
ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

14 DE ABRIL DEL 2015 
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A catorce días del mes de abril del año 2015, siendo las 09: 1 O horas, 

el señor Presidente del Concejo Municipal, Don Luis Antonio Berwart Araya, 

da inicio a la Décima Primera Sesión Ordinaria del año 2015. Actúa como 

Ministro de Fe el Secretario Municipal Sr. Jorge Morales Ibarra. 

Asisten los Sres. Concejales: 

Don Pablo Silva Pérez 

Don Mario González Maturana 

Doña Karol Muñoz Pérez 
Don Gabriel Bilbao Salinas 
Don Carlos Urzúa Morales 

Se deja constancia que el Concejal señor Felipe Rivadeneira Troncoso 

se encuentra participando de una Pasantía "Experiencia en fondos Regionales, 

Proyectos vecinal participativos y Administración Municipal en Perú", 

organizado por SECAM Capacitaciones, que se realiza entre el 14 al 18 de 

abril de 2015, en Tacna-Perú, participación que se aprobó en la Décima 

Sesión de Concejo Municipal del día 07 de abril de 2015. 

La Tabla a tratar es la siguiente: 

LECTURA DE ACTAS 
No hay 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
CORRESPONDENCIA DESPACHADA 
CUENTA COMISIONES 
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
TEMAS: 

>- Asistencia IND. Tema: Información nueva Política Nacional de la 
actividad física y deportiva. 

XI Congreso de Alcaldes y Concejales 2015, a realizarse entre los días 6 
al 08 de mayo de 2015 en Pichilemu. 

Curso - Taller Probidad, Transparencia y Lobby en la Gestión 
Municipal, a realizarse del 28 al 3 O de abril de 2015 en !quique. 
Asistencia Sr. Director de Tránsito y Transporte Público. Tema: 
Estacionamientos. 

Asistencia Sr. Director de Obras Municipales y Sr. Secplac. Tema: 
Actual contrato por construcción de nichos en el Cementerio Municipal. 
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Asistencia Sr. Director de Desarrollo Comunitario. Tema: Ocupación de 

vehículo Municipal y Reglamento de ayudas sociales. 
y Programa Mejoramiento de la Gestión Municipal 2015. 

INCIDENTES 

LECTURA DE ACTAS 

No hay 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

ORDEN DE INGRESO Nº 2262 con fecha 10.04.2015 
DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SR. 

CONTRALOR REGIONAL, DON HECTOR PARRA ROJAS. 
MAT. : REMITE COPIA DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL 

Nº85 DE 2015 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 443 con fecha 30.03.2015 
DE : SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL, SRA. CLAUDIA 

GUAJARDO V ALENZUELA. 
MAT. : SUPERPOSICIÓN DE TITULOS EN TERRENO UBICADO EN LA 

RIBERA DERECHA DEL RÍO TINGUIRIRICA. INFORMA SOBRE 

DILIGENCIAS EN CURSO 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CORRESPONDENCIA DESPACHAD A 

ORD. Nº 14 DE CONCEJO MUNICIPAL, CON FECHA 10.04.2015 
A : SR. ALCALDE, DON LUIS BERWART ARA YA 

' MAT. : INFORMA SOLICITUDES DE ASISTENCIA APROXIMA SESION DE 
CONCEJO MUNICIPAL, SOLICITADAS EN 1 Oª. SESION ORDINARIA: 

Sr. PABLO ORELLANA RIVAS, DIRECTOR DE DESARROLLO 

COMUNITARIO 

SR. HERNAN CARRILLO RÍOS, SECPLAC. 

SR. ALEJANDRO SANCHEZ PEREZ, DIRECTOR DE OBRAS 
MUNICIPALES 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 15 DE CONCEJO MUNICIPAL, CON FECHA 10.04.2015 
A : SR. ALCALDE, DON LUIS BERWART ARAYA 
MAT. : INFORMA SOLICITUDES DE DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DE 

CONCEJO MUNICIPAL, REALIZADA CON FECHA 07 DE ABRIL DE 
2015. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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CUENTA COMISIONES 

El señor Secretario Municipal señala que la semana pasada se 

realizaron dos Comisiones pero el Acta no se encuentra terminada, por lo que 

se dará cuenta en la próxima Sesión de Concejo Municipal. 

CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 

El señor Presidente informa que se ha dado m1c10 en vanos 

Establecimientos Educacionales Rurales el año Escolar. 

El día lunes 13 de abril se realizó reunión con la Directora Regional de 

ONEMI para tratar puntos de posibles catástrofes fluviales principalmente. 

Agrega que se coordinará una próxima reunión para definir el curso a seguir e 

involucrar a todos los organismos pertinentes como Gobernación Provincial, 

' Dirección de Obras Hidráulicas, Municipio, entre otros; informa que existe 

una sensibilidad frente a la catástrofe que ocurrió en el Norte del país, por 

tanto la ONEMI estaría dispuesta a inyectar recursos. 

El Concejal señor Mario González interviene para consultar si estos 

recursos serían para el Río Tinguiririca. 

El señor Presidente indica que para definir cuál será el punto en donde 

se inyectarán los recursos, primero hay que llegar a consenso en una mesa de 

trabajo cuáles son los puntos críticos en la ciudad. 

El señor Presidente informa que se aprobó el financiamiento de la 

C restauración de la Iglesia San Femando Rey, se espera una pronta ejecución 

de los trabajos. 

El señor Presidente señala que se realizó un reconocimiento al jugador 

de Polo Mario Pablo Silva por el logro obtenido en conjunto con su equipo 

lograron salir Campeones Mundiales de Polo. 

TEMAS: 

Y ASISTENCIA IND. Tema: INFORMACIÓN NUEVA POLÍTICA 
NACIONAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA 

El señor Presidente informa que se encuentra presente el señor Juan 

Bustamante Gálvez Funcionario del IND, para explicar el tema. 
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El señor Bustamante señala que este tema para el Instituto Nacional es 
de relevancia absoluta. Agrega que en el año 2002 se inició un proceso de 
políticas deportivas que hasta el día de hoy están vigentes, luego de estos años 
se hizo necesario realizar una revisión, un análisis y readecuación de estas 
políticas con la finalidad de complementar y reformular una mejor conducción 
hasta el año 2025. A continuación realiza la siguiente exposición: 
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Elaboración de la Bolítica Nacionál de Actividad 
Físíca y. Dep0Fte .(Z002) 

12 años de implementación de la Bolítica Nacional 

Creación del Ministerio del Deporte (2013) 

ll)iseño del .Plan Mip]:ster:j~tgu~il'.l$~i;1.I 
Mod~lo de Desi;lrr<i,f:to élij{lai.Aetivíéi~~ 
Depqrte (2014 - 20:17) 
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. Actividad F1sica y 
Deporte para personas 
en situación 
Discapacidad 

2. Organizaciones 
Deportivas y Recursos 
humanos 

3. Actividad Física y 
Deporte Pre escolar y 

Municipios 

Organizaciones No 
Gubernamentales 

Organizaciones 
Deportivas de Base 

Sociedad Civil 

Ciudadanía 

inclusivo 
2. Organizaciones Deportivas 

y Recursos humanos 
3. Actividad Física y Deporte 

Educacional 
4. Deporte Comunal 
s. Actividad Física y Deporte 

Laboral 

1. Deporte Paralímpico 
2. Organizaciones 

Deportivas y Recursos 
Humanos 

3. Competencias 
Deportivas 

4. Alto Rendimiento 
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El señor Bustamante informa que a lo largo de todo el país se están 

desarrollando una serie de actividades llamados diálogos territoriales y 
diálogos ampliados en donde se necesita toda la participación posible de la 

ciudadanía, de las fuerzas vivas del deporte y de las organizaciones sociales. 

El Concejal señor Gabriel Bilbao señala que los Sanfemandinos están 
desencantados con los diálogos ciudadanos, ya que requieren que los 
organismos deportivos fueran más prácticos, por ejemplo se requieren hechos 
concretos como más canchas. Agrega que si bien es cierto hay buenos 
deportistas y se han obtenido grandes logros en basquetbol, fútbol, y otros 
deportes ha sido gracias al esfuerzo principalmente de las familias y un grupo 
de personas. 

