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l.~ APERTURA DE LA SESfON

Siendo las 11:30 hrs.t en ausencia del Sr. Alcalde abre la Sesión en nombre de. Dios, el

Concejal Don Felipe Del pin Aguí lar: con la presencia cíe los Concejales:

Sr. Juan Váidas V.

Sr. Germán Pino M..

¡SV-. Juan AguHar T. ' '

Sr. Sergio Robles P. ' ' .



2.- Cuentas

Buenos días, el Alcalde se encuentra fuera deConcejal Felipe Delpin

Santiago, clon Galo Ojéela es el Alcalde Subrogante ante cualquier situación, y e! Secretarlo

Subrógame es don Nelson Vázquez,

Aprobación Acias Sesiones Ordinarias N°21, 37y 38 del ario 2009

Concejal Felipe Delpin Queda su aprobación para la próxima semana

4.- Exposición relativa a la quiebra de la Empresa de Mantención de Áreas Verdes,

Situación actual e implicancias legales

Expone: Sr. Patricio Fuentes y Sr. Nelson Vásquez

Concejal Felipe Delpin

Patricio Fuentes.

Tiene la palabra don Nelson Vúsquez y don

Sr. Nelson Vúsquez Respecto de la Empresa Diseño y Paisajismo

Licia, durante el mes de Agosto el inspector técnico de dicho contrato que es precisamente don

Patricio Fuentes como Director cié Aseo y Ornato, informo al Alcalde que habría en la practica

una paralización de faenas por parte de la empresa, nosotros teníamos conocimiento de que la

empresa no venia muy bien en termino de solvencia económica, ya durante el mes de Agosto el

informo esta situación, lo que motivo al municipio en virtud de las disposiciones que establecen

las bases administrativas del contrato a ponerle termino administrativo, porque precisamente una

de las causales de termino del mismo es cuando se verificara ¡a no ejecución del contrato o la

paralización de faenas, lo que en la practica ocurrió, fren/e a eso el municipio como lo señale,

procedió a poner termino administrativo al contrato y procedió a realizar una liquidación del

mismo, recordemos que este era un contrato que venia del año 2007, fren/e a eso don Patricio

Fílenles se encargo del proceso de liquidación y recepción cié áreas verdes y frente a eso se

procedió a liquidar el conlraío, a ver las prestaciones que se adeudaban. Don Patricio Fuentes

realizo las actas de recepción de úreas verdes, se enviaron las carias certificadas al

representante de la empresa que a su ves designo un mandatario, Demetrio Concha ya no estaba

ubicahle, pero si apareció una persona con un poder, con un mándalo representándolo y durante

el mes de Agosto se procedió a revisar la situación contractual de los trabajadores de dicha

empresa, son alrededor de 40 trabajadores y se constataron de que efectivamente no se le habían



pagado ¡as remuneraciones de ¡os meses de Julio y /íroslo, entonces con cargo a los esleídos de

pago que el municipio debe pagar en virtud de ese contrato, se procedió a! pago de ¡as

remuneraciones de los trabajadores, el mes de Julio el mes de Agosto y las imposiciones cíe! mes

de Agosto, sin embargo ellos mismos nos comunicaron que el resto de sus cotizaciones

previsionales desde el mes de Febrero en adelante habían sido declaradas y no pagadas por ¡a

empresa, como no se tenía en ese momento la información, se pidió a cada uno de los

trabajadores que concurriera a su AFP a solicitar las cariólas de capitalización individual para

¡os efectos de corroborar esa información y de alguna manera solucionar el tema pagando las

cotizaciones previsionales de ellos y con la finalidad de que pudiésemos redactar los finiquitos

por parte de la empresa , empresa que ya en definitiva no comparecían, eran inubicable sus

representantes legales, y estaba en ese proceso cuando el día 10 de Septiembre nos llego una

carta, una información por parte de! señor Ricardo Litalegui, quien había sido designado Sindico

de Quiebra, quien había jurado ya en el. cargo en un proceso de quiebra de dicha empresa, la

Empresa Diserto y Paisajismo Ltda., en donde junto con comunicarnos la quiebra nos ordenaba,

nos instruía en que el municipio debía abstenerse de realizar cualquier pago, de remuneraciones,

leyes sociales, pagos a ¡a empresa y remitir todo esos antecedentes y toda esa información a
x*^--~ -

dicha sindicatura por cuanto como ustedes saben con la declaratoria de quiebra cesa ia

administración del. fallido que en este caso es la Empresa Diseño y Paisajismo Ltda. y quien

continua el cumplimiento es el propio Sindico de Quiebra, en razón de lo anterior se procedió a

remitir toda esta información al Sindico y paralelamente a ello, la preocupación básicamente del

alcalde era la situación de los trabajadores, porque teníamos conocimiento de que sus

cotizaciones previsionales no estaban al día, no estaban pagadas, frente a esta instrucción del

