
ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

27 DE JUNIO DEL 2017 
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A veintisiete días del mes de junio del año 2017, siendo las 09: 1 O horas, 
el Presidente del Concejo Municipal señor Luis Berwart Araya, da inicio a la 
Décima Octava Sesión Ordinaria año 2017, del Concejo Municipal de San 
Femando. Actúa como Ministro de Fe el Secretario Municipal señor Jorge 
Morales !barra. 

Asisten los Sres. Concejales: 
Don Pablo Orellana Rivas 
Don Alejandro Riquelme Calvo 
Don Enrique Díaz Quiroz 
Doña Marta Cádiz Coppia 
Don Robert Arias Solis 
Don Andrés J orquera Cifuentes 

La Tabla a tratar es la siguiente: 
LECTURA DE ACTAS 
Acta de la Décima Séptima Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de 
fecha 20 de junio de 2017 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
CORRESPONDENCIA DESPACHAD A 
CUENTA COMISIONES 
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
TEMAS: 

>-- Comodatos a: 
*Taller Artesanal Ovejas del Valle 
*Club Adulto Mayor Villa El Sol de Puente Negro 
* Junta de Vecinos Villa Paul Harris 3 
INCIDENTES 

LECTURA DE ACTAS 

Acta de la Décima Séptima Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de 
fecha 20 de junio de 2017. 

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 Décima Séptima 

Sesión Ordinaria, del 20 de junio de 2017. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

ORD. Nº DE FECHA 12 DE MAYO DE 2017 
DE : ALCALDE DE MOSTAZAL DON SERGIO MEDEL ACOSTA 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. INFORMA SOBRE RENDICIÓN, PROCEDENCIA Y 

PROCEDIMIENTOS FONDOS LEY 19.995, "LEY DE CASINOS". 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CARTA SIN DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2017 
DE : DIRECTORIO ASOCIACIÓN REGIONAL DE CONCEJALES 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : SOLICITA APOYO A LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LOS 

CONCEJALES DE LA REGIÓN Y REMITE VOTOS LOS QUE SERÁN 
RETIRADOS EN CADA MUNICIPALIDAD EN SOBRE SELLADO EN 
CADA SECRETARÍA MUNICIPAL. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 27 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2017 
DE : JEFE DE SERVICIOS GENERALES 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : REMITE BITÁCORA CON TRABAJOS REALIZADOS EN LA OFICINA 

DE SERVICIOS GENERALES, SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 12 
AL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

MEMO Nº 176-17 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2017 
DE : ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE O'HIGGINS 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA, SEÑORES CONCEJALES, 

SEÑORES FUNCIONARIOS,Y AUTORIDADES EN GENERAL 
MAT. : INFORMA EN LA PAGINA WEB WWW.MUROH.CL SE ESTARÁN 

ENVIANDO NOTICIAS E INFORMACIONES, NUEVAS LEYES O 
REGLAMENTOS Y PANELES DE LAS EXPOSICIONES DEL XIII 
CONGRESO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OF. Nº 157 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2017 
DE : SEÑOR SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION 

COMUNA 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : SOLICITA INCLUIR EN PROXIMA COMISION DE CONCEJO 

MUNICIPAL LA ADJUDICACIÓN Y CELEBRACIÓN DE CONTRA TO 
DE LOS PROYECTOS: 
-INSTALACIÓN DE KIT ALARMAS COMUNITARIAS COMUNA DE 
SAN FERNANDO. 
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(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

INFORME SIN DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2017 
DE : ASESOR JURIDICO 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : INFORME SOBRE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

LABORALES DE EMPRESA GREEN GARDEN EN CONTRATOS DE 
MANTENCIÓN AREAS VERDES COMUNA DE SAN FERNANDO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

INFORME SIN DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2017 
DE : ASESOR JURÍDICO 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : INFORME ACERCA DE JUICIOS ORDINARIOS TRAMITADOS ANTE 

EL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO EN CONTRA 
DE LA I. MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

El Concejal señor Enrique Díaz consulta si dentro de la correspondencia 
recibida se ha recepcionado carta del señor Contralor de la República y también 
carta de la Ministra de Educación. 

