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ACTA DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

MARTES 07 DE ENERO DEL 2020 
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A siete días del mes de enero de 2020, siendo las 09.30 horas, el 

Presidente del Concejo Municipal Don LUIS BERW ART ARA Y A, da 

inicio a la Segunda Sesión! Ordinaria del Concejo Municipal de San 

Fernando. Actúa como Ministro de Fe el Secretario Municipal Sr. Jorge 
Morales Ibarra. 

Asisten los Sres. Concejales: 

Don Pablo Orellana Rivas 

Don Alejandro Riquelme Calvo 

Don Enrique Díaz Quiroz 

Doña Marta Cádiz Coppia 

Don Robert Arias Solís 

Don Andrés J arquera Cifuentes 

La Tabla a tratar es la siguiente: 

- LECTURA DE ACTAS 
► Acta de la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de 

fecha 03 de diciembre de 2019.-

- CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

- CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

- CUENTA COMISIONES 

- CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 

- TEMAS: 
► Comodato de terreno de equipamiento Villa Doña Georgina 1, a Junta 

de Vecinos Villa Doña Georgina. 
► Transacción Extrajudicial, Municipalidad de San Fernando con Manuel 

Beiza Moreno. 

- INCIDENTES 
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LECTURA DE ACTAS: 

► Acta de la 34° Sesión Ordinaria de Concejo M unicipal, de fecha 03 de 
diciembre de 2019.-

El señor Presidente de l Concejo Municipa l cede la palabra a quienes 

tengan alguna observación que efectuar a esta /\cta . 

Sin que algún Concejal haga uso de la pa labra y reali cen observac iones al 

Acta, se aprueba por unani midad el acta correspondi ente a la Trigésima 

Cuarta Sesión Ordi naria, de l 03 de di ciembre de 2019. -

CORRESPONDENCIA DESPACHADA: 

ORD.SECMUN Nº 01 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2020.-
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA (S) 

DON PABLO BRAVO CRUZ 
MAT. : EN TRIGESIMA CUARTA SESJON ORDINARIA DEL 03 DE 

DICIEMBRE DE 20 19, SE SOLICITO 
• REPARACION DE 30 LUMINARIAS SALIDA SUR DE SAN 

FER ANDO. 
• QUE ADULTOS MAYORES Y DISCAPACITADOS QUEDEN 

EXENTOS DEL PAGO DE PARQUIMETROS. 
• REALIZAR EXTENSION DE CONTRATO AREAS VERDES PARA 

MANTENCION AREAS VERDES ENTRADA SUR DE SAN 
FERNANDO. 

• CONTRATAR ADMINISTRADOR. INSTALAR BASUREROS Y 
BA ~ OS EN BALNEARIO PU ENTE NEGRO. ADEMAS DE 
ARREGLO DE CAMINOS CON RETROEXCAVADORA, Y 
CONTAR CON AMBULANC[A LOS DIAS SABADOS Y 

DOMINGOS. 
• REALIZAR SUMARIOS ADMINISTRATIVOS PARA EL 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIO Y FINANZAS Y PARA EL TTO 
DEL CONTRATO DE PARQUIMETROS. 

• CONTAR CO UN LABORATORIO MUNICIPAL PARA 
REALIZAR EXAME ES MEDICOS EN EL AREA DE SALUD. 

• NO CONTRATAR CARABINEROS EN RETIRO PARA OPERAR 
CAMARAS DE TELEVIGILANCIA. 

• GESTIO AR CON VEHICULOS MUNICIPALES O DE LA 
CORPORACION PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 

• O CONTRATAR MAS ARQUITl-:CTOS PARA PROGRAMAS. YA 
QUE EL MUNICIPIO CUE TA CON PROFES lO ALES. 

• COMPRA DE RING MUN ICIPAL. 
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• REAUZAR RECONOC IMIENTO A LA SRA MARIA ANGELICA 

ORTEGA HERNAN DEZ, COMO GRAN COMUN ICADORA SOCIAL 

DE LA COMUNA. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD.SECMUN Nº 02 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2020.-

A : SEÑ OR ASESO R J URJDI CO 

DON MANUEL SANCHEZ LETELJER 
MAT. : SOLICITA EMITIR DOCUMENTO DE DESALOJO Y NOTIFICACION 

AL PARTICULAR QUE ESTA HACIENDO USO DE TERRENO 

DESTINADO A EQUIPAMIENTO CO DOMICILIO EN DESOLACION 

l 079, VILLA GABRIELA MISTRAL DE SAN FERNANDO. 

(SE ENTREGA COPIA A CA DA CONCEJAL) 

ORD.SECMUN Nº 03. DE FECHA 03 DE ENERO DE 2020.-

A : SEÑOR ASESOR JURIDICO 
DON MANUEL SANCHEZ LETELJER 

MAT. : SOLICITA ASESORAMIENTO PARA PERSONAS QUE HAN SIDO 

AFECTADAS POR MALTRATOS E INSULTOS DE CARABINEROS, 

CON MOTIVO DEL MOVIMIENTO SOC IAL EN ESTA COM UNA. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

El Concejal señor Enrique Díaz, pide la pa labra al señor Pres idente para 

consultar sobre la correspondencia despachada, a que se debe esto?, qui ero 

que me expliquen, porque esto es lo que nosotros soli c itamos cie1io? 

El Concejal señor Robert Arias le señala que son los documentos que se 

despachan a distintas unidades o departamentos 

El Concej al señor Enrique Díaz di ce que sería bueno que nosotros 

sepamos cuáles son las peti ciones que hacemos y tener las respuestas, porque 

nosotros estamos ll enos de estas correspondencias despachadas y ninguna 

recepción positiva de lo que pedimos. Me gustaría saber cuál es el 

procedimiento y el seguimiento por cada cosa que pedimos, y se vuelven a 

repetir cosas que hemos estado pidiendo no por días, sino que por meses y 

meses. 

Me gustar ía que tambi én la ad mini strac ión se preocupara también, de que las 

peticiones que hacemos que son para la Comun idad se puedan lograr. 

El Secretario Municipal, señala que es verdad que estamos repitiendo 

muchas cosas pero también es cierto que llegan repuestas y se vuel ven a 

solicitar posteriormente. 

La Conceja l señora Marta Cád iz, pide la pa labra y cuando uno 

solicita algo, las respuestas son inconsistentes muchas veces, porque no dicen 

nada, y por eso hay que volver a reiterar, y yo puedo dar un ejemplo, cuando 

pedimos fiscalizar los estacionamientos, la respuesta dice "Si existen 

estacionamientos privados, cumple con la normativa, tiene autorización y 

hay algunos que están en proceso y la mayoría cuentan con patente 
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municipal", que dice eso? No dice nada. Cuando pedimos fiscalización, 

queremos que vayan a los estacionamientos privados, que se fiscalice y se 

entregue un informe. Porque yo también los voy a visitar cuando me 

estaciono, pero eso no significa que se esté cumpliendo con la solicitud que 

uno realiza. 

El Concejal señor Enrique Díaz, pide la palabra y para que de alguna 

manera vamos solucionando la problemática que existe con las diferentes 

situaciones que presentamos como Concejales. Sería bueno, primero que de 

acuerdo a las respuestas que nos entregan por escrito, la segunda vez que 

podamos contar con los Jefes de Servicios y nos den una respuesta positiva o 

negativa, pero que tengamos una respuesta. 

Por ejemplo en esta petición de la compra del Ring. No sé cuántos 

Concejales hemos pedido esta compra, y no sé hace, lo estamos pidiendo 

desde mayo 2019, Presidente. Han pasado prácticamente nueve a diez meses 

y todavía no tenemos una respuesta y fue un tema que fue visto en una Sesión 

Ordinaria en que se aprobó la compra del ring, con la presencia del Concejo en 

pleno y de usted Alcalde. 

Entonces qué documentos tenemos que presentar para la compra de 

este ring, que fue aprobado por el Concejo en su totalidad, y no se haya hecho 

hasta el día de hoy? Y la pregunta más importante es: Esta plata se perdió? 

Porque era a través de una Subvención con Presupuesto 2019, y ahora estamos 

en el 2020, así que quiero consu ltar a la abogada, señora Isabel Medina, si esta 

compra del ring no se real izó, será que el año siguiente vamos a tener que 

volver a postular para la compra del ring, vuelvo a repetir fue aprobada en su 

totalidad, en un Concejo Ordinario, encabezado por el Alcalde. 

Qué hacemos? Quiero las respuestas correspondientes, porque ante la 

gente, antes los deportistas y de la Asociación, Alcalde quedamos muy mal 

parados, porque esa plata estaba, estaba aprobada, estaba en el Presupuesto, 

estaba dentro de la Subvención, está en las actas, está en todo. Entonces, 

tenemos que solucionar el problema. Otra vez solucionar un problema que es 

grave para nosotros. 

Entonces yo le pregunto Presidente, que hacemos, yo quiero que hoy día se 

me dé la respuesta, porque sabe cuándo veo a la gente de la Asociación tengo 

que esconderme. No sé si les pasara a ustedes colegas, pero realmente tengo 

que esconderme, y eso es todo los días. Entonces Alcalde, no sé si en la cuenta 

suya me pueda dar una respuesta definitiva, pero necesito la respuesta y 

mirándome a la cara, saber si la plata se perdió, hay que volver a postular o 

que solución hay, pero esto es como el cuento del lobo. Quedamos mal como 

Concejo, porque es una cosa totalmente administrativa suya Alcalde, de esta 

administración, y la gente nos mete en el mismo saco, y que nosotros también 

somos responsables de que este beneficio que fue aprobado por usted y por 

nosotros, no se haya entregado en el 2019 y ésta plata se haya perdido. 
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Se pierde o no esta plata señora abogada?. La señora Isabel Medina Estelles, 

asiente que sí, el señor Enrique Díaz, señala "Se pierde". 

El Concejal señor Robert Arias, pide la palabra indi ca que este tema lo 

hablamos ayer en Comisión, y además es un compromiso que se hizo acá en 

Concejo, en una Sesión Ordinaria, estaban las dos asociaciones de box, nos 

felicitaron, nos dieron las gracias, etc., pero y? la respuesta?, es más usted 

Alcalde llamo al Director de Ad mini strador y Finanzas, y le preguntó si el ring 

estaba provisionado y dijo él sí, está provisionado, y luego pregunta, la plata 

de que ring, no sé de qué me está hablando? 

El señor Presidente indica que en la cuenta del Presidente va a dar las 

respuestas. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA: 

ORD.CRI Nº 468, DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2019.-
(RECEPCIONADO EN SECRETARIA MUNICIPAL, EL 03 DE 

ENERO DE 2020) 
DE: CARLOS TORO MELENDEZ 

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) 

A: SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DON JORGE MORALES !BARRA 

MAT. : DA RESPUESTA A ORD. CONMUN Nº 283, DE FECHA 24 DE 

SEPTIEMBRE DE 2019, QUE DICE RELACION CO T 

ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS EXISTENTES, SI CUMPLEN CON 

LA NORMATIVA. SI TIENEN AUTORIZACION Y SI CUENTAN CON 

PATENTE MUNICIPAL. 

ADJUNTA OF. Nº 207 DE FISCALIZACIÓN, DE FECHA 07 DE 

OCTUBRE DE 2019, CON LA INFORMACIÓN QUE SEÑALA, QUE 

ESTAN NOTIFICANDO A LOS MOROSOS Y CURSANDO LAS 

INFRACCIONES A LOS QUE NO CUENTEN CON DICHOS 

PERMISOS. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 46, DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2019.-
(RECEPClONADO EN SECRETARIA MUNICIPAL, EL 03 DE 

ENERO DE 2020) 
DE: PABLO BRA YO CRUZ 

ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
A: SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 

DON JORGE MORALES !BARRA 
MAT. : REMITE RESPUESTA ENV IADA POR RELACIONES PÚBLICAS Y 

COMUNICACIONES, QUE DICE RELACION CON ACTIVIDAD DE 
COLEGIO INMACULADA CONC EPCION. EN LA QUE SOLIC ITA 
SALON DE CONCEJO MUNICIPA L PARA EL SABADO 05 DE 
OCTUBRE DE 20 19, EL QUE NO FUE FACILITADO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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ORO. DAF. Nº 068, DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019.-

(RECEPCIONADO EN SECRETARIA MUNICIPAL, EL 03 DE 
ENERO DE 2020) 

DE: CLAUDIO HERRERA VILLALOBOS 

DIRECTOR ADMINTSTRACION Y FINANZAS 
A: 

MAT. 

SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 

DON LUIS BERWART ARA Y A 

: DA RESPUESTA A OFICIO 135, DE FECHA 03.12.2019, INFORMA 
JORNADA LABORAL, Y FUNCIONES QUE CUMPLE DON 
LEONARDO GAJARDO VALENZUELA. 
(SE ENTREGA COPJA A CADA CONCEJAL) 

La Concejal señora Marta Cádiz, solicita la palabra para referirse a la 

correspondencia recibida. Tenemos una respuesta de Relaciones Públicas en 

relación como se facilita el Salón del Concejo. Yo quiero hacer énfasis que 

hemos dicho en reiteradas oportunidades que este es nuestro lugar de trabajo, 

por lo tanto debernos velar por cuidarlo , por mantener las especies que 

tenemos en el salón. 

Se echaron a perder los micrófonos, que fue solicitado y se prestó, y yo 

encuentro que lo prestan con una liviandad extraordinaria, porque hay un 

Oficio que manda la persona dice "Muy buenas tardes, espero que tenga un 

buen día, le escribo para solicitarle la sala del Concejo. Dónde está el 

programa, para que lo van a ocupar, o sea con esa facilidad se presta el Salón? 

Y de ese préstamo se echan a perder los micrófonos. Quien responde? Los 

micrófonos los hecha a perder una empresa privada y los arregla el 

Municipio? Sin embargo nosotros estamos hace tres años acá solicitando que 

se arregle esta pue1ia, esa puerta ya es chiste porque se le pone sotch, teníamos 

un seguro que era un ladrillo , después de dos rn1os, se puso un picaporte por 

dentro, y eso cuando se arregla la puerta del Salón, o como se arreglan los 

micrófonos, si se presta el Salón con esta liviandad. Con que seguridad 

nosotros podemos dejar especies aquí en este Salón de Concejo, en nuestro 

lugar de trabajo, o dejar especies en la Cocina? . Entonces yo le pido que sean 

más estrictos con el préstamo del Salón. 

Y aprovecho de solicitar aunque lo tengo en los incidentes, que de una vez por 

todas se arregle esta puerta y tengamos donde enchufar los celulares para 

poder cargarlos . Lo hemos solicitado tres afios el arreglo del Salón , Después 

de mucho insistir logramos que nos pintaran y pusieran luz. Entonces antes de 

irnos, por lo menos, tengamos un mejor lugar de trabajo y trabajar en forma 

más segura y, si se presta el salón que sea con más rigurosidad. 
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CUENTA DE COMISIONES: 

El Sr. Presidente cede la palabra al Secretario Municipal para 

que informe al respecto. 

El señor Secretario Municipal, señala que hay dos Comisiones que se 

vieron el día de ayer, pero no están listas aún las actas, se vieron los 

Comodatos y una transacción extrajudicial , más los que están pendientes 

CUENTA DEL SEÑOR PRESIDENTE: 

o RENDICIÓN PSU 

Hace un rato tomé contacto con el Sr. Cristian Machuca, Encargado de 
Educación de la Corporación Municipal, con relación a la Prueba de 
Selección Universitaria (PSU). El proceso en el Liceo Neandro Schilling, 
Instituto Comercial Albe1io Valenzuela Llanos y el Liceo Eduardo Charme en 
nuestra comuna, se está desarrollado con toda normalidad. 

o TRABAJOS DE RECARPETEO Y REPOSfCIÓN DE LUMINARIAS EN 
SECTOR DE LA TROY A 

Puedo informar que se iniciaron los trabajos de recarpeteo asfáltico en el 
acceso del sector La Troya. Este Proyecto de Mejoramiento Urbano (PMU) 
denominado "Reposición de Luminarias y Recarpeteo Vial entre Línea 
Férrea y Avenida Bernardo O'Higgins, Camino San Fernando Roma", 
considera el tramo desde el semáforo del sector de El Trapiche, hasta el paso 
nivel de ferrocarriles, zona que estaba deteriorada producto de la gran cantidad 
de vehícu los que circulan por el lugar. 

