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I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO      

          SECRETARÍA MUNICIPAL 
 

 

CONCEJO MUNICIPAL 

 SESIÓN EXTRAORNARIA Nº 55 

 03 DE OCTUBRE DE  2019 

 

 En San Bernardo, a 03 de octubre del año dos mil diez y nueve, siendo las 10:28  

horas, se dio inicio a la Sesión Extraordinaria Nº 55, presidida por la Sra. Alcaldesa Doña 

Nora Cuevas Contreras, y que contó con la asistencia de los siguientes Concejales: 

 

SRA. JOVANKA COLLAO MARTÍNEZ 

SRA. MARIELA ARAYA CUEVAS 

SRA. SOLEDAD PÉREZ PEÑA 

SR.  LUIS NAVARRO ORMEÑO  

SR.  ROBERTO SOTO FERRADA 

SR.  LEONEL CÁDIZ SOTO 

SR.  JAVIER GAETE GODOY 

SRA. ORFELINA BUSTOS CARMONA 

 

INASISTENTES 

 

SRA. AMPARO GARCÍA SALDÍAS 

SR. RICARDO RENCORET KLEIN 

 

 Actuó como Ministro de Fe el Secretario Municipal, Sr. Nelson Órdenes Rojas. 

 

TABLA 

 

1.- Cumplimiento Art. 82, letra a) Ley 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 

 

      

 

SRA. NORA CUEVAS: Nos podemos de pie entonces, buenos días, en nombre de dios y 

la patria se abre la sesión. Bien, vamos a agradecer la presencia en esta sesión, no había por 

qué hacerlo mañana como último día, teniendo listo el presupuesto y entregarlo antes, por 

eso que decidimos, pensando que teníamos un evento mañana, que se trasladó para el 

miércoles, que es la inauguración de la tenencia de Lo Herrera, por eso es que estaba todo 

calculado para mañana, por eso que yo dije, hagámoslo el jueves mejor. Así que vamos a 

dar comienzo a esta sesión extraordinaria número cincuenta y cinco, y como único punto de 

la tabla es:  

 

1.- Cumplimiento Art. 82, letra a) Ley 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 

 

 

SRA. NORA CUEVAS: En la sala del lado está el SEREMI de Transporte, en una 

reunión, pero podemos sumarnos si hay algún tema pendiente de ustedes. Bien, buenos días 

director. 

 

SR. ALEXIS BECERRA: Buenos días Alcaldesa, buenos días concejales, efectivamente, 

como es legal, estamos cumpliendo con el ingreso, con la entrega, más bien, a ustedes del 

presupuesto del próximo año, presupuesto que, obviamente, va a estar coordinado, en 

cuanto a qué empieza la discusión, como todos los años, del presupuesto, esta coordinación 

la vamos a solicitar, obviamente, como se hace siempre, a la señora Orfelina también, 

cierto, le vamos a proponer nosotros la próxima semana una estructura de tabla, que se 
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desarrolle durante el mes de octubre, cierto, para ir precisando las cosas. Los alcances 

generales del presupuesto, este es un presupuesto ajustado al tres por ciento, entendiendo 

también que estamos en el mismo país donde tenemos una sanidad financiara, cierto, pero 

que obviamente hay restricciones que tenemos que ir viendo, cómo se va determinando, 

hay ciertas cosas que sí, no se tranzan, digamos, desde el punto de vista del ordenamiento 

que pretende la Alcaldesa, respecto de salud y educación por ejemplo, salud y social que 

dependen de nosotros, en este caso el tema de DIDECO, otra cosa importante que se hace 

frente, que nos reguardamos, y esto también es muy importante señalárselos, desde el punto 

de vista de cambio de ley, cierto, que hoy día está aprobada, desde el punto de vista de 

personal, eso implica también los ajustes que se generaron a nivel de personal, también en 

estudios, obviamente se define para más adelante algunas cosas que quedaron pendientes, y 

obviamente se resguarda eso, para seguir con la lógica de los proyectos, desde el punto de 

vista de los diseños, pero sí, ahí también tenemos una baja, desde el punto de vista de los 

proyectos en general, digamos, de la inversión propia, eso también hay que plantearlo, y 