El Concejal señor Mario González señala su molestia frente al 
centralismo exacerbado por Rancagua y últimamente por Machalí, los 

Programas no se reparten al resto de la región. Agrega que la ciudad de San 
Fernando carece de buenos estadios y Gimnasios, infraestructura para el fútbol 
sénior y no hay cancha para practicar Rayuela siendo que hace muy poco se 
ha promulgado esta como deporte tradicional. Considera que el IND debe 
trascender a la realidad de cada ciudad y su temática debiera ser construir más 
campos deportivos. 

El Concejal señor Pablo Silva señala que al realizar Diálogos 
ciudadanos en esta ciudad se encontrarán con la molestia de los vecinos 
debido a que el estado de deterioro y abandono de las canchas y multicanchas 
existentes es grande. Agrega que desde el Municipio se trata de arreglarlas y 

mejorarlas pero los recursos Municipales son pocos y nunca serán suficientes 
f; para la gran demanda. 

El Concejal señor Carlos Urzúa consulta si hay recursos para San 
Femando y a cuantas organizaciones deportivas se puede financiar. 

El señor Bustamante informa que para San Fernando hay acciones 
concretas. Agrega que son más de 30 acciones que llevadas a recursos son 
aproximadamente 50 a 60 millones de pesos para toda la Región. En cuanto a 
infraestructura se compromete a averiguar ya que lo desconoce. 

El señor Presidente señala que estas políticas tal vez sean a largo plazo 
y concuerda con los señores Concejales en que los vecinos se pueden hacer 
falsas expectativas y solicitarán muchas cosas en un diálogo ciudadano, pero 
como Alcalde y Presidente del Concejo Municipal brinda todo el apoyo para 
que se pueda realizar en la ciudad. 
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El señor Bustamante se compromete con revisar la situación del Estadio 

de Roma y ofrece ayuda administrativa para los recintos deportivos en San 

Fernando. 

Una vez respondidas todas las inquietudes de los señores Concejales el 

señor Presidente agradece la presencia del señor Juan Bustamante. 

>" XI CONGRESO DE ALCALDES Y CONCEJALES 2015, LOS DÍAS 
6, 7 Y 8 DE MAYO DE 2015 EN PICHILEMU 

El señor Presidente cede la palabra al Secretario Municipal qmen 

informará sobre este Congreso. 

El señor Secretario informa que ha llegado invitación al XI Congreso 
(; de Alcaldes y Concejales 2015, organizado por Asociación de Municipios de 

la región de O'Higgins, que se realizará los días 6, 7 y 8 de mayo de 2015, en 

Pichilemu. 

' 

El señor Presidente indica que por ser de gran importancia para las 

Comunas de la Región y de acuerdo a los estatutos aprobados al incorporarse 

a este cuerpo colegiado la asistencia es parte del compromiso adquirido. 

Los cinco Concejales presentes dan a conocer sus intenciones de asistir 

al XI Congreso de Alcaldes y Concejales 2015, organizado por Asociación 

de Municipios de la región de O'Higgins, que se realizará los días 6, 7 y 8 de 
mayo de 2015, en Pichilemu. 

El señor Secretario Municipal informa que se comunicó telefónicamente 
con el Concejal señor Felipe Rivadeneira Troncoso y que le indicó que 
asistiría a este Congreso. 

El Señor Presidente somete a aprobación del Concejo Municipal la 

Asistencia de los Concejales señores Pablo Silva Pérez, Mario González 

Maturana, Gabriel Bilbao Salinas, Carlos Urzúa Morales, Felipe Rivadeneira 

Troncoso y señora Karol Muñoz Pérez, organizado por Asociación de 
Municipios de la región de O'Higgins, que se realizará los días 6, 7 y 8 de 
mayo de 2015, en Pichilemu. 

CONCEJAL PABLO SIL V A PÉREZ, Aprueba 

CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MA TURANA, Aprueba 



CONCEJALA KAROL MUÑOZ PÉREZ, Aprueba 

CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, Aprueba 

CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 
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En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Asistencia de los 

Concejales señores Pablo Silva Pérez, Mario González Maturana, Gabriel 

Bilbao Salinas, Carlos Urzúa Morales, Felipe Rivadeneira Troncoso y señora 

Karol Muñoz Pérez, organizado por Asociación de Municipios de la región 

de O'Higgins, que se realizará los días 6, 7 y 8 de mayo de 2015, en 

Pichilemu. 

