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7.-

Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº71.
Correspondencia.
Cuentas.
Aprobación Modificación Presupuestaria Nº15 Area Municipal, Nº8 Area
Educación y Nº8 Area Salud. (D.A.F.)
Aprobación costos de mantención y operación Proyecto "Adquisición de 5
Camiones y Equipamiento Operacional, Lo Espejo", por la suma de
$102.934.762.-. (Secretaría Comunal de Planificación).
Aprobación costos de Mantención y Operación Proyecto "Adquisición Bus
Comunitario, Lo Espejo", por la suma de $11.056.000.-. (Secretaría
Comunal de Planificación).
Incidentes.

1.-

APROBACION ACTA SESION ORDINARIA Nº71.

5.6.-

SR. ALCALDE No habiendo objeciones se da por aprobada el acta.
2.-

CORRESPONDENCIA.

SRA. NEUBAUER
3.-

No hay correspondencia, Alcalde.

CUENTAS.

SR. ALCALDE Cuentas.
SRA. NEUBAUER

Lee:
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Memorándum Nº200/523 de Secretaría Municipal, en el cual se informa la
nómina de solicitudes de información pública, en el marco de lo dispuesto en
la Ley 20.285 correspondiente al mes de octubre del presente año; documento
que es enviado a la oficina de los Sres. Concejales.
SR. ALCALDE Nibaldo.
SR. AHUMADA Gracias, Presidente. Yo tengo que dar cuenta de la Comisión
Presupuestaria del área municipal Nº15, la Nº8 de Salud y la Nº8 de
Educación, con la participación de los Concejales, el Sr. Carlos Soto, don
Carlos Lagos, la Sra. Ana Sandoval, la Sra. Elizabeth Henríquez y don Juan
Carlos Sandoval, y por parte de los funcionarios municipales la Sra. Gloria
Villagrán, don Richard Valenzuela, Director de la DAF, don Ricardo Cepeda de
Educación, don Nelson Santana, Administrador Municipal, don Remigio Peña,
SECPLA, el Sr. Fabián Moreira, Director de DIDECO, el Sr. David Godoy, Jefe
del Departamento de Salud; en donde se hicieron algunos comentarios en el
sentido de que el Concejal don Carlos Lagos solicita que a futuro la
documentación de SECPLA, de las modificaciones presupuestarias, sean
presentadas a los Concejales con la debida antelación, que la ley estipula
cinco días hábiles, eso es lo que solicitó don Carlos Lagos.
Con respecto a los problemas que se han tenido en la carga de combustible
que se realiza a los vehículos municipales, se solicita mejorar la gestión y
se pide una invitación, como también un informe para ser presentado en la
sesión de Concejo del día martes 11 de noviembre, para aprobar modificación
presupuestaria.
Se acuerda realizar jornada para revisar el presupuesto municipal año 2015,
ésta se realizará el día jueves 20 de noviembre, en lugar por determinar.
También se solicita un informe sobre los gastos de programas de soporte
2014, que se comprometió a entregarlo a la brevedad y aquí está, lo entregó
el Director de DIDECO, así es que eso es lo que puedo informar, y las
modificaciones quedamos de acuerdo en aprobarlas. Eso es todo.
SR. ALCALDE Cuentas. Carlos Soto.
SR. SOTO
La semana pasada, Presidente, el día jueves, la Comisión de
Educación se reunió para tratar algunas problemáticas que se estaban creando
al interior del Liceo 110, nos reunimos con el director, el jefe de taller,
estaba el inspector general, estaban por el DEM el Sr. Cepeda y Marisol
López. Se aclararon todas las inquietudes que los profesores tenían,
quedaron en dar una respuesta rápida respecto a una solicitud de materiales
que se requería para concluir el año escolar, en la modalidad de
electricidad y mecánica automotriz, y quedaron a posterior algunos informes
pendientes que los entregaremos al Concejo en el tiempo prudente. Vamos a
entregar la tabla, perdón, bien digo, el informe a Secretaría Municipal.
SR. ALCALDE Ya. ¿Cuentas?. No habiendo más Cuentas pasamos al punto 4.
4.-

APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº15 AREA MUNICIPAL, Nº8 AREA
EDUCACION Y Nº8 AREA SALUD. (D.A.F).

Aprobación Modificación Presupuestaria Nº15 Area Municipal.
SR. AHUMADA Presidente, solamente quería que aprobáramos ésto, a menos que
haya una consulta, ayer muy discutido ésto y lo que no estuvieron presentes,
eso ya uno no lo puede responder, pero sí les dimos muchas vueltas a ésto y
quedamos de acuerdo en aprobarla.
SR. ALCALDE Carlos Gardel.
SR. GARDEL Solamente, me gustaría saber de los profesionales si en el
aumento en gastos en personal a contrata y en otras remuneraciones, si
sobrepasa el límite legal.
SRA. HENRIQUEZ

El 2.8 era que estábamos sobrepasado, del 20%.
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SR. SOTO

O sea, 2.89%, eso significa más menos $90.000.000.- mensuales.

SR. GARDEL

¿Ya y ésta es la última modificación, Richard?.

SR. VALENZUELA
diciembre.

Es

la

última,

para

SRA. HENRIQUEZ

Para terminar el año.

alcanzar

a

terminar

el

mes

de

SR. ALCALDE ¿Llamamos a votación?.
SR. LAGOS
Alcalde, en lo que había dado a conocer el Concejal Nibaldo
Ahumada, en la presentación de la comisión, yo quiero recalcar nuevamente el
tema de la entrega de las modificaciones presupuestarias en los plazos,
porque esta modificación presupuestaria fue entregada el día viernes pasado,
a la una de la tarde, para que tuviéramos nosotros antecedentes de ella,
siendo que la Dirección de Administración y Finanzas ya la tenía lista el
día martes, ellos se atrasaron en espera de un documento de la DIDECO, y yo
creo que los Directores, es sabido por ellos de que para entregar el tema de
las modificaciones presupuestarias, tiene que ser entregadas por ellos con
anterioridad a la SECPLA o a la DIDECO. Solamente eso para que quedara
establecido.
SR. ALCALDE Llamamos a votación.
SRA. NEUBAUER
Se somete a votación la aprobación de la modificación
presupuestaria Nº15 del área Municipal. 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.

SRA. SANDOVAL

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Carlos Lagos.

SR. LAGOS

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Oscar Díaz.

SR. DIAZ

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Juan Carlos Sandoval.

SR. SANDOVAL

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Alcalde Miguel Bruna.

SR. ALCALDE

Apruebo.

SRA. NEUBAUER
El H. Concejo, por unanimidad de sus miembros, aprueba la
modificación presupuestaria Nº15 del área Municipal.
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Aprobación Modificación Presupuestaria Nº8 Area Educación.
SRA. NEUBAUER
Se
somete
a
votación
la
aprobación
modificación
presupuestaria Nº6 área de Educación. 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.

SRA. SANDOVAL

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Carlos Lagos.

SR. LAGOS

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Oscar Díaz.

SR. DIAZ

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Juan Carlos Sandoval.

SR. SANDOVAL

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Alcalde Miguel Bruna.

SR. ALCALDE Apruebo.
SRA. NEUBAUER
El H. Concejo, por unanimidad de sus miembros, aprueba la
modificación presupuestaria Nº8 del área Educación.
Aprobación Modificación Presupuestaria Nº8 Area Salud.
SRA. NEUBAUER
Se somete a votación la aprobación de modificación
presupuestaria Nº8 del área Salud. 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.

SRA. SANDOVAL

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Carlos Lagos.

SR. LAGOS

Apruebo.
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SRA. NEUBAUER

Concejal Oscar Díaz.

SR. DIAZ

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 miembros, aprueba la
modificación presupuestaria Nº8 del área Salud.
5.-

APROBACION COSTOS DE MANTENCION Y OPERACION PROYECTO "ADQUISICION DE 5
CAMIONES Y EQUIPAMIENTO OPERACIONAL, LO ESPEJO", POR LA SUMA DE
$102.934.762.-. (Secretaría Comunal de Planificación).

