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Este ha sido un año de grandes progresos para nuestra comuna, bajo la actual administración municipal se han realizado importantes 
avances en todas las áreas. A través de una gestión profesional, comprometida y honesta, se han establecido exitosos programas de 
desarrollo comunal y se ha dado solución a los grandes problemas de arrastre.
En esta edición podremos ver algunas de las noticias más destacadas del año 2013, correspondientes a la gestión del Alcalde Luis Berwart 
y que están expresadas en la Cuenta Pública realizada en abril de este año.

Deuda histórica con la CGE es resuelta por 
Alcalde Berwart

Alcalde sanfernandino destacó 
aprobación de 5 proyectos FRIL para la 
comuna

14 organizaciones recibieron  
importante aporte en Subvenciones 
Municipales

Leer en pág. 3

UN AÑO DE BUENAS NOTICIAS
PARA SAN FERNANDO

Destacada gestión de Alcalde Luis Berwart en la administración de nuestra comuna.

Leer en pág. 5 Leer en pág. 7
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Para nadie es un secreto que nuestra comuna 
ha debido mostrar toda su fortaleza, después 
de varios años de administración deficiente, 
deudas millonarias y casos de poca probidad 
relacionados al anterior gobierno municipal. 
Para nuestro equipo, ha sido todo un desafío 
ordenar las arcas del municipio, enfrentar 
los diversos problemas de arrastre, ponerse 
al día con sectores completos que habían 
sido postergados y cumplir con todos los 
compromisos surgidos, muchos de ellos 
fuera de nuestra planificación inicial.

En nuestro primer año de gestión logramos 
impulsar una etapa de renacimiento de la 
comuna, pero lejos de sentirnos satisfechos, 
ahora estamos empeñados en subirnos al 
carro del progreso que busca llevar a la capital 
de la Provincia de Colchagua hacia una nuevo 
ciclo de desarrollo, apuntando al futuro con 
esperanza, donde todos Avancemos Juntos.

Las metas han sido ambiciosas y las hemos ido 
cumpliendo día a día trabajando en equipo, 
con seriedad, honestidad y profesionalismo, 
teniendo claro que nuestro principal norte 
han sido siempre las y los sanfernandinos.

Todas las decisiones las hemos tomando 
pensando en cómo afectan a nuestra 
comunidad, siendo lo anterior el giro 
conceptual y gran motor del éxito de la 
gestión que realizamos.

Es por ello, que muchos de nuestros 
grandes esfuerzos han estado centrados 
en normalizar la situación previsional de 
nuestros profesores, profesionales que han 
dado su vida entera por nuestros niños 
y, que desde hace varios años, al llegar al 
momento del retiro y del justo descanso, 
se encontraban indefensos. Al asumir 
este ambicioso y hermoso desafío, nos 
abocamos por entero a conseguir que años 
de incertidumbre quedaran en el olvido 
para nuestros maestros, quienes ahora, 
pueden disfrutar de sus días de retiro con 
tranquilidad,  sabiéndose merecedores 
del respeto de un municipio que supo de 
devolverles la dignidad.

Lo mismo ocurre con grupos de nuestra 
sociedad que han sido postergados 
sistemáticamente, y que ahora, en 
nuestra gestión, encuentran espacios de 
participación, como es el caso de los adultos 
mayores, las mujeres, los enfermos, los niños, 
y tantos otros que han sido parte de nuestro 
foco de atención en este último año. 

Como no vamos a estar contentos, si 
pasamos del estancamiento económico, de 

tener cortada la luminaria pública, los 
servicios de recolección de basura, a ser 
una comuna eficiente que está al día en 
sus cuentas, con sus servicios en óptimo 
funcionamiento, contando con vecinos 
con su autoestima alta, trabajando, 
creando y creciendo junto a nuestro 
querido San Fernando.

