ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº33
CONCEJO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
IN - EXTENSO
┌──────────┐
┌───────┐
┌──────┐
FECHA │ 28.04.16 │ HORA INICIO │ 20:32 │ HORA TERMINO │21:17 │
└──────────┘
└───────┘
└──────┘
┌──────┐
PUBLICA │ SI │
└──────┘
┌──────┐
PRIVADA │
│
└──────┘
SECRETARIO MUNICIPAL (S): SR. NELSON SANTANA HERNANDEZ.
┌─────────────────────────────┬──────┬──────┬─────────────┐
│
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 Pública Año 2015.

LOCUTORA
Buenas noches a todos los asistentes, saludamos a los Concejales presentes,
Sra. Elizabeth Henríquez, Sr. Carlos Soto, Sr. Carlos Gardel, Sr. Nibaldo
Ahumada, Sra. Ana Sandoval, Sr. Carlos Lagos, Sr. Oscar Díaz y el Sr. Juan
Carlos Sandoval.
Saludamos también a los vecinos integrantes del Consejo Social Comunal, COSOC.
En representación del Diputado de la República, Sr. Guillermo Teillier del
Valle asiste el Sr. Pablo Salvo, don Pablo nos hizo llegar un saludo que leeré
a continuación:
"Estimado Alcalde: Con mucho agrado he recibido la invitación a acompañarlo a
usted y al H. Concejo Municipal a la Cuenta Pública de la I. Municipalidad de
la Comuna de Lo Espejo, correspondiente al año 2015, que usted tan dignamente
dirige.
Agradezco profundamente la invitación que me ha hecho, pero por
razones atingentes a la disponibilidad de agenda esta vez es imposible asistir,
por ello le solicito expresar un fraternal saludo a todas las funcionarias y
funcionarios, vecinas y vecinos presentes en esta Cuenta Pública.
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Dejo patente mi disposición y apoyo a seguir trabajando desde mi investidura
como Diputado, por la Comuna.
Atentamente se despide,
Guillermo Teillier del Valle"
A continuación también saludamos al representante del H. Diputado de la
República, Sr. Pedro Brouwn Urrejola, don Bryan Wolbert, él también mandó un
salud, un poquito extenso, lo voy a leer:
"Estimado Alcalde: Nuevamente, muy querido Alcalde, en primer término
agradecerle sinceramente su constante cortesía con este Diputado y mi equipo
parlamentario, no tengo más que agradecimiento por vuestra disposición. Quiero
hacer presente mi satisfacción que nuevamente la comunidad de Lo Espejo pueda
estar presente en tan soberano acto y con concurrencia, para poder tener acceso
a la información de como se han llevado adelante los compromisos y las tareas
del Municipio que usted encabeza, y en la cual el compromiso de todos los
funcionarios municipales hacen que sea posible.
Además, valorar profundamente la labor de nuestros Concejales, quienes llevan
adelante la esencial tarea de fiscalizar y aprobar el presupuesto municipal y
ser un puente entre los vecinos y la Municipalidad.
Lamento no poder acompañarles, ya que durante la tarde tuve un problema
familiar complejo, situación que lamentablemente no me permitirá seguir con mi
agenda de esta semana.
Antes de despedirme quiero recalcar que con cada paso adelante que da nuestra
Comuna no gana las pretensiones políticas electorales de algunos, lo que gana
es la gente, y es para ellos en quienes debemos concentrar nuestro mejor
esfuerzo, felicitar lo bueno, y mejorar lo malo es el desafío de todos.
Saluda atentamente,
Pedro Brouwn Urrejola"

Saludamos también al Consejero Regional Sr. René Díaz; al Consejero Regional
Sr. Jaime Fuentealba; damos la bienvenida al Mayor de la 11ª Comisaría de Lo
Espejo, Sr. Gabriel Stuven Ramírez; al Sr. Hugo Pérez Jara, Subprefecto de la
Policía de Investigaciones José María Caro; agradecemos también la presencia
del Cuerpo de Bomberos de Lo Espejo y de la Cruz Roja de Chile; también
saludamos a los representantes de las iglesias católica y evangélica; saludamos
a los directores y jefes de servicio de nuestra Municipalidad; y por supuesto
saludamos a los dirigentes sociales de nuestra Comuna que hoy nos acompañan.
Para dar inicio a esta ceremonia invitamos a todos ustedes a ponerse de pie
para entonar nuestro Himno Nacional.
SE ESCUCHA EL HIMNO NACIONAL, QUE ES COREADO POR TODOS LO ASISTENTES.
A continuación invitamos al Secretario Municipal (S), Sr. Nelson
Hernández, para que dé inicio a esta Sesión Extraordinaria del
Municipal.

