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1.-

APROBACION DE ACTA SESION ORDINARIA Nº101.

SRA. NEUBAUER

¿Hay observaciones?.

SR. ALCALDE

Carlos.

SR. SOTO
Presidente, en la página 8, yo usé la palabra
“adoc”, y pusieron “ad hoc”, no es lo mismo, en la página 8,
cuando hago mi intervención respecto a la Plaza del Pueblo Lo
Espejo y la Santa Ana de Los Arcos.
SR. SANDOVAL

¿Qué dice?.

SR. SOTO
“…bastante carenciados en
también merecen tener una plaza ad hoc con”.
SR. ALCALDE

¿Pero cómo dice?.

SR. SANDOVAL

¿Cómo es?.

lo

económico,

y

SR. SOTO
Ad hoc dice acá. Es un tema de digitación nada
más, se entiende en todo caso, pero no quiero que mañana me
parodien con que no sé decir ad hoc.
SR. ALCALDE
acta.
2.-

CORRESPONDENCIA.

SRA. NEUBAUER
3.-

Haciendo la corrección, damos por aprobada el

Alcalde, no hay correspondencia.

CUENTAS.

SRA. NEUBAUER

Da cuenta de:

Memorándum 600/321/857 de la Dirección de Administración y
Finanzas, que remite el informe de pasivos del segundo
trimestre; documento que es enviado a la oficina de los Sres.
Concejales.
Memorándum 600/329/1170 de la Dirección de Administración
y Finanzas, que remite el informe de ingresos y de gastos
segundo trimestre año 2015; documento que es enviado a la
oficina de los Sres. Concejales.
Memorándum 200C/397/2015 de la Secretaría Municipal, que
remite los decretos de prestación de servicios, contrataciones
y propuestas públicas y privadas; documento que es enviado a la
oficina de los Sres. Concejales.
Memorándum 500/234/2015 de la Dirección de Control, que
remite el informe trimestral acumulado al 31 diciembre del
2014; documento que es enviado a la oficina de los Sres.
Concejales.
2

Memorándum 300/745/2015 de la Dirección de SECPLA, en el
cual se adjunta el informe de gestión del primer semestre de
2015 en formato digital; documento que es enviado a la oficina
de los Sres. Concejales.
¿Cuentas, Sres. Concejales?.
SR. SOTO
Sí, el martes de la semana pasada se reunió la
Comisión de Educación, con la participación de los 7 Concejales
que se encuentran presentes, el Departamento de Educación
Municipal, los directores del Liceo 133, el Liceo 110, y los
dirigentes del Colegio de Profesores, y también estuvieron los
dirigentes de la Asociación de Asistentes de la Educación, con
los que venimos desarrollando un trabajo ya, una secuencia de
semanas
reiteradas
en
que
hemos
estado
trabajando
la
posibilidad de desarrollar un encuentro o un congreso, mini
congreso de educación en la Comuna, para sentar las bases de lo
que va a ser un poco los lineamientos a seguir en este tema.
Hemos conversado problemas y hemos visto también la solución y
la respuesta que se ha dado en torno a algunos problemas que se
han suscitado al interior de colegios como el del 133, en donde
un muchacho intenta agredir a otro con un arma de fuego, se vio
el caso del Liceo 110, en donde alumnos han atacado a algunos
asistentes de la educación, han quemado libros, hubo una
denuncia de quema de libros, de pérdida de pases escolares y
esas cosas, vino la directora y dio las explicaciones que
correspondían, y también estuvimos viendo el hecho que ocurre
en el Bernardo O’Higgins, que no se ha podido ver más en
profundidad porque la directora no ha venido.
Y esta semana quedamos de reunirnos para ya recoger las
propuestas en torno al tema de educación de la Comuna, de parte
del Colegio de Profesores, de parte de los asistentes de la
educación, y de parte del Departamento de Educación Municipal,
para fijar la fecha, día, hora y lugar en donde se va a
realizar esta mini jornada, la que se va a realizar acá mismo
en la Comuna, para no caer en gastos onerosos, hacerlo en un
mismo colegio, ver cómo nos sentamos un día escuchar todas las
propuestas y a recoger eso. Eso, Presidente, no sé si se me
olvida algo.
SR. ALCALDE
4.-

Pasamos al punto 4.

INCIDENTES.

SR. ALCALDE

Incidentes.

SR. GARDEL
Sí, Alcalde, manifestar la preocupación, ayer
domingo estuve en la posta del Julio Acuña Pinzón, y la verdad
es que los baños están en deplorables condiciones, corría el
agua, lo que más criticaba la gente, los usuarios ahí, era la
insalubridad de los baños, en lo cual, obviamente, hay falta
grande mantención porque están cañerías al aire libre, saqué
unas fotos que las alcancé a imprimir, las cañerías, yo creo
que no es un tema del aseo de las personas, es un tema de una
verdadera mantención, una pintadita, no sé, pero la gente está,
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incluso, nauseas da al entrar al baño del Julio Acuña Pinzón,
al SAPU. Así es que manifestar eso solamente, para ver si se
pueden tomar las medidas del caso correspondientes.
SR. ALCALDE

Elizabeth.

SRA. HENRIQUEZ Alcalde, volver a insistir en el tema del Centro
de Eventos Carlos Soto y el de Clara Estrella, yo le saqué
fotografías, en realidad la cantidad de escombros que hay allí,
de
cartones,
de
micros
viejas,
de
autos
viejos,
de
refrigeradores, y que todavía no desocupa el martillero el
salón principal, porque el objetivo siempre fue de que eso,
independientemente de algunas circunstancias, que no son todos
los vecinos, de hechos que hayan ocurrido ahí, eso era
justamente para que la gente pudiera hacer actividades, a
través de los establecimientos educacionales, o de algún bingo
que se pudiera solicitar. Así es que recordarle, Alcalde, que
debiéramos hacer un proyecto, porque eso en algún momento se
discutió acá en Concejo, que se iba a entregar una
planificación y un proyecto de reparación y remodelación, aquí
yo tengo las fotografías, yo se las voy a hacer llegar igual a
usted por un conducto regular, igual a la Sra. Susana Farías.
Eso es una cosa.
Y lo otro, nosotros le mandamos hace tiempo, con firmas y con
fotos, a la directora de todos los CESFAM de aquí de la Comuna,
sobre el tema de lo que estaba explicando justamente Carlos
Gardel, porque la parte insalubre del Julio Acuña Pinzón. Yo
creo que más que poner una puerta con candado, Alcalde, pasa
por un tema de higiene, pasa porque la taza está quebrada,
porque se han sacado los utensilios, de verdad que se han
sacado las cosas, aquí están las fotografías, igual que los
asientos los han sacado, si usted mira estas fotografías
sacaron todos los asientos, son tremendamente insalubres para
la comunidad, y la cantidad de perros que van a dormir adentro
del Julio Acuña Pinzón, se sientan arriba de las pocas bancas
que hay y no le permite a la gente estar ahí. Entonces, como
desgraciadamente se deja cerrada la otra parte de los baños, se
deja cerrado con llave, porque no pueden pasar, entonces esos
baños solamente pertenecen al SAPU, porque en la semana no hay
problemas, porque funcionan los otros baños de la remodelación
que se hizo, pero yo creo que habría que hacer un esfuerzo de
poder reparar esa parte en específico, porque son dos baños,
uno de hombres y otros de mujeres, y tampoco hay agua. Eso,
Alcalde, es más o menos lo que yo podría expresar, eso.
SR. ALCALDE

Carlos Soto.