obviamente tiene desafíos, desde el punto de vista de este presupuesto, del ingreso, que 

nosotros se los vamos a ir contando durante la discusión, respecto a que este es un 

presupuesto inicial, sano, equilibrado, que una vez más, que nos gustaría hacer muchas 

cosas más, nosotros ayer, la Alcaldesa nos convocó a todos nosotros, a los directores, 

entendiendo el análisis del presupuesto inicialmente, pero más que nada dejándonos tareas, 

desde el punto de vista de cómo vamos el próximo año, de alguna manera subiendo estos 

proyectos. Decir, que desde el punto de vista de los proyectos, que obviamente ustedes han 

ido viendo cómo han salido algunos que nos ayudan, y eso también yo se los presenté en 

algún minuto, esa política de definir cómo también allegamos recursos, en este caso, desde 

el nivel central, en ese sentido hay varios proyectos que están en evolución, se están 

generando, otros que vienen, cierto, y en ese sentido también nos ayuda a cumplir los 

objetivos, desde el punto de vista de la ciudad, las demandas, e insisto, con un presupuesto 

que está equilibrado, un presupuesto que nos hubiera gustado que hubiese crecido mucho 

más, pero también tenemos que, responsablemente velar por las condiciones, en donde está 

hoy día incluso el país, desde el punto de vista, teniendo este aumento del tres por ciento, 

eso es muy a nivel general, ustedes lo tienen en la nube creo, me parece ya, el presupuesto 

para análisis, y a la señora Orfelina le entregaremos el día lunes, la propuesta de calendario, 

para que vayamos viendo, como lo hemos hecho en años anteriores, que vemos el 

presupuesto generales, y también algunas direcciones que importan, como DIDECO, que se 

va a ver ya en una sesión más particular, eso Alcaldesa. 

 

SRA. NORA CUEVAS: Bien ¿consultas? Señora Orfelina, tiene la palabra concejala. 

 

SRA. ORFELINA BUSTOS: Muy buenos días, sí, a mí solamente me resta, de acuerdo a 

la presentación que ha hecho nuestro director, rogarles a mis colegas concejales que vayan 

a la comisión, porque generalmente hemos estado trabajando solos con los directores y con 

la notable inasistencia de mis colegas concejales, que son los que están llamados, hasta 

cierto punto, a iluminarme como presidenta de la comisión, dado que, nosotros tenemos 

poca capacidad de maniobrar el presupuesto, porque ya viene estructurado, entonces, una 

que otra cosa uno logra introducir desde su visión de concejal en el presupuesto. 

 

SR. LEONEL CÁDIZ: Buenos días, el presupuesto hay que estudiarlo, pero en lo rápido, 

yo lo miré en la mañana, temprano, entonces me parece que la cifra es súper discreta, que 

cincuenta y cinco mil y algo, porque yo quiero recordar que este municipio llegó incluso a 

presupuestos de sesenta y dos mil millones de pesos, yo entiendo que el contexto nacional 

tiene que ser una variable a la vista, pero no se puede tener el mismo comportamiento, el 

gobierno está tomando una iniciativa, de un crecimiento presupuestario del tres por ciento 

en este minuto, pero estamos hablando de un presupuesto que es de setenta y tres mil 

cuatrocientos millones de dólares, entonces modificar al alza un presupuesto debe ser algo 
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muy arriesgado. Un presupuesto local, que bordea entre los cincuenta y cinco y sesenta mil 

millones de pesos nuestros, presidenta, y lo digo ahora que se inicia la discusión, para que 

no empecemos a ver los temas al final, creo que es una cifra sobre la cual se puede hacer 

mayores esfuerzos, yo creo que ha descendido, con los dos informes de ejecución 

presupuestaria que hemos visto, yo creo que el municipio ha descendido, retrocedido en su 

capacidad de recaudar, esa es la impresión que deja, con en el análisis de los dos informes 

de ejecución presupuestaria que a la fecha hemos recibido. A eso quiero agregar, una 

cuestión que ha estado pasando, presidenta, y tienen una directa injerencia en la discusión 

presupuestaria, en casi todos los concejos, en su ausencia del martes, tuvimos una 

abundante participación de incidentes por parte de los concejales, y todos tienen que ver 

con cómo está funcionando la ciudad, yo creo que tenemos déficit fiscalizador, por tanto 

hay muchas personas en la ciudad interviniendo como mejor les parece, y eso significa 

menos recaudación, porque cualquiera pone un poste, un aviso, se toma la vía pública, yo 

estoy haciendo una mini investigación, lo voy a traer el próximo martes, acá hay una 

postación paralela, de postes verdes, aquí, en el alumbrado público, y yo digo, bueno, aquí 

