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6.-
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1.-

APROBACION DE ACTA SESION ORDINARIA Nº110.

SR. ALCALDE No habiendo observaciones la damos por aprobada.
2.-

CORRESPONDENCIA.

SR. ALCAINO Lee:
Providencia Nº1.500/192/2015, remite documento de don Carlos Inostroza
dirigido al Sr. Alcalde, en que solicita información del Centro de Eventos
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Carlos Soto; documento que no se transcribe por formar parte de la presente
acta.
Providencia
Nº1.500/191/2015,
remite
documento
del
Sr.
Carlos
Inostroza en que solicita información respecto a la empresa ELEC Chile;
documento que no se transcribe por formar parte de la presente acta.
Providencia Nº200/1553/2015, invitación de don José Arce Jiménez a
participar del Encuentro Iberoamericano de Gobiernos Locales, Estatales y
Organizaciones de América Latina; documento que no se transcribe por formar
parte de la presente acta.
Oficio Nº096.284 del 3 de diciembre del 2015, de la Contraloría
General de la República, que remite informe final Nº848/2105; documento que
no se transcribe por formar parte de la presente acta.
3.-

CUENTAS.

SR. ALCAINO Da cuenta de:
Memo. Nº100/1261/2105 del Sr. Alcalde al Secretario Municipal, que
adjunta certificado médico del Concejal Sr. Díaz; documento que es enviado a
la oficina de los Sres. Concejales.
Memo. Nº500/235/2015, del Director de Control al Director de
Administración y Finanzas, en que informa devolución de Decreto de Pago
Nº4437 por falta de presentación de certificado al Concejo; documento que es
enviado a la oficina de los Sres. Concejales.
Memo, Nº600/494/1690/2015 del Director de Administración y Finanzas al
Sr. Alcalde, en que remite Memo. Nº500/235; documento que es enviado a la
oficina de los Sres. Concejales.
Memo. Nº200C/432/2015 de Secretaría Municipal al H. Concejo, en que
remite decretos de prestaciones de servicio, contrataciones, propuestas
públicas y privadas; documento que es enviado a la oficina de los Sres.
Concejales.
SR. ALCALDE Don Nibaldo y después don Carlos Soto.
SR. SOTO
No, una consulta respecto a esos memorándum, Presidente,
la verdad es que los memorándum de los acuerdos nos han llegado todos, pero
los anteriores no nos han llegado, me gustaría que me los remitiera, por
favor, el Secretario Municipal.
SR. AHUMADA Bueno, yo tengo que dar cuenta de que se realizó una
modificación presupuestaria el viernes 4 de diciembre, a las 13:30
terminamos, para analizar la modificación presupuestaria Nº15 del Area
Municipal, con la participación de los Sres. Concejales don Carlos Soto, don
Carlos Gardel y la Sra. Ana Sandoval, la Sra. Elizabeth Henríquez y el Sr.
Juan Carlos Sandoval, por parte de los Directores, de la DAF don Richard
Valenzuela, y el Sr. Remigio Peña.
Esta modificación era por ingresos,
gastos de gestión interna y servicios comunitarios, por la propuesta de
aumento de base asignación única para los funcionarios de la Ley Nº19.378
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.
SR. ALCALDE No habiendo más cuentas, pasamos al otro punto.
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4.-

APROBACIÓN

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ÁREA MUNICIPAL Nº15. (D.A.F.).

SR. ALCALDE Esto lo vieron en la comisión, así es que podríamos votar.
SR. LAGOS
No, a mí me gustaría hacer una sola consulta, Alcalde, en
el tema del aumento en el personal de contrata, que se me diera a conocer en
qué porcentaje estamos.
SR. VALENZUELA
Buenos días, Sres. Concejales, Alcalde.
Del último que
vimos la vez anterior, a esta modificación, el porcentaje aumentó a un
25,58%.
SR. GARDEL

Sin contar éste.

SR. VALENZUELA

No, incluyendo éste.

SR. ALCALDEIncluyendo éste, llegamos al 25.
SR. LAGOS
Ya, por qué pregunto, porque cuando se hizo la
modificación anterior, al preguntar eso se dio a conocer y se justificó con
un tema de un aumento de $800.000.000.- en el tema de multas y todo eso,
¿cómo ha ido el aumento de los ingresos propios?.
SR. VALENZUELA
El aumento no ha sido muy significativo, en el sentido de
que tuvimos un problema técnico, de que sacaron el letrero que nosotros
teníamos considerado, donde doblaban los vehículos, y lo repusieron la
semana pasada, recién ahora, pero de todas maneras estaba sacando 250
fotografías, hasta cuando sacaron el letrero.
SR. ALCALDEVamos al punto, Secretario.
SR. ALCAINODe acuerdo a lo que establece el punto Nº4 de esta sesión, tomaré
votación para la Modificación Presupuestaria Area Municipal Nº15.
Doña
Elizabeth Henríquez.
SRA. HENRIQUEZ

Apruebo.

SR. ALCAINODon Carlos Soto.
SR. SOTO
De acuerdo a los antecedentes aportados por los técnicos
profesionales, apruebo.
SR. ALCAINODon Carlos Gardel.
SR. GARDEL

Apruebo.

SR. ALCAINODon Nibaldo Ahumada.
SR. AHUMADAApruebo.
SR. ALCAINODoña Ana Sandoval.
SRA. SANDOVAL

Apruebo.

SR. ALCAINODon Carlos Lagos.

