
ACTA DE LA TRIGÉSIMA PRIMERA 
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

06 DE NOVIEMBRE DEL 2018 
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A seis días del mes de octubre del año 2018, siendo las 09: 30 horas, el 
Presidente del Concejo Municipal señor Luis Antonio Berwart Araya, da 
inicio a la Trigésima Primera Sesión Ordinaria año 2018, del Concejo 
Municipal de San Fernando. 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 
Don Robert Arias Solis 
Don Andrés J orquera Cifuentes 

La Tabla a tratar es la siguiente: 

LECTURA DE ACTAS 
Acta de la Vigésima Novena Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, 

de fecha 09 de octubre de 2018 
Acta de la Octava Sesión extraordinaria de Concejo Municipal, de fecha 
12 de octubre de 2018 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
CORRESPONDENCIA DESPACHADA 
CUENTA COMISIONES 
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
TEMAS: 

► Rectificación de Proyectos Urbanos pertenecientes al Programa Quiero 
Mi Barrio Parque Lauca y Villa Origen ( aprobados los costos de 
Mantención por parte del Municipio en la 29º Sesión Ordinaria, de 
fecha 09 de· octubre de 2018) 

► Rendición de Gastos Cuota Nº 9 Fondos Casino Monticello Proyecto 
ejecutado "Ampliación Nichos Cementerio Municipal y Mejoramiento 
Infraestructura Deportiva" cuota 2 

► Solicitud de Cuota Nº 10 del Proyecto ejecutado '~Ampliación Nichos 
Cementerio Municipal y Mejoramiento Infraestructura Deportiva" 
correspondiente a la cuota 3 
INCIDENTES 
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LECTURA DE ACTAS 

Acta de la Vigésima Novena Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de 

fecha 09 de octubre de 2018 

El señor Presidente del Concejo Municipal cede la palabra a quienes 

tengan correcciones que efectuar a esta Acta. 

Sin que algún Concejal haga uso de la palabra y realice observaciones al 
Acta, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la Vigésima 
Novena Sesión Ordinaria, del 09 de octubre de 2018. 

Acta de la Octava Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, de fecha 
12 de octubre de 2018 

El señor Presidente del Concejo Municipal cede la palabra a quienes 

tengan correcciones que efectuar a esta Acta. 

Sin que algún Concejal haga uso de la palabra y realice observaciones al 
Acta, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la Octava Sesión 
Extraordinaria, del 12 de octubre de 2018. 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

ORD. Nº 239 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2018 
A : SEÑOR JEFE UNIDAD DE CONTROL 
MAT. : SE SOLICITA INFORME SOBRE SI LA LICITACIÓN DE LA 

AUDITORÍA AL MUNICIPIO Y CORPORACIÓN MUNICIPAL 
CORRESPONDE A LO SOLICITADO POR LOS SEÑORES 
CONCEJALES, EL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2016. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 240 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2018 
A : SEÑOR ASESOR JURÍDICO 
MAT. : SE SOLICITA INFORME SI LA LICITACIÓN DE LA AUDITORÍA AL 

MUNICIPIO Y CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDE A LO 
SOLICITADO POR LOS SEÑORES CONCEJALES, EL DÍA 06 DE 
DICIEMBRE DE 2016. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

ORD. Nº 111 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2018 (RECEPCIONADA POR 

SECMUN EL 09/10/2018) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑOR ASESOR JURÍDICO 
MAT. : DA RESPUESTA A SOLICITUD DE SEÑORES CONCEJALES CON 

RESPECTO A LA SITUACIÓN DEL COMODATO QUE MANTIENE LA 

ASOCIACIÓN DE BOXEO, DEL TERRENO UBICADO EN PARQUE 
INDUSTRIAL L T D2 (CALETERA) COSTADO PONIENETE DE LA 
RUTA 5 SUR EN EL QUE SE ENCUENTRA EMPLAZADA LAS 

INSTALACIONES DE CARABINEROS, Y SOBRE EL TERRENO 
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A PARTE DEL ESTADIO 

TECHADO EN DONDE SE EMPLAZA EL CLUB DE TENIS SAN 

FERNANDO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 114 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2018 (RECEPCIONADA POR 

SECMUN EL 09/10/2018) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑOR ASESOR JURÍDICO 
MAT. : SOLICITA APROBACIÓN DEL CONCEJO DE COMODATO 

INTEGRA JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LICEO EDUARDO 

CHARME. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
(PASA A COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO, SOCIAL Y 
DISCAPACIDAD) 

ORD. Nº 115 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2018 (RECEPCIONADA POR 
SECMUN EL 09/10/2018) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑOR ASESOR JURÍDICO 
MAT. : SOLICITA APROBACIÓN DEL CONCEJO DE COMODATO 

INTEGRA CORCELITOS (JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA). 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
(PASA A COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO, SOCIAL Y 
DISCAPACIDAD) 

ORD. Nº 54 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2018 (RECEPCIONADA POR 
SECMUN EL 11/10/2018) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑOR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
MAT. DA RESPUESTA A SOLICITUD DE CONCEJALES 

CORRESPONDIENTE A LOS INFORMES QUE SON REMITIDOS A LA 
SUBDERE. SE ADJUNTA INFORMACIÓN AÑO 2017 Y 2018. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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ORD. Nº 118 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2018 (RECEPCIONADA POR 

SECMUN EL 16/10/2018) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑOR ASESOR JURÍDICO 
MAT. : DA RESPUESTA RESPECTO A SOLICITUD DE CONCEJAL 

ENRIQUE DÍAZ SOBRE LA LEGALIDAD DE OTORGAR UNA 
SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORDEN DE INGRESO Nº 7951 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2018 
(RECEPCIONADA POR SECMUN EL 31/10/2018) 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
DE : SEÑOR LUIS HUILI LAGOS 
MAT. : SOLICITA SER INCORPORADO EN TABLA DE CONCEJO 

MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE REFERIRSE AL ESTADO DE 

LAS CANCHAS 3 Y 4 DEL ESTADIO MUNICIPAL. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 245 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018 (RECEPCIONADA POR 
SECMUN EL 23/10/2018) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑORITA JEFA DE SERVICIOS GENERALES 
MAT. : DA RESPUESTA RESPECTO A SOLICITUD EFECTUADA POR 

SEÑORES CONCEJALES RESPECTO AL ARREGLO DEL CALLEJÓN 
DEL LICEO AGRÍCOLA EL CARMEN, A LA MURALLA DE LA 
CANCHA DE SKATE UBICADA EN POBLACIÓN CARDENAL CARO, 

LIMPIEZA DE LA VILLA EL RODEO, CONTENEDORES DE LA 
VILLA SAN JUAN, LUMINARIAS EN LA COMUNA, ENTRE OTROS. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 4.331 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018 (RECEPCIONADA POR 
SECMUN EL 23/10/2018) 
A : SEÑORES CONCEJO MUNICIPAL 
DE : SEÑORA CONTRALOR REGIONAL 
MAT. : APRUEBA CON ALCANCES A ACTO MUNICIPAL DEL PROCESO 

DE CONTRATACIÓN, PROPUESTA DENOMINADA REPOSICIÓN 
SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON EFICIENCIA 
ENERGÉTICA CALLES CASCO HISTÓRICO DE LA COMUNA DE 
SAN FERNANDO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 664 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2018 (RECEPCIONADA POR 
SECMUN EL 29/10/2018) 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
DE : SEÑOR SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
MAT. : SOLICITA INCLUIR EN TABLA DE PRÓXIMA COMISIÓN DE 

PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO LOS TEMAS 
RENDICIÓN DE GASTOS CUOTA Nº 9 FONDOS CASINO 
MONTICELLO Y SOLICITAR CUOTA Nº 1 O FONDOS CASINO 
MONTICELLO. 
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(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 103 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2018 (RECEPCIONADA POR 

SECMUN EL 09/10/2018) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
MAT. : DA RESPUESTA A SOLICITUD DE SEÑORES CONCEJALES 

RESPECTO AL REGLAMENTO DE AYUDA A DEPORTISTAS. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORDEN DE INGRESO Nº 8086 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2018 
(RECEPCIONADA POR SECMUN EL 25/10/2018) 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
DE : SEÑOR EUGENIO CAURAPÁN TRUJILLO 
MAT. : SOLICITA POSIBILIDAD DE CAMBIAR EL NOMBRE DEL SECTOR 

DE "AMPLIACIÓN VILLA O'HIGGINS" A "VILLA LOS PALACIOS". 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
(PASA A COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO) 

CUENTA COMISIONES 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Robert Arias 
Solis Presidente de la Comisión de Adulto Mayor para que informe al 

respecto. 

El Concejal señor Arias señala que el día 05 de octubre de 2018 se 

realizó Comisión de Adulto Mayor, la que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE ADULTO MAYOR 

05 de OCTUBRE de 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Fernando, a 05 de octubre de 2018, siendo las 11 :35 horas, se 
realiza Comisión de Adulto Mayor. Preside la reunión el Concejal Sr. Robert 
Arias Solís, asisten los integrantes de la Comisión Concejales señora Marta 
Cádiz Coppia y Pablo Orellana Rivas. 

Así mismo concurre el Concejal señor Andrés Jorquera Cifuentes. 

Asisten además, señora Nilda Campos Encargada Programa Adulto 
Mayor, Eugenia Olea Coordinadora Condominio Los Lingues, Daniel 
Martínez Apoyo Área Programática Dideco y el Secretario Municipal don 
Jorge Morales !barra. 
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TEMA: 

► INFORME ACTIVIDAD "PASAMOS AGOSTO" 
► INFORME VIVIENDAS TITULADAS 

INFORME ACTIVIDAD "PASAMOS AGOSTO" 

El señor Presidente señala que en comisión anterior había quedado 

pendiente la entrega de rendiciones de la actividad "Pasamos Agosto". 

