ACTA SESION ORDINARIA Nº120
CONCEJO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
IN - EXTENSO
┌──────────┐
┌───────┐
┌──────┐
FECHA │ 08.03.16 │ HORA INICIO │ 9:20 │ HORA TERMINO │09:46 │
└──────────┘
└───────┘
└──────┘
┌──────┐
PUBLICA │ SI │
└──────┘
┌──────┐
PRIVADA │
│
└──────┘
SECRETARIO MUNICIPAL (S): SR. NELSON SANTANA.
┌─────────────────────────────┬──────┬──────┬─────────────┐
│
ASISTENCIA CONCEJO
│ SI │ NO │
PRESIDE
│
╞═════════════════════════════╪══════╪══════╪═════════════╡
│MIGUEL BRUNA SILVA
│
X │
│
X
│
├─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤
│ELIZABETH HENRIQUEZ LEIVA
│
X │
│
│
├─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤
│CARLOS SOTO GONZALEZ
│
X │
│
│
├─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤
│CARLOS GARDEL BERRIOS
│
X │
│
│
├─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤
│NIBALDO AHUMADA MONDACA
│
X │
│
│
├─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤
│ANA SANDOVAL NICULANTE
│
X │
│
│
├─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤
│CARLOS LAGOS CASTILLO
│
X │
│
│
├─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤
│OSCAR DIAZ BUSTAMANTE
│
X │
│
│
├─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤
│JUAN CARLOS SANDOVAL CANCINO │
X │
│
│
└─────────────────────────────┴──────┴──────┴─────────────┘
TABLA
1.2.3.4.5.-

6.-

Aprobación de Acta Sesión Ordinaria Nº119.
Correspondencia.
Cuentas.
Aprobación modificación Acuerdo Nº1 de fecha 6 de
diciembre de 2012.
Aprobación respecto a la contratación del proveedor
Informes
Garantizados
S.A.,
RUT
Nº96.841.800-9,
correspondiente
a
la
licitación
pública
denominada
"Contratación Servicios Verificación Cheques", ID 75099869-L115. (Adquisiciones).
Incidentes.
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1.-

APROBACION DE ACTA SESION ORDINARIA Nº119.

SR. ALCALDE
Un saludo a
Internacional de la Mujer.

todas

las

mujeres,

en

el

Día

no

hay

No habiendo observaciones, se da por aprobada.
2.-

CORRESPONDENCIA.

SR. SANTANA
3.-

No hay correspondencia, Sr. Alcalde.

CUENTAS.

SRA. SANTANA
Por
correspondencia.

parte

de

Secretaría

Municipal

SR. SOTO
Presidente, indicar que se citó a la Comisión de
Educación, la que no pudo sesionar por no tener quórum, habían
sólo 2 Concejales de la Comisión, más dos Concejales que nos
acompañaban, pero por reglamento no pudimos sesionar.
4.-

APROBACIÓN MODIFICACIÓN
DICIEMBRE DE 2012.

SR. ALCALDE

ACUERDO

Nº1

DE

FECHA

6

DE

Concejales.

SRA. HENRIQUEZ Eso estaba dentro de...
SR. SOTO
Presidente, la consulta es, ¿desde la Alcaldía
tienen alguna propuesta de fecha?. Porque yo conversaba con
Richard...
SR. ALCALDE

¿Cuándo se van los Concejales?.

SR. SOTO

El lunes.

SR. ALCALDE
viernes.

El

SR. SOTO

O el 22, a la vuelta.

SR. ALCALDE

Tememos que hacer la...

SR. SOTO

No vaya a tener otro tema pendiente.

lunes.

La

última

sesión,

¿Richard?,

el

SR. VALENZUELA Tenemos que presentar el saldo inicial de caja.
SR. SOTO

Saldo inicial de caja, perfecto.

SRA. HENRIQUEZ Se hace antes de la quincena.
SR. ALCALDE

El viernes.

SRA. HENRIQUEZ Tiene que se el viernes.
SR. SOTO

¿A cómo estamos este viernes?, 11, entonces se
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hace la modificación al acuerdo Nº1.
SR. ALCALDE

¿Cuándo empieza el Congreso?.

SR. SOTO
mañana.

El Congreso empieza el martes a las 9 de la

SR. ALCALDE

Ya, entonces este viernes.

SR. SOTO
Por eso estoy diciendo, este viernes es posible,
y el 22 también era posible, por eso yo decía.
SRA. SANDOVAL
algo.