3

SR. LAGOS
De acuerdo a los antecedentes vistos por mis colegas en
Comisión de Presupuestos, y los entregados por el Director de Finanzas,
apruebo.
SR. ALCAINODon Oscar Díaz.
SR. DIAZ

Apruebo.

SR. ALCAINODon Juan Carlos Sandoval.
SR. SANDOVALApruebo.
SR. ALCAINODon Miguel Bruna.
SR. ALCALDEApruebo.
SR. ALCAINOEn forma unánime los Concejales más el Sr. Alcalde aprueban la
Modificación Presupuestaria Area Municipal Nº15.
5.-

APROBACIÓN PARA EL REAJUSTE DE
PÚBLICO QUE ES DE 4.1%. (Salud).

LAS

REMUNERACIONES

PARA

EL

SECTOR

SR. ALCALDE Bueno, ustedes ya saben este punto.
SR. SOTO

Así es, señor, también se discutió.

SR. ALCALDE Llamemos a votación.
SR. ALCAINO Según el punto Nº5 de la tabla de la sesión se este Concejo,
tomaré votación la aprobación de para el reajuste de las remuneraciones para
el sector público, de 4.1%, del Area Salud. Doña Elizabeth Henríquez.
SRA. HENRIQUEZ

Apruebo.

SR. ALCAINO Don Carlos Soto.
SR. SOTO

Apruebo.

SR. ALCAINO Don Carlos Gardel.
SR. GARDEL

Apruebo.

SR. ALCAINO Don Nibaldo Ahumada.
SR. AHUMADA Apruebo.
SR. ALCAINO Doña Ana Sandoval.
SRA. SANDOVAL

Apruebo.

SR. ALCAINO Don Carlos Lagos.
SR. LAGOS

Apruebo.

SR. ALCAINO Don Oscar Díaz.
SR. DIAZ

Apruebo.
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SR. ALCAINO Don Juan Carlos Sandoval.
SR. SANDOVAL Apruebo.
SR. ALCAINO Don Miguel Bruna.
SR. ALCALDE Apruebo.
SR. ALCAINO En forma unánime los Conejales más el Sr. Alcalde aprueban el
reajuste de las remuneraciones para el sector público que es de 4.1% del
Area Salud.
SR. ALCALDE Elizabeth, te dejo porque tengo que ir al Ministerio
Deportes, me están llamando. Mañana se ve la sesión de presupuestos.

de

9:42 HRS. SE RETIRA DE LA SESION EL SR. ALCALDE, ASUME LA PRESIDENCIA DEL
CONCEJO LA SRA. ELIZABETH HENRIQUEZ.
6.-

INCIDENTES.

SRA. HENRIQUEZ

Incidentes, colegas. Carlos Soto, don Carlos Gardel.

SR. SOTO
Primero, Presidenta, informarle que desde la Asociación
Chilena de Municipalidades se está gestionando una pasantía, taller, sobre
gestión municipal participativa en los municipios del Perú, sería en Lima,
Perú, del 16 al 23 de diciembre.
La descripción de la pasantía, las
informaciones básicas, está el itinerario completo de lo que es el curso, la
capacitación, y la ficha, por si hay alguien que quiera participar, se la
entrego al Secretario Municipal.
Presidenta, la verdad es que el segundo tema que quiero tratar es respecto a
un tema que me preocupa, el otro día informaba yo de una familia que llevaba
3 meses arrendando un local sin poder darle curso a su labor de comerciante,
pagando un arriendo de $270.000.- mensuales, lo que significaba un
detrimento económico bastante fuerte para una familia nuestra, y me he
encontrado que con el mismo problema se encuentran varias patentes de
alcoholes.
Yo el otro día lo conversé con el presidente, y quedó de
solucionar el tema y no se ha solucionado, la verdad es que me preocupa,
porque la gente, mal que mal está haciendo una inversión para poder
desarrollar una actividad y acá en el Municipio se le tranca la pelota, y no
se deja.
SRA. HENRIQUEZ
efecto?.

¿Está planteando de que el trámite no se ha llevado a

SR. SOTO

Así, internamente.

SRA. HENRIQUEZ

¿Y está entrampado en Rentas?.

SR. SOTO
No, ese es un caso, el otro, a ver, el caso de la patente,
específicamente de la patente de Habana con Puerto Príncipe, yo incluso
traje, informé las mediciones que hice con los instrumentos propios de la
Dirección de Obras, y que no habría ningún requisito legal para poderlo
objetar, la persona ha venido 3 veces a solicitar que se pague a Concejo,
que se reponga el punto de tabla, y no se ha repuesto. Está el caso de aquí
de La Habana, que lleva funcionando como 10 años y que el señor no tiene
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regularizado su permiso, se solicitó por la Dirección de Obras que hiciera
unas modificaciones del local, para dar el metraje de distancia del jardín,
ese señor también lo hizo y tampoco se le ha regularizado.
Entonces, me gustaría que se tomase cartas en
vez por todas regularizar ese tema, porque,
chauchas, compran un permiso, adapta un local,
no puedan trabajar es bastante complicado, sin
y al otro día están funcionando.

el asunto y se pueda de una
insisto, la gente junta sus
y obviamente que después que
embargo hay otros que compran

SRA. HENRIQUEZ
Bueno, esa anomalía hay que ver como se puede solucionar
lo más rápido posible, lo único que sé, que había una objeción, por lo que
yo tengo antecedentes, de Puerto Príncipe con La Habana...
SR. SOTO

La hice yo, Presidenta.

