ACTA SESION ORDINARIA Nº58
CONCEJO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
IN - EXTENSO
┌──────────┐
┌───────┐
┌──────┐
FECHA │ 17.06.14 │ HORA INICIO │ 9:20 │ HORA TERMINO │09:52 │
└──────────┘
└───────┘
└──────┘
┌──────┐
PUBLICA │ SI │
└──────┘
┌──────┐
PRIVADA │
│
└──────┘
SECRETARIA MUNICIPAL (S): SRA. MIRTHA MUÑOZ.
┌─────────────────────────────┬──────┬──────┬─────────────┐
│
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 │
│
│
└─────────────────────────────┴──────┴──────┴─────────────┘
*Certificado médico

TABLA
1.2.3.4.-

6.-

Lectura Acta Sesión Ordinaria Nº57.
Correspondencia.
Cuentas.
Aprobación modificación presupuestaria Nº7 área municipal, Nº4 área
educación y Nº4 área salud. (Dirección de Administración y Finanzas).
Aprobación de aplicación de la Ley Nº20.742, se establece condonación
del 100% de multas e intereses por concepto de Derechos de Aseo
Domiciliario, correspondientes al período desde el tercer trimestre
año 2005 al cuarto trimestre año 2013. (Dirección de Administración y
Finanzas).
Incidentes.

1.-

LECTURA ACTA SESION ORDINARIA Nº57.

5.-

SRA. MUÑOZ

¿Alguna observación al acta?.

SR. ALCALDE Se da por aprobada.
2.-

CORRESPONDENCIA.

SRA. MUÑOZ
3.-

No hay correspondencia.

CUENTAS.

SR. ALCALDE Cuentas.
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SRA. MUÑOZ

Tampoco nosotros tenemos, no sé si acá.

SR. ALCALDE Nibaldo.
SR. AHUMADA Buenos días a todos y a todas. Bueno, ayer estuvo subrogando con
Carlos Soto en la Comisión de Presupuesto de Salud, Educación y Municipal,
yo por razones personales no pude llegar oportunamente, llegué a última
hora, viendo esta comisión, y Carlos hoy día no puede informar mayormente
porque amaneció enfermo, así es que alguien tiene que comentar, sobre la
modificación, de los colegas Concejales, no sé si alguien puede decir algo.
SRA. HENRIQUEZ
observaciones.

No hubo mayores dificultades en realidad, hubieron algunas

SR. GARDEL O sea, hubieron algunas observaciones sobre todo en el área de
Educación más que en el área de Salud, que pudieron expresar, varios
Concejales, por lo menos, estuvieron presentes ahí.
SRA. HENRIQUEZ
contrata, en el
ajustes, hubieron
tema más candente

Sí. Las otras observaciones que hubieron era sobre las
área municipal, que teníamos que ver y fijar algunos
algunas observaciones como generales, en realidad, pero el
ha sido de Educación.

SR. AHUMADA Bien, eso es, Presidente.
SRA. HENRIQUEZ Eso, que quedamos de revisarlo igual como revisamos lo de
Salud.
SR. ALCALDE Como ya estuvieron
aprobación o a rechazo.
4.-

en

el

trabajo

y

lo

vieron,

llamemos

a

APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº7 AREA MUNICIPAL, Nº4 AREA
EDUCACION Y Nº4 AREA SALUD. (Dirección de Administración y Finanzas).

Modificación Presupuestaria Nº7 Area Municipal.
SR. ALCALDE Votamos.
SRA. MUÑOZ Se
somete
a
votación
la
aprobación
de
Presupuestaria Nº7 Area Municipal. Sra. Elizabeth Henríquez.
SRA. HENRIQUEZ
SRA. MUÑOZ

Modificación

Apruebo.

Don Carlos Soto está con certificado médico. Don Carlos Gardel.

SR. GARDEL Apruebo, con una observación con respecto a los fondos
transferidos al área de Educación, que la verdad que dentro de la discusión
ayer, se pidió también que se hiciera el mismo trabajo que habíamos hecho en
Salud, para que por lo menos, si bien no se ha formalizado la entrega de la
información de cómo se van a reducir algunos costos, se está pidiendo para
el área de Educación, por lo menos, que se haga el mismo encuentro o la
misma información al cuerpo de Concejales.
SRA. MUÑOZ

Don Nibaldo Ahumada.