SR. SOTO
Presidente, respecto a ese tema, me gustaría
conversar en algún minuto con la Jefa del Departamento de
Salud, como con los diferentes directores de consultorios, yo
creo que hoy día los SAPU no están haciendo la pega que tienen
que hacer, hoy día la gente hace cualquier cosa en la hora que
los médicos están atendiendo, dejan pasar el día y se van a
atender a los SAPU, gente que no tiene necesidades de ir a un
SAPU, que les correspondería ir a consultar al médico, sacar la
hora, no lo están haciendo, por lo tanto eso hace que se
4

saturen los SAPU, eso hace que tengan los destrozos que hoy día
están teniendo. Esta sala del Julio Acuña Pinzón se ha
arreglado en reiteradas oportunidades, los baños se han
arreglado en reiteradas oportunidades, el problema es que la
misma gente, usuaria, es la que termina destruyendo lo que es
de su pertenencia, aquí hay un tema de pertenencia con la
comunidad.
Entonces, lo que yo creo, Presidente, es que hay que conversar
con los directores de los consultorios, que empiecen una tarea
de concientización de la gente, de cuáles son las funciones de
un SAPU, para qué son los SAPU, porque todo el mundo hoy día se
aguanta el dolor de muelas todo el día y van en la noche a que
los atienda la odontóloga, no son capaces de levantarse en la
mañana e ir a pedir una hora. A lo mejor debiésemos buscar un
mecanismo distinto, a lo mejor podríamos pedir las horas por
teléfono, hacer algo diferente para que desintoxiquemos los
SAPU, porque de verdad, el otro día, mi hijo se pegó un corte
en la mano con un corta cartón, le pusieron 7 puntos, y miraba
la sala y hay gente que no tiene ninguna necesidad, o sea no
tiene una urgencia de ir al médico y van en la noche, porque es
más rápido, porque es más expedito, porque no pierden el
tiempo, porque el día lo dejaron para hacer otras cosas, o sea
estamos con el tema bastantes trastocados. Eso por un lado,
Presidente.
Y lo otro es que nos llegó una carta, a todos se la entregaron,
de parte de la Sra. Jeanette Greenfu Medina, que va dirigida a
usted, dice que usted se comprometió a hacer un campeonato en
Clara Estrella y que cuándo vamos a ver el estadio, la verdad
es que me gustaría que se le diera respuesta, porque el Yaco
viene dos, tres veces a la semana, a la oficina de Concejales,
y se entrevista con todos nosotros y vuelve a hacer la pasada,
y nos invita a su radio.
SR. ALCALDE
La semana pasada y la que pasó, la anterior y la
que pasó, jugaron todos los equipos de Clara Estrella, y esta
semana se ocupan, también, sábado y domingo en la tarde y el
domingo en la mañana, va a jugar el mismo equipo de
SR. SOTO

Caribe.

SR. ALCALDE
Van a jugar, han jugado todas estas semanas, las
canchas están bien malitas, hemos ido tapando los hoyos, hemos
ido reparando los arcos, les voy a decir que se volvió a
encontrar un paso de agua fraudulenta, vino la EMOS, porque no
hubo una instalación nuestra, es instalada de, eran los señores
de la casa, estaban sacando agua fraudulenta, vino el encargado
de Aguas Andinas y estaban ventilando ese tema, pero eso no va
a impedir que los chiquillos jueguen, se repararon, se están
terminando de reparar los camarines y este mes de septiembre,
entre el 18 y 19 hay un campeonato infantil de los clubes que
van a jugar ahí, y después se lanza el campeonato de fútbol que
es tan esperado, donde se han ido sumando otros clubes que no
estaban y que hay que hacer un filtro nuevamente, porque son
clubes del sector, donde quieren participar.
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SR. SOTO
En todo caso, Presidente, yo creo que la
administración tiene que seguir en manos municipales, yo no soy
partidario de entregarlo.
SR. ALCALDE
No, si fue un terreno que fue ocupado, nunca
estuvo en manos del Municipio y la oportunidad, ningún
municipio tiene un terreno y se va a dar el lujo de perder un
espacio deportivo que puede ser comunal, que puede ser bueno
para toda la Comuna, no se olviden que el año pasado ahí se
hizo la feria costumbrista, y este año se va a volver a hacer,
y participaron más de 8.000 personas ese día, y fue gente,
familias, niños chicos, abuelitos, yo vi a Carlos Gardel
también participando, a Carlos Soto, a Elizabeth la vi
participando, y vi a montón de gente que estaba sentada en la
tardecita, muchas veces tomándose algo, lo pasaron bien y este
año van a volver, es un espacio que va a volver la gente a
participar, y el campeonato, vuelvo a decir, después del
campeonato infantil de estos niños, porque ustedes saben lo que
significa el 18, hay harto alcohol para los adultos, y por lo
menos que los niños jueguen en un campeonato que ya lo tienen
organizado la persona que está a cargo de ese campeonato. Así
es que esto mismo se lo expliqué durante la semana al...
SR. SOTO

Al Sr. Yaco.

SR. ALCALDE
Yaco,
traiga a Palestino,
cancha 4 también se
para que, la idea es

así le hemos prestado la cancha para que
hemos hecho buenas relaciones para que la
la presenten, o sea, más no podemos hacer
que jueguen todos los clubes.