SR. PEÑA
Buenos días, Sr. Alcalde, Sres. Concejales, público
asistente, Director. Efectivamente, este tema ayer se trató someramente en
Comisión de Presupuesto, estos dos proyectos, que son dos puntos, ésta es
una parte solamente del proyecto de elaboración que lleva la SECPLA, más
menos en un año de elaboración de ésto, ésto nace según la necesidad de
Servicios Generales, Emergencias, del tema de medioambiente, el hacer la
reposición de ciertos camiones, y se estarían dando de baja a 4 camiones,
para incorporación de 5 camiones a la nueva flota, con algunos accesorios
esos camiones, también estaría una miniretroexcavadora, porque la excavadora
grande que tenemos no cabe en los pasajes porque son muy angostos; el equipo
bacheador, que es tan indispensable hoy en día, porque por ejemplo hay hoyos
que la idea no es cubrir con un proyecto de pavimentos participativos, y esa
bacheadora nos serviría para reducir ese impacto hacia la comunidad; y
algunos contenedores abiertos, que le llaman, para guardar algunos temas de
bodega.
Estos mayores costos implicarían un déficit de 5.000.000 aprox., pero
durante la ejecución del proyecto, de aquí a cinco años, se vería el
beneficio en el tema de los costos, ésta es solamente una parte del
proyecto, ésto no significa que ya tenemos aprobados y financiados los
proyectos, de hecho nosotros tenemos varias necesidades, como lo hemos
expuesto en distintas ocasiones, tanto en arreglos de sedes sociales,
veredas, pavimentación, contenedores, todo ese tipo de cosa. Por eso estamos
atacando diferentes sectores.
Ahora, la SECPLA cómo trabaja, la SECPLA trabaja en base a la necesidad de
cada unidad, si la unidad requiere que nosotros como SECPLA levantemos un
proyecto, lo haremos, ayer se vio el caso de la ambulancia del Area de
Salud, no hemos recibido actualmente, porque creo que esa habla de una data
del 2008, pero el compromiso del Sr. Alcalde y de mi persona es para
trabajar, de hecho lo vimos ayer con el Jefe de Salud, de trabajar un
proyecto de dos ambulancias, para poder tratar de levantarlo lo antes
posible, con el compromiso, efectivamente, de poner estos puntos en tabla y
que vayan avanzando y tener una batería de proyectos en el sistema nacional
de inversiones.
SR. ALCALDE Elizabeth.
SRA. HENRIQUEZ
Alcalde, mire, de la exposición que hace Remigio, viendo
los costos de mantención, ah, no, ésto es del bus, viendo el tema de los
camiones, viendo la necesidad que hoy día hay en la Comuna, porque igual la
retroexcavadora es súper grande, entonces no cabe en los pasajes de repente,
entonces yo creo que, por lo menos, yo lo estuve viendo ayer, si bien es
cierto que hoy día la necesidad más urgente son las ambulancias, pero
también parte porque la unidad responsable pueda mandar un documento a
priori, entonces también ésta es una necesidad que requiere de cambiar y dar
de baja los camiones, por camiones tres cuarto, yo creo que hoy día es una
necesidad de postular este proyecto al gobierno central. Así es que por lo

5

menos yo apruebo ésto.
SR. ALCALDE Juan Carlos.
SR. SANDOVAL Gracias, Alcalde. La verdad es que revisando los antecedentes de
este proyecto de adquisición de cinco camiones y equipamiento operacional,
entendiendo la demanda que se tiene respecto de la necesidad de tener una
Comuna limpia y tener un entorno saludable, es prudente hacer este tipo de
presentaciones; ayer yo discutía con los colegas, en el momento de hacer la
aprobación, perdón, de hacer el análisis de la modificación presupuestaria
de Salud, la necesidad como gobierno local de instaurar e instalar, al
gobierno regional y al gobierno central, la necesidad de comprar ambulancias
para nuestros centros de salud, dadas las condiciones en que éstas se
encuentran.
No obstante, agradezco, Alcalde, la conversación que tuvimos más tarde, en
que usted me pudo aclarar en mejores condiciones la presentación de este
proyecto, y la presentación también del futuro proyecto de solicitudes de
ambulancias, que estaría yo también de acuerdo con este equipamiento
operacional; y corregirle a la colega que acá dice, miniretroexcavadoras,
esas son mucho más pequeñas, así es que esas son sumamente eficientes.
Y solamente pedirle que en el presupuesto 2015 se considere un costo de
mantención de este proyecto un poquito más elevado, dado que no están
consideradas las remuneraciones brutas y otro tipo de costos operacionales
tampoco están incluidos, sería bueno que tal vez ahí la Dirección de
Medioambiente, junto con el Director de SECPLA, tuviesen la precaución de
ver los montos reales de mantención, porque si bien entiendo que éste es el
compromiso que nosotros hacemos como Municipalidad al Gobierno Regional de
mantener el equipamiento, eso va a ser aún mayor, por tanto solicito
nuevamente que sea incorporado en el presupuesto 2015.
SR. ALCALDE Remigio, después Nibaldo, Oscar Díaz y Carlos Soto.
SR. PEÑA
Para contestarle al Concejal Sr. Sandoval, efectivamente el
presupuesto trabaja con documentos fehacientes, probablemente se llegue,
ésto estamos postulando recién a un proyecto, en su momento, al momento de
adjudicarlo, de licitarlo y adquirir el producto, como SECPLA nos
comprometemos a incorporar esos nuevos costos, pero actualmente éste va al
sistema nacional de inversiones, circular 33, tenemos que esperar el
financiamiento lo más probable dentro de este primer semestre del 2015, para
ejecución recién del próximo semestre 2015 ó 2016, ahí el compromiso está
que se incorporen los costos.
SR. SANDOVAL Muchas gracias.
SR. ALCALDE Don Nibaldo.
SR. AHUMADA Gracias, Presidente. Mire, con relación al tema de los camiones,
yo estuve averiguando el alto costo que tiene la mantención de estas
máquinas y que ya cumplieron su vida útil prácticamente, y eso me convenció
de que realmente son necesarias, porque si no, vamos a quedar con el tema
sanitario bastante peligroso para la comunidad, por eso yo creo que es
conveniente, pero sí yo le pongo énfasis que a la brevedad presentemos el
proyecto para poder lograr tener nuevas ambulancias, que también la
situación es crítica. Eso es, Presidente, gracias.
SR. ALCALDE Oscar, y después prepárese, Sr. Soto.
SR. DIAZ

Empiece a calentarse, Sr. Soto.

SR. SOTO

No, vengo preparado de antes, de ayer.