Santana
Concejo

SR. SANTANA
Muy buenas noches a todos y a todas, siendo las 20:32 Hrs. se da inicio a la
Sesión Extraordinaria del H. Concejo Municipal y del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil, el único punto a tratar en nuestra sesión
versa sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 67 de la Ley 18.695
Orgánica Constitucional de Municipalidades, por medio del cual el Alcalde don
Miguel Bruna Silva informará acerca de su gestión durante el año 2015 y de la
marcha general de la Municipalidad ante el H. Concejo Municipal y el Consejo
Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, por lo tanto invitamos al
Alcalde para que rinda su Cuenta Pública Año 2015.
1.-

CUENTA PÚBLICA AÑO 2015.

SR. ALCALDE
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Buenas tardes vecinos y vecinas, para mí es un grato place estar aquí
entregando la Cuenta Pública del 2016, ya que estamos en el mes de abril del
2016, cumpliendo lo que nos dice la República de Chile, mandata entregar esta
Cuenta Pública.
Saludar, primero que todo, a los compañeros y amigos Concejales que están
presentes, Elizabeth Henríquez, Carlos Gardel, don Oscar Díaz, Carlos Soto, mi
amiga personal Ana Sandoval, el compañero Carlos Lagos, Nibaldo Ahumada, bueno,
yo a él siempre lo presento bien pintorescamente, el decano de los Concejales.
Saludar a los Consejeros René Díaz y Jaime Fuentealba, por qué los saludo,
primero, son autoridades del Gobierno Regional, son los que nos apoyan en estos
proyectos que hoy día, el año pasado lo realizamos, Jaime siempre está
aportando con su trabajo y con su apoyo, y con su apoyo en el Consejo Regional
junto con René Díaz; saludar a Juan Carlos que se me quedó, el más joven de los
Concejales, aquí presente, saludar al Concejal Juan Carlos Sandoval.
Saludar al Mayor, que está constantemente apoyando con su trabajo aquí en la
Comuna de Lo Espejo; saludar al Prefecto don Hugo Pérez, que también pertenece
a la Policía de Investigaciones, trabajando en conjuntamente con el Municipio;
saludar sobre todo, sobre todo, al funcionario municipal que hace posible el
trabajo o la idea que el vecino o el Alcalde pretende trabajar en la Comuna
para poder sacarla adelante; saludar, humildemente, de todo corazón, a os
funcionarios municipales, a los directores, a la jefatura, hasta las personas
que hacen el aseo, saludarlas por el apoyo y el trabajo que hacen día a día
para sacar adelante esta Comuna.
EXPONE CON APOYO DE DATA SHOW.
Vamos con la Cuenta Pública.
Compromisos cumplidos, la vez pasada nosotros
quedamos con unos compromisos que íbamos a hacer este año, y cumplimos, parte
de esos compromisos los tenemos ahí, ahí tenemos luminarias nuevas en la
Comuna, como en la José María Caro, como en Santa Olga y en otros lugares, hace
poco en otros lugares instalamos nuevas luminarias LED, que hoy día en las
calles se siente más seguros nuestros vecinos al salir de madrugada y al llegar
a su casa tarde en la noche, hoy día se sienten más seguros esos barrios con
esos cambios de luminarias.
Recuperación de veredas, pavimentos, contenedores de basura, que muchos de
ustedes me acompañaron a entregarlos, en cada casa de nuestros barrios hay un
contenedor de basura.
El bus comunitario, que muchos de ustedes ya les ha tocado salir a algunos
lugares a pasear o a conocer otros lugares.
La Clínica Veterinaria Móvil,
donde ya estamos trabajando para poder sanar o ir en lucha de esos perros o
esas mascotas que están abandonadas en las calle y también las mascotas que
están en sus casas.
Así es que eso es parte de nuestros compromisos que
cumplimos.
El ingreso municipal, ahí tenemos $13.690.000.095.-, se componen nuestros
ingresos por el Fondo Común Municipal, cobro de patentes, ferias, negocios
establecidos y tenemos, podríamos decir, 2 empresas que nos tributan un poco
más, que son el Cementerio Metropolitano y también el MERSAN.
Pero en el gasto municipal tenemos $13.899.755.000.-, ustedes verán, y eso se
compone con gestión interna, mayoritariamente, caso el 72%, servicios a la
comunidad, actividades municipales, programas sociales, programas recreativos y
programas culturales, ahí se gasta gran parte de ese dinero, todo el dinero, en
los gastos municipales.