SRA. HENRIQUEZ
No, pero escúcheme, lo que pasa es que yo planteé de que
había una objeción con los vecinos y que estaba a menos de 30 m. de una
botillería a otra botillería, eso había como una objeción.
Ahora, habría
que verlo si la ley hoy día te dice que tiene que haber una botillería a 30
m. de la otra, porque los vecinos me decían, oye, porque tenemos, claro,
entonces igual había complicaciones, porque estaba frente de la Cardenal
Caro, estaba al costado de Puerto Príncipe, donde está Educación.
SR. SOTO

Ese era el punto.

SRA. HENRIQUEZ
Ese es el tema, entonces que eso había que verlo,
jurídicamente, si es factible hacer, o si no va a tener que buscar otro
lugar.
SR. SOTO
Presidenta, la objeción que yo hice a ese permiso fue que
funcionando en la calle Habana, en cuestión, a mi parecer no daba el
metraje, porque estaba la DIDECO, que es un establecimiento educacional, fui
a terreno y medí, está a 241 m. desde la puerta del local hasta la esquina
donde inicia el espacio de DIDECO, o sea, está lejos por sobre lo que le
exige la ley, que son 100 m., no hay ningún impedimento para que esté cerca
de una cancha de fútbol, a no ser que fuese algo que provocara problemas.
Si aquí la pelea se dio entre vecinos, principalmente, porque se aducía que
este señor habría juntado firmas para que no se instalase la anterior, y hoy
día, los que ya estaban instalados estarían peleando para que no se instale,
un cuestión de interese económicos, nada más, que a nosotros no nos tiene
por qué involucrar.
SRA. HENRIQUEZ
Gardel.

Que lo resuelva la unidad competente.

Incidentes, Carlos

SR. GARDEL
Sí, Presidenta, solamente solicitar un informe con
respecto a las patentes gratuitas que se han entregado en la feria navideña,
el otro día tuve un pequeño impase, porque se estaban entregando patentes en
Alcaldía, y la verdad es que eso no corresponde, volvieron nuevamente a
Rentas, se transparentó el sistema de entrega de patentes.
Yo creo que cuando la ciudadanía nos demanda transparencia, nos demanda que
seamos más... que demostremos más probidad en ese sentido, creo que fue un
error haber cometido, durante esa mañana, que desde Alcaldía... yo sé que
hay patentes que son de gracia, que tiene la facultad el Alcalde, que yo
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creo que nadie se va a oponer, cuando la persona lo amerita, o hay un grado
de discapacidad, qué sé yo, o a lo mejor por X motivo, pero entregar
patentes, derechamente, en esa área, yo creo que no corresponde, por lo
tanto solicito un informe de las patentes que se han entregado con respecto
a la feria navideña, y con el monto que se ha recaudado con respecto a ello.
SRA. HENRIQUEZ

Carlos Soto, después Carlos Lagos.

SR. SOTO
No, indicarle al colega Gardel que no existe ningún
mecanismo legal o facultad legal en el Alcalde para poder otorgar permisos
de gratuidad en las ferias libres, además que lo he recalcado durante años,
las ferias libres son unidad comercial y el que va, va en igualdad de
condiciones a trabajar.
Ahora, respecto a que se estén otorgando permisos de gratuidad, yo no lo
vería tan así, no existen los permisos de gratuidad, pero, yo que sepa que
se estén entregando, no, lo que sí se hizo fue la distribución de las
vacantes que quedaban respecto a la lista de postulantes que había, y
bajaban después a pagar, eso es lo que yo sé que estaba ocurriendo, si no es
así, patearemos un poquito.
SRA. HENRIQUEZ

Colega Carlos Lagos.

SR. LAGOS
Sí, Presidenta, yo quería solicitar que este Concejo
pudiera aprobar la entrega de dos informes, un informe que me preocupa, que
por el ITO se pueda hacer una entrega del informe de las veredas de la
Población Clara Estrella, ya que se dio a conocer que en muchos lugares las
veredas están quebradas, que no hubo término en algunas esquinas, la vereda
quedó hasta un lugar y de ahí no siguió.
Se dio a conocer en un Concejo
anterior, pero no se ha tenido respuesta, así es que yo pido que podamos
aprobar como Concejo que se nos venga a exponer entregarnos un informe
técnico de como se terminaron las veredas allá en Clara Estrella y si el ITO
pidió a la empresa que sacara algunas para mejorarlas, un tema a tratar, en
este caso, de allá, cosa que también ir después viendo qué va pasando con
las veredas que se están haciendo acá en Lo Sierra y lo que se va a hacer en
la José María Caro, que en Lo Sierra las veredas tampoco están quedando en
muy buena condición.
Y lo otro, que también se nos pueda informar a este Concejo, por parte de la
Directora de Desarrollo Ambiental, sobre el cambio de los días del retiro
domiciliario, que se hizo un cambio de día en algunos sectores de la Comuna,
y lo cual no fue avisado en todos los pasajes, en todas las calles, y eso
provocó que vecinos que sacaron la basura el día martes la tuvieron todo el
día martes y después se la fueron a retirar recién el día miércoles, creo
que hay un plan de eso y sería bueno que se informara qué se tomó como
criterio para poder hacer ese cambio de los días del retiro domiciliario.
SRA. HENRIQUEZ

El cronograma, entonces.

Otro.

