REPÚBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE ARICA
Secretaría Concejo Municipal

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº11/2012
CONCEJO I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
Celebrada el día Miércoles 11 de Abril del 2012
__________________________________________________________________________________________________

En Arica, a 11 días del mes de Abril del 2012 y siendo las 09:13
hrs. se inicia la Sesión Ordinaria Nº10/2012 del Concejo
Municipal PRESIDIDA POR LA CONCEJALA SRA. ELENA DÍAZ
HEVIA, contando con la asistencia de las Concejalas Sras.
Marcela Palza Cordero, María Teresa Becerra Jelvez, Patricia
Fernández Araya y de los Concejales Sres. Emilio Ulloa
Valenzuela, Eloy Zapata Espinoza, Jaime Arancibia y Javier
Araya Cortés.
Actúa como Secretario del Concejo Municipal (S) y Ministro de Fe
el Sr. Rodrigo Poblete Ramos.

TABLA A TRATAR

1)

ENTREGA CUENTA PÚBLICA GESTIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011
EXPONE

2)

: Sr. Secretario Comunal de Planificación

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS SEGÚN CERTIFICADO Nº24/2012 DEL PRESUPUESTO DEL SERVICIO
MUNICIPAL DE CEMENTERIO (Certificado enviado a Concejales a
través del Memorándum Nº79 del 09/04/2012)
EXPONE

3)

: Sr. Administrador Servicio Municipal de Cementerios

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS SEGÚN CERTIFICADO Nº419 DEL PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE
SALUD MUNICIPAL (Certificado enviado a Concejales a través del
Memorándum Nº79 del 09/04/2012)
EXPONE

: Encargado Departamento de Salud Municipal
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4)

APROBACIÓN DE SUBVENCIÓN A LA DEFENSA CIVIL DE
CHILE – SEDE LOCAL DE ARICA (se adjuntan antecedentes)
EXPONE

5)

: Sr. Secretario Comunal de Planificación

PUNTOS VARIOS

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1)

ENTREGA CUENTA PÚBLICA GESTIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011
_____________________________________________________________________________________________________

Sr. JORGE GAJARDO GUERRA, Secretario Comunal de Planificación (S)...buenos días.., Sres. Concejales, hoy corresponde
solamente hacer entrega de la Cuenta Anual del año 2011…
Sra. ELENA DÍAZ HEVIA…ya, es la entrega solamente, Sr. Secretario…
Sr. RODRIGO POBLETE RAMOS, Secretario Concejo Municipal (S)…sí, y se está haciendo entrega del documento a cada
uno de los Concejales presentes...

2)

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS SEGÚN CERTIFICADO Nº24/2012 DEL PRESUPUESTO DEL SERVICIO
MUNICIPAL DE CEMENTERIO
_____________________________________________________________________________________________________

Sr. RODRIGO POBLETE RAMOS…Sres. Concejales, este tema lo
va a exponer el Sr. Administrador del SERMUCE, pero, al
parecer, no se encuentra presente…
Sra. ELENA DÍAZ HEVIA…¿no ha llegado?...
Sr. RODRIGO POBLETE RAMOS…no, no ha llegado, ¿se retira
el punto?…
Sra. ELENA DÍAZ HEVIA…colegas, ¿retiramos el punto de la
Tabla?.., ya, se retira el punto de la Tabla…

3

3)

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS SEGÚN CERTIFICADO Nº419 DEL PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO
DE SALUD MUNICIPAL
_____________________________________________________________________________________________________

Sr. RODRIGO POBLETE RAMOS…Sres. Concejales, este punto
va a ser expuesto por el Encargado del Departamento de Salud
Municipal...
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…perdón.., este certificado nos llegó el Lunes 9 de Abril, no tiene los cinco días, está
fuera de plazo…
Sr. RODRIGO POBLETE RAMOS…bueno, en ese caso, entonces,
procede retirar el punto de la Tabla también…
Sr. EDUARDO GUTIÉRREZ MONTECINO, Encargado Depto.
de Salud Municipal...pero, en todo caso, yo lo envié el 29 de
Marzo…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…bueno, pero a
nosotros nos llegó el 9 de Abril y viene con fecha 9, o sea, no hay
discusión…
Sr. EDUARDO GUTIÉRREZ MONTECINO…ya, pero, para dejar
claro, yo lo envié el 29 de Marzo a la Secretaría Municipal…
Sra. ELENA DÍAZ HEVIA…bueno, ¿retiramos el punto de la
Tabla?.., ya, se retira…

4)

APROBACIÓN DE SUBVENCIÓN A LA DEFENSA CIVIL DE
CHILE – SEDE LOCAL DE ARICA
_____________________________________________________________________________________________________

Sr. MAURICIO ALBANES GÓMEZ, Profesional Secretaría
Comunal de Planificación…buenos días Sra. Presidenta, Sres.
Concejales.., a ustedes ya se les hizo llegar los antecedentes
respecto a la petición de subvención que está haciendo la
Defensa Civil de Chile – Sede Local de Arica que, en su
oportunidad, no alcanzó a presentar el formulario de postulación
como lo hicieron otras instituciones, entonces, como ésta es una
institución que no es menor, la idea es aprobarles la subvención
que estará destinada al funcionamiento de la misma institución,
cuyo detalle de gastos está en el formulario que se hizo llegar a
ustedes y donde aparece el monto total de la subvención que son
$14.697.069 pero la propuesta que hacemos nosotros es
aprobarles $12.097.000 porque la diferencia querían ocuparla en
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gastos comunes y eso no corresponde hacerlo con platas de la
subvención.., bueno, eso es, ¿tienen alguna duda o consulta?...
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…yo tengo una consulta.., ¿ese monto está cubierto con las platas de la subvención?…
Sr. MAURICIO ALBANES GÓMEZ…mire, si la subvención se
aprueba ahora, la próxima semana tendríamos que mandarle a
los Concejales la modificación presupuestaria…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…pero por qué después…
Sr. MAURICIO ALBANES GÓMEZ…bueno, si gustan pueden
aprobar la intención…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…no, no es que si yo
guste, mi pregunta es, ¿se puede aprobar algo sin respaldo
económico?...
Sr. MAURICIO ALBANES GÓMEZ…pero me parece que se ha
hecho anteriormente…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…¿pero se puede, es
legal?, eso es lo que a mí me importa, no que se haya hecho
anteriormente.., ¿es legal o no aprobar algo sin respaldo?...
Sr. MAURICIO ALBANES GÓMEZ…es que en este momento
habría una diferencia y no se alcanzaría a cubrir la subvención
por completo pero, así como se aprobó la subvención para las
Asociaciones de funcionarios, se podría hacer de la misma forma,
se aprueba la subvención y nosotros en la próxima sesión le
podríamos llevar los recursos…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…a ver, don Jorge, lo
que pasa es que en este último tiempo, en este último año, hemos
estado aprobando cosas y después los respaldos no existen,
entonces, a mí me preocupa, o sea, yo voy a votar que sí pero no
quiero meter la pata y que después estemos haciendo
modificaciones tras modificaciones y qué sé yo, cuando las cosas
se podrían hacer bien…
Sr. JORGE GAJARDO GUERRA, Secretario Comunal de Planificación (S)...a ver, lo que pasa es que hay que entender qué
es lo primero, o sea, si la intención del Concejo fuera negativa,
por ejemplo, no podríamos llegar con una modificación
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presupuestaria si el Concejo va a votar negativamente, entonces,
hay una cosa previa que es conocer la opinión del Concejo…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…don Jorge, y esa
plata de dónde la van a sacar, porque va a venir de algún ítem,
¿cierto?, porque no está en subvenciones…
Sr. MAURICIO ALBANES GÓMEZ...sí, efectivamente los recursos no están en la cuenta de subvenciones…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…¿pero hay plata?,
ésa es en el fondo la pregunta, si hay plata para después poder
enfrentar la deuda…
Sr. MAURICIO ALBANES GÓMEZ...mire, tenemos una cuenta de
gastos donde hay unos recursos que podríamos utilizar…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…ah, ya.., la verdad
es que eso es lo que me preocupa, que después digamos
“..pucha, no tenemos plata..”, pero hay, ¿cierto?...
Sr. MAURICIO ALBANES GÓMEZ...sí, sí…
Sra. ELENA DÍAZ HEVIA…ya, colegas, ¿ponemos en votación el
punto?...
Sr. RODRIGO POBLETE RAMOS…disculpe.., yo quisiera aclarar
un poco el punto, que no habría inconveniente alguno en dar
aprobación y después que se efectúe la respectiva modificación
presupuestaria toda vez que recién va a poder llevarse a efecto la
entrega de esa subvención una vez que esté cargado el
respectivo ítem, antes no se puede…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…perdón.., yo creo que acá
hay que tomar el Acuerdo de intención solamente…
Hay intervenciones y no se transcribe lo que dicen porque hablan
sin micrófono.
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…sí, pero de intención que no
es obligatorio y de nuevo va a tener que pasar por el Concejo, o
sea, es lo mismo que dejarlo en nada.., nosotros siempre hemos
tenido mucho cuidado, cuando se entregan subvenciones, de
preguntarle al Encargado de Planificación si hay fondos
disponibles o no, si no se aprueban sin fondos, es como que el
Banco te pasara plata sin tener respaldo…
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Sr. MAURICIO ALBANES GÓMEZ...Sres. Concejales, no sé si les
parece, pero quería proponerles de enviar primero la modificación
presupuestaria y la próxima semana se aprobaría el certificado y
la subvención…
Sra. ELENA DÍAZ HEVIA…sí, me parece bien, así lo vemos la
próxima semana con la documentación completa…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…claro, así es lo más sano…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…ya, pero que quede
claro que la intención, aunque no quede escrita, es aprobarlo pero
hay que hacerlo bien para que después no salgan por ahí otras
voces diciendo que nos opusimos, que no es la verdad…
Hay intervenciones y no se transcribe lo que dicen porque no
todos hablan con micrófono.
Sr. MAURICIO ALBANES GÓMEZ...perdón.., el certificado se les
hará llegar hoy día antes del mediodía…
Sra. ELENA DÍAZ HEVIA...ya, entonces, se retira el punto de la
Tabla y seguimos con los Puntos Varios…

5)

PUNTOS VARIOS
______________________________

SECRETARÍA CONCEJO MUNICIPAL
A)

TEMA: PRESENTA SOLICITUD DE PATENTE DE ALCOHOLES DEL SR. MARCELLO PESCETTO JACOBS
Sr. RODRIGO POBLETE RAMOS…Sres. Concejales, en
primer término, quisiera poner en conocimiento que en la
aprobación de la patente de alcoholes que se aprobó la
semana pasada a don Marcello Pescetto, según el informe
de Jurídico, fue por el giro de “Restaurant de Turismo” y,
según lo informado por la Dirección de Administración y
Finanzas, el giro de la patente es de “Restaurant de
Turismo y Discoteca”, entonces, falta la aprobación del giro
“Discoteca”.
El Oficio Nº875/2012 del Director de Administración y
Finanzas dice lo siguiente:
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**

Por intermedio del presente adjunto remito a usted documentación del
interesado que solicita autorización para activar una patente de alcoholes en
el giro de Restaurant de Turismo y Discoteca a nombre de Marcello
Giovanni Martin Pescetto Jacobs, RUT 07.646.468-5, para su evaluación y
conclusión y posterior Acuerdo del Concejo.

**

La ficha de la patente señala lo siguiente:
-

El informe de alcoholes: fue realizado por Inspecciones Generales
el 29 de Diciembre del año 2011;

-

SERNATUR envió su informe favorable el 16 de Noviembre del
2011;

-

Carabineros responde positivamente a través del Oficio Nº1726
del 14 de Noviembre del 2011, en el cual señala que no existen
impedimentos legales para el otorgamiento de esa patente;

-

La Junta de Vecinos no respondió;

-

La Recepción Final fue otorgada por la Dirección de Obras
Municipales a través del Certificado Nº5284 del 18 de Noviembre
del 2011;

-

El Certificado de Ubicación es el Nº4886 del 3 de Noviembre del
2011;

-

El Certificado de Número es el Nº4885 del 3 de Noviembre;

-

El capital inicial es de M$3.000;

-

El Certificado de Antecedentes fue entregado el 26 de Marzo del
2012;

-

Existe también Declaración Jurada del Artículo 4º de la Ley 19.925
efectuada con fecha 22 de Noviembre del 2011;

-

Está el Certificado de la Capitanía de Puerto de Arica que señala
que el Sr. Pescetto Jacobs es poseedor de la concesión marítima;

-

Está la Resolución Sanitaria Nº1573 del 28 de Octubre del 2011 y
Certificado de Acústica del 17 de Noviembre del 2011, lo que
permitiría activar el giro de “Discoteca”; y

-

Se derivó comunicación de inicio de actividades al Servicio Agrícola
y Ganadero con fecha 28 de Noviembre del 2011.