SR. DIAZ
Del Concejo anterior. Un par de puntos; uno, yo quiero felicitar
este tipo de iniciativas, yo creo que contribuyen a generar las fortalezas
internas dentro de la propia Municipalidad, para que podamos enfrentar
problemas de larga data al interior de nuestra Comuna, creo que además
cuando se postula a fondos hay una incertidumbre siempre de cuándo se van a
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generar los proyectos, o sea, me parece prudente estimar una cifra, pero lo
más relevante es asegurar el compromiso, por todo el Concejo, de considerar
financiar este gasto operacional.
A mí, si bien al comienzo puede generar algún pequeño déficit en comparación
a los gastos que enfrentamos ahora, claramente yo veo una ganancia tremenda
al contar con ésto, al ponerlo en un largo plazo, al contar con este
equipamiento para la Comuna, que requiere efectivamente este tipo de medios
para poder solucionar problemas. Por eso yo encuentro que si bien puede en
este primer presupuesto no ser exacto el monto, pero tener una proyección
que nos indica que vamos a estar cerca de los 8, 9.000.000 mensuales, hay
que pensar que en el primer año la ejecución va a depender de cuando nos
aprueben el proyecto, así es que vamos a tener ahí un pequeño colchón para
el primer año; pero quiero, en resumen, felicitar la iniciativa.
SR. ALCALDE Don Carlos Soto.
SR. SOTO
A ver, ayer, respecto a la modificación de Salud, la discusión
se debe haber extendido más menos por una hora, hora y media, y no por una
cuestión antojadiza, creo que iniciamos el tema con qué debía ser lo más...
discutíamos respecto a qué debía ser, o era más importante en el minuto, si
este proyecto en si, o una alternancia de un proyecto distinto, con la
solicitud de compra de ambulancias para los consultorios.
Hubieron varias pinceladas de cuales debiesen ser las medidas a tomar para
poder solucionar esta problemática, de hecho una de las propuestas que yo
entregaba, y que creo debe ser acogida para el próximo año, es ser capaces
de mantener un taller mecánico donde nosotros seamos capaces de hacer las
reparaciones, por ejemplo, nos explicaba el Director de Salud que tuvo una
ambulancia parada aproximadamente tres meses, porque no se le podía cambiar
el embriague y la prensa de embriague junto al disco, trabajo que no lleva
más de medio día, pero que al tener que salir a taller, licitar y toda esa
"huifa", obviamente que aplaza mucho más el tiempo. Si nosotros tuviésemos
un taller de mantención, por la cantidad de material rodante que tenemos en
la Comuna, hoy día se hace necesario un taller de mantención, no tendríamos
esa problemática cada cierto período.
Las ambulancias no son tan viejas, no son nuevas, pero tenemos ambulancias
del 2010, tenemos ambulancias del 2005, 2007, a ver, el uso que se le da a
nuestras ambulancias está radicado en 7 Km.2 de la Comuna, más el trayecto al
Hospital Barros Luco, yo ese trayecto fácilmente en un año, no creo que
sobrepasen 30.000 Km. para una ambulancia, lo que es casi normal para un
vehículo, bueno, cada uno saca sus proyecciones, lo que es casi normal para
un vehículo; a lo mejor el problema es quienes las manejan, o sea hay un
sinnúmero de casuísticas que van provocando que se deterioren estos
vehículos y al no tener, insisto, el taller de mantención tenemos el
problema que no tenemos a mano la solución.
Creo que la presentación que hace la Dirección de Aseo y Ornato, y SECPLA,
es absolutamente atingente, ver el material rodante que tenemos en la
Dirección de Aseo y Ornato ya está lejos, pero por lejos en desuso, los
funcionarios que tenemos en esa Dirección hacen esfuerzos todos los días
para salir con el material rodante a cumplir, ¿cierto?. Encontramos que
había un problema de insumo de combustibles, pero nos explicaron cual era la
causal y quedaron de darnos una respuesta de cuáles iban a ser las medidas
que se iban a tomar al respecto.
Creo que es bienvenido el tema de la compra de material rodante para la
Dirección de Aseo y Ornato, pero también nosotros le solicitábamos al
Administrador y al Director de SECPLA, la posibilidad de implementar
rápidamente un proyecto al CORE de solicitud de compra de ambulancias.
Ahora, nosotros sabemos que no es un tema que lo solucionamos de un día para
otro, pero sí nos comprometimos, y comprometimos sin estar presente a Oscar,
nos atrevimos a comprometerlo, que todos los Concejales que están sentados
en esta mesa no tienen ningún problema de apersonarse ante los
correspondientes consejeros regionales, para hacer la solicitud que ésto sea
viable
rápidamente,
entendiendo
además,
y
con
la
explicación
correspondiente, que en la próxima creación de la posta vienen dos
ambulancias incluidas, o sea, el problema lo vamos a solucionar sí o sí, el
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tema son los plazos, cuándo más, cuándo menos. A nosotros nos inquieta como
Concejo el hacerlo lo antes posible y estamos disponibles, Presidente, el
Concejo en su totalidad, me imagino, porque no estaba Carlos, pero no creo
que se reste al tema, el Concejo en su totalidad a gestionar lo antes
posible este tipo de soluciones.
También discutimos en la reunión con el Director la problemática que se está
ocasionando en Salud con los funcionarios, y nos dio
una explicación que
nos parece absolutamente atingente, absolutamente rescatable, me imagino que
en algún minuto iremos a tener una Comisión de Salud, para poder discutirlo
con los funcionarios y con eso seguir avanzando, Presidente. Yo creo que
como decía Oscar, es un proyecto digno de felicitar, donde tenemos que
seguir avanzando en conjunto. Eso.
SR. ALCALDE Para aclarar el tema de la ambulancia a los Concejales. Yo tuve
una reunión con las autoridades hace aproximadamente 15 días, y les pedí no
sólo ambulancias, sino les pedí la necesidad, a David, qué necesidades tenía
el Departamento de Salud en maquinarias, y ahí salieron las dos ambulancias
y otros equipamientos, y eso se los estoy pidiendo, o sea, la autoridad me
dijo que presentáramos el proyecto para ir viendo, y de ahí se está haciendo
todo el escrito para presentarlo a SECPLA, porque SECPLA va a tener que
trabajar en el proyecto de dos ambulancias más el equipamiento que
necesitamos.
Y otra cosa más quiero decirles, cuando se nos haga la posta prometida, ahí
viene con otra ambulancia, o sea, tendríamos tres ambulancias, también
quiero decirles que yo no estoy por andar regalando, como se ha hecho otras
veces, las ambulancias, esas ambulancias que estén ahí también van a quedar
trabajando y repuestas, para que se pueda solucionar el traslado de los
vecinos.
Y este proyecto son proyectos que tenemos que necesariamente poner en el
banco de proyectos, porque el CORE funciona, tiene un sistema que funciona
así y dicen hoy día se aprueban proyectos para buses, y si no tenemos ningún
proyecto para buses vamos estar durmiendo y se lleva esa platita que podría
quedar y ese equipamiento de un bus que podría venirse para la Comuna de Lo
Espejo se va para otro lado, y también en los proyectos de camiones,
acuérdense cuando asumimos como autoridades cuánta era la necesidad, que
tenemos hoy día los camiones en pana, que la retroexcavadora tenía problemas
y cuestiones, entonces trabajamos en base a las necesidades que la gente en
ese momento nos decía, y ustedes mismos, las autoridades, como Concejales,
nos comunicaban, y trabajamos en base a hacer este proyecto e instalarlo en
el banco de proyecto del GORE, de la Intendencia, para poder trabajarlo,
bueno, y no se olviden que los dineros aparecen y desaparecen, y nosotros
vamos a estar ahí con un proyecto, vamos a pelear que esos proyectos queden
aquí en la Comuna, si tenemos el proyecto instalado, si no lo tenemos
instalado vamos a seguir mirando para la luna y no vamos a poder tener
camiones nuevos, vamos a tener los mismos camiones que están en pana. Don
Carlos Lagos.
SR. AHUMADA ¿Me permite un alcance cortito?. Bien, lo que decía aquí el Sr.
Alcalde, es igual que acá en el Concejo, para las personas, yo creo que los
colegas todos los tienen claro, los puntos los presenta el Gobierno Regional
y el Consejo los aprueba o los rechaza, así es que eso es para más claridad,
y cuando viene, en este caso, camiones, ambulancias, etc., el punto lo
presenta el Intendente, y si no, perdimos.
SR. ALCALDE Gracias. Don Carlos Lagos.
SR. LAGOS
Alcalde, yo estoy de acuerdo que se dé a conocer que tenemos que
nosotros un anteproyecto, y me parece, yo creo que éste es uno de tantos
proyectos que tenemos ir presentando, porque yo no sé por qué se dan tantas
vueltas, no sé si se entregó bien o mal la información, porque este Concejo,
ayer en la comisión, en ningún momento rechazó o dijo que este proyecto era
inviable, todos dijimos que era la necesidad de todos los vehículos que
están.
Lo que hablamos nosotros ayer de ver cuál era la prioridad que a lo mejor se
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tenía en estos momentos y que era para nosotros las ambulancias, una
prioridad, y lo que se pidió que pudiéramos haber tenido una reunión, ayer,
para ver la posibilidad de decir, sabe qué, y que nos explicaran, porque
aquí yo todavía no recibo una explicación formal del tema, o sea, se dijo
no, una reunión por acá, lo dice el señor.
SR. ALCALDE Bueno, las explicaciones que estamos dando, Concejal, yo creo
que por mi parte son las verdaderas, si usted no cree creerlas.
SR. LAGOS

Yo no estoy diciendo eso.