SR. AHUMADA Apruebo.
SRA. MUÑOZ

La Sra. Ana Sandoval.

SRA. SANDOVAL Apruebo.
SRA. MUÑOZ

Don Carlos Lagos.

SR. LAGOS

Apruebo.

SRA. MUÑOZ

Don Oscar Díaz.
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SR. DIAZ

Apruebo.

SRA. MUÑOZ

Don Juan Carlos Sandoval.

SR. SANDOVAL Apruebo.
SRA. MUÑOZ

Y el Sr. Alcalde, don Miguel Bruna.

SR. ALCALDE Apruebo.
SRA. MUÑOZ

Se aprueba, entonces.

Modificación Presupuestaria Nº4 Area Educación.
SRA. MUÑOZ
Henríquez.

La Modificación Presupuestaria de Educación Nº4. Sra. Elizabeth

SRA. HENRIQUEZ

Apruebo.

SRA. MUÑOZ
Gardel.

Don Carlos Soto está ausente por problemas de salud. Don Carlos

SR. GARDEL

En el área de Salud rechazo la modificación.

SRA. MUÑOZ

Don Nibaldo Ahumada.

SR. AHUMADA Apruebo.
SRA. MUÑOZ

Doña Ana Sandoval.

SRA. SANDOVAL Apruebo.
SRA. MUÑOZ

Don Carlos Lagos.

SR. LAGOS

Apruebo.

SRA. MUÑOZ

Don Oscar Díaz.

SR. DIAZ

Apruebo.

SRA. MUÑOZ

Don Juan Carlos Sandoval.

SR. SANDOVAL Apruebo.
SRA. MUÑOZ

Y don Miguel Bruna.

SR. ALCALDE Apruebo.
SRA. MUÑOZ
Gardel.

Entonces, se da por aprobada, con un rechazo del Sr. Carlos

Modificación Presupuestaria Nº4 Area Salud.
SRA. MUÑOZ Pasamos, entonces, a la Modificación Presupuestaria Nº4 del área
de Salud. Sra. Elizabeth.
SRA. HENRIQUEZ Apruebo.
SRA. MUÑOZ

Don Carlos Soto está con licencia. Don Carlos Gardel.

SR. GARDEL Apruebo, porque si bien no se ha formalizado la... en una
reunión, por lo menos, se nos explicó de cómo se iba a mejorar el déficit
presupuestario que hay en el área de Salud, que no ha ocurrido en Educación,
que lo hemos venido pidiendo, y apruebo la modificación.
SRA. MUÑOZ

Don Nibaldo Ahumada.

SR. AHUMADA Sí, apruebo.
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SRA. MUÑOZ

Sra. Ana Sandoval.

SRA. SANDOVAL Apruebo.
SRA. MUÑOZ

Don Carlos Lagos.

SR. LAGOS

Apruebo.

SRA. MUÑOZ

Don Oscar Díaz.

SR. DIAZ

Apruebo.

SRA. MUÑOZ

Don Juan Carlos Sandoval.

SR. SANDOVAL Apruebo.
SRA. MUÑOZ

Y don Miguel Bruna.

SR. ALCALDE Apruebo.
SRA. MUÑOZ

Entonces, damos por aprobada la modificación.

SR. ALCALDE Pasamos al punto 5.
5.-

APROBACION DE APLICACION DE LA LEY Nº20.742, SE ESTABLECE CONDONACION
DEL 100% DE MULTAS E INTERESES POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ASEO
DOMICILIARIO, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DESDE EL TERCER TRIMESTRE
AÑO 2005 AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2013. (Dirección de Administración y
Finanzas).

SR. ALCALDE Carlos.
SR. LAGOS
Quisiera hacer una salvedad en el punto 5, que lo que tendría
que verse hoy día no es aplicación de la Ley 20.742, sino que tiene que ser
modificación al Acuerdo 191, porque nosotros ya aprobamos.
SRA. HENRIQUEZ

Ya aprobamos.