SR. SOTO
Es que ahí es donde yo veo que hay, Presidente,
un interés distinto de parte de ellos, lo que ellos quieren es
tomar posesión de, administrarlo, yo creo que eso objetivamente
hay que dejarles claro que no se va a dar.
SR. ALCALDE
Estamos presentando un proyecto, si no, después
vamos a tener que pedir permiso para cuando se quiera hacer una
actividad.
Quiero decirles, para ir al tema de Salud, que ya se subió al
portal el tema del Julio Acuña, está arriba en el portal el
tema del Julio Acuña, ya va a empezar, las empresas van a
empezar a construir el Julio Acuña y después se irá a subir al
portal lo del SAPU, o sea que este año esperamos que las
empresas ya empiecen a funcionar.
Y quiero decirles que el tema de Santa Olga, del polideportivo,
el centro deportivo, también se subió arriba el tema del
diseño, pero no sólo el diseño, sino también el diseño y la
construcción inmediatamente, así es que ya luego van a empezar.
Y en el tema, yo compartiendo con Carlos el tema del
consultorio, yo creo que Carlos Lagos también, esos baños los
hemos arreglado ya varias veces, varias veces se ha invertido
harta plata, y esperamos que para la próxima la gente tenga un
poco más de delicadeza con eso.
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SR. SOTO

Hay que hacer baños de acero.

SR. LAGOS
Alcalde, yo por eso también había pedido la
palabra. Yo creo que el tema de los baños, yo no le… bueno,
tenemos por ejemplo, sabemos quienes van en la noche a ocupar
también los baños, los jóvenes que andan en la calle y todo,
pero yo también creo que eso va mucho más allá, va en como los
funcionarios trabajan el tema de los baños, ¿ya?, porque eso no
es de ahora, es de hace mucho tiempo, siempre estamos hablando
de que se roban los artefactos, de que se roban las luces.
Yo, por ejemplo, un día fui y tuve una reunión allá, estuvo el
Sr. Moya, y todo el tema, y se dio una propuesta de cómo
arreglar el baño, les dije, vayan a ver a la Municipalidad de
El Bosque, lo voy a colocar como ejemplo, usted va, Alcalde,
por ejemplo la gente entra al baño y lo único que hay en la
pared es un puntito, un cuadradito, donde la gente va, lo toca,
y ahí se tira la cadena, y eso yo lo he dicho, y no lo he dicho
una vez, lo he dicho un montón de veces, y con eso por ejemplo
ahí ya no está teniendo el robo de los artefactos, por ejemplo,
y un día les dije, hagan las luces empotradas, tampoco han
colocado las luces empotradas, bajan el soquete y colocan las
ampolletas, claro, que alguien vaya al baño, va a ver la
ampolleta, son todos los cabros que cambian la ampolleta ya sea
por $50.-, no sé cuánto es el valor de la ampolleta, pero igual
se las roban, y también va el tema del personal, Alcalde.
A mí me tocó estar hace aproximadamente un mes y medio atrás,
cuando me tocó llevar a mi padre de urgencia, eran las dos de
la mañana, pasar por el pasillo, entre la entrada y la llegada
donde está el centro, Alcalde, era insoportable, o sea, el olor
era insoportable, fue tanto que yo fui y me acerqué a hablar
con el doctor encargado que estaba en ese momento, conversamos,
y también pregunté quién era la persona que estaba a cargo del
aseo, porque a esa hora tiene que haber un funcionario a cargo
del aseo, y cuando yo pedí, ahí la señora llegó, salió a
conversar conmigo, fuimos a ver los baños, estaban sin luces,
estaban sin los artefactos, pero también no estaban aseados,
porque por último yo entiendo que a lo mejor entró en un
momento una persona, no sé, no había luz, no le achuntó y quedó
pasado a orina, pero en un momento, pero el olor que había no
era de hace 10 minutos, o sea era mucho más, porque el olor era
insoportable, Alcalde, o sea, la gente que pasaba por ahí
sentía el olor. Y yo llegué, lo conversé, la señora hizo el
aseo, tiró cloro y todo el tema, trató de hacerlo, y no, y qué
pasó, pasó el tiempo y todo, y después de eso a mi padre,
cuando le dieron el alta, tuvo una recaída al otro día de
haberle dado el alta, y nuevamente vengo al SAPU, y en las
mismas condiciones el baño, en las mismas condiciones, fue
súper fuerte, y aparte que, por ejemplo, la gente va y lo
conoce a uno y le dice, mire, cómo.
SR. SOTO
Es más
cacha, el Concejal.
SR. LAGOS

penca

que

llegue

uno,

porque

dicen,

Cómo pueden estar en ésto y todo eso. Y lo otro,
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Alcalde, que yo quería conversar acá, dar a conocer una
situación, un mal rato que tuve que pasar yo el sábado
antepasado. Nosotros el día miércoles, a mí me tocó ir a
pedirle hora a mi padre, porque le tocaba control médico,
después que le dieron el alta allá en la clínica, le tocaba
control médico, y tenía hora para el día sábado a las 12:00,
nosotros llegamos con mi padre a las 11:30 Hrs., pero cuando
llegamos al consultorio nos dimos cuenta, o nos encontramos con
la sorpresa, que el doctor que le tocaba atender en la sala, en
el sector verde, por alguna razón parece que no llegaron los
doctores temprano, del SAPU, y el doctor se fue a atender
mientras tanto, a ayudar, ahí en el SAPU, pero para mí el
doctor cometió un error; la atención que entregó el doctor,
Alcalde, puedo decir que fue excelente, o sea, examinó a mi
padre, se dio el tiempo y todo, pero cuál fue el error, que el
doctor se quedó atendiendo en el SAPU el día sábado, usted iba,
habían aproximadamente 40 personas, pero el doctor no estaba
atendiendo emergencias, él se quedó atendiendo en el SAPU. Y
qué pasa, que esa situación que pasó, expuso a todas las
personas que venían a tener atención con él, porque era su hora
de control, la habían pedido.
Por ejemplo, cuando yo llego, entro, porque fui, había un
papelito en la puerta del sector B, de que estaba atendiendo el
doctor en el SAPU, voy saliendo y el guardia me dice lo mismo,
llego al SAPU, paso el carné de mi padre, y como el doctor
estaba desocupado porque ya había atendido a otro paciente, lo
hace entrar al tiro, y empecé a tener ataques de algunas
personas, claro, que los pitutos, porque la gente no iba a
entender eso, la gente no iba a entender, y qué pasa, que fue
tanto la forma de dirigirse de una de las señoras, que en su
momento llegué, me devolví y le mostré el carnet, le dije,
señora, él está con una hora, el problema es que el doctor está
atendiendo aquí en vez de estar atendiendo, y que no, si a
usted lo conozco, y no me pasó solamente a mí, porque después
de eso venían como 4 pacientes más, y los pacientes llegaban y
los hacían pasar, la gente no iba a entender de que esas
personas iban a una hora de atención, que habían pedido hace 4,
5 días atrás, que era del SAPU, y los estaban haciendo entrar.
Yo creo que esas cosas, Alcalde, hay que dárselas a conocer a
la Jefa del Departamento, cosa que cuando, a mí me parece bien
de que el doctor si llegó haya tenido la buena disposición de
ir a atender al SAPU mientras llegaban los otros médicos, y
mientras llegaba su primer paciente, buena, muy buena reacción
de él como profesional, pero qué pasa, que ya al momento que
debería, o sea, al momento de atender ya a los pacientes que él
tenía citados, debería haberse ido a la sala, porque él llego y
ahí al hacer eso colocó a todos los pacientes, que tienen que
haber sido como 10, según, media hora cada uno, la cantidad de
horas, porque atendía hasta la una, como 10 pacientes, los que
atendían, todos fueron expuestos, o sea, y yo no le estoy
diciendo de que no haya alegado por uno, porque el SAPU estaba
lleno, usted sabe que…
SR. SOTO