Entonces, Sres. Concejales, está patente cumple con todos
los requisitos establecidos en la Ley 19.925…
Sra. ELENA DÍAZ HEVIA…bien, ¿alguna consulta, colegas?...
Sr. RODRIGO POBLETE RAMOS, Secretario Concejo Municipal (S)…bien, no habiendo consultas, someto a
consideración del Concejo el otorgamiento de la patente de
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alcoholes en el giro de “Discoteca” al Sr. Marcelo Giovanni
Martin Pescetto Jacobs para ubicarla en la Avda.
Comandante San Martín Nº222; los Sres. Concejales que
estén por aprobar, que levanten su mano por favor.., bien,
hay siete votos favorables…
Sra. PATRICIA FERNÁNDEZ ARAYA…Rodrigo, yo no voté
a favor…
Sr. RODRIGO POBLETE RAMOS…ya, entonces, son seis
votos favorables, uno de rechazo y una abstención…
La votación tomada queda reflejada en el siguiente
Acuerdo:
ACUERDO Nº105/2012
Por la mayoría de los Concejales presentes Sras. Marcela
Palza Cordero, María Teresa Becerra Jelvez, Sres. Emilio
Ulloa Valenzuela, Eloy Zapata Espinoza, Jaime Arancibia y
Javier Araya Cortés, conforme a lo establecido en el Artículo
65º de la Ley 18.695 y sus modificaciones sobre patentes
de alcoholes, SE ACUERDA APROBAR EL OTORGAMIENTO
DE LA PATENTE DE ALCOHOLES EN EL GIRO
“DISCOTECA” A NOMBRE DE DON MARCELLO GIOVANNI
MARTÍN PESCETTO JACOBS, RUT 7.646.468-5, PARA
UBICARLA EN AVDA. COMANDANTE SAN MARTÍN Nº222 –
ARICA.
VOTA EN CONTRA
SE ABSTIENE

B)

: Concejala Sra. Elena Díaz Hevia
: Concejala Sra. Patricia Fernández Araya

TEMA: PRESENTA SOLICITUD DE LA FEDERACIÓN DE
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Sr. RODRIGO POBLETE RAMOS…Sres. Concejales, hay
una solicitud de subvención que está haciendo la
Federación de Estudiantes de la UTA y que va a exponer
don Mauricio Albanes…
Sr. MAURICIO ALBANES GÓMEZ, Profesional Secretaría Comunal de Planificación...bueno, en este caso se
hicieron llegar los antecedentes al Secretario Comunal de
Planificación pero está en la misma condición de la Defensa
Civil, faltarían los recursos, pero se encuentra presente el
Presidente de la Federación de Estudiantes quien va a
explicar para qué están pidiendo los recursos…
Sr. SERGIO CARIAGA, Presidente Federación de Estudiantes de la Universidad de Tarapacá…buenos días
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Sres. Concejales.., mi nombre es Sergio Cariaga, soy Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de
Tarapacá, y la verdad que estamos pidiendo la subvención
municipal porque dentro de la semana que viene tenemos
una actividad que se llama “Semana Mechona” y que es
conocida por la mayoría de las personas de la comunidad…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…ésa es la actividad
donde le pintan la cara a las niñas, le quitan la ropa, le
ponen bolsa de basura y las chiquillas andan pidiendo
plata en la calle para recuperar la ropa…
Sr. SERGIO CARIAGA…sí, eso sucedió y estamos tratando
de cambiarlo para que pueda ser de otra manera.., la
verdad es que nosotros tratamos de evitarlo con distintos
programas que tenemos a través de la Rectoría pero, bueno,
es una tradición que se trata de cambiar…
Bueno, lo que trato de presentar esta vez es que nosotros
tenemos una subvención de la Universidad todos los años
pero el detalle está en que en esta ocasión traemos a dos
artistas muy importantes, uno son Los Jaivas, que vienen el
día 19 de Abril, y el otro son Los Difuntos Correas, además
de todas las actividades que hay en la semana. Dentro de
esas actividades, nosotros tratamos de consensuar el tema
del financiamiento y la verdad es que en este momento nos
falta para financiar parte del concierto, que son M$2.200
más impuestos, y ésa es la subvención que le estamos
pidiendo a la Municipalidad y se la pedimos oficialmente a
ustedes como Concejo, porque ésta es una actividad que
está extendida a toda la comunidad y que se va a realizar
en la Pérgola de las Banderas; pensamos que pueden ser
aproximadamente ocho mil personas las que podrán
disfrutar de este evento.
Entonces, nosotros como estudiantes recurrimos a ustedes,
mediante la Federación, para que nos puedan subvencionar
con esa parte para poder pagar todo lo que es el tema de
las pantallas LED que es para el concierto que darán estos
artistas…
Sra. ELENA DÍAZ HEVIA…y cuánto es lo que están
pidiendo…
Sr. SERGIO CARIAGA…son M$2.200 más impuestos…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…perdón.., y la UTA
cuánto está cooperando para esta actividad…
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Sr. SERGIO CARIAGA…la Universidad ha entregado
M$12.300 para las actividades de toda la semana…
Sr. JAIME ARANCIBIA…una
cobrando Los Jaivas…

consulta,

cuánto

están

Sr. SERGIO CARIAGA…bueno, ellos tienen un cobro de
M$4.500 más impuestos, eso quiere decir que son alrededor
de M$5.300…
Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA...Sra. Presidenta, yo
quiero saber cómo quedaría este caso, ¿igual que el caso de
la Defensa Civil, que primero vamos a esperar a que llegue
la modificación presupuestaria?...
Sr. MAURICIO ALBANES GÓMEZ...sí, en este caso tendría
que ser de la misma forma, o sea, yo tendría que mandarles
primero el certificado de modificación presupuestaria y la
próxima semana aprobar en forma paralela…
Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA...ya.., en todo caso lo
que nos dijo Sergio nos sirvió para informarnos...
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…a ver, a pesar de que
este año vi menos niñas con taparrabo en las calles, debo
reconocerlo pero habían, y no apestaban por lo que debo
concluir que no le estaban echando harina de pescado…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ...Marcela,
parece que fue una sola carrera la que lo hizo…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO...sí, parece que fue una
sola carrera, que no es malo porque antes era atroz..,
bueno, yo creo que es sano el espectáculo que quieren hacer
y compartirlo con la comunidad creo que es más sano aún
y, sin perjuicio que siento que no es responsabilidad, creo
que por una primera vez no sería contraproducente hacerlo,
así que yo personalmente sí les voy aprobar la subvención
porque pienso que es un beneficio para toda la comunidad,
no solamente para ustedes…
Sra. ELENA DÍAZ HEVIA…bueno, entonces, quedamos en
que lo vamos a ver la próxima semana…
Sr. SERGIO CARIAGA…muchas gracias, Sra. Elena..,
muchas gracias Concejales…
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C)

TEMA: PROPUESTA PÚBLICA Nº201/2011 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE AUDIO”
Sr. RODRIGO POBLETE RAMOS…Sres. Concejales, el Departamento de Audio de la Municipalidad ha solicitado
exponer el tema de la Propuesta Pública Nº201/2011…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…pero, Rodrigo, por qué
no lo dejamos para el último, si el tema no está en la
Tabla…
Sr. RODRIGO POBLETE RAMOS…es que esto lo pidieron
ayer porque era urgente, que sobrepasa las 500 UTM para
la adquisición y renovación de materiales de audio de la
Municipalidad…
Hay intervenciones y no se transcribe lo que dicen porque
no todos hablan con micrófono.
Sra. ELENA DÍAZ HEVIA…ya, que se ponga acá el encargado…
Sr. SERGIO ROJAS CORTÉS, Profesional Unidad de
Audio…Sra. Presidenta, Sres. Concejales, buenos días.., la
Propuesta Pública es para licitar y adjudicar materiales y
equipos que ya cumplieron su vida útil, no son equipos que
van a reforzar la unidad sino que, como la última
adquisición se hizo el año 82, son para modernizar nuestros
equipos porque cumplieron su vida útil, estamos hablando
de parlantes, consolas de audio…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…perdón.., nosotros
compramos equipos pero no el año 82 que, si mal no
recuerdo, fue en el período del Alcalde Valcarce y eso tiene
que haber sido hace menos de cuatro años porque él estaba
o a lo mejor fue en el período de Waldo en la suplencia, pero
se compraron equipos…
Sr. SERGIO ROJAS CORTÉS…a ver, le explico, éstos son
para reemplazar equipos para ceremonias, actividades
sociales, actividades que se realizan en las poblaciones,
que son las mismas que realiza la Municipalidad también..,
la verdad es que nosotros hace un tiempo atrás venimos
cumpliendo una labor no solamente para las labores
municipales sino que también para la comunidad y le
consta a los Sres. Concejales que, en más de una
oportunidad, ustedes mismo nos han hecho la solicitud y
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eso abarca de Domingo a Domingo, por lo tanto, el trajín que
tienen estas maquinarias, estos cables, equipos,
amplificadores, cajas, etc., etc., tienen una cantidad enorme
de horas de trabajo que implica que, indudablemente, la
vida útil se vaya acortando; hay equipos que no deberían
durar más de cinco años y ya llevan más de 25 años de
labor, por lo tanto, creo que amerita reemplazarlos porque
en este minuto, cuando los estamos ocupando, tienen el
problema de que no son viables para enfrentar una
actividad porque pueden caerse en cualquier momento…
Sr. JAIME ARANCIBIA…perdón.., y de cuánta plata estamos hablando…
Sr. SERGIO ROJAS CORTÉS…bueno, ésta es una
Propuesta que está dividida en tres partes, o sea, dado que
no muchas empresas tienen este tipo de materiales
profesionales, la Propuesta se presentó con tres ítems; el
primer ítem corresponde a la Empresa AUDIOMÚSICA y que
ofertó por M$28.000 y la otra es la Empresa PRONTEC que
se adjudicaría los otros dos ítems, uno es por M$4.000 y el
otro es por M$3.000…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO...perdón.., Rodrigo,
¿están pidiendo acá, en Puntos Varios, aprobar una
Propuesta Pública?…
Sr. RODRIGO POBLETE RAMOS…lo que pasa es que ellos
solicitaron exponer a este Honorable Concejo el tema de la
Propuesta…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO...ya, pero con el debido
respeto, yo creo que hay que exponer con los papeles en
manos porque yo no son eléctrica, no tengo idea de
electricidad, yo conozco equipos de música de diez lucas,
así, chiquitos, entonces, yo creo, personalmente, que una
Propuesta Pública de M$28.00, que no es poca plata, hay
que traerla con los papeles para nosotros ir viendo en qué
consiste, quién ganó en las ofertas, y después de eso
aprobarlo…
Sr. SERGIO ROJAS CORTÉS…de todas maneras, para su
tranquilidad, yo quiero decirle que en esto hubo una
comisión evaluadora desde el punto de vista técnico…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO...perdón.., la última
comisión evaluadora de la luz me dejó mucho que desear…
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Sr. SERGIO ROJAS CORTÉS…por lo menos yo me hago
cargo de lo mío, Sra. Marcela…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO...lo sé, y yo me hago
cargo de mi voto y de lo mío, entonces, yo también exijo
tener los antecedentes en la mano porque las dudas se van
viendo cuando uno va leyendo la Propuesta…
Sr. SERGIO ROJAS CORTÉS…de todas maneras, insisto,
nuestra labor ha sido bastante grande y en este minuto
solamente estoy pidiendo lo que es la parte técnica pero
detrás de esto también hay un tema que tiene que ver con
los funcionarios municipales, que son los funcionarios que
trabajan conmigo, donde hay un esfuerzo bastante grande
en el sentido de poder llevar este trabajo, como ya lo dije,
de Domingo a Domingo, por lo tanto, estamos pidiendo algo
que, más encima, nos va a significar más trabajo aún y, por
otro lado, queremos renovar equipos que ya cumplieron con
creces su vida útil, entonces, esto se necesita con
urgencia…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO...pero acá nadie está
cuestionando la Propuesta; yo personalmente creo que
puede que sea necesario pero creo que no es prudente a lo
mejor en un año de campaña, pero es necesario, pero es
justo ahora para los operativos, para la guifa y la cuestión,
que va uno, después cuando termina el show llega el otro
escondido, entonces, toda esa cuestión, obviamente, va a
ser para eso pero usted no tiene la culpa, usted es
funcionario de Planta y es de carrera, pero sí lo que yo le
estoy pidiendo es que para aprobar M$28.000.., mire, es
como a usted le pidiera plata prestada, usted se garantiza
que la plata prestada sea para algo legal, me imagino yo,
¿cierto?, imagínese que le pidan plata y le dijeran “..no si es
para comprar un auto..” y se compran coca, por ejemplo,
entonces, yo personalmente creo que para presentar esta
Propuesta, para exponerla, tengo que ver la comisión
evaluadora, tengo que ver las ofertas, que es lo que se hace
siempre que, por lo demás, siempre se entrega a última
hora, pero yo necesito saber en qué consiste la Propuesta y
qué se está aprobando, si son M$28.000 y yo soy
responsable cuando levanto la mano, ¿entiende?.., usted
me dice “..yo soy responsable de mi pega..” y yo soy
responsable de levantar la mano por M$28.000…
Sr. SERGIO ROJAS CORTÉS…bueno, pero yo insisto en
que para nosotros ha sido bastante complicado pedir y
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solicitar en reiteradas oportunidades que nos den los
dineros para poder comprar estos materiales, desde un
cable, desde un micrófono, micrófonos que muchas veces
son golpeados en las mismas actividades, etc., etc., pero,
insisto, es una necesidad, por eso lo estoy pidiendo…
Sr. JAVIER ARAYA CORTÉS…Sergio, dentro del Concejo
no existe la intención de vetar lo que es la adquisición de
estos productos que son para la Municipalidad y quienes
alguna vez hemos trabajado con relación directa contigo,
sabemos cómo ha sido el uso que se les da, que las Juntas
de Vecinos lo solicitan para su aniversario, etc., entonces,
todos estamos en conocimiento de eso y no creo que exista
la voluntad de no apoyar pero, tal como dice Marcela y
como dice María Teresa, en este momento, para dar ese
paso, nos falta tener la documentación correspondiente que
acredite en forma técnica que se hizo un proceso de
licitación, que se va a comprar cierta cantidad de productos
y, más que nada, para saber, nada más que para eso.., yo
no estoy en contra pero creo que sería importante tener
eso…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO...además, las Propusetas Públicas son aprobadas previo a la entrega de los
antecedentes a los Concejales para que se informen y se
incluya en la Tabla, por eso yo estaba preguntando qué
estábamos aprobando; si era para darnos a conocer el
tema, bien, pero hay que exponer con la Propuesta Pública..,
mire, sabe cuál es el tema, que con el tema de la luz, aparte
que me hicieron callar para que no preguntara más, porque
esta cuestión es una dictadura al final, entonces, acá se
aprobó, después se dijo que no se sabía, que la cuestión,
pero el tema es que yo, desde mucho antes de otras
Propuestas Públicas, ya estaba quisquillosa, entonces,
personalmente usted también tiene que entender, con el
debido respeto, que por lo menos yo no puedo aprobar algo
sin saber qué estoy aprobando.., yo entiendo la necesidad
porque he visto los equipos, que se caen a pedazos, de
hecho me estoy acordando que hace cinco años, para
sacarles el ruido más o menos decente, ya era casi
milagroso sacar un buen trabajo, pero pienso que no es
prudente, insisto, la época en que se está haciendo pero si
usted me dice que lo ha pedido reiteradamente y que ahora
recién se lo dieron, está bien, pero acuérdese que los van a
usar para todos los operativos y a fin de año van a estar
llenos de tierra pero, bueno, ése es otro tema, pero si se lo
dieron este año, hay que aprovechar que esta gestión,
afortunadamente al término del período, le está
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concediendo lo que tanto anhelaba, pero sí tenemos que
saber…
Sr. SERGIO ROJAS CORTÉS…y, como antecedente, quiero
agregar que esta misma Propuesta ya lleva más de un año
y medio y se ha caído por un montón de situaciones, que las
empresas no han participado, que nos han faltado
documentos, etc., etc. y éste vendría siendo el cuarto
llamado de esta Propuesta…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO...ya, entonces, quedemos en eso, que usted le va a entregar los papeles al
Secretario y la otra semana viene en la Tabla con todos los
antecedentes, ¿le parece o no?...
Sr. SERGIO ROJAS CORTÉS…sí, me parece, si estoy
sujeto a lo que ustedes digan...
Sra. MARCELA PALZA CORDERO...es que, don Sergio,
tiene que ser así, las Propuestas Públicas tienen que ser
así…
Sr. SERGIO ROJAS CORTÉS…ya, correcto...
Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA
A)