DIDECO, por una mejor calidad de vida, ahí hicimos algunos tips de las partes
importantes de actividades que se han realizado en la Comuna, más de 650
mujeres fueron capacitadas a través de los talleres de la Oficina de la mujer,
más de 1.00 personas fueron integradas a la actividad de los programas de los
pueblos originarios, 1.300 niños y adolescentes fueron beneficiados con
programas de difusión y protección y promoción a los derechos de la infancia y
adolescencia, más de 4.000 adulto mayores estuvimos apoyándolos en charlas y
estimulación de la memoria, la integración de los adultos mayores en
actividades recreativas, Fiesta de los Abrazos, Pasamos Agosto, Fiesta de la
Primavera, y otros, más de 470 jóvenes en charlas educativas, en actividades
culturales, talleres de fortalecimiento en organizaciones juveniles, y más de
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900 personas fueron atendidas en mesas territoriales en formación ciudadana,
jornada de evaluación de capacitación y actualización de directivas, entre
otros, este mismo lugar sirvió para esa charlas.
Desarrollo Social, más de 8.251 personas acudieron a servicios municipales a
recibir orientación o apoyo social, pero les puedo decir que 130 familias
fueron beneficiadas con aporte económico por enfermedades graves o crónicas,
$5.000.000.- con aporte en medicamentos para vecinos de la Comuna, y como
ustedes saben, como autoridades y vecinos también saben, 88 familias recibieron
ayuda en los servicios funerarios, 31 beneficiados con subsidio de gastos
básicos agua y luz, 4.481 visitas por encuestas de ficha de protección social y
552 familias obtuvieron el bono de aporte familiar permanente.
Vivienda, un derecho de vivir mucho mejor, ahí me voy a detener un poquito,
3.900 vecinos fueron atendidos en la Oficina de Vivienda por diferentes cosas,
cerca de 6.800 atenciones por subsidio habitacional, postulaciones, hicimos que
los vecinos fueran y postularan aquí, que no fueran al SERVIU y postularan
aquí, y llegamos a tener esa cantidad de atenciones, pero el año pasado,
superamos la marca de los años anteriores, 701 familias fueron beneficiadas con
mejoramiento
de
vivienda
en
diferentes
lugares,
701
familias
fueron
beneficiadas en mejoramiento de techo, mejoramiento de baños o en mejoramiento
de cocina, por qué me detengo ahí, porque nosotros somos una Comuna y una
población añosa, y todavía tenemos muchos vecinos con pizarreño, que hoy día,
esta misma lluvia que hace unos días atrás nos mojó enteros,
y hoy día con
eso, tenemos hoy día 701 familias que hoy día tienen más seguridad, que no se
van a mojar, más seguridad en su techo y mejor bienestar de sus viviendas.
El microemprendimiento siempre ha estado latente aquí en el Municipio en estos
3 años, tenemos más 8.100 personas atendidas en la Oficina Municipal de
Inserción Laboral, pero quiero destacar una cosa de este listado, 293 personas
fueron beneficiadas y obtuvieron trabajo y hoy están trabajando gracias al
Municipio de Lo Espejo, gracias a la gestión que han hecho los funcionarios, la
jefa, para que 293 familias pudieran estar trabajando en el mundo privado, y
eso es un beneficio bastante grande para esas familias que estaban en mala
situación económica.
Hemos invertido más $17.000.000.-, fue el aporte municipal para el Programa
Mujeres Jefas de Hogar, que ustedes saben que es un gran proyecto que ha
servido a nuestras mujeres de aquí de Lo Espejo, 160 mujeres jefas de hogar
fueron beneficiadas por el Municipio en diferentes cosas.
Hemos realizado 3 ferias microempresariales en la Comuna, y este año, si Dios
lo permite, queremos hacer 5 ferias.
Seguridad, más tranquilidad para todos, éste es un tema latente no sólo para el
Alcalde, sino que para todos los vecinos, yo soy de la José María Caro y
sabemos todo lo que ocurre en nuestros barrios, nuestros barrios no son
diferentes al barrio de La Pintana, no somos diferentes a las otras comunas de
la zona sur, somos iguales y tenemos la misma fauna que tenemos aquí, la tienen
allá, entonces hemos implementado el Plan Comunal de Seguridad Pública, donde
participa el Mayor don Gabriel, donde participa Hugo y donde participa un grupo
de personas que estamos constantemente preocupados como mejoramos la seguridad
ciudadana, pero también para eso hemos traído inversión, y se han hecho algunas
inversiones en nuestros barrios, y voy a destacar algunas, por ser, el cambio
de luminarias de luces LED en la José María Caro, donde los vecinos salían en
la mañana a trabajar y se sentían inseguros, hoy día llegan más seguros a sus
casas y salen más seguros, porque tienen una nueva luminaria que los ilumina
realmente mucho mejor.