¿hay una concesión, hay dos concesiones? Entonces, bueno, no quiero entrar en esa 

discusión, porque tenemos que hacer en fiscalización, en lo que pasa en San Bernardo, y 

eso, normalizarlo, regularizarlo, significa mayor recaudación, creo, en el inicio de la 

discusión presupuestaria que una ciudad como esta, en su presupuesto público, no puede ir, 

de manera sistemática retrocediendo, y los números dicen eso, yo lo que digo, revisemos, a 

mí me da la impresión que las líneas, y los dispositivos fiscalizadores capaces de generar 

mayor recaudación, que se tomaron en el año, hace dos años, hace tres años, me perdí en el 

tiempo, en eso, debieron verse reflejado en lo presupuestario, hubo una alza de capacidad 

fiscalizadora, más funcionarios con rol fiscalizador, con disposición de ir a terreno, se 

juntaban acá, hacían planes, se ponían una chaqueta de fiscalizadores y empezaban a actuar, 

eso generó un alza, yo creo que eso debiera relanzarse, tenemos un contrato de detección, 

de captación de deudas no detectadas, y de deudas impagas, se llegó a decir en algún 

minuto, a veces las frases se repiten sin mucho fundamento, pero, claramente, no voy a 

decir un número, pero había un número significativo, por sobre el cuarenta por ciento, 

treinta por ciento, no sé cuánto era, de industrias que no tenían regularizadas, entonces, yo, 

lo que quiero decir presidenta a su administración, que no es una buena señal para San 

Bernardo, que el presupuesto vaya en una descendiente histórica, hay que mirar todos los 

presupuestos, pero sí me acuerdo que algún día hubo un presupuesto de sesenta y dos mil 

millones de pesos, o sea hay un retroceso en la proyección presupuestaria de siete mil 

millones de pesos, en una realidad local eso se nota mucho, entonces yo sugiero que ese sea 

el punto de la discusión presupuestaria. 

 

SRA. NORA CUEVAS: Bueno, no sé ¿Alexis me estás pidiendo la palabra? Yo voy a dar 

mi parecer, respecto a lo que ha dicho el concejal, tiene mucha razón, en muchos aspectos, 

yo creo que la fiscalización es vital, y estamos, precisamente en un proceso de evaluación 

del trabajo de los funcionarios, tuvimos una reunión con todas las comisiones evaluadoras, 

porque los resultados también son muy relajados, porque si yo veo, no voy a estar poniendo 

todos los días una multa a la gente porque sí, ni voy a estar multando al comercio 

ambulante, que es difícil sacarlo, pero sí existen otras estrategias, yo también tuve la misma 

observación, de que la Dirección de Rentas hoy día no está, en efectividad, creando un 

proceso diferente, con energía. Tener un presupuesto muy aterrizado, muy aterrizado, pero 

por supuesto concejal, yo no me conformo con esto, o sea acá hay que analizar cosas como, 

yo podría clausurar ese cuarenta por ciento, nosotros estamos trabajando súper bien con los 

ingresos de esta organización, que está a cargo de la cobranza, cierto, de aquellos que están 

atrasados en los pagos, con las prescripciones y todo, hemos logrado tener resultados, 

esperemos que a corto plazo podamos tener más resultados aún, porque el aparataje 

municipal no fue capaz de hacerlo, entonces, por eso que las exigencias son bastantes 

mayores, sabe qué, analizamos por ejemplo el tema de la mantención de jardines, si las 
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mantenciones de jardines no necesita uno meterle miles de millones más, necesitamos 

buenos fiscalizadores, comprometidos y que tengan experiencia, no necesitamos 

camionetas de último modelo para subir el costo de la mantención, entonces, todos esos 