PRUEBA SIMCE
Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…Sra. Presidenta, aprovechando la presencia del Director del DAEM, don Mario
Vargas, quisiera consultar sobre los bajos rendimientos que
se han obtenido en la Prueba SIMCE, en Educación Física,
en las TIC, y en las TIC me llama mucho la atención porque
somos una de las Municipalidades o uno de los DAEM que
más ha invertido en tecnología educativa, entonces, yo no
sé en qué se está fallando, en los profesores, en los técnicos
o en qué…
Sr. MARIO VARGAS PIZARRO, Director Depto. de Administración de Educación Municipal…a ver, tú tienes
razón, es cierto que falta una capacitación mayor para los
docentes porque les colocamos equipos que no estaban
acostumbrados a trabajar, si tú sabes que la computación
ha ido avanzando aceleradamente a tal punto que hay
equipos que duran seis meses y, en este caso, no solamente
es el DAEM porque el ejemplo que ustedes ven en el diario
obedece al Colegio Italiano Santa Ana, que también tuvo un
bajísimo rendimiento.
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Ahora, lo que estamos procurando es que tenemos que
hacer capacitación tecnológica para nuestros docentes y
estamos trabajando en eso pero qué ocurre, que hay
muchos colegas que son renuentes a la capacitación por
temor a tener que cambiar. Hoy día cada sala, prácticamente, de nuestra escuelas tienen un proyecto digital y
tienen su notebook para trabajar como lo tiene el Liceo
Jovina Naranjo, por ejemplo, y por el hecho que es Liceo
Bicentenario porque lo tenemos en muchas escuelas que no
son bicentenarias, entonces, lo que estamos procurando a
través de nuestra Unidad Tecnológica, que dirige Víctor
Quintanilla, es que tengamos capacitación para nuestros
docentes porque de otra manera difícilmente vamos a poder
avanzar.
Con respecto a la Educación Física hay que decir que hay
un problema de familia, no es problema docente, porque la
alimentación no es la adecuada; hoy día en los hogares
más desposeídos de Arica la alimentación, normalmente, se
basa en fideos o pan con té, entonces, llegamos a que son
obesos desde niños, por tanto, en algunas escuelas
estamos trabajando con cuatro horas de Educación Física
en el primer ciclo básico, vale decir, de Primero a Cuarto, y
tenemos algunos Liceos, como el Liceo B-4, que también
tienen cuatro horas de Educación Física; esto es un alto
para nosotros pero tenemos que asumirlo con la finalidad
de poder mejorar la condición física y de salud.
También estamos conversando con la Federación de Padres
y Apoderados para que ellos se comprometan, a través de
los Centros Generales de Padres y Apoderados, a que
tienen que haber una participación de los padres, tienen
que preocuparse de que los niños no pueden llegar con las
bolsitas de papas, que el McDonald, etc., si eso no puede
ser, si los padres tienen que hacer conciencia de eso…
Hay intervenciones y no se transcribe lo que dicen porque
se habla sin micrófono.
Sr. MARIO VARGAS PIZARRO...no, si dentro de los
colegios es muy poco lo que venden en comida chatarra, es
muy poco, al contrario, hoy día se ve muchos productos
como la fruta, gelatina, que son cosas que antes no se
veían…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…sí, pero ya está bueno
de echarle la culpa a los apoderados de todo, pues…
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Sr. MARIO VARGAS PIZARRO...no, no de todo…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…mira, yo me acuerdo
que nosotros habíamos tomado el tema de la comida sana y
de eso estaba a cargo del ex Concejal Durana, que era el
niño símbolo de la vida sana y el comer sano…
Sr. MARIO VARGAS PIZARRO...pero todavía está gordito,
como yo…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…sí, en realidad, para
hablar hay que tener la prestancia.., bueno, yo tampoco
podría hablar de dieta porque también soy gordita pero,
sabes qué, si yo voy a los colegios, claro que hay gelatina,
claro que hay fruta, pero la fruta que hay es indecente en
algunos casos y el muro de papitas fritas, doritos y cuánta
guifa existe, sigue igual, entonces, si tú no cortas de raíz, no
va haber una solución porque los niños no teniendo qué
comprar, van a tener que comprar lo otro…
Sr. MARIO VARGAS PIZARRO...Marcelita, principalmente,
el problema que tenemos ahí es con los carritos que se
ubican afuera de las escuelas y eso está lleno de comida
chatarra, lleno, lleno…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…don Mario, yo
he escuchado a los mismos dueños de quioscos quejarse de
eso, acá mismo se han quejado de eso…
Sr. MARIO VARGAS PIZARRO...sí, si sé…
Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…pero hay que tratar de
sacarlos de ahí, pues…
Sr. MARIO VARGAS CASTILLO…no, no lo podemos echar
porque ellos pagan su permiso municipal y son ambulantes…
Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…pero se podría hacer
una Ordenanza para que no se ubiquen afuera de los
colegios.., bueno, don Mario, a mí me gustaría que alguien
supervisara si las horas de Educación Física se realizan
efectivamente porque yo sé que muchas de las horas de
Educación Física se ocupan para otras cosas, entonces, me
gustaría que existiera una mayor fiscalización y me estoy
refiriendo a las horas de la Básica, primer ciclo.., mire, yo
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en la Universidad estoy como Coordinador de Prácticas y
tengo que estar recorriendo todos los colegios y ahí me he
dado cuenta de que, si no fuera por muchos de los
practicantes que van ahí hacer las clases, no se harían
clases de Educación Física…
Sr. MARIO VARGAS PIZARRO...Emilio, la verdad es que tú
tocaste un punto que es preocupante y que es preocupante
para toda la comunidad porque, lamentablemente, hay
muchos profesores de Educación Física que lo único que
saben es pasar la pelota, si lo que se trata es hacer clases
de acondicionamiento físico, hacer clases de gimnasia
formativa, hacer clases de expresión corporal, y hoy en día
no sé qué pasa con los profesores, ya no manejan esos
elementos que eran fundamentales para el desarrollo del
ser humano, por tanto, lo que necesitamos es procurar un
cambio actitudinal de los alumnos que salen de la
Universidad; estoy conciente de que hay muchos cabros
buenos que están saliendo pero también hay otros que
tienen la misma filosofía de los profesores antiguos, y me
refiero a veinte años atrás, en el sentido de que ellos sólo
trabajan con el balón o el famoso test de kuper que, en vez
de doce minutos, lo hacen en media hora, que los tienen
corriendo y después dicen “..ya, tomen la pelota, vayan a
jugar..”, eso no puede ser…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…pero, Mario, volvemos
al tema, por qué hay buenos profesores, no es porque tú
estés presente, tú sabes que mi hija es, por lo menos hasta
hoy día porque está súper condicional, alumna de la D-4…
Sr. MARIO VARGAS PIZARRO...pero si es tan inquieta
como la mamá…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…pero la van a echar…
Sr. MARIO VARGAS PIZARRO...no, hija, no la van a
echar...
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…pero la van a cortar
luego porque hay una denuncia de bulling pero, bueno, eso
es un tema de la mamá, ahí la mamá se va a encargar.., en
definitiva, Mario, yo te iba a preguntar una cosa, si tú te
quejas de los profesores…
Sr. MARIO VARGAS PIZARRO...sí, pero de algunos, no de
todos...
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Sra. MARCELA PALZA CORDERO…entonces, qué formación tuvo tu hijo, si tu hijo es excelente profesor, excelente, o
sea, los cabros chicos llegan a él como abejas al panal y eso
es porque hay confianza, cordialidad, conversación con el
profesor, hace buenas clases.., hay muy buenos profesores
en esa escuela, entonces, por qué no replicar eso en otras,
si los chiquillos llegan con la gota pero así porque les hacen
buenas clases de Educación Física…
Sr. MARIO VARGAS PIZARRO...mira, yo creo que eso tiene
que ver también con la parte directiva porque, y Emilio lo
debe entender claramente, cuando hay filosofía de parte del
Establecimiento, hay un buen manejo hacia abajo y eso
tiene mucho que ver con gestión directiva…
B)