Sindico, ¿que se hizo? Se remitió un documento, un oficio a la Dirección del Trabajo para los

efecto de exponer, poner en conocimiento esta situación de los trabajadores, por una razón súper

simple porque del punto de vista legal, dejando el tema de la quiebra afuera, corresponde al

municipio asumir la responsabilidad frente a los trabajadores que actúan en virtud, de la

subcontraiacián, de la Ley de subcontratado}!, esta ley establece que la empresa principal, que

en este caso es la Municipalidad debe hacerse responsable del pago de las remuneraciones, leyes

sociales de los trabajadores de esta empresa, que prestaba servidos en virtud de un contrato al

municipio, como nos encontramos con esta orden del Sindico de abstenernos del pago se remitió

un documento solicitando a la Dirección del Trabajo un pronunciamiento, en termino de que nos

indicara si efectivamente teníamos que hacerle caso a la orden del Sindico o bien podíamos

proceder, y estamos a la espera de la respuesta, en el día de ayer precisamente se comunico un

ahogado de la Dirección del Trabajo requiriendo nuevos antecedentes, que bcisicamente consistía

con cargo a que se le había pagado ya a estos trabajadores, entonces se le explico que con cargo

a los estados de pago mensuales que el municipio debía pagarle a esta empresa, eso es del punto

de vista legal y se están remitiendo lodos los antecedentes que solicito el Sindico, bases, contrato,



eslados de ¡Kigo, nomina de los trabajadores que también se esián remitiendo, iodo lo c¡ue tuviese

que ver con ¡a Empresa Diseño y Paisajismo Ltda., esa es la situación que les puedo comentar.

Concejal Juan Váidas Una consulta, ¿se les pagó a los

trabajadores todos los site/dos adeudados?, lo que se debe solamente es lo que esta

comprometido y no pagado en lo referente a las cotizaciones previsionales?

Si: Nelson Vúsquez Exactamente, respecto a eso, el punto

es que la propia Empresa Diseño y Paisajismo Ltda. declaro las imposiciones pero no las pago,

desde el mes de Febrero en adelante, la intención del municipio era pagarlas, si de hecho

lamentablemente es ese momento no contamos con la información para ver cuanto había que

pagarle a cada trabajador, en termino de remuneraciones los trabajadores se encuentran al día,

además se pagaron las cotizaciones del mes de Agosto.

Concejal Juan Valdés Entonces lo de las leyes sociales,

entiendo yo, cuando se hace cargo el Sindico su primera obligación es con ios trabajadores, por

lo tanto las leyes sociales el Sindico lo único que tiene que hacer es pagar las leyes sociales.

Sr. Nelson Vásquez Lo que pasa, es que los trabajadores

como cualquier deudor ellos tienen que en este proceso de quiebra, verificar sus créditos en la

quiebra y efectivamente el Sindico lo que tiene que hacer es velar por el cumplimiento de las

leyes sociales, si básicamente el municipio como una forma de respaldar su actuar decidió

remitir este oficio y poner en conocimiento a la Dirección Nacional del Trabajo por cuanto

tenemos dos leyes, por una parte la Ley de Quiebras, donde el Sindico nos dice que debemos

abstenernos de realizar cualquier pago, y por otra parte la Ley de Subcontratado)!, que nos dice

que nosotros somos responsables respecto al pago de dichas remuneraciones, estamos en espera

de la respuesta de la Dirección Nacional del Trabajo, pero sin perjuicio de eso se están

remitiendo iodos los antecedentes que solicito el Sindico incluida la nomina de los trabajadores,

ios pagos, las cotizaciones y los documentos que acreditan el pago de las cotizaciones del mes de

Agosto.

Sr. Patricio Fuentes A la Dirección de Aseo y Ornato le ha

correspondido asumir 33 Áreas Verdes con un total de 140.000 metros cuadrados que mantenía

la Diseño y Paisajismo Lída., dentro de las cuales están las principales como el Parque

Combarbalá, Parque Jorge Monlt, Parque Avenida Central, todos los Paseos Peatonales de la

Avda. Linares, que son las áreas verdes que tienen mayor impacto en la comuna, para ello

tuvimos que contratar del personal, de la empresa en quiebra 22 personas, la empresa tenia 36

trabajadores de esos 36 nosotros recontratamos 22, mas 6 personas que habían hecho un curso



cié capacitación en el manejo de áreas verdes a través del SENCE por intermedio de ¡a OM1L,

con esas personas estamos nosotros enfrentando la mantención de estas áreas verdes, desde e!

punto de vista practico y con un gran esfuerzo nosotros lo estamos haciendo, tenemos algunas

dificultades que básicamente dicen relación con la periodicidad del corte de pasto, luego tenia 6

cortadores de pasto para mantener los 120.000 metros cuadrados que manteníamos nosotros

como Dirección de Aseo y Ornato, esa cantidad yo creo que la voy a tener que duplicar en esta