Conscientes de que queda mucho camino 
por recorrer, estamos ante una ciudad 
que supo dejar atrás el estancamiento, 
experimentando  ahora un florecimiento 
en todas las áreas, con una economía en 
alza que ha sido capaz de generar nuevos 
puestos de trabajos, lo que se ha traducido 
en una histórica baja en los índices de 
desocupación.

Creamos y crecemos, sembramos y 
cosechamos. Vamos en equilibrio para 
que nuestra gestión llegue y se haga 
notar en cada sector. No creemos en los 
populismos, sí en el trabajo colaborativo, 
por ello estamos cerca de nuestros 
vecinos, en sintonía con sus necesidades, 
sus problemas y sus talentos. En esa senda 
apadrinamos y le damos un empujón a 
muchos de nuestros jóvenes, para que 
vuelen alto, en el deporte, la música, en la 
cultura, en el ámbito académico. Nuestra 
riqueza principal está en ellos, ya que son 
el futuro de nuestra comuna. 

Nuestra gestión ha estado lejos de la 
autocomplacencia y el conformismo, 
y aunque estamos seguros de que 
transitamos por la senda correcta, nos 
hemos puesto metas ambiciosas.

Pero falta mucho por hacer aún, creemos 
en San Fernando y queremos que nuestra 
comuna sea referente en la región y el país, 
manteniendo un crecimiento sostenido, 
modernizando la administración y 
servicios municipales, estimulando al 
sector privado, cuidando nuestros recursos 
y apoyando a nuestras comunidades, con 
participación y cercanía.

Sí, apuntamos alto, estamos convencidos 
que con un trabajo serio y responsable 
nuestra ciudad será un mejor lugar para 
vivir, donde nadie se quede atrás, y con 
toda la comunidad Avancemos Juntos.

Luis Antonio Berwart Araya
ALCALDE

UN AÑO DE ESTABILIDAD, CONSOLIDACIÓN Y DESARROLLO.
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El Alcalde Luis Berwart indicó que “la emoción 
de este grupo de vecinos al ver que su sueño de 
contar con agua potable en sus casas se hará una 
realidad muy pronto, es algo que a uno como 
autoridad lo motiva a trabajar con más fuerza 
por nuestro querido San Fernando y su gente”.

El alcalde de San Fernando, Luis Berwart 
Araya, manifestó su alegría por la aprobación 
por parte la Comisión de Infraestructura del 
Consejo Regional O’Higgins de la construcción 
de una red de agua potable que beneficiará a 
191 familias la bella localidad precordillerana 
sanfernandina de Las Peñas, permitiéndoles, 
tras años de postergaciones, contar con el 
elemento vital a partir del año 2014.

“La emoción de este grupo de vecinos al ver 
que su sueño de contar con agua potable en 
sus casas se hará una realidad muy pronto, es 
algo que a uno como autoridad lo motiva a 
trabajar con más fuerza por nuestro querido 

San Fernando y su gente”, sostuvo el jefe 
comunal tras asistir a la aprobación del 
proyecto por parte del grupo de consejeros 
que sesionó en plena precordillera.

Acompañado de los concejales 
sanfernandinos Mario González y Gabriel 
Bilbao, Luis Berwart se dio un tiempo para 
recordar la incansable lucha que por conseguir 
que sus vecinos tengan agua potable lo más 
pronto posible liderara el presidente del 
Comité de Agua Potable Rural Las Peñas El 
Llano, Miguel Contreras. “Quiero destacar 
la labor que cumpliera don Miguel para 
contribuir que este sueño se transformara 
en una realidad que cambiará la vida de este 
grupo de sanfernandinos”, sostuvo el edil.

Al comentar la aprobación del proyecto, que 
implica una inversión de más de 934 millones 
de pesos, la máxima autoridad de la capital 

de la Provincia de Colchagua aseguró que 
“yo siempre dije durante la campaña que el 
sector rural se sentía un poco dejado de lado 
y no se sentía tomado en consideración, pero 
nosotros, a través de estos pequeños gestos, 
pero que demuestran un compromiso real de 
mi persona hacia el sector rural, queremos 
demostrar que no hay sanfernandinos de 
primera y de segunda”.