El señor Secretario Municipal señala que se ha recepcionado sólo la 
documentación que acaba de dar lectura. 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

ORD. SECMUN Nº 27 DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2017 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : REMITE SOLICITUDES EFECTUADAS POR LOS SEÑORES 

CONCEJALES EN LA 17º SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO 
MUNICIPAL, DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2017. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CUENTA COMISIONES 

El señor Secretario Municipal señala que se encuentra pendiente una 
Comisión de Educación, de fecha 20 de junio, cuya acta no se encuentra 
terminada aún. 

CUENTA SR. PRESIDENTE 

El señor Presidente informa que el día jueves 22 de junio en dependencias 
de la Gobernación Provincial Colchagua se efectuó la Primera Mesa de Trabajo 
por el Monumento Histórico Liceo Neandro Schilling, en donde asistieron 
representantes de las siguientes Organizaciones: Centro Cultural Neandro 
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Schilling, Centro de Alumnos del Liceo y Profesores, Universidad Regional, el 

Director del Liceo Neandro Schilling, el Seremi de Bienes Nacionales, el 

Gobernador Provincial y el Alcalde. Señala que esta mesa se mantendrá en el 

tiempo para abordar todas las materias de interés estudiantil y Comunal. Agrega 

que en esta reunión primeramente se aclararon todas las dudas respecto al 

traspaso de la infraestructura. 

El señor Presidente señala que el día viernes 23 de junio hubo una reunión 

con la Ministra de Educación en Santiago, en donde principalmente se 

manifestó la voluntad de solucionar el problema aclarando que efectivamente 

recursos adicionales del Ministerio no llegarán, sólo el F AEP 2017. Agrega que 

el señor Secretario de la Corporación expuso una breve explicación del F AEP, 

quedando como tarea elaborar una propuesta para solventar hasta diciembre el 

déficit de las remuneraciones. Informa además que en dicha reunión el Concejal 

Díaz solicitó a la Ministra un documento en donde se respaldara tal solicitud, 

'y esta fue enviada a mi correo con copia al señor Claudia Herrera, el día 
viernes en la tarde, la que dice: 

Sr. Alcalde y Sr. Claudia Herrera. 

Solicito a usted haga llegar a la brevedad a esta Secretaría Regional 
Ministerial, la propuesta de compromisos y acciones a realizar por vuestro 
Municipio y Corporación Municipal de Educación, para mantener el normal 
funcionamiento del sistema educativo municipal, hasta la finalización del año 
escolar 2017. 
Atte. 
Hernán Castro M 

El señor Presidente agrega que el señor Secretario General de la 

Corporación se encuentra elaborando una propuesta, la que debe ser vista por 

lo señores Concejales y luego ser presentada al Ministerio de Educación. 

El Concejal señor Enrique Díaz interviene para solicitar copia de ese 

correo electrónico a cada uno de los Concejales y al Colegio de Profesores. 

El señor Presidente informa que el día sábado 24 de junio el Concejo 

Municipal fue citado por el señor Intendente Regional a una reunión para 

presentar una propuesta para integrar una mesa de trabajo, esta propuesta está 
siendo analizada por el Secretario General de la Corporación y abogados de la 

Corporación, la idea es conformar esta mesa de trabajo, manteniendo el espíritu 
inicial de esta, y que quede lista esta semana. 
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El señor Presidente señala que en relación al frente de mal tiempo la 
Comuna no levantó emergencia aunque los protocolos de seguridad entre 
Servicios Generales y DIDECO, están atentos en caso de cualquier 
eventualidad. 