SR. AHUMADA Otro punto que estábamos aquí comentando, ocurre de que me acabo
de enterar de que mañana tenemos el tema presupuestario 2016, y yo no tenía
idea, nadie sabe, por lo menos he estado consultando acá, además yo como
miembro de Ciudad Sur mañana tengo reunión y estoy comprometido con Ciudad
Sur, en la mañana, a las 10 tengo reunión, entonces lamentablemente yo creo
que deberíamos dejarlo para el viernes, no sé, porque uno tiene compromisos,
si no, no habría hecho ningún compromiso.
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SRA. HENRIQUEZ

O.K..

Carlos...

SRA. SANDOVAL

Estaba claro.

SRA. HENRIQUEZ

¿Anita, tú?.

SRA. SANDOVAL

Sí, estaba claro, don Nibaldo, que era el jueves.

SRA. HENRIQUEZ

Antes de la quincena de diciembre.

SR. AHUMADA No, no tenía idea.
SRA. HENRIQUEZ

Sí, pues, antes del 15 de diciembre.

SRA. SANDOVAL

Estaba claro que era el jueves, don Nibaldo.

SR. SOTO
Lo que a mí me preocupa, si lo chuteásemos, es que éste no
es un tema para verlo en una mañana o una tarde, además que nosotros pedimos
que se nos entregasen los ejemplares de los 3 últimos presupuestos, para
tener un comparando, para poder ver en realidad qué ha estado ocurriendo.
SRA. HENRIQUEZ

O.K.. Yo tengo como varios incidentes... ¿tú?.

SR. SANDOVAL Sí, sólo agregar a lo que dice el colega Soto y lo que dice
Anita, es una jornada como la hacemos todos los años, que nos llevan el
desglose de cada uno de los ítem, y cada una de las áreas, por eso es
importante que tengamos la claridad de si va a ser o no va a ser mañana, o
sea, si lo anunció así el Alcalde, creo que...
SRA. HENRIQUEZ

Colega, ¿terminó?.

SR. DIAZ

Pero, ¿ha llegado alguna citación para eso?.

SRA. HENRIQUEZ

Oscar Díaz.

SR. DIAZ

Para lo de mañana.

SR. AHUMADA No se ha oficializado nada.
SR. SOTO

Sólo lo que vimos la semana pasada.

SRA. SANDOVAL

Se tomó acuerdo en el Concejo.

SR. SOTO
Que la semana pasada no fue un acuerdo, fue una
conversación, viendo la posibilidad de que fuese mañana, no fue un acuerdo.
SR. AHUMADA Se había dicho el viernes.
SR. DIAZ
Pero por ahora está, es que la consulta es bien concreta,
¿por ahora está fijado para mañana?.
SR. SOTO

Así es, el Alcalde dijo.

SRA. HENRIQUEZ

Lo acaba de decir el Alcalde.

Nibaldo.

SR. SANDOVAL Presidenta, estaba fijado para viernes pasado.
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SR. AHUMADA Además, un poco haciendo alcance lo que decía Carlos, que
nosotros pedimos el histórico de los últimos 3 años, además de eso queremos
ver completo, por partidas, en fin. Y lo otro que yo planteaba, de que la
Subsecretaría, la SUBDERE, nos ofrecía gente que nos podía venir a ayudar a
ver el presupuesto, para dejarlo bien ordenadito, porque eso nos interesa a
todos, porque tenemos que recordar que ahora tenemos que recordar que ahora
tenemos que responder hasta con nuestro patrimonio si nos equivocamos, no
está como antes.
SRA. HENRIQUEZ
Yo tengo varios puntos en Incidentes, ¿no hay más
opiniones?, por favor colegas, por favor, yo los escuché atentamente a
ustedes.
Bueno, yo concuerdo con lo que plantea el Carlos Lagos sobre el
tema de las veredas, he tenido bastantes reclamos, yo la semana pasada de
nuevo lo denuncié, sobre todo en Guadalupe, el 22 Sur, Avda. Central con
Guadalupe, ahí tenemos un problema de estacionamiento de 5 buses en mal
estado, de 4 vehículos y 2 liebres, a la altura de Pegaso 03608.
Y lo otro, el tema de veredas, frente al Policlínico Clara Estrella, en
Sapiga, está toda quebrada, toda rota, entonces, y también estuve yo acá en
la calle Pegaso, entre La Habana y Avda. Central, está, si tú le metes un
lápiz, yo le metí ese día un palito, y sale pura arena, entonces el ITO
municipal es responsable de lo que sucede en el tema de las veredas.
SR. SOTO

¿Quién está como ITO ahí?.

SRA. HENRIQUEZ
municipal...

Debe ser el Esteban Barrera que está a cargo como ITO

SR. SOTO

Esteban, pero Esteban es SECPLA.

SR. SANDOVAL Es la Dirección de Obras.
SR. SOTO

El ITO es de Obras.

SR. AHUMADA De donde sea.
SRA. HENRIQUEZ
calle...

Pero no importa, si de repente... andaba el Esteban en la

SR. AHUMADA Sí, pero tiene responsabilidad el Municipio.
SRA. HENRIQUEZ
Así que es el Esteban o es la Verónica Belaunde, ahí debe
haber un tema ahí que hay que resolverlo, pero casi ellos siempre hacen como
ITO.
SR. SOTO
Presidenta, ¿por
informe los ITO de los últimos...?.

qué

no

solicita

que

le

entreguen

SRA. HENRIQUEZ

No, si lo solicitó, lo acaba de solicitar el Carlos...