Esto va a seguir su curso y cumpliendo todo el proceso y las etapas y lo 
importante es que se está trabajando y las obras deberían estar concluyendo a 
principios del mes de febrero de 2020.-
Además hay un compromiso que tenemos con la Empresa para contar con 
material de asfalto, para el callejón El Porvenir, ya que ese era un compromiso 
que teníamos y poder avanzar en esto, ya que es importante para los vecinos 
del sector. 

El Concejal señor Andrés Jorquera solicita la palabra al señor 
Presidente del Concejo, y señala que "Me preocupa el tema de la luminarias, 
porque lo conversamos con los Concejales en este Concejo y es que se quiere 
colocar luminarias en el sector del callejón haci a el puente colgante y el otro 
callejón y, creo que no está siendo considerado eso, y extraoficialmente sé, 
por don Luis Orellana, supuestamente se quería colocar luminarias en el sector 
de "El Arrayan", en el Colegio Arrayanes y no tiene nada que ver con el 
proyecto,. Así que me gustaría que se pusiera ojo con eso, puede ser un rumor 
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de pasillo, no sé . Pero a veces los rumores de pasillo toman cuerpo y se 
vuelven ciertos. 
Entonces me preocupa esa situación para que traten de colocar las luminarias 
donde se están ejecutando los PMU, (Proyecto de Mejoramiento Urbano), 
porque no vaya a ser cosa que tengamos problemas a futuro , con respecto a 
esta la situación Alcalde. 

El Concejal señor Pablo Orellana, solici ta la palabra para agregar algo 
sobre el tema y es que el proyecto de inicio de las luminarias, era desde el 
semáforo hasta la Iglesia de las Rosas, hasta ahí era el proyecto, son 4 7 
luminarias, pero una de las dudas también que hay, es poder agregar alguna 
luminaria en la curva del paso bajo nivel de la línea férrea, porque ahí es 
donde se producen accidentes y, ahí no hay luminarias, no exi sten luminari as . 
Y el proyecto es de recambio de luminarias existentes. Así que no vamos a 
solucionar el problema de fondo de los accidentes, ya que en la curva está 
oscuro y ahí se necesita luminaria. Lo digo para que se pueda hacer un 
esfuerzo para ello. 

El señor Presidente indica que hay que ver la factibilidad de ver si ex iste 
poste. 

El Concejal señor Pablo Orellana señala que no hay poste y por eso ocurren 
los accidentes, recuerden que hace poco tiempo atrás ahí chocó un bus el que 
fue desviado por ese camino y por lo mismo chocó, por no estar especificada 
la altura. 

El señor Presidente indica que este es un recambio de luminarias y habría que 
hacer un pequeño proyecto, o hacer "algunas señales" para poder abordar el 
tema específico del paso bajo nivel. 

o "VIVE UN VERANO DIFERENTE 2020" 

El pasado viernes y con los grupos de adultos mayores "Época Dorada", 
"Estrella de Fátima" y "Amistad y Esperanza con María", se dio inicio al 
"Vive un Verano Diferente" versión 2020, tradicional actividad que es 
coordinada por el municipio. 

Cabe resaltar que esta ini c iati va , permite que las personas de la tercera edad 
de la comuna, puedan disfrutar de un entretenido viaje a la Playa de 
Bucalemu, con juegos lúdicos, paseos, música, baile y la atención de un 
equipo de profesionales las 24 horas del día. 

o FAMILIAS SANFERNANDINAS VIAJA RON AL LAGO RAPEL 

Once familias sanfernandinas viajaron este lunes, por tres días al Lago Rape! , 
gracias al Programa de Turismo Familiar del Servicio Nacional de Turismo 
(Sernatur), que incluye el alojamiento, comidas y entretención. 
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La iniciativa, que forma parte de un convenio entre Sernatur y la 
Municipalidad de San Femando, subsidia en promedio alrededor del 80% del 
valor de los paquetes turísticos en la modalidad todo incluido, con el propósito 
de que las familias puedan conocer diferentes destinos dentro de la región de 
O'Higgins. 

o MEDIACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD CONCLUYE HUELGA DE 
TRABAJADORES DE PARQUÍMETROS 

Al inicio del 2020, se puso término al paro de actividades, que desde hace 45 
días inició el Sindicato de trabajadores de parquímetros de San Fernando, en 
demanda por mejoras laborales. 

Así quedó establecido en el Protocolo de Acuerdo suscrito entre Marcela 
Cabaña por la Empresa de Estacionamientos MyR; Javier Guerra y Andrés 
Zárate, en representación de los huelguistas; Franco Hormazabal (Alcalde 
subrogante), en su condición de mediador; y el Alca lde Luis Berwart Araya, 
en calidad de garante del proceso. 

o CERTIFICACIÓN PRIMER CURSO DE NATACIÓN TEMPORADA 
20 l 9-2020 

Medio centenar de personas finalizaron el primer curso de natación de la 
temporada 2019-2020 desarrollado en la Piscina Municipal de San Fernando. 
Al acto de finalización asistieron niños y jóvenes que durante las recientes 
semanas fueron parte de la inducción para imponerse de las herramientas 
necesarias para un manejo básico dentro del agua, dándoles la confianza para 
enfrentar este deporte. 

Ha sido bastante concurrido estos cursos, por niños principalmente y para los 
adultos que en las mañanas y en las tardes están aprendiendo a ser amigable 
con el agua, y como un desafío para ellos, ya que están atreviéndose a 
incursionar en el buen manejo de las aguas. 

o PRODESAL COORDINÓ CHEQUEO PREVENTIVO A GANADO 
OVINO 

Un completo chequeo preventivo, fue el que se les efectuó esta mañana a un 
ganado ovino que se encuentra por esta temporada pastando en el sector de La 
Paloma, para después continuar con su viaje a lc1 cordil lera. 

El operativo, fue posible gracias a la coordinación del equipo PRODESAL 
San Femando, junto a los profesionales de INDAP O'Higgins, y tenía como 
principal objetivo, enseñarles a los arrieros sobre cie1ios cuidados básicos que 
deben realizarles a sus animales. 
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o CERTIFICACIÓN TALLERES OFICINA DE LA MUJER 2019 

Más de 100 alumnas participaron en la Ceremonia de Certifi cación de los 
Talleres que imparte anualmente la Oficina de la Mujer, entre los que destacan 
Peluquería-Maxofilaccia, Repostería-Panificación, Corte y Confección, 
Confección Ropa Formal y Manualidades, actividad realizada en el Centro 
Cultural. 

o FINALIZACIÓN TALLER DE DANZA ESPAÑOLA 

En el frontis de la Casa Fundacional Museo Lircunlauta, en la tarde del 
sábado 28 de diciembre, tuvo lugar la ceremonia de finalización del Taller de 
Danza Española de la Casa de la Cultura de la Municipalidad de San 
Fernando. 

En la oportunidad, las integrantes del Taller de Danza Española, dirigido por 
la monitora Paola Leiva Herrera, presentaron un espectáculo de primer nivel, 
el que fue ovacionado por el público. 

o FIESTA COSTUMBRlST A 

El sábado se inauguró la primera fiesta Costumbrista de la temporada, 
relacionada con la Pascua de Los Negros, de la localidad de Roma. Tuvimos 
la visita también de un representante de la Fundación de Margot Loyola, quien 
ofreció también todos sus oficios para poder ayudar y orientar a los profesores 
de los distintos talleres para poder ir adecuándose a los bail es tradicionales, 
capacitándolos en folklor tradicional para form ar monitores. 

El Concejal señor Enrique Díaz solicita la palabra al señor Presidente 

para señalar que con el tema de "La Pascua de Los Negros", me gustaría 

dejarlo planteado en este Concejo que sería bueno a través de la Casa de la 

Cultura, y a través de esta administración el poder conseguir más 

conocimiento de que se trata y que significa La Pascua de Los Negros. 

Entre los años 2000 a 2004 en ese tiempo éramos Concejales la Sra. 

Marta Cádiz y el que habla, en Arica se origina este movimiento resultante de 

esclavos afroamericanos y ahí hay un gran movimiento, en donde comenzó 

esta historia que es parte de nuestro país, hay dos eventos importantes que se 

desarrollaron en este país, uno es en Roma y otro en Talca. Y sería bueno 

Presidente que a través de la Casa de la Cultura, que estos Concejales puedan 

viajar a Arica, ahí cada año se hace un interesante encuentro. En el norte se 

habla del desarrollo y de cómo emigró toda esta gente a través de la 

esclavitud y su entrada que fu e en Arica. 
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Entonces sería bueno de alguna manera fortalecer lo que significa esta fiesta 

tradicional, que en los últimos tiempos se ha dedicado a ofrecer una fiesta sin 

tener ningún conocimiento de lo que se está celebrando. 

La nueva generación actual, no sabe lo que se celebra o lo que se está 

recordando, entonces sería bueno Presidente que se pudiera hacer un 

encuentro con la gente de Arica afroamericana que hoy día es Chilena, para 

fortalecer una fiesta a la que le podríamos sacar un gran provecho turísticos en 

San Fernando, ya que no tenernos nada que ofrecerle al turista, teniendo las 

mejores montañas del mundo; teniendo un historia importante y no sabernos 

generar el interés, por no saber lo que significa. 

Ojala Presidente, pueda haber recursos para que manden emisarios, para 

poder de alguna manera desarrollar una mejor historia de lo que se está 

celebrando aquí, en la localidad de Roma. 

El señor Presidente señala que nos vamos a comunicar con la 

Corporación con don Juan Pablo López, Director de la Academia de la señora 

Margot Loyola, porque nos ofreció y está disponible para ir explicando el 

tema en los colegios. 

La Concejal señora Marta Cádiz, pide la palabra señalando que "No 

quería referirme al terna, porque lo encuentro sumamente sensible además que 

me toca de cerca por ser familiar de Margot Loyola. Esta fiesta costumbrista 

partió con la investigación de Margot Loyola en el año 35, ella hizo toda una 

investigación con todos los vecinos del sector y, ella rescato las raíces de la 

fiesta costumbrista y, de ahí parte esta Pascua de Negros que se ha celebrado 

todos los años. 

Se quiso hacer un rescate desde el 2004, como lo dijo don Enrique Díaz, en 

donde vino la Academia de Margot Loyola y en coordinación con la Casa de 

la Cultura, en donde estaba el Señor Quinteros. En ese tiempo y con la 

Fundación, más el colegio se rescató las raíces de esta Fiesta, la que fue 

supervisada por Margot Loyola y por don Osvaldo Cádiz. Lamentablemente, 

después, esto no se siguió haciendo y se transformó en una fiesta de venta de 

cosas y entretención rural. 

Ahora, se dijo que se iba a hacer un tributo a Margot Loyola. Eso lo decían los 

afiches y las invitaciones. Hubo dos jóvenes artistas que vinieron muy 

seguidos porque tenían los intereses de hacerlo corno ellos pensaban y, se 

comunicaron con esta fundación. Pero yo me encontré con varias sorpresas. 

Primero: La actividad era a las 20,00 horas y partió 21,35 horas, a usted le 

consta señor Alcalde, porque usted estaba ahí. 

En segundo lugar cantamos un Himno Nacional sin bandera. 
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Después no había programa. Fue una improvisación absoluta del programa y 

en cuanto a destacar vecinos, que es muy rescatable, La música de fondo era 

de cualquier folklorista, menos de Margot Loyola. La única persona que cantó 

tres ternas de Margot Loyola, fue una señora que venía de San Bernardo. 

O sea la fiesta en homenaje a la Folclorista, que está en sus 100 años de 

celebración, pasó. Yo me sentí que usaron el nombre de Margot Loyola, para 

hacer una fiesta costumbrista. En ningún caso fue un tributo a la folklorista 

Margot Loyola. 

Entonces de ahí que con la Comisión Cultura, tornarnos la decisión y lo 

hemos dicho también durante mucho tiempo y, yo lo he dicho reiteradamente 

que estas fiestas costumbristas, si tienen el ausp icio de la Municipalidad, no 

pueden hacerlas en forma independiente, tiene que estar la Casa de la Cultura 

y tiene que haber protocolo por parte de la Municipalidad. Después que hagan 

lo que se les ocurra, y sigan con la fiesta, pero en la inauguración tiene que 

tener la responsabilidad de la Municipalidad. 

Ahora don Juan Pablo López, es el Director Ejecutivo de la Academia 

Nacional de Margot Loyola, que dentro de esta Academia, se encuentra la 

Fundación, y está la Universidad Católica de Valparaíso. Este se11or con la 

Fundación, llega a todos los países para entregar la información del r olclor de 

Chile y especialmente lo que hizo Margot Loyola. 

Yo considero que fue una falta de respeto hacia él, que llegó a las 20 ,00 horas 

y a las 21,00 horas se acercó una persona por si quería un vasito de agua o una 

bebida. Nadie lo consideró y lo entiendo los folcloristas son súper humildes y 

ellos no se destacan y tampoco les gusta que los destaquen. Pero si se merece 

respeto por lo que él representaba. Por eso lo digo. No me quería referir a ello, 

pero encuentro que es una falta de respeto hacia la figura de la folclorista, 

hacia la Asociación y hacia nosotros que querernos rescatar estas raíces. 

Y decirle en el tercer punto. Los afro descendientes de Arica que muy bien 

dice don Enrique Díaz, nosotros tuvimos un encuentro con ellos porque iban a 

hacer todo lo que se refería a turismo y rescate de tradiciones Se contactaron 

conmigo, porque ellos quieren volver a renacer con esto de los afro 

descendiente y, por esto de la contingencia nacional ellos lo atrasaron, pero 

nos va a llegar la invitación para que podamos asistir y ojala también con 

gente de Roma que quieran realmente rescatar las raíces y yo creo que la gente 

de Roma estaría muy bien representa por el Director del Establecimiento 

Educacional que pueda asistir por la comunidad. 

El señor Presidente, responde en relaci ón con el punto que mencionó el 

Concejal Díaz por el terna del Ring, esto va con presupuesto Municipal y eso 

tengo que solucionarlo y verlo yo . Porque corno se había acordado 
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anteriormente, no va a hacer como subvención, sino que va a ser comprado 

por el Municipio. 

La Concejal señora Marta Cádiz, pide la 
palabra señalando que en relación al Ring, la com isión que realizamos ayer, 
mandataba también entregarle a Ud., un oficio que dice lo siguiente: "Los 
Concejales que suscriben, vienen en solicitar a Ud., se haga efectivo a la 
brevedad, lo acordado en Comisiones de Concejo, donde se analizaron las 
subvenciones 2019 y posteriormente, en la 14 Sesión Ordinaria de Concejo 
Municipal, de fecha 14 de mayo de 2019, donde finalmente se aprobaron las 
subvenciones, respecto a la adquisición de un ring para la Municipalidad de 
San Fernando. Dicha adquisición, con la finalidad de que este ring sea 
facilitado por la Municipalidad a las distintas Organizaciones de San 
Fernando que lo necesiten. Lo anterior, con el único o~jetivo de dar 
cumplimiento a los compromisos adquiridos por esta Municipalidad con los 
vecinos de la Comuna. Atentamente", firmamos todos los Conceja les 
Alcalde. 

El Concejal señor Enrique Díaz, pide la palabra al Presidente para referirse al 
tema señalando que, "A mí me gustaría, no es una presión, pero creo que ha 
sido mucho tiempo que esto fue aprobado por el Concejo Municipal, mayo de 
2019, me alegro que es ta plata no se perdió y va a ir por otra vía por otro 
conducto, y me gustaría si usted me puede dar una fecha de cuándo se va a 
realizar, no sé si por contrato, por orden de compra, este es un tema 
administrativo, no requiere de tanto movimiento. Si el presupuesto del 
municipio está en buena posición de comprarlo, son $4.000.000.- (Cuatro 
millones de pesos). Entonces me gustaría que usted corno la primera autoridad 
de la Comuna, como Presi en te del Honorable Concejo, nos diga, cuando es la 
fecha que se va a comprar esto, porgue yo podría entender, que se va por otra 
vía, pero vamos a esperar dos o cuatro meses para la compra de este Ring? yo 
quiero que usted me dé una respuesta, una fecha real". 

El señor Presidente indica que el próximo Concejo le dará la respuesta, 
para verlo esta semana y ver los detalles. 