SR. ALCALDE No, pero es que estás diciendo que no estás recibiendo la
información, entonces todo lo que están hablando los Concejales aquí, se
supone que están hablando de informaciones que se ponen en la mesa y en la
discusión, o sea, yo te dije que este proyecto, cuando iniciamos nuestra
gestión, la suya y la mía, era el reclamo de la comunidad y de ustedes
mismos, y en base a esa necesidad hicimos este proyecto, y en base a la
necesidad que he conversado con el Departamento de Salud estamos presentando
un proyecto de adquisiciones y de ambulancias, y más en base a la necesidad,
que el gobierno nos dijo que nos va a instalar una posta aquí, vamos a tener
tres ambulancias, si Dios quiere, en base a eso.
SR. LAGOS
Alcalde, si usted escucha la grabación en ningún momento yo he
dicho que nadie está diciendo la verdad acá, no, yo no lo he dicho.
SR. ALCALDE No, pero para clarificar.
SR. LAGOS
No, pero es que yo no lo he dicho, para que quede también claro,
yo no he dicho que se esté diciendo, estoy dando a conocer que lo que
pedimos nosotros ayer fue que se hiciera una reunión para conversar el tema,
nada más, en ningún momento dijimos que ésto no vaya y todo.
Y una propuesta que salió acá, que yo también la avalé cuando la entregaron,
y la avalaron varios Concejales acá, era que a lo mejor se retirara de
aprobación, para hacer un estudio más completo de ver las necesidades de los
camiones, que era necesario, como también las ambulancias, pero en ningún
momento hemos dicho aquí que el proyecto no se haga, que es necesario, yo
creo que es súper necesario el tema de los camiones, y qué pasa, que a
nosotros, yo quiero ser súper honesto con el Administrador, él quedó de
llamarnos ayer para informarnos, y hasta hoy día, por último nos dijera,
sabe qué, no se va a hacer la reunión, y hoy día estamos llegando, O.K., yo
estoy de acuerdo, si la necesidad de los camiones está y yo creo que todavía
este material es poco para lo que necesitamos acá en la Comuna, es poco, y
me parece bien que se haya tomado el acuerdo de la conversación de ayer, de
darle también, y también lo conversamos, de darle la prioridad que necesita
el tema de las ambulancias.
Y como decía el Concejal Soto, está el compromiso de todos los Concejales
que estábamos presentes, además se tomó el nombre y dijimos que también
íbamos a conversar con los que no estuvieran presentes para hacer todas las
conversaciones que correspondan con los consejeros regionales, para que se
pueda aprueba el proyecto y darle una facilidad. Es más, se hablaba que
había que tener el proyecto, porque todos sabemos que a fin de año, en el
Gobierno Regional no gastaron todas las platas y andan buscando proyectos
para financiar, y eso es lo que tenemos que aprovechar, pero eso es lo que
quiero tener claro.
Pero también, por ejemplo, en el tema del proyecto, a mí me preocupa, a lo
mejor, estoy de acuerdo con la falta de valores de los insumos que tienen
que tener el resto de los, en la ponderación, el resto de los vehículos,
porque los insumos hay que ir viendo cuáles son las necesidades y todo, pero
por ejemplo también está el tema de las remuneraciones y tiene que ir el
valor, porque nosotros sabemos cuales son, o sea, se está colocando para uno
de los camiones 7.200.000 para el año, y qué es lo que pasa, que acuérdense
que lo que estamos aprobando nosotros es la cifra de 102.000.000, no de
34.000.000, y de aquí a que se presente el proyecto y suma, la cifra va a
cambiar, o sea en el futuro vamos a tener que nuevamente aprobar para
modificar el valor, porque lo que estamos aprobando nosotros es el valor que
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va a colocar el Municipio para los gastos de mantención.
SR. SANDOVAL Es lo que explicó Remigio denante.
SR. LAGOS
Sí, pero en el tema de los insumos yo estoy de acuerdo que no
tenemos claro cuales van a ser los insumos, no sé si me entienden, en los
insumos no tenemos claro, pero sí tenemos claro cuales van a ser los valores
a gastar en el personal que va a manejar el camión.
SR. SOTO

No, eso está, colega.

SR. LAGOS

Sí, pero está en un camión.

SRA. HENRIQUEZ
SR. SOTO

Está estimativo, 340.

Los choferes están.

SR. LAGOS
Sí, es que tienes que cuantificarlo igual, por eso te estoy
diciendo, no sé si me entienden, es eso.
SR. ALCALDE ¿Llamamos a votación?.
SRA. NEUBAUER
Se somete a votación el punto 5 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.

SRA. SANDOVAL

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Carlos Lagos.

SR. LAGOS

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Oscar Díaz.

SR. DIAZ

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Juan Carlos Sandoval.

SR. SANDOVAL Apruebo.
SRA. NEUBAUER

Alcalde Miguel Bruna.

SR. ALCALDE Apruebo.
SRA. NEUBAUER
El H. Concejo, por unanimidad de sus miembros, aprueba los
costos de mantención y operación Proyecto "Adquisición de 5 Camiones y
Equipamiento Operacional, Lo Espejo", por la suma de $102.934.762.-.
6.-

APROBACION COSTOS DE MANTENCION Y OPERACION PROYECTO "ADQUISICION BUS
COMUNITARIO, LO ESPEJO", POR LA SUMA DE $11.056.000.-. (Secretaría
Comunal de Planificación).

SR. ALCALDE ¿Llamamos a votación?.
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SR. LAGOS

¿Del bus?.

SR. ALCALDE Sí.
SR. LAGOS
Yo quiero hacer una pregunta que me tiene aquí con dudas. Este
bus es para el trabajo con las organizaciones sociales aquí en la Comuna,
pero también va a estar para los viajes para cuando las organizaciones piden
bus para ir a la costa, ¿para todo eso?.
SR. ALCALDE Es un bus del Municipio y va a estar al servicio de la gente.
SR. LAGOS
No, pero la pregunta mía es otra, si sé que está al servicio de
la gente, ¿va a estar para que se ocupe para los viajes a la costa?.
SR. ALCALDE Bueno, el programa lo tiene que hacer DIDECO, seguramente, va a
estar al servicio de eso.
SR. LAGOS
Es que ahí, por qué hacía la pregunta, Alcalde, porque ahí no
nuevamente tenemos el tema del cálculo en combustible.
SR. ALCALDE Sí, lo que pasa es que éste es un proyecto para presentarlo y
una vez, si Dios quiere, llega el bus, el DIDECO va a tener que hacer un
presupuesto, como funciona en otras comunas, en otras comunas la
organización pone la bencina o el petróleo, entonces también sabemos que
viene un costo detrás muy grande, pero también tenemos que ver lo que
requieren.
SR. SOTO
parado.

Además no todos los días va a andar 50 Km., puede que esté

SR. ALCALDE Puede que un día ande un poco más.
SRA. NEUBAUER
Ya, se somete a votación el punto de 6 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.

SRA. SANDOVAL

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Carlos Lagos.

SR. LAGOS

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Oscar Díaz.

SR. DIAZ

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Juan Carlos Sandoval.

SR. SANDOVAL

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Alcalde Miguel Bruna.
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SR. ALCALDE Apruebo.
SRA. NEUBAUER
El H. Concejo, por unanimidad de sus miembros, aprueba los
costos de Mantención y Operación del Proyecto "Adquisición Bus Comunitario,
Lo Espejo", por la suma de $11.056.000.-.
SR. ALCALDE Permiso, chiquillos, yo me tengo que retirar.
9:57 HRS. SE RETIRA DE LA SESION EL SR. ALCALDE, ASUME LA PRESIDENCIA DEL
CONCEJO LA SRA. ELIZABETH HENRIQUEZ.
7.-

INCIDENTES.

SRA. HENRIQUEZ

¿Incidentes?. Colega Carlos Gardel.

SR. GARDEL Presidenta, yo lamento que el Alcalde se haya retirado, pero yo
quiero informar que ayer, junto a un grupo de vecinos, nos dirigimos
nosotros al Ministerio de Salud, a dejar una carta a la Ministra, justamente
por los problemas acaecidos acá en los consultorios por la falta de
ambulancias, bueno, y toda la problemática en Salud que ha habido.
Nosotros vemos que hay una responsabilidad de la gestión política de la
Comuna, es por esta razón que nosotros vemos que, independiente de los
profesionales que hay, hay una falta de rigurosidad, si se puede decir, por
parte de la administración, en el sentido a veces de dar respuesta a la
comunidad, en el sentido también de escuchar a los funcionarios, yo creo que
en ese sentido, creo que el Nelson se había comprometido el viernes a dar
una respuesta, dejando a los funcionarios prácticamente, hasta tal hora, y
no ocurrió eso el viernes pasado.
La verdad es que nosotros partimos con un grupo de dirigentes, en lo cual
entregamos una carta a la Ministra, para que se haga parte, no voy a leer la
carta en su contexto, pero sí los mismos puntos que nos entregaron los
funcionarios hace un mes atrás, en la cual pedimos que se haga parte y que
no sea indiferente, como fue Mañalich, el año pasado cuando solicitamos la
intervención también del Ministerio de Salud por la falta de médicos. En
esta oportunidad, aparte de los cinco puntos que se reflejaron en la
problemática también los funcionarios, pedimos también a la Ministra de que
haga una investigación por el aumento desequilibrado del percápita en
nuestra Comuna, y eso más que nada, y este jueves, junto con un abogado,
vamos a poner un recurso de protección por los usuarios de la salud, en
tribunales, con motivo de que no sea más afectado el servicio o interrumpido
por la falta de medicamentos.
La verdad es que ésto, y lo digo con toda honestidad, no quisimos acusar al
Alcalde de abandono de deberes, solamente buscando todas las instancias
posibles de solución. Creo que en ese sentido vamos a apelar a la Corte, a
que obligue al Municipio o a esta administración a entregar los
medicamentos, a entregar el servicio que corresponde y en la forma que se
debe, porque los más afectados de la Comuna son los enfermos crónicos y son
los adultos mayores. Eso, Presidenta.
SRA. HENRIQUEZ

Gracias. Colega Carlos Soto.

