I. MUNICIPALIDAD CALBUCO
CONCEJO MUNICIPAL

A C T A N°9
1.- En Calbuco, 14 de Febrero 2017.2.- El señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, saluda a
los señores Concejales y abre la sesión en nombre de Dios y de La Patria.3.- Tipo reunión: EXTRAORDINARIA.4.- Hora Inicio
11:30 horas.Hora Termino 13:30 horas.5.- ASISTENCIA.CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ URIBE
CONCEJAL SEÑOR JUAN FRANCISCO CALBUCOY GUERRERO
CONCEJAL SEÑOR ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID
CONCEJAL SEÑOR SERGIO GARCÍA ALVAREZ
CONCEJAL SEÑOR IVAN VASQUEZ GÓMEZ
CONCEJAL SEÑOR MANUEL OYARZO BARRÍA
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RUBÉN CÁRDENAS
GOMEZ.FUNCIONARIOS, MUNICIPALES
SEÑORA CAROLA SÁNCHEZ FIGUEROA - ADMINISTRADORA MUNICIPAL
SEÑOR ORLANDO BELLO AL VARADO - DIRECTOR SECPLAN
6.- TABLA.6.1.- Saludos señor Alcalde.
6.2.-Informe del Inspector Técnico del Municipio relacionado con el Proyecto de
Alcantarillado y Agua potable de Carlos Condell.
6.3.-Solucion de petitorio de los Dirigentes de la Junta de vecinos N°30.
6.4.-Planificacion Red Vial
6.5.-lnforme de estado de avance del Plano Regulador y Radio Operacional de
Essal.
6.6.-lnforme de Aseo y Ornato sobre recolección de la basura (Cumplimiento de
contrato)
6.7.-Estado de avance o solución de peticiones ingresadas a la fecha por los
Concejales a la fecha en cumplimiento al Art.79 letra h) inciso 2 de la ley Nro.

18.605.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; La primera petición de los señores concejales
Informe del inspector técnico del municipio relacionado con el proyecto agua,
alcantarillado Carlos Condell , que es justamente el tema que recién
conversamos con los vecinos.
6.2.-INFORME DEL INSPECTOR TÉCNICO DEL MUNICIPIO RELACIONADO
CON EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE CARLOS
CONDELL,
Sr. Concejal Sergio García; que se comience con la exposición de cada uno de
los responsables de cada área tal como dice el documento tiene que ver con la
información, planificación, soluciones ante entes problemáticas se encuentre
como autoridad ante lo que está pasando de años de falta de solución para poder
ir interiorizándonos en las diferentes etapas y situaciones que de repente hay
respuesta que no se pueden dar y para eso es básicamente esta convocatoria y
para informarnos los diferentes temas que se presentan en la comunidad como
es el cumplimiento de plazos que están estipulados por ley.
Sr. Concejal Osear González; En relación con lo que ocurrió en la toma de
Almirante Latorre decidimos y comentamos que era necesario hacer una reunión
extraordinaria por el tema que se solicita.
Sr. Acalde Rubén Cárdenas; Señora Andrea la consulta de los señores
concejales es todo lo relacionado con el agua potable y alcantarillado de Carlos
Condell contar que pasa y explicar cuánto dura el proyecto.
