CONCEJO MUNICIPAL DE QUILICURA
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Nº17
REALIZADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2010
En Quilicura, a 30 de abril del 2010, siendo las 09:45 horas,
se da inicio a la Sesión de Extraordinaria del Concejo
Municipal de Quilicura. Preside la Sesión el Sr. Juan Carrasco
Contreras, Alcalde, actuando como Secretario el Sr. Eduardo
Budini Gatica, Secretario Municipal.
ASISTEN A LA SESION LOS SIGUIENTES CONCEJALES:
SRA.
SR.
SRA.
SR.
SR.
SR.

CLAUDIA DONOSO PLAZA
JORGE GODOY SOTO
MIRIAM BAZAEZ GUERRA
HECTOR PONCE GUTIERREZ
MARIO ALVEAR GILBERTO
MARCO ANTONIO CALDERON GONZALEZ

OTROS ASISTENTES:
SRA.
SR.
SR.
SR.
SR.
SRA.
SR.
SRA.
SR.
SR.
SR.
SRA.
SR.
SR.
SR.
SR.
SR.
SR.
SRA.

PAMELA VILCHES
MARCOS SIERRA
ALEJANDRO SMYTHE
GUILLERMO QUILIÑAN
PATRICIO RAFFO
ANA MARIA FARIAS
MONJE
MAGGI MONASTERIO
VLADIMIR MUÑOZ
GONZALO AMAYA
HERINSON ALARCON
MARIA INES ROA
CRISTIAN FIGUEROA
ALEJANDRO MARTINEZ
MAURICIO CANTILLANA
JOSE LUIS FLORES
SR. JAIME BRIEVA
CRISTIAN MUÑOZ
LILIANA ALFARO

ADMINISTRADORA MUNICIPAL
JEFE DE GABINETE
DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA
DIRECTOR (S) DE CONTROL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ENCARGADO CENTRO CULTURAL
ENCARGADA CEMENTERIO MUNICIPAL
DIRECTOR DE OBRAS
DIRECCION DE OBRAS
DIRECTOR DE SECPLAN
DIRECTORA DE TRANSITO
DIRECTOR DE ASEO Y EMERGENCIA
JEFE DE OPERACIONES
ENCARGADO PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA
DIRECTOR DE DIDECO
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD
SUBDIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACION

SR. ALCALDE
Abre la Sesión, en nombre de Dios, dando lectura a la Tabla:
1.-

CUENTA PUBLICA 2009.

2.-

PRORROGA TRANSITORIA DE CONTRATO DE MOVILES DE SEGURIDAD
CIUDADANA.

3.-

INFORME AMPLIACION CONTRATO DE MANTENCION DE AREAS VERDES.
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1.-

CUENTA PUBLICA 2009.

SR. ALCALDE

Vamos a hacer entrega.