La señora Nilda Campos hace entrega del informe que había quedado 

pendiente. 

Se solicita un resumen de los gastos involucrados. 

El Concejal señor Orellana consulta por que se tuvo que contratar a una 

empresa. 

El señor Martínez señala que se prefirió contratar una empresa por una 

razón administrativa de compras públicas, para que no se produzca un 

fraccionamiento. 

La Concejala señora Marta Cádiz señala que falta coordinación entre los 

jefes de los departamentos. 

El Presidente de la Comisión consulta si el Prevensionista de Riesgos 

hizo algún informe de factibilidad con respecto al local donde se hizo el 

evento. 

La Concejala señora Marta Cádiz sugiere cambiar la fonna de 
celebración de los homenajes a los Adultos Mayores. 

El Presidente de la Comisión indica que sería bueno habilitar la Ramada 
Oficial para realizar actividades como esta, agrega que necesita un informe 
final del evento, lo que se contrató y lo que se entregó. 

Los señores Concejales consultan que actividades realizaran este mes. A 
lo que la señora Nilda indica que se realizara un bingo con los comerciantes de 
la calle Rancagua, el día 27 de octubre en el Mall Vivo se realizar "La comida 
de la abuela", se había visto el poder realizar la actividad en el Mercado 
Municipal pero por problemas mayores se desechó, se pensó también en el 
Rigoletto pero el dueño por razones técnicas de cocina no lo aprobó. 
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INFORME VIVIENDAS TUTELADAS 

La señora Nilda hace entrega de tres informes realizados con respecto al 

fallecimiento de la Sra. Gloria Vásquez situación ocurrida en Condominio 

Los Lingues, los que se adjuntan a continuación: 

Informe de Acontecimiento, emitido por Víctor Moral Maturana, 

Kinesiólogo. 

INFóRME'SOBRE.ACONTECIMÍl;NTO~ 

Víctor cr1~bal Moral Matorana', Klneslólogo Monitor del Programa Condominío de Vivienda 

Tutelada Cordillera de la Dirección de Desarrollo Comunitario, de ·1a l. Municipalidad de San 

Femando. 

En remplazo por vacaciones de la-monitora Eugenia Olea, ·del Condominio Los iJng1.1es, se 

realizó chequeo semanal al Condominio de vMendastuteladas L.os Llng\)es, segón como sJg1,1e; 

El pdmer chequeo se re;il!zó el día Vlerne~ 21 de Septiembre, obi;ervando un ,normal Y 

tranq·uilo desarrollo de las actividades en cada uno de 10$ adultes mayores visitados. Un 

porcentaje menor de Adultos mayores no se localli:aron en el mQmentq d~ la .visita por 

encontrarse fuera del condominio por. motivos de trabajo y otras actividades, Al visitar a la Sra. 

Gloria Vásquez, se encontraba realiiando labores de casayse vela en buen estado físi~. 

En la visita realizada el c,{fa Miércoles :Z-6 de Septiembre, ei:i el caso concreto de la Sra. 

Gloria no respondió- a los llamados de parte del Monitor dul'aJ'.\te e! .chequeo, ma.ntenía la reja 

e)(l;erior con candado, puerta cerrada y ventana abierti! con cortlha cerracias,. ConsuftadQ a .los 

vecinos, señalaron no encontrar alguna a·normalldad con ella, ya que !lCOS..tumbra.ba· a quedarse 

acostada y salir en algunas ocasiones a comprar. Se consultó a la Sra. ""!arlen BaÍi.amondes 

{residente el cual estaba muy pendiente de la condición de la Sra. Glorii.l y 11,\ c1sistfa en· caso de 

requerirlo) por el estado de su vecina quien relata, que días anteñores la había visto y .hablado 

c_on ella, tamblén comentó que había visto movimientos en su c;:asa durante los días po,!!terlores 

sintiendo ruidps y viendo la luz encendida. Posterior a esto -se consultó a Sra. Oiga Farfán, 

residente que.colinda el patio trasero, aludle"rldo que residente bebía ·regularmente y q1;1e el día 

anterior (martes 25 de Septiembre} sintió p'restmcia de ella en la casa. Se realizó llamado 

telefónico a Sra. Gloria, no respondiendo, por lo que su ve.cina, Sra. Marlen, sei'ialá - ::' debe estar 

durmiendo o no quiere abrir". 

Postetlor a esto se envla correo electrónico a monitora Eugenia Ole.i, detallando•visitas de 

ambos días, dejando además indicación ~r-a constatar el estado de la Sra. Gloria Vástjuez 

Calderón, para-el dla slguient~, como otras observaciones de los otros residentes 

éabe menclQnar que r~ldentes tenían .en stts contactos el número personal de la 

supervisora Reglons1I (fer Programa de SENAMA y de su Monitora Eugenia Olea con la cual según la 

Sra. Marlen estaban en cont.ic;to con;stant~ en· sus días de a1,1sencl;i, no obstante, no les 

informaron frregularld;id en cuanto a la sltU<\Clón de· la Srll. Gloria ni de a!gtin otro residente . . Lo 

que avi;la la sensación obtenida en la visita al condorn1nío antes mencionada y respaldada vía 

