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ACTA SESION ORDINARIA Nº 10 DEL CONCEJO DE SANTIAGO, 

CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 09 DE ABRIL DE 2014, EN EL SALON DE 

SESIONES DEL PALACIO CONSISTORIAL. 

 

 

- Siendo las 16:10 se abre la Sesión - 

 

 

PRESIDENTE (S) En  nombre Dios, de   la   Patria  y de  la  

Sr. Morgado Comunidad de Santiago se abre la Sesión 

Ordinaria N° 10, del Concejo Municipal de Santiago. 

 

 El Sr. Secretario va a informar de las 

excusas recibidas. 

 

SR. SECRETARIO La Mesa no ha recibido excusas de la 

Alcaldesa titular, Sra. Carolina Tohá y de las Concejalas Sras. Carolina Lavín y 

Loreto Schnake, quienes se encuentran en el extranjero cumpliendo un 

Cometido. 

 

 A C T A S 
 

PRESIDENTE (S)  Corresponde pronunciarse acerca  de  las 

Sr. Morgado  siguientes Actas: 

 
- Sesión Ordinaria Nº 06, celebrada con fecha 28 de febrero de 2014. 

  Ofrezco la palabra 

  Ofrezco la palabra 

  APROBADA 
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 - Sesión Ordinaria Nº 07, celebrada con fecha 12 de marzo de 2014. 

  Ofrezco la palabra 

  Ofrezco la palabra 

  APROBADA 

 

 C U E N T A 

 

PRESIDENTE (S) El Sr. Secretario informará  sobre la Cuenta 

Sr. Morgado de la presente Sesión. 

 

SR. SECRETARIO Los puntos de la Cuenta corresponden: 

 

1. Oficio de fecha 21 de marzo de 2014 de la Subdirección  de Seguridad 

Vecinal, informando sobre solicitud de mayor patrullaje y fiscalización en el 

sector del Parque Forestal y denuncia de casa patrimonial en toma ubicada 

en Barrio Lastarria. (Planteamiento de la Concejal Srta. Esperanza Alcaíno).  

 

2. Oficio de fecha 24 de marzo de 2014 del Director de Obras Municipales 

informando sobre solicitud de más iluminación en Plaza Franklin y Parque 

Forestal.  (Planteamiento de la Concejal Srta. Esperanza Alcaíno). 

 

3. Oficio de fecha 26 de marzo de 2014, de la Subdirección de Seguridad 

Vecinal, informando sobre solicitud de mayor presencia de efectivos 

policiales en el sector del Puente de los Carros. (Planteamiento de la 

Concejal Sra. Carolina Lavín). 

 

 FACIL DESPACHO 

 

PRESIDENTE (S) Tenemos  tres  materias  de  la  Comisión de 

Sr. Morgado Gestión Comunal. 
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SR. ALESSANDRI Informe Nº 59, de fecha 01 de abril de 2014, 

de la Comisión de Gestión Comunal, mediante el cual por la unanimidad de las 

señoras y señores Concejales asistentes, propónese ACCEDER a la solicitud de 

patente giro Restaurant Diurno para el establecimiento comercial ubicado en 

Manuel Antonio Tocornal Nº 418, de propiedad de Restaurant Kam Cheng 

Limitada, representado legalmente por doña Xianming Huang. 

 

 Los antecedentes  Administrativos signados 

con el Exp. N°2583283 de Alcaldía, pasan a la Administración para la 

ratificación de la Iniciativa Alcaldicia correspondiente. 

 

PRESIDENTE (S) Ofrezco la palabra 

Sr. Morgado Ofrezco la palabra 

 APROBADO 

 

(ACUERDO Nº 119, SE INSERTA COPIA). 

 

SR. ALESSANDRI Informe Nº 60, de fecha 01 de abril de 2014, 

de la Comisión de Gestión Comunal, mediante el cual por la unanimidad de las 

señoras y señores Concejales asistentes, ACCEDEN a la solicitud de patente 

giro Restaurant Nocturno para el establecimiento comercial ubicado en calle 

Manuel Antonio Tocornal Nº 418, de propiedad de Restaurant Kam Cheng 

Limitada, representado legalmente por doña Xianming Huang. 

 
 Los antecedentes administrativos signados 

con el Exp. N°2583283 de Alcaldía, pasan a la Administración para la 

ratificación de la Iniciativa Alcaldicia correspondiente. 

 
PRESIDENTE (S) Ofrezco la palabra 

Sr. Morgado Ofrezco la palabra 

 APROBADO 

 
(ACUERDO N° 120, SE INSERTA COPIA) 
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SR. ALESSANDRI Informe Nº 63, de fecha 08 de abril de 2014, 

de la Comisión de Gestión Comunal, mediante votación dividida de las señoras y 

señores Concejales asistentes, se propone pasar a la Sala para su resolución la 

solicitud para la Exclusión de la prohibición legal contenida en el Art. 8º, inciso 

4 de la Ley 19.925, por existir Establecimiento Educacional a menos de 100 

metros, para el Local Comercial ubicado en calle Arzobispo González Nº 441. 

 

 Esto fue debatido latamente ayer en 

Comisiones, se trata de un local comercial ubicado en calle Arzobispo González, 

donde a menos de 100 mts. existe un Jardín Infantil, no obstante aquello la Ley 

permite excluirlo cuando se trata de una patente de Restaurante de Turismo, la 

que tampoco está afecta a la reglamentación horaria de la zonificación en el 

sector. 

 
PRESIDENTE (S) Ofrezco la palabra 

Sr. Morgado 

 
SR. ALESSANDRI Sr. Presidente, voy a mantener mi 

abstención en este caso particular, por un conflicto de interés con el Diario El 

Rastro, ya que he cotizado con ellos distintas impresiones en su imprenta y a mi 

entender existiría un interés comprometido, razón por la cual prefiero 

abstenerme a fin de evitar cualquier suspicacia. 

 
SR. HERRERA Sr. Presidente, tuve la oportunidad de 

visitar ese lugar y en verdad allí hay una inversión importante.  Este local está 

ubicado justo al lado del Diario El Rastro, se trata de un Restaurant peruano 

que en mi opinión cumple con todas las características de un Restaurant de 

Turismo.  Si bien es cierto existe cerca un Jardín Infantil, también cuenta con el 

beneplácito de su dueña, quien señala que funciona en un horario totalmente 

distinto, por lo tanto no influiría mayormente su actividad, por lo tanto creo que 

es un buen emprendimiento, motivo por el cual ayer en Comisiones voté a favor 

y hoy mantengo mi votación. 
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SR. CALDERON Sr. Presidente, sólo un comentario a la 

abstención, también he comprado el diario El Rastro en cuyo caso también me 

tendría que abstener, pero no es el caso. 

 

 En esta oportunidad quisiera señalar que el 

informe del Inspector que conversó con un empleado del lugar y después nos 

corroboran a nosotros en las reuniones que han solicitado con cada uno de los 

Concejales, que dicho lugar lo emplean para un Restaurant peruano, pero 

además para hacer un programa de televisión en la noche  de un Canal de 

Cable, en el cual invitan artistas y además está auspiciado por una bebida 

alcohólica, por lo tanto ese es el compromiso que ellos tienen con algunos de los 

Concejales para ese efecto y por eso están solicitando la Exclusión, ya que lo 

que votamos hoy día es la Exclusión, como quedó ayer corroborado en 

Comisiones, motivo por el cual pienso que sería conveniente que la Directora 

Jurídica también lo señalara, a fin de tener claridad de lo que viene y cuál es el 

procedimiento posterior, si es que se mantiene la votación de ayer. 

 

PRESIDENTE (S) Se  viene  integrando el Concejal García a 

Sr. Morgado quien le informamos que se está 

discutiendo la solicitud referida a Restaurant de Turismo de calle Arzobispo 

González Nº 441, por si quisiera hacer uso de la palabra. 

 

SR. GARCIA Sr. Presidente, voy a votar a favor, sólo en la 

medida que se trate de un Restaurant y no de otra cosa. 

 

PRESIDENTE (S) En  mi caso, quisiera  señalar  que  voy  a 

Sr. Morgado Rechazar al igual que el día de ayer en 

Comisiones, sobre todo porque un Restaurant de Turismo incluye Cabaret y eso 

implica espectáculos artísticos y expendio de bebidas alcohólicas.  Además, 

incluye Cantina que significa venta de comida rápida con bebidas alcohólicas.  

En  ese  mismo  contexto  y  sobre  todo  tratándose  de  un   Barrio   netamente  
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residencial, ésta es una calle angosta, de un solo sentido en la cual 

inminentemente se trata de personas que residen y que pernoctan.  Tratándose 

de un lugar de Turismo tiene un horario extendido hasta las 2 de la madrugada, 

los fines de semana hasta las 4 de la madrugada.  En ese mismo sentido, los 

únicos dos lugares comerciales serían el Diario El Rastro cuyo dueño es 

justamente quien está pidiendo la Exclusión de este Restaurant en caso que se 

acceda a ésta.  Desde esa perspectiva afectar todas las casas habitaciones que 

son casas de dos pisos en este tramo tremendamente angosto, donde la gente 

requiere vivir y dormir en paz y tranquilamente y además, existiendo dos 

inmuebles de Departamentos, es que voy a rechazar esta solicitud. 

 

 Los antecedentes Administrativos signados 

con el Exp. N°2598301 de Alcaldía, pasan a la Administración para la 

ratificación de la Iniciativa Alcaldicia correspondiente. 

 

PRESIDENTE (S) Ofrezco la palabra 

Sr. Morgado Ofrezco la palabra 

 APROBADO, con la Abstención del Concejal 

Alessandri y el voto en Contra del Concejal Sr. Alfredo Morgado. 

 

(ACUERDO Nº 121, SE INSERTA COPIA). 

 

 ORDEN DEL DIA 

 

PRESIDENTE (S) Tenemos una  materia de la Comisión de 

Sr. Morgado Gestión Comunal y tres de la Comisión de 

Salud. 
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SR. ALESSANDRI Informe Nº 58, de fecha 01 abril de 2014, de 

la Comisión de Gestión Comunal, mediante el cual por la unanimidad de las 

señoras y señores Concejales asistentes, conforme a lo establecido en el Art. 65, 

letra e) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades vigente, 

propónese aprobar la regularización de entrega en Comodato de Inmuebles de 

propiedad Municipal en que actualmente funcionan los Jardines Infantiles 

administrados por el Comité para la Infancia y la Familia, correspondiente a los 

siguientes establecimientos: 

 

Jardín Parque De los Reyes, Yungay Nº2750 

Jardín Cardenal Raúl Silva Henríquez, Esperanza Nº121 

Jardín Luis Calvo Mackenna, Avda. Ricardo Cumming Nº733 

Jardín Claudio Arrau, Santo Domingo Nº2005 
Jardín Vicente Huidobro, Santo Domingo Nº2006 

Jardín Santo Domingo, Santo Domingo Nº2020 
Jardín Ignacio Carrera Pinto, Avda. Portales Nº3357 

Jardín Sotomayor, Sotomayor Nº97 

Jardín Molina, Molina Nº666 

Jardín Pablo Neruda, Rondizzoni Nº2722 

Jardín Copiapó, Copiapó Nº1394 
Jardín Padre Alberto Hurtado, Zenteno Nº821 

Jardín Marcela Paz, Zenteno Nº1695 
Jardín Gabriela Mistral, Nataniel Nº2029 

Jardín Nemesio Antúnez, Waldo Silva Nº2185 
Jardín Japón, 10 de Julio Nº760 

Jardín San Francisco De Asis, San Francisco Nº1315 

Jardín Teresita de Los Andes, Juan Vicuña Nº1650 

Jardín Pedro Aguirre Cerda, Argomedo Nº372 

Jardín Apóstol Santiago, Tocornal Nº1445 

 

SR. VICENCIO Sr. Presidente, efectivamente la mayoría de 

los Concejales dimos el voto, en mi caso hice una precisión y espero que se 

pueda cumplir, en el sentido que la Administradora o la Directora Jurídica iba a 

informar a la Directora de Educación cómo se iba a compensar la casa que 

correspondía a la Escuela Calvo Mackenna, que pasaría a ser independiente. 

Ese es  un  compromiso  que quedó establecido en la Comisión y esperamos que  
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se cumpla, a fin de poder también dar sentido a los profesores y profesoras de 

esa escuela que funciona en Jornada Escolar Completa, pero por tener menos 

espacio se hace imposible.  El compromiso es que haya una compensación y 

quisiera que quede establecido para ver cómo lo resolvemos. 

 

PRESIDENTE (S) Entiendo  que  la  indicación  que hace el 

Sr. Morgado Concejal Vicencio está referida a la 

necesidad del colegio Luis Calvo Mackenna de tener los espacios adecuados 

para Kinder y además, crear un Prekinder. 

 
 Me aclara la Administradora Municipal, 

actual Alcaldesa subrogante, que se va a ver la posibilidad y se va a estudiar 

seriamente en forma responsable, pero siempre está dentro de los marcos de la 

posibilidad desde la perspectiva de lo que son las facultades de la 

Administración y en ese sentido se explorará. 

