ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº20
CONCEJO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
IN - EXTENSO
┌──────────┐
┌───────┐
┌──────┐
FECHA │ 29.04.15 │ HORA INICIO │ 19:42 │ HORA TERMINO │21:15 │
└──────────┘
└───────┘
└──────┘
┌──────┐
PUBLICA │ SI │
└──────┘
SECRETARIA MUNICIPAL: SRA. KAREM NEUBAUER ROJAS.
┌─────────────────────────────┬──────┬──────┬─────────────┐
│
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.-

CUENTA PUBLICA DE GESTION AÑO 2014 DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO.

DESARROLLO

LOCUTOR
Buenas tardes.
Hoy estamos invitados por el Sr. Alcalde y el H. Concejo
Municipal de los logros principales para el desarrollo local, los que gracias al
trabajo mancomunado del Gobierno Central, autoridades municipales, comunidad
organizada y colaboradores ponen a Lo Espejo y su gente en un sitial de
confianza y esperanza en un futuro mejor.
Los proyectos más emblemáticos que se emprenderán en el período venidero los
encontraremos también esta tarde en el marco del acto de Cuenta Pública del año
2014.
Demos comienzo a esta jornada presentando nuestros honores a los símbolos
patrios, les invito a ponerse de pie para entonar nuestro Himno Nacional.
SE ESCUCHA EL HIMNO NACIONAL, COREADO POR TODOS LOS ASISTENTES.
La emoción, indudablemente, es parte importante de esta cuenta pública, hablamos
de emoción porque hablamos de logros, hablamos de significado especial, y
hablamos también de agradecimiento, de la presencia, por supuesto, de cada uno
de ustedes.
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Y a propósito de presencia y compañía, permítanme saludar a las autoridades que
nos honran con su presencia, en primera instancia saludamos al Sr. Alcalde de la
Comuna de Lo Espejo, don Miguel Angel Bruna Silva, para quien pido un aplauso,
así también el cariño y afecto para su hija, la Srta Camila Bruna Faundez, para
quien pido un fuerte aplauso; y todo nuestro afecto y cariño para el H. Concejo
Municipal, integrado por la Sra. Elizabeth Henríquez Leiva, el Sr. Carlos Soto
González, don Carlos Gardel Berríos, don Nibaldo Ahumada Mondaca, la Sra. Ana
Sandoval Niculante, el Sr. Carlos Lagos Castillo, el Sr. Oscar Díaz Bustamante y
el Sr. Juan Carlos Sandoval Cancino.
Saludado nuestro H. Concejo Municipal, prosigo con el saludo a nuestras
autoridades, saludamos la presencia del Sr. Consejero Regional don René Díaz
Jorquera, muchas gracias por acompañarnos; la presencia de la Srta, Maritza
Jeldes, se la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del
Interior; de los integrantes del Consejo de Sociedad Civil de Lo Espejo, un
aplauso también para esta actividad; saludamos también la presencia de la Srta.
Teresa Cordero, Concejala de Renca; el Sr. Concejal de Padre Hurtado, don
Patricio Muñoz; la presencia de don José Golbert, Jefe de Gabinete del Senador
Guido Girardi; Saludamos al Mayor de la 11ª Comisaría de Lo Espejo, Mayor
Gabriel Stuven Ramírez, aprovechando la instancia también para saludar el
aniversario que acaba de saludar vuestra institución, el afecto para los
Carabineros de Lo Espejo; saludamos también al Sr. Comisario de la Policía de
Investigaciones de Chile, don Octavio González; a los Sres. Directores y Jefes
de las Unidades Municipales, bienvenidos también.
A todos los dirigentes sociales presentes el día de hoy, por supuesto nuestro
afecto y cariño; y a nuestras queridas vecinas y vecinos, también, nuestro
aplauso y afecto.
Señoras y señores, a continuación y para dar inicio formal a esta sesión del
Concejo Municipal, se dirige a todos nosotros la Secretaria Municipal y Ministra
de Fe, Sra. Karem Neubauer Rojas, a quien le damos la bienvenida.
SRA. NEUBAUER
Buenas tardes, en Lo Espejo, a 29 de abril del año 2015, siendo las 19:42 Hrs.
se da inicio a la Sesión Extraordinaria Nº20, con la asistencia del Alcalde de
la Comuna de Lo Espejo, Sr. Miguel Bruna Silva, quien preside esta sesión, con
la asistencia del Concejo en pleno y la asistencia de las Consejeras del COSOC,
Sra. Silvya Lazo, Sra. Alicia Vergara, Sra. Lorena Pérez, Sra. Lidia Silva y
Sra. Eulogia Queralto, además contamos con la asistencia de las autoridades,
funcionarios municipales, vecinas y vecinos de la Comuna de Lo Espejo, que hoy
se encuentran presentes en esta sesión.
Para tratar como punto único de la tabla, “entrega de la Cuenta Pública de la
Gestión Año 2014”, y dar cumplimiento así a lo dispuesto en el artículo 67 de la
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
1.-

CUENTA PUBLICA DE GESTION AÑO 2014 DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO.