Sra. Andrea Guerrero, Constructor Civil Obras; En este rato hay un plazo hasta
el 2 de Marzo para terminar con licitación pública se ha ampliado el plazo 2 veces
una porque las Obras nunca salen como se tiene asignado, dos se ampliaron los
trabajos y eso le va a dar el beneficio a más gente porque si no ampliamos y
dejamos fuera a 20 beneficiarios que pidieron y que se hicieron varias gestiones
para poder lograr gestiones casi personales en algunas instancias para lograr el
cometido. El costo de cada una de las cosas está y se lo podemos pasar,
nosotros no autorizamos nada sin que no estén las platas aprobadas. Había un
danta dentro de la plata que envió SUBDERE respecto a lo que se adjudicó la
empresa y esa danta nos ayudó a generar, pero además de eso tenemos que
pagar lo que es la construcción , sino que también tenemos que pagar todos los
proyectos domiciliarios las carpetas que se hacen anexo porque no solo se hace
la construcción la construcción va en base también a aprobar proyecto y esos
fueron alrededor de 20 proyectos más que hay que pagar adicional si no la
secretaria no nos aprueba nada se va todo en conjunto se va entregando papeles
y se va entregando la obra, entonces eso era lo que le explicábamos a los
vecinos porque ellos pedían que lo hubiésemos hecho en 2 partes el tema es
que una de las partes estaba involucrada dentro del mismo proyecto porque
habían alrededor de 12 vecinos que eran de Fragata, Las vertientes y de Condell
no las extensiones eran gente de un proyecto que tienen como 2 años más
menos y es la emergencia que tienen y cuando viene el proyectista siempre lo
contacto con alguien del sector generalmente con el presidente o con quien sea
el más movido del sector o con el que pueda ayudar y lo ideal es abarcar a toda
la gente para poder hacerles las carpetas e incorporarlos dentro del proyecto.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Señora Andrea de acuerdo al avance de la obra como
están los estados de pago
Sra, Andrea Guerrero, Constructor Civil Obras; Hay dentro todavía un 10% del
proyecto más la garantía este minuto podríamos decir que tiene un 85% 90%
recibido de obra de ahí tengo el ingreso de polimetría que tiene que entregar por
qué yo no saco nada tenerlos porque toda la lista de planos, roles con un montón
de cosas que pide y de antecedentes no lo tengo ingresado en la sanitaria y
aprobado porque en conjunto me aprueban y me dan un certificado de
urbanización y ah í uno puede decir esta recibido y entregado.
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Estas empresas cuando se adjudican con muchos
proyectos porque tienen varios proyectos en la comuna fácil de acreditar la parte
económica y es cuestionable pero sí creo que la empresa no está dentro de lo
normal en cuanto a experiencia, hacer una evaluación de estas empresas por
ejemplo el domingo se tomaron la calle por culpa de la empresa y se les sigue
dando obras a la empresa creo que hay que tener cuidado, invitar a empresas
por escrito porque muchos no van a la página y no saben y además es una forma
de respaldarse y pasa que este caballero con tantas obras que tiene saca gente
de un lado para llevarla a otra la responsabilidad es compartida.
Sra. Andrea Guerrero; La ley de compra no permite invitar a empresas solo
instituciones publicas lo que si puede hacer es que ustedes como concejo
rechazar la licitación y se pida una
nueva licitación hasta que estén de acuerdo.
i
Sr. Concejal Pedro Yáñez; No nos olvidemos que esta empresa dejo
abandonada la sala de la cultura, cuando se fue cambio de razón social y eso se
ha hecho presente en todas las oportunidades entonces hay que invitar a otras
empresas que postulen.
Sr. Orlando Bello, Director Secplan; Las licitaciones públicas hay una ley que las
regula y si se licita una vez no llega nadie y una segunda vez tampoco recién a
la tercera licitación se puede hacer por invitación y una cuarta vez uno puede
contratar a quien económicamente uno pudiera pensar que es el mejor.
Sra. Carola Sánchez, Administrador Municipal, Para efectos de información de
caso licitación no es que tenga que estar metiéndose constantemente al sistema
ellos por el solo hecho de estar inscritos en el sistema de determinados rubro les
llega automáticamente de Arica a Punta Arenas de todas las licitaciones
publicadas en el sistema en cuanto al rubro que se inscribieron.
Sr. Orlando Bello, Director Secplan, El mismo proceso de licitación el mismo
rubro el aérea le va abriendo pantalla y le va dando la posibilidad de ir ampliando
para que ojala llegue más gente y a medida que pasa el proceso 2 veces le
pregunta uno quiere ampliar más para que llegue más gente y uno lo hace
porque si no llegan los mismos ustedes vieron ahí han llegado 8 oferentes y hay
uno solo porque algunos ganan más que el 40% y estos proyectos SUBDERE
generalmente vienen especificados.

Sra. Carola Sánchez, Administrador Municipal; Con respecto al tema de
evaluación el sistema tiene un link donde uno puede calificar a las empresas de
acuerdo al cumplimiento pero para efectos de terminar o no una contratación no
es vinculante llegado el minuto el mercado publico deberá tomar todas esas
calificaciones y en caso de ser negativo sancionar y eliminar de algún registro
pero solo sirve como referencia.