SR. SOTO
Mira, me voy a referir al punto en cuestión que está siendo
anunciado por el colega Carlos Gardel, y voy a empezar con decirle al colega
que los Concejales hoy día también pueden ser acusados de notable abandono
de deberes, porque cuando usted dice en Concejo que usted no quiso acusar al
Alcalde de notable abandono de deberes, lo que usted está haciendo es un
notable abandono de sus deberes, entonces en este juego de palabras no hay
que pegarse la patinada.
Dos, en mi intervención anterior dije que en el tema de Salud se hace
necesario e imprescindible, por lo tanto llamo al colega Carlos Lagos a
citar a una reunión rápidamente de Salud, de la Comisión, para tratar este
tema, porque yo no me puedo expresar en torno a dos opiniones absolutamente
disímiles una de la otra, mientras no haga un confrontación de los hechos,
conozca los antecedentes por ambas partes y poder dilucidar qué es lo que
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está ocurriendo, porque la información que nos entrega el Director de Salud
respecto al tema de medicamentos es absolutamente y diametralmente opuesto a
lo que dijeron los funcionarios o que se está diciendo en los consultorios.
Entonces, aquí alguien está faltando a la verdad o está adulterando la
información, como primera medida.
Entonces, yo invito al colega Carlos Lagos a que pueda convocar a una
sesión, si usted quiere para mañana, para la tarde, absolutamente disponible
a participar de ella para poder franquear esta problemática. Creo que el
tema de Salud es un tema que aqueja a la comunidad en general y que a todos
nosotros nos toca, por angas o por mangas los vecinos van a llegar a
nuestras oficinas, y los funcionarios también, a indicarnos que es lo que
está ocurriendo y obviamente que en eso tendremos que conversar con quien
dirige el Departamento, que es el Director, y aclarar todos estos puntos. Yo
creo que de repente la sobreexposición hace daño más que el mismo problema,
y la verdad es que yo creo que ha habido una sobreexposición del tema,
entonces me interesa tratarlo con seriedad y tratarlo en la comisión.
Y digo, sobreexposición, Carlos, no en el mal sentido de, oye, se están
aprovechando, no, no, no, creo que se han cometido errores por ambas partes,
pero hay que sentarse a la mesa y buscar la solución, yo soy duro de repente
en la crítica, dicen que cuesta mucho encontrar amigos cuando uno es
demasiado franco, y la verdad es que yo vuelvo a insistir y creo que ésta
será la décima vez que lo digo, no vengo al Municipio a buscar amigos, vengo
a cumplir una función, a hacer mi pega, pero quiero hacerlo bien, si en ese
andar encuentro amigos, espectacular; pero, por ejemplo, el tema de la
Educación y los profesores, es un tema absolutamente atingente de lucas, me
preocupa ésto, no veo al profesorado nacional preocupado de la calidad de la
educación que le vamos a entregar a nuestros hijos, no los veo en esa, los
veo en como va a ser el traspaso y cuanto van a quedar ganando, y es penoso,
es penoso porque nosotros tuvimos profesores normalistas que sí amaban su
quehacer. Fíjate que hace tres días atrás vino la Yolanda Cortéz, mi
profesora jefa de 7º y 8º básico, porque yo tengo 54 años, estuvo conmigo en
la oficina y se me puso a llorar la vieja, porque hoy día el problema no es
un tema de cuál es la mejor educación que requieren nuestros hijos.
Y en el tema de Salud nos ocurre algo símil, y yo entiendo y es lógico, o
sea, quienes ganas más, o sea, quienes ganan menos siempre van a querer
ganar más, eso es una cuestión lógica, porque nosotros decimos que el
municipalismo chileno, y lo hemos dicho desde la Asociación Chilena de
Municipalidades, estamos absolutamente disponibles para la pelea de los
fiscales municipales, para igualar el escalafón de sueldos con el mundo o el
aparataje estatal, que hoy día es desigual, y yo no entiendo, o sea no
pueden haber funcionarios de primera y segunda categoría como existen hoy
día, pero el camino que se toma de repente ¿es el que se tiene que tomar?,
esa es mi pregunta, el golpe que se da ¿es el que se tiene que dar?, porque
cuando decimos nosotros que todo en la Comuna está mal, los únicos
perjudicados es toda la Comuna, cuando decimos que en esta Comuna solamente
hay drogadicción, todos caemos en el mismo saco, cuando decimos que esta
Comuna está llena de ladrones, todos caemos en el mismo saco, entonces
cuando yo salgo y digo que soy de Lo Espejo, ah, de la Comuna de los
traficantes, de la Comuna de los ladrones, de la Comuna donde no le pagan a
los funcionarios, de la Comuna donde la Salud está como el forro, entonces
ese el problema, es como somos capaces de ponernos en acuerdo todos para
sacar la Comuna adelante.
Fíjate que yo a Oscar no lo veo como mi enemigo, lo veo como una persona con
quien yo rivalizo políticamente ideas, pero no es mi enemigo, y yo tengo que
sumarlo para la Comuna, yo tengo que sumarte a ti para la Comuna y tengo que
sumar a la compañera, y tenemos que sumarnos todos para poder sacar a esta
Comuna adelante, si no, no la vamos a sacar nunca, vivimos la experiencia 20
años de estar disociados unos con otros, 20 años en que se gobernó con la
mitad del Concejo, 20 años en que se necesitaba un voto más o un voto menos
para seguir funcionando, y la Comuna siguió siendo lo mismo que es hasta hoy
día, y da pena, da bronca, porque uno que vive aquí quiere que ésto se
mejore, quiere que ésto de una vez por todas empiece a caminar bien,
entonces empecemos a hacer las cosas ordenaditos. Disculpe que me haya
extendido, Presidenta.
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SRA. HENRIQUEZ
SR. DIAZ
Soto.

Muy breve. Un minuto para aprovechar la inspiración del Concejal

SRA. HENRIQUEZ
SR. DIAZ

Ya. Colega Oscar Díaz.

Le voy a tomar el minuto.

No, no, pero un minuto aparte de la intervención.

SRA. HENRIQUEZ

No, está bien.

SR. DIAZ
Yo estoy muy de acuerdo, no solamente con la enumeración de los
puntos que nos preocupan, yo creo que hay que mantener el espíritu que yo
creo que se da en este Concejo de trabajar en conjunto por resolver
problemas con la altura de miras suficiente para que eso se traduzca en
soluciones a nuestros vecinos, a nuestros funcionarios, en general a las
generaciones que estén por venir.
Yo advierto eso y es una de las razones por la cual trato de contribuir al
éxito de la gestión municipal, independientemente el color político que
pueda tener o no esa gestión, yo creo que el éxito de una gestión municipal
se mide por el grado de bienestar que le entrega a sus vecinos, y yo noto
que ahí hay un avance efectivamente, con todo el derecho a criticar, a
discrepar que podamos tener cada uno, porque cada uno tiene sus puntos de
vista personales, pero siempre uno dice hay más cosas en las cuales podemos
trabajar juntos en encontrar soluciones, que quedarnos en las diferencias, y
no obsta que cada uno cumpla su rol de fiscalizar, de estar haciendo
presente cada una de las cosas que no le parezcan correctas y hacer su
aporte dentro de los dones que Dios le haya dado a cada uno. Así es que
encuentro bastante, ya que usaron la palabra atingente, encontré otra
palabra ayer, que era atingente, también se ocupa, la intervención del
Concejal Soto.
Yo quiero también en incidentes tocar dos puntos que salieron hoy día
durante la conversación, uno, es que a raíz de la intervención del Concejal
Lagos, que se nos pueda informar apenas esté el proyecto de las ambulancias,
porque tal como debieran haber un montón de proyectos presentados ante el
GORE, éste, en serio, felicito mucho este proyecto, pero debemos tener un
esfuerzo por generar una fuente muy grande de proyectos que tengamos
presentados, porque son siempre como, uno podría decir como cartas para
negociar dentro del Gobierno Metropolitano, el de las ambulancias y ojalá,
nosotros recibiríamos yo creo que el mayor agrado, la mayor cantidad de
proyectos a presentar y a comprometer gastos de financiamiento, por qué,
porque eso crea mayor posibilidad de desarrollo a la Comuna. Así es que el
compromiso es que ojalá nos avisen a la brevedad, aquí nos dieron un plazo
más o menos razonable, que nos lo pudieran presentar.
Lo segundo, un tema ya más personal, respecto de la definición de la fecha o
la fijación del plazo para la jornada de presupuesto 2015, el día jueves 20
y 21 yo voy a estar, por razones de trabajo, en Iquique, por lo cual
solicito ver si podemos encontrar una fecha alternativa, y si no es posible
me sumaré en otra instancia, pero en lo posible solicitar si se puede buscar
otra fecha para esa jornada. Esas dos cosas.
SRA. HENRIQUEZ

Colega Carlos Gardel.