El Concejal señor Alejandro Riguelme pide la palabra al señor 
Presidente señalando que "Estaba escuchando su Cuenta de Presidente y como 
la vez pasada no pudimos estar con usted, quisiera saber si fueron cancelados 
todos los bonos de Educación, porque no fueron cancelados en la fecha 
establecida y, el otro día cuando llego la plata, producto que se sacó mal la 
cuenta, no la entregaron, quería saber si le informó su gran equipo que tiene en 
la Corporación, si los bonos fueron cancelados a todos los asistentes de la 
educación docentes, auxiliares, porteros, etc., porque llegaron por parte del 
Estado los ajustes y, si le informaron a Ud., como Presidente de la 
Corporación. 

Y segundo, si conversó con el equipo de la Corporación del error 2000 
que llevan, no sé cuántos más van a tener, sobre todo con platas que son 
entregadas por el Estado y que no fueron entregadas. Entonces fueron pagados 
los bonos a los funcionarios?, sería bueno que usted maneje esa información". 
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El señor Presidente comun ica, que no fueron entregados en su totalidad, 
porque están en un proceso de ver ifi cación de datos y, en la medida que se 
vayan verificando, se van a estar cancelando. 

El Concejal señor Alejandro Riquelme le consulta al señor Presidente y 
"llegaron los recursos del Estado o faltó plata". E l señor Presidente indica 
que "Sí, llegaron los recursos" E l Sr. Concejal señor Rique lm e consulta al 
señor Presidente, "Entonces porque no se cancelaron". El señor Presidente 
insiste que "Es por la verificación de los datos ". El Concejal seño r Riquelme 
señala "Llevamos cuatro días, en otras comunas también llegaron sobre La 
hora y le pagaron en el mismo día. Entonces porque nosotros tenemos que 
hacer esperar a los funcionarios. Porque usted, lo conversó con su equipo 
supongo" E l señor Presidente dice que "Si, que lo converso con don 
Leonardo Gajardo, y voy a esperar la respuesta de él y respondo dentro del 
Concejo" 

El Concejal señor Enrique Díaz pide la palabra al señor Pres idente, 

sigui endo con el mismo tema que presentó e l Concejal Riquelme, el día del 

Concejo, me parece que usted no estuvo . Aq uí estuvo la gente de Salud y el 

tema de la plata que ll egó del Gobierno es más que grave lo que se produjo, 

porque aquí se pagó y usted abonó y, no se pagó con el reajuste que 

correspondía y eso es grave. Esa es una plata que llega de Gobierno y no es 

nuestra. E ntonces no entiendo por qué no se le pago a la gente, que 

correspondía al reajuste que iba en ese mi smo ítem fue ocupada, eso me 

parece grave Alcalde. 

No es un tema de olvido, o que tuvo un problema de carácter 

administrativo, esto es una frescura , si tu plata dice que esto es con reajuste , es 

una plata de Gobierno, tiene que haber sido cancelada en su totalidad a la 

gente. Por lo que yo solicito Alca lde, un Sumario Administrativo. Esto va con 

nombre y apellido, el Secretario General de la Corporación Municipal, con 

nombre y apellido, porque él es el responsable, él es su representante Alcalde. 

Usted es el Presidente de la Corporación Municipal, y no quiero ponerle 

palabras más feas a este tema, porque aquí se quedaron con una plata de los 

trabajadores, no es una plata del Municipio, no es una plata que traspasamos 

nosotros del Municipio para pagar los sue ldos , es una plata de Gobierno que 

fue entregada y no fue pagada en su totalidad . 

E l reajuste en alguna caja, en algún cajón de la Corporación quedó 

estancado. Solicito Presidente un Sumario Administrativo y la respuestas 

correspondientes, no un documento. Neces ito que esté en e l próximo Concejo 

Municipal o lo antes posible, e l Secretario General de la Corporación 

Municipal dando respuesta a este tema que es complicado" . 
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La Concejal señora Marta Cádiz, solicita la palabra para referirse al 

mismo tema, "Lo tenía para incidentes pero parece que los incidentes lo 

vamos a hacer en la cuenta suya Presidente, No nos olvidemos que tenernos un 

documento que llegó del Director de Admi nistrac ión y Finanzas , donde el 

Secretario General de la Corporación, terminó sus funciones el día 31 de 

diciembre de 2019, por lo tanto, tenemos que saber, si continua como 

Secretario General o no, si se le renovó de nuevo el Contrato en la 

Corporación para saber sus responsabilidades, porque s i no la Corporación 

está en e l aire, porque si el Jefe de Salud estú de vacaciones, si el Secretario 

General tiene un té rmino de Contrato al 31 de diciembre, entonces dónde 

están las responsabilidades. 

Si bien es cierto el que asume la responsabilidad tiene que ser el Secretario 

General, no debemos olvidar que el que maneja las platas es un señor Quiroga, 

y desde que é l está corno Encargado de Finanzc1s Alca lde, y se lo hemos d icho 

en forma reiterada, que tenemos ese oscuranti smo en relación a las finanzas de 

la Corporación Municipal, porque realmente no tenemos información como 

corresponde y si llegan platas del Gobierno para pagar a los funcionarios, es 

para los funcionarios y, no es para hacer bicicletas, ni es para hacer otras cosas 

con ese dinero . Así que yo quiero que primero nos aclaren si continúa el 

Secretario General y quien asume las responsabilidades, mientras este ese Jefe 

de Finanzas el oscurantismo en la Corporación, es grave". 

El Concejal señor Alejandro Riquelme, solicita la palabra al señor 

Presidente "Sólo para recordarle que usted había hecho un compromiso que 

iban a haber cambios en la Corporac ión a fin de año yo se lo pregunto, po rque 

usted lo dijo , y cuando serán esos camb ios?" 

El señor Alcalde, ratifica que sí, que van a haber cambios, primero hay 

que ratificar al Secretario General y obviamente ahí vienen los cambios, 

dentro del mes de enero. Y Obviamente hay que c itar al Secretario General 

para que dé respuesta a lo de los dineros. 

El Concejal señor Enrique Díaz pide la palabra a l señor Presidente 

"Quiero solicitar algo al Concejal señor Riquelme, como Director Provincial 

de Educación que nos dijera, cuánta es la plata que le correspondía a cada 

trabajador y saber cuánto es la plata del reajuste que quedo en algún cajón de 

la Corporación, porque yo no sé, porque si lo pido a través de la Corporación 

me va a llegar el 2021, por lo que le solici taría en su calidad de Director 

Provincial nos pueda entregar esa información" . 
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o SERVICIOS GENERALES 

El Departamento de Servicios Generales, real izó apoyo y trabajos en 

diferentes puntos de la Comuna, de los cuales se puede señalar: 

► Apoyo actividad Pascua de los Negros. 
► Limpieza áreas verdes Doña Ester 2 y Lomas de Lircunlauta. 
► Limpieza Plaza General Vernales. 
► Entrega anticipada de agua potable en sectores rurales. 
► Riego áreas verdes de la comuna. 

El señor Presidente agradece y da por terminada la Cuenta del 

Presidente y pasa a los Temas de la Tabla. 

TEMAS : 

❖ COMODATO DE TERRENO DE EQUIPAMIENTO VILLA DOÑA 
GEORGINA A JUNTA DE VECINOS VILLA DOÑA GEORGINA 1 

El Señor Presidente cede la palabra al Sr. Secretario Municipal para 

que informe al respecto. 

El Sr. Secretario Municipal , informa que esto se vio el lunes 06 lunes 06 

día Lunes 06 de enero de 2020, en Comisión de Régimen Interno, Social y 

Discapacidad, acta que se adjuntara a la presente acta, en donde luego de 

analizarlo en conjunto con la Abogada de Oficina ele la Asesoría Jurídica, 

señora Isabel Medina, la Comisión acordó otorgar un Comodato de este 

terreno, por un período de 1 O años, renovables por períodos iguales, ya que 

requieren postular a proyecto para la construcción de una sede. 

El Concejal se11or Enrique Díaz consul ta, este Comodato tenía alguna 

especi ficación Técnica, que no recuerdo . 

El Concejal señor Robert Arias, señala que no, solo que era un terreno 

baldío, terreno de equipamiento. 

El señor Secretario Municipa l, rati fi ca que es un terreno de 

equipamiento, ubicado en calle E l Pehuén Nº 0746, de la Vi ll a Doña Georgina 

l.-

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal la entrega 

en Comodato a Junta de Vecinos Villa Doña Georgina 1, de Villa Doña 

Georgina, Área de Equipamiento ubicada en calle El Pehuén Nº 0746, Rol Nº 

1169-1. Por un pe rí odo de I O años renovab les por periodos iguales 
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CONCEJAL PABLO ORELLANA RIVAS, Aprueba 

Bueno como decían los Col egas, esto se v io en la Comi sión de Rég imen 

Interno , Soci al y Discapacidad, estuvimos v iendo varios Comodatos, no so lo 

esta Villa, sino que varias Villas que están viendo sus comodatos, también la 

Población Independencia que tienen problemas con la sede, así que Secretario 

poder ver esa situación y poder verlo rápidamente en una Comisión de 

Régimen Interno y Social. También creo que los Comodatos debe ser para las 

Juntas de Vecinos. Así que Apruebo Alcalde. 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

Presidente, la recuperación de espacios públicos debe ser una responsabilidad 

del Gobierno del Estado de Chile, y nosotros como Concejo Muni cipal, de 

hecho este Concejo siempre ha estado di spuesto para apoya r las di íerentes 

necesidades que pueden tener nuestros veci nos a través de las Juntas de 

Vecinos o de las diferentes agrupaciones. Debo decir además que da gusto 

Presidente, tener dirigentes de esta envergadura como Raúl Osorio, muchos 

más dirigentes que son serios en la Ciudad de San Fernando, trabajando de esa 

forma seria y comprometida con dirigentes que se preparan y se interi ori zan y 

si empre de manera edu cada presentan sus neces idades al muni c ipio as í la 

verdad que uno se puede ir con tranquilidad , de poder otorgar estos, por 1 O 

años, el comodato a la junta de vecinos que representan ellos. En base a esa 

moción, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DIA Z QUIROZ, Aprueba 
Quiere dejar en Acta, que lo debatimos en Comisión con otros Comodatos, 

que a la única Institución que se les puede dar los Comodato es a las Juntas de 

Vecinos, porque hay muchos Comités que hoy en día están solicitando los 

Comodatos, de las Sedes Sociales, Depo1iivas o de los barrios y no 

corresponde, porque los Comité están para un tema espec ífico. Hacer casas, 

veredas. En caso que no existiera la Junta de Vecinos, lo que tenemos que 

solicitar nosotros, el Concejo, que haga una Junta de Vecinos, No es Comité, 

no es Club Depo1iivo, es La Junta de Vecinos y así debe ser hasta el mandato 

que a nosotros nos corresponde estar. A ningún Comité o a ningún C lub 

Deporti vo. Primero const ituirse como Junta de Vecinos. S i no es capaz de 

constituirse corno Junta de Vecinos, corno le vamos a entregar para que 

administre un bien., Voto favorable pero para la Junta de Vecinos. 

CONCEJAL MARTA CADIZ COPPTA, Aprueba 

Creo que es muy importante lo que se ha di cho en re lación a los Comodatos 

Presidente, porque aquí en la Villa Dofia Georgi na 1, ha habido preocupación 

constante ellos han estado preocupados que se pueda aprobar y pueda resultar 

y como son sitios eriazos, yo creo que es un muy buen acuerdo de la Comisión 
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dar 1 O años, Lo único que so li cito es que sigamos apoyando a Doña Georgina 

1 para que logren los objetivos que se han propuesto, en base a eso Apruebo. 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLJS, Aprueba 

Sí, señor Alcalde, apruebo y apruebo los 1 O años, creo que hemos tenido y 

quiero que quede c laro, porque cuando está construido nosotros aprobamos 

por 5 años, para que hagan mejoras , pero cuando es un sitio baldío, terreno de 

equipamiento, sin ninguna construcción, por lo menos esta administración, 

este Concejo estamos dando 10 años, para que puedan postular a proyecto, y 

por lo menos la Junta de Vecinos que va a tener a cargo esto, puedan disfrutar 

a lo menos o trabajar tranquilos en los proyectos para que puedan ser 

aprobaos, porque sabemos que los proyectos a lo menos de construcción no se 

dan de un año para otro, a veces son en cinco años, así que yo apruebo y feliz 

que las juntas de vecinos estén activas, recuperando espacio para ir mejorando. 

Apruebo. 

CONCEJAL A ORES .JORQl lERA CIFUENTES, Aprueba 

Primero que nada quiero agradecer a la Comisión de Régimen Interno y 

Social, y Discapacidad, por la aprobación del día de ayer y agradecer a la 

Secretaria Municipal por haber sido eficiente en el tema de los Oficios y poder 

mandar las correspondencias rápidamente y permitir que los comodatos sa lgan 

adelante, Por los que agradezco al Presidente de la Comisión el haber v isto 

este Comodato en benefic io de la Villa Doña Georgina 1 

El señor Pablo Orellana, so licita la palabra al señor Presidente, Alcalde 

como estamos viendo el tema de los Comodatos, también en la Comisión 

surgió algunas dudas sobre qué es lo que está pasando con el Comodato de los 

Arbitras, de Los Copihues, del Club de Tenis, queremos una respuesta de eso, 

porque lo venimos hablando desde hace mucho tiempo . 

El Concejal señor Robert Arias, consulta, que pasa con la usurpación 

del bien de uso público de la Población Gabriela Mistra l. 

E l Concejal señor Pablo Orell ana sefiala que hay varias situaciones que 

necesitamos poder verlas Alcalde, para poder recuperar también esos espacios, 

porque estamos faltas de infraestructura depo1iiva en nuestra ciudad y 

teniendo la infraestructura y no la podemos utilizar. 

Tenemos un Club de Tenis, que los nifios nuca lo han ocupado. 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

El señor Presidente señala estar contento también de aprobar esta moción, 

considerando y conociendo a Raúl Osario, y a todo el sector de la Villa Doña 

Georgina 1, y creo que no me equivoco en el sentido, que independi ente si es 

1 o 2, es un mismo sector, yo creo que han pod ido lograr, subsanar esas 

----- ~ 
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pequeñas di fe renc ias porque al fina l son vec inos del sector, entonces todo esto 

lo que nosotros hacemos en conjunto con el Concejo es para poder beneficiar 

a los vecinos. Una cosa es qui en la administra, pero las puertas es tán abiertas 

para todo el sector. Y eso tamb ién habla muy bien de ti Raú l, como persona, 

as í que un saludo para ti y para todos los vecinos de l sector y cuenta con el 

apoyo de este concej o para los proyectos que se avec inan, po r lo ta nto 

Apruebo. 

En consecuencia se aprueba por unan imidad de votos, entregar en 

Comodato a Junta de Vecinos Vill a Doña Georgina 1, de Villa Doña 

Georgina, Área de Equipamiento ub icada en calle El Pehuén Nº 0746, Rol Nº 

1169- 1. Por un período de 1 O años renovables por periodos iguales 

ACUERDO 04/2020: POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA ENTREGAR EN 
COMODATO A JUNTA DE VECINOS VILLA DOÑA GEORGINA, AREA DE 
EQUIPAMIENTO UBICADA EN CALLE EL PEHUÉN Nº 0746, ROL Nº 1169-1, POR UN 
PERÍODO DE 10 AÑOS RENOVABLES POR PERIODOS IGUALES. 

❖ TRANSACC ION EXTRAJUDICIAL MUNIC IPALIDAD DE SAN FERNANDO 
CON SEÑOR MA UEL BEIZA MORENO 

El Señor Presidente cede la palabra al Sr. Secretario Municipal para 

que informe al respecto. 

El Sr. Secretario M unic ipal, informa que es to tamb ién se v io en la Comis ión 

de Régimen ]nterno, Social y Discapacidad, el lunes 06 de enero de 2020, 

acta que se va a adj untar a la presente acta de esta ses ión. Esto se trata de una 

persona que tuvo un accidente en una vereda en el sector de la Población San 

Martín y luego de analizarlo con la señora Isabel Medina, Abogada de 

Asesoría Jurídi ca de la Mun icipa lidad, la Com isión acordó llegar a un 

transacc ión extrajudic ial con don Manue l Antonio Beiza Moreno, por la suma 

de $ 2.400.000 .- (Dos mi llones, cuatrocientos mil pesos), pagaderos de 

acuerdo a la disponibilidad presupuestari a. 