Se deja constancia que los Concejales viajarán a dicho Congreso cada 

~ uno en vehículo particular, el día martes 5 de mayo y regresarán a la ciudad 

de San Femando el día sábado 9 de mayo de 2015. 

"'' -.i 

Y CURSO - TALLER "PROBIDAD, TRANSPARENCIA Y LOBBY 
EN LA GESTIÓN MUNICIPAL", LOS DÍAS 28 AL 30 DE ABRIL 
DE 2015 EN IQUIQUE 

El señor Presidente cede la palabra al Secretario Municipal qmen 

informará sobre este Curso - Taller. 

El señor Secretario informa que ha llegado invitación al Curso - Taller 
"Probidad, Transparencia y Lobby en la Gestión Municipal", organizado por 

lter Chile, desde el día 28 al 30 de abril de 2015, en !quique, y tiene un valor 

de $310.000.-

El señor Presidente consulta que Concejales desean asistir. 

La Concejala señora Karol Muñoz Pérez da a conocer sus intenciones 

de asistir al Curso - Taller "Probidad, Transparencia y Lobby en la Gestión 

Municipal", organizado por Iter Chile, los días 28 al 30 de abril de 2015, en 
!quique. 

El Señor Presidente somete a aprobación del Concejo Municipal la 
Asistencia de la Concejala señora Karol Muñoz Pérez al Curso - Taller 
"Probidad, Transparencia y Lobby en la Gestión Municipal", organizado por 
Iter Chile, los días 28 al 30 de abril de 2015, en !quique. 



CONCEJAL PABLO SIL V A PÉREZ, Aprueba 

CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MA TURANA, Aprueba 

CONCEJALA KAROL MUÑOZ PÉREZ, Aprueba 

CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, Aprueba 

CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 
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En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Asistencia de la 

Concejala señora Karol Muñoz Pérez al Curso - Taller "Probidad, 
Transparencia y Lobby en la Gestión Municipal", organizado por Iter Chile, 

los días 28 al 30 de abril de 2015, en !quique. 

' Se deja constancia que la Concejala Muñoz viajará a dicho Curso -
Taller en vehículo particular Placa Patente CWSP-24, el día viernes 24 de 

abril y regresará a la ciudad de San Femando el día lunes 04 de mayo de 

2015. 

Y ASISTENCIA SR. DIRECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
PÚBLICO. Tema: ESTACIONAMIENTOS 

El señor Presidente informa que se encuentra presente el señor Máximo 

Hadler Carrasco, Director de Tránsito para que los señores Concejales 
realicen las consultas pertinentes. 

El Concejal señor Pablo Silva consulta por los estacionamientos 

privados y reservados en la ciudad. 

El señor Hadler informa que los estacionamientos reservados son 
principalmente los que pertenecen a la administración del estado como 
Gobernación, Hospitales, Cementerio, entre otros; y los particulares o 

privados son los arrendados, que en su mayoría pertenecen a los 
Supermercados y que cancelan un valor por ello. 

El Concejal señor Pablo Silva solicita un catastro de los 
estacionamientos particulares y de las Empresas y además los gratuitos si los 

hubiese, como se realiza la cancelación de ellos, entre otros. Apoyan la 

moción los Concejales señores Carlos Urzúa Morales, Mario González 
Maturana, Gabriel Bilbao Salinas y la señora Karol Muñoz Pérez. 
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Después de realizadas diversas consultas y solicitudes por parte de los 

señores Concejales entre ellas; instalación de señaléticas o pintado paso de 

cebra en Avda. Manso de Ve lasco, señalizaciones o letreros de no botar 

basura, regular corte de calle Carampangue por la realización de alguna 

actividad, horario de carga y descarga en calles céntricas de San Fernando, 

coordinar con quien corresponda el cierre de reja de la caletera que va 

paralela a la carretera en la entrada norte de San Femando ( se realizó un corte 
ilegal de la reja) pasado el peaje ya que los vehículos suben por ahí 

encontrándose de frente con los vehículos que vienen por la carretera, 
posibilidad de decretar restricción vehicular, considerar estacionamiento para 

la Compañía de Bomberos de Argomedo y contratación de ingeniero en 

tránsito para asesorar al Departamento de Tránsito. 