SR. GARDEL Mire, colegas, la verdad es que hay que reconocer que este
Concejo jamás ha sido oposición a la gestión del Alcalde, yo creo que este
Concejo ha sido uno de los Concejos en lo cual al Alcalde modificación
presupuestaria que ha solicitado o que ha querido desarrollar, o proyecto
que ha querido, la verdad que este Concejo ha contado siempre con la
aprobación y el apoyo, y las felicitaciones cuando corresponde y,
obviamente, la crítica cuando no es bienvenido por todos, que es normal, ni
siquiera la oposición, que es Oscar, ha sido opositor, o sea ha cumplido un
rol bastante objetivo, pero yo creo que hay situaciones en las cuales se
produce un desgaste, o sea, el tema de la Salud no es un tema de ahora,
colega, no es un tema que viene de la semana pasada, viene de años, a lo
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mejor incluso hasta del período anterior.
Entonces, yo veo, y por eso que lo manifesté claramente, que aquí hay un
tema de gestión política, si los funcionarios, el Director de Salud, yo me
he reunido con él y es repoco lo que puede hacer si le mandan o no le mandan
lucas, de que el problema de la ambulancia depende de otra unidad, de que el
problema de la fotocopia, no está pagada por el Municipio, obviamente que no
todos pueden trabajar así, recordemos que en un momento los médicos no
podían ni siquiera, y se fueron una por la baja de sueldos, y otra porque ni
siquiera tenían el baja lengua para poder hacer los exámenes de la garganta,
o sea que era como lo mínimo y lo básico. Entonces, yo creo que no es un
problema de ahora, colega, y yo creo que en eso también la gente pierde la
paciencia.
SRA. HENRIQUEZ
colega.
SR. SOTO

Se

pueden

sentar

por

favor,

porque

está

hablando

el

Sí, es que estamos solucionando un tema.

SR. GARDEL Yo creo que la gente también, en un momento, y al igual que tú,
y en el mismo espíritu, Carlos, pongámosle un párale a la situación, o sea
no podemos esperar, por lo menos yo, a que se termine mi gestión y que no
hayamos hecho nada, sabiendo que han hecho cosas, pero me refiero yo a que
la gente demanda cambios, demanda, y ese era el espíritu por el cual sale
una gestión, Carlos, o sea el espíritu de cuando sale una gestión, porque la
gente esperaba una forma de vida distinta, y yo creo que en eso estamos
todos unánimemente de acuerdo.
El tema es que uno ve también, mira, yo creo que ya ni se siente el dolor de
guata cuando algo funciona mal en el Municipio y a veces lo veo con mucha
pena, porque los trabajos a veces alguien se manda algo y no hay ninguna
preocupación, no están urgidos, uno ve que las cosas funcionan así como
démosle la vuelta no más, y yo creo que en este momento, independiente de la
información que tú dices que a veces, uno se debe a la gente y la gente está
demandando ésto.
Ayer si hubieses visto, en la reunión del CDL, que me invitaron justamente
ayer en la tarde, yo creo que uno había una voz, o sea, todos unánimemente
estaban con el problema de la Salud, o sea yo no veo un dirigente que, o que
sea algo ficticio o algo inventado, yo veo que la gente está demandando una
falta de remedios, o sea están demandando por un mejor servicio.
El problema de ambulancia es una realidad, tenemos ambulancias del 2004,
2005, 2007, que aparecen en un informe de acá, y dos del 2010, entonces yo
creo que también ahí, a lo mejor, hay que poner término, o sea, cuatro años,
no sé cuánto es el uso de un vehículo, independiente que tú digas lo de la
distancia y todo eso, yo creo que la ambulancia es uno de los vehículos que
casi está las 24 horas, los 7 días de la semana en uso, aprovechando que
está el jefe de Salud es así, 7 días de la semana, las 24 horas del día,
entonces no es un vehículo como el de uno que uno lo usa para ir al trabajo,
ir y volver, o sea es un vehículo el cual está, y obviamente cuando hay una
emergencia hay que ponerle la chala.
Entonces, yo creo, Carlos, de que no es el espíritu ese, pero yo creo que
también tiene ésto una fecha de término, ya llevamos dos años y yo, desde
que asumimos, la primera reunión que yo tuve con el Alcalde, junto con el
equipo que me apoyó, fue la prioridad en el tema de la Salud, fue lo primero
que le propusimos el día 7, me recuerdo muy bien, nosotros juramos el día 6,
el día 7 yo me reuní con él en la tarde, y que supuestamente en su gestión
iba a ser una prioridad, y de eso ya van más de dos años.
SRA. HENRIQUEZ

Gracias, colega. Colega Carlos Lagos.

SR. LAGOS
Mire, uno, los temas de la Salud sí, es verdad, vienen hace
bastante tiempo, acá hemos tenido reuniones, viendo situaciones que hay que
mejorar, el tema de los medicamentos, cuando estuvimos trabajando la
situación de los programas, de los funcionarios, de las enfermeras, un
montón de temas que han pasado por este Concejo, algunos con solución, otros
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con no solución, otros en que hemos planteado nuestras diferencias.
En el tema de la carta de los funcionarios, yo creo que los funcionarios ahí
colocaron, uno no puede hacerse cargo de todos los puntos que ellos
colocaron, pero sí hay puntos que nosotros, antes que llegara esa carta, los
mencionamos en este Concejo, ya los habíamos visto y mencionado, por
ejemplo, que yo no podía entender de que en un centro de salud se estuvieran
haciendo rifas para que los funcionarios tuvieran que tener lápices, que
cuando uno ve a un director que saca de la impresora que tiene la secretaria
el tonner para poder llevarlo a la oficina de él, porque tiene que imprimir
algunas hojas, o funcionarios que de repente necesitan algunas hojas las
tienen que tomar y se las llevan para su casa para poder en su impresora
sacar algunas copias y traérselas al otro día para poder trabajar y llenar
algunos documentos que colocan en las fichas, eso es algo que también
aparece en el tema de la carta.
Pero qué pasa, que por ejemplo, yo creo que en este Concejo yo no me voy a
hacer parte y no me voy a dar por enterado de una respuesta, de una
respuesta que supuestamente anda, y yo no voy a hacer que tampoco a mí me
monitoree una página en Face Book, porque formalmente los funcionarios
entregaron una carta aquí a este Concejo, se la entregaron al Alcalde, donde
el Alcalde dijo que no podía dar respuesta inmediata porque se la estaban
entregando recién, ¿cierto?, y él llegó y dijo para el próximo Concejo
tendrá que haber respuesta, pasó el Concejo pasado y no hubo respuesta a la
carta.
También, por ejemplo, como decía Soto, a lo mejor hay errores por ambos
lados, porque por ejemplo si la carta que mandaron los funcionarios decía
que daban un plazo de cinco días, yo fui honesto y dije, cómo el plazo de
cinco días, y el día que la entregaron aparece la carta en el mostrador,
siendo que yo me acuerdo que una funcionaria de aquí dijo que esperaban
cinco días y que si después de los cinco días no había, iban a tomar
acciones de colocar ésto en la prensa y todo el tema. Yo he conversado con
los funcionarios y ellos me dan a conocer que ellos no entregaron el tema de
la carta a la prensa, o sea, por dónde fue entregada, y yo creo que cada
persona y los dirigentes que tuvieron acceso a la carta y la colocaron en el
mostrador, sin esperar respetuosamente, porque ahí yo creo que por ejemplo
esas personas, o la persona que entregó la carta a ese periódico
electrónico, le faltó el respeto a los trabajadores.
SRA. HENRIQUEZ

A la Comuna.

SR. LAGOS
Le faltó el respeto a la Comuna, le faltó el respeto a este
Concejo, porque si en esa carta están pidiendo un plazo de 5 días para tener
respuesta, es una falta de respeto para ellos.
Pero también yo creo que hay una falta de respeto en este Concejo cuando hay
una respuesta, que nosotros la vimos el otro día, cuando estaban viéndola
por celular, porque la colocaron en la página de República Independiente y
Lo Espejo Comunicación, y una respuesta que formalmente a este Concejo no ha
llegado, así es que es yo no me puedo... nosotros yo creo que no nos podemos
hacer cargo de una supuesta que se haya entregado, yo no sé si se la
entregaron a la comunidad, no sé cómo será, pero hay una respuesta ya en las
páginas.
Y en el tema, para ver los temas de esa carta, si hay respuesta o no hay
respuesta, nosotros ayer concordamos que se iba a hacer una comisión, lo
dije ayer, y que la comisión se iba a llamar para el día jueves en la tarde,
donde ahí podamos tener nosotros respuesta, a que se nos entregue
formalmente en esa comisión una respuesta a la carta, ver por ejemplo cuáles
van a ser el tema de las soluciones, si no hay soluciones, porque yo la
carta sé que está ahí, y yo quiero ser honesto, como fue entregada en una
página, yo ni siquiera la he leído, ni siquiera me queda el tiempo, hasta
que no llegue formalmente como corresponde, a esta institución colegiada.
SRA. HENRIQUEZ
SR. LAGOS

Horario.

