHA │ 12.11.13 │ HORA INICIO │ 9:20 │ HORA TERMINO │09:56 │
└──────────┘
└───────┘
└──────┘
┌──────┐
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 │
│
│
└─────────────────────────────┴──────┴──────┴─────────────┘
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1.-

LECTURA ACTA SESION ORDINARIA Nº34.

SR. ALCALDE No habiendo objeciones, pasamos al punto 2.
2.-

CORRESPONDENCIA.

SR. ALCAINO Yo no tengo correspondencia.
3.-

CUENTAS.

SR. ALCAINO Tampoco tengo cuentas.
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SR. ALCALDE Don Nibaldo.
SR. AHUMADA Yo tengo cuentas. Dentro de
Comisión de Presupuesto, para aprobar
mejoramiento
del
Gimnasio
Municipal,
Participaron cuatro Concejales, más la
modificación Nº9, eso más que nada, ah,
Soto.
SR. SOTO

la semana pasada se realizó la
e incrementar la partida de
porque
faltaron
unas
platas.
gente de la SECPLA, y es la
y con la ausencia de don Carlos

Solamente indicar, Presidente, que...

SR. AHUMADA Déjame terminar, si estoy hablando. Con la ausencia de don
Carlos Soto, que se disculpó porque estaba negociando el tema municipal allá
en La Moneda.
SR. ALCALDE Ya, no habiendo más cuentas, pasamos al punto 4.
4.-

APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº9 AREA MUNICIPAL (SECPLA).

SR. ALCALDE Carlos.
SR. GARDEL Sí, lo que pasa es que nosotros, como Concejo, siempre, en
reiteradas ocasiones en que ha habido una modificación presupuestaria, nos
hemos enterado que muchas veces las licitaciones ya están en camino o están
en curso. La verdad es que la de Luis Felipe González es una licitación por
la reparación del Gimnasio, la verdad es que ya estaba cerrada el 16 de
septiembre del 2013, y la verdad es que lo que me sorprende es cómo se llama
a una licitación si no estaban los fondos disponibles para la ejecución del
proyecto, porque la modificación, justamente, es de 10.629.340, que es por
el total de la licitación que se publicó.
Entonces, cómo los organismos internos
financiada, o el proyecto mismo.

pasaron

la

licitación

sin

estar

SR. ALCALDE Juan Carlos.
SR. SANDOVAL En la comisión también tuvimos la misma consulta, y se nos
aclaró de que los fondos estaban en el momento de hacer la licitación, pero
los fondos son variables, por tanto de una cuenta a otra se hacen los
traspasos, y en estos momentos se encuentran no disponibles esos fondos, por
eso es que se requiere esta modificación, pero en el momento de hacer la
licitación los fondos estaban.
SR. ALCALDE Jaime.
SR. ROJAS
Es bien simple explicarlo, Concejal. Cuando se hace la
licitación hay un certificado de disponibilidad presupuestaria que lo hace
el organismo correspondiente, entonces, se certifica que efectivamente los
fondos existen y en el momento de hacer la licitación eso estaba
certificado, pero en la medida que avanza el gasto, el gasto de la cuenta
corriente, uno usa esas lucas, en ese sentido es como tener plata reservada
para pagar el agua y de repente uno pagó la luz, entonces, lo que se está
haciendo es sacar de un lado, dentro de los mismos gastos corrientes y
pasarlos a otro lado, para poder cubrir ésto, pero no tiene que ver con una
licitación hecha sin disponibilidad presupuestaria, la disponibilidad sigue
existiendo, y como existe entonces se hace una modificación también.
En el fondo no hay gastos asociados a una falta de rigurosidad
procedimental, al contrario, lo que hace aquí es reconocer efectivamente que
la disponibilidad que se tenía hace unos meses atrás se modificó, producto
de lo que estaba en A se gastó y se va a sacar de B, dentro de las mismas
cuentas de gastos, que es telefonía.
SR. ALCALDE ¿Alguna otra consulta?. ¿Ya lo habían visto ustedes ésto?, ya,
llamemos a votación.
SR. ALCAINO Tomaré votación a los Sres. Concejales para la aprobación de la
modificación presupuestaria Nº9 del área municipal.
Doña Elizabeth
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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 no se
encuentra. Don Juan Carlos Sandoval.

encuentra.