LOCUTOR
Señoras y señores, el espíritu que inspira este encuentro dice relación con la
necesidad de compartir los avances y sueños que mueven a la actual gestión
municipal, con aquellas personas vitales en el proceso de desarrollo comunal,
todos ustedes son gestores principales de este quehacer, precursores de las
grandes obras que se incorporan al paisaje cotidiano de Lo Espejo, Comuna que
gracias al acertado trabajo de sus autoridades y comunidad, deja cada día más
atrás la pobreza y precariedad.
SE PROYECTA VIDEO QUE MUESTRA LOS AVANCES DE LA COMUNA.
Prosiguiendo con nuestra Cuenta Pública, damos paso a un área que durante el año
2014 ha demostrado y mostrado notables avances, sobre la base de la autogestión
e incorporación de actores locales primordiales, nos referimos al Area de
Cultura, sentada en la orgánica municipal, por medio del Departamento de Cultura
y dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.
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Seguidamente, para referirse a estos hitos principales del desarrollo cultural
impulsado por la Municipalidad de Lo Espejo, a continuación, distinguidas amigas
y amigos, se dirige a ustedes la gestora cultural, representante de la Fundación
Jean Phi, Sra. Nilda Saldamando Díaz.
SRA. NILDA SALDAMANDO
Buenas tardes.
Voy a leer el texto, para respetar el tiempo, hablar de un
testimonio es para mí hablar de un tiempo hace ya 4 años, cuando arribé a esta
Comuna con la fundación con la que trabajo, dar testimonio de la ruta transitada
hasta ahora con el Departamento de Cultura, y desde mi ejercicio de la poética
experimental y la gestión cultural independiente de la Fundación Jean Phi, y
teniendo como protagonistas de nuestro trabajo los derechos culturales de la
infancia, es analizar como hemos ido configurando ese tránsito, de acuerdo a las
condiciones del paisaje cultural de la Comuna, que es parte también de la
geografía cultural del país, de la zona más accidentada del accidentada
geografía cultural del país, y que habitamos desde muy distintos lugares.
El lugar de la administración institucional, el Departamento de Cultura, y el
lugar de creación y realización independiente, el lugar que yo ocupo, haber sido
acogida desde la primera propuesta, aun si propuesta inusual para el quehacer
del Departamento de Cultura, no sólo de la Comuna, sino de cualquier
departamento cultural del país, fue una evidencia sorprendente del valor que se
le brinda a una propuesta para integrar el desarrollo cultural de la comunidad,
y propuesta inusual, digo, ya que aun no tiene lugar la infancia, como personas
de derechos culturales ciudadanos, que es con lo que se constituye ciudadanía.
Y me quiero detener aquí para citar a nuestra Presidenta de la República en su
discurso de cadena nacional, de hace algunas pocas horas, cuando ha sentido de
emergencia reinstalar la educación cívica en toda la educación chilena, y qué es
la educación cívica, sino la formación de ciudadanas y ciudadanos, desde que
abren los ojos en nuestro país, me refiero a derechos culturales, no a acciones
de entretención uniforme y comisionada y esa propuesta inusual que establecía
una diferencia y distancia fue la puerta abierta a esta ruta compartida, en una
conversación cultural, creativa y crítica en simultáneo que fuimos haciendo en
cada ocasión de intercambio, cuyas consecuencias ha sido develar la devastada
geografía que transitamos y que requiere, como hemos visto aquí, de políticas
públicas certeras y de trabajo de largo aliento, legitimando a la comunidad como
coparticipante.
Es en esa condición que trabajamos con la infancia, en su condición de
coparticipantes de un proceso creciente de identidad ciudadana, y es en esa
condición que encontré en el Departamento de Cultura la interlocución necesaria
para despegar el Proyecto Culturarte, en diversas iniciativas, plazas
culturales, visitas a su biblioteca, con los centros comunitarios de atención
preescolar, incluidas aquellas menos gratificantes y con fuerte discrepancia,
como fue haber decidido algo inusual, abrir los sábados al espacio infantil que
pusiéramos en creación, y que es inexistente en el país, salvo en la comunas más
poderosas.
Es así también, como conjugamos día tras día la posibilidad de una sede para la
fundación, donde el trabajo creciente pudiera desplegarse en mejores
condiciones, y después de un año de ires y venires, normales, de trámites
varios, llega a configuRar un convenio con la autoridad municipal, el Sr.
Alcalde, que nos demostró la valoración en el largo aliento de un trabajo
constante.
Hoy la fundación ejerce su trabajo desde una sede en la calle Puerto Príncipe,
que se comprometió a habilitar y mejorar al óptimo de sus posibilidades, lo hace
después de haber sido acogida solidariamente por el Departamento de Cultura para
los más necesarios elementos para trabajar el proyecto Culturarte, durante dos
años.
Este año la fundación inició su cuarto año de trabajo consecutivo en la Comuna,
y seguiremos haciendo ruta con el Departamento de Cultura, es decir, seguiremos
haciendo este transcurrir, esta conversación creadora y crítica, este itinerario
de transformar la muy accidentada cultura nuestra, en cultura ciudadana y
democrática y con cada habitante de aquí, y principalmente con los más pequeños
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ciudadanas y ciudadanos, seguirá siendo copartícipe el Departamento de Cultura
en la realización cotidiana de la idea matriz, la idea fuerza con la que
trabajamos en la fundación, crear huellas ciudadanas con la infancia de la
Comuna de Lo Espejo. Muchas gracias.
LOCUTOR
La Defensoría Comunal es fundamental para nuestras vecinas y vecinos que no
cuentan con recursos para acceder a la justicia, un equipo de abogados
representa estos intereses.
A continuación una beneficiaria dará testimonio de aquello, recibamos con un
fuerte aplauso a la Sra. Ana Moya Muñoz, bienvenida.
SRA. ANA MOYA
Buenas tardes. Hoy he querido estar acá para venir a dar un testimonio y decir
que la Defensoría trabaja por toda la Comuna de Lo Espejo, ellos son el 100%
profesionales, son muy de piel, ellos atienden todas las causas, se entregan por
completo a la causa, a nadie dejan desamparado.
Yo tengo un testimonio, yo tuve un problema muy grande, acudí a ellos, ellos me
ayudaron, no me dejaron sola, hasta el momento no me han dejado sola, tengo
mucho que agradecerles. Se los puedo nombrar, que ha sido don Rodrigo Pérez, la
Srta. Claudia Cornejo, la Srta. Josseline y todo el equipo de la Defensoría,
entonces estoy muy agradecida, y decirles que ellos son pero unas personas
excelentes, unos trabajadores que se entregan a su público al 100%, y por eso
estoy acá, para dar testimonio que ellos son, pero, la Defensoría es pero
maravillosa, muy buenas las personas que atienden ahí, y doy gracias por todo
ésto.
Y también, en el problema que tuve, también doy gracias al Concejal don Carlos
Gardel, con su secretaria, porque también me ayudaron mucho, al Alcalde don
Miguel Bruna también, muy agradecida, soy una vecina muy agradecida de aquí de
la Municipalidad, porque todos se han portado conmigo pero maravillosamente, no
me han dejado sola en mi problema, y por eso le doy gracias y quería dar mi
testimonio. Muchas gracias.
LOCUTOR
Parte de la labor dirigida al desarrollo de sectores de la población, que son
entendidos prioritarios para la actual gestión municipal, es emprendida por la
Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Lo Espejo. Dentro de
esta
área
corresponde
citar
a
adultos
mayores,
pueblos
originarios,
organizaciones de mujeres, juntas de vecinos, organizaciones religiosas y gran
parte de la red social implementada por el Gobierno Comunal para atender los
segmentos de alta vulnerabilidad.
A continuación, y como testimonio del quehacer de esta área municipal, se dirige
a ustedes un testigo privilegiado de nuestros esfuerzos para solucionar un
problema tan latente como es la carencia habitacional, derivada del déficit o
deterioro de nuestras poblaciones, y a continuación vamos a escuchar al
presidente de la Junta de Vecinos Nº26 Villa Santa Olga, don Luis Silva Donoso.
SR. LUIS SILVA
Buenas tardes, primero a las autoridades máximas de la I.
Municipalidad, Concejo, a las visitas presentes, al Mayor de Carabineros y a
todos mis colegas presidentes, secretarios de juntas de vecinos, de adultos
mayores, también de clubes deportivos que se avecindan en esta Comuna de Lo
Espejo, quiero dar gracias por la oportunidad que se me concede de poder
dirigirme a la gran mayoría de los vecinos de Lo Espejo.
Hace algunos años empezamos a trabajar como dirigente social, y la verdad es que
me siento muy satisfecho, doy gracias a Dios por la responsabilidad que me ha
dado de poder ayudar a los vecinos y vecinas, y hemos llegado a algunos
problemas, hemos tenido algunos problemas en el camino, donde pudimos beneficiar
a algunas familias, primero 20, después 30, y así en una población u otra de