 
SR. CALDERON Sr. Presidente, es un tema importante para 

nuestra Comuna, conociendo que viene una lista de espera de las 

Administraciones anteriores y también la regularización por parte de nuestra 

Dirección de Obras para la  mayoría de nuestros Jardines Infantiles, a fin de 

poder postular a Fondos del Gobierno Central y también viendo la necesidad 

que se puedan construir nuevos Jardines Infantiles debido a la demanda que 

tienen nuestros Jardines, ese es el compromiso de esta Administración al 

respecto.  Por lo tanto, no obstante lo señalado por el Concejal Vicencio que 

puede tener mucha razón, pero creo que hay que avanzar y rápidamente 

proceder a la regularización de estos Comodatos y también que haya una 

coordinación efectiva con nuestra Dirección de Obras, a fin de tener las 

recepciones finales respectivas. 

 
 Facúltase, asimismo a la Dirección de 

Asesoría Jurídica para incorporar en la escritura de rigor las cláusulas que 

correspondan en resguardo de los intereses municipales. 
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 Los antecedentes Administrativos signados 

con el Exp. N°2589527 de Alcaldía, pasan a la Administración para la 

ratificación de la Iniciativa Alcaldicia correspondiente. 

 

PRESIDENTE (S) Ofrezco la palabra 

Sr. Morgado Ofrezco la palabra 

 APROBADO 

 

(ACUERDO Nº 122, SE INSERTA COPIA). 

 

SR. KUBICK Informe Nº 17, de fecha 01 de abril de 2014, 

de la Comisión de Salud,  mediante la unanimidad de las señoras y señores 

Concejales  asistentes, conforme  a  lo  señalado  en  el  Art. 65°, letra i) de la 

Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades vigente, propónese 

facultar a la Alcaldesa para suscribir Convenio que supera las 500 UTM, 

denominado Vida Sana con Intervención en Obesidad de Niños, Adolescentes, 

Adultos y Mujeres Post Parto en la Atención Primaria Municipal, año 2014”, a 

suscribirse entre la I. Municipalidad de Santiago y el Servicio de Salud 

Metropolitano Central, conforme se indica en el borrador del texto que rola de 

páginas 3 a la 7, las que forman parte integrante del correspondiente Proyecto 

de Acuerdo. 

 

SR. GARCIA Sr. Presidente, sólo quisiera señalar que 

éstos son programas muy importantes, dado que en la generación de la 

obesidad que actualmente afecta a nuestros niños y mujeres jóvenes, el 

momento del parto es la  oportunidad donde se pueden dar las mejores 

ilustraciones y estilos de Vida Saludable para estos efectos y evitar daños 

posteriores.  Además, ha quedado recientemente en evidencia lo delicado que 

puede ser la depresión post parto, sobre todo para el sexo masculino. 
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 Los antecedentes Administrativos signados 

con el Exp. N°2687139 de Alcaldía, pasan a la Administración para la 

ratificación de la Iniciativa Alcaldicia correspondiente. 

 

PRESIDENTE (S) Ofrezco la palabra 

Sr. Morgado Ofrezco la palabra 

 APROBADO 

 

(ACUERDO Nº 123, SE INSERTA COPIA). 

 

SR. KUBICK Informe Nº 18, de fecha 01 de abril de 2014, 

de la Comisión de Salud, mediante la unanimidad  de las señoras y señores 

Concejales asistentes, conforme a lo establecido en el Art. 65º, letra i) de la Ley 

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades vigente, propónese  

facultar a la Alcaldesa para suscribir Convenio  que  supera las 500 UTM, 

denominado “Programa de Prestaciones Valoradas – Prestaciones de Salud 

Mental, año 2014”, a suscribirse entre la I. Municipalidad de Santiago y el 

Servicio de Salud Metropolitano Central, conforme se indica en el borrador del 

texto que rola de páginas 3 a la 8, las que forman parte integrante del 

correspondiente Proyecto de Acuerdo. 

 

 Los antecedentes Administrativos signados 

con el Exp. N°2689456 de Alcaldía, pasan a la Administración para ratificar la 

iniciativa Alcaldicia correspondiente. 

 

PRESIDENTE (S) Ofrezco la palabra 

Sr. Morgado Ofrezco la palabra 

 APROBADO 

 

(ACUERDO Nº 124, SE INSERTA COPIA). 
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SR. KUBICK Informe Nº 19, de fecha 01 de abril de 2014, 

de la Comisión de Salud, mediante la unanimidad de las señoras y señores 

Concejales asistentes, conforme a lo establecido en el Art. 65 letra i) de la Ley 

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades vigente,  propónese 

facultar a la Alcaldesa para suscribir Convenio que supera las 500 UTM, 

denominado “Programa Complementario GES, año 2014” a suscribirse entre la 

I. Municipalidad de Santiago y el Servicio de Salud Metropolitano Central, 

conforme se indica en el borrador del texto que rola de páginas 3 a la 8, las que 

forman parte integrante del correspondiente Proyecto de Acuerdo. 

 

 Los antecedentes Administrativos signados 

con el Exp. N°2689463 de Alcaldía, pasan a la Administración para la 

ratificación de la Iniciativa Alcaldicia correspondiente.  

 

PRESIDENTE (S) Ofrezco la palabra 

Sr. Morgado Ofrezco la palabra 

 APROBADO 

 

(ACUERDO Nº 125, SE INSERTA COPIA). 

 

 HORA DE INCIDENTES 

 

PRESIDENTE (S) En Hora de Incidentes ofrezco la palabra. 

Sr. Morgado 

 

SR. CALDERON Sr. Presidente, felicitaciones por el fallo 

ganado ayer en la Corte Suprema. 

 

 En primer lugar, solicito que se me informe 

sobre el estado de avance del estacionamiento de Tribunales, obra que fue 

aprobada en la Gestión anterior, me gustaría saber en qué etapa se encuentra. 
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 En segundo lugar, me tocó reunirme con la 

Sra. Marlene Carvajal, que preside una Agrupación llamada Barrio sin 

Fronteras, quien ha tenido reuniones con la Intendencia en conjunto con la 

Junta de Vecinos del Parque Forestal, cuyo Presidente se encuentra presente, 

han tenido reuniones con el Intendente Orrego por  el tema de las 

autorizaciones de marchas y otras actividades en el Parque Forestal. 

 

 Este es un tema que ha sido debatido en 

reiteradas ocasiones, no sólo en esta Gestión sino que en la Gestión anterior,  

los vecinos y Carabineros tienen la opinión que el mejor lugar para autorizar 

este tipo de marchas es la Alameda, sobre lo cual deberíamos oficiar a la 

Intendencia Metropolitana, al Sr. Intendente, don Claudio Orrego para que 

dicho lugar sea por Acuerdo del Concejo, solicitud que le hago a usted como 

Presidente del Concejo para los efectos de respaldar no sólo a los vecinos del 

Parque Forestal, sino que a los vecinos del Barrio Universitario que en su 

oportunidad también se vieron muy afectados cuando las autorizaciones de las 

marchas iban por calles interiores y no por esta arteria tan importante y tan 

republicana como es la Alameda.  Es una solicitud que le hago para ver si 

podemos tener el Acuerdo del Concejo. 

 

 En tercer lugar, una temática que ya es 

histórica en nuestro Municipio, donde tenemos Guardias Municipales que 

tienen la figura de ser funcionarios de la Dirección de Educación, entiendo que 

este es un tema que lo está trabajando la Administración, pero ellos se 

mantienen con la duda si existe la posibilidad que pasen a la Planta Municipal 

como debiese corresponder – insisto – este es un tema de años, no un tema de 

esta Administración, pero es importante poder tomar conocimiento del tema y 

ojalá avanzar en la solución de varios funcionarios municipales que llevan 

muchos años en este Municipio. 
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 En cuarto lugar, desconozco si ya se 

constituyó la Unidad de Convivencia que estaba en Gestión Comunitaria, debido 

a que en el Condominio San Francisco, de viviendas sociales que se inauguró 

hace un mes atrás, ya que han venido algunos vecinos a fin de conseguir que 

haya una intervención de convivencia porque tienen algunos problemas los 

vecinos y es importante que el Municipio se haga presente a fin de mediar en 

algunos conflictos internos de convivencia que ellos tienen. 

 
 En quinto lugar, me gustaría solicitar 

información sobre el estado de la remodelación de la Plaza de Armas, saber en 

qué etapa se encuentra. 

 
 En sexto lugar, hace un tiempo aprobamos 

una modificación a la Ordenanza de Aseo, que multa a quienes pegan afiches en 

las calles, pero aún no tenemos ninguna propuesta del Municipio con respecto a 

cómo le damos espacio a muchas Productoras chicas o grandes que necesitan 

publicitar sus eventos, no obstante hay una muy buena propuesta de una 

Gestora Cultural, Millaray Viera que consiste en establecer muros artísticos 

publicitarios, donde el empresariado que quiera publicitar sus eventos le paga a 

uno de los muralistas o pintores para que lo hagan en una muralla que le haya 

entregado el Municipio para estos efectos, para  que allí hagan una pintura y 

además se publicite el evento respectivo. Voy hacer llegar esta propuesta al 

encargado de Vía Pública don Hernán Ortega y a la Administradora Municipal 

para que se puedan contactar con ella. 

 
 En séptimo lugar, insisto en las denuncias  

de quienes van a almorzar o hacer sus reuniones al Club de la Unión, me 

gustaría que se nos informara sobre las infracciones que se han cursado, ya que 

al pasar por ahí a la hora de almuerzo es frecuente encontrarse con distintos 

vehículos estacionados en la vereda frente a este Club tan importante, donde se 

puede apreciar algunos temas del poder, pero también es importante que 

quienes van a almorzar ahí respeten la Normativa. 
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 En octavo lugar, hay una petición de dos 

presidentas de Juntas de Vecinos, las Sras. Patricia Pardo y Sara Ahumada, de 

fiscalización de locales emblemáticos como el Entrelatas que todos conocemos 

donde existen conflictos y el otro local que también es emblemático la Botillería 

de Vergara 07 esquina Alameda, voy a entregar los antecedentes, aunque esta 

carta fue enviada a la Sra. Alcaldesa, pero se la puedo entregar al Director de 

Inspección para que proceda con la respectiva fiscalización. 

 

SR. VICENCIO Sr. Presidente, en primer lugar saludar a 

los colegas Concejales ya que en la Sesión anterior cuando asumí no tuve la 

oportunidad, ya que no conocía el procedimiento, por lo que quisiera saludar a 

cada uno de los integrantes de este Concejo, del cual hoy soy parte. 

 
 En segundo lugar pedir la anuencia del Sr. 

Presidente ya que estoy comprometido en un Seminario en la Asociación de 

Municipalidades, motivo por el cual pido poder retirarme de esta Sesión en estos 

momentos. 

 

PRESIDENTE (S) Puede retirarse Sr. Concejal. 

Sr. Morgado 

 
SR. KUBICK Sr. Presidente, en primer se me ha hecho 

llegar una solicitud de parte de Organizaciones que están participando en el 

Concurso de los Fondos Concursables para permitir que estos puedan hacerse 

totalmente on line, me informan que hay al menos dos trámites que les piden 

que los hagan en forma presencial, es decir tienen que venir a dejar los papeles, 

creo que a estas alturas podamos avanzar para que en el Concurso del próximo 

año, esto se pueda realizar íntegramente vía remota a través de la web. 

 

 En esa misma línea, se me ha solicitado ver 

la posibilidad que los Certificados de Vigencia de las Juntas de Vecinos se 

puedan sacar vía Internet. 
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 En tercer lugar, se me hizo llegar la 

consulta de qué sucedió con el Punto Limpio de la Plaza Bogotá, el que ya no 

estaría en dicho lugar. 

 

 Por último, se me ha hecho llegar un 

reclamo en el sentido que los textos escolares que se les pasaron a distintas 

Agrupaciones, correspondientes a la Enseñanza Básica no habrían llegado a 

tiempo, habiéndose retrasados.  Además, me hacen ver que en este caso, se 

favoreció a ciertas Agrupaciones en el sentido que tenían los textos escolares 

desde la semana pasada, mientras que al día de ayer había otras 

Organizaciones a las cuales aún no les habían llegado estos textos, motivo por 

el cual ellos a su vez se atrasan en poder entregarle los textos a los 

beneficiarios, razón por la cual quisiera solicitar que se me pudiera informar 

qué ha pasado y cuál es la política para decidir el orden en que se entregan los 

textos. 

 

SR. HERRERA Sr. Presidente, en primer lugar quisiera 

comentar que el fin de semana pasado, tuve la oportunidad de ver los nuevos 

móviles de seguridad, tanto los autos como las camionetas, conversé con 

algunos conductores quienes están bastante conformes con los vehículos, sólo 

me hicieron algunos comentarios y reparos, por ejemplo, que las balizas y los 

focos tanto delanteros como traseros no contaban con rejillas, por lo tanto 

estaban muy expuestos a que se pudieran romper o quebrar, lo que ya pasó con 

un par de vehículos la semana pasada, motivo por el cual tuvieron que parar 

algunos días, razón por la cual quisiera saber si eso efectivamente está 

contemplado como parte de las medidas de seguridad que deben tener estos 

vehículos. 