Y no hablan bonito los vecinos cuando…
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SR. LAGOS
Claro, y qué es lo que pasa, que a uno, a la
gente, no solamente lo hablo por mi persona, sino que al resto
de la gente la expusieron a pasar ese mal rato, de que la gente
los gritaran, que a algunos les echaban garabatos, así es que
eso también lo quería dar a conocer porque es un tema de cómo
se trabaja en la administración.
SR. ALCALDE

Nibaldo.

SR. AHUMADA
Gracias, Presidente. Bueno, lo primero que
quiero decir es que me alegro de que se haya llamado a
licitación para la reposición del Acuña Pinzón, pero también mi
consulta es cómo va el avance para el plan estratégico con
relación al consultorio de emergencia que se instala al lado,
porque ahí hay que desarmar todo eso, el plan de contingencia,
el plan de contingencia justamente, porque hay que partir
primero por eso.
SR. ALCALDE
de Salud.

Sí, está trabajando el Servicio con la Dirección

SR. AHUMADA
Ya. Segunda cosa, de acuerdo a lo planteado en
su oportunidad acá, por el tema de los grupos de folklore que
están ahí en la calle ex Méjico, hoy día tiene otro nombre, no
me acuerdo el nombre.
SR. SOTO

Pedro Merino, ex Jalisco.

SR. AHUMADA
Ex
Jalisco,
justamente,
en
qué
va
la
habilitación de los locales de estos grupos folklóricos y de
los mapuches, entiendo que eso estaba funcionando, porque yo
estuve el domingo pasado, o el sábado pasado, el sábado, en el
tema del folklore, y la Marité me preguntó, le dije, mira, hay
un compromiso de que eso lo dejamos cuando votamos en ésto, de
que el Alcalde se comprometió habilitar al lado del colegio,
que están unas salas desocupadas, que son varias ahí, para
poder solucionar el problema de ustedes.
SR. ALCALDE

Pero eso está solucionado, está hablado.

SR. AHUMADA
Ahora, no sé, por eso, eso está hablado, pero,
¿hay un avance, hay un trabajo hecho?.
SR. ALCALDE
Está hablado, sí, por el tiempo que dure la
construcción del jardín, son 4 niveles, es un jardín que va a
ser el más grande de aquí de Lo Espejo, va a tener 3 niveles
ese jardín.
SR. AHUMADA
Claro, la verdad es que están muy preocupados,
que van a empezar a trabajar y ellos no tienen donde irse.
SR. ALCALDE
Ya se les comunicó, el padre, no sé cómo se
llama el padre, él los va a tener un tiempo, los va a tener por
un tiempo.
SRA. HENRIQUEZ El Manuel.
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SR. AHUMADA

¿El Manuel está allá?.

SR. ALCALDE
El padre los va a tener por un tiempo, otra
organización va a estar en el centro de madres, en otro centro
de madres, los abuelitos se van a ir a otro lado, la Sra. María
Oyarzún se va a otro lado, donde ellos ya están de acuerdo en
irse.
SR. LAGOS
pero son...

Hay un grupo que se queda ahí en el colegio,

SR. ALCALDE
Sí, son los abuelitos, pero en una sala que
tienen, porque ellos tienen muchas cosas, entonces se les va a
habilitar, supongan, los días lunes, tienen muchas cosas, y se
les va a habilitar, para que no puedan perder las cosas, se les
va a habilitar ahí, porque tienen muchas cosas ellos, entonces
no hay una institución que pueda recibir la cantidad de cosas
que tienen ellos, los abuelitos tienen hornos, microondas,
tienen un montón de cosas, entonces se les va a habilitar.
SR. AHUMADA
Pero ahí hay tres grupos, está el de la tercera
edad, están los del folklore y están los mapuches.
SR. ALCALDE
Sí, hay un centro de madres, que está la
posibilidad de funcionar ahí, van a hacer ellos el centro de
madres los días viernes en otro centro de madres, están en eso,
y la condición es que, como ellos se van a la sede, que hoy día
la tienen algunos bien cuidados, como ellos también se van a
hacer parte del cuidado de la sede, la que van a ocupar. Juan
Carlos.
SR. SANDOVAL
Gracias,
Alcalde.
Yo
quería
hacer
una
observación respecto a lo que planteaban los colegas, con el
tema de los servicios de limpieza que se desarrollan en los
consultorios, y me parece súper bien también, como lo planteaba
el colega Ahumada, que se esté ya avanzando en la concreción de
la remodelación del Julio Acuña Pinzón.
Pero a mí me preocupa, y creo que debemos poner el acento
también en lo que va a venir hacia el futuro, o sea, porque
vamos
a
tener
una
muy
bonita
infraestructura
y
esa
infraestructura vamos a tener que cuidarla, y la verdad es que
yo creo que debiéramos preocuparnos por el cuidado que tienen
los centros de salud, me refiero principalmente al tema de los
guardias, y también al tema de los servicios de aseo, porque la
verdad es que no sé si es falta de funcionarios o puede ocurrir
también que los funcionarios, como a veces ocurre en Educación,
llevan tantos años, tanto tiempo, que ya dejan de sentir como
propias las funciones de limpieza, por tanto, a quienes les
corresponde emitirles las órdenes para que hagan el aseo, les
cuesta mucho, porque eso pasa, y en todo orden de trabajos
sucede, todos los seres humanos legítimamente tenemos derecho a
aspirar a ir superando nuestras capacidades laborales, y yo
creo que estamos como en esa etapa en los centros de salud, por
eso también es que se encuentran con malas situaciones de...
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SR. AHUMADA

Infraestructura.

SR. SANDOVAL
No,
no,
más
que
de
infraestructura,
las
condiciones, porque yo también he andado en los consultorios y
también se ven a veces bastante mal aseados. Entonces, creo
que, Alcalde, debiéramos ir pensando en el futuro cómo vamos a
cuidar esa nueva infraestructura y cómo vamos a mantener la
infraestructura que existen en los otros centros de salud. Eso.
SR. ALCALDE

Carlos Gardel y después Elizabeth.