Don

Oscar

Díaz

no

se

SR. SANDOVAL Apruebo.
SR. ALCAINO Don Miguel Bruna.
SR. ALCALDE Apruebo.
SR. ALCAINO Por unanimidad de los Concejales presentes en esta sesión se
aprueba la modificación presupuestaria Nº9 del área municipal.
SR. ALCALDE Pasamos al punto 5.
5.-

MODIFICACION DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE
LA SOCIEDAD CIVIL DE LA COMUNA DE LO ESPEJO (DIRECCION DE ASESORIA
JURIDICA).

SR. ALCALDE Este es un tema que nosotros, a través de la Contraloría, que lo
detectó, estas incompatibilidades del tema de COSOC, así es que se trabajó y
ahí en sus documentos tienen las modificaciones. Ahí está Nelson para
cualquier consulta.
SR. SANTANA Buenos días, Alcalde, buenos días, Concejales. Como ya lo
mencionaba nuestra Alcalde, estas modificaciones al reglamento del COSOC
nace de la última auditoría que realizó Contraloría, en la cual estableció
que teníamos que modificar el reglamento en ciertos puntos.
El primer punto de ellos era eliminar la palabra que el COSOC era un
organismo asesor, lo eliminamos y estamos proponiendo una nueva redacción de
ese artículo, estableciendo sólo como organismo y no como organismo asesor.
La segunda modificación es que no se estableció en nuestro COSOC integrantes
de organizaciones y asociaciones gremiales, organizaciones sindicales y
otras actividades relevantes para el desarrollo económico, social y cultural
de la Comuna. Por ello, también nosotros estamos presentando una nueva
modificación del artículo, para que en la próxima elecciones sí haya estos
integrantes.
Y la última y principal modificaciones, es que nosotros en el reglamento del
COSOC teníamos establecido que a los candidatos del COSOC también les cabe
las prohibiciones del artículo 74 de la Ley 18.695 relativa a los
Concejales, y la ley indica que a los candidatos del COSOC sólo se les
pueden ser aplicables las incompatibilidades del artículo 75 y no las del
74. Entonces, también estamos proponiendo un nuevo artículo donde hacemos
aplicable a los candidatos del COSOC sólo las incompatibilidades que le
competen a los Concejales del 75 y no las prohibiciones del 74, como ya lo
habíamos hecho con anterioridad.
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Así es que esas son las únicas modificaciones.
SR. ALCALDE ¿Alguna consulta?. Entonces, votamos.
SR. ALCAINO Tomaré votación para la aprobación de la modificación del
Reglamento del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la
Comuna de Lo Espejo. 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 no se
encuentra. Don Juan Carlos Sandoval.

encuentra.

Don

Oscar

Díaz

no

se

SR. SANDOVAL Apruebo.
SR. ALCAINO Don Miguel Bruna.
SR. ALCALDE Apruebo.
SR. ALCAINO Por unanimidad de los Concejales presentes en esta sesión se
aprueba la modificación del Reglamento del Consejo Comunal de Organizaciones
de la Sociedad Civil de la Comuna de Lo Espejo.
SR. ALCALDE Pasamos al punto 6.
6.-

INCIDENTES.

SR. ALCALDE Elizabeth.
SRA. HENRIQUEZ
Alcalde, yo tengo tres puntos en incidentes. Uno, el CVD
de Santa Adriana está solicitando a la contraparte municipal si puede
fiscalizar y hacerse parte de la casa que compró el gobierno central, para
hacer una unidad vecinal, en el Arcoiris, y que como la Sra. Verónica
Belaúnde no, y no van a reunión, y la idea es que podamos, a lo mejor,
Alcalde, llamar a este Concejo, quizás en diciembre, al Ministerio, para que
nos haga el recuento de las boletas y de las platas, porque hay muchas cosas
que la gente todavía tiene muchas dudas, hay trabajos que no se han
terminado, y necesitamos que la contraparte, en este caso la Sra. Verónica
Belaúnde, pueda hacerse presente ese día, con la gente del Quiero Mi Barrio,
sobre la situación de Las Dunas, Santa Adriana y Lo Sierra II. Ese es un
punto, Alcalde.
SR. SOTO

¿Me permite opinar respecto a ese punto, Presidente?.