co=o ,,_,.=,. a lo, •<ontedmlehtDL \ \\ ¡ M 
vll~ ~ 

Klnesióioso Monitor t;vT Cordillera. 
VICTOR IIIIORAL M'ATUAANA 

~~~_g 
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Informe Situacional, emitido por María Claudia Ladrón de Guevara 
Lemus, Trabajadora Social, monitora de Acompañamiento 

Psicosocial y Socio laboral de Programa Vínculos XI. 

programa _ 
"VINCULOS 

INFORME SITUAClóNAL 

María Claudia Ladrón de Guevara Lérñus, Trabajadora Social, monitora de 

Atómpañamiento Psicosoclal y .Sociolaboral de Programa Víocolos Xl"de la comuna. de San 

Fernando, viene a bien informar la intervención realizada con la adul~a mayor Glor.ia del 

carmen Vásquei: calderón, RUN: 7.469.739-9, Fecha de Nacimiento 2'3/07/1950, 

domiciliada durante aproximadamente tres años en C,ondomlnlo de Vivienda.$ Tuteladas 

los Lingues, Casa 9 , 

Eh marzo del año-2017, comlenza la intervención del Programa Vínculo$, el cuat consta de 

reall:tar vísitas domíciliarias -cada un mes, en donde se aplican .sesiones· con temáticas 

relácionadas con el ad1,1lto mayor; y además I¡:¡ aplicación• de rsesiooes grµpales con 

usuarios que deciden asistir ·de imaneravolúhtátia. 

En un principio, como la sei'íora Gloria• V~sqoez trabajaba, pasaba la ·mayor parte del 

tiempo en la· peluquería ublcadá en Calle Guadalupe, entre· Membrillar-y El Roble, dQnde 

se desempeñaba come;, Cosmetóloga, por lé> que se aplicaban las sesiones en ese ·1ugar. filo 

des.eaba participar en las sesiones gn,1pale_s ya que su horario laboral no se lo ·permitía. 

Esta situación se mantuvo, hasta que súfrió un accidente en su domicilio, que generó una 

fractura en su clavícula ízqul~rc;fa. 

E.n esa situación, se negaba rotundamente a ser traslada al servid<> de urgencia, sin 

embargo, accedió, comprendiendo que la fracturá que tenia debía ser tratada. En él 

recinto hospitalario .estuvo sólo uR par de dlas~ ya que decidió solicitar en alta médi'ca 

voluntaria, bajo su responsab11idad. 

Con el tiempo, la fractura comenzó a mejc;,rar, si!l em!,argo, no pudo retomar su trabajo, 

ya que pr~sentaba constante .dolor en su b·razo. 

Las sesiones del prog.rama se seguían apll<:ando sin dificultad, ha~a ·que en e! mes de 

óc;tubre, sufrió una fractura en su cadera izquierda~. situación én la .que-ta'mbiéh se negába 

a ser trasladada al hospital. Se realizó un trabajo con la enc;argada de Iª oficina r;!el ;igulto 

mayor de la Muhiclpalidad, la sei\ora Nllda 'Campos, quien solicitó en reiteradas ocasiones 

a lá adulta mavor, que aceptara ser atendida y operada en el servicio 9e saí~d, petición a 

la que fin.alment~ accedió. 

En esta sí:tuación, la seil'ora Gloria ,decidió cumplir con todps los requer.lm\entos médicos 

solicitado$, sin embargo, cabe señalar que por lo infol:ma<fo por, el persoh.lll del -Hospital 

en ese momento, la adulta mayor tenía r(\alos tratos y situaciones de violencia verbal 

hacia enfermeras y paramédicos, 

Cabe seficilar que dentro de fa red famiiiar, tenía a su hetma'no y -~obrin0 de Pichilemu, 

quienes estaban presentes para darle apoyo y ofrecerle la ayucht necesaria a la adulta 

mayor, consfderando que incluso le ofrecíei'on irse a Pichilemü por unos días, mientras se 

recuperara, a lo que la señora Gloria se negó. 



p·r.ogramá · :J:.,, 
~~J. 1;~,MíNGtiJ~ ·ttz~;;Ta1 
Una vez.en ·su casá~ ~sumió ql)e definitivamente nQ podía següiftrabajarulo y éómenzÓ 'á 

presentar consumo reiterado de alcohol. 

A principios del afip 2018; ¡mi!sentó dificultades ·para recibir a la monitora del programa, 

quién debía aplicar sesiones .ind.ivid.9.ale$ V'réplieás de fas sesrcmes grupales. en variadas 

ocasiones,, no, le acomodaba ei horario en qúe se realizaban las visitas y se demostraba 

molesta para trabajar las temáticsiS, 

Dunmte los tt\'esei de junio, julió y agosto, pres~ntaba aún más resistel)cia a la 

interven:ción,tonsideranc:lo que eh elmes de qgc,sto, se fue ·a visit;Jr dosveées, va que la 

primera, cuando ia monitora se encontraba en su casa, {a señora Gloria con improperios leo 

indicó a Ja monitora q1,1e 11() desea recibír:la y que volviera en otro momento. 

Esasí, como él Lunes 27 de Agosto, se aplrc.a la sesión <;orrespond'iente a ese mes,_ llamada 

"M1 d~recho ij la recreación'\ eñ la cual, segóh el cuadernillo, se indica que se reusa en un 

principio. a .responder ·tas preguntas~ por lo que se e~pone qQe Ségún la carta: de 

compromiso firmada en •diciembre-0el 2016, ella tenía como deber, recibir •a la monitora- y 

realizar las $esíonesacordadas; 

En tüanto sé puede informar.. 

ILUSTRE: MUNICIPALIDAD DE'.SAN FERNANDO 

9 
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Informe Situacional, emitido por Eugenia Olea Riquelme, monitora 

Programa Condominio Viviendas Tuteladas Los Lingues. 

. . . . . . . . 
t. Mllt,JÍC:IPAUOAD QÉ SAN FEit'NANPO 
DIRECCION OE DESA.RROUÓ COMUNITARIC> 

CHILELO 
'MACEMQS· 
1Q001, 

INFORME SITUACIONAL 

San Femando; 04'de O<;tubre de 201$. 

e:u-genia Olea Riqueline; Monitora de profesión Trabajadora Social del Programa 
Condo•minio Viviendas Tuteladas Los Língues de la Dirección de Desarrollo Comunitario, de la l. 
Munfcipalidad de San Fernando, viene a bien Informar antecedentes de relevancia para· el caso 
de la sigui~nte Adulta Mayor: 

Gloría del Carmen Vásquez <:alderól"! Rut; 7 .46,;73$l-~, l'!atjda el 2$ de,JuliQ de 1950, de 
68 af'ios, estado civil soltera, pensionada, per'tetletlente .al 40%, má$ vulnerable den~ro del 
Registro Soda! de Hogares y Comodataria de la Casa N"9 d,el C'1iT l.Qs Lingues. 

Famiíia de Tipo Unipersonal. 

La Sra. Gloria era usqaria del Pro·grama c,vt Los Lingues desde Marzo del año 2016; ella 
en su infancia ·y parte d'e su juventud vivió ~ P.lc!'lil!:lrnU, pero q1,1ando t,enía :12. añqs- d~ edad se 
vino a vivir con unas tías para .estudiar en la Ciudad ~e S~n Fernando, 

En el año 1978 comenzó. u·na relación :amdrdsa con un séffor, .con quién co.nviVió cerca 
de 10 años, quedó embarazada, pero a .los tres meses, de gestación p'e·ri:lió a so bebé-Y el médico 
le -séñaló que jamás podría ser madre porque tenía un daño irreparable en la matriz; tras ese 
suceso,; .sufrió una depresión que la llevo al borde del colapso emocionál, con.sumía mucho 
alcohol, se puso agresiva y posteriormente termino su relación amorosa; quedándose soltera 
definitivamente, 

En el año 2010, tras el terretnoto del 'J.7 de febrero, la casa que habitaba quedt> en· 
pésimas condiciones, quedando inhabilitada para pernoctar'én ella, por lo qüe,.pormedio de ia 
Asistente Social de la Oficina de[Adulto Mayor de ese-entonces, la Srta. Belén Valenzuela, se 
realizó póstula'ción d.e carácter urgente ai Programa Condominio Viviendas Tüteíada5> saiiendo 
b-eneficiada en Marzo del año 20!6. 

La Sra. Gloria segun lo señ'alado en Visitas Domic;iliarias realizadas durante el proceso de 
adaptación al condominio-, incli.co que se sentía. muy feliz ,efe contar con un beneficio tan 
importante como lo es el obtener una vivienda tutelada para personaS',Adultas Mayores. 

La Sra. Gloría trabajó durante aflos como Cósmetóloga en Peluquería tibh::ada en Calle 
Guadalupe, entre El Roble y Membrillar; ttabajo que ta hizo múy conocida dentro del rubro en 
.la comum) de·San femando. 

En Junio del a'ño 2017, comenzó una relación amorosa con el Sr. Dagoberto Pérez 
Añazco, residente del CVT. ·Lamentablemente, en Agosto de 2017, ,don Oc1goberto .termina su 
·relación éón la Sra. Gloria, debidb a la ingesta de alcohol problemática q4e elJ~ t,enía, situación 
que afecto enormemente a la Adulta Máyor. 

El problema de consumo problern~tico de alcohol se tornéi má.s. agresivo y c;on::iplejo en 
el mes de ago:;to de 2017. ti problema ~da vez avmentaba más agresivamente, teniendo 
como un.a primera consecuem;ia, caída en .su i:Jomicilio el día domin~o 24 de septiembre de 
20i7, síendo Uevar;,a:a urgencias por.el SAMU. 

Lina vez' jngresa(fa <!1 Servicio de i,frg~tlcias y: realizado todcrs los chec¡ueos méditos 
correspondiente:s, .se identificó q1,1e se haqía :f~cturado; la clavícula de _su brazo Izquierdo, 
siendo Ingresada al Área de Cirugí¡i, Sala 2,•Cama 8 del Hospitid de San Fernanc;!o. Tra~matólogo 
Sr. Jo$é Reyes indl<;ó q~e era n~eesario operarla. pero ella ,se .netró rotun·damente a:acceder a 
dicha operación, firmán~oh~ aJ médj•c.o todaS;. lítS <!~as correspc::in'dientes,, QO!"IQ~ $e' estjp1Jlaba 
que la· Aq1Jlta Mayor no aceptal:>a la operadón_ bajo $-\J re$ponsabilid¡id; Posteriorme·n'te Adulta 
Mayor solicito ~I ~lti! médica; netamente bajo su responsabillda~; llego a su "hogar~ estuvo bien 
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.unos días, luego s1,1frló síndrome d·e ábstiiienéia, sufriendb recaída ,a los días después, donde 
nueyamer1te cQmenzó a beber'álcoholy á füimit en grandes cantid,ades, 

Con· fecha 6 de diciembre d~I año 2017, :nuevamente estuvo hospitaiizada tras sufrir 
caída en su casa, est9: vez fratt.i.n;índose la cadéra,. er, est~ ~easlón acced.ió a la opéradón, la 