SR. GARDEL
Solamente, Alcalde, que de acuerdo a las
informaciones, con respecto a ese mismo terreno, creo que no
está primero en RS el proyecto, y segundo es que hay un
problema con el Ministerio de Educación, con el traspaso del
terreno mismo, o sea, creo que el proyecto en sí no está como
al 100% para ejecutar el jardín infantil. Yo voy a recolectar
más antecedentes oficiales, lo informo acá con la intención de
que se vea eso, porque creo que todavía el terreno era del
Ministerio de Educación.
SR. ALCALDE
Todos los terrenos que están aquí en la Comuna,
de
colegios,
son
del
Ministerio,
ésta
es
una
medida
presidencial, y las medidas presidenciales tienen algunas
excepciones, en este caso la excepción es que el Ministerio
ceda y está en todo ese trámite, el Ministerio cede, porque
como hoy día la educación prebásica pasa a ser parte de la
educación obligatoria de este país, o sea, por eso hoy día el
Ministerio no le pone, como años anteriores, trabas, hoy día le
pone todas las facilidades, porque la gran falencia que tiene
nuestra educación en nuestros barrios es que muchos niños no
tuvieron sala cuna, hoy día está bajo la ley de la educación.
Elizabeth.
SRA. HENRIQUEZ Yo la semana pasada igual di como antecedentes
claves, porque yo estuve indagando en el Ministerio de
Educación, y justamente el Conquistando Futuro todavía no se
cierra, Alcalde, y yo por eso lo dije la semana pasada, estamos
expuestos a una multa incluso, sino, cualquiera que denuncie va
a quedar la escoba, porque todavía las platas que hoy día no le
pueden llegar al Tamarugal es justamente porque no se ha hecho
el traspaso.
Y lo otro es que el Conquistando Futuro, como le corresponde
también, donde hoy día se va a hacer las salas cunas, porque
ese terreno es del colegio, es de Educación, como dice el
Alcalde, es de Educación, pero las metas presidenciales también
tienen que tener bien visto que cuando haga un proyecto tiene
que estar acorde con la necesidad de la gente. Yo creo que ahí,
ese terreno estaba tan grande, Alcalde, que perfectamente se
podía haber dividido en dos y haber dejado a las organizaciones
ahí donde estaban, y haber ocupado la parte de adelante, porque
no va a ser tan grande, porque es una sala cuna, y me imagino
que está el nivel medio, medio mayor, debe ser.
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SR. ALCALDE

Elizabeth.

SRA. HENRIQUEZ Pero déjeme terminar. Entonces, la idea era esa
un poco, bueno, en realidad, los chiquillos, el grupo We Kuyen,
ellos más o menos ya saben donde se van a quedar ubicados, van
a estar cerca del Celti, por ahí van a estar en esa cancha, yo
creo que ellos ahí van a poder instalar su ruca bien, porque
van a estar protegidos, por la PDI y por todas las cosas que
hay.
Pero más allá que se haya solucionado el tema, que yo creo que
es meritorio eso, que es fantástico que se haya solucionado ese
tema, a mí lo que me preocupa es el tema de la empresa de aseo,
a mí me preocupa que la empresa de aseo de acá, municipalmente,
que está acá en la Municipalidad, a las mujeres se les saca el
jugo, se explotan más de lo que se tienen que explotar, tienen
la menor cantidad de funcionarias, debiera tener, no sé,
debieran tener 16, deben tener ahora como 10 ó 12, entonces
para la cantidad que tienen que limpiar, la cantidad de metros
cuadrados, y yo tengo antecedentes que la empresa no pasó por
el Concejo, porque tenía que, como eran arriba de 500 UTM,
tenía que haber pasado por Concejo, para nosotros haber
aprobado un aumento de sus remuneraciones, y no pasó por
Concejo, no, no pasó por Concejo, el año pasado, porque las UTM
fueron de 495, casi $5.000.000.-, se le aumentó.
Entonces, a mí me gustaría saber que cuando yo hago un contrato
con una empresa externa, tanto del aseo, hay que tener
demasiado cuidado cuál, cómo nosotros protegemos a la gente que
trabaja ahí, porque la gran mayoría son de esta Comuna, son de
acá, y ellos saben quienes son los que están detrás de esas
empresas.
Es lo mismo con la empresa de los guardias, Alcalde, hasta el
día de ayer todavía no se le pagaba a la gente. Entonces, qué
nos sirve más a nosotros, seguir externalizando las coas, o ver
de qué forma podemos resguardar a través de un contrato, de
resguardar la integridad de los funcionarios, porque también
son de acá de la Comuna, la gente, los guardias ayer estaban
todos parados afuera esperando que les trajeran los cheques,
entonces en el contrato cómo resguardamos nosotros eso, porque
ellos tienen una fecha clave para pagarles, hasta los cinco
primeros, y ayer fue 7, entonces también se vulneran los
derechos de los trabajadores. Entonces, ese tema me gustaría
que cuando, para los contratos siguientes pudiéramos fijarnos
en esos pequeños detalles, ¿ya?, de tener la implementación
adecuada, tener la implementación adecuada, la gente del aseo
que limpia aquí este edificio, Alcalde, revísele los materiales
que tienen, por favor, vaya a la bodega y revise los materiales
que
tienen,
la
calidad
que
son,
entonces
también
la
sobreexigencia que a lo mejor les hacen algunos Departamentos,
y también hay un desgaste de las personas que trabajan, porque
debieran ser muchas más para un edificio tan grande como éste.
Entonces, me gustaría que eso también lo pudiéramos ver
nosotros en los contratos subsiguientes, de ver la cantidad de
personal que se necesita por metro cuadrado, la cantidad de
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materiales que se van a usar, las máquinas que se van a usar, y
la cantidad de personal y los horarios, eso me gustaría que
alguna vez nosotros lo pudiéramos, para los subsiguientes que
vengan, poder revisar esos detalles. Eso.
SR. ALCALDE

Juan Carlos.

SR. SANDOVAL
Presidente, se me quedó otro tema, pero un poco
voy a, también, tomar lo que acaba de decir la colega
Henríquez, tiene toda la razón en ese sentido de hacer las
revisiones de los futuros contratos, pero no nos olvidemos de
que eso también tiene una implicancia que tiene que ver con los
costos, o sea, si aumentamos la dotación o aumentamos la
cantidad, también eso implica un aumento de costo en los gastos
que uno realiza por estos conceptos.
Pero me quiero detener en una situación que ella plantea, que
es la cantidad de personal que está ofertado, o sea, eso me
parece que no debiese, primero, sí pasó por Concejo, colega, el
tema de la empresa que usted menciona, porque yo recuerdo la
discusión acá.
SRA. HENRIQUEZ ¿Pero el aumento
Concejo?, no pasó por Concejo.
SR. SANDOVAL

de

las

platas

pasó

por

el

Perdón, no escuché.