época porque los pastos comienzan a crecer después que uno los corta a los 7 u 8 días

nuevamente tenemos que cortarlo , pero del punto de vista formal yo les he entregado dos

documentos, uno dice el estado de la percepción de las áreas verdes a partir de la quiebra, ahí

verán ustedes el monto a descontar solamente por concepto de recepción de áreas verdes

alcanza a los S 25.271.000, y eso básicamente por concepto de reposición de especies

arbóreas, reposición de césped, reposición de ¿tridos y mantención de medidores de agua potable,

a esa recepción le tenemos que descontar las multas que se le habían cursado en dos

oportunidades, una por S 2.900.000 y otra por S 228.000, esas dos mullas dicen relación con el

cumplimiento de algunas obligaciones que se establecieron a contar del mes de Febrero en

adelante, que es el período en que la empresa empezó a manifestar la discontinuidad respecto

del estado del desarrollo del servicio, en el. mes de Marzo tuvimos que devolver dos factura por

mantención por no venir acompañada del pago de las imposiciones, que era una obligación

taxativa que establecía el contrato que para poder darle curso a los pagos tenían que

acreditarnos el pago de las imposiciones. La gente está con imposiciones atrasadas desde el mes

de Febrero, nosotros no íenemos la facturación de los servicios de Junio, Julio y Agosto, porque

la empresa a raíz de la insolvencia tampoco estuvo en condiciones de poder facturar, por lo

tanto esos servicios si bien es cierto están realizados nosotros no los íenemos acreditados con la

correspondiente facturación.

El contrato de la empresa termino el 30 de Agosto, básicamente con la presencia de los

¡bajadores de las áreas verdes, y dos supervisores que hacían la representación de la empresa,

pero en condiciones paupérrimas, sin bencina para las maquinas cíe cortar pasto, sin ningún tipo

de elemento para trabajar adecuadamente las áreas verdes, ahora del punió de vista de la

gerencia, de la parte administrativa nosotros perdemos contacto con ellos a mediados de junio,

julio, fecha en que no supimos mas de los representantes, tuvimos algunas reuniones con ellos

para ver el tema de la deuda que teníamos por concepto de construcción y remodelación de

áreas verdes, luego de eso nada mas.

Nosotros vamos a seguir haciendo el esfuerzo por lo que resta de este año y seguramente en

Enero y Febrero, ( la Licitación no cabe comentario, dado que no es función de aseo y ornato

que-nosotros la teníamos entregada a un particular), vamos a demandar un gasto significativo de

insumos y si bien es cierto lo podríamos hacer no vamos a ser .suficientemente eficientes en el

futuro sobre todo en el período estival, el criterio de la Dirección es que las áreas verdes igual se

tienen que licitar , cuando y cómo no es decisión de nosotros.



('oncejal Juan Aguilar Paro en relación a ¡a Empresa Diseño y

Paisajismo, ¡os costos que hay que cancelarles a ellos y el costo que puede adquirir e!

municipio, que tanta merma significa, ¿es mayor o menor en cantidad de dinero?

Sr. Patricio Fuentes Obviamente el costo es menor pero

sinceramente yo estoy trabajando con gente que no es la mas idónea, porque nosotros estamos

absorbiendo parte de ios trabajadores que tenía la empresa, y lamentablemente la gran mayoría

de esas personas son de la tercera edad, la gente que yo tengo en los programas de empleos son

jefas de hogares, mayores también.

Concejal Juan Aguilar

actualmente?

¿Cuántos perciben ellos de sueldo

Sr. Patricio Fuentes Como promedio ellas perciben por ¡ornada

completa ¡80 y media jornada están bordeando entre los 80 y 90 mil pesos, dependiendo del

volumen que tengan de áreas verdes a su cargo. En este minuto están manteniéndolas bien, yo no

puedo asegurar lo mismo en febrero o marzo cuando las temperaturas son mas significativas v

las áreas verdes halla que regarlas los días sábados, parle de la gente esta yendo ios días

Sábados, no todos con la misma rigurosidad ni con la misma permanencia que se requiere en

periodo estival.

( \mcejal Felipe Delpin

"observaciones, reposición de especies vegetales".

En el Acta que se levantó dice

Sr. Patricio Fílenles Cuando nosotros entregamos áreas verdes a

cualquier empresa le acompañamos un inventario, ese invenlario me dice lo que esta ahí. y a!

momento de recepcionar Jalla.

Concejal Felipe Delpin Tú me dices que por ejemplo en el paseo

Margarita Villa Correa, reposición de especies 18 Manzanos en flor, 22 palmeras fénix,

¿estamos diciendo que se perdió lodo esto?, como se van a perder palmeras que llevan plantadas

varios años, no se pueden haber secado palmeras que llevan 10 años, explícame eso. porque para

sacar una palmera de ese tamaño hay que hacerlo con una grúa, explícame eso.

Sr. Patricio Fuentes Ese paseo se construyo el 200!~ 2002,

entonces tienen cV años, esas palmeras median un metro cuando las plantamos, no eran grandes,

la obligación de esa empresa cuando asumió ese paseo fue ratificar el inventario al momento que



la Empresa Juan José Hernández se los traspaso a ellos, nosotros leñemos el acta de recepción

donde ellos recibieron conforme el Paseo Oiiilpué, ¡a empresa no se percato que al momento de

firmar la recepción, en el inventarlo se certificaba airas, que (odas las especies estuvieran, ese

es un problema que tuvo la empresa al momento de recibir.

Concejal Felipe Delpin Esto cuando se perdió?, y las supervisiones

que se hacen?, porque aquí hay una persona va. verificando y fiscalizando y diciendo lo que se ha

destruido y viendo que se reponga, aquí estamos hablando que faltan 22 palmeras y nunca el

fiscal o un supervisor se dio cuenta que faltaban las palmeras.