El señor Presidente finalmente informa que el día viernes en la tarde, 
según lo informado por el Secretario de la Corporación, se realizó el abono del 
porcentaje faltante de los sueldos, pero debido a la hora de realizado el depósito 
el Banco contablemente tal vez libere los recursos hoy, pensando además que 
fue fin de semana con un día feriado. 

El Concejal señor Alejandro Riquelme interviene para manifestar que 
entiende el ímpetu que tiene la Corporación para expresar que se pagarán los 
sueldos, pero hay que tener certeza absoluta, entiende que hasta el mismo 
Intendente Regional está muy preocupado por la situación, ''pero no se puede 
seguir jugando con la susceptibilidad de la gente y decir que la plata va a estar 
el día sábado y luego se revisa y no hay nada". Por tanto solicita revisar para 
fundamentar la información, si realmente estarán efectivamente en la cuenta el 
sueldo y no pasar por este tipo de sensaciones negativas. 

El Concejal señor Andrés Jorquera interviene para manifestar que sería 
importante también realizar una Comisión de Educación, la que preside el 
Concejal Riquelme, y "así transparentar el tema, ya que también solicité lo 
mismo al Seremi de Educación mayor transparencia, y poder citar al Seremi 
para que esté presente en esta Comisión, ya que a los docentes se les dice una 
cosa, a nosotros otra, y nosotros estamos como pelota de ping-pong y al final 
no se soluciona nada". 

TEMAS: 

COMODATO A TALLER ARTESANAL OVEJAS DEL VALLE 

El señor Presidente cede la palabra al señor Manuel Sánchez Asesor 
Jurídico para que informe al respecto. 

El señor Sánchez señala que en la Comisión de Régimen Interno, Social 
y Discapacidad de fecha 06 de abril de 201 7, se revisó la entrega en Comodato 
de una sala de la Escuela Fronteriza ubicada en Isla de Briones al Taller 
Artesanal Ovejas del Valle de Puente Negro, en donde la Comisión acordó 
proponer al Concejo la aprobación, de este comodato por 5 años renovables. 
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El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal la entrega 

en Comodato de una sala de la Escuela Fronteriza ubicada en Isla de Briones al 
Taller Artesanal Ovejas del Valle, por un plazo de 5 años renovables. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad la entrega en Comodato de 
una sala de la Escuela Fronteriza ubicada en Isla de Briones al Taller Artesanal 
Ovejas del Valle, por un plazo de 5 años renovables. 

>- COMODATO A CLUB ADULTO MAYOR VILLA EL SOL DE PUENTE 
NEGRO 

El señor Presidente cede la palabra al señor Manuel Sánchez Asesor 
Jurídico para que informe al respecto. 

El señor Sánchez señala que en la Comisión de Régimen Interno, Social 
y Discapacidad de fecha 15 de junio de 2017, se revisó la entrega en Comodato 
de una sala ubicada dentro de la antigua Escuela de Puente Negro en donde 
funciona la Granja Educativa al Club Adulto Mayor Villa El Sol de Puente 
Negro, en donde la Comisión acordó proponer al Concejo la aprobación, por un 
plazo de 5 años renovables. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal la entrega 
en Comodato de una sala ubicada dentro de la antigua Escuela de Puente Negro 
en donde funciona la Granja Educativa al Club Adulto Mayor Villa El Sol de 
Puente Negro, por un plazo de 5 años renovables. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 



CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 
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En consecuencia se aprueba por unanimidad la entrega en Comodato de 
una sala ubicada dentro de la antigua Escuela de Puente Negro en donde 
funciona la Granja Educativa al Club Adulto Mayor Villa El Sol de Puente 
Negro, por un plazo de 5 años renovables. 

COMODATO A JUNTA DE VECINOS VILLA PAUL HARRIS 3 

El señor Presidente cede la palabra al señor Manuel Sánchez Asesor 
Jurídico para que informe al respecto. 