 

 Sin embargo, lo que más me llamó la 

atención es que estos vehículos funcionan a gas y con bencina, los autos no 

tienen  problema  porque  los cilindros están en las maletas escondidos, pero los  

 

 



 
 
 
 
 

Sesión Ordinaria N° 10  09.04.2014 
Página N° 18.- 

 

 

cilindros de las camionetas están en el pick up a la vista, motivo por el cual 

corren el riesgo que se los puedan robar o que se les pueda hacer algún daño 

mayor, por lo tanto sería importante que estuviesen un poco más protegidos, 

pero en general los chóferes estaban conformes con sus nuevos vehículos. 

 

 En segundo lugar, el sábado pasado tuve la 

oportunidad de participar en la nueva Ciclovía que pretende unir Providencia, 

Santiago y Quinta Normal, motivo por el cual felicito a la Administración por 

esta iniciativa, las que están muy hechas, son bastante amplias en relación a 

las de otras Comunas, ojalá se les dé un buen uso, lamentablemente en mi caso 

ando muy poco en bicicleta, motivo por el cual casi choqué en el poco tramo que 

anduve, espero mejorar. 

 
 Por último, quisiera hacer una consulta, 

días atrás se acercaron los Suplementeros a conversar conmigo con respecto a 

una Corrida que quieren realizar en el Parque O’Higgins, hablé con la 

Subdirectora de Deportes, existe también la mejor intención de parte de la 

Administración del Parque para poder facilitarlo, pero obviamente se necesita el 

permiso de don Hernán Ortega de Vía Pública, a fin de ordenar el trazado y ver 

cómo va a funcionar, le envié un correo a don Hernán, pero no me lo ha 

contestado, motivo por el cual me gustaría saber si puedo tener pronto una 

respuesta, a fin de poder derivarla a esta gente que están muy entusiasmados, 

son Adultos Mayores en su gran mayoría y es una corrida que lleva harto 

tiempo realizándose en la Comuna, razón por cual es muy importante que los 

podamos apoyar. 

 
SR. GARCIA Sr. Presidente, en el Parque O’Higgins en 

los próximos días se va a inaugurar una Feria muy interesante sobre Leonardo 

da Vinci, motivo por el cual me gustaría saber si los colegios de Santiago van a 

tener algún tipo de participación para ver la realización de este Genio que hasta 

el día de hoy sigue impresionando con la visión preclara que tenía del quehacer 

de la Ciencia y del Ser Humano.  Si no hubiera nada previsto, ojala se prevea. 
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 En segundo lugar, quisiera saber qué está 

ocurriendo con las Tomas reiteradas del Liceo Darío Salas, si esto es una cosa 

puntual que está ocurriendo en ese colegio aparentemente o hay alguna materia 

de otra naturaleza vinculada y qué tipo de acciones se pudieran estar tomando. 

 

 En tercer lugar, también he recibido en el 

mismo sentido de lo mencionado por el Concejal Calderón, de parte de la Sra. 

Patricia Pardo de la Junta de Vecinos Barrio Brasil y de la Sra. Sara Ahumada 

de la Junta de Vecinos Santa Ana, su preocupación y el interés de formar un 

Plan de Vigilancia Policial coordinado con la Municipalidad,  el Departamento de 

Seguridad y Carabineros, en lo que es el bandejón central de la Avda. Libertador 

Bernardo O’Higgins, entre Avda. Manuel Rodríguez  - García Reyes y Avda. 

España, todo ese sector donde está el Barrio Universitario es ocupado de mala 

manera generándose disturbios y conflictos en distintos horarios, alterando la 

normal convivencia de varios colegios. Se adjunta a esta solicitud una nutrida 

lista de firmas de residentes y vecinos del lugar.  También tengo a la vista las 

firmas solicitando apoyo en ese mismo sentido del Padre Juan Bustamante, 

Director de la Congregación del Colegio Salesianos, como también de don Víctor 

Caro, Administrador General del Colegio Sagrados Corazones y de don Karin 

Sánchez de la Corporación para la Integración de Sordos y Ciegos y otras 

Instituciones que están en esa zona. Se están haciendo esfuerzos en esta 

materia y creo que hay que apoyarlos. 

 

 En cuarto lugar, también quisiera hacerme 

eco de lo que es la nueva Ciclovía y todo lo que va a ser esta integración entre 

distintas Comunas. Ayer aprobamos las soleras para lo que va a ser la Ciclovía 

de la 42K y toda esta integración Intercomunal de Santiago, lo que es una 

hermosa iniciativa. 
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 En quinto lugar, quisiera proponer que en 

la oficina de Ventanilla Única donde aparentemente hay sólo un sistema de 

retiro de tickets, pudieran haber dos sistemas de retiro, uno para lo que es 

trámite de Fácil Despacho y otro para trámites de Largo Despacho, lo cual 

pienso que facilitaría y agilizaría los trámites en esa oficina,  porque hay gente 

que va a dejar o a buscar un papel y otros vienen a dejar un montón de 

antecedentes para Obras u otras instancias, por lo tanto las personas que 

vienen a un trámite muy sencillo pierden mucho tiempo.  Para eso basta con 

separar la oficina en dos niveles. 

 

 Ayer le mencionaba a la Administradora 

Municipal algo que propuse en la Administración anterior, que en la subida por 

el borde del Parque Forestal al llegar al Puente, es decir, Mac Iver con el Puente 

Recoleta se pudiera hacer una vía de acceso con una pista de poniente a 

oriente, durante el horario de la tarde que tiene muy poco flujo de oriente a 

poniente, de manera de descongestionar un foco que se arma allí.  Creo que eso 

se puede discutir con Carabineros, con el SERVIU o con la Intendencia 

Metropolitana para facilitar un mejor flujo en ese sector, donde se arman unos 

tacos tremendos sobre todo en las tardes, por el hecho que la Costanera sólo 

sube y todo el mundo tiene que tomar ese sector. 

 

SR. ALESSANDRI Sr. Presidente, en primer lugar me quisiera 

sumar a una petición muy especial y muy sentida de los funcionarios que 

prestan servicios en Seguridad y que dependen de Educación, que exista la 

voluntad política por parte de la Administración de pasarlos a la Planta o a la 

instancia que corresponda donde ellos deben pertenecer en la Planta Municipal, 

ya que llevan años prestando servicios de Seguridad dependiendo de la 

Dirección de Educación como bien señalaba el Concejal Calderón. 
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 En segundo lugar, sobre la iluminación en 

el Parque Forestal, tengo en mi poder un memo donde informa la Dirección de 

Obras, me alegro que se estén haciendo mejoras en el sector de Bellas Artes, en 

los juegos, en la fuente Rubén Darío y en la fuente Alemana, pero la 

preocupación de los vecinos es urgente ya que ellos siguen conviviendo a diario 

con el sexo grupal y otro tipo de actitudes que infringen las normas de sana 

convivencia, por lo tanto solicitar que a eso le pongamos máxima urgencia.  

También me han informado que se habría suspendió el riego nocturno. 

 

 En tercer lugar, vecinos de Santo Domingo 

a la altura del 3.500 están bastante preocupados por una antena de celular que 

se estaría instalando en Santo Domingo 3740, donde ya estarían ejecutando 

obras, motivo por el cual solicito que se nos informe ya que estoy en 

conocimiento que si cumplen con los requisitos el Municipio está obligado a dar 

la autorización, espero que seamos especialmente exigentes y exhaustivos en 

revisar que efectivamente se cumpla con la normativa e intentar socializar este 

tema con los vecinos, quienes están bastante preocupados por los eventuales  

daños que podrían producir estas famosas antenas. 

 

 Por otro lado, generalmente  no me hago eco 

de ciertas cosas, salvo cuando ya son muchas.  He recibido en los últimos seis 

meses bastantes quejas, no voy a dar nombres de Dirigentes y vecinos que no 

están conformes con el trato que están recibiendo de parte de funcionarios de la 

oficina de Participación Ciudadana.  Cuando es uno o dos se puede dejar pasar 

y considerar que es un mal día, pero cuando son reiteradas y por eso lo traigo 

hoy al Concejo, señalan que no tienen la empatía suficiente, que trabajan en 

forma bastante prepotente con los vecinos y los dirigentes y no reciben el trato 

que debe recibir cualquier ciudadano que va a solicitar información o los 

servicios de ellos. 
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 En quinto lugar, quisiera saber qué pasa 

con la inauguración de la piscina temperada del Parque O’Higgins, piscina 

bastante particular ya que al  ser semi olímpica no tiene parte baja,  por lo tanto 

la rentabilidad social que va a tener con las Adultas Mayores que esperaban 

tener una piscina para usarla, lo veo difícil porque si no saben nadar se pueden 

ahogar.  Tengo muy claro que el diseño no fue hecho por esta Administración, 

pero quisiera saber cuándo se va a inaugurar. 

 

 En sexto lugar, quisiera consultarle a la 

Sra. Administradora qué pasa, ya a la Directora de Planificación le envié una 

carta Gantt que  me hicieron llegar los vecinos de la Mesa Barrial  San Borja, 

porque están bastante preocupados sobre qué está pasando con el Gimnasio 

que está haciendo la Universidad Católica, así como la Plaza de las Esculturas 

que se va hacer en el Parque San Borja, ante lo cual les sugerí que se metieran 

en la página web para ver los detalles, ya que en mi caso soy un defensor de ese 

diseño pero ellos no lo han socializado.  También piden una línea de trabajo 

más dinámica con el Municipio ya que están bastante activos, lo que celebro. 

 

SRTA. ALCAINO Sr. Presidente, solo sumarme a la solicitud 

del Concejal Alessandri y del Concejal Calderón sobre el tema de los Guardias 

de Seguridad del Municipio que dependen de la DEM, tema que ya fue tocado. 

 

 También sumarme a la solicitud que hace el 

Concejal Calderón de hacer un Acuerdo del Concejo para proponerle a la 

Intendencia que las futuras Marchas sean por la Alameda. 

 

 El resto lo mando por email como siempre. 
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SR. CALDERON Sr. Presidente, sólo consultarle a la 

Administración, el estado de avance de la posibilidad que los discapacitados 

pudieran acceder a permisos en la Vía Pública, en qué etapa se encuentra e 

informar aprovechando que muchas personas vienen a los Concejos para estar 

un poco al tanto de la situación que a ellos les aqueja. 

 

SR. ALESSANDRI Sr. Presidente, todos sabemos que el 

personal a honorarios tiene que cumplir un cometido y hacer un informe, 

estamos claro en eso y así lo hacen nuestros Asistentes. Quisiera solicitar que 

me hagan llegar al más breve plazo los informes que realizaron dos ex 

funcionarios de este Municipio que hoy día detentan cargos en el Gobierno, 

como es el Jefe de Estadio Seguro quien estuvo un año haciendo estos informes 

a honorarios antes de asumir su último cargo y también la Sra. Ministra del 

Deporte, doña Natalia Riffo, por lo tanto quisiera solicitar que me hicieran llegar 

los informes con la periodicidad que los tenían que hacer, no recuerdo si eran 

trimestrales o semestrales cuando aprobamos el Cometido. 

 

PRESIDENTE (S) Se   suponía  que  iba   a  ser  una  Hora  de  

Sr. Morgado Incidentes breve, pero es bueno que los 

señores Concejales tengan mucha preocupación y estén  interesados por un 

mejor convivir, una mejor ciudad y una mejor Comuna en favor de nuestros 

vecinos. 

 

 En primer lugar en lo que respecta a los 

planteamientos del Concejal Calderón referidos al estado de avance de los 

estacionamientos de los Tribunales, le pediríamos al Director de Obras si nos 

pudiera ilustrar sobre esta materia. 

 

SR. SAAVEDRA Sr. Presidente, el estado de avance de los 

trabajos es el siguiente:  Está hormigonándose en estos momentos la parte 

superior, ya  que  es un edificio que se hace con una losa previa, se construye la  
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superficie, después se excava el interior para poder ejecutar los distintos pisos.  

En estos momentos están en el sector de la calle Compañía hormigonándola y 

según las informaciones que tengo, el avance es el normal y adecuado.  Hemos 

tenido y quisiera decirlo que en este edificio tenemos la supervisión permanente 

de la Corte Suprema, nos miran desde sus ventanas y por lo tanto, tenemos que 

ser muy aplicados en esa tarea.  Eso es lo que puedo informar. 

 

PRESIDENTE (S) Sr.  Director,  antes de darle la palabra al 

Sr. Morgado Concejal Calderón, creo que más bien 

independiente de la preocupación y el estado de avance que sea normal, 

quisiera entender que él nos consulta sobre eventuales fechas, sabiendo que 

son temas complejos de poder predecir con certeza, pero quiero interpretar al 

Concejal Calderón en ese sentido, si usted en la medida que lo sepa, nos pueda 

precisar. 

 

SR. CALDERON Sr. Presidente, totalmente bien 

interpretado, usted aparte de ser un buen abogado parece tener otros poderes, 

porque efectivamente es lo que iba a preguntar. 