JEFE COMUNAL DESTACA PROYECTO 
DE AGUA POTABLE RURAL PARA 
SECTOR LAS PEÑAS

Un sueño de muchos hecho realidad   |  Sábado 9 Noviembre 2013

“Esto se debe a la política de austeridad que 
ha impulsado esta administración municipal 
en cuanto a lo que se refiere a los costos y a 
la generación de mayores ingresos a las arcas 
municipales”, explicó el jefe comunal de la capital 
de la Provincia de Colchagua.

La Municipalidad de San Fernando informó 
que se puso al día con la deuda histórica 
que sostenía con la Compañía General 
de Electricidad S.A. (CGE) la que entre el 
municipio y la Corporación Municipal llegaba 
a $472.696.077.

“Esto se debe a la política de austeridad que 
ha impulsado esta administración municipal 
en cuanto a lo que se refiere a los costos y a 
la generación de mayores ingresos a las arcas 
municipales”, aseguró el alcalde Luis Berwart 
Araya en una rueda de prensa junto al gerente 
zonal de la CGE Distribución, Juan Carlos Oliver.

Junto con destacar que el municipio se 
encuentra al día con el pago de los consumos 
de electricidad, el jefe comunal detalló que 

“estamos haciendo un gran esfuerzo de 
poder colocarnos al día con toda la deuda que 
teníamos desde que asumimos la cual llegó a 
un monto de $325.809.000 a marzo de 2013 
en el municipio y de $186.122.769 a diciembre 
de 2012 en la Corporación Municipal, lo que 
hacía un total de $472.696.077”.

La máxima autoridad de la capital de la 
Provincia de Colchagua explicó que “en el 

caso de lo adeudado por la Municipalidad 
se llegó a un acuerdo con la empresa para 
a cancelar la deuda nominal que a mayo de 
2013,según convenio informado por CGE, 
llegaba a $227.714.552”.

Luis Berwart detalló que “en este caso 
se canceló en mayo de este año un pie 
de $30.000.000, quedando un saldo de 
$197.714.552, del cual ya se pagó en junio el 
50% por $98.000.000, quedando pactada 
la segunda y última cuota de la deuda 
nominal para julio de 2013 que alcanza a los 
$99.714.552”.

En cuanto a la de deuda de la Corporación 
Municipal que ascendía a $186.122.769, el jefe 
comunal indicó que “ya se pagaron en abril 
cuatro cuotas atrasadas por $35.451.956, 
quedando un saldo de $150.670.813, de los 
cuales ya se canceló en junio el pago de una 
cuota atrasada por $8.862.989, faltando un 
monto de $141.807.824 el que se pactó en un 
convenio de 16 cuotas de $8.862.989 c/u”.

DEUDA HISTÓRICA CON LA CGE ES 
RESUELTA POR ALCALDE BERWART

Municipalidad de San Fernando se pone al día y queda con saldo cero   |  Miércoles 19 Junio 2013
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“San Fernando esta noche detiene su marcha y 
les brinda a ustedes un merecido reconocimiento 
inspirado por la gratitud, pero no es esta 
una despedida en estricto rigor, es sólo otra 
campanada en el horario de la vida”, afirmó el 
jefe comunal al dirigirse a los docentes.

El alcalde Luis Berwart Araya encabezó en el 
Centro Cultural San Fernando una ceremonia 
de reconocimiento a los 54 profesores que se 
acogieron a la ley de retiro voluntario durante 
el año 2013, oportunidad en la que reafirmó su 
compromiso con el desarrollo de la Educación 
Pública en la comuna y su dignidad.

