ACTA SESION ORDINARIA Nº35
CONCEJO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
┌──────────┐
┌───────┐
┌──────┐
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 │
│
│
└─────────────────────────────┴──────┴──────┴─────────────┘
OTROS ASISTENTES
Sr. Jaime Rojas
Sr. Nelson Santana

Administrador Municipal
Director de Asesoría Jurídica

TABLA
1.-

Lectura Acta Sesión Ordinaria Nº34.

2.-

Correspondencia.

3.-

Cuentas.

4.-

Aprobación Modificación Presupuestaria Nº9 Area Municipal (SECPLA).

5.-

Modificación del Reglamento del Consejo Comunal de Organizaciones de
la Sociedad Civil de la Comuna de Lo Espejo (Dirección Asesoría
Jurídica).

6.1.-

Incidentes.
LECTURA ACTA SESION ORDINARIA Nº34.

No se presentan objeciones.
2.-

CORRESPONDENCIA.

No hay.
3.-

CUENTAS.

SR. AHUMADA
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Se reunió la Comisión de Presupuesto, ocasión en que se estudió la
modificación presupuestaria que se verá en esta sesión, estando conformes
con ella.
4.-

APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº9 AREA MUNICIPAL (SECPLA).

SR. GARDEL
Habiéndose realizado la licitación pública para la reparación del Gimnasio
Municipal, se observa que en esta modificación presupuestaria se proveen los
fondos para financiarla, debiendo haber estado disponibles al momento de
licitar.
SR. SANDOVAL
Hace ver que en la comisión se aclaró este punto, y se debe a que los fondos
son variables, pero estaban disponibles en su momento.
SR. ROJAS
Explica que cuando se hizo la licitación se contaba con el certificado de
disponibilidad requerido, pero en la medida que avanza el gasto se usan
estos fondos, y ahora se hace el traspaso necesario.
ACUERDO Nº97:
ACUERDASE aprobar la modificación presupuestaria Nº9 del área municipal,
conforme a los antecedentes elaborados y presentados por la Dirección de
Secretaría Comunal de Planificación, que se adjuntan y se entienden
incorporados al presente acuerdo.
Lo anterior por acuerdo unánime de los Sres.(as) Concejales presentes:
Elizabeth Henríquez Leiva, Carlos Soto González, Carlos Gardel Berríos,
Nibaldo Ahumada Mondaca, Ana Sandoval Niculante, Juan Carlos Sandoval
Cancino y el Alcalde Miguel Bruna Silva.

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
Indica que las modificaciones propuestas se deben a una instrucción de
Contraloría.
SR. SANTANA
Da a conocer y explica las modificaciones propuesta, que como decía el Sr.
Alcalde, fueron detectadas algunas incompatibilidades en auditoría realizada
por Contraloría.
ACUERDO Nº98:
ACUERDASE aprobar la Modificación al "Reglamento del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil de la comuna de Lo Espejo", en los
términos presentados por la Dirección de Asesoría Jurídica, los cuales se
adjuntan y entienden incorporados al presente acuerdo.
Concurrieron con su voto favorable a este Acuerdo los Sres.(as) Concejales
Elizabeth Henríquez Leiva, Carlos Soto González, Carlos Gardel Berríos,
Nibaldo Ahumada Mondaca, Ana Sandoval Niculante, Juan Carlos Sandoval
Cancino y el Alcalde Miguel Bruna Silva.
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6.-

INCIDENTES.