SR. LAGOS
Ya aprobamos el que se ejecute el tema de la aplicación de la
Ley 20.742, sino que hay que hacer la modificación incorporando en el
acuerdo...
SR. SANDOVAL El monto de la exención.
SR. LAGOS

El monto de la exención, que es el 100% de lo propuesto.

SR. ALCALDE Ya, hagámoslo, dejémoslo.
SR. SANDOVAL Se hace la modificación al Acuerdo 191.
SR. LAGOS

191.

SRA. MUÑOZ

Sra. Elizabeth Henríquez.

SRA. HENRIQUEZ

Apruebo.

SRA. MUÑOZ

Don Carlos Soto está con licencia. Don Carlos Gardel.

SR. GARDEL

Apruebo.

SRA. MUÑOZ

Don Nibaldo Ahumada.

SR. AHUMADA Apruebo.
SRA. MUÑOZ

Sra. Ana Sandoval.

SRA. SANDOVAL Apruebo.
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SRA. MUÑOZ

Don Carlos Lagos.

SR. LAGOS

Apruebo.

SRA. MUÑOZ

Don Oscar Díaz.

SR. DIAZ

Apruebo.

SRA. MUÑOZ

Don Juan Carlos Sandoval.

SR. SANDOVAL Apruebo la exención del 100% de la condonación de las deudas e
intereses.
SRA. MUÑOZ

Don Miguel Bruna.

SR. ALCALDE Apruebo.
SRA. MUÑOZ

Se da por aprobado el punto 5.

SR. ALCALDE Pasamos al punto 6º.
6.-

INCIDENTES.