El señor Sánchez señala que en la Comisión de Régimen Interno, Social 
y Discapacidad de fecha 15 de junio de 201 7, se revisó la entrega en Comodato 
Sede Social ubicada en la Villa Paul Harris, cuyo Rol de avalúo es 2146-14, 
inscrita en Fojas 2103 Nº 2191 del Registro de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de San Femando, con la finalidad de realizar reuniones y diversos 
usos en beneficio de la comunidad a la Junta de Vecinos de la Villa Paul Harris 
3, en donde la Comisión acordó proponer al Concejo la aprobación, por un plazo 
de 5 años renovables. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal la entrega 
en Comodato Sede Social ubicada en la Villa Paul Harris, cuyo Rol de avalúo 
es 2146-14, inscrita en Fojas 2103 Nº 2191 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de San Femando a la Junta de Vecinos Villa 
Paul Harris 3, por un plazo de 5 años renovables. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 
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En consecuencia se aprueba por unanimidad la entrega en Comodato 
Sede Social ubicada en la Villa Paul Harris, cuyo Rol de avalúo es 2146-14, 
inscrita en Fojas 2103 Nº 2191 del Registro de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de San Femando a la Junta de Vecinos Villa Paul Harris 3, por 
un plazo de 5 años renovables. 

El señor Secretario Municipal señala que hay otros Comodatos que se 
vieron en la Comisión pero que no están en tabla por que las Organizaciones no 
han cumplido con todos los requisitos necesarios para llevar a cabo dicho 
Comodato. 

INCIDENTES 

El Concejal Alejandro Riquelme Calvo: Señala que el día viernes se tuvo la 
posibilidad de estar en una reunión en el Ministerio de Educación en donde 
"quedé con muchas inquietudes y bastante preocupado más de lo que estaba, 
primero porque se deja establecido que hay cero compromiso por parte del 
Ministerio de Educación acerca de la fiscalización a los recursos de la 
Educación Municipal, ya que yo creo y mantengo que desde que se creó la 
Corporación hasta el año 2009 la responsabilidad es del Ministerio de 
Educación porque no fiscalizaron los recursos, de acuerdo a las nuevas 
institucionalidades que se crean en el año 2009, y luego pasa a ser parte de la 
Superintendencia, y a raíz de la no fiscalización hoy nos vemos insertos en una 
presión desmedida de también nosotros, a tener que acceder a todo lo que ellos 
dicen, si la pega no la hicieron ellos antes no es responsabilidad nuestra el 
tener que hacerlo ahora ". 
"En segundo lugar, lo que ya manifesté en su momento, lo que me parece 
positivo lo que pasó con el señor Intendente que entrega con respecto a los 
sueldos, pero reitero que ese tipo de sensaciones hay que manejarlas en forma 
certera, ya que es muy dificil que los recursos estén un día sábado, por ende 
cuando se tenga la fecha establecida informar para no tener que seguir jugando 
con las sensaciones que uno pueda tener, todos tenemos claro que con esta 
Administración es muy dificil mantener una familia y mantener los consumos 
básicos". 