SR. SOTO

O que venga el Director de Obras, Presidente.

un

SRA. HENRIQUEZ
Lo acaba de solicitar el colega Carlos Lagos, donde yo lo
comparto que debiéramos nosotros solicitar, incluso, hasta un estudio de
calicatas, porque tenemos que hacer valer las boletas de garantía.
SR. SOTO

Presidente, por qué no llama al Director de Obras, que dé
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un informe.
SRA. HENRIQUEZ
Solicitamos que el próximo Concejo esté el Director de
Obras, con todo el tema de las veredas, de toda la Comuna de Lo Espejo y
todas las empresas que han sido licitadas y que se han ganado esta propuesta
y con sus boletas de garantía, y el ITO municipal de cada uno, los
responsables de cada una de las veredas de cada una de las poblaciones. Ese
es un tema.
Y lo otro, plantear el tema de la feria navideña, es súper grave, yo les voy
a decir que yo estoy muy molesta, desgraciadamente se fue el Alcalde, para
plantearle de que la gente nos amenaza de que nos van a reventar las casas,
porque nosotros rechazamos en este Concejo, que Alcalde les dijo que
habíamos rechazado que ayudáramos a los vecinos, que ayudáramos a los
vecinos, sobre todo a la gente de Santa Adriana, entonces ellos nos mandan,
los vecinos de Santa Adriana, que son... que el Alcalde los recibe muy
gentilmente, donde les dio 2 x 1 para la feria navideña, y donde dicen, nos
mandan una serie de epítetos, que no los voy a nombrar acá, pero me habría
que gustado que él hubiera estado acá, porque él dice que nosotros votamos
en contra de la feria de Santa Adriana, y que nosotros hoy día nos negamos
que él ayude a la gente que necesita.
Entonces, desgraciadamente no está, pero yo igual se lo
personalmente, porque yo creo que cuando hay amenazas hacia
les voy a aguantar, a mí, cualquier cosa que le pase a mí o
voy a hacer responsable al Alcalde, políticamente, porque
juego, entonces eso para mí es bastante serio.

voy a plantear
nosotros, yo no
a mis hijos, yo
ésto no es un

Y lo otro es, quiero solicitar también a este Concejo que por favor nos den
una explicación de la clausura que sufrió el Departamento de Tránsito, por
el Ministerio de Transportes, cuáles fueron las consecuencias que hoy día
nos trajo eso.
Y lo otro, también solicitar a través del Departamento de Salud...
SR. SOTO
Presidenta, disculpe, respecto al tema de la clausura del
Departamento de Tránsito, yo creo que hay que ser bastante responsable, sale
en la publicidad del tipo que tiene éste, que tiene el Central, diciendo que
la Dirección de Tránsito está clausurada, y eso es mentira.
SRA. HENRIQUEZ

Pero por eso.

SR. SOTO
Lo que se le prohibió a la Dirección de Tránsito es el
otorgamiento de licencias nuevas, renovación de licencias se está haciendo
normal.
SRA. HENRIQUEZ
informe...

Pero

por

eso,

colega,

por

eso

yo

estoy

pidiendo

SR. SOTO

Ahora, lo que yo pediría, lo que yo pediría...

SRA. HENRIQUEZ

Estoy pidiendo un informe, yo estoy hablando, espérame.

SR. SOTO

Pero déjame concluir.

SRA. HENRIQUEZ

Es que yo estoy hablado, pues, Carlos.

un
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SR. SOTO
Lo que yo pediría, en base a ese informe que estás
solicitando, es que es nos indique cuanto es el monto de pérdidas que le
significa en lo económico al Municipio.
SRA. HENRIQUEZ
Bueno, yo le estoy solicitando justamente una explicación
al Departamento de Tránsito por la clausura del Ministerio de Transporte y
cuales fueron sus consecuencias.
Y lo otro que estoy solicitando también, que me entreguen a través del
Departamento de Salud, con su Directora, Sra. Rosario Pulido, el stock
crítico y la cantidad de plata que llega desde el Gobierno Central, que son
$30.000.000.-, en qué se están usando, y que tiene que ver con los AUGE y
los GES.
Y lo otro que también estoy solicitando es a través de Educación, que nos
entreguen la evaluación de cada uno de los establecimientos educacionales,
sobre todo en el tema de los focos, porque el Liceo 133 no pudo hacer no
pudo hacer ninguna licenciatura ahí en ese establecimiento, porque tenía 6
focos malos, 6 focos rotos, y hasta el día de hoy no han sido reparados,
entonces estoy solicitando que me entreguen un informe, porque en cada uno
de los establecimientos educacionales se presentó un proyecto y una prueba,
y debieran estar solucionadas.
Eso tengo yo como Incidentes.

¿Quién más?.

Oscar.

SR. DIAZ
Sí, yo creo importante la situación de la eventual
clausura del Departamento de Tránsito, pero yo creo que hay que abordarla
con un informe que explique o aclare cual fue la situación respecto del
Departamento de Tránsito, y ello involucró algún perjuicio para la
Municipalidad, yo creo que yo solicitaría una aclaración respecto de qué es
lo ocurrió con el Departamento de Tránsito y si ellos implicó o significó
algún perjuicio para la Municipalidad, porque efectivamente en este minuto
hay un área que uno no sabe si es rumor, si es un hecho cierto o si...
SRA. HENRIQUEZ

Hay documentos.

SR. DIAZ
aclare.

Y eso es lo que yo creo que es importante que se nos

SRA. HENRIQUEZ

Ana.

SRA. SANDOVAL
Yo lo he visto funcionando, compañero, el Departamento de
Tránsito, solamente no están dando las primeras licencias porque se está
haciendo el curso para empezar a otorgarlas.
SR. DIAZ

Yo tengo entendido, un solo día estuvo sin funcionar.