SR. ALCALDE ¿Tiene otro punto?.
SRA. HENRIQUEZ

Tengo dos puntos más.

SR. ALCALDE Ya.
SR. SOTO

Yo creo, Presidente, que si bien es cierto éste es un organismo
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electo por la comunidad, el tema que me preocupa es el siguiente; si bien es
cierto, nosotros somos servidores públicos, somos personas que nos debemos a
la comunidad, yo creo que también debemos de repente ponerle un parelé a las
organizaciones que pretenden hacer uso y abuso de este Concejo Municipal
cuando a ellos les conviene. El CVD Santa Adriana cuando necesita de este
Concejo manda emisarios a que pongan puntos en tabla, o que se traten
algunas cosas, ellos jamás nos han invitado a una reunión, ni siquiera a los
miembros de la comisión del Concejo, del Consejo Vecinal de Desarrollo de
Santa Adriana.
A mí me parece una falta de respeto, ellos cuando tienen la "pajamama",
cuando tienen el "despelote" en su orgánica y en todo su quehacer de platas
con la organización o con el Ministerio, que es el encargado de ejecutar,
nos mandan a buscar, para que nosotros, en el fondo, saquemos la cara por
ellos, pero cuando no nos necesitan ellos hacen y deshacen a la pinta de
ellos.
Creo que son bastantes las irregularidades que han ocurrido respecto al
programa en Santa Adriana, irregularidades bastante grandes, onerosas
respecto al dinero mismo que se ha utilizado, y los vecinos, cuando nosotros
hemos dicho algo, ellos se han callado. Ejemplo, cuando nosotros denunciamos
el tema de la multicancha que se hizo en Las Palmeras, que era una
aberración hacer una multicancha por $100.000.000.- y tantos, que en una
primera instancia venía en el programa por 36.000.000, y el Concejo
Municipal dijo que ya era mucho; después hicieron la Plaza del Adulto Mayor
y pasó exactamente lo mismo, una plaza que venía por 30.000.000 y tantos,
que terminó en 100.000.000 y tantos, y que hoy día ni siquiera se utiliza.
Entonces, cuando ellos nos necesitan a nosotros, vienen y nos llaman, pero
cuando se hacen las reuniones, en donde debiésemos participar para que se
tomen las decisiones que corresponden en el territorio, no nos llaman. Eso,
Presidente.
SRA. HENRIQUEZ
Alcalde, sobre ese punto. Yo creo que aquí no son
emisarios, yo creo que es el interés de cada uno de nosotros en participar,
aquí hay tres Quiero Mi Barrio, tres, y nosotros somos cinco los que tenemos
que estar pendientes de ese tema, más allá que la comunidad te invite o no
invite, porque aquí la que debiera invitar es la Sra. Verónica Belaúnde, y
no lo hace, pero también es responsabilidad nuestra de poder ir a dar una
vueltecita, está la escoba en Lo Sierra II, en Las Dunas también.
Entonces, yo estoy de acuerdo con el Carlos en algunos puntos que hay que
resolver, pero yo creo que hoy día nosotros debemos sentarnos, porque son
platas que están instaladas hoy día y que el Gobierno Regional se va ahora,
¿en cuántos días más?, 120 días más, y el equipo también.
SR. ROJAS

Son platas SERVIU.