aquí de Lo Espejo, pero tuvimos bastantes problemas, y me allegué a la
Municipalidad, hablé con la gente del Departamento de Vivienda, me apoyaron,
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hablé con don Miguel, me dijo, vamos, don Luis, yo lo apoyo, y es por eso que
ahora tenemos una institución grande, pienso yo, el Departamento de Vivienda,
donde ya tenemos como casi 500 personas beneficiadas con el subsidio de
mejoramiento habitacional.
Yo primero pedí el apoyo de don Miguel, pero él se me tiró al dulce, me dijo,
don Luis, ahora yo quiero su apoyo, qué pasa, me dijo yo quiero que usted
represente a la Comuna de todo Lo Espejo, en cuanto al mejoramiento de la
vivienda, vamos, le dije yo, ni un problema, mientras pueda, estamos al servicio
de todos ustedes, y es por eso que hoy día quería dar testimonio de lo que me ha
tocado a mí vivir, antes, y ahora, que estoy súper contento, porque como les
decía recién, hemos ya recibido casi 500 subsidios para que vecinos de Lo
Espejo, que tenían sus casas con bastantes problemas, han podido mejorarlas.
Y tenemos en perspectiva bastantes más, el Alcalde quiere que lleguemos a 1.000.
ojalá sea pronto, así es que, pero yo creo que con el Alcalde tenemos una
ayudita ahí en el Ministerio de la Vivienda, así es que por ahí va a golpear las
puertas yo creo que han hecho caso.
Así es que yo quiero dar las gracias por esta oportunidad, a la Municipalidad de
Lo Espejo, en primer lugar a don Miguel Bruna y al Concejo Municipal, por todo
el apoyo que me han brindado, en el año pasado y éste, así es que yo quisiera,
antes de retirarme, darles las muchas gracias a todos ustedes, y en especial al
Alcalde, a todos los dirigentes, a los territorialistas, a los de social, no
quiero dejar a nadie aparte, por eso no los quiero nombrar, porque en todos
lados hemos tenido solución a nuestros problemas, lo único que estoy echando de
menos, Alcalde, aprovecho la oportunidad, es el proyecto de mediación vecinal,
así es que ojalá que consigamos presupuesto, para este año o para el próximo, y
podamos tener, porque en la Comuna tenemos bastantes problemas, conflictos entre
vecinos, y podemos solucionarlo con ese departamento.
A los Concejales, apóyenlos, porque yo creo que por ahí es muy importante la
ayuda de ustedes para que podamos tener ese departamento vivo y poder
solucionarle los problemas a los vecinos, sin que tengamos que llegar al Juzgado
de Policía Local. Me despido de ustedes dándole las gracias, nuevamente, por la
oportunidad que concede y felicitándolos por la asistencia, por el apoyo que le
brindan al Municipio en general, y sígannos apoyando, porque nosotros con Miguel
vamos a seguir trabajando en el asunto de mejoramiento de viviendas y vez que
nos tocan proyectos, tenemos que firmar, firmar, firmar, firmar, por cada uno de
los beneficiarios, hemos tenido 200, en un grupo de 200 personas, y por cada uno
de ellos tenemos que firmar nosotros, así es que yo los insto, a ustedes, a los
vecinos que están acá, si hay algún vecino que todavía no ha podido participar,
que lo haga porque es un beneficio que es muy poco lo que uno aporta, para lo
que recibe.
Les doy las gracias, una vez más, a todos ustedes, y en general al Alcalde, al
Concejo, y Carabineros, a todos los servicios de la Municipalidad, a las
autoridades, muchas gracias, muchas gracias.
LOCUTOR
El acercamiento a sectores de la población que presentan mayor vulnerabilidad
social, de la ejecución del sistema Chile Crece Contigo, dedicado a la
protección integral de la infancia, suma también a la labor del sistema Chile
Solidario, herramienta de protección social dedicada a la atención de familias,
personas y territorios que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Otro de los programas que pone justicia en la realidad de nuestras mujeres que
llevan el peso de sus hogares, realidad que en Lo Espejo alcanza al 30%, es el
denominado Mujeres Jefas de Hogar, hermoso proyecto que impulsa la capacitación
de este segmento por medio de la autogestión de sus competencias.
Por otra parte, y a la hora de los resúmenes, debemos consignar con especial
significado dos ámbitos de la vida comunal que revisten importancia, importancia
capital para la actual administración comunal, una, la atención primaria de
salud considerada como una de las áreas con mayor énfasis de la actual gestión
de nuestro Alcalde, por medio de un departamento al que le corresponde
privilegiar un modelo de atención integral con enfoque familiar y que logra un
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acercamiento de los equipos de salud con la comunidad.
Así, la prevención de enfermedades, el autocuidado, la promoción de la vida
saludable, las redes comunitarias de salud, son parte de los fundamentos y del
desafío que hoy será expuesto por nuestra primera autoridad comunal.
En la misma vereda social la educación, considerada ésta como la mejor
herramienta de desarrollo para las personas, a cargo del Departamento de
Educación, que por su parte administra 15 establecimientos educacionales,
abarcando todos los niveles de la oferta educativa existente, es decir,
educación parvularia, básica, media humanista científica, media técnico
profesional, especial y de adultos.
Un sistema comunal de evaluación de los
aprendizajes, tecnología educativa, atención a la diversidad, apoyo psicosocial,
habilidades para la vida, educación extraescolar, asistencia escolar, comisión
mixta de salud-educación y fondo de apoyo a la gestión municipal, son sólo
algunos de los programas e iniciativas que administra este importante
departamento.
En el contexto de lo mencionado, y a objeto de informar respecto de la ejecución
de proyectos de significancia emprendidos por la actual gestión municipal, como
así también de que aquellas iniciativas que se traducirán en un positivo cambio
para la calidad de vida de la comunidad local, se dirige a ustedes quien es el
motor y gestor de transformaciones, que empiezan a hacer de Lo Espejo la Comuna
que todas y todos anhelamos, a continuación recibamos las palabras del Sr.
Miguel Bruna Silva, Alcalde nuestra Comuna de Lo Espejo.
EXPONE CON APOYO DE DATA SHOW.
SR. ALCALDE
Buenas tardes, chiquillas y chiquillos, siempre saludo así, así es que para mí
todos somos chiquillos y chiquillas.
Saludar al H. Concejo Municipal, a mis compañeros Elizabeth Henríquez, mi
compañero Carlos Soto, a mi compañero Carlos Gardel, y al tata de los
Concejales, don Nibaldo Ahumada, a mi compañera Ana Sandoval, a mi compañero
Carlos Lagos, y mi compañero, compañero Oscar Díaz y a mi compañero Juan Carlos
Sandoval.
Saludar al Consejero René Díaz, que es chiquitito, que se pare y se suba arriba
de la silla, para que lo conozcan y lo ubiquen, René Díaz; saludar a Patricio
Bustos, Jefe de Gabinete de Conchalí, del alcalde Sottolichio, que lo está
haciendo presente en reemplazo a él; saludar a todos los directores de
departamento municipal, que aquí estén presentes; saludar a todos mis jefe de
departamento municipal; saludar a los representantes de los colegios, a la gente
del DEM; saludar a la gente de la Cruz Roja; saludar a los representantes de
Bomberos; saludar a los dirigentes deportivos; saludar a los profesores,
directores; saludar al mundo en general, y amigos del COSOC, que nos vemos todos
los primeros jueves de cada mes, que nos juntamos; saludar a todo el mundo, al
que está allá en la galería alta y saludar a los que están en la galería baja
allá al fondo; saludar a mi familia, que aquí están, que me dicen que me apure;
saludar a mi amigo y compañero don Gabriel Stuven Ramírez, que estamos
trabajando en el tema de seguridad en conjunto, y que le hemos puesto bastante
empeño.
Ingresos municipales, ahí tenemos M$12.634.804.- el ingreso municipal al año,
que ingresan en dinero a la Comuna de Lo Espejo, y tenemos el 57% de ese dinero
que viene por el fondo común municipal, y el 9% viene por licencias de conducir,
en lo que nosotros recibimos por las licencias de conducir y otros, y el 5% bien
por patentes municipales y derechos de aseo, y el 2% viene por derechos
territoriales, eso viene a ser contribuciones, y acá tenemos el 15% que viene
por multas e ingresos de años anteriores; después tenemos un 6% dinero de
impuesto que la SUBDERE nos entrega, y después tenemos un 4% de transferencias
de gastos de capital, y después el saldo de caja, que viene a ser un 2%.
Yo me voy a detener en 2, no más, en ésta, el 8% y acá, me voy a detener el 5%
de patente municipales y derechos de aseo, y me voy a detener en el impuesto que
dice de contribuciones, un 2%, eso demuestra que en algunas cosas no la estamos
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haciendo bien, y hay que reconocer, porque debiésemos tener más de un 5% por
derechos de patentes y derechos de aseo, lo que quiere decir que no estamos
haciendo la pega muy bien, y hay que reconocer, perdonen que sea así de franco,
pero es así, porque si fiscalizáramos un poco más, viéramos que muchas viviendas