"En tercer lugar se nos solicita en la reunión en Santiago el Jefe de División 
que el Concejo Municipal necesariamente debe hacer un compromiso con ellos, 
en donde tenemos que poner en la balanza los recursos que necesitan de aquí 
para terminar a fin de año, el 31 de diciembre, que no es realmente cuando 
termina el año escolar, porque este termina el 28 de febrero, pero si para que 
alcancen los recursos faltaría un delta, una aproximación para garantizar 
nosotros la calidad de la Educación, no sólo que se mantengan los profesores 
trabajando, los asistentes igual, sino también garantizar los derechos laborales 
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de los asistentes y profesores durante el año 2017, para eso el Ministerio de 
Educación compromete los recursos del Fondo de Apoyo a la Educación 
Pública, las 3 cuotas, la subvención Particular Preferencial que hasta con un 
50% se puede cancelar los sueldos de los recursos humanos, siempre y cuando 
estén priorizados por el Plan de Mejoramiento Educativo que realiza cada 
Establecimiento Educativo mediante su equipo de gestión, y además la 
subvención ordinaria que asciende a $500 millones mensuales si saca la cuenta 
serían cerca de $6.000.- millones anuales más $1.200 millones del FAEP y más 
lo que se pueda asignar por otra bonificación que llega a la Corporación. A 
eso le haría falta un dinero estimativo por parte del Municipio, y que es ahí 
donde nosotros tenemos ciertas inquietudes, porque evidentemente la misma 
desconfianza que siente el Ministerio de Educación, también la tenemos 
nosotros, de cómo se puedan manipular ese tipo de recursos en una 
connotación favorable hacia lo que realmente establece la Ley, que lleguen por 
ejemplo los dineros de la SEP a las arca~ de los funcionarios de la Educación, 
que se han visto amedrentados en sus derechos laborales desde el comienzo, 
por ende señor Presidente solicito la mayor claridad posible empezando por la 
carta que no nos llegó a nosotros, compromiso que iba a llegar a cada persona 
de este Concejo, y en segundo lugar la propuesta que entrega el Secretario 
General de la Corporación que aún no la tenemos nosotros, al menos 
debiéramos haberla visto este fin de semana para estar preparados, y así es 
muy dificil garantizar ciertas cosas que se pueda llevar a cabo. En lo particular 
mantengo, que mientras no se garantice que los recursos van a ser bien 
administrados y no se entregue un balance de los recursos que se han entregado 
en el primer trimestre desde la Municipalidad, y que aún no ha sido entregado, 
yo no estoy en condiciones de pasar más recursos". 
"En cuarto lugar quiero pedir a la opinión pública que se mantenga la cordura, 
creo que en este tipo de situaciones hay que manejar mucho nuestras 
sensaciones, mucho nuestras susceptibilidades, nuestra forma de liderar, para 
eso fuimos elegidos, y a las personas también que nos acompañan hoy día en 
este Concejo, que desde atrás del computador tienen facilidad de llegar a la 
gente tengan cordura, creo que aquí nunca hay que olvidar que el bien común 
es San Fernando, no es lo que yo piense ni lo que piensa cada uno, sino lo que 
se pueda hacer en conjunto, porque si estamos gritándonos cosas uno al otro 
con odiosidad, lo único que hace es que no se garantice lo mejor para la 
ciudadanía, por eso les pido humildemente que mantengamos la cordura". 

El Concejal Enrique Díaz Quiroz: Señala "Sólo quiero agregar a lo que 
manifestó el Concejal Riquelme, que este Gobierno ha sido intransigente con 
la voluntad del Colegio de Profesores, profesores y también con los Asistentes 
de Educación, fundamentalmente porque no hace ningún aporte adicional a 
solucionar este problema, se está pidiendo al Concejo un aporte adicional de 
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$1.300.- millones, y ya se les entregó del Presupuesto Municipal del año 2016 

aprobado por el Concejo anterior, a la fecha casi $1.200.- millones". 
Informa que se solicitó a la Ministra la cuarta cuota del F AEP, ya que así tal vez 
el Municipio estaría en condiciones de aportar la mitad de lo que se está 
pidiendo, con mucho esfuerzo, pero $1.300.- millones es mucho. 
Agrega "mantengo mi votación de la semana anterior, en que se debe esperar 

el informe del Contralor". 