“Cuando nosotros asumimos en diciembre,esto 
se veía imposible o muy difícil de alcanzar, 
sin embargo, esta noche estamos dando una 
muestra papable que cuando hay ganas de hacer 
las cosas bien y lograr los objetivos trazados 
siembres se puede”, afirmó el jefe comunal al 
dirigirse a las más de 300 personas que llegaron 

a rendir un justo homenaje a los docentes.
Flanqueado por los docentes que se acogieron 

a retiro, el jefe comunal dijo que “San Fernando 
esta noche detiene su  marcha y les brinda a 
ustedes un merecido reconocimiento inspirado 
por la gratitud, pero no es esta una despedida 
en estricto rigor, es sólo otra campanada en el 
horario de la vida”.

Posteriormente, los profesores recibieron 
un galvano a modo de reconocimiento por su 
desinteresada labor en pro de la educación 
municipal de San Fernando.

En tanto los docentes que se acogen a retiro no 
escondieron su emoción. Algunos de ellos, con sus 
ojos vidriosos, agradecieron al alcalde Berwart y 
al Concejo el hecho que hayan cumplido el sueño 
de terminar sus años de docencia con dignidad.

TRAS AÑOS DE ESPERA PROFESORES 
SANFERNANDINOS SE ACOGEN A 
MERECIDO RETIRO

Compromiso con la educación pública    |  Domingo 27 Octubre de 2013

Informe del Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE)  destaca que la capital de la Provincia de 
Colchagua tiene pleno empleo, transformándose 
de esta forma en una de las ciudades con menos 
cesantía en todo el país. “Este es un logro de 
todas las sanfernandinas y sanfernandinos que 
debe enorgullecernos”, destacó el alcalde Luis 
Berwart Araya.

La tasa de desocupación en la ciudad de San 
Fernando experimentó un fuerte descenso, 
llegando  en el último trimestre móvil del 
año 2013 al  2,7 %, con relación al primer 
trimestre, cuando llegó al 6,6%, según cifras 
proporcionadas por el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE). 

“Este es un logro de todas las sanfernandinas 
y sanfernandinos que debe enorgullecernos”, 
destacó el alcalde Luis Berwart Araya al 
comentar el informe del organismo estatal 
que mide a las dos principales ciudades de 
cada región del país.

Luis Berwart puntualizó que  “estos 

resultados dan cuenta de una escasez de 
mano de obra en San Fernando, llegando 
incluso a la comuna trabajadores de otras 
ciudades y regiones del país”.

La máxima autoridad de la Provincia de 
Colchagua agradeció a los inversionistas 
privados por atreverse a apostar por San 
Fernando.  “Lo anterior, se debe en parte a 
nuestra política como municipio de trabajar de 
forma transparente y de cara a la comunidad 
para ir recuperando las confianza”, aseguró el 
jefe comunal.

Igualmente, el alcalde de San Fernando 
indicó que “el año que recién nos dejó pudimos 
recibir una  inversión privada que sobrepasó 
los 12 mil millones de pesos, lo  que repercute 
directamente en la disminución del índice 
desempleo y viene a mejorar además la calidad 
de vida de los habitantes de nuestra ciudad”.

Luis Berwart destacó que “las cifras que nos 
entrega el Instituto Nacional de Estadísticas 
dan cuenta que cuando asumió la actual 

administración municipal, el índice de 
desocupación estaba en un 6,6 %, bajando a 
fines del 2013 a un 2,7%, cifra notoriamente 
más baja que el índice a nivel país”.

SAN FERNANDO EXPERIMENTÓ BAJA 
EN EL ÍNDICE DE DESEMPLEO

Llegó al 2.7% en el último trimestre del 2013  |  Jueves 14 Febrero 2014

1320 CUENTA PÚBLICA
GESTIÓN MUNICIPAL



5

NOTICIAS

ALCALDE SANFERNANDINO DESTACÓ 
APROBACIÓN DE 5 PROYECTOS FRIL 
PARA LA COMUNA
El gobierno regional de O´Higgins aprobó 5 
proyectos de fondo regional de iniciativa local 
(FRIL) que presento la municipalidad de San 
Fernando y que implican horas de adelanto por 
un valor de 230 millones de pesos.