El Concejal señor Enrique Díaz pide la palabra a l señor Pres idente 

solamente qui ero agregar lo que está informando nuestro Secretario Mun icipa l 

de nuestro Concejo, también se determinó en esta Comisión en buscar un tipo 

de protocolo para que se cumplan las etapas como co rresponde a l proceso 

cuando la gente sufre accidentes y tienen que de alguna manera poner la 

demanda correspondiente para financiar las complicaciones que producen las 

calles o las veredas por los accidentes que ocurren en la c iudad, porque 

tenemos que recordar que este accidente fue en el mes de agosto y en el mes 
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de diciembre recién presentó el documento la persona afectada. Y es porque 

acá no existe una organización correspondiente de patie de la administrac ión 

porque vamos a dejar la puerta abierta que cualquier persona que se ca iga o le 

pase algo, va a cobrar al Municipio. Yo espero que todo lo que se haga de 

acuerdo a la información que entrega el afectado pero no siempre es así y 

nosotros estamos elegidos para cuidar el patrimonio y el financi amiento de 

nuestra municipalidad cuando hay información y cuando esta toda la 

documentación como corresponde, yo no soy un delincuente soy un 

fiscalizador entonces tengo que tener la documentación al pie de la letra 

porque el que tiene que definitivamente sancionar o tomar la decisión son 

nuestros abogados del Municipio entonces hay que hacer un protocolo de lo 

que tiene que cumplir la gente cuando se produce este tipo de acc idente en la 

ciudad de San Fernando, Presidente. Porque el otro día tuvimos otro accidente 

en donde cayó un árbol donde la persona estaba estac ionada en un bien de uso 

público, en una plaza, obvio el accidente ocurrió y hubo un daño, pero ahí 

estaba la persona en un lugar que no correspondía. 

Por lo que tenemos que tener y exigir que la documentación que llega al 

Concejo este en su totalidad para nosotros poder decidir si se va a juicio o no 

se va a juicio, si se llega a un acuerdo con la persona afectada, y eso hoy día 

no existe en esta Administración. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal el 

Avenimiento Municipalidad San Fernando con Señor Manuel Beiza Moreno, 

por un monto de $ 2.400.000.- (Dos millones , cuatrocientos mil pesos), 

pagaderos de acuerdo a disponibilidad presupuestaria. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIVAS, Aprueba 

Yo Alcalde quiero detenerme un poquito comentarle la situación, la verdad es 

que este tema fue bien discutido en la Comisión , ya que la persona entregó la 

documentación hace poco tiempo atrás, y este accidente paso en agosto y la 

verdad que el joven no tenía plata para hacer el procedimiento, si fue muy 

apoyado y orientado por la abogada y ella le ayudo para hacer el tema de 

cómo hacer la documentación para entregarla. Esto fue un accidente en la 

Población San Martín , es una vereda en mal estado, esto ya es recurrente 

nosotros venimos haciendo estos acuerdos hace bastante tiempo por las 

veredas en mal estado y creo que hay que poner un poco más de ojo y poder 

arreglar y mejorar nuestras veredas y los accesos también a diferentes lugares 

para que no tengamos que pagar más dinero. Yo también apruebo el acuerdo 

que hay con el señor Beiza. 
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CO CEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Apru eba 

"Siendo San Fernando la ciudad con mayor cantidad de avenimientos, bueno 

en este caso, una transacción, que en el mundo, yo creo y teni end o expertos 

en la Corporación Mun icipal, por eso confío que e l aven imiento es efectivo, y 

veraz, aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DIAZ QUIROZ, Aprueba 

Yo apruebo porque la Comisión así lo estableció, así lo discutió, así lo debatió 

y e l voto de la Comi sión yo lo respeto, respeto a la Comi sión, as í que Apruebo 

Presidente. 

CONCEJAL MARTA CAD1Z COPPIA, Aprueba 

Yo en la Comisión de ayer me abstuve por la s igui ente razón, en relación al 

árbol que le cayó encima a un auto de una persona que estaba estacionado en 

un bien de uso pú bli co, porque esta ba en un acceso a un a plaza donde todo el 

mu ndo se es tac iona, no fue ocas iona l que e lla se estac ione s i no qu e todo e l 

mundo se estaciona y nunca le han pasado un pa rle . Esta otra sefio ra qu e no 

conozco, y lo tengo que decir porque no la conozco, no tengo idea qui en es 

físicamente, pero si he leído las cartas que ha mandado al municipio y le ha 

mandado a usted, le cayó un árbol encima de su auto. Eco Verde dijo que la 

caída del árbol fue una casualidad que se cayera, que fue producto del vi ento, 

pero no ha habido una mayo r investi gaci ón y resu lta q ue e l árbol tapo 

absolutamente al auto . F ue Bomberos, fue Carabineros, levanta ron un info rme 

y no le pasaron parte, entonces porqué nosotros estamos cuestionando hacer 

un arreglo municipal extrajudicial con esta persona que fu e afectada, porq ue le 

cayó una rama de l árbo l encima y por eso me abstuve A lca lde porque esa 

persona también es un vecino , también sufrió un deteri oro de su vehículo y 

también cuesta tener un vehí cul o no es fác il tenerl o y es una herra mi en ta de 

primera necesidad porque es para trabaja r. Ell a mando las fo tos ahí se ve 

claramente que esta la rama encima, acá se ve e l grosor de la rama y el daño al 

capot, ahí se ve como quedó e l auto, vemos el deterioro , entonces porque si lo 

úni co que ti ene esta persona que no le sé ni e l nombre, está pidi endo que 

también se le ayude a pagar los arreg los del vehículo y no pide nada más y 

son quinientos y tantos mil pesos, creo. Por eso hoy día me abstu ve y pedí 

una nueva comisión para ver esto, porque nosotros, en la Comisión esto se 

rechazó y que siguiera el juicio, Tendrá esta persona para seguir un ju ic io 

muni c ipal, si no tiene para arreglar e l auto? Entonces tam bién veamos porque 

estamos viendo e l otro caso que es un a situación soc ia l y que amerita que la 

M uni cipalidad le pague y este no es un caso social ? 

Estamos diciendo métase las manos a los bolsil los y haga un juicio en contra 

la municipalidad, si no tiene para pagar el arreglo del auto, podrá tener para 

hacer un juicio, entonces por eso pedí la Com isión y por eso a cont inuación 
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del Concejo nos reunamos para ver esto y tomar una decisión que sea tan 

ecuánime como la de este señor que yo sé que lo necesita, diciendo todo eso 

Apruebo. 

El Concejal señor Enrique Díaz, solicita la palabra al señor Presidente 

"Vuelvo a repetir el tema nosotros no somos jueces, nosotros somos 

concejales, por eso que cuando llega la información y como el caso que 

plantea la señor Marta que se llegó un acuerdo para vo lver a ver e l tema . Esto 

tiene que venir sancionado por los que saben, los abogados. Nosotros no 

tenemos por qué tener que debatir, algo que debería es tar sancionado por parte 

de la Oficina Jurídica. Lo que está solicitando la señora Marta se puede hacer, 

porque puede ser por un tema social, pero yo no puedo porque yo no soy 

abogado, soy concejal y nada más, soy profesor de Karate, por eso vuelvo a 

repetir, que tiene que haber un protocolo en donde legue todo I isto y 

establecido. 

Eso lo tiene que determinarlo los Jurídicos, no nosotros. Nosotros tenemos 

que decidir, si va a juicio o llegar a un acuerdo con la persona, nada más, esa 

es nuestra labor y la labor que está cumpliendo juríd ico no es fuerte, no hay 

protocolo para determinar esto, por eso comparto con lo que dice la señora 

Marta. 

La señora Marta Cádiz, pide la palabra porque además quiere decir algo, 

"que el Asesor Jurídico trajo el informe solicitando el aveni miento y la 

Comisión dijo que pasara a Juicio, pero el Asesor Jur ídico trajo la posibilidad 

de avenimiento y que nosotros teníamos que resolver. 

El señor Presidente sol icita ver el tema en otra Comisión . 

El Concejal señor Robert Arias, pide la palabra para señalar "Voy a 

decir solo una cosa , lo que pasa que aquí muchas veces la Administrac ión 

Municipal, sea cualqu iera el caso, cualquiera el tema , se lava las manos 

trayendo el tema a l Concejo, primero, sabiendo que hay ilegalidades 

administrativas, jurídicas, etc. porque hago la siguiente consulta: Que pasa si 

el Parque Abel Bouchón está cerrado a las 20.00 horas y hay personas o un 

vehículo dentro y se les cae un árbo l arriba, a las 22,00 o 23 horas cuando no 

deben estar ah í, le vamos a pagar ahí también? , le responden No . Qué pasa s i 

tenemos una moto arriba de la plaza de San Fernando, le va mos a pagar 

también? Le responden No. Listo, ese es el tema que aquí se lavan las manos, 

se enjuagan y lo tiran todo al concejo, entre nosotros nos peloteamos, nos 

peleamos, pero aquí hay cosas jurídicas y administrativas que el Municipio no 

quiere hacer y las tira a l Concejo, ese es el punto. 



CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRES JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 
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En consecuencia se aprueba por unanimidad de votos, la Transacción 

Extrajudicial Municipalidad San Fernando con Señor Manuel Beiza Moreno, 

por un monto de $ 2.400 .000. - (Dos millones, cuatrocientos mil pesos), 

pagaderos de acuerdo a disponibilidad presupuestaria. 

ACUERDO 05/2020: POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA LA 
TRANSACCTON EXTRAJUDICIAL MU IClPALlDAD SA FERNANDO CON SEÑOR 
MANUEL BElZA MORENO, POR UN MONTO DE $ 2.400.000.- (DOS MILLONES, 
CUATROCIENTOS MJL PESOS), PAGADEROS DE ACUERDO A DJSPONIBTLJDAD 
PRESUPUESTARIA. 

IN CID ENTES: 

Concejal Señora Marta Cádiz Coppia: En primer lugar alcalde voy a leer 

un documento que hicimos los Concejales dirigido a Ud., para aclarar una 

situación : Los Concejales abajo firmantes, vienen en saludar a Ud., y por el 

presente, exponen que en Comisión de Cultura y Turismo realizada el día de 

hoy, Lunes 06 de Enero del mio en curso, se analizaron las Fiestas 

Costumbristas y en la discusión de la "Feria A GA ", y Fiestas 

Costumbristas, en la cual se sugirió por ésta Comisión suspender la Fiesta 

AGA, para llevar a cabo con esos fondos la adquisición de un Camión 

Aljibe. 

Teniendo en consideración la alta demanda de los vecmos de los 

sectores rurales, vecinos vulnerables y que no cuentan con el suministro de 

agua potable, para sus funciones básicas, es que esta Comisión solicita 

hacer la compra de un camión aljibe, a objeto de poder otorgar este servicio 

básico a los vecinos de los sectores aleda,ios a San Fernando y puedan 

contar con este vital elemento, porque no tienen recursos para comprar 

agua. 

Como para no suspender la fiesta A GA, se han propuesto tres formas de 
cómo lograr los recursos para la adquisición del camión aljibe, las cuales 
detallamos: 
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• Hacer rebaja en un 0,5% a todo el Presupuesto de Gastos Municipal. 
• Rebaja de ítem Publicidad y Difusión 
• De la actividad o proyecto Tutores de Coligues que se cuenta con $ 

137.863.000.- (Ciento Treinta y siete millones, ochocientos sesenta y 
tres mil pesos).-

En espera de una pronta y fa vorable respuesta, se despiden 
atentamente a Ud. , los seis Concejales. Este es e l primer tema Alcalde . 

Nosotros vemos Alcalde la necesidad de que rescatemos las Fiestas 
costumbristas de los sectores ru rales, a ledaños y que también tengan la 
oportunidad nuestros vecinos en la Feria AGA de poder vender sus productos, 
sobre todo con la situación social que se está viv iendo, pero tambi én vemos la 
situación social de la gente de los sectores aledaños que no tienen agua, 
porque e l camión a lji be municipal pasa continuamente en reparación, por esto 
último apoyamos la sugerencia de don Pablo Orellana, de adquirir un cam ión 
aljibe, lo que fue acatada por cada uno de los Concej a les que suscribe este 
oficio . Creemos que es importante de que también nuestros vecinos cuenten 
con este vital elemento como también es im portante que los vec inos puedan 
tener ingresos en esta fiesta y que ta mbién lo puedan hacer. 

Pero también hay una sugerencia que a las Fiestas costumbristas puedan 
asistir nuestros vec inos que están en la AGA y all á puedan también tener la 
oportunidad de vender sus productos y esa es una forma de que pudiéramos 
subsanarlo. 

En re lac ión a las Fiestas Costumbri stas y, cua lquier tipo de fiestas que 
se haga y que el patroc inio o el ausp icio sea Munic ipa l que la responsabilidad 
sea de la Casa de la Cu ltura y Re laciones Públicas. 
La Casa de la Cultura y Relaciones P úblicas, por la parte protocolar y también 
de revisión del programa y de los detalles que no fa lten en una fi esta, corn o 
son nuestra Bandera Nacional, como la Bandera de la M uni c ipa lidad de San 
Fernando . Queremos que estas dos banderas aparezcan en los inicios de los 
actos inaugu rales y la revisión del libreto, porgue no es posible que en Fiestas 
Costumbristas se espere hasta que llegue la persona que nos in teresa que este 
al lugar. Y eso lo vimos en la Pascua de Negros que ya detall e en form a más 
exhaustiva. No es posible que se le dé un galvano de reconocimiento por la 
Junta de Vecinos y, creo que debe ser superv isado por e l Mun icip io. 
No puede ser que a cua lquier hij o de vecino se le dé un premio o un 
reconocimiento pai1iendo por cosas tan básicas, como reconocer a un 
fu ncionario Munic ipal, deb iendo reconocer en este caso a l Alca lde que está 
dirigiendo o un reconocimiento al M unicipio en general. No puede ser que se 
reconozca a un funcionario, porque está cumpliendo una tarea, Alcalde, no 
está haciendo nada que sea fuera de lo que le corresponde hacer. 
Es muy vá li do si, que se reconozca a vecinos antiguos de la Comuna porque 
el los han hecho un aporte en el sector para una mejor convivencia o una mejor 
cal idad de vida para los vecinos ele ese sector. 
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Por otro lado también , realizar una la revi sión porque hay ferias costumbristas 
de dos índoles en los mismos sectores. Yo creo que ta mbién hay que 
revisarlos, porque por un lado está la fiesta costumbrista de la Junta de 
Vecinos después del Comité de Adelanto, después de La Villas, etc. También 
conversar con las personas y hacer una sola fiesta en la Comunidad y no 
distintas fiestas, porque esta es única. 

Quería también rescatar lo de las invitaciones, se lo he dicho Alcalde y 
creo que he sido reiterativa. Una act ividad de la Ofici na de la Mujer en donde 
nos habría gustado estar, pero nos llegó en la mañana, para una actividad a las 
15,30 horas. Uno debe programarse, tal como se programan las actividades, 
nosotros como personas también debemos progra marnos para poder asist ir 
Me habría encantado estar en esta actividad porque están nuestras mujeres 
desarrollándose y emprendiendo y tamb ién aprend iendo cosas muy 
irnpo1tantes. 
Lo de la Gala de la danza española, se lo dije, la invitación llegó para el 
Centro Cultural y el afiche decía en el Museo Nincunlauta. Y o tengo que creer 
en la invitación que me llego. 

Entonces mayor acuciosidad en todos los ternas que tienen que ver con 
la Municipalidad y, para eso yo creo que están los medios radiales en donde 
siempre se está entregando información. También ahí debiera darse la 
información en relación a que tales o cuales días el camión aljibe va a ir a su 
sector. Eso no se dice y debiera ocuparse este medio . También estamos 
hablando de la Ordenanzas, viene la Feria AGA o v iene esto que si usted nos 
acepta la compra del camión aljibe, es ta Com isión y este Concejo está de 
acuerdo que se realice la Fiesta AGA, pero también damos los tips . Digamos 
que es lo que está pasando en la Comuna de San Fernando y no nos enteremos 
nosotros a través de las radios de que si salió tal o cual Decreto. 