de aquí, muchas viviendas, y muchas, y muchas, digo así, debiesen pagar
contribuciones en la Comuna de Lo Espejo, y ustedes, todos, lo hemos estado
viendo, y que no pagan contribuciones, yo tengo vecinos que tienen casas hasta
de tercer piso, sólida entera, y que no pagan contribuciones, vamos a tener que
hacer un trabajo para poder recuperar eso y entren platas a nuestras arcas
municipales, para el bien de todos ustedes, no para el bien de ese vecino, sino
para el bien de todos ustedes.
Y lo mismo en impuestos territoriales, vamos a tener que hacer un trabajo para
mejorar y la gente pueda pagar un impuesto que hoy día lo están evadiendo.
Gastos, en gastos tenemos, si ustedes ven, una cantidad, M$12.559.558.-, una
gran cantidad, y de ahí tenemos el 36% gestión interna, el 14% en arriendos y
combustibles; el 8% es salud; el 7% en programas a la comunidad; y servicios a
la comunidad tenemos un 18%; y educación tenemos un 9%; y en transferencias
fondo común tenemos un 8%. Me voy a detener en dos, en educación y en salud,
nosotros, y después les voy a explicar más adelante, en salud, nosotros en el
área municipal aportamos al año cerca de $1.000.000.000.- en salud, eso equivale
cerca del 8%, hay $1.000.000.000.- que lo que significa esa plata, para los
remedios, para algunos insumos del laboratorio, y para muchas cosas más que
muchas veces ustedes tienen carencia, muchas veces tienen carencia, eso quiere
decir una cosa que después yo les voy a comentar.
Y en educación ponemos M$1.040.000.-, años anteriores poníamos de M$1.200.000.al año, hoy día hemos hecho una rebaja de $150.000.000.-, ustedes dirán, en la
cantidad no es mucho, es harto rebajar $150.000.000.-, eso quiere decir que
tenemos que ir en rebaja de eso, y en eso estamos trabajando y eso creo que con
el Concejo lo vamos a cumplir.
Servicios a la comunidad, me voy a detener en tres, pagamos al año M$1.281.945., servicios de aseo domiciliario, eso es lo que pagamos nosotros al año por
retirar la basura tres veces por semana, a cada caso, a cada vecino se le retira
el aseo tres veces por semana, y es la cantidad de dinero que ven ahí, que es
mucha plata, es lo que pagamos nosotros. Pero tenemos M$341.484.- que pagamos
por el alumbrado público, eso quiere decir, para todas las noches del año, los
365 días tenemos que tener iluminadas nuestras calles, nuestras plazas, nuestras
veredas, muchas veces hay un poste que está apagado, tenemos que ir a repararlo,
nosotros pagamos esa cantidad de plata, M$341.484.-.
Y si ustedes miran acá abajo, mantención de áreas verdes, pagamos M$265.937.para mantener nuestras áreas verdes, todo con el único aporte del fondo común
municipal. Para mejorar espacios, espacios para todos ustedes, para la familia,
nosotros disponemos, para mejorar las áreas verdes, disponemos de 80 personas
que trabajan en plazas y algunos parques que tenemos, 80 personas para mantener
las plazas y los parque en buen estado, hemos plantado 600 árboles en la Comuna,
el 80% de nuestras plazas tiene juegos infantiles, el 80% de nuestras plazas
tiene juegos infantiles y el 50% lo completamos hace poco, hace cerca de un mes,
el 50% de nuestras plazas tienen máquinas de juegos para hacer ejercicios, si
ustedes se dan cuenta, en varios lugares que hace un mes atrás no habían
máquinas de ejercicio, hoy día tienen máquinas de ejercicio, y tenemos el 50% de
nuestras plazas con máquinas de ejercicio.
Aquí hicimos, el año recién pasado, 6 grandes operativos para retirar escombros
y residuos sólidos, para hacer esos 6 operativos necesitamos ayuda, esa ayuda me
llegó de municipios vecinos, de San Ramón, de Cerrillos, me cooperaron con
maquinaria para poder sacar escombros, en el puro sector donde erradicamos parte
del Campamento Las Turbinas sacamos 200 camionadas de escombros, ahí está la
Directora de Higiene Ambiental, que me deje de mentiroso, en el puro sector,
sacamos, y ahí tuvimos que recibir ayuda porque nuestros dos camiones y la
máquina retroexcavadora no daba abasto y tuvimos que necesitar la ayuda de esos
municipios.
10.000.000 toneladas de escombros se sacaron el año pasado,
imagínense ustedes, 10.000 toneladas de escombros, de microbasurales, sacamos el
año pasado, imagínense, qué nos significa, es un cerro de basural que sacamos.
Cuando ustedes nos reclaman, mire, Alcalde, ahí yo tengo un basural, lo sacamos
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dos veces por semana, se demora medio día en esta limpio, imagínense si
dejáramos esas 10.000 toneladas, sería un cerro inmenso, pero estamos
preocupados en sacarlo constantemente, y ni así y todo damos abasto, porque hay
antisociales que lo están constantemente echando los escombros y basuras a la
calle, y eso lo hemos comentado ayer con el Mayor, es constante, y les voy a
contar, y no tengo miedo de contarles, yo hace poco detuve a un tipo ahí atrás,
botando basura y llamé a Carabineros para llevarlo detenido y le quitamos el
carro que estaba botando, el tipo, escombros, le habían dado $2.000.-. Hemos
gastado, nosotros, para sacar todo eso, durante el año gastamos $100.000.000.-,
$100.000.000.- en sacar los escombros.
Y también hemos retirado los vehículos abandonados de algunos lugares de la
Comuna, también hay muchos vehículos, $100.000.000.-, ¿qué harían ustedes para
la Comuna con $100.000.000.-?, si no nos botaran los escombros, varias cosas,
los lomos de toro que ustedes me piden, algún mejoramiento de alguna veredas,
tantas necesidades que tiene la Comuna, con $100.000.000.-, es un problema que
tenemos que trabajar y abordar en conjunto, vecinos, el tema de los
microbasurales, las veredas, justamente las veredas, la basura que no la sacan
bien, en 15 días empiezan a trabajar para arreglarles las veredas, Las Turbinas
igual, el parque va a venir, el diseño ya está listo.
Presupuesto de educación. En educación tenemos el ingresos de M$7.815.639.-, el
51% viene con aporte del Ministerio para los sueldos de los profesionales, el
13% transferencias de la Municipalidad, lo que yo dije anteriormente, más
1.000.000.000 aportamos nosotros como Municipio para mantener la educación;
saldo inicial de caja el 7%; el 15% lo tenemos en subvención SEP; el 12% tenemos
en el programa integral escolar para los niños y jóvenes, el PIE; y otros
ingresos en recuperación de licencias médicas el 2%.
Bueno, yo les conté anteriormente que nosotros aportamos un poquitito más de
$1.000.000.000.-, hemos rebajado ese gasto, y pensamos seguir rebajando, pero
así necesitamos que el Estado pague entera la educación de todos nuestros niños,
viene una gran reforma, donde va a venir mucho dinero, y esperamos que enterita
se le pague la educación a nuestros niños, como debe ser, y nosotros como
Municipio tengamos que invertir esa plata enteramente en ustedes, vecinos.
Gastos, M$6.618.386.-, el 91% gasto en personal, otros gastos el 2%, 9% en
material de oficina y 0,1% en servicios de la deuda.
Educación, 4.689 alumnos reciben educación gratuita escolar en la Comuna de Lo
Espejo, en los colegios municipales, de los cuales nosotros tenemos 15, y de
esos 15 hay uno especial. El 81,2% de asistencia. Hemos obtenido 3 primeros
lugares en nivel comunal en el SIMCE, en matemática y en lenguaje. El programa
de integración para los niños con capacidades diferentes, tienen la oportunidad
de una gran educación.
Y tenemos un plan de seguridad en los colegios, por ahí están los dos
directores, tenemos dos colegios del excelencia académica en Lo Espejo, y
tenemos que sacarle el lustre a que tenemos dos colegios municipales, hay
comunas que no tienen ni uno, y comunas vecinas que no tienen ni uno, que el
único colegio de excelencia académica son los subvencionados particular,
nosotros tenemos dos colegios en la Comuna de Lo Espejo, y por casualidades de
la vida, los dos quedan al otro lado de la línea, qué bien, el Colegio Ariztía y
el Colegio Clara Estrella, eso demuestra que nuestros profesores están haciendo
bien la pega, y el Estado chileno tiene que puro ponerse para que concretemos.
Hemos mejorado jardines infantiles, lo cual ustedes lo han visto, estamos en la
construcción del Jardín Infantil Renacer por un Sueño, está casi listo, tenemos
la pintura, los Concejales saben, de 3 colegios, sus fachadas completas; el
mejoramiento de infraestructura, lo que tanto hablábamos, son cerca de
400.000.000, donde se dividieron colegio por colegio, y se mejoraron algunas
infraestructuras, en algunas cosas nos faltó, porque había que empezar, en
algunos casos empezaron por el baño, después por los vidrios, en otro caso
empezaron por el techo, después empezaron por el baño, o por las luminarias,
pero nunca, nunca en Lo Espejo, en los 20 años, se había metido plata en
educación, en mejoramiento, este año se metió cerca de 400.000.000 en un
programa que nos dio la SUBDERE de educación, para mejorar todos los colegios de
la Comuna de Lo Espejo, y en eso se trabajó.
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Nunca los colegios habían tenido talleres extraescolares, hoy día todos los