SRA. HENRIQUEZ
Entonces, la idea es que, hoy día se le compró una casa a
la gente de Santa Adriana, se compraron dos casas para hacer dos unidades
vecinales, hoy día son guaridas de patos malos, Alcalde. Entonces, ¿a quién
hacen responsables?, ¿al CVD?, no van a hacer responsable al CVD, van a
hacer responsable a este equipo que está sentado aquí en esta mesa.
Entonces, lo que yo estoy solicitando es que para diciembre pongamos el tema
en tabla, lo veamos con todo el tema que hay que descarnar y podamos
resolver cómo el ITO municipal se hace responsable, o si no, cambiamos el
ITO municipal, Alcalde, usted va a tener que resolver eso, pero la idea es
que estén encima de las obras. Ese es un tema.
Y lo otro, la semana pasada, como no alcancé a hablar en incidentes, estaba
solicitando yo un informe de la situación de los recintos deportivos,
Alcalde, y sus comodatos, y el uso actual que tienen hoy día en toda la
Comuna. Ese es el otro punto que yo había solicitado, para que quizás lo
podamos ver.
Y el otro tema era sobre todo el tema de las luminarias que se cambió, que
ELEC no ha entregado todas las que cambió, que fueron 5.600, la Sra. Paulina
decía que habían 600, no más allá, y el resto qué pasa. Entonces, esas son
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platas y recursos que son municipales, entonces, por lo tanto, si las vamos
a vender, hay que darle, se pueden poner, no sé, donde se estime necesario.
Y lo otro también que se solicitaba era la venta de vehículos que se
hicieron, el remate que se hizo, en qué cuenta se fue esa plata, en qué se
va a ocupar, porque la gente decía que hace más o menos como entre dos
semanas se había hecho un remate en la Municipalidad. Entonces, son
preguntas que a lo mejor no se pueden resolver inmediatamente, pero la idea
es que podamos, porque igual uno lo sabe por la comunidad, y lo que
planteamos ese día, que es bueno que lo supiéramos nosotros también. Eso.
SR. ROJAS
Pero los remates, el otro día lo explicamos en la comisión, que
ingresaba a cuentas, se informa al Concejo de inmediato, porque eso tiene
que aparecer reflejado en el presupuesto, entonces hay que esperar el
momento en que nosotros lo reflejemos contablemente, pero eso se informa de
inmediato.
SRA. HENRIQUEZ

Eso, Alcalde. Gracias.