SRA. HENRIQUEZ
En el tema Quiero Mi Barrio, el CVD de Santa Adriana está solicitando que el
Municipio, como contraparte del programa, haga una fiscalización y hacerse
parte de la casa que compró el gobierno central para hacer una unidad
vecinal, en el Arcoiris.
Y llamar a este Concejo, en diciembre, al
Ministerio, para que haga el recuento de las boletas y de las platas, ya que
hay muchas dudas de parte de los vecinos, por trabajos que no se han
terminado, y que se haga presente la Sra. Verónica Belaúnde, contraparte
municipal, con la gente del Quiero Mi Barrio, sobre la situación de Las
Dunas, Santa Adriana y Lo Sierra II.
SR. SOTO
Le molesta que los CVD recurran al Concejo sólo cuando tienen problemas,
pero no invitan a los Concejales a las reuniones, y toman decisiones que no
son comunicadas a la Municipalidad.
SRA. HENRIQUEZ
Hace ver que quien debiera invitar a las reuniones es la Sra. Belaúnde.
En la sesión anterior solicitó un informe sobre la situación de los recintos
deportivos de la Comuna.
Un tema pendiente es la situación del alumbrado público de la Comuna, y qué
se hará con las luminarias que ELEC retiró para el recambio.
Solicita un informe sobre los recursos obtenidos por remate de vehículos
realizado por el Municipio.
SR. ROJAS
En cuanto a los remates, se explicó en Comisión que en cuanto se tenga el
ingreso de los fondos a las cuentas municipales se informará al Concejo.
SR. AHUMADA
Le preocupan varios temas, cuando finalice el paro de funcionarios
municipales, hay serios problemas de basura; hay problemas con las
luminarias; hay problemas con el barrido de las plazas; hay problemas con el
corte de pasto; hay problemas con los Consultorios.
Solicita un informe acerca del próximo proceso eleccionario.
Y por último, es necesario priorizar los proyectos de áreas verdes, y las
veredas de la Comuna están en muy mal estado,
SR. ALCALDE
Están presentados 4 proyectos de veredas, que están entrampados porque no se
han rendido los años 2011 y 2012, lo que está en vías de solución.
El proceso de elecciones está siendo atendido como corresponde, con la
habilitación de los colegios.
En cuanto al paro de funcionarios municipales, se están haciendo turnos
éticos, destaca la acción de los funcionarios a cargo del traslado del
campamento, donde debieron trabajar dos días hasta altas horas de la noche.
Se van a hacer 4 plazas nuevas, los proyectos están listos, agrega que se
recibió la visita de la Jefa de Proyectos de la SUBDERE, molesta porque
llamó para decir que se podrían perder porque faltaba un trámite, y el
Director de SECPLA le contestó que estaba en paro.
Y el tema de ELEC, lo ha fiscalizado desde que era Concejal, la empresa aún
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mantiene en deuda algunas cosas con Lo Espejo, las especies retiradas están
inventariadas, en bodega, se está viendo el procedimiento.
El presupuesto 2014 se verá próximamente, así como el tema de Salud.
SR. SOTO
Consulta qué se hará en la Cancha de Los Halcones.
SR. ALCALDE
Hay un proyecto de reparación de Los Halcones, pero no es para la cancha,
sino que para la comunidad completa.
SR. SOTO
Consulta ésto por las irregularidades que ha podido observar en el uso de la
cancha.
SR. ALCALDE
Está en conocimiento de lo que sucede, al igual que los Concejales, se debe
intervenir para entusiasmar a los vecinos en el uso de la cancha.
SR. SOTO
Solicita se felicite a los funcionarios que están haciendo turnos éticos,
haciéndose cargo del traslado de las viviendas del campamento.
SR. ALCALDE
Debe hacerse extensivas estas felicitaciones a
personas que presentaron camiones para esta labor.

las

municipalidades

y

SR. SANDOVAL
Se suma a los agradecimientos y felicitaciones mencionados. Plantea que el
equipo que trabajó son funcionarios a honorarios, por lo que no tienen pago
extra por el trabajo de sobretiempo, sino que se les compensa, y debería
haber una retribución económica por el trabajo realizado.
SRA. HENRIQUEZ
Se hace parte de las felicitaciones a los funcionarios, especialmente porque
no es fácil limpiar la Comuna, debido a que no existe una cultura al
respecto, sino que se tira todo a la calle, por lo que debería sacarse un
instructivo, de modo de poner containars por sector para recoger los
desechos.
Hay una preocupación por los funcionarios a honorarios, que llevan muchos
años en esas condiciones, y deberían tener un seguro, como las personas a
cargo de las plazas.
SR. ALCALDE
El próximo año ya es obligatorio para las personas a honorarios hacer los
descuentos previsionales.
SR. SOTO
Pide se revise el seguro de los Concejales, ya que ante un problema acudió a
la Mutual, pero no le entregaron los exámenes aduciendo que no correspondía.
SRA. SANDOVAL
Se suma a las felicitaciones a los trabajadores.
SE LEVANTA LA SESION SIENDO LAS 9:56 HRS..
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