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1.-

APROBACION DE ACTA SESION ORDINARIA Nº87.

SRA. NEUBAUER
Ordinaria Nº87.
2.-

CORRESPONDENCIA.

SRA. NEUBAUER
3.-

No habiendo observaciones se aprueba el acta de Sesión

No hay correspondencia.

CUENTAS.

SR. SOTO
En el día de ayer, a las 12:30, del mediodía, se dio
inicio a una sesión de la Comisión de Presupuestos, que me correspondió
presidir, en ausencia el colega Ahumada, quien me solicitó telefónicamente
poder dirigir esta sesión.
El objetivo era analizar la Modificación
Presupuestaria Nº2 del Area de Salud, asistieron los Concejales Carlos Lagos,
de la comisión, y el Concejal Carlos Gardel, por el Municipio asistió el
Director de la DAF, don Richard Valenzuela; la Dra. Rosario Pulido, Jefa del
Departamento de Salud; el Sr. Leonardo Brito, del Departamento, y Remigio
Peña, Director de la SECPLA, con quienes se debatió, discutió y dio los
pormenores de la modificación presupuestaria, y el comisión en forma unánime,
reunida, decide aprobar la modificación presupuestaria y recomendarle a este
Concejo la aprobación en su votación. Eso, Presidente.
SR. ALCALDE

Carlos.

SR. LAGOS
Alcalde, dar a conocer que el día martes 14 de abril se
realizó Comisión del Area de Salud, en la que asistieron los Concejales
Elizabeh Henríquez, Carlos Soto, Ana Sandoval, y por parte del Departamento
estuvo la Sra. Jefa del Departamento, Dra. Rosario Pulido y don Leonardo
Brito, con el objetivo de analizar y ver las metas las asignaciones
transitorias, para el año, del período abril 2015 a diciembre, las cuales
fueron informadas, se dio a conocer ahí en la comisión que hubieron algunas
que fueron eliminadas, y otras que fueron rebajadas, ya que iban a ser
canceladas por una asignación diferente que venía del Servicio de Salud, y la
cual fue aprobada por los miembros de la comisión asistentes el día martes.
SR. ALCALDE

Cuentas, Sr. Soto.

SR. SOTO
También informar, Presidente, que en mi calidad de
presidente de la Comisión de Educación, la semana pasada tuvimos una sesión,
donde asistió el nuevo Jefe del Departamento de Educación, se nos comunicó
que asumía el Sr. Valentín Pizarro, con quien tuvimos un debate, yo lo
encontraría bastante enriquecedor, principalmente fue un debate en torno a un
cambio de opiniones y traspaso de información respecto al quehacer propio del
Departamento, y los últimos acontecimientos que están ocurriendo.
Para este jueves fueron citados todos los directores de colegio, junto con el
Departamento de Educación, sólo un director se ha excusado, que no podría
asistir, que el director del 133, producto de que ese día tiene jornada ya
programada, por lo tanto quedamos en que tendríamos una conversación
posterior.
Y lo otro, Presidente, es comunicarle que la Comisión ha determinado, junto
con el Departamento de Educación, realizar una jornada de trabajo, donde
podamos conocer en detalle el plan 2015, completo, los Concejales, con la
inversión correspondiente, por lo tanto le solicito, Presidente, nos pueda
indicar con quien debemos trabajar esta jornada, para todo lo que es la
logística, la idea es salir de la Comuna, cosa de tener una jornada de
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trabajo sin interrupciones y sin tener que esta parándose a cada rato, como
ocurre cuando uno está en reuniones acá, que algunos salen, entran.
Eso,
Presidente.
SR. ALCALDE
Yo voy a entrar en Cuentas, el día miércoles recién
pasado, la semana anterior, me tocó ir a entregar la ayuda que junto con la
Central Unica de Trabajadores Independientes, CAT, y los empresarios chinos,
de la República Popular China, hicieron una entrega al Municipio de Lo
Espejo, ustedes lo vieron, por ahí habían 4 camiones gigantes, se fueron al
sector de Diego de Almagro a entregar esa mercadería, que fueron
aproximadamente más de 40 Tons. de alimentos y ropa nueva, o sea, no se llevó
ropa vieja, toda embalada, y allá se estuvo hasta el último camión, se
descargó el sábado en la mañana, contando con un apoyo de los conductores de
los camiones, extraordinario, y fueron dos funcionarios municipales
acompañándome, fuimos tres personas, porque realmente el lugar bastante
lejano, pero llegamos con la ayuda de la comunidad de Lo Espejo, y la ayuda
de los empresarios y agradecido para la gente de ese lugar.
Así es que hemos cumplido, como espejinos, una vez más, en apoyo de la gente
que está sufriendo bastante.
Elizabeth.
SRA. HENRIQUEZ
Si, lo que pasa, Alcalde, el sábado, como Recuperación de
Barrios se entregaron todos los equipamientos deportivos en la Población
Santa Adriana, asistimos 3 Concejales en esa inauguración, donde estuvo el
SEREMI Metropolitano y los encargados de barrio. Pero mi gran interrogante
es...
SR. ALCALDE