SRA. HENRIQUEZ El aumento de las platas no pasó por el Concejo.
SR. SANDOVAL

Ah, no sé, no, eso no…

SRA. HENRIQUEZ Eso no pasó por Concejo.
SR. SANDOVAL

Es que no dijo eso usted.

SRA. HENRIQUEZ Eso dije.
SR. SANDOVAL

Dijo lo de la licitación.

SRA. HENRIQUEZ No, si hablé...
SR. SANDOVAL
Ah, bueno, es que estoy
audición, puede que no le haya escuchado.

con

problemas

de

SRA. HENRIQUEZ Sí, puede ser, y de comprensión.
SR. SANDOVAL
Entonces, sí es importante, Alcalde, solicitar,
porque concuerdo con lo que acaba de plantear la colega
Henríquez, la revisión de la cantidad de personas que trabajan
en las empresas, no sólo en la de aseo, sino también en la de
los guardias, y concuerdo con eso porque en el fondo yo no sé
cuánta es la cantidad de guardias que tiene que haber acá el
fin de semana, pero me imagino que no es la suficiente o no es
lo que está ofertado, porque en más de alguna oportunidad he
visto a dos o tres guardias, y me parece que aquí son 6
guardias, si mal no recuerdo, y así a lo mejor nos debe ocurrir
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en otras dependencias.
También revisar el tema de los turnos, pero yo quiero detenerme
en otro tema, y en ésto entrelazo ambos temas que quería tocar;
tiene que ver también con, y lo hablábamos antes de Concejo con
el colega Lagos, tiene que ver con quién revisa eso, porque me
imagino yo que hay una unidad que es la encargada de fiscalizar
que ésto funcione como debe funcionar, y así como esa unidad,
existe una unidad encargada.
Nosotros acá también tenemos una administración del edificio, y
ahí es donde yo me quiero detener, porque el día, y quiero
hacer una queja frente al tema de la administración; el día 21
de agosto, viernes, me llaman dos personas distintas, a modo de
broma, yo también soy muy liviano de sangre, no me molesto con
tanta facilidad, a modo de broma me llaman anunciándome o
preguntando si yo había cambiado a mi secretaria, mi secretaria
se encontraba con licencia y en mi oficina estaba, en mi
computador, la secretaria del colega Gardel.
Creo yo, a mí me da exactamente igual, a lo mejor no tenían
tinta en la impresora, a lo mejor necesitaban ocupar el equipo,
pero cuando ocurren ese tipo de situaciones, si no existe la
llave se la entregan desde la administración o quien administra
el edificio, por tanto cuando ocurra una situación de esa
naturaleza creo que lo mínimo es consultarle a la persona que
está, a quien está destinada esa oficina, yo sé que todos los
bienes son de uso público, porque son municipales, pero creo
que debe existir un mínimo de respeto frente a ese tipo de
situaciones. Por tanto, yo creo que ese tipo de situaciones,
independiente de quien haya sido, yo no tengo nada en contra de
que la niña, su secretaria, haya ingresado en mi oficina, pero
creo que la forma no es la mejor, no es la más adecuada. Por
tanto creo que, le solicito, le solicito, Alcalde, por favor,
que sean más rigurosas las personas que están a cargo de la
administración
del
edificio,
frente
a
este
tipo
de
acontecimientos.
SR. GARDEL
Solamente algo, Alcalde. Explicar que yo también
le dije a la Diana que también fuera cuidadosa, porque se vio
mal, porque a la Yenny creo que se le había quedado el carnet
en la impresora, y necesitaba el carnet urgente ella, por un
trámite que tenía que hacer.
SR. SANDOVAL
Sí, pero eso fue el día jueves, porque después,
disculpe que me extiendan en ésto, porque yo llamé a mi
secretaria en ese momento, le pregunté qué pasaba, y ella me
dice, no, yo ayer le solicité que entrara a mi oficina a
buscarme algo, y el día viernes ella estaba instalada en el
computador, porque así fue como me lo dijeron a mí las personas
que me llamaron.
SR. GARDEL
No, por lo menos, yo cuando hablé con la Diana,
yo le dije que ella no, o sea, independiente de lo que pasara,
que no hiciera más paleteadas de esas características, porque
por muy buena onda que pueda haber entre secretarias, tampoco
es…, puede causar un conflicto entre colegas.
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SR. SANDOVAL
Carlos, uno entiende que existen relaciones
entre las secretarias, y eso uno no lo puede impedir.
SRA. HENRIQUEZ El trabajo tiene que ser compartimentado,
compañero, haga cuenta que estamos en dictadura.
SR. SANDOVAL
Pero cuando se requiere hacer la utilización de
un equipo, ahí ya cambia la cosa, porque para eso hay que
ingresar con una clave que tiene eso.
SRA. HENRIQUEZ No hay que entregar la información.
SR. SANDOVAL
Yo, si ésto depende, si esa situación puntual
depende de Secretaría Municipal, debiese corregirse con ambas
secretarias, y en ese sentido yo lo que le pido a la
administración, es que sean más rigurosos en el uso y en el
acceso a los espacios, porque a mí jamás se me habría ocurrido
pedir acceso a un espacio que no me corresponde. Eso.
SR. ALCALDE

Carlos.

SR. LAGOS
Yo también, bueno, Juan Carlos me antecedió en
ese tema, yo creo que aquí tiene que haber una preocupación, yo
creo que me parece bien, yo creo que hay que revisar, o sea, si
la Concejal Elizabeth Henríquez dice que hay, no sé, un
ejemplo, 10 personas trabajando y el contrato tiene 16,
corresponde eso, yo creo que hay que hacer una revisión, yo
pido que a lo mejor se revise y se entregue con un informe acá,
al Concejo, y no solamente ese contrato, sino que otros
contratos de servicios, como bien se dice, el de los guardias,
y esos, porque acá nosotros, por ejemplo vemos que falta una
persona, yo lo digo porque a mí me tocó vivir y yo estuve a
cargo de supervisar el tema del aseo, y yo era de esos que yo
me quedaba hasta tarde, 10, 11 de la noche, cuando estábamos
allá en Centenario, viendo que la gente verdaderamente hiciera
bien el aseo, cosa que el personal al otro día viniera a
trabajar a un lugar agradable, limpio, y no solamente eso, sino
que el trabajo y el movimiento diario.
Por qué, Alcalde, porque de repente, no sé si usted se ha dado
cuenta que de repente son las 11 de la mañana, venimos entrando
al Municipio y toda la explanada sucia, Alcalde, con papeles, y
por ejemplo, cuando uno va y ve el tema del aseo, no solamente
del aseo a cada dependencia, o sea tiene que ser coordinado de
tal manera que a lo mejor si la persona, tiene que haber una
persona dirigida que tiene que estar a lo mejor cada dos horas
o cada tres horas manteniendo el aseo de la explanada, porque
esa es la cara también, el ingreso del Municipio, y uno ve y de
repente hay papeles, papeles que vienen de afuera, y de repente
hay gente que no se da el tiempo de ir y botar un papelito al
basurero. Eso yo creo que es lo que hay que preocuparse,
preocuparse de esa situación.
Y lo otro, Alcalde, que yo quiero ser súper honesto, a mí me
preocupó, quería darlo a conocer, el tema de ver cuando nos
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llegó el viernes la tabla, de que no hubiera, aparte de los
puntos normales, ningún otro punto, siendo que por ejemplo
nosotros, como Concejales, hemos pedido hartos informes.
SR. ALCALDE