SR. SMYTHE
Alcalde, Sres. y Sras. Concejalas, buenos días.
La entrega de la cuenta pública que usted hace en este minuto,
se hace en cumplimiento de la ley orgánica constitucional de
municipalidades, que establece que a más tardar en el mes de
abril debe hacerse entrega de esta obligación, esta carga
legal, al Concejo. Quizás ésto tiene una novedad respecto a lo
que había sido la práctica habitual en el Municipio, y tiene un
origen que quiero relatar.
Con motivo del terremoto el
diputado Ricardo Rincón promovió una moción parlamentaria que
fue aprobada rápidamente en el Congreso, y que tenía por
finalidad
destrabar
algunos
trámites
administrativos
y
facilitar un poco las cosas en aquellas comunas que habían
sufrido los embates del terremoto, dentro del espíritu de la
norma se destacaba también evitar gastos superfluos y poder
dedicarse a lo prioritario y lo importante.
Por esa razón el Sr. Alcalde decidió hacer entrega en esta
sobria ceremonia, cumpliendo exclusivamente con la normativa
legal, la cuenta pública que ustedes tienen en sus manos, sin
perjuicio de lo cual, y como él podrá señalarles, la cuenta
pública a la comunidad queda postergada para un nuevo plazo.
Eso es lo que les puedo informar. De cualquier manera, queda
una copia en poder del Secretario Municipal, para efectos de
aquellas personas, aquellos miembros de la comunidad, que
quieran tener acceso a ella, puedan requerirlo al Sr.
Secretario Municipal.
SR. ALCALDE
También deseo, formalmente, presentar, en este
caso la particularidad que hemos tenido que vivir como país, y
que ha significado también para nosotros, de una u otra manera,
destinar esfuerzos en otras áreas y otras tareas.
La cuenta pública, de todas maneras, conlleva también para
nosotros un momento en que la comunidad debe acceder a toda la
información respectiva, y por tanto también, en este minuto
está subiéndose a la página web nuestra cuenta pública, que va
a quedar también con acceso a todos aquellos que puedan
solicitar información con respecto a ella.
En lo particular quiero también manifestar la disponibilidad de
la Asociación Chilena de Municipalidades, quien ha hecho
llegar, en el transcurso de hoy día en la mañana, dándome
conocimiento de la prórroga que existe, y me enviaron las
decretaciones, en fin, por tanto también, en ese sentido, la
Asociación
Chilena
de
Municipalidades
ha
actuado
en
consecuencia a esta ley que, efectivamente, para nosotros es un
espacio, un tiempo, como para dar a conocer a la comunidad
organizada de los avances que hemos tenido durante este último
año.
Por tanto, formalmente entrego la cuenta, y por supuesto a
disposición de los Sres. Concejales, en el minuto que estimen
conveniente, para comisión, o en su defecto algún otro tipo de
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indicación antes de lo que va a ser también la cuenta con la
comunidad.
2.-

PRORROGA TRANSITORIA DE CONTRATO DE MOVILES DE SEGURIDAD
CIUDADANA.