Sra. Andrea Guerrero, Constructor Civil Obras; Estar a cargo de una obra no es
fácil lidiar con la gente que pide de todo que le arreglas una cosa y les arreglas
a otras, tratar de generar los vínculos con la sanitaria, la superintendencia es
complejo y más encima llevar 4,5 obras a la vez es grande y además de eso
estar a cargo de otras cosas dentro de la oficina uno no tiene el tiempo completo
para estar parado todo el día en una obra lamentablemente no se puede y si en
algunas obras sirve de tener una inspección externa es mucho más favorable
porque ahí si se tiene una persona calificada. Dentro de las cosas siempre se
trata de barajar cosas de que logremos hacer lo necesario de poder ayudar a la
gente y que no quede fuera de un proyecto.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Creo que las cosas se pueden demorar más,
menos pero también asumir un poco más de comunicación de los vecinos para
que ellos sepan en qué etapa van y porque la demora del proyecto pero hay
cosas como ese famoso polvo que tiene pura tierra en la calle creo que no es
necesario tanta cosa para pedirle a la empresa que tire ripio si ellos lo están
pidiendo que tiren ripio para que no sea tanto el polvo que se levante hay que
hacerlo y tiene que cumplir y sino algo tendrá que pasar.
Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Por lo que veo falta profesional en el departamento,
el concejal Yáñez expuso esto en la reunión pasada nos dijo que iba a suceder
quiero ayudar en lo que se pueda, pregunta directa falta profesional en su
departamento? Porque escuche ese día en la toma que toda la gente decía
fiscalización y quien fiscaliza en este momento es el municipio, ellos estaban
contra la empresa que no ha cumplido el contrato y cuando sucede esto de
conmoción publica justo un sábado hay que tratar de buscar solución al problema
contratar algún extemo.
Sr. Orlando Bello, Director Secplan; Con respecto a los profesionales hemos
tenido funcionarios fuera del municipio por post natal y efectivamente Andrea
tiene 5 obras como Inspector técnico de las obras, esperamos el lunes derivar a
otra colega que pueda tener más presencia en las obras.
Sr. Concejal Osear González; Quedarme con una reflexión que hizo un socio de
las vertientes Flores dijo a mí me consta que va la inspectora pero nos gustaría
que como dirigente nos llamaran y podamos acompañar a ellos les constaba la
presencia del inspector.
Sra. Andrea Guerrero, Constructor Civil Obras; Con los dirigentes se trabaja
bastante bien y con Carlos Flores vimos desde un principio el proyecto. Cuando
uno sale a terreno sale nomás no hay horario ahora efectivamente si se podría

coordinar con uno de los dirigentes para poder conversar con ellos, sus dudas y
en Carlos Condell tuve mucha variación de dirigentes.
Sr. Concejal Pedro Yáñez: En Balcón del cerro siempre hemos tenido problemas
por inundaciones en el invierno entonces que tenemos que hacer ahí
adelantarnos a los hechos incluso hay que hacerse suposición solo y que
estamos mal en ese sentido maquinas humanas, técnicas no están establecidas
pero resulta que viene el invierno y vuelve a pasar lo mismo los problemas de
lluvia por eso tenemos que adelantamos a los hechos no esperar que ocurra lo
que paso el sábado, la verdad señor Alcalde con mucho respeto uno se siente
súper mal en esta situación cuando se toman un día sábado donde hay tanta
concurrencia y quedamos mal entonces porque no nos adelantamos a los
hechos por eso fue esta reunión extraordinaria para que nosotros podamos
adelantar y que no pidan reunión ellos sino que nosotros como concejo pidamos
reunimos para estos temas es indispensable que el vecino este para que
después no digan que el material es malo pero lo vimos juntos.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Primero decir que los técnicos que salen a
inspeccionar tienen que llamar antes a un dirigente por lo menos alguien tiene
que acompañarlo y segundo según lo que escuche que conversaron el jueves
con los dirigentes ellos sabían la respuesta y aun así ellos hacen una toma
entonces como en todas partes esto sobre pasa a los dirigentes tratan de
mantenerse en el cargo a través de presión entonces aquí lo que debiera hacerse
es la inspección acompañado de un dirigente durante un proyecto en ejecución
hay que estar llamando a la asamblea hoy día los dirigentes se ven
sobrepasados por su gente que le exigen obviamente ellos no hacen más que
obedecer los he escuchado varias veces y dicen yo entiendo esto pero la gente
me pidió esto y estamos acá, la reunión tiene que hacerse con la gente cuando
hay un proyecto y los inspectores cuando vayan con la Andrea mínimo llamar a
un dirigente para inspeccionar obra, conversar como está el avance que alguien
sepa cómo va la obra.