Yo se lo dije al Administrador.

SR. LAGOS
Yo creo que ese es un tema, y me parece bien que
se lo haya dicho, porque imagínese, por ejemplo, yo doy a
conocer uno, y que lo he dicho y lo he dado a conocer aquí en
este Concejo varias veces, y es algo que nos corresponde a
todos, el reglamento de sala, por ejemplo, hoy día podríamos
haber aprovechado de haber arreglado los puntos, que fueron
como dos o tres puntos, que fue lo que ese día no objetó, sino
que observó el Concejal Ahumada, con lo íbamos a votar, se sacó
y llevamos ya cuánto, más de tres meses que pasó eso y no se ha
sido capaz de colocar nuevamente el reglamento de sala.
Tenemos, por ejemplo, los informes, ya ha pasado el tiempo
suficiente, ya pasó un mes para tener el informe de Rentas,
correspondiente a lo que fueron las patentes de alcoholes que
aprobamos, acuérdese que nosotros aprobamos las patentes de
alcoholes, con el sentido de que nos entregaran el informe si
de toda la gente trajo los antecedentes, si firmaron las
declaraciones juradas, ya sea notarial o simple, que acá se iba
a hacer simple. Saber, por ejemplo, si los funcionarios fueron
o no a fiscalizar las botillerías, de que las botillerías hoy
día no tuvieran conexión con la casa habitación, eso lo
conversamos, eso lo dijimos, y con ese objetivo aprobamos las
patentes.
Y ese, por ejemplo, también hubiera sido un tema que podría
haberse visto, porque yo sé que en Rentas, yo fui a preguntar a
Rentas, y en Rentas ya tienen el informe, y creo que falta
solamente de una botillería una fotocopia del carnet de
identidad, no falta nada más, y ellos podrían haber entregado
acá el informe. Yo no sé, no he ido a preguntar a Inspección si
ya les dieron la orden, lo que yo he sabido, Alcalde, que los
inspectores no han salido a ver a ninguna botillería, porque
parece que nadie les dio o nadie les bajó la…
SR. ALCALDE
Van a ir Carabineros, queremos que Carabineros
entre, porque los inspectores no pueden entrar…
SR. LAGOS
Claro, o a lo mejor tendrá que salir juntos, un
inspector con un carabineros, de alguna forma lo tienen que
ser, para que podamos nosotros tener un informe de eso.
SR. ALCALDE
todos los…

Carabineros

nos

va

a

entregar

un

informe

de

SR. LAGOS
Claro, y lo que quiero decir, que por ejemplo,
cuando uno ve el tema, cuando ve que por ejemplo tenemos, están
estos cuatro puntos, siendo que podríamos haber aprovechado el
espacio de haber visto hartas inquietudes y solicitudes que
hemos hecho nosotros, cada uno de nosotros, como Concejales,
podría haberse aprovechado de traer en este Concejo.
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SR. ALCALDE

Sr. Soto.

SR. SOTO
Presidente, gracias, la verdad es que en cada
área que desarrolla el Municipio hay responsables, yo quiero
saber quién es el responsable de la fiscalización de aseo y
quién es el responsable de la fiscalización de los guardias,
punto, el resto condimento. Esas personas responsables tendrán
que responder por su mala gestión hasta el día de hoy, mala
gestión por qué, porque el día domingo yo a ese responsable no
lo veo darse una vueltecita a fiscalizar si es que están, es un
poco lo que conversábamos de este relajo que tiene la gente
después de llevar mucho tiempo ocupando un mismo espacio; el
asistente de la educación ya no quiere ser quien hace aseo,
sino que quiere ser quien esté coayudando en la sala del
profesor, y lo entiendo, pero para eso hay preparación, o sea,
no basta con querer, sino que hay que hacerlo, prepararse, y
después tratar de hacerlo, aquí sin preparación alguna todos
quieren ir subiendo.
Yo no comparto la idea, desgraciadamente alguien tiene que
hacer el aseo, no sólo aquí, sino que en todas partes, alguien
tiene que ser responsable, y nosotros que estamos en un país
tal multirracial me parece ilógico que sean, la gente venida de
Haití o la gente venida de otros lados quien termine haciendo
todo aquello, pero la responsabilidad del encargado de
fiscalizar a la empresa es el que tiene que darnos cuenta a
nosotros, yo con la empresa no me tengo que meter, no me
interesa la empresa, en lo absoluto, ella se ganó un concurso
público y está haciendo su cuento acorde a como el empresario
privado lo ve, o sea, yo, empresario privado, trato de ahorrar
lo más que puedo, trato de optimizar mis recursos lo más que
puedo, porque la finalidad del objetivo de la empresa cuál es,
ganar lucas. Por lo tanto, el responsable de fiscalizar a los
guardias, responsable de fiscalizar el aseo, y a él hay que
pegarle los apretones.
Porque nosotros tenemos la mala costumbre en las gestiones
municipales que todo lo chuteamos para el lado, nunca
encontramos el responsable, porque siempre fue el otro, aquí no
hay responsables. Aquí hay gente que está arreglando los
horarios de entrada, sí, para que le pongan un poquito de ojo,
hay gente que está arreglando los horarios de entrada, llegan
atrasados, atrasados, atrasados y a fin de mes se les paga el
sueldo completo, algo está ocurriendo, alguien tiene que
ponerle ojo, yo me he dado el trabajo, he hecho algunos
seguimientos, pero no puedo hacer las acusaciones abiertamente,
pero tengo nombres, y esos los voy a dar en privado.
Ahora, lo otro que me preocupa, la pintura de ferias libres
está comprada, Presidente, hace más de 6 meses, y ayer vino un
señor que me terminó echando la guapeada, andaba medio
“cochecho”, terminó en el oficina de Nibaldo, se la dejó
pasada a “tintán”, pero tiene la razón. El problema es que los
cabros no tienen quién pinte.
SR. ALCALDE