SRA. DONOSO
Alcalde, ayer se realizó la comisión, donde
asistieron los Concejales Sra. Miriam Bazáez y el Concejal
Jorge Godoy, donde se vio la prórroga del contrato, por 7
meses.
Además incluimos en esta comisión que queremos
participar tanto en la misión, la visión, en la formación del
proyecto que se quiere para el año 2011, que sea íntegro, tanto
el Comité de Seguridad Ciudadana, los encargados de seguridad
ciudadana, como los concejales, eso, pero Alejandro Martínez va
a exponer, o el Sr. Alejandro Smythe.
SR. MARTINEZ
Alcalde, buenos días, Sres. Concejales, como
dijo la presidenta de la comisión, el día de ayer le hicimos
presente el proyecto del Programa de Seguridad Ciudadana, de
nuestra Comuna, hoy día teníamos un contrato vigente, que dura
hasta el 1º de mayo, o sea, hasta mañana, y donde se tomó,
obviamente, la decisión de ampliar este contrato, netamente por
un motivo tanto presupuestario, así como también, de alguna u
otra
manera
nos
permite,
en
estos
7
meses,
mejorar
considerablemente lo que nosotros esperamos, o que la comunidad
hoy día quiere, con respecto al servicio que entrega el
Programa de Seguridad Ciudadana.
Quiero dejar en esta presentación al encargado del programa y
coordinador de este programa, el Sr. Mauricio Cantillana, que
le va a explicar a los Sres. Concejales, y a usted, Sr.
Alcalde, de cual es nuestra idea, y obviamente qué es lo que
queremos nosotros para el 2011.
EXPONE CON APOYO DE DATA SHOW.
SR. CANTILLANA Buenos días, Sres. Concejales, buenos días, Sr.
Alcalde.
Esto es la presentación que hicimos ayer, mejorada,
obviamente, con las orientaciones que hizo la comisión, donde
participaron los H. Concejales, la Sra. Claudia Donoso, la Sra.
Miriam Bazáez y el Sr. Jorge Godoy.
Bueno, el Programa de Seguridad Ciudadana, para que podamos
contextualizar, estamos hablando de una parte de nuestro
programa, que ahí está el tema de las casetas de informaciones,
está el tema de las cámaras, y está el servicio de vigilancia
móvil municipal, el tema de la central de comunicaciones, los
comités y el tema mantención.
Y dentro del servicio de los
móviles de seguridad ciudadana están hoy día los supervisores,
los inspectores municipales y los conductores, y es en este
proyecto, en esta línea central donde hoy día estamos esta
propuesta.
Entender también que el marco jurídico de nuestra intervención
en el territorio tiene que ver con la ley orgánica de
municipalidades, que dice que los municipios tienen que apoyar
y fomentar medidas de prevención en temas de seguridad
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ciudadana, sin perjuicio de las atribuciones de Carabineros y
las policías, y eso indica que este programa está inserto en lo
que las atribuciones de la ley le indica a las municipalidades,
no es la moda, sino que es algo que hay que hacer.
Un nuevo proyecto, ahora en un nuevo escenario, estamos
hablando que desde que se asume esta nueva coordinación se ha
comenzado a trabajar en mejorar la calidad del servicio y
prestar una atención acorde a las demandas de la comunidad.
En primera instancia, el primer tiempo, ha sido el tema de la
motivación, la capacitación y la conformación de equipo, y
paralelamente
a
ésto
también
el
mejoramiento
de
las
comunicaciones, la eficiencia de las tareas, la evaluación de
los procesos y evaluar también los recursos con que se cuenta.
Irrumpe, el 27 de febrero, el tema del terremoto que afecta a
nuestro país, en donde los móviles de seguridad trasladaron,
dentro de las primeras 48 horas, más de 500 vecinos heridos, y
donde se exigió a nuestro sistema, como a todos los demás, al
máximo.
De los procesos, los móviles de seguridad ciudadana hoy día se
caracterizan por ser los primeros en llegar, dentro de lo que
hoy día son los móviles de emergencia, pero tenemos unas
ciertas limitaciones que hemos ido trabajando, una que tiene
que ver con la capacitación del personal, y la segunda, que
tiene que ver con el equipamiento de los carros.
Y aquí, a
modo de ejemplo, tenemos que hoy día una mujer parturienta, que
requiere atención y ser trasladada, al no existir dispositivos
de ambulancia, se pide la autorización y nosotros la
trasladamos, sentamos a la parturienta adelante, y el
acompañante afírmese como pueda atrás, porque obviamente los
carros no están equipados para poder trasladar a una segunda
persona; lo mismo pasa en el caso que se sufra una caía en la
vía pública, llegamos, llegamos primero, pero llegamos a qué,
es la reflexión, y segundo, no tenemos ni siquiera los
materiales para poder poner en un lugar seguro a esa persona
que sufrió un accidente en la vía pública.
Y, cómo mejoramos si nuevamente enfrentamos una emergencia como
la que ya vivimos, y cómo nos hacemos cargo de la experiencia
vivida.
Ustedes también conocen, han sido los Concejales y los vecinos
quienes han puesto el foco también en este punto, que la flota
es de 8 carros, de 7 a 22:30 Hrs., luego se reduce a 4 carros
en horario de 23:00 a 7:00 Hrs., y entonces la necesidad de
resguardo, que es mayor durante los fines de semana y en la
noche, queda con un 50% de atención, y además lo que pasa con
los vecinos que salen a tomar locomoción a primera hora de la
mañana, o los que llegan después de las 22:30 Hrs., también ahí
hay un déficit de poder atender, en el trabajo preventivo que
realizan los carros.
Igual hemos ido mejorando los procesos, hoy día los carros no
sólo salen a su cuadrante, a dar vueltas en su sector, hoy día
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se les entrega diariamente una cartilla de servicio, que está
acorde a los requerimientos que hace la comunidad, a través de
los reclamos y de las solicitudes que llegan a nuestro
programa, como también a través de las estadísticas que hoy día
existen de delitos, de comisión de delitos, de detenidos, y
otros datos estadísticos que existen hoy día.
Entonces, hoy
día el 50% del patrullaje del carro está ya predestinado y
preanalizado, es un patrullaje inteligente, y el otro 50 tiene
que ver con atender con los requerimientos de la línea 800, la
demanda espontánea.
Durante
tuvimos
móviles
tuvimos
diarias

la emergencia fue el personal del programa quienes
que asumir la jornada con 10 móviles, logramos tener 10
los 8 días posteriores al terremoto, y ésto indicó que
que tener a los funcionarios en jornadas de 18 horas
trabajando.