Pero estamos en Cuentas.

SRA. HENRIQUEZ

Sí, en Cuentas, sí, porque...

SR. ALCALDE

Pero en Cuentas, ¿no hubo Cuentas?.

SRA. HENRIQUEZ

Sí.

SR. ALCALDE

Nos estamos saliendo del marco.

SRA. HENRIQUEZ

Ah, ya pasamos cuentas, ya, lo digo en Incidentes.

4.-

APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº2 DEL AREA SALUD. (Secretaría
Comunal de Planificación).

SRA. NEUBAUER
Se somete a votación el punto Nº4 de la tabla.
Elizabeth Henríquez.
SRA. HENRIQUEZ

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Carlos Soto.

SR. SOTO

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Carlos Gardel.

SR. GARDEL

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Nibaldo Ahumada.

SR. AHUMADA

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Ana Sandoval.

Concejal
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SRA. SANDOVAL

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Carlos Lagos.

SR. LAGOS

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Juan Carlos Sandoval.

SR. SANDOVAL
Confiando
Comisión, apruebo.

en

el

trabajo

SRA. NEUBAUER

Alcalde, don Miguel Bruna.

SR. ALCALDE

Apruebo.

que

se

desarrolló

ayer

en

la

SRA. NEUBAUER
El H. Concejo, por la unanimidad de sus miembros
presentes, aprueba la Modificación Presupuestaria Nº2 del Area Salud.
5.-

APROBACION "ASIGNACION MUNICIPAL ESPECIAL TRANSITORIA 2015"
PERIODO ABRIL A DICIEMBRE AÑO 2015. (Departamento de Salud).

PARA EL

SRA. NEUBAUER

Se somete a votación. Concejal Elizabeth Henríquez.

SRA. HENRIQUEZ

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Carlos Soto.

SR. SOTO

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Carlos Gardel.

SR. GARDEL
apruebo.

Confiando

SRA. NEUBAUER

Concejal Nibaldo Ahumada.

en

el

trabajo

que

se

hizo

en

la

Comisión,

SR. AHUMADA Apruebo.
SRA. NEUBAUER

Concejal Ana Sandoval.

SRA. SANDOVAL

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Carlos Lagos.

SR. LAGOS
Teniendo en cuenta todos los antecedentes que fueron
entregados por los funcionarios del Departamento de Salud, y aprobado por la
Comisión, apruebo.
SRA. NEUBAUER

Concejal Juan Carlos Sandoval.

SR. SANDOVAL

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Alcalde, don Miguel Bruna.

SR. ALCALDE

Apruebo.

SRA. NEUBAUER
El H. Concejo, por la unanimidad de sus miembros
presentes, aprueba la Asignación Municipal Especial Transitoria 2015 para el
período comprendido entre el mes de abril al mes de diciembre año 2015.
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6.-

APROBACION PROPUESTA DE ADJUDICACION Y CONTRATACION DE LA LICITACION
PUBLICA "REPOSICION DE VEREDAS SECTOR 2 - UNIDAD VECINAL 37 C", ID
750998-75-LP14,
AL
OFERENTE
CONSTRUCTORA
RACCOZ
LIMITADA,
RUT
Nº76.089.092-8, POR UN MONTO QUE EXCEDE LAS 500 UTM, ART. 65º, LETRA
I),
LEY
Nº18.695
ORGANICA
CONSTITUCIONAL
DE
MUNICIPALIDADES.
(Dirección de Adquisiciones - DOM).

