
ACTA DE LA TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

02 DE NOVIEMBRE DEL 2016 
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A dos días del mes de noviembre del año 2016, siendo las 16:25 horas, 
el Presidente del Concejo Municipal señor Luis Berwart Araya, da inicio a la 
Trigésima Primera Sesión Ordinaria del año 2016. Actúa como Ministro de Fe 
el Secretario Municipal señor Jorge Morales !barra. 

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 

La Tabla a tratar es la siguiente: 

LECTURA DE ACTAS 
Acta de la Vigésima Octava Sesión Ordinaria, del 04 de octubre de 2016 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
CORRESPONDENCIA DESPACHADA 
CUENTA COMISIONES 
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
TEMAS: 

~ Citación a Director de Desarrollo Comunitario. Tema: Informe sobre 
agresión a Funcionaria del Departamento. 
Citación a señora Ingeniera en tránsito y señor Director de Tránsito y 
Transporte Público. Tema: Tránsito en la ciudad y trabajos en la Avda. 
Manso de Velasco. 
INCIDENTES 

LECTURA DE ACTAS 

Acta de la Vigésima Octava Sesión Ordinaria, de fecha 04 de octubre de 
2016 

El señor Presidente del Concejo Municipal cede la palabra a quienes 
tengan correcciones que efectuar a esta Acta. 
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Sin que algún Concejal haga uso de la palabra y realicen observaciones 
al Acta, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la Vigésima 
Octava Sesión Ordinaria, del 04 de octubre de 2016. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

OF. Nº 92 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2016 
DE : DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA DON LUIS BERWART 

ARAYA 
MAT. : SOLICITA RETIRO DE CANES ABANDONADOS Y ALBERGADOS 

EN DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OF. Nº 05499 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2016 
DE : CONTRALORÍA REGIONAL DE LA REPÚBLICA 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL DON JORGE MORALES 

!BARRA 
MAT. : ADJUNTA INFORME FINAL Nº 269 DE 2016 SOBRE INSPECCIÓN A 

LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA "MEJORAMIENTO GESTIÓN 
VIAL Y PEATONAL SAN FERNANDO" 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OF. Nº 05389 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2016 
DE : CONTRALORÍA REGIONAL DE LA REPÚBLICA 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL DON JORGE MORALES 

!BARRA 
MAT. : ADJUNTA COPIA DE RESUMEN EJECUTIVO DE INFORME FINAL 

Nº 587 DE 2016 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

OF. Nº 54 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2016 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA DON LUIS BERWART 

ARAYA 
DE : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL DON JORGE MORALES 

!BARRA 

MAT. : REMITE COPIA DE DOCUMENTACIÓN DE EMPRESA DETERQUIN 
POR DEUDA DE LA COPRORACIÓN MUNICIPAL, ENTREGADA POR 
EL CONCEJAL SEÑOR PABLO SILVA PÉREZ EN 30º SESIÓN 
ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 



CUENTA COMISIONES 

No hay 

CUENTA SR. PRESIDENTE 
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El señor Presidente manifiesta que no hay mucho que informar sólo que 
el día viernes 04 de noviembre se tendrán los resultados de las elecciones 
Municipales, ya que está en manos del TER con la finalidad de que sean 
revisadas algunas mesas. 

TEMAS: 

~ CITACIÓN A DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO. TEMA: 
INFORME SOBRE AGRESIÓN A FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO 

El señor Presidente cede la palabra a la Concejal señora Karol Muñoz 
Pérez ya que fue quien solicitó la asistencia del señor Franco Hormazabal 
Director de Desarrollo Comunitario. 

La Concejala Muñoz indica que su citación se debe a la denuncia 
realizada por la señorita Katherine Morales Albornoz Funcionaria del 
Departamento Social, quien fuera agredida por un usuario en dependencias de 
su trabajo. Agrega que la señorita Morales manifiesta su reclamo, por no ser 
apoyada por la Jefatura, a estampar la denuncia a Carabineros, debiendo asistir 
sola a hacerlo. Señala además que el usuario a quien estaba atendiendo también 
fue agredido por esta persona. Indica que lo única que se espera en ese momento 
es sentirse apoyada por la Jefatura y más aún cuando se está embarazada. 

El señor Hormazábal señala que efectivamente el hecho ocurrió hace un 
mes atrás, justo un día en que él se encontraba en atención de público en el 
Centro de Desarrollo Social de la San Hernán, en donde entra una persona y 
agrede lanzando una botella de bebida a la señorita Morales, por un tema ajeno 
al servicio. Por lo informado por personal de la Dideco la señorita Morales no 
quiso ser acompañada por otro funcionario a prestar declaración y realizar la 
denuncia respectiva. 

La Concejal Muñoz manifiesta su preocupación frente a la seguridad de 
los funcionarios, ya que no sólo fue agredida la funcionaria sino también el 
usuario que se estaba atendiendo con ella. Espera que nunca más una 
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funcionaria (o) sea agredida en la Dirección de Desarrollo Comunitario ni en 

otro Departamento u Oficina Municipal. 

El señor Presidente señala que en el Presupuesto Municipal deberá 
considerarse el tema de seguridad para los funcionarios. Agradece la presencia 
del señor Franco Hormazábal. 

~ CITACIÓN A SEÑORA INGENIERA EN TRÁNSITO Y SEÑOR DIRECTOR 
DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO. TEMA: TRÁNSITO EN LA CIUDAD 
Y TRABAJOS EN LA A VDA. MANSO DE VELASCO 

El señor Presidente señala que el señor Director de Tránsito de 
encuentra con permiso administrativo por lo tanto no podrá estar presente, por 
lo que invita a la señorita Ingeniera en Tránsito a pasar a delante. 