colegios tienen talleres extraescolares, y en todos los colegios hay un profesor
de educación física impartiendo una rama de deporte para hacer físicamente, y
nuestros niños pueden hacer deporte digno y como es debido.
Y otro gran acierto, con acierto del Concejo, pudimos comprar dos buses de
acercamiento para que nuestros jóvenes pudieran salir a ayudas pedagógicas y
pudieran salir a museos, pudieran salir a diferentes lados, ustedes los ven
todos los días y estamos haciendo acercamiento al colegio especial, a los niños
que están en silla de ruedas, otros niños que tienen otra discapacidad, los van
a buscar, los dejan en el colegio, después lo retiran y los van a dejar en la
casa, nunca, nunca, desde que ocupé, se había hecho eso, hoy día estamos
preocupados por los niños con capacidades distintas, y estamos haciendo que los
jóvenes crean en los adultos y crean en sus colegios.
Salud, tema complicado. M$8.526.657.-, una gran suma, ustedes verán, la gran
torta, el 85% servicios de salud, tesoro público, ustedes saben, esa es la gran
torta, se van para los profesionales, médicos, enfermeros, técnicos, podólogos,
todos los profesionales que tienen que ver con salud, el 3% en otros ingresos y
recuperación de licencias médicas; el 11% de transferencias de la Municipalidad;
y el 1% saldo inicial de caja. Esto, nosotros hicimos un gran esfuerzo cuando
asumimos, hace 2 años y 5 meses, la Alcaldía, y con los Concejales conversamos
el tema de Salud, y les voy a contar el gran esfuerzo que hicimos.
Pero me voy a ir a gastos, gastos tenemos M$8.684.147.-, eso tiene un gasto de
personal de 93%, tiene un 3% de otros gastos, tiene un 4% de material de oficina
y un 0,1% de servicio de la deuda.
Aquí les quiero contar, cuando asumí como Alcalde, era constantemente la
denuncia que no habían médicos en los SAPU, que no había medicamentos, revisamos
la planta médica con los Concejales, habían 10 médicos en ese entonces, 10
médicos, no habían más, sólo algunos, los que estaban aquí, ¿qué hacemos?,
hablamos, con los sueldos que se pagan aquí, Alcalde, ningún médico va a venir a
trabajar, qué hacemos, subámosle.
Fuimos a hablar con médicos chilenos, los
médicos chilenos, no, yo estoy ganando 2.200.000, no me voy por 1.400.000 para
Lo Espejo, además barrio difícil, no, no cuenten conmigo; no, yo estoy
trabajando en una clínica medio día, me echo un palo dos, y después pongo en
atención particular y me gano otro palo, hago 2.200.000, y otra cosas extras por
ahí, 2.500.000, 3.500.000, y lo paso bien, no me interesa Lo Espejo. Decidí ir
personalmente a algunos lugares, y me acompañaron algunos que me creyeron en esa
aventura de ir a encantar a personas para Lo Espejo, y fuimos a diferentes
lugares, a San Antonio, fuimos a Melipilla, Navidad, porque me dijeron ahí los
médicos ganan menos, y se les pones unas luquitas más pueden venir a trabajar, a
diferentes lugares, recibí apoyo de mi amigo González, allá, Juanito, por orden
del Diputado Teillier, que nos contactara un médico para que viniera a trabajar
en la Comuna, y así llegó un grupo de personas, y llegaron, empezaron a
entrevistar y pudieron contratarse médicos para la Comuna de Lo Espejo.
Y ahí llegamos hoy día a una dotación de 52 médicos en la Comuna, y ustedes
dirán, yo no tengo hora, y ustedes dirán, voy y no saco hora, cada vez que
avanzamos más es la demanda, tenemos en la Comuna una dotación de 52 médicos,
nos faltan, y nos faltan, y nos va a seguir faltando.
Más de 2.000 atenciones odontológicas, escuchen, más de 2.000; 14.000 mujeres
con el PAP al día, o vigente; 3.000 mujeres con mamografía hecha; 2.000
pacientes con tratamiento de salud mental; 5.000 pacientes con control de
diabetes; 3.000 adultos mayores con exámenes preventivos y 95.000 personas
inscritas en nuestros establecimientos para atenderse en salud, 95.000.
Y aquí vamos a empezar a comparar un poquitito, el Julio Acuña en el año 2013
atendió a 22.604 personas, y el 2014 atendió a 24.673 personas; el Mariela
Salgado atendió el 2013 a 16.436 personas y el año recién pasado atendió 19.453;
el Clara Estrella atendió el 2013 a 13.925 personas, el año 2014 atendió 20.484
personas; el pueblo de Lo Espejo atendió el 2013 a 12.557 personas, el año 2014
atendió a 16.315 personas. El año 2013 se atendieron en la Comuna de Lo Espejo,
65.523 personas, y este año recién pasado la Comuna de Lo Espejo en general
atendió a 80.925 personas, eso quiere decir que tuvimos un aumento de 24% de
atención en salud en nuestra Comuna, un aumento de un 24%, nunca había ocurrido,
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pero eso no quiere decir que estamos bien, como dije anteriormente, siempre, es
una constante, que tenemos que necesitar atención y tenemos que necesitar, y
mucha atención.
Comunas como Lo Espejo, y no como la Comuna de Lo Espejo, sino la zona sur,
necesita una atención permanente y necesita que el estado chileno se haga cargo
de la salud entera, de pies a cabeza, no que la subsidien, nosotros, que somos
los más necesitados, debiese ser el estado chileno que tiene que subsidiar la
salud completa.
Desarrollo social.
Ahí tenemos una ayuda social, más de 10.000 atenciones,
orientadas a las comunidad, 9.225 subsidios tramitados exitosamente; 510
pensiones asistenciales asignadas; más de 4.000 visitas en encuestas ficha de
protección social, la cual ustedes, dolor de cabeza; 2.000 personas beneficiadas
con aporte asistencial; 106 personas con ayuda y compra de medicamentos caros,
por qué no más, porque nuestro presupuesto es pequeño; 147 personas beneficiadas
con la compra de exámenes médicos, muchas veces tenemos, aquí tenemos la jefa de
social, y tenemos que comprarle un examen a alguna persona que necesita, hemos
favorecido a 147 personas; también hemos favorecido en servicios funerarios a
personas en situación indigente, personas que fallecen en la calle y no tienen a
donde poder enterrar, nosotros hemos dado su manito, como corresponde y hemos
favorecido; 42 viviendas reparadas, y aquí tengo a la Directora presente, en su
mayoría de adultos mayor, y personas de discapacidad, les hemos reparado su
vivienda.
Protección social, el Chile Crece Contigo, el Ingreso Etico Familiar y Programa
Vínculos, ha beneficiado aquí en la Comuna de Lo Espejo a 16.000 personas, no es
nada menos, es una gran cifra, beneficio directamente a 16.000 personas se ha
beneficiado con este programa.
Emprendimiento.
$23.000.000.- es el aporte municipal para la capacitación en
iniciativa de emprendimiento, de ésto 5.380 personas beneficiadas, más de 7.000
personas fueron atendidas en la OMIL, por ahí tengo a la jefa, fuimos premiados
como uno de los municipios con más preocupación de la cesantía con la gente de
la Comuna, de poder mandarlos a trabajar a empresas cuando lo necesitan, dejando
sus currículum, fuimos una de las comunas que más pudo insertar gente al mundo
laboral. 687 personas obtuvieron el trabajo a través de la Municipalidad, lo que
yo les hablaba anteriormente.
Desarrollo Comunitario. Talleres enfocados a la mujer, con un aporte municipal
de $6.000.000.-, eso lleva un beneficio a 814 personas. 429 atenciones en el
programa de violencia intrafamiliar. Más 1.000 jóvenes en talleres diferentes
han participado. 5.000 adultos mayores optaron por diferentes intervenciones en
el área de cultura, recreación y capacitación.
406 integrantes de
organizaciones indígenas. 80 dirigentes fueron capacitados en los últimos meses
de octubre, en una escuela comunal de capacitación de líderes locales, en eso
también recibimos apoyo de la DOS y tuvimos apoyo de los diputados de ese
entonces, y se capacitó en este mismo lugar, durante dos meses, yo aplaudo a los
dirigentes que estuvieron, muchos estuvieron aquí durante dos meses seguidos,
todos los sábado viniendo de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y donde
los estuvieron capacitando en nuevo liderazgo, y donde tuvimos un éxito rotundo,
donde los dirigentes se fueron bien satisfechos, junto con los dirigentes de la
DOS.
Infancia.
Trabajo en coordinación permanente con la red de infancia, 3.000
niños y adolescentes son sus beneficiados; atención focalizada de niños y niñas
vulnerables; actividades recreativas; promoción de derechos para los niños, y
deberes; salidas pedagógicas a diferentes lugares de la Comuna; celebración de
navidad con los niños de la Comuna. Esto, más o menos 20 profesionales, con
diferentes programas, más con los profesionales de educación que se dedican a
los servicios de nuestros niños y adolescentes, para darles una mejor infancia y
una mejor oportunidad para que puedan salir adelante en el futuro, ojalá para
ellos bien cercano.
Cultura. El pasado por primera vez celebramos nuestra feria costumbrista, muchos
decían, van a hacer la feria costumbrista, van a tener fábrica de curados, va a
haber peleas, hagamos la feria costumbrista, postulamos a un proyecto al
Gobierno Regional, con ayuda de algunos amigos, con ayuda del de arriba también,