TEMA: LLAMADO A CONCURSO DE PROFESORES
Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…Mario, lo otro que
quería consulta es sobre el llamado a concurso para los
profesores…
Sr. MARIO VARGAS PIZARRO...a ver, para conocimiento
de ustedes, el concurso está funcionando y yo diría que
mañana debiera empezar la entrevista psicológica, que la
vamos hacer en el Colegio Integrado y para esto se
contrata-ron dos Psicólogas…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…pero algunos sí están,
ya quedaron, ¿o no?...
Sr. MARIO VARGAS PIZARRO...no, no, todavía no puede
quedar nadie, quedan en la terna que es distinto…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…pero, entonces, por
qué al 31 de Marzo los profesores fueron desvinculados
porque el concurso había quedado desierto…
Sr. MARIO VARGAS PIZARRO...no, no, se les amplió el
contrato hasta el 31 de Abril, a todos se les amplió el
contrato…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…ah, okey...
Sr. MARIO VARGAS PIZARRO...y una vez que finalice el
concurso, ya pasan a ser titulares de Planta y en el caso de
que no hubieran especialistas como, por ejemplo profesor de
violonchelo, se declara desierto el cargo y ahí asumirán los
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profesores o los especialistas que han estado trabajando en
ese tema…
Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…y qué pasa con
aquellos que son muy buenos profesores y tienen muchos
antecedentes y no quedaron en la terna, qué pueden
hacer…
Sr. MARIO VARGAS PIZARRO...pueden apelar, pues…
Interviene la Concejala Sra. Marcela Palza y no se trascribe
lo que dice porque habla sin micrófono.
Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…en todo caso, Mario, a
mí me gustaría que se revisaran bien las cosas y se viera
que esta cosa no se manejara políticamente sino que se
manejara por el bien de la educación porque a mí me da la
impresión de que todo lo que se está haciendo últimamente
acá en la Municipalidad se está manejando políticamente,
así que hay que tener harto cuidado en este aspecto, si a
usted como Director le interesa que la educación en Arica
mejore en calidad…
Sr. MARIO VARGAS PIZARRO...Emilio, yo como Director
declaro públicamente que yo no voy a favorecer aspectos
políticos porque eso no me ayuda a mejorar la educación, lo
que necesita son buenos profesores, tal como lo dijo la
Marcela, y ojalá que en todos nuestros Establecimientos
tengamos los mejores…
C)

TEMA: PROGRAMA PROFESOR A DOMICILIO
Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…don Mario, lo otro es
sobre el Programa de Profesor a Domicilio, que no sé cómo
se llama ahora…
Sr. MARIO VARGAS PIZARRO...se llama Unidad de
Control y Subvenciones...
Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…ya.., yo le sugeriría
que esa gente volviera a su lugar, aunque sé que también
les falta la otra parte de la Asistente Social, porque hay un
informe de asistencia a los colegios que es malo…
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Sr. MARIO VARGAS PIZARRO...sí, es pésimo.., mira, yo
estoy convocando a los Directores porque no es posible que
tengamos una asistencia del 83% en el Liceo Politécnico y
una asistencia del 87% en el Liceo B-4…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…Mario, yo bajo por ahí
todos los días a las ocho de la mañana y los chiquillos no
entran, se quedan afuera, entonces, yo quiero saber qué
está pasando…
Sr. MARIO VARGAS PIZARRO...mira, eso tiene que ver con
lo siguiente, cuando un profesor en la primera hora tiene
una clase motivadora, el chico va, pero cuando un profesor
tiene una actitud como lo que conversábamos recién, el
chico dice “..ah, me toca Educación Física, me van hacer
correr, mejor llego a la tercera hora nomás..” y resulta que
la subvención se hace al término de la segunda hora y eso
nos perjudica bastante…
Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…pero, don Mario, yo
voy a lo siguiente, si históricamente esta oficina, que era el
Programa Profesor a Domicilio, de alguna u otra manera
recuperaba alumnos que no iban a clases o al colegio, ellos
iban a las casas y trataban de que volvieran, entonces, yo
quiero saber por qué esa oficina se cerró, ya no están
trabajando…
Sr. MARIO VARGAS PIZARRO...no, no, eso no se ha cerrado porque ahí está trabajando la niña Quinteros…
Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…pero es que ella sola
no puede…
Sr. MARIO VARGAS PIZARRO...no, escúchame, Emilio..,
ella se está apoyando y yo personalmente le pedí que lo
hiciera tecnológicamente. Ahora, ellos siguen teniendo los
autos que le llamaban “Profesor a Domicilio”, que hoy día se
llama Unidad de Control de Subvenciones, siguen, lo que
ocurre es que necesito rescatar becas para todos nuestros
alumnos y las chicas que trabajan ahí son extraordinarias,
son buenísimas, es por eso que en este momento están
trabajando con Gloria Carpio para sacar la mayor cantidad
de becas que es lo que necesitamos…
Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…bueno, de todas
maneras, yo te pido que lo pienses mejor porque esa oficina
cumplía una labor muy importante en la recuperación de
alumnos…
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Sr. MARIO VARGAS PIZARRO...pero si la siguen cumpliendo, Emilio; lo que sí es cierto es que tienen mucho menos
personal porque hay dos niñas nomás ahí…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…pero, Mario, en todo
Chile siguen funcionando y cada vez más potenciados,
menos acá…
Sr. MARIO VARGAS PIZARRO...¿si?...
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…sí, pues...
C)

TEMA: PLANTEA CASO DEL SR. FLAVIO ACUÑA
Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…Mario, hay un joven
que ha hablado varias veces conmigo, se trata de Flavio
Acuña, y creo que tú conoces el caso, a él le exigieron que
estudiara…
Sr. MARIO VARGAS PIZARRO...claro, lo hizo y sacó su
Cuarto Medio…
Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…sí, pero qué sacó con
eso si después lo echaron, pues…
Sr. MARIO VARGAS PIZARRO...Emilio, yo preferiría que
eso lo conversáramos en forma personal porque a lo mejor
hay alguna información que tú no manejas…
Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…ya, perfecto...

D)

TEMA: CONSULTA SI VOTACIONES EFECTUADAS POR
LA CONCEJALA SRA. PATRICIA FERNÁNDEZ SON
VÁLIDAS SI ELLA SE RETIRÓ DE LA SESIÓN DEL 4 DE
ABRIL 2012
Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…Sra. Elena, nosotros
con María Teresa nos acercamos a conversar con el
Secretario Municipal, don Rodrigo Poblete, porque la
semana pasada, en el último Concejo, se produjo una
situación bastante inusual ya que se llamó a votar por
varias modificaciones donde participó la Sra. Patricia
Fernández, votó y avaló con su voto varias modificaciones
presupuestarias y otros temas más, pero después se retiró
de la sesión y presentó licencia, ¿es así o no?...
Sr. RODRIGO POBLETE RAMOS...sí, presentó certificado
médico…
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Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…ya.., entonces, si
presentó certificado médico por esos dos días, yo no sé si
realmente la votación que ella hizo es válida o no es válida,
¿me entienden la consulta?, o sea, ella votó y a la vez
presentó licencia o certificado médico…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…pero ella estaba aquí
cuando votó, después se sintió mal…
Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…sí, pero el certificado
es por ese día…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…entonces, quedó inasistente…
Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…claro…
Sra. ELENA DÍAZ HEVIA…a ver, colega Ulloa, yo le quiero
informar que la Sra. Patricia me pidió permiso para retirarse
porque estaba enferma y yo no le puedo negar el permiso a
una persona que está enferma para que se vaya. Además,
ese mismo día, funcionarios municipales la llevaron a la
Mutual, o sea, la llevaron de acá mismo porque iba mal..,
cuando la Sra. Concejala lo planteó al Secretario, yo dije
“..yo autorice a la Sra. Patricia porque estaba enferma..”,
que es lo que me corresponde hacer…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…a ver, yo no veo
proble-ma en que la Concejala se haya retirado porque se
sintió mal, si eso es normal, de hecho a más de alguno nos
ha pasado que nos sentimos mal, pero lo que no comparto
es que acá se informe “..yo le di permiso, yo aquí, yo allá..”
cuando éste es un órgano colegiado y aquí el permiso no se
pide ni se da por uno; se pide, se socializa “..a la Concejala
le pasa esto..”, o sea, usted debiera haber dado fe ese día
de que la Concejala estaba enferma y habernos informado
a nosotros porque nadie supo nada, entonces, insisto, el
hacer de dictadores, así como “..yo hago aquí, cha, cha..”,
eso no vale…
Sra. ELENA DÍAZ HEVIA…no, yo no te voy aceptar que
vengas a tratar de dictadores…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…pero si yo estoy
hablando con el Secretario…
Sra. ELENA DÍAZ HEVIA…no, no señor…
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Sra. MARCELA PALZA CORDERO…estoy hablando con el
Secretario…
Sra. ELENA DÍAZ HEVIA…no, en primer lugar, yo estoy
presidiendo y debe tener más respeto…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…si pues, y el respeto
por los Concejales existe cuando se socializa, pues…
Sra. ELENA DÍAZ HEVIA…no, la Sra. Patricia lo pidió con
respeto de ahí porque se sentía muy mal…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…pero el respeto parte
por socializar porque yo personalmente no sabía donde
estaba la Paty…
Sra. ELENA DÍAZ HEVIA…entonces, a mí me parece que
no es el procedimiento suyo Sra. Palza; si usted es una
persona tan culta y educada, no puede ser que falte el
respeto así…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…pero si yo no le estoy
faltando el respeto a usted, estoy hablando con él…
Sra. ELENA DÍAZ HEVIA…muchas veces usted se para mil
veces de acá y no le avisa a nadie y nadie le dice nada…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…sí, voy allá pero igual
estoy escuchando todo el Concejo y voto…
Sra. ELENA DÍAZ HEVIA…bueno, yo lo único que puedo
decir es eso y se lo dije ese mismo día a la Sra. María
Teresa y al Secretario, les dije “..ella pidió permiso porque
estaba enferma..”
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…perdón.., Sra.
Elena, yo creo que a lo mejor no es la expresión “..falta de
respeto..” sino que falta de información, o sea, la Patricia se
paró de acá y solamente usted sabía…
Sra. ELENA DÍAZ HEVIA…sí, me dijo que estaba muy
mal…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…entonces, Sra.
Elena, yo no sé si fue error suyo o de ella, habernos dicho
“..la Sra. Fernández tuvo que retirarse porque se sentía
mal..” o ella misma podía haber dicho “..perdón, me siento
pésimo y me tengo que ir..”, entonces, ése fue el error, nada
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más que ése, pero el problema para mí no es ése, para mí el
problema es si esas votaciones son válidas o no…
Sra. ELENA DÍAZ HEVIA…por supuesto, pues…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…no, no me diga
usted por supuesto, me gustaría que me respondiera el
Contralor, pero ése es mi problema, Sra. Elena, no me
importa que ella se vaya antes o después, lo que me
importa es saber si esas votaciones son válidas o no
porque, según la ley, uno tiene que estar hasta el final acá
en el Concejo, eso es lo que me importa, que se vaya o no,
me da lo mismo…
Sra. ELENA DÍAZ HEVIA…ya.., tiene la palabra la Sra.
Patricia…
Sra. PATRICIA FERNÁNDEZ ARAYA…Sr. Ulloa, para su
información quiero decirle que yo siempre en los Puntos
Varios pido permiso para ir al baño, lo digo públicamente, y
eso ustedes lo saben y en esa ocasión yo ya venía mal y
más mal me sentí aquí y pedí permiso a la Presidenta, le
dije que necesitaba retirarme, es más, de testigo está don
Eduardo Gutiérrez porque le pregunté si había alguien que
me tomara la presión acá y él me dijo que no, que no había
nadie, entonces, él puede atestiguar que llamó a personal
especial para que me atendieran en la oficina y ahí me
dijeron que mejor me llevaran a la Mutual y el médico me
dio certificado médico por el día Jueves y el día Viernes,
incluso no se dio cuenta que el Viernes era feriado…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…pero te dieron
una licencia por el Miércoles y Jueves…
Sra. PATRICIA FERNÁNDEZ ARAYA…no, no, es un certificado médico…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…sí, es un
certificado médico pero por el día Miércoles y Jueves,
pues…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…a ver, yo insisto, esto
no es culpa de la Patricia, la Patricia estaba enferma, de
hecho estaba con un cuadro de presión, estaba con
problemas, pero ella no es la que tiene que comunicar, tú
debieras haber comunicado, Rodrigo, de hecho nosotros te
preguntamos y tú estabas así como ah, sí, como que parece,
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nadie sabía nada de la Patricia, imagínate que ella hubiese
tenido algo más grave y nadie tenía idea para ir a verla,
para llamarla…
Sr. RODRIGO POBLETE RAMOS...Concejala, a mí se me
consultó al final de la sesión, cuando ya había terminado, y
desconocía lo que había pasado en ese momento…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…claro, pues, si ése es
el tema, que tú tampoco sabías…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…claro, nadie se
enteró de lo que pasaba…
Sra. PATRICIA FERNÁNDEZ ARAYA…Marcela, la verdad
es que yo no sabía qué días había puesto el médico en el
certificado porque estaba en otra, pero lo que sí me preguntó
si yo tenía que regresar, yo le dije que sí, que tenía que
regresar, entonces, él me dijo “..no, usted no puede
regresar..” y de ahí yo no vi el certificado…
Hay intervenciones y no se transcribe lo que dicen porque
no todos hablan con micrófono.
Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…Patricia, nosotros no
estamos cuestionando que tú hayas estado enferma o no,
no es eso; lo que yo estoy consultando es si, habiendo
presentado una licencia o un certificado médico el mismo
día que ella estuvo aquí presente, la votación de la Sra.
Patricia es válida o no, ésa es la consulta…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…claro, ésa es la
consulta, si no estamos cuestionado que ella se haya ido…
Sr. JAIME ARANCIBIA…ya, pero escuchemos al Sr.
Butrón, que él nos dé la respuesta…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…claro, si él nos
tiene que responder…
Sra. ELENA DÍAZ HEVIA…ya, Sr. Butrón, tiene la palabra…
Sr. ARTURO BUTRÓN CHOQUE, Director de Control...
buenos días Sres. Concejales.., yo entiendo que las
licencias empiezan a regir a contar de la fecha que indica el
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médico, vale decir, el médico tiene que señalar la hora en
que extendió la licencia; si la licencia fue a contar de las
diez de la mañana, por ejemplo, de ahí corre la licencia y
para atrás, en la medida que la persona estuvo acá en la
sesión y actuó válidamente acá en la sesión, los Acuerdos
son válidos…
Hay intervenciones y no se transcribe lo que dicen porque
no todos hablan con micrófono.
Sr. RODRIGO POBLETE RAMOS...no, no, éste es un
certificado médico, a diferencia de don Eloy que presentó
licencia médica.., Sres. Concejales, sobre esta situación es
bueno dejar claro lo que establece el Artículo 34º del
Reglamento del Concejo que señala “..Si en el transcurso de
la sesión se retirasen uno o más Concejales asistentes
quedando la sesión con un quórum inferior a lo dispuesto
por la Ley 18.695, ésta deberá suspenderse..”…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…sí, pero ése no
es el caso…
Sr. JAIME ARANCIBIA…claro, porque quedamos con
quórum...
Hay intervenciones y no se transcribe lo que dicen porque
no todos hablan con micrófono.
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…perdón..,
Rodrigo, cuando nosotros fuimos a conversar contigo, tú nos
dijiste a Emilio y a mí que tú ibas a consultar a la
Contraloría, ésa es la pregunta, si preguntaste a la
Contraloría o sino preguntamos nosotros, pues…
Sra. ELENA DÍAZ HEVIA…mejor así, es más directo…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…no sé, porque si
tú dices una cosa como Secretario, nos dices a dos
Concejales que vas a preguntar y no has preguntado, eso lo
encuentro más grave…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…a ver, yo creo personalmente que la votación no es inválida, lo que sí creo es
que se incumple con hacer la sesión de corrido y hay que
descontar, que no es lo mismo, pero yo creo que la votación
en sí es válida porque ella estaba acá, si el tema es que se
enfermó después…
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Hay intervenciones y no se transcribe lo que dicen porque
no todos hablan con micrófono.
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…perdón.., pero estamos
discutiendo y debatiendo y todos tenemos el derecho a
opinar aunque algunos se enojen, chillen y pataleen…
Sr. ARTURO BUTRÓN CHOQUE...Sres. Concejales, hay un
Dictamen de la Contraloría donde se señala claramente que
a la persona o al Concejal que se retire de la sesión del
Concejo hay que descontarle de la dieta ese día…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…sí, eso sí, pero la
discusión es en cuanto a si la votación es válida o no, es por
eso que yo decía que, en lo personal, creo que no sería
inválido porque ella vino y votó; el tema es que después se
le presentó la inhabilidad para seguir en la sesión nomás...
Sra. PATRICIA FERNÁNDEZ ARAYA…Arturo, una pregunta.., acá se dice que se descuenta cuando uno se retira pero
qué pasa en mi caso porque yo cumplí con estar presente en
todos los Puntos de la Tabla, me fui en los Puntos Varios…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…pero eso también es
sesión, Patricia…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…claro, también
es sesión, hay que estar del inicio hasta el final…
Sra. PATRICIA FERNÁNDEZ ARAYA…pero igual, pues...
Sr. ARTURO BUTRÓN CHOQUE...disculpe.., la obligación
de los Concejales es asistir, tal como lo dice la Sra. María
Teresa, desde el inicio hasta el final y ante cualquier
emergencia, una enfermedad, tiene que exponer al Concejo
de que se siente mal para poder justificar o disculpar la
salida de la sesión del Concejo…
Sra. PATRICIA FERNÁNDEZ ARAYA…bueno, que me
descuenten, total estoy llena de plata.., si así dicen, que
estoy llena de plata…
Sr. ELOY ZAPATA ESPINOZA…Sra. Presidenta, acá hay
mucha preocupación de los Sres. Concejales en cuanto a los
certificados médicos, inclusive, el otro día leyendo el diario,
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hay Concejales que dudan del veredicto de los profesionales
y creo que ya nos estamos pasando del límite, si aquí
nunca, de los ocho años que llevo acá, ha pasado esto y
ahora no sé por qué hay tanto cosquilleo con el problema..,
si viene un certificado médico para acá, viene firmado por el
profesional, no lo pueden cuestionar, si acá todos han
presentado certificado médico y a nadie se le ha
cuestionado, nunca se ha preguntado qué fecha tiene, cómo
se llama el doctor que lo atendió, nunca ha pasado esto…
Hay intervenciones y no se transcribe lo que dicen porque
se habla sin micrófono.
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…perdón.., lo que
dice don Eloy es verdad porque acá hemos aceptado,
incluso, certificados médicos de otros países sin visación del
Consulado correspondiente, cuando todos los documentos
que vienen acá tiene que venir visados por el Consulado
correspondiente y el Secretario, que no sé quién estaba en
ese minuto, aceptó el certificado de otros país sin la visación
correspondiente, así que yo concuerdo con Eloy, para qué
ahora nos ponemos tan nerviosos con tanto certificado si
toda la vida ha pasado lo mismo.., ah, a esto se le llama
adulteración de un instrumento público, que quede clarito…
E)