aspectos que usted ha pronunciado ahora, lo hemos analizado crudamente, por eso que este 

presupuesto es bien aterrizado, sabíamos que este año, privilegiando lo que es el recurso 

humano, no íbamos a poder brillar por otros lados, pero la verdad es que lo que es a mí, me 

queda súper claro, que ese era un compromiso que teníamos, que yo estoy contenta de 

poder encasillar bien a la gente, en la planta, quedamos con muchas deudas, con personas 

que también se lo merecían, de que vamos a enfrentar nuevos concursos, y precisamente los 

concursos van a tener que ver en el mérito, de que necesitamos gente de que haga la 

fiscalización como corresponde, yo no puedo creer de que no nos atrevamos a clausurar 

ciertos tipos de empresas, sí, está el tema de la cesantía, entonces hay que conciliar las 

cosas, porque de repente la SEREMI  se pone complicada, nosotros hemos tenido reuniones 

con la SEREMI para ayudar a las empresas, y hoy día tendremos que hacer una mesa 

bastante más efectiva, yo de verdad, tengo toda la esperanza de que nuestro presupuesto va 

a cambiar bastante en ingresos, a medida que vaya el año, yo me voy a preocupar 

especialmente de rentas, porque siento que no está proponiendo nada diferente, yo se los 

dije claramente ayer, y es tal como ustedes dice, yo no aprecio que los inspectores, les 

dimos categoría hasta directores, cierto, yo no veo que estén saliendo a terreno de la manera 

que lo hacen, pedí un informe, que se los van a entregar a ustedes, porque la efectividad 

tiene que ver con salidas todas las semanas, entonces este relajo hace que seamos realistas, 

que digamos no, esto es lo que corresponde, esto es nuestro mínimo, yo no quiero un 

mínimo, quiero más, quiero más, para que San Bernardo tenga más posibilidades de tener 

mayores recursos, y poder hacer una inversión, que es lo que la gente espera, así que estoy 

muy de acuerdo contigo concejal, pero creo que es un tema también de nosotros, de 

personal, y tal como se ha dicho acá, de la fiscalización. Nosotros tenemos denuncias de 

malos olores, yo quiero saber Isabel, cuánto es el detalle de las multas que se pagan, hemos 

trabajado con los jueces estos días, porque resulta que también las multas han disminuido 

¿por qué han disminuido las multas? ¿Cómo estamos con las denuncias con Carabineros? 

Que tiene que estar en esta mesa, por otros motivos, hay consumo de alcohol, yo veo 

operativos, cuando está parando a la gente este control, y la verdad es que no sabemos, 

efectivamente qué es lo que llega a su buen término, cuánto es lo que está ingresando, 

hemos hecho operativos con el SEREMI de Transportes, también pedí un informe, porque 

yo también siento que los juzgados están incorporando pocos ingresos, en este último año, 

y por eso es que también fuimos aterrizados, pero también ahí hicimos un compromiso con 

las juezas, de integrar a Carabineros, y que ponga más fiscalizaciones, aquí no se trata de 

volvernos locos con las multas, porque tampoco es bueno, pero sí necesitamos que nos 

arregle la comunidad, que nos arregle todo lo que la gente dice, se suben arriba de las 

platabandas, andan a alta velocidad, las zonas como Lo Blanco y todos estos caminos 

expeditos, así que Carabineros tiene que tener una reunión nosotros, que hoy día yo lo voy 

a manifestar en el STOP, para comprometer a las altas autoridades, al coronel, para que nos 

ponga un servicio de Carabineros, de control, de todos estos desordenes, incivilidades que 

hay en la comuna, y que no las hemos podido capturar quizás como quisiéramos, así que, 

en inspecciones, en compromisos, en la Dirección de Tránsito, ha hecho un aporte muy 

bueno, muy bueno, ellos se pusieron metas, pero malo es que el sesenta y cinco se va al 

fondo municipal, o sea, tú te das cuenta que hemos crecido, que se han generado nuevas 

estrategias, horarios nocturnos, horarios los fines de semana, y la verdad es que nos ha ido 

súper bien, yo felicito al director de Tránsito, precisamente por esto, y por otro lado, yo 

