I. MUNCIPALIDAD DE LOTA

Secretaría Mun¡cipal

ACTA N'00812017
REL]NIÓN CONCEJO
MLTNICIPAL DE LOTA I4IO3/2017
HORARIO 10:00A 13:10 HORAS

TABLA DE MATERIAS
1.- Aprobación acta anterior

2.- Correspondencia
3.- Informaciones
4.- Varios

DESARROLLO DE LA TABLA
1.- Se someten a la aprobación del concejo el acta 7 la que es aprobada con las siguientes
observaciones:
a.- Sra. Concha en punto 4.a.1 dice que ella señaló que los despidos de profesores
realizados en la administración anterior generó movilización de profesores y estudiantes,
incluso los concejales se tomaron el salón municipal y en razón de ello se solicitó que como
buena práctica, sería bueno comunicar las desvinculaciones en diciembre y no en marzo.-

consultora procede a hacer una exposición del Plan Regulador Metropolitano.
Sra. Tamara Concha consulta si las comunas
vecinas instalan empresas contaminantes ¿Qué puede hacer Lota? si el plan regulador
metropolitano lo Permite.
Le gustaría saber que consultas se hicieron y st
tienen las consultas.
se hizo participar a las comunidades indígenas y que validez
Consultora aclara que este plano restringe la
instalación de industrias de impacto intercomunal, específicamente en Lota no están

2.1 .-

permitidas.

Sr. Roca pregunta en que plazos se entregará el

informe final a lo que se le responde que será a fines de mayo'
2.2.- Se dalectura a Ord. 76 de OglO3l2OlT de Jefe de Secplan a través del cual se solicita
el acuerdo del concejo para postulación del proyecto denominado "Estudio Diagnóstico
y
Estructural y Mecánica de Suelos para los Edificios Gota de Leche, Ex Hospital Enacar
Actual Dideco a financiar a través del Programa de Revitalización de Banios e
Infraestructura Patrimonial Emblemáticq por un monto de $ 60'000'000'Concejo lo aprueba por la unanimidad de sus
concejales en ej ercicio.
Sra. Concha señala que de verdad le alegra
recibir este proyecto por cuanto se está invirliendo en nuestros monumentos naclonales.
Sr. Cartes efectivamente le alegra tener que
la
aprobar estos proyectos dado que con ello se estalía recuperando parte del patrimonio de

comuna'

Sr. Roca dice que en enero se le dijo que el
proyecto de la casa de la cultura era para futuro y le alegra que hoy ya se esté aprobando'-

Sra. Concha dice que los concejales del periodo
pasado sin excepción estaban preocupados de recuperar estos bienes y recuerda que el ex

concejal Juan Villa siempre manifestó preocupación por las Cabrias, pero nunca fue
escuchado y por ende nunca se hizo nada.2.3.- Se da lectura a Ord. 75 de 091031201? de Jefe de Secplan a través del cual se solicita el
acuerdo del concejo para aprobar postulación del proyecto denominado "Estudio

Mejoramiento Casa de la Cultura, Lota Alto" a financiar a través del Programa de
Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática, por un monto de $
12s.000.000.-

Concejo lo aprueba por la unanimidad de sus
concejales en ejercicio.-

2.4.- Se da lectura a Ord. 47 de DAF (S) de fecha 9 de marzo de 2017, por el cual solicita
se requiera el acuerdo para otorgar ampliación de giro de patente comercial de cocinería a
patente de restaurante a la Soc. Restaurant Mar y Tiena Ltda. En calle Costanera 054 Pob.
El Morro de Lota Alto.Se hace presente que el informe de Carabineros
no obstante no es vinculante, es negativo.Se señala además oue Bomberos no informó al
igual que la JJVV.

-

-

Sr. Cartes aprueba

Sr. Roca le preocupa lo dificultoso del lugar por lo cual es partidario de peür
nuevamente la opinión a la JJW.
Sra. Concha también es partidaria de consultar nuevamente a la JJVV al igual que la
Sra. Unda y el Sr. Ramírez
Sr. Oyarce aPrueba.-

2.5.- Se deja constancia de que se entregó a los concejales ord. 49 de DAF de 10103/2017
que contie;e modificación presupuestaria por M$ 1.300 para actividad denominada
"Clasificatorias de B -DRAG 2017 del programa de jóvenes'Al efecto y dado que por plazo no se puede
y
aDfobar en esta sesión, se consulta a los concejales la voluntad de aprobar la actividad
tódos manifiestan su conformidad.3.- No hay.^