cual fue exitosa tras lo informac!b por íos traumatófogos Jonatlian Gontález y Jaime Válverde 
del Hospital de San f~rnando .a ,~ familia. Nuevamente la causante.de dicha caída habría sido la 
ingesta de alcohol. Importante mencionar que la Adulta Mayor accedió a hospitalizarse y 
realizarse la intervención quirúrgica, después de haber estado una semana en su domicilio~ sin 
aceptar hingún tipo dé atencióh. 

Cabe señalar, que estas fueron las únícas intervenciones mé.díoas realizadas a ra Adulta 
Maydr Gloria Vásquez Calderón, ya que ella. Jamás c1eepto cQntrolarse en: un tentro rrtedic»,. a 
p.esar, de qüe muchas veces fue invitada. por ·EqQlpo de Salu.cl del Centro Coníunitaño de 
Atención Fanfüiár CÉCOSF, ubicado a solo 1.1.na cuadra del QIT, 

Uha vez que la 'indivitJualizáda comenzó con su problema de consümó dé alcohol,, fue 
muy difícil poder tr:ahájar con· ellá y lograr que se rehabilitara,. se le propuso ingresar a .un 
centro de rehabilitación~ a,redhrr:ayuda desde SENDA,áyuda Psicólógica desde,er C::ECóSF~ pero 
jarn~s:accedió a estos:beneficios.en post de-su recuperación, bienestar ycaUclc1d~e vida, 

En cuanto a la. persom11idad ele la Sra. Gloria, se púede. indicar que era muy alegr.e; 
solidaria, buena vecina,, con un yirácter algo ,c.ompilcado de tratar, ·pero accesible a entabiar. 
conversadones• r;le interés personal de fa· usuaria. Manteníá excelente. partidp'ación tanto en la 
Intervención Social h1dlvidual como Comunitaria realizada pot' la Moflitdra del CVT,. Srta. 
El¡genia Olea ~ique,lme, siempre y. tuando sus estados de ánimo y· condkibnes· de salud le 
permitieran salir de su domicilio. 

Como parte de la Intervención Socíé!J lndivid4é.l.1, se pued~ indicar que ,s~ realizaba 
chequeo diatio, proceso en que se comple~i:l un~ planilla informandQ el estado ·diario de la 
Adulta Mayor, si 'bien en ocas(o-nes-, no atendía directamente .a t¡¡ puerta,. gritaba desde su 
dormitorio que. estaba aco~ad¡;iyqµe no tenía gan1's de c1tenqer·a nadie. conjuntamente, se le 
realizaba una Visita Domicili~rta mensual, exigida por el Programa CVT'.Los Ungues, donde se 
detallaba el esta.do de salud, controles mécfü;os, rrtedlcamentos" e$tado de:ta vivienda, pago de 
servicios básicos,. acuerdos y compromisos, observactones de la monitora y se trabajaba. 
diferentes temáticas cada mes; p·or eJ~mplo: h1$torla d~ vida, . genogram;¡, re~oludón de 
conflictos, aplicación de encue~s sobre necesida.des, derechos-dé ros AdLiltos Mayores, etc. 
temáticas netam~nte orien1ªdas a· conocer el' perfil 'de 1·a usuana e fndagai' en: torno a: .sús 
necesidades e interese$., 

En ta lnterVenéión Social Comunitaria se hada partícipe· de talleres realizados por la 
monitora del CVT, Srta. Eugenia :Oleá 'Riquehtié,.,donde.se trabájaban dinámicas de -autoestima~ 
taller de nianuálldades, talier de pintura; taller de,habllidádes cognitlvas~funciónales,. taller ,de 
·a"t1écdatas de vida positivas, taller der.echos Y'deberes como residentes del cvr, resolucl6n de 
éolifllctos, celebraciones de fechas importantes, como tos cümpléái'ios :de los tesidentes; dfá de 
las 'Carmen~ Día de. la Madre y del' Padre, Día dei Adulto Mayo·r, Fiestas Patrias~ Navidad, Año 
Nuevo, almuerzos comunitarios, etc; todo ,aqúelló que·permitiera· el desenvolvimiento personal 
y sodal -de la Aduita Mayor y que, a su vei, m~jorara su atJtoestíma y segurid'ad en sí misma, 
aumentara su pattídpacióh ciudadana y capacidad dé decisión. 

Dentto de las Redes de Apoyo que tenía la Sra. Gloria, se pueden ,destacar: Pn:igrama 
Vínculos Versión XI, Oficina del Adulto Mayor~ MNAMA, Cruz, ~Qj~, G.!\.lb Qe,Advít.Q Ma.yor\iiflq 
Giras.o!, Sra. Terésa $alás y su hermano Evaristo Vásquez Calderón junto a su familia. 
Importante señalar, que el Sr. Evarlsto Vásquez Calderón era su tutor, qulen mantenía contacto 
permanente con ella y la monitora, para saber del estado de .sah.id de, la Adulta Mayor, también 
la vísltaba mínimo dé 2 a 3·vec:es, al ·mes,.además, <:ada yéz: que se presentaba umrurgencia con 
la Aduita Mayor, él recurría a la brévedadposible a veria, ya que·su ctomií:llío es:en Plchilernu. 

En ro .que respecta a la actualiaad, se puede indicar que; la Adulta Mayor Glói'ia Vásqu'ez 
Galderon, en este último tiempo contlnu•.füa bebiendo ,aléohol y fümándo mucho;. las caídás en 
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·su dómicilio continuaban,• eón menor complejid~d;(pero no qejapan, deser ·signif'ic¡¡rtivas pa111 el 
estado ae·salud de la referida.,Segú'n _constatan en los a,hequeos diario~ de las últimas semanas, 
la Sra .• Gloria no accedía a levantarse de ,su cama, pasaba todo el día iCi>stada, se conversó con 
ella al respecto, pero su actit'-'d ·no fue positiva. E~as sltuaciorfes han .sido informadas a la Sra. 
Ximena Arriola Can~ia,. quien gracl~s al tr,;1bajQ constante que real/za en red, se mantenía al 
tanto de las• sítuaQones •sufridas con la individualizada, e inclusiver hasta ella e.orno 
coordinadora del Prb.trama CVT, SENAMA;-conversó con la Adulta Mayor acerca de su estado 
c;le salud y actitud ante su problema de· .consumo de- alcohol, pero las respuestas 
lamentablemente no fueron positívas. Lamentableménte, la ihdivídu'aliiada en este último 
tiempo; estaba ejerciendo mucha resistencia a la Intervención efectuada por lo profesionales 

del Programa • . 

t.a semana del 10 al 14 de septiembre de 20i8, la Adulta Mil.Ybr cqntimraba acostada 
tt>do él día, -se conversaba con eU~ al realiiarle el chequeo diario, que saliera al pátio Y que 
compartiera- con sus·vecinos, pero se negaba r.otun4amente·. El ¡:fía 15 ¡:te -~eptiernbre, se reé\líió 
ceiebradón de Fiestas Patrias· en el Condomini'o, a la cual ~Ita asi~¡ó y se htzo partícipe, bailó Y 
compartió ,con sus vednos, disfrutó de la ,actividad., 

El día 1S de Septiembre del ai'ló-en curso, en la celebración de fiestas patrias, se informó 
a los Adultos, Mayores que la Monitóra del Programa salía de vacacione~; regresando a cumplir 
sus !abo.res el dl'a 27 de septíenibre~ quedando a cargo, dé la supervisión de. los residentes, 
Víctor Moral Maturana, Monitor del Prógrama ,OJT Cordillera, · 

Con fecha 27 de septfembre de 2018, ré.torna a sos labores la Monitora del .Programa 
CVi Los lir,gµes, $rta, Eugenia-Olea. Riquelme, q1,1ién al comenzar a r:ealizar el chequeo diario se 
percató que la Sra. Gloria no atendía a s.u llamado, ni· siquiera teíefónico; tras no haóer 
respondido en la prime1q .oportunidad, hora$ m•ás tarde nuevamente· se recurre ·a su doniicilío, 
pero nuevamente la respuesta era negativa, no atendía al llamado; por lo que se procedió a 
coni¡ultar a su veclna y amiga, Marlene Bahamondes, residente de la casa N"ll del cvr Los 
Lingues,·quien señaló-que no la veía del.día domingo 23 de ,septiei"nbre, qüe s& hábia dirígido a 
su dornicílio ·a buscar una carne ql.Je le tenía guardada; -obviamente. la preo·cupación aumento, 
se concurrió n\.levamente a su domicilio y no contesto,. pór lo. que se procedió de forma 
inmediata a llamar a carabineros por presunta desgracia, llegando aarabineros al lnstaote, en 
una primera oportunidad carabinetos indico que no, podían ingres,ar ª' .c;lomkiliQ sln previa 
autorlzación de un familiar directo, por lo que s& llamó a la familia, para que viajaran 
inmediatamente desde Pichilemu,, posteriormente carabineros reafizo cambio de turno, 
entregando el caso a personal que recibía turno de.tarde, quienes llegaron al Jugar cerca de las 
14:30 hrs-, indicando que existía la posibilidad de comunicarse ,con la familia vía tejefónjca; para 
que autorizaran a la monitdra a firmar el acta de .Ingreso de ~rablnerr;>s. al domjcilfo para 
constatar el .estado de la Adulta Mayor, donde Carabineros confirma que la_ S'ra, Gloria estaba 
fallecida én .su dómlcillo. Posteriormente Carabineros tomo declaraciones d_e la Monlt_ora y de 
la arn.iga y,;,,ecina de la Sra. Gíoria,Ja.Sra. Marlene Báhamondes Bruma. 

Carabineros una vez e<;>nstat:ada )a sítuación, procedió a realizar ~est:lohes 
correspondientes con la POI y servido Médico legai, quienes llé$aroh horas más tarde; 
nuevamente se d_ebl6 entregc1r d~~larac.iones de lo sucedido al$ POi. 

Al Condominio ·de Viviendas Tuteladas Los Ungues llegó Coordinadora Regional de 
SENAMA, Srta. Tam~ra Jofre Salinas y su eqUlpo de trabajo y, OJrector dé Desarrollo 
Comunitarlo, Sr. F'ranc~ Hormazábal Osorio Junto al Equipo de Trabajo de la dficina del Adulto 
Mayor, para tener una noción clara i¡ concisa de la situacióh real deb::aso.-Seilalar que tanto el 
Sr~ Franco Hormazábal corno Equipo de Trabajo Ofíclna del Adulto Mayor~ llegar<:>n hasta el 
lugar con el claro objetivo de apQ~r a los. Monitores del 'Programa CVT ante dicha situación, 
además de realizar contención emoclonala lo~ Adultos Mayores que presenci'aron la sit:uaeión. 

Posteriormente se mantµvb reunión entre equipo ·de.SENAMA v 01o·Eco, para aéceder0a 
dc!tos generales-de la Adulta Mayor y, a la misma vez, conocer testimonio de ia monitora del 
condominio, quien entrego los afítecedentes cbrre$pondientes al caso, ínfotrnando 91,.1e estuvo 