“Esto me pone bastante contento, y aunque 
debo admitir que se trata de proyectos de la 
administración anterior, nos encargamos de 
priorizarlos y de realizar el loby necesario para 
que fueran aprobados en forma unánime en 
el consejo regional de O´Higgins, tanto por la 
alianza como por la concertación”, aseguró el 
alcalde Luis Berwart.

El jefe comunal manifestó además que 
“La secretaria de planificación del municipio 
se encuentra trabajando en nuestra propia 
cartera FRIL para poder tener en el segundo 
la aprobación de otros proyectos”.

El alcalde san fernandino indicó que “Los 
municipios postulamos a los proyectos de tal 
manera que los CORES van decidiendo que 
proyectos se financian en una comuna o en 
otras”.

Estos 5 proyectos constituyen la primera 
aprobación importante de recursos con 
fondos regionales que están orientados a un 
tema bien especifico que a sido el centro y 
la preocupación del alcalde Berwart, desde 
el inicio de su gestión, que tiene que ver con 
la recuperación de os espacios públicos para 
mejorar calidad de vida para San Fernando y 
sus habitantes.

PROYECTOS APROBADOS

1.- Reposición de áreas verdes y 
construcción de la plaza interactiva en 
villa “Los Regidores” y “Jardines del Sur”
Monto otorgado: $39.981.000

2.- Mejoramiento de Áreas Verdes en 
plaza interactiva en Villa “San Marcos”
Monto otorgado: $31.500.000

3.- Construcción de Sede Social de la 
Villa “Doña Ester 4”
Monto otorgado: $62.683.000

4.- Construcción de plaza activa en el 
radio urbano y rural de San Fernando.
Monto otorgado: $59.647.000

5.- Adquisición de juegos modulares 
para la comuna.
Monto otorgado: $36.532.000

Iniciativas implican recursos por más de 230 millones de pesos  |  Viernes 17 Mayo 2013

Esto me pone bastante 
contento, y aunque 

debo admitir que se 
trata de proyectos de la 
administración anterior, 
nos encargamos de 
priorizarlos...
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El alcalde de San Fernando, Luis Bewart, 
agradeció a la caja de compensación “Los Andes” 
la entrega de un centenar de cajas con útiles 
escolares destinadas a alumnos de la escuela 
Hogar “Maria Luisa Bouchon”.

“Queremos agradecer a la Caja de 
Compensación Los Andes por entregar estas 
cajas con útiles escolares , ya que se trata de 
una iniciativa muy loable que va en ayuda de 
niños san fernandinos que realmente necesitan 
esta ayuda”, aseguró el jefe comunal.

Igualmente, Bewart  destacó que “una 
institución como esta, que tiene una 
responsabilidad social, haya privilegiado a la 
escuela Hogar, donde hay muchos niños con 
bastantes carencias afectivas y materiales”.

La máxima autoridad de la capital de la 
provincia de Colchagua precisó que “es muy 
importante la asociatividad  que se da en las 
cajas de compensación y el municipio, debido 
a que va en directo beneficio de los estudiantes 
san fernandinos y sus familias”.

Por su parte, el encargado comercial de 
la caja “Los Andes” en la ciudad, Sebatián 
Escobar, resaltó que la  iniciativa se enmarca 

MUNICIPIO SANFERNANDINO 
GESTIONA ENTREGA DE ÚTILES A 
ALUMNOS DE LA ESCUELA HOGAR

en el plan educacional que la entidad social 
desarrolló el pasado año 2013, durante sus 
60º aniversario.

“Elegimos este colegio en conjunto con el 
Alcalde Luis Bewart para poder hacer esta 
actividad en beneficio de estos niños de la 
comuna, por lo que me siento orgulloso de 
pertenecer a la Caja de Compensación Los 
Andes, que es la más grande del país”, afirmo 
el ejecutivo.