SRA. NEUBAUER
Belmar.

Se presenta el Director de Adquisiciones, Sr. Francisco

SR. BELMAR
Hola, buenos días. Traigo a la aprobación de ustedes la
propuesta de mejoramiento del sector Nº2, para la votación.
La oferta económica de
presupuesto disponible era
plazo de 120 días corridos
si hay alguna consulta que
SR. GARDEL

la empresa Raccoz es de $44.931.000.-, y el
de $48.941.000.-. Esta obra se ejecutaría en un
desde la fecha de entrega de los terrenos. No sé
tengan.

¿Es la única oferente?.

SR. BELMAR
Unico oferente. Es un tema que ha pasado, habitualmente,
con las veredas, nos cuesta mucho encontrar oferentes para las veredas, de
hecho quedaron 3 licitaciones desiertas, por no haber oferentes, en el tema
veredas.
SR. SANDOVAL
empresa?.

En

la

visita

técnica,

¿también

SR. BELMAR

También se presentó sólo una empresa.

SR. ALCALDE

Ya, votamos.

SRA. NEUBAUER
Nº6 de la tabla.

No habiendo más consultas, se somete a votación el punto
Concejal Elizabeth Henríquez.

SRA. HENRIQUEZ

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Carlos Soto.

SR. SOTO

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Carlos Gardel.

SR. GARDEL
Apruebo y solicito también
veredas por el ITO, que sean de buena calidad.
SRA. NEUBAUER

Concejal Nibaldo Ahumada.

SR. AHUMADA

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Ana Sandoval.

SRA. SANDOVAL

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Carlos Lagos.

SR. LAGOS

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Juan Carlos Sandoval.

que

se

presenta

sean

sólo

supervisadas

una

las
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SR. SANDOVAL

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Alcalde, don Miguel Bruna.

SR. ALCALDE

Apruebo.

SRA. NEUBAUER
El H. Concejo, por unanimidad de sus miembros presentes,
aprueba la propuesta de adjudicación y contratación de la licitación pública
Reposición de veredas sector 2 - Unidad Vecinal 37 C, al oferente
Constructora Raccoz Limitada, por un monto de $44.931.619.- IVA incluido.
7.-

APROBACION PROPUESTA DE ADJUDICACION Y CONTRATACION DE LA LICITACION
PUBLICA "REMODELACION PLAZA FERNANDEZ ALBANO", ID 750998-4-LE15, AL
OFERENTE "RODRIGUEZ AGUIRRE ANA CRISTINA Y OTRO" (CONSTRUCTORA CENTE),
POR UN MONTO QUE EXCEDE LAS 500 UTM, ART. 65º, LETRA I), LEY Nº18.695
ORGANICA
CONSTITUCIONAL
DE
MUNICIPALIDADES.
(Dirección
de
Adquisiciones - DOM).

SRA. NEUBAUER

Se presenta el Director de Adquisiciones.

SR. BELMAR
Nuevamente el mismo caso anterior, hay un único oferente,
el monto ofertado por la Sra. Ana Rodríguez es de $38.100.000.-, y hay un
presupuesto disponible de $42.000.000.-, y el plazo para ejecutar la obra son
de 60 días corridos.
SR. SOTO

¿Sólo 60?.

SR. BELMAR

Son 60.

SR. ALCALDE

Juan Carlos.

SR. SANDOVAL
Sólo una observación, Alcalde, respecto a la construcción
de plazas, en una Comisión de Medioambiente se solicitó desde los propios
funcionarios a cargo de la Dirección de Gestión Ambiental, ser parte, como
ITO, de este tipo de iniciativas, porque en algunas ocasiones ocurre que se
realizan las obras y no tienen las condiciones desde el punto vista ni
paisajístico, ni desde la experiencia constructiva de los profesionales en el
área del diseño y la construcción de áreas verdes, por tanto sería
importante, tal vez, incorporar en esa área un ITO desde la Dirección de
Gestión Ambiental.
SRA. NEUBAUER
No habiendo más consultas, se somete a votación
aprobación del punto Nº7 de la tabla.
Concejal Elizabeth Henríquez.
SRA. HENRIQUEZ

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Carlos Soto.

SR. SOTO

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Carlos Gardel.

SR. GARDEL

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Nibaldo Ahumada.