SRA. SANDOVAL
corresponde.

Sí, no, el Departamento de Tránsito está funcionado como

SR. DIAZ
Sí, está funcionando actualmente, creo importante dejar
claro, pero tengo entendido que un día no funcionó, algo así fue, uno o dos
días.
SRA. HENRIQUEZ

Carlos Soto y después viene Carlos Gardel.

SR. SOTO

Presidenta, primero...
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SRA. SANDOVAL
Pero déjame un poco, Soto, no he terminado, en realidad.
Y lo otro es que también yo creo que nosotros tenemos que ser responsables
con lo pedimos de un año a otro, porque yo recuerdo que se pidió en un
Concejo, si mal no recuerdo, me sacan de la duda, que nosotros pedimos en un
Concejo que se pagara el 2x1, y la gratuidad de los puestos de la feria de
patentes navideñas, entonces que la gente de Santa Adriana y nosotros hoy
día digamos que no reconozcamos que nosotros lo pedimos en este mismo
Concejo, entonces yo creo que también tenemos que ser serios y decirle a la
gente sí, porque la gente de la feria de la José María Caro paga un puro
puesto y por qué los otros otorgaron dos, o se otorgan a otros sectores de
la Comuna, entonces si pagamos la misma plata, y eso quedó en acuerdo en
este Concejo que no iba a pasar más.
SRA. HENRIQUEZ

Carlos Soto.

SR. SOTO

A ver, Presidenta.

SRA. SANDOVAL

Tengamos memoria buena.

SRA. HENRIQUEZ

Hay que clarificar las cosas, es una confusión grande.

SR. SOTO
Sí, fíjate que una de las cosas que uno tiene que tener en
la vida es buena memoria, yo quiero indicarle, Presidenta, que la Dirección
de Tránsito, y no Departamento, tiene conflictuado un departamento, que es
el de licencias de conducir, yo hice toda la averiguación y lo que está
objetado hoy día objetado por el Ministerio de Transportes es...
SRA. HENRIQUEZ

Es entrega de licencias A1.

SR. SOTO
... es la autorización para otorgar la licencia por
primera vez, las renovaciones de licencia se están dando normal. Lo que sí
me preocupa es cuánto detrimento le provoca ésto al Municipio.
SRA. HENRIQUEZ

En imagen y en plata.

SR. SOTO

En lo económico estoy hablando, en lo económico.

SRA. HENRIQUEZ

Sí, en las dos cosas.

SR. SOTO
Porque hay responsabilidades alguien tendrá que responder
y hacerse cargo de ello.
Dos, no se llaman calicatas, compañera, se llaman testigos, y los hace el
DICTUC de la Universidad Católica, el tema de hacer el foradito para sacar
la medida, lo dije...
SRA. HENRIQUEZ
mismo.

Bueno, pero calicatas se hacen en tierra, en tierra, es lo

SR. SOTO
Compañera, lo dije el Concejo pasado, que había que
solicitarlo, pero aquí la memoria es tan frágil que de una semana a la otra
se olvida, no estamos haciendo una vereda, estamos haciendo una enormidad de
veredas, y la verdad es que me preocupa.
Aquí atrás está trabajado una
empresa, Lo Campino...
SRA. HENRIQUEZ

No sé.
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SR. SOTO
Lo Campino se llama la que está construyendo aquí, si paso
todos los días por ahí, están los letreros puestos, el tema es que me
preocupa que de verdad la calidad de las veredas no son muy prolijas.
SRA. HENRIQUEZ

Son de mala calidad.

SR. SOTO
Es más, el ancho de las veredas se angostó bastante, y los
vecinos han reclamado fuertemente contra eso.
Y lo otro, Presidenta, es que no yo no me voy a hacer cargo de las palabras
que estaba entregando mi colega Sandoval, respecto a otorgamiento de 2x1, y
yo no lo conozco, yo la verdad es que no me consta que así sea, y así es, y
si alguno de los que está en esta mesa sabe que así es, tiene que hacer las
denuncias correspondientes, porque si no, está cayendo...
SRA. SANDOVAL

Compañero, siempre hemos sabido eso.

SR. SOTO

Yo no los sabía, pues, compañera.

SRA. SANDOVAL

Cómo que...

SR. SOTO

Yo he escuchado rumores.

SRA. SANDOVAL

Eso viene hace muchos años.

SR. SOTO

No, yo he escuchado rumores de que así se hace.

SRA. SANDOVAL

Yo trabajo hace 4 años en la feria navideña.

SRA. HENRIQUEZ

Oye, ya pues.

SR. AHUMADA Calma chiquillos, calma, calma, calma.
SR. SOTO
Entonces, compañera, si usted tiene conocimiento de eso,
lo que tiene que hacer es entregar todos los antecedentes y hacer la
denuncia que corresponde.
SRA. SANDOVAL
sabemos.

No, pues, compañero, por qué voy a denunciar yo si todos

SR. SOTO

Pero, compañera, si estamos en Concejo.

SRA. SANDOVAL

Eso cuanto tiempo.