Lo que pasa es que es muy luego, si necesitan

SR. SOTO
Eso es lo que estaba diciendo el Richard, que lo
hagamos este viernes, para poder hacer el saldo inicial de
caja, y dos modificaciones presupuestarias que hay.
SRA. HENRIQUEZ Tiene que ser el viernes, antes de la quincena,
por el saldo inicial de caja.
SR. SOTO
Si el tema es éste, el del martes.
va a adelantar la sesión.
SR. ALCALDE

Entonces se

Ya, el punto.

SR. SANTANA
Se somete a votación el punto Nº4 de la tabla,
relativo a la aprobación de modificación Acuerdo Nº1 de fecha 6
de diciembre de 2012, en orden a cambiar la tercera sesión de
marzo para el día viernes 11 de marzo.
Doña Elizabeth
Henríquez.
SRA. HENRIQUEZ Apruebo.
SR. SANTANA

Don Carlos Soto.

SR. SOTO
apruebo.

En

SR. SANTANA

Don Carlos Gardel.

SR. GARDEL

Apruebo.

SR. SANTANA

Don Nibaldo Ahumada.

SR. AHUMADA

Apruebo.

SR. SANTANA

Doña Ana Sandoval.

SRA. SANDOVAL

Apruebo.

SR. SANTANA

Don Carlos Lagos.

SR. LAGOS

Apruebo.

virtud

de

las

necesidades

del

Concejo,
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SR. SANTANA

Don Oscar Díaz.

SR. DIAZ

Apruebo.

SR. SANTANA

Don Juan Carlos Sandoval.

SR. SANDOVAL

Apruebo.

SR. SANTANA

Don Miguel Bruna.

SR. ALCALDE

Apruebo.

SR. SANTANA
Por unanimidad de los asistentes se aprueba el
punto Nº4 de la tabla.
5.-

APROBACIÓN RESPECTO A LA CONTRATACIÓN DEL PROVEEDOR
INFORMES
GARANTIZADOS
S.A.,
RUT
Nº96.841.800-9,
CORRESPONDIENTE
A
LA
LICITACIÓN
PÚBLICA
DENOMINADA
"CONTRATACIÓN SERVICIOS VERIFICACIÓN CHEQUES", ID 75099869-L115. (Adquisiciones).

SR. BELMAR
Buenos días. Se trae esta licitación para
someterla a votación, el servicio de garantización de cheques,
que es para la Tesorería, por un monto de $85.680.- mensuales,
y la duración del contrato son 36 meses, lo cual excede el
período alcaldicio y tenemos que someterlo a la votación. No
sé si hay alguna consulta de los Sres. Concejales, Concejalas.
SR. SOTO
verificación
pega.

Una consulta, disculpe mi ignorancia, qué es la
de cheques, qué función cumple, cómo hacen la

SR. BELMAR
Cuando se paga a través de un cheque aquí en las
cajas de la Tesorería Municipal, el cajero llama por teléfono a
esta empresa y esta empresa garantiza el cheque, o sea, si la
empresa le da el visto bueno al cheque y si el cheque después
está malo, cualquier cosa, la empresa que garantiza paga el
monto, o sea, nosotros recibimos los fondos de igual manera.
SR. ALCALDE

Se resguarda la posible estafa al Municipio.

SRA. HENRIQUEZ Disculpa, ¿esta verificación de cheque sería en
todas las reparticiones donde tuvieran dinero?.
SR. BELMAR

En todas las cajas, Tránsito, Juzgado y...

SRA. HENRIQUEZ Los dos Juzgados.
SR. BELMAR
Se consultan casi todos los cheques, por los
montos, sobre todo la mayor demanda en la época de permisos de
circulación, los pagos de patentes municipales, en el tema de
los camiones también, de los taxis.
SR. SOTO
¿Qué pasa si en el mes tengo que verificar más
de 400 cheques?.
4

SR. BELMAR
Hay un monto adicional de $180.- más IVA, pero
hay un estudio, que por ejemplo los meses de mayor consulta
igual es menor a 400, y durante los meses comunes y corrientes,
yo conversaba con la Tesorera Municipal, y son aproximadamente
5, 6 cheques diarios que se consultan.
SR. SOTO
Si el problema es, vuelvo preguntar, si yo me
paso de 400 cheques en el mes, las consultas, necesariamente
tengo que pagar un adicional que corresponde a...
SR. BELMAR

$180.-.

SRA. HENRIQUEZ $180.- más IVA.
SR. SOTO

$180.- por consulta.

SRA. HENRIQUEZ Más IVA.
SR. BELMAR

Que son como $192.-.

SR. SANDOVAL

El servicio mensual es de $72.000.- más IVA.

SR. BELMAR

$72.000.- más IVA, claro.