El señor Hadler manifiesta que el tema de no botar basura es algo 

netamente de fiscalización ya que las señaléticas son muy escasas en el 

f; Municipio y los recursos son siempre pocos, para todo el crecimiento que ha 

tenido la ciudad, hay temas como las cancelaciones por estacionamiento se ve 

directamente en el Departamento de Rentas, indica que el tema de la reja en la 

caletera se ha informado a vialidad para solucionar el problema. 

El señor Presidente agradece la presencia del señor Hadler, y da paso al 

próximo tema. 

>, ASISTENCIA SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES Y SR. 
SECPLAC. Tema: ACTUAL CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN 
DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL 

El señor Presidente indica que se encuentra presente don Alejandro 
Sánchez Pérez Director de Obras y don Hernán Carrillo Ríos Secplac para que 
los señores Concejales realicen consultas con respecto al tema. 

El Concejal señor Mario González señala que como es de conocimiento 

de todos el Cementerio Municipal se encuentra colapsado y en rigor lo que se 

está construyendo no alivianará mucho el grave problema. Consulta por la 

obra que empezó hace más de 4 meses y presenta una gran lentitud en los 
trabajos y el cambio de personal constante, no hay letrero que informe el 
trabajo que se está realizando, cuanto es el monto de la obra, el contratista y 
los plazos de la obra. 

El señor Sánchez antes de referirse al tema informa que se tomó una 
medida en el camino que va a Roma a 1 O mts. del paso bajo nivel instalando 
dos lomos de toro lo que ha provocado muchos accidentes vehiculares y un 



20 

atropello fatal, ya que no está señalizado y es muy alto y no se sabe quien los 

instaló, se han transformado en un peligro público, sumando lo peligroso que 

es ese lugar por la curva existente, solicita que se tomen las medidas 
pertinentes frente a este problema. 

Retomando el tema del Cementerio el DOM informa que la obra tiene 

un costo de $74.997.329.- la entrega del terreno se realizó el 29 de septiembre 
de 2014 y el inicio de obra el día 30 de septiembre de 2014, tenía un plazo de 

100 días corridos venciendo el 07 de enero de 2015, indica que el día 2 de 

enero la Empresa solicitó aumento de plazo el cual vencía el 06 de febrero del 
2015. 

El señor Sánchez considera que el motivo del atraso de la obra tiene 

varias causales primero debido a que a la Empresa se le encarga tramitar el 

permiso de edificación obteniéndolo recién el día 23 de marzo de 2015 luego 

~ de haber presentado en la DOM el Proyecto de arquitectura, segundo la 
Empresa cotiza estructura de fierro que luego el calculista informa que no 
corresponde realizando una serie de cambios en los materiales, lo que provoca 

que la Empresa se adjudica una obra sin saber lo que se les está pidiendo. 

Agrega que la construcción de nichos requiere de personas que tengan 

conocimientos en ese trabajo por la serie de dificultades que puedan encontrar, 

por tanto el decir que tendrá los 150 nichos listos en 100 días no es tan real, 

además los costos no son bien estudiados y en forma real llevan varios días y 

han gastado cierta cantidad de dinero así a ninguna Empresa le conviene. 

A continuación el señor Sánchez señala que el día 03 de diciembre de 

2014 se efectuó un estado de pago por $14.184.937.-, posteriormente no se 

G;, cursó más estados de pago con la finalidad de que se cumpliera con el 
permiso de edificación, lo que ya se cumplió, y para que la Empresa cumpla 

con el avance de la obra, a la que aún le falta un mes para concluir los 

trabajos. Agrega que la Empresa deberá cancelar una multa de dos meses. 
Insiste en que la obra terminará bien aún no cumpliendo con los plazos 
estipulados. 

El señor Hemán Carrillo informa que la aplicación de las multas se debe 

a las fiscalizaciones de la obra que realiza el Director de Obras y que debe 

contar en el libro de obras, esa aplicación está establecida en las Bases. 

El Concejal señor Mario González consulta que garantiza el término de 
la obra, si ya la Empresa debido al retraso se encuentra con pérdida. 
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El señor Sánchez informa que los trabajos se están realizando, en forma 

lenta pero se realizan y se terminarán, independiente de las multas que se 
apliquen. 

El Concejal señor Gabriel Bilbao solicita prontitud en la búsqueda de 

terrenos para construir prontamente un Cementerio de la ciudad. 