SR. AHUMADA

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Ana Sandoval.

la
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SRA. SANDOVAL

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Carlos Lagos.

SR. LAGOS

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Juan Carlos Sandoval.

SR. SANDOVAL Apruebo.
SRA. NEUBAUER

Alcalde, don Miguel Bruna.

SR. ALCALDE

Apruebo.

SRA. NEUBAUER
El H. Concejo, por unanimidad de sus
aprueba la propuesta de adjudicación y contratación de la
Remodelación Plaza Fernández Albano, ID 750998-4-LE15, al
Aguirre Ana Cristina y Otro (Constructora CENTE),
$38.100.230.- IVA incluido.
8.-

miembros presentes
licitación pública
oferente Rodríguez
por un monto de

INCIDENTES.

SR. ALCALDE
Elizabeth Henríquez y Carlos Soto, después Juan Carlos
Sandoval y después don Carlos Gardel.
SRA. HENRIQUEZ
No, Alcalde, lo que pasa es que le quería informar que el
sábado se entregó todo el equipamiento de la Población Santa Adriana con el
Programa Quiero Mi Barrio, asistimos 3 Concejales más el Alcalde Subrogante y
más el SEREMI y todos los encargados del programa, pero mi gran interrogante
y la gran interrogante que se quedó con la gente, fue de que la única cancha
que no se entregó asfaltada es la que se juega básketbol, incluso hubo una
competencia con los niños de Calera y con los chicos de acá de la Comuna, y
donde una niña se partió su brazo.
Entonces, el ITO municipal debiera haber estado atento y no debiéramos ni
siquiera haber aceptado la construcción de esa obra, porque cuando se
implementó el Programa Quiero Mi Barrio, se suponía que todas las canchas que
se iban a hacer remodelación, tenían que estar asfaltadas.
Entonces, me gustaría que en un Concejo de Mayo, Alcalde, pudiéramos invitar
al encargado del Programa del Quiero Mi Barrio a nivel de la SEREMI, más en
encargado de barrio de acá de la Comuna, y todos los ITO que tienen que ver
con los programas de diferentes poblaciones, ya sea Santa Adriana, Las Dunas,
Lo Sierra II, Santa Olga y después viene el sector de la Caro, entonces, para
saber de qué estamos hablando y de cuanta plata vamos a llegar, cómo está
implementado todo el equipamiento, porque al final queda como un sabor de...
y eso lo hacía sentir las mamás, de diferencia entre uno y otro, por qué,
porque estaban a cargo del CVD, porque estaban a cargo de quién, entonces esa
pelea entre vecinos a nosotros no nos sirve, como autoridad no nos sirve,
porque tenemos que ser equitativos en términos de poder entregar el
equipamiento. Eso, Alcalde.
SR. ALCALDE

Carlos Soto.

SR. SOTO
Presidente, gracias.
La verdad es que lo que voy a
exponer, Presidente, es una de esas cosas que a nosotros como Concejales no
nos gusta que... Presidente, le indicaba que lo que tengo que exponer a
continuación es una de esas cosas que a nosotros como Concejales no nos gusta
tener que exponer, porque son de esas actitudes que echan a perder la
gestión, la convivencia y pasa por encima de las responsabilidades y
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atribuciones que tiene cada individuo en la vida.
Nosotros, en la Comisión de Educación de la semana pasada acordamos visitar
un colegio, un colegio por temas puntuales, que era una mala convivencia
entre la jornada del día y la jornada de la noche, me refiero específicamente
al Liceo Francisco Mery Aguirre, y a la cita acudieron los Concejales Ana
Sandoval, Elizabeth Henríquez, Carlos Lagos y quien habla. Nos presentamos
en el Liceo con el Inspector General de la jornada nocturna, quien nos
recibió amablemente, nos llevó a la sala de profesores, tuvimos una reunión
con los profesores de la jornada, tratamos toda la problemática del quehacer
de esta jornada, se nos indicó por el Inspector General que había llegado un
inspector nuevo, que llevaba aproximadamente un mes de trabajo, no hizo
ningún comentario respecto al desempeño del señor, nada, cuando lo presentó.
Posterior a eso, Presidente, nosotros le solicitamos la Inspector General
poder visitar las aulas, y nos llevaron sala por sala, y debo decirle,
Presidente, que quedamos gratamente sorprendidos de la cantidad de alumnos
que están estudiando en la noche en ese colegio, en comparación a los otros
dos que tenemos en la Comuna, estamos hablando de salas llenas, estamos
hablando de cursos con más de 40 alumnos, estamos hablando de una asistencia
sobre el 85% en la nocturna, que es bastante difícil lograr.
Cuando nosotros transitamos por el establecimiento vimos que el inspector
nuevo andaba cerca de nosotros, lo saludamos, hasta ahí O.K., todo impecable.
El problema se suscita cuando nosotros nos retiramos del liceo, este señor se
fue donde el Inspector General a encararlo, a decirle que él no tenía ninguna
atribución para citar a los Concejales al establecimiento, y que...
SR. LAGOS