Sr. Concejal Sergio García; Recalcar 3 aspectos primero la señora Andrea habla
de la inspección y el conocimiento que tienen que tener los inspectores y es
necesario que hoy día se inviertan recursos municipales en capacitar a nuestros
profesionales no sé si se a hecho pero necesitamos tener profesionales
capacitados para sumir los desafíos de proyectos que vengan a futuro.
Segundo hay que contratar una inspección técnica externa contratar a un
profesional que se encargue específicamente de inspeccionar porque hay un
sobre cargo de las personas que están elaborando los proyectos porque hoy día
tenemos 3 inspectores pero hay uno solo trabajando, hay que estar e invertir
porque siempre en toda obra lo que se escucha es que no hay inspección no hay
control.
Tercero entregar la información a los beneficiarios, fui dirigente años y el mismo
problema llegaba el inspector y no sabía dónde estaba entonces el inspector
tiene que contactarse con el dirigente porque es el quien da la información a los
socios, en mi experiencia como dirigente la gente reclama temas que ni siquiera
están contemplados y quiere que le solucionen todos los problemas y es aquí

donde tiene que participar el inspector de la municipalidad informando a la gente
lo que se puede o no hacer .
Sra. Andrea Guerrero, Constructor Civil Obras; A mí siempre me ha ayudado
mucho tener el contacto con el dirigente porque sabe la historia del barrio o del
sector yo siempre soy clara y dar la información de lo que se va hacer hay que
ser real y no prometer cosas que no van a suceder, de hecho cuando paso lo del
colector la extensión les dije lo vamos a ver estamos consiguiendo pero no les
puedo prometer de hacerlo cuando me den una respuesta por escrito que fue lo
que me dio la superintendencia ahí les conté.
Sr. Concejal Sergio García; También sería bueno señor Alcalde cuando haya
una inspección nos avisen para poder también estar presente en el sector
técnicamente nos va ayudar, el otro día recibí un llamado de esta empresa
vamos a ver la obra, no puedo ver la obra porque después voy andar con el
contratista y después me van a acusar que estoy a favor, pero sí de poder
acompañar a los profesionales en las inspecciones
Sra. Andrea Guerrero, Constructor Civil Obras; Creo que cualquier persona que
este se transparenta, no que vayan solos que es lo que sucede con los dirigentes
cambian la información creo que voy a tener que escribir porque de un dirigente
a otro se cambian las cosas en1 Carlos Condell se hizo el proyecto y he estado
involucrada desde que empezó las historias me las conozco más o menos no el
que viene a su vez conoce lo que se hizo o se indicó en su momento aquí en
Carlos Condell el tiempo que esta la obra hubieron 5 presidentes distintos
entonces igual es complicado porque llamaba a uno y me decía no yo ya no soy
presidente es otro ahí es un poco complicado sobre llevar pero en otros lados se
mantiene.
Sr. Concejal Sergio García, Recalcar que es muy importante que el municipio
este en el momento de las reuniones, fui arriba donde se está haciendo la
pavimentación donde se cortó la tubería la manguera en Punta Llaguecha el
mismo inspector de la obra nosotros tuvimos en Junio con Serviu y no llego nadie
del municipio es falta de coordinación, de información no es un afán de no
participar, hay que hacer una coordinación más efectiva respecto a esto para no
producir el reclamo de la gente.
Sra. Andrea Guerrero, Constructor Civil Obras; Lo que pasa que a veces llega
carta de ellos temporánea o! a veces no llega de repente e encontrado
documentación pero con meses de desfase.
Sr. Orlando Bello, Director Secplan; Ese inspector básicamente es de Essal para
la obra. Uno se apoya con los demás colegas pero la que tiene la
responsabilidad administrativa es la Andrea.
Sr. Concejal Sergio García; Algo yo vi en la Ley de urbanismo que se puede
contratar un técnico en construcción hasta un determinado monto del proyecto,
esto es así?

Funcionaría Obras; Lo que pasa que las inspecciones de obra están por un ITO
en este caso tiene que tener responsabilidad administrativa que es lo que trataba
de explicar Andrea que son 3; Verónica que es la directora de Obras, Cesia y
Andrea son las únicas 3 personas que pueden tener la responsabilidad de tener
las inspecciones lo que se podía contratar es un Ato que es como el ayudante
asesor del ITO pero no puede ser técnico tiene que ser un constructor civil.
