
ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 
05 DE DICIEMBRE DE 2016 

A cinco días del mes de diciembre de 2016, siendo las 19:45 horas, el 
señor Presidente de Concejo Municipal Don LUIS ANTONIO BERWART 
ARA YA da inicio a la Décima Sesión Extraordinaria del año 2016. Actúa como 
Ministro de Fe el Secretario Municipal, Sr. Jorge Morales Ibarra. 

Asisten los Sres. Concejales: 
- Do Pablo Silva Pérez 
- Don Mario González Maturana 
- Don Gabriel Bilbao Salinas 
- Don Carlos Urzúa Morales 
- Don Felipe Rivadeneira Troncoso 

El señor Secretario Municipal señala que la Concejala señora Karol 
Muñoz Pérez presentó Certificado Médico debido a encontrarse en reposo 
absoluto por su embarazo. 

El señor Presidente señala que esta Sesión es para revisar y aprobar si así 
procede los acuerdos obtenidos en la 9° Sesión Extraordinaria del 29 de 
noviembre de 2016. 

La Tabla a tratar es la siguiente: 
LECTURA DE ACTAS 
Acta de la Novena Sesión Extraordinaria, del 29 de noviembre de 2016 

LECTURA DE ACTAS 

Acta de la Novena Sesión Extraordinaria, de fecha 29 de noviembre de 2016 

El señor Presidente del Concejo Municipal cede la palabra a quienes 
tengan correcciones que efectuar a esta Acta. 

El Concejal señor Pablo Silva consulta si se realizó la rebaja de los $53 
millones de Publicidad e Impresiones. 

El señor Herrera señala que esta rebaja de los $53 millones se realizó en 
el Global de RRPP y se traspasó al Centro de Costos de Jardines Infantiles a la 
cuenta contable de Mantención de edificio, tal como se acordó en Comisión de 
Planificación, Proyecto y Presupuesto y en Sesión de Concejo Municipal. 
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Sin que algún otro Concejal haga uso de la palabra y realice 
observaciones al Acta, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la 
Novena Sesión Extraordinaria, del 29 de noviembre de 2016. 

El Concejal señor Mario González solicita que los Colegas Concejales 
informen sobre la asistencia a la reunión en San Rafael Argentina. 

El Concejal señor Gabriel Bilbao señala que la reunión se trató sobre el 
Paso Las Leñas, en donde él participó de la Comisión de Educación. En cuanto 
al Paso Las Damas es un tema a tratar y es para largo tiempo, con una gran 
evaluación para saber qué es lo que quiere Chile. Solicita al señor Alcalde y a 
los nuevos Concejales considerar realizar vínculos y pasantías entre Argentina 
y Chile en cuanto al tema deportivo, educacional y cultural. 

El Concejal señor Felipe Rivadeneira apoya la moción del Concejal 
Bilbao, ya que las pasantías tendrán una gran importancia para realizar lobby 
con el país vecino. 

El Concejal señor Pablo Silva solicita al señor Presidente unos minutos 
para brindar unas palabras antes de que termine esta última Sesión de Concejo 
Municipal: 
"Antes de terminar este periodo quiero agradecer a San Fernando y a sus 
vecinos quienes hicieron posible que estuviera como Concejal, a los 
Funcionarios Municipales, a los Jefes de Departamentos quienes siempre 
estuvieron dispuestos a responder alguna inquietud o solicitud. Fue una bonita 
experiencia ya que a raíz de esto se formó una linda amistad con muchos. Deseo 
éxito en la nueva gestión a Usted y a los Concejales entrantes ". 

El Concejal señor Felipe Rivadeneira también quiere expresar unas 
palabras: 
"Sólo decir que a pesar que ya me he despedido muchas veces, quiero 
agradecer a todos, desde el más bajo al más alto de los Funcionarios, vecinos, 
agradece la amistad que se ha generado a través de este paso por el Municipio. 
Desea éxito y bendiciones para los nuevos Concejales y para el señor Alcalde". 

El Concejal señor Gabriel Bilbao manifiesta lo siguiente: 
"En primer lugar señor Alcalde deseo que la salud le acompañe a usted, a su 
señora y a su hijo, para que realice su gestión y que el nuevo equipo pueda 
aportar para lo que quiere San Fernando, le deseo mucho éxito a todos. 
Agradezco la sensibilidad y gestos que tuvo conmigo en un momento especifico. 
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El Concejal señor Carlos Urzúa expresa: 
"Esto no es una despedida para mí ya que pienso que nos vamos a encontrar y 
seguiré trabajando porque cuando uno es un servidor público la carrera de 
Concejal no queda hasta acá, espera contar con todos y seguir con el vínculo 
de amistad que se formó con muchas personas en todos estos años que estuvo 
en el Municipio. Le desea éxito al nuevo Concejo Municipal porque si al 
concejo le va bien a San Fernando le irá bien". 

El señor Presidente manifiesta que no quiere dejarlos ir así sin antes 
señalar que: 
"Han sido 4 años de aprendizaje en donde gracias a los conocimientos de los 
Concejales fui aprendiendo de a poco. Tal vez muchas veces fui intransigente y 
tozudo, pero de a poco se fue mejorando la relación y agradece que siempre 
las diferencias fueron sólo de política. El Concejo me ayudó y enseñó a mejorar 
el carácter. Agradezco el ámbito político y les deseo éxito a todos en todos los 
Proyectos que vengan. El nuevo Concejo es un gran desafio, ya que muchos 
estarán como estaba yo hace cuatro años atrás, pero estoy confiado que las 
cosas irán mejorando y así mejoraremos también la ciudad. Gracias ". 

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra la sesión siendo las 
20:20 horas. 

Para conformidad firman. 
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