No,

si

vamos

a

pintar,

estamos

esperando

el
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cambio de clima.
SR. SOTO
Alcalde, escúcheme, yo les ofrecí una ayuda,
nosotros antiguamente pintábamos las ferias con los ferianos,
los fiscalizadores iban y ellos estaban pendientes de que el
puesto quedase marcado como correspondía, y los mismos
ferianos, voluntariamente, iban y pintaban, o sea no es un tema
de falta de mano de obra, sino que una falta de predisposición
a hacerlo, lo único que tienen que tener los inspectores es el
listado de puestos al día.
Y lo último, que me parece hasta de mal gusto lo que hicieron
mis colegas, todos ustedes, conmigo, sí, me dieron que hiciera
algo, yo lo hice y nadie se ha pronunciado después; me pidieron
que hablara con la Presidenta de Chile respecto a un tema, y yo
efectivamente hablé con la Presidenta de Chile, le hice ver el
tema y resulta que todavía no hacen la carta, la Presidenta
dijo que había que mandarle la documentación y la carta.
SR. GARDEL

Pero si la carta estaba hecha.

SRA. HENRIQUEZ Quién
responsable.

era

el

responsable,

quién

era

el

SR. SOTO
carta.

A ver, a ver, pero déjenme hablar, hicieron una

SR. LAGOS

Yo hice la carta.

SR. SOTO
Se hizo una carta que no gustó por algunos
párrafos que tenía, quedamos en sentarnos a cambiarlo y no se
ha hecho. La Presidenta dijo que la carta había que mandársela
a ella y también a la Ministra de Salud. Le pedí en esa misma
oportunidad a la Presidenta que visitara la Comuna y me pidió
que le mandásemos la invitación. La verdad es que yo creo que
es necesario, yo creo que hace falta una bajada, muchos dicen
que hoy día no es muy afortunado salir en una foto con la
Presidenta, la verdad es que yo no tengo ningún empacho en
salir con ella, yo aposté a un programa de la Presidenta y creo
que hoy día es cuando hay que ponerle el hombro, y hoy día es
cuando hay que ponerle el pecho a las balas, porque es refácil
estar con la Presidenta cuando tiene un pick de 70, 60 puntos
en el rating, y caramba que abandonan rápido el buque cuando la
Presidenta va por los 24, 25.
Yo creo que hoy día es cuando tenemos que salir a la calle, hoy
día es cuando tenemos que ser capaces, el programa es nuestro,
nosotros hicimos nuestro el programa de la Presidenta, por lo
tanto nosotros defendemos el programa, y diremos, internamente,
los partidos políticos, cuando haya que decir los errores que
se están cometiendo, pero la cara tenemos que ponerla por
nuestro gobierno. Eso, Presidente, y disculpe que me haya
extendido y me haya salido...
SR. ALCALDE

Elizabeth.
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SRA. HENRIQUEZ El tema de la carta, colega, la responsabilidad
era de Carlos Lagos, independientemente, porque él dice yo hice
la carta, efectivamente hizo la carta, pero nos negamos a
firmar la carta porque era muy deplorable, echábamos más abajo
la gestión y toda la cosa, por eso nos negamos a firmar la
carta.
SR. SOTO

Tenía un párrafo que…

SRA. HENRI QUEZ Claro, y era un párrafo que había que cambiar,
que en eso se comprometió el Carlos, pero no se ha hecho. Ya,
pero independientemente de eso yo creo que hay que subsanarlo.
SR. SOTO
también.

Y hay que ponerle más condimento a la carta

SR. LAGOS
No, no, no, disculpe que la interrumpa, yo nunca
la interrumpo, pero no quedamos que yo la iba a arreglar,
quedamos allá que nos íbamos a juntar todos y hacerlo, porque
dije que yo estaba de acuerdo…
SRA. HENRIQUEZ Ah, bueno, si fuera así hay que arreglarla, si
no…
SR. GARDEL

Yo creo que hay que ponerse a…

SRA. HENRIQUEZ A trabajar,
todos son distintos.

pero

resulta

que

los

tiempos

de

SR. SOTO
A ver, nosotros sabemos que el laboratorio no va
a ir ahí, por lo tanto tenemos que hacer una oferta de una
alternativa, y decirle, Presidenta, mire, nosotros queremos el
laboratorio en la Comuna, no está en el proyecto, pero queremos
que usted nos ponga las lucas para el laboratorio y que
funcione y bla, bla, bla, obvio que hay que hacer una carta
totalmente distinta a la que teníamos, eso es.
SRA. HENRIQUEZ Lo otro, mire, me pasó un chiste, lo que pasa es
que lo otro, Alcalde, que yo también pedí, quedaron de Tránsito
entregar en septiembre, era el tema de las patentes de los
camiones, porque ahora viene todo el tema de los permisos de
circulación y renovación de patentes, de todos los camiones, y
el tema del ingreso del TAG, cuánto realmente nos queda aquí en
la Comuna.
Y también lo que me gustaría saber es cuánta plata nos queda a
través de la EGIS municipal, se supone que pagan como 17 ó 19
UF por familia, y a mí me gustaría saber cuál es el remanente
que tenemos, cómo hemos ido incrementando, y eso qué nos
permite hoy día, comprar más elementos para que tengamos mayor
facilidad para la gente, eso es me gustaría saber. Eso,
Alcalde.
SR. ALCALDE

¿Ya, levantemos la sesión?.

SR. AHUMADA

Lo mío es muy breve, Presidente, ocurre de que
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una de las Direcciones que nos beneficia bastante en lo
económico, yo el otro día le pregunté al Sr. Director por el
tema de los exámenes, que un joven por primera vez iba a sacar
sus documentos, fue a una escuela y me preguntó.
SR. SOTO

Está listo ya.

SR. AHUMADA
Momentito, yo le estoy preguntando al Alcalde,
porque me decía el Director que había una escuela bastante
económica y les hace clases ahí mismo en el lugar, y por un
precio bastante razonable.
SR. SOTO

Se mandó un listado, Nibaldo, la semana pasada.

SR. AHUMADA
Entonces, me gustó mucho la idea, y sí, está
bien, Carlos, pero es que yo le estoy preguntando al Alcalde,
él es el que tiene que responder, no tú.
SR. ALCALDE

Ya.

SE LEVANTA LA SESION SIENDO LAS 10:24 HRS..
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