de vac;adones 1·os días 20; 21, 24, 25 y 26 de septiernbre, retornando a sus iabor~s normales el 
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día Jueves 27 de septiembre, donde lamentablemente; se. e11cont;ró i::on i;licha· situc1clón, 
Posteriormente, se realizó reunión en.tre SENAMA, DIDECO y jos r~/d,entes del condominio, 
para conversar acerca de lo vivido recientemente con su-vecin~. 

~be-señalar, qwe vtttor Mora.! Matutana, según ihiormá por vía co·rr.eo electrónico, 
enviado el. día miércoles 26 de septiembre· a las 21:45 hrs. a correo de la Monltora del CVT; él 
visitó a resldentes'-el día viernes 21 de septfembre y miércoles 26 de septiembre;. redactando en 
el correo lo siguiente con, respecto al caso Ele la Sra. Gloria Vásquez ,C:alderóm La·señora $foria 
lo ct.40/ ha estado con estado· de .salud dísminuld<1; la semana posado se divisó. No op~tonte., floy 
a pesar de la lnslstencla en etllomado no respondió. Se procedió o conseguir·con una vecino su 
r,tímero telefónico para posteriormente intef)tar _contacto pQr e#e medio~ pero su c.ehtfar 
permC1neclél cpagodo.se.procedió'o hacer cqnsultos a veglnps los c,ua/ en Ja noche se percptc,r(Jn 
de. su presencia ya que hubo movimientos en1su casa. Relotan a su vez q11e·.tm e/. día duerme y no 
sale de, e/lt:i, permonecla ,con ventanas-abiertas y cQndada en la puértct,., Nt;> se tfene método de 
acceso rü rt/Jmero de contactos con tutores¡_ eerc<;1nos ·t;>,.jam'illq paro obtener rrr6s1nformoclón de 
su . cbr1dlclón~ Se solicito hacer seguimiento puest"Q s1;1 condltlón poro ·constattJr su e"Sta(/o ele dta 
dé in.áfídnti., 

¡:¡n lo concerniente a lo s1,1cedldo uha vez· retirado -el cúerpo de la Adulta Mayor.,. se 
puede informar qu-e llegQ la fámilla, a quienes se les hizo entrega de. lá Cédula de·.ldentidad de 
la· Sra~ Gloria Vásquel!: Calderón, la, información eñ'tregada por' el Servido Médico Legal y la 
entrega de las llaves del domicilio;· la .familia se hízo cargo -de los ,trámites a seguir, obviamente 
apoyados por la Monitora. del Programa orr Los Lin_gl!es, -Srta. Eugeril11. Ofea · Riquelme, 

Como acciones posterior.es, al fallecJrnltmto de la Adulta Mayor, se puede informar que 
se gestionó Ayuda Social para cancelar d)ferencia -del Servicio Fi:ínebre. que no cubrió la Cuota 
Mortuoria y qµe,.clararnen1;e es un apoyo económico funda,tnentill pa·rá la ·famllfa, en especial de 
su h~rmano y tutor, Sr. E-vartsto Vásq1,:1e:z ·Calderón, quien no cuenta con ios · recursos 
econórnt:cos sufü;íentes· para realizar esté'. tlpó de gasto-

QPINIQN PROFESIONAL 

La Profesional qve emit!>! el pres.ente Documento, entrega dicho$'. antecedentes ·con el 
daro objetivo de· entregar un¡;1 n:oción ·clara, •sólíd;, y:con.clsa acerc1;1 deJtrábaJo ejecutal:lo p.or la 
Monitora, Srta. Eugenfa Olea. Riquelme en el Programa Condón1ínlo Viviendas Tuteladas Los 
Lingues~:con. la' cSr.i. Gforla Vásquez Calderón. específicamente. 

ConJUntamente a ello, mencionar-que el objetivo en sf para trábaJar con los· Adultos 
Mayores: del CVT, se, ha basado siempre en velar por el' bienestar y calidad de vida de los 
resfdentes en todas las"- áreas posibles, a través de una intervención profesional y de calidád. A 
fa vezj se ha optado siempre por un ·trabajo en red primero; con. la Oficina del Adulto Mayor, 
doridí.l el .equipo que la conforma apoya las labores realizadas en el 'GVT y s.e preocupan de cada 
ac,ción llevada a ,éaba con los Adultos Mayores-de este programa;-con SENAMA y todas.las redes 
de apoyo po:S'ibles, para mantener üna comunicación fluida, efectiva y asertiva en torno a lo .que 
sucede: dentro del Condomlhioyque afectan a los Adultos Mayores· beneficiarios del programa, 
teniendo prése'nte. el bienestar, integridad y calidad d.e -vida, de cada uno de tos comodatarios 
ctve forman parte de este ConJunto Habitaclónal. 

Es todo en cuanto puedQ inform1m y a. su -vez, «!Xpteso m1 interés y pr.qfeslonalil!mo en 
cooperar ante cuaJQ\Jier dudl), co.nsultáS; c()mentarios, sug~nmcias con respecto al 
funcionamlen,:o de,I ·Progr.ima Viviendas Tute d • 

Sa.iuda Atte , 

Eugenia Olea Rlquelme 
Monitora Programa CondomlnfoViylJ!nd;¡1s,Tuteladas !..OS Ll,1gµes 

Trabajadora Social 
Dirección d.e Qesarrollo Oo"muni.tarJo 

Oficina Adulto Mayor 
9-9.7.6969.li 
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Los señores Concejales hacen consultas respecto a estos informes las 
que son atendidas por la señora Nilda Campos. 

A continuación la señora Nilda da a conocer los protocolos respecto a 
los apoyos otorgados por los monitores hacia los Adultos Mayores (una visita 
diaria). 
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Agrega que cuando el Adulto Mayor postula debe tener un tutor 

particular, deben ser autovalentes y ser visitados cada 15 días. 

Señala que en atención a los protocolos a seguir, se tomaron todas las 

medidas. Este protocolo fue implementado por la Oficina del Adulto Mayor 
por sus monitores por iniciativa propia. 

Finalmente los Concejales consultan respecto a los procedimientos de la 
oficina, o las obligaciones de la Municipalidad o de la oficina del Adulto 
mayor. La señora Nilda indica que las enviara por escrito para agregarlas al 

acta. 

La señora Nilda envía las obligaciones de la Municipalidad insertos en 
el convenio de acuerdo al siguiente detalle. 

Por el siguiente convenio, la Entidad Operadora tendrá las siguientes 

obligaciones: 

1. Realizar un diagnóstico inicial de las necesidades de los 

asignatarios, que considere las diferencias entre las necesidades de 

hombres y mujeres habitantes del condominio, que permita definir 

una estrategia de intervención. 

2. Formular y ejecutar, anualmente, un Plan de intervención Social 

individual y grupal, de acuerdo a la estrategia de intervención 
definida en el diagnóstico inicial. 

3. Destinar los recursos que se le transfieran, de acuerdo a lo señalado 

en la Cláusula séptima del presente Convenio, a la correcta 

aplicación del programa, ajustándose a lo dispuesto en cada una de 

sus cláusulas y a lo dispuesto en el procedimiento de rendición de 

cuentas. Estos fondos deberán ser utilizados exclusivamente en el 
financiamiento y gestión del presente Convenio. 

4. Poner a disposición de SENAMA todos los antecedentes e informes 

que le fueren requeridos con el objeto de implementar las 

evaluaciones sobre el programa, como asimismo, entregar de 

manera oportuna los informes señalados en la Cláusula Sexta del 
presente Convenio. 

5. Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance 

del plan de intervención, plan de mantención de viviendas y 
administración del CVT 
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6. Facilitar las condiciones mínimas por el desarrollo de las labores 
administrativas a realizar por el monitor(a) del CVT como: acceso a 
computador, impresora, internet, entre otras. 

horas. 

Sin otro tema a tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 13:30 

ROBERT ARIAS SOLIS 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE ADULTO MAYOR 

A continuación el Concejal señor Arias procede a leer el Informe 
remitido por la señora Nilda Campos Encargada Programa Adultos Mayores. 

INFORME ACTIVIDAD "PASAMOS AGOSTO 2018" 

Respecto a la solicitud según ordinario Nº 212, se emite informe de actividad "Pasamos Agosto 

2018". En este documento encontrará el detalle de las personas que asistieron y la empresa que 

realizó el evento y el show: 

• El listado será entregado en una planilla Excel. 

• A continuación se informa la empresa que realizó el evento (Cena y Habilitación de 

Espacio): 

✓ Marco Antonio Silva Silva 

Giro: Productora de Eventos 

• A continuación se informa la empresa que realizó el Show Artístico: 

✓ Katherine Karen Bravo Parra 

Atentamente, 

Giro: Servicios de Producción de Recitales y Otros Eventos Musicales Masivos 

Nilda Campos Chávez 

Encargada Oficina Adulto Mayor 

Ante esto el Concejal señor Arias manifiesta que "Alcalde debo 
informarle que este es el Informe que fue entregada por la Encargada del 
Adulto Mayor, y es de media página. Cuando uno solicita o usted les solicita 
un informe mínimo que entreguen montos, plazos, tipo de contrato, que tipo 
de convenio se realizó, etc. Yo creo Alcalde, e insisto una vez más que este 
documento es una falta de respeto hacia la Comisión y al trabajo que realizan 
funcionarios en un día que es tan importante para la Comuna, y que después 
sea reflejada en media plana". 
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CUENTA SR. PRESIDENTE 

El señor Presidente informa que el jueves 18 de octubre, se realizó 
reunión con los vecinos de las Rosas de Antivero y la Troya, para dar a 
conocer de manera masiva el inicio de las obras de pavimentación. 

El Concejal señor Pablo Orellana interviene para solicitar que junto con 
la mejora del camino de las Rosas de Antivero y la Troya, se instale 

señalética en el sector y en esta se incluya a los ciclistas. 