El señor Secretario Municipal señala que el señor Hemán Carrillo ha 

solicitado una Comisión para analizar en conjunto los terrenos que han llegado 

a través de diferentes oferentes. 

El Concejal señor Mario González insiste en que se necesita con 

urgencia un nuevo Cementerio para la ciudad, comenta que recién el pasado 
fin de semana hubieron 8 fallecidos, y considera que con la "pasividad que la 

administración toma este tema le parece asombroso". 

El señor Presidente señala que "cuando se asume en la administración 

se asume con todo lo bueno y lo malo de la ciudad, y le asombra que algunas 

personas que llevan tanto tiempo, le den tanta importancia sólo ahora al 

tema, es verdad que el problema presente es del retraso de una obra, pero se 

está tratando de solucionar el problema real del Cementerio y que viene de 

muchos años atrás, distinto sería que la administración tratara de buscar una 

solución en forma integral, pero hay que ser responsable con los temas de 
ciudad y hacerse cargo de la historia". 

El señor Carrillo señala que en el último tiempo se han establecido 

coordinaciones con la Dirección de Obras para trabajar en conjunto. Agrega 

' que la Secplac realizó los proyectos de inversión y este proyecto venía con 
todas las especificaciones técnicas, con sus bases administrativas, planimetría 

y a sugerencia del Director de Obras por la calidad de los suelos en donde se 

construirían los nichos se agregó un cálculo estructural. Si los proyectos se 

retrasan y se presentan con más tiempo que la prudencia aconsejaría, es un 

tema de la Empresa contratista, ellas postulan a través del portal de inversión, 

a través del portal Chile Compra, es una licitación de 120 días y la Empresa 

ofertó 100 días, fue aprobada por una Comisión que la integra no sólo el 
Director de Planificación, fue visada, validada y adjudicada. Posteriormente 

la información completa de fechas y toda la carpeta del proceso se remite a la 
Dirección de Obras y el Ito respectivo empieza a controlar la ejecución de este 
Proyecto. Respecto a la demora de la obra el Director de Obras ha dado una 
exposición clara de cuáles son las razones. 
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El Concejal señor Mario González agradece la explicación del Director 

de Secplac y del Director de Obras, pero señala que si este Proyecto hubiese 

pasado por Concejo para su aprobación por que sobrepasa las 500 UTM se 

tiene por seguro que cualquier Concejal hubiese pensado que esta Obra no se 

podía terminar en 100 días. 

El Concejal señor Pablo Silva señala que en la Villa San Basilio se está 

construyendo una Plaza y la Empresa que se adjudicó los trabajos paralizó sus 

trabajos por 1 O días a principio de febrero pero a la fecha aún no se reanudan 

los trabajos, dejando los materiales, como pastelones, fierros, entre otros a 
vista de los adultos y los niños que allí juegan pudiendo provocar algún 
accidente. 

El señor Carrillo informa que en conversaciones con el contratista 

señala que no se le han cursado los estados de pago y por esa razón se 

~ paralizaron los trabajos. Agrega que esto está fuera de base debido a que cada 

Empresa cuando asume la licitación declara y acredita la solvencia financiera 

para realizar la obra. Esta situación es totalmente irregular y que no 

corresponde, lo que debiera efectuarse ahora es cobrar la boleta de garantía, 

terminar el contrato y encargar a otra Empresa el término de la obra, todas 
estas medidas corresponden por Ley a la Dirección de Obras. 

El señor Presidente agradece la presencia y explicación tanto del 

Director de Obras como del Director de Secplac. 

>- ASISTENCIA SR. DIRECTOR DE DESARROLLO 
COMUNITARIO. Tema: OCUPACIÓN DE VEHÍCULO 
MUNICIPAL Y REGLAMENTO DE AYUDAS SOCIALES 

El señor Presidente señala que se encuentra presente el señor Pablo 

Orellana Rivas Director de Desarrollo Comunitario para responder las 
consultas de los señores Concejales. 