Y para recibirlos.

SR. SOTO
Y para recibirnos, que quiénes éramos nosotros que
llegábamos y entrábamos como Pedro su casa, al establecimiento.
Nosotros
pensamos, bueno, un arrebato el minuto, se pasará.
Al día siguiente, el
Director de la jornada del día, don Orlando Díaz, valga la redundancia, le
envió un documento al Inspector General, solicitándole un informe detallado
de cómo habían llegado los Concejales, por qué habían llegado, qué es lo que
habían tratado en la sesión que habían tenido, en la reunión.
O sea, yo le digo, Presidente, discúlpeme, pero ni en los mejores tiempos de
la DINA se nos trataba de cuestionar el quehacer como se está cuestionando
hoy día.
Una vez informado de todos estos antecedentes, una vez recopilados los
antecedentes, me presenté en mi calidad de Presidente de la Comisión de
Educación, ante el Jefe Comunal y la Jefa de UTP, les comenté todo el
problema que se había suscitado y le indiqué, después de haber colectivizado
con las 4 personas que habíamos asistido a la visita del establecimiento, que
nosotros pedíamos el alejamiento de ese inspector, del establecimiento, que
lo mínimo que debía ocurrir, no estamos diciendo déjelo sin pega, pero debían
trasladarlo, por una sana convivencia.
Me acabo de enterar, Presidente, que ésto no terminó ahí, el inspector en
cuestión tuvo un altercado con la señora que está encargada, con la auxiliar,
asistente, la zamarreó, al parecer, la señora fue a constatar lesiones al
Consultorio, y el caballero la verdad es que salió absolutamente de madre.
Yo creo, Presidente, es que si este tipo de eventualidades no se frenan de
inmediato, van a seguir acrecentando la sana convivencia que tenemos en los
establecimientos, y nos va a crear un tremendo problema.
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SR. AHUMADA

¿Cómo se llama?.

SR. SOTO
No tengo idea como se llama, la verdad es que no... sé que
es un inspector nuevo, que lleva un mes, no más que eso. Ahora, cuál fue el
tenor de la visita nuestra, Presidente, fue debido a que había un reclamo,
más que reclamo, nosotros pensamos que es un acoso constante del director de
la jornada del día, para con el inspector de la nocturna, el Inspector
General, se les acusa de dejar sucio, se les acusa de no limpiar los patios.
Presidente, yo he ido a ese establecimiento y he visto al Inspector General
con una pala y con una escoba barriendo, he visto a la señora haciendo el
aseo, la verdad es que en la noche hay una persona para que haga aseo, y en
el día tienen 4, se supone que en la mañana, porque ésto lo conversé con la
gente del Departamento, en la mañana hay una persona que llega a las 6 de la
mañana, que lo mínimo que debiese hacer esa persona es pescar la palita, y si
hay alguna colilla de cigarro recogerla y botarla, pero aquí al parecer está
ocurriendo a lo inverso.
Yo no quiero ser mal pensado, pero de repente le han tomado fotos a un montón
de colillas en el suelo, ¿qué pasa si yo tomo un montón de colillas de un
basurero y la tiro y le saco fotos?, ¿por qué no?, o sea, yo le digo que de
verdad es un problema de convivencia, no he visto otro establecimiento en la
Comuna que esté haciendo el trabajo que están haciendo en esa nocturna, me
interesa mucho, no digo, Presidente, que ésto sea la panacea, o espectacular,
pero es lo mejor que tenemos, entonces tenemos que cuidarlo, el año pasado en
la jornada del día se graduaron 14 alumnos en el Liceo Francisco Mery, 14, en
la jornada de la noche se graduaron 80, o sea, un equilibrio, un parangón,
más o menos. Gracias, Presidente.
SR. ALCALDE