Hemos trabajado el tema de la integralidad de la intervención,
y hoy día estamos referenciando también casos que son
detectados por los conductores y por los móviles de seguridad
ciudadana, a los otros programas que existen hoy día, llámese
centro de la mujer, llámese OPD, hoy día ya nos estamos
haciendo cargo de aquello que vemos en terreno.
Pero, qué se requiere, entonces, haciéndonos cargo de estas
necesidades, hoy día ya visualizadas, se requiere, obviamente,
vehículos que tengan otro tipo de equipamiento, ahí está la
lista del equipamiento, la tienen ustedes en sus manos, se
incorpora el equipo de GPS para el monitoreo y el control de
flota, que hoy día es un tema, más de alguna vez hemos
reclamado que el móvil lo vimos por allá, lo vimos por acá,
estaba allá, estuvieron muchas horas en el lugar, estaba en su
casa, y todo eso. Control de flota implica hoy día un recurso
tecnológico, existió este recurso en algún minuto, pero ya hace
más de 2 años que no se cuenta.
El tema del equipamiento para la atención de los primeros
auxilios, obviamente 8 vehículos las 24 horas, o sea, no 8 y 4,
sino que 8 permanentes, con 2 vehículos de reposición; y un
personal más capacitado, que implica también una renta
superior, estamos hablando que hoy día un conductor de
seguridad ciudadana gana alrededor de $200.000.-, y obviamente
el nivel de capacitación que se puede esperar también es menor,
queremos trabajar tanto la capacitación que podemos hacer
nosotros con los recursos propios, como también aquel nivel de
capacitación que ellos tengan en el momento de ingresar al
servicio; obviamente los uniformes y obviamente un contrato
tiene que ser evaluado, de 36 a 48 meses, que es el talón de
Aquiles, ahora, porque si firmábamos o licitábamos ahora, con
el recurso que se cuenta, estamos hablando que seguimos
haciendo más de lo mismo o desmejoramos un poco el servicio, y
como éstos son contratos que no son a corto plazo, sino que son
a mediano plazo, es hoy día lo que se está solicitando, poder
tomar en consideración todo este análisis y todas estas
evaluaciones, para prorrogar y poder hacer un nuevo contrato y
un nuevo proyecto de seguridad ciudadana para el 2011.
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Hoy el costo del sistema actual es de $19.239.050, ese es el
contrato que tenemos hoy día, con estas deficiencias que
visualizamos, tanto de equipamiento como de dotación, por 36
meses, y el valor aproximado que se requiere, y les adjunté una
cotización, también referencial, obviamente el mercado manda,
pero en eso aumenta, 34.000.000 en 36 meses, ó 32.000.000 en 49
meses, de tomarse un nuevo contrato.
Durante el segundo semestre, y dadas las orientaciones, como
les decía, de los honorables Concejales, la Sra. Claudia
Donoso, Jorge Godoy y Miriam Bazáez, se establecieron las
siguientes tareas para el segundo semestre, porque obviamente,
la comisión establece algunas tareas para estos 7 meses, o sea,
estos 7 meses no son sólo 7 meses de espera de un nuevo
contrato, sino que son 7 meses de trabajo, y ahí establecimos
redefinir y coconstruir la misión y la visión del programa y
sus objetivos, que éstos queden plasmados en la planificación
del proyecto 2011 - 2012, en seguridad ciudadana, y redefinir
los protocolos de intervención de los dispositivos de seguridad
ciudadana, en especial en aquellos que se refiere al apoyo de
tareas de emergencia, y donde pudiese existir responsabilidad
respecto de los procedimientos que se adoptan.
Hoy día estamos hablando de poder apoyar a los otros servicios
de urgencia, pero tenemos que hacernos cargo también de la
responsabilidad que ello implica, y como programa tenemos que
trabajar los términos técnicos de la nueva licitación, seguir
evaluando
los
procesos
que
hoy
existen,
para
mejorar
eficientemente, y levantar diagnósticos que orienten la
intervención, seguir capacitando e informando a la comunidad de
las acciones y los proyectos en materia de seguridad ciudadana
y prevención, que existe actualmente, ésto es muy necesario,
para que la gente empiece a cambiar el switch de que nadie hace
nada en temas de seguridad, es una alta inversión, hay harto
trabajo que se está haciendo, no sólo en nuestro programa, sino
que de varios programas, y seguir desarrollando la integralidad
de la relación de nuestro programa con los otros programas
municipales, que tienen como foco el tema de la prevención, y
con las otras instituciones de seguridad pública, para que,
ojalá, como un sueño que planteaba el Concejal Godoy,
pudiésemos levantar una política local de seguridad pública
para esta Comuna. Muchas gracias.
SR. ALCALDE