La Concejala Marta Cádiz Coppia: Señala "que realmente no tengo 

palabras ni tengo cordura, porque las pieles están demasiado sensibles como 
para decirles ánimo, porque ya no hay ánimo, y yo quiero en esta intervención 

informar que no fui al Ministerio de Educación, pero reitero que voy a esperar 

el Informe de Contraloría y estoy a favor de la intervención ". 
Solicita Comisión de Salud en donde se invite a los Directores de Consultorios, 
Jefes de Área de Salud de la Corporación, Sindicatos y Consejos de Desarrollo 
Cesfam Centro y Oriente. 
Reitera Informe Trimestral de Administración y Finanzas, según el Artículo 
27, letra c, e, f de Ley 18.695.-
Reitera Informe Trimestral de Control, según Artículo 29, letra d de la Ley 
18.695.-
Estatutos de la Corporación cuyo compromiso fue asumido de ser entregados 
en Junio de este año. 
Información con respecto al COSOC cuyo plazo era Junio de 2017. 
Reitera saber sobre la Auditoría de los años 2012-2016 sobre la evaluación del 
estado financiero del Municipio y de la Corporación, la que aún no ha sido 
contratada. 

El Concejal Pablo Orellana Rivas: Reitera tener la información sobre en qué 
estado de avance se encuentra la auditoria hacia el Municipio y la Corporación 
Municipal. 

Comparte con los colegas en que debe existir un fiscalizador o un Funcionario 
desde el Ministerio que ''pueda fiscalizar todos estos recursos, ya que la 

confianza ya se perdió, por tanto comparto la posición en que hay que esperar 
el triforme del Contralor". 

Comenta que estuvo en reunión con dos Sindicatos en donde se manifestó 
diferentes situaciones "una de las principales fue el no pago de los sueldos y la 

verdad es que los dos Sindicatos están en la tónica de buscar una solución pero 
con un funcionario que pueda fiscalizar los recursos que llegan a la 
Corporación". 

"Claramente, nosotros como Concejo sabemos que no se pueden traspasar 

$1.300.- millones ya que no los tenemos, pero si realizando un buen trabajo, 
una buena labor el Gobierno nos puede entregar una cuarta cuota del F AEP, 
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estoy en la misma posición, creo que hay que esperar y tomar en conjunto el 
acuerdo con los Concejales, también estaré en esa posición". 

El Concejal Robert Arias Solis: Señala que primero está un poco perdido por 
que no fue invitado a la reunión con la Ministra en Santiago, "me acabo de 
enterar por todo lo que ustedes mencionan con respecto a esa reunión, en 
segundo lugar, hace 20 días estábamos hablando de hacer un leaseback de 
$3.500.- millones, hace 10 días estábamos hablando de $1.300.- millones y que 
el Municipio tenía $300.- millones y un crédito de un leaseback de $1.000.
millones y hoy día estoy perdido, ya no sé si necesitamos $600.- millones, no 
entiendo que sucede, no entiendo como pasamos en 20 días de necesitar 
$3.500.- hoy día a necesitar sólo de $600.- millones". 
"Cada trabajadora y trabajador de la Corporación Municipal realizan 
distintas labores para poder sacar de este trabajo los medios para sustentar su 
vida y la de los suyos, además de prestar un servicio a la comunidad, realizan 
esto para un salario justo, siendo este el fruto legítimo del trabajo. Negarlo o 
retenerlo constituye una grave injusticia. "El trabajo debe ser remunerado de 
tal modo que se den al trabajador posibilidades de que él y los suyos vivan 
dignamente su vida material, social, cultural y espiritual, teniendo en cuenta la 
tarea y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa 
y el bien común" 
"Lamentablemente hoy en nuestra Corporación Municipal "no solo basta" con 
el acuerdo entre las partes para tener la seguridad del salario mes a mes. 
Y tampoco me da esa seguridad con el solo hecho del traspaso de $1.300.

millones a la Corporación Municipal, recordemos que el Área de Educación ya 
se ha gastado más 1.200 millones de pesos los cuales fueron presupuestados 
para todo el año 2017 ". 
Creo que una alternativa es la mesa de Control, pero con peso administrativo 
y en qué sentido lo digo: 

1) Que tanto los Directores y/o Directivos de cada establecimiento 
educacional no tengan ningún tipo de represalias en contra de los 
trabajadores que hoy dan la cara y la lucha por el derecho de todos los 
trabajadores,· además de resguardar también los recursos que deben 
llegar a los distintos establecimientos.-

2) Que las decisiones tomadas en esta mesa deben ser firmada por quienes 
corresponda y sean parte integral del acta de concejo. 