 

SR. SAAVEDRA Sr. Presidente, la fecha original de los 

trabajos era de 18 meses, pero sufrió algunos retrasos en el inicio esta obra, lo 

que quisiera recordar, los que derivaron en algunas negociaciones con la Corte 

Suprema, que no fueron sencillas.  Finalmente se le dio el visto bueno al 

proyecto, pero sufrió algunas transformaciones, el edificio cambió de forma, se 

hizo más angosto y un poco más profundo de lo que era originalmente para no 

afectar la calle Compañía, lo que fue una ganancia indudable para el proyecto y 

hoy día se está a la espera que la Corte Suprema acepte un trazado para hacer 

un túnel entre el edificio de estacionamientos y el edificio de la Corte, de manera 

que los Ministros puedan pasar por el subterráneo sin que los puedan percibir 

el público, por lo tanto estamos a la espera que ellos acepten la solución que 

propuso la empresa, lo que todavía no ha ocurrido. 
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 No puedo estimar en estos momentos una 

fecha de entrega, pero si es requerimiento del Concejal vamos hacer todo lo 

posible por informar al respecto. 

 

PRESIDENTE (S) En relación al planteamiento del Concejal 

Sr. Morgado Calderón que también ha sido recibido de 

distintas formas por otros Concejales, en relación a la petición de la dirigente 

Marlene Carvajal, respecto a las Marchas y a los actos de concurrencia pasiva 

con alteración del orden público que se genera y sobre todo lo relacionado con 

que estas autorizaciones en muchas oportunidades las da la Intendencia.  En la 

última que se denominó la Marcha de todas las Marchas que terminó con un 

acto masivo frente al Parque Forestal, fue una decisión de la Intendencia 

inconsulta hacia el Municipio, lo que no les pareció bien a los vecinos, sobre 

todo porque se estaban desarrollando actividades barriales tremendamente 

importantes, organizadas con mucha antelación en lo que es Bellas Artes y 

Parque Forestal, que fue todo un éxito, tenemos presente a varios Dirigentes de 

las Juntas de Vecinos. 

 

 Desde esa perspectiva y ante ese 

planteamiento, le propongo al Concejo Municipal que adoptemos un Acuerdo de 

remitir una misiva a la Intendencia de Santiago requiriendo que para todos y 

cada uno de los actos, ya sea de concurrencia masiva o marchas, se coordine 

con el Municipio de Santiago, ya que este Municipio está en contacto 

permanente y mejor informado de las realidades de cada uno de los sectores 

vecinales y en ese contexto protegerlos  y salvaguardar la infraestructura 

pública y privada. 

 

 No puedo menos antes de pasar a votar este 

proyecto de Acuerdo para enviar esta misiva al Intendente, destacar que el día 

de la Marcha de todas las Marchas, concurrí en horas de la mañana y en la 

tarde, después que se produjeron graves conflictos, me encontré en terreno en el  
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Parque Forestal, en el sector cercano al Castillito que fue un sector bastante 

complejo de los enfrentamientos que se produjeron, con el Director de 

Seguridad Vecinal Carlos Rivera, también se encontraba Hernán Ortega de la 

Comisión de Vía Pública, Alvaro Gómez de la Subdirección de Aseo y Limpieza, 

además de Fernando Vallejos de la Subdirección de Parques y Jardines, sin 

perjuicio de muchos otros funcionarios, es decir, funcionarios a cargo de 

diversas Subdirecciones del Municipio preocupados en terreno de salvaguardar 

la integridad física de nuestros vecinos y la infraestructura pública y privada, 

desde esa perspectiva eso hay que reconocerlo. 

 

 Sin perjuicio de ello, éste es un tema muy 

sensible y como ha hecho una propuesta el Concejal Calderón y también 

recogida por otros Concejales, desde esa perspectiva propongo el proyecto de 

Acuerdo de enviar la misiva correspondiente a la Intendencia de Santiago que ya 

he referido. 

 

SR. CALDERON Sr. Presidente, sólo agregar que en relación 

a las Marchas que sea la Alameda el lugar para autorizar dichas Marchas, 

porque entendiendo que tiene que haber una coordinación previa cuando se han 

autorizado en calles aledañas, como ser el barrio Forestal, Lastarria, el Barrio 

Universitario o Barrio Brasil, los conflictos que hemos tenido han sido en las 

arterias internas a la avenida principal que es la Alameda.  Además, para 

reivindicar que es el lugar republicano donde se pueden realizar este tipo de 

movilizaciones. 

 

PRESIDENTE (S) Le voy  ofrecer  la  palabra  a  don  Carlos 

Sr. Morgado Rivera, Director de Seguridad Vecinal. 
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SR. RIVERA Sr. Presidente, la verdad que lo que se está 

planteando en la solicitud a la Intendencia, es una conversación que también se 

ha dado en el equipo.  Hubo una reunión interna para evaluar la Marcha del día 

22 y una de las principales conclusiones es que hay que tratar de evitar que las 

marchas pasen por zonas residenciales y zonas frágiles.  Había pleno acuerdo 

que debíamos solicitar de alguna manera en reuniones que tuviéramos con la 

Intendencia, que las marchas volviesen a pasar por la Alameda. 

 

 Hoy a las 18:00 hrs. tengo una reunión con 

la Jefa del Programa de Seguridad de la Intendencia, a raíz de la marcha del fin 

de semana, se entiende que el cariz de la Marcha de los Enfermos es distinto y 

se puede pensar que no van haber tantos problemas. 

 

 Por lo tanto, señalar que estamos muy de 

acuerdo que sea así y como Director, además señalaría que le pudiéramos 

plantear a la Intendencia que se entendiese que cuando se autorice una marcha 

que finalice en un Acto, son dos tipos de manifestaciones.  El tema central que 

ocurrió con la marcha del día 22 de marzo fue que nosotros tratamos de hacerle 

entender esto a la Intendencia, pero ellos nos decían: lo que ocurre es que 

nosotros estamos autorizando una marcha, no me pueden pedir que tenga una 

directiva de  funcionamiento como que esto fuera un espectáculo, pero esta 

actividad tiene dos partes, para la marcha no se exigen mayores requisitos a los 

organizadores, pero finaliza con un Acto en un escenario donde hay ruido y hay 

una directiva de funcionamiento, que es distinta. Entonces de alguna manera 

este acto que es masivo, con mucha música fuerte y mucha gente agolpada pasa 

colado por el permiso de marcha, por lo que pediría incluso para la festividad 

del viernes que es una actividad que tiene un enfoque distinto, que esperamos 

no nos conlleve tantos problemas, pedir que se tomen las medidas del caso por 

parte de la Intendencia. Entiendo que lo que se está siendo muy común, es que 

las marchas no son sólo marchas, sino que son marchas con una actividad final 

que hay que resguardar y regular de alguna manera. 
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SR. GARCIA Sr. Presidente, en relación a este tema hay 

que recordar que este conflicto entre la Municipalidad y los intereses de la 

Intendencia, es una situación que se viene arrastrando desde hace mucho 

tiempo, desde épocas bastante anteriores y creo que debe ser enfocado para que 

tenga una solución real sin ofender a nadie, no sólo discursivo, que se 

involucren otros actores como pueden ser en particular, los dos Diputados de 

este Distrito para que de alguna manera se alineen en un llamado de la 

Educación Cívica en términos de colaborar en estas materias, porque si no se 

generan conflictos que al final nadie toma la decisión de resolverlos, porque hay 

actores con distintos intereses en esta materia.  Por lo tanto pediría que en 

estas conversaciones que me parece importante hacer, en relación a cómo se 

ejerce la legítima y bienvenida Participación Ciudadana ante situaciones de 

inquietud ciudadana, que son las Marchas o las manifestaciones en la calle, 

éstas se hagan dentro de un rango de racionalidad y que efectivamente sean 

considerados todos los aspectos, tal como se dijo recién, vinculados a la 

marcha.  Porque una cosa es la marcha, otra es el evento, el término, el bus de 

acercamiento, al final son decenas de cosas que están involucradas y por lo 

mismo es importante que los distintos actores públicos involucrados en esto, se 

vean realmente representados.   En esto también el Parlamento que es quien 

diseña las normativas, leyes y da curso a estas materias, sería interesante que 

los Parlamentarios, al menos los dos Diputados de este Distrito que están 

directamente involucrados, sean convocados a este tipo de conversaciones y 

manifiesten su interés en estas materias. 

 

PRESIDENTE (S) Ante  el  planteamiento   señalado  por  el 

Sr. Morgado Concejal Calderón y recogido por otros 

Concejales, independiente de que se ha afianzado aquello con una serie de 

comentarios que han enriquecido la discusión, que es fundamental y nos da las 

convicciones necesarias para insistir en el tema, propongo este proyecto de 

Acuerdo de enviar la misiva a la Intendencia de Santiago en los términos 

señalados por parte de este Concejo Municipal. 
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SR. GARCIA Sr. Presidente, con las consideraciones que 

se fueron agregando en la discusión – insisto – es importante que todos nos 

hagamos cargo de esta situación, porque de lo contrario es una misiva que va a 

quedar archivada en alguna parte y personalmente no me gusta enviar cartas 

para aparecer bueno y no resolver nada. 

 

PRESIDENTE (S) Coincido con el Concejal García, ya que no 

Sr. Morgado se trata que esta misiva quede archivada, 

sino que lograr el objetivo y obtener lo propio, vale decir, respeto a la Comuna 

de Santiago y sus vecinos. 

 

 ASI SE DETERMINA 

 

 Con respecto a la situación de los Guardias 

Municipales que nos planteó el Concejal Calderón, que guarnecen lo que es el 

Edificio Consistorial, se nos ha señalado que están en una situación precaria ya 

que dependen de la Dirección de Educación, este es un tema que si no me 

equivoco ha sido presentado con anterioridad a la actual Administración 

Municipal, me gustaría si es posible a menos que se derive a otra Dirección, que 

la Administradora Municipal nos pudiera informar sobre este tema. 

 

SRA. HALES Efectivamente son 53 personas que 

trabajan dependiendo de la DEM y que ejecutan funciones de Seguridad en 

distintos establecimientos Municipales.  Esta es una situación que viene desde 

hace muchos años atrás y a juicio nuestro no se ha cumplido con la Normativa. 

Ellos han iniciado una serie de acciones legales, recurrieron a la Corte de 

Apelaciones y la Corte Suprema, donde les fue rechazado el Recurso en el cual 

ellos pedían que se les incorporara como funcionarios Municipales toda vez que 

realizaban una actividad municipal que no era de las características de un 

establecimiento  educacional  del  cual  dependían.   Sin  perjuicio del rechazo a  
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esta demanda, la Corte Suprema establece que existe un reconocimiento tácito, 

pero no instruye ni ordena que se acoja la demanda, en términos tales de 

incorporarlos a la Planta. 

 

 Esta solicitud ha sido acogida y conversada 

con la Administradora anterior, específicamente me reuní ayer con ellos, 

oportunidad en que vinieron  a manifestarme esta historia de hace muchos años 

atrás, ya que se sienten vulnerados por distintos motivos.  En primer lugar, 

porque sus remuneraciones son distintas.  En segundo lugar, porque se rigen 

por el Código del Trabajo, por lo tanto no tienen la misma estabilidad que 

tendrían si fueran de Planta.  El requerimiento de ellos es poder pasar a la 

Planta con otros requisitos adicionales, que es que la vinculación que ellos 

desarrollan en la DEM sea indemnizada a través de lo que establece el Código 

del Trabajo, lo que quiere decir, que se les tendría que pagar una indemnización 

a todo evento con un tope de once años, lo que en términos concretos y reales 

es inviable y decirles que es factible, es faltar a la verdad,  así se los manifesté y 

la Administradora anterior también. Sin perjuicio de lo anterior, se les hizo una 

propuesta de poder pasarlos a Contrata con ciertos requisitos que la Directora 

de Secplan los va a explicar, los fondos ya están, motivo por el cual le voy a 

pasar la palabra a la Directora para que les informe al respecto. 

 

SRA. ELGUETA Efectivamente en el anteproyecto de 

Presupuesto que ustedes conocieron y finalmente el Proyecto de Presupuesto 

que aprobaron los Concejales, como recordarán rebajamos la subvención que se 

da a Educación Municipal, el 50% de los recursos asignados a sueldos de este 

personal que cumple funciones de guardias en recintos municipales, eso fue lo 

que aprobó el Concejo y esos fondos quedaron resguardados en el Presupuesto 

Municipal en cargos a Contrata, porque la Planta efectivamente no tiene cargos 

disponibles ni las condiciones para acoger a estas personas.  Eso se tendría que 

materializar  este año porque los recursos están y dijimos que se iba hacer como  
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recordarán en dos años, es decir, 50% este año y 50% el próximo año.  

Efectivamente, las expectativas de ellos es entrar a la Planta y eso actualmente 

no es posible porque no existen los grados disponibles ni los cargos en la Planta. 

 

SR. ALESSANDRI Sr. Presidente, tengo claro que no están los 

fondos disponibles para indemnizarlos un mes por año, pero quisiera saber si 

pasan a Contrata si se les reconoce antigüedad. 