TEMA: RECINTOS DEPORTIVOS
Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…Sra. Presidenta, la
verdad es que todavía sigo esperando y no creo que
nuevamente, después de cuatro o cinco años, me sigan
cuenteando con los recintos deportivos municipales; cuanto
yo presenté mi preocupación por este asunto, el Sr. Abdala
dijo “..ya, inmediatamente, la próxima semana le hago una
presentación..” y ya ha pasado más de un mes y no pasó
nada. El tema lo volví a plantear y ahora, como no pasa
nada con la presentación en cuanto a los arreglos de los
recintos deportivos, lo vuelvo a reiterar nuevamente…

F)

TEMA: CAMPEONATO DE BODYBOARD
Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…lo otro que me preocupa, Sra. Presidenta, es el tema relacionado con el
Campeonato de Bodyboard porque la semana pasada se
acordó de hacer el estudio para ver cómo se van sacar los
recursos para suplementar los recursos que faltan para
realizan ese campeonato y todavía no sabemos nada, no
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sabemos si lo van hacer por subvención o a través de la
DIDECO con un programa…
Sra. ELENA DÍAZ HEVIA…¿pero eso lo acordamos por la
DIDECO o por subvención?...
Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA...me parece que fue por
DIDECO, pero en DIDECO les dicen que no, que tiene que ir
por subvención, es decir, los pelotean de un lado para otro…
Sra. ELENA DÍAZ HEVIA…a ver, Sr. Cañipa, ¿se vio por la
DIDECO este asunto que lo vimos el Miércoles pasado?...
Sr. LUIS CAÑIPA PONCE, Director Desarrollo Comunitario (S)...bueno, de eso voy a conversar con el Alcalde
para ver la posibilidad si va por subvención o va por
programa…
Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…perdón.., Sr. Cañipa,
yo lo respeto mucho pero no entiendo por qué esperan que
uno traiga nuevamente este tema al Concejo para que se
nos diga “..lo voy a conversar con el Alcalde..” y ya pasado
una semana y va a pasar otra semana, entonces, qué va a
pasar, que el campeonato se nos va a venir encima y
todavía vamos a estar con el problema sin solución, si para
este tipo de campeonatos hay que tener los recursos antes,
mucho tiempo antes…
Sr. LUIS CAÑIPA PONCE...Sr. Concejal, yo me comprometo
a ver este tema hoy día mismo y le voy a dar, vía teléfono,
una respuesta a su consulta…
G)

TEMA: PLANTEA SU MOLESTIA POR APARICIÓN DEL
ALCALDE INHABILITADO EN ACTOS PÚBLICOS QUE SE
REALIZAN CON FONDOS MUNICIPALES
Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA...Sra. Presidenta, aunque yo no tengo nada contra el Sr. Waldo Sankán, nuevamente quiero dar a conocer mi molestia porque él sigue
apareciendo en lugares públicos donde está la
Municipalidad comprometida y eso no corresponde; yo no sé
si el Sr. Osvaldo Abdala no sabe que él está cometiendo
una infracción.., la culpa no es de Waldo, la culpa es del
Alcalde actual porque él hace extensiva la invitación, pero él
está entrando en desacato con la justicia porque está
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asistiendo a espectáculos públicos y que son programados
con fondos municipales.
Bueno, yo hago saber nuevamente mi inquietud para que,
ojalá, el Sr. Osvaldo Abdala tome conciencia de esto y no
siga cometiendo los mismos errores…
H)

TEMA: REITERA COMODATO AL CONSEJO LOCAL DE
DEPORTES
Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…don Rodrigo, la semana pasada quedamos en que se iba a traer los antecedentes
para el comodato al Consejo Local de Deportes y, como el
tema no viene en la Tabla, yo quiero saber qué pasa con
eso…
Sr. RODRIGO POBLETE RAMOS…mire, el informe de
Jurídico respecto a ese tema está desde el mes de
Noviembre, están dado todos los pasos correspondientes,
pero como el comodato está siendo pedido por dos
instituciones, el Concejo Local de Deportes y la Asociación
de Judo, hay que dilucidar cuál de las dos instituciones va
a ser favorecida con el comodato…
Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…sí, pero la Asociación
de Judo ya se descartó, eso lo aclaró la vez pasada don
Julio Sedano…
Sr. RODRIGO POBLETE RAMOS…ya, entonces, tiene que
ser al Consejo Local de Deportes y, bueno, como ya tenemos
todos los informes, lo vamos a poner en la Tabla de la
próxima sesión…
Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…ya, okey…

Sr. JAIME ARANCIBIA
A)

TEMA: ORDENANZA SOBRE LOS SKATE
Sr. JAIME ARANCIBIA...Sra. Presidenta, quisiera saber si
ya se entregó a Carabineros la Ordenanza sobre los skates,
que es para ver los problemas que ocasionan los muchachos
que juegan en la Plaza Colón, porque ha habido accidentes
y también ha habido agresiones hacia algunos guardias
que vigilan el sector, entonces, es importante que
Carabineros tenga la Ordenanza para que puedan

32

proceder.., la verdad es que yo hablé con Carabineros y no
les ha llegado la Ordenanza…
Sr. RODRIGO POBLETE RAMOS…Sr. Concejal, esa Ordenanza está en el proceso de decretarla...
Sra. ELENA DÍAZ HEVIA…pero también tiene que ser
publicada en el Diario Oficial…
Sr. RODRIGO POBLETE RAMOS…perdón.., si mal no
recuerdo, hay un Dictamen de la Contraloría que, conforme
a la Ley 20.285, que es la Ley de Transparencia, señala
que ya no es necesario que la Municipalidad, en este caso,
haga la publicación en el Diario Oficial sino que desde el
sitio Web de la Municipalidad se entiende con vigencia, lo
otro es cumplir con una formalidad nomás…
B)