Sr. Patricio Fuentes Las últimas palmeras se les secaron, igual

como se secaron las de Tacara con Cordillera de Los Andes, no todas las palmeras tienen la

misma, altura que las que sobrevivieron, que debían tener por lo menos tres metros, la obligación

del contratista cuando se hecha a perder una palmera es plantar una nueva.

Concejal Felipe Delpin Y la fiscalización, quien era el que estaba

supervisando ahí, quien era el fiscal, que se diga ahora fallan 22 palmeras, entiendo si me dicen

se quemaron los cardenales, pero que las 22 palmeras y 16 manzanos, la empresa debió haberlas

repuesto en su momento.

Sr. Patricio Fuentes Hay una carta compromiso firmada por las

dos empresas, en que Juan José Hernández se compromete a reponer las especies que faltan de

esa época al momento de entregar la concesión a la Empresa Diseño y Paisajismo Ltda., me da la

impresión que eso no se materializo, y por eso el volumen abultado de las palmeras.

Concejal Juan Vaidés Supongo que esle contrato se cumple, que

esfán las garandas /ornadas.

Concejal Felipe Delpin La Municipalidad ¿va ha pagar los 25

millones?

Sr. Patricio Fuentes Nosotros teníamos una deuda con la empresa,

las facturas pendientes, del monto de las facturas pendientes yo le rebaje la deuda que llenen con

nosotros por reposición de especies, la deuda que nosotros hoy día, en el suma y resta que

tenemos con el Sindico son de 18 millones de pesos, eso es lo que leñemos que responder al

Sindico.



Concejal Juan Váidas Entiendo que ¡a Empresa responde con la

boleta de garantía, que dejan por el cumplimiento de contrato, porque las boletas de garantía son

plata en el banco, el banco las garantiza hacia el mandante.

Sr. Patricio Fuentes En estricto rigor tenemos d servicio de Junio,

Julio y Agosto que si bien es cierto no esta facturado, esta realizado, por lo taño en ese concepto

teníamos 60 millones de pesos, el acta de liquidación se la estamos acompañando con el informe

que esta haciendo el Abogado, parte de la deuda que tenemos con ellos no la tenemos con el

Sindico la tenemos con los bancos, porque la Empresa factor izo sus facturas, eso también se le

informa al Sindico que parte de esas facturación también es(afactorizada con alguna entidad,

Concejal Felipe Delpin Sumando y restando ¿cuanta es la plata que

se adeuda?

Sr. Patricio Fuentes En total son 18 millones de pesos, nada más.

Concejal Sergio Robles Cuando veamos el tema de cireas verdes en la

comuna ver el tema de los problemas que tenemos en la Yungay, específicamente en el sector I

que es un condominio, en la época anterior recorrimos con el Sr. Fuentes ese sector, fue un

proyecto muy bueno, pero después el pasto se seco, los escaño se hicieron lira, aprovechar la

presencia de don Patricio por el tema de mantención, uno de los problemas es que no hay agua

para regar, hace 3 semanas afras hicieron, un operativo con Aguas Andinas con contenido social,

con respecto al tema de deudas que tenían los pobladores, deudas desde 30 mil pesos -a 2

millones de pesos en deuda, lo lleve a recorrer el sector explicándole que hay mullicanchas que

no tienen aguapara mantener las úreas verdes, recorrimos todas las mullicanchas en el vehículo

de Aguas Andinas, quedo de hacer un proyecto y presentárselo al municipio, esto fue hace 2

semanas, hay que ver si con algunos recursos y Aguas Andinas, ponernos de acuerdo en que se

pude hacer en ese sector para mantener y no se sigan secando los árboles.

Concejal Felipe Delpin Dejemos que terminemos con esta exposición y don

Patricio pueda coordinarse con el Concejal Robles, para ver el tema de áreas verdes en la

Yungay, ya que el Concejal lo ha planteado en dos oportunidades

Sr. Patricio Fuentes Concejal Robles, se ¿refiere al Pasaje 3 con ¡a

Caslrina?, quiero hacer una acotación referente a ese tema, ese Proyecto se poslulo por

intermedio de Secpla el 2003, estuvo a cargo de José Concha, ese proyecto fue administrado por

la Secpla con los recursos que obtuvo la Junta de Vecinos, el proyecto consideraba un medidor,

pero lo que se hizo ahí fue conectarse con el arranque domiciliario del vecino del departamento



de abajo, quien se dio cuenta al tercer mes por el consumo elevado de su gasto, nunca pusieron el

medidor, yo consulte con Aguas Andinas de acuerdo al registro domiciliario en esa dirección de

bien nacional de uso público, nunca se ha instalado un medidor, ellos no lo tienen enrolado lo

que se hizo ahí fue una conexión ilegal que afecto a un vecino, el cual fue a Aguas Andinas y con

justa razón notifico la conexión ilegal, ese proyecto murió precisamente por eso, ahora reponer

un medidor cuesta dos millones y medio de pesos, cuando dicen que hay que dotar de medidor de

agua potable a todas las canchas, en todas las áreas verdes a ese costo es mas o menos

engorroso, no es una decisión que pueda tomar yo solo porque comprometo el presupuesto

municipal, que además no lo tiene contemplado, yo recuerdo que hace 3 años afras gastábamos

en periodo de verano 12 millones de pesos mensuales, hoy día estamos gastando alrededor de