 

SRA. HALES Ellos tienen Estatutos Jurídicos distintos, 

se rigen por el Código del Trabajo por lo tanto no existe compensación de 

ninguna naturaleza, legalmente no es factible. 

 

SRA. CAÑAS Además, aunque hubiera alguna posibilidad 

de reconocer la antigüedad, el estar a Contrata o de Planta no genera ningún 

tipo de indemnización, los funcionarios públicos en general no tenemos derecho 

a indemnización cuando se cortan las Contratas o las Plantas, por lo tanto eso 

también es inoficioso desde ese punto de vista. 

 

PRESIDENTE (S) Tanto  la  Administradora, la Directora de 

Sr. Morgado Secplan como la Directora Jurídica les han 

referido esta materia que es de bastante preocupación, por lo tanto esperemos y 

lo señalo a título personal, que en este tema que es complejo logremos avanzar 

en favor de estos funcionarios que realizan una tremenda, esforzada y 

reconocida labor ya que nos atienden todos y cada uno todos los días.  En ese 

contexto para que no permanezcan en la situación de desigualdad en que 

actualmente están. 

 

 Con respecto al Condominio San Francisco 

a que se ha referido el Concejal Calderón, donde ellos manifestaron que 

existirían conflictos de convivencia, los que últimamente se han acentuado 

debido  a que hay problemas entre los vecinos, motivo por el cual están pidiendo  
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incluso a la Unidad de intervención, en el buen sentido de la palabra,  por lo 

tanto creo que sería importante que se pudiera restablecer esa Unidad de 

Convivencia en los Condominios, sobre todo en esta Comuna donde hay tantos 

edificios. 

 

 En primer lugar, quisiera solicitarle a Felipe 

Fernández que se atendiera esta situación de conflictividad en este Condominio 

si tiene conocimiento sobre esta materia, de lo contrario que tomara nota y de 

esa manera poder solucionar la Convivencia requerida. 

 

SR. FERNANDEZ Sr. Presidente, con respecto a la situación 

que se vive actualmente en el Condominio San Francisco hemos tomado 

conocimiento del caso, hoy en la mañana tuvimos una reunión con la Oficina de 

Viviendas sobre este tema, donde hablamos esta situación y acordamos hacer 

una intervención desde la Oficina Barrios y Convivencia, ésta es una oficina que 

surge de la Oficina de Condominios Sociales, que asumió las responsabilidades 

que tenía en cuanto a apoyar a las Comunidades en altura, conformar su 

organización y además asumió tareas de mediación vecinal que se está llevando 

a cabo. Llevamos más de 80 solicitudes de mediación y ya hemos realizado más 

de 50 mediaciones este año, por lo tanto también vamos a sumar al Condominio 

San Francisco. 

 

PRESIDENTE (S) Con  respecto  al  estado de avance de las 

Sr. Morgado obras de la Plaza de Armas, le voy a pedir a 

Ivannia Goles que nos informe. 

 

SRA. GOLES Sr. Presidente, las obras están en 

desarrollo, estamos con el Contrato de Pavimentación en estos momentos, la 

calzada de calle Compañía está concluida, ahora se está avanzando en las 

veredas de la misma calle hacia el Portal Fernández Concha y hacia la Plaza.  Se  

 

 

 



 
 
 
 
 

Sesión Ordinaria N° 10  09.04.2014 
Página N° 33.- 

 

 

aumentó el permiso que solicitó la Dirección de Tránsito al Ministerio de 

Transportes, o sea, se va a entregar al uso la calle Compañía el 25 de mayo, si 

no hay nuevos inconvenientes. 

 

 Está por iniciarse el Contrato para obras de 

alumbrado, éstos son los contratos de suministro a serie de precios unitarios y 

en un mes más el Contrato de paisajismo.  Paralelamente se está avanzando en 

el mismo Contrato de pavimentación con la ejecución de los alcorques que son 

las tazas donde se van a instalar las nuevas Areas Verdes y los arbolitos, por lo 

tanto según lo programado la obra está en avance,  sólo se aumentó el Convenio 

de Trasporte para el cierre de calle Compañía. Además estamos viendo el tema 

del fragüe de los adoquinados, la posibilidad de bajar el tránsito por calle 

Compañía con la Dirección del Transantiago y las nuevas Autoridades del 

Ministerio de Transportes, lo que sería super positivo para el micro centro y 

para la ciudad de Santiago. 

 

 Por lo tanto, lo que puedo informar es eso, 

las obras están avanzando en el ritmo esperado, siempre hay en la complejidad 

de estos proyectos cosas que no se pueden programar, por ejemplo, estamos a 

la espera de la nueva autorización del Consejo de Monumentos para las 

excavaciones que son pequeñas, pero requieren excavaciones por lo menos a 

dos metros para la plantación de los árboles, tenemos que tener arqueólogos lo 

sabemos y nos han solicitado de otras fuentes de estudio en la zona del Centro 

Histórico,  de la Catedral y del Metro con quienes hemos estado coordinando 

obras, cierre de la Plaza, etc., coordinarnos en esa materia porque ha habido en 

el pasado encuentro de restos arqueológicos importantes, no sólo coloniales, 

sino que también precolombinos, por lo tanto todo que ahí pueda hacerse en 

virtud de esas excavaciones, aunque parezca poco, a dos metros es posible 

encontrar nuevos restos arqueológicos, por lo tanto lo cuento como una 

anécdota, porque  no  sabemos  en ese sentido si pueden haber hallazgos de esa  
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naturaleza y tengamos que aumentar los plazos del proyecto de la Plaza. El 

Metro de Santiago va hacer un pique frente a la Catedral, lo que va significar 

que va a tener cerrado por dos años y la recuperación de la fachada de la 

Catedral, que también va a tener un Contrato que está iniciado, por otros 540 

días. 

 

 La Plaza como un espacio público relevante, 

emblemático y el más usado del país tiene nuevos Contratos y va a seguir así 

por dos años.  Eso es lo que les puedo informar. 

 

PRESIDENTE (S) Gracias por su completa exposición. 

Sr. Morgado En cuanto a espacios de publicidad de 

eventos que ha señalado el Concejal Calderón, le voy a pedir a Hernán Ortega 

que nos pudiera informar al respecto. 

 

SR. ORTEGA Sr. Presidente, tenemos conocimiento de la 

situación, ya que se ha estado velando por la aplicación de esta Ordenanza de 

proteger los muros.  Todos son testigos de los logros que se están realizando 

para mantener limpia la Alameda.  En estos días se está limpiando el Liceo Nº 1, 

es decir, estamos avanzando en la recuperación de muros y por eso es 

fundamental que se ordene el tema de los afiches. 

 

 Con respecto a las empresas productoras, 

se les han cursado infracciones, ellos han presentado recursos y han dificultado 

de alguna manera la aplicación de esta Ordenanza, sin embargo siempre el 

Municipio ha tenido la puerta abierta para que las Productoras hagan llegar 

propuestas y nosotros también las hemos orientado en el sentido de buscar 

acuerdos con empresas que se dedican a esto, de manera de resolver el 

problema y tenemos la máxima voluntad, tanto la Alcaldesa como los equipos de 

trabajo  para  conocer estas propuestas, pero lo importante es que las empresas  
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se comprometan con esas propuestas, porque a veces vienen terceras personas 

a proponer espacios para la publicidad. Lo importante es que se comprometan 

en concreto, porque Movistar y el Teatro Caupolicán que son los que afichan en 

la Comuna de Santiago se comprometan con una de estas opciones para que 

rápidamente encontremos una alternativa de solución para ellos y para la 

ciudad. 

 

PRESIDENTE (S) Respecto  del Club de la Unión, tema al cual 

Sr. Morgado se ha referido el Concejal Calderón y 

también en otras oportunidades, le voy  dar la palabra al Director de Tránsito 

para que nos informe. 

 

SR. VALAREZO Sr. Presidente, sólo señalar que pediré 

antecedentes respecto a la cantidad de infracciones que hemos cursado en ese 

sector y también recordar que para el Centro de Santiago, que es el triángulo 

central para nosotros, cuento con nueve Inspectores que caminan todo el día, 

por lo tanto se hace bastante dificultosa la labor de los Inspectores de Tránsito 

para poder cubrir toda el Área. 

 

PRESIDENTE (S) En  relación  al reclamo  de las Juntas de 

Sr. Morgado Vecinos de los locales Entrelatas y otro local 

referido por el Concejal Calderón ubicado en Vergara, nos gustaría escuchar al 

nuevo Director de Inspección, Patricio Hidalgo, con quien he tenido la 

oportunidad de reunirme y he escuchado que también se ha reunido con 

muchos vecinos en cuanto a su actividad,  he recibido muy buenos 

comentarios, por lo tanto esperemos que siga en esa senda. 

 

SR. HIDALGO Sr. Presidente, respecto al Entrelatas el día 

viernes hicimos un operativo nocturno junto con la Unidad de Control Acústico 

y  Carabineros, se  cursaron  tres infracciones distintas incluyendo desde fumar  
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dentro del recinto y otras sanciones, por lo tanto estamos encima de ese local.  

En cuanto al otro local nos comprometemos a efectuar las fiscalizaciones para 

informar en el próximo Concejo. 

 

PRESIDENTE (S) En   cuanto   a   los   planteamientos  del 

Sr. Morgado Concejal Kubick en relación a la 

organización de los Fondos Concursables, en relación a que todas y cada una de 

las actividades o el cumplimiento de requisitos y trámites sean on line, es decir, 

que no se realicen en forma presencial sobre todo en relación a Certificados de 

Vigencia, le voy a dar la palabra a Felipe  Fernández 

 

SR. FERNANDEZ Sr. Presidente, en todo caso los Fondos 

Concursables dependen de Participación Ciudadana.  En cuanto a los 

planteamientos del Concejal Kubick de contar con toda la información on line el 

próximo año, por lo pronto se puede comenzar la postulación on line pero hay 

que entregar los antecedentes vía presencial, en todo caso todos estamos de 

acuerdo que lo mejor es que caminemos hacia esa vía, por lo tanto estamos de 

acuerdo con ese requerimiento y vamos a trabajar para eso. 

 

 Con respecto a los Certificados de Vigencia, 

en rigor éstos los entrega el Registro Civil, pero con los problemas que tiene el 

Registro Civil para la entrega de información no siempre actualizada, los 

estamos entregando nosotros, pero confiamos que pronto conforme a la Ley 

3.500 los Certificados los pueda entregar el Registro Civil. Por lo pronto nos 

tenemos que preocupar que las organizaciones estén vigentes, que el Directorio 

esté vigente y si podemos mejorar esa gestión aún más, lo vamos hacer a fin de 

facilitar el trabajo de los vecinos, ya que en verdad nuestra principal aspiración 

es que el trabajo del Dirigente sea de agrado y tenga las facilidades para cumplir 

con su labor social, por lo tanto cuenten con nuestro apoyo para mejorar esa 

gestión. 
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PRESIDENTE (S) Tengo entendido que a su lado se encuentra  

Sr. Morgado Iván Salazar quien ya se ha presentado en 

reuniones del COSOC, por lo que me gustaría que se presentara en este Concejo 

Municipal y le damos la bienvenida. 

 

SR. SALAZAR Sr. Presidente, preferí que Felipe contestara 

el tema de los Fondos Concursables ya que lo habíamos conversado 

internamente, hay que caminar hacia un sistema on line, pero también hay que 

entregar apoyo para que ciertos Dirigentes que no tienen una alfabetización 

digital también puedan participar, por lo tanto estamos haciendo esas gestiones 

a fin que nosotros también podamos colaborar para que a los dirigentes que no 

saben trabajar en plataformas digitales, podamos darles esa asesoría técnica. 

 

PRESIDENTE (S) Respecto al Punto Limpio de Plaza Bogotá, 

Sr. Morgado voy a pedir que Medio Ambiente nos 

informe.  Como no se encuentra presente nadie de  Medio Ambiente, se pedirá la 

información por Secretaría Municipal. 

 

 En relación a los textos de Enseñanza 

Básica a que se ha referido el Concejal Kubick, que no habrían llegado a tiempo 

y en aquellos casos que llegaron fue en forma discriminatoria, es decir, se 

favoreció a unos por sobre otros, le voy a ofrecer la palabra a la Directora de 

Educación. 

 

SRA. RIVERA Sr. Presidente, la verdad en relación a los 

textos escolares de nuestros establecimientos que llegan vía Ministerio de 

Educación, tengo entendido que este tema corresponde a otra Dirección, por lo 

tanto no es de mi competencia. 
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SR. SALAZAR Sr. Presidente, se hace alusión a una carta 

que hizo llegar una dirigente perteneciente al COSOC, Sra. Patricia Mera 

haciendo un reclamo por una cierta discriminación en la entrega de los útiles 

escolares. Al respecto, debemos señalar que tenemos un procedimiento para la 

entrega y en el fondo queremos investigar y conversar con ella, para determinar 

dónde está específicamente la molestia.  En general no tenemos ningún trato 

discriminatorio con ningún  Dirigente, tratamos de ser lo más igualitario 

posible, en todo caso estamos reforzando la relación con los Dirigentes para 

poder subsanar molestias o dudas, porque a lo mejor tienen algunas dudas 

respecto a los procedimientos, por lo tanto estamos detrás de eso, vamos a 

conversar con ella a fin de darle una respuesta satisfactoria a este caso. 