SR. ALCALDE Nibaldo.
SR. AHUMADA Presidente, muchas gracias. Tengo algunos temitas muy breves que
me preocupan. Bueno, cuando termine el paro tenemos serios problemas de
basura, tenemos el problema de las luminarias, tenemos problemas con el
barrido de las plazas, tenemos el problema del corte de pasto, que el humo
se entra a las casas, reitero el tema de la salud que planteé el día 26 de
septiembre, para ver cómo funciona eso, y si lo tiene a bien, informarnos
sobre las próximas elecciones del domingo, en qué situación está eso, porque
yo creo que es bueno nosotros conocer cómo es la mecánica interna que se
está manejando, si bien es cierto son sus facultades, pero como Concejales
nos gustaría conocer esta situación.
Y por último, priorizar los proyectos de áreas verdes, porque con ésto de la
campaña he recorrido bastante la Comuna, y todas las veredas están como la
mona, lo que más reclama la gente, de la tercera edad especialmente, que
andan a tropezones y otros se han quebrado. Yo quiero que quede bien en acta
ésto, para que se considere esta situación y ojalá que nos den una respuesta
cuando llegue el momento, sobre todos estos puntos que he planteado.
SR. ALCALDE Ya, voy a empezar por el último. Teníamos unos proyectos
presentados, de diferentes sectores de la Comuna, por veredas, y los tenemos
entrampados porque del año 2011, 2012, no se rinde, este Municipio.
Entonces, voy a decirlo, fui muy molesto a la SECPLA, que tienen que ver la
posibilidad de hacer la rendición luego, para que esos cuatro proyectos de
veredas se puedan realizar, eso es uno.
Y el tema de las elecciones lo estamos manejando como se han manejado todas
las veces, o sea, Obras está poniendo los avisos correspondientes, los
colegios están con sus mesas, nosotros vamos a realizar las elecciones como
Dios manda, de la mejor forma posible, todos los colegios están con sus
casetas, con sus urnas, y cada responsable de cada colegio ya está
designado, la semana pasada vino gente del SERVEL a ver todo lo relacionado
con las elecciones, y después en la noche se instalan los militares en cada
colegio, y de ahí irán a pedir sacar algunas propaganda que estén cerca de
los colegios. Está todo organizado para hacer las elecciones ese día
domingo.
Y lo otro, el tema del paro, hemos tratado de hacer turnos éticos, los
chiquillos cumplieron, se sacaron la mugre en el tema del cambio, y quiero
decirlo aquí y darles las felicitaciones a los chiquillos y los Concejales
que fueron se habrán dado cuenta que se sacaron la mugre en hacer un cambio
de los campamentos, no nos ayudó ningún dueño de casa del campamento, los
cabros desarmaron, cargaron y cuestiones, mientras los dueños de casa
estaban recibiendo las llaves, se sacaron realmente la mugre, y es verdad,
chiquillos, yo los fui a ver, los cabros trabajaron hasta tarde, dos días
hasta tarde.
Y el tema de las plazas, le hablé al Director que se preocupara de hacer un
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turno ético de regadío de plazas, pero algunas se han regado, otras no se
han regado, porque algunos funcionarios dicen que están de paro, entonces
hay que reconocer que algunos no se han sumado al turno ético, pero otros sí
se han sumado. Ayer habrán visto ustedes que andaba el camión recolectando
los microbasurales de las avenidas principales, trabajaron hasta tarde, pero
ya es un tema de que ya hoy día, ayer quedó muy limpio 21 Sur y hoy día ya
había un colchón botado, o sea cuesta una barbaridad mantener la limpieza,
pero se ha estado haciendo los turnos éticos para la Comuna. Entonces,
esperemos que una vez que termine el paro mejoremos el tema.
Ya hay 4 plazas nuevas que se van a hacer en la Comuna, que ya están los
proyectos listos, incluso les voy a decir, y ésto lo voy a dejar grabado
aquí, vino la encargada, la jefa de proyectos de la SUBDERE, indignada
porque le habían comunicado, el Director de SECPLA, que habían 4 proyectos
que estuvieron a punto de perderse por no hacer un trámite y él le habría
contestado, muy livianamente, que estaba en paro y no podía mover papeles, y
después que uno ha estado 6 meses, chiquillos, golpeando puertas, en que nos
ayuden con proyectos y cuestiones, se estaban perdiendo aproximadamente 6
proyectos, y gracias a ella que vino, vino a la oficina de la Alcaldía, y
pasó a la SECPLA a agilizar, y les dijo, chiquillos, ustedes tienen que
hacer ésto y ésto otro.
SR. AHUMADA ¿Y de qué montos estamos hablando?.
SR. ALCALDE Estamos hablando de plazas de casi $50.000.000.-, y son casi 6
plazas, entonces, está la reparación de la cancha Los Guañaños, está la
reparación de la cancha de Los Halcones, aquí de la villa.
SR. AHUMADA En Las Turbinas están trabajando.
SR. ALCALDE En Las Turbinas, ese es un proyecto que viene por otro, pero
también estuvo a punto, ya está listo, pero yo refiero a los proyectos
municipales, también seguridad pública, la pasadita de ahí que estaba segura
estuvimos a punto de perderla, por contar con la liviandad de decir que
estamos en paro. Yo creo que los Directores, hicimos una reunión, y ese día
los Directores, estuvieron todos los Directores, donde los Directores, por
lo menos, tienen que hacer los turnos éticos, si están para hacer trámites
de papeleo aquí, entonces, y yo creo que contaban con personal que han hecho
turnos éticos y otros que han tenido su lado negativo.
Y el tema de ELEC, es un tema que yo, como Concejal, lo fiscalicé bastante,
y lo hemos estado llevando a cabo, y yo lo único que he sabido que ELEC
mantiene una deuda con cosas de Lo Espejo, y nosotros no hemos hinchado ahí
porque vean cómo están allá las cosas, entonces creo que ellos vinieron y
dijeron tanto queremos de Lo Espejo en bodega, creo que está inventariado
eso, todo lo que tenemos allá. Entonces, no sé cómo funciona el tema, yo
realmente sería mentiroso si dijera, no, ésto hay que venderlo, no hay que
venderlo, no sé realmente, cómo se dan de baja las cosas, pero yo creo que
se va a tener que subsanar el tema de ELEC en algún momento.
Yo creo que aquí hay un tema también de un contrato que se hizo muy mal de
Chilectra, donde se contrató por 120 meses, que teníamos un contrato que ha
estado distrayendo y la mantención de Chilectra no es muy buena, y se pagó
plata de más en los años anteriores, entonces, hemos estado destrabando para
que no se pague esa plata que se ha pagado de más, incluso, en la misma
telefonía se estaban haciendo pagos de más, y estamos también regularizando
y tratando de reducir los costos.
SR. AHUMADA Y por último, ¿el presupuesto 2014 cuándo va?.
SR. ALCALDE Ayer a Jaime le dije que lo pusiera ahora, para que lo viera, el
día, para que lo viéramos, tiene que ser esta semana o la otra, pero hacer
las dos al tiro.
SR. AHUMADA Igual que la de salud. Ya, gracias, Presidente.
SR. ALCALDE Don Carlos.
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SR. SOTO
No sé si le oí bien, Presidente, en el informe que estaba
entregando, ¿qué se le está haciendo a la cancha de Los Halcones?.
SR. ALCALDE No, allá tienen un proyecto, Los Halcones, de allá, un proyecto,
de reparaciones de Los Halcones, pero no es para la cancha, es para la
comunidad completa, o sea eso lo vamos a dejar claro.
SR. SOTO