Por su parte, la directora de la escuela Hogar 
“María Luisa Bouchon”, Ximena Silva Muñoz, 
agradeció esta iniciativa  entre la Caja de 
Compensación Los Andes y la Municipalidad 
de San Fernando. “Como comunidad 
educativa de la escuela Hogar, alumnos, 
profesores, paradocentes y todo el personal 
que trabaja acá, queremos y damos gracias 
por este tremendo regalo que recibimos, y 
agradecemos al Alcalde por haber pensado 
también en nuestra escuela”, manifestó la 
docente.

Educación en San Fernando  |  Lunes 1 Julio 2013

“La compañía permitió que alcanzáramos 
este convenio tras percibir la seriedad y el 
profesionalismo en nuestro actuar, junto a 
nuestro compromiso de pagar hasta el peso de 
la deuda”, aseguró Luis Berwart.

El alcalde de San Fernando, Luis Berwart 
Araya, anunció un histórico acuerdo con 
Starco que le permitirá al municipio pagar en 
37 cuotas la deuda de unos 1.300 millones de 
pesos que mantiene con dicha empresa de 
servicios de recolección de basura.

“Queremos dar a conocer a la comunidad 
el convenio al que llegamos con la empresa 
Starco por una deuda nominal de alrededor 

de 1.300 millones de pesos”, sostuvo el jefe 
comunal tras informar del convenio junto 
al gerente de gerente de Administración y 
Finanzas de Starco, Antonio Saldaña.

Luis Berwart destacó también que este 
arreglo fue posible gracia a la buena 
disposición de ambas partes, detallando que 
“el municipio tiene con Starco dos tipos de 
deuda: Una que estaba judicializada y otra 
que estaba facturada pero impaga”.

Del mismo modo, el edil manifestó que 
“sumando esas dos modalidades tenemos una 
deuda nominal de alrededor de 1.300 millones de 
pesos, la cual se pactó en 37 cuotas mensuales 

de 41.523.171 pesos, las que se deberán pagar 
hasta el 31 de diciembre del 2016”.

En cuanto a la deuda judicializada, que data 
del año 2002, el jefe comunal aseguró que 
“al 31 de octubre de 2013 llegaba a 21.634,80 
UF, con una forma de pago convenida de 37 
cuotas  de 637, 53 UF, llegando cada una a un 
valor a esa fecha de $14.782. 287”.

Al referirse a la deuda por facturación 
impaga, Luis Berwart declaró que “alcanzaba 
al 31 de octubre de 2013 a 39.136,98 UF, con 
una forma de pago de 37 cuotas de 1.153,28 
UF, llegando cada una a un valor a esa fecha 
de $26.740.884”.

ALCALDE BERWART SELLÓ 
HISTÓRICO ACUERDO CON STARCO 
POR DEUDA DE $1.300.000.000

En 37 cuotas de pacta millonaria deuda con Starco   |  Martes 10 Diciembre 2013
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El Alcalde de San Fernando Luis Berwart 
encabezó el día miércoles 3 de Julio del 2013 la 
entrega de un cuantioso aporte en subvenciones 
municipales a 14 organizaciones e instituciones 
de la capital de la provincia de Colchagua.

“Con esta ceremonia de entrega de 
subvenciones estamos dando una muestra 
palpable de nuestro compromiso con 
el fortalecimiento y el desarrollo  a las 
organizaciones de la comuna y para eso 
debemos apoyarlas con recursos y no 
solamente quedarnos en intenciones”, afirmó 
el jefe comunal.

Junto con agradecer la labor desempeñada 
en ese sentido por el consejo comunal, que se 
encargó de aprobar estas subvenciones, Luis 
Berwart, hizo un llamado a las organizaciones 
a acercarse al municipio. “Debemos estar en 
contacto para la elaboración de proyectos 
para que de esta forma puedan postular a 
estas subvenciones”.

El alcalde Berwart, aseguró que “estas 14 
organizaciones instituciones le dan vida a su 
sector y a San Fernando”, explicando además 
que “nosotros lo que queremos es que los 
vecinos no esperen que las cosas lleguen, 
sino que deben ir por ellas y de esta forma 
ser protagonistas del presente y del futuro de 
nuestra querida comunidad”.