¿.t.- Sra. Eduvina Unda:
a.- Le preocupa la Cancha El Chiflón

para tratar el
b.- Exiresa pieocupación por lo que debe hacerse a través de medio ambiente
tema de los penos vagos ya que hay un brote de tiña y de garrapatas'
Hay un basural antes de llegar a la Defensa del
Niño frente a la Capilla. Ahí sería bueno fiscalizar dado que los locatarios tiran basura hasta
las 23 hrs.

para
c.- convoca a reunión de la comisión de salud para miércoles 5 de abril a las 15:30 hrs
que se invite a DAS Y Gremios.-

4.2,- Sr. Cristian Ramírez:
a.- Se iba a hacer una reunión por cancha La Playa por cierre perimetral;
b.- Le gustaria conocer el programa de trabajo del veterinario que se contrató'
4.3.- Sr, Carlos Oyarce:
a.- Se acordó sacar un kiosco del callejón Duharte y a la fecha no se ha hecho;
b.- convoca a ¡eunión de la comisión de seguridad del concejo para el día miércoles 22 a
las 16 horas, citando al efecto a representantes de la PDI y Carabineros;
que
c.- se necesita camión rayo en entrada de Avda. Polvorín de sur a norte por iirboles
amenazan caídai
d.- Vuelve a plantear tema de camiones estacionados al lado de la Ex posta 4
e.- En Plaza de Armas hay dos arboles que amenazan caída.
4.4.- Sra. Tamara Concha:
a.- Conversó con dirigentes de Sindicato Himce y sería bueno escucharlos;
b.- La semana pasada se les entregaron algunos informes de contraloría y allí se contienen
materias que son de gran relevancia y respecto de los cuales hay que adoptar medidas'

Directora de Control reitera lo mismo.Por ejemplo se contrató r¡na persona con
recursos PIE y no se podía hacer.

Había que evacuar unos informes
marzo. ¿Se hizo?

Consulta
ordena Contraloría.

si se instruyeron los

al

10 de

sumarios que

Hay otro informe que se refiere a

obras

ejecutadas en sector La Conchilla.

c.- Ayer se reunió la comisión de educación donde se analizó el tema de las no
renovaciones de contratos y de los 20 iniciales, solo quedaron 8.
Ert" t.rná le quedó muy claro.
Luego se vio el tema del Reglamento de los
Asistentes de la Educación.
Al comienzo fue tenso pero existiendo la
voluntad se acordó formar una mesa de trabajo.d.- habló con ella el Club Deportivo Leonel Sánchez por una subvención pendiente;
e.- De acuerdo al Plan Maestro de Aguas Lluvias, frente al Hospital se genera producto de
los trabajos grandes tacos vehiculares al cual hay que buscar algún tipo de solución;
f.- Los ¿írboles que se encontraban en unos maceteros grandes en Lota Bajo están secos y
muertos, en el Paseo Peatonal;
g.- Le da la palabra a dirigente de HIMCE quien plantea que continúan ocurriendo las
mismas irregularidades denunciadas hace un tiempo y respecto de las cuales la empresa se
comprometió a revertir.-

h.- Agradece el gesto del Alcalde por el reconocimiento que le hizo el acto de
conmemoración del día intemacional de la mujer, así como también agradece el trato
recibido del Concej al Oyarce.

tome en cuenta que el
dirigido por una mujer.-

Sobre esta actividad hace presente para que se
Sindicato Luis Emilio Recabanen no fue invitado al acto y es

4,5.- Sr. Alejandro Cartes:
a.- El expuso los inconvenientes que existen entre los trabajadores de HIMCE y la empresa;
b.- En Pob. Bellavista en el cerro que colinda con la carretera hay mucha maleza que se
encuentra seca;
c.- También conversaron con él las personas del Club Leonel Sánchez por la subvención.
4.6.- Sr. Iván Roca:
a.- ¿Qué pasa con el local (restaurante) de Colcura que sigue funcionando no obstante
haberse decretado su clausura;
b.- En que proceso está la entrega del recinto del camping y la situación de los animales;
c.- Kiosco que hay que sacar del Sr. Carlos Santib¿í¡iez
d.- La llama la atención que el Alcalde se reunió con dirigentes de la Feria, Cámara de
Comercio y no se les invitó cua¡do en concejo se acordó realizar dicha reunión;
e.- Quedó pendiente una reunión con los vecinos que están postulando a Lota Green y el
Serviu.4.7.- Sr. Alcalde:
a.- En cancha El Chiflón Sr. José Gajardo se constituyó en lugar y se hizo limpieza del
canal.
Hay que hacer una entubación'
Verá la posibilidad de que se envíe una
retroexcavadora a trabajar al lugar.b.- Hace poco se contrató al veterinario
municipal:

y

se está en proceso de recuperar la perrera

c.- El tema de la capilla se pidió al Sr. Eduardo Jara instalar señalética de no tirar basura.
Esto es en calle Baldomero Lillo.
d.- En cancha LaPlaya el pidió ajefe de Secplan un informe sobre proyecto inconcluso;
d.- Está presente el Sr. Carlos Santibáñez a quien por peticiones de la C¿funara de Comercio,
Colesio del Niño Jesús. Fonasa. Juzsado de Policía Local se acordó sacar el kiosco.
Sr. Santib¿íñez dice que le gustaria ver donde lo
instala ya que no tiene donde ubicarlo.Sra. Concha pide retirar el kiosco y luego se
verá donde se instala.
Sr. Roca cree oue el Sr. Santib¿i,ñez no tiene
por
la cual hay que ver la forma de retirarlo de allí.
capacidad para retirarlo, razón
El acuerdo suscrito es retirar el kiosco.
Si él no puede se verá la forma de aludarlo,
pero el lugar lo tiene que definir el Sr. Sa¡tibáñez.
e.- Sobre la poda de los árboles tomó nota el Administrador Municipal;
f.- Sobre los camiones estacionados al lado de la Ex Posta 4, se verá la respuesta de FFEE
g.- Sobre los á¡boles de laPlaza se instruirá a la Sra. Erika Barriga
h.- Compafe la preocupación de los trabajadores de Himce, pero no se puede intervenir en
la negociación.
Convocará nuevamente a la empresa y pedirá
que estén presentes los concejales.
El como Alcalde conoce el expediente con las
denuncias. La empresa ha sido infraccionada dado que no existe compromiso alguno.
Frente a la mantención de las denuncias, se
solicitará a los inspectores fiscalizar.i.- Estrí presente el Jefe DEM y le pide aclarar las observaciones de contraloría sobre los
gastos PIE
j.- Sobre el estudio de la Conchilla pedirá una investigación al efecto;
k.- sobte la subvención al club Deportivo Leonel Sánchez, se solicitará una modificación
presupuestaria para dar cu¡so a todas las subvenciones pendientes.
l.- Sobre los tacos y lentitud de tránsito frente al Hospital se pedirá a Carabineros pueda
designar personal para que se ejerza un mayor control del tránsito,
m.- Sobre los árboles secos de los maceteros se hablará con Pascual Vega
n.- En la Ruta 160 el Pro-Empleo tiene 30 personas trabajando
o.- Hubo alerta de plaga de ratones en sector Feria lo que no es efectivo razón por la cual
los comerciantes del sector pidieron reunirse con el Alcalde y la Cámara de Comercio, pero
no era la reunión que se quedó de coordinar a través del Concejo.
p.- Sobre el kiosco de Colcura se iniciaron las acciones legales;
q.- Sobre el camping de Colcura se están haciendo los triímites y se pedirá la respuesta a la
Fundación Baldomero Lillo, por el tema de los animalesl
r.- Sobre el proyecto de Lota Green se está a la espera de la factibilidad de llevar a cabo el
proyecto de Serviu por el alto costo del muro:
Por ello sugiere el Alcalde que el
Conceio nuede cita¡ a una reunión de la comisión de vivienda;
Se acuerda hacerla el próximo lunes a
las l5:30 horas invitando al Seremi de Vivienda, Serviu y Egis.Con ello se puso término a la reunión,
Alcalde y Secretario Municipal
los
Concejales.
del
100%
de
que
la
asistencia
contó
con
la
titulares.-
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y Mecánica
de Suelos para los Edificios Gota de Leche, Ex Hospital Enacar y Actual Dideco;
2.- Se aprueba postular proyecto denominado "Estudio Mejoramiento Casa de la Cultur4

l.-

Se aprueba postular proyecto denominado "Estudio Diagnóstico Eslructu¡al

Lota Alto"
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