22 millones de pesos, también incide que el costo del metro cúbico de agua se ha incrementado

considerablemente, cuando a mi me dicen esto yo me asusto, porque son dos millones y medio

mas todo el consume mensual que en algunos sectores se incrementa en el verano por el llenado

de piscinas, lavados de auto, etc., que los vecinos la cuentan como una cosa gratuita que entrega

el municipio, después me dicen estas gastando mucho en agua, entonces es una decisión que hay

que tomar en conjunto porque proveer de agua potable hoy día a todas las áreas verdes

compromete no solamente ios recursos que maneja la Dirección de Aseo sino que también

compromete los recursos municipales que hoy día no están considerados

Concejal Sergio Robles Hay una Junta de Vecinos Rolando Muñoz, y

los vecinos reclaman que los dirigentes no se hace nada, y además le echan la culpa, a la

municipalidad,

Concejal Felipe Deipin Pido que terminemos la exposición de don

Patricio Fuentes que es el punto de la Tabla y después en incidentes, si don Patricio se puede

quedar un momento mas para que podamos ver el tema de las áreas verdes de la Junta de

Vecinos Rolando Muñoz,

Sr. Nelson Vásquez Respecto al tema de la Boleta de Garantía

efectivamente la empresa cuando se firma el contrato, firmo una Boleta de Garantía por setenta

y tres millones y fracción, que es precisamente uno de los documentos que el Sindico esta

solicitando su devolución, en cuanto a la liquidación que expuso don Patricio Fuentes dice

relación que con cargo al estado de pago que el municipio le dio, se hizo esta aplicación, se

rebajó, se compensó, porque otra alternativa, si la. empresa no cumple efectivamente tal como lo

expuso el Concejal Váleles y que precisamente se hagan efectiva las garantías, no se recurrió

efectivamente a la garantía precisamente porque se rebajo de los estados de pago que el

municipio debía a la empresa y se realizó la compensación porque de lo contrario se castigaba 2

veces, no se pagaba por parte del municipio y por otra parte se hace efectiva, la boleta, bancariay
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precisamente esa boleta bancariu es la que anda detrás el Sindico porque obviamente lo que el

pretende es hacer la plata para pagar a los acreedores en la quiebra, nos esta solicitando la

devolución.

Concejal Juan Valdés Ustedes llevan a cargo de las áreas verdes

aproximadamente dos meses, ¿han constatado que el nivel de daños es importante?, ¿han podido

recuperar lugares que estaban bastante dañados?

Sr. Patricio Fuentes Efectivamente hemos constatado que hay

lugares que están bastante dañados, sin embargo hemos aplicado dos medidas, mejoramos los

sueldos y optimizamos el recurso humano, tratamos de mantener a la geníe en un área del ir abajo

para que no se tenga que desplazar muy seguido, también le dimos alguna libertad en términos

del horario, el mejor criterio es que si el área de el se ve aseada, bien mantenida, no tiene porque

estar cumpliendo el horario de 8 !/2 a I y de 3 s/2 a 5 Y?, si bien es cierto en Combarbalá que esta

seco falta el trabajo mas fino, desmalezar pero la. gente nos ha sabido responder bien yo no tengo

nada que decir respecto a la gente, es(a comprometida, se ha esforzado, esta asisüendo los

Scibados, mi preocupación es que va a pasar en el verano y tengamos temperaturas altas y las

áreas verdes se deterioran, y también me preocupa que la gente sale a veranear, la gente que esta

trabajando con nosotros también nos pide descanso y se van fuera de Santiago y eso significa que

hay que empezar a suplir, nosotros hicimos el esfuerzo de asumir la mantención de las áreas

verdes que tenía Juan José Hernández y mejoramos sus tañe'talmente la calidad del servicio,

mantener cuatrocientos mil metros cuadrados.

Concejal Felipe Delpin

hoy día.

Cuanto significa eso en términos económicos

Sr. Patricio Fuentes

otra vía estcibamos gastando 34 millones de pesos,

Se eslán gastando 16 millones de pesos, por ¡a

Concejal Felipe Delpin Tendría que gastar unos cuatro millones mas.

Sr. Patricio Fuentes La situación nuestra nos obliga a hacer e.se

esfuerzo, lo que yo digo, que esto después hay que podarlo, o hay que remplazar un pastelón,

cuando se rompe un resbalin hay que cambiarlo vale 80 mil pesos, nosotros nos demoramos

porque hay que hacer la solicitud, en que la aprueben, en que la firmen, en cambio al contratista

lo obligo.



Concejal Juan Váidas Hay un comentario al respecto, ¡o primero, yo

entiendo que esto es una situación de emergencia por lo tanto la contratación a honorario es

súper pertinente, esta establecida en el Código Civil o Laboral, el contrato a honorario también

esta establecida en la Ley Tributaria, si se contraía una persona por condiciones excepcionales,

entonces el contrato a honorario se justifica plenamente en esta obra, mi segundo tema tiene que.

ver con la cantidad de personas que están trabajando, cuantas personas tenemos trabajando en

los programas de mantenimiento, y cuantas personas tenía el sector privado en los mismos

programas de mantenimiento y los mismos metros cuadrados.