Ese es mi reparo.

SR. ALCALDE Sí, también era mi aprensión.
SR. SOTO

Conozco más de 40 años a los caballeros.

SR. ALCALDE Yo creo que todos los conocemos.
SR. SOTO
Y el fin de semana pasado terminaron los vecinos juntando en el
paradero de micros, teniendo la cancha desocupada, donde los niños estaban
chupando. Ese tipo de cuestiones, hay que amarrarlos con un buen acuerdo.
SR. ALCALDE Por eso te digo, porque también yo conversé con los vecinos y
también está la misma aprensión, yo la realidad la conozco también, Carlos
Gardel la conoce, Carlos Lagos, Juan Carlos, todos los que estamos aquí
conocemos la realidad de ese club, pero tampoco, cuando haya un proyecto, no
se ha metido nunca allá en el sector, hay que meterse para entusiasmar a los
vecinos que van a tener una buena cancha, para que puedan ocuparla.
SR. SOTO
Comparto con usted, Presidente, y me gustaría que se hiciera
extensivo al Concejo, las felicitaciones a nuestros funcionarios que han
hecho turnos éticos. De verdad el traslado del campamento a las viviendas
fue una pega pero primaria, la gente nuestra andaba sudando como caballo de
feria, tuvieron que hacer toda la pega, porque los muñecos son bien
especiales, o les trasladas o se quedan donde estaban no más, son muy
cómodos nuestros queridos vecinos, les cuesta mucho asumir su cuota de
responsabilidad en los hechos que a ellos les competen. Entonces, me llama
mucho la atención eso, Presidente.
SR. ALCALDE No, y darles las gracias también a las municipalidades y amigos
que nos prestaron camiones también, porque deben saber ustedes que tenemos
un puro camión nosotros también, entonces darles las gracias a toda la gente
que nos facilitó camiones para poder trasladar a la gente ese día. Juan
Carlos.
SR. SANDOVAL Gracias, Alcalde. Bueno, sumarme a los agradecimientos y las
felicitaciones hacia los funcionarios que trabajaron en ese traslado, pero
también quisiera tocar un tema que tiene que ver precisamente con ellos, con
los trabajadores, que el otro día en la Comisión de Finanzas lo hablamos,
tiene que ver con la situación contractual de ellos, y el equipo de la
Directora que acaba de entrar, de Paulina, que es gente a honorarios,
entonces es complicado para ellos, porque ellos trabajan bastantes horas de
sobretiempo y la verdad es que no tienen pagos por sus horas, sino que se
compensa.
Y usted hablaba hace un rato atrás respecto de un poco de tratar de hacer
disminución de los gastos, ahorrar un poco en distintas materiales, y la
verdad es que tengo entendido también que hay Directores que se les paga
horas extras, entonces hablamos de grados altos versus grados bajos y es
bastante contraproducente no sólo para la Municipalidad, sino que también
para los propios trabajadores. Y en ese sentido pedirle a la Administración
que le dé un énfasis mayor a la labor que cumplen estos trabajadores, más
allá de los agradecimientos, que quedan escritos, y que de alguna u otra
manera también se le retribuya de manera económica. Eso, Alcalde.
SR. ALCALDE Elizabeth.
SRA. HENRIQUEZ
Alcalde, sobre el mismo tema. Mire, bueno, yo también me
hago parte de las felicitaciones a los trabajadores, porque igual no es tan
fácil limpiar la Comuna, porque la gente tiene un problema de cultura, que
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todo se tiene que tirar a la calle, entonces, yo creo que a lo mejor
podríamos hacer un instructivo de educar a la comunidad, a lo mejor tener un
día X un container donde fueran a botar las cosas, donde pudiéramos nosotros
trabajar de otra manera, porque tenemos focos específicos, que es el 23 Sur,
frente a la Plaza Las Palomas, en el 9 Sur, que están ahí, ahora está el
foco en el 5 Sur, entonces igual es complicado.
Y lo otro, Alcalde, que estuvimos viendo también, ese día en la comisión, la
preocupación, que si bien es cierto son a honorarios los funcionarios, pero
a lo mejor la forma de hacer algo parecido a lo que se está haciendo con la
gente de las plazas, de poder hacer un contrato o de poder hacer un
documento donde los podamos resguardar e integrar también como personas,
porque ellos hoy día no tienen nada, o sea, tienen 12 años, 14 años en esta
Municipalidad trabajando a honorarios, y el día que se vayan no van a poder
tener ni un peso para poder tener una jubilación.
Entonces, también ver esa factibilidad,
puede tomar como tema de planta, ver lo
mujeres de las plazas, poder modificar
integridad de ellos. Eso, y felicitarlos,