Juan Carlos

SR. SANDOVAL
Gracias, Presidente. Sí, Alcalde, hubo una situación que
ocurrió el día 1º de abril, producto de un accidente, en la Villa Las
Palmeras, ingresó un bus del Transantiago al interior de la villa y rompió
todo el cierre perimetral y también destrozó parte del área verde que está en
esa población.
Los vecinos hoy día se sienten bastante, o sea, están bastante a la deriva, y
ellos están intentando articular su organización para poder juntar fondos y
poder reparar los daños que se generaron. Pero aquí hay responsabilidades, y
esas responsabilidades las tiene, haya tenido o no haya tenido la culpa
Transantiago, frente al accidente, fue el bus el que ingresó a la villa, por
tanto pedirle, Alcalde, la colaboración a la administración, puesto que los
vecinos, es una directiva nueva, requieren ellos el certificado de vigencia
para poder hacer los trámites correspondientes en la Fiscalía, las denuncias
correspondientes, también pedirle a través de la... perdón, y donde me
detengo, en el tema del certificado, los dirigentes acudieron a su encargado
territorial, pero ellos dicen que eso se demora, me imagino yo que Secretaría
Municipal tendrá una respuesta mucho más efectiva al respecto, y más
concreta, para poder hacer la gestión para el certificado para que ellos
puedan hacer los trámites correspondientes.
Y lo otro que quería solicitar, respecto al mismo tema, es que a través de
los abogados de la Defensoría Comunal se les pueda asesorar a estos vecinos,
para que puedan ser apoyados en las gestiones correspondientes, frente a una
eventual demanda que se podría desarrollar ante los eventuales responsables
del accidente, que provocó este daño. Eso es, Alcalde.
SR. ALCALDE

Carlos
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SR. GARDEL
Sí, Alcalde, bueno, quiero solicitar, primero que nada, la
información con respecto a una instalación que hay en la Casa de la Juventud,
no se sabe, es una instalación de faena de una constructora, parece que hay
ahí, al lado del Parque Ceremonial, y saber si eso fue arrendado o qué
mecanismos se usó en el Municipio para que operara ahí como instalaciones.
SR. ALCALDE
Le explico al tiro, es instalación de guardar las
máquinas, las empresas que estaban asfaltando, no tenían lugar donde guardar,
Transantiago está asfaltando algunas calles de la Comuna y le iban... donde
están asfaltan le habían robado una retroxcavadora, que al final el
contratista, le pidieron en ese tiempo al Administrador autorización para
dejar detrás de la... la Casa de la Cultura no se ocupa, el terreno no más
para poder cuidar las maquinarias, y algunas cositas que dejan, herramientas,
cosas, y ellos ponen un guardia en la noche y lo cuidan, salen temprano,
etc., y acá adentro ellos se comprometieron a arreglar algunos pasajes, y en
eso ya arreglaron el 28 Sur, si usted ve unos parches que instalan, y han
estado parchando algunos otros lugares, y ahora creo que les queda por ahí
por Cardenal Caro, el sector de Carabineros, que se les llueve con lluvia, y
hay un montón, y ellos van a asfaltar ese lugar.
Pero ya estarían terminando faena, lo que tengo entendido, tendrían que estar
terminando faena, pero parece que Asfalto Vergara se quedaría mucho tiempo
atrás, porque estaba viendo que estarían ganándose otros proyectos en SERVIU,
porque son proyectos SERVIU, no son proyectos nuestros.
SR. GARDEL
Eso es una, y lo otro, Alcalde, solicitar toda la
información de los remates que se han hecho, de los bienes municipales, del
2010 a la fecha, saber a quienes fueron adjudicados y todos los bienes que
fueron dados de baja y los valores por los cuales fueron rematados.
SR. ALCALDE

¿Del 2010?.

SR. GARDEL

Del 2010 a la fecha.