Bien, Sres. Concejales.

SRA. BAZAEZ
Bueno, yo anoche participé en la comisión,
hicimos algunas precisiones que ha descrito el Sr. Cantillana,
sólo quería dejar en el acta establecido que nosotros estamos,
por lo menos en lo personal me quedé conforme con la prórroga.
estoy en condiciones de poder aprobar la prórroga por estos 7
meses, pero sí muy condicionado a que se haga la propuesta
pública como corresponde, a lo más en el mes de agosto, porque
pocas veces, y no es bueno tampoco prorrogar contratos que
tienen tan alto costo, por tanto tiempo, así es que precisar
eso.
Y lo segundo, con respecto a la exposición que ustedes nos
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hacían de una nueva propuesta, nosotros decíamos que era bueno
tener con claridad si ya esa iba a ser una propuesta del
Alcalde, y nosotros manifestábamos, tal como dijo la Concejala
Donoso y el Sr. Godoy, ayer, se parte del trabajo en comisión,
o sea, de trabajar en parte de lo que va a ser la nueva
propuesta de seguridad ciudadana, porque por lo menos a mí en
lo personal me preocupaba, por ejemplo, ésto, me parece bien
que tengamos un equipamiento de emergencia, pero delimitar
súper claro las funciones, porque la gente, cuando nos ve
sacando escombros, nos ve sacando escombros, o sea, tiene claro
que es Aseo y Operaciones, y cuando ve una ambulancia tiene
claro que es Salud, y cuando ve un vehículo de Seguridad
Ciudadana, tiene claro que está velando por su seguridad,
delimitar
un
poco,
o
sea,
extremadamente,
con
mucha
rigurosidad, las funciones que Seguridad Ciudadana va a tener,
por supuesto que esa es misión y visión del Alcalde, y yo nada
más que lo sugiero.
SR. ALCALDE
Sres.
Concejal Ponce.

Concejales,

¿alguna

otra

acotación?.

SR. PONCE
Bueno, yo no tuve la oportunidad de participar
ayer en la comisión, y de verdad, me preocupo, o sea, cuando
llegamos a costos tan elevados en una situación y que la
política de seguridad ciudadana esté sustentado no más en el
arriendo de los carros, yo creo que esta cuestión, o sea,
nosotros tenemos que impulsar otras iniciativa de carácter
comunitario, o sea, no hemos tenido reuniones, teníamos un
Consejo de Seguridad Ciudadana, donde participábamos dos
Concejales, a la fecha no se ha hecho ninguna reunión, y me
gustaría participar en el trabajo y compartir lo que decía
Jorge, un poco de generar una política local, porque no
podemos, yo de verdad, a mí me preocupa, porque si vamos a
gastar lo mismo que gastamos en social, en las ayudas sociales,
en arrendar los carros, y que sea ésto, que sea un agente
externo el que ejecute la política de seguridad ciudadana, me
preocupa,
yo
creo
que
debemos
apuntar
hacia
acciones
comunitarias, con participación de la gente, y donde realmente
esté involucrado el Municipio, porque yo tengo mis aprensiones
con respecto a los carros, yo a los carros los veo diariamente,
los veo pasear a personas, ir a dejar niños al colegio, etc.,
etc., no le quiero echar más pelos a la leche.
Pero de verdad, o sea, yo entiendo, entiendo que es necesario
hacer la prórroga del contrato para armar una buena licitación,
pero yo voy a estar disponible en la medida que haya una
política y que haya un trabajo serio, que lo compartamos todos,
porque no podemos seguir así, no podemos seguir arrendando
carros no más.
SR. ALCALDE

Espectacular.