Uno sale pero al final lo que firman son ellos tres.
Sr. Concejal Sergio García; Aquí lo que nos falta es un inspector de terreno y
ustedes son los que tienen la responsabilidad administrativa, pero aquí el
reclamo de la gente hoy día es que no hay fiscalización.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Un inspector que ande con chaqueta municipal
para que se identifique y sepan quién es.
Sr. Orlando Bello, Director Secplan; En los FMR nosotros colocamos un ITO en
la inspección técnica del cementerio y el Liceo viene un inspector externo pero
ese le responde también al municipio pero ahí se licita a alguien con experiencia.
Sra. Andrea Guerrero, Constructor Civil Obras; Yo recuerdo algunos de los Athos
que tuve que tenían inclusive más nexo con temas administrativos del gobierno
regional y colaboraban mucho en solucionar los temas
Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Voy a reiterar que tos gobiernos se quedan con el
tiempo con las obras es complicado entrar en el tema pero quiero entrar que
cuando se dice que no hay más oferente yo quiero ejemplificar con el escenario
grande que se bailó se zapateo lo hicieron 2 jóvenes una estructura bien hecha
y a ellos la municipalidad les está debiendo plata no voy a dar los montos pero
el punto es ese, como queremos que haya más participación como queremos
que haya más diserficacion de oferentes cuando a los que realmente están no
los tomamos en cuenta, lo iba hablar mañana pero una obra que quedo
maravillosamente bien hay que hacerse responsable de eso, creo que aquí tiene
que haber fiscalización como en toda empresa y en la privada se cumplen los
plazos y aquí debiera ser lo mismo.
Funcionario Obras, Más que deuda hay un incumplimiento administrativo por
parte de la empresa cambio de suelo, permiso de edificación, certificado sanitario
en los cuales están firmados por contratos de ellos en el cual se comprometieron
el ultimo 20% del contrato de los montos que estaban designados para esa obra
se iban a pagar con esa carpeta esa carpeta no se ha entregado formaron un
convenio y dice explícitamente que debiera estar entregada esa carpeta a
dirección de obras la cual no tenemos entonces ellos están viendo atrás que
hubo un tema con la licitación pero al menos nosotros como unidad técnica como
la inspección técnica no podemos pagarle porque no han cumplido el contrato
Sr. Concejal Manuel Oyarzo; No se podía haber construido sin haber tenido el
uso de suelo

Funcionaría Obras Macarena Torres; lo que pasa que ellos el último pago que
quedaba pendiente del 20% quedaba bajo el ingreso de permiso de edificación
con el cambio de uso de suelo aprobado ello no se puede ingresar un permiso
de edificación sin el cambio de uso de suelo es uno de los descuentos exigibles
dentro del permiso pero ellos ingresaron efectivamente el cambio del uso de
suelo al Sag y llego al municipio con observaciones se le hizo entrega a
Sebastián que era quien estaba a cargo del Proyecto para que subsanara y no
hemos tenido más respuesta de eso. Ellos firmaron un convenio con la unidad
que los contrato que fue Dideco ellos hicieron el contrato y dentro de su convenio
dice lamentablemente que el último pago es en base a eso y está firmado por el
representante legal de la empresa que es Sebastián Zapata y que aprobaban
ese convenio si ellos están firmando un acuerdo no se les puede pagar porque
ellos sabían esa condición.
Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Ahí está el punto que en este país siempre etanos
transgrediendo la ley si no hubiese estado aprobado el uso de suelo no se podía
haber construido punto esas son las realidades que tenemos que desmenuzar
nosotros que tenemos que darnos cuenta que aquí en Chile se transgrede la Ley.
Sra. Carola Sánchez, Administrador Municipal; Justamente fue lo que se puso
en el contrato y lamentablemente en el trascurso de la obra la carpeta de uso
de suelo la ingresaron en Septiembre ellos ingresaron la carpeta al Sag recién
en Septiembre es un hecho que siempre en estos trámites hay observaciones
pero si hubiese estado la carpeta presentada en su momento obviamente estaría
pagado y no tendríamos este problema.
No es que le estemos debiendo porque si si no es porque ellos no cumplieron
con una cláusula del contrato.
Sr. Concejal Sergio García; Yo veo un particular cuando quiere construir y no
tiene hecho el cambio de uso de suelo puede construir, ustedes lo autorizan?