TEMA: PROPUESTA PÚBLICA SOBRE LA ILUMINACIÓN
Sr. JAIME ARANCIBIA…Sra. Elena, lo otro que me gustaría
saber es en qué quedo el trámite de las luminarias porque
se sacó cinco votos y algunos dijeron que no servía, otros
dicen que eran seis, y, para evitar cualquier cosa, se iba a
pedir el pronunciamiento de la Contraloría, entonces, yo
quiero saber si llegó o no ha llegado la respuesta de la
Contraloría y en qué situación está esa empresa…
Sr. RODRIGO POBLETE RAMOS...no, no ha llegado
respuesta alguna de la Contraloría y no hay acto de adjudicación tampoco, está en statu quo…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO...¿y la empresa no dice
nada?...
Sr. RODRIGO POBLETE RAMOS...no, no puede porque se
está en proceso licitatorio, no puede tener comunicación
alguna con el Municipio…
Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA...claro, porque no está
concluido el proceso...
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…y qué pasa con el
plazo...
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Sr. RODRIGO POBLETE RAMOS...bueno, hay que esperar
lo que diga la Contraloría, está en suspenso eso…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…¿pero desde que se
aprueba en el Concejo no hay un plazo para adjudicar?...
Sr. RODRIGO POBLETE RAMOS...sí, pero estamos a la
espera de lo que diga la Contraloría…
Sr. JAIME ARANCIBIA…es que, para bien o para mal,
estamos perjudicando a la ciudad…
Sr. RODRIGO POBLETE RAMOS...pero es que estamos
esperando a que el Órgano Contralor se pronuncie...
Sr. JAIME ARANCIBIA…porque esto lo puede hacer esta
empresa, lo puede hacer otra empresa o lo pueden hacer los
funcionarios municipales, es decir, alguien tiene que hacerlo
pero en este momento estamos paralizados, Sra.
Presidenta…
Hay intervenciones y no se transcribe lo que dicen porque
no todos hablan con micrófono.
Sr. JAIME ARANCIBIA…no, si está bien, estoy de acuerdo
en que lo hagan los trabajadores pero, independiente de
quién lo haga, agilicemos el trámite…
B)

TEMA: CAMIONES BOLIVIANOS
Sr. JAIME ARANCIBIA…hay un tema, Sra. Presidenta, que
nos compete y no nos compete, pero yo como Presidente de
la Comisión de Transporte quiero decir que acá en Arica
pecamos de protocolares con los extranjeros, con los
bolivianos especialmente y peruanos, porque dentro de la
ciudad andan más de 500 camiones bolivianos y por donde
andan producen tacos; en la noche se estacionan al lado
del Puerto y es imposible pasar, entonces, eso lo hace el
Puerto que tiene que agilizar, tener más gente, porque, en el
fondo, el Puerto no es absolutamente nada para Arica y los
camiones bolivianos tampoco porque ellos traen hasta su
comida, traen todo, y, aparte de eso, nos están haciendo
tira las carreteras.
Lo otro es algo que he dicho a través de 30 años como
dirigente gremial, que hasta hoy lo sigo siendo, que
nosotros no podemos traer carga de Bolivia con tránsito al
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Puerto ni del Puerto en tránsito a Bolivia, ésa es la famosa
carga ULTRAMAR, pero a diario pasan 500 camiones
bolivianos, cargados para los dos lados, y el transporte
ariqueño tiene que estar con los brazos cruzados esperando
y, bueno, no sé, se ha reclamado a través del Ministerio de
Transporte, se ha reclamado a través de la Confederación
de Dueños de Camiones, se ha reclamado por todos lados,
y no se ha tenido solución; qué están esperando, que acá
haya una real paralización, entonces, antes de que
lleguemos a eso, ya se está en conversaciones, ya hemos
tenido reuniones, pero la verdad es que queremos acotar
todo y no sé si como Municipio o como Concejales podemos
mandar un oficio al SEREMI de Transporte y decir que
nosotros como Concejo estamos preocupados de ese
problema.
Yo recuerdo que hace un tiempo atrás no nos pescaban
para muchas cosas, es decir, pedimos hablar con don
Ricardo Lagos, no vino nunca; pedimos hablar con la Sra.
Bachelet, no nos pescó nunca; entonces, ahora nosotros
también tenemos que pedir una audiencia con el Presidente
actual y decirle que queremos conversar con él acá en Arica
o en Santiago y ahí explicarle la situación de la ciudad.
Hoy estuve leyendo la prensa de hoy y me enteré que
viajaron los de la CORDAP, el Sr. Castro; el Sr. Gallardo de
ASINDA; el Sr. Intendente; y ellos se van a reunir con el
Ministro en Santiago para decirle las cosas que se necesitan
para Arica y resulta que pareciera que nosotros no
necesitamos decir nada.
Entonces, yo lanzo esto al
Concejo para que alguien pueda pedir una entrevista ya sea
acá en la ciudad o en Santiago pero con quien corresponda
para que la ciudadanía sepa que el Concejo Municipal
también está preocupado de algunas situaciones que
afectan a la ciudad de Arica.
El Presidente Sebastián Piñera, para mí en lo personal, no
lo ha hecho mal para Arica, en el país tampoco lo ha hecho
mal, lo que pasa es que hay poca difusión de las cosas; hay
mucha gente contraria; vino el asunto de los estudiantes,
que yo estoy de acuerdo que la educación sea gratuita y
todo eso, pero eso ha hecho que baje en las encuestas y en
un montón de cosas.
Entonces, ahora nosotros vamos a ir a explicar la situación
que tiene Arica, aunque ya nos pasaron a llevar la gente de
la CORDAP y nosotros estamos como, no sé, viendo cosas
muy menores siendo que en la ciudad hay grandes
problemas.., a veces he escuchado en algunas emisoras y lo
único que hacen es criticarnos a nosotros porque no nos
preocupamos de nada, es decir, a veces hablamos de las
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calles, hablamos de las casas quebradas, hablamos del
agua, qué sé yo, pero no hablamos de cosas más potentes
para la ciudad…
Sra. ELENA DÍAZ HEVIA…¿terminó colega?...
Sr. JAIME ARANCIBIA…sí…
Sra. ELENA DÍAZ HEVIA…bien.., Sr. Secretario, por favor,
tome nota y comuníquele al Sr. Alcalde que, en primer lugar,
se mande un oficio al SEREMI de Transporte donde se
plantee el problema presentado por el colega Jaime
Arancibia.., yo recuerdo que ese problema se conversó con
el Sr. Guzmán, él quedó de verlo, pero parece que no ha
dado solución…
Sr. JAIME ARANCIBIA…sí, eso lo conversamos con él acá
en el Concejo…
Sra. ELENA DÍAZ HEVIA…claro, pero no sabemos en qué
quedó la conversación, a lo mejor quedó en el papel
nomás.., además, colega, yo comparto en que pidamos una
entrevista con el Presidente de la República o con quién sea
porque tenemos muchos problema en Arica, como lo ha
planteado usted, entonces, Sr. Secretario, hay que pedirle
las dos cosas al Sr. Alcalde a nombre del Concejo
Municipal…
Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…Sra. Presidenta, yo
creo que, además, hay que hacer saber nuestra molestia y
preguntar por qué no se consideró a los Concejales o a una
delegación de Concejales para participar en la entrevista
que se va a realizar en Santiago…
Hay intervenciones y no se trascribe lo que dicen porque no
todos hablan con micrófono.
Sra. MARCELA PALZA CORDERO
A)

TEMA: PRESENTA CASO DEL NIÑO PATRICIO FERNÁNDEZ LLANTÉN
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…colegas, me llegó una
carta dirigida al Sr. Osvaldo Abdala Valenzuela, Alcalde
Subrogante de Arica, – creo que a todos les llegó copia de la
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carta – y la firma el Sr. Renato Fernández Moncada, quien
es funcionario municipal de Planta, Grado 15º Auxiliar, o
sea, gana $489.532 brutos; él tiene tres hijos y al menor de
ellos, que tiene 16 años, le encontraron un tumor dorsal;
tuvieron que derivarlo a Santiago en el mes de Febrero y lo
operaron; ustedes saben que cuando el Hospital dice
“..trasládese a esta persona, mándese a Santiago..” se
refiere al enfermo solamente y no contempla un familiar que
lo acompañe y él, como es un niño, tiene que estar con su
mamá o con su papá.
La verdad es que don Renato viajó a Santiago, estuvo con
su esposa allá acompañando al niño y en este momento
sólo está su esposa y los gastos que han tenido son
demasiado.., el niño está en un Hospital de Providencia –
me da la idea que es el de Los Leones donde estaba el
Hospital Militar antes – y la señora se está alojando en
Puente Alto, por lo tanto, el Hospital le queda demasiado
lejos, gasta mucho en locomoción y la verdad es que, con
ese sueldo y tres hijos, esto no es viablemente económicamente.
Bueno, el niño fue operado y, más encima, quedó con
insensibilidad en su cuerpo desde el alto torso hacia abajo,
lo que, por supuesto, les ha causado un gran dolor y la
verdad es que Renato solicita al Alcalde y al Concejo una
ayuda social de M$2.000 no determinada porque, la
verdad, el chico ha tenido su tratamiento médico, el tema
son los gastos que ha acarreado esta enfermedad, el estar
allá, el mandar a su mujer, el viajar él.., ustedes podrán
decir “..el cabro igual tiene todo pagado..” pero un niño no
puede estar solo, el niño tiene que estar con su papá y con
su mamá y, en este caso, él estuvo un tiempo, que fueron
sus vacaciones, y tuvo que volver y ahora el niño está con
su mamá allá, pero la estadía en Santiago les sale
extremadamente caro por el Hospital queda en un barrio fifí,
que para mí no es tan fifí, entonces, obviamente, es cara la
comida, es caro el traslado, anímicamente también están
desvastados por lo que les está pasando.
Entonces, el funcionario está pidiendo una ayuda social y
me gustaría que viéramos la forma de ayudarlo; yo creo que
podría ser a través de una subvención porque por el Ítem
Social, por un programa, no podría ser porque no es un
gasto determinado y fijo con un respaldo económico
tratáramos, entonces, yo creo que podría sacarse por
subvención cosa que se pueda rendir a futuro…
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Hay intervenciones y no se transcribe lo que dicen porque
se habla sin micrófono.
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…bueno, ahí está el
problema de la Personalidad Jurídica, justamente,
entonces, cómo podemos una solución para ayudarlo porque
yo sé que Bienestar lo ayudó con $500.000 pero eso no
alcanza.., yo e otro día hablé con don Renato y realmente
me dio mucha pena verlo porque está devastado con esta
noticia, que ve que su hijo, que estaba sano hasta hace tres
meses atrás, está enfermo y cambió radicalmente su vida,
entonces, no sé cómo lo podemos ayudar, ésa es la verdad,
no sé si en la DIDECO habrá alguna forma, Luis…
Sr. LUIS CAÑIPA PONCE, Director Desarrollo Comunitario (S)…no sé, tendríamos que ver…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…en todo caso, te paso
la carta, ¿ya?.., pero, además, me gustaría que acá se
tomara el Acuerdo de intención de querer ayudarlo porque
siento que es nuestra responsabilidad y lo hemos hecho con
muchos funcionarios; hay funcionarias que estaban
gorditas, que hay que operarlas; hemos tenido algunos que
han tenido que hacerse implantes; entonces, siempre hemos
tratado de ayudar a los funcionarios, creo que en este tipo
de cosa ya basta la tontera, así que me gustaría que, por
último, tomáramos un Acuerdo de intención para gestionar
el tema y tratáramos de sacar adelante esta situación…
Sra. ELENA DÍAZ HEVIA…a ver, yo quiero dar respuesta a
la Sra. Palza respecto a lo que acaba de solicitar.., yo vi la
carta y estuve conversando con el Alcalde sobre la forma de
cómo sacar la plata, entonces, él quedó de verlo y quedó en
darme una respuesta el Viernes y así conversar con la
persona afectada y entregarle los M$2.000…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…ojalá que así sea.., yo
la felicito porque a mí el Alcalde no me contesta cuando
llamo pero, bueno…
Sra. ELENA DÍAZ HEVIA…pero lo importante es que se
informó de la situación y el Alcalde va a tratar de dar la
respuesta, si es por DIDECO, si es por subvención, o sino va
a buscar la forma de cómo sacar los M$2.000…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…qué bien, me alegro
muchísimo, entonces…
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B)

TEMA: ILUMINACIÓN DE LA CIUDAD
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…de lo otro que quiero
hablar es de la iluminación.., bueno, entre broma y broma,
la verdad es que es cierto, está más oscuro, no si es boicot
de iluminación pero está más oscuro en algunas partes,
está muy desfasada la luz porque, por ejemplo, si uno sale
en la mañana, hay luces prendidas hasta nueve, diez de la
mañana, a veces; si uno sale en la noche, hay sectores que
a las once de la noche están totalmente a oscuras.., no sé si
estará Marcos, pero yo estoy notando que hay lugares que
están más oscuros que antes, entonces, qué está pasando o
ya nos dejamos estar porque estamos resignados a la
Propuesta del alumbrado poco informada de la otra vez..,
¿nadie me va a responder?, ¿debo entender eso como un
cri, cri?...
Hay intervenciones y no se transcribe lo que dicen porque
se habla sin micrófono. Al llegar a la sala el Encargado de
Aseo y Ornato manifiesta lo siguiente:
Sr. MARCOS GUTIÉRREZ MONTECINO, Encargado de
Aseo y Ornato...a ver, con respecto al problema de la luz le
puedo informar que ya están saliendo los móviles porque
con el cambio de horario hay algunos problemas.., yo ayer
estuve en una de las Juntas Vecinales y eran las ocho, ya
estaba oscuro y todavía no llegaba la luz, entonces, llamé al
turno y me dicen “..ya, vamos para allá..” y cuando ya
venían la luz llegó, por lo tanto, ahora estoy dando las
instrucciones para que bajen a las siete y media y empiecen
a regular los relojes del encendido…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…y el apagado también,
¿cierto?...
Sr. MARCOS GUTIÉRREZ MONTECINO…sí, por supuesto,
eso va de la mano…
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…ya, okey…

Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ
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A)

TEMA: PROMOCIÓN DE LIMPIEZA EFECTUADO EN
PRAT CON 21 DE MAYO
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…a ver, el Lunes,
en 21 de Mayo con Prat, hubo un gran despliegue y show
promocionando la limpieza de Arica; yo me enteré porque
pasé en mi auto por ahí, porque a nosotros nadie nos invita,
nadie nos informa nada y, bueno, ahí estaba toda la
Municipalidad en pleno pero yo no sé qué sacamos con
tanto show y quizás cuánto habrá costado todo eso,
orquestas, artistas, etc., etc.; por qué esa plata no la
gastamos en limpiar la ciudad si hay lugares muy sucios
como, por ejemplo, en 21 de Mayo con Patricio Lynch está
asqueroso, al lado de la farmacia; cada día Arica está más
sucio, entonces, me gustaría que alguien me responda,
porque creo que la limpieza de Arica no es un show, hay
que ejecutar y para eso le estamos pagando bastante plata
a una empresa para que cumpla; yo quiero que alguien me
informe si se ha multado a la empresa por el trabajo que
está haciendo porque no lo está haciendo bien.
También creo que los ITOS que fiscalizan a esa empresa,
me imagino, darán informes; yo me voy a referir a los ITOS
no sólo de esa empresa sino que a los ITOS de todas las
empresas que tenemos en concesión y los ITOS siempre dan
informes; esto es a propósito, además, del informe de la
Contraloría Regional que se leyó el Miércoles pasado acá y
que ayer o anteayer nos llegó mediante un oficio; yo estoy
conciente y sé que a nosotros, cuando hemos ampliado
algunos contratos acá y hemos votado, los informes no nos
han llegado cuando nos deberían haber llegado, entonces,
quiero saber si esos informes, que son de la Contraloría, el
Contralor Municipal se lo envía al Administrador, ¿es así o
no?...
Sr. RODRIGO POBLETE RAMOS…sí, debiera…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…ya, ¿y el Administrador tiene la obligación de informarnos a nosotros?...
Sr. RODRIGO POBLETE RAMOS…a ver, si son puestos en
conocimiento de la Secretaría Municipal, debiera hacerse
envío a los Sres. Concejales o ustedes, como Cuerpo
Colegiado, pueden pedir que se les entregue copia de los
informes que han efectuado los ITOS en distintas
Propuestas Públicas…
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Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…bueno, yo
quiero pedir los informes de la empresa del aseo porque
creo que no está cumpliendo; yo no tengo idea quiénes son,
pero yo voté a favor de ellos porque desde el día uno que
llegué acá he reclamado por la limpieza de la ciudad y creo
que se está pagando mucha plata y ellos no están
cumpliendo…
Sr. RODRIGO POBLETE RAMOS…perdón.., ahí llegó don
Marcos, Concejala…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…Marcos, me
estoy refiriendo al aseo de la ciudad; el Lunes hubo un gran
show, una parafernalia, habían muchos trabajadores
municipales que, en vez de estar trabajando, estaban todos
ahí haciendo nada porque estaban todos parados en 21 de
Mayo con Prat, promocionando el aseo de la ciudad y la
ciudad está asquerosa, horriblemente sucia, ahí mismo
donde estaban haciendo el show estaba horriblemente
sucio; ya estoy cansada de decir lo sucio que está 21 de
Mayo; entonces, yo pienso que la empresa, a la que le
estamos pagando muchos millones, no está cumpliendo con
su obligación y yo me imagino que los ITOS, los que
fiscalizan a esa empresa, tienen la obligación de informar
adonde corresponda, entonces, quiero saber si yo puedo
obtener esos informes de los ITOS…
Sr. MARCOS GUTIÉRREZ MONTECINO, Encargado de
Aseo y Ornato…sí, cómo no, hay copias…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…perdón.., y
además, quiero saber si se ha multado a la empresa…
Sr. MARCOS GUTIÉRREZ MONTECINO…sí, en este momento, justamente, hay ocho infracciones cursadas, multas,
y ellos están apelando y nosotros le estamos diciendo que
no…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…Marcos, si a
ellos se les ha pasado ocho infracciones, si ellos siguen no
cumpliendo con nosotros o con la ciudad en el fondo, ¿se le
puede terminar el contrato?...
Sr. MARCOS GUTIÉRREZ MONTECINO…no lo tengo muy
claro en este momento pero hay una cláusula en que
nosotros podemos cortar perfectamente el contrato.., a raíz
de las múltiples multas que le hemos pasado a la empresa,
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la semana pasada, el día Miércoles, estuvo el Sr. Matías
Camacho, que es un gerente de la empresa que no había
venido, me dijo que quería juntarse con el Alcalde y ahí
comprometió más maquinaria, comprometió más lavado,
comprometió hacer ciertas modificaciones…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…ya, ¿pero eso
está fuera del contrato original?…
Sr. MARCOS GUTIÉRREZ MONTECINO…sí, está fuera del
contrato y,
supuestamente, en el transcurso de esta
semana se iba a materializar, por ejemplo, el que
adicionaran una máquina más para el tema de la playa y
otras cosas más…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…perdón.., a
simple vista, yo pienso que también les falta más
personal…
Sr. MARCOS GUTIÉRREZ MONTECINO…sí, es muy posible…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…además, quiero
agregar que desde hace mucho tiempo he estado diciendo
por qué la Municipalidad en estos casi cuatro años no ha
mandado un proyecto al Gobierno Regional para una
máquina que revuelva la arena y no ha pasado nada…
Sr. MARCOS GUTIÉRREZ MONTECINO…pero, Sra. María
Teresa, se enviaron los proyectos...
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…pero ahora,
pues, si yo lo vengo diciendo hace como cuatro años...
Sr. MARCOS GUTIÉRREZ MONTECINO…no, si se mandaron el año pasado, se iban a comprar dos máquinas, de
éstas que hornean la arena, una para el sector norte y otra
para el sector sur, y, al final, se descartó porque era incompatible con la Propuesta que se estaba llevando a cabo, que
era la licitación del barrido de calles y también la
mantención de las playas. También, en un principio, se
habló que la empresa había sugerido que, si se ampliaba
cierto espacio en el contrato, ellos podían poner las
máquinas y también en el tapete pero, al final, no se hizo.
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De todas maneras, yo le voy a informar de todas las multas
que están establecidas, lo voy a informar por memorándum
a todos los Concejales para que ustedes tengan claro dónde
se le han pasado las multas…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…y además, por
favor, la cláusula del contrato para ver cómo se puede
revocar…
Sr. MARCOS GUTIÉRREZ MONTECINO…ya, la voy a
buscar y se la voy a mandar...
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…porque si vamos a estar viviendo de multas, no es el objetivo tampoco, el
objetivo es que la ciudad esté limpia, no pasarle multas a
ellos…
Sr. MARCOS GUTIÉRREZ MONTECINO…claro, por supuesto.., lo otro es que el mismo Sr. Matías Camacho
manifestó, que no sé si será factible, que si había algún
problema, él podía venir al Concejo y podía dar ciertas
explicaciones…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…pero yo no
necesito explicaciones de él…
Sr. MARCOS GUTIÉRREZ MONTECINO…claro, las explicaciones están en la calle...
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…claro.., yo necesito que ellos tengan limpia la ciudad, por lo menos yo
aprobé con esa intención el contrato, pensé que iba a estar
mucho más limpio pero parece que me equivoqué de nuevo
porque yo encuentro que no está más limpio, quizás,
estamos empatando con lo que se hacía anteriormente con
la gente nuestra…
Sr. JAIME ARANCIBIA…Marcos, ¿puedo hacerte una
pregunta pero no tiene que ver con este tema?...
Sr. MARCOS GUTIÉRREZ MONTECINO…sí, claro...
Sr. JAIME ARANCIBIA…lo que pasa es que yo estuve en el
Vertedero y me di cuenta que estaba llegando maquinaria,
entonces, ¿esa maquinaria la está trayendo el concesionario?...
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Sr. MARCOS GUTIÉRREZ MONTECINO…sí, llegó un
cargador frontal, una pechadora y dos camiones, con lo cual
ostensiblemente mejoró la situación del Vertedero en
comparación a lo que había la semana pasada; esta
maquinaria empezó a llegar la semana pasada, sea, el
Miércoles 4 llegó un pechador grande; el Viernes 6 llegó un
cargador frontal y un camión; el fin de semana llegó otro
camión y, de acuerdo a lo dicho por el concesionario, este
fin de semana llega otro cargador frontal.
La verdad es que ayer di una vuelta por el Vertedero y los
focos que habían de incendio quedaron extinguidos e
inclusive la SEREMÍA fue el día Lunes a constatar porque le
habían dado plazo hasta el día Domingo a la empresa para
que extinguiera lo que había de humareda y, bueno, ayer
estaba extinguido…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…Marcos, el
Martes de la semana pasada subí hablar con el Alcalde
porque, justamente, salía tanto en el diario y hablaban en
todas partes que nosotros no hacíamos nada, etc., y él me
dijo que había hablado con el concesionario, que se había
comprometido a las máquinas, y me dijo que los camiones
estaban dejando la basura afuera, entonces, yo quiero
saber qué pasó con ese problema…
Sr. MARCOS GUTIÉRREZ MONTECINO…no, eso ya se
normalizó…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…ya, porque eso
era un gran problema…
Sr. MARCOS GUTIÉRREZ MONTECINO…sí, porque hubo
un momento en que el camino no estaba bueno, no había
camino compactado, pero hoy día eso se mejoró y existe
una cancha en este momento para que los camiones
depositen la basura, así que desde el fin de semana esto
está funcionando bien en comparación a cómo estaba la
semana pasada…
Sr. ABEL GUERRERO DÍAZ, Funcionario de Aseo y Ornato...Sra. Presidenta, ¿me permite aclarar un punto a la
Sra. María Teresa sobre el Vertedero?...
Sra. ELENA DÍAZ HEVIA…sí, tiene la palabra…
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Sr. ABEL GUERRERO DÍAZ…buenos días a todos.., Sra.
María Teresa, cuando usted dice que los camiones botaban
en la orilla…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…perdón.., yo
eso no lo he visto, el Sr. Abdala me lo dijo a mí, yo no lo he
visto…
Sr. ABEL GUERRERO DÍAZ…ya, pero voy a explicar qué
pasó para que ustedes sepan.., la verdad es que los
camiones estaban obligados a botar en la orilla del camino
y mucho más abajo porque las canchas eran demasiado
blandas y estábamos arriesgando a que los camiones
quedaran enterrados en la noche, entonces, hoy día se está
haciendo un relleno con chusca, con arena, y eso, como
usted sabe Concejal Arancibia, no sirve para compactar y lo
que estamos pidiendo ahora es que la compactación se
haga con tierra colorada, no se tiene que ser con chusca ni
con arena; es más, nosotros tenemos un documento firmado
por don Marcos Gutiérrez en el sentido de que nosotros
tenemos que ir a botar y hemos llegado a la conclusión de
que si los camiones quedan enterrado en la noche, a las dos
o tres de la mañana, nosotros no los podemos sacar,
entonces, al quedar un camión o dos camiones enterrados
qué pasa, se malogran los discos de embrague, los ejes, los
diferenciales, etc., y al otro día, obviamente, nos
encontramos con que se caen los sectores en las
poblaciones porque no tenemos operativos uno o dos
camiones.
Ahora, Sra. María Teresa, yo estoy de acuerdo con usted en
el tema del aseo de la ciudad donde también entra la
basura domiciliaria pero nosotros hoy día, felizmente, no
tenemos absolutamente nada que ver con el barrido de
calles ni con la limpieza de playas. Ahora, para que todos
ustedes sepan, el sector más complicado que tenemos en
Arica con el tema de la extracción de la basura, es el sector
céntrico porque ellos hacen lo que quieren.., el famoso
problema del líquido percolado sigue igual porque los
cachureros o los perros rompen las bolsas y no hay
cooperación de parte de los comerciantes establecidos que
saca todo eso…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…pero para eso
hay una empresa que tiene la obligación de limpiar y le
estamos pagando bastante más de lo que ustedes podrían
ganar…
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Sr. ABEL GUERRERO DÍAZ…exactamente…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…entonces, ése
es el punto, hay que exigirle a la empresa porque yo tengo
muy claro lo que hacen ustedes y lo que tiene que hacer la
empresa. Lo otro es lo que el Sr. Osvaldo Abdala me dijo a
mí; yo no he ido al Vertedero, así que no podría decir una
cosa que no he visto, es lo que me dijo el Alcalde
Subrogante porque yo fui a preguntarle qué pasaba y me
dijo eso.., a ver, yo soy Presidenta de la Comisión de Salud
y siempre estoy pendiente de lo que pasa en salud, yo voy
al Consejo Consultivo de Salud, etc., etc., y aquí también
hay Concejales que están en la Comisión de Aseo que
podrían estar pendiente de lo que pasa en el Vertedero,
entonces, también hay que pedirle la cuenta a los
Concejales de sus comisiones, si las comisiones no están de
adorno…
Sr. ABEL GUERRERO DÍAZ…Sres. Concejales, la verdad
es que si nosotros no tenemos los caminos accesibles para
llegar a las canchas, nosotros vamos a botar afuera y eso
que quede claro porque yo no puedo arriesgar la integridad
física de los conductores ni mucho menos de los culateros.
Ahora, aprovechando esta oportunidad quiero decir que en
la gestión de don Carlos Valcarce se compraron cuatro
camiones INTER con motor electrónico y que no se utilizan
porque hay que cambiarles el chasis, entonces, si la
Municipalidad invierte unos M$40.000 ó M$35.000 en
comprar cuatro chasis en Iquique de cabinas pullman, que
pueden ser de Mercedes Benz o INTER, utilizando las tolvas
que tenemos, podríamos recuperar esos cuatro camiones y,
bueno, yo voy hacer llegar un informe al Director para que él
lo haga llegar a Planificación y rápidamente traten de
comprar eso porque hoy día nosotros tenemos 14 camiones
y de los 14 tenemos 10 camiones operativos y los otros
cuatro son verdaderos cadáveres mecánicos, entonces,
nosotros sacamos la basura pero nos cuesta demasiado
cuando los camiones se quedan en panne y todo eso, así
que hay que preocuparse más del tema…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…a ver, hay algo
que tenemos que tener en cuenta, que la ciudad ha crecido
mucho…
Sr. ABEL GUERRERO DÍAZ…sí, demasiado…
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Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…y hay un señor
por ahí que fue Alcalde y que en la radio dice “..yo en mi
tiempo hacía..” pero la ciudad no era ni la mitad de lo que
es ahora, parece que no se ha dado cuenta, pero yo creo
que hay que decírselo, pues, antes la ciudad era la mitad
de lo que es ahora, hay que ver cómo ha crecido el sector
norte, ha crecido mucho para arriba, para el cerro, si la
ciudad ha crecido el doble…
Hay intervenciones y no se transcribe lo que dicen porque
se habla sin micrófono.
Sr. ABEL GUERRERO DÍAZ…don Jaime, retomando el
tema de la iluminación, usted denantes dijo “..pero quién
las va a prender, quién va arreglar las luces..”, bueno,
nosotros lo vamos a tener que hacer, si ya no está la
licitación, yo pienso que ya atomizó…
Sr. JAIME ARANCIBIA…no, yo no dije que lo iban hacer
ustedes, lo que yo estaba preguntando es qué situación y
estamos en cero, no se ha hecho nada…
Sr. ABEL GUERRERO DÍAZ…ya, pero nosotros somos
capaces de hacer eso, tanto la iluminación como el aseo…
Sr. JAIME ARANCIBIA… bueno, son capaces, pero no tú,
pues…
Sr. ABEL GUERRERO DÍAZ…no pues, la gente.., mire, yo
represento a mis compañeros de trabajo, así que somos
capaces de todo pero necesitamos los medios y la
infraestructura…
Hay intervenciones y no se transcribe lo que dicen porque s
habla sin micrófono.
B)