La Concejal señora Karol Muñoz consulta por una denuncia efectuada 

por vecinos del sector de una propiedad privada del señor Orellana, por lo que 
solicita que se reafirme o niegue la situación de ser propietario de una 

pescadería en conjunto con el señor Parra funcionario Municipal, y en que se 

efectuó el traslado de las maquinarias al local y quienes ayudaron en el 
traslado; ya que la denuncia es de haber trasladado las maquinaria en 

camioneta municipal utilizando a funcionarios Municipales en horario de 
trabajo. 
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El señor Orellana señala que tiene una pescadería en conjunto con el 
señor Parra denominada P y P, abierta al público en general días antes de 

Semana Santa, y que las maquinarias fueron trasladadas en camioneta de su 

propiedad y con personas integrantes de su familia. 

La Concejala señora Karol Muñoz señala que no es una copucha sino 
una denuncia efectuada por los propios vecinos del sector, quienes tienen 

temor de enfrentarlo y que hay fotos que demuestran lo contrario a lo señalado 

por el señor Orellana. Sugiere que debiera tener más cuidado con su cargo y 
funciones porque tiene obligaciones ante la ley y si las pruebas llegaran, en 

realidad no sólo recaería en su responsabilidad, sino también en quien es su 

empleador. 

El Concejal señor Carlos Urzúa señala que el día 27 de marzo de 2015 

e; la señora Y esenia Valdivia Salazar producto de un incendio perdió la totalidad 

de su vivienda y enseres ubicada en la Población 18 de septiembre en el 
campamento Nueva Esperanza, familia compuesta por 5 personas el 

matrimonio y sus tres hijos, dentro de las funciones a ejecutar por la 

Municipalidad es atender las necesidades de la Comuna y sobre todo los casos 
de emergencia, y esto no ha pasado, prueba de ello después de cerca de 15 días 
no ha ocurrido, la familia se ha tenido que conformar con un poco de 

materiales y algunos enseres. Por lo señalado anteriormente el señor Concejal 

realiza las siguientes consultas: 

"¿Que funciones cumple la señora Vilma Gutiérrez?" 

"¿Qué grado de responsabilidad administrativa tiene?" 

"¿Qué instrucciones tiene, entendiendo que usted le da las instrucciones 

como su jefe directo, para tratar tan mal a la gente que está en estas 

situaciones tan vulnerables?". 

Agrega que "la señora Valdivia días después de haber tocado el tema 

en Concejo Municipal se dirigió a la Dirección de Desarrollo Social a 

preguntar por su ayuda, ella fue violentada y humillada por la señora 

Gutiérrez, a tal punto que salió de la oficina llorando". 

El Concejal Urzúa solicita notificar a la señora Gutiérrez para que 

cambie su actitud frente a problemas tan sensibles como el mencionado 

anteriormente, como también su conducta administrativa, a lo menos debe 
tener una amonestación por parte de la Administración. 

"¿Existe algún reglamento para la asignación de ayudas sociales o un 

manual de procedimiento de ayudas sociales del Municipio?" 
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"Se entregan cajas de alimentos ¿estas son calificadas por la asistente 

social? 
"¿Cuántas veces se entregan estas cajas de alimentos a las familias?" 

"¿Hay stock de emergencia de mediaguas?" 
"¿Es verdad que la Sra. Vilma dijo que no es prioridad de este Municipio el 

atender a personas que sufren incendio? Porque de ser así la Sra. Vilma 
habla por el señor Alcalde y tendría que preguntarle directamente a él". 

"¿Hay stock de materiales de construcción para reparar viviendas precarias, 

colchonetas, frazadas, se está preparado para enfrentar este invierno?" 

El señor Pablo Orellana señala que con respecto al incendio fue él 
personalmente a entregar ayuda, entregó alimentos, colchonetas y frazadas. Y 
hace unos días atrás se entregó un kit de materiales de construcción. En 
relación a las funciones de la Sra. Vilma ella es Encargada de Programas de la 
DIDECO, funcionaria a contrata. Que haya atendido mal a la familia 

e; desconoce el tema y se compromete a conversar con ella, y en ningún 

momento ha dado ese tipo de instrucciones. 

En cuanto al reglamento interno de ayudas sociales el señor Orellana 
hace entrega en el momento de este para su estudio por parte de los señores 
Concejales. Señala que previamente a la entrega de ayuda social se realiza una 

visita domiciliaria de la asistente social para su evaluación. Agrega que no hay 
stock de mediaguas ya que estas tiene un valor muy alto, al contrario hay un 
kit de materiales de construcción que es para construir una pieza. 