Concejal.

SR. CALDERON
Alcalde,
yo,
lamentablemente
tampoco
pude
participar ayer en la comisión, tengo una sola duda, parece que
al principio lo dijeron, ¿el contrato vence mañana?, el
contrato con esta empresa.
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Ya, hace un tiempo atrás, Alcalde, en un Concejo, usted les
exigió a los funcionarios municipales que en lo posible se
tratara de que estos temas no llegaran tan apresurados al
Concejo, en términos de la toma de decisiones, yo creo que aquí
hay una planificación que se debe hacer, con anterioridad, yo
sé que el terremoto a lo mejor nos pilló a todos muy
comprometidos, pero ya sabíamos que el 1º de mayo este tema
vencía, y lo sabíamos del año pasado.
Entones, exhortarlos a que efectivamente, de alguna u otra
manera estos temas no nos lleguen de esta forma, nosotros
entendemos que es una necesidad hoy día manifiesta. Me sumo,
por supuesto, también, a las críticas del Concejal Ponce,
porque es así, se ha visto, y antiguamente se entendía así, era
mucho mayor, por lo tanto me sumo, obviamente, a esa crítica,
porque tenemos que hacer más parte este tema de los vehículos,
y rentar vehículos simplemente porque efectivamente es un
servicio que no tenemos, tenemos que generarlo de forma más
integral, que efectivamente haya una participación, una
política de participación ciudadana, en términos a la seguridad
ciudadana que nosotros necesitamos, preguntarle a la comunidad,
así como estamos trabajando en ordenanzas para hacerlas un poco
más participativas, la seguridad ciudadana también es una
preocupación de la comunidad, la comunidad hoy día la vimos
organizada, a través de un terremoto, con sus vecinos, yo creo
que hay instancias, así como están generando los comités de
seguridad ciudadana, que están tomando bastante vuelo, es
importante también que en la macropolítica, en el término de la
seguridad comunal, en todo ámbito, se considere a la comunidad,
se considere en el proceso de planificación, en el proceso de
implementación también, de esa forma.
Así es que yo, por supuesto, era esa mi apreciación, sin
embargo, obviamente, creo que es un bien que necesitamos,
porque uno de los temas más importantes y más sentidos hoy día
en la comunidad, es el tema de seguridad ciudadana, y el tema
de sentirse seguro, y no solamente la percepción, antes era la
percepción,. hoy día es sentirse seguro realmente, y que ellos
lo puedan comprobar.
SR. ALCALDE

Concejal Godoy.

SR. GODOY
No, yo solamente voy a plantear que lo
importante del tema de generar una política, yo sé que el
Alcalde, dentro de las prioridades de su gestión, el tema de
seguridad ciudadana es un tema súper importante, así es que
entiendo que el tema de la prórroga corresponde a que vamos a
tener mucho tiempo para conversar el tema, lo decíamos ayer en
comisión, no es un tema técnico, sino que es un tema que tiene
que ver con las ciencias sociales, o sea, tiene que ver con un
montón de temas que se integran, como lo mismo que estamos
viendo en la Comisión de Alcoholes, por ejemplo, en la
zonificación, es un tema que en 7 meses yo creo que estamos en
condiciones.
Y segundo, independiente de las críticas que pueda tener el
servicio, yo quiero valorar algo súper importante, yo creo que
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la gente que está en los carros también espera este tipo de
políticas en el tema de seguridad, ellos son choferes, pero yo
creo que entregan un gran servicio a la comunidad, a lo mejor,
lamentablemente, siempre van a ser estigmatizados porque nunca
van a ser Carabineros, nunca van a tener las mismas
atribuciones que tiene la policía pública.
Así es que yo confío en que el tema va a esta bien
desarrollado, y aprovecho esta instancia de también felicitar a
los móviles, porque fueron los primeros que estuvieron para el
tema del terremoto, y dentro de sus propias limitaciones han
hecho un buen servicio, así es que, hay cosas que cambiar, pero
quiero que quede en acta también que ellos entregan un
beneficio muy grande a la comunidad, y que también es
responsabilidad nuestra que lo valoren.
SR. ALCALDE