TEMA: CARNAVAL
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…a ver, en la
sesión siguiente a que se terminara el Carnaval, yo dije que
los servicios de audio que se habían contratado habían
funcionado y habían estado acorde pero faltaban las
pantallas LED, entonces, yo quiero saber cuánto se le pagó,
si se le descontó o no, al concesionario o a la persona que
se adjudicó este tema, o sea, quiero solicitar un informe del
pago, si se le descontó, etc., etc., sobre el audio y de las
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pantallas LED que se arrendaron para el Carnaval, porque
yo fui al carnaval vi y no estaban las pantallas LED, incluso
tengo fotos…
Sr. RODRIGO POBLETE RAMOS…Sra. María Teresa,
cuando me tocó firmar el Decreto de Pago me acuerdo que
habían descuentos, pero es mejor que le informen por
escrito…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…Rodrigo, lo que
pasa es que yo lo pregunté acá la otra vez y denantes,
cuando expusieron la Propuesta de audio, me acordé y lo
digo nuevamente para que se aclare porque es bueno que la
ciudadanía sepa que la Municipalidad no llega y paga todo
así como así…
C)

TEMA: REITERA INFORME SOLICITADO SOBRE SUELDO
DEL SR. PATRICIO SANHUEZA
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…Sra. Elena, la
semana pasada yo pedí un informe, que no sé cuándo me lo
irán a dar, sobre el sueldo de los funcionarios, específicamente del Sr. Patricio Sanhueza que figura con M$3.300 y
tanto en el mes de Enero en la Página de Transparencia de
la Municipalidad, y hay varios funcionarios a Honorarios y
a Contrata que tienen unos sueldos increíbles como la Sra.
Andrea Murillo que gana casi M$2.000 y yo realmente no sé
lo que hacen; el hermano del Sr. Sanhueza, que no sé qué
profesión tiene, gana M$1.600.
A mí me gustaría preguntarle a los mismos profesionales
que están acá cuánto ganan; una persona que ha trabajado
casi 30 años en la Municipalidad, ha estudiado cinco años,
ha hecho postgrado, qué sé yo, y estoy segura que no gana
ni la mitad de lo que ganan estas personas.
Entonces, quiero un informe de eso y que me aclaren cómo
el Sr. Patricio Sanhueza ganó M$3.300 en el mes de
Enero…

D)

TEMA: PRÉSTAMO DE ESCUELA TUCAPEL AL
SENADOR FULVIO ROSSI
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…lo otro es que
quiero que me aclaren una duda.., lo que pasa es que el 8
de Marzo, el “Día de la Mujer”, se prestó al Senador Fulvio
Rossi la Escuela “Tucapel” para hacer un bingo, entonces,
yo quiero saber si eso se puede hacer…
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Sr. RODRIGO POBLETE RAMOS…sí, se puede, siempre y
cuando no sea para fines políticos.., hay un Dictamen de la
Contraloría sobre eso…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…pero, si él es
político, pues, cómo no va hacer con fines políticos…
Sr. RODRIGO POBLETE RAMOS…no, referente a reuniones partidarias, a eso se refiere la prohibición...
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…ah, ya, entonces, yo puedo pedir cualquier colegio y puedo hacer un
bingo, puedo hacer cualquier actividad, y no me lo podrían
negar…
Sr. RODRIGO POBLETE RAMOS…bueno, eso va a depender de la disponibilidad, yo no soy quien administra los
bienes…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…y quién administra esos bienes…
Sr. RODRIGO POBLETE RAMOS…bueno, puede solicitárselo al Alcalde…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…¿pero es el
Alcalde o es el Director del colegio quien autoriza?...
Sr. RODRIGO POBLETE RAMOS…la solicitud se hace al
Alcalde y después él da la orden al Director del DAEM y,
sucesivamente, al Director del colegio…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…yo tengo entendido que el mismo Director del colegio es dueño del bien, ´l
puede autorizarlo…
Sr. RODRIGO POBLETE RAMOS…no, él responde a un
superior jerárquico...
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…bueno, a mí me
dijeron que el Director no le había pedido permiso a nadie y
que él, por sí solo, podía prestar el colegio, ¿eso puede ser o
no?…
Sr. RODRIGO POBLETE RAMOS…puede darse esa figura
pero cualquier comunicación siempre tiene que ser al
superior jerárquico de un Servicio y, en este caso, una
Municipalidad, está al mando de un Alcalde…
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Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…ya.., o sea,
cualquiera de nosotros puede pedir y podemos hacer
cualquier cosa en un colegio…
Sr. RODRIGO POBLETE RAMOS…no sé si cualquier cosa
pero lo pueden pedir…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…bueno, no creo
que sea para un show pornográfico pero sí para un bingo y
cosas así…
Sr. RODRIGO POBLETE RAMOS…claro, ese tipo de
cosas...
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…ya, entonces,
está súper bien, yo también voy a pedir…
E)

TEMA: CESFAM NORTE
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…lo otro, Sra.
Elena, es una consulta para Eduardo Gutiérrez, quiero
saber si él sabe cuándo se va a entregar el CESFAM Punta
Norte, porque, según la información que yo tenía, era en
Abril y como ya estamos a mediados de Abril quisiera saber
si él tiene la información…
Sr. EDUARDO GUTIÉRREZ MONTECINO, Encargado Departamento de Salud Municipal…buenos días.., la verdad es que ese CESFAM lo construye el Gobierno Regional y
la fecha de entrega oficial era a fines del mes de Marzo. El
día Viernes fui invitado a una visita inspectiva y ahí
hablamos con el Constructor, que es de la empresa que está
a cargo de la construcción, y dijo que ellos habían sufrido
algunos retrasos y dieron como fecha de entrega estimada a
fines del mes de Mayo.
Además, yo igual mandé a preguntar por oficio la fecha de
entrega y, aparte de eso, consulté si ese Centro de Salud
iba a estar bajo nuestra administración porque, de ser así,
yo tengo que tomar algunas decisiones…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…claro, porque
nosotros tenemos que tener profesionales y los insumos, me
imagino, porque el resto va a estar todo…
Sr. EDUARDO GUTIÉRREZ MONTECINO...exacto…
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Sra. ELENA DÍAZ HEVIA…¿pero ya se sabe que va a
pasar al Municipio?...
Sr. EDUARDO GUTIÉRREZ MONTECINO…no, pero ya lo
mandé a preguntar oficialmente y no he recibido respuesta,
Sra. Elena...
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…pero yo tengo
entendido que sí…
Sr. EDUARDO GUTIÉRREZ MONTECINO...sí, yo también
pienso que sí...
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…mira, yo he ido
a reuniones del Consejo Consultivo y la Sra. Magdalena
Gardilcic me ha dicho que sí, que va a pasar a la
Municipalidad, es por eso que estoy preguntando cuándo va
a ser la entrega porque, además, me imagino que tenemos
que tener los profesionales para ese CESFAM, ¿o no?...
Sr. EDUARDO GUTIÉRREZ MONTECINO...exacto...
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…entonces, yo
creo que la entrega no puede ser de un día para otro pero,
como el próximo Miércoles tengo Consejo Consultivo, ahí voy
a preguntar…
Sr. EDUARDO GUTIÉRREZ MONTECINO...en todo caso,
yo quiero informarles que nosotros hicimos una comisión
mixta integrada por nuestros funcionarios y los funcionarios
del Servicio de Salud y ellos están trabajando desde el mes
de Octubre en varios procesos como, por ejemplo, la
dotación de personal, etc.…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…ya, pero
también tiene que haber un proceso para los pacientes
porque no se van a ir todos para allá sino vamos a quedar
en las mismas…
Sr. EDUARDO GUTIÉRREZ MONTECINO...no, si en eso ya
estuvimos trabajando desde el mes de Octubre del año
pasado y en el mes de Febrero ya se terminó ese trabajo,
así que ya sabemos cuáles son los sectores que se van
atender en el nuevo CESFAM…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…ya, porque
para el sector norte son como 30.000 pacientes…
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Sr. EDUARDO GUTIÉRREZ MONTECINO...no, son 50.000
y 20.000 quedarían en el Consultorio actual y 30.000 en el
nuevo…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…ya.., en todo
caso, si sé antes la fecha, lo voy a informar el próximo
Miércoles…
Sr. EDUARDO GUTIÉRREZ MONTECINO...yo igual, me
comprometo a entregar un informe de lo que nosotros hemos
trabajado con la comisión hasta el mes de Marzo de este
año para que todos ustedes conozcan el tema…
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…ya, gracias
Eduardo...
Se levanta la sesión a las 10:55 hrs.
Esta acta consta de dos cassettes con una duración de una hora
con cuarenta y cinco minutos, los cuales pasan a ser parte
integrante de la presente acta.
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