SR. ALCALDE Incidentes. Carlos Gardel y después Carlos Lagos.
SR. GARDEL La verdad que son cuatro puntos solamente, para manifestarlos
acá en el Concejo. Uno, es la preocupación de las antenas instaladas, pido
la información con respecto a las solicitudes y entrega de permisos de las
antenas, del último año y medio, en la Comuna.
Por otro lado, recalcar que todavía, el tema de las luminarias se ha
agudizado más de lo que nosotros habíamos conversado la semana pasada, hay
poblaciones completas sin energía eléctrica del alumbrado público, sobre
todo en la Santa Ana de los Arcos, sectores de la Clara Estrella, sectores
de la Santa Olga, la verdad que es preocupante lo que está ocurriendo con el
tema de alumbrado público en la Comuna.
Por otro lado, manifestar, Alcalde, la preocupación por la inundación que
sufrieron los vecinos durante las lluvias en la población nueva, en la Nueva
Esperanza, en la caletera General Velásquez, se inundaron varias viviendas,
por lo menos unas 30 familias ahí, y la verdad es que fue la autopista la
concurrió con motobombas para evacuar el agua. Es una preocupación para
manifestarlo, ver cómo Obras a lo mejor puede, si bien es un tema de
infraestructura vial la que provocó la inundación, pero ver cómo hay algún
mecanismo de solución por las entidades públicas, ya sea el SERVIU, ya sea
la Intendencia, que nos puedan ayudar ahí con respecto a los vecinos.
Y por otro lado, una preocupación con respecto a un bono escolar de los
funcionarios de Salud, que en su momento no lo cobraron, pero en Bienestar
les dijeron que no había plata para pagar su bono escolar. Manifiesto esa
preocupación ya que muchos me han manifestado que en el momento no lo
cobraron y que cuando fueron a cobrar el cheque se encontraron que no habían
fondos en Bienestar.
SR. ALCALDE Carlos Lagos.
SR. LAGOS
Alcalde, lo primero es sumarme a lo que da a conocer Carlos
Gardel en el Concejo anterior, yo solicité si a este Concejo podía venir el
Director de Obras a informarnos el tema de las antenas, y por qué tenía que
ser en este Concejo, porque los plazos terminan, el último plazo para el
tema de las antenas, que la gente o los vecinos tengan que hacer
mitigaciones, estaría venciendo ahora el 24 de junio, porque desde la
presentación tienen un mes, y lo que quería yo es que mientras estemos
viendo el resto de los incidentes, porque a lo mejor hay otros colegas que
quieren presentar temas en incidentes, se pueda llamar al Director de Obras.
SR. ALCALDE Vamos a hacer un Concejo Extraordinario, en esta semana, si no
el martes, para ver el tema de las antenas y otros más, dos puntos más, sí,
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para que quede clarito.
SR. LAGOS
Ya, entonces, ese era un de los temas. Y en el otro tema,
Alcalde, la semana pasada cuando se estaba viendo cuentas, a lo mejor, sí,
equivocadamente, yo empecé a dar algunos antecedentes en cuentas, sobre un
documento entregado por la Dirección de Control, en lo cual nosotros como
Concejales, según los últimos dictámenes que han salido por otras
municipalidades, nosotros tenemos que pronunciarnos ante este documento, por
lo cual yo hoy día me quiero pronunciar en el tema de incidentes, en el tema
de que como Municipalidad se nos pueda informar al Concejo Municipal cuáles
van a ser las indicaciones o cuáles van a ser, qué trabajos va a hacer la
Municipalidad para poder regularizar, ver qué es lo que se puede hacer con
el tema de que se está pasado en algunas, primero, en el área de Educación,
o sea, de Salud, en el tema de las horas contratadas por la dotación de
personal, en lo que corresponde a la gente de plazo fijo, que está en 5.460
horas, para saber cuál va a ser, lo que vaya a trabajar el Municipio ante
eso, para poder mejorar esa situación.
Lo otro, que a la fecha, desde que mandé, llegó este documento por parte de
la Dirección de Control, el Departamento de Educación no había enviado a la
Dirección de Control los antecedentes, para que nos informen a este Concejo
cuál es la dotación docente que tiene en el área de Educación, hoy día en el
tema municipal no estamos pasados sobre el 20%, que es el porcentaje que
corresponde, pero en unos meses, o sea, ya estamos entrando a junio, han
habido mayores gastos por el pago de las metas de gestión, que también van a
venir dándose en el resto del año y también viendo lo que se pueda ir dando
en el gasto de personal, según también lo conversaba ayer en la Comisión de
Presupuesto, el objetivo es que también se nos pueda hacer entrega al
Concejo Municipal de cuál es, hoy día cómo está el gasto en dotación de
personal en el área municipal, para ir viendo de antemano que no se vaya
dando el problema de que no nos excedamos del 20% en personal. Eso es lo que
quería comentar ante el documento.
SR. ALCALDE Ya. Elizabeth.
SRA. HENRIQUEZ
Alcalde, mire, tengo dos o tres puntos. Bueno, primero
informar que la semana pasada hubo reunión con los CORE, donde estuvo
presente el Alcalde, entregando un informe a cabalidad sobre el tema
Rancagua Express, estuvo el Frente Amplio y la persona que habla, dice que
mandaron un correo a todos los Concejales, y el Nibaldo Ahumada, y a todos
los Concejales, así es que cada uno sabe por qué, qué pasó, por qué no