 

SR. KUBICK Muchas gracias por la preocupación, me 

parece muy positivo que se junten con la Dirigente.  Al respecto,  sólo quisiera 

hacer una pregunta concreta, estos textos escolares se entregaron a todas las 

organizaciones en el mismo momento o se les entregó a unas primeros y a otras 

después. 

 

SR. FERNANDEZ Nosotros como Participación Ciudadana 

tenemos esa atribución, son 49 Juntas de Vecinos, por lo tanto logísticamente 

es muy difícil distribuirles a todos el mismo día ya que además son muchos 

útiles. 

 

 Tuvimos problemas con los útiles 

Universitarios y de Media para lo que había una empresa y para los útiles de 

Básica era otra empresa. La empresa que se adjudicó los útiles de Educación 

Básica renunció a la licitación, lo que nos obligó a desfasar la entrega. La 

semana antepasada se entregaron los útiles de Educación Media y Universitaria 

y la semana pasada empezamos el día viernes con la Educación Básica.  Ese día 

empezamos  la  entrega  a  tres  Juntas  de  Vecinos  y  seguimos   el  día  lunes,  
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esperamos completar eso entre ayer y hoy, pero se debió a esto, en todo caso le 

hemos estado informando a los Dirigentes sobre este proceso y respondiendo 

sus dudas. 

 

SR. KUBICK Agradecería si nos pudieran informar no 

necesariamente ahora, sino que por escrito a los Concejales respecto a cuál fue 

la empresa que renunció a la licitación, a fin de nosotros tenerlo en cuenta 

frente a otras licitaciones que nos toque visar. 

 

SR. FERNANDEZ Por supuesto, no tenemos ningún 

inconveniente. 

 

PRESIDENTE (S) Con  respecto  a  los  planteamientos  del 

Sr. Morgado Concejal Herrera, el primero referido a los 

móviles de Seguridad Vecinal en cuanto a las luces de señalización y la 

inexistencia de rejillas en éstas.   En segundo lugar, lo relacionado con la 

ubicación de los cilindros de gas sobre todo en las camionetas.  Le voy ofrecer la 

palabra a Carlos Rivera por si tiene alguna opinión al respecto. 

 

SR. RIVERA Sr. Presidente, la verdad es que los 

funcionarios ya nos habían hecho llegar las mismas inquietudes.  Estamos 

analizando la relación contractual con la empresa para ver como procedemos, 

pero la verdad es que la principal preocupación estaba en el cilindro de gas, 

porque además de ser peligroso, es muy delicado y como las camionetas las 

utilizamos para muchas cosas, muchas veces las cargamos y podemos pasar a 

llevar el dispositivo que es bastante caro.  En todo caso estamos pensando en 

poner algún tipo de protección de madera, estamos en el proceso de avanzar en 

eso, porque repito es muy delicado, cualquier golpe nos puede dejar sin ese 

dispositivo que es oneroso. 
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PRESIDENTE (S) Interpretando  a la Alcaldesa Subrogante, se  

Sr. Morgado agradecen las felicitaciones por las 

Ciclovías. 

 

 Con respecto a la solicitud de los 

Suplementeros de una Corrida, sustancialmente en relación a Adultos Mayores, 

le voy a ofrecer la palabra a Angie Farías y a Hernán Ortega, en el mismo orden. 

 
SRA. FARIAS Sr. Presidente, de parte de Deportes existe 

toda la disposición, ya atendimos a la Organización, para hacer un patrocinio de 

la carrera y hacer todo lo que nos corresponda a nosotros.  Ellos están 

solicitando el parque O’Higgins y lo tenemos considerado dentro de nuestro 

proyecto Desarrollo Deportivo Territorial, la vinculación y el aporte a todas estas 

de actividades deportivas. 

 

PRESIDENTE (S) Le  voy  ofrecer  la palabra a Marcelo Muñoz 

Sr. Morgado para que nos informe al respecto. 

 
SR. MUÑOZ Sr. Presidente, nosotros recibimos la 

solicitud de parte de Vía Pública, en el Comité de Permisos del día lunes, 

estamos tomando contacto con ellos para revisar el tema de la fecha y horario, 

ya que es lo único que podría verse afectado por compromisos adquiridos con 

anterioridad y también revisar el uso de Campo de Marte que es de 

administración del Ejército, por lo tanto tenemos que coordinarnos con ellos. 

 
SR. ORTEGA Sr. Presidente, tienen la autorización del 

Comité de Vía Pública, sólo falta hacer estas coordinaciones para fijar en 

definitiva la fecha, pero cuentan con todo el apoyo para realizar su Corrida. 

 
SR. HERRERA Complementar que es un día sábado en la 

mañana y me parece que están proponiendo el 26 de abril, por lo tanto ojalá 

que se pueda hacer y si no buscar otra fecha que les acomode a ambas partes. 
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PRESIDENTE (S) Con  respecto   a   los   planteamientos   del 

Sr. Morgado Concejal Pedro García, en relación a la 

exposición de las obras de Leonardo da Vinci, que se llevaría a cabo en el 

Parque O’Higgins, en la cual nuestros colegios pudieran verse beneficiados.  Le 

voy ofrecer la palabra a Marcelo Muñoz. 

 

SR. MUÑOZ Sr. Presidente, efectivamente dentro del 

Acuerdo que hay con la Productora para la Exposición da Vinci, está 

contemplado llevar a todos los Liceos Municipales en especial a todos los 

alumnos que están cursando Segundo Año Medio, que son quienes ven el tema 

del Renacimiento en su malla curricular a visitar esta muestra.  Estamos 

hablando de más de 3.300 alumnos, lo cual es un beneficio importante para la 

Comunidad.  Ya estamos empezando la coordinación con Educación en el tema 

logístico, ya que es un tema trasladar a los 3.300 alumnos al Parque. 

 

PRESIDENTE (S) Muchas  gracias  por  su  explicación y para 

Sr. Morgado nuestros estudiantes, sobre todo de 

Segundo Medio que están profundizando sobre el Renacimiento, obviamente va 

a ser un gran evento. 

 

 Con respecto a la Toma del Liceo Darío 

Salas, le voy a ofrecer la palabra a la Directora de Educación, María Luisa 

Rivera. 

 

SRA. RIVERA Sr. Presidente, en el establecimiento Darío 

Salas como es de público conocimiento, el problema que tenemos es el quiebre 

de confianza en el establecimiento, a raíz que los estudiantes tuvieron una 

conmemoración del Día del Joven Combatiente. La nueva Autoridad asesorada 

por el equipo con que contaba en ese momento, solicitó cerrar las puertas, 

acción   que   no   está   acostumbrada   en   nuestros   establecimientos   y   los  
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estudiantes quedaron expuestos a la detención de Carabineros, fueron 

detenidos y eso causó en la Comunidad Estudiantil un malestar muy grande, 

motivo por el cual se tomaron el establecimiento, sin previa votación.  En 

nuestro Municipio está institucionalizado el hecho que las Tomas son legales si 

se votan, con un quórum calificado obviamente y respetando la mayoría en 

forma democrática.  Esa situación no se dio por lo tanto, concurrimos con 

Seguridad de la Comuna y la Dirección de Educación a solicitar que nos 

entregaran el establecimiento y que se hiciera un proceso como ellos lo han 

establecido. 

 

 Finalmente, esto ha llevado que nuestros 

estudiantes en forma reiterada se toman el colegio porque no les parece una 

decisión u otra,  hemos estado en permanentes Tomas y a raíz de un último 

hecho muy grave del día sábado recién pasado, donde efectivamente estaba la 

Toma, los alumnos salieron del Liceo, traspasaron las fronteras de otro 

establecimiento Particular Subvencionado ubicado al frente, derribaron un 

kiosco y de eso tenemos la declaración de un estudiante que fue partícipe de 

esta situación.  Finalmente, esto conlleva a que el Centro de Estudiantes que 

había realizado la Toma nos entregara las llaves y quedó adentro un grupo de 

colectivos a los cuales solicitamos el desahogo por parte de Carabineros porque 

se rompió el acuerdo firmado con el Centro de Estudiantes. 

 

 Lo que hemos hecho en términos macro 

tiene que ver cómo se restablecen las confianzas, cómo se conversan los temas, 

cómo hacemos que esta Comunidad dialogue, se entienda y llegue a acuerdos, 

porque si no seguiremos todo el año en una lógica que no parece una decisión u 

otra y finalmente grupos de estudiantes que no son mayores a 20 se toman el 

colegio y dejan a toda la Comunidad sin su legítimo derecho a estudiar. 
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SR. GARCIA Sr. Presidente, cuando escuchamos este 

relato se tiende a entender porqué algunas personas le llaman El día del joven 

Delincuente, más que del Joven Combatiente.  Tiene que haber cierto nivel de 

disciplina y de autoridad que está dentro de la lógica de formación de toda 

persona, por algo existe la Pedagogía, porque si naciéramos sabiéndolas  todas 

sencillamente no se justificaría esto y ahí por lo menos en mi caso, todo el 

respaldo para que se ejerzan las medidas disciplinarias que correspondan con 

los alumnos que están alterando la Democracia, que hay que cuidarla, cuando 

las Democracias son capturadas por grupos de fuerza sean cuales sean éstos, 

tenemos la experiencia de muchos lugares, las Democracias se deterioran.  

Quien no entiende eso, sencillamente no entiende lo que es la Democracia y la 

buena convivencia, por lo tanto la Autoridad Municipal debe ejercer esa 

autoridad en los colegios, porque si no después no lloremos cuando en una de 

estas actividades salga alguien lesionado, porque muchos de los muchachos no 

tienen real conciencia de los riesgos que asumen al hacer este tipo de cosas, o 

sea, la Fuerza Pública tiene instrucción precisa de detener a los delincuentes, 

una persona que cruza un edificio que no le corresponde cruzar o roba en un 

local que no le corresponde robar, a nadie le corresponde robar, efectivamente 

en la cruzada de la calle puede ser considerado un delincuente y bajo esa 

circunstancia podemos tener un alumno que puede recibir una acción que 

altere su vida y aquí no hay derecho a defensa en ese tipo de acciones, no puede 

ser aceptado.  Esto hay que decirlo con todas sus letras y quien diga que está 

cuidando la Democracia y discursos falaces que en alguna época algunos 

ejercieron con mucha fuerza y le ocasionaron un daño terrible a este país, a 

esos hay que saber decirles “Basta Ya”, quiero dejarlo bien en claro porque el 

relato es dramático, me imagino la consideración de esos profesores, del resto 

de los alumnos capturados por unos matones, eso no puede ser. 

 

SR. KUBICK Sr. Presidente, sólo para que quede 

constancia en Acta en cuanto a que no puedo dejar pasar mi discrepancia en 

relación al concepto que señaló la Directora de Educación, respecto a las Tomas  
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legales, en el entendido que hoy existe la obligación de los padres de enviar a 

estudiar a sus hijos, ellos no pueden decidir democráticamente si quieren que 

sus hijos estudien o no, en la misma forma los estudiantes, aunque sea el 51% 

de los estudiantes ó el 55% de los jóvenes de 14-15 años no pueden decidir 

dejar sin educación al 40 ó 45%, aunque sea un alumno.  En ese sentido 

manifestar mi discrepancia en el entendido que el Sostenedor tiene que 

asegurar la Educación, más allá si hay un grupo que no quiere educarse, pero 

no por ello va a impedir que el resto se eduque. 

 

SR. GARCIA Sr. Presidente, en relación a lo señalado por 

el Concejal Kubick, se puede entender que para la decisión de una Toma en el 

entorno de los estudiantes, como una forma de convivencia entre ellos decidan 

una Toma por la mayoría que se relata, pero esto ciertamente como el Concejal 

lo dice, no puede dejar impávido al Sostenedor cuando se ha declarado una 

Toma y no se generen las acciones de diálogo que vayan a corregir esa situación 

anómala, porque eso no puede ser considerado ni puede quedar en Acta, como 

que pareciera ser o pudiera parecer, lo que espero no sea así, que la Autoridad 

Municipal, Sostenedora de los colegios cómo que valida las Tomas, porque han 

sido votadas de una determinada manera, o sea, la Autoridad Municipal tiene 

obligaciones legales, como se ha dicho y tendrá que buscar las fórmulas.  Lo 

otro es una fórmula que pueden darse los estudiantes y que por último 

pudiéramos promover para que efectivamente se dé una acción civilizada y no se 

agarren a puñetes, pero está demostrado por el relato que se ha dicho acá que a 

algunos de estos grupos no les interesa ni siquiera seguir sus propias conductas 

de convivencia. 