Y se ha invertido en mejoramiento de plazas, como la Plaza Segura Clara
Estrella, donde el Concejo completo me apoyó para poder sacar ese proyecto
adelante, se están invirtiendo 110.000.000 en la Plaza Potrerillos, es un
basural que ustedes pasaban por el costado de J.J. Prieto y era un basural
enorme que estábamos contantemente sacando 3 ó 4 camionadas semanales de
basura, y hoy día ya estamos instalados con una hermosa plaza en el sector, con
una inversión de $110.000.000.-, eso gracias al trabajo que hacemos junto con a
policía y junto con los vecinos. Se remodeló la Plaza Lo Alto.
Estamos en la primera etapa de instalación de alarmas comunitarias, y más de
8.000 personas fueron atendidas gratuitamente por el Defensor Comunal, de
diferentes ámbitos, y se han recuperado plazas recreativas, como la José María
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Caro.
Quiero decirles que las plazas no son municipales, son de ustedes,
ustedes deben cuidarlas, ustedes deben apoderarse de esas plazas, nosotros
estamos trabajando para ustedes, pero ustedes tienen que ser parte de esa
implementación que le estamos dejando a diferentes barrios en la Comuna.
Deporte, puedo decirles que un tema bien sentido por nosotros, por casi todo el
Municipio, pudimos echar a andar un campeonato municipal de fútbol que se llama
Pasión de Multitudes, que se jugó en las canchas de Clara Estrella, ahí en Viña
del Mar, y participaron alrededor de 640 jugadores, donde no hubo ni un balazo,
donde no hubo ni una pelea, solamente participaron infantiles, adultos y viejos
crack, y hoy día estamos esperando para participar, este año empieza la segunda
competencia de Pasión de Multitudes. 200 niños fueron convocados al 2º Torneo
de Básquetbol, nunca aquí había habido un torneo de básquetbol masivo, y en el
Gimnasio Municipal, por segundo año consecutivo, por el año pasado se llenó y
participaron a nivel comunal, un campeonato de básquetbol, de ahí han salido
chicos a competir por clubes semifederados y que hoy día están compitiendo y
están siendo tentados para participar en la Selección Chilena de Básquetbol
Juvenil, y van a ser de Lo Espejo, así es que un gran logro haber hecho ésto.
Y como ustedes ven en la foto, se realizó el 3º Encuentro Masivo de Zumba, más
de 3.000 personas, ahí, cerca de Callejón Lo Ovalle con Avda. Central,
participaron vecinas y vecinos ese día sábado, en un masivo de zumbatón, que
resultó fabuloso para el bien, y con niños, con familias completas participando
en esa actividad, felicitaciones a Deportes por el gran trabajo que han hecho
en el tema de la mujer.
800 personas participaron en el campeonato internacional de kárate, un día
domingo, helado, lluvioso, en el Gimnasio habían 800 personas participando en
un campeonato internacional de kárate, eso quiere decir que el deporte ha ido
creciendo bastante aquí en la Comuna.
100 niños participaron activamente en la Escuela de Fútbol que tenemos,
municipal, aquí en la Comuna. 300 personas con capacidades distintas se
integraron al Torneo Intercomunal de Bochas, aquí quiero destacar, nosotros
tenemos un bochista a nivel internacional, Leíto no sé donde estará, Leo es
seleccionado chileno en bochas, y este año le toca ir a representarnos a
Canadá, a sacar la cara por Lo Espejo, con el escudo chileno en el pecho, y es
un funcionario municipal, que ustedes lo ven por ahí, está sacando la cara,
está trabajando por todos nosotros.
83 talleres deportivos, no he hemos llegado a los 100, mi idea es llegar a
tener los 100 talleres deportivos, no hemos llegado, y esperamos llegar a los
100 este año, pero 83 talleres deportivos ninguna comuna, ninguna comuna de la
zona sur lo tiene, y lo tenemos nosotros, así es que felicitaciones a Deporte.
Chiquillas, aquí Cultura se tomó Lo Espejo, los barrios, el Mayor, hoy día,
Alcalde, no se tome tanto las calles porque vamos a tener problemas, pero
Cultura se la tomó, comprendió que la cultura tenía que llegar a nuestros
barrios, tiene que llegar y tiene que llegar, pero empezamos primero
conmemorando lo que ocurrió el 19 de noviembre del año 62, donde nadie, ni se
hablaba, donde estaba debajo de tierra que había existido una matanza en la
José María Caro, donde el único que habló, que hace poco lo enterraron
nuevamente su cuerpo, en Isla Negra, el único que habló en un libro fue Pablo
Neruda, y se acordó de la matanza de la José María Caro, y nosotros como
Carozzi, que le digo yo, para los que entienden, los que son de la Caro,
quisimos recordar y hemos instalado en la memoria de hoy día, de la gente de Lo
Espejo, y también en el pueblo de Chile, que aquí en Lo Espejo hubo una
matanza, en la José María Caro, y eso se ha celebrado, se celebró la vez pasada
los 53 años de la matanza de la José María Caro, en el sector de allá la Unidad
Vecinal 34 y participaron 5.000, donde el Grupo Illapu hizo un gran show ahí en
ese lugar, y esperamos este año traer mucho más gente, para que la gente se
vaya enterando de esa realidad y de la historia de las poblaciones.