llegó, por qué no les llegaron los correos, por qué no pudieron, por
diferentes temas, pero el tema de Rancagua Express, hoy día, con la nueva
administración del EFE, ellos entregaron un nuevo informe, donde ellos más o
menos reconocen el tema de la calidad de vida de todos los usuarios de la
zona sur poniente, porque somos 14 comunas, pero siguen enfrascados de
seguir avanzando sobre el tema, y lo único que les falta a los CORE hoy día
es aprobar las estaciones que van a estar en las diferentes comunas, y en
eso todavía están como reticentes los CORE, entonces ahí vamos a tener que
hacer nosotros un trabajo de conversar con nuestros CORE, que tengamos, para
que no aprueben, porque si no aprueban podríamos tener un tiempo estancado
el tema.
Informar eso, y que el Alcalde hizo una buena exposición, quedamos bastante
contentos en realidad, porque aparte leyó la carta que le había mandado a la
Presidenta, así es que se quedó con bastante información.
Y lo otro es la situación del tema del MOP, ver todo lo que es la red de
alcantarillado y el tema de las aguas lluvias, que vamos a tener que seguir
trabajando, porque todo el sector de Eduardo Frei Montalva, con Cerrillos,
se inundó, el sector de Avda. La Feria, de Callejón Ovalle hacia Lincoln se
inundaron las casas, y anteriormente yo había pedido sacos de arena para la
gente, que no esperemos que el agua se les entre a sus casas para poder ir a
socorrerlos, yo creo que es un tema de criterio también cómo nosotros
aplicamos hoy día entregarles el saco de arena, previo, si no hemos tenido
un trabajo vial.
Y lo otro es ver, sobre todo el tema de electricidad, de algunos cortes que
han habido en la Comuna, que es por un problema de sobrecarga de los
amperajes que hay, y hoy día, por lo menos, la electricidad, Chilectra, como
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yo trabajo directamente con ellos, los he estado llamando, así es que
comenzaron a trabajar con la gente, fueron a cambiar todas las cajas, hay
que cambiar, hay que hacer un cambio general en esta Comuna de las cajas de
los amperajes, porque la gente algunos se cuelgan y produce los grandes
cortes hacia las viviendas o hacia los pasajes, y hoy día la Comuna está
toda oscura. Entonces, hoy día ya empezar a hacer un trabajo mucho más serio
con la Municipalidad, ya están trabajando, la Verónica Belaúnde, o sea, aquí
han habido equipos de emergencias que han estado trabajando las 24 horas del
día, y yo eso lo quiero reconocer de los funcionarios municipales.
Yo creo que en ese sentido tenemos que agradecer, desgraciadamente no
podemos resolver el tema como algo mecánico, pero se va a trabajar ahora con
un plan general, maestro, para la Comuna de Lo Espejo. Eso, informar.
SR. ALCALDE Juan Carlos, y después Oscar.
SR. SANDOVAL Gracias, Alcalde. Recogiendo las últimas palabras que decía la
colega Elizabeth Henríquez, yo concuerdo en que tal vez se está haciendo el
trabajo y se están haciendo todos los esfuerzos para mejorar el tema del
tendido, del alumbrado público, pero en el Concejo anterior nosotros también
pedimos que se nos informara, que viniera la persona a informarnos respecto
de cuáles son en detalle los avances que se han logrado y además cuál es el
trabajo, que nos presenten la propuesta, porque yo entiendo que pueden tener
la mejor de las intenciones, pueden estar trabajando las 24 horas, pero yo
quiero ver el documento en concreto, cuál es la programación, cuál es la
propuesta de trabajo, cuáles son los cronogramas, como usted dice, colega, y
que por favor se nos haga ver, porque la verdad es que, así como dice
Gardel, muchas poblaciones se encuentran en penumbras y nosotros nos
encontramos con un contrato vigente a partir del 1º de junio.
Entonces, a lo mejor, hay un trabajo que se está desarrollando con
Chilectra, que no me cabe la menor duda, y nuestros profesionales, pero
nosotros como Concejo y como cuerpo colegiado queremos conocerlo. Eso como
primera cosa.
Y segundo, el tema de Salud, nosotros hicimos una aprobación a un... recién
hicimos una aprobación a una modificación presupuestaria para el tema de
Salud, y el día de ayer, en la intervención que yo hice, le consulté al Jefe
de Salud respecto de qué es lo que pasaba también con las deudas de los
laboratorios, y la verdad es que nos encontramos con dificultades en ese
sentido, y pedirle, le pedí también ayer al Jefe de Salud que tratáramos de
avanzar en el tema de que él había hecho la propuesta, y también se lo pidió
Gardel, en el sentido de comprometernos con las fechas y con los plazos, y
con los procedimientos que se van a adoptar para poder tener, de acuerdo a
lo que conversamos en la reunión del jueves pasado, un ahorro considerable
en los gastos de Salud, porque la verdad es que me preocupa.
Quisiera pedir también, Sr. Alcalde, que se nos informe respecto de la deuda
de CENABAST, eso, en lo posible, si podemos incorporarlo en el Concejo
Extraordinario que usted planteó, se lo agradecería.
Y como tercer punto, y de acuerdo a lo que dice el colega Lagos, hay
pronunciamientos que hace la Contraloría y hubo un pronunciamiento respecto
de dos municipalidades del norte, en cuanto a la dieta de los concejales. El