Funcionaría Obras Macarena Torres; Lo que pasa que nosotros no
inspeccionamos porque no tenemos inspector para que vaya a cada
construcción a pedir un permiso de edificación, las personas viene a pedir su
expediente. No se puede construir si no tiene el cambio de uso de suelo.
Sr. Orlando Bello, Director Secplan; Cuando hay una obra pública se entrega la
carpeta no paga permiso hay un convenio establecido por el Gobierno Regional
por lo tanto aquí se le puso 'una clausula a la empresa que hoy nos está
complicando con el pago y no veo el problema tiene que subsanar ese problema
obtener la autorización al Sag u se les paga, es la única observación que tiene.

6.3.-SOLUCION DE PETITORIO DE LOS DIRIGENTES DE LA JUNTA DE
VECINOS N°30.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; esto ya está conversado y solucionado con los
vecinos estaban los concejales presentes y es lo que hemos conversado al
respecto a la fiscalización.

8

6.4.-PLANIFICACION RED VIAL
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Lamentablemente nuestro encargado está en otra
reunión en San Agustín con Vialidad.
Sr. Concejal Osear González, Hay una solicitud para revisar la Planificación
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Anoche me llamo una persona de Huapi Abtao,
enfermo de cáncer muy molesto y me dijo que estaba indignado por el tema que
no se hicieron los caminos yo no sé porque tana resistencia en no hacer las
cosas bien, nosotros tenemos que dejar contenta a la gente no que la gente
quede descontenta, enrabiada contra el municipio siempre he dicho que se tiene
que atender bien a las personas y se va a ir contenta a lo mejor no por la solución
pero fue escuchada y atendida creo que un tema una oportunidad al año que se
le da a Huapi Abtao que debiera tomarse y dejar hecho el camino y podamos
evitar todas estas molestias, el señor Torres me pidió que esto lo hiciera presente
y tengo la obligación de hacerlo, su yo recibo un reclamo como este tengo que
presentarlo como corresponde.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Me hago la misma pregunta porque no se arregló
ese camino faltaban 10 o 20 metros, escuchemos en la próxima reunión el
encargado de Red Vial para que pueda dar las explicaciones, a lo mejor el vecino
de al lado no lo dejo pasar porque a veces a situaciones que pasan pero en
Huapi Abtao de pronto hay un tema que se complica pero hay que tratar de
solucionar.
Sr. Concejal Sergio García; Yo lo que voy a manifestar con toda buen onda a
constar del sistema yo tuve en la reunión de Huapi Abtao y aquí usted señor
Alcalde ofreció caminos, pozos y creo que aquí hay que ir junto con los
profesionales al levantamiento de petitorio y después dejar conforme a la
comunidad.
6.5.-INFORME DE ESTADO DE AVANCE DEL PLANO REGULADOR Y RADIO
OPERACIONAL DE ESSAL.
Sr. Orlando Bello, Director Secplan; Llegaron las observaciones del Plano
Regulador se las envié a la consultora que ustedes tienen para empezar a revisar
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Plano Regulador que tenemos que conversarlo,
analizarlo y sociabilizarlo lo máximo posible, están buscando las bases para
justificar levantar un punto de la ampliación, la señora Verónica está encargada
de este proyecto.
Funcionaría Obras Macarena; Con el radio operacional que también llego con
observaciones hay un polígono que esta con muy pocas viviendas el cual no es
factible y hay que hacer una reevaluación para poder empezar acotar cada
polígono. Lo está viendo Femando Soto yo voy a conversar con él para que
subsane esa observación, es contratación externa.

Sr. Concejal Osear González; Hacer una consulta, está contemplado hacer
viviendas detrás de Nicolás Villegas
Funcionaría Obras Macarena Torres , No tienen factibilidad pero tampoco están
aprobado su proyecto entonces no sale como conjunto habitacional ellos tiene la
idea de hacerlo ahí pero nada más que eso Essal va abrir un radio operacional
siempre y cuando hayan casas o un proyecto de conjunto habitacional, ellos
mismos solicitan, aprueban y rechazan
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Ese proyecto no se puede hacer porque no va a
tener factibilidad.