Sr. Patricio Fuentes

tenían 35 personas.

Nosotros leñemos 112 personas, y ellos

Concejal Juan Valdés Y un tercer lema llamado a la reflexión, por lo

mismo que decía don Patricio, el tema de ¡a licitación pública y el tema de mantenimiento por

cuenta propia del municipio, ahí lo que se requiere es tomar una decisión del municipio de que

camino lomamos porque claramente si nosotros optamos por hacer mantenimiento de áreas

verdes hay que tener claro que esto no es simplemente contratar 112 personas para mantener

úreas verdes, requiere todo un diseño organizadonal, una estructura, una forma de

administración, compromisos laborales, sociales, de derecho de los trabajadores, un montón de

elemento que los municipios, en general el Estado ha ido traspasando a la empresa privada cada

vez que hace una licitación de esta naturaleza y si esto es valido para el lema de las áreas verdes

por que no puede ser valido para el tema de la basura, para el mantenimiento de alumbrado

público, para las distintas áreas que al municipio le toca administrar, cuando uno plantea que el

hecho de que gastamos un poco menos en mantenimiento, lo que estamos haciendo nosotros, lo

que yo entiendo que nos referimos a un mantenimiento básico, respecto a lo que tentamos

nosotros con un contrato externa]izado, por lo tanto si queremos llegar al mismo umbral del

mismo contrato externalizado tenemos que tener una política respecto a aquello, no es solamente

decir 16 millones contra 34.

Concejal Felipe Deípin El próximo año habrá que lomar la decisión

de que .se hace con la mantención, si la va a hacer el municipio o .se va a exíernalizar el servicio,

pero también hay que tener una política de áreas verdes, si uno hace el estudio cuanto significa

el gasto en agua potable, cuanto a aumentado el costo en los últimos años, el mismo costo de

instalación de un medidor de agua potable, además existen aguas mal utilizadas, porque no solo

se utilizan para regar y mantener las ¿¡reas verdes, uno ve como se lavan los autos, alfombras, se

llenan piscinas , hay personas que han hecho arranques desde las áreas verdes hacia las casas

para llenar las piscinas, hay que ver como va a ser todo este sistema que viene de aquí para

adelante, si va a ser con tanto prado o van a ser partes mas duras, en e! futuro mantener esos
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parques va a ser casi un pecado capital derrochar tañía agua, el agua va a ser mucho mas

importante para otras cosas, si es que no buscamos alguna oirá alternativa, por ejemplo sacar

agua de posos profundos.

Concejal Juan Aguilar Es preocupante la exposición de la

mantención de los paseos peatonales y de las áreas verdes, pero también don Patricio dos puntos

mas, en los Pensamientos hay mucha gente que llena las piscinas, hay muchas plazas que llenen

su medidor, y la gran mayoría de las plazas, todas las manzanas de los Pensamientos tienen

plaza y ocupan de esos medidores para llenar piscinas, pero también la gran mayoría de estas

plazas se mantiene en buen estado con la mantención de los vecinos, ahí generalmente no hay

personal del municipio que ande en las plazas al interior de los pasajes y los vecinos tienen un

compromiso de mantener la plaza y ahí no hay inversión municipal salvo el cosió del agua,

entonces también en otros sectores deben los vecinos asumir un rol de mantención y cuidado, si el

municipio a hecho inversión en sus plazas en sus sectores también deben cuidarlo.

Concejal Felipe Delpin Las plazas de los Pensamiento no las

construyo el municipio, las construyo la empresa y la gente ha tenido otro concepto ahí, de pagar

cuotas, como un condominio, son áreas verdes residenciales y deberían ser mantenidas por el

municipio porque son bienes nacionales de uso público.

Concejal Sergio Robles Entendiendo el sacrificio y el esfuerzo don

Patricio Fuentes con el personal que el. tiene incluso permite también absorber un poco la

cesantía, porque hay personas que están siendo contratada, pero a lo que me refiero a como

llegamos a la comunidad, a través de sus Juntas de Vecinos, (tenemos dos Uniones Comunales),

hacer un compromiso con la comunidad para que cuide y proteja porque hay inversiones,

hacerles conciencia que no gasten agua en lavar autos, llenar piscinas, por intermedio de

DIDECO, llegar a la comunidad para hacer conciencia,

Concejal Felipe Delpin Lo que yo hecho de menos don Patricio en

Aseo y Ornato, son campañas periódicas o anuales respecto al cuidado y mantención de las áreas

verdes, en el próximo presupuesto debería haber un programa para generar una responsabilidad

de los vecinos con su entorno.

Concejal Sergio Robles Según Aguas Andinas tiene un sistema nuevo

de regadío en las plazas, que es solo meter la manguera y después se corta solo, no se necesita

medidor, no se como toman el consumo, pero es una modalidad nueva, una técnica nueva.