18.000 personas asistieron a la segunda versión de la Feria Costumbrista, todos
ustedes, muchos fueron, algunos a vender a los stand y otros por visitas,
vieron que estaba a mar lleno ese lugar, hermosa feria costumbrista, se hizo el
año pasado, nos dejó bastante alta la vara y esperamos este año volver a
hacerla, y hacerla mucho mejor que en los años anteriores.
Más de 2.000 personas asistieron a la segunda versión del Teatro a Mil, el
Teatro a Mil nunca antes había llegado a Lo Espejo y en esta gestión ha estado
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presente, ha estado presentado con algunas imágenes que ustedes ven ahí, y ha
estado presente con alguna obra internacional, y hemos podido meterle el teatro
a la gente, porque es necesario tenerle cultura, no sólo deportes, también
cultura.
El tercer ciclo, por 3 años consecutivos hemos traído el Tercer
Ciclo de Comedias, con más de 800 espectadores, nosotros hemos hablado que
queremos hacer un ciclo de verano, no sólo el ciclo corto que hemos hecho hasta
el momento, queremos hacer un ciclo de verano como lo hace el barrio alto, en
el barrio algo hay un ciclo de verano, que empieza en enero y termina la
quincena de marzo, nosotros queremos llegar a hacer lo mismo, porque aquí
queremos que la gente esté llana a ver cultura y a trabajar mucho más.
2.000 asistentes al 47 aniversario de la Santa Olga, durante 3 años nos hemos
acordado de hacerle el aniversario de Santa Olga, una población emblemática,
una población sufrida, que merece que se recuerde como un 21 de mayo de hace
muchos años atrás, llegaron a tomarse esos sitios, llegaron a vivir en un
sitio, a su vivienda, hoy día estamos trabajando para que siempre se recuerden
los barrios de la Comuna.
Medioambiente, el cuidado de nuestro entorno, el medioambiente nosotros tenemos
264.241 m.2 de mantención de áreas verdes, debiéramos tener mucho más, y para
eso estamos trabajando.
$280.000.000.- es para mantener la remodelación y construcción de áreas verdes,
esos $280.000.000.- se van en gasto de personal, se gastan aproximadamente 80
funcionarios, más o menos 80 funcionarios municipales, y con esos funcionarios
podemos mantener el albergue, yo les voy a decir y debeo reconocer que hay
muchas áreas verdes que no están bien mantenidas, y hay que reconocer porque
ustedes me reclaman, lo veo, y todos, hasta los Concejales me reclaman, fíjese
en la plaza de allá, no ha ido el cuidador, y yo tengo que reclamarle a la
Directora, y la Directora tiene que apretarle las clavijas a las personas que
tienen que mantener las áreas verdes.
$22.000.000.- en el programa de esterilización canina que tenemos en la José
María Caro, ustedes saben ahí que hay una clínica, ustedes pueden llegar con su
mascota ahí, $22.000.000.- al año tenemos de inversión para mantener esa
clínica ahí.
Y aquí quiero detenerme, en un tema que ya lo hemos tocado en años anteriores,
$896.000.000.- en basura domiciliaria, $490.0000.- en retiro domiciliario en
los vertederos, para botar en el vertedero, lo que cuesta votar, lo de arriba
es por los camiones que nos sacan la basura, y lo que salen a botar, pero
quiero decirles que gastamos $100.000.000.- por retirar los microbasurales de
las calles, es mucha plata, es mucha plata y nosotros nos hemos comprometido
como Municipio, pero también necesitamos el compromiso de ustedes, mantener
nuestras calles más limpias que las que tenemos, por eso hemso hecho la entrega
de lutocar los meses anteriores, cuando entregamos esos carritos para la
basura, es para que la gente no nos vaya a botar la basura domiciliaria a la
calle, en algunos lugares el camión pasa 3 veces, y en otros lugares, donde hay
feria, pasa 4 veces, y les voy a decir, y en el sector de la José María Caro,
como hay feria, la más grande, pasa 5 veces, igual ahí el día lunes pasamos en
la mañana y ustedes se van a dar cuenta que hay sectores con basura, entonces
no me explico, no entiendo y quiero que la gente entienda que ahí todos unidos
podemos eliminar ese problema, que no sólo es de Lo Espejo, es un problema que
tiene a nivel nacional, hoy día el problemas de los escombros, los
microbasurales, están en todas las poblaciones de la zona sur, y tenemos que
trabajar en conjunto para eliminar esos microbasurales, que es necesario por la
salud y el medioambiente de todos nosotros.