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pudimos ganarnos el 2%, cerca de $15.000.000.-, hicimos la feria costumbrista
con aporte también de un poquitito más del Municipio, pudimos realizar la feria
costumbrista, más de 11.000 personas asistieron en los dos días, la Primera
Feria Costumbrista en Lo Espejo, realizada en el estadio cerrado Clara Estrella,
donde recibimos la ayuda de Carabineros de Chile, Carabineros de Chile los dos
días tuvo un contingente de 20 profesionales en el día viernes y 20
profesionales todo el día sábado, y hay que darles las gracias, fueron
preocupados y fue exitosa la feria costumbrista, donde los Concejales que fueron
vieron que vieron que ahí la gente tuvo un comportamiento cívico extraordinario
en Lo Espejo.
El Festival de Teatro de Verano ha beneficiado a 3.000 personas, mucho de
ustedes lo han visto, uno al aire libre, otro en el frontis del edificio.
Pero también, por muchos años, y era el deseo de todos nosotros, ser parte del
Teatro a 1.000, y decidimos ser sede del Teatro a 1.000, y con la ayuda también
de Juanito, que está mirando, pudimos hablar con las personas encargadas del
Teatro a 1.000, y pudimos traer el Teatro a 1.000 a Lo Espejo, para que la gente
tenga diferentes espacios de entretención, y eso nos trajo a nosotros una
asistencia de 5.000 personas en las obras del Teatro a 1.000, diferentes obras,
el primer año fue una obra española, fue una cicletada, y este año tuvimos dos
obras súper importantes y súper de primer nivel, acá en la Comuna de Lo Espejo,
donde las calles, realmente la gente cada día está dándole mayor importancia a
la cultura y al teatro en la Comuna de Lo Espejo.
Y el día 19 de noviembre del año recién pasado, en la gestión mía instauré
celebrar la Matanza de la José María Caro, yo soy nacido y criado en la José
María Caro, y siempre había tenido la idea de celebrar la matanza, conmemorar la
matanza, no celebrar, conmemorar la Matanza de la José María Caro, y ya por
segundo año consecutivo lo hemos hecho, y la gente toma conciencia de su
historia, de su pasado, de las personas que fueron asesinadas, y fueron
castigadas por un convoy de militares, en el año 62, un 19 de noviembre del 62,
hemos conmemorado la matanza, y el año pasado nuevamente hicimos la
conmemoración de la Matanza de la José María Caro, un evento artístico cultural,
donde convocó a 8.000 personas, eso, y lo hemos hecho en diferentes lugares, el
año pasado lo hicimos en el sector de Salvador Allende, y este año lo hicimos en
el sector de Callejón Ovalle para acá, queremos estar en todos los espacios,
para que la gente pueda disfrutar de la cultura y también pueda saber los
acontecimientos históricos en la Comuna de Lo Espejo.
Cultura a realizado talleres artísticos y culturales, capacitaciones en
computación, constantemente tenemos talleres de computación en el Departamento
de Cultura, pero también por segundo año consecutivo hemos, de entretención, y
hemos compartido entre todos los vecinos, hemos recibido en conjunto el año
nuevo, y volvimos a hacer, a través de Cultura, el lanzamiento de los fuegos
artificiales, más de 25.000 vecinos y vecinas participaron y disfrutaron de la
bienvenida del 2015, eso es un lugar de esparcimiento cívico de rotundo éxito,
los Concejales en pleno han participado, y ustedes también han participado, y
queremos seguir haciendo eso en la Comuna de Lo Espejo, porque necesitamos
ocupar los espacios y vamos a seguir haciendo eso, porque eso es lo que
necesitamos, que ustedes ocupen los espacios y puedan participar como tiene que
ser. Gracias, Cultura, por estar haciendo la pega como tiene que hacerla.
Deporte. Hemos tenido mejoramiento de multicancha, ésto no se los voy a decir
porque va a ser este año, no fue el que pasó, hay que ser franco, no hay que
mentir, tenemos escuela de fútbol, más de 200 niños hacen escuela de fútbol, ahí
en el sector ex estadio Clara Estrella, porque hoy día le vamos a poner un
nombre político a ese estadio.
15 talleres deportivos en vacaciones, la única Comuna que hizo talleres en la
zona sur, Lo Espejo, 500 personas fueron las beneficiadas; actividades masivas
tuvimos el año pasado, con la corrida, cicletada. Mejoramiento del espacio del
llamado Estadio Clara Estrella, ustedes me dicen qué mejoramos, los baños,
porque cuando recibimos ese lugar en mal estado, los baños estaban insalubres, y
tuvimos que hacer, el tiempo que estuvo cerrado, mejorar los espacios, mejorar
los baños y mejorar las canchas, porque las canchas estaban llenas de hoyos y
tenían, los que fueron a ver, tenían las ramas de los árboles, y los niños se
podían quebrar los pies, así es que hemos mejorado ese espacio.
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Hartos talleres para adultos mayores, no les voy decir cuanto, porque todos los
que saben que ahí el gimnasio ha estado lleno en las actividades de verano,
invierno, en toda época.
50 talleres permanentes en diferentes disciplinas, voy a nombrarles, disciplina
hockey, tenemos hockey patín, como cualquier comuna pudiente o medianamente
pudiente, Lo Espejo, una comuna pobre, como ellos dicen, tenemos hockey en
patín, o nos damos el lujo a que nuestros chicos jueguen y hagan hockey en
patines. Boxeo, running, básketbol, defensa personal, tenis. Tuvimos la visita
del ex campeón chileno Martín Vargas, ellos eran de Peñalolén, ella de Lo
Espejo, ganó Lo Espejo, se tuvo que retirar por knok out técnico, así es que
estamos haciendo la pega en deporte.
Seguridad. Bueno, un trabajo preocupante, para ustedes, para el Alcalde, para
la Policía de Investigaciones, para el Mayor de Carabineros, todos, todos
estamos preocupados en el tema de seguridad; tenemos el Plan Comunal de
Seguridad Pública, estamos trabajando mancomunado, constantemente tenemos
trabajo, coordinaciones, tenemos el programa Juntos Más Seguros, en la unidad
Vecinal 31, por ahí tenemos a nuestra presidenta, ya vamos a trabajando, estamos
trabajando en ese espacio, recuperando algunas placitas, mejoramiento de la
sede, hartas reuniones, hartas cosas estamos haciendo ahí.
Vamos a implementar alarmas comunitarias en algunos sectores de la Comuna.
Atención, ahí está, pero no lo hicimos el año pasado, lo vamos a implementar
este año, por favor, Concejales, pero lo anoto como un tema de ayuda memoria.
Atención en vecinos con charlas y capacitación en ese sector de la 31, ya
llevamos varias charlas y varias capacitaciones, y tenemos hace poco la denuncia
anónima y segura, donde ustedes pueden denunciar y nadie fue, o sea, nadie fue,
nadie va a decir que usted... denuncia segura, anónima.
Adquisición de 36 cámaras de seguridad, fue un proyecto que participamos, y ya
ustedes los han visto en diferentes lados, ya ustedes los han vistos los postes
que están con las cámaras listas, están los monitores trabajando, estamos en la
puesta en marcha, pronto se irán a inaugurar, creo que estamos pidiendo que
venga cortar la cinta la Presidenta Bachelet, y si lo permite la agenda creo que
ella va a venir a cortar la cinta.
Tenemos emergencia, recuperación de espacios erizos, aquí quiero detenerme un
poquito, ¿quiénes son de la Caro aquí?, ¿quién ha pasado por Avda. Central con 1
Sur?, estábamos chatos de ver el microbasural, hoy día recuperamos ese espacio
con trabajo con los vecinos, con funcionarios municipales, y con niños de la
Comuna, recuperamos ese espacio, hasta el día de hoy llevamos cerca de 3 meses y
se ha recuperado, y ojalá el de arriba nos ayude y siga recuperándose ese
espacio, así queremos trabajar y recuperar los espacios para no tener espacios
eriazos y de microbasurales, más, queremos trabajar con todos ustedes, ir
plantando arbolitos, ir plantando algunas plantitas, que ustedes mismos nos
puedan ayudar, para poder sacar adelante esos espacios que hoy día afean la
Comuna de Lo Espejo.
También, como dije anteriormente, estamos sacando los vehículos abandonados de
la vía pública, y tenemos el proyecto ya para este año, instalado, de 56
luminarias en la Población José María Caro, luminarias que se refiere a un
mejoramiento de un entorno de seguridad, luminarias LED, porque queremos algún
día tener toda la Comuna bien iluminada, con luminarias LED, que sea atrayente y
sea más bonito para Lo Espejo.
El Defensor Comunal, como lo dijo el locutor anteriormente, más de 10.000
atenciones y orientaciones legales a la comunidad, capacitación constantemente
en terreno, charlas de información
y orientación legal; 1.384 posesiones
efectivas tramitadas, 1.384, una Defensoría Móvil, que camina y anda por
diferentes lugares de la Comuna, y defensoría al consumidor. El Defensor está
constantemente al servicio de ustedes.
Desarrollo comunitario.
Voy a hablar sobre un beneficio que ustedes
constantemente lo ocupan, desarrollo ambiental, tenemos aquí la clínica
veterinaria, que queda en la José María Caro, en el sector de Veracruz con
Acapulco, al costado del Colegio Raúl Sáez, más de 1.000 cirugías de
esterilización canina y felina en ese lugar; 1.800 atenciones veterinarias;