3 y media la reunión, la comisión, el día jueves.
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SRA. HENRIQUEZ

Colega Carlos Soto.

SR. SOTO
Yo no quiero ser majadero, ni ser presuncioso, la verdad es que
en el campo nosotros decimos que cuando muchas cucharas se meten en la olla,
la cazuela queda mala, no queda sabrosa, y acá está ocurriendo eso, creo que
el tema de la Salud, en vez de solucionarlo, se está manoseando, entonces
cuando da la impresión de que se está manoseando, y no usarlo a la solución,
lo estamos echando a perder más, y ni por uno ni por otro, por todos.
Entonces, me quedo con lo que indica el Concejal Lagos, el jueves a las 3 y
media nos encontraremos en esta misma sala, a puertas cerradas, los actores
que tienen que estar y veremos qué es lo que está ocurriendo.
Ahora, que no se tenga miedo de decir lo que tiene que decirse, porque las
comisiones también son grabadas y también quedan actas de ellas, por lo
tanto todo lo que haya que decir hay que decirlo.
SRA. HENRIQUEZ

Yo creo que eso es sano.

SR. SOTO
Pero, pero,
atrás, me parece súper
Comunicaciones para dar
respeto que los cabros
haciendo es distorsionar

por ejemplo, y se lo voy a decir volviéndome para
de mal gusto, Director, una entrevista con Espejo
una respuesta a quién, quiénes son, con todo el
me merecen, la verdad es que lo único que andan
realidades y crear conflictos.

Conozco a la gente de Salud, sé que los mueven y los motivan ideales justos,
pero también dentro de la gente justa existen los injustos, porque si no, no
habría equilibrio, si todos fuésemos buenos estaríamos en el paraíso y no
estaríamos en la Tierra, pero como éste es un paraíso especial tiene buenos
y malos, tiene mentirosos y tiene no mentirosos, conozco a los dirigentes de
la Salud, y fíjate que nunca habría dicho nada, pero conozco gente de la
Salud que ha firmado declaraciones juradas, en notaría, para intentar
involucrarme en conflictos en que yo no participé, al interior de mi
partido, sin yo saber que el individuo era militante de mi partido.
Entonces de repente yo digo que hay que saber el terreno que se pisa y con
quienes se pisa el terreno.
Yo estoy disponible 100% a ponerme a disposición de los funcionarios y de la
administración, para buscar las soluciones en conjunto al tema de salud, y
no me digan que éste es el mismo tema que teníamos hace 20 años, no me diga
eso porque no lo voy a soportar, nosotros desde que asumimos este Gobierno
Comunal, llevamos 2 años, tuvimos una crisis bastante fuerte, que fue por
falta de médicos, pero esa crisis no fue de esta gestión municipal, esta
crisis fue de la gestión anterior, del caballero al que fui opositor durante
8 años que compartí con él el Concejo Municipal, entonces no tengo empacho
en decir que es lo que ocurre.
Objetivamente, yo trabajé para traer médicos a la Comuna, y puedo decir con
soltura que traje médicos a la Comuna y están trabajando, y han hecho un
excelente trabajo, y también me he puesto la camiseta de los médicos cuando
han sido maltratados y los he defendido como hay que defenderlos, el tema de
la Salud es otro, es mucho más grande que eso, es mucho más grande que
intentar colocarlo en personas, hay problemas que son comunales, y hay
problemas que son nacionales, por lo tanto el enfoque que hay que darle a
uno y a otro es absolutamente distinto.
A mí me interesa meterme en los problemas comunales, y ahí en los problemas
comunales es donde, vuelvo a insistir, tú, ayer, Carlos, no estuviste en la
comisión, por eso no tienes las dos informaciones que nosotros manejamos, y
en esa comisión se nos dijo cosas que no cuadran, entonces yo quiero ver
quién me está diciendo la verdad, porque a mí me dicen que no faltan
medicamentos, a mí me dicen que no faltan medicamentos, y por un lado yo
visité los consultorios el día de paro, o de protesta, porque no había paro,
porque estaban trabajando, y los funcionarios tenían un montón de letrero
que decían que no había ni Paracetamol, que no había nada para entregarle a
los usuarios, entonces veamos, el jueves a las 3 y media estamos convocados.
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SRA. HENRIQUEZ
Yo quiero opinar sobre el tema, mira, bueno, como va a
haber comisión el jueves a las 3 y media, a mí me gustaría saber, porque
también aquí cuando hablamos de responsabilidades, y eso es súper delicado
también, tiene que ver con cada director de cada establecimiento, cómo hace
su trabajo y cómo hace los pedidos a tiempo, cómo el encargado de farmacia
de ese CESAM lo hace.
Entonces yo creo que aquí, cuando estamos hablando del tema de Salud, es
súper complejo, yo creo que este Concejo hizo un esfuerzo de que se
compraran los medicamentos para todo el año, entonces igual, a lo mejor
faltó uno o dos, porque también, ojo, lo que hay que ver, lo dice Carlos
Soto, es realidad, porque lo que manda el MINSAL para todo salud mental es
distinto como se trabajan los otros medicamentos.
Entonces, me gustaría ver en eso, esa comparación, yo creo que este Concejo
es súper proactivo, hemos sido bastante respetuosos, y yo creo que los CDL
juegan un rol súper importante de fiscalizador, que eso es bueno, pero
también hay que mirar la mirada interior de cada uno de los consultorios,
qué pasa en cada uno de ellos, porque yo también he visitado los
consultorios, y tengo claridad qué pasa con cada uno de ellos, y los
reclamos que tengo de los funcionarios también, de maltrato de algunos
profesionales, entonces no es todo tan parejo, entonces yo creo que en esta
comisión a nosotros nos va a permitir también conocer otras realidades que
nosotros no conocemos, yo creo que el esfuerzo de los médicos lo hemos en
conjunto, todos, porque todo el mundo ha traído sus médicos, todos, todos,
porque ésto es un tema político, por lo tanto aquí tenemos que hacer los
esfuerzos, renovar los esfuerzos todos, tanto diputados como los senadores
también han hecho esfuerzos en el ámbito de salud, entonces yo creo que
también hay que reconocer el trabajo del otro, pero tan solo aquí es una
mirada, es un conjunto de personas y de... se me fue, de personas y de
compañeros que han hecho ésto posible, yo creo que en esa dirección nosotros
tenemos que escucharnos y poder resolver, yo creo que hoy día la comunidad
tiene una necesidad, pero también es importante que este Concejo, este
conjunto de Concejo, se siente con todos los CDL, y les explique y le cuente
cuales son las resoluciones finales, porque en cada una de las informaciones
que se trasvasijan hacia afuera, de repente se van perdiendo, una coma, un
paréntesis, y eso cambia un contexto de una palabra, o un contexto de una
mirada del tema de Salud, es lo mismo que pasa en Educación.
Así es que yo, por lo menos yo voy a hacer la comisión y los invito a que
podamos avanzar en este tema.
Colega.
SR. SOTO
Para cerrar, la Asociación Chilena de Municipalidades hoy día
mandó un comunicado a las 345 municipalidades del país, donde les está
haciendo una exigencia, ya no sólo una solicitud, sino que una exigencia al
Gobierno, de incrementar las platas de Salud, yo creo que para allá va
caminando la solución.
Lo otro, Presidenta, es indicarle a los colegas que, cuando interrumpí
denante, era justamente tratando de ordenar, como Oscar no puede participar
el 20 ni el 21, de la discusión del presupuesto municipal, hemos concordado
con el Administrador y con el Director de SECPLA, que lo hagamos el día
miércoles 19, en una jornada, la vamos a hacer acá mismo, en el Edificio
Consistorial, para no tener que incurrir en gastos y estar saliendo afuera
de la Comuna, para poder discutir el presupuesto antes de partir a la
jornada del Congreso Nacional de Concejales.
SRA. HENRIQUEZ
¿Otro incidente?.
Yo tengo solamente uno, instalar...
¿está de acuerdo, colega Oscar, con la fecha?.
SR. DIAZ

Agradecido, agradecido por la gentileza.

SRA. HENRIQUEZ
Un incidente, a mí me gustaría que en algún momento,
Administrador, y le digo también a la Srta. Secretaria Municipal, ver los
decretos de las ferias navideñas.
SR. SOTO

¿Los qué?.
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SRA. HENRIQUEZ
Los decretos de las ferias navideñas, cuáles están
decretadas, cuál es el valor que se les va a cobrar, por qué digo ésto...
SR. SOTO

Ya están cobrando.

SRA. HENRIQUEZ
extraño...
SR. SOTO

No, por qué digo ésto, en Santa Adriana pasó algo súper

Estuve allá, estuve el fin de semana.

