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ACTA DE LA VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA
DE CONCEJO MUNICIPAL
20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
A veinte días del mes de septiembre del año 2016, siendo las 15 :20
horas, el señor Presidente del Concejo Municipal Don Luis Antonio Berwart
Araya, da inicio a la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria del año 2016. Actúa
como Ministro de Fe el Secretario Municipal (S) Sr. Franco Hormazábal Osorio.
Asisten los Sres. Concejales:
Don Pablo Silva Pérez
Don Mario González Maturana
Doña Karol Muñoz Pérez
Don Gabriel Bilbao Salinas
Don Carlos Urzúa Morales
Don Felipe Rivadeneira Troncoso
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La Tabla a tratar es la siguiente:
LECTURA DE ACTAS
No hay
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
CORRESPONDENCIA DESPACHADA
CUENTA COMISIONES
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO
TEMAS:
Subvenciones Municipales
Subrogancia Señor Alcalde Periodo Electoral
INCIDENTES

LECTURA DE ACTAS

No Hay

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

OF. Nº 424 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016
DE
: SEÑOR HERNÁN CARRILLO RÍOS, SECRETARIO COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
A
: SEÑOR LUIS BERWART ARA YA, ALCALDE DE LA COMUNA
MAT.
: DA RESPUESTA A OFICIO Nº 1124 INFORMANDO QUE SE ESTARÁ
PREPARADO PARA PLAGAS DE PULGAS, GARRAPATAS Y OTROS,

_ _ _ _ ___.l _ _ _ _ _ _ _ _~ - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - -
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EN PERIODOS DE VERANO, SE SOLICITA OPERATIVO EN LA
UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE.
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL)

E-MAIL DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016
DE
: SEÑOR HERNÁN CARRILLO RÍOS, SECRTARIO COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
: SEÑOR JORGE MORALES IBARRA, SECRETARIO MUNICIPAL
A
: INFORMACIÓN DE SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL.
MAT.
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL)

CORRESPONDENCIA DESPACHADA
ORD. Nº 43 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016
A
: SEÑOR HERNÁN CARRILLO RÍOS, SECRETARIO COMUNAL
DE PLANIFICACIÓN
DE
: SEÑOR JORGE MORALES !BARRA, SECRETARIO MUNICIPAL
MAT
: REENVIO DOS DUBVENCIONES, JUNTA DE VECINOS Nº 28 SUR
ANGOSTURA Y COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL LAS PEÑAS
EL LLANO POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA.
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL)

CUENTA COMISIONES

No hay

CUENTA SR. PRESIDENTE

El señor Presidente informa que el día 15 de septiembre se realizó la
Inauguración de la Multicancha de la Villa Centinela, la que servirá para .
ampliar los espacios de encuentro para los vecinos y vecinas. Ese mismo día se
llevó a cabo la inauguración de la escultura de la entrada norte de nuestra
ciudad, dicha escultura se trata de una pareja de huasos campesinos, los que
representan nuestro Valle de Colchagua y que será admirada, por la comunidad
y por los turistas que están de paso por la ciudad. Agrega que también ese día
se realizó el Vino de Honor de la Asociación de Brisca de la ciudad, en donde
presentaron los proyectos a futuro y en donde se agradeció el apoyo del
Municipio en todas sus actividades.
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El señor Presidente señala que el día viernes 16 de septiembre en la
localidad de Roma y Puente Negro se realizaron los tradicionales desfiles de
Fiestas Patrias, en donde la comunidad es el primer actor. Ese mismo día se
llevó a cabo la Inauguración de la Fiesta de la Chilenidad, en la Plaza de Armas
de la ciudad, este año esta Fiesta contó con más de 100 stand, de comidas típicas,
artesanía y juegos. Agrega que esta actividad contó con diferentes
presentaciones artísticas y donde se dio un realce a los artistas locales.
El señor Presidente indica que el día 17 de septiembre se desarrollaron
los Desfiles de Fiestas Patrias en la localidad de Agua Buena y Talcarehue.
El señor Presidente informa que el día 18 de septiembre se efectuó el
Tedeum en la Parroquia San Femando Rey, contando con la presencia de
diferentes autoridades. Ese mismo día se efectuó el Desfile en la localidad de
Angostura, en donde participaron activamente el Club de Adulto Mayor
Siempre Joven, el Colegio Abel Bouchón, comunidades vecinas y huasos del
sector. Agrega que posteriormente se llevó a cabo el Desfile de las Glorias del
Ejército en Avda. Manuel Rodríguez, donde se presentó el Regimiento
Colchagua y los Huasos de nuestra Comuna.
El señor Presidente señala que el día 19 de septiembre se llevó a cabo el
Día de Acción de Gracias por nuestra Patria, actividad organizada por la Iglesia
Evangélica Cristo Tu Única Esperanza.