Sra. Andrea Guerrero, Constructor Civil Obras; El comité tiene que trabajar solo
no esperar que se amplié por este lado sino trabajar para su loteo como lo que
hizo Víctor Jara con Pablo Neruda, igual nosotros apoyamos y a través de los
fondos SUBDERE porque hay que financiar el piedra sobre piedra así funciona
el proyecto para que sea un poco más rápido.
Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Eso es factibilidad de agua solamente o ambas
cosas y un primer informe conservado.
Sra. Andrea Guerrero, Constructor Civil Obras; Ambas cosas son en conjunto
crear un informe primero conservado.
En tiempos que se pueda tener el Plano Regulador, el territorio operacional de
Essal en condiciones de ser presentados para recursos cuanto estamos
hablando en tiempo
Funcionaría Obras, Macarena Torres; El Plano regulador es más lento porque
estamos recién pidiendo los recursos haciéndose el perfil si justificamos y
financia el estudio del Plano regulador y el radio operacional vamos más
avanzado porque hay una primera observación que subsanar y los plazos los
desconozco.
Sra. Andrea Guerrero, Constructor Civil Obras; El Plano regulador cuando se
regula hay que tener las platas, convenios, garantías, es un conjunto de cosas
además ellos hacen revisión a la superintendencia.

Funcionaría Obras, Macarena Torres; Esta claro con los polígonos marcados,
ellos enviaron el polígono que nosotros enviamos con el registro digital que ellos
tienen esta todo en el informe que ellos tienen.
La ley de urbanismo dice que no estamos obligados si lo podemos hacer pero
no estamos obligados a entregar la urbanización a las viviendas porque se
supone que uno antes de construir debiera tener la urbanización es
responsabilidad de cada persona.
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Sr. Concejal Sergio García; Llegamos justamente a la situación de los Loteos ahí
que intereses tiene el municipio respecto a esto porque en punta llaguecha pasa
lo mismo en san Rafael alto hay huellas no pasajes cual es la prudencia del
municipio en esto
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas, La Ley es una sola, la ley prohibe hacer loteos
brujos, por lo tanto cuando alguien observa esto cualquier ciudadano en Chile
tiene Id obligación de hacer la denuncia correspondiente.
Funcionaría Obras, Macarena Torres; Ahí topamos con Bienes Nacionales
porque hay muchas personas que la subdivisión normal no cumple con la
normativa no es aprobado pero la gente lo que hace esperar sus 5 años viviendo
ahí y lo van hacer por Bienes Nacionales y aprueba todo de hecho a nosotros en
una conversación que tuvimos con ellos se les pidió porque a ellos se les pedía
un numero nosotros ya no entregamos hace rato el numero solo les entregamos
un informe previo diciendo que esa calle tiene que cumplir con ciertas
características y ahí ellos entre comillas nos pescan pero hay terrenos
encerrados.
Sr. Concejal Osear González; Señor presidente pero ahí que lo que compete
hacer el municipio dentro de un loteo irregular
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Cualquier ciudadano que tenga conocimiento
puede hacer la denuncia. Ahora la ley es bastante estricta al respecto se va
detenido inmediatamente la persona que hizo el loteo y ahí estamos todos
metidos porque quien va a comprar un sitio de 15x10 ahí en la esquina porque
no tiene recurso, es toda una cadena comienza un tema social uno no puede
ordenar que se desarme la casa.
Funcionaría Obras, Macarena Torres; En el caso de las viviendas no hay casas
que cumplan con la normativa pero cada cierto tiempo van saliendo leyes que
permitan que esas casas sean regularizadas ahora hay una ley de
regularización.
Sra. Andrea Guerrero, Constructor Civil Obras; En Carlos Condell la persona que
vendió tendría que haber urbanizado, el dueño el urbanizador tiene que dejar
luz, agua, alcantarillado y pavimentación la persona que lo vende, eso dice la
ley.

6.6.-INFORME DE ASEO Y ORNATO SOBRE RECOLECCIÓN DE LA BASURA
(CUMPLIMIENTO DE CONTRATO).
Sr. Heriberto González, Director subrogante Aseo y Ornato; Las empresas que
están trabajando en este rubro gestión ambiente la señora Anita Parancan y el
señor Jorge Liche, gestión ambiente que tiene convenio para más tiempo están
en situación normal, las otras 2 empresas como no han licitado nada no firmaron
y han sido retirados en Notaría de hecho el tema que me dejo encargado la
II

colega básicamente lo que sale a diario preocuparme de los camiones gestión
ambiente y los nuestros.