SRA. HENRIQUEZ
Entonces, van a pagar $15.000.- por puesto, con patente,
se les va a cobrar a los adultos mayores, que antes jamás se había cobrado,
porque los adultos mayores, hay algunos abuelos que están con muleta, que
venden sus trabajo, y eso fue una pelea que nosotros dimos cuando iniciamos
esa feria, hace muchos años atrás, a medida que se han ido pasando los años
se han ido incorporando nuevos actores y se han ido haciendo responsables.
Y lo otro es que se va a cobrar por pagarle a la persona que va a hacer el
aseo, eso yo creo que también, no estoy en contra de eso, pero lo que me
preocupa es, los que tienen patente en la mano, que son puestos
tremendamente gigantes, ojo, hay personas que tienen 4 posturas, 4 posturas,
por lo tanto tiene mayor inversión, comparado con el vecino, tú me vas a
decir que eso es oferta y demanda, pero lo que tienen los vecinos que son
pequeños, para que se creó esa feria, eso es un punto.
Y lo otro, que también hubo una discusión, es que los buses que se
ofrecieron de la Municipalidad, que fueron 3 buses para sacar a la gente
después que terminara la feria navideña, los vecinos están planteando que
por qué no se lleva a los niños para la Navidad, entonces me gustaría a mí
saber, porque dicen que fue el Alcalde que los ofreció, fue 3 buses que
ofreció el Alcalde para la feria navideña de Santa Adriana, que está desde
J.J. Prieto hasta el Pasaje 59, más o menos, de Carlos Dittborn.
SR. SANTANA ¿Y a quién se lo ofreció?, para corroborarlo.
SRA. HENRIQUEZ
Bueno, bueno, a quién se lo ofreció, al Sr. Marilao, de
Santa Adriana, se le ofreció esos buses, él dio a conocer en la asamblea que
fue la gente, porque si hay una feria que está decretada, se supone que todo
el mundo debiera de pagar un solo valor, y si es así debiéramos entonces
rebajarle a todas las ferias que están en la Comuna.
SR. SOTO

Presidenta, ¿me permite?.

SRA. HENRIQUEZ

Sí, colega Carlos Soto.

SR. SOTO
Cortito y simplecito, si se cobra un tramo distinto en una feria
de la Comuna, yo voy a ir a la Contraloría, porque creo que es un abuso con
los comerciantes de ferias libres, lo he venido repitiendo 22 años, y creo
que es tiempo de ponerle coto final, no hay ferias especiales, navideñas, si
un vecino en la José María Caro paga 35, todos deben pagar 35 en toda la
Comuna, en las ferias decretadas, porque todos producen lo mismo y todos
realizan la misma actividad, que es comercio, o si no, dejémoslo como se
crearon las ferias, la feria navideña se creó para ir en ayuda de los
comerciantes de ferias libres que tenían malas ventas a fin de año, y podían
ayudarse con la feria navideña, hoy día es uno de los aportes mayores que se
hace a esta Comuna, pero sacrificando a un grupo, a los de José María Caro,
¿y qué pasa con los de Santa Olga?, ¿qué pasa con los de Santa Adriana?, los
de Balmaceda están pagando lo mismo que paga la José María Caro, entonces no
me parece justo que en la feria de Santa Olga entreguen dos puestos por el
valor de uno, no me parece justo, no me parece justo que en Santa Adriana
dirigentes vecinales estén manejando la feria, no estoy de acuerdo, y no voy
a permitir que así sea, si bien es cierto fueron los dirigentes quienes en
algún minuto encabezaron la creación de esta feria, los felicito, pero no es
para buscar un beneficio, porque el sábado pasado yo estuve con los
dirigentes de Santa Adriana, y me hicieron ver la problemática, que el
Alcalde les había quitado a unos para entregarles a otros la feria, y no
estoy ni que sean unos ni otros los que manejen la feria, la maneja el
Municipio con sus Direcciones de Rentas y Fiscalización, como tiene que ser,
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y el que quiere trabajar va a ir a hacer un ejercicio de comercio, no va
porque tiene un problema social, la persona que es comerciante no es porque
tiene un problema social, la persona que es comerciante es porque ha
decidido que su forma de sobrevivir es el comercio, por lo tanto debe pagar
las contribuciones que corresponde.
A mí ya me parece tan irrisorio lo que nos ocurre en la Comuna para las
ferias, porque la verdad es que yo entiendo que hay problemas sociales, pero
no me parece que a la señora que tiene 20.000 problemas, que le consiguieron
un proyecto FOSIS para que pueda desarrollar una actividad X, le den una
patente en la feria, cuando la señor a los 2, 3 meses no tiene ni un peso,
porque va a competir con profesionales que llevan años en la feria, y lo he
repetido en este Concejo en innumerables oportunidades, pongan a cualquiera
de este Concejo a trabajar a lado mío vendiendo papas y les aseguro que no
me van a ganar, porque tengo una experiencia de 32 años, sé como hacerlo,
entonces el otro va a venir a competir con alguien que tiene todo un manejo,
¿te das cuenta?, se impone, lo mismo ocurre en las ferias navideñas.
SRA. HENRIQUEZ
SR. SOTO

Quiero que llames a comisión, por favor.

Yo... la Comisión de Ferias la vamos a convocar.

SRA. SANDOVAL

Lo que pasa es que para todos...

SRA. HENRIQUEZ

Colega, déjame antes la palabra, para que quede grabado.

SRA. SANDOVAL
Lo que pasa es que aquí está el Administrador Municipal,
que nos puede explicar como va a ser el funcionamiento de las ferias, porque
ya empezó, nosotros no teníamos idea.
SR. SOTO

No, empezaron a cobrar los valores.

SRA. SANDOVAL
Por eso, ya empezó el cobro, entonces queremos saber cómo
va ser, porque aquí hay 4 ferias navideñas en esta Comuna, Balmaceda, Santa
Adriana, Santa Olga y la José María Caro.
SR. SOTO

Se equivoca, compañera, se equivoca.

SRA. SANDOVAL Ya, no importa, pero...
SR. SOTO

¿Le explico cuántas ferias navideñas hay?.

SRA. SANDOVAL No importa, yo tengo...
SR. SOTO

Santa Olga, Santa Adriana...

SRA. SANDOVAL Sí, pero...
SR. SOTO

Escúcheme.

SRA. SANDOVAL Pero no puedo tenerlas todas en la mente.
SR. SOTO

Pero escúcheme, José María Caro Oriente y Poniente...

SRA. SANDOVAL Pero ya hablaste, pues, Soto.
SR. SOTO

Habana, Veracruz, Acapulco...

SRA. SANDOVAL Ya, pero...
SR. SOTO

Es que son más.

SRA. SANDOVAL Pero no importa, Soto.
SR. SOTO

No, no es una, cada una tiene un decreto.

SRA. SANDOVAL Pero estamos hablando de...
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SR. SOTO

Cada una tiene un decreto, cada una, una feria.

SRA. HENRIQUEZ
el...
SR. SOTO

Ya, deja que termine la colega, después usted quiere hacer

No, no.

SRA. HENRIQUEZ Si yo sé,
terminar su intervención.

estamos

de

acuerdo,

pero

que

ella

tiene

que

SRA. SANDOVAL Usted nos indica como van a ser los cobros de las patentes de
las ferias navideñas, en cada feria.
SR. SANTANA Mire, lo que ocurre, y yo creo que el mejor sistema para poder
conversar este tema, es que el Concejal presidente de la comisión cite a una
comisión, en el breve plazo, o sea, si la cita para hoy día en la tarde,
para mañana, y nosotros venimos con todos los profesionales de Rentas, de
Fiscalización, el Director de la DAF y yo mismo, para que veamos el tema de
las ferias.
SRA. HENRIQUEZ ¿Miércoles?, llama al tiro, colegas, por la premura.
SR. SOTO
15:30?.

A ver, ¿les parece que nos autoconvoquemos para mañana, a las

SRA. HENRIQUEZ Sí, me parece.
SR. SOTO ¿A las 15:30 nos autoconvocamos en la Comisión de Ferias Libres?.
SRA. HENRIQUEZ Con todos los decretos en la mano, por favor.
SR. SOTO

Perfecto, 15:30, mañana, Comisión de Ferias.

SRA. HENRIQUEZ Colega Anita Sandoval.
SRA. SANDOVAL Lo que pasa es que a mí me gustaría que para la próxima vez,
como ya siempre he pedido para la próxima, y no se nos cumple mucho, pero
para el otro año avisen antes cuando va a empezar la feria navideña, para
que tengamos este problema arreglado antes de que empiecen a haber todos.
SRA. HENRIQUEZ Colegas, ningún punto más.

Se levanta la sesión.

SE LEVANTA LA SESION SIENDO LAS 10:38 HRS..
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