¿Alguna otra intervención?.

Antes de proceder a votar, quiero manifestar que me parecía
mucho más responsable, justamente, acoger con los tiempos
suficientes, sobre todo la posibilidad de que la comunidad
también se manifestara en torno a una problemática, que al
igual como lo pudimos hacer en algún momento con las
modificaciones a lo que fueron las contrataciones en áreas
verdes, por ejemplo, donde pudimos intervenir abiertamente en
un presupuesto que inicialmente también era bastante alto, y
que hoy se está manifestando en varios sectores de la Comuna,
con mejoras que están dentro del programa, y están dentro del
contrato, y están dentro de la nueva licitación de este
Concejo.
Es lo que buscaba en torno al tema de las responsabilidades,
porque era irresponsable traer una nueva licitación, sin haber
absorbido lo que se nos produjo después del 27 de febrero, y en
ese aspecto creo que era una oportunidad, y como oportunidad
también consideré que no tan sólo los Concejales deben estar
dando una opinión, que me parece relevante, sino que también lo
debemos hacer a través de lo que está pasando hoy en las
reuniones que permanentemente se están teniendo con los
presidentes de juntas de vecinos y con los comités de
seguridad, y ésto es una integralidad, porque efectivamente hoy
la comunidad está pidiendo resolver una serie de situaciones,
cierres de pasajes, está pidiendo resolver qué está pasando
también en relación al tema de la conectividad, que tiene que
ver con seguridad, hoy; el que hoy también tengamos un montón
de lugares con modificaciones al Transantiago, donde los
quilicuranos tienen que estar cerca de las 5:30 a 6:00 de la
madrugada, en lugares inhóspitos, donde hoy día pueden estar,
perfectamente, siendo asaltados, es también una problemática
que es necesario abordar y que creo que lo que buscamos hoy día
con esta prórroga, no es darnos los tiempos suficientes para
hacer una buena licitación, lo que estamos haciendo es poder
considerar a la comunidad toda, en su conjunto, en cómo vamos a
enfrentar los temas de seguridad a contar de ahora, con este
nuevo contrato, porque es ahora, no mañana cuando vamos a
llorar sobre la leche derramada, o sea, hoy es cuando debemos
ser lo más responsables posible frente a esta situación, y en
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ese sentido fue la orden, y en particular fue mi instrucción
para con los Sres. Directores.
Así es que en ese contexto, más que lavar responsabilidades,
creo que la mayor responsabilidad era, hoy, traer una prórroga
que nos permitiera hacer una licitación adecuada, y que
cumpliera con lo que la comunidad hoy día nos está exigiendo.
Procedemos a la votación.
SRA. DONOSO

SR. GODOY

SR. BAZAEZ

SR. PONCE

Apruebo.

Apruebo.

Apruebo.

Apruebo.

SR. ALVEAR
Yo quiero manifestar que efectivamente seguridad
ciudadana... a mí me encantaría que los vehículos de seguridad
ciudadana fueran manejados, como lo dije el año pasado, por un
inspector municipal, creo que nos ayudaría una enormidad en
ingresar recursos, en fin.
Veo que como la planta no lo
permite no podemos hacer eso, pero cabe señalar que los
vehículos de seguridad ciudadana no es lo mismo hace un año y
tanto que nosotros entramos como Concejales, hoy día, hay que
reconocer que los mismos vehículos de seguridad ciudadana han
mejorado la calidad del servicio dentro de la Comuna, así es
que yo voy a aprobar, creo que ha mejorado el servicio, así es
que yo apruebo.
SR. CALDERON

Apruebo.