TEMAS:
SUBVENCIONES MUNICIPALES

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Carlos Urzúa
Morales para que informe al respecto.
El Concejal Urzúa señala que en la Comisión de Planificación, Proyecto
y Presupuesto realizada el día 16 de agosto de 2016 fueron aprobadas 04
solicitudes de Subvención Municipal las que se encontraban sujetas a la
Modificación Presupuestaria que aún no había sido aprobada. Las subvenciones
aprobadas por la Comisión son: Centro de Extensión Cultural Pablo Neruda,
Junta de Vecinos Población Rucahue, Club de Adulto mayor Magisterio y Club
Adulto Mayor Años Dorados, cuyos montos lo propondrá el señor Alcalde.
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•"Centro de Extensión Cultural Pablo Neruda", el señor Alcalde
propone al Concejo Municipal un monto de $3.200.000.- a esta Organización la
cual somete a aprobación del Concejo Municipal.
CONCEJAL PABLO SILVA PÉREZ, Aprueba
CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MATURANA, Aprueba
CONCEJALA KAROL MUÑOZ PÉREZ, Aprueba
CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, Aprueba
CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, Aprueba
CONCEJAL FELIPE RIVADENEIRA TRONCOSO, Aprueba
EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Subvención Municipal
a la Organización "Centro de Extensión Cultural Pablo Neruda", por un monto
de $3.200.000.-

•"Junta de Vecinos Población Rucahue", el señor Alcalde propone al
Concejo Municipal un monto de $800.000.- a esta Organización la cual somete
a aprobación del Concejo Municipal.
CONCEJAL PABLO SILVA PÉREZ, Aprueba
CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MATURANA, Aprueba
CONCEJALA KAROL MUÑOZ PÉREZ, Aprueba
CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, Aprueba
CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, Aprueba
CONCEJAL FELIPE RIV ADENEIRA TRONCOSO, Aprueba
EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Subvención Municipal
a la Organización "Junta de Vecinos Población Rucahue", por un monto de
$800.000.-
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• "Club de Adulto Mayor Magisterio", el señor Alcalde propone al
Concejo Municipal un monto de $1.500.000.- a esta Organización la cual
somete a aprobación del Concejo Municipal.
CONCEJAL PABLO SILVA PÉREZ, Aprueba
CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MATURANA, Aprueba
CONCEJALA KAROL MUÑOZ PÉREZ, Aprueba
CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, Aprueba
CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, Aprueba

CONCEJAL FELIPE RIVADENEIRA TRONCOSO, Aprueba

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Subvención Municipal
a la Organización "Club de Adulto Mayor Magisterio", por un monto de
$1.500.000.-

•"Club de Adulto Mayor Años Dorados", el señor Alcalde propone al
Concejo Municipal un monto de $1.000.000.- a esta Organización la cual
somete a aprobación del Concejo Municipal.
CONCEJAL PABLO SILVA PÉREZ, Aprueba
CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MATURANA, Aprueba
CONCEJALA KAROL MUÑOZ PÉREZ, Aprueba
CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, Aprueba
CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, Aprueba
CONCEJAL FELIPE RIVADENEIRA TRONCOSO, Aprueba
EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Subvención Municipal
a la Organización "Club de Adulto Mayor Años Dorados", por un monto de
$1.000.000.-
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SUBROGANCIA SEÑOR ALCALDE PERIODO ELECTORAL