 

 Efectivamente, estos estudiantes lo lamento 

por ellos, pero esos estudiantes tienen que entender que la vida no se hace así, 

porque si no los más grandotes le van a poder pegar a los chicos.  En verdad no 

sé si eso es lo que se está promoviendo o los que tienen más pistolas o más 

cañones  van  a  ir  pegándole  a  todo  el resto.  Esto tiene que restablecerse, de  
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repente se puede entender alguna efervescencia, pero no puede ser que porque 

se les nos ocurrió, hoy día nos tomamos el colegio, la Autoridad Municipal tiene 

que ejercer incluso demandas jurídicas en contra de los padres que son 

responsables de esos alumnos, los padres también tienen que hacerse cargo de 

esto, me imagino que el papá sabrá que su hijo está robando en el colegio del 

frente, como vamos a estar protegiendo a un delincuente, me imagino que le 

habrá llegado un informe al papá que si hijo es un delincuente.  

 

PRESIDENTE (S) La  Directora  de  Secplan  nos va hacer una  

Sr. Morgado aclaración de un punto tocado con 

antelación. 

 

SRA. ELGUETA En relación a la licitación de Útiles, la 

Empresa que se había adjudicado anteriormente se desistieron de la 

adjudicación porque no pusieron en el costo la bolsa ecológica donde se debían 

despachar estos útiles, por lo tanto se adjudicó a la segunda empresa que había 

tenido el orden de prelación en el puntaje, llamada Inversiones y Exportaciones 

Multti, ese fue el motivo del retraso en la entrega de los Útiles. 

 

PRESIDENTE (S) Siguiendo    con    los    planteamientos   del 

Sr. Morgado Concejal García, con respecto al Plan de 

Vigilancia Policial, en relación a una labor mancomunada y coordinada entre 

Carabineros y Seguridad Vecinal, en los sectores de Manuel Rodríguez y Avda. 

España, por los conflictos permanentes que se suceden, le voy ofrecer la palabra 

a Carlos Rivera. 

 

SR. GARCIA Sr. Presidente, sólo aclarar que es una 

solicitud de la Junta de Vecinos y de distintos actores sociales vecinos para que 

esto se establezca y efectivamente se dé curso a un mejor control de la 

convivencia en la calle. 
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SR. RIVERA Sr. Presidente, en verdad durante este 

tiempo hemos tenido varias reuniones de coordinación con Carabineros, la 

última fue la semana pasada donde estuvo presente la Alcaldesa, el 

Subsecretario de Prevención del Delito, el Jefe Metropolitano de Carabineros, 

General Villalobos, donde se trataron varios temas que involucran una 

coordinación entre la fuerza pública y el Municipio, uno de ellos el comercio 

ambulante y otros temas que tenemos en la Comuna. 

 

 Tuvimos una reunión en la Primera 

Comisaría a raíz de este problema, cuya denuncia tuvimos hace dos semanas 

atrás.  Los problemas de ingesta de alcohol en el bandejón central de la 

Alameda durante la Batucada, lo que tomó un poco más de vigor durante las 

semanas Mechonas en el Barrio Universitario.  Nosotros nos coordinamos con 

Carabineros, tratamos de intervenir, se hicieron detenciones y se están 

haciendo controles preventivos por parte de nuestros móviles y de la Primera 

Comisaría.  Lamentablemente hemos visto que algunos locales que fueron 

mencionados por estar en la Alameda propician que esta costumbre se haya 

generado con mayor fuerza en la Semana Mechona en el bandejón central, pero 

vamos a focalizarnos y poner nuestros esfuerzos para tratar de evitar que eso 

siga ocurriendo. 

 

PRESIDENTE (S) Respecto   al   planteamiento   del   Concejal  

Sr. Morgado García en relación a la Ventanilla Única, a 

fin de tener tickets diferenciados entre los trámites de Fácil  Despacho  y los de 

mayor complejidad, quisiera agregar que hay otro punto que tiene mayor 

relevancia y que tiene que ver con otras situaciones.,  Por un lado  una buena 

atención a nuestros vecinos y a los contribuyentes, pero también hay que ver la 

sobrecarga de trabajo de nuestros funcionarios que hay que cuidarlos, ya que 

ellos empiezan a trabajar desde temprano y en forma continuada atendiendo 

público. En el último tiempo la Ventanilla Única  se ha acrecentado, tenemos 14  
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funcionarios que están trabajando permanentemente, no en sistema de turnos y 

como el último ticket se entrega hasta las 14 horas, resulta que tienen que 

seguir atendiendo público hasta después de las 15:00 hrs., incluso las 15:30 

hrs. Qué pasa con las colaciones, con la posibilidad de concurrir a alimentarse 

como procede, que es un derecho ciertamente reconocido básico y esencial, 

resulta que a esa hora ya está cerrado el Casino, ese es un tema 

tremendamente relevante.  También hay temas de infraestructura que afectan 

tanto a nuestros funcionarios como a nuestros vecinos que concurren a 

Ventanilla Única. 

 

SR. GARCIA Sr. Presidente, sólo señalar que si se hacen 

algunas separaciones, una suerte de especialización, que las personas que 

tengan una cierta destrezas hacen las cosas más rápido y más relajados, porque 

me imagino que a un funcionario que le llega un tema de Salud, después otro de 

Obras, una denuncia de Seguridad, eso debe ser muy agotador.  Sin embargo si 

ya sabe toda la metodología, los papeles los revisa rápido, igual siendo 

Ventanilla Única, en verdad no sé cómo explicarlo pero hay que buscar una 

fórmula.  Me tocó conversar con personas que tuvieron que estar prácticamente 

tres horas para entregar un papel que se lo recibieron en cinco minutos, porque 

antes de ellos había gente que se demoraba por razones obvias en el trámite que 

estaban haciendo. 

 

PRESIDENTE (S) Al  respecto  quisiera  profundizar  y que me 

Sr. Morgado corrija desde Inspección si no es así, 

anteriormente Inspección atendía público y ahora esto se ha derivado a 

Ventanilla Única, lo que ha agudizado la situación que he referido en torno a la 

atención, reitero, en primer lugar nuestros vecinos, nuestros contribuyentes, las 

personas que concurren a las dependencias municipales, pero también subrayo 

a nuestros funcionarios municipales. 
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SRA. HALES Con respecto a Ventanilla Única, 

efectivamente Inspección atendía público, donde había una carga importante, 

pero se determinó que se suspendía la atención de público, motivo por el cual se 

encargó esa atención a Ventanilla Única.  Ayer lo conversamos con el nuevo 

Director Patricio Hidalgo y se va a retomar la atención de público en Inspección, 

por lo tanto eso va a permitir que se descongestione un poco la carga que tiene 

Ventanilla Única, que por su naturaleza ya es muy intensa. 

 

SR. HIDALGO Sr. Presidente, informarle al Concejal 

García que la atención a público desde Inspección se realiza los días lunes la 

recepción de documentos, para este lunes se instaló un Toten que hace 

precisamente eso, es decir, distinguir entre cuatro tipo de trámites, esta semana 

lo hicimos manualmente y funcionó bastante bien, por lo tanto esa debiera ser 

una buena solución en la recepción de documentos, sin perjuicio de la 

Ventanilla Única respecto al IDOC y ese tipo de cosas que daría mayor 

transparencia en la atención. 

 

PRESIDENTE (S) Además,  quisiera  señalar   que   aparte  de 

Sr. Morgado la Ventanilla Única, también está Aló 

Santiago que son 23 funcionarios y se ha planteado la necesidad de tener al 

menos una Sala de Descanso, tener un pequeño comedor, porque ellos tienen 

sistema de Turnos, por lo tanto se precisa revisar las condiciones de trabajo 

dentro del Municipio, las que  deben ser dignas. 

 

 Con respecto al Parque Forestal, sector Mac 

Iver en relación a una vía de descongestión y tacos, nos va a informar el 

Director de Tránsito. 

 

SR. VALAREZO Sr. Presidente, lo que ocurre es que antes 

Cardenal Caro no era reversible, por lo tanto en la hora pick de la tarde todos 

los  vehículos  van  de  poniente  a oriente y en la mañana de oriente a poniente.   
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Antes desde Mac Iver se podía tomar la vía reversible por la tarde, después el 

Ministerio de Transportes lo modificó y ahora se puede únicamente por la calle 

Miraflores, por lo tanto entre Miraflores y Mac Iver siempre queda hacia el lado 

poniente.  Volver a la reversibilidad lo veo muy complicado en ese tramo, por 

cuanto las obras incluyeron el Abasto lo que hizo que las veredas de la 

intersección entre Mac Iver con Cardenal Caro sufriera un pequeño quiebre, 

haciendo muy difícil virar hacia la derecha, por lo tanto creo que ese tramo es 

muy difícil volver a tenerlo como reversible.  Siempre se puede conversar con el 

Ministerio, se puede enviar un Oficio y consultar sobre la materia, pero 

físicamente es muy complicado virar hacia la derecha por Mac Iver, espero 

haberme explicado bien. 

 

SR. GARCIA Entiendo, pero a lo mejor como dice el Sr. 

Valarezo se genera en la vereda una especie de punta, que hace difícil la curva 

pero tal como él señala, todos los vehículos que vienen por Mac Iver saliendo del 

Centro, más todos los que vienen de las calles del poniente tienen que doblar 

ahí, armándose una pelotera al  doblar hacia Santa María, donde también se 

genera un taco.  Ahí bastaría con arreglar ese espolón para facilitar la curva, lo 

que creo no alteraría el flujo peatonal  y poner una vía con algunos conos para 

que la gente pueda salir por ahí expeditamente, tengo la certeza que eso va a 

facilitar mucho la evacuación de todo ese sector que está muy conflictiva, donde 

me imagino se deben generar muchos accidentes, porque la gente trata de salir.  

Además, ahí está la salida del estacionamiento Oscar Castro, lo propongo para 

que se analice, a lo mejor sale más barato que todo el petróleo y la congestión 

que ahí se genera. 

 

PRESIDENTE (S) El   Director  Valarezo  va   a   estudiar   sus  

Sr. Morgado planteamientos e informará en 

consecuencia. 
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 En relación a los planteamientos del 

Concejal Alessandri, que ya se retiró, pero igual le vamos a dar respuesta.  En 

relación a la seguridad de los funcionarios del DEM ya se ha hablado latamente, 

existe la preocupación y es un tema que está pendiente, que es dable, necesario 

e imprescindible superar. 

 
 Con respecto a la iluminación del Parque 

Forestal, sexo grupal, etc. le vamos a pedir al Director de Obras que nos 

informe. 

 
SR. SAAVEDRA Sr. Presidente, respecto a la mejora de la 

iluminación, efectivamente se hizo una intervención en el sector de los juegos 

infantiles, que están al costado oriente del Castillito, toda esa Área quedó 

mucho mejor iluminada, no he sabido que se siga utilizando para lo que se 

usaba antes.  Estamos a la espera de una solución para el entorno de los 

edificios del Museo de Bellas Artes y del Museo de Artes Contemporáneo, que es 

un poco más compleja, son edificios bastante más grandes y la solución es más 

difícil, pero hemos consultado al iluminador que hizo hace unos años atrás el 

proyecto del Parque Forestal, quien esperamos nos va a proporcionar una 

solución. 

 
 En lo que respecta al Parque también se 

nos refirió la suspendió del riego nocturno. 

 
SR. AHUMADA Sr. Presidente, no tengo los antecedentes 

sobre el tema específico del riego nocturno.  Lo que puedo informar en relación 

a lo señalado por el Sr. Concejal, es que la Dirección de Jardines tomó contacto 

con la empresa que lo mantiene, se les indicaron todos los problemas y se han 

tomado medidas con respecto al tema de la limpieza y todo lo que implica la 

poda y la limpieza de lugares específicos donde se dan los problemas indicados 

por el Sr. Concejal.  Con respecto al tema del riego lo vamos a averiguar y vamos 

a informar al Concejo. 
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PRESIDENTE (S) Quisiera  mencionar,  a  pesar  que  es  una 

Sr. Morgado materia que obviamente llegará en su 

oportunidad a la Administración, de la Junta de Vecinos del sector del Parque 

Forestal se encuentra presente su Presidente, quienes pretenden presentar un 

proyecto de intervención en el Parque Forestal, dirigido a lo que es el concepto 

lumínico en conjunto con la Universidad San Sebastián, es decir, nuestros 

vecinos, la gente que vive el día a día que está preocupada de la situación no 

sólo reclama, sino que presenta proyectos para mejorar la convivencia y que no 

se produzcan estas situaciones de incivilidad, por lo tanto se le felicita al Sr. 

Vergara. 

 

 Respecto a la instalación de una antena 

celular en Santo Domingo, desgraciadamente no se encuentra presente el 

Concejal Alessandri, por lo tanto le pediría al Director de Obras que nos 

informara si tiene conocimiento de este tema, en caso contrario que se pudiera 

contactar con el Concejal Alessandri por la preocupación de los vecinos del 

sector. 

 

SR. SAAVEDRA Sr. Presidente, le hizo llegar directamente la 

información por correo electrónico al Concejal Alessandri, la antena está 

cumpliendo con los requisitos que requiere la Dirección de Obras Municipales.  

Además, se anunció el corte de unos árboles que había en el terreno, lo que fue 

informado a la Dirección correspondiente, señalando la Dirección de Jardines 

que no había sido autorizado por ellos y que se iban a fiscalizar.  Eso es lo que 

puedo informar. 