SR. ALCALDE

Apruebo.

El Concejo Municipal de Quilicura, por
ACUERDO Nº227:
unanimidad, acuerda aumento de Plazo del Contrato de Servicio
de Transporte de Personal de Seguridad Ciudadana; el Contrato
del Servicio de transporte de personal de seguridad ciudadana
entre la Municipalidad de Quilicura y Comercial Automotriz
PETRIC S.A.C.I. de fecha 04 de abril de 2007, el aumento de
Plazo del Contrato es a contar del 1° de mayo de 2010 y por un
total de siete meses.
3.-

INFORME AMPLIACION CONTRATO DE MANTENCION DE AREAS VERDES.

SR. SMYTHE
Sr. Alcalde, Sres. Concejales, Sra. Concejalas,
el día 7 de abril recién pasado, sesionó, luego del Concejo
Ordinario, en esta misma sala, la Comisión de Infraestructura,
con el objeto de poder informar respecto, o más bien solicitar
la autorización que usted me había requerido que socializara
con los Sres. Concejales, respecto de proceder con un aumento
de un contrato de mantención de áreas verdes que había sido
recientemente licitado, en específico a la empresa La Rioja,
ésto fue en el mes de noviembre del año pasado, que hoy día ha
cambiado su razón social y se llama Alto Jardín, porque había
sido aprobado en condiciones bastante favorables para el
Municipio, particularmente en el costo por metro cuadrado de
mantención, y porque contemplaba dentro de las bases de
licitación y del contrato, la posibilidad de ampliar el mismo
hasta en un 40% de lo que había sido adjudicado originalmente.
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Se sesionó en esa comisión, se explicaron las razones, la
comisión tomó de buena manera la información que se le
entregaba, y se autorizó al suscrito para poder iniciar las
conversaciones con la empresa.
Yo les voy a hacer entrega a ustedes de un informe detallado de
la cronología de esta ampliación, con los fundamentos jurídicos
y contractuales que están aquí expresados, y que permiten
proceder de esta manera.
Le puedo informar, Sr. Alcalde, Sres. Concejales, de que el día
10 de abril recién pasado, el Secretario Municipal confeccionó
el decreto respectivo, que fue suscrito por el Sr. Alcalde, y
que ha permitido llevar adelante este aumento, que corresponde
a 47.000 m.2, lo que representa alrededor de un 14% del
porcentaje posible de prórroga.
Eso es lo que les puedo informar, les voy a hacer entrega, como
les digo, de un informe escrito, para que lo agreguen a sus
antecedentes, y sólo como dato curioso, ésto debía haber venido
en
la
Cuenta,
no
en
la
Tabla,
en
realidad,
porque
efectivamente, como he señalado, lo que estamos haciendo es
informar respecto de una contratación que había sido aprobaba
previamente por este Concejo, pero hecha la explicación es lo
que puedo señalar.
SR. ALCALDE

Concejal Bazáez.

SRA. BAZAEZ
No, yo sólo hacer una acotación, Alejandro, sólo
una acotación, que así como es importante fijar los montos de
las boletas de garantía por fiel cumplimiento de las obras, que
sean de cobros que nos sirvan, o sea, que sean interesantes,
que no sean 5%, sino que a lo mínimo el 10% en cualquier obra,
en estos casos aquí se refleja la importancia que tiene en
fijar en los contratos la posibilidad de ampliación del 20% de
las obras que son de mayor envergadura, porque eso a nosotros
nos permite ahorrar, ahorrar, y bueno, aquí lo que se hace,
como en otros casos, proceder a la ampliación del contrato,
dentro del marco de la ley
SR. ALCALDE
¿Alguna
Bien, muchas gracias.

otra

indicación,

Sres.

Concejales?.

En el nombre de Dios, siendo las 10:30 Hrs., se levanta la
sesión.

EDUARDO BUDINI GATICA
ADMINISTRADOR PUBLICO
SECRETARIO MUNICIPAL
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