El año pasado $596.000.000.-, que fue aprobado por los Consejeros, hablé
anteriormente, $596.000.000.- en conservación de veredas en Clara Estrella, el
80% de las veredas se cumplieron en Clara Estrella, tienen veredas nuevas,
impeque, aquí hay varios vecinos que me han dicho quedaron buenas, hoy día no
camino en el barro, y otros dicen, algunas más o menos, que se trizaron, bueno,
se tienen que reparar, ¿o no, Consejero?, hay como reclamar para que la empresa
se ponga.
$193.000.000.- de veredas en 4 puntos de juntas de vecinos, ustedes dirán, y
han mirado varios meses, que ahí en el sector de, y aquí en sectores de Lo
Sierra, se ha estado trabajando en reposición de veredas, y las veredas, he
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notado las veredas de Eduardo Frei, anchitas, mucho mejor que antes, ya la
guagua puede sacar los brazos para afuera, porque no podía, porque le pegaba al
vecino, hoy día puede sacarlos, puede ir bien, puede ir bien.
Mejoramiento de multicanchas, inversión de $395.000.000.- en recuperación y
remodelación de plazas, $841.000.000.- en reparación y mejoramiento de
escuelas. Ahí son proyectos que nos ganamos en el Ministerio, en recuperación
y reparación y mejoramiento de escuelas, aquí tengo a los directores, a varios,
ustedes se van, les digo a los apoderados, a los abuelitos, a los dirigentes,
que se den una vuelta por el Mery, que se den una vuelta por el 133, que se den
una vuelta en varios colegios, verán que están pintados, verán que hoy día los
vidrios no están rotos, que se cambian, no es como en el pasado, que los niños
pasaban frío, hay algunas falencias, pero se ha trabajado para mejorar la
educación, pero todavía es mucho más lo que falta, son colegios añosos, de los
años 60, y necesitamos mejorar mucho más, así es que quiero que le den y le
digan a sus hijos que cuiden el mejoramiento que se ha hecho en los colegios de
la Comuna, porque por muchos años los colegios estuvieron abandonados, y hoy
día realmente es un lujo como están a cuando yo los recibí, así es que hay que
cuidar los colegios.
Salud, un compromiso de siempre, siempre debemos estar con compromiso en la
Salud, tenemos falencias, tenemos problemas, pero quiero decirles, el problema
que tengo yo aquí lo tiene la comuna del lado, lo tiene Chile entero, el Estado
debiese hacerse cargo de todo el problema de la salud en este país, no sólo el
que nosotros, como Concejales, y ustedes como ciudadanos nos tuviéramos que
hacer cargo y nos estamos cargo día a día cada vez que le metemos plata a
salud, el Estado debiese ser garante de la salud, como dice la vecina.
Ingresos percibidos, $9.473.457.000.- el ingreso que tuvimos, y ustedes verán,
el gasto es mayor, $10.249.159.000.-, el gasto es mayor porque en salud hay que
meterle plata, porque tenemos una gran población de adultos mayores, y tenemos
que invertir, no nos queda otra, muchos dicen, oye, cómo puedes meter plata,
tanto, en salud, bueno, y qué, ¿quieren llenar el Metropolitano, o tienen algún
convenio con el Metropolitano?, tenemos que trabajar para la gente, y hay que
reconocer que hay veces que no tenemos medicamentos, pero estamos con
medicamentos en la Comuna, estamos trabajando para ustedes, eso, la gente que
está en los consultorios, aquí afuera tenemos el Julio Acuña, allá el Pueblo de
Lo Espejo, Clara Estrella y el Mariela Salgado, la gente trabaja para ustedes,
hay buenas y malas, pero la gran mayoría es buena, y trabaja para ustedes, para
tener una mejor salud, pero también el estado se tiene que hacer cargo
completamente de la salud.
La dotación del año pasado fueron de 58 médicos, incluyendo especialistas, más
de 2.000 atenciones oftalmológicas en diversos programas; 5.800 visitas a
programas de atención domiciliaria a pacientes postrados, con equipos
especializados; 165 actividades de Plan de Promoción de la Salud, dirigida a
niños y niñas, juventud y adulto mayor.
24.000 mujeres se han hecho el PAP aquí en la Comuna, eso quiere decir que hay
una buena prevención, pero tenemos que llegar, el tema de la salud, del PAP, en
las mujeres, a llegar a unos 10.000 más; 6.500 mujeres inscritas con examen de
mamografía, y 16.935 atenciones efectivas de las personas que tienen
hipertensión arterial de 15 a más años, yo soy uno de esos que tiene presión
arterial y tengo que estarme controlando, como muchos de ustedes, en los
consultorios de aquí de la Comuna, así es que la salud es un problema latente
del Estado, y también de nosotros.