creo que le vamos a dar duro también a los sitios eriazos, por eso es que te digo, si aquí hay 

que ponerse genial no más, si aquí no estamos condenando a nadie, estamos ordenando la 

ciudad, pero yo no vi esa propuesta de las unidades, que tienen que fiscalizar y decirnos, 

aquí tenemos gente desordenada, que no está no ahí con San Bernardo, entonces esa gente 

tiene que ser multada, bueno Alexis. 
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SR. ALEXIS BECERRA: Solamente precisar Alcaldesa, nosotros vamos, ya nos 

comprometemos, desde la reuniones a hacer estas planillas, nunca hemos tenido un 

presupuesto de sesenta y dos mil millones de pesos, y siempre hemos ido 

incrementándonos, lo que pasa es que nos acostumbramos en algún minuto, porque uno de 

los presupuestos, no recuerdo el año, llegamos a tener incrementos del doce, del catorce por 

ciento, hoy día estamos incrementándonos en un tres por ciento, y también nosotros, es 

evidente que tenemos a la vista un presupuesto de la nación, pero nosotros administramos 

una comuna, y obviamente dentro de la relación que tiene que tener, digamos, el 

presupuesto como propiamente tal es las platas, y obviamente, como bien dice la Alcaldesa, 

reforzar que ese presupuesto, que nosotros presentamos, que se va a discutir, pero para 

gasta y hacer frente, tenemos que hacer los ingresos y obviamente yo estoy de acuerdo, 

también con el concejal y la Alcaldesa, que nosotros en ingresos debemos hacer trabajos 

distintos, justamente para hacer llegar más recursos a la caja, eso. 

 

SR. LUÍS NAVARRO: Sí, con respecto a algo que mencionó el concejal Cádiz, con 

respecto a recaudar, también mencionó el tema del contrato que tenemos con cobranzas, yo 

creo que ahí hay que igualar un poco, porque obviamente la empresa no tiene las facultades 

jurídicas para ellos cobrar, lo hace jurídico, cierto, yo creo que ahí a lo mejor, tal como 

usted menciona, la evaluación de los funcionarios, tal vez jurídico está siendo un poquito 

lento a lo mejor, o no tiene capacidad de personal, como para ir a la par con la empresa, 

porque la empresa arroja sobre doscientos millones de cobranzas, pero en la realidad tiene 

trece millones de pesos cobrados, cierto, en la actualidad, que yo considero que es muy 

poco, por lo tanto ahí yo creo que hay que hincarle el diente, con respecto a la fluidez que 

tiene que haber dentro de la cobranza, y eso lo tiene que hacer jurídico, eso. 

 

SRA. NORA CUEVAS: Bien, por eso te digo, todo lo que viene en contrata, no va ser 

precisamente para contratar gente afuera, sin un cometido especifico, para ser para 

potenciar las áreas débiles, como por ejemplo la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y 

Ornato, está súper débil en fiscalización, ahí tenemos que apoyar, el director de Obras está 

conforme con su equipo, él tiene bastantes ingresos también, y la perspectiva, quiere ser 

súper aterrizado, así que también yo creo que todos hemos sido sinceros en este 

presupuesto, no vamos a inflar algo que después no llegue, yo creo que es mejor recibir 

espontáneamente de acuerdo a nuestro trabajo y poder hacer lo que todos esperamos, tener 

una comunidad con mayores recursos, para poder ir a construir lo que la gente quiere y nos 

pide a diario. Concejala Soledad Pérez. 

 

SRA. SOLEDAD PÉREZ: Gracias, buenos días Alcaldesa, buenos días a todos, pero 

mire, en el fondo es como reiterar, porque muy temprano subí a la nube y leí el 

presupuesto, también concuerdo con el concejal Cádiz, porque de las debilidades que más 

me saltaron a la vista, fue precisamente el tema de la fiscalización, hay dos inspectores que 

se van , se retiran este año, tengo entendido, o sea, van a ver dos meses, hay uno que viene 

de repente, entonces reforzar esa parte es súper importante, el tema de la fiscalización, 

porque se lo quiero sumar a lo de tenencia responsable, me doy cuenta que tenencia 