El señor Presidente señala que como es sabido por todos, las veces que
él se ha ausentado de su cargo producto de enfermedad o vacaciones, lo ha
subrogado el Administrador Municipal señor Pablo Bravo, sugiere que sea el
señor Bravo quien lo pueda subrogar también esta vez quedando a criterio de la
mesa de Concejales.
La Concejala señora Karol Muñoz solicita que el señor Jefe de Control
pueda exponer lo estipulado por Ley, para que así quede claro ante la mesa de
Concejales y la asamblea presente.
El señor Presidente cede la palabra al señor Asesor Jurídico Externo don
Daniel Roa, ya que el señor Roberto Naranjo Sanhueza no se encuentra
disponible en estos momentos para asistir a la Sesión de Concejo.
El señor Roa señala que según el Artículo 107 de la Ley 18.695 dice que
"si el Alcalde postulare a su reelección procederá su subrogación", y en
conformidad con el Artículo 62 inciso 1 de la misma Ley señala que "le
subrogará el Funcionario en ejercicio que le siga en orden de jerarquía dentro
de la Municipalidad, con exclusión del juez de policía local". Agrega que en
este caso le sigue el señor Administrador Municipal y el señor Secretario
Municipal, ambos se encuentran en el mismo grado pero no en antigüedad del
cargo, prevaleciendo el señor Secretario Municipal por sobre el Administrador,
sin perjuicio de ello la Ley faculta al señor Alcalde designar a un funcionario
que no corresponda a dicho orden, previo a ello requiere del pronunciamiento
del Concejo Municipal, no como aprobación o desaprobación sino que
simplemente se requiere su opinión. Señala que no es vinculante para el señor
Alcalde pero es un requisito que la Ley establece para poder designar en este
caso particular al señor Pablo Bravo Cruz Administrador Municipal.
Los señores Concejales se encuentran de acuerdo con que la Subrogancia
del señor Alcalde sea realizada por el señor Pablo Bravo, señalando la
importancia del grado de confianza con el funcionario y considerando que es el
señor Bravo quien ha estado siempre en contacto con la mesa de Concejales
cuando el Alcalde se ha tenido que ausentar.
La Concejala señora Karol Muñoz solicita que el señor Jefe de Control
valide la discusión e información de esta Subrogancia.
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El señor Presidente aclara que sólo se está pasando a llevar la antigüedad
y no en el grado.
El señor Presidente consulta al Concejo Municipal sobre la designación
del señor Administrador Municipal don Pablo Bravo Cruz como Alcalde
Subrogante para el periodo comprendido entre el 23 de septiembre de 2016 y
hasta el 24 de octubre de 2016 con motivo del periodo electoral.
CONCEJAL PABLO SILVA PÉREZ, Aprueba
CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MATURANA, Aprueba
CONCEJALA KAROL MUÑOZ PÉREZ, Aprueba
CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, Aprueba
CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, Aprueba
CONCEJAL FELIPE RIVADENEIRA TRONCOSO, Aprueba
EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la designación del señor
Administrador Municipal don Pablo Bravo Cruz como Alcalde Subrogante para
el periodo comprendido entre el 23 de septiembre de 2016 y hasta el 24 de
octubre de 2016 con motivo del periodo electoral.