Presupuesto de Educación, este año y el año pasado, y hoy día sobre todo, se
habla de educación gratuita para todos, la educación no es gratuita, a
nosotros, como al Concejo, y los Concejales que me digan que no, sale bastante
plata la Educación, ¿o no, Concejales?, bastante, pero tenemos que ponerle, no
podemos dejar a nuestros jóvenes en la calle, y sin educación, tenemos que
trabajar para ello.
Ingresos percibidos por Educación, $8.072.144.000.-, parece que lo dije mal,
pero ustedes entenderán; gastos obligados, $7.882.234.000.-, hay un gasto, que
ustedes lo ven ahí, el gasto, invertir en nuestros niños no debe valerle, no
debe costarnos, no debemos sentirnos, no nos debe doler, todos ustedes son
padres, madres, abuelos, invertir en sus hijos no creo que les haya costado, no
creo que lo hayan sentido, yo ahí tengo un ejemplo al lado, ustedes tienen que
siempre preocuparse por la Educación, estas poblaciones, estos barrios lo hacen
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grande la educación, no lo hace grande un Alcalde, no lo hace grande las
autoridades, lo hace grande la familia dándole educación a sus hijos, y
nuestros colegios se tienen que mejorar, y nuestro profesores trabajan para
eso, y nuestros niños tienen que comprender que todos ustedes trabajan para
darle buena educación y tener una educación diferente.
Bueno, quiero resaltar aquí, este año 1.650 alumnos fueron beneficiados con
mobiliario nuevo, ustedes lo verán, los chicos hoy día se sientan en sillas
bastante mejores que las que tuve yo, y pupitres mejores que los que tuve yo.
270 instrumentos musicales para los 15 colegios de la Comuna, y los 3 liceos
fueron favorecidos con 117 computadores, el Cardenal José María Caro, el
Francisco Mery y el Liceo 133 fueron favorecidos con computadores para que
nuestros chicos tengan una sala de computación, si ustedes miran, sale como 30
y tantos computadores por colegio, son 3 liceos, me faltan 3 para que salgan 40
por colegio, si tuviéramos 40 alumnos por curso, pero no tenemos, pero estamos
trabajando para eso, para tener más alumnos en los colegios.
Pero quiero dejarme, hemos entregado los computadores personales, hay 800
computadores personales en 800 domicilios de la Comuna, y tienen niños de 7º y
8º, a los niños de 7º se les entregó 800 computadores, esas 800 familias tienen
un niño con computador para educar, para ser nuevas personas.
Se han arreglado las fachadas de los colegios, 900 estudiantes participaron en
el Encuentro de Folklore, en la Comuna, más de 1.000 estudiantes representando
en actos artísticos y culturales, y 750 alumnos asistieron a actividades de
teatro y títeres, de la Comuna, para que vean que hemos estado trabajando con
los jóvenes y estamos dándole otro viraje a los jóvenes porque tienen que
tener, lo que ellos antes lo veían lejano, hoy día lo tienen que tener más
cerca.
Bueno, ahí tenemos un listado de proyectos aprobados, y ésto hace poco lo
aprobamos con el CORE, ahí una lucha bastante dura, donde no me querían dar
estos proyectos, porque se proyecto ser quería ir para la zona norte, y yo tuve
que pelear ahí con el intendente y con otro, para que este proyecto lo
necesitábamos, por qué lo necesitábamos, por qué necesitábamos ese camión, esa
bacheadora, la bacheadora ustedes me dirán qué es lo que es la bacheadora, es
una maquinita que va a andar por los pasajes tapando los hoyitos, y también por
las avenidas, una maquinita donde vamos con asfalto, van a andar unos
funcionarios, vamos a tapar los hoyitos, para poder no demorarnos tanto, porque
igual se demoran los proyectos en mejoramiento de pavimentos, para que ustedes
puedan caminar y no se puedan ensuciar y no puedan meter su patita en el barro.
Después tenemos un camión tolva, una mini retroexcavadora y un elevador, y
ustedes me dirán para qué quiere ese elevador el Alcalde, ¿para hacer campaña
política, para poner las pancartas en el poste?, no, no, no, eso es para
limpiar los postes, si ustedes ven los cables, el enredo de cables, ustedes
mismos me han dicho, Alcalde, los cables están una porquería, hay zapatillas
colgando, hay ropa colgando y necesitamos limpiar esos lugares, y por qué no lo
querían dar, y por qué yo lo peleaba, porque los vehículos nuestros pasan en
pana, son muy añosos y tengo que pelear con la Directora, oiga, usted parece le
pincha a propósito las ruedas al camión, entonces necesitamos tener nuevos
vehículos para poder trabajar bien y estar al servicio de ustedes.