13

5.- Propuesta de Modificación a ¡a Ordenanza de Derechos Municipales para el año 2009

Expone: Sra. Sylvia Ortega y Sr. Rolando Boeri

Concejal Felipe Delpin Todos los años se deben establecer por

acuerdo de Concejo a propuesta del Alcalde los valores de los derechos municipales entre ellos

propaganda, estacionamiento, arriendo de Bienes Nacionales de Uso Público, todo lo que esta

establecido por la Ordenanza, tiene que plantearse al Concejo y el Concejo aprobarlo y esto se

publica, para lo cual hay una fecha tope para su publicación en el Diario Oficial.

Sra. Sylvia Ortega La verdad que esto es muy breve, tiene que ver

mas con I'a forma que con el fondo, y es solo un punto, nosotros propusimos como Dirección de

Finanzas una modificación y viene solamente esa, no viene ¡a modificación a la Ordenanza

completa, yo creo que la van a presentar mas adelante.

La modificación que tengo aquí tiene que ver

con el cobro de propaganda, en el título 5{l Art. 9" N" 7 dice ^letreros, carteles o avisos no

luminosos ubicados al interior de pasajes u otros similares que permanentemente se encuentran

con luz artificial y no tengan luminosidad propia por metro cuadrado o fracción, el cobro

corresponde al 10 % de una UTM, la verdad que esto es redundante y la redacción es enredosa,

lo que nosotros proponemos es simplificar y aclarar el concepto y el periodo de cobro porque no

dice si es anual o semestral, la propuesta es: "letreros, carteles o avisos no luminosos de

pequeños almacenes en forma anual por metro cuadrado 10 % de una UTM, eso significa que por

semestre se esta cobrando el 5 % de una UTM, solamente simplificar la redacción.

Concejal Felipe Delpin

APRUEBA POR UNANIMIDAD

Aprobemos o rechacemos la propuesta. SE

Sr. Rolando Boeri Básicamente es agregar dos situaciones que

se producían con los controles de Licencias de Conducir, las personas que son monocular en la

actualidad estaban pagando lo mismo que pagaba la persona normal por 6 años, entonces aquí

estamos proponiendo, "todo tipo de contribuyente que realice control de su Licencia de Conducir

y que padezca visión monocular cobrarle el 25 % de una UTM", o sea la mitad, dios llenen que

renovar su Ucencia cada 3 años, le estamos cobrando la mitad de lo que le cobramos cada 6

años, va a quedar pagando $ 12.449, el 25% son nueve mil y fracción mas ¡a foto mas el

antecedente, me estoy refiriendo al 25% de una UTM, y en los casos de mas de 65 años y cuando

el medico establezca que por la edad le da por tres años igual que los anteriores, el otro punto es

en la Ordenanza de estacionamiento de camiones y buses que cuando se publico el año pasado se

estableció estacionamiento de camiones, buses y demás vehículos de carga, por solicitud de
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permiso una UTM, pero no decía si era por día o por hora, entonce le agregamos valor hora

diaria por cada vehículo 5 % UTM, que son 1800 pesos por hora, un vehículo que quiera hacer

fletes y estacionarse en alguna parte, estamos hablando de vehículos de carga

Concejal Juan Valdés

centro de Santiago.

Pero eso sale más caro que estacionarse en el

Concejal Juan Aguilar Si una persona se estaciona en Combarhalá o

Linares por un tiempo de 8 horas eso estaría significando cerca de S 18.000, y si no ha hecho

ningún flete en todo el día.

Concejal Felipe Delpin Se entiende que hay una rotación de

vehículos, como se va a controlar?, vamos a. tener un parquímetro, una persona que este

controlando?

Sr. Rolando Boeri No, si la persona viene a pagar por 5 horas se

le da un permiso por 5 horas, pasarán inspectores y le pedirán el permiso. Si empezamos a

aplicar este asunto y vamos a controlar por los que están en Combarbalá o los que eslán en la

salida de La Imperial vamos a tener que decirles "señor acerqúese y pague.

Concejal Felipe Delpin

por ejemplo $ 900 la media hora, a un camión

Por que no poner una persona que cobre ahí

Concejal Juan Valdés Es difícil controlarlo, yo propongo que la

medida tiene que ver con ¡a aplica.bili.dad de las normas que se establecen, yo propongo que si

vamos a aplicar una medida y nos vamos a poner rigurosos en la aplicación y en ¡a fiscalización

de esta misma medida, sea una medida también que seamos capaces de controlar y que (amblen

la gente sea capaz de cumplir, estimo yo que cobrarles 1800 pesos la hora, se va a prestar para

que mas de alguno va a estar con la intención permanente de no pagar, sugiero yo que como el

problema no es en toda la comuna sino que esta focalizado en un sector que es la Imperial

Combarbalá, Santa Rosa y Linares yo sugiero que en ese sector en que se estacionan

principalmente, camiones, que lo hacen permane.nle.me.nle que tengamos un acuerdo con ellos de

forma ta¡ que ellos puedan pagar por una cantidad, en un lugar determinado y le hagamos

contrato que sea conveniente tanto para ellos como para el municipio, podemos asegurar un

ingreso pero que además sea aplicable, además tiene que ser un valor razonable.