El Concejal señor Carlos Urzúa considera que los materiales para 
construir una pieza para 5 personas es muy poco para quien perdió su 

' vivienda, los kit se entregan para reparar vivienda. 

La Concejala señora Karol Muñoz interviene para indicar que en el 
Presupuesto Municipal se aprobó mayor recursos para las ayudas sociales. 

El Concejal señor Pablo Silva aduce un informe de Contraloría que 

tiene que ver con el reglamento de entrega de ayudas sociales. Este debe ser 
revisado en Comisión y visado de lo contrario es como si no existiese. Agrega 
además y solicita preocuparse del tema de emergencia en el mv1emo, 
coordinarse para la limpieza de los canales, ríos, alcantarillas, etc. 

El Concejal señor Mario González solicita que se reconsidere tener en 
stock Mediaguas para las situaciones de emergencia como forma de reparar de 
alguna forma la pérdida que tiene la familia siniestrada, y manifiesta su 
preocupación frente a las medidas a tomar para afrontar el invierno, como el 



111"', 
lfl;i 

r. 
'IJ,I 

25 

desengachamiento de árboles en la Avda. Manso de V elasco, limpieza de 

alcantarillas, el trabajo de bomberos, entre otros. 

La Concejala señora Karol Muñoz solicita el listado de Subsidios de 

Agua Potable las personas postuladas y las beneficiarias. Apoyan la moción lo 

Concejales señores Mario González Maturana, Gabriel Bilbao Salinas, pablo 

Silva Pérez. 

Luego de efectuadas y respondidas las consultas de los señores 
Concejales el señor Presidente agradece la presencia del señor Pablo Orellana 

Rivas Director de Desarrollo Comunitario. 

Y PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 
2015 

El señor Secretario Municipal informa que en octubre de 2014 cuando 

se entregó el Presupuesto Municipal iba inserto el Programa Mejoramiento de 

la Gestión Municipal, pero cuando se estudió el presupuesto que fue en dos o 

tres sesiones nunca se estudió el PMGM 2015, por tanto ahora se hace entrega 

del mismo para realizar prontamente una Comisión para su revisión y 

aprobarlo si así procediera. 

Y INCIDENTES 

La Concejala señora Karol Muñoz: Solicita que al final de la sesión se 

pudiera escuchar a un vecino de la Avda. Manso de V elasco frente a lo 

sucedido y con la medida que se tomó con la feria libre. Solicita que se oficie 

a la SUBDERE o a la Asociación Chilena de Municipalidades con respecto a 

la Ley de Lobby que está próxima a promulgarse, ya que es muy limitante y 

restrictiva para los Concejales y los Funcionarios Municipales. 

El Concejal señor Gabriel Bilbao: Debido a la cantidad de basura existente 
en el sector de Los Rulos solicita que los fiscalizadores acudan al lugar y 

saquen multas a quienes concurran al lugar para desechar allí los residuos. 

Solicita que exposición de insectos sea considerada dentro del Programa 
Aniversario. Contactarse con el entomólogo don Jorge Lobos Miranda, fono: 
96349132 

El Concejal señor Pablo Silva: Insiste en la pronta entrega de un catastro de 
áreas verdes. 
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Solicita que se realice la mantención y / o reparación de las cámaras de 

seguridad de la ciudad. 

Requiere la posibilidad de instalar semáforo de advertencia, paso de cebra o 

toperoles en calle Pedro Cádiz ( camino que va hacia la Ramada) debido a la 

gran cantidad de flujo vehicular del sector. 

El Concejal señor Mario González: Solicita que la Feria de Puro Artesano 

sea contemplada en el Programa Aniversario de la ciudad. 

Requiere que se solucione la situación laboral en los consultorios. Es un tema 

preocupante que las contrataciones las realicen sólo por tres y seis meses, lo 

que no corresponde. 
Solicita revisión del Proyecto que presentó el Club Los Sinceros sobre el 

terreno pasado en comodato. 

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra la sesión siendo las 

"""" t.,: 13 :25 horas. 

'" .., 

Para conformidad firman, 

SIBARRA 
NICIPAL 

ALCALDE 
E CONCEJO MUNICIPAL 