Y ésto, que el mismo Concejo lo aprobó, pronto van a llegar 2 ambulancias
nuevas a la Comuna de Lo Espejo, y un minibus para visitar los postrados, con
médico, casa a casa.
Se van a hacer, o vamos a realizar este año, mejoramiento de multicancha, en la
Unidad Vecinal 31, tenemos la presidenta aquí, en Pegas con Titan, y en la
Población Santa Olga vamos a realizar eso.
Pero tenemos una tarea pendiente, las veredas que debiesen estar empezando ya,
ya, ahí está SECPLA, lo que es ya, es mañana, ¿entendió?, mañana, mañana
debiese estar empezando los cambios de veredas en la José María Caro, el Pueblo
de Lo Espejo viene, y Villa Nueva Lo Espejo también viene conservación de
veredas, esos 3 lugares son proyectos seguros, y tengo un compromiso de los
compañeros CORE, que tienen que ponerse ahí con el voto para que esas veredas
lleguen lo antes posible.
Y hemos ganado 3 mejoramientos de 3 colegios, el Raúl Sáez, el Liceo Francisco
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Mery y la Escuela República de Filipinas, esos 3 colegios tienen proyecto
seguro para este año.
Y les quiero decir, una promesa que me ha sacado unas pocas canas que tiene, y
a algunos Concejales también, es la SAR, que le dicen, pero yo digo la posta de
emergencia, la posta de emergencia ya está, y debiesen estarla construyendo de
aquí a 15 días, aquí en Avda. Central con Vespucio, así es que está listo, está
listo, y le quiero decir a la gente de Santa Olga que ya se empezó a construir
el jardín infantil en López Mateo con Michoacán, ahí se está construyendo ya
desde la semana pasada el jardín infantil, para que nuestras mamás dejen a sus
hijos.
Y le quiero decir a la gente de Villa Nueva Lo Espejo que la sala cuna de
Augusto D'Halmar empieza el segundo semestre, en 2 meses o en 3 meses más, se
empieza a construir la sala cuna en Augusto D'Halmar, por qué no se ha hecho,
se ha caído dos veces la licitación, dos veces, y ustedes quiero que entiendan
que caer la licitación es porque las empresas no llegaron al proyecto, no se
presentaron con las platas, y hoy día la JUNJI tiene que llamar a un trato
directo para poder hacer ese jardín infantil, así va a ser en Augusto D'Halmar
y así va a ser el otro lugar.
Chiquillos, quiero decirles, y darle las gracias a los Concejales por el
trabajo que hacen día a día, aquí en la Comuna, muchas veces resaltan lo malo,
y no resaltan lo bueno, ellos trabajan igual que yo, con mis funcionarios mis
directores, mis jefaturas, y por la comunidad, que nos entregan datos que hay
que hacer, para sacar adelante esta Comuna.
Y darle las gracias al Diptpado Guillermo Teillier, que él anónimamente siempre
está presente para ayudarme y poder sacar y hacer reuniones con algunas
autoridades, no todas las autoridades reciben a un Alcalde, no porque ustedes
creen que uno es Alcalde el Ministro de Obras Públicas me va a abrir la puerta,
nunca me ha recibido, 5 veces le he pedido cita o audiencia, nunca me ha
recibido, bueno, no importa, algún día lo iré a ver cara a cara, y ojalá cuando
no sea yo Alcalde y él tampoco sea Ministro. Pero puedo reconocer que Paulina
Saball, la Ministra de Vivienda, me ha recibido 8 veces para los temas de la
Comuna.
Debo reconocer que Claudio Orrego, el Intendente Metropolitano, las
veces que le pido audiencia me recibe para ver los temas de la Comuna.
Pero debo reconocer el apoyo de la gente, de ustedes, de mi Comuna, le doy las
gracias a los vecinos de la Comuna por el apoyo constante hacia mi persona en
la Comuna, y estamos trabajando con más fuerza, yo con más fuerza, he hecho un
juramento en mi familia, que voy a trabajar con más fuerza para mejorar
nuestros barrios, el mismo juramento que han hecho ustedes, día a día, para
trabajar por sus barrios, para trabajar por su familia, yo lo he hecho, y a mis
amigos, que me conocen personalmente, no voy a parar hasta ver Lo Espejo como
todos ustedes lo quieren ver. Muchas gracias.
SR. SANTANA
Rendida la Cuenta Pública año 2005, por parte del Alcalde, don Miguel Bruna
Silva, siendo las 21:17 Hrs. se levanta la sesión.
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