responsable tiene un presupuesto más insuficiente que cualquier otro, tenemos un tema 

grave de fiscalización, donde yo soy testigo de que se hace todo lo que se puede, yo incluso 

voy a territorio con el doctor Gómez, muchas veces tenemos problemas realmente graves 

en la comuna, de hacinamiento, de maltrato, de mezclas de enfermedades, con 

hacinamientos, con guaguas, niños chicos, entonces esa es una petición especial, y veo que 

usted lo tiene claro, le agradezco que usted considere eso, que tenencia responsable es de 

verdad el invitado de la mesa del pellejo, es el pariente pobre de la municipalidad, a mí me 

da pena por un lado, muchas veces se desaniman los veterinarios, pero yo creo que se ha 

avanzado, por lo menos ya empezó, se instauró, es un tema, es la misma fiscalización que 
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hay que tener para la no entrada a la municipalidad, me volvieron a ir a dejar otro perro 

ayer, y con mentiras me lo volvieron a dejar abandonado en la puerta de mi oficina, 

entonces hay un temazo ahí, con respecto a tenencia, así que hago mención, ya que usted 

también lo dijo, usted sabe la insuficiencia que hay, y que no sé cómo ser más procreativos, 

cómo poder sumarles más fondos, digamos, a este tema. 

 

SRA. NORA CUEVAS: Yo creo que vamos a tener que hacer algo, con un canil temporal, 

definitivamente el próximo año concejala, a mí también me desespera la situación, estamos 

ocupando parte del estadio municipal, donde tenemos las mascotas, que estarán siendo bien 

cuidadas, pero no es un canil, entonces yo creo que sí vamos a tener que hacer una 

propuesta bien seria, respecto de un proyecto que tenga que ver con nuestra inversión. 

Además es tema, concejala, es tema, no puede ser de la mesa, el pellejo, el medio ambiente 

hoy día, y la tenencia responsable es un temazo, yo me alegro igualmente que este 

municipio, contando los años de la señora Orfelina, tiene quince años de un presupuesto 

sano, muchos municipios están en déficit, y nosotros podemos pensar en que este año 

tuvimos un problema con los gastos, y todo lo que significó a veces, arrastrar mucho al dos 

mil dieciocho, pero este año estamos muy esperanzados, yo también, en que el próximo 

tendrá que tener mucho más de gestión, tenemos bastante inversión para el dos mil 

diecinueve, para el dos mil veinte que viene, del gobierno, que también es algo bueno para 

la comunidad, súper bueno, vamos a tener mucha inversión en veredas, sin contar lo que es 

nuestro presupuesto me refiero, entonces si le sumamos a eso que tenemos tantos años de 

presupuestos sanos, y que no tenemos que sufrir, de pensar que hay que terminar el año y 

no tenemos plata para comprar medicamentos, son cuentas que otros municipios no tienen, 

y que nosotros les hemos ido inyectando cada día más plata, entonces yo creo que en lo 

esencial y en lo valórico de nuestro presupuesto, estamos apuntando a las cosas que 

realmente le importan a la gente, yo si tuviese que sacrificar muchas cosas por ese 

presupuesto de salud, lo haría, y voy a luchar porque tengamos más ingresos, si hay que 

salir a la calle, a fiscalizar, y ayudar en todos estos procesos, los tenemos que hacer, y las 

denuncias tienen que venir, y con resultados, las denuncias de todos nosotros me refiero, así 

que hay mayores exigencias, todos los directores están conscientes y súper comprometidos, 

pero yo me alegro de llegar a este año, y decir que estamos con cifras buenas, para poder 

trabajar en el dos mil veinte, y agradecemos por supuesto a Gloria, cierto, que ha hecho, 

también a Miguel Berrios. Gloria siempre ha estado en esto, pero ella es tan equilibrada, es 

tan sincera, a todos le podrá caer mal que ella diga las cosas, pero ella sabe perfectamente 

cómo podemos iniciar y terminar un año, por eso que su voz para mí es súper importante, y 

la verdad es que el compromiso de todos los directores ha sido maravilloso, así que yo los 

felicito primero que nada por pasar de una administración a otra, en este caso, cuando me la 