Contralor General de la República hace ver de que la modificación que se
hizo, el aumento de sueldo que se hizo a los concejales, no corresponde, por
tanto, yo le pido, Alcalde, que haga las consultas a la Contraloría, o bien
a la Asociación Chilena de Municipalidades, que es nuestro representante, de
acuerdo a que entiendo que hay algunas conversaciones con el Contralor, para
que nosotros adoptemos las medidas de corrección respecto de esa
modificación y se nos rebaje la dieta de acuerdo a lo que dice la ley. Eso
es, Alcalde.
SR. ALCALDE Oscar.
SR. DIAZ
Muy bien, Concejal, muy bien, siempre se ha anticipado, me deja
sin discurso.
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SR. SANDOVAL Disculpe.
SR. DIAZ
No, muy bien, pero lo reitero para estar de acuerdo. Uno,
habíamos solicitado, efectivamente, el informe sobre la situación de
Chilectra, y yo creo relevante que ese informe, como lo habíamos solicitado
un poco más detallado, ojalá graficado, cruzado ojalá con un SIG, pudiera el
Alcalde colocarle alguna fecha. Creo que es importante a la luz de los
antecedentes que nos entrega la Concejala Henríquez, que este Concejo pueda
tener algo de luz sobre el tema de la iluminación.
En el segundo punto, creo también colgarme del tema de don Carlos, aquí al
lado, respecto del informe trimestral que nos entrega nuestro Director de
Control. Creo que por ser de tanta relevancia, además del informe que nos
hace llegar, él debiera de, quisiera solicitar una presentación formal al
Concejo del informe, dada las implicancias que tiene la modificación legal
para este Concejo, quisiera solicitar que este informe, cuando corresponda
su presentación, trimestralmente, sea presentado a este Concejo con los
titulares más relevantes, para que pueda ser tratado en una sesión formal de
Concejo, si es posible incorporarlo en esa sesión extraordinaria, si no,
para la siguiente sesión del mes de julio.
Y en tercer término, creo, o sea comparto y me sumo a la solicitud del
Concejal, respecto de tomar las medidas respecto de la modificación que
aumentó la dieta de nosotros, los Concejales, porque también me llegó el
documento de la Contraloría y puesto ya en conocimiento de nosotros debemos
inmediatamente solicitar alguna medida correctora, ésta puede ser la
consulta a la Contraloría, tal como se señaló, o mientras tanto,
inmediatamente, solicitar la devolución.
SR. ALCALDE Anita.
SRA. SANDOVAL No, Alcalde, solamente pedirle, en realidad, la petición de
mis compañeros, apoyar la petición de mis compañeros, de Carlos Lagos y
Oscar, sobre el informe del jefe de Control.
SR. ALCALDE Ya. Nibaldo.
SR. AHUMADA Gracias, Presidente. Bueno, nosotros, como hemos discutido en
reiteradas oportunidades, el tema financiero, también quiero decir que ha
habido una voluntad de parte del Alcalde y sus Directores de mejorar y de
ver un reordenamiento en el tema financiero de Salud y Educación, y
municipal, eso, en varias oportunidades, porque hoy día la ley a nosotros
nos permite poder no sólo fiscalizar, sino ser parte también en ésto, y en
eso hemos visto una muy buena disposición de parte del Alcalde.
Segunda cosa, el tema que planteaba, del tema de la dieta de los Concejales,
el colega Juan Carlos Sandoval, efectivamente salió una circular de la
Contraloría, donde no nos permiten poder reajustarnos la dieta, porque dicen
que solamente una vez al año uno puede aprobar, pero nosotros no podíamos
aprobar algo que no era ley, así es que también hay una situación ahí
complicada. Y segunda cosa, yo primera vez es que veo que una ley se dicta y
no se aplique. Y tercero, bueno, nosotros, porque aquí hay muchos vecinos de
la comunidad, hace más de cinco años que no hemos tenido un reajuste de la
dieta municipal, de los Concejales. Eso es lo que quería decir, Presidente.
SR. ALCALDE Carlos Gardel.
SR. GARDEL Sí, se me quedaba algo en el tintero, justamente, y agradezco
que haya recordado el Concejal Lagos el pronunciamiento con respecto al
informe de Control, que nos hizo entregar hace dos semanas atrás. La verdad,
Alcalde, y eso fue producto también del rechazo en mi votación al respecto
en el área de la modificación presupuestaria, en el área de Educación,
porque justamente en el informe o en el resumen de este informe, Educación
no le ha entregado a la Dirección de Control la información solicitada con
respecto al gasto en personal, y es una preocupación que venimos
manifestando ya desde hace varios meses atrás, con respecto a las diferentes
modificaciones presupuestarias que se nos presentan cada vez, cada mes.
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Entonces, manifestarme al respecto en ésto y solicitar que se nos entregue
la información lo antes posible con respecto a la dotación de personal y al
gasto en personal. La misma preocupación existe, ya que había una proyección
que había hecho Control, y que por lo menos en gasto en personal hasta
agosto estaríamos equilibrados, de ahí en adelante la verdad es que se
provocaría un desajuste y un incumplimiento al límite máximo que propone la
ley. Y en base a eso es que también se pidió la formalización ayer del
encuentro que tuvimos el martes, o el jueves pasado, en la Alcaldía.
SRA. HENRIQUEZ
SR. GARDEL
Salud.