Nosotros también nos informamos después. Que sea una comunicación 
expedita con este Concejo, ojala que sea antes que salga en las radios. Muchos 
Decretos los hemos sabido así, pero que también se usen los medios para 
informar a la Comunidad. Y no solo eso Alcalde. Hay muchas situaciones y a 
lo mejor lo van a encontrar ridículo, si un perro muerde a un funcionario, a 
una persona, a un vecino, donde tiene que ir, según lo que dice la Ley Cholito, 
también es impo1iante. Hay tanto perro vago en la comuna de San Fernando, 
que no hay día que no se muerda a un vecino y ese vec ino no sabe para dónde 
debe ir, Yo creo que también es importante que tomemos situac iones soc iales 
del diario viv ir para informar a nuestros vecinos y corno lo tienen que 
remediar. 

También es importante que los adultos mayores que no están inscritos 
en ningún Club de adulto mayor también tengan la posibilidad de ir a estos 
viajes a Bucalemu y se les diga que también pueden inscribirse en tal o cual 
parte. Entonces si ellos están autova lentes y qu ieren viajar, deben tener la 
misma opo1iunidad de los que están en los C lubes de Adulto Mayor. 

Y lo que a mí me preocupa enormemente tiene que ver con la 
Corporación, como usted es el Presidente a través de usted yo lo voy a reiterar. 
Nosotros estamos pidiendo y tal como usted lo dijo que venga el Secretario 
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General ver, e l Organ igrama, porque ahora sabemos que el Jefe del Area de 
Salud esta con vacaciones y muy merecida seguramente, pero quien queda de 
reemplazo, a lo mejor usted lo sabe, pero yo no lo sé, a quién recurrimos en 
las suplencias, No solamente en la suplencia del Alcalde, sino que tambi én de 
los jefe de servicio de esta Municipalidad y de la Corporación , para saber a 
quién diri g irnos en caso de alguna neces idad o consulta de algún vec ino. El 
organi grama de la Corporac ión es necesario que lo tengamos con sus 
respectivos reemplazos. 

Y por último Alcalde que tiene que ver con la Corporación. , yo creo que 
lo dije en la Sesión pasada. Esto no puede ser como una teleseri e, debe tener 
un término y este término es que de una vez por todas reorgani ce la 
Corporac ión para que de una vez por todas tener un afi o ex itoso . Presidente. Si 
no lo hace no va a ser as í. Va a ll ega r a marzo y no sabemos si los co legios los 
van a mTeglar, y voy a decir una tontera a lo mejor quien se preocupa de las 
plantas en el verano, como fue la organización, no tenemos esa informac ión y 
yo en su cuenta del próximo martes quiero rec ibir un informe de toda esta 
situación , como se están manejando los consultorios, s i rea lmente pa rt ieron 
con los arreglos en el consulto rio ori ente . Si arreglaron los bafios , que había 
que meter la mano para hacer fun cionar el sil encioso, se v io la pintura y el 
cambio de piso, había un señor que dijo que no iba nunca pero no sé cómo 
sabía que había que meter la mano para hacer funcionar el silencioso en el 
baño, que son dos. 

Si hay cambios en la Mu ni cipalidad en cuanto a func ionari os, tam bi én 
es importante que lo sepamos porque de repente nos encontramos con alguien 
que es nuevo y yo creo que por respeto hacia este concejo Alcalde, usted 
debiera informarnos. Nada más Alcalde, Gracias . 

Concejal Señor Pab lo Orclla na Rivas : Primero que nada saluda r a los 
presentes, Alcalde y a los Co legas . 
Bueno comentarle Alcalde que en la Comisión de Cultura, como lo planteo la 
señora Marta estuvimos viendo las diferentes actividades de verano y 
especialmente la Feria AGA, en la cual nosotros hicimos también las consul tas 
y preguntamos el monto que se iba a gastar en la Feria AGA y se hab la de un 
monto alrededor de los$ 90 .000.000.- (Noventa millones de pesos), 
Nosotros también planteamos, que esos $ 90 .000.000.- (Noventa mil lones de 
pesos), es una fiesta que ayuda mucho a los comerciantes de nuestra comuna y 
que puedan incrementar un poco más sus recursos, pero también hay una 
problemática grave que se viene arrastrando desde hace más de un afio y es el 
tema del cami ón alj ibe . E l reparto de agua potable que no se está efectuando 
correctamente . 
Tenemos prob lemas con el camión por se is meses en panne, un afio en panne, 
se contrató un camión aljibe que se pagó $ 40.000.- (Cuarenta mil pesos), la 
hora. Creo que con esa plata se podrían haber comprado dos camiones aljibe, 
y siendo que el reparto de agua potable es para las familias más vulnerables de 
nuestra ciudad, de sectores ru ra les, donde escasea el agua potable y la verdad 
es que esas fam ilias vu lnerables, con sus pocos recursos, han estado 
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comprando agua en los almacenes para poder consumir agua y eso no puede 
ser Alcalde. 
Nosotros como Comisión estamos de acuerdo de poder suspender la Feria 
AGA para que se pueda comprar este camión. Ahora si hace el esfuerzo la 
Administración y si se puede hacer la Feria AGA, para poder ayudar a los 
comerciantes y poder comprar este camión aljibe y dar cumplimento a todas 
esas familias que necesitan ambas cosas, seria espectacular, pero le dejamos la 
inquietud a usted Alcalde, y esperamos una respuesta positiva lo antes posible 
para poder dar cumplimento a esto. 

El otro tema que también fue planteado y usted lo comentó en su Cuenta 
de Presidente, el tema de la compra del Ring. Esto fue solicitado por un club 
deportivo de boxeo, la Asociación de boxeo, pidió un ring, la compra de un 
ring y la verdad que en ese tiempo la Comisión de Régimen Interno, Social y 
Discapacidad que vemos las Subvenciones Municipales, todos de acuerdo en 
comprar un ring comunal, que sea de la Municipalidad, para poder facilitarlo 
a diferentes instituciones y, en la actualidad no se ha comprado ese ring. 
Entonces estamos preocupados. Los dirigentes preguntan qué paso con esos 
recursos, si se perdieron o no. Ahora usted informa que se va a dar solución a 
eso, esperamos que se dé solución lo antes posible, para poder darle respuesta 
a los dirigentes y no solamente a los dirigentes del box, sino a las diferentes 
entidades que puedan utilizar este ring. 

Un tema también que viene arrastrándose hace bastante tiempo y yo lo 
vengo solicitando también es el tema de los basureros en el centro de San 
Fernando. No tenemos basureros en Manuel Rodríguez y Bernardo O'Higgins, 
la ciudad está bastante sucia y me han comentado unos vecinos y me han 
escrito por Facebook, por Messenger consultando qué pasa con la limpieza, 
con las áreas verdes de la ciudad que no están siendo mantenidas como debe 
ser. 
Sabemos que hay escases hídrica a nivel nacional, pero, también podemos 
cambiar estas plazas, a plazas secas y poder innovar en eso, porque realmente 
no se está dando cumplimiento a poder mejorar las áreas verdes y la limpieza 
de nuestra ciudad. Áreas verdes que son de proyectos muy caros y que los 
estarnos perdiendo, por ejemplo el proyecto de fuera del Líder, es un proyecto 
recién hecho y la verdad que las áreas verdes están en muy mal estado. 

Proyecto la Troya como usted bien lo comento en su Cuenta de 
Presidente, se está ejecutando el mejoramiento del pavimento. Este proyecto 
venía con una demora hace bastante tiempo y estamos en la espera del 
recambio de las luminarias del sector de La Troya. 
Pero también solicito el poder colocar luminaria en la curva del paso bajo 
nivel de la línea férrea, la verdad es que ésta es la problemática grave. En este 
sector, ha habido muchos accidentes, muertes también, y hace poco, si ustedes 
recuerdan cuando hubo el accidente de un bus, fue por eso mismo porque no 
está iluminado y no hay sefialética que indique la altura o que hay un paso 
bajo nivel de línea fén-ea. 
Esperarnos que se dé pronta solución a eso por los vecinos, por las personas 
que transitan por ahí y ojo que este es un sector por la que transitan muchos 
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temporeros que circulan en bicicletas, es un sector complicado y tal vez más 
adelante poder proyectar una ciclovía en el sector. 

También me llamaron por teléfonos vecinos de la Villa Centinela en 
Monseñor Larraín, al frente de la plaza de la Villa Centinela, hay un acopio de 
botellas de vidrio. La verdad Alcalde que está muy complicado, las botellas 
están en el suelo y hay una botillería ahí y ha habido peleas en el sector 
ocupando las botellas para dichas peleas y creo que eso hay que remediarlo. 
No sé qué pasa con la Empresa de Reciclaje quien es el encargado del 
reciclaje en nuestra ciudad ya que la ciudad en lugar de verse limpia con el 
tema de reciclaje se ve sucia por el tema de que están en el suelo las botellas 
plásticas, de vidrio, sobre todo las botellas de vidrio que son un peligro para la 
sociedad. 

Y por último para poder finalizar Alcalde. Consultar si nos puede dar 
respuesta o información sobre el alcantarillado de Puente Negro, saber que 
está pasando con eso, cuando se va a dar cumplimiento, que información se 
les va a dar a los vecinos. Nada más que eso Alcalde, Muchas Gracias 

Concejal Señor Alejandro Riquelme Calvo: Señor Presidente Buenos días, 
saludar también a las personas que nos acompañan en el Concejo Municipal, a 
los colegas. 

En primer lugar tal cual como lo manifesté en la primera parte del 
Concejo estoy muy preocupado en los que corresponde al tema de los Bonos 
de Educación del sector público, ya que en la educación aún no se ha 
cancelado en su totalidad, en donde el reajuste fue entre el 1.4% y 2.8%. 
El 2.8% es para sueldos menores de $ 3.000.000.- (Tres millones de pesos) y 
el 1,4% para los suelos sobre los$ 3.000.000.- (Tres millones de pesos). 
En relación al Aguinaldo son $ 57.873.- (Cincuenta y siete mil, ochocientos 
setenta y tres pesos), y $30.613.- (Treinta mil, seiscientos trece pesos). 
Termino de Conflicto $190.180.- (Ciento noventa mil, ciento ochenta pesos) y 
$85.324.- (Ochenta y cinco mil, trescientos veinticuatro pesos), eso tiene que 
ver con el sueldo aporte que son $773.000.- (Setecientos setenta y tres mil, 
pesos), de ahí en adelante es el tema de reajuste y bonificaciones. 

Empezando Presidente, esto debió haber llegado el 30 de diciembre y no 
fueron cancelados en su totalidad a todos los funcionarios de nuestra 
Corporación Municipal. Yo le pido a usted las explicaciones respectivas 
sabiendo que usted estaba en su día administrativo. Pero me imagino que acá 
había un representante de la Corporación, que al parecer también estaba de 
vacaciones, también estaba en su día, pero creo Presidente que usted puede dar 
una orden a todos en la Corporación Municipal y también acá en el 
Municipio. Entiendo que usted tenga su día libre y eso es parte de lo legal que 
establecen los diferentes códigos de la administración de los trabajadores de 
Chile, pero la responsabilidad no se delega, es su responsabilidad como 
Presidente de la Corporación. 
Y en cuanto a los recursos que fueron entregados por parte del Estado de 
Chile a los diferentes DAEM y Corporaciones Municipales que en la 
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actua lidad, todavía la Corporac ión no se entrega por completo a los 
funcionarios. Creo que usted tal cual lo manifestó y lo prometió a este 
Concejo Municipal y a los diferentes exponentes de los Sindicatos de 
Educación, usted debe hacer cambios en la Corporación Municipal. Debe 
hacer cambios en el tema de Finanzas, de Recursos Humanos, en todo lo que 
tenga que ver con este tipo de detalles que son de carácter doméstico. 
Aquí no está faltando la plata, aq uí la plata no fue entregada en las fechas 
correspondientes. Entonces usted tiene la responsabilidad mayor como 
representante de los ciudadanos de San Fernando que fue electo para eso y, 
que aquí hay personas que no están dando el ancho. 
Yo sé Presidente que usted lo tiene claro, porque me lo ha dicho 
personalmente y públicamente, pero ahora espero que torne decisiones, no por 
el bienestar de su gestión, que eso claramente lo tiene que ver usted , sino por 
el bienestar de nuestros vecinos, de los trabajadores de San Fernando que no 
recibieron sus bonificaciones en la fecha, porque debió haber pagado los 
primeros días, y estamos a 06 de enero y usted me dice ahora que todavía no 
se ha solucionado. Lamentable y muy complicado. Yo creo que esas 
situaciones son muy difíciles y no deben ocurrir. 

El proyecto de la Troya, muy contento de que se haya podido ejecutar 
un proyecto, como dice Pablo faltan algunas cosas todavía con el tema de las 
luminarias, pero era necesario, y creo que son situaciones que ojala, no ocurra 
nuevamente en San Fernando, que tengamos que esperar tanto para que un 
proyecto que une la conectividad urbana de la rural, como muchas veces el 
sector rural se ve absolutamente olv idado como si fueran ciudadanos de 
segunda categoría. Yo creo que no debe ocurrir y es por eso que el Proyecto 
nos pone muy felices a todos. Me imagino que podemos tener diferencias en el 
procedimiento, lo que sí da la impresión que dentro del proyecto habían 
algunas cosas que no iban incluidas. Yo creo Presidente que usted con el 
Secplac deben sentarse a conversar porque, en E l Á lamo pasó lo mismo un 
tema del metraj e que no correspondía con la real ejecución del proyecto, nos 
vimos enfrentados a estar detenidos una o dos semanas, y en donde las 
personas se ponen inquietas enormemente porque son proyectos que venimos 
esperando hace mucho tiempo. 
Lo mismo pasa acá porque no viene incluido todo, creo que tendría que 
sentarse Presidente con su gente, usted tiene la facu ltad , ti ene la in formación 
me imagino que maneja todo lo que son los sectores de San Fernando para que 
no queden atrás proyectos o metros que, a lo mejor podrían ser considerados 
en el proyecto a la hora de ser presentados, y que después cuando son 
ejecutados y, no se hacen en dos semanas, hay una ansiedad de parte de los 
vecinos y de los usuarios. 

En relación a El Álamo, Presidente la semana pasada le pedí al Sefior 
Admi nistrador y tambi én al Concejo Municipal que pudiéramos tener 
información por pa11e del Jnspector Técnico ele Obras (ITO) en terreno, saber 
qué pasa con las obras, porque todas las veces que he ido hay trabajadores, 
pero los trabajadores son muy pocos, para la ejecución en cuanto a los plazos, 
de cuándo deberían estar entregados. 
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Sería bueno que nos informara a este Concejo y sobre todo a la ciudadanía que 
ocurre con el Proyecto, si están trabajando de manera normal, si ha tenido 
algún retroceso, que nos informe porque los vecinos están inquietos y 
recordemos que se nos viene el mes más complejo, marzo donde la 
conectividad del sector del casco urbano del centro de San Fernando se abre 
con el casco Nor-poniente que a lberga el 40% de la pobl ación. 
Entonces Pres idente no esperar hasta ll egar a última hora y más que cortar la 
cinta, me interesa que este habilitado para que el sector Nor-poniente de San 
Fernando, no tenga esa complicación. 

En base a Villa Doña Georgina y Villa Licanray, ti enen una 
multicancha Presidente, con recursos adicionales que todavía es tán siendo 
solicitadas por la Vill a L icanray y Vill a Georg ina 1. Sería importante que 
usted entregara la información de que pasa, porque hay un deterioro en las 
obras. Hay alguna garantía, hay algún procedimiento que nos permita poder 
determinar para que los vecinos estén tranquilos y no tengan ningún 
impedimento a la hora de ser utilizado. Son vecinos que tienen buenas 
directivas, están trabaj ando y, que quieren que sean utili zados para escuelas 
deporti vas de sus niños, yo creo que ahí cuando hay un deterioro de las obras, 
en tan poco plazo, yo creo que deberíamos ej ecutar las garantías que creo que 
el Municipio con su ITO, deberían exigir eso creo que es parte de su 
responsabilidad como administrador. 