SRA. HENRIQUEZ
Alcalde, mire, es un poco lo que estaba hablando el colega
Carlos Soto, un poco complementar la situación de allá, pero el señor se
llama Mauricio Fijol, el nuevo inspector, él llegó sin ninguna orden de
trabajo a la vespertina del Francisco Mery, él agredió a la Sra. Jenny
Herrera Díaz, ella fue a la Mutual de Seguridad...
SR. ALCALDE
¿Es la misma persona que estuvo con problemas, en el
anterior, la Sra. Jenny, cuando estaba con Carlos Inostroza?, que también
acusó de agresión a una persona.
SRA. HENRIQUEZ

No sé.

SR. ALCALDE
Sí, creo que sí, Jenny,
averiguar, voy a averiguar, voy a averiguar.

parece

que

sí,

ya,

voy

a

SRA. HENRIQUEZ
Ella lleva como 30 y tantos años ahí, la señora se llama
Jenny Herrera Díaz, ella fue a la Mutual, donde tiene lesiones en su brazo.
Lo más preocupante también, Alcalde, es que don Rolando Díaz deja toda la
implementación de los jóvenes, con llave, no les deja la biblioteca abierta,
no les deja la sala de computación abierta...
SR. ALCALDE
La sala de computación que está mala, estamos esperando
que de acá vaya un soporte, para que le arregle todo, quiero que sepan.
SRA. HENRIQUEZ

Bueno, yo le cuento que
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SR. ALCALDE

Por eso, por eso están cerradas.

SRA. HENRIQUEZ
Sí, entonces habría que ver cómo se le implementa una sala
de computación, porque ellos tienen un ramo sobre ese tema.
Y lo otro, ponerles el equipamiento que ellos necesitan, una fotocopiadora
necesitan, porque ellos la gran mayoría son trabajadores, trabajan, y ellos
estarían... lo otro también, ponerle los vidrios a las salas, Alcalde, no
tienen los vidrios en las salas, están sin vidrios, las tablas están sueltas,
de las salas, si se mete un bicho algo puede suceder, entonces yo creo que...
SR. ALCALDE
Ahí hace poco se invirtió, o sea, quiero decir, si no
alcanzaron para vidrios y para... en el próximo proyecto irá a alcanzar para
vidrios, porque quiero decir que el director y la comunidad ahí se ocuparon,
vieron otra prioridad, no fue para ellos el vidrio ni las tablas, pero ahí se
invirtió buenas luquitas, y baños.
SRA. HENRIQUEZ
Sí, lo que pasa es ahí la prioridad principal eran los
baños, porque la cantidad de agua que se perdía, pero también dentro de...
SR. ALCALDE
Yo creo que los baños era un gasto corto, era necesario,
yo vi los baños en mi período de Concejal, y eran horribles, hoy día los
baños ustedes vieron como están.
SRA. HENRIQUEZ
Si nosotros estamos claros eso, que los baños no vienen
desde ahora, vienen desde siempre.
SR. ALCALDE
posibilidad.

Se han invertido bastante lucas, pero ahora vamos a ver la

Quiero decirles a ustedes que estamos viendo la posibilidad de nuevamente,
con Felipe Melo, ver la posibilidad que nuevamente nos mande unas luquitas
para cada colegio.
SRA. HENRIQUEZ

Sí, la idea es poder implementar eso.

SR. ALCALDE
Pero hay grandes lucas, para que le diga yo, porque mandan
para los 15 colegios, de esos 15 colegios le ponen tanto a cada colegio, y
ahí vienen los directores y escogen vidrios, escogen arreglo de pisos,
infinidad de cosas de ellos, pero esperemos que esta vez los Directores
escojan arreglo de piso.
SRA. HENRIQUEZ
Y lo otro, Alcalde, solicitar que con la plata que llegue
para mejoramiento también se pueda ver una fotocopiadora para los jóvenes,
que a ellos les hace bastante falta, ver todas las deficiencias que hay, y lo
otro, sentarnos, yo creo que aquí en este caso tendría que ser el director
del DEM, el Sr. Valentín Pizarro, sentarse con el Sr. Orlando Díaz, y
sentarse con Sergio González, porque yo creo que es suficiente las
descalificaciones entre personas adultas, si nosotros estamos en un
establecimiento educacional no podemos pretender de que los jóvenes se
relacionen, si nosotros, los que los estamos dirigiendo, no somos capaces de
sentarnos y decirnos las cosas que se molestan, eso contarle.
Y lo otro es preguntar, que nos entreguen un documento, que nos entreguen una
información acabada sobre la faja vía de Ferrocarril, de la gran cantidad de
basura que sacó al costado de Santa Anita, hoy día ya no es un montículo,
sino que son 3, 4 montículos de basura, grandes, gigantes, porque también la
comunidad va incorporando ahí, entonces me gustaría saber si nosotros...
SR. ALCALDE