El martes.

La formalización de cómo se iba a hacer el ahorro en el área de

SR. AHUMADA A eso me refería yo.
SR. GARDEL Exactamente, entonces, esa formalización de ver cuánto es lo que
va a ahorrar Salud, cuánto es lo que va a ahorrar Educación, es lo que a
nosotros nos preocupa, porque la verdad es que todos los meses, por lo
menos, se está haciendo una modificación presupuestaria para inyectarle
tanto a Salud o a Educación.
SR. ALCALDE Elizabeth.
SRA. HENRIQUEZ
Mire, Alcalde, bueno, agradecer a los colegas por recordar
el tema de los dictamen, pero yo concuerdo que el 100% de lo que plantea
Juan Carlos, pero también recordar que llegó otro dictamen, que es el
35.859, que habla sobre todos los concejos que llegan los colegas atrasados,
que no se va a poder tomar más votación cuando llegan atrasados, y van a
tener que poder resolver ese tema y llegar a la hora, porque también hay un
dictamen de la Contraloría que tampoco, quedaría automáticamente ausente.
Ese es un tema.
Y el otro, yo creo que también debiéramos ir trabajando, yo pido trabajar
directamente más con Control, porque a Control le llegan los dictámenes, a
Control, entonces él es nuestro, es la persona que nos entrega la
información de la situación de cada uno, de lo que pasa con los Concejales,
¿cierto?. Entonces, yo pediría que pudiéramos trabajar directamente con él,
cuando llegaran los dictámenes, para no estar pasando ésto, porque si
hubiéramos tenido con la anticipación la información, no estaría pasando hoy
día que van a tener que descontar, o sea, aparte de ganar poco, más encima
tenemos que entrar a descontar.
SR. AHUMADA Se está negociando.
SRA. HENRIQUEZ
Claro, pero más allá que se esté negociando, eso, yo
prefiero que lo descuenten ahora, Alcalde, porque después que venga todo
un... un temazo, porque si no, se va a ir juntando y juntando y juntando,
entonces, yo pediría que el tema de Control, estuviera mucho más atento y
pudiéramos más directamente, sobre todo los dictámenes. Eso.
SR. LAGOS
Alcalde, quería referirme sobre lo último que dio a conocer la
Concejala Elizabeth Henríquez, en el sentido de la Dirección de Control. Le
quiero contar que nosotros, ayer se tomó la determinación, estuvimos en la
Comisión de Finanzas con el Director de Control, donde él va a participar de
ahora en adelante en todas las comisiones que hayan de finanzas y en todo lo
que tenga que ver de asesoramiento al Concejo, porque eso dice la ley que es
la tarea del Director de Control, pero también algunos Concejales, y es algo
que tiene que acordarse aquí, ahora, también algunos Concejales pedían que
el Director de Control estuviera presente en los Concejos Municipales, en
todos los Concejos que hayan, para estar en el tema de asesoría a este
Concejo Municipal, según lo aplica la ley.
SR. ALCALDE Ya. No habiendo más incidentes, levantamos el Concejo, siendo
las 09:52 Hrs..
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