12

4.000 atenciones de operativos antigarrapatas; más de 5.000 casas intervenidas
en fumigaciones y esterilizaciones para sacar los ratones y todo el cuento,
5.000, sabemos que tenemos que tenemos que llegar a mucho más.
El compromiso, uno como Alcalde se compromete con ustedes y se compromete con el
Concejo, y el Concejo se compromete también con ustedes, como dijo el locutor,
son sueños, pero los sueños hay que hacerlos realidad, y para eso hay que
trabajar y hay que caminar y hay que golpear puertas, y hay que creerse el
cuento, y en eso hace poco, menos de 15 días, me llamaron de tanto molestar a
los amigos, por el tema del centro deportivo, que veía que no salía, o no me
llamaban, yo decía me van a joder, le van a dar la pasada otra comuna y vamos a
quedar un año de nuevo para atrás, y otro año.
En la cuenta pública, del sábado pasado, del Ministerio del Deporte, dijo,
centro deportivo integral para Lo Espejo, este edificio, que va a tener un
centro deportivo integral, que será uno de los más grandes de Santiago, y
contará con el gimnasio más moderno, para múltiples disciplinas, muro de
escalada, sala de multiuso, máquinas de ejercicio y otros, éste será ubicado en
la Población Santa Olga, va a ser u orgullo para todos nosotros tener ese centro
deportivo, en el mes de agosto, si Dios lo quiere, antes de las Fiestas Patrias,
empezamos a construirlos, si Dios lo quiere, porque si no, vamos a tener que
esperar el 18 y el 18 se demora.
Hace 4 días recibí una llamada, me dijeron, Alcalde, tiene RS en su SAPU, yo
dije, ¿no estaba RS?, no, pero que ya el Ministerio dio marcha blanca del SAPU,
concurrí a la oficina del Administrador, don David Godoy, le dije, jefe, aquí
vamos a tener el SAPU, está RS, en 5, 6 meses más veremos la construcción del
SAPU ahí en el sector de al frente, un SAPU que cuenta con resolución entregada
en atención médica en horario que complementa el funcionamiento del CESFAM, es
decir, de las 5 de la tarde hasta las 8:00 Hrs. de la mañana, o sea, un gran
beneficio que llega a la Comuna de Lo Espejo, va a contar hasta con Rayos X y
camas para observación, y mandar al Barros Luco, el médico ahí poder dejar en
observaciones, no va a ser un hospital, sino un SAPU chico, donde dignamente hoy
día va a ser usted tratada y a ustedes los van a atender los profesionales que
van a estar trabajando en ese lugar.
Pero también, eso no viene puro SAPU, también viene la refacción o nuevamente el
Julio Acuña Pinzón, donde en el mes de noviembre creemos que se pueda construir
o a principios del próximo año podemos estar construyendo el Julio Acuña Pinzón,
y eso traería una modernización total en este sector donde está el Edificio
Consistorial, y en beneficio directamente para los vecinos, ustedes, y ya
tendríamos todos nuestros consultorios de primer nivel y tendríamos una buena
calidad en la salud, así es que éstas son medidas de la Presidenta Bachelet,
donde está apurando las medidas para que puedan salir los proyectos lo más luego
posible, así que ella, hay que darle un gran aplauso a ella.
Otro sueño que tenemos, y que estamos ya listos, 33 Kms. de reposición de
veredas aquí en Lo Sierra, y en otros lugares, con Clara Estrella, va a sumar,
en unos 15 días más, yo creo que en unos 15 días, si Dios quiere, ya empezaremos
a hacer el 80% de las veredas de Clara Estrellas, cambiarán, o sea, los
abuelitos de Clara Estrella, que hoy día pisan, y pisan en una piedra, o se
tuercen el pie, Dios quiera ya no pisen más en una piedra y tampoco se tuerzan
más el pie.
3.277 predios de la Población José María Caro, cerca de 1.000.000.000 se van a
invertir en veredas en la José María Caro, cerca del 80% de ahí de ese sector,
desde Callejón Ovalle hasta el 24 Sur, desde la Avda. Central hasta Cerrillos,
se cambian las veredas enteras, vuelvo a decir, cerca de $1.000.000.000.-.
También están presentados los proyectos, tienen RS para aprobación, del Pueblo
de Lo Espejo, todas sus veredas, estamos esperando que el Gobierno Regional y
tarea del amigo que tenemos aquí al frente, trabajar que se apruebe ese proyecto
de las veredas del Pueblo de Lo Espejo y Villa Nueva Lo Espejo, así es que les
quiero decir a todos ustedes, que es una promesa mía, y en lo personal de
algunos Concejales, porque no se los he contado a todos, que al término de este
período no tener ninguna vereda en mal estado, sino tener todas las veredas en
buen estado y nuevas.
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Aquí tenemos una inversión de cerca de $1.000.000.000.-, ustedes miran, son los
contenedores que va a tener cada vecino de la Comuna de Lo Espejo, los de Las
Turbinas, para que puedan botar su basura, y la puedan a botar en el contenedor,
los de la José María Caro, para que puedan botar su basura y la puedan botar en
el contenedor, los del Pueblo, los de la villa, de todos lados, los de Santa Ana
de Los Arcos, también, que les estamos arreglando plaza, tenemos estos
contenedores, cerca de $1.000.000.000.- que se van a meter, y es un proyecto que
el Concejo Municipal lo aprobó, que el Gobierno Regional ya mandó las lucas, se
firmó el convenio, solamente tendremos que comprar estos contenedores, para que
cada vecino de ustedes pueda sacar la basura dignamente, y podamos eliminar los
microbasurales de los lugares donde algunos facinerosos o antisociales, nos
botan y nos hacen microbasurales.
En Seguridad tenemos Programa de Línea 800, este programa considera el servicio
permanente de operadores que reciben todas las llamadas de emergencia y reclamos
y solicitudes y manifestaciones de los vecinos.
Vamos a desarrollar alarmas domiciliarias, es un programa que está orientado a
dotar a los domicilios de un sistema de alarma inalámbrica u portátil, que
permitirá a los vecinos accionarla ante situaciones de emergencia, como hechos
delictuales, en eso vamos a trabajar junto con Carabineros y la PDI, vamos a
tener también un número único de emergencia, una línea telefónica directa, de
emergencia, comunal, a la cual se puede acceder desde la telefonía de red fija o
de móvil.
Y aquí me voy a detener un poquito, vehículos de seguridad ciudadana, vamos a
comprar 5 vehículos de seguridad ciudadana, que no le vamos a llamar seguridad
ciudadana, sino que le vamos a llamar de emergencia, esos 5 vehículos van a
estar, una flota de vehículos compuesto con todas las dotaciones del sistema de
comunicaciones, luces de emergencia, un modernos sistema de GPS, que permite
monitorear y controlar de forma permanente el quehacer de los móviles en
terreno, esta unidad además contará con equipamiento para enfrentar situaciones
de emergencia climática, como motobomba, motosierra y otras, necesarias para
ejercer todas las tareas necesarias cuando tenemos problemas en la Comuna de Lo
Espejo, eso también nos permitirá trabajar juntos con la Policía de
Investigaciones y con Carabineros de Chile, y estarán andando en diferentes
lugares de la Comuna de Lo Espejo.
También otro sueño que teníamos todos los que estamos ahí presentes, y que ya ha
sido aprobado, se ve bonito, pronto llegará aquí a la Comuna de Lo Espejo, de
aquí, creo, si Dios lo permite, en un mes y medio vamos a tener este bus de
primer nivel en la Comuna de Lo Espejo, eso lleva una inversión de
$129.579.000.-, un bus que va, necesariamente, a las necesidades de los vecinos,
con este bus, de 44 asientos, con baño incluido, aire acondicionado y
calefacción, va a satisfacer las demandas del servicio de transporte de
organizaciones comunitarias, favorecerá a todas las organizaciones que tenemos
en la comuna, mejorará la participación ciudadana a asistir a actividades,
actividades que muchas veces no pueden asistir porque no tenemos locomoción o
muchas veces ustedes no tienen, podremos organizarnos y podrán ustedes ocupar,
como organizaciones, ese bus, en diferentes lados, podremos ir a ver, a veces
nos llegan invitaciones para ir al Teatro Municipal, podrá ir una organización
en ese vehículo a ver el Teatro Municipal, una película o a algún otro lugar que
a ustedes les parezca, con visitas culturales y exposiciones y museos y etc.,
ese bus es trabajo de la comunidad.
Y también, cuando ustedes ven ahí abajo, siempre nosotros, y no sólo nosotros,
casi todo el mundo, pasamos por el lado y muchas veces pasamos porque hemos
trabajado mucho, venimos cansados, vamos preocupados por otras cosas, y nunca
nos hemos preocupado mucho de los discapacitados, pero en mi gestión,
anónimamente, con algunos discapacitados hemos trabajado para la adquisición, y
junto con el Concejo, la adquisición del minibus para discapacitados, éste va a
ser un minibus para nuestros discapacitados de la Comuna de Lo Espejo, que
necesariamente, no hemos tenido nunca un bus para discapacitados, otras comunas
lo tienen hoy vamos a tener un minibus, y el próximo año vamos a ver si
conseguimos un bus del mismo de arriba, para discapacitados, tenemos muchos
discapacitados en la Comuna, ese minibus tiene una capacidad para subir 4 sillas
de ruedas arriba en ese lugar, así es que vamos a mejorar mucho la vida del
discapacitado, para poder salir a diferentes lados, poder hacer cultura, hacer
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deporte, ir a museos, al cine, al teatro, al estadio, infinidad de cosas que van
a poder hacer nuestros discapacitados, que hoy día están limitados en hacer
cosas.
Y por último, tenemos una demanda que ustedes siempre nos dicen, ¿qué pasa con
mi perro, qué pasa con mi gato, qué pasa con el perro abandonado?, estamos
prontos a adquirir, también con apoyo del Concejo Municipal, una clínica
veterinaria, que cuesta $53.907.000.-, una clínica que va a operar en diferentes
lugares de la Comuna, todos sabemos que de repente hay perritos abandonados, que
vamos a llegar mejorarlos, a quitarles la tiña, a echarle antigarrapatas, bueno,
ustedes mejor que nadie saben todos los problemas que tenemos en la Comuna con
nuestras mascotas abandonadas, porque esas mascotas que hoy día están en la
calle antes tuvieron un dueño, y ese dueño la abandonó, poca parte humana de
esas personas que hoy día nos han botado una cantidad de animales para la calle.
La población
Comuna de Lo
nosotros, hay
perro, espero