Se

les

está

aplicando

multa

a

los

señores

de
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Ferrocarriles, y ellos van a tener que pagar los camiones para sacar, ya que
ellos ocupan la faja vía, y bueno, y los vecinos se aprovechan de eso y tiran
basura también.
SRA. HENRIQUEZ
Por eso, por eso que yo le pido un informe, para ver
cuantas multas le hemos sacado, y que paguen, si ellos tienen plata.
SR. SOTO
Presidente, dos cosas, el establecimiento Francisco Mery
el año 2014, por intermedio de las platas SEP, contrató una persona para la
mantención de la sala de computación, mientras esa persona estuvo, la sala de
computación funcionó al 100%, esa persona se fue y quedaron todos los
computadores funcionando al 100%.
Qué ocurrió en el intertanto, porque
cuando vuelve, los computadores están malos.
A mí me gustaría que el Sr. Orlando Díaz entregue, bueno, de hecho el jueves
va a venir a reunión, entregue una información de qué fue lo que pasó.
Y lo otro, Presidente, es solicitarle a usted que pueda instruir a la
Defensoría Comunal para que se haga cargo del evento que estaba mencionando
el Concejal Juan Carlos Sandoval, en Las Palmeras, porque si bien es cierto
la institución municipal tiene todas las facultades para hacer la reclamación
ante la empresa del bus, ahora, ellos van a decir que la culpa fue del auto
que se le atravesó al bus, y que el bus salió disparado, pero en una
conversación de personas adultas, serias y responsables, yo creo,
objetivamente, que la empresa puede terminar arreglando todos sin problema,
yo creo que es mucho más viable que tener que llegar a los tribunales por el
camino de los dirigentes, que es un proceso larguísimo, yo creo que como la
empresa funciona acá en la Comuna, acercarse y consultarle.
SR. ALCALDE

Voy a decirle que ya están en eso.

SR. SOTO

Se agradece, Presidente.

SR. ALCALDE
Cristian es el presidente de la junta de vecinos, Cristian
con el Defensor ya está en eso, y se le sacó todo, pero está en eso, ustedes
saben que los procesos, hay tiras y encojes entre la empresa y los abogados
de ahí para llegar al acuerdo, o sea, no es difícil, de aquí a 15 días les
voy a tener.
SRA. HENRIQUEZ
Lo que pasa es que el tema de Las Palmeras, yo hablé con
el dirigente, ahí todavía no se les entrega la recepción final de ninguno de
esos equipamientos, entonces si no se entrega a través de la Municipalidad, y
si no se entrega para ver a quien le pertenece ese terreno, no vamos ni poder
ni siquiera darle un certificado de vigencia, entonces hay que ver, entregar
primero el equipamiento, y el ITO municipal es responsable de que el
equipamiento de Las Palmeras se entregue.
SR. SOTO
Presidente, solicitarle la posibilidad de que el jueves,
si es que se hace un tiempito, participe con nosotros en la Comisión de
Educación, como van a venir todos los directores.
SR. AHUMADA
Solamente decirle de que yo me encontré justamente en el
momento que la micro se mete, y la micro no iba tan despacio, si no, no se
habría metido hasta adentro, habría tenido tiempo de frenar.
SR. ALCALDE

Yo pasé justo.

HABLAN A LA VEZ.
SR. AHUMADA

Perdón, Presidente, yo estoy hablando en serio, y no para
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que tomemos a la broma las cosas, estoy diciendo que fui testigo del
accidente, y la micro tiene responsabilidad, por lo tanto debe pagar, y por
lo demás la Defensoría Comunal debe hacerse cargo de este tema para defender
los derechos de las personas que más lo necesitan, perdóneme, pero las cosas
son así.
SR. ALCALDE

Se levanta la sesión.
SE LEVANTA LA SESION SIENDO LAS 10:05 HRS.
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