La Concejala señora Karol Muñoz señala que cuando se conversó de 
seguridad de tránsito se habló de que podía ser el jefe con quien se tenía 
intención de hablar y presentarle varias dudas, específicamente de lo que está 
pasando en la Avda. Manso de Velasco la que es una arteria muy transitable, la 
cual está en muy buenas condiciones, pero con el arreglo hay varias dudas 
principalmente con el rayado, ya que a Manso de Velasco llegan varias calles 
especialmente la Población 18 de septiembre y calle Angosta y con el bandejon 
central, los vehículos que vienen de poniente a oriente no pueden virar hacia el 
norte, lo que provoca que el vehículo en un espacio se tire contra el tránsito. 
Agrega que al llegar a la calle Valdivia en donde existe un semáforo que no es 
de tres tiempos esperando el verde para doblar de poniente al norte pero 
pudiendo encontrarse con el vehículo en contra. Indica que según el tránsito y 
el rayado indican que el tránsito es directo por lo tanto debiera tomarse otra 
calle como alternativa. Manifiesta que la alternativa sería que se tomara calle 
Membrillar y de ahí tomar el semáforo de Valdivia o de Chillán para cruzar o 
devolverse hasta las Poblaciones recién nombradas. Señala que la obligación 
como Municipio es mantener una buena relación con los vecinos especialmente 
en la comunicación, instalando por ejemplo letreros, informar a través de los 
medios de comunicación, tomar decisiones responsables como semáforo de tres 
tiempos, demarcación que permita virar, hay que explicarles a los vecinos. 
Solicita sentarse a trabajar de una vez en el tema de tránsito de la ciudad, existe 
la necesidad urgente de instalar señalética en este lugar, ya que menos mal que 
no ha existido otro accidente fatal. Agrega que no se ha realizado el Plan 
maestro ofrecido, ya que un ejemplo es que se fue a pintar el paso peatonal de 
la Población 11 de septiembre como para dejar tranquila a la Concejala pero no 
como el plan ofrecido. Manifiesta que todavía subsiste el problema con el 
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semáforo de Avda. O'Higgins con Los Palacios. Solicita además saber qué 
medidas de seguridad se tomarán con respecto a estos temas tan importantes. 

El Concejal señor Pablo Silva manifiesta que dentro de las solicitudes 
pendientes se encuentra la falta de señaléticas en la entrada Norte a San 
Femando sector La Troya. 

El Concejal señor Gabriel Bilbao solicita que se realice un informe sobre 
los kioscos instalados en la Avda. Manso de Velasco sobre todo el ubicado fuera 
de la multicancha del estadio Techado el cual se encuentra conectado a luz y 
agua potable desde el Estadio Techado y cuyo dueño es además dueño de 
Patente ubicada en Manso de Velasco 742. 

La señorita Cucumides señala que el cambio de semáforos y la caletera 
de Angostura ya se están trabajando en su solución, y en cuanto al problema 
que se suscita en calle Los Palacios con Avda. Bdo. O'Higgins se estaba 
solucionando y financiando por la propia bencinera pero ahora informan que 
ésta se cambiaría de sector por lo tanto se tendrá que recurrir a otra solución. 

El Concejal Mario González señala que la mayor falencia del arreglo de 
Manso de Velasco fue la no participación de la Ingeniera en Tránsito, ya que 
debiera haber estado participando activamente. Agrega que el pasto ya está casi 
quemado por la instalación de los feriantes. 

El señor Presidente señala que se conversó con los feriantes y volverán al 
Parque Abel Bouchón y que lo ideal sería que se quedaran ahí hasta el mes de 
marzo del 2017. 

La señorita Cucumides señala que al realizar estudios ahora primero 
deben estar recepcionado los trabajos. Agrega que desde la Seremía solicitaron 
que fueran enviadas las principales problemáticas de la Avda. Manso de 
Velasco y de la Comuna. 

La Concejala señora Karol Muñoz solicita que se requiera a la Seremi de 
Transporte que asista a alguna Sesión de Concejo a exponer sobre el Proyecto 
Manso de Velasco. 

El señor Presidente agradece la presencia de la Ingeniera en Tránsito y 
solicita que sean enviadas las problemáticas a la Seremía cuanto antes. 
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INCIDENTES: 

La Concejala Karol Muñoz Pérez: Le preocupa el Informe de Contraloría el 
que ha sido entregado sólo hoy a los Concejales, sin embargo esta ya se había 
filtrado antes, le parece falta grave que un funcionario Municipal lo haya 
subido, considera que el Secretario Municipal deberá contar con otro 
procedimiento una vez que el documento ingrese a la Oficina, aun sabiendo que 
este documento una vez que se realiza ya es público. Considera que se 
sobreutilice un documento en campaña es una falta grave, decepcionante, feo y 
grosero ya que el Secretario Municipal debe contar con personas de confianza. 

El Concejal Felipe Rivadeneira Troncoso: Solicita que se reparen los hoyos 
existentes en calle Guadalupe pasado Manso de Velasco. 

El Concejal Pablo Silva Pérez: Insiste en que se cite a Sesión de Concejo 
Municipal al Directorio de la Corporación Municipal, ya que se ha postergado 
esta citación durante dos Concejos Municipales. 
Insiste en instalar el techo al paradero ubicado en el centro, vereda sur de Avda. 
Manuel Rodríguez al llegar a calle Chillán. 

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra la sesión siendo las 
17:50 horas. 

Para conformidad firman, 

ESIBARRA 
UNICIPAL 

DE CONCEJO MUNICIPAL 