entregó a mí la señora Orfelina, con cifras buenas también, y poder haber continuado todos 

estos años así, así que no obstante las crisis que uno puede tener, por eso uno siempre tiene 

que tener una cartita bajo la manga, para enfrentar cualquier crisis, pero el tema suyo, yo de 

verdad, que yo me comprometo, a que hagamos algo que de verdad sea ejemplar, así que 

como estamos siendo ejemplares con el retiro de la basura, con este camión que ha sido, ya 

nos quedó chico, tenemos que pensar a lo mejor en otro, así como invertido en una tenencia 

y que vamos a inaugurar, que viene con un auto espectacular, que va tener dron, que va 

tener más Carabineros, que por gestión conseguimos lo que falta, porque las instituciones 

no nos mandan la plata, esta tenencia es absolutamente municipal, de verdad, es gestión e 

inversión, y me da tanto orgullo, porque cuando tuve la reunión con el General hace tres 

días atrás, hay que inaugurar tal fecha, pero nos faltan los computadores, nos falta esto, nos 

falta lo otro, cámaras, bueno, la municipalidad tampoco puede improvisar, porque hay que 

licitar, y la gente no puede seguir esperando, entonces, por gestión, yo agradezco mucho a 

Mariano que no está acá, pero Mariano es gestionador y pudo conseguir los notebook, las 

cámaras, y todo lo que necesitamos, y estamos poniéndonos las pilas, porque también nos 

pidieron bicicletas, así que bueno, en todo caso, estamos cumpliendo con lo que la gente 
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quería en materia de seguridad, hubo una inversión ahí, hubo gestión, y eso se agradece, y 

la gestión tiene que ver con el cariño que tú le pones, y eso es lo que a mí me faltó de 

repente en ciertas unidades, que no, esto es y esto es, no, yo me pongo metas más grandes 

en la vida, y las logramos, así que necesitamos de todos ustedes concejales, en todos los 

ámbitos, para que lleguemos a tener, si pasamos por un sitio eriazo, como se hacen las 

denuncias acá, hagámosla y lista, y hagamos un seguimiento, porque nos quedamos ahí, 

denunciamos, pero no sabemos si en tribunales realmente se llegó a fin, porque nos 

enteramos que hay muchos de los citados que no van, y qué pasa, o el gallo que le hemos 

clausurado cuatro veces y sigue pagando multas, multas y levanta la clausura, es ahí donde 

nosotros, sí, pero que haces, si no es cómo, es así, entonces nosotros tenemos denunciados, 

pero los juicios en este país son muy largos, y vienen los trabajadores, usted está matando 

el hambre en mi familia, porque tienen razón, y nosotros no podemos avanzar, porque no 

cumplen con el requerimiento del uso del suelo, porque están instalados ahí muchos años, y 

la SEREMI, de repente es poquito lenta, pero esta vez vamos a ser bastante más estrictos, 

en bien de nuestro presupuesto ¿algún otro comentario respecto a cómo vamos a seguir 

trabajando? Señora Orfelina usted va a convocar a las reuniones, ya, perfecto, bien, 

levantamos la sesión entonces.    

 

 Siendo las 10:57 horas, se levanta la sesión, firmado la presente acta la Sra. 

Alcaldesa, los señores Concejales asistentes y el Ministro de Fe  que autoriza. 

 

 

SRA. JOVANKA COLLAO MARTÍNEZ   …………………………………. 

 

SRA. MARIELA ARAYA CUEVAS    …………………………………. 

 

SRA. SOLEDAD PÉREZ PEÑA    …………………………………. 

 

SR.  LUIS NAVARRO ORMEÑO     …………………………………. 

 

SR.  ROBERTO SOTO FERRADA    …………………………………. 

 

SR.  LEONEL CÁDIZ SOTO     …………………………………. 

 

SR.  JAVIER GAETE GODOY    …………………………………. 

 

SRA. ORFELINA BUSTOS CARMONA   …………………………………. 

 

 

 

 

        NORA CUEVAS CONTRERAS 

         ALCALDESA 

 

NELSON EDUARDO ÓRDENES ROJAS 

        SECRETARIO MUNICIPAL 

               MINISTRO DE FE 

           

                                                                                   