El señor Presidente agrega que este proyecto incluye señalética, 
iluminación y con recursos municipales se verá a señalética para ciclistas que 

no es menor. 

El Concejal señor Alejandro Riquelme interviene para manifestar que 
"en el trayecto hacia Puente Negro al igual que para Roma, hay mucha gente 
que realiza mountanbike, sería bueno que también existiera seña/ética y 
solicitar ayuda a Carabineros para que también coopere con la prevención". 

El señor Presidente señala que el día martes 23 de octubre, se realizó la 
Inauguración de la Feria Laboral OMIL-AIEP, donde se ofrecieron 3.900 
puestos laborales. Agrega que de todas las ferias que antes se habían realizado, 
esta vez fue la más masiva de todas, había ofertas especiales para adultos 
mayores, personas con grado de discapacidad y también para migrantes. 

El Concejal señor Robert Arias interviene para solicitar que se remita 
carta de felicitación a la Encargada de la Oficina Omil por la destacada labor 
realizada, ya que ella fue a buscar fuentes de trabajo a otras Comunas y otras 
regiones, por lo que amerita que se destaque. Apoyan la moción el Concejo en 
pleno. 

El señor Presidente indica que el día jueves 25 de octubre, fuimos parte 
de la inauguración del Centro Polivalente de Salud que se encuentra ubicado 
en la ex casa del Gobernador. Agrega que este nuevo centro atenderá a 
Adultos mayores, a personas crónicas, con la finalidad de brindar mejor 
atención con mayor implementación, y con medicina alternativa, lo que es un 
gran desafio. 

El Concejal Riquelme interviene para manifestar que "en relación al 
tema de salud, aprovecho de valorar la corrida realizada el día 28 de octubre 
de 2018 "Corre con nosotros por la Esperanza, el Suicidio se puede 
Prevenir", organizada por el Consultorio Centro, el Aiep y la Seremía de 
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Salud". Solicita también que a raíz de estas actividades masivas sean 

calendarizadas para mayor conocimiento de la comunidad. 

El señor Presidente informa que el día viernes 26 de octubre, asistimos a 
la inauguración del proyecto de seguridad pública en la Villa Nativa, el cual 
trata de una nueva plaza con luminarias del tipo solar LED, equipamiento 

deportivo y juegos para los niños. 

El señor Presidente señala que el día 31 de octubre se realizó una 
corrida nocturna en relación al tema Halloween, lo que sorprendió mucho ya 
que fue una corrida familiar, con bastante público. Agrega que este tipo de 
actividades sigue motivando a la práctica deportiva y a la integración familiar, 

lo que es muy valorable y destacable. 

El señor Presidente indica que durante los días 09 al 11 de noviembre se 
realizará un nuevo Encuentro de Orquestas Sinfónicas Infantiles y Juveniles 
en la ciudad, donde participarán diversas orquestas nacionales y también de 
Perú, a lo que hace extensiva la invitación al Concejo y a la comunidad en 
general y poder apreciar estos lindos conciertos. 

El señor Presidente informa que el día de mañana 7 de noviembre, a las 
11 :00 horas se asistirá a reunión junto a la Cámara de Comercio y el Comité 
Paso Las Damas al Ministerio de Obras Públicas, con la finalidad de abordar 
el Paso Las Damas y las posibilidades concretar de habilitación al menos por 
el periodo estival. 

El señor Presidenta recuerda que hoy en la tarde se realizará la visita al 
terreno para la feria de Curalí, a las 18:00 horas. 

El señor Presidente informa que debido al tema de la feria y al aviso que 
han realizado los feriantes de que se manifestaran en una marcha, es que se ha 
pensado en elaborar un tríptico con la finalidad de informar a la comunidad el 
trabajo que ha realizado el Concejo Municipal respecto a la feria, los acuerdos 
y planteamientos que se ha tenido en conjunto, etc. "El espacio que se les ha 
dado a los feriantes, dando énfasis a la participación de los vecinos de San 
Fernando, y a los vecinos que acuden a comprar a la feria brindarles la 
mayor comodidad posible". Agrega que el tríptico podría confeccionarse 
haciendo una cronología del trabajo realizado. 

Los señores Concejales apoyan la moción del señor Presidente, ya que 
el trabajo del Concejo ha sido arduo y la comunidad debe enterarse de lo 
realizado. 
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El señor Presidente informa que el día jueves 08 de noviembre, a las 

10:00 horas en dependencias de la Piscina Municipal sesionará el CORE, en 
donde se abordarán temas de la piscina temperada, mostrar a grandes rasgos lo 
que implicará la intervención del gimnasio Los Copihues, la Pista atlética y 
mostrar y lograr el compromiso de apoyo del proyecto de la Plaza de Armas 

de la ciudad. 

TEMAS: 

► RECTIFICACIÓN DE PROYECTOS URBANOS PERTENECIENTES AL 
PROGRAMA QUIERO MI BARRIO PARQUE LAUCA Y VILLA ORIGEN 
(APROBADOS LOS COSTOS DE MANTENCIÓN POR PARTE DEL 
MUNICIPIO EN LA 29º SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 09 DE 
OCTUBRE DE 2018) 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para 
que informe al respecto. 

El señor Secretario Municipal señala que este acuerdo se realizó en la 
29º Sesión Ordinaria de fecha 09 de octubre, y mientras se aprobaba este 
proyecto en Concejo llegó hasta Secretaría Municipal el oficio Nº 793 de 
Dideco en donde se solicitaba rectificar los Proyectos Urbanos postulados al 
Programa Quiero Mi Barrio. Lo aprobado señalaba dos proyectos con los 
costos de mantención de $1.275.000.- mensuales, con un costo anual de 
$15.300.000.- Agrega que los costos se mantienen igual solo que ahora son 5 
proyectos, y esa es la rectificación que hay que realizar. 

El señor Presidente cede la palabra al señor Osear Cabezas Arquitecto 
Programa Quiero Mi Barrio para que exponga sobre el tema en comento. 

El señor Cabezas señala que tal como lo informó el señor Secretario 
Municipal este Proyecto ya había sido aprobado por Concejo Municipal, y 
ahora solo hay que rectificar la cantidad de proyectos pero el monto total de 
los costos se mantiene igual. 

A continuación expone lo siguiente: 



I DENTIFICACI ÓN DEL PROYECTO 

1 BANDEJÓN NORTE CALLE EL ROBLE 
o r·. BRE PROYEC o 

ÁREA VERDE 
PODE PRO 'E O 

PLAN MAESTRO DE RECUPERACIÓN 
DE BARRIOS 
PRO EC,..O V t CULADO 

$56.150.552 
O O DEL PRO EC"'"O 

150DÍAS 
DURACIÓ DEL PRO ECTO 

19 



CA 1..C cL I ROSLC 

•S 4 PISOS 

DESCRf PCl ÓN DEL PROYECTO 

• 1100 m2, de los cuales el 10% es 
área verde_ 

• Cambio del refugio peatonal por 
otro de alto estándar municipal. 

• Reposicion veredas. 

• Considerar en toda la extensión 
del proyecto la accesibilidad 
universal. 
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PRODUCTO ESPERADO 

• PERCEPCIÓN VISUAL 

• MAYOR SEGURIDAD 

• ELIMINACIÓN DE PUNTOS 
OSCUROS 

• CONEXIÓN CON EL 
PARQUE DE LOS BARRIOS 
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J0ENTl F I CACf ÓN OEL PROYECTO 

2 MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES 
Ot. 6RE PROYECTO 

ÁREA VERDE 
..,_. PO DE PROYECTO 

PLAN MAESTRO DE RECUPERACIÓN 
DE BARRIOS 
PRO ECTO V CU LADO 

$46.692.987 
t.. O .,,.O DEL PROYECTO 

150DÍAS 
DURAC,Ó OELPROYECTO 

DESCRI PCI ÓN DEL PROYECTO 

• SSO m 2
, de área verde. 

• Cambio de mobiliario urbano, 
jardineras, arborización., juegos 
infantiles inclusivos 

• Luminaria nueva 

• Considerar en toda la extensión 
del proyecto la accesibilidad 
universal. 
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I DENTI F ICACI ÓN DEL PROY ECTO 

3 MEJORAM.IENTO Y DISEÑO DE VEREDAS 
NOMBRE PROYECTO 

CIRCULACIÓN 
T J PO DE PROYECTO 

PLAN MAESTRO DE RECUPERACIÓN 
DE BARRIOS 
PROVEC""'O V NCULAOO 

$34.064.731 
t-..1 ON.,.O OEL PROYECTO 

1SODÍAS 
DURAC,Ó DELPROVECTO 

DESCRI PCIÓN DEL PROYECTO 

• 1000 m 2
, de área de intervención 

• D istribucion de Estacionamientos 

• Circulaciones nuevas. 

• Considerar en 
del proyecto 
universal. 

toda la extensión 
la accesibilidad 
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I DENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

4 PAVIMENTACION Y ACCESO A VIVIENDA Y 
BLOCKS 
NO BRE PROYECTO 

CIRCULACIÓN 
~1po DE PROYECTO 

PLAN MAESTRO DE RECUPERACIÓN 
DE BARRIOS 
PROYECTO V NCULADO 

$31.798.048 
tv10 TO DEL PRO ECTO 

1S0DÍAS 
OURAC,ÓN DEL PROVECTO 

DESCRI PCJÓN DEL PROY ECTO 

• 1000 m 2
, de área de intervención 

• Acceso a vivienda 

• Arborizacion 

• Considerar en toda la extensión 
del proyecto la accesibilidad 
universal. 

I DENTI F I CACI ÓN DEL PROY ECTO 

5 PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO PJE. 
EL BRONCE 

JOMBRE PROVEC',.O 

CIRCULACIÓN-ÁREA VERDE 
TIPO DE PROYECTO 

PLAN MAESTRO DE RECUPERACIÓN 
DE BARRIOS 
PRO'>'ECTO V CULAOO 

$40.081.226 
MONTO DEL P.ROYEC""O 

1S0DÍA.S 
DURAC ÓN DEL PROYECTO 
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DESCRI PCI ÓN DEL PROY ECTO 

• 1120 m 2
, de área de intervención 

• Acceso a vivienda 

• Arborizacion 

• Distribución de estacionamientos 

• Considerar en toda la extensión 
del proyecto la accesibilidad 
universal. 