SRA. HENRIQUEZ ¿Las 24 horas van a trabajar?.
SR. BELMAR
Ellos sí, trabajan las 24 horas, pero nosotros
es de acuerdo al horario nuestro, porque nosotros trabajamos...
SRA. HENRIQUEZ ¿Y cuándo tenemos permisos de circulación?.
SR. BELMAR

Sí, en la noche también, sí.

SRA. HENRIQUEZ Porque
conteo.
SR. BELMAR

ahí

en

contar

la

plata,

en

hacer

el

Sobre todo a última hora.

SRA. HENRIQUEZ Sí, porque ahí también hay cheques, ahí también
llegan cheques, no solamente se paga en efectivo.
SR. BELMAR
No, lo que pasa que cuando la persona va y paga
en caja, ahí se solicita que se garantice el cheque, no al
hacer el arqueo.
SR. SOTO
La división de los $72.000.-, dividido por 400
da el mismo valor adicional que te van a cobrar por cada cheque
mayor, o sea, las matemáticas no fallan, compañero.
SR. GARDEL

Por lo tanto podrían cobrar, mejor, por cheque

SR. SOTO
Claro, el contrato podría haber sido por cheque
y habríamos ganado plata.
SRA. HENRIQUEZ Instalamos débito este año, ¿cierto?.
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SR. BELMAR

Sí, sí hay débito.

SR. ALCALDE

Vamos al punto.

SR. SANTANA
Se somete a votación el punto Nº5 de la tabla
relativo a la aprobación de contratación del proveedor Informes
Garantizados S.A., correspondiente a la licitación pública
denominada "Contratación Servicios Verificación Cheques". Doña
Elizabeth Henríquez.
SRA. HENRIQUEZ Apruebo.
SR. SANTANA

Don Carlos Soto.

SR. SOTO

Apruebo.

SR. SANTANA

Don Carlos Gardel.

SR. GARDEL

Apruebo.

SR. SANTANA

Don Nibaldo Ahumada.

SR. AHUMADA

Apruebo.

SR. SANTANA

Doña Ana Sandoval.

SRA. SANDOVAL

Apruebo.

SR. SANTANA

Don Carlos Lagos.

SR. LAGOS

Apruebo.

SR. SANTANA

Don Oscar Díaz.

SR. DIAZ

Apruebo.

SR. SANTANA

Don Juan Carlos Sandoval.

SR. SANDOVAL

Apruebo.

SR. SANTANA

Don Miguel Bruna.

SR. ALCALDE

Apruebo.

SR. SANTANA
Por unanimidad de los asistentes se aprueba el
punto Nº5 de la tabla.
6.-

INCIDENTES.

SRA. HENRIQUEZ Alcalde, de acuerdo a la Circular que llegó, la
002, sobre que este Concejo Municipal tiene que aprobar sobre
las modificaciones de la ley electoral, la 18.700, donde
plantea y considera que nosotros tenemos que tener claro y
informados sobre esta Dirección Regional, en plazas y parque y
otros espacios públicos en tema de propaganda, entonces sería
bueno que pusiéramos a lo mejor en discusión el tema, para
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poder discutirlo.
SR. SOTO
Tiene que estar en el próximo Concejo instalado
como punto de tabla.
SRA. HENRIQUEZ Claro, como punto de tabla para que lo podamos
ver con mayor detención.
SR. ALCALDE
propaganda...

No,

tenemos

que

tener

esas

paletas

de

SR. SOTO
Tiene
que
haber
una
propuesta
desde
el
Municipio, en donde se van a instalar las propagandas
electorales, y eso tiene que pasar por Concejo para su
aprobación, ejemplo, vamos a instalar en la plazoleta que está
en Américo Vespucio con Avda. Central, en el 23 Sur, en el 9
Sur, estoy poniendo...
SRA. HENRIQUEZ Hipotéticamente.
SR. SOTO

Claro, y no se puede instalar en otro lado.

SRA. HENRIQUEZ Porque vienen las multas.
SR. SOTO
Porque si se instalan se van a ganar flor de
multa, y la verdad es que las multas para la campaña electoral
vienen muy cabezonas...
SRA. HENRIQUEZ Así es que lo ponemos como punto de tabla.
SR. SOTO
más.

... hasta la destitución y un montón de huifas

SRA. HENRIQUEZ Para que lo ponga como punto de tabla, Alcalde.
SR. SOTO
Es interesante, hay que echarle un vistazo, hay
que conocérsela.
SRA. HENRIQUEZ Eso es importante para nosotros, la gente está
reclamando ya.
SR. ALCALDE

Ya, no habiendo más, levantamos la sesión.