 

PRESIDENTE (S) Con   respecto   al   trato   que  cuestiona  el  

Sr. Morgado Concejal Alessandri, en  relación a lo que es 

Participación Ciudadana, nos va a informar Felipe Fernández. 
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SR. FERNANDEZ Sr. Presidente, lo que planteó el Concejal 

Alessandri, quien lamentable se retiró, tenía relación con el correo que envió la 

dirigente Patricia Mera ayer a todo el Concejo incluyendo a la Sra. Alcaldesa, 

haciendo presente su desacuerdo con el orden en la entrega de los Útiles. 

Haciendo referencia  a lo que ella señala como maltrato, como señaló el Director 

vamos a conversar con ella, para saber a qué se refiere, poder llegar a un 

entendimiento y subsanar algún error que podamos haber cometido y que la 

haya ofendido en alguna forma, a fin de poder avanzar en el trabajo que 

tenemos en forma permanente con los dirigentes, de quienes valoramos 

profundamente su labor, sabemos que tiene muchas ingratitudes ese trabajo y 

nosotros como Municipio trataremos de hacérselos más fáciles, entregarles 

todas las herramientas para que sea más fácil para la Comunidad y para la 

ciudad de Santiago. 

 

PRESIDENTE (S) Con   respecto   a   la   inauguración   de  la  

Sr. Morgado piscina del Parque O’Higgins, le ofrezco la 

palabra a Marcelo Muñoz. 

 

SR. MUÑOZ Sr. Presidente, lo único que podemos 

informar es que la piscina se encuentra ya técnicamente en condiciones de 

funcionamiento y que la inauguración se está coordinando desde el Gabinete 

con la Intendencia y con el CORE, que son todos los que tienen que coordinar 

fechas, existe prioridad por fijar luego la fecha, por lo que en cuanto esté 

determinada se informará oportunamente. 

 

SR. GARCIA Sr. Presidente, sólo mencionar que pese a 

que tiene aparentemente una profundidad que no facilita el trabajo con Adultos 

Mayores, hay algunas instancias como plataformas similares a las que se usan 

para las tarimas en eventos públicos, que son sumergibles, se pueden poner 

para que efectivamente la gente pueda tener un espacio de práctica de algún 

tipo  de  actividad, probablemente  no  va  a  ser toda la piscina como se hubiera  
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querido, pero algunos metros para poder hacer actividades acuáticas, etc., lo 

que es muy importante, por lo tanto aprovechando la inauguración con el CORE 

se podría pedir un pequeño aporte para que la terminemos bien. 

 

SRA. FARIAS La inauguración de la piscina está 

dispuesta por agenda próximamente, ya que es difícil juntar las agendas de 

varias Autoridades. En atención a la envergadura de este proyecto contarles que 

está en funcionamiento por parte de la Administración de la Cordesan, pero la 

Dirección de Deportes ya está con sus talleres funcionando. 

 

 Efectivamente la piscina tiene distintas 

profundidades, 2,20 mts. en sus extremos y 1,40 lo más bajo, pero permite 

hacer la formación de la natación y fomento de la seguridad en el agua.  En este 

momento estamos funcionando con un taller de Adultos Mayores, donde 

tenemos 20 participantes, los martes y jueves de 10 a 12 horas, donde también 

tenemos cuatro discapacitados que se les permite ingresar a la piscina con una 

silla hidráulica, donde los Adultos Mayores se desplazan fácilmente en el agua.  

Lo que es más difícil para ellos es salir del agua y caminar hacia los camarines.  

También tenemos un curso de jóvenes y una preselección que ya está 

funcionando a partir del primero de abril, se está ocupando la piscina y 

contarles que la formación del Deporte se puede dar, porque se van a poner 

carriles o boyas a lo ancho, lo que significa que van haber 3, 4 ò 5 pistas de 

1,40 mt. que permite la enseñanza y la educación de la disciplina deportiva que 

es la Natación.  Si ustedes quisieran ir a verla, los Adultos Mayores hoy están 

haciendo con profesionales la mejora de sus estilos, que es Cross o libre y 

algunas ya nadan de espalda.  La plataforma se vio como alternativa, pero es 

sumamente cara y además su montaje inhabilita a la misma piscina para 

ejercer el servicio para el cual fue construida, además, el montaje y desmontaje 

de esa plataforma era de 72 hrs. y el ubicarla en el sector podría generar 

problemáticas  en  los  químicos  del  agua, pero  eso se ha subsanado. También  
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Cordesan tiene cursos con niños y prontamente van a parecer algunas 

fotografías en la página web, a fin que puedan visualizar que se está educando a 

través de este gran recinto deportivo. 

 

PRESIDENTE (S) Con  respecto   a   la   Carta  Gantt  que   se 

Sr. Morgado habría remitido por parte de vecinos del 

barrio San Borja a que se refirió el Concejal Alessandri, quien se la habría 

remitido a la Administración, donde se hace referencia entre otros 

planteamientos a lo que es el Gimnasio de la Universidad Católica, entiendo que 

también se está refiriendo a la mala utilización de los espacios públicos, sobre 

todo en el sector de la Posta Central Asistencia Pública, por parte de personas 

en condición de calle, que utilizan enseres y colchones que es  un tema 

recurrente, tenemos tres aristas.  Uno, iluminación. Dos, la arista que depende 

de la Subdirección del Servicio Social y Tres, Seguridad Vecinal.  Le vamos a 

pedir al Director de Obras si nos puede contribuir en esta discusión. 

 

SR. SAAVEDRA Sr. Presidente, al respecto les puedo 

informar que efectivamente está en tramitación el permiso de Obras para un 

gimnasio que construiría la Universidad Católica en la parte superior de los 

locales comerciales que enfrentan a la calle Portugal.  Para tales efectos 

presentaron los documentos correspondientes que consisten entre otros, su 

aprobación en el Acta de Asamblea de propietarios de estos locales, cuyo 

objetivo es el uso de un Bien Común exclusivo, hemos pedido algunas 

aclaraciones respecto de esos mismos documentos para ver si procede su 

aceptación y como digo, están en trámite. 

 

 Además, ellos han ofrecido a la 

Municipalidad el arreglo de la Plaza del Pedregal, la que está entre el 

Supermercado Unimarc y la zona donde se construiría el gimnasio, como parte 

del proyecto de mejora de todo ese sector.  Eso es lo que puedo informar al 

respecto. 
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PRESIDENTE (S) En  relación al tema de Iluminación quisiera 

Sr. Morgado saber si existe algún proyecto vigente en el 

sector Barrio San Borja. 

 

SR. SAAVEDRA Sr. Presidente, como parte de este mismo 

proyecto y referido sólo al sector de la Plaza del Pedregal, el mejoramiento 

ofrecido por la Universidad Católica comprende agregar un número importante 

de luminarias.  Respecto al resto del parque, por el momento no existe un 

proyecto integral, está para una postulación futura en una de las distintas 

etapas de mejoras que ha ido teniendo la Comuna como cuarta etapa. 

 
PRESIDENTE (S) Con  respecto  a  las  personas  en situación 

Sr. Morgado de calle, es una situación que bien sabemos 

se aborda en forma integral, tanto desde la perspectiva de Seguridad Vecinal 

como desde la perspectiva de Servicios Sociales.  No se encuentra el Director de 

Seguridad Vecinal ya que tuvo que ir a la Intendencia. En cuanto a Servicios 

Sociales le ofrezco la palabra a Bernardita Bakovic. 

 
SRA. BAKOVIC Sr. Presidente, estamos interviniendo el 

barrio como usted señala, en una actividad absolutamente coordinada con 

Seguridad, con los vecinos, con la Mesa Técnica, hemos tenido muy buenos 

resultados en el último período.  Esto es para nosotros un tema prioritario todo 

el sector que estamos interviniendo diariamente, por lo que finalmente 

esperamos contarles buenas noticias.  Respecto a eso, hay algunas iniciativas 

que se conversaron con la Alcaldesa, como ser volver a contactar a las 

instituciones que dan comida, generar algunas cartas de sensibilización a los 

colegios que vienen, en fin hay varias ideas que estamos empezando a concretar 

y esperamos tener muy buenos resultados. 

 
PRESIDENTE (S) Gracias.   Le  pediría  encarecidamente  que 

Sr. Morgado obviamente usted mantenga esta 

coordinación y tenga informados permanentemente a nuestros vecinos. 
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 Respecto a lo señalado por la Concejal 

Esperanza Alcaíno en relación a nuestros Guardias que están a cargo de la 

DEM, ya se dio respuesta y en cuanto a las marchas por Acuerdo del Concejo 

ese tema que ya lo abordamos. 

 

 En relación a los permisos para 

Discapacitados que nos señaló el Concejal Calderón, le voy ofrecer la palabra a 

Hernán Ortega. 

 

SR. ORTEGA Sr. Presidente, en el entendido que en la 

presentación que se hizo en la Comisión el martes pasado, se contaba con el 

interés por esta fórmula por parte de todos los Concejales, así lo entendí.  

Hemos seguido trabajando respecto a la posibilidad de poder implementar esta 

alternativa que podría resolver una cantidad de casos bastante específicos, 

debido a las condiciones particulares de estas personas en un proceso distinto 

al anterior, sólo nos falta finiquitar efectivamente esta fórmula mediante un 

acuerdo con la Dirección Jurídica para poder de aquí a la próxima semana 

entregar algo definitivo, de tal manera que no siendo materia del Concejo, es 

importante que la decisión sea colectiva y que el conjunto de los Concejales esté 

de acuerdo con lo que estamos haciendo, porque en definitiva es una 

preocupación que todos ustedes han recibido.  Por mi parte continuo recibiendo 

correos de diferentes Concejales que nos transmiten preocupaciones y 

solicitudes de este tipo y la idea es que lo resolvamos en conjunto.  Por lo tanto, 

para el próximo martes tendríamos avanzada esta propuesta en definitiva. 

 

PRESIDENTE (S) Como  se hizo referencia a un tema jurídico, 

Sr. Morgado me gustaría escuchar a nuestra Directora 

Jurídica. 
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SRA. CAÑAS Sr. Presidente, efectivamente hemos estado 

trabajando con Hernán Ortega en la solución posible a esta petición expresa del 

Concejo, creo que efectivamente la próxima semana vamos a estar en 

condiciones de proponer una fórmula consensuada que permita efectivamente 

dar solución a este tipo de permisos, en el entendido que se trata de una 

situación excepcional  y como tal debiera tener una solución de igual 

naturaleza. 

 

PRESIDENTE (S) Con  respecto  a lo solicitado por el Concejal 

Sr. Morgado Alessandri, trataré de ser fiel a sus 

planteamientos porque no se encuentra presente para aclararlos, respecto a los 

Informes de Honorarios del Sr. José Roa y Sra. Natalia Riffo, le voy ofrecer la 

palabra a Daniela Cañas para que nos informe sobre esta materia. 

 

SRA. CAÑAS Sin perjuicio que no se encuentre presente 

el Concejal Alessandri, me parece importante que quede reflejado en el Acta, el 

Cometido o esta solicitud la formuló por primera vez recién iniciado el primer 

semestre del año 2013, se le explicó en su momento que el Cometido y 

Honorario del Sr. Roa partía el 31 de julio y terminaba el 31 de diciembre de 

2013 y de acuerdo al Contrato debía elaborar un informe al término de su 

Cometido, es decir pasado el 31 de diciembre de 2013, esa es la razón porque en 

su momento – insisto – la petición fue hecha recién iniciado el segundo semestre 

y por lo tanto todavía no existía el Informe. 

 

 Luego en el mes de febrero de 2014 nos 

llegó la solicitud del Concejal pero hecha a través de la Contraloría General de la 

República, concretamente el martes 18 de febrero de 2014, doña Lorena 

Carmona García, abogado del Comité de Organizaciones Municipales, de la 

Dirección de Municipalidades de la Contraloría General de la República, 

mediante correo electrónico dirigido a la Dirección Jurídica solicitó a petición 

del  Concejal,  documento  correspondiente  al  Informe de Gestión, el que le fue  
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remitido por la misma vía porque así se solicitó el día jueves 20 de febrero 

pasado por una funcionaria de la Dirección Jurídica, en que se acompañó el 

Informe de Gestión correspondiente al período que va desde el 1° de julio al 31 

de diciembre de 2013 elaborado por don José Roa Ramírez.  Entendimos que se 

había dado cumplimiento a la solicitud y que era a la Contraloría a quien en 

consecuencia, se le debía entregar este informe.  Me imagino, no sé si lo habrán 

hecho directamente a través de la Contraloría, sin perjuicio de ello no hay 

problema en entregar copia de todos los antecedentes que tengo a la vista sobre 

la petición del Concejal Alessandri. 

 

 La petición que hace ahora respecto al 

Informe de Gestión de la profesional Natalia Riffo, es la primera vez que lo 

solicita y en ese sentido entiendo se va a recabar la información, de manera de 

entregarla por la vía que corresponde, esto es a través del Secretario Municipal, 

por lo tanto prontamente se entregará la información. 

 

PRESIDENTE (S) No  habiendo  otras  materias  que tratar, se 

Sr. Morgado levanta la Sesión. 

 

 

- Siendo las 18:15 horas, se levanta la Sesión - 

 

 

 

 ---------------------------------------------- 
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