En rel ación con la implementación , lo hemos hablado con e l tema del 
ring que es un deporte estab lecido, aquí se habló ta mbién de algunos rec intos 
depo1iivos. San Fernando, tiene una infraestructura Presidente, probablemente 
de los años 50, la ciudad ha crecido enormemente en un 100% o 150% en 
cuanto a sus habitantes. Tenemos comodatos de agrupaciones que a lo mejor 
no están siendo utilizadas de la mejor manera, deberíamos revisarl a con el 
único objetivo que sean utilizadas por nuestros vecinos, nuestros niños y 
nuestras organizac iones deport ivas y creo que lo habl amos en el primer 
Concejo Municipal. 
Esto del Ring Presidente, es falta de la carencia que tiene esta administración , 
la cual usted preside, administración que usted tiene, porque deberíamos 
presentarlo al FNDR, o a algún fondo del Estado, en donde los recursos, 
muchas veces se tienen que devol ver al centro de la gesti ón que es Santiago, 
porque no son gastados. 
Yo le invito Presidente, a que usted con su equipo de depo1ie presente 
proyectos de esta envergadura, no solo por el tema del ring. Se ha hecho con 
el tema de la pista. Teníamos recursos importantes que los pasó el Intendente 
para el Gimnasio Municipal de San Femando, para el tema del parquet, de la 
luz led que necesitamos para poder transmitir. 
Hoy día tenemos embajadores de basquetbol que están compitiendo en Puente 
Alto, en Santiago. Tenernos grandes expectat ivas con nuestros jóvenes y 
nuestros niños y que podríamos tener un gimnasio mucho más completo. Yo 
le invito que en ese sentido Presidente, que tenga un modelo de gestión 
depo1iiva. Que va a pasar con la pista sintética, como la va a uti I izar, a qué 
hora la va a utili zar, que va a es tar a cargo de la seguridad, qui en va a esta r a 
cargo de poder tener un procedimi ento adecuado , lo ha conversado con su 
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equipo? Creo que ahí falta poder socializar con este Concejo y los vecinos de 
San Femando. 

En relación a las Escuelas de Verano, sabemos que por parte del 
Ministerio de Seguridad Social y de Ministerio de la Mujer están los recursos 
contemplados a nivel país para poder tener Escue las de Verano. Sabemos que 
en San Frenando y la Región de O'Higgins, y por supuesto también en base de 
lo que es la Provincia de Colchagua tenemos una zona temporera, muchas 
madres esperan estas fechas. A lo mejor ya están trabajando o ya lo tienen 
contemplado. Sería importante informar por parte del Director de Desarrollo 
Comunitario si vamos a tener Escue las de Verano en la Pobl ac ión San Hernán, 
en el sector Rural. Que vamos a hacer. Algunos Colegios Subvencionados 
tienen Escuela de Verano dos semanas, en la que cuentan con actividades 
deportivas, culturales. Recordemos que las Escuelas de Verano, ya no son 
guarderías que van a tener los niños encerrados, hoy día tienen aprendizaje, 
alimentación, cariño, tienen significativos conceptos de educación que le 
entregan a los niños que por diferentes moti vos no pueden estar en sus casas, 
solo porque sus padres están trabajando. 

Creo Presidente que usted debería informar a la ciudadanía en que van a 
quedar las Escuelas de Verano que son sostenidas con recursos del Estado y si 
usted como Municipio va a entregar recursos a algún colegio municipal 
aunque sea una semana, tenemos la piscina, tenemos el gimnasio, tenemos el 
polideportivo, tenemos muchas, cosas, tenernos movilización municipal para 
trasladar a los nifíos para que ellos puedan tener una educación en el verano 
distinta. 

En relación al camión aljibe, a mí me da un poco de lastima tener que 
decirlo que tengamos que llegar a estas instancias. Lo converse aquí con los 
dos colegas que tengo más cerca. Tenemos recursos importantes, yo creo que 
es bastante probable que esto se pueda presentar y ser considerado por usted y 
por su equipo de planificación para presentar al Gobierno Regional, al ente 
que realmente pueda entregar los recursos para poder tener un camión aljibe 
de 80.000 litros y, poder sacar del problema a todos los sectores rurales que 
no tienen agua potable y que no se da abasto. Yo creo que esa falta de 
comunicación y de gestión Presidente, tiene que revisarla con su equipo 
porque no tenemos que ! legar al Concejo a tener que pedir condicionar una 
actividad que también es importante, para poder presionarlo a usted y para que 
usted la considere y poder mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes 
Presidente. 
Revíselo pero más que darnos el gusto a nosotros, creo que el Concejo está 
preocupado por la mejor atención a los vecinos que están con problemas de 
agua por la escases hídrica que nos aqueja . 

Y lo otro Presidente es el tema de Salud, queremos saber que va a pasar 
en enero y febrero, tenemos información que vamos a tener problemas con la 
recepción del per cápita, ya que se va a retener el per cápita en el mes de enero 
y febrero, en caso de que usted no pague las Cotizaciones Previsionales de los 
funcionarios del Área de Salud. 
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Presidente voy a decirle dos cosas. Primero que los derechos fundamentales 
son realmente imp01iante para nuestro país y nuestra ciudad . Dentro de ello 
está la Salud y la Educación, justamente dos cosas que hemos abordado en 
esta hora de incidentes. 
Primero Educación que tenemos, un proceso importante para 2020, ya que 
para el 2021 se viene el tema de la desmunicipalización y ahora en Salud, 
tenemos hoy día una situación compleja, no sabemos quién está a cargo de 
Salud, quien va a estar a cargo ahora a contar de marzo. Tenemos 
incertidumbre por que los trabajadores se han tenido que ver invo lucrados en 
s ituaciones que son de poca claridad por parte de su adm ini stración y, ellos se 
han visto muy complicados de poder trabajar así, además con la 
infraestructura y, por supuesto en la información que entregan de parte de 
ustedes. 

Presidente tome una decisión. Quien es el encargado del área de salud. 
Tome la decisión por sobre el derecho fundamental, el eje principal que es la 
Salud por sobre el tema administrativo. No contratemos más abogados, no 
contratemos más administrativos públicos, contratemos personas que tienen 
que ver con la salud que es el derecho fundamental en el universo y por 
supuesto acá en San Fernando. Tome esa decisión, haga un esfuerzo y, pague 
las cotizaciones previsionales de los funcionarios, que no tengamos que 
ver retenido el per cápita, porque lo único que va a conseguir es tener a los 
CESF AM sin poder trabajar y por supuesto a nuestros vec inos sin tener el 
servicio básico que es la Salud. Muchas Gracias. 

El Concejal señor Pablo Orellana solicita la palabra al señor Presidente 

y a los colegas, para señalar un tema que se me olvidó consu ltar. Quiero 

so li citar una fiscalización par+a los Refugios de los L iceos Edua rdo Charme y 

Neandro Schilling, porque tengo entendido que vive una familia en los 

refugios y están lucrando con el refugio, quiero saber quién tiene a cargo se 

terreno si esta administrado por la Corporación Municipal. 

El Concejal señor Robert Aria le informa que son particulares 

Concejal Enrique Díaz Quiroz: Señor Presidente quiero empezar por el tema 

de la Salud, y que lo he solicitado en varios Concejo y en varias Comisiones y 

tiene que ver con el informe de todos los programas y convenios que se 

reali zaron en el año 20 19, son 73 Convenios y quiero e l resultado de todos 

ellos, porque la temporada anterior, se cumplieron los 73 convenios en un 

100% y tengo información que este año no va a ser así. Así que vuelvo a 

reiterar por quinta vez, que se me entregue el informe de los resultados de los 

Programas y Convenios. 
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También Presidente quiero saber que pasó, con la plata de los vehículos 

del Instituto AIEP, se termina el año 2019 y hasta este momento ha sido una 

comedia de falta de administración de este Gobiernos Comunal, de poder 

lograr un convenio de $42.000.000.- (Cuarenta y dos millones de pesos), para 

poder comprar vehículos para el Área de Salud y, no se cumplió. Esa plata 

aún no ha sido traspasada porque hay problemas administrativos por partes del 

Municipio. Entonces quiero saber Presidente si esa plata la vamos a perder. 

Vehículos que eran destinados para la salud de la gente. Los enfermos vuelvo 

a 1;epetir, no pueden esperar por la equivocación de esta administración. 

Cuando se habla de Salud Presidente, estamos hablando de vida. Vehículos 

destinados fundamentalmente para la gente que esta postrada, para los 

enfermos terminales, para el traslado de los enfermos para la interconsulta. 

Que pasa. Hasta el día de hoy ya terminado el año. Un año Presidente 

batallando discutiendo y se terminó el año 2019 y esos vehículos no fueron 

comprados o traspasados para la Corporación Municipal. Aquí hubo una 

discusión grande en este Concejo, no sé si ustedes se acuerdan Colegas, 

discutimos porque se cambiaron las reglas del juego. Eran camionetas lo que 

había solicitado este Concejo y cambiaron las reglas del juego y, compraron 

vehículos, sitycar, vehículos chicos. Como pueden meter a un vehículo chico 

un enfermo. Es como llevar a un enfermo en un triciclo y así y todo y corno la 

facultad la tenía el Alcalde y la Corporación Municipal. Compran los sitycar. 

Y este proyecto, este convenio con el instituto AIEP se perdió. 

Quiero saber si este convenio se perdido y, a que se debe un año de demora 

para hacer el traspaso y, vuelvo a repetir, que necesito un Sumario 

Administrativo para la Corporación Municipal, porque realmente la cosa 

sigue estando mal. La salud, la Educación es un tema latente de esta 

Administración. 

Presidente también se lo solicite en un Concejo Municipal , viene la 

fiesta de Puente Negro, el Carnaval de Puente Negro, otra fiesta tradicional 

por muchos años en esta ciudad y le quiero reiterar la petición de poder 

arreglar la bajada del balneario de Puente Negro. Ya que no pueden bajar ni 

los vehículos y tampoco la gente en forma peatonal. Necesito que usted mande 

una máquina para que pueda restaurar esa bajada. 

Y también lo solicitó el Concejal Orellana, hoy día el balneario popular 

de Puente Negro, no tiene baños. Si nosotros nos pusiéramos más complicados 

tendríamos que pedir el cierre de ese balneario, porque no tiene baños y eso le 

corresponde a la administración municipal. La gente hace en cualquier lado. 

Es la capital de Colchagua es un balneario más importante de nuestra comuna, 

feo, malo, pero es un balneario nuestro. Si usted pudiera ir el sábado o 

domingo vería la cantidad de gente que va. Un grupo de gente joven 
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ecologista, los Masoka, los Kempo, Aguas Libres, embellecimos en cuatro o 

seis meses el balneario. 

Hay disposición de la gente, bancas pintadas, todo I impio, todo ordenado , a lgo 

mas digno para la gente, y esto es algo que le corresponde al municipio, por lo 

menos baños químicos para que la gente haga sus necesidades. No existe. No 

hay. Entonces no sé Presidente de qué manera 'podemos decirle las cosas. 

Esta administración no hace la pega. Aquí hay sueldos importantes de cada 

persona, y a la gente se le pagc1 para hacer su pega y no la hacen. 

También Presidente solicitar ya que recién acabamos de aprobar un accidente 

de $2.400.000.- (Dos millones, cuatrocientos mil pesos), al señor Manuel 

Beiza, por una caída en la población San Martin . Entonces solicito que la 

vayan a arreglar inmediatamente, porque si no se va a seguir cayendo gente y 

vamos a seguir paga ndo $2.400 .000.- (Dos mi llones, cuatroc ientos mil pesos). 

Ahí no solo arreglar la vereda, donde se produjo el accidente sino también 

arreglar las luminarias, arreglar los árboles que las ramas llegan prácticamente 

al suelo, ver el pastizal , para evitar todo este tipo de accidentes y por supuesto 

también el tener que pagar por cada accidente que ocurre en esta ciudad, 

porque no se arreglan los prob lemas que están ocasionado los accidentes. 

Solicito que esa verada en donde se produjo ese accidente en la que tuvimos 

que pagar pagando $2.400.000.- (Dos millones, cuatrocientos mil pesos), 

usted avise en Operaciones para que la comiencen a arreglar inmediatamente. 

Y por último, Pres idente que, en su cuenta de Pres idente le fa ltó algo 

súper importante, y es saber qué pasó con los parquí metros po rque hasta el día 

de hoy, "¡plop!, exijo una explicación", como dice condorito , porque varios 

días, yo vi a gente acá haciendo huelga de hambre en el frontis de la 

Municipalidad, donde no correspondía tampoco hacer una huelga de hambre 

en el Municipio, porque nosotros no somos los sostenedores, nosotros somos 

prestamos un servicio, compramos un servicio, po rque acá Pres idente , lo que 

sé, es que se terminó el conflicto, no vemos a la gente hoy día en su derecho 

de la huelga de hambre, a la única persona que vi, y la que me proporcionaba 

información era el Concejal Jorquera, porque el pa1iicipó, estuvo 

constantemente acompañando a los trabajadores de este sindicato que estaba 

hac iendo la hue lga de hambre y hasta el momento no sé si por arte de magia 

esto se solucionó. 

No sé si yo estoy pintado, igual que estos caballeros que están en estos 

cuadros. Yo no estoy pintado, yo me muevo, y soy parte de este Concejo 

Municipal y necesito que se me informe, no quiero ser como e l marido 

engañado. Quiero saber las cosas antes porque lo saben todos, menos yo. Yo 

no soy un cuadro, soy un ser viviente, pensante y que representa a un grupo de 
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gente que votó y no solamente por el período de este Gobiernos sino tres o 

cuatro períodos, no es casua li dad A lca lde. 

Entonces Presidente qui ero saber que pasó, porque ese día que usted no 

estuvo, que se retiraron, creo que hay que darl e seriedad a este Concejo, este 

es un lugar en donde debatimos y buscamos las mejores propuestas para 

meJ orar y ayudar a esta gente, pero aquí hemos chacreand o un poco e l 

Concejo. 

Si me ponen un poco de atención por favo r los colegas, yo soy súper 

respetuoso cuando se habla, porque después que terminamos el ultimo 

Concejo Municipal y se retiraron muchos de los colegas, el único colega que 

quedo aquí conmigo fu e don Pablo Orellana quien puede verifi car lo que paso. 

Aquí prácticamente tuv imos que parar una pelea, porque aquí se iba a producir 

una pelea campa l entre la gente de los parquímetros con los d iri gentes 

políticos. Entonces Presidente a mí me gustarí a que se hiciera un protocolo, 

porque todas las Instituciones tienen que ser escuchadas, eso es democracia. 

Yo tengo un protocolo para poder llegar acá y establecer como conversar con 

e l Concejo y no puede ll egar gente aqu í, así corno as í a un lugar en donde se 

está debat iendo en fo rma democrática, llegar y ped ir la pa labra y poder decir 

todo y sin ningún filtro , sin ningún respeto. Porque vuelvo a dec ir estamos en 

democracia y todas las personas pueden expresarse , pero de la mejor manera, 

y la mejor manera es a través del respeto. 

Si no hay respeto, no hay ses ión de Concejo, as í de simple. S i vamos a 

penni ti r que en este Concejo por segunda vez hayan peleas, no sé en qué 

mundo estamos viviendo, Pasó con diversos dirigentes que v inieron a este 

Concejo y con gente del Municipio, que se agarraron a combos y se tel evisó, 

y el otro día estuvo a punto de que produjera otra pelea, entre la gente, estando 

los parquimetreros, au nque éstos no part ic iparon, pero los d irigentes po i ít icos 

vinieron a defender la postura del partido en forma poco respetuosa y si no 

estoy yo con el Conceja l Orellana también habría habido pelea. 

Entonces yo solicito Presidente que, así como hoy en que contamos con 

Organizaciones Sociales y Dirigentes, que se cumpla un protocolo para poder 

acceder y poder escuchar todas las demandas que puedan tener legítimamente 

los dirigentes. Pero no llegar acá y hab lar. osotros tenemos que poner el 

orden a todos los que necesitan que lo escuchen, pero con respeto, porque la 

falta de respeto que se produjo acá en el último Concejo, fue grave y 

complicado. Si no hubiéramos estado con e l concejal Orellana, la sangre 

habría llegado. 

Entonces espero Presidente un Protoco lo para recibir a puertas abiertas a todas 

las instituciones que necesiten debatir, conversar y querer presentar las 
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propuestas que corresponden y s i no hay respeto Pres idente, no hay reun ión. 

M uchas gracias P res idente . 

Concejal Robert Arias Solís: Bueno saludar a todos los presentes. 

Primero Alcalde quiero partir fe li citando a don Raú l Osorio por su incansab le 

labor y hoy poder haber logrado la adqu isición de su Comodato para la Junta 

de Vecinos, me parece muy bien que los d irigentes estén acá en e l Concejo, 

siguiendo la huella a su solicitud. Eso me parece bastante bien y también 

agradecer a la Comisión que lo hizo en form a rápida y expedita . 