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Los señores Concejales le consultan al señor Presidente quien realizará 
la mantención de estas áreas verdes de los Proyectos recién mencionados. 

El señor Presidente informa que se está viendo la posibilidad de 
incorporarlas al contrato con la Empresa de áreas verdes, si se está dentro de 
los porcentajes en que este se puede aumentar, o si no considerarlas en las 
mantenciones de áreas verdes que realiza directamente el Municipio. 

Una vez aclarado el tema el señor Presidente somete a votación del 
Concejo Municipal, el costo de Mantención de los Proyectos del Programa 
Quiero Mi Barrio Parque Lauca - Villa Origen por un costo de $15.300.00.
anuales, de acuerdo al siguiente listado de Proyectos: 

Bandejón Norte Calle El Roble 
Mejoramiento de Áreas Verdes 
Mejoramiento y Diseño de Veredas 
Acceso de Viviendas a Blocks 
Mejoramiento Pasaje El Bronce 

CONCEJAL PABLO O RELLANA 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, el costo de Mantención 
de los Proyectos del Programa Quiero Mi Barrio Parque Lauca - Villa Origen 
por un costo de $15.300.00.- anuales, de acuerdo al siguiente detalle: 

Bandejón Norte Calle El Roble 
Mejoramiento de Áreas Verdes 
Mejoramiento y Diseño de Veredas 
Acceso de Viviendas a Blocks 
Mejoramiento Pasaje El Bronce 

ACUERDO 165-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, 
EL COSTO DE MANTENCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO 
PARQUE LAUCA- VlLLA ORIGEN POR UN COSTO DE $15.300.00.-ANUALES, DE ACUERDO 
AL SIGUIENTE LISTADO DE PROYECTOS: 

BANDEJÓN NORTE CALLE EL ROBLE 
MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES 
MEJORAMIENTO Y DISEÑO DE VEREDAS 
ACCESO DE VIVIENDAS A BLOCKS 
MEJORAMIENTO PASAJE EL BRONCE 

► RENDICIÓN DE GASTOS CUOTA Nº 9 FONDOS CASINO 
MONTICELLO PROYECTO EJECUTADO "AMPLIACIÓN NICHOS 
CEMENTERIO MUNICIPAL Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA" CUOTA 2 

El señor Presidente cede la palabra al señor Ronald Miranda 
Profesional de la Secplac para que se refiera al tema. 

El señor Miranda señala que esta rendición de gastos es en el marco de 
la ejecución de obras con fondos ingresados a través de la Ley Nº 19.995 (Ley 
de Casinos), se da cuenta de la ejecución de proyectos asociados a las remesas 
solicitadas a la Municipalidad de Mostazal. 

A continuación expone lo siguiente: 



-RENDICION V PROCEDIIVIIENTO 
FONDOS LEY 19.99S .,,LEY DE 

CASINOS'' 

SECPLAN 

Noviembre 2018 

SECJtfTARÍA COMtJNAl Df: P'lANlflCACIÓN 
f,, < • ,p:)~ de So .fe1"",0~ 

Antecedentes fondo casino 
S"cuota 
9"cuota 

1S•cuota 

Por solicitar 
Por solicitar 
Por .solicitar 
Por solicitar 

Por solicitar 
Por solicitar 
Por.solicitar 

S Transferido 

• • • :f ,, • . . 
• • •• 

SfCIETA.ltÍA COMUHAl O f PlANlffCAOÓN 
1 .,,,.· • Sd:>!f de ~~ 

Antecedentesfondo casino 

i 8~ cuota . 

11•cuota 

Rendida 

Por rendi r (Concejo) 

Pendiente solicitar 

Pendiente solicitar 

$ Transferido 
S 23.724.000 

S 17.589.000 

a - >' _.,,. ~ "'-" 

~ '...., ~»':~!n ~ I ~~~1 

$Pendíenm 

S 21.341.000 
S 23.623.000 
S 2.2.413.163 
S 23.794,896 
S 22.:165.223 

S 20.713.673 
s 21 .• qo.sss 

· $ Peridiente , ,~ 

S 18.980.000 

$ 21.889.000 
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El señor Miranda señala que en lo que se expuso anteriormente se 
detalló la ejecución presupuestaria del proyecto "Ampliación Nichos 
Cementerio Municipal y Mejoramiento Infraestructura Deportiva", que 
involucró el uso de 4 cuotas continuas para materializar dicho proyecto. 
Agrega que lo anterior es presentado al Concejo con el objeto de aprobar 
dicha rendición bajo el nombre "Ampliación Nichos Cementerio Municipal y 
Mejoramiento Infraestructura Deportiva cuota 2", lo que corresponde al 
avance del proyecto. 

Rendición cuota vigente 

• Cuota Nº9 de $17 .589.000 solicitada en agosto 
2018. 

• 1 ngreso municipal día 08 de octubre de 2018. 

• Proyecto ejecutado: Ampliación Nichos Cementerio 
Municipal y Mejoramiento Infraestructura 
Deportiva cuota 2. 

Rendición cuota vigente 

• Detalle proyectos ejecutados: 

Proyecto 

Amplldón Nichos Cememerio 
Murkipal y Mejoramiento 
lnfraestn,aura Deportwa" CUota 2 

Presupuesto 
Contrltado 

Licitaci6n Púbrica S 17.589.000 Ejecutado 
2817-27-LE17 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la 
Rendición de la cuota Nº 9 Fondo Casino Monticello, por un monto de 
$17.589.000.- del Proyecto ejecutado "Ampliación Nichos Cementerio 
Municipal y Mejoramiento Infraestructura Deportiva" cuota 2. 



CONCEJAL PABLO O RELLANA 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 Rendición de la cuota 
Nº 9 Fondo Casino Monticello, por un monto de $17.589.000.- del Proyecto 
ejecutado "Ampliación Nichos Cementerio Municipal y Mejoramiento 
Infraestructura Deportiva" cuota 2. 

ACUERDO 166-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, 
LA RENDICIÓN DE LA CUOTA Nº 9 FONDO CASINO MONTICELLO, POR UN MONTO DE 
$17.589.000.- DEL PROYECTO EJECUTADO "AMPLIACIÓN NICHOS CEMENTERIO 
MUNICIPAL Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA" CUOTA 2. 

► SOLICITUD DE CUOTA Nº 10 CASINO MONTICELLO PROYECTO 
EJECUTADO "AMPLIACIÓN NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL Y 
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA" CORRESPONDEINTE 
ALACUOTA3 

El señor Presidente cede la palabra al señor Ronald Miranda 
Profesional de la Secplac para que se refiera al tema. 

El señor Miranda señala que una vez rendida la cuota 2 del Proyecto se 
debe solicitar una nueva transferencia a la Municipalidad de Mostazal 
correspondiente a la cuota Nº 1 O del proyecto bajo el nombre "Ampliación 
Nichos Cementerio Municipal y Mejoramiento Infraestructura Deportiva 
cuota 3", correspondiente al monto de $18.980.000.-



Solicitud nueva cuota 
- - ~- ~- -

Proyecto 

Ampliación Nithos Cementerio Municipal y 
Mejoramiento Infraestructura Depmriva, Cuota 3 

,. ~ ~ ~ ( 
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Presupuesto : 
Contratado , ',: 

S 18.980.000 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la 
Solicitud de cuota Nº 10 Casino Monticello, por un monto de $18.980.000.
del Proyecto ejecutado "Ampliación Nichos Cementerio Municipal y 
Mejoramiento Infraestructura Deportiva", correspondiente a la cuota 3. 

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 Solicitud de cuota Nº 
10 Casino Monticello, por un monto de $18.980.000.- del Proyecto ejecutado 
"Ampliación Nichos Cementerio Municipal y Mejoramiento Infraestructura 
Deportiva", correspondiente a la cuota 3. 

ACUERDO 167-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, LA 
SOLICITUD DE CUOTA Nº 10 CASINO MONTICELLO, POR UN MONTO DE $18.980.000.- DEL 
PROYECTO EJECUTADO "AMPLIACIÓN NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL Y 
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA", CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 
3. 
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INCIDENTES 

El Concejal señor Robert Arias Solis: Señala que "quiero comenzar señor 
Alcalde manifestando mis respetos para la compañera Anita González 
Recabaren, y en ella saludar a todas las mujeres que defienden y luchan a 
diario por sus familias. Ella es una gran referente de la lucha por los 
derechos humanos y por buscar a sus hijos, yerna y nietos detenidos 
desaparecidos en el régimen militar. Siempre he dicho que es momento de 
esta generación, de comenzar con la unidad, terminar con los odios y ser un 
solo país el que fuimos siempre, si es que queremos ser una nación creciente y 
evolucionada, debemos respetarnos ". 
Consulta que "a nosotros se nos dijo que el tema de los canales, había sido un 
problema de presupuesto, que se había aumentado mucho la licitación del año 
2017 versus al año 2018. Primero el año 2017 hubo un aporte de privados de 
$16.000.000.- el Municipio aportó $36.000.000.- lo que hace un total de 
$52.000.000.- para casi 12 kilómetros de canal y era el Municipio quien 
retiraba los escombros, o sea $4.333.333.- por kilómetro. En el año 2018 no 
teníamos aporte de privados por lo que este aporte debía ser suplido por el 
Municipio y se ajusta a $76.000.000.-, pero no se nos dijo que ya no eran 12 
kilómetros sino 18 kilómetros, y la Empresa debía retirar los residuos, lo que 
da $4.222.222.- por kilómetro, entonces Alcalde solicito una investigación 
administrativa o sumario si corresponde en virtud a este caso ". 
Requiere un informe de la parte social del Programa Quiero Mi Barrio, con 
respecto a la licitación o trato directo con las actividades sociales realizadas 
bajo estos recursos de este Programa. 
Solicita apoya para la segunda Feria Medieval que se quiere realizar en San 
Femando, la que será más completa que la primera vez, pero hay permisos y 
autorizaciones que han demorado los trámites para llevarla a efecto. 
Solicito que dentro del Padem o bien del Presupuesto Municipal se considere 
la contratación de un profesor (a) de canto, ya que hay muchos niños que han 