como la planta está llena, no se
mismo que se está haciendo con las
a lo mejor y poder resguardar la
porque no es fácil trabajar en...

SR. SANDOVAL No, pero ese solamente es un seguro, es un seguro que en caso de
accidente laboral les sirve.
SRA. HENRIQUEZ

Sí, pero igual les sirve.

SR. ROJAS
No, pero se está viendo el descuento previsional también, que es
voluntario.
SRA. HENRIQUEZ

Sí, también se está viendo, es voluntario.

SR. ALCALDE El próximo año ya empieza, es obligatorio, el 2014.
SR. SOTO
Alcalde, me acabo de acordar de una cosa. Hay un seguro
para los Concejales, que se paga a la Mutual de Seguridad.
SR. ROJAS

Sí.

SR. SOTO
Me gustaría, Presidente, que el encargado de Jurídico le pegara
una revisión y nos explicitara respecto al tema en el Concejo. Yo
personalmente, tuve un problema, me fui a la Mutual, me hicieron unos
exámenes y después ni siquiera me los entregaron, porque dijeron que no
correspondía, porque no cubría, y se fueron por la tangente y simplemente no
pescaron, y la verdad es que el seguro es bastante millonario, son varios
palos que se pagan por este Concejo Municipal. Entonces, me gustaría que lo
revisemos y veamos si es conveniente tenernos donde está o cambiarla.
SR. ALCALDE Lo vamos a revisar. Anita.
SRA. SANDOVAL
Voy a retroceder un poco y darles las felicitaciones y los
agradecimientos a todos los funcionarios que trabajaron de Servicios
Generales y de Aseo, y creo que debieran de tener una anotación de mérito,
por su esfuerzo que hicieron los días del paro. Eso, nada más, Presidente.
SR. ALCALDE Eso lo tiene que ver la Directora. Chiquillos,
terminando, damos por terminado el Concejo, siendo las 9:56 Hrs..

para

ir

9