El jefe comunal adelanto que pidió 
al encargado de estas organizaciones 
comunitarias que se mantengan en contacto 
con las diversas organizaciones existentes en 
San Fernando y “les de a conocer bondades de 
estas subvenciones que entrega el municipio 
para que puedan desarrollarse y poder crecer 
en sus actividades”.

Berwart explicó que “estos dineros que 
se entregan a las diversas organizaciones 
e instituciones deben estar justificadas 
en el proyecto y también deben tener las 
rendiciones de sus cuentas anteriores al 
día”. Así mismo detalló que “aquí nosotros 
otorgamos recursos, pero también vemos en 
que se gasten estos”. 

Por ultimo dijo que “es muy importantes 
que las diversas organizaciones de la 
comuna sepan que esta organización 

comunal tienen a alguien en quien  
confiar y que puede aportar para su 
desarrollo y el de la ciudad”.

La primera entidad en recibir este 
beneficio fue la 6º Compañía de 
Bomberos de la localidad rural de Roma, 
el cual fue adquirido por el director Pablo 
Flores Vega.

Otra de las organizaciones beneficiadas 
fue la protectora de animales “El Refugio”. 
Su tesorera Bernardita Sánchez, destacó 
la importancia del aporte recibido por 
ellos: “Recibimos 10 millones de pesos 
que nos ayudaran a costear gran parte 
de la alimentación que demandan los 
animales...”.

Igualmente, Bernardita Sánches, 
manifestó que “la comida y los 
alimentos han subido mucho de precio 
y además debemos costear la compra 
de medicamentos, junto con cancelar 
las prestaciones que realizan los 
veterinarios”.

INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES 
 BENEFICIADAS

1.- Talento de Futbol Colchagua Club de 
Deportes.

2.- Cuerpo de Bomberos de San Fdo.

3.- Centro de Extensión Cultural Pablo 
Neruda.

4.- Asociación Nacional SEGLAR 
VICENTINA ASEVI-AIC.

5.- Unión Comunal de Clubes de Rayuela 
con Minitejos.

6.- Protectora de Animales “Mi Refugio”.

7.- Junta de Vecinos “Miraflores”.

8.- Junta de Vecinos “Camino Real”.

9.- Agrupación Taek Won-do Young Soo 
Kim You.

10.- Club de Ciclistas Chile/España.

11.- Club de Cueca y Recreación los 
Copihues.

12.- Consejo Vecinal de Desarrollo Barrio 
San Hernan.

13.- Asociación de Basquetball Olegario 
Lazo Baez.

14.- Colchagua Club de Deportes.

14 ORGANIZACIONES RECIBIERON 
IMPORTANTE APORTE EN 
SUBVENCIONES MUNICIPALES
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Alcalde Luis Berwart encabezó “Caminata por la NO violencia y el buen trato al adulto mayor” en el cual participaron alrededor de unas 400 
personas que al ritmo de la música se desplazaron en una bulliciosa y alegre columna por el centro de la capital de la provincia de Colchagua.

Municipalidad realiza labores de limpieza en acceso norte de la 
ciudad,, junto a la empresa GREEN GARDEN busca retirar la gran 
cantidad de desechos. que se encuentran al costado de la avenida 
O´Higgins hasta Manso de Velasco.

Alcalde Luis Berwart fiscalizó obras de pavimentación en avenida 
Circunvalación. Operarios municipales trabajaron con una 
retroexcabadora para luego compactar y finamente colocar el 
asfalto en 2 tramos de la vía..

Consejo aprobó anticipo de subvenciones para financiar retiro de 54 
profesores .

Alcalde Luis Berwart inaugura Centro de Desarrollo Comunitario en 
población San Hernán, moderna instalación que tiene como objetivo 
vincular los servicios públicos.
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