SRA. HENRIQUEZ
Por favor, traten de escuchar y ser tolerantes con las
opiniones de los otros.
Carlos Gardel.
SR. GARDEL
Sí, solamente, Presidenta, sumarme a la solicitud de
informe por parte de Tránsito, porque yo creo que cuando... tengo entendido,
por lo que conversé informalmente, fuera, el Director había solicitado desde
junio, creo, la capacitación para los inspectores, y la verdad que eso ha
habido una demora, quiero saber por qué ocurrió esa demora, qué fue lo que
llegó a que llegara a esa situación, porque...
SR. SOTO

... son los responsables.
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SR. GARDEL
Exactamente, yo creo que hay ahí gente responsable, no sé
si se cayó la licitación, a lo mejor, eso uno lo desconoce, pero el proceso
administrativo tengo entendido que él lo realizó en los meses anteriores,
previendo la situación, informando a la autoridad de lo que iba a ocurrir si
eso... cuando le empezaron a sacar la gente capacitada para tomar los
exámenes, entonces la verdad es que hay que ver quien es el responsable, y
también me sumo a esa solicitud de un informe, en la cual nos diga quien fue
el que cometió, realmente, ese error, o hubo negligencia por parte de
alguien que no haya hecho la tramitación correspondiente al interior del
Municipio.
SRA. HENRIQUEZ

Ya, colegas, antes que se vayan, don Carlos Inostroza...

SR. SOTO
Es uno más, es uno más... dame un segundo.
La semana
pasada solicité dos cosas, primero, solicité un informe respecto a la
empresa que hace la demarcación de las señaléticas de tránsito de la Comuna,
quiero saber si a esa empresa se le ha cursado algún pago y que me informe
qué es lo que ha ejecutado en el mes de labores que llegan, y lo estoy
diciendo con bastante altura de miras, yo me acerco, normalmente, a la
Dirección de Tránsito y estoy dándome vuelta por todas las Direcciones, y la
verdad es que esta empresa ni siquiera se presenta a trabajar, ni siquiera
han venido a trabajar, lo estoy diciendo textual, entonces si se le ha
cursado alguno de los pagos a la empresa me parece una anormalidad brutal,
por lo tanto yo exijo y solicito, a la vez solicito y exijo que en el
próximo Concejo se cite al Director de Tránsito para que nos informe de las
dos situaciones, tanto de esta empresa como del tema de licencias de
conducir.
Y lo otro, Presidenta, es que solicito que la Directora de Ornato se haga
presente al Concejo para que nos entregue un informe respecto a la ejecución
de la recolección de basura que está llevando a cabo la nueva empresa
encargada de realizar los trabajos en la Comuna.
Y a la vez que nos
entreguen un informe de la metodología que se está utilizando para la
entrega de lutocar, que me parece que ya está rayando... mucha gente se ha
acercado a reclamar que les están solicitando aporte económico para entregar
los lutocar, y lo otro que han salido algunas publicidades donde se hace
mención que en una casa se dejan dos lutocar y en otra casa no se deja, por
lo tanto quiero un informe clarito.
SRA. HENRIQUEZ

Colega Juan Carlos Sandoval.

SR. SANDOVAL Gracias, Presidenta. Sí, sobre lo que acaba de decir el colega
Soto, y en respuesta a lo que dijo la colega Anita también, hay que hacer...
tenemos que hacernos cargo de lo que decimos.
Yo sería más drástico todavía con el tema de lo que acaba de mencionar, de
la empresa que no se presenta a trabajar...
SRA. HENRIQUEZ

Eliminar el contrato.

SR. SANDOVAL Yo pediría que se revisaran las multas que se han aplicado y si
procede la continuidad del contrato, o sea, no se puede permitir que una
empresa no se presente a trabajar si es que la instrucción el ITO, en este
caso la Dirección de Tránsito así lo ha indicado, ahora, también ha que ver
cuales son las responsabilidades de la Dirección de Tránsito.
Yo quisiera también recordar y solicitar, junto con lo que pidió el colega
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Soto, yo, cuando comenzó, cuando empezó el tema, cuando se presentó la
licitación al Concejo, recuerdo haberle pedido al Director de Tránsito el
estado en que se encontraban las calles de acuerdo a la temática ésta de la
señalética, entendiendo de que se le iba a hacer entrega a la empresa,
cualquiera fuese la que adjudicara, se le iba a hacer entrega del estado
real de la situación de las calles, porque recuerdo también haber hecho
crítica, los primeros días de marzo, cuando las calles no estaban ni
siquiera pintados los pasos de cebra frente a las escuelas, y mucha
señalética en el suelo, o sea, inexistente, por tanto me gustaría saber en
qué condiciones se le entregó la Comuna, y el documento, si es posible, de
cuando se hizo entrega a la empresa, del estado en que se encontraba la
Comuna.
Y sobre lo mismo, vuelvo a indicar, pedir...
SR. AHUMADA Un catastro.
SR. SANDOVAL Claro, un catastro.
Pedir la revisión de la situación y del
comportamiento de esta empresa, y si es necesario pedir el término del
contrato, que se haga lo que corresponde. Eso.
SRA. HENRIQUEZ

Otro colega.

SR. SANDOVAL Y, disculpa, por qué yo le decía al compañero que hay que
hacerse cargo de lo que uno dice, porque cuando él dice de las
publicaciones, claro, esas cosas que aparecen en Face Book, o sea, hay
vecinos que compran los contenedores a $2.000.-, y de hecho pasaron por la
casa de mi hermana también ofreciendo contenedores a 5 lucas, entonces hay
que tener ojo con eso, con el tema.
SRA. HENRIQUEZ

Ya.

Otra opinión.

SR. AHUMADA Cuando el río suena...
SRA. HENRIQUEZ
A mí me quedó un tema en el aire, yo voy a solicitar un
informe a Fiscalización, de todos los talleres mecánicos que obstruyen los
pasos de las vías principales y de los pasajes.
SR. SOTO

¿Cómo?.