beneficiada de ese proyecto, va a ser 31.893 habitantes de la
Espejo, en relación que cada 3 habitantes, o sea, cada 3 de
una mascota, en cada casa de nosotros tenemos una mascota, gato,
que no sea ninguna otra, pero en eso tenemos mascotas.

El universo, por trabajo de la SECPLA, el universo de mascotas en nuestra
Comuna, son arriba de 10.000.000 animales, entre perros y gatos, imagínense, más
de 10.000, entonces hemos hecho este proyecto, que ya en un mes y medio, dos
meses, ya ustedes lo verán en algunos lugares trabajando, en el sector de Las
Turbinas, donde hemos notado que tenemos muchas mascotas ya en abandono, iremos
trabajando para que ahí salgan y esas mascotas puedan vivir dignamente y podamos
mejorar la calidad de los vecinos y también de los animales.
Decirles, chiquillos, que uno trabaja para ustedes y el compromiso es con
ustedes, el Concejo Municipal, junto con el Alcalde, se ha comprometido, desde
el día que juró, trabajar para ustedes sin desigualdad, estamos todos con el
derecho de ser iguales, nosotros podemos tener una diferencia política, política
con la derecha, política con el centro, política con la izquierda, pero todos
gobernamos para todos ustedes, ninguno, no tenemos, ninguno de los que estamos
aquí, una diferencia, estamos trabajando mancomunadamente para sacar la Comuna
adelante, y si así va a ser, y tenemos que luchar, con la ayuda de ustedes, con
la ayuda de los parlamentarios, don Guillermo Teillier, don Pedro Brown, con el
Senador Montes, con el Senador Ossandón, y con todos los parlamentarios que
quieran trabajar en el Distrito 28, vamos a sacar adelante la Comuna de Lo
Espejo, estamos dando los primeros pasos, 20 años atrasados y queremos no seguir
atrasados, ya dimos un paso adelante, y el próximo año vamos a seguir dando
pasos más adelante, más adelante, queremos tener una comuna bonita, vecinos
bonitos, queremos salir con corazón radiante, y les quiero decir que para uno es
bien preocupante cuando no tenemos participación, y la Presidenta lo dijo, hace
poco, ayer, los que tuvimos la suerte de escucharla, lo dijo, el gran problema
que ha tenido esta democracia es la falta de participación, y esta gestión,
junto con estos Concejales, junto con los profesionales, directores, jefes, lo
más que ha tenido es participación, lo que más hemos tenido, la posibilidad de
escucharlos, la posibilidad de hablarlos, la posibilidad de quererlos, de
tratarlos como personas, de escucharlos y de querer salir adelante, todos
vivimos aquí en la Comuna de Lo Espejo, no hay nadie que viva en el barrio alto,
no hay nadie que viva diferente, todos queremos vivir igual, no hay ninguna
población diferente a otra en la Comuna de Lo Espejo, todas las poblaciones son
iguales, solamente necesitamos el apoyo y la comprensión de ustedes.
Muchas
gracias por escucharme, muchas gracias.
LOCUTOR
Muy bien, de esta forma hemos recibido la Cuenta Pública del Sr. Alcalde, don
Miguel Bruna Silva, Alcalde de nuestra Comuna, la Comuna de Lo Espejo. Y de esta
forma, señoras y señores, también estamos dando por finalizada esta importante
ceremonia, este acto, agradeciendo la presencia de las autoridades, vecinas,
vecinos, dirigentes sociales, directores y funcionarios de los servicios
municipales y todos aquellos que contribuyen a hacer de Lo Espejo la Comuna que
anhelamos.
Queremos agradecer la presencia de ustedes, pero antes que se retiren, por
favor, permítanme, tenemos una cordial invitación...
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SR. SOTO Hay que tomar votación.
SRA NEUBAUER la cuenta pública no se somete a votación.
SR. SOTO

Si se vota

LOCUTOR
Perfecto, muy bien, les pedimos, por favor, se mantengan en sus
puestos, he recibido instrucciones del Concejal.
SRA. NEUBAUER
Buenas tardes. Se somete a votación el punto único de la
tabla, Cuenta Pública de la gestión año 2014 de la I. Municipalidad de Lo
Espejo. Concejal Elizabeth Henríquez.
SRA. HENRIQUEZ

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Carlos Soto.

SR. SOTO

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Carlos Gardel.

SR. GARDEL

Rechazo.

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, don Miguel Bruna.

SR. ALCALDE

Apruebo, es mi gestión.

SRA. NEUBAUER
El H. Concejo, con 8 votos a favor y un voto en contra,
aprueba la cuenta pública de la gestión año 2014 de la I. Municipalidad de Lo
Espejo.
LOCUTOR
Muy bien, procedemos a dar término a esta ceremonia, sin antes
agradecer la presencia de ustedes e invitarles a disfrutar de un refrigerio en
nuestra terraza central. Muchas gracias, muy buenas noches.
SE LEVANTA LA SESION SIENDO LAS 21:15 HRS..
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