También A lca lde me gustaría saber qué pasa con la ca li dad de insu mos 

en salud. E l otro d ía hubo gente del área de sa lud acá en e l Concejo anter ior y 

nos dicen que hay algunos insumos que se están adquiriendo, que es tán 

provocando efectos adversos a los usuarios. Me gustaría saber quién visa o 

autoriza la compra de los insumos y medicamentos, me gustaría saber el 

nombre de esa persona que aprueba la autori zac ión de las compras. 

Alcalde quiero saber si este Concejo Munic ipa l e l día 13 a las 10,00 

horas, estamos invitados a parti cipar junto a Ud. y al área de Salud con el 

Director de Servicio de Salud obviamente, saber si este Concejo Municipal 

está invitado a esa reunión . 

Lo otro A lca lde, es saber qué sucede, que desde e l 3 1 de diciembre de 

2019, se están instalando o se han insta lado ya en los dos consu ltorios, unas 

máquinas dispensadoras de alimentos, el cual al parecer, hemos consultado y 

son de privados porque ninguna de las asociaciones de la salud comunal están 

al tanto de ello, ojala que no sean de estos grandes emprendimientos que 

hemos visto en la c iudad de San Fernando úl t imamente. 

Alcalde tamb ién reiterar y saber qué pasó con los d ineros que ! legaron 

el 30 de diciembre de 2019, sobre el bono de Educación que a la fecha no han 

sido pagados en su totalidad a las personas que corresponden. Usted sabe lo 

que significa quedarse con los dineros de otros, no voy a dec ir yo otra vez. 

Alca lde, quiero saber a lgo más in terno, qué va a pasar con los 

honorarios que ganan menos de $800.000.- (Ochoc ientos mil pesos), que si 

bien usted recuerda, este año se debe comenzar a tributar, a pagar, a aportar un 

10.075% a quienes son honorarios, deben comenzar a ingresarlos a l SII. Saber 

que va a pasar con eso, si se va a ver a lg ún reajuste a las personas que ganan 

menos de$ 800 .000 .- (Ochoc ientos mil pesos), para que no se vea afectado el 

ingreso mensual. 

También Alcalde se habló respecto al tema del AGA, Yo también estoy 

de acuerdo que se rebaje un 0,5%del Presupuesto Municipal, ya que si 
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nosotros rebajamos el 0,5% de los$ 15 .000.000.000 .- (Qu ince mil millones de 

pesos) aproximado que tiene como presupuestos este Municipio, haríamos la 

suma de$ 75 .000.000 .000.- (Setenta y cinco millones de pesos). 

Solamente con una canasta del 0,5 %, Alcalde. Recuerde que tenemos 

Cuarenta y cuatro millones y algo, en el tema de pub li c idad radial, yo saqué 

la cuenta y si uno lo divide diario lo que se va a la radio, se va algo como 

120.000.- (Ciento mil pesos), diar ios. Así que yo creo que la gente prefiere 

tener agua en lugar de escuchar una cápsula suya o de algún directivo de la 

Municipalidad. 

Lo otro Alcalde, creo que sería una buena medida y, s i usted no tiene una 

so lución, sería una buena medida rechazar la Fiesta AGA, para comprar ese 

camión aljibe, un limpia fosa o bien un multiuso o multipropósito que pueda 

tener las capsulas acá del camión para poder intercambiarlas y utilizarlas en 

virtud de la necesidad que se ocasione. 

Quiero recordar Alcalde, algo que he dicho en dos Concejos creo, pero 

lo voy a repetir porque aquí es costumbre repetir las cosas. El 04 de octubre de 

2019, se decretó para la sexta región escasez hídrica y yo Alcalde le solicite 

algunas acciones y me gustaría saber la respuesta de cómo le fue. Pero antes le 

voy a leer algo. "El decreto dura seis meses permitirá una serie de 

excepciones como la extensión de agua, sin la necesidad de contar con los 

derechos correspondientes, la entrega de recursos de emergencias para 

habitantes de zonas rurales como el abastecimiento con camiones aljibes", 

ojo lo que yo estoy leyendo son palabras del Intendente de la Sexta Región. 

Además sabían ustedes que la primera mesa técnica con respecto a la escases 

hídrica en Chile se realizó aquí en la Sexta Región y como sanfcrnandinos, 

hasta el momento por parte del A lcalde, de usted Alcalde no hemos tenido 

ninguna respuesta positiva con respecto a esta mesa, no sabemos, por lo 

menos yo. No sé qué ha pasado con estas mesas . No sabemos si el municipio 

participó o no de la actividad y, me gustaría saber Alcalde, cuál fue su 

intervención y si solicitó lo que este Concejo pidió porque más adelante el 

documento dice "Además la medida posibilita la aprobación de decreto de 

emergencia MOP (Ministerio de Obras Públicas), que tramita la Dirección 
de Obras Hidráulicas (D.O.H.)" y ojo "por solicitud de las comunas 

afectadas" y eso me gustaría saber Alcalde que, es lo que solicitó en esta 

reunión "para entregar soluciones en corto plazo que incluye el 

mejoramiento de agua potable rural (APR), y desarrollo de obra por tramite 
directo sin licitaciones entre otras", y entre otras estaba también solicitar los 

recursos para la compra de un camión aljibe. No voy a leer completo el 

decreto, ya lo leí en dos ocasiones. Así que, me gustaría Alcalde saber cuál 

fue su participación en esta reunión. 
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Otra cosa Al ca lde y s iempre lo he di cho y, hay que habl ar las cosas de 

frente y aquí en el Concejo y es donde corresponde. Y es bueno que la gente 

hoy día este empoderada de lo que hace este Concejo Municipal, de lo bueno 

y lo malo, de los errores. Y los errores son los que comúnmente se comentan. 

Los acie11os pasan desapercibidos y como di ce mi madre "es la pega que 

tienes que hacer ", o como cuando uno se sacaba un siete, "tú vas al colegio a 

estudiar; un siete no tiene por qué ser un motivo de aplauso", pero si te sacas 

un uno te llegaba un reto o un coscorrón . Entonces quiero ponerlo en contexto 

Alcalde, que el tema de los cobros municipales, es un deber que tiene el 

Municipio de cobrar, además tiene que estar en todas las instalaciones que 

tiene el municipio. Deben tener un cobro, y porque? Voy a expl ica r en breve, 

no en la cantidad de horas de trabajo que tu vimos nosotros, bueno no todos 

en realidad, los que participamos estuvimos en dos sesiones de cuatro horas y 

media cada una de las comisiones para ver un largo listado que, además ya 

venía con propuestas del Director de Administrador y Finanzas y por ende 

presumimos que suyas . 

Por el tema del aumento de algunos Derechos Municipal es . Solamente quiero 

poner en contexto porque nosotros tenemos corno referencia. Siempre hemos 

hablado de Recoleta y Valparaíso verdad?, solamente recordar que Recoleta 

también tiene lo mismo que nosotros, y en su ordenanza de cobro de derechos 

por ejemplo, ellos tienen incluso extracción de árbol es, extracci ón de tro ncos, 

info rme de daños de árboles, el los cobran por eso. 

En Valparaíso también hacen cobro por ejemplo por utilizar auditórium, 

siendo una de las comunas con mayor cultura en Chile, creo yo, a mi modo 

de ver y eso no cohíbe, o no coarta la expresión cultural que ti ene ahora 

Valparaíso. También tiene derecho de otras instalaciones, sabe lo que pasa 

Alcalde yo entiendo a la gente de cul tura, que hace cultu ra y partic ipa de la 

cultura. 

El tema, quizás ni siquiera es por el cobro, porque voy a poner en contexto tan 

solo una cosa. Por ej emplo: cobro agrupaciones con fines de lucro, por 

ejemplo el salón espej o que no sé cuántos sa lones espejos hay en San 

Femando , dos?, tres?, no hay uno en Nes tl é, eso para los que tienen fi nes de 

lucro . En Valparaíso, para aquellos que tienen su Academia de Baile para que 

vayan a trabajar en ese salón de espejo, por hora, se les cobra$ 9.000.- (Nueve 

mil pesos), ese es el cobro por hora para quienes hacen fines de lucro. Para las 

agrupaciones u organi zaciones s in fines de lucro la hora se les cobra$ 4.963. 

(Cuatro mil , no vec ientos sesenta y tres pesos), ese es el va lor hora . 

Para que quedemos claros, como aparece en UTM, y aquí quiero llegar a 

fondo, acá en San Fernando, siempre se ha cobrado el Gimnasio Techado, 

tiene cobro de Derecho Municipal , a mí me gustaría consultar a cuantas 
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agrupaciones de basquetbol, vóleibol o, quienes han ido a hacer a lgún 

deporte, se les ha cobrado. A algunos clubes. Nosotros tuvimos aquí al 

Encargado de Deportes y, consultado a él dice que la mayoría de los clubes o 

agrupaciones que participan en este Estadio Techado, no se les cobra . 

Nosotros tenemos la información del funcionario , que en su mayoría no se 

cobra. 

Entonces a lo que voy yo, que lo que es violento o quizás hace rasgadura, o 

crea esta mala sensación, es que se haya publicado y, que se haya pegado en 

los distintas construcciones, Departamentos o Salas que tengamos nosotros. 

Quizás ese fue el error de que se haya publicado, informar que se co bra y, y 
por eso qui ero decirlo , porque s i ustedes saben, s iempre al final o a l principio 

de cada uno de los cobros la Ordenanza dice claramente "Se deja la 

instancia que el Alcalde en virtud de la carta o la necesidad de las distintas 

agrupaciones pueda no pagar o quedar exento o bien reducir el pago de" 
(según lo que corresponda). 

Esto es lo que di ce "Facúltese al Alcalde para que previa calificación de los 

antecedentes disponga rebajar o eximir del pago de los derechos de la 
presente Ordenanza" y, ahora voy al fondo y voy a explicar por qué se hizo 

esto y se cobró en cada uno de los edificios que tenemos, o de los edificios 

que tenemos arrendados, como es el Polideportivo. Porque había instituciones 

que acaparaban toda la semana dos horas di arias, toda la semana, todo e l mes 

y todo el año, por lo cual había otras instituciones que llegaba acá a pedir 

horas. Las cuales no se podían entregar porque había un proceso, obviamente 

que la agrupación, o el equipo ya tenía los días u horas reservadas. 

Entonces lo qu e se pretendió hacer, lo mismo para la cancha de futbol del 

Es tadio Munic ipa l, con relación a las canchas inte riores, hab ía un a escuela de 

futbol que no cancelaba ni un peso al municipio. Cero peso. Pero sí la escuela 

de futbol le cobrara a los alumnos. Entonces hay agrupaciones que son con 

fines de lucro y no estaban haciendo ningún beneficio de pecunia al Municipio 

y, por eso se estableció o más bien se está informando a todos que, en todas 

las Dependencia Municipales se cobra. E nto nces solamente para aclarar e l 

tema, porque lo citaron y saque como m uestra de Recol eta, Chillan, 

Valparaíso, Concepción, Rancagua y de otras partes. Y no estamos tan 

perdidos. 

Para pasar a otro tema qui ero Alcalde refe rirm e a la vio lenc ia que está 

comenzando a ver en nuest ra c iudad, a nuestros funcion arios muni c ipa les y 

con los funcionarios Municipales, pero quiero leer las palabras de una persona 

que por medio de su internet me envió y dice "No podemos permitir violencia 

del tipo que sea por hacer notar que es lo que pienso o con quien estoy 
discutamos con altura de miras, no con costumbres delictuales e instintos 
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poco irracionales" Creo que esa es una buena reflexión para lo que pasa o 

pasó y espero que no vuelva a ocurrir y que ningún sanfernandino sea 

agredido de ninguna forma. De hecho el otro día también vimos algo similar 

en un bar, teníamos un v ideo y me gustaría saber, si es que ha llegado un 

oficio de Carabineros de porqué fue e l parte, no ll ego especifi cado de que era 

el paite. 

Alcalde, otro tema que ha sido recurrente por mi parte en solicitarle, es 

que recuerde que la vez pasada yo hablé sobre el tema de los $ 137.863 .000.

(Ciento treinta y siete millones, ochocientos sesenta y tres mil pesos) del tema 

de los tutores de co li gues, que todavía no se aclara, que no se ha dic ho que 

fue un error, que lo iban a rectificar, y todavía no se hace ninguna rectificación 

para sacar esos ciento treinta y siete millones y fracción de los tutores de 

coligue y, porque lo digo Alcalde, leo textual un mensaje y dice: "Recién 

tuve una conversación con el señor que riega aquí, y le hice ver el tema del 

pasto y de la mala mantención en la que están las áreas verdes y 

lamentablemente dijo, mucho no puedo hacer ya que solo estoy dos o tres 

días a la semana por acá y los otros en las otras plazas del sector, la empresa 

no tiene personal para cubrir todo". La idea Alcalde es, para que se plantee 

o recapacite el tema que hoy día conocemos. Porque no termina con el 

Contrato con la Emp resa o, comienza de a poco a contratar a los vecinos del 

sector para que puedan rea li za r la mantención Je las áreas verdes, para crea r 

ese sentido de pertenencia. 

Y también lo dije es dar estabilidad a adultos mayores, gente con 

discapacidad, madres o padres solteros que tienen hijos estudi ando y no 

tengan la posibilidad de estar trabajando, etc. Solamente ratificar eso Alcalde 

y decir algo Alcalde que "Hablar de desigualdad social , no es 

resentimiento, señalar la corrupción no es envidia, denunciar los delitos, 

no es odio, exigir los recursos para educación y salud, no es querer todo 

regalado, querer la paz no es ser pro guerrilla". Eso nada más Pres idente. 

Concejal Andrés Jo rquera Cifucntcs : Bueno Alca lde, por su in termedio me 

gustaría refe rirme a temas pendientes, sobre el periodo año 201 9, tenemos 

tema pendiente con respecto a la Auditoria de la Corporación Municipal que 

quedó stand-by y hasta el día de hoy no la hemos podido ver, rev isar, ni 

analizar. Auditoria que se hi zo a la Corporación, y el tema está muy 

complicado, porque claramente esta Audi toria di ce entre e l 1 º de enero de 

2016 y el 31 de diciembre de 2017, no había documentación para poder 

realizar durante ese periodo la Auditoria como corresponde. 
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Yo necesito Alcalde, que se haga la exposición de esta /\uditoria pendiente , 

porque es de suma importancia que se pueda presentar a la brevedad posible, 

porque hay muchas cosas pendientes en la Corporac ión Municipal, como lo 

señalaban anteriormente los Concejales que hablaron el día de hoy, con 

muchas problemáticas en la Corporación. 

Tenemos temas pendientes del área de salud e l cual lo señalaba mi colega acá 

con respecto a l tema de los vehículos y que lo encuentro impresentable ya 

terminado el año 2019 y entrando al 2020 y todavía no se dé respuesta a los 4 

vehículos que tenían que haberse comprado por el convenio AIEP y, que aún 

no hay respuesta por parte de esta administración. Así como lo sol icito yo 

Alcalde, lo mismo que solicitaron los demás Concejales, que pueda revisar su 

equipo de trabajo y poder hacer cambios reales en la Corporación y ac6 en la 
Municipalidad, porque las cosas no han andado muy bien en distinto aspectos. 

También Alcalde le quiero decir que aún estoy esperando la resolución 

definitiva con el tema de las áreas verdes en la comuna de San Fernando, aun 

no hay respuestas sobre eso. Hace muy poco visité el monumento del sector de 

San Rafael, en la Punta de diamante. Está totalmente seco, no hay mantención, 

yo creo que necesita un sumario administra tivo e l Inspector Técnico del 

Servicio con respecto a esta situación, porque no hay un fiscalizador como 

corresponde. 

Lo mismo pasó con el fiscalizador de los parqu ímetros, que durante dos aí'íos 

no tuvieron sus seguros de vida, no tuvieron pintura termoplástica y al no 

haber respuesta por parte de la administración, es que traigo la documentación 

correspondiente la que entrego Alcalde, a través suyo de acuerdo a su artículo 

79 letra h, y en nombre de todo e l Concejo Municipa l, se solicita la auditoría, 

para que usted no solo la tenga, sino que se haga la presentación corno 

corresponde, nosotros necesitamos la respuesta con respeto a esa situación. 