SRA. HENRIQUEZ
Un informe de todos los talleres, de los funcionamientos
de todos los talleres mecánicos que están en las vías principales, en Avda.
Central, y los pasajes, entonces necesitamos eso.
Y lo otro, también comparto con ustedes, hay un tema con los lutocar, súper
delicado, sobre todo con la cantidad que le están entregando a los
condominios sociales, porque hay algunos que les están entregando 360
litros, y otros les están entregando 240 litros, entonces yo hablé con el
Luis Parra, y ellos tienen, a unos les entregan 4 y a otros les entregan 6,
y de acuerdo, porque se supone que era la discusión...
SR. SOTO

Luis Herrera.

SRA. HENRIQUEZ
Bueno, al Luis Herrera, que son tan parecidos.
Lo que
pasa es que la idea era que se entregara un contenedor por cada block de
departamentos, porque... sí pues, en Las Dunas hay 11 block de
departamentos, y se han entregado 10, y en otros lugares se han entregado
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menos, entonces habría que revisar, ese también me gustaría, cuando pidamos
el informe, que lo hagan completo Higiene Ambiental.
¿Hay otra opinión?, porque don Carlos Inostroza quiere pedir la palabra.
SR. SANDOVAL Antes que se me olvide, una cosita que había dicho Soto también,
también me parece importante, referente a la solicitud de la presencia de la
Directora, yo también me sumo a eso, porque lo habíamos acordado, de hacer
una Comisión de Medioambiente, para que ella informara sobre la situación
que se había... de como ha ido avanzando el proceso de la nueva
implementación de la empresa, con todas las críticas que se hizo, y de
acuerdo al informe que ella misma nos entregó, por tanto me sumo a lo que
acaba de solicitar el colega Soto, y también pido que la Directora venga a
Concejo, y acá se nos explique.
SRA. HENRIQUEZ
O.K.. Está solicitando la palabra don Carlos Inostroza,
avenencia del Concejo.
SR. SOTO
No, no estoy de acuerdo, Presidenta, que haga la solicitud
como corresponde, por conducto regular, ni un problema, además que no sé qué
materia vamos a tratar con él, quiero conocerla, por tanto no estoy de
acuerdo. Eso, Presidenta.
SRA. HENRIQUEZ

Sí.

SR. AHUMADA Mira, Carlos, a todo el mundo se le ha dado la palabra aquí, yo
creo que no hay ninguna razón por qué...
SR. SOTO

Yo no estoy de acuerdo.

SR. AHUMADA ... por qué negarse.
SR. SOTO
reglamento.

Y

el

acuerdo

tiene

que

ser

unánime,

colega,

dice

el

SR. AHUMADA Sí, pero a todo el mundo no se le hace la exigencia que estás
diciendo tú, y además es un ex alcalde, y ese un tema que no podemos...
SR. SOTO
No, él es un ciudadano común y corriente, como usted, como
cualquier otra persona.
SR. AHUMADA No, no, yo soy Concejal.
SRA. HENRIQUEZ

Pero más...

SR. SOTO
El se ha jactado faltándole el respeto a este Concejo, por
toda la Comuna, y yo no estoy de acuerdo.
SR. AHUMADA Ya, Carlos, déjate de pelear.
SR. SOTO
No, no estoy de acuerdo, porque él a mí no me llama cara
de raja, él no me llama cara de raja, él no tiene moral para llamarme cara
de raja a mí.
SR. AHUMADA Bueno, ya.
SRA. HENRIQUEZ

Oye, por favor...
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SR. SOTO

No hay acuerdo, colega.

SRA. HENRIQUEZ

Pero estamos en Concejo.

SR. AHUMADA Pero, Carlos, pero una cuestión de respeto.
SR. SOTO

Es que no hay acuerdo.

SRA. HENRIQUEZ
Pero escúcheme, independientemente de que... todavía no se
ha terminado el Concejo, más allá de que usted tenga una opinión distinta...
SR. SANDOVAL Carlos, siéntate.
SRA. HENRIQUEZ
palabra acá...

... que no apruebe que don Carlos Inostroza ejerza la

SR. AHUMADA Pero si es la democracia.
SRA. HENRIQUEZ
Pero también es justo, aquí se le ha dado, a todo el mundo
se le ha dado la palabra, más allá, desgraciadamente hoy día la ley dice que
un Concejal que se oponga, no puede hacer uso de la palabra, pero también...
SR. SOTO

Así es, y yo tengo razones para hacerlo.

SRA. HENRIQUEZ
escuchemos.

Pero por eso, también es parte de la democracia que lo

SR. SOTO
lados.

Porque no tengo cojones aquí solamente, los tengo en todos

SRA. HENRIQUEZ
Sí, está bien, está bien, colega, pero si usted se va, va
a quedar ausente, entonces...
SR. SOTO

No, no, no me voy a ir.

SRA. HENRIQUEZ

Por eso, entonces la idea es que podamos terminar.

SR. SOTO

Yo en el punto dije que no estoy de acuerdo.

SRA. HENRIQUEZ

Bueno. Colegas, desgraciadamente don Carlos, hay uno...

SR. SOTO

¿Hay algo más, colegas, que tratar?.

SR. CARLOS INOSTROZA
Lamento tener que hacerlo por escrito, y que no
hayan tenido la voluntad de poder escucharme, y enfrentar las cosas...
SR. SOTO

Gracias, Presidenta, hasta luego.

SRA. HENRIQUEZ

Se termina la sesión.

SE LEVANTA LA SESION SIENDO LAS 10:15 HRS..
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