SR. AHUMADA

A ver, en Incidentes quería decir algo yo.

SR. ALCALDE

Estábamos listos.

SR. AHUMADA
Es que yo estaba pensando, como siempre hay
otros que hablan primero que yo, entonces, como siempre quedo
para el último.
Mira, lo que ocurre de que ahí entre el 7 y 8 Sur hay un
paradero donde el piso de la calle es un hoyo, y hay dos
personas que reclamaron, se quebraron un pie, entonces sería
bueno poder...
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SR. ALCALDE

Demandar al Transantiago.

SR. AHUMADA
Demandar a quien sea, pero la cuestión es
arreglarlo, si está bien, si yo en eso no me pierdo, y yo lo
doy cuenta porque fue una cosa bastante jodida, yo el otro día
ayudé a la señora, y se le quebró la patita, entonces pucha que
es doloroso. Eso es lo que quería decir, Sr. Alcalde, para sao
conocimiento.
SR. ALCALDE
Ya, pero eso, Transantiago, porque Luis
Parra está haciendo los trámites del Transantiago, pasen de
nuevo arreglando las calles, ya que son muchos millones de
pesos que el Estado le pone al Transantiago, por lo menos que
se preocupen de tapar los hoyos que están y que los hacen las
mismas micros.
SR. AHUMADA
Anoche casi me pega un topón ahí en Gabriela con
9 de Enero, entonces por sacarle el quite al hoyo casi me
agarro.
SR. SOTO
Se lo comenté al verdulero de la esquina, le
dije, te hiciste famoso con tu letrero, cuidado con el hoyo,
porque...
SR. ALCALDE
Se está viendo con el ingeniero en tránsito ese
tema, chiquillos.
Carlos Lagos.
SR. LAGOS
Alcalde, quería dar a conocer que dado el
comentario que hizo el Concejal Carlos Soto, fuera de Concejo,
correspondiente a la participación de este Concejo Municipal en
el Congreso de Concejales...
SR. AHUMADA

Sí, pero fuera de Concejo, dijo.

SR. LAGOS
Que desde la Dirección de Administración y
Finanzas se pueda hacer una revisión al cálculo del pago del
viático, porque según el valor que se están entregando, según
el valor que se está entregando estaría calculado, lo que pasa
es que la actividad empieza el día martes a las 9 de la mañana,
qué significa, que por ejemplo los Concejales tendríamos que
estar viajando para allá el día lunes, y yo le aseguro que si
uno ve, no fue calculado según lo que dice el documento, desde
el día martes, y está terminando a las 2 de la tarde, y no
todos van a tener la posibilidad de llegar, o sea, aunque uno
se venga después de las 2 de la tarde, alguno que va en su
vehículo, tiene que pasar igual a pernoctar a algún lugar, en
el camino para acá, para llegar en la mañana del día sábado.
Así es que se pueda hacer la revisión de los cálculos.
Y lo otro, que por ejemplo también el tema de la diferencia, yo
comparto la situación, que primero, qué quiero decir con ésto,
yo creo que el valor que se dio para ir a Pucón fue alto, por
la cantidad de kilómetros, a mí parecer, fue alto y hoy día que
vamos más lejos se está dando menos, así es que para que se
pueda hacer... en eso no hay problema, porque después uno si
paga uno puede pedir el reintegro de la diferencia, pero en el
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tema del cálculo el cheque tiene que salir...
SR. ALCALDE
Me comenta el Director de la DAF, que ya dio la
orden respectiva y están en ese tema.
SR. SOTO
Sí, indicar al respecto, colegas, que los
dictámenes de Contraloría indican que el gasto de combustible
que pueda realizar una autoridad, llámese Concejal, Alcalde,
Diputados, Senadores de la República, no excede los 8 Kms. por
litro de combustible, dependiendo de el tipo de combustible que
use, o sea, si usa 97, 95, 93, tiene diferencia en valores
solamente, pero el gasto máximo que puede realizar son 8 Kms.
recorridos por cada litro de bencina que consuma, entonces si
se hace un cálculo a Puerto Varas, está aproximadamente a los
1.000 Kms., por lo tanto el gasto de combustible que va a tener
que realizar hay que dividirlo y van a sacar la cuenta
rapidito, y se van a dar cuenta que con las lucas van a llegar
con suerte por ahí por Chillán, con las lucas que pusieron por
gastos por rendir, y van a tener que devolver.
Eso, no más,
Presidente.
SR. ALCALDE

No habiendo más temas, levantamos la sesión.

SE LEVANTA LA SESION SIEDO LAS 9:46 HRS..
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