Lo otro Alcalde informarle de un reclamo, que hici eron los 

comerciantes de las Termas del Flaco. Hace muy poco se hizo una reunión con 

los CORE en las Termas del Flaco, donde hubieron varias cosas que se 

plantearon y que se encuentran pendientes, como mejorar la posta, mejorar la 

ambulancia, poder tener bomberos en el sector, arreglar ese carro de bombas, 

pero había una reunión en el CORE y me reclaman los comerciantes porque 

hubo un representante suyo Alcalde, que lo fue a representar ante el CORE y 

realmente no dio ninguna respuesta. No tenía absolutamente idea de lo que 

estaba pasando en la Termas del Flaco. Entonces /\lcalde , encuentro qt1e eso 

es impresentable, manda a personas que no están preparadas, ya que no 

contesto absolutamente ninguna pregunta Alcalde. 
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El CORE estaba dispuesto a poder solucionar los problemas de las Termas del 

Flaco y usted manda a un representante. Usted debió haber estado en esa 

reunión. Ese era e l compromiso que nosotros suscribimos con los COR[, pero 

lamentablemente usted mando un representante y, yo necesito explicaciones 

Alcalde y, la gente nos dice aquí en la co rrespondencia para que se dé 

respuesta de esa situación. 

Pasando a otro punto, e l problema del agua, de poder repartir bien el 

agua. Necesitamos un informe social de parte del Dideco que vaya con la 

entrega de agua, porque tampoco se puede en trega r agua a d iestra y siniestra. 

Asique, nosotros necesitamos ese informe social en la cual se pueda entregar 

el agua y se pueda ir en ayuda de todos los vecinos que hoy día lo están 

pasando mal , porque no tienen su elemento vital que es el agua . Como 

igualmente lo señalaban mis co legas Concejales acá, es poder solucionar el 

tema de tener un camión para poder extraer el tema ele los pozos, porque 

también el sector de Puente Negro y Agua Buena lo pasan muy mal. Agua 

Buena lo está pasando muy mal con el tema de los pozos que se rebalsan y 

poder solucionar esa problemática que nosotros, solamente con manejar bien 

el Presupuesto Mun icipal rebajaríamos a lgunas partidas . 

Sería importante y, para no arr iesgar Alca lde, la F iesta AGA., yo creo 

que tengo una mirada de que hace mucho tiempo la Fiesta AGA. nos 

representa. y como lo dice mi colega acá, que se aclare el tema de los coligues 

que son alrededor de ciento treinta y siete mil Iones de pesos, que solamente 

aclarando eso, tendríamos plata para comprar dos camiones y nos sobra plata. 

Nos alcanza demás la plata. Yo creo que pod1-L.1 reajus tarse ese presupuesto y 

tendríamos la so lución en nuestras manos so lamente con solucionar el 

problema de los coligues, y por ende hago entrega del oficio conductor de 

acuerdo a su art 79 letra h. 

Este Concejo Mun icipal A lca lde, ha trabaj ado bastante con el tema de la 

Feria Libre de la Comuna de San Fernando, que acá está nuestro Presidente y 

este Concejo participa activamente de esta, en la cual existe carpeta en la que 

hay Patentes Pendientes, hay personas que tienen Permisos Provisorios por 

afias Alcalde y, que todavía no tienen sus permisos, en desmedro de otras 

personas Alcalde, que al parecer saben que en la Comuna de San Fernando 

está el chancho tirado. 

Aquí cualquier persona va y se instala en la Feria Libre, personas que vienen 

de Santiago Alcalde, vienen de distintas comunas y ni siquiera nad ie las 

conoce y tampoco sabemos quiénes son y no hay fiscalización por parte del 

municipio Alcalde Usted s i va a la feria, se dmá cuenta que es una tierra de 

nadie: En lo personal he visto a veces camiones sa lir A lcalde, a las 12,00 o 

13,00 horas de la tarde poniendo en riesgo a los niños a las personas, sal iendo 
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a diestra y siniestra por el medio de la feria y nadie hace nada, se hace vista 

gorda a esto, yo creo que c11 ese sentido esta ,1d 111inistració11 csLÚ al debe . Su 

gente no está trabajado a la altura, no ha hecho la pega y por eso yo creo 

Alcalde que debe revisar a esos funcionarios, de los cuales muchos de ellos 

pasan con licencia médica, yo creo que si van a estar con tantas licencias, por 

favor pongan un reempl azante y que pueda hacer la pega y puedan mandar a 

los fiscalizadores porque de una vez por tod as se realice e l trabajo como 

corresponde, por lo que también hago entrega de es te oficio conductor según 

el ai1ículo 79 letra h. 

Existe una preocupación de mi pai1e ya que rec ibí un reclamo de los vecinos 

del sector de Nincunlauta , hace muy poco en b cua l alcn ldc a 17 niños no se 

les entregaron sus regalos de Navidad y, eso Alcalde lo encuentro 

impresentable. Porque estos vecinos entregaron su l istaclo en ocLubrc de 201 9 , 

pero que pasó, va un presidente de Nincunlauta y el 02 de diciembre entrega 

otro listado y consideran ese listado y estos 17 niños que fue entregada la lista 

en Octubre , dos meses antes, quedan sin sus rega los y después, hace muy 

poco, se ent regaron los regalos a esos nifios, n los 17, y Alcalde aquí hay una 

fa lta de profesionalismo en hacer el trabajo por parte de la Municipalidad, 

porque aquí hay una falla garrafal de hacer que lo pasen mal y, (a nifios), y 

que se preste para malos entendidos y por eso Alcalde yo necesito que se 

acla re el tema y no quede impune Alcalde, este tema de los juguetes, por lo 

que hago entrega del documento 

También le quiero decir que hay una cantidad enorme de juguetes en la 

bodega de Dideco. Me gustaría saber que des tino van a tener esos juguetes y 

se me entregue un informe respecto a eso. 

Con respecto a las áreas verdes, quiero solicitarle que vaya a l sector de E l 

Quillay de Los Regidores a ver y que puedan dar so lucionar al problema del 

riego de las áreas verdes y por ultimo hacer un equipo de personas para que 

puedan solucionar este problema, además hacer una Comisión para que 

podamos revisar el Contrato de la Empresa, porque no está cumpliendo como 

corresponde con la ares verdes de la Comuna de San Fernando. 

Con respecto Alcalde y ya cerrando mis temas , encuentro preocupante con la 

situación que vivió un funcionario con respecto a una agresión, necesito que 

se haga una investigación del municipio, porque este funcionario acusa que 

hay Directivos Municipales y F uncionarios Municipales en una go lpiza que no 

puede ser Alcalde. Lo encuentro que es impresentable que sucedan estas cosas 

en esta comuna, y necesito la claridad con respecto a esta s ituación, que 

necesitamos todos los Concejales saber respuesta. 
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Para ir cerrando, necesito respuesta con el tema de los parquimetreros, 

porque también hubo un acuerdo con respecto a poder term inar con esta 

huelga de hambre de e ll os, y yo estuve en todo ese proceso de principio a fin y 

en la última reunión Alcalde en la cual me dejaron afuera . Yo me qu ede aruera 

para no generar conflicto porque aquí Alcalde hay funcionarios que se mandan 

las partes y a veces mandan más que usted alcalde y me dejaron fuera de la 

reunión. Dicen que la Empresa fue quien lo pidió, pero esas respuestas no es 

correcta Alcalde, yo desde el principio al fin y corno Presidente de la 

Comisión de Proyecto, Planirtcación y Presupuesto, estuve y debo estar, yo 

creo que me debo el respeto suficiente para poder participar, porque creo que 

no estaban haciendo nada escondido, era abierto, transparente y ustedes no 

estaban haciendo nada escondido detrás de las cuatro paredes . Y yo creo que 

no había nada raro y después que se toma ro n los acuerdos. pude ¡,as:1r 

fácilmente y pude estar en la firma y yo creo que eso no corresponde y 

necesito más respeto por parte de los funcionarios hacia las autoridades, hacia 

nosotros los Concejales, yo creo que esas actitudes no corresponden y es 

impresentable para poder solucionar los probl emas. 

El tema de los parquímetros Alca lde usted tiene compromi sos pendientes con 

respecto a los pagos y eso estaría frenando un poco e l tema de poder firma r y 

eso Alcalde yo quiero que usted lo pueda so luc ionar a la brevedad posible, 

porque los parquímetros lo necesitan, sus familias lo han estado pasando muy 

mal , hoy día se han ido solucionando de a poco, la empresa ha ido cumpliendo 

y el municipio no estaría cumpliendo, el municipio no estaría cumpliendo con 

su parte, así que sería bueno que lo pucl ie r:1 solucionnr. F so 11~1(l.1 111,1s 

Presidente, y he esperar que se solucione pronto es to. Así que eso sería 

Alcalde, con respecto a estos temas Muchas gracias. 

E l sefior Pres idente seña la que en rel ación a los distintos puntos que se 

han referido, en lo que respecta a lo de cultura , ayer mismo Fel ipe To ledo el 

Encargado de la Casa de la Cultura, me comentó que está un poco complicado 

con el tema de la Feria AGA. 

Con el tema de los cobros de las dependencias Municipales , la idea es 

siempre abrir los espacios y, tener la facultad también sobretodo para las 

instituciones sin fines de lucro, poder rebajar el pago o dejar exento po rque 

ese fue el sentido que cuando eva luamos. 

Con el tema del camión aljibe en rel ación al Decreto con la escasez 

hídrica y que nos permite pedir un camión aljibe, solicitarnos al MOP 

(Min isterio de Obras Públicas) este cam ión . 

El terna de las áreas verdes, in formar que c ite a la Empresa, para poder 

ver el tema de la mantención de las áreas verdes y la E mpresa viene hoy, lo 

vamos a ver tal vez no en Comisión y plantearle el problema. 
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La scfiora Marta Cúcl iz so li c ita la palab rd para recordar que hace dos 

Concejos anteriores yo solic ité e l apoyo a Servic ios Generales, porque no dan 

abasto, no solamente Eco Verde que tienen la lic itación, ellos no están viendo 

todas las áreas verdes, sino que también Serv icios Generales, por lo tanto 

neces ito un mayor apoyo porque no da abasto para las áreas ve rdes que no 

es tán li c itadas. 

E l sefior Presidente señala que el año pasado se contrataron por tres meses 

personal y eso mismo se está evaluando para este año para apoyar a Servicios 

Generales. 

En cuanto a las Escuelas de Verano ahora no va a ver. 

Se da por terminado el Concejo Municip~ l. 

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente ierra la sesión siendo las 

1 1.53 horas. 

Para conformidad firman, 

PRESIDENTE DE CONCE O MUNICIPAL 

JMI / jrtc. 



ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO, SOCIAL Y DISCAPACIDAD 

06 DE ENERO DE 2020 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Fernando, a 06 de enero de 2020, siendo las 11 :40 horas, se 

realiza Comisión de Régimen Interno , Social y Discapacidad. Preside la 

reunión el Concejal Sr. Pablo Orellana Rivas, asisten los integrantes de la 

comisión, Concejala Sra. Marta Cádiz Coppia y Robert Arias Solís. 

Así mismo concurre el concejal Enrique Díaz Quiroz. 

Asisten además, don Franco Honnazabal, DIDECO, don José Luis 

Rojas de la Oficina de Gabinete y el Secretario Municipal don Jorge Morales 

Ibarra. 

TEMAS: 

• AMPLIACIÓN PLAZO DE POSTULACIÓN Y RENOVACIÓN 
BECAS MUNICIPALES 2020 

• COMODATO AREA DE EQUIPAMIENTO VILLA DOÑA 
GEORGlNA 1 A JUNTA DE VECINOS VILLA DOÑA 
GEORGINA 

• TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL MUNICIPALIDAD DE SAN 
FERNANDO CON MANUEL BEIZA MORENO 

AMPLIACIÓN PLAZO DE POSTULACIÓN Y RENOVACIÓN 
BECAS MUNICIPALES 2020 

El presidente de la comisión cede la palabra al señor Franco 

Hormazabal para que exponga el tema. 

El señor Horrnazabal, indica que debido a los acontecimientos 

acaecidos en el país a contar de octubre del año pasado, se ha atrasado el 

término del año escolar en los distintos establecimientos de Educación 

Superior. 

La concejala Sra. Marta Cádiz manifiesta que algunas Universidades 

van a realizar el segundo semestre del año 2019 durante los meses de marzo y 

abril de 2020. 

Don Franco Hormazabal propone ampliar el plazo de postulación a la 

Beca Municipal y la renovación de éstas de la siguiente manera: 

-Ampliación plazo para las nuevas postulaciones hasta el 31 de marzo 

-Ampliación plazo para los alumnos renovantes hasta el 15 de mayo 

Luego de anali zar la propuesta, la Comi sión acuerda pasarla a Concejo 

para su votación. 

El Presidente indica que las Becas AIEP debieron ser consensuadas 

también con los Concejales, consulta si se podría o no. 



El concejal Sr. Enrique Díaz propone que lo conversen directamente 

con el Alcalde. 

El concejal Sr. Pablo Orellana aclara que esto lo ha solicitado debido a 

que estas Becas son a cambio de la facilitación de recintos municipales. 

El concejal Sr. Robert Arias se le haga llegar el Convenio AIEP donde 

se estipulan las Becas Municipales. 

COMODATO AREA DE EQUIPAMIENTO A JUNTA DE VECINOS 
VILLA DOÑA GEORGINA 

El Presidente cede la palabra a la Srta. Isabel Medina abogada de la 

Dirección de Asesoría Jurídica del Municipio para que exponga. La Srta. 

Medina indica que llegó solicitud de Junta de Vecinos Villa Doña Georgina 

en que piden Comodato de área de Equipamiento Comunitario, ubicado en 

calle Pehuén Nº 07 46 Villa Doña Georgina I, con la intención de postular a la 

construcción de una Sede. 

Este terreno se encuentra inscrito a nombre de la Municipalidad de San 

Fernando a fojas 1742 Nº 1729 del Registro de Propiedad año 2019 del 

Conservador de Bienes Raíces de San Fernando, cuyo Rol es el Nº 1169-1 y 

sus dimensiones son las siguientes: 

Norte en 27,75 mts. con calle número 2 hoy calle Pehuén; Sur en 27,75 

mts. con área verde; Oriente en 28 mts. con lote 12, lote 18 y Poniente 28 en 

mts. con área verde, con una superficie total de 777 mts2. 

Finalmente la Comisión acuerda sugerir la entrega en Comodato por 1 O 

años renovables por periodos iguales a la Junta de Vecinos Villa Doña 

Georgina I de equipamiento comunitario ubicado en calle Pehuén Nº 0764. 

El concejal señor Arias indica que aún se encuentra pendiente la 

formalización de la Sede de los árbitros, al igual de que se regularice lo del 

terreno de equipamiento de la Villa Gabriela Mistral que se encuentra ocupada 

en parte por un particular. 

La Comisión acuerda solicitar al Asesor Jurídico se proceda a notificar 

el desalojo de la propiedad de Villa Gabriela Mistral, de no ser así se hará 

una presentación a Contraloría. 

La Comisión acuerda presentar solicitud al Sr. Alcalde de proceder a la 

compra de un ring para la Municipalidad, compromiso adquirido el año 

pasado, para ser facilitador a las distintas organizaciones de San Fernando. 

TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL MUNICIPALIDAD DE SAN 
FERNANDO CON MANUEL BEIZA MORENO 

El Presidente cede la palabra a la Srta. Abogada Isabel Medina para que 

exponga el tema. 



La Srta. Medina indica que don Manuel Beiza Moreno sufrió un 

accidente en una vereda en la población San Martín ocasionándole una 

fractura en el peroné pie derecho, por lo que estuvo tres meses con yeso y en 

tratamiento kinésico, por lo que está solicitando cancelación de los daños, 

indemnización y lucro cesante, ya que fue desvinculado de su fuente laboral, 

monto que asciende a la suma de $ 2.400.000. Para lo cual presenta datos de 

atención de urgencia e Informe de Sesiones, Recetas Médicas, Boletas de 

Ventas y Servicios, Archivo Digitales de Radiografias, Radiografias, Fotos, 

etc. 

Luego de analizar los antecedentes la Comisión acuerda que esta 

transacción extrajudicial pase a Concejo para su votación. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 

12:10 horas. 

RELLANA RIVAS 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO, SOCIAL Y DISCAPACIDAD 