"Además solicito un informe de actualización presupuestaria actualizada a 
la fecha, con el objeto de identificar en que bajará el presupuesto con una 
"inminente" modificación presupuestaria por $1.300.- millones de pesos, y 
saber también cuántos trabajadores Municipales quedarán cesantes a raíz 
de este problema que acarrea esta Administración". 
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"Y solamente para terminar, aclarar un concepto, una palabra: 
Robo: Acción de robar. 
El robo es un delito contra el patrimonio, consistente en el apoderamiento de 
bienes que le pertenecen a otras personas, empleando para ello fuerza en las 
cosas o violencia o bien utilizar la intimidación en las personas". 
"Esto es más político, lo voy a hacer, como en este Municipio, y en esta 
Administración se habla mucho de Dios, de las religiones, les voy a leer algo: 
El Séptimo Mandamiento, dice 
«No robarás» (Ex. 20, 15; Dt. 5,19). 
«No robarás» (Mt. 19, 18). 
ºEl séptimo mandamiento prohíbe tomar o retener el bien del prójimo 
injustamente y perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes y de 
los frutos de su trabajo. Es más y con miras al bien común exige el respeto del 
destino universal de los bienes y del derecho de propiedad privada. La vida 
cristiana se esfuerza por ordenar a Dios y a la caridad fraterna los bienes de 
este mundo·: 

"Con este tipo de administración nos quieren seguir robando la dignidad, la 
cultura, los sentimientos y la solidaridad. Gracias a todas y todos los que hoy 
siguen luchando "Hasta que la Dignidad se Haga Costumbre". 

El Concejal Andrés Jorquera Cifuentes: Reitera reunión con Essbio, Serviu 

y Municipalidad con respecto a los trabajos que realizan, el rompimiento de 

veredas y que no las reparan y deben ser arregladas por el Municipio. 

Reitera estudiar la construcción de un nuevo pabellón en el Cementerio 

Municipal. 

Manifiesta que "en Educación hay dos escenarios, el primero que el Gobierno 

a través del Ministerio de Educación no se quiere hacer cargo del problema, y 
el segundo que nosotros nos hagamos cargo del problema y para solucionar el 
problema traspasar alrededor de $1.300.- millones hacia la Corporación. Lo 
que se le solicitó la Ministra fue poner un interventor, porque como ustedes 
saben las confianzas se perdieron hace mucho tiempo con la Corporación, y 
hace muchos años todos hemos sido cómplices, hay que reconocer nuestros 
errores, porque acá cuando uno recibe las remuneraciones nadie dice nada, 
pero cuando nos tocan el bolsillo todos salimos a reclamar, y hoy día es cuando 
debemos estar unidos más que nunca. Por eso le pido al señor Presidente de la 
Comisión de Educación don Alejandro Riquelme que se realice una Comisión 
de Educación, para que de una vez por todas ser transparentes, porque el señor 
Seremi a los profesores les dice una cosa y a nosotros otra, por eso siempre le 
he dicho que hay que estar unidos, porque algunas personas toman colores 
políticos, y a uno lo denostan por las redes sociales, que uno es vendido, pero 
tengan claro que yo no me voy a prestar para ningún juego político y tampoco 
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para que en este caso el Gobierno se haga cargo de una problemática que ellos 

con su famosa reforma educacional han causado, en la cual no estuvieron 

incluidos el sector público. Hoy les digo que yo estoy con ustedes y vamos todos 

unidos a luchar hasta el final". 

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra la sesión siendo las 
09:50 horas. 

Para conformidad firman, 

ERWART ARAYA 
ALCALDE 

ESIDENTE DE CONCEJO MUNICIPAL 

LESIBA 
TARIO MUNICIPAL 