Concejal Juan Agiúlar En la comuna de San Ramón donde están los

repuestos de automóviles en El Parrón llegando a Argentina ahí hay cuidadores de auto

autorizados por el municipio los cuales tienen credencial y le cobran $ 200 ¡os 20 minutos y

entregan una boletita del municipio.

Concejal Felipe Delpin

votos, ningún papel serio.

Pero solo dan un vale de esos talonarios de

Sr. Rolando Boeri

de carga que lucran.

Yo me estoy refiriendo a camiones, vehículos

Concejal Germán Pino A mi me parece oportuno la observación que

hace don Rolando Boeri, desde el punto de vista que son estos camiones los que producen un

deterioro permanente en nuestras calles, por lo tanto le tenemos que grabar de alguna forma su

actividad económica que es lo que ellos ejercen, ¡a modalidad la podríamos discutir si es por

hora o por día, pero me parece muy valida la. propuesta, que estos camiones de carga que se

estacionan iodos los días en los mismos lugares no contribuyan al mejoramiento del entorno, que

en definitiva el municipio se tiene que hacer cargo de una serie de cosas, además que es un

negocio, hay que verlo de ese punto de vista, y por la contraparte favorecer a los adultos mayores

con la rebaja en sus licencia.

Concejal Felipe Delpin Yo creo don Rolando que efectivamente es-

necesario grabar la actividad en. el caso de los. estacionamientos que es algo que se esta haciendo

en todas partes, los camiones causan un deterioro, un daño a las calles por gente que esta

lucrando y algo debe cancelar a la municipalidad, la formula no me convence, pensé que alguien

iba a estar ahí controlando, el que cancelen acá es un problema para fiscalizar, eso no me calza

, yo pediría que se pudiera afinar un poco mas la propuesta antes de someterla a aprobación, en

cuanto a la primera parte totalmente de acuerdo.

La modificación a las Licencias de Conducir

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD

6.- Incidentes

Sr. Julio Madrid Solo hacer mención respecto al aniversario de

la Millalemu, el Administrador Municipal nos explicara la formula para que todo quede claro.
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iSV. Hedor Olivares Mas que nada Concejales e! tema de la

asignación que se va a entregar para el aniversario de la Millalemu, es un téngase présenle, lo

vamos a hacer a través de la Corporación Municipal que eventualmcníe, en el futuro esperamos

que no sea así, pero evenlualmente podríamos pedir un aumento en la asignación anual cíe la

modificación al traspasar estos recursos, quería que ustedes estuvieran presente para que lo

tuvieran en cuenta, se va a hacer a través de la Corporación Municipal para efectos de

administración para efectos de un orden, que es lo que se nos exige según nuestros mecanismos

de control

Siendo las 13:10 se cierra la sesión

ACUERDO N° 100

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 40, verificada el

día Miércoles 14 de Octubre de 2009; en ausencia del I Sr. Alcalde, don Claudio Arriagada

Macaya, presidida por el Concejal Don Felipe Delpin Aguilar y con la asistencia de los

concejales; DON JUAN VALDES VALDES; DON GERMÁN PINO MATURANA; DON JUAN

AGUILAR TORRES; DON SERGIO ROBLES PINTO Y DOÑA BERTA VENEGAS

MALDONADO: el Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de sus integrantes y el voto

favorable de quien preside, adoptó el Acuerdo de aprobar La modificación a la Ordenanza de

Cobro Derecho Municipal referente al cobro de propaganda, en el título 5°Árt. 9° Nn 7 que dice

actualmente: "LETREROS, CARTELES O AVISOS NO LUMINOSOS UBICADOS EN EL

INTERIOR DE PASAJES U OTROS SIMILARES QUE PERMANENTEMENTE SE

ENCUENTRAN CON LUZ ARTIFICIAL Y NO TENGAN LUMINOSIDAD PROPIA POR

METRO CUADRADO O FRACCIÓN, EL 10 % DE UNA UTM".

Modificándose de la siguiente manera:

"LETREROS, CARTELES O AVISOS NO LUMINOSOS DE PEQUEÑOS ALMACENES,

EN FORMA ANUAL POR METRO CUADRADO, 10 % DE UNA UTM.
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ACUERDO N°101

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N" 40, verificada el

día Miércoles ¡4 de Octubre de 2009, en ausencia del I Sr. Alcalde, don Claudio Arriciada

Macaya, presidida por el Concejal Don Felipe Delpin Águila/* y con la asistencia de los

concejales; DON JUAN VALDES VALDES; DON GERMÁN PINO MATURANA; DON JUAN

AGUILAR TORRES; DON SERGIO ROBLES PINTO Y DOÑA BERTA VENEGÁS; el

Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de sus integrantes y el voto favorable de quien

preside, adopte') el Acuerdo de aprobar la incorporación en e! Titulo 9, Ari. 18, a continuación

del numeral 21 los siguientes numerales:

22.- Para todo tipo de contribuyente que realice control de .su Licencia de Conducir y que

padezca visión monocular ( Art. 4° a 2 inciso 1 D.S. N° I 70' 25 % UTM.

23.- Para mayores de 65 años, por (res por restricción médica 25 % UTM.

VASQUEZ VILLANUEVA

ABOGADO

SECRETARIO MUNICIPAL(S)