INCIDENTES:

La Concejala Karol Muñoz Pérez: Solicita que a través de Relaciones
Públicas se envíe carta de felicitaciones y excusas a todas las Organizaciones
Sociales por no haber podido participar de las actividades realizadas por el Mes
de la Patria.
Requiere que a las Organizaciones Sociales se les informe cuando se puede
desfilar y cuando no, con la finalidad de evitar que quieran hacerlo cuando el
desfile no corresponde al Municipio, como ocurrió con la Parada Militar en
donde no pudo desfilar una Agrupación de perros galgos.
Solicita que se realice un balance de las actividades de Fiestas Patrias sobre todo
las Fondas, seguridad en las casas del sector y ruidos molestos en el vecindario
del sector y seguridad efectuada en la Plaza de Armas.
Requiere que se realice prontamente una mesa de trabajo en conjunto con todos
los feriantes, no sólo los Sindicatos, y tratar temas de cambio definitivo de lugar
de la feria y sus inquietudes.
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Solicita evaluar nuevamente la situación de la Funcionaria Ingeniera en Tránsito
con respecto al trabajo que ha realizado, a las respuestas y prepotencia con que
se ha referido a la mesa de Concejales cuando ha sido citada, requiere que se
realice nuevamente una reunión.
El Concejal Felipe Rivadeneira Troncoso: Insiste en que se realice la compra
de terreno para construir un Cementerio y la Feria Libre o una Vega.
Manifiesta su molestia por la lectura de la placa que se instaló en el monumento
de la entrada a San Fernando, debiera haber dicho Alcalde y Concejales y no
sólo el nombre de don Luis Berwart Araya.
El Concejal Pablo Silva Pérez: Solicita que se entregue el Decreto existente
de Isla de Briones a la Organización del sector.
Manifiesta su molestia frente al corte de tránsito que se realizó por motivo de la
Parada Militar, debiera haberse efectuado en calles más abajo, por ejemplo
desde Bernardo O'Higgins hasta Chacabuco o Valdivia.
Solicita que se reparen los micrófonos del Concejo Municipal ya que son muy
necesarios para las sesiones de Concejales y la grabación de estas.
Requiere los costos totales y finales de la instalación de monumento a la entrada
a San Femando y de la Fiesta de la Chilenidad.
El Concejal Mario González Maturana: Consulta por qué hay tantos
Funcionarios a Honorarios presentes en la Sesión de Concejo Municipal,
debiendo estar realizando labores en su horario de trabajo.
Solicita que cuando se organicen eventos en la Plaza de Armas se determine
que el término de la actividad sea en un horario más temprano para que el
desarme de escenario y limpieza de la Plaza se realice el mismo día y no se siga
dificultando el corte de tránsito hasta el otro día y que aún exista basura en todo
el entorno.
Manifiesta su malestar y considera que es una falta de respeto hacia la
comunidad que el señor alcalde se haya disfrazado y desfilado de militar,
considera que no corresponde ya que es la primera autoridad de la Comuna.
Solicita que se solucione el tema de la Feria Libre ya que cuando empiecen los
arreglos del Parque Abel Bouchón nuevamente no se tendrá lugar físico para
que esta funcione. Al mismo tiempo requiere que se solucione el tema de la
Feria de las Pulgas en el Parque de Los Barrios ya que se fue de las manos con
tanta cantidad de vendedores.
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El Concejal Gabriel Bilbao Salinas: Solicita saber los costos de que la Feria
Libre se encuentre ubicada en el Parque Abel Bouchón.
Requiere que la Contraloría Nacional determine quién es la persona responsable
de haber efectuado contrataciones a honorarios en la Corporación Municipal de
Funcionarios de otras Municipalidades.
El Concejal Carlos Urzúa Morales: Solicita que se trabaje en el
acondicionamiento necesario al Parque Abel Bouchón y poder realizar las
Fondas en ese lugar.

El señor Presidente manifiesta su agradecimiento a los señores
Concejales por la colaboración y cooperación durante estos años, señala que fue
una buena y bonita experiencia con sus altos y bajos, pero el poder estar en una
mesa política era algo nuevo donde le costó mucho y aun. Agrega que les desea
lo mejor a todos los Concejales candidatos y que independiente del resultado
solicita enfocarse en el progreso de la ciudad.

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra la sesión siendo las
16:30 horas.

ONIO BERWART ARAYA
ALCALDE
ENTE DE CONCEJO MUNICIPAL

F ™~lmRMAZÁBAL
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