La empresa del señor Liche tengo entendido que están trabajando normal.
Hay solicitudes de corte pasto, las extracciones de basura, escombros también
se está haciendo por parte de la empresa de Anita.
Sr. Concejal Pedro Yáñez: La empresa del señor Liche yo estuve en contra por
razones obvias porque uno tiene que ponerse el parche ante la herida, en este
minuto lo que están haciendo está bien vienen de la 15 de septiembre y están
en la san miguel la única observación que hago y converse con el papa del
contratista de que el día sábado pase a conversar con los trabajadores y no
tenían mezcla entonces perdieron la mañana, el día lunes pase y me dicen
estamos esperando la mezcla porque las ferreterías abren tarde y le dije
discúlpame pero eso se prepara el día antes hoy día pase nuevamente que no
coloquen pasto en los contenedores porque hay muchos reclamos con los
contendedores por el otro lado si Gestión Ambiente lo está haciendo también
hable con el conductor ayer a las 7 de la mañana en los Héroes y le pedí que por
favor fuera a sacar un contenedor en Gustavo Torres donde reclamo una vecina
que era insoportable, la responsable es Gestión Ambiente ellos el lavado de
contenedores lo hacen el día jueves pero quien controla cuantos lavan hay que
hacer una fiscalización. Por otro lado la empresa de aseo y ornato la capacidad
con toda la basura que hay en este minuto es imposible que pueda sacar toda la
basura donde la llevan porque ese es otro tema porque el vertedero se paga y
no es barato, quiero hacer una propuesta de esta situación de Aseo y Ornato
generar para limpiar nuestra comuna que hagamos un día puede ser una vez al
mes de limpieza del día de los escombros que la municipalidad pueda colocar
camiones municipales y hacer un día de recoger escombros creo que de esa
manera vamos a limpiar nuestra comuna.
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Pedí hace como tres concejos ver las bases de
licitación ahora las bases se pueden bajar de Mercado Publico para analizar si
corresponde o no el retiro de residuos sólidos voluminosos porque justamente di
un recorrido y hay colchones y lo otro el día del escombro existe parece que
tenemos un problema comunicacional esta la iniciativa pero no se ha hecho
comunícacionalmente.
Sr. Heriberto González, Director Subrogante Aseo y Ornato; En años anteriores
se ha trabajado por sectores y poblaciones, se puede volver a retomar referente
al pasto la empresa que está encargada de jardines y áreas verdes no he tenido
reunión con ellos y no les puedo exigir porque no conozco el contrato porque
está en Notaría todavía no lo hacen llegar y ahí voy a ver si corresponde o no
sacar escombros.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Al menos las calles céntricas se ven limpias hay
puntos en la ciudad que hay que subsanar y hay que mejorarlos.
Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Donde hay más de 2 contenedores se convierte en
un vertedero y si hay tres es peor fui a ver dónde hay 3, 4 es un basural enorme.
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Sr. Concejal Osear González; Hay que tomar en cuenta señor presidente que
nosotros tenemos el mejor sistema de retiro de basura que ni siquiera las
comunas más ricas de Santiago lo tienen hay que sacarle provecho a esto.
6.7.-ESTADO DE AVANCE O SOLUCIÓN DE PETICIONES INGRESADAS A
LA FECHA POR LOS CONCEJALES A LA FECHA EN CUMPLIMIENTO AL
ART. 79 LETRA H) INCISO 2 DE LA LEY Nro. 18.605.
Sr. Concejal Pedro Yáñez, la ley dice sin entorpecer el rodaje administrativo de
la municipalidad y esa es una salvedad entonces hay que ir midiendo y yo no he
enviado ningún documento más porque no me han contestado uno pero hay que
esperar
Sra. Carola Sánchez, Administrador Municipal; Ustedes siempre se dan cuenta
que en la carpeta de correspondencia que se les entrega siempre del oficio que
ustedes enviaron y arriba va señalado el departamento que se providencio
entonces al primerio que se providencia ese es el departamento que tiene que
dar respuesta, de repente hay algunas cosas que son sugerencias, ayudas de
casos sociales y eso se tramita algunas no ameritan respuesta pero si el
departamento las acoge.
Sr. Concejal Sergio García; Con respecto a eso me gustaría que tengamos
respuesta porque uno ve que sigj^e-^tjpro^lema ahí y no hay ninguna respuesta
oportuna.
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