participado y ganado en festivales de la voz en la Comuna pero les falta la 
instrucción académica necesaria para que esas voces sean conocidas a nivel 
Regional y Nacional. 
Reitera la solicitud de entrega del listado de asistentes al evento "Pasamos 
Agosto" y el informe económico y técnico de las empresas externas que 
realizaron el evento. 
Manifiesta que "quiero hacer mención de un despido que se realizó en la 
Oficina del Adulto Mayor, y del que me enteré a través de cartas enviadas por 
algunos Clubes de Adultos Mayores manifestando su molestia y desilusión 
frente al despido, de quien llevaba muchos años trabajando en el Programa. 
Espero respuesta formal Alcalde y que esa respuesta sea en virtud de acuerdo 
a la Ley Orgánica de Municipalidades teniendo 15 días para dar respuesta, 
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de lo contrario pediré las acciones necesarias dentro del área y de la Unidad 

del Adulto Mayor ". 
Señala que "tampoco se ha entregado un informe similar al que se entrega a 
la Subdere en virtud del Artículo 3 de la Ley 20.922 como también lo señala 
la Ley 19. 602, que es la dotación del Municipio separado por Funcionarios de 
Planta, Contrata y Honorarios y el valor que amerita ". 
Indica que "aún espero que se cite a Sesión de Concejo Municipal al 
funcionario que corresponde, y que exponga sobre el método utilizado para la 
contratación de personal y evaluar si se condice con el Manual de Régimen 
Interno para estos procesos". 
Requiere saber el estado de avance de la licitación denominada "Instalación de 
Alarmas Comunitarias San Femando Más Seguro" para 22 Villas o 
Poblaciones", aprobado en la 26° Sesión Ordinaria de concejo municipal del 
día 11 de septiembre, y que tenía un plazo de ejecución 8 días. 
Solicita saber en qué estado quedó la denuncia y malestar de los Concejales 
por las irregularidades del proceso y contenidos de la Auditoría Financiera y 
Operativa del Municipio y de la Corporación Municipal. 
Solicita el organigrama por Departamento o Dirección, con el nombre de los 
funcionarios, tipo de contrato, decreto que aprueba la contratación, con su 
respectivo formulario de solicitud de contratación, y todas las representaciones 
qué hubiese de cualquier Unidad, Departamento, Oficina o Dirección para 
consignar el informe. Además diferenciar recursos propios del Municipio 
versus recursos de los distintos programas de Gobierno o similares si los 
hubiese, tanto por trabajador como en la suma final por Unidad, Oficina, 
Departamento o Dirección. 

El Concejal señor Alejandro Riquelme Calvo: Manifiesta que "comparto el 
tema de la Auditoria, ya que fue un compromiso adquirido por la 
Administración no sólo en el año 2016 sino también en el año 2012 ". 
Señala que "las actividades extracurriculares son muy importantes y debieran 
ser parte del modelo educativo para compatibilizar en conjunto con la casa de 
la cultura y los diferentes talleres que se mantienen, y así atraer algunos 
jóvenes, lo que sería muy bueno para su gestión y para brindar una mejor 
calidad en la Educación ". 
Solicita saber en qué proceso se encuentran las canchas interiores del Estadio 
Municipal y requiere que se tomen decisiones con respecto a esto. 
Reitera que se realice limpieza en la ribera del rio Antivero, ya que más que 
basural es foco de infección para el sector. 
Manifiesta que en relación a las alarmas comunitarias, "me gustaría que por 
parte de la Dirección de Desarrollo Comunitario se informe más, ya que hay 
muchos vecinos que no saben cómo postular, que requisitos deben tener, entre 
otros". 
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Informa que "estuve participando en una actividad en un Colegio Particular 

Subvencionado en Santa Cruz, y hay un proyecto de tener inglés en la pre 
básica. Y a propósito de eso hay que fortalecer y proyectar la Educación a 
largo plazo, y con eso se comienza con la intervención temprana tanto en los 
Jardines que pertenecen al municipio o donde se puede hacer parte el 
Municipio, e incorporar más actividades extracurriculares. También con 
respecto a Educación solicito que converse con su equipo de gestión para 
pintar los Establecimientos Educacionales, quienes también son las fuerzas 

vivas de la ciudad". 

El Concejal señor Pablo Orellana Rivas: Manifiesta que "en relación a la 
Población San Hernán solicito que se revise el comodato de la Sede Social ya 
que se encuentra en pésimas condiciones y se hace necesario mejorar la 
infraestructura, además retirar unos colchones y basura que están botados 
frente al colegio, arreglar las iluminarias de la plaza y pintar los pasos 
peatonales ". 
Requiere saber que pasa con la Sede que se construyó en la cancha de Puente 
Negro, ya que los vecinos quieren saber si la pueden utilizar. 
Señala que "según lo informado por el Club Deportivo Independiente 
manifestaron que se ganaron un proyecto del 2% y cuando asistieron a 
Rancagua, le informaron que el proyecto estaba rechazado, por lo que 
enviaron carta al Municipio solicitando apoyo para continuar con la Escuela 
y que se pueda contratar a un Monitor de fútbol para que este taller no quede 
estancado y los niños puedan seguir con sus actividades". 
Solicita que a raíz de los diversos reclamos de vecinos del sector, se reparen o 
renueve el mobiliario del Consultorio Oriente, además que se agilice la 
atención y tiempo de espera para los usuarios. 
Requiere se realice una revisión a las iluminarias del centro de la ciudad, en 
Avda. Manuel Rodríguez y calle Quechereguas, ya que el fin de semana estas 
se encontraban apagadas. 
Manifiesta que "tuve una reunión con el Presidente de la Junta de vecinos El 

Llano de Puente Negro en donde manifestaron estar de acuerdo con la 
iniciativa del Concejal Arias, de realizar la Fiesta de la Cereza en el sector, 
los vecinos se encuentran muy comprometidos y ya tiene hasta una fecha 
tentativa para el evento que sería para fines de enero, por lo que sugiero que 
se empiece a trabajar en el tema. Ellos ya se pusieron en contacto con 
algunos empresarios y ya cuentan con el apoyo, y solicitan al Municipio el 
terreno de la granja educativa, entre otros". 
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El Concejal señor Andrés Jorquera Cifuentes: Solicita que nuevamente se 

fiscalice el sector de Las Peñas, específicamente el sector que fue cerrado 
impidiendo el paso hacia el río, ya que se han recibido reclamos de vecinos. 
Manifiesta su preocupación por el problema vial de la ciudad, espera que se de 
prontamente una solución al respecto. 
Requiere que se oficie por parte del Municipio a quien corresponda, dar 
solución a los eventos existentes en el sector Fundo El Medio. 
Solicita que "no olvidar señor Alcalde de los vecinos de Angostura sobre todo 
los del sector de Cañadilla, por lo tanto oficiar a quien corresponda para dar 
solución a la problemática del sector". 
Informa que el día viernes a las 12:00 horas, el Seremi de Bienes Nacionales 
junto al Seremi de Vivienda y Urbanismo nuevamente visitará San Femando 
con la finalidad de ver en terreno la problemática que mantienen los vecinos 
del Callejón El Porvenir. 
Solicita saber en qué va el tema de las Termas del Flaco, comodato y 
avenimiento, el que ya venció y que prontamente hay que empezar con el 
trámite de las patentes temporales. 
Recuerda el compromiso vial adquirido con los vecinos de la Villa Jardines 
del Sur, en donde aún no se realizan los lomos de toro en el sector, y que 
fueron aprobados en Concejo Municipal mediante una modificación 
presupuestaria. 
Reitera el arreglo de las veredas de la Avda. Manuel Rodríguez entre Avda. 
Bdo. O'Higgins y línea férrea, el cual lleva más de un año y aún no ha sido 
solucionado por CGE. 
Con respecto al tema de la calle El Álamo, el cual ha tenido muchos 
problemas ya que ha tenido problemas de financiamiento, observaciones, entre 
otros, pero hoy día los vecinos del sector ya no pueden esperar más, por lo 
que hay que tomar cartas en el asunto y solicitar que este proyecto sea 
priorizado. 
Solicita que se tomen las medidas pertinentes respecto a los canales, "aun no 
veo ninguna acción ni responsabilidades con lo que ha pasado, con los 
desbordes, falta de mantención, falta de limpieza y que hasta el día de hoy no 
ha sido solucionado". 
Manifiesta que "el estado de las canchas interiores es preocupante, y ya no se 
puede esperar más y hay que tomar cartas en el asunto, dar un corte 
definitivo y ver quien lo va a solucionar, ya que los deportistas no pueden 
seguir esperando. Los resultados son lo que se están viendo por no tomar en 
cuenta a lo que yo decía que el pozo no daría para las canchas y para el 
parque, y que se debía realizar un pozo nuevo ". 
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Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra la sesión siendo las 

11 :25 horas. 

Para conformidad firman, 

LUIS BERWART ARAYA 
ALCALDE 

SIDENTE DE CONCEJO MUNICIPAL 

ESIBARRA 


